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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 
juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, 
se ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 
habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 
saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 
miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 
conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 
y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 
responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 
de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 
Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 
permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 
generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 
seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 
han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 
concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 
   Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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O Bullying Nas Escolas Públicas De Educação Básica: Uma Análise Bibliográfica De 
2000 – 2015 
Cassiana Gardini Franco 
cassianagardini@yahoo.com.br 
Universidade Federal de São Carlos 
 
Resumo  
Os estudos sobre a temática do bullying ainda são recentes, apesar de sua ocorrência advir de 
muito tempo, fazendo com que haja teorias e pesquisas sobre o tema, porém com poucas 
propostas de avaliação e solução do problema. Entre os anos de 2000 a 2015, encontram-se 
muitas publicações e trabalhos científicos sobre a temática, mas que a abordam de forma 
geral contando com inúmeros trabalhos que discutem variados fatores como saúde pública, 
problemas psicológicos, sociais e outros. Posto isso, por meio de levantamento, surgiu à 
imprescindibilidade de afunilar a temática e, portanto, compreender e caracterizar o bullying 
escolar, enfatizando as escolas públicas de educação básica em uma pesquisa bibliográfica 
realizada com base em periódicos na base Scielo nesse período. Compreendeu-se então que o 
bullying escolar identifica atitudes agressivas entre alunos, físicas, psicológicas ou de ambas 
as formas, intencionais e que se repetem resultando em dor, sofrimento e consequentemente 
problemas psicológicos visto que geralmente o aluno vitimado não dispõe de defesas 
eficientes. Trata-se de um problema generalizado, afetando estudantes de escolas públicas de 
educação básica ao redor do mundo e muitas vezes é naturalizado ou ignorado, necessitando 
então de programas de prevenção e de encaminhamento para uma escolarização sadia e 
fundamentalmente humana. 

Palavras- chave:Violência Escolar, Bullying, Bullying Escolar.  
 
Introdução 
A violência que permeia a prática do bullying e se faz presente nas escolas tem sido cada vez 
mais frequente, evidenciando um ambiente agressivo, temeroso e conturbado despertando o 
interesse em verificar e entender essas ocorrências e consequentemente pelo estudo da 
temática no campo acadêmico. 

No decorrer das décadas de 2000 a 2016, há vasto número de publicações, trabalhos 
científicos e acadêmicos que abordam o bullying do ponto de vista amplo com abordagens 
referentes à saúde pública, psicologia, âmbito escolar, violência psicológica e demais fatores. 

Bullying escolar é o termo utilizado para identificar e nomear atitudes agressivas entre alunos, 
sem motivação aparente, que são intencionais e se repetem resultando em dor, sofrimento e 
consequentemente problemas psicológicos, conforme descreve Levandoski (2009). 

Gomes e Rezende (2011) especificam essa afirmação acrescentando que essas agressões 
podem ser físicas, psicológicas ou de ambas as formas e que geralmente o aluno vitimado não 
dispõe de defesas eficientes, motivo pelo qual causa tanto sofrimento e futuras 
consequências.  

Dentre as agressões, relatam Gomes e Rezende (2011) que a intimidação mais frequente é o 
assédio moral, seguido de agressão física e emocional resultando em diferentes 
consequências para a autoestima dos agredidos. 

As vítimas do comportamento agressivo podem ser atacadas em grupo ou de forma isolada, 
que é o caso mais comum, passando a ser perseguidas por outros alunos que manifestam essa 
violência de variadas formas, como por exemplo, chutes, empurrões, ofensas e ameaças. 
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Segundo Lopes Neto (2005) é universal o comportamento de agressividade que afeta 
estudantes, tornando-se assim naturalizado ou ignorado, trazendo consequências negativas 
para os envolvidos. Necessita-se então de programas que possam prevenir continuamente as 
ocorrências e promovam uma convivência social sadia. 

Por ser uma reação ou ação que ocorre mundialmente, o bullying se naturalizou e é tratado na 
maioria das vezes como humor, brincadeira, formas de interação podendo até ser assim 
identificado por aqueles que têm a responsabilidade de zelar pelos alunos, porém mesmo 
quando essas ocorrências são notadas, o bullying é comumente banalizado e/ou ignorado. 

Posto isso, pela urgência do estudo e entendimento da temática e da amplitude das 
abordagens, surge a busca pelo afunilamento do tema bullying direcionando para as 
produções acadêmicas e científicas que enfatizam as ocorrências no espaço escolar, bem 
como seus coeficientes. 

Assim sendo, o presente artigo científico teve como objetivo caracterizar o bullying nas 
escolas púbicas de educação básica com base em produções bibliográficas sobre o tema entre 
2000 e 2016, desdobrando-se em identificar, analisar e compreender os diferentes conceitos 
de bullying, as ocorrências de bullying nas escolas e os perfis dos partícipes. 

Por conseguinte, os resultados obtidos na pesquisa por meio da análise bibliográfica poderão 
contribuir para futuros trabalhos relativos a esse campo bem como auxiliar os partícipes da 
unidade escolar no entendimento da problemática e consequentemente na busca de soluções 
plausíveis. 

O artigo científico é dividido em seções, após esta introdução são apresentados os objetivos, 
em seguida demonstram os materiais e métodos utilizados, posteriormente os resultados e a 
discussão que em seu desenvolvimento caracteriza o bullying, bullying escolar e os partícipes. 
Logo após são demonstradas as conclusões da presente pesquisa e por fim os referenciais que 
serviram de base teórica e que antecedem os agredecimentos. 

Objetivos 
No decorrer das décadas de 2000 a 2015, encontra-se muitas publicações e trabalhos 
científicos a respeito do bullying de forma geral, contando com inúmeros trabalhos que 
trazem abordagens variadas que envolvem a saúde pública, violência psicológica e demais 
fatores.  

Posto isso, por meio do levantamento, surge à imprescindibilidade de afunilar a temática e, 
portanto, compreender e caracterizar o bullying escolar, enfatizando as escolas públicas de 
educação básica em uma análise bibliográfica entre essas décadas. 

Além disto, se faz necessário um estudo minucioso da temática para que possa auxiliar no 
entendimento deste fenômeno tão recorrente e crescente nas escolas de modo que possa 
auxiliar no cotidiano das instituições escolares bem como em futuros trabalhos acadêmicos e 
científicos na área de educação, integração e cultura. 

A pesquisa bibliográfica exploratória foi construída com base em um levantamento de 
periódicos na base SCIELO e Google Acadêmico com os seguintes descritores: 
violênciaescolar, bullying ebullying escolar e foi conduzida pela questão/problema: Como se 
caracteriza o bullying nas escolas públicas de educação básica? 

O artigo científico tem por objetivo caracterizar o bullying nas escolas púbicas de educação 
básica com base em produções bibliográficas sobre o tema entre 2000 e 2015. 

O objetivo geral desdobra-se em objetivos específicos que se baseiam em identificar, analisar 
e compreender diferentes conceitos de bullying e ocorrências de bullying nas escolas. 
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Materiais e métodos 
Com o propósito de responder ao objetivo da pesquisa, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica que corresponde à relação de trabalhos em bases on line de pesquisa de artigos, 
dissertações e teses elaboradas entre os anos 2000 e 2015, com objetivo de analisar a 
produção científica sobre o bullying nas escolas públicas de educação básica. 

Resultados e Discussão 
A falta de políticas públicas que previnam o bullying nas escolas expõem os estudantes, 
conforme Lopes Neto (2005), a fatores de risco constantes, tanto de sofrer o abuso quanto de 
provocá-lo. Apesar de afirmar que toda criança tem possibilidade de transformação e 
reconstrução, revela que é um desafio complexo que exige intervenções interdisciplinares 
competentes. 

Para Gomes e Rezende (2011), há necessidade urgente de ações que partam de políticas e 
práticas educativas para que haja essa prevenção e consequentemente a redução do bullying 
nas escolas para que não ocorram, ou diminuam complicações sociais e de aprendizagem 
ligadas a esse problema. 

As ocorrências de bullying e suas consequências, não são apenas problemas relacionados à 
área de educação, sendo considerado também como grave problema de saúde pública, relatam 
Almeida, Silva e Campos (2008). Deste modo, pode ser detectado por meio de mudanças de 
comportamento da criança ou adolescente e também resolvido e/ou amenizado se conduzido 
adequadamente em seus variados contextos, social, familiar e educacional. 

Os estudos sobre a temática do bullying ainda são recentes, apesar de sua ocorrência advir de 
muito tempo, fazendo com que haja teorias e pesquisas sobre o tema, porém com poucas 
propostas de avaliação e solução do problema.  

Alliprandini e Sodré (2014) realizaram levantamento de teses, dissertações e artigos 
relacionados ao tema durante no período de 2000 a 2011, concluindo que houve aumento 
significativo nas publicações, reforçando sua importância e a necessidade de avaliação sobre 
tais estudos. 

Os resultados obtidos por meio do levantamento realizado por Alliprandini e Sodré (2014) 
demonstram que além da violência entre alunos, há também a agressividade entre aluno e 
professor e até mesmo do aluno para a instituição, salientando que é necessária a avaliação de 
tais problemas para que se busque com urgência soluções para a temática que vem 
demandando atenção, que é crescente e causa cada vez mais mal estar nas escolas.  

Dado este fato, Alckmin-Carvalho et al (2014) demonstram que o período de levantamentos 
sobre a temática é curto, recente e não apresenta vasta gama de resultados, tornando 
dificultosa a localização e elaboração de novos métodos que consigam identificar as 
ocorrências de forma eficaz e tornando frágil a metodologia de rastreamento já disponível. 

A violência que permeia a prática do bullying e se faz presente nas escolas tem sido cada vez 
mais frequente, evidenciando um ambiente agressivo, temeroso e conturbado em alguns 
momentos fazendo com que desperte o interesse pelo estudo da temática no campo 
acadêmico. 

Na escola o bullying pode ser caracterizado por uma disputa de forças em desequilíbrio, 
relata Ferreira et al (2010), e o professor acaba vivenciando tal agressividade que prejudica a 
prática docente e cabe muitas vezes a ele romper com essa situação para promover o bem-
estar e quase sempre sem o preparo adequado em relação a mediação e resolução de conflitos. 
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Em se tratando da instituição, Leão (2010) afirma que ao supor que a escola deve garantir que 
o ensino seja transmitido e que haja um ambiente saudável, acaba por encontrar formas de 
afastar a agressividade em seu interior. 

Relata-nos ainda Leão (2010) que na prática do bullying na escola todos os participantes 
acabam sofrendo as consequências, seja o agressor que muitas vezes pode estar externando 
também um sofrimento que vivencia, seja o agredido ou os demais envolvidos, que acabam 
por vezes ignorando os fatos ocorridos como forma de defesa.  

É necessária inicialmente uma parceria entre a escola e os pais, uma vez que em ambos os 
contextos podem estar os causadores da reação agressiva, conforme Leão (2010). Cabe aos 
pais tratarem da questão histórico-  familiar e cabe à escola propiciar ambiente seguro, porém 
ambos são responsáveis por educar as crianças e adolescentes para lidar com os conflitos e 
conviver harmoniosamente e respeitosamente nos ambientes, inclusive o escolar. 

Para a prevenção do bullying na escola, Macedo et al (2014) explicam que as ações devem 
necessariamente envolver a comunidade escolar, ou seja, todos que de alguma forma 
participam do ambiente, principalmente no programa educativo e planejamento da escola que 
em sua gestão terão a função de monitorar o funcionamento e se adaptarem às mudanças que 
sofre o ambiente, a sociedade e os contextos. 

Especificando a resolução do problema nas ações de docentes e gestores, Rubinho e Souza 
(2011) apuram que as tarefas que desempenham são complexas e demasiadas, porém é 
essencial que estejam conscientes de que são fundamentais na construção de relações no 
ambiente escolar do qual deve haver cooperação e respeito. 

A prática de violência e reações agressivas que denominamos bullying escolar muitas vezes é 
camuflada erroneamente pelo argumento de ser apenas uma brincadeira, do qual aqueles que 
devem proteger os agredidos, propor soluções para a situação problemática e interferir quanto 
ao agressor, acabam por naturalizar a ocorrência e consequentemente deixam de realizar a 
mediação necessária, fazendo com que o fenômeno se repita ou até mesmo tome proporções 
maiores, podendo fugir do controle. 

O papel do docente e do gestor tona-se imprescindível para prevenir e combater o bullying, 
conforme Rubinho e Souza (2011) que para além das atividades que lhes compete, é preciso 
exercê-las permeadas por aspectos afetivos que devem incorporar o planejamento e as 
vivências da instituição. 

Em muitos casos, o aluno que sofre a agressão não relata aos responsáveis, em âmbito 
familiar e escolar, as ocorrências de bullying, cabendo a estes identificar as mudanças de 
comportamento e sondar a origem e causa por meio de observação, comunicação e ações que 
são permeadas pelo aspecto afetivo. 

Quando o bullying passa a ser reconhecido como grave problema que deve ser solucionado, 
explicam Pingoello e Horiguela (2009), inicia-se então um grande desafio no sentido de os 
partícipes identificarem as causas, os agressores, os agredidos e a partir destas informações 
busquem orientação e formação adequada para a resolução dos conflitos. 

Conclusões 
Compreendeu-se então que o bullying escolar identifica atitudes agressivas entre alunos, 
físicas, psicológicas ou de ambas as formas, intencionais e que se repetem resultando em dor, 
sofrimento e consequentemente problemas psicológicos visto que geralmente o aluno 
vitimado não dispõe de defesas eficientes.  
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Essas atitudes são enfaticamente contra os próprios alunos, porém podem atingir professores 
e demais participantes da equipe escolar. 

As causas do bullying escolar têm variadas derivações, devendo então a escola se atentar às 
ocorrências e buscar práticas que previnam e busquem solucionar as ocorrências. 

Trata-se de um problema generalizado, afetando estudantes de escolas públicas de educação 
básica ao redor do mundo e muitas vezes é naturalizado ou ignorado, necessitando então de 
programas de prevenção e de encaminhamento para uma escolarização sadia e 
fundamentalmente humana. 

Para isso, é preciso integrar a equipe escolar, a equipe gestora, os alunos e a comunidade para 
que em todos os contextos haja harmonia e participação, respeitando a cultura escolar e da 
comunidade.  
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Resumen 
“Monte Adentro” es resultado de un proceso de investigación que inició en enero de 2016 en 
la ciudad de Paraná, provincia de Ente Ríos, sin embargo  el mismo tuvo lugar en la provincia 
de Córdoba, de la mano del Movimiento Campesino de Córdoba. Una organización social, 
con quienes fuimos construyendo un objeto de investigación a partir de un pedido específico 
por parte de dicho colectivo. Es decir, que no indagamos sobre una problemática ya existente 
o construida de antemano, sino que fue tomando forma en la confluencia de nuestros 
intereses y los de la organización. Razón por la cual esta investigación se denomina como 
colaborativa. 
El pedido por parte del Movimiento se centraba en conocer el escenario que se estaba 
generando dentro de las comunidades y familias campesinas del noreste cordobés, a raíz de la 
implementación de la ley de bosques N° 9814, de la cual además fueron impulsores. Conocer 
más en profundidad dicha realidad le permitiría al Movimiento poder comprender la situación 
por la que estaban transitando, y desde allí generar propuestas, alternativas o estrategias de 
acción en pos del bienestar de su gente.  
En este sentido, la intención estaba puesta en poder generar un conocimiento tomando la 
perspectiva de los propios actores, inscribiéndose así esta producción dentro de un enfoque 
antropológico. Desde nuestra mirada, una propuesta muy interesante y pertinente para el 
campo profesional del Trabajo Social. 
Palabras clave: Colaboración, monte nativo, universidad pública.  
 
Introducción 
Monte Adentro pretende reflejar un proceso de investigación construida colaborativamente 
con un grupo de personas que conforman una organización social, quienes nos invitaron a 
conocer y pensar juntos respecto de una realidad que les estaba preocupando como colectivo.  
En principio nuestra pretensión era indagar en relación a las categorías soberanía alimentaria 
y territorio, como los ejes centrales. Al empezar a contactarnos con la gente del movimiento, 
los intereses fueron cambiando. Aparece un pedido concreto respecto de una preocupación 
que ellos como organización tenían y que se vinculaba con la intención de conocer en 
profundidad la perspectiva de aquella gente de la zona respecto de la implementación de la 
Ley de Bosques.  
Decidimos aceptar esta propuesta y comenzar a construir como objeto de investigación la 
situación que se estaba generando en las comunidades campesinas de la zona a raíz de la 
implementación de una política pública: la ley de ordenamiento territorial de los bosques 
nativos de la provincia de Córdoba, la 9.814. 
En los primeros pasos que se estaban dando hacia la puesta en marcha de dicha normativa, 
comenzaron a aparecer conflictos respecto del entrecruzamiento que se produciría entre ésta y 
los intereses de algunas familias campesinas. Más específicamente, trabajadores de la leña 
(hacheros) que se vieron amenazados en la continuidad de su labor por la normativa en 
cuestión. En este marco el MCC aparece como mediador e impulsor a la vez de esta ley, ya 
que fue uno de los actores centrales en el largo proceso de lucha para lograr que la ley 
comience a implementarse.  
En esta escena aparecemos nosotras con intenciones de conocer el MCC y poder producir un 
conocimiento en conjunto; a partir de lo cual emerge esta contrapropuesta: conocer las 
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repercusiones que se estaban dando dentro de las familias y comunidades campesinas tras la 
incorporación de una nueva normativa, que claramente significaba mucho más que una regla 
a respetar.  
El proceso iniciado en dichas comunidades significaba un cambio de prácticas históricas, de 
formas de relacionarse con el monte, de apropiación de una política social y de alteraciones 
en sus economías campesinas. Esta es la cuestión central que fuimos desandando a lo largo de 
todo el proceso de indagación. 
Posicionándonos desde una postura etnográfica procuramos rescatar las perspectivas y 
vivencias de los actores aquí involucrados en tanto son los protagonistas centrales, si algo 
respecto de sus vidas queremos construir. Consideramos que lo importante es darle voz y 
cuerpo a sus palabras, gestos, ideas y sobre todo sus luchas.  
En este sentido, nosotras pretendimos mediar entre lo que esta realidad de la vida campesina 
nos invitaba a conocer y lo que desde nuestra mirada construida dentro del Trabajo Social 
podíamos decir al respecto. Perspectiva que en nuestro vivenciar nos ha regalado mucho más 
que un conocimiento profesional. Simboliza para nosotras la perspectiva de las muchas 
perspectivas, la posibilidad de ver el mundo con otros ojos, entendiendo que toda 
intervención en la vida social, toda relación y contacto con un otro diferente, nos interpela de 
alguna manera y nos pasa por el cuerpo. Lograr encarnar la posibilidad de la constante 
transformación propia que se refleja en la práctica profesional, es para nosotras el mayor 
logro. 
Para nosotras haber conocido todo este mundo que transcurre al interior del monte, nos invita 
a compartirlo y transmitirlo, así como sus habitantes lo viven y luchan por su conservación.  
Rescatamos en este recorrido la constante cooperación y aprendizajes mutuos, un permanente 
ida y vuelta a través de la horizontalidad del saber. Porque sostenemos que la construcción de 
conocimiento también se logra participativamente y desde la organización nos enseñaron 
mucho al respecto. Como bien refleja uno de sus lemas centrales, “todos enseñamos, todos 
aprendemos”, nosotras intentamos construir conocimiento desde este lugar. 
 Objetivos 
Objetivo general 
Conocer las transformaciones que surgieron a raíz de la implementación de la Ley  de 
Bosques Nativos N°9.814 en la vida de las comunidades del noreste cordobés en el año 2016 
desde las diferentes  perspectivas de  campesinos y campesinas. 
 
Objetivos específicos 

• Construir de manera colaborativa un conocimiento que se constituya en herramienta 
que aporte a generar espacios de encuentro y cooperación entre la universidad pública 
y una organización social. 

• Conocer las dinámicas que se dan por dentro del Movimiento Campesino de Córdoba 
en relación a la implementación de la Ley de Bosque Nativo N° 9814 

• Indagar acerca de las transformaciones que vienen produciéndose en la vida cotidiana 
de los campesinos habitantes de este territorio a raíz de la implementación de dicha 
ley.  

• Conocer las significaciones que adquiere la incorporación de dicha normativa en el 
interior de las comunidades campesinas, desde el relato de los propios actores. 

• Indagar respecto de la vivencia de la población joven que habita estos territorios en 
este escenario actual. 

Materiales y Métodos 
El método elegido para llevar adelante este trabajo de indagación pertenece a la corriente 
denomina metodologíascolaborativa. La misma tiene como particularidad el 
reconocimiento de otros saberes por fuera de la formación académica. Dando lugar a la 
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confluencia de epistemologías que colaboran en la construcción de un conocimiento sobre 
una realidad concreta. Esta forma permite un descentramiento del investigador como 
principal actor del proceso investigativo, dando paso a un proceso de producción de 
conocimiento colectivo y horizontal.  
Además, este enfoque colaborativo nace del tipo de investigación etnográfica, desde el 
cual pretendemos darle centralidad a los actores del lugar que son quienes encarnan una 
historia propia de vivir en ese medio. En este sentido, rescatar su voz tiene que ver con 
reconocer que este colectivo es portador de un saber adquirido a través de su vivencia e 
historia, la cual intentamos reconstruir y revalorizar por medio de su relato. Para tal fin 
utilizamos las herramientas que facilita la etnografía: registro de campo, observaciones 
participantes, entrevistas abiertas, utilización de frases nativas y registros audiovisuales. 

 
Resultados y Discusión  
El nudo de discusión de esta investigación gira en torno  a la puesta en marcha de una política 
pública, en este caso la implementación de la ley de Bosque Nativo 9.814 de la provincia de 
Córdoba. Es decir, el analisis de las implicancias que tiene dicha implementación a nivel 
simbólico, material y social dentro del marco del Movimiento Campesino de Córdoba. 
Considerando que dicha organización aglutina comunidades campesinas que viven en 
territorios de monte nativo, y la ley nombrada irrumpe en la vida de estas proponiendo una 
serie de transformaciones. Principalmente hicimos hincapié en la actividad hachera, la cual se 
constituye como una de las fuentes económicas desarrolladas por los campesinos de la zona, 
heredadas de generación en generación. Lo que estaba ocurriendo es que la Secretaría de 
Ambiente de la provincia estaba llevando adelante controles y multas  para aquellos que sigan 
realizando la actividad sin permiso.  
Por lo tanto, no se trata sólo de la sanción sobre esta actividad productiva sino que se 
relaciona con un atravesamiento histórico identitario.   Ser hachero no significa sólo vivir de 
hacer leña, sino toda una serie de sentidos históricos, ligados entre generaciones, un modo de 
verse y pensarse en el territorio, una forma de actuar particular con ese medio, un saber 
específico que otorga cierto poder sobre el lugar donde se vive y una forma de vivir la vida 
conocida y reconocida. 
En este contexto, la situación problemática por la que fuimos invitadas, tiene que ver con el 
lugar en que se encontraba el movimiento como organización, en tanto fue uno de los 
impulsores de dicha ley y a su vez en este  momento la implementación de esta normativa 
estaba generando contradicciones.  
 
Conclusiones 
Al finalizar el proceso pudimos comprender que la implementación de esta política pública 
no obliga a los hacheros a dejar de realizar su actividad, sino que se promueve una 
transformación en la forma de llevar adelante esta actividad y que dicha modificación tiene 
que ver con la preservación del monte nativo. Es decir, se puede continuar produciendo leña 
y carbón dentro de determinadas pautas dependiendo de la zona en que se encuentre. En este 
sentido, es que pudimos entender a la identidad como una construcción socio-histórica en 
constante movimiento y resignificación, en este caso vislumbrada a través de la 
transformación de la identidad hachera.  
Además, comprendimos que toda producción de conocimiento y sobre todo con enfoque 
colaborativo, tiene afectaciones e implicancias para los actores involucrados. En este sentido, 
no podemos dejar de mencionar la importancia que adquiere el pensar las políticas sociales 
desde la propia vivencia de los actores involucrados directamente.  
Por lo reflexionado y trabajado a lo largo de esta investigación hemos podido dilucidar la 
oportunidad de articular el ejercicio profesional del Trabajo Social con la perspectiva de la 
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colaboración como instancia propia de construcción de  intervenciones sociales. Es decir, 
advertimos que la investigación colaborativa puede constituirse como un proceso de 
acompañamiento y construcción colectiva de otras realidades. 
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Remodelando el pasado: el registro tridimensional para arqueología y museología 
Casañas Rigoli Roy Arturo 
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Universidad Nacional de Tucumán  
 

Resumen  

Diversas formas de representaciones visuales pueden ser encontradas en las distintas etapas 
de la investigación arqueológica y museográfica como un recurso indispensable de 
información. Desde mapeos de alta resolución con estación total, hasta el más simple croquis 
realizado en el campo, fotografía, videos o dibujos a mano alzada. Sin embargo, últimamente, 
los relevamientos tridimensionales se emplean en arqueología como fuente de información 
que complementan la libreta de campo y que permiten responder preguntas sin acceder 
físicamente a los espacios u objetos abordados, incluso como recurso de divulgación; y en 
museología se emplean como una herramienta de registro, reconstrucción y recurso para la 
exhibición virtual de piezas. En este trabajo se muestran los resultados de la aplicación de las 
técnicas fotogramétricas utilizadas en conjunto con software de Structure for Motion, para la 
creación de réplicas tridimensionales realistas, que sirvan como un recurso para el trabajo 
arqueológico y museográfico. Este trabajo de registro fue realizado en el área de 
conservación del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales e 
I.M.L. de la U.N.T, empleando piezas arqueológicas y etnográficas de la colección de dicha 
institución. Dicho relevamiento tiene por objetivo poner a prueba los alcances, límites y 
posibilidades que nos brinda esta herramienta metodológica frente a la selección de diferentes 
materiales cotidianos de la Arqueología y Museología. 

Palabras claves: fotogrametría, 3D, conservación, documentación, difusión 

Introducción 

Diversas formas de representaciones visuales pueden ser encontradas en las distintas etapas 
de la investigación arqueológica, los cuales son indispensables para la obtención de 
información, como también para la presentación de datos y  como herramientas de análisis de 
los resultados. 

Ahora, como representaciones, estas imágenes buscan informar algo de lo que el investigador 
está observando, y por lo tanto las imágenes mostraran lo que este decida que muestre de 
acuerdo a sus objetivos. Aun así, lo que se busca obtener con una imagen es un registro 
visual, que contenga información útil y que constituya tanto una herramienta como también 
un objeto de estudio para el espectador a la hora de usarla e interpretarla; a su vez, este debe 
ser exacto para su uso científico, tanto en medidas, colores, texturas, formas, etc. Lo que aquí 
se propone es comenzar a experimentar e indagar sobre nuevas técnicas de registro 
tridimensional, que por su característica permiten un registro más completo e icónico de su 
objeto de representación. 

Este trabajo mostrara la experiencia realizada con la fotogrametría digital aplicada en 
conjunto con novedosos software de Structure for Motion (SfM), permitiendo obtener un 
modelo tridimensional a partir de imágenes bidimensionales. Esta constituye una primera 
experiencia de generación de modelos tridimensionales sobre las piezas de las colecciones 
arqueológicas y etnográficas que alberga el Instituto de Arqueología y Museo (IAM). De este 
modo se evaluará sus posibilidades de alcance y uso por parte del público general como 
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también su aplicación para la investigación. Más específicamente, este trabajo abordará la 
utilización de la fotografía digital  en conjunto con el software de SfM Agisoft Photoscan 
para la construcción de modelos tridimensionales, sumado a las posibilidades de herramientas 
ofrecidas por el software libre de modelado 3D Blender, para la manipulación y exposición 
de los modelos creados. 

Objetivos 

Aplicar una nueva forma de registro visual para el estudio de los materiales arqueológicos y 
museográficos del área de conservación del IAM, a partir del uso de novedosas herramientas 
de fotogrametría y de software SfM, para la creación de representaciones tridimensionales. 
Asimismo se propone también evaluar sus alcances y posibilidades de aplicación en la 
difusión al público general desde la museografía virtual, su aplicación en la investigación 
científica y en prácticas de conservación. 

Objetivos específicos: 

Crear una vitrina virtual en la página web del IAM donde se expongan los modelos 
tridimensionales generados en este trabajo, permitiendo su visualización y 
manipulación virtual. 
Señalar las bases para un correcto relevamiento para la creación modelos 
tridimensionales, en relación a las diferentes cualidades formales que puedan 
presentar las diversas piezas arqueológicas y museográficas. 

Materiales y Métodos 

Para este trabajo se utiliza la fotogrametría digital en conjunto con el software de SfM 
Agisoft PhotoScan, el cual permite la extracción de información tridimensional de imágenes 
2D, capturadas de un mismo objeto desde diferentes puntos de vista (ver fig. 3). La ventaja de 
PhotoScan es su facilidad de uso, siendo que la mayor parte del procesamiento de las 
imágenes se hace de forma automática. A su vez es rápido, efectivo y de bajo costo. 

Antes de empezar con el relevamiento tridimensional, es necesario seleccionar nuestra 
muestra, la cual se hizo en base criterios de morfología, materia prima, textura, brillo, 
decoración y tamaño. Es decir, se buscó que la muestra sea lo más variada posible, utilizando 
los criterios mencionados para diferenciar a las piezas. El propósito de esta selección es el de 
desafiar a nuestra propuesta de relevamiento tridimensional, intentando exponerla a un 
amplio rango de materiales presentes en el trabajo museográfico y arqueológico. 
Por esta característica, se creyó conveniente que la selección de las piezas debía hacerse en 
contacto visual previo, y directo. 

De esta forma se ingresa al área de reserva en acompañamiento con la Dr. Lorena Cohen, 
quien es la encargada de esta área, y se comienza a buscar los objetos potenciales para este 
trabajo. El primer criterio de selección utilizado fue el de obtener una representatividad 
variada en cuanto a la materia prima, por lo cual determinamos que se realizarían de objetos 
cerámicos, hueso, lítico, metal, textil animal, textil vegetal, madera y pluma. Una vez 
definido nuestro espectro de materiales abordados, las variables consideradas para precisar la 
selección fueron la decoración, morfología, brillo, textura, y tamaño; donde la conjunción de 
estas elementos determinaría el nivel de complejidad de la pieza para su relevamiento. 

Como resultado de la utilización de estos criterios, se seleccionaron once piezas del área de 
reserva del IAM. Seis de estos objetos son registrados como arqueológicos, es decir, 
provenientes de excavaciones arqueológicas, y se encuentran designados por las siglas MA. 
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Los restantes cinco objetos son de origen etnográfico, provenientes deun contexto de uso de 
comunidades vivas en su momento de adquisición, los cuales se registran con las siglas ME 
(ver fig.1 y 2): 

MA0622: fragmento cerámico de puco aguada, 
con decoración pintada y modelada. 

MA0891: pipa cerámica cilíndrica 
fragmentada, con decoración modelada. 

MA3173: vaso de piedra aguada, con 
decoración por tallado e incisión. 

MA4269: cráneo humano, sin el maxilar 
inferior. Presenta una fractura. 

MA6180: vasija cerámica fracturada (sin base), 
con decoración modelada y por incisión. 

MA10241: vasija cerámica con decoración 
pintada, modelada y por incisión. 

ME0286: instrumento musical de madera con 
decoración grabada. 

ME0292: hacha metálica con ornamentación modelada. 

ME0798: canasta de fibra vegetal con tapa, posee decoración de una guarda. 

ME1193: diadema de plumas sujetas a un aro de fibra vegetal. 

ME1428: vestimenta de fibra animal. 

• Adquisición de datos: para la toma de 
fotografías se utilizaron dos equipos 
fotográficos: cámara réflex Canon 1100D 
equipada con un objetivo Canon EF-S II 18-
55mm f/3.5-5.6, y otro objetivo Sigma APO 
DG  70-300mm; y una cámara Fujifilm 
Finepix s4800.  
La metodología empleada se hizo siguiendo al 
manual de Agisoft LLC 2016, donde se puede 
encontrar con mayor profundidad los 
requisitos y criterios necesarios para el 
relevamiento fotográfico. Básicamente se trata 
de una serie de fotografías solapadas entre sí, 
las cuales deben cubrir la totalidad de la 
superficie de la pieza para poder generar una 
representación completa de la misma. Como la 
totalidad del objeto necesitaba ser expuesto a 
la hora del relevamiento, el uso de un soporte 

regular anularía la visibilidad de la porción de la pieza que se emplea para su apoyo; a su vez, 
por la particularidad de las piezas trabajadas, no era viable una manipulación intensiva para 

Figura 1. Objetos seleccionados para el relevamiento. 

 

 

Figura 2. Objetos seleccionados para el relevamiento. 
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exponer todas las caras de los materiales. Es por esto que nos vimos en la necesidad de armar 
un soporte que cumpla con estas demandas. Esto se logró por medio de la creación de una 
mesa con una superficie de vidrio, resolviéndose de esta forma el problema de la exposición 
completa de la pieza, como también se abogaba por un manejo conservacionistas de las 
piezas arqueológicas y etnográficas ya que la manipulación requerida sería mínima. 

Una vez armado el soporte, se planifica la 
metodología a utilizar, la cual concluyo en una 
serie de aros imaginarios que rodearían y 
cubrirían a toda la pieza, guiando la posición de 
la cámara hacia el objeto (ver fig.4). Estos aros 
servirían a modo de “paralelos” imaginarios que 
orbitan alrededor del objeto, como también 
permitirán realizar un relevamiento sistemático 

extrapolable a cualquier objeto.  A su vez se 
repartieron varios puntos de referencia alrededor 
de las piezas, las cuales permitirán más adelante 
escalar a los objetos. 

Realizado todo esto, se procede a capturar las 
fotos, siendo este el paso más importante, ya 
que las fotografías son los datos con los cuales 
Photoscan se basará para la creación de los 
modelos. 

• Procesamiento:el procesamiento de las 
imágenes se realizó con Photoscan, el cual 
ocurre de manera casi automática (ver fig.3), 
siguiendo cuatro pasos: 

1. Alineación: Agisoft LLC detectapuntos en 
común entre cada una de las fotos, lo cual le 
permite reconstruir la posición y orientación 
relativa de cada una de las posiciones que la 
cámara adopto para la obtención de las fotos. 
Como resultado se obtiene un nube de puntos, 
donde cada uno de estos puntos suspendidos 
que se muestra en el programa contiene 
información de las coordenadas x,y,z y del 
color de un punto de la superficie del objeto 
real que se ha relevado. 
Una vez generada la nube de puntos se utilizan 
los marcadores para crear unidades de escala, 
a partir de medidas de distancias tomadas entre 
cada uno de los códigos, lo que nos permite 

escalarlo al modelo a las medidas del objeto de referencia. 

2. Construcción de nube de puntos densa: una vez alineadas las fotos y creada la nube de 
puntos, Agisoft LLC permite la combinación de información con respecto a la alineación de 
cada foto y su posterior condensación, permitiendo generar una nube densa de puntos. A 
diferencia de la primera, creada a partir de la alineación de las imágenes, la nube densa de 

Figura 4. Esquema de las posiciones adpotadas por la 
cámara en el relevamiento fotográfico 

Figura 3. Flujo de trabajo. 

Adquisición de datos

Alineación de las fotos

Construcción de nube de 
puntos densa

Construcción de malla

Construcción de textura
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puntos proporciona un mayor número de puntos detectados y reconstruidos para la recreación 
del modelo, es decir, reúne una mayor cantidad de información del objeto. 

3. Construcción de Malla: en esta etapa el programa genera la geometría del objeto mediante 
una interpolación entre los distintos puntos de la nube, y los une por medio de la generación 
de una malla dando solidez al modelo. Previamente a la construcción de la malla se procede a 
eliminar todos los puntos del entorno que la nube densa de puntos haya generado juntamente 
con la pieza y que no sean de interés reconstruir. 

4. Creación de Textura: una vez creada la malla se continúa con la creación de la textura, la 
cual da un aspecto foto realístico al modelo. La textura es construida a partir de las mismas 
fotografías utilizadas en los pasos anteriores de la creación del modelo, de esta forma el 
programa utiliza la información de las diferentes posiciones de la cámara en relación al 
objeto, y genera “recortes” de la superficie del objeto obtenidas de todas las fotos, y los aplica 
sobre la malla por medio de una proyección (ver fig.5). 

Resultados y Discusión 

En total se reconstruyeron exitosamente once objetos del área de reserva del IAM en un 
periodo de 3 meses de trabajo. Los resultados obtenidos nos muestran que la reconstrucción 
tridimensional puede ser aplicada a casi cualquier tipo de materialidad encontrada en un 
ámbito arqueológico/museográfico, y que, dependiendo del detalle que se quiera obtener, más 
énfasis debe ser puesto en la metodología de captura de imágenes. Aun así, hay ciertos 
objetos que dificultan su reconstrucción 3D a causa del nivel de detalle que presentan, como 
es el caso de la pieza IAM-ME1193, el cual al estar compuesto mayormente por elementos de 
pluma, se hizo imposible la reconstrucción de cada pluma en particular por la cantidad de 
detalle que presentan. A su vez, los casos de las piezas IAM-MA10241 e IAM-ME286 nos 
muestran el desafío que pueden ofrecer algunos tipos de formas, que imposibilitan la 
visualización de ciertas partes de la pieza por parte de las fotografía, ya sea por tratarse del 
interior de una vasija, o por pequeños espacios presentes en un instrumento musical. 

La exposición de estos objetos se hizo 
mediante el uso de la página web de 
sketchfab.com, la cual permite visualizar y 
compartir contenido tridimensional juntamente 
con anotaciones e imágenes. Esto nos permitía 
compartir nuestros modelos acompañados por 
información complementaria de cada pieza.  
 

Desde la página web del IAM se habilitó un 
nuevo espacio que albergaría todo los modelos 
creados y aquellos que se hagan en un futuro, 
a modo de una vitrina virtual de las 
colecciones (ver fig.6). 

De esta forma, este tipo de relevamiento trae 
consigo grandes ventajas, donde primeramente 
ofrece un registro visual completo de los 

objetos, permitiendo la visualización completa de las piezas y su manipulación virtual, a su 
vez su relevamiento es relativamente fácil, como así también su procesamiento, siendo en su 
mayoría automático. La posibilidad de poder ingresar datos de medidas es algo importante, 

4 

Figura 2. Escanee el código para visitar la vitrina virtual 
del IAM 
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ya que permite que pasemos de un modelo fotorrealístico a una réplica virtual, con la 
posibilidad de realizar otras series de estudios sobre el mismo modelo (medición de volumen, 
medición de área, calco de motivos, dibujos técnicos, técnicas de manofactura, etc.) y abre 
amplias posibilidades a la hora de pensar en su difusión (Exposición virtual, impresión 3D, 
realdad aumentada, etc.) 

La posibilidad de contar con un registro tridimensional formando parte de la base de datos del 
IAM resulta de gran ayuda a la hora de que aquellos investigadores interesados en consultar 
los materiales que se encuentran en el área de reserva, puedan contar con un visión completa 
de aquello que pretenden encontrar, facilitando la consulta y correcta elección de sus objetos 
de estudio. 
A su vez, estos modelos pueden servir como herramientas de análisis también, ya que pueden 
realizarse una serie de mediciones sobre los mismos sin la necesidad de una manipulación 
física de los objetos, resultando en de gran interés como medida de conservación y 
preservación de las piezas. 

En cuanto sus posibilidades de exposición los museos pueden verse altamente beneficiados al 
contar con este tipo de elemento virtual, posibilitando la implementación de estas piezas en 
las muestras de sus instalaciones, ya sea como una herramienta infografíca o implementando 
tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, generado una nueva forma de 
experiencia con los objetos por parte de los usuarios. A su vez, posibilita la creación de 
museos, o vitrinas virtuales de colecciones, como complementos de las exposiciones físicas 
de los museos, ofreciendo el acceso del patrimonio virtualizado a personas de todo el mundo. 

Conclusiones 

Para finalizar, creo que es necesario que esta herramienta sea implementada de manera 
regular en arqueología y museología, ya que ofrece ventajas importantes para la 
investigación, conservación, documentación y/o exposición. Por su bajo costo, facilidad de 
manejo, y rapidez de realización resulta una herramienta útil para cualquier etapa de trabajo 
arqueológico o museográfico. Aun así, insisto en que su aplicación a la hora de exponer 
resultados y difundir conocimientos debe ser altamente explotada. Tecnologías como la 
realidad virtual y la realidad aumentada todavía están dando sus primeros pasos, pero 
definitivamente son elementos claves para un futuro no muy lejano, y como científicos que 
buscamos derribar las barreras a la hora de compartir conocimientos, estas herramientas 
permiten un acceso global de los mismos, como también una nueva manera de interactuar, 
conocer y aprender. 
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Proantocianidinas extraídas de Ligaria Cuneifolia (Lc) produce una disminución de la 
concentración de lipidos plasmáticos y sin alterar la  fluidez en  la sangre de ratas wistar 
alimentadas con dieta hiperlipémica  
Fisch Julián Ignacio; Gerschcovsky Natasha; Gonzálvez José 
Universidad Nacional de Rosario 
 

Resumen 

Lc es utilizada en medicina popular para aumentar la fluidez sanguínea disminuyendo el 
colesterol plasmático (Co). Obtuvimos una fracción de Lc enriquecida en Proantocianidina 
(PLc). Objetivo: analizar el efecto del tratamiento con PLc sobre la concentración plasmática 
de Co y Triglicéridos (TG), la excreción biliar (EB) y la viscosidad sanguínea (VS). 
Metodología: Ratas Wistar macho (70 días, n=24), fueron alimentadas 28 días con dieta 
hiperlipémica. Se dividieron en Controles (C) (n=12) inyectadas i.p. con solución fisiológica 
y Tratadas (T) (n=12) inyectadas i.p. con PLc 3 mg /100g peso corporal, cada 24 horas 
durante 7 días. Al octavo día las ratas se anestesiaron y se cateterizó el colédoco obteniéndose 
bilis, y por punción cardíaca sangre. Se determinó: en plasma: Co, CoHDL, CoLDL y TG, 
por métodos enzimáticos. En sangre: viscosidad sanguínea y plasmática con viscosímetro 
rotacional Wells-Brookfield LVT. La viscosidad sanguínea relativa estandarizada a un 
hematocrito (VSrs) del 45%, se calculó como (VS/VP)45/Hto. En bilis: Flujo biliar (FB), por 
gravimetría; velocidad de excreción de sales biliares (VEBSB por cálculo: Concentración de 
SB en bilis x FB). Resultados: (media ± ES). Co(mg%): C:145,3±8,5, T:62,9±3,2**; 
CoHDL: C:25,0±1,3, T:29,5±2,3(ns); CoLDL: C:28,9±2,4, T:21,4±2,2*; TG: C:360,1±27,5, 
T:71,4±11,0**; VSrs: C:5,09±0,45, T:5,.41±0,49 (ns); FB(µl/min.ghígado): C: 2,61±0,14; T: 
3,44±0,21*; VEBSB (nmol/min.ghígado): C:34,15±3,66; T:54,50±6,50*. (*p<0,05; ** 
p<0,001  y ns no significativo vs C). 
El tratamiento con PLc (dosis 3 mg%) durante 7 días de ratas alimentadas con dieta 
hiperlipémica  produce un descenso de Co, CoLDL y TG, sin alterar la fluidez sanguínea y 
aumentando la excreción de sales biliares. 
Palabras Claves: Ligaria cuneifolia(Lc),Proantocianidina, colesterol, viscosidad sanguínea 
relativa, sales biliares.  

Introduccion  

Ligaria cuneifolia (Lc), popularmente conocida como “liga”, “liguilla” o “muérdago criollo”, 
es una planta hemiparásita de amplia distribución en las zonas centro y norte de la República 
Argentina1,2. La infusión de esta planta se utiliza en medicina tradicional para disminuir la 
presión arterial y dar mayor fluidez a la sangre, al disminuir el exceso de colesterol.  

En estudios previos realizados en ratas normocolesterolémicas3,4, observamos que el 
tratamiento con el extracto crudo de Lc provoca una disminución en el nivel plasmático de 
colesterol asociado a un incremento de velocidad de excreción biliar de sales biliares, un 
aumento en la viscosidad sanguínea y a una disminución de la deformabilidad eritrocitaria.  

El extracto crudo de Lc está constituido por distintos flavonoides, tales como quercetina, 
catequina, leucoantocianidinas y proantocianidinas en diferentes grados de polimerización.  

Se estudió el efecto del tratamiento con extracto enriquecidos en los diferentes 
flavonoides5,6,7, observándose que el extracto enriquecido en proantocianidinas condujo a un 
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descenso en los niveles de colesterol plasmático sin alterar la viscosidad sanguínea ni la 
deformabilidad eritrocitaria8.  

Por otro lado, en estudios realizados con ratas alimentadas con dieta enriquecida en 
colesterol, demostramos que el tratamiento con extracto enriquecido en Proantocianidinas de 
Lc (PLc) en dosis crecientes (1,5; 3 y 6 mg/100g Peso Corporal) produce descenso de los 
niveles plasmáticos de colesterol total (Co), CoLDL y CoHDL, siendo la disminución de 
colesterol total principalmente debido a un incremento en la velocidad de excreción biliar de 
colesterol libre y sales biliares (producto del metabolismo hepático de colesterol) 9,10.  

Objetivos 

Analizar el efecto del tratamiento de PLc sobre la concentración plasmática de colesterol, la 
fluidez sanguínea y la excreción biliar en ratas alimentadas con una dieta hiperlipémica.  

Materiales y  Métodos 

Material Vegetal:  

El material vegetal fue recolectado en Sierra Chica, Carlos Paz, Córdoba, del hospedante el 
Chañar (Geoffroea decorticans (Gill. ex H. et A.) Burk., familia Fabaceae). Los ejemplares 
fueron desecados, molidos y luego se realizaron tres extracciones en metanol al 80% 
(temperatura ambiente durante 24hs). Se concentró el extracto en evaporador rotatorio a 
presión reducida hasta sequedad. Se disolvió en metanol, se trató con HCL 2 N a 100ºC, se 
procedió a la extracción de los aglicanos mediante una partición líquido-líquido y se 
concentró el extracto en evaporador rotatorio hasta sequedad11.  

El material obtenido fue remitido a la Cátedra de Biofísica, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Rosario, por el Dr. Wagner de la Cátedra de Fármacobotánica, 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.  

Tratamiento:  

Ratas Wistar macho adultas (n=24), de 70 días tratadas para todos los protocolos 
experimentales de acuerdo a normas internacionales para el manejo de animales de 
experimentación12 y de acuerdo a la Regulación para el Cuidado y Uso de Animales de 
Laboratorio (Expediente 6109/012 E.C. Resolución 267/02) y aprobados por el Comité 
Institucional de Uso de Animales de la Universidad Nacional de Rosario.  

Los animales fueron alimentados “ad libitum” durante 28 días con dieta estándar adicionada 
con 40% de jugo bovino (cada 100g: 1,2g de colesterol (Co), 1,06g de grasa total y 6,8g de 
proteínas)13.  

Los animales fueron separados en 2 grupos: control y tratado (n = 12, cada uno) inyectados 
por vía i.p. con solución fisiológica al grupo Control (C) (n=12) y con PLc 3 mg /100g peso 
corporal, cada 24 horas durante 7 días al grupo Tratado (T) (n=12). Previo al tratamiento de 
los animales, se les extrajo sangre de la cola, para la determinación de los valores basales de 
hematocrito, colesterol, CoHDL, CoLDL.  
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A las 24 hs después de la última administración de solución fisiológica o PLc, las ratas fueron 
pesadas y anestesiadas con Ketamina/Xilacina (100mg/kg/3mg/kg, i.p.). El conducto biliar 
fue canulado y la bilis fue recogida cada 15 minutos por 60 minutos, manteniéndose la 
temperatura corporal (37,0 ± 0,5 ºC) con lámpara de calentamiento. Al final de la recolección 
se procedió a extraer sangre por punción cardíaca.  

Procedimientos y Determinaciones:  

Se realizó la determinación de los siguientes parámetros:  
- En sangre se determinaron los parámetros hemorreológicos:  
 *Viscosidad sanguínea y plasmática con viscosímetro rotacional Wells- Brookfield LVT-CP 
a una velocidad de corte de 230 s-1.  
Se calculó la Viscosidad Sanguínea relativa estandarizada (inversa de la fluidez sanguínea) 
según la siguiente fórmula:  
VSrs = (VS/VP) 45/Hto 

VSrs: viscosidad sanguínea relativa estandarizada a un hematocrito del 45%. VS: viscosidad 
sanguínea. VP: viscosidad plasmática. Hto: volumen relativo de glóbulos rojos en sangre 
entera (%).  
*Deformabilidad eritrocitaria: Se determinó mediante el método de filtración14. 
Los glóbulos rojos fueron resuspendidos a un hematocrito del 10% en solución salina 
buffereada (PBS) conteniendo 5 g% de albúmina.  
La suspensión fue filtrada a través de una membrana de policarbonato de 13 mm (Nucleopore 
Corr, USA) con poros de 5 mm de diámetro y a una presión negativa de 10 cm H2O.  
Con un dispositivo electrónico se midió automáticamente el tiempo necesario para su paso a 
través de la membrana.  
Se calculó el Índice de Rigidez (inversa de la deformabilidad eritrocitaria) según la siguiente 
fórmula:  
IR = (Ts - Tb) x (100) /  Tb x  Hto  
IR: índice de rigidez.  
Ts: tiempo de flujo de la suspensión de glóbulos rojos a hematocrito 10 %.  

Tb: tiempo de flujo de la solución salina.  

Hto: volumen relativo de glóbulos rojos en sangre entera (%).  

*Hematocrito por micrométodo.  

*Contaje de glóbulos rojos con cámara de Newbauer.  

*Volumen corpuscular medio: Se determinó a partir del hematocrito y del número de 
glóbulos rojos.  

- En suero se determinó:  

*Co Total - CoLDL – CoHDL: Método enzimático esterasa-oxidasa15.  

*Triglicéridos: TG por método enzimático con glicerol fosfato oxidasa - glicerol quinasa - 
glicerol peroxidasa15.  

- En bilis: 
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*Flujo biliar (FB): Se determinó por gravimetría.  

* Velocidad de excreción biliar de sales biliares (VEBSB): se calculó mediante la fórmula:  

VEBSB = Concentración de SB en bilis x FB 

Análisis Estadístico:  

Los resultados fueron analizados aplicando la “t de Student” para datos no apareados, cuando 
los mismos no pasaron el test de normalidad se aplicó el test de Mann-Whitney.  

Resultados  y  Discusión  

En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos para las variables estudiadas como 
media±ES. Donde: *p<0,05 vs control;  ** <0,001 vs control; ns no significativo vs control. 

 CONTROLES TRATADAS 

Co Plasmatico (mg %) 145,25±8,53 62,88±3,23** 

CoHDL(mg %) 25,00±1,35 29,5±2,29 (ns) 

CoLDL(mg %) 28,86±2,41 21,37±2,19* 

TG(mg %) 360,71±27,48 71,38±11,04** 

VSsr 5,09±0,45 5,41±0,49(ns) 

IR (%) 8.37±1.45 9.61±1.43(n.s.) 

VCM(µm3) 72.02±5.74 65.26±4.65(n.s.) 
FB(μl/min.ghigado) 2,61±0,14 3,44±0,21* 
VEBSB(nmol/min. g 
hígado) 

34,15±3,66 54,50±6,50* 

Conclusiones 

El tratamiento con PLc (dosis 3 mg%) durante 7 días de ratas alimentadas con dieta 
hiperlipémica produce un descenso de Co plasmático y CoLDL debido al aumento de 
excreción biliar de sales biliares y una disminución significativa de los TG,  sin alterar la 
deformabilidad eritrocitaria (estimada por IR) ni la  viscosidad sanguínea, produciendo un 
efecto hipolipemiante.  

 Los resultados nos permiten considerar a la PLc como una potencial herramienta en la 
prevención de la enfermedad cardiovascular, al reducir el CoLDL plasmático, uno de los 
principales factores de riesgo en el desarrollo de aterosclerosis. 
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Resumen 
La investigación consistió en el estudio y aplicación del Método del Análisis Valor Ganado; 
como herramienta de control de costos, a un proyecto de edificación. La recolección de la 
información necesaria se obtuvo de la oficina técnica de la Constructora, de donde se 
adquirieron las líneas de base de alcance, cronograma y costos, la secuencia de gastos que se 
produjeron desde el inicio del proyecto, así como también los datos de desempeño de las 
actividades. La integración de los datos se realizó mediante una hoja de cálculo generada 
mediante el software informático Microsoft Excel®, la cual fue diseñada para que, de forma 
automática, breve y precisa, permita la obtención del estado actual del proyecto, y las 
estimaciones a la conclusión del mismo. Según los indicadores calculados, se pudo 
determinar que el proyecto en estudio presentó a la fecha de corte un sobrecosto con respecto 
a las tareas ejecutadas, así como un atraso físico de acuerdo a la línea base del cronograma. 
El análisis de tendencia demostró que el proyecto finalizaría con un costo total superior al 
estimado en el presupuesto a la conclusión (BAC). De esta forma se concluyó que la 
utilización del método AVG bien aplicado desde su inicio sirve como guía confiable para el 
conocimiento del estado actual y futuro de un determinado emprendimiento los cuales sirven 
para la toma de decisiones oportunas y aplicar acciones correctivas y/o preventivas que 
permitan minimizar las desviaciones existentes. 
Palabras Claves: Control del avance de obra; Análisis del valor ganado; Curva S 

 
Introducción 
El sector de la construcción continúa mostrando un desempeño favorable en la economía 
paraguaya, en junio del 2016 se indicó que crecería 7,5% más que el año anterior, siendo el 
segundo con mayor índice de crecimiento en el Paraguay y se estima que el sector se 
convertirá en el principal sostén de la economía del país para los próximos años, según el 
analista económico Amílcar Ferreira. Y corroborando lo antes mencionado, el director del 
Empleo, Enrique López; resaltó que el sector de la construcción fue el que más puestos de 
trabajo generó en el mismo año y lo seguirá generando en este 2017; impulsado 
prácticamente en su totalidad por obras encaradas por el sector privado, viene observando 
cifras de expansión, comportándose como uno de los motores del progreso del país, junto con 
los servicios, la industria y, en menor medida, la agricultura. 
En contra partida, es uno de los sectores; que no ha aprovechado las oportunidades que brinda 
el desarrollo tecnológico para resolver adecuadamente los problemas actuales. Esta realidad, 
se manifiesta en un conjunto de variadas deficiencias y de falta de efectividad, que trae como 
resultado un gasto excesivo de los gastos involucrados, a la vez que limita la competitividad 
de nuestras empresas en el ámbito doméstico de la construcción. 
Para que el desarrollo de infraestructuras, ya sea en el ámbito público o privado, mantengan 
un crecimiento sostenido, deben ser acompañados de sistemas que garanticen un control 
eficiente de los recursos empleados. Si bien el ciclo de vida de un proyecto comprende de una 
secuencia lógica de desenvolvimiento para llegar al producto final, los cuales están muy 
fuertemente relacionados entre sí y precisan de tiempo y dedicación suficientes, es en la etapa 
de ejecución donde surgen una gran cantidad de variables que muchas veces no fueron 
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previstas durante el planeamiento y es aquí donde la dirección debe asegurar que el plan del 
proyecto se lleve a cabo. 
Finalizar un determinado proyecto, así como se planeó inicialmente, es considerado hoy en 
día como una meta muy difícil de alcanzar por quienes se dedican a la construcción en 
nuestro medio. Las razones son muy diversas y varían en función de la naturaleza de cada 
emprendimiento. Pero, ¿es posible ejecutar un proyecto sin estar en la incertidumbre de si se 
cumplirán con éxitos los objetivos trazados? ¿Es posible determinar si el desempeño actual es 
el adecuado? Estas incógnitas, se pueden disipar mediante la recopilación de información 
adecuada durante el proceso de ejecución, asociado a métodos que brindan la posibilidad de 
determinar la situación por la cual atraviesa el proyecto. 
El control de los costos de un determinado proyecto es el conjunto de procedimientos que 
ayudan a comprobar su correcta evolución y aplicar las oportunas correcciones. Es sin duda, 
una de las tareas a las cuales se le debe prestar una importante atención, ya que un aumento 
de los costos redundará en una disminución de los beneficios; así como los cambios en el 
alcance del proyecto son el punto más crítico en el control de costes dado que estos pueden 
significar grandes desviaciones de presupuesto. Los procesos de seguimientos y control de 
proyectos tienen como finalidad asegurar que la ejecución de cada una de las fases del 
proyecto se realice según lo acordado y recogido en el plan de proyecto. También cabe 
resaltar que, en caso de detectarse desviaciones respecto a las previsiones, los procesos 
definen las estrategias que permitan re direccionar las acciones para volver a encauzar el 
proyecto dentro, o lo más cerca posible, de los límites por los procesos de planificación y 
programación. 
A medida que se lleva a cabo un proyecto, es necesario monitorizar su progreso para 
cerciorarse de que éste vaya según lo planeado. Esto significa, que se debe medir el avance 
real y compararlo con el avance planeado. 
Dentro de las mediciones que tienen más influencia a la hora de tomar decisiones correctivas 
en el desarrollo de un proyecto, se encuentran el gasto de dinero y cuanto se ha 
comprometido hasta la fecha. Por lo general las desviaciones pueden ser producto de un 
retraso de los trabajos respecto a la planificación, un gasto excesivo o que no se cumplen con 
las especificaciones técnicas. 
Teniendo como premisa, la intención de ayudar a comprender, sistematizar y difundir una 
herramienta orientada a mejorar los procesos de construcción y su administración, se expone 
en el presente trabajo el desarrollo de una metodología para el control y seguimiento de los 
costos de un proyecto, en función de una recopilación estructurada de información durante la 
fase de ejecución. 
 
Objetivos 
Objetivo General. 
Aplicar el método del “valor ganado”, como una herramienta confiable, precisa y económica 
para la medición del desempeño en función de los tiempos y costos de un proyecto en 
construcción de un edificio en la ciudad de Encarnación. 
Objetivos Específicos. 
Desarrollar una hoja de cálculo en formato xls. que permita de forma rápida, breve y precisa 
aplicar el método del valor ganado. 
Aplicar el método del valor ganado por medio de la hoja de cálculo desarrollada a un 
proyecto en construcción, de acuerdo a la información recopilada de la obra (presupuesto y 
programación). 
Elaborar un análisis detallado de la situación actual del proyecto en construcción. 
Proponer medidas correctivas que permitan mejorar el avance actual de la obra, si fuese 
necesario. 
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Figura 1. Información necesaria para la aplicación del método AVG 
 
Materiales y Métodos 
La investigación tuvo un diseño no experimental (también llamado investigación de campo o 
estudio de campo), ya que no se manipularon las variables sino se analizaron según su 
comportamiento. 
Además, tuvo un enfoque cuantitativo ya que se realizaron cálculos pertinentes para conocer 
el estado de la obra, su avance en relación al cronograma de ejecución y presupuesto, además 
la posible fecha de conclusión de la misma en base a lo desarrollado hasta el momento de la 
aplicación del análisis de valor ganado. 
El trabajo estuvo enmarcado dentro de la línea de investigación de Programación y Control 
de  Obras, específicamente en la Gestión de Costos de un proyecto. 
La investigación se llevó a cabo utilizando técnicas aplicadas en etapas sucesivas. Se 
utilizaron fórmulas matemáticas para los distintos cálculos realizados, en el procesamiento de 
datos se emplearon cuadros y gráficos. 
El Desarrollo del método del Análisis del Valor Ganado, como técnica de evaluación del 
desempeño de un proyecto, se genera con la integración informaciones del proyecto. 
Lo que se buscó es detectar si se produjeron cambios en la línea de base de costos autorizada, 
de modo a asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por actividad y para el 
proyecto en su totalidad. 

 

Figura 2. Análisis de variaciones 
Este monitoreo del desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido 
nos permitió también, realizar una estimación de la conclusión del proyecto, lo cual nos 
ayudó a conocer con anticipación la forma posible en que concluirá el mismo. 
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Figura 3.  Análisis de Tendencias. 
Cada uno de los enfoques que proporcionan los pronósticos generados por el método del 
Análisis del Valor Ganado, anuncian una señal de alerta temprana si no están dentro de las 
tolerancias aceptadas. 

 
Figura 4.Curvas “S” de Valor Previsto Valor Ganado y Costo Real 
 

Figura 5.Curva “S” de Variación del 
Cronograma 

Figura 6.Curva “S” de Variación del Costo 

 



 

44 
 

Para el desarrollo fue necesario la recolección  de la información del proyecto para el control 
de costos. 
El Plan para la Dirección del proyecto consta de una serie de documentos que indican la 
forma en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado; sin embargo, para el 
control de los costos, se necesita de un cierto tipo de información necesaria, que se resume en 
las siguientes: 
Línea de base del alcance: 
Enunciado del alcance: Aquí se define de forma precisa la identificación del proyecto. 
Incluye una descripción general del mismo: 
“Construcción de un edificio de características poli funcionales donde se desarrollan tres 
actividades: de habitad, comercial y laboral. Se materializa con una estructura de Hormigón 
Armado a la vista, cerramientos laterales de ladrillos de 21 agujeros en panderete y fachadas 
acristaladas de vidrios templados. Los espacios interiores organizados en planta libre 
garantizando la fluidez de los espacios.” 
Estructura de desglose del trabajo: Aquí se expone la descomposición de todas las actividades 
a realizar para el logro de los objetivos del proyecto. 
Línea de base del cronograma: 
Aquí se expone la programación de todas las actividades contempladas dentro de las 
estructuras de desglose del trabajo. Contienen las fechas estimadas a los trabajos 
programados y sirven como base para la comparación con las fechas reales para la 
determinación de las desviaciones. 
Básicamente está estructurada de la siguiente forma: 
Presenta la información del cronograma con la lista de actividades en el eje vertical. 
Las fechas en el eje horizontal. 
Las duraciones de las actividades se presentan en forma de barras colocadas en función de las 
fechas de inicio y finalización. 
Línea de base de costos: 
La línea de base de costos, así como indica su definición, es la versión aprobada del 
presupuesto por fases del proyecto, el cual fue necesario para compararlos con los resultados 
reales. 
De esta forma se da a conocer la representación gráfica de los costos acumulados que se 
pretende generar en el plazo establecido para la realización del proyecto, conocida 
típicamente como Curva “S”. 
Plan de gestión de los costos. 
En este apartado se describe la información que determina la estructura de los costos y la 
forma en que se controlarán los mismos. 
El presupuesto autorizado asignado al proyecto; comúnmente es llamada como planilla de 
obra y es donde está definida: 
Las cantidades y su unidad de medida de cada actividad. 
El costo unitario de cada actividad, esto incluye materiales y mano de obra. 
El precio total de cada actividad en función de las cantidades, el costo unitario y de los gastos 
indirectos. 
Reglas para la medición del desempeño: 
Se definieron las actividades o paquetes de trabajo, según el presupuesto autorizado, que 
serán monitoreadas. 
Se definió como técnica de medición, la del “Porcentaje completado” el cual define un 
porcentaje de avance de acuerdo al precio asignado a cada actividad. 
Formato de los informes; se confeccionaron unas planillas en las cuales se introdujeron todas 
las actividades a realizar por el equipo del proyecto, así como el costo asignado a cada una de 
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ellas. Cada planilla almacena los avances reales y/o previstos mediante cuatro informes de 
ejecución por mes. Cada informe indica en unidades monetarias el progreso de cada actividad 
 
Resultados y Discusión  
Todo el tratamiento de información estructurado y sistematizado mediante la hoja de cálculo 
elaborada con la herramienta informática Microsoft Excel®, se tradujeron en informes que 
determinaron la desviación generada por el proyecto y las tendencias que indican el futuro del 
mismo. 
Las revisiones de Desempeño obtenidas se dividen básicamente en dos partes bien 
diferenciadas, primeramente, en el “Análisis de Variaciones” del cual se obtuvo el estado 
actual del proyecto en estudio, y de donde se desprenden las Variaciones del Cronograma, del 
Costo y a la Conclusión. Toda esta información se encuentra representada con curvas “S” 
donde se puede observar si el proyecto se encuentra atrasado o adelantado en terminaos de 
costos incurridos y/o programación de trabajos ejecutados. 
Por último, y en base al análisis de variaciones, surge lo que se le denomina “Análisis de 
Tendencias” considerada también como una señal de alerta temprana. De aquí se obtuvieron 
la estimación a la conclusión de los trabajos faltantes, en términos de unidades monetarias. 

 

abr.-14

jul.-14

25-jul.-17

PARAMETRO PLANIFICADO

Presupuesto hasta la Conclusión (BAC) BAC 880.168.750

DIMENSIONES CLAVE DEL PROYECTO

Valor Planificado PV 181.346.060

Valor Ganado EV 186.332.177

Costo Real AC 208.604.520

CONTROL DEL CRONOGRAMA.

Variacion del Cronograma SV 4.986.117

Indice de desempeño del Cronograma SPI 1,03

CONTROL DEL COSTO.

Variacion del Costo CV -22.272.343

Indice de desempeño del Costo CPI 0,89

Variación a la Conclusión VAC -123.324.074

PRONOSTICOS

EAC en base al Indice de Desempeño 

del Costo. (EAC1)
EAC1 1.003.492.824

EAC en base a la tasa presuuestada. 

(EAC2)
EAC2 902.441.093

EAC en base al Indice de Desempeño 

del Costo y del Cronograma. (EAC3)
EAC3 980.462.514

EFICIENCIAS ESTIMADAS

Indice de desempeño del costo del 

trabajo por completar (TCPI) en base al 

prespuesto a la conclusión (BAC).

TCPI1 1,03

Indice de desempeño del costo del 

trabajo por completar (TCPI) en base a 

la EAC con el indice de desempeño del 

costo actual.

TCPI2 0,87

Indice de desempeño del costo del 

trabajo por completar (TCPI) en base a 

EAC a la tasa presupuestada.

TCPI3 1,00

Indice de desempeño del costo del 

trabajo por completar (TCPI) en base a 

EAC con el indice de desempeño del 

costo y del cronograma acumulativo.

TCPI4 0,90

RESUMEN DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO 

A LA FECHA DE CORTE 

Vivienda unifamiliar con Estudio Jurídico y Atelier de 

modas.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CORTE:

FECHA ACTUAL:
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Figura 7. Resumen de Rendimiento del Proyecto 
 
 
Conclusiones 
Como se pudo apreciar con aplicación del método, el mismo se basa en la interpretación de 
indicadores de gestión fundamentales para controlar el progreso del proyecto, minimizar las 
variaciones, generar tendencias y pronósticos; con el fin de tomar decisiones oportunas y 
aplicar acciones correctivas y/o preventivas que permitan obtener resultados efectivos. 
La generación de la línea base del cronograma debe guardar coherencia con la forma de 
obtener la línea base del costo y los períodos de registro de actividad se relacionan 
directamente con el valor planeado acumulado. Por esta razón se concluye que, para tener un 
buen esquema de medición del progreso, es muy importante para establecer apropiadamente 
el cronograma del proyecto. 
Es muy importante recalcar que para aplicación del método es necesario un registro contable 
detallado y lo más precisoposible, de los costos del mismo, con el fin de comparar lo 
planificado, lo trabajado, y el real devengado; ya que, sin esta información, la herramienta 
pierde su funcionalidad. Además, tener un previo conocimiento de los conceptos 
involucrados, es clave para mejorar el gerenciamiento de los mismos, por tanto, la 
capacitación dirigida a los miembros del equipo de proyecto es vital para conseguir los 
resultados esperados de la organización. 
Los resultados de la aplicación de las herramientas usadas durante el grupo de procesos de 
seguimiento y control del proyecto, reflejan la importancia entre “el planear” y “el hacer”, 
por lo que es fundamental concientizar que toda buena ejecución parte de un buen Plan de 
Gestión del Proyecto; y para conseguirlo, se debe poner mucho énfasis en los procesos pilares 
del PMBOK®: identificación de interesados, definición del alcance del proyecto, y 
construcción de la EDT. 
 Es de suma importancia definir los periodos de control más adecuados según el proyecto. Y 
los indicadores deben ser interpretados con el suficiente criterio para poder identificar donde 
se generan los problemas, de lo contrario el método será poco productivo. 
La elaboración de la línea base del proyecto (presupuesto y cronograma) debe ser realizado 
por un equipo con la suficiente experiencia y juicio técnico, para garantizar la confiabilidad 
de los indicadores. 
Desde el punto de vista de los autores, la investigación teórica realizada del AVG así como la 
aplicación práctica, han cumplido a cabalidad con el objetivo general y los objetivos 
específicos propuestos en la misma, esperando que sea un aporte positivo para todos aquellos 
interesados que deseen familiarizarse, o a su vez ahondar en la herramienta disponible en 
cuanto al análisis del valor ganado. 
Si bien en el mercado existen distintos tipos de software de gestión de proyectos que brindan 
la posibilidad de obtener los resultados generados por el método del Análisis del Valor 
Ganado y de los cuales no se pone en duda su eficiencia, en este trabajo se destaca a la 
herramienta informática Microsoft Excel® por brindar un gran potencial y flexibilidad para 
que el profesional que no tenga la posibilidad de contar un software específico, pueda realizar 
integraciones de datos e informaciones de sus proyectos de forma precisa y rápida; además de 
ser uno de los programas más utilizados entre los profesionales de la construcción, en 
comparación con los software como Ms Project o Primavera, que si están concebidos 
específicamente para la gestión de proyectos. 
En contrapartida, que si bien con la herramienta informática aplicada se pudo diseñar un 
entorno que ayude a determinar de forma rápida y precisa los parámetros fundamentales del 
método aplicado; se requirió también de un tiempo importante para la elaboración del mismo, 
ya que se recurrió a profundizar en comandos y fórmulas de programación para llegar a los 
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resultados deseados. Con esto, se sustenta la finalidad de inducir al uso de herramientas 
elaboradas ya específicamente para la obtención de estos resultados y muchos otros tipos 
más, como los mencionados en el párrafo anterior 
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Resumen 
Se sintetizaron materiales catalíticos y se evaluó el comportamiento de los mismos en dos 
hidrogenaciones selectivas: de citral y de carvona, hacia sus correspondientes alcoholes 
insaturados (AI), de gran interés en la industria de cosméticos, saborizantes y fármacos. Para 
esto se prepararon catalizadores de PtSn mediante impregnación convencional usando dos 
soportes carbonosos: nanotubos de carbón de pared múltiple (CNP) y un carbón granular 
activado (GAP). Se realizó la caracterización de los catalizadores por diferentes técnicas. En 
el caso de la reacción con citral, los resultados mostraron una fuerte relación entre la 
selectividad a AI con el soporte y de la carga de Sn. Para los catalizadores soportados en 
CNP, se obtuvieron aleaciones de PtSn altamente ordenadas con bajas cargas de Sn, mientras 
que para los catalizadores sobre GAP se obtuvieron fases altamente ordenadas de especies 
iónicas de Sn intercaladas en la fase metálica de Pt con altos contenidos de Sn y mediante la 
formación de complejos de PtSn, siendo ambas fases altamente eficaces para promover la 
hidrogenación del grupo carbonilo de la molécula de citral, pero deficientes en la 
hidrogenación de carvona. Esto se puede atribuir a la diferencia estructural de las moléculas 
en cuestión. 
Palabras clave: carbón granular activado, carvona, citral,  hidrogenación selectiva, 
nanotubos de carbón. 
 
Introducción 
Una cuestión muy interesante correspondiente al área de Química Fina son los procesos de 
síntesis relacionados a reducciones selectivas de moléculas orgánicas con diferencias en sus 
grupos funcionales. En estas reacciones es importante el uso de catalizadores heterogéneos ya 
que pueden separarse del medio de reacción [1]. En este sentido, se mencionan dos casos 
interesantes de moléculas modelos: el citral (un aldehído α,β-insaturado) y la carvona (una 
cetona α,β-insaturada). Como producto se obtienen alcoholes insaturados (AI), que son de 
gran interés por el valor que adoptan en la industria de cosméticos, saborizantes y fármacos 
[2]. Estas moléculas poseen tres grupos a hidrogenar. Se usan catalizadores bimetálicos 
basados en metales nobles con el agregado de promotores (Sn, Fe, In, etc), éstos favorecen la 
hidrogenación del grupo carbonilo por un mecanismo de promoción asistida mediante la 
generación de sitios ácidos de Lewis en la fase catalítica. Entre los catalizadores bimetálicos 
típicos, la cupla PtSn soportada resulta un sistema catalítico interesante debido a que ha sido 
desarrollada para varios tipos de reacciones exigentes en selectividad [3]. Asimismo, estos 
sistemas han sido más utilizados para la hidrogenación de aldehídos α,β -insaturados, siendo 
escasa la información acerca de la hidrogenación de cetonas α,β -insaturadas. Respecto a los 
materiales carbonosos que se utilizan como soporte, los carbones granulares activados han 
sido ampliamente utilizados para soportar metales nobles (Pt, Pd, Ru) en catalizadores de una 
gran variedad de reacciones. Los nanotubos de carbón son materiales carbonosos grafíticos 
no activados que están cobrando importancia en la catálisis heterogénea. Estos carbones 
favorecen la dispersión de las partículas metálicas logrando muy buenas performances 
catalíticas [4]. 
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Objetivos 
Sintetizar y estudiar el comportamiento de materiales como son los catalizadores de PtSn 
soportados sobre dos carbones comerciales: nanotubos de carbón y GA-160, preparados 
mediante impregnación convencional (IC) seguida de una reducción en flujo de hidrógeno, en 
dos hidrogenaciones selectivas: a) de citral hacia sus correspondientes AI (nerol y geraniol) y 
b) de carvona hacia sus correspondientes AI (carveol, carvotanalcohol y dihidrocarveol).  
Además, se busca correlacionar el efecto de diversas variables, tales como el soporte 
catalítico y la estructura de la molécula a hidrogenar. 
 
 
Materiales y Métodos 
Acondicionamiento de los soportes: Se utilizaron dos materiales carbonosos comerciales: (i) 
carbón granular activado (GA-160 de Carbonac), tamaño de partícula 100-140 mesh, 
impurezas 2,9 %, 987 m2 g-1, el cual se denominó GA; (ii) nanotubos de carbón de pared 
múltiple (MWCN de Sunnano), pureza > 90 %, diámetro 10-30 nm, longitud 1-10 μm, 179 
m2 g-1, contenido original de impurezas 6,25 %, el cual se denominó CN. Estos soportes 
fueron purificados para eliminar las impurezas (se les asignó la letra P).  
Preparación de los catalizadores:Los catalizadores monometálicos, con una carga de Pt de 5 
% P/P, se prepararon por IC de los soportes (6 h, 25 0C, 250 rpm) con una solución acuosa de 
H2PtCl6, una relación de volumen de impregnación/masa del soporte de 30 mL g-1. Luego las 
muestras fueron secadas a 120 0C por 12 h. Los catalizadores bimetálicos fueron preparados 
por impregnación sucesiva del catalizador monometálico, usando una solución acuosa del 
precursor metálico SnCl2 de manera de obtener la relación molar deseada. Aquellos 
catalizadores con 9 %P/P de Sn fueron preparados por coimpregnación del soporte para 
favorecer la formación del complejo metálico [5]. Todos los catalizadores fueron reducidos 
en flujo de H2 por 3 h a 350 0C. Se llevó a cabo un tratamiento en flujo de N2 en el 
catalizador con 1 %P/P de Sn sobre CNP. 
Caracterización de la fase metálica de los catalizadores:Se utilizan diferentes 
técnicas:reacciones sonda de la fase metálica de las muestras: deshidrogenación de 
ciclohexano (DCH) e hidrogenólisis de ciclopentano (HCP). Ambas se llevaron a cabo en un 
reactor de flujo continuo diferencial a 250 y 350 0C, respectivamente, con una relación molar 
de H2/CH de 26 y de H2/CP de 29 y un flujo volumétrico total de 600 mL min-1. Los 
productos de reacción se analizaron utilizando un sistema cromatográfico de gases. Otra 
técnica utilizada fue la reducción a temperatura programada (RTP). Las muestras se 
calentaron a razón de 6 0C min-1 desde 25 a 750 0C bajo un flujo de H2(5%V/V)-N2, en un 
reactor acoplado a un detector de conductividad térmica (TCD). También se estudió esta fase 
por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), en un equipo con una fuente de rayos X 
dual Mg/Al y un analizador hemisférico en el modo FAT operando con una energía de 100 
eV. Los espectros se obtuvieron con una energía de paso de 30 eV y un ánodo de Mg operado 
a 150 W. Las muestras previamente se redujeron a 350 0C durante 3 h. Las energías de enlace 
fueron referidas a la del pico del C1s a 284 eV.  
Reacciones de hidrogenación:Los catalizadores fueron en un equipo de reacción volumétrico 
discontinuo a presión atmosférica con un dispositivo para tomar muestras de los productos de 
reacción, hacia sus correspondiente alcoholes insaturados. Como solvente de reacción se 
utilizó 2-propanol. La velocidad de agitación fue de 1400 rpm. Las condiciones de reacción 
fueron las siguientes, para el citral: 0,3 mL de citral fueron hidrogenados usando 0,3 g de 
catalizador y 30 mL de solvente a 70  0C. Para la carvona: 0,1 mL de carvona fueron 
hidrogenados usando 0,3 g de catalizador y 30 mL de solvente, a distintas temperaturas. Los 
catalizadores fueron reducidos en flujo de H2 a 350 0C durante 3 h previo a la reacción. En la 
Figura 1a) y b) se pueden observar los esquemas de hidrogenación para el citral y la carvona, 



 

50 
 

respectivamente. Los reactivos y productos de reacción se analizaron en un cromatógrafo 
gaseoso con una columna capilar y un detector FID. 

 

 
Figura 1. Principales vías de reacción en: a) la hidrogenación de citral y b) la hidrogenación 
de carvona. 
 
 
 
Resultados y Discusión  
La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos por las reacciones sonda. El caso de 
deshidrogenación de ciclohexano muestra que la adición de Sn a los catalizadores 
monometálicos aumenta la EaCH a la vez que disminuye la RCH

o para catalizadores soportados 
sobre CNP, llegando a ser despreciable para la mayor carga de Sn de la serie. Teniendo en 
cuenta que la DCH es una reacción estructuralmente insensible, los resultados estarían 
indicando una importante modificación electrónica del Pt por el Sn, con la probable 
formación de aleaciones. Por otro lado, en los resultados de la HCP, una reacción sensible a 
la estructura, ocurre una gran disminución en la RCP

o con el agregado de Sn para la misma 
serie y para todas las cargas de Sn. Este hecho evidencia un decrecimiento en la cantidad de 
ensambles de átomos Pt necesarios para la reacción de HCP, lo que sugiere la presencia de 
efectos geométricos.  
La RCH

o en catalizadores soportados sobre GAP no se ve modificada (excepto para la muestra 
con la máxima carga de Sn), con una disminución de menos del 50% para el catalizador con 
3% de Sn.  
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También, la EaCH permanece invariable al agregar Sn. Esto podría deberse principalmente a 
una modificación geométrica de la fase del Pt por el Sn. Por otro lado, debido a que la RCH

o 
resulta despreciable para la mayor carga de Sn de esta serie (9%), podrían estar presentes 
efectos de bloqueo.  
Además, la interacción entre el Pt y el Sn adicionado en los catalizadores, se vio evidenciada 
en los resultados de RTP. Estos resultados se muestran en la Figura 2, en la cual se grafican 
los perfiles de RTP de los catalizadores mono y bimetálicos sobre los dos soportes, 
preparados por ambos métodos. En las experiencias llevadas a cabo, los picos de reducción 
de Pt de las muestras bimetálicas PtSn de mayor área se encuentran desplazados a más altas 
temperaturas respecto del catalizador monometálico correspondiente en los catalizadores 
soportados sobre CNP, no observándose para los catalizadores sobre GAP. La falta de una 
zona definida de reducción a más alta temperatura donde el Sn libre es reducido para ambas 
series, indicaría una co-reducción entre los metales, y además una probable formación de 
aleaciones sólo para la serie sobre CNP. Esto indicaría la presencia de Sn parcial o totalmente 
reducido en las cercanías del Pt, como así también especies libres de Sn sobre el soporte en 
ambos casos.  

Tabla 1. Velocidades iniciales de reacción de DCH (RCH
0) y de HCP (RCP

0), energía de 
activación de DCH (EaCH). 

Catalizador 
Ro

CH 

(mol h-1gPt
-1) 

EaCH 

(Kcal mol-1) 

Ro
CP 

(mol h-1gPt
-1) 

Pt/CNP 1,78 41 8,87 

PtSn(0,5%P/P)/CNP 0,75 47 1,63 

PtSn(1,0%P/P)/CNP 0,74 49 0,77 

PtSn(3,0%P/P)/CNP 0,13 58 0,21 

PtSn(4,0%P/P)/CNP <0,05 n.m. <0,05 

Pt/GAP 4,0 42,5 16,16 

PtSn(1,0%P/P)/GAP 4,2 43,6 8,07 

PtSn(2,0%P/P)/GAP 4,4 44,9 - 

PtSn(3,0%P/P)/GAP 1,9 40,2 3,06 

PtSn(9,0%P/P)/GAP <0,05 n.m. 2,21 

n.m.:  not measurable 
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Los resultados de XPS revelaron la 
formación de diferentes fases bimetálicas 
dependiendo del soporte utilizado y que el 
agregado de Sn produjo un aumento de la 
reducibilidad del Pt, lo cual puede 
observarse en la Tabla 2. En los 
catalizadores soportados sobre CNP, el Sn se 
encuentra en un gran porcentaje en estado 
reducido, mientras que en los soportados 
sobre GAP, se observa en estado 
principalmente oxidado.  Además, este 
resultado está acompañado por un elevado 
valor de relación superficial de Sn/Pt (gran 
cantidad de Sn se encontraría sobre el Pt), 
generando efectos de bloqueo. Para la serie 
sobre GAP, el contenido de Sn sobre el 
catalizador es inversamente proporcional al 

porcentaje de Sn reducido. En catalizadores sobre CNP, se puede decir que el Sn se encuentra 
prácticamente todo reducido en todas las cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos resultados están en concordancia con reacciones sonda y RTP, ya que sólo los 
catalizadores sobre CNP presentan una importante modificación electrónica del Pt por el Sn, 
teniendo en cuenta las grandes cantidades de Sn reducido en estos catalizadores. En los 
catalizadores donde el Sn se encuentra mayormente oxidado y existe un enriquecimiento 
superficial de Sn, una proporción de Sn iónico se depositaría sobre las partículas de Pt 
provocando un efecto de bloqueo.  

Los resultados de hidrogenación fueron muy diferentes de acuerdo al sustrato (Tabla 3). 
La selectividad a AI de los catalizadores bimetálicos de ambas series aumenta con el 
contenido de Sn para el caso del citral; y el valor máximo se da con aquellos 
catalizadores que han sido preparados por coimpregnación o con tratamiento de N2. Para 
explicar el fenómeno de promoción fue necesario en el caso de la serie sobre CNP 
considerar la formación de aleaciones de PtSn con polaridad superficial [4], la 
transferencia de densidad electrónica del Sn al Pt generaría sitios ácidos de Lewis 
capaces de promocionar la hidrogenación del grupo C=O. Además, en el caso del 
catalizador tratado con N2, la mayor selectividad podría ser explicada por una mayor 

 

Figura 2. Perfiles de RTP para los 
catalizadores mono y bimetálicos soportados 
sobre: (a) CNP, (b) GAP 
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modificación electrónica de Pt por el Sn o la generación de una fase aleada con átomos 
de Pt con diferente grado de coordinación de átomos de Sn [4]. Por otro lado, la 
presencia de especies iónicas de Sn en casi su totalidad en catalizadores soportados por 
GAP estaría indicando que el mecanismo de promoción del grupo carbonilo sería a través 
sitios ácidos de Lewis generados por tales especies iónicas. En este caso, se necesitan 
mayores cantidades de Sn para lograr altas selectividades a AI. Cabe mencionar que, en 
ambos catalizadores coimpregnados, la formación de complejos de PtSn en la solución de 
impregnación podría favorecer la deposición conjunta de ambos metales y la generación 
de fases altamente ordenadas y modificadas geométricamente [5]. Por otro lado, la carga 
de Sn es inversamente proporcional a la actividad del catalizador, esto estaría de acuerdo 
con la disminución de átomos de Pt activos indicada en la caracterización. Sin embargo, 
los resultados también evidencian un fuerte efecto del soporte al obtener altas actividades 
sobre CNP.  

Tabla 3. Resultados de reacción para la hidrogenación de citral y de carvona: 
selectividad a AI (SAI), tiempo de reacción (Tiempo) para lograr el 95% de conversión 
total y temperatura (T) de reacción. 

Catalizador 
Citral Carvona 
SAI 
(%) 

Tiempo 
(h) 

T(0C) SAI 
(%) 

Tiempo 
(h) 

T(0C) 

Pt/CNP 7 7 70 7 0,03 20 

PtSn(0,5%P/P)/CNP 65 1 70    

PtSn(1,0%P/P)/CNP 89 3 70 5 0,03 20 

PtSn(9,0%P/P)/CNPa 
95 7 (40)c 70 1 10 (20)c 60 

PtSn(1,0%P/P)/CNP-
N2

b 98  
70 

2 0,08 20 

Pt/GAP 47 20 70 2 0,03 40 

PtSn(1,0%P/P)/GAP 70 14 70    

PtSn(3,0%P/P)/GAP 78 1 70 20 3 40 

PtSn(9,0%P/P)/GAPa 
98 10 (22)c 70 0 4 (10)c 60 

a preparados por coimpregnacion 
b catalizador tratado con N2 a 7000C luego de la reducción 
c valores entre paréntesis corresponden a conversión diferente del 95% del sustrato 

La hidrogenación de carvona permitió arribar a resultados totalmente diferentes q la 
hidrogenación de citral. Se observa que no existe prácticamente la promoción del grupo 
carbonilo con ninguno de los catalizadores estudiados a pesar de la presencia de Sn en las 
fases metálicas. Sin embargo, los catalizadores con fases aleadas de PtSn soportados sobre 
CNP con baja carga de Sn son extremadamente activos en comparación a aquellos soportados 
sobre GAP para la hidrogenación de carvona, así como también en comparación con la 
actividad obtenida para la hidrogenación de citral. En general, se observó que la 
hidrogenación de carvona presenta distintas etapas: i) la hidrogenación del doble enlace 
aislado, ii) la hidrogenación del doble enlace conjugado y iii) la hidrogenación del grupo 
carbonilo para dar alcoholes completamente saturados. Esto también difiere de lo observado 
para citral, donde generalmente primero ocurre la hidrogenación del doble enlace conjugado. 
Además, la actividad hacia la hidrogenación de los dobles enlaces se vio disminuida con las 
altas cargas de Sn en ambas series.  
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Para explicar los resultados se podría pensar que la diferencia en la estructura de la carvona 
en comparación con el citral sería responsable de la falta de selectividad (es decir, una alta 
modificación geométrica que influye en el modo de absorción de las moléculas sobre las 
fases metálicas). En el caso de citral, la principal forma de adsorción estaría dada por la 
formación de especies “atop” (Figura 3), mientras que en el caso de la carvona estaría dada 
por especies tipo di-σ14 y di-σCC tal como sugirió Delbecq [6]. 

 

Figura 3. Esquema de las formas de 
absorción (a)atop ,(b) di-σCC ,(c) di-σ14 
 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos indican que el agregado de Sn aumenta la selectividad a AI para el 
caso de citral, ya que puede generar sitios ácidos de Lewis capaces de promocionar la 
hidrogenación del grupo C=O ya sea en estado iónico o formando aleaciones. El tipo de 
soporte determina la formación de especies iónicas o aleadas, pero además resulta de suma 
importancia un contenido óptimo de Sn para obtener fases bimetálicas altamente ordenadas y 
una buena selectividad. Asimismo, la diferencia estructural de las moléculas que se 
hidrogenaron da como resultado comportamientos opuestos para los mismos catalizadores, 
dependiendo de la forma de adsorción de la molécula en los sitios activos disponibles. 
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Analisis Computacional de la aflla de materiales mediante la teoría Peridinámica 
Resumen 
La Peridinámica es una teoría no local, basada en ecuaciones integro-diferenciales, sin 
derivadas espaciales, que puede ser fácilmente aplicada para el análisis computacional 
demodelos que se caractericen por la existencia de fisuras, donde existirán discontinuidades 
en el campo de desplazamientos.  
En este trabajo se expondrán resultados obtenidos al aplicar esta reformulación de la 
mecánica del continuo clásica para calcular el factor de intensidad de intensidad de tensiones, 
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un parámetro fractomecánico, y así comprender la potencialidad de la misma para simular la 
iniciación y propagación de fisuras. Aquí, las fallas emergen como una consecuencia natural 
de las ecuaciones constitutivas.  
 
Palabras clave: Mecánica de Fractura, Peridinámica, horizonte, propagación de fisuras, 
factor de intensidad de tensiones. 
 
Introducción 
Hoy en día, la mecánica del continuo clásica es aplicada en la resolución de una gran 
cantidad de problemas de ingeniería, utilizando especialmente el Método de Elementos 
Finitos, el cual es adecuado para modelar estructuras con geometrías complejas, con 
diferentes materiales y bajo condiciones de carga generales.  
Sin embargo, a pesar del desarrollo de conceptos muy importantes en la predicción de la 
iniciación de fisuras y su propagación en materiales, esta constituye todavía uno de sus 
grandes desafíos. La mayor dificultad yace en la formulación matemática, la cual asume que 
el cuerpo permanece continuo mientras se deforma. Esto deja de ser válido cuando una 
discontinuidad aparece en el cuerpo, lo cual se traduce en una limitación inherente. 
La Peridinámica (PD) es una reformulación de la mecánica del continuo clásica, 
originalmente propuesta por el Dr. Silling en el 2000, cuyo desarrollo fue motivado por el 
deseo de reemplazar las derivadas parciales en las ecuaciones constitutivas por integrales, que 
le proveen consistencia matemática a dicha teoría en función de la naturaleza de las 
discontinuidades.  
De esta forma, la ecuación que la gobierna es siempre válida, exista alguna discontinuidad en 
la estructura o no, y además brinda una manera mucho más realista de simular la falla de 
materiales, ya que, en esta teoría, las fallas emergen autónoma y espontáneamente, como una 
consecuencia natural de las ecuaciones de movimiento y del modelo constitutivo.  
Los materiales reales, sin importar qué tan perfectos parezcan a macroescala, contienen 
pequeños defectos a microescala. Es más, se podría decir que la nucleación de fallas a 
macroescala nunca ocurrirá realmente, y que la aparición repentina de una discontinuidad se 
debe simplemente al crecimiento de un gran número de defectos pre existente a menor escala.  
El trabajo que se pretende abordar corresponde al área de ingeniería de materiales, 
específicamente con comportamiento frágil o cuasi-frágil, para los cuales la hipótesis del 
medio continuo, homogéneo e isótropo no es válida.  
En este trabajo se expondrán resultados obtenidos al aplicar esta teoría al estudio de la 
propagación de fisuras en sólidos, el balance energético del modelo analizado y el cálculo de 
parámetros fractomecánicos, como ser el factor de intensidad de tensiones, comparando los 
resultados con valores teóricos obtenidos de la bibliografía consultada.  
 
Objetivos 
Los objetivos del presente trabajo son: 

- Introducir a la PD como una nueva metodología en la mecánica computacional, hasta 
ahora no utilizada en la región, para el análisis de la propagación de fisuras.  

- Aplicar esta teoría al estudio de la propagación de fisuras en sólidos, el balance 
energético del modelo analizado y el cálculo de parámetros fractomecánicos, comparando los 
resultados con valores teóricos. 
 
Materiales y Métodos 
En la PD, miles de puntos materiales constituyen el continuo.  
El movimiento de un cuerpo es analizado considerando la interacción de un punto material 
x(i) con los otros infinitos puntos materiales x(j). Dicha interacción entre puntos materiales se 
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llama “enlace”. El número de interacciones sería infinito si no fuera que la PD considera que 
la influencia de los puntos materiales interactuando desaparece luego de una región local 
llamada horizonte Hx(k). Esta es una de las principales diferencias con la teoría clásica del 
continuo, la cual se basa en las interacciones entre partículas que están en contacto directo 
entre sí. Es decir que el horizonte se refiere principalmente al ámbito de influencia de un 
punto material, y le da a la PD un carácter “no local”.  

 
Figura N° 1. Geometría de un cuerpo genérico según la PD. 
 
Cuando los problemas no presentan ningún comportamiento físico no local, el horizonte debe 
converger a cero, y en este caso la PD y la mecánica del continuo clásica son equivalentes 
entre sí.  
El daño se incorpora en esta teoría en función de la interacción entre un punto material y 
aquellos puntos que forman parte de su “familia” dentro del “horizonte”. 
Otro parámetro importante a ser definido se denomina “bond stretch” so (bond = enlace; 
stretch = estiramiento). La falla se introduce en función del mismo, ya que se considera que 
los enlaces se rompen cuando son estirados por encima de este límite de deformación 
específica. Luego de la falla de un enlace, no existe fuerza f existente en el mismo. Esta ley 
constitutiva la podemos entender perfectamente con la Figura N°2. 

 
Figura N° 2. Ley que rige la falla de los materiales modelados. 
 
Como estamos analizando computacionalmente la falla de materiales, es claro que estamos 
dentro del área de la Mecánica de Fractura. Dentro de la misma, un parámetro muy 
importante es el Factor de Intensidad de Tensiones. 
El factor de intensidad de tensiones (K), propuesto por Irwin, es un parámetro local, ya que 
solamente considera la distribución de tensiones en un entorno de la punta de la fisura.  
La fisura puede estar solicitada de distintos modos, pudiendo tener de esta forma tres modos 
de apertura. En el caso que nosotros simulamos, es modo I, por ende hablaremos de KI.  

 
Figura N° 3. Modos de apertura de las fisuras: Modo I, II y III, de izquierda a derecha. 
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El factor de intensidad de tensiones depende del modo de carga. Las tensiones en las 
cercanías de la punta de la fisura aumentan proporcionalmente a K. De esta forma, el factor 
de intensidad de tensiones define completamente las condiciones en la punta de la fisura.  
Para una placa infinita con fisura pasante sujeta a una tracción uniforme se llega a la 
ecuación:  

'E

K
G

2
I=

 
Como se conoce la relación entre K y G, se puede resolver el problema utilizando el balance 
energético de todo el cuerpo. Ello, involucra dos simulaciones de una placa con una fisura 
central: la primera con la longitud original de la fisura, y la segunda igual a la primera a 
excepción de una pequeña diferencia en el tamaño de la fisura (incrementada a cada lado un 
∆a=dx, siendo dx la separación entre puntos materiales en el modelo simulado). 
La tasa de energía liberada, G, es una medida de la energía disponible para el incremento de 
la extensión de la fisura. Es la razón de cambio de la energía potencial con el área de la 
fisura. Es también llamada drivingforce, fuerza guía de la fisura o fuerza que dirige la fisura. 
Representa la disminución de la energía potencial del sistema a medida que se propaga la 
fisura. 
 
 
Si las cargas son aplicadas lentamente, de modo de poder despreciar la energía cinética, y si 
se aplican tensiones prescriptas en los extremos de la placa, para resolver el problema 
numéricamente para cada valor de tensión aplicada σ se tendrá: 
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Obtenido el valor de G(σ) y considerando estado plano de deformaciones es posible calcular el 
factor de intensidad de tensiones K y posteriormente su valor normalizado K/K0, pudiéndose 
escribir entonces que: 
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Resultados y Discusión  
Se analiza el caso de una placa finita con una fisura central. Se aplican tensiones prescriptas 
en ambos extremos de la placa, con una variación lineal creciente en el tiempo, siendo el 
incremento de la carga lo suficientemente lento de modo que pueda considerarse un problema 
estático.  
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Figura N° 4. Esquema de la configuración del modelo empleado, con las cargas extremas 
aplicadas.  
 
Del gráfico de Rooke y Cartwright (1976), en el que se tienen los valores de KI para placas 
con distintas geometrías normalizados versus el K de una placa con dimensiones infinitas, se 
obtiene un valor teórico de KI/K0 = 1.93. 

 
Figura N° 5. Gráfico de Rooke y Cartwright (1976) 
 
Se analizaron diversas discretizaciones y velocidades de carga, en busca de un valor que se 
asimile al obtenido teóricamente.  
En la Tabla N°1 se muestran los datos empleados más relevantes de la simulación: 

Datos empleados 
dx [m] 2.4E-4 
dt [seg] 1.0E-8 
tt 300000 
scr0 0.01656 
E [Pa] 2.1E9 
Poisson 0.25 
ndivx 100 
ndivy 50 
ndivz 3 

Tabla N°1. Principales datos empleadas para la simulación. 
En la Tabla N°2 se resumen los resultados obtenidos, y se calculan los errores entre el valor 
hallado y el teórico.  

Resultados obtenidos 
K/Ko calculado 1.91 
K/Ko teórico 1.93 
Error K/Ko (%) 1.29 
Tensión crítica 
obtenida [Pa] 

3.82E+06 

Tensión crítica teórica 
[Pa] 

4.0E+06 

Error tensión crítica 
(%) 

4.5 

Gf obtenido [N/m] 524.12 
Gf dato [N/m] 500 
Error Gf (%) 4.82 

Tabla N°2. Resultados obtenidos.  
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Gráfico N°1. Factor de intensidad de tensiones normalizado. 
 

 
Figura N° 6. Placa modelada, donde se puede observar la concentración de tensiones en la 
punta de la fisura en función de la Energía de Deformación calculada. 
 
Conclusiones 
En función de la Tabla N°2 y del Gráfico N°1, vemos claramente como los resultados 
obtenidos con la teoría Peridinámica se aproximan adecuadamente a los valores teóricos, con 
errores siempre menores al 5%. 
En función de la Figura N°6, se evidencia la concentración de tensiones en la punta de la 
fisura. 
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Resumen 
En este trabajo se presentan resultados correspondientes a un proyecto que estudia 
alternativas de disposición de cenizas de residuos patogénicos provenientes de la zona del 
gran La Plata en morteros de cemento. Se elaboraron morteros con cemento portland normal 
y con cemento de albañilería con distintos contenidos de cenizas; los mismos fueron 
expuestos a diferentes ambientes con el fin de evaluar la estabilidad de las mezclas. Se 
describen la elaboración de las mezclas y propiedades en estado fresco, y, la evolución de las 
propiedades físicas y mecánicas en el tiempo. Los resultados confirman, desde el punto de 
vista físico mecánico, la factibilidad de disposición de este tipo de residuos en elementos 
constructivos como bloques y otras piezas similares. 
Palabras clave: Cenizas de residuos patogénicos, cemento portland, cemento de albañilería, 
propiedades mecánicas. 
 
 
Introducción 
Los residuos patogénicos son elementos sólidos, semisólidos, líquidos o gaseosos que 
presentan características de toxicidad o actividad química, física o biológica que pueda 
afectar perjudicialmente en forma directa o indirecta, mediata o inmediata la salud humana, 
animal y vegetal y/o causar contaminación del suelo agua o la atmosfera. Según las leyes 
vigentes deben ser incineradosconvirtiéndolos en sólidos incombustibles y gases a fin de 
reducir su volumen y peso. Las cenizas generan la necesidad de evaluar alternativas para su 
disposición; entre las distintas posibilidades aparecen los morteros y hormigones de cemento 
portland. 
Los materiales a base de cemento portland constituyen alternativas importantes para el 
aprovechamiento y/o disposición de diversos subproductos industriales y residuos. Entre ellos 
se destacan las cenizas volantes provenientes de usinas térmicas, las escorias de la industria 
siderúrgica, los residuos de demolición y construcción, así como otros residuos como vidrios, 
arenas de fundición, residuos del cuero, etc. (1). Desde hace años el LEMIT-CIC ha 
incorporado esta temática entre sus líneas de investigación realizando cooperaciones con 
varios centros científicos como CINDECA, CIMA, CITEC, CEQUINOR así como con 
reparticiones públicas como la Dirección Provincial de Vialidad (2).  
En lo relativo a lascenizas de residuos patogénicos se han estudiado cenizas de la región 
mostrando la factibilidad de su empleo en la fabricación de bloques de mampostería (4-11).  
 
Objetivos 
Este trabajo presenta resultados que forman parte de un proyecto en el que participan 
investigadores del LEMIT-CIC, de la Facultad de Ingeniería, del CONICET y del 
CINDECA,junto con la Fundación Biosfera. El principal objetivo del proyecto es valorar 
alternativas de disposición de cenizas de residuos patogénicos provenientes de la zona del 
gran La Plata en hormigones y morteros elaborados con distintos cementos.  
La información aquí presentada corresponde a la etapa de fabricación de las probetas, 
exposición en diferentes ambientes y evaluación de las propiedades físicas y mecánicas. En 
este momento se realizan estudios de lixiviación a cargo del CINDECA. 
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Materiales y Métodos 
Se realizaron dos series de morteros con distintos cementos y contenidos de cenizas. Se 
evaluaron las propiedades en estado fresco y se fabricaron prismas de 40x40x160mm para 
analizar la evolución de la resistencia a flexión y a compresión hasta la edad de 28 días. 
Asimismo se moldearon cubos de 70 mm de arista que, a distintas edades, fueron sumergidos 
en diferentes medios (agua pura, agua de red, agua ácida, agua de mar) con el fin de evaluar 
la posible lixiviación de cationes y la afectación de sus propiedades en el tiempo. Pasado un 
año se tomaron muestras de agua de contacto y se ensayaron los cubos a fin de valorar su 
densidad, absorción y resistencia a compresión. 
Se utilizaron como ligantes Cemento Portland Normal (CPN) y Cemento de Albañilería 
(CA), elaborando morteros con 25 y 50 % de reemplazo en peso de cemento por cenizas 
(CPN 25, CPN 50, CA 25 y CA 50) y un mortero control, sin cenizas (CPN 0 y CA 0). Se 
utilizaron como agregados arena silícea natural y piedra partida granítica de 12 mm de 
tamaño máximo.  
La Tabla 1 muestra la composición química de las cenizas, analizadas por espectroscopia de 
dispersión de rayos X, y la Tabla 2 las proporciones de las mezclas y resultados en estado 
fresco del asentamiento, medido en un cono de 150 mm de altura. 
Tabla 1.Análisis químico de las cenizas. 

Elemento 
Contenido 
(%) 

C 6,0 
O 25,9 
Na 5,0 
Mg 2,8 
Al 1,9 
Si 11,0 
P 1,6 
Cl 6,5 
K 1,3 
Ca 31,0 
Ti 2,1 
Fe 1,2 
S 3,7 

Se moldearon prismas de 40 x 40 x 160mm para evaluar la evolución de la resistencia que 
fueron curados bajo agua hasta las respectivas edades de ensayo (1, 7 y 28 días). A su vez se 
midió la evolución de la temperatura durante las primeras 24 horas con el objetivo de evaluar 
el efecto de la incorporación de cenizas en el proceso de hidratación del cemento. 
Por otro lado se moldearon probetas cúbicas de 70mm de lado, con el fin de analizar el 
comportamiento a largo plazo de los morteros frente a diferentes ambientes, tales como agua 
pura, agua de red, agua ácida y agua de mar. Los cubos fueron curados bajo agua de red y 
luego sumergidos en los diferentes ambientes a edades de 1, 7 y 28 días para los morteros con 
CPN, y a 2, 14 y 28 días para los de CA. Esta diferencia obedece al retraso de fraguado 
experimentado en el segundo grupo lo que impedía el desmolde de las piezas. Se sumergieron 
dos cubos por recipiente con 3 litros de solución según el ambiente que simulaban. Se 
realizaron extracciones de cada recipiente para el análisis de lixiviación de metales pesados a 
7, 28 y 56 días luego de la inmersión. 
Una vez finalizado el período de exposición a los distintos ambientes (más de 400 días), se 
realizó un relevamiento visual del estado de los cubos y se procedió a la determinación de la 
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densidad y absorción, y posteriormente la evaluación de su resistencia a la compresión. Sobre 
los fragmentos de los cubos se tomaron muestra del material sólido para otros ensayos 
químicos.  
Tabla 2.Proporciones de los morteros (kg/m3). 

Mezcla CPN CA Ceniza Agua Arena1 Arena2 
Asentamiento 
(mm) 

CPN 0 440 0 0 220 455 920 115 
CPN 25 330 0 110 220 455 910 100 
CPN 50 220 0 220 220 455 900 30 
CA 0 0 430 0 215 445 900 105 
CA 25 0 322 108 215 445 880 80 
CA 50 0 215 215 215 445 860 20 

Para la determinación de la densidad se pesaron las probetas cúbicas previo al ensayo de 
compresión, y se determinó su volumen mediante el principio de Arquímedes, conociendo su 
peso sumergido. Asimismo, para la determinación de la absorción se pesaron luego de 24 hs 
de saturación bajo agua, y luego las probetas secas calculando la absorción en porcentaje de 
su peso. Los ensayos de flexión y compresión se realizaron según norma IRAM 1622 (3). 
La Figura 1 muestra aspectos relacionados con el desarrollo del programa experimental, el 
aspecto de las cenizas, los dispositivos de ensayo para los ensayos mecánicos, y el aspecto de 
los cubos luego de transcurrida la etapa de inmersión en diferentes medios. Se destaca que, 
como fuera observado en experiencias previas (4-9), en ocasiones se produce durante la etapa 
inicial una expansión de las mezclas con cenizas posiblemente debida a la presencia de 
elementos que generan incorporación de aire (por ejemplo aluminio) en las mezclas; esto da 
lugar a una expansión del mortero, lo que claramente se visualiza en las figuras. Por tal 
motivo con la mezcla CA50 se moldearon probetas aplicando sobre la cara superior del 
molde un peso que restringe la expansión, mezcla CA50c, en forma similar al procedimiento 
utilizado cuando se estudian morteros expansivos.  
 

 
Figura 1. a) Aspecto de las cenizas; b) ensayos de flexión y compresión,  c) vista de los 
cubos a la edad de un año previo a su ensayo, d) muestras destinadas a ensayos de lixiviación. 
 
 

CA 0   CA 25      CA 50 
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ResultadosyDiscusión  
La Figura 2 muestra la evolución de la resistencia a flexión y compresión de las mezclas. Es 
posible observar que, como es lógico, la resistencia decrece al incorporar cenizas y es menor 
en el caso del cemento de albañilería, no obstante se destaca que no se produce caída de 
resistencia a lo largo del tiempo. Asimismo se aprecia que los niveles de resistencia a 
compresión son compatibles con aplicaciones como la construcción de bloques. 

 

 
Figura 2.Evolución de la resistencia a flexión y compresión. 
Tabla 3.Densidad y absorción de las distintas series según edad y medio de inmersión. 
  Agua pura Agua de red Agua ácida Agua de mar 
 

Edad 
Dens. 
(g/cm3) 

Abs. 
(%) 

Dens. 
(g/cm3) 

Abs. 
(%) 

Dens. 
(g/cm3) 

Abs. 
(%) 

Dens. 
(g/cm3) 

Abs. 
(%) 

 1 2,35 1,1 2,35 1,2 2,34 1,7 2,31 2,1 
CPN0 7 2,35 1,0 2,35 1,0 2,34 1,0 2,35 1,5 
 28 2,34 1,0 2,36 0,9 2,35 0,9 2,33 2,5 
 1 2,19 2,3 2,21 2,0 2,18 2,3 2,20 2,3 
CPN25 7 2,23 1,4 2,22 1,4 2,20 1,8 2,22 2,1 
 28 2,21 1,6 2,21 1,9 2,21 1,7 2,22 1,8 
 1 2,07 2,7 2,07 2,8 2,04 4,4 2,09 2,6 
CPN50 7 2,07 2,8 2,07 2,8 2,06 3,6 2,06 3,9 

 28 2,04 4,1 2,06 4,3 2,03 4,6 2,06 3,7 
 2 2,19 2,6 2,14 4,7 2,19 3,1 2,18 4,1 
CA0 14 2,16 4,1 2,19 3,1 2,20 2,7 2,18 3,5 
 28 2,19 2,7 2,18 3,0 2,17 3,7 2,21 3,6 
 2 2,01 5,0 2,01 6,0 2,00 5,4 2,04 4,6 
CA25 14 2,04 4,3 2,01 4,9 2,02 4,6 2,03 4,4 
 28 2,01 4,7 2,02 4,6 2,04 4,1 2,04 4,8 
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 2 1,90 6,5 1,92 6,2 1,90 7,8 1,93 6,2 
CA50 14 1,94 5,0 1,92 6,7 1,93 5,4 1,91 6,4 
 28 1,90 6,8 1,90 6,4 1,91 6,6 1,92 6,5 
En la Tabla 3 se presentan los resultados de absorción y densidad medidos sobre los cubos a 
la edad de 400 días y en la Tabla 4 la resistencia a compresión que fuera posteriormente 
determinada. Se aprecia que para cada mezcla no existen diferencias significativas según el 
ambiente en el que estuvieron sumergidas ni por la edad de inmersión. Asimismo los valores 
de resistencia son mayores que los determinados sobre los prismas a la edad de 28 días, lo 
que indica que no existe una involución de la resistencia.  
En la Tabla 5 se presentan los valores de resistencia relativa a la serie patrón sin 
incorporación de ceniza. Se puede observar que para reemplazos de 25% de cemento por 
cenizas, la resistencia desciende a un 63% del valor de referencia, tanto para cemento normal 
como para cemento de albañilería. A su vez para reemplazos del 50% se reduce la resistencia 
a un 37% para el cemento normal y a un 44% para el cemento de albañilería en promedio 
para todos los medios de inmersión. En el caso de las probetas prismáticas, que tuvieron 
curado normalizado, para ambos tipos de cemento a la edad de 28 días la resistencia se 
reduce a 55% y 28% según fuera el reemplazo de 25% o 50%. 
Tabla 4.Resistencia a la compresiónde las distintas series según edad y medio de inmersión. 

 Ambiente Agua pura Agua de red Agua ácida Agua de 
mar 

 Edad de 
inmersión 

f´c (MPa) f´c (MPa) f´c (MPa) f´c (MPa) 

 1 52,3 46,9 51,9 49,6 
CPN0 7 51,0 46,6 52,6 48,0 
 28 48,1 42,7 47,4 35,2 
 1 29,7 34,5 27,4 27,9 
CPN25 7 31,4 26,5 30,5 30,6 
 28 29,6 27,7 33,0 29,7 
 1 17,4 17,6 18,3 17,1 
CPN50 7 20,2 15,3 15,6 15,4 
 28 20,1 17,7 19,6 17,7 
 2 16,9 18,1 19,1 12,9 
CA0 14 17,6 18,6 14,7 13,2 
 28 17,0 17,8 18,9 15,0 
 2 11,2 9,8 10,3 8,2 
CA25 14 10,8 11,4 11,8 9,2 
 28 11,9 11,7 10,6 10,7 
 2 8,3 7,3 7,0 6,3 
CA50 14 6,9 7,7 7,7 6,5 
 28 8,0 7,4 7,4 6,8 

 
Tabla 5.Resistencias a compresión relativas (en %). 

 CPN0 CPN25 CPN50 CA0 CA25 CA50 

Prismas 
normalizados 

100 56 29 100 54 27 

Agua pura 100 60 38 100 66 45 
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Agua de red 100 65 37 100 60 41 

Agua ácida 100 60 35 100 62 42 

Agua de mar 100 67 38 100 68 48 

 

Conclusiones 
Estas experiencias y diversos antecedentes indican que los materiales con cemento portland 
representan una alternativa para el depósito de cenizas de residuos patogénicos, así como de 
otros residuos.  
Los valores de resistencia obtenidos muestran que materiales con incorporación de cenizas 
pueden ser utilizados en la elaboración de bloques para mamposterías, pisos y otros 
elementos de construcción, no obstante debe verificarse el estudio de lixiviación de metales 
pesados de los morteros analizado    
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Resumen 

La obtención de biomateriales formulados con moléculas provenientes de fuentes naturales, 
en sustitución a los polímeros petroquímicos, es un campo en creciente expansión. En este 
sentido, se han empleado proteínas aisladas de suero lácteo para la fabricación de films para 
envoltura, principalmente mediante casting. Sin embargo, existen escasos reportes acerca del 
empleo de estas biomoléculas para el desarrollo de materiales sólidos haciendo uso de 
tecnologías adoptadas por la industria plástica. En este trabajo, se obtuvieron bioplásticos 
combinando proteínas del lactosuero (WPC 80) y glicerol (99 %p/p) utilizando una prensa 
industrial calefaccionada. La temperatura de termocompresión (90-190°C)afectó 
significativamente el color de las piezas debido al pardeamiento noenzimático característico 
de la reacción de Maillard. Esta observación se correlacionó con un incremento en la banda 
de absorción correspondiente al carbonilo (1715 cm-1) en espectros infrarrojos (FTIR-ATR), 
indicando la existencia de un proceso oxidativo. Los biomateriales obtenidos mostraron ser 
biodegradables; sin embargo, se observó una disminución en esta cualidadconforme el 
aumento en la temperatura de termocompresión. Mediante la cuantificación de productos de 
glicosilación avanzada y melanoidinas se concluyó que esta disminución en la tasa de 
biodegradabilidad se debe a la producción de metabolitos secundarios, potencialmente 
tóxicos para las bacterias, que se generan durante las reacciones de Maillard. 
 
Palabras clave: materiales sustentables, subproductos agroindustriales, bioplásticos, 
termocompresión, biodegradación. 

Introducción 

 Los plásticos que se emplean en la actualidad se constituyen de polímeros de origen no-
renovable. su uso se debe a las ventajas que ofrecen: disponibilidad, bajo costo de 
producción, ligereza del material y gran versatilidad para adaptarse a diferentes aplicaciones 
(tharanathan, 2003). Sin embargo, su empleo masivo trae consigo inconvenientes ambientales 
ya que no son biodegradables, ocasionando una gran acumulación de residuos sólidos al final 
de su ciclo de vida (bucci y col., 2005). 
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En los últimos años, se ha acrecentado el interés científico, político y social por la 
sostenibilidad de los materiales, no sólo para minimizar los riesgos medioambientales, sino a 
causa del elevado costo del petróleo y de las proyecciones acerca de su agotamiento a futuro. 
En este sentido, se ha incrementado el interés por los biopolímeros como alternativa de 
reemplazo a los polímeros petroquímicos (tharanathan, 2003; tang y col., 2012). Estos 
materiales se obtienen a partir de fuentes naturales renovables y biodegradables. En este 
contexto, en los últimos años se ha avanzado en el desarrollo de films a base de biopolímeros 
naturales biodegradables (javanmard, 2009; janjarasskul y krochta, 2010). En especial, las 
proteínas han demostrado ser excelentes materiales para la obtención de matrices pseudo-
plásticas debido a las características fisicoquímicas y estructurales de estas macromoléculas 
(janjarasskul y krochta, 2010). estos biopolímeros se distinguen por la presencia de cargas 
electrostáticas y por la naturaleza anfifílica de sus cadenas polipeptídicas (han y gennadios, 
2005). Las estructuras de las proteínas pueden verse afectadas por distintos tratamientos 
fisicoquímicos y esto ha sido aprovechado para modificar la configuración espacial o las 
interacciones entre las cadenas proteicas, resultando en diferentes propiedades en los 
materiales obtenidos. 

Una característica negativa de los biomateriales obtenidos a base de proteínas es la 
susceptibilidad a presentar roturas, afectando sus propiedades mecánicas. para disminuir esta 
fragilidad se requiere la inclusión en la formulación de compuestos plastificantes que 
reduzcan las interacciones entre las cadenas proteicas (gounga y col., 2007; sothornvit y col. 
2007; hernandez-izquierdo y col., 2008; ramos y col., 2013). entre ellos, el glicerol ha sido el 
más efectivo ya que permite obtener materiales estables, flexibles y menos quebradizos (osés 
y col., 2009). 
 

Adicionalmente, los biomateriales que incluyen componentes de grado alimenticio (como las 
proteínas) en su estructura química pueden verse afectados por condiciones del proceso de 
obtención o a lo largo de un periodo de almacenamiento, ocasionando alteraciones en la 
apariencia del biomaterial y en sus propiedades funcionales (Pérez y col., 2016).  

Los biomateriales desarrollados a base de proteínas del lactosuero merecen una consideración 
especial. El lactosuero es el resultante líquido generado en el proceso de coagulación de las 
caseínas de la leche durante la fabricación de quesos (Tunick, 2008). En su mayoría este 
“suero de quesería” se desecha. En los últimos años, esta práctica ha sido desestimada debido 
que se convierte en un elemento contaminante de las aguas receptoras (Carvalho y col., 
2013). Por lo tanto, se ha promovido su procesamiento para obtener principalmente proteínas 
que se comercializan como aislados (WPI) o concentrados (WPC) (Balagtas y col., 2003). En 
la actualidad, existe un creciente interés por el uso de estas proteínas debido al impacto 
económico que se logra en las industrias lácteas al aumentar los ingresos derivados de la 
comercialización de un subproducto (Infotambo, 2013). Además de sus propiedades 
nutricionales (Bonnaillie y Tomasula, 2008; Tunick, 2008), las proteínas del lactosuero han 
demostrado ser excelentes materiales para la elaboración de bioplásticos (principalmente en 
forma de films) transparentes, flexibles y con propiedades de barrera adecuadas (Javanmard, 
2009; Jooyandeh, 2011). Además, se ha demostrado la capacidad de estos biopolímeros para 
ser procesados por metodologías tradicionales de la industria plástica tales como 
termocompresión (Sothornvit y col., 2007) y extrusión (Hernandez-Izquierdo y col., 2008). 
Por lo tanto, su utilización para el desarrollo de envases o utensilios, tal como lo propone este 
trabajo, sería una alternativa viable para capitalizar las proteínas del lactosuero solventando 
los costos de su obtención en beneficio de su incorporación a la cadena productiva de la 
industria plástica. 
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Objetivo general: 

Confeccionar un material con características plásticas que tenga la capacidad de ser 
biodegradable. 

Objetivos específicos: 

- Obtener un biopolímero a partir de un concentrado de proteínas del lactosuero y 
glicerol, a distintas temperaturas. 

- Caracterización colorimétrica, estructural y de biodegradabilidad de los bioplásticos 
obtenidos. 

Materiales y Métodos 

Obtención de bioplásticos a base de concentrado de proteínas del lactosuero y glicerol 

Los biomateriales se obtuvieron de acuerdo al procedimiento descripto por Sothornvit y col. 
(2007) con algunas modificaciones. Se preparó una mezcla anhidra de concentrado de 
proteínas del lactosuero (WPC 80, Arla Food Ingredients S.A.) y glicerol (99% p/p) 
empleando un plastógrafo Plasti-Corder PLE 331. Luego, porciones de 35 g de esta mezcla 
(WPC-Glicerol 2:1) se colocaron en un molde de acero inoxidable precalentado a diferentes 
temperaturas (90, 110, 120, 130, 150, 170 y 190ºC) ejerciéndose una presión con una prensa 
Carver Press Laboratory Modelo M. (Fig. 1).  

Figura 1. Piezas plásticas obtenidas empleando la técnica de moldeo por termocompresión a 
partir de una mezcla constituida por proteínas del 
lactosuero (WPC) y glicerol. 

Variación del color de las piezas  

El color de los materiales se evaluó mediante análisis 
digital de imágenes (Soazo y col., 2015). Se utilizó una 
tarjeta de color it8 para obtener el perfil ICC de la 
cámara digital que luego le fue asignado a todas las 
fotografías empleando el programa Photoshop®. A 
partir de los valores L* (luminosidad), a* y b* 
(asociados con la tonalidad) se calculó el parámetro ΔE 
como se describe en Pérez y col. (2016). 

Evaluación de las características estructurales de los 
biomateriales obtenidos a diferentes temperaturas de termocompresión 

Se estudiaron por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier bajo condiciones de 
reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) registrando los espectros de absorción entre 650 a 
4000 cm-1 utilizando un espectrofotómetro. Se realizaron 20 espectros por muestra con una 
resolución de 4 cm-1. Los valores de absorbancia de la señal registrada a 1715 cm-1 

correspondiente al grupo carbonilo (C=O) fue normalizada frente a la señal más estable 
registrada a 1034 cm-1 relacionada con las interacciones entre el plastificante (grupos OH- de 
glicerol) y la estructura proteica del biomaterial (Bergo y Sobral, 2007; Hoque y col., 2010). 
Los resultados se informaron como el promedio de tres determinaciones (n=3). 
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Cuantificación de metabolitos generados por la reacción de Maillard  

La cantidad de metabolitos generados por la reacción de Maillard se determinó mediante la 
medición fluorométrica de los productos finales de glicosilación avanzada siguiendo la 
metodología propuesta por Delgado-Andrade y col. (2008) y mediante la cuantificación 
colorimétrica de melanoidinas (Palombo y col. 1984). Se llevó a cabo una digestión 
ácidapartiendo de 0,1 g de muestra con HNO 3 c.c. (24 h, 55ºC). Se midió la intensidad de 
fluorescencia para el Trp (IFTrp; λex = 290 nm, λem = 340 nm) y para los productos avanzados 
de la reacción de Maillard, tales como pirrol y derivados de imidazol (IFAMP; λex = 350 nm, 
λem = 440 nm) empleando un espectrofluorómetro. Para obtener el contenido relativo de 
productos avanzados de Maillard por unidad de proteína, el índice FAST se calcula 
según:IFAMP/IFTrp *100 (Delgado-Andrade ycol., 2008). Adicionalmente, las muestras 
fueron diluidas y se midió la capacidad de absorción de la solución a 420 nm empleando un 
espectrofotómetro, para estimar la cantidad de melanoidinas. 

Ensayos de biodegradación 

La capacidad de biodegradación de los biomateriales obtenidos a diferentes temperaturas de 
termocompresión se evaluó mediante un bioensayo colorimétrico indirecto (Burdisso y col., 
2015) durante 5 días a 25ºC. Brevemente, a tubos de ensayo conteniendo 0,1 g delbiomaterial 
como única fuente de carbono se adicionó una suspensión bacteriana de Pseudomonas 
aeruginosa(aprox. 2,5 x 107 UFC/mL) preparada en solución salina en presencia de de 0.5 
mg/mL de TTC (cloruro de 2,3,5-trifenil tetrazolio), un indicador de tipo redox que es 
reducido a 1,3,5-trifenilformazán de color rojo cuya absorbancia máxima se encuentra a 476 
nm (Berridge y col., 2005). De esta manera, la cuantificación colorimétrica del grado de 
acumulación intracelular del colorante es proporcional a la cantidad de crecimiento 
bacteriano, el cual depende de la capacidad de los microorganismos para metabolizar el 
bioplástico. 

Análisis estadísticos 

Los datos experimentales fueron analizados aplicando el test ANOVA. Cuando el efecto de 
los factores estudiados fue significativo (p<0,05) se procedió a realizar la prueba HSD de 
Tukey para efectuar comparaciones múltiples con un nivel de confianza del 95%. El 
programa estadístico utilizado fue SigmaStat 3.5. 

Resultados y Discusión  
Color de los biomateriales a base de proteínas y glicerol  

La temperatura de termocompresión afectó significativamente el color de las piezas (Fig. 2), 
debido al pardeamiento no enzimático característico de la reacción de Maillard (reacción 
amino-carbonilo entre amino ácidos y azúcares reductores) que tiene lugar durante el 
calentamiento de sustancias alimenticias y que conlleva a la formación de polímeros oscuros 
a causa de la generación de compuestos coloreados denominados melanoidinas (Markowicz 
Bastos y col., 2012). Estas sustancias son polímeros nitrogenados heterogéneos, de elevado 
peso molecular y de coloración pardo oscuro-marrón. (Delgado-Andrade y col., 2009). 
Además, las melanoidinas presentan propiedades que inciden en las características 
organolépticas, nutricionales, funcionales y tecnológicas de los productos que las contienen 
(Rufián-Henares y Morales, 2007). 
La extensión de la reacción de Maillard es proporcional a la severidad del tratamiento térmico 
y, por lo general, ocurre a temperaturas que oscilan entre los 100-250ºC. Además, esta 
reacción implica la presencia de carbohidratos en la matriz polimérica, tales como sacarosa, 
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glucosa u otros polisacáridos (Markowicz Bastos y col., 2012). En este sentido, es interesante 
notar que el concentrado de proteínas de lactosuero (WPC) utilizado en el presente trabajo 
contiene aproximadamente entre un 7-10% de lactosa, además de otros residuos como grasas, 
fosfolípidos y cenizas (WPC 80, Arla Food Ingredients S.A.). En efecto, estudios previos han 
reportado que es posible que la reacción de Maillard involucre a la lactosa residual del WPC 
y a los grupos tiol (-SH) y ε-amino (-NH2) de los residuos de cisteína y lisina, 
respectivamente, que forman parte de la estructura primaria de las proteínas del lactosuero 
(Loveday y col., 2010). Además, se han observado reacciones de pardeamiento no enzimático 
entre el glicerol y aminoácidos a temperaturas iguales o superiores a 65 ºC (Smarrito-
Menozzi y col., 2013). 
 
 
Figura 2. A) Variación del color de los bioplásticos formulados a base de WPC-Glicerol 
obtenidos a diferentes temperaturas 
de termocompresión. B) 
Cuantificación del color (ΔE) 
mediante análisis digital de 
imágenes. El aumento en la 
coloración del biomaterial se 
correlaciona con el incremento en la 
formación de melanoidinas (C) 
asociadas a la reacción de Maillard. 
Letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas 
(p<0,05). 
 
 

 

Por otro lado, el oscurecimiento del 
material que ocurre como 
consecuencia de las reacciones de 
Maillard implica la degradación de 
compuestos con enlaces dobles 
conjugados a grupos carbonilo. El 
incremento en la banda de absorción 
correspondiente al carbonilo (C=O) 
ubicada a 1715 cm-1 en los espectros 
infrarrojos (FTIR-ATR) de las piezas termoformadas a temperatura creciente avalan esta 
hipótesis, indicando la existencia de un proceso oxidativo que se hace más significativo a 
partir de los 150ºC (Fig. 3).  
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Figura 3. Intensidad normalizada de la señal relativa al grupo C=O en biomateriales 
formulados a base de WPC-Glicerol obtenidos a diferentes temperaturas de 
termocompresión. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificación de metabolitos generados por la reacción de Maillard  

Los productos finales de la reacción de Maillard se denominan AGE (Advanced Glycation 
End products). Los AGE son un grupo heterogéneo de compuestos que surgen no-
enzimáticamente por la reacción entre un azúcar reductor y compuestos α-carbonílicos con 
grupos amino libres de diferentes macromoléculas.Tradicionalmente, el monitoreo de la 
extensión de la reacción de Maillard se realiza mediante la evaluación espectrofotométrica 
del color de una muestra a 420 nm. Como se mencionó, a esta longitud de onda absorben las 
melanoidinas (ver Fig. 2 C). Sin embargo, más recientemente, se ha hecho habitual la 
evaluación de compuestos fluorescentes que son precursores de los pigmentos marrones 
formados en la reacción de Maillard (Delgado-Andrade y col., 2009).  
Los métodos fluorométricos poseen mayor sensibilidad que las técnicas colorimétricas. La 
cuantificación de la fluorescencia de los productos avanzados de Maillard y del Triptófano 
soluble o FAST (Fluorescence of Advanced Maillard products and Soluble Tryptophan) es 
un método utilizado para medir la extensión de esta reacción.  
 
En la Fig. 4, se muestra la cuantificación de AGE empleando la técnica FAST.  
La generación de estos metabolitos en los bioplásticos termoformados aumenta en función de 
la temperatura de obtención conforme a una mayor extensión de la reacción de Maillard. 
Estos resultados son compatibles con los mostrados previamente en la Fig. 2. Además, 
Liggins y Furth (1997) reportaron que a través de las reacciones oxidativas de Maillard se 
generan compuestos carbonílicos en paralelo a los AGE. Estos resultados y los de la F 
ig. 3 sustentan estas afirmaciones.     

  
  
 A

b
s 1

7
15

cm
-1

/A
b

s.
10

3
4

cm
-1

 

a a 
a 

b 

c 

d 



 

72 
 

 

FIGURA 4. CUANTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS FINALES DE LA 
REACCIÓN DE MAILLARD (AGE) 
MEDIANTE EL MÉTODO FAST. 
LETRAS DISTINTAS INDICAN 
DIFERENCIAS 
ESTADÍSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVAS (P<0,05). 

Biodegradabilidad de biomateriales a 
base de proteínas del lactosuero y 
glicerol 

Todos los bioplásticos obtenidos a las diferentes temperaturas de termocompresión mostraron 
ser biodegradables; sin embargo, se observó una tendencia negativa en la tasa de 
biodegradación a los 5 días (TD5) conforme el aumento en la temperatura de obtención. Las 
piezas producidas a 90ºC mostraron una TD5 cuatro veces superior a aquellas obtenidas a 
190ºC, demostrando que la temperatura de procesamiento afecta directamente a la 
biodegradabilidad del material (Fig. 5). 

 

figura 5. estimación de la biodegradabilidad de 
los materiales formulados a base de wpc-
glicerol medida a 5 días (td5). el valor de 
abs.476 nm es indicativo del crecimiento 
bacteriano, el cual depende de la capacidad de 
los microorganismos para metabolizar el 
bioplástico utilizándolo como única fuente de 
nutrientes. letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). 
 

esta disminución en la capacidad de las células bacterianas para metabolizar el biomaterial 
puede estar vinculada al aumento en la cantidad de metabolitos secundarios, potencialmente 
tóxicos, generados por la reacción de maillard (figs. 2 c y 4). si bien, los productos 
mayoritarios de estas reacciones son moléculas que aportan sabor y aroma a los alimentos, se 
ha descripto su citotoxicidad tanto en células eucariotas (barbosa y col., 2008; yamagishi, 
2011; markowicz bastos y col., 2012) como procariotas (kim y lee, 2003). por lo tanto, es 
dable especular que los productos de la reacción de maillard afecten la viabilidad de los 
microorganismos provocando una disminución en la tasa de biodegradación de los 
bioplásticos formulados a base de wpc-glicerol. 
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Conclusiones 

Si bien existen numerosos estudios donde se han utilizado proteínas del lactosuero para 
fabricar films, poco se conoce acerca del empleo de estas proteínas para el desarrollo de 
biomateriales más sólidos haciendo uso de tecnologías comúnmente presentes en la industria 
plástica. En este trabajo, se obtuvieron piezas con atributos plásticos a partir de una mezcla 
anhidra de concentrado de proteínas del lactosuero (WPC) y glicerol, termo-prensada a 
diferentes temperaturas (90, 110, 120, 130, 150, 170 y 190ºC). La temperatura de 
termocompresión afectó significativamente el color de las mismas debido al pardeamiento no 
enzimático característico de la reacción de Maillard, que se relaciona con la existencia de un 
proceso oxidativo. Si bien, todos los biomateriales mostraron ser biodegradables, esta 
capacidad se vio disminuida a causa del aumento significativo en la cantidad de metabolitos 
tóxicos generados por dicha reacción. 
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Resumo 
A primeira etapa de produção do poliestireno expandido envolve a síntese de poliestireno 
(PS) por meio da técnica de polimerização em suspensão. Neste processo de polimerização 
são formadas partículas esféricas de PS com uma ampla distribuição de tamanhos, a qual é 
dependente dos parâmetros reacionais utilizados. O controle do tamanho de partículas é de 
extrema importância no processo, pois define a aplicabilidade do material final, sendo alvo de 
inúmeras pesquisas na universidade e na indústria. Neste trabalho a influência da taxa de 
agitação, da concentração e do tempo de adição do agente estabilizante na distribuição 
granulométrica do poliestireno obtido por técnica de polimerização em suspensão foi 
investigada. As reações foram realizadas em reator piloto com volume interno de 5L, com 
controle de agitação e temperatura. As reações foram conduzidas a 90°C durante 6h. Depois 
de secas, a distribuição do tamanho de partículas das amostras foi determinada pela técnica 
de peneiramento. A análise dos resultados mostrou que a diminuição da taxa de agitação, uma 
menor concentração de agente de suspensão e o atraso na sua adição ao meio reacional 
levaram a um deslocamento da curva de distribuição de partículas para valores maiores. O 
conhecimento desses resultados permite um melhor ajuste do tamanho de partículas de 
poliestireno obtido por polimerização em suspensão.  
 
Palavras chave: Poliestireno, Parâmetros Reacionais, Polimerização em Suspensão, 
Distribuição  do Tamanho de Partículas. 
 
Introdução 
O poliestireno expandido (EPS), mais conhecido no Brasil pelo nome comercial Isopor®, é 
um polímero semirrígido com estrutura celular composto basicamente de 2% poliestireno e 
98% de microcélulas contendo ar. Devido às suas características únicas, que combinam baixa 
densidade com elevada resistência à compressão, o EPS encontra aplicações em diversos 
segmentos, tais como, na indústria de construção civil, como artigos de consumo e no setor 
de embalagens. 
A primeira etapa de produção do poliestireno expandido envolve a síntese de poliestireno 
(PS) por meio da técnica de polimerização em suspensão. Em processo típico de 
polimerização em suspensão, um monômero insolúvel em água, contendo um iniciador 
(organossolúvel), é disperso por meio de agitação vigorosa em uma fase contínua, usualmente 
água(Brooks, 2010; Dowding & Vincent, 2000; Kalfas & Ray, 1993). As condições de 
agitação são mantidas enquanto as gotas de monômero são convertidas de um estado líquido 
de alta mobilidade até partículas sólidas de polímero, passando por uma dispersão altamente 
viscosa (conversão entre 20 e 60%). A adição de agentes de suspensão (agentes 
estabilizadores ou dispersantes) é necessário para previr a coalescência e estabilizar as 
partículas de polímero que possuem grande tendência à aglomeração à medida que avançam 
para o estágio viscoso (Mikos, Takoudis, & Peppas, 1986). 
Um dos principais agentes de suspensão utilizados industrialmente na produção do EPS é o 
homopolímero de 1-vinil-2-pirrolidona (PVP). O PVP é um polímero hidrossolúvel e atua de 
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duas formas neste sistema: primeiramente, devido sua afinidade com ambas as fases 
(orgânica e água), ele promove uma diminuição da tensão interfacial entre as gotas de 
monômero e a água, aumentando a dispersão das gotas; segundo, as moléculas do 
estabilizante são adsorvidas na superfície das gotas de monômero, produzindo assim um 
filme protetor que previne a coalescência quando uma colisão ocorre. 
Deste processo de polimerização tem-se a formação de partículas esféricas de PS com uma 
ampla faixa de tamanho de partícula, a qual é dependente dos parâmetros reacionais 
utilizados. O controle do tamanho de partícula é de extrema importância pois define a 
aplicabilidade do material final, sendo alvo de inúmeras pesquisas. O tamanho e a 
distribuição do tamanho de partícula dependem de diversos fatores, tais como o tipo de 
monômero, tipo e concentração de agente estabilizante e condições de agitação durante o 
curso da reação.  
 

Objetivos 
O objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar algumas das variáveis que mais impactam 
na granulometria do poliestireno obtido por sistema de suspensão. As variáveis avaliadas 
foram: agitação, concentração e tempo de adição do agente estabilizante (PVP).  
 
Materiais e Métodos 
Para as reações de polimerização foram utilizados estireno (grau técnico e concentração do 
inibidor p-terc-butilcatecol de 12 ppm) como monômero adquirido da Innova S.A., peróxido 
de benzoíla (BPO, Sigma-Aldrich S.A., pureza mínima de 97%) como iniciador, PVP (K90, 
grau técnico) como agente de suspensão fornecido pela Térmotécnica Ltda. e, como meio 
contínuo utilizou-se água deionizada. 
As reações de polimerização em suspensão foram realizadas em reator piloto com volume 
interno de 5L, construído em aço inoxidável, encamisado e com agitação mecânica. As 
reações foram conduzidas a 90°C durante 6h. Nitrogênio gasoso foi utilizado para inertizar o 
meio reacional. A Tabela 1 apresenta a formulação padrão utilizada nos experimentos. 
Após a reação, as partículas foram lavadas e separadas por filtração. A distribuição do 
tamanho de partícula foi determinada por análise granulométrica utilizando um conjunto de 
peneiras (Série Tyler). 
 
Tabela 1: Formulação padrão da polimerização do estireno em suspensão. 

Reagente Quantidade 

Estireno 600 ml 

Água deionizada 2400 ml 

PVP 2,4 – 7,2 g  

BPO 2,73 g 

Resultados e Discussão  
A descrição das reações realizadas está apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Descrição dos parâmetros reacionais avaliados 
Reaçã
o 

Agitação  PVP* 
Adição 
PVP 

R1 200 rpm 0,1 % 0 min 

R2 300 rpm 0,1 %  0 min 

R3 300 rpm 0,1 % 60 min 

R4 300 rpm 0,3 % 60 min 

* % em massa 
 
Para verificar o efeito da rotação na distribuição de tamanho de partícula foram analisados os 
resultados de granulometria obtidos das reações 1 e 2 (Figura 1), sendo que as rotações 
aplicadas neste caso foram de 200 e 300 rpm, respectivamente. Nestes casos o tempo e a 
concentração do PVP foram mantidos constantes, ou seja, nas duas reações utilizou-se 0,1% 
de PVP e o mesmo foi adicionado no meio reacional no início da reação. 
É importante notar que os valores de 200 e 300 rpm foram os limites de rotação que se pode 
trabalhar nas condições determinadas. Abaixo de 200 rpm observa-se início de perda de 
estabilidade do meio reacional e acima 300 rpm ocorre a formação de vórtice, o que não é 
interessante para gerar um bom nível de mistura no sistema. 
Na Figura 1 é possível observar o deslocamento do tamanho de partículas para diâmetros 
menores devido ao aumento da velocidade de agitação empregada no sistema. O aumento da 
agitação leva a um aumento do quebramento das gotas de monômero no início da reação, o 
que acaba por determinar a distribuição final do tamanho das partículas de PS 
formadas(Maggioris, Goulas, Alexopoulos, Chatzi, & Kiparissides, 2000). Como resultado, 
partículas mais finas são geradas quando se emprega rotação de 300 rpm em relação a rotação 
de 200 rpm.  
Com relação ao tempo de adição do PVP, as reações 2 e 3 foram escolhidas para avaliar o 
efeito da distribuição do tamanho de partícula. Neste caso, os demais parâmetros de 
concentração de PVP (0,1%) e rotação (300 rpm) são iguais para essas reações. 
A Figura 2 apresenta os resultados encontrados para as reações R2 e R3.  
 

 
Figura 1 – Curva de distribuição granulométrica das reações R1 e R2.  
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Figura 2 – Curva de distribuição granulométrica das reações R3 e R4. 
 
A análise dos resultados apresentados na Figura 2 permite constatar que o atraso na adição de 
PVP provoca o deslocamento da DTP para diâmetros maiores. Este resultado pode ser 
explicado devido a diferença da viscosidade da fase orgânica (monômero + polímero) nos 
diferentes tempos reacionais. Após 60 min de reação é esperado uma maior conversão do 
estireno o que promove um aumento da viscosidade da fase dispersa. Desse modo, quando se 
atrasa a adição do PVP no sistema tem-se um efeito reduzido da diminuição da tensão 
interfacial gerado pelo agente de suspensão e consequentemente partículas com maiores 
diâmetros são obtidas. 
Para avaliar o efeito da concentração do agente estabilizante PVP tomou-se como base a 
análise granulométrica das reações 3 e 4, nas quais foram utilizados 0,1% e 0,3% de PVP, 
respectivamente. O gráfico da Figura 3 apresenta os dados das referidas reações. 

 
Figura 3 – Curva de distribuição granulométrica das reações R3 e R4.  
 
O aumento da concentração do agente estabilizante de 0,1% para 0,3%, mantido os demais 
parâmetros operacionais idênticos, desloca a distribuição do tamanho das partículas para 
valores de menor diâmetro. Quanto mais agente de suspensão é adicionado no sistema maior 
é a diminuição da tensão interfacial, levando a formação de partículas menores. 
 
Conclusões 
A partir dos ensaios realizados, é possível verificar que velocidades mais elevadas de 
agitação do meio reacional favorecem a formação de partículas menores e com distribuição 
monomodal. Ainda, o atraso na adição do agente estabilizante PVP provoca o deslocamento 
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da DTP para diâmetros maiores. Já o aumento da concentração de PVP favorece a formação 
de partículas menores.  Um estudo mais aprofundado e com maior detalhamento é necessário 
para corroborar com os resultados obtidos neste trabalho. Entretanto, a partir desta pesquisa 
foi possível relacionar importantes parâmetros reacionais da síntese de poliestireno aos 
efeitos que definem o tamanho de partículas poliméricas e sua distribuição. 
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Resumen 
El estudio de las primeras etapas en el crecimiento de films de BiI3 es muy importante para la 
obtención de films orientados o epitaxiales para su uso en imagenología de radiaciones, y en 
esas estapas se centra el objetivo de este trabajo. BiI3 fue depositado en nanoescala por 
deposición física de vapor (PVD) sobre sustratos amorfos (floating glass y Si (1 0 0) -SiO2), 
poniendo en funcionamiento un nuevo sistema de nucleación y crecimiento de films. Se 
estudiaron las condiciones de deposición tales como temperatura de la fuente y del sustrato, 
atmósfera, cantidad de material de partida y distancia fuente-sustrato. Las deposiciones se 
caracterizaron por su composición, estructura cristalina y morfología por XRD, AFM, SEM, 
XRR y GIXRD. La temperatura de la fuente resultó estar en el rango 210-262 ° C, y la del 
sustrato en 40-50 ° C. BiI3 fue depositado como entidades en nanoescala, claramente 
diferenciadas por AFM del sustrato de partida. Imágenes de SEM y AFM mostraron gran 
similitud en términos de morfología y tamaño de partícula. Los nanocristales depositados 
fueron de alrededor de 170x80 nm², que implica una gran aproximación a la etapa de 
nucleación en comparación con resultados anteriores [1]. Las imágenes SEM mostraron la 
presencia de nanocristales orientados con sus familias de planos (0 0 3) paralelos y (3 0 0) 
perpendiculares al sustrato. Este resultado fue confirmado por GIXRD, y coincide con 
anteriores [2]. El espesor de deposición (62,8 nm) y la densidad (4,34 g / cm3) (por XRR), 
junto con los demás resultados, permiten concluir que las deposiciones obtenidas 
corresponden a una etapa no muy posterior a la nucleación, lo que implica un avance 
importante en el estudio de nucleación y coalescencia de capas de BiI3 por PVD.  

Palabras Clave: deposición BiI3, nucleación por PVD 

 
 
Introducción 
La epitaxialidad es uno de los fenómenos más interesantes de la ciencia de materiales, en 
especial del crecimiento de cristales. En busca de la obtención de epitaxialidad (en todas sus 
variedades), se parte de la nucleación, para luego buscar la coalescencia de los núcleos hasta 
obtener una capa continua del compuesto en cuestión. En el caso de compuestos 
anisotrópicos (como HgI2 o BiI3), que pueden nuclear con diferentes planos cristalográficos 
orientados paralelos al sustrato, la termodinámica es bastante complicada e interesante. La 
razón de ello está relacionada con la energía de adhesión de los núcleos al sustrato, que 
depende del plano cristalino; cuando una entidad de un compuesto anisotrópico se adhiere al 
sustrato para formar un núcleo, puede hacerlo en principio en cualquiera de sus planos. 
Cuando la nucleación se da en condiciones de homoepitaxialidad, la energía de adhesión se 
minimiza cuando el núcleo se ubica continuando con la estructura del cristal; en cambio, en 
condiciones de grafoepitaxialidad o epitaxialidad artificial (sobre un sustrato amorfo), como 
es el caso de este trabajo, el sustrato no da ninguna orientación de crecimiento, y el núcleo 
puede adherirse al sustrato en cualquiera de sus planos, dependiendo de las energías de 
adhesión núcleo-sustrato amorfo [3, 4].  
El crecimiento en fase vapor permite crecer cristales en bulk, con diferentes hábitos y films 
de diversos espesores (en especial epitaxiales). En este trabajo se utiliza el crecimiento por 
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deposición física de vapor (PVD) a partir de un haz molecular generado por sublimación, en 
un sistema cerrado. 
Los haluros de metales pesados, como el BiI3 objeto de este estudio, son compuestos en 
capas, con enlaces fuertes entre los átomos de los planos (0 0 l) y débiles a lo largo del eje c 
cistalográfico. Son compuestos anisotrópicos, y esto se puede verificar claramente en sus 
propiedades [5]. A raíz de ello, y mediante el estudio de su nucleación y crecimiento en 
capas, se han podido observar capas con cristales orientados en diferentes direcciones, con su 
eje c cristalográfico paralelo o perpendicular al sustrato [1, 6]. El estudio de la nucleación, la 
coalescencia y el crecimiento posterior de capas cristalinas de estos compuestos se presenta 
como un tema de gran contenido teórico y experimental.  
El material escogido para este trabajo es adecuado para el crecimiento de films por PVD, 
tiene una densidad de 5.8 g/cm3, sus elementos constitutivos son de elevado peso atómico, y 
su coeficiente de absorción de la radiación es alto (85 μm absorben el 90% de la radiación de 
20 keV), lo que lo favorece como detector de radiación X. Además, posee un ancho de banda 
de 1.73 eV, adecuado para su utilización como detector a temperatura ambiente [7]. Los films 
cristalinos de este compuesto pueden llegar a tener importantes aplicaciones tecnológicas, 
tales como celdas solares y dispositivos de obtención de imágenes con radiaciones ionizantes 
[2]. Para esta última aplicación, los films deben ser crecidos sobre circuitos matriciales, como 
ser “Thin-film transistors” (TFTs) y “Complementary metal–oxide-semiconductor” (CMOS). 
Dichos dispositivos son amorfos o al menos con una estructura diferente a la estructura 
cristalina del yoduro de bismuto, por lo que en este trabajo se utilizan sustratos amorfos, con 
el fin de simular las nucleaciones en el sustrato final. 
Objetivos 
Se ha propuesto como objetivo nuclear BiI3 sobre sustratos amorfos utilizando la técnica de 
PVD. Ello implicó poner en funcionamiento un nuevo sistema de crecimiento controlado de 
films cristalinos, así como caracterizar estructuralmente los núcleos obtenidos. 
 
Materiales y Métodos 
El BiI3 utilizado fue sintetizado y purificado por fusión zonal previo a este trabajo. Se han 
utilizado tres tipos de sustrato: de vidrio de 50 mm x 50 mm (Tipo A), de vidrio de 19 mm x 
19 mm (Tipo B), y de 10 mm x 10 mm de silicio (1 0 0) ultra delgado recubierto con una 
capa de 200 nm +/- 5 % de SiO2 amorfo, con una rugosidad de entre 2-3 Å según el 
fabricante (Ted Pella, Inc.) (Tipo C). Se han utilizado crisoles de dos tipos: de vidrio y de 
acero inoxidable. 
Se han realizado diferentes corridas, primero con el fin de poner en marcha el equipo, luego 
utilizando sustratos de vidrio “floating glass” (Tipo A y B) buscando condiciones adecuadas 
de sublimación del producto, para luego realizar sublimación utilizando sustratos ultra planos 
(Tipo C). Si bien una correcta planificación experimental implicaría variar los parámetros 
individualmente, dado el alto número de parámetros y el tiempo insumido en cada corrida, de 
una corrida a otra se han cambiado varios parámetros a la vez. Se han realizado once corridas 
experimentales que se resumen en Tabla 1. El material de partida y las deposiciones 
obtenidas se caracterizaron según corresponda por difracción de rayos X convencional 
(XRD) y de haz de incidencia rasante (GIXRD) (en difractómetro PANalytical Empyrean), 
reflectometría de rayos X (XRR) (en difractómetro RIGAKU Ultima IV), microscopía 
electrónica de barrido (SEM) (en microscopio JEOL 5900), y microscopía de fuerza atómica 
(AFM) (en microscopio WITEC-ALPHA300RA).  
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Resultados y Discusión  
En las topografías obtenidas por AFM para los sustratos (Figura 1), se puede observar una 
variación de altura en z a escala nanométrica en los tres casos, en particular de distribución 
muy uniforme, lo cual los hace adecuados para los experimentos a realizar en este trabajo.  

En N1 no se observan indicios de deposición de BiI3sobre el sustrato o las paredes 
delsistema. Esto determina realizar la N2 fijando mayores temperaturas (T) (de sustrato, 
fuente y malla externa), y un mayor tiempo (tc). Aún así, en este segundo experimento no se 
observan indicios de deposición de BiI3 sobre el sustrato o las paredes del sistema. En N3 se 
fija una mayor Tf (T fuente) durante el tiempo de sublimación (tc) y mayor tc. Nuevamente, 
no se observa variación en los resultados. A raíz de ello, para la N4 se utiliza una masa mayor 
de BiI3, diferentes Tf y Ts (T sustrato), y se disminuye el tc nuevamente, no observando 
indicios de deposición de BiI3 sobre el sustrato o las paredes del sistema.  

En N5 se utiliza una masa mayor de BiI3, ajustando nuevamente las temperaturas del sistema, 
y cambiando el material del crisol empleado en la fuente, de vidrio inicialmente a acero 
inoxidable, buscando mejorar el intercambio de calor entre el bloque calefactor (de cobre) y 
el crisol. Se observan depósitos de BiI3 y/o productos de descomposición del mismo en el 
shutter y el recipiente de la fuente, pero no en el sustrato. Para N6 se cambia el sustrato de 
Tipo A a Tipo B (que al ser más pequeño y principalmente más fino, puede presentar una 
mejor transferencia de calor), se aumenta Tf y tc, y se observan resultados similares a los de 
N5. Para N7 se disminuye la distancia sustrato-fuente (dist s-f), se realizan purgas de N2 al 
comienzo y al final del experimento, se deja el shutter abierto durante todo el experimento 
(para evitar que el material se deposite allí en caso de que sólo sublime muy poco y al inicio 
del calentamiento), se varía la temperatura inicial de la fuente, y se disminuye 

tc.Nuevamente, se obtiene el mismo resultado que en las últimas dos corridas; lo que indica 
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que efectivamente ocurre sublimación del material de partida pero no alcanza la superficie 
del sustrato. Esto determina realizar N8 disminuyendo la dist s-f, además de volver a utilizar 
el shutter abierto sólo durante tc (como en corridas anteriores a N7) y aumentar Tf y tc. En 
este caso, se observa un sombreado rosa en sustrato, y depósito color negro en shutter. Se 
estudia la muestra por AFM (Figura 2-a). En N9 se observa sombreado rosa en sustrato y 
porta-sustrato. El shutter presenta diferentes zonas con depósitos de color negro y marrón. Se 
estudia la muestra por AFM (Figura 2-b). De manera similar, para el caso de corrida N°10, se 
observa sombreado rosa en sustrato y porta-sustrato, y el shutter presenta depósito uniforme 
de color gris oscuro. Se estudia la muestra por AFM (Figura 2-c). Comparando la Figura 2-a 
(N8) con la topografía del sustrato se observa que hay depósito de BiI3 pero noen todo el 
sustrato.  

Figura 1: Topografías de AFM de sustrato tipo A (a), tipo B (b) y tipo C (c) 

Para N10 (Figura 2-c), en la topografía se observa que hay depósito de material de partida 
sobre el sustrato, al compararlo con su correspondiente sustrato de partida. Esto puede 
deberse a que la deposición de BiI3 haya llenado parcialmente las cavidades de la superficie 
del sustrato de partida, o que haya llenado completamente dichas cavidades continuando el 
crecimiento de la deposición, por encima del nivel máximo del sustrato. Para poder confirmar 
alguna de estas situaciones, debería medirse el espesor medio del depósito con métodos de 
buena sensibilidad, como XRR o absorción de radiación (X o ). A su vez, estos resultados 
son similares a los de N9 (en la que se utilizaron condiciones muy similares). Para N11, se 
observa depósito en sustrato (con apariencia uniforme) y porta-sustrato.  En las figuras 3-6 se 
observan resultados de AFM, SEM, XRR y GIXRD, respectivamente de la muestra obtenida 
en N11. En las topografías de AFM se observa depósito de material, por la notoria variación 
de altura en z al compararlo con su correspondiente sustrato de partida. A su vez, se puede 
decir que en primera instancia, a nivel de superficie, se ha obtenido un depósito de entidades 
a escala nanométrica, que no se encuentran aisladas, sino que se observa una alta densidad 
superficial de las mismas, confirmada en las imágenes obtenidas por SEM (Figura 4). Esto, 
sumado a las dimensiones de estas entidades (170 nm de largo y 80 nm de ancho en 
promedio), implica que no puedan considerarse como núcleos aislados, sino que serían 
núcleos con crecimiento posterior según el mecanismo de islas (modelo de Volmer-Weber) o 
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de capas e islas (modelo de Stranski-Krastanov) [8]. Los resultados obtenidos del estudio de 
la muestra por XRR (Figura 5) permiten obtener datos como el espesor del film (62,8 nm), 
que es nanométrico, lo que confirma que el film está en una etapa inicial del crecimiento 
(otros reportes indican films de espesores del orden de micrómetros [1, 9, 10]). También del 
estudio por XRR se calcula la densidad del film (4,34 g/cm3), que comparada con el valor de 
la densidad del BiI3 en bulk (5,8 g/cm3) es un valor significativamente menor, lo que muestra 
que el film obtenido en este caso presenta cierta porosidad (25 %).  

Figura 2: Topografías de AFM de depósitos de  
N8 (a), N9 (b) y N10 (c) 

Para determinar si el film presenta una 
orientación de crecimiento cristalino 
preferencial, se analiza la muestra por GIXRD, 
que permite evitar una señal intensa del 
sustrato para generar señales más fuertes de la 
película. Para ello se utilizan valores de  de 
0.25°, 0.50°, 1,0° y 5,0° (este último para 
detectar mejor la orientación preferencial con el 
eje c perpendicular al sustrato). De la 
comparación de los difractogramas obtenidos 
para la muestra y el porta-sustrato (de aluminio, 
nombrado como “DiscoPFiltro” en el gráfico) 
(Figura 6-b), se logra asignar los picos no 
pertenecientes al BiI3 ubicados en 238.5°, 
44.7°, y 65°; que corresponden al porta-sustrato 
mencionado. En cuanto a los picos de interés, 

se puede observar que el diagrama del material de partida en polvo corresponde al de BiI3 

(comparado con la ficha ICDD 00-007-0269), mientras que los del film también 
corresponden a BiI3 pero además registran señales que se pueden asignar a I2 (picos en 2 
29.2°, 38.5°, 43.7 y 44.9°), (comparando con la ficha ICDD 01-079-2353), indicando cierta 
descomposición o falta de estequiometría en el producto fuente. 

Figura 3: Topografías de AFM de depósito de 
N11  
 
Además, se observa que, en general, las 
orientaciones preferenciales de BiI3 en el film 
son la (0 0 3) (212,8°), y la (3 0 0) 
(241,6°). El pico correspondiente a la 
familia de planos (0 0 3) (con los planos 
cristalinos paralelos al plano del sustrato, con 
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Figura 4: Imágenes de SEM de depósito de N11  
 
el eje c perpendicular al mismo), se observa mejor con el haz a 5°, mientras que el pico 
correspondiente a la familia de planos (3 0 0) (perpendicular al sustrato, con el eje c paralelo 
al mismo), se observa mejor a ángulos menores (más rasantes). Además, a ángulos rasantes 
mayores, los picos correspondientes al porta- sustrato se vuelven más intensos, lo cual 
concuerda con lo esperado, ya que el haz penetra más la muestra.  
Dado que el sustrato es amorfo, y el BiI3 anisotrópico, los núcleos pueden tomar cualquier 
orientación. Los resultados obtenidos implican dos orientaciones y responden a las 
condiciones experimentales utilizadas. La variación de la energía libre de Gibbs por unidad 
de área depende del plano que se adhiera al sustrato según la Ecuación 1 [8]. A raíz de ello y 
de los resultados obtenidos, puede asumirse que no hay grandes diferencias en los valores de 
hkl (energía de interfase núcleo-sustrato por unidad de área para determinado hkl) para los 
planos (0 0 3) y (3 0 0)en las condiciones experimentales trabajadas y por tanto los núcleos 
pueden darse en ambas orientaciones.  

 
Figura 5: Estudio por reflectometría de rayos X del depósito N11 
 

∂G
∂ Ahkl

= γhkl

 
Ecuación 1: Relación entre la variación de la energía libre de Gibbs por unidad de área con 
el  (energía de interfase núcleo-sustrato por unidad de área para determinado hkl) de la 
familia de planos que se adhiere al sustrato 
 
El fenómeno de diferentes orientaciones ya se ha observado anteriormente en films de BiI3 
crecidos por el grupo, de espesores de decenas de micras, que si bien son mucho mayores al 
espesor del film estudiado en este caso, muestran el mismo comportamiento en cuanto a las 
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orientaciones preferenciales de crecimiento [1, 2]. Para films del mismo material, se ha 
reportado mayoritariamente la orientación preferencial de la familia de planos (0 0 3) [10].  

 
 
 
Figura 6: Difractogramas 
de N11 para diferentes 
ángulos rasantes, 
comparados entre sí y con 
el patrón de polvo de BiI3 
(a); difractogramas 
obtenidos para la muestra 
utilizando ángulo rasante 
de =5,0° y el porta-
sustrato (b); radiación 
utilizada: CuKα (λ=1.5406 
Å) 
Conclusiones 
Se han obtenido 
deposiciones nanométricas 

de BiI3, que se pueden considerar correspondientes a una etapa no muy posterior a la 
nucleación, y en particular con sólo dos orientaciones preferenciales, lo que implica un 
avance importante en el estudio de nucleación y coalescencia de capas de este compuesto por 
PVD.  

Como trabajo futuro se plantea continuar ajustando las condiciones experimentales en busca 
de lograr un mayor acercamiento a la etapa de nucleación, y, en caso de lograr obtener 
núcleos aislados, buscar condiciones de nucleación en cada una de las orientaciones, para 
luego estudiar condiciones de coalescencia y de crecimiento posterior de films cristalinos de 
BiI3 epitaxiales u orientados. 
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Resumen 
El empleo de matrices poliméricas reabsorbibles capaces de estimular la reparación o 
regeneración de tejidos, ha tenido una rápida expansión en el campo de la investigación 
biomédica en las últimas décadas. Entre los materiales más empleados se encuentra la poli(ε-
caprolactona) PCL, un poliéster biocompatible cuya versatilidad para ser procesado lo 
convierte en un excelente candidato para aplicaciones específicas en medicina y 
nanotecnología. En este trabajo se estudió la modificación del extremo terminal de una PCL 
previamente sintetizada, por reacción con anhídrido maleico. A partir del poliéster 
modificado, se prepararon estructuras con poros interconectados mediante la técnica de 
disolución-lixiviación, empleando cloruro de sodio (NaCl) como agente generador de poros y 
cloroformo como solvente. El material obtenido fue lavado con agua destilada a fin de 
remover los cristales de NaCl y secado hasta peso constante, alcanzándose una porosidad de 
∼85 %. Para evaluar la bioactividad final del material, las muestras fueron sometidas a 
ensayos in-vitro por impregnación en fluido corporal simulado (SBF) durante 7días. A través 
de Espectroscopia Infrarroja (FTIR) y Microscopia Electrónica de Barrido (SEM-EDX) se 
evidenció el éxito del proceso de modificación de la PCL, así como también la formación de 
un precipitado (hidroxiapatita) sobre la superficie de la membrana, el cual presentó una 
relación calcio/fósforo de ~1,58; valor muy próximo al presente en tejidos duros. 
Palabras clave:Poli(ε-caprolactona), Modificación química, Membranas porosas, Ensayos de 
bioactividad. 
 
Introducción 
La nanotecnología junto a la reparación de tejidos son reconocidas como dos de las áreas más 
promisorias para la obtención de nuevos materiales funcionales. Entre los más estudiados, se 
encuentran los metales, cerámicos y en una menor proporción los materiales poliméricos 
(Catauro, Papale, Sapio, & Naviglio, 2016 ; Mota et al., 2011 ; Wei et al., 2009). En el caso 
particular de los polímeros, su principal atractivo se basa en la capacidad que poseen para ser 
reabsorbidos o degradados en el tiempo, sin generar productos tóxicos en el organismo 
receptor (Annabi, Fathi, Mithieux, Weiss, & Dehghani, 2011 ; Diba, Kharaziha, Fathi, 
Gholipourmalekabadi, & Samadikuchaksaraei, 2012 ; Kramschuster & Turng, 2010). Junto a 
la modificación de sus propiedades mecánicas, la funcionalización química de las cadenas del 
polímero es uno de los aspectos más atractivos ya que permite fijar moléculas a su superficie, 
lo cual proporciona un soporte físico para permitir la posterior liberación de fármacos o 
inducir la nucleación de compuestos (Mohd Yusoff, Abdul Kadir, Iqbal, Hassan, & Hussain, 
2014 ; Siegwart, Oh, & Matyjaszewski, 2012). Dentro de este contexto, los poliésteres 
alifáticos, entre ellos la poli(ε-caprolactona) PCL, proporciona un nuevo enfoque para la 
reparación y regeneración de células dañadas o ausentes. Por otra parte, las características 
físico-químicas y la topografía del material final, son factores relevantes en el 
comportamiento celular (Eshraghi & Das, 2010 ; Olah et al., 2006). Por estas razones, el 
estudio de materiales a base de polímeros modificados químicamente, surge como una 
alternativa menos explorada y promisoria que permitiría desarrollar materiales funcionales 
con propiedades específicas. 
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Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo consistió en desarrollar estructuras poliméricas porosas 
con capacidad bioactiva. Para ello, se estudió la modificación en solución del extremo 
terminal de una PCL previamente sintetizada. Por otra parte, para poder generar una 
membrana compuesta de macro y micro poros interconectados, se prepararon mezclas del 
polímero modificado con cristales de cloruro de sodio empleando la técnica de disolución-
lixiviación. Finalmente, los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos in-vitro para 
evaluar su bioactividad y analizados micro-estructuralmente a través de técnicas 
complementarias de caracterización. 
 
Materiales y Métodos 
A partir de una poli(ε-caprolactona), PCL previamente sintetizada en el laboratorio 
(Mn=26.800 g mol-1, Mw/Mn=1.6), se realizó la funcionalización del extremo terminal de la 
misma por reacción con anhídrido maleico (AM) con 3, 5 y 10 % m/m, en presencia de 
piridina como catalizador (Avella et al., 2000). La PCL modificada y nombrada PCLA# 
(# representa el porcentaje de AM usado) fue precipitada en metanol frio y lavada con 
acetona y agua destilada durante 1 hora a fin de eliminar el excedente de AM sin reaccionar. 
El polímero modificado se secó en estufa de vacío a 30 °C hasta peso constante.  
La modificación del extremo terminal de la PCL se analizó mediante FTIR. Para ello se 
prepararon películas por evaporación de solvente empleando soluciones al 1 % en peso de 
cloroformo, depositadas sobre una ventana de cloruro de sodio. Los espectros FTIR se 
registraron en un espectrómetro Nicolet 520 FTIR en el rango 400 - 4000 cm-1, bajo flujo 
constante de aire. 
Por otra parte, se fabricaron membranas porosas a partir de una disolución del poliéster 
modificado en cloroformo (20% m/v), la cual fue transferida a moldes circulares (40 mm de 
diámetro y 5 mm de espesor) donde se adicionaron los cristales de cloruro de sodio NaCl 
(210 - 420 μm), manteniendo una relación NaCl/PCL de 9:1 m/m (Wei et al., 2009). Luego 
de la evaporación del disolvente, las muestras fueron lavadas por inmersión en agua destilada 
durante 36 h a temperatura ambiente, renovando el agua de lavado cada 6 horas. Los 
materiales resultantes fueron almacenados en un desecador hasta su uso. La porosidad de las 
membranas se calculó mediante la ecuación propuesta por Cui et al. (2012). � = �1 − ����	
�� × 100 

donde P es la porosidad de la muestra, ρap es la densidad aparente de la membrana y ρPCL es 
la densidad de la PCL (1,10 g cm-3, Cui et al., 2012). 
La bioactividad de las membranas fue evaluada a través de ensayos de inmersión en Fluido 
Corporal Simulado (SBF) siguiendo la metodología propuesta por Kokubo & Takadama, 
(2006). Para ello, se preparó una solución con NaCl, NaHCO3, KCl, K2HPO4.3H2O, 
MgCl2.6H2O, CaCl2, NaSO4, y NH2C(CH2OH)3 en agua bidestilada, a 37 °C, manteniendo el 
pH de la solución entre 7,3 - 7,4. Así, se realizaron ensayos de incubación durante 7 días, 
reemplazando la solución de SBF dos veces por semana de acuerdo a lo reportado por Sun, 
Mei, Song, Cui, & Wang, (2006). Finalizado el proceso de incubación, las membranas fueron 
lavadas con agua destilada y secadas hasta peso constante. Las muestras analizadas se 
realizaron por triplicado.  
Luego de los ensayos de bioactividad, la morfología de las membranas se analizó mediante 
SEM empleando un microscopio electrónico JEOL JSM-6490LV, acoplado a un detector de 
rayos X de energía dispersiva (SEM-EDX). Para realizar este estudio, las membranas porosas 
fueron previamente criofracturadas por inmersión en nitrógeno líquido, montadas en tacos de 
bronce y recubiertas con una delgada capa de oro  
(300 Å). 
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Resultados y Discusión  
En la Figura 1 se muestran los espectros FTIR del homopolímero de PCL y de la PCL 
modificada con 3, 5 y 10 % m/m de AM en la mezcla inicial. 
 

 
Figura 1. Espectro FTIR correspondiente a PCL y PCL modificada con 3, 5 y 10 %m/m de 
AM. 
 
Para el homopolímero de PCL pueden observarse las bandas de vibración del enlace C-H a 
2.960 cm-1. En 1.724 cm-1 aparece una banda fuerte y aguda debida a las vibraciones de 
estiramiento del grupo carbonilo.  
En 1.260 cm-1 y 1.191 cm-1 se observan bandas débiles resultantes de la vibración de 
estiramiento del enlace O-C=O; y en 732 cm-1 una pequeña banda atribuida a la vibración de 
flexión de los grupos (-CH2-)n con n > 4 (Ninago et al., 2016). Todas las muestras tratadas 
con AM, mostraron un incremento en la banda de absorción a 3.430 cm-1 (debidas al enlace -
OH de intensidad media) correspondiente a ácidos asociados, observándose el incremento 
más importante en las muestras con 3% AM (Figura 1). 
La Figura 2 muestra las micrografías SEM-EDX de las secciones transversales de las 
membranas de (a) PCL y (b) PCLA3 luego de ser sometidas a ensayos de bioactividad durante 
7 días en SBF. En las micrografías SEM se observa la presencia de cavidades y poros 
interconectados, que confirman el éxito del proceso de lixiviación de las partículas de NaCl, 
alcanzándose una porosidad de ∼ 85% (Figura 2a y 2b). Por otra parte, en la Figura 2b, se 
observó la formación de cristales de tamaño nanométrico sobre la superficie de la membrana. 
En este aspecto, el microanálisis EDX (región seleccionada en la micrografía), permitió 
cuantificar los elementos presentes en las membranas, confirmando la presencia de calcio, 
potasio, fósforo y sodio luego de ser sometidas a ensayos in-vitro, así como también la 
relación calcio/fosforo (Ca/P) para cada una de ellas (Tablas incluidas en las Figuras 2a y 2b 
). 
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Figura 2. Micrografía SEM y espectros EDX (área seleccionada) de las membranas 
sometidas a ensayos de bioactividad durante 7 días en SFB: (a) PCL, (b) PCLA3. 
 
En este sentido, la membrana de PCL sin tratamiento químico presentó una relación de Ca/P 
∼0,52. Esto podría atribuirse a la escasa capacidad que presenta la PCL sin modificar para 
inducir la nucleación y crecimiento de cristales de Hidroxiapatita (HA) sobre la superficie del 
polímero. En este aspecto, Wang et al., (2015), así como Raynaud et al. (2002) reportaron 
que fosfatos de calcio de HA que presentan una relación de Ca/P < 1,5, corresponden 
básicamente a una mezcla bifásica de fosfato de calcio con una baja proporción de HA.  
Finalmente, la membrana obtenida a partir del poliéster modificado (PCLA3) reveló un 
incremento en los porcentajes de calcio y fósforo depositados, alcanzándose una relación 
Ca/P ∼1,58, siendo este valor muy próximo al valor estequiométrico (∼ 1,67) encontrado en 
la hidroxiapatita natural presente en tejidos duros (Chen, Cabanas-Polo, Goudouri, & 
Boccaccini, 2014 ; Raynaud et al., 2002). Así, los resultados obtenidos sugieren que la 
funcionalización de las cadenas de polímero favorecen la nucleación y crecimiento de 
cristales de HA sobre la superficie del polímero. Este efecto podría deberse a que los 
hidroxilos provenientes del AM podrían interactuar con el calcio y los iones fosfato de la 
solución de SBF para producir una capa amorfa de fosfato de calcio, que eventualmente se 
convierte en hidroxiapatita cristalina. Similares resultados fueron reportados por Mohd 
Yusoff et al., (2014), Sánchez-Robles et al., (2013) y Takadama et al., (2001). 
 
Conclusiones 
En este trabajo se llevó a cabo la modificación del extremo terminal de un homopolímero de 
PCL, empleando anhídrido maleico como agente de funcionalización. Por otra parte, 
mediante ensayos de disolución-lixiviación fue posible obtener membranas de elevada 
porosidad que presentaron macro y micro poros interconectados. Finalmente, los ensayos de 
bioactividad revelaron que la funcionalización con anhídrido maleico incrementa la 
nucleación y precipitación de una capa de hidroxiapatita sobre la superficie del polímero, 
alcanzándose proporciones de Ca/P muy cercanas a los valores estequiométricos encontrados 
tejidos duros. 
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Resumo 
A obtenção sustentável de materiais hospedeiros de nutrientes, utilizados na agricultura em 
liberação controlada de fertilizantes, é uma área crescente e fundamental para um país 
agrícola como o Brasil. O desenvolvimento de compósitos a base de polímeros 
biodegradáveis, PHB, amido, com fibras naturais, bagaço de cana-de-açúcar (BCA), para 
liberação controlada de nitrato de potássio (KNO3) atende esta demanda. Os materiais foram 
processados termicamente em misturador interno acoplado a um reômetro de torque Haake 
(165°C, 50 rpm, 5 min). Utilizou-se 2, 4, 6, 8, 10 e 30 %(m/m) de fibra de BCA e 10% (m/m) 
de KNO3. Os materiais foram caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho 
(FTIR), termogravimetria (TGA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os ensaios 
de liberação foram realizados em água deionizada e monitorados periodicamente por 
fotometria de chama pela quantificação de K+. A biodegradação foi avaliada de acordo com a 
norma brasileira NBR 14283. Os resultados obtidos por TG e FTIR mostraram que os 
compósitos apresentam apenas interações físicas, propriedades individuais inalteradas. 
Entretanto, de acordo com MEV, compósitos com BCA apresentam duas principais fases, 
uma lisa, fase polimérica, e uma rugosa, maior quantidade de fibra, maior afinidade pelo 
fertilizante. A homogeneidade do material é dependente do teor de fibra, quanto maior a 
proporção de fibra, mais homogêneo é o compósito. Os compósitos que obtiveram liberação 
mais lenta foram 10 e 30 %(m/m), resultados que corroboram o MEV. A fibra contribui para 
a homogeneidade, e compósitos mais homogêneos liberam o KNO3 mais lentamente. 
Verificou-se a potencialidade de biodegradação, sendo que não houve variação significativa 
na liberação de CO2 durante os 97 dias de análise.  
Palabras clave:Liberação controlada, PHB, Bagaço de cana-de-açúcar, KNO3. 

 
Introdução 

Compreender os limites da produção de alimentos para uma população em constante 
crescimento tem sido fonte de preocupação e debates. Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a produção de alimentos precisará ser 60% maior até 2050 (Alexandratos, 
Bruinsma, 2012) (ONU, 2009) para atender as necessidades de uma população com projeção 
de crescimento de 3,7 bilhões até 2070 (Alexandratos, Bruinsma, 2012) (ONU, 2015). No 
entanto, as áreas cultiváveis diminuíram devido à industrialização, urbanização, 
desertificação, e degradação do solo, que é associada com problemas como sedimentação, 
mudanças climáticas, e mudança no habitat natural levando a perda de biodiversidade 
(Azeem, Kushaari, Man, Basit, & Thanh, 2014) (Jie, Jing-Zhang, Man-Zhi, Gong, 2002). 
Neste contexto, a busca por alternativas para aumentar a produtividade vertical tornou-se o 
principal desafio dessa geração. 

O uso de fertilizantes na agricultura, principalmente os nitratos, está associado a 
problemas ecológicos e de saúde devido às perdas por lixiviação, volatilização, 
desnitrificação e erosão do solo (Alva & Paramasivam, 1996; Rigby et al., 2016), que podem 
acarretar na contaminação do solo, águas subterrâneas e na eutrofização de mananciais 
(Shalev, Burg, Gavrieli, & Lazar, 2015).  
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Tais aspectos fazem com que a quantidade de fertilizante a ser utilizada seja muito maior 
que a necessária para o ciclo da planta. Com o objetivo de diminuir perdas e aumentar o 
aproveitamento pela cultura, a adubação é feita de modo fracionado, ampliando os custos de 
produção por demandar constantes aplicações (EMBRAPA). 

O desenvolvendo e aplicação materiais que possuem propriedades de liberação lenta ou 
controlada de fertilizantes (Rychter et al., 2016), pode aumentar a eficiência dos fertilizantes, 
e diminuir a quantidade aplicada de fertilizantes no cultivo, bem como perdas e custos de 
produção sem afetar o crescimento da cultura (Rashidzadeh & Olad, 2014; Shaviv, 2001; 
Ibrahim, Nawwar, & Sultan, 2016). 

Liberação lenta ou controlada de fertilizante é um modo de liberação de nutrientes de 
forma balanceada, espaçada, e sincronizada com as necessidades nutricionais da planta 
(Davidson & Gu, 2012). A contínua disponibilidade de nutrientes para a planta durante o 
ciclo com apenas uma aplicação pode ser considerada a principal vantagem em relação ao 
modo tradicional. 

O desenvolvimento de materiais com finalidade de liberação controlada de KNO3 inclui 
materiais que possuam propriedades inovadoras que agreguem características, tais como 
retenção de água, hidrogéis (Abd El-Mohdy, 2007), origem renovável, quitosana (Perez & 
Francois, 2016; Santos, Bacalhau, Pereira, Souza, & Faez, 2015), resposta a temperatura e pH 
do meio (Ma et al., 2013), e blendas e compósitos que combinem mais de uma característica 
(Gilfillan, Moghaddam, Bartley, & Doherty, 2016; Mendes et al., 2016).  

Uma alternativa sustentável e verde são os polímeros biodegradáveis (Corrêa, Rezende, 
Rosa, Agnelli, & Nascente, 2008), por apresentarem um ciclo de biodegradação em solo 
semelhante ao ciclo de vida da cultura, e por serem absorvidos pelo solo como matéria 
orgânica no final do ciclo (Corrêa et al., 2008). 

O poli-3-hidroxibutirato (PHB) é um biopolímero produzido por fontes renováveis, faz 
parte da família dos poli(hidróxialcanoatos) (da Silva Pinto, Arizaga, Wypych, Ramos, & 
Satyanarayana, 2009). Apresenta propriedades interessantes, como baixa viscosidade, 
processabilidade como um polímero termoplástico, além da biodegradabilidade, sendo 
degradado naturalmente pelo meio ambiente em aproximadamente 6 meses (Santos et al., 
2015; Thakur & Thakur, 2014). Tem sido estudado extensivamente para diferentes 
aplicações, como biomedicina, agricultura e embalagens de produtos (Gurunathan, Mohanty, 
& Nayak, 2015; Souza, Chiaregato, & Faez, 2017; Terzopoulou et al., 2015).  A Figura 1 
apresenta a estrutura da unidade repetitiva do PHB. 

Figura 1. Monômero do PHB. 

 

As fibras naturais por possuírem características únicas como biodegradabilidade, e serem 
amigáveis ao meio ambiente e de fácil processamento, podem ser incorporadas aos 
termoplásticos, e reduzir o custo do material (Thakur & Thakur, 2014). 

O BCA, que é o principal subproduto da agroindústria brasileira, é muito abundante, pois 
o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar para suprir as necessidades das indústrias 
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sucroalcooleiras fortemente instaladas no país (Loh, Sujan, Rahman, & Das, 2013). O BCA 
pode ser reaproveitado de diversas formas com baixo custo. Com o intuito de desenvolver 
materiais amigáveis com o meio ambiente, o BCA apresenta propriedades que são 
interessantes na formação do compósito para liberação controlada de fertilizante, além da 
ampla disponibilidade. 

O BCA é um resíduo lignocelulósico fibroso obtido através da última moagem da cana. É 
formado por partículas heterogêneas (grãos e fibras), onde seu tamanho depende do tipo de 
equipamento utilizado no processo de moagem. As fibras do BCA são formadas por 
polímeros naturais, principalmente de lignina, hemicelulose e celulose (Pickering, Efendy, & 
Le, 2016).  

A celulose é o principal componente das fibras vegetais. A hemicelulose apresenta uma 
estrutura complexa responsável por propriedades como ausência de cristalinidade, baixa 
massa molar e alta absorção de água na fibra do BCA. A lignina é constituída por 
macromoléculas, responsável por proporcionar rigidez à parede celular. As fibras do BCA 
apresentam menor resistência à tração, menor módulo de elasticidade, maior umidade e 
melhor degradabilidade em comparação a outras fibras. A fibra do BCA melhora 
propriedades mecânicas tais como resistência a tração, dureza e resistência ao impacto 
(Pickering et al., 2016).  

A preparação de materiais compósitos ou híbridos a base de matérias primas 
biodegradáveis de origem bio com a finalidade de liberação controlada de fertilizantes agrega 
características importantes dos materiais sem comprometer o meio ambiente. O BCA 
apresenta propriedades de absorção de água que influencia diretamente na liberação do 
fertilizante. Considerando que o polímero PHB apresenta um alto custo, desenvolver um 
compósito que seja mais amigável ecologicamente, e que utilize um subproduto muito 
abundante no país como o BCA pode tornar o produto mais acessível, atingindo os diferentes 
consumidores.  

Na literatura há trabalhos que relacionam PHB (Arrieta, López, López, Kenny, & Peponi, 
2016; Ten, Jiang, Zhang, & Wolcott, 2015) e fibras naturais para reforçar o polímero e não 
com a finalidade de liberação lenta ou controlada, tornando a pesquisa relevante diante da 
problemática de adubação do solo.  

Objetivos 
Aperfeiçoar as condições de processamento como tempo, taxa de cisalhamento e 

temperatura. Caracterizar os componentes puros e os compósitos por FTIR, TGA, Raios - X e 
MEV. Avaliar os compósitos de PHB e BCA como material para liberação controlada de 
fertilizantes do tipo KNO3em água. 

Materiais e Métodos 
Materiais  

Poly-3-hidroxibutirato (PHB) na forma de pó (doado pela PHB Industrial, Brasil), 
glicerina bidestilada (GLI) (Essencial, LTD, Brasil), amido de milho comercial (AMI, 
Brasil), e fertilizante KNO3 (KNO3, Saltpetre Krista, K) foram utilizados sem tratamento 
primário. As fibras de Bagasso de cana-de-açúcar (BCA) foram obtidas das usinas da região 
de Araras – SP-Brasil, foram lavadas com água corrente e deionizada para remover resíduos 
de açúcar e impurezas e seco a 110°C por 3h. O BCA seco foi triturado (IKA A11 basic) e 
selecionado por granulatura, entre 60>80 mesh. 
Preparo dos compósitos  
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Fibras de BCA foram combinadas com a base polimérica PHB/AMI/GLI com 2, 4, 6, 8, 10 e 
30 %(m/m) e 10% (m/m) de KNO3, tabela 1. Os componentes foram misturados previamente 
antes do processamento. Os compósitos foram processados por fusão no Reômetro de mistura 
interna Haake (Thermo Scientific) a 165° C e 50 rpm por 5 min. Os compósitos foram 
prensados a 160°C por 3 min, onde, a cada minuto, a pressão aumentou uma tonelada.  
 
Tabela 1. Formulações dos compósitos  

  
Base Polimérica % 
(m/m) 

Formulação 
KNO3% 
(m/m) 

BCA% 
(m/m) 

PHB AMI GLI 

B0 10 0 45 31.5 13.5 
B2 10 2 44 30.8 13.2 
B4 10 4 43 30.1 12.9 
B6 10 6 42 29.4 12.6 
B8 10 8 41 28.7 12.3 
B10 10 10 40 28.0 12.0 
B30 10 30 30 21.0 9.0 
 
 

 

Caracterização  

Os espectros de FTIR foram obtidos utilizando um Espectrômetro Speckin One Elmer 
operando entre 4000 e 400 cm-1, por ATR (Reflexão total atenuada). A análise de MEV dos 
compósitos foi avaliada por microscópio Hitachi modelo TM3000, acoplado ao 
Espectroscopia de dispersão de energia (EDS). A análise de TGA foi feita por SDT 2960 TA 
Instrumensts, no intervalo de 30 a 850°C sob fluxo de gás sintético de 100 cm3.min-1 e taxa 
de aquecimento de 10°C. min-1. 

A liberação do fertilizante KNO3, presente nos compósitos, em água, foi determinado 
através da medida da concentração de potássio por fotometria de chama em intervalos de 
tempo específicos durante 4 dias, através da imersão de 1g do compósito em 50 mL de água 
deionizada. A porcentagem de fertilizante liberado foi calculado a partir da equação 1: 

Equação 1. 

Liberação do Fertilizante (%)=

� 
� � 100, 

ondeCf é a concentração do íon potássio na água em qualquer tempo e Ci é a concentração 
inicial do íon potássio na amostra. A concentração de potássio foi extrapolada através de uma 
curva de calibração de KNO3. 

A biodegradação foi avaliada de acordo com a Norma Brasileira NBR 14283 (ABNT, 1999). 
O processo de biodegradação foi estimado a partir da concentração de CO2 produzida pela 
biodegradação dos compósitos durante 97 dias de incubação. O teste foi composto por 12 
respirômetros, um para controle e para cada compósito avaliado (B0, B2 e B30), em 
triplicata. 
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Resultados e discussão  
Processamento 
O perfil das curvas de torque apresenta um comportamento que é dependente da quantidade 
de BCA, como mostra a figura 2. O aumento da proporção de BCA no compósito provoca o 
aumento do toque. Isso pode ser um indicativo de reforço do material como observado em 
outros materiais com fibras naturais (Faruk, Bledzki, Fink, & Sain, 2012). Inicialmente, até 
0,5 min., o pico formado corresponde ao processamento do material, com o aumento da 
resistência dos rotores em rodar, que depende da viscosidade do polímero. Os compósitos 
com menos bagasso exibem um comportamento similar após o pico entre 0,5 – 1,0 min, 
seguido por valores de torque menores em um platô estável, indicando um material menos 
rígido após o processamento. Entretanto, B30 apresentou um comportamento distinto em 
comparação a outros materiais, possui o maior valor de torque bem como os valores do 
torque no platô estável.  
Figura 2. Curvas de torque. 

 
Estrutura química e aspectos morfológicos  
A tabela 2 mostra as bandas de FTIR características, de modo geral, houve uma diminuição 
da intensidade da banda da carbonila quando o KNO3 e BCA foram incorporados a matriz. 
Houve uma sobreposição das bandas de deformação CH2 e CH3 pela banda de KNO3 
presentes em 1385cm-1 designada ao estiramento assimétrico NO3

-, como mostra a figura 3 
(da Silva Pinto et al., 2009; Yang, Yan, Chen, Lee, & Zheng, 2007).  
Tabela 2. Bandas FTIR características. 
Bandas 
(cm-1) 

Atribuições 
espectroscópicas 

Material 

1700 – 
1725 

Estiramento C = O PHB 

3068 – 
3550 

Estiramento OH BCA/AMI  

2935 – 
2930 

Estiramento  
CH2 e CH3 

PHB 

1454 -1377 Deformação  
CH2 e CH3 

PHB 

1275 – 
1041 

Estiramento C- O  BCA/AMI 

1221 Estiramento 
C-O-C 

BCA/AMI 

930 Hidrogênio 
aromático C-H 

BCA/AMI 

1385 Estiramento 
simétrico NO3

- 
KNO3 

690 – 763  Deformação NO2 KNO3 
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Neste estudo não houve mudanças nas principais bandas, sendo apenas uma interação física 
na formação dos compósitos. 
Figura 3. FTIR dos compósitos (a) PHBAMIGLI; (b) KNO3; (c) B; (d) B2; (e) B4; (f) B6; 
(g) B8; (h) B10; (i) B30. 

 

 
Os aspectos morfológicos foram investigados através do MEV, como mostra a figura 

4 e 5.  A figura 4 (a) mostra uma morfologia granular, característica do AMI, e apresenta um 
compósito homogéneo. Para os compósitos com BCA, a morfologia apresenta duas fases 
distintas, uma fase rugosa, que possui maior concentração de fibra em alguns pontos do 
compósito, que possui maior afinidade pelo fertilizantes, pontos brancos, e uma fase lisa, 
caracterizada com menos fibra com o polímero. Isso pode ser obervado na figura 4 (b), o 
compósito B2 é heterogênio, onde o fertilizantes, pontos brancos, estão concentrados em uma 
região, como mostra a análise qualitativa EDS. 
Figura 4. MEV-EDS da fratura para (a) PHBAMIGLI; (b) B2. 

 
Os compósitos B10 e B30, que possuem o maior teor de BCA, apresentam morfologias 
diferentes em comparação aos outros compósitos, como mostra a figura 5 (a) e (c). A 
homogeneidade dos compósitos aumenta ao elevar o teor BCA. A figura 5 (b) e (d) mostra o 
material após a liberação do fertilizante. Os poros maiores indicam o desprendimento das 
fibras pela ação da água e os poros menores foram formados pela liberação do fertilizante.  

Figura 5. MEV-EDS da fratura para (a) B10: antes liberação; (b) B10: após liberação; (c) 
B30: antes liberação; (d) B30: após liberação. 
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Liberação em água 
A fotometria de chama foi eficiente para traçar o perfil de liberação do fertilizante em água, 
pois foi possível quantificar todo o íon K+ liberado durante o período do teste, como mostra a 
figura 6. A liberação do KNO3 estabilizou entre 3-4h. O teste mostrou que BCA pode 
influenciar no tempo de liberação, entretanto, não uma diferença significativa entre 2-8% 
(m/m) de BCA. Os compósitos com 10 e 30% (m/m) de BCA obtiveram os melhores 
resultados, o que corrobora os resultados obtidos na análise morfológica, indicando que BCA 
melhora a homogeneidade, e um material homogêneo libera o fertilizante de forma mais lenta 
ao dificultar a água de penetrar o material. 
Figure 6. Teste de liberação (a) B2; (b) B4; (c) B6; (d) B8; (e) B10; (f) B30; (g) B0 

 

Análise Térmica e estudo da biodegradação 
A figura 7 mostra a estabilidade térmica, estudada através da análise de TGA, dos materiais 
com melhores resultados de liberação. Os compósitos B10 e B30 apresentam um perfil 
térmico análogo, apresentando 6 regiões distintas de perda de massa, indicando que o teor de 
BCA não interferiu de forma significativa no comportamento térmico. 
Figura 7.  Curvas TGA para (a) PHBAMIGLI; (b) BCA; (c) B10; (d) B30; (e) KNO3 
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As regiões de perda de massa podem ser classificadas, de modo geral, pela 
degradação de (1) unidade; (2) AMI e GLI; (3) PHB; (4) celulose e AMI; (5) AMI final e 
celulose e (6) lignina e residuos(da Silva Pinto et al., 2009; Hoareau, Trindade, Siegmund, 
Castellan, & Frollini, 2004; Satyanarayana, Arizaga, & Wypych, 2009).  

Biodegradação  
Os filmes dos compósitos foram incubados para determinar-se o perfil de biodegradação de 
acordo com o teor de BCA. Os compósitos escolhidos foram o B0, B2 e B30. A quantidade 
de CO2 produzida até o dia 7 foi similar para os três compósitos. Após o dia 7, B0 aumentou 
gradualmente a produção de CO2, devido a não presença de fibras. Compósitos com BCA 
produziram menor quantidade de CO2, mesmo com diferença significativa de BCA, a 
produção foi análoga, até o dia 52. Essa resistência a biodegradação está relacionada à 
camada de lignina que recobre as fibras, que garante resistência a degradação química e 
enzimática. Após o dia 52, B2 2 B30 apresentaram uma diferença no perfil da curva, essa 
ruptura define o final da biodegradação da lignina. B30 aumentou gradualmente a produção 
de CO2, alcançando a produção de CO2 de B0 no dia 97. A figura 8 mostra o perfil de 
produção de CO2 dos compósitos (Aguiar & Ferraz, 2011; Satyanarayana et al., 2009).  
Figura 8. Acumulação de CO2 durante a biodegradação de (a) B0; (b) B2; (c) B30; (d) 

Branco.  

Conclusão  

Analisando todas as caracterizações e resultados obtidos, os melhores compósitos para 
liberação controlada de fertilizantes são PHB-B10 e PHB-B30, uma vez que, durante os 
testes de liberação em água, obtiveram a liberação mais lenta do fertilizante em água. Os 
resultados obtidos pelo MEV mostram que os mesmos compósitos apresentam melhor 
homogeneidade, que corrobora com a escolha dos compósitos com maior teor de BCA, além 
de diminuir os custos do material desenvolvido, uma vez que se utiliza menor quantidade de 
PHB, um material caro. Os resultados de biodegradação revelaram que não há diferença 
significativa na biodegradação dos compósitos até a biodegração da lignina.  
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Resumen 
La investigación presenta un estudio sobre la influencia de la granulometría de los materiales 
componentes del hormigón poroso en relación a sus características permeables y resistentes 
mediante variaciones en sus proporciones, la misma tuvo como objetivo general: Describir el 
comportamiento del hormigón poroso, en cuanto a diferentes proporciones de áridos, a fin de 
obtener una proporción óptima que asegure sus propiedades físicas y mecánicas, atendiendo  
tecnologías sustentables y ecológicas que de manera integral y holística contribuyan con el 
ecosistema que nos rodea, fomentando así el desarrollo de las mismas. 
Por su objetivo fue una investigación descriptiva, donde a través de experiencias en 
laboratorio, fueron analizadas las siguientes propiedades, índices de vacío, permeabilidad, 
resistencia a compresión y flexión simple. Se han realizado 10 dosificaciones, enfatizando en 
la búsqueda de la proporción que otorgue el resultado óptimo en cuanto a las propiedades 
resistentes del material, obteniendo la siguiente combinación de materiales:  1 de cemento: 2 
de piedra triturada IV: 2,5 piedra triturada V + 5% arena, con una relación agua /cemento (a / 
c) de 0,35. Esta combinación presenta los resultados más elevados de resistencia a 
compresión y un flujo de agua aceptable, satisfaciendo los indicadores que aseguren sus 
propiedades, situándose dicha proporción dentro de los límites establecidos por la norma ACI 
R522 - 10, brindando un material capaz de desempeñarse con suficiencia en situaciones 
adversas a lo largo de su vida útil.  
 
Palabras claves: hormigón poroso, permeabilidad, resistencia, dosificaciones. 
 
Introducción 
Debido a que la mayoría de las vías de comunicación en la actualidad son realizadas con 
materiales impermeables, éstas afectan a los valores de escorrentía superficial de las 
precipitaciones que se traducen en mayor raudal y arrastre de materiales que generan 
contaminación de los recursos hídricos. 
En la actualidad, no se cuentan con leyes y normativas locales respecto al hormigón poroso. 
No existen normas para su empleo, su fabricación, características, dosificación y costos del 
mismo. 
El Trabajo de Investigación, “Parámetros que influyen en la resistencia y permeabilidad del 
hormigón poroso”1: que tuvo como objetivo analizar las propiedades mecánicas y físicas del 
hormigón poroso en función a la relación agua / cemento (a / c), proporción de áridos y 
contenido de vacíos; cuyos resultados fueron provechosos para sentar una base en el estudio 
de este material. Sin embargo, desde el punto de vista técnico quedaron ciertos puntos para 
profundizar de manera a obtener mayores conocimientos para la optimización del empleo del 
hormigón poroso. 
La necesidad de esta investigación radica en la falta de datos que permitan el uso del 
hormigón poroso con resistencias aceptables que no comprometan la permeabilidad, de 
manera a poder zanjar la problemática de la relación resistencia-permeabilidad. 

                                                           
1SEMENIUK, Iván. Parámetros que influyen en la resistencia y permeabilidad del hormigón poroso. Trabajo de 
titulación (Ingeniero Civil). Encarnación. Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Facultad de Ingeniería (FIUNI), 2014. 
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La ejecución de un sistema de drenaje urbano en 
ciudades ya urbanizadas se vuelve costosa, por 
lo que una solución sustentable sería el empleo 
de hormigón poroso, siendo una de sus 
características principales la permeabilidad, 
disminuyendo así las inundaciones urbanas. 
 
Objetivos 
Objetivo General 

• Describir el comportamiento del hormigón poroso, en cuanto a diferentes proporciones de 
áridos, a fin de obtener una proporción óptima que asegure sus propiedades físicas y 
mecánicas. 

Objetivos Específicos 
•  Identificar proporciones de áridos que cumplan los requerimientos de permeabilidad 
estipulados por normativa. 
•  Identificar proporciones de áridos que otorguen los indicadores más elevados de resistencia 
a la flexión del hormigón poroso. 
•  Identificar granulometrías de áridos que otorguen los indicadores más elevados de 
resistencia a compresión simple del hormigón poroso. 
•   Obtener la proporción óptima de áridos que presente los mejores resultados con respecto a 
las propiedades físicas y mecánicas del hormigón poroso. 
 
Materiales y Métodos 
Materiales Utilizados 
Cemento 
Como aglomerante se utilizó Cemento Portland Compuesto Tipo II (CP-II-C32) producido 
por la “Industria Paraguaya Yguazú Cementos S.A.”. 
Agregado Grueso 
Como agregado grueso se utilizó piedra triturada de origen basáltico en dos granulometrías. 
En este caso particular las mezclas fueron elaboradas con piedra triturada IV y V. 
Agregado Fino 
Como agregado fino se utilizó arena lavada del Río Paraná. 
Agua de Amasado 
El agua que se utilizó para la elaboración de las mezclas fue agua potable libre de partículas y 
suciedades. 
Para la caracterización de los mismos se realizaron ensayos de laboratorio en base a las 
normativas ASTM y AASHTO. 
Preparación de los Cuerpos de Prueba 
La investigación se desarrolló bajo el testeo por medio de ensayos de resistencia a 
compresión simple y permeabilidad de cuerpos de prueba. Para ellos fueron ensayadas 
probetas testigos extraídas de cuerpos moldeados, cuyo cuerpo obtenido fue denominado 
“Loseta”. La mezcla fue vertida en el mismo y compactado por medio de un rodillo pesado 
de 350mm de ancho y 125 mm de diámetro, con 10 kg de peso. 
   
Luego del compactado, la loseta fue cubierta con una membrana impermeable hasta el retiro 
del encofrado a los 3 días, donde fue almacenada dentro de la membrana, proceso que 
corresponde al curado de la misma durante 15 días. Las losetas fueron desmoldadas luego de 
72 horas, y cubiertas con una membrana plástica durante 21 días. 
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Las losetas fueron utilizadas para realizar el ensayo de índice de vacíos; para los ensayos de 
permeabilidad y compresión se extrajeron cuerpos cilíndricos.  Mientras que para el ensayo 
de flexión se realizaron dos cortes longitudinales a las losetas. 
 
Ensayo de Índice de Vacíos 
Las especificaciones de la ACI 522R- 
10 identifican dos procesos de determinación de vacíos en la estructura del hormigón poroso; 
para la realización de los ensayos se escogió un proceso análogo a uno de ellos, utilizando el 
principio de Arquímedes. 
 
Ensayo de Permeabilidad 
Para la realización del ensayo de permeabilidad, se utilizó un método basado en una 
propuesta originalmente presentada en el trabajo de Neithalath [et al] (2003), que se basa en 

un concepto equivalente al de un 
permeámetro de carga variable. 
 
 
Ensayo a Compresión Simple 

Se tomó como base las directrices establecidas en la Norma UNE 83-304-84 “Ensayos de 

Hormigón: Rotura por Compresión”. 
Para ello se utilizó una prensa electrohidráulica con una capacidad de 150 toneladas métricas. 
Previamente, todos los cuerpos de prueba fueron encabezados con mortero, con el fin de 
uniformizar las superficies superior e inferior de las probetas. 
 
Ensayo a Flexión Simple 
Se tomó como base las directrices establecidas por la Norma ASTM C293-02 “Método de 
Ensayo Normalizado para Esfuerzo de Flexión del Hormigón”. 
Se utilizó la misma prensa que para el ensayo a compresión simpe, con algunas 
modificaciones. 
 
 
 

Figura 13. Esquema de Permeámetro 
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Dosificaciones de Estudio 
Tabla 1. Dosificaciones de Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c : m : n + s 
Referencia: 

- c :  Cemento 
- m :  Piedra Triturada IV 
- n : Piedra Triturada V 
- s : Arena Lavada * 
-  

* El porcentaje de Arena Lavada (s) está en función al volumen total del agregado grueso (m 
+ n). 
 
 
Resultados y Discusión  
Etapa I 
El estudio abarcó 6 dosificaciones con variaciones en la relación ( a / c ) y el tenor total de 
agregados, utilizando la Piedra Triturada IV (m) como la Piedra Triturada V (n) en 
proporciones idénticas. 

Para cada dosificación fueron ensayadas 2 losetas al ensayo de índice de vacíos, 6cuerpos de 
prueba a permeabilidad, 6 cuerpos de prueba a compresión simpley 3viguetas a flexión. 

En la Tabla 2 se presentan las dosificaciones estudiadas junto con los resultados obtenidos de 
sus propiedades. 

 

 

 

 

Etapa 
Relación 
1 : m : n + s 

Relación 
a / c 

Primera 

1 : 2 : 2 
0,30 
0,32 
0,35 

1 : 2,25 : 2,25 
0,30 
0,32 
0,35 

Segunda 
1 : 2 : 2,5 

0,35 1 : 2,25 : 2,25 
1 : 2,5 : 2 

Tercera 
1 : 2 : 2,5 + 2,5 
% 0,35 
1 : 2 : 2,5 + 5 % 
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Tabla 2. Comparación entre Propiedades Estudiadas – Etapa I 

 

Índice de vacíos: aumenta en las dosificaciones con “m” y “n” altas, por ende, menor 
cantidad de cemento en las mismas. Mientras mayor sea la cantidad de árido grueso mayor 
será el contenido de vacíos, ya que a medida que aumenta la cantidad de áridos mayor será la 
pasta de cemento necesaria para cubrirlos.  
Índice de permeabilidad: aumenta en las dosificaciones con “m” y “n” altas. Esto se debe a 
que, en las dosificaciones con mayor contenido de pasta de cemento los vacíos son tapados 
por esta, reduciendo los conductos de flujo de agua. 
Resistencia a compresión: aumenta con la relación ( a / c ) en la mayoría de los casos. Con 
una mayor relación ( a / c ), la mezcla gana trabajabilidad y la pasta consigue lubricar mejor 
la misma, permitiendo un mejor acomodamiento de los agregados, quedando mejor envueltos 
por la pasta. 
Resistencia a flexión: en la mayoría de los casos, al aumentar la relación ( a / c ), aumenta la 
resistencia a flexión del hormigón poroso.  
 
Para la elección de las dosificaciones a ser estudiadas en la Etapa II, se priorizaron las 
propiedades de permeabilidad y resistencia a compresión simple. Como los índices de 
permeabilidad obtenidos superan el valor de referencia establecido por la norma, se optó por 
la dosificación que presentó la mayor resistencia a compresión simple, la misma posee una 
relación ( a / c ) = 0,35 y una relación ( AG / C )= 4,5 (m = 2,25 y n = 2,25). 
 
 
Etapa II 
El estudio abarcó 3 dosificaciones con valores idénticos de la relación ( a / c ) y el tenor total 
de agregados, variando la proporción de Piedra Triturada IV (m) como la Piedra Triturada V 
(n). 
Para cada dosificación fueron ensayadas 3 losetas al ensayo de índice de vacíos, 12 cuerpos 
de prueba a permeabilidad, 12 cuerpos de prueba a compresión simpley 3viguetas a flexión. 
En la Tabla 3 se presentan las dosificaciones estudiadas junto con los resultados obtenidos de 
sus propiedades. 
 

Dosificación 
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C
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1 : m : n a / c % mm/s MPa MPa  

1 : 2 : 2 
0,30 29,95 40,13 4,72 5,00 
0,32 26,82 38,27 4,72 5,72 
0,35 25,08 13,28 5,20 4,86 

1 : 2,25 : 2,25 
0,30 32,75 54,62 2,55 3,07 
0,32 28,32 48,78 5,11 4,42 
0,35 23,82 30,91 6,35 4,86 



 

109 
 

Tabla 3. Comparación entre Propiedades Estudiadas – Etapa II 

 
Índice de vacíos: es directamente proporcional a la relación ( AgIV / AgV ). Mientras mayor 
sea la cantidad de árido grueso mayor será el contenido de vacíos, como se mencionó 
previamente. De esta manera, será mayor la cantidad de pasta necesaria para cubrir una 
Piedra Triturada (IV) que una Piedra Triturada (V). 
Índice de permeabilidad: se observa que los valores de permeabilidad se mantienen en un 
orden aproximado, variando de manera no lineal en cuanto a la proporción de áridos. 
Resistencia a compresión: existe una tendencia a la disminución de los valores de 
resistencia a compresión simple con el aumento de la relación ( AgIV / AgV ), de una forma 
no lineal. 
Resistencia a flexión: se observa que los valores de flexión se mantienen en un orden 
aproximado, variando de manera no lineal en cuanto a la proporción de áridos. 
 
Para la elección de las dosificaciones a ser estudiadas en la Etapa III, se priorizaron las 
propiedades de permeabilidad y resistencia a compresión simple. Como los índices de 
permeabilidad obtenidos superan ampliamente el valor de referencia establecido por la ACI 
522-R10, se optó por la dosificación que presentó la mayor resistencia característica a 
compresión simple, la misma posee una relación ( a / c ) = 0,35 y una relación ( AG / C ) = 
4,5 (m = 2, y n = 2,5).  
 
Etapa III 
El estudio abarcó 2 dosificaciones con valores idénticos de la relación ( a / c ) y el tenor total 
de agregados gruesos, manteniendo fija la proporción de Piedra Triturada IV (m) como la 
Piedra Triturada V (n), incluyendo en ambas dosificaciones agregado fino (Arena Lavada de 
Río). 
Para cada dosificación fueron ensayadas 2 losetas al ensayo de índice de vacíos, 12 cuerpos 
de prueba a permeabilidad y 12 cuerpos de prueba a compresión simple. 
En la Tabla 4 se presentan las dosificaciones estudiadas junto con los resultados obtenidos de 
sus propiedades. 
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1 : m : n a / c % mm/s MPa MPa  
1:2:2,5 

0,35 
20,99 55,39 5,59 4,60 

1 : 2,25 : 2,25 21,41 48,47 4,12 4,36 
1 : 2,5 : 2 24,17 51,95 3,31 4,40 
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Tabla 4. Comparación entre Propiedades Estudiadas – Etapa III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de vacíos: es inversamente proporcional al contenido de agregado fino en la mezcla, 
esto se debe a que el mismo rellena los vacíos que se presentan entre el agregado grueso y el 
cemento. 
Índice de permeabilidad: se mantienen en un orden aproximado, siendo el flujo medio 
inversamente proporcional al contenido de agregado fino. 
Resistencia a compresión: existe una tendencia a la disminución de los valores de 
resistencia a compresión simple con el descenso de la relación ( AF / AG ). 
 
Conclusiones 
El objetivo de la investigación fue describir el comportamiento del hormigón poroso en 
cuanto a diferentes proporciones de áridos, a fin de obtener una proporción óptima que 
asegure sus propiedades físicas y mecánicas; y, además, ante la escasez de leyes y normativas 
locales respecto a dicho material, crear una fuente teórica y experimental con el fin de ser 
utilizada en distintos trabajos de investigación y en aplicaciones de campo.  
Se corroboró que al emplear distribuciones granulométricas más completas se tiende a un 
aumento de las características resistentes y a una disminución de la permeabilidad e índice de 
vacíos. Sin embargo, en base a los resultados obtenidos y comparándolos con los valores de 
referencia de la Norma, la permeabilidad del material no se encontró comprometida. 
De esta manera, sería acertado considerar a la dosificación 1 : 2 : 2,5 + 5 % con ( a / c ) = 
0,35 como la óptima en relación a la totalidad de las estudiadas, por ser la que presenta los 
resultados más elevados de resistencia a compresión y un flujo de agua aceptable, 
satisfaciendo así los indicadores que aseguren sus propiedades físicas y mecánicas y 
situándose la proporción de sus componentes, así como la relación agua / cemento dentro de 
los límites establecidos por la ACI R522-10, brindando un material capaz de desempeñarse 
con suficiencia en situaciones adversas a lo largo de su vida útil. 
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1 : m : n + s 

a / 
c 

% 
mm/
s 

MP
a 

1 : 2 : 2,5 + 2,5 
% 0,3

5 

17,4
8 

42,1
8 

9,31 

1 : 2 : 2,5 + 5 % 
15,2
1 

40,4
1 

10,7
8 
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Tabla 5. Cuadro: Investigación Vs ACI 522 R-10 

Característica Indagada 
Parámetros 
Investi
gación 

ACI 
522R-10 

Razón agua : cemento (a / c) 
0,30 a 
0,35 

0,27 a 
0,34 

Proporción de agregados  4 a 4,5 4 a 4,5 

Diámetro máximo del agregado 
(mm) 

19 25 

Índice de vacíos (%) 11 - 33 15 - 35  

Índice de permeabilidad (mm/s) 
13,28 - 
55,39 

1,4 - 12,2 

Resistencia a compresión simple 
(MPa) 

2,55 a 
10,78 

2,8 a 28 

Resistencia a flexión simple 
(MPa) 

3,07 a 
5,72 

1 a 3,8 

 
En resumen, por su alta permeabilidad, el empleo de hormigón poroso en zonas de tránsito 
vehicular brinda un sistema de desagüe que reduce inundaciones en las vías de circulación, 
permitiendo además a los neumáticos una adherencia tal que otorgue las condiciones de 
seguridad necesarias para la circulación; a la vez que recarga las reservas subterráneas de 
agua, cumpliendo su función ecológica y convirtiéndose en un material que permite el 
desarrollo sustentable del ser humano, sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar 
del medio ambiente. 
 
Bibliografía 

• ACI 211.3R-02.  2002.  Guide for Selecting Proportions for No. Slump Concrete.  USA.  
American Concrete Institute.  26p. 

• ACI 522R-10.  2010.  Report on Pervious Concrete.  USA.  American Concrete Institute.  
38p. 

• ASTM C29/C29M-09.  2009.  Método de Ensayo Normalizado para la Determinación del 
Peso Unitario e Índice de Vacíos en el Agregado Grueso.  USA.   American Society  for  
Testing  and  Materials.  5p. 

• ASTM C127-04.  2004.  Método de Ensayo Normalizado para Determinar la Densidad, la 
Densidad Relativa (Gravedad Específica), y la Absorción de Agregados Gruesos.  USA.  
American Society  for  Testing  and  Materials.  6p. 

• ASTM C187-04.  2004. Standard Test Method for Normal Consistency of Hydraulic Cement.  
USA.  American Society for Testing and Materials.  3p. 

• ASTM C188-04.  2004.  Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement.  USA.  
American Society for Testing and Materials.  3p.   

• ASTM C 293-02.  2002.  Standard test method for flexural strength of concrete (using simple 
beam with centrer –  point loading).  USA.   American Society for Testing and Materials.  3p. 



 

112 
 

 
Caracterización de soportes Ce0.95M0.05O2-δ con M = Ce, La, Pr, Zr 
Iglesias, Ignacio; Mariño, Fernando 
Ignacio.d.iglesias@gmail.com; fernando@di.fcen.uba.ar;  
Facultad de Ingeniería    Universidad de Buenos Aires  
 
Resumen 
Los soportes con alta reducibilidad y actividad redox son utilizados en reacciones de 
oxidación selectiva y en celdas de combustible. La ceria es un material destacado en estas 
aplicaciones por su capacidad de tomar y donar oxígeno. A su vez, estas propiedades pueden 
ser mejoradas a través de la sustitución de ciertos átomos de cerio por otros elementos, en 
general, otras tierras raras. En esta línea, el presente trabajo se centra en la preparación de 
óxido de cerio puro y dopado con 5 % atómico de La, Pr o Zr. Los sólidos fueron calcinados 
a 600, 750 y 900 °C y caracterizados por distintas técnicas (DRX, BET, Raman, OSC-OSCC, 
H2-TPR). 

Se observó una mejora en la conservación de la superficie BET y del diámetro de cristalita 
para los soportes dopados con La y Zr. La generación de vacancias de oxígeno por el dopado, 
corroborada tanto por Raman como por OSC-OSCC, disminuyó con el incremento de la 
temperatura de calcinación para todos los soportes. El Ce0.95Pr0.05O2-δ mostró un máximo en 
su capacidad de almacenar oxígeno para la temperatura de calcinación 750 °C consistente con 
los espectros Raman y los perfiles de H2-TPR. 

Palabras clave:ceria, ceria dopada, Raman, OSC-OSCC 

 
Introducción 
Los sólidos como la ceria, con capacidad de almacenar oxígeno y luego donarlo, en 
atmósferas oxidantes y reductoras, respectivamente, son valorados en catálisis como soportes 
en diversas aplicaciones: en catalizadores de tres vías, donde deben responder rápidamente a 
las variaciones en la composición de entrada (Trovarelli, 2002); en la reacción de 
desplazamiento de gas de agua, en la que la OSC (Oxygen Storage Capacity) está 
directamente vinculada con su actividad (Poggio-Fraccari, Mariño, Laborde, Baronetti, 2013) 
o en el reformado, donde permiten la eliminación de precursores de coque (Huang y Huang, 
2008). 
La posible mejora de estos soportes por la sustitución de pequeñas fracciones de los átomos 
de Ce es conocida (Trovarelli, 2002). Estudios previos del grupo permitieron observar la 
promoción de las propiedades redox de la ceria mediante su dopado con praseodimio: Poggio 
et al. (2013) realizaron un estudio del contenido de praseodimio sustituido en CeO2 y 
encontraron un máximo en el aumento de la OSC y la reducibilidad para el 5 % atómico de 
Pr. Por otra parte, también existen numerosos reportes de los efectos positivos del dopado con 
La (Kalamaras, Petallidou, Efstathiou, 2013) y Zr (Madier, Descorme, Le Govic, Duprez, 
1999), de modo que también fueron elegidos como dopantes para los soportes estudiados.  
Objetivos 
El objetivo del trabajo es estudiar la conveniencia del dopado de la ceria para su empleo 
como soporte en aplicaciones catalíticas. 
Materiales y Métodos 
Los soportes fueron preparados por coprecipitación empleando el método de descomposición 
térmica de la urea (Jobbágy, Mariño, Schönbrod, Baronetti, Laborde, 2006). Para ello se 
partió de una solución acuosa de los nitratos correspondientes y urea, guardando una relación 
urea-cationes de 10 a 1 y manteniéndose la temperatura a 90 °C en un baño termostatizado 
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durante 24 h. El precipitado obtenido se lavó con agua destilada y se centrifugó 3 veces para 
luego ser secado en estufa a 80 °C por una noche y finalmente calcinado en mufla a 600, 750 
ó 900 °C durante 5 hs. 
Caracterización 
La sortometría BET de los soportes calcinados fue realizada en un sortómetro Micromeritics 
ASAP 2020 con previo desgasado de 24 h en argón y, luego, empleando N2 como adsorbato a 
-196 °C. Por otra parte, dadas las bajas superficies específicas esperadasen los soportes 
calcinados a 900 °C, para éstos se empleó Kr como adsorbato en un sortómetro 
Quantachrome Autosorb-1.  
Los ensayos de difracción de rayos X fueron llevados a cabo en un difractómetro Siemens D-
501 con monocromador Johansson de Ge (111), radiación de CuK alfa, potencia 45kV y 35 
mA. 
Los espectros Raman fueron adquiridos en un espectrómetro LabRam (Horiba-Jobin-Yvon) 
con un láser de estado sólido Spectra Physics, siendo la longitud de onda 532 nm y 30 mW su 
potencia en todos los casos. Para la caracterización por H2-TPR y OSC-OSCC, se empleó un 
equipo Micromeritics AutoChem II. En forma previa a las medidas, se realizó una limpieza 
de la superficie con aire, manteniendo una temperatura de 450 °C durante 30 min con el 
objetivo de eliminar carbonatos e impurezas adsorbidas.  
Para las medidas de reducción a temperatura programada, se empleó una masa de 30-50 mg, 
un caudal de 50 ml/min cuya composición fue 4 % H2/Ar y una rampa de 10 °C/min desde 
temperatura ambiente hasta 1000 °C.  
En las medidas de OSC-OSCC, se siguió el método clásico descrito por Yao y YuYao (1984) 
en el que, en primer lugar, se alternan pulsos de CO y aire hasta alcanzar una producción 
constante de CO2 (OSC) y luego se reduce completamente con pulsos de CO, 
contabilizándose la producción de CO2 total (OSCC). Todo el ensayo se hizo 
isotérmicamente a 400 °C. 
 
Resultados y Discusión  
Los datos obtenidos a partir de los ensayos de DRX para los soportes calcinados a las 
distintas temperaturas son presentados en la Tabla 1. En todos los casos, se observaron 
únicamente las reflexiones típicas de la estructura tipo fluorita sin segregación de otras fases, 
en acuerdo con lo esperable dado el bajo porcentaje de dopado (5 % atómico). Además, los 
parámetros de celda calculados estuvieron de acuerdo con las predicciones teóricas de Kim 
(1989): se observó la expansión de la celda al dopar con La3+, de mayor radio iónico, la 
contracción al dopar con Zr4+, de menor radio iónico, y un tamaño similar al sustituir con Pr, 
cuyos radios iónicos son similares a aquellos del Ce. Estos valores no se vieron 
significativamente modificados al variar la temperatura de calcinación para ninguno de los 
soportes. 
 
Tabla 1. Resultados de DRX y BET 

Soporte 

(M) 

TCalc. 

(°C) 

dCeO2 

(nm) 

a DRX 

(Å) 

a Kim 

(Å) 

SBET 

(m2/g) 

Ce 

600 17 

5.411 5.413 

53.8 

750 41 8.01 

900 70 6.03 

La 600 14 5.426 5.453 49.0 
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750 29 12.0 

900 42 8.57 

Pr 

600 16 

5.412 5.412 

49.6 

750 38 10.9 

900 53 5.51 

Zr 

600 20 

5.410 5.399 

44.1 

750 37 14.8 

900 35 10.6 

 
Por otra parte, al observar  los diámetros de cristalita, estimados a partir de la ecuación de 
Scherrer, puede verse que los mismos crecieron con la temperatura de calcinación, siendo el 
crecimiento más marcado al pasar de 600 a 750 °C. En la Tabla 1 se muestran también los 
resultados de sortometría BET donde puede observarse que todos los sólidos calcinados a 600 
°C tienen una superficie específica alrededor de los 50 m2/g y el mayor valor resulta ser el 
correspondiente al óxido de cerio puro. Por otra parte, en los sólidos calcinados a 900 °C, el 
área BET cae por debajo de 11 m2/g en todos los casos. En correspondencia con lo 
mencionado para el diámetro de cristalita, la superficie desciende marcadamente en el primer 
incremento de temperatura y en menor medida al pasar de 750 °C a 900 °C. La mayor 
conservación de superficie específica se verifica para el óxido de cerio dopado con zirconio 
seguido por el dopado con lantano. 
La Tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos por espectroscopía Raman y 
OSC-OSCC. Para todos los soportes, la asignación de bandas Raman estuvo de acuerdo a lo 
previamente reportado (Spanier, Robinson, Zhang, Chan, Herman, 2001): la banda en 465 
cm-1, la de mayor intensidad, corresponde al modo F2g de la estructura tipo fluorita, la banda 
en 570 cm-1se identifica con las vacancias de oxígeno y, en el caso del soporte dopado con 
praseodimio, se detectó una banda adicional en 957 cm-1 que podría asignarse a la fase Pr6O11 
(Hyodo, Tominaga, Idaab, Ishihara, 2016), no observada por DRX.  
Pudo notarse cierto desplazamiento de la banda principal, tanto por efecto del dopante como 
por la variación de la temperatura de calcinación. En términos generales, los desplazamientos 
en la posición de las bandas pueden estar asociados a cambios en el parámetro de celda y/o 
vacancias y defectos (McBride, Hass, Poindexter, Weber, 1994). De hecho, es posible 
cuantificar teóricamente el desplazamiento vinculado a los cambios en el parámetro de celda 
y descontarlos del desplazamiento total observado. De este modo, el desplazamiento restante 
(∆���� ) respecto a la banda de referencia es asignable únicamente a las vacancias o defectos. 
 
Tabla 2. Resultados de Raman y OSC-OSCC 

Soporte 

(M) 

TCalc. 

(°C) 

F2g 

(1/cm) 

����/���� 

(%) 

∆����  
(1/cm) 

OSC 

(µmol 
CO2/g) 

OSCC 

(µmol 
CO2/g) 

Ce 600 465 1 0 48 123 
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750 466 1 1 27 85 

900 467 0 2 19 34 

La 

600 461 4 -9 48 122 

750 462 3 -8 30 65 

900 463 3 -7 19 36 

Pr 

600 464 35 -2 63 147 

750 464 39 -1 76 165 

900 465 33 1 56 149 

Zr 

600 464 2 -1 82 202 

750 467 1 2 55 123 

900 467 1 2 38 80 

 
En el caso de un mismo sólido calcinado a temperaturas crecientes, siendo el parámetro de 
celda determinado por DRX prácticamente idéntico, los desplazamientos son asociados al 
decremento en el número de vacancias como fue corroborado también por el decremento en 
la intensidad relativa de la banda a 570 cm-1 (����/����) y el descenso en la OSCC. Esta 
observación se verifica para todos los soportes, a excepción del dopado con praseodimio para 
el cual tanto la intensidad de la banda a 570 cm-1 como la OSCC presentaron un máximo. 
Este fenómeno podría estar vinculado a la presencia de otra fase o especie que esté 
contribuyendo a la disponibilidad de oxígeno en este sólido, por lo que debería recordarse en 
este punto la banda mencionada a 957 cm-1. Los valores de ����/���� resultaron mayores en el 

caso de los soportes dopados con praseodimio debido a la absorbancia de estas muestras para 
la longitud de onda empleada en los ensayos. Dicho fenómeno vuelve la información 
obtenida más representativa de la superficie donde es conocido que las vacancias de oxígeno 
son más abundantes (Poggio-Fraccari, Irigoyen, Baronetti, Mariño, 2014). 
Los valores de OSC y OSCC mostrados en la Tabla 2 se encuentran de acuerdo a los 
previamente reportados en literatura por otros grupos de investigación (Kalamaras et al., 
2013; Madier et al., 1999). Puede observarse que la capacidad de almacenamiento de 
oxígeno, ya sea dinámica (OSC) o completa (OSCC), se ve reducida con el aumento de la 
temperatura de calcinación. Es sabido que las medidas de OSC y OSCC están directamente 
relacionadas con las vacancias de oxígeno (Trovarelli, 2002). De hecho, puede ser verificado 
que las tendencias de los resultados de OSC son análogas a las registradas en las experiencias 
de espectroscopía Raman: disminución de la intensidad relativa de la banda a 570 cm-1 
(����/����) y del desplazamiento asociado a vacancias (∆���� ), con la temperatura de 
calcinación. El sólido Ce0.95Pr0.05O2-δ 750 presenta la particularidad de tener una OSC mayor 
a la del sólido calcinado a 600 °C aun cuando su superficie específica resultó menor. 
Asimismo, la OSC del soporte Ce0.95Pr0.05O2-δ 900 es elevada si se la compara con aquella del 
calcinado a 600 °C cuya superficie específica es 9 veces más grande. 
El dopado de la ceria con cationes aliovalentes como el caso del La+3, introduce vacancias de 
oxígeno intrínsecas en la red del sólido que surgen a fin de mantener la neutralidad eléctrica. 
Dado el bajo porcentaje de dopado (5 %at.), el efecto de estas vacancias en la OSC debiera 
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ser positivo aunque puede observarse que los valores obtenidos son, para cada temperatura de 
calcinación, similares a los encontrados para la ceria pura. En particular, para los soportes 
calcinados a 600 °C, el beneficio de la generación de vacancias podría estar de algún modo 
contrarrestado por la menor superficie específica.     
En el caso del soporte conteniendo zirconio, la sustitución no introduce vacancias intrínsecas 
ya que el Zr+4 tiene la misma carga que el cerio en la red aunque, debido a la disparidad de 
radios iónicos se produce una distorsión de la red cristalina cuyo beneficio en la capacidad de 
transporte de oxígeno ha sido ampliamente estudiado (Madier et al., 1999). De hecho, puede 
ser observado que en comparación con CeO2-δ, la muestra conteniendo zirconio 
prácticamente duplica la OSC en todo el rango de temperatura de calcinación estudiado y 
resultó ser aquella con mayor capacidad de almacenamiento de oxígeno. 
En cuanto al dopado con praseodimio, la posible distorsión de la red cristalina puede ser 
descartada ya que el tamaño de los cationes es prácticamente idéntico y los resultados de 
DRX muestran que la variación en el parámetro de celda fue, en consecuencia, desestimable. 
Sin embargo, la situación es algo más compleja pues este catión, al igual que el cerio, 
presenta dos estados de oxidación (Pr+3, Pr+4). En este sentido, se ha reportado que la adición 
de praseodimio, aún en pequeñas cantidades, repercute en aumentos sensibles de la 
disponibilidad de oxígeno (Poggio et al., 2013; Poggio et al., 2014). En el trabajo de Poggio 
et al. [12], se corroboró la mayor facilidad para crear vacancias de oxígeno, tanto 
experimentalmente como a través de cálculos teóricos DFT, en ceria dopada con 5 %at. de Pr.  
Por último, la Tabla 3 muestra los resultados de la deconvolución de los perfiles de reducción 
a temperatura programada. Éstos mostraron el carácter típicamente bimodal del óxido de 
cerio (Giordano, Trovarelli, de Leitenburg, Giona, 2000) con dos eventos, llamados Pico 1 y 
Pico 3. En el caso del sólido dopado con praseodimio, se observó un pico adicional a baja 
temperatura, llamado Pico 2, que mantuvo un consumo de hidrógeno apreciable aún en el 
sólido calcinado a 900 °C que posee una superficie específica tan baja como la del resto de 
los sólidos calcinados a esta temperatura. Este comportamiento concuerda con las 
observaciones de OSC, donde la muestra dopada con Pr presentó el mayor valor a esa 
temperatura de calcinación. Los consumos de hidrógeno en el Pico 1 fueron prácticamente 
lineales con las áreas BET de los soportes, recalcando el carácter superficial de estas 
especies, asociadas también a la OSC. De hecho, puede observarse que la posición del Pico 1 
se movió hacia mayores valores de temperatura con el aumento de la temperatura de 
calcinación indicando una menor facilidad de reducción (en acuerdo con el descenso de 
OSC), y que dicha posición presenta un mínimo para el Ce0.95Pr0.05O2-δ 750, indicando 
máxima reducibilidad para esta muestra (nuevamente en acuerdo con los resultados de OSC y 
Raman). Puede observarse que el consumo de hidrógeno total en el ensayo disminuyó al 
incrementar la temperatura de calcinación indicando una menor reducibilidad de las muestras 
y resultó más bajo para los sólidos dopados que para la ceria pura. Esto se encuentra dentro 
de lo esperable para la sustitución por cationes no reductibles (La, Zr); en el caso del 
praseodimio, podrían obtenerse valores mayores, lo cual efectivamente sucede para los 
sólidos calcinados a 600 °C. El Ce0.95Pr0.05O2-δ 900 presenta la particularidad de conservar un 
consumo de hidrógeno apreciable en la región de baja temperatura cuyo máximo sucede a 
una temperatura similar a la obtenida por Logan y Shelef (1994) para el Pr6O11.  
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Tabla 3. Resultados H2-TPR 

Soporte 

(M) 

TCalc. 

(°C) 

Pico 

1 

Pico 
2 

Pico 
3  

μmolH2 
total/g T 

(°C) 
μmolH2/g 

T 

(°C) 

T 

(°C) 

Ce 

600 480 409 - 886 1273 

750 484 13 - 785 1063 

900 488 6 - 878 863 

La 

600 524 281 - 849 789 

750 605 89 - 716 530 

900 608 74 - 819 517 

Pr 

600 452 436 543 860 1543 

750 426 105 531 727 911 

900 493 80 555 827 634 

Zr 

600 492 321 - 854 1141 

750 511 44 - 762 770 

900 533 30 - 845 536 

 
Conclusiones 
En el presente trabajo se prepararon, por un método reproducible, soportes de ceria y ceria 
dopada con La, Pr y Zr, para el estudio de sus propiedades como soportes para diversas 
aplicaciones de interés en catálisis. A partir de los resultados de DRX, se infiere que la 
sustitución de 5 % atómico de los dopantes estudiados fue exitosa conservándose en todos los 
casos la estructura tipo fluorita. Luego, pudo observarse que los óxidos dopados con La y Zr 
mostraron la mayor resistencia al tratamiento térmico, conservando área BET y diámetros de 
cristalita de ceria. Por otra parte, en los sólidos dopados, la existencia de vacancias y/o 
defectos dieron lugar a desplazamientos de las bandas Raman que fueron consistentes con las 
mediciones de OSC-OSCC. En el caso del Ce0.95Pr0.05O2-δ, se observó la aparición de una 
banda por Raman a 957 cm-1 que podría estar asociado a una fase de praseodimio enriquecida 
en oxígeno, causante del evento de reducción adicional registrado en los ensayos de H2-TPR. 
Las sólidos dopados mostraron un incremento en la OSC, propiedad deseable en muchas 
aplicaciones de estos soportes, que disminuyó con la temperatura de calcinación. El 
Ce0.95Pr0.05O2-δ se destacó por su OSC elevada que, además, presentó la particularidad de ser 
máxima para la temperatura de calcinación intermedia (750°C), consistentemente con lo 
observado por Raman y H2-TPR. 
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Resumen 

En este trabajo se estudió el crecimiento de nanovarillas de ZnO por electrodeposición 
realizando un diseño experimental de superficie de respuesta (Box Behnken), en el cual se 
modificó la temperatura, concentración de precursor de Zn2+ y tiempo de deposición, a fin de 
determinar la variación de sus propiedades en función de las condiciones de preparación. 
Posteriormente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se fijó un conjunto óptimo de 
parámetros de crecimiento para las nanovarillas de ZnO y se procedió a la deposición de los 
PCs de Ag2S. Éstos fueron obtenidos por método SILAR (successive ionic layer adsorption 
and reaction), a partir de soluciones de Na2S y AgNO3. Las muestras se analizaron por 
difracción de rayos X, evidenciando altos coeficientes de textura y orientación cristalográfica 
preferencial según la dirección [002]. Fue posible obtener un ajuste cuadrático del diámetro 
de los nanocristales y el grado de orientación cristalográfica preferencial en función de los 
parámetros establecidos, siendo la concentración y el tiempo las variables más significativas. 
A partir de imágenes de microscopía electrónica de barrido de las muestras del diseño, se 
estudió el diámetro de las nanovarillas (50 nm - 250 nm), así como la distribución de los PCs 
sobre las mismas. Se determinó el diámetro de los PCs (valores entre 20 nm – 30 nm). Se 
realizaron medidas ópticas a fin de caracterizar la energía de banda prohibida para el arreglo 
de nanovarillas de ZnO y las heteroestructuras nanovarillas de ZnO / PCs de Ag2S. 

Palabras clave: semiconductores nanoestructurados, puntos cuánticos semiconductores, 
óxido de zinc, sulfuro de plata 
 
Introducción 
En los últimos años una nueva generación de celdas solares (CelSols) de tercera generación, 
(3G) está emergiendo con el fin de aumentar las eficiencias de conversión más allá del límite 
teórico de Shockley-Queisser (33%). Los Nanomateriales (nanocristales o puntos cuán-ticos 
(PCs), nanohilos, nanovarillas (NVs)) y sus correspondientes heteroestructuras, ofrecen un 
nuevo abordaje al tema de la eficiente fotoexcitación y separación de cargas, que prometen 
un mejoramiento de la conversión de la energía solar, combinando las noveles propiedades a 
escala nanométrica y el bajo costo(Romero & Dalchiele, 2016; Guerguerian et al., 2011; 
Kamat, 2013; Santra & Kamat, 2013). En base a los singulares efectos de confinamiento 
cuántico, los PCs ofrecen altos coeficientes de extinción y la posibilidad de variar el bandgap 
(desde la región visible a la infrarroja del espectro), mediante control del tamaño(Lucia 
Campo et al., 2013). Por otra parte los PCs pueden mostrar una generación altamente 
eficiente de excitones múltiples, por lo que se pueden generar múltiples excitones tras la 
absorción de un solo fotón, incrementando notablemente la eficiencia cuántica de las CelSols, 
pudiendo entonces sobrepasar incluso el límite de Shockley-Queisser. Las CelSols 3G 
apuntan a lograr su objetivo en base al uso de semiconductores nanoes-tructurados. De ahí 
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que el estudio y desarrollo de CelSols en base a PCs semiconductores se ha incrementado 
notablemente en los últimos años (Kamat, 2013; Santra & Kamat, 2013). 
Se han propuesto varias arquitecturas para la fabricación de CelSols empleando arreglos de 
NVs semiconductoras orientadas vertical-mente. En particular, las NVs de ZnO presentan 
una estructura unidimensional con una alta relación de aspecto y  área superficial, 
proveyendo además de un camino de conducción directo para el transporte de los 
electrones(L. Campo et al., 2016; Romero & Dalchiele, 2016). Por otra parte, el sulfuro de 
plata (Ag2S), material semiconductor con un gran coeficiente de absorción, banda prohibida 
(Eg) directa de 0.9 a 1.05 eV (menor a la del ZnO) y no contaminante, se constituye en un 
material de suma importancia en opto-electrónica.  
 
La Fig. 1 muestra el esquema general de funcionamiento de una CelSol en base a PCs de 

Ag2S y NVs de ZnO. Allí se observa la 
posición relativa adecuada de las 
correspondientes bandas de conducción del 
Ag2S y del ZnO, ubicándose la del Ag2S a 
mayor energía, lo que facilita la inyección 
de electrones foto-generados a la banda de 
conducción del ZnO (principio 
fundamental en un proceso de generación 
fotovoltaico).  
Dentro de las diversas técnicas de 
obtención de NVs de ZnO, la 
electrodeposición (ED) tiene como ventaja  
ser un método sencillo y trabajar a 
temperaturas relativamente bajas (< 100 
°C) (L. Campo et al., 2016; Romero & 
Dalchiele, 2016). Dentro de las técnicas de 
síntesis de PCs, el método SILAR 
(successive ionic layer adsorption and 
reaction), es un proceso químico de bajo 
costo, se lleva a cabo a bajas temperaturas 

y está basado en etapas sucesivas de adsorción, lavado, reacción química y lavado final : i) 
adsorción (inmersión del substrato en la solución conteniendo el precursor catiónico Ag+,) ii) 
primer lavado (para desplazar el exceso de iones), iii) inmersión del sustrato en una solución 
conteniendo el precursor aniónico S-2 (tiene lugar la reacción química de interés de formación 
del PC de Ag2S) y iv) segundo lavado (para desplazar el exceso de iones). Esto constituiría 
un ciclo SILAR, proceso que se repite n veces (Angmo, Espinosa, & Krebs, 2014). 
En este trabajo se estudió el crecimiento de NVs de ZnO por electrodeposición realizando un 
diseño experimental de superficie de respuesta (Box Behnken) a fin de estudiar la influencia 
de las variables de deposición sobre las propiedades de las nanoestructuras. Posteriormente, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se fijó un conjunto óptimo de parámetros de 
crecimiento para las nanovarillas de ZnO y se procedió a la deposición de los PCs de Ag2S. 
Se efectuó la caracterización morfológica, estructural y óptica de las de NVs de ZnO y de las 
nanoestructuras resultantes PCs Ag2S/NVs ZnO. 
 
 Objetivos 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la influencia de las distintas variables que 
intervienen en el proceso de crecimiento de NVs de ZnO sensibilizadas con puntos cuánticos 
semiconductores de Ag2S. 

Figura 1. Esquema de funcionamiento de una 

celda solar en base a puntos cuánticos 

semiconductores. Nanovarillas semiconduc-

toras de ZnO decoradas con puntos cuánticos 

semiconductores de Ag2S. 
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Materiales y Métodos 
Síntesis de la capa semilla de ZnO 
La capa semilla (CS) de ZnO fue crecida sobre substratos transparentes de FTO (SnO2:F). 
Estos se limpiaron  en baño ultrasónico (sucesivamente 15 min en acetona, isopro-panol y 
agua MilliQ ~18.2 MΩ·cm). La CS se preparó por el método de spin-coating (2000 rpm, 1 
mL ZnAc2, 40 s) a partir de una solución 10 mM de ZnAc2 (Sigma Aldrich) en metanol, 
seguido por calentamiento en estufa (10 min a 105 °C). Este proceso se repitió 4 veces para 
luego realizar un tratamiento térmico (350 ℃, 20 min, con una rampa de subida de 10℃/min). 
El procedimiento completo se llevó a cabo dos veces sobre cada muestra para obtener así una 
doble CS de ZnO. 
 
Síntesis de las nanovarillas de ZnO 
Previo a la síntesis de las NVs de ZnO por electrodeposición (ED), se elaboró un diseño 
experimental de superficie respuesta de tipo Box-Behnken a fin de estudiar la influencia de 
los parámetros de deposición (tiempo de deposición (30, 60, 90 min), temperatura de la 
solución (60, 70, 80 °C) y concentración de la solución (0.1, 1, 1.9 mM)), sobre las propie-
dades de las nanoestructuras. Se empleó como precursor una solución acuosa de ZnAc2, y 
NaAc 0.1 M como electrolito soporte (pH=6.76). El diseño experimental consistente en 15 
muestras se realizó usando como substrato la doble CS de ZnO/FTO/vidrio. Además, de 
forma comparativa, se crecieron NVs de ZnO sobre FTO/vidrio sin CS empleando ZnAc2 1 
mM a 70 ℃  durante 60 min. 
La ED se realizó en una celda electroquímica convencional de tres electrodos, donde el 
substrato fue el electrodo de trabajo; usando una lámina de Pt como contraelectrodo y un 
electrodo de calomelanos saturado (SCE) como electrodo de referencia. La misma se llevó a 
cabo a un potencial de -1.0 V respecto al SCE. El electrolito fue saturado burbujeando O2 
previamente (20 min) y durante el proceso de electrodeposición. Posteriormente las muestras 
de NVs de ZnO/CS ZnO/FTO/vidrio fueron enjuagadas con agua para eliminar cualquier 
resto de los precursores usados, dejándolas secar en aire. 
 
Síntesis de puntos cuánticos de Ag2S sobre nanovarillas de ZnO 
Los PCs de Ag2S se sintetizaron por el método SILAR. Se prepararon 8 muestras empleando 
tres concentraciones distintas de precursor (0.05, 0.10 y 0.15 M) de AgNO3 en etanol y Na2S 
en metanol. Las NVs de ZnO fueron crecidas previamente bajo las condiciones óptimas 
halladas a partir del diseño experimental: [ZnAc2] = 1 mM, T = 70 ℃, t = 60 min. Dichos 
substratos fueron sumergidos sucesivamente en la solución catiónica de Ag+, enjuagados con 
etanol, sumergidos en Na2S y finalmente enjuagados con metanol, durante 1 min en cada 
baño (constituyendo esto un ciclo SILAR). Se realizaron 3 y 9 ciclos para cada concentración 
y además, se fijó para la menor de ellas (0.05 M) una variación en el número de ciclos (3, 6, 9 
y 12). 
 
Caracterización morfológica y estructural 
Las microfotografías de microscopía electró-nica de barrido (MEB)y MEB de emisión de 
campo (MEB-EC)fueron obtenidas en un equipo Helios Nanolab 650 Dual Beam (FEI) y en 
un equipo JEOL JSM-5900LV, respectiva-mente. Los patronesde difracción de rayos X 
(DRX) se realizaron en un equipo Philips X´Pert (radiación Cu Kα1 (λ = 1.54052 Å)). 
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Caracterización óptica 
Se estudiaron las propiedades ópticas de las diversas nanoestructuras sintetizadas con el fin 
de obtener la energía del bandgap (Eg) y estudiar la dispersión de luz en dichas muestras. 
Para las medidas de transmitancia total (TT), la excitación óptica fue provista por un 
simulador solar (Oriel 96000), la totalidad de la luz transmitida por la muestra fue recogida 
con una esfera integradora (Ocean Optics FOIS-1) y redirigida por una fibra óptica (abertura 
100 µm) hacia un espectrómetro (Ocean Optics Flame-S-UV-VIS-ES), usando un substrato 
de FTO como referencia. Para el estudio de la dispersión de la luz en el visible, una lámpara 
halógena (Ocean Optics HL-2000) fue usada como fuente de excitación óptica, la luz fue 
redirigida por fibra óptica (abertura 1000 µm) y colimada hacia la muestra, las componentes 
de luz transmitida de forma difusa (TD) y total fueron medidas mediante una esfera 
integradora (Gigahertz-Optik UPB-150-ART) y analizadas en un espectrómetro (Ocean 
Optics S2000) (Method, 2000)(Chu et al., 2012)]. 
 
4. Resultados y Discusión 
4.1 Nanovarillas de ZnO 
4.1.1Caracterización morfológica y estructural 
La Fig. 2 muestra imágenes MEB-EC representativas del conjunto de muestras preparadas. 
Se puede apreciar el efecto de la CS en NVs electrodepositadas en iguales condiciones de 
temperatura, concentración y tiempo, sobre substratos de FTO y FTO con doble CS (Figuras 
2a y 2b, respectivamente).  
Los insertos respectivos muestran imágenes comparativas de los diferentes substratos. Se 
aprecia que sobre la doble CS las NVs crecen con menor diámetro y en mayor número por 
unidad de superficie, lo que puede explicarse teniendo en cuenta que los nanocristales tienden 
a crecer sobre los núcleos de ZnO preexistentes. Por el contrario, en el caso del FTO se tiene 
una velocidad de nucleación lenta en comparación con la velocidad de crecimiento, por lo 
que se obtiene una menor densidad superficial de NVs, siendo estas de mayor diámetro. Por 
otra parte, también se observa que la presencia de la CS contribuye a mejorar la orientación 
de las NVs. Si bien el crecimiento se da en forma perpendicular a los pliegues del substrato, 
al aumentar la densidad de NVs se favorece la orientación vertical.Las Figuras 2c y 2d 
muestran el efecto de la concentración sobre la morfología de las NVs. Al aumentar dicho 
parámetro se obtienen estructuras de mayor diámetro y mejor orientación, pero con menor 
área superficial. 
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La Fig. 3 presenta las curvas de nivel para el 
modelo obtenido del diámetro de las NVs en 
función de las variables concentración, tiempo 
de deposición y temperatura. Se observa que el 
diámetro de las NVs aumenta con el tiempo de 
deposición, lo cual es razonable ya que, si bien 
se espera un crecimiento mayoritario en la 
dirección axial, también se favorece el 
crecimiento radial. Por otra parte, a mayor 
temperatura se produce un incremento en la 
velocidad de nucleación y crecimiento, por lo 
que se forma un gran número de nanovarillas 
de pequeño diámetro. Por el contrario, a baja 
temperatura se aprecia una velocidad de 
nucleación pequeña, por lo que tiende a 
formarse un número menor de NVs con 
diámetros mayores. En cuanto a la 
concentración, se observa que cuando esta 
aumenta también se produce un aumento en el 
espesor de las estructuras. 

Figura 3. Curvas de contorno para el modelo cuadrático del diámetro obtenido a partir del diseño 

experimental. 

 

Figura 4. Patrón de difracción de rayos X de 

nanovarillas de ZnO crecidas sobre doble CS 

(curva azul) y sobre FTO puro (curva roja). Se 

incluye en la parte inferior de la figura el 

patrón JCPDS del ZnO para comparación. 
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La Fig. 4muestra el patrón de DRX de una muestra típica de NVs de ZnO con estructura 
hexagonal tipo wurtzita, crecidas sobre substrato de FTO con doble CS y sin ella. En ambos 
casos se confirma la presencia de los picos 
correspondientes al substrato (FTO), y los 
correspondientes al ZnO. La principal diferencia 
estriba en que las NVs crecidas sobre doble CS 
presentan una mayor intensidad del pico de 
difracción corres-pondiente al plano 
cristalográfico (002), que al ser predominante, 
indica una alta cristalinidad y una orientación 
preferencial de las NVs en esa dirección 
cristalográfica. 
A los efectos de detectar un posible crecimiento cristalográfico preferencial, se determinaron 
el coeficiente de textura (TC) y el grado de orientación preferencial (σ). El TC es una medida 
de la distribución de las orientaciones dentro de una muestra policristalina y se calcula según 
la ecuación [1]. Por su parte, “σ” indica qué tan texturada se encuentra la muestra en su 
conjunto, respecto a un policristal aleatorio, y su expresión es dada por la ecuación [2]: 
 
donde I(hkl) es la intensidad del pico de difracción medida para el plano (hkl), Io la 
intensidad para un policristal aleatorio de referencia y N es el número de picos de difracción 
en el rango estudiado.  

Figura 5. Curvas de nivel para los modelos cuadráticos de: (a) “σ” y (b) TC, en función de los 

parámetros tiempo de deposición, temperatura y concentración. 
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Las Figuras 5a y 5b presentan los modelos cuadráticos de “σ” y TC(002) obtenidos a partir de 
los difractogramas de las muestras preparadas. En ambos casos se aprecia la presencia de una 
región donde los valores de “σ” y TC(002) se vuelven máximos. Al igual que para los 
diámetros, una posible explicación del motivo de este comportamiento reside en la velocidad 
de nucleación y crecimiento, las cuales se encuentran limitadas por la concentración de la 
especie Zn2+ que debe difundir desde el seno de la solución hacia la superficie de 
crecimiento de las NVs. En condiciones que promueven el crecimiento rápido de NVs de 
pequeño diámetro, las estructuras se encuentran espaciadas por lo que conservan la dirección 
perpendicular al facetado del substrato de FTO, sin suprimirse el crecimiento de aquellas que 
no se encuentran verticalmente alineadas (ver Fig. 6). Por este motivo, se encuentran planos 
cristalográficos (002) orientados de diversas formas, lo cual se corresponde con bajos valores 
de TC(002) y “σ”.  
 
Teniendo en cuenta que para la aplicación de las NVs de ZnO en dispositivos optoelec- 
trónicos se busca absorber la mayor parte posible de la luz incidente, se desea trabajar con 
estructuras orientadas (Garnett, Brongersma, Cui, & Mcgehee, 2011). Por este motivo, para la 
preparación de los PCs de Ag2S se fijarán las siguientes condiciones de síntesis de las NVs: 
[ZnAc2] = 1.0 mM, t = 3600 s, T = 70°C.  
4.2 Puntos cuánticos de Ag2S sobre NVs de ZnO 
Caracterización morfológica y estructural 

Figura 6. Micrografías MEB-EC de Nanovarillas de ZnO crecidas sobre FTO con doble CS en las 

siguientes condiciones: (a) [ZnAc2] = 0.1 mM, t = 1800 s, T = 70 °C; (b) [ZnAc2] = 1.0 mM, t = 1800 s, 

T = 80 °C. Se indican zonas descubiertas del substrato FTO. 
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La Fig. 7a muestra una imagen MEB-EC de los PCs de Ag2S sobre nanovarillas de ZnO, 
pudiéndose observar claramente la alta densidad de nanopartículas adheridas a las NVs, 
siendo su tamaño ca. 20-30 nm. Fundamentalmente se observa que estos PCs cubren a las NV 
de ZnO en toda su extensión, lo que indica un óptimo proceso de síntesis. En el inserto se 
muestra las NVs antes de ser decoradas por los PCs de Ag2S. En la Fig. 7b se muestra el 
patrón típico de DRX de las NVs de ZnO sensibilizadas con PCs de Ag2S. Se aprecia la 
aparición de 4 picos característicos de Ag2S en 2θ = 28.99˚ (111), 31.52˚ (1 ̅12), 40.81˚ 
(031), 43.40˚ (200), indicando la presencia y cristalinidad del Ag2S en la muestra. Por otro 
lado, existen picos que no pueden observarse en el difractograma ya que se encuentran 
superpuestos con los del ZnO, como son el (1 ̅21), (121) y (1 ̅03).  
Las Figuras 8a y 8b muestran los espectros de TT y TD para la muestra de NVs de ZnO y 
para las de NVs ZnO/PCs Ag2S, respectivamente. Para las NVs de ZnO se observa una 
estructura ubicada ca. 380 nm (crecimiento abrupto de la TT) debida al borde de absorción 
(BAb) del ZnO ubicado en 3.287 eV. Para las NVs ZnO/PCs Ag2S, también puede 
observarse una estructura identificada con el BAb de los PCs de Ag2S ubicada ca. 530 nm, 
que se corresponde con una Eg de 2.272 eV. En los insertos de ambas figuras pueden verse 
los gráficos de Tauc para la determinación de Eg, además, para los PCs puede verse otro BAb 
de menor energía (ca. 1.65 eV). De la comparación de la TT de ambas muestras, puede 
observarse una disminución drástica de la TT para longitudes de onda menores que las 
correspondientes al BAb de los PCs de Ag2S, esta disminución es una consecuencia de la 
absorción de los PCs (Guerguerian et al., 2011; Lucia Campo et al., 2013).  
La morfología de las NVs (radio, longitud, etc.) comparados con la longitud de onda 
determinan la capacidad de dispersión óptica de la muestra (Ramírez et al., 2017; Leung et 
al., 2014; L. Campo et al., 2016). En cuanto a la TD, para las NVs de ZnO se observa la 
estructura asociada al BAb, a mayores longitudes de onda se observa un pico bien definido y 
posteriormente la disminución de TD hacia el infrarrojo cercano (NIR) (ver Fig. 8c). Para las 
NVs sensibilizadas se observa un crecimiento suave de la TD (debido a la absorción de luz), 
un pico ancho y la posterior disminución de TD hacia el NIR. Es interesante destacar que los 
espectros de TD para ambas muestras coinciden hacia el NIR (ver Fig. 8c). Esto puede ser 
consecuencia de que el proceso de sensibilización no altera significativamente la morfología 

Figura 7. Micrografías MEB-EC de:(a) PCs de Ag2S sobre nanovarillas de ZnO. Inserto: NVs de ZnO 

sin sensibilizar. (b) Patrón de difracción de rayos X de NVs de ZnO sensibilizadas con puntos 

cuánticos de Ag2S. Se incluye en la parte inferior de la figura el patrón JCPDS del Ag2S para 

comparación. 

 



 

127 
 

de las NVs, como se observa en la Fig. 7, sugiriendo que en la zona de transparencia la 
capacidad de dispersión de la luz estaría determinada principalmente por las NVs. La Fig. 8c 
presenta el Haze de transmitancia (Ht), calculado a partir de la TD y TT según la expresión 
Ht = TD/TT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. (a) Espectro de TT (curva continua) 

y TD (discontinua) del arreglo de NVs de ZnO. 

En el recuadro se encuentra el gráfico de Tauc 

y la determinación de Eg. (b) Espectro de TT 

(curva continua) y TD (discontinua) del arreglo 

de NVs sensibilizadas con Ag2S. (c) Espectro de 

Haze para las NVs de ZnO (curva continua) y 

NVs sensibilizadas Ag2S (discontinua). 
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El Ht mide la cantidad de luz transmitida de forma difusa respecto del total de luz 
transmitida, presentando una forma muy similar para ambas muestras, sin embargo, hay un 
corrimiento en el pico del Ht a posteriori de la sensibilización. Esto puede deberse a la 
ubicación del BAb de los PCs y la alta absorción a baja longitud de onda, una vez superado el 
BAb de los PCs la muestra se vuelve transparente y el Ht conserva la forma obtenida para las 
NVs, indicando la misma dinámica de dispersión de la luz en ambas estructuras. 
5. Conclusiones 
Se realizó un diseño experimental de superficie de respuesta que permitió optimizar el 
crecimiento electroquímico de las NVs de ZnO, resultando los parámetros de síntesis 
óptimos: [ZnAc2] = 1.0 mM, t = 3600 s, T = 70 °C. Se estudió la deposición de PCs de Ag2S 
por método SILAR, obteniendo nanocristales de diámetro ca. 20 – 30 nm. A partir de las 
curvas de transmitancia se determinó que estas muestras exhiben un Eg de 3.287 eV 
correspondiente al ZnO y dos BAb correspondientes al Ag2S con energías de 2.272 eV y 
1.65 eV. 
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Hormigón Elaborado con Agregado Reciclado proveniente de los Residuos de 
Hormigón de las Obras de Construcción 
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Resumen 
El hormigón es un material heterogéneo utilizado en la industria de la construcción que 
necesita árido grueso para su composición además de árido fino, cemento y agua. El presente 
trabajo de investigación se basa en el estudio de las propiedades en estado fresco (densidad y 
consistencia) y las características mecánicas (compresión simple, flexotracción y tracción 
indirecta) del hormigón reciclado, para ello fue necesario obtener los áridos reciclados 
mediante proceso manual y definir sus propiedades. Los ensayos del hormigón fueron 
realizados para dosificaciones del 0% (hormigón convencional), 5%, 10%, 15% y 20%, de 
sustitución del árido grueso natural por el árido grueso reciclado. En relación a los áridos 
reciclados se obtuvieron muestras que cumplían con los requisitos para ser utilizado como 
árido grueso conforme a parámetros de absorción, densidad, peso específico y granulometría. 
De los ensayos mecánicos se obtuvieron, en todos los casos, que los hormigones elaborados 
con árido reciclado presentaron mayor desempeño.  

Palabras claves: árido reciclado, hormigón reciclado, residuos de la construcción. 

Introducción 
El Hormigón Reciclado (H°R) es el producto que proviene de la combinación del agregado 
reciclado de hormigón convencional, obtenido de los residuos de la construcción y/o 
demolición, con el agregado natural, el cemento y el agua.  
El H°R es una propuesta nueva en Latinoamérica en el marco de una solución sustentable y 
sostenible para el área de la construcción, con la finalidad de adecuarnos a las necesidades 
ecológicas actuales como son la conservación y protección del medio ambiente. El H°R es la 
solución a dos problemáticas principales: la de obtener una finalidad útil de los Residuos de 
la Construcción y Demolición (RCD) y la segunda, la de minimizar la explotación de 
canteras para controlar el impacto ambiental. El reciclaje de hormigón es el proceso por el 
cual pasa el residuo de hormigón recuperado de las diferentes etapas de la construcción para 
volver a ser utilizado como materia prima.  
Este trabajo de investigación consistió en un análisis físico de los agregados reciclados y de 
la resistencia obtenida a los 28 días en los habituales ensayos, del Hormigón Reciclado, según 
los RCD y el tratamiento disponible en la zona de Encarnación. Se dividió en tres etapas 
principales: la primera etapa correspondió a la obtención del árido reciclado y su estudio, la 
segunda etapa a la elaboración del H°R y la ejecución de ensayos en estado fresco, y última a 
la ejecución de ensayos en el H°R endurecido.  
 
Objetivos 
-Determinar las propiedades geométricas y físicas de los agregados reciclados provenientes 
de la construcción.  
-Comparar las propiedades del árido reciclado con las propiedades del árido natural.  
-Establecer la dosificación adecuada para la incorporación del agregado reciclado en 
sustitución del agregado natural en el hormigón.  
-Evaluar las propiedades en estado fresco del hormigón elaborado con agregado reciclado 
tales como consistencia y densidad.  
-Evaluar las propiedades mecánicas del hormigón elaborado con agregado reciclado en 
estado endurecido mediante ensayos a la comprensión, flexotracción y tracción indirecta.  
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Materiales y Métodos 
Primera etapa 
Obtención del árido reciclado. 
Las muestras para este modelo de hormigón fueron las probetas de pruebas anteriormente 
utilizadas en los ensayos para la verificación de la calidad del hormigón de diversas obras de 
construcción solicitadas al Laboratorio de Materiales de Construcción Civil (LMCC) de la 
Facultad de Ingeniería (FIUNI) de la Universidad Nacional de Itapúa. Para el proceso de 
obtención se utilizó el siguiente esquema. 

 

Figura 1. Esquema de obtención de árido reciclado 

Ensayos de caracterización. 
Se realizaron todos los ensayos respectivos, de peso específico, peso unitario, humedad y 
granulometría siguiendo la Guía de Ensayos disponible en el LMCC que se basa en las 
normas ASTM (American Society for Testing and Materials) y AASHTO (American 
Association of State Highway and Transportation Officials) para el cemento, árido natural 
fino y grueso y el árido reciclado.  
 
Segunda etapa  
Proporciones de árido natural y árido reciclado 
Para el estudio del HºR, se realizaron diferentes mezclas con diversas proporciones de 
agregado reciclado obtenidos en la etapa anterior. El mismo se utilizó con porcentajes del 0, 
5, 10, 15 y 20% con relación al árido grueso natural. La norma Instrucción Española de 
Hormigón Estructural EHE-08 indica que el máximo porcentaje es 20% de agregado 
reciclado a utilizar para la elaboración de hormigones. Para la elaboración de la dosificación 
se utilizó el método ACI y se utilizó una hormigonera tipo tambor. 
Ensayos en el hormigón fresco 
La toma de muestras se llevó a cabo según lo indica el procedimiento operatorio establecido 
por las normas UNE 83.300 e ISO 2736. Se realizaron ensayos de consistencia según UNE 
83.313 y se determinaron la densidad siguiendo la norma UNE 83.317. 
Tercera etapa 
Corresponde a los ensayos del hormigón en estado endurecido. Se elaboraron las probetas 
cilíndricas adoptando 15 cm de diámetro y 30 cm de altura y las prismáticas de arista 10 cm y 
40 cm de longitud 

Selección de hormigón

•Probetas del LMCC de la FIUNI

Trituración

•Proceso manual con martillo.

Cribado

•Mediante tamizadora mecánica 

Obtención del árido

•Ensayos característicos
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Figura 2. Moldes para los cuerpos de prueba 
 
Curado de las probetas 
Se extrajeron las probetas de los moldes después de 24 horas. Una vez extraídas las mismas 
se mantuvieron en condiciones de humedad hasta el momento del ensayo. La condición de 
humedad se logró por inmersión de las probetas en agua (pileta de curado) 
Ensayo a la compresión 
Se procedió según las Normas UNE 83.304 e ISO 4012.  
Una vez preparada la prensa, se limpiaron tanto las superficies de carga de los dos platos 
como las caras de las probetas. Se centró la probeta sobre el plato inferior; después se llevó el 
plato superior hasta que quedó en contacto con ella. Se utilizó apoyo de neopreno.  
La carga se aplicó de una manera continua y sin saltos. Se continuó el ensayo hasta la rotura, 
registrando la carga máxima soportada por la probeta. 
Ensayo a la flexotracción 
El ensayo se realizó según las Normas UNE 83.305 e ISO 4013  
Los cuerpos de prueba fueron probetas prismáticas de sección cuadrada 10 cm x 10 cm, y una 
longitud de 50 cm, siendo la luz del ensayo igual a 30 cm.  
Las probetas se rompieron a flexión mediante la aplicación de dos cargas iguales y simétricas 
colocadas a los tercios de la luz. El mecanismo para la aplicación de la carga se compuso de 
dos rodillos de acero de 20 mm de diámetro, y otros dos para el apoyo de la probeta. 
 
 
 
Ensayo por hendidura o tracción indirecta 
Se utilizó las Normas de referencia UNE 83.306 e ISO 4108 para su procedimiento.  
Este método consistió en la rotura de la probeta cilíndrica mediante la aplicación de una carga 
de compresión en dos generatrices diametralmente opuestas.  
Para la rotura se utilizaron dos bandas de apoyo de contrachapado o cartón sin defectos, de 
unas dimensiones aproximadas de 3 mm de espesor y 25mm de ancho, con una longitud algo 
mayor que la de la probeta la carga se aplicó de manera continua. 
 
Resultados y Discusión  
Áridos reciclados obtenidos 
Tabla 1: Resultados del cribado expresados en porcentajes 

RESULTADOS DE CRIBADO (%) 

Fracción 

Peso de 
la 
fracción 
(kg) 

Retenido 
de 25 
mm 

Pasante 
de 25 
mm y 
retenido 
en 4,75 

Pasante 
de 4,75 
mm 

1 17,47 15% 70% 14% 
2 19,28 15% 71% 13% 
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3 21,47 18% 74% 8% 
4 21,94 21% 62% 18% 
Promedio 17% 69% 13% 

 
Tabla 2: Comparación del árido natural grueso con el árido reciclado grueso 

Características Unidad 

Árido 
grueso 
natural 

Árido 
grueso 
reciclado 

Tamaño máx. 
del árido mm 19 19 
Módulo de 
finura mm 5,99 5,64 
% absorción % 0,77 4,93 

Peso unitario kg/m3 1390 1310 

Peso específico kg/m3 2930 2650 
% de humedad % 0,48 2,32 
% de huecos % 54,79 53,93 

 

Figura 3. Aspecto del árido reciclado 
(izquierda) y árido natural (derecha) 
 
Asentamiento 

Figura 4. Presentación de los asentamientos 
expresados en cm 
 
Se observa una disminución del asentamiento no progresivo, pero si existente y que responde 
a la cantidad de áridos reciclados agregados. La disminución de la trabajabilidad puede darse 
lugar debido al mayor porcentaje de absorción de los áridos reciclados, su geometría y a la 
porosidad de la pasta de concreto que rodea en la superficie del árido reciclado. También 
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puede deberse al aumento de superficie en la que debe participar el agua por las partículas 
más pequeñas que componen el árido reciclado. 
 
 
Densidad 
La densidad del hormigón disminuye conforme aumenta la cantidad de áridos gruesos 
reciclados en la mezcla, eso es debido a que los áridos reciclados, Sección 4.3 en la Tabla 22, 
tienen menor densidad que el natural y esto influye directamente en el hormigón fresco. 

Figura 5. Comparación de las densidades del 
hormigón fresco [kg/m3] 
 
Ensayo por compresión simple  
Existe marcado aumento de la resistencia a la compresión, esto puede deberse a varios 
factores influyentes y principalmente la calidad del hormigón original utilizado como 
agregado, es decir, a la resistencia característica de las muestras que fueran mayores que la 
del dosificado. 
 

Figura 6. Comparación de la resistencia a 
la compresión a los 28 días expresados en MPa. 
 
Otra condición es que el árido reciclado tiene menos densidad aparente lo que lleva a utilizar 
más árido, en consecuente al tener menor módulo de finura la misma es capaz de darle una 
distribución granulométrica mejor al conjunto, es decir, rellenar los espacios dejados por el 
árido natural y de esa manera transmitir mejor los esfuerzos. 
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Ensayo a la flexotracción 

 
 
Figura 7. Comparación de la resistencia a la flexotracción a los 28 días expresados en Mpa 
 
En los resultados no hay un constante comportamiento de la resistencia de flexotracción, pero 
se destaca que en ningún caso hubo un descenso en el valor con relación al hormigón 
convencional. 
 
 
 
Ensayo por hendidura o tracción indirecta 
La irregularidad de la forma y rugosidad de los áridos gruesos reciclados puede darle mayor 
cohesión al hormigón que podría ser la causa por la que la misma mejora en estos parámetros.  
 

 
Figura 8. Comparación de la resistencia a la tracción a los 28 días expresados en MPa 
 
El aumento está en el orden de 14% mayor que el hormigón convencional. 
 
Conclusiones 
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Del árido reciclado se puede concluir que la característica más evidente fue la adherencia de 
mortero en el árido original, esta condición es la detonante de las otras características como 
ser mayor absorción y menor densidad (aparente y real) con relación al árido natural. El 
mecanismo de reducción influye en la cantidad de adherencia del cemento en el árido original 
y de finos presentes, es importante controlar la cantidad de polvo para su utilización. 
El árido reciclado presenta una granulometría y propiedades que cumplen con los requisitos 
para el uso en hormigón estructural si el proceso de obtención material a reciclar es selectivo 
y riguroso, y las dimensiones son controladas mediante el cribado. 
Con respecto al hormigón reciclado, se concluye que son adecuados para utilización como 
hormigón estructural según el ensayo de resistencia a compresión. La resistencia 
característica aumenta con el uso de hormigón reciclado inversamente a su consistencia. Para 
elegir la dosificación adecuada se elige el criterio de trabajabilidad, por lo tanto, el adecuado 
es la sustitución del 5% de árido grueso reciclado por el natural, manteniendo así las 
cantidades de agua. 
En relación a las propiedades de flexotracción y tracción se destaca un aumento con relación 
al hormigón convencional, resultados interesantes para valorar el hormigón en uso de 
pavimentos rígidos. 
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Resumen 
En este trabajo una serie de materiales nanoestructurados de carbón (MNC) del tipo CMK 
con diferentes propiedades estructurales y texturales fueron sintetizados, caracterizados y 
evaluados para su aplicación en el almacenamiento de hidrógeno (H2). Se sintetizaron las 
plantillas inorgánicas SBA-15, SBA-16 y KIT-6 las cuales se impregnaron con sacarosa y 
alcohol furfurílico como fuentes de carbón para obtener los MNC: CMK-3, CMK-5; CMK-6, 
CMK-7, CMK-8 y CMK-9. Las propiedades texturales de estos materiales fueron evaluadas 
mediante adsorción-desorción de N2 a 77 K, la morfología mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM) y la estructura con análisis termogravimétrico (ATG).  A partir de los datos 
de las isotermas de ads-des de nitrógeno a 77 K se encontró que los CMK sintetizados 
presentan distribuciones de tamaño de poros estrechas, altas superficies específicas y altos 
volúmenes de poros. Estos materiales se evaluaron en la adsorción de H2 a 77 K hasta 10 bary 
se encontró que la capacidad de adsorción de H2 por parte de estos materiales está 
relacionada con la superficie específica de los microporos y mesoporos. 
Palabras clave: carbones, nanoestructurados, hidrógeno, almacenamiento 
 
 
Introducción 
Debido al interés suscitado en las últimas décadas por el impacto ambiental causado por la 
extracción y el uso de combustibles fósiles, así como el descenso de las reservas naturales de 
estos a corto plazo, se ha hecho necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de energía más 
limpias y duraderas que las actuales. Por lo tanto, lo que se requiere es una energía alternativa 
abundante, limpia y deslocalizada. Uno de los modelos energéticos propuestos se basa en el 
uso de hidrógeno (elemento más abundante en el universo y uno de los más abundantes en la 
tierra) como vector energético (Beneyto, 2010), esto es como portador y almacenador de 
energía, y también la utilización de energías renovables como fuentes primarias de 
producción. 
Una de las ventajas es que la combustión de hidrógeno con oxígeno da como productos 
resultantes energía mecánica, calor y agua, y usando una celda de combustible se obtiene 
electricidad, calor y agua, además como combustibles su almacenamiento es  ligero y 
reversible, con una simple cinética de adsorción-desorción (Gómez & Juárez, 2014). Sin 
embargo, en los sistemas de almacenamiento de H2 existen dos factores críticos que son la 
temperatura y presión de operación (Zubizarreta & Pis, 2009). Por lo tanto la fisisorción de 
H2 en nanomateriales basada en carbono u otros materiales porosos ha atraído 
considerablemente el interés científico (Dipendu & Shuguang, 2009). Los carbonos porosos 
con sistemas de poros bien ordenados han ofrecido gran potencial en el almacenamiento de 
H2 donde muchos estudios reportan que a temperaturas criogénicas los materiales de carbono 
con alto volumen de microporos son los más apropiados para la adsorción de H2(Jordá & 
Suárez, 2007). 
Actualmente el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) estableció como objetivo 
de almacenamiento de hidrógeno un valor de 45 mg H2/g sistema para el año 2020 
(Deparment of Energy, 2017)  lo cual hace este campo un foco de investigación en la 
búsqueda de diferentes procedimientos y materiales para el almacenamiento de H2.  
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Por tanto en este trabajo se desarrollaron una serie de MNC del tipo CMK (Carbon 
Mesostructured from Korean), que presentan naturaleza hidrofóbica y alta inercia química. 
Además, tienen altas superficies específicas, volúmenes de microporos y mesoporos, y 
distribuciones de tamaño de poros estrechos, haciendo de estos materiales de gran interés 
para el almacenamiento de H2, puesto que como se demuestra en este trabajo tanto los 
microporos como los mesoporos juegan un papel importante en la adsorción de este gas bajo 
las condiciones de estudio. 

 Los MNC se sintetizaron mediante la técnica de nanocasting, utilizando una matriz 
inorgánica como (plantilla) para guiar la formación de poros y producir nuevos materiales 
con un amplio control de la porosidad. 
 
Objetivos 
1) Sintetizar materiales nanoporosos ordenados de sílice (MNSi) del tipo SBA-15, SBA-16 y 
KIT-6. 
2) Sintetizar materiales nanoestructurados de carbón (MNC) tipo CMK utilizando como 
plantillas o templates los MNSi, empleando sacarosa y alcohol furfurílico como fuentes de 
carbón. 
3) Caracterizar los materiales obtenidos en los puntos 1 y 2 morfológicamente a través de 
microscopía electrónica de barrido (SEM), estructuralmente utilizando análisis térmico y  
texturalmente mediante adsorción – desorción de N2 a 77 K. 
4) Utilizar los materiales nanoporosos ordenados de carbón (MNC) para el almacenamiento 
de hidrógeno. 
 
Materiales y Métodos 
Síntesis de las plantillas mesoporosas de sílice 
Se sintetizaron tres plantillas mesoporosas ordenadas de sílice SBA-15, SBA-16 y KIT-6, 
para utilizarlas como matriz en la síntesis de los carbones del tipo CMK. Las plantillas de 
sílice se obtuvieron mediante el procedimiento sol-gel. Los métodos de síntesis se variaron 
para cada una empleando los procedimientos reportados por (Barrera, 2014), (Villarroel-
Rocha, 2015) y (Díaz, 2017), respectivamente.  
Síntesis de los materiales nanoestructurados de carbón 
Se sintetizaron seis tipos de materiales nanoestructurados de carbón (MNC) de tipo CMK, 
para lo cual se usaron  las plantillas  nanoporosas ordenadas de sílice, empleando sacarosa (S) 
y alcohol furfurílico (AF)   como fuentes de carbón. Los materiales se detallan a 
continuación: CMK-3 (S), CMK-5 (AF) a partir de  SBA-15,  CMK-6 (S) y CMK-7 (AF) a 
partir de SBA-16  y, CMK-8 (S) y CMK-9 (AF) a partir de KIT-6. 
Materiales sintetizados con sacarosa como fuente de carbón:  
CMK-3: La síntesis de este material se realizó siguiendo las condiciones reportadas por 
(Barrera, y otros, 2013).  La obtención implica cuatro etapas principales: (i) Impregnación de 
la plantilla con el precursor orgánico; (ii) polimerización; (iii) carbonización; y (iv) remoción 
del template. Los materiales CMK-6 y CMK-8 se sintetizaron siguiendo el mismo 
procedimiento que para el CMK-3, excepto por las relaciones molares las cuales fueron 
1:0.002:0.0002:0.13 (SBA-16: Sacarosa: H2SO4:H2O) para el CMK-6 en la primera 
impregnación y 0.001:0.0001:0.13 (Sacarosa: H2SO4:H2O) en la segunda impregnación. Así 
mismo para el CMK-8 1:0.005:0.008:0.4 (KIT-6: Sacarosa: H2SO4:H2O) en la primera 
impregnación  0.003:0.005:0.4 (Sacarosa: H2SO4:H2O) en la segunda impregnación. 

Materiales sintetizados con alcohol furfurílico como fuente de carbón:  
CMK-5: Este material se sintetizó basado en las consideraciones reportadas en trabajos 
previos (An-Hui, Wen-Cui, Schmidt, Wolfgang, & Ferdi, 2004),(Nejad, Shams, Amini, & 
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Bennett, 2013). Los materiales CMK-7 y CMK-9 se sintetizaron siguiendo el mismo 
procedimiento descrito para el CMK-5, excepto que la cantidad de (AF)  se adicionó en 
relación al volumen total de poros de las plantillas, los cuales corresponden a 0.45 cm3/g para 
el SBA-16 y 1.21 cm3/g para el KIT-6.  
 
Técnicas de caracterización 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM):La morfología de los materiales se estudió 
medianteun microscopio electrónico de barrido “Quanta 200” marca FEI para lo cual las 
muestras fueron recubiertas previamente al análisis con una película de oro (~10 nm). 
Análisis Termogravimétrico (ATG):El análisis termogravimétrico se realizó en un equipo 
“SDT Q600” (TA Instrument) acoplado a Discovery MS (TA Instrument), operando con 
rampas de calentamiento de 20 °C/min, desde 50 °C hasta 1200 °C bajo atmósfera de N2 con 
flujo de 50 ml/min.  
Adsorción-desorción de N2 a 77K:Las isotermas de adsorción-desorción de N2 se obtuvieron 
en un equipo manométrico (Micromeritics, ASAP 2000) a la temperatura de nitrógeno 
líquido (77 K). Previo a las mediciones las muestras fueron desgasificadas a 200 °C por 12 h. 
La superficie específica fue calculada mediante el método (BET) (Brunauer, Emmett, & 
Teller, 1938). El volumen total de poros (VTP) se estimó utilizando la regla de Gurvich a una 
presión relativa de 0.98 (Gregg & Sing, 1982). Los métodos macroscópico αS-plot y 
microscópico DFT fueron usados para calcular el volumen de microporos (VµP). 
Adicionalmente con el método DFT, se determinó la superficie específica de los microporos 
(SµP). La distribución de tamaño de poros se obtuvo con el software de Quantachrome usando 
los métodos NLDFT para la SBA-15 y KIT-6 (N2 at 77 K on silica, cylindrical pores, NLDFT 
equilibrium model), SBA-16 (N2 at 77 K on silica, cylindrical/sphere pores, NLDFT 
equilibrium model) y QSDFT para los CMK-n (N2 at 77 K on carbon, slit /cylindrical pores, 
adsorption branch; N2 at 77 K on carbon, slit/cylindrical pores, equilibrium model and N2 at 
77 K on carbon, slit/cylindrical/sphere pores, adsorption branch). 
 
Resultados y Discusión  
Microscopía Electrónica de Barrido  
Sílices mesoporosas ordenadas de sílice 

 
Figura 1.1. Imágenes SEM de las muestras: (a) SBA-15, (b) SBA-16, (c) KIT-6. 
 
En la Figura 1.1 se muestran las micrografías SEM de las plantillas mesoporosas donde se 
observa que la muestra SBA-15 presenta una morfología homogénea en forma de varilla o 
barra (rod like), la SBA-16 exhibe una superficie rugosa a partículas amorfas de superficie 
lisa y la KIT-6 enrollados de estructura cúbica con algunas deposiciones amorfas.   
Materiales nanoestructurados de carbón 
Sacarosa como fuente de carbón   
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Figura 1.2. Imágenes SEM de las muestras (a) 
CMK-3, (b) CMK-6, (c) CMK-8. 
 
En la figura 1.2 se observa que los materiales CMK-3 tienen una morfología tipo rodillo (rod 
type), y similar a su plantilla (SBA-15). La morfología rugosa de las muestras CMK-6 y 
CMK-8 puede atribuirse a que la sacarosa no llenó uniformemente la plantilla mesoporosa, 
mostrando una tendencia a depositarse sobre la superficie externa de la plantilla. 

Alcohol furfurílico como fuente de carbón 
En la figura 1.3 se puede ver que la muestra CMK-5 presenta una morfología del tipo tubular 
(tube-type), similar a la estructura de la plantilla SBA-15. Sin embargo, en las muestras 
CMK-7 y CMK-9 se observa una morfología diferente a las plantillas SBA-16 y KIT-6, 
respectivamente, lo cual puede atribuirse a un exceso de alcohol furfurílico en el llenado de la 
plantilla, el cual tiende a depositarse en la superficie externa. 

Figura 1.3. Imágenes SEM de las muestras de 
(a) CMK-5, (b) CMK-7, (c) CMK-9. 
 
Análisis termogravimétrico (ATG) 
El análisis termogravimétrico se realizó al composito (material resultante después de la etapa 
de polimerización) para las muestras CMK-3 y CMK-9 (cada una representa las fuentes de 
carbón S y AF). 

 
Figura 1.4. TG y DTG de los compositos CMK-3 y CMK-5  

En la figura 1.4 se muestra el TG y DTG de los compositos CMK-3 y CMK-9. En ambas 
muestras se observa una pérdida de peso entre los 60 y 100 °C debido a la pérdida de agua; 
para el composito CMK-9 se puede ver que hay una pérdida de masa entre los 180 y 260 °C 
lo cual corresponde a la eliminación de los átomos de oxígeno de los anillos de furano (Wan, 
Lu, Huang , Xue, & Chen, 1998). También se observa una pérdida de peso a los 370 °C para 

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950
0

20

40

60

80

100

 

 

Pé
rd

id
a 

de
 p

es
o 

(%
)

Temperatura (°C)

 CMK-3
 CMK-9

TG DTG



 

140 
 

el CMK-9 y 450 °C para el CMK-3 correspondiente a la descomposición térmica del alcohol 
furfurílico y sacarosa, respectivamente, para dar a la formación del carbono grafítico. 
Adsorción-desorción de N2 a 77K  
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Figura 1.5. Isotermas de adsorción-desorción 
de N2 a 77 K de las muestras SBA-15, SBA-16 y KIT-6 

Como se muestra en la figura anterior, estos materiales exhiben isotermas del tipo IV según la 
clasificación de la IUPAC, las cuales son características de este tipo de MMO; también se 
observa que estas isotermas presentan un bucle de histéresis tipo H1 para las muestras SBA-
15 y KIT-6 típico de materiales mesoporosos con poros cilíndricos de tamaños bien definidos 
o de redes tridimensionales (3D) de poros uniformes. Por otro lado la muestra SBA-16 exhibe 
un bucle de histéresis del tipo H2 característico de materiales “cage-like” de poros 
interconectados. Los bucles de histéresis de estas muestras cierran a una presión relativa de 
~0.65, excepto en la muestra SBA-16 donde el punto de cierre se encuentra en 0.42 de p/p0 
indicando que se encuentra presente el fenómeno de cavitación o bloqueo de poros (Landers, 
Gor, & Neimark, 2013). Por otro lado, se observa que hay una alta cantidad absorbida a 
presiones relativas muy bajas, por debajo de los 0.05 p/p0relacionado con el llenado de los 
microporos y con la fuerte interacción adsorbato-adsorbente (Barrera, 2014). La adsorción a 
presiones relativas mayores (0.05<p/p0<0.7) se puede atribuir a la adsorción mono-multicapa 
de nitrógeno en las paredes de los mesoporos. A continuación se muestra la isoterma de 
adsorción – desorción de N2 a 77 K para los MNC del tipo CMK. 
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Figura 1.6. Isotermas de adsorción-desorción 
de N2 a 77 K de las muestras CMK-3, CMK-5, CMK-6, CMK-7, CMK-8 y CMK-9 
En la figura 1.6 se observa que las muestras de los (MNC) presentan isotermas del tipo IV 
con diferentes bucles de histéresis, H2-a (para CMK-3, CMK-5 y CMK-8) y H4 (para CMK-
6 y CMK-7), característico de materiales mesoporosos; la muestra CMK-9 no presentó 
histéresis, sin embargo, mediante αS-plot y DFT se determinó que el material es micro-



 

141 
 

mesoporoso. Se observa que en todos los casos el bucle de histéresis cierra alrededor de 0.42 
de p/p0, indicando la presencia del fenómeno de cavitación por la interconexión de los 
mesoporos. En la tabla 1 se muestran las propiedades texturales de los MNSi y los MNC.  
Distribuciones del tamaño de Poros (PSD) 
En la figura 1.7 se muestra las PSD del SBA-15 y KIT-6 los cuales exhiben tamaños de 
mesoporos (primarios)bien definidos, con valores entre 7.5 y 8.0 nm, en cambio, elSBA-
16presenta un pico pequeño en la región mesoporosa, alrededor de los 8 nm. 
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Figura 1.7. Distribuciones del tamaño de 
poros de las muestras SBA-15, SBA-16 y KIT-6 
 
En la figura 1.8 se presentan las PSD de de las muestras CMK-3, CMK-5, CMK-6, CMK-7, 
CMK-8 y CMK-9.  Se observa que los MNC del tipo CMK presentan distribuciones 
bimodales en todos los casos, con presencia de poros en la región microporosa y mesoporosa. 
Los materiales presentan distribuciones bien definidas, excepto las muestras CMK-6 y CMK-
7, que tienen un bajo volumen de mesoporos, lo cual también se observó en la plantilla SBA-
16 que se utilizó para sintetizar estos dos materiales.  
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Figura 1.8. Distribuciones de tamaño de 
poros  

Las PSDs de los CMK-n en la región microporosa está centradas alrededor de 1 nm, mientras 
tanto en la región mesoporosa (excepto la CMK-6 y CMK-7) las PSDs están centradas entre 
3.5 y 4.5 nm. Estos tamaños de poro, están relacionadas con la distancia entre las paredes de 
los poros de las plantillas de sílice y con la contracción estructural que sufre el CMK-n 
durante el proceso de carbonización (Jun , y otros, 2000). 
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Tabla 6. Propiedades texturales de los CMK-n y capacidad de almacenamiento de H2 

 
 
 
Material 

SBET (m
2
/g) SMP 

(m
2
/g) 

SμP 

(m
2
/g) 

VμP-α 

(cm
3
/g) 

VμP-DFT 

(cm
3
/g) 

VTP 

(cm
3
/g) 

H2 uptake 

(mg/g) 

CMK-3 1090 510 580 0.16 0.19 0.90 19.3 
CMK-5 1630 1310 320 0.14 0.16 1.37 23.7 
CMK-6 1150 400 750 0.31 0.29 0.67 23.2 
CMK-7 750 300 450 0.18 0.18 0.45 14.4 
CMK-8 1200 620 580 0.19 0.20 1.04 23.0 
CMK-9 1580 1150 430 0.14 0.20 1.13 22.7 
SBET: Superficie específica (obtenida por el método de Brunauer-Emmett y Teller) 
SµP: Superficie específica de los microporos (superficie específica acumulada a 2 nm por 
DFT) 
SMP: Superficie específica de los mesoporos (SBET – SµP) 
VTP: Volumen total de poros (obtenido por la regla de Gurvich) 
VμP: Volumen de microporos (obtenidos por DFT y αS-plot) 
 
Adsorción de H2 a 77 K  
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Figura 1.9. Adsorción de hidrógeno de los MNC 

En la tabla 1 se muestran las propiedades texturales de los materiales CMK-n y la capacidad 
de almacenamiento de hidrógeno de los mismos. En esta tabla se puede observar que la 
muestra que presentó el mejor comportamiento, mayor capacidad de adsorción (CAH2) es la 
CMK-5, la cual presenta una alta SMP. Por otro lado, también se puede observar que la 
muestra CMK-6 tiene una CAH2 similar a la del material CMK-5, y es la que presenta la 
mayor SµP entre los seis materiales estudiados. Los resultados obtenidos con los CMK-n 
estudiados indican que la CAH2 de un material poroso dependerá no solo de los microporos 
(como usualmente es reportado) sino que también los mesoporos juegan un papel muy 
importante. En este sentido, con el fin de estudiar la correlación que existe entre las 
propiedades texturales de los adsorbentes y su capacidad de adsorción de H2 (CAH2), se llevó 
a cabo un análisis estadístico mediante el software Design Expert, donde se estudió la 
influencia de la superficie de los microporos (SµP) y los mesoporos (SMP) en la CAH2. En 
estudios realizados por otros autores se ha reportado que el papel que juegan los microporos 
es de gran importancia, atribuyéndole casi en su totalidad la CAH2 (Zubizarreta, Arenillas, & 
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Pis, 2009), (Kaisheng, Qiuming, & Chundong, 2007), (Strobel, Garche, & Moseley, 2006). 

Sin embargo, en materiales jerárquicos como los obtenidos en este trabajo se ha encontrado 
que los mesoporos presentes en el material también contribuyen en la CAH2. Mediante el uso 
de Design Expert se pudo establecer que en los materiales tipo CMK-n la CAH2 está 
relacionada con la SµP y SMP mediante la siguiente expresión:  

MPP SS
g

mgH
⋅+⋅+−= 012.0025.041.02

µ  

De la anterior expresión (con R2 = 0.925) se puede derivar que con 100 m2/g de superficie 
específica de microporos se logra una CAH2 de 2.5 mg/g, en cambio con 100 m2/g de 
superficie específica de mesoporos se alcanza una CAH2 de 1.2 mg/g. Esto muestra que la SµP 
contribuye a la CAH2 en aproximadamente 2 veces más que la SMP. En los CMK-n estudiados 
se encontró una interesante relación entre las propiedades texturales y la CAH2 y mediante los 
resultados mostrados anteriormente se reafirma el interés en estudiar este tipo de materiales, 
ya que debido a su método de síntesis sus tamaños de poro pueden ser diseñados variando y 
controlando las diferentes plantillas y condiciones de síntesis.  

Conclusiones 
Se sintetizó una serie de materiales nanoestructurados de carbón del tipo CMK, a partir de 
plantillas de sílice y, sacarosa y alcohol furfurílico como fuentes de carbón, para utilizarlos en 
el almacenamiento de hidrógeno. Los resultados mostraron que estos materiales tienen un 
muy buen desempeño para ser utilizados en la adsorción de hidrógeno a las condiciones 
presión y temperatura estudiadas. Se encontró que la CAH2 está fuertemente relacionada con 
las propiedades texturales de los materiales, estableciéndose una rol importante tanto para la 
superficie microporosa como la superficie mesoporosa. 
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Resumen  
Se obtuvo sílice mediante el quemado controlado de la cáscara de arroz, material que fue 
empleado como precursor para la síntesis de silicatos de litio, usados en la captura de CO2. 
Con el fin de eliminar impurezas, el residuo fue lavado en agua previamente al quemado, 
obteniendo SiO2 con un 92% de pureza, un rendimiento másico del 19,6% y un área 
superficial de 249 m2/g. Se utilizó LiNO3 como precursor de Litio, incorporándolo a la sílice 
mediante impregnación a diferentes relaciones molares Li/Si. Mediante microscopía 
electrónica de barrido se observaron aglomerados esféricos entre 70 y 100 nm de diámetro, 
conformados por esferas más pequeñas para la Sílice, mientras que los silicatos mostraron 
estructuras poliédricas. Mediante Difracción de Rayos X se determinó la presencia de 2 fases 
de silicatos Li4SiO4 y Li2SiO3 y fue posible calcular la proporción de ambas en las muestras. 
Mediante Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por Rayos X se determinaron las 
relaciones Li/Si y O/Si, comparándolas con las halladas por Difracción de Rayos X, 
mostrando que la composición superficial es similar a la volumétrica. Se determinó la mejor 
granulometría y tiempo para la evaluación en captura de CO2 de la muestra sintetizada 
mediante impregnación húmeda, el mejor desempeño fue para un diámetro de partícula de 0,3 
mm y 3h de captura con un valor de 0,167 mgCO2/mgMat. Adicionalmente las muestras 
fueron estables durante 9 ciclos de captura /desorción. 
Palabras clave: Cáscara de arroz, Silicatos de litio, Captura de CO2.  
 
 
Introducción 
Los gases de efecto invernadero están asociados a diferentes problemas ambientales como lo 
son el cambio climático y el calentamiento global, uno de los principales componentes de 
estos gases es el CO2 proveniente de las emisiones de algunos procesos industriales y el 
aprovechamiento energético de combustibles fósiles. Debido a esto muchas de las actividades 
científicas se han enfocado en desarrollar tecnologías que permitan reducir la cantidad de sus 
emisiones y su aprovechamiento en diferentes aplicaciones [1].  
 
En este sentido se han estudiado diferentes posibilidades, dentro de las cuales se encuentran 
los procesos de captura con materiales sólidos a alta temperatura, que presentan alta 
capacidad de captura, una buena cinética de desorción y buena estabilidad a varios ciclos de 
captura/desorción. 
 
 Los silicatos de litio son uno de los materiales más prometedores para este tipo de procesos 
ya que proveen ventajas tanto por la capacidad de captura como por la estabilidad en la 
regenerabilidad de los materiales mediante la siguiente reacción [2]: 
 
Li4SiO4+CO2↔ Li2SiO3+Li2CO3 (1) 
 
La síntesis de silicatos de litio ha sido estudiada empleando diferentes métodos y utilizando 
diferentes precursores de Silicio y Litio, incluyendo el aprovechamiento de residuos 
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industriales como la cáscara de arroz, una forma de biomasa agrícola que proporciona energía 
térmica de alta eficiencia y posee una gran proporción de SiO2.  
 
Objetivos 
Este trabajo se enfoca principalmente en obtener sílice a partir del quemado controlado de la 
cáscara de arroz, con el fin de obtener un material que pueda ser utilizado como precursor de 
silicatos de litio, los cuales serán utilizados para la captura de CO2.  
El estudio de métodos simples de síntesis, la variación de las relaciones molares Li/Si, la 
caracterización y optimización de las condiciones del proceso, son parte fundamental para la 
obtención de materiales que sean potencialmente estables y aplicables en un proceso de 
captura de dióxido de carbono. 
 
Materiales y Métodos 
Preparación de sorbentes 
El precursor de SiO2fue obtenido a partir de cáscaras de arroz. Inicialmente se realizó un 
lavado con agua (SiO2-W) mediante agitación y una temperatura constante de 100°Cdurante 
1h, este proceso se realizó con el fin de retirar algunas impurezas adheridas al material. 
Posteriormente, las cáscaras se secaron a 80°C por 24h y fueron quemadas a 550°C por 6 h 
obteniendo un material en forma de agujas.  
La síntesis de los silicatos de litio se realizó mediante 2 métodos, impregnaciones sucesivas a 
humedad incipiente (denotada con S) e impregnación húmeda (denotada con H) usando como 
precursores LiNO3 y la sílice SiO2-W. En el caso de la impregnación a humedad incipiente el 
LiNO3fue disuelto en la cantidad necesaria de agua y posteriormente adicionada a la sílice, se 
prepararon muestras con relación molar Li/Si de 3 y 4 realizando etapas de secado y 
calcinación intermedias, en el caso de la impregnación húmeda se preparó una relación molar 
Li/Si =4,1 empleando una relación sólido/liquido de 20 mgSiO2/mLH2O. Después del 
proceso de síntesis todos los materiales fueron secados a 80°C por 24h y calcinados en flujo 
de aire a 650°C durante 6h. La nomenclatura de los silicatos de litio se definió como: 
Li/Si=X-S o X-H, donde X es la relación molar nominal y S o H si el método de síntesis fue 
impregnaciones sucesivas o impregnación húmeda respectivamente. 
 
Captura de CO2 
La evaluación de la capacidad de captura de las muestras se evaluó en un sistema compuesto 
por un cromatógrafo con detector FID y 2 reactores acoplados a sus respectivos hornos. En el 
primer reactor, designado como reactor de captura, se realiza inicialmente un tratamiento 
térmico de la muestra a 700°C en flujo de nitrógeno, con el fin de eliminar los carbonatos 
existentes en el material, después se enfría el material hasta 500°C y se mantiene constante 
por 1h, durante este tiempo se alimenta una mezcla de 40% de CO2 en N2 con un flujo total 
de 60 mL/min. Luego se pasa a la etapa de desorción mediante un calentamiento hasta 700°C 
en flujo de N2, durante esta etapa el efluente pasa por un segundo reactor, designado como 
reactor de metanación que opera a 400°C con un catalizador comercial de Ni, en éste el CO2 
desorbido se hace reaccionar con una corriente de H2 alimentada y es convertido a metano y 
posteriormente cuantificado mediante el detector FID.  
 Con el fin de realizar la cuantificación de la cantidad de CO2 capturado por el material y 
minimizar el error de la medida, posterior a cada experimento se halla un factor de 
calibración para determinar el estado del catalizador de metanación, para esto se preparan 
diferentes concentraciones de CO2, se alimentan pulsos al metanador y se cuantifica en el 
detector FID. El promedio de la relación entre moles de CO2 y el área obtenida de la señal 
cromatográfica es el factor de calibración, utilizado posteriormente para calcular la cantidad 
de CO2 capturado mediante la expresión 2: 
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 !"#$%&" = '( ∗ * ∗ +,
-�./,     (2) 

Donde A es el área obtenida por cromatografía durante la etapa de desorción, F es el factor de 
calibración hallado corregido mediante la desorción de una muestra patrón de CaCO3, +,
-�es el peso molecular del dióxido de carbono y SW el peso de la muestra. 
Siguiendo este protocolo se evaluaron las 3 muestras de silicatos preparadas, También se 
estudió la influencia del tamaño de partícula y el tiempo de captura sobre la capacidad de 
sorción de la muestra Li/Si =4,1-H. La muestra fue tamizada utilizando los siguientes 
tamaños de partícula: MESH 20-40 (ϕ 0,6mm), MESH 40-70 (ϕ 0,3mm), MESH 100-140(ϕ 
0,1 mm) y pasante MESH 240(ϕ<0,05 mm). Los tiempos de la etapa de captura isotérmica a 
500°C se variaron entre 1, 2 y 3 h. Adicionalmente se realizó un test de estabilidad para todas 
las muestras preparadas, utilizando un tamaño de partícula de 0,3 mm y un tiempo de captura 
de 1h. 
 
Caracterización 
La morfología se observó por microscopía electrónica de barrido (SEM, JEOL modelo JSM-
35C).  
El área superficial se midió mediante análisis BET (Micromeritics, ASAP 2020) con un 
tratamiento de desgasado a 200°C por una hora.Mediante Fluorescencia de Rayos X se 
determinó la composición química (Modelo EDX-720, marca Shimadzu).  
La estructura cristalina de las muestras fue examinada por Difracción de Rayos-X (Shimadzu 
XD-D1 con una fuente de radiación Cu Kα) en un rango de 2Ѳ de 10°-70° con una velocidad 
de barrido de 1°/min, identificando las fases mediante patrones de difracción (JCPDS). La 
composición química superficial se analizó mediante un sistema multitécnica (SPECS) 
equipado con una fuente de rayos X dual Mg/Al y un analizador hemisférico PHOIBOS 150. 
 
Resultados y Discusión  
Caracterización de la Sílice obtenida y los sorbentes frescos 
La composición del material obtenido en forma de agujas después del quemado de las 
cáscaras de arroz, muestra que está conformado principalmente por SiO2 con una pureza del 
92%, el 8% restante está compuesto principalmente por metales como K, Ca, Al y algunas 
trazas de Mn, Mg, Fe, Zn, Cu, Sr y S. La superficie BET es de 249 m2/g y con un porcentaje 
de recuperación másica del 19,6%. 
 
La Figura 1 muestra las imágenes de micrografía SEM de la sílice y los silicatos de litio 
sintetizados  por ambos métodos. 
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En la imagen de la sílice SiO2-W se observa una morfología en forma de aglomerados 
esféricos nanométricos de tamaño variable entre 70 y 100 nm que a su vez están conformadas 
por esferas del orden de los 40 nm de diámetro, esta morfología también fue observado por 
Ke Wang y colaboradores [3] en estudios anteriores.  
 
Los silicatos de litio frescos presentan una morfología en forma poliédrica de tamaño menor a 
los obtenidos en previos trabajos, Zheng y colaboradores [4] que obtuvieron silicatos de litio 
a partir de diferentes precursores mediante el método de reacción del estado sólido con 
Li2CO3, obteniendopartículas poliédricas con una distribución de tamaños que varía en el 
rango de 60-100 micrones. 
Los resultados de DRX para la sílice y los silicatos de litio frescos se esquematizan en la 
Figura 2. El sólido SiO2-W muestra un difractograma característico de sílice amorfa. En el 
caso de los silicatos de litio es posible diferenciar dos fases de silicatos, Li2SiO3 (JCPDS 72-
1140) y Li4SiO4 (JCPDS 37-1472). En la muestra Li/Si=4-S sólo están presentes los picos 
característicos de la fase Li4SiO4 (Ortosilicato), mientras que las muestras Li/Si=3-S y 
Li/Si=4,1-H muestran picos característicos de ambas fases en diferentes proporciones. 
 

Con el fin de cuantificar las proporciones de las fases y asumiendo que la intensidad de los picos 
es proporcional a la cantidad de cada fase en la muestra [5], los 4 principales picos de ambas 
fases fueron analizados para estimar la proporción de éstas. 
Tabla 1: Composición volumétrica y superficial de los silicatos frescos 

 

Muestra %Li2SiO3 %Li4SiO4 
O531/Si Li/Si 
DRX XPS DRX XPS 

Li/Si=3-S 42 58 3.6 4.0 3.2 3.5 
Li/Si=4-S - 100 4.0 3.9 4.0 4.4 
Li/Si=4.1-H 19 81 3.8 4.0 3.6 3.2 

 

Los picos principales para la fase Li2SiO3 son 18.96, 26.97, 33.17 y 59.31°;para la fase Li4SiO4 
son 22.21, 33.93, 34.83 y 60.63° 

 

  

La intensidad de cada pico fue calculada como el producto de la altura por el ancho a la altura 
media y la siguiente expresión fue empleada para realizar la estimación de la proporción de 
cada fase en las muestras: 
 %�4 = ∑ *+6,�4 ∗ 6�47�89∑ ∑ *+6,�4 ∗ 6�47�89:489  (3) 

 Donde j representa las dos fases de silicato presentes, %�4es el porcentaje de la fase j en la 
muestra, i denota los principales picos de cada fase, H es la altura del pico y FMHW el ancho 
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a la altura media del pico.En la Tabla 1 se muestran los porcentajes calculados para cada fase, 
obteniendo proporciones de la fase Ortosilicatode58%, 81% and 100% para las muestras 
Li/Si = 3-S, Li/Si = 4.1-H y Li/Si = 4-S respectivamente. 
En la Tabla 1 también se muestran las relaciones Li/Si  O/Si calculadas mediante DRXY 
XPS, substrayendo en ambos casos la contribución de las especies carbonato; losresultados 
indican que la concentración superficial y volumétrica de estas especies es similar en todas 
las muestras sintetizadas. 
 Además de las relaciones mostradas en la Tabla 1, las medidas de XPS mostraron que las 
muestras de silicatos poseen 2 señales en la región del O 1s, asignadas a especies O= (529 eV) 
y al oxígeno estructural de las especies silicato y carbonato (531eV), adicionalmente se 
observó la presencia de Ca superficial en todas las muestras. En la región de C 1s se observó 
la presencia de una señal a 289 eV, que es atribuida a especies carbonato.  

La relación C/Si se mantuvo constante lo cual se debe a que todas las muestras analizadas 
tienen el mismo tiempo de envejecimiento, 
limitando así la carbonatación de las mismas.  
 
Medidas de captura de CO2 y caracterización de 
silicatos de litio usados 
Inicialmente se evaluó la capacidad de captura de 
las muestras de silicatos con tamaño de partícula 
menor a 0,05 mm (<MESH240) y se obtuvieron 
valores de 0,053, 0,062 y 0,065 mgCO2/mgMat 
para las muestras Li/Si=3-S, Li/Si=4-S y 
Li/Si=4,1-H, respectivamente. Estos resultados 
indican que las muestras que tienen un porcentaje 
mayor de ortosilicato tienen una capacidad de 
captura más alta, lo cual es coherente con lo 
reportado en la literatura, donde ésta es la fase 
activa para la captura de CO2 a alta temperatura 
en estos materiales [5,3], el proceso reportado se 
lleva a cabo mediante reacción mostrada en la ecuación (1). 
 
El efecto del tamaño de partícula y del tiempo de captura sobre la muestra Li/Si = 4,1-H, se 
muestra en la Tabla 2, confirmando que ambos factores afectan el desempeño de los 
materiales. Se obtuvo un óptimo de captura para la granulometría con un valor de captura de 
0,084 mgCO2/mgMat para un MESH 40-70 que corresponde a un diámetro de partícula 
promedio de 0,3 mm. El aumento del tiempo de captura isotérmica aumentó la cantidad de 
CO2 capturado, con el mejor valor de sorción de 0,167 mgCO2/mgMat para 3 horas de 
captura y con el diámetro de partícula óptimo hallado. Lo cual indica que el material no ha 
alcanzado la máxima capacidad de capacidad de captura cuando se emplean tiempos bajos de 
evaluación, posiblemente debido a una proceso de difusión lento del CO2. 
 

 

Figura 2: DRX de la sílice y los silicatos 
frescos 

Tabla 2: Efecto del tamaño de 
partícula y del tiempo de captura para 
la muestra Li/Si=4,1-H 
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Después de encontrar las mejores condiciones de 
operación para la determinación de la capacidad de 
captura, las muestras Li/Si=3-S y Li/Si=4-Sfueron 
evaluadas, obteniendo valores de 0,141 y 0,112 
mgCO2/mgMat respectivamente, confirmando una 
mejora con respecto a las medidas realizadas en la 
primera etapa (pasante MESH 240 y 1h de 
captura).  
Se puede observar que la muestra Li/Si=4-S tiene 
una capacidad de captura menor a los otros sólidos, 
siendo ésta la que posee un 100% de la fase 
ortosilicato. De lo cual, es posible inferir que la 
presencia de la fase Li2SiO3 influye en la difusión 
de las especies y obteniendo los mejores resultados 
cuando están presentes las dos fases, La influencia 
de esta fase también fue observada por Zhang Sei y 

colaboradores [6].  
 
La Figura 3 muestra los resultados de la evaluación de estabilidad de los materiales a 9 ciclos 
de sorción/desorción, utilizando el valor óptimo de granulometría y 1h de captura isotérmica. 
El perfil que exhiben todas las muestras lleva a concluir que los materiales obtenidos son 
estables. 
 

 

Figura 3: Estabilidad de los materiales  
Conclusiones 
Es posible obtener sílice con un porcentaje de pureza del 92% y un área superficial de 
249m2/g a través de un lavado con agua y posteriores tratamientos térmicos de la cáscara de 
arroz. La presencia de metales como K y Ca presentes en la sílice podrían favorecer la 
capacidad de captura de los materiales sintetizados posteriormente.  
 
El método de síntesis utilizado para la obtención de los materiales de captura influye en la 
proporción de fases de silicatos obtenidas y también en la capacidad de captura de los 
materiales. Los resultados sugieren que a mayor porcentaje de ortosilicato es más alta la 
capacidad de captura cuando además está presente la fase Li2SiO3 en el material. 
 
El tamaño de partícula y el tiempo de captura tienen un efecto significativo en la capacidad 
de captura del material. El mejor valor de captura se obtiene para la muestra Li/Si=4,1-H con 
un diámetro de partícula de 0,3 mm y tres horas de captura isotérmica a 500°C con un valor 
de 0,167 mgCO2/mgMat. Todos los materiales sintetizados son estables al menos durante 9 
ciclos de captura/desorción. 
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antibalísticos após período de vida útil e após envelhecimento natural 

Spiekermann, Fernando L.; Konarzewski, Vitor Hugo; Santana Campomanes, Ruth M. 
Fe_1996@hotmail.com; vitorhk@sinos.net; ruth.santana@ufrgs.br 
Departamento de Ingeniería de Materiales  
Universidade  Federal de Rio Grande do Sur  
 
Resumo 

As fibras de poliaramida (poli(p-fenileno tereftalamida)) tem aplicação predominante 
para blindagem balística. A legislação brasileira estabelece que após transcorridos 5 anos da 
fabricação dos coletes,  utilizados ou não, devem sem descartados. Este trabalho objetiva 
determinar o grau de deterioração das fibras após o vencimento do prazo de validade 
estipulado pelos fabricantes dos coletes, comparando amostras de fibras de aramidas 
provenientes de coletes utilizados por cinco anos e amostras de fibras de coletes novas, que 
permaneceram em confinamento no intervalo de tempo de 5 anos. Adicionalmente as fibras 
foram submetidas ao envelhecimento natural pelo prazo de um ano Como metodologia 
avaliativa as amostras foram submetidas a ensaios mecânicos (tração), térmicas e de absorção 
de umidade. Os resultados obtidos mostraram que mesmo após 5 anos de uso as propriedades 
mostram-se semelhantes às propriedades originais. No caso das amostras envelhecidas, estas 
apresentaram perda em até 82 % na resistência a tração devido a degradação hidrolítica, 
stress-cracking, UV e temperatura, o que foi verificado pela agressão nas fibras de aramida 
visualizadas pela micrografias obtidas por MEV, onde observou-se que a exposição direta à 
intempérie das fibras provocou inchamento das fibras pela degradação do polímero em 
função da luz e incidência de chuvas, culminando pelo aparecimento de trincas devido ao 
stress cracking que foi intensificado nos 12 meses. 

Palavras-chave: Coletes balísticos, degradação; poliaramida. 
 
Introducción 

Trabalhos que envolvem segurança como policiais, militares, agentes privados, entre 
outros, estão constantemente arriscando suas vidas no dia-a-dia. Com o intuito de zelar pela 
integridade física dos mesmos, na maioria dos casos, é obrigatório o uso de coletes balísticos 
constituídos de fibras de aramida (poli(p-fenileno tereftalamida)), conhecida como 
poliaramida e registrada pela Dupont com o nome de Kevlar®. Este material possui grande 
flexibilidade e alta resistência, sendo empregado como matéria prima principal para 
blindagem (TEIJIN).A poliaramida, ou Kevlar, absorve uma quantidade menor de umidade, 
mesmo quando submetida a pressões de vapor elevadas, apresentando valores que variam de 
1,5 a 4,2 % (ARIMOTO, FUKUDA, HASHIMOTO, KAWAI, & SAIJO, 1994) 
(BOURBIGOT & FLAMBARD, 2001). 

As poliamidas aromáticas, também conhecidas comercialmente por Kevlar® e 
Twaron®, entre outras, são obtidas por reações que levem a formação de ligações amidas 
entre anéis aromáticos. A estrutura de cadeia molecular excepcionalmente rígida, boa 
orientação e organização da estrutura cristalina proporciona elevada resistência e um baixo 
alongamento, oferecendo alta resistência à tração, a impactos e com estabilidade térmica 
diferenciada para diversas faixas de temperaturas por um tempo prolongado (DuPont, 2013) 
(HEARLE, 2001). As fibras de poliaramidas possibilitam a confecção de tecidos de inúmeras 
características, principalmente em função das propriedades de alto módulo e alta resistência à 
tração (ALLEN & ROCHE, 1989).  

Na confecção dos coletes, via de regra esses fios são entrelaçados num tecido ou 
dispostos de forma transversal e colocados em multicamadas de forma que, no momento do 
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impacto da bala, toda a energia que ela possui seja transferida instantaneamente para o tecido 
sem haver perfuração. O sistema de proteção é constituído por diversas camadas deste 
material, abrangendo o tórax e promovendo proteção contra tipos específicos de projéteis.  

Atualmente a legislação no Brasil estabelece um prazo de validade de cinco anos, 
mesmo estes sendo utilizados ou não, e transcorrido este período são obrigatoriamente 
incinerados ou picotados(BRASIL, Exército Brasileiro, D Log, 2006).Hipoteticamente 
coletes próprios para uso são descartados de forma desnecessária, do ponto de vista 
econômico isto é um desperdício de dinheiro, pois os polímeros empregados na confecção 
dos coletes à prova de balas possuem valores elevados, principalmente no que diz respeito 
aos cofres públicos onde a demanda por equipamentos de proteção pessoal é alta, o que torna 
necessário uma reavaliação sobre o descarte de materiais que ainda conservam suas 
propriedades que não foram devidamente aproveitados. 

 
Objetivos 

Analisar a degradação das fibras de aramida provenientes de painéis balísticos 
submetidos ao envelhecimento natural. Para tal, análises referentes a resistência à tração, 
absorção de umidade, ensaios morfológicos e térmicos foram realizados. 

 
Materiales y Métodos 
Materiais 

Neste estudo foram utilizados coletes novos e usados de Fibras de aramida, provenientes 
de equipamentos deproteção individual vencidos a mais de cinco anos, dispostas pela Brigada 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul. As amostras de tecidos de aramida retiradas dos 
painéis balísticos apresentavam Denier aproximado de 1500 (2010 – sem uso) e 720 (2005 – 
uso normal, com vencimento em 2011) denominadas de K10 e K05, comparadas 
posteriormente por fibra nova, denominada k 16. Após 2010 as amostras foram armazenadas 
em ambiente sem exposição à luz e variação significativa de umidade, conforme a figura 1. 

 
Figura 1:Amostra de colete(a) K10 sem uso fabricado em 2010; (b) K05 fabricado em 2005 
e usado por cinco anos consecutivos. 

 
Métodos 

As características principais das fibras utilizadas estão resumidas na tabela 1, sendo 
utilizada ainda uma fibra de poliaramida nova, sem uso e proveniente de um rolo, cujo tex era 
de 1333, denominada K16. 

Tabela 1: Características das fibras de poliaramida de tecidos balísticos. 
Amostra K05 K10 K16 
denier 840 1500 1200 

dtex 933 1670 1333 
Venciment

o* 
2010 2015 - 

*Vencimento estipulado pelo fabricante de colete balístico. 

Fonte: Catálogo técnico dos fabricantes. 
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Envelhecimento Natural 

Os tecidos de 100 mm X 100 mm foram expostos a envelhecimento natural em um 
suporte inclinado aproximada de 30°, pelo período de um ano (Fev.2014 – Fev. 2015) no 
campus do vale, UFGRS, Porto Alegre, RS. conforme a norma ASTM D1435-05, na cidade 
de Porto Alegre-RS, Brasil (posição geográfica de latitude 30° 05`Sul e Longitude 51° 11’ 
Oeste e incidência a radiação solar sobre toda a superfície, como visto na Figura 2). 

 

 
Figura 3: Tecidos de aramida (coloração amarela) submetidos ao ensaio de envelhecimento 
natural dos meses de Fevereiro de 2014 a Fevereiro 2015. 
 

As condições climáticas em todo o período avaliado foram registradas através dos 
registros do CPTEC - INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais). 
 
 
Caracterização 
Análise térmica 
 A análise termogravimétrica foi usada para avaliação da estabilidade térmica das 
placas avaliadas foi realizada utilizando-se o equipamento Universal V4.54 TA Instruments, 
modelo Q50 V20.13, com faixa de temperatura de 25 a 800oC, com taxa de aquecimento de 
20ºC.min-1, usando nitrogênio a um fluxo de 50mL.min-1. A massa para cada amostra foi de 
aproximadamente 10 mg. 

Ensaio mecânico 
Em função da limitação do tamanho das fibras em 100mm, o ensaio de resistência à 

tração foi usada a norma D3822M-14, utilizando-se a máquina de ensaios INSTRON 3382. A 
velocidade do teste aplicado foi de 5 mm/min. As fibras foram coladas numa base de papel, 
conforme pode ser visto na figura 4. As amostras foram colocadas na máquina e depois de 
fixadas, foram realizados cortes laterais no centro da base, ficando somente a fibra submetida 
à tração. 
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Figura 4: Amostra de poliaramida e corpos de provas utilizados em teste de tração 

Ensaio físico 

A umidade das amostras foi determinada por gravimetria, onde previamente pesadas 
foram colocadas na estufa a 60 ºC, após 48 horas foram retiradas e novamente pesadas, 
conforme a figura 5. A partir das massas foi possível se obter o percentual de umidade dos 
tecidos. 

 

Figura 5:Imagem (a) mostra a estufa onde as amostras foram secas, figura (b) mostra o corpo 
de prova dentro da estufa para ensaio da determinação da umidade. 
 
Resultados y Discusión  
Condições climatológicas 

O período de precipitação pluviométrica em que foram submetidas as amostras de 
kevlar, entre 24 de fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, apresentou um registro de 
precipitação acima da média histórica, sendo que num período de um ano, somente os meses 
de maio e agosto apresentaram baixo índice de precipitação. Tal exposição dos materiais 
extrapola os padrões de precipitação referenciados, destacando-se os meses de junho, julho, 
outubro e dezembro com registros muito superiores à média, como aponta a Figura 6. 
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Figura 6: Precipitação pluviométrica em Porto Alegre em 1 ano. 
 

Os altos índices de radiação UV que predominaram, são mostrados na Figura 7, que 
influenciam diretamente na degradação dos polímeros, por degradação fotoquímica, cuja 
energia proveniente da radiação U.V. permite o fornecimento de energia correspondente a uma 
transição, capaz de romper as energias de ligação dos átomos de carbono, na ordem de 425 kJ 
mol -¹. 

 
Figura 7: Índices de radiação em Porto Alegre. 

 
Os índices de radiação UV foram severos não só no período do verão como no outono, 

refletindo uma ação degradadora sobre as amostras. As amostras estiveram submetidas a 
temperaturas que variaram entre pouco mais de 40°C a pouco mais de 0°C, observando-se 
variações de temperatura num mesmo dia de mais de 20°C.  
 
Propriedades morfológicas 

Conforme a figura 8, as imagens das fibras antes de serem submetidas ao 
intemperismo mostram que não há diferenças entre as fibras K05 e K10. 

 
(a)                           (b) 

 Figura 8: Fibra K05 (a) e K10 (b) sem exposição à intempérie (ampliação: 1000 vezes). 

A figura 9 apresenta as fibras K05 e K10 após 12 meses de exposição contínua à 
intempérie. Morfologicamente observa-se que a degradação do intemperismo natural 
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relacionado à radiação UV, chuva ácida, impurezas, sob temperaturas diversas, foram 
causadoras de mudanças morfológicas notórias na superfície das fibras de kevlar ao longo do 
período de um ano. Inicialmente os fios apresentaram uma superfície limpa e regular e a 
partir da exposição natural sofreram diversas alterações morfológicas, mostrando aos poucos 
sinais evidentes de degradação da fibra. O aumento das estrias e deformações superficiais 
podem ser atribuídos à radiação UV, bem como hidrólise, estando evidente que ao longo de 
um ano a exposição direta das fibras as alterações morfológicas são semelhantes visualmente 
para as duas amostras de aramida. 

 
(a) (b) 
Figura 9: Fibra K05 (a) e K10 (b) após 12 meses de exposição à intempérie (ampliação: 
1000 vezes). 
 
Umidade das fibras 

De acordo com a figura 10 as fibras de poliaramida apresentaram comportamento 
relativamente linear, onde absorveram praticamente a mesma porcentagem deumidade. A 
constância de uma tendencia linear implica que as fibras, mesmo com o passar do tempo e as 
adversidades a que foram impostas, mantem suas respectivas caracteristicas, ou seja 
apresentam parametros próximos da fibra original. Os primeiros meses apresentam altos 
indices de radiação o que promove um secagem das amostras. Nos mês 6 ocorreu muita 
chuva e baixa radiação acarretando em uma maior absorção para a Amostra K10 por ter uma 
gramatura maior das fibras em relação a Amostra K05. No mês 12 com altos indices de 
radiação, altas temperaturas  e moderado indice pluviometrico as fibras de K10 novamente 
absorvem umidade mais do que as fibras de K05, devido ao seu tamanho. 
 

 
Figura 10:  Absorção de umidade das fibras de poliaramida em 12 meses. 

Propriedades térmicas 
A estabilidade térmica das amostras de kevlar antes e após envelhecimento natural é 

mostrada na figura 11onde verifica-se a presença de 4 eventos de decomposição térmica, 
sendo o primeiro evento correspondente a liberação da água. A amostra K05 0M, que não foi 
exposta à intempérie, apresentou uma maior perda de massa inicial. 
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Figura 11:Curva da perda de massa das amostras de poliaramida. 

Observa-se que a amostra K05-0M antes da exposição apresentou menor estabilidade 
térmica do que as demais amostras. Na tabela 1 são mostrados os resultados da análise de 
TGA das amostras de kevlar avaliadas para a estabilidade térmica. A temperatura registrada 
ao atingir 10% de perda de massa, indica que a amostra k 05 0M ou teve a menor temperatura 
quando comparado às demais amostras. 

Tabela 1-Dados da análise de TGA 

 

As amostras de Kevlar apresentaram o primeiro evento de perda de massa 
correspondente à evaporação da água absorvida pelo tecido, estando dentro dos parâmetros 
medidos em outros testes de absorção. Com exceção da amostra K05 0M, que atingiu 10% de 
perda de massa aos 518,43 °C, as demais amostras de aramida não apresentaram perda 
significativa de estabilidade térmica, mesmo após 12 meses de exposição direta à intempérie. 
A variação menor para a perda de massa de 50 % da amostra K05 0M, proveniente de um 
colete usado por cinco anos pode ser atribuída hipoteticamente ao modo de construção do 
colete, que teve suas diversas camadas coladas, ao invés de costuradas. 
Propriedades mecânicas teste de tração 

Para as amostras iniciais de poliaramida k05, k10 e k16, não foram encontradas 
diferenças significativas de tenacidade nos testes de tração, conforme a figura 12, mesmo 
considerando-se que a amostra K 05 foi proveniente de um colete com cinco anos de uso 
regular e mais de seis anos de armazenamento posterior, até o teste de tração. A amostra k 10 
por sua vez teve mais de 6 anos de armazenamento, sem uso, enquanto a fibra k 16 não havia 
sido usada. Comparando-se os resultados iniciais, as fibras de poliaramida apresentam uma 
boa estabilidade, mesmo considerando-se o tempo de uso, armazenamento, e o fato das fibras 
de k 05 e K10 terem sido retiradas de tecidos, submetidas, teoricamente, à degradação 
mecânica em função da tecelagem. 
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Figura 12: Tenacidade das amostras de Kevlar 2005 e 2010 
 
Conclusiones 

Resultados de este estudos levaraa a concluir que as fibras de aramida apresentaram 
desempenho mecânico em relação a tensoes maximas  das amostras de 2005 semelhante as do 
conjunto de 2010. A analise morfologica não apontou diferença na degradação das fibras, 
porém deixou claro de que deve se evidar a exposição das fibras em radiação UV e em 
umidade excessiva. Não houve variações significativas em relação a estabilidade térmica entre 
as amostras, ou seja, as fibras de poliaramida K05 e K10  apresentaram características 
semelhantes, mesmo passados mais de dez anos da fabricação dos coletes. Fatores de 
acondicionamento e proteção contra a exposição solar são mais importantes que o  tempo de 
uso e fabricação dos coletes, tornando seu descarte questionável. 
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Legado de la Construction Sostenible para Futuras Generaciones 
Arq. José Daniel Pineda Juarez, Arq Israel Lopez Mota   jodangt@hotmail.com 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura 
 Construcción Sostenible Guatemala 

Durante los últimos años se a observado los efectos del cambio climático en el medio 
ambiente, el crecimiento poblacional, déficit habitacional y el duro golpe a la economía 
Guatemalteca, lo que nos lleva a la exploración de métodos constructivos sostenibles y 
económicos que provean a los usuarios de espacios habitables a bajo costo, utilizando cada 
uno de los materiales que en sus respectivos lugares pueden obtener sin necesidad de invertir 
grandes esfuerzos por su transporte o recolección, por lo cual se a participado activamente de 
planificaciones y construcciones con distintos tipos alternativos de construcción de los cuales 
nos vamos enfocar directamente en nuestra experiencia de tres métodos combinados o 
individuales que son; Construcción con tierra (Súper adobe),Construcción con 
bambu,Construccion con botellas pet recicladas y revestidas. 

Objetivos para la application del legado 
A través del estudio de los distintos proyectos siendo estos: Proyecto Somos Aldea de Niños 
Huérfanos, Tecpan, Guatemala,  Proyecto Experimental de Construcción alternativa de 
materiales desecho y tierra compactada, San Juan, Comalapa, Guatemala se presenta los 
resultados y beneficios de estos dos proyectos: Crear sistemas constructivos para una  
arquitectura ecológica y económicamente viable a través de la aplicación de la construcción 
alternativa con tierra, bambú y materiales reciclados. 
La utilización de los materiales del lugar  
Durante la elaboración de los dos proyectos se utilizaron los métodos de construcción 
sostenible basados especialmente en los conocimientos de bambú obtenidos por el Arq. Israel 
López y aplicaciones de métodos de arquitectura con tierra Superadobe, la utilización de 
materiales reciclados del lugar como botellas pet o de vidrio y llantas del basurero municipal 
fueron claves para dar una respuesta habitable y confortable a los usuarios de los proyectos. 
Financiamiento Somos, y Proyecto Experimental, San Juan Comalapa 
El proyecto Somos fue financiado por la junta directiva de Somos Childre´ns Village 
Guatemala conformada por profesionales de distintas areas y empresas internacionales a la 
vez que el proyecto fue consebido con el fin de ser un proyecto autosostenible por la misma 
comunidad de niños que viven en el proyecto Experimental de construcción alternativa de 
materiales desecho y tierra compactada, financiado por la comunidad del caserío Paxán y la 
municipalidad de San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango, Guatemala y 
construido por voluntarios convocados por la universidad de San Carlos de Guatemala. 
Aplicaciones sostenibles 
Durante los beneficios obtenidos de las aplicaciones para la habitabilidad de las personas se 
puede mencionar los siguientes beneficios obtenidos en la construcción de los dos proyectos  
realizados; la económica obtención de cada uno de los materiales, el reciclaje de muchos 
desechos contaminantes dentro de las comunidades, la capacitación de personal de la 
comunidad para continuar con la labor de construcción sostenible, el seguridad de espacios 
climáticamente confortables por la amplia absorción de los muros y techos del calor el frio 
dentro de los proyectos. 
Conclusiones del aprendizaje 

La manipulación de las comunidades y construcción con materiales alternativos da una 
opción económica a cada uno de los interesados en obtener un espacio para habitar o realizar 
actividades de interés social bajo estándares de confort y habitación, mejorando la salud de 
las comunidades y asociaciones interesadas en llenar estos huecos en nuestras comunidades o 



 

161 
 

sociedades para así mejorar la calidad de vida de las personas que habitan o harán uso de 
cada uno de estos lugares. 
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Estudio multivariante de factores psicosociales que influyen en la actitud de estudiantes 
médicos paraguayos de la UNA hacia la donación de órganos-2017. 
Ayala, J.; Ayala, R; Duré,M.; Samaniego, V.;Urizar,C. 
Universidad Nacional de Asunción 
 
Introducción: El trasplante de órganos es considerado el avance más significativo de la 
medicina moderna. El Paraguay es uno de los países con las tasas más bajas de donación de 
órganos, alcanzando 7 por millón de personas. Objetivo: Determinar los factores 
psicosociales que influyen en la actitud de estudiantes médicos paraguayos de la UNA hacia 
la donación de órganos-2017. Material y Método: Estudio observacional analítico, corte 
transversal, muestreo no probabilístico por conveniencia, entre Abril a Junio del 2017 en la 
FCM-UNA. Se consideró una p<0,05 como significativa. Resultados: Se analizaron 279 
casos. Edades comprendidas entre 18 a 30 años (21,75±2,12); mayor índice sexo femenino 
con 70,3%(196).Factores más frecuentes e influyentes37,6%(105) manifestaron informarse 
mediante Internet; consideran escasa la información sobre trasplantes en 61,6%(172); 
conscientes de la falta de órganos en 87,8%(245); aprobación de la donación, pero sin estar 
registrados en las instituciones vinculadas por 86,37%(241). Asociación de estado civil, 
concepto de muerte encefálica y autopsia con la experiencia previa/favor/contra de la 
donación, alcanzaron valores significativos (p<0,05). Conclusión: Estado civil, concepto de 
muerte encefálica y autopsia son factores influyentes y favorables en las actitudes sobre la 
donación en estudiantes médicos. Se recomiendan estudios futuros más potentes para 
confirmar dichos hallazgos. 
Palabras claves: actitud, donación, órganos, estudiantes 
 

INTRODUCCIÓN 

El trasplante de órganos es considerado uno de los avances más significativos de la medicina 
moderna. Con iniciativas a nivel mundial se vio un aumento en programas de trasplantes, 
pero circunstancias han impedido obtener resultados esperados como la provisión y 
disponibilidad de órganos, y así la lista de pacientes en espera de trasplante es mayor 
(Francisco et al., 2015).  

El Paraguay con 6.672.631 habitantes, es uno de los países con tasas más bajas de donación 
de órganos, alcanzando 7 por millón de personas en el 2014. La lista de donantes en espera 
sería alrededor de 300, pero las cifras podrían ser mayores. Para el año 2015, 21.317 personas 
se hallaban inscriptas como donantes voluntarios de órganos en el Instituto Nacional de 
Ablación y Trasplante (INAT)(Melgarejo, 2014). 

Según INAT, entre 2008 y 2016 se hicieron 1016 trasplantes de órganos, 619 de córnea y 310 
de riñón (INAT, 2016), siendo insuficientes para la demanda en la actualidad. Más de la 
mitad son de donantes cadavéricos, y según la Ley 1246, promulgada en 1998, una persona es 
calificada para donante cuando es mayor de 18 años, a no ser que exprese lo contrario ante el 
INAT, pero también esto dependerá de la autorización del cónyuge; de los hijos mayores o de 
los padres (Ley 1246, 1998). 

Mayor parte de los donantes son post-mortem, luego del diagnóstico de muerte encefálica, 
entonces la decisión recae en la familia. Resulta fundamental conocer aspectos técnicos y 
éticos, detectar e informar posibles donantes. Es necesario corregir el déficit en 
infraestructura hospitalaria, proveer equipamiento médico necesario y personal médico 
especializado efectivo para el trasplante (de Jesus Santos et al., 2016; Sergio, 2016). 
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En el proceso de donación de órganos suelen actuar de forma aislada o en conjunto 
donadores, receptores, familiares, personal de salud, prensa y población. Profesionales de la 
salud son elementos claves en el proceso, especialmente aquellos que trabajen en equipos de 
trasplante, procuradores de órganos y formuladores de las políticas. Conocimientos del 
profesional, percepciones y actitudes pueden ser facilitadores como barreras en la búsqueda 
de órganos, también pueden influenciar en la actitud de la población hacia el trasplante 
(Hernández-Ibarra, et al, 2017; Francisco Javier, et al., 2015; Moreno-Cano, 2016).  

Los médicos son el vínculo más crítico en el proceso de procuración de órganos, son los 
primeros en establecer una relación con la familia del paciente que califique como potencial 
donante (Marqués-Lespier et al., 2013) 

Hay que tener en cuenta que, inclusive dentro del mismo personal de salud hay mitos y 
creencias que constituirían una barrera para la donación y trasplante (Gómez-Rázuri, et al, 
2016), pero al parecer los médicos siguen teniendo mejor disposición a la donación de sus 
órganos (Francisco Javier et al., 2015; Mora Arias et al., 2010).  

El público en general y profesionales médicos no están suficientemente informados acerca de 
las cuestiones clínicas y médico-legales relacionadas con la muerte cerebral, y esto también 
se reporta entre los estudiantes de Medicina de pregrado(Gazibara et al., 2015).  

Los estudiantes de pregrado de carreras de ciencias de la salud, son una población blanco 
importante para obtener una actitud positiva acerca de la donación y trasplante de órganos 
(Cliciane Ramos et al., 2016; de Jesus Santos et al., 2016). 

Se requiere además un entendimiento del tema de parte de estudiantes, que dependerá del 
nivel de formación adquirido en la universidad y la desinformación podría incidir 
negativamente en el apoyo a los programas de donación de órganos(Padilla-Cuadraet al., 
2015).  

Un estudio realizado en Colombia, encontró asociación entre educar en trasplantes a 
estudiantes de medicina en pregrado, el porte del carné de donante de órganos y la 
comunicación de su deseo de ser donante a su familia (Xiomara et al., 2014). 

Una manera de introducir a estudiantes al proceso es a través de programas que 
permitan la observación directa y participación activa en la donación de órganos (Zheng et 
al., 2012) 

En Paraguay, no se pudo encontrar trabajos publicados sobre este tema en estudiantes 
de Medicina, tampoco en profesionales de la salud. En Latinoamérica sí se pudieron 
encontrar trabajos realizados en esta población en Brasil y Colombia (de Jesus Santos et al., 
2016; Xiomara et al., 2014), así como también en estudiantes de enfermería (Cliciane Ramos 
et al., 2016) 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en la actitud de estudiantes 
médicos de la UNA hacia la donación de órganos-2017? 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores psicosociales que influyen en la actitud de estudiantes 
médicos de la UNA hacia la donación de órganos-2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las variables socio-demográficas de los estudiantes de los estudiantes 
médicos de la UNA de la República del Paraguay. 

• Establecer los factores psicológicos y sociales de los estudiantes médicos de la UNA 
más frecuentes e influyentes en la actitud hacia la donación de órganos. 

• Definir los perfiles psicosociales de los estudiantes de los estudiantes médicos de la 
UNA hacia la donación. 

• Asociar las variables de interés que influyen en las actitudes y opiniones sobre la 
donación de órganos en estudiantes médicos de la UNA. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño 

Estudio observacional analítico, corte trasversal, no probabilístico por conveniencia. Abarcó 
desde 1 Abril del 2017 al5 Junio del 2017. Se realizó en las instalaciones de la FCM-UNA.  

Estadística 

Calculo de Muestra 

La muestra del estudio está constituida por un total de 279 casos, correspondientes a 
estudiantes de los estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía de la UNA de la República 
del Paraguay.  

El tamaño de la muestra se calculó con base en el estudio de Conesa, C. et al., 2005. 
Se aplicó la fórmula “Cálculo De Muestra Para Proporciones Poblaciones” . 

 

 

Referencias 

• z=95%;  
• e=5% 
• N=900 

n= 270 
 
 

 

Procesamiento y Análisis Estadístico 

Para el procesamiento de la información se creó una base de datos en el software de 
Microsoft Office Excel 2013, a partir de la cual se pasó al software PSPP donde se procesará 
la información y se calcularan las medidas.  
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Los datos de variables continuas y nominales se expresan en medias y proporciones. 
La información se resumirá en tablas y gráficos, considerando una p<0,05 como significativa 
en todos los casos. 

Variables 

• Socio-Demográficas:Edad (En Años); Sexo (Masculino y Femenino); Procedencia 
(Asunción-Central-Interior); Residencia (Asunción-Central-Interior); Estado Civil 
(Soltero-Casado-Viudo-Separado-Divorciado); Estudios (Año/Curso). 

• Psico-Sociales:¿Ha conocido entre sus familiares o amigos algún donante de 
órganos o alguien que haya necesitado o recibido un trasplante?(Sí-No);Medio de 
información principal sobre donación de órganos(Internet/Redes Sociales-
Televisión-Periódicos-Revistas-Conversaciones con amigos-Conversaciones con 
familiares-Profesionales de Medicina-Colegios/Centros educativos);Información 
sobre donación de órganos(Buena-Normal-Escasa –Mala-Nula); Opinión acerca de 
las personas que donan órganos(Gente extraordinaria-Gente buena-Gente normal –
Gente que hace mal); Opinión respecto a la siguiente afirmación: “las necesidades 
actuales de órganos para trasplantes están totalmente cubiertas”(Totalmente 
cierto-Solo en parte es verdad-No es cierto, faltan órganos);  
¿Donaría sus órganos? (Sí y estoy registrado en el INAT-Sí, pero no soy donante 
todavía-No donaría mis órganos); ¿Ud. es donante de sangre?(Sí, habitualmente-Sí, 
ocasionalmente/ o di una vez-No, pero estaría dispuesto/a-No, y no lo seré); Ante su 
propia defunción o la de un familiar próximo, ¿pediría incineración?(Si-No);, 
¿pediría inhumación? (Si-No);, ¿aceptaría autopsia?(Si-No); Una persona con 
muerte cerebral ¿puede recuperarse y vivir normal?(Sí-No-No sabe);  
¿Cómo cree que deben gestionarse las listas de espera para trasplante?(Que 
quienes ya figuran oficialmente como donantes tengan preferencia  a la hora de 
necesitar un trasplante-Que los órganos se adjudiquen a los enfermos solo por razones 
de gravedad y urgencia-Que se dé preferencia a las personas que lleven más tiempo en 
la lista de espera);Cuando finalmente a usted, le llegue el momento de la 
defunción y su opinión a la donación es favorable, ¿qué órganos estaría dispuesto 
a donar de los siguientes?(Pulmones-Corazón-Hígado-Riñones-Córneas); ¿Cómo 
cree que deben distribuirse los órganos para trasplante?(Que cada comunidad 
utilice preferentemente los órganos de sus donantes para sus enfermos-Que los 
órganos generados en cada comunidad pasen a formar parte de un fondo común para 
todo el país-Que todos los órganos pasen a formar parte de un fondo común del 
continente en que estás -Que los órganos pasen a formar parte de un fondo común 
mundial); Actitud religiosa(Católico practicante-Católico no practicante-Religión no 
católica-Agnóstico/a-Ateo/a);¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees que es la 
opinión de la Iglesia Católica respecto a la donación y trasplante de 
órganos?(Está a favor de la donación y trasplante de órganos-Está en contra de la 
donación y trasplante de órganos-No se ha promulgado ante esta cuestión);¿Conoces 
la opinión de su pareja sobre la donación de órganos?(Sí, es favorable-No la 
conozco-Sí, está en contra-No tengo pareja) 
En lo que se refiere a la donación de los órganos de la persona fallecida, ¿cuándo 
considera que se debe pedir permiso a la familia?(Solo cuando no se conozca la 
opinión del difunto-Siempre se debe pedir permiso a la familia-Debe respetarse la 
opinión del difunto sobre el tema-No se debería contar con permiso previo);¿Quién 
consideras que debería ponerse en contacto con los familiares para pedir el 
permiso de donación de órganos?(El médico que trató al enfermo-Personal sanitario 
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del hospital-Personal administrativo-Un profesional de la red de coordinación de 
trasplante) 

Sujetos 

• Población enfocada: estudiantes de Medicina y Cirugía de la República del Paraguay. 

• Población accesible: estudiantes de los estudiantes de Medicina y Cirugía de la UNA. 

Criterios De Inclusión 

• Estudiantes de la carrera Medicina y Cirugía de la UNA de la República del 
Paraguay.con edades comprendidas entre 18 y 30 años. 

Criterios De Exclusión 

• Estudiantes de la carrera Medicina y Cirugía de la UNA que no deseen participar del 
estudio y/o que entreguen la hoja de manera incompleta o en blanco y/o que 
desarrollen los cuestionarios fuera del marco temporal del estudio. 

Instrumento de Trabajo 

• Encuesta Socio-Demográfica (Variables Socio-Demográficas) 

Para la medición se utilizó una encuesta mixta donde se tomaron las siguientes 
mediciones: Edad (En Años); Sexo (Masculino y Femenino); Procedencia (Asunción-
Central-Interior); Residencia (Asunción-Central-Interior); Estado Civil (Soltero-
Casado-Viudo-Separado-Divorciado); Estudios (Año/Curso). 

• Encuesta Factores Psico-Sociales(Variables  Psico-Sociales) 

Instrumento de medida utilizado, un cuestionario de 25 preguntas de categoría, de 
opción excluyente o respuesta múltiple que está basado en encuestas utilizadas en 
nuestro medio y validadas en la literatura(Conesa, C., et al., 2005); cuyo objetivo 
principal es medir las variables sociales y psicológicas que influyen de manera 
homologa y objetiva en la actitud de los estudiantes médicos hacia la donación de 
órganos.  

Reclutamiento de Datos 

• Universidad Nacional de Asunción de la República del Paraguay. 

Mediciones 

Se informará a los estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía de la UNA del 
trabajo de investigación. Pidiéndoles el permiso legal correspondiente para su participación, 
si estos lo desean, en el trabajo. Se pedirá a la institución los permisos correspondientes para 
realizar el estudio en sus instalaciones. 

Cuestiones Éticas 

Para la realización de la casuística se respetará los cuatro principios básicos de la 
Bioética.  

Se respetará el principio de la justicia al no excluir ninguna encuesta que cumpla los 
criterios de inclusión, que no sea descartado por los criterios de exclusión y esté completa, 
dando la misma oportunidad a todos. 

Se respetará el principio de no maleficencia al no publicar de ninguna forma datos 
que puedan poner en riesgo el anonimato, respetando su privacidad.  
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Se respetará el principio de beneficencia al realizar la investigación de manera 
objetiva sin influenciarse por intereses de ningún tipo y comunicándoles los resultados a las 
autoridades de la instituciones de modo de tener un estudio sobre los factores psicosociales 
que influyen en la actitud hacia la donación de órganos.  

Se respetará el principio de autonomía, dando a los sujetos de estudio la oportunidad 
de retirarse del estudio en cualquier momento.  

Se garantizará el anonimato de los sujetos de estudio al momento del análisis y 
presentación de los resultados 

 

RESULTADOS 

TABLA 1. Contingencia Sexo * Procedencia 

 

Procedencia 

Total 
Asunción 

Gran 
Asunción 

Interior 

Sexo 
Masculino 37 18 28 83(29,7%) 

Femenino 105 35 56 196(70,3%) 

Total 142(50,8%) 53(18,9%) 84(30,3%) 279(100%) 

 

Se obtuvo un mayor índice del sexo femenino con 70,3%(196) y mayor procedencia de la 
ciudad de Asunción 50,8%(142). 

GRÁFICO 1. Histograma –Rango Etario 
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En la investigación participaron estudiantes con edades comprendidas entre 18 a 30 años 
(21,75±2,12). 

 

TABLA 2. Contingencia Sexo * ¿Ha conocido alguien que haya necesitado o recibido un 
trasplante? 

 

 

¿Ha conocido alguien que haya 
necesitado o recibido un trasplante? Total 

Sí No 

Sexo 

Masculin
o 

22 61 83 

Femenino 62 134 196 

Total 84 195 279 

La mayoría manifestó no poseer algún conocido que haya necesitado o recibido un trasplante 
en un 69,8%(195). 

  

TABLA 3.Medio de información llegado información principalmente sobre donación de 
órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Internet(Redes Sociales) 105 37,6 

Televisión 70 25,1 

Centros Educativos  De Formación 17 6,1 

Profesionales Sanitarios 64 22,9 

Entorno Familiar 11 3,9 

Amistades 6 2,2 

Medios Impresos Informativos 3 1,1 

Todos 3 1,1 

Total 279 100,0 

En un 37,6%(105) manifestaron informarse mediante la Internet (Redes Sociales) sobre la 
donación de órganos. 

 

 

 



 

170 
 

TABLA 4. ¿Cómo consideras la información sobre donación de órganos? 

 

Los participantes consideran principalmente escasa la información brindada sobre los 
trasplantes con 61,6%(172) 

TABLA 5. ¿Cuál es su opinión respecto a la siguiente afirmación?: “las necesidades 
actuales de órganos para trasplantes están totalmente cubiertas” 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto. Faltan Órganos 245 87,8 

Parcialmente Verdadera 32 11,5 

Desconoce 2 0,7 

Total 279 100,0 

Los participantes son conscientes de la falta de órganos en nuestros medios en 87,8%(245). 

 

TABLA 6. ¿Qué opinión tiene usted de las personas que donan órganos? 

 Frecuencia  Porcentaje 

Gente Extraordinaria 240 86,0 

Gente Buena 29 10,4 

Gente Normal 9 3,2 

Gente Valiente 1 0,4 

Total 279 100,0 

Los sujetos manifestaron que los donantes son personas extraordinarias en un 86%(240). 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nula 3 1,1 

Escasa 172 61,6 

Norma
l 

49 17,6 

Buena 39 14,0 

Mala 16 5,7 

Total 279 100,0 
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TABLA 7. Contingencia Sexo * ¿Donaría usted sus órganos? 

 

¿Donaría usted sus órganos? 

Total 
Sí. 
Donante 
Registrado 
(INAT) 

Sí. 
Donante No 
Registrado 
(INAT) 

No 
Donaría 

Sí. 
Desconoce 
Condiciones 

Donaría 
Post-
Mortem 

Sexo 
Masculino 7 68 7 0 1 83 

Femenino 15 173 6 2 0 196 

Total 22 241 13 2 1 279 

 

La aprobación de la donación, pero sin estar registrados en las instituciones vinculadas fue lo 
aportado por un 86,37%(241). 

TABLA 8. Contingencia Sexo * ¿Usted es donante de sangre? 

 
¿Usted es donante de sangre? 

Total 
No. Aunque 
Donaría Sin 
Inconveniente 

No. Motivos 
Fisiológicos-
Patológicos 

No Donaría 
Sí. Donante 
Ocasional 

Sí. 
Donante 
Habitual 

Sexo 
Masculino 43 1 3 25 11 83 

Femenino 128 12 4 40 12 196 

Total 171 13 7 65 23 279 

En mayor proporción, los participantes manifestaron no ser donantes de sangre, aunque lo 
harían sin inconveniente si hubiese necesidad alguna con 61,2%(171). 

TABLA 9. Contingencia Sexo *¿Pediría incineración? ¿Pediría inhumación? 
¿Aceptaría Autopsia? 

 

¿Pediría 
incineración? 

¿Pediría 
inhumación? 

¿Aceptaría Autopsia? 

Total 

Sí No Sí No Sí No 
Depende 
De 
Casuística 

Sexo 

Masculin
o 

36 47 31 52 74 8 1 83 

Femenino 76 120 65 131 164 25 7 196 

Total 112 167 96 183 238 33 8 279 

Los sujetos de estudio afirmaron no estar de acuerdo con la incineración en 59,8%(167) y la 
inhumación en 65,6%(183), sin embargo, aprueban la autopsia en 85,3%(238): 
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TABLA 10.Contingencia Sexo * Una persona con muerte encefálica ¿puede recuperarse 
y vivir normal? 

 

Una persona con muerte 
encefálica ¿puede recuperarse 
y vivir normal? Total 

Sí No NS/NR 

Sexo 

Masculin
o 

6 60 17 83 

Femenino 13 151 32 196 

Total 19 211 49 279 

75,6%(211) de los participantes posee en concepto de Muerte Encefálica y las consecuencias 
que atribuye este estado. 

 

TABLA 11.¿Cómo cree que deben gestionarse las listas de espera para trasplante? 

 Frecuencia Porcentaje 

Gravedad-Urgencia 148 53,0 

Lista De Espera 103 36,9 

Preferencia Para Donantes 17 6,1 

Lista De Espera. (Excepción Gravedad) 8 2,9 

Niños-Jóvenes-Madres 2 0,7 

NS/NR 1 0,4 

Total 279 100,0 

Los sujetos de estudio concluyeron que la gestión de las lista de espera para trasplante debe 
basarse principalmente en la Gravedad-Urgencia del caso en 53%(148). 

TABLA 12.Contingencia. Si su opinión a la donación es favorable, ¿qué órganos estaría 
dispuesto a donar de los siguientes? * Sexo 

 Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Corazón 41 137 178 

Pulmones 5 4 9 

Riñón 8 21 29 

Hígado 10 9 19 

Córneas 11 11 22 

Todos 8 14 22 

Total 83 196 279 

El órgano más dispuesto a ser donado por los participantes es el corazón en un 63,7%(178). 
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TABLA 13. Contingencia ¿Cómo cree que deben distribuirse los órganos para 
trasplante? * Sexo 

 Sexo 

Total Masculin
o 

Femenino 

Administración Nivel País 59 149 208 

Administración Nivel Mundial 6 23 29 

Administración Nivel Comunidad 9 16 25 

Administración Nivel Continental 9 8 17 

Total 83 196 279 

La mayoría atribuye que la administración de órganos debe ser a nivel país en un 
74,5%(208). 

TABLA 14.¿A quién consideras que debería contactar para pedir el permiso de 
donación de órganos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Médico Tratante 135 48,4 

Profesional Red De Trasplante(INAT) 140 50,2 

Personal Sanitario 2 0,7 

Personal Administrativo 2 0,7 

Total 279 100,0 

50,2%(140) manifestó que el permiso para la donación de órganos debe ser solicitado por el 
profesional de la red de trasplante (INAT). 

 

TABLA 15. Variables Socio-Demográficas que influyen en la opinión hacia la donación  

Variable 
Experiencia De 
Donación 

No Experiencia De 
Donación 

p 

SEXO 

Masculino(n=83) 22(7,88%) 61(21,86%) 
p>0,05 

Femenino(n=196) 62(22,22%) 134(48,04%) 

ESTADO CIVIL 

Soltero(n=276) 81(29%) 195(70%) 
p<0,05 

Casado(n=3) 3(1%) 0(0%) 

La asociación entre el sexo y poseer experiencia previa o no de la donación no arrojo significancia, 
sin embargo, el estado civil desempeña un punto de relevancia estadística (p<0,05). 
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TABLA 16. Variable de información general sobre la donación que influye en la opinión  

Variable Experiencia De Donación 
No Experiencia De 
Donación 

p 

CALIDAD DE INFORMACIÓN 

Buena(n=39) 13(4,6%) 26(9,3%) 

p>0,05 

Normal(n=49) 14(5%) 35(12,5%) 

Escasa(n=172) 55(19,7) 117(41,9%) 

Mala(n=16) 1(0,3%) 15(5,3%) 

Nula(n=3) 1(0,3%) 2(0,7%) 

La calidad de la información percibida por los participantes no representa una asociación 
significativa con la experiencia previa o no de la donación (p>0,05). 

TABLA 17. Variable de conocimientos sobre donación y trasplante y de interacción social 
que influyen en la opinión sobre la donación.  

Variable 
Experiencia De 
Donación 

No Experiencia De 
Donación 

p 

Variable De Conocimiento 

CONCEPTO DE ME 

No(n=19) 6(2,1%) 13(4,65%) 

p<0,05 Sí(n=211) 64(22,9%) 147(52,6%) 

NS/NR(n=49) 14(5%) 35(12,5%) 

Variable De Interacción Social 

OPINION DE PAREJA 

Favorable(n=89) 35(12,5%) 54(19,3%) 

p>0,05 
En Contra(n=3) 1(0,3%) 2(0,7%) 

Desconoce(n=42) 11(3,9%) 31(11,1%) 

No Posee Pareja(n=145) 37(13,2%) 108(38,7%) 

PERMISO FAMILIAR 

Respetar Opinión De Difunto(n=107) 35(12,5%) 72(25,8%) 

p>0,05 
Desconocer Opinión De Difunto(n=95) 28(10%) 67(24%) 

Siempre Solicitar A Familia(n=74) 21(7,5%) 53(18,9%) 

No Solicitar A  Familia(n=3) 0(0%) 3(1%) 

 

El concepto de muerte encefálica (ME) por parte de los participantes representa una 
asociación significativa (p<0,05) con la experiencia previa o no de la donación, sin embargo, 
la opinión de la pareja y el permiso familiar no arrojaron valores de significancia estadística. 
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TABLA 18. Variables de conducta social pro-social, religión y de opinión sobre el cuerpo 
que influyen en la opinión hacia la donación.  

Variable 
Experiencia De 
Donación 

No Experiencia De 
Donación 

P 

Variable De Conducta  Pro-social    

DONACION DE SANGRE    

No.Aunque Donaría Sin 
Inconveniente(n=171) 

47(16,6%) 124(44,4%) 

p>0,05 
No.Motivos Fisiológicos-Patológicos(n=13) 6(2,1%) 7(2,5%) 

No Donaría(n=7) 2(0,7%) 5(1,7%) 

Sí. Donante Ocasional(n=65) 20(7,1%) 45(16,1%) 

Sí. Donante Habitual(n=23) 9(3,2%) 14(5%) 

Variables De Religión    

ACTITUD RELIGIOSA    

Ateo(n=16) 3(1%) 13(4,65%) 

p>0,05 

Agnóstico(n=24) 10(3,5%) 14(5%) 

Católico Practicante(n=99) 35(12,5%) 64(22,9%) 

Católico No Practicante(n=111) 29(10,3%) 82(29,3%) 

Religión No Católica 6(2,1%) 20(7,1%) 

Sin Religión 1(0,3%) 2(0,7%) 

OPINION DE IGLESIA    

A Favor(n=138) 38(13,6%) 100(35,8%) 

p>0,05 
No Promulgada(n=77) 26(9,31%) 51(18,2%) 

En Contra(n=36) 10(3,5%) 26(9,31%) 

Desconoce(n=28) 10(3,5%) 18(6,4%) 

Variables De Opinión Sobre El Cuerpo    

INCINERACION    

Sí(n=112) 34(12,1%) 78(27,9%) 
p>0,05 

No(n=167) 50(17,9%) 117(41,9%) 

INHUMACION    

Sí(n=96) 31(11,1%) 65(23,2%) 
p>0,05 

No(n=183) 53(18,9%) 130(46,5%) 

AUTOPSIA    

Sí(n=238) 70(25%) 168(60,2%) 

p<0,05 No(n=33) 13(4,65%) 20(7,1%) 

Depende De Casuística(n=8) 1(0,3%) 7(2,5%) 

La donación de sangre, actitud religiosa, opinión de la iglesia, incineración e inhumación no 
alcanzaron valores que denoten significancia, en cambio, la autopsia arrojo una significancia 
estadística a la asociación con la experiencia previa o no de la donación(p<0,05).  

 

DISCUSIÓN 

En nuestro país no existen estudios relacionados a la actitud poblacional hacia la 
donación de órganos. En Paraguay y Latinoamérica creció el porcentaje de donantes. El 
aumento en la región alcanzó un 41%. (Donación y Trasplante de Órganos en Paraguay-
2013). 
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De los medios de información, se destacanInternet (37,6%), Televisión (25,1%) y 
profesionales sanitarios (22,9%); resultados coinciden con estudios como el de Conesa, Ríos, 
Ramírez, et al; donde la Televisión resultó en uno de los primeros lugares (Conesa, C.,et 
al,2005). 

Estudios del Dr. Matesanz (Matesanz, R. -1993), destacan la gran capacidad de los 
medios de comunicación para informar sobre la donación. 

La mayoría de los participantes considera escasa la información sobre donación de 
órganos, coincidiendo con estudios realizados previamente como el de Solar et all; relacionan 
a personas que recibieron información de campañas publicitarias con el perfil psicosocial de 
donador.  

Diversos autores coinciden en que la escasez de órganos se debería a la incapacidad 
de convertir a los potenciales donantes en donantes efectivos. La capacidad de crear donantes 
efectivos es influenciada por la calidad de la información recibida. 

Un objetivo importante para cambiar la visión sobre la donación de órganos es 
informar sobre procedimientos de extracción y asignación de órganos, para generar una 
percepción positiva del sistema. (Solar P, 2008), 

Según datos del INAT están inscriptos como donantes voluntarios 22.545 personas, 
que demuestra el creciente interés hacia la actitud de donación, coincidente con este estudio, 
donde el 94,2% de los encuestados tiene una opinión favorable hacia la donación (INAT, 
2017). 

Calvo, et all., señalan que la intención de donar sus órganos por parte de donantes de 
sangre es 5 veces más probable que entre quienes no han donado sangre nunca. (Calvo, B. R., 
Blanca, M. J., & De Frutos, M. A., 2002); hecho que no presentó significancia estadística 
para el estudio (p<0,05) con relación a los participantesa favor de la donación de sangre. 

De las variables de opinión sobre el cuerpo que influyen hacia la donación se obtuvo 
un rechazo a incineración en 59,8%. De la inhumación, optaron al rechazo en 65,5%, resulta 
llamativo, pues es la más común en el país. En la autopsia, el concepto cultural de mutilación 
al cadáver fomenta el rechazo a su práctica, sin embargo, en este estudio la aceptación de la 
autopsia alcanza 88,2%. Según Ríos, López, Ayala, et al (2013-2014), se observan opiniones 
semejantes ante las prácticas de incineración e inhumación. Sin embargo, en profesionales 
sanitarios y no sanitarios se observaron rechazo a la autopsia. (Ríos, A., et al,2014)   

El concepto de muerte encefálica adopta valor importante en el ámbito hospitalario 
para constatar el momento en que una persona en estado de coma fallece y habilitarlo como 
donante. De los encuestados, 24,7%  admite no tener conocimiento del tema, porcentaje 
similar al estudio de Padilla-Cuadra, et al (2015) en que 26,3% tuvieron el concepto 
equivocado de que muerte encefálica es una condición reversible.  

Estadísticas del INAT indican que en la lista de los órganos más donados lideran 
córneas,  riñones, corazón  e hígado (INAT-2017). En cambio, los encuestados decidieron 
que el corazón sería el órgano dispuesto a donar (63,7%), seguida por riñones (10,4%), 
córneas (8%), hígado (7%)y 8% afirmó desear donar todos sus órganos.  

Tras el fallecimiento del donante registrado,  se solicita a los familiares el permiso de 
donación. El contacto con los familiares se vio mejor atribuida como función del profesional 
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de la red de trasplante (INAT) en 50,2% de los encuestados, y en un 48,4% como función del 
médico tratante del donante.  

La administración de la distribución de órganos, los sujetos apoyan con 74,5% que lo 
más adecuado sea un fondo común a nivel país, 53% prefiere que la gestión de la lista de 
espera sea con base en la gravedad-urgencia, 37% señala que se respete el orden de lista de 
espera. En Paraguay, esta gestión está determinada por ambas variables, es decir, tiempo de 
espera y urgencia de trasplante. (MSPyBS-2015).  

Las mujeres tuvieron una menor experiencia previa en comparación con hombres, 
pero esta diferencia no resultó significativa. Estudio de Países Bajos, vio que las estudiantes 
de medicina de los primeros años tenían una actitud favorable hacia la donación, y son las 
que mayormente se registran a programas de donación.(Bedi et al., 2015; Figueroa, et al, 
2013; Inthorn,et al, 2014). El estado civil podría tener influencia en la experiencia de la 
donación, podemos observar que los casados sí tuvieron una experiencia previa, pero los 
solteros en su mayoría no, resultando significativo. Un estudio en India indicó que hay una 
correlación entre el estado matrimonial y las creencias con respecto a la donación (Usha 
Bapat & Kedlaya, 2009) 

 No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la influencia que tenga la 
calidad de la información recibida con la experiencia previa en la donación. Estudios 
demuestran la importancia de la calidad de la información recibida en la actitud hacia la 
donación de órganos y también la experiencia previa educativa en el pregrado influiría 
favorablemente (de Jesus Santos et al., 2016; Xiomara et al., 2014) 

 La mayor parte de los estudiantes sí tenían el concepto correcto de muerte encefálica, 
pero aún no tuvieron esa experiencia relacionada con la donación de órganos, resultando 
significativa esta diferencia. Tener el concepto correcto de muerte cerebral resulta importante 
porque así se evita la transmisión de información errada hacia los pacientes (Gómez-Rázuri, 
Ballena-López, & León-Jiménez, 2016). Se pudo encontrar que la opinión de la pareja es 
favorable a la donación, resultando no significativa, según estudios realizados en estudiantes 
de estudiantes de posgrado de Medicina, la opinión de la pareja influye en las creencias del 
estudiante respecto a la donación (Usha Bapat & Kedlaya, 2009). No hubo diferencias en 
cuanto al permiso familiar con respecto a tener experiencia o no en la donación, pero se 
puede observar que en ambos grupos se respeta la opinión del difunto. 

Gran parte manifestó que no ha donado sangre pero que si se da la oportunidad, lo 
harían sin inconvenientes, y eso explicaría por qué la experiencia en donación baja, aun así la 
diferencia entre grupos no fue importante. La actitud religiosa y la opinión tendría una 
repercusión importante a la hora de la donación, siendo variadas las posiciones y creencias 
(de Jesus Santos et al., 2016), llevando incluso hacia una actitud favorable (Naçar, Çetinkaya, 
Baykan, & Elmali, 2015) pero en los participantes no ha influido en la experiencia o no en la 
donación de órganos. Hay desacuerdo en la práctica de la incineración e inhumación, pero sí 
hay gran aceptación con respecto a la autopsia, resultando significativamente diferente con 
respecto a los que no tienen experiencia en la donación de órganos. 
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CONCLUSIÓN 

La  investigación destaca que la actitud y opinión hacia la donación y trasplante sigue siendo 
un tema poco estudiado a nivel país y representa un tema de relevancia social. Respondiendo 
a los objetivos, se presentaron las conclusiones: 

1. Las edades de los participantes médicos de la UNA estuvieron comprendidas entre 18 a 
30 años (21,75±2,12); mayor índice del sexo femenino con 70,3%(196); mayor 
procedencia de Asunción 50,8%(142). 

2. En los factores psicológicos y sociales de los estudiantes médicos de la UNA más 
frecuentes e fueron: no poseer algún conocido que haya necesitado o recibido un 
trasplante en 69,8%(195); 37,6%(105) informarse mediante la Internet; consideran escasa 
la información sobre trasplantes y donación en 61,6%(172);ser conscientes de la falta de 
órganos en 87,8%(245); los donantes son considerados personas extraordinarias en 
86%(240); la aprobación de la donación, pero sin estar registrados en las instituciones 
vinculadas en 86,37%(241);  se manifestó no estar de acuerdo con la incineración en 
59,8%(167), con la inhumación en 65,6%(183), sin embargo, aprueban la autopsia en 
85,3%(238); 75,6%(211) posee el concepto de Muerte Encefálica; la gestión de las lista 
de espera debe basarse en la Gravedad-Urgencia del caso en 53%(148);órgano más 
dispuesto a ser donado el corazón en 63,7%(178); mayoría atribuye que la administración 
de órganos debe ser a nivel país en 74,5%(208); 50,2%(140) manifestaron que el permiso 
debe ser solicitado por el profesional de la red de trasplante. 

3. El perfil psicosocial se presentó con una actitud favorable por parte de la pareja en un 
31,89%(89); 38,35%(107) manifestó que se debe respetar la opinión del difunto; 
manifestaron no ser donantes de sangre, aunque lo harían sin inconveniente si hubiese 
necesidad alguna con 61,2%(171); 39,78%(11) manifestó ser católico no practicante y 
que la Iglesia Católica está a favor en un 49,46%(138). 

4. La asociación de las variables sexo, calidad de información, opinión de la pareja, permiso 
a la familia, donación de sangre, actitud religiosa, opinión de la iglesia, incineración e 
inhumación con la experiencia previa o no de la donación no demostraron valores 
significativos (p>0,05); la asociación de estado civil, concepto de ME y autopsia con la 
experiencia previa o no de la donación, alcanzaron valores significativos (p<0,05). 

Es necesario demostrar la relevancia de la donación y su beneficio a la salud pública. Se 
señala la importancia de la educación a nivel regional y local. A la luz de estos estudios, se 
recomiendan evaluar estudios futuros más potentes para confirmar dichos hallazgos. 
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RESUMEN 

La inmunhematología se encarga de detectar e identificar los antígenos y anticuerpos 
eritrocitarios in vitro. El sistema ABO es el más relevante en la terapia transfusional, en 
segundo lugar en importancia clínica se encuentra el sistema Rh, que es uno de los sistemas 
más polimórficos, de los 56 antígenos que  lo conforman el D, C, c, E y e son los de mayor 
importancia; y en tercer, el sistema Kell. Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de 
conocer el perfil Inmunohematológico en Donantes de Sangre del Centro Productor Regional 
de Encarnación-Paraguay, a través de un estudio retrospectivo de corte transversal, 
descriptivo y observacional que incluyó 1.759 donantes de sangre registrados en el software 
de Gestión en Servicios de Sangre e-Delphyn R. Se encontró que el antígeno más frecuente 
fue el antígeno “e” presente en un 95% de los donantes, el segundo antígeno más frecuente 
fue el antígeno “D” en un 91%, los antígenos “C” y “c “se encontraron en un 73 % y 76% 
respectivamente, el antígeno “E” fue el de menor frecuencia en un 41%, en relación al 
sistema sanguíneo Kell se encontró un frecuencia del 3%.Los profesionales de los servicios 
de sangre deben seleccionar las unidades de glóbulos rojos concentrados (GRC) de acuerdo al 
perfil inmunohematologico del receptor con el fin de evitar la aloinmunización a los 
receptores de transfusiones de sangre 

Palabras claves: sistema  Rh, sistema Kell, donante de sangre. 

 
I- INTRODUCCIÓN 
Los antígenos de grupos sanguíneoseritrocitarios son estructuras macromoleculares 
localizadas en la superficie extracelular de la membrana de los eritrocitos pudiendo ser de 
naturaleza carbohidrato, proteína o glicoproteína (1). 

La inmunhematología se encarga de detectar e identificar los antígenos y anticuerpos 
eritrocitarios in vitro (2,3). 

El sistema ABO  descubierto en 1900 por KarLandsteinerer, identifico los 3 grupos 
sanguíneos ABO y posteriormente el grupo AB ( en 1902 por Decastello y Struly),  este 
sistema es el más relevante en la terapia transfusional, en segundo lugar en importancia 
clínica se encuentra el sistema Rh, que es uno de los sistemas más polimórficos, de los 56 
antígenos que  lo conforman el D, C, c, E y e son los de mayor importancia por su capacidad 
de producir enfermedad hemolítica del Recién Nacido(EHRN) y/o reacciones hemolíticas 
intravasculares (3,4). 

En tercer lugar de importancia se encuentra el sistema Kell, el antígeno Kell es inmunógeno y 
puede causar reacción hemolítica postransfucional y EHRN. 

En una transfusión de Glóbulos rojos concentrados (GRC) si existe una  
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incompatibilidad con el receptor de alguno de los antígenos del sistema Rh (C, c, E y e) o el 
sistema Kell, se producirá una aloinmunización, produciéndose anticuerpos específicos 
contra el antígeno que está ausente en el receptor, en un contacto posterior con el mismo 
antígeno, se producirá una unión antígeno anticuerpo produciendo reacciones hemolíticas 
intra o extravasculares (2). 

De acuerdo a numerosos estudios el antígeno más frecuente es el “e”, cuya frecuencia va 
desde 97,5 % al 100%  (3,5,6,7), seguido por el antígeno “D” del 84,35% al 97% (3,8), el 
antígeno “c” del 56,4% al 99,8%, el antígeno ”C” del 21,97 al 81,74% y el menos frecuente 
el antígeno “E” que va del 13,8% al 35,5% (3,5,7). 

La frecuencia del sistema Kell va desde 0,77% al 4% (3,5). 

 
Con el fin de reducir la aloinmunización y reacciones hemolíticas postransfusionales de los 
receptores, se vio la importancia de conocer la frecuencia de antígenos del sistema sanguíneo 
Rh y del sistema Kell en donantes de sangre. La investigación presenta como interrogante 
¿Cuál es la frecuencia de antígenos del sistema Rh y del sistema Kell en Donantes de sangre 
del Centro Productor Regional de Encarnación?. 

II. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

- Conocer el perfil Inmunohematológico en Donantes de Sangre del Centro Productor 
Regional de Encarnación. 

Objetivos específicos: 

- Determinar las características de los donantes de Sangre del Centro Productor Regional de 
Encarnación. 
- Evaluar la frecuencia de los antígenos del sistema Rh y del sistema Kell. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño metodológico/tipo de estudio:Retrospectivo de corte transversal, descriptivo y 
observacional. 

Descripción del lugar de la investigación:República del Paraguay, Departamento de Itapúa, 
Ciudad de Encarnación, Centro Productor Regional (CPR) ubicado sobre la calle Jorge 
Memmel, entre Independencia Nacional y Honorio González. 

Periodo de estudio:1 de enero del 2016 al 31 de octubre del 2016. 

Población Diana o Población enfocada:1.759 donantes de sangre  

Población accesible:Donantes de Sangre que acudieron al Centro Productor Regional, desde 
el 1 de enero del año 2016 hasta 31 de octubre del año 2016. 

Muestra 
Criterios de inclusión: 
- Donantes voluntarios y de reposición que donaron sangre en el Centro Productor Regional, 
desde el 1 de enero del año 2016 hasta 31 de octubre del año 2016. 

- - Donaciones terminadas en el software de Gestión en Servicios de Sangre e-Delphyn R. 

Criterios de exclusión: 
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- Donantes voluntarios y de reposición que no cumplieron los requisitos de selección de 
donantes. 
- Donaciones recibidas de otros Unidades de Medicina transfusional y otros Centro 
Productores Regionales 
- Donaciones remitidas a otros Centros Productores sin estudios serológicos e 
inmunohematologicos. 
 
Tipo de Muestreo:No probabilístico de casos consecutivos.  

Variables de interés: 

Variable Tipo Escala Descripción Indicador 
 Sexo Cualitativa, 

nominal, 
dicotómica 

Femenino 
Masculino 

Según sexo 
biológico 

Porciento 

Edad Cuantitativa 
continua 

Rangos 
etarios: 
18-33 años 
34-49 años 
50-65 años 

Según edad 
biológica 

Porciento 

Tipo de 
Donación 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

Voluntaria 
Reposición 

Según tipo de 
donación 

Porciento 

Grupo 
sanguíneo 

Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

Negativo 
 
Positivo 

Según el 
sistema ABO 

Porciento 

Antígenos Cualitativa, 
nominal, 
dicotómica 

Negativo 
 
 
Positivo  

Antígenos 
mayores del 
sistema Rh; D, 
C, c, E, e. 
Antígeno Kell 

Porciento 

 

Cuestiones estadísticas: 

Se analizaron donantes registrados en el software de Gestión en Servicios de Sangre e-
Delphyn R y para la elaboración de las tablas y gráficos se utilizó Microsoft Excel año 2010. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

        Se estudió una muestra de 1.759 donantes durante el periodo de estudio. 

Tabla 1. Caracterización de los donantes 
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Fuente:elaboración del investigador 
 
Tabla 2. Distribución porcentual de los cinco 
antígenos mayores del sistema Rh y el antígeno 
del sistema Kell 

Antígenos Negativo Positivo Total 

D 
n 162 1597 1759 
% 9 91 100 

C 
n 475 1284 1759 
% 27 73 100 

c 
n 422 1337 1759 
% 24 76 100 

E 
n 1038 721 1759 
% 59 41 100 

e 
n 88 1671 1759 
% 5 95 100 

K 
n 1706 53 1759 
% 97 3 100 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras 

En los donantes estudiados, el antígeno más 
frecuente fue el antígeno “e”  presente en un 
95% de los donantes, esta frecuencia es similar a las reportadas por Vásquez M. (3)en Cuba  
del 97,5%,  Sirancy L. (5) en África Occidental del 99,85% y  Manoj A (7) en India  del 
100%. 

El segundo antígeno más frecuente fue el antígeno “D” en un 91%, esta frecuencia es 
comparable a los estudios realizados por Navarrete R. (8) en Costa Rica y Centroamérica en 
donde  la frecuencia fue del 91,88%, Juárez E. (4)en México del 97,23%,  Vásquez M. 
(3)Cuba del 96%, Sirancy L. (5)en África del 92,3% , Manoj A (7) en India  del 84% y 
Garratty G. (6)en USA del 85,4%. 

Los antígenos “C” y “ c “ se encontraron en un 73 % y 76% respectivamente, Vásquez M.  
(3)en Cuba del 79% y 65,5%;  Sirancy L. (5)en África encontró una frecuencia  del 21,97 y 
99,85 %, Manoj A (7)en India  del 81,74% y 56,74%. 

El antígeno “E” fue el de menor frecuencia en un 41%, la bibliografía refiere como el menos 
frecuente del 13,82% al 35,5%(3,5, 7). 

En relación al sistema sanguíneo Kell se encontró un frecuencia del 3%, similar a las 
reportadas por Vásquez M.(3)en Cuba  del  4 % y más elevada que la frecuencias reportadas 
por Sirancy L. en África encontró una frecuencia  del 0,77% (5). 

V. CONCLUSIÓN 

Características 
                
n 

                   
% 

Sexo 
Masculino 1.136 65 
Femenino 623 35 

1759 100 
Rango etario 
(años) 
18-33 años 1039 59 
34-49 años 572 33 
50-65 años 150 08 
Total 1759 100 
Tipo de Donación 
Reposición 1.355 77 
Voluntaria 404 23 
Total 1759 100 
Grupo sanguíneo 
Grupo A 478 27 
Grupo AB 33 2 
Grupo B 125 7 
Grupo O 1123 64 
Total 1759 100 
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Los antígenos de mayor frecuencias son el “e” y “D” y el de menor es frecuencia el antígeno 
“E”. 

    La causa más probable de una reacción por incompatibilidad AB0 es el error humano. El 
uso de sangre del grupo sanguíneo incorrecto durante una transfusión puede atribuirse a que 
se etiquetó mal la sangre, se completaron los formularios con datos incorrectos o no se 
verificó la sangre donada antes de la transfusión. Los profesionales de los servicios de sangre 
deben seleccionar las unidades de glóbulos rojos concentrados (GRC)  de acuerdo al perfil 
inmunohematológico del receptor con el fin de evitar la aloinmunización a los receptores de 
transfusiones de sangre. 
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Educación ambiental para la transformación social  
Barraza, Martín E.; Díaz Catania, Nadia; Lescano, Noelia N.; Cinquemani, Alessandra; 
Torres, Bruno 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
 
Resumen.  
El desarrollo sostenible involucra a toda la sociedad para preservar el planeta. La Educación 
Ambiental es primordial para lograr una mirada holística e integradora que permita 
considerar al ambiente en su globalidad y complejidad. Diferentes actividades se desarrollan 
a fin de concientizar sobre las problemáticas ambientales, instando al cuidado de los recursos, 
por ser finitos y por constituir un derecho humano. La huella de carbono (HC), es la totalidad 
de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, 
organización, producto, servicio, etc. Por calculadores de acceso libre se obtuvieron las 
emisiones de CO2 de 60 individuos, considerando los consumos de luz, gas y viajes 
realizados, resultando un promedio de 1,93 tn CO2 eq/año/persona. Para el cálculo de HC de 
la UNT, se realizó una alianza con la Fundación para la Cooperación Internacional Funciona, 
España, que promueve la iniciativa CarbonFeel. Se realizó el estudio pertinente para 
implementar el cálculo con la herramienta provista y se diseñó una estrategia para ese fin. La 
responsabilidad social individual, empresaria y universitaria, basada en el conocimiento y la 
cuantificación de sus impactos; permitirá posteriormente reducirlos o mitigarlos. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los líderes mundiales adoptaron en 2015, 
se difundieron mediante talleres y se realizaron encuestas promovidas por la ONG JCI, la 
Mesa de Sustentabilidad de Tucumán y la Red de Pacto Global. En los resultados se 
priorizaron los siguientes ODS: Educación de Calidad, Salud y Bienestar, Fin de la Pobreza, 
Trabajo decente y crecimiento económico y, Agua limpia y saneamiento y, el 98,4% 
consideró prioritario difundir los temas ambientales. 
Palabras claves: educación ambiental, encuestas, huella de carbono, desarrollo sostenible, 
responsabilidad social 
 
 
Introducción  
En la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en París del 5 al 8 de Julio del 
año 2009, se propuso una agenda educativa global que incorpore una serie de principios: 
responsabilidad social en la educación superior; acceso, equidad y calidad; 
internacionalización, regionalización y mundialización; aprendizaje, investigación e 
innovación, (Martínez Castillo, R. 2010). La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio 
para la promoción de la educación ambiental, en favor de la equidad y la transformación 
social. 
Los paradigmas de responsabilidad social y sustentabilidad se aplican a la universidad, siendo 
la Responsabilidad Social Universitaria, RSU, una nueva política de gestión para administrar 
las organizaciones, cuidando de los impactos y efectos colaterales que se generan a diario 
adentro y afuera de la institución, responsabilizándose por las consecuencias sociales 
inducidas por el mismo funcionamiento de la organización, (Vallaeys, 2010).  
La certeza del Cambio Climático requiere la adopción de una conciencia ambiental a nivel 
individual y colectivo, necesaria para el futuro del planeta. Las emisiones de gases 
invernadero (GEI), de origen antropogénico, se regularon en el Protocolo de Kyoto (1998): 
dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); clorofluorocarbonos (CFCs); 
hidroflorocarbonos (HFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). La Enmienda de Doha al 
Protocolo de Kyoto añadió un gas a esta lista, el trifluoruro de nitrógeno (NF3), (Henry, J.G. 
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& Heinke,G.W., 1999). Los GEI se caracterizan por su capacidad de absorber y reemitir 
radiación potenciando el efecto invernadero natural de la atmósfera.  
La comunicación del cambio climático es fundamental en la educación ambiental, abordando 
los problemas actuales con enfoque claramente ecosistémico, considerando las personas 
como seres no-separados de la naturaleza. Mediante la transdisciplinariedad se establece el 
paradigma del desarrollo sostenible, conceptualmente dividido en tres partes constitutivas, 
(Pardo Juez, A., 2016): 
•La sostenibilidad ambiental 
•Sostenibilidad económica 
•Sostenibilidad sociopolítica 
El camino hacia un cambio que garantice la permanencia de los recursos naturales y satisfaga 
las necesidades básicas de la población, en ocasiones se contrapone a políticas y acciones 
dominadas por el interés económico inmediato, (Brailovsky, A. E., 2014). La economía 
ecológica y circular se basa en un uso más eficiente de los recursos, incluidos los residuos, al 
mismo tiempo que crea riqueza y empleo. 
La huella de carbono (HC) se refiere a la cantidad de absorciones y emisiones de GEI 
emitidos por efecto directo o indirecto, correspondientes a cualquier tipo de actividad 
(individuo, organización, territorio, evento, producto o servicio). El valor de la HC es un 
indicador que permite conocer el inventario de GEI, de acuerdo a las directrices del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para la elaboración de inventarios 
nacionales. El concepto de huella de carbono deriva del concepto más amplio de Huella 
ecológica, definida como el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población 
dada con un modo de vida específico de forma indefinida, (Álvarez Gallego, S., 2014). Entre 
los beneficios tangibles que presenta la determinación de la HC se menciona la posibilidad de 
evaluar los impactos que generan las actividades humanas sobre el medio ambiente por el 
desarrollo de sus actividades; a fin de realizar un plan de gestión que incluya medidas de 
mitigación y capacitación para lograrlo. La metodología de cálculo de emisiones de GEI debe 
considerar los alcances correspondientes, según las fuentes de donde provienen. La 
clasificación corresponde a 3 tipos de alcances:  
Emisiones Directas  
Alcance 1: Asociadas a fuentes que están bajo control de una Organización: combustión de 

calderas, hornos, maquinaria, vehículos, procesos, emisiones fugitivas de equipos o 
instalaciones 

Emisiones Indirectas           
Alcance 2: Asociadas a la generación de la electricidad o energía térmica (vapor, agua 

caliente, etc.) adquirida 
Alcance 3: Asociadas a la cadena de producción de bienes y servicios. Son consecuencia de 

las actividades de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni 
están controladas por ella 

La Dirección de Cambio Climático – SAyDS, desarrolla una versión de calculador de 
carbono calculador basado en Lifecycle Carbon Footprint Calculador, con el fin de que cada 
argentino pueda estimar lo más ajustadamente posible las emisiones asociadas a su estilo de 
vida. Las fórmulas para emisiones directas y los valores de referencia utilizados, dan como 
resultado 5,71 tn CO2- eq/ persona/año, las emisiones GEI del ciudadano argentino promedio. 
La UNT, conforme al papel preponderante que cumple en la región y a los retos que asume 
desde su fundación en 1816, por la visión de un grupo de pensadores de la generación del 80; 
incorpora principios y acciones concretas contra el calentamiento global y cambio climático. 
La iniciativa de sentar las bases del conocimiento de las emisiones y absorciones de CO2, 
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relacionadas a la UNT, que permite identificar las fuentes de emisiones de GEI y establecer la 
contabilidad del carbono y medidas de reducción efectivas.  
La Fundación para la Cooperación Internacional Funciona, España, que promueve la 
iniciativa CarbonFeel para el cálculo de HC; esta organización provee una herramienta en el 
marco de acciones colaborativas con instituciones que denominan Reserchfeel. El lenguaje 
semántico creado por la Iniciativa CarbonFeel y denominado FEEL 
, acrónimo de Footprint Electronic Exchange Language8, permite establecer las bases 
semánticas de los protocolos de comunicación entre computadoras para el intercambio de 
información relacionada con la Huella de Carbono. De carácter no comercial y desarrollado 
bajo la filosofía de software libre suponen la columna vertebral del método de trabajo en 
materia de Proyectos Colaborativos. El impacto ambiental es medido llevando a cabo un 
inventario de emisiones de GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, 
siguiendo normativas internacionales reconocidas: ISO 14069, ISO 14067, PAS 2050 o GHG 
Protocol, etc. 
Las acciones iniciadas transmiten un mensaje de lucha contra el cambio climático, abordado 
desde el saber y el hacer. El desafío propuesto incluye evitar o minimizar el ‘efecto isla’, por 
el cual los proyectos nacen y mueren en una organización sin posibilidad de compartir 
información y conocimiento para las partes interesadas y a la sociedad en general.  
A inicios de los años 2000 se construyó explícitamente el concepto de responsabilidad social 
universitaria, (RSU), en América Latina, promovida por el gobierno noruego en el seno del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
se trata de responsabilidad por los impactos de la institución. En la norma ISO 26000, la 
responsabilidad social de una organización, corresponde a los impactos de la organización 
hacia la sociedad y el medioambiente. Las universidades relacionan RSU con el compromiso 
solidario con poblaciones necesitadas, ignorando por completo todos los problemas internos 
de la institución, (Vallaeys, 2010); fomentando el espíritu social y desarrollando su espíritu 
democrático pero sin organizarse en comunidad cooperativa (Dewey, 1933).  
La transformación social necesita un tipo de educación profesional que sea capaz de 
modificar los patrones de producción y de consumo, requiriendo un plan y una agenda 
comunes para abordar algunos de los retos más apremiantes que enfrenta nuestro mundo. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.  Los 17 ODS (2015-2030) son: 1-Fin de la pobreza; 2-Hambre 
cero; 3-Salud y bienestar; 4-Educación de calidad; 5-Igualdad de género; 6-Agua limpia y 
saneamiento; 7-Energía asequible y no contaminante; 8-Trabajo decente y crecimiento 
económico; 9-Industria, innovación e infraestructura; 10-reducción de las desigualdades; 11- 
Ciudades y comunidades sostenibles; 12 -Producción y consumo responsables; 13- Acción 
por el clima; 14- Vida submarina; 15- Vida de ecosistemas terrestres; 16- Paz, justica e 
instituciones sólidas y 17- Alianzas para lograr los objetivos.  
 
Objetivos 
-Promocionar la educación ambiental, en favor de la equidad y la transformación social. 
-Concienciaren pos de modificar los patrones de producción y de consumo 
- Tomar la senda del desarrollo sostenible 
 
METODOLOGÍA 
El cálculo de HC individual, se realizó de acuerdo a la metodología provista por Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), que consiste en una plantilla Excel que calcula 
las emisiones de CO2 equivalentes, que se expresan en toneladas, tn CO2- eq/ persona/año. Se 
solicitaron a alumnos y docentes de la UNT, las facturas de gas y electricidad, la frecuencia 
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de viajes a la semana y los medios de movilidad para asistir a las actividades de estudio o 
trabajo en la UNT. Se explicó, en caso de que asistan en transporte colectivo o en auto, según 
el combustible utilizado y las personas que viajan en el mismo. Se efectuaron las lecturas de 
consumo de electricidad para el período de 1 año y se consideró el número de habitantes del 
domicilio (n), los kW/h obtenidos se dividieron en n. En base a las facturas de gas, se 
sumaron las lecturas de consumopara el período de 1 año y se consideró el número de 
habitantes del domicilio (n), los m3 obtenidos se dividieron en n. 
La Dirección de Cambio Climático – SAyDS, desarrolla una versión de calculador de 
carbono (tabla dinámica Excel) con el fin de que cada argentino pueda estimar lo más 
ajustadamente posible las emisiones asociadas a su estilo de vida. El calculador se basa en 
Lifecycle Carbon Footprint Calculador, por ser código open source sencillo, que utiliza 
factores de emisión del informe del IPCC 2006 para los cálculos. Las fórmulas para 
emisiones directas y los valores de referencia utilizados para obtener las emisiones del 
ciudadano argentino promedio se detallan en un Documento de Referencia y se presentan los 
factores de emisión empleados, valores estimados conjuntamente entre la SAyDS, la 
Secretaría de Energía y expertos de la Japón (JICA), en el marco del proyecto de cooperación 
sobre fortalecimiento de capacidades para el Mecanismo de Desarrollo Limpio en la 
Argentina (SayDS, 2008). Se consideró el calculador de HC, provisto por el PROGRAMA 
CARBONO COMPENSADO – LEPAC. Universidad de Campinas.  
La metodología CarbonFeel, MC3, presenta un ‘enfoque integrado’ para la organización. La 
determinación de HC de la UNT, en base al Análisis Input-Output se basa en hojas de cálculo 
dividas en grupos de columnas con diferentes epígrafes, capítulos y categorías de consumo. 
Las emisiones de GEI se expresan en toneladas de CO2 equivalentes (tn-eq CO2) anual por 
habitante, rubro de consumos, tipo de institución, etc. Se solicitaron datos de consumos a la 
UNT. 
Se imparte educación ambiental mediante intervenciones con diferentes niveles de abordajes. 
Las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de la universidad y, estudiantes y docentes 
de la escuela Barrio Los Pinos, son parte de un proyecto de la ONG JCI para difundir los 
ODS.  
Resultados y  Discusión 
-HUELLA DE CARBONO INDIVIDUAL: se realizaron cálculos a 60 individuos (Figuras 1 
y 2), metodología SAyDS, en base a las facturas de gas y electricidad provistas, la frecuencia 
de viajes a la semana y los medios de movilidad para asistir a las actividades en la UNT. El 
valor medio es 1,93 tn CO2 eq/año/persona; menor que del argentino por no considerar la 
alimentación y el residuo. Estas categorías dificultaban el cálculo, dada la poca conciencia 
sobre esos hábitos. Para el calculador del PROGRAMA CARBONO COMPENSADO – 
LEPAC. Universidad de Campinas, se analizaron los datos de entrada 
(http://www.lepac.preac.unicamp.br/?page_id=8), y presentaba mayor precisión con opciones 
de gas (GNC, GLP, etc.), que dificultaba a los encuestados. Los resultados no eran 
comparables y no se presentan. 
-HUELLA DE CARBONO DE LA UNT: La UNT posee un sistema contable SIU-PILAGA 
que tipifica los gastos según un nomenclador; éste consta de 5 incisos, subdivididos en 
partidas. El ámbito de estudio básico correspondió a Alcances 1 y 2. La Dirección General de 
Administración, proveyó la información solicitada para los ejercicios 2014 y 2015. La 
ejecución por objeto del gasto devengado corresponde a 28 partidas de los incisos: 2.Bienes 
de consumo y 3.Servicios No personales. Este último contiene los Servicios (energía 
eléctrica, gas, combustible de vehículos propios). Los datos se analizaron y son necesarias las 
facturas correspondientes. El diagnóstico para calcular la HC institucional fue: 1-obtener las 
facturas correspondientes a energía eléctrica, gas y combustible de vehículos propios, 
preferentemente por unidad académica (UA); 2- calcular HC (alcance 1 y 2) de la UNT; 3- 
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obtener las facturas correspondientes a energía eléctrica, gas, combustible de vehículos 
propios y diferentes bienes de consumo de alguna unidad académica, para obtener sólo la HC 
de la UA. 
- ENTIDAD RESERCHFEEL: Se protocolariza el Convenio UNT - Fundación Funciona, 
Resol N° 2537-2015. El sitio web www.carbonfeel.org, presenta a UNT como entidad 
Reserchfeel y recibió al Director de Operaciones, Msc. Sebastián Labella Hidalgo. 
-EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:  
-El Director de Operaciones Msc, Sebastián Labella Hidalgo, dictó el curso de posgrado 
“Semántica y Metodología de Cálculo de Huella de Carbono”. Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia. Diciembre de 2014. 
-Visita del Dr. Guillermo Filippone, Universidad de Nebrija, España, a la UNT. Proyecto de 
cooperación internacional para la implementación de la determinación de la huella de 
carbono de la UNT, Secretaría de Políticas Universitarias, Resol. SPU 5246/2015. 
Dictado del Curso de actualización profesional: “Contexto energético y ambiental del cambio 
climático”, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Resol. Nº 0437-2016. 
Disertante: Dr. Ing. Guillermo Filippone Capllonch. 26 al 28 de Julio 2016. 
-DIFUSIÓN DE TEMÁTICAS AMBIENTALES: 
-Dictado de taller de sensibilización “Economía circular y Huella de Carbono”, a 100 
estudiantes de la UNT. Disertante: Dr. Ing. Guillermo Filippone Capllonch. Julio 2016. 
-Charla “Impulsores antropogénicos del cambio climático” a cargo de la Mag. María Eugenia 
Manzur, para difundir los ODS.    
-Desarrollo de las actividades previstas en el marco de proyecto de voluntariado universitario: 
Huella de Carbono (Resol. SPU Nª 4424-14). Se sensibilizó a los alumnos de la Escuela 
Municipal “Petrona de Adami”, para la adopción de acciones social y ambientalmente 
responsables (Figura 3). 
-Charla sobre el cambio climático, Daniel Rizzotti, capitán del barco de Greenpeace.  
-ENCUESTAS SOBRE LOS ODS: Se realizaron 60 encuestas sobre el conocimiento de los 
ODS. Los resultados forman parte del informe de JCI. 
En los resultados se priorizaron los ODS: 4, 3, 1, 8, 6; el 98,4% consideró prioritario difundir 
los temas ambientales (Figuras 4 y 5). Una respuesta interesante resultó la sugerencia de crear 
un organismo independiente del poder político para actuar como contralor de las condiciones 
ambientales de la provincia de Tucumán, una figura semejante a una agencia de protección 
ambiental. Así también surgió la terrible problemática de los residuos diseminados, 
generando contaminación y provocando un aspecto desagradable. 
 
Conclusiones 
El medioambiente es un concepto sumamente amplio con una evidente carga antropocéntrica, 
resultando indispensable la adopción de una conciencia ambiental a nivel individual y 
colectivo, para el futuro del planeta. 
La Responsabilidad Social Universitaria, RSU, se constituye en una nueva política de gestión 
para administrar las organizaciones, responsabilizándose por las consecuencias sociales 
inducidas por el mismo funcionamiento de la organización.  
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Figura 1. Porcentajes de HC de 1 a 29 individuos.          Figura 2. Porcentajes de HC de 30 a 
60 individuos. 

 

 

   Figura 3. Escuela  Petrona de Adami.                                        Figura 4. La importancia de 
informar sobre los ODS.  

 

Figura 5. 17 ODS. Análisis de las encuestas. 
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Resumen 

Para el Mercosur, la educación superior contribuye a la formación de ciudadanos y 
trabajadores sustentando este proceso de construcción de regional mediante la conformación 
de una identidad y ciudadanía comunes, por un lado, y, a la movilidad de trabajadores y 
profesionales en el mercado ampliado, por el otro. 
            Desde hace más de un lustro contingentes de ciudadanos brasileños deciden estudiar 
la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Rosario. Este hecho relevante nos ha motivado a ocuparnos del mismo,  por lo que el objetivo 
de este trabajo es contribuir al análisis y debate sobre la EducaciónSuperior en los procesos 
de integración regional desde la perspectiva del MERCOSUR, con énfasis en el estudio de un 
caso: las migraciones estudiantiles de brasileños en la UNR 
Desde una metodología cualitativa, con aportes de la etnometodología  y el interaccionismo 
simbólico, se intentará develar datos significativos que lleven a comprender la realidad 
particular investigada. 
Como resultado del estudio adelantamos que muchos de ellos  son “exiliados involuntarios” 
de su sistema universitario; que regresan sin terminar sus estudios debido a una falta de 
integración a la comunidad educativa o bien, finalizados los mismos deben revalidar el título 
si deciden ejercer en su país de origen;  de allí se identifica la carencia de una de política 
común en materia de titulaciones y acreditaciones en el marco de la integración mercosureña, 
que posibilitaría el beneficio de una integración plena y la formación de una conciencia 
ciudadana favorable al Mercosur. 
Palabras claves: Mercosur Educativo, Integración, Conciencia Mercosureña 
 
Introducción 
Este trabajocontiene  los avances obtenidos en una investigación – en curso- del Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario (en adelante UNR) dentro del proyecto marco “Estudio sobre las Migraciones en 
el MERCOSUR.  
Los cambiosque se producen en el mundo a raíz del fenómeno de la globalización, a saber: la 
apertura de la economía, los procesos de integración regional, los avances en los transportes y 
en las telecomunicaciones, entre otros, son impulsores para que la formación académica y el 
ámbito de actuación profesional seexpanda más allá de las fronteras. 
A lo largo de la existencia del MERCOSUR, se han introducido nuevos y variados temas en 
la agenda regional y el Sector Educativo no permaneció al margen de estos procesos. Entre 
los avances y respecto a la movilidad de estudiantes y profesionales, se encuentra la 
construcción de un sistema de acreditación de carreras de grado, de manera experimental 
primero y convertido  luego en el sistema actualmente vigente: “Acuerdo para la 
Acreditación de Carreras Universitarias de Grado en el Mercosur” (ACUR-SUR).No 
obstante, las preocupaciones iniciales, el Acuerdo (2006) hace explicito que el 
reconocimiento académico de los títulos de grado universitario “no confiere, de por sí, el 
derecho al ejercicio de la profesión en los demás países” (p.6), poniendo enevidencia la 
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asimetría que permanece entre los sistemas educativos universitarios de los Estados Partes, 
debido a las tensiones de las políticas intergubernamentales. 
Es de conocimiento público el continuo desplazamiento demográfico de la población 
universitaria brasileña hacia la UNR, especialmente densa en la carrera de Medicina de la 
Facultad de Ciencias Médicas.  
Según los últimos datos publicados hasta la fecha por la Dirección de Estadísticas 
Universitaria de la UNR, un 11,7 % sobre un total de 2230 inscriptos en el año 2015 
proceden del país limítrofe. (UNR Boletín N° 67/2016).Informes extraoficiales reseñan que el 
en año 2017 los ingresantes brasileños superan los 2000 inscriptos.  
Por ello, como objetivo de este trabajo es contribuir al análisis y debate sobre la Educación 
Superior en los procesos de integración regional desde la perspectiva del MERCOSUR, con 
énfasis en el estudio de un caso: la migración universitaria brasileña en la Facultad de 
Ciencias Médicas, de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. 
A fin de lograr este objetivo abordaremos las siguientes cuestiones: examinar las causas que 
provocan esta migración educativa,  identificar los factores que la favorecen o limitan y  
concluir con una propuesta final. 
La metodología elegida fue metodología cualitativa con aportes de las etnometodología y el 
interaccionismo simbólico; mediante la aplicación de encuestas a los protagonistas del hecho 
en cuestión; entrevistas a quienes puedan aportar información relevante y análisis de 
documentación pertinente.  
 
Objetivo General: 
Contribuir al análisis y debate sobre la Educación Superior en los procesos de integración 
regional desde la perspectiva del MERCOSUR, con énfasis en el estudio de un caso: la 
migración universitaria brasileña en la Facultad de Ciencias Médicas, de la carrera de 
Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. 
 
Objetivos específicos 

• Examinar las causas que provocan esta migración educativa  
• Identificar los factores que la favorecen o limitan 
• Proponer una línea de acción favorable a lograr la armonización de los 
sistemas universitarios en una política regional común  

 
Materiales y método 
Materiales 
A) Encuesta a los alumnos provenientes de la República Federativa del Brasil que estudian en 
la Facultad de Ciencias Médicas, en la carrera de Medicina, de la Universidad Nacional de 
Rosario  
B) (1) Entrevista en profundidad a graduada brasileña en la carrera de grado de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, que está realizando la revalidación del título en su país de 
origen  
      (2) Entrevista en profundidad a Directora de la agencia Medicina Rosario Assessoria 
       (3) Entrevista en profundidad a un miembro del Centro de Estudiantes de la carrera de 
Medicina  
C) (1) Ley 24521 y 27.204  sobre Educación Superior de la República Argentina 
      (2) Ley de N° 9394/96 Directivas y Bases de la Educación Nacionalde la República 
Federativa del Brasil  
      (3) Programas de acreditaciones surgidos en el MERCOSUR Educativo para titulaciones 
y carreras de grado en el ámbito de la Educación Superior, con especial referencia al ACUR-
SUR. 
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      (4)  Página web de la Facultad de Ciencias Médicas  
 
Método 
Se ha trabajado con una metodología cualitativa orientada a describir e interpretar los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios agentes. Se intentará comprender este 
suceso, haciendo una inmersión en la situación y en el hecho estudiado.  
La teoría se elaboró a partir de la información obtenida y no a partir de hipótesis previas, 
siendo el proceso de investigación comparativo, interactivo, progresivo y flexible.  
Este enfoque cualitativo se enriqueció con los aportes de la etnometodología y del 
interaccionismo simbólico,  que contribuyeron con datos valorables para una mayor 
comprensión e interpretaciónde la realidad particular estudiada. Sabido es, que bajo esta 
perspectiva los resultados no constituyen conclusiones generalizables, sí pueden ser 
comparables y aportan información relevante para otras situaciones y entornos concretos.  
La selección de la población estudiada se realizó de acuerdo a los criterios de 
representatividad, comprensión y construcción teórica.  
En cuanto al criterio de representatividad, se decidió que el muestreo fuera aleatorio. La 
vastedad del universo estudiantil exigió que la población sea lo más diversa y representativa 
posible.Respecto del criterio de comprensión, se consideraron aquellos materiales 
representativos del problema estudiado.Como el muestreo cualitativo es un pilar fundamental 
de la construcción teórica, el criterio adoptado fue el de las comparaciones múltiples, y así 
maximizar y minimizar las diferencias y similitudes del tema abordado. 
Resultados: 
Se expondrán los resultados surgidos de los materiales analizados, que han sido categorizados 
con letras y números en el apartado Materiales de la presente investigación, a los que 
remitimos. 
Entre los motivos señalados como preponderantes entre los encuestados (A) son ellibre 
ingreso (31, 8%) y la gratuidad (27,5%); aunque la suma de ambos no parecería ser 
definitoria, puesto que también se encuentra el nivel académico (23,3%). Estos datos 
coinciden con los expresados por (B2) que resaltó que en Brasil, en cuanto al libre ingreso: 
“el ingreso a la carrera de medicina es muy difícil en las facultades públicas, tiene muy 
pocos cupos y mucha competencia ya que realizan un examen en el cual quedan pocas 
personas”; en tanto (B3) señaló “vienen acá (los estudiantes brasileños) porque no tenemos 
ingreso” 
En cuanto a la gratuidad, (B2) explica “en las facultades privadas, también hay competencia, 
pero son muy caras, hay facultades que llegan a cobran hasta 30.000 pesos, por eso Rosario 
es una posibilidad para los chicos brasileños y de otras nacionalidades; que permite a 
cualquier persona tenga plata o no lograr ingresar a una carrera”Reforzada esta idea por la 
respuesta de (B3). Estos datos se fortalecen en el análisis comparativo de (C1) y (C2).Éste 
último establece un régimen de ingreso a la universidad a través de un examen pudiendo cada 
Casa de Estudios elegir el “Examen Vestibular” y /o Exame Nacional de Ensino Medio (en 
adelante ENEM) o ambos para seleccionar a sus alumnos. El Vestibular es como se conoce 
en Brasil al examen de ingreso preferentemente utilizado para la universidad pública, es 
diseñado por cada unidad académica y consta de dos etapas. El ENEM, en tanto, es una 
prueba de carácter nacional realizada por el Ministerio de Educación de Brasil, creada para 
evaluar y cuyo resultado se utiliza para acceder a vacantes en las universidades públicas. En 
este contexto, se advirtió que gran número de los encuestados (80,4%) (A) no logró superar el 
examen de ingreso el sistema brasileño; concordando con ello (B1) y (B2).  Y, (B2)agregó 
“Medicina es la carrera que más buscan porque faltan muchos médicos y muy redituable el 
ejercicio profesional y ante la dificultad del examen ingreso muchos jóvenes deciden venir 
directamente acá y no rendir el Vestibular”.   
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               Relacionado con el punto analizado supra, surgió como novedad que gran parte los 
estudiantes brasileños relevados(A) ya es graduado universitario o posee título terciario (42, 
9%)en el área de la Salud. Esta cifra fue confirmada por (B2), agregando que también vienen 
“muchos abogados”. 

Esta circunstancia explicaría que casi la mitad de los encuestados (40%) tiene 25 años 
o más (A) y dentro de este rango etario, hay estudiantes (10%) de entre 40 y 50 años. (B2) 
proporcionó como edad de los estudiantes “desde los 18 a 27 años”.  Conexo a este dato se 
observa que un grupo está casado (10, 9%) y en unión convivencial (8.9%). (A) 

Una cuestión interesante es la procedencia; de la totalidad de los encuestados pudo 
relevarse la presencia de 22 estados sobre los 27 que componen la RFB (A); y, que la 
mayoría (39%) proviene de la región Sudoeste, que comprende Sao Paulo, Río de Janeiro, 
Minas Gerais y Espíritu Santo (A). El resto se divide casi en partes iguales con otras regiones. 
Estos datos se corroboran con (B2) que ilustró el fenómeno aportando que “quienes viven en 
el sur del país tienen más posibilidades cerca de ellos”.   

En cuanto a la integración de los brasileños a la comunidad estudiantil, los datos 
obtenidos muestran que existen dificultades (30%) (A), (B2), (B3). Entre los factores se 
destacan, el idioma en primer lugar (B2) y (B3), aunque esto se contradice con lo declarado 
en la encuesta (A) donde casi todos leen y hablan español (90%). (B3) agrega que “se los 
presiona (a los estudiantes brasileños) para que sepan bien el idioma para el examen final, 
porque el Material Bibliográfico y Apuntes de Cátedra están en español,”. En la encuesta la 
mayoría usa diccionario (77,8%) (A) a la hora de estudiar. Siguiendo este apartado, (B3) hizo 
énfasis en el trato desigual de algunos profesores “hay profesores que no les dan una buena 
bienvenida a los extranjeros” y en la discriminación por parte sus compañeros“está la idea 
de que los extranjeros no deberían venir a nuestra universidad o deberían venir  menos o 
pagar un impuesto por venir a estudiar acá siendo de afuera”.   (B2) agrega como causa de 
las vallas para la integración “el sistema de tutorías de la facultad”.  (B2) y (B3) 
relacionaron la falta de integración con el desgranamiento de alumnos brasileños en el primer 
año de la carrera. Al respecto, expresa (B2) “la proporción que llega es muy grande pero la 
proporción que no se adapta y que vuelve a su país entre los primeros 3 a 5 meses es del 30 
%”; dato que coincide con el brindado por B3.  

Al finalizar sus estudios, un importante número entre los encuestados (48, 5%) tiene 
decidido quedarse en la Argentina para ejercer. (A). Para (B1) una de las causas “es que el 
título de médico obtenido aquí debe ser revalidado luego en Brasil a través de un examen  
escrito  y  oral”  y ofrece como ejemplo su caso particular. Además, agrega,  “en el Brasil se 
ha implementado un programa estatal “Más médicos” (Mais médicos), destinado a 
brasileños que estudian en el extranjero y también a médicos extranjeros, concebido para 
atender las zonas más pobres de Brasil.  (B2) coincide con estas afirmaciones y agrega que 
“Actualmente “Mais médicos” va a dar más prioridad a brasileños que estudiaron y se 
recibieron en otros países”. 

Casi en igual número de los relevados (30, 8 %) preferiría volver a Brasil. (A); 
mientras que, en menor medida, pero destacable (20, 6%) desea irse a un tercer país. 

 
Discusiones: 

1) Asimetrías entre los sistemas educativos entre la República Argentina y de la 
República Federativa del Brasil que imposibilitarían su armonización futura. 

2) Acciones por parte de la gestión universitaria en miras a evitar el desgranamiento 
en el primer año de la carrera en miras a superar las vallas lingüísticas. 

3) La acreditación en el Sistema ACUR-SUR no profundiza la integración regional 
en relación a la movilidad de profesionales y trabajadores.  
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Conclusión 
En el marco de nuestra investigación han surgido datos enriquecedores que nos 

permiten establecer las siguientes conclusiones. 
El hecho de la presencia de estudiantes brasileños en la facultad de Ciencias Médicas 

es relevante, constante  y asume cifras decisivas  respecto del resto de estudiantes extranjeros.  
Las motivaciones fundamentales son el ingreso irrestricto y la gratuidad, pilares del 

sistema universitario argentino y elementos que dinamizan la movilización estudiantil 
interregional. La dificultad de superar el examen de ingreso en las universidades públicas y/o 
el alto precio que irroga la educación privada en el Brasil contribuyen a este tipo de 
migraciones casi obligatorias, convirtiéndolos en “exiliados estudiantiles”. 

Su desempeño se han detectados tensiones por una serie de límites que produjeron 
tempranamente el retorno a su país de origen; entre los cuales mencionamos: 

a) Es evidente la carencia de un sistema de información de la facultad receptora que 
oriente y guíe a los futuros alumnos, debiendo consultar a oficinas particulares que 
se ocupan de ello. 

b) La barrera del lenguaje, al carecer la facultad de Programas de Estudio, 
Bibliografía, Apuntes de Cátedra en portugués. Asimismo, según respondieran en 
entrevistas y encuestas se percibe cierto grado de discriminación de  alumnos y 
docentes. 

 
              Otro factor limitante para la movilidad estudiantil es el no reconocimiento del título 
obtenido en un Estado Parte. Si el título no conlleva el derecho a ejercer la profesión,la 
pregunta que nos hacemoses ¿cuál es su alcance respecto de la movilidad de trabajares y 
profesionales en la región? Si bien es conceptualmente correcto que el ejercicio profesional 
es un tema que excede al ámbito educativo y que, es posible diferenciar claramente la 
acreditación de carreras del reconocimiento de títulos, resulta ingenuo pensar que podrá 
abordarse uno sin el otro y no acordar una solución integral para las políticas comunes. 

La escasa compatibilidad entre los corpus legislativos entre ambos países, así como 
también, a raíz del sistema de acreditación y titulaciones –ACUR-SUR- que no habilita per se 
al ejercicio profesional entre los países del Mercosur, de allí nuestra propuesta es la  
formulación de normas y acciones que armonicen en un solo sistema comunitario que 
limitaría las tensiones producidas a nivel intergubernamental.  

Pensar en integración y espacios comunes de educación  permitirá la realización 
de una plena integración cultural y educativa en un ámbito sin fronteras. 
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Resumen 

Nuestros alumnos constituyen la primera generación formada en nuevos avances tecnológicos 
a los que se han acostumbrado por inmersión natural. En general los docentes sienten un 
particular rechazo frente la presencia de dispositivos electrónicos dentro de las aulas (y muy 
en particular de teléfonos celulares), ya que se los identifican (en muchos casos 
justificadamente) como distractores de la actividad académica. Un escenario cierto es que en 
la inmediatez se cuente con cohortes completas que porten potentes computadoras en sus 
bolsillos. En este contexto, la Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco del proyecto de investigación 
“Web 2.0 y redes sociales para la enseñanza de las ciencias sociales en las ciencias 
agropecuarias” (PIUNT A/523) realizó un estudio exploratorio entre los alumnos cursantes de 
las asignaturas que desde ella se dictan, con el objetivo de identificar la presencia y usos de 
los denominados smartphones. Se aplicó una amplia encuesta durante el ciclo 2016, la cual se 
puso a disposición a través de un sitio Web específico.  Las conclusiones indican que el 
escenario está planteado y los desafíos tienen un horizonte cierto. En el terreno descripto se 
levantan voces a favor y otras que aparecen más cautelosas. Frente a los dispositivos tipo 
smartphones (y los muchos que están por venir), las preguntas relevantes son el cómo; por 
qué y para qué se incorporarían como parte de la práctica pedagógica concreta. Las 
respuestas a estas preguntas permitirán lograr experiencias educativas creativas y 
gratificantes para todos los involucrados. 

Palabras clave: docencia, recursos, smartphones, estrategias 

Introducción 

La gran mayoría de nuestros alumnos constituyen la primera generación formada en nuevos 
avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse desde la 
cuna misma rodeados de computadoras, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil 
y otros entretenimientos y herramientas afines. En detrimento de la lectura, dedican muchas 
horas a los videojuegos y a la televisión, por lo cual no sería exagerado considerar que la 
mensajería inmediata, el teléfono móvil, Internet, el correo electrónico, los juegos en 
computadoras serían elementos inseparables de sus vidas (Prensky, 2011). 

Algunos autores (Caine, 2000) denominan a estos estudiantes N-GEN (por generación en 
red); D-GEN (por generación digital); generación M (multitasking); o la denominación más 
conocida: nativos digitales, ya que han nacido y se han formado utilizando el particular 
lenguaje digital. 

En general los docentes sienten un particular rechazo frente la presencia de dispositivos 
electrónicos dentro de las aulas (y muy en particular de teléfonos celulares), ya que se los 
identifican (en muchos casos justificadamente) como importantes distractores de la actividad 
académica. Sin embargo, existe la posibilidad de reconocer en estos dispositivos móviles una 
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herramienta de apoyo didáctico, funcional a los objetivos buscados en una actividad 
educativa 

Un escenario cierto es que en la inmediatez, se cuente con cohortes completas que porten 
potentes computadoras en sus bolsillos. 

En este contexto, la Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
(FAZ) de la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco del proyecto de investigación 
“Web 2.0 y redes sociales para la enseñanza de las ciencias sociales en las ciencias 
agropecuarias” (PIUNT A/523), realizó un estudio exploratorio entre los alumnos cursantes 
de las asignaturas que desde ella se dictan, con el propósito de trazar perfiles y patrones en 
tanto usuarios de los diversos recursos y disponibilidades presentes en la Web 2.0. 

Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo son identificar la presencia y usos de los denominados 
teléfonos inteligentes (smartphones).  

Materiales y Métodos 

Se diseñó y aplicó una amplia encuesta durante el ciclo 2016 dirigida a los estudiantes 
pertenecientes a las carreras de Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario e Ingeniero 
Zootecnista.  

Este instrumento se puso a disposición de los estudiantes a través de un sitio Web específico 
(http://www.encuestafacil.com). Este portal posee una modalidad de acceso libre de costos, y 
entre otras cosas permite disminuir errores en el proceso de introducción de datos, se adapta 
al tiempo de los encuestados por lo que aumenta la calidad de las respuestas y permite 
encuestar a personas que por medios tradicionales pueden ser difíciles de contactar.  

Permite analizar cuadros de frecuencias y realizar un análisis técnico con base en el cálculo 
de la media, la determinación del intervalo de confianza; y el cálculo de la desviación típica y 
el error estándar. Se analizaron en total 509 casos sobre una población total de 727 
estudiantes.  

Resultados y Discusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos pertenecientes al segmento de preguntas 
que estuvieron orientadas a los objetivos señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Carácter de los establecimientos en donde se cursó el secundario 
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Gráfico Nº 2: Tenencia de teléfono celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Tipo de teléfono celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Acceso a Internet desde los teléfonos celulares 
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De la población analizada, el 56% proviene de establecimientos secundarios de carácter 
privado. El 99% de los alumnos declaran poseer un teléfono celular. De éstos, el 80% son de 
tipo smartphone, mientras que el 97% del total de estudiantes encuestados, accede a Internet 
desde los dispositivos móviles. 

Los resultados obtenidos nítidamente indican que se está ante una presencia masiva de un 
potencial instrumento que puede ser funcionalizado a las prácticas pedagógicas en los 
espacios áulicos universitarios. 

El nulo o limitado uso de esta herramienta en los espacios aúlicos de la Universidad puede 
responder a dos aspectos: a) que se asuma que se trata de un elemento de distracción; o b) 
escasa habilidad de docentes e instituciones para reimaginar los procesos educativos con una 
herramienta como la analizada.  

Estos procesos deberían precisamente tener que conseguir que los estudiantes vean un 
smartphone como como algo utilitario con un amplio espectro de aplicaciones, pero que 
exige determinados protocolos de uso. Que un smartphone pueda ser utilizado para 
actividades lúdicas o para enviar mensajes en el contexto de una clase, no necesariamente 
implica que por ello deba prohibirse.  

Leyden (2015) identificó al menos cuarenta usos posibles de un smartphone en el contexto de 
una actividad educativa, sin que la lista se agote en esto. 

1. Comprobar hechos: probablemente el uso más común de todos. Tanto los estudiantes 
como los docentes pueden encontrar datos en cuestión de segundos. Esto puede ser muy útil 
para explicar y debatir temas. 
2. Tomar fotos: los teléfonos móviles pueden utilizarse como cámaras para ilustrar el 
trabajo y presentaciones. 
3. Realizar videos: similar al punto anterior. Por ejemplo, los videos pueden ser 
utilizados para registrar experiencias y posteriormente incluirlas en proyectos. 
4. Realizar exámenes o tests: este es probablemente uno de los usos más interesantes y 
revolucionarios del teléfono móvil en el aula. Los estudiantes pueden responder 
cuestionarios y exámenes en su teléfono móvil que han sido previamente creados por los 
profesores.  
5. Leer noticias: muchos profesores, a menudo, incluyen artículos de noticias como parte 
de sus métodos de enseñanza (por ejemplo, en Sociología Agraria). Con un sinfín de 
aplicaciones móviles de noticias, se pueden leer noticias y temas de actualidad en el aula en 
un instante. 
6. Diccionario: hay una multitud de aplicaciones de diccionario que permiten comprobar 
el significado de una palabra al instante. 
7. Traductor: muy útil para ayudar a entender el sentido y explicación de una palabra o 
frase en casi cualquier idioma del mundo. 
8. Calendario: evita olvidos o confusiones con fechas de exámenes o plazos de 
presentación de trabajos. 
9. Anotar ideas: el dispositivo móvil es un gran aliado que permite tomar notas en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
10. Escuchar audiotextos: la Cátedra de Sociología Agraria posee un Website con 
audiotextos de todos los materiales de lectura que se utilizan durante el cursado de la materia 
(http://sociologiaagraria.wixsite.com/catedra/audiotextos).  
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11. Imágenes: en muchos casos, a los estudiantes les resulta más fácil entender un 
material cuando hay una imagen relacionada con una explicación. Los mapas conceptuales 
son un buen ejemplo de una herramienta que ayuda en este sentido. 
12. Repasar: los teléfonos inteligentes dan acceso a los recursos y materiales rápidamente 
antes de un examen. 
13. Cronómetro/temporizador: en clases, ejercicios y presentaciones a menudo tenemos 
limitaciones de tiempo. Se puede gestionar mediante el uso de cronómetros en los teléfonos 
móviles. 
14. Leer libros electrónicos: esto permite la lectura de archivos en formato *.PDF. 
Aplicaciones como Kindle permiten leer libros y manuales desde cualquier lugar. 
15. Grabar voz: el teléfono móvil proporciona a los estudiantes la posibilidad de grabar 
explicaciones. Estas grabaciones pueden ser escuchadas más adelante y ahorran una gran 
cantidad de tiempo.  
16. Descubrir materiales relacionados con un tema: la App ExamTime permite buscar a 
través de más de un millón de recursos de estudio creados por otros usuarios. 
17. Escáner de documentos: a pesar de que no ofrece la misma calidad que un escáner 
tradicional, la cámara de un teléfono móvil puede servir como un escáner.  
18. Calculadora: existen numerosas aplicaciones que permiten realizar todas las 
operaciones de una calculadora científica.  
19. Editar vídeos: no sólo realizar videos, sino también editarlos, añadirles textos, filtros, 
diversos efectos, retocarlos, etc. 
20. Editar imágenes: idem al punto anterior.  
21. Publicar posts en el blog de la clase: los blogs de clase son un ejercicio cada vez más 
común en las aulas y ayudan a desarrollar habilidades de escritura, entre otras muchas.  
22. Seguimiento de las visitas al blog: la implementación de Google Analytics permite 
comprobar el progreso del blog de la clase desde cualquier lugar. 
23. Hacer presentaciones: en lugar de llevar discos duros externos y memorias USB, se 
puede almacenar el material en un teléfono móvil y conectarlo directamente a un proyector.  
24. Control remoto: hay aplicaciones que permiten utilizar un smartphone como mando a 
distancia, para pasar de una diapositiva a otra durante una presentación o detener y reproducir 
un vídeo. 
25. Comunicar: si un estudiante debe asistir a una determinada dependencia, despacho u 
oficina puede comunicarse a través de un mensaje de texto. 
26. Almacén de fórmulas: los smartphones permiten almacenar fórmulas matemáticas y 
de otras disciplinas y contar con ellas en cualquier momento. Hay aplicaciones que ya 
contienen cientos de fórmulas de uso común. 
27. Controlar el ruido en el aula: el teléfono móvil puede servir como un medidor de 
decibelios y dirá cuando el nivel de ruido es muy alto. App de ejemplo: Too noisy. 
28. Últimas noticias: Remind es una aplicación diseñada para enviar notificaciones a 
estudiantes sin conocer su número de teléfono. Esto significa que los límites entre la 
privacidad y el aula se pueden mantener a la vez que no se obstaculiza la comunicación. 
29. Localizar puntos en el mapa: durante la clase se podría trabajar la localización a través 
de aplicaciones que pueden ayudar al momento de dar a conocer a los estudiantes una región 
del país. Aplicaciones como Google Maps ayudan a ubicar y son grandes aliados en las clases 
de historia y geografía. 
30. Tweet: Twitter es una red social que tiene muchos usos educativos. El teléfono móvil 
es probablemente la mejor manera de acceder a ella para leer y escribir tweets sobre 
educación. 
31. Vocabulario de estudio: en las clases de idiomas, el vocabulario es crucial. Muy a 
menudo los estudiantes no prestan la suficiente atención y pierden la ilación del tema. 
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Flashcards es uno de los recursos que proporcionan mejores resultados cuando se ve desde 
teléfonos móviles. 
32. Control de asistencia: hay muchas aplicaciones que pueden ayudar a hacer un 
seguimiento de la asistencia de los alumnos directamente desde un teléfono móvil. 
33. Evaluar a los estudiantes: los teléfonos móviles pueden ser utilizados para monitorear 
y controlar el trabajo del curso y los resultados de un estudiante.  
34. Reloj: los estudios han demostrado que cada vez hay más personas que consultan su 
teléfono móvil para comprobar la hora en lugar de mirar su reloj tradicional. 
35. Inspirar: la originalidad es una de las mejores maneras de mantener interesados a los 
estudiantes. El teléfono celular ofrece una ventana al mundo a través de la que se pueden 
descubrir temas e ideas que por otra parte están limitados por los libros y enciclopedias 
tradicionales. 
36. Compartir notas: muchos docentes tienden a distribuir material al principio o al final 
de una clase. En lugar de fotocopiar grandes cantidades de papel y repartirlos, el teléfono 
móvil permite realizar fácilmente esta función. 
37. Pizarra digital: aunque la mayoría de aplicaciones que sirven como una pizarra digital 
se ha optimizado para las tabletas, también hay algunas que se puede utilizar directamente 
desde un teléfono y que permiten proyectar todo el contenido desde otro dispositivo móvil.  
38. Previsión del tiempo: para salidas a campo, las aplicaciones meteorológicas puede ser 
muy útiles para conocer la previsión del tiempo. Estas aplicaciones también pueden ser de 
alta utilidad para lecciones específicas que busquen explicar las condiciones climáticas en 
otras regiones/países. 
39. Medición de la productividad: hay aplicaciones, tales como Time Recording Pro, que 
permiten medir el tiempo que se dedica a una tarea en particular. Esto puede ser muy útil para 
los docentes y estudiantes que participan en un proyecto que se divide en varias fases. 
40. Juego: existen literalmente cientos de aplicaciones educativas que pueden hacer que el 
aprendizaje sea más agradable y más fácil para los estudiantes. 
Conclusiones 

El escenario está planteado y los desafíos tienen un horizonte cierto. En el terreno descripto, 
se levantan voces a favor y otras que aparecen más cautelosas. 

Reig y Vílchez (2013) explican que  “Los móviles se han convertido en un instrumento 
fundamental para el ‘cyborg’ de nuestros tiempos. Eliminarlos en el aula resulta artificial y 
contraproducente desde el punto de vista de que perdemos la oportunidad de orientar su uso 
con fines educativos o incluso de autocontrol de la propia conectividad”. 

Tíscar Lara (2011)se muestra totalmente a favor  
 
“Porque es parte de nuestra realidad y especialmente de la de los más jóvenes. A estas alturas 
podríamos decir que de ser una oportunidad ha pasado a ser prácticamente una obligación”. 
Velázquez (2011) afirma que  
 
“El éxito del aprendizaje móvil dependerá de nuestra capacidad para aprovechar al máximo 
las ventajas pedagógicas que ofrecen los dispositivos, por lo que esmuy importante 
capacitarnos técnica y pedagógicamente en su uso, explorar aplicaciones educativas y, 
además, compartir las buenas prácticas para que puedan ser adaptadas, mejoradas y 
replicadas en otros contextos educativos”. 
 
Quienes integran el grupo de trabajo del Proyecto PIUNT A/523, sostienen que no hay que 
hacer de los recursos digitales objetos de culto, sino explorar en ellos el valor de uso, por 
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encima del valor de cambio o el valor de signo que cada uno pueda tener o se le pueda 
asignar. 
 
Frente a los dispositivos tipo smartphones (y los muchos que están por venir), las preguntas 
relevantes son el cómo; por qué y para qué se incorporarían como parte de la práctica 
pedagógica concreta. Las respuestas a estas preguntas permitiránlograr experiencias 
educativas creativas y gratificantes para todos los involucrados. 
Ottaviano (2015) manifiesta 
“Si algunas instituciones, directivos o docentes se dieran cuenta de lo útil que sería contar con 
el móvil del alumnado en el aula, en lugar de un PC por cada uno o una sala de computación, 
sería no solo un ahorro en inversión de equipamiento importante, sino también una forma de 
reconocer que el cuaderno digital del alumno ya podría tener lugar en un móvil o celular, con 
la carpeta didáctica guardada en un drive o en la nube y libros digitales de las diferentes 
materias. También contaríamos con un recurso que los alumnos usan de forma natural y que 
podríamos emplear como red social privada de intercambio y de colaboración entre docentes 
y alumn@s a través de grupos de WhatsApp, Telegram u otras mensajerías; o bien utilizar 
apps para generar actividades multimedia o editar vídeos, algo que puede ser de gran utilidad 
en clase. La clave, sin duda, es la preparación o capacitación del docente y de las 
instituciones educativas para tomar las decisiones adecuadas y generar un cambio cultural de 
este tipo. Los alumn@s ya están preparados”. 
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Resumen 
En los últimos años se ha intentado incluir a los sectores relegados del sistema de educación 
mediante la implementación de diversas reformasque procuren transformar las escuelas en 
espacios capaces de acoger la dinámica contemporánea en el ámbito rural. Desde la 
investigación se propone pensar y proyectar la nueva educación rural y sus espacios 
indagando en posibles articulaciones entre arquitectura y pedagogía, teoría y práctica 
proyectual, educación y desarrollo regional. 
El objetivo planteado fue proveer bases teóricas y cursos de acción, desde el campo de la 
arquitectura y la pedagogía, para la eficiente configuración de los espacios de las Escuelas de 
la Familia Agrícola (EFA), de forma que promuevan su propuesta pedagógica en consonancia 
con las necesidades socio productivas del medio y el desarrollo integral de la comunidad y el 
territorio. Setomó como universo de análisis a las 17 EFAs de la Federación Taragüí de 
Corrientes, realizando hasta el momento el relevamiento gráfico, fotográfico y planimétrico 
de algunas de ellas, su caracterización mediante planillas prediseñadas y entrevistas a la 
comunidad educativa. Con la sistematización de los resultados se obtuvo un acercamiento 
directo a la problemática planteada y la construcción de un diagnóstico en clave pedagógica y 
arquitectónica. Además, se elaboraron de manera parcial estrategias arquitectónicas que 
consideren criterios constructivos de la zona, criterios de versatilidad, adaptabilidad y 
sustentabilidad. 
Palabras clave:Arquitectura educativa, Integración, Territorio, Ruralidad, Alternancia 
 
 
Introducción 
Los cambios incorporados por las leyes de educación en los últimos años y las metas que 
extienden la escolaridad en el nivel medio procuran incluir a los sectores relegados o fuera 
del sistema y plantean nuevos desafíos a la matriz tradicional de espacios y tiempos 
escolares, que deben ser tematizados y discutidos. En paralelo algunas experiencias 
destinadas a transformar a las escuelas en espacios capaces de acoger la dinámica 
contemporánea en el ámbito rural (en la región y en otros países) dan muestra de la actualidad 
del tema. El desafío de comprender y re-pensar la educación media en contextos rurales lleva 
a cuestionar lo que hasta ahora fue pensado como inamovible; su ubicación en un espacio 
determinado, los límites temporales en que se actúa, las relaciones entre los roles de 
educadores y educandos; y a repensar las trayectorias, los contenidos y los modos en que 
estos son transmitidos (Trilla, 1999). En este contexto cabe preguntarse, ¿cómo dialogan los 
espacios con los sistemas pedagógicos que escapan al modelo tradicional escolar? 
La investigación3 de la que formamos parte como colaboradores considera la tensión entre las 
innovaciones pedagógicas en la educación rural y la transformación de los espacios en 
sentido amplio e integral, conformando un ámbito privilegiado de debate y producción de 
conocimientos, no explorado todavía. A partir de esta problemática el proyecto se propone 
indagar las articulaciones posibles entre arquitectura y pedagogía en el presente. Para ello, se 

                                                           
3  PDTS CIN “Configuraciones espaciales para la educación secundaria rural de las Escuelas de la Familia 
Agrícola”. Dirigida por R.E. Cabrera, S. Serra y M. Trlin. 
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toma como universo de análisis a las 17 Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) de la 
Federación Taragüí de Corrientes.  
Un aspecto que caracteriza a estas escuelas es la implementación de la alternancia, es decir, la 
continuidad de la formación de los adolescentes en una discontinuidad de situaciones (Babín, 
2016). En ellas se entiende la formación en su sentido más amplio: se aprende y se enseña en 
la escuela, en la casa con la familia, en viajes o en pasantías, teniendo siempre como directriz 
al diálogo entre todos los actores de la comunidad que allí intervienen. El posicionamiento 
que toman estas escuelas pone en jaque lo que comúnmente se entiende por educación. Es 
decir que se insertan en una compleja red que borra los parámetros de la escolarización, e 
incorpora los procesos culturales y sociales propios del contexto en el que se enmarca. Estas 
estrategias apelan a un modo de educación integral que amplía los límites escolares y los 
busca enriquecer desde diversos ángulos (Serra y Ríos, 2015). Inés González, quien fuera 
directora de la Escuela Santa Lucía y miembro de la Comisión Directiva de la EFA Taragüí, 
sostuvo en una entrevista realizada en 2015, que uno de los principales ejes que organizan a 
las EFAs son los encuentros y la vida colectiva. La mayoría de los alumnos suelen vivir muy 
distantes unos de otros, por lo que la convivencia en la escuela les brinda una experiencia 
diferente, tanto en los momentos de aprendizaje como en los momentos de gestión de la vida 
cotidiana (comer, dormir, limpiar o momentos de ocio). 
Con respecto al período de alternancia en que los jóvenes permanecen en sus casas, hay 
algunos aspectos que resultan muy interesantes en relación a su continuidad de la vida 
educativa que excede a las tradicionales tareas y que González (2015) ilustra de modo muy 
elocuente: "También hay escuela cuando los estudiantes están en su casa, y reciben las visitas 
de los docentes. El aula allí es una mesa debajo de la parra, carpetas, cuadernos, el grupito de 
alumnos que se juntan en la casa de alguna de las familias". En este sentido, las escuelas 
dejan de enfocarse en el mera disciplina para pasar a cumplir un rol de contenedor de las 
diferentes situaciones sociales que la interpelan (Giménez, 2012). 
En cuanto al origen de las EFAs, estas surgen como necesidad particular de familias 
pertenecientes a la región, que por diferentes razones se ven impedidas a enviar a sus hijos a 
un establecimiento educativo. Una vez finalizada la larga gestión que da nacimiento a la 
escuela y una vez aprobado el plan pedagógico, surge la necesidad de encontrar un espacio 
físico donde implantarla y que, dados los particulares requerimientos de la alternancia, 
responda a las necesidades básicas no sólo para el dictado de clases, sino también para el 
alojamiento y la convivencia de los jóvenes. Muchos de los espacios en los que actualmente 
se encuentran las EFAs son el resultado de la ocupación y apropiación de algún edificio en 
desuso, que fue creciendo y aggiornándose al crecimiento de la matrícula estudiantil. Si bien 
hay escuelas que hoy en día funcionan en edificios nuevos, muchas de ellas comenzaron y 
siguen usando edificaciones que no fueron proyectadas para tales usos y por tanto no logran 
satisfacer completamente estas necesidades espaciales/pedagógicas. Sin embargo, estas 
circunstancias han contribuido a crear fuertes sentimientos de pertenencia de toda la 
comunidad hacia la escuela. Es que tanto alumnos, como docentes y padres, son los 
encargados de hacer crecer y de mantener al edificio. Como dijo la directora en la entrevista, 
“Éste es el resultado del trabajo comunitario (…), aún cuando no sea bello ni funcional y 
pueda tener problemas para cubrir las necesidades de la escuela”. 
 
Objetivos 
Nuestra tarea en el proyecto se ha enmarcado dentro de los siguientes objetivos de la 
investigación: 
General: Proveer bases teóricas y cursos de acción, desde el campo de la arquitectura y la 
pedagogía, para la eficiente configuración de los espacios de las EFAs, de forma que 
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promuevan sus propuestas pedagógicas en consonancia con las necesidades socio productivas 
del medio y el desarrollo integral de la comunidad y el territorio. 
Específicos: 1. Configurar ámbitos de debate y articulación entre los discursos pedagógico y 
arquitectónico que superen las lógicas aisladas de cada disciplina y provean bases comunes 
de pensamiento y cursos de acción, operando en la eficiente planificación de espacios 
educativos para el nivel medio rural. 
2. Establecer un diagnóstico de la situación actual de los edificios escolares de las EFAs de la 
Federación. 
 
Materiales y Métodos 
El proyecto PDTS CIN tomó como universo de análisis a las 17 EFAs de la Federación 
Taragüí de Corrientes, sin embargo se han trabajado hasta el momento sobre 9 de ellas debido 
a la inaccesibilidad a muchas de las localidades por causa de las intensas lluvias y 
consecuentes inundaciones.  
 

Figura 1. Ubicación de las Escuelas de la Familia Agrícola de la Federación Taragüíen la 
provincia Corrientes. En rojo las escuelas sobre las que se han trabajado hasta el momento. 

Si bien el marco metodológico es amplio y considera varios aspectos, en este caso nos 
enfocaremos particularmente en los estadios de trabajo de campo y de gabinete en los que 
hemos participado de manera activa, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos para su 
abordaje. A fin de potenciar un enfoque interdisciplinario, las actividades de campo 
realizadas en la visita a las escuelas contemplan la participación de docentes y estudiantes de 
la UNL y la UNR pertenecientes a distintas carreras (Licenciatura en Ciencia de la 
Educación, Arquitectura y Urbanismo, Fotografía, entre otros) que están involucrados en el 
proyecto CIN PDTS. Además se trabajó de manera directa con los alumnos, maestros y 
directivos de las escuelas rurales. 
En una primera instancia el equipo investigador elaboró y formuló los instrumentos de 
relevamiento y tareas a desarrollar en cada institución educativa. Se diseñaron fichas con 
orientación pedagógica y arquitectónica, preguntas para entrevistar a la comunidad educativa 
de las EFAs y un cronograma con una guía de actividades a desarrollar en los viajes. 
Durante el trabajo de campo participamos en los relevamientos gráficos, planimétricos, 
registros fotográficos, y se desarrollaron en paralelo entrevistas a docentes, directivos, 
alumnos y miembros de la comunidad de las escuelas. 
De manera paralela, mediante una participación activa del equipo investigador, se efectuó una 
instancia de observación directa del comportamiento de la comunidad educativa y el 
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funcionamiento de cada EFA, obteniendo un acercamiento experiencial a cada una de las 
actividades que se desarrollan en ellas (dictado de clases, diferentes comidas en el día, 
limpieza y mantenimiento de cada espacio, recreación, dormir, entre otras). 
Además, se adicionó un diario de viaje en el que se fueron relatando distintos aspectos 
experimentados en cada viaje. 
Con respecto al trabajo en gabinete, se colaboró en el análisis y procesamiento de la 
información recolectada, incluyendo la digitalización de los planos de relevamiento. Esto 
permitió comenzar el armado de un catálogo con la información de cada escuela y un informe 
sobre el estado de los edificios escolares para luego ser entregado a los directivos de las 
escuelas. 
Resultados y Discusión  
La experiencia de las visitas a las EFAs condujo por un lado a un acercamiento a la 
problemática planteada y a la elaboración de un diagnóstico en clave pedagógica y 
arquitectónica. Por otro lado, conllevó a la consumación de algunos objetivos particulares y a 
la formulación de conclusiones parciales. 
Uno de los aspectos a destacar es que, debido a las distancias territoriales entre cada familia 
agrícola dada por las condiciones propias de la ruralidad, la unidad educativa resulta en un 
espacio de reunión y reencuentro, permitiendo el intercambio social, más allá de lo 
meramente educativo. 
Sumado a esto, las actividades habituales que se desarrollan en este tipo de escuelas, permiten 
que tanto alumnos como docentes sientan un gran compromiso con el lugar, con la 
comunidad y con el aprendizaje mismo, demostrando marcados sentimientos de pertenencia. 
Como aspecto negativo, se destaca la deserción de alumnos al comenzar el ciclo superior, 
influenciados por sus padres que, frente a las necesidades económicas que aquejan a sus 
familias, optan por buscar trabajo antes de terminar su ciclo académico. 
Los talleres, reuniones y encuentros con los actores de las EFAs permitieron acordar y re 
diseñar estrategias de trabajo a los efectos de alcanzar metas y resultados previstos e 
incorporar sugerencias, observaciones que contribuyan a optimizar el proceso de 
investigación. Es así que luego del primer viaje realizado se elaboraron nuevas planillas que 
permitan una mayor flexibilidad de acuerdo a la particularidad de cada una de las escuelas. 
Asimismo, se propuso abordar el desarrollo de los talleres con los alumnos a partir de la 
identificación de sus necesidades y requerimientos, reconociendo y diferenciando en él 
espacios y lugares que resulten de mayor o menor interés. 
Se avanzó en las reflexiones sobre el vínculo entre innovaciones educativas y espacio escolar, 
en esta oportunidad referidas a las instituciones en el medio agrícola, donde el espacio 
necesita pensarse no sólo desde los requerimientos pedagógicos clásicos y universales para el 
nivel medio, sino también y fundamentalmente, a partir de la inserción en el medio 
productivo que la educación rural trae consigo. 
Con respecto al enfoque arquitectónico, muchas de estas escuelas se originan en edificios ya 
existentes por lo que muchos de ellos no se encuentran bien diseñados ni presentan espacios 
aptos para permitir los tipos de actividades que estas escuelas de alternancia requieren. La 
determinación del estado de situación, permitió identificar distintas necesidades y contar con 
elementos para la formulación de programas y estrategias arquitectónicas que consideren la 
situación actual y el contexto. Entre ellos destacamos la necesaria reconceptualización de las 
estrategias de ocupación del territorio por parte de los distintos actores de las EFAs, en 
particular los docentes y los alumnos. De esta manera, re-pensar usos y apropiaciones a lo 
largo del día,  ha promovido el proyecto de espacios de transición, de sombra, que 
multiplican lugares para el dictado de clases o la pausa ocasional,  generando actividades 
posibles en un exterior equipado, protegido y, que además, potencien la habitabilidad de este 
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particular territorio y promuevan la integración de la comunidad educativa. Sumado a esto, se 
propone pensar y adoptar criterios de ahorro energético y confort ambiental pasivo. 
Estos insumos serán clave para elaborar un sistema proyectual que incorpore y optimice 
criterios constructivos de la zona, criterios de versatilidad, adaptabilidad, sustentabilidad, y 
que además permita la construcción en etapas. Esta tarea se realizará en un proceso 
participativo con la comunidad de las EFAs Taragüí en clave pluridisciplinar. 
Conclusiones 
La dimensión espacial de las escuelas rurales constituye un factor clave para el desarrollo de 
una educación que combine la vinculación con el entorno y la formación básica prevista en el 
nivel medio. En este sentido, las EFAs constituyen piezas fundamentales en clave de 
innovación pedagógica. El régimen de alternancia modifica las experiencias de tiempo y 
espacio escolar, por lo que impacta en los saberes acumulados sobre el vínculo entre 
educación y espacio. 
En la mayoría de los casos analizados las actividades productivas se encontraron aisladas o 
inconexas del resto de las actividades. Si bien esto puede deberse a cuestiones de higiene o a 
una sectorización por funciones, la interrupción en las conexiones de los diferentes espacios 
no corresponde con la idea de sistema de escuela que defiende la integración entre los 
espacios prácticos y los de aprendizaje teórico. Esto es consecuencia además, de la ocupación 
y construcción no planificada de las edificaciones de cada una de las EFAs en el terreno 
circundante.Estas últimas, están conformadas constructivamente por diferentes volúmenes 
por lo general desarticulados entre sí. Sin embargo, esta distribución espacial posibilita un 
recorrido más amplio de las unidades educativas, reconociendo distintos sectores, 
apropiaciones y grados de privacidad, y permitiendo además una mayor conexión con el 
exterior y el paisaje. 
Por lo general las edificaciones tienen una tipología lineal y se desarrollan alrededor de un 
único y principal espacio central que muchas veces concentra las actividades 
desaprovechando las potencialidades del entorno circundante y dejando espacios relegados o 
sin carácter a su alrededor. Además, existen espacios cercanos a los chiqueros y huertas que 
están en estado de abandono y degradados, actuando como posibles áreas de intervención 
arquitectónica. 
Frente a la necesidad de ampliar, remodelar y construir nuevas escuelas EFAs, como 
estudiantes de arquitectura integrantes del proyecto nos hemos propuesto colaborar en la 
formulación de premisas programáticas y arquitectónicas que consideren otros modos de ser 
escuela en ámbitos rurales, que promuevan escenarios de participación y creación colectiva, y 
que brinden alternativas para potenciar las relaciones entre la comunidad, las familias y la 
escuela, del mismo modo que las relaciones entre el espacio educativo y el territorio. Es 
necesario entonces, planificar y contemplar de manera anticipada la disposición de los 
espacios, la construcción por etapas, la optimización de los recursos disponibles, y el máximo 
aprovechamiento de los locales construidos. 
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Resumen 

La etapa escolar es ideal para el aprendizaje de métodos de conservación de la salud 
oral, más aún en niños con discapacidad auditiva ya que se encuentran en una edad en la que 
están ansiosos por adquirir habilidades y conocimientos, y al mismo tiempo es cuando existe 
mayor riesgo para desarrollar problemas dentales. Esto motivó la realización de un estudio 
experimental, cuyo objetivo fue determinar la eficacia de las estrategias tecnológicas y 
lúdicas para la educación en salud oral de niños con este tipo de discapacidad. La muestra 
estuvo constituida por 27 niños que acudían a la "Escuela Especial Fonoaudiológica N° 6 
Rosa Peña Paraguay-Uruguay”. Fueron conformados tres grupos en los que fueron utilizadas 
las técnicas educativas: lúdica; tecnológica, en la que se utilizó una aplicación (Taĩporã) 
instalada en una tablet, creada especialmente para esta investigación(Grupos de estudio) y la 
técnica tradicional empleando el lenguaje de señas (Grupo control). En ellos se realizó una 
encuesta antes y después de la aplicación de las técnicas; la misma consistía en cinco 
preguntas sobre: partes de la boca, secuencia de cepillado, elementos de higiene bucal y 
alimentación sana. En el test inicial se observó que los escolares tuvieron un nivel de 
conocimiento de salud oral de insuficiente a bueno. Luego de la aplicación de las técnicas 
educativas el nivel de conocimiento fue de bueno a excelente. Obteniéndose mejores 
resultados con las técnicas lúdica y tecnológica, lográndose con esta última captar mejor la 
atención y aumentar la concentración de los niños, por lo que puede ser considerada como un 
buen recurso para mejorar las posibilidades de educación en salud oral y hacer realidad un 
mundo cada vez más inclusivo.  
Palabras Clave:estrategias educativas, estrategia lúdica, estrategia tecnológica, lenguaje de 
señas, discapacidad auditiva. 

 
 
Introducción 
La educación es un proceso dinámico de experiencias de aprendizaje que se da durante todos 
los momentos de la vida del ser humano. Se inicia en el nacimiento y es la familia su primera 
fuente de aprendizaje, posteriormente, será su entorno biopsicosocial quien lo determine. Es 
un proceso continuo e interactivo entre el que emite la enseñanza y el aprendiz, generando en 
este último una capacidad crítica para que pueda discernir entre las opciones que se le 
presenten en la vida, manteniendo su propia posición. (Rayo y Pereira, 2015) 
La Educación para la Salud, es un proceso de aprendizaje que promueve el desarrollo de 
prácticas saludables. En la actualidad es considerada una herramienta fundamental para lograr 
las estrategias que plantea la Promoción de la Salud. Implica generar un cambio de conducta 
a través de mensajes que fomenten el control de factores de riesgo de tipo conductual por 
medio de la aplicación de diversas metodologías, teorías y modelos adecuados a la realidad o 
contexto en el que se desea aplicarlos. En Odontología es una combinación de experiencias 
de enseñanza-aprendizaje que conducen a mejorar y mantener la salud bucal. (Inocente Díaz, 
2012) 
La escuela es el lugar idóneo para la adquisición de hábitos higiénicos, yaque en ella, los 
escolares pasan una gran cantidad de tiempo y es allí donde van conformando su 
personalidad. Es el espacio donde se puede controlar y evaluar todas las acciones sanitarias. 
Además, es donde se justifica la puesta en marcha de programas de higiene bucal, ya que la 
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mala salud impide el aprendizaje y es en este periodo de la vida de los niños cuando las 
medidas preventivas han demostrado que producen sus mejores efectos. (Pacheco Concha, 
2016)  
La inclusión educativa es una cuestión de derecho fundamental que en primera medida 
defiende el no segregar a ninguna persona de la educación en razón de su discapacidad y, en 
segundo lugar, la reconoce como una actitud que posibilita la participación de la población 
con discapacidad en igualdad de oportunidades. (Molina Béjar, 2010) 
La discapacidad como una cuestión de derechos humanos no es incompatible con la 
prevención de las condiciones de salud, siempre y cuando se respeten los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el uso del lenguaje y las imágenes 
(OMS, 2011) 
La deficiencia auditiva, si bien tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, 
implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Se debe tener presente que cualquier trastorno 
en la percepción auditiva del niño, a edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico 
y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración 
escolar, social y laboral (FIAPAS, 1990). 
Un niño con déficit auditivo no tiene otras discapacidades asociadas y puede tener una 
capacidad intelectual similar a la que poseen los oyentes, aunque su desarrollo cognitivo 
puede verse limitado por sus dificultades lingüísticas y puede provocar una importante 
pérdida de estimulación general del niño.  (Gómez Montes, 2009) 
Encina, Martínez y Vila (2012), refieren que comunicarse con alguien que es sordo o tiene 
problemas de audición no es difícil. Existen reglas básicas que se pueden seguir para el éxito 
en la comunicación, y hay soportes de comunicación disponibles que pueden ayudar: 
Audífonos, lectura labial,intérprete. 
En la actualidad, las tecnologías de la comunicación (TIC), están abriendo grandes horizontes 
en todos los ámbitos de la vida y, de manera especial, en el campo educativo.  Es por ello que 
se necesita entender cómo diseñar entornos y situaciones educativas que puedan mejorar el 
aprendizaje. (Aguaded y Cabero, 2014). 
Los móviles y las tablets son instrumentos que permiten por su versatilidad, portabilidad y 
ergonomía ser utilizados en cualquier lugar y momento, esto posibilita un aprendizaje ubicuo. 
Pero esto, más que una estrategia de aprendizaje, se va a convertir en una de las competencias 
básicas en la línea de aprender a aprender, y debe formar parte importante en las nuevas 
alfabetizaciones del siglo XXI. (Garcia, 2015)  
Las computadoras, celulares y tabletas, han sido una ayuda importante para la educación de 
las personas con discapacidad auditiva, ya que han hecho posible el incremento de la 
disponibilidad de información visual;mejorando la motivación, la competencia de lenguaje y 
la comunicación, y la apertura de una puerta hacia la inclusión y a la autonomía personal en 
el aprendizaje y acceso a la información. (LunaKano, 2013) 
Por otra parte, la educación lúdica es recomendada en escolares, ya que los juegos son 
naturales en los niños, la diversión facilita el aprendizaje y los niños son persistentes cuando 
se empoderan de los conocimientos para llevarlos a la práctica. Al respecto, un estudio de 
intervención con escolares concluyó que el uso de juegos que conllevan mensajes, puede ser 
una alternativa en la educación sobre conceptos básicos en salud, generando liderazgo en 
salud. (Vesga y Cáceres, 2010). 
También estudios como los de Alzamora, Bello y Rodríguez (2009) y Pinto (2009) en niños 
con deficiencias auditivas, determinaron la eficacia de las técnicas lúdicas para mejorar 
significativamente el nivel de conocimientos en salud. Al mismo tiempo, García (2015), 
observó la necesidad de herramientas tecnológicas,dado que la aplicación tiene actividades 
que ayudan y despiertan la curiosidad del niño. 
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Actualmente, se observan deficiencias para la atención a todo tipo de pacientes con 
discapacidad, sobre todo a pacientes con discapacidades sensoriales, ya que no se tiene 
mucho conocimiento sobre los medios de comunicación utilizados por ellos y por ende, cual 
es la mejor estrategia educativa que se debe aplicar para la instrucción sobre el cuidado de su 
salud oral.  Considerando lo expuesto, se creyó importante la realización de este trabajo a fin 
de encontrar técnicas comunicativas y educativas apropiadas, que permitirá mejorar la 
atención a estos pacientes, ya sea en instituciones educativas públicas o en la práctica 
privada. 
 

Objetivos 

Objetivo general: 

- Determinar la eficacia de las estrategias tecnológicas y lúdicas, comparada al 
lenguaje de señas, para la educación en salud oral en niños con discapacidad auditiva. 

Objetivos específicos: 

- Caracterizar a los sujetos de estudio 
- Determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral antes y después de la aplicación 

de tres estrategias educativas lúdica, tecnológica y por lenguaje de señas de 
prevención en odontología, en escolares con discapacidad auditiva. 

- Comparar los resultados obtenidos en las tres técnicas. 
 

Sujetos y métodos 
El diseño del estudio fue experimental. La población de estudio estuvo compuesta por 

27 niños que asistieron a la escuela especial Fonoaudiológica N° 6 Rosa Peña Paraguay – 
Uruguay en el mes de abril del año 2016. 

Fueron incluidos escolares de 1er. y 2do. Ciclo, de 5 a 18 años de edad, de ambos 
sexos con discapacidad auditiva y cuyos padres firmaron el consentimiento informado. 
Fueron excluidos los niños que no desearon participar del estudio o no tenían adaptación 
social. 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia para la selección de sujetos y 
aleatorio para la formación de los grupos de estudio. 

Las variables independientes fueron las técnicas educativas:  

1- Lenguaje de señas:Fue utilizado como técnica tradicional; con esta técnica la maestra, por 
medio de tres carteles, enseñó a los niños las partes de la boca, enfermedades bucales que se 
pueden encontrar en ella, como deben cepillarse, y cuáles son los alimentos cariogénicos y no 
cariogénicos.  

 2-  Técnica lúdica: Con la ayuda de macromodelos se simuló una boca sucia la cual los niños 
debían limpiar con la ayuda de un cepillo, además de identificar las enfermedades que se 
pueden encontrar en ella. Para la enseñanza de partes de la boca se utilizó un cartel con la 
imagen de una boca en la que los niños iban ubicando cada una de ellas en su lugar 
correspondiente.  Los hábitos alimenticios fueron enseñados por medio de la agrupación de 
alimentos cariogénicos y no cariogénicos.  

3-  App Taĩporã: Consiste en una aplicación realizada específicamente para la investigación, 
que contiene los mismos temas tratados con las 2 técnicas anteriores, la misma fue 
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demostrada por las investigadoras y posteriormente se le dio al niño una Tablet con la 
instalación de la aplicación de manera a experimentar y realizar los juegos, luego de haber 
explorado la misma.  

En todas las técnicas las imágenes fueron iguales y se enseñaron los mismos puntos. 
La variable dependiente fue el aprendizaje de los temas sobre cuidado de la salud oral. 

(Aumento del conocimiento, no variación o disminución del mismo) 

La hipótesis alternativa planteada fue: Existe diferencia en la eficacia de las 
estrategias tecnológicas y lúdicas, comparada al lenguaje de señas, para la educación en salud 
oral en niños con discapacidad auditiva. 

El instrumento de medición fue un cuestionario de 5 preguntas con las mismas 
imágenes ya utilizadas en las diferentes técnicas de enseñanza, se solicitó la ayuda de la 
maestra en este paso para su interpretación.  

Para evaluar el nivel de conocimientos de los niños antes y después de la intervención 
educativa se utilizó el conteo de aciertos en el cuestionario de ejercicios, puntuándose las 
respuestas como: excelente, muy bueno, bueno o malo, para cada pregunta.  

Cabe destacar que se ha realizado el análisis por cada tipo de pregunta 
individualmente (elementos de higiene bucal, secuencia de la técnica del cepillado, partes de 
la boca, enfermedades orales y alimentación cariogénica y no cariogénica). 

Para asegurar la objetividad de las mediciones y las diferentes formas de enseñanza, 
las investigadoras y la maestra designada para las interpretaciones, recibieron entrenamiento 
a fin de unificar criterios y para la correcta aplicación del instrumento de medición. 

Los datos obtenidos de cada niño fueron asentados en una planilla tipo Excel, para 
luego ser tabulados y analizados utilizando estadística descriptiva. 

El protocolo de investigación fue presentado al Comité de Ética de la Facultad de 
Odontología. Una vez Aprobado, se solicitó la autorización de las autoridades de la escuela 
especial N° 6 Rosa Peña Paraguay – Uruguay para la elaboración del trabajo de investigación 
Obtenida esta autorización, se llamó a una reunión de padres para explicarles el objetivo del 
trabajo y se les proporcionó la hoja de consentimiento que fue firmada por ellos aceptando la 
participación de sus hijos en la investigación.  

La información obtenida fue utilizada solo para los fines de este estudio, se respetó la 
confidencialidad de los datos de identificación de los sujetos incluidos en la muestra. El 
estudio no presentó ningún riesgo para los sujetos y a cada uno de ellos se les proporcionó un 
kit de higiene (cepillo y pasta dental) con un tríptico de información sobre salud bucal. 
Además, a todos los niños, se les dio la oportunidad de conocer la App Taĩporã, que en la 
actualidad se encuentra disponible en la red. 

Resultados y Discusión 
En este estudio participaron 27 niños. El 55,6 % de ellos fue del sexo masculino.El 

rango etario fue de 5 a 18 años, elmayor porcentaje de alumnos (22,2%) tuvo 13 años, la 
mediana fue de 11 años. 

El 29,6% perteneció al nivel pre-escolar, 25,9% perteneció al sexto grado, el 18,5% al 
cuarto grado, 14,5% al quinto, 7,4% al segundo y el 3,7% al primero.  
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En la evaluación de la pregunta sobre partes de la boca, se observó que 13 alumnos 
mantuvieron su calificación luego de recibir alguna de las estrategias de enseñanza y un 
mayor aumento con la técnica lúdica (Tabla 1) 

Tabla 1. Frecuencia de alumnos según variación entre las dos evaluaciones y tipo de técnica 
de enseñanza recibida. (n=27) 

Variación entre 
evaluaciones 

Técnica 
Total 

Tecnológica Lúdica Señas 

Aumentó 4 5 3 12 

Permaneció igual 4 3 6 13 

Disminuyó 1 1 0 2 

Total 9 9 9 27 

 

 En la evaluación de la pregunta sobre elementos de la higiene oral, se observó que 12 
alumnos aumentaron su calificación luego de recibir alguna de las estrategias de enseñanza. 
Se observó una mayor frecuencia de alumnos con mejoría en la calificación, en los que 
recibieron la técnica de enseñanza tecnológica. (Tabla 2) 

 

Tabla 9. Frecuencia de alumnos según variación entre las dos evaluaciones y tipo de técnica 
de enseñanza recibida. (n=27) 

Variación entre 
evaluaciones  

Técnica 
Total 

Tecnológica Lúdica Señas 

Aumentó 5 4 3 12 

Permaneció igual 3 4 4 11 

Disminuyó 1 1 2 4 

Total 9 9 9 27 

 
 En la evaluación de la pregunta sobre secuencia de la técnica de cepillado, se observó 
que 14 alumnos aumentaron su calificación luego de recibir alguna de las estrategias de 
enseñanza, siendo mayor la cantidad de niños que aumentaron sus calificaciones en el grupo 
que recibió la enseñanza con la técnica de lenguaje de señas (Tabla 3) 
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Tabla 3. Frecuencia de alumnos según variación entre las dos evaluaciones y tipo de técnica 
de enseñanza recibida. (n=27) 

Variación entre 
evaluaciones 

Técnica 
Total 

Tecnológico Lúdico Señas 

Aumentó 3 5 6 14 

Permaneció igual 6 4 1 11 

Disminuyó 0 0 2 2 

Total 9 9 9 27 

 

 En la evaluación de la pregunta sobre enfermedades que afectan a la boca, la mayoría 
de los alumnos (20) mantuvo su calificación luego de recibir alguna de las estrategias de 
enseñanza.  Solo en un alumno se observó disminución en su calificación luego de la 
enseñanza mediante la técnica lúdica. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Frecuencia de alumnos según variación entre las dos evaluaciones y tipo de técnica 
de enseñanza recibida. (n=27) 

Variación entre 
evaluaciones 

Técnica 
Total 

Tecnológica Lúdica Señas 

Aumentó 0 1 1 2 

Permaneció igual 7 7 6 20 

Disminuyó 2 1 2 5 

Total 9 9 9 27 

 
En la evaluación de la pregunta sobre los alimentos que dañan a la boca, 15 de los 

alumnos aumentaron su calificación luego de recibir alguna de las estrategias de enseñanza. 
Solo en un alumno que recibió la técnica de enseñanza tecnológica se observó que su 
calificación disminuyó. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Frecuencia de alumnos según variación entre las dos evaluaciones y tipo de técnica 
de enseñanza recibida. (n=27) 

Variación entre 
evaluaciones  

Técnica 
Total 

Tecnológico Lúdico Señas 

Aumentó 5 5 5 15 

Permaneció igual 3 2 2 7 

Disminuyó 1 2 2 5 

Total 9 9 9 27 

 

En la evaluación global, se observó que la mayoría aumentó su calificación luego de 
recibir alguna de las estrategias de enseñanza. Solo en un alumno se observó una disminución 
en la calificación luego de recibir la enseñanza mediante el lenguaje de señas. (Tabla 6) 

Tabla 6. Frecuencia de alumnos según variación entre las dos evaluaciones globales y tipo 
de técnica de enseñanza recibida. (n=27) 

Variación entre 
evaluaciones 

Técnica 
Total 

Tecnológica Lúdica Señas 

Aumentó 6 6 6 18 

Permaneció igual 3 3 2 8 

Disminuyó 0 0 1 1 

Total 9 9 9 27 

 

En este estudio se observó que la mayoría de los sujetos poseían conocimientos sobre 
salud oral que llegaban hasta el nivel de bueno, similar a lo observado por Alzamora et al. 
(2009), quien informó que los niños con limitación auditiva que participaron en su estudio 
tenían un conocimiento adecuado, sin embargo, necesitaban reforzar aspectos preventivos 
básicos. 

Al analizar los resultados para cada pregunta, se encontró una diferencia entre las 
evaluaciones inicial y final entre la técnica educativa tradicional que el niño utiliza 
diariamente en el aula, y las técnicas lúdicas y tecnológicas, similar a lo observado por Pintos 
(2009)  

La aplicación Taĩporã generó mayor atención y concentración, hubo facilidad de 
comprensión y de manejo por parte de estos niños, concordando con García (2015) y 
LunaKano (2013), quienes refieren que los móviles y las tablets han sido una ayuda 
importante para la educación de las personas con discapacidad auditiva; además, segúnGarcía 
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(2015) posibilitan un aprendizaje ubicuo, por lo que es importante proseguir con la 
realización de otros trabajos en esta línea que permitan mejorar las posibilidades de 
educación en salud oral y hacer realidad un mundo cada vez más inclusivo.  

Conclusiones 
 Después de la aplicación de las estrategias educativas lúdicas, tecnológicas y por 
lenguaje de señas, los escolares tuvieron un aumento en cuanto a los conocimientos de salud 
oral. 

 Con las técnicas lúdica y tecnológica se obtuvo la misma eficacia en cuanto al 
mejoramiento de los conocimientos, pero la técnica tecnológica, por medio de la aplicación 
Taĩporã instalada en una Tablet fue la que capturó más la atención y concentración de los 
niños. 

En base a los resultados obtenidos se sugiere: 

• Ampliar el tamaño de la muestra de modo a obtener resultados más concluyentes 
• Implementar técnicas tecnológicas a nivel público para la enseñanza y/o prevención 

de salud bucal en niños con discapacidad auditiva, ya que con ello se logra captar más 
su atención al ser una herramienta muy utilizada hoy en día. Al mismo tiempo 
constituye un invaluable instrumento de apoyo para todo tipo de niños en la lucha por 
mejorar la salud bucodental y el bienestar general 
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Resumen 
El desarrollo de conceptos matemáticos tempranos ocurre fundamentalmente en el hogar y en 
la escuela. La implicación de los padres, a través de las actividades numéricas cotidianas, 
cumple un rol fundamental ya que estas actividades maximizan las oportunidades para el 
aprendizaje. El objetivo de este proyecto fue medir los efectos de una intervención con padres 
que apuntó a fomentar la realización de actividades numéricas en el hogar con el fin de 
mejorar el desempeño matemático de los niños.  
Se conformaron dos grupos de padres que participaron de 3 talleres quincenales: el grupo de 
padres donde se fomentan las actividades numéricas y el grupo de padres donde se fomentan 
las actividades de lectura. Antes y después de los 3 talleres se realizaron evaluaciones 
cognitivas individuales a los niños (N=40) en las áreas de matemáticas (TEMA-3), 
vocabulario e inteligencia general (K-bit).  
Los resultados muestran que los niños cuyos padres participaron de los talleres de actividades 
numéricas obtuvieron una mejora significativa en sus habilidades cognitivas matemáticas. 
Esta mejora también ocurrió para los niños del grupo de lectura. A su vez, los niños cuyos 
padres participaron de los 3 talleres de lectura, mejoraron significativamente en la medida de 
vocabulario, pero no así en matemática.  
Estos resultados nos permiten destacar la importancia de fomentar la implicación de los 
padres en el aprendizaje de la matemática a través de actividades cotidianas en sus hogares.  
Para ello, es necesario el trabajo en conjunto que permita fortalecer el vínculo entre la 
institución educativa y las familias 
Palabras clave:Cognición numérica, Actividades en el hogar, Parentalidad. 
 
Introducción 
El desarrollo de conceptos matemáticos tempranos ocurre fundamentalmente en el hogar y en 
la escuela (Vandermaas-Peeler, 2011). La implicación de los padres a través de las 
actividades cotidianas del hogar cumple un papel fundamental en los procesos de aprendizaje 
de sus hijos (Cotton & Wikelund, 1989). Sin embargo, es necesario que los padres tengan un 
rol dirigido a maximizar las oportunidades de aprendizaje que brindan naturalmente las 
actividades cotidianas en el hogar, en especial en cuanto a la adquisición de los primeros 
conceptos matemáticos. Según Jaude (1997) dos de las principales causas que hacen que un 
niño no esté preparado para comenzar la escuela son el bajo nivel socioeconómico y 
educacional de la familia así como también una baja interacción intrafamiliar con respecto a 
estrategias de aprendizaje que ayude a los niños a mejorar su rendimiento escolar. En este 
punto entendemos que desde nuestras investigaciones poco podemos hacer para impactar en 
el primero de estos factores, pero sí podemos actuar sobre el segundo, a partir de 
investigaciones como la del presente artículo. 
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En este sentido, existen variados programas que intentan reforzar (scaffolding) el  aprendizaje 
de los niños en sus casas (ver: The Home Instruction Program for Preschool Youngsters, No 
child left behind, Equals, Everyday Maths project) 
En ellos se vió, además de resultados favorables en el desempeño matemático,  que muchos 
padres demandan una direccionalidad o guía para participar en dichas actividades con el 
objetivo de incentivar de la manera más adecuada las capacidades cognitivas de sus hijos 
(Cotton & Wikelund, 1989). 
El manejo de conceptos formales de matemática tiene lugar en la escuela mediante sencillas 
operaciones basadas en conteo, estimación y sumas simples que son introducidas por la 
maestra en el nivel inicial de 5 años. Sin embargo, sabemos que el desempeño en este tipo de 
ejercicios hacia los 5 años es altamente dependiente del nivel de preparación con que los 
niños llegan a la escuela y, específicamente para el caso de la matemática, con respecto a 
aspectos concretos como el manejo de la cadena numérica, etc. Este tipo de conocimientos 
formales pueden fomentarse desde mucho antes de llegar a la escuela a través de actividades 
cotidianas que van introduciendo  
al niño en un mundo lleno de relaciones  matemáticas mediante tareas como cocinar, medir, 
jugar a comprar cosas, etc.  
Dichas actividades, además de fomentar el vínculo entre padres e hijos, servirán como  
promotores para el aprendizaje de nociones matemáticas tempranas.  
Entendiendo que es a través de los padres que se pueden empezar a cambiar los 
determinantes sociales de los aprendizajes, este proyecto busca fomentar y orientar el 
involucramiento de los padres en el desarrollo de conceptos matemáticos tempranos en niños 
preescolares mediante de actividades cotidianas como por ejemplo contar elementos del 
hogar  y la realización de juegos de los cuales contamos con evidencia de que favorecen el 
aprendizaje matemático (Kamii, Miyakawa & Kato, 2004; Mayesky, 2001; Ozaki & 
Yamamoto, 2008; Fromboluti, Magarity & Rinck, 1999) 
Objetivos 
El objetivo principal de esta investigación es diseñar e implementar una intervención a través 
de los padres para mejorar el desempeño matemático de niños preescolares mediante la 
realización de actividades numéricas en el hogar. 
 
Materiales y Métodos 
Participantes: 33 díadas madre-hijo (media de edad de los niños: 58 meses).  Se realizaron  
llamadas telefónicas para invitar a participar de esta investigación a todos los padres y madres 
de dos clases de nivel 4 (total de niños: 63) de un jardín público de Montevideo. Se 
concretaron entrevistas con un total de 40 padres que accedieron a participar (los restantes 23 
no pudieron ser contactados, no tenían interés en participar o no asistieron a la entrevista el 
día acordado). Finalmente 7 díadas fueron eliminadas de la muestra por diversos motivos 
(mudanza, no asisten al jardín durante la semana de evaluación, no quisieron ser evaluados).  
Evaluaciones en los niños:  
La evaluación individual de cada niño se realizó en un espacio reservado exclusivamente para 
dicho fin que dispuso la escuela. La evaluación la hizo siempre la misma evaluadora (primer 
autor) y se estructuraba en base a la administración de 3 pruebas siempre en el mismo orden.  
A saber: 
Test de competencia de matemática básica (TEMA-3)(Ginsburg & Baroody, 2003) para  
obtener una medida del desempeño matemático tanto en el área formal como informal.  
Aplicamos el test de Panamath para medir el la precisión en el Sistema Numérico aproximado 
(Halberda, Mazzocco & Feigenson 2008), finalmente utilizamos el  
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“Test breve de inteligencia de Kaufman” (Kaufman, 2000) para obtener una  medida de la 
inteligencia verbal y no verbal en los niños. 
Reporte de los padres: 
Se otorgó a los padres un ‘’cuadernillo para padres’’ en donde debían responder preguntas 
sobre las actividades que realizaron en sus casas y el tiempo estimado. Además, se les 
entregó los materiales necesarios para la realización de los juegos (ludo, tangram, reglas) 
Talleres de padres: 
Se asignó aleatoriamente cada díada a uno de los dos grupos: números (grupo experimental) y 
letras (grupo control activo) teniendo en cuenta una distribución pareja por clase y por índice 
de competencia matemática de los niños. Se invitó a los padres a participar de 3 talleres 
quincenales específicos según su asignación que fueron realizados en las propias 
instalaciones de la escuela. 
En los talleres, integrantes del grupo de investigación, brindaron herramientas, ejemplos y 
materiales para realizar actividades con sus  hijos en sus casas (Ver fig.  1)  
Los talleres del grupo de números abarcaban nociones de conteo, geometría y medición.   
 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 

Contar 
objetos en el 
hogar 
(frutas, 
juguetes) 

Identificar 
figuras 
geométricas 
en objetos 
del hogar 

Medir, 
comparar 
tamaños, 
clasificar 
cosas. 

Jugar al ludo Jugar al 
tangram 

Armar una 
balanza y 
comparar 
pesos 

Fig. 1 
Ejemplo de las actividades propuestas para el grupo de números. Cada taller tenía una 
temática específica. Dentro de cada temática se organizaban en “actividades  generales para 
realizar todos los días” y “juegos” para realizar tres veces por semana.  
 
Los padres del grupo de letras fueron entrenados en cuanto a técnicas de animación de la 
lectura infantil por una ayudante experta en esta área. En cada taller se trabajó un cuento 
específico que además se entregaba dentro del pack de materiales a cada madre para que 
recurriera a su lectura durante los 15 días que había entre taller y taller.  
Luego de finalizada la intervención, conformamos un grupo control pasivo con los niños 
cuyos padres no asistieron a ninguno de  
los 3 talleres, pero previamente habían dado su consentimiento de participación. 
 
Resultados y Discusión  
En el análisis inferencial de los datos se observó, en primer lugar, que los resultados del 
análisis de Kolmogorov-Smirnovnov mostrasen desviaciones de la normalidad 
estadísticamente significativas en las variables utilizadas, lo que permitió el uso de estadística 
paramétrica. Luego, se realizó un ANOVA  de medidas repetidas con el cual se compararon 
las medias obtenidas por grupo.   
Los resultados muestran diferencias significativas en los puntajes de la prueba Tema-3 
(matemática) entre las mediciones pre y post para los grupos de números (.013) y letras 
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(.051) (Fig. 2). Un punto importante a discutir es que el grupo que denominamos control 
pasivo, presenta un sesgo ya que está conformado por niños cuyos padres, si bien aceptaron 
participar de la investigación durante una entrevista individual, no asistieron a ninguno de los 
tres talleres. Por lo  
tanto podemos suponer que son padres que naturalmente no se involucran en el aprendizaje 
de sus hijos, o al contrario, que  son padres que consideran que no necesitan ayuda en cómo 
enseñar nociones básicas de matemática o lenguaje a sus hijos. 
 

Fig. 2 
Diferencias en la media del Índice de competencia matemática (a) y en la escala de 
vocabulario del Test K-bit (b) para cada grupo en las medidas pre y post intervención. 
Con respecto a la medición en vocabulario (escala de vocabulario de K-bit) tal y como 
esperábamos, solo encontramos un avance (.028) para el grupo de letras.  
Debido a errores en la conexión a internet, los resultados de la prueba Panamath no son 
reportados. 
Por otra parte, los resultados de los registros de padres, tampoco fueron analizados, ya que 
hubo un alto porcentaje de padres que no devolvieron el cuadernillo al finalizar la 
intervención. 
 
Conclusiones 
Los resultados de esta investigación muestran diferencias significativas entre las medidas pre 
y post intervención para los niños cuyos padres participaron de los talleres. Si bien solo 
esperábamos que el grupo de números sea el que muestre un avance en el desempeño 
matemático, los niños del grupo de letras también mostraron un avance en el área de 
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matemática. Una explicación a este hallazgo podría deberse a la importancia del lenguaje en 
el desarrollo de conceptos matemáticos (Ellerton & Clarkson, 1996).  Finalmente concluimos 
que los padres son capaces de promover el desarrollo del conocimiento matemático de sus 
hijos desde muy pequeños, si previamente son guiados para ello. Por lo tanto es importante 
crear  espacios en las instituciones educativas que fomenten la participación de los padres, y 
se brinden herramientas, que además de potenciar la interacción, den seguridad a los  padres 
para crear situaciones de andamiaje, fundamentales para el aprendizaje infantil.  
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Resumen 
El presente trabajo muestra los avances realizados por el grupo de estudio “Lenguas 
indígenas y cotidiano escolar” inscripto en el Centro de Estudios e Investigaciones 
Lingüísticas (CEIL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad 
Nacional de La Plata) que posee como objetivo principal avanzar en el estudio de la presencia 
de las lenguas indígenas en las escuelas primarias y secundarias del sistema educativo de la 
Provincia de Buenos Aires para pensar problemas de enseñanza de lengua y literatura y poder 
producir material didáctico. Este grupo de estudio se conformó entre docentes y alumnos de 
la institución nombrada al comprobar, por un lado, la ausencia de desarrollos en lenguas 
indígenas en nuestra casa de estudio y, por otro lado, la fuerte presencia de lenguas indígenas 
en el cotidiano escolar que se presentaba como vacancia de formación para los docentes en 
ejercicio. 
 
Palabras Claves: Lenguas Indígenas, Escuela, Docencia, Cotidiano Escolar, Didáctica. 
 
Introducción 
A partir del año 2014, avanzando en una serie de proyectos de investigación coordinados por 
Carolina Cuesta y un grupo de colegas de la Universidad Nacional de La Plata y de la 
Universidad Pedagógica Nacional, hemos comprobado como recurrencia en el cotidiano 
escolar la presencia de lenguas indígenas y variedades del español en contacto. A su vez, esto 
se presentó como vacancia en la investigación en didáctica de la lengua4, es decir, la 
relevancia constatada en el trabajo de campo se correspondía con la ausencia de desarrollos 
didácticos sobre el tema.  

Asimismo, en el marco de un convenio marco firmado entre la Universidad de San 
Pablo y la Universidad de La Plata (2012-2019), a través de la Facultad de Educación (FE-
USP) y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), se creó el grupo 
de investigación “Prácticas de lectura y escritura como formas del conocimiento escolar y de 

                                                           
4 Estas investigaciones colectivas tuvieron como prioridad el relevamiento de documentos de políticas 
educativas y lingüísticas que orientan lineamientos curriculares y de la formación docente para las áreas de 
alfabetización, lectura y escritura, lengua y literatura, y de distintos ámbitos públicos donde las regulaciones 
sobre la lengua comprendida como área idiomática cobran relevancia. El trabajo de campo se fue 
desarrollando en distintas instituciones de educación formal y espacios de educación no formal emplazados en 
barrios de las periferias urbanas de la provincia de Buenos Aires. Nos referimos, en particular, a los proyectos 
de incentivos a la investigación y/o desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de La Plata: 1) Prácticas de lectura y escritura y enseñanza de la lengua y la literatura en escuelas de barrios. 
Lugar de trabajo: IDIHCS-CONICET. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. Directora: Dra. 
Carolina Cuesta. Periodicidad: 01/03/2015 – 31/12/2016. 2) Problemas actuales de la enseñanza de la lengua y 
la literatura y formación docente: diversidad cultural y lingüística, alfabetización, lectura y escritura. Lugar de 
trabajo: IDIHCS-CONICET. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. Directora: Dra. Carolina 
Cuesta. Periodicidad: 01/03/2016 – 31/12/2017. Y los desarrollos en la Universidad Pedagógica, inscripto en la 
Dirección de Programas y Proyectos de Investigación, bajo el proyecto “Prácticas de lectura y escritura de 
niños de sectores populares, alfabetización y fracaso escolar” dirigido por Carolina Cuesta. 
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la vida cotidiana” como espacio de estudio comparado entre ambos países. Dentro de este 
proyecto, desde el año 2014, desarrollamos un taller de estudio de lengua y cultura guaraní5. 
En tal sentido, avanzando en esta línea de trabajo se constituyó el grupo de estudios “Lenguas 
indígenas y cotidiano escolar” inscripto en el Centro de Estudios e Investigaciones 
Lingüísticas (CEIL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad 
Nacional de La Plata), que agrupa docentes y alumnos de la institución6, que posee como 
objetivo principal avanzar en el estudio de la presencia de las lenguas indígenas en las 
escuelas primarias y secundarias del sistema educativo de Provincia de Buenos Aires y 
repensar una serie de problemas de enseñanza. A partir de esto hemos avanzado en dos 
tareas, a señalar: 1) Desarrollar el armado de una red de las distintas instituciones, grupos, 
colectivos, docentes, especialistas, artistas que participan en el estudio y enseñanza de 
lenguas indígenas7 2) La sistematización de bibliografía específica sobre la diversidad 
cultural y lingüística en Argentina (Ameigeiras y Jure, 2006; Maimone y Edelstein, 2004; 
Martínez Sarasola, 2005; Nagy, 2013) y, específicamente, del estudio y enseñanza de lenguas 
indígenas (Fernández Garay, Censabella, Malvestitti, 2013; Hirsch y Serrudo, 2010; 
Martínez, 2009)89.  
 
Objetivos 
1) Historizar la construcción estatal de una lengua estándar –en sus múltiples 
manifestaciones sociales e institucionales pero, centralmente, en la Escuela- y sus relaciones 
de poder con otras lenguas y variedades nacionales 2) Analizar las relaciones lengua / cultura 
entendidas en un análisis situado que dé cuenta de las historicidades específicas de la 
Argentina en particular las relaciones clase / territorio / identidad 3) Repensar la enseñanza de 
la lengua y las propuestas didácticas a partir de saberes docentes y reformulaciones críticas 
que se apropien de los desarrollos sobre lenguas indígenas. 

                                                           
5 Los integrantes de este grupo hemos sido los alumnos y docentes del Profesorado en Letras (FaHCE-UNLP): 
Carmen Lezcano, Daniel Rojas Delgado, Juan Recchia Paez, Paula Moya y Mariano Dubin. 
 
6 El grupo está constituido por Mariano Dubin(coordinador), Carmen Lezcano, Daniel Rojas Delgado, Juan 
Recchia Paez, Valeria Castro, Paula Moya, Agustín Castro, Lisandro Relva, Lautaro Rivara (integrantes). 
 
7 En este sentido, hemos organizado la mesa “Enseñanza de lenguas indígenas: experiencias en voz propia” en 
la I Jornada de Enseñanza de la Lengua organizada por el Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas 
(CEIL) donde pudimos reunir el trabajo de colectivos con quienes coordinamos actividades: Mario Charole -
docente intercultural bilingüe qom y director de la Escuela n° 1037 de Paso Sosa, Chaco, actualmente bajo el 
régimen de gestión comunitaria indígena-, Daniel Rojas y Carmen Lezcano quienes coordinan un taller de 
enseñanza de cultura y lengua guaraní y Agustín Castro y Lisandro Relva quienes son integrantes de la Escuela 
Popular Tinku en la zona de Abasto (La Plata) fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística de la región con fuerte presencia de lenguas indígenas. 
 
8 En particular señalamos los desarrollos de Angelita Martínez que han sido determinantes para reconocer la 
variedad lingüística y cultural presente en las escuelas de Provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires 
(Martínez, 2009). 
 
9Si bien este objetivo podría ser considerado como excesivo debemos enmarcarlo: por un lado, no es una 
investigación personal ya que reúne investigadores y docentes de diversas universidades y comunidades 
educativas que dialogan e intercambian a través de diversos proyectos y, por otro lado, no posee plazos 
inmediatos de producción. 
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Materiales y Métodos 
Entendemos la escuela en su inscripción territorial y cotidiano y, asimismo, como parte de 
unos entramados sociales y culturales más amplios (Ezpeleta y Rockwell, 1983; Rockwell, 
2011) donde las variedades lingüísticas corresponden a lo que distintos autores han ido 
señalando como una conformación específica de la identidad nacional –y, en particular, de 
los sectores de clases populares- donde el componente indígena y criollo es mucho más 
relevante que lo que los discursos dominantes han asumido (Adamovsky, 2012; Garguin, 
2009; Martínez Sarasola, 2005). Por tanto, la vacancia que descubrimos en relación al estudio 
de las lenguas indígenas no puede dejar de entenderse como parte de las relaciones de poder y 
la construcción colonial de Latinoamérica (Dussel, 2000; Quijano, 2000), en particular de la 
Argentina, donde se establecen a las culturas populares, indígenas, mestizas, locales y/o 
nacionales como subalternas a un patrón eurocéntrico. 
Nuestro trabajo se ha referenciado fuertemente en los desarrollos de la etnografía de la 
educación (Rockwell, 2011) para a partir del cotidiano escolar poder descubrir recurrencias 
que se desprendan de diálogos, entrevistas, registros y otros materiales provenientes de los 
docentes y el cotidiano escolar. 
 
Resultados y Discusión  
El estudio y relevancia de las lenguas indígenas se presentan como una vacancia en la 
producción de material didáctico. Esta vacancia puede ser explicada como parte de una 
negación o negativización de las comunidades, las lenguas y las culturas indígenas. 

La organización del Estado argentino se constituye luego de una prolongada guerra 
civil y a partir de tres guerras de exterminio (pueblos del interior, Paraguay y pueblos 
indígenas de las zonas pampeanas, patagónicas y chaqueñas) que estructuran la sociedad 
moderna bajo una fuerte concepción de evolucionismo civilizatorio. Este proceso no es 
reductible a nuestro territorio y, por el contrario, se pueden hacer analogías con diversos 
procesos políticos e ideológicos continentales, que refuerzan las antiguas categorías 
coloniales pero que las profundizan con un doble movimiento represivo en relación al ethnos 
indígena de las clases populares: “blanquiamientos” de la identidad nacional y/o exterminio 
de las poblaciones indígenas y mestizas (Viñas, 2013:25-44) . Un proceso histórico y político 
que Tulio Halperin Donghi ha dado a llamar el surgimiento del orden neocolonial (Halperin 
Donghi, 1994).  

Describir, aunque sea brevemente, este proceso, es clave para comprobar cómo si por 
un lado diversos discursos hegemónicos postulan que el Estado moderno y la sociedad 
argentina es la prolongación de un ciclo de la cultura occidental y europea donde el pasado 
indígena y mestizo posee poca o ninguna relevancia, en el sistema escolar de Provincia de 
Buenos Aires comprobamos, por el contrario, continuidades con un mundo cultural 
aparentemente desaparecido. Son, entonces, los postulados civilizatorios y occidentales los 
que operan como un obstáculo epistemológico para dar cuenta del mundo popular y, en 
particular, de parte del cotidiano escolar. 

El Estado argentino contemporáneo, como tal, se erige como el supuesto fin de un 
estado de barbarie constituido por formas culturales precivilizatorias como los indios o los 
gauchos y de sus derivas políticas (malones y montoneras). No es tema de este trabajo 
recuperar el complejo entramado de guerras, debates y contradicciones de ese proceso, pero 
sí señalar que en ese período (que es el mismo donde la Escuela se establece como proyecto 
estatal) hay una serie de nociones de larga duración que nos sirven para iluminar ciertos 
aspectos de nuestra investigación. En principio, el Estado extermina poblaciones nativas y 
mestizas considerándolas rémoras de un pasado salvaje y condenadas a la extinción. De 
hecho, la Argentina finisecular se establece como el fin del mundo indígena y mestizo 
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argentino a través del recambio poblacional que supuso la inmigración europea. Este mojón 
histórico que iniciaría una “Argentina blanca”, “hija de inmigrantes europeos”, “que 
desciende de los barcos” (Adamovsky, 2012) no corresponde con el conocimiento de 
cualquier maestro o profesor de una escuela con concurrencia de niños y jóvenes de barrios 
de la periferia quien sabe que entre sus alumnos hay una matriz étnica / cultural insoslayable 
–que se corresponde con una mayoría poblacional que posee descendencia indígena y una 
proporción mayor entre las clases populares (Adamovsky, 2012) y que tensiona el mandato 
histórico que configura la “identidad nacional” de los discursos dominantes (Garguin, 2009).  

Las relaciones sociales, en Argentina, poseen un entramado clase / cultura particular 
que exige historizar las múltiples implicancias entre identidad, origen étnico, identidad 
nacional; la constitución del Estado moderno hacia 1880 es un dato clave para avanzar en 
este análisis. Nos importa, en particular, señalar cómo el Estado argentino –y desde ahí el 
origen de la Escuela- se constituye a partir de una matriz civilizatoria que es perdurable 
contemporáneamente en una serie de discursos y prácticas dominantes sobre el mundo 
popular, nativo, local y nacional.  

El Estado nación se construye fuertemente en la dicotomía civilización y barbarie; 
Domingo Faustino Sarmiento es una figura central para entender este proceso, 
principalmente, su papel ideológico en organizar los primeros debates sobre la educación 
pública donde el autor había sido taxativo en la incompatibilidad entre educación y clases 
populares –principalmente aquellas de origen mestizo o indígena- como sintetiza en 
Educación popular ([1849] 2011): “la capacidad intelectual de las masas, en la República 
Argentina, en Chile y en Venezuela se verán los esfuerzos de esta inevitable y peligrosa 
amalgama de razas incapaces e impropias para la civilización” (2011:32). La permanencia de 
discursos racistas y clasistas sobre niños y jóvenes de barrios de la periferia, migrantes ellos 
mismos o hijos y nietos de migrantes internos, se entrama, en parte, en una red tópica de estos 
postulados civilizatorios. 

Pablo Pineau (2011) historiza un rito de inicio de las clases a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX que era escribir en el pizarrón: “París, centro de la civilización”. Una 
manera especular de decir que América, los indios, los gauchos, los mestizos, no eran la 
civilización. Y esta civilización se encadenaba a ser parte de unas prácticas modélicas, entre 
ellas, la de saber leer y escribir. 
 Algunos historiadores interpretan este proceso como completamente eficaz, tal como 
resume Luis Alberto Romero: “En el siglo XX, la escuela lo ha hecho eficazmente (…) logró 
establecer en el imaginario de los argentinos un conjunto de ideas, nociones, valores y 
actitudes hondamente arraigados y naturalizados” (2004:24). Si bien podemos coincidir en la 
efectividad en la construcción contemporánea de un proyecto de nación y en la compleja 
estructuración de formas políticas e ideológicas hasta hoy vigentes no podemos asumir este 
proceso como completamente homogéneo y no exento de disidencias, tensiones y 
resistencias.  

En tal sentido, esta hipótesis –aún hoy predominantes en algunos espacios de la 
investigación social y cultural - es equivocada por diversas causas: la primera, que los niveles 
de escolarización a principio de siglo eran exiguos y no incluían mayormente a las clases 
populares. La segunda, es que esta hipótesis parten de un sesgo, anteriormente señalado, de 
creer que la dominación de una clase homogeneiza a toda la sociedad. Inclusive, en el siglo 
XXI y con niveles de escolarización amplios, vemos que a pesar de ese “triunfo secular” en 
las aulas se escucha hablar en guaraní o quechua, se continúan aceptando prácticas de 
medicina tradicional y se practican religiosidades populares para nombrar tres elementos que 
el Estado nación, supuestamente, había eliminado.  

Si bien no podemos asumir que el “proyecto civilizatorio” haya sido completamente 
exitoso en tanto no pudo eliminar el componente indígena y mestizo, sí estableció un orden 
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formal y simbólico donde ese componente fue ocultado o perseguido, inclusive, siendo los 
propios indios y mestizos quienes siguieran este mandato. En ese proceso el origen de la 
Escuela, a partir de que la Ley 1420, sancionada en 1884, cumplió un papel regulador ya que 
“en ella no existe ninguna referencia sobre la población indígena de la Argentina” que 
“obedece a que la política oficial visualizó al aborigen como el ´otro´, que junto a los 
mestizos, negros y gauchos constituían grupos que se alejaban del ideal ciudadano esperado y 
que, por tanto, tampoco significaban identidades que fueran de interés recuperar” (Nagy 
2013:191). 
 
Conclusiones 
Nuestro trabajo docente y recolección de documentación proveniente del cotidiano escolar 
muestran la necesidad de ahondar el trabajo de investigación con las lenguas indígenas. Si 
bien, como se ha señalado, existen unos importantes análisis formales de lenguas indígenas, 
no existen en Provincia de Buenos Aires una indagación didáctica que pueda articular esta 
producción crítica con materiales escolares10. En tal sentido, avanzar en esta producción –
tanto de estudio descriptivo como de producción didáctica- se presenta como una vacancia 
tanto en el sistema escolar como en la producción universitaria. 
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Resumen  

Todas las personas de todas las edades, culturas, de todo el mundo, son idénticas porque 
tienen la misma dignidad humana y gozan de los mismos derechos humanos. Al mismo 
tiempo, todos los hombres y todas las mujeres, tienen una identidad propia, personal e 
irrepetible, que los hace ser diferentes, diversos y los lleva a tener deseos e intereses distintos. 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actitud de estudiantes de 
Obstetricia sobre diversidad sexual en el  Instituto Dr. Andrés Barbero. 2017. El diseño 
metodológico fue observacional, descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo, 
muestreo no probabilístico por conveniencia; la muestra estuvo representada por 86 
estudiantes de la carrera de obstetricia correspondiente al 3º y 4º en sus dos secciones y el 5º 
año de la misma. El método de recolección de información fue la encuesta, la técnica una 
entrevista: el instrumento un cuestionario impreso, aplicado previamente a una población 
semejante a la del estudio. Los datos recolectados fueron analizados en estadística 
descriptiva, presentándose los resultados en tablas y gráficos.  Como  resultados màs 
relevantes, mayoritariamente de los estudiantes  encuestados está representado por el sexo 
femenino, grupo etario de 22 a 26 años, estado civil soltero y procedencia urbana con  actitud 
de respeto hacia la diversidad sexual. Se recomienda a los docentes de esta casa de estudio 
brindar conocimientos y buena predisposición hacia la diversidad sexual, a la coordinación de 
extensión universitaria por la carrera desarrollar actividades de integración que fomenten la 
amistad y el respeto entre compañeros. 

Palabras Claves: diversidad sexual, prejuicios, actitud.  

Introduccion 

Los prejuicios acerca de la orientación sexual y la identidad de género  de parte de 
heterosexuales frente a la homosexualidad han cambiado positivamente a través del tiempo, 
es sabido que nuestra sociedad y la mayoría de las sociedades todavía privilegian la 
heteronormatividad. Sin embargo ambas categorías continúan presentándose como un 
reiterado motivo de actos de discriminación, violencia y opresión (1). 

Ministerios de salud de la región, como es el caso de Brasil, reconocen a la 
orientación sexual y la identidad de género como categorías determinantes y condicionantes 
de la situación de salud, no solo por las prácticas sexuales y sociales específicas, sino por 
exponer a las personas de diversidad sexual al estigma, la discriminación y la exclusión social 
(2). 

La visibilidad y normalización de la diversidad sexual en los entornos educativos es 
una asignatura pendiente en el país y en casi todo el mundo. El cambio se ha iniciado, pero 
queda mucho trabajo por hacer, ya que se halla en un proceso de transformación continuo, 
con avances y retrocesos (3). 
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La discriminación por diversidad sexual que ocurre en los centros educativos, 
constituye una grave afrenta al derecho a la educación consagrado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ratificado en el Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención de UNESCO (Organización De Las 
Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura) contra la Discriminación en 
la Educación (4). 

La sexualidad es un término más amplio que el de sexo, por ser el resultado de la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, socio-económicos, culturales, éticos y 
religiosos; se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Se puede decir 
que cada persona es “un ser sexual desde que nace hasta que muere”. La salud sexual se 
observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un 
bienestar armonioso personal y social, y enriquecen la vida en general Organización 
Panamericana De Salud- Organización Mundial De La Salud (OPS- OMS) (5). 

Las diferencias específicas entre los sexos constituyen una constante e importante 
característica estructural en las distintas sociedades. Contrariamente a ideas preconcebidas, 
los análisis de género atentos al contexto y a problemas sociales concretos sacan a relucir que 
no siempre son las mujeres y las niñas quienes sufren discriminación en los diferentes 
aspectos de la vida social, también la personas de diversidades sexuales (6). 

Educar en la diversidad es generar los espacios y debates necesarios para que las 
personas conozcan su entorno y respeten los derechos humanos de todas y todos, sin 
discriminaciones de ningún tipo, aspectos esenciales para contribuir a la igualdad y al 
desarrollo integral de las sociedades. Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren así de 
una mirada holística del ser humano y de las sociedades donde éste se desenvuelve, pues ello 
permite reflexionar, analizar y resolver críticamente los infinitos conflictos enfrentados por 
las personas en su relación con las variadas realidades que va sintiendo o conociendo a lo 
largo de su vida Pese a la indiscutible existencia de estas realidades, la ignorancia y los 
prejuicios sobre la diversidad sexual son alarmantes, a un punto que día a día se conocen 
violaciones a los derechos humanos contra docentes, estudiantes o cualquier persona con 
identidades distintas a la heterosexual(7). 
Objetivos   General 

• Determinar la actitud de estudiantes acerca de Diversidad Sexual. Carrera de 
Obstetricia. Instituto Dr. Andrés Barbero.  San Lorenzo-Paraguay. 2017 
 

Específicos 
 
• Señalar datos sociodemográficos de  estudiantes de la carrera de obstetricia. 
• Identificar actitud  de estudiantes acerca de la diversidad sexual. 
• Conocer actitud de estudiantes acerca de expresiones de la sexualidad. 
•  Especificar actitud de estudiantes acerca de orientaciones sexuales. 
• Establecer actitud de estudiantes acerca de rol de género. 

Materiales y Metodos 

El tipo de estudio fue observacional descriptivo, de corte transversal y enfoque cuantitativo.   
La presente investigación se llevó a cabo en el instituto Dr. Andrés Barbero de la 

Universidad Nacional De Asunción ubicada en el campus universitario en la ciudad de San 
Lorenzo. 

El instituto Dr. Andrés Barbero tuvo su origen en la Escuela de Visitadoras 
Polivalentes de Higiene, por decreto del Poder Ejecutivo nº 12561 del 13 de marzo de 1939 y 
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reglamentada por decreto nº 8925 del 20 de setiembre de 1941, con la denominación de 
Escuela Polivalente de Higiene, que tenía por finalidad producir un tipo combinado de 
servicio de Visitadora Sanitaria y Social, desde su inauguración en el 1939, fue una 
dependencia del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. El programa de estudio fue 
de tres años, siendo los dos primeros años de Enfermería Hospitalaria y el tercer año para la 
especialización de Servicio Social. Desde 1941, inicia el funcionamiento de las escuelas 
hospitalarias y escuela de obstetras rurales, en el año 1943 se creó la escuela de Peritos en 
Alimentación.  

El instituto formaba parte de las cuatro secciones de la escuela polivalente de higiene, 
en ese mismo año (1943), se decide el cambio de denominación, de escuela de visitadoras 
polivalentes de higiene por instituto  de enseñanza  del personal femenino auxiliar Dr. Andrés 
Barbero en homenaje de reconocimiento al eminente medico filántropo paraguayo el decreto 
Dr. Andrés barbero, mediante el decreto del poder ejecutivo nº 17856 del 5 de abril de 1943 
refrendando por el entonces presidente de la república del Paraguay Dr. Higinio Morinigo. 
 
Desde 1959 se inician las gestiones para la incorporación del instituto Dr. Andrés Barbero a 
la Universidad Nacional de Asunción y el 19 de setiembre del año 1963 según acta nº 89 
Resolución nº 2 y por votación unánime se aprueba la incorporación del Instituto  Dr. Andrés 
Barbero a la Universidad Nacional De Asunción, con sus tres escuelas, Escuela  de 
Obstetricia, Escuela de Enfermería y Escuela de Servicio Social. 
 La obra de la nueva sede del instituto Dr. Andrés Barbero fue inaugurada el 23 de 
setiembre del año 2009. 

La participación en la encuesta fue anónima y voluntaria. Se mantuvo la confidencialidad.  

RESULTADOS 

Tabla 1.Distribución de estudiantes, según datos sociodemográficos. Instituto Dr. Andrés 
Barbero. San Lorenzo-Paraguay. 2017 (n=86) 
Datos 
sociodemográficos 

Indicadores Nº % 

*Sexo Masculino 16 19 
Femenino 70 81 

*Grupo etario 17-21 37 43 
22-26 49 57 
27 y mas - - 

*Estado Civil Soltero 80 92 
Casado 3 4 
Unión Libre 3 4 

*Procedencia Urbana  54 63 
Rural 32 37 

Fuente: Datos obtenidos por la Investigadora. 
*n=86 

El 19% de los estudiantes corresponde al sexo masculino,  81% femenino;  43% grupo 
etario de 17 a 21 años, 57% de 22 a 26 años; 92% estado civil soltero, 4% casado y 4% unión 
estable; 63% de procedencia urbana y 37% rural. 
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Tabla 2. Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud hacia la Identidad de 
Género. Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017 (n=86). 
 1 2 3 4 5 
 
Identidad de género 

 
Totalmen
te de 
acuerdo  
% 

 
De 
acuerd
o  
% 

 
Indiferent
e 
% 
 

 
En 
desacuer
do  
% 

 
En total 
desacuer
do  
% 
 

*Ignorar a las personas 
que asumen una 
identidad de género 
contraria a su sexo 
biológico. 
 

 
0 

 
0 

 
14 

 
38 

 
48 

*El acoso sexual 
generalmente lo 
provocan las personas 
que asumen una 
identidad de género 
contrariaa su sexo 
biológico. 
 

 
0 
 

 
7 

 
44 

 
38 

 
11 

*Brindar un trato 
igualitario a las personas 
sin importar su identidad 
de género.  
 

 
58 

 
41 

 
1 

 
0 

 
0 

*Las personas que 
asumen una identidad de 
género contraria a su 
sexo biológico sufren de 
un trastorno psicológico.  
 

 
2 

 
8 

 
55 

 
23 

 
12 

*Asumir una identidad 
de género contraria al 
sexo biológicoes un 
factor para la 
discriminación social. 

 
0 

 
0 
 

 
9 

 
78 

 
13 

Fuente: datos obtenidos por la investigadora 
*n=86 
El 14% de los estudiantes indiferente  a las personas que asumen una identidad de género 
contraria a su sexo biológico; 38% en desacuerdo y el 48% en total desacuerdo.7% de 
acuerdo en que el acoso sexual generalmente lo provocan las personas que asumen una 
identidad de género contraria a su sexo biológico, 44% de ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
38% en desacuerdo y 11% en total desacuerdo. 58% está totalmente de acuerdo en brindar un 
trato igualitario a las personas sin importar su identidad de género; 41% acuerdo y 1% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo.2% totalmente de acuerdoen que las personas que asumen una 
identidad de género contraria a su sexo biológico sufran de un trastorno psicológico; 8% de 
acuerdo, 55% está ni de acuerdo ni en desacuerdo 23% en desacuerdo y 12% en total 
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desacuerdo. 9% ni de acuerdo ni en desacuerdoen que Asumir una identidad de género 
contraria al sexo biológico es un factor para la discriminación social 78% está en desacuerdo 
y 13% en total desacuerdo. 

Gráfico 1. Distribución porcentual de estudiantes, según  actitud hacia la Identidad de 
Género. Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017. 

 

Fuente: datos obtenidos por la investigadora. 
 
El 5% corresponde a la actitud de tolerancia, 71% a respeto y 24% a aceptación.  
 
Tabla 3. Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud  hacia la expresión de la 
sexualidad. Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017 (n=86). 
 5 4 3  2 1 
 
Expresión de la 
sexualidad 

 
Totalmen
te de 
acuerdo 
% 

 
De 
acuerdo 
% 

 
Indiferent
e 
% 
 

 
En 
desacuerd
o 
% 

 
En total 
desacuerd
o 
% 

*Adecuarse a la definición 
de expresión de la 
sexualidad ayuda a un 
mejor relacionamiento en 
cualquier ámbito de la 
vida cotidiana. 
 

 
45 

 
55 

 
0 

 
0 

 
0 

*La expresión sexual 
comprende las 
orientaciones sexuales. 
 

 
25 

 
55 

 
8 

 
7 

 
5 

*La expresión de la      

5%

71%

24%

tolerancia

respeto

aceptacion

n= 86 
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sexualidad debe ser 
exclusivamente para 
relacionamiento 
heterosexuales. 
 

0 6 10 62 22 

*Desarrollar contenidos 
referentes a expresiones 
de la sexualidad en los 
colegios evita 
discriminaciones futuras. 
 

 
25 

 
51 

 
16 

 
8 

 
0 

*El respeto a la expresión 
sexual promueve la 
homosexualidad. 

 
0 

 
7 

 
16 

 
57 

 
20 

Fuente: datos obtenidos por la investigadora 
*n=86 

El 45% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que adecuarse a la definición 
de expresión de la sexualidad ayuda a un mejor relacionamiento en cualquier ámbito de la 
vida cotidiana; 55% está de acuerdo. 25% está totalmente de acuerdo en que La expresión 
sexual comprende las orientaciones sexuales;55% de acuerdo él; 8% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; 7% en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo. 6% de acuerdo en que La 
expresión de la sexualidad debe ser exclusivamente para relacionamiento heterosexuales; 
10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 62% en desacuerdo y 22% en total desacuerdo. 25% 
totalmente de acuerdo en que Desarrollar contenidos referentes a expresiones de la sexualidad 
en los colegios evita discriminaciones futuras;51% está de acuerdo; 16% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y 8% desacuerdo. 7% de acuerdo en que El respeto a la expresión sexual 
promueve la homosexualidad; 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 57% está en desacuerdo y 
20% totalmente en desacuerdo. 

 
Grafico 2.Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud  hacia la expresión de  
sexualidad. Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017. 

 
Fuente: datos obtenidos por la investigadora. 
 
   El 10% corresponde a la actitud de tolerancia, 57% a respeto y 33% a aceptación.  

10%

57%

33%

tolerancia

respeto

aceptacion

n= 86 
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Tabla 4. Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud hacia Orientación sexual. 
Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017 (n=86). 
 1 2 3 4 5 
Orientación sexual  

Totalmente 
de acuerdo 
% 

 
De 
acuerdo 
% 

 
Indiferente 
 
% 
 

 
En 
desacuerdo 
% 

 
En total 
desacuerdo 
% 

*La orientación sexual 
influye de manera 
negativa en el 
relacionamiento de las 
personas, social y 
laboralmente. 

 
0 

 
0 

 
15 

 
57 
 

 
28 

Las personas de 
orientación homosexual 
se dedican a la 
prostitución. 
 

 
0 

 
2 

 
23 

 
51 

 
24 

*Las personas de 
orientaciones 
homosexuales tienen 
incapacidad para destacar 
en ámbitos académicos, 
sociales ni laborales. 
 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
64 
 

 
36 
 

*Todas las personas sin 
importar su orientación 
sexual merecen igualdad 
de atención en cualquier 
ámbito social. 
 

 
44 

 
56 

 
0 

 
0 

 
0 

*Evitar a las personas de 
orientaciones 
homosexuales en los 
recintos públicos y 
educativos. 

 
0 

 
0 

 
13 

 
66 

 
21 

Fuente: datos obtenidos por la investigadora 
*n=86 

El 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo en que La orientación sexual influye de manera 
negativa en el relacionamiento de las personas, social y laboralmente; 57% están en 
desacuerdo y 28% en total desacuerdo.2% está de acuerdo en que Las personas de orientación 
homosexual se dedican a la prostitución; 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 51% en 
desacuerdo y 24% en total desacuerdo.64% está en desacuerdo en que Las personas de 
orientaciones homosexuales tienen incapacidad para destacar en ámbitos académicos, 
sociales ni laborales y el 36% está en total desacuerdo. 44% está totalmente de acuerdo en 
que todas las personas sin importar su orientación sexual merecen igualdad de atención en 
cualquier ámbito social, 56% está de acuerdo. 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo que la 
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actitud correcta sea evitar a las personas de orientaciones sexuales homosexuales en los 
recintos públicos y educativos, 66% en desacuerdo y 21% en total desacuerdo. 
 
Grafico 3. Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud hacia Orientación sexual. 
Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017  

 
Fuente: datos obtenidos por la investigadora. 
 
       El 6% de los estudiantes tiene actitud de tolerancia hacia la orientación sexual, 37% de 
respeto y 57% de aceptación 
 
Tabla 5. Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud hacia Rol de género. 
Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017 (n=86). 
 1 2 3 4 5 
 
Rol de genero 

 
Totalmente 
de acuerdo 
% 
 

 
De 
acuerdo 
% 

 
Indiferente 
% 
 

 
En 
desacuerdo 
% 

 
En total 
desacuerdo 
% 

*Las personas 
homosexuales 
mantienen el rol de 
género correspondiente 
a su sexo. 
 

 
0 

 
17 

 
22 

 
52 

 
9 

*Las profesiones de 
Obstetricia y Enfermería 
son profesiones que 
corresponden  a las 
mujeres según rol de 
género. 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

*Los hombres 
dependientes y que se 
dedican a la crianza de 
los hijos sufren burlas y 
discriminación de parte 

 
0 

 
24 

 
42 

 
26 

 
8 

6%

37%

57%

tolerancia

respeto

aceptacion

n= 86 
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de otros hombres.  
 
*El hombre con el rol de 
dependiente, pasivo, 
siempre es homosexual. 
 

 
0 

 
9 

 
34 

 
47 

 
10 

*La educación que 
recibe los niños en sus 
hogares influyen en los 
roles de géneros 
asumidos.  

 
38 

 
27 

 
23 

 
12 

 
0 

Fuente: datos obtenidos por la investigadora. 
     *n=86 

El 38% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que La educación que recibe 
los niños en sus hogares influyen en los roles de géneros asumidos; 27% de acuerdo; 23% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo y el 12% en desacuerdo.El 100% está totalmente en desacuerdo 
en que Las profesiones de Obstetricia y Enfermería son profesiones que corresponden  a las 
mujeres según rol de género.24% en desacuerdo en que Los hombres dependientes y que se 
dedican a la crianza de los hijos sufren burlas y discriminación de parte de otros hombres; 
42% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 26% de acuerdo; y el 8% total desacuerdo. 9% de 
acuerdo en que El hombre con el rol de dependiente, pasivo, siempre es homosexual;34% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo; 47% está en desacuerdo 10% total desacuerdo.17% de acuerdo 
en que Las personas homosexuales mantienen el rol de género correspondiente a su sexo; 
22% ni de acuerdo ni en desacuerdo;52% en desacuerdo y 9% en total desacuerdo. 
 
Grafico 4. Distribución porcentual de estudiantes, según la actitud hacia Rol de género. 
Instituto Dr. Andrés Barbero. San Lorenzo Paraguay. 2017. 

 
Fuente: datos obtenidos por la investigadora. 

 

El 15% de los estudiantes tiene actitud de tolerancia hacia el rol de género, 73% de 
respeto y 12% de aceptación. 

DISCUSION 

15%

73%

12%

tolerancia

respeto

aceptacion

n= 86 
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El 43% corresponde a un grupo etario de 17 a 21 años, 57%  22 a 26 años;  92% 
estado civil soltero, 4% casado y 4% unión estable; 63%  de procedencia urbana, 37% rural a 
diferencia con la investigación realizada en la Universidad Católica de Asunción, ciertos 
factores no se llevaron en cuenta para la investigación, pero que están muy arraigados a lo 
social, como el estado civil, la procedencia, la religión y el género, que tienen una influencia 
importante en los individuos respecto a la forma en que se pueden relacionar con personas 
con preferencia al mismo sexo (12).El 19% de los estudiantes encuestados corresponden al 
sexo masculino,  81% femenino siendo mayoritaria la presencia de las mujeres en esta 
investigación. A diferencia de un estudio realizado en una comunidad, Población Adolescente 
Escolarizada en Madrid, donde la muestra fue equitativa en relación al sexo de los 
participantes (36). 

El 24% de los estudiantes tiene actitud de aceptación hacia la identidad de género,  71% 
de respeto y 5% de tolerancia mientras que en la investigación realizada en la Universidad 
Católica de Asunción los resultados no reflejan en sí que los estudiantes tengan una actitud 
completamente de respeto, pero sí que encaran de una manera no discriminativa, que tienen 
en cuenta su ética y rol profesional como personas que apuntan a trabajar y a brindar un 
servicio para el bienestar público en general (12). 

El 33% tiene actitud de aceptación hacia la expresión de la sexualidad de las personas, 
57% de respeto y 10% de tolerancia a diferencia de una investigación realizada en Puerto 
Rico en donde el resultado del estudio, los jóvenes universitarios tuvieron niveles de prejuicio 
y distancia social moderados. Los varones tuvieron más prejuicio y distancia social que las 
mujeres (1). 

El 57% de los  estudiantes tiene actitud de aceptación hacia las orientaciones sexuales, 
37%  de respeto y 6%  de tolerancia, los resultados coinciden favorablemente con la 
investigación realizado en Guatemala en donde lo encontrado en la investigaciónmostró datos 
estadísticos realizados que la percepción hacia personas de diversidades sexuales fue 
mayoritariamente aceptada, por lo que la mayoría de colaboradores integran efectivamente a 
las personas bisexuales en el ambiente laboral y social (11). 

El 12% de los estudiantes tienen actitud de aceptación hacia el rol de género, 73% de 
respeto y 15% de tolerancia en cambio, en el estudio realizado en Madrid se constata que los 
resultados indican que los hombres, en general tiene una actitud más de rechazo hacia sus 
pares masculinos en comparación con las mujeres. A su vez el grupo de las mujeres, tendría 
una actitud de respeto más que la población de hombres. En consecuencia la significación de 
las diferencias se vería disminuida (36).El resultado final de esta investigación demostró que 
los estudiantes tienen actitud de respeto hacia la diversidad sexual, seguida de aceptación y 
tolerancia en los ítems formulados a los mismos, fueron escasas la actitud de rechazo y 
prejuicio hacia la diversidad sexual. Este resultado coincide claramente con la investigación 
realizada en Guatemala donde la misma afirma que los resultados obtenidos mostraron que la 
percepción, hacia las personas de la diversidad sexual en el ámbito laboral, es de aceptación 
en la mayoría de los casos detectados en la entidad, lo que pone de manifiesto que solo 
algunos casos presentaron una perspectiva de rechazo respecto a los grupos homosexual, 
bisexual y transgénero (11). 

 
Conclusiones 

Datos Socio demográficos: mayoritariamente está representado por el sexo femenino, 
grupo etario de 22 a 26 años, estado civil soltero y procedencia urbana. 

Actitud ante la diversidad sexual: La mayoría de los estudiantes en estudio presentó una 
actitud de respeto ante la identidad de género,  expresión de la sexualidad y rol de género; 
hacia la orientación sexual una actitud de aceptación. 
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Respondiendo a la pregunta de investigación, se concluye que la mayoría  de los 
estudiantes tiene una actitud de respeto hacia la diversidad sexual.  
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Introdução 

O diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é a segunda condição crônica mais comum na 
adolescência (12-19 anos) e apresenta um aumento global da sua incidência de 3% ao ano. 
Atualmente, com o uso frequente de tecnologias pelos adolescentes em todo mundo, têm 
ocorrido um crescente interesse na utilização de aplicativos móveis como estratégia educativa 
para a melhoria do comportamento, atitudes e habilidades, para o autocuidado em diabetes 
Mellitus tipo 1 (Rambe & Chipunza, 2013; Amry, 2014; Arab News; Zotti et al, 2016). 

Uma dessas tecnologias é o aplicativo WhatsApp Messenger (WhatsApp Inc.), que 
apresenta uma multiplataforma com opções de envio e recebimento de mensagens 
instantâneas e chamadas de voz/vídeo para smartphones que tem sido utilizado em 
intervenções educativas sobre diabetes (Kaliyadan, Ashique, Jagadeesan & Krishna, 2016; 
Kaieski & Fetter, 2015). 

A partir de um estudo realizado em um programa educativo, denominado 
MOVEdiabetes, o WhatsApp foi utilizado para enviar lembretes e mensagens motivacionais 
aos participantes durante o período da intervenção. Os participantes do estudo também foram 
convidados a participarem de um grupo de apoio para compartilhar suas experiências. Os 
resultados apontam que este aplicativo é uma ferramenta útil no monitoramento a longo prazo 
(Gay, Pollak, Adams, Eng & Leonard, 2011; Alghafri et al, 2017). 

Existe uma necessidade de explorar estratégias educativas que aproximem ao contexto 
da atenção à saúde do adolescente com diabetes, atendendo os aspectos biopsicossociais 
(Pulman, Taylor, Galvin, & Masding, 2013; Baskaran, Prescod, & Dong, 2015). 

Dessa forma, foram consideradas as experiências cotidianas do adolescente com a 
condição crônica e a necessidade de adotar estratégias educativas que possam ampliar os 
conhecimentos dos adolescentes com informações sobre a gestão do autocuidado em 
diabetes. 

Objetivos 

O objetivo deste artigo foi descrever a intervenção educativa por meio do aplicativo 
móvel WhatsApp para a orientação das práticas de autocuidado em diabetes Mellitus tipo 1. 

Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório entre 10 adolescentes de 13 a 19 anos com 
diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 1, em seguimento ambulatorial na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A estratégia de amostragem utilizada foi não probabilística, 
sendo a amostra de conveniência. 

O critério de inclusão foi a posse de um smartphone ou tablet, com o aplicativo instalado 
e acesso à internet, tendo como critérios de exclusão adolescentes fora da faixa etária 
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permitida, que possuem diagnóstico de outro tipo de diabetes ou sem a confirmação da 
doença. 

Utilizou-se o referencial teórico metodológico de Paulo Freire, que valoriza o indivíduo 
como sujeito do processo educativo, proporcionando um espaço de troca de experiências, 
problematização e construção de conhecimento (Freire, 1996). 

Os temas selecionados foram hobbis, sentimentos, controle glicêmico, insulinoterapia, 
atividade física, contagem de carboidratos e alimentação. Foram utilizados outros recursos 
para fomentar as discussões no grupo como: imagens, vídeos, filmes, músicas, seriados, 
compartilhamento de links em outras redes sociais para a discussão no grupo do WhatsApp, 
nomeado “Bora Agitar”.  

Foi elaborado um roteiro com perguntas norteadoras através de discussões com 
especialistas das áreas da Saúde, Linguística Aplicada e Estatística em encontros 
interdisciplinares. Das perguntas norteadoras feitas no grupo, temos como exemplo: “Quais 
as músicas vocês mais gostam de ouvir? ”; “Pense sobre os eventos que lhe causam mais 
estresse. É possível evitá-los? ”; “Vocês acham que as emoções e sentimentos influenciam no 
controle glicêmico?"; “Em quais locais vocês acham mais difícil cuidar da saúde? ”; “Alguém 
conhece mais vídeos com orientações sobre os cuidados com a saúde? ”; "Quem aqui está 
fazendo atividade física?"; “Como foi a experiência de vocês quando começaram a aprender a 
fazer a contagem de carboidratos? ” e “O que é uma alimentação saudável? ”. 

Os pesquisadores interagiram com o grupo respondendo aos questionamentos, enviando 
materiais, notícias relevantes e, também, fazendo questionamentos. Duas graduandas de 
enfermagem participaram do grupo como observadoras. As perguntas e os recursos eram 
postados duas vezes por semana no grupo durante um período de 3 meses. 

A figura 1 apresenta as etapas do estudo: 

 

Figura 1. Etapas do estudo. 
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Para a identificação dos aspectos relacionados ao autocuidado em diabetes Mellitus 
tipo 1, buscou-se abordar os principais temas sobre as práticas educativas, associados aos 
aspectos comportamentais e psicossociais, baseando-se nas Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes. 

Como o aplicativo tem uma função de transcrição das falas em forma de histórico, a 
coleta dessas conversas foi facilitada. Entretanto, as imagens compartilhadas não possuíam 
meio para serem anexadas à conversa, sendo anexadas de forma manual.  

A cada dia a conversa e as imagens eram copiadas no histórico e colocadas em uma 
planilha, com data e horário respectivos de cada um; as imagens eram colocadas em um 
banco de dados, exclusivamente para tal.  

A análise dos dados foi realizada pelos moderadores através da leitura da planilha e 
do banco de dados, separando manualmente por temas – já definidos anteriormente – e 
pontuando a quantidade de postagens geradas pelos adolescentes. Não foram colocados 
horários para que os adolescentes respondessem as questões, a fim de que eles pudessem 
agir com naturalidade e de acordo com a rotina de cada um. As questões não foram 
formuladas com o intuito de serem respondidas em caráter obrigatório, por mais que o 
adolescente soubesse que estava participando de uma pesquisa. Sendo assim, o 
adolescente poderia responder ou não às questões daquele dia no grupo.  

Por fim, cumpre esclarecer que, previamente à coleta dos dados, os participantes do 
estudo assinaram o termo de consentimento, mediante aprovação dos pais ou responsáveis, 
e foram informados sobre os objetivos do estudo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, mediante o Parecer nº 1.177.817, 
tendo cumprido todas as exigências estabelecidas pela Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Resultados e Discussão  

Entre os entrevistados, 50% eram do sexo feminino e 58% possuía escolaridade média 
incompleta. A média de idade era de 17 anos (DP= 2,8 anos), enquanto a duração média 
do tempo de diagnóstico era de 4 anos (DP=2,3 anos). Todos os participantes entrevistados 
no presente estudo possuíam smartphone/tablet e tinham acesso diário à internet.  

O Quadro 1 apresenta os aspectos identificados nas falas dos adolescentes do grupo 
Bora Agitar. Quadro 1 - Aspectos identificados correspondentes a cada tema abordado no 
grupo Bora Agitar. 

Temas Aspectos identificados 

Hobbis Entretenimento; manutenção da saúde mental; arte; estímulo da 
criatividade; diminuição do estresse 

Sentimentos Nervoso; estresse; depressão; relacionados ao autocuidado em 
diabetes; forma de comunicação; autoconhecimento; domínio 
próprio; rede de apoio; julgamentos; estigmatização; círculo social 

Controle Controle e identificação dos sintomas da hipoglicemia e 
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glicêmico hiperglicemia; preconceito por parte do círculo social em não 
conhecer a importância das ações de autocuidado; preocupação com 
o status social 

Insulinoterapia Doses de correção; horários de aplicação; ambientes que interferem 
no autocuidado; períodos de adaptação das doses de insulina; bomba 
de insulina e glicosímetro; responsabilidade; sobrecarga com 
relação ao autocuidado; impaciência, ansiedade; disciplina 

Atividade 
física 

Musculação; caminhada; aulas de dança; academia; ajustes da 
rotina; condição financeira para realizar algum tipo de atividade 
física como esportes radicais e natação; estabelecimento de metas 
semanais  

Contagem de 
carboidratos 

Materiais utilizados para contagem de carboidratos; relação da 
contagem dos carboidratos com os sentimentos; disciplina para 
realizar a contagem em eventos sociais como festas de aniversário; 
desafios diários; falta de apoio social; relação entre a tabela da 
quantidade de insulina para as gramas de carboidrato; adaptação; 
habilidades adquiridas 

Alimentação Disciplina alimentar; controle da glicemia; restrições; conhecimento 
acerca da condição crônica; superação; responsabilização; 
sentimentos negativos; culpa 

Elaborado pelos autores.  

No total, os participantes fizeram 907 postagens, sendo a mediana do número de 
postagens por adolescente de uma vez por dia. Os temas mais comuns foram: alimentação 
(64 postagens), controle glicêmico (71 postagens), insulinoterapia (64 postagens), 
atividade física (18 postagens), sentimentos (164 postagens), contagem de carboidratos (38 
postagens) e hobbis (450 postagens). Dessa forma, hobbis correspondem a 49,6% das 
conversas retratadas no grupo, seguido do tema sentimentos com 18,0%, e em terceiro o 
tema sobre controle glicêmico compreendendo 7,8% das postagens.  

Notou-se que a fluência das conversas no grupo acontecia quando os assuntos 
retratados não estavam relacionados ao diabetes. Os participantes conversavam mais sobre 
hobbis quando falavam sobre o que mais gostavam de fazer. Em segundo lugar o tema 
mais abordado foi sobre sentimentos, o que está atrelado a tudo que o adolescente faz, 
afinal, é um momento delicado de mudança de físico, psicológico e novas 
responsabilidades.  

Foi observado também, sobre o quanto os participantes gostavam de compartilhar - 
fosse por imagens ou links -, mensagens que não tivessem relação com a ideia central do 
grupo, como piadas e gifs. Os participantes tinham liberdade para falar o que quisessem, de 
forma que eles pudessem ter confiança e facilidade em trocar informações, experiências, 
dúvidas e dilemas. Uma das percepções obtidas foi que eles compartilharam ideias sobre 
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seus pontos de vista, dificuldades do dia a dia, combinações e semelhanças presentes na 
vida de cada um (Cafazzo, Casselman, Hamming, Katzman, & Palmert, 2012).  

Mesmo o grupo sendo heterogêneo nas idades e de ambos os sexos, foi na verdade 
o que enriqueceu o grupo com as discussões diárias e percepções de cada um. Foram ideias 
e perguntas, imagens com teor cômico e outras com tom reflexivo, diálogos e junções entre 
redes sociais, tudo isso proporcionando uma experiência única para com cada adolescente.  

Diante dos resultados encontrados, constatou-se que embora o diabetes Mellitus 
tipo 1 esteja presente no cotidiano dos adolescentes, estes preferem não vincular todos os 
momentos a condição crônica, e procuram novas formas e assuntos para se expressarem, 
principalmente aqueles voltados para passatempos, hobbis, costumes, vivências e 
experiências. Resultado semelhante de um estudo (Pulman et al, 2013) aponta que os 
adolescentes gostariam de utilizar as redes sociais apenas para conversar com amigos sobre 
sua vida fora da condição crônica, ao invés de usá-lo para pesquisas relacionadas ao 
diabetes e discussões de grupos.  

O adolescente enfrenta variadas situações (Mulvaney, Anders, Smith, Pittel, & 
Johnson, 2012a) e com o diagnóstico de diabetes podem sentir dificuldades em momentos 
comuns da rotina (Carroll, DiMeglio, Stein, & Marrero, 2011a). Diferentemente de 
adolescentes que não apresentam a condição, eles se tornam responsáveis mais rápido e, 
consequentemente, levam a carga dos efeitos resultantes de suas ações (Froisland, Arsand, 
& Skarderud, 2012). Dessa maneira, é importante que os adolescentes tenham um apoio 
social, psicológico e familiar muito próximo, a fim de conseguirem lidar com naturalidade 
e confiança as barreiras dessa faixa etária (Johnson et al, 2013; Mulvaney et al, 2012a; 
Huang et al, 2014).  

Para conhecer as práticas de autocuidado dos adolescentes é importante criar 
espaços que trabalhem a interação e a criatividade, tendo a oportunidade de agregar ideias 
e opiniões e, assim, fazer com que haja uma comunicação e reflexão sobre suas práticas 
(Baskaran et al, 2015; Arsand, Musny, Bradway, Muzik, & Hartvigsen, 2015; Chang, Lu, 
Yang, & Luarn, 2016).  

Este estudo aponta que é necessária cautela, pois o aplicativo, diferentemente de 
outros recursos, está presente na vida dos usuários de forma constante por meio do 
smartphone (Carroll, DiMeglio, Stein, & Marrero, 2011b; Reolid-Martínez et al, 2016), 
devendo ser respeitados os limites de tempo de cada participante, de forma a não se tornar 
invasivo ou prejudicial (Ganasegeran, Renganathan, Rashid, Al-Dubai, 2017). Também é 
preciso ter foco e objetividade (Kumah-Crystal et al, 2015; Mulvaney et al, 2012b), já que 
se torna muito fácil o compartilhamento de outros arquivos não compatíveis com o tema 
proposto pelo grupo.  

Por meio da acessibilidade às tecnologias digitais os indivíduos se tornaram 
disponíveis para os seus contatos de forma ininterrupta. Provocando assim uma mudança 
na sua forma de conviver e relacionar na sociedade (Mulvaney et al, 2012b; 
Pulman,Taylor, Galvin, & Masding, 2012). Portanto, esses espaços de comunicação devem 
estar atentos e dispostos a se atualizarem constantemente, pois tem havido uma 
modificação significativa nas formas de interação desses grupos (Zhou, Chen, Yuan, & 
Sun, 2016; Conway, Campbell, Forbes, Cunningham, & Wake, 2016). 

O WhatsApp oferece o potencial para superar barreiras tradicionais de distância, 
tempo e custo, interligando vários indivíduos em um mesmo momento (Johnson et al, 
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2013). Este aplicativo favorece o diálogo, a sociabilidade e a interação por meio do 
compartilhamento de informações rápidas e atualizadas (Montag et al, 2015; Blumenfeld 
& Brand, 2016), sejam imagens, vídeos, gifs, links e mensagens escritas (Ganasegeran et 
al, 2017; Willemse & Bozalek, 2015). Nota-se a facilidade na análise dos dados, não sendo 
necessário realizar a transcrição das falas, pois o aplicativo tem o recurso de dar o histórico 
das conversas (Kaliyadan et al, 2016).  

A timidez é presente entre os adolescentes, seja para conversar face a face, 
expressar opiniões ou sentimentos, entretanto, quando envolvem as conversas online, o que 
os adolescentes mais expressam é a facilidade de superar ou diminuir a timidez, 
proporcionando uma fluidez nas conversas e uma maior propensão em adquirir novos 
contatos (Huang et al, 2014).  

Compreende-se que os adolescentes possuem facilidade em se comunicarem 
através das redes sociais por mensagens instantâneas (Reolid-Martínez et al, 2016). Essa 
nova modalidade de relacionamentos virtuais tende a crescer, e partindo desse pressuposto, 
a saúde precisa estar apta para inovar juntamente com essas novas tecnologias (Cavalcante, 
Ferreira, Maia, & Silveira, 2012; Lepp, Barkley, Sanders, Rebold, & Gates, 2013). Dar voz 
e oportunidade para esses grupos é buscar identificar os aspectos que os caracterizam e, 
consequentemente, descrevem as redes sociais, que acabam por se tornar um espaço 
atrativo e acima disso, compreender a importância desses adolescentes em pertencer a 
essas redes de comunicação.  

No grupo Bora Agitar, observou-se que os adolescentes estavam interessados em 
compartilhar seus conhecimentos, fornecendo informações, apoio e ajudando uns aos 
outros (Cafazzo et al, 2012). Observa-se, portanto, a importância em se adequar a 
linguagem na realidade dos adolescentes, de forma que seja compreensível e muitas vezes 
informal, como por exemplo, o uso de abreviações e gírias (Yasavur, Lisetti, & Rishe, 
2014).  

Aponta-se como limitação deste estudo a ausência de publicações nacionais que 
impossibilitou a comparação da aplicabilidade do aplicativo WhatsApp no contexto 
cultural brasileiro.  

 

Conclusão  

O grupo no aplicativo móvel WhatsApp proporcionou aos adolescentes um espaço 
de diálogo com trocas de experiências e de saberes, tornando possível a identificação de 
aspectos que influenciam no autocuidado dos adolescentes. Além disso, o grupo facilitou a 
interação e a criatividade dos adolescentes, tendo a oportunidade de compartilhar ideias e 
opiniões e, assim, haver uma comunicação e reflexão sobre suas práticas de autocuidado. 
Portanto, espera-se que novos estudos possam ser desenvolvidos nesta área, aproveitando 
as facilidades que este aplicativo proporciona. 
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Resumen 
El trabajo presenta los avances de una tesis del Doctorado en Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), la cual se realiza desde el año 2014 en el marco del plan de 
trabajo de una beca doctoral CONICET-UNNE, titulada “Movimientos migratorios de 
estudiantes universitarios: narrativas familiares”.  
El trabajo realiza el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes universitarios 
correspondientes a la cohorte 2014 de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades de la UNNE, centrándose en al menos tres figuras del migrar, las que han sido 
emergentes a partir de la primera aproximación al objeto de estudio: el estudiante que realizó 
un desplazamiento geográfico; el estudiante que se constituye en la primera generación de su 
familia que inicia sus estudios superiores, y el estudiante que ha realizado otros estudios 
profesionales previos al ingreso a la carrera universitaria en estudio. 
Esta investigación se inscribe en el paradigma interpretativo. La investigación posibilita la 
comprensión del fenómeno desde el significado atribuido por los sujetos, lo cual nos lleva 
necesariamente a comprender el sentido atribuido en el ejercicio de relatar tales 
acontecimientos significativos y experiencias vivenciadas en cada uno de los movimientos 
migratorios en relación con las trayectorias académicas de los estudiantes universitarios, 
desde la acción del narrar. 
 
Palabras clave:Figuras, Migrar, Trayectorias, Estudiantes Universitarios, Narrar. 
 
Introducción 
El trabajo presenta los avances de una tesis del Doctorado en Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, la cual se realiza desde el año 2014 en el marco del plan de trabajo 
de una beca doctoral CONICET-UNNE, titulada “Movimientos migratorios de estudiantes 
universitarios: narrativas familiares”. 
El trabajo realiza el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes universitarios 
correspondientes a la cohorte 2014 de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades de la UNNE, centrándose en al menos tres figuras del migrar, las que han sido 
emergentes a partir de la primera aproximación al objeto de estudio durante el año 2014:  
- el estudiante que realizó un desplazamiento geográfico al momento de iniciar la 
carrera universitaria;  
- el estudiante que se constituye en la primera generación de su familia que inicia sus 
estudios superiores,  
- y el estudiante que ha realizado otros estudios profesionales previos al ingreso a la 
carrera universitaria en estudio. 
Este trabajo, entiende la noción de migrar como aquello que pone al sujeto a prueba en 
relación con las configuraciones vinculares frente a lo imprevisto, lo incierto, lo ajeno del 
otro y la capacidad de transformar las situaciones críticas en experiencias de aprendizaje - 
parafraseando a Grinberg, L. y Grinberg, R. (1980) -, en la medida en que el individuo puede 
ir elaborando tal experiencia a lo largo del tiempo. La experiencia de migración conmueve al 
sujeto, generando incertidumbre e inseguridad; sintiendo amenazados sus referentes 
identitarios, su noción de tiempo, de espacio y su mismidad. 
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Ello supone un intento por comprender, por buscar e interpretar los significados y sentidos 
que los distintos sucesos y momentos tienen para los sujetos en su trayectoria académica. 
Es de este modo necesario, comprender la noción de “identidad narrativa” propuesta por 
Ricoeur sobre la base de la necesidad de cultivar el olvido activo, liberador, que es la 
contrapartida y el complemento del trabajo del recuerdo; esto es expresado en términos de 
que la “identidad narrativa es la resolución poética del circulo hermenéutico” (Ricoeur; 
1999:25). La vida, entonces, viene a ser un tejido de historias contadas. 
La pertinencia del estudio se justifica por el hecho de que la Universidad Nacional del 
Nordeste responde a la demanda de formación de grado de las provincias que integran la 
región NEA de la República Argentina.  
 
Objetivos 
El interés investigativo no se reduce solo a conocer cuáles son las figuras del migrar, sino que 
se interesa también, por comprender los acontecimientos significativos y las experiencias 
vivenciadas que los estudiantes universitarios logran recuperar en la memoria y como éstos, a 
su vez, puntúan en las construcciones en sus trayectorias académicas universitarias (Ardoino, 
1993). 
 
Materiales y Métodos 
Metodológicamente, esta investigación se inscribe en el paradigma interpretativo; 
combinando enfoques cuantitativos y cualitativos; cada uno de los cuales se orientan a 
focalizar un aspecto de la cuestión.  
Los datos cuantitativos -mediante el análisis de datos estadísticos- facilitaron conocer las 
características socio-demográficas de la población estudiantil y su relación las trayectorias 
académicas universitarias. Éstos, no han sido utilizados para establecer relaciones causales, 
sino para contextualizar y poder llevar adelante la investigación cualitativa.  
El análisis cualitativo se sustenta en el estudio en profundidad de casos sobre cada una de las 
figuras del migrar, mediante el trabajo a partir del relato y la acción de narrar por parte de los 
sujetos.  
El trabajo sobre los datos es abordado en tres etapas:  
La etapa 1 (2014-2015) realizó la caracterización de la población estudiantil: de las 
universidades nacionales en la República Argentina, de la UNNE y de los estudiantes de las 
carreras Ciencias de la Educación de dicha universidad, que hayan ingresado durante el ciclo 
académico del año 2014.  
Para ello, se realizó la revisión y el análisis de:  
1) Los Anuarios de Estadísticas Universitarias presentados por la Secretaria de Políticas 
Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación Argentina; el período 
analizado comprende los años 2007 y 2011. 
2) El Censo de estudiantes de universidades nacionales (1994): Universidad Nacional del 
Nordeste. 
3) Las Estadísticas publicadas por la Universidad Nacional del Nordeste, centrándonos en 
los: Nuevos estudiantes inscriptos en la Universidad Nacional del Nordeste, en el período 
entre los años 2005 y 2013. 
En paralelo, durante el segundo semestre del 2014, mediante una encuesta se trabajó con los 
estudiantes que cursaban regularmente las asignaturas del primer año de las carreras de 
Ciencias de la Educación; de la cual participaron 56 estudiantes. 
La etapa 2 (2015- 2016) se centró en el análisis sobre el rendimiento académico 2014 de los 
estudiantes ingresantes a las carreras de Ciencias de la Educación, durante el primer año; 
como así también, el relato de los estudiantes universitarios en base a la profundización de las 
áreas de indagación trabajadas en la etapa 1. 
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El análisis se basó en algunos de los datos relevados en el “Informe de Gestión” realizado por 
la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste, durante el mes de Abril de 2015. 
El informe se sustentó en los datos brindados por el Sistema SIU Guaraní. En este apartado, 
se presenta un análisis estadístico del seguimiento de las trayectorias académicas de los 
estudiantes objeto de este estudio, basado en cuatro variables de análisis: 
- Estudiantes inscriptos a cursar las materias del 1° año. 
- Mayores niveles de cada categoría 1° año. 
- Número total en inscripción, regularización o abandono en cada año de la carrera de 
Ciencias de la Educación. 
- Mayores niveles de cada categoría por año. 
En la etapa 3 (2016 y continúa) se realizó la selección de los casos intrínsecos, cada uno 
representa a las tres figuras mencionadas y tiene un valor intrínseco en sí mismo, se pretende 
alcanzar la comprensión en profundidad del fenómeno en estudio; para ello se realizó una 
convocatoria a los estudiantes que habían formado parte de las entrevistas grupales en 
profundidad; de las que participaron ocho estudiantes. El relato de cada uno de los 
estudiantes tomados como casos de estudio, posibilitó reconstruir sus narrativas sobre la base 
de cada una de las formas presentadas para las figuras del migrar; lo que permitió descubrir 
las puntuaciones que en ellos se generan en relación con las construcciones en sus 
trayectorias académicas universitarias. La representatividad de éstos se sostiene en que 
permiten advertir la presencia de hasta dos formas de migrar en relación con la trayectoria de 
cada uno de los sujetos. 
 
Resultados y Discusión  
El análisis que se presenta a continuación se basa en algunos de los datos relevados en el 
“Informe de Gestión” realizado por la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Nordeste, durante el mes de Abril de 2015. El mismo, ha sido 
presentado en la “Reunión con Directores de Departamento” teniendo como propósito central 
la coordinación de acciones entre los Departamentos y la gestión académica  a fin de avanzar 
en la concreción de líneas de trabajo prioritarias que habían emergido del trabajo en 
comisiones durante la Jornada Institucional de dicha Facultad a fines del año 2014 para el 
trabajo sobre el Régimen Pedagógico y los Planes de Estudios de cada una de las carreras que 
forman parte de la oferta académica de la institución universitaria; como así también, 
informar los datos institucionales de los estudiantes (trayectorias académicas, pedidos de 
excepciones para la re-inscripción y de los docentes (programas,  planificaciones, materiales 
bibliográficos, informes anuales 2014, proyectos académicos, proyectos de extensión).  
El informe se sustenta en los datos brindados por el Sistema SIU Guaraní. En este apartado, 
se presenta un análisis estadístico del seguimiento de las trayectorias académicas de los 
estudiantes objeto de este estudio, basado en cuatro variables de análisis: 
- Estudiantes inscriptos a cursar las materias del 1° año. 
- Mayores niveles de cada categoría 1° año. 
- Número total en inscripción, regularización o abandono en cada año de la carrera de 
Ciencias de la Educación. 
- Mayores niveles de cada categoría por año. 
En la Universidad Nacional del Nordeste, la inscripción de los estudiantes que ingresan a las 
materias del primer cuatrimestre en el Sistema SIU Guaraní no es automática, ya que no se 
activa en relación con la matriculación anual.  
El mayor nivel de rendimiento en un solo parcial, es decir que solo rindieron un parcial y de 
aquellos que rindieron los dos parciales pero no regularizaron las materias del primer 
cuatrimestre, se encuentra en las materias del primer año de las carreras de Ciencias de la 
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Educación. Esto implica, que el mayor número de estudiantes que no regulariza una materia 
se presenta ya en el primer cuatrimestre del primer año, pero que a su vez, los estudiantes 
alcanzan a rendir incluso hasta los dos parciales. Esto, deja por fuera la lectura de que los 
estudiantes abandonan “simplemente al iniciar la carrera” y que además, marca una 
inclinación en el número total de alumnos “que hayan regularizado o no materias” 
considerando el total de asignaturas de la carrera; ubicando de este modo al primer año en el 
foco del análisis de tipo estadístico sobre la población estudiantil y sus movimientos en 
relación a su trayectoria académica. 
Otro dato de interés genuino para esta tesis, se basa en que el mayor nivel sin actividad, es 
decir aquellos estudiantes que solo se inscriben a cursar y aparecen en el Acta de los 
estudiantes inscriptos, representa el 39% sobre el total. 
Sobre el informe de gestión y los datos del Sistema SIU Guaraní, podemos afirmar que  el 
mayor nivel de abandono en la carrera, se presenta en el primer año de las carreras de 
Ciencias de la Educación, representado el 64% sobre el total de inscriptos. 
 
Conclusiones 
Es mediante el relato de lo experimentado, que termina por cristalizarse una figura que 
sostiene una forma: la de la narración. Entonces, la historia de la narración es la historia de la 
subjetividad de cada uno de estos estudiantes universitarios, y es a partir del relato, que es 
posible sostener que el sujeto se piensa a sí mismo en relación con los acontecimientos 
vividos. De este modo, los relatos y la narración nos permiten conocer de cierto modo, la 
historia de cómo se ha construido la identidad del sujeto narrante. El permitirnos pensar en el 
estudiante universitario desde su propia singularidad, permite a esta investigación instalar un 
horizonte de posibilidades desde la idea de la temporalidad propia de las figuras del migrar. 
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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo: “Analizar el nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes sordos de la carrera Ciencias de la Educación y estrategias didácticas 
aplicadas por los docentes”. Así, partiendo de esa premisa se ha trabajado con 20 estudiantes 
sordos, con quienes se aplicó la teoría del test de Cloze, cuya interpretación de los resultados 
se realizó respetando los niveles funcionales de lectura (Condemarín y Milicic 1988), quienes 
los caracterizan en independiente, instruccional y de frustración.  El test ha consistido en un 
texto con 38 palabras extraídas del material original, (suprimiendo una palabra cada 5 
palabras como indica la modalidad del Cloze) sin tener en cuenta las categorías gramaticales. 
En cuanto a las estrategias didácticas que los docentes desarrollan, se puede observar que 
utilizan para la motivación el saludo inicial, diálogo, utilización de imágenes, entre otros, 
para el desarrollo aplican ejercicios prácticos, resolución de problemas, ejercicios de 
completa y una retroalimentación constante de los contenidos que trabajan, considerando que 
el proceso de adquisición y desarrollo de aprendizaje es lento y requiere repetir el proceso. 
Como uno de los resultados encontrados se ha constatado que las estrategias aplicadas por los 
docentes con los estudiantes sordos son las mismas utilizadas con los oyentes, cuyo empleo 
no facilita la comprensión, es importante mencionar que no se adquiere el conocimiento sin 
una buena comprensión lectora, lo que no se da entre estos estudiantes según el test aplicado, 
y esto debido a la incapacidad de oír, ya que acceder a un lenguaje escrito es uno de los 
principales problemas de la pérdida auditiva y por lo tanto acarrea dificultades para alcanzar 
una comprensión lectora adecuada íntegra y eficaz.  

Palabras clave: Sordera, comprensión lectora, estrategia didáctica, test de Cloze. 
 

Introducción 
En la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se ha implementado 

en el periodo lectivo 2016 el Primer curso de la Carrera Ciencias de la Educación  para 
alumnos sordos en el marco del proyecto Educación Inclusiva Funcional, son participantes 
del mencionado curso 20 alumnos de la Comunidad Sorda de Ciudad del Este, quienes se 
comunican por medio de la Lengua de Señas, que representa su principal medio de 
comunicación con las demás personas, incluso con sus propios familiares.  
El desarrollo de las clases se da con la ayuda de intérpretes quienes se encargan de transmitir 
la lengua oral a la lengua de señas, de las intervenciones y explicaciones del docente, así 
como la interacción con otros miembros de la comunidad educativa.  
Es oportuno considerar que la Ley 5.136 (de Educación Inclusiva) tiene por objeto establecer 
las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del 
sistema regular facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo.Y en su Artículo 2°, menciona la aplicación obligatoria y general para las 
instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadaspor el Estado de todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. 
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Además, en el artículo 3° se especifica las características de algunas necesidades específicas a 
tener en cuenta: 
- Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: aquellos derivados de 
discapacidad física, intelectual auditiva, visual y psicosocial, trastornos específicos de 
aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, 
condiciones personales o de historia escolar, que requiera de apoyos y/o ajustes para alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. 
- Inclusión: que requiere de un proceso de identificación y minimización de las barreras para 
el aprendizaje y la participación, y la disponibilidad de los recursos para el apoyo de ambos 
procesos.  
- Educación inclusiva: proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la 
presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en todas las instituciones del 
sistema educativo nacional donde son escolarizados, con particular atención a aquellos 
alumnos más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y 
eliminando, para ello, las barreras que limitan dicho proceso. 
- Equidad educativa: compromiso de todas las instituciones educativas de comprometerse y 
acoger a todos los individuos independientemente de sus condiciones personales, culturales 
económicas o sociales. 
Así, la Universidad Nacional del Este a través la Facultad de Filosofía, concreta lo expresado 
en la Constitución Nacional en su Artículo 58 –que trata sobre la garantía que se debe brindar 
a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de 
su formación profesional para una plena integración social(…) Además el Estado organizará 
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados 
físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. 
Atendiendo al contexto y en atención a las necesidades de la Comunidad Sorda de Ciudad de 
Este, la Universidad Nacional del Este, con el apoyo de la Gobernación del Alto Paraná,la 
Municipalidad de Ciudad del Este, han propiciado un espacio educativo con la 
implementación de la carrea Ciencias de la Educación en el marco del Proyecto Educación 
Inclusiva Funcional, lo que ha implicado realizar una serie de acciones pedagógicas 
innovadoras de tal manera a direccionar el acto de la enseñanza-aprendizaje. 
Para comprender qué significa y comprender algunos aspectos se define a la sordera: como la 
falta o limitación de la capacidad de oír, clasificada según la persona en absoluta o parcial de 
acuerdo al tipo de discapacidad, lo que implica que no todas las personas sordas tienen las 
mismas características y necesidades ya que se habla de un grupo muy heterogéneo.  En el 
áreacomunicativa y lingüística, la dificultad para incorporar información y comunicar, 
exclusivamente, a través del código oral, por lo que existe la necesidad de adquirir un código 
de comunicación útil y aprender la lengua oral.  
En el área Cognitiva: en su mayoría obtienen informaciones visuales en consecuencia menos 
conocimiento del mundo, con el conflicto de representar la realidad a través de un código oral 
por lo que existe una necesidad de mayor información del mundo real, que tengan 
experiencias directas y el manejo de un sistema lingüístico de representación de conceptos. 
En lo que concierne al aspecto psicosocial existe la necesidad de incorporar normas sociales, 
además de la dificultad de comunicarse con las demás personas, es decir la necesidad de un 
código de comunicación social. 
Es oportuno mencionar que el no oír implica una desconexión con el medio, que puede 
generar un estado de inseguridad al momento de enfrentar diferentes tipos de situaciones y 
que muchas veces lo hace con la ayuda de otros sentidos, especialmente la vista. El déficit 
auditivo y lingüísticoobstaculizala interacción social, dificulta el hecho de recibir punto  de 
vista de los demás y hace que no pueda interiorizar normas sociales. 
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Inclusión: es entendida como el proceso de identificar y responder a la diversidad de 
las necesidades de todos los estudiantes incorporando modificaciones en contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias.Conferencia Mundial Salamanca (1994).  

Desde la Dirección de Educación para Personas con Necesidades Educativas 
Especiales (DEPNEE)  dependiente del Ministerio de Educación y Cultura se ha fijado el 
objetivo de promover y desarrollar acciones que garanticen una educación de calidad a las 
personas que enfrentan barreras para la participación y aprendizaje, derivadas de una o más 
deficiencias estructurales o funcionales, afin de que estas sean reconocidas y se constituyan 
en agentes proactivos en sus familias y comunidades, generando normativas, currículo, 
formación y/o actualización de los RR.HH. 

 
Las Estrategias De Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se pueden considerar a partir de lo afirmado por Cano 
Ovelar, (2014): 

“Las estrategias de aprendizaje se refieren a un conjunto de actividades que el alumno 
desarrolla para encarar el proceso de enseñanza, esto implica considerar algunos aspectos 
como: la motivación, las estrategias cognitivas y metacognitivas que aplicado en forma 
correcta obtiene resultado satisfactorio en el aprendizaje”. 

 Así mismo, Cid Cid S. (2008), afirma la posibilidad de aprender mediante estrategias 
de aprendizaje a través de la toma consciente de decisiones, facilita el aprendizaje 
significativo, permite que los estudiantes establezcan relaciones entre los que ya saben y la 
nueva información, decidiendo de manera menos aleatoria cuáles son los procedimientos 
adecuados para llevarla a cabo. 
 Algunas estrategias que se pueden considerar para este estudio son: Estrategias 
Motivacionales. 

La motivación es un término complejo en su aplicación pero importante cuando está 
presente en el proceso de aprendizaje, con ella se despierta el interés del estudiante en la 
adquisición de nuevo conocimiento.  Se puede hablar de estrategia motivacional como 
procedimiento que un alumno utiliza durante un proceso de aprendizaje para incidir y gestar 
su propia motivación y efectividad, (Suarez Riveiro y Hernández Suárez, 2005). 

Las estrategias motivacionales incluyen: la motivación intrínseca y extrínseca, valor 
que un estudiante atribuye a las tareas, atribuciones internas y externas, autoeficiencia y 
expectativas, concepción de la inteligencia como modificable. 
Así se puede encontrar indicios de la importancia de la motivación 
Aunque sólo a nivel universitario, cuanto mayor es el “deseo de conseguir el éxito y su 
reconocimiento”, mayor es el valor motivacional atribuido al hecho de plantear situaciones 
novedosas y problemas capaces de despertar la curiosidad, y el de señalar las metas y 
objetivos a conseguir. Por otra parte, a mayor “vagancia” en Secundaria, y mayor “desinterés 
por el trabajo” y mayor “motivación externa” en los universitarios, menor valor se atribuye, 
en general, a las pautas referidas (Tapia 2005, p.10). 
 
Comprensión Lectora  

La comprensión lectora es una destreza básica de la sociedad del conocimiento, hace 
que la persona se desenvuelva en todos los ámbitos del saber,  por ello se convierte en un 
derecho para  todos los ciudadanos y como derecho es también fundamental para las personas 
con capacidades diferentes específicamente en el caso de los sordos que por su naturaleza en 
su mayoría tienen muy poco desarrollado este aspecto. Toda vez que se garantice alas 
personas que accedan a este derecho sin tener en cuenta su condición física, intelectual, 
socioeconómica se está avanzando hacia una mayor calidad de vida e igualdad de 
oportunidades. Herrera Fernández, (2014). 
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En atención a la Declaración de Salamanca (Unesco, 1994) que ha llevado a reformular las 
concepciones de discapacidad y atención a la diversidad (Herrera, 2008). Al respecto los 
sistemas educativos no han dado respuestas positivas específicamente a personas sordas, por 
las necesidades pedagógicas especiales que se requieren. 

La falta de información, el conocimiento sobre la realidad, las limitaciones, las 
dificultades en la comunicación que acarrean los sordos son problemas de una insuficiente o 
confusarespuesta de los sistemas educativos, la discapacidad auditiva no justifica la ausencia 
habilidades, Herrera Fernández(2014). 

Como consecuencia los estudiantes sordos no son favorecidos por un alto nivelde 
comprensión, son pocos los que poseen esa característica.“Un nivel lector suficiente para 
acceder a estudios superiores y posiciones sociales que hubieran estado a su alcance sin estos 
problemas”, (Alegría, Domínguez y Straten, 2009, p. 195, citado por Herrera Fernández 
2014). 

Marchesi, M., Echeita, B., y  Galán(2004) han enumerado unos avances radicales en 
favor de los derechos y la igualdad en la educación inclusiva, entre los cambios sustanciales 
se ha definido el significado de la discapacidad como una categoría dependiente del entorno 
del sujeto, lo que posibilita intervenir en los contextos cercanos de las personas para mejorar 
su situación y limitar sus dificultades en la adaptación al medio.  

Otro avance se observa en la ampliación de los derechos a los servicios públicos y 
sociales, también la defensa de los derechos civiles en los grupos minoritarios tanto étnicos 
como lingüísticos, y por último la concepción de la igualdad de las personas ante la ley y la 
inserción de las instituciones lo que posibilita una educación igualitaria. Herrera Fernández 
(2014). 

Según Marchesi et al. (2004) el logro de la igualdad debería ser producto de la 
aceptación de la diversidad y no de su homogeneización. La óptica que plantea Marchesi en 
cuanto a la igualdad es razonable y debe tomarse como un principio para que todos los 
individuos tengan las mismas oportunidades tanto personal como profesional.  

Para Moores (1987), la historia de los fracasos en la educación de los sordos es la 
historia del fracaso del modelo oralista. Este modelo se da hasta hoy día en nuestro país y en 
varios países latinoamericanos. Esta corriente obliga fundamentalmente a los estudiantes a 
formar su conocimiento tanto del entorno como de la lengua, a través de una percepción 
incompleta, insegura y hasta distorsionada de la realidad que le rodea. 
Siguiendo con el desarrollo de un modelo educativo, en 1990 aparece el modelo centrado en 
la enseñanza a partir de una lengua de signos que redefine el concepto de sordera valorando 
las lenguas de signos como un rasgo cultural de la comunidad sorda. Sobre el punto, Hauser, 
O´Hearn, McKee, Steider y Thew. 2010, argumentan que debido a su biología, los individuos 
sordos viven sus vidas en una realidad visual, la que les lleva a adquirir una base de 
conocimientos diferente a la de los individuos oyentes, así mismo, Holcomb. 2010, afirma 
que las personas sordas adquieren conocimiento respecto de cómo aprenden los sordos a 
partir de la experiencia de ellos mismos. Por esta razón, para Moores (2010) las teorías 
generales de enseñanza e investigación no son aplicables a la educación de estudiantes 
sordos. Herrera Fernández (2014). Lo planteado por Moores es razonable y probablemente 
debería ser inevitable el uso o no de ciertas teorías para la enseñanza e investigación con los 
sordos.  
Easterbrook y Beal Álvarez. 2013, señalan que la diversidad se resume en étnica, cultural, 
sensorial, lingüística, cognitiva y comunicativa. La enseñanza de la lectura para los 
estudiantes sordos en contextos  bilingües, requiere de modelos que aporten respuestas 
positivas a las necesidades específicas de los sordos, es decir requiere de un cambio de 
paradigma específico para los sordos.  
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Para Vygotsky, la educación y la enseñanza son los caminos fundamentales para 
promover el proceso de formación plena del ser humano y considera que se debe tratar a 
todos los individuos con necesidades educativas especiales desde el punto de vista 
psicológico y pedagógico. En  (1989) expresa: “… leer con la vista y leer con el dedo es, en 
principio, lo mismo, pero en el aspecto técnico es muy diferente… la diferencia es de los 
símbolos, de los métodos, de la técnica y de los hábitos formales, aunque existe una identidad 
absoluta del contenido de cualquier proceso educativo y de enseñanza; así es el principio 
fundamental de la educación especial”. En 1997, señala que para la discapacidad se debe 
crear estructuras culturales con características específicas para lograr el desarrollo en los 
estudiantes. 

Un aspecto básico de la comunicación es la habilidad sintáctica que une las palabras 
entre sí y da sentido al lenguaje, proceso con mayor dificultad para los sordos. Trezek, Wang 
y Paul. 2010, expresan que para los estudiantes sordos es fundamental el conocimiento 
sintáctico para adquirir una habilidad lingüística. Herrera Fernández (2014). Es importante 
señalar que la lengua de señas no presenta las características sintácticas de la lengua oral, es 
por ello la falta de concordancia y el  error en las conjugaciones de los tiempos verbales, lo 
que lleva a deducir que hay mucho por trabajar con los estudiantes para lograr una 
comprensión eficaz. 

Objetivos 
Analizar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes sordos de la carrera Ciencias de la 
Educación y las estrategias didácticas de los docentes trazado como objetivo general y los 
objetivos específicos detallados; describir el nivel de comprensión lectora que poseen los 
estudiantes sordos de la carrera Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía – UNE; 
describir estrategias didácticas  aplicadas por los docentes con los estudiantes sordos e 
identificar las herramientas didácticas utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Materiales y Métodos 
El enfoque planteado es el cualitativo con el objeto de describir el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes sordos y las estrategias didácticas aplicadas por los 
docentes. 

El trabajo de investigación fue de carácter descriptivo, con el que se expresó a través 
del test de Cloze el nivel de comprensión lectora de los estudiantes sordos de la Carrera 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, 
asimismo se realizó observaciones de clases, entrevistas a 8 (ocho) docentes de la carrera, 
sobre las estrategias aplicadas por los mismos y a 2 (dos) intérpretes de lengua de señas para 
ampliar las informaciones.  

La premisa inicial propuesta ha sido, “Bajo nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes Sordos de la Carrera Ciencias de la Educación dificultada por la aplicación de 
estrategias de enseñanza-aprendizajeno acorde a las exigencias requeridas”. 

La unidad de análisis, está integrada por cada uno de los estudiantes sordos de la Carrera 
de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este 
en el periodo lectivo 2017, los docentes e intérpretes. Veinte estudiantes sordos del segundo 
curso de la Carrera Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este. 

 
Instrumento 

• Test de Cloze en el que se midió la comprensión lectora de los 20 (veinte) estudiantes 
sordos de la carrera Ciencias de la Educación. 
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• Prueba de comprensión lectora de elaboración propia a los efectos de reforzar el resultado 
del test de Cloze.   

• Entrevistas a los docentes de los estudiantes sordos de la carrera Ciencias de la Educación, 
a quienes se les ha hecho 7 preguntas específicas sobre estrategias, momentos didácticos, 
motivaciones realizadas, relacionamiento entre los mismos y la comprensión lectora de los 
estudiantes sordos. 

Resultados y Discusión  
• Para la descripción del test se ha empleado la teoría de Cloze, cuya interpretación de los 

resultados se realizó respetando los niveles funcionales de lectura (Condemarín y Milicic 
1988), quienes los caracterizan en nivel dependiente lo que significa que el alumno lee con 
fluidez, precisión y comprende la mayor parte del texto, enel instruccional, la lectura es 
medianamente fluida porque aparecen algunas dificultades en el reconocimiento de 
palabras y, aunque el lector capta el contenido y su estructura, evidencia algunas fallas en 
la comprensión, si bien el material no le resulta sencillo, aún puede manejarlo; el de 
frustración implica que son numerosos los errores de reconocimiento de palabras y que la 
comprensión es ciertamente deficiente. Los índices establecidos por estos autores son: 
75% o más ubican al lector en el nivel independiente; entre 74 y 44%, en el instruccional; 
43% o menos, en el de frustración. 

•  La interpretación realizada al test aplicado a los estudiantes sordos de la Carrera Ciencias 
de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, ha 
arrojado idénticos resultados en la mayoría de la población. El mismo consistió en un texto 
con 38 palabras extraídas del material original, (suprimiendo una palabra cada 5 palabras 
como indica la modalidad del Cloze) sin tener en cuenta las categorías gramaticales, en el 
que los estudiantes han completado luego de haber leído el texto en su versión completa y 
cuyo resultado ha sido de 38 palabras extraídas, solamente entre 1 y 2 espacios han sido 
rellenadas con las palabras correspondientes, un solo estudiante ha alcanzado completar 8 
espacios con las palabras utilizadas en el texto original y otro estudiante 6 espacios 
completados con palabras del texto ya leído, lo que corresponde al 43% o menos y que 
según los autores (Condemarín y Milicic 1988), pertenece al nivel de frustración en el que 
se evidencia que son numerosos los errores de reconocimiento de palabras y que la 
comprensión es ciertamente deficiente, probablemente por la aplicación de estrategias que 
no respondan a las exigencias requeridas por los estudiantes sordos.  

Como resultado de la entrevista aplicada a los docentes, los mismos han respondido 
cuanto sigue.  
A. En cuanto a la motivación aplicada por los docentes en los momentos didácticos 
(desarrollo – inicio - cierre) se observa que los mismos utilizan videos e imágenes, en la que 
presentan contextos sencillos relacionadas al contenido a desarrollar, además, la 
confrontación de situaciones reales que llevan a aprendizajes significativos. Otro de los 
aspectos que consideran importante es el saludo personalizado de modo a generar un clima de 
apertura entre ellos, para el cierre la mayoría opta por ejercicios de aplicación sencillos 
teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Con esto se constata lo 
descripto por Suerez Riveiro y Hernández Suárez, 2005, en el desempeño eficaz del docente 
y el esfuerzo por despertar el interés del estudiante. Los docentes involucrados en el proyecto 
han demostrado gran apertura convirtiéndose en una experiencia única y enriquecedora. 

B. Respecto a la atención de los estudiantes durante el proceso de la clase, alegan que logran 
esa atención mediante preguntas constantes relacionadas al trabajo asignado, materiales 
didácticos delicadamente elaborados y que sean de interés común, repitiendo varias veces las 
indicaciones dadas de modo a que lleguen a comprender. Por otro lado comentan que son 
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personas muy preocupadas y ocupadas de su formación, lo que ayuda bastante paraestar 
concentrados. Aquí se observa la necesidad de estos estudiantes por una oportunidad 
educativa en todas las unidades académicas. Oportunidad ofrecida por la Facultad de 
Filosofía en la carrera de Ciencias de la Educación.  

C. Referente a la comprensión en el aspecto comunicacional; indican que la comunicación es  
bastante fluida, interactiva, se percibe mucho interés por parte de los alumnos para interpretar 
lo que los docentes dicen, salvo casos cuando se buscan estrategias para que asimilen los 
conceptos y procedimientos nuevos, que es cuando se intenta una estrategia diferente 
juntamente con los intérpretes. Aquí se observa el fracaso del modelo oralista para la 
comprensión de los contenidos en los estudiantes sordos, tal como lo cita Moores 1987. Esto 
indica probablemente que se debería plantear un nuevo modelo para que los estudiantes 
sordos puedan llegar a la comprensión plena a partir de las indicaciones orales 
D. En cuanto a la comprensión lectora los docentes alegan que se torna muy difícil, sin la 
ayuda del intérprete incluso sería imposible (generalmente el mismo realiza todo tipo de 
explicación como para que comprendan). Al mismo tiempo aseguran que los estudiantes 
conocen pocas palabras y hace que se torne extremadamente complicado llegar a una 
comprensión lectora eficaz, por más que los conceptos sean enfocados de manera real, 
unificados o explicados de una u otra forma, la mayoría de los contenidos presentan 
vocabularios incomprensibles o nunca utilizados por ellos lo que hace que atrase y hasta frene 
el ritmo de desarrollo de los contenidos, puesto que no puede existir una comprensión sin la 
interpretación de palabras desconocidas. Aspecto ya citado porO’Hearn, Mc.Kee, Steider y 
Thew en cuanto a que los sordos adquieren una base de conocimientos diferente a la realidad 
de los oyentes, y lo reafirma Holcomb cuando dice que los sordos aprenden a partir de su 
realidad sorda. La experiencia de trabajar con los sordos demuestra el desconocimiento de los 
docentes oyentes hacia la realidad de los mismos, demostrado por el resultado de impartir un 
contenido con vocablos desconocidos suponiendo lo contrario.   
E. Respecto a la infraestructura la mayoría ha coincidido que los espacios son apropiados, 
bien equipados y que contribuyen al logro de los objetivos propuestos.  
F. Los materiales didácticos disponibles son apropiados, en cantidades suficientes, por otro 
lado expresan que falta capacitación a los docentes tanto en el aspecto personal como 
didáctico-profesional, específicamente para el trato con los discapacitados auditivos. Así 
mismo comentan que es necesario dedicar más tiempo para la elaboración adecuada de las 
actividades a desarrollar. En este aspectoya en el año 1997 Vygostky expresaba la necesidad 
de crear estructuras culturales con características específicas para lograr el desarrollo de los 
estudiantes con capacidades diferentes. Cabe resaltar que los docentes disponen de la 
oportunidad de crear de videos (tutoriales) de su asignatura, como aporte para reforzar el 
estudio de los alumnos. 
G. Referente a la comunicación en el aspecto didáctico aseguran que se torna más lenta, que 
son diferentes a las clases con oyentes, las explicaciones se hacen de manera más pausada y 
muchas veces se debe repetir tanto las explicaciones como los contenidos en las clases 
posteriores, no pudiendo desarrollar el contenido preparado para la fecha.  Mencionan que 
gracias al apoyo de los intérpretes se llega a lograr algunos objetivos, no así todos los 
propuestos.Aquí se evidencia lo expresado por Easterbrook y Beal  Álvarez, que la diversidad 
es tanto étnica, cultural, sensorial, lingüística y comunicativa, que la enseñanza de la lectura 
requiere de modelos que respondan a las necesidades específicas de los sordos. Con esto se 
demuestra el máximo esfuerzo de los docentes involucrados en la carrera por lograr un 
aprendizaje significativo en los estudiantes sordos.  

La comunicación en el aspecto personal se ve muy satisfactoria con todos los 
docentes, se observa que existe aceptación total hacia ambas partes. Por otra parte  los 
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docentes opinan que se debe tener una consideración y trato especial con los alumnospero 
con mucha prudencia de tal manera a no hacerles sentir diferentes a los demás. El aspecto 
carente es el de la socialización con los compañeros de las otras secciones y carreras de la 
unidad académica y que es un factor muy importante para la experiencia universitaria de los 
estudiantes sordos.  
Conclusiones 

Analizar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes sordos de la carrera 
Ciencias de la Educación y estrategias didácticas de los docentes, fue el objetivo trazado para 
el trabajo, en cuyo resultado y a través del test de Cloze se ha evidenciado el bajo nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes sordos, posiblemente se da a causa de contextos: 
académicos que no hayan sido específicos por falta de una política educativa centrada en el 
estudiante sordo, por no contar con docentes adiestrados y con conocimiento en la lengua de 
señas o por falta de capacitación en el ámbito, a esto se suma el contexto social con una 
escasa inserción de los sordos en dicho espacio,puesto que no se refleja una sociedad 
verdaderamente inclusiva para estas personas y por consiguiente padecen de poca o nula 
oportunidad. 
• En cuanto a las estrategias y las herramientas didácticas utilizadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se evidencia que utilizan las mismas aplicadas con los 
oyentes, innovando de acuerdo a la necesidad que perciben, llegando en ocasiones a 
repetir contenidos no asimilados por los estudiantes o que probablemente no han sido 
comprendidas justamente por la aplicación de estrategias que no responden a las 
exigencias requeridas por los estudiantes sordos.  
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Resumen 
Considerando os diferentes tipos de violência com os quais as escolas se deparam e as 
diversas formas de prevenção e tratamento que se deve dar aos mesmos, este trabalho tem por 
objetivo apresentar o desenvolvimento de um Programa de Educação em Valores, em uma 
turma de 3º ano do Ensino Fundamental I, de uma escola pública municipal do interior do 
estado de São Paulo. Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa, em que se 
buscou a verificação do efeito de um fenômeno em um contexto real. Participaram do 
programa 22 crianças, de 08 a 09 anos, e a professora da turma. A intervenção teve sua 
realização durante o segundo semestre letivo e foi estruturada em torno de atividades para: o 
favorecimento da tomada de consciência contra a violência e suas formas de manifestação 
mais frequentes; desenvolvimento de habilidades alternativas à violência, e a identificação 
com relação aos direitos humanos, estimulando o desenvolvimento da capacidade de 
coordenar deveres e direitos, colocar-se no lugar do outro e de compreensão das próprias 
decisões morais. Os resultados obtidos foram: melhoria na qualidade de integração e nas 
estruturas das relações entre os alunos e entre estes e a professora da turma; na capacidade de 
cooperação, no desenvolvimento da tolerância e rejeição à violência.   
Palabras clave: Convivência na Escola, Violência escolar, Educação em Valores.  
 
Introducción 
A escola tem se deparado com situações de violências e incivilidades, diante das quais seus 
membros tem se sentido impotentes. Nesse contexto, Abramovay e Rua (2002) enfatizam que 
o papel da escola está além do de se ensinar os conteúdos acadêmicos, devendo se voltar para 
a formação de cidadãos; a garantia de um lugar seguro, que proteja as crianças e adolescentes 
de riscos e  
violências; a socialização, e a compreensão das normas, regras e valores sociais. De qualquer 
modo, mesmo que não seja de forma intencional ou planejada, os membros da comunidade 
escolar exercem uma influência importante na formação de valores e comportamentos, sendo 
urgente se pensar em questões vinculadas à convivência escolar e de estratégias de 
intervenção que visem sua melhoria (Puig, 2004) Para Abramovay, Cunha & Calaf (2009) o 
conceito de violência depende do momento histórico, da localidade e do contexto 
sociocultural, sendo complexo e multidimensional. A partir de diversos estudos, apontam que 
pode ser denominada de “violências duras” as manifestações físicas de violência, 
consideradas, usualmente, como crimes na sociedade ocidental. No entanto a violência não 
deve ser interpretada somente nessa esfera, devendo-se incluir no conceito de violência atos 
que ultrapassam a possibilidade de serem sancionados penalmente, como as incivilidades, as 
agressões verbais, humilhações e a violência simbólica; ou seja, tudo aquilo em que não há o 
reconhecimento do outro. Desse modo, a autora apresenta três tipos de violência: violência 
dura, microviolências ou incivilidades e violência simbólica.  
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.    
De acordo com Abramovay, Cunha & Calaf (2009) a violência dura refere-se a atos que 
podem ser enquadrados como contravenções penais ou crimes, podem resultar em danos 
irreparáveis aos envolvidos, necessitando de intervenção do estado. Podem ser sinalizadoras 
de que algo está errado na estrutura social, por provocarem rupturas no sistema normativo. As 
microviolências ou incivilidades são pequenas violências  
cotidianas que, muitas vezes, passam despercebidas pelas instituições de modo a  
dificultar o emprego de iniciativas e formas de prevenção. Esse tipo de violência, apesar de 
parecer pequeno, causam prejuízos à boa convivência, à cidadania, à confiança, à 
reciprocidade e ao sentimento de segurança; mesmo sem tocar na integridade física dos 
indivíduos.   
Estudos realizados por Abramovay e colaboradores sobre a violência nas escolas brasileiras, 
demonstram que ela comparece de diferentes formas: violência física e verbal, ameaças, 
discriminações racistas e sexistas, furtos, violência sexual, presença de gangues e tráfico de 
drogas. Além de a relação entre alunos e professores ser, em muitas situações, tensa, com a 
presença de violência verbal por ambas as partes, ameaças e discriminações (Abramovay, 
Cunha & Calaf, 2009). Com base nesses dados, as autoras enfatizam que o papel da escola 
está além do de se ensinar os conteúdos acadêmicos, devendo se voltar para: a formação de 
cidadãos; a garantia de um lugar seguro, que proteja as crianças e adolescentes de riscos e 
violências; a socialização; a compreensão das normas, regras e valores sociais; a promoção de 
uma boa convivência   
Nesse sentido, com o presente texto viso apresentar o desenvolvimento de um Programa de 
Educação em Valores, em uma escola pública municipal de Ensino Fundamental do interior 
do estado de São Paulo.    
Objetivos 
Este trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento de um programa de Educação em 
valores e a análise de sua eficácia em uma escola pública de Ensino Fundamental do interior 
do estado de São Paulo. Os objetivos específicos foram: - aplicar um programa de Educação 
em Valores em uma turma de 3ºano do Ensino Fundamental; - analisar a eficácia do 
programa aplicado na qualidade e nível de integração da turma participante, no 
desenvolvimento da empatia, da tolerância e da rejeição à violência, na capacidade para a 
cooperação entre os pares, nas relações dos alunos com a professora  da turma e com as 
regras; - envolver a professora da turma no desenvolvimento do programa e na avaliação das 
atividades, visando à sua formação com relação aos conteúdos abordados e a sensibilização 
da equipe gestora e docente da escola para a continuidade de iniciativas voltadas para a 
formação do alunado em valores morais;  - considerada a eficácia do programa, favorecer que 
os próprios professores venham a aplicá-lo e adaptá-lo aos diferentes  
objetivos, necessidades e contextos, resguardando seus princípios básicos.  
 
Materiales y Métodos  
Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa, em que se buscou a verificação do 
efeito de um fenômeno em um contexto real (Yin, 2001). A intervenção foi realizada em uma 
turma de 3º ano de EF I, de uma escola pública municipal de uma cidade do interior do estado 
de São Paulo.   
Participaram do Programa 22 crianças, de 08 a 09 anos. Também fez parte da intervenção, no 
desenvolvimento das atividades em sala, a professora da turma. Para a realização de um 
diagnóstico inicial que embasasse o planejamento e desenvolvimento das atividades a serem 
desenvolvidas no programa foram utilizados os seguintes instrumentos:  
- Questionário Sociométrico para Crianças (Q.S.C.) de 6 a 10 anos, que busca avaliar o nível 
de integração de cada aluno com o coletivo da sala, suas oportunidades para estabelecer 
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relações de amizade e cooperação, e como isso é percebido pelos companheiros (Díaz-
Aguado, 2006).    
 - Questionário de Avaliação dos Programas de Educação acerca dos Valores, Adaptação à 
Diversidade e Melhoria da Convivência no Ensino Fundamental. Composto por itens e 
perguntas, com alternativas de respostas em escala likert, o instrumento procura avaliar os 
seguintes indicadores e respectivos fatores: (A) Relações com os professores e as regras: 
Bom tratamento do professor, segurança e confiança no professor, Avaliação das regras;  (B) 
Mensagens de adultos contrárias à violência e que favorecem a violência; (C) Percepção da 
atitude dos companheiros diante da violência: Percepção da cooperação e Percepção do apoio 
ante à violência; (D) Vitimização; (E) Bullying; (F) Papel desempenhado em situações de 
bullying: de agente da agressão ou de defensor do alvo da agressão; (G) Autoconceito: 
Autoestima geral, Popularidade, Autorrejeição e Atitude comportamental na escola; (H) 
Atitudes diante da violência, e da intolerância. (Cedido por Díaz-Aguado, 2006).  
Para a avaliação da intervenção, no final do programa foi solicitado que os alunos e a 
professora respondessem uma ficha em que deveriam responder o quanto tinham apreciado 
cada uma das atividades desenvolvidas no decorrer do Programa (Díaz-Aguado, 2006).  
Resultados y Discusión 
O programa foi desenvolvido com base nos estudos de Díaz-Aguado (2015), que apontam 
para a eficácia de procedimentos de discussão entre companheiros, elaborado a partir de um 
enfoque cognitivo-evolutivo, para o favorecimento da capacidade de adoção de perspectivas, 
raciocínio moral, melhora nas relações em sala de aula e prevenção da violência.  As 
atividades foram realizadas semanalmente, em nove sessões, e visaram propiciar a reflexão e 
identificação com os valores de cooperação, de respeito mútuo, de empatia, de tolerância e de 
não violência, incluindo também problemas relacionados ao bullying.  
 De acordo com Díaz-Aguado (2006, 2015), um Programa de prevenção necessita ter 
seguintes propósitos:  
- Ensine a condenar toda a forma de violência, de modo a favorecer uma representação que 
contribua para o seu combate, com especial atenção àquelas que são mais frequentes. As 
medidas devem contribuir para que haja mudanças cognitivas, emocionais e de condutas, que 
permitam ao agente de bullying se colocar no lugar do alvo, arrepender-se e buscar reparar o 
dano causado.  
- Favoreça a identificação com relação aos direitos humanos, estimulando o desenvolvimento 
da capacidade de se colocar no lugar do outro, assim como a compreensão dos direitos 
universais e a capacidade de compreensão das próprias decisões morais, coordenando os ditos 
direitos com o dever de respeitá-los.  
- Desenvolva alternativas às formas violentas de se resolver os conflitos.  
Desse modo, os eixos de trabalho contemplados pelo Programa foram os seguintes:   
MÓDULO A – Atividades para o desenvolvimento de esquemas básicos e para a 
reflexão e discussão sobre a vida em comum  
O Programa teve seu início com atividades para o favorecimento da aquisição de habilidades 
básicas, a fim de se refletir e discutir o valor da igualdade e da democracia, visando à rejeição 
a toda forma de violência e exclusão. Visou, também, favorecer o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação necessárias para a discussão, como:  prestar atenção em como os 
outros se expressam, escutá-los com a intenção de compreendê-los; respeitar os turnos de 
participação; distribuir o tempo de comunicação; expressar opiniões e sentimentos.   
No desenvolvimento das atividades do Módulo A pudemos evidenciar alguns aspectos 
importantes, tais como: o envolvimento e interesse das crianças e da  
professora nas atividades, além do interesse de ambos em se conhecerem melhor; a falta de 
acesso das crianças a informações básicas como sobrenome e dia do aniversário mostrou a 
necessidade de as mesmas pensarem sobre si, falarem de si e reconhecerem-se como valor, 
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por meio de atividades que as levassem à reconstituição da própria história, da formação de 
sua identidade; a importância de oportunizar momentos para as crianças conhecerem e 
verbalizarem seus sentimentos, expectativas e receios, assim como para ouvirem os dos 
colegas; e a dificuldade das crianças em trabalhar em grupo, o que indicou como esse tipo de 
proposta era raramente desenvolvida na sala, visto que as carteiras sempre estavam em 
fileiras quando chegávamos. Além disso, nas atividades em grupo as crianças apresentaram 
muita dificuldade em ouvir e procurar entender os companheiros, respeitar os turnos de 
participação, dividir os materiais e espaços, aceitar sentar com outro companheiro que não 
era de sua preferência. Ademais, foi um momento fundamental para o estabelecimento de um 
bom vínculo e de uma relação de confiança e de respeito mútuo das crianças com as 
pesquisadoras e uma oportunidade para a professora também poder vivenciar esse tipo de 
relação.  
MÓDULO B – Atividades para favorecer valores e habilidades específicas 
 As atividades referentes ao Módulo B tiveram, de modo geral, o propósito de trabalhar: os 
valores da tolerância; do respeito às diferenças; a rejeição a qualquer tipo de discriminação; a 
sensibilidade às situações de violência, maus-tratos e intimidação; promover a integração das 
crianças; a compreensão da reciprocidade nas relações; a construção de uma autoestima 
positiva e a habilidade para resolver conflitos de modo não violento; sensibilizar acerca do 
valor da igualdade entre homens e mulheres;  conscientizar sobre os riscos das novas 
tecnologias; orientando para seu uso adequado.  
As propostas dessa unidade fizeram uso, sobretudo, de discussões a partir de vídeos e 
histórias. Nesse módulo, foi possível observar e destacar os seguintes aspectos: os materiais 
utilizados, com base no Programa proposto por Díaz-Aguado (2006, 2015) foram muito 
atrativos e consistentes para o trabalho com as crianças; constatou-se a importância de tratar 
esses conteúdos na escola e por meio de métodos mais ativos, de reflexão, com atividades em 
grupos; verificouse a evolução das crianças no desenvolvimento de habilidades para o 
trabalho em grupo; as atividades desencadearam o reconhecimento e rejeição das crianças 
com relação às situações de violência e maus- tratos; apesar de sugerirem formas de 
resolução para os problemas de convivência da escola de modo mais coercitivo e 
heterônomo, as crianças passaram a reconhecer melhor a possibilidade de serem mais 
protagonistas; a relação da professora com a turma mudou para uma melhor qualidade, 
oportunizando um clima mais tranquilo e favorável à aprendizagem na sala de aula; durantes 
as atividades foi possível perceber que as crianças consideravam as situações de maustratos e 
intimidações entre as crianças como brincadeira entre elas e não como algo que desrespeitava 
e atingia a dignidade dos colegas. Com as atividades desenvolvidas foi possível trabalhar 
essas questões e promover a sensibilização das crianças a essas situações.  
MÓDULO C - Atividades de avaliação e integração final  
No Módulo C, na finalização do Programa, com o objetivo de colher as impressões e relatos 
dos alunos e da professora, aplicamos uma ficha de avaliação, em escala likert de quatro 
pontos, em que era perguntado o quanto os participantes haviam gostado de cada um das 
atividades desenvolvidas.  Na avaliação todas as crianças demonstram ter gostado muito das 
atividades. Seguem exemplos de falas das crianças:  
Aprendi muitas coisas com a dos Blues: aprendi que não devemos julgar as pessoas pelo que 
elas tem e sim pelo que elas são por dentro. Todos nós temos nossas qualidades. Aprendi 
muito com a UNESP.  Obrigada por me ensinar muitas coisas. Vocês trouxeram felicidade 
para minha vida. Obrigado, Unesp, obrigado. (Menina, 09 anos).  
 
Muitas coisas aprendi:  a não fazer coisas erradas, não bater, não brigar, não surrar, não socar, 
não morder e não espancar. (Menino, 09 anos).  
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Nessa história de hoje eu aprendi que quando a gente faz uma arte a gente tem que aguentar. 
Aprendi também que se vocês forem embora a gente vai ficar com muitas saudades. (Menino, 
09 anos).  
 
Assim como as crianças, a professora também afirmou ter gostado muito das atividades e fez 
o seguinte relato:  
Podemos conviver em equipe, sem atritos, brigas, resolvendo na conversa, colaboração. 
Gostaria, se tivesse a oportunidade, de continuar o projeto nos próximos anos, pois, nos ajuda 
a repensarmos sobre atitudes e gestos no dia no dia a dia da escola. Finalizo como positivo 
todo o desenvolvimento do mesmo. (Professora da turma)  
De acordo com os registros e a avaliação da turma, é importante evidenciar o quanto as 
crianças necessitam de intervenções dessa natureza, e em suas falas demonstraram que 
entenderam os objetivos do trabalho.   
Conclusiones  
Após o desenvolvimento do Programa, faz-se necessário destacar que os objetivos foram 
alcançados, uma vez que foi possível visualizar mudanças nas relações entre as crianças e 
entre estas e a professora da turma, visto que os participantes tiveram a oportunidade de 
reconhecerem a si mesmos e aos colegas como valor, e puderam vivenciar e a tratar a 
convivência como um aspecto essencial; o qual deve ser trabalhado, refletido e discutido na 
sala de aula e na escola, merecendo de atenção, tempo e espaço para isso. Outro ponto 
importante foi a promoção de atividades em grupo, o que favoreceu às crianças e à professora 
esse tipo de experiência e o desenvolvimento de habilidades básicas para a cooperação. 
Também, por meio das atividades, de seus conteúdos e estratégias foi possível contribuir para 
o desenvolvimento de habilidades básicas de comunicação entre as crianças.   
Enfim, o Programa de Intervenção foi fundamental para a minha formação e representa o 
início de muitos trabalhos que ainda serão desenvolvidos.   
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Resumen 
La Comunidad Sorda Argentina es una minoría lingüístico-cultural cuya lengua natural es la 
LSA, definida como lengua o sistema lingüístico producido en la modalidad visual y espacial, 
con su compleja gramática, pragmática y sus usos específicos. 
En 2012 fue sancionada la Ley 13258 de la Provincia de Santa Fe. Para su elaboración se 
conformaron mesas de trabajo en conjunto con la Comunidad Sorda, pero el texto sancionado 
se apartó del proyecto en aspectos esenciales: no refiere a la Comunidad Sorda, sino a 
“personas con discapacidades sensoauditivas”, o a “niños con problemas de audición y 
comunicacional”.  No considerar las voces de estos grupos minorizados reproduce lógicas 
paternalistas, alimentando la opresión sufrida históricamente por estas personas. 
La LSA es además un elemento cultural esencial, que debe ser garantizado en el acceso a la 
educación y a otros derechos de la Comunidad Sorda. Creemos necesario un cambio en la 
política educativa que traslade la educación de la CS de la esfera de la educación especial a la 
de la educación bilingüe y bicultural. 
Palabras clave:Derecho a la Educación, Comunidad Sorda, Lengua de Señas Argentina, 
Bilingüismo y Biculturalidad, Derechos Humanos. 
 
Introducción 
El fenómeno de  la discapacidad fue abordado históricamente a partir de distintos modelos o 
paradigmas que determinaron el tratamiento dispensado socialmente a las personas con 
discapacidad (PCD), y sus consecuencias jurídicas. 
El Modelo de Prescindencia,considerando que la PCD es un serimproductivo que nada aporta 
a la sociedad, siendo además una carga, ya sea parasus padres o la mismacomunidad 
(Palacios y Bariffi, 2007), presenta dos submodelos, el eugenésico (con manifestaciones que 
datan de la antigua Grecia)y el de marginación (propio de la Edad Media), que planteaban 
soluciones disvaliosas de contenidotautológico. 
El Modelo Rehabilitador, propio de los inicios de la modernidad, considera a la discapacidad 
como un fenómeno de causas alegadamente científicas, médicas, como un 
problemaindividual, exclusivo de la persona que no era capaz de enfrentarla. Las PCD ya no 
son consideradasinútiles, siempre y cuando sean rehabilitadas o normalizadas. Jurídicamente, 
el abordaje de la discapacidad se daba en el ámbito asistencialista de laseguridad social, o 
mediante institutos civiles como la incapacidad y la tutela. 
El Modelo Social, transitado actualmente, entiende a la discapacidad como un fenómeno 
complejo con causas de origenfundamentalmente social, y que el aporte de las PCD es tan 
valioso como el deaquellas que no la tienen. Este modelo se erige, con un importante aporte 
de los movimientos sociales,entre las décadas del ’60 y ’70, a partir del rechazo al paradigma 
precedente, en interferencia con losvalores intrínsecos a los derechos humanos(DDHH) -
dignidad, libertad, autonomía-, partiendo de la idea deque la discapacidad es una 
construcción social, a la vez que ha sido un modo de opresión. 
Pone el foco no ya en las limitaciones individuales, sino en las deficiencias de la sociedad 
para laeliminación de barreras de accesibilidad a los derechos, adecuación de servicios y 
satisfacción denecesidades. Es un modelo inclusivo, orientado a la desmedicalización y a la 
desinstitucionalización. Desplaza las concepciones previas, que consideran a las PCD como 
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objetos, abriendo paso a su reconocimiento como sujetos de derecho que conforman un grupo 
minorizado integrante de una sociedad que debe propender hacia políticas de accesibilidad, 
igualdad y nodiscriminación, para la eliminación de barreras, para su autonomía e 
independencia. 
El Modelo de los DDHH o de la Diversidad, se vislumbra un cuarto paradigma que aborda la 
discapacidad desde un enfoque de DDHH, y se diferencia delmodelo social al priorizar la 
autonomía moral, el propio cuerpo y la propia personalidad, primando la voluntad de la PCD 
(Bayardi, 2017).Ya no se tendrán en cuenta tanto las medidas de acceso social como medios 
de inclusión, como los DDHHconsiderados en sí mismos. La centralidad del modelo yace en 
la dignidad de la persona, y sus principios seplasman en la práctica a través de la 
implementación de políticas públicas que deben aplicarse paraefectivizar el acceso a los 
derechos de todas las personas en condiciones de igualdad, no únicamentebrindando 
servicios, sino preservando en todo proceso la autonomía moral de las PCD,en todo su 
desarrollo, adoptando medidas, políticas, leyes y programas que eliminen obstáculos 
ygaranticen el ejercicio de todos los derechos (Bayardi, 2017). 
Los Sistemas Internacionales de Protección de los DDHH gestaron instrumentos 
internacionales a los cuales Argentina se obligó, entre ellos, la Convención Americana sobre 
DDHH (CADH), que consagra Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de contenido 
acorde al modelo social. 
En su artículo 24, referido a Educación, la CDPD establece que los Estados deben propiciar 
la “participación plena y en igualdad de condiciones en la educación ycomo miembros de la 
comunidad”. A tal fin, deben adoptar medidas entre las que menciona “[f]acilitar el 
aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de laidentidad lingüística de las personas 
sordas”, y asegurar que su educación “se imparta en los lenguajes y los modosy medios de 
comunicación más apropiados para cada persona y en entornos quepermitan alcanzar su 
máximo desarrollo académico y social”. 
A propósito de lo anterior, establece que los Estados deben empleardocentes, refiriéndose 
especialmente a“maestroscon discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o 
Braille y paraformar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos”. 
Además, el artículo 30 consagra su derecho “al reconocimiento y el apoyo de su 
identidadcultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de 
lossordos”. También refiere a la Lengua de Señas con motivo del ejercicio de los derechos  la 
libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como accesibilidad. 
En un esfuerzo orientado al cumplimiento de estos mandatos, fue sancionada en 2012 la Ley 
13258 de la Provincia de Santa Fe, cuyo objeto es “reconocer la LSA y el derecho que tienen 
las personas con discapacidades sensoauditivas a usarla como medio de expresión, 
comunicación y aprendizaje”. 
La Comunidad Sorda Argentina (CSA) es una minoría lingüístico-cultural cuya lengua 
natural es la LSA (Massone, 2010), definida como “lengua o sistema lingüístico producido en 
la modalidad visual y espacial, con su compleja gramática, pragmática y sus usos 
específicos”. Como toda lengua natural, la LSA“posibilita la comunicación, vehiculiza el 
pensamiento, propicia el desarrollo psico y socioemocional de las personas Sordas, permite la 
cohesión entre los miembros de la CSA y el permitir su uso a este grupo humano implica el 
respeto a las diferencias culturales y reconoce las condiciones de igualdad de todos los seres 
humanos por naturaleza”. 
 
Objetivos 
- Identificar los particulares desafíos que enfrenta la comunidad sorda en el acceso a la 
educación, así como a otros derechos fundamentales.  
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- Analizar críticamente la Ley Santafesina de LSA, sirviéndonos del marco teórico ofrecido, 
para señalar puntos de contacto y distancias respecto de las necesidades y demandas de la 
comunidad sorda, con especial énfasis en la LSA como elemento cultural. Señalar las 
consecuencias de la desestimación de sus voces en el proceso legislativo. 
- Considerar, atendiendo a las voces de la comunidad sorda, las relaciones de poder existentes 
en los actos de intervención del intérprete en la  transferencia de la información y del 
conocimiento, y su reflejo en la ley de LSA. 
 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron materiales disponibilizados por la comunidad sorda organizada, asociaciones 
intervinientes en el proceso de elaboración del proyecto de ley de LSA, y bibliografía relativa 
al tema, destinada a proporcionar el marco teórico necesario para el análisis de instrumentos 
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto del Sistema Interamericano de 
Protección, como del Sistema Universal, y del derecho interno argentino. 
Se empleó el método inductivo-deductivo para la realización de una investigación de tipo 
cualitativa, mediante entrevistas desgrabadas, con especial énfasis en los argumentos 
invocados por la comunidad sorda en la atención a sus demandas. 
 
Resultados y Discusión  
En Argentina no existe aún una ley nacional relativa a la CS ni a la LSA. Algunas de las 
provincias cuentan con leyes a nivel local, tal es el caso de Córdoba (Ley 8690), Mendoza 
(Ley 6992), Chaco (Ley 5168), Río Negro (ley 3164), Salta (Ley 7238), San Juan(Ley 7412) 
y Tucumán (Ley 6941). 
Para la elaboración del proyecto de ley santafesino, se conformaron mesas de trabajo en 
conjunto con la CS y el Ministerio de Educación de la Provincia, en las cuales aquella tuvo la 
oportunidad de exponer conclusiones a las que arribara durante la celebración de la Cumbre 
Sorda de 2007, embebidas de las ideas de bilingüismo y biculturalismo. Posiblemente a raíz 
de cambios políticos y de gestión, las voces de la CS perdieron presencia paulatinamente. En 
consecuencia, el texto sancionado se apartó del proyecto gestado por la CS en aspectos 
esenciales. 
Resulta particularmente grave que el texto de la ley no refiere a la CS, sino a “personas con 
discapacidades sensoauditivas”, o a “niños con problemas de audición y comunicacional”. 
Esto implica un cambio radical en el sustrato ideológico de la ley, acorde al modelo médico-
rehabilitador, que no entiende a la CS como una minoría lingüístico-cultural, sino como un 
grupo humano que debe ser “normalizado” (Arts. 1, 2 y 4). 
Valoramos positivamente, la incorporación de acciones de promoción de la LSA, así como la 
implementación de sistemas de información y dispositivos aptos para el reconocimiento de 
personas sordas en establecimientos oficiales o privados con acceso al público, y en los 
medios de comunicación de producción provincial (arts. 3, 4, 5, 6, 7). No obstante, ninguna 
de estas normas es de aplicación efectiva, dado que carece de reglamentación (art. 9). Sí se 
observa la presencia de un hablante de LSA en actos oficiales (art. 8). 
Entendemos que este defecto técnico-jurídico no es menor, y que responde directamente al 
apartamiento del proyecto elaborado conjuntamente con la CS, consecuencia lógica de que el 
poder hegemónico radique en un Estado habituado a discursos jurídicos receptivos de una 
única y técnica verdad. 
Nos encontramos ante dos tipos diferenciales de conocimiento, que producen “verdades” 
también diferentes, y que en la interacción entre derecho y política se inscriben en estructuras 
de poder. Existen otras formas de postulación de verdad frecuentemente marginadas, y es la 
postulación de una verdad dispersa, discontinua, y que además tienen su propio modo de 
producción, y un vocabulario y cronología propias (Foulcaut, 2007). Es éste el caso de la CS. 
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Es necesaria una contraepistemología, una manera de incorporar esos pensamientos 
contrahegemónicos (Sousa Santos, 2001). No considerar las voces de estos grupos 
minorizados reproduce lógicas paternalistas, alimentando la opresión sufrida históricamente 
por estas personas. Las voces de la CS deben ser tenidas en cuenta en todo el proceso de 
elaboración legislativa, y verse consagradas en las leyes que los tengan como protagonistas. 
Una de las manifestaciones de esta falencia se da en torno a la consideración de la figura del 
intérprete, que ocupa un rol central como facilitador del acceso a la educación y a otros 
derechos mediante la LSA. Es este un aspecto sumamente complejo que debe analizarse en 
conjunto con la CS antes de abordar a definiciones relativas a las aptitudes y funciones de los 
intérpretes. Considerando que en el acto de transferencia comunicacional y de la información 
mediado por el intérprete, es éste quien ocupa el rol de poder, y que, a diferencia de otras 
lenguas, la LSA es un elemento cultural de la CS, es imprescindible tanto el compromiso de 
estos facilitadores, como el protagonismo de la CS en esas definiciones, a fin de no convertir 
a este grupo minorizado en un objeto de consumo. 
Surgido de la Confederación Argentina de Sordos (CAS), el proyecto INALSA, actualmente 
en trámite legislativo, arroja algo de luz sobre esta situación. Propone la creación del Instituto 
Nacional de LSA en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. Establece como 
autoridades a personas sordas elegidas a través del voto de la CS. 
Será su objeto “preservar y difundir la LSA como patrimonio lingüístico-cultural de la CS 
Argentina, promoviendo su difusión, fomento, estudio y desarrollo, así como demás 
demandas de la Comunidad Sorda relativas al uso de su propia lengua”, y tendrá, entre otras 
funciones, las de capacitar, registrar y evaluar a docentes e instructores Sordos de LSA, a 
intérpretes y narradores orales sordos de LSA, brindar cursos de formación en LSA a 
personas sordas y oyentes, y asesorar a instituciones y demás entidades que lleven adelante 
las tareas de difundir la LSA. De este modo, los mismos protagonistas y destinatarios pueden 
ser partícipes de la formación de los facilitadores en su acceso a la educación y otros 
derechos. 
 
Conclusiones 
La ley santafesina de LSA, en su actual redacción, adhiere al modelo médico-rehabilitador, 
que entiende a la CS como un grupo de PCD que deben ser normalizadas, y no como la 
minoría lingüístico-cultural que son, desestimando su manera de interpretar el mundo, de 
entenderlo, pensarlo y razonarlo desde una lengua viso-gestual-espacial y una cultura 
diferente. 
La distancia entre el proyecto elaborado con la participación de la CS, y el texto sancionado, 
es evidente. La desestimación de las voces de los protagonistas implicó un grave retroceso, 
especialmente si consideramos que ya la CDPD adhiere al modelo social, así como la CADH 
incorpora los DESC. Aun así, incorpora normas que consagran acciones positivas que exigen 
una reglamentación urgente para su efectividad. 
Asimismo, el rol del intérprete como facilitador de acceso a la información y a otros 
derechos, debe ser considerado en diálogo con las demandas y necesidades de la CS. 
Creemos que la creación del INALSA se erige como medio adecuado para su intervención 
directa en tales aspectos. 
La LSA es, además de la lengua natural de la CS, un elemento cultural esencial, que debe ser 
garantizado en el acceso a la educación y a otros derechos de la CS. De otro modo, se 
reproduce una discriminación indirecta en el acceso a estos derechos, en el caso de los niños, 
desde la primera infancia. 
Creemos necesario un cambio en la política educativa que traslade la educación de la CS de 
la esfera de la educación especial a la de la educación bilingüe y bicultural. 
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Introducción 

La escuela secundaria es objeto de preocupaciones que suelen ser expresadas en el sintagma 
“crisis”. En efecto, podemos reconocer diversas manifestaciones de ello, como el bajo 
rendimiento según estándares de calidad (PISA 2012), el aumento de casos de violencia (el 
llamado Bullying y actos homicidas, que suelen ocupar las primeras planas de los medios), a 
los que se suman problemáticas como la salud sexual y reproductiva y las adicciones. Si bien 
han existido políticas públicas destinadas a atender dicha problemática, como la ampliación 
de la escolaridad obligatoria (Ley Nacional de Educación), la Asignación Universal por Hijo, 
y la inversión en programas como Volver a la escuela y Progresar, las dificultades persisten 
comprometiendo la escolarización y la inserción social de los jóvenes. En esa situación, la 
expresión habitual de los adultos “no sabemos más qué hacer”, puede ser pensada como 
síntoma en relación con el vínculo pedagógico. 

El vínculo pedagógico entraña una relación de transmisión cultural entre generaciones y 
asume características peculiares en la escena de la escuela secundaria. Sobre esas 
características este proyecto se propone hacer un aporte; produciendo cooperativamente 
conocimiento basado en una referencia empírica local en torno a la articulación pedagogía y 
salud mental en escuelas secundarias y, al mismo tiempo, busca generar una red local 
interinstitucional para estudio de la problemática y, finalmente, optimizando los recursos 
humanos y técnicos de la Universidad, y socializar dichas producciones.  

Objetivos 

Buscamos explorar hasta qué punto el manejo de herramientas teóricas en salud mental 
permite mejorar el vínculo pedagógico y, con ello, también los aprendizajes y procesos de 
socialización de jóvenes y adolescentes. Cuando hablamos de herramientas teóricas en salud 
mental, no nos estamos refiriendo al objetivo de “detección temprana” de “patología”, al 
contrario, pensamos en revisar críticamente varios aspectos centrales del discurso 
pedagógico. 

Para ello examinamos el lugar de la (1) “ideología de la normalidad” (Rosato-Angelino, 
2010), entendida como una estandarización de conductas devenida en norma que permite 
identificar las respuestas esperadas como “normales”, y ubicar a los diferentes como 
“anormales” conforme un repertorio de expectativas de aprendizaje, cuyo origen y 
condiciones de producción social han sido naturalizadas. En este sentido, cabe plantear que 
(a) la “educabilidad” nunca es un atributo del individuo, sino que se conforma en una relación 
social. Y (b) la normalidad opera como ideología  en la medida en que oculta las condiciones 
de su producción y ordena la trama simbólica en la que se producen los procesos educativos.  

Entramado con el primero, el segundo concepto clave que nos proponemos pensar es el del 
lazo social (2). Éste supone una relación establecida desde una mutua representación interna 
de un sujeto con otro (Pichón Rivière 1982), por lo tanto permite comprender al vínculo 
pedagógico en términos inescindiblemente sociales, no como una relación entre individuos. 
Al mismo tiempo, la idea de lazo, permite asumir que el sujeto pedagógico no es “lo dado a la 
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institución escolar”, sino aquel que se produce laboriosamente en las relaciones sociales que 
ella promueve y excluye. Atender a las determinantes sociales de la educación, no implica 
pensar que cada niño o niña que llega a la escuela está completamente determinado por el 
entorno familiar y social del que viene. La escuela tiene mucho por hacer como espacio de 
socialización por fuera del entorno familiar, y ese papel, completamente clave, requiere de 
adultos que puedan “alojar” a las nuevas generaciones. 

Por último, este proyecto se plantea estudiar (3) el lugar de la transmisión intergeneracional 
en los aprendizajes escolares, partiendo de una conjetura acerca de la dificultad que dicha 
operación subjetiva implica. En este sentido, la salud mental ofrece una herramienta clave 
para toda relación, especialmente en contextos complejos: la “escucha” como primera 
habilidad comunicativa. 

Materiales y Métodos  

La metodología de trabajo se acerca a la investigación –acción propuesta por Ander Egg, y 
adopta una perspectiva interdisciplinaria, interinstitucional, e intersectorial en educación y 
salud mental. En el proceso de producción, el equipo, situado en una inserción territorial 
determinada, organiza instancias de planificación y ejecución colaborativa de distintas 
intervenciones pedagógicas. Dichas instancias se acompañan de un momento de reflexión 
sobre los emergentes situacionales que son recuperados en espacios de estudio abiertos. 
Finalmente, el proceso incluye instancias de supervisión para lo cual se ha adaptado la 
herramienta de la clínica psicoanalítica. 

La estrategia general es el trabajo interdisciplinario e intersectorial para investigar e 
intervenir en los problemas más urgentes de la escuela secundaria, conforme a las nuevas 
políticas públicas en materia de derechos de niños y adolescentes y en salud mental y 
discapacidad. En ese marco, se prevén acciones específicas: Intervenciones pedagógicas 
situadas 1: espacios de formación en salud mental, discapacidad, vínculo pedagógico y lazo 
social. Sobre estas situaciones se testearán las hipótesis a estudiar. Intervenciones 
pedagógicas situadas 2: trabajo de articulación con los equipos docentes de las escuelas para 
el acompañamiento de la trayectoria escolar. Sobre estas situaciones se testearán las hipótesis 
a estudiar. Seminarios de formación Internos, recuperación de emergentes e instancias de 
supervisión.  Producción de materiales educativos y creación de espacios de divulgación de 
las producciones. 

Por último, cabe una referencia a los criterios para seleccionar las escuelas y, dentro de ellas, 
a los referentes escolares para el trabajo. En primer lugar, atender que: a) presenten distintas 
realidades en cuanto a la matrícula y situación en cuanto a la disponibilidad de 
configuraciones de apoyo, es decir, que presenten mayores necesidades por complejidad o 
por falta de recursos; b) reciban población de sectores populares, que sufran distintos modos 
de estigmatización, y c) trabajen en procesos de integración de jóvenes con discapacidad. Los 
referentes escolares se incluirán a partir de la decisión voluntaria, mediante una convocatoria 
invitación amplia que incluye a directivos, docentes y no docentes, y que permanece abierta 
durante el desarrollo del proyecto, del mismo modo que para los alumnos. El proyecto se 
sitúa en dos instituciones, la Escuela Secundaria N° 12 “Provincia del Neuquén” y la Escuela 
Secundaria N° 57 “Dr. Mariano Moreno”, de la ciudad de Paraná. Ambas son escuelas 
urbanas, populares, que tienen un ciclo superior orientado en Comunicación Social, por lo 
que cuenta con graduados de la carrera de nuestra Facultad dentro de sus equipos docentes. 
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Resultados y discusión 

Presentaremos algunos de los avances que producimos estando nuestro dispositivo todavía en 
pleno proceso de construcción. 

1.- El desarrollo realizado abona la tesis sobre el valor heurístico del trabajo territorial: en 
este proyecto la experiencia de pensar y sostener intervenciones constituye una instancia 
decisiva de la producción de conocimientos antes que una instancia de mera “aplicación” 
técnica. Esta decisión se funda en la índole epistémica y política de los puntos de partida 
teóricos, que se resisten al tratamiento de un contenido curricular común de la formación 
docente; antes bien, su comprensión requiere una experiencia viva sobre la que se pueda 
volver críticamente. Esa dimensión vivencial, ofrece la fuerza para una reflexión que permita 
“comprender con el cuerpo” ciertos conceptos, como el de ideología de la normalidad, que 
contrarían un sentido común –cultural y académico- muy tenaz, fuertemente instalado. 

Es decir, la idea de formación que anima a este proyecto es la centralidad de la acción, esto 
es, el valor pedagógico del trabajo. Dicho valor pedagógico surge de la puesta en acto de 
saberes para organizar y sostener las intervenciones, y en éste punto ubicamos uno de los 
materiales principales -insustituible- de nuestro programa; el otro material clave tiene que ver 
con distintas instancias de debate, escritura, estudio y supervisión. En dichas instancias, se 
abren los espacios de producción teórica del proyecto. 

2.- Hemos aprendido en diálogo con la salud mental, el valor de la “escucha” como recurso 
pedagógico, la escucha como derecho correlativo a la necesidad de “ser escuchado” y la 
escucha como la posibilidad de “emergencia de un sujeto inesperado” (Carballeda, 2014). En 
efecto, una configuración puede ser “nueva” en términos de su creación o denominación, 
pero si está organizada sobre la creencia de que “ya sabemos todo lo que hay que saber” 
sobre el alumno; si por esto mismo se hace completamente prescindible la palabra del sujeto; 
y si, en consecuencia, a éste sólo le está reservado el lugar de responder de una determinada 
manera; éste será, pues, un dispositivo normalizador en términos de sus efectos 
objetualizantes. Para evitar este deslizamiento patologizador estigmatizante, pues, cabe un 
tercer recaudo. 

3.- Cambiar el punto de partida, de la derivación a la demanda: la demanda que íbamos a 
escuchar sería ante todo la de los jóvenes, y especialmente, la de quienes más problemas 
tienen para transitar en la escuela. Ahora bien, estos jóvenes suelen ser, justamente, quienes 
más dificultades tienen para hablar, porque no tienen la experiencia de un espacio de escucha 
que habilite su palabra y de ese modo, no se instituyen en sujetos de una demanda 
espontánea, explícitamente. Antes bien, sus demandas suelen aparecer de un modo difuso, y 
es preciso aprender a “escucharlas”.  Para ello fue preciso crear condiciones para la 
emergencia de la demanda: en relación con los jóvenes, nos planteábamos construir un 
vínculo pedagógico a partir del cual los propios alumnos pudieran expresar sus necesidades y 
demandas. En esa dirección, nos planteamos como estrategia cuidar que las actividades sean 
universales y no para algunos sujetos específicos, es decir, las intervenciones fueron para 
toda la comunidad y no para “los chicos problema”. Progresivamente, en la medida en que 
los profesores manifestaban voluntad de incluirse en el proyecto, se organizaron actividades 
con los cursos que éstos tenían a cargo.  

6.- Intervenciones pedagógicas en espacios no áulicos, el valor pedagógico del juego: en 
relación con el modo de trabajo, aunque no excluye las aulas, los espacios-tiempo 
privilegiados para nuestras intervenciones fueron aquellos lugares-momentos escolares no 
áulicos como el patio-recreo, el comedor-merienda, la biblioteca, espacios y tiempos de 
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interacciones colectivas. Esta decisión generó algún desconcierto inicial, porque en nuestros 
hábitos, el acompañamiento pedagógico está asociado a la presencia de un adulto en el aula 
junto a un llamado “chico integrado” destinatario de la atención personalizada. En ese 
sentido, estaba fuera de los cánones imaginar una intervención pedagógica grupal, en lugares 
no convencionales como los seleccionados. 

Las actividades desarrolladas tuvieron que ver con lo lúdico, juegos grupales y de mesa, la 
merienda, la expresión plástica y la música. En ambas escuelas el equipo de 
Acompañamiento Pedagógico participó “acompañando” actividades organizadas por la 
institución, colaborando de diverso modo: con fondos del proyecto, se adquirieron una serie 
de juegos de mesa como ajedrez, damas, y cartas; así como pelotas de futbol. Se procuraron 
asimismo otros recursos como redes recicladas para demarcar canchas del futbol-volley en 
una de las escuelas y para construir un juego gigante de ajedrez. Todas estas actividades 
transformaron espacio-tiempos escolares no áulicos en espacio-tiempos para una alternativa 
pedagógica, en la medida en que estuvieron organizadas y “destinadas” a los alumnos. Por 
ello, requirieron numerosas instancias de coordinación con los directivos y equipos de tutoría, 
así como también de pre-producción. 

Los estudiantes eran los responsables de diseñar y ejecutar la intervención pedagógica con los 
jóvenes. El equipo de docentes-referentes tuvo la responsabilidad de acompañar a las 
estudiantes en dicho proceso de planificación-ejecución, asegurar la logística y recursos así 
como organizar la formación teórica a partir de los emergentes señalados, y la supervisión del 
proceso de enseñanza aprendizaje de usuarios y del propio equipo docente. 

 

Conclusión 

Si bien nuestro proyecto no ha finalizado, podemos decir que estamos en un proceso de 
construcción y reconstrucción de un dispositivo de acompañamiento pedagógico en 
inserciones territoriales concretas. Este dispositivo pretende no quedar entrampado en la 
lógica de la normalidad, enfatizando la importancia de la “posición” generacional del docente 
como adulto significativo en el vínculo pedagógico. Aquí se presentaron algunos avances, los 
resultados definitivos quedan aún pendientes. 
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Experiencias escolaresy percepciones  sobre el estudio en jóvenes de Villa Mercedes, 
San Luis, Argentina. 
Neme, Mariel Ayelén 
ayeneme@hotmail.com; 
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 
Universidad Nacional de San Luis 
 
Resumen 
En las últimas décadas el sistema educativo argentino, al igual que en otros países de 
Latinoamérica, atravesó una serie de transformaciones que lo reconfiguraron. Por este 
motivo, la preocupación por la juventud y su relación con la educación es un tema de debate 
constante en las investigaciones sociales sobre Juventudes. Respecto a la escuela secundaria, 
los análisis se orientan11 a la tensión que se genera ante la expansión de la matrícula y el 
desafío de lograr una escuelainclusiva y de calidad, en un contexto en el que diversos 
procesos culturales reconfiguran los roles de las distintas instituciones. Este artículo se 
enmarca en dicha problemática, con la pretensión de analizar un caso particular: La Escuela 
Nº8 “Leonardo Da Vinci” ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, 
Argentina. Este establecimiento pertenece a la modalidad de autogestión o escuelas  
“chárter”12, un sistema basado en la inscripción abierta con financiamiento del Estado pero 
administrado en forma privada por una asociación sin fines de lucro. Esta modalidad  
producto de las transformaciones educativas ocurridas en la década del 90  surgió en la 
provincia de San Luis en el año 2000 y su creación  fue impuesta por decreto del gobierno 
provincial ante un gran malestar de los gremios y una diversidad de voces de funcionarios, 
docentes y especialistas en Educación que se alzaron a favor y en contra de esta creación13. 
Más allá de las diversas posturas a favor y en contra de esta modalidad, lo cierto es que 
actualmente a 17 años de esta implementación,  las escuelas autogestionadas siguen 
funcionando. En este contexto nos interesó indagar: ¿Cómo viven los jóvenes su experiencia 
educativa en  esta escuela autogestionada en particular?¿Influye la modalidad en las 
experiencias de integración o fragmentación escolar? 
 
La presente investigación14 se inscribe en el campo de los estudios de “juventud”,  desde la 
perspectiva de los estudios  que proponen pensar a las juventudes en plural y desligarla de 
concepciones homogeneizantes (Margulis y Urresti, 1996).  
En este artículo en particular, nos interesa referir a la línea de investigaciones acerca de las  
trayectorias y experienciasescolares en las que se reconocen variadas producciones y 
abordajes. En lo relativo a la escuela media,  los análisis se enfocan principalmente en  las 
experiencias juveniles a partir de la masificación de la escuela secundaria y su carácter 

                                                           
11Terigui, 2009;Gluz, 2013;Miranda López,2012;  Kesler ,2014; Nuñez y Litichever 2015, entre otros. 

12 Este término hace referencia al modelo norteamericano, el cuál es tomado como base para la creación de las escuelas 

autogestionadas. Puede consultarse Franzini (2006)Disponible en www.udesa.edu.ar/sites/default/files/resumenfranzini.pdf 

13 Véase Diario La Nación 2 de agosto del 2000. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/27116-las-escuelas-autogestionadas-tienen-

una-buena-respuesta-en-san-luis 
14Este trabajo forma parte de los avances de mi tesis de maestría en curso titulada “Las representaciones de los jóvenes sobre 

estudio y trabajo. Un estudio de caso” en la cual se busca comprender las representaciones sociales sobre el trabajo y el estudio que 

poseen los jóvenes del último año del nivel Secundario de Villa Mercedes, San Luis, Argentina. 
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obligatorio15lo cual la transformó en un espacio legítimo de integración de los jóvenes, pero 
en el que aún prevalecen desigualdades.  
Entre la gran literatura existente pueden destacarse algunos trabajos sobre la escuela 
secundaria en relación a la desigualdad y fragmentación que conviven en el sistema escolar 
(Kesler, 2014) y en el mito de la sociedad igualitaria (Tiramonti 2009).Algunas 
investigacionesproponen pensar la construcción de la igualdad  más allá de la situación 
ocupacional o la escuela a la que se asista(Dubet, 2011).En estos aspectos se hizo especial 
hincapié ya que los jóvenes sujetos de esta investigación pertenecen a una institución que se 
encuentra bajo el sistema de autogestión. Esta modalidad, de escuela financiada por el Estado 
pero administrada por una asociación privada, surgió en  San Luis en el año 2000 en un 
contexto de profunda crisis y oposición de los gremios docentes. Sin embargo, aunque no 
logró conseguir el consenso necesario, la creación fue impuesta por decreto del gobierno 
provincial. Algunos investigaciones dan cuenta que las escuelas autogestionadas forman parte 
del proceso de segmentación educativa lo cual provocó en un breve período de tiempo la 
fragmentación del sistema educativo.  
(Corti et al, 2014).  
Un aporte importante a este trabajo lo conforman  los estudios que proponen pensar la nueva 
configuración de la educación  a partir de experiencias juveniles heterogéneas y analizar los 
diferentes sentidos que los jóvenes le otorgan a la escuela secundaria (Nuñez y  Litichever, 
2015) Por este motivo resultó muy importante conocer y analizar las múltiples experiencias 
de estos jóvenes que están por egresar del establecimiento para comenzar a transitar otras 
experiencias fuera del ámbito escolar. 
Al hablar de integración-exclusión es preciso destacar que se tendrá en cuenta la 
categorización de Terigi (2009), quien  distingue al menos cinco formas que asume la 
exclusión. La primera es la manifestación más clásica asociada al no estar en la escuela, 
situación que afecta más agudamente a la población en condición de pobreza. En segundo 
lugar, el desgranamiento que da cuenta de las dificultades para permanecer y avanzar en ella; 
la tercera las formas de “escolarización de baja intensidad”, donde se asiste de modo 
asistemático o sin participar de las actividades escolares. En cuarto lugar, los “aprendizaje 
elitistas” que desautorizan las perspectivas de la población desfavorecida, poniendo el foco 
de la preocupación en los contenidos curriculares y por último; los aprendizajes de baja 
relevancia, o sea, el acceso a versiones degradadas del currículum. En este punto nuestro 
estudio se propuso indagar sobre las percepciones de los jóvenes en el espacio escolar al  cual 
pertenecen y la manera en que viven  esa experiencia.  
En consonancia con los trabajos citados, este artículo busca recuperar las voces  juveniles en 
vinculación con los motivos de la elección de la escuela, el modo en el que viven su 
experiencia escolar y el sentido otorgado al estudio, éste último concebido como categoría 
utilizada para entender el lugar que ocupa la educación en el imaginario social 16 de los 
jóvenes, más allá de la escuela.  
Objetivos. 
El objetivo general de este artículo es analizar las  percepciones de inclusión o exclusión 
educativa que experimentan los jóvenes del último año de la Escuela Secundaria Pública 
Autogestionada Leonardo Da Vinci de la ciudad de Villa mercedes, San Luis. Se buscó 
                                                           
15La Ley de Educación Nacional(26206) establece desde el año 2006 el carácter obligatorio del Nivel Secundario en todo el 

territorio nacional y además otorga al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso y permanencia de todos los jóvenes a la 

educación.  

16El concepto de imaginario ha sido abordado por diferentes disciplinas y teorías de las ciencias sociales , sin embargo, es Cornelius 

Castoriadis(1975) quien se encarga de precisar el concepto de imaginario social, al vincular el término a lo socio-histórico, a las 

formas de determinación social, a los procesos de creación por medio de los cuales los sujetos se inventan sus propios mundos 
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indagar sus perfiles y trayectorias personales a fin de conocer el modo en el que vivencian su 
experiencia escolar. 
 
Materiales y Métodos. 
En el marco del paradigma cualitativo se buscó comprender una realidad concreta a través de 
la descripción contextual y el estudio en  profundidad. Las regularidades, al interior del 
fenómeno, se establecieron por medio del análisis de manera fluida y abierta con el fin de 
producir un conocimiento válido. Las unidades de análisis fueron los jóvenes del último año 
del Nivel Secundario de la Escuela Pública Autogestionada “Leonardo Da Vinci”  de la 
ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Se realizaron entrevistas en profundidad a los jóvenes 
estudiantes de 6to año17. El análisis de datos se llevó a cabo con el programa ATLAS TI a fin 
de establecer relaciones, categorías, y dimensiones dentro de las mismas. 
 
Resultados y Discusión 
El perfil institucional de la escuela, la propuesta pedagógica y la existencia de espacios de 
participación de los estudiantes son indicadores del tipo de construcción colectiva que se 
lleva a cabo.18 
La escuela se encuentra ubicada en un barrio periférico de la ciudad de Villa Mercedes (San 
Luis, Argentina). Cuenta con nivel secundario completo de 1ero a 6to año. La actual directora 
del establecimiento es  Angélica, quien formó parte del proyecto desde sus inicios primero 
como Secretaria y desde 2007 como única Directora. 
La Escuela comenzó sus actividades en el mes de febrero del año 2001,  tras haber sido 
seleccionada en la convocatoria nacional realizada en el año 1999 por el Gobierno de la 
Provincia. Esta escuela significa una extensión del proyecto Leonardo Da Vinci, un instituto 
privado de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba19. 
El proyecto educativo es calificado por los docentes como innovador. Ellos, al igual que la 
directora consideran que este proyecto es el que los distingue de otras instituciones. 
 

“Acá los chicos tienen más libertad de expresión, tienen como si te dijera un 
nivel de tranquilidad que hace que no cometan tonterías para ser objeto de 
amonestaciones o de llamados de atención graves... Libertad en cuanto a decir lo 
que opinan, libertad para ¿profe puedo ir al baño? ¿Puedo salir un minuto no me 
siento bien? No está esa orden de el alumno no sale del aula que a veces hace 
que los chicos se sientan como más presionados “. Fabiana, profesora de 
Geografía. 
 

Los proyectos intrainstitucionales también particularizan la institución. Uno de ellos es el 
sistema de tutorías que posee la escuela. Este sistema consiste en la existencia de docentes 
tutores para determinados jóvenes con dificultades de aprendizaje, de conducta o con algún 
tipo de impedimento para asistir a la escuela. Los docentes tutores son los encargados de 
hacer un seguimiento personalizado del alumno, apoyarlo para que pueda continuar y no 
abandone la escuela. Junto a este proyecto y relacionado con él se encuentra la posibilidad 
que la Directora otorga a los alumnos que cursen en condición de libres. Se da en casos 
especiales cuando los jóvenes no pueden asistir porque trabajan o porque tienen un bebé. Se 

                                                           
17 Las entrevistas se realizaron la segunda mitad de 2016 y la primera mitad de 2017, se entrevistó en total  a 10 jóvenes. 

18 A los fines de este trabajo se resumió la descripción de la escuela resaltando las características principales de su cultura 
institucional. 
19EL instituto  nació en el año 1986 en la mencionada ciudad. Puede consultarse valores institucionales en la página web del 
instituto www.ldv.edu.ar 
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le asigna un tutor para que el alumno no abandone la escuela y se les da la posibilidad de 
hacer los trabajos desde su casa. 
 

“Este proyecto  se implementó para que los chicos no abandonen, estamos peleando por 
la matrícula porque los chicos van y vienen, nosotros toleramos eso para que no se vayan 
(…) Abandonan por embarazo adolescente, por trabajo, sobre todo por cuestiones 
económicas: Un chico joven consigue más ligero  trabajo que el padre entonces  empiezan 
a trabajar y dejan. Esta situación viene desde hace tiempo. En una época ni siquiera 
teníamos  ingreso a  la Facultad entonces empecé a ir a visitar las Facultades, traer gente 
para que los charlara, trabajar para ver si se los motivaba a los chicos. Hoy en día puedo 
decir que un 30% de nuestros egresados ingresa a la Facultad.” Angélica. Directora. 

 
 El objetivo que se tiene desde la conducción es buscar calidad educativa siendo la clave para 
lograrlo la enseñanza personalizada. 
 

“Las escuelas no tienen que tener tanta cantidad de alumnos, como tienen las escuelas del 
Estado que hay 40 chicos por aula no se puede trabajar así.Entonces ahí ganas quizás 
cantidad porque tenés escolarizados pero los perdés porque los chicos repiten y  terminan 
abandonando, Si son menos cantidad, la enseñanza es personalizada y ahí haces 
retención.”  Angélica.Directora. 
 
“Acá los chicos no son un número. Desde la directora hasta el último preceptor 
conocemos a cada chico en particular, su historia, sus problemas” Fabiana. 
Profesora. 

 
Esta característica enraizada en la cultura institucional de la escuela es compartida por el 
resto del personal que marca como principal característica de la escuela la enseñanza 
personalizada 

 
“Sos Juan o Pedro, la directora los conoce, no sos el chiquito de tercero o la alumna 
de 4to, eso a los chicos los hace sentir diferente”Mirna. Preceptora  
 

Las categorías destacadas por los docentes y la Directora ( búsqueda de la calidad educativa, 
el proyecto calificado como innovador y la enseñanza personalizada )son características que 
particularizan a esta institucióny son cualidades que van más allá de su modalidad. 
Las voces de los jóvenes 

Se entrevistaron 10 jóvenes de 6to año que concurren regularmente a la institución. De los 
entrevistados seis viven con sus padres y hermanos pero los otros cuatro lo hacen con abuelos 
o tíos según sus palabras “porque tienen problemas en su casa”. Los trabajos de sus padres 
son diversos: trabajan en el campo, son albañiles, taxistas, dueños de una pequeña despensa, 
empleados de comercio. Sus madres por lo general amas de casa, cuidan niños, ancianos o 
son empleadas de comercio. Pero lo coincidente es que ninguno de sus padres ha terminado 
estudios superiores y solo unos pocos concluyeron el secundario. Poseen en promedio tres a 
cuatro hermanos en edad escolar, algunos tienen hermanos mayores que han terminado la 
escuela secundaria y trabajan pero tampoco estudian en el nivel superior. 

Una primera categoría construida a partir de las emisiones de los jóvenes hace referencia a las 
razones por las cuales eligieron esta escuela y no otras. Las respuestas  apuntaron en torno a 
la elección del establecimiento de forma arbitraria principalmente por “la cercanía al 
domicilio” o por “no encontrar vacante en otra institución”. Sin embargo, pese a que la 
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escuela se trasladó en el año 2015 desde zona centro a  un barrio periférico de la ciudad20 y a 
muchos de estos jóvenes se les duplicó la distancia a la escuela, siguen concurriendo a la 
misma aún cuando la habían elegido por vivir cerca. 

En menor medida otros contestaron haber elegido la escuela por recomendación de algún 
familiar cercano, ya sea porque concurrían a ella hermanos, primos o algún otro familiar. 

La modalidad no parece tener un peso importante que determine la elección. Sólo un joven 
entrevistado expresó haber elegido la escuela por la orientación: 

“Elegí la escuela por la orientación porque como yo iba al colegio industrial que 
eran todas materias técnicas y de Cs Exactas me iba mal...entonces decidí 
cambiarme acá por la orientación que son todas materias humanísticas 
sociales.” N 

Otro joven  manifestó haber elegido el establecimiento por tener en él cierto grado de libertad 
respecto a la vestimenta, lo cual no le implicaba “tanto gasto” en esta emisión puede 
observarse la elección del establecimiento directamente vinculada con la condición 
socioeconómica: 

“Elegí esta escuela porque me gustaba y no te exigían tanto el uniforme como en 
otras escuelas. Claro que nos piden la remera con el logotipo de la escuela pero 
nada más. En las otras te exigían corbata camisa todo eso…tenés un poquito más 
de libertad por así decirlo. No era tanto gasto...Y bueno me encanta la escuela.” 
M 

Con respecto a la pregunta sobre ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? las respuestas 
fueron coincidentes. Los jóvenes destacaron las relaciones que se construyen en la escuela, 
por medio de palabras como “poder expresarse libremente” “ser escuchados” “dialogar con 
docentes y profesores”: 

Me gusta la relación con los profes, nos llevamos de bien charlamos mucho nos 
dan confianza .Con los compañeros también. En general todos tenemos una linda 
relación.”M 

Me gusta esta escuela porque es como te ayudan todos…me siento seguro yo acá. 
Son tranquilos, son piolas, la directora...todos. R 

Esta escuela es distinta, los profes te preguntan cómo te sentís, que te parece la 
actividad, que te gustaría hacer. Eso no me pasaba en la otra escuela” A 

Estas características prevalecieron en lo que más les gusta de la escuela, en segunda medida 
destacaron el valor de la escuela por el vínculo con los amigos y en tercer lugar por el 
proyecto pedagógico que propone: 

Yo vengo a esta escuela para tener el conocimiento que yo quiero para seguir 
estudiando...es como que yo me cambié acá directamente pensando en adquirir 
todo el conocimiento y formarme para entrar a la Facultad…no tanto por los 
compañeros o los amigos. N 

Respecto a la inclusión- exclusión los jóvenes consideran que la escuela les brinda 
oportunidades, son conscientes de las múltiples estrategias que emplea la escuela para que 
finalicen el secundario, como lo son las tutorías o el régimen de poder cursar libre las 

                                                           
20El Gobierno de la Provincia en 2015 otorgó edificio propio a este establecimiento que, hasta entonces había estado funcionando en 
diversos edificios. 
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materias. Los jóvenes  y coincidieron al expresar que aquellos que abandonan esta escuela 
principalmente lo hacen “por vagancia”, “porque no quieren estudiar” ya que la escuela les da 
oportunidades. 

“no hay excusas por más que tengas que trabajar, esta escuela te deja cursar 
libre, los profes tutores te apoyan, dan consulta, o sea el que deja es porque no 
quiere no porque no puede seguir 

Sin embargo también destacaron la necesidad de contar con el apoyo de la familia 

Y los que han dejado la escuela a han dejado porque no tienen ganas digamos...Y 
también porque no han tenido el apoyo  de su familia...porque...en el caso que yo 
conozco de los chicos que la han dejado han tenido recursos como para ir 
moverse donde esta, pero como que  se sienten tan solos sin el afecto ni el apoyo 
que te da tu familia por eso han dejado o directamente se han puesto a trabajar y 
listo...N 

Está presente en ellos el deseo de querer terminar la escuela para poder hacer otra cosa: 

“Ahora si estudio porque quiero terminar. En la primaria repetí primer grado, 
tercero y cuarto. No me gustaba estudiar era terrible. Andaba molestando todo el 
tiempo hasta que dije basta y me puse las pilas…”M21 

De la otra escuela me escapaba, a esta escuela vengo. Vivo a una cuadra y 
además ya quiero terminar la escuela por eso me puse las pilas. Falto pero no 
tanto. B 

El término “me puse las pilas” en relación al estudio en  los últimos o en este último año de 
secundaria apareció en varias de sus emisiones. Este término expresa que los jóvenes  aluden 
a que   el fin último de terminar o no, depende exclusivamente de ellos y de la 
responsabilidad con la que encaren el estudio.  
El sentido de la escuela  está vinculado a la obligatoriedad y a un tránsito necesario para 
poder acceder a otra cosa (sea a la Universidad o a insertarse en el mercado laboral) es decir 
asociado a una lógica instrumental, un sentido de la escolaridad vinculado a lo que la escuela 
habilita para el futuro. Estos significados, si bien son asumidos en forma personal, son re 
significados en el marco de  la condición familiar, socioeconómica y escolar de los jóvenes. 
Todos los entrevistados expresaron deseos de terminar el secundario y de continuar sus 
estudios superiores, ya sea éste un deseo inalcanzable o un plan para el próximo año. En 
todos los casos el estudio apareció  como  garante de  mejores condiciones económicas y 
status social. 
En las voces de los jóvenes aparece la percepción de enseñanza personalizada descripta  por 
los miembros de la escuela como característica distintiva de la institución. 

Conclusiones 

Lo expuesto brinda herramientas para comprender los sentidos otorgados por los jóvenes a 
sus experiencias en la escuela. Contrariamente a los discursos que refieren a la crisis de la 
institución escolar, los jóvenes otorgan importancia a su trayectoria escolar. Esta escuela no 
es valorada tanto por el proyecto educativo que ofrece sino  por el clima  de contención y 
libertad que construye ocupando un lugar importante en sus trayectorias de vida. El 
degradamiento de la matrícula, una de las formas que asume la exclusión (Terigi, 2009) se ha 
superado gracias a los proyectos de tutorías que permiten cursar de modo libre a los alumnos. 

                                                           
21 A fin de mantener la privacidad de los jóvenes entrevistados su nombre fue reemplazado por una letra 
definida aleatoriamente. 
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Sin embargo esto ha llevado a otro obstáculo nombrado por Terigi (Ibíd) la escolarización de 
baja intensidad  producida cuando los jóvenes asisten de modo asistemático y no participan 
de la cotidianeidad escolar. No obstante el docente tutor mediante su trabajo diario le brinda 
contención y enseñanza personalizada, esto permite que los jóvenes se sientan acompañados 
en este proceso aunque no asistan regularmente a la escuela. Por todo lo expuesto puede 
afirmarse que en la Escuela Leonardo Da Vinci se logra la integración en la educación,  pero 
no por sus características en cuanto a modalidad no tradicional, sino porque se mira al joven 
desde su individualidad, atendiendo sus necesidades e intereses. La clave de la inclusión 
quizá radica allí, en promover políticas hacia la igualdad que incluyan la diferencia y avancen 
hacia la construcción de lo común pero desde la diversidad. 
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La educación de mujeres adultas. Narrativas para comprender la experiencia educativa. 
Pellegrini, Ludmila; Núñez, Claudio; Blazich, Gladys 
Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional del Nordeste 
 
Resumen 

En esta comunicación damos cuenta del trabajo de investigación: Una aproximación a la 
experiencia educativa de mujeres adultas que viven en contextos de vulnerabilidad social. 
Educación y participación política. (Beca EVC-CIN Convocatoria 2015) que forma parte del 
estudio: Las prácticas docentes de Nivel Primario para Jóvenes y Adultos en contextos de 
Interculturalidad. Análisis de un caso en la Provincia del Chaco en el Nordeste Argentino. El 
objetivo principal es analizar las experiencias educativas de mujeres provenientes de 
contextos socio-vulnerables que asisten a instituciones escolares de nivel primario para 
personas jóvenes y adultas. Pudimos indagar sobre las experiencias educativas de las mujeres, 
tanto en las instituciones escolares como en el espacio político del que participan (frente de 
mujeres de un movimiento político); develamos los significados que tienen para ellas la 
experiencia educativa en estos espacios reconociendo los aportes que estos implican para su 
formación. Indagamos las decisiones para retomar sus estudios, cómo viven su experiencia 
tanto en la institución escolar como en el espacio de participación política, qué le aportan a 
sus vidas, y qué significados adquieren para ellas. 

Palabras Claves: Educación- Militancia- Mujeres- Narrativas 

Introducción: 

En la línea particular de investigación el objetivo es indagar la experiencia educativa de 
mujeres adultas que viven en contextos de vulnerabilidad social. La metodología es 
cualitativa, poniendo el acento en las experiencias de mujeres adultas, en contextos 
educativos escolares y no escolares, colocando en el centro la vida de personas particulares. 
Hemos trabajado a partir de entrevistas grupales e individuales y realizamos observación 
participante en espacios de participación política con las mujeres.  

En esta oportunidad narramos la historia de vida de una de las entrevistadas, con el objetivo 
de comprender los procesos de construcción de aprendizajes, sus visiones sobre la escuela y 
la política, recuperando su trayecto desde la niñez a la actualidad guiadas/os por el transcurrir 
de la vida. Nos interesa destacar que existe una relación directa entre la pobreza y la 
trayectoria escolar, donde los/as niños/as pobres tienen menores posibilidades de desarrollo 
en la escuela; lo que implica tirar por la borda la idea de éxito escolar no ligada a las 
condiciones de vida de las personas, en tanto son las condiciones estructurales y colectivas 
las que condenan a las mayorías a proyectos de vida sin posibilidades y opciones de elección.  

Objetivos: 

Nos hemos propuesto analizar las experiencias educativas de mujeres que viven en contextos 
de vulnerabilidad social, que retomaron sus estudios primarios y participan en política. 
Además nos interesa comprender los procesos de construcción de aprendizajes, sus visiones 
sobre la escuela y la política, recuperando su trayecto desde la niñez a la actualidad 
guiadas/os por el transcurrir de la vida. 
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Materiales y Métodos: 

La metodología utilizada es de tipo cualitativa. Recurrimos a las historias de vida para 
indagar en las experiencias educativas de mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad 
social, que retomaron sus estudios primarios y participan en política. Hemos trabajado a 
partir de entrevistas grupales e individuales. La entrevista grupal fue aplicada a un grupo de 
tres mujeres. De acuerdo a la significatividad del relato elegimos profundizar en dos casos; 
realizando entrevistas en profundidad a cada una de las mujeres a fin de construir una 
narración significativa de sus experiencias educativas. Además de las entrevistas recurrimos a 
la observación participante en la convivencia con las entrevistadas en espacios educativos.  

En el campo educativo, el uso de la indagación narrativa reivindica “las voces” de las 
personas en contextos concretos, al considerar que son ellas quienes pueden narrar sus 
experiencias, antes que las investigadoras y los investigadores que las escuchan y luego 
producen artículos sobre ellas, en este sentido la modalidad narrativa desafía las formas de 
investigación tradicional (Bolívar, 2002).  

Resultados y Discusión: 

El supuesto que nos hemos planteado en el proyecto de investigación ha sido confirmado en 
tanto las mujeres tuvieron una historia de fracasos escolares, fortalecidos por su condición de 
género y de pobreza, reforzada por la incapacidad del sistema social para contenerlas y 
contribuir a su desarrollo. 

Los hallazgos dieron cuenta que la escuela y la militancia son espacios que educan y tejen 
una trama particular y significativa en cada una de las mujeres, pero fundamentalmente 
implican espacios de socialización. 

Claudia, una de las mujeres entrevistadas, vive en un asentamiento, en la periferia de la 
ciudad de Resistencia, Chaco, retoma sus estudios primarios siendo adulta. Es importante 
mencionar que los/as adultos/as que asisten a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
(EDJA) son personas que no pudieron ser contenidas por el sistema educativo, 
fundamentalmente por sus condiciones de pobreza.  

Su infancia está plagada de recuerdos, donde la escuela era un lugar al que podía asistir a 
veces, porque tenía que trabajar, “salir a pedir” junto con sus hermanos/as, recuerda haber 
retomado la primaria en varias ocasiones, al respecto comentó:  

“cuando era chica fui hasta quinto grado… entré en la escuela del Güiraldes, la escuelita 
vieja, la 526, después me fui a la escuela de Fontana, después hicimos de noche con mi mamá 
en la 117 en la del Güiraldes, tenía 15 años ahí o 14”.  

En su relato podemos dar cuenta de una trayectoria escolar interrumpida por diversos 
motivos: las condiciones de vida, la pobreza, las exigencias maternas de “salir a pedir” o de 
trabajar para llevar dinero a la casa; o continuada por la asistencia a la escuela, en ocasiones, 
“sólo para comer”:  

“Tuve que abandonar por mi mamá, porque nosotros andábamos por todos lados, dejamos 
cuando éramos chiquitos, con mis hermanos dejamos, en la escuela 6 nosotros nos íbamos 
porque había comedor nomas… Mi mamá nos mandaba (…) porque llevábamos comida a 
nuestra casa… Salíamos a pedir, a veces no hacíamos nada de monedas y nos quedábamos en 
el centro”.  
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Estos momentos de su niñez están atravesados por necesidades básicas insatisfechas donde la 
escuela no constituye una prioridad. Era prioritario  salir a conseguir dinero para subsistir 
frente a las condiciones de pobreza en las que “vivían”.  

Existe una directa vinculación entre la pobreza y la trayectoria escolar; los/as niños/as pobres 
tienen menores posibilidades de desarrollo en la escuela. Esto no refiere a condiciones 
personales, sino a condiciones estructurales y colectivas que condenan a las mayorías a 
proyectos de vida sin posibilidades y opciones de elección.  

Al respecto, Llosa et.al. plantean (2002): “Desde la subjetividad de los entrevistados que 
nunca habían asistido antes a la escuela o que no completaron el nivel primario, son las 
trayectorias familiares (conflictos, muertes, separaciones, etc.) frecuentemente entramadas 
con la trayectoria laboral (ingreso temprano al trabajo) y migratoria, aquellas que dan cuenta 
de la interrupción de la escolaridad, en el marco de contextos de pobreza o coyunturas 
económico-familiares desventajosas que permiten su interpretación como una estrategia 
familiar de supervivencia” (180). 

Para Claudia los posibilitadores y motivos que permitieron retomar los estudios primarios en 
su adultez están relacionados a la posibilidad de percibir una ayuda económica que brinda el 
programa social al que tuvo acceso.  

“y bueno, yo comencé por el Ellas Hacen, vamos a ser sinceras. A mí me salió la cooperativa 
y ahí comencé a estudiar, porque de eso se trata. Ellos te dan la plata para que vos estudies, te 
capacites”. 

El programa consiste en formar parte de una cooperativa y trabajar en el mejoramiento de sus 
barrios. Esta herramienta es acercada por parte de la referente política del Frente de Mujeres 
en el que ellas militan. Aquí podemos observar como el hecho de militar, de formar parte de 
un espacio político y el hecho de que exista un programa que les posibilite estudiar y percibir 
una ayuda económica les abre la posibilidad de volver a la escuela (Pellegrini y Núñez, 
2015:2) 

En relación a la escuela, la protagonista comentó: 

“Me sorprendí de la escuela porque tiene de todo, es psicóloga la maestra, obstetra. De todo 
es, te enseña de todo, hasta política, vos te vas y ella te dice, vamos a sentarnos, tomar unos 
mates, charlar, te explica, todo sobre lo sexual, para los jóvenes, o como persona grande, los 
significados, después te pregunta cómo andas en la familia, cómo te trata tu pareja, te ayuda, 
te da un buen consejo”. 

Respecto de las características positivas del docente, Llosa et.al. (2002) señalan que se 
evidencia un vínculo que trasciende la relación con el conocimiento; las subcategorías 
emergentes en relación a las imágenes de los alumnos respecto del docente refieren a un 
docente que "escucha", "continente" frente a las problemáticas cotidianas de los adultos y 
"consejero" para enfrentarlas. Se menciona, por ejemplo, "aparte de aprender lo técnico te 
enseñan humanamente" o "la maestra de este año fue compañera, amiga, consejera". Emerge 
además una categoría referida al rol del docente respecto de la demanda, como facilitador del 
ingreso y como estimulador de la continuidad de los adultos en las instancias educativas. 
(183) 
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Respecto a la militancia en un espacio político señala: 

“… sabemos dónde estamos paradas y por qué militamos, por qué salimos a las marchas, por 
qué peleamos… Ellas (refiriéndose a sus compañeras) quieren aprender sus derechos, por qué 
hacer política, qué es, porque… es tu derecho, tu decisión…”. 

Militando ellas aprenden a salir de sus casas, a no quedarse como “esclavas”, a saber cuáles 
son sus derechos, a que hoy la mujer tiene otras posibilidades que las de quedarse en su casa. 
Aprenden sobre economía, a cuidar su bolsillo. Aprendizajes que junto con los que se 
imparten en la escuela entendemos que implican una oportunidad de descubrir otros mundos, 
mundos posibles que se van configurando en conjunto, a partir del descubrir, conocer, 
discutir y comprender. (Pellegrini y Núñez, 2015:5) 

CONCLUSIONES  

En este sentido vemos como el formar parte de un espacio de militancia y la existencia de 
políticas sociales estatales permitieron el retorno a la escuela. Resulta importante destacar la 
necesidad de la existencia de programas sociales, políticas públicas y organizativas para 
potenciar la educación de jóvenes y adultos, ya que se trata de una educación destinada a 
sectores populares, e implica abordarse desde una mirada política que supere visiones 
compensatorias que culpan al sujeto de manera individual por estar en situación de pobreza. 

Rodríguez (s/f. en Pascual 2010) propone superar la mirada que culpa a las personas 
analfabetas por su “déficit”, por haber desertado, dado que dichas posturas contribuyen a 
ocultar situaciones estructurales de injusticia, que poco tienen que ver con el nivel escolar 
alcanzado. Desde esta perspectiva, Rodríguez señala que no se logrará la educación de 
adultos sino en el marco de transformaciones “estructurales” y con la convergencia de otras 
políticas (8) 

La EDJA no puede ser pensada sin un anclaje contextual, cultural, social e histórico- político. 
Porque los aprendizajes no son compartimentos estancos, son producto de un 
entrecruzamiento dialéctico entre lo que aprendemos en la escuela, la vida cotidiana y las 
demás instituciones por las que pasamos. Es importante entender a la EDJA desde el 
paradigma de la educación a lo largo de la vida y de esta manera aportar propuestas 
pedagógicas que tomen como punto de partida los saberes sociales y cotidianos de los sujetos 
con los que trabajamos problematizando sus realidades.  

El recorrido por su  infancia nos permitió reflexionar sobre la directa vinculación entre la 
pobreza y la trayectoria escolar; los niños y las niñas pobres tienen menores posibilidades de 
desarrollo en la escuela y esto no refiere a condiciones personales, sino fundamentalmente a 
condiciones estructurales económicas y políticas de desigualdad que no brindan a todas las 
personas las mismas posibilidades de desarrollo, por ello la necesidad de la comprensión de 
la realidad de los sujetos que integran la EDJA. 
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Resumo 
Considerando o contexto de transformações substanciais, esse estudo teve como objetivo 
recontar e analisar as histórias da Educação Especial no estado de São Paulo veiculadas no 
jornal impresso “O Estado de São Paulo”, entre 1997 a 2004. Adotou-se como referência a 
concepção de história e de produção histórica proposta pela Escola dos Annales. O corpus 
documental foi constituído por textos publicados no jornal impresso “O Estado de S. Paulo” 
no período de 1997 a 2004, que dispuseram ao menos de um descritor relacionado à 
Educação Especial. Os dados foram coletados no acervo digital do jornal, por meio da 
captura de imagens. Foram examinadas 5.844 edições, no período de janeiro de 1997 a 
dezembro de 2004. A primeira etapa de análise consistiu em filtrar os textos com foco na 
Educação. Na segunda, os textos foram categorizados com base nos eixos temáticos. Na 
terceira, a análise foi realizada por meio dos cálculos da frequência, absoluta e acumulada, e 
do índice c-coeficiente de co-ocorrência entre as categorias de análise. E por fim, na quarta 
etapa foram resgatadas histórias da Educação Especial em São Paulo”. Ao todo, 698 textos 
foram submetidos à análise. Os resultados apontam que os temas com maior frequência foram 
inclusão escolar (n=72) e filantropia (n=57), e os personagens com maior frequência foram as 
instituições especiais (n=168) e escola especial (n=65). Ao resgatar algumas histórias, pode-
se identificar o aumento no número de matrículas do público-alvo da Educação Especial no 
ensino comum, experiências sobre a inclusão escolar, o papel das instituições especializadas 
em tempos de inclusão escolar e a necessidade da reestruturação do sistema educacional para 
a efetivação da Educação Inclusiva. 

Palavras-chave:Educação Especial, História, Inclusão Escolar, Jornal Impresso. 

 
Introdução 
 
 Nas últimas décadas, em uma tendência mundial, a educação especial vem sendo 
pensada sob a perspectiva da Educação Inclusiva, que tem como prerrogativa oportunizar a 
escolarização de grupos minoritários que no decorrer da história foram marginalizados e 
excluídos. Dentre estes grupos estão os alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, que compõem o público-alvo da educação 
especial no Brasil.  
 No Brasil, o acesso dos alunos público-alvo da educação especial às classes comuns 
do ensino regular começou a ter um aumento significativo no início dos anos 2000. 
Sobretudo, com o amparo legal de leis e diretrizes políticas que fomentaram o crescimento no 
número de matrículas.  

No âmbito da pesquisa científica houve também um aumento considerável da 
produção acerca deste tema, em diversas frentes que investigam os desafios postos por tais 
transformações. A literatura brasileira em educação especial, acerca da história e das políticas 
tem diversos estudos que investigam essa trajetória, como por exemplo, os estudos de 

                                                           
22 O presente artigo é síntese da dissertação de Mestrado, da autora, realizada no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos- SP- Brasil. 
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Mazzotta (1990), Romero; Noma (2004), Mendes (2006), Lima; Mendes (2008), Mendes 
(2010),Kassar; Rebelo(2011),  Kassar (2011), Jannuzzi (2012), Jannuzzi; Caiado (2013).  
 Contudo, percebe-se a predominância de estudos com ênfase na análise de 
documentos legais e normativos e a carência de estudos que se debrucem sobre os processos 
históricos com base em fonte não oficiais.   
 Considerando o impacto, a visibilidade e a repercussão social do tema, diversas fontes 
podem, e precisam, vir a ser utilizadas, de forma a pensar o tema sob outras perspectivas. 
Dentre as fontes possível de serem utilizadas estão os jornais impressos, que são avaliados 
como uma fonte promissora para estudos em história da educação. Pois os textos veiculados 
permitem o conhecimento e a problematização da história “dos personagens ilustres aos 
anônimos, do plano público ao privado, do político ao econômico, do cotidiano ao evento, da 
segurança pública às esferas cultural e educacional” (VIEIRA, 2007, p. 13). 
 Desta forma, compreende-se então a necessidade e a relevância de utilizar o jornal 
impresso como fonte primária para análise da história da educação especial, em um período 
de transformações relevantes e com importantes desdobramentos no presente. 
 
Objetivos 
 

O presente estudo teve como objetivo geral recontar e analisar as histórias da 
Educação Especial no estado de São Paulo veiculadas no jornal impresso “O Estado de São 
Paulo”, entre 1997 a 2004.  
 
Materiais e Métodos 
 

Com base nos postulados da Nova História, o percurso metodológico foi elaborado e 
desenvolvido. Utilizamos como fonte histórica o jornal impresso O Estado de São Paulo, em 
suas duas edições diárias, a nacional e a local- de São Paulo.  

A busca pelos textos foi realizada no acervo digital do jornal, que disponibiliza todas 
as edições do jornal desde sua edição. Foram examinadas 5.844 edições, no período de 
janeiro de 1997 a dezembro de 2004.Para a seleção dos textos 42 palavras-chave foram 
utilizadas, que consistem em termos referentes à educação especial para seleção dos textos 
jornalísticos a serem analisados.  

O processo de análise envolveu a categorização dos textos, de acordo com o conteúdo. 
Após este procedimento, todos os textos em que a categoria inclusão escolar foi aplicada 
seguiram para a etapa de análise seguinte, que consistiu em analisar de forma mais minuciosa 
sobre quais aspectos da inclusão escolar que cada texto abordava, assim, uma nova 
categorização foi realizada. O processo de análise dos dados foi realizado no software 
Atlas.ti. Com base nas categorias de análise realizamos a compilação, descrição e 
problematização das histórias (re)produzidas nos textos jornalísticos publicados no jornal no 
período investigado. 

 
Resultados e Discussões 
 
 Ao todo, 698 textos, veiculados no jornal impresso foram selecionados e submetidos 
aos procedimentos de análise.  

A pesquisa em Educação tem utilizado o jornal como fonte primária de dados, e 
grande parte das análises realizadas se debruçam sobre as temáticas apresentadas e tratadas 
pelo jornal. O presente trabalho não fugiu a essa “regra”. Contudo, cabe destacar que, foram 
categorizados todos os temas abordados, tanto de forma principal como secundária. Desta 
forma, mais de um tema pôde ter sido identificado em um texto. 
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No geral, foram identificados todos relacionados à educação especial, totalizando 50 
temas identificados. Contudo alguns obtiveram frequência baixa, considerando o total.  

A tabela 1, a seguir apresenta os dez temas de maior frequência. 
 
TABELA 1. TEMAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MAIOR FREQUÊNCIA NO 
JORNAL 
TEMA F TEMA F 
Inclusão escolar 

72 
Evento de 
instituições 

34 

Filantropia 57 Funcionamento 34 
Cursos de 
formação 

50 
Preparação 
para o trabalho 

30 

Arrecadação de 
verbas 

45 
Ensino 

29 

Socialização 
35 

Atendimento 
Educacional 
Especializado 

24 

 
Conforme pode-se observar na tabela a cima, os temas com maior frequência foram 

inclusão escolar (n=72) e filantropia (n=57), e.  Tais temas obtiveram mais visibilidade no 
jornal no período investigado, sobretudo, com foco principal. E muitos dos demais temas 
estiveram relacionados a estes, aparecendo nos textos analisados com foco secundário.  

Para além dos temas, buscou-se investigar os personagens envolvidos e relacionados 
aos temas. Ao todo foram identificados 14 personagens nos textos veiculados. A tabela 2 
apresenta os dez personagens de maior frequência. 
 
TABELA 2- PERSONAGENS DE MAIOR FREQUÊNCIA NO JORNAL OESP 1997-2004 
PERSONAGEM F PERSONAGEM F 
Instituição 
Especializada 

168 
Instituição 
Especializada 

168 

Escola Especial 65 Escola Especial 65 
Pessoa com 
deficiência 

59 
Pessoa com 
deficiência 

59 

Escola Regular 56 Escola Regular 56 
Universidade/ 
Faculdade 

49 
Universidade/ 
Faculdade 

49 

Como pode-se observar os personagens com maior frequência foram as instituições 
especiais (n=168) e escola especial (n=65). Estes personagens foram identificados como 
protagonistas, de forma geral, estando assim, ligados aos outros personagens. 

Houve ainda a análise que buscou a identificar a interrelação entre temas e 
personagens. Assim pode-se identificar a relação, estatisticamente, mais significativa que foi 
entre inclusão escolar e escola regular (ER). Além de estatisticamente significante, foi 
extremamente coerente, pois, a inclusão escolar prevê que a escola regular seja lócus de 
escolarização dos estudantes dopúblico-alvo da Educação Especial, em uma perspectiva em 
que a escola e a educação sejam inclusivas, atendendo e respondendo adequadamente à 
diversidade. 

Esta primeira fase de análise dos dados proporcionou elementos base para a seleção 
das possíveis histórias da Educação Especial [re]produzidas por meio do jornal. A partir desta 
primeira análise foram selecionados os temas e personagens para recontar as histórias sobre a 
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educação especial no período investigado, considerando também os seus desdobramentos e 
relevância no presente, assim como o avanço nas discussões sobre a Educação Especial. 

A primeira história [re]produzida, diz respeito ao aumento da inclusão escolar. Entre 
os anos de 1998 e 2004, a expansão da chamada “educação inclusiva” pelo Brasil foi pauta de 
matérias publicadas no jornal OESP. Em um primeiro momento o termo pôde ser traduzido 
como acesso ao ensino regular, baseado no aumento no número de matrículas dos alunos 
público-alvo da Educação Especial nas salas comuns do Ensino Regular.Baseando-se em 
dados publicados pelo censo escolar, de 2001 a 2004, cinco matérias noticiaram o aumento 
significativo no número de matrículas de estudantes público-alvo da Educação Especial no 
sistema regular de ensino. 

Ano a ano o aumento de matrículas de alunos público-alvo da Educação Especial foi 
pauta no jornal. No entanto, é preciso esclarecer que o acesso dos alunos público-alvo da 
Educação Especial é primordial, é o primeiro passo para que a inclusão escolar seja efetivada, 
seguindo a compreensão de que a inclusão escolar consiste em acesso, permanência e sucesso 
escolar deste alunado nas escolas de ensino regular (MENDES, 2006), tendo garantido os 
recursos e serviços de apoio que demandam, de acordo com suas características de 
aprendizagem, decorrentes ou não de sua condição de deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e/ou altas habilidades ou superdotação. 

Com o aumento das matrículas dos alunos público-alvo da educação especial, iniciou-
se também a veiculação de matérias que narraram a experiências de alunos escolas. Primeiro, 
encontrou-se matérias sob a inclusão escolar em escolas particulares, consideradas pioneiras. 
Tais experiências foram narradas com entusiasmo dando ênfase nos pontos positivos das 
experiências. Nestas, destacam-se a necessidade da parceria entre escola e família, de 
profissionais de apoio e os avanços e vantagens no convívio social dos alunos para a 
promoção de uma sociedade mais inclusiva e consequentemente menos excludente. Contudo, 
as experiências narradas em escolas públicas paulistas enfatizaram os problemas/desafios 
enfrentados pelas escolas frente as novas demandas que a inclusão escolar impõe para as 
escolas e para o sistema educacional como um todo. Há de se destacar a diferença existente 
na ênfase das narrativas, uma vez que existem aspectos positivos e avanços também nas 
escolas público, ao mesmo passo que, as escolas particulares também enfrentas problemas e 
desafios. Encontrou-se então uma tendência a supervalorização das escolas particulares e a 
desvalorização das escolar públicas. 

Considerando o contexto de mudanças, os problemas e os desafios encontrados no 
cotidiano escolar, matérias discutiram a necessidade de reestruturação educacional. Entre as 
demandas elencadas estavam: formação de professores, acessibilidade física, recursos e 
materiais. Se faz importante ressaltar que tais demandas e a necessidade de reestruturação 
precisariam ser encarados como desafios a serem superados. E, não como fatores que 
invalidam ou desqualifique a proposta, ou possa ser colocada como argumento para 
questionar o direito dos alunos público alvo da educação especial à escolarização. 
 
Conclusões 

Pode-se acompanhar o aparecimento, crescimento e a difusão deste tema nas páginas 
do jornal, bem como os anos em que o tema obteve maior destaque. A difusão de 
informações acerca da inclusão escolar do público-alvo da Educação Especial iniciou de 
forma tímida e foi ganhando espaço, mas é preciso clareza para compreender os significados 
carregados por meio dos conteúdos.  

A visibilidade deste tema se deu de forma arbitrária, por vezes a defesa dos princípios 
que norteiam a inclusão escolar e a incentivando, entretanto, por vezes com críticas e 
anunciando descrédito à proposta, colocando-a como algo intangível, sobretudo na rede 
pública de ensino.  
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A filantropia, existente desde os primórdios no atendimento às pessoas com 
deficiência, permaneceu e obteve a segunda maior frequência do período. Mesmo nas 
matérias que abordaram temas educacionais e também se diziam a favor da inclusão escolar, 
da educação entendida como um direito social, a filantropia se fez presente. O apelo à 
bondade cristã para com os desvalidos permaneceu, de forma explícita e implícita ao 
conteúdo dos textos. 

Ao resgatar algumas histórias, pode-seidentificar o aumento no número de matrículas 
do público-alvo da Educação Especial no ensino comum, experiências sobre a inclusão 
escolar, o papel das instituições especializadas em tempos de inclusão escolar e a necessidade 
da reestruturação do sistema educacional para a efetivação da Educação Inclusiva. 
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Resumen 
Mediante esta investigación interesa conocer acerca de las prácticas de enseñanza para la 
construcción de conocimientos de Geometría Sintética en la formación inicial de profesores 
en Matemática. Se intenta analizar los modos de emergencia del conocimiento geométrico en 
la formación inicial de profesores en Matemática y en especial cómo ese conocimiento se 
piensa para ser enseñado. Se conjetura que los rasgos de la Geometría escolar en el nivel 
secundario son significativamente distintos a los de la Geometría Sintética que se estudia en 
la carrera, donde además el conocimiento especializado del contenido que debe poseer un 
profesor queda desatendido desde procesos formativos intencionados. Se aborda el problema 
desde un enfoque cualitativo, procurando entender las prácticas de enseñanza en la asignatura 
Geometría I del Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Rosario y 
tomando como sujetos tanto a los docentes de la asignatura como a los estudiantes (futuros 
profesores). Se trata de un estudio de caso, de tipo empírico, en contexto natural y con 
alcance descriptivo, que logra poner a consideración las conjeturas iniciales. 

Introducción 

Este trabajo se enmarca en el plan de investigación denominado “La Geometría Sintética en 
la Formación del Profesor en Matemática: el caso de la Universidad Nacional de Rosario”, 
correspondiente a una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas, otorgada por el 
Consejo Interuniversitario Nacional (Argentina) y ejecutada de septiembre 2015 a septiembre 
2016, cuyo propósito general es conocer acerca de las prácticas de enseñanza para la 
construcción de conocimientos de Geometría Sintética en la formación inicial de profesores 
en Matemática. Toma como caso a la carrera Profesorado en Matemática (PM) de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

Como referentes teórico-metodológicos se adoptan los modelos propuestos por los equipos 
liderados por Deborah Ball de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y por César Coll 
de la Universidad de Barcelona (España). El primero (Ball et al., 2008) refiere al 
conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) basado en la práctica, que considera al 
conocimiento matemático necesario para llevar a cabo el trabajo de enseñanza de la 
disciplina. Este conocimiento es multidimensional y los autores reconocen seis subdominios, 
los cuales se detallan en la Fig. 1.  
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Del segundo referente, en cuanto al estudio de mecanismos de influencia educativa, se 
considera lo relativo a la detección de configuraciones de mensajes en sesiones de clase.  

Entre los objetivos específicos de la investigaciónse destaca identificar, describir y 

conceptualizar las prácticas de enseñanza de Geometría Sintética desarrolladas en el primer 
año de la carrera, y caracterizar las acciones docentes que promueven u obstaculizan las 
oportunidades de aprendizaje de contenidos geométricos. También se espera reconocer los 
modos de activación de los dominios del MKT en el desarrollo de las clases y en el material 
de estudio, procurando identificar momentos fértiles de vigilancia epistémica en la formación 
de profesores, así como explorar los puntos de vista de docentes y estudiantes acerca de 
propuestas didácticas alternativas para el abordaje de algunos contenidos de Geometría 
Sintética.  

Gutiérrez (2010) señala que en la actual escuela secundaria la Geometría Sintética está 
escasamente desarrollada y muchas veces se olvida cómo tratarse durante la formación de 
profesores, a pesar de que el tipo de experiencias formativas por las que transita un futuro 
profesor es determinante para su desempeño profesional (Ministerio de Educación, 2010). La 
investigación sobre el conocimiento de los profesores en Matemática ha surgido en las 
últimas tres décadas (Ball, 1988), acompañada por una preocupación política como medio 
para mejorar la enseñanza (Borba, 2006). Poco se sabe acerca de los conocimientos 
matemáticos para la enseñanza, con importante vacancia en Geometría Sintética (Sgreccia y 
Massa, 2012).  

La Geometría Sintética se reconoce como uno de los componentes más importantes del 
currículum escolar de Matemática (Atiyah, 2001) así como en los núcleos temáticos mínimos 
a desarrollar en los Profesorados en Matemática Universitarios de Argentina (Consejo 
Interuniversitario Nacional, 2013). Concretamente constituye la base estructural de toda una 
rama dentro de la Matemática y del pensamiento matemático mismo.  

Si bien la investigación no propone un estudio experimental con prueba de hipótesis, sí se 
plantean dos conjeturas iniciales que orientan el trabajo: 

Figura 1. Dominios y subdominios del modelo 
MKT 
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C1-La versión de la Geometría Sintética estudiada en el PM dista considerablemente de una 
versión escolar relativamente propicia de procesos constructivos en la escuela secundaria.  

C2-El conocimiento especializado del contenido de Geometría Sintética, requerido para la 
enseñanza, queda relegado a la construcción, individual y sin vigilancia epistémica, del 
estudiante. 

Para fundamentar (o rechazar) con sustento empírico estas conjeturas, se analizaron los 
relatos de observaciones de clases, se aplicaron cuestionarios a algunos alumnos y se analizó 
el apunte de la asignatura. En esta instancia de socialización entre Jóvenes Investigadores de 
diversas disciplinas y contextos, se procura ilustrar los principales hallazgos de manera 
concisa. 

Objetivos 

El objetivo general consiste en conocer acerca de las prácticas de enseñanza para la 
construcción de conocimientos de Geometría Sintética en la formación inicial de profesores 
en Matemática; mientras que los objetivos específicos comprenden: 

1-Identificar, describir y conceptualizar las prácticas de enseñanza de Geometría Sintética 
desarrolladas en primer año del PM. 

2-Caracterizar las acciones docentes que promueven/obstaculizan oportunidades de 
aprendizaje de contenidos geométricos. 

3-Reconocer los modos de activación de los dominios del MKT en el desarrollo de las clases 
y en los materiales de estudio. 

4-Identificar momentos especialmente fértiles de vigilancia epistémica en la formación de 
profesionales que tendrán que explicar estos contenidos a otros (sus futuros alumnos). 

5-Explorar los puntos de vista de docentes y alumnos acerca de propuestas didácticas 
alternativas para el abordaje de algunos contenidos de Geometría Sintética. 

Método 

La investigación está orientada a profundizar el estudio de las condiciones en las que las 
Universidades Nacionales forman profesionales para la Educación Matemática, 
específicamente atendiendo a un segmento de los contenidos geométricos como área básica 
del Campo de la Formación Disciplinar (Res.CIN856/13) y sobre un caso particular: el PM 
de la UNR.  

El enfoque metodológico adoptado es cualitativo (Goetz y LeCompte, 1988), con el fin de 
ofrecer una caracterización y análisis exhaustivo de las prácticas de enseñanza desde la 
perspectiva de los actores involucrados (estudiantes y docentes de Geometría I), con un 
diseño de estudio de caso (Stake, 1995) que, por su peculiaridad, puede dar lugar a resultados 
que, desde una lógica inductiva y sin ánimos de generalizar, puede proporcionar categorías 
válidas y útiles para analizar otros casos en situaciones semejantes (Ander-Egg, 2003), como 
son otros Profesorados Universitarios en Matemática.  

Responde a una investigación de tipo empírica, en su contexto natural y con un alcance 
descriptivo. Como categorías de análisis se adoptan los seis subdominios del MKT (Fig. 1). 
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Se efectúa una triangulación de técnicas (observaciones de clases, entrevistas a docentes y 
alumnos, análisis documental del material de estudio) procurando alcanzar los objetivos 
específicos de la investigación. 

Resultados y discusión 

Se sintetizan los resultados de la investigación desde dos vertientes:  

1. Lo observado en las clases de Geometría I (Schaefer y Sgreccia, 2016) 
Fue posible distinguir oportunidades y obstáculos que permitieron formular algunas 
propuestas, a modo de recomendación, referidas a la enseñanza de laGeometría en el PM, 
aunque muchos de los aspectos presentados pueden ser de utilidad también en otras 
asignaturas. A continuación se realiza un punteo de las mismas: 
• Concepciones e ideas de los estudiantes: si bien todo profesor presupone conocimientos 

previos, se considera que lo importante es que no haga explícitas sus creencias, que no 
limite las respuestas de los alumnos; es decir, que los deje explorar. Al comienzo de la 
clase puede ser de utilidad realizar un repaso de los contenidos trabajados en 
oportunidades anteriores. Esto beneficia tanto al docente como a los alumnos, al ponerlos 
en situación y retomar desde donde se había dejado.  

• Construcción de conceptos: si bien las representaciones gráficas son importantes para este 
fin, también la pregunta puede transformarse en un instrumento útil (por ejemplo, para 
promover la argumentación de las respuestas dadas). Para ello se debe dar lugar a la 
participación de los estudiantes; todo profesor que decida guiar sus clases con preguntas 
debe estar abierto a escuchar a sus alumnos.  

• Fácil/ difícil: los estudiantes de primer año ingresan a la Facultad con formación y 
realidades diversas y por ello nada debe ser tomado como trivial, sino que se debe explicar 
todo, por más simple que parezca. El docente puede suponer que una actividad será fácil o 
difícil para sus alumnos, pero se cree que no debe hacerlo explícito. La complejidad no 
será la misma para todos los integrantes de la clase y afirmar, por ejemplo, que un 
ejercicio es “muy complicado” antes que intenten resolverlo podría mal predisponer a los 
estudiantes y limitar su aprendizaje. 

• Errores: el docente prevé errores a partir de su propia experiencia con otros cursos, de las 
dificultades con que se encontró cuando aprendió el contenido, de lecturas realizadas de 
investigaciones. Estas suposiciones debería aprovecharlas para prevenir a los estudiantes, 
pero en vez de comentarlas explícitamente, podría plantear situaciones donde suponga que 
el alumno tendrá alguna dificultad o cometerá un error e incentivar el análisis de la misma 
en conjunto con la clase. Asimismo, se deberían trabajar no solo los errores de los alumnos 
sino también los del docente. Es necesario que el profesor esté convencido y transmita 
implícita o explícitamente que la importancia de la corrección no es para que rindan bien 
el examen, sino para que sus estudiantes aprendan. 

• Participación estudiantil: si bien el profesor tiende a trabajar con aquellos alumnos que 
siempre responden o consultan, debería ser consciente de esto e incentivar la participación 
de toda la clase, por ejemplo, haciendo preguntas específicasa sectores puntuales y no de 
forma tan general. También podría fomentar el trabajo en pizarrón de los alumnos 
(explicaciones de ejercicios, demostraciones alternativas para algún teorema, etc.). 

• Comprensión de los alumnos: por lo general, cuando un docente pregunta si se entendió 
alguna explicación, el grupo suele estar en silencio. Frente a ello el profesor no debería 
quedarse solo con esta respuesta, sino tomar distintas decisiones (proponer que den 
ejemplos, realizar preguntas puntuales) para asegurarse que la mayoría comprendió el 
tema.  
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• Conocimiento de la disciplina: es necesario que el docente cuente con herramientas más 
avanzadas para poder manipular con mayor libertad el contenido y abordarlo de la mejor 
manera posible. Pero “saber más” no coincide con “hablar más”; el docente debe ser 
consciente que algunas cuestiones en determinados momentos podrían confundir a los 
estudiantes.  

• Material concreto: es una herramienta que ayuda a los alumnos en la manipulación y 
visualización de los conceptos, y en Geometría es fundamental. Sin embargo, en el nivel 
Superior, muchas veces se cree que utilizarlo es una manera de perder el tiempo en cosas 
innecesarias. Contrario a esto, se sostiene que todas las personas necesitan desarrollar 
estas habilidades para comprender los conceptos y que el tiempo no es razón suficiente 
para dejar de lado el uso de material concreto. 

• Historia de la matemática: no suele ser habitual presentar aspectos históricos de la 
Matemática pero, hacerlo, podría ayudar a los alumnos a situarse en un contexto y a 
descubrir otra forma de ver y pensar la disciplina. Además se mostraría que los conceptos 
no son cuestiones aisladas, que hay muchos años de discusiones, errores, peleas, 
problemas y muchas personas detrás de ellos. 

• Relación de conceptos: el docente debería relacionar lo “nuevo” con lo que supone que los 
estudiantes aprendieron en la Secundaria, o con lo trabajado en la misma materia alguna 
unidad anterior, o con los conceptos dados en otras disciplinas del mismo año de la 
carrera. Esto colaboraría en ver la Matemática de manera integrada y no separada por 
materias. 

• Lenguaje matemático: muchas veces será conveniente partir del vocabulario habitual de 
los estudiantes (borde, relleno, etc.) para, de a poco, pulirlo y llegar a una definición 
formal, por ejemplo, de circunferencia y círculo. Algo similar se podría tener en cuenta 
con los procedimientos (por ejemplo, medir el largo del pizarrón con una soga), 
transformándolos con la pregunta del docente en un axioma o un teorema. Por otro lado, 
dado que los alumnos de primer año posiblemente nunca antes se hayan enfrentado a la 
escritura matemática (o si lo hicieron, no fue en gran medida), sería necesario que el 
docente realice aclaraciones sobre la notación, que enseñe a escribir y a leer el nuevo 
lenguaje. Expresar de manera coloquial lo simbólico puede ser de utilidad para este fin. 

• Software geométrico: es un recurso que debería implementarse en las clases de Geometría 
dado que facilitaría, por ejemplo, las construcciones, y se podría utilizar cuando el 
objetivo no sea que los alumnos aprendan a utilizar las herramientas habituales (papel, 
lápiz, compás, regla), sino que se pretenda que los estudiantes realicen conjeturas e 
intenten demostrarlas. 

2. Lo analizado en el material de estudio de la asignatura (Schaefer y Sgreccia, 2017) 
Se focalizó la mirada en las actividades propuestas a los alumnos, a partir de la determinación 
de variables de análisis según:  
• Tipo de consigna: 

- registros de representación: natural, gráfico o simbólico; 
- formulación: abierta o cerrada; 

• Proceso de resolución: 
- actividades mentales: automáticas, algorítmicas o heurísticas;  
- cantidad de soluciones: única o múltiples;  
- habilidades: visuales, dibujo y construcción, comunicación, razonamiento, aplicación 

y transferencia.  
Fue posible apreciar la escasez de consignas abiertas (todas eran cerradas). Esto puede que dé 
mayor seguridad al docente a la hora de corregir o llevar adelante la clase, pero también 
podría limitar la oportunidad de los alumnos de realizar una gran variedad de problemas y 
desarrollar diversas habilidades. En base a esto, se sugiere modificar algunas consignas con el 
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objetivo de transformarlas en abiertas. A modo de ejemplo: “Demostrar que el pie de la 
altura correspondiente al lado AC es el punto medio de AC” podría reemplazarse por 
“Conjeturar y demostrar alguna propiedad que verifique la altura del lado desigual en un 
triángulo isósceles”. La elección de consignas abiertas o cerradas dependerá de las 
intenciones del docente: que los alumnos apliquen las propiedades dadas o que exploren 
nuevas relaciones matemáticas. 
Si bien la multiplicidad de soluciones estuvo presente en pocas oportunidades y muchas 
actividades admitían una única respuesta (por ejemplo, el área de una figura), se considera 
que estas últimas sí podrían tener múltiples desarrollos, esto es, diversos caminos para llegar 
a la solución esperada. A pesar de esto, se cree que es importante remarcar a los alumnos la 
multiplicidad de demostraciones de un mismo enunciado o de las construcciones geométricas 
para llegar al mismo resultado. 
Asimismo se observó que las habilidades visuales eran requeridas por la mayoría de las 
actividades, posiblemente por tratarse del área Geometría (lo mismo con las habilidades de 
dibujo y construcción). Tal vez deberían incentivarse en mayor medida las habilidades de 
comunicación, sobre todo en una carrera de formación docente. 
Conclusiones 

Al retomar la conjetura C1, y como se planteara en Schaefer y Sgreccia (en evaluación), se 
puede concluir que durante las clases observadas de Geometría I se ha propiciado la 
construcción de conceptos, analizando su origen, sus “porqué”, conectando los contenidos y, 
de este modo, favoreciendo la futura enseñanza de los mismos. Es decir, si bien en las clases 
se podría realizar mayor cantidad de relaciones con el nivel secundario, la distancia 
mencionada en la conjetura propuesta no es tan grande como se suponía. Sin embargo se cree 
que este acercamiento no se hace explícito a los futuros profesores en las clases; ¿será que el 
mismo es llevado a cabo en alguna otra asignatura correspondiente a la práctica docente?, ¿o 
simplemente es un trabajo que debe realizar cada uno de los estudiantes, de manera 
individual y por su propia cuenta? Este es uno de los puntos que se considera se debería 
seguir estudiando. 

Respecto a la conjetura C2, se cree que en las clases observadas se evidencia una gran 
riqueza en cuanto a aspectos propios del conocimiento especializado del contenido: la 
construcción de conceptos, su representación gráfica, la utilización de ejemplos, las 
estrategias para resolver o demostrar enunciados y la interpretación de los mismos. Por ello, 
se considera que el conocimiento especializado del contenido no queda relegado totalmente a 
la construcción propia del estudiante, sino que el docente colabora en la misma y otorga 
diversas herramientas para que el futuro profesor se apropie de este tipo de conocimiento 
necesario para llevar a cabo su trabajo.  

Finamente se sostiene que lo realizado en la investigación puede resultar de utilidad para 
abordar el análisis de la enseñanza y el aprendizaje de otras temáticas, asignaturas o áreas de 
la Matemática. Incluso, puede ser tomado para estudiar el caso de otros Profesorados en 
Matemática. Por otro lado, las cuestiones presentadas pretenden promover la reflexión sobre 
la propia práctica, la cual debería acompañar a los docentes durante toda la carrera y, 
teniendo en cuenta el caso de la asignatura dirigida a profesores en formación, resultaría 
fructífero que además se transmita a los alumnos para que ellos también lo tengan en cuenta 
en su futura práctica. 

 

 



 
 

302 
 

Bibliografía 

Ander-Egg, E. (2003). Métodos y Técnicas de Investigación Social IV. Técnicas para la recogida de 
datos e información. Buenos Aires: Lumen. 

Atiyah, M. (2001). Mathematics in 20th Century: Geometry vs Algebra. Mathematics Today, 37(2), 
47-49.  

Ball, D. (1988). Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: Examining what prospective 
teachers bring to teacher education. Tesis de Doctorado. East Lansing: Michigan State University. 

Ball, D., Thames, M. y Phelps, G. (2008). Content Knowledge for Teaching. What Makes It Special? 
Journal of Teacher Education,59(5), 389-407. 

Borba, M. (2006). Diversidade de questões em formação de professores de matemática. En M. Borba. 
Tendências Internacionais em Formação de Professores de Matemática. 9-26. Belo Horizonte: 
Autêntica. 

Consejo Interuniversitario Nacional (2013). Propuesta de estándares para la acreditación de las 
carreras de Profesorado Universitario en Matemática. Buenos Aires: Consejo Interuniversitario 
Nacional. 

Goetz, J. y LeCompte, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: 
Morata. 

Gutiérrez, A. (2010). Introducción al Seminario I sobre Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría. En 
M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo y T. Sierra (Eds.). Investigación en Educación Matemática XIV 
(pp.17-19). Lleida: Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. 

Ministerio de Educación (2010). Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el 
nivel secundario – Matemática (pp.118-179). Buenos Aires: Ministerio de Educación. 

Schaefer, L. y Sgreccia, N. (2016). Conocimiento especializado del contenido al enseñar a medir 
segmentos y ángulos a futuros profesores en Matemática. 2do. Congreso Internacional de Enseñanza 
de las Ciencias y la Matemática y 3er. Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática. Tandil, 
septiembre. 

Schaefer, L. y Sgreccia, N. (en evaluación). Análisis de las prácticas de enseñanza de la geometría 
sintética en la formación de futuros profesores. REDIMAT - Journal of Research in Mathematics 
Education. 

Schaefer, L. y Sgreccia, N. (2017). Análisis del material de estudio utilizado en la formación en 
geometría sintética de futuros profesores. VI Jornadas de Educación Matemática y III Jornadas de 
Investigación en Educación Matemática. Santa Fe, agosto. 

Sgreccia, N. y Massa, M. (2012). “Conocimiento especializado del contenido” de estudiantes para 
profesor y docentes noveles de matemáticas. El caso de los cuerpos geométricos. Educación 
Matemática, 24(3), 33-66. 

Stake, R. (1995). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

 

 

 

 



 
 

303 
 

A presença indígena na universidade brasileira e a diversidade linguística da UFSCar 
Silva, Edmar Neves da 
edmneves@gmail.com 
Orientadora: Rodrigues, Fernanda S.C 
Centro de Educação e Ciências Humanas 
Universidade Federal de São Carlos 
 
Resumo 
Graças às mobilizações de diversos movimentos indígenas, são garantidos, na Constituição 
brasileira de 1988, direitos básicos aos povos indígenas do Brasil como, por exemplo, um 
modelo de educação escolar que respeite suas culturas, línguas e processos educacionais. Para 
a consolidação desse modelo a formação de professores indígenas se tornou essencial. A 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) deu um grande salto em acesso e permanência 
de indígenas no ensino superior com a aprovação do programa de Ações Afirmativas em 
2006 que garante uma vaga anual para cada curso de graduação para os indígenas. Dada essa 
particularidade, a UFSCar se tornou um grande polo de diversidade cultural e linguística das 
universidades brasileiras. Os objetivos desta pesquisa foram o mapeamento das línguas 
indígenas dos estudantes da UFSCar e a análise das relações que esses estudantes 
estabeleceram, ao longo de sua educação escolar, com a língua portuguesa. Ao construir um 
instrumento de diagnóstico da diversidade linguística dentro da UFSCar, pretendemos 
contribuir para a compreensão das demandas da comunidade indígena e para o planejamento 
de ações que colaborem com sua efetiva permanência na universidade. 
Palavras chave: Diversidade Linguística, Línguas Indígenas, Universidade, Ações 
Afirmativas. 
 
Introdução 

A educação escola indígena no Brasil sempre teve como principal meta a “salvação” 
do indígena com sua catequização ou com sua “civilização”, seja nas mãos de missionários 
das diversas ordens católicas, principalmente os jesuítas, a quem foi dada a responsabilidade 
pela educação indígena no período de colônia, seja nas mãos do estado laico, com o advento 
do Império e mesmo com a chegada da República, o que deixa explícito uma política 
integracionista em relação aos povos indígenas. Foi graças às mobilizações de diversos 
movimentos indígenas que se garantiu, na Constituição brasileira de 1988, direitos básicos 
aos povos indígenas do Brasil como, por exemplo, um modelo de educação escolar que 
respeite suas culturas, línguas e processos educacionais. 

A partir da Constituição de 1988, a educação escolar indígena ganha um perfil 
diferenciado visando à valorização das culturas e das línguas dos diferentes povos indígenas 
no Brasil, pode-se constatar que há um grande esforço para envolver as comunidades 
indígenas nos processos de construção de suas escolas. Afinal, como diz Cohn (2005): “Ao 
contrário dos períodos anteriores, em que o projeto educacional era da Igreja e do Estado, 
atualmente a escola indígena é, antes de tudo, um projeto dos índios.” Assim, desde que esse 
novo modelo de ensino começou a ser discutido e instaurado, a partir da Constituição Federal 
de 1988, já se evidenciou a importância da formação de professores indígenas e, tempos 
depois, iniciou-se a abertura de cursos de licenciatura voltados para esse público, assim como 
programas de ações afirmativas para garantir o acesso e a permanência nas universidades. Ou 
seja, a educação escolar indígena não deve se limitar apenas ao ensino básico. 
 Um exemplo notável foi o Projeto de Formação de Professores Indígenas, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, que teve início em 2001, com a realização de seu 
primeiro Vestibular Indígena. Outro programa de ações afirmativas voltado para a população 
indígena que trouxe grandes avanços para o panorama nacional foi o da Universidade Federal 
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de São Carlos (UFSCar), sobre o qual nos debruçaremos com mais calma, pois ele é essencial 
para o presente projeto. 
 Com uma ampla discussão de sua comunidade acadêmica e aprovação de seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) no ano de 2004, a UFSCar apontou a definição de um 
plano de políticas de Ações Afirmativas. Essas de políticas de ações afirmativas foram 
implantadas através da Portaria GR nº 695/07 de 06 de junho de 2007, o “Ingresso por 
Reserva de Vagas para acesso aos cursos de graduação da UFSCar” (UFSCar, 2007) e 
tiveram início em 2008, estabelecendo reserva de vagas para estudantes da rede pública de 
ensino, sendo que dentro desta reserva há uma proporção de vagas destinadas a candidatos 
negros (pretos e pardos) e a candidatos indígenas. 
Em relação às ações afirmativas direcionadas aos indígenas, o programa da UFSCar possui 
uma particularidade: a disponibilidade de uma vaga anual para cada curso de graduação. Tal 
característica do PAA torna a UFSCar pioneira e um exemplo a ser seguido, quando se trata 
de políticas de ações afirmativas destinadas a estudantes indígenas no panorama nacional. 
No ano de 2013, devido às mobilizações dos estudantes indígenas, nasce o Centro Cultural 
Indígena (CCI), formado por estudantes indígenas e membros da comunidade acadêmica da 
UFSCar, esse espaço é de grande importância para a integração desses estudantes, pois 
propicia a construção de debates e práticas que visam à melhoria tanto no acesso e na 
permanência na universidade, quanto nas políticas que dizem respeito aos indígenas dentro e 
fora do meio acadêmico. O CCI teve importante participação em diversos eventos no âmbito 
nacional e internacional, como a  I Semana dos Estudantes Indígenas de São Carlos, na SBPC 
Indígena, e a 14ª Sessão do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas da Organização, 
realizado na sede da ONU em Nova York, EUA. 
Como resultado do PAA da UFSCar e como mais um passo para seu fortalecimento, 
consolidação e expansão, o Conselho Universitário (ConsUni) aprovou no dia 29 de maio de 
2015 a demanda apresentada pelas pró-reitorias de Graduação, de Extensão e de Assuntos 
Comunitários e Estudantis e pela Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucionais da Universidade para a criação da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, 
Diversidade e Equidade da UFSCar (UFSCar, 2015). 

Em 25 de junho de 2015, foi publicado o Edital nº 006 que regulamentou a execução 
específica do vestibular a partir de demandas dos estudantes indígenas já ingressos na 
universidade e de suas comunidades. Uma de suas mudanças mais expressivas está contida na 
disposição “IV – Das Provas”, segue o trecho abaixo: 
 

10.2 As provas serão aplicadas nas cidades de Cuiabá/MT, Manaus/AM, Recife/PE e 
São Paulo/SP, em endereços a serem previamente consultados pelos candidatos, 
exclusivamente pela Internet, quando da divulgação da convocação para as provas, 
que será feita data estabelecida no calendário contido no Anexo I deste edital 
(UFSCar, 2015). 

 
Com a descentralização do seu processo de seleção de estudantes indígenas, que antes 

só ocorria na cidade de São Carlos (SP), para as quatro capitais, a UFSCar recebeu, segundo 
dados divulgados pela em nota pela instituição, no ano de 2015, um número recorde de 
pedidos de inscrições. Foram 551 candidatos pertencentes a 71 etnias diferentes, distribuídos 
em 50 cursos das 62 opções ofertadas. Destas, 479 inscrições foram consideradas válidas de 
acordo com o previsto pelo edital. Um aumento de 102% inscritos em relação ao número no 
ano anterior, no qual houve 237 inscrições validadas. No ano de 2016 a UFSCar contava com 
155 estudantes indígenas de diversas etnias em seus quatro campi. 

Esses números são suficientes para reconhecermos que a UFSCar, além de ser uma 
das protagonistas na inserção dos indígenas no ensino superior, é um grande polo de 
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diversidade cultural e linguística nas universidades do Brasil. Neste sentido, o projeto de 
Iniciação Cientifica que foi aprovado no Edital PIBIC/CNPq/UFSCar Seleção 2016-2017 se 
propõe a investigar essa diversidade e colaborar com a consolidação do PAA, ao organizar 
um banco de dados que favoreça possíveis ações que poderão contribuir com a permanência 
dos estudantes indígenas na universidade. 
 
Objetivos 

Para reconhecer e identificar a diversidade linguística e cultural dos estudantes 
indígenas da UFSCar, este projeto teve como objetivos: 
-Realizar um mapeamento das línguas indígenas faladas por estudantes da UFSCar, 
regularmente matriculados em seus cursos de graduação;  
-Analisar as relações que os estudantes indígenas estabeleceram ao longo de sua educação 
escolar e de suas vidas em comunidade com a língua portuguesa;  
-Colaborar com a consolidação do PAA, fomentando um instrumento de diagnóstico da 
diversidade linguística dentro da universidade que favoreça possíveis ações que poderão 
contribuir com a permanência dos estudantes indígenas na universidade. 
 
Materiais e Métodos 

Para a realização do mapeamento das línguas indígenas faladas pelos estudantes da 
UFSCar, sabendo que em 2016 a universidade contava com 155 estudantes indígenas de 
várias etnias, distribuídos em diversos cursos da graduação em seus 4 campis, se fez 
necessário estabelecer contato direto com a Pró-reitoria de Graduação – UFSCar (ProGrad) e 
com o Centro de Culturas Indígena (CCI), já que essas duas entidades possuem a capacidade 
de congregar informações e demandas dos estudantes indígenas da UFSCar. 

Com a ProGrad obtivemos acesso ao Questionário Sócioeducacional, presente na 
ficha de inscrição dos candidatos ao Vestibular Indígena, a partir do ano de ingresso 2010, 
que estavam regularmente matriculados nos cursos de graduação, no 2º semestre de 2016. Já 
com o CCI acessamos um questionário aplicado pelo coletivo, cujas informações coletadas 
foram utilizadas para complementar os dados colhidos do Questionário Sócioeducacional. 

Após o levantamento, realizamos o cruzamento dos dados, com a intenção de cumprir 
com os objetivos apresentados no projeto, nos embasando na bibliografia apresentada na 
introdução. 
 
Resultados e Discussão 

Para a presente pesquisa foram coletados dados de 131 estudantes indígenas que 
ingressaram nos cursos de graduação entre os anos de 2010 e 2016 e que estavam 
regularmente matriculados no segundo semestre de 2016. Logicamente que esses números 
não são os mais atualizados, dado o recorte feito para a efetivação da pesquisa, além, é claro, 
do fato de que em 2016 o vestibular indígena recebeu 747 inscrições para o processo seletivo 
de 2017, ou seja, aumentou-se o numero de estudantes indígenas regularmente matriculados 
em cursos de graduação da UFSCar.  

Esses 131 estudantes pertencem a 37 etnias diferentes, sendo que o povo Terena é o 
que tem mais representantes na universidade, com 24 estudantes. Segue a lista completa: 
 

Balatiponé/Umutina, com 8 estudantes; Baré, com 5 estudantes; Xukuru do 
Ororubá, com 2 estudantes; Terena, com 24 estudantes; Tariana, com 5 estudantes; 
Omugua/Kambeba, com 8 estudantes; Kaxinawá, com 1 estudante; Pankararu, com 12 
estudantes; Pankara, com 2 estudantes; Piratapuia, com 3 estudantes; Atikum/Umã, com 
10 estudantes; Tupiniquim, com 7 estudantes; Baniwa, com 3 estudantes; Desano, 2 
estudantes; Machineri, com 1 estudante; Xavante, com 8 estudantes; Tukano, com 4 
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estudantes; Wassú Cocal, com 1 estudante; Pataxó, com 1 estudante; Paiter Suauí, com 1 
estudante; Kaingang, com 1 estudante; Kokama, com 1 estudante; Wanama, com 1 
estudante; Kokama, com 1 estudante; Bakairi, com 5 estudantes; Rikbaktsa, com 1 
estudante; Arapasso, com 1 estudante; Irantxe, com 1 estudante; Guarani Mbya, com 1 
estudante; Xacriabá, com 1 estudante; Apurinã, com 1 estudante; Tikuna, com 3 
estudantes; Marubo, com 1 estudante; Werekena, com 1 estudante; Kayabi/Kawaiwete, 
com 1 estudante; Tuyuka, com 1 estudante; Krenak, com 1 estudante. 

Esses estudantes são oriundos de 11 estados diferentes, sendo que o Amazonas é o 
estado que possui mais representantes, com 40 estudantes. Segue o gráfico com os 11 
estados: 

 
Fonte: Questionário Socioeducacional preenchido pelos candidatos ao vestibular indígena 
UFSCar. 

 
Dos estudantes indígenas da UFSCar que tiveram dados levantados, 47% se 

autodeclararam falantes de alguma língua autóctone e 36% autodeclararam não falar 
nenhuma língua autóctone, como mostra o gráfico: 
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Fonte: Questionário Socioeducacional preenchido pelos candidatos ao vestibular indígena 
UFSCar. 

A lista completa das línguas indígenas que são faladas na UFScar: 
1. Nheengatú (Tronco Tupi; Família Tupi-Guarani): 4 estudantes; 
2. Terena (Tronco Macro-Jê; Família Aruak): 11 estudantes; 
3. Kaxinawá (Família Pano): 1 estudante; 
4. Umutina (Tronco Macro-Jê; Família Bororo): 6 estudantes; 
5. Tukano (Família Tukano): 9 estudantes; 
6. Baniwa/Curipaco (Tronco Macro-Jê; Família Aruak): 3 estudantes; 
7. Cambeba (Tronco Tupi; Família Tupi-Guarani): 2 estudantes; 
8. Xavante (Tronco Macro-Jê; Família Jê): 8 estudantes; 
9. Rikbaktsa (Tronco Macro-Jê): 1 estudante; 
10. Bakairi (Tronco Macro-Jê; Família Karib): 4 estudantes; 
11. Mbya-Guarani (Tronco Tupi; Família Tupi-Guarani): 1 estudante; 
12. Apurinã (Tronco Macro-Jê; Família Aruak): 1 estudante; 
13. Tikuna (Língua Isolada): 3 estudantes; 
14. Krenak (Tronco Macro-Jê; Família Botocudo): 1 estudante; 
15. Tupi (Tronco Tupi; Família Tupi-Guarani): 1 estudante; 
16. Pataxó (Tronco Macro-Jê; Família Maxakali): 1 estudante; 
17. Kokama (Tronco Tupi; Família Tupi-Guarani): 1 estudante;  
18. 1 estudante da etnia Xucuru do Ororubá afirma falar a língua Xucuru no dia-a-dia – 

informação retirada do Questionário Socioeducacional preenchido pelos candidatos ao 
vestibular indígena. Há carência de dados sobre essa língua no mapa linguístico 
utilizado para fazer o cruzamento de dados; 

19. 1 estudante da etnia Pankararu afirma falar uma língua indígena durante os ‘rituais’ – 
informação retirada do Questionário Socioeducacional preenchido pelos candidatos ao 
vestibular indígena. Há a carência de dados sobre essa língua no mapa linguístico 
utilizado para fazer o cruzamento de dados; 

20. 1 estudante da etnia Atikum também afirma falar uma língua indígena durante os 
‘rituais’ – informação retirada do Questionário Socioeducacional preenchido pelos 
candidatos ao vestibular indígena. Há a carência de dados sobre essa língua no mapa 
linguístico utilizado para fazer o levantamento de dados. 
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Para se entender a relação que esses estudantes estabeleceram com a língua 
portuguesa ao longo de sua educação escolar e em suas vidas em comunidade, foram 
cruzados dados referentes à escolaridade dos estudantes indígenas com a situação linguística 
desses estudantes e, também, os dados da situação linguística dos estudantes que viveram em 
algum momento em terra indígena (TI). Seguem os gráficos:  

 
Fonte: Questionário Socioeducacional preenchido pelos candidatos ao vestibular indígena 
UFSCar. 

 
Sobre os estudantes que viveram em TI: 

 
Fonte: Questionário Socioeducacional preenchido pelos candidatos ao vestibular indígena 
UFSCar. 
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Esses dados estão em concordância com as constatações feitas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, através do levantamento realizado no ano de 2010, que 
diz que o percentual dos indígenas que falam uma língua autóctone em domicilio aumenta 
consideravelmente, 57,3%, quando se considera aqueles que vivem dentro de terras 
indígenas. Essa constatação se repete nos cruzamentos dos dados coletados dos estudantes 
indígenas da UFSCar, o que comprova a importância do papel das terras e escolas indígenas 
na preservação das características socioculturais dos povos indígenas. 
 
Conclusiones 

A UFSCar, com sua política de ações afirmativas, passa a ter representantes de 37 
povos autóctones diferentes em seus cursos de graduação, com suas diferentes organizações 
sociais e políticas, falantes de 20 línguas diferentes, em suma, esses dados reafirmam a gama 
de diferenças culturais presentes na universidade atualmente. É importante ressaltar que esses 
números dizem respeito apenas aos estudantes que ingressaram por reserva de vagas 
destinadas aos povos indígenas do Brasil, se contarmos os estudantes que ingressaram por 
reserva de vagas para negros (pretos e pardos), os estudantes oriundos de escolas públicas e 
os estudantes de baixa renda, veremos esse quadro se modificar radicalmente, ganhando 
novos dados e mais variáveis. 

A universidade brasileira, nesse contexto de expansão, tem como principal desafio se 
repensar enquanto instituição, afinal de contas, junto da diversidade veio o grande desafio de 
gerir as diferenças, as demandas e os conflitos que surgem com a entrada dos sujeitos que 
ingressaram na vida através das políticas de ações afirmativas. Os povos indígenas, por 
exemplo, mesmo sabendo de todas as dificuldades que vão encontrar, veem no acesso à 
universidade uma oportunidade de se empoderar, conquistando, assim, mais autonomia para 
gestão dos seus territórios, uma melhor educação escolar, mais conhecimento jurídico para 
garantir a expansão de seus territórios, etc. (BRAND, NASCIMENTO, URQUIZA, 2010), e 
colocam em cheque valores até então cristalizados dentro do modelo acadêmico ocidental, 
pautando o fim da hierarquia dos saberes, onde a ciência é tida como modelo mais valorizado 
de produção de conhecimento, o respeito às diferenças (o que gera uma grande luta pelo fim 
do racismo institucional) e realizando pressão para que pesquisadores se atentem as questões 
políticas desses povos durante a pesquisa. Todas essas discussões que mostram que a 
universidade brasileira tem muito que avançar em diversas questões que dizem respeito ao 
seu modus operante e que tanto a universidade, quanto os representantes dos povos que foram 
historicamente marginalizados e excluídos só têm a ganhar com as políticas de ações 
afirmativas que estão sendo implementadas para a garantia de um maior acesso da população 
ao ensino superior. 
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Resumen 
As Oficinas de Teatro e Corpo tem por premissa questionar e olhar criticamente as situações 
de exclusão nos espaços sociais que os discentes fazem parte, ou seja, narrativas de opressão 
que possam estar desde o ambiente acadêmico, de trabalho, nas ruas, entre os amigos e 
familiares, nas relações de poder ou hierárquica que estão inseridos. Impulsionando os 
estudantes a identificar e analisar cenas de opressão e buscar estratégias para transformá-las 
em cenas igualitárias. O teatro é atividade artística, mas também política. Nesse sentido, o 
teatrólogo Augusto Boal cria jogos, exercícios e técnicas para que os sujeitos se conheçam 
enquanto teatro e possam, assim, conhecer o passado, viver o presente e inventar o seu futuro 
e não esperar por ele. Um método pedagógico terapêutico e estético de vivenciar o mundo, 
potencializando as capacidades inventivas de cada sujeito, conhecer e se libertarem de suas 
opressões. O Teatro do Oprimido, criado por Boal, provoca no indivíduo a capacidade de se 
colocar no lugar do outro e perceber as dificuldades que este tem em encontrar uma saída 
para a opressão que sofre. Essa experiência suscita uma compreensão do sujeito e inibi o 
senso comum e críticas rasas cerca do sofrimento que é imposto ao outro, além de guiar um 
aprendizado para reconhecer o seu momento de fala e o momento de escutar do outro. 
Palabras clave:Teatro do Oprimido, Educação transformadora, PET Vila Boa 
 
Introducción 
O Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério da Educação (MEC), tem por objetivo 
desenvolver por meio de grupos de estudos, atividades que primam a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão nas Instituições de Ensino Superior no qual está inserido, sendo 
desenvolvido por estudantes em formação e um(a) tutor(a) docente. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2016) 
 O Programa, na Universidade Federal de Goiás/ Regional Goiás, formado por doze 
estudantes e um tutor, se caracteriza por ter como participantes estudantes de todos os cursos 
disponibilizados na Regional. O que possibilita a pluralidade de pensamentos e teorias, a 
socialização e integração entre os estudantes, contribuindo para produções voltadas para 
difusão de um conhecimento crítico para cidadania, tendo em vista que o eixo de estudo do 
grupo PET Vila Boa é Direito à Cidade. 
 Para se pensar os grupos em situação de vulnerabilidade social e econômica na cidade 
de Goiás, uma das atividades do projeto busca trabalhar o corpo e a mente dos petianos e 
tutor de forma lúdica e crítica por meio de oficinas de teatro. 
 A s Oficinas de Teatro e Corpo têm por premissa questionar e olhar criticamente as 
situações de exclusão e opressão nos espaços sociais que os discentes fazem parte, ou seja, as 
narrativas negadas, que possam estar desde o ambiente acadêmico, de trabalho, nas ruas, 
entre os amigos e familiares, nas relações de poder ou hierárquica. Procura-se impulsionar os 
estudantes a identificar e analisar cenas de opressão e desenvolver estratégias para 
transformá-las em cenas igualitárias. 
Tal olhar se desenvolveria por meio de leituras críticas de autores como o pedagogo Paulo 
Freire (1921-1997), sobre educação libertadora e da técnica de teatro proposta pelo 
dramaturgo Augusto Boal (1931-2009), o Teatro do Oprimido. Ambos buscam uma proposta 
emancipadora e crítica, através da educação formal e da arte, para que os sujeitos em situação 



 
 

313 
 

de opressão, sejam capazes de pensar criticamente a sociedade a qual estão inseridos, em 
especial, as relações de poder opressores existente nela. 
 Para desenvolver suas demais atividades de ensino, pesquisa e extensão foi necessário 
que grupo superasse suas próprias opressões. Em razão da pluralidade de pensamentos entre 
os estudantes, o tutor percebeu que antes de passar as atividades de campo era necessário que 
os estudantes se reconhecessem enquanto grupo, visto que era recorrentes situações de 
conflitos e desentendimentos, fruto da diversidade de opiniões e ideias. Em determinado 
momento, a hostilização, acabou se tornando cotidiana e levando ao adoecimento do corpo e 
mente dos estudantes que se estressavam com mais essa tensão do ambiente acadêmico. Para 
que o projeto Direito à Cidade desse início era necessário que também nos reconhecêssemos 
como sujeitos oprimidos e capazes de oprimir, até mesmo os nossos pares, que se encontram 
em situações similares a nossa realidade. Todos somos sujeito em construção e mudança, era 
necessário reconhecesse como tal. 
Objetivos 

Augusto Pinto Boal (1931-2009) foi um dramaturgo brasileiro que na década de 1980 
retorna ao Brasil, após cinco anos de exílio, entre 1971 a 1976, decorrente da perseguição 
sofrida pelo Regime Militar. Articulou e fomentou a resistência ao Regime Militar, que 
considerava suas produções artísticas subversivas para ordem vigente (ALMADA, IZAÍAS, 
2011/2012). Para ele o teatro era considerado atividade política dos seres humanos. A 
burguesia sabendo disso, usa-o como instrumento de dominação, mas devemos usá-lo como 
arma de libertação para que contemple seu verdadeiro significado emancipador. 
 Boal criou jogos, exercícios e técnicas para que os sujeitos se reconheçam enquanto 
teatro e possam assim, conhecer o passado, viver o presente e inventar o seu futuro e não 
esperar por ele Um método pedagógico, terapêutico e estético de vivenciar o mundo, 
potencializando as capacidades inventivas de cada sujeito, conhecer e se libertarem de suas 
opressões (BOAL, 1991). 
 Boal, inspirado na educação libertadora do pedagogo Paulo Freire, que conceitua que 
o processo educacional se estabelece em sociedade. A ação dialógica freirianaparte do 
reconhecimento dos oprimidos, do porquê e do como são inseridos no contexto da opressão. 
O conhecimento das causas das injustiças que sofre possibilitara ao sujeito uma mudança na 
sua práxis social (FREIRE, 1979). 
 O método do teatro do oprimido se assemelha ao de Freire, pois considera a cultura 
popular que conscientiza e politiza, compreendendo a necessidade de abordar os dois em uma 
busca por uma educação libertadora. O pedagogo propõe uma prática libertadora de 
educação, devendo ela ser dialógica, de troca entre educando e educador, respeitando a 
subjetividade e individualidade de cada indivíduo, para superação da opressão, que o faça 
pensar por si mesmo sua própria emancipação política e humana, não se tornando apenas um 
receptor de ideias e pensamentos, não reproduzindo uma educação bancária como é oferecida 
formalmente para manutenção da ordem vigente (FREIRE, 1980). 
 Transformação é o que pretende Boal com o Teatro do Oprimido, transformar todos 
em ator, diretor, roteirista de sua própria história, visto que o são mesmo que ainda não 
tenham conhecimento disso. Tratando como mesmo sujeito, o ator e espectador, uma vez que 
todos são protagonistas das transformações sociais possíveis, todo e qualquer sujeito de 
alguma maneira está envolvido nessa transformação e deve ter conhecimento disso, devendo 
protagonizar as necessárias transformações na sociedade. (BOAL, 1979). TO (Teatro do 
Oprimido) dialoga com a Educação Libertadora de Paulo Freire, pois ambos intelectuais 
evidenciam e empoderam as capacidades de transformação dos sujeitos oprimidos, o teatro 
como mecanismo de libertação da opressão, o lúdico, o corpo a expressão e o próprio 
oprimido, protagonizando sua emancipação política e humana. 
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 O PET Vila Boa, por meio do Teatro do Oprimido, visa a transformação o 
questionamento e transformação dos laços de opressão em sua plenitude. Procura-se 
questionar relações sociais hierarquizadas, bem como violências que ocorrem dentro do 
próprio grupo e que são despercebidas, mas que geram efeitos reais no corpo e na mente dos 
estudantes. 

Uma das propostas do PET Vila Boa é enfatizar a importância do corpo e mente dos 
seus integrantes, que no ambiente acadêmico pode gerar adoecimento mental dos estudantes, 
em virtude da dinâmica de competição exigidas pelo mercado de trabalho capitalista. As 
oficinas têm por objetivo a construção de laços entre os petianos e tutor, contribuir para 
melhoria da relação pessoal e interpessoal do grupo, que por sua pluralidade também acaba 
gerando certas tensões de ideias, o que no início se mostrou o maior desafio do grupo, 
formado no segundo semestre de 2016, a ser enfrentado coletivamente. 
 Perceber e respeitar os limites do nosso corpo e mente, despertar suas potencialidades, 
consolidar-se enquanto grupo, reconhecer-se enquanto sujeito oprimido, mas também 
opressor.  Partindo dessas premissas, foi organizado um cronograma de atividades 
inspiradas no método de teatro de Boal, para então sermos capazes de desenvolver nossas 
atividades de pesquisa, ensino e extensão, dentro e fora do ambiente acadêmico, nos 
territórios de Goiás. Pensar a cidade requer pensar os que vivem nela, narrativas negadas, 
grupos em situações de vulnerabilidade, que tem seus direitos negados pelas classes 
dominantes e pelo próprio Estado. (PROPOSTA DE PROJETO PET, 2015) 
 
Materiales y Métodos 

A estratégia utilizada por Boal é a inversão de papéis no teatro, possibilitando os 
espectadores também protagonizarem as cenas e dar o direcionamento que ele acredita que 
seria capaz de libertar o oprimido. Os jogos proporcionam exercícios críticos e lúdicos de 
atenção ao corpo e a mente dos participantes, uma vez que geram conhecimento corporal e do 
meio em que se está inserido. O teatro é entendido como uma ferramenta modificadora da 
sociedade atual, como um espelho social onde o público consegue enxergar os seus dilemas 
íntimos expostos e percebem as possibilidades de mudança conjuntura (BOAL, 2009). 
 
As Oficinas de Teatro se deram dos seguintes momentos: 
 
1º Momento:Grupo de estudo para discussão da obra “Pedagogia do Oprimido” (1979), de 
Paulo Freire 
 
2º Momento: Apresentação do Teatro do Oprimido de Boal, por meio da semeadora Kamila 
Damásio; 
Exibição do documentário “Augusto Boal Teatro do Oprimido”, dirigido por Zelito Viana em 
2010;  Apresentação dos Jogos e Exercícios de Boal da obra “200 jogos para atores e não-
atores”(1982); Leituras de trechos da obra “Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas” 
(1991); 
 
3º Momento:Oficina: Teatro do Oprimido e a Luta pela Transformação Social (executados em 
três dias de Jogos e Exercícios (BOAL, 1982), como: 

a) Aquecimento Físico: trabalho com a respiração; hipnose com as mãos; corrida em 
câmera lenta; 

b) Aquecimento Emocional: ser afetuoso uns com os outros; 
c) Jogos de Integração do Elenco: mímica; Quebra da Representação, reprodução de 

uma cena de opressão já vivida; Exercícios Gerais Sem Texto, improvisação de cena, 
onde os atores podem tocar os papéis quando e como acharem necessário. 
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4ºMomento:Feedback e discussão o entre os participantes sobre a oficina; Contribuições para 
o grupo PET e desenvolvimento das demais atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
5º Momento: Oficina mediado por semeador Eliezer Carvalho, um dos petianos do grupo, 
foram feitos: 
 

a) Exercícios de Aquecimento Físico: respiração, massagem, ritmo, movimento do 
corpo, observação. 

b)  Aquecimento vocal: criar e emitir sons. 
c) Integração do Elenco: mímica; Exercícios Gerais sem Texto, improvisação. 

 
6º Momento   Confraternização com lanche e feedback da oficina. 
 
Resultados y Discusión  

Após os exercícios e jogos, nos reunimos em círculo para discutir e socializar as 
reflexões e aprendizados do que as oficinas produziram em nossos corpos e mentes, perceber 
elementos que poderiam contribuir no nosso dia a dia enquanto petianos e sujeitos de 
transformação e como agrega-las às atividades do PET. Cada jogo e exercício pedia uma 
reflexão, compartilhamento, respeito, do corpo e mente de cada um, bem como a necessidade 
de se trabalhar em equipe. 
 O contato visual e físico com o próprio corpo e com o do outro, permitiu que nos 
tornasse mais íntimos um dos outros, que víssemos para além das aparências, seja homem ou 
mulher, cada um tem sua trajetória de vida e merece respeito por isso. Conhecer as 
potencialidades e limites do corpo, trabalhar para respeitar esses limites e quando necessário 
pedir a contribuição do outro para executar o exercício. Criar movimentos, gestos e sons com 

o corpo, ouvi-los.  
 O exercício de hipnose com as mãos, em que o outro parceiro deve seguir o 
movimento da mão com o rosto, se mostrou um dos exercícios de empatia mais construtivos 
para o grupo. Ter o controle da situação, não se colocar como superior, se colocar no lugar do 
outro, respeitar o limite deste, uma vez que também podemos ser colocados em situações de 
submissão. Corrida em Câmera lenta rompeu com proposta de competição da sociedade atual, 
onde os que vencem são os mais rápidos e eficientes. 
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Quando foi pedido que um dos estudantes contasse uma ocasião que sofreram e se 
sentiu oprimido, todos tinham uma história, assim como quando foram opressores. Criar 
estratégias para que o sujeito passivo fosse capaz de modificar a cena de opressão sofrida 
com a ajuda dos que estavam com ele. Reconhecer-se como sujeito opressor e buscar 
transformar tais situações em cenas igualitárias. Com a cena de improvisação, mesmo sem o 
controle dos acontecimentos, quanto se busca coloca no lugar do outro em situações de 
embate é possível transformar a opressão sem gerar outras. 

 
 A integração entre os petianos, resultado das atividades desenvolvidas nas oficinas, foi 
capaz de criar uma ligação e fez com que eles se reconhecessem enquanto grupo, melhorando 
ativamente a relação e produtividade dos seus trabalhos, o que possibilita o melhor 
desenvolvimento dos demais projetos de ensino pesquisa e extensão do grupo. As oficinas 
proporcionaram uma relação mais horizontal, onde petianos e tutor se aproximaram e se 
desvincularam de uma associação de poder e passaram a se reconhecer como semelhantes, o 
que acarretou em um crescimento conjunto para todos os envolvidos. 
 Os jogos pensados por Boal contribuem para que o indivíduo se coloque no lugar do 
outro e perceba as dificuldades que este tem em encontrar uma saída para a opressão que 
sofre. Essa experiência suscita uma compreensão do sujeito e inibi o senso comum e críticas 
rasas acerca do sofrimento que é imposto ao outro, além de guiar um aprendizado para 
reconhecer o seu momento de fala e o momento de escutar do outro. 
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Conclusiones 

O Projeto de Oficinas atingiu a sua finalidade como meio de integração dos petianos e 
com a formação oferecida garantiu a continuidade do projeto, visto que o ganho em 
conhecimento foi expressivo gerando nos estudantes o entendimento de que as situações 
devem ser analisadas de forma crítica para que tenham como identificar uma opressão e 
intervir. 

As obras que trabalhadas e o método de Boal pretendem, de forma teatral e lúdica, 
desenvolver o senso crítico de análise da realidade e transformar suas ações nos espaços que 
estão inseridos. Contribuiu para reconhecermos a opressão, como uma das características 
centrais da sociedade capitalista para manutenção da sua ordem e poder, bem como para criar 
estratégias e mecanismos de libertação nessas relações. Paulo Freire e Augusto Boal 
dedicaram suas vidas e obras na capacidade do ser humano de aprender e transformar o meio 
social que está inserido. Abordam a questão da educação como ferramenta da emancipação 
humana e política, respeitando a subjetividade e conhecimento dos atores sociais, buscando a 
troca de saberes entre eles garantindo, assim, um processo educacional mais eficaz e 
integrador. O teatro deu ao oprimido o papel principal na construção de uma sociedade 
emancipada. 
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Introducción 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Trayectorias Escolares en la 
escuela media. Macro y Micro análisis situacional de las provincias de Santa Fe y Entre 
Ríos”23. Aborda problemas educativos en nuestro país, como la deserción, la repitencia y la 
sobreedad en la escuela secundaria que no logran ser resueltos satisfactoriamente a pesar de 
los programas desarrollados desde el ámbito gubernamental. 
Para el abordaje de dicha problemática se partió de la propuesta analítica de los ciclos o 
trayectoria de la política, desarrollada por Stephen Ball y retomada por Estela Miranda 
(2011).  Ball sostiene que el ‘ciclo de políticas’ es un método para investigar y teorizar sobre 
las políticas, por lo que propone un esquema flexible con herramientas sociológicas que 
puedan otorgar sentido a la política. Para ello, se necesita de una perspectiva combinada o 
pluralista, capaz de abordar el desorden, la confusión de las realidades que caracterizan 
cualquier proceso político. Los cinco contextos que configuran una trayectoria política son: 

• De influencia, relacionado con el momento de la construcción del discurso político, en 
donde se produce con mayor énfasis la disputa por la definición del sentido que 
adquirirán los principales conceptos de la política educativa. 
• De producción del texto político, referido al momento de la formulación escrita de la 
política, de su discusión, interpretación, reinterpretación y resistencia al interior de 
complejas relaciones de poder. Lo central de este enfoque es mirar cómo el Estado 
interviene en la formulación de la política, pero también cómo ella se despliega más allá 
del control estatal por la acción de los actores sociales. 
• De la estrategia política, ligado a la identificación que los actores ponen en juego a 
través de la participación en los diferentes momentos de la trayectoria de la política. 
• De la práctica, ligado al proceso de traducción que los docentes -actores centrales de 
la práctica educativa- hacen del texto político, ya que el modo en que ellos piensan tiene 
profundas implicaciones en su puesta en acto. 
• De los resultados, vinculado a la necesidad de analizar los efectos de las políticas en 
tensión con los orígenes del discurso, sus intenciones y los cambios producidos sobre la 
desigualdad y las formas de injusticia educativa y social. 

Esta propuesta queda sintetizada en el siguiente diagrama. 
En la intersección de los contextos se visualizan números que indican los diversos modos que 
se optaron para estudiar la confluencia de esos contextos de la política en relación a las 
trayectorias escolares. 

                                                           
23
  Proyecto de investigación “Trayectorias Escolares en la escuela media. Macro y Micro 

análisis situacional de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, dirigido por Dra. Andretich, Gabriela 

Virginia y codirigido por Dra. Kummer, Virginia.
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El 1 corresponde al análisis de indicadores 
educativos a partir de Sistemas de 
Información Georreferenciados según un 
modelo conceptual, lógico y físico. 
El 2 a la recopilación, organización y análisis 
de la normativa nacional y de las dos 
provincias sobre trayectorias escolares del 
nivel secundario. 
El 3 refiere al análisis de las políticas que 
atienden a la problemática de las trayectorias 
escolares de las escuelas secundarias. 
El 4 a la realización de entrevistas a 
funcionarios de nivel intermedio, a la 
selección de escuelas con proyectos 
institucionales que apunten a revertir la 

repitencia y abandono de los alumnos a partir de un acercamiento etnográfico. 
Es este último momento del ciclo de las políticas donde se pone foco en este artículo tomando 
como referencia el análisis de la información obtenida en entrevistas a directores de escuelas 
secundarias que desarrollan proyectos institucionales orientados a favorecer las trayectorias 
escolares continuas y completas. 
Objetivos 
En función de los objetivos que se abordaron en la investigación de referencia, este trabajo 
pretende presentar el análisis de las estrategias pedagógicas desarrolladas por las escuelas 
para trabajar las trayectorias escolares de los estudiantes. El propósito es poner en relieve la 
perspectiva de los actores que habitan las escuelas sobre los problemas de la repitencia, el 
abandono, la sobreedad, y conocer cómo son resignificadas las políticas educativas en el 
contexto de la práctica. 
El análisis del contexto de la práctica se organizó a partir de la distinción entre las estrategias 
de gobierno y relaciones de poder y las pedagógicas y socio-comunitarias; la opción en esta 
presentación es de focalizar en las estrategias pedagógicas porque, si bien los proyectos 
institucionales atienden distintas dimensiones de las escuelas, esta es la central.  
Materiales y Métodos 
La estrategia general de abordaje del presente escrito es una aproximación comprensiva, el 
interés es acercarse al objeto sin intencionalidades de generalizaciones sino que los 
resultados buscados son esquemas conceptuales que dan cuenta de fenómenos complejos. 
 A partir de informantes claves se seleccionaron cuatro escuelas secundarias, una en San 
Lorenzo, provincia de Santa Fe, y tres de la provincia de Entre Ríos, una de Concordia y dos 
de la ciudad de Paraná. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

• Que pertenezcan a localidades ubicadas en las distintas provincias objeto de estudio. 
• Que implementen propuestas institucionales de tratamiento de la problemática de 

repitencia y deserción en el Ciclo Básico. 
• Que manifiesten interés en participar de la investigación prestándose a las entrevistas y 

encuentros devolución. 
• Que sean escuelas secundarias públicas de gestión estatal. 

Las herramientas de recolección de información fueron los documentos cedidos por las 
escuelas y entrevistas realizadas a miembros de los equipos directivos y a docentes. El 
análisis de la información recolectada en las entrevistas comenzó tras haberse alcanzado un 
número representativo de las mismas por haber llegado a un punto de saturación, momento 
en el que el contenido de lo registrado ya resultaba previsible y no enriquecía 
significativamente lo ya encontrado, con lo que se detuvo  la recolección. 
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Dadas la perspectiva epistemológica seleccionada y las técnicas de recolección de 
información propia de la lógica cualitativa, el análisis del material recolectado en terreno 
apuntó a la generación de teoría a partir de los datos. Una vez reunido un cúmulo suficiente 
de información, el análisis se realizó siguiendo el método comparativo constante.  
El cuadro expuesto a continuación detalla algunas de las características sobresalientes de las 
instituciones en cuestión: 
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Resultados y Discusión  
Las estrategias pedagógicas son los mecanismos/dispositivos que cada escuela pone en 
marcha para atender los problemas de trayectorias escolares de los alumnos de secundaria; se 
trata de propuestas y acciones pensadas y desarrolladas al interior de la misma escuela o de 
ésta en relación a la comunidad y están centradas en los tiempos/espacios y agrupamiento 
docentes orientados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Del análisis de los documentos y las entrevistas de las cuatro escuelas fue posible organizar 
un listado de estrategias pedagógicas trabajadas orientadas al abordaje de las trayectorias 
escolares en términos de ritmo y calidad de los aprendizajes (Aliud, 2001):  
� Portafolios: diseño de trabajos prácticos diversos y personalizados. 
� Propuestas para evaluación: flexibilización y combinación de instrumentos y estrategias 

de evaluación. Libreta de Trayectorias. 
� Tutorías: tutores académicos que acompañan el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
� Acta acuerdo: documento en el que se asientan los acuerdo al que se llega entre el 

estudiante y la escuela. Hacen referencia a las inasistencias, normas escolares, pautas de 
trabajo y conducta, etc. 

� Parejas Pedagógicas (primer año): dos docentes de materias diferentes tratan temas en 
común. 

� CAJ: En horario extracurricular, durante uno o dos días de la semana, en la escuela 
funciona un Centro de Actividades Juveniles, en el que se desarrollan talleres extra 
escolares. El financiamiento de materiales y docentes proviene de un programa 
nacional.[L3]  

� Talleres extra-escolares: en los que se desarrollan distintas actividades a contra turno. 
� Escuela de verano: es parte del plan de mejora institucional y funciona durante la primera 

quincena de febrero, antes del inicio del ciclo lectivo. 
� Plan Fines: destinado a los estudiantes que terminaron el último año pero adeudan 

materias, los acompaña y guía para estudiar y rendir. 
� Plan de Mejora Institucional: horas financiadas por un programa especial, que las 

escuelas pueden utilizar para el desarrollo de estrategias que fortalezcan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

� Acuerdos de convivencia: con distintos nombres, las escuelas mencionaron herramientas 
que se ubican entre las estrategias pedagógicas y las socio-comunitarias ya que en la 
construcción de los mismos participan no sólo los docentes y alumnos sino también sus 
padres. 

La síntesis permite observar que hay estrategias pedagógicas que se gestaron a nivel 
institucional con la clara intención de atender de manera creativa a las situaciones de 
abandono y repitencia que se presentaban en las escuelas; mientras que otras, se relacionan 
con planes y programas provenientes del estado nacional o provincial. Se puede pensar en 
dinámicas institucionales y pedagógicas dispares, con tensiones en la resignificación y uso 
que los actores hacen de las políticas educativas en su intento por mejorar las trayectorias de 
los alumnos pero también con el aprovechamiento de intersticios.  Los intersticios son 
espacios que no están normados, de libertad para el actor para la interpretación, la acción, la 
creación, la invención (Frigerio y Poggi, 1996) 
También puede hacerse referencia a las posibilidades y limitaciones de la normativa para el 
desarrollo de estrategias pedagógicas e institucionales que atienden al problema de las 
trayectorias.  Las normativas son trabajadas en las instituciones ante problemáticas puntuales, 
por ejemplo el caso de la evaluación de los alumnos, es decir que se recurre a la norma como 
modo de solucionar cuestiones que se van presentando en la implementación de propuestas. 
La normativa contiene, posibilita.  
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En los relatos de directores, asesores pedagógicos y docentes mencionan a la normativa, 
también, como la que tensiona, es evocada como limitante. Mientras las propuestas 
pedagógicas en las escuelas han avanzado intentando mejorar las trayectorias reales (Terigi, 
2010), la estructura administrativa permanece sin modificaciones de fondo impidiendo que en 
ellas puedan expresarse de manera coherente y no de modo estándar las particularidades en 
cuanto a tiempos, aprendizajes, calificaciones, tales como se da con los boletines y 
calendarios preestablecidos.  
Aunque algunas normativas enuncian posibilidades de cambiar los formatos escolares, las 
propuestas de intervención de las escuelas investigadas tienden a no transforman la estructura 
general de tiempos y espacios en términos institucionales; sólo lo hacen con los grupos más 
desfavorecidos en el proceso de inclusión generando ámbitos paralelos de atención en el nivel 
secundario de la escolaridad. 
No obstante esta y otras situaciones similares, las propuestas gubernamentales son 
aprovechadas en su totalidad por las escuelas. Un programa que ha sido retomado por todos 
los casos de estudio como posibilidad de reencauzar trayectorias escolares es el Plan Mejoras 
y, dentro de él, las tutorías que consisten en que un profesor trabaje con los alumnos en 
algunas áreas consideradas de mayor dificultad.A su vez, también se articulan estas acciones 
con resoluciones provinciales específicas que inciden directamente sobre las trayectorias: una 
que regula las acreditaciones, calificaciones y promociones (procesos que pueden 
desembocar o terminar en desaprobación, repitencia, abandono, deserción) y otra que articula 
reubicaciones docentes en espacios de tutorías disciplinares, con el sentido de revertir y 
prevenir dichos procesos buscando la permanencia y finalización del nivel por parte de los 
estudiantes.  
Así como no se puede negar la presencia de las políticas en las escuelas, también hay que 
decir que las mismas no son las que definen el tratamiento de las trayectorias escolares en los 
casos indagados. En estas escuelas -que cuentan con propuestas instituciones para enfrentar el 
problema de las trayectorias escolares- se puede ver básicamente la construcción de 
alternativas situadas. Las políticas educativas y sus consecuentes programas y proyectos son 
aprovechados por estas escuelas pero sólo a los efectos de mejorar los recursos humanos y 
físicos para las acciones que ya tenían proyectadas. Muchas veces, los programas estatales 
vienen a poner un nombre a lo que ya venían haciendo.  
Las estrategias seleccionadas por cada escuela tienen que ver con el conocimiento profundo 
que la misma tiene de sus alumnos. En relación a esto, todos los entrevistados coinciden en 
que sin el relevamiento serio y el diagnóstico situado es imposible pensar modos de acción 
ante las distintas trayectorias de sus alumnos. Cada escuela, a su manera, releva y conoce la 
situación de cada una de las trayectorias escolares de su alumnado. Los directivos hablan de 
la falta de atención (en las políticas) de las necesidades puntuales de las distintas regiones, 
mencionan el envío de material obsoleto o se quejan de que las partidas vienen 
predeterminadas y no pueden utilizarlas para algo que la escuela necesite más. También 
expresan que algunos programas implican una sobrecarga de trabajo administrativo. 
En el interjuego entre políticas facilitadoras y/o obstaculizadoras de los proyectos 
institucionales para la atención de trayectorias escolares surgió de esta investigación una 
situación interesante: escuelas generadoras de políticas institucionales que inciden en nuevas 
decisiones políticas en distintos niveles del sistema educativo. En este sentido, y por 
mencionar solo un ejemplo, la escuela C pergeña la Libreta de Trayectoria que luego es 
retomada como “modelo” para pensar propuestas similares que se hicieron extensivas a toda 
la jurisdicción. 
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Conclusiones 
En todas las escuelas hay un pleno conocimiento de los programas presentados a nivel 
nacional y provincial. Se hace referencia con esto, sobre todo, a los directivos y asesores 
pedagógicos que son con quienes especialmente se conversó.  Algunos de ellos tienen mayor 
manejo de las leyes y documentos, hay escuelas que dediquen un tiempo-espacio 
especialmente al análisis y/o discusión de las políticas y los documentos emanados de los 
mismos, los discuten con docentes e, incluso, con los alumnos. 
Lo que se pudo ver en las escuelas analizadas es que los programas nacionales complementan 
y refuerzan las acciones que la escuela ya tenía en marcha, si lo que se aprueba es la 
conformación de un Centro de Atención Juvenil, entonces la escuela renueva los materiales 
para el taller que ya venía realizando y refuerza el pago de horas al docente a cargo. Si lo que 
se presenta es una propuesta de tutorías, la escuela organiza las horas docentes dedicadas a 
estas tareas y tramita el pago de las mismas. Si la escuela se incorpora al Plan de Mejora 
Institucional, entonces está habilitada para enmarcar en él distintas propuestas: Tutorías 
disciplinares; Tutorías Territoriales; Proyecto de Retención de alumnos libres; Estrategias 
compensatorias diferenciadas (cursos de Sobreedad), Libreta de trayectorias y Escuela de 
Verano entre otras. Se podría decir que los programas vienen a poner “un nombre” a lo que la 
escuela ya venía realizando.  Coinciden los entrevistados que sin el conocimiento profundo 
de la situación de los alumnos no se puede resignificar de forma situada los programas y 
proyectos nacionales y provinciales. 
Otra cuestión que se destaca en el análisis es que si bien hay apertura en las políticas para 
flexibilizar formatos escolares, las experiencias concretas llevadas adelante por las escuelas 
conllevan serias dificultades al momento de encuadrarse en la administración escolar vigente. 
Los regímenes especiales de asistencia, la revisión del concepto de repitencia evitando la 
reiteración año tras año del cursado de una misma materia que se aprobó en alguna instancia; 
la creación de libretas que dan cuenta de los cursados reales de los alumnos y los contratos 
firmados entre padres, alumnos y escuela no se traducen en el marco normativo oficial, son 
estrategias que se mantienen “puertas adentro” de cada escuela.  
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Resumen 
Se exponen aquí los resultados de una investigación sobre las experiencias de estudiantes 
indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina); la cual tuvo como objetivo 
aportar a la comprensión de los sentidos dados al ingreso y permanencia en la universidad por  
estudiantes de los Pueblos Qom, Wichi y Moqoit del Chaco; identificar las condiciones 
institucionales y los contextos materiales que posibilitan estos fenómenos y describir las 
estrategias que los sujetos despliegan para tales fines. La investigación aquí presentada, trata 
de un estudio cualitativo  de carácter exploratorio, para el cual se utilizaron como 
instrumentos de recolección de información a la observación participante y entrevistas semi-
estructuradas. Según datos obtenidos, el ingreso a la universidad adquiere múltiples 
dimensiones de significación, en ocasiones el interés por acceder a la educación superior 
viene dado por el mandato familiar; en otros casos el ingreso a la universidad carga con 
significados quetienen que ver con encontrar en la educación una herramienta de lucha para 
sus comunidades. Se logró advertir que los estudiantes se encuentran con obstáculos comunes 
a sus pares no indígenas, sin embargo, los estudiantes indígenas hacen alusión a ciertas 
imágenes homogeneizantes que sobre sus comunidades y ellos son producidas y re-
producidas por diversos actores institucionales, las cuales aportan a la exclusión y dificultan 
su permanencia en la universidad.  

Palabras clave:Estudiantes Indígenas, Universidad, Ingreso, Permanencia. 

 
Introducción 
El acceso indígena a la educación superior ha sido abordado por diversos autores 
latinoamericanos en la última década, estos estudios ponen énfasis en la descripción y análisis 
de políticas de acción afirmativa24 desarrolladas para tal fin. Sin embargo, aún resultan 
escasas las investigaciones respecto al ingreso y permanencia de estudiantes indígenas en 
instituciones de educación superior (IES) convencionales25.  
Una investigación anterior sobre estudiantes indígenas de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) sostiene que, tanto su ingreso como permanencia requieren del despliegue 
de ciertas estrategias por parte estos sujetos, entre las cuales se encuentran las 
conformaciones grupales yla realización de actividades culturales. En estas instancias 
adquieren “(…) otros tipos de aprendizajes que van más allá de lo académico e institucional, 
tales como: superar la ausencia de los familiares y encontrar nuevos referentes.” (Luján y 
Torres, 2014). 
La presente comunicación expone los resultados de una investigación realizada en el marco 
de una Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas, de pre-grado, otorgada por el Consejo 
Interuniversitario Nacional Argentino, la cual se encuentra inserta dentro del proyecto 

                                                           
24 Incluyen un gran rango de medidas específicas, compensatorias y de  inclusión étnica y racial en general (Ossola, 2013). 
25 Mato llama IES convencionales a “aquellas instituciones […] que no han sido explícitamente creadas y diseñadas para 

responder a las necesidades, demandas y propuestas de comunidades y pueblos indígenas o afro-descendientes” (Mato, 

2014: 41). 
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“Indígenas en la Universidad Nacional del Nordeste. Análisis de las experiencias 
estudiantiles y la participación”. 
 
Objetivos 
En la investigación aquí presentada se dio continuidad  y profundizó el estudio de 
experiencias de estudiantes de los Pueblos Qom, Moqoit y Wichí de la UNNE, buscando 
aportar a la comprensión de los sentidos dados al ingreso y permanencia en carreras de grado; 
identificar las condiciones institucionales y los contextos materiales que los posibilitan; y 
describir las estrategias que estos sujetos despliegan para tales fines. 
 
Materiales y Métodos 
Se trata de un estudio de tipo cualitativo y de carácter exploratorio, para el cual se utilizaron 
como instrumentos de recolección de información, en una primera instancia, a la observación 
participante formando parte del grupo e interviniendo en las actividades de los estudiantes 
pertenecientes a pueblos indígenas mediante los roles de colaboradora y coordinadora de los 
talleres y jornadas26 propuestas por el Programa Pueblos Indígenas (en adelante PPI) de la 
UNNE27. Mediante las observaciones realizadas, a modo de primer acercamiento a sus 
vivencias y experiencias, se logró confeccionar un listado de aspectos relevantes a indagar 
posteriormente en las entrevistas, algunos de ellos fueron: motivos de elección de la carrera, 
relaciones interpersonales y referencias a su proceso de adaptación a la vida académica. 
La población estudiada la constituyen el total de becarios del PPI (45), de la cual se 
seleccionó posteriormente una muestra que buscó ser representativa, para ello se tuvieron en 
cuenta criterios tales como edad, carrera que cursan, sexo, lugar de procedencia. Cuatro 
estudiantes componen la muestra, dos varones y dos mujeres, tres de ellos se autoreconocen 
como qom y una como wichí, de edades entre 22 y 35 años y oriundos del interior del Chaco 
unos, otros el Gran Resistencia28; quienes se encuentran en diferentes etapas de su trayecto 
formativo; estudian las carreras de Profesorado en Nivel Inicial, Licenciatura en Ciencias de 
la Información, Arquitectura y Profesorado en Geografía; una de las entrevistadas ya obtuvo 
el título de Bibliotecaria -título intermedio- y actualmente se encuentra finalizando el cursado 
de la Licenciatura.  A ellos se les realizaron entrevistas semi-estructuradas. 
Las técnicas e instrumentos escogidos, se cree, permiten acercarse a la comprensión de 
aquello que los sujetos definen como sus intereses, así como los significados dados a tales 
experiencias. Se buscó identificar y profundizar las condiciones institucionales y los 
contextos materiales que determinan el ingreso y la permanencia de estos estudiantes, 
teniendo en cuenta las vivencias y experiencias personales en relación con sus pares y la 
institución universitaria. 
 
Resultados y Discusión  
En los relatos de los sujetos se logró identificar que los condicionantes para el ingreso a la 
universidad se encuentran ligados, en ocasiones, al mandato familiar y las responsabilidades 
que se les adjudica a los individuos, sin embargo en otros casos, el ingreso viene acompañado 
por un deseo de formarse para contribuir a sus comunidades de origen. Es así como el hecho 

                                                           
26Tales funcionan como espacios planificados para el encuentro, discusión, debate y reflexión; los mismos resultan ámbitos 

de escucha de necesidades, intereses, identificación de obstáculos y búsqueda de alternativas de manera conjunta para sus 

participantes. Acuden a estas instancias estudiantes, referentes indígenas y tutores alumnos. 

27 Programaimplementado en la UNNE desde el año 2011 que se propone, entre otros fines, la inclusión a 
carreras de grado de indígenas de los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit de la provincia del Chaco a través de becas 
y apoyo tutorial. 
28Conglomerado compuesto por las ciudades de Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas. 
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de transitar la educación superior para algunos estudiantes indígenas se haya ligado al valor 
que esta formación adquiere dentro de su comunidad. Esta cuestión se vincula con el 
concepto de membresía a una comunidad (Czarny, 2007), la cual funciona como orientadora 
de valores y sentidos. Para estos sujetos formarse académicamente resulta un “valor” cuando 
se pone “al servicio” (en tanto bien común)  para la comunidad. 
En cuanto a las condiciones institucionales y los contextos materiales que posibilitan el 
ingreso y la permanencia de los sujetos dentro de la UNNE, los estudiantes indígenas 
manifestaron la gran importancia que tiene para ellos la ayuda económica que reciben desde 
el programa (PPI), además del brindado por sus familias o los ingresos que les genera su 
propio trabajo, para llevar a cabo sus estudios.  
Un importante porcentaje del total de la población estudiada (53%) pertenece a localidades 
ubicadas en el interior de la provincia, por lo que concurrir a la universidad implica migrar de 
sus lugares de procedencia. Situación que nos pone frente al fenómeno de 
desterritorialización, es decir, la ausencia material de los miembros en sus comunidades 
(Czarny, 2007:936) es otro de los factores relevantes dentro de los condicionantes de la 
permanencia. El hecho de transitar la separación temporal de su familia y su grupo de pares, 
lleva a adquirir nuevas prácticas de socialización y configuración de nuevos lazos de amistad. 
Según los datos recabados, el apoyo institucional dado por el PPI ha adquirido relevancia, no 
solamente por la ayuda económica, sino también por el acompañamiento pedagógico y 
tutorial que reciben estos estudiantes. 
Indagando en otros rasgos institucionales hemos logrado identificar medios que los 
estudiantes indígenas utilizan para permanecer en la institución, tal es el caso del 
aprovechamiento de ciertas condiciones institucionales que brindan oportunidades para 
continuar avanzando en los planes de estudios de cada carrera, como lo es la modalidad de 
alumno condicional que les permite cursar materias adeudando por un cierto periodo de 
tiempo las correlativas necesarias para el régimen regular. 
En el estudio realizado se llamó estrategias para la permanencia a aquellas destrezas o 
maniobras adquiridas y utilizadas por los estudiantes para continuar en la institución de nivel 
superior, como ser la conformación de grupos con compañeros no indígenas, la adquisición 
de nuevas prácticas de socialización y configuración de nuevos lazos de amistad, la 
adquisición de nuevos tiempos, ritmos de estudio, prácticas de lectura, adaptación a la 
masividad de las cátedras, entre otras. 
También surgieron como relevantes, ciertas cuestiones simbólicas de permanencia, factores 
subjetivos, interpersonales, como la contención afectiva y emocional, ya que además de 
enfrentar el desafío material para lograr la permanencia29, estos estudiantes al ingresar a las 
universidades enfrentan dificultades simbólicas(Dos Santos Silva y Portela, 2015: 5). Es aquí 
donde la familia y el grupo de pares cobran un papel importante para la permanencia del 
estudiante indígena, ya que, según los relatos de los informantes, son ellos los que los 
acompañan, alientan y apoyan. 
Además hemos vislumbrado algunos factores que intervienen de manera negativa en el 
ingreso y la permanencia. Nuestros entrevistados son receptores de concepciones e imágenes 
homogeneizantes sobre los indígenas. Tal es el caso siguiente: 

“Por ahí en las expresiones que usan (compañeros) por ejemplo “viven como indios” 
entonces yo les decía yo soy indígena y no vivo así (…) hay otra gente que dice “me sale 
el indio”, y entonces ¿Por qué? Siempre les pregunto ¿de dónde sale esa expresión? ¿A 
qué hace referencia? ¿Por qué la usan? Y responden: “… es cuando alguien se pone 

                                                           
29 Económico, territorial (en cuanto lejanía de la universidad en los casos de los estudiantes del interior de la 
provincia). 
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enojado, salvaje” (…) Entonces uno que es indígena se pregunta, ¿y esas expresiones de 
dónde surgen?” (I.1.) 

 
Algunos de los estudiantes entrevistados prefieren no revelar su pertenencia étnica tras rasgos 
físicos no identificados como “indígenas”, porque consideran que asumir esa adscripción los 
ubica como distintos, diferencia que al contrario de alentar una valoración puede resultar el 
tener que someterse, o habilitar a una relación asimétrica.  
 
Conclusiones 
Esta investigación tuvo como objetivos el acercamiento a las experiencias estudiantiles de 
ingreso y permanencia indígena en la UNNE; indagando en las vivencias de cada uno de 
ellos, se encontraron múltiples factores intervinientes en estos procesos, ya sean facilitadores 
u obstaculizadores, institucionales o contextuales, individuales o interpersonales,  en relación 
con la familia, la institución o el grupo de pares. 
Estos procesos surgen a partir del contacto interétnico en una universidad convencional como 
la nuestra, a partir del cual los sujetos reconfiguran sus prácticas para lograr permanecer en el 
entorno universitario, sin embargo, su presencia en este entorno también acarrea cambios a 
nivel institucional, como lo es la implementación del PPI y la problematización e 
investigación de las condiciones en las que se da esta inclusión en la universidad (esta 
investigación por ejemplo), los cuales son utilizados por los individuos en tanto se encuentren 
transitando su proceso de formación dentro de la institución.  
Los estudiantes indígenas del caso estudiado encuentran en la educación superior una bandera 
de lucha para sus comunidades, es así como el transitar esta etapa de formación adquiere 
sentido en la medida que esto contribuya a sus pueblos de origen. Por otro lado, los 
individuos no aceptan pasivamente la exclusión expresada mediante las imágenes 
homogeneizantes que son construidas sobre ellos y sus comunidades sino que generan 
estrategias para permanecer dentro de la esfera universitaria, afianzando lazos entre pares no 
indígenas  y  haciendo uso de las condiciones institucionales que brindan oportunidades para 
seguir avanzando en los planes de estudio.Por ello se cree que estos sujetosevalúan, toman 
decisiones y desarrollan estrategias para mantenerse a salvo en el juego de las relaciones 
asimétricas, en las que están inmersos. (Luján, Soto y Rosso, 2016). 
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Resumen 
A partir de las realidades de las políticas de trabajo y de la actuación docente en música, esa 
comunicación tiene como objetivos reflexionar sobre las fragmentaciones de las identidades 
profesionales de músicos educadores en el contexto de América Latina. Se consideran la 
carrera portfolio (que consta de muchos trabajos dentro de una misma área), los procesos de 
formación universitaria para el trabajo, las observaciones sobre la formación en el trabajo, y 
las necesidades de políticas en la Educación Superior que contemplen de forma más amplia la 
cuestión de las demandas profesionales y de mercado. Las reflexiones que aquí se presentan 
son un recorte de revisión bibliográfica y análisisde la formación curricular de la Educación 
Musical Superior, insertadas en una investigación de doctorado sobre construcción de la 
identidad profesional de pregrados en música que actúan en la Enseñanza. Lo que se presenta 
como resultado previo son lagunas que deben ser rellenadas con relación a la enseñanza para 
el trabajo y en el trabajo de los músicos y apuntes de diferentes perspectivas curriculares y de 
formación de una agenda de integración de la Educación Musical Superior en América 
Latina, partiendo de ejemplos puestos en práctica en Inglaterra y Australia. 
Palabras clave: Identidad Profesional. Educación Musical Superior. Agenda de enseñanza. 
Currículo. Trabajo 
 
Introducción 
Inseridas en una investigación de doctorado sobre la construcción de la identidad profesional 
de graduados en música que actúan en la enseñanza, las reflexiones que aquí se presentan 
apuntan a discutir las políticas abiertas y veladas en las discusiones de la profesionalización y 
desprofesionalización de la docencia en nuestro continente, con un foco especial para la 
docencia en música, hecha tanto por educadores musicales como por músicos educadores. 
Partiendo desde una breve revisión bibliográfica de conceptos y categorías que rodean este 
tema, busco debatir cuestiones sobre la constitución de la carreraportfolio(Cf. SMILDE, 
2008, BARTLEET et al, 2012) y la construcción de la identidad profesional; las perspectivas 
de desarrollo del carácter de liderazgo (Cf. RENSHAW, 2007), sus relaciones con las 
propuestas curriculares de los cursos superiores en música y la construcción identitária para 
el trabajo y en el trabajo (Cf. DUBAR, 2005); las realidades de las políticas del trabajo en la 
actual fase del sistema capitalista en Latino América apoyadas en la Teoría Marxista de la 
Dependencia (TMD) (Cf. TRASPADINI, 2014) y su influencia directa sobre la construcción 
de la identidad profesional. 
Traigo a la luz cuestiones identitárias pautadas en el anonimato, que diluye la conciencia de 
clase trabajadora (aquí, músicos que trabajan en la enseñanza) y revela la paradoja que, en la 
actualidad, parece constituirse como modus operandi de ser: aunque anónimos frente al 
sistema vigente, el valor del individualismo emerge como principio de ser. Estas reflexiones 
se hacen en medio a un momento histórico crítico en Brasil, que vive un golpe parlamentario 
en el que un gobierno ilegítimo actúa con una agenda de desmonte de varios derechos 
adquiridos de los trabajadores. Se han observado procesos similares en otros países 
latinoamericanos ya que, según análisis políticos y económicos, la región cumple funciones 
determinadas en el sistema económico global. 



 

330 
 

 
Aunque individualizados al extremo, en la democracia del capital y en las ampliaciones de 
los conceptos de progreso y desarrollo, los individuos que viven en países de modernización 
tardía, como es el caso de Brasil, encuentran, en la búsqueda de sus intereses, el dilema de un 
sistema que los coloca en el centro del proceso económico como consumidores, pero con una 
identificación de la clase burguesa (la clase media) y un ideal del "debe ser" para todos (debe 
ser: acertado; emprendedor; consumidor de x, y, z, entre muchos otros deberes), y que al 
mismo tiempo construye otro proceso, el de precarización del trabajo con las políticas de 
legalización del trabajo informal y de la inestabilidad como motivo de los procesos de 
empleo. El sentido de trabajo pasa a estar vinculado con la idea de emprendedorismo en estas 
sociedades donde el sector privado muestra eficiencia sobre el sector público, y ahí se 
entiende la crisis de las universidades públicas, y de la enseñanza pública como un todo en 
Latino América (Cf. SANTOS , 2004), explicitando la política del Estado Mínimo, en la cual 
el valor del empleo, fijo y estable, es cuestionado según la lógica vigente. 
 
Objetivos 
 
Son objetivos de este trabajo: 1) discurrir sobre identidad profesional, carrera y actuación en 
la docencia en música como parte de la profesión, destacando las realidades de fragmentación 
identitária a partir de la carrera portfolio y evidenciando las lagunas en los discursos 
curriculares sobre las actuaciones profesionales; 2) discutir sobre el valor del trabajo, sus 
políticas y relaciones económicas que afectan directamente a la construcción de las 
identidades profesionales. Estas cuestiones se plantean para reflexionar, como propone la 
temática escogida, sobre las cuestiones de interacción, ya que, como región político-
geográfica, Latino América comparte realidades muy próximas entre los países que la 
componen. 
 
Materiales y métodos 
 
Las reflexiones que aquí se hacen parten de revisión bibliográfica, análisis de currículos 
superiores en música en universidades brasileñas y conservatorios superiores en México y 
Argentina; y cuestionarios aplicados a egresados de bachilleratos en Música en universidades 
públicas brasileñas. Los datos se analizan a la luz del análisis de contenido (Cf. BARDIN, 
2006).    
 
Resultados y discusiones 
 
La música, como campo de ocupación y actuación, es unárea para la cual la inserción en el 
mercado de trabajo no exige una formación completa; y, si consideramos toda la amplitud de 
la música como hacer social, su transmisión ni siquiera exige una formación escolarizada, 
como ocurre con la mayoría de las profesiones (Cf. MORATO, 2009). Entre otros, este es 
uno de los motivos por los que todavía hay tantas aras, disputas y enfrentamientos de 
proyectos cuando se ponen en evidencia los procesos socioculturales de transmisión no 
formal e informal en música, ya sea en la música popular o en comunidades tradicionales, 
frente a los procesos legitimados y institucionalizados históricamente por el medio académico 
sobre el saber y el hacer musical.  
Saber hacer es lo que legitima socialmente a esta práctica profesional, incluso, es lo que 
posibilita la inserción de músicos en el mercado de enseñanza, los cuales tienen la 
oportunidad de enseñar porque muestran las habilidades técnicas en algún dominio musical 
(canto / instrumentos, por ejemplo) (Cf. PEREIRA, 2013). La dimensión del trabajo docente, 
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sea insertado en las escuelas regulares, en la educación especializada; o en las diferentes 
ramas que la educación ofrece, se encuentra en el inicio de los procesos de socialización 
secundaria y formación, "(...) se comienza a ‘aprender’ cuando se experimenta la condición 
de alumno, es decir, desde la primera escolarización "(FANFANI, 2005, p.80). Esta 
observación de Fanfani legitima el discurso de muchos profesionales: enseño como aprendí. 
Aunque sea un área de mercado de fácil inserción y no ligada solamente a instituciones de 
enseñanza, pudiendo ser desarrollada de forma autónoma; a través de clases particulares, 
presenciales o a distancia, no es un área de fácil mantenimiento profesional, ya que, para ella, 
siempre hay una gran competencia de profesionales actuantes. Además de este hecho, la 
docencia es solamente una de las áreas de actuación en música y puede ser ejercida sin 
exclusividad dentro de la carrera. Las trayectorias profesionales de músicos pueden ser 
localizadas como carrera portfolio que "permiten al músico equilibrar opciones de alto y bajo 
riesgo - por ejemplo, atender necesidades artísticas a través de trabajos como freelancer, 
mientras se compromete, simultáneamente, en trabajos de tiempo parcial financieramente 
más estables, en educación musical o gestión de artes "(BARTLEET et al, 2012, p.35). Es 
decir, hay múltiples actuaciones con diferentes ganancias salariales dentro de unmismo área 
(Cf. SMILDE, 2008). 
Al localizar estas observaciones dentro del ambiente de formación académica en música; y de 
las disposiciones curriculares en diferentes universidades y conservatorios superiores de 
Brasil, México y Argentina, para los cursos de bachillerato que, a diferencia de los 
profesorados, no presupone la formación de profesores, observamos que se preserva la 
transmisión de la técnica del hacer musical, la reproducción del sistema de la música erudita 
de tradición europea y de procesos de formación para el trabajo a través de la 
instrumentalización en métodos y contenidos pero, no siempre, a través de una 
contextualización de estos relacionados directamente con la formación en el trabajo y con las 
posibilidades de actuación en una carrera de estilo portfolio. 
En la actual fase de la investigación, se evidencian sujetos con fragmentaciones identitárias 
que quizás se justifiquen por la especificidad y multiplicidad de actuación en la carrera en 
música. Estas fragmentaciones pueden ser ilustradas por las crisis de identidad profesional 
que se establecen en los embates entre expectativa y realidad de formación y actuación; por 
los pocos espacios de discusión oficial (espacios curriculares) para pensar la carrera en el 
proceso de formación y de actuación mientras se está actuando – realidad de los músicos que, 
en general, ya trabajan con música antes de ingresar en cursos superiores (Cf. SALGADO E 
SILVA, 2005); Entre otros factores que, no exclusivos, pero de fuerte impacto, influyen en 
los procesos de construcción de las identidades profesionales: sistemas y políticas de empleo 
y trabajo (Cf. DUBAR, 2005). 
Para pensar empleo y trabajo, parto de los presupuestos de la TMD, teniendo la dependencia 
como eje estructurante de las permanencias y cambios en las realidades sociopolíticas de 
Latino América. "Particularidad que integra la totalidad del movimiento del capital, haciendo 
que ella propria, Latino América, se convierta en rehén de la lógica reproductora del capital 
en el ámbito mundial. Uno de los movimientos explicativos de la dependencia se refiere a los 
mecanismos de transferencia de valor (TRASPADINI, 2014, p.30). 
La producción del valor se pauta actualmente sobre la flexibilidad del trabajo que y guiada 
por posiciones y ocupaciones mayoritariamente sin derechos laborales, pero con ganancias 
financieras. Estar en esta situación no es opción de los individuos, aunque muchos creen que 
así sea. E parte de la lógica de la estructura del sistema capitalista, que es oportunista en el 
lucro, no en los principios morales. Al observar las propuestas de los programas de trabajo y 
empleo en Latino América, citando especialmente el PREALC (Programa Regional del 
Empleo para América Latina y el Caribe), de la década de 1970, es importante resaltar que, 
de alguna manera, se creyó en un " Desarrollo que llevara a la disminución del sector 
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informal (Cf. OLIVEIRA & PRONI, 2016, p. 62). Con los cambios económicos de mediados 
de la década de 1970 y la presentación de una "nueva" fase del capitalismo, definida ahora 
totalmente por el mercado, vemos que esta creencia no se efectuó, mucho antes al contrario. 
En la historia del desarrollo económico y de las relaciones laborales vemos, a partir de los 
años 2000, un cambio en el discurso sobre la informalidad, que “pasó a ser interpretada como 
resultado del exceso de rigidez de la legislación laboral, como consecuencia inexorable del 
proceso de transición hacia una economía de servicios y/o como expresión de arreglos más 
flexibles "(Op. Cit. p.72). Los autores argumentan además que la flexibilización en las 
relaciones y en los mercados de trabajo, al lado de la condición del “Estado Mínimo”, 
contribuyeron a recrear la informalidad "bajo nuevas formas: relaciones de empleo 
disfrazadas en la figura de persona jurídica, falsas cooperativas, relación de empleo 
triangular, falso trabajo voluntario en el tercer sector, etapa desfigurada, trabajo autónomo 
proletarizado y contrataciones por tiempo determinado "(Op. Cit., P.71-72).  
Este desarrollo de la prestación de servicios; en la que se encuentran muchos profesores de 
música que actúan en la educación especializada; encuentra lugar en la historia de la 
intensificación de las periferias, del vaciamiento del campo y del desarrollo de nuevas 
dependencias entre los más y los menos privilegiados. También encuentran lugar en la 
Educación Musical Superior; que, además de formar profesionales capacitados didáctico y 
metodológicamente, debe presentarlos las realidades socio-políticas de la propia profesión 
que eligieron seguir. 
Pocos son los cargos de esta profesión que permiten estabilidad, plan de carrera, y actuación 
plena; y se insertan generalmente en la docencia, especialmente en la docencia superior, en 
orquestas y bandas públicas o en las corporaciones militares. En la construcción de la 
identidad profesional, parte de la carrera será asumida solamente como ocupación (Cf. 
TARDIFF, 2014), no con un compromiso de desarrollo y profesionalización (Cf. ENGUITA, 
1991). 
Esas ocupaciones ocurren con frecuencia, según datos de la investigación, con la actuación en 
la enseñanza, con bachilleres que quieren construir carreras en el área de performance, pero 
se ocupan en enseñar; porque, después de todo, hay que pagar las cuentas. Esta expresión 
evidencia, en nivel de microeconomía, las relaciones de dependencia que se establecen como 
hilo conductor de política y sociedad en Latino América. Dependencias que estarán 
localizadas, por ejemplo, en la composición del salario, no más fijo, sino también 
dependiente de la propia explotación que el trabajador ejerce sobre sí - cuanto más horas 
trabajadas, más ganancia monetaria. Las ganancias que no corresponden, necesariamente, al 
valor real de su trabajo, ya que en el sector de las prestaciones de servicios las regulaciones 
son flexibles y parten generalmente del empleador, quedando el empleado sin protecciones 
laborales, conforme a las cláusulas contractuales. 
 
Conclusiones 
 
En música, los procesos educativos no ocurren sólo a través de la enseñanza y la práctica 
musical. A nivel superior, la educación musical ocurre también al analizar las realidades y 
contextos donde la música se hace, al pensar carrera y actuación profesional, contextos y 
políticas culturales. A pesar de lidiar con sus muchas crisis - de hegemonía, legitimidad e 
institucionalidad (Cf. SANTOS, 2004), la universidad todavía se constituye como lugar 
destacado en los procesos de formación, aunque las cuestiones de la temporalidad de la 
formación universitaria para el trabajo y la formación para el trabajo en los moldes de la 
Administración, discusión vigente en el proceso de capitalización y mercantilización de la 
educación, intenten decir lo contrario. Hay que lidiar, sin embargo, con las políticas que están 
transformando la enseñanza superior y la universidad en un "servicio a que se tiene acceso, 
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no por la ciudadanía, sino por el consumo" desarrolladas a partir "de la ideología centrada en 
el individuo y en la autonomía individual "(SANTOS, 2004: 16-17). 
Como acción consciente de adaptabilidad a este sistema Renshaw (2007) destaca la necesidad 
de desarrollar mecanismos de adaptación y concientización de los profesionales del área de 
música a estos "nuevos" contextos, resaltando que un buen entrenamiento de los músicos 
viene de una formación completa, que observe el autoconocimiento, la capacidad de analizar 
y reaccionar al mercado profesional, crear motivaciones y generar habilidades para un 
desarrollo significativo. Sus premisas se desarrollan a partir del concepto de liderazgo 
musical que, además de comprender los valores humanísticos más generales involucrados en 
los procesos y prácticas grupales, señala la formación/desarrollo de un músico 
multicompetente que puede desempeñar muchos y diferentes roles, o sea, de un músico 
consciente de las condiciones profesionales del área, de las realidades de la carreraportfolio, 
que tiene "juego de cintura" para lidiar con tales condiciones. Un discurso para preparar 
profesionales según los principios neoliberales vigentes en el mercado de trabajo. 
Junto con estas proposiciones, provenientes de un educador Inglés, vemos otras iniciativas, 
como el establecimiento de una "Agenda para formación en carrera portfolio (BARTLEET et 
al, 2012), desarrollado por el sistema de Educación Musical Superior en Australia. 
No me interesa aquí, considerar estas iniciativas e indicaciones, como un "deber ser", ni como 
modelos a seguir a la ligera, sino como sugerencias y opciones de iniciativas de la Educación 
Musical Superior para la valorización del trabajo y del trabajador en música. Lo que muestra 
que la realidad de la construcción del trabajo en música entre el eje sur y el eje norte, tal vez 
no sea tan diferente, si sacamos de la discusión las cuestiones de valor y precio del trabajo. 
La educación musical de Latino América necesita articularse en acciones que comprendan las 
realidades de las políticas de formación y trabajo en música en el continente, a fin de ofrecer 
una enseñanza localizada socio, político y económicamente en la realidad del contexto. Para 
eso, se hace necesario traer revisiones epistémicas que nos coloquen en el centro de nuestro 
propio proceso, y no como reproductores de valores e ideologías de un pasado y de una tierra 
distante. 
Después de todo, 

 Todo el esfuerzo analítico no tendría ningún sentido si sólo se hiciera para satisfacer 
una simple curiosidad. Hay que ser consciente de que una mejor comprensión de la 
condición docente [y de la condición general del trabajo en música] en las 
circunstancias actuales sólo vale la pena si sirve para orientar políticas educativas 
‘progresistas’, es decir, orientadas a la reducción de desigualdades en materia de 
apropiación de conocimientos socialmente relevantes (FANFANI, 2005, p.27). 

 
Como conclusión de esta comunicación se pretende llamar a la conciencia la Educación 
Musical Superior latina; que, como espacio de formación profesional y de pensamiento 
crítico, debe buscar favorecer la justicia social no sólo a través de proyectos de música para 
todos  que nos hacen cuestionar: “¿ Qué música?” y “¿Qué reproducción del sistema?” sino 
también a través de procesos formativos pautados en una justicia por medio de una enseñanza 
que considere el trabajador en música, sus condiciones, sus derechos, su identidad. Tal vez la 
institucionalización de estas cuestiones a nivel de formación profesional cooperen para una 
formación musical que trascienda la transmisión de técnicas y métodos de enseñanza y 
aprendizaje en música, estimulando la asunción de los educadores musicales y músicos 
educadores conscientes de su posición en el mundo. 
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Percepción e ideas sobre inclusión educativa  
Torres Rivero, Héctor Ariel, Lezcano Contrera, Nadia Araceli; Silva González, David Arturo;  
Universidad Nacional de Asunción 
 

Resumen 

El paradigma de la inclusión ha tomado mucha fuerza desde hace unos años, con la puesta en 
vigencia de diversas normativas a nivel nacional e internacional que plantean la importancia 
de los derechos humanos para todas las personas sin distinción. 
  
Si bien no es novedad la existencia de personas con discapacidad o personas con Necesidades 
Específicas de apoyo, recién con la adopción de instrumentos internacionales ha cobrado 
fuerza el movimiento asociativo de Personas con Discapacidad desde un enfoque que exige el 
respeto a la dignidad de las personas; y su derecho de acceso a la educación, a la salud y a 
otras necesidades básicas.  
  
Este movimiento asociativo es el que ha logrado visibilizar de manera notable las cuestiones 
que desde siempre han sido restringidas a las personas con discapacidad; cuestiones como la 
comunicación, el acceso y el goce pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales, y 
una larga lista de otras cuestiones entre las que sobresale la restricción del derecho a una 
educación de calidad.  
  
En el Paraguay, que ha ratificado todas las convenciones internacionales e instrumentos 
legales en materia de derechos humanos, la Constitución Nacional contempla la protección de 
las “personas excepcionales” y desde numerosos organismos se han tomado medidas para 
pasar del enfoque médico que ha sido el predominante en todos los aspectos de la vida de las 
personas con discapacidad a un enfoque de derechos que ve a la persona como sujeto y no 
como objeto y posiciona a la persona y su dignidad en primer plano.  
  
En materia de Educación; se puede hablar de que ya la Constitución Nacional así como la 
Ley General de Educación ratifican la importancia de garantizar el acceso a la Educación de 
las personas excepcionales y asegurar el pleno desarrollo de sus potencialidades. 
Sin embargo, existe una diferencia de enfoques y ello conlleva a que aún exista confusión 
acerca del tratamiento que se debe dar a las personas con discapacidad o con necesidades 
específicas de apoyo, desde la forma misma de referirse a ellas hasta los protocolos de 
atención y relacionamiento. 
Palabras Claves: Inclusión, discapacidad, educación, enfoques, paradigmas. 

 
Planteamiento del problema 
  
El paradigma de la inclusión ha tomado mucha fuerza desde hace unos años, con la puesta en 
vigencia de diversas normativas a nivel nacional e internacional que plantean la importancia 
de los derechos humanos para todas las personas sin distinción. 
  
Si bien no es novedad la existencia de personas con discapacidad o personas con Necesidades 
Específicas de apoyo, recién con la adopción de instrumentos internacionales ha cobrado 
fuerza el movimiento asociativo de Personas con Discapacidad desde un enfoque que exige el 
respeto a la dignidad de las personas; y su derecho de acceso a la educación, a la salud y a 
otras necesidades básicas.  
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Este movimiento asociativo es el que ha logrado visibilizar de manera notable las cuestiones 
que desde siempre han sido restringidas a las personas con discapacidad; cuestiones como la 
comunicación, el acceso y el goce pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales, y 
una larga lista de otras cuestiones entre las que sobresale la restricción del derecho a una 
educación de calidad.  
  
En el Paraguay, que ha ratificado todas las convenciones internacionales e instrumentos 
legales en materia de derechos humanos, la Constitución Nacional contempla la protección de 
las “personas excepcionales” y desde numerosos organismos se han tomado medidas para 
pasar del enfoque médico que ha sido el predominante en todos los aspectos de la vida de las 
personas con discapacidad a un enfoque de derechos que ve a la persona como sujeto y no 
como objeto y posiciona a la persona y su dignidad en primer plano.  
  
En materia de Educación; se puede hablar de que ya la Constitución Nacional así como la 
Ley General de Educación ratifican la importancia de garantizar el acceso a la Educación de 
las personas excepcionales y asegurar el pleno desarrollo de sus potencialidades. 
Sin embargo, existe una diferencia de enfoques y ello conlleva a que aún exista confusión 
acerca del tratamiento que se debe dar a las personas con discapacidad o con necesidades 
específicas de apoyo, desde la forma misma de referirse a ellas hasta los protocolos de 
atención y relacionamiento. 
  
Podemos identificar 4 modelos o paradigmas que han surgido a lo largo de la historia para dar 
respuesta a las necesidades específicas de apoyo de grupos de personas con características 
diferentes: 
Exclusión: En principio, las personas que eran marcadas como diferentes o especiales eran 
directamente excluidas de los espacios educativos, sociales y comunitarios, recibían muy 
poca atención pues se los consideraba seres defectuosos y apenas tenían cubiertas sus 
necesidades básicas. Por lo general, eran internados en instituciones donde se los apartaba de 
cualquier derecho u opinión y se los tenía igual que animales.  
  
Segregación: En un segundo momento, las personas con discapacidad empezaron a recibir 
atención focalizada según el tipo de trastorno o deficiencia que presentaban, de allí tenemos 
las escuelas especiales; los centros específicos de apoyo y rehabilitación. Este enfoque 
pretende “arreglar” lo que está mal en la persona, dar una respuesta concreta a todos aquellos 
individuos con las mismas deficiencias y tratar de volverlos tan normales como sea posible.  
  
Integración: En un tercer momento, la sociedad se dio cuenta de que las diferencias no son 
tan malas; entonces intentó brindar las mismas oportunidades de acceso a las personas con 
discapacidad o con necesidades específicas; pero en espacios diferenciados: hablamos de 
integración en las aulas especiales en instituciones regulares, la figura de la maestra sombra y 
otras prácticas que pretenden instalar espacios donde las personas con discapacidad y las 
personas sin discapacidad puedan compartir e integrarse. Sin embargo, el foco sigue estando 
en la deficiencia/anormalidad de la persona, se persigue su rehabilitación y su 
“reacondicionamiento” para poder insertarse efectivamente en la sociedad.  
  
Inclusión: Es un paradigma que plantea la igualdad de oportunidades de acceso y 
participación para todas las personas sin importar sus  condiciones personales; el enfoque está 
centrado en el derecho y la potencialidad de la persona en lugar de la deficiencia o el 
trastorno; de esa forma la sociedad vive y celebra la diversidad, motivo por el cual da 
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respuesta a las necesidades específicas de cada persona entendiendo que es posible convivir 
con la diversidad y manejarse en un ámbito de respeto y tolerancia hacia las diferencias.  
  
Es fundamental entender la amplitud del concepto; pese a que actualmente se entiende más a 
la inclusión educativa como una estrategia de abordaje de la discapacidad o de las 
necesidades Específicas de Apoyo Educativo; lo cierto es que  tiene una visión integral de la 
persona y su  finalidad es aprovechar las diferencias para el enriquecimiento de los procesos 
de aprendizaje 
  
Estos 4 paradigmas, si bien se fueron sucediendo en diferentes momentos históricos y con 
referentes distintos y prácticas ligeramente distintas; continúan hasta la fecha en instituciones 
que dan respuestas pedagógicas a poblaciones con necesidades específicas. Algunas de ellas 
realizan prácticas de integración alegando que hacen inclusión; otras dicen estar a favor de la 
inclusión mientras realizan flagrantes prácticas de exclusión.  
  
Estos 4 paradigmas siguen practicándose y conviviendo; todo ello sumado a una realidad 
educativa en decadencia y a un entorno poco favorecedor en cuanto a las actitudes de las 
personas, la escasez de materiales; la falta de acompañamiento profesional con experiencia en 
el área; y otros factores; generan una gran confusión y muchas dudas acerca de la viabilidad 
de la inclusión educativa.  
Esa incertidumbre puede desembocar en actitudes a favor o en contra de la inclusión; y en 
gran medida depende de las ideas y percepciones generales que tenga una persona para 
decidir un proceso real de inclusión educativa. Los aspectos técnicos se pueden aprender; los 
apoyos y cuestiones formales pueden ser hablados y flexibilizadas si hay predisposición. Pero 
lo esencial es una actitud de apertura total y en la medida de lo posible, sin prejuicios 
negativos por parte de las personas que están a cargo de los procesos pedagógicos.  
  
Los futuros licenciados en Ciencias de la Educación se encuentran en proceso de formarse 
como líderes académicos, figuras de referencia en materia de pedagogía y educación. Serán 
ellos, en gran medida, los encargados de llevar adelante los procesos de innovación que 
permitan una inclusión eficaz y efectiva; para dar respuesta al derecho fundamental de la 
educación para los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.  
  
Es por ello que resulta de gran importancia conocer qué percepciones tienen los alumnos de 
la carrera; qué ideas tienen ya formadas y qué opinión les merece el paradigma de la 
inclusión; para saber si poseen la actitud necesaria para llevar adelante estos procesos tan 
necesarios.  
  

• Formulación del Problema 
  
¿Cuáles son las percepciones e ideas  acerca de la Inclusión Educativa que tienen los 
estudiantes de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la UNA? 
  

• Objetivos 
Objetivo General: 
Conocer las percepciones e ideas acerca de la inclusión educativa de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación de la FFUNA - Casa Central. 
  
 
 



 

338 
 

 
Objetivos Específicos: 
Describir las percepciones acerca de Educación Inclusiva que tienen los estudiantes de 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la UNA. 
Analizar las ideas sobre educación inclusiva que tienen estudiantes de Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Filosofía de la UNA 
  

• Justificación 
  
Este estudio se enmarca en la necesidad acuciante de contar con profesionales del área de la 
educación que cuenten no sólo con la formación técnica necesaria para llevar adelante las 
políticas educativas en materia de diversidad e inclusión que plantea el MEC, sino que 
además presenten claridad en los conceptos y una actitud positiva, flexible y abierta que 
posibilite una eficaz y eficiente gestión de los recursos y conocimientos para la 
implementación de dichas políticas.  
  
Según el perfil del egresado de la carrera de Ciencias de la Educación, el egresado demostrará 
competencias tales como la manifestación de una actitud humanista, de servicio y respeto a la 
dignidad de la persona; capacidad de identificación y resolución de problemas; valoración y 
respeto por la diversidad y multiculturalidad, etc. Es fundamental tener en cuenta que para el 
desarrollo efectivo de dichas competencias, se requiere de una actitud adecuada; y dicha 
actitud debe sustentarse en un paradigma que posea una visión clara: la actitud humanista, el 
respeto a la dignidad de la persona y la valoración y respeto por la diversidad deben ser 
entendidos en toda su expresión y extensión.  
La importancia de este estudio radica en la posibilidad de conocer qué ideas y percepciones 
poseen los estudiantes de la Carrera en relación a la inclusión para saber en qué medida se 
cumplirá el perfil del egresado y poder trabajar en estrategias que permitan profundizar los 
conceptos sobre inclusión para clasificarlos y llevarlos a la práctica de manera efectiva.  
  
Diseño metodológico  
Variables  

• Percepción acerca de la inclusión 
• Alumnos de la carrera Ciencias de la educación  

 
Operacionalización de variables 
  

  Concepto Definición operacional 

Percepción Proceso cognitivo de la conciencia que consiste 
en el reconocimiento, interpretación y 
significación para la elaboración de juicios en 
torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 
físico y social, en el que intervienen otros 
procesos psíquicos entre los que se encuentran el 
aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

Concepto global o idea 
que posee una persona 
acerca de un tema 
específico.  

Alumno Persona que está dedicada al aprendizaje. Persona matriculada en la 
carrera de Ciencias de la 
Educación de la FFUNA- 
Casa Central 
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Inclusión Identificación y minimización de las barreras 
para el aprendizaje y la participación, y 
maximización de los recursos para el apoyo de 
ambos procesos. 

Procesos sociales y 
educativos que se llevan a 
cabo con el fin de brindar 
a las personas igualdad de 
acceso y oportunidades.  

  
 
Enfoque de investigación:  
Es cualitativa pues parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y 
de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales acerca de la 
inclusión en el ámbito educativo. 
Esta investigación es de tipo exploratorio porque busca examinar a la inclusión educativa, 
muy poco estudiada con miras a ampliar la información sobre la misma para posteriores 
investigaciones. 
Línea de investigación: Atención a la Diversidad, inclusión y Accesibilidad en el sistema 
Educativo.  
Área de estudio: Facultad de Filosofía UNA- CASA CENTRAL.  
La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción está ubicada en las calles 
Gobernador Irala y Comandante Gamarra, en el Barrio Itapytapunta del departamento 
Central. Ofrece cinco carreras: Psicología, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Letras, 
Historia y Ciencias de la Educación. 
 Universo:Alumnos de la carrera Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Asunción. 
 Población: Alumnos de la carrera ciencias de la educación de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Asunción - Casa central. 
La carrera de Ciencias de la Educación abarca cuatro años de estudio más la elaboración y 
defensa de tesina. Cuenta actualmente con 100  alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 
Primer curso: 15 
Segundo curso: 10 
Segundo curso B: 24 
Tercer curso: 15 
Cuarto curso A: 20 
Cuarto curso B: 24 
  
Muestra:  
Muestreo aleatorio no probabilístico. 
 7 de primer año  
3 de segundo año  
4 de 3er año  
6 de cuarto año  
 Unidad de análisis: Alumnos de la carrera ciencias de la educación de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción - Casa Central. 
 Método:Encuesta 
Técnica: Cuestionario estructurado  
Listado de ítems a desarrollar 
  Edad:   Sexo:   Está matriculado: SI     NO 
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Marca la respuesta que te parezca más adecuada 
1. Qué idea te parece más aproximada al concepto real de inclusión educativa? 

  

  Inclusión implica que las personas que 
presentan condiciones especiales o 
diferencias significativas deben permanecer 
al margen de la sociedad, recibiendo 
atención que les permita llevar una vida lo 
más digna posible.  

  Inclusión es brindar atención especial a 
la persona de acuerdo a su condición 
particular, debe recibir tratamiento y 
rehabilitación para que pueda ser igual a 
las demás e integrarse a la sociedad.  
  

  Inclusión es permitir que todas las personas 
compartan espacios; pero reciban atención 
especializada según sus necesidades 
concretas.  

  Inclusión es identificar y minimizar las 
barreras para el aprendizaje y la 
participación, promoviendo la igualdad 
desde un enfoque de derechos y de 
respeto a la diversidad.  

  Ninguna de las anteriores me parece 
aproximada a mi idea de inclusión. 

  Todas son correctas en cierta medida. 

  
2. ¿Qué palabras/vocabulario crees que están relacionados con el enfoque de inclusión 
educativa? (marca todas las que consideres correctas) 
  

  Persona especial   Maestra sombra   Persona con discapacidad 

  Ajustes Razonables   Terapia del Lenguaje   Accesibilidad 

  Adecuación curricular   Aula de apoyo   Aula especial 

  Alumno con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo 

  Alumno Especial   Maestra integradora 

  Maestra de Apoyo a la Inclusión   Ayudas técnicas   Educación 
Compensatoria 

  Otro (especificar)   

  
1. Quiénes son las personas son las que deben ser incluidas? (marca todas las que 

consideres correctas) 
  

  Personas con discapacidad 
auditiva 

  Personas en situación de 
calle 

  Personas con discapacidad 
visual 

  Personas con altas 
capacidades intelectuales 
(superdotados) 

  Personas migrantes   Personas con 
enfermedades crónicas 

  Personas con discapacidad 
física 

  Personas con 
discapacidad psicosocial 

  Personas con trastornos 
específicos de aprendizaje 
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(Bipolar, autismo) (dislexia, dislalia) 

  Personas incorporadas 
tardíamente al sistema 
educativo (sobreedad) 

  Personas con 
discapacidad intelectual 
(Síndrome de Down, 
retraso) 

  Todas son correctas. 

  
2. Qué normativas conoces en materia de Inclusión, a nivel general? 
  

  Constitución Nacional   Convenciones 
internacionales 

  Declaración de los Derechos 
Humanos 

  Ley de Accesibilidad al 
Medio Físico 

  Normativas del INTN   Declaración de los Derechos 
del niño y de la niña 

  Otro (especificar)   

  
3. Qué normativas/documentos conoces en materia de Inclusión educativa? 
  

  Ley General de 
Educación 

  Ley de Educación 
Inclusiva 

  Plan 2024 

  Manual de 
Escuelas 
Accesibles 

  Decreto Reglamentario de 
la LEy de Educ. Inclusiva 

  Decreto de Faltas y Sanciones por 
incumplimiento de la LEy de Educ. 
Inclusiva.  

  Otro (especificar)   

  
4. ¿Cuáles crees que son los beneficios tiene la inclusión a nivel general? 
5. ¿Cual es la importancia de la inclusión en el ámbito educativo? 
  
Validación del instrumento: Opinión de expertos. 
Fueron entrevistadas dos técnicas de la Dirección para Personas con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo, dependiente de la Dirección General de Educación Inclusiva del 
Ministerio de Educación y Ciencias:  

• Lic. Débora Godoy, Jefa del departamento Fortalecimiento Pedagógico. 
• Lic Daniela Concepción Benítez, Jefa del Departamento de Gestión y Articulación de 

Ofertas Educativas de la misma dirección.  
Ambas fueron seleccionadas por su ubicación en un puesto de jefatura en la Dirección rectora 
en materia de políticas de inclusión el Ministerio, además cuentan con amplia formación y 
vasta experiencia en el área; y se mostraron abiertas y predispuestas a colaborar con la 
investigación una vez que les fue explicado el contexto, propósito y alcance de la misma. 
Aportaron valiosas observaciones que permitieron ajustar el instrumento en distintos 
aspectos. 
En conversación con la Lic. Débora, recomendó alterar el orden inicial que había sido 
propuesto para las preguntas, de manera a tener una progresión lógica de lo general a lo 
particular. También recomendó eliminar uno de los ítems del cuestionario por considerar que 



 

342 
 

el mismo podría generar interpretaciones confusas y dificultar el procesamiento de los datos; 
además de que la respuesta a dicho ítem poco tenía que ver con el objeto del estudio.  
Sugirió la incorporación del ítem sobre normativas generales en materia de inclusión, con el 
fin de medir el conocimiento de los derechos y obligaciones que plantean dichas normativas; 
y luego de manera específica el conocimiento de las normativas de inclusión educativa y 
otros documentos vigentes en la actualidad. Si bien la cuestión actitudinal es fundamental 
para la inclusión, existe un sustento legal que no se puede pasar por alto y que rige los 
procedimientos y el modelo de inclusión que se pretende instalar en el sistema educativo.  
La lic.solicitó acceder a la versión final del instrumento, pues el mismo podría resultar muy 
útil para ser utilizado en el Ministerio de Educación y Ciencias.  
La Lic, Daniela se mostró entusiasmada por el enfoque de estudio y por la utilidad del 
mismo, dado que en la actualidad el paradigma de la inclusión se encuentra en plena vigencia 
y es muy importante conocer qué visión o idea general tienen los estudiantes de la carrera, 
futuros licenciados en educación; para ver si con su actitud sumada a una adecuada 
formación; podrán dar respuesta a las necesidades que supone la implementación del Sistema 
Educativo Inclusivo que se busca. Recomendó agregar opciones de selección múltiple al ítem 
sobre vocabulario asociado a la inclusión, no sólo para facilitar el procesamiento de los datos, 
sino también para hacer un cotejo y saber qué tipo de palabras, vocablos y prácticas la gente 
asocia con la inclusión, y cuántos de ellos realmente responden al paradigma y cuántos 
corresponden a otros modelos de respuesta a las NEcesidades Específicas de Apoyo. 
 
Adecuación del instrumento para los alumnos con discapacidad auditiva.  
Por recomendación del equipo de Intérpretes de lengua de señas que trabaja en las secciones 
B del 2do y 4to curso, se realizó un formulario digital adaptado en Lengua de señas para que 
pueda ser completado por los alumnos sordos; de esta manera se evitaría la pérdida de horas 
de clase de parte de los mismos y se podrían tomar el tiempo de completar viendo los videos 
en lengua de señas correspondientes. 
El formulario en cuestión fue elaborado por el equipo de investigación en colaboración con 
una persona con discapacidad auditiva y una técnica de comunicaciones y está disponible en 
https://goo.gl/forms/CDQTfZj9fIJpIJ003 
Lamentablemente, no se registró participación de los alumnos con discapacidad auditiva; a 
pesar de las adaptaciones realizadas.  
Atribuimos esto a la falta de tiempo de los alumnos que se encuentran sobrecargados de 
trabajo; aunque también podría deberse a que el formulario y los videos consumen gran 
cantidad de datos móviles; lo cual implica un gasto para quien accede al documento.  
  
Procedimiento: 
Para llevar a cabo dicha actividad se pedirá autorización a las autoridades pertinentes, así 
como a los docentes que se encuentren desarrollando clases en ese momento.  
  
La intención fue considerar a todos los estudiantes matriculados en la carrera de Ciencias de 
la Educación, al no ser encontrarse todos matriculados, se tomaron de igual manera a todos 
los que asisten regularmente, indistintamente. 
  
Previa a la aplicación del instrumento, se informará a los participantes acerca de los objetivos 
del estudio, su propósito y alcance. Además de la incidencia e importancia del mismo en el 
ámbito educativo, y la confidencialidad con la que se manejarán los resultados. 
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La encuesta se aplicará en dos sesiones: la primera será aplicada el 8  de junio del 2017 al 
primer y tercer curso. La segunda, será aplicada el viernes 9 de junio, a los segundos y 
cuartos cursos, en ambas secciones.  
  
Se entregarán los cuestionarios a los estudiantes y posteriormente los mismos deberán 
devolverlos debidamente completados a su delegada de curso, que hará llegar los 
cuestionarios al equipo de investigación en un plazo máximo de una hora.  
Posteriormente, se procederá al análisis y procesamiento de los datos; recogiendo los puntos 
en común que se manifiestan en las preguntas de tipo abierto. 
 
 
Resultados y discusión 
En relación a la pregunta 1, se observa que una mayoría significativa de los encuestados 
marcó la opción 4, la misma enuncia el concepto de inclusión educativa planteado por la Ley 
de Educación Inclusiva. En ese sentido, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes 
tienen una idea bastante acertada sobre el concepto de Educación Inclusiva y el paradigma 
que implica. 
Una exigua minoría marcó la opción 3 que enuncia el postulado de la integración; lo cual da a 
entender que una parte de la población todavía maneja un concepto equivocado de inclusión 
educativa.  
  
Respecto a la pregunta 2; las opciones más seleccionadas fueron la 7 (Adecuación curricular) 
y la 10 (Alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) lo cual da a entender que 
los encuestados manejan la terminología planteada por la Ley de Educ. Inclusiva, y también 
que manejan en cierta medida la estrategia de intervención en un caso de Necesidad 
Específica de Apoyo educativo. Las demás opciones con mayor cantidad de selecciones son 
la 6 (Accesibilidad), la 8 y la 13 (Aula de Apoyo, Maestra de apoyo a la Inclusión) y la 12 
(MAestra integradora). Esta selección resulta interesante pues algunos términos están 
asociados al paradigma de la inclusión y otros no lo están; por tanto se infiere una relativa 
confusión en el uso de los vocablos y conceptos que se asocian con el paradigma de inclusión 
educativa  
  
La pregunta 3 presenta que las opciones de respuesta más escogidas fueron la 12 ( Todos 
deben ser incluidos), la 9 (personas con trastornos específicos de aprendizaje) y la 1 
(Personas con discapacidad auditiva); lo cual resulta interesante pues todas las opciones 
presentadas se corresponden a lo estipulado en la Ley de Inclusión como beneficiarios de la 
inclusión. Esto nos lleva a pensar que a pesar de tener claridad en los conceptos y en la teoría; 
a la hora de llevar a la práctica la inclusión todavía existen prejuicios o preconceptos acerca 
de quiénes o cuáles son las poblaciones que deben ser recibidas en las instituciones 
educativas.  
  
La pregunta 4 es acerca del conocimiento de las normativas generales en materia de 
inclusión; las opciones más conocidas son la Constitución Nacional, la Declaración de los 
Derechos del Niño y la Niña y la Declaración de los Derechos Humanos. A nivel específico; 
todavía falta dar a conocer los instrumentos legales y normativas que sustentan el paradigma 
de inclusión pues la misma CN está desfasada en cuanto a terminología y conceptos; y puede 
presentar incoherencias con respecto a otros documentos más recientes.  
  
En la pregunta 5, encontramos que el nivel de conocimiento de planes y normativas 
educativas es bastante bueno (las opciones más seleccionadas fueron la Ley general de 
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Educación, la Ley de Educ.Inclusiva y el Plan 2014); sin embargo existe poca información 
conocida en materia de aplicación de las normativas más específicas, como la reglamentación 
de la Ley de Educación Inclusiva o el Decreto de Faltas y Sanciones de la misma Ley.  
  
Como resumen de las respuestas de la pregunta 6, los puntos más comunes que se mencionan 
son: La necesidad de beneficios para superar barreras, la igualdad de derechos, la 
participación y la aceptación en la sociedad. EL primer punto es especialmente interesante; 
porque el paradigma de inclusión con enfoque derechos habla de la discapacidad como un 
resultado de la interacción entre una deficiencia y una barrera; la adecuación debe enfocarse 
en eliminar la barrera y no en asistir a la persona.  
  
La pregunta 7 nos da como resultado una reflexión sobre la reducción de prejuicios y 
barreras, la necesidad de Infraestructura; y la necesidad de practicar la Integración y la 
tolerancia.  
  
Como conclusión general del estudio, se puede apreciar una buena disposición de los 
estudiantes de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la UNA con respecto a 
la inclusión, las ideas son acertadas y se aprecia un buen nivel de conocimiento teórico y 
normativo pero una confusión y falta de claridad en cuanto a la aplicación de los paradigmas; 
es decir, en el día a día y la práctica.  
Los estudiantes presentan ideas que convergen y complementan el paradigma de inclusión de 
manera significativa; no están lejos del mismo en mentalidad y actitud; pero se requiere más 
precisión en la ejecución y puesta en marcha.  
 
 
Bibliografía 

• Ciencias, M. d. (2013). mec.gov.py. Obtenido de 
https://mec.gov.py/cms_v4/documentos/ver_documento/?titulo=5136 

• Melgarejo, L. M. (1994). http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800277-4.pdf. 
Obtenido de http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800277-4.pdf 

• Porto, J. P. (2012). (http://definicion.de/alumno/). Obtenido de 
(http://definicion.de/alumno/) 

• Unidas, O. d. (2006). www.un.org. Obtenido de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca
d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwqeXb-
b3UAhVHI5AKHd26Df4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%
2Fesa%2Fsocdev%2Fenable%2Fdocuments%2Ftccconvs.pdf&usg=AFQjCN
HCudqdrfVP076y7aDnaYmKJNipMQ&sig2=oP2jdT2I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

345 
 

Fundamentos Epistemológicos De La Economia: Un análisis del plan de estudios para 
repensar el rol del estudiante universitario en la producción de saberes 
Velasco, Leandro Ezequiel 
Universidad Nacional de Cuyo 
 

Resumen: 

La economía es una disciplina bastante joven -desde que fue declarada formalmente como 
ciencia- y presenta un cúmulo variado de postulados, autores, teorías, métodos y doctrinas. Es 
por ello que las distintas universidades delimitan o recortan el estudio de esta disciplina tanto 
histórica, como metodológica y teóricamente. Así, se conforman distintas “escuelas” 
económicas -declaradas o de hecho- como lo son la escuela clásica, la escuela marxista, la 
escuela austríaca, la escuela de Chicago, entre muchas otras. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo fue el único lugar 
de la Argentina –y en su momento el primero de Latinoamérica- donde se desarrolló en la 
enseñanza de la economía un programa de educación estadounidense bajo la Alianza para el 
Progreso. Hasta el día de hoy se predica una economía neoliberal correspondida casi 
completamente con la currícula de la Escuela de Chicago. Esto puede dilucidarse a partir de 
los fundamentos epistemológicos que subyacen al plan de estudios de la licenciatura en 
economía. 

Estudiar la posición paradigmática a partir de la cual se enseña economía implica entender la 
forma de pensar, decir y hacer economía. Bajo este contexto, se vuelve fundamental que el/la 
estudiante de grado los conozca, en principio para saber dónde está parado/a y poder entender 
dónde está posicionado/a un/a otro/a, y desde allí, animarse a pensar: qué rol juega como 
estudiante universitario/a- directamente condicionado/a por la enseñanza hegemónica- en la 
producción de saberes y de qué maneras o a través de qué espacios puede cuestionar y pensar 
producir saberes diferentes o más integrales que contemplen las necesidades legítimas de 
nuestra sociedad.  

Introducción  

En el presente trabajo se analizan los fundamentos epistemológicos que subyacen al plan de 
estudios de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 
Universidad Nacional de Cuyo vigente (año 1998) en la enseñanza de la carrera de grado. El 
documento material no enuncia de manera explícita dichos fundamentos por lo cual es 
pertinente realizar una investigación que permita evidenciarlos. Además, si bien la ordenanza 
del plan de estudios data del año 1998, el enfoque epistemológico desde el cuál se aborda la 
enseñanza en la facultad, no ha cambiado. De igual modo, el análisis interpretativo de este 
documento fue verificado y complementado con la lectura de notas, trabajos, programas de 
materias actualizados y entrevistas personales tanto a miembros de la comisión organizadora 
del plan en cuestión como a docentes que actualmente son jefes de cátedra de nuestra casa de 
estudios.  

Primeramente, se argumenta por qué es importante que el estudiante (y graduado) de 
economía conozca la posición epistemológica desde la cual se enseña economía. 

Luego se introducen algunas clasificaciones o criterios generales para entender las diferentes 
corrientes teóricas dentro de la economía, y la conformación de escuelas económicas en 
particular. 



 

346 
 

Posteriormente se brinda una breve reseña histórica al lector sobre la implementación del 
plan de estudios en la FCE de la UNCuyo, para después explicitar los supuestos teóricos de 
la Escuela de Chicago y finalmente dilucidarlos en la ordenanza del plan de estudios y 
explicitarlos al lector. 

Finalmente se reflexiona acerca del rol que debe o puede ocupar el estudiante universitario en 
la producción de saberes a partir del perfil del estudiante de nuestra facultad y espacios de 
participación donde pueda desaprender lo aprendido para reflexionar, cuestionar y pensar 
formas más integrales de hacer economía que contemplen las necesidades legítimas de 
nuestra comunidad. Para esto último se muestra el caso concreto de El Colectivo de 
Economía Crítica (CodEC) nacido en la facultad. 

• La importancia de la epistemología en economía30 
En la formación profesional de los y las economistas suele suceder que, ocasionalmente, 
adoptamos ciertos tecnicismos como verdades reveladas. La naturalización de conceptos 
superficiales (por tener una aplicación práctica inmediata), no deja lugar a la reflexión sobre 
el origen de los mismos, sobre sus fundamentos, sobre su alcance social. Es allí donde la 
epistemología entra en escena para ayudarnos a dar un paso “hacia atrás” y conocer de qué 
tipo de material están hechas las piedras fundacionales sobre las que se erige el edificio de 
conocimientos económicos para, en principio, visibilizarlos, saber dónde estamos situados 
(conceptualmente hablando) y, posteriormente, poder elegir nuestros marcos teóricos con 
mayor libertad.  

Las palabras del Licenciado Aldo Medawar, ex director de la carrera de Economía de nuestra 
casa de estudios, tienen el mismo espíritu:  

“Es muy necesario el estudio y revisión de los fundamentos epistemológicos de la 
economía para saber dónde estamos parados ya que de otro modo somos meros actores 
axiomáticos: hacemos las cosas por inercia y no sabemos por qué las estamos haciendo 
o por qué las hacemos de la manera que las hacemos” (ANEXO I, p. 1).  

La epistemología es una disciplina filosófica, se la denomina también filosofía de la ciencia. 
Originariamente “epistemología” remite a “teoría del conocimiento científico” o “reflexión 
sobre la ciencia”. Según la Real Academia Española (RAE) es la teoría de los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico.   

Pero entonces ¿qué relación existe entre economía y filosofía? Aunque puedan parecer  

contrarias y hasta antagónicas, ambas disciplinas estudian la vida en sociedad (desde 
diferentes ángulos) y se reclaman recíprocamente. Para entender y profundizar esta relación, 
es necesario recorrer el devenir de la filosofía en sus facetas epistemológicas y luego 
metodológicas, y experimentar cómo en esa transición se puede haber producido un 
desprendimiento de nuestro objeto de estudio, o bien, haber sido descompuesto en sus partes 
sin volver a ser visto en su generalidad (Cfr. D’Alessandro, 2013).  

Actualmente la economía se presenta como un conjunto de teorías que contienen una 
innumerable cantidad de doctrinas en su interior. Cada una de las teorías, se reclama a sí 
misma como universal y completa, capaz de dar cuenta de su objeto.  

Cabe preguntarse ¿Hay teorías mejores que otras? ¿Qué es lo que validamos como 
conocimiento científico? ¿Cuál es el método más adecuado para la economía? Según 
                                                           
30Uno podría también preguntarse “¿Para qué sirve el estudio de la epistemología de la economía?” o, 

análogamente, “¿Para qué sirve que NO se estudie?”  
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Mercedes D’Alessandro “estas preguntas, formuladas por la epistemología de la economía, 
presuponen que se encuentra saldada la discusión en torno a qué es el conocimiento científico 
(independientemente de lo que se ‘válida’ como tal), lo que a su vez impide formular otra 
pregunta de gran relevancia que es ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Las 
respuestas a estas preguntas están estrechamente unidas: no se puede responder acerca del 
objeto de estudio de la economía sin atender qué es el conocimiento científico” 
(D’Alessandro, 2013, p. 11).  

Todo tipo de conocimiento demanda cierta legalidad que lo haga creíble y confiable. 
Necesita alguna instancia que lo garantice y legitime.  En las prácticas cotidianas los 
conocimientos se suelen validar apelando a la experiencia, sea propia o ajena. En las distintas 
prácticas profesionales, los conocimientos se legitiman a través de títulos habilitantes. En 
cambio, para Esther Díaz  

“…en el conocimiento científico la legalidad proviene fundamentalmente de la 
precisión y de la coherencia de las proposiciones, así como de la contrastación entre lo 
que enuncian esas proposiciones y la realidad empírica a la que se refieren. Este 
segundo requisito no siempre logra cumplirse plenamente. Resulta evidente que tal 
requisito no es exigible para buena parte de las ciencias formales ni para buena parte de 
las ciencias sociales y de algunos desarrollos contemporáneos de las ciencias naturales, 
donde suelen darse imposibilidades éticas o materiales de validación empírica” (Díaz, 
1997, p. 14).  

De esto se desprende que un economista, entonces, puede ser riguroso en su argumentación 
pero -como su objeto comprende el estudio de seres humanos- no va a tener el mismo tipo de 
exactitud que un matemático, y no por eso deja de ser científico.  

¿Epistemología para qué?  
Las teorías, comunidades científicas y visiones del mundo se asocian formando paradigmas. 
Según la RAE un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta 
sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el 
conocimiento. Cada paradigma se auto contiene con lenguajes y formas de comprender el 
universo que los hacen inconmensurables entre sí, quedando inmunizados a la crítica entre 
ellos. Por ello es que en el proceso de reflexión epistemológico surge la necesidad de 
deconstruir el lenguaje y el conocimiento. La deconstrucción combate aquello que pretende 
erigirse como verdades absolutas e implica develar el supuesto del conocimiento: quitar el 
velo al lenguaje.  

Al fin y al cabo, el lenguaje solo expresa nuestra relación con las cosas. En tanto producto de 
una convención, las palabras producidas de acuerdo con los criterios lógicos de verdad, 
establecen con las cosas una peculiar relación, pero no la única relación posible. En palabras 
de Alejandra Gabriele:  

“Perder de vista que el lenguaje es metafórico es caer en la ilusión de que a través de 
las palabras estamos conociendo la esencia de las cosas. La ‘cosa en sí’ no puede ser 
captada por el creador del lenguaje. Esta ilusión puede volverse más peligrosa aun 
cuando se tiene el convencimiento de que esa esencia de las cosas responde a una 
lógica de la identidad que subordina toda diferencia a sus principios” (Gabriele 2012, 
p. 104).  

De esta manera se acentúa la necesidad de construir una mirada epistemológica que permita 
abordar aquello no visualizado por estructuras de saber rígidas.  La epistemología como 
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proceso de deconstrucción busca desmenuzar todos los elementos que conforman el corpus 
de conocimientos económicos para estudiarlos a cada uno y cómo los mismos se 
interrelacionan entre sí. La deconstrucción de lo “económico” busca nuevas definiciones de 
lo económico, nuevos modos de hacer economía; una forma de mirar que permita percibir las 
mutaciones de lo económico.    

Por estos motivos, Carlos Martínez Cinca, docente de la facultad, insiste en que “un 
graduado en economía no puede no saber cómo se inserta su disciplina en el mundo del 
conocimiento” (ANEXO II, 2016, p. 1), esto es: qué tipo de ciencia es, qué matriz tiene su 
disciplina o modo de acceso al conocimiento, qué posición teórica se ha adoptado, cuántos y 
cuáles enfoques alternativos existen, cómo se relaciona con las restantes ciencias sociales, 
entre otras.  

Implicancias de un abordaje epistemológico en la economía  
En la academia existe una enorme proliferación de doctrinas económicas que buscan dar 
respuestas a problemas económicos desde diferentes posiciones, buscando actualizar las 
explicaciones clásicas o formular propuestas novedosas. Las doctrinas que conforman la 
economía han renunciado a preguntarse cuál es su objeto de estudio, a reflexionar sobre sus 
leyes, sobre su carácter histórico, se han desconectado de su ser social.  

Gustavo Marqués afirma que, por un lado,, en toda investigación empírica, “los economistas 
(…) asumen las preferencias como dadas y circunscriben estrictamente sus preocupaciones al 
ámbito de lo que denominan economía positiva”; por el otro lado, “es obvio que los 
individuos (o si se quiere, los sectores sociales) toman en cuenta dichos resultados al 
seleccionar el tipo de sociedad a la que aspiran o desean”. De esta manera el autor concluye 
que “aunque el conocimiento disponible no es suficiente para inducir en la gente fines y 
escalas de valores incide, sin embargo, de alguna manera en la formación de estas 
preferencias” (Marqués 1999, p. 109).  

¿Puede atribuirse a la epistemología una capacidad semejante? Gustavo Marqués, en El papel 
de la epistemología en la selección de proyectos alternativos de ordenamiento social (1999), 
muestra que la concepción epistemológica básica que uno asume puede desempeñar un papel 
importante a la hora de escoger un determinado modelo de sociedad. Justamente resulta clave 
replantear la vigencia de la reflexión epistemológica en un momento en que tanto la 
economía como el resto de las ciencias sociales corren el riesgo de ceder el paso a 
perspectivas estrechamente tecnicistas.  

Según Charles Taylor, en lo político o social todo sistema normativo presupone alguna teoría 
referente al funcionamiento de dicho ámbito31. En consecuencia, puede examinárselo de dos 
formas: evaluando la legitimidad de sus normas en abstracto (dimensión ético-filosófico) o 
indagando sobre la factibilidad de sus presupuestos, es decir, las consecuencias prácticas que 
se desprenden de los mismos (Cfr. Marqués 1999). Respecto a este último punto, Marqués 
demuestra cómo puede dañarse la legitimidad de un proyecto de ordenamiento social sólo 
aportando razones empíricas (más allá que las mismas sean verdaderas o no)32 que indiquen 
el carácter perjudicial de algunas de sus consecuencias colaterales, en caso de que el mismo 
fuese implementado.  

                                                           
31 “Presupone” significa que la validez o viabilidad de dicho sistema depende de la plausibilidad de la teoría sobre la que es 

construido.  
32 En realidad, ni siquiera es necesario que sean verdaderas. Basta con que se las crean verdaderas para que el objetivo del 

proyecto sea sometido a consideración. 
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Esto da cuenta que, si bien es cierto que existe un alto grado de discrecionalidad en la 
elección de sistemas de vida u ordenamientos sociales, los resultados y comunicados de la 
ciencia pueden anular de manera efectiva la consideración de ciertas opciones y dejar el paso 
libre a otras que se ofrecen como alternativas a las primeras. Particularmente dentro del 
ámbito académico este impacto es mayor ya que tiene implicancias directas sobre la forma en 
que los “expertos” en materia económica entendemos, estudiamos e investigamos la 
economía y la vida en sociedad.  

En consecuencia, la concepción epistemológica, metodológica o filosófica que adoptamos, 
tiene consecuencias directas sobre cómo entendemos a la economía. La economía necesita 
reflexionar sobre cómo piensa, cómo conoce, comprenderse a sí misma como ciencia, y darse 
una unidad, para poder solucionar los problemas y contradicciones (en principio) 
conceptuales que enfrenta en el presente. 

 
• Criterios y posiciones epistemológicos de la economía  
Aquí se estudian, de manera introductoria y exploratoria, diversas posiciones epistemológicas 
de la economía. Es bien sabido que, en la actualidad, existe una enorme proliferación de 
doctrinas económicas que buscan dar respuestas a problemas económicos desde diferentes 
posiciones, buscando actualizar las explicaciones clásicas o formular propuestas novedosas33.   

Para esta tarea, se han estudiado diversos y variados autores. Finalmente se han seleccionado 
tres posicionamientos representativos para los objetivos de la investigación presente:  
 

• Corriente principal (o mainstream)de la economía moderna. Para ello se ha elegido el 
libro Historia de la Teoría Económica y de su método (2005) de los autores 
estadounidenses R. B. Ekelund y R. F. Hébert.  
 

• Tres teorías generales de la Economía Política a partir de la concepción de Mercancía 
(M), Dinero (D) y Capital (K). Para ello se sigue esta clasificación hecha por el 
Doctor en Ciencias del Desarrollo y Licenciado en Economía Pablo Levin (argentino) 
en su libro Ensayo sobre la Cataláctica (2003).  

 
• Tradición ética versus Economía ingenieril, concepción del Premio Nobel en 

Economía Amartya Sen (indio) a partir de su libro Sobre Ética y Economía (2003).  
 
La selección anterior responde a la dificultad de delimitar el alcance de una posición 
epistemológica respecto de otra y la existencia de múltiples y variadas áreas grises. Porque 
no puede trazarse una línea divisoria clara: el proceso histórico y de evolución de distintas 
teorías, doctrinas y corrientes económicas es mucho más complejo.   

Así como ninguna de las posiciones referidas niega o invisibiliza la existencia de autores  

clásicos como Smith, Ricardo y Marx, si ofrecen un tratamiento y estudio diferente de los 
mismos. En ese sentido, la corriente principal concede un lugar protagónico a Smith y 
Ricardo en el desarrollo de conceptos económicos mientras que ubica a Marx dentro del 
apartado “reacciones y alternativas del siglo XIX”; por su parte, el doctor Levin considera 

                                                           
33 Entre ellas pueden encontrarse keynesianos, austríacos, economistas clásicos, ricardianos, neo-ricardianos, marxistas, 

neo-marxistas, neoclásicos, marginalistas, estructuralistas, neokeynesianos, post-keynesianos, sraffarianos, regulacionistas, 

evolucionistas, entre otros.  
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que los tres pensadores se corresponden con una misma base conceptual objetiva del “valor” 
económico; finalmente, Sen pone el acento en el abordaje tanto técnico pero sobre todo ético 
de la economía por parte de los tres autores.  

Entonces, la diferencia radica en los criterios que se utilizan a la hora de estudiar la 
economía, lo cual depende de sus fundamentos epistemológicos. Estos últimos no son más 
que los criterios que se utilizan a la hora de estudiar economía. Criterios tanto de validación 
como de demarcación del conocimiento, principalmente en sus acepciones histórica y 
metodológica. Para identificarlos, se responde a modo de guía las siguientes preguntas: ¿Qué 
se entiende por ciencia económica? ¿Cuál es el objeto de la misma? ¿Cuál es el fin de esta 
disciplina? ¿Qué concepción de sociedad supone? Entre otras.  

• Fundamentos epistemológicos de la economía en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la U.N.Cuyo  

Breve Reseña Histórica  

Reformulación del plan de estudios de 1998 en Cuyo  
El proceso de reformulación del plan de estudios de la Licenciatura en Economía duró 
algunos años y concluyó en el año 1998. Paralelamente tuvo lugar en forma casi paralela el 
proyecto FOMEC (Fomento de la educación de la calidad universitaria) lo cual enriqueció 
mucho el proceso de discusión y análisis del nuevo plan. Este proyecto, impulsado por el 
Ministerio de Producción, duró 5 años y fue dictado por profesionales expertos de diversos 
países (EE.UU., Chile, México y Argentina). El mismo consistió en una serie de 
capacitaciones sobre diferentes temáticas económicas tales como economía matemática, 
economía laboral, economía de la educación, etc (ANEXO I, 2016 p.1).  

El licenciado Aldo Medawar, oriundo de la provincia de San Juan, encabezó no sólo el 
FOMEC sino también todo el proceso de reformulación del plan de estudios, siendo el 
director de la carrera de Economía. La reforma del año 1998 tuvo como principal objetivo- 
junto con el del año 1985- modernizar la economía. Cuando se le preguntó ¿modernizarla 
respecto de qué? Medawar nos explicó que, desde sus comienzos allá por la década del 50, en 
la facultad se dictaba economía austríaca por el doctor Carlos Becker, del cual él mismo fue 
alumno. En palabras de Medawar:  

“En su momento no estaba mal visto que les enseñaran economía de esa manera, 
porque no había otra manera, no podría haber sido de otra manera. Por eso los textos 
sobre economía (de los clásicos, de Keynes) no tenían prácticamente ni gráficos ni 
demostraciones matemáticas. Era la forma. Actualmente los textos económicos tienen 
un montón de diagramas y gráficos y nadie se sorprende” (ANEXO I, 2016 p.2 y 3).  

Carlos Becker (1902-1990) nació en la frontera de Francia y Alemania, con nacionalidad en 
este último país. A principios del año 1940 se encontraba trabajando en la O.I.T.34 cuando 
aceptó un ofrecimiento de la recién fundada Universidad Nacional de Cuyo para incorporarse 
a su Escuela de Economía. Una vez aquí, dictó, entre otras asignaturas, “Introducción al 
estudio científico y ciencia económica” y también disciplinas que incluían historia del 
pensamiento económico y de la economía mundial (Coria 2011, p.14).  

Uno de los discípulos más destacados de Becker fue Francisco Navarro Vilches. Este último 
comenzó como ayudante para desempeñarse más adelante como titular de la cátedra de 

                                                           
34 Organización Internacional del Trabajo.  
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Fundamentos de la Economía, en una larga carrera como profesor entre 1955 y 2008. 
Además, en 1981, fue designado miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, siendo el único profesor o investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en 
haber alcanzado ese galardón.  

En su trabajo, el profesor Coria también cuenta que el Dr. Becker tuvo otros alumnos que “se 
inclinaron por la economía de la Escuela de Chicago” (Coria 2011, p.14).  

La Escuela de Chicago en Cuyo  
La relación entre la Universidad de Chicago y la Argentina tiene un origen puntual: el 
Programa Cuyo. Este fue un programa de capacitación dirigido por profesores de la 
Universidad de Chicago en la Universidad Nacional de Cuyo.  

El Programa Cuyo fue el primer programa establecido a través de la “Alianza para el 
Progreso” durante el gobierno de John F. Kennedy, que tenía la intención de mejorar las 
relaciones con América Latina. El propósito inmediato y principal del programa fue 
modernizar la economía en Cuyo (Sjaastad 2011, p. 1). La región de Cuyo fue la única región 
de la Argentina donde pudo instaurarse una enseñanza de la economía de la Escuela de 
Chicago35.  

Además, Sjaastad cuenta que el programa comenzó formalmente en Agosto de 1962 con la 
llegada a Mendoza del profesor Arnold Harberger y él mismo a la edad de 27 años. Por su 
parte De Pablo, al referirse a la vinculación institucional de la Escuela de Chicago con 
Argentina, confirma que “Cuando hubo que introducir el estilo de la U.C. para hacer 
economía en las universidades latinoamericanas, el compañero-en-armas de Harberger fue 
Sjaastad” (De Pablo 2011, p. 17).  

Finalmente, el profesor Sjaastad manifiesta que el programa tuvo un efecto dramático en la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Cuyo y menciona que “Si mi memoria 
no me falla, al inicio del programa sólo había tres profesores de tiempo completo en la 
facultad: Carlos Becker y Francisco Navarro Vilches, ambos inclinados hacia la Escuela 
Austríaca, y Enrique Marin” (Sjaastad 2011, p. 5).  

La Escuela de Chicago: fundamentos epistemológicos 
Esta Escuela se corresponde con una corriente neoliberal de la economía, de orientación 
neoclásica y monetarista. Sus principales referentes, también conocidos como los Chicago 
Boys, fueron Friedman, Harberguer, Stigler, Becker36 y Lucas, entre otros.  

Una de las características principales dentro de la corriente neoliberal es situar a la libertad 
económica tan en el centro de la escena. Así, el poder político es un instrumento para 
preservar la libertad individual, y sobre todo garantizar el funcionamiento de dicha libertad 
en el libre mercado. Además, se considera que una teoría no es válida por el realismo de sus 
supuestos sino por la certeza de sus predicciones37. En esta misma línea prefiere los 
“experimentos controlados” a la experiencia incontrolada.   

                                                           
35 Esto también pudo instaurarse y desarrollarse exitosamente, en palabras de Sjaastad, en la Universidad Católica de Chile 

(Cfr. Sjaastad 2011). 
36Gary Becker. 

37 Respecto a este punto, Medawar rescata la importante de revisar el grado de realidad de los supuestos 

sobre los cuales se construye y desarrolla el conocimiento científico económico ya que, “si sólo se pone el 
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Por su parte Crespo asevera que esta escuela propone una reducción de la ciencia económica 
a su aspecto técnico instrumental, caracterizado por cuatro pilares básicos: el individualismo 
metodológico, la neutralidad valorativa, el principio de maximización y una excesiva 
modelización (Crespo, 2002).  

Los supuestos teóricos de esta escuela pueden resumirse en los siguientes: 

• Individualismo Metodológico.  

• Racionalidad Instrumental38.  

• Neutralidad (objetividad).  

• Fin último: maximizar beneficios (eficiencia).  

• Uso formidable de la matemática y modelos económicos.  

• Economía positiva y normativa.  

 

Ricardo Gómez destaca tres grandes aspectos de esta corriente económica (Gómez, 2014):  

1. Ética de mercado: La actividad económica puede coordinarse o a través de una 
dirección centralizada (y coercitiva), o mediante la cooperación voluntaria en el 
mercado.  
 

2. Principio liberal de distribución: Se reconoce la existencia de desigualdades que son 
generadas por el sistema, sin embargo, no se considera que las mismas impliquen 
injusticia. Según Friedman, toda sociedad debe tener un núcleo básico de juicios de 
valor aceptados como absoluto.  
 

3. Economía normativa y positiva: La economía como ciencia positiva es un cuerpo de 
generalizaciones aceptadas sobre los fenómenos económicos, que pueden utilizarse 
para vaticinar (predecir) las consecuencias de los cambios dados en las circunstancias 
(Friedman, 1953).  

 

Este último punto –la división entre economía positiva y normativa propuesta por Milton 
Friedman en su obra La metodología de la Economía Positiva- constituye el corazón o piedra 
fundacional de la corriente neoliberal. El mismo ha sido motivo de grandes discusiones en la 
economía:  

• Para Hausman y McPherson la racionalidad es el caballo de Troya en el que los 
compromisos éticos se introducen en la economía positiva. De esa manera, la 
“estrategia universal de optimización” es una racionalidad axiológica 

                                                                                                                                                                                     
foco en tratar de explicar la realidad lo único que cambia es el relato: se parte de diferentes supuestos y se 

llega a las mismas conclusiones porque la realidad es la misma para todos” (ANEXO I, 2016, p. 4). 

38 Este supuesto en particular no permite que se discutan fines. No sólo no puede sino “no debe”. Entonces: 

¿por qué la ganancia por sobre cualquier objetivo? ¿Por qué el producto bruto interno y no la igualdad?  



 

353 
 

consecuencialista que no puede distinguirse de la racionalidad instrumental (Crespo 
2002, p. 38).  
 

• Para Crespo, en cuanto la economía ‘formal’ pasa el límite de los medios y opina 
sobre fines entra en el plano valorativo. Es por ello que el análisis normativo es 
previo y de orden epistemológico: la normatividad o prescripción es la otra cara de la 
moneda de la explicación y, por eso, esta característica pertenece a la naturaleza 
misma de la economía, incluso de la llamada economía positiva39. Es decir, la 
economía es subyacentemente normativa por naturaleza.  

Cabe aclarar, además, que, los autores Crespo, Gómez y Scarano explican y aclaran que 
nadie critica la racionalidad instrumental per se, porque la misma es básica en nuestro 
accionar. Lo preocupante es la reducción extrema de la razón humana a la racionalidad 
instrumental, característica de la epistemología neopositivista como se vio en el Capítulo: 
más allá de los disensos, las corrientes neopositivistas logran acuerdos en que la convicción 
de que la razón humana se reduce a los límites de la racionalidad científica (Cfr. Díaz 1997).  

Por último, cuando Friedman dice que “Cada acontecimiento ofrece algunos rasgos 
peculiares, no comprendidos en las reglas explícitas. La capacidad de decidir si éstos deben 
desecharse o no, de identificar los fenómenos observables y entidades del modelo, es algo 
que no puede enseñarse; sólo puede aprenderse por la experiencia y la orientación en la 
atmósfera científica ‘cierta’, no de memoria” ¿No está dejando esta decisión librada al juicio 
del investigador? (Friedman 1953, p. 378-379). 

Fundamentos epistemológicos que subyacen el plan de estudios   
 

En este apartado se identifican en el plan de estudios elementos que dan cuenta o se 
corresponden con los supuestos epistemológicos de la Escuela de Chicago ya desarrollados.   

En primer lugar, al comienzo del desarrollo del plan de estudios, en el perfil del título dice 
que un economista es “un profesional universitario con sólida formación analítica y 
experimental que le posibilita una adecuada comprensión de la economía moderna” (Ord. 
332002- CS, p. 4). Esta afirmación se corresponde claramente con las posiciones 
epistemológicas de la economía de Corriente principal, Cataláctica mercantil y Economía 
ingenieril. Además, se explicita el estudio no de cualquier tipo de economía sino de la 
economía moderna.  

En este punto también cabe mencionar, acorde a una de las características que tienen en 
común las tres posiciones epistemológicas referenciadas: la de estudiar una interpretación de 
los autores clásicos, la ausencia -tanto en la bibliografía básica como en la complementaria 
de las materias de la currícula- de obras de pensadores tradicionales de la economía como 
Smith, Ricardo, Marx, Malthus, Mill, Mises, Hayek y Keynes. Con la excepción de Prólogo a 
la Contribución a la Crítica de la Economía Política de Karl Marx en Filosofía l y la mera 
incorporación de obras originarias en la bibliografía de Historia Económica l que no explicita 
el título de ninguna obra en particular.  

En segundo lugar, se advierte una considerable cantidad de materias obligatorias del área 
matemática -6 de 28- lo cual, en principio, no supone argumentos en contra de la hipótesis 
presentada.  

                                                           
39Si seguimos esta idea de hacer economía como si fuese una ciencia natural y lo pensamos al revés, no tiene sentido 

hablar de una física normativa o biología normativa.  



 

354 
 

En tercer y último lugar, se analiza el área económica de la currícula que comprende 13 
materias de 28 obligatorias. Las mismas se presentan ensambladas correlativamente de modo 
que para poder cursar las más avanzadas se necesita de las anteriores. Se seleccionó entonces 
la primera y la última de ellas, para detectar, o no, una misma línea o corte teórico y si se 
corresponde o no con el enfoque propuesto.  

• Introducción a la economía l  
Dentro de los contenidos principales del programa de la cátedra se comprenden puntos como 
“La realidad económica” y “El método analítico” lo cual da cuenta que la posición que se 
toma respecto al estudio de la economía es una sola. (Programa Introducción a la Economía, 
p. 1). Lo anterior es vital ya que, reconocerse en una postura no sólo ayuda al economista a 
saber dónde está posicionado sino que es el primer paso para poder conocer dónde está 
parado un otro. Otro de los puntos que contiene es el de “Economía positiva y normativa”. 
Esto es clave y da cuenta que se tiene la misma postura epistemológica que presenta Milton 
Friedman en su ensayo La metodología de la economía positiva.  

• Política Económica Argentina  
 

El segundo de los tres objetivos principales –que sí son luego abordados en los contenidos 
mínimos de las materias- que tiene la cátedra reza: “Analizar los enfoques normativo y 
positivo del análisis, poniendo énfasis en el proceso lógico de diseño de la política 
económica, en el rol del análisis económico en dicho proceso y en la evaluación crítica de los 
resultados” (Programa Política Económica Argentina, p. 1). Nuevamente se menciona la 
división entre economía positiva y normativa, y en este caso puntual también se evalúa el rol 
del economista en dicho proceso. En los contenidos mínimos de la materia en el plan 
específica “establecer claramente la relación entre el economista y el político en este proceso, 
indicando las tareas y responsabilidades de cada uno” (Ord. 332002- CS, p. 14). Esta 
separación no es menor y deviene de la separación entre normativo y positivo, indicando 
hasta dónde llega el alcance y las competencias del economista. Entonces los economistas se 
manejan con esta disociación entre hacer economía pura o hacer economía aplicada.  

Se vuelve sustancial explicitar y destacar esta distinción entre economía positiva y 
normativa, entre juicios de hecho y juicios de valor, ya que esto constituye la piedra basal y 
fundacional sobre la que se construye todo lo demás, es decir, esta definición que propuso 
Milton Friedman es el fundamento epistemológico primero de La Escuela de Chicago.  

Por lo tanto, puede entonces afirmarse que los fundamentos epistemológicos que subyacen el 
plan de estudios se corresponden con la posición epistemológica de la Escuela de Chicago, la 
cual está presente, puede leerse o inferirse a partir de los contenidos mínimos de ciertas 
materias de la currícula. 

• ¿Qué rol juegan lo/as estudiantes en la producción de saberes? 

Perfil del estudiante en ciencias económicas 
Para poder entender la perpetuación de esta enseñanza -tanto en sus contenidos como en su 
método pedagógico- es interesante analizar el perfil del estudiante de ciencias económicas en 
relación, por ejemplo, al estudiante de otra facultad como puede ser el de ciencias políticas y 
sociales. El primero -sujeto en cuestión- está escolarizado al punto de solicitar permiso para ir 
al baño en plena clase. Esta jerarquización no sólo se ve reflejada en la prácticamente nula 
participación o cuestionamiento de los contenidos transmitidos por los docentes sino también 
en la apatía generalizada por participar en espacios sociales o políticos -partidarios o no- o 
incluso realizar cualquier tipo de actividad dentro de la facultad que no se limite 
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exclusivamente a los contenidos mínimos curriculares. Cabe mencionar que en ciencias 
económicas no existen las coordinaciones de carrera. 

Mayormente el estudiante en la FCE cuenta con escasos exámenes orales o trabajos en 
equipo, y, en general, la forma de evaluación está orientada a los resultados. Bajo este 
contexto de mecanización donde el alumno es un ente meramente axiomático que memoriza 
información para luego volcarla en la hoja de examen, se hace muy difícil construir y 
fortalecer espacios donde los estudiantes se interesen por participar en voluntariados sociales, 
formarse y desarrollar un pensamiento crítico y consciente. Más aún si la misma casa de 
estudios no fomenta estas prácticas ni las ayuda. 

Caso: El Colectivo de Economía Crítica (CODEC)  
En el año 2010 se conforma en la Facultad de Ciencias Económicas el Colectivo de 
Economía Crítica, más bien conocido como CODEC, cuando un grupo de estudiantes y 
graduados de la licenciatura, con intereses en común respecto a temáticas sociales, se 
encontraron y dieron comienzo a la lucha por la reforma del plan de estudios por una 
enseñanza pluralista de la economía. 

El objetivo de esta agrupación estudiantil política no partidaria es fomentar el pensamiento 
crítico -entendiendo que primero que nada debemos aprehender a desaprender lo hegemónico 
para luego poder reflexionar y pensar nuevas formas-, replanteándose los métodos 
tradicionales de enseñanza y generando espacios de diálogo y debate para comprender, 
analizar y transformar la realidad social. 

El colectivo realiza permanentemente actividades en la universidad sobre temáticas 
económicas donde expositores de distintas posturas teóricas e ideológicas puedan debatir en 
un marco de respeto y tolerancia. Asimismo, organiza talleres con lo cual los estudiantes 
tienen la posibilidad de acceder a metodologías de estudio y enseñanza horizontales y de 
construcción colectiva de conocimientos. Además, posee una biblioteca crítica con libros y 
material de estudio de diversas posiciones teóricas dentro de la economía y con disciplinas 
afines como lo son la sociología, las ciencias políticas y la filosofía, entre otras. 

Entendiendo que, para repensar diferentes metodologías teóricas, se necesita tomar contacto 
con la realidad social, este espacio tiene entre sus prioridades participar en actividades en 
territorio con movimientos populares. Cuenta con las experiencias con el Banquito de la 
buena fe del barrio La Gloria y con la escuela campesina de la UST (Unión de los 
trabajadores rurales sin tierra) entre otras. 

También promueve producción de saberes propios con trabajos de investigación, notas 
periodísticas y/o artículos científicos -a través de sus miembros- y su divulgación a través de 
diversos medios de comunicación como pueden serlo radios comunitarias o estudiantiles, 
páginas web, redes sociales, etc. 

Por último, el colectivo es la regional Mendoza de la Sociedad de Economía Crítica. Esta 
organización es de carácter binacional -Argentina y Uruguay- y es la encargada de realizar 
todos los años las jornadas de economía crítica siendo las mismas las más grandes del cono 
sur ya que por año se presentan más de 200 trabajos con concurrencia de expositores y 
asistentes de toda América Latina. La SEC confecciona además los cuadernos de economía 
crítica entendiendo que la disputa de sentido en la producción de saberes debe darse también 
en el ámbito de investigación académica. 

Reflexiones Finales 
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Se presentaron argumentos significativos respecto de la importancia del estudio de la 
epistemología de la economía en la formación de grado del economista. Conocer, instruirse y 
reflexionar acerca de la posición paradigmática a partir de la cual se enseña economía es 
fundamental puesto que ello implica estudiar y entender la forma de pensar, decir y hacer 
economía. Queda pendiente para un futuro trabajo responder cuestiones como: ¿Cuál es la 
mejor manera de incorporar estos contenidos a la currícula: como una materia más o desde 
un abordaje transversal a lo largo de todo el plan curricular? ¿Estos contenidos deben ser 
transmitidos sin más o requiere de otras instancias y enfoques pedagógicos como talleres, 
seminarios, etc? ¿Es necesario acompañar el estudio de los fundamentos epistemológicos con 
la incorporación de otras posturas teóricas que puedan dar una noción más completa del 
abordaje epistemológico?  

Después, se mostraron tres criterios o clasificaciones generales, luego de una basta y variada 
revisión bibliográfica, para dar cuenta no sólo de la gran variedad de teorías, doctrinas y 
escuelas económicas sino también para ordenar o dilucidar bajo qué esquema se encuadra 
nuestro plan de estudios en cada una de ellas.  

Durante la investigación, surgieron ciertos datos que dieron cuenta de la necesidad de 
efectuar un abordaje histórico del contexto de implementación de las reformas del plan de 
estudios de 1985 y 1998. Se pudo brindar una mayor luz sobre el origen de la carrera de 
Licenciatura en Economía en la universidad. La región de Cuyo el único lugar de la 
Argentina –y en su momento el primero de Latinoamérica- en donde se desarrolló en la 
enseñanza de la economía un programa de educación estadounidense bajo la Alianza para el 
Progreso.   

 A partir de este estudio, se redujo el espectro de análisis a una escuela económica en 
particular: la de Chicago. Inmediatamente después se estudiaron las bases epistemológicas de 
la misma.  

Posteriormente se revisó y verificó la no explicitación de los fundamentos epistemológicos 
del plan de estudios, y, por extensión, de la enseñanza de la economía en la facultad. 
Además, a partir del estudió del perfil del egresado, los contenidos mínimos del plan y los 
objetivos y contenidos de materias del área económica, se identificaron elementos suficientes 
y significativos para corroborar que los fundamentos epistemológicos que subyacen el plan 
de estudios se corresponden con la posición epistemológica de la Escuela de Chicago, la cual 
está presente, puede leerse o inferirse a partir de los contenidos mínimos de ciertas materias 
de la currícula. Entre dichos elementos, destaca la diferenciación propuesta por Milton 
Friedman, padre de la Escuela de Chicago, entre economía positiva y economía normativa. 
Se considera que esta distinción entre juicios de hecho y juicios de valor constituye el 
fundamento epistemológico primario sobre el cual se construye y desarrolla toda la teoría 
económica de la Escuela de Chicago.  

Dar cuenta de dónde venimos, del origen nuestra casa de estudios -la Universidad Nacional 
de Cuyo- y de los fundamentos epistemológicos sobre los cuales se basa el plan de estudios 
y, por extensión, la enseñanza de la economía en la universidad es esencial para la formación 
de grado del economista. En principio, para saber desde dónde uno observa, estudia y 
entiende esta ciencia social, pero también para comprender desde dónde la observa, estudia y 
entiende otro/a economista. Este es el primer paso de apertura hacia una enseñanza pluralista 
de la economía. El pluralismo no sólo permite enriquecer la enseñanza y la investigación y 
revitalizar la disciplina sino que conlleva también la promesa de poner la economía 
nuevamente al servicio de la sociedad. Por ello se destaca la necesidad de reflexionar 
epistemológicamente, para desaprender lo conocido o visibilizar y explicitar tanto su origen 
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teórico como sus consecuencias prácticas en comunidad. En este punto espacios estudiantiles 
de formación y debate son clave para desarrollar el pensamiento crítico, empoderar a los 
estudiantes y futuros profesionales y repensar la economía no ya desde seres individuales 
sino seres sociales que conforman un colectivo. Se requieren de dos grandes virtudes: 
primero, tolerancia –y apertura, empatía- para conocer y reconocer enfoques alternativos al 
propio, y segundo, humildad, para librarse gradualmente de dogmas y limitaciones 
conceptuales.  
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Introducción 

Este artículo presenta avances de una Práctica Supervisada en Investigación (PSI), una de 
las modalidades de egreso de la Licenciatura en Psicología, de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. La investigación en curso se desarrolla desde una perspectiva cualitativa 
de investigación en un estudio de caso con jóvenes embarazadas y/o madres escolarizadas en 
una institución pública de nivel secundario de la ciudad de Córdoba. 

El proyecto se enmarca en dos investigaciones cualitativas más amplias40 que,  desde un 
paradigma interpretativo-cualitativo y tomando herramientas conceptuales de los desarrollos 
de Martuccelli (2007) y Honneth (2011), destacan la relevancia de atender a los ensayos de 
conocimiento y reconocimiento juveniles en las prácticas relacionales,como modos de 
asignación de sentidos a los otros y a sí mismos.  

Además de estos marcos conceptuales de referencia, en el proyecto que en esta 
comunicación compartimos se toman como conceptos claves: las juventudes como 
construcción histórica, social, simbólica y cultural (Cháves, 2010), que desarrollan sus 
experiencias biográficas desde específicas condiciones juveniles (Dayrell, 2007). Las y los 
jóvenes están insertos en tramas de relaciones vinculares inter e intrageneracionales donde 
construyen identidad y sentido de pertenencia. Esto es posible, a partir de procesos de 
socialización que permiten al joven adquirir las herramientas necesarias para la vida en 
sociedad.  

Por otra parte, se considera la dimensión de género y las desigualdades ligadas a la misma 
en relación a las prácticas de la sexualidad y a las formas de actuación de la feminidad en la 
escuela, dentro de las cuales la maternidad representa el eje central en este estudio. 
Objetivos 

Objetivos generales 
 Analizar las experiencias de escolarización de jóvenes embarazadas y/o madres que 
transitan la escuela secundaria en situación de vulnerabilización. 
 Indagar las posturas de educadores acerca del embarazo juvenil y la maternidad adolescente 
en la escuela. 

Objetivos específicos 
 Reconstruir las experiencias escolares de jóvenes embarazadas y/o madres. 
 Identificar el sentido otorgado por las jóvenes embarazadas y/o madres al espacio escolar. 
 Describir y analizar en las prácticas institucionales de la escuela media, los modos en que se 
sitúan y sostienen las experiencias subjetivas y trayectoria estudiantil de jóvenes embarazadas 
y/o madres. 
Materiales y Métodos 

Este proyecto se inscribe en el paradigma de investigación cualitativa basado en procesos 
interpretativos de indagación que explora diversos problemas humanos o sociales (Creswell, 
1998 en Vasilachis 2006). 

                                                           
40Proyecto bianual (206-2017) “La escuela secundaria en el devenir y porvenir biográfico de jóvenes de sectores populares. 
Soportes y experiencias de reconocimiento y subjetividad”, con aval académico y subsidio Categoría “B” de la Secretaría de Ciencia y 
(SECyT, Resolución Nº 202/2016 y Nº 313/2016), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Directora: Dra. Florencia D’Aloisio. 
Y Proyecto “Jóvenes de sectores populares y búsquedas de reconocimiento en ámbitos educativos y escenarios urbanos de la ciudad 
de Córdoba” (SECyT 2016-2017), dirigido por el Dr. Horacio Paulín, Facultad de Psicología, UNC. 
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Se desarrolla como estudio de caso en una escuela pública de nivel secundario ubicado en 
un barrio de la periferia noroeste de la ciudad de Córdoba, Argentina.  

En la etapa inicial, se realizó un relevamiento institucional, donde se obtuvo datos de la 
escuela y de la población estudiantil y se contactó a jóvenes estudiantes embarazadas y/o 
madres para invitarlas a participar en forma voluntaria, consensuada e informada41, 
reconociéndolas como sujetos de derecho, respetando su vida privada y libre comunicación.  

Luego, se inició una etapa de entrevistas individuales utilizando la técnica de relatos de 
vida del enfoque biográfico (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008; Leclerc-Olive, 2009; Di Leo y 
Camarotti, 2013).  

La decisión de construir conjuntamente con las jóvenes embarazadas y/o madres 
participantes sus relatos de vida se fundamenta en que estas “narraciones biográficas (…) 
pueden abarcar la amplitud de toda la experiencia de vida de una persona, empezando por su 
nacimiento, se centran en un aspecto particular de esa experiencia” (Kornblit 2007:16). 

También se construyó información relevante a través de entrevistas semi-estructuradas a 
educadores institucionales (docentes, preceptoras, coordinadores de curso gabinete 
psicopedagógico y/o directivos), a los fines de recabar sus miradas y posturas respecto a la 
maternidad juvenil en sujetos que transitan su escolaridad. 

Este corpus de entrevistas a educadores y jóvenes (a la que se sumarán dos nuevos relatos 
biográficos que resta realizar) está siendo analizado siguiendo los procedimientos de análisis 
categorial de la “Teoría Fundamentada en los datos” (Glaser y Strauss, 1967), método de 
comparación constante y muestreo teórico por el cual el investigador “recoge, codifica y 
analiza datos en forma simultánea, para generar teoría” (Soneira, 2006: 155), permitiendo la 
construcción de categorías analíticas a partir de los datos construidos en relación a los casos 
en estudio.  
Resultados y Discusión  
Como precisa Paulín (2011) es posible pensar que para algunos sectores sociales se presentan 
características específicas para atravesar por su adolescencia y juventud (moratoria social, 
irresponsabilidad provisional, atribución de expectativas positivas, inversión económica en 
sus proyectos), pero otros están privados de la misma debido a la inserción precoz al mundo 
del trabajo, abandono de estudios, asunción temprana de la condición de paternidad y de 
maternidad, desinversión económica y adjudicación adulta de expectativas negativas. En la 
actualidad, se plantean nuevas formas de desigualdad en la configuración social, lo que 
también interpela al sistema educativo en sus funciones.  

Asimismo, Varela Petito (2006) considera a la maternidad relacionada con las imágenes 
culturales propuestas por el contexto social al que las jóvenes pertenecen, es decir, que “es a 
través de los discursos y las prácticas que se puede identificar lo que perciben mujeres y 
varones acerca de lo que es ser madre, de qué manera se imaginarían el rol y cuál es la 
valoración que tienen sobre la maternidad”. (2006: p. 6) 

A continuación se comparten respuestas preliminares a una de las preguntas que guían esta 
investigación: ¿cómo se posicionan los educadores con respecto al embarazo juvenil y la 
maternidad adolescente en la escuela?, considerando que “las expectativas que ponen en 
juego los y las docentes se transforman, para los propios alumnos y alumnas, en actos de 
nombramiento que los atraviesan en la construcción de su autoestima e identidad, y que 
impactan en su trayectoria escolar y social” (Fainsod, 2008: s/p).   

En las experiencias escolares de los y las jóvenes, se presupone que los preceptores hacen 
de nexo entre alumnos, profesores, familias y directivos, dado que son los que tienen mayor 
información acerca de las asistencias, calificaciones, comunicación entre la familia, entre 

                                                           
41Se les requirió hicieran firmar un consentimiento informado por parte de sus progenitores y/o tutores encargados 
o, en caso de ser mayores de edad, su propia firma. 
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otras tareas que hacen que su participación y mirada sobre la cotidianeidad escolar sea clave 
para comprender problemáticas como las que nos ocupan. En palabras de una coordinadora 
de curso: “los prece siempre están en comunicación con las familias porque son el nexo de 
los alumnos y la familia, gabinete, yo o Dirección, si no hay una situación particular que haga 
que nosotras intervengamos de manera especial no estamos en comunicación con ellos” 
(Vanesa, coordinadora de cursos).  

El análisis de los datos, permitió construir las siguientes categorías respecto a la dimensión 
“posturas de educadores”: miradas, acciones e implicación de los educadores; 
representaciones de los educadores sobre el embarazo y maternidad de las jóvenes, y la 
necesidad de escucha en la escuela, el “pasar la bolilla”.  

� Miradas, acciones e implicación de los educadores frente al embarazo y maternidad 
de jóvenes estudiantes 

Se identificaron en las entrevistas analizadas prácticas, cuidados y sentimientos de 
gratificación que permiten sostener a las jóvenes en sus experiencias escolares  

“Dirección apoya muchísimo, apoya muchísimo a las chicas (…) no todos los 
embarazos son iguales, por ahí se contemplan en las notas, en las faltas, se habla con 
inspección por si tienen muchos problemas para que les dé una reincorporación vía 
excepción, que eso se tramita allá en inspección…” (Ángela, Preceptora) 

 
Otra de las entrevistadas acentúa el tema de los cuidados para con las jóvenes y cómo 

vivencian esta práctica: “para mí también fue toda una experiencia para mí, porque al ser la 
primera que yo tenía en mi curso…era de cuidarla a la gorda que no se vaya a golpear, que no 
se vaya a caer de las escaleras”. 

En los casos analizados, se identificó que tanto directivos como diferentes actores 
institucionales proponen ciertas estrategias de trabajo en la convivencia escolar que son 
efectivas en la emergencia cotidiana de situaciones conflictivas o disruptivas (Paulin, 2014: p. 
117). 

A su vez, las prácticas realizadas por los educadores van generando sentimientos de 
gratificación, como señala Nóbile respecto a las experiencias intergeneracionales en escuelas 
de reingreso (2014: p. 75)  

“la participación en un vínculo de características cercanas comprende 
gratificaciones no sólo para los estudiantes, sino también para los docentes (…), que 
encierra la posibilidad de ver materializado en la misma figura del estudiante el 
esfuerzo empeñado en su escolarización, quien no sólo le demuestra reconocimiento 
y agradecimiento, sino que también incorpora cambios a nivel personal producto de 
la adaptación a las normas impuestas por la institución escolar.” 

 
En este caso, una de las entrevistadas expresaba:“las chicas están acá, les va bien en la 

escuela y son chicas que participan. De hecho Bárbara salió de delegada de curso este año 
con lo cual están y son visibles digamos, no es que están y nadie las ve, están y ellas 
participan activamente en la escuela”. A su vez, esto también es reconocido por parte de las 
jóvenes, como expresaba Celeste en su entrevista 

“Cuando tengo prueba me ayudan, me la alzan siempre [a mi hija]o por ahí si se 
pone a llorar tengo una hermana más acá en el colegio que es la más chica y va y me 
la busca, así que las pruebas siempre las puedo hacer tranquila, por ahí las tareas. Me 
ayudan para que pueda terminar, en primer lugar mi familia siempre siempre me 
ayuda.” (Entrevista Celeste, 17 años) 
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� Representaciones de los educadores sobre el embarazo y maternidad de las jóvenes 
“Acá hable con el Diego, mi preceptor, y me dijo: “se te va a hacer mucho más difícil, 

ahora, ¿vos vas a seguir?”, “¡sí!” le dije y me dijo: “¡bueno!”…”, señalaba Celeste en su 
entrevista, dando cuenta, como advierte Paulin que “los miembros adultos de la escuela 
llevan delante sus formas de disciplinar, contener, e intervenir en los conflictos de sus 
alumnos y, a la vez, construyen enunciados de justificación de sus prácticas” (2014: p. 111) 

Las representaciones de los educadores sobre la maternidad juvenil y/o del embarazo 
adquieren diversos sentidos, entre las que se destacan la dimensión del “respaldo legal” a sus 
acciones de abordaje de las situaciones que aparejan estas experiencias, como enfatizaba 
Vanesa, coordinadora de curso:  

“están cubiertas por una resolución que las cubre, (…) para los casos que tengan 
que ausentarse antes que tengan el bebé y después de tener el bebé.” 

A su vez, desde representaciones adultas, la maternidad es entendida como una 
planificación a futuro, Diego preceptor menciona “uno planificaría ser madre, ser padre o 
construir alguna familia”, y agrega “que sea planificada la familia”, en esta línea Fainsod 
(2008), comenta que la información que reciben los y las jóvenes están ligadas a 
representaciones de la sexualidad,   y que a su vez, representan relaciones de poder, 
principalmente referidas a relaciones de género.  

� La necesidad de escucha en la escuela, el“pasar la bolilla”.  
“Desde que nos enteramos todos nos vamos pasando la bolilla para que todo el mundo esté 

enterado por cualquier cosa no cierto” (Ángela, preceptora), las y los preceptores mencionan 
como práctica habitual que “pasan la bolilla”, refiriéndose a la comunicación o circulación de 
la información, entre todos los actores institucionales.  

Nóbile destaca que, en experiencias de reingreso escolar, “la personalización de las 
relaciones entre docentes y alumnos es una forma que asume el trabajo en algunas 
secundarias a fin de reducir la incertidumbre en torno a los resultados de dicha 
escolarización” (2014: p. 78). De esta manera, siguiendo a la autora, no podría pensarse la 
capacidad de agencia de los sujetos sin el contexto social e institucional, que van a permitir 
los marcos habilitantes y condicionantes de sus acciones (2014). En la mirada de una de las 
jóvenes: 

“Acá siempre respetan mucho los derechos, por ejemplo en el caso de que 
también había otras chicas que tuvieron bebés y también le dieron las mismas 
posibilidades que a mí y con el tema que también te dan un mes después que la tenés 
[a tu hija/o], te dan también posibilidades para que vos sigas estudiando, como yo 
traerla al colegio a ella”. (Entrevista Celeste, 17 años) 

Las experiencias de inclusión educativa de los jóvenes de sectores populares es un desafío 
debido a la masificación en contextos de obligatoriedad de la escuela secundaria. Desafío de 
inclusión que se profundiza entre jóvenes embarazadas y/o madres y que, en el caso de 
Argentina, es explícitamente apuntado como deber estatal e institucional en la Ley Nacional 
de Educación 26.206 (2006), que en su artículo 81 establece:  

las autoridades “adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la 
permanencia en la escuela de las alumnas en estado de gravidez, así como la 
continuidad de sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier forma de 
discriminación que las afecte (…) Las escuelas contarán con salas de lactancia. En 
caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán incluir a las alumnas 
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madres en condición de pre y posparto en la modalidad de educación domiciliaria y 
hospitalaria.” (LEN, 2006, Art. 81) 

Si bien en esta escuela en particular se han generado redes y estrategias de contención que 
posibilitan que las jóvenes continúen y finalicen su escolaridad, en algunos educadores 
“aparece una fuerte tendencia a una visión disruptiva del conflicto en la vida escolar junto a 
sus juicios naturalizadores acerca de los motivos de su emergencia en la adolescencia vista 
como etapa conflictiva del sujeto consigo mismo.” (Paulín, 2014: p. 113)  

“…siempre me sentí bien en esta escuela, solamente una vez un profe dijo 
porque no sabía que yo estaba embarazada, dijo: “chicas no se embaracen” y 
todavía ni se me veía la panza y una compañera dijo: “ella está embarazada” y el 
profe se quedó callado, después me pidió disculpa…” (Entrevista Celeste, 17 años) 

En palabras de Fainsod (2008: s/p) “una escuela que abre sus puertas y acompaña a una 
adolescente embarazada y/o madre, abre el juego y posibilita la construcción de un modelo 
respecto del ser mujer, que al menos genera una interrogación sobre la equivalencia 
mujer=madre”, permitiendo que otros proyectos sean posibles.  

Conclusiones 
En este artículo se presentó un recorte de una investigación sobre las experiencias 

escolares de madres jóvenes y/o embarazadas, el cual intenta responder las posturas de los 
educadores, acerca del embarazo juvenil de una escuela de sector vulnerable de la ciudad de 
Córdoba, Argentina. En esta primera aproximación, destacamos algunas categorías de 
análisis, haciendo foco en las posturas, miradas y acciones de los educadores, las cuales, 
centran diversas prácticas y cuidados de los actores institucionales, que hacen de sostén para 
la continuidad de las trayectorias escolares de las jóvenes.  

Estas categorías permiten visibilizar que en esta escuela en particular, existen prácticas 
que fomentan la continuidad de las trayectorias escolares de las jóvenes, vistas desde la 
ampliación de derecho a la educación (Paulin, 2014), generando a su vez, redes de contención 
entre los mismos actores institucionales y las familias, que realizan trabajos en conjunto para 
el sostenimiento de las jóvenes. 

Finalmente se cree que la continua revisión de representaciones y prácticas, será el punto 
principal para construir escuelas más democráticas en términos intra-intergeneracionales, 
como así también referidas a categorías de género. (Fainsod, 2008) 
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Resumen 
O presente trabalho investiga a atuação do professor de apoio à inclusão, a bidocência e o 
ensino colaborativo. Estes são os elementos fundamentais para garantir uma educação 
inclusiva de qualidade para os alunos público alvo da educação especial nas classes comuns 
da rede regular de ensino. É objetivo da pesquisa analisar o papel e atuação do professor de 
apoio à inclusão, mais especificamente descrever suas atribuições, os critérios de seleção 
deste professor e as relações estabelecidas entre ele e o professor regente. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com cinco professores de apoio à inclusão da rede estadual de 
ensino do munícipio de Catalão-GO no Brasil, as quais foram gravadas e transcritas na forma 
textual. Os dados foram organizados em três categorias de análise: atribuição e papel do 
professor de apoio à inclusão; planejamento e o modo de avaliação dos estudantes público 
alvo da educação especial; atuação dos professores de apoio à inclusão junto aos professores 
regentes de referência e os indícios do ensino colaborativo. Em suma, pode-se perceber que 
em geral as professoras de apoio à inclusão atuam isoladamente do professor regente, 
todavia, é possível verificar alguns indícios de estratégias que corroboram com a prática do 
ensino colaborativo apesar de se efetivarem vagarosamente, considerando que esta é uma 
ação pedagógica a ser construída em práticas cotidianas exigindo participação, compromisso, 
flexibilidade e partilha de saberes dos profissionais envoltos. 
 
Palabras Claves: Ensino Colaborativo, Coensino, Inclusão Escolar, Alunos Público Alvo da 
Educação Especial, Professor de Apoio à Inclusão. 
 
 
Introducción 

O presento artigo surge a partir da experiência do PIVIC, na área da educação e tem 
como tema de investigação a atuação do professor de apoio à inclusão, a bidocência e o 
ensino colaborativo. Tendo em vista que esta tríade pode constituir elementos fundamentais 
para a garantia da oferta de uma educação inclusiva de qualidade para os estudantes público 
alvo da educação especial nas classes comuns da rede regular de ensino.  

A Constituição Brasileira de 1988 prevê o atendimento educacional a toda a 
população sem distinção, como é visto logo no Art. 205. que estabelece: “A educação, é 
direito de todos e dever do Estado e da família” (Brasil, 1988). E no Art. 208. podemos 
observar que também é dever do Estado a garantia de: “atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 
(Brasil, 1988) 

Nesta direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 
(Brasil, 1996), reafirma o dever do estado para garantir o atendimento especializado as 
crianças, adolescentes e adultos, que tem algum tipo de necessidade educacional especial, no 
                                                           
42Co-autora Profª Drª Orientadora do Pivic. Unidade Acadêmica Especial de Educação. UFG/RC. 
2Autora Orientanda do Pivic. Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia - Curso de Psicologia. UFG/RC. 
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que envolvem a acessibilidade, materiais didáticos, entre outros, visando garantir o acesso à 
escola e principalmente garantir a permanência do estudante. 

No entanto, somente a partir da democratização da educação com base nos Direitos 
Humanos que a inclusão escolar começa a ganhar destaque no que se diz a respeito ao acesso 
às instituições escolares dos estudantes público alvo da educação especial, que compreende 
os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotação. (Brasil, 2008) 

Outro marco legal que podemos salientar no Brasil é o Plano Nacional da Educação 
(PNE), intitulado pela Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014, ele é um instrumento que 
orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas no setor da educação. A despeito 
das várias diretrizes legais apontarem o direito à educação das pessoas público alvo da 
educação especial, o PNE (Brasil, 2014) prevê a universalização da educação básica para 
todos. Essa universalização é prevista, conforme a Meta 4,   

 
a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo. (Brasil, 2014) 
À medida que estes marcos legais vão sendo estruturados, a tendência é que ocorra 

importantes transformações nas práticas pedagógicas, apesar de que a busca pela 
implementação da inclusão escolar é um desafio para todas as escolas, pois convoca a 
educação a ser realmente para todos, desafia os professores a buscarem por outros recursos e 
práticas pedagógicas que atendam às necessidades educacionais especiais dos estudantes. 

Nesta direção,o Art. 59 do Capítulo V da LDBEN discorre sobre os direitos 
assegurados aos educandos com necessidades educacionais especiais pelo sistema de ensino, 
em que o inciso III vai pleitear a imprescindibilidade de “professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”, isto é, 
existe a referência para dois tipos de professores para atuar com estudantes que apresentam 
necessidades educacionais especiais: o professor da classe comum capacitado e o professor 
especializado em educação especial (Brasil, 1996), condição reafirmada na Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. (Brasil, 2008) 

Em relação a legislação de Goiás, a Resolução nº 07 de 2006, do Conselho Estadual 
de Educação (CEE), nos Art. 31 e 32 está posto como se dá a formação do professor de 
apoio: 

 
Art. 31o. A formação de professores para a educação especial em nível superior dar-
se-á: 
I – em cursos de licenciatura em educação especial. 
II – em curso de pós-graduação específico para educação especial. 
III – em programas especiais de complementação pedagógica nos termos da 
legislação vigente. 
Art. 32o. A formação de professores das classes regulares para a educação inclusiva e 
para o atendimento educacional especializado pode ser feita de forma continuada, 
integrada e concomitante com o trabalho docente. (Goiás, 2006) 
 
Assim sendo, aos professores que já estavam exercendo o magistério, a Resolução 

acima mencionada previa que fossem oferecidas oportunidades de formação continuada, até 
mesmo em nível de especialização, seja pelas instâncias educacionais Municipais, Estaduais 
ou da União. 
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E as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica (DNEEEB) 
(Brasil, 2001) definem que são considerados professores capacitados, aqueles que em seus 
cursos de formação tiveram incluídos conteúdos que os capacitassem a perceberem as 
necessidades educacionais especiais dos alunos, a flexibilizar e avaliar a ação pedagógica de 
modo a atender as necessidades dos estudantes e atuar em equipe e, inclusive, com 
professores especializados.  

São considerados professores especializados, conforme as DNEEEB (Brasil, 2001), 
aqueles que adquiriam competências para identificar as necessidades educacionais dos 
alunos, para definir e implementar respostas aos processos educativos dos mesmos, apoiar o 
professor da classe comum, atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas 
pedagógicas alternativas, trabalhando em equipe. Ao prever o atendimento dos alunos 
público alvo da educação especial nas classes comuns, define como um dos serviços os “IV – 
serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante: a) 
atuação colaborativa de professor especializado em educação especial” (Brasil, 2001, p 2 – 
grifo nosso).Neste sentido, a inclusão escolar dos alunos com deficiência na classe comum e 
a transversalidade da educação especial propiciou a instituição da bidocência. 

Lago (2014) afirma que estudos nacionais e internacionais na área de educação 
especial indicam a colaboração entre professores da educação comum e profissionais da área 
da educação especial como uma estratégia eficaz junto aos estudantes público alvo da 
educação especial. Ao discutir autores como French (2002); Weiss e Lloyd (2003); Mendes 
(2006); Capellini e Mendes (2008), Lago (2014) aponta que estas parcerias estabelecidas 
entre os profissionais podem se constituir por dois modelos: Consultoria Colaborativa, a qual 
tem uma perspectiva de atuação externa a sala de aula, em que o professor de educação 
especial, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionais prestam assistência ao 
professor referência da comum, além de acompanhar as implementações das mudanças 
sugeridas na escola; e o Coensino/Ensino Colaborativo, em que o professor de educação 
especial trabalha junto com o professor do ensino comum, geralmente dentro da sala de aula, 
além de participar de momentos de planejamento e avaliações do processo fora da sala de 
aula, e também prestar apoio ao trabalho desenvolvido junto aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

O Coensino ou a Consultoria Colaborativa é um processo que requer o 
estabelecimento de uma relação igualitária entre os profissionais, no qual o profissional 
especializado e o professor referência da classe comum possam tomar decisões e desenvolver 
atividades pedagógicas conjuntamente, com o intuito de favorecer a inclusão escolar do 
estudante com público alvo da educação especial. Conforme Capellini (2008) o trabalho 
colaborativo é uma estratégia que exige compromisso dos profissionais envolvidos, apoio 
mútuo, flexibilidade, partilha de saberes.  Para esta autora o ensino colaborativo é uma 
estratégia didática desenvolvida por dois docentes – o professor de classe comum e o 
especialista – que planejam colaborativamente, isto é, elaboram procedimentos de ensino que 
propiciem o aprendizado do estudante público alvo da educação especial na classe comum. 
Nesta perspectiva,  

 
dois ou mais professores com habilidades de trabalho distintas, juntam-se de forma 
coativa e coordenada, ou seja, com funções previamente definidas para ensinar grupos 
heterogêneos, tanto em questões acadêmicas quanto em questões comportamentais 
em cenários inclusivos. Ambos compartilham a responsabilidade de planejar e de 
implementar o ensino e a disciplina da sala. (Capellini, 2008, p. 8) 
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Entretanto, o que vem sendo constatado por pesquisa em Goiás, conforme Tartuci 
(2005; 2011) é que esta bidocência vem se dando de forma isolada e sem articulação e que o 
ensino colaborativo não tem sido uma referência. 

 
Objetivos 

 Este trabalho busca apresentar o resultado da pesquisa cujo objetivo foi analisar o 
papel e atuação do professor de apoio à inclusão e as relações estabelecidas com o professor 
regente de referência.  

 
Metodología 

A investigação foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com professoras 
de apoio à inclusão44 da rede estadual de ensino de uma cidade do munícipio goiano, as quais 
foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas por meio de levantamento de 
categorias, com base na análise de discursiva.  

A seleção dessas professoras atendeu a uma série de critérios, sendo eles: ser 
professor dos anos iniciais do ensino fundamental e ser professor efetivo da rede. As escolas 
foram escolhidas de forma aleatória, bem como a escolha das professoras, seguindo os 
critérios pré-estabelecidos. 

 
Resultados y Discusión  

Os dados coletados foram organizados em três categorias de análises: atribuição e 
papel do professor de apoio à inclusão; planejamento e o modo de avaliação dos estudantes 
público alvo da educação especial; atuação dos professores de apoio à inclusão junto aos 
professores regentes de referência e os indícios do ensino colaborativo. 

A partir da análise dos dizeres das professoras, foi possível observar que elas buscam 
perceber as necessidades dos estudantes que acompanham e tentam flexibilizar e adaptar as 
atividades e conteúdo, adotando estratégias para possibilitar o ensino-aprendizagem, 
conforme proposto pelas DNEEEB. (Brasil, 2001) 

Ao analisar a forma como é feita o planejamento e as avaliações pode-se perceber que 
em geral as profissionais entrevistadas realizam estas atividades isoladamente do professor 
regente, o que não vai ao encontro com as estratégias adotadas pelo ensino colaborativo 
abordado por Capellini e Mendes (2007), Lago (2014), French (2002), Wess e Lloyd (2003), 
os quais ressaltam que para propiciar o aprendizado do estudante foco da educação especial é 
essencial que haja uma estratégia didática desenvolvida por dois docentes. Isto é, esta 
estratégia de bidocência vem se constituindo de forma isolada e ausente de articulação entre 
os profissionais envolvidos (TARTUCI, 2011). 

As profissionais demostraram desconhecimento quando perguntados sobre o que seria 
o ensino colaborativo, apesar de desenvolverem algumas estratégias que conferem com o que 
prevê no ensino colaborativo, como por exemplo, o estabelecimento de uma relação 
igualitária; em algumas ocasiões, o compartilhamento da responsabilidade de planejar e 
implementar o ensino; professores de apoio à inclusão auxiliando outros estudantes da sala 
favorecendo a aprendizagem dos mesmos, além daqueles que o professor acompanha, a 
proposta do docente especializado, diante do contexto do ensino colaborativo, é voltada para 
a criança em processo de inclusão, porém a circulação em sala e o apoio aos outros 
estudantes favorecem a aprendizagem dos mesmos, além de promover interações.  

 
 
 

                                                           
44Optamos por “professoras”, uma vez que todas participantes são do gênero feminino. 
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Conclusiones 
A partir dos relatos das professoras sobre o trabalho cotidiano desenvolvido com seus 

estudantes, os modos como se dão suas práticas pedagógicas, nas entrevistas foi possível 
constatar então uma ausência de uma formação que contemplasse a educação dos alunos 
público alvo da educação especial, seja na formação inicial ou continuada, e que faz com que 
algumas instituições demandem a necessidade de cursos de formação. 

É possível verificar por meio dos dizeres das professoras que elas buscam perceber as 
necessidades dos estudantes que acompanham e tentam flexibilizar e adaptar as atividades e 
conteúdo, adotando estratégias para possibilitar o ensino-aprendizagem. 
 As professoras relataram que ao longo de suas atuações, tiveram algumas dificuldades 
no processo de escolarização dos estudantes, neste sentido, as profissionais recorrem a equipe 
gestora, professores, equipe da subsecretaria de educação, os pais e até mesmo à internet 
buscando resolver suas dificuldades, e isto também nos dá indícios da existência de uma 
colaboração entre as partes, mas que parece reservado aos momentos de dificuldades. 

Analisando a forma com é feita o planejamento e as avaliações pode-se perceber que 
em geral as profissionais entrevistadas realizam estas atividades isoladamente do professor 
regente, o que não vai ao encontro com as estratégias adotadas pelo ensino colaborativo 
abordado por Capellini (2008), Mendes (2006), Lago (2014), French (2002), Wess e Lloyd 
(2003), os quais ressaltam que para propiciar o aprendizado do estudante foco da educação 
especial é essencial que haja uma estratégia didática desenvolvida por dois docentes, que 
compartilhem a responsabilidade de planejar e implementar o ensino e as disciplinas da sala 
de aula. Isto é, esta estratégia de bidocência vem se constituindo de forma isolada e ausente 
de articulação entre os profissionais envolvidos. (Tartuci, 2011) 

As profissionais demostraram desconhecimento quando perguntados sobre o que seria 
o ensino colaborativo, apesar de desenvolverem algumas estratégias que conferem com o que 
prevê no ensino colaborativo, como por exemplo, o estabelecimento de uma relação 
igualitária; em algumas ocasiões, o compartilhamento da responsabilidade de planejar e 
implementar o ensino; professores de apoio auxiliando outros estudantes da sala favorecendo 
a aprendizagem dos mesmos, além daqueles que o professor acompanha, a proposta do 
docente especializado, diante do contexto do ensino colaborativo, é voltada para a criança em 
processo de inclusão, porém a circulação em sala e o apoio aos outros estudantes favorecem a 
aprendizagem dos mesmos, além de promover interações.  

A proposta do ensino colaborativo é uma ação pedagógica a ser construída em 
práticas cotidianas e que exige participação, compromisso, apoio mútuo, flexibilidade, 
partilha de saberes dos profissionais envolvidos e que envolve desenvolver atividades 
pedagógicas conjuntamente. É um trabalho que pode ser desenvolvido aos poucos, mas que 
vem se efetivando vagarosamente e requer, conforme Tartuci (2005) a ressignificação de 
algumas concepções e práticas que permeiam a educação e a educação especial. 
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Resumo  
Importantes enfoques pedagógicos afirmam que a educação necessita - em sua essência - ser 
transdisciplinar, permitindo a (re)construção de uma rede de conexões funcionais entre as mais 
diferentes experiências possíveis, pois o ser humano está inserido num constante movimento 
reflexivo (SCHÖN, 2000) que se materializa nas diversas práticas sociais dos sujeitos, dentro e 
fora do âmbito escolar. Nesse sentido, com o intuito de colaborar com a prática docente reflexiva, 
o presente trabalho apresenta uma Sequência Didática - SD - (DOLZ, NOVERRAZ & 
SCHNEUWLY, 2008) da categoria “Indústria do Papel” advinda do Mapa Semântico 
(PEARSON & JOHSON, 1978) sobre o tema transversal “Ecologia”. Essa SD, desenvolvida pelo 
Projeto Incluir-NUSPPLE/ONG “Casa São José”, junto aos alunos do grupo G2 (8 a 9 anos) teve 
os seguintes passos metodológicos para a sua construção: observação do vocabulário relacionado 
aos “3 Rs da Sustentabilidade”; reflexão sobre as funções vitais das árvores e as consequências 
do desmatamento; elaboração coletiva de um conto e de suas respectivas imagens ilustrativas; 
aula com o técnico ambiental do Parque Natural Municipal Morro da Cruz, seguido do plantio de 
mudas de árvores frutíferas/nativas e construção do jogo “Cartas de Pokémon”. Os resultados 
parciais demonstram, por um lado, que o desenvolvimento do processo modular das SDs permite 
a retomada constante do olhar reflexivo docente. Por outro lado, a aplicação da SD contribui à 
ampliação da postura crítico-reflexiva e com o diálogo transdisciplinar permite ao estudante 
revisitar a temática abordada. Vale ressaltar que a concretização de tal SD proporcionou, a todos 
os envolvidos nessa ação ambiental, a oportunidade de reflexão sobre o meio ambiente e a 
indústria do papel.  
 
Palavras-chave: Transdisciplinaridade, Sequência Didática, Gêneros Textuais, Ensino de LE, 
Prática Pedagógica. 

Introdução 

O presente artigo relata a experiência docente em língua espanhola do projeto INCLUIR 
desenvolvido pelo Núcleo de Suporte Pedagógico para Professores de Línguas Estrangeiras 
(NUSPPLE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realizada na ONG Casa São José 
– Florianópolis/SC para um grupo de alunos com faixa etária entre sete e nove anos de idade, 
denominado G2. O projeto visa à inserção do ensino de língua estrangeira para crianças carentes 
para que conheçam as diversidades culturais presentes na sociedade em que estão inseridas, 
portanto é um propósito linguístico-cultural. Com este intuito, o projeto visa o aprendizado 
através da aplicação da Sequência Didática (SD), a qual contribui à ampliação da postura crítico-
reflexiva e através do diálogo transdisciplinar permite ao estudante revisitar a temática abordada, 
retomando o olhar reflexivo docente. 

Importantes enfoques pedagógicos demonstram que a educação precisa ser em sua 
essência transdisciplinar, permitindo a (re)construção de uma rede de conexões funcionais entre 
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diferentes experiências, pois de acordo com o reconhecido pedagogo Donald Schön, o ser 
humano está em um constante movimento reflexivo que se materializa nas mais diversas práticas 
sociais do sujeito, dentro e fora do ambiente escolar. 

As aulas foram desenvolvidas a partir do tema transversal Ecologia, através de gêneros 
textuais - canção, conto e cartas - com o intuito de que os alunos pudessem adquirir 
conhecimentos e expor o aprendizado adquirido. A canção foi usada para a aquisição do 
vocabulário da língua espanhola relacionado aos 3Rs da ecologia (reduzir, reutilizar e reciclar). 
Também, houve a construção coletiva do conto El bosque de un niño permitindo a retomada do 
vocabulário. Ainda, o desenvolvimento da atividade relacionada às cartas de Pokémon foi 
inserida na SD com o propósito de integralizar o conhecimento prévio do aluno com o conteúdo a 
ser adquirido. Para encerrar esta UD levamos os alunos ao Parque Natural Municipal Morro da 
Cruz, onde plantaram mudas de árvores frutífero-nativas da cidade de Florianópolis. 
Objetivos 

O presente artigo tem o objetivo geral de colaborar com a prática docente reflexiva. Os 
objetivos específicos são: (a) proporcionar às crianças uma vivência e aproximação com a 
língua/cultura espanhola contemplando os temas transversais se considera importante devido ao 
fato de que a (b) promover novas experiências e desenvolver a competência intercultural através 
da convivência de uma Língua Estrangeira (LE) por crianças em processo de alfabetização (c) 
contribuir ao desenvolvimento integral do indivíduo, de seus aspectos físicos, psicológicos, 
intelectuais e sociais que ocorre nesta fase da educação escolar. 
Materiais e Métodos 

A construção das aulas foi realizada através da Sequência Didática (SD) (DOLZ, 
NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2008) tendo como eixo norteador o tema central “Meio 
Ambiente”, a partir do qual foram utilizados gêneros textuais para o ensino-aprendizagem do 
espanhol como língua estrangeira. Esse tema foi desenvolvido com o intuito de proporcionar aos 
alunos a conscientização sobre reciclagem, preservação ambiental e a indústria do papel. 

Esse primeiro passo auxilioua construção da SD, com o tema principal definido, partimos 
para a elaboração das aulas através de gêneros textuais, pois é preciso que o ensino e a 
aprendizagem de uma língua estrangeira ocorram dentro de um contexto amplo e estejam 
relacionados aos aspectos históricos, culturais e sociais. Com isso, as aulas foram realizadas 
através dacanção educativa Reducir, Reutilizar y Reciclar (Los Colorados) e do contoHabía uma 
vez um bosque, visando à aquisição de vocabulário e a produção textual, respectivamente.Através 
da metodologia da pesquisa-ação (DOLZ, J. & SCHNEUWLY, B.,2001) foi utilizada a carta de 
Pokémon paraaproximara realidade do aluno à sala de aula. 

Adecisão de adotar essa temática, bem como a aplicação dos gêneros textuais 
mencionados está de acordo com a perspectiva defendida por Schön, quem abordou a existência 
de três tipos de práticas reflexivas inseridas em um ciclo contínuo: a reflexão para a ação, a 
reflexão na ação e a reflexão sobre a ação (DORIGON; ROMANOWSKI, 2008, p.14). A 
primeira ocorre no momento de definição dos conteúdos, planejamento dos passos metodológicos 
e eleição/produção dos materiais didático-pedagógicos. A segunda se desenvolve justamente 
durante a aula. Já a terceira é a reflexão 
do conjunto de ações realizadas anteriormente, em que discutimos os pontos positivos e negativos 
das aulas e dos materiais. 

Como os alunos vivem em uma cidade com uma grande diversidade florestal, propusemos 
por em prática todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Com esse objetivo foi 
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realizada uma atividade em que os próprios alunos plantaram árvores nativas da cidade de 
Florianópolis em um parque ecológico proporcionado, deste modo, uma ação de reflorestamento. 

As aulas foram desenvolvidas de modo que os alunos pudessem conhecer e agir sobre as 
questões ambientais que os norteiam, além do foco do ensino da língua espanhola. 
 

Resultados e Discussão 

A aplicação da SD contribuiu à ampliação da postura crítico-reflexiva através do diálogo 
transdisciplinar permitindo ao estudante revisitar a temática abordada. Ainda, a concretização da 
Unidade Didática (UD), relacionada à ação ambiental, proporcionou a todos os envolvidos nessa 
atividade a oportunidade de reflexão sobre o meio ambiente e a indústria do papel. 

O desenvolvimento das atividades propostas proporcionou a reflexão docente para a ação, 
na ação e sobre a ação(DORIGON; ROMANOWSKI, 2008, p.14), bem como foi ao encontro do 
contexto socialno qual os alunos estão inseridos, proporcionando a aproximação deles com a 
língua espanhola. 

Através das atividades transdisciplinares propostas, os alunos puderam refletir sobre o uso 
consciente dos materiais relacionados à reciclagem e a indústria de papel. 
 
Conclusões 

Acreditamos que as atividades desenvolvidas proporcionaram grandes discussões sobre a 
conscientização das crianças em relação ao meio ambiente, em que o aprendizado desse tema em 
espanhol é importante para que possam aprender um novo idioma através de gêneros textuais já 
conhecidos por eles, visando à integração das questões sociais para a sala de aula. Além disso, a 
pesquisa-ação nos mostra que o conhecer e o agir são processos inerentes entre si, se referem à 
adequação didática e metodológica, ao interesse dos estudantes e do contexto social em que os 
alunos estão inseridos, buscando uma reflexão entre docentes e discentes sobre o meio ambiente e 
a indústria do papel. 

Assim, o desenvolvimento do processo modular das SDs permitiu a retomada constante 
do olhar reflexivo docente. Ainda, a convivência prática da LE promove novas experiências de 
linguagem e o desenvolvimento da competência intercultural. 
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Resumen 
Apresentamos uma pesquisa de Iniciação Científica que tem o objetivo de analisar o uso do 
Pretérito Perfecto Simple (PPS) e do Pretérito Perfecto Compuesto (PPC) do indicativo em um 
conjunto de livros didáticos para o ensino de espanhol (como língua não materna) publicados nos 
seguintes países: México, Argentina e Espanha, a fim de detectar como é tratado este conteúdo 
gramatical e se ele está de acordo com as descrições sobre variedades linguísticas presentes em 
publicações e gramáticas que ampararam a parte teórica da investigação, como Rojo e Veiga 
(1999), Di Tullio (2014), RAE (1996), Moreno de Alba (1993), Cartagena (1999), Jara (2009), 
Kany (1994), Bello (1984) e Araújo (2014). Para a compreensão sobre o uso dos tempos verbais 
do passado foram realizadas leituras sobre tempo, aspecto e variação linguística. E por fim, 
realizamos a análise das unidades didáticas que apresentam o Pretérito Perfecto Simple e o 
Pretérito Perfecto Compuesto do indicativo e apresentamos os resultados obtidos. 

Palavras chave: Pretérito, Espanhol, Tempo, Aspecto, Variação 

Introducción 
O tema do presente projeto de pesquisa, o estudo do Pretérito Perfecto Simple e do Pretérito 
Perfecto Compuesto do indicativo do espanhol (doravante PPS e PPC, respectivamente) foi 
escolhido em razão do nosso interesse em seu ensino para estudantes brasileiros.  
No decorrer da pesquisa, aprofundou-se a leitura dos seguintes textos teóricos para compreender 
o PPS e o PPC: Araújo (2014), Cartagena (1999), Di Tullio (2014), Jara (2009), Kany (1994), 
Moreno de Alba (1993), RAE (1996) e Rojo e Veiga (1999). Nesses estudos compreendemos que 
o PPS e o PPC possuem distintas oposições e seus valores nem sempre podem ser associados um 
com o outro, por esta delimitação, esses dois pretéritos se constituem como um dos mais 
debatidos da morfossintaxe do verbo espanhol. 
Para compreender as categorias gramaticais de tempo e de aspecto, imprescindíveis para o estudo 
do PPS e do PPC do espanhol, passou-se à leitura de Aurus (1997), Benveniste (citado en Fiorin, 
1999), Bruno (2015), Di Tullio (2014), Fiorin (1999),Fonseca (2006), Lieberman (2007), 
Travaglia (2015) e RAE (2009). 
Os estudos sobre o tempo indicam ele é caracterizado por uma ação enunciada em determinado 
momento/evento, este conceito foi consultado em: Di Tullio, 2014; Fonseca, 2006; Lieberman, 
2007; RAE, 2009 eRojo e Veiga, 1999. A denominação dos Tempos Verbais no espanhol varia 
de acordo com cada autor, e para a Nueva Gramática de la Lengua Española (RAE, 2009, pág. 
1680)45, Andrés Bello possui uma grande influência terminológica sobre teoria de tempos verbais 
nos estudos hispânicos e também nas análises do tempo verbal como categoria gramatical na 
linguística contemporânea. 
Para entender o conceito de aspecto verbal consultamos: Aurus, 1997; DiTullio, 2014; Fonseca, 
2006; Lieberman, 2007 e RAE, 2009. O aspecto verbal é expressão da duração de determinado 

                                                           
45Recuperado de http://dle.rae.es/?id=43SgXlx> 
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evento. No espanhol, o aspecto é demarcado pelo desenvolvimento da ação, do acontecimento. O 
Diccionario de la lengua española (DEL) da RAE46 define o aspecto como uma “Categoría 
gramatical que expresa el desarrollo interno de la acción verbal, según se conciba esta como 
durativa, perfecta o terminada, reiterativa, puntual, etc.” 
Além do estudo sobre tempo e aspecto, foi feito uma pesquisa sobre as variações linguísticas 
devido ao nosso interesse em confirmar a hipótese de que a descrição do uso dos tempos verbais 
em livros didáticos nem sempre contempla a variação linguística, pois os manuais, normalmente, 
se concentram em explicações normativas e morfológicas. 
Neste projeto, para delimitar a análise, abordaremos somente as variações diatópicas. O modelo 
de ensino de uma língua se baseia em variedades prestigiosas. Para Mollica (2015): 
Os estudos da sociolinguísticos oferecem valiosa contribuição no sentido de destruir 
preconceitos linguísticos e de relativizar a noção do erro, ao buscar descrever o padrão real que 
a escola, por exemplo, procura desqualificar e banir como expressão linguística natural e 
legítima. (pág. 16) 
De acordo com pesquisas realizadas no âmbito da sociolinguística e da dialetologia, sabe-se que 
há variação no uso dos tempos verbais do espanhol e a língua espanhola de fato possui variações 
no uso do sistema verbal, sendo que uma das formas de entendê-las é de acordo com as regiões 
geográficas (que não é o mesmo que divisão em países). 
Objetivos 
O objetivo geral desta pesquisa é fazer um levantamento dos estudos existentes sobre a variação 
no uso do PPS e do PPC e averiguar como este item gramatical foi didatizado para o ensino de 
espanhol como língua estrangeira. 
Para direcionar a pesquisa, nos propusemos a responder as seguintes perguntas: 
1) De que forma os materiais didáticos publicados em diferentes países abordam o tema Pretérito 
Perfecto Simple (PPS) e o Pretérito Perfecto Compuesto (PPC) no ensino de língua espanhola? 
2) Há diferenças na forma de abordar o tema nos manuais de acordo com o seu local de 
publicação? 
3) No contexto de ensino de espanhol a brasileiros, seriam necessárias adequações para ensinar 
adequadamente o PPS e o PPC? Quais? 
Materiales y Métodos 
A pesquisa teve caráter qualitativo e não generalizável, visto que foi feita a análise de uma 
amostra limitada de manuais didáticos para estudantes de espanhol como língua estrangeira. 
Dispomos dos seguintes manuais didáticos que formaram parte do corpus da pesquisa: 
Peris, E. M; y Bauleanas, N. S. (2004a). Gente Nueva Edición 1. Barcelona: Centro de 
Investigación y Publicaciones de idiomas, S. L. 
Peris, E. M; y Bauleanas, N. S. (2004b). Gente Nueva Edición 2. Barcelona: Centro de 
Investigación y Publicaciones de idiomas, S. L. 
Peris, E. M; Bauleanas, N. S; y Quintana, N. S. (2005). Gente Nueva Edición 3. Barcelona: 
Centro de Investigación y Publicaciones de idiomas, S. L. 
Seguí, V. (2014). Horizonte Ele: Nivel Inicial. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 
Gebauer, V, y Valles. (2014)Horizonte Ele: Nivel Preintermedio. Córdoba: Universidad Nacional 
de Córdoba. 
Bianco, F. y Rodriguez, J. J. (2014) Horizonte Ele: Nivel Intermedio. Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba. 

                                                           
46Recuperado de http://dle.rae.es/?id=43SgXlx 
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Duhne, E. E; Emilsson, E.; Montoya, M. T; y Del Río, R. (2004)Pido la palabra: 1º Nivel. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
Cortés, M. E; Islas, L. G; y Montoya, M. T. (1991) Pido la palabra: 2º Nivel. Universidad 
México: Nacional Autónoma de México. 
Cederborg, A. A; Surdez, A. C.; y Haces, R. G. (1993)Pido la palabra: 3º Nivel. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Resultados y Discusión  
Analisamos os corpora e fizemos uma síntese geral: primeiramente do manual GENTE 
(Espanha), depois de HORIZONTE ELE (Argentina) e finalmente de PIDO LA PALABRA 
(México). 
O Material Didático GENTE apresenta: 
- A nomenclatura Pretérito Indefinido para o PPS é utilizada pela RAE (1931). Segundo Musto 
(2010), a terminologia Pretérito Indefinido era apresentada pela RAE em 1931, no entanto essa 
terminologia passou a se chamar Pretérito Perfecto Simple em Esbozo (1973), para o autor, não 
houve êxito nessa modificação porque atualmente há materiais didáticos de ensino de língua 
espanhola que apresentam o Pretérito Indefinido, que é o caso do material Gente de 2004; 
- A sequência didática apresenta primeiramente o PPC de forma isolada, a prioridade em 
apresentar o PPC pode estar relacionada ao fato de ser um tempo verbal empregado para 
expressar ações relacionadas com o presente e, assim, os autores pretendem dar uma sequência 
temporal ao conteúdo gramatical do marco zero para situações cada vez mais afastadas desse 
marco.  
- O PPS é apresentado em contraste com o PPC e o Pretérito Imperfeito. O uso de contrastes 
entre pretéritos é mencionado pela RAE (2009): “El pretérito perfecto simple posee vínculos con 
el pretérito imperfecto y también con el pretérito perfecto compuesto, por lo que se ha situado 
entre ambos en la presente descripción de los tiempos verbales.” (pág. 1736) 
- Os dois primeiros volumes do material apresentam o contraste entre o espanhol e o português. 
Essa nota contrastiva tem intuito de correlacionar as gramaticas do espanhol com o português, 
apresentando suas semelhanças e diferenças, através da gramática estudada. 
- Pode-se interpretar que o manual pretende utilizar uma variante do espanhol peninsular em que 
se usa Vosotros, ou seja, há uma escolha por uma variante. Há uma menção à variação linguística 
em relação aos tempos do pretérito (ver Figura 1), mas não há a apresentação de exemplos e a 
diferenciação clara das zonas em que determinado uso se dá. 

 
Figura 3. Unidade 3- Variação Linguística (Selecionado de: PERIS; QUINTANA; 
BAULEANAS, 2004) 

Apesar da menção à variação linguística, o tratamento dado ao PPC, como já citado 
anteriormente, é priorizado na apresentação do conteúdo. Entretanto, em termos de atividades 
propostas, tem-se a seguinte distribuição: 
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Tabela 1. Gente 1, 2 e 3 possuem 26 atividades sobre pretéritos nas unidades analisadas 

PPS PPC PPS+ 
PPC+P
t. Imp. 

PPS+
PPC 

PPS+
Pt. 
Imp. 

53,8% 23,
% 

7,69% 11,5% 3,84% 

 

O material didático HORIZONTE ELE1 e 2 apresenta: 

- Nomenclatura do tempo verbal apresenta-se de duas formas: Pretérito Indefinido e o Pretérito 
Perfecto Simple para o PPS. Essas duas nomenclaturas, que são consagradas-, são apresentadas 
no manual sem distinção ou explicação quanto a usar uma ou outra 
- A sequência didática apresenta primeiramente o PPS em contraste com o Pretérito Imperfecto. 
Esse contraste é dado como forma de demarcar que o PPS expressa uma ação concluída e 
acabada, enquanto o Pretérito Imperfeito designa uma situação não concluída. - Não há contraste 
entre espanhol e outras línguas. 
- O contraste do PPS com o PPC ocorre somente no 2º livro. Os estudos de Araujo (2012) sobre o 
PPC em sete regiões dialetais da Argentina nos apontam que o mesmo possui um comportamento 
polissêmico, ou seja, os valores recorrentes do PPC podem variar de acordo com a região que é 
estudada. Acreditamos que seja este o motivo da ausência de informações sobre o PPC, já que 
cada região utiliza o PPC com diferentes perspectivas e os estudos acadêmicos ainda não 
chegaram a aplicações pedagógicas. 
- Pode-se interpretar que o manual pretende utilizar uma variante do espanhol em que se usa o 
Vos (Voseo) que ocorre na maioria da América Latina. 
- No contraste de uso entre PPS e PPC, nota-se que a ênfase principal é para o uso do PPS. De 
acordo com os estudos de Oliveira (2007), há disparidade do uso do PPS (95,3%) e do PPC 
(4,7%) na Argentina. A RAE (2009:1722) também aponta essa diferença de uso do PPS ao relatar 
que na Argentina “(...) el pretérito perfecto simple sustituye al compuesto, con independencia del 
valor temporal o aspectual de la acción.”. 
- Há menção à variação linguística no uso do PPC, conforme a Figura 2 

 

Figura 4. Módulo 5- Variação (Selecionado de: GEBAUER; VALLES, 2014b) 

Os estudos de Kubarth (citado en Jara, 2009) apontam que o uso dos pretéritos no espanhol em 
Buenos Aires realmente manifesta a preferência do PPS (87%) sobre 13% do PPC, embora o 
manual didático não se limite a Buenos Aires porque trata de “Zona rioplatense y en muchos 
países hispanoamericanos”. 
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Assim sendo, a preferência por apresentar o PPS primeiramente e de ter mais atividades 
relacionadas a esse tempo verbal parece atender ao uso da variante escolhida: 
Tabela 2. Horizonte Ele1, 2 e 3 possuem 51 atividades sobre pretéritos 

PPS PPC PPS+Pt
. Imp. 

PPS+P
PC 

Pt. 
Imp. 

54,90
% 

5,88
% 

19,60% 9,80% 9,80
% 

O material didático PIDO LA PALABRA apresenta: 

- Uso da nomenclatura Pretérito para o PPS, Antepresente para o PPC e Copretérito para o 
Pretérito Imperfeito. Estas denominações dos tempos verbais são apresentadas por Andrés Bello e 
possuem uma grande influência tanto nos estudos hispânicos, quanto nas análises do tempo 
verbal como categoria gramatical na linguística contemporânea. 
- A sequência didática apresenta, primeiramente, o PPS de forma isolada, a prioridade em 
apresentar o PPS pode estar relacionada ao fato de ser um tempo verbal empregado para 
expressar ações acabadas. Além disso, na parte teórica registramos que, o contraste PPS/PPC é 
aspectual ao invés de temporal no México, alguns países da América e vários da área do Caribe. 
Nos outros manuais didáticos estudados foram apresentadas uma sequência didática distinta, 
sendo que Gente, apresentou primeiramente o PPC e, Horizonte Ele, o contraste entre PPS e o 
Pretérito Imperfecto. 
- O Pretérito (PPS) é apresentado em contraste com o Copretérito (Pretérito Imperfeito); isso 
acontece também no manual Horizonte ELE (Argentina). 
- O Antepresente (PPC) é apresentado apenas nos volumes 2 e 3. 
- Não há menção à variação linguística no uso do PPC e do PPS. Nos outros materiais didáticos 
analisados foram encontrados menções sobre a variação linguística, no entanto, nesse manual não 
tivemos acesso a nenhuma informação que mencionasse algo do tipo. No entanto, os estudos 
consultados sobre o PPS e o PPC no México apresentam diferença de uso entre eles que não 
corresponde exatamente com a norma geral. Moreno de Alba (2003) demonstra que o PPS no 
México denota ação acabada e o PPC tem característica imperfectiva que, segundo Lope Blanch 
(1996), é uma característica da norma castelhana do século XVI. 
Os estudos de Lope Blanch (citado en Cartagena, 1999), descreve os usos do PPC e do PPS no 
México. 
(...) aunque el verbo vaya acompañado por un adverbio dentro de cuyos límites temporales se 
halle comprendido el momento presente del habla, si la acción se considera perfecta, terminada 
se usa el pretérito simple. (Lope Blanch, 1961, pág. 135 citado en Cartagena, 1999) 
Ou seja, o uso do PPS é feito através de uma ação acabada, conforme exemplo de Lope Blanch 
(citado en Cartagena, 1999): 
Hoy compré un libro precioso 
Inversamente, Lope Blanch (citado en Cartagena, 1999), diz que “cuando la acción se niega para 
el pasado, por ejemplo con locuciones temporales como todavía no, aún no, es obligatorio el uso 
del perfecto”. Ou seja, o uso do PPC está relacionado com uma ação no passado que perdura ao 
presente, e essa ação vem acompanhada por uma referência temporal, conforme exemplo a seguir 
de Lope Blanch (1961:135 apud CARTAGENA, 1999): 
Todavía no ha llegado 
- Quanto às atividades, nota-se que o PPS é priorizado: 
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Tabela 3. Pido la palabra 1, 2 e 3 possuem 31 atividades sobre pretéritos 

PPS PPC PPS+Pt. Imp. 
51,61% 32,25% 16,12% 

 
Conclusiones 
A partir da análise dos dados coletados é possível confirmar a hipótese de que a descrição do uso 
dos tempos verbais em livros didáticos nem sempre contempla a variação linguística. Dessa 
maneira é possível responder as três perguntas que pautaram esta pesquisa. 
As perguntas 1 e 2 serão respondidas juntas: 
As formas verbais PPS e PPC possuem distintas oposições e seus valores nem sempre podem ser 
associados um com o outro, pois ambos possuem pontos de vista semânticos diferentes, de 
acordo com a particularidade de cada língua, conforme estudos de Fonseca (2006:28). Há 
diferenças na forma de abordar o PPS e o PPC, os manuais variam no estudo do uso do PPS e do 
PPC de acordo com suas regiões/países. As distintas formas de abordar o PSS/PPC nos manuais, 
são apresentadas da seguinte maneira: (a) há diferença quanto à ordem de apresentação do PPS e 
do PPC de acordo com cada manual, (b) a denominação dada aos tempos verbais não é 
coincidente, (c) as apresentações do contraste de uso e forma dos dois tempos do pretérito são 
diferentes, (d) dois dos manuais fazem referência às variedades linguísticas (Gente e Horizonte 
Ele), (e) um manual apresenta comparação com a língua portuguesa (Gente).  
3) As adequações que consideramos necessárias para o ensino do PPS e do PPC para estudantes 
brasileiros são: (a) apresentar a terminologia que está sendo usada no tratamento dos tempos 
verbais, (b) mencionar a variação linguística utilizada nos usos do PPS e o PPC, (c) apresentar o 
contraste do Pretérito Simples e o Pretérito Composto do português brasileiro com o PPS e PPC 
do espanhol, (d) apresentar materiais autênticos colhidos em diferentes regiões hispanohablantes 
que usam a forma verbal PPS e PPC para que o ensino seja contextualizado. 
Diante dos dados citados, podemos concluir que o PPS e o PPC possuem valores e aspectos 
distintos e que a forma verbal varia de acordo com a região geográfica, por razões estilísticas 
(gênero textual) ou por questões pragmáticas. 
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Las festividades como patrimonio intangible de la cultura argentina 
José Luis Chapa Correa 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Cuyo - UNCuyo 
 

RESUMEN 

Cada lengua, al encontrarse inmersa en un peculiar entorno ambiental, experimenta distintos 
condicionamientos en la producción y formalización de significaciones que le son propios. Por 
esta razón, en el plano de la comunicación, no es factible aislar a la lengua de la realidad latente, 
es decir, de la cultura(Miquel, 2004). Las fiestas se consideran parte del patrimonio intangible de 
un pueblo. A través de estos eventos, se conoce la idiosincrasia de una sociedad, sus costumbres, 
sus necesidades, sus tabúes y sus valores. Entonces, es estratégico que los alumnos que deseen 
apropiarse de una lengua, puedan aprehender, también, aspectos culturales significativos que 
configuran la identidad de la sociedad usuaria de dicho sistema lingüístico.La presente 
investigación se enmarca dentro del proyecto “La ley del español en Brasil”. Producción de 
materiales para enseñar y aprender español en la escuela secundaria brasilera cuyo propósito 
es elaborar material didáctico con una “marca” argentina para alumnos que pretendan aprender el 
español como segunda lengua (L2), 2da etapa, 2015-2017. Entonces, se procederá a rastrear las 
fiestas que aparecen en los libros didácticos de ELE en uso (por ejemplo: Horizonte ELE, Voces 
Del Sur); se seleccionaran aquellas referidas a la Argentina y se completará la lista con las 
principales festividades nacionales de gran concurrencia. Posteriormente, se hará una breve 
descripción de cada festividad o ritual (lugar, mes de celebración y características principales). 
Una vez que elcorpus de fiestas y rituales argentinos se haya seleccionado, y esté consignada la 
información esencial de cada evento, se procederá a elaborar secuencias, trabajando sobre todo 
con el método comparativo.  

Palabras Claves: ELE, festividades, patrimonio cultural, componente cultural, libro didáctico. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enmarca dentro del proyecto “La ley del español en Brasil”. 
Producción de materiales para enseñar y aprender español en la escuela secundaria brasilera 
cuyo propósito es elaborar material didáctico con una “marca” argentina para alumnos que 
pretendan aprender el español como segunda lengua (L2), 2da etapa, 2015-2017.  

Las fiestas se consideran parte del patrimonio intangible de un pueblo. A través de estos eventos, 
se conoce la idiosincrasia de una sociedad, sus costumbres, sus necesidades, sus tabúes y sus 
valores. Entonces, es estratégico que los alumnos que deseen apropiarse de una lengua, puedan 
aprehender, también, aspectos culturales significativos que configuran la identidad de la sociedad 
usuaria de dicho sistema lingüístico. En este sentido, Lourdes Miquel (2004) asegura que el 
término ‘lengua’ no hace referencia exclusivamente a elementos de orden lingüístico, sino que 
también hace referencia a todo un sistema de acción social que trae aparejado significados 
culturales: un código cultural, un modo de interpretar la realidad, un nivel de cultura subyacente. 
Estos determinan la forma en que los individuos definen sus valores y establecen sus cadencias y 
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ritmos de vida fundamentales. Se trata de una gramática cultural oculta(Miquel, 2004) que, si no 
se domina, da lugar a casos de incomprensión en la comunicación, conflictos, choques culturales 
y malentendidos. Esto demuestra que la adquisición exclusiva del sistema lingüístico no asegura 
la comprensión total del idioma. Cada lengua, al encontrarse inmersa en un peculiar entorno 
ambiental, experimenta distintos condicionamientos en la producción y formalización de 
significaciones que le son propias. Por esta razón, en el plano de la comunicación, no es factible 
aislar a la lengua de la realidad latente, es decir, de la cultura(Miquel, 2004). 

Carmen Guillén (2004), por su parte afirma que lengua y cultura se presentan como un todo 
indisociable porque en todo hecho de lengua, subyace un hecho de cultura y porque todo hecho 
de lengua se estructura en función de una dimensión social y cultural de talforma que, a través de 
esas relaciones de reciprocidad, se configura lo cultural que da cuenta de las particularidades de 
cada grupo humano, de la historia de cada sociedad. 

Ana Antonia de Assis-Peterson (2004) en su artículo Sotaque: apagar ou mostrar?,afirma que los 
profesores que enseñan una L2 no se imaginan enseñando cultura y se olvidan de que darles a los 
alumnos una visión cultural de lo que aprenden es fundamental para que estos puedan formar su 
identidad. Esta autora argumenta, asimismo, que las culturas son prácticas simbólicas 
conflictivas unidas a procesos de formación y de transformación de los grupos sociales y que bajo 
ese ángulo es posible anidar los lineamentos de la heterogeneidad, de la variación, del pluralismo. 
Dice, además, que adquirir una lengua es construir otro “yo”, diferente de aquel que construimos 
hablando nuestra lengua materna y diferente de la lengua del otro.  

En este marco, el componente cultural es esencial a la hora de elaborar material didáctico que 
presente el español argentino respaldado por la cultura de dicho país. En él, las fiestas nacionales 
son una propuesta didáctica para ELE significativo ya que tornan el aprendizaje más completo. 

- Estado actual de conocimientos sobre el tema  

Respecto de fuentes específicas sobre el tema, podemos señalar un conjunto de artículos que 
presentan los resultados de investigaciones sobre algún aspecto de las fiestas: Las fiestas 
populares: perspectivas socio-antropológicas de Salvador Rodríguez Becerra (1978); El estío 
festivo: fiestas populares del verano de Julio Caro Baroja (1984); Análisis del impacto 
económico de eventos: una aplicación a fiestas populares de proyección turística de José F. 
Perles Ribes (2006)-,  las particularidades que tienen las fiestas en determinados lugares - Las 
Fiestas populares canarias de José Alberto Galván Tudela (1987)- o la importancia de enseñar el 
componente cultural en las clases de ELE – El componente cultural: un ingrediente más en las 
clases de lengua de Lourdes Miquel (2004); Documentos de indentidad: La construcción de la 
memoria histórica en un mundo global de Mario Carretero (2007); Los contenidos de cultura en 
la enseñanza del español como lengua extranjera: exploración de la publicidad en la prensa 
escrita de Carmen Guillén Díaz (2004); El componente cultural en los manuales de ELE: análisis 
de materiales de María Gil Bürmann y Paloma L. Abío (1998); Práticas ideológicas na 
elaboração de materiais didáticos para a educação linguística de Denise Scheyerl (2012); El 
espacio de la cultura en los libros didácticos de texto de español como lengua extranjera de Ana 
Lúcia Estevez de Santos Costa (1992); Los contenidos culturales en la enseñanza del español 2L 
de Dolores Soler-Espiauba (2009); O papel eminentemente político dos materiais didáticos de 
inglês como língua estrangeira de Kanavillil Rajagopalan (2012); Los contenidos culturales en 
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los cursos de español como segunda lengua y como lengua extranjera: la experiencia del 
Programa Mar del Plata de Adriana M. Cortés y Andrea C. Menegotto (1999), O 
desenvolvimento da competência comunicativa intercultural: na fronteira com a prática de 
ensino de Adelaide Augusta Oliveira (2012). Estas investigaciones muestran la importancia del 
tema en un nivel general de la L2 y en el específico del aula de ELE. 

OBJETIVOS  

1- Analizar las festividades en un corpus seleccionado de textos de ELE en uso en Argentina 

2- Dividir Argentina en regiones considerando las principales festividades 

3- Elaborar material didáctico significativo para construir el componente cultural argentino 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizará una investigación no experimental, analítico-descriptivo-explicativa. 1- Se procederá 
a rastrear las fiestas que aparecen en los libros didácticos de ELE en uso (por ejemplo: Horizonte 
ELE, Voces Del Sur). 2- Luego se seleccionaran aquellas referidas a la Argentina y se completará 
la lista con las principales festividades nacionales de gran concurrencia, por ejemplo: Fiesta 
Nacional del Chamamé (Corrientes, Corrientes); Fiesta Nacional de la Vendimia (Mendoza); 
Festival Nacional del Folklore (Cosquín, Córdoba); Festival Nacional de la Tonada (Tunuyán, 
Mendoza); Fiesta Nacional del Sol (San Juan); Fiesta Nacional del Mate (Paraná, Entre Ríos); 
Fiesta Nacional de la Pachamama (Amaicha del Valle,Tucumán); Fiesta Nacional de la 
Ganadería (Rufino, Santa Fe); Fiesta Nacional de la Tradición (San Antonio de Areco, Buenos 
Aires); Fiesta Nacional del Gaucho (General Madariaga, Buenos Aires). 

Posteriormente, se hará una breve descripción de cada festividad o ritual (lugar, mes de 
celebración y características principales). Una vez que elcorpus de fiestas y rituales argentinos se 
haya seleccionado, y esté consignada la información esencial de cada evento, se procederá a 
elaborar secuencias, trabajando sobre todo con el método comparativo.  

-Formulacióny fundamentación del problema a investigar 

Los manuales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de ELE están cargados de 
subjetividades y presentan un panorama reducido de la cultura en que se edita (Scheyerl, 2012). 
Se pueden observar libros didácticos que hacen prevalecer un determinando dialecto en 
detrimento de otro -español rioplatense vs español peninsular- (Márcia Paraquett, 2012) y 
presentan como estereotipos del español determinadas estatuas o lugares considerados patrimonio 
cultural (Lourdes Miquel, 2004). De esta forma, el sujeto interesada en aprender español como 
L2 se encuentra con una visión muy holística de la cultura de cada país de habla española y no 
termina definiendo qué es lo propio de cada lugar. Entonces, es fundamental que el estudiante de 
ELE pueda conocer las particularidades de determinado país en el que se habla la lengua que 
pretende adquirir para evitar confusiones al momento de ponerla en práctica (Humberto López 
Morales, 2006). 

La visión sobre la enseñanza/aprendizaje de una lengua varía de una cultura a la otra y la lengua, 
si bien es la misma, puede estar dotada de significados no compartidos. Así, por ejemplo, nos 
encontramos con que en algunos países de Hispanoamérica algunas palabras tienen la misma 
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estructura gráfica o fónica, pero no tienen correspondencia a nivel semántico (Marcial Prado, 
2003).  

Se hace necesario, entonces, presentar el bagaje lingüístico contextualizado, arraigado en el 
sistema cultural que lo sustenta y da vida (Adelaide Oliveira, 2012). Las fiestas como parte del 
patrimonio cultural intangible se presentan en los libros didácticos para la enseñanza de ELE de 
manera muy superficial y poco significativa. En la mayoría de los casos se presentan mosaicos de 
la cultura hispanoamericana a través de fiestas como los carnavales (Paraguay, norte de 
Argentina) y rituales como el día de los muertos (Méjico), pero todo de manera muy superficial. 

-Anticipación de sentido/ Hipótesis de Trabajo etc. 

Es posible dar a conocer y difundir la riqueza de la cultura argentina a través de las 
actividades presentes en los libros didácticos de ELE 

Los estudiantes del español aprenderán la variante argentina de una manera más cabal 
y tendrán encuentros comunicativos más eficaces si se les presenta esta cultura a 
través de sus fiestas  

Argentina posee un acervo cultural rico en festividades que se podrán enseñar a los 
aprendices de español para enmarcar la lengua en una cultura concreta y facilitar la 
compresión  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A través de la investigación se espera construir un concepto de cultura que supere estereotipos y 
barreras culturales y permita valorar festividades argentinas con una “marca” de idiosincrasia 
nacional. Este material será incorporado al Proyecto SeCTyP 2015-2017 “La ley del español en 
Brasil”, producción de material didáctico para la clase de ELE. 

Este proyecto permitiría dar una visión cultural significativa de argentina para ser presentada a 
los estudiantes de ELE. El material se constituiría como un elemento para trabajar la lengua – 
español argentino- respaldado por el componente cultural, con foco en las fiestas argentinas. 

CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación está en curso.  
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Resumen 

¿Por quélas lenguas desaparecen?, ¿por qué es importante que se preserven?, ¿cómo los usuarios 
de laslenguas minoritarias oponen resistencia frente a las transformaciones históricas y culturales 
que las afectan? Estas inquietudes se abordaron en los qom de Colonia Aborigen, Sáenz Peña 
yPampa del Indio, Chaco. 

El objetivo general consistió en analizar y comprender la incidencia de los factores 
sociolingüísticos que promueven el desplazamiento lingüístico e incurren en la vitalidad 
etnolingüística. Siendo necesario pensar en las políticas lingüísticasimplementadas. Así, dicho 
objetivo se dividió en los siguientes objetivos específicos: Describir las relaciones 
socioétnicas.Observar las estrategias de resistencia etnolingüística. Analizar el sostén 
institucional. Se optó por realizar un abordaje etnolingüístico, basado en la experiencia y en la 
exploración, partiendo de un proceso de observación participante.  

El trabajo de campoevidenció el desplazamiento lingüístico existente por parte del español. A 
pesar de esto, cobran fuerza las estrategias de resistencia etnolingüística y el sostén institucional 
que pretenden realzar la vitalidad etnolingüística.  

El contexto de comunicación socioétnico impone el uso del español en la mayoría de los casos. 
La principal motivaciónes instrumental. Así, coexisten las escrituras del español y del qom; esta 
última promovida por los proyectos de Educación Intercultural Bilingüe.  Si bien la escuela no es 
el  

único factor de cambio, desempeña un papel fundamental, porque en ella se evidencia con mayor 
fuerza el conflicto toba-español.   

Finalmente, es un hecho que el área chaqueña es pionera en la lucha por la E.I.B, a diferencia de 
otras provincias que aún hoy, no incursionan en el tema.   

Palabras Claves: lengua qom, desplazamiento lingüístico, vitalidad etnolingüística, Educación 
Intercultural Bilingüe. 

Introducción 

Este trabajo surgió, a partir de las siguientes inquietudes: ¿Por quélas lenguas desaparecen?, ¿por 
qué es importante que se preserven?, ¿cómo los usuarios de laslenguas minoritarias47 oponen 

                                                           
47Cabe destacar que lenguas minoritarias o minorizadas no equivale a hablar de lenguas con pocos 
hablantes sino a lenguas que se caracterizan por su minusvalorización, desigualdad y asimetría social en 
tanto carecen de los derechos sociales que poseen la/s otra/s lengua/s denominadas oficiales, 
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resistencia frente a las transformaciones históricas y culturales que las afectan?Sobre estabase se 
decidió indagar respecto de la diversidad lingüística y de las lenguas en peligro de extinción en 
Argentina. Como fruto de esa observación se hizo foco enla comunidad Qom (Toba) residente en 
Chaco. 

Vale decir que la lengua qom pertenece a la familia Guaycurú  que es autóctona de la región 
chaqueña y que es denominada por sus hablantes como qom l’aqtaqa (el idioma de los qom). La 
autodenominación qom significa en su lengua gente. La palabra toba, cuyo significado en lengua 
guaraní esfrente ancha se utilizó para nombrarlos por la particular forma en que se depilaban el 
cabello. 

La lengua qom interiormente no puede ser pensada como homogénea porque se compone por un 
conglomerado de variedades dialectales marcadas por notables diferencias fonológicas y léxicas 
(Messineo, C. 2003). 

Ahora bien, según datos de la UNESCO, de las aproximadamente seis mil lenguas habladas hoy 
en día en el mundo, alrededor del 50% están en peligro de extinción y, de ellas, la gran mayoría 
son lenguas indígenas.(UNESCO 2009, véase Wurm, S. A. 2001 y Krauss, M. 1992). 

¿Por qué se extinguen las lenguas? 

La extinción de lenguas no es un fenómeno nuevo. Desde los orígenes de la humanidad, al menos 
30.000 nacieron y se extinguieron, a menudo sin dejar rastro. En los últimos tiempos, el ritmo de 
extinción de las lenguas ha alcanzado proporciones sin precedentes en la historia. Calvet, L. 
(2004) entiende que desde que la especie humana desarrolló el lenguaje articulado, las lenguas 
siempre se han reemplazado unas a otras, han muerto y han nacido. Pero, lo que hoy inquieta, no 
es el hecho que estén desapareciendo sino que su número disminuye, es decir,  que esas lenguas 
que desaparecen no son compensadas por la aparición de otras.   

Dicho autor cree que los factores principales que determinan esta extinción, o como él la llama 
relativa pobreza son: a) la antigüedad de los Estados cuyas lenguas oficiales tienden a hacer 
desaparecer las lenguas locales minoritarias; b) la urbanización, las ciudades son un lugar de 
unificación lingüística; c) la tendencia de los hablantes de lenguas minoritarias de ceder frente a 
la presión de las lenguas dominantes y dejar de transmitir a sus hijos estas lenguas que estiman 
inútiles; d) la ciudad y sobre todo la capital, es una gran devoradora de lenguas, ya que atrae a la 
gente del campo y de las provincias, que van en busca de sustento y pierden en algunas 
generaciones sus lenguas.  

También, señala que una lengua para tener garantizada su supervivencia requiere ser la lengua 
segunda, la que se aprende después de la materna. 

En suma, la muerte de una lengua es un fenómeno colectivo que se produce cuando el cuerpo 
social completo deja de hablar la lengua. En la medida en que los locutores de nacimiento 
transmiten imperfectamente su lengua, debilitándose la aptitud de sus descendientes para hablar y 
comprender el idioma del grupo, desaparece la competencia nativa. 

                                                                                                                                                                                            
hegemónicas o mayoritarias en tanto estas últimas están reconocidas por el Estado para la comunicación 
habitual y legal de la vida ciudadana (Messineo, 2000 y Sichra y López, 2003). 
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Sin dudas, las consecuencias de la desaparición de las lenguas son graves, porque no solo son el 
medio primordial de comunicación entre los seres humanos, sino que muestran la visión del 
mundo que poseen sus hablantes.  

Como ya se ha dicho, todas las lenguas tarde o temprano morirán, pero para Calvet, J. L. (en 
Freira, S. 2008), no todas las muertes son iguales. “Hay muchas lenguas indígenas que se han 
perdido en nombrede la comunicación, en nombre del lenguaje”. Aunque algunos no coincidan, 
hay que entender que una lengua que no cambia es una lengua que va a morir. 

Objetivos 

El objetivo general ha sido analizar los factores sociolingüísticos que promueven el 
desplazamiento lingüístico e inciden en la vitalidad etnolingüística. Igualmente, se consideró 
necesario pensar en las políticas lingüísticasimplementadas, en el área chaqueña.  Estas últimas se 
indagarán en futuros trabajos debido a las limitaciones de extensión del presente artículo. 

Fishman (1977) entiende por desplazamiento lingüístico a lo que ocurre cuando una lengua está 
en contacto con otra dominantey llega el momento en que deja de ser funcional, reduciendo sus 
ámbitos de uso, lo que trae como consecuencia la obsolescencia lingüística. Como resultado, los 
hablantes pasan a ocupar la lengua dominante.  

Dicho objetivo general se dividió en los siguientes objetivos específicos:  

- Describir las relaciones socioétnicas. 

- Observar las estrategias de resistencia etnolingüística. 

- Analizar el sostén institucional (derechos y educación indígena). 

Metodología y materiales 

El marco teórico se inserta en el campo de investigación de la Sociolingüística Aplicada debido a 
su carácter interdisciplinar al intentar solucionar problemas propios de la lengua desde una 
perspectiva académica haciendo uso de una metodología que se fundamenta en el trabajo de 
campo a partir de los datos empíricos, la constitución de corpus y el análisis de datos lingüísticos 
en un contexto acotado. 

Se optó por realizar un abordaje etnolingüístico, basado en la experiencia y en la exploración, 
partiendo de un proceso de observación participante como estrategia de obtención de la 
información. En consecuencia, el relevamiento de datos se realizó con metodología cualitativa: 

– Observación directa 

–  Entrevistas con miembros de la etnia toba (líderes) 

– Entrevistas con responsables institucionales (directivos, maestros, maestros bilingües, 
bibliotecarios, personal no docente de: E. G. B. N° 14 Mtro Rene J. Sotello –Colonia Aborigen-; 
E. G. B. N°300 –Lote N°38, Nueva Población, Colonia Aborigen-; E. G. B.  N° 1051 -paraje 
Cacica Dominga-; Instituto del Aborigen Chaqueño –Presidencia Sáenz Peña-; E. de Gestión 
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Social Indígena N°2 –Presidencia Sáenz Peña-; Complejo Educativo Integral Bilingüe 
Intercultural  “LQATAXAC NAM QOMPI”–Pampa del Indio-) 

y cuantitativas:  

– Encuestas 

– Cuestionarios para el análisis de la vitalidad etnolingüística (sociolingüístico, 
sociocultural)  

Las herramientas empleadas fueron: 

– Libreta 

– Fichas 

– Guion de investigación 

– Celular, grabador de voz, videocámara. 

Resultados y discusión 

Para comenzar, aclarar que la transmisión oral representa para los qom, el medio por el cual el 
conocimiento cultural y lingüístico se adquiere, produce y transmite. Dichos conocimientos se 
propagan por medio de conversaciones espontáneas y, a través de discursos que presentan una 
forma y contenido estandarizados y reconocidos colectivamente como propios de la comunidad 
de hablantes. 

Además, desde fines de los '50 la Iglesia promovió  las traducciones bíblicas a la lengua toba de 
la mano de los misioneros menonitas en la provincia de Chaco, y así la lengua nativa comenzó a 
materializarse en el orden de la escritura y a propagarse entre la población indígena. Dichas 
prácticas alfabetizadoras fueron doblemente significativas porque se procuraba la adquisición de 
nociones básicas de lectoescritura en español y se incluía la enseñanza de la lengua indígena (por 
eso, en la actualidad hay muchos ancianos que saben leer y escribir). Las Iglesias evangélicas les 
ofrecieron un refugio en el cual expresarse de manera libre en lengua nativa y explorar nuevas 
herramientas de comunicación bilingüe. 

Por otro lado,se infiere que la funcionalidad de la lengua es determinante respecto del 
mantenimiento de la vitalidad etnolingüística: hay una relación recíproca entre mantenimiento de 
la funcionalidad, uso y transmisión a las nuevas generaciones. 

Así, si la lengua no evoluciona adaptándose a las necesidades comunicativas de los hablantes, va 
perdiendo funcionalidad, confinándose a dominios de uso cada vez más restringidos hasta ser 
totalmente reemplazada. 

De acuerdo con su cantidad de hablantes, la lengua qom no es vulnerable pero eso no significa 
que no se encuentre amenazada. De las interpelaciones iniciales se desprenden otras, tales como: 
1) ¿En qué contextos se usan el toba y el español? 2) ¿Cuál es la actitud de los hablantes hacia el 
toba y el español? 3) ¿La lengua qom muestra señales de estar en peligro en las comunidades 
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observadas? Estas cuestiones se analizaron en el trabajo de campo realizado.  A partir de las 
entrevistas y la observación directa efectuadas se establecen las siguientes consideraciones: 

• La población indígena utiliza su lengua vernácula en los ámbitos familiar, comunitario y 
religioso; y el español en las interacciones con los indígenas monolingües, los no indígenas y con 
los indígenas de otras etnias.  

• Los niños y jóvenes se comunican en español, son muy pocos los que lo hacen en lengua 
qom. Es decir, para la mayoría de ellos la lengua materna es el español. 

• Los niños y jóvenes que hablan, comprenden y se comunican en qom son aquellos que 
aprenden la lengua en el ámbito hogareño, especialmente a partir de la transmisión de la lengua 
que realizan los ancianos  que viven junto a ellos, ya que son quienes la utilizan de manera 
cotidiana.  

• Muchos adultos han dejado de lado su lengua materna (qom) por ‘timidez’.  

• Los jóvenes qom que provienen de familias asentadas en la urbanidad son los que menos 
usan la lengua toba.  

• En  laEscuela de Gestión Social Indígena N°2, Presidencia Sáenz Peña, existe la 
preocupación por lograr la integración de aquellos niños cuya lengua materna es el qom y se 
muestran negados a aprender el español.  

• En Pampa del Indio, hay muchos ancianos monolingües toba que casi nunca hablan el 
español. En el resto de la población el uso del español es secundario pero aumenta en la medida 
que disminuye la edad de los hablantes. Casi todos los niños cuando ingresan al preescolar son 
monolingües toba ya que esta es su lengua materna y la usan en el hogar, con los abuelos, los 
parientes, los amigos tobas del mismo grupo etario. El español lo aprenden al entrar a la escuela y 
lo emplean en la interacción con los no indígenas; lo escuchan en la radio y en la televisión. De 
acuerdo con un diagnóstico realizado en el seno del Complejo Educativo Integral Bilingüe 
Intercultural, el aislamiento en las zonas rurales y la desocupación favorecen la transmisión 
intergeneracional de la lengua materna.  

• Desde el ámbito escolar se considera que la escuela es un sostén primordial para mantener 
las tradiciones (aunque con ella sola no basta), por eso se busca “tratar de complementar el 
español con su lengua materna.”  

Conclusiones 

El trabajo de campo permitió observar  el desplazamiento lingüístico existente de la lengua qom 
al español. Sin embargo, frente a esta situación cobran fuerza las estrategias de resistencia 
etnolingüística 

y el sostén institucional que pretenden realzar la vitalidad etnolingüística. Desde las escuelas son 
conscientes del desafío que significa  esto al encontrarse con jóvenes cuya realidad está 
fuertemente marcada por un sinnúmero de situaciones diferentes. A saber: la incidencia del 
contacto con los no indígenas, la vida en la urbanidad, los problemas de adicciones 
(drogadicción, alcoholismo, tabaquismo) y la falta de sentimiento identitario aborigen.  
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Lo expuesto no representa la única realidad que viven los jóvenes, generalizar no es la opción 
correcta. También, hay jóvenes que presentan una inquietud constante por estudiar y formarse 
profesionalmente; consideran fundamental tener acceso al conocimiento para poder estar mejor 
posicionados a nivel social y ser alguien en la vida.  

El contexto de comunicación socioétnico impone el uso del español (a excepción de casos muy 
aislados en los que la primera lengua es el qom y presentan resistencia al desplazamiento, como 
ocurre en Pampa del Indio). La principal motivación del uso del español es instrumental. Esto 
significa, que coexisten las escrituras del español y de la lengua qom (y, también, las de los wichi 
y mocoví); esta última promovida por los proyectos de Educación Intercultural Bilingüe48. 

En particular, la lengua aborigen constituye para la comunidad un rasgo en torno al cual se 
construye la identificación étnica. Por eso, los esfuerzos por su revitalización forman  parte de un 
proceso más amplio de resistencia étnica dentro de un campo de disputas donde el estatus de la 
lengua toba es parte  

del proceso histórico de relaciones de opresión y resistencia frente al poder y las lenguas 
hegemónicas. Los intentos por recuperar la lengua que los identifica como etnia son parte del 
derecho reivindicatorio. 

Además, las relaciones interétnicas, entre indígenas y no indígenas se desarrollan, desde la visión 
indígena, sobre el constructo nosotros y los criollos. Si bien muchos aseguran tener amigos no 
indígenas, consideran que son discriminados y que sus derechos muchas veces no se respetan, 
porque la sociedad global los percibe como grupos minoritarios frente a los cuales sienten y 
manifiestan superioridad.  

Las comunidades mantienen en las relaciones intraétnicas los valores de la reciprocidad,  
tradición, jerarquía de liderazgos locales y una visión del territorio como herencia legítima de sus 
antepasados. Así, cobra importancia el cumplimiento del legado de los ancianos líderes, pues es 
esta la principal razón de los logros obtenidos en los últimos tiempos, tales como la E. I. B., 
conseguida gracias a la lucha iniciada por los ancianos líderes en la década del ’80. 

Si bien la escuela no constituye el único factor de cambio, desempeña un papel fundamental, 
porque es allí en donde se evidencia con mayor fuerza el conflicto toba-español.  De acuerdo 
                                                           
48Educación intercultural bilingüe: desde la perspectiva de Bigot, M. (2007) puede decirse que en general 
las ideas eje de la Educación Intercultural Bilingüe o Educación Bilingüe Intercultural en Latinoamérica 
son las siguientes: respeto de los derechos colectivos de los pueblos; diálogo cultural entre iguales; 
refuerzo de las identidades indígenas; desarrollo de una autoestima positiva, revaloración de la lengua y 
cultura; fomentar el uso de lenguas indígenas, consolidar el uso de la lengua materna indígena en la 
escuela; propiciar el aprendizaje de la segunda lengua, y desarrollar la competencia comunicativa; 
énfasis en basar la educación indígena en sus propios valores, pensamientos, cosmovisiones.  También, 
en un diagnóstico realizado por el Complejo Educativo Integral Bilingüe Intercultural ‘LQATAXAC NAM 
QOMPI’, se hace referencia a la educación intercultural bilingüe. En el mismo, se sostiene que para llevar 
adelante una propuesta pedagógica bilingüe e intercultural es necesario hacerlo desde los indígenas. 
Esto significa una toma de posición, una manera de ver la totalidad de la sociedad, el conocimiento, la 
ciencia, la cultura, desde una perspectiva indígena. En consecuencia, la educación intercultural y bilingüe 
no debe ser una educación de segunda clase, sino de primera, capaz de dotar a las comunidades del 
instrumental necesario para intervenir en la sociedad y tomar decisiones. 
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conMessineo, C. y Wright, P. (1989)  la escuela bilingüe e intercultural debería ser reconocida 
por todos como transmisora de los intereses y necesidades reales del grupo en su totalidad; 
rescatando  el valor comunicativo del toba en su forma oral y del español para favorecer el 
desarrollo de una competencia comunicativa pareja en ambas lenguas.  Al mismo tiempo, la 
escuela debería favorecer el ingreso de la lengua escrita en el plano de la producción y no 
solamente en el de la decodificación de la información. 

Finalmente, tal como explicitó un Maestro Intercultural Bilingüe: “No se trata de traducir la 
educación bilingüe, hay que entender que es un estilo de vida. Lo que nace en los ’80 para 
conservar las lenguas, termina armando toda una plataforma, que no solo permite rescatar la 
lengua, sino principalmente insertarla en el ámbito científico.  Que el chico llegue a ser alguien 
en la vida, más allá de la economía. La lucha continúa aunque se llegue al profesionalismo.” 
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Resumen 

El proceso de formación del docente en lenguas extranjeras es una actividad social que pertenece 
a un ámbito que involucra determinados actores sociales, tiene sus finalidades específicas y se 
materializa en la acción verbal a través de diferentes géneros de texto escritos y orales. De 
acuerdo con la corriente del Interaccionismo sociodiscursivo (ISD), toda actividad social se 
enmarca en un ámbito específico, y toda acción verbal se materializa en textos empíricos que a su 
vez se inscriben en géneros que los usuarios adoptan y adaptan del hipertexto. (Bronckart, 1997, 
2008) En el presente trabajo nos proponemos presentar los resultados preliminares de la 
experiencia de trabajo con portafolio  llevada a cabo en la cátedra de Metodología de Enseñanza 
de la Lengua Extranjera del Profesorado en Portugués de la UNR, disciplina correspondiente al 
tercer año de la carrera. Dentro de la actividad social de formación docente, se espera que el 
alumno que va a transitar la práctica docente en el cuarto y último año de formación, domine 
determinados géneros de texto (planificación de unidad didáctica, planificación de clase, 
secuencia didáctica, informe de observación e informe sobre la práctica realizada), cada uno de 
los cuales se presenta como un texto singular con sus propiedades particulares. En este trabajo 
concentramos nuestro análisis en el género planificación de unidad didáctica. Nuestro principal 
objetivo es relevar aquellos aspectos enseñables del género de texto (Dolz, 2008),  en lo relativo a 
su organización conceptual y lingüística, para posteriormente formular una propuesta de modelo 
didáctico que facilite el desarrollo de las capacidades de acción, discursivas y lingüístico-
discursivas de los estudiantes como también la aprehensión de un documento curricular de 
fundamental importancia tanto para la práctica docente como para su futura inserción laboral. Los 
resultados preliminares nos permitieron identificar los principales aspectos discursivos y 
lingüísticos que presentan mayor dificultad en los alumnos a la hora de elaborar este género 
textual. 
Palabras clave: metodología- planificación de unidad didáctica- formación docente-portfolio 

Introducción 
El presente trabajo de investigación se encuadra en la cátedra de Metodología de Enseñanza de la 
Lengua Extranjera del Profesorado en Portugués de la Universidad Nacional de Rosario, 
disciplina correspondiente al tercer año de la carrera. Dentro del ciclo de formación docente, es la 
última etapa previa a la práctica (residencia docente) en los diferentes niveles educativos en el 
cuarto y último año de la carrera. Entre los objetivos principales del dictado de la materia, está el 
de desarrollar habilidades profesionales para planificar, intervenir y evaluar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje de la Lengua Extranjera. Durante ese proceso, se espera que el 
alumno que va a transitar la práctica en el último año de la carrera domine determinados géneros 
de texto (planificación de unidad didáctica, planificación de clase, secuencia didáctica, informe 
de observación e informe sobre la práctica realizada), cada uno de los cuales se presenta como un 
texto empírico con sus propiedades genéricas y singulares.  
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En este trabajo, nos proponemos presentar los resultados preliminares de la experiencia llevada a 
cabo en la cátedra de Metodología durante el año 2015. Dicha experiencia se centra en el uso del 
portafolio como instrumento de formación y  reflexión de los estudiantes. Centramos nuestro 
análisis en uno de los géneros que lo integran, la planificación de unidad didáctica, identificando 
los principales aspectos discursivos que presentan mayor dificultad a la hora de elaborar dicho 
documento curricular formulando una secuencia didáctica49 que tenga como misión desarrollar 
las 50capacidades lingüístico-discursivas de los estudiantes en relación a este género textual. Cada 
unidad didáctica es parte de una propuesta curricular a desarrollarse en una Escuela de Enseñanza 
Media de la ciudad de Rosario. 

Presupuestos teóricos 

El proceso de formación del docente en lenguas extranjeras es una actividad social que pertenece 
a un ámbito que involucra determinados actores sociales, tiene sus finalidades específicas y se 
materializa en la acción verbal a través de diferentes géneros de texto escritos y orales. De 
acuerdo con la corriente del Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD), toda actividad social se 
enmarca en un ámbito específico, y toda acción verbal se materializa en textos empíricos que a su 
vez se inscriben en géneros que los usuarios adoptan y adaptan del hipertexto. (Bronckart, 1997, 
2008). Si entendemos la formación del profesor como actividad social que se realiza 
discursivamente a través de géneros de texto, el dominio de dichos géneros permitirá al futuro 
docente interactuar adecuada y eficientemente en el ámbito profesional.  

El uso del portafolio se sustenta en los presupuestos teóricos de Lyons (1999), Delmastro (2005), 
Atienza (2009), y en los fundamentos del Marco Europeo Común de Referencia y Portfolio de las 
lenguas del Consejo de Europa (2002). Tomamos la definición de Atienza quien entiende el 
portafolio del profesor como 

“(…) una carpeta docente en que se recoge una selección de materiales, llamados 
muestras o evidencias, con la intención de dar cuenta del aprendizaje realizado en cuanto 
docente a lo largo de un proceso de formación a partir de reflexionar sobre lo que dichas 
muestras representan y evaluarlo.” 

De esta forma, el docente en proceso de formación reunirá una serie de muestras o evidencias de 
su trabajo, que serán acompañadas de reflexiones posteriores a la práctica, lo cual representa una 
evolución en el concepto tradicional de portafolio. Esta propuesta contiene el compromiso 
implícito de reflexionar permanentemente sobre su trabajo, permitiéndole reformular, si fuera 
necesario, cada propuesta didáctica en función de la propia experiencia y desarrollar sus 
capacidades lingüístico-discursivas. Como fue mencionado anteriormente, el portafolio está 
integrado por planificación de unidad didáctica, planificación de clase, secuencia didáctica, 
informe de observación e informe sobre la práctica realizada. En este estudio, centramos nuestra 

                                                           
49Nos referimos aquí a la categoria Secuencia Didáctica propuesta por Dolz y Schneuwly, entendida como un 
conjunto de atividades escolares organizadas, de manera sistemática en torno a um género textual, oral o 
escrito. Su estrutura se compone de: presentación de la situación; producción inicial; módulosn, en los que se 
trabajan, de manera sistematizada, dificultades específicas que hayan presentado los estudiantes en su 
producción inicial y producción final. 
50Dolz y Schneuwly definen las capacidades de lenguaje como las aptitudes requeridas por el aprendiz para la 
producción de um género em una situación de interacción determinada. Ellas comprenden: la capacidade de 
acción, la capacidad discursiva y la capacidad lingüístico-discursiva. (DOLZ; SCHNEUWLY: 2004) 
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atención en el proceso de elaboración de la planificación de unidad didáctica por parte de los 
estudiantes. 

La planificación didáctica: características del género 

De acuerdo con Piletti (1997), la planificación se hace necesaria en todos los ámbitos de la 
actividad humana. En el proceso de planificación, buscamos responder a las siguientes preguntas 
que nos permiten definir nuestra acción pedagógica: 

● ¿Qué pretendo alcanzar? 
● ¿En cuánto tiempo? 
● ¿Qué hacer y cómo hacerlo? 
● ¿Cómo pretendo alcanzar lo que pretendo? 
● ¿Con qué recursos necesito? 
● ¿Cómo analizar la situación para verificar si mis objetivos fueron alcanzados 

(evaluación)? 
Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a determinar las características de la planificación 
que, dependiendo del nivel de actuación, será más o menos específica. Podemos distinguir tres 
tipos de planificación de enseñanza: 

a) La planificación de un curso 
b) La planificación de una Unidad didáctica 
c) La planificación de una clase. 

Si bien la propuesta de trabajo de portafolio tiene como objetivo final la elaboración de un 
proyecto grupal para implementar un Curso de Portugués (incluyendo la planificación del curso, 
las unidades y las diferentes clases), centraremos nuestro análisis en la planificación de unidad, 
entendida como una especificación más exhaustiva de la planificación del curso, formada por 
temas interrelacionados, a su vez, con los temas de las unidades precedentes y procedentes. 

En ella deberá constar una introducción (que especifique las características del curso, escuela, 
público, duración del curso y de la unidad desarrollada), objetivos, contenidos, actividades y 
procedimientos, recursos y evaluación. 

De acuerdo al análisis descendente propuesto, en relación al contexto físico y socio-subjetivo que 
da lugar a la producción de este género textual, identificamos los siguientes aspectos: 

Actividad Social: Si bien planificar responde, como mencionamos, a diferentes actividades 
sociales, centramos nuestro análisis en la planificación de unidad de un curso de portugués para 
escuelas de enseñanza media, lo que relaciona el género con la actividad institucional educativa. 

Momento de la producción: el momento de la producción es siempre previo a la instancia de 
desarrollo del curso y las clases que lo componen. 

Emisor y papel social del emisor: Entendemos que quien planifica cumple un papel social de 
docente que responde a una institución educativa. 

Destinatario (s): Los directivos de la institución educativa donde se desarrolla el programa. 

Finalidades: Presentar el programa de una disciplina escolar (lengua extranjera portugués) para 
posteriormente llevar a cabo la enseñanza del portugués en la institución. 
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Identificados los parámetros del contexto de producción del género, se propone definir el 
contenido temático del texto, que siempre estará relacionado principalmente al  proyecto de 
enseñanza de portugués en la enseñanza media. Este contenido referirá primeramente a lo 
requerido en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y Diseño Curricular de la Provincia de Santa 
Fe, a las características de la institución educativa y a las de los alumnos, que conjuntamente 
permitirán definir las características del programa (duración, cronograma) y específicamente de 
la unidad a ser desarrollada, detallando los objetivos, contenidos, procedimientos y evaluación de 
la misma. 

Dentro de la infraestructura general del texto definimos el plano general, entendido como la 
organización del contenido temático que puede ser percibido en el proceso de lectura y definido 
en un resumen: 

Dentro del plan general textual, el contenido 
referencial o temático asume la forma de 
diferentes tipos de discurso pertenecientes a 
los mundos discursivos del contar y del 
exponer (definidos en función de su anclaje 
espacio-temporal) y considerando el grado de 
implicancia (o no) del autor del texto. Estos 
mundos discursivos se manifiestan a través de 
segmentos predominantes, así como por 
diferentes marcas lingüísticas: 

Encontramos la aparición predominante del 
Discurso Teórico, manifestado a través del 
uso de voz pasiva (sintética y analítica), 
verbos en 3° persona del singular y plural en 
presente o futuro, ausencia de referencias 
deícticas (eu – você – aqui ) 

 
Objetivos 
Analizar la práctica social de formación 
docente en el profesorado de portugués de la 
UNR para identificar dificultades relacionadas com las capacidades linguístico-discursivas que 
hacen a la elaboración de diversos géneros textuales vinculados a la práctica social de formación 
docente. 

Objetivos específicos 

● Caracterizar el género planificación de unidad didáctica identificando las características 
de su contexto producción y los componentes genéricos en lo relativo a la arquitectura 
textual. 

● Relevar las dificultades relacionadas con la organización conceptual y discursiva del 
género de texto en cuestión. 

● Formular una propuesta de modelo didáctico que facilite su aprehensión por parte de los 
estudiantes en formación. 

Planificación de Unidad Didáctica 

Introdução 

Objetivos gerais e específicos 

Conteúdos (conceituais, procedimentais e 
atitudinais) 

Metodologia (técnicas de ensino) 

Actividades 

Recursos 

Avaliação 
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Materiales y Métodos 
La metodología elegida prioriza el análisis descendente de una muestra de planificaciones en 
portugués, estableciendo la relación del género de texto con la actividad social en la que se 
inscribe, para luego definir las características de su contexto de producción, su infraestructura 
general (plan y tipos de discurso) y su contenido temático. 

En una segunda etapa se analizan las producciones individuales de los estudiantes identificando 
fortalezas y debilidades. Esas muestras son las que tomaremos como corpus desde el cual 
elaborar la secuencia didáctica para el posterior trabajo con los estudiantes. En función de las 
dificultades relevadas serán determinados los aspectos enseñables del género para finalmente 
realizar un desarrollo modular a través de una Secuencia Didáctica que aborda los aspectos 
enseñables del género.  

Finalmente, se estimula la elaboración individual de las diferentes planificaciones de unidad 
como producto lingüístico final del proyecto de clase (Planificación de Taller de Portugués para 
Nivel Secundario). 

Resultados y Discusión  
Algunas dificultades relevadas: 

En relación al contenido temático,  y analizando las propuestas iniciales presentadas por las 
alumnas, se identificaron algunas dificultades en relación a los siguientes aspectos: 

•      Contextualización de la unidad en relación al resto de la propuesta curricular. 

•      Distinción entre objetivos generales y específicos. 

•   Determinación de contenidos a ser desarrollados en función del público y  del resto del 
programa. 

• Descripción de contenidos lingüísticos, pragmáticos y definición de contenidos discursivos en 
función del nivel. 

• Propuesta de evaluación. 
Con respecto al tipo de discurso, se verificaron dificultades del orden sintáctico, sobre todo en la 
construcción de la voz pasiva y el uso de las formas impersonales del verbo, así como la 
colocación pronominal que esta construcción requiere. 

Como mencionamos anteriormente, y de acuerdo con las propuestas didácticas de la corriente 
teórica del ISD, se propone trabajar el género a través de la modalidad de secuencia didáctica, 
entendiendo que si se le presenta al alumno una clara situación de uso, éste logrará producir un 
género textual que se adapte a la acción del lenguaje propuesta: 

Secuencia Didáctica 

Presentación de la situación + producción inicial: 
Presentación de la situación: Elaboración de Propuesta curricular para una escuela de 
enseñanza media 
Producción inicial: Unidad Didáctica 
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Elemento motivador: Manual de enseñanza de Portugués Lengua Extranjera 

Módulo 1 (reconocimiento): 
Análisis del contexto de producción de la Unidad Didáctica como documento curricular 
(contexto de circulación, papel social de emisor y destinatarios, finalidades) 
Identificación del plan textual y de los aspectos genéricos. 

Módulo 2 (contextualización): Relevamiento de las características del público y la institución. 
Identificación de intereses y necesidades. Definición del curso y selección de la unidad a ser 
trabajada. 

Módulo 3 (objetivos y contenidos): Definición de Objetivos en función del relevamiento del 
contexto, selección y organización de Contenidos. 

Módulo 4 (actividades, recursos y evaluación): Planificación de actividades y selección de 
recursos. Elección de estrategias de evaluación en función de la propuesta. 

Producción final (socialización): 
Elaboración  individual de cada una de las unidades 
que componen la propuesta curricular del Taller de Portugués. 

 
Conclusiones 
El proceso de formación docente exige el aprendizaje de contenidos realizado a través del 
dominio de géneros textuales que forman parte de esta actividad social. Es necesario un proceso 
de reflexión que permita mejorar dicha práctica, no entendida únicamente como práctica del 
futuro docente de lengua extranjera sino también como la práctica de enseñanza realizada por 
quienes orientamos a los estudiantes en dicho proceso.  

El trabajo con portafolio durante esta etapa de formación permite al alumno reflexionar sobre 
todo su proceso de aprendizaje a la vez que es evaluado y autoevaluado.  

La observación y relevamiento de las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de 
elaborar los documentos que integran el portafolio permite centrar nuestra atención en los 
aspectos que exigen ser retrabajados para orientar así este proceso de aprendizaje y evaluación. 

Para continuar desarrollando este proceso de formación docente a través del trabajo con 
portafolio se hace necesario avanzar con propuestas de modelos didácticos para todos los géneros 
textuales que atraviesan esta etapa de formación. Sólo así lograremos que los futuros docentes 
inicien su último año del Profesorado en Portugués con un amplio dominio de sus capacidades de 
lenguaje y un profundo conocimiento de la producción de los géneros textuales vinculados a esta 
actividad social. 
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Projeto dom quixote no cotidiano - uma experiência de leitura e produção textual em língua 
estrangeira no ensino fundamental em escola estadual 
Schaun, Kimberling; Oliveira, Giovana; Rodriguez, Monica Mariño 
Kim.schaun@gmail.com ;Giovana_s.o@live.com; Mnarino@terra.com.br 
Instituto de Letras 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Resumo 

O seguinte projeto teve como objetivo incentivar a leitura em língua estrangeira e o 
contato com os clássicos de uma forma mais acessível; pensar em estratégias de leitura, com 
leitura em grupo e individual e debates. Apresentar aos alunos o personagem Dom Quixote, umas 
das mais importantes figuras da literatura mundial, e trazê-lo para o mundo contemporâneo. 
Trabalhar o léxiconecessário, tanto para a comunicação básica em língua estrangeira quanto para 
a escrita dos contos. Fornecer maior contato das turmas com a língua espanhola, com base em 
aulas completamente ministradas em espanhol. Buscar estreitar os laços entre os alunos e a 
leitura, procurando tornar a tarefa mais agradável e prazerosa, e também os laços entre os alunos 
e a escrita, atividade fundamental da boa expressão linguística. Proporcionar ferramentas para a 
criação literária e criativa dos alunos, além da possibilidade do aluno reconhecer-se como autor, 
pois o produto final do projeto resulta na criação de um livro de contos dos alunos, compartilhado 
com a comunidade escolar. 

Palavras chave: Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira, Dom Quijote, Literatura, Ensino 
fundamental, PIBID. 

Introdução  

O projeto aqui relatado foi aplicado por duas bolsistas do projeto PIBID- Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojetoEspanhol UFRGS, programa da 
CAPES. Teve como propósito incentivar a leitura e escrita em língua espanhola, além da 
apropriação da literatura para a vida dos alunos. A leitura se deu a partir da edição de Don 
Quijote de La Mancha da editorial Weeble, publicada em Madrid, Espanha em fevereiro de 2016, 
publicação comemorativa dos 400 anos da morte do autor espanhol Miguel de Cervantes. A 
escrita foi o resultado do produto final do projeto, um livro de contos de autoria dos alunos onde 
tiveram que trazer Dom Quixote para o mundo contemporâneo. 

O projeto foi aplicado nas duas turmas de 7º ano do ensino fundamental da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Uruguai, na cidade de Porto Alegre- RS, no segundo semestre 
de 2016 em dois períodos semanais consecutivos de 45 minutos cada. As duas turmas que 
trabalharam com o PIBID Espanhol têm alunos muito esforçados e comprometidos, o que 
proporcionou uma experiência muito prazerosa e incentivadora para as pibidianas. É 
característica dos dois grupos a participação ativa em sala de aula, desta forma as discussões 
propostas foram riquíssimas. Os alunos tinham entre 12 e 14 anos e seus hábitos de leitura eram 
bem diversificados, desde estudantes que se declaravam leitores apaixonados até os que não 
tinham nenhum contato com literatura. Isto em um primeiro momento foi preocupante, pois não 
se sabia como receberiam a proposta de trabalhar com leitura completa de um livro, ainda que 
numa versão adaptada para crianças, ainda mais de um escrito há tantos anos. Porém se 
mostraram abertos e empolgados. Ambos grupos tiveram, no ano anterior, aulas de língua 
espanhola na escola, portanto já tinham um conhecimento prévio do idioma, o que foi 
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considerado para a criação do projeto e auxiliou muito no seu desenvolvimento. Este fato também 
representou uma maior confiança vinda dos alunos, já que não apresentavam receio em escrever e 
falar em língua espanhola.  

Materiais e métodos 

Baseado na pesquisa-ação, definida por David Tripp em Pesquisa-ação: uma introdução 
metodológica51 como “forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas 
para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”, o projeto foi continuamente 
debatido e avaliado, tomando novos rumos sempre que necessário para melhor se adaptar a cada 
grupo e contexto. A pesquisa-ação se distingue tanto da prática rotineira quanto da pesquisa 
acadêmica tradicional por compartilhar de certos elementos com ambos; ela permite que se faça a 
prática rotineira, a ação, porém não apenas por fazê-la, e também a pesquisa dos objetivos 
alcançados ou dos problemas encontrados, não se limitando a teorias de o que fazer, porque os 
problemas e sucessos são sempre colocados na prática para ver o que de fato acontece. Dessa 
forma, é possível uma melhora constante da prática e a avaliação de porquê e como os problemas 
acontecem e de que forma e como os sucessos são alcançados, criando ferramentas para o estudo 
da prática e condições para uma prática cada vez melhor e mais consciente. 

O trabalho de pesquisa-ação era realizado, então, parte em sala de aula, parte na 
universidade. Todas as semanas as bolsistas se reuniam com a coordenadora do subprojeto 
Espanhol, Monica Mariño Rodriguez e a supervisora da escola, Maria Lucia John, e o restante do 
grupo de pibidianos. Com base em textos teóricos debatidos nas reuniões e no relato da aula da 
semana, o grupo, conjuntamente, analisava a situação de cada turma atendida e pensava em novas 
estratégias e soluções de problemas. Todo o material utilizado em sala de aula era produzido 
nessas reuniões semanais, e nunca extraído de nenhuma outra fonte.  

A professora titular de espanhol da escola, Maria Lúcia John, tem uma confiança imensa 
no PIBID Espanhol UFRGS e por esta razão sempre nos foi muito receptiva e aberta às propostas 
apresentadas. Neste projeto não foi diferente, o apoiou e ajudou muito na complicada tarefa de 
assegurar que as leituras fossem feitas pelos alunos, seja nos seus momentos de fala em sala de 
aula ou durante a semana os lembrando o que deveriam fazer. Todos os planejamentos de aula 
contemplavam os conteúdos solicitados no início do semestre. Esta parceria foi muito benéfica 
para ambas as partes, pois representa a união e troca de experiências entre gerações bastante 
diferentes, já que leciona há mais de 30 anos, enquanto as bolsistas apenas têm suas experiências 
iniciais.  

Quanto aos alunos, em um primeiro momento foi apresentado o projeto e seus objetivos, e 
obtida uma resposta positiva vinda deles, que apresentaram uma grande empolgação com a ideia 
de escreverem seus próprios textos fictícios. Para dar início ao projeto, foi introduzido o conceito 
de Novela de Cavalaria, gênero prestigiado na Época de Cervantes, porém já em declínio na 
época da publicação de Dom Quixote, e que o escritor satiriza em seu livro, quebrando 
paradigmas. Foi fundamental esta contextualização, pois perceber a crítica presente na obra 
norteou suas perspectivas durante a leitura. Seguindo, houve também uma breve contextualização 
histórica e literária da obra a ser estudada, além da vida do autor. Neste momento percebemos 

                                                           
51 Disponível em <http://w0ww.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3.pdf>. Acesso em: 01/04/2017. 
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que a maioria dos alunos conheciam a figura de Dom Quixote e alguns de seus episódios, mas 
não tinham muito claro que se tratava de um livro e nenhum conhecimento sobre o autor. Muitos 
haviam assistido a adaptações televisivas da história, mas nunca lido algo escrito.  

Também foram apontadas as distinções históricas da época em que o livro foi publicado 
com os dias de hoje, o que foi importante para a concretização do projeto, uma vez que os alunos 
seriam convidados a fazer uma contemporização do livro. O conceito de "clássico" foi debatido 
com a turma para estabelecer, conjuntamente com o grupo, definições do que é ser universal e 
atemporal, uma vez que Dom Quixote segue sendo um dos livros mais lidos do mundo. Os alunos 
foram questionados sobre qual acreditavam ser o motivo deste fenômeno, e as hipóteses foram 
muito variadas, mas ao final todos concordaram que o livro certamente deveria ter elementos que, 
mesmo com a distância temporal de quando foi escrito, ainda dialoga com os dias atuais.  

Para finalizar esta etapa, foi apresentada aos alunos a figura do “Cavaleiro” e proposta 
uma chuva de ideias sobre as características que os estudantes pensavam constituir este 
personagem. Com o auxílio das Pibidianas, os alunos chegaram a conclusões muito acertadas e 
que foram fundamentais para o desenvolvimento da construção da personalidade de Dom 
Quixote, como o fato de ser corajoso, leal, leitor, apaixonado, bondoso, generoso, etc. Foi 
importante ressaltar, nesta parte do projeto, que havia as características físicas e psicológicas do 
cavaleiro e que, enquanto a maior parte dos cavaleiros tinha características de herói, como força e 
altura, o cavaleiro da história trabalhada, magro e moribundo, ainda assim poderia ser corajoso, 
sábio e respeitoso como os cavaleiros-herói.  

Um dos pilares principais deste projeto é o incentivo à leitura e, por esta razão, o objetivo 
era que os estudantes efetivamente lessem o texto literário. Assim, foi distribuída em aula para 
cada aluno uma versão comemorativa adaptada para crianças do livro Don Quijote de la Mancha.  

A leitura foi realizada em aula e em casa, e os alunos eram questionados sobre seu 
entendimento da história para que todos estivessem no mesmo nível de leitura e avançando 
conjuntamente na narrativa. Como ferramentas para assinalar os avanços na leitura e 
compreensão do protagonista da história, dois painéis foram feitos e fixados na sala de aula: um 
chamado "O Caminho do Herói" e um de característica de Dom Quixote. No primeiro havia os 
lugares por onde Dom Quixote passa conforme a obra avança; no segundo foi feita uma lista, 
construída pelos alunos a cada aula, de características psicológicas do herói que puderam 
identificar de acordo com os capítulos lidos. Toda vez que um capítulo era lido, os alunos 
falavam diversas características que tinham percebido sobre Dom Quixote, e todas eram 
apontadas, depois de chegarem a um consenso; ao final, era feita uma votação em que escolhiam 
as três que se destacavam mais, que eram anotadas no painel.  

Junto com a leitura foram realizadas atividades lúdicas e estruturais/gramaticais para 
auxiliar na compreensão linguística e literária do livro. Foram estudadas partes do corpo, 
características físicas e características psicológicas a partir dos personagens, para a futura 
construção de seus próprios personagens adaptados; léxico de cidade e estabelecimentos 
comerciais segundo o trajeto feito pelos protagonistas. Todos estes conteúdos estavam 
programados no cronograma do sétimo ano da escola. Sobre questões de interpretação textual, 
foram debatidos muitos temas, como o questionamento presente no livro sobre Dom Quixote ser 
louco ou não e seus motivos. 
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 A turma também foi convidada a ler trechos do livro em voz alta durante as aulas para 
exercitar sua oralidade, pronúncia e leitura coletiva. Alguns capítulos foram destinados a leitura 
individual em casa e na aula seguinte perguntas condutoras de discussão eram propostas pelas 
bolsistas, permitindo que o conteúdo das leituras fosse discutido em aula pelo grande grupo. 

 Terminado o livro, foi apresentada aos alunos a proposta de produção final: a escrita de 
um conto retratando Dom Quixote, com todas as características assinaladas durante o semestre, 
nos dias atuais, em situações contemporâneas.  

Para que se familiarizassem com o gênero literário conto, uma aula foi dedicada 
especialmente a observar a estudar suas características fundamentais.  Uma vez que os alunos 
tinham as ferramentas necessárias para a construção de sua própria história, as turmas foram 
divididas em duplas e cada uma delas criou o primeiro rascunho, que foi lido e devolvido com 
correções gramaticais e sugestões. As duplas trabalharam sem maiores problemas; cada uma 
possuía um dicionário, oferecido pela escola, onde podiam consultar palavras que não soubessem 
o significado ou a ortografia. As histórias foram criadas em conversas pelos próprios alunos e 
muitas duplas auxiliaram umas às outras na hora da escrita. Houve uma aula dedicada 
exclusivamente para a reescrita dos contos, quando os alunos puderam ler as sugestões feitas 
pelas bolsistas, debatê-las entre si e novamente com as bolsistas. Ao final, todas as duplas 
conseguiram fazer tanto o rascunho quanto a reescrita de seus contos, com todas as dúvidas 
eliminadas, sentindo-se bastantes seguras com o seu trabalho. Nos quesitos gramatical e 
linguístico, a escrita do rascunho e de uma versão final também possibilitou, tanto aos alunos 
quanto às bolsistas, perceber quais eram as maiores dificuldades de escrita da turma, informação 
importante para a professora da escola, que poderia dar continuidade ao trabalho sabendo em que 
áreas focar para melhorar atender aos seus grupos.  

Por fim, no último dia do projeto, os contos produzidos pelos alunos foram devolvidos e 
distribuídos na forma de livro. Cada dupla pôde ler e interpretar segundo a sua escolha o seu 
conto para a turma e explicar como foi seu processo criativo, além de responder curiosidades dos 
colegas sobre sua história. Houve um momento final de confraternização, simbolizando a 
publicação dos livros de contos da turma, que a partir daquele momento tinham materializado seu 
reconhecimento como autores e produtores de conteúdos literários em língua estrangeira, neste 
caso, em língua espanhola. 

Resultados e discussão 

Os alunos foram desafiados a superar suas expectativas e receios. Ao se depararem com 
um livro clássico, ainda que adaptado para o público infantil, e considerando que práticas de 
leitura em língua estrangeira não são muito comuns no ensino escolar, muitos deles duvidaram de 
sua capacidade ou se sentiram inseguros com o projeto proposto. Porém, conforme as aulas 
avançaram, sobretudo graças ao fato de todas as aulas, explicações e atividades serem ministradas 
em língua espanhola e a percepção de que efetivamente podiam entender e interagir em aula, 
perceberam que sua compreensão linguística era suficiente para compreender e desfrutar da 
narrativa.  

No decorrer do projeto foi possível constatar que os alunos estavam realmente se 
apropriando do texto lido, podendo estabelecer comparações e tecer críticas aos personagens, 
demonstrando assim sua habilidade leitora e de interpretação textual.  Com a produção final, foi 
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possível comprovar que a ideia do projeto foi compreendida por todos os alunos e o nível 
linguístico esperado das produções foi alcançado.  

Os temas escolhidos para as narrativas foram diversos e muito criativos, reflexo da total 
liberdade criativa que dispunham e de sua real vontade de produzir um material de qualidade. O 
fato de trabalharem em duplas foi proveitoso para que eventuais dúvidas pudessem ser 
solucionadas com ajuda do parceiro, além de diminuir qualquer insegurança que pudessem ter. 
Ao terem seus contos devolvidos no formato de livro, os alunos demonstraram orgulho de seu 
trabalho e vontade de disseminá-lo. As tarefas de ler e escrever foram trabalhadas de forma que 
não foram vistas como maçantes e cansativas, mas como uma possibilidade de atividade 
prazerosa e cotidiana. Por fim, puderam se reconhecer como seres criadores e produtores de 
literatura, orgulhosos do material que produziram. 

Conclusões 

O projeto pode ser aplicado em qualquer turma de ensino fundamental com compreensão 
básica do idioma espanhol, sempre quando o professor fornece o suporte básico dos mecanismos 
gramaticais necessários, observando e adaptando-se às características e necessidades de cada 
grupo. Com sua realização, mostra-se que os alunos não devem ser subestimados; que não apenas 
podem e conseguem ler uma obra inteira, escrever em língua estrangeira com autonomia e 
criatividade, como também essas atividades devem ser estimuladas em sala de aula. Isto trabalha 
positivamente sua autoestimas e os mostra que são capazes de algo que num primeiro momento 
pode parecer distante ou muito difícil. Projetos que permitem a atividade criativa dos alunos, 
além de desafiá-los constantemente, estimulam o aprendizado autônomo e libertador.  

Com as bases da pesquisa-ação, o projeto, ao final, coincidiu com as necessidades e 
dificuldades dos grupos, permitindo às bolsistas que todas as atividades fossem adaptadas de 
forma a haver maior envolvimento e vontade de participação por parte dos estudantes. Também 
se mostra importante ressaltar que o projeto em nada atrapalhou a continuação do ensino da 
matéria prevista nas turmas, apenas o contextualizou. Os grupos, enquanto o projeto estava em 
andamento, realizaram provas trimestrais sobre os conteúdos gramaticais e linguísticos propostos, 
e obtiveram resultados satisfatórios. O trabalho por projetos têm muito a acrescentar ao cotidiano 
escolar dos alunos, uma vez que proporciona atividades diferentes do que estão acostumados e os 
estimulam a trabalhar criativamente e procurar novas soluções para os problemas que venham a 
surgir, não permitindo que criem um mesmo jeito padrão de solução de problemas. Programas 
como o PIBID são uma das raras oportunidades que os futuros professores têm de aplicar a teoria 
estudada na universidade, pensar em projetos pedagógicos e aplicá-los. O aprendizado que este 
programa proporciona aos alunos da graduação não pode ser mensurado e o sucesso de projetos 
como o Dom Quixote no contemporâneo só demonstra a importância da sua existência.  
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Resumen 
Este trabajo analiza el tratamiento del tópico gramatical voz pasiva como objeto de enseñanza en 
cuatro libros didácticos de portugués para extranjeros, publicados en los años 90 y después de 
2010, con el objetivo de caracterizar el abordaje didáctico del funcionamiento sintáctico, 
semántico, pragmático y enunciativo de la voz pasiva en portugués. Para tal fin, se desarrolló una 
revisión de los análisis que importantes gramáticos del portugués han propuesto acerca de esta 
estructura sintáctica, considerando exponentes de la gramática tradicional (Cunha, 2007), 
estructuralista (Bechara, 2009) y generativa (Mioto, 2013).  
Los materiales didácticos fueron cotejados desde una perspectiva funcional y enunciativa 
(Bakhtin, 1979) de la gramática, enfatizando en la necesidad de un tratamiento didáctico que 
supere la mirada estructuralista, presente las formas en su contexto de uso y explore sus 
potencialidades semánticas, pragmáticas y discursivas (Maciel, 2015). 
Fue constatado el privilegio dado a los aspectos formales en el tratamiento de la voz pasiva en 
todos los materiales analizados y reconocidos vacíos en cuanto a la exposición de las diferentes 
facetas del uso lingüístico de esta forma gramatical. Asimismo, se reconocieron y describieron 
aspectos destacables en las propuestas de cada manual y fueron analizados los cambios 
observados en el abordaje de la gramática de acuerdo con la época de publicación, desde una 
perspectiva histórica.  
Finalmente, se resaltaron aspectos formales, funcionales y pragmáticos de la voz pasiva que 
deberían tener eco en la enseñanza de portugués para extranjeros. 
Palabras clave: voz pasiva, libro didáctico, gramática, forma, función. 
 
Objetivos 

− Caracterizar la transposición didáctica del tópico gramatical voz pasiva en 
manuales de portugués para extranjeros. 
− Reconocer diferencias en el enfoque de la gramática aportado por libros 
publicados hace más de 15 años y libros publicados en la última década. 
− Ofrecer una propuesta metodológica teórica del tratamiento de la voz pasiva que 
refleje el conocimiento actual, gramatical y enunciativo en torno a la voz pasiva. 

 
Introducción 
Desde un enfoque contemporáneo del aprendizaje de las lenguas extranjeras tenemos como norte 
la adquisición de las competencias lingüísticas mediante el contacto con la lengua en uso. Por lo 
tanto, el dispositivo de aprendizaje planeado por el profesor ha de ofrecer al aluno muestras 
variadas del uso de la lengua en forma contextualizada. Sin embargo, abordar la enseñanza de los 
idiomas de forma comunicativa no nos permite evadir el tratamento del código lingüístico, pues 
la enseñanza de la gramática debe acompañar el proceso de construcción de la gramática interna 
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del alumno (Klett, 2005), así como también debe estar ligada a la producción de los textos en 
tratamiento en los cursos.  
El abordaje de la voz pasiva (VP) puede justificarse por varios motivos, el principal de ellos es su 
uso frecuente en el portugués contemporáneo, aunque más comúm en la lengua escrita (Amaral, 
2004). Además, enseñar la VP a hispano-hablantes es importante debido a sus diferencias de uso 
con el español, principalmente por la preferencia en español por el uso de la forma pronominal 
con “se”.  
 
Materiales y Métodos 
La voz pasiva em las gramáticas del portugués 
Buscando profundizar la comprensión de la VP en el portugués brasileño contemporáneo, 
presento a continuación el tratamento de este tópico por cuatro gramáticas de orientación teórica 
diferenciada.  
Nova gramática do português contemporâneo de Celso Cunha e Lidney Cintra 
Cunha y Cintra presentan la VP como una de las flexiones del verbo aludiendo a un criterio 
semántico. Para ellos, la voz verbal (VV) depende del hecho de que se presente al verbo como 
praticado o sufrido por el sujeto, o practicado y sufrido por él al mesmo tiempo (voz activa (VA), 
VP y voz reflexiva).  
Dado que en la VP el sujeto corresponde al objeto directo de la activa y el agente corresponde al 
sujeto de la activa, los autores concluyen que para la formación de la VP es necesario que el 
verbo sea transitivo. 
Moderna gramática portuguesa de Evanildo Bechara 
Bechara presenta la VV dentro de las categorías funcionales que caracterizan a las formas 
verbales. Ella permite establecer si el primer participante lógico de la oración, el sujeto, es el 
agente o el objeto del acontecimiento. Para la VA ese participante es el agente y para la VP es el 
objeto o paciente. Bechara agrega una tercera voz, la voz media, en que el sujeito es el agente y el 
paciente al mismo tiempo (voz reflexiva para Cunha&Cintra).  
Gramática do português brasileiro de Mario Perini  
Aunque em otra sección de su gramática Perini señala la funcionalidad de la VP para indetermir 
el agente de la acción, más adelante el autor cuestiona la posibilidad de que la VP sea una 
auténtica diátesis del verbo. Su principal cuestionamento se debe a que los participios que forman 
parte de VP analítica tienen más rasgos nominales que verbales. Éstos no formarían parte del 
lexema verbal del que se derivam, teniendo más cualidades nominales que verbales, habida 
cuenta su capacidad para flexionar género, extraña al verbo y su valencia diferente de la del 
lexema verbal de base (sin sujeto).  
Novo manual de sintaxe de Carlos Mioto, Maria Cristina Figueiredo Silva y Ruth Lopes 
Los autores del Novo manual de sintaxe, presentan la VP como un mecanismo para transformar 
verbos acusativos, que seleccionam un argumento externo y un argumento interno, en 
inacusativos. Los verbos inacusativos se caracterizan por no seleccionar un argumento externo 
(sujeito con caso nominativo y papel temático agente), así como por no ser capaces de dar caso 
acusativo a su argumento interno. Es por esto que el  sujeito de los verbos inacusativos recibe del 
verbo el papel temático de paciente y el caso nominativo, constituyéndose en un argumento 
interno. 
Algunas consideraciones acerca de los usos de la voz pasiva 
Varios autores coinciden en presentar la VP y la VA como dos perspectivas diferentes de la 
acción verbal y no como subsidiarias una de la otra, ya que la VP analítica modifica la 
topicalización presentada por la oración en la VA. 
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Maciel Mendonça (2015), a partir de Halliday, refiriendo a la estructura semántica de la oración, 
afirma que en la forma activa el sujeto-agente ocupa el papel de tema o tópico oracional, pues 
aparece en la primera posición, es decir, es el elemento de conocimiento compartiado entre 
emisor y interlocutor. A su vez, la predicación verbal y sus adjuntos cumplen el papel de rema o 
información adicional acrescentada por el enunciado, debido a su posición posterior.  
Al aplicar este análisis a la modificación en el orden de colocación estabelecido por la VP 
analítica, se llega a la conclusión de que ésta permite retirar al agente del papel de tema y 
colocarlo como información nueva a ser agregada, así como llevar al paciente al lugar prominente 
de la oración. Según Maciel (2015), la función primordial de la VP es presentar una 
configuración de valores de los términos de la oración diferente a la ofrecida por la VA, en la que 
el paciente puede tener el papel prominente de tema y existe además la posibilidad de omitir el 
agente de la acción verbal.  
En cuanto a la VP sintética, Maciel agrega que ella ofrece una configuración en la que la acción 
verbal es el tema de la oración, dada la posición prominente del verbo. A su vez, el paciente 
funciona como rema y el agente es completamente eliminado, como en los siguientes ejemplos: 
“Maria vendeu sua casa”, “A casa foi vendida por Maria”, “Vendeu-se a casa”. 
Amaral (2004) reafirma que la VP es “un mecanismo gramatical para topicalizar un sintagma 
nominal cuyo papel temático es el de paciente. En otras palabras, la voz pasiva retira al agente 
del foco”. Además, las oraciones pasivas tienden a aparecer sin su complemento agente y, por lo 
tanto, su presencia es marcada o justificada por una necesidad discursiva. 
 
Resultados y discusión  
Análisis de los livros didácticos 
Bem-vindo 
Bem-vindo presenta la VP en paralelo con la VA en todos sus ejercicios, en los que el alumno 
practica el pasaje de una voz a la otra con el evidente propósito de promover la práctica de los 
mecanismos gramaticales de su formación.  
El libro no ofrece información sobre los usos más frecuentes de las formas pasivas y de qué 
manera ellas funcionan como estrategia para significar. En el caso particular de los textos que 
presenta, con abundantes ejemplos de uso de la VP, no hay llamados de atención al respecto de la 
causa de esas ocurrencias, aunque se trate de usos típicos de la VP como estrategia de 
indeterminación del sujeto. 
La VP sintética solo aparece representada como posibilidad en el libro de ejercicios, sin una 
explicación de cuales son sus diferencias sintácticas con la analítica (su restricción a la tercera 
persona y su incapacidad para recibir complemento agente) y funcionales (la capacidad de 
topicalizar la acción verbal). 
 
Novo Avenida Brasil 2 
Novo Avenida Brasil 2 ofrece al inicio de la sección dedicada a la VP dos elementos útiles y 
necesarios para el estudiante: un breve cuadro de formación de la VP analítica y un conjunto de 
tres muestras auténticas de su uso en titulares de diarios. Las autoras restringen su análisis a la 
formación con verbo ser + participio y llaman la atención para la existencia de participios 
irregulares. Con todo, no aparecen insumos para comprender el por qué de la presencia de esta 
VV en los titulares de diario presentados, ni hay un estudio de sus aspectos formales. 
El manual presenta la VA y la VP de las oraciones como correlatos idénticos, sin la debida 
explicitación de sus diferencias semánticas y sintácticas.  
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Avenida da un papel de mayor realce a la VP sintética, mediante ejemplos de su formación y un 
ejercicio para su práctica en el libro de trabajo. Sin embargo, las formas analítica y sintética son 
mostradas como correlativas y sin explicitar sus diferencias.  
Horizontes 
Horizontes no ofrece una introducción al tópico VP y tampoco cuenta con una explicación del 
tópico en su apéndice gramatical, necesaria, si consideramos la variedad de casos presentados en 
el libro, en que la VP se presenta en diversos tiempos verbales. 
El libro da mayor realce a la presentación de muestras auténticas y abundantes de uso real en 
textos que son, sin dudas, el mejor contexto de observación de la funcionalidad de esta forma 
verbal. A pesar de esta riqueza, no se presenta ningún cuestionamiento que permita que el alumno 
reflexione sobre las razones discursivas de los diferentes usos de la VP que los textos contienen. 
Razones que podrían ser inferidas partiendo de cada oración en particular hasta alcanzar una 
explicación más general. 
Horizontes no introduce la VP como un correlato formal de la VA gracias a su apego a la 
autenticidad de sus muestras textuales y no hay en el libro ejercicios de transformación de 
oraciones activas en pasivas. Todos los ejemplos presentados por el texto remiten a la VP 
analítica y no hay mención al uso de la VP sintética.  
Brasil Intercultural 
Brasil Intercultural presenta a la VP a partir de su aparición en un texto trabajado como lectura, 
mostrando un interés por ilustrar las formas en su contexto de uso. 
El manual desarrolla en su cuerpo informativo todos los aspectos formales de esta voz: sus 
versiones analítica y sintética, las limitaciones de la formación de la VPS, la no obligatoriedad de 
complemento agente, la formación de los participios y la existencia de participios irregulares, así 
como la ejemplificación de esta voz en diversos tiempos verbales. 
El manual repite la presentación de la VP como un correlato de la activa, dando muestras de 
ambas en un cuadro comparativo en el que no se explicitan por ejemplo, los roles diferentes del 
agente entre una voz y la otra. 
En cuento a la ejercitación de su uso, el libro propone su colocación en un ejercicio de rellenado 
de espacios, en que el alumno debe introducir ocurrencias de la VP analítica en el marco de un 
texto mayor, previo aviso de que solo debe utilizar este tipo de pasiva.    
No encontramos en el cuerpo del texto, ni en sus ejemplificaciones ningún contenido referente a 
las funciones discursivas de la VP o a las diferencias entre VP analítica y sintética, frente a un 
extenso desarrollo de sus características formales.  
Conclusiones 
Como ya ha sido señalado por Maciel (2015) respecto de otros materiales didácticos, los libros 
analizados colocan el foco en la formación sintáctica de la VP en términos gramaticales y desde 
una perspectiva centrada en el código, con diferencias en cuanto a la atención dada a la VP 
sintética. Además, en tres de ellos es perceptible una preocupación evidente por la práctica del 
pasaje de la VA a la VP, más que por el reconocimiento de las características fundamentales de la 
forma verbal en cuestión. 
En tres de los libros encontramos una presentación simplificada del tópico, tanto en sus formas 
analítica cuanto sintética, eludiendo aspectos fundamentales de la formación como el carácter 
opcional del complemento agente en la forma analítica, la restricción a la tercera persona en el 
caso de la VP sintética, la imposibilidad de adición del complemento agente en la VP sintética, 
así como la posibilidad de formar la voz mediante el uso de otros verbos auxiliares además del 
verbo “ser”. Gran parte de estos aspectos sí son abordados por el manual Brasil Intercultural. 
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Tres manuales incurren en el error de presentar las voces activa y pasiva de las oraciones en 
forma correlativa con el objetivo de facilitar la práctica de transformar la oración activa en 
pasiva, incurriendo en la problemática de presentar  estructuras con significados y funciones 
diferentes (Cunha y Cintra, 2001) (Bechara, 2009) como formas sujetas a variación estilística. 
No se presenta en ningún caso la VP dentro del fenómeno semántico mayor que Bechara (2009) 
denomina pasividad. Cuando, muy probablemente, una contextualización de este tipo aclararía a 
los alumnos sobre la capacidad de esta voz para enfatizar el carácter paciente del sujeto, 
presentándola desde una arista de su valor semántico más fácilmente relacionable con otras 
estructuras verbales. 
Dadas las diferencias semánticas apuntadas por los análisis gramaticales de enfoque funcional, 
parece necesario sumar a la visión formal prominente en los libros analizados, insumos sobre los 
usos o significados de la VP en el portugués contemporáneo. Es necesario evidenciar, por medio 
de la explicitación directa o la incitación a la reflexión a partir de preguntas u otras estrategias 
didácticas, las diferencias entre la VP y la VA y también entre las diferentes formas de la pasiva 
(analítica con complemento agente, sin él y pasiva sintética). 
En cuanto a la transformación de los enfoques dominantes en la didáctica de la enseñanza de las 
segundas lenguas y las lenguas extranjeras, es razonable señalar que la principal diferencia 
observable entre manuales de los años 90 y aquellos de publicación más reciente es la presencia 
de textos auténticos como referencia fundamental del uso de la lengua. Mientras en libros más 
antiguos, los autores sustentaban su exposición del tópico gramatical mediante ejemplos 
prototípicos descontextualizados, los manuales más recientes recurren al texto como repositorio 
de muestras de la gramática que presentan al alumno. Ello no impide que, tanto en unos como en 
otros, sea muy perceptible aún la mostración de la gramática de la lengua desde un enfoque 
formalista.  
Finalmente, es evidente la necesidad de establecer conexiones entre esta forma gramatical y su 
contexto global de uso, es decir, los géneros discursivos en los que comúnmente aparecen, a fin 
de propiciar una reflexión que explique el por qué de su presencia en estos textos, o dicho de otro 
modo, por qué diferentes enunciadores se valen de tales formas para construir los sentidos que 
quieren dar a sus enunciados. 
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Resumen 

 estructura actual del sistema educativo argentino permite a un mayor número de alumnos aspirar 
a estudios de nivel superior. Empero, en las universidades públicas del país se gradúan 23 de cada 
100 ingresantes. Esta baja tasa de graduación se explica por la deserción y el rezago, y tiene 
consecuencias negativas en el ámbito personal, institucional y social. La Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán no está exenta del problema: la 
permanencia promedio de los graduados excede en más de tres años al Plan de Estudios y sólo el 
33% de los ingresantes se reinscribe en el quinto año.  
Es fundamental conocer y estudiar las variables que cambian la probabilidad de graduación para 
definir líneas de acción que orienten el esfuerzo institucional hacia quienes más lo necesitan.  
Para este trabajo se realizó el seguimiento de la cohorte 2008 de ingresantes a la carrera de 
Contador Público Nacional en la FACE. Estructurando la información recabada en la inscripción 
y los registros administrativos de exámenes hasta marzo de 2016 se caracterizó a los ingresantes 
y a los graduados. Se ajustó un modelo de regresión logística para identificar las variables con 
impacto significativo en la probabilidad de que el alumno se gradúe. 
Los resultados evidencian que la edad, el tipo de gestión del establecimiento del nivel secundario, 
el nivel educativo de los padres y el rendimiento durante el primer año impactan 
significativamente en la probabilidad de egresar. 
Palabras Clave: Equidad educativa - Educación Superior – Graduación – Regresión Logística  

Introducción 

Argentina fue un país líder en materia educativa en América Latina; pionero en considerar 
obligatoria la escolaridad primaria destacándose además por su tradición universitaria pública. En 
el año 2006 se promulgó la Ley de Educación Nacional (Nº26.206) que estableció la 
obligatoriedad escolar en todo el país desde los cinco años de edad hasta la finalización del nivel 
de Educación Secundaria. Tras su sanción se crearon nuevos establecimientos educativos de nivel 
secundario y se logró una mayor cobertura geográfica. Estas acciones se vieron reflejadas en un 
aumento de la matrícula del secundario y en el número de egresados de dicho nivel. Esto 
significó un mayor número de alumnos en condiciones de aspirar a la educación superior.  
La mayor demanda se acompañó con mayor oferta, incrementándose el número de instituciones y 
de carreras ofrecidas. En la provincia de Tucumán existen varias universidades e institutos de 
nivel superior que ofrecen una amplia gama de carreras de grado y pre-grado.  
Lo descrito en los párrafos precedentes se vio reflejado en una mayor cantidad de ingresantes al 
nivel superior, pero no en el número de egresados del mismo. El Centro de Estudios de 
Educación Argentina de la Universidad de Belgrano comparó el total de alumnos que ingresó a 
universidades públicas en el trienio 2003-2005 con los que se graduaron en el trienio 2008-2010. 
La relación indica que apenas 23 cada 100 ingresantes terminaron sus estudios. Los resultados de 
Argentina son menores que los de países vecinos: la relación de graduación es de 50 cada 100 
alumnos en Brasil y de 59 en Chile (CEA, 2012). 
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La diferencia entre el número de alumnos que comienzan y los que terminan sus estudios 
superiores se origina en dos circunstancias: la deserción (abandono de los estudios) y el rezago 
(entendido como la demora excesiva en la graduación comparado con el plazo teórico estipulado 
en los planes de estudio).  
Ambos fenómenos tienen consecuencias negativas en el ámbito personal, institucional y social. 
Un aspecto clave en este sentido radica en que los estudios universitarios tienen un alto costo 
económico para la sociedad, no sólo por el presupuesto público que se le destina sino también por 
el costo de oportunidad de sus estudiantes. Es importante analizar la problemática de la baja 
graduación bajo diferentes enfoques. Cada institución de formación superior debe conocer su 
situación particular e indagar en las causas del abandono y rezago para definir sus propias líneas 
de acción.  
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (FACE-UNT) no 
está exenta de esta problemática. El tiempo de permanencia promedio de los egresados entre 
2000 y 2012 fue de 8,3 años mientras que el Plan de Estudios es de cinco años. Respecto a la 
deserción, entre los ingresantes a partir del año 2000 el promedio de reinscripciones en el quinto 
año (plazo teórico): es del 33%. (Yañez, 2011) 
Estudiar las variables que cambian la probabilidad de finalizar los estudios y aumentan el riesgo 
del abandono o rezago es un aporte significativo para diseñar políticas y tomar decisiones 
tendientes a mejorar los indicadores universitarios de la institución, las perspectivas laborales 
individuales de los alumnos y el crecimiento de la sociedad en términos de capital humano.  
 

Objetivos 

- Caracterizar a una cohorte de ingresantes de la FACE-UNT y elaborar una base de datos de su 
comportamiento. 

- Estudiar la relación entre las variables sociales y de rendimiento con la graduación.  

- Seleccionar un modelo estadístico adecuado para aplicar a una cohorte particular de alumnos de 
nivel superior y estimar los parámetros del mismo. 

- Interpretar los resultados del modelo obtenido y elaborar perfiles de alumnos con mayor 
probabilidad de abandono. 

Materiales y métodos 

En este trabajo se analizó la cohorte completa de alumnos que se inscribió por primera vez en la 
carrera de CPN de la FACE en el año 2008. 

El análisis se realizó a partir de una base de datos censal que incluye datos transversales de los 
aspectos sociales que los ingresantes manifestaron al inicio de la carrera (mediante la ficha de 
inscripción) y datos longitudinales sobre el seguimiento de la trayectoria académica de todos los 
alumnos desde el ingreso hasta marzo de 2016 (en base a los registros administrativos de 
exámenes).  

Se utilizaron técnicas de Estadística Descriptiva e Inferencial: Análisis exploratorio, Test de 
hipótesis y Análisis de correlación. El principal modelo aplicado fue la regresión logística (logit o 
RL). En esta RL binaria la variable dependiente o respuesta que se desea modelar es categórica y 
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dicotómica: Graduado-No Graduado. Las variables predictoras en RL (variables independientes) 
pueden ser categóricas o cuantitativas y el modelo permite expresar la probabilidad de que ocurra 
la graduación como función de dichas variables.  A partir de los coeficientes estimados de 
regresión se puede obtener el riesgo de tener el resultado o efecto evaluado para un determinado 
valor de las variables predictoras introducidas en el modelo.  

El procesamiento estadístico de datos se realizó con el software IBM SPSS Statistics 24 (SPSS). 

Resultados y discusión 

La cohorte bajo estudio está compuesta por 848 alumnos. El análisis descriptivo y exploratorio de 
los datos relevados en el momento de la inscripción mostró que ciertos atributos eran similares 
para toda la cohorte mientras que otros son útiles para determinar grupos diferentes. Entre los 
primeros figuran el estado civil (99% manifestó ser soltero), la situación laboral (95% dijo que no 
trabajaba), el domicilio (76% residía en el Gran San Miguel de Tucumán) y la edad (el 90% de 
los alumnos tenía 20 años o menos). No hay entre los ingresantes predominancia de ningún sexo, 
el 53% fueron mujeres. 

Como características diferenciadoras de grupos dentro de la cohorte figuran el tipo de gestión del 
establecimiento donde el alumno terminó el nivel secundario y la situación laboral y educativa de 
los padres. La mayor parte de la cohorte egresó de establecimientos de gestión privada (59%) y 
fue más frecuente que los padres trabajen a que lo hicieran las madres (75% versus 43%). En el 
33% de los casos trabajaban ambos padres, mientras que había un 4% de ingresantes con ambos 
padres desempleados. El máximo nivel educativo de la mayor parte de los padres y madres fue el 
nivel secundario (36% de las madres y del 37% de los padres). El 7% de los alumnos indicó que 
ambos padres eran graduados universitarios, mientras que el 15% tenía ambos padres sin estudios 
o con sólo nivel primario.  

Con lo dicho anteriormente se aprecia que la carrera de CPN es la primera opción en los estudios 
superiores de gran parte de la cohorte. Ello diferencia a la carrera de otras donde la matrícula es 
mayormente femenina, con edades mayores y alumnos insertos en el mercado laboral.  

Este trabajo consideró el seguimiento de los primeros ocho años de la trayectoria académica de la 
cohorte mediante los registros administrativos de las actas de exámenes. Se incluyen todos los 
exámenes finales y libres (aprobados y desaprobados), los exámenes por equivalencia y las 
materias promocionadas. Cabe aclarar que no pueden ser considerados los exámenes parciales y 
la asistencia a clase pues estos no se registraron en el sistema administrativo, excluyéndose del 
análisis el rendimiento del alumno dentro del cursado del cuatrimestre (si quedó libre o 
regularizó).  

La evolución de la cantidad de alumnos que rinden exámenes en cada año se presenta en la 
Figura 1. En ella se observa que 322 ingresantes (38% de la cohorte) no posee registros 
administrativos de exámenes, sea porque no cursaron materias o porque quedaron libres en todas 
las que cursaron. El grupo de alumnos que rindió todos los años de manera ininterrumpida 
representa en promedio un 90% de los alumnos que rinden cada año. 

El momento en que abandona la carrera el mayor porcentaje de alumnos es primer año.  
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El número de alumnos que rindió por lo menos una materia y los porcentajes de abandono y 
egresados acumulados en cada año se muestran en la figura 2. Al finalizar el quinto año, 
cumplido el plazo teórico, casi el 64% de la cohorte abandonó la carrera mientras menos del 1% 
se graduó. Ampliando el período a los ocho años estudiados se alcanzó la cifra de 96 egresados, 
mientras la deserción acumulada es mayor al 69%. 

Los egresados hasta el ciclo lectivo 2015 
incluido presentan las siguientes características: 

• Ingresaron con 17,7 años en promedio, con un desvío de 0,57 años.  

• El 59% fueron mujeres. 

• El 85% residía en GSMT. 

• El nivel educativo más frecuente entre los padres es el universitario completo: 41% de los 
padres y 38% de las madres. 

• El 21% de los egresados tiene ambos padres graduados universitarios. Los graduados con padre 
y madre sin estudios o sólo primaria son menos del 5%. 

Figura 2: Trayectoria académica de la cohorte 2008

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alumnos que rindieron al 
menos una materia

481 428 368 339 302 278 215 163

% egresados acumulado - - - - 0,8% 3,5% 7,3% 11,3%
% abandono acumulado 43,30% 49,50% 56,60% 60% 63,60% 63,70% 67,30% 69,50%

Fuente: Elaboración propia

Año
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• Trabaja el 84% de los padres y el 57% de las madres. Lo más frecuente es que ambos padres 
trabajen, es el caso del 50% de los egresados.  

• El 80% egresó de la secundaria en establecimientos de gestión privada. 

• Entre los egresados no hay ningún alumno que en el momento de la inscripción haya estado 
casado o trabajando. 

• Casi todos los egresados tuvieron un comportamiento continuo durante su carrera, rindiendo sin 
interrupciones.  

El análisis presentado hasta aquí permite conocer las diferencias en términos descriptivos en la 
composición del grupo de ingresantes y de graduados, pero no calcular la probabilidad de 
graduación de cada alumno de la cohorte ni conocer el impacto de cada variable en dicha 
probabilidad. Para evaluar este aspecto se utilizó un modelo de regresión logística binaria con las 
siguientes variables: 

• Variable respuesta o dependiente: Indica si el alumno se graduó o no (tomando valores 1 o 0 
respectivamente). 

• Variables predictoras o independientes: Se trabajó con las variables disponibles en los 
registros de la inscripción que en base a la bibliografía consultada podrían ser influyentes: sexo, 
edad, domicilio, gestión del secundario y situación laboral y educativa de los padres. Algunas 
variables fueron excluidas por no estar representadas de manera adecuada: el estado civil y la 
situación laboral del alumno pudieron haberse modificado en el tiempo y ello no se registró. 

Se evaluó la relación entre las variables para cumplir los requerimientos del modelo y evitar la 
colinealidad. El nivel de estudios del padre resultó fuertemente asociado con el de la madre, por 
tanto se incluyó sólo una de dichas variables en el modelo. (Rojo, 2007) Se probaron diferentes 
combinaciones de variables resultando como mejor modelo el que se expresa a continuación: 

 

 

donde p representa la probabilidad de graduarse; β0 representa el efecto de las variables no 
contempladas en el modelo (Constante); los βi representan los coeficientes de cada variable 
predictora Xi ; X1 es la variable sexo (0=Masculino, 1=Femenino); X2 es la variable edad; X3 
indica el domicilio (0=GSMT, 1=Otro); X4 se refiere al tipo de gestión del establecimiento 
secundario  (0=Privada, 1=Estatal o universitaria); X5 y X6 hacen referencia a la situación laboral 
de los padres (0=Trabaja, 1=Desempleado o Inactivo) y X7 es la variable referida al nivel de 
estudios de la madre (0=Otros niveles, 1=Universitario completo). 

Los resultados del ajuste se muestran en la Figura 3. Las variables con estimaciones de 
coeficientes β negativos reducen la probabilidad de graduación al tomar el valor 1 en lugar de 0. 
Las variables con coeficientes estimados positivos incrementan la probabilidad de graduarse 
cuando toman valor 1. El nivel de significación se fijó en 5%, las variables significativas se 
consignan con *. 
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En base a estas estimaciones tienen efecto significativo en la probabilidad de graduarse la edad, 
el tipo de gestión del establecimiento donde se terminó el secundario y que la madre tenga 
estudios universitarios completos. Con los Exp(B) presentados se estima que: 

• Empezar un año después la carrera multiplica la probabilidad de graduación por 0,62, 
reduciéndola en un 38% cuando ninguna de las otras variables se modifica. 

• Si el alumno egresó de un establecimiento secundario de gestión pública su probabilidad de 
graduarse se reduce un 52% respecto a la que tendría al egresar de un establecimiento de gestión 
privada. 

• El alumno cuya madre es graduada universitaria tiene casi tres veces mayor probabilidad de 
egresar que aquel cuya madre no lo es.  

Con el modelo anterior el cálculo de las probabilidades de un alumno en particular está afectado 
de manera significativa por las variables no contempladas (el efecto de la constante es 
significativo). Se ajustó el modelo sólo para los ingresantes que tuvieron registros 
administrativos, esto es, aquellos que rindieron por lo menos un examen. Los resultados son los 
de la Figura 4.  

 

Para estimar con este modelo las probabilidades de graduarse que tiene un determinado alumno 
se utiliza la función de distribución logística: 

Variable B Sig. Exp(B)
Sexo 0,298 0,206 1,35
Edad* -0,479 0,002* 0,62
Domicilio -0,405 0,198 0,67
Secundario* -0,732 0,009* 0,48
TrabajaPadre -0,376 0,223 0,69
TrabajaMadre -0,152 0,543 0,86
MadreUniversitaria* 1,302 0,000* 3,68
Constante* 6,507 0,020* 669,67

Fuente: Elaboración propia en base a análisis con SPSS

Figura 3: Coeficientes estimados en el modelo 
para el total de la cohorte

Variable B Sig. Exp(B)
Sexo 0,179 0,463 1,19
Edad* -0,356 0,036* 0,70
Domicilio -0,541 0,093 0,58
Secundario* -0,620 0,033* 0,54
TrabajaPadre -0,423 0,185 0,66
TrabajaMadre 0,029 0,911 1,03
MadreUniversitaria* 1,055 0,000* 2,87
Constante 4,823 0,109 124,38

Fuente: Elaboración propia en base a análisis con SPSS

Figura 4: Coeficientes estimados en el modelo 
para los alumnos que rindieron
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Donde  

 

Por ejemplo, un ingresante varón de 19 años, que vive en el GSMT, egresado de un colegio 
privado, con ambos padres trabajando y su madre universitaria, tiene una probabilidad estimada 
de egresar del 29% dada por  

�(< = 1/=) =  99JKLM  

 
Si en cambio su madre no fuera universitaria, la estimación sería del 13%.  

Al analizar la bondad de ajuste del modelo (Aguayo Canela, 2012) se observó que el modelo 
predice correctamente más del 80% de los casos tomando como punto de corte a una probabilidad 
del 50% para el pronóstico como se observa en la Figura 5. 

 

Para obtener un modelo con un mayor porcentaje de graduación pronosticada de manera correcta 
se requiere incorporar al análisis algún otro aspecto del rendimiento del alumno.  En este sentido, 
si se considera como variable predictora el número de materias rendidas y aprobadas durante 
primer año las estimaciones son las de la Figura 6. 

z= 4,823 + 0,179*Sexo – 0,356*Edad – 0,541*Domicilio – 0,62*Secundario – 

0,423*TrabajaPadre + 0,029*TrabajaMadre + 1,055*MadreUniversitaria. 

con z= 4,823 + 0,179*0 – 0,356*19 – 0,541*0   
-0,62*0 – 0,423*0 + 0,029*0 + 1,055*1 = -0,886 

No graduado Graduado

No graduado 425 5 98,8

Graduado 91 5 5,2

81,7

Fuente: Elaboración propia en base a análisis con SPSS

Figura 5: Bondad de ajuste del modelo

Observado
Pronosticado Porcentaje 

correcto

Porcentaje global
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Por cada materia adicional que el alumno rinda en primer año, se estima que su probabilidad de 
graduarse aumenta un 50% y por cada materia que apruebe se estima que la probabilidad se 
multiplica por 2,73.  El porcentaje correcto pronosticado con este modelo supera el 90%, 
estimando correctamente al 71% de las graduaciones.  

 

Conclusiones 

Los resultados mencionados cuantifican la magnitud del problema de la escasa graduación que 
presenta la carrera de CPN en la FACE-UNT. En la cohorte estudiada menos del 1% se graduó en 
el plazo teórico de la carrera y en el período de 8 años se alcanza sólo un 11% de alumnos 
graduados en relación a los que comenzaron la carrera. 

Un importante desgranamiento se produce en el primer año y el 38% de los ingresantes no llega 
siquiera a tener registros administrativos de exámenes. 

Al caracterizar a los graduados se evidencia la importancia de tener un comportamiento continuo 
en los estudios permaneciendo en el sistema sin interrupciones. Del mismo modo se observa que 
el grupo presenta características más homogéneas que los ingresantes en el nivel educativo de los 
padres y la gestión del secundario del que egresaron.  

Mediante el ajuste del modelo de regresión logística se pudo comprobar el impacto de las 
variables resultando que la mayor probabilidad de egresar la tienen las mujeres más jóvenes, que 
viven en el Gran San Miguel de Tucumán, terminaron la secundaria en colegios de gestión 
privada, tienen ambos padres trabajando y su madre tiene título universitario.  

Empezar la carrera teniendo un año más de edad reduce la probabilidad de graduación en un 
38%. Si se terminó la secundaria en un establecimiento de gestión pública, tal probabilidad se 

Variable B Sig. Exp(B)
Sexo -0,04 0,908 0,96
Edad -0,191 0,433 0,83
Domicilio -0,292 0,511 0,75
Secundario 0,093 0,815 1,10
TrabajaPadre -0,667 0,135 0,51
TrabajaMadre 0,135 0,716 1,14
MadreUniversitaria 0,221 0,601 1,25
Rendidas2008* 0,416 0,017* 1,52
Aprobadas2008* 1,007 0,000* 2,74
Constante -3,765 0,387 0,02

Fuente: Elaboración propia en base a análisis con SPSS

Figura 6: Coeficientes estimados en el modelo 
con rendimiento en primer año

No graduado Graduado
No graduado 407 23 94,7

Graduado 28 68 70,8
90,3

Fuente: Elaboración propia en base a análisis con SPSS
Porcentaje global

Figura 7: Bondad de ajuste del modelo

Observado
Pronosticado Porcentaje 

correcto



 

424 
 

reduce en un 52%. El alumno cuya madre tiene estudios universitarios completos tiene casi tres 
veces mayor probabilidad de egresar que aquel cuya madre no es universitaria y las mujeres 
tienen 35% más de probabilidades de egresar que los varones. Incorporando en el análisis el 
rendimiento académico de los alumnos en primer año se comprobó que éste es un buen predictor 
de la graduación, puesto que los alumnos que se graduaron rindieron y aprobaron más materias 
que los que no se recibieron. Por cada materia adicional que el alumno rinde en primer año, se 
estima que su probabilidad de graduarse aumenta un 50% y por cada materia que apruebe se 
estima que la probabilidad se multiplica por 2,73.   

En base a este análisis el grupo de alumnos más vulnerable a no recibirse está integrado por los 
alumnos que tengan mayor edad al inscribirse, los egresados de escuelas de gestión estatal y los 
que sean hijos de padres no universitarios. Mediante el seguimiento de su comportamiento en 
primer año observando cuántas materias el alumno rinde y cuántas aprueba se podrá hacer un 
diagnóstico temprano y acertado del riesgo de no recibirse que presente cada alumno.  

Para quienes pertenecen a estos grupos de riesgo ni el acceso irrestricto ni la gratuidad del 
sistema educativo implican igualdad real de oportunidades frente a otros alumnos, haciendo 
necesario que se tomen medidas orientadas a apoyarlos para contrarrestar sus bajas 
probabilidades de egresar. 

Este trabajo también evidencia la necesidad de contar con datos fiables que posibiliten estudiar el 
impacto de otras variables mencionadas en la bibliografía, como la situación laboral y el estado 
civil del alumno. Es necesario continuar estudiando el problema de manera de sistematizar el 
análisis y ampliarlo a un mayor número de cohortes. Debatir el efecto de ciertas medidas como el 
examen de ingreso y las becas universitarias aportará información para tomar las decisiones 
pertinentes. En línea con lo expresado por Guadagni (2015), se necesitan políticas educativas 
diseñadas a partir de la evaluación de información que mejoren cuantitativa y cualitativamente la 
graduación universitaria para lograr el objetivo de equidad al que nuestra sociedad aspira.  
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Resumen  
Introducción: Todas las organizaciones generan impactos ambientales que deben ser afrontados 
del modo correcto de lo contrario representan una fuerte amenaza para la salud y el equilibrio 
natural. Propósito: abordar la problemática de los residuos generados en la Reserva 
Experimental Horco Molle, la cual cuenta un plano interno de gerenciamiento, pero como todo 
plan de gestión necesita ser mejorado y acompañado de metas e indicadores, para que en el 
futuro se pueda alcanzar la excelencia. Objetivo: Conocer las percepciones, actitudes y 
conocimientos ambientales de las personas que son integrantes de la institución sobre cuestiones 
ambientales específicas de la REHM (generación y manejo de los residuos). Materiales y 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, cuanti-cualitativo. La población bajo estudio fue el 
personal estable de la REHM. Se procedió al reconocimiento del área bajo estudio, y 
posteriormente se realizaron una encuesta auto administrada, y también una entrevista grupal en 
donde se indagaron acerca de las percepciones, actitudes y conocimientos en materia de residuos 
sólidos. Resultados y Discusión: Una de las barreras encontradas en el plan de gestión ambiental 
de la reserva son los patrones socioculturales ya arraigados en la comunidad donde se pretende 
actuar. Es posible constatar que existe un ambiente propicio para implementar nuevas 
estrategias, compromisos y actitudes con el objetivo de ampliar los aspectostrabajados hasta 
ahora en la institución. 

Palabras clave:    percepciones, actitudes, conocimientos, residuos sólidos.   
 
Introducción 
Todas las organizaciones generan impactos ambientales que deben ser afrontados del modo 
correcto de lo contrario representan una fuerte amenaza para la salud y el equilibrio natural. El 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) diseñado para un establecimiento debe proporcionar de 
manera detallada procedimientos, instrucciones de trabajo y controles para asegurar el logro de 
los objetivos; para ello es fundamental el compromiso, colaboración y apoyo técnico de las 
autoridades y personas competentes en ese ámbito, del personal de la institución y de las personas 
que acceden a dicho lugar.   
Los distintos servicios de salud producen una apreciable cantidad de residuos (REAS); algunos 
de ellos pueden representar riesgos para la salud de la comunidad si son manejados 
inadecuadamente. Si bien representan una pequeña porción de la totalidad de residuos sólidos 
generados en el medio urbano, constituyen un alto riesgo sanitario y ambiental.  
El siguiente trabajo de investigación forma parte dela tesis final para acceder al título de Magister 
en Gestión Ambiental, y tiene como objeto central abordar la problemática de los residuos 
generados en la Reserva Experimental Horco Molle, la cual cuenta conun área veterinaria cuyas 
funciones están centradas en la rehabilitación de fauna silvestre para su posterior liberación al 
entorno natural; por ello dicha institución produce residuos que podrían encuadrarse en la 
definición de los REAS. Dicha institución ya presenta un plano interno de gerenciamiento de sus 
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residuos sólidos pero como todo plan de gestión necesita ser mejorado y acompañado de metas e 
indicadores, para que en el futuro, se pueda alcanzar la excelencia. 
Objetivos 
Conocer las percepciones, actitudes y conocimientos ambientales de los integrantes de la 
institución sobre cuestiones ambientales específicas de la REHM (generación y manejo de los 
residuos). 
Materiales y Métodos  
Se realizó un estudio descriptivo, cuanti-cualitativo durante el primer semestre del año 2017. La 
población bajo estudio estuvo conformada por el personal estable de la Reserva Experimental de 
Horco Molle. Se solicitó autorización al director de la REHM para llevar a cabo la investigación. 
Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos obtenidos y la participación 
voluntaria del personal. 
Se dividieron las actividades en dos etapas: Como instancia inicial se procedió al reconocimiento 
del área bajo estudio Por último se realizó una entrevista al personal utilizando una encuesta 
escrita, auto administrada, con preguntas abiertas y cerradas, en donde se indagaron acerca de las 
percepciones, actitudes y conocimientos en la materia ambiental por parte de los entrevistados. 
Para esta actividad se los dividió por sector y se identificó a cada uno de éstos con el nombre de 
un animal por ellos escogidos, para garantizar el anonimato de los datos. Luego de realizada las 
encuestas, se trabajó en un debate grupal sobre cuestione puntuales referidas al medio ambiente, 
los residuos sólidos y su gestión dentro de la reserva.  
Respecto del estudio cuantitativo, las variables analizadas fueron: edad, sexo, antigüedad laboral, 
vínculo con la Reserva, conocimientos sobre la gestión de los residuos dentro de la REHM, 
percepción sobre problemas ambientales de la reserva y sobre los factores críticos para la correcta 
gestión de los residuos dentro del establecimiento.  
En cuanto al estudio cualitativo se analizaron las siguientes dimensiones: percepción sobre la 
problemática de los residuos sólidos en la reserva, responsabilidades, y actitudes frente a la 
problemática.   
El procesamiento y análisis de los datos, para el estudio cuantitativo, fue mediante el programa 
Excel, mientras que para el enfoque cualitativo se realizó un análisis comparativo de las 
respuestas, hasta saturación de los datos. 
Resultados y Discusión 
La generación de residuos es una problemática que ha ido en aumento debido al crecimiento de la 
población y al consumo por parte de la sociedad.  Los Establecimientos de Atención de la Salud 
(EAS), tienen la responsabilidad de promover una gestión integral de los residuos que generan; 
un adecuado manejo interno, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos constituye 
uno de los componentes de la calidad de la prestación de los EAS.  
Reconocimiento del área bajo estudio: La REHM pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales e 
IML de la UNT. La misma fue creada en el año 1986 con los siguientes objetivos: servir como 
laboratorio de campo para la facultad, rescate y rehabilitación de fauna silvestre y cumplir con la 
tarea de extensión y educación ambiental para concienciar a la población sobre problemáticas 
ambientales que afectan a especies de flora y fauna autóctonas.  El personal fijo de la REHM se 
encuentra distribuido en los siguientes sectores: Autoridades, Educación Ambiental, No docentes 
(Mantenimiento y Producción), Guardafaunas, Zoología y Veterinaria.   
En cuanto a los residuos sólidos producidos en la institución podemos mencionar que 
actualmente no cuentan con un plano de gestión aprobado por el Honorable Consejo Superior de 
UNT, pero desde el sector de educación ambiental se llevan a cabo diversos proyectos 
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relacionados con la clasificación en origen de los residuos y su posterior reciclado y/o 
reutilización. 
Estudio de las percepciones, actitudes y conocimientos sobre medio ambiente y residuos sólidos: 
los resultados hasta aquí obtenidos corresponden a una primera parte del proyecto de Tesis, 
debido a que actualmente el mismo se encuentra en ejecución. Se trabajó con cuatro sectores de 
la REHM (n=22), denominados como Cóndor, Águila, Lechuza y Lagarto. Se observó que el 
36% de los participantes eran de sexo masculino; 59% mayores de 30 años de edad y más del 
50% con una antigüedad laboral superior a los tres años. Se observó que en la mayaría de los 
sectores hay solo un recipiente de residuos en donde se mixturan los residuos, es decir no se 
diferencian; solo en lugares estratégicos como ser el ingreso, se colocaron más de uno, para cada 
tipo de residuo identificados por colores y carteles señalizadores. En cuanto a lo manifestado por 
los participantes, aproximadamente el 14% de ellos plantea que en su sector hay más de un 
recipiente para residuos, pero sin diferenciar el tipo; lo observado indica que en los sectores 
consultados solo existe un recipiente de residuos sin diferenciar. Al indagar sobre si en la REHM 
existe algún comité, órgano, comisión que gestionase temas ambientales, más del 60% de los 
encuestados manifestó que sí existe, y es la correspondiente al sector de “Educación Ambiental 
de la Reserva”, sin embargo en su mayoría no pudieron brindar mayor información al respecto.  
Al interrogar sobre el tipo de residuos generados dentro de la REHM se observó un alto 
porcentaje de ítems sin responder, atribuido posiblemente a la falta de conocimiento al respecto. 
Similar situación ocurrió al indagar sobre los factores críticos de la gestión de los residuos dentro 
de la reserva, en un 45% se destacó que son: el destino final de los residuos, compromiso de los 
integrantes de la reserva, los recursos disponibles para la gestión y la falta de una zona de acopio 
para los residuos.  
En cuanto al análisis cualitativo, en función de los datos organizados y analizados resultaron las 
siguientes categorías: manejo de los residuos, compromiso, banalización de los residuos, 
infraestructura, prioridades.  
Manejo de los residuos: se observó que muchos de los participantes tenían dificultad para 
reconocer la clasificación de los residuos y el destino adecuado que deberían tener. Todos los 
entrevistados conocen que dentro de la reserva existe un sector que “se encarga de ellos” pero no 
conocen más detalles al respecto. Actualmente los residuos no se pesan y, a excepción de las 
botellas, todos los otros residuos se disponen como residuo común. Reconocen que el tema de los 
residuos es un problema y se lo atribuyen principalmente a cuestiones culturales, falta de 
conciencia ambiental, problemas de comunicación interna y falta de infraestructura dentro de la 
reserva.  
Grupo Águila: “Hay problemas con los residuos porque se generan y no se hace nada. Yo tengo 
entendido que se hacen cosas con las botellas y nada más. Es lo que yo sé, de lo que estoy 
enterado porque es lo que yo veo” “No hay una política institucional sobre el manejo de los 
residuos. Cada sector sabe el manejo de sus residuos y no lo sociabiliza” 
Grupo Lagarto:“Es un problemón. Se venía haciendo pero… en realidad se hace (duda). Antes se 
pesaba pero ahora ya no, solo se separa. Las botellas plásticas antes se las donaba a no sé 
dónde, (…). Eso se lo puede informar mejor “N” que es quien empezó con eso. Ahora recoge el 
recolector nomás.”  “Queremos mayor participación en las cosas de la reserva. Sobre todo en 
cuestiones de seguridad y residuos. La reserva tiene lo del plástico pero no sabe comunicar. Es 
más interna la cosa.” “Tenemos un lema “SEPARAR PARA RECICLAR” pero hay gente que no 
está al tanto de eso y deposita en cualquier lado. Hay cartelería pero mínima, es fácil de 
identificar pero bueno.” 
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Grupo Lechuza:“Es una cuestión básica de orden e higiene que faltan, de ahí para abajo.  Hay 
que Trabajar reforzando esas cuestiones, cuestiones de seguridad básica, les falta que la 
asimilen y la cumplan. No hay exigencias ni control.” 
“Hoy no hay un tratamiento concreto real. 
No se puede.” 
Grupo Cóndor: “Está totalmente descuidado ese tema. Se empieza muy enérgicamente y luego se 
cae. Se desgastan las mismas personas que lo plantean que siempre son las mismas. De nosotros 
tampoco sale, de lo orgánico sí, pero cuando estaban los separadores; lo que pasa es que eso 
también era un problema porque separábamos y no se recogía y eso generaba otro problema. 
Falta un plan integral de los residuos”. 
Compromiso: asumir que la generación de los residuos concierne a cada uno de los que 
intervienen en una institución sea cual fuera el lugar que ocupe dentro ella, es un logro 
importante, porque se podrán asumir roles activos en el manejo de ellos desde el momento de la 
generación hasta su destino final. En el grupo entrevistado las opiniones al respecto estuvieron 
divididas, desde responsabilidades deslindadas hasta la asunción de ellas.  
Grupo Lechuza:“Nadie nos exige, surgió de nosotros”. 
Grupo Cóndor:“Somos todos. Debemos unirnos todos. En donde sí hay desunión es docentes y no 
docentes porque es muy complicado por cuestiones políticas que dificultan el trato.” “Faltas de 
compromiso, cohesión y evolución en los diferentes proyectos”. “El área de educación ambiental 
debe ser la disparadora de ideas, son las que llevan a cabo los proyectos. Debería reforzarse 
eso.” “Todos sabemos que está mal pero no aportamos nada”. “La mayoría son proyectos para 
afuera y estaría bueno que sea algo para adentro o mixto.” 
Banalización de los residuos: durante la entrevista se pudo observar que por diversas actitudes 
cotidianas dentro de los sectores, o inclusive por la falta de conocimientos al respecto, se 
banaliza la cuestión de los residuos generados y sus consecuencias en el ambiente y la salud; 
también atribuida a la ausencia de implementación de estrategias motivadoras para despertar en 
el personal el interés en apropiarse de la problemática y soluciones. 
Grupo Lechuza:“Es cultural. Pareciera ser que la presencia de basura no genera 
incomodidad.”  
Grupo Lagarto:“Cada personaje viene con su libro y quiere implementar ideas cuando aquí hay 
una única meta que es cuidar los animales, protegerlos.” 
Grupo Cóndor:“Los residuos orgánicos no se reutilizan, no se hace compost. Se olvidaban de 
separar o de sacar y eso generaba olor”. 
Infraestructura: Se pudo observar que la institución carece de una infraestructura apropiada 
para el acopio de los residuos, lo cual limita el normal funcionamiento de las actividades de cada 
sector, pues se disponen áreas provisorias dentro de cada espacio, que muchas veces entorpece o 
genera condiciones sanitarias adversas. En cuanto a los recursos disponibles para su manejo se 
detectó dificultad en la logística de la gestión interna y externa, referida al manejo de los 
residuos dentro de la institución y a los acuerdo con empresas y organizaciones que retiren los 
residuos clasificados. 
Grupo Lechuza: “No hay una zona de acopio. Son cuestiones de infraestructura. Es complejo”. 
“Cuestiones de seguridad básica, les falta que la asimilen y la cumplan. No hay exigencias ni 
control. Ejemplo, desde lo sanitario no hay control en la infraestructura por ejemplo en la 
cocina se comparte espacio de preparación de la comida para los animalitos y ahí también 
preparamos nosotros nuestra comida”. 
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Grupo Águila: “El factor crítico para que no funcione fue principalmente el problema de la 
logística y falta de alguien que retire los residuos. No quieren venir a buscar hasta aquí; en un 
principio se lo llevaba pero no funcionó por problema de logística interna”. 
Prioridades: de acuerdo a lo manifestado durante las entrevistas, pudo encontrase que uno de los 
puntos de inflexión en la problemática de los residuos es la prioridad que se le atribuye a ella; 
posiblemente debido a la falta de presupuesto e infraestructura y el no contar con la cantidad de 
recursos humanos apropiados. 
Grupo Lechuza:“Lo que pasa es que se van estableciendo prioridades e inversión para el 
atendimiento de animales (…) Hay un crecimiento desordenado. “Los recursos limitantes son la 
infraestructura y los recursos humanos.” “La falta de recursos humanos se traduce en el 
desdibuje de las funciones de los otros sectores; el tema es cuando las necesidades de otras 
áreas condicionan tu laburo.”  
Grupo Cóndor: “Hay gente pero están mal distribuidas las tareas”. 
Grupo Águila: “Las medidas deben ser graduales porque si ya con lo que se hace de las 
botellas falla…hay que ver de ir gradual.” “Para mí, es prioritario. El residuo es una cuestión 
de ética somos una institución educativa y tenemos que dar el ejemplo” 
Conclusión  
Una de las barreras encontradas en el plan de gestión ambiental de la REHM son los patrones 
socioculturales ya arraigados en la comunidad donde se pretende actuar. Un buen método para 
abordar esta cuestión es conocer como percibe la problemática la sociedad para la cual está 
destinada y a que actitudes y actividades responde la generación y posterior gestión de los 
residuos. Para la obtención de un plan integra que tenga una real posibilidad de éxito, éste deberá 
tener en consideración las personas, sus pensamientos,valores, creencias, comportamientos, de lo 
contrario, se estará trabajando desde el punto de vista técnico y no como un plan que genere 
cambios culturales necesarios frente a los problemas encontrados.  
Con este diagnóstico es posible constatar que existe un ambiente propicio para implementar 
nuevas estrategias, nuevos conceptos, compromisos y actitudes con el objetivo de ampliar los 
aspectostrabajados hasta ahora en la institución. 
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Resumen 
El presente trabajo se basa en la inserción de la pasantía para la formación profesional, dentro de 
la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Este (UNE). Esto teniendo en cuenta el 
modelo Nacional de Educación Superior, establecido por la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el cual desde su implementación para la 
evaluación de carreras de grados, ha logrado que las facultades de todas las Universidades del 
país estén en constante actualización para lograr la acreditación y la excelencia académica en 
Educación Superior, de acuerdo  a lo anteriormente mencionado se ha propuesto como objetivo 
general “Describir la percepción de los estudiantes y egresados de la carrera de Derecho respecto 
a la inclusión de la pasantía en el plan de estudios”, el enfoque a utilizar es el cuantitativo 
descriptivo transeccional a modo de obtener la valoración de los estudiantes y egresados de la 
Facultad de Derecho de la UNE, y como técnica de recolección de datos se utilizará la encuesta 
utilizando como instrumento el cuestionario de tipo cerrado. 
Palabras clave: Formación Profesional, Pasantía, Percepción, Plan de Estudios.  

 
Introducción 
La educación superior es uno de los escalones más importantes para todas las personas; la 
finalización del mismo en su mejor escenario, permitiría a las personas a acceder puestos 
laborales de acuerdo a cada profesión. Dentro del contexto de conclusión de los estudios 
universitarios hacia la odisea por obtener el empleo deseado, es posible encontrarse con las 
siguientes situaciones: la falta de experiencia inicial necesaria para ganar la vacancia ofrecida, 
por un lado y por el otro, una confusión por parte del nuevo empleado o funcionario para la 
realización correcta de sus actividades al menos dentro de los primeros meses, esto suponiendo la 
aceptación del mismo dentro de alguna organización.Como una solución a lo expuesto, existe lo 
que se denomina “Pasantía”, que en pocas palabras consiste en la práctica de todo lo aprendido a 
lo largo de la carrera en un ambiente de trabajo real, en empresas reales y con problemas también 
reales. El concepto de pasantía para estudiantes, no se encuentra implementado actualmente 
dentro del plan de estudios de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional del Este (FDCS-UNE), de acuerdo con las indagaciones realizadas.En el 
presente anteproyecto se pretende realizar una investigación que derive como resultado, la 
percepción de los estudiantes y de un grupo de egresados de la carrera de Derecho respecto a la 
inclusión de la pasantía en el plan de estudios. 

 
Objetivo General 
Describir la percepción de los estudiantes de la carrera de Derecho respecto a la inclusión de la 
pasantía en el plan de estudios. 

 
 



 

432 
 

Objetivos Específicos 
• Indagar acerca de lo que piensan los estudiantes sobre la frecuencia temporal, los tipos de 

organizaciones donde pueda llevarse a cabo y los objetivos de las pasantías.  
• Identificar las opiniones dadas por los estudiantes con relación a la implementación de un 

programa de pasantía.  
• Comparar la percepción de los estudiantes de los distintos cursos referente a la 

implementación de un programa de pasantía.  
Materiales y Métodos 
En la presente investigación se pretende utilizar la encuesta como técnica de recolección de datos 
y como instrumento para lo mismo, el cuestionario del tipo cerrado. Cabe mencionar que el 
instrumento será construido en base a las variables definidas. 
Los datos serán analizados con base en técnicas cuantitativas y se utilizarán estadísticas 
descriptivas.  
Para el diseño de los cuestionarios se utilizará la herramienta “Google Form” y para el análisis de 
datos se aplicará el software libre “The R Project”, que es un programa el cual posee funciones de 
análisis de datos con representación gráfica. 
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Resumen  

La Facultad de Veterinaria (FVet) de la Universidad de la Republica (UdelaR) en 2017 se 
presentó a la acreditación por el sistema ARCU-SUR.  Los datos recogidos para el informe de 
acreditación incluyen encuestas buscando la opinión de la comunidad académica sobre distintos 
aspectos de la FVet y la carrera. La encuesta a docentes y estudiantes fue implementada mediante 
la plataforma EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje), una plataforma educativa de apoyo a 
docentes y estudiantes, desarrollada por la UdelaR, en base al sistema Moodle. El objetivo de este 
trabajo es realizar una comparación entre las respuestas de los estudiantes y docentes a preguntas 
similares realizadas en sus encuestas, poniendo de manifiesto dos puntos de vista sobre la carrera, 
además de proporcionar información sobre otros aspectos de la FVet. Las encuestas contenían 
preguntas abiertas y otras de valoración con escala del 1 a 5 (siendo 1 indicador de mayor 
disconformidad y 5 de conformidad) se realizaron en diciembre de 2016 y fueron contestadas por 
119 docentes y 393 estudiantes. Las principales diferencias se encontraron en torno a los métodos 
pedagógicos, la apreciación de la formación en pedagogía y didáctica de los docentes, mientras 
que hay coincidencias en aspectos de infraestructura y capacitación académica de los docentes. A 
partir de la opinión de estudiantes y docentes es posible identificar aspectos del plan de estudios 
para mejorar y características del plantel docente sobre las que hay que continuar trabajando. Un 
elemento que aparece como interesante a partir de este trabajo, es que puede resultar beneficioso 
establecer un diálogo a partir de aquellas valoraciones diferentes que surgen a partir de la 
comparación de las respuestas a las mismas preguntas.  

Palabras clave: Evaluación institucional, encuestas, comunidad académica.  

Introducción 

La Facultad de Veterinaria (FVet) de la Universidad de la Republica (UdelaR) logró la 
acreditación por seis años la carrera de Doctor en Ciencias veterinarias mediante el sistema 
ARCU-SUR en 2010. . Este sistema realiza la evaluación y acreditación de carreras universitarias 
de grado del MERCOSUR. Ofrece garantía pública, entre los países de la región, del nivel 
académico y científico de los cursos. El objetivo de este sistema es la validación de los títulos 
entre los estados miembros del MERCOSUR y asociados, con un carácter únicamente 
académico, ya que no confiriere derecho de ejercicio profesional (Passarini et al 2015). Este año 
se presentó a la convocatoria para la re acreditación de la carrera mediante el mismo sistema. 
Para este proceso, la FVet elaboró un informe de autoevaluación actualizado, que comprende 
diferentes aspectos de la carrera (Facultad de Veterinaria, UdelaR, 2016).  

Los datos recogidos para el informe de acreditación recabaron la opinión de estudiantes, 
docentes, egresados y funcionarios a través de encuestas sobre distintos aspectos de la FVet y la 
carrera. La encuesta a docentes y estudiantes fue implementada mediante la plataforma EVA 
(Entorno Virtual de Aprendizaje). EVA es una plataforma educativa de apoyo al docente y al 
estudiante, desarrollada por la UdelaR, en base al sistema Moodle, que permite el acceso a 
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contenidos de los cursos y material bibliográfico, intercambio de opiniones en foros y la 
realización de evaluaciones, entre otros recursos (Borlido et al, 2015). Desde el año 2008 el 
Departamento de Educación Veterinaria (DEV) de FVet, impulsó a través del Programa de 
Entornos de Aprendizaje (ProEVA), el uso de esta plataforma mediante el dictado de cursos a 
docentes sobre funcionamiento y posibles usos de la misma. Por otra parte, al momento de 
ingresar a la carrera todos los estudiantes deben crear su usuario en EVA, ya que por resolución 
del Consejo Directivo de FVet los materiales producidos por las áreas deben estar en la 
plataforma. Esto ha fomentado el uso de esta plataforma por parte de los docentes y estudiantes, 
aumentando así el número de usuarios que hacen un uso frecuente y adecuado de la plataforma. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre las respuestas de los estudiantes y 
docentes a preguntas similares realizadas en sus respectivas encuestas, poniendo de manifiesto 
dos puntos de vista sobre la carrera y el funcionamiento de Facultad de Veterinaria. 

Materiales y Métodos 

Las encuestas contenían preguntas abiertas y otras de valoración con escala del 1 a 5 (siendo 1 
indicador de mayor disconformidad y 5 de conformidad). El formulario estuvo dividido en 
distintos apartados temáticos, algunos comunes para docentes y estudiantes, tales como: 
Pertinencia del plan de estudios, Metodología de enseñanza y organización curricular, Recursos 
humanos y Funcionamiento e infraestructura de Facultad. Ambas encuestas se habilitaron en 
diciembre de 2016 y fueron contestadas por 119 docentes (35% del cuerpo docente de FVet) y 
393 estudiantes (15% de los estudiantes activos).  

Resultados y Discusión 

En cuanto a la pertinencia del plan de estudios en ambos grupos la mayoría considera 
satisfactorio el mismo. El 51% de los estudiantes consideran que el plan les permite adquirir una 
formación científica y técnica sólida y el 48% considera que la formación recibida los preparan 
para actuar en el mundo laboral satisfactoriamente (se debe destacar que el 23% respondió no 
sentirse satisfecho o insatisfecho). Por el otro lado, los docentes, frente a la pregunta si 
consideran que el plan de estudios responde a las necesidades laborales de los veterinarios, 
responden afirmativamente el 46%, mientras que el 39% piensa lo contrario. Sin embargo el 73% 
de los docentes considera que las actividades curriculares en las que participa están diseñadas 
tomando en cuenta las necesidades laborales de los futuros profesionales. En cuanto a la 
afirmación de que se tienen en cuenta las opiniones y evaluaciones de los estudiantes a la hora del 
diseño de las actividades curriculares, el 60% de los docentes afirma que si son tenidos en cuenta, 
mientras que el 38% los estudiantes considera que si son tenidas en cuenta sus opiniones, pero el 
37% que considera que no.  

Con respecto a las distintas metodologías de enseñanza (Tabla 1), existen diferencias de opinión. 
Ambos grupos coinciden en el puntaje promedio con el que valoran las clases teóricas (3.9 
estudiantes y 3.8 docentes), clases teórico-prácticas (4.3 estudiantes y 4.4 docentes) y salidas de 
campo (4.5 ambos grupos). Por otro lado, mientras que los docentes califican los trabajos de 
preparación y exposición de trabajos grupales de forma muy efectiva (promedio 4.4), los 
estudiantes consideran esta modalidad no tan efectiva (promedio 3.5) e incluso es la calificación 
más baja de todas las actividades evaluadas por esta encuesta. Particularmente, sobre este último 
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método de enseñanza, solo el 4% de los docentes considera que esta modalidad no es efectiva, 
mientras que el 18% de los estudiantes 

califica esta actividad de forma negativa.  

Tabla 1: Valoración promedio de respuestas sobre el grado de efectividad en la adquisición de 
conocimientos de metodologías de enseñanza aplicadas en FVet. 

 

 

 

 

 

 

Esto puede 
deberse a que dentro de los grupos de trabajo haya estudiantes que colaboren menos que otros, 
generando una impresión negativa de esta modalidad para los que llevan la mayor carga del 
trabajo, y esto no es percibido por los docentes a la hora de la evaluación, aunque también es 
posible que la comunicación oral y escrita como competencia necesaria de formación sea 
percibida más por los docentes que por los estudiantes. Otra diferencia está en la modalidad de 
seminarios y ateneos, que es calificada positivamente por los docentes (promedio 4.4) y en un 
nivel más bajo por los estudiantes (promedio 3.8). Esto puede deberse a que estudiantes de los 
primeros años no tienen esta modalidad en sus cursos y califican esta actividad con un puntaje 
intermedio porque su baja experiencia con esta metodología. 

Otra diferencia se encuentra en la pregunta sobre el conocimiento previo por los estudiantes de 
las exigencias de las actividades curriculares. Mientas que la valoración promedio para los 
docentes es de 4.3, con el 84% de los docentes respondiendo con el máximo de aprobación, los 
estudiantes valoran esta pregunta en 3.6 puntos, respondiendo afirmativamente solo el 60% de los 
casos, probablemente indicando que hay que continuar trabajando en esta temática para que los 
estudiantes cuenten con la mejor formación para el aprovechamiento de cada curso

 

Tabla 2: Preguntas y valoración promedio de respuestas sobre infraestructura y funcionamiento 
de Facultad de Veterinaria 

 
Estudiantes Docentes 

El número de docentes es suficiente para atender las demandas 
estudiantiles en los cursos que imparte. 

3.6 2.7 

Considera que nivel académico de los docentes en su disciplina específica 
es adecuada para el desempeño de una buena labor docente. 

3.7 4.3 

La capacitación que poseen los docentes en pedagogía y didáctica es 
adecuada para el desempeño de una buena labor docente. 

2.9 3.8 

 Estudiantes Docentes 

Teóricos  3.9 3.8 
Prácticos 4.4 4.7 
Teórico -prácticos  4.3 4.4 
Salidas de campo 4.5 4.5 
Seminarios/ ateneos 3.8 4.4 
Preparación y exposición de trabajos grupales 3.5 4.4 
Preparación de trabajos individuales 3.8 4.1 
Seguimiento por plataforma EVA 3.6 3.9 



 

436 
 

La institución le proporciona estímulos apropiados para desempeñar 
adecuadamente su labor docente (excluyendo salario). 

2.8 3.0 

La infraestructura edilicia de Facultad es adecuada para un correcto 
desempeño de las actividades curriculares. 

2.7 2.3 

Utiliza la biblioteca en forma frecuente. 3.9 3.7 
Los recursos bibliográficos existentes en biblioteca y hemeroteca son 
apropiados para el correcto desempeño de su labor docente. 

3.9 4.1 

El horario de atención de biblioteca es adecuado a sus necesidades como 
docente. 

4.4 4.6 

Las exigencias de la mayoría de las actividades curriculares que imparte 
están claramente establecidas y son conocidas de antemano por los 
estudiantes. 

3.6 4.3 

Con respecto a los recursos humanos e infraestructura (Tabla 2) ambos grupos coinciden que la 
infraestructura edilicia actual de Facultad no es la más adecuada, encontrando que la valoración 
promedio es 2.7 y 2.3 para estudiantes y docentes respectivamente (actualmente FVet está en 
proceso de construcción de una nueva sede que contempla las necesidades actuales de la 
población universitaria). Por otro lado, ambos grupos coinciden en que tanto los recursos 
bibliográficos como el horario de biblioteca es satisfactorio (valores promedios 3.9 y 4.4 
respectivamente en estudiantes y 4.1 y 4.6 en la encuesta docente). Sobre si el número de 
docentes es adecuado para las actividades curriculares, el 63% de los estudiantes considera que es 
satisfactorio y un 21% que no. Por otro lado, el 53% de los docentes responden que el número no 
es suficiente mientras que solo el 33% de los docentes encuestados responde que si lo es. Al 
preguntar si consideran que los docentes tienen una buena capacitación en pedagogía y didáctica 
la valoración promedio de los estudiantes es baja (2.9) en relación a la valoración de los docentes 
(3.8). Mientras que el 70% de los docentes consideran tienen una formación satisfactoria en estas 
áreas solamente el 39% de los estudiantes está de acuerdo. Por otro lado, al preguntarles sobre el 
nivel académico de los docentes en la disciplina que imparten, tanto estudiantes como docentes 
responden que este es adecuado. El 67% de los estudiantes consideran satisfactorio el nivel 
académico de los docentes (valoración promedio 3.7) mientras que el 92% de los docentes 
considera que la capacitación que posee en su disciplina es adecuada, un 3% no responde ni 
afirmativa ni negativamente y tan solo el 5% considera que su formación es parcialmente 
adecuada, con una valoración promedio total de 4.4. De acuerdo a estas respuestas es posible 
evidenciar una buen resultado de los diferentes mecanismos de formación docente, 
principalmente en lo disciplinar (a través de posgrados por ejemplo) que ha desarrollado la FVet. 
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Conclusiones 

Esta autoevaluación brinda a la institución información para desarrollar planes de mejora en 
aquellos aspectos detectados como debilidades por parte de la comunidad veterinaria. 
Particularmente, a partir de la opinión de estudiantes y docentes, poblaciones que conviven 
diariamente en la institución, es posible identificar aspectos del plan de estudios para mejorar 
y características del plantel docente sobre las que hay que continuar trabajando. Un elemento 
que aparece como interesante a partir de este trabajo, es que puede resultar beneficioso 
establecer un diálogo a partir de aquellas valoraciones diferentes que surgen a partir de la 
comparación de las respuestas a las mismas preguntas. Existe un importante espacio de 
trabajo que se puede impulsar entre las autoridades y estructuras de la FVet que abordan la 
temática.   
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RESUMEN 
Las diferentes manifestaciones de situaciones vinculadas con el acoso, en universidades, ya 
sea de tipo psicológico o físico, es un problema latente y cada vez más visibilizado en los 
últimos tiempos por medio de diversas denuncias en medios de comunicación. El estudio 
realizado está centrado en analizar la situación del acoso en estudiantes de la carrera de 
Derecho de la sede central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Asunción. 
 
Por medio de encuestas, fueron recabados datos de forma cuantitativa, clasificados en función 
a las diferentes situaciones que puedan suscitarse que reflejen situaciones de acoso, así como 
cifras que permiten evaluar la percepción como también la eficacia de los procesos de 
denuncias en la institución.  
 
Destaca que el 95% de los casos no son denunciados, casi el mismo porcentaje es la relación 
de acoso hombres a mujeres y se da como un dato notable que el 35% de los casos provienen 
de acoso por parte de docentes, no así dejando de ser mayor el número proveniente entre 
compañeros de aula o de cursos superiores. 
 
También evidencia una deficiente política institucional en el abordaje de la situación 
atendiendo a que gran parte de los casos no son reportados y tampoco llevan consigo medidas 
punitivas contra esas personas dentro del ámbito autónomo de la Universidad Nacional de 
Asunción. 
 
Palabras clave: Acoso, Universidad, Derecho, Paraguay, UNA 
 

● Introducción 
 
El acoso se ha instalado en muchas las esferas de la vida como una problemática social que 
afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad y en recintos donde la 
concentración permanente de personas diferentes entre sí en género y a veces influenciada 
por jerarquías de poder, como son entendidas las relaciones en la Universidad, derivadas de la 
desproporción de fuerzas físicas, rangos laborales, edad, nivel académico, como así también 
por diversos factores que esta investigación se centró en investigar. 
 
A la palabra acoso se le atribuye un significado genérico el cual comprende cualquier tipo de 
hecho que represente alguna molestia o daño para la víctima, así tenemos que, presentándose 
el acoso de diversas maneras, se lo puede clasificar según sea el caso. Entonces, los 
principales tipos de acoso conocidos son: el físico o moral, entiéndase dentro de esto el 
“bullying” o “mobbing”.. En el presente trabajo se abordará el estudio del acoso con 
contenido sexual que puede ser practicado de forma física o verbalmente. 
 
Dado las numerosas situaciones denunciadas en los últimos tiempos, en especial en la 
Universidad Nacional de Asunción, la misma que desde hace año viene caracterizándose con 
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situaciones de abuso de poder y secretismo en múltiples situaciones, con relación a acoso 
sexual y violencia de género no es la excepción, principalmente según denuncias publicadas 
en los últimos tiempos, en diferentes facultades incluyendo la estudiada en el presente estudio 
y es por tal motivo que nos embarcamos en realizar un relevamiento que permita conocer más 
a fondo la problemática, a fin de poder abordar con más profundidad el tema en distintos 
espacios y así mismo buscar posibles soluciones que puedan ser implementadas en nuestra 
institución y en otras. 
 

● Objetivos 
 Los objetivos planteados para la investigación son los siguientes: 

❖ Percibir si existe o no el acoso en la facultad, qué tipos y en qué medida. 
❖ Detectar la frecuencia del acoso sexual en mujeres y hombres dentro de ambientes 

universitarios, basados en antecedentes. 
❖ Determinar la existencia de mecanismos de denuncia y, de ser así,  qué tan efectivos 

son.  
❖ Evaluar las falencias o áreas de mejora de dichos sistemas de control, protección y/o 

denuncia en caso de haber alguno. 
❖ Identificar quiénes intervienen en el proceso de solución del conflicto de acoso 

sexual. 
❖ Identificar qué tipo de medida es la ideal a implementar para combatir al acoso sexual 

universitario, o como medida de prevención e intervención.  
❖ Establecer si hay normativas que protegen a las víctimas de acoso, cuáles son y si las 

penalidades son correctamente ejecutadas. 
❖ Identificar cuántas víctimas han denunciado, y cuántas desconocían que ciertas 

conductas pueden ser denunciadas como acoso. 
❖ Definir el tiempo promedio que requiere denunciar el acoso. 
❖ Indicar qué factores conductuales son indicios de un acosador sexual, y qué 

situaciones (de autoridad/poder, edad, semestre, turno) facilitan el acoso. 
❖ Determinar quiénes, funcionarios o estudiantes, son los principales acosadores 

sexuales. 
❖ Demostrar de qué manera se presenta el acoso sexual mayormente (chistes, piropos, 

gestos, violencia) y en qué grado de gravedad. 
 

● Materiales y Métodos 
 
Comenzamos la búsqueda de resultados, desarrollando los instrumentos a ser utilizados para 
el relevamiento en función a la sensibilidad del tema, permitiendo que sea realizada de forma 
anónima, en especial por el miedo que genera hablar del tema en estos entornos. 
 
Utilizando como datos de población de estudiantes de grado de la sede central de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, los resultados publicados en el Anuario Estadístico 2016 52, 
publicado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, y tomando en cuenta la 
selección como instrumento a utilizar de una encuesta probabilística aleatoria simple, y 
utilizando la fórmula establecida para eso en el libro “Metodología de la investigación” de 
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). ha quedado 

                                                           
52 Universidad Nacional de Asunción. Anuario Estadístico 2016. Pg. 21. Extraído en: 

http://www.una.py/images/stories/Universidad/Estadistica/Anuario/Anuario_Estadistico_2015.pdf 
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como tamaño de la muestra 180 hombres y en 195 mujeres, con un margen de error del 
0.015%. 
 

● Resultados y Discusión 
 
A fin de conocer los hechos de acoso más y menos recurrentes,  se han establecido diversos 
tipos de  situaciones, las cuales fueron seleccionadas por los entrevistados de acuerdo a la 
experiencia de los mismos.  
 
Para conceptualizar encontramos que el acoso u hostigamiento sexual fue definido por la 
“Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres” 
(CEDAW), como el “Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e 
insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, 
verbales o de hecho”. 
 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso sexual se configura 
cuando se encuentran presentes los siguientes elementos: comportamiento de carácter sexual; 
que no sea deseado; generalmente vinculado a una relación de poder; y que la víctima lo 
perciba como un condicionante hostil, convirtiéndolo en algo humillante. 
 
Los resultados determinaron que en la mayoría de los casos, el acoso ve reflejado en “chistes 
de contenido sexual”, seguido por los “gestos o miradas insinuantes” y las “invitaciones a 
salir de manera repetida”; el elemento en común en estos tipos de situaciones es la ausencia 
de una demostración clara de la voluntad del agente en tanto que para la víctima resulta 
sumamente difícil tomar una decisión respecto de la reacción ante el hecho. 
 
En el primer caso, tenemos que al ser un “chiste” por lo general suele ser tomado “a la ligera” 
ya que es común que estos provengan inclusive del mismo círculo de amigos o compañeros 
con quienes existe una estrecha relación de confianza, he ahí surge para la víctima la 
interrogante de si se debe dejar “pasar por alto” la situación o de lo contrario reaccionar ante 
esta, la última opción es la menos practicada ya que de cierto modo podría representar un 
quiebre en la relación con al agente y el hecho no es considerado de gravedad.  
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Al contrario de las situaciones más comunes; en las menos comunes sin embargo es posible 
identificar claramente la voluntad del agente ya que el mismo directamente expresa su 
voluntad de “tener sexo” con la víctima o realiza un intento de mantener con la misma un 
contacto sexual. El factor en común en este tipo de situaciones es que el actor prescinde del 
consentimiento de la víctima, tanto que recurre a amenazas o chantajes, inclusive la misma 
fuerza física. 
 
Nivel de ofensividad e intimidación en situaciones vinculadas al acoso 
Llamativamente, el 33.3 % de los alumnos respondió que no se ha sentido ofendido por las 
situaciones anteriormente mencionadas y de las cuales fueron víctimas. Por otro lado, el 59.6 
% respondió verse ofendido por dichas situaciones, en el siguiente orden: Poco Ofendido/a 
17.5 %, Muy ofendido/a 16.7% Ofendido/a 15.9%, y Extremadamente ofendido/a 9.5%. De 
este modo queda demostrado el alto nivel de ofensa que dichas situaciones ocasionan en las 
víctimas siendo este un nivel de casi el 60%, no obstante siendo que el 33.3% no se ha 
sentido ofendido/a cabe hacernos la pregunta de si dichas situaciones se han vuelto tan 
comunes que dejaron de ser relevantes? La respuesta queda para una próxima investigación. 

 
Asimismo, los índices del nivel de intimidación son similares a los de ofensividad en tanto 
que una amplia mayoría respondió sentirse intimidada por dichas situaciones siendo esta el 
54.3 % y en el siguiente orden: Intimidado/a 22.9%, Muy intimidado/a 17.1 % y Poco 
intimidado/a 14.3 %. 
 
De dichos resultados podemos deducir que, si bien en ambos casos es mayor el número de 
personas que se ven ofendidas o intimidadas según la situación, existen leves diferencias en 
cuanto al grado, así tenemos que la mayoría se encuentra “poco ofendida” por dichas 
situaciones y sin embargo se siente intimidada.   
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¿Hechos recientes o lejanos? 
En relación al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos a la actualidad, los 
estudiantes manifestaron que en el 37.0%, la mayoría de los casos, las situaciones calificadas 
de acoso han transcurrido hace “más de 12 pero menos de 3 años”; seguido del 24.1% en que 
el hecho ocurrió hace “más de 3 meses pero menos de 12 meses”; el 16.7% representa así al 
tiempo de “menos de 3 años” y el 14.8% a que sucedió hace “Menos de 3 años”. 
 
Conocimiento de otros casos similares 
Los resultados también demuestran que casi el 50% de quienes han pasado por situaciones 
similares a las citadas anteriormente tienen conocimiento de otras personas que se encuentran 
en una situación similar, con lo cual bien podríamos asegurar que el porcentaje de quienes 
han sufrido algún tipo de acoso podría ser aún más alto. 
  

 
 
Percepción de normalidad de situaciones calificables de acoso 
En cuanto a la percepción que los estudiantes tienen hacia las situaciones que podrían 
determinar casos de acoso, la opinión generalizada en un 44.4% dice que dichos tipos de 
situaciones “Ocurre a veces”, seguida del 33.3% de quienes consideran “Común” que estos 
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sucedan. En contrapartida, un número muy menor considera que es “Raro”, el 10.2% o “Muy 
raro” el 5.6% que se susciten situaciones de acoso. 
 
Factores relacionados a la persona que ha cometido el acoso 
Los datos sobre el mayor o menor porcentaje de responsabilidad atribuida a hombres o 
mujeres varían sustancialmente según la opinión de cada género. Así tenemos que las mujeres 
acusan como responsables de los hechos de acoso en un 88.6% a los hombres y en un 11.4% 
a sus congéneres. 
 
Muy por el contrario, la situación es casi proporcionalmente a la inversa en testimonio de los 
hombre según los cuales el 83.3% de los hechos son realizados por mujeres y tan solo en un 
16.7% por hombres. 
 
Si bien la opinión se encuentra bastante dividida, adquiere mayor credibilidad la ofrecida por 
las mujeres, a juzgar por las diferentes investigaciones que en su mayoría catalogan a las 
mujeres como principales víctimas de este tipo de situaciones protagonizadas por hombres en 
su mayoría. 
 
En cuanto al vínculo existente entre quien ha sido víctima de algún tipo de acoso,  lo cual 
evidencia que efectivamente la condición de desigualdad de los mismos respecto de los 
estudiantes propicia la comisión de este tipo de actos y además debe tenerse presente que el 
número de docentes y/o asistentes en la facultad es abismalmente menor comparado al de los 
alumnos, quienes en total conforman el 67.3%. En resumen, la mayoría de las situaciones de 
acoso son causadas por los mismos estudiantes respecto de sus pares y existe un alto índice 
de casos que son provocados por los docentes y/o asistentes contra los estudiantes.  
 
El rango de edad de las personas denunciadas por acoso oscila principalmente entre los 21 a 
25 representando la mayoría, el 46.6% ha acusado a sus compañeros de curso y el 20.7% a 
compañeros de otro curso de la facultad. En tanto que un dato alarmante resulta ser el de la 
responsabilidad atribuida a los docentes o asistentes de la facultad, siendo este el 32.8% años, 
siendo este en el 36.8% de los casos, seguido por quienes poseen entre 17 a 20 años 
representando el 21.1%; quienes poseen entre 30 a 40 años, el 15,8% y los mayores de 40 
años, el 17.5%. 
 
 
Círculo de contención inmediato  
Siquiera la mitad de las situaciones de acoso son dadas a conocer cuanto menos de manera 
informal. Este es un dato sumamente relevante ya que nos permite afirmar que tan solo 
tenemos conocimiento de la existencia del acoso en la universidad en casi un 50% y por lo 
cual el problema finalmente podría ser el doble de grave de lo que creemos. 
 
El 51.5% de los estudiantes nunca ha comentado la a nadie la situación por la cual ha 
atravesado y tan solo el 48.5% ha dado a conocer dicha situación. 
 
Pero, ¿Quiénes son aquellos que tienen conocimiento más o menos inmediato de las 
situaciones de acoso? Como es de suponerse, los amigos. El 53.3% de las víctimas de acoso 
ha manifestado que a quienes ha comentado sobre la situación son sus amigos, seguidos por 
los parientes en un 10.3%, de igual manera los compañeros del mismo semestre y en un 4.7% 
un compañero de un semestre superior. 
Índice de denuncias formales 
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Los acosos son denunciados tan solo en un 5% de los casos, quedando un restante del 95% 
sobre los cuales no se realizan ningún tipo de denuncia formal. Esta situación resulta ser poco 
favorable a los efectos de establecer y ejecutar políticas destinadas a aminorar la 
problemática ya que lo que hace el silencio es impedir que se tenga una visión real y clara de 
la misma y dimensionar su magnitud.  
  
 
Se indica al delegado de curso como la persona que por lo general, en un 25.8% de los casos, 
toma conocimiento del incidente, seguido por el personal de una organización no 
gubernamental con programas para la mujer en un 16.1% y en tercer lugar, el psicólogo/a. 
Por debajo del 10% de los casos han quedado el director académico, funcionario de la 
institución, servicio social, etc.  
 
Impedimentos para la realización de las denuncias 
Siendo tan solo 5% el número de los casos de acoso denunciados formalmente, cabe hacernos 
la pregunta del porqué y a esta interrogante, la mayoría formada por el 20.0% ha respondido 
no haberlos hecho por considerar “insignificante” el incidente, el segundo motivo 
manifestado por el 11.9% es el “miedo o temor a perder el semestre”.  
 
Los demás motivos representan menos del 10% cada uno y entre ellos se encuentran entre 
otros la opinión de quienes creen que “las cosas no hubiesen cambiado”,  “la persona tenía un 
puesto superior en la Universidad” o la víctima “no sabía cómo manejar la situación”. De 
estas respuestas podemos concluir que las principales causas de la falta de denuncia de casos 
de acoso residen en primer lugar al “temor” de la víctima, seguida de la “condición de 
superioridad” de quien la afectado, la poca esperanza de que el problema pueda ser 
efectivamente resuelto y así también el desconocimiento de cómo sobrellevar la situación.  
 
Todos estos factores rodean a la ineficacia e ineficiencia de un mecanismo de denuncia que 
en el caso de nuestra facultad, no existe uno en particular. 
 
Resultados de las denuncias realizadas 
El un 29.2% de los casos de quienes han realizado alguna denuncia, las víctimas manifestaron 
no haberse realizado “nada” al respecto, seguido por el 20.8% en los que el incidente no se 
volvió a repetir y en tercer lugar el resultado fue que que la persona ha pedido disculpas, esto 
en un 12.5% de los casos.  
 
En cuanto a la respuesta institucional, esta representa el 8.3% de los casos en que el Consejo 
Directivo hizo cambios en la facultad y llevó adelante acciones para prevenir ese tipo de 
situaciones en un futuro; mismo dato representado por otro tipo de resultados los cuales 
desconocemos. 
 
Cabe destacar que el resultado más común “no haberse realizado nada” guarda una estrecha 
relación con la falta de un mecanismo de denuncia al cual hemos hecho referencia más arriba 
y no es casual ya que ese factor torna aún más difícil la resolución de este tipo de conflictos. 
 
Involucrados en el manejo/resolución de la situación 
Anteriormente citamos a los delegados de curso como los que en la mayoría de los casos 
conocen la existencia de este tipo de situaciones, en un 25.8% de los casos y así mismo, los 
estudiantes han respondido que son ellos, los delegados, quienes mayormente participan en el 
manejo o la resolución de los conflictos, en un 33.3% de los casos.  
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Por otro lado, en un 18.5% de los casos, el manejo o la resolución del conflicto se da 
directamente entre la víctima y la persona denunciada.  Otro dato importante es el de los 
casos que llegan a los estrados judiciales, estos representan el 14.8% y por último pero no 
menos importante es el índice de participación que poseen los representantes estudiantiles o 
del Centro de estudiantes, solo el 7.4% de los mismos han sido indicados como participantes 
del proceso de manejo o resolución del conflicto. 
 
Finalización de la denuncia y nivel de satisfacción del denunciante. 
Un dato bastante interesante es el representado por el tiempo de finalización de la queja, 
denuncia o demanda. En más del 50% de los casos, se ha dicho que fue finalizada 
“inmediatamente”, seguido del 18.2% de los casos que culminan en 1 a 3 meses o 4 a 6 
meses, por último, el 9.1% de los casos en menos de 1 mes 
 
La mayoría, representada por el 26.2% dijo haber estado “nada satisfecha” con los resultados 
de la denuncia, lo que refleja un índice de insatisfacción verdaderamente alto cuando que lo 
ideal hubiese sido que este sea el último grado o ni siquiera exista. 
 
El 23.8% manifestó haber estado “un poco” satisfecho con los resultados y tan solo el 11.9% 
respondió haber estado “bastante satisfecho” o “muy satisfecho”. Por otro lado, se indica un 
alto grado de denunciantes que no tiene una postura definida respecto de esto.  
 
Reacción de los compañeros de curso 
En relación a que la problemática es últimamente considerada como “normal” se refleja la 
conducta poco solidaria de los compañeros de curso de la víctima, los cuales en un 45% de 
los casos, han minimizado el problema haciendo notar así su indiferencia. Luego, un 29.4% 
de ellos no ha notado el problema.  
 
Consecuencias causadas por el acoso 
Bien sabemos que situaciones de este tipo pueden llegar a ser traumáticas y dejar secuelas en 
las personas que han sido víctimas. Es alarmante el dato de que solo en un 53.6% de los casos 
esto no ocurre, lo cual implica que en casi el 50% de las situaciones de acoso se tienen, 
cuanto menos, algún tiempo de consecuencia desfavorable para la víctima. 
 
Estas consecuencias, entre otras,  han sido manifestadas en el siguiente orden: Desinterés y 
desgana hacia el estudio, ausencias; problemas con la pareja; depresión, ansiedad u otros 
problemas emocionales. De todos ellos destacamos el primero ya que este representa un 
verdadero peligro para la estabilidad académica del alumno que sufre de alguna situación de 
acoso y atenta inclusive a su permanencia en la carrera.   
 
Conclusiones 
 
Las múltiples aristas investigadas evidencian que la desproporción existente entre el número 
de víctimas de situaciones vinculadas al acoso, en su mayoría mujeres, en contraste con la 
cantidad de hombres que pasaron situaciones similares. 
 
También evidencia una deficiente política institucional en el abordaje de la situación 
atendiendo a que gran parte de los casos no son reportados y tampoco llevan consigo medidas 
punitivas contra esas personas dentro del ámbito autónomo de la Universidad Nacional de 
Asunción. 
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Esta respuesta también evidencia que un mito de pasillo como el acoso en mesas de 
examinación por parte de docentes, hecho no comprobado como situación en particular pero 
sí en función al porcentaje de docentes sindicados como autores de las situaciones y la 
ineficacia de los procesos, deja en clara notoriedad una alta desconfianza a reportar, muchas 
veces, por miedo a sentirse afectado académicamente o en la dimensión moral. 
 
El marco jurídico penal en Paraguay, contempla al acoso sexual en la categoría de de 
“Hechos punibles contra la autonomía sexual” y lo describe en su Art. 133 como la conducta 
típica según la cual “El que con fines sexuales hostigara a otra persona, abusando de la 
autoridad o influencia que le confieren sus funciones, será castigado con pena privativa de 
libertad de hasta 2 (dos) años”. Así, la calificación penal de este tipo de hechos queda 
limitada a su clasificación como “delito” (hecho punible con pena privativa de libertad de 
hasta 5 años o multa).  Claramente, el acoso cometido por un docente se subsume a la 
conducta de este tipo penal ya que existe una relación de dependencia académica entre el 
docente y el alumno, por lo que los derechos de este último se encuentran en un grado de 
vulnerabilidad bastante alto. 
 
La persecución penal de este tipo de este hecho punible queda a instancias de la víctima, 
quien es la que finalmente decide proceder o no con la denuncia, y es en esta instancia donde 
encontramos uno de los mayores obstáculos como hemos visto. 
 
Cabe mencionar la identidad y diferencia existente con el tipo penal de “Coacción sexual y 
violación” (Art. 128 CPP) según el cual el autor coacciona a su víctima, mediante fuerza o 
amenaza que “represente un peligro presente para la vida o la integridad física”, a padecer 
en su persona actos sexuales, o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros. Aquí la 
identidad se encuentra en la voluntad del actor de someter a su víctima a un contacto sexual 
sin embargo la diferencia radica principalmente en el método ya que en el “acoso” el 
hostigamiento no representa un peligro de gravedad como lo es en el caso de la coacción 
sexual o violación; la otra diferencia es la condición del relacionamiento entre la víctima y el 
autor, en el tipo penal “acoso” es una  conditio sine qua non que el autor posea una 
superioridad respecto de la víctima y que esta sea en atención a sus funciones. Teniendo en 
cuenta esta última condición requerida, podríamos decir que el acoso entre estudiantes 
universitarios no reúne el mencionado elemento objetivo del tipo penal a los efectos de que la 
conducta pueda ser subsumida la conducta del tipo “acoso” y por ende deviene necesaria una 
modificación del tipo penal en la que se contemple la situación de acoso entre estudiantes 
universitarios. 
 
Por último, si bien actualmente existe un marco legal aplicable al acoso, en el caso de las 
universidades, resulta imperiosa la necesidad de políticas institucionales que posibiliten la 
denuncia de este tipo de hechos y la punibilidad de sus autores. Dichas políticas pueden ser 
reflejadas en protocolos de denuncia, sanciones severas para los docentes y estudiantes en el 
reglamento interno, la creación de comités de apoyo para las víctimas, entre otras.    
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Resumen 

El manejo de la inteligencia emocional lo convierte al Enfermero en un profesional exitoso, 
en el ámbito hospitalario, presenta equilibrio en su actuar y no reacciona de manera 
desacertada ante situaciones adversas. En este contexto se hace indispensable que los 
Enfermeros sean “emocionalmente inteligentes”. El Objetivo fue determinar la percepción 
del profesional Enfermero acerca del manejo de la inteligencia emocional. Hospital de 
Clínicas. San Lorenzo.El universo estuvo conformado por 75 profesional de Enfermería y la 
muestra constituida por 50 Enfermeros. El estudio Observacional, descriptivo de corte 
trasversal con enfoque cuantitativo. El muestreo no probabilístico por conveniencia, el 
método fue la encuesta, la técnica entrevista y el  instrumento un cuestionario pre establecido 
de Salovey Mayer (MSCEIT),que mide el manejo de la inteligencia emocional.En todo 
momento se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas de Respeto, Beneficencia y 
Justicia. Elprocesamiento de  los datos se realizó en una planilla Excel y los resultados fueron 
presentados  en tablas y gráficos.Los hallazgos más relevantes: predominó el grupo etario de  
25 a 35 años de edad, del sexofemenino, de religión católica;prestan atención a los estados de 
ánimo de compañeros dentro del servicio en su  mayoría; expresa sus emociones  en 
ocasiones; controla el estrés en el servicio bastante bien.Ante un cambio imprevisto la mitad 
actúa con optimismo y energía. Con lo que se concluye que la percepción de profesionales 
Enfermeros acerca del manejo emocional el mayor porcentaje es competente, un porcentaje 
pequeño  no maneja la inteligencia emocional, más de un cuarto  necesita mejorar, y un grupo 
similar al anterior lo  maneja. 

Palabras clave: Profesional de Enfermería, Inteligencia Emocional, Manejo.   

Introducción 
La inteligencia emocional (IE) constituye una competencia fundamental para los 
profesionales enfermeros, sosteniendo que para establecer relaciones terapéuticas es 
necesario identificar y comprender las emociones propias, así como las emociones de los 
pacientes y sus familiares, considerando que los profesionales enfermeros han de saber 
gestionar eficazmente las emociones que suscitan el contacto continuado con la enfermedad y 
la muerte. De este modo se muestra la doble función de la IE, ya que ésta ofrece ventajas, 
tanto de cara a la mejor atención sanitaria de los pacientes como también ventajas para la 
salud de los propios profesionales. (Bisquerra R, Pérez J. y García E 2015). 

Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de 
manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe aptitudes 
complementarias, pero distintas de la inteligencia académica, sino referidas al coeficiente 
intelectual. (Goleman, 2013). 

Distintos expertos coinciden con la idea de que los principios teóricos de la IE presentan un 
gran interés en cuanto a sus posibilidades de aplicación en los profesionales de la salud, pues 
“la habilidad para manejar las propias emociones, a la vez que se interpretan las de los demás, 
es especialmente útil en el desempeño de las funciones de Enfermería”, puesto que la 
capacidad para evaluar y distinguir entre las respuestas emocionales de los pacientes puede 
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ser decisiva en el establecimiento de una relación eficaz enfermera-paciente (Bajo – 
González, 2014).  

 Las enfermeras que se ven afectadas por su trabajo tienden a perder la sensación de 
importancia de su misión y tienen una peor salud física y una mayor tendencia a renunciar a 
su trabajo, estos efectos se derivan del hecho de que las enfermeras acaban contagiándose de 
la inquietud, la ira y la ansiedad de los pacientes, una negatividad que amenaza desbordar y 
afectar las relaciones que mantienen con los demás, ya  sean pacientes o compañeros de 
trabajo (Isaza-Zapata G; 2016). Las enfermeras, que por otro lado, mantienen relaciones más 
positivas con sus pacientes, tienen un estado de ánimo más positivo con sus pacientes  y se 
sienten emocionalmente mejor. Cuestiones tan sencillas como hablar amablemente o mostrar 
afecto lleva a las enfermeras a estresarse menos con su trabajo y en los encuentros con sus 
pacientes y otros miembros del personal. Además, las enfermeras emocionalmente más 
conectadas poseen una mejor salud física, tienen la sensación que su misión es muy 
importante y presentan una tasa menor de absentismo laboral (Goleman, 2007). 

 Para el paciente, cualquier encuentro con un profesional de  Enfermería o un médico 
puede ser la oportunidad para obtener información, consuelo y tranquilidad; y, si no se 
maneja adecuadamente, representaría  una invitación a la desesperación. Pero con demasiada 
frecuencia, quienes se ocupan de los cuidados médicos actúan con precipitación o son 
indiferentes a la aflicción del paciente. Para los enfermeros la comunicación con el paciente 
es su principal herramienta de trabajo, si no dominamos las normas implícitas y muchas 
veces inadvertidas, que la comunicación tiene, no seremos tan buenos profesionales como 
creemos que somos (4).  

 La importancia que supone el desarrollo de la inteligencia emocional para los 
profesionales de la Enfermería, es de especial importancia, pues entre sus beneficios se 
encuentra favorecer el equilibrio emocional, contribuyendo de esta forma a la buena salud, 
previniendo enfermedades que pueden producir desequilibrios emocionales permanentes 
como la ansiedad, el miedo, la angustia o la ira, entre otros, brindando defensas para la 
reacción positiva a la tensión y al estrés (5). 

Objetivos 

General 

 Determinar la percepción del profesional Enfermero del manejo de la inteligencia emocional 
en  la 1°,2ª. y 3ª. Cátedra de Clínica Médica del Hospital de Clínicas,2016 

 Específicos 

� Identificar la percepción emocional 
� Indagar la facilitación emocional 
� Verificar la comprensión emocional  
� Conocer el manejo emocional del profesional enfermero.   

Materiales y Métodos 

 El estudio fue observacional, descriptivo, de corte transversal, con enfoque 
cuantitativo, realizado en el periodo de diciembre del 2016 a febrero del 2017 en el Hospital 
de Clínicas en la 1ra,2da y3ra catedra de Clínica Médica, ubicada en la Cuidad de San Lorenzo, 
el universo estuvo constituido por 75 profesionales de Enfermería  y la muestra por 50 
profesionales que brindan sus servicios en las cátedras de Clínica Médica, el muestro no 
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probabilístico por conveniencia. Las variables de estudio corresponden  a datos demográficos 
de los profesionales  y manejo del profesional de enfermería de la inteligencia emocional. El 
estudio utilizó como método la encuesta, técnica la entrevista, el instrumento El MSCEIT, es 
un test de inteligencia emocional entendida como una aptitud. Significa que algunas 
respuestas son mejores que otras y, por tanto, que algunas personas pueden mostrar más 
aptitud que otras en la tarea del test. Es un cuestionario pre elaborado basado en el modelo de 
Salovey y Mayer (1990) con preguntas de opción múltiple, impreso, adaptada según sujeto de 
estudio (ambiente hospitalario). 

Para medir se utilizó los siguientes indicadores: 
No Maneja:           1 
Necesita Mejorar: 2  
Competente:         3 
Maneja:         4 
En Donde: Maneja. Posee el área muy desarrollada. La puntuación sugiere que tiene un 

elevado manejo.  
Competente. Tiene esta área bastante desarrollada y constituye un punto fuerte en la 

persona.  
Necesita Mejorar. Posee habilidades suficientes para desenvolverse en ésta área con 

cierto éxito. 
No Maneja. Se obtiene cuando la persona presenta ciertas dificultades en esta área. 

La tabulación de datos se realizó  por medio de una planilla  Excel 2010,se utilizóestadística 
descriptiva y los resultados fueron  presentados en tablas y  en gráficos. La participación en la 
encuesta fue anónima y voluntaria. Se mantuvo la confidencialidad de los mismos. En todo 
momento se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas de Respeto, Beneficencia y 
Justicia. 

RESULTADOS 

 El trabajo fue realizado en las 1ra, 2da y 3ra catedra de clínica médica, hospital de clínicas 
con una muestra de 50 profesionales de enfermería. En cuanto a los datos socio demográficos 
grupo etario predominante fue de entre 25 a 35 años de edad con el 50%; el 86% del sexo 
femenino; el 64% de los encuestados son católicos. 

Distribución porcentual de Profesionales de Enfermería según percepción emocional sobre la 
emoción que expresa la imagen. Salas de Clínica Médica. Hospital de Clínicas. San Lorenzo - 
Paraguay 2016. 

Figura 1. La emoción que expresa (percepción emocional) 
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 Fuente: Datos obtenidos por la autora  

El 6% refiere que la imagen expresa enfado, el 12% miedo, el 16% angustia y el 66% 
sorpresa. 

Figura 2. Emoción que expresa.  

 
Fuente: Datos obtenidos por la autora 

El 10% refiere que la imagen expresa interés, 36% compasión, 10% alegría y 44% cortesía. 
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Tabla 1. Distribución porcentual de Profesionales de Enfermería según el manejo de la 
inteligencia emocional. Hospital de Clínicas. San Lorenzo - Paraguay 2016. (n=50) 

Variables del manejo de la 
inteligencia emocional 

No maneja 
Necesita 
mejorar 

Competente Maneja 

N° % N° % N° % N° % 

Emoción que expresa la imagen 1 3 6 6 12 8 16 33 66 

Emoción que expresa la imagen 2 5 10 18 36 5 10 22 44 

Atención a los estados de ánimo 
de compañeros dentro del servicio 

0 0 9 18 34 68 7 14 

Expresión de emociones dentro 
del servicio 

6 12 20 40 16 32 8 16 

Control del estrés en el servicio 2 4 9 18 20 40 19 38 

Reacción ante un cambio 
imprevisto 

5 10 3 6 18 36 24 48 

Satisfacción profesional 0 0 6 21 28 56 16 32 

Influencia positiva en el paciente 2 4 7 14 30 60 11 22 

Dificultad de demostración de 
sentimientos dentro del servicio 

7 14 10 20 30 60 3 6 

Interpretación de emociones 0 0 27 54 19 38 4 8 

Actitud frente a la vida 0 0 19 38 17 34 14 28 

Desacuerdo de opiniones con un 
familiar o un paciente 

2 4 20 40 14 28 14 28 

Análisis de errores 0 0 22 44 15 30 13 26 

Insistencia de argumentos 
correctos 

6 12 17 34 22 44 5 10 

Evasión y nerviosismo ante 
conflictos interpersonales dentro 
del servicio 

4 8 16 32 28 56 2 4 

Fuente: Datos obtenidos por la autora 
En cuanto a la percepción emocional el 66%  refiere que la imagen 1  expresa sorpresa y la 

imagen 2 cortesía; en cuanto a si presta  atención al estado de ánimo de los compañeros el 
68% refiere bastante, respecto  al control del estrés en el servicio, el 40% señala  bastante 
bien, En la reacción ante un cambio imprevistoel 48% con optimismo y energía, siempre se 
puede aprender de los retos; en relación a la satisfacción profesional el 56% refiere bastante 
satisfecho Relacionado a si  influye  positivamente en el paciente, el 60% refiere bastante ; en 
cuanto a demostrar sus sentimientos en el servicio el  60% manifiesta poco; el 54% responde 
que en ocasiones interpreta lossentimientos, en cuanto a opiniones de un familiar o un 
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paciente, el 40% escuchan y explican,  se pone en la piel del otro (empatía); el 44% refiere  
analizar sus errores en ocasiones,; el 44% respondió que en ocasiones  insiste en argumentos 
correctos en una discusión con personas en el servicio; el 56% respondepoca evasión y 
nerviosismo ante los conflictos interpersonales dentro del servicio. 

 
Figura 3. Distribución porcentual de Profesionales de Enfermería segúnmanejo de la 
inteligencia emocional. Hospital de Clínicas. San Lorenzo - Paraguay 2016. 

 
Fuente: Datos obtenidos por la autora. 

El 6% no maneja la inteligencia emocional, el 28% necesita mejorar, 40% es competente y 
26% maneja. 

 

DISCUSIÓN 

La mayoría de los profesionales de enfermería (40%) son competentes en cuanto al manejo 
de la inteligencia emocional. En la investigación de Maidana A. (2016) también predomina el 
ser competente pero con un 65% dando una diferencia porcentual de 15 puntos con el 
presente estudio.Relacionado a la satisfacción profesional más de la mitad está bastante 
satisfecho. En la investigación de Fuentes S. Ciudad de Quetzaltenango-Guatemala (2012) 
los encuestados manifiestan siempre sentirse satisfechos en un 71%.En cuanto a una 
influencia positiva en el paciente más de la mitad respondió bastante (60%). En cambio en la 
investigación de Maidana A. (2016) solo un 42% está de acuerdo en influir positivamente en 
los demás. 

Referente a la actitud frente a la vida la mayor parte (38%) refirió ser pasivo/a.  

 

CONCLUSIÓN 

 Al término de la investigación ha sido posible llegar a las siguientes conclusiones: 

En los datos socio demográficos el grupo etario predominantes  fue entre 25 a 35 años de 
edad. La mayoría del sexo femenino y religión católica. En las pregunta sobre actitud frente a 
la vida se denota la poco preparación emocional del profesional de enfermería es necesario 
mejorar, satisfacción profesional, influencia positiva en el paciente los resultados fueron que 
son competentes en el manejo de la IE. 
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 Se concluye que los profesionales de enfermería de las salas de Clínica Médica del 
Hospital de Clínicas, en mayor cantidad, son competentes en el manejo de la inteligencia 
emocional y tienen esta área bastante desarrollada y constituye un punto fuerte en la persona. 
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Resumen 
Las instituciones de Educación Superior requieren tomar decisiones para maximizar su 
“rentabilidad académica” a fin de lograr la mayor cantidad y calidad de profesionales 
formados para la sociedad. Para ello, necesita identificar, comprender y predecir posibles 
problemas en el proceso formativo, desde el ingreso hasta la finalización de los estudios. En 
este trabajo se propone utilizar la información del sistema de gestión de alumnos de una 
unidad académica universitaria para generar un conjunto de indicadores para el monitoreo 
permanente de los procesos educativos, permitiendo la aplicación de Analítica Académica. 
Para ello, se diseñó y desarrolló un almacén de datos (data warehouse), siguiendo la 
metodología de Kimball. Como resultados se obtuvieron: un conjunto de indicadores 
categorizados en: “Ingreso”, “Cursado” y “Finalización”; el modelo conceptual del almacén 
con cinco tablas de hechos (rendimiento académico, historia académica, reinscripciones, 
egreso y aspirantes) y cuatro tablas de dimensiones (carrera, materia, alumno y fecha); la 
implementación del modelo conceptual SQL Server, la implementación del subsistema de 
ETL; el desarrollo de aplicaciones de Business Intelligence, cubos OLAP que permiten 
contar con informes estándar o definir consultas ad hoc con una alta flexibilidad. Los reportes 
pueden ser accedidos vía web y descargados en distintos formatos. Actualmente el proyecto 
se encuentra en etapa de despliegue en el ambiente real de desempeño. Los indicadores 
permitirán anticipar situaciones, proponer mejoras y apoyar políticas enfocadas en mitigar la 
deserción, el desgranamiento y la baja tasa de graduación, entre otros problemas propios de la 
educación universitaria en la Argentina. 
 
Palabras clave:Modelo de proceso, explotación de información, analítica académica. 
 
Introducción 
En la actualidad, los volúmenes de datos generados y almacenados por las organizaciones 
crecen de forma desmesurada. Esta situación trae consigo grandes desafíos, entre ellos cómo 
integrar y transformar estos datos en información relevante de forma que se pueda optimizar 
el proceso de toma de decisiones en los negocios (Rodríguez, 2015). 
Las instituciones de Educación Superior requieren también tomar decisiones para cumplir sus 
“objetivos de negocio”, que son maximizar la “rentabilidad académica”, en términos de 
lograr la mayor cantidad y calidad de profesionales formados en distintos campos del 
conocimiento. Para ello necesita identificar, comprender y predecir posibles problemas en el 
proceso formativo, desde el ingreso hasta la finalización de los estudios. 
Academicanalytics o Analítica académica es un nuevo campo surgido en la educación 
superior como consecuencia de las prácticas de minería de datos y la utilización de 
herramientas de inteligencia de negocios. Puede referirse ampliamente a las prácticas de toma 
de decisiones basadas en datos para fines operativos a nivel de universidad, pero también 
puede ser aplicado a las dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. Para ello, academicanalytics combina el uso de datos institucionales, análisis 
estadístico, y modelado predictivo para crear inteligencia en la que los estudiantes, los 
profesores, o los administradores pueden cambiar el comportamiento académico (Baepler, 
2010).Vinculado con este concepto, el término analítica de aprendizaje (del inglés 
AnalyticsLearning) se refiere a la medición, recopilación, análisis y presentación de informes 
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de datos sobre alumnos y sus contextos, a los efectos de comprender y optimizar el 
aprendizaje en donde ocurre (Siemens, 2012). 
En este trabajo se propone aprovechar la información disponible en el sistema de gestión de 
alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, 
denominado “SIU Guaraní” (SIU,2017), para extraer valor para un conjunto de indicadores 
que permitan un monitoreo permanente y confiable de los procesos educativos y sus 
resultados, a fin de anticipar situaciones, proponer mejoras y apoyar políticas o mecanismos 
enfocados en mitigar la deserción, el desgranamiento, la baja tasa de graduación, entre otros 
problemas. 
Para lograr el objetivo se propuso diseñar y desarrollar una solución tecnológica para la 
carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la FaCENA – UNNE plan 2009, 
haciendo énfasis en el modelo de proceso que se requiere para esta aplicación particular en el 
contexto académico, basado en los conceptos y técnicas correspondientes al campo de la 
explotación de información en la disciplina Ingeniería del Software. 
La solución comprenden el diseño y desarrollo de un “Almacén de datos” o DW (Data 
Warehouse) que almacenará la información de la carrera de manera histórica con perspectiva 
analítica, una serie de sub-procesos de “Extracción, Transformación y Carga” o ETL 
(Extract, Transform and Load) para alimentar dicho almacén a partir del sistema de gestión 
de alumnos de la Facultad y aplicaciones de “Inteligencia de Negocios” o BI (Business 
Intelligence) basadas en cubos OLAP (On-Line AnalyticalProcessing) y reportes web para 
realizar la explotación de la información. 

Objetivos 
Explotar la información disponible en el sistema de gestión de alumnos de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la UNNE, denominado “SIU 
Guaraní”, para extraer valor para un conjunto de indicadores que permitan un monitoreo 
permanente y confiable de los procesos educativos y sus resultados, a fin de anticipar 
situaciones, proponer mejoras y apoyar políticas o mecanismos enfocados en mitigar la 
deserción, el desgranamiento, la baja tasa de graduación, entre otros problemas. 

Materiales y Métodos 
Para la construcción del almacén se seleccionó la metodología “ciclo de vida del almacén de 
datos” (Data WarehouseLifecycle)(Kimball, 2008), la cual consta de tres etapas principales y 
tres caminos, que se muestran en la Fig. 1: 
- Planificación del proyecto 
- Definición de requerimientos del negocio 
- Administración del Proyecto de DW 
o Tecnología  
o Datos  
o Aplicaciones de inteligencia de negocios 

 

Fig. 1 - Metodología DW Lifecycle de Ralph Kimball. Fuente [5] 
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Los indicadores de rendimiento académico fueron seleccionados en base al Sistema Integral 
de Información sobre la Educación Superior en América Latina (INFOACES, 2012)y el 
Anuario de Estadísticas Universitarias de la Secretaria de Política Universitarias de la 
República Argentina (SPU,2013). 

Resultados y Discusión  
Se obtuvo un proceso detallado para el desarrollo de un proyecto de explotación de 
información orientado a brindar información para realizar analítica académica en 
instituciones universitarias. La información académica de los alumnos de la LSI, disponible 
en el sistema SIU Guaraní, se utilizó para validar el proceso. La solución tecnológica, 
formada por un DW, cinco cubos OLAP (On-Line AnalyticalProcessing) “Aspirantes, 
Egreso, Historia Académica, Reinscripciones y Rendimiento Académico” y una serie de 
informes estándar de acceso web resulta apropiada para brindar información para un conjunto 
de indicadores que brindan una visión amplia del avance de los estudiantes en la mencionada 
carrera, considerando las etapas de “Ingreso, Cursado y Finalización”, permitiendo 
monitorear y detectar dificultades y anticipar acciones para mejorar el avance de los alumnos. 
Al ser una solución OLAP, se cuenta con las características de autonomía del usuario y alta 
flexibilidad en las consultas, permitiendo al usuario a través de arrastrar y soltar “drag&drop” 
realizar combinaciones de n atributos en las filas, m atributos en las columnas y z campos de 
medidas en las celdas, donde n y m estarán relacionadas con la cantidad de atributos en las 
dimensiones involucradas y z con la cantidad de medidas en la tabla de hechos, como se 
observa en la Fig. 2. Asimismo, la utilización de operaciones OLAP como ser: DRILL, 
ROLL, PIVOT, SLICE y DICE. 

 
Fig. 2 - Autonomía del usuario en OLAP 

En la Fig.3 utilizando el cubo “Historia Académica”, se visualiza el resultado de la consulta 
de cantidad de alumnos que aprobaron (alumnos que obtuvieron la condición de Regular o 
Promoción) y desaprobaron el cursado, para las materias del primer año primer cuatrimestre 
de la carrera LSI “Algebra” y “Algoritmos y Estructuras de Datos I”, con DRILL- DOWN 
sobre año académico de la materia AED1 con el propósito de observar la información con 
mayor detalle. 

 

Fig. 3 - Análisis del desempeño de los alumnos por año DRILL-DOWN 

Los informes estándar de formato predefinido son generados a partir de los cubos, pueden ser 
accedidos vía web por usuarios autorizados y ser descargados en los formatos: XML, PDF, 
CSV, Excel y Word. 
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Estos proporcionan a los usuarios un conjunto básico de información. Algunos ejemplos de 
informes son: Análisis de obtención de títulos, desgranamiento de alumnos, desempeño de los 
alumnos por año en el plan de estudios, aspirantes a carrera, tiempo de aprobación requerido 
por el alumno desde la regularidad de la materia, exámenes finales segmentados por turno. 
En la Fig. 4 se observa el informe “Análisis del desempeño de los alumnos por año en el plan 
de estudios” desde el navegador web Firefox. En el mismo se visualiza el porcentaje de 
alumnos aprobados por cada año.  

 

Fig. 4 - Análisis del desempeño de los alumnos por año en el plan de estudios 

Conclusiones 
Se obtuvo un proceso detallado para el desarrollo de un proyecto de explotación de 
información orientado a brindar información para realizar analítica académica que puede ser 
adoptado por cualquier institución de educación superior en nuestro país dado que contempla 
las problemáticas comunes en las universidades argentinas. 
La solución tecnológica, formada por un DW y cubos OLAP resulta apropiada para brindar 
información para un conjunto de indicadores que brindan una visión amplia del avance de los 
estudiantes en una carrera universitaria, considerando las etapas de Ingreso, Cursado y 
Finalización, permitiendo monitorear y detectar dificultades y anticipar acciones para mejorar 
el avance de los alumnos. 
Además, se contempla que la información disponible permitirá extender la analítica para 
obtener información acerca de otros fenómenos que afectan la terminalidad de los estudios, 
como el desgranamiento, abandono y prolongación de la duración real de la carrera, así como 
otras cuestiones vinculadas más estrechamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Resumo 
A função das Instituições de Ensino Superior (IES) tem evoluído: de instituição de ensino 
formal a um agente que modela espaços e atrai a população não acadêmica para o seu 
entorno, desenvolvendo papel importante ao contribuir na expansão da urbanização, por meio 
da criação de novas centralidades. A pesquisa tem como estratégia o Estudo de Caso e 
analisou parte do bairro viamonense Santa Isabel, localizado na divisa com o Campus do 
Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), situado no município de Porto 
Alegre. Partindo-se do questionamento se o Campus do Vale influenciou a urbanização do 
seu entorno, os instrumentos de coleta de dados foram a entrevista e o questionário com os 
moradores, totalizando uma amostra de 354 pessoas. Segundo 62,7% da amostra, a 
implantação do campus foi responsável pela urbanização da região. No entanto, outros fatores 
foram destacados, como a valorização do solo: em um primeiro momento o bairro foi 
alternativa para o uso residencial. Em um segundo momento, no final da década de 1970 – a 
partir da construção do campus – observou-se o aumento da população e a redução dos vazios 
urbanos. Em campo verificou-se a importância do Campus do Vale como uma nova 
centralidade, destacando-se os serviços de ônibus em suas dependências, a dinâmica 
imobiliária pela oferta de imóveis para locação, o desenvolvimento do comércio e a geração 
de empregos na universidade. 

Palavras-chave: Expansão da urbanização, Valorização urbana, Mobilidade urbana, 
Planejamento estratégico, Universidade. 

 
Introdução 

A relação cidade e universidade tem ganhado cada vez mais atenção no cenário 
econômico e imobiliário urbano, dado o seu alcance na tomada de decisões junto ao 
planejamento urbano. A ideia de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está voltada 
apenas à difusão do conhecimento é ultrapassada. 

Desde a sua criação, a função das Universidades tem evoluído: de uma instituição de 
ensino formal a uma agente criadora e modeladora de espaços. Como um espaço de produção 
do pensamento científico, a universidade também pode atrair a população não acadêmica para 
o seu entorno, auxiliando na produção e orientação do uso do solo no qual está inserida, como 
por exemplo, na mobilidade urbana, na geração de fontes de trabalho e na especulação 
imobiliária. 

A presente pesquisa avaliou a influência da construção do Campus do Vale da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil, como um agente responsável 
pela expansão da urbanização do seu entorno, criando novas centralidades, cujo estudo de 
caso compreende parte do bairro Santa Isabel e a vila Jardim Universitário, localizados no 
município de Viamão, conurbado à Porto Alegre.  

Observou-se que o boom no processo da expansão da urbanização na região de estudo 
remeteu ao período em que foi construído e inaugurado o Campus do Vale da UFRGS, em 
1977. Nesse caso, a oferta de emprego na Universidade, o transporte público coletivo, os 
valores do aluguel e a compra de imóveis em Viamão serem mais acessíveis do que em Porto 
Alegre, contribuíram para a expansão da urbanização dessa área. 
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Objetivos 

Avaliar o crescente processo de urbanização do bairro Santa Isabel, para verificar a 
influência da construção do Campus do Vale da UFRGS no aumento da população no seu 
entorno. 
 
Materiais e Métodos 

A questão central dessa pesquisa foi buscar os elementos que permitissem responder se 
o Campus do Vale da UFRGS influenciou ou não na expansão da urbanização do bairro 
Santa Isabel, particularmente a vila Jardim Universitário. Segundo Lima et al. (2014), a 
universidade é uma instituição que agrega valor imobiliário, pois atrai a população e 
impulsiona a urbanização. 

Para essa pesquisa estabeleceu-se uma amostra populacional de 354 moradores 
residentes em diferentes pontos dentro da área determinada para estudo. Dentre as diversas 
perguntas, foi feita a seguinte questão: Na sua opinião, o Campus do Vale da UFRGS foi 
responsável pela expansão da urbanização na região ou houve outro fator responsável? 

A área de estudo do presente trabalho está localizada no município gaúcho de Viamão, 
e é constituída por parte do bairro viamonense Santa Isabel e uma de suas vilas: o Jardim 
Universitário, tendo como limite a cidade de Porto Alegre, onde está instalado o Campus do 
Vale da UFRGS. 

Para alcançar os objetivos desse estudo, foram aplicadas como procedimento 
metodológico as pesquisas qualitativa e quantitativa, baseadas na identificação, análise e 
interpretação dos dados obtidos na região. Buscou-se como estratégia de pesquisa o Estudo 
de Caso, no qual analisou os fenômenos ocorridos em uma dada realidade social. O estudo de 
caso pode ser utilizado em pesquisas que tratam da descrição e investigação de determinado 
contexto, de forma a formular novas hipóteses, interpretar os dados obtidos e o 
desenvolvimento de novas teorias que permitam o detalhamento e o maior conhecimento da 
área de estudo (GIL, 2010; YIN, 2001). 

A região foi submetida a uma amostragem para a realização do trabalho de campo, com 
os pontos mais próximos e distantes da Universidade. Dentro dessa amostra a população foi 
escolhida aleatoriamente– maneira aleatória simples (Barbetta, 2001) –, para a realização da 
entrevista ou questionário. Estipulou-se uma amostra mínima de análise para a aplicação das 
entrevistas. O número mínimo de amostras foi calculado a partir da fórmula proposta por 
Barbetta (2001): 

 

 
A partir da fórmula anterior, entende-se: 
N: Número de residências; 
n: Tamanho da amostra; 
n0: aproximação para o tamanho da amostra 
Com o valor aproximado do tamanho da amostra, obteve-se o resultado de no mínimo 

353 pessoas para esse estudo de caso: 
 

              
 
Justifica-se a escolha pela fórmula de cálculo de amostra proposto por Barbetta (2001) 

devido a mesma apresentar um valor mínimo de entrevistas em campo a serem realizadas, em 
um universo de número de residências finito, ou seja, é conhecido pela autora a partir de 
dados já disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 
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Resultados e Discussão  

De uma instituição de ensino formal a uma agente criadora e modeladora de espaços 
dentro de uma escala estabelecida: a cidade. Essa é também uma função apropriada pela 
universidade ao longo dos anos. Como um espaço de produção do pensamento científico, a 
universidade também pode ser um espaço de atração da população não universitária para o 
seu entorno, auxiliando na produção e orientação do uso do solo urbano no qual está inserida, 
por meio de diversas contribuições que uma instituição desse porte pode trazer à cidade. 

Além de geradora de conhecimento e qualificação, a mesma também adquiriu a função 
de agente estruturador do espaço urbano, intensificando a sua relação com a sociedade no seu 
entorno ao atrair equipamentos públicos e privados que modelam o espaço em prol de suas 
atividades, favorecendo não apenas a comunidade acadêmica. 

Atuando como um agente do espaço urbano, a universidade traz consigo diversos 
serviços que acabam por gerar o adensamento populacional e a expansão da urbanização nas 
suas mediações, como por exemplo, a abertura de novas vias de circulação, assim como 
melhorias de pavimentação nas vias já existentes, serviços de saneamento e de infraestrutura 
pública, mobilidade urbana, observada através da maior circulação de linhas de ônibus e 
fonte de trabalho, dentre outros. 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: MAIA, 2015 
 
De acordo com 62,7% dos entrevistados (o que corresponde a 222 moradores), estes 

acreditam na influência positiva do Campus do Vale da UFRGS como responsável pelo 
fenômeno na região de estudo.  Para 25,4% dos entrevistados (90 moradores), a UFRGS não 
foi a responsável, e sim o terminal de ônibus instalado dentro de suas dependências, o que 
não vincula tal atração à universidade, já que boa parte dos residentes não possuem ligação 
com a mesma.  

Por fim, 11,9% (42 moradores) não souberam responder tal pergunta por residirem 
pouco tempo na região ou pelo desconhecimento do histórico da ocupação local. A Figura 2 
espacializou os pontos onde as respostas foram registradas. 
 

Figura 2 – Opinião dos moradores sobre a influência para a expansão da urbanização. 
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Fonte: MAIA, 2015 

 
Em seguida foram analisadas as respostas apresentadas entre os moradores para 

justificar essa influência (Tabela 1). Entre elas, o fator aluguel (Figura 3) buscado pelos 
estudantes nas proximidades com a universidade foi analisado como o principal indutor nesse 
processo, fazendo com que haja de maneira crescente investimentos desse tipo de atividade, 
além da instalação de serviços públicos. 

Essa resposta foi dada por 158 entrevistados (44,6%), do total de 222 que acreditam 
que a UFRGS foi a responsável pela expansão da urbanização, relatando que, caso não 
houvesse a instalação da mesma no atual lugar, a busca pelo aluguel na região não seria 
observada de tal maneira. Esses entrevistados estão bem distribuídos pela região conforme a 
Figura 3, porém, foi nítido que a maior concentração ocorreu nas ruas próximas ao campus. 

O papel que os estudantes exercem na região é importante, dada a sua presença que 
estimula outra atividade: o comércio local voltado para atender esse tipo de público, como 
por exemplo, bares, restaurantes, mercados e lan house.  

 
Tabela 1 – Respostas complementares à influência da UFRGS 

Influência (a partir 
da UFRGS) 

Moradores % 

Aluguel 158 44,6% 
Terminal de ônibus 81 22,9% 
Trabalho 66 18,6% 
Valorização 63 17,8% 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Figura 3 – Influência a partir da UFRGS: Aluguel para estudantes. 

 
Fonte: MAIA, 2015 
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Daqueles que acreditam na influência da UFRGS, 22,9% das respostas foram dadas ao 

fator terminal de ônibus, cuja localização se encontra dentro do campus universitário. Com a 
mobilidade observada através do transporte público, a ocupação foi facilitada por aqueles que 
trabalham fora da área de estudo. 

A construção do terminal de ônibus dentro do campus veio primeiramente atender os 
estudantes universitários. Concomitantemente, acabou por exercer uma nova função e, 
consequentemente, facilitar a mobilidade da população que trabalha fora de Viamão, a partir 
das inúmeras linhas de ônibus com diversos itinerários. 

Foi constatado o Campus do Vale da UFRGS como o ponto de ligação entre os fatores 
– Valor de uso do solo – e a – Expansão da urbanização – notadamente após a sua 
construção e início de suas atividades, portanto, após o final dos anos 1970. Portanto, o 
campus universitário é o ponto de ação no Espaço x Tempo, devido a ocupação na região já 
existir desde meados dos anos 1950, sendo acentuado esse a partir da inauguração das 
atividades da UFRGS. 

Com o uso de imagens aéreas foi possível analisar a evolução da ocupação 
populacional na região. Essa expansão foi identificada nos dois extremos da área de estudo. 
Entre o período de 1971 e 2015, notou-se que os espaços vazios em um primeiro momento 
estavam localizados próximos do que viria a ser o campus universitário, enfatizando a 
expansão populacional para esse eixo. A Figura 4 seguinte traz a comparação entre esse 
período.  

 
Figura 4 – Evolução da ocupação entre 1971 e 2015. 

 
Fonte: Maia, 2015. 
 

É possível observar que a partir de 1979 ocorreu a redução dos vazios urbanos, vindo a 
configurar o aumento da busca pela residência na região desse estudo. O entorno imediato do 
Campus está estabelecido como o local de moradia, associado à facilidade de acesso entre a 
região de estudo e a oferta de trabalho dentro da universidade, bem como o valor do uso do 
solo, assim como o fácil acesso ao terminal de ônibus instalado dentro das dependências do 
campus. 

Como um agente espacial importante, a UFRGS trouxe consigo atividades secundárias 
que, talvez sem a sua instalação, fosse difícil a sua realização, como é o caso do terminal de 
ônibus com diversas linhas que atendem diferentes pontos da Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RMPA). 
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Dentro da área de estudo, a valorização do uso do solo foi observada pela busca de 
imóveis com o propósito da especulação imobiliária vinculada ao aluguel e ao comércio para 
atender tal demanda populacional. Desse modo, existe na região uma economia de 
aglomeração, onde uma atividade (nesse caso, a UFRGS) atraiu (e ainda atrai) outras 
atividades econômicas. 

Portanto, a influência para o aumento populacional na região variou ao longo do tempo. 
Se antes o valor do uso do solo foi o principal, hoje temos uma IES como atuante na região. 
Esse fenômeno se deve a sua influência na estruturação do espaço, a partir do planejamento 
da mobilidade urbana e da expansão da urbanização, observada pelo aumento da população. 
 
Conclusões 

Nesse estudo foi avaliada a influência da implantação do Campus do Vale da UFRGS 
na urbanização do bairro Santa Isabel, em Viamão, em especial em uma de suas vilas: a vila 
Jardim Universitário. A ocupação desse bairro ocorreu em dois momentos distintos: 
inicialmente, em meados dos anos 1950, com a construção dos primeiros loteamentos para 
atender, principalmente, a população oriunda de Porto Alegre migrante devido à valorização 
dos preços dos alugueis nesse período na capital, sendo o eixo e arredores da Avenida 
Liberdade o lócus para essa ocupação. 

O segundo momento ocorreu no final da década de 1970, juntamente com a instalação 
do Campus do Vale da UFRGS, observado o aumento da expansão da urbanização. Antes dos 
anos 1970, a busca pela região de estudo para uso residencial seguiu uma lógica baseada na 
sua localização próxima à capital, aliada a um preço do uso do solo acessível, com a 
construção dos primeiros loteamentos. 

No final da década de 1970 – com a instalação do Campus do Vale – observou-se o 
aumento populacional na região, em função da atração dos serviços trazidos pela 
universidade, dentre eles o de mobilidade urbana, com a construção do terminal de ônibus. 

Em relação à valorização do uso do solo, antes a região foi buscada pela população 
migrante principalmente da capital Porto Alegre. Hoje, foi percebida a influência do campus 
na expansão imobiliária, devido à atração para moradia estudantil, permitindo um mercado de 
locação, onde diversos moradores se tornaram agentes imobiliários, comprando terrenos e 
construindo para esse fim. 

Pela observação dos aspectos analisados, concluiu-se que os moradores que mais 
acreditam na influência na UFRGS são os localizados em um raio de distância menor, dado o 
contato com a universidade, assim como são esses os moradores que mais utilizam os 
serviços disponibilizados dentro do campus, o que demonstrou grande relação entre a 
comunidade não acadêmica vizinha e a universidade. Ao identificar esses serviços, o terminal 
de ônibus foi o ponto mais utilizado dentro da UFRGS, salientando-se ser um serviço de 
apoio não acadêmico, logo secundário às funções do campus. 

No início da pesquisa trabalhou-se com o cenário da região de estudo ter sua expansão 
urbana atribuída à UFRGS. Mas somente pode-se concluir que essa foi responsável em parte, 
pois também houve atração de moradores anterior às atividades universitárias, pelo valor dos 
terrenos.  

Os resultados conduziram à ideia de que a construção de empreendimentos 
universitários não atua isoladamente na atração da população para o seu entorno, mas são 
capazes de influenciar indiretamente no processo de urbanização, a partir de infraestruturas 
localizadas no campus que passam a ter uso por toda a população vizinha, acelerando a 
dinâmica imobiliária. 

Ao concluir essa pesquisa, considerou-se satisfatória a participação da população como 
atores sociais que alteram, modificam e que também contribuem para o crescimento da 
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região, além de terem fornecido informações importantes para as conclusões desse estudo, 
constituindo uma base de dados primários relevantes. 
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Resumen  

La Facultad de Veterinaria (FVet) de la Universidad de la Republica (UdelaR) en 2017 se 
presentó a la acreditación por el sistema ARCU-SUR.  Los datos recogidos para el informe de 
acreditación incluyen encuestas buscando la opinión de la comunidad académica sobre 
distintos aspectos de la FVet y la carrera. La encuesta a docentes y estudiantes fue 
implementada mediante la plataforma EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje), una plataforma 
educativa de apoyo a docentes y estudiantes, desarrollada por la UdelaR, en base al sistema 
Moodle. El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre las respuestas de los 
estudiantes y docentes a preguntas similares realizadas en sus encuestas, poniendo de 
manifiesto dos puntos de vista sobre la carrera, además de proporcionar información sobre 
otros aspectos de la FVet. Las encuestas contenían preguntas abiertas y otras de valoración 
con escala del 1 a 5 (siendo 1 indicador de mayor disconformidad y 5 de conformidad) se 
realizaron en diciembre de 2016 y fueron contestadas por 119 docentes y 393 estudiantes. Las 
principales diferencias se encontraron en torno a los métodos pedagógicos, la apreciación de 
la formación en pedagogía y didáctica de los docentes, mientras que hay coincidencias en 
aspectos de infraestructura y capacitación académica de los docentes. A partir de la opinión 
de estudiantes y docentes es posible identificar aspectos del plan de estudios para mejorar y 
características del plantel docente sobre las que hay que continuar trabajando. Un elemento 
que aparece como interesante a partir de este trabajo, es que puede resultar beneficioso 
establecer un diálogo a partir de aquellas valoraciones diferentes que surgen a partir de la 
comparación de las respuestas a las mismas preguntas.  

Palabras clave: Evaluación institucional, encuestas, comunidad académica. 

Introducción 

La Facultad de Veterinaria (FVet) de la Universidad de la Republica (UdelaR) logró la 
acreditación por seis años la carrera de Doctor en Ciencias veterinarias mediante el sistema 
ARCU-SUR en 2010. . Este sistema realiza la evaluación y acreditación de carreras 
universitarias de grado del MERCOSUR. Ofrece garantía pública, entre los países de la 
región, del nivel académico y científico de los cursos. El objetivo de este sistema es la 
validación de los títulos entre los estados miembros del MERCOSUR y asociados, con un 
carácter únicamente académico, ya que no confiriere derecho de ejercicio profesional 
(Passarini et al 2015). Este año se presentó a la convocatoria para la re acreditación de la 
carrera mediante el mismo sistema. Para este proceso, la FVet elaboró un informe de 
autoevaluación actualizado, que comprende diferentes aspectos de la carrera (Facultad de 
Veterinaria, UdelaR, 2016).  

Los datos recogidos para el informe de acreditación recabaron la opinión de estudiantes, 
docentes, egresados y funcionarios a través de encuestas sobre distintos aspectos de la FVet y 
la carrera. La encuesta a docentes y estudiantes fue implementada mediante la plataforma 
EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje). EVA es una plataforma educativa de apoyo al 
docente y al estudiante, desarrollada por la UdelaR, en base al sistema Moodle, que permite 
el acceso a contenidos de los cursos y material bibliográfico, intercambio de opiniones en 
foros y la realización de evaluaciones, entre otros recursos (Borlido et al, 2015). Desde el año 
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2008 el Departamento de Educación Veterinaria (DEV) de FVet, impulsó a través del 
Programa de Entornos de Aprendizaje (ProEVA), el uso de esta plataforma mediante el 
dictado de cursos a docentes sobre funcionamiento y posibles usos de la misma. Por otra 
parte, al momento de ingresar a la carrera todos los estudiantes deben crear su usuario en 
EVA, ya que por resolución del Consejo Directivo de FVet los materiales producidos por las 
áreas deben estar en la plataforma. Esto ha fomentado el uso de esta plataforma por parte de 
los docentes y estudiantes, aumentando así el número de usuarios que hacen un uso frecuente 
y adecuado de la plataforma. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre las respuestas de los estudiantes 
y docentes a preguntas similares realizadas en sus respectivas encuestas, poniendo de 
manifiesto dos puntos de vista sobre la carrera y el funcionamiento de Facultad de 
Veterinaria. 

Materiales y Métodos 

Las encuestas contenían preguntas abiertas y otras de valoración con escala del 1 a 5 (siendo 
1 indicador de mayor disconformidad y 5 de conformidad). El formulario estuvo dividido en 
distintos apartados temáticos, algunos comunes para docentes y estudiantes, tales como: 
Pertinencia del plan de estudios, Metodología de enseñanza y organización curricular, 
Recursos humanos y Funcionamiento e infraestructura de Facultad. Ambas encuestas se 
habilitaron en diciembre de 2016 y fueron contestadas por 119 docentes (35% del cuerpo 
docente de FVet) y 393 estudiantes (15% de los estudiantes activos).  

Resultados y Discusión 

En cuanto a la pertinencia del plan de estudios en ambos grupos la mayoría considera 
satisfactorio el mismo. El 51% de los estudiantes consideran que el plan les permite adquirir 
una formación científica y técnica sólida y el 48% considera que la formación recibida los 
preparan para actuar en el mundo laboral satisfactoriamente (se debe destacar que el 23% 
respondió no sentirse satisfecho o insatisfecho). Por el otro lado, los docentes, frente a la 
pregunta si consideran que el plan de estudios responde a las necesidades laborales de los 
veterinarios, responden afirmativamente el 46%, mientras que el 39% piensa lo contrario. Sin 
embargo el 73% de los docentes considera que las actividades curriculares en las que 
participa están diseñadas tomando en cuenta las necesidades laborales de los futuros 
profesionales. En cuanto a la afirmación de que se tienen en cuenta las opiniones y 
evaluaciones de los estudiantes a la hora del diseño de las actividades curriculares, el 60% de 
los docentes afirma que si son tenidos en cuenta, mientras que el 38% los estudiantes 
considera que si son tenidas en cuenta sus opiniones, pero el 37% que considera que no.  

Con respecto a las distintas metodologías de enseñanza (Tabla 1), existen diferencias de 
opinión. Ambos grupos coinciden en el puntaje promedio con el que valoran las clases 
teóricas (3.9 estudiantes y 3.8 docentes), clases teórico-prácticas (4.3 estudiantes y 4.4 
docentes) y salidas de campo (4.5 ambos grupos). Por otro lado, mientras que los docentes 
califican los trabajos de preparación y exposición de trabajos grupales de forma muy efectiva 
(promedio 4.4), los estudiantes consideran esta modalidad no tan efectiva (promedio 3.5) e 
incluso es la calificación más baja de todas las actividades evaluadas por esta encuesta. 
Particularmente, sobre este último método de enseñanza, solo el 4% de los docentes 
considera que esta modalidad no es efectiva, mientras que el 18% de los estudiantes califica 
esta actividad de forma negativa.  
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Tabla 1: Valoración promedio de respuestas sobre el grado de efectividad en la adquisición 
de conocimientos de metodologías de enseñanza aplicadas en FVet. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto puede deberse a que dentro de los grupos de trabajo haya estudiantes que colaboren 
menos que otros, generando una impresión negativa de esta modalidad para los que llevan la 
mayor carga del trabajo, y esto no es percibido por los docentes a la hora de la evaluación, 
aunque también es posible que la comunicación oral y escrita como competencia necesaria de 
formación sea percibida más por los docentes que por los estudiantes. Otra diferencia está en 
la modalidad de seminarios y ateneos, que es calificada positivamente por los docentes 
(promedio 4.4) y en un nivel más bajo por los estudiantes (promedio 3.8). Esto puede deberse 
a que estudiantes de los primeros años no tienen esta modalidad en sus cursos y califican esta 
actividad con un puntaje intermedio porque su baja experiencia con esta metodología. 

Otra diferencia se encuentra en la pregunta sobre el conocimiento previo por los estudiantes 
de las exigencias de las actividades curriculares. Mientas que la valoración promedio para los 
docentes es de 4.3, con el 84% de los docentes respondiendo con el máximo de aprobación, 
los estudiantes valoran esta pregunta en 3.6 puntos, respondiendo afirmativamente solo el 
60% de los casos, probablemente indicando que hay que continuar trabajando en esta 
temática para que los estudiantes cuenten con la mejor formación para el aprovechamiento de 
cada curso. 

Tabla 2: Preguntas y valoración promedio de respuestas sobre infraestructura y 
funcionamiento de Facultad de Veterinaria 

 
Estudiantes Docentes 

El número de docentes es suficiente para atender las demandas 
estudiantiles en los cursos que imparte. 

3.6 2.7 

Considera que nivel académico de los docentes en su disciplina 
específica es adecuada para el desempeño de una buena labor 
docente. 

3.7 4.3 

La capacitación que poseen los docentes en pedagogía y didáctica 
es adecuada para el desempeño de una buena labor docente. 

2.9 3.8 

La institución le proporciona estímulos apropiados para desempeñar 
adecuadamente su labor docente (excluyendo salario). 

2.8 3.0 

La infraestructura edilicia de Facultad es adecuada para un correcto 
desempeño de las actividades curriculares. 

2.7 2.3 

Utiliza la biblioteca en forma frecuente. 3.9 3.7 

 Estudiantes Docentes 

Teóricos  3.9 3.8 
Prácticos 4.4 4.7 
Teórico -prácticos  4.3 4.4 
Salidas de campo 4.5 4.5 
Seminarios/ ateneos 3.8 4.4 
Preparación y exposición de trabajos grupales 3.5 4.4 
Preparación de trabajos individuales 3.8 4.1 
Seguimiento por plataforma EVA 3.6 3.9 
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Los recursos bibliográficos existentes en biblioteca y hemeroteca 
son apropiados para el correcto desempeño de su labor docente. 

3.9 4.1 

El horario de atención de biblioteca es adecuado a sus 
necesidades como docente. 

4.4 4.6 

Las exigencias de la mayoría de las actividades curriculares que 
imparte están claramente establecidas y son conocidas de 
antemano por los estudiantes. 

3.6 4.3 

 

Con respecto a los recursos humanos e infraestructura (Tabla 2) ambos grupos coinciden que 
la infraestructura edilicia actual de Facultad no es la más adecuada, encontrando que la 
valoración promedio es 2.7 y 2.3 para estudiantes y docentes respectivamente (actualmente 
FVet está en proceso de construcción de una nueva sede que contempla las necesidades 
actuales de la población universitaria). Por otro lado, ambos grupos coinciden en que tanto 
los recursos bibliográficos como el horario de biblioteca es satisfactorio (valores promedios 
3.9 y 4.4 respectivamente en estudiantes y 4.1 y 4.6 en la encuesta docente). Sobre si el 
número de docentes es adecuado para las actividades curriculares, el 63% de los estudiantes 
considera que es satisfactorio y un 21% que no. Por otro lado, el 53% de los docentes 
responden que el número no es suficiente mientras que solo el 33% de los docentes 
encuestados responde que si lo es. Al preguntar si consideran que los docentes tienen una 
buena capacitación en pedagogía y didáctica la valoración promedio de los estudiantes es 
baja (2.9) en relación a la valoración de los docentes (3.8). Mientras que el 70% de los 
docentes consideran tienen una formación satisfactoria en estas áreas solamente el 39% de los 
estudiantes está de acuerdo. Por otro lado, al preguntarles sobre el nivel académico de los 
docentes en la disciplina que imparten, tanto estudiantes como docentes responden que este 
es adecuado. El 67% de los estudiantes consideran satisfactorio el nivel académico de los 
docentes (valoración promedio 3.7) mientras que el 92% de los docentes considera que la 
capacitación que posee en su disciplina es adecuada, un 3% no responde ni afirmativa ni 
negativamente y tan solo el 5% considera que su formación es parcialmente adecuada, con 
una valoración promedio total de 4.4. De acuerdo a estas respuestas es posible evidenciar una 
buen resultado de los diferentes mecanismos de formación docente, principalmente en lo 
disciplinar (a través de posgrados por ejemplo) que ha desarrollado la FVet. 

Conclusiones 

Esta autoevaluación brinda a la institución información para desarrollar planes de mejora en 
aquellos aspectos detectados como debilidades por parte de la comunidad veterinaria. 
Particularmente, a partir de la opinión de estudiantes y docentes, poblaciones que conviven 
diariamente en la institución, es posible identificar aspectos del plan de estudios para mejorar 
y características del plantel docente sobre las que hay que continuar trabajando. Un elemento 
que aparece como interesante a partir de este trabajo, es que puede resultar beneficioso 
establecer un diálogo a partir de aquellas valoraciones diferentes que surgen a partir de la 
comparación de las respuestas a las mismas preguntas. Existe un importante espacio de 
trabajo que se puede impulsar entre las autoridades y estructuras de la FVet que abordan la 
temática.   
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Resumen 
 
La administración estratégica resulta un elemento clave para la consecución de los objetivos 
organizacionales. Gerenciar pequeñas y medianas empresas (PyMEs) implica un desafío 
mayor, dada las características propias su empresario y del tipo de empresa. En virtud a ello, 
una pregunta tiene lugar: ¿cómo deciden los empresarios de PyMEs? Las primeras teorías de 
elección describen un ser completamente racional, capaz de tomar decisiones de manera 
óptima e imparcial. Sin embargo, esta conducta no se observa con frecuencia empíricamente, 
debido a que la realidad demuestra que los agentes se encuentran atravesados por otros 
factores que los apartan de la racionalidad total. Así surgen las teorías conductuales que 
presentan las heurísticas y los sesgos en el accionar humano. 
En consecuencia, este artículo tiene como objetivo analizar la toma de decisiones de 
inversión de empresarios PyMEs de Bahía Blanca, Argentina. La metodología empleada es 
cuantitativa, utilizando herramientas de la Estadística descriptiva. Entre los resultados más 
interesantes se destaca que la decisión de inversión más frecuente es la reinversión en su 
negocio. Entre los factores a partir de los cuales realizan dichas elecciones se observan dos: 
uno objetivo (los rendimientos esperados) y otro heurístico (el apego al negocio). Además, la 
muestra arroja estar homogéneamente dividida entre empresarios más y menos adversos al 
riesgo. 
 
Palabras clave: Administración Estratégica, PyMEs, Decisiones de Inversión, Factores de 
elección. 

Introducción  
El planeamiento estratégico de cualquier organización implica tomar decisiones estratégicas. 
Estas son de impacto en el largo plazo, y por su naturaleza resultan ser complejas y tomadas 
en situaciones de incertidumbre (Johnson y Scholes, 2001). A su vez, la toma de decisiones 
se define formalmente como el proceso de escoger un curso de acción para lograr los 
objetivos previamente analizados por el decisor. Se trata de un proceso voluntario y 
sistemático, donde se ejerce el razonamiento, y también la emoción del sujeto (Bonatti et al., 
2011). 
El contexto más frecuente donde se toman este tipo de decisiones es en condiciones de riesgo 
e incertidumbre. Las primeras teorías de elección surgen hace siglos atrás, con la aplicación 
del criterio del valor esperado entre las alternativas disponibles (Huygens, 1657) y empleando 
la regla de Bayes, que supone el uso de probabilidades condicionales inversas y racionalidad 
ilimitada. La predominancia del valor esperado se mantiene por años, no obstante, Bernoulli 
(1738) prueba que en ciertas ocasiones las personas no deciden utilizando dicho criterio 
(paradoja de San Petersburgo). Plantea que lo más indicado es analizar las situaciones en 
términos de utilidad, y no de valor esperado. El concepto de utilidad no es igual para todos 
(como sí lo es el de valor esperado), sino personal, subjetivo, y condicionado al nivel de 
riqueza de cada agente (El Alabi y Milanesi, 2015). 
Posteriormente, von Neumann y Morgenstern (1944) elaboran la teoría de la utilidad 
esperada, incorporándose la subjetividad de los individuos al momento de decidir. Concluyen 
que los sujetos buscan optimizar sus decisiones, escogiendo la alternativa que les representa 
la mayor utilidad esperada. Plantea tres principios fundamentales. El primero es la esperanza 
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matemática, donde la utilidad esperada de una determinada alternativa es la utilidad esperada 
de sus posibles resultados. El segundo se explica en que el dominio de la función de utilidad 
son las utilidades o riquezas finales. El tercer y último principio es la aversión al riesgo, es 
decir, la preferencia por una alternativa cierta a una riesgosa (Mas Colell, Whinston y Green, 
1995). Allí, la función de utilidad del agente es estrictamente cóncava, y la utilidad marginal 
es decreciente. 
Allais (1953) es uno de los autores que expone críticas a dicho modelo, demostrando 
experimentalmente que las personas violan los axiomas de racionalidad de la utilidad 
esperada y que el individuo no siempre presenta como objetivo maximizar su utilidad 
(“paradoja de Allais”). Herbert Simon también plantea críticas, sosteniendo que esta teoría 
idealiza el accionar humano. Propone que esta figura de homo economicus debe ser revisada, 
y que lo indicado es hablar de racionalidad limitada.  
Consecuentemente, se comienza a considerar la necesidad de vincular las elecciones con el 
estudio psicológico del comportamiento humano en las organizaciones (Chahin, 2016). Así 
surge la corriente conductual, que se apoya en los fundamentos señalados por Simon y que 
describen de un modo más real el comportamiento y la toma de decisiones de los sujetos. En 
tanto, dentro de esta nueva corriente de pensamiento Kahneman y Tversky (1979) publican la 
teoría de las perspectivas. En esta obra desafían ciertos postulados y axiomas clásicos y se 
presenta un modelo alternativo de elección en condiciones de incertidumbre.  
A partir de los aportes de la teoría de las perspectivas y los valiosos trabajos y experimentos 
realizados por varios investigadores de la materia, se desarrollan en la literatura diversas 
heurísticas y sesgos. Las heurísticas son reglas de pulgar o rules of thumbs en la toma de 
decisiones, y los juicios son las valoraciones que realizan los individuos (Shefrin, 2010). Las 
personas forman juicios en base a ciertas heurísticas y estas sesgan sus elecciones de la 
conducta ilimitadamente racional y optimizadora que plantean los modelos neoclásicos 
(Shefrin, 2008, 2010).  
Shefrin (2010) y otros autores realizan una síntesis de las heurísticas más estudiadas en 
estado del arte. Las mismas se exhiben en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Resumen de las heurísticas 

HEURÍSTICA DEFINICIÓN 

Representatividad Tendencia a basarse en estereotipos para formar juicios 
(atributo de similitud). 

Sobre-confianza Sobre-estimación en los propios conocimientos y 
habilidades. 

Disponibilidad Uso de la información disponible en la mente para analizar 
la posibilidad de un evento determinado. 

Status quo Favorece la inacción a la acción, por la aversión al 
arrepentimiento. 

Optimismo irreal Sucede cuando se sobrestima la posibilidad de un evento 
favorable. 

Extrapolación Supone que cambios recientes continuarán en un futuro. 

Confirmación Sobre-pondera la información que confirma la postura del 
sujeto. 

Conservadurismo Implica no tener en cuenta o reaccionar ante nueva 
información. 

Afecto Se observa en aquellos individuos que realizan juicios en 
función a sus sentimientos. 
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Fuente: Adaptado de Manzanal, Milanesi, Vigier y Toscana (2015).  
 
Este complejo escenario se observa en cualquier tipo de organización. Sin embargo, es 
mucho más evidente en las PyMEs, debido al menor grado de formalización en su 
administración (Briozzo, Vigier, Castillo, Pesce y Speroni, 2010). En consecuencia, resulta 
interesante su estudio; además de su indiscutida trascendencia en la economía mundial 
(Reynolds, 1987). El valor de las PyMEs es mayor aún en países emergentes como los 
latinoamericanos, desempeñando un rol clave en el mercado laboral, en el ingreso nacional, 
en el mercado interno y en la estructura productiva nacional y de las economías regionales 
(Cordero, 2014).  
Por consiguiente, es dable destacar a un actor fundamental: el empresario PyME.. Aunque no 
se encuentra numerosa literatura que caracterice a dichos sujetos (Vázquez, Fernández y 
Entrialgo, 2000), algunos ensayos se ocupan de la temática. Puntualmente, Entrialgo, 
Fernández y Vázquez (1999) sostienen que los empresarios con una actitud más activa sobre 
el contexto son aquellos más innovadores y capaces de ocuparse de situaciones estresantes. 
Dicho perfil genera que sean más propensos a asumir riesgos y a elaborar e implantar 
estrategias proactivas y de largo plazo.  
Por lo tanto, el objeto de estudio de este trabajo son las decisiones estratégicas, 
concretamente las de inversión, y el sujeto de estudio el empresario de PyMEs. 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo es caracterizar la toma de decisiones estratégicas de inversión de 
los empresarios de PyMEs, concretamente describir qué inversiones realizan y bajo qué 
factores o criterios de elección las ejecutan: racionales y/o heurísticos (es decir, subjetivos o 
conductuales).  
 
Metodología 
Esta investigación constituye una parte de un estudio mayor, y se realiza a partir de un 
relevamiento a PyMEs de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. El enfoque empleado es 
cuantitativo, basado en herramientas de la Estadística descriptiva, calculándose medidas de 
centralización como la media y la moda, de dispersión como el desvío, así como la 
construcción de tablas de frecuencias. El método utilizado es exploratorio-descriptivo. La 
unidad de análisis es el empresario PyME y la fuente de información primaria. El tamaño de 
muestra obtenido de la fórmula correspondiente es de 116 empresarios53. 
Para llevar adelante la pesquisa se diseña un cuestionario con el objetivo de consultar 
variables propias del empresario y la empresa. Las variables son (tabla 2): 
 
Tabla 2: Variables propias del empresario y la empresa 

VARIABLES DEL EMPRSARIO VARIABLES DE LA PYME 
Género Antigüedad 
Edad Sector54 
Nivel de estudios55 Tipo societario56 

                                                           

53 Se trabaja con la fórmula: A = N ×I�×� ×O(NH9)×K�JI�×�×O  para una población de 1115 PyMEs,  un nivel de 

confianza (1-α) del 95% (z=1,96), valores de p y q del 0,5 (garantizan el máximo tamaño de muestra) y un 
error máximo admisible (e) del 8,6%. 
54 Los posibles valores se toman de la clasificación de los sectores productivos que figura en la Resolución de la Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPPYME) Nro. 50/2013 (disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/212683/norma.htm) y son: “comercial”; “industrial y 
minería”; “servicios”; “agropecuario” y “construcción”. 
55 Incluye “secundario o inferior”; “terciario” y “universitario”. 
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Área de conocimiento57 Cantidad de empleados (tamaño)58 
Posición frente a la PyME59  
Nivel de aversión al riesgo  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Seguidamente, dentro del cuestionario, se plantean dos preguntas donde el empresario debía 
declarar sus preferencias. En ambas se permite optar por más de una alternativa, debiendo 
ordenar sus elecciones mediante una escala numérica, siendo el número “1” el de mayor 
importancia. En la primera se les consulta sobre qué inversión toman al momento del retiro 
de las ganancias anuales de su empresa. Las alternativas propuestas son: “reinversión en su 
negocio”; “retiro para uso particular”; “inversión inmobiliaria”; “inversión agropecuaria”; 
“plazo fijo”; “otras inversiones financieras” (bonos, acciones); “otra/s. “ 
 
Luego, se indaga respecto a qué factor o factores atribuyen dicha decisión de inversión. Se 
establecen como opciones tres criterios “racionales” u objetivos, y cuatro “heurísticos”, 
subjetivos o conductuales. Los mismos se exponen en la tabla 3.  
 
Tabla 3: Factores de elección  

FACTORES RACIONALES U 
OBJETIVOS 

FACTORES HEURÍSTICOS O 
SUBJETIVOS60 

Rendimientos esperados Afecto o apego al negocio 
Diversificación Intuición 
Liquidez Experiencia recordada 

 Tendencias de su sector en inv. 
alternativas 

Otros 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El cuestionario también contiene un caso para evaluar el nivel de aversión al riesgo del 
empresario, con el fin de aportar a la caracterización de las decisiones estratégicas 
empresarias. Se supone que el empresario cuenta con un capital de dos millones de pesos y 
dispone de cien mil para invertir, debiendo escoger uno de tres activos propuestos: “A”, “B” 
o “C”, con diferentes rendimientos y riesgos asociados (ver tabla 4).  
 
Tabla 4: Aversión al riesgo. Elección de activos 

INVERSIÓN RENDIMIENTO RIESGO 
Activo A 20% 10% 
Activo B 40% 20% 
Activo C 20% 15% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                     
56 Basada en la tipificación de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. Alternativas: “Sociedad Anónima”; “Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”; “Sociedad de Hecho”; “Empresa Unipersonal” y “otro”.  
57 Solo para aquellos con estudios terciarios o universitarios, se plantean como posibles áreas las siguientes: “Ciencias Económicas”; 
“Ciencias Exactas”; “Humanísticas”; “Naturales”; “Ingeniería” y “otra”. 
58 A los efectos de clasificar en micro, pequeña, mediana o grande, se considera lo expuesto por la Secretaría de Empleo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: microempresa, menos de diez empleados; pequeña, entre diez y 50; y 
mediana, entre los 51 y 200. 
59 Se refiere a si el empresario es “propietario y administrador” o “solo propietario” de la PyME. 
60 Es válido aclarar que como factores subjetivos o conductuales representan cuatro heurísticas: el afecto, la sobre-confianza, la 
disponibilidad y la representatividad. Por lo tanto, la heurística del afecto se refleja en la frase “afecto o apego al negocio”; la sobre-
confianza con la palabra “intuición”; la disponibilidad se testea con la expresión “experiencia recordada” y, finalmente, la 
representatividad se materializa a partir de la frase “tendencias de su sector en las inversiones alternativas”.  
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Optar por el activo “A” o “B” define el perfil ante el riesgo del sujeto, es decir, más o menos 
adverso respectivamente. Así, el rendimiento de cada activo es exactamente el doble que su 
riesgo, manteniendo el mismo precio por unidad de riesgo (proporcionalidad). El activo “C”, 
en cambio, se establece como un elemento de control, ya que desde el punto de vista de las 
finanzas clásicas se considera una alternativa ineficiente (Markowitz, 1952), por devengar 
1,33 unidades de rendimiento por unidad de riesgo. 
 
Resultados 
Los datos obtenidos de la muestra de empresarios de PyMEs bahienses fueron procesados 
con el software estadístico SPSS. Los resultados indican que el 15% de la muestra está 
constituida por mujeres y el 85% restante por hombres. Los sujetos muestreados tienen en 
concepto de promedio 45 años, con un desvío de 13, y la edad más observada (moda) es de 
30 años. El 35% presenta estudios secundarios o inferior, el 14% terciarios y el 51% 
universitarios. Dentro de estas dos últimas categorías, el 52% declara estar formado en 
Ciencias Económicas y afines, el 23% en Ingenierías y el 9% en Humanísticas. En tanto, las 
categorías menos observadas son Ciencias Exactas y las Naturales (4% cada una), mientras 
que el 8% de la muestra constituye “otra” formación no tipificada. En cuanto a la posición 
frente a la PyME, resulta interesante el resultado obtenido, ya que el 93% declara ser 
propietario y administrador, y el pequeño porcentaje restante solo propietario.  En cuanto al 
nivel de aversión al riesgo, la muestra se distribuye de manera casi homogénea entre el grupo 
de los más y menos adversos al riesgo. 
Respecto a las variables que responden a características de la empresa, las mismas presentan, 
en concepto de promedio, 25 años y medio de antigüedad. La dispersión promedio de la 
misma en torno a la citada media es grande (alrededor de 21 años). El 50% de las PyMEs 
tienen menos de 20 años de existencia (Q2, mediana); la empresa más joven registrada es de 3 
meses (0,25 años) y la más longeva es de 105 años. En lo relativo al sector, el 42% constituye 
el rubro comercial, seguido del de servicios con el 31%. Poco más del 10% de la muestra 
pertenece al sector de construcción, casi el mismo porcentaje se observa para el industrial y 
de minería, y el 7% remanente le corresponde al agropecuario. El tipo societario más elegido 
es la sociedad anónima, con el 37%, seguido de la empresa unipersonal con el 32%. Continúa 
la sociedad de responsabilidad limitada con el 22%,  la sociedad de hecho con el 8% y el 
pequeño porcentaje restante para “otro”. En cuanto al tamaño, dado por el número de 
empleados, el 53% es micro PyME, el 40% pequeña y el 7% mediana empresa. 
Si el análisis se enfoca en las decisiones de inversión que realizan estos empresarios, se 
visualiza que la más elegida es la reinversión en su negocio. Le siguen el retiro para uso 
particular y la inversión inmobiliaria (ver tabla 5). 
Tabla 5: Elecciones y porcentajes – Inversión de ganancias anuales de la PyME 

INV. GANANCIAS 
ANUALES DE LA 
PYME 

CANTIDAD DE 
ELECCIONES 

PORCENTAJE 
SOBRE N=116 

Reinv. en su negocio 109 93,97 
Retiro uso particular 60 51,72 
Inv. Inmobiliaria 42 36,21 
Inv. Agropecuaria 11 9,48 
Plazo fijo 15 12,93 
Otras inv. financieras 10 8,62 
Otras 8 6,90 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando el estudio se centra en los factores que explican sus elecciones de inversión, los 
resultados exponen que dos son los criterios más escogidos: uno “racional” y otro 
“heurístico”. Estos son los rendimientos esperados y el apego al negocio, respectivamente. En 
la tabla que se exhibe a continuación se observan los valores obtenidos en base a la muestra. 
 
Tabla 6: Elecciones y porcentajes – Factores de elección 

FACTORES DE 
ELECCIÓN 

CANTIDAD DE 
ELECCIONES  

PORCENTAJE 
SOBRE N=116 

Apego al negocio 57 49,14 
Rendimientos esperados 72 62,07 
Intuición 34 29,31 
Diversificación 51 43,97 
Experiencia recordada 31 26,72 
Liquidez 17 14,66 
Tend. sector inv. altern. 10 8,62 
Otros 11 9,48 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
A partir del objetivo propuesto de caracterizar la toma de decisiones empresarias en PyMEs, 
analizando las decisiones de inversión y los factores que justifican su elección, se obtienen 
interesantes conclusiones.  
Los resultados de la muestra de empresas bahienses exhiben que casi la totalidad de la misma 
está conducida por sus propios dueños. Ellos son mayormente hombres, y la edad promedio 
es de 45 años. Más de la mitad del total de empresarios bajo análisis presentan estudios 
terciarios o universitarios, estando especializados mayormente en Ciencias Económicas y 
afines.  
En cuanto a los rasgos de la empresa, la antigüedad promedio es de 25 años, el sector más 
observado es el comercial, el tipo societario más frecuente es la sociedad anónima, y la 
empresa unipersonal. Poco más de la mitad de la muestra reviste la condición de micro 
PyME. 
En materia de elecciones de inversión, la más elegida es la reinversión en el propio negocio. 
Esto podría relacionarse con uno de los factores de elección más escogido, que es el apego al 
negocio. Nótese que este criterio representa un criterio “heurístico”: el afecto. Sin embargo, 
también son elegidos con un gran porcentaje dos factores “racionales”: los rendimientos 
esperados y la diversificación.  
Por lo tanto, se puede concluir que, a la luz de los datos arrojados a partir de la muestra, los 
empresarios de PyMEs de Bahía Blanca realizan sus elecciones estratégicas de elección en 
base a criterios objetivos o “racionales”, tal como propugnan las teorías clásicas de decisión, 
pero también basándose en aspectos subjetivos, como lo son las heurísticas descriptas por las 
nuevas corrientes de pensamiento conductual. Esto valida la importancia de considerar a estas 
nuevas teorías que incorporan el factor psicológico en el estudio de las elecciones 
empresarias. 
Como futuras líneas de trabajo, resultaría interesante determinar correlaciones, a partir de 
estudios estadísticos bivariados, entre las características de interés tanto del empresario como 
de la PyME con grupos empresarios según decidan en base a criterios “racionales” o 
“heurísticos”.  
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Resumen 
El emprendimiento “Lollipop Candy Bar”, una empresa dedicada a la elaboración de Candy 
Bar (Golosinas y dulces personalizados), desarrolla sus actividades en la ciudad de 
Encarnación desde noviembre del año 2014. Se diseña un Plan Estratégico con el fin de 
mejorar su gestión y resultado en un plazo de cinco años. 
Para identificar y analizar los factores del entorno externo se utilizaron como instrumentos, el 
Análisis PEST, las Cinco Fuerzas de Porter, la Matriz FODA y la Matriz EFE. Por otro lado, 
para el análisis de los factores del ambiente interno se utilizaron instrumentos de recolección 
de datos como las encuestas, las entrevistas y los talleres de trabajo con los involucrados en la 
empresa, así como las herramientas matriz FODA, matriz EFI, y el método SINFONIA®. 
A través del desarrollo del taller de trabajo y los instrumentos se elaboró la Misión, Visión y 
Valores. Finalmente, se utilizó la información recabada como base para el desarrollo de los 
objetivos estratégicos y las acciones, que fueron ilustradas en un Mapa Estratégico para su 
implementación y control. 
 
Palabras clave: emprendimiento, planificación estratégica, candy Bar 
 
 
Introducción 
La historia de los dulces se remonta a los pueblos antiguos que tomaban miel directamente de 
las colmenas de abejas. Los primeros dulces de caramelo eran de frutas y nueces bañadas en 
miel. Todos los pueblos de la antigüedad hicieron dulces de miel antes de que tuvieran 
azúcar: los chinos, los indios, los pueblos de Oriente Medio, los egipcios y los griegos y 
romanos los utilizaban para conservar frutas, flores y semillas o tallos de plantas. (Ortega, 
2013) 
Los primeros dulces comenzaron como una especie de tratamiento médico para problemas 
digestivos, según muchos historiadores de alimentos. También muchas de las golosinas de 
hoy, derivan de jarabes para la tos y caramelos de menta. (Ortega, 2013) 
La fabricación de azúcar se inició durante la Edad Media, era tan caro que sólo los ricos 
podían permitirse dulces hechos de azúcar. La confitería de la época comenzó como una 
mezcla entre especias y azúcar, y tenía la intención de tener una función terapéutica 
preventiva o al menos, como una ayuda para problemas digestivos debido a la ingesta 
excesiva de comida. Los invitados en las cenas y banquetes, tenían la costumbre de llevar 
estos dulces a sus habitaciones para consumirlos por la noche, que los anfitriones 
obsequiaban en pequeñas cajas. (Ortega, 2013) 
Las Candy Bar y Sweet Bar, también llamadas “Candy o Sweet Tables” o “Candy o Sweet 
Buffets” tal y como las conocemos hoy en día, nacieron en Pensilvania, Estados Unidos, allá 
por los años 50, como un homenaje especialmente dedicado a una pareja en el día de su boda. 
Familiares y amigos de los novios preparaban dulces a mano y los colocaban en una mesa 
decorada con gran esmero y cariño. (Ortega, 2013). Con el tiempo, este concepto americano 
vinculado a las celebraciones, ha ido evolucionando hasta convertirse en un verdadero arte, 
donde la imaginación y la estética se convierten en verdaderos protagonistas. 
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Las Candy Bar son una nueva tendencia que se encuentran en bodas, cumpleaños, bautizos, 
comuniones, eventos empresariales, baby showers o despedidas de solteras y en cualquier 
tipo de celebraciones en todo el mundo. Puede ser un complemento a la tradicional torta, que 
se dispone rodeada de dulces, chocolates o caramelos tematizados y personalizados. La 
mayoría son “sírvete tú mismo”, y también se puede obsequiar los dulces como recuerdo de 
la fiesta. Siempre se pueden coordinar por color o tipo y pueden ser de cualquier tamaño no 
importa lo grande o pequeño que sea, acepta todo tipo de dulces, postres, chocolates y 
golosinas. 
Las empresas más destacadas a nivel mundial en este arte, de montar un fantástico buffet 
Candy Bar, son Amy Atlas Events y Dylan's Candy Bar de los Estados Unidos. 
El emprendimiento “Lollipop Candy Bar” inició en noviembre del año 2014 como un 
negocio familiar desarrollado en un principio solamente por una persona, quien buscaba 
desarrollar sus habilidades en este arte y cumplir con la misión de su facultad “La formación 
continua de profesionales emprendedores, íntegros y de excelencia en el ámbito de la 
Economía, la Administración y la Contabilidad”, debido al crecimiento de la demanda fue 
integrando a los demás miembros de su familia para que ayuden en la creación de las Candy 
Bar, y demás artículos ofrecidos a personas para diferentes eventos. 
El mercado actual es cada vez más exigente con respecto a los términos de calidad del 
producto, tiempos de entrega, costos e innovación. Las empresas tienen la necesidad de cubrir 
las exigencias del cliente y es allí donde surge el problema, en el momento de ser más 
eficientes e innovadores, y al mismo tiempo hacer frente al aumento de la demanda de los 
productos y el volumen de los pedidos. 
En la búsqueda del crecimiento “Lollipop Candy Bar” se ve en la necesidad de realizar 
cambios importantes utilizando de mejor manera sus habilidades y aprovechando las  
oportunidades que presenta el mercado. La empresa no cuenta con una estructura 
organizacional adecuada para que guie el manejo de la misma, lo cual lleva a una 
desorganización y una falta de planeación de estrategias para contrarrestar las acciones de los 
competidores, así mismo el comportamiento del mercado. 
La falta de organización ha llevado a su administrador a tomar decisiones aleatorias respecto 
al giro del negocio, decisiones que sin una planificación han sido tomadas basadas en 
corazonadas e instinto mas no teniendo la seguridad de que va a funcionar. Por lo tanto, se 
decide realizar esta Planificación para mejorar la gestión y los resultados del emprendimiento 
en un plazo de cinco años. 
Objetivos 
General.  
Diseñar un Plan Estratégico para la empresa “Lollipop Candy Bar” de la Ciudad de 
Encarnación 
Específicos.  
Describir la situación actual del entorno interno y externo en el que se desarrolla la empresa 
“Lollipop Candy Bar” 
Establecer el horizonte a través de la misión y visión de la empresa “Lollipop Candy Bar”. 
Analizar estratégicamente los datos 
Plantear objetivos estratégicos que contribuyan al mejor funcionamiento del ente. 
Elaborar un mapa estratégico. 
Materiales y Métodos 
El diseño de la investigación correspondió al tipo No Experimental transversal, ya que el 
estudio se realizó sin manipular las variables y sólo se observaron los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2006), y corresponde al tipo transversal o 
seccional ya que los datos fueron recogidos en una única oportunidad. 
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Tipo de Investigación: Plan Estratégico. 
Nivel de conocimiento Esperado 
Exploratorio – descriptivo. 
Fue exploratorio porque se abordó un problema de la empresa que no ha sido abordado antes, 
a través de la reconstrucción de la trayectoria e información proporcionada por la propietaria 
(Miranda de Alvarenga,  
2014). Descriptivo ya que se buscó describir aspectos y propiedades característicos, 
distintivos y particulares de la empresa y el entorno que la rodea (Cerda, 1998). 
Enfoque o Paradigma  
La investigación tuvo un enfoque mixto, para lograr que los enfoques se nutran entre sí, y así 
tener una mejor comprensión de la investigación. (Mutti Giménez, 2012). 
Población y Muestra 
La población estuvo conformada por los clientes (300). 
El tamaño de la muestra se determinó por el método de muestra probabilística simple 
sugerido por (Bernal Torres, 2010) 
n=S²/(E²/Z²+S²/N) 
n=(0,4)^2/((O,05)^2/(1,96)^2 +(0,4)^2/300) 
n=0,16/(0,0006507705123+0,0005333333333)=135,1232838 
Métodos 
El método que se utilizó es el deductivo. En base al proyecto de la empresa se analizaron las 
variables de la problemática estudiada para luego realizar conclusiones e inferencias viables, 
esto es establecer objetivos estratégicos que están contenidos en el Plan Estratégico. (Miranda 
de Alvarenga, 2014). 
Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos  
Encuesta de satisfacción: contó con preguntas cerradas y fueron realizadas a clientes. 
Entrevista: con formato semiestructurado, fueron aplicadas a las personas involucradas en la 
empresa. 
Observación: se observó el clima laboral en la empresa a fin de realizar el diagnóstico 
interno. 
Talleres participativos: se llevaron a cabo con la propietaria e involucrados en la empresa. 
Resultados y Discusión  
El emprendimiento actúa en un escenario dinámico, donde, la única constante es el cambio. 
Así algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo: la creciente competencia 
y/o tendencias tecnológicas; mientras que otros cambios son resultados de nuestros propios 
esfuerzos creativos, como el desarrollo de una cultura orientada hacia la atención del cliente, 
entre otros. El proceso de Planeamiento Estratégico comprende ambos tipos de cambio, los 
de carácter inevitable y los de carácter creativo. 
Con el fin de comprender mejor los factores que influyen en el emprendimiento se realizó el 
análisis del ambiente operativo externo y el interno a través de la implementación de las  
siguientes herramientas: Análisis PEST, cinco fuerzas de Porter, Análisis FODA, Factores 
Críticos de Éxitos, Método Sinfonía, MEFE y MEFI. Los datos utilizados fueron recabados a 
través de la observación, encuestas, entrevistas y un taller de trabajo con los involucrados en 
la empresa. 
A través del taller de trabajo se pudo realizar la Filosofía del emprendimiento logrando lo 
siguiente: la Misión es “Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
golosinas y dulces personalizados, estamos comprometidos con la originalidad de nuestros 
productos utilizando materia prima de calidad que satisfaga los requerimientos de los 
clientes, promovemos el desarrollo integral de nuestro personal fomentando la motivación, 
flexibilidad, eficiencia y mejora continua en todos los campos de la empresa.” Su Visión 
““Ser la empresa local líder en la producción y comercialización de golosinas y  
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dulces personalizados, conservando la calidad e innovando continuamente en cada uno de los 
productos que ofrecemos al cliente, quien es nuestra razón de ser.” Y los valores que 
predominan en la organización son los siguientes: innovación, calidad, respeto, eficiencia y la 
orientación hacia las necesidades del cliente. Mediante la información obtenida a través de las  
herramientas previamente citadas y teniendo en cuenta los principios adquiridos en la misión 
y visión propuesta se elaboraron y diseñaron las estrategias adecuadas para el logro de los 
objetivos las cuales se ilustran en el siguiente mapa estratégico: 
 

 
 
 
Es necesario mejorar las competencias y habilidades de los recursos humanos, a través de 
capacitaciones constantes, la implementación de un reglamento interno, un manual de 
funciones e instructivos de trabajo. Así mismo es importante definir los requisitos y 
procedimientos de selección, reclutamiento y evaluación de cada colaborador. 
Lollipop debe ampliar su estructura organizacional, esto lo lograría definiendo el perfil 
requerido de los recursos humanos, diseñando una política de desarrollo del talento humano, 
una estrategia de incentivos al personal basada en el logro de los objetivos y dándole a las 
personas oportunidades de ganar y triunfar, utilizando productivamente sus habilidades. 
El emprendimiento debe consolidarse en las redes sociales, publicando fotos y videos de los 
eventos en donde colaboro y ofreciendo ventajas especiales a clientes que promocionen la 
página de Lollipop Candy Bar en sus páginas personales. 
En cuanto al posicionamiento del emprendimiento frente a los competidores actuales el 
mismo debe aprovechar los recursos (precios competitivos, calidad e innovación) con los que 
cuenta para ofrecer opciones económicas a fin de contrarrestar el ciclo económico, debería 
ampliar la variedad de productos y servicios ofrecidos, optimizar sus procesos internos de 
modo a disminuir los tiempos de respuestas y diseñar una política de garantía y calidad a fin 
de satisfacer las necesidades del cliente.  
Por otro lado, para hacer frente a las nuevas empresas que incursionan en el mismo rubro el 
emprendimiento debe ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado a sus clientes, 
habilitando un showroom con el fin de llegar con el producto más cerca del cliente objetivo, 
elaborando y aplicando un protocolo de atención y desarrollando un plan de marketing 
adecuado. 
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Es imprescindible la fidelización de los clientes, en primer lugar se debe crear una cartera de 
clientes definiendo la tipología de cada uno de ellos, para luego ofrecer promociones a los 
clientes fieles en términos de descuentos y complementos y brindando beneficios adicionales 
a los que traigan clientes nuevos.  
Lollipop debe promover el uso del Candy bar en los eventos y lo lograría a través de la 
promoción de sus productos y servicios en las redes sociales, participando en exposiciones y 
ferias creativas así como creando alianzas estrategias con otro emprendimientos a fin de 
participar en forma conjunta en eventos. 
Para llegar a los clientes que no manejan las redes sociales Lollipop Candy bar debe adoptar 
una estrategia de comunicación eficiente y de importante alcance a través de  la publicidad en 
medios masivos y alternativos, promociones y beneficios a clientes que sirvan de nexo entre 
el emprendimiento y este público en particular a fin de aprovechar la potencialidad del boca 
en boca. 
De manera a optimizar el posicionamiento de los productos y servicios en el mercado el 
emprendimiento debe diseñar y ejecutar estrategias de publicidad en redes sociales, medios 
masivos y alternativos que hagan énfasis en la variedad creciente de la oferta del 
emprendimiento, establecer alianzas estratégicas con empresas que sean potenciales clientes 
y con las que ofrezcan posibilidad de trabajo en forma conjunta, así  
como también diseñar una política de precios y promociones que coadyuven a diferenciar a la 
empresa de los competidores. 
Para facilitar la toma de decisiones es importante que la empresa diseñe y adopte un 
adecuado sistema de control financiero; mantenga actualizados los estados  
financieros de la institución, elabore y controle constantemente un presupuesto de gastos, 
planifique los ingresos, adopte una política de ventas y elabore diariamente un registro de 
ventas. 
Por último y en esencia Lollipop Candy Bar debe lograr un mayor rentabilidad, mediante 
metas de ventas, estrategias de publicidad eficientes, oferta de productos y servicios 
complementarios, la ampliación de su variedad de productos y servicios ofrecidos y la 
capacitación de sus vendedores con técnicas y estrategias de ventas.  
Todas estas estrategias ayudan a mejorar los niveles de productividad, conducentes al logro 
de la rentabilidad. 
Conclusiones 
En un mundo donde las grandes transformaciones políticas y económicas suceden 
vertiginosamente el concepto de planificación estratégica está conectado con la realidad 
cambiante de los negocios y menos  
relacionado con una práctica burocrática de las organizaciones. 
El presente Plan Estratégico como herramienta administrativa, produce beneficios 
relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente. El mismo consiste en un 
proceso continuo, por lo que es importante realizar revisiones constantes que permitan 
detectar anticipadamente los problemas y prever las posibles soluciones. Como siguiente paso 
precisa del desarrollo de un plan operativo. 
El diseño de la Planificación Estratégica fue un proceso de aprendizaje y crecimiento para 
Lollipop Candy Bar, durante el mismo el emprendimiento logro plasmar en una Misión, 
Visión y Valores una cultura organizacional que estaba latente. Estos junto con el Mapa 
Estratégico desarrollado servirán de guía para las personas involucradas en la empresa, sea 
cual fuese la función que cumplan en ella. Este es el inicio de un conjunto de acciones, un 
instrumento clave que logrará la unidad y la continuidad de acción del emprendimiento 
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Resumen. 
Dada la situación universitaria actual, se ha optado por un análisis desde la perspectiva de la 
Ley 4995/13 de Educación Superior, específicamente de las Facultades de Derecho 
acreditadas por la ANEAES, como son la UNI, UCI, UTIC y UNAE en lo que refiere desde 
la correlación del estatuto interno hasta el cumplimiento por parte de todos los componentes 
académicos (directivos, docentes, alumnos) y el financiamiento institucional con la Ley en 
cuestión, para arribar a las fortalezas y debilidades existentes. A través de la metodología de 
investigación mixta y de las encuestas aplicadas a los alumnos del último año de las 
instituciones mencionadas y de entrevistas a los Decanos y Directores Académicos. Se puede 
concluir entonces que las fortalezas son: la armonía de los estatutos internos con la Ley de 
Educación Superior, la existencia de órganos de control institucional internos y externos, 
actividades de investigación científica y extensión universitarias. Y como debilidades: la 
improvisada figura del docente a tiempo completo, la deficiencia presupuestaria, la falta de 
infraestructura y recursos, mayor compromiso docente y del alumnado, mayor motivación 
académica. 

Palabras Clave: Fortalezas, Debilidades, Ley de Educación Superior , Derecho, 
Acreditación 

Introducción. 

Dada la trascendencia fundamental que representa la formación profesional en pro del 
presente y futuro del país, resulta necesaria realizar la presente investigación sobre las 
“Fortalezas y Debilidades en la Aplicación de la Ley 4995/13 de Educación Superior en las 
facultades de Derecho acreditadas por la ANEAES de la Ciudad de Encarnación.” En 
atención a que la Educación Superior es entendida como la que se desarrolla en el tercer nivel 
del sistema educativo nacional, con posterioridad a la educación media y con objeto de la 
formación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como la producción de 
conocimientos, el desarrollo del saber y del pensamiento en las diversas disciplinas y la 
extensión de la cultura y los servicios a la sociedad. Radicando el interés como todo alumno 
parte de una Facultad de Derecho acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior y como un interesado más del cumplimiento de las 
disposiciones legales para conocer su real cumplimiento por las Facultades de Derecho de la 
Ciudad de Encarnación, para analizar las fortalezas y debilidades de las mismas, 
involucrando a los agentes académicos pertinentes y tomando como referencia la normativa 
legal superior, teniendo como base fundamental a la Ley de Evaluación y Acreditación para 
la Educación  

Superior desde las perspectivas del estatuto interno, del presupuesto institucional, del 
conocimiento de los estudiantes de la normativa propia y de los medios tanto de difusión 
como control organizacional, arguyendo con objetividad y fundamento las soluciones 
atinentes con miras a brindar un aporte significativo al mejoramiento de la calidad de la 
Educación Superior.  
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Todo esto, abarcando todos los aspectos normativos, los administrativos, docentes, control 
interno y externo, la investigación y extensión universitaria, así como lo presupuestario. 

Para los cual se ha aplicado tanto el método cualitativo como cuantitativo, obteniéndose los 
datos a través de las entrevistas, aplicadas a cada decano y director académico en cuestión y 
encuestas a los alumnos de último año. 

Presentándose lo investigado dentro de lo que contempla la Ley 4995/13 de Educación 
Superior, las consideraciones generales de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior y los estatutos de las Facultades de Derecho siendo éstas la 
Universidad Nacional de Itapúa, La Universidad Autónoma de Encarnación, La Universidad 
Católica Sede Regional Itapúa y La Universidad Tecnológica Intercontinental sede 
Encarnación.  

Para luego presentar los datos obtenidos y analizarlos para la confirmación de las fortalezas y 
debilidades a encontrarse y llegar a las subsecuentes conclusiones, delimitando viables 
propuestas si las hubiere.  

Objetivos. 

Objetivo General: Analizar la aplicación de la Ley de Educación Superior en las Facultades 
de Derecho acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior de la Ciudad de Encarnación. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la consonancia de los estatutos de las Facultades de Derecho acreditadas 
por la ANEAES de la Ciudad de Encarnación respecto a la Ley de Educación 
Superior. 

• Establecer los conocimientos de los alumnos, difusión y formas de aplicación de la 
Ley de Educación Superior de Educación en cada Facultad de Derecho acreditadas 
por la ANEAES 

• Determinar las debilidades y fortalezas en la aplicación de la Ley de Educación 
Superior en las diferentes facultades de Derecho acreditadas por la ANEAES de la 
Ciudad de Encarnación. 

Materiales y Métodos. 
La presente investigación fue realizada sobre una metodología mixta, entiéndase tanto 
cuantitativa como cualitativa. 

Tipo de Investigación o Estudio: Ha sido descriptiva, pues se buscó el conocimiento de 
aspectos del fenómeno a estudiar. 

Universo de Estudio: Estuvo determinado por los 4 decanos, 4 secretarios generales, 4 
directores académicos y alumnos del último año de las Facultades y/o carreras de Derecho 
acreditadas por la ANEAES de la Ciudad de Encarnación, es decir, procedentes de la 
Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
Universidad Técnica Intercontinental y la Universidad Autónoma de Encarnación. La 
muestra intencionada estuvo determinada por cada Decano, Secretario General, y 20 
alumnos del último año de cada Facultad y/o carrera de Derecho objeto de estudio. 
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Unidades de análisis: se estima como se presenta a continuación: 

- 1 Decano, 1 Secretario General, 1 Director Académico y 20 alumnos del último 
año de cada Facultad de Derecho acreditada por la ANEAES de la Ciudad de 
Encarnación. 

Variables: 

- Relación del estatuto interno facultades de Derecho acreditadas por la ANEAES 
con la Ley de Educación Superior. 

- Conocimientos de los alumnos, difusión y formas de aplicación de la ley de 
Educación Superior en cada facultad de Derecho acreditada por la ANEAES 

- Medios de control y aplicación de la Ley de Educación Superior en Facultad de 
Derecho acreditada por la ANEAES de la Ciudad de Encarnación 

Resultados y Discusión. 

Considerando los resultados obtenidos se puede resaltar que los estatutos de cada 
Facultad están en relación a la Ley de Educación Superior, en función al objeto de la 
presente, al organigrama institucional a las funciones administrativas y a los recíprocos 
derechos y deberes de los alumnos y docentes. En un amplio margen los alumnos 
manifiestan conocer y en su totalidad los estatutos propios de su institución, esto gracias 
a la difusión a que se le da a través de los portales web de cada unidad académica y el 
control administrativo que se les hace, empero lo concerniente a la Ley de Educación 
Superior se ve reflejado un parcial conocimiento de éstos según reflejaron las encuestas 
aplicadas. Si bien es cierto y como han manifestado los decanos es imposible hacer 
cumplir a cada uno con suma certeza el estamento ya que por la cantidad es inverosímil 
controlar en cada aspecto, por lo que por la vía de los instrumentos docentes se tiene en 
cuenta sí la situación en las diferentes asignaturas de cada uno y por medio de tesorería 
los pagos arancelarios en respeto a la autonomía que da la Ley de Educación Superior a 
cada Facultad de establecer sus instrumentos y medios de control, como lo son el registro 
de las  actuaciones docentes la evaluación de desempeño docente por parte de los 
alumnos, las evaluaciones parciales y finales en las diferentes asignaturas, los pagos 
arancelarios, como los datos más comunes a todos y que son actualizados tanto a los 
docentes como a  los miembros administrativos a través de capacitaciones, claustros, 
jornadas, para que sus actuaciones no solo se circunscriban a la normativa interna sino 
también a la mencionada Ley; además de los respectivos decanatos como lo son el 
Consejo de la Facultad, de Universidad y de Gestión de Calidad y a nivel externo el 
CONES y la ANEAES. 

Esto último obviamente ha disentido en una parcialidad de los alumnos quienes 
manifestaron que los docentes no se adecuan a lo que establece su estatuto interno, en 
contraposición a que en los contratos laborales los docentes manifiestan su conocimiento. 
La parte estructural de las instituciones es un factor de cuestionamiento común por parte 
del alumnado, ya que es notorio la falta de bibliotecas actualizadas, salas con mayor 
equipamiento informático, aulas mejor acondicionadas, siendo totalmente insostenible lo 
que dicta la Ley por el Presupuesto General que les es asignado o por el insuficiente 
arancel que reciben las instituciones respectivamente, en estrecha relación con lo que es 
el pago a los docentes que posibilite su dedicación a tiempo completo y mayor apoyo a la 
investigación y a la extensión. Lo que es inaplicable aún es la figura del docente a tiempo 
completo, que a pesar de que los decanos han manifestado como leve avance posterior a 
su acreditación, aún inexistente y comprobable por la baja producción investigativa de 
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los alumnos y docentes, a pesar de que la mayoría lleva ya más de un año de 
acreditación. Así como la falta de condiciones estructurales ut supra mencionadas para 
un mejor desarrollo del aprendizaje y del confort de los alumnos, la falta del 
cumplimiento de los docentes a sus obligaciones bien establecidas en la Ley y así 
también de los entes administrativos según los alumnos, reclamo reciproco también de 
estos, más que se hace de difícil control debido a la cantidad de estudiantes. 

Como fortalezas son bien determinadas la adecuación de los estatutos internos a Ley de 
Educación Superior, el conocimiento de todos los agentes de la institución de la misma y 
sus estatutos internos, las actividades de investigación y extensión universitarias en 
creciente incentivo, el uso de plataformas digitales como medios de intercambio de 
saberes, las movilidades estudiantiles. 

Conclusiones. 

 Todos los estatutos han sido adaptados al objeto y funciones de todos los sujetos 
involucrados como consecuencia de sus acreditaciones por la ANEAES, siendo 
difundidos a los alumnos a través de las páginas webs y de fotocopias provistas por las 
instituciones, teniendo como medios de control los pagos arancelarios y las constancias 
de rendimiento académico, como dato resaltante que les son provistos también la Ley de 
Educación superior para su conocimiento. 

La misma, también es dada a conocer a los docentes en claustros y a los directivos 
administrativos en jornadas de capacitación, aunque en las encuestas los alumnos 
manifestaron que los mismos no cumplen con dichas directrices. Todos estos son 
controlados por los respectivos Decanatos, Consejos de Facultad y de Universidad y de 
Gestión de Calidad, que según los decanos encuestados tratan de cubrir las mayores 
vicisitudes posibles, aunque existan docentes y alumnos reacios.  

Algo llamativo y a cuatro años de aplicación de esta Ley General es la inexistente o 
improvisada figura del docente a tiempo completo, que tanto los decanos y directores 
académicos ven dificultosos ante la falta de presupuesto que pueda cubrir lo que ganan 
en sus profesiones. 

Unido esto a las deficiencias es el área edilicia y de servicios que representan la falta 
presupuestaria que los aranceles no pueden cubrir y que el Estado en su obligación según 
la Ley no suministra satisfactoriamente.  

Todo esto lleva a proponer el consabido reajuste del Presupuesto General de Gastos de la 
Nación que haga viable realmente la aplicación fehaciente de la Ley 4995/13, así como 
el refinanciamiento arancelario de las Universidades privadas para que los proyectos de 
las instituciones en cuestión sean aplicables para el mejoramiento en la formación, 
investigación y extensión del aprendizaje en el futuro profesional abogado. Y que existan 
mayores mecanismos de control docente a fin de  incentivar una mayor pasión por el 
estudio del Derecho y la investigación científica dado el poco margen de producciones 
hasta el momento en una ciudad nimbada de Facultades que no gozan de acreditación, 
para demarcar una notable diferencia y necesidad de que vía CONES se estudie sus 
cierres y así depurar el sistema de profesionales poco aptos y que eleve los estándares de 
educación terciaria del país a mayores estratos internacionales. 
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Resumen 
¿Qué sucede con los egresados universitarios luego de titularse? ¿Cuáles son las 
características de su inserción al mercado laboral? ¿Cómo evalúan su carrera y su devenir 
profesional? En el marco de la necesidad de generar esas respuestas y acompañando el 
impulso que desde finales del siglo XX han tenido los estudios de egresados en el mundo, la 
Dirección General de Planeamiento  (UdelaR) está implementando un Programa de 
Seguimiento de sus Egresados. A través de un diseño longitudinal prevé la generación de 
información sobre los egresados, en tres momentos durante 11 años. La línea 0 que conjuga 
información de su ficha de ingreso, su escolaridad y el formulario de egreso (línea 0), un 
formulario censal  a los cuatro años (línea 1) y un nuevo formulario censal a los siete años del 
egreso (línea 2).  Se construyeron tres clúster de facultades. El objetivo de la presente 
ponencia es exponer los principales resultados de la medición de las líneas 0 y 1 
correspondiente a la generación de egresados 2012 de diez facultades de la UdelaR. En forma 
resumida, el 94,7% de los egresados consultados declaró encontrarse trabajando a los cuatro 
años luego del egreso. El 77,6% considera que su trabajo actual está “bastante o muy 
relacionado con la carrera que cursó”. Un 57,6% de los consultados manifestó que, si pudiera, 
elegiría la misma carrera y la misma universidad.  En referencia a la formación recibida, lo 
que se valoró de manera positiva por una gran proporción de egresados fue la solidez teórica 
de la carrera (81,6%), y la categoría que obtuvo una menor cantidad de respuestas positivas 
fue la aplicabilidad para el desempeño laboral (49,2%).   

Palabras clave: Seguimiento de egresados, diseños longitudinales, evaluación universitaria 

Introducción 
El Programa de Seguimiento de Egresados de la Universidad de la República (Uruguay) 
acompaña el auge de los estudios internacionales sobre el seguimiento de egresados desde 
finales del siglo XX, fundamentalmente durante los primeros años del nuevo siglo en 
Iberoamérica. 
Es posible indicar al respecto que, hacia la mitad de la primera década del siglo XXI, sólo el 
24% de las universidades europeas no habían realizado estudios de egresados, así como el 
32% de las universidades latinoamericanas; mientras aproximadamente el 90% de las 
universidades en Estados Unidos realizaban encuestas de seguimiento de egresados (CINDA, 
2012, p. 40). Se pueden relevar, a su vez, estudios interinstitucionales de gran alcance como 
el proyecto CHEERS (Careers after Higher Education - an European Research Survey), que 
se inició con una encuesta a finales de los 90 a 36 mil egresados de 12 países europeos. 
Todos esos estudios comparten el interés de poder generar información sobre qué sucede con 
los egresados luego de que terminan su trayectoria en la educación formal, cómo se insertan 
en el mercado laboral y qué evaluación realizan de su carrera. Es así que las dimensiones que 
se suelen encontrar en sus diseños e instrumentos de relevamiento refieren a esos tópicos: el 
perfil de los egresados, información socioeconómica y antecedentes educativos, vínculo con 
el mercado de trabajo y su relación con la institución educativa luego del egreso; aspectos 
que apuntan a medir la satisfacción del egresado con la institución. 
La información relevada a través de esas dimensiones, a su vez, le permite a las instituciones 
educativas obtener insumos para el perfeccionamiento de sus programas y currículas, para 
alcanzar una mejor adaptación de las propuestas formativas a las demandas de la sociedad y 
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el mercado. Suponen a su vez un mecanismo de control a través del cual la institución puede 
comprobar hasta qué punto sus programas curriculares logran cumplir en sus egresados el 
perfil de egreso anticipado.  
Si se observan las razones de la emergencia actual de los estudios de seguimiento de 
egresados desde una mirada teórico-reflexiva, pueden ser vinculados a los cambios sobre el 
mercado de trabajo que supone la globalización y la transformación de los modelos de 
producción. Los egresados se enfrentan a un mercado laboral flexible y perfiles de empleo 
cada vez más múltiples, lo que resulta en un mayor desafío para la elaboración de propuestas 
formativas por parte de las instituciones de educación superior. 
En Uruguay, a nivel de la Universidad de la República (UdelaR), pese a que se pueden 
revisar proyectos en diversas facultades, no se encuentra instaurado a nivel central una 
iniciativa de estudio de egresados. Es así que el Programa de Seguimiento de Egresados de la 
UdelaR nace a partir de un proyecto elaborado en 2014 por la Dirección General de 
Planeamiento con el objetivo de llenar ese vacío presente en la universidad y proporcionar 
información sistemática sobre sus egresados. 
Objetivos 
Los objetivos generales del Programa de Seguimiento de Egresados de la Universidad de la 
República son los siguientes: 

• Estudiar las opiniones y actitudes de los egresados universitarios, en relación a su 
formación de grado y eventualmente de posgrado. 

• Conocer la satisfacción de los egresados con sus competencias adquiridas en los 
estudios universitarios. 

• Evaluar la opinión y comportamiento sobre la movilidad interna y externa. 
• Caracterizar la trayectoria y desempeño laboral y/o profesional, de los egresados. 
• Evaluar saberes adquiridos durante su formación de grado, con relación al mercado 

laboral y la sociedad en su conjunto (Fiori, Hein & Ramírez, 2014). 
Materiales y Métodos 
La estrategia general que plantea el Programa de Seguimiento de Egresados implica la 
medición longitudinal de las generaciones a través de tres etapas. La primera de ellas supone 
la creación de una línea de base (línea 0) que se obtiene a través de tres fuentes de datos: la 
ficha de ingreso y de egreso que los egresados completaron para la División Estadística 
(perteneciente a la Dirección General de Planeamiento) al inicio y al final de su carrera, y la 
escolaridad del egresado provista por el Servicio Central de Informática de la UdelaR. La 
siguiente medición (Línea 1) supone la aplicación de un censo a la generación a través de un 
formulario web autoadministrado aplicado a los cuatro años del egreso. El ciclo generacional 
cierra con otro formulario censal a los siete años del egreso. El informe completo de la 
generación se construye así a partir de la tercera medición; no obstante, de cada una de las 
mediciones se prevé la generación de un informe parcial que vaya dando cuenta de los 
resultados preliminares.    
Dado que la técnica de medición prevista en el proyecto es el censo, y ante la dificultad de 
censar sistemáticamente al total de egresados de la institución, se resolvió trabajar con una 
aproximación a través de clusters de facultades. De esa manera, las facultades que forman 
parte de la UdelaR fueron divididas en tres grupos (cluster A, B y C), y planificadas para ser 
abordadas en años diferentes. Así, el cronograma de campo previó su comienzo a mediados 
de 2016 (luego de un pre test realizado en 2015) con la primera medición censal de la 
generación de egreso 2012 del cluster A. Para las instituciones del cluster B la medición 
comienza este año con la generación de egreso 2013, mientras el cluster C será abordado a 
partir de 2018 desde su generación de egreso 2014.    
Es así que en este documento se presentan algunos de los resultados principales de la línea 
base y de la primera medición censal (Línea 1) sobre la generación 2012 del cluster A, que 
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incluye el siguiente conjunto seleccionado de facultades pertenecientes a la UdelaR: Facultad 
de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), Facultad de Agronomía (FAGRO), 
Facultad de Arquitectura (FARQ), Facultad de Ciencias (FCIEN), Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (FHCE), Facultad de Comunicación (FIC) y Facultad de 
Ingeniería (FING). 
El formulario presentado a los egresados generación 2012 en esa primera medición censal, a 
cuatro años del egreso, incluyó los siguientes módulos: información sociodemográfica, 
mercado laboral, trayectoria laboral anterior, formación universitaria, evaluación de la 
profesión y participación en asociaciones profesionales.  
El trabajo de campo fue realizado entre el 28 de setiembre y el 16 de diciembre de 2016 a 
través de la convocatoria de los egresados vía correo electrónico y contacto telefónico. El 
censo cerró con una tasa de respuesta del 76% (1.937 formularios completados). 
Resultados y Discusión  
Un perfil sociodemográfico breve de los consultados evidencia una mayor proporción de 
mujeres (53,5%) entre los egresados 2012 del cluster A. No obstante, eso no es así para todas 
las facultades. En dos de las siete facultades consideradas la categoría modal pasan a ser los 
hombres: Facultad de Agronomía (75,2%) y Facultad de Ingeniería (78,1%).  
Para la mayoría de las facultades la media de edad, a cuatro años del egreso, se ubica entre 30 
y 36 años, excepto la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que presenta una 
media de 47 años. 
Si se observa la composición familiar de los egresados consultados se advierte que el tipo de 
hogar más frecuente es el hogar con pareja y sin hijos (35,5%), seguido del hogar con pareja 
e hijos (25,5%). A su vez, tres de cada diez egresados tiene al menos un hijo.  
Los resultados del módulo laboral, que incluye información tanto sobre la situación laboral 
actual como la trayectoria laboral de los egresados, suelen constituir uno de los objetivos 
principales de los estudios de seguimiento de egresados aportándole a la institución insumos 
para aproximarse críticamente a la compatibilidad de sus programas curriculares con las 
exigencias del mundo profesional.  
En este sentido, de la primera medición censal de los egresados 2012 de las facultades 
consideradas en el cluster A se obtiene que el 94,7% declaró encontrarse trabajando, mientras 
un 3,9% no trabajaba pero buscaba trabajo y un 1,4% ni trabajaba ni buscaba trabajo. Ese 
nivel de actividad laboral es similar cuando se observa la información segmentada entre 
facultades. La que presenta una frecuencia de egresados que trabajan mayor, no obstante, es 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (97,2%), mientras que la facultad que 
presenta una proporción menor es la Facultad de Comunicación (87,8%). 
Cuadro 1. Egresados según actividad laboral al año y a cuatro años del egreso 

  

Actividad laboral al año del egreso 
(2013) 

Actividad laboral a cuatro años 
del egreso (2016) 

Trabaja 91,8% 94,7% 
No trabaja y busca 
trabajo 

4,8% 3,9% 

No trabaja y no busca 
trabajo 

3,4% 1,4% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: Informe Principales Características del Censo de Egresados del Cluster A 
Generación 2012 (2017, División Estadística-UdelaR) 
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Si se observa también la información sobre trayectoria laboral, se advierte que el porcentaje 
de egresados que trabajaban a los cuatro años de egreso es levemente superior al que lo hacía 
al año de egreso (91,8%). Dicho aumento se debe a una disminución del porcentaje de 
egresados que declararon no trabajar ni estar buscando trabajo. 
Si se atiende la ocupación y la categoría ocupacional de los egresados que declararon 
encontrarse trabajando luego de cuatro años de egresar, cabe destacar que más de la mitad se 
desempeñan como asalariados privados (51,7%), esa categoría resulta ser la moda de la 
mayoría de las facultades, con excepción de las Facultad de Ciencias y la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, que como categoría más frecuente obtienen la de 
Asalariados Públicos.  
Se advierte, a su vez, que la ocupación de aproximadamente un tercio entra en la categoría de 
Profesionales, científicos e intelectuales (37,1%), seguido cercanamente de la categoría de 
Técnicos y profesionales de nivel medio (35,7%).  
Una variable que resulta de gran interés para las instituciones de educación superior a la hora 
de estudiar la inserción laboral de sus egresados es el grado de relación entre la carrera que 
cursaron y la ocupación laboral. Esto permite aproximarse al nivel en el que los egresados 
tienen éxito en insertarse al mercado laboral desde el área en la que se formaron.   
Al respecto, se le solicitó a los egresados que indicaran si su ocupación está relacionada con 
su título universitario, siendo las posibles categorías de respuesta que “no está relacionada”, 
“está poco relacionada”, “más o menos relacionada”, “bastante relacionada” o “muy 
relacionada”. De esa manera, el 77,6% de los egresados declaró que su ocupación se 
encuentra bastante o muy relacionada con su carrera;  y mientras la facultad que obtiene un 
valor más alto es Ingeniería (89,7%), la que consigue un valor menor resulta ser 
Comunicación (57,4%).  
Gráfico 1. Egresados ocupados por relación entre ocupación y título, según facultad 

 
Fuente: Informe Principales Características del Censo de Egresados del Cluster A 
Generación 2012 (2017, División Estadística-UdelaR) 
 
En la misma línea de la variable anterior, se le realizaron a los egresados dos preguntas con el 
objetivo de seguir analizando el vínculo entre su cualificación formal y su ocupación, así 
como explorar sus niveles de satisfacción con su inserción laboral. Las interrogantes dirigidas 
a ellos fueron las siguientes: “¿Usted considera que debería estar en otro trabajo en donde 
pudiera desarrollar mejor sus competencias profesionales?”, “¿Usted considera que teniendo 
en cuenta sus competencias profesionales debería estar ganando mejores ingresos?” 
Los resultados indicaron que un poco menos de la mitad de los egresados (47,8%) consideran 
que de acuerdo a sus competencias profesionales deberían estar en otro trabajo. Este 
porcentaje alcanza su máximo entre los egresados de la Facultad de Comunicación (69,7%), y 
su mínimo para la Facultad de Ingeniería (35,4%). 
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En el caso de la interrogante sobre si deberían estar ganando mejores ingresos, las respuestas 
afirmativas alcanzan en general el 78,1%, porcentaje que aumenta a más del 80% para cinco 
de las siete facultades consideradas (con excepción de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración -74%- y la Facultad de Ingeniería -68,9%). 
Otra de las dimensiones que a las instituciones de educación les interesa conocer sobre los 
egresados refiere a la continuación de su formación luego del egreso. En este caso, a cuatro 
años del egreso, el 32,4% de los egresados realizó algún estudio de posgrado, valor que 
alcanza su máximo para la Facultad de Ciencias (77,6%) y su mínimo entre los egresados de 
la Facultad de Arquitectura (10,9%). En todos los casos el tipo de posgrado más frecuente es 
la maestría.  
A la par de la información sobre la inserción laboral, el segundo gran tópico en el que suelen 
indagar con profundidad los estudios de egresados es en cómo evalúan su formación y la 
universidad. Éste se convierte en un rico espacio de devolución de los egresados sobre su 
experiencia en la institución.  
Interesa en este artículo destacar dos instancias de consulta incluidas en el módulo de 
evaluación, una que refiere a la opinión general sobre su carrera y la universidad, y otra que 
consigue desagregar la evaluación a través de la consulta específica sobre ciertas dimensiones 
de la formación. 
En el caso de la primera interrogante, se les presentó a los egresados una situación hipotética: 
“si pudiera volver atrás y fuera libre para elegir una carrera, ¿qué elegiría?” Se les indicaron, 
a su vez, las siguientes opciones de respuesta: “la misma carrera y la misma universidad”, “la 
misma carrera en otra universidad”, “una carrera diferente en la misma universidad”, “una 
carrera diferente en otra universidad” y “no estudiaría una carrera universitaria”. 
Esta primera consulta indicó que más de la mitad de los egresados (57,6%) volvería a elegir 
la misma carrera y la misma universidad. La ventaja de esa pregunta tal y como está 
formulada es que permite analizar sus resultados desde dos perspectivas: la evaluación de la 
carrera y la evaluación de la universidad. Es así que recodificando sus respuestas se obtiene 
que aproximadamente un 76% volvería a elegir la UdelaR (este porcentaje deviene de 
agrupar las respuestas que vuelven a seleccionar la misma universidad), mientras un 65,4% 
volvería a seleccionar la misma carrera, lo que supone un indicio de conformidad con su 
formación.    
Se advierten algunas variaciones en esos resultados si se observan las facultades. Es así que 
es entre los egresados de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación entre quienes se observan niveles mayores de 
conformidad con la carrera cursada. 
Gráfico 2. Re-elección de carrera por facultad 

 
Fuente: Informe Principales Características del Censo de Egresados del Cluster A 
Generación 2012 (2017, División Estadística-UdelaR) 
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En el caso de la evaluación por dimensiones de la formación, se les solicitó a los egresados 
que valoraran a través de las categorías “muy positivo”, “positivo”, “ni positivo ni negativo”, 
“negativo” y “muy negativo” las siguientes dimensiones sobre la formación: Solidez teórica, 
Aplicabilidad para el desempeño laboral, Formación para continuar aprendiendo y Capacidad 
para formarse opinión propia. A nivel general la dimensión que recibió una mejor valoración 
fue la de solidez teórica, con un 81,6% de respuestas positivas o muy positivas, mientras que 
fue la dimensión de Aplicabilidad para el desempeño laboral la dimensión que recibió un 
menor porcentaje de valoraciones positivas (49,2%). 
Para facilitar la descripción de las distribuciones al estudiar esas respuestas según facultad se 
resolvió calcular la media de las valoraciones, asignándole el valor 1 a la categoría muy 
negativo y el valor 5 a la categoría muy positivo. 
Se obtiene así que los resultados según facultad mantienen lo observado en la distribución 
general, con una media menor en la categoría Aplicabilidad para el desempeño laboral en 
todas las facultades (obteniendo su mínimo en la Facultad de Arquitectura con una media de 
2,75 y su máximo en la Facultad de Ingeniería con una media de 3,54). 
 
Conclusiones 
Este artículo pretendió revisar los principales resultados de la primera medición censal 
realizada en el marco del Programa de Seguimiento de Egresados de la Universidad de la 
República (Uruguay), sobre la generación de egreso 2012 de un conjunto seleccionado de 
facultades (cluster A).  
La alta tasa de respuesta obtenida a través de una técnica que no llega fácilmente a esos 
valores -el formulario web autoadministrado- implica el primer punto favorable en la 
reflexión crítica sobre el trabajo de campo. Esto indica tanto la eficiencia de la estrategia 
como la disposición de los egresados a contestar, lo que  supone un buen indicio de lo que es 
un objetivo lateral del programa: contribuir al mantenimiento de un vínculo entre la 
institución y sus egresados. 
Los resultados, pese a ser parciales, dado que siendo el estudio longitudinal solo puede ser 
correctamente analizado finalizadas las tres etapas de medición, permite resaltar algunas 
constataciones de interés sobre las sietes facultades consideradas: la alta tasa de ocupación 
presentada por sus egresados, la estrecha relación en la mayoría de los casos entre titulación-
ocupación y la conformidad de los egresados con su experiencia en la institución.  
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Resumen 

El incremento en el precio del petróleo ha revalorizado la importancia del bioetanol. La 
principal fuente renovable de producción de etanol es la caña de azúcar, siendo la vinaza el 
efluente de la destilación de etanol. Los tratamientos biológicos convencionales han resultado 
poco satisfactorios para degradar la vinaza, ya que es necesario efectuar grandes diluciones 
para superar el efecto inhibitorio que la alta carga orgánica e inorgánica producen sobre el 
crecimiento microbiano. Los métodos electrolíticos han probado ser eficientes en el 
tratamiento de estos efluentes y producen la floculación de sólidos. El objetivo de este trabajo 
es determinar la concentración de potasio presente en el líquido sobrenadante producto de la 
electrólisis a distintos tiempos de transcurrida la misma, y de esta forma evaluar el porcentaje 
de potasio removido mediante este proceso, como así también la demanda química de 
oxígeno (DQO) de las soluciones finalizada la electrofloculación, para comprobar que se 
obtiene un efluente más biodegradable (debido a la menor carga orgánica e inorgánica), 
además de un floculo, que puede ser utilizado como fertilizante debido a la gran cantidad de 
potasio que contiene. Se realizaron tres ensayos de electrólisis para dos intensidades de 
corriente (0,5 y 1 Amperes) durante 150 minutos., con toma de muestra cada 30 minutos. Los 
resultados que se obtuvieron para ambos casos fueron una disminución de la concentración 
de potasio y se calculó la eficiencia de remoción en términos de la potencia eléctrica 
consumida, concluyendo finalmente que resulta más conveniente trabajar a 0,5 A. Se observó 
también una disminución de la carga orgánica de la vinaza de aproximadamente un 16% (a 
0,5A) y 23,1% (a 1A). 
Palabras claves: vinaza, electro floculación, electrólisis, fertilizante, potasio.  

Introducción 
El notable incremento en el precio del petróleo, como así también la necesidad de disminuir 
la contaminación ambiental mediante la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, 
contribuyen a la creciente producción de combustibles alternativos, donde se destaca el 
bioetanol, siendo uno de los más utilizados. Gracias a ellos, los países disminuyeron su 
dependencia a los combustibles fósiles, ya que los biocombustibles cobraron gran 
importancia por su uso en automóviles. En 
nuestro país, a partir del año 2016, todos los 
combustibles contienen 12% de bioetanol o 
biodiesel. 
El bioetanol es un biocombustible de origen 
vegetal que se produce a partir de la 
fermentación de materia orgánica rica en azúcar 
o almidón (caña, cereales, etc.).  
En el Noroeste Argentino, la materia prima por 
excelencia es la caña de azúcar, siendo la vinaza 
el principal efluente de la destilación de etanol a partir de mostos fermentados de melazas de 
caña de azúcar. Debe tenerse en cuenta que por cada litro de alcohol se producen de 10 a 12 
litros de vinaza. 
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La provincia de Tucumán es una de las principales productoras de bioetanol a partir de caña, 
y la carencia de plantas de tratamiento de vinaza adecuadas ha provocado una importante 
contaminación en la cuenca del río Salí-Dulce, donde la mayor parte de las destilerías 
vuelcan sus efluentes con elevada carga orgánica, sin tratamiento previo. 
Los tratamientos biológicos convencionales han resultados poco satisfactorios para degradar 
la vinaza, ya que es necesario efectuar grandes diluciones para superar el efecto inhibitorio 
que la alta carga orgánica e inorgánica producen sobre el crecimiento microbiano. Sólo los 
tratamientos anaeróbicos con reactores de manto de lodos de flujo ascendente (UASB) han 
demostrado ser adecuados para este tipo de efluentes, con la desventaja del elevado costo de 
los mismos. Los métodos electrolíticos han probado ser eficientes en el tratamiento de 
efluentes difíciles de biodegradar debido a su alta carga orgánica (Régis, 2005; Mackay, 
2013). El tratamiento electrolítico es útil para reducir la carga orgánica de la vinaza (Alvarez 
y col., 2006, 2007 y 2009), y produce  
precipitación de las sales de potasio 
(Fonio, 2014).  
La  electrofloculación de la vinaza 
produce la remoción de sólidos de la 
misma (Dávila Rincón, 2009) y la 
obtención de sólidos ricos en potasio 
(Fonio y col., 2014). Es necesario 
determinar las condiciones óptimas para 
mejorar la electrólisis y la separación de 
los sólidos resultantes del proceso, los 
cuales luego de someterse a secado puede 
utilizarse como fertilizante.
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Figura 1: esquema del proceso productivo de bioetanol a partir de caña de azúcar. 

Objetivos 
● Ensayar diferentes condiciones de tensión y corriente para llevar a cabo el tratamiento 

electrolítico y determinar las condiciones óptimas de trabajo, maximizando la 
recuperación de potasio. 

● Evaluar el cambio de concentración de potasio a medida que transcurre el tiempo. 

● Determinar el efecto del tratamiento sobre el contenido de materia orgánico, evaluando la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) antes y después del tratamiento. 

Materiales y métodos 

● Muestras 
Se trabajó con tres muestras de vinaza provenientes de tres destilerías de Tucumán, 
correspondiente a la zafra 2015. 

● Tratamiento de las muestras 
Se llevó a cabo la electrólisis de cada muestra de vinaza a escala laboratorio, por 
triplicado, empleando un volumen de 100 ml de vinaza en cada ensayo.  

Se utilizó una fuente de corriente continua con dos electrodos cilíndricos y concéntricos 
de aluminio, de 7 cm de altura y con 4,3 cm de diámetro el cilindro mayor y 2,8 cm el 
menor, sometiendo las muestras a un voltaje tal que origine una corriente eléctrica de 0,5 
A y 1 A.  

El recipiente utilizado contiene una camisa externa por la cual se hizo circular agua fría, 
con el objetivo de evitar un efecto de concentración de iones en la vinaza tratada debido 
al calentamiento óhmico producido por la circulación de la corriente eléctrica. Cada 
tratamiento se prolongó durante 150 minutos, con toma de muestra cada 30 minutos. 

Una vez finalizado, se filtró la vinaza y el sólido resultante para separarlos, para luego 
determinar la demanda química de oxígeno (DQO) en los filtrados y comparar los 
resultados con la DQO de vinaza sin electrolizar. 

● Determinaciones analíticas 
En las muestras de vinaza sin tratar, alícuotas tomadas cada 30 minutos y vinaza tratada 
filtrada se determinó el contenido de potasio mediante fotometría de emisión atómica de 
llama (AOAC, 2012). Para ello se realizaron diluciones de las muestras (1:200), luego se 
corrigieron los valores obtenidos debido a esa dilución y también por un cambio de 
volumen producido por la formación del sólido y de espuma, ya que en los electrodos se 
liberan gases. 

Para la evaluación de la demanda química de oxígeno (DQO) se llevó a cabo una 
oxidación en caliente (150°C) de las muestras con un exceso de dicromato de potasio 
(K2Cr2O7) en ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), empleando sulfato de plata como 
catalizador, en un sistema de reflujo cerrado, durante 2 horas. 

La reacción que ocurre es la siguiente: !�6PQR + !&SQ�SH + 6J ↔ !&J: + !QS + 6SQ 

El reflujo se lleva a cabo en un sistema cerrado formado por un tubo de ensayo (10 ml) con 
tapa a rosca, y sumergiendo la mitad del tubo en un baño de aceite termostatizado. La 
diferencia de temperatura entre la mitad del tubo sumergida y la que está expuesta al aire, 
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origina un movimiento convectivo. Después de la incubación se determina 
espectrofotométricamente la concentración de sal crómica formada, en presencia de un 
exceso de dicromato de potasio. Evidentemente habrá que seleccionar una longitud de onda 
óptima donde la sal crómica presente un máximo de absorbancia mientras que el dicromato 
presente una mínima absorción. Con una muestra de K2Cr2O7 y otra de Cr3+ se realizaron los 
respectivos espectrogramas para cada sustancia. Para obtener los valores de la cantidad de 
oxígeno disuelto en las muestras problema, se realizó una curva de calibración con patrones 
de ftalato ácido de potasio de 500, 1000, 1500 y 2000 mg/l de O2 de DQO.  

Las muestras se diluyen en un factor de 50, pero al valor obtenido con este método luego se 
lo corrige multiplicándolo por dicho factor. UVQ��W�I� = UVQXYá��R� × 50 

 

Resultados y discusión  

Se realizaron tres ensayos de electrólisis a 0,5 A, durante los cuales hubo variaciones de la 
corriente en función del tiempo, por lo que se consideró su valor promedio. 

Ensayo 1: 

Corriente → \ = 0,32( 

Tensión → ^ = 3,9 ^ 

Muestra 
Concentración leída 
K (mg.L-1) 

Vinaza 47 
30' 46 
60' 50 
90' 55 
120' 57 
150' 68 

 

Tabla 1: concentración de potasio (mg/L) en muestras electrolizadas a diferentes tiempos para 
el ensayo 1. 

Tabla 2: concentración de potasio (mg/L) corregida para cada muestra electrolizada (ensayo 
1). C1* corresponde a una corrección por 
dilución y en C2** se contempla además una 
corrección por cambio de volumen.  

Ensayo 2: 

Corriente → \ = 0,316( 

Tensión → ^ = 7,9 ^ 

 

 

 

 

 

Muestra C1* C2** 

Vinaza 9400 9400 
30' 9200 7935 
60' 10000 7250 
90' 11000 6462,5 
120' 11400 5130 
150'  13600 4250,7 
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Muestra 
Concentración leída K 
(mg.L-1) 

Vinaza 58 
30' 51 
60' 47 
90' 43 
120' 40 
150'  36 

 

Tabla 3: concentración de potasio (mg/L) 

 en muestras electrolizadas a diferentes 

 tiempos para el ensayo 2. 

 

Tabla 4: concentración de potasio (mg/L) corregida para cada muestra electrolizada (ensayo 
2). C1* corresponde a una corrección por dilución y en C2** se contempla además una 
corrección por cambio de volumen.  

Ensayo 3: 

Corriente → \ = 0,304( 

Tensión → ^ = 6,5 ^ 

Muestra 
Concentración 
leída K (mg.L-1) 

Vinaza 46 
30' 42 
60' 41 
90' 38 
120' 31 
150'  35 

 

Tabla 6: concentración de potasio (mg/L) 
corregida para cada muestra electrolizada 
(ensayo 3). C1* corresponde a una corrección 
por dilución y en C2** se contempla además 
una corrección por cambio de volumen.  

C1*: 
conc
entra
ción 

corregida por dilución  

!9∗ = cBAc ?>íE" ∗ 1000,5  

C2**: concentración corregida por cambio de 
volumen. 

Muestra C1* C2** 

Vinaza 9800 9800 
30' 10200 9282 
60' 9400 7708 
90' 8600 6278 
120' 8000 5120 
150' 7200 3960 

Muestra C1* C2** 

Vinaza 9200 9200 
30' 8400 7727,92 
60' 8200 6887,84 
90' 7600 5775,77 
120' 6200 4215,75 

150' 7000 4200 
Tiempo 

Concentración promedio de K 
(mg.L-1) 

0 9466,67 
30 8314,97 
60 7281,95 
90 6172,09 
120 4821,92 
150 4080,00 

Tabla 5: concentración de potasio (mg/L) en 

muestras electrolizadas a diferentes tiempos 

para el ensayo 3. 
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!S∗∗ = !9∗ ∗ ê100 

Donde Vt es el volumen de la muestra en el tiempo t. Por la formación del sólido y de 
espuma, este disminuye, por lo que se consideró un cambio de volumen lineal en el tiempo. 

A partir de los resultados obtenidos de los tres ensayos, se calculó el porcentaje promedio de 
potasio removido: 

 

Tabla 7: concentración de potasio corregida C2** 
(mg/L) correspondiente a cada ensayo para los 
distintos tiempos considerados. 

 

Tabla 8: concentración de potasio corregida C2** 
(mg/L) promedio correspondiente a cada ensayo 
para los distintos tiempos considerados. 

Resultando para los ensayos a 0,5 A: 

%fYKghi = !�W�R��j − !��W�j!�W�R��j ∗ 100 

%fYKghi = (56,13 k 9,33)% 

Un mejor parámetro de comparación es el porcentaje de potasio removido por unidad de 
potencia consumida (promedio): �B$ = 1,91 , %fYKghi�B$ = 29,43 % ,l  

En la siguiente gráfica puede observarse cómo varió la concentración promedio de potasio en 
el líquido sobrenadante de la electrofloculación en función del tiempo. 

 

Figura 2: variación de la concentración de potasio promedio (mg/L) en función del tiempo 
transcurrido de electrólisis. 

Los resultados de los ensayos a 1A fueron los siguientes, también con la consideración de que 
al variar la intensidad de corriente con el tiempo, se calculó su valor promedio. 

Ensayo 1: 

Tiempo 
CEns1 

(mg.L-1) 
CEns2 

(mg.L-1) 
CEns3 

(mg.L-1) 
0 9400 9800 9200 
30 7935 9282 7727,92 
60 7250 7708 6887,84 
90 6462,5 6278 5775,77 
120 5130 5120 4215,75 
150 4080 3960 4200 
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Corriente → \ = 0,414( 

Tensión → ^ = 9,6 ^ 

Muestra 
Concentración leída K 
(mg.L-1) 

Vinaza 43 
30' 40 
60' 41 
90' 34 
120' 37 
150' 32 

 

Tabla 9: concentración de potasio (mg/L) en muestras electrolizadas a diferentes tiempos para 
el ensayo 1. 

Muestra C1* C2* 

Vinaza 8600 8600 
30' 8000 7400 
60' 8200 6970 
90' 6800 5270 
120' 7400 5180 
150' 6400 4000 

 

Tabla 10: concentración de potasio (mg/L) corregida para cada muestra electrolizada (ensayo 
1). C1* corresponde a una corrección por dilución y en C2** se contempla además una 
corrección por cambio de volumen.  

Ensayo 2: 

Corriente → \ = 0,43( 

Tensión → ^ = 9,2 ^ 

Muestra 
Concentración leída 
K (mg.L-1) 

Vinaza 54 
30' 47 
60' 43 
90' 42 
120' 39 
150' 37 

 

Tabla 11: concentración de potasio (mg/L) en muestras electrolizadas a diferentes tiempos 
para el ensayo 2. 

Muestra C1* C2** 

Vinaza 10800 10800 
30' 9400 8695 
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60' 8600 7310 
90' 8400 6510 
120' 7800 5460 
150' 7400 4625 

 

Tabla 12: concentración de potasio (mg/L) corregida para cada muestra electrolizada (ensayo 
2). C1* corresponde a una corrección por dilución y en C2** se contempla además una 
corrección por cambio de volumen. 

Ensayo 3: 

Corriente → \ = 0,296( 

Tensión → ^ = 10,4 ^ 

Muestra 
Concentración leída K 
(mg.L-1) 

Vinaza 58 
30' 49 
60' 41 
90' 46 
120' 42 
150' 40 

 

Tabla 13: concentración de potasio (mg/L) en muestras electrolizadas a diferentes tiempos 
para el ensayo 3. 

Muestra C1* C2** 

Vinaza 11600 11600 
30' 9800 9065 
60' 8200 6970 
90' 9200 7130 
120' 8400 5880 
150' 8000 5000 

 

Tabla 14: concentración de potasio (mg/L) corregida para cada muestra electrolizada (ensayo 
3). C1* corresponde a una corrección por dilución y en C2** se contempla además una 
corrección por cambio de volumen. 

 

 

C1*: concentración corregida por dilución  

!9∗ = cBAc ?>íE" ∗ 1000,5  

C2**: concentración corregida por cambio de volumen. 

!S∗∗ = !9∗ ∗ ê100 
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Donde Vt es el volumen de la muestra en el tiempo t. Por la formación del sólido y de 
espuma, este disminuye, por lo que se consideró un cambio de volumen lineal en el tiempo. 

Al igual que para los ensayos a 0,5A, se calculó el porcentaje de potasio removido por la 
electrofloculación: 

Tiempo 
CEns 1 
(mg.L-1) 

CEns 2 
(mg.L-1) 

CEns 3 
(mg.L-1) 

0 8600 10800 11600 
30 7400 8695 9065 
60 6970 7310 6970 
90 5270 6510 7130 
120 5180 5460 5880 
150 4000 4625 5000 

 

Tabla 15: concentración de potasio corregida C2** (mg/L) correspondiente a cada ensayo 
para los distintos tiempos considerados. 

 

Tiempo 
Concentración promedio 
de K (mg.L-1) 

0 10333,33 
30 8386,67 
60 7083,33 
90 6303,33 
120 5506,67 
150 4541,67 

 

Tabla 16: concentración de potasio corregida C2** (mg/L) promedio correspondiente a cada 
ensayo para los distintos tiempos considerados. 

El porcentaje de potasio removido es: %fYKghi = (56,04 k 4,22)% 

Si se lo expresa por unidad de potencia consumida se obtiene: �B$ = 3,66 , %fYKghi�B$ = 15,28 % ,l  

Graficando la concentración de potasio en función del tiempo se obtiene la siguiente gráfica: 
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Figura 3: variación de la concentración de potasio promedio (mg/L) en función del tiempo 
transcurrido de electrólisis. 

La siguiente determinación fue la demanda química de oxígeno (DQO). Como ya se 
mencionó, el método utilizado requiere determinar la longitud de onda óptima para realizar 
las mediciones de absorbancia. Para ello se realizó un barrido para el dicromato de potasio y 
para la sal crómica, obteniéndose las siguientes curvas: 

 

Figura 4: gráficos de los barridos a distintas longitudes de onda correspondientes al 
dicromato de potasio y a la sal crómica. 

La longitud de onda óptima (λópt) es aquella donde la sal crómica (Cr3+) presente un máximo, 
y el dicromato un mínimo. Entonces como puede observarse, una λ entre 550nm y 600nm 
cumple con esa condición. Se seleccionó 600nm para realizar las mediciones.  
Además es necesario realizar una curva de calibración con patrones de ftalato ácido de 
potasio, que se toma como patrón de Demanda Química de Oxígeno (DQO), a las cuales se 
determinó su absorbancia junto con las muestras.  
 
 
 
Se obtuvieron los siguientes valores de absorbancia (A) para cada patrón y muestra: 

Muestras Absorbancia 
500 ppm 0,142 
1000 ppm 0,208 
1500 ppm 0,335 
2000 ppm 0,388 
635 ppm 0,179 
520 ppm 0,156 
545 ppm 0,161 
535 ppm 0,159 

K2Cr2O7 

Cr3+ 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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490 ppm 0,15 
485 ppm 0,149 
490 ppm 0,15 

 

Tabla 17: valores de absorbancia para las distintas muestras y patrones.  

Los primeros cuatro valores (1-4) corresponden a los patrones de ftalato ácido de potasio. Los 
restantes corresponden a las distintas muestras: 

5) Vinaza sin tratamiento 

6-7-8) Filtrados correspondientes a los tres ensayos a 0,5A. 

9-10-11) Filtrados correspondientes a los tres ensayos a 1A. 

De estas últimas siete muestras se midió su absorbancia, y se calculó su concentración de 
oxígeno por interpolación en la curva de calibración. 

 

Figura 5: curva de calibración de la cual se 
obtuvieron los valores de DQO 
correspondientes a las muestras. 

Esos valores de concentraciones deben 
corregirse, pues se realizaron diluciones para 
medir la absorbancia. En este caso debe 
multiplicarse por el factor de dilución que es 

igual a 50. 

Muestras DQO (mg.L-1) 
%Remoción 
de DQO 

5) 31750 - 
6) 26000 18,11 
7) 27250 14,17 
8) 26750 15,75 
9) 24500 22,83 
10) 24250 23,62 
11) 24500 22,83 

 

Tabla 18: valores de DQO corregidos para cada muestra (vinaza sin tratar, vinaza tratada a 
0,5A y vinaza tratada a 1A) y porcentaje de remoción de DQO correspondiente, calculado 
como 

%n>@UVQ = UVQ��W − UVQgoKpeY�UVQ��W ∗ 100 

Se calculó el porcentaje de remoción de DQO promedio para cada corriente, como así 
también su desviación estándar, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ensayos a 0,5A: 
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%n>@UVQ = (16,01 k 3,92)% 

Ensayos a 1A: %n>@UVQ = (23,10 k 0,21)% 

Conclusiones 
● Se observó mediante los ensayos realizados que el contenido de potasio en el 

sobrenadante de la electrofloculación disminuye a medida que transcurre el tiempo, de 
lo que se infiere que el floculo obtenido es rico en potasio y en materia orgánica. Esto 
indica que dicho sólido, luego de secarse puede ser empleado como fertilizante de 
suelos. 

● La demanda química de oxígeno también disminuyó, comparando los valores entre la 
vinaza sin tratamiento, y la vinaza tratada electrolíticamente, en un 16% para 
electrólisis a 0,5A y en un 23,1% para electrólisis a 1A. Esto significa un efluente más 
fácil de tratar. 

● Además, la reducción de la carga orgánica e inorgánica de la vinaza producida 
durante el tratamiento electrolítico, debido a la electrofloculación de sólidos como así 
también a la oxidación química producida por el oxígeno generado electrolíticamente, 
mejorará los posteriores tratamientos biológicos para reducir su carga orgánica, al 
generar un medio más favorable para el desarrollo de los microorganismos.   

● En cuanto a la elección de la corriente óptima para trabajar, comparando los 
porcentajes de potasio removido por unidad de potencia consumida promedio, se 
concluye que es mejor trabajar a 0,5 A, pues se remueve mayor cantidad de potasio 
por cada Watt consumido, lo cual es importante pues la potencia significa un costo, 
que se debe optimizar. 

● A partir de los datos obtenidos en el laboratorio se realizará un escalado a fin de 
diseñar un proceso a escala piloto y luego industrial. 
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Resumen 

En las áreas relacionadas con la electrónica, la computación y la electricidad, se utilizan 
instrumentos de medición que permiten comprender el funcionamiento de circuitos. 

Entre las herramientas más útiles y complejas se encuentran los osciloscopios, que permiten 
visualizar formas de onda en una pantalla. Debido a la complejidad y precisión de estos 
instrumentos, tienen un costo elevado. En  instituciones de enseñanza de orientación 
científico-tecnológica se puede tener acceso a estos.  

El presente trabajo surge como alternativa a estos instrumentos, a partir de placas de 
desarrollo que se encuentran en el mercado. Y de esta forma ofrecer, a quienes lo requieran, 
un osciloscopio de bajo costo para su uso domestico, que es nuestro objetivo.  

Utilizando una placa Intel Galileo, un diseño de circuitos apropiado, una serie de 
componentes electrónicos destinados a distintas funciones, se logro cumplir con nuestra 
premisa de objetivo. Se realizaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento del 
equipo. 

Concluimos que el resultado final fue el esperado, y que se logra con un sencillo trabajo 
cooperar al estudio de la ciencia, aminorando costos y optimizando los recursos 

Palabras Clave: Osciloscopio, Intel Galileo, Instrumento de medición  

Introducción 

El avance tecnológico de las últimas décadas ha permitido que surjan nuevas tecnologías y 
nuevas aplicaciones para las mismas. En el área de los componentes electrónicos, permitió la 
miniaturización de los mismos, logrando que las  personas, con el uso de las herramientas 
necesarias, tanto en materiales como en conocimiento,  puedan realizar circuitos. 

El diseño y el estudio de los circuitos electrónicos no es sencillo debido a la compleja 
conjunción que puede haber con las distintas unidades electrónicas que existen en la 
actualidad. Estos se deben estudiar minuciosamente, teniendo en cuenta algunos factores 
como la corriente y la tensión en cada etapa del circuito y las formas de estas. En algunos 
casos también influyen los campos eléctricos y magnéticos existentes en el medio donde se 
encuentra el circuito y los generados por la circulación de la corriente dentro del mismo.  

 Existen herramientas que facilitan este estudio, mediante la medición de las características 
eléctricas (voltaje, amperaje, potencia). También se pueden encontrar instrumentos más 
complejos como los osciloscopios, que nos permiten visualizar las formas de las ondas 
eléctricas en un circuito, dando lugar a un análisis más completo del sistema.  
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Si bien los osciloscopios son de gran utilidad,  estos tienen un costo elevado. Teniendo en 
cuenta la facilidad de la obtención de los componentes electrónicos, nos propusimos realizar 
un modelo fácilmente adaptable a placas de desarrollo como la Intel Galileo, basada en un 
sistema Arduino. 

La implementación de este instrumento se realiza con elementos electrónicos que se pueden 
conseguir en el mercado. Estos tienen funciones y aplicaciones diferentes, pero utilizados en 
conjunto logran un objetivo en común.  

Para el presente trabajo se requirieron los dispositivos que se explican a continuación. 

La conexión eléctrica dentro de un circuito se realiza mediante conductores eléctricos, 
principalmente de cobre aleado, de forma tal que los electrones puedan circular con cierta 
facilidad (Ruiz Vassallo, 2000). 

Uno de los elementos más sencillos que tienen los circuitos son las resistencias, las cuales 
tienen la función de limitar la circulación de la corriente a través de ellas debido a la 
resistividad del material con el que están hechas.  Los materiales que se utilizan son variados, 
permitiendo encontrar variedad no solo en cuanto a valores de resistencia, sino también en 
cuanto al tamaño y potencia que puede soportar según las necesidades. La unidad de medida 
es el Ohm (Ω) (Ruiz Vassallo, 2000). 

En la física es común estudiar a los capacitores  debido al campo eléctrico que generan en su 
interior. Estos son dispositivos que constan de dos superficies conductoras (armadura) 
separadas por un material dieléctrico o vacio, y tienen la capacidad de almacenar energía en 
dicho campo eléctrico.  La unidad de medida que mide la capacidad de almacenar energía de 
un capacitor es el Faradio (F). Estos se encuentran en diversos tipos según la forma y el 
material aislante con el que estén hechos (Sears, 1988). 

En muchas ocasiones se utilizan conectores, dispositivos de conexión eléctrica que permiten 
establecer o interrumpir una continuidad eléctrica entre dos circuitos. La unión se efectúa 
mecánicamente y eléctricamente,  para  impedir que se corte el flujo de electrones (Ruiz 
Vassallo, 2000). 

El avance en el estudio de los componentes permitió el surgimiento de los amplificadores 
operacionales, los cuales están formados por un conjunto de elementos electrónicos  
conectados de forma compleja. Su función básica es, como lo dice su nombre, amplificar o 
reducir la tensión, pero su campo de aplicación es más amplio, desde filtros activos hasta 
osciladores, entre otros,  y cada función se obtiene en conjunto con otros elementos (Malvino 
et al. 2007).  

Los filtros electrónicos son herramientas que permiten la circulación de ondas con 
determinadas frecuencias aplicando restricciones. Se pueden clasificar en activos, los cuales 
requieren de una fuente de energía externa para funcionar, y  pasivos que funcionan con la 
energía de la onda (Malvino et al. 2007).  

Para varias aplicaciones surgieron los chips programables. Los que con otros circuitos 
integrados, permitieron el surgimiento de las placas de desarrollo, a las cuales se les coloca 
un programa, que será repetido cíclicamente mientras estén energizadas. Suelen tener varios 
conectores de manera de poner conectar sensores,  pantallas, entre otras cosas. Son de gran 
utilidad, siendo uno de sus principales propósitos el aportar una  herramienta multifuncional 
que  facilite el estudio de la electrónica y la programación. 
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Los osciloscopios se clasifican en dos tipos: analógicos y digitales. Los primeros son los más 
antiguos, tienen gran tamaño y un gran peso. El muestreo de la onda se realiza a través de un 
Tubo de Rayos Catódicos (TRC), y los mandos de control actúan directamente sobre éste. 
Los últimos son más modernos, más pequeños y livianos, permitiendo que sean fáciles de 
transportar. A diferencia de los anteriores, el procesamiento de la señal y de los comandos de 
control se realiza en un chip controlador, y luego esta información se muestra en una pantalla 
LED o LCD (Tektronix, 2011). 

Para el trabajo con la placa de desarrollo se utilizan distintos tipos de software, como los son 
Arduino IDE y Processing. El primero permite programar la placa, mientras que el segundo 
es una herramienta que permite interactuar con los datos obtenidos de la misma. 

Objetivos 

Objetivo general: 

-  Realizar un osciloscopio fácilmente adaptable a la placa de desarrollo Intel Galileo 

Objetivos específicos: 

- Estudiar los componentes electrónicos para poder entender su comportamiento 
- Estudiar el procesamiento de señales con el fin de comprender el funcionamiento del 

osciloscopio 

Materiales y métodos 

- Conectores 
- Cables varios 
- Resistencias varias 
- Capacitores varios 
- Amplificadores operacionales 
- Intel Galileo 
- PC Hp con procesador I7 con Windows 10 
- Arduino IDE 
- Multisim 12.0 de National Instruments 
- Processing  v3.1 

Para este proyecto se utilizo la placa Intel Galileo, debido a las características de 
procesamiento, memoria y versatilidad que tiene. Se realizo un diseño del circuito utilizado 
con el software Multisim 12.0 de National Instruments, de esta forma se pudo simular su 
comportamiento  antes de haber creado un modelo físico. El programa de control de la Intel 
Galileo se realizo en el software Arduino IDE, y se comprobó su correcto funcionamiento. 

El osciloscopio obtenido  se basa en los osciloscopios digitales actuales, los cuales cuentan 
con varias etapas para el procesado de la señal. La primera de ellas es una etapa de filtro 
activo que tiene como objetivo eliminar señales con frecuencia no deseada, captadas del 
ambiente, que puedan alterar el resultado de la medición. Se utilizó un filtro Pasa-bajo, el 
cual elimina las señales con frecuencias mayores a  un determinado valor de corte. Esto se 
logró mediante un amplificador operacional en conjunto con resistencias y capacitores. Luego 
tiene una etapa de conversión Analógico-Digital (A/D), la cual se encarga de transformar la 
señal analógica que  se desea medir en un conjunto de bits que representan muestras del nivel 
de voltaje en cada instante. Posteriormente estos bits se almacenan en una memoria para 
finalmente ser procesados y graficados. En este proyecto, la información obtenida del 
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conversor A/D es enviada hacia la PC, donde se procesa y grafica con el software Processing 
v3.1, obteniendo una reproducción grafica de la onda captada. Este programa trabaja en 
conjunto con el software Arduino 

Como control de los datos, la información recibida en la PC se almacena en una matriz con 
una estructura FIFO (First In, First Out), esto quiere decir que la matriz se completa con los 
datos provenientes de la Intel Galileo hasta su totalidad. Luego el primer dato que ingreso en 
la matriz será el primero en eliminarse, el segundo tomara su lugar, y así sucesivamente. Este 
proceso se repetirá con todos los datos de la matriz, para dar lugar al nuevo dato entrante. De 
esta forma la información se irá actualizando constantemente, permitiendo obtener una 
grafica actual de la onda. 

 También se realizo un registro de todos los datos captados, con los cuales se obtiene 
información útil como los valores máximo y mínimo que tuvo la señal y en qué momento se 
produjeron. Este registro también permitirá realizar una comparación entre distintos 
momentos de la onda. 

Se conformaron los programas de control y representación, a los cuales se les comprobó su 
correcto funcionamiento mediante pilas alcalinas. Se observo que las graficas obtenidas en la 
PC correspondían con los valores continuos de tensión aportados por dichas pilas 

Como método para comprobar el correcto funcionamiento del osciloscopio, se utilizo un 
generador de onda cuadrada de frecuencia variable que se conecto directamente  al 
instrumento, De esta forma se fue observando que no se presentaran deformaciones en la 
forma de la onda producidas por eliminación de armónicos o influencia de señales de ruido,  
y que los niveles de tensión sean los correctos. (Maco, 2010)  

Resultados y discusión 

Se logro armar una placa con los filtros explicados anteriormente, la cual funciono 
correctamente y mando los datos de forma exitosa hacia la Intel Galileo. Esta comunicación 
se logro a través de pines conectados en los conectores de la placa de desarrollo. 

Para el diseño del filtro se tuvo en cuenta la frecuencia de corte, la pendiente del filtro, y se 
llego a la conclusión que se requería un filtro de segundo orden tipo Buttherwoth. Debido a la 
importancia que tienen los armónicos en la forma de la señal,  se requirieron solo los  diez 
primeros para obtener una aproximación  con un error reducido. Realizado los cálculos de 
resistencias y capacitores se llego a los siguientes resultados. 

 

Tabla 1 

 

Diagrama 1 (Malvino & Bates, 2007) 

Al momento de realizar los cálculos tabulados en Tabla 1, se observo que no existía una 
solución única. Debido a esto se debió elegir entre posibles resultados.  Se eligieron los 

R 1K5Ω 
C1 0,47 µF 
C2 1 µF 
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valores de resistencias y capacitores antes mencionados debido a que son valores 
estandarizados en el mercado, lo que nos permite obtener las características deseadas con 
mínimo error.  

 

Conclusiones 

Se obtuvo un osciloscopio accesible, de bajo costo, fácilmente replicable, y que está al 
alcance de quienes lo requieran. 

Bibliografía 

• Maco, J. (2010). JOSEMACOS´S  BLOG. En: Wordpress. Recuperado de 
https://josemaco.wordpress.com/2010/09/19/generador-variable-de-onda-cuadrada/ 

• Malvino, A., & Bates, D. J. (2007). En (7ma edición). Principios de Electrónica. 
Madrid, España: Mc Graw Hill 

• Ruiz Vassallo, F. (2000). Enciclopedia  del Técnico en electrónica: Componentes 
Electrónicos Para audio e imagen. Barcelona, España: Ceac. 

• Sears, F. W.; Zemansky, M. W.; Young, H. D. (1988). En (6a edición). Física 
universitaria. Buenos Aires, Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana. 

• Tektronix, inc. (2011). El XYZ de los osciloscopios. Oregón, Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

515 
 

Construcción, análisis teórico y experimental de un motor Stirling 
Guztavo M. Suarez Gerke; Néstor F. Viera Arzamendia; Valeria Cuadra Fensterseifer 
suarezguztavo@gmail.com ; fabian_v87@hotmail.com ; valecuadra09@gmail.com 
Orientadores: E. José Cano Coscia, Waldy A. Riveros Saavedra 
josecanoc@yahoo.com ; wriveros@uni.edu.py 
Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de Itapúa 
 

Resumen 

El trabajo comprendió la construcción de un motor Stirling tipo Gamma, a partir de 
materiales accesibles y reciclados, así como los sistemas auxiliares de carga y medición; el 
análisis de los modelos para determinar la potencia y su síntesis posterior;  la medición de la 
potencia real y otros parámetros físicos; y la comparación de los resultados teóricos y 
reales.El motor construido, alcanzó una potencia máxima de 45 W a 509 rpmcon un 
rendimiento térmico global de 3,154%.Los valores medidos experimentalmente se 
compararon con los calculados, considerando el ciclo teórico isotérmico, el modificado con 
compresiones y expansiones adiabáticas, la aproximación real utilizando el coeficiente 
empírico de Beale, el ciclo propuesto por Kongtragool – Wongwisesque ya contempla el 
efecto de los espacios muertosy finalmente la teoría de Senft-Schmidt. La potencia medida se 
acercó a los valores calculados con los modelos de Beale y Kongtragool – Wongwises. 

Palabras Claves:construcción, mediciones, modelos, potencia, Stirling. 

 

 Introducción 

En el escenarioenergético nacional se debe avanzar en el mejoramiento de la eficiencia, la 
ampliación del sistema eléctrico mediante generación distribuida y la diversificación de la 
matriz energética. 

Una alternativa es la utilización de motores de combustión externa tipo Stirling para generar 
electricidad. La ventaja principal es la versatilidad de las fuentes energéticas, como los 
combustibles de todo tipo, energía solar térmica, biomasa, energía geotérmica, procesos de 
cogeneración, y otros. 

1.2. Clasificación de los motores Stirling 

Entre los principales se pueden citar los siguientes. 

Tipo Alfa: compuesto por dos pistones en diferentes cámaras a 90º entre sí. En una de las 
cámaras, denominada zona caliente, se entrega el calor; la otra cámara es la zona fría. Entre 
las cámaras se incorpora un medio de regeneración el cual cumple con la función de absorber 
calor cuando el fluido de trabajo lo atraviesa en un sentido y lo acumula para devolvérselo 
cuando lo atraviesa en sentido contrario. 

Tipo Beta: los dos pistones se encuentran en la misma línea de acción, con una sola cámara, 
en el cual el pistón desplazador se ubica cerca de la fuente de alta temperatura y el pistón de 
trabajo cerca de la zona de baja temperatura. 
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Tipo Gamma: posee dos cámaras, en una de ellas, trabaja el desplazador (zona de alta 
temperatura) y en la otra el pistón de potencia. Este arreglo es mecánicamente más simple 
que los anteriores y es utilizado en sistemas multicilindros, pero tiene una menor relación de 
compresión. 

2. Objetivos 

• Construir un motor Stirling a partir de materiales accesibles y reciclados. 

• Analizar los modelos para determinar la potencia del motor. 

• Medir la potencia y otros parámetros físicos del motor construido. 

• Comparar los resultados teóricos y reales. 

 

Materiales y Métodos 

Para determinar la potencia y otros parámetros del motor Stirling, fue necesario realizar un 
minucioso análisis de los ciclos y modelos, con todas sus ecuaciones, pero sólo se presentan 
algunas, ya que son numerosas y relativamente extensas. 

3.1Tipos principales de análisis 

Existen tres tipos principales de análisis prácticos dependiendo de los métodos de solución 
(Rendón, J. A. Construcción y caracterización de motor Stirling). 

El primer orden o método de aproximación de desempeño es utilizado para obtener datos 
preliminares del rendimiento del motor. 

El segundo orden o método de análisis por separado considera que los procesos dentro del 
motor son independientes unos de otros. Se basa en la geometría y la ley delos gases ideales. 
Se divide en isotérmico y adiabático, que en general, presenta mejores resultados. 

El tercer orden o métodos nodalesconsisten en dividir el motor en diversos volúmenes de 
control y plantear las ecuaciones diferenciales que son resueltas con métodos numéricos. 

3.2. Ciclo Termodinámico teórico 

Las variables con las que se define el ciclo son la relación de compresión, la presión máxima, 
las propiedades del gas, el volumen de la cámara, las temperaturas máximas y mínimas y el 
porcentaje de regeneración. 

El ciclo es isotérmico, y la transferencia de fluidos desde una cámara a la otra se realiza a 
volumen constante.En estos procesos regenerativos los pistones se mueven simultáneamente 
y con la misma velocidad. 

El ciclo Stirling (Fig. 1), el único que puede llegar al rendimiento térmico del ciclo de Carnot 
(líneas delgadas), consta de una compresión isotérmica (1-2), un aporte de calor a volumen 
constante (2-3), una expansión isotérmica (3-4)y una extracción de calor a volumen constante 
(4-1).  
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Figura 5. Diagrama PV y TS del Ciclo Stirling (Fuente: Álvarez y Callejón 2002) 

La potencia teórica del ciclo se determina con: 

�p = �: ∗ :̂ ∗ ?A q�r�st ∗ q1 − uvwxuvyzt ∗  �          (1) 

Ps: potencia teórica de salida (W). 

P3: presión máxima   (Pa). 

V3=V2: volumen mínimo  (m3). 

V4=V1: volumen máximo  (m3). 

Tmín: temperatura mínima  (ºC). 

Tmáx: temperatura máxima  (ºC). 

ω: velocidad angular   (Hz). 

Si se considera un proceso adiabático, el trabajo que realizaráun fluido será sobre una curva 
adiabática y no sobre una isoterma; la potencia es: �p =  (V�:7 − V�9S) ∗ �           (2) 

 

Ps: potencia teórica de salida  (W). 

Qa34: expansión adiabática  (J). 

Qa12: compresión adiabática  (J). 

ω: velocidad angular   (Hz). 

 

3.3. Número de Beale 

Para una primera aproximación, la potencia que puede desarrollar el motor Stirling viene 
dado por la fórmula de Beale (Álvarez Flores, J. A;Callejón Agramunt, I. 2002. Máquinas 
Térmicas Motoras 1, pág.  454 – 456). � = { ∗ #g ∗ | ∗ 	̂   (3) 

P: potencia del motor   (W). 

B: número de Beale   (ver Tabla 1). 
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pm:presión media del ciclo  (bar). 

f:frecuencia   (Hz). 

Vp: volumen barrido por el pistón de potencia(cm3). 

Tabla 7. Número de Beale según la temperatura del calentador.(Fuente: Álvarez y Callejón 

2002)  

En la Fig. 2. se observa el ajuste de curva realizado, de acuerdo a los datos proveídos por la 
tabla, que son una media obtenida a partir de motores reales. 

Los niveles de rendimiento de los motores Stirling reales, se encuentra entre: 

}~e�Yj�WX = c ∗ q1 − uvwxuvyzt           (4) 

Donde c se encuentra en 0,4 y 0,5 y las temperaturas son absolutas. Un motor bien diseñado, 
que trabaje entre 600ºC (límite metalúrgico habitual) y 20ºC (temperatura ambiente del agua), 
obtendría un rendimiento del 32%. Los modelos no optimizados, suelen presentar 
rendimientos cercanos a la mitad de este valor. 

 

Figura 6. Número de Beale en función de la temperatura del calentador. 

3.4. Consideración del volumen muerto 

Se refiere al volumendel fluido de trabajo contenido en el espacio muerto total del motor. En 
el diseñocotidiano, escercano al 58% del volumen total (Kongtragool, B; Wongwises, 
S.Thermodynamic analysis of a Stirling engine including dead volumes of hot space, cold 
space and regenerator). 

El análisis por el modelo de Kongtragool y Wongwises modifica el ciclo teórico Stirling para 
incorporar el efecto de los volúmenes muertos. 

El modelo Senft-Schmidt supone movimientos sinusoidales de los pistones para hallar el 
trabajo indicado, incluyendo los espacios muertos. La potencia se calcula con: 
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��W� = ��	v�� � (9H�) � pKW�(√��H��J �)  �           (5) 

VD: volumen de barrido del pistón de expansión o pistón desplazador (m3). 

Pmed: presión media del motor (Pa). �: relación de temperaturas (Tfrío/Tcaliente). 

k: relación entre volúmenes barridos.  �: ángulo de desfasaje entre cilindros (º). �: Velocidad del motor    (Hz). 

Y: relación entre razón de temperaturas considerando el volumen muerto.   

X: relación entre razón de temperaturas respecto al ángulo entre cilindros. 

 

3.5. Construcción del motor Stirling 

Se construyó un motor del tipo gamma, aprovechando un compresor (Fig. 3.) de aire 
acondicionado vehicular modelo Chrysler  RV-2,con dos cilindros en V a 90°, cigüeñal, 
biela, manivela, bomba de lubricación forzada ycon sello mecánico para la estanqueidad. 

Se tuvo la opción de construir un motor del tipo Alfa o Gamma. En el primero, la zona 
caliente se encuentra muy próxima al block, lo que podría acarrear problemas debido a las 
altas temperaturas. En el segundo, se tiene el desplazador en la zona caliente alejando la 
fuente de calor, que permite una mejor aislación del block y sus componentes; 
mecánicamente es más simple y con menor relación de compresión que el tipo Alfa y por 
tanto,con una potencia ligeramente menor. 

 

Figura 7. Block del compresor. 
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En la Fig. 4 el rendimiento aumenta con la relación de compresión. Al sustituir las isotermas 
por adiabáticas, el rendimiento tiene un máximo que depende del fluido. Para el helio este 
máximo aparece en 1,5 mientras que para otros fluidos varía hasta 2. 

En el análisis isotérmico, si la relación de compresión aumenta, también lo hace el  
rendimiento; pero en el adiabático, si la relación de compresión aumenta por encima de 1,5 
disminuye el rendimiento. Como lo real se asemeja más al análisis adiabático, se tomó como 
criterio de diseño una relación de compresión de 2. 

 

Figura 8. Rendimiento para diferentes gases en el Ciclo Stirling isotérmico y adiabático en 
función de la relación de compresión.(Fuente: Álvarez y Callejón 2002) 

El volumen muerto permitido es de 58% para un motor Stirling usual (Fig. 5), por tanto, se 
tomó como valor de diseño el 40%, lo que permitiría un 55% del trabajo teórico sin volumen 
muerto. 

 

Figura 9. Efecto del volumen muerto sobre el trabajo por ciclo para espacios isotérmicos y 
presión media constante.(Fuente: Martini 1983, pág. 409) 

El regenerador aumenta el rendimiento pero no la potencia, sin embargo, a mayor espacio 
para la regeneración, se tiene mayor espacio muerto y más pérdidas de presión y disminución 
de potencia, de tal forma que es necesario buscar una solución intermedia de compromiso.  
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El soporte del motor se construyó con tubos metálicos. El volante de inercia se obtuvo del 
mecanizado con torno de un disco de hierro. Se fabricó un nuevo pistón para la guía y acople, 
a través de un vástago, al desplazador. 

Se mecanizaron la tapa del pistón de potencia y la tapa de la cámara fría, que se obtuvo de un 
cilindro macizo de aluminio con aleteado helicoidal para la refrigeración (Fig. 6). 

 

Figura 10. Cilindro de la cámara fría. 

Para una velocidad angular máxima de diseño de 1000 rpm,la velocidad máxima del gas en 
tubos del calentador (zona de transferencia de calor, Fig. 7.) se adoptó en 15 m/sa fin de 
evitar pérdidas muy elevadas. 

Para la zona caliente se usó como base una brida de acero inoxidable, un cilindro y un disco, 
en el cual se encuentran soldados los tubos de transferencia de calor. Recortes de mallas de 
acero inoxidable fueron utilizados como regenerador. 

 

Figura 11. Zona de transferencia de calor. 

La cámara de combustión térmicamente aislada, consta de un pico inyector a través de un 
tubo Venturi de aluminio, diseñado y mecanizado y de un tubo de escape (Fig. 8). 
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Figura 12. Cámara de combustión y tubo Venturi. 

 

Para la medición con celda de carga del consumo de gas,se fabricó un soporte con tubos de 
hierro galvanizado para sostener el tanque de combustible. 

Para la medición de potencia se construyó un freno magnético, usando un número de imanes 
permanentes instalados sobre un soporte metálico, acoplado a un sistema móvil de 
acercamiento al volante de inercia (Fig. 9). Midiendo la fuerza, y conociendo la longitud del 
brazo de palanca se calcula el Torque, que multiplicado por la velocidad de rotación del 
volante es igual a la potencia en el eje. 

 

Figura 13. Sistema de medición de potencia. 

Para la medición de la velocidad de rotación, presión del gas y temperatura, se instalaron 
respectivamente, un tacómetro digital, un manómetro analógico de 0 a 160 psi y una 
termocupla en la cámara de combustión. 

Seguidamente el motor con su soporte, el freno magnético, el sistema de medición del 
consumo de gas y el tanque. 
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Figura 14. Motor Stirling y sistemas auxiliares. 

 

4. Resultados y Discusión 

En base al tipo de motor, a los cálculos y geometría del Stirling construido, se elaboró la 
siguiente tabla. 

Tabla 2. Especificaciones técnicas del Stirling. 

 

4.1. Ciclo teórico ideal 

Con la presión máxima de 12 bares (absoluta), el volumen mínimo y máximo de 91,31 cm3 y 
181,7 cm3, la temperatura mínima y máxima de 313 K y 873 K y la velocidad de 8,33 Hz,  se 
determinó una potencia de: 

• 402,98 Wpara un comportamiento isotérmico y 
• 296,24 W para un comportamiento adiabático.  

Se utilizó la ecuación de Beale para las condiciones de operación establecidas, con un 
número de Beale igual a 0,01992 para un motor optimizado y 0,007095 para uno poco 
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optimizado; volumen de barrido por el pistón de potencia, de 90,39 cm3; presión media 
calculada de 5,35 bar y frecuencia de 8,33 Hz. Se obtuvo una potencia de: 

• 80,59 W para un motor optimizado y 
• 28,59W para uno poco optimizado. 

El rendimiento máximo estimado del motor bien diseñado fue 32% y en modelos no 
optimizados el rendimiento sería la mitad. 

4.2. Consideración de volumen muerto 

Construido el motor, se pudo calcular el volumen muerto total, igual a 144,46 cm3, que 
equivale al 44,3 % del volumen total. 

El modelo de Kongtragool y Wongwises permitió hallar una potencia de59,24 Wy una 
eficiencia térmica de 4, 52%. 
Utilizando como material del regenerador dos tipos de mallas de acero inoxidable 
intercalados (#63, 27 mallas y #163, 27 mallas), se recalculó la potencia, hallándose un valor 
de 59,51 W con una eficiencia térmica de  4,59%. 
Con el Modelo de Senft-Schmidt se obtuvo una potencia indicada de 174,24 W sin descontar 
las pérdidas mecánicas y el consumo de la bomba de lubricación. Seguidamente un diagrama 
comparativo de los ciclos considerados. 

 

Figura 15. Diagramas PV de modelos calculados. 

4.3. Mediciones realizadas 

Se utilizó como fluido de trabajo aire a presión, como refrigerante agua, que circuló por la 
camisa de la zona fría; como material regenerador se utilizó una malla de acero inoxidable y 
el combustible fue gas butano-propano. Se midieron: 

• el consumo de combustible del quemador con respecto al tiempo; 
• la carga aplicada a través del freno; 
• la velocidad de giro del volante; 
• la temperatura del foco caliente; 
• el caudal y temperatura de entrada y salida del agua de refrigeración; 
• la presión máxima. 

Primera medición  

En la Fig. 12 se resumieron los resultados. Las condiciones de operación fueron:  
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• presión inicial a 6,65 kg/cm2 (95 psi); 
• presión del gas de combustión a 0,31 kg/cm2 (4,4 psi);  
• caudal del agua de refrigeración a 1,1 dm3/min; 
• flujo combustible, 35,185*10-6 kg/s; 
• tiempo de operación, 90 min. 

 

Figura 16. Potencia y Torque en función de la velocidad. 1º Medición. 

A medida que se aumentaba el torque la velocidad de rotación disminuía y la potencia de 
salida aumentaba progresivamente, hasta un punto máximo de 41,8 W a 492 rpm.La 
eficiencia totalfue 2,95%. 

Segunda medición 

En la Fig. 13 se resumieron los resultados. Las condiciones de operación fueron: 

• presión a 7,03 kg/cm2 (100 psi);  
• presión del gas de combustión a 0,31 kg/cm2 (4,4 psi); 
• caudal del agua de refrigeración a 1,1 dm3/min;  
• flujo combustible, 30,55*10-6 kg/s; 
• tiempo de operación, 120min. 

 

Figura 17. Potencia y Torque en función de la velocidad. 2º Medición. 

El comportamiento del motor fue similar.La mayor potencia obtenida fue de 44,73 W a 509 
rpm. La eficiencia fue de 3,154%. 
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A medida que aumentaba el torque se observó que la temperatura de la cámara de combustión 
aumentaba y la temperatura de salida del agua de refrigeración disminuía. En cambio, al 
disminuir la carga aumentaba la velocidad y disminuía la temperatura de la cámara de 
combustión. 

Se midió la presión instantánea en el cilindro de potencia que alcanzó un máximo de 11 bares 
manométrico y un mínimo de 6 bares. La presión se incrementaba con el aumento de la carga 
al motor, medidas a 500 rpm.  

4.4. Estimación del costo total del equipo 

La estimación fue realizada con precios de materiales en el 2015. El costo total fue cercano a 
los 73.000.000 Gsincluidos mano de obra. Si se considera solo los materiales, insumos y 
similares, el costo fue cercano a los 19 millones de guaraníes. 

5. Conclusiones. 

Se construyó un motor Stirling tipo gamma así como los sistemas auxiliares, a partir de 
materiales accesibles y reciclados. El equipo pasó a formar parte del laboratorio de 
Termotecnia y Mecánica dela Facultad de Ingeniería, y permitirá futuras mediciones, 
pruebas,posibles optimizaciones y análisis para la construcción de nuevos motores de 
diferente configuración. 

Elmotor construido alcanzó la potencia máxima de 45 W que representa el 55,5% de lo que 
obtendría un motor optimizado y el 156,5% de un motor poco optimizado.  

Con la teoría de Kongtragool y Wongwises, la potencia calculada fue de 59 W alcanzando el 
75,5% de la misma, la potencia máxima medida. La teoría de Senft- Schmidt, arrojó una 
potencia de 174 W incluidas las pérdidas. 

El motor presentó un comportamiento bueno comparando las mediciones con los resultados 
del modelo de Kongtragool y Wongwises, y con la ecuación de Beale. 

Se deberán realizar más pruebas para optimizar el regenerador tratando de reducir las 
pérdidas de presión, encontrar la manera de disminuir el volumen muerto y disminuir el 
consumo de combustible del motor. 
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Resumo 

No processo de beneficiamento do café, os estudos mostram que a secagem é a etapa mais 
importante na determinação da qualidade do produto final. A demanda do mercado 
internacional de café de alta qualidade aumenta a cada ano e sua oferta não consegue 
acompanhar esse crescimento, o que revela dificuldades na melhoria qualitativa do fruto. 
Uma delas, e talvez a mais prejudicial, é a variabilidade da temperatura do ar de secagem, 
que se não for controlada, provoca danos físicos, tais como descoloração de grãos, rupturas e 
rachaduras, e também danos químicos, como a elevação da acidez graxa e alterações na 
estrutura dos compostos voláteis, favorecendo a má qualidade da bebida. Dessa forma, dada a 
importância do controle de temperatura em questão, o presente trabalho mostra a concepção, 
instalação e teste de um projeto de automação do processo de secagem de café, mostrando a 
viabilidade de utilização de controladores de baixo custo (PIC16f877A), capaz de manter 
uma temperatura pré-determinada na massa de café, dentro das máquinas, durante todo o 
processo. 

Palavras-Chave: Projeto, Automação, Secador, Café, Mecânica. 

 
Introdução 

O café é um dos produtos primários mais valiosos do mundo, sendo superado em valor 
apenas pelo petróleo. O fruto movimenta indústrias de cultivo, processamento, 
comercialização, transporte e torrefação, sendo uma das principais fontes geradoras de 
empregos em muitos países. Seu comportamento de commodity, altamente susceptível à 
volatilidade do mercado mundial, eleva os riscos de investimento na cultura do fruto, 
colocando em cheque a estabilidade financeira de diversas famílias, que envolvem produtores 
e trabalhadores dependentes dessa indústria (BACHA, 1970).  

As análises mercadológicas indicam o aumento de qualidade e produtividade como a 
solução para lucratividade do setor, aliado a um distanciamento cada vez maior da herança 
latifundiária de caráter quantitativo da produção. No contexto de aumento qualitativo da 
produção, a secagem se mostra como o fator crítico na pós-colheita do café, pois influencia 
diretamente no aparecimento de características adstringentes na bebida do café torrado 
(RENA et al., 1986; MENDES et al., 1995; GODINHO et al., 2000; CUNHA et al., 1995). 
Uma secagem perfeitadeve ser lenta e uniforme para evitar a quebra da estrutura celular dos 
grãos, dar a uniformidade de cor e consistência, mantendo as características de sabor do 
produto. 

Constata-se que, na maioria dos produtores de café do tipo especial, o fruto após 
colheita seletiva é secado geralmente em terreiro suspenso - processo que demora cerca de 12 
vezes mais que a secagem mecânica e requer revolvimento manual constante, o que eleva 
despesas com mão de obra, se atrelando a pequenos volumes. No entanto, como muitos 
produtores possuem extensas lavouras com grande potencial quantitativo, o setor carece de 
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tecnologia de baixo custo capaz de secar grandes quantidades de café de forma homogênea e 
lenta, a fim de melhorar a qualidade e o preço do produto final. 

O secador mecânico industrial mais comum é o secador rotativo horizontal. É 
constituído de um cilindro metálico com paredes perfuradas, tendo no seu interior ao longo 
do seu centro um tubo com orifícios, onde é injetado o ar quente vindo da fornalha, 
apresentando movimento rotativo através de um sistema de engrenagem. Ele é composto, 
basicamente, por cinco elementos: fornalha, câmara de aquecimento indireto, câmara de 
secagem, duto de ligação e turbina (ventilador), conforme Fig 1. 

 

FIGURA 1. Secador rotativo (SILVA, 2001). 

 

O cilindro horizontal gira em torno do seu eixo longitudinal em velocidade constante e 
não é preenchido completamente pelos grãos, deixa-se um espaço vazio para que o 
revolvimento possa homogeneizar a temperatura ao misturá-los de forma mais eficiente. O 
forno transfere calor para o ar, na câmara de aquecimento, e este é aspirado para dentro da 
câmara de secagem através do duto de ligação, impulsionado pela turbina. O ar aquecido em 
seu eixo central é transmitido para a massa de grãos através do tubo de chapas perfuradas, e 
para a periferia do cilindro, gerando um fluxo de calor que impede a formação de bolsões de 
calor (secagem heterogênea e perda na qualidade). 

Atualmente, com a falta de tecnologia de instrumentação, o processo é regido pelo 
subjetivo controle humano, por mero instinto e experiência do operador, o que confere baixa 
precisão à secagem. Além disso, durante a colheita, o maquinário tende a funcionar em 
regime de 24 horas por dia, sendo comum a prática de preencher a fornalha em sua máxima 
capacidade para permitir períodos de ociosidade e cochilos durante a madrugada. O problema 
é que quando isso ocorre, não há controle nenhum da velocidade do ventilador (ar é aspirado 
à vazão constante), ou em relação à temperatura do ar de secagem, o que acarreta 
superaquecimento do lote, redução da qualidade e valor de mercado. 

Independente de qual seja o tipo de secador, alguns procedimentos devem ser 
observados para sua melhor eficiência (Embrapa, 2005): considerara secagem por lotes; 
manter secagem lenta e uniforme do produto; controlar a temperatura da massa de café, não 
ultrapassando 45°C; para frutos verdes, abaixar a temperatura e não ultrapassar 30°C; utilizar 
fornalha de fogo indireto; consumir lenha seca para reduzir produção de fumaça; conferir 
tempo de secagem em 24-72 horas para café de terreiro e 20hrs para o café cereja descascado; 
terminar secagem com umidade em 13-14%, chegando a 11-12% após resfriamento; evitar 
secagem excessiva, pois pode diminuir peso e facilitar a quebra durante o benefício. 
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Dessa forma, o presente trabalho visa preencher essa lacuna tecnológica e possibilitar a 
secagem com temperatura controlada para grandes volumes, utilizando sensores de 
temperatura com fio (inovação tecnológica proposta em patente depositada), ao aplicar 
controladores e atuadores nas máquinas de secagem mecânica mais comuns (fornalhas à 
lenha), de forma a uniformizar o processo crucial na produção de café de qualidadeque, 
atualmente, é controlado por mera experiência dos operadores.  

Objetivos 

Após desenvolvimento e teste do protótipo inicial para verificar a aplicabilidade e 
operacionalidade do sistema, objetiva-se elaborar um projeto de redução de custos ao 
implementar uma unidade de controle de baixo custo baseada no micro controlador (MCU) 
PIC16F877A, em substituição completa ao CLP (controlador lógico programável) e verificar 
a viabilidade de alteração dos equipamentos periféricos, tais como: termoresistor PT100, 
atuador linear elétrico do tipo pistão e tela digital. Para isso, desenvolveu-se e testou-se o 
algoritmo de programação do sistema de automação capaz de manter uma temperatura pré-
determinada na massa de café, a partir da leitura periódica de temperatura por termopar tipo 
K e de atuação no processo a partir de LEDs indicadores do estado de abastecimento da 
fornalha, buzzer sonoro e atuador do tipo servo-motor, para regular a vazão de entrada de ar 
frio (ambiente). Todas as informações do processo são mostradas na tela LCD do próprio 
equipamento e em qualquer computador por comunicação serial. 

Materiais e Métodos 

Na elaboração do projeto de automação para controlar a temperatura dos grãos na 
secagem, três possibilidades foram abordadas: controle do combustível, da velocidade do 
ventilador ou do atuador. 

Controle do Combustível (lenha) 

Existe a possibilidade de automatizar a alimentação do combustível do sistema, que 
pode ser de vários tipos: GLP, caldeira, casca de café, biomassa e lenha. No entanto, apenas o 
combustível (lenha) mais barato será analisado, uma vez que se refere ao tipo de secador mais 
comum encontrado no mercado, visando atender o maior número de produtores. A madeira 
poderia ser introduzida através de esteira de velocidade controlada, aumentando o 
fornecimento caso a temperatura esteja baixa, ou diminuindo-o, em caso contrário, como no 
caso da biomassa.  

O problema é que o abastecimentoapresenta resposta lenta em relação à temperatura da 
massa de café e uma esteira para lenha não possui boa aplicabilidade. O custo seria alto e 
demandaria supervisão para evitar desvios da madeira. Além disso, a queima da lenha ocorre 
de forma heterogênea já que, após os picos de monóxido e dióxido de carbono na combustão, 
a concentração do primeiro decresce, enquanto do segundo, após decrescer um pouco, volta a 
subir quase na proporção em que o oxigênio decai. “Isto é, sem dúvida, queima heterogênea” 
(CARVALHO, 1999). Ou seja, seria uma tentativa de controlar a temperatura por um 
processo de natureza não controlada.  

Controle da Velocidade do Ventilador 

Nos secadores atuais, o ar entra no seu interior por meio de um ventilador (turbina), 
ligado na rede elétrica, que trabalha em potência máxima, insuflando sempre a maior 
quantidade de ar possível no sistema. Seguiu-se a hipótese de que, conforme o ventilador 
assopre mais rápido/devagar, a temperatura do ar de entrada seria maior/menor. 
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Projetou-se, então, o controle da velocidade do ventilador por meio de um inversor de 
frequência, disponibilizando, a partir do sinal de referência, maior/menor potência (0-
100%),conforme Fig. 2. 

 

FIGURA 2. Inversor de Frequência. 

 

Contradizendo o que se esperava,observou-se empiricamente que, na medida em que se 
reduzia a potência elétrica fornecida ao ventilador e, assim, sua velocidade, aumentava-se a 
temperatura do ar de entrada, e o contrário também foi verdadeiro. O fenômeno se assemelha 
à resistência elétrica de um chuveiro quando, com a redução do volume de água a partir do 
fechamento da torneira, gera a elevação da temperatura da água. Como a quantidade de calor 
fornecida ao ar de entrada é constante, quanto menor for a massa de ar, proporcionalmente, 
maior a quantidade de calor recebida por cada unidade de massa.  

Dessa forma, se for insuflada uma quantidade menor de ar na entrada do ventilador, o 
mesmo entrará com uma temperatura mais elevada no secador. Esta nova situação 
promoveria ainda mais a ocorrência de defeitos físicos, já que altas temperaturas, mesmo com 
menor massa de ar aquecido, promovem a oxidação da película do grão verde (RENA, 1986). 

Controle do Atuador 

A solução para controlar a temperatura da massa de café no interior do secador foi 
possibilitar o resfriamento do ar de entrada através da introdução de ar à temperatura 
ambiente, misturando-o com o ar quente proveniente da câmara de aquecimento indireto da 
fornalha. Isso foi possível graças a duas portinholas metálicas que permitem o acesso ao duto 
de ventilação. A função delas tem caráter emergencial, sendo abertas manualmente pelo 
operador em situações extremas de elevação de temperatura dos grãos, ou se ocorre 
vazamento de fumaça. 

Testes iniciais de abertura manual da portinhola revelaram redução instantânea na 
temperatura do ar de entrada. Observou-se também que, desde que o equipamento fosse 
aberto em cerca de 30%, maiores alterações na posição da portinhola não eram capazes de 
variar, significativamente (menores que 2°C), a temperatura do ar de entrada, e muito menos, 
a temperatura da massa de café. Aliado a esse fato, a constante de tempo seria muito alta por 
tratar-se de um processo que envolve grandes proporções de energia térmica, culminando em 
uma resposta lenta do sistema. Justificando, assim, a utilização do controle on/off, que é o 
mais barato e de mais fácil implementação; em contraposição ao PID (Proporcional Integral 
Derivativo) que modularia a abertura de forma específica. 
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Controle do Sistema 

Quando um sistema não possui controle (malha aberta), quem ajusta a resposta c(t) é o 
operador através da sintonia da entrada u(t) (DONADON, 2013). Esse tipo de sistema 
representa o que ocorre atualmente na secagem mecânica do café. O instinto subjetivo do 
operador é o responsável por regular a entrada u(t) -temperatura do ar - pelo abastecimento de 
combustível (lenha) na fornalha, variando a temperatura de operação da planta, que é a 
resposta do sistema c(t). 

Já o sistema de controle em malha fechada, objetivo principal do presente trabalho, 
envolve uma realimentação presente na malha, conforme na Fig. 3: 

FIGURA 3. Controle (DONADON, 2013) 

-R(s) é a referência, trata-se dosetpoint de temperatura para a massa de café (40ºC);  

-E(s) é o erro do sistema, referindo-se à temperatura instantânea da massa de café C(s), 
subtraída do setpoint desejado R(s);  

-U(s) é a lei de controle, ou seja, a informação enviada para controlar a posição do atuador 
(avanço/retração), que se traduz em abertura/fechamento da portinhola;  

-C(s) é a resposta controlada, que corresponde à temperatura instantânea medida da massa de 
café. 

 

Seleção do Sensor de Temperatura 

Para os testes iniciais, escolheu-se o termoresistor PT100 em função da resistência à 
contaminação, estabilidade mecânica e confiabilidade. A instalação foi realizada através de 
presilhas plásticas e arruelas de posicionamento, conforme Fig. 4,em uma das chapas 
longitudinais de revolvimento. 

 

FIGURA 4. Localização Sensor Temperatura 

Como o cilindro não é completamente preenchido de café, em virtude do revolvimento 
requerido para homogeneização, a haste do sensor foi direcionada para o centro do secador, 
pois, quando a chapa onde ele foi instalado atingir o ponto mais alto da sua trajetória circular, 
poderia faltar contato entre o sensor e os grãos. A análise da Tab. 1 comprova suficiente 
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uniformidade longitudinal da distribuição de temperaturas ao longo do cilindro secador. 

 

TABELA 1. Temperatura do café na posição radial e longitudinal (OCTAVIANI, 2000). 

 

 

Os registros mostram comportamento linear da temperatura do ar de saída, ao longo do 
comprimento, havendo, em alguns casos, pequena tendência ao aumento da temperatura do ar 
nas posições centrais do cilindro, o que, todavia, não prejudica a homogeneidade da 
distribuição do ar na massa de café (OCTAVIANI, 2000). Considerou-se, portanto, a 
utilização de apenas um sensor na massa de café, suficiente para o controle de temperatura. 

Seleção do Conector 

O movimento rotativo dos secadores é um empecilho para o monitoramento em tempo 
real dos parâmetros, pois é necessário que os sensores instalados dentro do secador enviem o 
sinal para uma central estática externa, o que criaria uma resultante de torção no fio, até que 
ele se rompesse. Uma das alternativas existentes é a utilização da tecnologia wireless. No 
entanto, optou-se pela busca de outros métodos pois, por não haver meio físico, não há 
alimentação de energia pela rede, necessitando o uso de baterias, trocadas periodicamente, 
diminuindo a operacionalidade do sistema, o que elevaria os custos e inviabilizaria o projeto. 

A solução foi a instalação de um conector rotativo. Este equipamento transfere potência 
elétrica ou sinais de circuitos através de superfície rotativa, por mercúrio ou slip-rings 
(contato entre escovas), entre outros. Deve-se posicioná-lo no eixo central de rotação da 
máquina, com sua parte fixa na parte estática do secador e a outra na parte girante. Isso evita 
que o movimento gere uma torção dos fios e sua consequente ruptura.  

Inicialmente, utilizou-se um conector rotativo de mercúrio. Contudo, após dois dias de 
testes, além de não suportar as altas temperaturas, o conector não foi capaz de desempenhar 
sua função, apresentando atrito que acarretou o rompimentodo fio, conforme Fig. 5, à 
esquerda. 

A saída foi solicitar a fabricação de um conector robusto na China, capaz de operar a 
300ºC e eliminar completamente a resultante de torção. O modelo fabricado sob encomenda, 
operou por toda a safra sem apresentar qualquer tipo de problema. 
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FIGURA 5. Conector queimado; e a solução. 

 

Seleção do Atuador 

Inicialmente, projetou-se a aplicação de um atuador elétrico linear, capaz de realizar a 
abertura/fechamento total da portinhola a partir de adaptação mecânica para transformar o seu 
deslocamento linear em movimento angular de abertura. A informação foi transmitida por um 
sinal de comunicação proveniente do CLP (Controlador Lógico Programável) que, a partir 
dos dados de temperatura, determina o momento de fechar ou abrir totalmente a estrutura. 
Conforme Fig. 6, uma manta térmica foi colocada sob o atuador para evitar que as altas 
temperaturas gerassem altas taxas de transferência de calor por condução, prejudicando seu 
funcionamento. 

 

FIGURA 6. Simulação e Instalação Atuador 

 

Unidade Lógica de Controle e Custo Final 

Apesar de ser mais caro que outras unidades disponíveis no mercado como Arduíno e 
MCU (Unidade de Micro Controlador), o CLP é mais confiável e possui certificação 
industrial de segurança. A programação do CLP foi realizada através do software ISPsoft 
versão 1.03, por programação Ladder. No entanto, os resultados preliminares de análise de 
preço e possível inserção no mercado revelaram que o custo total do projeto final ultrapassou 
em 280% as metas de estimativas iniciais. 

Desenvolvimento e redução de custos 

Uma nova abordagem de redução de preço a partir da substituição dos componentes foi 
realizada objetivando a fabricação de um novo protótipo e teste através de plataformas de 
simulação. O ponto crucial seria a troca do controlador. O custo do micro controlador 
(PIC16F877A) mais simples, capaz de substituir o CLP, seria 10 vezes menor em relação ao 
modelo utilizado anteriormente, e possibilitaria o desenvolvimento do protótipo. 
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A partir daí, avaliou-se a viabilidade de inserção de novos componentes periféricos 
mais acessíveis. Definiu-se para o novo projeto um atuador angular de posição, servo-motor, 
em razão da acessibilidade e baixo custo. Nesse caso, testes ainda precisam ser realizados em 
instalação real para verificar a torção aplicada à portinhola. A Fig.7 revela a simulação 
desenvolvida no SolidWorks para validação geométrica e aplicabilidade. 

 

FIGURA 7. Abertura e fechamento da portinhola por servo-motor angular. 

Inicialmente, no projeto da placa controlada pelo MCU, foi feita a alocação de 
funcionalidades para os 4 grupos de dispositivos: entradas digitais, saídas digitais, entradas 
analógicas e saídas analógicas. Em seguida, foi desenvolvido o modelo utilizando o software 
Proteus 8.1 para simular testes e viabilizar o funcionamento do programa na placa. A partir 
daí,simulou-se a montagem no software Fritizing, e então, realizou-se a construção final e os 
testes de validação do projeto. Por fim, implementou-se uma interface entre o computador e a 
placa através do software LabView, capaz de ler e enviar dados pela comunicação serial. 

As entradas digitais foram definidas em 6 botões: incrementar setpoint (SP) de 
temperatura a ser mantida, ou diminuí-la; confirmar ações e dar início ao processo; redefinir 
parâmetros de configuração do sistema (taxa de amostragem dos dados e display LCD); 
silenciar alarme de falta de lenha para permitir a alteração da resposta do sistema ao 
abastecimento; e simular um sensor na porta de entrada de café. 

As saídas digitais incluem: um servo-motor que ativa a abertura/fechamento da porta de 
entrada de ar caso a temperatura ultrapasse 5°C acima/abaixo do SP; um cooler simula o 
ventilador que insufla ar quente para dentro da câmara de secagem, devendo ser desligado em 
situações de emergência; umLED (vermelho) indica que o operador não pode colocar mais 
lenha na fornalha; e um LED (verde) indica que ele deve abastecê-la (quando a temperatura 
se mantiver 2°C abaixo do SP por um período de 10min). 

Asentradas analógicas são: um sensor de umidade, ainda não disponível no mercado, 
para finalização automáticado processo, já que o objetivo da secagem é reduzir a umidade 
dos grãos a 12%b.u. para evitar a proliferação de fungos na armazenagem; e um sensor de 
fumaça para permitir o desligamento do ventilador e aberturada portinhola, caso acuse a 
presença de monóxido de carbono. Na fornalha de queima indireta, os gases resultantes da 
combustão são eliminados diretamente pela chaminé. Se perfurada, o ventilador insuflará 
fumaça para a câmara de secagem, o que reduz, drasticamente, o preço de venda do fruto. 

As saídas digitais incluem: um alarme (buzzer) controlado por sinal PWM (Pulse Width 
Modulation) que atua de duas formas distintas: o sinal contínuo indica situações de falta de 
lenha, caso o operário esteja longe ou dormindo, ele saberá que o processo necessita de calor. 
Já o sinal pulsado (bipe intervalado), indica situação de emergência (vazamento de fumaça), 
em que o operadordeverá parar qualquer atividade para checar a fornalha. 

Montagem do Hardware e Simulação 
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O hardware final é composto por uma tela LCD com a função de mostrar a temperatura 
de secagem; indicar a conclusão do processo; monitoramento constante da umidade dos 
frutos; visualizar aviso de falta de lenha, excesso de lenha ou detecção de fumaça; mostrar 
abertura/fechamento da porta de ar ambiente; tipo de café que está sendo secado; set-point; 
taxa de amostragem e estado do ventilador. O potenciômetro simula o nível de monóxido de 
carbono para caso ultrapasse o valor estabelecido, o sistema de injeção de ar quente, para que 
seja desligado imediatamente, e o alarme acionado. A porta de comunicação 
(RS232)transmite os dados de umidade, porcentagem de fumaça e temperatura da massa de 
café para o PC, gerando um gráfico da temperatura de secagem no tempo, constatando a 
adequação do procedimento, o que valorizaria o produto final. A modelagem computacional 
do projeto no Proteus 8.1 e a interface criada no LabView são mostradas na Fig. 8. 

 

 

FIGURA 8. Montagem do circuito de simulação, Proteus 8.1 e interface LabView. 

Resultados e Discussão 

A análise do tempo de decaimento da temperatura do ar de entrada, inicialmente a 
100°C, a partir da abertura da portinhola pelo atuador, indicou 10ºC de decréscimo em 16,8s; 
20°C em 36,0s; e 25°C em 60s. 

O decaimento na temperatura mostrou ter resposta instantânea à abertura da portinhola. 
Na medida em que a temperatura diminui, o tempo para gerar um mesmo gradiente negativo 
de temperatura vai aumentando até que o sistema apresente por volta de 30ºC de decréscimo 
total, tendendo a se estabilizar, conforme mostrado no gráfico da Fig. 9. Ou seja, a abertura 
total de uma portinhola foi capaz de reduzir por volta de, no máximo, 30% do valor inicial, 
processo que levou menos de 4 minutos, em todas as observações realizadas.  

 

 

FIGURA 9. Decaimento de temperatura do ar logo após a abertura da portinhola. 
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A capacidade de decaimento da temperatura com a abertura da portinholapara menores 
temperaturas iniciais do ar de entrada (80°C) foi diminuída, registrando redução máxima de 
17°C, 22,25% do valor inicial. Após a redução da temperatura do ar de entrada pela abertura 
da portinhola, a temperatura média da massa de café (15.000 litros) demorou, em média, 
22min para iniciar o decaimento, o que corroborou a ineficácia de possível utilização do 
controle PID. 

O projeto de fabricação realizado no Fritzing e o resultado final da montagem da 
protoboard são mostrados na Fig. 10. 

 

 

FIGURA 10. Fritzing de montagem, e, montagem final real da placa. 

 

A taxa de amostragem e os dados apresentados no LCD foram configuráveis na 
inicialização e a qualquer momento através da conexão serial. A memória eeprom foi capaz 
de gravar esses parâmetros de configuração para que, em caso de falta de energia, fossem 
restaurados. Os valores analógicos mostraram a média dos dados calculados pelo algoritmo 
em um intervalo de tempo selecionado e as saídas digitais puderam ser controladas 
manualmente através da interface desenvolvida no softwareLabView. 

 

Conclusões 

Dada a queima heterogênea da madeira, o processo de controle do combustível 
fornecido provou ser inadequado para uniformização da temperatura e de baixa aplicabilidade 
já que apresentaria baixa precisão e picos de temperatura no café durante a secagem. 

A variação na velocidade do ventilador no intuito de reduzir a potência máxima de 
operação provou-se inadequada, já que atuou na contramão do objetivo central do trabalho, 
potencialmente reduzindo a qualidade de secagem do grão. 

O sistema foi submetido a set-points variados comprovando seu funcionamento e 
eficácia do algoritmo, sendo capaz de retirar completamente o poder de decisão de controle e 
abastecimento das mãos do operador, evitando prejuízos na qualidade ou secagem excessiva. 

O sistema atendeu os objetivos do projeto e revelou adequada aplicabilidade à secagem 
mecânica de café. A redução de custos promovida pelo MCU abrange muito mais do que 
apenas o controlador em si, quando comparado ao CLP. Todos os outros componentes da 
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protoboard montada revelaram preços acessíveis, desde o LCD, fontes, atuadores e sistemas 
de comunicação com o PC. O protótipo representa uma inovação no setor e os resultados 
preliminares foram suficientes para justificar o investimento em testes de maior escala no 
período de safra, para automatizar todo o processo de secagem mecânica de café. 
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Resumo 
A integração da ergonomia ao processo de projeto de situações produtivas pode melhorar 
condições de trabalho, aumentar a eficácia do processo produtivo e reduzir problemas de 
saúde e segurança. A ergonomia participativa, atuando diretamente sobre o processo de 
concepção utiliza técnicas e ferramentas colaborativas de forma que os participantes 
envolvidos nestes processos se engajem efetivamente nas tomadas de decisões, enriquecendo 
a compreensão dos sistemas produtivos. O objetivo deste estudo é aplicar e validar diferentes 
ferramentas em ambiente real de produção em conformidade com a Norma Regulamentadora 
sobre Ergonomia (NR17) do Ministério do Trabalho do governo brasileiro. O método de 
pesquisa é Pesquisa-Ação e tem como objeto de análise uma intervenção em uma unidade 
hospitalar específica (hemocentro), incluindo ferramentas típicas de desenvolvimento de 
projeto de produto, qualidade, ergonomia participativa e projeto de engenharia. A articulação 
das ferramentas colaborativas envolverá a captura de imagens de situações de referência, as 
quais sintetizarão um caderno de anotações posteriormente entregues a cada trabalhador para 
explicitarem pontos positivos, negativos e aspectos que considerem importantes sobre o seu 
trabalho. Esses apontamentos serão analisados e reunidos para discussão e priorização 
coletiva de Requisitos Desejáveis de Trabalho e de Projeto de Engenharia. Com isto são 
desenvolvidas recomendações e propostas de soluções de engenharia utilizando suportes de 
simulação para apresentação e discussão dos projetos que visem melhores condições de 
trabalho, assim como melhores resultados de produção à organização e aos trabalhadores.   

Palavras-chaves - Projeto de espaços do trabalho, Ergonomia Participativa, Simulação 

 

Introdução 
O novo papel do ergonomista como projetista do espaço de trabalho assume uma abordagem 
mais orientada à concepção do projeto, cuja fundamentação está sobre a participação do 
usuário, sendo acionado por ferramentas e metodologias participativas com o propósito de 
criar condições de trabalho saudáveis, seguras e ergonômicas (Broberg, 2008, pag 47). No 
Brasil, a ergonomia se desenvolve, obrigatoriamente, com base na Norma Regulamentadora 
(NR) – 17, cujo foco é estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente (Ministério do Trabalho, 2002, pag. 
12). À essas condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte 
e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos, às condições ambientais do posto 
de trabalho e à própria organização do trabalho, tendo sua avaliação efetuada por uma análise 
ergonômica do trabalho (Ministério do Trabalho, 2002, pag. 14). A análise ergonômica do 
trabalho é um processo construtivo e participativo para a resolução de um problema 
complexo que exige o conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida para realizá-las e 
das dificuldades enfrentadas para se atingirem o desempenho e a produtividade exigidos 
(Ministério do Trabalho, 2002, pag. 16). E por ser um processo construtivo e participativo, 
dependendo de etapas e envolvimento de diversos trabalhadores, respectivamente, é visto que 
o beneficiário final seja uma valiosa fonte para solução de problemas em vista da experiência 
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acumulada, o que vem de encontro com o objetivo da Ergonomia Participativa (Taveira 
Filho, 1993, pag. 92). No momento em que os trabalhadores participam das tomadas de 
decisões, utilizando suas habilidades e julgamento, há um sentimento de responsabilidade e 
comprometimento à organização, gerando maior envolvimento e maior índice de sucesso nas 
decisões tomadas (Fischer, 2001, pag. 2).  

Objetivos 
O objetivo deste estudo é aplicar e validar diferentes ferramentas da ergonomia participativa 
em ambiente real de produção em conformidade com a Norma Regulamentadora sobre 
Ergonomia (NR17) do Ministério do Trabalho do governo brasileiro. 
 

Materiais e Métodos 
O método deste estudo é o Pesquisa-Ação, pois consiste na resolução e esclarecimento dos 
problemas de uma sociedade local e na produção de conhecimento pelos pesquisadores 
(Thiollent, 1947, pag. 14) e foi iniciado em junho de 2017 no Hemocentro da Santa Casa de 
São Carlos (SP-Brasil). Nesta oportunidade ocorreu a primeira reunião junto aos funcionários 
do setor para expor os métodos e as ferramentas a serem utilizadas durante o estudo e 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (após aceitação da participação). 
Após duas semanas, os funcionários foram reunidos com os pesquisadores para aplicação de 
uma dinâmica de grupo para levantamento e discussão de problemas e propostas de melhorias 
– sendo todas as contribuições agrupadas nas categorias Física, Cognitiva e Organizacional. 
Ao final deste, os trabalhadores foram orientados, para uma próxima atividade: registrar 
imagens de situações de trabalho de um dia considerado como normal, e enviá-las 
posteriormente ao pesquisador. Em seguida, os pesquisadores elencaram algumas imagens 
que mais apareciam nos relatos, organizando-as em um caderno de anotações. Até o presente 
momento, estas foram as etapas cumpridas no estudo, conforme cronograma e respeitando as 
etapas pré-estabelecidas. Futuramente, o caderno permanecerá no ambiente de trabalho do 
Hemocentro por um período de uma semana para que os trabalhadores realizassem três tipos 
de anotações: problemáticas (anotada em cor vermelha, sendo uma situação que deveria ser 
evitada/resolvida), atenção (anotada na cor amarela, sendo situação que merece 
atenção/cuidado) e funcional/positiva (anotada na cor verde, para uma situação adequada ou 
que dá suporte à realização da atividade - verde). Esta ferramenta, assim como o registro 
fotográfico, foi baseada em algumas das técnicas apresentadas por Broberg (2008). Passado o 
prazo estipulado, o caderno de anotações será devolvido aos pesquisadores para a 
continuação do processo participativo com o momento de concepção, simulação e validação.  

Resultados e Discussão  
A população estudada tem idade média de 27,3 anos (±4,08) e é formada por 8 mulheres. O 
tempo médio de trabalho no Hemocentro desta população foi de 3,71 anos (±2,66) e no cargo 
atual foi de 2,67 anos (±1,37).  
Tabela 4: Dados referentes à idade média, ao tempo médio da função atual e ao tempo médio, 
de trabalho no Hemocentro, com o desvio padrão (Dp), sendo todas as variáveis em anos.  
Tempo de Trabalho (em anos) 

 Idade  Hemocentro 
Função 
Atual 

Média 24,48 3,71 2,67 
Dp ±11,66 ±2,66 ±1,37 



 
 

541 
 

Esse grupo de trabalhadores chegam a atender durante o dia quantidades que variam desde 10 
até 80 doadores; essa variação está relacionada principalmente com a necessidade do 
Hemocentro que entra em contato com grupos externos mobilizando contingente voluntário, 
tais como bombeiros, tiro de guerra e pessoas da própria comunidade que se dispõem a doar 
mediante informação nas mídias de rádio, televisão, internet e até frequentadores da Santa 
Casa de São Carlos (SP). O conjunto de processos para doação de sangue é denominado por 
Ciclo do Doador que por sua vez é segmentando em 7 etapas, sendo: recepção, a pré-triagem, 
a triagem, a coleta, o lanche, a pesquisa de opinião e o contato pós coleta.  Na fase da 
recepção é realizada a apresentação dos documentos de identidade e de doação. Caso o 
voluntário não tenha o documento de doador, é possível realizar no momento. Na fase pré-
triagem, o doador tem verificado a altura, o peso, a temperatura corporal, pressão arterial e a 
porcentagem de células sanguíneas, neste último mediante coleta de 5 mililitros de sangue 
(exame microhematócrito). Após verificação, os resultados são lançados no sistema em 
relação ao número de identificação do doador, permitindo que seja coletado o sangue ou não. 
Caso o resultado permita que o sangue seja doado, nessa fase ocorre a higienização do braço 
e o doador é deslocado para a próxima etapa, chamada de Triagem. Nesta etapa há uma nova 
entrevista clínica onde ao ser aprovado, o doador assina um termo de consentimento livre e 
esclarecido, seguindo para a próxima fase; caso seja impossibilitado de doar o sangue, o 
voluntário é dispensado. Na próxima fase, de Coleta, o doador é direcionado à uma outra 
sala, onde este permanece posicionado em uma cadeira que permita deitar em um ângulo de 
aproximadamente 140O para ter higienização unidirecional do braço e iniciar a doação de 300 
mililitros de sangue. Ao final desse processo é oferecido ao doador um lanche e solicitado o 
preenchimento da pesquisa de opinião, sendo liberado posteriormente. Durante a realização 
da primeira dinâmica de grupo foi possível observar relatos fornecidos pelos trabalhadores 
situações que interferiam negativamente no andamento normal do dia de trabalho; situações 
estas apontadas desde os alimentos adquiridos para oferecimento aos doadores, até o sistema 
informatizado utilizado, como também a própria organização dos doadores nas etapas pré-
doação. Outros pontos destacados foram a temperatura alta, dificuldade de transitar pelo 
espaço, barulho, sempre associado aos dias que havia grande número de doadores. As 
condições do estabelecimento também citadas, principalmente quando chovia, o que era 
visualizado através de vazamentos. Questões como limpeza do ambiente, acesso a cadeirantes 
e restruturação dos pontos de entrada e saída do Hemocentro, assim como a quantidade, 
qualidade e estado de conservação de bancos nas fases de recepção e pré-triagem. A cadeira 
utilizada durante doação de sangue também foi citada no contexto não somente da 
conservação, mas também por oferecer dificuldades de mobilizar o doador quando este não se 
sentir bem e precisar receber atendimento emergencial. Para esse mesmo equipamento foi 
relatado que algumas vezes, o doador chegou a se desequilibrar e que o formato e desenho 
não ofereciam segurança.  O resultado desses apontamentos permitiu alimentar três grupos 
diferentes, chamados de Físico, Cognitivo e Organizacional. O grupo Físico era direcionado a 
relatos que estavam associados às características humanas anatômicas, antropométricas, 
fisiológicas e biomecânica, e também para a higiene do ambiente em relação aos níveis de 
ruídos, temperatura, iluminação, qualidade do ar. Já o grupo Cognitivo envolveu relatos 
associados aos processos mentais, como percepção, memória, raciocínio, e resposta motora, 
como eles afetam interações entre os humano se referindo por exemplo, a carga de trabalho 
mental, tomada de decisão, qualificação, interação homem computador, confiabilidade, stress 
e treinamento,, integrando-os na concepção da relação homem-sistema. Por fim, o grupo 
Organizacional foi associado à otimização do sistema sociotécnico, incluindo suas estruturas 
organizacionais, políticas e processos. Tópicos pertinentes incluem comunicação, 
administração de recursos, projeto do trabalho, jornada de trabalho, trabalho em equipe, 
projeto participativo, ergonomia de comunidades, trabalho cooperativo, novos paradigmas de 
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trabalho, organizações virtuais, teletrabalho, e administração de qualidade. Após tabulação 
dos dados foi observado que os grupos Cognitivo (54%) e Físico (43%) se sobressaíram ao 
grupo Organizacional (3%).  
Os trabalhadores foram divididos em grupos para registro das imagens, o que gerou 14 
imagens referente ao ciclo do doador. Essa atividade realizada ocorreu dentro do prazo, sendo 
enviada aos pesquisadores para confecção do caderno.  

Conclusões 
O apoio que as ferramentas e os métodos participativos fornecem à concepção do posto de 
trabalho integra informações de alto teor técnico e também se baseiam no empirismo do 
trabalhador. Grande parte dessas informações não seriam capazes de serem geradas por uma 
simples observação e por desconhecer o ambiente de trabalho a ser transformado. A 
Ergonomia Participativa tende a auxiliar o desenvolvimento de novos ambientes 
enriquecendo cada vez mais as análises, em especial com a Análise Ergonômica do Trabalho 
– e assim contribuindo diretamente com a NR 17 no que diz respeito ao processo construtivo 
e participativo, de um ambiente de trabalho seguro, confortável e ergonômico.  
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Resumen 
Este trabajo consiste en la aplicación de las Redes de Petri Interpretadas para Control (RPIC) 
en el campo de la automatización industrial, específicamente aplicada a una planta de 
envasado de cerveza. La RPIC es una extensión de la Red de Petri (RP) convencional. 
El problema encarado trata de la lentitud del envasado de cerveza de una planta industrial. Se 
propone utilizar la RPIC de manera a aumentar el nivel de producción de la planta. Para 
comparar resultados, se aplicaron dos métodos de automatización: el método Paso a Paso 
(que supone una automatización improductiva) y el método de proyecto usando RPIC 
(productiva). Se montó una bancada de prueba en el laboratorio de automatización y control 
de la FPUNE, compuesta por cuatro Controladores Lógicos Programables (CLPs), uno de 
ellos con funciones de control y los demás para simular la planta. 
Se realizaron pruebas y levantamiento de datos consistentes en la cantidad de botellas 
producidas por unidad de tiempo. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios pues se 
constató que hubo un aumento de la productividad de la planta que se incrementa 
proporcionalmente con el tiempo: a los 100 segundos, el número de botellas procesadas por 
el método RPIC era el doble del método paso a paso, pero a los 200 segundos, esta diferencia 
ya era triple, verificándose así la hipótesis de trabajo. 
 
Palabras clave: Sistema de Envasado, Red de Petri Interpretada para Control, Controlador 
Lógico Programable (PLC) 
 
Introducción 
Para una planta envasadora la relación tiempo por envases es una constante de gran 
importancia por ser esa la capacidad de abastecer con que cuenta la planta para el mercado 
que lo demanda. 
La propuesta de este trabajo es presentar una versión de un Sistema a Eventos Discretos 
(SED) modelado a través de una RPIC. 
Originalmente una RP no cuenta con las variables necesarias para su aplicabilidad a la 
automatización y al control de sistemas industriales. La RP es aplicada a sistemas varios pero 
para su aplicación a este trabajo será desarrollada la RPIC una de las modificaciones que 
responde a las necesidades de la automatizacion
 
Objetivos 
Objetivo General 
Aplicar la Red de Petri Interpretada para Control en la automatización del envasado de 
cerveza.  
Objetivos Específicos 
1. Definir el método apropiado para el diseño de la RP. 
2. Construir una RP para el proceso de envasado de cerveza. 
3. Crear el LD que resulte de la RPIC. 
4. Comparar los tiempos de simulación del proceso de envasado de cerveza con y sin 

empleo de la RPIC. 
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Método 
A continuación se presenta los pasos a seguir para la resolución del problema planteado 

en la introducción. 
Modelar la planta de envasado en su modo ineficiente con el método Paso a Paso. 

Modelado de la automatización de la planta con la RPIC 
Será diseñada a partir de la cantidad de etapas, seguido del diseño lugares duplicando la 
cantidad de etapas por tener que poseer un lugar de apagado y encendido el cada etapa. 
Identificar las prioridades de etapas para asignar los correspondientes arcos simples o 
habilitadores, acompañando las transiciones de los eventos que habiliten o no las etapas. 

Búsqueda de un Software Simulador de la RPIC 
Para probar el diagrama diseñado se debe buscar un software que no solo cuente con las 

herramientas para simular una RP ordinaria sino una RPIC, donde sea posible visualizar la 
trayectoria de las fichas. 

Conversión de la RPIC al LD 
Con el software hallado, se espera que sea facilitado el trabajo, siendo este capaz de 

producir un LD. No obstante, el mismo no podría contemplar todos los elementos de la RPIC 
elaborada, siendo necesario realizar modificaciones en el diagrama obtenido. Esto debe ser 
posible mediante un seguimiento más detallado a documentos que guían la traducción de la 
RPIC al LD deseado. 

Elaboración del Simulador de la Planta para la Solución con RPIC 
Debido a la gran cantidad de eventos que debe generar la planta en lazo abierto se optó 

por utilizar tres PLCs Logo Siemens. Al elegir los PLCs se pasa a programarlos para que 
emitan señales de acuerdo a las salidas que genera el PLC controlador, salidas que vienen a 
ser lugares. Como se define que la planta debe emitir nueve señales y cada Logo sólo cuenta 
con cuatro salidas, se requiere de tres de ellos para representar la totalidad de la planta. 

La Prueba en Bancada 
Una vez estando en conocimiento sobre las normas técnicas de los PLCs, debe ser 

redactada una lista de seguimiento del conexionado entre los PLCs controlador y planta, para 
ambos diagramas, RPIC y el de referencia, con el objetivo de reducir o evitar errores entre 
salidas y entradas de los mismos. De manera a documentar los ensayos, cada etapa del 
envasado debe ser señalizada con una luz de tal manera a acompañar e identificar la 
evolución del proceso. Siguiendo con la documentación, el proceso debe ser filmado en 
funcionamiento por determinado tiempo. 

Comparación de resultados obtenido de ambos métodos 
Analizando las filmaciones hechas se deben registrar datos de tiempo y producción con 

los que se podrá elaborar una tabla de ambos métodos en los cuales serán posibles visualizar 
la diferencia de resultados. Se deben ecuacionar y graficar las rectas de modo a comparar los 
resultados y observar gráficamente las diferencias entre ambos. 
Resultados y Discusión  

Los resultados obtenidos del proyecto sigue la secuencia dictada en la metodología, 
quedando por último los gráficos que resultan de ambos métodos de proyecto, método de 
referencia y la RPIC. 

La automatización de la planta ineficiente con el método Paso a Paso fue realizado 
cómodamente. 
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Automatización de la Planta a través de la RPIC 
Una vez captadas las exigencias estipuladas en el planteamiento del problema, son 

diseñados los lugares de cada etapa del envasado, siendo cinco (actuador, bomba, tapador, 
brazo robótico y, la cinta), a cada etapa le pertenece un lugar de activación y apagado, 
sumando al todo, diez lugares. 

Cada lugar es antecedido y sucedido por una transición que lo habilita a recibir ficha. 
Las transiciones son las responsables de representar en la RPIC las señales de respuesta de la 
planta que son sensores, finales de carrera y/o botón de inicio como indica la Tabla 1.1, que 
condicionan a que habilite o no el paso de la ficha. En este trabajo las transiciones tienen las 
siguientes receptividades. 

 
Tabla 1.1 Receptividad asociada a las transiciones. 

Transiciones Receptividad 
t1 *!1�����. ↑ β0.↑ β1 
t2 *!1 
t3 *!2. ↓ β2.↑ β0 
t4 ↑ β2 
t5 *!3. ↑ β0.↓ β3 
t6 ↑ β3 
t7 *!4. ↑ β0.↓ β4 
t8 ↑ β4 
t9 ↓ β0 
t10 ↑ β0 

Como último detalle a ser atendido antes de proceder al graficado están los arcos que 
unen los lugares y transiciones. Se debe examinar la planta y clasificar la prioridad entre los 
eventos para que no entren en conflicto. 
• Las cuatro etapas del envasado, actuador, bomba, tapador, brazo robótico pueden actuar 

al mismo tiempo sin conflicto alguno siempre y cuando éstas posean un envase en su 
posición, mismo porque esto es lo que se desea de la planta, que sean capaces de actuar 
simultáneamente. 

• La cinta está activada cuando las demás acciones estén apagadas y su función queda en 
segundo lugar de prioridad, y su nivel de prioridad es indicado a través de los arcos 
habilitadores provenientes de los lugares de parada de cada etapa del proceso de 
envasado. 
Los lugares donde no hay acción poseen las fichas como lo ilustra la Fig. 1.1. El 

momento en que los arcos habilitadores son activados es cuando las máquinas están paradas 
y habilitan a la cinta, ya que su funcionamiento no puede coexistir.  
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Fig. 1.1 RPIC de la automatización de la planta. 
Software simulador de la RPIC 

Una de las dudas que se tuvo luego de realizar la RPIC fue si el programa es capaz 
responder a la exigencia deseada, con lo que se halló un simulador libre conocido como 
PetriLab. La Fig. 1.2 es la interfaz de trabajo del software utilizado. 

 
Fig. 2.2 RPIC elaborado en el software PetriLab. 

Con el simulador hallado ha sido posible poner a prueba la continuidad del sistema, ya 
que cuenta con una interfaz gráfica, agiliza el trabajo para construir la RPIC. Pero el 
software no cuenta con un arco habilitador, sabiendo el funcionamiento del arco habilitador 
se pudo asemejar a la red hecha agregándole arcos simples de ida y vuelta del lugar a la 
transición de manera a permitir ceder la ficha pero devolviéndola al mismo lugar. Además, 
el software cuenta con una herramienta que es capaz de lanzar un LD de la red. 

RPIC Traducida al Ladder 
La traducción de la RPIC al LD ha sido posible en gran parte gracias al software utilizado 

para simular el programa, ya que el programa lanzaba un LD acorde a sus prestaciones. 
El programa no es capaz de representar un arco habilitador en su RPIC y por lo tanto no 

le es posible traspasar al Ladder deseado por lo que es necesario reescribir el formato del 
Ladder con las correcciones que esta necesita para ser capaz de representar un arco 
habilitador. 

El LD posee un botón de inicio que no aparece en la RPIC siendo éste ubicado como un 
pulsador al inicio del escalón que entrega las fichas a los lugares que los poseen 
inicialmente, en el mismo escalón es ubicado un auxiliar B que deshabilita el escalón 
después del primer ciclo, este escalón fue posicionado al final de la programación. 
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Fig. 1.3 Modulo de iniciación de la automatización utilizando botón de inicio descritas en el 
libro[2]. 

Simulador de la Planta para la Solución con RPIC 
El simulador de la planta se realizó con tres PLC del tipo Logo, debido a la necesidad de 

contar con nueve salidas, que harian el papel de simular los sensores de acuerdo a la entrada 
que reciban. 

Al programar el Logo se tuvo en cuenta, que las máquinas tienen un tiempo de 
funcionamiento, para emitir la señal de fin de operación del proceso.  

Pruebas en Bancada 
Para la simulación se dividió la planta en tres PLCs Logo Siemens de la siguiente manera 

descrita a continuación e indicada en la Fig. 1.4. 

 

Fig. 1.4 Planta en la conexión y en el esquema, agrupado por cada PLC. 

En el Logo 1 se simularon las señales de salida del actuador y la bomba tanto para 
comienzo de operación y fin de operación (FC1, FC2, β1, β2), en el cual fueron conectadas 
en sus entradas las salidas de Actuador, Tapador y la Cinta del S7-200. 

Para el Logo 2, todas las salidas del actuador, la bomba, el tapador, el brazo robótico, y la 
cinta del S7-200 fueron conectadas a la entrada del Logo 2, ya que este emitiría la señal de 
operación y fin de operación de la cinta (β0) También simularía la operación y fin de 
operación del tapador y la operación del brazo robótico (FC3, β3, FC4). 

El Logo 3 fue utilizado para la señal de fin de acción del brazo robótico (β4), en su 
entrada solo fue conectada la salida del brazo robótico del S7-200. 

Comparación de los Resultados Obtenidos de ambos Métodos 
Se elaboró un gráfico de modo a comparar la productividad de la planta, de tal modo a 

que sea visible la mejora obtenida con el proyecto. 
Las rectas mostradas en la Fig. 1.5 ilustra la cantidad de envases procesados durante un 

lapso de tiempo, partiendo del primer envase, se puede observar que las rectas coinciden en 
los dos primeros puntos al comienzo, esto debido a que el proceso de una botella demora el 
mismo tiempo, pero como al programar por RPIC todos los estados están cargados el 
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dispositivo solo demorara 10 segundo para procesar la siguiente botella, en cambio por el 
método Paso a Paso las etapas están vacías la mayor parte del tiempo. 

 
Fig. 1.5 Producción con RPIC junto al método Paso a Paso. 

 
 
Conclusiones 

Los objetivos planteados y propuestos para el trabajo fueron logrados en tiempo y forma 
gracias al material bibliográfico utilizado que ha facilitado de gran manera el aprendizaje, 
fue suficiente para entender todo lo concerniente a la RPIC. La elaboración de la red se basó 
primeramente en el desarrollo de cada etapa del proceso, abarcando desde el tapado, llenado, 
retiro de garrafa, cinta y, actuador. Para ensamblar todas las etapas se identificaron las más 
importantes y las que tenían prioridad sobre las demás etapas. 

Se utilizó un software de manera a verificar la red, lo cual facilitó el traspaso de la misma 
al Lenguaje Ladder. Como el mismo no posee la representación de los arcos habilitadores, se 
hizo necesario realizar ciertas modificaciones con la finalidad de que el Ladder sea reflejo de 
la RPIC que automatiza la planta. 
Las pruebas en el laboratorio han sido posibles gracias a la facilidad de interpretación del 
programa elaborado en base a RPIC. Con las pruebas hechas funcionando, fue probada la 
diferencia de producción que tiene la automatización hecha con la RPIC y con Paso a Paso. 
Las rectas de producción levantadas inician en un mismo punto, pero, con el paso del tiempo 
se separan. Por lo tanto, el método basado en RPIC se mostró adecuado para aumentar la 
productividad en relación al método Paso a Paso. 
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Resumo 
A recorrência do termo sustentabilidade faz com que a indústria encontre novas formas de 
produção e reformule processos a fim de se adequar a esta nova era de conceitos verdes para 
manterem-se competitivas. Simultaneamente, o Governo apresenta legislações mais rigorosas 
com o intuito de evitar o desperdício de recursos naturais bem como a dispersão de resíduos 
tóxicos, portanto imposições legislativas com o intuito de iniciar a cultura sustentavel na 
indútria nacional. Apesar de toda a pressão governamental e social grande parte das 
organizações demonstram relutância em adotar práticas verdes. Sendo assim, este estudo 
apresenta, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, uma análise das diversas 
barreiras encontradas pelas indústrias alimentícia e farmacêutica para adoção de práticas 
green, relatando a importância da ação governamental para atingir os objetivos propostos 
pelo mesmo. Almejando a implementação por toda a cadeia de suprimentos, observa-se a 
necessidade de incentivos financeiros às organizações de forma a diluir o custo da inovação 
advindo das práticas adotadas, estimulando a indústria como um todo. 
Palavras-chave: Green Supply Chain Management, Legislação, Barreiras. 
 
Introdução 
Na atualidade, grande parte dos países passaram a ponderar e a levar em consideração as 
questões ambientais e a sustentabilidade, objetivando aumentar a consciência ambiental, 
reduzir a poluição (MATHIYAZHAGAN et al., 2015) além de poupar recursos naturais. 
Portanto, para que sejam seguidos estes preceitos, observa-se uma intensificação na 
legislação ambiental nos últimos anos, compelindo as organizações a investirem em práticas 
de proteção ambiental, alterando desde o maquinário ao produto final (NAKAO et al.,2007). 
Contudo, as organizações buscam também formas de reduzir custos e obter vantagem 
competitiva. Assim sendo, empenham-se em encontrar um equilíbrio entre a lucratividade 
com as questões ambientais e novas formas de produção. 
Neste contexto, a Green Supply Chain Management (GSCM) torna-se uma importante 
ferramenta de gestão, altamente eficiente para as organizações que optam pela sua adoção 
(ZHU; SARKIS, 2004), de forma que sua vantagem dentre outros métodos se apresenta ao 
ser possível sua implementação em todos os elos da cadeia (GOVINDAN et al., 2015). 
A GSCM abrange conceitos desde a compra verde integrada ao gerenciamento do ciclo de 
vida do produto bem como a logística reversa (ZHU; SARKIS, 2004), ganhando notoriedade 
nos âmbitos acadêmico e industrial. De acordo com Hsu e Hu (2008) a GSCM pode ser 
analisada como uma estratégia com capacidade para cumprir com as leis ambientais 
simultaneamente ao ganho de vantagem competitiva. Vantagens como limitar o desperdício 
de recursos como matéria-prima, água, energia, retrabalho assim como evitar multas e futuras 
reparações ambientais decorrentes da dispersão de material tóxico no meio ambiente 
(NUNES; MARQUES; TORRES, 2004). 
Apesar de serem apresentados benefícios para incentivar a adoção do GSCM, percebe-se 
ainda haver uma grande resistência por parte das organizações.  
A barreira Legislação se manifesta com tamanha importância devido ao Governo de um país 
ter a capacidade incentivar ou não a inovação ambiental (SCUPOLA, 2003). É relatado por 
diversas organizações haver pouco apoio à novas ideias para a implementação eficiente, de 
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forma de o Governo incentive práticas obsoletas, além dos altos impostos que desencoraja a 
indústria, em decorrência do alto investimento a ser realizado no estágio inicial de 
implantação da GSCM (ALKHIDIR; ZAILANI, 2009). Portanto, o Governo por meio da 
legislação tem o poder de influenciar de modo significativo o custo e os métodos de 
produção, sendo que aqueles que não cumprem estão fadados a perder mercado em escala 
mundial (GOVINDAN et al., 2015).  
 
Objetivos 
Analisar do papel da legislação brasileira de diferentes setores industriais como 
motivador/barreira na implantação/manutenção das práticas de Green Supply Chain 
Management (GSCM). 
Materiais e Métodos 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o método teórico-empírico. Inicialmente 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica com diversas publicações acerca do tema GSCM, 
onde foram coletadas informações pertinentes ao tema e relatos de organizações de diversos 
países pertencentes a múltiplos segmentos industriais. Os segmentos industriais analisados 
foram os setores alimentício e de medicamentos. Em seguida foi efetuada uma pesquisa 
documental com o intuito de compreender e analisar o desempenho e a influência da 
legislação sobre cada segmento da indústria, constatando sua atuação como motivadora ou 
barreira para as organizações. 
 
Resultados e Discussão 
Indústria Alimentícia 
A indústria alimentícia é reponsável pelo beneficiamento, elaboração, preservação e 
conservação, e armazenamento dos alimentos. Conforme Hart (1986), a elevada demanda de 
produtos alimentícios ocasiona um excesso no uso dos recursos naturais e na degradação do 
meio ambiente, ao considerar a cadeia de suprimentos e tratar do processo de agricultura, 
inclui-se, dentre os efeitos desencadeados: a contaminação dos recursos hídricos através do 
uso de agrotóxicos, má utilização do solo, e a consequente, salinização. 
Além disso, Souza et al.(2009), afirma que a atividade industrial contribui fortemente para o 
aumento da geração dos resíduos sólidos que podem apresentar características que provocam 
riscos ao meio ambiente e à saúde humana, necessitando, portanto, de formas adequadas de 
disposição final, além do pós consumo pelos usuários finais dos produtos. Para isso o 
conjunto de leis e instrumentos normativos que envolvem a produção limpa de alimentos no 
Brasil foram elaborados. 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) age como um mediador entre produtores 
agrícolas e o desenvolvimento sustentável. Ainda, o Ministério da Agricultura age como 
responsável pela elaboração de projetos e programas voltados para a assistência técnica, 
financiamento e normatização das práticas rurais sustentáveis.  De forma que, além de buscar 
atender a necessidade da conservação do meio ambiente, pretende-se atingir a superação do 
grande desafio que é manter o Brasil como provedor mundial de matérias-primas e alimentos 
(MDA, 2016). 
Em 1997, ano de criação da Lei nº 9.433, o uso da água no Brasil passou a ser fiscalizado, 
instituindo a Política Nacional de Resíduos Hídricos (PNRH). Política esta que define normas 
para o uso da água no país, o que interfere significativamente nas operações das indústrias de 
alimentos e bebidas. Conforme a PNRH, as empresas precisam solicitar uma outorga dos 
órgãos ambientais estaduais para captar água para suas operações. Os pedidos são analisados 
conforme os usos e impactos, atuais e futuros, sobre cada bacia hidrográfica 
(CNI/ABIA,2016). 
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De acordo com Giarola (2012), as atividades relacionadas ao recebimento, armazenamento, 
preparo e comercialização de alimentos podem gerar vestígios, os chamados resíduos sólidos 
orgânicos e inorgânicos, durante o desenvolvimento dos processos necessários aos ciclos de 
consumo pelas empresas e clientes que utilizam seus produtos. Os resíduos podem possuir 
características específicas, que podem ser associadas ao consumo de alimentos rápidos, de 
modo a ser necessário considerar estas especificidades nas atividades de disposição dos 
resíduos sólidos produzidos por estes empreendimentos, que de acordo com a Lei 
12.305/2010, artigo 20, inciso II, b, é responsabilidade dos próprios geradores. 
A Lei nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é 
uma legislação inovadora que instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e poder público, 
obrigando todos os elos a agir. Os governos devem criar programas de gestão adequada do 
lixo e erradicar os lixões; os consumidores são responsáveis pela correta separação do lixo e 
disponibilização para coleta, ou, em alguns casos, pela devolução do produto após o uso; e o 
setor empresarial é obrigado a estruturar e implementar sistemas de logística reversa das 
embalagens – e, em alguns casos, dos seus produtos – após o uso (CNI/ABIA, 2016). 
Segundo a lei nº 9.605/98, referente aos crimes ambientais, em seu artigo 33, designa 
pena/detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas comulativamente, a todo e qualquer 
indivíduo que provoque, por meio da emissão de efluentes ou carregamento de matérias, o 
perecimento de espécimes da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, baías ou águas 
jurisdicionais brasileiras, visando à preservação destes. 
Já a lei de nº 6938/81, sobre política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 18, 
responsabiliza o órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, em caráter supletivo e sem 
prejuízo das atividades pecuniárias cabíveis, de determinarem, sempre que necessário, formas 
e meios para alcançar a redução das atividades geradoras de poluição, mantendo as emissões 
gasosas, efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e limites estipulados no 
licenciamento concedido. 
Existe ainda, as Normas Regulamentadoras (NRs). Dentre estas, destaca-se a NR 25, 
referente aos resíduos industriais, que discorre sobre uma série de regulações referentes aos 
locais apropriados de descarte de resíduos, maneira correta de disposição final e, inclusive, 
normas que regem a capacitação dos trabalhadores que realizam as funções desde a coleta até 
o transporte e tratamento destes resíduos, assim como esboçado a seguir: 
No terceiro inciso (25.3), o tema refere à forma correta de eliminação dos resíduos 
industriais,de forma que devem ser descartados dos locais de trabalho por meio de métodos, 
equipamentos ou medidas adequadas, sendopermanentemente proibido, o lançamento ou a 
liberação no ambiente de trabalho de quaisquer, contaminantes que possam comprometer a 
segurança e saúde dos trabalhadores, sob a forma de matéria ou energia, direta ou 
indiretamente. 
No quinto ponto (25.5),o tema são os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, 
manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição de 
resíduos, sendo obrigatóriaa capacitação destes pela empresa, sobre os riscos envolvidos e as 
medidas de eliminação e controle adequado dos mesmos. 
O segundo ponto (25.2), é exclusivo dos resíduos líquidos e sólidos, dividindo-se em algumas 
subregras: 
25.2.1. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais 
deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos e e/ou retirados dos limites da 
indústria, de forma a evitar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores (125.003-5 / I4); 
25.2.3. Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco 
biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com o conhecimento e a 
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aquiescência e auxílio de entidades especializadas/públicas ou vinculadas e no campo de sua 
competência. 
O primeiro ponto (25.1), o foco são os resíduos gasosos: 
25.1.1. Os resíduos gasosos deverão ser eliminados dos locais de trabalho através de 
métodos, equipamentos ou medidas adequadas, sendo proibido o lançamento ou a liberação 
nos ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou 
energia, direta ou indiretamente, de forma a serem ultrapassados os limites de tolerância 
estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15 (125.001-9 / I4). 
 
Indústria de Medicamentos 
Alvarenga (2011) ressalta que este setor é de suma importância no âmbito econômico, de 
acordo com o levantamento estatístico realizado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), 
baseado nos relatórios de atividades fiscais fornecido pelos Conselhos Regionais de 
Farmácia, até dezembro de 2009, constatou-se que o Brasil continha 550 indústrias 
farmacêuticas, 79.010 drogarias, 7.164 farmácias com manipulação, 8.284 farmácias públicas 
e 5.490 farmácias hospitalares.  
Contudo, de acordo com Falqueto (2012), ao considerar o Brasil, como uma potência situada 
entre os maiores consumidores mundiais de medicamentos, e ainda, possuir uma economia 
estável, possibilitando maior acesso aos produtos fármacos, auxiliado pelas políticas 
governamentais adotadas, pode-se concluir que a junção destes fatos contribui para o 
aumento do consumo, desencadeando umamaior quantidade de embalagens e sobras de 
medicamentos, que em 20% dos casos, terão descarte na rede de esgotamento sanitário ou no 
lixo comum, trazendo consequências como: quadros de contaminação atmosférica, do solo e 
dos recursos hídricos em todo o mundo, uma vez que, estes produtos são constituídos por 
diversas substâncias químicas, dentre elas antibióticos, que não são totalmente removidas 
durante os processos convencionais de tratamento de esgotos. 
De acordo com João (2011), várias causas podem ser levantadas para a sobra de 
medicamentos, que resultam em seu descarte indevido. Pode-se citar: a distribuição de 
medicamentos em quantidade maiores do que a necessária para o tratamento; amostras-grátis 
direcionadas por laboratórios farmacêuticos como forma de marketing e propaganda; o 
gerenciamento inadequado de medicamentos por parte de farmácias e demais 
estabelecimentos de saúde. 
Por se tratar de produtos desenvolvidos quimicamente em laboratório, caso não haja a 
disposição final correta de resíduos, como: embalagens, que podem conter vestígios do 
produto, cartelas com pílulas do fármaco comercializado, ou até mesmo, as caixas de papel 
que continham o produto, sacolas plásticas adquiridas no processo de compra, e ainda, restos 
de produtos utilizados em quimioterapia; danos ao meio ambiente e a vida existente nos alvos 
de despejo deste material pode ser prejudicada, por meio da mortalidade de animais, tanto em 
meio aquático como terrestre, a má formação de órgãos e membros fisiológicos nas próximas 
gerações de animais, desencadeando um efeito cascata, agravando toda a cadeia alimentar 
que envolve estes animais, podendo chegar ao nível de extinção de algumas espécies 
agravadas pelos efeitos designados por estes resíduos. 
Por outro lado, segundo Souza (1997) devido às mudanças decorrentes do processo de 
globalização e da revolução tecnológica, novos parâmetros surgem nas grandes empresas, 
dentre eles o que se destaca é o desenvolvimento sustentável, que busca reverter ou, ao 
menos, minimizar a deterioração do meio ambiente. Portanto, o maior desafio para as 
indústrias se tornou a busca em conciliar competitividade e gestão ambiental, visando o ato 
de produzir com responsabilidade social e ecológica. Para isso, o uso de práticas GSCM se 
mostra eficientes, ao tornarem possível alcançar um ambiente competitivo conciliado com as 
bases do produzir verde. 
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Conforme dados fornecido pela Anvisa (2003), as Boas Práticas de Fabricação instituídas 
pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 210 é recomendado o tratamento de todo e 
qualquer líquido ou gás gerado nas diversas atividades humanas  que são descartados na 
natureza, antes do despejo, assim como a destinação correta dos resíduos sólidos.  De forma 
que, a gestão correta dos resíduos passe a abranger atividades simultâneas, visando a proteção 
tanto do ambiente interno da empresa quanto o externo (MACEDO, 2000). 
A questão do gerenciamento dos resíduos sólidos está embasada na Resolução CONAMA n°. 
358 (2016), e na RDC nº. 306 (2004), de forma que, cabe ao estabelecimento de saúde a 
responsabilidade do seu gerenciamento desde a fase de geração do produto até sua disposição 
final. 
A Resolução RDC n°. 306, (2004), discorre sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS), é constituído por um conjunto de 
normas e procedimentos de gestão, planejados e implementados com base em linhas 
científicas e técnicas, normativas e legais, visando à minimização da produção de resíduos e 
proporcionar aos resíduos gerados, um destino e rota seguros, da forma mais eficiente, tendo 
como objetivo a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 
naturais e, principalmente, do meio ambiente. 
De acordo com Alencar (2014), cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
a responsabilidade de normatizar o gerenciamento dos RSS, por meio da RDC n° 306/044 e 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a Resolução n° 358/055, 
considerando princípios da biossegurança, preservação da saúde pública e do meio ambiente. 
Em relação a responsabilidade do fornecimento de informações de medicamentos, contendo 
registros relacionados aos possíveis riscos inerentes ao manejo e a disposição final, tanto do 
produto quanto seus resíduos, é cabível dos próprios detentores do registro. Estes devem 
manter juntamente com a Anvisa, uma listagem atualizada dos produtos, informando o nome 
comercial, princípio ativo e a forma farmacêutica  
A legislação em vigor é direcionada apenas aos estabelecimentos de saúde, não engloba a 
população no geral, gerando uma lacuna no sistema legislativo, o que dificulta o 
entendimento sobre os impactos decorrentes do descarte doméstico de medicamentos, 
agravando ainda mais os riscos de disposição final incorreta dos resíduos e a consequente 
poluição do meio ambiente. 
 
Conclusão 
O grande desafio da indústria como um todo para estas décadas e para as futuras é se adequar 
aos conceitos ecológicos e sustentáveis. Dentre estes obstáculos, a legislação se destaca 
dentre as demais por se relacionar da forma mais direta com as cadeias produtivas.Sendo 
assim, fatores como a falta de incentivos financeiros, a resistência dos stakeholders em, 
efetivamente, implementar estas práticas influenciam em como estas práticas se desenvolvem 
por todo o mundo.  
Desta forma, este projeto buscou análisar o impacto que a Legislação Brasileira tem nas 
cadeias produtivas dos setores alimentícioe de medicamentos. 
Por meio da pesquisa realizada, pode-se observar que a informação se eleva como um 
obstáculo para a eficiência governamental, pois há complicações na colaboração do que está 
sendo proposto e o que realmente ocorre. Portanto ocorrem casos em que as organizações 
repassam informações incorretas a respeito de suas atividades produtivas por receio de 
aumento na cobrança de impostos. A disposição de resíduos também se apresentou com 
grande relevância por ser um problema em quase todos os seguimentos, pois há a 
preocupação com o fim da matéria, seja utilizada na produção ou após o fim do ciclo de vida 
do produto. Assim sendo, pode-se afirmar que a influência governamental por meio da 
legislação vigente tem direta relação com a implementação em toda indústria, de forma que 
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incentivos financeiros, como redução de impostos, isenção de taxas dentre outros exemplos 
que podem ser fundamentais para que as organizações adotem os princípios de GSCM de 
maneira eficiente. 
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Resumen  
El transporte, es uno de los eventos más estresantes experimentados por los novillos de 
engorde. Durante el mismo los animales se someten a un periodo prolongado de estrés, el 
cual,está dado por condiciones climáticas, por el espacio limitado, contusiones, dolores, 
cansancio, pero sobre todo ayuno y deshidratación. El objetivo del presente trabajo es 
determinar si la distancia de desplazamiento desde el origen hasta el engorde, tiene efecto 
sobre la ganancia diaria de peso (GDP - kgPV dia-1) y el tiempo de permanencia (TP - días) 
de los animales en el engorde a corral.Los datos son de la Pcia. de Santiago del Estero, 
Argentina. El clima es de tipo semiárido cálido con estación seca. Se analizaron 92 datos de 
bovinos machos, cruza cebú, separados en dos grupos de 46 bovinos, los que procedían de 
establecimientos de menos de 100 Km (D1) y los de más de 100Km (D2) de distancia  hasta 
el engorde a corral, todos los animales recibieron el mismo manejo, se registró  la fecha de 
ingreso, peso inicial, fecha de salida y peso final. Con estos datos se calculo la ganancia 
diaria de peso (GDP) y el tiempo de permanencia (TP). Los datos obtenidos fueron 
analizados con la ayuda del paquete estadístico Infostat (2008), las comparaciones se 
realizaron con un nivel de significancia de 0.05. Se observaron diferencias significativas para 
la  GDP y el TP con valores promedio de D1 1,23 KgPV dia-1  y D2 1,07 KgPVdia-1 y D1 
121,57 días ciclo-1  y 143,11 días ciclo-1 respectivamente. Los animales provenientes de zonas 
más lejanas al engorde a corral, presentan una disminución en la GDP y un incremento en el 
TP. Ambos factores determinantes en la eficiencia de los procesos productivos.  

 
Palabra Clave: Engorde, ganancia de peso, distancia. 
 
 
Introducción           
Tradicionalmente, la producción ganadera se ha desarrollado en nuestro país sobre planteos 
productivos extensivos. En las dos últimas décadas, el avance territorial de la frontera 
agrícola por la expansión de los cultivos extensivos ha llevado a que la ganadería, de menor 
rentabilidad relativa, haya cedido las mejores tierras, circunscribiendo su desarrollo a 
superficies más reducidas y en campos de menor calidad de suelos. Ello ha significado la 
puesta en marcha de un proceso de re localización de la ganadería, especialmente en la etapa 
de recría y terminación final. En ese contexto, el engorde a corral con suplementación 
alimentaria apareció como un complemento para aumentar la receptividad del suelo, 
incrementar la productividad de los establecimientos pecuarios y disminuir la incidencia del 
costo financiero, dado el incremento en los precios de la tierra. Está probado técnicamente 
que bajo el sistema de engorde a corral se obtiene una productividad promedio mayor que en 
ganadería extensiva, lográndose así animales con terminaciones uniformes, valoradas por el 
mercado demandante, pudiendo proveer de materia prima constante y homogénea a la 
industria frigorífica. En este sentido, si bien hoy en día apenas uno de cada cuatro animales 
faenados en el país pasa por un sistema de confinamiento o engorde a corral, la realidad 
muestra que este sistema ha crecido de forma inusual y la tendencia parece confirmar que 
continuará creciendo (Robert, Santangelo, Albornoz y Dana, 2009). 
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     Los bovinos están inevitablemente expuestos a estresores fisiológicos, psicológicos y 
físicos asociados a los procedimientos de manejo llevados a cabo por los productores de 
carne en engordes a corral (Caroll y Fosberg, 2007). El transporte, por ejemplo, es uno de los 
eventos más estresantes experimentados por los novillos de engorde. Muchos factores están 
involucrados en la compleja cuestión que llamamos "estrés del transporte" incluidos en esta 
lista está el manejo previo al traslado, el ruido, la vibración, la novedad, la reagrupación 
social, el hacinamiento, los factores climáticos (temperatura, humedad y gases), restricción, 
carga y descarga, el tiempo de tránsito, y la privación de alimento y agua (Swanson y 
Morrow-Tesch, 2001). Durante el transporte los animales se someten a un periodo 
prolongado de estrés, el cual, está dado por condiciones climáticas (calor, frío, aíre, lluvia, 
etc) que enfrentan durante el viaje, por el espacio limitado, contusiones, dolores, cansancio, 
pero sobre todo ayuno y deshidratación (Galindo y Grandin, 2004). 
 Después de largos periodos de transporte, los bovinos experimentan respuestas inflamatorias 
y de respuesta aguda que por lo general impiden la salud y productividad en los corrales de 
engorde (Arthington et al., 2008;  Berry et al., 2004, Qiu et al., 2007, Araujo et al., 2010). 
En el ganado bovino, el estrés impuesto durante el transporte tiene un efecto más dañino en la 
fisiología del animal que el estrés causado por la privación de alimento  y bebida durante un 
lapso de igual longitud. La disminución en la función ruminal, debida al estrés del transporte, 
es mayor que la de animales privados de alimento (Galyean, M.L, Lee, R.W, Hubbert, M.E., 
1981). Durante el proceso de transporte el ganado generalmente no tiene acceso al alimento y 
agua, lo que causa una reducción significativa de los procesos y capacidad de fermentación 
ruminal, manteniéndose deprimidos varios días hasta después de que el ganado comienza a 
comer nuevamente (Cole y Hutcheson, 1985). 
  Fallas en el manejo de los animales previos a su llegada a los corrales, como el transporte y 
las condiciones en que se realiza dicho evento, afectan la capacidad de adaptación de los 
animales recién llegados tanto a las dietas como a los sistemas de manejo y alimentación, lo 
que repercute en la duración del periodo de engorde. A mayor tiempo de transporte las 
pérdidas de peso vivo se incrementan, observándose con 12 y 24 hrs. considerablemente más 
caídas y contusiones en bovinos que con 3 y 6 horas de transporte (Pérez, 1999). Los 
animales que han viajado por algunas horas, comienzan a resentir el trayecto, el efecto es la 
pérdida de peso que se conoce como merma, hay dos tipos; la exudativa, que es la 
eliminación de orina y heces, el segundo tipo de merma se da por perdida de tejido, la célula 
comienza a perder líquido y el ganado necesita más tiempo para recuperarse. Los siguientes  
factores influyen en la merma (Tiempo, Distancia, Edad, Sexo, Tipo-Condición). Una merma 
del 3% se estima para las primeras 100 millas (160 Km. aprox.) y 0.5% a 1% por cada 100 
millas mas. Es imposible evitar la merma en animales que se compran a distancia, pero si 
podemos reducirla y minimizar el estrés (Brownson, 1973).      
 El objetivo del presente trabajo es determinar si la distancia de desplazamiento  desde el 
origen hasta el engorde, tiene efecto sobre la ganancia diaria de peso (kgPV dia-1) y el tiempo 
de permanencia (días) de los animales en el engorde a corral.  
Hipótesis: Los animales provenientes de lugares más lejanos tendrán menor ganancia diaria 
de peso y mayor tiempo de permanencia en el engorde a corral, que aquellos provenientes de 
lugares más cercanos. 
 
Materiales y métodos 

Los datos se obtuvieron de un establecimiento ubicado en la localidad de Isca Yacu, Dpto 
Giménez, Pcia. de Santiago del Estero, Argentina. El clima es de tipo semiárido cálido con 
estación seca. Torres Bruchman (1981) estimó una temperatura media anual de 20,7ºC y 
clasificó a la primavera, verano y principios de otoño como cálido moderado, mientras que al 
resto de los meses los considera de clima fresco suave y templado. Se analizaron 92 datos de 
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bovinos machos, cruza cebú de las razas braford y Brangus,  separados en dos grupos de 46 
bovinos, los que procedían de establecimientos de menos de 100 Km (D1) y los de más de 
100Km (D2) de distancia,  hasta el engorde a corral, lo cual contemplo 6 orígenes distintos. 
Todos fueron manejados bajo el mismo protocolo de recepción, el cual contemplaba 
disponibilidad permanente de agua y silo de maíz de planta entera. Todos los animales que 
llegaron al campo tuvieron un periodo de acostumbramiento de 21 días, el cual se definió en 
base a los valores presentados por Hernández Domínguez, (2011) donde informa que 
animales trasladados entre 16 y 24 horas tienen una merma del 8% y necesitas entre 16 y 24 
días para recuperar el peso. Posterior a estos, se registró  la fecha de ingreso, peso inicial, 
fecha de salida y peso final. Con estos datos se calcula la ganancia diaria de peso (GDP) y el 
tiempo de permanencia (TP). Los datos obtenidos fueron analizados con la ayuda del paquete 
estadístico Infostat (2008), las comparaciones se realizaron con un nivel de significancia de 
0.05. 
 
Resultados y Discusión 
Los animales no presentaron diferencia significativa en el peso de entrada (D1 217,27 KgPV 
y D2 204,77 KgPV), en cuanto al peso de salida tampoco registro diferencia significativa (D1 
359,14 KgPV y D2 357,09 KgPV). En la figura se observa las diferencias significativas para 
la GDP y el TP con valores promedio de D1 1,23 KgPV dia-1  y D2 1,07 KgPV dia-1 y D1 
121,57 días ciclo-1  y 143,11 días ciclo-1 respectivamente. Lo cual coincide con lo presentado 
por García Báez,  (2015) el cual informo que los tiempos de adaptación fueron mayores 
cuando la distancia de origen de los animales fue más lejana y que los animales se ven 
afectados en el proceso de adaptación a dietas y manejo en el corral. Chávez, (2009) evaluó 
los factores que afectan el consumo voluntario de bovinos en engorde a corral, dentro de lo 
cuales trabajo sobre procedencia de los animales, tomando tres orígenes distintos, los cuales 
se encuentran a diferentes distancias del lugar del ensayo, coincidiendo con el trabajo 
obtuvieron mayor valor de GDP los animales de procedencia más próximas y fue 
disminuyendo la GDP a medida que aumento la distancia al engorde. 

 
 

 
Figura: Evaluación de la ganancia diaria de peso (kg dia-1) y días de engorde (días) para las 
dos distancias evaluadas. 
 
Conclusiones 
Los animales provenientes de zonas más lejanas al engorde a corral, presentan una 
disminución en el AMD y un incremento en el TP. Ambos factores determinantes en la 
eficiencia de los procesos productivos. 
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Resumo 
O presente trabalho apresenta o estudo e a análise de estruturas espaciais do tipo treliça, seu 
comportamento e uma possível forma de controlar a vibração nesse tipo de estrutura. 
Inicialmente foi usada uma treliça de seção transversal quadrada, ligadas por elementos de 
barra, e estudada por meio da aplicação do Método de Elementos Finitos, uma ferramenta 
amplamente utilizada no estudo de vibrações. A estrutura foi inspirada em um modelo 
existente no Laboratório de Acústica e Vibração (LAV) da Faculdade de Engenharia da 
Unesp de Bauru. Posteriormente foi feita uma otimização desta treliça através do método 
simulated annealing, e o estudo baseou-se na comparação das respostas em frequências de 
ambas as treliças. Constatou-se que houve uma redução na vibração na estrutura otimizada. 
 
Palavras-chave: Treliça espacial, elementos finitos, simulated annealing, controle passivo. 
 
Introdução 
Na construção de estruturas espaciais é sempre interessante reduzir o peso destas, para 
diminuir os custos de transporte das estruturas até o espaço. Uma consequência dessa redução 
de peso é que a estrutura passa a apresentar respostas dinâmicas diferentes, mais flexíveis, 
devido aos componentes conterem baixo amortecimento estrutural(Gonçalves, Brennan, & 
Elliott, 2006). Isso significa que respostas indesejadas a perturbações podem ser apresentadas. 
Os métodos tradicionais para controle destas respostas de vibração são feitos por meio da 
adição de amortecimento ou reprojetando os componentes da estrutura. Estes métodos, 
conhecidos como passivos, são efetivos para perturbações em alta frequência, porém têm 
baixo desempenho em baixa frequência. Outro empecilho é que ao amortecer o sistema, 
acaba-se acrescentando massa à essa estrutura. 
Quando os controles passivos não são eficientes para amenizar os efeitos das vibrações, há a 
necessidade do controle ativo. Este introduz uma perturbação secundária ao sistema para 
neutralizar a vibração indesejada (Preumont, 2002). Steffen, Rade & Inman (2000) 
apresentaram uma técnica de controle passivo em sistemas mecânicos usando absorvedores 
mecânicos. Um dos modos de controle de vibração ativo é através de atuadores piezoelétricos, 
como feito por Moshrefi-Torbati (2006). 
Muitas técnicas de otimização foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, como 
algoritmos genéticos(Lingyun, Mei, Guangming, & Guang, 2005), técnicas 6� CITATION 
Fan15 \l 1046(Fang, Fei, & Wang, 2015) e 6S CITATION Abr10 \l 1046 (Abreu & Jr, 2010) , 
e através de enxame de partículas(Perez & Behdinan, 2007). 
Este trabalho emprega o método de simulated annealing (arrefecimento ou recozimento 
simulado) para fazer a otimização dos nós da estrutura de treliça. O método consiste em fazer 
uma busca probabilística das posições otimizadas dos nós da estrutura, e existe uma analogia 
com a termodinâmica pois o processo térmico de recozimento busca estados de baixa energia 
em um sólido. Inicia-se com uma solução inicial aleatória, e a partir disso o algoritmo vai 
gerando novas soluções, e testando se esta nova solução é melhor que a anterior. Caso seja, 
significa que houve uma redução de energia e, portanto, uma otimização. Este processo se 
repete até o sistema estar estável. 
Para fazer a análise de vibração da estrutura apresentada neste trabalho, será usado o Método 
de Elementos Finitos (MEF) para a modelagem do sistema.  



 

561 
 

Com essas ferramentas será possível analisar se as vibrações são reduzidas, qualificando um 
método passivo de controle de vibração. 
 
Objetivos 
Os objetivos deste projeto são compreender tanto o comportamento de sistemas estruturais do 
tipo treliça espacial e métodos de modelagem de vibração, como o Método de Elementos 
Finitos, quanto o controle passivo de vibrações, através da otimização da norma 6S, através 
da alteração das posições dos nós da treliça. 
 
Desenvolvimento teórico 
O modelo da estrutura usado neste trabalhofoi desenvolvido utilizando elementos de barra 
(unidimensionais), de diâmetro 10 mm, densidade 2710 kg/m³, módulo de Young 70 GPa e 44 
nós.  
Este modelo foi construído usando o software MATLAB, criando uma matriz de nós e outra 
de elementos. Esta última foi feita a partir da matriz de nós, já que cada um dos nós foi 
enumerado, e assim cada elemento resulta da ligação de dois nós.   
A figura 1 mostra a treliça estudada neste trabalho.O sistema é livre-livre, não está engastado 
em nenhuma das extremidades, e possui 132 graus de liberdade (gdls), dado que cada um dos 
44 nós pode se movimentar nas 3 direções x, y e z.  
Em razão de a treliça possuir 132 graus de liberdade, o modelo tem em si 132 frequências 
naturais e, portanto, 132 modos de vibrar.  

 
Figura 18: Estrutura espacial em treliça de seção quadrada 

O método de modelagem desenvolvido foi o Método de Elementos Finitos. Este método 
consiste em conseguir uma solução numérica para um problema específico. A solução é 
aproximada e envolve a divisão da estrutura em vários elementos menores e mais simples de 
serem analisados, conectando elementos através de nós(Cook, 1995). 
Da equação de equilíbrio do sistema, mostrada abaixo, temos as matrizes de rigidez [K] e 
massa [M], que foram calculadas para obtenção das frequências naturais. 
Considerando a segunda lei do movimento de Newton, a equação do movimento pode ser 
escrita na forma matricial de acordo com a equação (1). 
 
 �+��� + �f�� = 0 (1) 
   
Sendo [K] e [M] de ordem 132 x 132, o vetor de deslocamentos x de ordem 132 a 1, e ��  o 
vetor de acelerações. 
Para o cálculo dessas matrizes, primeiro foi necessário criar as matrizes de massa e rigidez 
locais, depois as globais, e finalmente as do sistema. 
Uma vez calculadas essas matrizes, foi possível calcular as frequências naturais e os modos de 
vibrar através dos autovalores e autovetores, respectivamente. Ao tirar a raiz quadrada da 
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diagonal da matriz de autovalores, tem-se as frequências naturais, e ao fazer o mesmo 
processo com a matriz dos autovetores, tem-se cada modo de vibrar.  
Considerando o movimento harmônico dos graus de liberdade, na forma  � = �. cos (�$), a 
equação (1) pode ser escrita na forma (−�S�+� + �f�). � = 0, onde ω são os autovalores e X 
os autovetores. 
As figuras a seguir mostram os seis primeiros modos de vibrar da estrutura, desconsiderando 
os seis modos de corpo rígido. 

 
Figura 19: Sétima frequência natural da treliça 

 

Figura 20: Oitavo modo de vibrar da treliça 

 

Figura 21: Nono modo de vibrar da treliça 
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Figura 22: Décimo modo de vibrar da treliça 

 

Figura 23: Décimo nono modo de vibrar da treliça 

 

Figura 24: Décimo segundo modo de vibrar da treliça 

Otimização geométrica 
A otimização por simulated annealing procura, a cada iteração, o seguinte candidato a ponto 
de mínimo na região de vizinhança do ponto atual. 
O algoritmo de simulated annealing foi inspirado no tratamento térmico de recozimento, que 
envolve o aquecimento e o resfriamento de um material para modificar suas propriedades 
físicas pela alteração de sua microestrutura.  À medida que o material resfria, essas 
propriedades vão se consolidando. No simulated annealing, uma variável de temperatura é 
usada para simular o processo de aquecimento, que no início é mantido alto e vai 
gradualmente “resfriando”.  
Isso faz com que inicialmente o algoritmo aceite mais soluções ruins, porém com a 
temperatura sendo reduzida, a chance de ele aceitar soluções piores que a atual vão decaindo. 
Esse processo faz com que o algoritmo seja eficiente em procurar soluções de otimização. 
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Neste trabalho, o método de simulated annealing foi usado para otimizar a  norma 6S, que é 
aproximadamente a soma das normas rms de cada modo de vibrar, pode ser calculada da 
seguinte forma mostrada na equação (2), segundo Gawronsky(2004). 
 
 ‖�‖S =� ��‖��‖SS

W
�89  (2) 

 
A otimização foi feita também usando o software MATLAB. Uma função foi criada para o 
cálculo da norma 6S, em que ao inserir-se dados da estrutura como a matriz dos elementos, 
módulo de Young, densidade do material, área da seção transversal de cada elemento e o 
número de graus de liberdade que cada barra possui, retorna o valor de 6S. 
Tendo o valor da norma 6S, a matriz original dos nós e quais nós devem ser restringidos de 
deslocamento, foi feito um programa para a otimização através da função simulannealbnd, já 
inclusa na biblioteca do MATLAB. Essa função inicia em um ponto inicialx� e encontra um x 
mínimo local para a função especificada, que no caso deste trabalho foi a função criada para o 
cálculo da norma 6S. 
Com isso, foi possível gerar uma nova matriz para os nós da treliça. A variação da posição 
dos nós foi limitada em até 2%, e os 4 primeiros e 4 últimos nós foram restringidos para que 
somente eles não tivessem suas posições alteradas. A figura 8 mostra a nova treliça, com os 
nós já otimizados. 
 

 
Figura 25: Estrutura da treliça após a otimização dos nós 

 
 
Resultados e Discussão 
Como resultado da aplicação do Método de Elementos finitos, foram encontrados valores 
satisfatórios para as frequências naturais, o que é esperado pois o MEF é um método que traz 
resultados satisfatórios e confiáveis.  
Na tabela 1 é possível ver algumas frequências naturais obtidas da estrutura estudada. 
 �� Valor da frequência em 

Hz |� 243,56 |  246,58 |¡ 362,38 |9� 558,42 |99 561,90 |9S 716,55 
Tabela 1: Frequências naturais da treliça original 
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Como resultado da otimização, foram obtidas as novas coordenadas dos nós.  A comparação 
entre algumas dessas coordenadas pode ser vista na tabela 2. 
 
Treliça original 

Nó 
Posição 
em X 

Posição 
em Y 

Posição 
em X 

5 1 0 0 
6 1 1 0 
7 1 0 1 
 

Treliça otimizada 

Nó 
Posição 
em X 

Posição 
em Y 

Posição 
em X 

5 1.1012 -0.1663 0.0388 
6 1.0959 0.8657 -0.0436 
7 1.0983 -0.0751 1.0649 
 
Uma força de 1 N foi aplicada na direção Y do nó 3 para análise da resposta em frequência de 
ambas as treliças, da seguinte forma. 

 
Figura 26: Força de 1N aplicada na direção Y  do   nó 3 

Os gráficos obtidos a partir dessa situação foram os seguintes. 

 
Figura 27: Resposta em frequência do 8º grau de liberdade da treliça original 



 

566 
 

 
Figura 28: Resposta em frequência do 8º grau de liberdade da treliça otimizada 

Comparando ambos os  gráficos, é possível observar que no espectro das frequências entre 
500 Hz e 1000 Hz ouve uma diminuição da vibração. 
 
Conclusões 
A proposta deste trabalho é o estudo de uma treliça espacial e seus modos de vibrar, assim 
como uma tentativa de minimizar os efeitos de vibrações na estrutura. O Método dos 
Elementos finitos mostrou bons resultados para a obtenção das frequências naturais, assim 
como as respostas em frequência. 
A otimização da treliça feita por simulated annealing também se mostrou adequada, tendo em 
vista que na nova treliça foi possível ver uma diminuição na amplitude das vibrações no 
alcance de frequência estudado. Portanto, este método de controle de vibração passivo foi 
efetivo. 
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Resumo 
José Saramago é um dos escritores contemporâneos de língua portuguesa mais reconhecidos 
mundialmente e isso se deve não tanto ao Prêmio Nobel de Literatura que recebeu em 1998 
mas ao modo muito próprio no qual nos apresenta a sua literatura. Criador de uma forma 
singular de narrar, a verdade é que Saramago, ao lado de escritores latino-americanos como 
Gabriel García Márquez, surge como uma voz contestadora, construindo uma literatura que 
busca representar e recontar a história através de um novo viés, dando espaço e voz, por 
exemplo, a personagens que representam aqueles que sempre estiveram excluídos e à margem 
em nossas sociedades: os pobres, os trabalhadores, as mulheres, etc. É nesse sentido que 
temos romances como A jangada de pedra, que busca representar a subalternidade dos povos 
ibéricos perante os países centrais da Europa e a sua semelhança e relação cultural, econômica 
e histórica com o sul do mundo, com a África e com a América Latina, principalmente. 
Assim, problematizando e discutindo as relações entre literatura e história, através do 
romance mencionado e de entrevistas concedidas pelo escritor português ao longo das últimas 
décadas, tentaremos discutir e analisar o que ele denominou de transiberismo ou 
transiberidade, que seria uma proposta de diálogo e de encontro entre os países ibéricos, 
Portugal e Espanha, e a América Latina e a África, a partir de sua condição de subalternidade 
e de subdesenvolvimento dentro do contexto da geopolítica contemporânea.  

Palavras-chaves: José Saramago, Transiberismo, América Latina, Subalternidade, História.  

 
Introdução 
 Com a publicação do romance Levantado do Chão, em 1980, José Saramago surgiu 
em Portugal como uma voz inovadora e renovadora do romance contemporâneo português. É 
a partir  

desta publicação, deste primeiro romance, que o escritor nascido em Azinhaga irá desenvolver 
um estilo muito próprio de narrar, suprimindo travessões e fazendo um uso nada tradicional 
de pontos e vírgulas. Contudo, Saramago não inova apenas na forma, mas sobretudo no 
enredo, nos temas evocados em seus textos, na perspectiva nada convencional através da qual 
conta suas histórias. Desse modo, o que faz em grande parte em seus romances é justamente 
revisitar acontecimentos históricos e contá-los de outra forma, através de outro viés, dando 
ênfase para outros fatos e personagens que são, quase sempre, pessoas excluídas, 
invisibilizadas, desfavorecidas, ou seja, aqueles que definitivamente não estão presentes no 
discurso oficial da História. É o que observamos em Levantado do Chão, romance que se 
debruça sobre a história da família Mau-Tempo, lavradores e trabalhadores de latifúndios 
alentejanos que são secularmente explorados e subalternizados pelos donos dos latifúndios; e 
é o que identificamos em A jangada de pedra, romance o qual nos interessa neste trabalho, 
em que percebemos que as personagens principais são cinco pessoas da classe trabalhadora, 
homens e mulheres do povo, cujos destinos estão relacionados ao destino da península 
ibérica, que vaga pelo oceano, após separar-se do continente europeu. Enfim, a verdade é que 
não faltam exemplos na literatura de José Saramago que dão conta de evidenciar as suas 
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preocupações humanitárias e o papel central que é dado sempre a essas personagens que 
representam os excluídos da história (DUTRA, 2010, p. 54).  

 A jangada de pedra inicia-se, portanto, com um acontecimento apocaclíptico: surge, 
nos Pirineus, na fronteira de Espanha com França, uma gigantesca falha geológica, que separa 
a península Ibérica do continente europeu: '' (…) a península Ibérica se afastou de repente, 
toda por inteiro e igual, dez súbitos metros, quem me acreditará, abriram-se os Pirinéus de 
cima a baixo como se um machado invisível tivesse descido das alturas, introduzindo-se nas 
fendas profundas, rachando pedra e terra até o mar'' (SARAMAGO, 2012, p. 31). Em nossa 
análise, partimos do princípio de que esse afastamento físico e a viagem que a península 
ibérica, transformada em ilha itinerante, empreende pelo oceano atlântico alegoriza, em 
primeiro lugar, a falta de afinidade que sempre existiu entre os dois países peninsulares e os 
países centrais da Europa, bem como próprio preconceito e desprezo destes para com os 
povos ibéricos. Assim, não são poucos os momentos em que o narrador saramaguiano de A 
jangada de pedra apresenta com ironia a reação da Europa diante da separação da península 
ibérica: ''Mãe amorosa, a Europa afligiu-se com a sorte das suas terras extremas, a ocidente'' 
(SARAMAGO, 2012, p. 28).  
Acreditamos, também, que a separação de Portugal e Espanha do restante da Europa e o seu 
deslocamento para o sul, estabelecendo-se, como vemos no fim do romance, na região 
atlântica entre a América Latina e a África, indica a sua semelhança e proximidade cultural, 
histórica e socioeconômica com esta região do mundo: ''A península parou o seu movimento 
de rotação, desce agora a prumo, em direção ao sul, entre África e a América Central (…)'' 
(SARAMAGO, 2012, p. 284).  
 Para Santos (1999), os países ibéricos, sobretudo Portugal, sempre possuíram uma 
identidade fronteiriça, cosmopolita, que permitiu desde o início do processo de colonização, 
no século XVI, uma relação mais próxima e intensa com as culturas colonizadas, propícia a 
hibridismos, diferente do que se verificaria no colonialismo inglês, por exemplo. Em outras 
palavras, Portugal sempre esteve mais próximo de suas colônias do que de outras potências 
coloniais e é justamente isso que permitirá que viajantes e estudiosos de outros países o 
descrevam, já nos séculos XVI e XVII, como um lugar bárbaro e primitivo. A partir dos 
séculos XVIII e XIX, contudo, Portugal assumirá de fato uma posição decadente com relação 
à Europa hegemônica, perdendo espaço e poder no mundo. Essa situação de subalternidade e 
de subdesenvolvimento estender-se-á por todo século XX e permanece presente dentro do 
atual contexto da União Europeia.  
 Desse modo, neste estudo, buscamos perceber como Saramago busca criticar e 
desconstruir a suposta identidade europeia de Portugal e também de Espanha, mostrando o 
quanto eles jamais serão tão europeus como o são determinados países. Assim, lançando mão 
do que chamou de transiberismo, Saramago, através da literatura, através de A jangada de 
pedra, romance publicado justamente em 1986, ano em que se discutia a entrada dos dois 
países ibéricos na CEE (Comunidade Econômica Europeia), hoje batizada de União Europeia, 
procura recontar, através do ponto de vista dos excluídos e marginalizados, a histórica recente 
dos países ibéricos, ao mesmo tempo em que sonha e propõe um novo caminho, uma nova 
viagem pelo oceano atlântico, que levará portugueses e espanhóis em busca não mais de ouro, 
de prata ou de impérios, mas de novas relações, novos projetos, novas trocas, novas formas de 
se relacionar com regiões do mundo que dividem consigo diversos elementos culturais e 
identitários, bem como possuem um passado e uma história em comum.  
Objetivos 
 
 O principal objetivo deste trabalho é discutir, problematizar e analisar de que modo 
José Saramago, através do romance A jangada de pedra, desenvolve o que chamou mais de 
uma vez de transiberismo, que seria uma proposta de diálogo entre os países ibéricos, a 
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América Latina e a África. De resto, como objetivos secundários, ressaltamos a importância 
de se discutir, analisar e divulgar a literatura em língua portuguesa, sobretudo em contextos 
latino-americanos.  
Materiais e Métodos 
 A principal metodologia deste trabalho consistiu em análises do texto saramaguiano, 
comparando-o com outros textos do autor, ao mesmo tempo em que se buscava relacioná-lo 
com discussões do âmbito das ciências sociais.  
Resultados e discussões  
 Esta pesquisa permitiu que discutíssemos e analisássemos o quanto a obra do escritor 
português José Saramago possui um caráter pós-colonial, criticando determinadas estruturas 
de poder e procurando desconstruir o discurso histórico oficial; permitiu, ainda, que 
pudéssemos discutir as relações da literatura com a história, com a sociologia, com a filosofia, 
apresentando-se, sempre, como uma potente ferramente de questionamento do mundo e da 
sociedade.  
Conclusões 
 Através deste estudo torna-se claro o quanto para Saramago tanto Portugal quanto 
Espanha não poderiam vir a fazer parte de uma comunidade que se pretende europeia, na 
medida em que os dois países sempre estiveram, em termos culturais, históricos, políticos e 
econômicos, afastados do restante do continente. Mais de uma vez, sobretudo em entrevistas, 
o autor manifestou a sua descrença na Europa e a sua opinião de que há, entre os dois países 
peninsulares, uma grande afinidade cultural, que os acaba por afastar das outras comunidades 
europeias em vários aspectos e que, além de proporcionar uma maior afinidade entre si, 
aproxima-os do sul global, do Brasil, da América Latina, dos países africanos de língua 
portuguesa. O romance A jangada de pedra, dessa maneira, pode ser lido, em grande medida, 
como uma tradução literária dessa visão política e social do escritor português. 
Compreendemos que enquanto um texto literário, o romance em questão possibilita muitas 
outras leituras e interpretações, mas estamos convencidos de que o nosso estudo aponta para 
um possível e coerente modo de se ler e interpretar este texto saramaguiano.  
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Resumen 
 
Desde hace siglos el ser humano se ha interesado en relacionar música y literatura, prueba de 
ello es la creación de numerosas obras artísticas donde se combinan ambas disciplinas: 
canción, lied, ópera, madrigal, motete, cantata, oratorio, teatro musical, etc. La naturaleza de 
dicho vínculo se ha ido modificando con el avance del tiempo.  

Resulta de especial interés estudiar esta relación en una obra reciente, creada por un 
compositor contemporáneo de nuestro país, que no ha sido analizada con anterioridad. Para 
abordar esta temática se ha elegido laCantata para Coro Mixto y Orquesta: Meditación ante la 
tumba del soldado desconocido de la Independencia (2016) de Alberto Balzanelli compuesta 
sobre el poema: El Soldado perteneciente al libro Poemas Nacionales (1949) de Francisco 
Luis Bernárdez.  

 
Introducción 
En el libro Lenguaje, música y texto: Análisis de una relación interdisciplinar61,María 
Dolores Escobar Martínez realiza una retrospectiva histórica que muestra la relación entre 
música y texto a través de las diferentes épocas hasta llegar a nuestros días. Cita a Enrique 
Blanco62 para comentar que la misma existe desde la más remota antigüedad, de la que nos 
han llegado pocos datos demostrables, siendo nuestro único instrumento posible la 
elaboración de teorías mediante la aplicación de sistemas deductivos y especulativos.Explica 
cómo en la Antigua Grecia “el término música incluía también a la poesía y a la danza,el 
ritmo musical era libre y ajustado a la prosodia del texto, de manera que verso y música iban 
unidos”. En el Renacimiento, con el desarrollo del madrigal, esta naturaleza se transforma 
debido a que “por primera vez se muestra un especial interés en ilustrar musicalmente el 
sentido de las palabras, originando los conocidos madrigalismos.” 
Según Allan W. Atlas en La música del Renacimiento63 “la generación de Josquin fue la 
primera en expresar las emociones, los sentimientos de un texto, especialmente la tristeza, de 
una forma que suena completamente moderna y que nuestros oídos perciben de inmediato.” 
Juan Francisco Sans comenta en su artículo “La retórica musical y la doctrina de los 
afectos”64 que fue en el período Barroco donde esta relación artística adquiere una 
importancia vital por ser esta la época donde se teoriza consistentemente sobre la manera de 
aplicar la retórica a la práctica musical. 
Entendemos que la música occidental cuenta con una vasta trayectoria en lo que a búsqueda 
de una optimización en la relación texto-música respecta y que los compositores no son 
ajenos a ese contexto. Emprender la musicalización de una poesía o un libreto propone un 
desafío importante para el creador si pretende reflejar o expresar el contenido semántico  y no 
violentar la prosodia natural del texto. 
                                                           
61 Escobar Martínez M.D. (2013). Lenguaje, música y texto: Análisis de una relación interdisciplinar. España: 
Universidad de Murcia. 
62 Blanco, E. (2009). Música y lenguajeblog(potsdam 1747) http://imaginarymagnitude.net/eblanco. 
63Atlas, A. W.  (1998). La música del Renacimiento. España: AKAL. 

64Sans, J .F. La retórica musical y la doctrina de los afectos. Venezuela. 
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En “Relación entre Música y Texto en el Teatro Musical del Siglo XX”,65 Federico Heinlein 
dice: “Los músicos actuales concuerdan en que el libreto es el puntal de la partitura. Su texto 
no solo debe prestarse para las formas musicales sino que,en lo posible, provocarlas”.  
Para abordar esta temática se ha elegido laCantata para Coro Mixto y Orquesta: Meditación 
ante la tumba del soldado desconocido de la Independencia publicada en 2016, de Alberto 
Balzanelli: compositor, pedagogo, director de coro y orquesta argentino nacido en Buenos 
Aires en 1941. Graduado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Dirección 
Orquestal y Coral estuvo al frente del Coro del Teatro Colón y preparó durante 17 temporadas 
líricas más de cien óperas y conciertos, estrenos y versiones originales. 
En el relevamiento bibliográfico realizado, se ha encontrado un  número considerable de  
libros que dan cuenta de la relación texto-música en su período de apogeo: el Barroco, sin 
embargo no se ha encontrado bibliografía específica sobre la musicalización de poemas o 
textos en obra de compositores de los siglos XX y XXI como tampoco estudios musicológicos 
sobre la obra de Alberto Balzanelli, por lo tanto resulta de particular interés abordar un 
estudio sistemático sobre Meditación debido a que  no  ha sido analizada con anterioridad.  
La obra tiene la particularidad de contener una gran variedad de recursos musicales y 
secciones contrastantes. Incorpora géneros argentinos como vidalas y bagualas, se transcriben 
cantos de pájaros, incorpora la voz hablada (parlato) y termina con un himno. Resulta aún más 
interesante realizar un trabajo desde este enfoque ya que el compositor se ha mostrado 
particularmente interesado en pensar la música en relación a la poesía al momento de 
componer. 
En tres oportunidades el compositor se refiere al texto como su fuente de inspiración. Una de 
ellas se encuentra en la entrevista publicada el 30 de julio de 2016 por el diario “La Gaceta” 
de Tucumán: 

Enamorarse de la poesía y memorizarla ayuda a que aparezca la música, al 
menos el tema original […] es lo que en música se llama relación texto-
música, tratamos de que lo que dice el texto se refleje en la música. Esa es 
la misión del compositor. 

Escobar Martínez plantea en su libro66 uno de los debates sobre la temática: la posible 
influencia de una de las disciplinas en el nacimiento de la otra.  
Considerando las declaraciones del compositor, no fue cuestionada la posible influencia del 
poema en el resultado de su creación, sino que fue analizada la manera en que logró 
representar las palabras que encontró en el papel en un arte temporal como la música. 

Dado que el poema es extenso nos preguntamos: ¿Cuáles son los versos seleccionados y cómo 
son utilizados en la obra?. Atendiendo a la multiplicidad de formas de canalizar la expresión 
de un texto en música: ¿De qué manera dispone el compositor los parámetros musicales para 
lograr ese traslado?. Considerando que la obra fue escrita para coro (portador del poema) y 
orquesta: ¿De qué forma interactúan los dos organismos?; ¿Podemos encontrar alguna alusión 
al texto en las partes puramente instrumentales?, ¿Cómo dispone la utilización del orgánico?. 

 
Objetivos 
El siguiente trabajo se propuso abordar como objetivo general el estudio de las principales 
características de la musicalización del poema que realiza Alberto Balzanelli en Meditación, 

                                                           
65Heinlein, F. (1978). Relación entre Música y Texto en el Teatro Musical del Siglo XX. Rev. Musical Chilena , XXXll, N9 

141, pp. 5-1 
66Escobar Martínez M.D. (2013). Lenguaje, música y texto: Análisis de una relación interdisciplinar. España: Universidad 

de Murcia. 
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teniendo en cuenta la resignificación que genera un compositor del siglo XXI de los 
elementos y recursos musicales que le provee la historia, para representar en sonido el 
significado de un texto, atendiendo a la problemática planteada en el libro de Escobar 
Martínez sobre reflexionar acerca de qué manera influye el significado del poema en el 
resultado sonoro, en esta obra en particular.Se propuso también conocer la naturaleza de la 
interacción funcional, textural,armónica, etc; existente entre los dos organismos musicales 
intervinientes: coro y orquesta. Pretendió además conocer la naturaleza de la “cita” de las 
canciones folklóricas, recopiladas por Isabel Aretz, en una obra sinfónico coral perteneciente 
a una estética musical ajena al folklore y su relación con la temática trabajada en la obra. 
Como objetivos específicos, este trabajo buscó reflexionar acerca de la relación de los 
diferentes parámetros musicales con el aspecto formal y semántico del poema, de forma  
particular y conjunta.  
Observó cómo se produce la adaptación de los diferentes recursos de fonación al texto y al 
contexto musical, como también las características de los puntos climáticos y de construcción 
de los fragmentos  instrumentales. 
 
Materiales y Métodos 
El trabajo se desarrolló en cuatro instancias: en primer lugar se formuló una base teóricay se 
realizó una revisión bibliográfica que permitió conocer el estado de conocimiento sobre la 
temática trabajada (relación texto-música). 

Una segunda instancia estuvo dedicada al análisis literario y musical abordándose el aspecto 
semántico y formal del poema como también la estructura musical y el estudio detallado de 
todos sus parámetros: variaciones texturales, colección de alturas, ritmo, armonía, dinámicas, 
variaciones de tempo, etc. Los datos obtenidos fueron presentados en un cuadro comparativo 
de cada uno de los mismos en relación a las secciones.  

En una tercera instancia se realizó la puesta en común y comparación de los análisis en la cual 
se observó la disposición del texto en relación a la música clarificando la estructura del  
poema dentro de la estructura musical.  

En una etapa final del trabajo se elaboraron conclusiones obtenidas de los respectivos análisis 
acerca de la influencia del poema en la música.  

Resultados y Discusión  
De las cinco estrofas de 20 versos cada una que conforman el poema, el compositor 
musicaliza únicamente la primera  y  la última, las tres que no se encuentran desarrolladas en 
el discurso musical son compensadas estructuralmente por la sección central instrumental. Las 
estrofas musicalizadas, a su vez son sutilmente transformadas en el traspaso al discurso 
musical: se producen omisiones de versos y de palabras. Encontramos también el proceso 
inverso: el compositor agrega, por ejemplo, la palabra “Desconocido”en diferentes momentos 
de la obraMeditacióncuando en el poema aparece únicamente al comienzo; otro recurso que 
utiliza es la repetición de versos. 
En lo referente a la colección de alturas, gran parte de la obra se encuentra construida sobre 
un Eólico sobre Si. En la segunda sección amplía el repertorio utilizando la Pentatónica 
Menor de Re, Eólico  
sobre La, Fa Mayor en la subsección final y termina la obra con un triunfante acorde de Re 
Mayor. 
Respecto a los recursos rítmicos utilizados, observamos un avance progresivo en la aparición 
de ritmos irregulares que conlleva un aumento en la densidad cronométrica hacia la 
subsección 5 con la superposición de septillos de fusas y negras. En la parte central se observa 
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una vuelta a la simplicidad rítmica.En el tutti de la segunda subsección de la segunda parte 
(pág.33) y en el final, se alcanza una gran complejidad rítmica tanto en la horizontalidad 
como en la superposición.   
En lo referente a la interacción entre los organismos musicales intervinientes, el coro no canta 
a capela a excepción de la primera subsección de la segunda parte (pág. 30), donde el bajo 
canta y la orquesta comenta en los silencios, por el contrario, encontramos momentos 
exclusivamente instrumentales en los tres compases al comienzo de la primera subsección 
(pág.1), algunos enlaces entre subsecciones y en la parte central instrumental. Observamos 
también escasos momentos donde la melodía se encuentra en la orquesta y el coro cumple un 
papel secundario. 
En cuanto a la instrumentación observamos la incorporación de instrumentos atípicos: las dos 
quenas y la caja se encuentran en íntima relación con la temática argentina del 
poema,incorpora también sonajas y tambor. 
Ubicamos en la partitura la cita de cinco melodías populares del folklore nacional con su 
provincia de origen. Ninguna de las melodías conserva su texto original que encontramos en 
el libro El folklore musical argentino67 de Isabel Aretz, solo a una de ellas le fue asignado 
texto pero del poema de Bernárdez. No podemos hablar de una cita literal tampoco en lo 
musical debido a que una de ellas se encuentra transportada, en otra se modifica el modo y en 
todas se simplifica el metro. 
Conclusiones 
El compositor no musicalizó el poema en su totalidad, no lo consideró una entidad estática 
sino un material moldeable sobre la cual crear una nueva obra. La palabra “Desconocido” 
tuvo un impacto especial en el compositor debido a su fuerte carga dramática, la utilizó 
recurrentemente en el discurso musical con diferentes texturas. En una  de las entrevistas68, el 
compositor comenta: “Desconocido está escrita con mayúscula por él, dije bueno ¡caramba! 
esta es una palabra muy importante y bueno usé una gama así descendente…” 
En cuanto a la colección de alturas, encontramos destacable la elección de una escala menor 
para gran parte de la obra debido a la asociación histórica con la angustia y tristeza. El hecho 
de que laescala sea un modo, debido a la omisión de la sensible tonal,demuestra la intención 
de reforzar con la música el texto que hace alusión a un pasado.  

La obra presenta una gran variedad de recursos rítmicos: valores irregulares sobre diferentes 
figuras como también polirritmias complejas,por ejemplo en lapág. 33 donde se superponen 
dos de las melodías folklóricas. Al final de la obra encontramos otro momento de gran 
densidad rítmica. Una ocasión donde el parámetro rítmico cobra protagonismo es en la página 
40, en la que se producen las imitaciones en un metro de 7/8. 

Resulta llamativa la riqueza textural y el contraste generado entre subsecciones, encontramos 
desde:homofonía, contrapunto, un canon, imitaciones, recitativo de los bajos, pedales hasta 
texturas por planos.Una particularidad en relación a la estructura es la melodía de la 
subsección 1 que migra y va variando de a uno los parámetros que la conforman. 

Respecto a la relación entre los dos organismos intervinientes, pensamos el coro tanto en la 
primera sección como en la segunda con una función jerárquica, en la sección central la 
orquesta toma mayor protagonismo, casualmente donde no hay desarrollo del discurso 
literario. Uno de los fundamentos para pensar el coro de esa manera es justamente el hecho de 
ser el portador del texto en un contexto donde el poema cumple un papel relevante. Por su 
                                                           
67Aretz. I. (1952). El folklore musical argentino. Argentina: RICORDI. 

 
68  Declaración de Balzanelli en entrevista realizada el 15 de agosto de 2016 en la Ciudad de Villa Constitución (Santa 
Fe) en el marco del 19º Taller de Música Coral. (pág.1). 
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parte, el compositor declaró: “Reconozco que no es que la orquesta dobla al canto, no, a veces 
lo dobla, a veces lo anticipa, a veces lo comenta y a veces tiene música propia, me cuidé de 
que la orquesta no sea un simple acompañamiento” 69. 

Podemos observar que utiliza la instrumentación como un recurso más en pos de destacar el 
significado del texto, los tuttis se encuentran cuidadosamente compuestos sobre palabras o 
frases significativas. La obra comienza y termina con un tutti, lo cual genera equilibrio y 
balance. Sin embargo, el carácter de los mismos es diferente, el comienzo sugiere denuncia y 
protesta, en cambio el final es glorioso y esperanzador en concordancia con la transformación 
de carácter del poema que termina triunfante.La música, al no poder mantenerse ajena, 
cambia a un plácido Fa Mayor que no había aparecido hasta el momento. 
Respecto a la cita de las melodías, el “silenciamiento”  de la letra de las canciones al igual que 
la voz de los soldados desaparecidos no resulta casual, tal como dice el poema: “ su voz de 
hierro está dormida”. El cambio a tríada menor de la Baguala tanto como la elección del 
timbre de trompeta se encuentran en íntima relación con la temática del poema. 
No debe ser pasado por alto el gesto del comienzo que conlleva la carga dramática que 
sugiere una palabra como “Desconocido”. 
Encontramos momentos donde resulta evidente el uso de recursos de la retórica musical para 
representar el texto: un claro ejemplo es el pasaje cromático de las voces en el compás 16 
(pág.2) sobre la palabra “Desconocido”, la segunda menor descendente se encuentra 
relacionada históricamente a la angustia, al lamento. La palabra “almas” es destacada 
adjudicándole el primer y único salto considerable del fragmento que comienza en el compás 
8(pág.2), salto de 6 mayor, muy expresivo. 
 Por otro ladoel título, al incluir la palabra “Cantata”, podría interpretarse como una alusión al 
pasado (en concordancia con la temática del poema) ya que no se trata de un género 
perteneciente a la actualidad. Los movimientos paralelos (generalmente en las voces de la 
orquesta donde hay 8 vas y 5 tasparalelas) recuerdan al “Organum”, técnica compositiva del 
pasado. 
Balzanelli, un compositor de nuestros días, se ubica claramente dentro del grupo de 
compositores que tiene cuidadosamente en cuenta lo que le sugiere el texto a la hora de 
musicalizarlo. Para lograr el traslado se valió (si bien no todo el tiempo) de todos los 
parámetros que componen la música para representarsu espíritu lo más fielmente posible,en 
ocasiones lo observamos en el ritmo, en las alturas, en la instrumentación, en la decisión de 
incorporar elementos folklóricos,etc. 
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Resumen  
  
 El presente trabajo de investigación estudia la obra literaria ¨Ñande Ypy Kuéra¨, 
describe y analiza en sus capítulos los aspectos antropológicos denominados ¨ritos de paso¨, y 
que según dicha ciencia, estos poseen características tanto universales como particulares en 
todas las culturas del mundo. En el estudio también se realiza una comparación de las 
ceremonias encontradas en el texto con algunas tradiciones y costumbres de los guaraníes, 
uniendo de dicha forma ficción y realidad.  
 
Palabras claves   Literatura, Antropología, Ritos de paso, Cultura Guaraní. 
 
Introducción 

 Es consabido que la literatura es fuente prolífica que permite el acceso al contexto 
histórico y cultural de una nación.  Esto puede ser comprobado especialmente cuando se 
abordan obras literarias como las de Narciso R. Colmán, en las cuales un gran número de 
creencias y tradiciones del país son expuestos.  

 La siguiente trabajo de investigación consiste en analizar la obra “Ñande Ypy Kuéra”, 
examinando en la misma actos ceremoniales que en las ciencias antropológicas son 
denominados ritos de paso. Dichos ritos son definidos por Arnold van Gennep como ritos que 
acompañan a cualquier tipo de cambio de lugar, posición social, de estado o de edad.  

 La importancia de los rituales de paso radica en que dichos actos describen los 
fundamentos de las creencias de un pueblo específico, además de que pueden ser estudiados 
analizando sus características particulares para posteriormente compararlos con ceremonias de 
otros pueblos.   

 Si bien toda obra literaria se funda desde la ficción, se debe recordar que la ficción 
posee elementos pertenecientes a lo que tradicionalmente se denomina realidad. Por ello, la 
obra de Narciso R. Colmán, calificada por su propio autor como Poema Etnogenético y 
Mitológico, es un ejemplar del cual se pueden extraer ritos que expondrían las 
particularidades culturales del Paraguay, para luego, de ser necesario, utilizar los datos y 
realizar comparaciones con otras obras del mismo carácter ya sean nacionales o extranjeras. 

 Para poder hallar los diversos rituales de paso en la obra se describen ciertas 
referencias a ceremonias que indiquen algún ritual o indicios de los mismos. Posteriormente 
se agrupan los rasgos semejantes de un ritual en particular con el fin de formar  una sola 
estructura.   

 Se debemencionar que los rituales analizados no especifican completamente la 
complejidad de una ceremonia, mas las explicaciones dadas son argumentadas y sostenidas 
por medio de las teorías antropológicas, como también por los materiales de referencia que 
dan a conocer las bases fundamentales de las creencias y tradiciones de los guaraníes.  
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Objetivos  

General 

 Analizarrituales de pasaje en la obra “Ñande Ypy  Kuéra” de Narciso R. Colmán, 
empleando  como base la teoría antropológica de Arnold van Gennep.  

Específicos 

 Describir los rituales presentados en la obra.  

 Ordenar los distintos rituales encontrados según la clase de rito de paso. 

 Comparar los rituales de la obra con ciertas tradiciones culturales de los guaraníes.   

Materiales y Métodos 

 Investigación cualitativa. El método es analítico, puesto que se examinan los capítulos 
seleccionados primeramente con una descripción, y luego se los agrupa hasta formar una sola 
estructura dependiendo del rito abordado. 

 La obra literaria investigada tiene por título ¨Ñande Ypy Kuéra¨ (Nuestros 
Antepasados), del autor paraguayo Narciso R. Colmán. 

 El material bibliográfico del cual se ha obtenido la teoría antropológica para realizar el 
análisis lleva por título ¨Los ritos de paso¨, del antropólogo Arnold van Gennep.  

Resultados 

Todo rito de paso es un cambio, una transformación para la persona que practica tal 
acto. Al ser un transcurso varios antropólogos han divido en tres fases los rituales: de 
separación (preliminares), de margen (liminares), yde agregación (postliminares).  Para 
hallarlos en la obra “Ñande Ypy kuéra” se analizaron los capítulos que poseen ciertas 
referencias a ceremonias que indiquen algún tipo de ritual de pasaje. Como resultado se han 
obtenido siete rituales de pasaje: El casamiento; El funeral; De retornos y accesos a cargos; El 
tabú; El tatuaje o de marca; De nombres; La absolución de culpa.   

 1. El primer ritual de paso hallado es el de casamiento. Las características encontradas 
en los capítulos son las siguientes:  

 a. Se presenta una alianza entre los dioses principales de la obra; en dicha alianza se 
percibe la idea de fecundación, siendo que los mismos son los creadores de los primeros seres 
humanos. Además como ceremonia se resalta la entrega de un obsequio de Tupã a Arasy.  
Gennep alude al respecto: “Algunos ritos se clasifican tal y como se dijo en el capítulo 
primero y a propósito del embarazo, el nacimiento, etcétera: lo cual quiere decir que las 
ceremonias del matrimonio comprenden también ritos de protección y de fecundación, que 
pueden ser simpáticos o contagionistas, animistas o dinamistas, directos o indirectos, 
positivos o negativos (tabúes)70”. 

 b. Se presenta un noviazgo, el cual responde a una fase de margen. El personaje de 
nombre Jahari, novio de Yrasêma, da un presente consistente en un papagayo a la familia de 
la novia. Tal acto representa un elemento del ritual. Moisés Bertoni menciona estos actos 
como tradiciones guaraníes: “Lo que el futuro yerno debe de satisfacer a el futuro suegro no 
                                                           
70  Van Gennep, Arnold. (2008). Los ritos de paso. 167. 
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es una deuda, ni el importe de algún negocio. Es algo así como un censo, o un canon (en 
francés redevance), y menos aún, pues puede reducirse a un simple regalo71”. 

 c. La personaje Porãsy se casa con uno de los hijos de Taú y Kerana, la misma al 
contraer matrimonio utiliza una vestimenta acorde a la ocasión, una prenda nupcial. Las 
vestimentas al ser parte de una ceremonia, lo menciona Gennep, son objetos rituales; tales 
objetos son de suma importancia, tanto que hasta el hecho de cubrirse con un velo es un rito 
de separación y agregación72. Durante la boda se realiza un festejo73, en el cual los invitados 
toman una bebida tradicional llamada chicha74. 

 d. Por último se ha hallado el ritual del casamiento como fase de margen, puesto que 
es un acto que conlleva mayores significaciones. Aquí el objetivo principal no es únicamente 
la unión entre dos personas, sino también responde a un proceso donde uno de los 
protagonistas debe realizar el acto sexual para contrarrestar los efectos de un elixir. Por ello el 
matrimonio en este caso se encuentra en la fase de margen, ya que persigue fines muy 
diferentes. 

 Como síntesis de los casamientos descriptos en la obra se puede rescatar los siguientes 
elementos: Entrega de obsequios a la familia o persona comprometida, ya sea en la fase de 
margen como al contraer bodas. La mujer que contrae nupcias presenta una vestimenta 
especial para la ocasión. Se realiza un festejo al cumplir toda la ceremonia del casamiento con 
el cual se cierra el rito.      

 2. El segundo ritual es el del funeral. Los componentes fundamentales del culto son: 

 a. Se describe en los capítulos un funeral donde se ofrece diferentes ofrendas al que ha 
fallecido, en su mayoría alimentos depositados en urnas de barro. También se colocan yerbas 
medicinales sobre el cuerpo inerte.   

 b. Se narra en el capítulo seis que el cuerpo de un difunto es depositado en una urna de 
barro repleta de flores y alimentos. Esto recuerda a lo escrito en el  libro ¨Los aborígenes del 
Paraguay¨ donde se relata: “A los muertos se los enterraba en urnas funerarias con el cuerpo 
dispuesto en posición fetal. Además, se ponía agua y alimento para que el alma del difunto 
pudiera caminar expeditamente hacia el cielo”75. 

 c. En el funeral de un personaje de nombre Amarasó se describe la ceremonia y la 
quema del cadáver. “La cremación de los esqueletos, el uso de una parte de ellos en ciertas 
ceremonias…, según parece son costumbres generales de los pueblos guaraníes”76. 

 Se obtienen los siguientes resultados interesantes: Entierros en urnas de barro. 
Obsequios al muerto y plegarias por ellos. La cremación del cadáver.   

                                                           
71 Bertoni, Moisés. (1954). La Civilización Guaraní, Parte II Religión y Moral. 194 - 195.  
72 Van Gennep, Arnold. (2008). Los ritos de paso. 152. 
73 Es típico el festejo en un casamiento, mas hay etnias que según en el libro ¨Los aborígenes del 
Paraguay ¨ de José Zanardini y Walter Biedermann, página 302, los matrimonios no se celebraban con 
ninguna ceremonia o rito.  
74 Esta bebida es tradicional entre los aborígenes guaraníes, mas en una entrevista realizada por 
León Cadogan en su libro ¨Ywyra Ñe’ery¨, página 72, hace referencia que existen pueblos que no lo 
consumen. 
75 Zanardini, José, Biederman, Walter. (2006). Los aborígenes del Paraguay. 251. 

76        Bertoni, Moisés. (1954). La Civilización Guaraní, Parte II Religión y Moral. 141.  
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 3.El tercer ritual es el de retorno y acceso a cargos. Fueron halladas las siguientes 
particularidades: 

 a. Tumê, el sumo sacerdote de la obra, asume una estatus superior al serle permitido la 
comunicación con el dios Tupã por medio del Gua’a(papagayo). Se asume que aquí eleva su 
categoría puesto que en el capítulo 10 Tumê relata a sus hermanas cómo el papagayo se 
convirtió en un medio de comunicación entre Tupã y él. Comenta Susnik en su libro: 
“Cualquier iniciado shamánico Chiripá tiene que demostrar en primer término una conducta 
socio-moral intachable, oníricamente recibe su ¨purahei¨ específico, las enseñanzas son 
visionarias,recibe la visita de ¨mainó-colibrí¨ el gran mensajero de Kuarahy – sol”77. Aquí 
figura como un ritual de iniciación.  

 b. Las fiestas son parte de la ceremonia, en esta ocasión se desarrolla para la fase de 
agregación; como ejemplo se describe parte de la ceremonia que figura en la obra literaria: 
“Desembarcaron de su esquife «Mahorí» los tan esperados viajeros que fueron conducidos 
en la carroza, seguida de una escolta de honor que entonaba cánticos y una muchedumbre 
que prorrumpía en vítores y daba lugar a una algarabía infernal”78. Presentando la 
explicación de Gennep: “…Finalmente la ceremonia termina con los ritos de agregación: 
entrada solemne, comida en común, apretón de manos, etc.”79.  
 c. Se otorgan cargos y nombres honoríficos. Por ejemplo el personaje Perurima ocupó 
la silla de Avare Guasu (Gran Obispo), con el título de Marandeco Kuatiajara (historiador), 
puntualizando  las ceremonias de entronización, hay que recordar lo mencionado por Gennep: 
“Hablando de rito… en ambos casos hay,  como en la iniciación y en la ordenación, entrega 
y apropiación de los sacra, aquí llamamos regaia: tambores, cetro, corona, reliquias de los 
antepasados, asiento especial,  que son a la vez signos y receptáculos de poder real-mágico-
religioso”80.    
 Aunque no se especifiquen otras ceremonias por el hecho de que las mismas pueden 
englobar el rito en simples actos, como bien alude Bronislaw Malinowski: “Existen ritos tan 
simples que sólo se les puede describir como una aplicación inmediata del poder de la magia, 
como cuando el celebrante se pone en pie y, al invocar al viento directamente, hace que este 
sople”81, se pueden obtener dos resultados, la primera es la asunción a cargos, y segundo los 
rituales de celebración de bienvenida y admisión (agregación) de un nuevo integrante. 

 4. El ritual número cuatro trata sobre el tabú. Se encuentran las siguientes 
singularidades: 

 a. Se cuenta que el Sumo Sacerdote posee un elixir que da la inmortalidad, y la forma 
de conservar las propiedades del brebaje consiste en no fornicar.  Aquí se ofrece un claro 
ejemplo de lo que se denomina antropológicamente tabú, que se encuentra en el hecho de 
prohibición del acto sexual.  Gennep explica: “En fin, cabe aún distinguir ritos positivos, que 
son voliciones traducidas en acto, y ritos negativos. Éstos reciben habitualmente el nombre 
de tabúes. El tabú es una prohibición, una orden de «no hacer», de «no actuar». 

                                                           
77 Susnik, Branislava. (1984). Los aborígenes del Paraguay VI, aproximación a la creencia de los 
aborígenes. 136. 
78 R. Colmán, Narciso. (1937). Ñande Ypy Kuera. 42.  
79 Van Gennep, Arnold. (2008). Los ritos de paso. 48. 
80 Van Gennep, Arnold. (2008). Los ritos de paso.157. 
81 Malinowski, Bronislaw. (1948). Magia, ciencia y religión, Pág. 26 
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Psicológicamente, responde a la noluntad, como el rito positivo a la voluntad...”82 . En 
posteriores capítulos el mismo personaje buscará trasgredir el tabú para encontrar la muerte. 

 b.  Se narra que las esposas de dos patriarcas se enteran que estos fueron arrastrados 
por el mar. Ambas se abrazan, mas contienen el llanto ya que según la creencia las personas 
que mueren por un ideal iban directamente al cielo, y que por el contrario, era necesario 
alegrarse para no quebrantar los espíritus. Se puede notar con ello que el tabú reside en 
contener el llanto para bien de los espíritus de los difuntos.  

 Se resaltan dos rituales del tipo “tabúes”, el primero, protege contra la muerte, si se 
cometiese fornicación uno perdería las virtudes del elixir; y el segundo, para no quebrantar a 
los muertos en su nueva morada. 
 5. El quinto ritual de pasaje es el de tatuaje o marca. 
 a. El dios principal de la obra literaria primeramente bendice a sus creaciones, y 
posteriormente da ciertas sugerencias de convivencia; al término de estas recomendaciones 
tatúa el rostro de sus creaciones para que recuerden las sugerencias. Para muchas culturas el 
tatuaje es símbolo de haber pasado por un ritual de pasaje. Varios antropólogos  indican que el 
tatuarse y pintarse el rostro son formas tradicionales de los aborígenes, y que lo utilizan en 
rituales de iniciación83. En nuestro país se tiene como ejemplo la referencia que se encuentra 
en la obra de Moisés Bertoni, en la cual se especifica: “Si ciertos textos no emplean mal a 
propósito la palabra tatuaje, algunas naciones guaraníes solían tatuarse”84. Bien, también se 
sabe que muchos pueblos originarios guaraníes se suelen pintar los rostros significando tipos 
de ritos. 
 Se puede destacar que en este caso se presenta un ritual de iniciación, y que la marca 
se encuentra en la fase de agregación, puesto que al conocer las sugerencias de convivencia 
dada por los dioses, los mismos se marcaron el rostro. Es importante resaltar que las 
sugerencias son sinónimos de leyes, a través de las mismas pueden conocer lo malo y lo 
bueno, o en términos de rituales antropológicos, dieron el paso de lo profano a lo sagrado. 
  
 6. El penúltimo ritual responde al de los nombres. 
 a. En el capítulo 23 al personaje llamado Toryja le cambian el nombre por el de 
Perurima, cosa que no es simplemente un alias o alguna forma hipocorística, sino que en la 
obra será ya reconocido de ese modo por sus acciones cometidas. Recuerda a lo citado por 
Susnik: “Los antiguos guaraníes identifican ¨el alma¨con el ¨nombre¨ y no solamente con 
palabra-murmullo-aliento”85. 
 b. Dentro de los ritos uno de los más importantes es la recepción de los nombres, en 
especial en esta obra ya que poseen primeramente un significado etimológico, y segundo 
porque es la viva representación de las virtudes que poseen los personajes. Para ejemplificar 
la relación existente entre los guaraníes y el nombre, se expone un fragmento de la obra de 
Miguel Alberto Bartolomé “Chamanismo y Religión entre los Ava Katu Ete”: “La Palabra-
Alma del individuo y su nombre están estrechamente unidos, más que de unidad se puede 
hablar de una totalidad alma-nombre. EI nombre no es la forma en que la persona es 
designada, el nombre es la persona, ya que es el nombre de su alma y los atributos de esta 
son sus atributos personales”86. 
                                                           
82 Van Gennep, Arnold. (2008). Los ritos de paso.22. 
83 Los rituales de iniciación son parte de los rituales de pasaje. Gennep posee en su obra utilizada en esta 
investigación todo un capítulo dedicado al tema. 

84      Bertoni, Moisés. (1954). La Civilización Guaraní, Parte II Religión y Moral. 33. 
85     Susnik, Branislava. (1984). Los aborígenes del Paraguay VI, aproximación a la creencia de los 
aborígenes. 113. 
86 Bartolomé, Miguel Alberto. (1991). Chamanismo y religión entre los Ava-Katu-Ete. 76. 
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 Cada personaje de la obra obtiene su nombre a base de cualidades. Para tomar un 
ejemplo se tratarán de los dos seres humanos creados, los cuales son llamados Rupavê y 
Sypavê, y que según se cita en la misma obra significan Padre común y Madre común de la 
raza americana. 
 No hay ningún ceremonia específica como el bautismo por ejemplo, u otro ritual 
donde se describa la recepción del nombre como en las etnias guaraníes, pero al designarles 
un nombre se le provee un cambio reflejado en la persona.  
  
  7. El último ritual es el de absolución de culpas. 
 a. Se relata que el personaje Toryja engaña a sus parientes, en especial a su tío a quién 
miente repetidas veces. Al ser descubiertas sus fechorías se enojan contra el niño, mas recibe 
su perdón de parte del tío luego de un ritual. Como muestra de que ha sido absuelto de culpa, 
el tío baña al niño en un río del lugar llamado Jamunday.  
 Como síntesis la limpieza en el río simboliza el perdón de culpa, ya que luego de esto 
Toryja es invitado al hogar del tío como miembro de la familia. Este ritual sería una fase entre 
Margen y Agregación. 
Conclusión 
 Ambas ciencias, literatura y antropología, van unidas. Prácticamente toda narración 
literaria expone de alguna forma rasgos que otras ciencias humanas pueden estudiar; por ello, 
existen rituales antropológicos que pueden ser descriptos, ya sea en relación a costumbres 
registradas en la realidad como en esta investigación, o también incluso independientes a la 
misma.  
 Se han hallado siete rituales presentes en la obra de Narciso R. Colmán, los cuales 
destacan particularidades directamente aplicadas a las creencias y tradiciones de los indígenas 
guaraníes. Muchos de los ritos que se han hallado en el estudio aún poseen correspondencia 
con los ritos que se practican hoy en día en el país. Cabe resaltar que muchas de las 
ceremonias descriptas poseen así mismo patrones comunes con variados pueblos de otras 
regiones y de distintas épocas, por lo tanto, los rituales en diversas ocasiones presentan 
características particulares como universales que nos abren un nuevo campo de investigación 
en el área de la literatura, que sería la “ritualidad comparada en obras literarias”, un campo 
de estudio semejante a la mitología y ritualidad comparada con que trabaja la antropología. 
Estos tipos de estudios aún no se han realizado, y su importancia radicaría en el conocimiento 
que se puede obtener de una cultura analizando sus rituales de paso, y al mismo tiempo 
delimitar la independencia ontológica de una obra literaria. 
 La investigación presentada es tan solo el inicio del análisis de esta rama de la 
antropología aplicada a la literatura. Existe un centenar de obras que pueden ofrecer datos 
sobre los rituales de pasaje, que servirían para conocer más sobre la importancia y el 
simbolismo que estos conllevan 
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Resumen 
Recientemente en la ciudad de El Alto, Bolivia, construcciones singulares con colores, formas 
y figuras en las fachadas y con más intensidad en los salones de eventos, han ido llamando la 
atención, de 4 o 5 plantas que terminan con una pequeña casa sobre sus terrazas.El objetivo 
principal de esta investigación fue identificar los alcances y limitaciones de esta arquitectura 
para la actividad turística, con el fin de contar con aquellos aspectos que determinaban las 
potencialidades como atractivo turístico, perotambién de conocer las percepciones de los 
turistas que demandaban este atractivo turístico. En cuanto a los aspectos metodológicos se 
identificó las siguientes unidades de análisis entre oferta y demanda turística, las muestras 
utilizadas fueron de tipo: de expertos, por conveniencia y por oportunidad,  la principal 
técnica de investigación utilizada fue la entrevista semi-estructurada.La demanda turística: se 
identificó que turistas sobretodo externos mostraron mucho interés e intenciones de visita a 
estas construcciones, realizando preguntas de todo tipo. Por parte de la oferta turística: 
agencias de viaje muestran su predisposición pero también sugieren aspectos de operación, las 
oficinas de información turística señalan la poca existencia de material turístico relacionado y 
los propietarios de estas construcciones son los que muestran dificultades y aspectos 
limitantes, pero reconocen el valor turístico de sus construcciones.  

Palabras clave: Oferta y Demanda Turística, Potencial Turístico, Diversificación Turística, 
Arquitectura Alteña, Cholet. 
 
 
Introducción 
Hace no más de un par de décadas aproximadamente en la ciudad de El Alto, Bolivia, se 
construían las primeras casas de piso, las cuales eran un hecho de prestigio alrededor de la 
extensa planicie de la urbe alteña, pero ahora en medio  de cientos de casas de ladrillo 
sobresalen fastuosas construcciones, de llamativos colores, formas y detalles únicos, de varios 
pisos, con elegantes y lujosos detalles en las paredes, techos y pisos, una arquitectura  que hoy 
por hoy llaman la atención de propios y extraños.  

Durante los últimos años las actividades turísticas en el país han tenido constante crecimiento, 
así también en el Municipio de El Alto se ha comenzado a promocionar algunos atractivos por 
medio de recorridos turísticos por atractivos como lagunas de colores, ruinas arqueológicas, 
iglesias, la gran feria 16 de julio, miradores (apachetas), las cholitas luchadoras que ya son un 
atractivo que recibe flujos turísticos permanentes, acontecimientos programados como la 
entrada de la 16 de julio entre los atractivos más importantes y el que ha ido generando 
polémica durante los últimos años es la arquitectura en la ciudad de El Alto, más conocida o 
llamada vulgarmente como (cholets, arquitectura cohetillo, neo-huancarani, transformer, entre 
otros). 

Existe a la fecha 3 libros acerca de esta las descripciones y análisis de esta arquitectura, 
“Arquitecturas Emergentes en El Alto”, fundación PIEB 2010, de Randolph Cárdenas, Edwin 
Mamani y Sandra Beatriz Sejas; Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre de 
ElisabettaAndreoli, Ligia de Andrea y Extravaganza Andina de Marie France Perrín. 
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Esta arquitectura se ha intentado llevar a conocer con algunos recorridos turísticos, uno 
llevado a cabo por parte de la unidad de turismo del municipio Alteño, y otro recorrido 
organizado por “Arquitectura Andina”, a la cabeza de su fundador el Arq. Freddy Mamani 
Silvestre quien es el autor de muchas de estas obras de arquitectura en la ciudad de El Alto. 

 

Cholet: Crucero del Sur. El Alto, Bolivia. 

De características singulares esta arquitectura que cada vez se hace notar más en la urbe 
Alteña, de vistosos y contrastantes colores, con formas, figuras y signos en las fachadas, pero 
con más fuerza e intensidad dentro de los locales o salones de eventos, comúnmente de  4 o 5 
plantas se coronan con una terraza y un pequeña casa en la parte más alta  del edifico, 
llamando así la atención de propios y extraños. 

Es así que estas construcciones han ido tomando mayor relevancia en materia turística, ya que 
nacional e internacionalmente ha ido  cobrando mayor interés de parte de profesionales 
relacionados con el arte, la arquitectura, historia y el Turismo, pero actualmente no se ofrece 
una ruta, un producto o paquete que se desarrolle de forma permanente para esta arquitectura.  

 

Cholet: Dominic Palace. El Alto, Bolivia 

La principal pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la 
arquitectura Alteña y la actividad turística? 

 
Objetivos 
Objetivo General: Identificar alcances y limitaciones de la Arquitectura Alteña para la 
actividad turística. 
Objetivos Específicos: 
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Describir las características culturales e históricas de la Arquitectura Alteña. 
 
Identificar las percepciones de los turistas que demandan esta arquitectura como atractivo 
turístico. 
Identificar las posibilidades de operación turística, condiciones de la oferta turística. 
 
Materiales y Métodos 
Luego del primer acercamiento, inmersión inicial que se hizo para caracterizar la situación 
turística de la ciudad de El Alto, Bolivia por medio de una entrevista al responsable al 
responsable de turismo,  se encontró algunos elementos y aspectos a considerar para un 
adecuado recojo de datos en relación a la arquitectura Alteña y la  actividad turística, 
identificando las siguientes unidades de análisis entre oferta y demanda turística: Agencias u 
operadoras de viaje, Guías de turismo, Oficinas de información turística, los propietarios de 
las casas de este tipo y turistas (demanda turística). 
Las muestras utilizadas fueron de tipo: de expertos, por conveniencia y por oportunidad,  la 
principal técnica de investigación utilizada fue la entrevista semi-estructurada, bajo el enfoque 
de investigación cualitativo, con la utilización de guías de entrevista como instrumento de 
recojo de datos. 
 

 

Salón de Eventos Estrella de Oro. El Alto, Bolivia. 

Resultados y Discusión  
Agencias de viaje/Operadoras de Turismo 

- La mayoría de las agencias y operadoras consultadas afirmaron que existe demanda de 
parte de turistas acerca de estas construcciones, preguntando acerca de paquetes, precios, 
información para llegar a estos o de guías de turismo que puedan contactar.   

- Existe la predisposición de la mayoría de las agencias de viaje en relación al 
aprovechamiento de estas construcciones como atractivo turístico, debido a las demandas 
existentes por parte de turistas en cuanto a visitas y recorridos turísticos.      

- Algunas agencias recomendaron ofrecer esta arquitectura a los turistas denominados (Vip), 
aquellos que tienen mayor capacidad de gasto y que pueden realizar estas actividades con 
mayor facilidad.  

- La mayoría de las agencias coincide en que lo que se necesita son guías muy preparados en 
relación a esta arquitectura, debido a que a muchos de los turistas que les interesa  esto son 
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turistas que ya conocen del tema y buscan la mejor explicación, notablemente el segmento 
de este atractivo es de profesionales relacionados al arte, cultura, arquitectura, etc.    

- Un aspecto preocupante es el transporte, debido a que estas casas se encuentran en varias 
zonas de la urbe alteña, además de que el conductor conozca bien la ciudad de El Alto.    

- El aspecto limitante son los dueños de casa, incluso una de las agencias menciona que 
intento realizar convenios pero no se pudieron concretar porque los propietarios prefieren 
no participar. 

- La seguridad es otro aspecto que les preocupa, ya que se recorrerían varias zonas en la 
ciudad de El Alto y tomando en cuenta que los turistas manejarían cámaras fotográficas, 
filmadoras, entre otros.  

- Y el precio que ellos manejan un aproximado de bs. 70 que le podrían incrementar pro esta 
visita además de las cholitas luchadoras u otro atractivo al que haga complemento.  

- Este atractivo sin duda tiene que ser un complemento a las actividades turísticas como las 
cholitas luchadoras, la feria 16 de julio y el teleférico en el caso de atractivos de la ciudad 
de El Alto, ya que como mencionan algunas agencias, los fines de semana los turistas 
buscan realizar actividades diferentes y salir de la ciudad, así también de los turistas que 
tienen tiempo ente semana.  
 

Guías de Turismo 

Los guías de turismo fueron también una fuente importante para identificar las percepciones 
de los turistas en relación a estas construcciones, y los principales resultados obtenidos son 
los siguientes:  

- La mayoría de los guías afirman que en sus recorridos habituales los turistas les han 
preguntado acerca de estas construcciones, preguntas como el ¿porqué de esta 
arquitectura?, ¿Qué representa?, ¿Cuál es el estilo?, además de llamarles la atención los 
colores y formas de estas casas, comúnmente en el trayecto la paz Copacabana o 
Tiahuanaco.  

- La mayoría de los guías coinciden en que esta arquitectura si es un atractivo turístico que 
tiene mucho potencial y se puede aprovechar mucho. 

- La información muy importante de 2 de los guías experimentados es que los turistas 
Chilenos y Argentinosson los que más buscan esta arquitectura, acercándonos al segmento       

- En cuanto a la definición de esta arquitectura, varios de los guías de turismo la describieron 
como una manifestación cultural, algunos como estilo ecléctico, arquitectura popular, 
arquitectura nueva boliviana entre otros. Lo cual nos deja claro que es necesario ahondar 
en cuanto al significado de esta arquitectura que ya por las revisiones teóricas posee un 
amplio significado, debido a su evolución, factores culturales, sociales, económicos entre 
otros. 

 

 

Salón de Eventos. Rey Alexander. El Alto, Bolivia 
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Oficinas de Información turística  

En cuanto a las necesidades de los turistas o demanda de información para la visita de estas 
construcciones, los responsables de información turística nos dieron los siguientes datos en 
base a sus experiencias:  

- En relación a la ciudad de El Alto, la información que demandan son mapas de la ciudad, 
lugares y atractivos para visitar, sugerencias, pero que lamentablemente las oficinas no 
cuentan con ningún material acerca de la ciudad de El Alto, excepto un mapa turístico 
antiguo.  

- En relación a estas construcciones, las preguntas frecuentes, ¿cómo llegar a los cholets?, 
uno de los responsables afirmo que en una oportunidad ellos ya conocían información, 
también me comentaron que al volver de Copacabana los turistas vieron las casas y lo que 
los turistas demandan sobre todo es información, ¿Cómo llegar?, y que estos eran turistas 
Argentinos.     

- Otras preguntas frecuentes ¿Dónde es?, ¿Quién los diseña?, ¿Qué días se puede visitar?, 
también afirman que casi siempre los turistas tienen una guía y en ahí tenían anotado y me 
mostraron que querían ir a esta arquitectura y que en sus guías decía arquitectura kusillo y 
también en otra oportunidad de la misma forma se Chilenos y alemanes.  

Esas fueron las respuestas en cuanto a los turistas que pidieron información acerca de la 
arquitectura alteña, preguntas en relación a cómo llegar, quien los diseña, y cuando se podía 
visitar, así también tenemos un acercamiento hacia posibles segmentos para esta arquitectura 
como es el caso de chilenos y argentinos que anteriormente pudimos ver que también se 
mencionaron por parte de los guías  de turismo.     

- Finalmente un problema que se tiene es la falta de material turístico de la ciudad de El 
Alto, se entiende que estas oficinas sean dependientes del municipio paceño, pero 
consideramos que la importancia de la promoción turística va más allá de los municipios, 
se debería intercambiar materiales de ambas alcaldías incluso de todo el país con los 
principales atractivos turísticos, a fin de una mejor promoción e impulso a las actividades 
turísticas.   

 

Propietarios de las construcciones (atractivos). 

Finalmente los propietarios fueron los que mostraron mayores aspectos limitantes acerca de 
la operación turística, estos aspectos son los siguientes:  

- Notamos que algunos se motivan a construir por el beneficio económico que significa, el 
salón de eventos, tiendas comerciales en las plantas bajas, departamentos para el alquiler, 
canchas de futsal en el caso de una de ellas e incluso 2 salones de eventos, uno en la planta 
baja y otro en el primer piso. 

- Encontramos que los propietarios de estas casas manifiestan cierta identidad en los 
nombres de los salones de eventos, ya sea por sus propios nombres, nombres de hijos, de 
sus orígenes o rescate de sus apellidos. Sin duda este aspecto le da cierta característica 
cultural a esta arquitectura, durante el intento de entrevistas se pudo observar muchos 
nombres como: Dominic Palace, Rey Palace, rey Illampu, crucero del sur, gran emperatriz, 
los flamencos, el tren, ente muchos más, lo cual a la vez está relacionado con la forma, 
colores y características de estas casas.    

- Los propietarios demuestran que existe cierto sentido de pertenencia cultural, ya que 
plasmaron algunos iconos y colores cuando eligieron las fachadas con los arquitectos, uno 
de los propietarios afirma de forma interesante que en un comienzo no había tenido mucha 



 

589 
 

expectativa por la construcción de su casa, quizá por los gastos que implica la 
construcción, pero ya una vez terminada si se sintió contento, identificado con su 
edificación, sobre todo con el local, que es donde se puede ver la mayor manifestación 
cultural al relacionarse los colores de las paredes y techos con la chola paceña y sus 
atuendos durante las fiestas habituales. 

- En el caso de la construcción que tiene por nombres en sus locales, Rey Alexander y 
príncipe Alexander, tuvieron mayor demanda, siendo uno de los mejores salones de 
eventos por el lujo de detalles en los acabados, el cual fue escenario del video musical 
(Hambre de Gepe), video que fue filmado con algunos extras nacionales, modelos, 
cantantes y como productor a Ian Pons Jewell, productor de anteriores videos musicales 
filmados en nuestra país, como (lalala de naughtyboy ft. Sam Smith), video que muestra el 
salar de Uyuni, la ciudad de La Paz, minas de potosí entre otros, también el video (In limbo 
de Landshapes), video que muestra las características de una Cholita Wrestling, filmado en 
locaciones de El Alto y el multifuncional de la ceja donde se realiza el show de las cholitas 
wrestling.   

- También nos cuenta la intención de un propietario de hotel quien personalmente le propuso 
al propietario de Rey Alexander realizar visitas turísticas regulares, pero que se quedó 
pendiente y también la intención de una revista internacional que quiso utilizar el salón de 
eventos para realizar fotos para dicha foto. 
 

 
Salón de Eventos Rey Alexander.  
El Alto, Bolivia 

 
- Existe dificultad para realizar recorridos permanentes ya que además de que la mayoría de 
los propietarios no viven en la misma construcción, y dejan o contratan a cuidadores que 
son quienes se encargan de la administración del salón de eventos y que a veces podrían 
fallar o hacer quedar mal por incumplir alguna vez con las actividades turísticas. Otro 
propietario manifiesta su disponibilidad con la única condición de los horarios y días de 
visita.   

- Manifiestan que si habría posibilidad de realizar visitas, pero no de forma permanente sino 
con previa anticipación y en días como lunes, martes, miércoles o jueves, ya que a partir de 
los días viernes  ya hay contratos y reservas.En el primer caso nos menciona ciertos precios 
que se podrían cobrar por turista, y en el caso del uso de la luz también se menciona cierto 
incremento en la tarifa.  
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- Notamos que existe preocupación y miedo en relación a la persecución que han estado 
sufriendo algunos de los propietarios de las casas más lujosas,  en el control de los 
impuestos, y facturas, sin embargo pudimos notar en la oficina del propietario la 
demostración de todo tipo de licencias de funcionamiento, NIT, facturas, entre otros 
documentos pegados en las paredes que demuestran la legalidad de sus actividades, incluso 
de la venta de cerveza con factura, aspecto que no es común en los salones de eventos.    

- La visita a diferentes ambientes es complicada, debido las pertenencias de valor que tienen 
en el caso del chalet, que es la vivienda privada de los propietarios, el otro propietario si 
manifiesta la posibilidad de visita de la terraza y chalet, incluso afirma que la intención del 
modelo de su terraza era de mirador pero que aún está en proceso de obra fina, aún no está 
terminada.   
Diversificación turística. 
Actualmente estas construcciones han logrado incorporarse en recorridos turísticos, 
podemos mencionar por ejemplo uno de los productos turísticos ofrecidos que combina 
atractivos de la ciudad de El Alto: el teleférico, la gran feria 16 de julio, las cholitas 
luchadoras y miradores. 

 
Publicidad: “Super Tours Cholets”.  
El Alto, Bolivia 

Conclusiones 
De esa manera se ha visto que estas construcciones tienen cierta demanda de turistas, 
llamando la atención sobre todo por sus formas y colores en las fachadas, sin embargo los 
interiores de estas construcciones, propiamente los salones de eventos sociales son también 
algo que llama mucho la atención por su complejidad y detalle, cadenas internacionales, 
incluso un video musical y varias propuestas para realizar grabaciones de eventos especiales 
en estos salones, la demanda sin duda va en crecimiento.  
En cuanto a la oferta turística, a la fecha ya se pude contar con recorridos turísticos ofrecidos 
tanto por agencias de viaje, guías de turismo yla unidad de turismo del municipio Alteño, en 
algunos ocasiones logrando visitar el interior de estas construcciones, pero en su mayoría solo 
ofreciendo la observación de estas por medio de recorridos turísticos.  
Finalmente estas construcciones más allá de la controversia acerca de sus características 
culturales, arquitectónicas, históricas, etc., llama la atención de turistas tanto externos como 
internos, logrando diversificar la oferta turística local, siendo un atractivo más de la ciudad de 
El Alto, que siempre ha demostrado características únicas y muy propias en su oferta turística.  
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Resumen 

A obra de Ana Cristina César é frequentemente examinada com auxílio de categorias 
analíticas como “confissão”, “escrita de si” e “autobiografia”. Segundo Armando Freitas 
Filho, a sua escrita é “interpelada”: o leitor funciona como um interlocutor confidente, porém 
sem saber por completo o que lhe é apresentado, mas “não por mero capricho [da escritora], 
mas sim porque o que era dito era irresoluto por natureza” (2013:8). Neste estudo propomos 
uma releitura crítica da obra poética da escritora em diálogo com formulações teóricas ligadas 
ao conceito de testemunho, que, segundo Seligmann-Silva, é caracterizado por “permitir uma 
nova abordagem do fato literário que leva em conta a especificidade do ‘real’ que está na base 
e as modalidades de marca e rastro que esse ‘real’ imprime na escritura” (2003:40). Assim, 
levando em conta essa abordagem, ressaltamos na poesia de Ana Cristina César uma 
apropriação artística de gêneros caracteristicamente ditos “testemunhais” como o diário, a 
carta, o bilhete, com forte presença do teor testemunhal, porém, marcados por uma 
“sinceridade forjada”, ficcional, esquiva. Por meio da análise dos poemas “dia 16 de outubro 
de 1983” (p. 309), “dia 17 de outubro de 1983” (p. 309, 310), “Não querida, não é preciso 
correr assim do que...” (p. 311), todos do livro Inéditos e dispersos (1985), discutimos como 
este teor testemunhal se manifesta na constituição do sujeito lírico da poética de Ana C. 
(Combe, 2010; Seligmann-Silva, 2008). 

Palabras Claves: Ana Cristina César, testemunho, sujeito lírico, poesia brasileira 
contemporânea.  

Introducción 
No Brasil, as pesquisas sobre obras narrativas tidas como testemunhais cresceram a ponto de 
consolidar “literatura de testemunho” como uma espécie peculiar de “gênero”. Entretanto, se 
no contexto europeu temos poetas centrais no debate sobre testemunho,  
como Paul Celan e Bertolt Brecht, no Brasil poucos poetas são examinados a partir desse 
conceito, concentrando-se a maioria dos estudos em escritores de prosa. Pensando,  
então, nesse panorama pouco visitado, partimos para um estudo que englobasse a poesia 
nacional e moderna aos estudos testemunhais, sabendo desde sempre que a poética de Ana C. 
não pode ser considerada como “testemunhal” no sentido incondicional do termo, e deixando 
claro também que “transpô-la” a uma nova vertente dos estudos literários, a qual ela não se 
filia diretamente, não faz parte do nosso objetivo, que é trazer aspectosformais de seu material 
poético que possam ser analisados sob uma nova interpretação. 
Objetivos 
A pesquisa propõe uma leitura crítica da obrade Ana Cristina César em diálogo com 
formulações teóricas ligadas ao conceito de testemunho. Segundo Seligmann-Silva, o 
testemunho permite “uma nova abordagem do fato literário que leva em conta a 
especificidade do ‘real’ que está na base e as modalidades de marca e rastro que esse ‘real’ 
imprime na escritura” (2008:40). Dessa maneira, visamos analisar a obra lírica de Ana C. com 
base no exame dos elementos confessionais, memorialísticos e intimistas manejados 
esteticamente em sua poesia. Buscamos, enfim, mostrar como o teor testemunhal da obra de 
Ana C. se manifesta de 
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maneira singular e complexa nos artifícios de “conficções” da escritora carioca. 
Materiales y Métodos 

A pesquisa apresenta caráter analítico, teórico-crítico e interpretativo, discutindo conceitos 
ligados ao testemunho (SELIGMANN-SILVA, 2008), às configurações da teoria da lírica e 
do sujeito lírico (BOSI,  

2000; COMBE, 2010) e à fortuna crítica da autora estudada (BOSI, 2011). Em articulação 
com uma leitura geral da obra poética de Ana Cristina César, elegemos os poemas “soneto”, 
“quando chegar”, “final de uma ode”, “meia-noite. 16 de junho” e do breve livro/carta 
Correspondência completa (1979), para uma análise mais detida. 

Resultados y Discusión  

A análise verificou que a poética de Ana Cristina César é regida sob uma ética própria de 
escrita, que, dentre outros aspectos, aflora-se na construção de uma subjetividade que explora 
várias formas de resistência. O exame dos poemas mostra também que sua poesia evidencia a 
complexidade da palavra (que faz sofrer ao ser proferida mas que ao mesmo tempo torna-se 
escape do sofrimento). Notamos, ainda, marcas testemunhais no modo como a autora provoca 
os padrões  

hegemônicos de feminilidade, apoiando-se no discurso memorialístico, íntimo, de maneira 
conscientemente fingida. 

Conclusiones 
Alfredo Bosi afirma, em O Ser e o Tempo da poesia (2010), que a “poesia-biografia” serve 
como um caminho de resistência comumente trilhado pelos e pelas poetas, e por meio da 
leitura analítica de Ana Cristina César percebemos sua escrita por um viés de resistência 
(principalmente no que se refere às reflexões de gênero e às sutis referências ao clima de 
sufocamento da ditadura civil-militar no Brasil), em que se nota um aparente paradoxo: 
gêneros que mobilizam a preservação da memória e, ainda assim, mantêm o contexto social e 
histórico da época muito rarefeitos. 
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Resumen 

La Guerra del Paraguay ha sido objeto de representaciones literarias, pictóricas y 
fotográficas, que se constituyen como acervo histórico de uno de los enfrentamientos bélicos 
más devastadores del siglo XIX. La propuesta es trabajar con estos diferentes modos de 
representación deteniéndonos en un aspecto particular: la representación de la muerte. Se 
trabajará con Cartera de un soldado de José Ignacio Garmendia, y con el Álbum de la Guerra 
del Paraguay, compilado por José Soto y del que Garmendia fue uno de los colaboradores 
principales. 

La representación de la muerte en guerra se configura en la relación entre texto e imagen 
por la trama imagen/nombre/muerte que configura los relatos biográficos de los hombres que 
participan en ella, a la vez que por el modo en que la pérdida de la vida o la posibilidad 
concreta de la muerte generan la necesidad de registro, tanto pictórico y fotográfico como de 
memorias escritas. 

Esta investigación entiende la representación de la muerte como una práctica estética con 
características específicas tanto dentro de la iconografía de guerra como de la fotografía 
mortuoria, lo que permitirá indagar cómo discurso e imagen se moldean mutuamente al 
constituirse como testimonios del horror. 

Palabras clave: representación, iconografía mortuoria, biografía, gótico. 

Introducción – “El cuadro completo de aquella guerra” 

Cuando se publica elÁlbum de la Guerra del Paraguay, unacompilación de publicaciones 
periódicas que comienza a editarse por Casa Peuser en 1893 (veintitrés años después del fin 
de la guerra, comenzada en 1865) y finaliza en 1896, bajo el auspicio de la Asociación 
Guerreros del Paraguay, se inserta en un contexto de diversas obras que recuperan este gran 
acontecimiento bélico – tal vez el gran acontecimiento bélico – para buscar ponerlo en el 
centro de la escena.  Habría que preguntarse, entonces, cuál es la acción y función 
contemporánea de estas producciones que aparecen en las últimas décadas del siglo XIX, y 
cómo operó esta tarea de reconstrucción que implican las representaciones basadas en 
testimonios orales y visuales. Y es que si la Guerra del Paraguay fue objeto de numerosas 
representaciones literarias, pictóricas y fotográficas, este gesto debe leerse como una 
herramienta para fijar los episodios de la contienda como constitutivos de la construcción 
nacionalista de fin de siglo.  

El Álbum, entonces, no busca tanto historiar el acontecimiento sino, en las palabras del 
propio compilador, José C. Soto (1893):  

“[…] coleccionar en forma de galería los retratos de los que actuaron, las armas 
que usaron, los uniformes que vistieron, los elementos de movilidad de que se 
disponía en aquella época, la vista por así decirlo pintoresca, de los campamentos 
que ocuparon, las fortificaciones que atacaron o defendieron, los esteros, las 
selvas, los ríos que cruzaron y todos esos múltiples detalles que la pintura, la 
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fotografía o el dibujo ha podido fijar y que servirán de antecedentes, de 
información y de consulta al biógrafo o al historiador que presente a las 
generaciones del porvenir el cuadro completo de aquella guerra, las causas que la 
motivaron, los sacrificios que impuso a las naciones de la alianza, su acción 
libertadora y los beneficios que rindió a la civilización y a la libertad en esta parte 
de América.” (p. 7) 

En esta declaración de intenciones se hace visible una tensión entre la pulsión de totalidad 
y el carácter fragmentario del Álbum: si por un lado se manifiesta una búsqueda de retratar 
todos los aspectos de la guerra (donde, además, los géneros de representación visual son los 
que pueden dar cuenta de los “múltiples detalles”), el álbum como soporte, en su carácter 
material, impone una fragmentariedad al yuxtaponer distintos materiales textuales y visuales 
en una sola página, al cortar los textos y continuarlos en una entrega siguiente y al proponer 
relaciones diversas entre los materiales recortados. 

El Álbum en tanto quesoporte material permite el encuentro de géneros discursivos y 
visuales a partir de la posibilidad técnica de reproducir imágenes e incluirlas en la publicación 
junto con el texto. Así, biografías, poemas, avisos, anécdotas, cartas, órdenes militares, partes 
militares, hojas de servicios, diarios de marcha, cuentos de campamento se combinan con 
retratos, paisajes, croquis, planos –que además implican distintos soportes y técnicas, como la 
acuarela, el dibujo, la fotografía, la litografía y el facsímil.  

El género organizador delÁlbum es la biografía: el relato de las vidas de los grandes héroes 
militares. Pero es en los géneros menores donde es posible advertir los modos de tratamiento 
del carácter cotidiano de la guerra, de los participantes anónimos y de su padecer. En este 
marco de grandes biografías, me interesa detenerme en el cuento de campamento como un 
género menor que permite la experimentación con diferentes elementos y dispositivos 
narrativos, y de esta forma permite hacer visible el modo en que la guerra cambia los modos 
de representación de los cuerpos, las vidas y las muertes. 

Objetivos – “¡Yo también voy a morir!” 

Uno de los principales colaboradores delÁlbum de la Guerra del Paraguay fue José 
Ignacio Garmendia, quien fue un testigo presencial que registró y documentó los 
acontecimientos de la guerra: ingresó como Capitán del 1º Batallón de la División Buenos 
Aires de la Guardia Nacional, fue corresponsal para La Tribuna y además documentó la 
guerra en imágenes –fue el autor de una serie de acuarelas tomadas del natural y también 
posteriormente de fotografías. Unos años antes de la publicación del Álbum, ya había 
publicado sus Recuerdos de la Guerra del Paraguay y en 1889 publicó La cartera de un 
soldado. 

Aunque no vamos a ahondar en las complejidades que presenta esta cartera que no cumple 
con las expectativas del género en términos de la relación entre escritura y acción, sí resulta 
relevante considerar que al momento de la publicación de la obra (nuevamente: casi veinte 
años después del fin de la guerra), Garmendia escribe una serie de biografías a través de las 
que se narra la guerra, y cuyo punto cúlmine siempre es el momento de la muerte. Pero estas 
biografías no se constituyen como gran relato, sino que también son formas breves donde se 
hace visible la potencia de la ficción. 

Si la guerra, entonces, cambia los modos de representación por la presencia permanente de 
la muerte, ella también aparece como presagio: “¡Hoy me van a matar! (p. 26), exclama Fraga 
en el relato biográfico de Charlone en la Cartera (1889), seguido por declaraciones 
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equivalentes de sus compañeros, Roseti, Díaz y el propio Charlone. Pero esto es menos un 
giro fantástico que la puesta en escena de un destino trágico que los personajes se ven 
impelidos a aceptar: su presagio finalmente se cumple, sí, pero no por obra sobrenatural sino 
por el carácter concreto y tangible de la muerte que trae la guerra consigo. Aquí la potencia 
estética de esa ficción exhibe la crudeza del carácter ineludible de la muerte cuando se pelea 
en la guerra: “la profecía salió fatalmente cierta”(p. 28). 

Materiales y Métodos – Notas sobre las ilustraciones 

Las ilustraciones del cuento son llamativamente diferentes a otras representaciones 
pictóricas del Álbum.  Un tipo de texto, entonces, pide un tipo de imagen. Basta recorrer las 
páginas con la mirada para reconocer fácilmente los textos que corresponden a los cuentos de 
campamento por las ilustraciones que contienen: allí, las figuras humanas son centrales ya que 
funcionan como la representación de los personajes del cuento, y no hay una búsqueda de 
circunscribir al objeto en espacio y tiempo ni tampoco de cercanía al objeto mediante una 
composición de planos amplios como en el caso de las vistas, que se inscriben en la tradición 
de las vistas urbanas. 

Las ilustraciones del personaje de la tía Crucifixión y del esqueleto ponen de manifiesto 
que la imagen no está funcionando como mera ilustración del texto, sino que tiene una cierta 
autonomía en la publicación. En este sentido, elsoporte material de la publicación define los 
modos en que la imagen y el texto se relacionan y moldean entre sí, e incluso los modos en 
que esta interacción configura la lectura. Esta relativa autonomización de la imagen frente al 
texto se constituye en el valor agregado de la imagen que construye sentido, como el caso 
estas imágenes que definen los tonos y colaboran en la composición del carácter fantástico del 
relato.   

Si buscamos ocuparnos de las articulaciones entre tipos de inscripción verbal y tipos de 
imagen, es importante recordar que es necesario reparar tanto en los momentos en que los 
textos refieran más explícitamente a las imágenes, a la vez que en los modos de intervención 
material de las imágenes en los textos. Pero el recorte no se basa solo en la visibilidad de la 
interacción entre texto e imagen pictórica y fotográfica que existe en las obras del corpus, sino 
también en la búsqueda de los efectos de esta vinculación en la constitución de una 
concepción de los modos de representar la muerte, y en última instancia, de una iconografía 
de guerra. 

 
Resultados y Discusión – “Resueltamente, debía haber en esto algo de sobrenatural.” 

Considerando el antecedente de Mansilla en Una excursión a los indios ranqueles, en el 
relato del Cabo Gómez, y el modo en que aquí “[E]n ese marco de absoluta cotidianeidad de 
la guerra, se abre la grieta del fantástico” (Gasparini, 2008, p. 219), debemos entender que 
“La tapera de las ánimas”, que figura en el Álbum por entregas, de José C. Soto (que fue 
Capitán de Artillería durante la guerra y por lo tanto otro testigo presencial) se inscribe en esta 
misma línea. 

El relato de Soto comienza luego de la Batalla de Tuyutí con una detallada reflexión sobre 
las condiciones geográficas de la zona de frontera entre ambos bandos y del modo en que el 
conocimiento del terreno favorecía a las tropas paraguayas:  

“[…] la tentación [de ataque] era vehemente, dueño como se encontraba de los 
bosques que nos rodeaban, conociendo los accidentes del terreno, los pasos 
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practicables de los esteros, las picadas en el monte; mientras que nosotros todo lo 
ignorábamos.” (p. 4) 

Y es que “quizás la Guerra del Paraguay ponga de manifiesto, como pocos otros 
acontecimientos de orden nacional, la densidad territorial y simbólica de la noción de 
frontera.” (Laera, 2008, p. 184) Y esta densidad simbólica se transpone también a las 
fronteras entre los géneros en la representación literaria: en una narrativa que se supone 
pegada a la referencialidad histórica, se produce cierta experimentación donde los límites del 
realismo se articulan con las posibilidades del fantástico. 

La premisa es inicialmente sencilla. En la noche de un 13 de junio – propensa ya a 
supersticiones, cuando además se espera un ataque nocturno del enemigo que se oculta en la 
oscuridad y entre las sombras, allí donde falta el valor de las dos de la mañana – conversan 
algunos oficiales y soldados que han debido acampar cerca de la llamada tapera de las 
ánimas: una antigua población abandonada de la que apenas se ven los cimientos, del cual “se 
contaban cosas sobrenaturales, que helaban de espanto” (p. 81), según cuenta el narrador.  

Este marco presenta así los lugares comunes de la narrativa de terror: la oscuridad, las 
edificaciones en ruinas y poseídas por espíritus, los malos augurios. Pero aquí estos elementos 
están atravesados por la guerra, que no es en absoluto circunstancial sino que atraviesa, define 
y transforma los modos de representación en el relato. 

Para sumar elementos terroríficos a aquella noche, resulta que a pocos pasos de donde se 
hallan, hay un cadáver momificado “seco, cubierto el esqueleto por la piel verdinegra y 
apergaminada como el parche de un tambor.” (p. 8) Nuevamente, este elemento terrorífico 
está atravesado por la guerra: es un cadáver que se ha momificado en el campo de batalla, es 
una marca ineludible del enfrentamiento bélico que está teniendo lugar al momento de la 
narración. En este escenario, prolifera la conversación sobre los terrores supersticiosos que 
inspiran los muertos, sobre las apariciones, las almas en pena. Toma la palabra el capitán y 
comienza a narrar un incidente íntimamente ligado con aquel tema: su visión de un aparecido 
en ese mismo sitio, años atrás.  

Este relato enmarcado es extenso y se detiene en las proezas y picardías de la juventud del 
narrador: su participación como abanderado en la Guardia Nacional en Cepeda, sus deseos de 
libertad, sus diferentes ocupaciones y, por supuesto, sus desventuras amorosas. Hacia el final 
del relato, comienza a anticiparse el hecho sobrenatural prometido: la narración va in 
crescendo y se adensan los dispositivos de la literatura de terror. El Capitán recorre un camino 
solitario en medio de la noche tras el rastro de un convoy que debe alcanzar. Se oyen las 
lechuzas a lo lejos, un claro mal augurio, y su caballo está cada vez más inquieto. La potencia 
estética de estos dispositivos llega a su punto máximo cuando el narrador advierte que está en 
las inmediaciones de aquella tapera maldita, “cuyas ruinas se ligaban con lejanas historias de 
devastación hechas por los indios y una tragedia del tiempo de las montoneras” (p. 81) Aquí 
las ruinas operan como testimonio del paso de las guerras como medida del tiempo, y a la vez 
como motif (Daemrich, 1972) que lleva a la evocación de figuras asociadas con el pasado de 
ese espacio específico.  

Entonces, en esta tapera maldita se da el enfrentamiento claro entre lo racional y lo 
sobrenatural; “[…] ¿pero, es este acaso un peligro mayor que el de Cepeda?” (p. 85) En este 
escenario ideal para la narrativa de terror, el narrador opone los peligros tangibles de la batalla 
con los peligros fantasmagóricos de la tapera. 
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En el clímax del relato, el narrador pone en juego todos los recursos para generar terror: de 
noche, con el sonido de las lechuzas, el Capitán debe pasar por la tapera de las ánimas para 
alcanzar al convoy que está siguiendo. Cuando su caballo se niega a pasar por allí, él advierte 
una figura amenazante que viene hacia él. Se ve petrificado por el terror y su caballo corcovea 
ante sus esfuerzos por huir. Finalmente, cuando lo logra, cree darse cuenta de que ha caído en 
una trampa: ¿no será ese aparecido el tropero que conduce el convoy, que quiso que cayera 
preso de sus miedos? De esta manera parece ofrecerse una casi inmediata explicación racional 
para el evento sobrenatural. Enceguecido por la furia, el Capitán dispara contra el tropero. 
Pero, al acercarse al bulto, descubre con horror:  

“[…] el olor nauseabundo y la saponificación de los restos humanos 
descompuestos. Levanté horrorizado los ojos y vi a cuatro pasos la tapera de 
las ánimas iluminada oblicuamente por la luna, ya próxima a su ocaso. […] Un 
nuevo y fundado terror se apoderó de mí.” (94) 

A partir de la visión terrorífica de ese aparecido en la tapera de las ánimas, el narrador cae 
desmayado. Aunque aquí se da cuenta de un elemental saber científico en el término 
“saponificación” (saber que es a la vez una marca de época, del fin de siglo), la visión de la 
tapera es aquí más fuerte que la razón. Pero al despertar de su desmayo, dice: 

“A cuatro pasos de mí, dos vellones de lana sucia yacían en el suelo, separados 
por el fuego de mi pistola. […] Más allá, en sesgando termino, la tapera tranquila, 
silenciosa, sin rastros del aquelarre que mi excitada imaginación había creado a 
su alrededor, dando forma fantástica a un cuadro que en realidad, lo llevaba 
dentro de mí. Ahí estaba el tropero Cruz Quiroga, mi víctima, tomando 
tranquilamente un cimarrón sin sospechar que yo, por matarlo a él, había 
disparado sobre un fantasma.” (97) 

Aquí hay un nuevo intento de ofrecer una explicación racional frente a lo sucedido, pero no 
deja de ser ambiguo: el Capitán dice haber disparado sobre un fantasma. Aquí se oponen 
imaginación y raciocinio, pero la frontera entre ambos no deja de ser difusa. Esta ambigüedad 
final es la que sirve como enlace para la vuelta al marco, donde en medio de las reflexiones 
del Capitán sobre cómo el sitio, la noche y las sombras habían exaltado su fantasía “se oyó un 
ruido seco, estridente de huesos hacia el sitio en donde se encontraba el esqueleto. Todos 
volvieron rápidamente la vista sin poderlo remediar ¡y vieron con espanto que se incorporaba 
lentamente!” (p. 99) Esta nueva fuga hacia el fantástico en el marco interrumpe toda 
racionalidad en el discurso del Capitán, pero tiene una inmediata resolución cómica: el 
esqueleto se ha levantado como efecto de una broma del abanderado Chiquinaque, que ha 
atado unos hilos a los huesos para moverlos como una marioneta. Esta vez la explicación 
racional, para nada ambigua, da al relato un tono cómico frente a un supuesto evento 
sobrenatural. 

Conclusión  “Veía desfilar los hombres como fantasmas.” 

Pero en ese marco donde el Capitán está narrando, irrumpe la guerra como contexto 
ineludible, que lo fagocita todo:  

“Pero, aún no habían vuelto de su estupor cuando se oyó hacia el estero el fuego 
de la guerrilla que había sentido la presencia del enemigo entre el pajonal 
inmediato y, un momento después, los disparos eran contestados por una larga 
línea de cazadores.” (p. 100) 
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La guerra pone en primer plano la inminencia de la muerte, la representación de la muerte 
ya no fantástica sino material: un terror reemplazado por otro. La resolución cómica que en 
primera instancia tiene el relato toma un giro dramático cuando, al emprender la retirada, los 
soldados “pudieron ver con cierto sentimiento de horror que el Subteniente Chiqinaque estaba 
tendido, muerto, en la misma posición en que lo habían dejado, teniendo en la mano derecha 
el hilo con que había movido el esqueleto.” (p. 102) 

Los recursos propios de la narrativa de terror operan en el relato para hacer visible el terror 
de la guerra como condición concreta: se hace aquí un uso político de la potencia estética de 
los dispositivos de la literatura de terror para tomar posición frente a lo que fue la Guerra del 
Paraguay en un contexto de construcción de la identidad nacional. 

Y es que la guerra y la posibilidad concreta de la muerte, su cercanía constante como fin 
probable es lo que convierte a los hombres, casi ineludiblemente, en fantasmas de carne y 
hueso. El uso de los dispositivos de la narrativa de terror, como dijimos, está atravesado por la 
guerra, y éstos a la vez configuran los modos en que la guerra se representa. La potencia de la 
ficción, y en particular del género fantástico, permite reforzar el modo en que se representa el 
horror de la guerra y a la vez encuentra modos de trastocar el efecto totalizador de un discurso 
realista 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é investigar o lugar do conto “O Macaco” de Tripulação Esqueleto 
(1986) de Stephen King na tradição do conto fantástico. Todorov em Introdução à Literatura 
Fantástica (1980) apresenta uma definição e categorização do gênero fantástico que orientam 
os estudos nessa vertente. Com base nesses conceitos e olhares, procurar-se-á discutir como o 
pesadelo e o terror surgem no conto em meio à vida cotidiana das personagens. A proposta é a 
de mostrar que ao mesmo tempo em que Stephen King pode ser lido à luz do que apresenta 
Todorov, o autor apresenta um novo caminho para o fantástico, o que justifica uma 
investigação mais atenta de sua obra.  

Palavras-chave: Literatura fantástica – Stephen King – Todorov – terror e cotidiano. 

 
Introdução 

Stephen Edwin King é um escritor norte-americano reconhecido mundialmente por suas 
histórias, principalmente as de horror, apesar de não ser o único gênero com o qual se ocupa. 
King estudou Letras na Universidade do Maine e a escrita esteve presente em sua vida desde a 
infância, quando escrevia histórias de suspense e as vendia aos colegas de classe no ensino 
fundamental. 
Antes da fama, King foi professor de gramática no Ensino Médio. Sua família é de origem 
simples e, uma vez casado, morou num trailer com sua esposa e filhos. O cargo de professor 
inspirou a história que elevou sua carreira como escritor, Carrie, a Estranha, onde uma jovem 
estudante possuidora de poderes telecinéticos perde o controle durante um momento de raiva 
e devasta toda a cidade 

 
Seu livro, resgatado do lixo pela esposa, uma vez que King não se sentia satisfeito com a 
história, rendeu milhares de dólares logo na primeira publicação, e desde então o sucesso 
nunca teve fim. 

 
King é um autor de best-sellers e várias de suas obras já foram adaptadas para o cinema, 
incluindo O Iluminado, À Espera de um Milagre, O Cemitério, O Nevoeiro, Louca Obsessão, 
A Coisa, Colheita Maldita, entre outros. No total, escreveu 204 livros, e continua a publicar 
novas obras até hoje. 

 
O autor não chama a atenção apenas pelas temáticas sombrias de suas histórias, mas também 
pela numerosa bibliografia sob seu nome. King começou a escrever desde sua alfabetização e 
alega não conseguir parar, o que não deixa de ser intrigante.  
Durante uma fase pesada de alcoolismo em sua vida, era comum que acordasse para um livro 
pronto em sua escrivaninha, sem que ele se lembrasse de tê-lo escrito na madrugada anterior. 
A obra de Stephen King chamou minha atenção pela mesma peculiaridade que encontrei na 
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de Edgar Allan Poe: o conflito entre razão e loucura e a presença do sobrenatural em seus 
enredos. 

 
O duvidar de si próprio e na natureza de seus próprios pensamentos sempre me foi algo 
fascinante. O constante questionamento de acontecimentos e da dúvida perante 
acontecimentos sobrenaturais é extremamente atraente. 

 
Não somente pelos elementos de suspense em si, mas pela forma com a qual King consegue 
transformar acontecimentos pequenos e rotineiros em verdadeiros pesadelos. Ótimos 
exemplos disso são as obras O Cemitério, A Coisa, O Nevoeiro e O Macaco. 
King pinta palhaços, cães, gatos, névoa e até mesmo brinquedos em cores escuras e nos faz 
temer objetos corriqueiros. É como jogar um pedregulho poço abaixo e ouvir um estrondo, 
como se uma grande rocha ali caísse. 

 
O conto O Macaco (publicado no livro Tripulação de Esqueletos), escolhido como objeto de 
estudo para esta pesquisa, demonstra claramente essas características da escrita de King. A 
aceitação do sobrenatural é relevante para o estudo da Literatura e, sendo assim, apresenta-se 
discussões presentes na escrita de Tzvetan Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica. 
Em Introdução, temos a seguinte afirmação que alavanca todas as engrenagens de um conto 
de Stephen King: 

Encontramo-nos no campo do fantástico-maravilhoso, ou, dito de outra maneira, dentro da 
classe de relatos que se apresentam como fantásticos e que terminam com a aceitação do 
sobrenatural. Estes relatos são os que mais se aproximam do fantástico puro, pois este, pelo 
fato mesmo de ficar inexplicado, não racionalizado, sugere-nos, em efeito, a existência do 
sobrenatural. O limite entre ambos será, pois, incerto, entretanto, a presença ou ausência de 
certos detalhes permitirá sempre tomar uma decisão. (Todorov, 1980, p. 29) 

Todorov também delimita que, por mais que tenhamos dúvidas sobre a presença e influência 
do sobrenatural nas histórias, os detalhes auxiliam o leitor a escolher de que lado ficar.  
 
Objetivos 
O Objetivo desta pesquisa é estudar o conto O Macaco de Stephen King, encontrado no livro 
Tripulação Esqueleto (1986), sob a visão de Todorov, em seu livro Introdução à Literatura 
Fantástica (1980). 
 
Materiais e Métodos 

Tratando-se de Literatura, trabalhei com a análise do conto O Macaco de Stephen King, tendo 
como base os livros Sobre a Escrita de King, e Introdução à Literatura Fantástica, de 
Tzvetan Todorov. O Fantástico em O Macaco 

O conto O Macaco trata-se da história de um homem chamado Hal, cujo pai trabalhava como 
marinheiro mercante. Seu pai trazia souvenires de suas viagens para casa, um deles sendo um 
macaco de pelúcia, do tipo que bate pratos quando damos corda na chave das costas do 
boneco. 
O brinquedo é retratado como algo maligno desde o momento em que o protagonista o 
encontra num armário em sua casa, temos uma descrição de seu sorriso macabro, como se 
possuísse vida própria e olhasse para dentro daquele que o segura: 
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Espiando sobre o topo, havia dois olhos vidrados cor de avelã. Assustaram-no e ele recuou 
um instante, o coração em disparada, como se houvesse descoberto um mortífero pigmeu. 
Então, viu seu silêncio, o vítreo daqueles olhos, e percebeu que era alguma espécie de 
brinquedo. Moveu-se novamente para diante e o tirou da caixa com cuidado. 

O brinquedo sorriu seu sorriso imemorial à claridade amarelada, um sorriso cheio de 
dentes, seus címbalos distanciados. (King, 1986, p. 172) 

O Macaco do conto em questão poderia sim ser apenas mais um brinquedo comum com ar 
macabro, pois quem nunca encontrou um objeto que desse arrepios, mesmo que aparentasse 
ser inocente? No entanto, existe um fator que o separa dos demais brinquedos: toda vez que a 
chave das costas do macaco é girada, alguém que se encontra por perto morre. 
Hal nos conta que, ainda em sua infância, colocou o macaco de enfeite em sua prateleira e que 
seu sorriso o inquietava. Pensamentos negativos brotavam, e era como se o macaco falasse 
com ele. 
Aos poucos, estes pensamentos foram se intensificando e Hal passa a desconfiar que o 
macaco não seja apenas um brinquedo e sim algo mais maligno que o desafia a girar a chave 
de novo e de novo até que não sobre mais ninguém. 
Ele chega a questionar a própria sanidade, pois como poderia um macaco de brinquedo matar 
pessoas? Mesmo assim, ele continua sentindo uma vontade compulsiva de girar a chave, e as 
mensagens do macaco são constantes. 

Não se preocupe com Daisy, ela era velha, Hal, o próprio veterinário disse isso e, já que 
estamos no assunto, viu o sangue jorrando dos olhos dela, Hal? Dê-me corda, Hal. Dê-me 
corda, vamos brincar, e quem está morto, Hal? É você?Quando caiu em si, percebeu que 
estivera engatinhando para o macaco, como que hipnotizado. Tinha uma mão estendida 
para tocar a chave da corda. Então, rastejou para trás, quase caindo pelos degraus do sótão 
em sua pressa — provavelmente teria caído, se o poço da escada não fosse tão estreito. Um 
leve som gemido brotava de sua garganta. (King, 1986, p. 192) 

Segundo Hal, objetos da casa movem-se “sozinhos”, como na vez que um retrato de um 
familiar foi jogado da prateleira, onde o macaco de brinquedo estava, para sua cama. Todas 
essas características incomuns seriam manifestações do sobrenatural dentro da história, e não 
foram as únicas coisas que podem caracterizar o macaco de brinquedo como uma criatura 
senciente. 
Conforme a história se desenrola, ficamos sabendo que a influência do brinquedo cresceu 
tanto sobre Hal, que ele sentiu a necessidade de se livrar dele. O Macaco foi jogado num poço 
por Hal. 
O reencontro entre protagonista e brinquedo acontece quando Hal está no sótão com os filhos, 
olhando os pertences, até que encontra o brinquedo numa caixa de papelão. 
Horrorizado, ele se tranca no banheiro com o brinquedo e por um momento se recusa a aceitar 
que aquilo seja possível, pois se livrou dele aos nove anos de idade – vinte anos atrás. 
Nessa mesma cena, temos a retomada do boneco sendo mostrado como uma criatura com 
vida, pois suas feições causam efeitos e sentimentos nas pessoas à sua volta. 
Hal não foi o único a se sentir vitimado, pois seu filho também mostrou desconforto logo 
durante seu primeiro contato com o brinquedo: 

De repente, o menino prorrompeu em lágrimas — disse, em voz quase baixa demais 

— Ele é ruim, eu sei que é. Há alguma coisa errada com ele. Não podemos jogá-lo fora, 
papai? Por favor? 
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O macaco exibiu seu riso interminável para Hal, que sentia as lágrimas do filho entre eles. 
O sol da manhã avançada cintilou nos címbalos de latão do macaco — a luz se refletia para 
o alto e desenhava manchas ensolaradas no teto simples do motel, caiado de branco.(King, 
O Macaco, 1986, p. 182) 

O Macaco “exibe seu riso”, como se zombasse de quem o observa. Ele é, claramente, 
retratado como algo maligno de vontade própria, que ri, sente e zomba. 
Uma vez que o macaco está de volta ao seu lar, após vinte anos, os acontecimentos bizarros o 
acompanham. Hal sente que precisa se livrar dele novamente, e a destruição física do boneco 
se demonstrou ineficaz. 

 
Depois de cortá-lo em pedaços e jogá-lo fora, ele apareceu intacto como se nunca tivesse sido 
danificado, o que frustrou Hal imensamente. 
As provocações do Macaco afetam seu filho Petey, que passa a sentir uma grande tentação 
para dar corda na chave das costas do boneco. Eles concordam que precisam dar um fim 
àquela situação antes de se mudarem para a nova casa, como planejado pela família. 
Hal pede a Petey que busque pedras para colocar dentro da bolsa onde pretende dar fim ao 
boneco, e enquanto retorna à casa depois de selecionar as pedras Petey quase é atropelado. 
Neste mesmo momento, os címbalos do Macaco batem contra os dedos de Hal, mesmo que 
ele não tenha dado corda no boneco. 

 
O Macaco encontra seu fim no fundo de um lago, dentro de uma bolsa com as grandes pedras 
selecionadas por Petey. No entanto, aquele não é realmente o seu fim. 
A bolsa afundou até o fundo do lago e, como se o lago tivesse vida própria, as águas passaram 
a se agitar conforme a tempestade surgiu. O céu que estivera claro até então tornou-se escuro 
e irritadiço 

. 
Elementos como este não podem ser facilmente manipulados ou imaginados, principalmente 
quando a vida do protagonista esteve em risco – Hal quase se afogou quando a canoa quebrou. 
Existe a presença de uma sombra que paira sobre a água, e Petey também a vê. Podemos 
concluir que aquele mal não foi extinto ao colocar o Macaco embaixo d’água. 
Hal ainda imagina que outras pessoas possam pescar o boneco, mas decide que aquele era um 
mal incerto, e que ele esperava que não acontecesse outra vez 

. 
Mesmo depois de se livrar do boneco, Hal ainda não tem certeza se seus métodos foram 
eficientes, pois ele não sabe com o que estava lidando. Seu filho também não sabe o que 
aconteceu, pois pareceu absurdo demais, e então eles pensam na desculpa que poderiam dar à 
esposa de Hal por estarem ambos encharcados. 

 
O conto é encerrado com uma notícia de jornal apontando mortes misteriosas de centenas de 
peixes no Lago Cristal, o lago onde a cena final aconteceu – o que sugere que o responsável 
seja o brinquedo ali deixado. 
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Todorov afirma: 

Vimos que o fantástico não dura mais que o tempo de uma vacilação: vacilação comum ao 
leitor e ao personagem, que devem decidir se o que percebem provém ou não da 
“realidade”, tal como existe para a opinião corrente. Ao finalizar a história, o leitor, se o 
personagem não o tiver feito, toma entretanto uma decisão: opta por uma ou outra solução, 
saindo assim do fantástico. Se decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem 
explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero: o estranho. 
Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir novas leis da natureza mediante as quais 
o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso.(Todorov, 1980, p. 
24) 

Parece-nos que o conto deixa claro qual foi a causa de todos os acontecimentos sobrenaturais, 
com uma lacuna sobre a origem do Macaco e o que nele habitava. 
De qualquer maneira, nem sempre teremos todas as respostas que desejamos de uma história, 
mas podemos focar nas que já possuímos, como é o caso de O Macaco. 
É pouco provável que tudo o que se passou no conto tenha sido fruto da imaginação, por 
termos mais de um personagem passando pelas mesmas dificuldades e sentimentos que o 
boneco causa. 

Resultados e Discussão 

Até o momento os resultados são inconclusivos, pois a pesquisa está em andamento. Desta 
maneira, acredito que até o momento da apresentação da pesquisa, em outubro, terei 
resultados satisfatórios em mãos, os quais poderei argumentar sobre e deixar registrado todo o 
processo de discussão, apontando com exatidão quais textos e quais argumentos me levaram 
aos dados finais. 

Conclusões 

O que podemos concluir até então, mesmo com a pesquisa ainda em andamento, é que 
existem vários níveis de leitura que podem ser feitos e que cabe ao leitor fazer uma leitura 
profunda, colocando sob uma balança imaginária os diferentes acontecimentos de cada 
história. Uma coisa é certa: ao adentrar o mundo da ficção, é preciso acreditar que o que 
acontece ali é verossímil, e se mesmo assim não for, tentar encontrar o porquê.  
Muitas vezes, o leitoré deixado com um resultado e sem muitas explicações, como é comum 
vermos na obra de Poe.No entanto, quando tratamos de King, é comum encontrarmos 
informações que favoreciam ambos os lados, como no caso de O Macaco. Poderíamos afirmar 
que o macaco tinha vida própria e que era um objeto demoníaco, poderíamos imaginar um 
passado para aquele brinquedo, uma força sobrenatural que permitia que se regenerasse a cada 
vez que tentavam destruí-lo.Podemos optar por ignorar a forma com a qual a sombra alterou 
as águas e as colocou contra o protagonista e seu filho, afim de que a canoa deles virasse, 
sugerindo que tudo não passou de um momento de folie a deux. Sendo assim, teríamos 
também que desconsiderar a notícia de jornal que anunciava as mortes dos peixes no lago 
onde o macaco foi deixado, uma demonstração clara do fantástico dentro do conto. 
Note como, para desacreditar do sobrenatural, precisamos desconsiderar a maior parte dos 
acontecimentos do conto, deixando de lado os pontos altos do enredo. 
Todorov já indica que existe mais ou menos pistas deixadas pelos autores que sugerem a 
existência ou inexistência do sobrenatural nas histórias.  
Afirmo que de fato o brinquedo possuía características sobrenaturais e que poderia ser 
habitado por alguma entidade maligna, visto que seus “poderes” se manifestavam não 
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somente ao ter a chave atrás de si virada, mas também ao manipular a água daquele lago onde 
largado para ser esquecido. 
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Resumo 
O presente trabalho pretende fazer uma leitura da obra Mar Paraguayo (1992), do escritor 
paranaense Wilson Bueno, a partir dos efeitos da colonialidade – do poder, do ser e do saber – 
(QUIJANO, 2000) sobre a personagem protagonista. A obra, que é escrita em português, 
espanhol, portunhol e guarani (ou em portunhol selvagem), destaca-se na literatura brasileira 
por apresentar hibridez tanto no plano da construção da linguagem utilizada – narrativa 
poética com emprego de várias línguas –   quanto na construção da personagem protagonista – 
paraguaia de origem Guarani, vivendo no Brasil.  A obra pode ser considerada uma literatura 
escrita alternativa (LIENHARD, 1990), dado que se insere nas margens da cultura escrita 
hegemônica de matriz europeia. Pretende-se, então, a partir do enfoque de(s)colonial, buscar 
referencial teórico situado geopoliticamente, que compreenda a condição ontológico-
existencial racializada da personagem na narrativa e as condições de conflito de uma pessoa 
possuidora de uma memória oral indígena coletiva que se contrapõe às relações coloniais de 
poder numa sociedade ocidentalizada. Por fim, destacam-se os elementos pluriculturais como 
possíveis agentes de uma interculturalidade (WALSH, 2008). 

Palavras -Chave: Mar Paraguayo, Wilson Bueno, De(s)colonial, Colonialidade, 
Interculturalidade. 

 
Introdução 
A noção de colonialidade surgiu com a obra do peruano Aníbal Quijano, em Colonialidad del 
poder, eurocentrismo y América Latina (1992), na qual o autor sustenta que a colonialidade é 
um padrão de poder que estrutura o nosso sistema mundo moderno, legitimando e 
naturalizando diferenças entre sociedades, sujeitos e conhecimentos por meio da hierarquia de 
raça. A obra Mar Paraguayo, do escritor paranaense Wilson Bueno, revela indícios da 
colonialidade vigente no percurso da personagem narradora, de origem Guarani, que vive 
conflitos por sua situação de prostituição e de marginalidade. A obra, no entanto, apresenta 
um caráter intercultural, de(s)colonizador, na medida em que o discurso da personagem, a 
marafona de Guaratuba, é construído com a confluência e conflito de línguas e de culturas. 
Pretendemos, ao discutir a obra, preencher algumas das lacunas a respeito das experiências de 
mundo que ficaram congeladas no imaginário da literatura brasileira de matriz ocidental, 
principalmente naquela de caráter fundacional e com pressupostos nacionalistas que fez uma 
representação dos povos indígenas na maioria das vezes relegada ao passado, contribuindo 
para o apagamento dessas identidades tão específicas e em prol de ideias de homogeneização 
e de aculturação de suas coletividades ancestrais.  
 
Objetivos 
Os objetivos deste trabalho são discutir a obra Mar Paraguayo no que se refere ao seu caráter 
considerado híbrido e valorizar os aspectos interculturais na medida em que se avaliam os 
efeitos da colonialidade no percurso da personagem narradora.  
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Materiais e  Métodos 
A obra Mar paraguayo é pouco conhecida no cenário da literatura brasileira. O livro foi 
publicado em 1992 e não teve novas edições no Brasil, apenas em outros países.  Podemos 
relacionar este fato ao estranhamento no que se refere à linguagem da obra, uma vez que ela é 
escrita em português, espanhol e portunhol, com declarações em guarani, ou em portunhol 
selvagem – expressão cunhada pelo poeta Douglas Diegues. Essa questão pode nos remeter ao 
fato de que o nosso país se coloca, algumas vezes, distanciado dos outros países 
latinoamericanos e também dos povos originários, que dividem o mesmo território nacional. 
Em entrevista, o autor reiterou o que pretendia com o livro, “espelhar a democracia e a 
proliferação das linguagens” (BUENO, 2000. [s/n]). Na obra, o autor construiu uma 
personagem narradora de origem Guarani, que saiu do Paraguai para viver em Guaratuba, no 
Paraná, e que vive uma série de conflitos por se encontrar numa sociedade diferente da sua de 
origem. O discurso da personagem é construído, por vezes, como um desabafo, outras vezes 
como um fluxo de consciência ou como uma vertigem de memórias e pensamentos, e até 
mesmo como um texto que está sendo escrito, revelando sempre os dramas existenciais 
enfrentados pela personagem. Esses dramas são relativos, entre outras coisas, ao 
acontecimento da morte do velho com quem ela convivia e do qual tenta se defender. A 
personagem, no entanto, diz e se contradiz a todo instante, em tom poético e oralizante. Tendo 
em conta, dessa forma, que a obra é considerada híbrida em vários sentidos, assim como a 
personagem, discute-se a questão da hibridez em diálogo com os efeitos da colonização e da 
colonialidade em relação ao apagamento das culturas indígenas, revelando o caráter 
intercultural da obra. 
 
Resultados e Discussão  
Consideramos o guarani como essencial para o relato e para a construção de toda a obra, na 
medida em que a narrativa pode ser lida de forma a considerar a personagem como uma 
pessoa que sofreu o processo de racialização e de apagamento de sua cultura ancestral pela 
colonização europeia. Situação histórica esta não destacada no texto, mas que serve como 
hipótese do desfecho descomunal da personagem na leitura proposta neste trabalho.  A obra 
Mar Paraguayo é importante, nesse sentido, ao trazer à tona um pouco da pluriculturalidade 
existente no território nacional brasileiro, rompendo com a ideia de homogeneidade cultural 
arquitetada pela literatura ocidentalizada.  
As referências na língua nativa da personagem constituem, de certo modo, a trama da 
narrativa, revelada pelo ñanduti, espécie de tecido de origem paraguaia, que traz o tecer da 
aranha (ñandu), como parte da cultura Guarani, e que a personagem protagonista tece 
enquanto formula o seu discurso. Ñandu pode significar também sentir ou sentimento, então, 
a personagem tece seus sentimentos, suas angústias e conflitos, o que, na verdade, constitui a 
trama narrativa, como em um monólogo oralizado de memórias e emoções, já que não há um 
enredo linear, mas uma espécie de teia.  

O que mais se estuda no âmbito da literatura brasileira contemporânea é “a 
caracterização da cultura como fenômeno de hibridação” (RESENDE, 2008, p. 19), esta no 
sentido consagrado por García Canclini. Cusicanqui (2010), por sua vez, faz uma crítica ao 
conceito de hibridez proposto pelo autor, ao se referir aos universos indígenas, pois, para ela, 
as identidades ancestrais não podem ser consideradas rígidas, mas muito menos podem ser 
diluídas na ideia de hibridação:  

 
La noción de “hibridez” propuesta por García Canclini es una metáfora genética, que connota 
esterilidad. La mula es una especie híbrida y no puede reproducirse. La hibridez asume la 
posibilidad de que de la mezcla de dos diferentes, pueda salir un tercero completamente nuevo 
(…) La noción de ch’ixi, por el contrario (…) plantea la coexistencia en paralelo de múltiples 
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diferencias culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan. 
(CUSICANQUI, 2010, p.70) 

 
Assim, a autora destaca positivamente o caráter conflituoso da coexistência de 

elementos heterogêneos que não pretendem fundir-se, mas se complementar, assumindo a 
diferença e garantindo a heterogeneidade, noção que nos parece importante para compreender 
o caráter conflituoso da personagem na obra. Lienhard (1990), mesmo fazendo uso do 
conceito de hibridação, vai ao encontro de Cusicanqui (2010) salientando que, mesmo que se 
rompa com as teorias de mestiçagem, aculturação ou transculturação, que homogeneízam, não 
se pode dissolver a questão do poder, que aparece muitas vezes dissipada ou mesmo anulada 
pelos discursos de “hibridismo”, “heterogeneidade” ou “pluralidade cultural”.  

Para o autor, estes conceitos revelam que as práticas culturais não são rígidas, nem 
vinculadas basicamente a estratos culturais ou classes sociais. No entanto, não se pode 
subestimar as hegemonias, mesmo que as estratificações sociais não sejam hoje tão fixas 
(LIENHARD, 1990). Não só nas sociedades que foram colonizadas é evidente a permanência 
de um sistema de dominação e, consequentemente, de desigualdade – lembremos aqui da 
colonialidade do poder, de Quijano (1992).  

Conforme propõe Lienhard (1990), as literaturas escritas alternativas são uma 
mistura divergente que se localiza marginalizada tanto para os setores dominantes quanto para 
os das sociedades populares, revelando os processos (desiguais) de negociação e conflito entre 
os grupos que surgiram diante da hecatombe da colonização. Esse enfrentamento e diálogo 
cultural entre as sociedades oral-populares, principalmente de origem indígena, e os grupos 
dominantes de ascendência europeia revelam uma literatura com diferentes graus de hibridez 
e de formas e, sobretudo, a resistência e a força dos universos de cultura oral, destruindo a 
imagem folclórica, que coloca a literatura escrita latinoamericana como um apêndice da 
literatura ocidental.  

A personagem, em Mar paraguayo, reflete sobre o ato de escrever, que a faz esquecer 
as culturas orais: “Olvido guaranis y castejanos, marafos afros duros brasileños porque sei que 
escribo y esto es como grafar impresso todo el contorno de uno cuerpo vivo en el muro de la 
calle central.” (BUENO, 1992, p. 32). A escrita foi imposta às sociedades originárias da 
América, de modo extremamente traumático, como forma de sujeitar e desumanizar os povos 
que, no continente, viviam das mais diversas formas. Para Lienhard (1990), a fetichização da 
escrita europeia foi a maior causadora de uma imposição cultural e comunicacional 
estabelecida como arma (de discurso) de poder em relação às sociedades autóctones. 

A maior parte do vocabulário em guarani utilizado pela personagem se relaciona, 
entre outras coisas, à espiritualidade da sua etnia, com palavras como Aguyje, que significa, 
conforme o elucidário presente no final do livro, “estado de graça que, segundo os guaranis, 
permite ascender à Terra Sem Mal, onde moram os deuses” (BUENO, 1992, p. 74). A 
personagem se utiliza desse vocabulário quando fala de elementos relativos à sua cultura e 
quando quer expressar seus pensamentos filosóficos em relação aos sentidos da vida no seu 
espaço-tempo. 

Existe a latência poética interventiva do universo indígena no discurso da 
personagem, o que a caracteriza como uma literatura escrita não-hegemônica, favorecendo 
essas representações outras da realidade. O que fica em falta no texto de Bueno (1992), 
enquanto literatura alternativa é a visão histórica, que pode aparecer apenas de modo sutil, 
dado que os dramas da personagem parecem referir-se, em um primeiro momento, a 
problemas individuais. É possível, no entanto, perceber no discurso da personagem críticas à 
sociedade latinoamericana formada pelos processos de dominação da colonização europeia, e 
fazer relações com a colonialidade imperante. 
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A personagem é maltratada pela sociedade circundante que assimilou a colonialidade, 
considerando como superior o modo de ser ocidentalizado. As sociedades indígenas, por outro 
lado, mesmo depois de mais de quinhentos anos de colonização, resistem em manter suas 
culturas ancestrais, mesmo com todo o saque de suas terras e da escassez dos meios de 
sobrevivência e vivência que lhes eram garantidos pela própria terra antes da chegada dos 
colonizadores: 
Todos se rien en el balneário; secreta me oculto en los desvons otoños de Guaratuba. 
Hombres, mujeres, chicos nascidos, chicos por nascer, chicos que han de haver nascido, el 
pânico otoño de sus voces rascantes, el pânico de haver equilibrado, todo este tiempo, en el 
fio tenso y precipício de los equilibristas que no se dejan llevar por la medianidad. No que sea 
incomum. Ellos é que san ordinários por demás y burocratas se van tangidos pelo que se dá la 
máquina, lo Estado, los podres constituidos. Me inscrevi asi en el corazón de los marginados, 
de los postos de lado y chutados de las lanchonetes hecho perros vanos y baldios. Jaguara. 
Jaguará. Jaguaraíva. Jaguapitã. (BUENO, 1992, p. 30) 

Enquanto todos vivem supostamente felizes, a personagem tem de se ocultar, 
suportando injustiças sem se deixar levar pela mediocridade de estar no meio de um sistema 
que permite extremos: a pobreza, a falta de meios de subsistência de muitos e a riqueza de 
poucos. Equilíbrio é uma palavra importante para as populações indígenas, que mantém a 
natureza equilibrada, usando apenas quilo que é necessário. No texto, ela fala em equilíbrio no 
sentido de não se deixar levar por esses “podres” (não seriam poderes?) constituídos.  

A personagem se insere no grupo dos que foram marginalizados, colocados de lado, 
que não podem participar ou ter acesso a coisas da sociedade “civilizada”, pois eles não têm 
conteúdo, fundamento, são vazios, vãos, sem utilidade. O termo baldio reforça a ideia de 
inutilidade ou de falta de “cultura”. Os termos em guarani referentes a cachorro (Jaguara), 
cachorro sem utilidade para caça (Jaguaraíva) e por fim Jaguapitã fazem referência, mais 
uma vez, ao desprezo dado a essas pessoas, reforçando com as palavras em guarani a ideia 
dos povos indígenas inseridos na questão. 

Conforme Restrepo e Rojas (2010), a modernidade produz a sua exterioridade, um 
“nós moderno” em contraponto a um “eles não moderno”, que causa a diferença colonial, 
criando binarismos como ocidente/oriente, mítico/científico, tradicional/moderno, 
desenvolvido/subdesenvolvido, etc.Essa diferença gera a ferida colonial, dado que 
desumaniza seres por sua cor e raízes ancestrais (a colonialidade do ser) e pressupõe o 
eurocentrismo como perspectiva epistemológica hegemônica (a colonialidade do saber). 
Walsh (2009) acrescenta ainda uma outra colonialidade, a colonialidade cosmogônica ou da 
mãe natureza, fixada no binarismo cartesiano homem/natureza e que “pretende anular as 
cosmovisões, filosofias, religiosidades, princípios e sistemas de vida, ou seja, a continuidade 
civilizatória, das comunidades indígenas e da diáspora africana” (WALSH, 2009, p. 15). 
Todas essas colonialidades estão engendradas pela colonialidade do poder, que tem princípio 
com a colonização das Américas e persiste hoje no capitalismo moderno, que articula todas as 
formas históricas de controle do trabalho e de seus recursos e produtos em nome do capital e 
do mercado mundial (QUIJANO, 1992).  

De acordo com Césaire (1978), o colonialismo não impôs sua lei somente ao 
presente e ao futuro, mas também ao passado, esvaziando o cérebro do colonizado de todo 
conteúdo para perverter a lógica, distorcendo e aniquilando sua história, formandoos discursos 
de inferiorização dos colonizados, por meio não só do apagamento das suas culturas (das 
culturas nativas no caso das Américas), mas também pela realização de uma representação 
dos europeus a respeito dos colonizados. Essa representação fica evidente em relação à 
personagem no livro quando a chamam de bruxa, por exemplo, pois a não compreensão de 
outras formas de conhecimento, não ocidentais, são associadas ao feitiço, à bruxaria, termos 
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de origem europeia e que não dizem respeito às realidades dos povos de origem indígena, 
corroborando a colonialidade do saber. 

Conforme Fanon (1978), o colonialismo foi a experiência estruturante para o 
colonizador e para o colonizado, provocando desigualdade ontológica, constituindo, para o 
pensamento de(s)colonial, a colonialidade do ser.  

Dessa forma, houve, inclusive por meio da literatura, o projeto de relegar as culturas 
indígenas a um passado, apagado e forjado desde a perspectiva ocidental, que se constituiu 
como neutra no processo de racialização.  
 
Conclusões 

O autor construiu uma personagem que se distancia daquela que ficou congelada na 
literatura brasileira na escrita de Alencar, sem voz e que pretendia, como vimos antes, deixar 
o indígena relegado ao passado, como elemento constituinte de uma identidade brasileira que 
surgia, diluída, homogênea, que pouco aportou das culturas indígenas. A personagem de 
Bueno, por sua vez, é contemporânea, extremamente ambígua, conflituosa, ch’ixi, no sentido 
exposto por Cusicanqui (2010). É dela a voz que busca ser ouvida durante toda a narrativa, 
tendo muita voz no texto porque tem pouca voz na vida. Acabou inserida num contexto 
afastado de sua origem e teve de se submeter a outro modo de vida. Não deixando, por isso, 
de ter em si a sua memória ancestral.  

É quando o leitor tem contato com outro modo de perceber e sentir a vida, agônico, 
mas potente para pensar e sentir os efeitos da colonialidade que esmaga modos outros de estar 
no mundo e de perceber o universo. O escritor trouxe, além disso, para a escrita brasileira 
línguas que revelam a diversidade duma sociedade que é pluricultural, mas que inferioriza ou 
simplesmente apaga outras culturas. A personagem lamenta: “en el balneário de Guaratuba 
ninguno que hable, nadie, ninguém, mi idioma que no sea el demorado silêncio de las siestas 
calcinadas por el estio” (BUENO, 1992, p. 70). 

O autor, por meio do uso do elucidário, assim como das estratégias linguísticas de 
repetição, ajuda o leitor falante de português a acessar o texto, mesmo não sabendo o espanhol 
ou o guarani, criando essa língua literária que se aproxima dum portunhol falado, instigando 
um contato com esse outro que está tão perto e ao mesmo tempo distante. Isso revela a 
intenção do autor de se voltar para um público brasileiro que pouco se aproxima dos outros 
povos latinoamericanos e menos ainda dos povos indígenas que dividem o mesmo território 
nacional. Como aponta Cusicanqui, a prática de descolonização passa não só pelos atos, mas 
também pela língua com a qual nomeamos o mundo, a abertura ao bilinguismo é, para ela, 
uma prática descolonizadora na medida em que permite outros diálogos, com outros 
pensamentos, promovendo uma igualdade e revelando, assim, o caráter harmonioso e livre de 
buscar uma ancestralidade indígena, que nos abre a outros conhecimentos (CUSICANQUI, 
2010). 

A colonialidade em todas as suas extensões, no entanto, tem impedido um espaço de 
interculturalidade entre as pessoas, pois, embora haja uma pluralidade de culturas, a cultura 
hegemônica europeia predomina e inferioriza as demais. Isso trouxe, e ainda traz, como visto 
no percurso da personagem, experiências catastróficas para os grupos que foram racializados. 
Acredita-se, assim, na importância da abertura de um diálogo com saberes outros, com 
línguas outras - não só na literatura – para buscar uma interculturalidade crítica, apoiando-se 
num resgate do passado histórico de colonização a fim de assumir as assimetrias hoje vigentes 
ao tocar nos processos político-históricos de opressão e condenação dos povos ameríndios e 
de origem africana (WALSH, 2009). 
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Resumen 
La sobreviviente (1951), de Clara Silva, debería destacarse en el panorama literario nacional, 
por la audacia de su escritura, tanto en las problemáticas abordadas, como en las técnicas 
literarias empleadas. La recepción pública de la novela, sin embargo, no fue unánime; así lo 
demuestran las reseñas de Emir Rodríguez Monegal (en Marcha) y Armonía Somers (en 
Correo del Sur). Este trabajo tiene como objetivo analizar ambas recensiones, a través de una 
lectura detallada, prestando particular atención a las estrategias de interpretación desplegadas 
por los lectores-escritores, en sintonía con su propia visión de la literatura: desde la denuncia 
del “yoísmo”, por parte de uno de los críticos del semanario insigne de la generación crítica, 
a la defensa del subjetivismo cuestionador refrendado por la autora de La mujer desnuda 
(1950), en relación con la (im)posible clasificación genérica de un texto poliédrico de 
imprescindible revisión actual. 
 
Palabras clave: Clara Silva, La sobreviviente, Emir Rodríguez Monegal, Armonía Somers, 
literatura uruguaya.  

 
Introducción 
Clara Silva (Montevideo, Uruguay, 1902-1976), poeta, narradora, ensayista e investigadora 
uruguaya, desarrolló una amplia carrera durante 30 años de escritura pública, desde la 
publicación de La cabellera oscura (1945) hasta el que sería su último poemario, Las furias 
del sueño (1975). El presente estudio se inscribe en el proceso de revalorización de la obra y 
figura de Silva iniciado por Graciela Franco (2013) y Elena Romiti (2015), con Gradivas del 
medio siglo: Armonía Somers y Clara Silva ante la crítica (Montevideo: Rebeca Linke) y 
Archivos ficcionales: La sobreviviente, de Clara Silva (Montevideo: Biblioteca Nacional), 
respectivamente. 
 
Objetivos 
La sobreviviente87, la novela debut de esta integrante de la “plana mayor” de la primera 
promoción de la generación crítica(Rama, 1972, p. 29), que signaría culturalmente el siglo 

                                                           
87Estructuralmente, la novela se divide en 15capítulos, que por surelativaautonomíatextual, dio a la crítica 
de la época lugar al cuestionamiento del génerodesupertenencia. Aunque no de forma exclusiva cada una 

de estas secciones presenta los escenarios y/o personajes secundarios, en su mayoría antagonistas y 
anónimos, de la protagonista absoluta, Laura Medina. Como breve guía, ya que no es posible detenerse en 
cada uno de ellos, se mencionan a continuación sus principales motivos: “La mañana”: despertar 

impresionista y gozoso, casa como refugio vs. la rutina diaria y el agobio citadino, ejemplificado en el viaje 
en ómnibus (luego en “Ciudad”, será el subte); “Púrpura”: ámbito del trabajo; el laboratorio y la sección 
hospitalaria; el ambiente impoluto y abyecto, signado por muerte, enfermedad y descomposición; “El 

cuerpo”: el amante, la playa y el sexo; “Yo soy Laura Medina;”: primera intervención de la Otra Laura, su 
génesis (meta)literario y el cuestionamiento, de su “usurpadora”, como luego la llamará, y el destino 
escrito que le(s) fue dado; “La caja de los sólidos”: infancia; monte (naturaleza, libertad) vs. escuela 

(abstracción, familia), paso del tiempo y crecimiento, propio y de la ciudad; “Desencuentro”: nuevo 
encuentro amoroso con el amante, el deseo femenino y masculino (especie de segunda parte de “El 
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XX uruguayo, llegará a las librerías a fines de diciembre de 195188, bajo el sello de la editorial 
porteña Botella al Mar. Las reseñas en la prensa periódica, fundamentalmente montevideana y 
bonaerense, dan cuenta de lo variado de las reacciones que despertara el texto. En este caso, 
como muestra de la recepción contemporánea, se analizarán dos artículos críticos antagónicos 
firmados por Emir Rodríguez Monegal (Melo, Uruguay, 1921-New Haven, Estados Unidos, 
1985), exponente de la crítica preciosista, exigente y académica, que tendría a Número, 
además de Marcha, como órgano de expresión y difusión, y por Armonía Somers (Pando, 
Uruguay, 1914-Montevideo, Uruguay, 1994), una de los “raros” de nuestra literatura, hasta 
entonces solamente conocida por un grupo reducido de lectores tras la publicación, el año 
anterior, de La mujer desnuda. 
 
Materiales y Métodos 
La lectura crítica comparativa se basará en la nota que Rodríguez Monegal (1952) dedica, 
enMarcha,a la primera obra narrativa de Silva, y en la crónica de lectura de Somers (1952), en 

                                                                                                                                                                                     
cuerpo”); “Ciudad”: viaje en subte, masificación (publicidades, librería) y oferta cultural-comercial); “La 
hora de la confusión”: irrupción, en su vida, del acontecer mundial; café-bar y charla con “burgueses”; “En 

la fiesta”: el salón literario y sus personajes; pequeñas provocaciones a la moral burguesaconservadora; 
“Noticia de Dios”: el amigo anciano, charla en torno a la fe (su ausencia y cuestionamiento); “Conjeturas”: 
nuevo monólogo de la Otra en el que vuelve a ejercer como propia comentarista de lo sucedido, lo no-

narrado, y lo por suceder; crítica “ideológica”; “El niño muerto”: continuación de “La caja de los sólidos”, 
nueva vuelta a la infancia a través del pequeño relato en torno a la desaparición y fallecimiento de un niño 

perdido (las tres páginas rescatadas por Rodríguez Monegal como prueba de que Silva narrar sí podía); 
exposición dicotómica del sistema bipolar de la guerra fría (de Laura-niña a Laura-mujer; presente/futuro 
comunista o capitalista); “Condición de mujer”: paseo con amiga, reflexión sobre cómo se define el ser 

mujer (hipocresía sexual y moral, notas feministas), “La última puerta”: trabajo de oficina, clima 
pesadillesco que se extenderá hasta (¿casi?) el final de la obra; “Laura contra Laura”: enfrentamiento entre 
las Lauras, visita a su casa de la infancia; “Y otra vez mañana”: “muerte” de la protagonista y reunificación 

con o victoria de la Otra. Por supuesto que el anterior resumen no sirve más que de guía, ya que las 
relaciones intra y extratextuales en la obra son de una riqueza mucho mayor que lo que puede exponerse 
en un párrafo, más teniendo en cuenta que el juego de correspondencias o paralelismos internos es uno de 

los mecanismos textuales fundamentales del texto. 

¿Quién es Laura Medina? es una de las cuestiones, irresueltas, que plantea el texto. Sabemos que es una 
mujer todavía joven, pertenece a la clase media intelectual, tiene un trabajo calificado, aunque no de corte 
liberal, es financieramente independiente, disfruta libremente de su sexualidad, y, fundamentalmente, 
tiene una relación conflictiva con la ciudad y sus habitantes (que, a nivel interno, se replica, de otra 
manera, consigo misma).Es un sujeto (femenino) en la búsqueda, de sentido y de sí mismo, que habita una 
ciudad sin nombre, que podría considerarse una proyección a futuro de Montevideo, entre 1948 y 1949. 
88Antes de su publicación, La sobreviviente se dará a conocer un adelanto en Escritura (Nº 9, noviembre de 
1950: 47-54), “La caja de los sólidos”. Llama la atención que, en la nota al pie, la obra a la pertenece el 
texto no aparece solamente innominada sino que tampoco tiene un género definible, ya que se la llama 

genéricamente “libro” (“Capítulo de un libro en preparación”). La falta de nombre se mantendría, al 
menos, hasta nueve meses más tarde, según se observa en la nota de presentación de Silva en Asir 
(Mercedes, Nos 23-24, agosto-setiembre de 1951: 47-48), con motivo de su primera colaboración en la 

revista (con el poema “La realidad es vil”, luego incluido en Papel Literario de El Nacional, de Caracas, el 24 
setiembre 1959). En la publicación codirigida por Washington Lockhart y Domingo L. Bordoli se comunica 
que nuestra escritora “actualmente tiene en prensas una novela”, para remitir a continuación al avance 

arriba mencionado. 
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el primer (¿y único?) número de Correo del Sur89. No solo como crítica90 figura allí Somers, 
sino también como narradora, con “Las mulas”, su segundo texto de ficción dado a conocer 
públicamente. 
 
Resultados y Discusión  
Detengámonos, entonces, en dichas visiones discordantes. Partiendo de líneas intercambiadas 
entre Laura Medina y su amante, Rodríguez Monegal da muestra del que considera el 
egocentrismo del personaje femenino. El “diálogo de amor” sería una evidencia del problema 
que enfrenta la protagonista absoluta de la novela: su “yoísmo” (diagnóstico concordante con 
la crítica de la Otra Laura). La dolencia se manifiesta en su monológico análisis, de sí y de su 
entorno: “[…] el hospital, la cópula, el diálogo intelectual, el arte, los libros”. Este última 
cuestión será una de las puntas por la que crítico deshará, y se deshará, del texto. Así, afirma, 
además, que la intertextualidad, explícita en forma de cita, o no, constituye “un nuevo 
Catálogo de naves”91. De acuerdo a este análisis, Medina tiene tal “indigestión literaria” que 
ni sus pensamientos le pertenecen. Es en esta falta de originalidad que el personaje se 
                                                           
89 El subtítulo de la publicación era Periódico Semestral de Arte, Literatura y Espectáculos y Somers 
participaba de su Consejo de Redacción, junto con Jorge Ángel Arteaga, Omar Prego Gadea, Juan Carlos 

Álvarez y Carlos Brandy. Este último además de Redactor Responsable, este poeta era común amigo de 
Clara y Armonía. La conexión en ambos casos era también textual. Según anota Gabriel Lyonnet, además 

de publicarse en la revista Clima (Cuadernos de Arte.Año 1, Nos 2-3, octubre-diciembre de 1950, 73-126), 
la versión original de La mujer desnuda había sido editada en separata, al año siguiente, con palabras 
introductorias a cargo de Brandy (Lyonnet, G. “Revistas culturales uruguayas, 1940-1970”, en Revistas 

culturales del Río de la Plata. Campo literario: Debates, documentos, índices (1942-1964) (ed. Pablo Rocca), 
en CD adjunto. Montevideo, Banda Oriental/Comisión Sectorial de Investigación Científica de la 
Universidad de la República, 2009. Originalmente publicado en Hispamérica. Maryland, University of 

Maryland, Nº 102, 2005. También disponible en http://fhuce.edu.uy/index.php/letras/seccion-de-
archivo-y-documentacion-del-instituto-de-letras/bibliografias-e-indices/594-revistas-
culturales-uruguayas-1940-1970). Quince años después de aparecida La sobreviviente, la Antología 

(1966) de Clara Silva es presentada por Brandy, con una nota titulada “«Tierra, amor, cielo, batalla» en la 

poesía de Clara Silva” (Montevideo: Arca, 9-13). Entre sus colaboraciones respecto de la obra de su gran 
amiga Clara, puede, asimismo, contarse con la nota que realiza, años más tarde, al publicarse Juicio final 
(“Clara Silva vista por Brandy. Una poesía existencial” (Marcha, 10 de marzo de 1972, Nº 1584, 29). 

También es de destacar que, nueve años antes, juntos habían participado del único número de Fuentes: 
Órgano del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios (Montevideo, INIAL, agosto de 1961), 
con “Recuerdos de Delmira Agustini (Una entrevista con M. André Giot de Badet)”, de Carlos Brandy (198-

202), y “Delmira y André Giot de Badet”, de Clara Silva (203-206). Las conversaciones con el amigo de 
primera juventud de Delmira Agustini habían tenido lugar, en París, en 1955 y 1956, respectivamente, por 

encargo del director del INIAL, Roberto Ibáñez quien, además de dirigir la revista, realiza una nota 
aclaratoria al material, que incluye reproducciones de documentos, donados por el escritor franco-
uruguayo al Instituto. 

90 En la sección Bibliográficas pueden encontrarse, asimismo, críticas de tres libros editados por 
Número:El último viaje y otros cuentos, de Mario Benedetti (1951), por Omar Prego Gadea; y Por aire sucio, 

de Idea Vilariño (1950, reditado al año siguiente) y Nuevo sol partido, de Humberto Megget (1952), por 
Carlos Brandy. De Megget se publica un poema inédito, datado en 1950, y el hermoso “Aniversario”, de 
Clara Silva, de 1951, relativo a la muerte de la madre. 

91 Al respecto, Rodríguez Monegal anota: “Nombrados o aludidos circulan allí Rilke, Lawrence (D. H.), 
Virginia Woolf, Proust, Joyce, Radiguet, Sartre, Neruda, Unamuno, Gide, Aldous Huxley, etc., etc., junto a 

algunos inmortales del pasado: Flaubert, Huysmans, Dostoyevski, Tolstoi”. 
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distancia de sus célebres parientes (Madame Bovary y el Quijote): “[…] a diferencia de estos 
dos ilustres antecedentes, la historia de su crisis no agrega nada al vasto mundo de la narrativa 
occidental”. 

Otras de las características cuestionadas al texto será el género, su condición de 
novela, y, en consonancia, como ya se adelantó, su subjetivismo. Si tuviera algún interés, 
insiste, este no residiría en su “condición narrativa”, que es calificada de “mediocre”, por la 
no existencia de anécdota o intriga. Tampoco interesaría la protagonista y su problemática, ya 
que “jamás superan el plano de la exposición puramente verbal, el conflicto no consigue 
dramatizarse” (Rodríguez Monegal, 1952).Es poco probable, entonces, que algún lector de 
Marcha, el semanario de izquierda señero del siglo XX uruguayo, se acercara a esta obra de 
Silva, luego de semejante reseña. 

La perspectiva de Somers es, por momentos, es tan original que, al leer su artículo en 
contraposición con el de Rodríguez Monegal, pareciera que nos encontramos ante juicios 
sobre libros distintos, algo que no debería llamar tanto la atención teniendo en cuenta la 
divergencia de miradas que los comentaristas tenían sobre lo que constituía el fenómeno 
literario. Así es que la discusión en torno a La sobreviviente es también, lateralmente, una 
discusión sobre qué se entiende por novela, los límites y alcances del género. Somers, luego 
de listar en forma de pregunta los tipos posibles de texto, desestima, en parte, la cuestión, 
afirmando que poco diría el rótulo sobre la obra. Es interesante, sin embargo, resaltar que, a 
diferencia de la mayoría de críticos, tal vez con la excepción del vitalista Arturo Sergio 
Visca92, su preguntarse, contempla categorías no ficcionales y con estrecha relación con la 
“verdad” de lo acontecido: “¿Novela, biografía, drama, documento?”. Tal vez, sea esta una de 
las vías interpretativas de su decir que La sobreviviente “[…] entra más bien en la categoría 
general de acontecimiento”. El término empleado se podría relacionarcon el happening (o 
suceso, como lo llama Marta Minujín) yel vínculo entre arte y vida, ya que hay algo 
sumamente performático en Laura Medina; en su presentarse, buscarse, preguntarse, 
exponerse… a sí misma, a la autora y los lectores. Posteriormente, la crítica volverá en una de 
sus preguntas ¿retóricas? al tema, declarando antes que “la novela –digamos novela–” se 
salva, ¿en qué sentido?, al resucitar, ¿o fallecer?, la protagonista. Al parecer, asimilable a 
otras “personalidades originales” (luego, “singulares”), Laura no podría ser leída desde los 
parámetros establecidos por el “novelista consuetudinario”93, ya que “[ha] nacido de las 
torturas mismas de un mundo convencional”. El hecho no dificultaría solo la clasificación de 
La sobreviviente, sino que “[i]nvalida[ría] toda intención de clasificación”, por lo que esta 
definiría con respecto a sí misma “su propia ubicación, sin relaciones de vecindad ni 
parentesco genéricos”. El no explicar y delimitar el texto en relación a otros es una visión 
radicalmente opuesta a la de Rodríguez Monegal que ve a la obra como una exposición de 

                                                           
92 Es premisa del artículo de Visca analizar a Laura Medina no como personaje literario, sino como “ser 
viviente”, representante de la época que habita (“Un personaje y un problema”, en Asir. Revista de 

Literatura. Mercedes, noviembre de 1952, 19-25; 19). Su perspectiva es la opuesta a Rodríguez Monegal 
que no sólo ve a la protagonista como un ser exclusivamente verbal, sino que lo considera un 

(sub)producto literario regurgitado… 

93 La historia, la vida, de Laura Medina no es producto creativo de tal novelista sino que responde a la 
sensibilidad del poeta, a quien define por su “tema subjetivo” y cuya obra es de “índole confidencial”. De 
esta alma o personalidad resultan sus “mudas de humor”, como las de la Laura primera. Luego, en el 
devenir cuestionador, Armonía se saldría incluso del plano literario (personaje, texto, autora) para 
preguntarse por los alcances de la psiquiatría, si esta “[¿][a]dmite, finalmente […], cambios humorales tan 
intensos, no ya transitorios, sino que afecten decididamente las formas de conducta?”. 
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lecturas apenas asimiladas, algo que va, por supuesto, de la mano de la cuestión de la 
originalidad. 

De una voz casi impersonal Somers pasa a la primera del plural: las “torturas mismas 
de un mundo convencional” nos afectarían a todos, pero a Laura la llevan a “agonizar”. Así se 
introduce el tema de la muerte, que tomaría además también la forma de hipotético suicidio. 
Recordemos que para Rodríguez Monegal el conflicto de Laura despertaría poco interés salvo, 
con suerte, en algunos lectores especializados y/o quienes lograran identificarse con la 
protagonista y su imposibilidad de liberarse de su yo y constante reflexionar alrededor de sí. 
En contraposición, para Somers, el involucramiento del lector nace de “lo concreto”, más allá 
de “toda discriminación de literaturas”, y que constituye “la esencia viva de su plasma”, como 
el it lispectoriano. La sobreviviente hablaría, al menos contemporáneamente, de y a nosotros, 
de ahí “la trágica, la irremediable conciencia de sentirnos involucrados, absolutamente todos, 
en su tema”, porque compartimos (o compartían) con ella época y culpas: 
“[d]eshumanización, angustia, retroversión de valores, búsqueda y negación de Dios: todo 
nuestro”. 

El relato, en una oración, de la muerte y resurrección, sintetizado por Armonía, 
recuerda, además de al referente bíblico, a “Lady Lazarus”, de Sylvia Plath, y su arte de morir 
(y revivir), aunque con algunas diferencias94. Mientras que Rodríguez Monegal dictamina, 
Somers reflexiona, como en voz alta, junto al lector. La suya es una escritura ambigua, porque 
se niega, desdice o corrige, a la vez que vuelve sobre sí misma. Véanse, si no, los elementos 
que anticipan a Laura como la “Ofelia rediviva”, en el verbo “pervivirse”, más aún que en la 
visión de resurrección, y la idea del río que se relaciona al verbo “desembocar” en la pregunta 
“¿[a]dónde va a desembocar esa neurosis […]?” (posteriormente se decantaría por la psicosis) 
(Somers, 1952). Es a partir de ese momento que se plantean una serie de hipotéticos destinos 
para la protagonista, en forma interrogativa, que recuerda el “sistema de preguntas” que 
estructura La sobreviviente. Las posibilidades serían dos, la positiva, que afirma la vida, o la 
negativa, que la niega. A la eventualidad de la autoeliminación sigue una extraña pregunta, no 
porque mencione a los verdugos (en cierto sentido, el “nosotros”), del mundo moderno en 
descomposición, sino porque se cuestiona “[q]uién podría soportar[los]”. Aunque se supone 
                                                           
94Laura “asiste a su propio gemido” (¿muerte o placer?), agonizando; Lady Lazarus escucha el “[a]mused 

shout” (Plath, S. (2005). Lady Lazarus. Ariel: The Restored Edition (F. Hughes Ed.). Nueva York: 
HarperCollins., p. 16) de la “peanut-crunching crowd” (p. 15), que bien podría ser una proyección interna, 
al verla/se volver en sí. “‘A miracle!’” (p. 16) gritarían, redirigiéndonos a “A sort of walking miracle” (p. 

14), como se describía a sí misma en el primer verso del segundo terceto. Mientras que Laura “muere y 
presencia sus funerales” (Somers, 1952), Lady Lazarus está siendo descubierta por su “enemigo”, tal vez el 

lector, a quien invita a “Peel off the napkin” (Plath, 2005, 14) que la cubre, para que comience el 
espectáculo, “The big strip tease” ante la multitud (p. 15) frente a la cual se presenta, nombrándose 
fragmentariamente. Por último, podríamos señalar que el volver a la vida o volver de la muerte, tanto la 

descripción de Somers como Plath nos permitirían agregar otro nivel de análisis al primer (y al último) 
capítulo de La sobreviviente: “[…] ella vuelve a despertar y encuentra la misma desazón de pervivirse” 
(¿por un intento de autoeliminación?) (Somers, 1952), se podría corresponder con el “Comeback in broad 

day/ To the same place, the same face” (Plath, 2005, p. 16). Claro que “The same, identical woman” (p.15) 
de Plath es casi un esqueleto, lo contrario a la sensualidad de “El despertar”, en que lo que prima es el 
asombro gozoso de descubrirse de nuevo en el mismo lugar, después del sueño, en sí y en su hogar. Este 

retorno a una misma y sus circunstancias, en el capítulo que abre la novela, adelanta, de alguna forma, de 
forma antagónica, una problemática que cobrará pleno sentido en el enfrentamiento entre las Lauras, a 
partir del cual podríamos preguntarnos qué tienen en común, hasta qué punto es o sigue siendo la misma 

persona. 
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que con la muerte la persona muere, este no es el caso en el universo Somers, piénsese sino en 
La mujer sin cabeza95. Antes ya había definido a Laura como “un alma que nació para los 
dolores del enjuiciamiento”, acompañando la descripción con una línea de protesta de la 
protagonista relativa a la imposibilidad de su autodeterminación. Pero volvamos a la pregunta 
que dio lugar a la digresión, ¿corresponde, si no, ese “quién” a los vivos, los lectores? La 
imagen del verdugo sirve a la crítica para hacer un repaso por los capítulos de esta obra de 
Silva, nombrando, no únicamente a personas, sino también situaciones que constituyen la 
oposición de Laura y su realización. 

Para Somers, el suicidio significaría “una deserción injustificable” y es visto como la 
aceptación de la imposibilidad de “lograr la dignidad de la verdadera muerte” (Somers, 1952), 
la “muerte propia” rilkeana. Esto no parecería ser lo que le espera a Laura, ¿o sí?, ya que 
existe fidelidad al tiempo en que se vive, esto es “sufrir y crear para [él], […] multiplicar 
nuestros deseos sobre sus aberraciones y sus despojos”. La autoeliminación, por lo tanto, no 
se concretaría, porque “nuestra época”, esa fuerza que parece decidir el accionar de sus 
contemporáneos, “se afirma”. Lo dramático del hecho sería que ese afirmarse se llevaría a 
cabo a costa del individuo, su víctima. O sea, el compromiso con su tiempo pone en riesgo la 
vida, a partir de cuyo momento se pasa a ser sobreviviente, porque incluso la “voluntad 
positiva” implicaría la muerte del sujeto, cuya sobrevida le es ajena. El colectivo prima, 
entonces, sobre el individuo. Aparentemente a esto se refiere Somers al mencionar la 
“solución categórica” propuesta por Silva, con la emergencia de la otra Laura (ningún crítico, 
ni la que tratamos, habla del doble). Laura renace y se sobrevive96. 

A partir de este momento, Somers pasa a otro nivel de reflexión respecto al texto que 
analiza, haciendo entrar en la nota a la autora de La sobreviviente. De esta forma, empieza a 
plantear “preguntas que no se formularon”, ¿por Laura?, ¿en el texto, o fuera de él? Se 
pregunta si los poetas que escriben novelas dejan descendencia o si, por ser “personalidades 
singulares”, no existe en ellos la posibilidad de “proyección sucesoria”. En realidad, la 
cuestión trataría sobre “el caso particular de Clara Silva”, siendo La sobreviviente una “novela 
escrita por poeta” (aquí nueva categorización, que prima en la mayoría de las recensiones). La 
interrogante sobre los “hijas” de La sobreviviente implica la indagación tanto a nivel de 
historia literaria como de campo cultural. Tal vez en este entramado de relaciones 
matrilineales, suponemos, La mujer sin cabeza sería la “madre” de Laura. Desde la actualidad 
podríamos intentar responder la pregunta planteada hace más de sesenta años, pero esta sería 
materia de otro estudio. 

Somers (1952) afirma que esta es “bien podría decirse, la novela psicológica por 
excelencia”, esto es “su forma más lícita”. De nuevo estamos frente a otro punto divergente 
con respecto a la crítica de Rodríguez Monegal (1952), quien sostiene que La sobreviviente 
“[e]s del tipo que (con algún error) llaman psicológicas”, dando a entender que no aprueba 
                                                           
95 Los “verdugos” también remiten a esta nouvelle y los antagonistas que se cruza Rebeca Linke, a la vez 
que a la “exhaustiva radiografía de su tiempo” y “cada uno de sus representantes” de La sobreviviente. En 
esta novela el “verdugo” se opone en la novela a la figura paternal, con “[s]u perfección sin rigores, por 
persuasión de amor” (Silva, C. (1951). La sobreviviente. Buenos Aires: Botella al Mar, p. 93), encarnada del 
anciano de “Noticia de Dios” (en donde podemos entrever a Carlos Vaz Ferreira en este roman à clef, como 
lo categoriza Monegal), posteriormente retomado en el inesperado anciano salvador de Aviso a la 
población (1964), que rompe con la línea narrativa de la última novela de la autora. 
96 Así escribe Somers (1952): 
 

Es el minuto de la sobreviviente, casi el parto de sí misma, después de haber renegado de 
su primera estancia en el mundo. La novela –digamos novela– se ha salvado. Laura 

universal, acriollada patronímicamente como Laura Medina– se ha salvado con ella. 
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este tipo de novela, la “yoística”. Habría que establecer, sin embargo, una diferenciación entre 
este caso y el sus congéneres consagrados, inclusive por él mismo. Véase, si no, su 
“Panorama bibliográfico de 1945” (Rodríguez Monegal, 1946), en donde en la subsección “El 
odioso yo”, después de referir a la muy citada frase de Pascal, acota: “El yo será odioso, pero 
no deja de constituir un tema literario importante” (p. 15). Las buenas obras del “yo”, 
recomendadas a los lectores, de ese año97 se deduce que para el crítico estos “yo” temáticos 
(masculinos) no devienen en “yoísmo”, rasgo definitorio y, para él, cuestionable de Laura 
Medina. ¿Hasta qué punto la distinción entre estos se trata de un hecho de “calidad literaria” y 
hasta qué punto de no voluntad de comprensión, y hasta de lectura, ya que la crítica se 
encuentra formulada en el texto y, por lo tanto, parte de su trama? 

La sobreviviente carecía de “intriga” según el encargado de la sección literaria de Marcha 
entre 1944-1948 y 1950-1957. Somers concordaría, en parte, al clasificarlo como “[r]elato sin 
suspenso” (Somers, 1952). La diferencia radica en que donde otros ven caos, excesivo 
subjetivismo intertextual y no respeto de la forma novelística, Somers ve el reflejo de 
procesos interiores, fluyendo sin sujeción a norma externa. De esta “sucesión desordenada”, 
muestra de la “experiencia anímica” (y, por lo tanto, no mera técnica importada y 
reproducida), dependería el interés del lector en busca de respuestas, quien, evidentemente, no 
se aburriría o indignaría, como Rodríguez Monegal. En este sentido, el capítulo que cierra La 
sobreviviente representaría el punto álgido del cuestionamiento, o, al menos, así lo considera 
Somers, tomándose como ejemplo. Negada la “buena muerte” (nunca se habla de una “buena 
vida”; su destino es trágico), las posibilidades, aún bajo los nombres de “amor” y “esperanza”, 
no son muy alentadoras: “sobrevivir el asco” es desaparecer en la masa. De ahí la referencia, 
en principio, indirecta, a la enfermedad mental y a su cuestionarse si Laura “no sería una 
especie de Ofelia rediviva”. El final abierto es leído por la narradora como un suicidio a largo 
plazo, ya que en su renacer colectivo, Laura perdería su ser: “su dolorosa exquisitez, su 
neurastenia finísima”. En estas oraciones condicionales, nótese ya no interrogativas, Armonía 
mira nuevamente toda la novela a través de un nuevo prisma. No se pregunta por la 
verosimilitud del cambio de la protagonista sino que lo asume como manifestación de una 
enfermedad mental: “[…] no hay duda de que La sobreviviente quedará como el más 
completo y brillante historial de una psicosis, la psicosis de una hija del siglo” (Somers, 
1952). 
 
Conclusiones 
Si Rodríguez Monegal se despacha con evidente desdén hacia La sobreviviente, para tener 
una visión más entusiasta sobre la novela, el potencial lector debería tornarse hacia Somers, 
quien logra ver más allá de la superficie. Según el crítico, el logro del texto se limita a no 
lograr convencer(lo). Sin embargo, el tono empleado, que demuestra una autoridad 
implacable, es síntoma de algo más. Rodríguez Monegal parece sumamente molesto y, tal 
vez, hasta en algún sentido desafiado. No en vano prescinde de comentar lo que otros críticos 
considerarían los mejores momentos del texto (consúltese, si no, lo que apunta Eduardo 
González Lanuza sobre “Desencuentro”, en su la nota bibliográfica para Sur. Buenos Aires, 
Nos 213-214, julio-agosto de 1953, 126-129; especialmente 128-129, sobre la sexualidad 
femenina), donde el aporte de Clara, tanto por la belleza como por la osadía de la escritura, es 

                                                           
97 Estas son Revelaciones artísticas y autobiográficas, de Miguel Ángel: Personas y lugares, de George 
Santayana; Cartas de la vida literaria, de Arthur Rimbaud y Cartas, de D. H. Lawrence, compiladas por Jean-
Marie Carré y Aldous Huxley, respectivamente. 
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innegable. Su visión es, por lo menos, parcial. Su misión no es desarmar el texto, sino para 
destruirlo98. 

En cambio, Somers en su recensión, además de guiar la lectura, plantea, 
fundamentalmente, preguntas a La sobreviviente y a nosotros como lectores de Clara99 y de la 
propia crítica de Armonía; retomando y recreando así el mecanismo de exposición inquisitiva 
de la novela. De esta manera, se apela al lector al mismo tiempo que este establece un diálogo 
consigo mismo, reconstituyendo el mecanismo mismo del acto de lectura. 

Como el de Silva, el de Somers es un final ambiguo, que da lugar a nuevas dudas y 
nos hace repensar todo lo precedente. Asimismo, ve la novela como un hecho histórico, tal 
vez hasta como documento, en tanto “original”, lejos del prejuicio hacia al “yoísmo” 
(femenino) que se interpone entre Rodríguez Monegal y el texto, por él descartado, décadas 
antes de que la crítica francesa empezara a hablar de la écriture intime, o, por estos lares, de 
escritura del yo o autoficción. 
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98 Otra será su mirada, y estilo, al comentar, catorce años más tarde, la novela más elogiada y exitosa (en 
ventas) de Clara Silva. Así, reseñando en paralelo Aviso a la población, catalogada de “novela apasionante”, 
y El testigo, de Fernando Ainsa, dirá, comparándolos, que “Clara Silva está más cerca de la literatura-
literatura” (El País. Montevideo, 11 de octubre de 1964). 
99 Clara escribe el texto de contratapa de de miedo en miedo (los manuscritos del río) (Montevideo, Arca, 
1965), de Armonía Somers, a pedido de Ángel Rama, quien debe haber percibido la afinidad temática 

entre ambas narrativas. Léase, a continuación, la primera parte de la reseña, que bien podría aplicarse 
para describir La sobreviviente: 

Los manuscritos del río, subtítulo que Armonía Somers ha puesto a esta su segunda gran novela, 
De miedo en miedo, podría darnos la clave difícil de su sentido: esa visión fantasmal y 
atormentada del existir, a través de la conciencia –y la subconciencia– del personaje; flotante, 
arrastrado, atónito, en esa corriente ilusoria, vertiginosa, del tiempo, el ser y el no-ser inasible, 
confuso, de las cosas y de sí mismo. La narración en primera persona, serpenteante y a veces 
delirante monólogo subjetivo, nos abre la vivencia angustiosa de la absurdidad de un mundo 
aparentemente sin sentido, en el que todo es como una demonología de la Nada, hasta llegar al 
“miedo atroz de sentirnos perdidos” en que termina el libro, en sí sin término. […] 
 

Además de en este libro, Somers y Silva coincidieron en la antología de cuentos Aquí la mitad del 
amorcontada por seis mujeres (1966), a la que Armonía contribuye con “La inmigrante” y Clara con 

“Animal metafísico”. Somers en Arca publica gran parte de su obra (La calle del viento norte y otros 
cuentos, 1963; Todos los cuentos: 1953-1967, 1967; Un retrato para Dickens; 1969.Montevideo; Viaje al 
corazón del día, 1986); mientras que de Silva se editan allí su Antología, en 1966, y, al año siguiente, 

Habitación testigo y la reedición de Aviso a la población. El último libro de Clara, el poemario Las furias del 
sueño, será también dado a conocer por Arca, en 1975. Anteriormente, Silva habían compartido editoriales 
en dos ocasiones previas: Salamanca (El derrumbamiento, 1953; Los delirios, 1954) y Tauro, con la 

redición de La sobreviviente, en 1966, y la primera edición en libro de La mujer sin cabeza, de 1967. 
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Aproximaciones para la definición de Áreas de Protección  Histórico Ambientales 
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad Nacional de Tucumán 
 

Resumen 

En el marco de la Beca Estudiantil de Investigación otorgada por el Consejo de 
Investigaciones de la UNT (CIUNT), y como miembro activa del Voluntariado Universitario 
“Patrimonio y Desarrollo Local 2” de la FAU-UNT, convocatoria 2015, presento el avance 
de mi plan de trabajo, resultado de abordajes teóricos del tema y trabajos de campo que aún 
siguen en curso, coordinado por las tutorías de la Directora y el Co-Director.  
La ciudad de Tafí Viejo, tanto por su conformación histórica, como por las características 
particulares de su paisaje urbano-arquitectónico y por el diverso entramado cultural en su 
tejido social,  merece sin lugar a dudas ser foco de estudios desde el patrimonio material e 
inmaterial que permitan fortalecer la identidad regional y el desarrollo local.  
Analizando la normativa urbana vigente en la Municipalidad de Tafí Viejo, observamos que 
prácticamente no contempla ni define áreas, sectores o inmuebles desde el punto de vista de la 
preservación del patrimonio. En este sentido como primera instancia, realicé estudios de 
investigación en el sector del Barrio Histórico de la Villa Obrera de los Talleres Ferroviarios 
de Tafí Viejo, teniendo en cuenta que existen otras Áreas de Protección Histórico-Ambiental 
en la ciudad, que se distinguen por sus valores estético-arquitectónicos, histórico-
testimoniales y/o paisajístico-ambientales,  valores que  merecen ser preservados como 
recursos para la planificación estratégica y el desarrollo local turístico de la ciudad. 

Introducción  

En las últimas décadas del siglo XX los estudios histórico – patrimoniales ampliaron sus 
panoramas comprensivos desde la obra aislada al conjunto y finalmente a áreas urbanas más 
extensas, a la valoración del comportamiento urbano de sectores complejos. La aceptación de 
que la cultura se plasma también en la creación del hombre sobre el territorio, en sus formas 
de asentamiento y en la utilización del espacio físico como lugar de convivencia e 
intercambio, han convertido a la “ciudad” y el “territorio” en fundamentales objetos de 
estudio. Se han convertido en objetos de valor histórico patrimonial no sólo las áreas centrales 
sino también las periferias, las zonas de producción industrial, la vivienda popular, etc. Todo 
ello es en Latinoamérica, un fenómeno relativamente reciente (Gutiérrez, 2001, p. 129). En 
este mismo sentido se produjo un cambio cualitativo en la valoración de los bienes culturales, 
de su gestión y de su conservación. Nuevos abordajes y categorías como: Rutas o Caminos 
Históricos, Itinerarios Culturales, Paisajes Culturales, Series Patrimoniales, Paisajes 
Históricos Urbanos, etc., reflejan la evolución de la noción de patrimonio y su proyección en 
la sociedad actual. La introducción de esta temática ha orientado algunos de los principales 
debates teóricos y operativos presentes, en el entorno científico y social. 

El presente avance de mi tema de investigación propuesto,se articula directamente con los 
estudios del proyecto de investigación dirigido por la Mg. Arq. Daniela Morenocódigo 
B522/2 “La conservación del Patrimonio Urbano-Arquitectónico del NOA como recurso 
para el fortalecimiento de la identidad regional y el desarrollo local. Aportes para la 
definición de marcos conceptuales y estrategias metodológicas”, en donde se han abordado 
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investigaciones sobre la Historia Urbana y el Patrimonio Industrial Histórico como recurso 
para el desarrollo local turístico de la Ciudad de Tafí Viejo. Asimismo las acciones 
desarrolladas en el marco del Voluntariado Universitario “Patrimonio y Desarrollo Local” 
convocatoria 2013, 2015, 2016 y del corriente año en la Villa Obrera de los Talleres 
Ferroviarios de Tafí Viejo, del cual formo parte, han delineado pautas y estrategias para la 
protección del patrimonio urbano-arquitectónicocuya metodología constituye un antecedente 
valioso, y además he profundizado la mirada hacia otras cuestiones que sirven para la 
comprensión de la problemática urbana taficeña y que merecen expandir su atención hacia 
otras áreas de la ciudad.  
Para empezar a abordar el tema de mi trabajo de investigación, indagué acerca de los 
antecedentes municipales y/o académicos sobre listados de inmuebles de valor patrimonial, 
series tipológicas o de autor en la normativa urbana vigente de la Municipalidad de Tafí 
Viejo.  La Ciudad cuenta con la  Ordenanza Nº 107/1987, sus modificaciones ulteriores y la 
Ordenanza Nº 27/2010 como ampliatoria de la mencionada anteriormente, para el 
emprendimiento Lomas de Tafí que se encuentra inserto en la Zona Residencial 1 (ZRE1), 
según la zonificación de la ciudad de Tafí Viejo del Art. 2º y Art. 3º de la Ordenanza Nº 27, 
en donde divide a la ciudad en zonas a los efectos de regular en cada una el uso de suelo, la 
altura de los edificios, la composición arquitectónica de los mismos y la superficie edificable. 

 

La Ordenanza se estructura en 35 artículos  y una introducción compuesta por una breve 
reseña de cómo se fue “perdiendo la unidad de la ciudad”. Menciona además los problemas 
económicos, sociales, culturales y ambientales que 
se plantean en los medios urbanos, los cuales 
evolucionan con gran rapidez y son tan complejos 
que requieren de manera urgente emprender su 
resolución. 
En cuestiones de Patrimonio hace mención en su 
Art. 1º a la preservación de los ámbitos históricos 
y arquitectónicos - paisajísticos,omitiendo luego 
en el desarrollo de la ordenanza cuestiones de 
dicha índole, sin pautar en ningún artículo 
posterior la protección del Patrimonio existente.  
La ciudad de Tafí Viejo, producto del  diverso 
entramado cultural en su población residente, 
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posee características particulares en su tejido urbano que merecen ser preservados desde el 
punto de vista estético - arquitectónico, histórico – testimonial y paisajístico - ambiental.  

Objetivos  
Objetivo General:Contribuir a la definición de Áreas de Protección Histórico Ambiental y de 
Circuitos Patrimoniales Turísticos en la ciudad Tafí Viejo mediante el inventario y la 
catalogación de inmuebles, conjuntos de inmuebles o sectores de la ciudad que se distingan 
por sus valores estético-arquitectónicos, histórico-testimoniales y  paisajístico-ambientales. 

Objetivos Particulares: 

• Relevar los antecedentes municipales y/o académicos sobre listados de inmuebles de valor 
patrimonial, series tipológicas o de autor en la normativa de Tafí Viejo. 

• Promover la creación de un catálogo del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Tafí 
Viejo. 

• Generar herramientas de base para definir Áreas de Protección Histórico Ambiental y 
Circuitos Patrimoniales Turísticos en la ciudad de Tafí Viejo. 

• Difundir el patrimonio inmaterial taficeño a partir de su patrimonio material. 
 

Materiales y Métodos   
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en las ETAPAS I y II que aún siguen en 
curso según el cronograma de actividades de mi plan de trabajo de beca. 

1. Sector Villa Obrera - Talleres Ferroviarios 

2. Sector Casco Histórico Tafı ́Viejo 

I- Abordajes teóricos del tema: 
- Consultas Bibliográficas. 
- Análisis crítico y diagnóstico de la normativa urbana vigente de Tafí Viejo en relación a la 

protección de patrimonio arquitectónico. 
- Confección de Fichas Registro para relevamiento. 

II- Trabajos de Campo: 
- Relevamiento Planimétrico y fotográfico. 
- Relevamiento de datos cuantitativos y cualitativos. 
- Relevamiento de antecedentes documentales.     
- Consulta de Archivos catastrales municipales y provinciales.  
- Análisis Urbano Estructural, funcional y formal.  

 
Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos a partir de la confluencia de estudios teóricos e investigaciones sobre 
Patrimonio Histórico e Industrial de la ciudad de Tafí Viejo, teniendo en cuenta el desarrollo 
de los trabajos del Voluntariado y Práctica Social, donde pude realizar acciones en el 
mencionado territorio,  me permitieron empezar con el abordaje del plan de trabajo de mi 
tema de investigación.  
El sector de la Villa Obrera de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo es una de las áreas que 
merece su atención y protección Patrimonial, que se distingue por sus valores estético-
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arquitectónicos, histórico - testimoniales y  paisajístico-ambientales, buscando la puesta en 
valor del patrimonio urbano-arquitectónico, para beneficio de la comunidad local en particular 
y para la sociedad en general.  
Este Barrio Histórico se encuentra definido según 
la zonificación de la Ordenanza Nº 107/1987 de 
Tafí Viejo, dentro de la Zona Residencial Media 
(ZRM), la cual en el Art. 4º menciona los usos de 
suelo y destinos autorizados para dicha zona, y en 
el Art. 32º los límites de su ubicación. Lo 
llamativo es que la normativa no contempla a este 
sector desde el punto de vista de la preservación 
del patrimonio, siendo el mismo un paisaje 
singular y único, cuya valoración es de gran 
importancia, ya que es un área de potencial 
intervención; ya sea de mantenimiento, remodelación, o rehabilitación; en lo que respecta a la 
conservación y preservación de los edificios y construcciones de la época ferroviaria, 
mencionando la Calle Liniers (actual Costello) y la Calle Profesor Marino como las 
principales del territorio, en donde actualmente se pueden observar las tipologías de viviendas 
y la calidad del estado de la edificación.   

El Diagnóstico urbano del Barrio Histórico de la Villa Obrera, resultado de consultas 
bibliográficas, análisis de las normativas urbanas vigentes, de trabajos de campo en curso, y 
consulta de archivos existentes, determinaron fortalezas y debilidades de una de las Área de 
Protección Histórico Ambiental de Tafí Viejo.  
Se pretende en un futuro que los resultados finales de mi trabajo de investigación, pudieran 
servir de apoyo técnico de base, modificaciones y/o ampliaciones del alcance normativo del 
código urbano de la ciudad. En este mismo sentido, se definirán Series Patrimoniales, Barrios 
Históricos y Circuitos Urbanos, y en simultáneo se confeccionarán Guías Turístico culturales 
de la ciudad de Tafí Viejo, para completar con el cronograma de actividades propuestas.  

 

Conclusiones 

El área de la Villa Obrera de los Talleres 
Ferroviarios como sector de estudio investigado 
(tanto por su patrimonio material como por su 
patrimonio inmaterial), y teniendo en cuenta 
que Tafí Viejo posee otras áreas que merecen su 
estudio, como ser el casco antiguo de lo que fue 
la Ciudad de Tafí Viejo, “Villa General Mitre”, 
carecen de antecedentes municipales en relación 
al Patrimonio arquitectónico. Si bien hay una 
intención en las ordenanzas existentes de 
abarcar temas relacionados a la preservación de 
los ámbitos históricos, arquitectónicos y 

paisajísticos, podemos observar que en el desarrollo de las mismas se deja de lado este tema. 
A su vez, el paisaje de estas áreas se está perdiendo en la memoria colectiva por la falta de 
conocimiento de las nuevas generaciones y del municipio, de lo que representó en su tiempo 
el esplendor de una época. Las familias se ven íntimamente relacionadas día a día con su 
pasado ferroviario, ya sea por familiares directos o por el simple hecho del conocimiento del 
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origen del poblado donde residen, pudiendo destacar en mi trabajo, este sentido de 
pertenencia e identidad con la falta de vinculación en lo que respecta a la valoración y 
conservación del patrimonio urbano-arquitectónico del sitio, que actualmente corre el riesgo 
de extinción a corto plazo.  
Es necesario formular una política de rehabilitación y conservación del poblado histórico a 
partir de sudeclaratoria como patrimonio paisajístico ambiental de la provincia de Tucumán, 
porque allí está la herencia de un paisaje urbano ferroviario que expresa una identidad 
colectiva del sitio. 
Abordar la temática en las Áreas de Protección Histórico Ambientales, es de importante 
relevancia, ya que es nuestro Patrimonio el que nos brinda identidad para construir el futuro y 
para fortalecer la identidad regional, la planificación estratégica y el desarrollo local turístico 
de la ciudad.  

Financiamiento  

El desarrollo del presente trabajo de investigación se encuentra financiado por la Secretaría de 
Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (SCAIT), en el marco de la Beca de investigación 
para estudiantes del Consejo de Investigaciones de la UNT (CIUNT) convocatoria 2016, la 
cual consiste de un estipendio mensual de $2000 (dos mil pesos), cumpliendo con el plan de 
trabajo presentado y aprobado.  
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Resumen 
La investigación llevada a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  a fin de 
determinar la existencia de la cultura de la lectura en estudiantes del último año de la carrera 
de derecho, para lo cual nos hemos formulado las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
hábitos de lectura de los estudiantes de derecho del último año? ¿Con que  frecuencia acuden 
a la biblioteca de la institución? ¿Qué cantidad de libros o textos  leen mensualmente? 
¿Cuáles son los tipos de textos preferidos por los estudiantes del último año de la carrera de 
derecho? ¿Cuáles son las estrategias docentes a favor de la cultura de la lectura?.  Para lograr 
lo cometido hemos recurrido a una encuesta aplicado a los alumnos de Sexto año de la carrera 
de Derecho periodo 2017, mediante un instrumento semi-estructurado, dicho instrumento ha 
sido aplicado a 45 estudiantes, en forma aleatoria, de una población total de 106 estudiantes 
del sexto año. Así mismo,  se ha realizado entrevistas a docentes de la FDCS102, a fin de 
obtener datos e informaciones que respondan a las interrogantes de la presente investigación. 
Los resultados demuestran un número considerable de alumnos  que no han desarrollado un 
buen hábito de la lectura. Se ha manifestado una disminución de la práctica de la lectura, y 
esto limita el desarrollo de las capacidades involucradas en su desempeño académico.  
 
Palabras Claves: Cultura, lectura, hábito,  estudiante, derecho. 
 
Introducción 
 
En el presente trabajo de investigación hemos abordado la problemática que envuelve a la 
formación de una cultura de la lectura en los estudiantes universitarios de la carrera de 
derecho del último año, a través de prácticas y hábitos de lectura ya sea en aula o fuera de 
ella. La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito imprescindible 
en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que produce se encuentra, un enriquecimiento del 
universo interno y de comprensión de otras realidades, adquisición de conocimientos, 
mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa  y colaborar con el desarrollo de la 
capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. Además de ser una fuente de 
entretenimientos apto para todas las edades, sexos y condición social.  
De allí la importancia de desarrollar hábitos para el desarrollo intelectual del estudiantado y 
estar a la altura para debatir sobre ciertas cuestiones de la realidad cotidiana, adquirir 
conocimientos específicos o de cultura general,  acrecentara capacidades dentro de la 
formación profesional del estudiante.  
Para los fines del presente estudio hemos realizado una encuesta a estudiantes del sexto año 
de la FDCS,así como, entrevistas a docentes de la institución, sobre cuestiones de la lectura o 
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cultura de la lectura a modo de comprender la percepción del docente sobre el estudiantado y 
los hábitos de lectura en aula.  
 
Objetivos 
Objetivo General 
1. Determinar la existencia de la cultura de la lectura en estudiantes del último año de la 
carrera de derecho  
 
Objetivos específicos. 
1. Analizar hábitos de lectura de los sujetos en estudio 
2. Determinar frecuencia con la que acuden a la biblioteca de la institución, 
3. Conocer cantidad de libros o textos que leen mensualmente, 
4. Identificar tipos de textos preferidos por los estudiantes del último año de la carrera de 
derecho, 
Materiales y Métodos 
El estudio de la investigación realizada es del tipo cuali-cuantitativo. Para la recolección de 
datos, por un lado, recurrimos a la aplicación de una encuesta, mediante un instrumento semi-
estructurado, es decir una guía semi-cerrada de recolección de datos, en la que se han previsto 
de 2 categorías de preguntas, en la primera hemos consultado sobre sus datos socio 
biográficos:  edad, sexo, nacionalidad y sección a la cual pertenece; en la segunda categoría 
hemos realizados preguntas para determinar la existencia de la cultura de la lectura en los 
sujetos en estudio, como: ¿Le gusta leer libros, artículos, revistas científicas u otros textos?  
¿Acude a la biblioteca para leer libros, enciclopedias, artículos, revistas u otros textos? ¿Con 
que frecuencia acude? ¿Cuántos libros lee mensualmente? ¿Qué clase de texto o libro suele 
leer? ¿Qué estrategia utiliza el docente de aula a favor de la cultura de la lectura?. 
Se tomó una muestra aleatoria, de 45 alumnos, de una población total de 110 alumnos del 
sexto año, distribuidos en tres secciones,  Así mismo se ha realizado una entrevista a docentes 
de la FDCS, para comprender su percepción y  poder responder a ciertas interrogantes de la 
presente investigación, de las cuales se realizó las siguientes consultas:  
1- Usted fomenta la lectura en sus alumnos? 
2- Suelen leer y analizar textos en clases?..  
3- Cuantos libros conforman la bibliografía obligatoria de su asignatura 
4- Suele asignar trabajos de investigación o indagación que implique recurrir a la biblioteca 
5- Trabaja con sus alumnos en la biblioteca?..  
6- Considera usted que los estudiantes de la carrera de derecho tienen una cultura de lectura? 
Porque?... 
 
Marco Teórico.  
Baquero (2001, 2003) nos señala la importancia que asume la lectura y la escritura no solo 
como desempeños individuales de los estudiantes, sino como prácticas educativas, sociales y 
culturales, y por ende, reconocer la importancia de plantearse el asunto dentro de las políticas 
educativas. La mirada de los estudiantes sobre las prácticas propuestas en la educación 
superior es un reflejo de aquello que se legitima, valora y espera en la universidad, y una 
invitación a repensar desde el rol de cada uno el compromiso y la responsabilidad para 
transformar las prácticas de lectura y escritura.  
 
Chartier (1993, 1999) concibe la lectura como una práctica cultural realizada en un espacio 
intersubjetivo, conformado históricamente, en el cual los lectores comparten dispositivos, 
comportamientos, actitudes y significados culturales en torno al acto de leer. 
Cultura 
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Por cultura podemos entender según la RAE, “Conjunto de modos de vida  y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 
social, etc. "  
Boas (1930):  incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una comunidad, 
las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del 
grupo en que vive y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven 
determinadas por dichas costumbres. 
Malinowski (1931): es la herencia social (…) Es una realidad instrumental que ha aparecido 
para satisfacer las necesidades del hombre que sobrepasan su adaptación al medio ambiente. 
La cultura es un todo integrado. 
Linton (1940): cultura es la suma de conocimientos y modelos de comportamiento que tienen 
en común y que transmiten los miembros de una sociedad particular. Kluckhohn (1943): son 
los modelos de vida históricamente creados, explícitos e implícitos, nacionales, irracionales y 
no racionales que existen en cualquier tiempo determinado como guías potenciales del 
comportamiento de los hombres. 
 
Lectura. 
Se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en 
un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el 
lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su 
entendimiento. Uniendo estos dos conceptos podemos decir que el concepto de práctica 
cultural sirve de puente entre los recursos culturales y la evidencia observable de los actos de 
leer en cierto contexto(Rockwell, 2001), así en la universidad las prácticas y los hábitos de 
lectura son los que forman la cultura de la lectura.  
 
Resultados y Discusión  
En el presente estudio aplicado a los alumnos del sexto año de la carrera de derecho se buscó 
determinar la existencia de la cultura de la lectura, a través de la aplicación de una encuesta y 
entrevista a docentes y cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes:  
Grafico 1.  

 
Con relación a las edades de los encuestados hemos obtenido como resultado que en su 
mayoría está compuesta por estudiantes de entre 23 a 28 años de edad, siendo estos 30 
personas  del total,  10 personas  entre 29 a 32 años y  5 personas restante entre 33 a 35 años 
de edad. De estos resultados podemos inferir que la mayor parte  de los sujetos en estudio se 
encuentra entre 23 y 28 años de edad.  
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Gráfico 2.  

 
 
En este cuadro observamos que la mayor parte de los encuestados han sido del género 
femenino totalizando la cantidad de 30 personas y 15 personas restante son del género 
masculino, es importante resaltar también que la totalidad  de los encuestados son de 
nacionalidad paraguaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.  

 
El resultado arrojado en este estudio fue negativo, pues 35 personas respondieron que "NO" 
les gusta leer, mientras que solo 10 personas   encuestadas respondieron que "SI" le gusta leer.  
 
Gráfico 4.  
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Estos resultados son muy negativos, demuestra que el estudiante universitario no acude o 
recurre a bibliotecas para leer libros, enciclopedias, artículos, revistas u otros textos, pues 42 
personas de las 45 consultadas respondieron que "NO" y tan solo 3 personas respondieron que 
"SI". 
 
Gráfico 5. 

 
 
Respecto a estos resultados se puede notar que la biblioteca es muy poco recurrida, ya que de 
los 3 alumnos que respondieron que sí acuden a la biblioteca, lo hacen solo 1 a 2 veces al 
mes.Lo cual es, bastante negativo desde todo punto de vista y para nada contribuye  para  
forma hábitos de lectura y mucho menos  una cultura.  
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Gráfico 6.  

 
Igual a los resultados de las preguntas anteriores, las respuestas a la pregunta ¿Cuantos libros 
lee mensualmente? Fue negativo porque 32 alumnos respondieron que "NINGUNO", 8 
personas respondió que "UNO" y solo 5 alumnos respondieron que dos libros mensualmente.  
Estos resultados nos demuestran que la mayor parte de los estudiantes del sexto año de la 
FDCS no leen ningún libro mensualmente. 
 
Gráfico 7.  

 
 
Conforme a los resultados obtenidos pudimos notar que menos de la mitad leen textos 
juridicos (20 alumnos), otros alumnos de igual cantidad leen novelas, y el restante, 5 alumnos 
respondieron Otros textos (Artículos, diarios, revistas)  
 
 
Gráfico 8. Que estrategia utiliza el docente de aula a favor de la cultura de la lectura? 
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Con relación a la estrategia empleada por el docente, hemos obtenido el siguiente resultado: 
33 alumnos respondieron que el docente promueve la lectura de textos en clase, 7 alumnos 
respondieron que el docente no utiliza ninguna estrategia y el restante respondió que el 
docente asigna tareas de lectura (5 alumnos).      Inferimos que el docente trata de estimular en 
clase la lectura en la FDCS del sexto año.  
 
Se realizó también la entrevista a  docentes de la FDCS como dijimos anteriormente para 
encontrar respuestas de las interrogantes o objetivos de la presente investigación.  
 
Primer docente entrevistado. 
 
1- Usted fomenta la lectura en sus alumnos? 
Rp: Claro que sí,  
2- Suelen leer y analizar textos en clases?..  
Rp: Sí, por lo menos una vez al mes lo realizo 
3- Cuantos libros conforman la bibliografía obligatoria de su asignatura 
Rp: Conforman 10 en total  
4- Suele asignar trabajos de investigación o indagación que implique recurrir a la biblioteca?. 
RP: Muy raras veces, por lo normal dejo a criterio de los estudiantes donde quieran recurrir.  
5- Trabaja con sus alumnos en la biblioteca?..  
Rp: No, lo realizamos todo en clase. 
6- Considera usted que los estudiantes de la carrera de derecho tienen una cultura de lectura? 
Porque?... 
Rp: No, porque se nota al desarrollar la clase  el hecho de no participar activamente que no 
leen.  
 
Segundo docente entrevistado.  
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Rp: Si, 
2- Suelen leer y analizar textos en clases?..  
Rp: Sí 
3- Cuantos libros conforman la bibliografía obligatoria de su asignatura 
Rp: 5 
4- Suele asignar trabajos de investigación o indagación que implique recurrir a la biblioteca 
Rp: No, 
5- Trabaja con sus alumnos en la biblioteca?..  
Rp: No, lo realizamos en clase 
6- Considera usted que los estudiantes de la carrera de derecho tienen una cultura de lectura? 
Porque?... 
Rp: No, porque actualmente la realidad social con la tecnologías y los entretenimientos que 
abundan han captado la atención de la mayoría y optan por otras cosas que antes agarrar un 
libro.  
 
Conclusiones 
La investigación nos llevó a la conclusión de que no se realiza una lectura frecuente, dando un 
resultado totalmente  negativo en cuanto a la cultura de la lectura por parte del estudiantado 
de la FDCS, es decir, no existe tal cultura entre los estudiantes del último año, lo cual es muy 
preocupante, puesto que el bagaje intelectual que irán formando para una vida profesional, en 
gran medida dependerá de las lecturas que han realizado a lo largo de su vida estudiantil, 
independientemente que esas lecturas lo hagan en libros, revistas, artículos, etc.  
Sin embargo los resultados negativos con relación a los hábitos de lectura demuestran un 
retroceso, a ello debe añadirse la calidad de las obras o textos que leen los estudiantes. 
 
De lo expresado surge una nueva pregunta ¿quién es responsable de ello? Se puede hablar de 
factores externos, como la televisión, internet, las redes sociales, la propia institución, etc.? O 
factores internos, como la voluntad, decisión, disciplina del estudiante, etc. Probablemente no 
hay un responsable único pues una problemática de este estilo no puede analizarse desde el 
paradigma de la simplicidad sino que intervienen en ella una serie de actores y de factores que 
trabajan para alejar al alumno de la lectura de los libros o textos, lo cual será objeto de otra 
investigación.  
 
La universidad debe cumplir una clara función crítica, de formación integral de los 
estudiantes, si no fomenta hábitos de lectura, a través de estrategias pedagógicas y didácticas, 
formará profesionales poco preparados para enfrentar con éxito la vida profesional. Desde 
esta perspectiva, launiversidad debe enseñar a leer y no sólo textos (si por éstos entendemos 
sólo a los libros) y más allá de que nos duela pues la tarea es enseñar a leer la multiplicidad de 
mensajes que se reciben diariamente. Por supuesto que acompañando esto hay que revalorizar 
el lugar del libro. 
 
Jorge Luis Borges (1995: 9), nos señala que de los diversos instrumentos del hombre, el más 
asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. Sin embargo en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los estudiantes han olvidado éste instrumento. 
 
Utilidad y/o impacto 
La investigación realizada es bastante relevante para comprender en que situación se 
encuentra los estudiantes del sexto año  y mediante los datos recolectados poder buscar 
soluciones o utilizar otros métodos por parte del docente para influir en los estudiantes 
universitarios para fomentar la  cultura de la lectura o por lo menos formar hábitos en éste 
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sentido. Generar conciencia en los estudiantes,  de la importancia de la lectura, tanto para su 
formación profesional, como académica. Lograr que a partir del presente estudio se generen 
políticas y estrategias institucionales para fomentar la lectura en los estudiantes de la Carrera 
de Derecho. 
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Resumen 

     La siguiente propuesta surge del interés por estudiar distintas situaciones generadas dentro 
del ámbito universitario, en reuniones amistosas y familiares, así como también, a partir del 
uso de diferentes medios de comunicación, en las que fueron percibidos discursos 
discriminatorios (Wodak y Meyer, 2003) hacia los estudiantes de las carreras humanísticas. 
Como hipótesis de trabajo se propuso que existen, actualmente, discursos de circulación 
social (Verón, 1999) en el ámbito de la Universidad que ponen de manifiesto representaciones 
sociales (Jodelet, 1985) generalmente negativas, sobre los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y las carreras que allí se dictan. Por este motivo, el objetivo general de esta 
propuesta fue estudiar las representaciones sociales presentes en discursos que circulan en el 
ámbito de la UNNE de Chaco y Corrientes sobre de los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y sus carreras. 

     El corpus del trabajo se conformó, por un lado, de discursos orales, obtenidos a partir de 
entrevistas semi-estructuradas a estudiantes y profesores de diferentes facultades de la UNNE. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta anécdotas y comentarios percibidos a través de la 
observación participante. Por otra parte, se trabajó con discursos escritos proporcionados por 
medios de comunicación, como Facebook y Whatsapp. Para el abordaje de dichos discursos, 
se tuvieron en cuenta algunos aportes teórico-metodológicos provenientes del campo del 
Análisis del Discurso. 

Fue posible comprobar que las representaciones sociales sobre los estudiantes de 
Humanidades, estudiadas en los discursos analizados, se encuentran vinculadas con diferentes 
aspectos: la estética o vestimenta, el uso de los espacios por parte de los alumnos de 
Humanidades dentro de la universidad y con características de su personalidad. En cuanto a 
las carreras humanísticas en sí mismas, pudo observarse una vinculación con el nivel de 
exigencia y la salida laboral que estas promueven. Además, se obtuvo información sobre la 
Facultad de Humanidades, en cuanto a su aspecto físico y a su organización institucional. 
Asimismo, se evidenciaron comentarios subjetivo-negativos y positivos (Kerbrat-Orecchioni 
1986) y un desconocimiento general sobre la Facultad de Humanidades. 

Palabras Claves: representaciones sociales, discursos sociales, Facultad de Humanidades, 
Análisis del Discurso, discriminación. 

Introducción 
 La siguiente propuesta surge del interés por estudiar distintas situaciones generadas dentro 
del ámbito universitario, en reuniones amistosas y familiares, así como también, a partir del 
uso de  diferentes medios de comunicación -redes sociales, por ejemplo- en las que fueron 
percibidos discursos discriminatorios (Wodak y Meyer, 2003) hacia los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y sus carreras. Se trata de una problemática compleja, poco 
discutida y, de alguna manera, naturalizada en la sociedad. 
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    Como hipótesis de trabajo se propuso que existen, actualmente, discursos de circulación 
social (Verón,1999) en el ámbito de la Universidad que ponen de manifiesto representaciones 
sociales (Jodelet, 1985) generalmente negativas, sobre los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y las carreras que allí se dictan. 

Objetivos 
El objetivo general de esta propuesta fue estudiar las representaciones sociales presentes en 
discursos que circulan en el ámbito de la UNNE de Chaco y Corrientes sobre de los 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y sus carreras.Dentro de los objetivos particulares 
se propuso: Determinar cuáles son las representaciones sociales sobre los estudiantes de 
Humanidades en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste, comprobar si existen 
representaciones sociales negativas sobre los estudiantes de Humanidades y, por último, 
estimar si existen prejuicios y discriminación en estos discursos. 

Materiales y Métodos 
    Con respecto al marco metodológico y  teniendo en cuenta a Sampieri, Collado y Baptista 
Lucio (2010) como también a Ynoub (2007), el corpus del trabajo se conformó, por un lado, 
de discursos orales obtenidos a partir de entrevistas semi-estructuradas a estudiantes y 
profesores de diferentes facultades dentro de los campus de Chaco y Corrientes de la UNNE 
(Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ingeniería, Humanidades, Ciencias 
Exactas, Naturales y Agrimensura, Odontología y la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y 
políticas). Por otra parte, se tuvieron en cuenta anécdotas relatadas por estudiantes y 
comentarios percibidos a través de la observación participante (moderada). También se 
trabajó con discursos escritos considerados pertinentes y proporcionados por otros medios de 
comunicación, como Facebook y Whatsapp.  

Para el abordaje de dichos discursos, se tuvieron en cuenta los aportes teórico-metodológicos 
provenientes del campo del Análisis del Discurso (en lo relativo a la teoría de la enunciación 
y a la subjetividad en el lenguaje, a los aportes del ACD, los estudios sobre interacciones 
verbales, entre otros). Asimismo, y atendiendo a la complejidad del objeto de estudio, resultó 
pertinente la operacionalización de conceptos teóricos provenientes del campo de la 
Semiótica. Es en este sentido que consideramos que dentro del análisis de los discursos 
confluyen saberes lingüísticos y de otras Ciencias Sociales, los cuales constituyen la “caja de 
herramientas” del analista y definen su carácter interdisciplinario (Arnoux, 2006:18). 

Resultados y Discusión  
     Los objetivos propuestos para este trabajo se cumplieron satisfactoriamente y la hipótesis 
fue confirmada.  

 A lo largo del proceso de investigación fue posible comprobar que las representaciones 
sociales sobre los estudiantes de Humanidades, estudiadas en los discursos analizados, se 
encuentran vinculadas con diferentes aspectos: la estética o vestimenta (“sucios”, 
“desarreglados”, “se visten de manera informal”, “tienen una onda bohemia”, etc.), el uso de 
los espacios dentro de la universidad (“los estudiantes de Humanidades se sientan en el piso 
de los pasillos”, “pegan carteles en toda la facultad”) y características generales de su 
personalidad (“quilomberos”, “agresivos”, “vagos”, “colgados”, etc.). En cuanto a las carreras 
humanísticas en sí mismas, los datos que conforman sus representaciones sociales estuvieron 
relacionados con el nivel de exigencia y la salida laboral que estas promueven, especialmente 
en lo que respecta a los profesorados (las carreras humanísticas son “menos exigentes que en 
otras facultades”,  “más fáciles”, “más cortas”, “no tienen salida laboral”). 
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     Además de lo mencionado, se obtuvo información de la Facultad de Humanidades en 
general, vinculada a su aspecto físico (carteles en las paredes, pasillos repletos de alumnos) y 
a su organización institucional (“desorganización” en la distribución de los horarios en que se 
dictan las cátedras con respecto a otras facultades y en las formas de comunicar las novedades 
a los alumnos).   

     Cabe destacar que en la configuración de estas representaciones sociales negativas fue 
posible evidenciar la presencia de juicios de valor negativo (subjetividad axiológica), 
evaluaciones negativas (subjetividad evaluativa axiológica y no axiológica) e incluso 
reacciones emocionales de molestia e impotencia (subjetividad afectiva) en los discursos, 
además de otras unidades léxicas subjetivas, en el sentido que propone la autora Kerbrat-
Orecchioni (1986).Además, mediante el uso de diferentes modalizadores del lenguaje, fue 
posible determinar el grado de conocimiento que tenían los actores sociales consultados sobre 
la Facultad de Humanidades en general. En la mayoría de los discursos se observó un 
importante grado de desconocimiento y de incertidumbre sobre el objeto consultado. Esto 
último fue de gran pertinencia para el análisis porque permitió la identificación de expresiones 
y actitudes de carácter prejuicioso (Pérez, 2014), teniendo en cuenta que el concepto de 
prejuicio remite al desconocimiento o la información incompleta que se tiene sobre algo o 
alguien. A partir de esto, se confirmarían acciones discursivas discriminatorias, surgidas de 
los mismos prejuicios, mayormente disimuladas por los principios de cortesía que subyacen 
en toda interacción verbal. 

     Asimismo, también se advirtieron discursos con alusiones positivas (Kerbrat-Orecchioni 
1986), aunque en menor medida, sobre los estudiantes de Humanidades, la facultad en general 
y principalmente sobre las carreras humanísticas. 

Conclusiones 
Se puede decir, como conclusión general, que en las representaciones sociales (de los 
estudiantes de otras carreras sobre los estudiantes de la Facultad Humanidades estudiadas) se 
ponen de manifiesto, al día de hoy, caracterizaciones peyorativas vinculadas principalmente 
con la vestimenta, la actividad política y algunas expresiones de carácter tradicional y 
anacrónico. No deja de mencionarse al “rebelde”, a los “vagos”, a los “quilomberos”. Lo 
tradicional se corresponde con el hecho de que la mayoría de los actores sociales consultados 
identifica a los estudiantes de Humanidades por “salirse de la regla o la norma” o romper con 
ciertos parámetros implícitos y compartidos por el resto de las facultades de la universidad, 
considerados como “normales” o “correctos”. Los anacronismos se observaron en algunas de 
las denominaciones empleadas para caracterizar a dichos estudiantes, como sucede con el 
empleo del lexema “hippie”, que aún se utiliza como forma de denominación peyorativa. 
Atendiendo al dinamismo característico de las representaciones sociales y entendiendo a la 
identidad cultural como una construcción en proceso (Hall, 2011), puede considerarse que 
estas representaciones no tengan, tal vez, el efecto de épocas anteriores. Sin embargo, siguen 
presentes en los discursos de circulación social en la Universidad. A esto debería sumarse el 
desconocimiento acerca de los estudiantes y la Facultad de Humanidades, con lo cual se 
confirmarían acciones discursivas discriminatorias surgidas de los mismos prejuicios. Sin 
embargo, como novedad, hubo datos suministrados por algunos profesores y estudiantes, que 
dejaron entrever apreciaciones y juicios de valor de carácter positivo (Kerbrat-Orecchioni 
1986), principalmente en lo referente a la personalidad de los estudiantes de Humanidades y a 
las carreras. Por ejemplo, se observóla constante alusión a la importancia de las materias 
vinculadas a las ciencias sociales en los planes de estudio y a la necesidad de la 
interdisciplinariedad. 
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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, se 

ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 

y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 

han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 

concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 

   Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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Aspectos Inferenciais do processo INAR(1) com inovações Poisson zero inflacionadas 

Piancastelli, Luiza 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Resumo 

Neste trabalho, investiga-se os aspectos inferenciais do processo AutoRRegressivo (INAR 

(1)) de primeira ordem com inovações de Poisson infladas de zero proposto por Jazi et al. 

(2012). Este processo INAR é brevemente chamado de modelo ZIPINAR (1). O processo 

ZIPINAR (1) é capaz de capturar maiores incidências de zeros do que o esperado do modelo 

de Poisson. Propomos estimativas dos parâmetros do processo ZIPINAR (1) por métodos de 

mínimos quadrados condicionais (CLS) e Yule-Walker (YW). Os aspectos inferenciais que 

são tratados neste trabalhopara o processo ZIPINAR (1) não foram considerados por Jazi et al. 

(2012). Realizamos algumas simulações de Monte Carlo para comparar esses métodos de 

estimação. 

Palavras chave: séries temporais, INAR, Poisson, superdispersão. 

Introdução 

Existem duas formas comuns de lidar com os dados da série temporal de contagem, que 

devem considerar um modelo de tipo ARMA ou um processo INAR (Autorregressivo de 

valores inteiros), que são, respectivamente, abordagens orientada por parâmetros e orientada 

por observações. Neste trabalho, o foco é em modelos orientados a observação com base na 

estrutura INAR. Um processo INAR (1) é definido da seguinte forma. Primeiro, considere o 

operador thinning binomial ◦ proposto por Steutel e van Harn (1979): 

 

Onde {Wi} é uma sequencia de variáveis aleatórias i.i.d.Bernoulli com probabilidade de 

sucesso α ∈ (0,1) e X é uma variável aleatória discreta não negativa. 

Então, um processo INAR (1) estacionário {Xt} é definido pela seguinte estrutura estocástica: 

 

para t ∈N, onde {et}  é uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d, chamadas inovações, com 

{et} independente do {Xt-l} para todo l ≥ 1. O processo INAR de primeira ordem de foi 

primeiramente introduzido por Al-Osh e Alzaid (1987) e McKenzie (1988) usando a 

distribuição de Poisson para as inovações e baseando-se no operador thinning binomial, que 

foi introduzido por Steutel e van Harn (1979). Em resumo, nomeia-se o processo PINAR (1). 

Desde então, outros artigos exploraram e ampliaram o processo Poisson INAR (1). Ao longo 

deste trabalho, alguns deles são mencionados. Por exemplo, Freeland e McCabe (2005) 

exploraram as propriedades assintóticas do estimador de mínimos quadrados condicionais. 

O processo PINAR (1) não é adequado para situações em que a variância é maior do que a 

média (superdispersão). Uma manifestação frequente de superdispersão é quando a incidência 
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de contagem de zeros é maior que o esperado de um modelo de Poisson. Isso ocorre em 

muitas situações práticas, por exemplo, o número de casos relatados de uma doença, o número 

de acidentes rodoviários em uma cidade ou o número de reivindicações de seguro dentro de 

uma população para um certo tipo de risco. Além disso, há uma atenção especial quando a 

série temporal apresenta excesso de zeros, porque frequentemente eles representam um status 

especial, como argumentou Jazi et al. (2012). Com isso em mente, vários autores propuseram 

variantes importantes do processo PINAR. Jazi et al. (2012) propuseram um processo INAR 

com inovações Poisson zero inflacionadas, também capaz de capturar a subdispersão. Com 

essa abordagem, eles mostraram que o processo proposto possui também marginais zero 

infladas. Nessa direção, Barreto-Souza (2015) propôs um processo INAR com marginais 

geométricas infladas de zero. Esse modelo também é capaz de capturar sobredispersão e 

subdispersão. Outro trabalho relevante sobre este assunto é o artigo de Schweer e Weiß 

(2014) onde eles propuseram uma classe de modelos compostos Poisson INAR (1) e 

obtiveram testes de superdispersão. 

Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é investigar os aspectos inferenciais do processo 

Autorregressivo de valores Inteiros de primeira ordem (INAR (1)) com inovações de Poisson 

zero infladas propostas por Jazi et al. (2012), que é logo designado pelo modelo ZIPINAR (1). 

O processo ZIPINAR (1) é definido de acordo com (2) com o operador thinning binominal (1) 

ao assumir que as inovações {et} seguem uma distribuição de Poisson zero inflacionada com 

função de probabilidade dada por 

 

onde λ> 0 e ρ ∈  controla a inflação (ρ> 0) ou a deflação de 

zeros. A distribuição de Poisson é obtida como um caso particular para a escolha ρ = 0. A 

média e variância das inovações são respectivamente 

 

Na Figura 1, apresentamos algumas trajetórias simuladas do processo ZIPINAR com seus 

respectivos gráficos ACF e PACF para λ = 1 e α = 0,4 e alguns valores de ρ. Este trabalho 

está organizado da seguinte forma. Na Seção 4, propomos a estimação dos parâmetros do 

processo ZIPINAR (1) por métodos de mínimos quadrados condicionais (CLS) e Yule-

Walker (YW). Os aspectos inferenciais que são tratados neste documento para o processo 

ZIPINAR (1) não foram considerados por Jazi et al. (2012). Foram usadas simulações de 
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Monte Carlo para comparar esses métodos de estimativa na Seção 5. As observações finais 

são apresentadas na Seção 6. 

Figura 1: trajetórias simuladas do processo ZIPINAR (1) definindo λ = 1, α = 0.4 e alguns 

valores de ρ com tamanho de amostra igual a 200.  
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Materiais e Métodos 

Nesta seção, serão apresentados métodos de estimação para os parâmetros do processo 

ZIPINAR (1). Denota-se o vetor de parâmetro por θ = (α, λ, ρ). Serão consideradas as 

abordagensde mínimos condicionais (CLS) e Yule-Walker (YW). O método CLS consiste em 

minimizar a função Qn (θ) dada por 

 

Para minimizar a função Qn (θ), derivamo-la em termos de cada parâmetro e igualamos as 

equações a zero. Os parâmetros devem ser obtidos através da solução do sistema. No entanto, 

verifica-se que duas dessas equações são semelhantes e conduzem à mesma equação de 

estimação. Para resolver esse problema, precisamos encontrar outro método para estimar um 

dos parâmetros, que será apresentado na sequencia. Considerando isso, primeiro estimaremos 

os α e ρ obtidos através do método CLS com base na função (4). Assim, obtemos 

 

e 

 

Para obter uma equação de estimativa adicional, trabalhamos com a função Q * n (θ) definida 

como 

 

Tomando  e usando  e  em vez de α e ρ, respectivamente, obtemos 
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onde 

 

e 

 

Portanto, os estimadores CLS são obtidos como solução do sistema de equações dado por (5), 

(6) e (7). São obtidos agora os estimadores de Yule-Walker. Uma vez que E(Xt) = λ(1-ρ) e 

Var (Xt) = λ(1-ρ)(1 + ρλ) e corr(Xt-1, Xt) = α, obtemos os seguintes estimadores Yule-

Walker: 

 

e 

 

Onde e são a média e variância amostrais, 

respectivamente. 

Resultados e discussão 

Nesta seção, serão apresentadas algumas simulações de Monte Carlo para comparar o 

desempenho da amostra final dos estimadores de CLS e YW para o vetor de parâmetro θ = (λ, 

α, ρ). Na simulação de Monte Carlo, foram geradas trajetórias ZIPINAR (1) com tamanhos de 

amostra n = 100,200,300,400,500 e para os diferentes valores dos parâmetros: α = 0,1,0,5 e ρ 

= 0,1,0,3. Definiu-se λ = 1 para todos os casos considerados. As tabelas 1, 2, 3 e 4 contêm a 

média empírica e os erros padrão empíricos das estimativas dos parâmetros com base nos 
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métodos CLS e YW para as configurações (λ, α, ρ) = (1,0.1,0.1), (λ, Α, ρ) = (1,0,1,0,3), (λ, α, 

ρ) = (1,0,5,0,1) e (λ, α, ρ) = (1,0,5,0,3), respectivamente. 

Tabela 1: Média empírica e erros padrão (entre parênteses) das estimativas dos parâmetros 

para (λ, α, ρ) = (1,0.1,0.1) e alguns valores de n no processo ZIPINAR (1). 

 

Pode ver-se a partir da Tabela 1 que o estimador CLS para λ tem menor vício do que o 

estimador YW. Observamos também que o erro padrão tende a ser um pouco maior para o 

método CLS. Quanto às estimativas de α, ambos os métodos resultam os mesmos valores 

estimados para a média e erro padrão para os dois métodos para n = 300,400,500. 

Tabela 2: Média empírica e erros padrão (entre parênteses) das estimativas dos parâmetros 

para (λ, α, ρ) = (1,0.1,0.3) e alguns valores de n sob o processo ZIPINAR (1). 

 

Tabela 3: Média empírica e erros padrão (entre parênteses) das estimativas dos parâmetros 

para (λ, α, ρ) = (1,0.5,0.1) e alguns valores de n no processo ZIPINAR (1). 
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Tabela 4: Média empírica e erros padrão (entre parênteses) das estimativas dos parâmetros 

para (λ, α, ρ) = (1,0.5,0.3) e alguns valores de n no processo ZIPINAR (1). 

 

Finalmente, a proporção de zeros extras, ρ, é estimada com menor vício através do CLS. À 

medida que aumentamos o valor de ρ, os estimadores se comportam de forma semelhante. Ou 

seja,  λcls tem menor vício do que o estimador λyw para todos os valores de n, α se comporta 

de forma semelhante em ambos os métodos e ρ está mais próximo do valor real usando CLS, 

para todos os valores de n. Além disso, à medida que olhamos para essas tabelas, vemos que o 

vício e os erros padrão dos parâmetros diminuem à medida que o tamanho da amostra 

aumenta para todos os casos, como esperado. 

 Na Tabela 3, simulamos as trajetórias usando um valor maior de α, α = 0,5. Para esta 

configuração do processo ZIPINAR, vemos claramente que existe um problema na estimativa 

de λ. Isso ocorre porque no método YW  λ depende de ρ e as estimativas para ρ não eram 

boas. Isso implica um alto vício para λyw em todos os casos simulados. As estimativas de α 

continuaram a ser semelhantes para ambos os métodos, mas, devido à diferença significativa 

dos estimadores para λ e ρ, podemos dizer que o CLS apresentou melhor desempenho, 
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embora ainda tenha algum viés para ρ. Mais uma vez, vemos que ρyw e λyw não produziu 

bons resultados para a configuração de α = 0,5. As estimativas para ρ em YW foram sempre 

tendenciosas para baixo, o que causou λ a ser tendencioso. O estimator ρcls não estava perto 

do valor verdadeiro quando α é pequeno, mas uma vez mais conseguiu melhores resultados do 

que YW. Uma observação para o método CLS é que os erros padrão são ligeiramente maiores 

do que aqueles baseados no método YW. 

 Em resumo, a conclusão que pode ser extraída dos resultados apresentados nas Tabelas 1 a 4 

é que, se tivéssemos de escolher um dos métodos, os mínimos quadrados condicionais seriam 

preferidos do que o Yule-Walker. Embora o CLS tenda a produzir erros padrão mais altos, ele 

ganha em termos de viés, especialmente devido à incapacidade do método YW para produzir 

bons resultados tanto para λ como para ρ à medida que aumentamos o valor de α. Os 

estimadores CLS para o processo ZIPINAR são mais difíceis de obter do que YW, mas os 

resultados valem os cálculos. 

6. Conclusão 

O processo ZIPINAR (1) é um modelo simples para séries de tempo de contagem aplicáveis 

em muitas áreas de interesse. Uma vez que os tempos de chegada, "t", seguem uma 

distribuição de Poisson (ZIP) zero inflacionada, o modelo é capaz de capturar sobredispersão 

manifestada como flutuação de zeros, o que é útil quando a distribuição de Poisson não é 

adequada. Os estimadores CLS e YW foram considerados e comparados através de estudos de 

simulação. Esses estudos apontaram vantagens para os estimadores CLS de λ e ρ, 

principalmente para configurações do processo com valores mais altos de α. As estimativas 

para α são muito similares para as duas abordagens. As estimativas de YW para λ são 

influenciadas por desestimar ρ, resultando em viés considerável para ambos os estimadores. 

Embora o cálculo dos estimadores CLS para o processo ZIPINAR leve algum trabalho extra 

aos estimadores YW, os resultados apontaram os estimadores CLS como mais confiáveis. 

Referências 

Al-Osh, M.A., Alzaid, A.A. (1987). First-order integer valued autoregressive (INAR(1)) process. 

Journal of Time Series Analysis. 8, 261-275. 

Barreto-Souza, W. (2015). Zero-Modified Geometric INAR(1) Process for Modelling Count Time 

Series with Deflation or Inflation of Zeros. Journal of Time Series Analysis. 36, 839-852. 

Freeland, R.K. and McCabe, B.P.M. (2005).Conditional Least Squares Estimation of the Poisson 

Autoregressive Model. Statistics and Probability Letters. 73, 147-153. 

Jazi, M.A., Jones, G., Lai, C.D. (2012). First-order integer valued processes with zero inflated poisson 

innovations. Journal of Time Series Analysis. 33, 954-963. 

McKenzie, E. (1988). Some ARMA Models for Dependent Sequences of Poisson Counts. Advances in 

Applied Probability. 20, 822-835. 

Schweer, S., Weiß, C.H. (2014). Compound Poisson INAR(1) Processes: Stochastic Properties and 

Testing for Overdispersion. Computational Statistics and Data Analysis. 77, 267-284. 

Steutel, F.W., van Harn, K. (1979). Discrete Analogues of Self-Decomposability and Stability. Annals 

of Probability. 7, 893-899. 

 



26 
 
 

Mínimos de Energía, Flujo Geométrico y Pompas de jabón     

Marcos A. Argañaraz
1,2

; Omar Ortiz 
2 

1
Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), CONICET, 

2
FaMAF, Universidad               

Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, (5000) Córdoba, Argentina. 

 

Resumen 
En la naturaleza, los sistemas tienden al equilibrio, el cual se alcanza cuando su 

energía es la mínima posible. Existen sistemas donde hay una relación entre área-

energía. En particular, en este trabajo nos interesan aquellos donde minimizar el 

área equivale a minimizar la energía. El caso estudiado fue el de las membranas 

delgadas, que abarcan desde las pompas de jabón hasta la arquitectura de 

estructuras ligeras.  

Se aplico una técnica matemática para encontrar la configuración de mínima 

energía de membranas delgadas. Se compararon los resultados con experimentos 

de pompas de jabón, y se verifico que las soluciones matemáticas coinciden 

totalmente con los experimentos. 

La técnica matemática consiste en resolver un flujo geométrico, llamado flujo de 

curvatura media. Cuyas soluciones en general no se conocen analíticamente. Por 

lo que el resultado de este trabajo fue obtener sus soluciones usando métodos 

numéricos.  

En más detalle, el comportamiento del flujo puede resumirse en que, dada una 

superficie inicial con área A0  y volumen V0, el flujo la comienza a deformar 

preservando su volumen y reduciendo su área. Las superficies finales que se 

obtienen son isoperimétricas, es decir con el mismo volumen inicial, pero el área 

mínima para tal volumen. Y debido a que en las membranas delgadas, el área 

mínima equivale al mínimo de energía, el resultado corresponde a la 

configuración de mínima energía, es decir al estado de equilibrio 

Palabras clave: Flujo de curvatura media, pompas de Jabón, membranas 

delgadas. 

 

Introducción 
 Durante cientos de años se ha experimentado con pompas de jabón y membranas 

delgadas. Tanto en la naturaleza como en los experimentos, se observa que las 

configuraciones encuentran el equilibrio llegando a una configuración de mínima energía. 

 Es bien conocido que en toda membrana delgada, existe una fuerza normal a su 

superficie. En el caso de la pompa de jabón, la fuerza normal es constante. Por lo tanto, la 

energía utilizada para formarla esta dada por 

 

 

 

donde A es el área final, y σ es la fuerza normal 

a la superficie por unidad de longitud, llamada tensión superficial. 

 La pompa de jabón estará en equilibrio cuando W tenga un mínimo local, es decir 

cuando A sea mínima, a volumen fijo.  

 En el caso de pompas sin bordes fijos, la forma geométrica que minimiza el área es la 

esfera. Pero cuando hay bordes fijos las formas pueden ser de lo mas diversas. Ver figura 1. 
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Figura 1: Pompas de Jabón: En la primera imagen, la configuración de 

equilibrio cuando no hay bordes fijos. Se distinguen pompas esféricas en 

equilibrio y otras deformándose en búsqueda de la configuración de equilibrio.  

En la segunda imagen, la configuración de  un caso con bordes fijos. 

 

 Frei Otto uno de los arquitectos mas renombrados del siglo XX, trabajo con pompas 

de jabón para diseñar estructuras ligeras. Fijando bordes con alambres, dejo que la solución de 

agua y jabón se adaptara a tales bordes. Luego en sus diseños imito esas formas, obteniendo 

así, estructuras ligeras en equilibrio. Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Frei Otto: Diseño con pompas de jabón e implementación con telas 

tensadas.-Exposición Federal de Jardinería 1957, Köln (Colonia), Alemania. 

 

Objetivos 
 El objetivo es aplicar una técnica matemática para encontrar la configuración de 

mínima energía de membranas delgadas.  

 Comparar los resultados con experimentos de Pompas de Jabón, y verificar si la 

técnica matemática arroja los mismos resultados que los experimentos. 

 

Materiales y Métodos 
 La técnica matemática consiste en resolver un flujo geométrico, llamado Flujo de 

Curvatura Media. Cuyas soluciones en general no se conocen analíticamente.  

 Por lo que el resultado de este trabajo fue obtener sus soluciones usando métodos 

numéricos.  

 

Ecuación general de flujo: 

 Sea F: Mn × (0, T )→ N n+1 una familia mono paramétrica de hipersuperficies 

suaves, inmersas en una variedad Riemanniana  
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N n+1. Se dice que  M 
n
= F (Mn, t),  es solución del flujo de curvatura media que preserva 

volumen si satisface  

donde H es la curvatura media (traza de la segunda forma fundamental), n̂ es el vector 

unitario normal saliente a la hipersuperficie Mt ,  

dMt el n-diferencial de volumen en la métrica 

inducida sobre Mty M0  una hipersuperficie 

inicial. 

 

Comportamiento de flujo: 

 Uno de los resultados mas importantes 

sobre el comportamiento del flujo es el 

siguiente: 

En [1] se prueba que en N n+1= Rn+1, si se toman hipersuperficies iniciales uniformemente 

convexas, la ecuación (2) tiene una solución suave para 0 ≤ t ≤ ∞. Y converge a una esfera 

encerrando el mismo volumen que M0 a medida que t → ∞, que según [2] son además 

estables.  

 En [2] se prueba que las únicas hipersuperficies compactas y orientables estables 

inmersas en Rn+1 con curvatura media constante H≠0, son las esferas Sn ⊂ Rn+1.   

 Esto se resume, que en el caso de R3, si tomo hipersuperficies uniformemente 

convexas el flujo la llevara a una esfera  S2.   

 Por otro lado, se desconoce el comportamiento del flujo en casos donde la superficie 

inicial no sea uniformemente convexa, como es el caso de una superficie abierta, con 

extremos fijos. 

 Sin embargo heurísticamente, es decir sin ninguna prueba matemática de rigor, debido 

a que el flujo reduce el área, podría  converger a una superficie de área mínima, y por lo tanto 

coincidir con la forma de las pompas de jabón con bordes fijados por alambres. Como se verá 

más adelante, en el caso estudiado, este último argumento heurístico nos lleva a una 

conclusión acertada. 

 

Ecuación escalar del flujo: 

 Para el caso de interés, es decir  R3, si definimos una superficie de forma escalar, que 

depende del parámetro t 

la ecuación de flujo adopta 

su versión escalar. 

Si evolucionamos (3) con 

el flujo (2), según [3], 

obtenemos la ecuación escalar de flujo 

dondeg
αβ

 es la métrica 

inversa de R3 en las 

coordenadas  {y1 . y2 . 

y3} , y ∇α es la derivada 

covariante asociada a la 

métrica. 

 Según las 

simetrías de las 

superficies a evolucionar, se escogerá un sistema de coordenadas adaptado.  
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 En particular, se trabajo con superficies iniciales con simetría axial. Según [3], tal tipo 

de superficie preserva la simetría a lo largo de la evolución, lo cual facilita el tratamiento 

numérico. 

 Se trabajó usando coordenadas esféricas 

y coordenadas cilíndricas 

 

Lue

go según el caso, se reemplaza (5) o (6) en (4), 

para obtener una ecuación del tipo 

 

 

 

dondeF (y, t) involucra todas las derivadas 

espaciales e integrales prescriptas por (4). 

 Finalmente la ecuación (7) es la que se resuelve numéricamente. 

 

Método Numérico: 

 Se usaron diferencias finitas para aproximar las derivadas y las integrales.  

 Para aproximar la derivada primera y segunda, se utilizaron diferencias centradas a 

cuarto orden. 

 La suavidad de la solución y la consecuente condición de contorno de Neumann, 

sumada a la simetría axial de la solución se implementó numéricamente usando el método de 

los ghost points.  

 

Integrales espaciales:  Tanto las integrales que figuran (4), como también la integral 

doble necesaria para calcular el volumen encerrado por la superficie, se aproximaron 

mediante la Regla de Simpson Compuesta [4]. 

 

Integración en el parámetro t: Mencionadas las aproximaciones realizadas en el lado 

derecho de (4) o equivalentemente (7), se obtiene la solución aproximada usando el método 

de Euler Explicito para integrar en el parámetro t. 

 Es importante mencionar que se hicieron corridas con otros métodos de integración 

temporal más precisos. Entre ellos, Euler Mejorado (segundo orden),  Runge Kutta (cuarto 

orden) y Adams Bashforth (cuarto orden). A pesar de su mayor precisión, se encontraron 

rasgos de inestabilidad. Entre ellos, menor preservación de volumen (2 órdenes de magnitud 

de diferencia) y de simetría de reflexión (9 órdenes de magnitud de diferencia para algunos 

tiempos T) en comparación con Euler Explicito.  

 Por tal motivo, debido a la robustez en cuanto a la estabilidad y al menor error 

numérico de Euler Explicito (constatado por la menor variación de volumen), se escogió 

como el método más confiable para integrar en el tiempo.  

 

Estudio de Precisión:  Según [5], si κt es la discretizacion en el parámetro t, la solución 

es lo suficientemente suave, y el espaciamiento de la discretizacion espacial κy, es lo 

suficientemente pequeño, el coeficiente es un indicador del orden de precisión en y.  

Si Q = 2
p
, indica que la precisión en κy es de orden p. 
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Los resultados del test indican que la precisión en κy  depende del orden de precisión de las 

derivadas. Para derivadas con precisión de orden 2, se obtiene Q∼=4. Mientras que para 

derivadas con precisión de orden 4, como las usadas en este trabajo se obtiene Q∼=16.  

 

Resultados y Discusión  
 Se resolvió numéricamente la ecuación de flujo, distinguiendo dos casos. El de bordes 

libres donde se conocen predicciones analíticas sobre el comportamiento del flujo. Y el de 

bordes fijos donde no se conocen predicciones analíticas. 

 

Bordes libres: 

 En este caso se consideraron superficies iniciales uniformemente convexas, y los 

resultados obtenidos coinciden con el comportamiento analítico esperado. Las superficies 

finales son esferas, al igual que las pompas de jabón sin bordes fijos. Ver figuras 3, 4 y 5, y 

notar que a pesar de comenzar con        superficies distintas, la superficie final siempre 

converge a una esfera. 

 

 

Figura 3:Flujo de curvatura media deformando una superficie inicial 

uniformemente convexa: Caso con volumen constante V0=0.377, área inicial 

A0=3.067 y área final A=2.524. La escala de colores indica el valor de la 

curvatura media $H$ en cada punto de la superficie. 
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Figura 4: Flujo de curvatura media deformando una superficie inicial 

uniformemente convexa: Caso con volumen constante V0=16,755, área inicial 

A0=34.69 y área final A=31.67. La escala de colores indica el valor de la 

curvatura media $H$ en cada punto de la superficie. 

 

 

 

Figura 5:Flujo de curvatura media deformando una superficie inicial 

uniformemente convexa: Caso con volumen constante V0=1.016, área inicial 

A0=5.465 y área final A=4.892. La escala de colores indica el valor de la 

curvatura media $H$ en cada punto de la superficie. 

 

Bordes fijos-Experimento de pompa de jabón: 

 Este caso es el mas interesante, puesto que no hay predicciones teóricas sobre el 

comportamiento del flujo. Por lo tanto, solo se conoce la solución numérica obtenida. Por tal 

motivo, se comparo con un experimento de pompas de jabón. La configuración de bordes 

fijos usada, se puede ver en la figura 6 

 
Figura 6: Experimento con pompa de jabón: Lo parámetros de los bordes fijos 

están dados por el radio de cada anillos R=0.51m , y la distancia entre anillos D.  
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Cuando  (D/R<1.33) la superficie de equilibrio es un Catenoide. Si (D/R>1.33), 

lasuperficie se hace más angosta por el centro, hasta que finalmente se corta. 

 

Bordes fijos-Soluciones numéricas del flujo:  

 En el código numérico se introdujeron los mismos parámetros del 

experimento de figura 6. Se obtuvieron tres resultados representativos, y 

comparables con el experimento 

 En figuras 7 y 8, se muestran las soluciones numéricas que se obtienen 

cuando la distancia entre anillos es tal que 

 

 

 

en ambos casos, la solución numérica converge a un Catenoide, lo cual coincide con el 

experimento. 

 En la figura 9, se muestra la solución numérica que se obtiene cuando 

 

 

 

que es cuando la pompa se 

rompe, y ya no hay Catenoide. Nuevamente la solución numérica coincide con el 

experimento. 

 Notar que las figuras 7 y 8 son 2D. Cada figura representa un corte sobre el eje 

concéntrico a los anillos. Debido a la simetría axial de las soluciones, se puede obtener la 

versión 3D, rotando sobre el eje vertical. Además, en cada una de ellas se observan diferentes 

lineas de colores, las cuales representan la superficie a medida que aumenta el parámetro de 

evolución t. Cuando las lineas están mas próximas unas de otras, indica que el flujo esta 

convergiendo a una superficie final. 

Figura 7: Solución numérica del flujo 3D, con parámetros del experimento 

con pompa de jabón: Los anillos se encuentran en el eje vertical (rotado 90 

grados, respecto a figura 6). Parámetros de los bordes fijos: radio de anillos 

R=0.51 m distancia entre anillos D=0.610m. Cociente entre parámetros 

D/R=1.1845<1.33. La solución converge a un Catenoide (coincide con el 

experimento). La escala de colores indica el valor de la curvatura media H, en 

cada punto de la superficie. 
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Figura 8: Solución numérica del flujo 2D, con parámetros del experimento 

con pompa de jabón: Los anillos se encuentran en el eje vertical (rotado 90 

grados, respecto a figura 6). Cociente entre parámetros D/R=1.301<1.33. La 

solución converge a un Catenoide (coincide con el experimento). 

 

Figura 9: Solución numérica del flujo 

2D, con parámetros del experimento 

con pompa de jabón: Los anillos se 

encuentran en el eje vertical (rotado 90 

grados, respecto a figura 6).  Cociente 

entre parámetros D/R=1.49>1.33. La 

solución se hace cada vez más angosta en 

el centro, hasta que se corta. (Coincide 

con el corte de la pompa observada en 

el experimento). 

 

 

 

 

Discusión: 
 Al comparar las soluciones numéricas con el experimento, se observa una notable 

concordancia. 

 Lo cual indica que el flujo de curvatura media, y en particular nuestro código 

numérico que lo resuelve, es capas de reproducir con mucha precisión el comportamiento de 

las pompas de jabón. Principalmente su configuración final de equilibrio. 

 

Conclusiones: 
 Se logro resolver numéricamente flujo de curvatura media. Las soluciones numéricas 

encontradas reproducen resultados esperados, y en casos donde se desconoce el 

comportamiento del flujo, se observo que converge a superficies de área mínima.  

 Luego de comparar las soluciones numéricas, con el comportamiento de las pompas de 

jabón, se concluye que el flujo de curvatura media es capas de encontrar las configuraciones 

de área-energía mínima, que son las configuraciones de equilibrio en el caso de membranas 

delgadas. 

 Tales configuraciones guían el diseño de estructuras ligeras, por lo que este trabajo 

abre un nuevo horizonte en el diseño de dichas estructuras. 
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Resumen 

El presente trabajo consiste en la utilización de algoritmos meméticos, para optimización de 

reparto de productos. Se tiene como objetivo principal maximizar las ganancias sin dejar de 

atender el estado de conservación de los productos entregados. Se trata siempre de cubrir la 

demanda de los clientes dentro de un tiempo razonable. 

Como parte del problema, se contemplan escenarios que pueden contar con varios vehículos y 

localidades de reabastecimiento para la carga de productos. Los vehículos parten de alguna 

localidad para realizar los recorridos de entrega de productos y luego regresan a sus 

respectivas localidades de origen. 

El algoritmo busca encontrar los mejores recorridos para cada vehículo de tal forma a 

conciliar los diferentes objetivos del problema. Se asegura que no se generen soluciones no 

representables en la realidad, por medio de optimizaciones locales. Dichas optimizaciones son 

aplicadas después de realizar las operaciones evolutivas de mutación y recombinación. 

Se logró obtener recorridos viables en los cuales se optimizaron los diferentes objetivos del 

problema de reparto de productos. 

 

Palabras clave: algoritmo memético, optimización, reparto de producton 

 

 

1. Introducción 

Los algoritmos meméticos (Memetic Algorithms- MAs) son algoritmos evolutivos 

(Evolutionary Algorithms - EAs) que aplican un proceso de búsqueda local separada para 

mejorar a los individuos, es decir, mejorar su aptitud (fitness). Estos métodos están inspirados 

en modelos de adaptación de los sistemas naturales que combinan la adaptación evolutiva de 

las poblaciones de individuos con problemas de aprendizaje individual dentro de un periodo. 

Bajo diferentes contextos y situaciones, los MAs son también conocidos como EAs híbridos, 

buscadores locales genéticos, EA baldwiniana, EAs lamarckianos, etc. Este método se basa en 

una población de agentes y demostró éxito práctico en una variedad de dominios de 

problemas. 

 

2. Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación capaz de optimizar de forma el reparto de productos utilizando 

algoritmos meméticos. 

Objetivos específicos 

1) Identificar las restricciones que presenta el problema a tratar. 

2) Identificar el espacio de soluciones del problema. 

3) Definir representación de solución del algoritmo evolutivo. 

4) Generar algoritmo para calcular calificación de dicha representación. 

5) Generar algoritmos a ser aplicados a dicha representación para las operaciones evolutivas. 
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6) Generar algoritmos de optimización local a ser aplicados a las operaciones evolutivas. 

7) Controlar generación de soluciones factibles mediante optimización local. 

8) Codificar aplicación informática para automatizar los algoritmos generados. 

3. Materiales y Métodos 

Se han aplicado algoritmos meméticos para resolver el problema propuesto. El objetivo del 

algoritmo consiste en maximizar eficiencia por medio de métodos de optimización 

metaheurísticos. 

Los MAs son conocidos por la optimización local que realizan en las diferentes fases 

del ciclo evolutivo. El método utilizado para aplicar MAs, al problema de reparto de 

productos consta de los procedimientos descriptos a continuación. La aplicación se ha 

desarrollado en entorno de programación Java, utilizando la base de datos Postgres. 

 

3.1 Representación del agente 

Los agentes representan soluciones candidatas al problema propuesto. Una solución debe 

contener los recorridos de los vehículos y los productos que reparten en cada trayecto. 

La figura 1 muestra un ejemplo de recorrido de un vehículo, indicando sus trayectos. 

 
Figura 1: Ejemplificación de recorrido de un vehículo. 

 

El cromosoma está estructurado por un conjunto de recorridos. La cantidad máxima de 

recorridos es proporcional a la cantidad de vehículos existentes. 

La figura 2 muestra la estructura de un cromosoma. 

 
Figura 2: Estructura de cromosoma implementado. 

Para generar el agente hay dos algoritmos principales: 

1) Algoritmo que genera trayecto entre dos locales de interés. Para generar trayecto se 

aplica un método basado en árbol de búsqueda. 

2) Algoritmo que genera recorrido de vehículo combinando con movimiento de 

producto, observando restricciones tales como stock de productos disponibles, capacidad de 

vehículo, demanda de cliente, etc. 

 

3.2. Calificación del agente 

El algoritmo empleado aborda la calificación de agente como si se tratase de un problema 

mono-objetivo. Los objetivos tenidos en cuenta para la calificación mono-objetivo son: el 

lucro, el tiempo de recorrido, el porcentaje de pedidos entregados y el porcentaje de 

conservación de productos entregados. 
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El lucro (  ) se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el ingreso por ventas 

(      ) y la suma de los costos de recorrido (        ) y de productos (        ). 

 

 

                                

Donde: 

      : ingreso por venta, se obtiene a través de la sumatoria del producto cantidad entregada 

(       ) por precio de venta (      ) del producto: 

 

        ∑                 . 
 

        : costo de recorrido, se obtiene sumando gasto de combustible (       ) más gasto 

de mantenimiento (       ) más costos de reparación (        ): 

 

                                   

 

        : costo de producto, se calcula como la sumatoria del precio de productos 

(         ) dividida entre cantidad (       ) de los mismos. 

 

         
 ∑          

       
 

 

El tiempo de recorrido           se calcula como la sumatoria del tiempo de recorrido entre 

los enlaces (     ) de todos los trayectos que conforman los recorridos: 

 

          ∑      

 

El porcentaje de pedidos entregados (       ) se calcula como la división entre las 

sumatorias de cantidad entregada (       ) y de cantidad pedida de productos (       ). Este 

resultado se multiplica por 100 para obtener el resultado porcentual. 

        (
∑       

∑       
)      

 

El valor utilizado como objetivo de la solución (      ), se calcula realizando el 

promedio entre el menor valor de conservación y el promedio del valor de conservación. 

 

       (
           (       )

 
)      

 

Para hallar la proporción de conservación del producto (       ), primeramente se 

debe calcular el tiempo de vida restante (      ) y el tiempo de vida original (      ) de los 

productos. 
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El (      ), se refiere a cuanto falta para que el producto venza, en el momento de 

entrega al cliente. El (      ), se refiere a cuanto falta para que el producto venza, en el 

momento de envío al cliente. 

Luego, se calcula la suma ponderada de proporciones (      ), que equivale a la 

sumatoria del producto de la proporción de conservación de los productos (       ) por la 

cantidad entregada (       ) de los mismos. 

 

        ∑                    

 

Seguidamente, se calcula el promedio de proporción de conservación (      ) que es 

igual al resultado de la suma ponderada de las proporciones (      ) dividido la cantidad total 

de ítems entregados (        ). 

 

        
      

        
 

 

Se calcula el valor de la calificación mono-objetivo (         ) que se asocia a cada 

agente con la siguiente definición: 

 

           ∑              

 

   

 

 

Este cálculo realiza la sumatoria de todos los objetivos del problema (Obji), 

mencionados más arriba, multiplicados por sus (pesoi) respectivos. 

 

Normalización de objetivos 

La normalización de los objetivos tiene como función evitar que los mismos afecten a la 

calificación final en proporciones diferentes. Realizando la normalización de objetivos, se 

pueden obtener valores en un mismo rango, los cuáles pueden ser comparados 

equitativamente. 

Para el problema de reparto de productos se decidió normalizar todos los objetivos, 

con valores de 0 a 100. Dentro de la normalización también se tiene en cuenta cuáles son los 

objetivos que se desean maximizar o minimizar, de forma que la calificación final del agente 

se pueda calcular con una suma directa de todos los objetivos normalizados. 

 

3.3. Recombinación 

En los MAs se utiliza la recombinación como un operador que combina el cromosoma de dos 

agentes y obtiene un nuevo agente con el cromosoma combinado. 

En este trabajo la recombinación se realizó con puntos de corte aleatorios diferentes para cada 

recorrido de cada vehículo (figura 3). 
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Figura 3: Ejemplo de recombinación y sus puntos de corte. 

 

En la recombinación solo se realiza combinaciones entre recorridos del mismo 

vehículo, para evitar problemas de caminos no existentes entre dos enlaces. 

 

3.4. Mutación 

La mutación consiste en aplicar operaciones de Eliminación de localidad y Regeneración de 

trayectos a cada agente. 

El operador de Eliminación de localidad selecciona aleatoriamente una localidad del 

recorrido y la elimina. En la figura 4 se muestra un ejemplo en donde se obtiene un agente 

mutado a partir de la eliminación de una localidad del agente original. 

 
Figura 4: Eliminación de localidad. 

 

En el operador de Regeneración de trayectos, la localidad inicial y final de los 

trayectos se mantienen constantes, pero el orden de los enlaces de dicho trayecto se vuelve a 

generar en forma aleatoria. 

La figura 5 muestra un ejemplo de regeneración de trayecto. 

 
Figura 5: Regeneración de trayecto. 

 

3.5. Optimización local 

Las operaciones evolutivas que se utilizan pueden dar como resultado agentes que no 

representen solución posible. Para solucionar este inconveniente se realiza correcciones al 

agente resultante. Además hay situaciones en las que el agente resultante es mejorado, 

evitando movimientos innecesarios. 

Para el problema tratado se realizan optimizaciones locales luego de las operaciones 

de mutación y de recombinación. 

La optimización local realizada después del operador mutación tiene en cuenta dos 

casos. El primer caso se encarga de realizar las modificaciones cuando la localidad eliminada 

corresponde a una localidad de entrega de pedidos. 

El segundo caso se encarga de realizar la optimización cuando la localidad eliminada 

corresponde a una localidad de reabastecimiento de productos. 
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Eliminación de localidad de entrega. 

En la figura 6 se puede observar que la localidad a ser eliminada es la 20, que a su vez elimina 

la localidad 1. 

 
Figura 6: Optimización de eliminación de localidad de entrega. 

 

Esto ocurre debido a que la localidad 1 provee productos únicamente para la localidad 

eliminada, por lo tanto, dicha localidad ya no será necesaria. 

 

Eliminación de localidad de reabastecimiento. 

En la figura 7 la localidad 1 es eliminada, corresponde a una localidad de reabastecimiento de 

productos. 

 
Figura 7: Optimización por eliminación de localidad de reabastecimiento. 

 

Por tal motivo, al ser eliminada la localidad de reabastecimiento 1, la localidad de 

entrega 20 ya no cuenta con productos que puedan satisfacer su pedido, entonces se elimina y 

ya no será incluida en el recorrido. 

 

Recombinación 

La figura 8 muestra un ejemplo de optimización luego de la recombinación de dos agentes. Se 

puede observar que luego de combinar los cromosomas queda una localidad que debe ser 

eliminada. 

Luego de la eliminación de dicha localidad se tienen dos localidades iguales 

adyacentes, lo cual implica un viaje en círculo sin beneficios. Por este motivo el algoritmo 

combina el movimiento de ambas localidades y mantiene una sola localidad en el recorrido. 

 
Figura 8: Combinación de dos localidades iguales. 
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4. Resultados y Discusión  

El algoritmo genera recorridos que realizan la entrega de los pedidos teniendo en cuenta las 

restricciones fuertes de coherencia de recorridos y los diferentes objetivos establecidos en la 

operación de calificación. 

Se realizaron ejecuciones del algoritmo para obtener recorridos óptimos de los vehículos. 

Como entrada se utilizaron datos de prueba almacenados en una base de datos. 

Se cuenta con una tabla de localidades, donde cada localidad corresponde a una ciudad del 

departamento Alto Paraná. 

Los datos de localidades se pueden visualizar en la tabla 1. 

 
Tabla 1: Referencia de localidades. 

 

Entre los datos incluidos se encuentran los productos disponibles en stock y los 

productos pedidos en las distintas localidades. 

Otra información importante es la disponible de los vehículos de reparto. El algoritmo 

tiene en cuenta la posición inicial de los vehículos y la capacidad de carga de los mismos. 

En la figura 9 se puede visualizar el agente con la mejor calificación que se ha 

obtenido luego de una ejecución. Dicho agente cuenta con 280,07 como valor de calificación. 

 

 
Figura 9: Recorrido del mejor agente. 

 

El agente resultante cuenta 6 vértices que conforman los 5 trayectos del recorrido, 

cada trayecto inicia y termina en una localidad de interés. El número identificador de cada 

localidad se indica dentro del círculo. Por ejemplo, la localidad 1 corresponde a Ciudad del 

Este, de acuerdo a la tabla 1. Los movimientos o los productos pedidos se muestran en los 

cuadros encima de cada trayecto. 
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La calificación se obtuvo a partir de los datos en la figura 10. 

 
Figura 10: Calificación de los objetivos del mejor agente. 

 

5. Conclusiones 
Se desarrolló un algoritmo memético para la optimización del problema de reparto de 

productos. Básicamente, el algoritmo se encarga de realizar las operaciones evolutivas, tales 

como recombinación y mutación, y luego refinar el resultado a través de la optimización local 

aplicada al agente. 

Entre los logros más relevantes del del algoritmo memético desarrollado para optimizar 

reparto de productos, se encuentran los siguientes: 

 Se han logrado identificar las restricciones fuertes que presenta el problema y se las trató 

en los algoritmos de generación de agentes y optimizaciones locales. 

 Se identificó el espacio de soluciones del problema de reparto, como un conjunto de 

recorridos compuestos por una cantidad finita de trayectos de acuerdo a las restricciones 

de caminos disponibles entre localidades. 

 Se ha logrado definir la forma de representar las soluciones del problema, según la sección 

3.1. 

 Se ha logrado definir al algoritmo mono-objetivo para el cálculo de la calificación del 

agente, según la sección 3.2. 

 Se han logrado crear algoritmos individuales para calcular calificación de cada objetivo 

del problema. 

 Se han logrado definir los algoritmos que fueron aplicados al agente para las operaciones 

evolutivas, según las secciones 3.3 y 3.4. 

 Se definió la optimización local a ser realizada después de la operación de recombinación 

y mutación para asegurar la integridad de las soluciones obtenidas y evitar trabajar con 

soluciones no factibles. 
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Resumen 
Se desarrolla un método no paramétrico para identificar cúmulos abiertos en regiones 

extensas del cielo utilizando datos precisos de posición (coordenadas) y movimiento propio 

de las estrellas. Se establecen dos códigos binarios a partir del análisis de las funciones 

empíricas de densidad de probabilidad en posición y en movimiento propio, luego de eliminar 

la contaminación producida por las estrellas de campo en la región estudiada. Estos códigos 

definen para cada estrella un parámetro que indica la pertenencia de la misma a una zona de 

sobredensidad espacial y sobredensidad en movimiento propio. 

Se prueba la validez del método aplicándolo a una región de 20(°)
2
 que contiene a los 

cúmulos abiertos Cr140 y Cr132. Los datos utilizados se obtienen del catálogo astrométrico 

UCAC4 hasta magnitud R=11. Se detectan 6 sobredensidades espaciales y un nuevo análisis 

muestra que 3 podrían ser cúmulos abiertos. Se calculan las coordenadas medias y 

componentes medias del movimiento propio de los tres candidatos. Uno de ellos es Cr140, y 

los parámetros obtenidos (α,δ)=(110.8°, - α δ)=(-0.003 “/año, +0.003 “/año) 

muestran un buen acuerdo con la literatura consultada (Kharchenko et al., 2005; De Biasi y 

Orellana, 2008). Los otros dos posibles cúmulos, con mayoría de estrellas débiles, no se 

encuentran en la literatura. Cr132 no puede ser detectado debido a que no tiene suficientes 

miembros brillantes (Orellana et al., 2010). 

Palabras clave: Método no Paramétrico, Cúmulos Abiertos, Astrometría, Probabilidad de 

Membresía,  Collinder140, Collinder 132. 

 

Introducción 
 

Los cúmulos abiertos son objetos jóvenes ubicados en el plano de la galaxia. Sus parámetros 

fundamentales, tales como membresía estelar, distancia, masa, edad, constituyen una 

herramienta fundamental para  verificar teorías de formación y evolución estelar, la formación 

y estructura de la Vía Láctea y la escala de distancias del Universo. 

Las estrellas que los forman  se  denominan miembros  y poseen características cinemáticas 

similares, por lo que ocupan un volumen reducido en el espacio de las velocidades y su 

dispersión es del orden de unos pocos kilómetros por segundo o menor (Hoogerwerf & 

Aguilar, 1999).  

Su  identificación no es una tarea sencilla, ya que  se proyectan en una región del cielo junto 

con numerosas estrellas ubicadas espacialmente a distintas distancias.  Luego, la selección de 

los probables miembros  tiene  una naturaleza probabilística y consiste en discriminar dos 

poblaciones, una correspondiente a las estrellas de campo y otra correspondiente a las 

estrellas del cúmulo abierto, usando un conjunto de variables medidas de la muestra en 

cuestión (Vasilevskis et al., 1958). 

Durante el Siglo XX se han desarrollado diferentes métodos para  separar las estrellas 

miembro de las estrellas de campo utilizando parámetros astrométricos (convergent-point 

method —Blaauw, 1946; van Bueren, 1952; de Bruijne, 1999—; Vector Point Diagram —
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VPD, Vasilevskis et al., 1958;  Sanders 1971; Fresneau 1980—; spaghetti method —

Hoogerwerf & Aguilar, 1999—). Desde la década de 1990, la posición, la paralaje y los 

movimientos propios estelares del catálogo Hipparcos fueron ampliamente utilizados para 

identificar los miembros  de cúmulos  analizando regiones extensas —de varios grados 

cuadrados— (Hoogerwerf & Aguilar, 1999; de Bruijne, 1999) y  considerando estrellas 

brillantes y cercanas con determinación precisa de la paralaje.  La extensión a estrellas débiles 

se logró utilizando  los catálogos precisos post Hipparcos que contienen posiciones y 

movimientos propios (Tycho-2, UCAC2, UCAC4, ASCC2.5) y analizando regiones pequeñas 

de hasta 1(°)
2
. 

Los  métodos utilizados para el estudio son el paramétrico y el no-paramétrico. El primero 

supone que la distribución de los  movimientos propios estelares en la región es la suma de 

dos funciones  bivariadas normales: una circular correspondiente a las estrellas del cúmulo y 

otra elíptica correspondiente a las estrellas de campo (Vasilevskis et al., 1958), cuyas 

desviaciones  estándar están generadas por errores observacionales (Cabrera-Caño & Alfaro, 

1990). El problema de la sobreestimación de la probabilidad de pertenencia  de las estrellas 

lejanas al centro del cúmulo y de la  subestimación de la probabilidad de pertenencia para las 

estrellas cercanas a dicho centro se minimiza al introducir un modelo de distribución areal 

radial gaussiana  para las estrellas del cúmulo (Jones & Walker, 1988). 

La modelización paramétrica se ajusta con precisión al caso en que, entre otras condiciones, 

existan solamente dos grupos distribuidos de acuerdo a gaussianas bidimensionales en la zona 

a estudiar. El efecto de la composición del movimiento peculiar del Sol con el movimiento de 

rotación galáctica afecta la distribución de movimientos propios de las estrellas de campo 

dándole una forma no gaussiana (Galadí-Enríquez et al., 1998). Aparecen, entonces, los 

modelos no-paramétricos definidos independientemente de la distribución de los movimientos 

propios de la región,  brindando una nueva aproximación al problema de pertenencia, ya que 

favorece al establecimiento de hipótesis astronómicas menos restrictivas (Cabrera-Caño & 

Alfaro, 1990). 

 

Objetivos 
 

El presente trabajo propone una sistematización para la detección de cúmulos abiertos en 

zonas extensas del cielo. Se desarrolla un método sencillo utilizando como datos la posición y 

los movimientos propios estelares, fácilmente accesibles a través de los catálogos  

astrométricos  precisos de la era post Hipparcos. Se establecen criterios que deben cumplir las 

estrellas para indicar la existencia de un cúmulo abierto.  

Se estudia la validez del método aplicándolo en la región extendida donde se encuentran los 

cúmulos abiertos Collinder 132 (Cr132) y Collinder 140 (Cr140). 

 

Materiales y Métodos 
 

Un cúmulo abierto es un grupo en movimiento que se 

caracteriza por detectarse simultáneamente  como una 

sobredensidad espacial proyectada y una sobredensidad 

en el diagrama de movimientos propios (VPD).  

Su detección en regiones extensas requiere desarrollar 

un método que debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Que el gran tamaño de la región produce un 

aumento de la incerteza en la identificación de 

las estrellas del cúmulo por la mayor 
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contaminación de las estrellas de campo, y la eventual presencia de otros cúmulos en 

la región. Para solucionar este inconveniente se divide la región en (nxm) subregiones, 

donde sus tamaños dependen de la densidad estelar de la región (Figura 1).                           

Figura 1 

 

 Que la distribución de los movimientos propios de todas las estrellas de la región no es 

gaussiana. Esta problemática se resuelve aplicando el método no-paramétrico a la 

distribución de las estrellas en la región de tamaño nxm grados cuadrados.  

Cada subregión se divide en naxnb celdas, el punto central de la celda se denomina 

nodo y tiene coordenadas (ai,bj). Para cada celda se calcula la función empírica de 

densidad de probabilidad  ψ  a partir de la función empírica de frecuencia  Ψ  (Galadí-

Enríquez et al., 1998): 

 

 

 

siendo ∆a y ∆b el tamaño de las celdas. Esta función se ve modelada por la función de 

peso elegida, la cual hará que la mayor parte del peso recaiga sobre las posiciones 

cercanas al nodo.  

Finalmente, se obtiene para cada subregión la función empírica de densidad de 

probabilidad ψ
e
cúmulo+campo, como la suma de las funciones empíricas de densidad de 

probabilidad de cada una de las celdas. 

 

En vista de la problemática planteada es necesario desarrollar criterios tanto para el 

análisis de la distribución espacial como para el análisis de los movimientos propios en 

forma independiente. Finalmente, se deberá establecer un código que considere ambos 

criterios simultáneamente. 

 

a) Análisis de la distribución espacial:  

 

1. Se calculan los valores de la función empírica de 

densidad de probabilidad ψ
e
cúmulo+campo (el supraíndice 

‘e’ denota distribución espacial) para cada una de las 

subregiones en que se divide la región a estudiar (ver 

Figura 2.a); 

2. A continuación se estima la contaminación del campo 

a partir de los valores obtenidos de la función 

empírica de densidad de probabilidad para cada una 

de las subregiones. La subregión que mejor representa 

a las estrellas de campo es aquella con ψ
e
cúmulo+campo 

prácticamente uniforme. Su distribución es 

considerada como ψ
e
campo (ver Figura 2.b); 

3. Una vez elegida ψ
e
campo, se efectúa la resta 

ψ
e
cúmulo+campo – ψ

e
campo nodo a nodo en cada subregión; 

se espera encontrar valores negativos de la función en 

algunas celdas (ver Figura 2.c);                                                                                                   

Figura 2 

4. Para cada una de las subregiones  se determina el 

valor de corte γ
e
, siendo éste el módulo del valor más 
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negativo obtenido de las restas nodo a nodo en cada subregión; 

5. A partir de estos valores de corte se le asigna a cada estrella un código binario (CB) de 

manera tal que: 

 Todas las estrellas que se encuentran en una celda cuyo valor ψ
e
cúmulo es mayor 

que el valor de corte γ
e
 correspondiente a la subregión en cuestión, se les 

asigna el valor CB
e
i=1 

 Todas las estrellas que se encuentren en una celda cuyo valor ψ
e
cúmulo es menor 

o igual que el valor de corte γ
e
 correspondiente a la subregión en cuestión, se 

les asigna el valor CB
e
i=0. 

 

b) Análisis de la distribución de  las componentes de movimiento propio : 

 

1. Para cada una de las subregiones se calculan los valores 

de la función empírica de densidad de probabilidad 

ψ cúmulo+campo 

movimiento propio) (ver Figura 3.a); 

2. Se estima la contaminación de movimientos propios de 

las estrellas de campo ψ campo a partir de los valores de 

la función empírica para cada una de las subregiones. La 

subregión elegida como representativa del campo es 

aquella para la cual la función ψ cúmulo+campo sea 

prácticamente uniforme (ver Figura 3.b); 

3. Se efectúa la resta ψ cúmulo+campo – ψ campo celda a celda 

en cada subregión; se espera encontrar valores negativos 

de la función en algunas celdas, similar al caso de la 

distribución espacial (ver Figura 3.c);                                                                  

Figura 3 

4. Se determinan los valores de corte γ  para cada una de 

las subregiones. Este valor es el módulo del valor más 

negativo obtenido de las restas celda a celda en cada 

subregión; 

5. A partir del valor de corte y aplicando, al igual que para la distribución espacial, el 

código binario (CB), se tiene que: 

 Todas las estrellas que se encuentran en una celda cuyo valor ψ cúmulo es mayor 

que el valor de corte γ  correspondiente a la subregión en cuestión, se les 

asigna el valor CB i=1; 

 Todas las estrellas que se encuentren en una celda cuyo valor de ψ cúmulo es 

menor o igual que el valor de corte γ  correspondiente a la subregión en 

cuestión se les asigna valor CB i=0. 

 

c) Se establece un código que permita detectar la presencia o ausencia de un cúmulo abierto y 

que incluya ambos criterios. 

 

Se define  el parámetro de selección CBi=CB
e
ixCB i, el cual toma los valores 0 ó1 de modo 

que: 
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 Aquella estrella con valores CB
e
i=1 y CB i=1 tiene CBi=1, es decir, pertenece 

simultáneamente a una sobredensidad espacial y a una sobredensidad en el 

diagrama VPD, lo cual indica que la misma pertenecería a un cúmulo abierto; 

 Aquella estrella con valores CB
e
i=1 y CB i=0, o con CB

e
i=0 y CB i=1, o bien 

CB
e
i=0 y CB i=0, tiene CBi=0, lo cual indica que la misma no se encuentra en 

una región de sobredensidad espacial, o de movimiento propio o en ambas 

simultáneamente. 

 

 

Resultados y Discusión   

 

La región seleccionada para probar el método contiene los cúmulos abiertos Cr132 y Cr140, 

con una extensión de  20° cuadrados abarcando una posición en el cielo de 5°en ascensión 

recta y 4° en declinación. Se divide la región en 20 subregiones de 1°x1° (ver Figura 4), 

donde los círculos indican la posición y el diámetro de los cúmulos (Dias, 2002-2012). 

 

Figura 4. 

Las posiciones y movimientos propios de las estrellas de la región se obtienen del catálogo  

UCAC4 (Zacharias et al., 2013), que posee estrellas brillantes hasta cerca de R=16. 

Se determina para cada estrella los códigos  CB
e
 y  CB

µ
  representativos de las 

sobredensidades en posición y movimiento propio, respectivamente. 

 

 

Para el análisis de lasobredensidad en posición, cada j-ésima subregión de 1°x1° se divide en 

400 celdas de 3’x3’. Se calcula ψ
e
j,i cúmulo+campo de cada celda i como la suma de las posiciones 

pesadas de las estrellas de la celda  (Stock & Abad, 1998) para determinar el ψ
e
j cúmulo+campo  

(ver Figura 5). 

Se calcula ψ
e
j cúmulo =ψ

e
j cúmulo +campo -ψ

e
jcampo  en cada subregión j. Los valores negativos de 

ψ
e
jcúmulo son debidos al error cometido en la elección de la subregión representativa del 

campo. El módulo del valor más negativo es considerado como valor de corte γ
e
. Se le asigna 

el código binario CB
e
j,i = 1 a todas las estrellas con  ψ

e
j,i  ≥  γ

e
   y   CB

e
j,i  =  0 para estrellas 

con  ψ
e
j,i <  γ

e
  (ver Figura 6). 
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  Figura 5                                                                                       Figura 6                         

 

 

Para el análisis de lasobredensidad en movimientos propios, el diagrama de movimientos 

propios de cada j-ésima subregión se divide en 36 celdas de 0.005”/año x 0.005”/año. Se 

calcula ψ
μ

j,i cúmulo+campo de cada celda i directamente por conteo del número de estrellas con 

movimientos propios entre -0.015 y +0.015 “/año para determinar ψ
m

j cúmulo+campo ( ver Figura 

7). 

Se calcula ψ
μ

j cúmulo =ψ
μ

jcúmulo +campo -ψ
μ

jcampo  en cada subregión j. Los valores negativos de 

ψ
μ

jcúmulo son debidos al error cometido en la elección de la subregión representativa del 

campo. El módulo del valor más negativo es considerado como valor de corte γ
μ
. Se le asigna 

el código binario Cb
μ

j,i= 1 para estrellas con ψ
μ

j,i  ≥  γ
μ  

 y   CB
μ

j,i  =  0 para estrellas con ψ
μ

j,i <  

γ
μ  

 ( ver Figura 8). 

 

 

 
 

 

 

                                     

 Figura 7                                                                                       Figura 8                         

 

Como se definió en el punto c) del apartado anterior, todas las estrellas que pertenecerían a un 

cúmulo deben cumplir con la doble condición de CB
e
=1y CB

μ
=1. Se obtienen setenta y nueve 

(79) estrellas agrupadas en seis (6) grupos estelares ubicados en las subregiones SR(1,2); 

SR(1,5); SR(2,3) y SR(2,4); SR(2,5); SR(3,2); SR(3,4), SR(3,5), SR(4,4) y SR(4,5) (ver 

Figura.9).   

En cada grupo, un nuevo análisis simultáneo de las sobredensidades espacial y del VPD 

sumado a la condición de un número mínimo de cuatro (4) miembros para la existencia de un 

cúmulo muestra que se detectaron solo  tres (3) posibles cúmulos, uno de ellos en la zona de 
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Collinder 140 —grupo en grupo en SR(2,3) y SR(2,4); grupo en SR(1,5); grupo en  SR(3,4), 

SR(3,5), SR(4,4) y SR(4,5)—. 

Para cada uno de estos grupos se calculan coordenadas promedio del centro (α,δ) , 

componentes  promedio del movimiento propio (μαcosδ, μδ)  y sus dispersiones (σμαcosδ, σμδ) 

en mas/año y radio R en minutos de arco.  

Para Collinder 140,  las coordenadas medias, el radio y el movimiento propio medio 

obtenidos muestran buen acuerdo con los resultados de Kharchenko et al. (2005): (α,δ)= 

(110°.82,-32°.06),  R = 12’(core) y 30’(cluster), (μαcosδ, μδ) = (-0.0085,0.00367)”/año, 

(σμαcosδ, σμδ)= (0.00031,0.0004)”/año. 

En referencia a Collinder 132, se trata de un cúmulo abierto con coordenadas del centro son 

=108.35º,=-31.01ºy  un radio  de 10’ (Orellana et al. 2010).  A la magnitud límite utilizada en 

este análisis, el catálogo  UCAC4 posee una baja densidad estelar en la zona comprendida 

entre las subregiones SR(2,2) y SR(3,2) , lo cual no permite encontrar una  sobredensidad 

espacial, haciendo que a la totalidad de las estrellas de la SR(2,2) y gran parte de las de la 

zona SR(3,2) se les asignara código binario espacial nulo. La bibliografía consultada 

(Kharchenko, Piskunov, Röser, Schilbach &Scholz , 2005; Orellana, De Biasi, Bustos Fierro 

& Calderón, 2010) muestra que la detección del cúmulo y la determinación de sus miembros  

se logra trabajando en el rango de magnitudes más débiles entre 12 y 14mag, lo cual confirma 

nuestros resultados. 

Los otros dos posibles cúmulos, con estrellas en su mayor parte de magnitud más débil que 

10.0, no se encuentran en la literatura. 

 
Figura 9 

Conclusiones 
Se desarrolla un método no paramétrico que detecta cúmulos abiertos en regiones extensas del 

cielo utilizando la posición y movimientos propios estelares.  

Se establecen dos códigos binarios a partir del análisis de las funciones empíricas de densidad 

de probabilidad en posición y en movimientos propios luego de eliminar la contaminación de 

las estrellas de campo de la región. Estos códigos definen para cada estrella su pertenencia  a 

una zona de sobredensidad espacial y sobredensidad en movimiento propio. 

Se prueba la validez del método en una zona de Can Mayor que contiene a Cr140 y Cr132  

utilizando los datos de 1300 estrellas hasta R =11  del UCAC4. 

Se detectan seis  concentraciones de estrellas, un nuevo análisis de las sobredensidades 

espaciales y de los VPD junto con la condición de un número mínimo de miembros muestra 
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que tres serían posibles cúmulos abiertos.  Uno de ellos es Cr140, para el cual las coordenadas 

medias, el radio y el movimiento propio medio muestran buen acuerdo con la literatura. El 

rango de magnitudes utilizado no permitió detectar Cr132 debido a la baja densidad en la 

zona. 
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Resumen 

El estudio explora la relación entre desigualdad y crecimiento económico, usando un enfoque 

no paramétrico basado en la simbolización de datos y métodos de cluster. El trabajo utiliza 

mediciones anuales del Índice de Gini y crecimiento del producto per cápita para 38 países 

entre los años 1980 y 2010. Utilizando secuencias simbólicas se introduce una noción de 

distancia entre la dinámica de los países, a partir de lo cual se construyen los árboles de 

expansión mínima y árboles jerárquicos, de modo de detectar la existencia de grupos de países 

con similar desempeño. Durante el período considerado se obtienen dos grupos de países. Un 

grupo de alta desigualdad, y un segundo grupo de baja desigualdad. 

Una vez determinados los grupos, considerando la relación entre crecimiento económico y 

desigualdad de ingreso en un contexto de datos de panel se especifica un modelo para cada 

grupo,  se realizan las regresiones con efecto fijo y efecto aleatorio (suponiendo en el primer 

caso que la heterogeneidad inobservable es variable entre los países pero fija en el tiempo y 

en el segundo la heterogeneidad inobservable se supone aleatoria y no fija en el tiempo), 

realizando el Test de Hausman de modo de establecer el modelo adecuado para analizar los 

datos. Esto permite determinar la relación de largo plazo entre crecimiento económico y 

desigualdad, pudiendo contrastar las hipótesis que se recoge de la literatura empírica de los 

últimos años que postula la existencia de relación entre crecimiento económico y desigualdad 

que depende de las dinámicas de los países, donde para los países desarrollados se observa 

una relación positiva ente cierto grado de desigualdad y crecimiento económico, mientras que 

para los países en desarrollo la relación es negativa. 

Palabras clave: simbolización de datos, árbol de expansión mínima,  métodos 

multidimensionales de cluster, desigualdad y crecimiento económico. 

 

Introducción 

El crecimiento económico y la desigualdad han sido a lo largo del tiempo temas de especial 

relevancia. En cuanto a la relación que pueda existir entre estas variables las distintas 

experiencias de los países no muestran una trayectoria única. Atkinson (1996) muestra la 

diversidad de experiencias, en este caso para distintos países desarrollados. A partir de 1970 

el Índice de Gini en términos brutos aumentó para Estados Unidos y  Reino unido mientras 

que permaneció constante para Alemania y disminuyó para Francia, Italia y Canadá entre 

otros. Benabou (1996) plantea lo sucedido con Corea del Sur y Filipinas, países que  

partiendo de similares indicadores macro (Producto Interno Bruto -PIB- per cápita, inversión 

per cápita, ahorro) tienen desempeños muy distintos,  encontrando  que el país más desigual 

fue el que creció más lentamente.  Esta diversidad ha llevado a la realización de gran cantidad 

de trabajos estudiando dicha relación, algunos desde la teoría y otros aportando desde la 

evidencia empírica. Muchos de estos trabajos seenfocan en la relación causal que va desde 

crecimiento económico a desigualdad, y otros en la relación causal  inversa.  
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Hacia los años 70' se encuentra una primera ola de trabajos empíricos. Paukert (1973) 

encuentra alta desigualdad en los países de bajo PIB per cápita, mientras que esta cae en los 

países de PIB per cápita alto. Ahluwalia (1976) encuentra una relación no monótona entre las 

variables (U invertida de Kuznets), los resultados difieren según las submuestras.  Hacia los 

años 90' se realizan algunos estudios empíricos desde un enfoque de las políticas públicas. 

Persson y Tabellini (1994) encuentran una relación negativa entre crecimiento y desigualdad. 

Alesina y Rodrik (1994) muestran que la desigualdad en ingreso y tierra está asociada 

negativamente al crecimiento.  

Barro (2000) encuentra evidenciaque respalda la idea de Kuznets, para los países pobres 

mayor desigualdad retarda el crecimiento mientras que para los más ricos la desigualdad es un 

estímulo para el crecimiento (cabe destacar que la relación  encontrada es poco significativa). 

Banejeree y Duflo (2003) estudian la pertinencia de la linealidad en el efecto de la 

desigualdad sobre el crecimiento, encontrando que la relación tiene forma de U invertida. 

Khalifa yEl Hag (2010)sugieren que hay un  umbral  de ingreso per cápita por debajo del cual 

la relación entre la desigualdad de ingresos y el crecimiento económico es significativamente 

negativa y por encima la relación no es significativa. Kiatrungwilaikuny Suriya (2015) 

encuentran evidencia para rechazar la hipótesis de Kuznets.  

Neves y Silva (2014) hacen una revisión sobre gran parte de los estudios empíricos existentes 

sobre el tema, encuentran que el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento tiende a ser 

negativo y más pronunciado en los países menos desarrollados. En su análisis encuentran 

diferenciasen la relación entre crecimiento económico y desigualdad, según el tipo de país y el 

período de tiempo considerado, concluyendo que el vínculo entre las variables opera de forma 

diferente, según las circunstancias.  Posteriormente, Neves, Afonso y Silva (2016) realizan un 

meta análisis para trabajos publicados entre 1994 y 2014, analizando el efecto de la sobre el 

crecimiento. El análisis sugiere que en los estudios de cross-section se encuentra efecto 

negativo más fuerte que en datos de panel. El efecto es más pronunciado en los países menos 

desarrollados que en los países ricos.   

Por otro lado hay diversos estudios que analizan la dinámica económica de los países.  La 

evidencia indica que hay clubes de países de alto y bajo desempeño económico, en particular 

algunos muestran que en los últimos años se ha dado una divergencia entre países en términos 

de su desempeño económico (Brida, London, Punzo y Risso, 2011). Esta diferencia entre las  

dinámicas de los países, deja abierta la posibilidad de que la relación entre crecimiento y 

desigualdad opere de manera distinta entre los grupos. 

 

Objetivos 

Teniendo en cuenta la literatura, el objetivo del trabajo es el estudio de la relación entre 

crecimiento económico y desigualdad considerando un amplio grupo de países sin suponer 

homogeneidad entre los países considerados, sino teniendo en cuenta la posibilidad de que su 

dinámica difiera y que la relación entre el crecimiento y la desigualdad, si existe,  pueda 

variar y operar de forma diferente según las distintas dinámicas.  Si bien la heterogeneidad de 

la muestra constituye un aspecto primordial para el análisis cuantitativo puede resultar 

conveniente encontrar una agrupación que responda adecuadamente al análisis, de modo de 

que los grupos obtenidos sean más homogéneos en su interior, permitiendo ver de forma más 

clara cómo opera la relación entre desigualdad y crecimiento y si los mecanismos difieren 

entre los grupos. Para ello, en una primera instancia se realiza un análisis exploratorio expost, 

una descripción gruesa a partir de los datos. Este análisis permite determinar la existencia de 
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grupos de países, a partir de los cuales se realiza un análisis econométrico determinando la 

relación entre las variables para cada uno de los grupos. 

Materiales y Métodos 

Las variables a utilizar son el  crecimiento económico y  la desigualdad de ingreso,  utilizando 

los indicadores de  tasa de crecimiento de PIB per cápita e Índice de Gini respectivamente. 

Para el PIB se utiliza la base de datos 'Maddison Project' versión de enero de 2013 (Bolt  y  

van Zanden, 2013).Para el Índice de Gini se considera la base 'Standardized World Income 

Inequality Database' (SWIID) quinta versión (Solt, 2014). El SWIID cuenta con distintas 

mediciones del  Índice de Gini  así como medidas de redistribución absoluta y relativa. En 

particular se trabaja con una estimación del Índice de Gini después de impuestos y 

transferencias por encontrarse disponible para un mayor número de países.  Se trabaja el 

período 1980-2010 para un amplio grupo de países
1
, siendo un período para el cual se 

obtienen mediciones de forma regular del Índice de Gini para un grupo diverso, obteniendo 

mayor heterogeneidad en el conjunto de interés. 

En una primera instancia se estudia la dinámica económica de los países. Se consideran 

indicadores de desigualdad y de crecimiento económico, de modo de poder ubicar a los países 

en distintos regímenes, lo que permite medir la distancia entre sus dinámicas.  A partir de esta 

distancia se realiza el estudio mediante técnicas no paramétricas  de modo de ver si existen 

grupos claros de países.  En segunda instancia se realiza un análisis econométrico tradicional 

mediante datos de panel. 

Resultados y Discusión  

En la figura 1 se observa cada país representado por un punto en el plano, con coordenadas 

Índice de Gini y tasa de crecimiento,  estas variables tienen distintas unidades de medida por 

lo que no resultan válidas las medidas de  distancias que utilizamos habitualmente (todas ellas 

basadas en que las unidades de medida de los ejes del plano son las mismas). Por ellose 

decide pasar de una serie bidimensional a una serie unidimensional mediante la asignación de 

símbolos. 

   Figura 1: Tasa de Crecimiento e Índice de Gini de todos los países en el  período 1980-

2010. 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
1Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irlanda , Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kenia, República de Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur, Sri 
Lanka, Sudáfrica, Taiwán , Uruguay. 
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Fuente: elaboración propia en R. 

Figura 2: Partición en regiones desigualdad  y crecimiento  

    

       

   

     R 

   

           

       

  

                    

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 2, considerando el Índice de Gini ( ) y la  tasa de crecimiento 

del PIB ( ) particionando según las medias anuales
2
 ( ) se obtienen cuatro    

regiones  según cuadrante (Brida, London y Rojas, 2013) . 

 

•    {                 } (baja tasa de crecimiento  y alta desigualdad) 

•    {                 } (alta tasa de crecimiento y alta desigualdad) 

    {                 }  (alta tasa de crecimiento y baja desigualdad) 

•    {                 } (baja tasa de crecimiento y baja desigualdad) 

De esta forma, a cada país se le asigna un símbolo (1, 2, 3 o 4) en cada momento del tiempo, 

dependiendo de la región en que esté ubicado. Se obtiene así, una serie de símbolos:    sii 

        el país pertenece  a                 Partiendo de la serie bidimensional de cada país: 

{                         }, donde         representa la tasa de crecimiento del PIB y el 

índice de Gini del país en el momento t, se llega a una serie de símbolos 

   {                } que representa en qué régimen se encuentra el país i año a año (desde 1 

a T). 

En la región 1 se espera que se encuentren economías 'nuevas', como por ejemplo algunos de 

los países africanos. En la región 2, economías emergentes como pueden ser Brasil, China o 

algunas economías petroleras. En la región 3, podemos ubicar a algunas economías 

                                                           
2
Dado que China presenta un cambio metodológico en la medición del Índice de Gini durante el período considerado, 

se realizó el mismo análisis considerando los 37 países restantes, se observa que la ubicación de los países no se ve 
modificada sustancialmente, pues las medias se ven mínimamente modificadas. 
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emergentes en etapas más avanzadas. Mientras que en la región 4, se ubican las economías 

maduras, países desarrollados.  

La trayectoria 'ideal' para una economía, es la transición de un estado de alta desigualdad y 

baja tasa de crecimiento (región 1) hacia un estado de alta desigualdad con alta tasa de 

crecimiento (región 2) posteriormente un estado de baja desigualdad y alta tasa de crecimiento 

(región  3) para finalizar y permanecer en un estado de baja desigualdad y baja tasa de 

crecimiento económico (región 4).  

La Figura 3 muestra la evolución de algunos países a modo de ejemplo, evidenciando que no 

siempre se da la trayectoria ideal (de todos modos se debe tener en cuenta el período de 

tiempo acotado que se está estudiando, pudiendo en el largo plazo sí seguir dicha secuencia).   

La tabla 1 muestra la proporción de permanencia en cada una de las regiones para todos los 

países durante el período considerado. 

 

Figura 3: Trayectoria de algunos países en el período 1980-2010. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  Tabla 1: Proporción de permanencia en cada región. 

País R1 R2 R3 R4 País R1 R2 R3 R4 

Argentina 45% 52% 0% 3% Irlanda 0% 6% 68% 26% 

Australia 0% 0% 48% 52% Israel 16% 3% 42% 39% 

Bangladesh 19% 65% 6% 10% Italia 0% 0% 39% 61% 

Bélgica 0% 0% 29% 71% Japón 0% 3% 35% 61% 

Bulgaria 0% 0% 35% 65% Jordania 61% 29% 3% 6% 

Canadá 0% 3% 42% 55% Kenia 71% 26% 0% 3% 

Chile 23% 74% 3% 0% República de 32% 68% 0% 0% 
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Mauricio 

China 10% 58% 29% 3% México 58% 39% 0% 3% 

Colombia 68% 29% 0% 3% Países Bajos 0% 0% 32% 68% 

Dinamarca 0% 0% 48% 52% Nueva 

Zelanda 

0% 0% 45% 55% 

Finlandia 0% 0% 48% 52% Noruega 0% 0% 55% 45% 

Francia 3% 0% 23% 74% Polonia 0% 3% 45% 52% 

Alemania 3% 0% 32% 65% Singapur 26% 74% 0% 0% 

Grecia 16% 6% 39% 39% Sudáfrica 71% 29% 0% 0% 

Hong Kong 42% 55% 0% 3% Sri Lanka 16% 65% 19% 0% 

Hungría 0% 3% 48% 48% Taiwán 0% 0% 87% 13% 

India 19% 81% 0% 0% Reino unido 0% 0% 55% 45% 

Indonesia 16% 39% 29% 16% Estados 

Unidos 

39% 13% 19% 29% 

Irán 58% 39% 0% 3% Uruguay 42% 58% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis no paramétrico, es necesario incorporar un concepto de distancia entre 

dinámicas de los países, existiendo varias métricas que pueden ser utilizadas (Brida, Garrido 

y Matesanz, 2015 y Brida et al., 2011). A partir de la serie unidimensional obtenida definimos 

la distancia simbólica:  

 (     )  √
∑             

   
   

 
 

 

La distancia simbólica mide la distancia entre el desempeño económico de dos países  a través 

de la cercanía de sus regímenes económicos (vale 0 si ambos países se encuentran en el 

mismo régimen, y en otro caso se agregará un sumando que puede tomar los valores: 1, 2  o 3 

dependiendo de qué tan lejos se encuentren los países). En base a la distancia entre las 

dinámicas se realiza el análisis de cluster.  

En las figuras 4 y 5 se muestra el Árbol Jerárquico y el Árbol de Expansión Mínima para todo 

el período. 

 

Figura 4: Dendrograma (método: vecino más cercano) 1980-2010. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en R. 
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Figura 5: Árbol de expansión mínima(1980-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todo el período se encuentran dos grupos: por un lado, un grupo  principalmente de 

países en desarrollo, conformado por Indonesia, Bangladesh, China, Jordania, Kenia, Sri 

Lanka, Irán, México, República de Mauricio, Hong Kong, Singapur, India, Chile, Argentina,  

Uruguay, Colombia y Sudáfrica. El segundo grupo en su mayoría formado por países 

desarrollados,conformado por Grecia,  Israel, Francia, Taiwán, Irlanda, Australia, Finlandia, 

Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda,  Bulgaria, Polonia, Hungría, Canadá, Países Bajos,  

Dinamarca, Alemania, Japón,  

Bélgica e Italia. Y Estados Unidos que no forma parte de ninguno. 

Para ambos grupos se realiza la regresión del  crecimiento sobre la desigualdad,  obteniendo 

las estimaciones por  Mínimos Cuadrados (MCO) pool data y MCO con dummies por países. 

Con el objetivo de salvar el problema de sesgo por variables omitidas, admitiendo que estas 

varíen para cada país y sean fijas en el tiempo, se realiza la estimación por  Efecto Fijo (EF) y 

por último  suponiendo que la heterogeneidad inobservable es aleatoria y no fija en el tiempo 

como en el caso anterior se estima mediante Efecto Aleatorio (EA).   

Posteriormente se realiza el test de Breusch-Pagan Lagrange multiplier  para determinar si 

conviene utilizar la estimación con  EA o la de  MCO.  Por otro lado cabe recordar que el 

estimador EF es siempre consistente mientras que el estimador EA sólo lo es en el caso de que 

la heterogeneidad inobservable no esté correlacionada con los regresores (y en este caso es 

más eficiente). Se considera el Test de Hausman, bajo la hipótesis nula tanto el estimador EF 

como EA deberían ser similares, por lo que se opta por el estimador de EA que es más 

eficiente (Hausman, 1978).  
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Para el grupo 1 (formado en su mayoría por países en desarrollo) la estimación del coeficiente 

de la desigualdad mediante  MCO pool data es -0.2 (significativo al 1%), mientras que cuando 

se agregan dummies por países pasa a ser -0.04 pero no estadísticamente significativo. 

Cuando se regresa utilizando  el modelo de  EF se obtiene un coeficiente de  -0.42 no 

significativo,  mientras que con el modelo de EA pasa a ser  -0.12 y significativo al 10%. 

Cuando se realiza el test de Breusch-Pagan se encuentra conviene utilizar la regresión con EA 

sobre la de MCO.  A partir del Test de Hausman  el estimador de EF es el único consistente 

en este escenario. Considerando entonces el modelo de EF, los resultados obtenidos se 

condicen con la evidencia de los últimos tiempos que sostiene que para los países en 

desarrollo alta desigualdad se relaciona con baja tasa de crecimiento, por lo que se espera un 

efecto negativo de la desigualdad sobre el crecimiento para el grupo. 

Para el grupo formado por países desarrollados en la regresión MCO (pool data)  el 

coeficiente de la desigualdad es -0.0057, mientras que cuando se agregan dummies por países 

pasa a ser -0.05. En la estimación con EF el coeficiente de la desigualdad es -0.05 (único 

modelo donde el coeficiente es significativo) mientras que  en la estimación con EA es -0.01. 

El test de Breusch-Pagan indica que es conveniente utilizar EA y no MCO.  Mediante el Test 

de Hausman  se opta por la estimación con  EF. Considerando el modelo de EF, es resultado 

es el esperado a la luz de  la evidencia de los últimos tiempos, respaldando que para los países 

desarrollados cierto grado de desigualdad se relaciona con el crecimiento económico.  

 

Conclusiones 

En el trabajo se realiza un análisis exploratorio sobre el crecimiento económico y la 

desigualdad, una revisión del pasado mediante un análisis dinámico que permite captar el 

grueso. Se representa la dinámica de cada país mediante la tasa de crecimiento económico y el 

índice de Gini, pasando a tener una representación unidimensional de la dinámica a través de 

la simbolización de la serie a partir del concepto de regiones. Se define una distancia 

simbólica que permite realizar un análisis de cluster. Para todo el período se encuentra la 

existencia de dos grupos de países, un grupo conformado en su mayoría por países 

desarrollados y otro conformado por economías en desarrollo. 

La evidencia sobre  la existencia de grupos de países, permite el estudio de la relación entre 

crecimiento económico y desigualdad para cada uno de ellos mediante las técnicas 

econométricas. En el grupo formado por países en desarrollo se encuentra una relación 

negativa pero no significativa, mientras que en el grupo formado por países desarrollados la 

relación es positiva y estadísticamente significativa.  
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Resumen 

Los hongos endofíticos son un grupo polifilético altamente diverso. El término 

"endofítico" describe a cualquier organismo que se encuentra dentro de una planta causando 

infecciones asintomáticas. Sus metabolitos secundarios exhiben propiedades fitotóxicas, 

citotóxicas y antimicrobianas. La especie Ficus carica L. (Moraceae) posee una diversidad de 

metabolitos secundarios reportada elevada, sin embargo son pocos los estudios acerca de su 

población de endofíticos. El objetivo de este trabajo fue detectar nuevas moléculas con 

actividad antimicrobiana en extractos de hongos endofíticos aislados de F. carica. Se aislaron 

e identificaron 15 hongos mediante secuenciación y comparación con secuencias en GenBank 

de regiones ITS1 e ITS2 del ADN ribosómico. Los hongos fueron cultivados en agar papa 

dextrosa 21 días a 28 ºC en oscuridad y luego se realizaron extracciones con acetato de etilo 

para obtener los extractos. Los perfiles químicos de los extractos se realizaron por 

cromatografía en capa delgada automatizada (HPTLC, CAMAG
®
) utilizando diferentes fases 

móviles, revelando con luz UV (254 y 366 nm), luz visible y H2SO4 10% en metanol y calor. 

La detección de actividad antimicrobiana se realizó por bioautografía en capa de agar frente a 

Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Candida albicans 

ATCC 10231, Candida tropicalis CCC 131-1997, Cryptococcus neoformans ATCC 32264, 

Rhodotorula rubra CCC 131-2009, Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763, Ascochyta rabiei 

y Verticillium sp. Se observó alta similitud en los perfiles cromatográficos entre hongos del 

mismo género y una marcada diferenciación del endofítico A. alternata desde el punto de 

vista químico y de bioactividad. 

 

Palabras Claves: Hongos endofíticos, perfil químico, actividad antimicrobiana. 

 

Introducción 

Los hongos endofíticos son un grupo polifilético altamente diverso, compuesto 

principalmente por ascomicetos (Nisa, et al., 2015), que viven en los espacios intra e 

intercelulares de tallos, pecíolos, raíces y hojas de plantas y que no causan manifestación 

perceptible de su presencia (Strobel y Long, 1998). El término "endofítico" fue introducido 

por De Bary en 1866 (De Bary, 1866) y se aplicó para describir a cualquier organismo que se 

encuentra dentro de una planta causando infecciones asintomáticas en los tejidos vegetales 

(Wilson, 1995, Stone, et al., 2000). Hay aproximadamente 310.000 especies de plantas en la 

Tierra y cada planta individual sería la sede de uno o más endofíticos. Sin embargo, las 

poblaciones descriptas de endofíticos son pocas, lo que significa que la probabilidad de 

encontrar nuevas cepas y productos naturales desde microorganismos endofíticos que 

colonizan las plantas en diferentes nichos y ecosistemas es muy alta (Nisa, et al., 2015). 

Mientras que entre 1987 y 2000 aproximadamente 140 nuevos productos naturales fueron 

aislados de hongos endofíticos (Tan y Zou, 2001), un número similar se caracterizó 

posteriormente en la mitad de este lapso de tiempo, entre 2000 y 2006 (Zhang, et al., 2008). 

Esto reafirma el interés incrementado orientado hacia la búsqueda de nuevos metabolitos en 

estos microorganismos. Diversas clases de sustancias químicas como esteroides, xantonas, 
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fenoles, cumarinas, quinonas, furanodionas, terpenoides, depsipéptidos, citocalasinas, etc. han 

sido aisladas de hongos endofíticos (Schulz y Boyle, 2005; Santos, et al., 2003). Algunos 

estudios indican que el número de estructuras químicas novedosas producidas es 

significativamente más alto en hongos endofíticos (51%) que en hongos aislados de suelo 

(38%) (Schulz y Boyle, 2005; Santos, et al., 2003). Además de su capacidad de sintetizar 

productos naturales biológicamente activos, estructuralmente diversos y sin precedentes en la 

naturaleza; los hongos endofíticos pueden ser fuentes alternativas de metabolitos secundarios 

conocidos a partir de plantas (Strobel y Daisy, 2003; Zhang, et al., 2006; Tan y Zou, 2001; 

Gunatilaka, 2006; Verma, et al., 2009). Dentro de las actividades biológicas que presentan los 

metabolitos secundarios de hongos endofíticos, existen numerosos estudios sobre la actividad 

antimicrobiana en los cuales se encontraron metabolitos activos (Yang, et al., 1994; Li, et al., 

2005; Liu, et al., 2001; Wang y Guo, 2007; Phongpaichit, et al., 2007; Zhang, et al., 2009; 

Hormazabal y Piontelli, 2009; Maria, et al., 2005; Raviraja, et al., 2006; Tejesvi, et al., 2007), 

lo que implica que representan una gran promesa en el descubrimiento de productos naturales 

con valor terapéutico para el tratamiento de infecciones (Kusari y Spiteller, 2011). 

Alternaria alternata como hongo endofítico 

Los hongos del género Alternaria Nees ex Wallr. (Pleosporaceae) tienen una 

distribución generalizada en la naturaleza; actúan como patógenos de plantas, parásitos 

facultativos débiles, saprófitos y endofíticos (Thomma, 2003). Algunos de sus metabolitos 

son tóxicos para las plantas (fitotoxinas) así como también para los animales (micotoxinas) 

(Strange, 2007; Duke & Dayan, 2011; Brase et al., 2009). La especie A. alternata (Fries) 

Keissler es de particular interés científico, ya que existen patotipos diferentes que producen 

toxinas específicas para el hospedero, que están involucradas en procesos fitopatogénicos 

(Otani, Kohmoto & Kodama, 1995). En las últimas décadas han sido reportados al menos 268 

metabolitos del género Alternaria, los metabolitos secundarios de Alternaria exhiben una 

variedad de actividades biológicas tales como propiedades fitotóxicas, citotóxicas y 

antimicrobianas (Lou, et al., 2013). Diversos metabolitos de A. alternata mostraron actividad 

inhibitoria frente al patógeno Plasmopara viticola (Musetti, et al., 2007), Candida albicans 

(Shaaban, Shaaban & Abdel-Aziz, 2012) y Mycobacterium tuberculosis H37Rv (Sonaimuthu, 

et al., 2010). 

Ficus carica L. como fuente de microorganismos endofíticos 

La especie F. carica pertenece a la familia Moraceae, la cual está compuesta por 

plantas angiospermas con especies comestibles que se caracterizan por contener látex lechoso 

en todo su tejido parenquimatoso, flores unisexuales, óvulos anátropos y drupas o aquenios 

agregados. La familia Moraceae está dividida en cinco tribus, entre ellas Ficeae que es 

monotípica, de distribución pantropical y con aproximadamente 750 especies (Datwyler y 

Weiblen, 2004). La diversidad de metabolitos secundarios reportada para la especie es 

elevada. Como ejemplos de esta especie se pueden citar flavonoides que se han aislado 

principalmente de frutos y hojas, cumarinas de hojas y raíces, esteroles a partir de hojas y 

triterpenoides de látex y raíces (Barolo, Ruiz Mostacero y López, 2014). Existen pocos 

ejemplos de hongos endofíticos aislados de F. carica: Aspergillus tamari (Zhang, et al., 

2012a), Fusarium solani (Zhang, Maa, y Liu, 2012b) y Alternaria sp. FL25 (Feng & Ma, 

2010), todos productores de metabolitos bioactivos, son los únicos datos hasta el momento. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue detectar nuevas moléculas con actividad antimicrobiana 

en extractos de hongos endofíticos aislados desde un ejemplar de F. carica localizado en la 

provincia de Santa Fe, mediante análisis de perfiles químicos por TLC automatizada asociada 

a análisis multivariado y análisis bioautográfico de actividad antimicrobiana. 
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Materiales y Métodos 

Extracción de ADN e identificación molecular de los hongos endofíticos 

La extracción de ADN de los hongos filamentosos aislados se realizó de acuerdo a un 

procedimiento previamente descripto (Tang, et al., 1992). Los segmentos de ADN que 

comprenden las regiones ITS1 e ITS2 se amplificaron con los cebadores ITS1 (5’-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) e ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’). Los 

parámetros empleados fueron: un ciclo inicial de 2 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de 30 s a 

94 ºC, 30 s a 58 ºC y 1 min a 72 ºC y un ciclo final de 5 min a 72 ºC (White, et al., 1990). Los 

productos de PCR fueron secuenciados (Macrogen, Corea) usando el cebador ITS4. Las 

secuencias fueron editadas (Chromas Lite 2.1.1, www.technelysium.com.au) y comparadas 

con la base de datos GenBank utilizando BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Se 

consideraron similitudes de secuencia mayor al 99 % para la identificación a nivel de especie. 

 

Obtención de extractos de los hongos endofíticos de F. carica 

Los hongos se cultivaron durante 21 días a 28 ºC en oscuridad, en placas de Petri de 9 

cm de diámetro con medio APD. Se realizó una siembra puntual en el centro de cada placa; se 

emplearon dos placas para cada hongo y se realizó un blanco de medio de cultivo. Luego de 

ese tiempo las placas con el medio de cultivo fueron cortadas en cubos de 0,5 cm de lado para 

aumentar la superficie de contacto con el solvente y se sometieron a maceración con AcOEt, 

realizándose tres extracciones sucesivas cada 24 h; con 50 ml cada una y sonicando 15 min.  

Determinación del perfil químico de los extractos de los hongos aislados de F. carica 

Los extractos fueron sembrados en cromatofolios (TLC, sílica gel 60F254, 

1.05554.0001 Merck
®

) en bandas de 4 mm (ATS4, CAMAG
®
)
 
y desarrollados 7 cm de 

manera automática (ADC2, CAMAG
®
), utilizando tres fases móviles diferentes: 

- Hex:AcOEt (7:3) 

- DCM:AcOEtMeOH (9:0,5:1) 

- AcOEt:MeOH:H2O (7,7:1,3:1) 

Para la detección se utilizó radiación UV 254 nm, UV 366 nm y visible y la aplicación 

de H2SO4 10 % en MeOH como revelador (Wagner and Bladt, 1996). Las imágenes se 

digitalizaron (TLC Visualizer, CAMAG
®
) y los datos se procesaron con el software 

VisionCATS v2.0 (CAMAG
®
) y el software rTLC (Fichou, Ristivojevic & Morlock, 2016), 

empleando como variables en este último canal azul en todo el rango de Rf. 

Determinación de actividad antimicrobiana de los extractos por bioautografía en capa de agar 

Se utilizó la metodología previamente descripta en Rahalison et al., 1991 y López y 

Furlán, 2007 con pequeñas modificaciones. Se sembraron en punto 100 μg, 50 μg y 25 μg de 

los extractos sobre placas cromatográficas (Sílica gel 60F254 Merck
®
), las cuales fueron 

posteriormente esterilizadas con radiación UV 254 nm (CR/UV 30A) durante 20 min en 

cámara de flujo laminar ESCO Optimair
®
 Modelo Sentinel Delta (ABC). En los casos en los 

cuales se observó actividad inhibitoria, los extractos fueron desarrollados por cromatografía 

utilizando una de las tres fases móviles descriptas anteriormente. Se evaluaron las cepas 

bacterianas: Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 25922; las 

levaduras: Candida albicans ATCC 10231, Candida tropicalis CCC 131-1997, Cryptococcus 

neoformans ATCC 32264, Rhodotorula rubra CCC 131-2009 y Saccharomyces cerevisiae 

ATCC 9763 y los hongos filamentosos Ascochyta rabiei y Verticillium sp.  

Resultados y Discusión  

Identificación molecular de los hongos endofíticos 

Los resultados de identificación molecular se resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Identificación molecular de los hongos endofíticos. 

Cep

a 

Resultado de BLAST (número de 

acceso) 

Identid

ad (%) 

F1 Preussia sp. (HQ607802.1) 100 

F2 Nigrospora oryzae (KR093878.1) 99 

F3 Ustilago cynodontis (KT988064.1) 100 

F4 Neofusicoccum parvum 

(KF923329.1) 

100 

F5 Myrothecium cinctum 

(AJ302004.1) 

98 

F6 Cladosporium cladosporioides 

(KP780438.1) 

100 

F7 Cladosporium cladosporioides 

(HM148014.1) 

100 

F8 Alternaria alternata (KT898773.1) 100 

F9 Diaporthe infecunda (NR111850.1) 99 

F10 Epicoccum nigrum (KM507767.1) 100 

F11 Cladosporium cladosporioides 

(KP780438.1) 

100 

F12 Cladosporium cladosporioides 

(KP780438.1) 

100 

F13 Curvularia lunata (KM246254.1) 100 

F14 Curvularia lunata (KM246254.1) 100 

F15 Cladosporium cladosporioides 

(KP780438.1) 

100 

 

Determinación del perfil químico de los extractos de los hongos aislados de F. carica 

Los extractos fueron caracterizados analizando los perfiles cromatográficos obtenidos 

por TLC. Utilizando Hex:AcOEt (7:3) se observaron bandas celestes características a 366 nm, 

en todos los extractos a un Rf de 0,45 (Figura 1).  
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Con las tres fases móviles empleadas se puede ver que aquellos aislamientos 

identificados como pertenecientes al mismo género y especie, como C. cladosporioides (F6-

F7-F11-F12-F15) y C. lunata (F13-F14), poseen perfiles muy similares entre sí, a excepción 

de F7 que presenta algunas bandas diferentes, tanto a 366 nm, como a 254 nm y revelando 

con H2SO4 10 % con DCM:AcOEt:MeOH (9:0,5:1) y con AcOEt:MeOH:H2O (7,7:1,3:1). 

En el extracto F8 (A. alternata), se observa una banda amarilla (a 366 nm) a un Rf de 

0,55 que está ausente en los otros extractos utilizando como fase móvil DCM:AcOEt:MeOH 

(9:0,5:1). Esta banda también se revela a 254 nm y con H2SO4 10 %. 

El hongo endofítico que también presenta un perfil muy diferente a los restantes es E. 

nigrum (F10) observándose mayormente bandas muy oscuras tanto con DCM:AcOEt:MeOH 

(9:0,5:1) como con AcOEt:MeOH:H2O (7,7:1,3:1).  

El análisis multivariado empleando el software rTLC para la placa cromatográfica 

desarrollada con Hex:AcOEt (7:3) muestra un claro agrupamiento entre hongos del mismo 

género, tanto con el análisis de principales componentes (PCA, Figura 2) como con el análisis 

de conglomerados. El primer componente principal explicó el 92,21 % de la variabilidad total 

y los dos primeros componentes principales resumen el 96,40 % de la variabilidad en los 

datos originales. El hongo A. alternata F8 quedó completamente separado de los demás, lo 

que refleja la diferencia observada en su perfil. 

 

Fig. 1: Perfiles cromatográficos obtenidos a 366 nm para los extractos de los 15 hongos 

utilizando como fase móvil Hex:AcOEt (7:3). Siembra: 100 µg de extracto/banda de 4 mm. 
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Fig. 2: Biplot del PCA de la TLC de los extractos de los 15 hongos endofíticos 

aislados de F. carica utilizando como fase móvil Hex:AcOEt (7:3). 

 

Determinación de actividad antimicrobiana de los extractos por bioautografía en capa de agar 

En la Tabla 2 se resumen las actividades antimicrobianas halladas por bioautografía en 

capa de agar para los extractos de los hongos endofíticos de F. carica. Los extractos de F1, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, F11, F12 y F15 evaluados a las diferentes concentraciones fueron 

inactivos para todos los microorganismos ensayados a 100 μg/punto. 

Tabla 2. Extractos de hongos endofíticos que presentaron halos de inhibición para los 

diferentes microorganismos evaluados empleando bioautografía en capa de agar. 

Microorganis

mo evaluado 

Actividad inhibitoria 

(μg/punto) 

F8 F9 F10 F1

3 

F1

4 

E. coli -* - 25 - - 

S. aureus 25 - 25 25 25 

C. albicans 10

0 

- - - - 

C. 

neoformans 

25 - - - - 

R. rubra - - - - 10

0 

S. cerevisiae 25 - - - - 

A. rabiei - 25 - - - 

*-: inactivo a 100 μg/punto. 

 

Los extractos activos se evaluaron por TLC y bioautografía. En el extracto de F10 se 

observó un halo de inhibición frente a E.coli a un Rf de 0,7 con la fase móvil 

AcOEt:MeOH:H2O (7,7:1,3:1) y frente a S. aureus se observa un gran halo entre un Rf de 0,3 

hasta 0,7 con la misma fase móvil. Los extractos de C. lunata (F13 y F14) presentaron dos 

halos de inhibición frente a S. aureus, uno a un Rf=0,08 y otro mayor a un Rf=0,6 con la fase 

móvil DCM:AcOEt:MeOH 9:0,5:1. Con esta misma fase móvil F8 presentó un halo de 

inhibición a un Rf de 0,7 frente a S. cerevisiae y a C. neoformans y también presentó 

inhibición frente a S. aureus (Figura 3). 

 

 
Fig. 3: Bioautografía de los extractos de F8, F13 y F14 frente a S. aureus (100 

μg/punto) con la fase móvil DCM:AcOEt:MeOH 9:0,5:1 y su observación a 366 nm. 
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El endofítico A. alternata (F8) fue el que presentó un mayor espectro de bioactividad 

(C. neoformans, C. albicans, S.cerevisiae, S. aureus), además de presentar la mayor diferencia 

en los perfiles cromatográficos, lo que se demostró mediante análisis multivariado. 

 

Conclusiones 

El estudio de la comunidad de endofíticos de F. carica ha permitido aislar 15 hongos 

filamentosos, los cuales fueron identificados por secuenciación. De la comparación de los 

perfiles metabólicos por TLC de sus extractos se observó alta similitud entre hongos del 

mismo género (Curvularia y Cladosporium), a su vez se detectó una marcada diferenciación 

del endofítico A. alternata desde el punto de vista químico y de bioactividad. Si bien existen 

numerosos reportes de actividad antimicrobiana de A. alternata, a nuestro entender esta es la 

primera vez que se reporta actividad antifúngica de este microorganismo frente a C. 

neoformans. 
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Resumen 

 

El objetivo del trabajo consistió en determinar características polínicas, fisicoquímicas y 

sensoriales de mieles de algarrobo (Prosopis sp.) producidas por Apis mellifera L. Para ello se 

obtuvieron 17 muestras de miel madura y centrifugada de cosecha primaveral de la temporada 

2013-2014 representativas de las localidades de Miraflores, J.J. Castelli y El Sauzalito. Estas 

fueron procesadas según metodología convencional para análisis polínicos y fisicoquímicos. 

Para el estudio polínico cualitativo y cuantitativo se utilizó un microscopio óptico. Los 

análisis sensoriales se realizaron con un panel compuesto por seis evaluadores seleccionados 

y entrenados. Se describieron 33 tipos polínicos, involucrando a 19 familias vegetales. El 

polen de Prosopis sp. se presentó como dominante en todas las muestras, desde 55% hasta 

77%; siendo las especies acompañantes: Sarcomphalus mistol, Maytenus vitis-idaea y 

Anisocapparis speciosa. Los parámetros fisicoquímicos analizados mostraron valores 

comprendidos dentro de rangos permitidos por el CAA: humedad (17,5 a 20,0 g/100g); color 

(37,0 a 65,0 mm Pfund); acidez total (7,4 a 18,2 meq/kg); pH (3,9 a 5,0); conductividad 

eléctrica (489 a 987 mS/cm) y HMF (7,0 a 16,0 mg/kg). Respecto a la cantidad de granos de 

polen por cada 10 gramos de miel, casi la totalidad de las muestras pertenecen al Grupo II 

(20.000 a 100.000 granos). Los análisis sensoriales indicaron mieles claras y homogéneas, 

cristalizando con cristales muy pequeños, perceptibles en la boca. Intensidad del olor 

moderada y se caracterizó como vegetal seco, con notas a madera. El dulzor era intenso y el 

aroma también presentó características vegetales. Finalmente, los caracteres estudiados en su 

conjunto son consistentes para definir las mieles monofloras de algarrobo de la provincia del 

Chaco. 

Palabras clave: Abeja, Polen, Algarrobo, Melisopalinologia, Apicultura. 

 

Introducción 

 

La miel es un producto natural obtenido por las abejas melíferas a partir del néctar de las 

flores o de exudados de otros animales o de partes vivas de las plantas. Las mieles se 

clasifican según su origen en mieles de flores y mieles de mielada o melatos (C.A.A. CAA, 

Art. 782).  

Existe un creciente interés en analizar las mieles integrando los estudios polínicos y las 

características fisicoquímicas (Forcone et al., 2009; Malacalza et al., 2005, 2007; Naab et al., 

2008; Tamame y Naab, 2003; Truchado et al., 2010) y polínicos asociados a características 

sensoriales. 

En la provincia fitogeográfica Chaqueña los estudios del polen contenido en las mieles son 

escasos; se producen mieles polifloras con predominancia de especies nativas y monofloras de 

Acacia praecox, Geoffroea decorticans, Schinus sp., Copernicia alba, Bulnesia sarmientoi, 

Helianthus annuus, Schinopsis balansae y S. lorenzii, Baccharis sp. y Sagittaria 

montevidensis (Salgado, 2006) Prosopis alba y Sarcomphalus mistol (Cabrera, 2006; 

Salgado, 2006), Prosopis ruscifolia, Melilotus albus (Basilio y Noetinger, 2000; Salgado, 

mailto:marcosaguirre158@gmail.com
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2006), Tessaria integrifolia y Eugenia sp. (Cabrera, 2006; Salgado y Pire, 1998, 1999, 2000), 

Astronium balansae (Salgado y Pire, 1998, 1999).  

Para la provincia del Chaco se han realizado estudios palinológicos de muestras de miel 

(Salgado, 2006), físico químicos (Salgado & Maidana, 2014) y no existen referencias sobre 

análisis sensoriales. Cabe destacar que es posible la producción de mieles monofloras con 

características definidas (Salgado et al., 2014). La bibliografía existente enfoca solo uno de 

los aspectos que contempla la caracterización, por este motivo resulta necesario comenzar a 

realizar estudios que integren los tres aspectos de la caracterización de tal manera que sean 

analizados en forma conjunta y orientados a la definición del producto. Especialmente en 

aquellos tipos de mieles en las que se pretende describir perfiles característicos de mieles 

monofloras.  

 

Objetivo 

 

Determinar las características polínicas, fisicoquímicas y sensoriales de mieles de algarrobo 

producidas por Apis mellifera L. en la provincia de Chaco. 

 

Materiales y Métodos 

Estudio palinológico 

Las 17 muestras de miel fueron obtenidas por centrifugación en las Salas de Extracción 

habilitadas y provistas por apicultores o asociaciones apícolas. Cada muestra no debe ser 

inferior de 500cc para poder realizar todos los estudios previstos. Las muestras de miel fueron 

procesadas con las técnicas convencionales en Melisopalinología (Louveaux et al. 1978). Se 

realizaron dos tipos de preparados, con acetólisis para realizar el análisis polínico y sin 

acetólisis para poder observar los elementos indicadores de melatos (hifas de hongos tejidos 

vegetales, esporas y algas). Los granos de polen fueron montados en preparaciones 

permanentes, incluidas en gelatina glicerina y sellados con parafina. Todas las observaciones, 

descripciones y análisis se realizaron con microscopio óptico. Para realizar las descripciones 

de los granos de polen se utilizó la terminología sugerida por Punt et al. (2007). 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de mieles indica la diversidad polínica que posee la muestra o espectro 

polínico (Louveaux, 1968; Louveaux et al. 1978). Se contaron entre 300 y 700 granos de 

polen, dependiendo principalmente del carácter pluri-o monofloral de la muestra. En general, 

una miel monoflora es aquella en que el porcentaje de polen de una especie supera el 45% del 

polen total (aunque existen muchas excepciones); mientras en una miel poliflora ninguno de 

los tipos polínicos alcanzan 45% del polen total. 

Análisis cuantitativo 

Este tipo de análisis indica el número absoluto de polen por unidad de peso de miel, en este 

caso se utilizaran 10 g. Para realizar este análisis se utilizará el método de Stockmarr (1971) 

que consiste en agregar a cada muestra tabletas con un número conocido de esporas de 

Lycopodium. Posteriormente se realizarán las preparaciones y se cuentan los granos de polen 

y las esporas. Para calcular el contenido de polen absoluto se aplicó la siguiente fórmula: P1= 

pc x Et/ec. Dónde: P1= polen total en 10 g de miel, pc= polen contado en la muestra, Et= 

número de esporas introducidas y ec= número de esporas contadas en la muestra. Conociendo 

este dato las mieles se clasificaron según los grupos establecidos por Louveaux et al. (1978).  

Estudios sensoriales 

Para la descripción sensorial, se emplearon paneles de evaluadores sensoriales, constituidos 

de acuerdo a IRAM 20005-1: 1996 – (Análisis Sensorial - Guía general para la selección, 

entrenamiento y monitoreo de evaluadores- Parte 1: Evaluadores seleccionados), que se 
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desempeñaron en locales de ensayo, instalados de acuerdo a lo indicado por IRAM 20003: 

1995 – (Guía para la instalación de locales de ensayo). En el análisis se contemplaron cinco 

fases sucesivas: visual, olfativa, gustativa, trigeminal y táctil, siguiendo la técnica de Análisis 

Descriptivo Cuantitativo. Se utilizó el vocabulario desarrollado en trabajos precedentes 

(Ciappini, 2012).  

Estudios fisicoquímicos 

La metodología de trabajo se realizó según lo establecido según la AOAC (1995). Se 

realizaron los estudios en los laboratorios de la Facultad Regional Rosario de la Universidad 

Tecnológica Nacional. 

Las variables analizadas fueron las siguientes: 

1. Color: se determinó por el método colorimétrico, es indirecto y el equipamiento básico 

es un colorímetro HANNA. Norma IRAM 15941–2 (1997) 

2. Humedad: se calculó por refractometría, el método es indirecto y se empleará un 

refractómetro de mesa. AOAC Official Meth. 969.38 - (1995) 

3. Acidez total: la lectura se realizó de manera indirecta por titulación.  AOAC Official 

Meth. 962.19 - (1995) 

4. pH: se utilizó un método directo y se empleó un pH-metro 

5. Hidroximetilfurfural - AOAC Official Meth. 980.23 - (1995) 

6. Conductividad eléctrica – IRAM 15945 (DIN 10753: 1994) 

 

 

 

Análisis estadístico 

Todos los datos generados fueron cargados en tablas de Excel y luego analizados 

estadísticamente por método directo: canónico y por métodos indirectos: regresión, 

discriminante y ANOVA con Infostat 3.0. 

 

Resultados y Discusión  

 

Estudios polínicos. 

Las mieles fueron clasificadas como mieles de primavera según la época de cosecha. Se 

describieron 33 tipos polínicos, pertenecientes a 19 familias vegetales. A su vez, las mieles de 

primavera presentaron un claro predominio de polen del genero Prosopis sp (Prosopis alba, 

P. nigra, P. kuntzei, P. ruscifolia), como puede observarse en la Tabla 1. 

 

Estudios fisicoquímicos 

 Los resultados obtenidos a partir de los análisis fisicoquímicos se resumen en la Tabla 1. 

 

 

 

 

Número de 

muestras 

Polen 

Dominante 

(> 45%) 

Secundario 

(15 – 45%) 

Menor 

Importancia 

(3 – 15%) 

Traza 

(< 3%) 

17 
Prosopis 

sp. 

Sarcomphalus 

mistol 
Anisocapparis sp. 

Pisonia 

zapallo 

Phyla 

canescens 

Tabla 1. Frecuencia de aparición para algunas de las especies más 

representativas.  
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Estudios sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mieles de algarrobo analizadas se caracterizaron por cristalizar formado cristales muy 

pequeños, perceptibles en boca, con una intensidad del color clara, y de olor con intensidad 

moderada, caracterizado como vegetal seco, con notas a madera. Dulzor intenso y el aroma, 

también de características vegetales, fue de persistencia moderada.  En la Figura 1 se puede 

observar un diagrama ilustrando el perfil sensorial para las mieles analizadas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

Intensidad
del olor

Fluidez

Cristalizacion

Tamaño de
cristales

Dulzor

Persistencia

Granulosidad

Instensidad
color

Variable N Media 
Rango 

 
Min. Max. DS 

Color 

(mm Pfund) 
17 47,7 37,0 65,0 7,4 

Humedad (%) 17 18,6 17,5 20,0 0,6 

Acidez total 

(meq/Kg) 
17 11,2 7,4 18,2 2,8 

Ph 17 4,6 3,9 5,0 0,2 

Conductividad 

(mS/cm) 
17 646,8 489,0 987,0 145,9 

 Tabla 2. Estadística descriptiva de los valores obtenidos para 

cada variable analizada. Referencias: N: Número de muestras, 

Min: Mínimo, Max: Máximos, DS: Desvió estándar 

 

. Valor minino; Max.: Valor máximo; DS: desvió estándar. 

 

 Figura 1. Diagrama del perfil sensorial para las mieles analizadas. 
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Conclusiones 

 

Origen botánico y geográfico: Los espectros polínicos de las mieles mostraron una 

predominancia del polen de Prosopis sp. superior al 45% en las 17 muestras analizadas. Las 

mieles de algarrobo producidas en el Chaco se encuentran formando asociaciones con: 

Ziziphus mistol, Maytenus vitis-idaea y Anisocapparis speciosa. 

Calidad fisicoquímica: Los resultados se encuentran dentro de los parámetros normales del 

CAA, constituyendo un producto de calidad satisfactoria. En cuanto al color las mieles de 

“algarrobo” se clasificaron como ámbar extra claro y ámbar claro. 

Perfil sensorial. Presentaron intensidad del color clara, sin notas particulares. La cristalización 

es en cristales muy pequeños perceptibles en la boca. El olor era de intensidad moderada, 

vegetal seco con notas a madera. El dulzor fue intenso y el aroma, también de características 

vegetales, es de persistencia moderada.    

 

Bibliografía 

 

BASILIO, A.M. Y M. NOETINGER. 2000. Análisis polínico de mieles de la región 

chaqueña: Comparación del origen floral entre zonas: Domo central y esteros, cañadas y 

selvas de ribera. INTA. Argentina. Revista de Investigaciones Agropecuarias. 31 (2). 

CABRERA, M.M. 2006. Caracterización polínica de las mieles de la provincia de Formosa, 

Argentina. Revista Del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 8 (2): 135-142. 

CIAPPINI, M.C. (2012). El análisis sensorial de la miel. Abejas y flores, aromas y sabores. 

Universidad Del Centro Educativo Latinoamericano.    

C.A.A. Código Alimentario Argentino – Ley 18.284. 1993. Capítulo X, Alimentos 

Azucarados, Art. 782, 783. Resolución MERCOSUR sobre miel Nº 15794. Anexo, Res. Nº 

321/85 y Res. Nº 330/88. 

FORCONE, A. ALOISI, P.V. Y M. MUÑOZ. 2009. Palynological and physico-chemical 

characterisation of honeys from the north-west of Santa Cruz (Argentinean Patagonia). 

Grana, 48: 67-76 

LOUVEAUX, J. 1968. Étude expérimentale de la récolte du pollen. In : Traité de Biologie de 

l´abeille. Tomo 3. Chauvin, R. (Ed.). Masson, Paris. 174 – 248.  

LOUVEAUX, J., MAURIZIO, A. & G.VORWOHL, 1978. Methods of Melissopalynology. 

Bee World. 59 (4): 139-157. 

MALACALZA, N.H.; CACCAVARI, M.A.; FAGÚNDEZ, G. AND C. E. LUPANO. 2005. 

Unifloral honeys of the province of Buenos Aires, Argentine. Journal of the Science of Food 

and Agriculture. 85: 1389-1396. 

MALACALZA, N.H.; MOUTEIRA, M C; BALDI, B.C. Y E. LUPANO. 2007. 

Characterisation of honey from different regions of the province of Buenos Aires, Argentina. 

Journal of Apicultural Research. 46 (1): 8–14. 

NAAB, O.A., TAMAME, M.A. Y M. CACCAVARI, 2008. Palynological and physico-

chemical characterization of three unifloral honey types from central Argentina. Spain. 

Journal of Agricultural Research. 6 (4): 566-576.   

PUNT W., HOEN, P.P., BLACKMORE S., NILSSON S. & A. LE THOMAS. 2007. 

Glossary of pollen and spore terminology. Review of Paleobotany and Palynology. 143: 1 – 

81. 

SALGADO, C.R. 2006. Flora melífera de la provincia de Chaco. Editado por PROSAP y 

Ministerio de Producción del Chaco.   

SALGADO C.R. & S.M. PIRE, 1998. Análisis polínico de mieles del Noroeste de la 

provincia de Corrientes (Argentina). Darwiniana, 36 (1-4): 87-93. 



75 
 
 

SALGADO C.R. & S.M. PIRE, 1999. Contribución al conocimiento del contenido polínico 

de mieles de Corrientes (Argentina). Asociacion Paleontologica Argentina. Publicacion 

especial. 6: 95-99. 

SALGADO, C.R. & S.M. PIRE, 2000. Mieles monoflorales en la provincia fitogeográfica 

Chaqueña, Argentina. Supl. Gayana Botanica 57: 102   

SALGADO,
 
C.R. & J.F. MAIDANA. 2014. Physicochemical characterisation of honey 

produced in the Chaco Province (Argentina). Rev. FCA UNCUYO 46(2): 191-201. ISSN 

impreso 0370-4661. ISSN (en línea) 1853-8665. 

SALGADO, C.R., AGUIRRE ROLLET, M. y M.C. CIAPPINI. 2014. Mieles monofloras de 

algarrobo y quebracho colorado del Chaco. XX Jornadas de Apicultura del Impenetrable. 

Organizado por la Cooperativa de Apicultores del Impenetrable. Castelli, Chaco. 

22/agosto/2014. 

STOCKMARR, W. 1971. Tablets whit spores used in absolute pollen analysis. Polen et 

Spores, 13: 615 – 621. 

TAMAME, M.A. & O.A. NAAB. 2003. Mieles monoflorales pampeanas de Condalia 

microphylla Cav. y Centaurea solstitialis L. Análisis melitopalinológicos relacionados con 

caracteres fisicoquímicos. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 5(2): 371-381.  

TRUCHADO, P.; TOURN, E.; GALLEZ, L.M; MORENO, D.A.; FERRERES, F Y F.A. 

TOMÁS-BARBERÁN. 2010. Identification of Botanical Biomarkers in Argentinean 

Diplotaxis Honeys: Flavonoids and Glucosinolates. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 58: 112578-12685. 

 

Financiamiento  

 

PI: P002-11. Nombre del Proyecto: Palinotaxonomía y palinología aplicada a la 

caracterización de mieles de Apis mellifera L. y Tetragonisca angustula Latreille en el 

Nordeste Argentino. Resol. 976/11. Fecha de inicio: 01/01/2012 – hasta el 31/12/2015. 

Director: Cristina Salgado. Co-Director: Dora Miranda. Informe final: Aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 
 

Propiedades fisicoquímicas de polvos de Hibiscus sabdariffa L obtenidos por secado por 

aspersión con diferentes proporciones de maltodextrina-goma arábiga como material de 

soporte. 

Alamilla-Beltrán, L; Archaina, D; Jiménez-Guzmán, Jaime; Schebor, Carolina 

darchaina@gmail.com; cschebor@gmail.com 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad Buenos Aires 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue obtener polvos con un alto contenido de compuestos bioactivos 

a partir de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L). Se realizó una extracción acuosa de los 

pétalos, se filtró el extracto mediante vacío y se prepararon tres sistemas utilizando diferentes 

relaciones de maltodextrina:goma arábiga (S1: 95:5%, S2: 85:15%, S3: 70:30%). Se 

obtuvieron polvos mediante secado por aspersión, de bajos valores de humedad (entre 1,2-

1,6%) y actividad de agua (aw) (entre 0,22-0,26), y de valores de temperatura de transición 

vítrea relativamente elevada (entre 47,5-51,5ºC). Se analizaron los valores de antocianinas 

(AMT), polifenoles (CPT) y capacidad antioxidante (CA) para los diferentes sistemas, y se 

observó que se encontraron dentro de los valores informados en bibliografía, siendo más altos 

para S3 (AMT: 171,211 ± 0,13 mg cian-3-glu/100 g m.s.; CPT: 465,80 ± 0,13 mg EAG/100 g 

m.s.; y CA: 237,21 ± 20,6 mg eqTrolox/100 g m.s.). Los polvos obtenidos presentaron un alto 

grado de solubilidad (entre 99,2 y 99,5%), un comportamiento fluido (índice de fluidez 

<15%) y un bajo grado de cohesividad (HR < 1,20%). El agua de jamaica es un  producto 

natural, sin el agregado de aditivos, que posee una vida útil corta debido a su carácter 

perecedero. En este sentido, la posibilidad de obtener un polvo a partir de extracto de jamaica 

que al reconstituir posea características organolépticas similares al producto fresco, muestre 

elevados contenidos de compuestos bioactivos y buenas propiedades físicas resulta interesante 

y podría sugerirse como una alternativa al consumo de este tipo de alimento. 

Palabras Clave: flor de jamaica, antocianinas, capacidad antioxidante, secado por aspersión 

Introducción 

En las últimas décadas se ha detectado un marcado y creciente interés por los alimentos 

naturales, especialmente aquellos ricos y/o elaborados con sustancias de origen vegetal. Estos 

alimentos muestran beneficios que podrían contribuir a la salud (Cid-Ortega y Guerrero-

Beltrán, 2016). La flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es nativa de África, sin embargo se 

puede cultivar en otras regiones tropicales alrededor del mundo como Filipinas, Malasia y 

México (Cid-Ortega y Guerrero-Beltrán, 2016). Las flores son una buena fuente de pigmentos 

con características antioxidantes, generalmente los pigmentos mayoritarios son antocianinas y 

pueden presentar coloración roja, violeta y/o azul dependiendo del pH del medio (Ochoa-

Velasco y col., 2017). Muchos investigadores han aplicado estos pigmentos naturales como 

colorantes en la elaboración de alimentos. Duangmal y col. (2008) adicionó polvo de flor de 

jamaica liofilizado como colorante natural para hacer la comparación con un colorante 

sintético en un sistema modelo de bebida (Djaeni y col., 2017). En este sentido, la flor de 

jamaica y sus extractos podrían utilizarse en el desarrollo de alimentos funcionales. En 

México, la flor de jamaica se usa tradicionalmente para la preparación de una bebida 

refrescante (con un extracto acuoso), como así también en la elaboración de mermeladas, 

jaleas, licores, harina para galletas y otros productos (Cid-Ortega y Guerrero-Beltrán, 2016). 

El agua de Jamaica posee una vida útil muy corta debido a la fermentación. Mediante secado 

por aspersión de jugos o extractos se pueden generar polvos estables con una mayor vida útil. 

Clydesdale y col. (1979) utilizaron un polvo secado por aspersión rico en antocianinas como 
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colorante para bebidas y postres de gelatina. En los procesos de secado es necesario utilizar 

un material de soporte que proteja los agentes bioactivos y facilite su distribución en los 

alimentos. Los materiales utilizados deben ser de grado alimentario, biodegradables y capaces 

de formar una barrera entre la fase interna y su alrededor. Los materiales de soporte más 

utilizados son maltodextrina, goma arábiga y almidones modificados (Djaeni y col., 2017). 

Los agentes de soporte pueden ser combinados para mejorar la eficiencia y estabilidad. Gabas 

y col. (2008) estudió el efecto de la combinación de goma arábiga y maltodextrina en la 

obtención de isotermas de polvo de pulpa de ananá. Liang y col. (2012) utilizó la combinación 

de goma arábiga, maltodextrina y proteína de soja en extracto de hojas de ginko. Djaeni et al 

(2017) uso la combinación de goma arábiga y maltodextrina para estudiar el efecto de las 

condiciones de secado del extracto de Hibiscus sabdariffa L  y el efecto del material de 

soporte sobre la calidad del producto obtenido. (Djaeni y col., 2017). 

Objetivos 

Obtener polvos secados por aspersión a partir de extracto de flor de jamaica y evaluar el 

efecto de diferentes proporciones de materiales de soporte en la estabilidad de los compuestos 

bioactivos y las propiedades físicas. 

Materiales y Métodos 

Materiales 

Las flores de jamaica deshidratadas se adquirieron en un mercado local de la Ciudad de 

México, México. Se utilizó goma arábiga E 414 de calidad alimentaria (Química LEFE S.A., 

Ciudad de México, México) y maltodextrina 20 DE (CPI ingredientes S.A., Ciudad de 

México, México). Todos los reactivos utilizados eran de grado analítico. 

Preparación de extracto 

Para recuperar los compuestos bioactivos, a los pétalos de flor de jamaica se les realizó una 

extracción acuosa en una relación pétalos:solvente 15:85% (m/v) a 100°C durante 10 minutos. 

El extracto obtenido se filtró mediante vacío dos veces. 

Proceso de secado por aspersión 

A partir del extracto acuoso de flor de jamaica se prepararon tres sistemas utilizando 

diferentes relaciones de maltodextrina:goma arábiga: S1: 95:5%, S2: 85:15%, y S3: 70:30% 

Las suspensiones se homogeneizaron utilizando un agitador magnético y luego se 

deshidrataron en un equipo de secado por aspersión Mobile MinorTM 2000,  GEA Nir, 

Denmark (Düsseldorf, Alemania) El equipo fue operado con un flujo co-corriente y una 

boquilla neumática como atomizador fijando las siguientes condiciones operacionales: 

temperatura de entrada: 180°C, temperatura de salida: 80°C, flujo: 12,0 rpm, y presión de 

aire: 0,80 bar. Los polvos se recolectaron en bolsas herméticas de aluminio y se almacenaron 

a -18°C hasta su utilización. 

Métodos 

Determinaciones químicas 

Para todas las determinaciones se utilizó un espectrofotómetro UV-visible (Jasco V-630). Se 

prepararon dos extractos, uno Etanólico (EE) y uno Metanólico (EM) a partir de los polvos de 

flor de Jamaica obtenidos para cada sistema. 
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Antocianinas Monoméricas Totales (AMT) 

El contenido de AMT se obtuvo mediante el método del pH diferencial a partir de los EE 

(Wrolstad, 1976). Aproximadamente 0,5 mL de EE se mezclaron con 1,5 mL de buffer pH 1,0 

y pH 4,5. Luego de incubar durante 15 min en la oscuridad y a temperatura ambiente se medió 

la absorbancia a 510 y 700 nm. La diferencia de absorbancia entre los valores de pH y 

longitudes de onda se calculó usando la Ecuación 1: 

                                    

Ec. 1 

El contenido de AMT se obtuvo a partir de la Ecuación 2: 

    
                    

      
Ec. 2 

donde: A: absorbancia, PM: peso molecular de la cianidina-3-glucósido (449.2 g mol
-1

), FD: 

factor de dilución, ε: absortividad molar de la cianidina-3-glucósido  (26,900 L cm-1 mol
-1

) y 

PO: paso óptico (1 cm). Los resultados se expresaron como mg de cianidina-3-glucósido por 

100 g de muestra (mg cian-3-glu/100 g M). 

Compuestos Fenólicos Totales (CFT) 

El contenido de CFT se determinó a partir de los EM utilizando el método de Folin-Ciocalteu 

descripto por Singleton y Rossi (1995). Aproximadamente 100 µL de EM se mezclaron con 

900 µL de agua destilada, 100 µL de reactivo Folin–Ciocalteau, y 600 µL de 20% carbonato 

de sodio en NaOH 0.1 N. Después de incubar durante 30 min a 40°C se midió la absorbancia 

a 765 nm.  Se utilizaron soluciones de ácido gálico entre 0 – 0,3 mg/mL para construir la 

curva de calibración (r
2
=0,997). Los resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido 

gálico por 100 g de muestra (mg EAG/100 g M). 

Capacidad Antioxidante (CA) 

La CA se determinó a partir de los EM utilizando el método TEAC (Capacidad Antioxidante 

Equivalente a Trolox) propuesto por Re y col. (1999). Para la determinación de la CA, 0,1 mL 

de una dilución 1/50 de los EM se adicionaron a una cubeta conteniendo 1,9 mL de solución 

ABTS•
+
, se incubó durante 30 min a 25°C y se midió la absorbancia a 734 nm. Se utilizaron 

soluciones de Trolox entre 0,02 and 0,12 mg/mL para construir la curva de calibración 

(r
2
=0.997). Los resultados se expresaron como miliequivalentes de Trolox por 100 g de 

muestra (meqTrolox/100 g M). 

 

Determinaciones físicas 

Determinación del contenido de agua 

 

Se determinó la humedad a 20±1°C empleando un titulador Karl Fischer DL 31 Mettler-

Toledo. (Darmstadt, Almania). 
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Actividad de agua (aw) 

 

La aw se determinó usando un medidor electrónico de punto de rocío Agualab Serie 3TE 

(Washington, EE.UU.) 

 

Solubilidad 

La solubilidad fue medida de acuerdo a lo establecido por Franceschinis y col. (2014).  1,00 g 

de polvo de flor de jamaica se disolvió en 100 mL de agua bidestilada y se agitó a alta 

velocidad durante 5 minutos. El extracto reconstituido se transfirió a un tubo cónico y se 

centrifugó a 3000 rpm durante 5 min. El sobrenadante (20 mL) se transfirió a una cápsula de 

porcelana previamente pesada y se secó en estufa a 105°C hasta peso constante. La 

solubilidad (%) se calculó por diferencia de peso. 

 

Densidad aparente (δA) y compactada (δC) 

La δA y δC se determinaron de acuerdo a lo establecido por Swaminathan y col. (2015), con 

algunas modificaciones. La δA(g/mL) se determinó midiendo el volumen de 1,00 g de polvo 

usando una probeta graduada de 10 mL, luego la probeta se agitó durante 1 min en un vórtex 

y se midió el volumen nuevamente. La δC se calculó como la relación masa/volumen.  

 

Densidad de la partícula (δP)  

La (δP) se cuantificó como se describe en Jinapong y col. (2008). 1.00 g de polvo de flor de 

jamaica se transfirió a una probeta graduada de 10 mL. Luego se adicionaron 5,0 mL de éter 

de petróleo y se agitó hasta lograr la suspensión total del polvo. Finalmente, las paredes de la 

probeta se lavaron con 1.0 mL de éter de petróleo y se midió el volumen final. La δP se 

calculó utilizando la Ecuación 3: 

 
  

              

                      

Ec. 3 

 

Porosidad, fluidez (índice Carr), y cohesividad (número de Hausner) 

La porosidad (ε) del polvo se calculó como la relación entre δP y la δC(Eq.3) (Swaminathan y 

col., 2015). El Índice Carr (CI) se estableció como lo describe Jinapong y col. (2008) (Eq. 4).  

La cohesividad se analizó en términos de número de Hausner (H) (Eq. 4). 

 

  
           

  
  Ec. 3 

 

   
           

  
 Ec.4 

 

  
  

  
   Ec. 5 

 

 

Transiciones térmicas 

La temperatura de transición vítrea (Tg) se midió por calorimetría diferencial de barrido 

utilizando un calorímetro DSC 822 Mettler Toledo (Schwerzenbach, Switzerland). El equipo 

se calibró con indio (156,6°C), plomo (327,5°C) y zinc (419,6°C). Todas las mediciones se 

realizaron con una rampa de calentamiento a 10°C/min entre -20°C y 100°C. Se empleó una 

cápsula vacía herméticamente sellada como referencia y para la medición de la Tg se 



80 
 
 

utilizaron aproximadamente 10 mg de polvo. Los termogramas se evaluaron utilizando el 

programa Mettler Star
e
. 

 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las características microestructurales de los polvos de jamaica se analizaron por SEM 

utilizando un microscopio Zeiss Supra 40 (Jena, Alemania). Las muestras se colocaron en un 

soporte de aluminio, utilizando el apoyo de una cinta adhesiva bifaz de carbón conductor y 

luego se recubrieron con nanopartículas de oro (Cressington Scientific Instruments 108 

SputterCoater). Las imágenes se tomaron con el detector dentro de la lente, utilizando un 

voltaje de aceleración de 3,00 kV. 

Resultados y Discusión  

 

La Tabla 1 muestra algunos de los resultados obtenidos para los polvos de jamaica secados 

con diferentes proporciones de maltodextrina-goma arábiga.  Con respecto a las propiedades 

físicas, los diferentes polvos presentaron bajos contenidos de agua, y no se observaron 

diferencias significativas entre los distintos sistemas. Ochoa-Velasco y col. (2017) informaron 

resultados similares en un polvo secado por aspersión a partir de flor de jamaica con el 

agregado de goma de mezquite. Los polvos obtenidos presentaron un alto grado de 

solubilidad, muy buen grado de fluidez  (IF< 15) de acuerdo con la escala establecida en 

Swaminathan y col. (2015) y baja cohesividad, H < 1,2 (Jinapong y col., 2008).  

Tabla 1 - Propiedades fisicoquímicas de diferentes polvos obtenidos a partir de extracto de 

flor de jamaica con diferentes proporciones de maltodextrina-goma arábiga(%) - S1:  95:5; 

S2: 85:15; S3: 70:30 

Los valores con la misma letra no presentan diferencia significativa (p<0,05) 

Respecto a los compuestos bioactivos, se pudo observar que en todos los casos el aumento en 

la proporción de goma arábiga permitió la preservación de los mismos mejorando los valores 

de AMT, CPT y AC. En todos los sistemas se observó una diferencia significativa en los 

valores de AMT y CPT al incrementar el contenido de goma arábiga, mientras que para la CA 

solo se encontró diferencia significativa  en el S3. 

 

La Figura 1 muestra el contenido de agua y la temperatura de transición vítrea en función de 

la actividad de agua para los diferentes polvos. Se puede observar que el comportamiento de 

sorción de agua de S2 y S3 fue similar, mientras que S1, con menor proporción de goma 

arábiga, presentó un contenido de agua mayor a los sistemas 2 y 3 a valores bajos de aw, y a 

partir de una aw de 0,33 el contenido de agua fue mayor. 
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 Figura 1 – Humedad (línea sólida) y 

temperatura de transición vítrea (línea punteada) en función de la actividad de agua para los 

diferentes polvos a 25ºC   

Los valores de temperatura de transición vítrea (Tg) disminuyeron a medida que se incrementó 

la aw para los diferentes sistemas. Se puede observar que los polvos correspondientes a S2 y 

S3 podrían ser almacenados adecuadamente a temperatura ambiente (20°C) hasta una aw de 

0,33 para asegurar el estado vítreo, sin embargo a valores mayores de aw de 0,33 los polvos 

superarían su Tg a temperatura ambiente lo cual afectaría su estabilidad física. En el caso de 

S1, solo se podría almacenar a temperatura ambiente hasta una aw de 0,22 para asegurar su 

estabilidad. Esto indicaría que altos contenidos de de goma arábiga en la formulación 

extenderían el rango de aw para el almacenamiento de este tipo de polvos. 

 

Figura 2 – Microscopía electrónica de barrido de la superficie de partículas de diferentes 

polvos de flor de Jamaica: (a) S1, (b) S2 y (c) S3 con una magnificación de 15000x 

 

La Figura 2 muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido 

para los diferentes polvos de flor de jamaica. En la figura 2(a), correspondiente al sistema S1 

con menor concentración de goma arábiga se puede observar que las partículas son esféricas, 

presentan una superficie lisa y tienden a aglomerarse. En las figuras 2(b) y 2(c) se puede 

observar que al incrementarse la concentración de goma arábiga, las partículas mantienen la 

esfericidad y el tamaño, sin embargo la aglomeración disminuye. Esto podría indicar que 

mayores concentraciones de goma arábiga permiten obtener polvos con mejores 

características físicas. 

Conclusiones 

La obtención de un polvo a partir del agua de jamaica resulta una buena alternativa para 

extender la vida útil del producto.  

Las formulaciones estudiadas mostraron elevados contenidos de compuestos bioactivos, y 

buenas propiedades físicas, sugiriendo que podrían emplearse como una alternativa para el 

consumo de este tipo de alimento, de vida útil extendida y de fácil preparación por parte del 

consumidor. 
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Resumen 

Algunas bacterias lácticas son capaces de producir exopolisacáridos (EPS), que pueden ser 

excretados al medio, modificando su textura y consistencia. Asimismo, suelen ejercer una 

interacción beneficiosa con el consumidor, aportando beneficios para su salud. Mediante el 

presente trabajo se pretende optimizar la obtención del EPS producido por Lactobacillus 

fermentum Lf2, cepa que fue aislada como cultivo no iniciador de queso cremoso, y que 

pertenece a la colección del INLAIN. Para tal objetivo, se aplicó un diseño experimental D-

Optimal y se realizaron fermentaciones a pH y temperatura controlados variando la 

composición de las tres fuentes nitrogenadas de un medio semidefinido: base nitrogenada de 

levadura, Bacto Casitona y citrato de amonio. Además, se evaluó el efecto del tiempo de 

incubación, comparando los rendimientos obtenidos a las 48 y 72 h 

Analizando los resultados, la mayor concentración de EPS (g/L) se obtuvo empleando una 

mayor proporción de base nitrogenada de levadura, y con iguales y menores proporciones de 

las otras dos fuentes. De las tres fuentes nitrogenadas, la que tiene mayor influencia sobre la 

producción de EPS es la base nitrogenada de levadura, seguida del citrato de amonio, 

mientras que la Bacto Casitona es la fuente nitrogenada que menos influye sobre el 

rendimiento. Con respecto al tiempo de fermentación, en general se obtuvo mayor cantidad de 

EPS a las 72 h. 

Palabras claves: Diseño experimental, Exopolisacárido, Lactobacillus fermentum, 

Optimización. 

 

 

Introducción 
Algunas bacterias ácido lácticas (BAL) son capaces de producir y excretar ciertos polímeros 

de carbohidratos denominados exopolisacáridos (EPS). Estos polisacáridos pueden ser 

liberados al medio que los rodea, dando lugar a los EPS slime o filantes, pudiendo modificar 

la textura y consistencia del medio al cual se excretan. Estos compuestos han sido 

ampliamente utilizados en la industria láctea mediante su producción in situ usando cepas 

EPS
+
, ya que presentan propiedades emulsionantes, espesantes y gelificantes, además de 

reducir la sinéresis y mejorar las propiedades reológicas en yogur (Dabour, Kheadr, 

Benhamou, Fliss y LaPointe, 2006; Zisu y Shah, 2005).  

Los EPS producidos por algunas BAL son también considerados compuestos de gran interés 

funcional. Ciertos EPS protegerían el organismo frente a úlceras estomacales y colitis (Sengül 

et al., 2005; Rodríguez, C., Medici, Rodríguez, A., Mozzi y Font de Valdez, 2009), reducirán 

los niveles de colesterol y serían capaces de modular el sistema inmune y, a través de dicha 

modulación, ejercerían propiedades anticarcinogénicas (De Vuyst, De Vin, Vaningelgem y 

Degeest, 2001; Rúas-Madiedo, Hugenholtz, Zoon y Rúas-Madiedo, 2002). Asimismo, la 

composición química de algunos EPS se asemeja a la de los carbohidratos prebióticos 

(ingredientes selectivamente fermentados que generan cambios en la composición y/o 

actividad de la microbiota gastrointestinal, beneficiando la salud del consumidor; Gibson, 

Probert, Loo, Rastall y Roberfroid, 2004), de modo que resultan aptos para ser fermentados 
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por la microbiota beneficiosa del tracto gastrointestinal (principalmente bifidobacterias y 

lactobacilos). Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, los EPS cumplen una 

importante función como espesantes naturales, ya que retienen agua y limitan la sinéresis del 

coágulo, pudiendo mejorar la textura de ciertos productos fermentados. Este efecto está 

condicionado por la composición, estructura e interacción del EPS con los constituyentes de 

la leche, principalmente iones y proteínas (Duboc y Mollet, 2001). De aquí la importancia de 

caracterizar químicamente estas moléculas, de modo de dilucidar sus posibles interacciones 

con los componentes del medio que las rodea y, como consecuencia, su efecto en la reología 

de un alimento.  

Sin embargo, el bajo rendimiento de los hetero-EPS que producen las BAL (80-600 mg/L; 

Cerning, 1995; Rúas-Madiedo et al., 2002) limita su uso para fines comerciales (en contraste 

con lo que ocurre para homopolisacáridos, como el xantano, 10-25 g/L; Becker, Katzen, 

Puhler y Ielpi, 1998). Se sabe que el rendimiento en la producción, la estructura y las 

propiedades reológicas (como la viscosidad) de los EPS bacterianos varían, en algunos casos 

significativamente, con factores externos como la composición del medio de cultivo y las 

condiciones de desarrollo (Petry, Furlan, Crepeau, Cerning y Desmazeaud, 2000; 

Vaningelgem, Zamfir, Adriany y De Vuyst, 2004; Wang y Lu, 2005). De aquí la relevancia de 

determinar las condiciones experimentales óptimas con el objetivo de maximizar la 

producción de cada EPS en particular. 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, en este trabajo se plantea la optimización de 

la producción del EPS de la cepa autóctona Lactobacillus fermentum Lf2, perteneciente a la 

colección del INLAIN, que fue aislada de un queso de la región santafesina, y que ya ha sido 

objeto de estudio en proyectos anteriores del grupo. El interés en este EPS se basa en estudios 

previos que señalan que, cuando es producido en condiciones aún no optimizadas (en medio 

de cultivo SDM semidefinido, en condiciones controladas de pH y temperatura), es capaz de 

estimular el sistema inmune cuando se adiciona a yogures de laboratorio (Ale et al., 2016a), 

posee propiedades prebióticas in vitro (datos no publicados), y mejora la textura de yogures 

descremados (Ale et al., 2016b). 

Ya que los resultados previos fueron alentadores, se decidió optimizar la producción de este 

novedoso metabolito producido por un lactobacilo autóctono mediante un diseño 

experimental. Además, se aborda una temática innovadora dentro del área de los alimentos 

funcionales, de la que prácticamente no existen antecedentes y que, de alcanzar una 

producción significativa en condiciones optimizadas, permitiría el uso de este EPS como 

aditivo alimentario natural incluso a escala industrial, confiriendo al alimento donde se 

adiciona un doble rol tecnofuncional. 

 

Objetivos 

 

• Aplicar estrategias de diseño experimental y técnicas de optimización simultánea para 

encontrar las condiciones experimentales óptimas que maximicen la producción del 

EPS de L. fermentum Lf2 en un medio semidefinido y bajo condiciones de desarrollo 

controladas, variando las concentraciones de las fuentes nitrogenadas del mismo.  

• Evaluar el efecto del tiempo de fermentación sobre la producción de EPS, con el fin de 

minimizar el tiempo, y por ende los costos, del proceso. 
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Materiales y Métodos 

 

Cepa, medio y condiciones de cultivo 

Se utilizó la cepa L. fermentum Lf2, perteneciente a la colección del INLAIN. Los cultivos 

frescos se prepararon rutinariamente en MRS (Biokar) en aerobiosis, con incubación a 37°C y 

los recuentos de células viables se realizaron en MRS agar (48 h, 37°C, aerobiosis).  

 

Desarrollo para la producción de EPS 

Para la producción de EPS se usó un medio semidefinido (SDM), en el que se reemplazaron 

los extractos de carne, levadura y la peptona-proteosa del MRS por base nitrogenada de 

levadura y Bacto Casitona (ambos de Difco, Becton, Dickinson and Company). De esta 

manera se reducen las interferencias al extraer el EPS del medio (Kimmel y Roberts, 1998). 

Este medio contiene como fuente de carbono glucosa al 2% y los factores a analizar fueron las 

tres fuentes nitrogenadas: Bacto Casitona, base nitrogenada de levadura y citrato de amonio, 

variando su contenido en función del diseño de mezclas D-Optimal realizado en primera 

instancia (Figura 1). La composición derivada de este diseño para cada condición se puede ver 

en la Tabla 1. La máxima cantidad de fuente nitrogenada en total es igual a 1.7% (m/v), valor 

que se obtiene al sumar los porcentajes de las tres fuentes en el medio SDM sin modificar 

(compuesto por 0.5% de base nitrogenada de levadura, 1% de Bacto Casitona y 0.2% de 

citrato de amonio). El medio de cultivo en cada caso se inoculón con un cultivo overnight (18 

h) de la cepa en estudio (0.1 % v/v), empleando un biofermentador de 2 L Sartorius Biostat A 

plus a 30°C por 72 h, con una agitación de 200 rpm y burbujeo de CO2 a 0.2 L/min., 

manteniendo el pH constante en un valor de 6.0, mediante el agregado automático de NaOH 8 

M.  

 

 

 
Figura 1. Distribución de puntos experimentales (puntos rojos) obtenidos mediante el Diseño 

D-Optimal para las 3 fuentes nitrogenadas del medio SDM: Base nitrogenada de levadura, 

Bacto Casitona y citrato de amonio. 
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Tabla 1. Composición de los medios de cultivo según el diseño D-Optimal. 

Fuente de Carbono: Glucosa 2% 

Experiment

o 

% Base 

Nitrogenada de 

levadura 

% Bacto 

Casitona 

% Citrato de 

amonio 

1 1.133 0.283 0.283 

2 0.850 0.850 0.000 

3 0.850 0.000 0.850 

4 0.283 1.133 0.283 

5 0.283 0.283 1.133 

6 0.000 0.850 0.850 

7 0.567 0.567 0.567 

 

 

 

Extracción y purificación de EPS 

Se tomaron muestras de 200 mL a las 48 y 72 h de desarrollo, se centrifugaron (19000 g, 30 

min, 4°C) y, a partir del sobrenadante, se extrajo el EPS crudo liberado al medio mediante el 

agregado de dos volúmenes de etanol absoluto frío (Cicarelli). Se dejó precipitar durante 48 h 

a 4 °C y se separó el EPS (insoluble en etanol) por centrifugación (4000 g, 30 min, 4 °C). 

Luego se resuspendió el pellet en agua bidestilada estéril y se dializó (membranas de 12–14 

kDa MWCO, Sigma-Aldrich) en agua destilada durante 3 días a 4 °C, con cambio diario de 

agua. Finalmente, la solución se liofilizó (Chris Alpha 1-4 LD Plus), se pesó y se expresó 

como gramos de extracto de EPS/L.  Paralelamente, se realizó este mismo procedimiento a 

100 mL de cada medio de cultivo sin inocular, con el fin de restar las interferencias que 

puedan aportar cada uno de ellos al rendimiento final. 

 

Tratamiento estadístico de datos 

Los diseños experimentales y su análisis estadístico se realizaron con la versión gratuita de 

prueba del programa Design Expert 8.0.5. 

 

Resultados y Discusión  

 

Los resultados obtenidos para los recuentos durante el desarrollo de la cepa en cada 

experimento se pueden observar en la Figura 2. Inicialmente para cada experiencia se partió 

de una concentración de ~2x10
6
 UFC/mL y para los puntos 1, 2 y 7 se llegó al máximo de los 

recuentos a las 48 h alcanzando valores mayores a 1x10
9
, luego a las 72 h, la viabilidad 

celular descendió alrededor de un orden logarítmico, debido a que el cultivo entra en etapa 

estacionaria tardía y comienza a inhibirse bajo estas condiciones, a pesar de desarrollar a pH 

controlado. Para el punto 3 se puede observar que no fue posible en desarrollo de la cepa, 

manteniéndose el recuento celular similar al inicial durante todo el tiempo de incubación. En 

cambio, para los puntos 4, 5 y 6 se obtuvieron los recuentos más altos a las 72 h, siendo el 

crecimiento más notable en el punto 4 (1.5x10
9
 UFC/mL) al final de la incubación, en 

comparación al obtenido a las 48 h. 
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Figura 2. Recuentos celulares en función del tiempo de fermentación para cada medio de 

cultivo (1 al 7). 

         

En la Figura 3 se pueden observar los rendimientos obtenidos para cada medio de cultivo 

analizado, a las 48 y 72 h de incubación. 

 

 
Figura 3. Concentraciones de EPS (g/L) obtenidas a las 48 y 72 h para cada medio de cultivo 

analizado. 

 

Se observa que la mayor producción del EPS (g/L) se obtiene con la combinación de las tres 

fuentes nitrogenadas, propuesta por el punto 1 del diseño D-Optimal, mostrando un valor 

aproximado a 1.2 g/L. Por otra parte, se aprecia que en la experiencia 3, al no desarrollar el 

cultivo, como es esperable el EPS que se obtuvo no evidenció una precipitación adecuada y 

mostró características muy distintas a de otras condiciones, por lo que se consideró como 

valor cero. Cabe destacar que en este punto experimental la cantidad de Bacto Casitona es 

nula por lo cual se sospecha podría llegar a tener un efecto crucial y limitante en el 

crecimiento bacteriano y en la producción de EPS. 
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Otro punto que también mostró un buen rendimiento fue aquel con las condiciones 

experimentales centrales del punto 7. De todas maneras, no logró superar los valores 

obtenidos con la composición en el punto 1. 

Los datos experimentales correspondientes a la producción de EPS a las 48 (R1) y 72 h (R2) 

fueron ajustados con modelos polinomiales.  Los coeficientes de los factores se obtuvieron 

por regresión múltiple con eliminación backward y fueron validados por un análisis de 

varianza (ANOVA). La producción de EPS a las 48 h se ajustó con un modelo lineal con 

interacciones dobles y triples (ec. 1) y la producción de EPS a las 72 h se ajustó con un 

modelo lineal (ec. 2). Estos modelos son los que mejor explican el comportamiento de los 

datos, obteniendo un valor de probabilidad del modelo de 0.0072 para R1 y 0.0043 para R2, y 

un R
2
 ajustado de 0.999 para la R1 y de 0.9650 para la R2. 

 

                                                           
                                                                

                                                                                          ecuación 1                                                                                                                   
 

                                                                            
 ecuación 2                
 

siendo BN la base nitrogenada, BC la Bacto Casitona y Cit el citrato. 

En las ecuaciones de ajuste, los coeficientes de los factores indican la significancia que tiene 

la variable sobre la respuesta. Por este motivo y para ambas respuestas se concluye que la 

base nitrogenada es el factor individual que más afecta la producción de EPS, donde su 

incremento se traduce en un aumento de producción, dado que su signo en la ecuación es 

positivo. En segundo lugar  estaría el citrato y, por último, la Bacto Casitona. 

Se puede observar que para la R1, una elevada cantidad de Bacto Casitona disminuye la 

producción de EPS, dado que su signo en la ecuación es negativo y para la R2 el coeficiente 

es poco significativo (0.04). Por lo que una conclusión preliinar nos llevaría a eliminar esta 

fuente nitrogenada del medio de cultivo.  

No obstante se observa, para la R1, que la interacción entre los tres factores presenta el mayor 

coeficiente, indicando que existe una combinación benéfica entre los tres componentes que 

influye significativamente en la obtención de EPS. Por lo tanto, la Bacto Casitona no podría 

ser descartada de la composición del medio de cultivo. 

Esta conclusión se evidencia experimentalmente observando la composición del medio de 

cultivo del punto 3, el cual no posee Bacto Casitona. En ese punto experimental la bacteria no 

desarrolla y el rendimiento de EPS fue nulo. Por lo tanto, si bien la Bacto casitona no es la 

fuente de nitrógeno que permite optimizar la producción de EPS, ésta debe estar presente así 

sea en baja concentración para lograr el desarrollo bacteriano y una mayor producción de 

EPS. 

Finalmente, realizando la optimización propiamente dicha, se concluye que la combinación de 

factores que maximizan la producción de EPS a las 48 h son: 0.656 % de BN, 0.217 % de 

Bacto Casitona y 0.126 % de Citrato, con una producción de 1.22 g/L de EPS. Para 

maximizar la producción de EPS a las 72 h, la mejor combinación de factores es: 0.647 % de 

BN, 0.01 % de Bacto Casitona y 0.342 % de Citrato, con una producción de 1.33 g/L de EPS. 

La Figura 4 muestra la gráfica de contorno de la superficie de respuesta obtenida para A) la 

producción de EPS a las 48 h y B) la producción de EPS a las 72 h. 

Dado que se pretende minimizar el tiempo de desarrollo para economizar en el uso de 

recursos y nutrientes del medio de cultivo, podremos proponer el desarrollo bacteriano 
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durante 48 h, ya que las diferencias de rendimiento de EPS a las 48 y 72 h son poco 

significativas. 

 

 

 

 
Figura 4. Gráficas de contorno de la superficie de respuesta obtenida para la producción de 

EPS a las 48 h (A) y 72 h (B). Los recuadros señalan las condiciones óptimas encontradas 

para cada caso, siendo X1: base nitrogenada de levadura, X2: Bacto Casitona y X3: citrato de 

amonio. 

 

Conclusiones 

 

Analizando los resultados en su conjunto, la producción de EPS crudo ha podido ser 

optimizada alcanzando un valor promedio de 1.22 g/L a las 48 h y 1.33 g/L a las 72 h. Los 

factores que tienen mayor peso sobre la producción serían, según orden de importancia, la 

base nitrogenada, el citrato de amonio y la Bacto Casitona. La interacción triple de estos 

factores también juega un papel importante para la producción de EPS a las 48 h. 

A) 

B) 
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Atendiendo a la necesidad de minimizar los tiempos de la desarrollo, para de este modo, 

economizar en el uso de recursos –como ser CO2- y nutrientes del medio de cultivo, se 

comparan los valores de EPS obtenidos a las 48 y 72h, donde se aprecia un aumento de 

rendimiento final poco significativo. Por todo lo expuesto, proponemos realizar 

fermentaciones de 48 h para continuar el estudio de optimización, analizando por ejemplo 

otras variables como pH, porcentaje de fuente de C e influencia de otra fuente carbonada 

económica como la sacarosa. 
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Resumen 

La creciente demanda energética mundial junto a la problemática relativa al cambio climático 

confluye en la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia. La biomasa microalgal 

representa una fuente alternativa de materia prima promisoria para la obtención de 

biocombustibles, sin embargo aún se encuentra limitada por los elevados costos asociados al 

manejo tecnológico de las especies estudiadas a la actualidad y sus niveles de productividad. 

Resulta entonces importante un estudio como el presente donde se explore el potencial de 

distintas especies para la producción de biocombustibles. Por lo expuesto el objetivo del 

presente trabajo es analizar la producción de biomasa y su composición bioquímica en 

diversas especies de microalgas con diferentes atributos morfológicos. Se evaluaron 9 cepas 

de microalgas con diferentes atributos morfológicos y taxonómicos en condiciones 

controladas de cultivo en laboratorio. La cepa de G. brevispicula es la que presentó un 

potencial para la producción de biodiesel y bioetanol y la cepa Chlorella sp. 2 presentó un 

buen perfil para su uso en la biorrefinería. En la búsqueda por un sistema de producción 

óptimo, en estudios futuros debemos explorar, no solo especies sino la optimización del 

proceso a nivel global para cada una como así también la evaluación de la calidad de los 

metabolitos producidos.   

Palabras clave: microalgas, biocombustibles, diversidad, biomasa, industria. 

 

Introducción 

La amenaza potencial de cambio climático se ha incrementado; y para la mayor parte de la 

comunidad científica, esto se debe principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero 

producto del uso de combustibles fósiles (Suganya, Varman, Masjuki, Renganathan, 2016.). 

Desde 1990 hasta el 2012 las emisiones mundiales de CO2 aumentaron en más del 50% 

(Informe ODM 2015, ONU Nueva York).  

La creciente demanda energética mundial junto a la problemática relativa al cambio climático 

confluye, en la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia. Estas incluyen a la energía 

solar, eólica, mareomotriz, geotérmica y a partir de biomasa. Los biocombustibles se incluyen 

dentro de este último tipo. 

Los biocombustibles son fuentes de energía, líquidas o gaseosas, provenientes de materiales 

biológicos renovables. Se pueden distinguir entre biocombustibles de primera, segunda y 

tercera generación. Aquellos de primera son obtenidos de cultivos tradicionales, típicamente 

alimenticios, dentro de los cuales se puede incluir al bioetanol a partir de los azucares 

provenientes de la caña de azúcar, y al biodiesel a partir del aceite obtenido de cultivos como 

el maíz y la soja. Los de segunda generación derivan principalmente de residuos orgánicos y 

cultivos no alimenticios, como por ejemplo el biogás a partir del estiércol vacuno, o el 

biodiesel a partir de aceite usado. Finalmente, los de tercera generación abarcan a aquellos 

obtenidos a partir de microrganismos y algas (Veillette, Chamoumi, Nikiema, Faucheux, 

Heitz, 2012; Lee y Lavoie, 2013). 
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mailto:aiorio@agro.uba.ar


93 
 
 

El cultivo de microalgas al no requerir suelos fértiles, podría llevarse a cabo en grandes 

extensiones de tierras no cultivables; evitando así competir con la producción de alimentos en 

suelos agrícola-ganaderos; y la demanda de agua puede ser suplida con el uso de fuentes de 

baja calidad como efluentes o aguas salinas (agua de mar o salobres) (Wigmosta, Coleman, 

Skaggs, Housemann, Lane, 2011). Esto resulta en una ventaja para la producción de 

microalgas, ya que las fuentes de biodiesel de primera generación están constituidas en un 

95% por tierras cultivables (Rawat, Kumar, Mutanda, Bux, 2013). A su vez, con el objetivo 

de reducir costos de producción, existe también la posibilidad de reemplazar el uso de 

fertilizantes sintéticos en la formulación de los medios de cultivo, a partir del uso de efluentes 

ricos en materia orgánica y nutrientes, pudiendo además efectuar su tratamiento mediante 

biorremediación (Sabatté, et al. 2016).  

En la actualidad las mayores limitaciones a la producción de biocombustibles a partir de 

algas, se encuentra en la cosecha de la misma. Los sistemas más eficaces como el 

centrifugado continuo, resultan solo ser viables a nivel de laboratorio o pequeñas escalas de 

producción debido a la alta demanda energética del proceso (Pittman, Dean, Osundeko 2011); 

y técnicas más baratas como la sedimentación gravimétrica, no resultan lo suficientemente 

eficaces (Brennan y Owende, 2010). 

En la biomasa microalgal se encuentra una gran variedad de compuestos de interés para la 

industria (Michalak y Chojnacka, 2014), por lo que recientemente se ha introducido el 

concepto de biorrefinería, el cual propone la obtención de diversos productos de valor a partir 

de una misma biomasa, con los cuales “subsidiar” la producción de aceites procesables a 

biodiesel (D’Alessandro y Filho, 2016). Un grupo de compuestos que pueden generar valor 

agregado a la producción, son los carotenoides que por ser pigmentos naturales con alto poder 

antioxidante, resultan relevantes en la industria farmacéutica, alimenticia y acuícola (Cardozo, 

et al. 2007). Resulta así indispensable no solo conocer la composición de la biomasa en 

cuanto a carbohidratos y lípidos procesales a biocombustibles, sino también la de otros 

metabolitos de valor como proteínas y carotenoides, aumentando el potencial de la producción 

en términos económicos. 

A pesar del crecimiento exponencial en el número de publicaciones científicas relacionadas 

con los biocombustibles y microalgas en los últimos 10 años, la mayor proporción de trabajos 

científicos se han abocado al estudio intensivo de alrededor de 20 especies para fines 

energéticos, lo cual revela una pequeña exploración de la amplia biodiversidad algal.  

La diversidad genética algal, es en órdenes de magnitud, mayor al de plantas, y aún se 

encuentra poco estudiada (Georgianna y Mayfields, 2012). Las especies utilizadas en el 

presente trabajo, son cepas aisladas localmente que presentan módicos o nulos reportes 

científicos, por lo que investigar la diversidad de organismos con escasas citas en la 

bibliografía en condiciones de cultivo es un paso clave en la búsqueda de especies con 

potencial biotecnológico. Debido a que lo que determina la productividad en biomasa no es 

solo la especie, sino las condiciones externas de cultivo en un fotobiorreactor (Grobbelaar, 

2010; Larkum, Ross, Kruse, Hankamer, 2012), la exploración de nuevas especies debería 

enfocarse en atributos tales como: la acumulación de grandes cantidades de un compuesto 

deseado (ej. especies oleaginosas), productos de alto valor (ej. ácidos grasos poliinsaturados, 

carotenoides), resistencia a la predación, facilidad de cosecha (ej. organismos de rápida 

sedimentación u organismos filamentosos) , y tolerancia a diversos factores como la 

temperatura y salinidad.  
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Objetivo general:  

El objetivo de este trabajo es analizar la productividad de biomasa y su composición 

bioquímica en diversas especies de microalgas con diferentes atributos morfológicos. 

Objetivos específicos: 

- Seleccionar cepas de microalgas pertenecientes a distintas divisiones taxonómicas y 

con diferentes atributos morfológicos 

- Determinar la capacidad de producción de lípidos, hidratos de carbono, proteínas y 

pigmentos de las cepas seleccionadas. 

 

Materiales y Métodos 

Se seleccionaron 9 cepas de entre las cepas disponibles del cepario microalgal de la Cátedra 

de Química Analítica de la FAUBA, de acuerdo a las características morfológicas y 

estrategias de crecimiento de cada especie. 

Los medios utilizados fueron:  

Jawoski's Medium (JM), fuente Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP), Escocia, 

Reino Unido; para las cepas Zygnema sp. y G. brevispicula 

Brackish Medium (1/2 SWES + Si), fuente Culture Collection of Algae (SAG) Universidad 

Göettingen, Alemania; para la cepa Cyclotella meneghiniana. 

3N Bold Basal Medium (3NBBM),fuente Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP), 

Escocia, Reino Unido; para las cepas Chlorella sp. 1, Chlorella sp. 2, y Oocystis sp. 

RHI, medio de cultivo diseñado por el grupo de trabajo; para la cepa Oedogonium sp. 

Blue-Green Medium (BG11), fuente Culture Collection of Algae (SAG) Universidad 

Göettingen, Alemania; para la cepa Characium sp. 

Los cultivos se llevaron a cabo durante 15 días en fotobiorreactores compuestos por cilindros 

de acrílico transparentes de 1 L de capacidad por triplicado, con aireación filtrada por filtros 

estériles (0,22µm) en condiciones controladas de temperatura (24±2°C) e iluminación en sala 

de cultivo (Figura 1). La luz cumplió con un fotoperíodo 9:15 (horas luz: horas oscuridad) y 

se fue incrementando la irradiancia desde 50 hasta 600 µmol.m
-2

.s
-1

 durante el transcurso de 

los días de cultivo, utilizando tubos fluorescentes de luz blanca fría. Se adicionó CO2 en 

pulsos de 10 s cada 15 min, durante el período lumínico y se monitoreó el crecimiento de los 

cultivos a partir de la densidad óptica a 680 y 750nm mediante espectrofotometría.  

 
Figura 1. Imagen de los cultivos iniciales.  
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Al finalizar el cultivo, se tomaron muestras para determinar biomasa seca filtrando alícuotas 

de cultivo a través de filtros de 0,45µm, secados en estufa a 70 ºC hasta alcanzar peso 

constante y densidad celular mediante recuento celular en cámara de Neubauer (Vega, et al. 

2007). Luego, se dejaron decantar los cilindros a 4°C durante 16hs. Se descartó el 

sobrenadante y se centrifugó el líquido restante a 8500 rpm durante 10 min. Por otro lado, las 

algas filamentosas que lo permitieron fueron cosechadas mediante filtrado por red de 

fitoplancton.  

La biomasa cosechada fue secada en estufa a 35°C y se determinó el contenido de lípidos 

totales mediante el método gravimétrico descripto por Folch, Lees, Stanley, (1956) 

modificado para microalgas, proteínas por el método de Lowry, Rosebrough, Farr, Randall, 

(1951), hidratos de carbono por el método colorimétrico del fenol-ácido sulfúrico  de Dubois, 

Gilles, Hamilton, Rebers, Smith, (1956), y pigmentos por extracción con metanol y 

determinación por espectrometría (Wellburn, 1994). Además se determinó el volumen celular 

siguiendo la metodología propuesta por Sun y Liu (2003). 

Resultados y Discusión  

Los criterios para la selección de las especies involucraron abarcar una amplia diversidad de 

caracteres morfológicos (hábito de vida, volumen celular), tipo de reproducción vegetativa 

(división binaria y autoesporulación) y división taxonómica.  En este sentido las cepas 

seleccionadas fueron: 

- Oedogonim sp.: cepa filamentosa simple con baja fragmentación del talo, conexión celular 

mediante plasmodemos,  reproducción por división celular binaria y generación de 

zoosporas, perteneciente a la clase Chlorophyceae. 

- Zygenma sp.: cepa filamentosa simple con elevada fragmentación del talo, sin 

plasmodesmos, división binaria, perteneciente a la clase de Charophyceae.  

- Stigeoclonium sp.: cepa epífita (sistema postrado y erecto) de tipo filamentosa ramificada 

con elevada fragmentación del talo, presencia de plasmodesmos, reproducción por división 

celular binaria y generación de zoosporas, perteneciente a la clase Chlorophyceae.  

- Golenkinia brevispicula: cepa cocoide (células solitarias) de vida libre con presencia de 

espinas en la pared celular, reproducción por autosporas, perteneciente a la clase 

Chlorophyceae.  

- Cyclotella meneghiniana: cepa cocoide (células solitarias) de vida libre con paredes 

celulares de sílice (diatomea), reproducción por división binaria, perteneciente a la clase 

Coscinodiscophyceae.  

- Oocystis sp.: cepa con células de vida libre formando agregados de 4 células incluidas en 

una envoltura mucilaginosa o células solitarias, reproducción por autosporas, perteneciente 

a la clase Trebouxiophyceae. 

- Chlorella sp. 1: cepa cocoide (células solitarias) de vida libre, reproducción por 

autosporas, perteneciente a la clase Trebouxiophyceae. 

- Chlorella sp. 2: cepa de vida libre con mayor volumen celular que la cepa Chlorella sp. 1, 

reproducción por autosporas, perteneciente a la clase Trebouxiophyceae. 

- Characium sp.: cepa epífita formando agregados celulares de 2 o más células y células 

solitarias también, reproducción por zoosporas, perteneciente a la clase Chlorophyceae. 

Otro de los aspectos morfológicos mencionados como criterio de selección, fue abarcar una 

amplia diversidad de volúmenes celulares. El biovolumen se encuentra íntimamente 

relacionado con numerosos procesos fisiológicos y metabólicos que pueden afectar el 
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crecimiento y la distribución del carbono fijado en los distintos componentes de la biomasa 

(pared celular, ADN, carbohidratos, lípidos, proteínas, pigmentos, etc.)(Finkel et al., 2009).  

 
Figura 2. Imágenes en microscopia óptica de las cepas seleccionadas. (A) Oedogonium sp., 

(B) G. brevispicula, (C) C. meneghiniana, (D) Characium sp., (E) Chlorella sp. 1, (F) 

Stigeoclonium sp., (G) Zygnema sp., (H) Oocystis sp., (I) Chlorella sp. 2.  

 

En la Figura 3 se presenta el biovolumen alcanzado por las distintas cepas. La escala de 

volumen es logarítmica, lo que permite dimensionar la diversidad encontrada en las especies 

seleccionadas. Las cepas: Stigeoclonium sp., Zygnema sp. y Oedogonium sp. fueron las que 

presentaron el mayor biovolumen y además son especies de microalgas filamentosas, lo cual 

toma relevancia por su facilidad de cosecha, asi como también que son especies que pueden 

evadir su predación por organismos del zooplancton.  

 
Figura 3. Biovolumen (µm

3
) obtenidos por cada cepa. 

 

En las Figuras siguientes, el orden de las especies va de menor a mayor biovolumen. En 

cuanto a la biomasa producida, la Figura 4 indica los valores alcanzados al finalizar la 

experiencia. Las especies filamentosas (Stigeoclonium, Zygnema, Oedogonium) junto con la 

cepas de C. meneghiniana y Characium sp. presentaron un menor desarrollo de biomasa final. 

Los menores valores encontrados en Stigeoclonium sp. y Characium sp. puede deberse a que 

al ser especies epífitas, esta se adhirieron a las paredes de los fotobiorreactores (FBR) 

limitando el ingreso de luz hacia el centro de los cultivos como así también la dificultad en la 

cosecha de la biomasa adherida a las paredes. En este sentido, es esperable mejorar su 

producción utilizando FBR no convencionales especiales para microalgas epífitas como los 

propuestos por Li, et al. (2015).  
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Figura 4. Biomasa seca final en gramos por litro de cultivo. 

En el caso de Oedogonim sp., al presentar los filamentos una baja fragmentación se observó la 

formación de grandes matas de biomasa limitando el intercambio de gases y nutrientes con el 

medio como así también la penetración lumínica. Sin embargo, esta cepa fue posible 

cosecharla mediante red fitoplancton aumentando su potencial para su cultivo a escala 

industrial. A su vez, deberían estudiarse su producción en sistemas de cultivo diferentes que 

eviten la formación de las matas mencionadas. Las cepas de Chlorella sp. 1 y 2, Oocystis sp. 

G. brevispicula fueron las que presentaron mayor desarrollo de biomasa siendo esta última la 

de mayor producción.   

La Figura 5 indica el resultado de la acumulación de lípidos. Se puede observar una relación 

inversa entre un mayor volumen celular y la acumulación de aceites. Para el caso de C. 

menenghiana que presentó la mayor acumulación de lípidos, estudios previos del grupo de 

trabajo demostraron la posibilidad de manipular las condiciones de cultivo para aumentar la 

acumulación de lípidos (Rearte, 2016). Sin embargo, esta especie presentó la menor 

producción de biomasa por lo que limitaría su producción a escala comercial.   

 
Figura 5. Contenido de lípidos expresado en porcentaje por biomasa seca. 

En la Figura 6 se indican la acumulación de carbohidratos, las algas verdes se caracterizan por 

acumular almidón cuando las condiciones son favorables para su crecimiento (Smith, Sturm, 

deNoyelles, Billings, 2010. Excepto, Chlorella sp. 2 y C. meneghiniana, el contenido de 

carbohidratos se encontró alrededor del 20-30 % del peso seco para todas las cepas evaluadas.  
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Figura 6. Contenido de carbohidratos expresado en porcentaje por biomasa seca. 

Los resultados finales son de importancia para el área de biorefinería y hacen referencia al 

contenido de proteínas en la Figura 7 y al contenido de carotenoides en la Figura 8, por sus 

distintas aplicaciones industriales (alimentación, nutraceútica, farmacéutica, comsmética, etc).   

 
Figura 7. Contenido de proteínas expresado en porcentaje por biomasa seca. 

Las cepas que presentaron mayor contenido proteico fueron Characium sp., Chlorella sp. 2, 

C. meneghiniana, y Oedogonium sp. Respecto del contenido de carotenoides, la cepa 

Chlorella sp. 2 resultó tener el mayor potencial para el campo de la biorefinería por su 

acumulación de pigmentos de interés como su elevado contenido de proteínas respecto de 

cepas evaluadas. 

 

 
Figura 8. Contenido de carotenoides totales expresado en porcentaje por biomasa seca. 

Según Griffiths y Harrison (2009) la productividad en biomasa es una de las variables clave 

para determinar la potencialidad de una especie para la producción de lípidos a escala 

comercial, incluso de mayor importancia que el contenido de lípidos por biomasa seca. La 

productividad de un metabolito dado, es el producto entre la productividad de biomasa y su 

contenido relativo por unidad de biomasa.  

En este sentido, en la Tabla 1 se presentan los resultados finales para la productividad de 

biomasa y los diferentes compuestos estudiados para cada cepa. La cepa Chlorella sp. 2 es la 

que presenta un mayor potencial en la aplicación de productos nautracéuticos debido a la tasa 

de producción tanto de proteínas como de carotenoides. Mientras que G. brevispicula, resultó 

la más interesante en términos de producción energética y de biomasa.  

Debido a que la interacción de la especie con la condición de cultivo alteran la calidad de 

biomasa generada, el sistema de producción debe ser analizado para cada especie en particular 

en lo que respecta a la composición del medio de crecimiento, las condiciones de mayor 

acumulación del metabolito deseado, el tipo de fotobiorreactor, el sistema de cosecha, etc. Por 
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este motivo se continuarán estudios de optimización sobre las especies con mayores 

productividades, Chlorella sp. 2 y G. brevispicula, como así también en Oedogonium sp. por 

su facilidad de cosecha.   

 

 

Tabla 1. Productividad de biomasa, lípidos, carbohidratos, proteínas y carotenoides, de las 

cepas evaluadas.  

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo significó un aporte a la caracterización de nuevas cepas de microalgas con 

diferentes morfologías para la producción de metabolitos de interés comercial.  La cepa de G. 

brevispicula es la que presentó una mayor productividad de lípidos y carbohidratos con 

potencial aplicación en la producción de biodiesel y bioetanol. La cepa Chlorella sp. 2 

presentó un buen perfil para su uso en la biorrefinería, ya que se observó una productividad 

moderada de lípidos y la  mayor en proteínas y carotenoides de las cepas evaluadas. En la 

búsqueda por un sistema de producción óptimo, en estudios futuros debemos explorar, no solo 

especies sino la optimización del proceso a nivel global para cada una como así también la 

evaluación de la calidad de los metabolitos producidos.   
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Resumo 

A Punica granatum L., popularmente conhecida como romã ou pomegranate, é consolidada 

na medicina tradicional e seu uso vem crescendo nos últimos anos, devido ao maior 

conhecimento das propriedades terapêuticas e à facilidade de aquisição de derivados, como o 

extrato seco da casca do fruto (ESF). A parte mais utilizada na terapêutica é o pericarpo, o 

qual é rico em compostos fenólicos, como a punicalagina (PN) e o ácido elágico (AE). A 

determinação do teor de PN e AE em ESFs é fundamental para o controle da qualidade dos 

mesmos, assegurando a autenticidade e a ausência de adulterações por adição de AE ou de 

outras substâncias. Desse modo, objetivou-se realizar o controle de qualidade físico-químico e 

biológico de ESFs comerciais por meio do doseamento de AE e PN e da avaliação da 

atividade antibacteriana e do potencial antioxidante. Um método analítico por CLAE-UV foi 

desenvolvido, validado e aplicado na quantificação de AE e PN nos ESFs. Os teores obtidos 

foram divergentes, havendo muitos extratos com AE acima do valor esperado e PN muito 

abaixo, sendo esse fato, um forte indício de adulteração. Na avaliação in vitro da atividade 

antibacteriana e do potencial antioxidante, os resultados evidenciaram o impacto negativo que 

o excesso de um componente no ESF pode ter sobre as respostas biológicas, pois ESFs com 

altos teores de AE forneceram respostas negativas.  Já os ESFs mais puros, com maior teor de 

PN, tiveram atividade antibacteriana significativa contra S. aureus e S. pyogenes e potencial 

antioxidante próximo ao do ácido ascórbico. Desse modo, o trabalho evidencia a importância 

do controle de qualidade físico-químico e biológico de ESFs, possuindo grande importância 

para o meio científico, indústrias, farmácias de manipulação e para a população. 

Palavras-Chave: Punica granatum L., Ácido elágico, Punicalagina, Antibacteriano, 

Antioxidante 

 

Introdução 

A Punica granatum L., popularmente conhecida no Brasil como romã, é originária da Ásia, 

sendo cultivada em diversas regiões subtropicais e tropicais em todo o mundo. Há séculos, 

diversas partes da romãzeira, também conhecida como pomegranate, vêm sendo utilizadas no 

tratamento e na prevenção de várias doenças (Lantzouraki et al, 2015; Shirode et al, 2015). 

Nos últimos anos, seu uso e importância econômica foram ampliados, principalmente devido 

à disseminação do uso e à facilidade de aquisição do suco da polpa das sementes e de extratos 

secos da casca do fruto de Punica granatum L. (ESF), juntamente com o aumento do número 

de relatos de benefícios e de propriedades terapêuticas relacionadas à ingestão desses 

produtos. Hoje, a romã está entre as 18 frutas mais consumidas no mundo, devido à sua 

intensa atividade antioxidante e ao seu grande potencial terapêutico (Lantzouraki et al, 2015; 

Shirode et al, 2015; Vora et al, 2015). 
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A parte mais utilizada com finalidade terapêutica é a casca do fruto e o mesocarpo, onde estão 

concentrados compostos fenólicos, como taninos hidrolisáveis gálicos e elágicos (punicalina, 

punicalagina (PN), dentre outros) e derivados, como o ácido elágico (AE). A PN é o 

constituinte majoritário e característico da romã. O AE está presente em baixas concentrações 

(menos que 5%), mas pode ter seu teor levemente aumentado devido à ocorrência de hidrólise 

de taninos complexos durante o processo de extração (Borges et al, 2012; Vora et al, 2015). 

 

É comum encontrar ESFs com características muito diferentes de extratos puros. Esses ESFs 

vêm sendo comercializados em farmácias de manipulação, farmácias on line ou lojas físicas 

ou virtuais de produtos naturais. Características físicas, como a cor, e fitoquímicas, como o 

teor de AE, são extremamente variáveis nesses ESFs, o que pode ser um indício de processo 

de produção inadequado ou mesmo de adulteração (Lansky, 2006; Madrigal-Carballo et al., 

2009; Zhang et al., 2009). Por isso, a determinação do teor de PN e de AE em ESFs e demais 

produtos é um importante meio para controle da qualidade dos mesmos, assegurando que 

foram produzidos a partir da Punica granatum L. e que não houve adulteração através da 

adição de AE ou de outras substâncias e excipientes em excesso ao ESF (Mertens-Talcot et 

al., 2006; Zhang et al., 2009). 

 

Objetivo 

Realizar o controle de qualidade físico-químico e biológico de ESFs comerciais por meio da 

determinação dos teores de AE e PN por cromatografia líquida de alta eficiência com 

detecção na região do ultravioleta (CLAE-UV) e da avaliação da atividade antibacteriana e do 

potencial antioxidante dos ESFs, comparando os resultados obtidos com os teores de AE e PN 

determinados. 

 

Materiais e Métodos 

Para seleção dos ESFs comerciais, foi realizado amplo levantamento sobre os meios de 

disponibilização para a população. Optou-se por selecionar farmácias de manipulação e 

indústrias e distribuidoras nacionais e internacionais, onde são vendidas cápsulas contendo 

apenas o ESF. Foram adquiridos 18 ESFs, os quais foram classificados de acordo com o teor 

de AE ou de taninos totais declarado nos laudos para manter o sigilo em relação às empresas 

doadoras (Tabelas 1 e 2). 

Considerando que os ESFs adquiridos foram oriundos de diferentes produtores e regiões do 

mundo, havendo uma diversidade intrínseca ao modo de produção, como, temperatura e tipos 

e quantidades de excipientes usados, foi produzido um ESF na Faculdade de Farmácia da 

UFMG para ser utilizado como controle e comparação em todos os estudos com os ESFs 

comerciais. O ESF foi produzido a partir da casca de frutos de uma romãzeira do Jardim 

Botânico da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Registro BHZB 11.145, Coletor: 

Ordones, J. 2261). O método de preparo foi desenvolvido visando maximizar a extração das 

substâncias de interesse e minimizar a hidrólise e/ou degradação térmica. 
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Tabela 1 – Cor e aspecto macroscópico dos 18 ESFs comerciais, do ESF controle (19) e 

dos padrões de AE e PN. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cinza Cinza Cinza 
Creme 

escuro 
Cinza Cinza Cinza 

 
8 9 10 11 12 13 14 

Cinza Cinza Cinza Marrom Marrom Marrom Marrom 

 

15 16 17 18 19 
Padrão de 

AE 
Padrão de PN 

Marrom Amarelo Amarelo Amarelo Marrom Cinza Amarelo 

 
Tabela 2–Classificação dos ESFs de acordo com o teor de AE ou de taninos totais declarado 

e resumo das principais informações contidas nos laudos fornecidos pelos 

fabricantes/distribuidores. 

  

Parâmetro 

 

 

 Farmácia 

 Indústria 

Teor de 

Taninos 

Totais 

(%) 

Teor de 

AE (%) 

Solvente 

Utilizado 

Método de 

Secagem 

Relação Droga 

Vegetal/Derivad

o Vegetal 

Excipiente 

Perda por 

Dessecaçã

o (%)
7 

1 - 90,77 Metanol - 30:1 - 40:1 - 5,89 

2
1 

- 44,91 
Água e 

Etanol 
- - 

≤ 5% de 

Maltodextrina 
3,45 

3
1 

- 44,91 
Água e 

Etanol 
- - 

≤ 5% de 

Maltodextrina 
2,93 

4 - 44,06 
Água e 

Etanol 
- - 

≤ 5% de 

Maltodextrina 
4,41 

5 - 40,86 
Água e 

Etanol 
- - 

≤ 5% de 

Maltodextrina 
3,26 

6
2 

- 40,84 
Água e 

Etanol 
- - 

≤ 5% de 

Maltodextrina 
1,88 

7
2 

- 40,84 
Água e 

Etanol 
- - 

≤ 5% de 

Maltodextrina 
1,88 

8
3
 - 40,80 - - - - 5,55 

9
3 

- 40,80 - - - - 5,55 

10 - 40,70 Água e - - - 2,90 
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Álcool 

11 - 15,50 

Etanol 

(90-

100%) e 

água 

(0-10%) 

- 

4-7:1 

(Cascas secas: 

extrato seco) 

Maltodextrina 

Dióxido de 

silício 

Antiaglutinant

e 

0,70 

12 9,37 - - Spray-dryer - Maltodextrina 2,94
8 

13 9,37 - - - - - 2,94
8
 

14
4 

7,04 - 
Água e 

Etanol 
Spray-dryer 1:1 Maltodextrina 5,89

8
 

15
4 

7,04 - - - - - 5,89
8
 

16 -  - - - - - 5,10 

17
5 

- - - - - Amido - 

18
5 

- - - - - Maltodextrina - 

19
6 

- - 

Água e 

Etanol 

(10:90) 

Liofilizaçã

o 

3:1 

(Pó da casca: 

extrato 

liofilizado) 

Nenhum 19,64 

1
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação (140329). 

2
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação (130315). 

3
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação (140206). 

4
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação (1/1). 

5
Extratos fabricados pela mesma indústria, mas com excipientes diferentes: extrato 17 com 

amido e extrato 18 com maltodextrina. O laudo não foi disponibilizado. 
6
Extrato controle. 

7
A especificação da porcentagem de perda máxima dos laudos é variável (8,0% a 5,0%) para 

1 a 2 g de extrato em estufa a 105°C até peso constante. 
8
O nome do teste no laudo é apenas “umidade”, não especificando o método. 

 

Determinação dos teores de AE e PN em ESFs por CLAE-UV 

Para avaliação dos teores de AE e PN nos ESFs, um método analítico capaz de fornecer 

resultados precisos e exatos foi desenvolvido e validado. O desenvolvimento consistiu na 

determinação dos parâmetros cromatográficos, de detecção e de preparo de amostra, para 

quantificação simultânea de AE e PN em ESFs, de modo a obter altas sensibilidade e 

seletividade para os dois analitos. Além disso, foram priorizadas condições de análise simples, 

considerando a facilidade de uso por empresas que produzem ou manipulam ESFs. A 

viabilidade e a sensibilidade do método foram testadas nas faixas de concentração necessárias 

para a quantificação de AE e PN nos diferentes ESFs, considerando as possíveis variações dos 

teores dos marcadores ativos nos ESFs. O método desenvolvido foi validado de acordo com 

recomendações de normas da ANVISA (IN nº 4, 2014; RDC nº 27, 2012; RE nº 899, 2003) e 

de orientações do ICH (Guia Q2B, 1996). Durante a validação, foram realizados ensaios para 

determinação da linearidade da faixa de trabalho e da seletividade, precisão, exatidão e limites 

inferiores (LIQ e LID) do método. A quantificação simultânea de AE e PN nos ESFs foi 

realizada por meio do método analítico desenvolvido e validado. As concentrações dos 

analitos foram calculadas a partir da curva de calibração analisada simultaneamente às 

amostras e aprovada conforme os critérios das normas vigentes. Os ESFs foram analisados em 

triplicata, sendo calculado o coeficiente de variação (CV%). 
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Avaliação da atividade antibacteriana 

A avaliação da atividade antibacteriana foi realizada tendo como base métodos padronizados 

pelo CLSI (Guias M27-A2, 2002; M07-A9, 2012a; M02-A11, 2012b; M100-S25, 2015) e 

pela Farmacopeia Brasileira 5ª edição. Algumas condições, como meio de cultura, tempos 

pré-incubação, diluentes e modo de aplicação das soluções teste no ágar, foram otimizadas 

devido às características particulares dos EFSs e dos padrões de AE e PN, estando sempre 

dentro dos limites preconizados pelos guias. Todas as modificações foram validadas 

(repetibilidade e reprodutibilidade). Em todos os ensaios, foram utilizados controles positivos 

(C+) (penicilina G para cepas Gram positivas (G(+)) e gentamicina para cepas Gram 

negativas (G(-)), controles negativos (C-) (diluentes das soluções) e controles de esterilidade 

(meio de cultura). 

Foi realizado um teste de triagem para avaliar a suscetibilidade das cepas frente às amostras 

testadas. A técnica de microdiluição em caldo, foi empregada utilizando meio Mueller-

Hinton, soluções a 600 µg/mL e bactérias de interesse clínico (ATCC
®

), sendo 3 cepas G(-): 

Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa, e 3 G(+): Enterococcus 

faecalis; Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes. 100 µL das suspensões bacterianas 

(10
5
 UFC/mL) foram adicionados aos poços de microplacas contendo 100 µL das soluções 

teste, sendo incubadas a 36 ± 1 °C por 24h. As cepas que foram sensíveis a pelo menos uma 

das amostras, foram selecionadas para determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM), seguindo o mesmo procedimento da triagem, porém com soluções a 600, 300, 150 e 

75 µg/mL. Ao final dos testes, foi feita coloração de Gram para análise da morfologia das 

cepas, assegurando a validade dos resultados e a ausência de contaminações. Concentrações 

com valores iguais ou superiores à CIM foram ensaiadas para determinação da Concentração 

Bactericida Mínima (CBM), calculando a diferença percentual entre o crescimento bacteriano 

nas regiões em que foram semeados os meios e no C- (%UFC (Unidades Formadoras de 

Colônia)/mL). Almejando resultados quantitativos, foi realizado o ensaio por difusão em ágar 

(Mueller-Hinton) com poços para as três cepas G(+), utilizando moldes de aço inoxidável, e 

preenchendo completamente os poços com as soluções teste (concentração final: 600 µg/mL). 

Após adição das soluções aos poços e repouso por 1h30, as placas foram invertidas e 

incubadas a 36 ± 1 °C por 24h. Os diâmetros dos halos de inibição foram medidos e os 

resultados obtidos comparados às CIMs. 

Avaliação da atividade antioxidante 

A avaliação da atividade antioxidante foi realizada por meio do método de redução do MTT, 

previamente desenvolvido e validado (Duarte, 2012; Medina et al., 2007). O teste foi 

realizado com todos os ESFs e com AE e PN a 1000 µg/mL. Ácido ascórbico (AC) foi 

utilizado, na mesma concentração, como C+ e o diluente das soluções (PBS:DMSO 1:1, v/v), 

como C-. Todas as etapas do método foram realizadas ao abrigo da luz para evitar oxidação 

das substâncias presentes nos ESFs por interferências externas, reduzindo o potencial 

antioxidante dos mesmos. Foi avaliada a repetibilidade e a reprodutibilidade do método. Os 

resultados foram expressos como a média das diferenças entre a absorvância obtida para cada 

amostra e para o branco e como percentual da capacidade antioxidante em relação ao AC 

(%AC). 

 

Resultados e Discussão 

Determinação dos teores de AE e PN em ESFs por CLAE-UV 

Os espectros de absorção na região do UV obtidos para AE e PN foram semelhantes (formato, 

máximos e mínimos de absorção) aos espectros do fabricante e obtidos por outros autores 

(Figura 1) (Amyrgialaki et al., 2014; Romani et al., 2012). O método desenvolvido (Tabela 3) 

foi aprovado em todos os parâmetros da validação, sendo considerado seletivo, sensível, 
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preciso, exato e linear nas faixas de trabalho. Os cromatogramas obtidos para os ESFs 1, 2, 11 

e 19, estão representados na Figura 2 e os teores de AE e PN nos ESFs calculados, utilizando 

o método analítico desenvolvido e validado estão descritos na Tabela 4. 

 

Figura 1 – Espectros de absorção na região do UV de 200 a 380 nm com valores 

máximos e mínimos. (A) AE a 120% em metanol (60,0 µg/mL). (B) PN a 120% em 

metanol (60,0 µg/mL). (C) Espectro de varredura 3D. 

  

 
 

Tabela 3 – Parâmetros e condições do método analítico desenvolvido. 

Parâmetro Condições otimizadas 

Equipamento 
Sistema cromatográfico Surveyor Plus

TM 
Thermo 

Scientific com detector PDA Plus 

Volume de injeção 5 µL 

Fase móvel Ácido fórmico e metanol (55:45,v/v) pH 3,50 

Fluxo da fase móvel 1mL/min 

Coluna cromatográfica 
Agilent  Zorbax

®
 Eclipse Plus C18 

(100 mm × 4,6 mm, 5 μm) 

Temperatura da coluna 35 ± 1°C 

Temperatura do amostrador 

automático 
5 ± 2°C 

Comprimento de onda para 

quantificação 
375 nm 

Comprimento de onda para 

confirmação da identidade 
varredura de 200 a 380 nm 

Tempo de corrida 6,55 minutos 

Tempo de retenção do AE 4,45 minutos 

Tempo de retenção da PN 0,95 minutos 

Faixa de trabalho para AE 3% a 120% (1,5 a 60,0 µg/mL) 

Faixa de trabalho para PN 3% a 30% para PN (1,5 a 15,0 µg/mL) 
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Figura 2 – Cromatogramas obtidos na análise dos ESFs 1, 2, 11 e 19. 

ESF 1 ESF 11 

  
ESF 2 ESF 19 

  
 

Tabela 4 – Teores de AE e PN determinados na análise dos ESFs por CLAE-UV, 

utilizando o método analítico desenvolvido e validado. Teores declarados nos laudos 

e cores dos ESFs. 

ESFs 
Cor dos 

ESFs 

Teor declarado 

no laudo 
Teores calculados por CLAE-UV 

AE 

(%) 

Tanino

s 

Totais 

AE (%) 
CV

% 
PN (%) CV% 

1 Cinza 90,77 - 110,79 0,37 
<LIQ e 

>LID 
- 

2
1 

Cinza 44,91 - 59,88 0,25 
<LIQ e 

>LID 
- 

3
1 

Cinza 44,91 - 57,82 0,59 
<LIQ e 

>LID 
- 

4 
Creme 

escuro 
44,06 - 65,76 0,33 

<LIQ e 

>LID 
- 

5 Cinza 40,86 - 48,69 0,24 3,53 0,47 

6
2 

Cinza 40,84 - 75,54 0,91 
<LIQ e 

>LID 
- 

7
2 

Cinza 40,84 - 50,65 0,75 
<LIQ e 

>LID 
- 

8
3
 Cinza 40,80 - 53,45 0,34 

<LIQ e 

>LID 
- 

9
3 

Cinza 40,80 - 54,32 0,28 
<LIQ e 

>LID 
- 

10 Cinza 40,70 - 46,93 0,49 
<LIQ e 

>LID 
- 

11 Marrom 15,50 - 4,14 0,76 13,36 0,40 

12 Marrom - 9,37 <LIQ e LID - 4,45 0,82 

13 Marrom - 9,37 
<LIQ e 

>LID 
- 4,68 0,62 

14
4 

Marrom - 7,04 
<LIQ e 

>LID 
- 4,65 0,87 

15
4 

Marrom - 7,04 <LIQ e - 4,59 0,21 
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>LID 

16 Amarelo -  - 
<LIQ e 

>LID 
- 6,16 0,80 

17
5 

Amarelo - - 
<LIQ e 

>LID 
- 5,96 0,47 

18
5 

Amarelo - - 
<LIQ e 

>LID 
- 4,11 0,67 

19
6 

Marrom - - 
<LIQ e 

>LID 
- 19,53 0,33 

1
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação 

(140329). 
2
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação 

(130315). 
3
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação 

(140206). 
4
Extratos provenientes de farmácias diferentes, mas de mesmo lote de fabricação 

(1/1). 
5
Extratos fabricados pela mesma indústria, mas com excipientes diferentes: extrato 17 

com amido e extrato 18 com maltodextrina. O laudo não foi disponibilizado. 
6
Extrato controle. 

 

Conforme era esperado, os teores dos marcadores ativos variaram amplamente entre os 18 

ESFs comerciais. Os teores de AE obtidos foram divergentes dos emitidos pelos fornecedores, 

mas houve concordância entre a emissão de valores para AE pelas empresas e a verificação de 

teores acima do LIQ. Já nos ESFs com teor de taninos totais ou ausência de teores nos laudos, 

apenas a PN foi quantificada. Além disso, o único ESFs com teor de PN mais próximo ao 

valor do ESF controle (19,53%), foi o de número 11 (13,36%). Esse fato, aliado ao teor de AE 

inferior a 3-5%, valor indicado por Mertens-Talcot et al. e por Martin et al. como máximo 

obtido em processos de produção adequados, é um forte indício da qualidade desse ESF, 

indicando sua pureza e integridade em relação à manutenção das características fitoquímicas 

naturais do pericarpo do fruto. Em todos os ESFs de cor marrom ou amarela (cor da matéria-

prima vegetal), foram obtidos baixos teores de AE, corroborando a hipótese de que ESFs com 

elevados teores desse marcador e cor cinza podem ter sido adulterados com adição de AE 

proveniente de outras fontes naturais. 

 

Nos ESFs, em que os principais marcadores ativos são o AE e a PN, é fundamental a 

identificação e quantificação desses dois constituintes, e não apenas de um deles, como é 

apresentado nos laudos dos fornecedores (EMA, 2011; IN nº 4, 2014; RDC nº 26, 2014). 

Mueller et al. (2010) e Lansky (2006) confirmaram a importância da presença dos vários 

constituintes de extratos de Punica granatum L. para obtenção da atividade biológica 

pretendida, de modo que ESFs com 40% de AE foram inativos. Esse fato também foi avaliado 

nesse trabalho, corroborando as conclusões obtidas por Mueller et al. (2010) e Lansky (2006). 

A PN é o marcador ativo mais indicado para o controle de qualidade de ESFs e para a 

verificação da autenticidade, conforme destacado por Martin et al. (2009), já que é uma 

substância quase exclusiva da Punica granatum L., não sendo encontrada em outros frutos 

comuns, e está presente em altas concentrações. Entretanto, em nenhum dos laudos analisados 

a PN foi utilizada como marcador, sendo prevalente a emissão do teor de AE, uma substância 

extraída de diversos frutos e demais partes de outras espécies vegetais. Madrigal-Carballo et 

al. (2009) e Martin et al.
 
(2009), também analisaram produtos derivados da Punica granatum 
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L. e obtiveram resultados semelhantes, com a obtenção de teores nulos ou baixíssimos de PN 

e elevados de AE. 

 

Avaliação da atividade antibacteriana 

O teste de triagem permitiu a identificação de 7 ESFs e de 1 padrão com atividade relevante 

contra duas cepas G(+) (Tabela 5). Comparando os resultados da triagem, com os teores de 

AE e PN calculados, é possível perceber uma íntima correlação entre a concentração dos 

marcadores ativos nos ESFs e as respostas obtidas. O AE isolado e todos os ESFs com mais 

de 40% desse marcador não inibiram o crescimento de nenhuma cepa, ao passo que a PN 

isolada e ESFs com baixo teor de AE (< 5%) e elevada concentração de PN (> 5%) tiveram 

atividade contra pelo menos uma espécie. As CIMs e CBMs de S. aureus e S. pyogenes 

obtidas foram coincidentes entre si em todas as amostras e os valores variaram entre 75 e 

600 µg/mL (Tabela 6). Os valores de CIMs e CBMs obtidos também indicaram 

proporcionalidade entre a atividade antibacteriana e os teores de PN nos ESFs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Resultados obtidos na triagem da atividade antibacteriana dos ESFs e dos padrões 

de AE e PN pelo método de microdiluição em caldo para as cepas testadas e teores de AE e 

PN nos ESFs. 

Extrat

os 

Teores (%)
1
 Cepas 

AE PN 
E. 

coli 

K. 

pneumonia

e 

P. 

aeruginos

a 

E. 

faecalis
 

S. 

aureus 

S. 

pyogenes 

1-10
 > 45 -

2 
+ + + + + + 

11
 4,14 13,36 + + + +

3
 - - 

12 - 4,45 + + + +
3
 + - 

13 - 4,68 + + + +
3
 + - 

14 - 4,65 + + + +
3
 + - 

15 - 4,59 + + + + + + 

16 - 6,16 + + + +
3
 + - 

17 - 5,96 + + + +
3
 - - 

19 - 19,53 + + + +
3
 - - 

AE 97,9 - + + + + + + 

PN - 96,3 + + + +
3
 - - 

+ Presença de turbidez.      - Ausência de turbidez. 
1
Teores de AE e PN calculados no ensaio de doseamento por CLAE-UV para os ESFs e 

pureza dos padrões de AE e PN. 
2
Valores menores que o LIQ e maiores que o LID, exceto ESF 5 (3,53%). 

3
Turvação mínima dos meios (muito discreta).  
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Tabela 6 – Resultados obtidos na determinação das CIMs e CBMs dos ESFs e dos 

padrões de AE e PN pelo método de microdiluição em caldo e teores de AE e PN nos 

ESFs. 

Extratos
1
 

Teores
2
 Cepas 

AE PN 

S. aureus S. pyogenes 

CIM 

(µg/mL) 

CBM 

(µg/mL) 

CIM 

(µg/mL) 

CBM 

(µg/mL) 

11
 4,14 13,36 300 300 150 150 

12
3 - 4,45 - - 600 600 

13
3
 - 4,68 - - 600 600 

14
3
 - 4,65 - - 600 600 

16
3
 - 6,16 - - 600 600 

17 - 5,96 600 600 600 600 

19 - 19,53 150 150 75 75 

PN - 96,3% 75 75 75 75 
1
Os demais ESFs e o padrão de AE não foram utilizados para a determinação da CIM e 

da CBM por não terem inibido o crescimento de nenhuma das cepas utilizadas no teste 

de triagem.  
2
Teores de AE e PN calculados no ensaio de doseamento por CLAE-UV para os ESFs 

e pureza dos padrões de AE e PN. 
3
ESFs com valores de CIM maiores ou iguais à maior concentração testada apenas para 

a S. pyogenes. 

Por fim, no ensaio microbiológico por difusão em ágar, foi observado o mesmo perfil de 

respostas, havendo um elevado índice de ausência de formação de halos de inibição naqueles 

ESFs com teores de AE maiores que 40% (Tabela 7). Os maiores diâmetros foram obtidos 

para os ESFs 11 e 19, os quais tiveram as menores CIMs e CBMs, confirmando, assim, a 

existência de relação entre a concentração de PN nos ESFs e a atividade antimicrobiana. Além 

disso, considerando que o C+ de penicilina G foi testado na concentração preconizada para 

ensaios microbiológicos de avaliação da sensibilidade de antibiótico, e que essa concentração 

está relacionada com a concentração sérica (Guia M02-A11, 2012b), a comparação entre os 

halos de inibição do antibiótico e dos ESFs para estimativa do potencial antibacteriano dos 

mesmos é válida e relevante. Desse modo, é possível inferir que os ESFs 11 e 19, podem ter 

uma atividade antibacteriana significativa para tratamento de infecções por S. aureus e S. 

pyogenes, já que os diâmetros dos halos de inibição deles foram relativamente próximos aos 

halos obtidos para a penicilina G, e que ESFs, dependendo da sua composição fitoquímica e 

da integridade, podem ser uma boa alternativa como adjuvantes no tratamento de infecções 

por algumas cepas bacterianas, potencializando o efeito terapêutico e auxiliando na redução 

da dose utilizada (dependendo da situação) ou ainda evitando o uso de associações de 

antibióticos mais potentes (Dey et al., 2012). 
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Tabela 7 – Diâmetro dos halos de inibição em milímetros obtidos na avaliação 

da atividade antibacteriana dos ESFs pelo método de difusão em ágar para as 

cepas testadas e teores de AE e PN nos ESFs. 

Extratos 
Teores (%)

1
 Diâmetro dos halos de inibição (mm) 

AE PN E. faecalis S. aureus S. pyogenes 

1 110,79 - - - 10 

2 59,88 - - - 10 

3 57,82 - 13 - 12 

4 65,76 - - - 9 

5 48,69 3,53 - 10 11 

6 75,54 - 13 - 12 

7 50,65 - - - 10 

8 53,45 - - - 10 

9 54,32 - 11 - 12 

10 46,93 - - - 12 

11 4,14 13,36 14 18 18 

12 - 4,45 - 11 12 

13 - 4,68 - 11 12 

14 - 4,65 - 11 12 

15 - 4,59 - 12 12 

16 - 6,16 9 14 14 

17 - 5,96 10 16 16 

19 - 19,53 16 20 20 

Penicilina 

G 
- - 24 39 30 

1
Teores de AE e PN calculados no ensaio de doseamento por CLAE-UV para 

os ESFs. 

 

Avaliação da atividade antioxidante 

A relação entre as respostas obtidas e as concentrações dos marcadores ativos monitorados 

nesse trabalho foi nítida e expressiva, de modo que tanto o AE isolado, quanto os ESFs com 

elevados teores dessa substância tiveram baixos valores de absorvância e de %AC (< 7,00%), 

indicando baixo potencial antioxidante (Figura 4). Em contrapartida, tanto a PN pura, quanto 

os ESFs com baixo teor de AE (< 5,00%) e maior de PN, tiveram uma resposta elevada, com 

%AC de 34,51% para a PN e de 55,07% a 84,78% para os ESFs. Os maiores potenciais 

antioxidantes foram obtidos para os ESFs 11, 17 e 19, os quais possuem as maiores 

concentrações de PN (19 < 11 < 17). O ESF controle teve a segunda maior resposta (80,67%), 

enfatizando a importância da pureza e de produção e armazenamento adequados. Além disso, 

esses resultados são um forte indício da existência de sinergismo entre os constituintes 

naturais dos ESFs, já que a %AC da PN isolada (34,51%) foi 1,6 vezes inferior a menor %AC 

obtida dentre os ESFs 11 a 19 (55,07% para o ESF 12, o qual tem teor calculado de PN de 

apenas 4,45%). 
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Figura 4 – Absorvâncias (amostra - branco) e %AC obtidas para os padrões de AE e 

PN, para o controle positivo e para cada ESF. 

 
 

Todos esses resultados evidenciam o grande impacto negativo que a adição excessiva de 

apenas um componente ativo no ESF pode ter sobre a atividade antibacteriana e sobre a 

capacidade antioxidante e, possivelmente, em outras atividades terapêuticas relacionadas a 

esse produto. Esse desequilíbrio fitoquímico impacta não apenas nos resultados clínicos 

obtidos com produtos de administração oral, mas também naqueles de uso tópico, 

principalmente na área de cosmética e estética em que produtos da Punica granatum L. são 

muito utilizados. Vale destacar também que embora haja diversos relatos na literatura de 

atividades antibacteriana e antioxidante para produtos derivados da Punica granatum L. 

(Fawole et al., 2012; Ismail et al., 2012; Jurenka, 2008; Landete, 2011; Medjakovic et al., 

2013; Sreekumar et al., 2014), estudos com EFSs comerciais são escassos. Nesse trabalho, foi 

possível confirmar o impacto que diferenças na composição dos ESFs tem sobre as atividades 

biológicas. Desse modo, fica evidente a importância da realização do controle de qualidade 

tanto físico-químico quanto biológico para os ESFs, bem como do aumento do rigor em 

termos regulatórios, pois a diversidade de extratos disponíveis é enorme, e o cuidado com os 

ESFs para manutenção da qualidade não deve ser restrito ao processo de produção, mas 

mantido ao longo de todo o histórico do produto, incluindo transporte e armazenamento. 

 

Conclusões 

Com a realização desse trabalho, foi possível determinar, com sucesso os teores de AE e PN 

nos ESFs utilizando o método por CLAE-UV desenvolvido e validado, sendo verificada 

grande variabilidade com comprometimento da integridade e qualidade dos produtos 

analisados. A obtenção de elevados teores de AE em alguns ESFs, pode ser um forte indício 

de adulteração. Na avaliação das atividades antibacteriana e antioxidante, por meio de ensaios 

in vitro, foi verificado o impacto que diferenças na composição fitoquímica dos ESFs tem 

sobre as respostas terapêuticas, podendo comprometer a eficácia do tratamento e a saúde do 

paciente. Desse modo, o trabalho permitiu a obtenção de informações relevantes e de grande 

importância, tanto para o meio científico, quanto para indústrias, farmácias de manipulação e 

para a população, contribuindo tanto para o enriquecimento científico nacional e mundial, 

quanto para a saúde pública. 
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Resumen 

 El uso de diversos tipos de fertilizantes foliares como de activadores de  enzimas de las 

plantas están siendo fuertemente difundida entre los productores, son sustancias 

complementarias que dependiendo de su concentración y contenido puede beneficiar a las 

plantas que refleja directamente en el rendimiento, es necesario el uso de estos suplemento  

para el auxilio de los macronutrientes utilizado como fertilizante de base.   La investigación 

fue realizada en el distrito de Itakyry sobre un Oxisol. El objetivo fue evaluar el efecto de la 

aplicación de diferentes dosis de estimulador de crecimiento sobre la producción de la soja. El 

diseño experimental empleado fue de bloques completo al azar con 6 tratamientos y 4 

repeticiones. Los tratamientos fueron T1: 0 L ha
-1

, T2: 0,200 L ha
-1

, T3: 0,300 L ha
-1

, T4: 

0,400 L ha
-1

, T5: 0,500 L ha
-1

, T6: 0,600 L ha
-1

. Se determinó la altura de planta a los 60 y 

120 días después de la germinación de la soja. También el número de vainas por planta, 

rendimiento por ha y peso de mil granos. La aplicación de bioestimulante no presentó 

respuesta significativa en cuanto a primera medición de la altura de la planta a los 60 días de 

la germinación variando solamente entre 88,5 cm en el T1 a 100,3 cm en el T6, pero la 

segunda medición de altura a los 120 días de la germinación hubo diferencia estadísticamente 

diferencia significativa, siendo superior el T3 (300 ml/ha), en cuanto a rendimiento por kg/ha 

y peso de 1000 granos no hubo influencia significativa en los tratamientos donde 

estadísticamente son todos iguales.  

Palabras clave: biofertilizantes, hormonas, giberelinas, citoquininas. 

 

 

Introducción  

La expansión de la zona productora de cultivo  en nuestro país es muy considerable, debido a 

su rentabilidad se busca incrementar cada vez más el rendimiento por unidad de hectárea, para 

ello se buscan productos elaborados capaces de aumentar de forma eficiente el rendimiento.  

De acuerdo a varios autores probando estos componentes en distintos cultivos aseguran 

obtener un incremento en el rendimiento. Otros mencionan que ayuda en la calidad de los 

granos y frutos de los cultivos como así en la mejora  estructural.  

El producto utilizado está compuesto de tres elementos que son la Auxina, Giberelina y 

Citoquinina. Estos principios actúan en la parte aérea como la expansión de los follajes y 

alargamiento de los tallos, también actúan en el sistema radicular de las plantas alargando y 

aumentando en la cantidad de pelos absorbentes.  

Los bioestimulantes son sustancias que actúan tanto fuera como dentro de la planta, 

aumentando la disponibilidad de nutrientes, como también incrementando la velocidad, la 

eficiencia metabólica y fotosintética (Gallardo, 1998; Bietti y Orlando, 2003). Según Nuñez 

(1998), los bioestimulantes activan el metabolismo de la planta, sin alterar los procesos 

naturales del mismo. También son el punto de partida para la síntesis de otros compuestos, 

tales como vitaminas, nucleótidos y alcaloides (Jorquera y Yuri, 2006). Adicionalmente, 

mejoran la cantidad de antioxidantes (FUMEX, 2012).  

Los bioestimulantes se emplean para incrementar la calidad de los vegetales activando el 

desarrollo de diferentes órganos (raíces, frutos, hojas, entre otros) y reducir los daños 
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causados por el stress (fitosanitarios, enfermedades, frio, calor, entre otros) (Russo y Berlyn, 

1990; Núñez, 1994; Lima, 2000). 

Según estudios que han realizado en México, en la utilización de bioestimulantes en los 

cultivos, es una herramienta de nutrición complementaria que permite obtener beneficios 

adicionales en los sistemas de producción. Estimula el crecimiento y las funciones 

metabólicas de células y organismos dando como resultado cultivos sanos, fuertes y con 

mayor producción (Zárate, 2012). 

Los bioestimulantes son una variedad de productos, cuyo común denominador es que 

contienen principios activos como el ácido giberélico, ácido indolacético, auxinas, etc, que 

actúan sobre la fisiología de las plantas aumentando su desarrollo y mejoran su productividad 

en la calidad del fruto, contribuyendo a mejorar la resistencia de las especies vegetales, ante 

diversas enfermedades (Díaz, 1995). 

Según Bidwell, (1993), el ácido giberélico produce un alargamiento tanto de los tallos como 

de las células con efecto similar al ácido indolacético, pero no idéntico. Las auxinas actúan en 

la formación de órganos, estimulan la división  celular y su alargamiento; las giberelinas sobre 

el alargamiento celular y su división.  

Las citoquininas son hormonas que activan la división celular y regulan la diferenciación de 

los tejidos. Sus niveles son máximos en órganos jóvenes (semillas, frutos y hojas), y en los 

ápices de las raíces, (Red Agrícola, 2009).  

Las citoquininas están involucradas en una serie de actividades fisiológicas en las plantas: 

división celular, retraso, formación de órganos, alargamiento celular, retraso en la 

degradación de la clorofila, desarrollo de cloroplastos, senescencia y translocación de 

nutrientes, (Saborio, 2002).  

En combinación con giberelinas, las citoquininas también se utilizan para controlar la forma y 

tamaño de los frutos (Azcon, 2003). 

Según Chiriboga (2011), la aplicación de bioestimulantes en el cultivo de cebolla (Allium 

cepa L.) influyó significativamente en las variables: altura de planta, diámetro y longitud de 

los bulbos y rendimiento. 

Lara (2009), evaluando bioestimulantes foliares en el cultivo de soja observó que las 

variables, número de vainas por planta y peso de 100 semillas, fueron influenciadas positiva y 

significativamente. 

 

Objetivos 

Este  trabajo tiene como objetivo general analizar el efecto de la aplicación de diferentes dosis 

de biostimulante sobre la producción de la soja y como objetivos específicos evaluar el efecto 

de la aplicación en semillas de bioestimulante sobre la altura de planta, cantidad de vainas por 

planta, rendimiento de granos, peso de granos en el cultivo de soja, con el fin de aportar 

información que servirá a investigadores y productores de soja quienes utilizan estos 

productos en forma masiva en los últimos años y sin tener trabajos de investigación que 

sostengan que la aplicación de los mismos incrementa el rendimiento de la soja. 

 

Materiales y Métodos 

El experimento fue conducido en el campo experimental de la Facultad de Ingeniería Filial-

Itakyry,  ubicada en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná. El suelo de la 

región es de textura arcillosa, clasificado como Rhodic Paleudox (López et al., 1995). El 

clima de la localidad es sub tropical con temperatura media anual de 22 °C y precipitación 

media anual de 1.750 mm (Estación MeteorólogicaItaipu, 2013). El experimento está 

localizado en S 24° 51' 18.7" y W 54° 52' 52.6" a una altura de 255 msnm.   
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El diseño empleado fue de bloques completos al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones, 

totalizando 24 unidades experimentales.  

Cada unidad experimental fue de 3 m de largo por 3 m de ancho que equivale a 9 m
2
. El área 

total del experimento fue de 216 m². 

 Los tratamientos consistieron en T1: Testigo (0 ml ha
-1

) de bioestimulante; T2: 200 ml ha
-1

 

de bioestimulante; T3: 300 ml ha
-1

 de bioestimulante; T4: 400 ml ha
-1

 de bioestimulante; T5 

500 ml ha
-1

 de bioestimulante y el T6: 600 ml ha
-1

 de bioestimulante. 

Antes de implantar el experimento se extrajo muestras de suelo y se realizó análisis para ver 

las condiciones químicas del terreno, arrojando los siguientes resultados: ph 6.20 (cmol/dm
3
) 

– Ca
++

 6.92 (cmol/dm
3
) – Mg

++
 1.17 (cmol/dm

3
) – Na

+
 0.02 (cmol/dm

3
)  – K

+
 1.18 

(cmol/dm
3
) – H+Al 0.00 (cmol/dm

3
) – P 5.92 (mg/dm

3
) – M. org. 3.17 %.  

 

De acuerdo al resultado de análisis se fertilizó la soja con 65,22 kg ha
-1

 de P2O5 en la forma 

de súper fosfato triple y 158,33 kg ha
-1

 de K2O en la forma de cloruro de potasio en el 

momento de la siembra de la soja, así como se realizó la inoculación de las semillas de soja 

con bacterias del género Brady rizobium japonicum.  

La preparación del terreno se realizó 8 días antes de la siembra, una desecación con Glifosato 

64% SL y Cletodim a 2,5 L ha
-1

, mezclado con aceite mineral parafínico a 0,5 L ha
-1

, con un 

caudal de agua de 150 L ha
-1

. La aplicación se realizó con una pulverizadora tipo mochila 

costal, con capacidad de 20 litros. 

El material genético utilizado para llevar a cabo este experimento fue la Syn 1359s IPRO en 

donde su punto fuerte es de ser Alto techo productivo, Precocidad-posibilidad para sembrar en 

safriña, Alta respuesta a la tecnología adoptada, sus principales característica es de hábito de 

crecimiento Intermedio, grupo de madurez 5.9, susceptibilidad al vuelco es moderado, altura 

de planta 96 cm,  

Fuente: Compendio de Variedades R&D 2015. 

El control de maleza se realizó a través de una aplicación de Glifosato 62% SL en pos-

emergencia a los 25 días después de la siembra. Para el control de plagas se utilizó 

insecticidas sistémicos, donde se realizaron tres aplicaciones, con intervalo de 20 días entre 

aplicaciones. 

Para el control de enfermedades se aplicó fungicida Azoxystrobin 200 g L
-1

 + cyproconazole 

80 g L
-1

 SC cuando se detectó los primeros focos de las enfermedades realizando 3 

aplicaciones, donde la primera pulverización  fue aplicada a los 30 días después de la 

emergencia, la segunda después de 10 días,  para controlar la infestación de la roya de la soja 

(Phakopsora pachyrhizi). 

Las aplicaciones fueron efectuadas a través de pulverizador costal,  con capacidad de 20 litros 

de agua, boquillas tipo cónico  donde se utilizó un caudal de 100 L.ha
-1 

para control de 

malezas y 120 L.ha
-1

 para control de enfermedades. 

Para la determinación de altura de planta se midió diez plantas al azar a los 60 y 120 días de la 

germinación, en el área útil de cada unidad experimental con una cinta métrica midiendo 

desde la base hasta el ápice de la planta.  

Antes de la cosecha se colectó 10 plantas al azar del área útil y de las mismas se determinó el 

número de vainas por planta, contabilizando todas las vainas de cada planta colectada. 

La cosecha se realizó cuando las plantas alcanzaron su madurez fisiológica (R8), con 

humedad entre el 12 -14 %, para lo mismo se cosechó 2.7  m
2 

por unidad experimental, luego 

se trilló en forma mecánica.  El rendimiento de granos se obtuvo por medio del peso de los 

granos trillados del área  útil de cada unidad experimental y libre de cuerpos extraños, que fue 

pesado por medio de una balanza electrónica de dos decimales. 
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El peso de 1000 granos se obtuvo pesando mil granos de cada unidad experimental con una 

balanza de precisión de dos decimales. 

Para el análisis estadístico se realizó análisis de varianza (ANAVA) y como hubo diferencia 

significativa se aplicó el Test de Tukey al 5% de probabilidad para la comparación entre las 

medias de los tratamientos, con ayuda del programa Assistat, 2016. 

 

Resultados y Discusión  

Altura de planta  

La aplicación de diferentes dosis de biostimulantes no influenció en la altura de planta de soja 

a los 60 días (Figura 1), variando solamente la altura de 88,15 a 100.3 cm (Figura 1), con un 

CV de 6,79%, esto puede darse a que las hormonas tuvo muy poco tiempo de ayudar a la 

diferencia. No coincidiendo con el trabajo realizado por Guisado (s.f) sobre Faceolusvulgaris 

con diferentes dosis de bioestimulante en su altura a los 25 y 30 días quien asegura que la 

aplicación del estimulador fue influenciado significativamente en la aplicación en la altura.   

 
Figura 1. Efecto de la aplicación de biostimulantes sobre el crecimiento de la planta de soja a 

los 60 después de la siembra. Itakyry. 2016.  

 

La aplicación de bioestimulante tuvo una incidencia positiva a los 120 días, variando su altura 

entre 119.42 a 129 cm (Figura 2), con un CV 2.87%. Coincidiendo con el experimento 

realizado por Guisado (sin fecha) sobre los diferentes dosis de bioestimulante en el 

crecimiento de Faceolus vulgaris. 

 

 
Figura 2. Dosis de bioestimulante y su efecto sobre el crecimiento de la planta de soja a los 

120 días después de la siembra.Itakyry. 2016. 

 

Se observa en la figura 2 que la aplicación del bioestimulante tuvo una respuesta más 

satisfactoria en cuanto a la altura, estadísticamente hubo una diferencia significativa entre el 

testigo (sin aplicación) y el tratamiento tres (300 ml/ha de bioestimulante), este tratamiento 

son semejantes a los tratamientos dos, cuatro, cinco y seis estadísticamente. Esto pudiera estar 

dado al efecto que ejerció el bioestimulante sobre la mejora en la absorción de nutrientes que 

favorece el desarrollo fisiológico del cultivo.  
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Según Sasse, (1991), es necesario que transcurra un tiempo después de la aplicación de los 

bioestimulantes, para que el producto ejerza sus efectos positivos sobre el desarrollo del 

cultivo, corroborando lo planteado en el presente trabajo, donde no se observó efecto de la 

aplicación de bioestimulantes a los 60 días cuándo se midió la altura (Figura 1), pero sí a los 

120 días (Figura 2) quedando demostrado que se necesita de un período de tiempo para que 

los bioestimulantes ejerzan su efecto. Lo anteriormente expresado es corroborado por Núñez, 

(2000), acerca del efecto positivo de los bioestimulantes del crecimiento sobre la fisiología de 

los cultivos.  

 

Número de vainas por planta 

 La aplicación de diferentes dosis de biostimulantes no tuvo efecto significativo en cuanto al 

número de vainas total por plantas variando entre 11 a 28 unidades (Figura 3) con un de CV 

10.6%.  

 
Figura 3. Aplicación de bioestimulantes y su efecto sobre el número total de vainas por 

planta.Itakyry. 2016.  

 

 Este resultado no coincide con el trabajo realizado por Klahold et al., (2008), sobre 

bioestimulante en dosis deferentes en el cultivo de la soja, quienes aseguran que el 

bioestimulante tuvo incidencia positiva en algunos de los tratamientos analizados. 

La figura 3 demuestra que la aplicación de dosis de bioestimulante no tuvo un efecto 

considerable en cuanto al número de vainas por planta, siendo así que todos los tratamiento 

fueron similares estadísticamente, observando la figura se nota un aumento pero que no es 

significativa en el tratamiento 3, esto puede deberse a cualquier otro factor menos a la 

aplicación de bioestimulante ya que el aumento no fue aumentando paralelo al aumento de las 

dosis. Milleo y Monferdini (2004) observaron que, en el cultivo de soja, el número de vainas 

por planta y peso 1000 granos en los tratamientos con bioestimulante mayor que en el testigo 

cosas que no se observa en este trabajo.   

 

 

Rendimiento y peso de 1000 granos  

La aplicación de biostimulante no tuvo un efecto en cuanto al rendimiento por hectárea 

(Figura 8), con un CV de 25,79%. 

 Este resultado es lo contrario de los que obtuvieron Bertolin et al., (2010), quienes 

aseguran que la aplicación de bioestimulantes influenció positivamente en el rendimiento.  
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Figura 8. Aplicación de biostimulante y su efecto sobre el rendimiento de granos de 

soja.Ytakyry. 2016. 

 

 

En la figura 8 se observa que la aplicación de diferente dosis de bioestimulante 

estadísticamente no hubo diferencia, los tres elementos probados en este trabajo actúan 

cuando las condiciones climáticas son adversas y los cultivos tienen que pasar por un periodo 

crítico, esto puede ser sequía o temperaturas muy elevadas como así también temperaturas 

bajas o cuando los cultivos presentan estrés por algún factor físico o químico, ninguno de lo 

anterior citado se observó durante el ciclo del cultivo y es por ello que los compuestos 

estimulador no actuó para marcar esa diferencia entre tratamientos. Si bien hubo algunas 

pequeñas diferencias al observar la figura no se puede mencionar a los estimuladores como 

factor determinante por la diferencia, aquí pudo haber actuado algún otro factor externo para 

dicha variación.   

La aplicación de biostimulante no fue determinante para aumentar en cuanto al peso de las 

1000 semillas de cada tratamiento.   

Este resultado no coincide con lo obtenido por Moterle et al., (2008), ya que el trabajo 

manejado por estos autores, la aplicación de  bioestimulante  presentó efecto sobre el peso de 

mil granos en el cultivo de soja.  

 
Figura 9. Aplicación de biostimulante y su efecto sobre el peso de 1000 granos de 

soja.Ytakyry. 2016. 

 

 

Conclusiones 

En las condiciones del experimento se concluye que: 

La aplicación de bioestimulante no tuvo incidencia sobre la altura de planta a los 60 días, en 

tanto que la altura a los 120 días hubo diferencia significativa, podría deberse a que los 

elementos tuvo mayor tiempo para ejercer su efecto en el cultivo, principalmente la auxina 

que se encarga del crecimiento longitudinal.  
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La aplicación de bioestimulante no tuvo diferencia significativa en cuanto al número total de 

vainas por planta, siendo que todo el tratamiento estuvo dentro del rango del 5 %, quedando 

demostrado atreves de la estadística.  

 

La aplicación de bioestimulante no aumentó el rendimiento de granos por hectáreas siendo los 

tratamientos semejantes incluyendo al testigo. 

 

La aplicación de bioestimulante no influyó en cuanto al peso de mil granos.  

 

Bibliografía 

AZCÓN, J., y TALON, M. 2003. Fundamentos de Fisiología Vegetal, Madrid, Editorial Mc 

Graw-Hill Interamericana, pp 305-375. 

Bertolin, D. C., Sá, M. E. D., Arf, O., Furlani Junior, E., Colombo, A. D. S., & Carvalho, F. 

L. B. M. D. (2010). Aumento da produtividade de soja com a aplicação de 

bioestimulantes. Bragantia, 339-347. 

BIDWEL, R. 1993. Fisiología vegetal. Trad. Por Guadalupe Gerónimo Cano y Cano 

(UNAML). México. AGT. Pp2. 

Bietti, S y Orlando J. ,2003. Nutrición vegetal: Insumos para cultivos orgánicos. Accesado el 

20 de abril de 2004. Página Web http://triavet.com.ar. /insumos.htm 

Chiriboga, A. (2,011). Efectos de aplicación de tres bioestimulantes foliares sobre el 

rendimiento de la cebolla de bulbo (Allium cepa L.) En el cantón Montufar, provincia del 

Carchi. Tesis Ingeniero Agrónomo. (En línea) Recuperado el 19 de septiembre de 2,012. 

Disponible en: http://repositorio.utb.edu.ec:8080/handle/123456789/105 

DIAZ, G. Efecto de un análogo de brasinoesteroides DDA-6 en el cultivo del tabaco 

(Nicotianatabacum, L.) Revista Cultivos Tropicales (La Habana) 16(3):53-55,1995, 

disponible en: http:/www.grciencia.granma.inf.cu/vol13/1/2009_13_n1.a9.pdf (Verificado 23-

02-2010). 

FUMEX. (2012). Bioestimulantes. (En línea). Recuperado el 05 de Septiembre de 2012. 

Disponible en: http://www.fumex.cl/ecobioestimulantes.html 

Gallardo R, N. G. (1998). Efecto de la aplicación de bioestimulantes en floración de palto 

(Persea americana) Mill. cv. Hass sobre la cuaja y retención de frutos. Universidad Catolica 

de Valparaiso Chile. (en línea). Recuperado el 07 de septiembre de 2,012. Disponible en: 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/23/biostavocatier/biost-avocatier.pdf 

Guisado, J. M. Titulo: Influencia de diferentes dosis de Fitomas-E en el cultivo del frijol 

(Phaseolusvulgaris L.) Title: Influence of different doses of Fitomas-E in the culture of 

thebean (Phaseolusvulgaris L.). 

ITAIPU BINACIONAL. Estación Meteorológica Itaipu. Departamento de Alto Paraná, San 

Alberto. 2013. Disponible en: http://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/archivo-de-

bases-meteorologicas 

Jorquera, Y., & Yuri, J. A. (2006). Bioestimulantes. Centro de Pomáceas de la Universidad de 

Talca. (en línea). Recuperado el 11 de septiembre de 2,012. Disponible en: 

http://pomaceas.utalca.cl/html/Docs/pdf/2006_06_06.pdf 

Klahold, C. A., Guimarães, V. F., de MoraesEcher, M., Klahold, A., Contiero, R. L., & 

Becker, A. (2008). Resposta da soja (Glycinemax (L.) Merrill) à ação de bioestimulante-DOI: 

10.4025/actasciagron. v28i2. 1032. Acta Scientiarum. Agronomy, 28(2), 179-185. 

Lara L., S. E. (2,009). Evaluación de varios bioestimulantes foliares en la producción del 

cultivo de soya (Glycinemax L.), en la zona de Babahoyo Provincia de Los Ríos. Tesis 

Ingeniero Agropecuario. (en línea). Recuperado el 20 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6573/1/D-39141.pdf 



123 
 
 

Lima, C. (2000). Conjunto tecnológico para la producción de berenjena. FUTURECO. 

LÓPEZ, O.; GONZALEZ, E; LLAMAS, P.A; MOLINAS, A.S; FRANCO, E.S.; GARCÍA, S. 

y RÍOS, E.O. 1995. Mapa de Reconocimiento de Suelos de la Región Oriental. Paraguay, 

Banco Mundial. DMA.Esc.1500.000. 

Moterle, L. M., dos Santos, R. F., de Lucca, A., Scapim, C. A., & Barbosa, M. C. (2008). 

Efeito da aplicação de biorregulador no desempenho agronômico e produtividade da soja-

DOI: 10.4025/actasciagron. v30i5. 5971. Acta Scientiarum. Agronomy, 30(5), 701-709. 

Núñez, M. (2000). Resúmenes. XII Seminario Científico del INCA. La Habana. Cuba. Uso de 

brasinoesteroides en la agricultura. 178pp. 

Russo, R.O. y Berlyn, G.P.,1990. The Use of Organic Biostimulants to Help Low Input 

Sustainable Agriculture. Journal of SustainableAgriculture. Vol. 1(2):19-42  

SABORIO, F. 2002. Bioestimulantes en fertilización foliar. Fertilización foliar. Principios y 

aplicaciones. Costa Rica. pp. 111-127. 

Sasse, J. M. (1991). Brassinolide-induce elongation in.H.G. Cutler, T. Yokota & Adam. 

Brassinosteroids-Chemistry Bioactivity and application, (ACS Symposium Series 474), 

American Chemical Society, Washington. 

Zárate Chávez, J. d. (2012). El uso de bioestimulantes se traduce en cultivos sanos y fuertes. 

Horticultivos. (en línea). Recuperado el 12 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.horticultivos.com/component/content/article/49-frontpage/605-el-uso-de-

bioestimulantes-se-traduce-en-cultivos-sanos-y-fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 
 

Tratamiento alternativo de semillas de arroz (Oryza sativa L.) para el control de hongos 

causantes del manchado de grano 

Aquino Jara, Alicia Susana 
1
; Caballero Romero, Pablo César 

1
;  Giménez Cabrera, Julia 

Vilma 
2
; Rodríguez Espínola, Hugo

1
 

aaquino@agr.una.py; pabloc_333@hotmail.com; gimenezcabrera@gmail.com;  

hugrode@yahoo.com.ar 

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Área de Protección Vegetal, Universidad Nacional de 

Asunción    Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 

 

Resumen 

Con el fin de implementar el uso de los extractos vegetales para el control de hongos 

causantes del manchado de grano en semillas en arroz, se realizaron experimentos en el 

laboratorio de Fitopatología del IPTA Caacupé, Paraguay, durante los meses de julio a 

octubre de 2016. El objetivo fue evaluar productos alternativos en el control de hongos 

causantes del manchado de grano, determinando la identificación de los mismos y la 

incidencia de los hongos fitopatógenos asociados a las semillas de arroz. Para el experimento 

fue utilizado el diseño en Bloques Completos al Azar, con 10 tratamientos (Testigo absoluto, 

Extractos de Ajo, Menta, Eucalipto y sus mezclas, Carbendazim + Thiram y dosis de cepas 

nativas de Trichoderma spp.), y 10 repeticiones, empleándose 400 semillas por tratamiento. 

Los resultados fueron sometidos a ANAVA y test de Tukey al 5% de error. Los hongos 

asociados a las semillas de arroz fueron: Alternaria spp.; Pyricularia sp.; Bipolaris oryzae; 

Alternaria padwickii; Fusarium sp.; Nigrospora sp.; Cladosporium sp.; Phoma sp.; 

Aspergillus sp.; Penicillium sp.; Curvularia lunata y Rhizopus sp.. Los hongos fitopatógenos  

detectados en mayor porcentaje fueron: Bipolaris oryzae, Curvularia lunata y Phoma sp.. No 

se observó incidencia de hongos en los tratamientos a base de cepas nativas de Trichoderma 

spp..  

Palabras claves: Oryza sativa L., manchado de grano, control alternativo, control biológico. 

Introducción  

 La mayoría de las enfermedades que afectan al cultivo del arroz pueden llegar a ser 

transmitidas por semillas, estas se conocen comúnmente como manchado de grano, causadas 

por hongos  conocidos en varios países, afectando en forma negativa la calidad y 

comercialización de las semillas. Con el fin de disminuir la utilización de productos químicos 

se implementó la utilización de biopreparados, los mismos son productos obtenidos de 

materiales orgánicos, que pueden llegar a ser tóxicos para los microorganismos causantes de 

enfermedades. (Eckert y Wubker, 1991; Infante, 2011) 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar el efecto de productos alternativos sobre 

hongos asociados al manchado de grano en semillas de arroz mediante la identificación e 

incidencia de los hongos asociados a las  semillas.  

Materiales y Métodos  

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Fitopatología del Centro de Investigación 

Hernando Bertoni (CIHB), del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), ubicado en 
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la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera, Paraguay. El periodo experimental abarcó 

los meses de julio a octubre de 2016. 

Los materiales biológicos utilizados fueron: Semillas de arroz (Oryza sativa L.), variedad 

IRGA 424; Cepas nativas del hongo Trichoderma spp.; Bulbos de ajo (Allium sativum); hojas 

y tallos de Eucalipto (Eucalyptus camandulensis) y hojas y tallos de Menta (Mentha x 

piperita); el material químico utilizado fue: Carbendazim + Thirm. Fue empleado el Diseño 

en Bloques Completos al Azar (DBCA), con 10 tratamientos y 10 repeticiones (Cuadro 1). 

Una unidad experimental consistió en una placa de Petri de 9 mm de diámetro, conteniendo 

20 semillas en medio de cultivo PDA. Para cada tratamiento fueron utilizadas 400 semillas de 

arroz. Los datos obtenidos fueron sometidos a ANAVA y test de Tukey al 5% de probabilidad 

de error. 

Para la obtención del extracto de ajo fueron licuados 150 g de bulbos de ajo en 1litro de agua 

no esterilizada durante 2 minutos; posteriormente se filtró sobre un paño de algodón y filtro 

de papel. (Sarubbi 2002) Conforme a  los extractos de Menta y Eucalipto se utilizaron 200 g 

de hojas y ramas de las especies vegetales, fueron lavadas con agua potable y desinfectadas 

con una solución de hipoclorito de sodio al 1/3, luego se licuó en 1000 ml de agua 

previamente hervida. La solución fue filtrada sobre 2 capas de gasa. (Centurión et al., 2013) 

Cuadro 1. Tratamientos y descripción de  los mismos aplicados en los experimento. CIHB-

IPTA, Caacupé, Paraguay. 2016. 

Tratamiento                                  Descripción 

1 Testigo absoluto 

2 Extracto de ajo 

3 Extracto de menta 

4 Extracto de eucalipto 

5 Extracto de ajo + menta 

6 Extracto de ajo + eucalipto 

7 Carbendazim + Thiram 

8 Trichoderma spp. (1.10
8
 CFU*) 

9 Trichoderma spp. (1.10
7
 CFU) 

10 Trichoderma spp. (1.10
6
 CFU) 

*CFU: Unidad Formador de conidios/ml 

Para la obtención de las mezcla de extractos de ajo + menta y ajo + eucalipto, fueron 

preparadas en proporción 1:1, mezclándose 500 ml del extracto de ajo más 500 ml del 

extracto de menta y el mismo procedimiento se efectuó para la obtención de la mezcla de ajo+ 

eucalipto. (Centurión et al., 2013) 

Con el fin de obtener la suspensión de Trichoderma, se mezclaron las cepas del hongo, con 

250 ml de agua destilada esterilizada; se filtraron en un vaso de precipitado con la ayuda de 

un colador. Posteriormente, se volvieron a mezclar las mismas cepas del hongo con 250 ml de 

agua destilada esterilizada, con el fin de extraer la mayor cantidad de estructuras del hongo. 

Una vez obtenida la suspensión, se midió el volumen y se agregó agua destilada hasta obtener 

500 ml. (Orrego, 2013) 

 Para los tratamientos con cepas de Trichoderma spp., se extrajeron 75 ml; 10 ml y 1 ml, de la 

suspensión obtenida. Para la dosificación de 75 ml con 1.10
8 

 CFU del hongo, la suspensión  
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fue aplicada sin mezclar con agua destilada estéril. Para la dosificación de la dosis de 10 ml 

con una concentración de 1.10
7 

CFU del hongo, fue colocado en un erlenmeyer 10 ml de la 

suspensión de cepas nativas de Trichoderma spp. en 90 ml de agua destilada esterilizada.  

Mientras que para la dosis de 1 ml de suspensión de las cepas, con una concentración de 

propágalos de 1.10
6
 CFU del hongo, se agregó 99 ml de agua destilada estéril. Para estos dos 

últimos casos la suspensión fue agitada con el fin de obtener una mezcla homogénea. Por otro 

lado, en un Erlenmeyer de 500 ml, conteniendo 300 ml de cada extracto y mezcla de extractos 

vegetales fueron depositadas 200 g de semillas. 

Para los tratamientos con Trichoderma spp. fueron utilizadas 200 g de semillas de arroz, se 

agregaron  en Erlenmeyers conteniendo las soluciones obtenidas. Para el tratamiento químico 

fueron depositadas 200 g de semillas de arroz en un Erlenmeyer, luego se agregó 0,6 ml del 

producto. Para todos los casos se agitaron los productos por 10 minutos con el fin de que 

todas las semillas adquieran el tratamiento. Posteriormente las semillas fueron colocadas 

sobre papel de filtro para eliminar el exceso de los productos. Una vez tratadas las semillas 

estas fueron sembradas sobre medio de cultivo PDA, bajo campana de aislación. 

Las semillas de arroz tratadas con los diferentes productos, además del testigo absoluto, 

dispuestas en placas de Petri, fueron incubadas en cámaras de luz fluorescente bajo régimen 

de 12 horas luz/oscuridad a una temperatura de 22 - 25ºC  por un periodo de 10 días. 

Las variables a ser evaluadas fueron: Identificación de hongos asociados con las semillas de 

arroz, en cada tratamiento e incidencia de los hongos fitopatógenos más relevantes asociados 

a las semillas de arroz causantes del manchado de grano. Las estructuras de los hongos fueron 

identificadas mediante microscopios simple y óptico con la ayuda de llaves de Menezes y 

Oliveira (1993) y de Barnett y Hunter (1998), para luego cuantificar las semillas que 

presentaron las estructuras de los diferentes hongos fitopatógenos. Los datos obtenidos fueron 

sometidos a la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Resultados y Discusión 

Identificación de hongos asociados a las semillas de arroz en los diferentes tratamientos 

Los hongos identificados, en los diferentes tratamientos, asociados a las semillas de arroz 

pertenecen a los géneros: Alternaria spp.; Pyricularia sp.; Bipolaris oryzae; Alternaria 

padwickii; Fusarium sp.; Nigrospora sp.; Cladosporium sp.; Phoma sp.; Aspergillus sp.; 

Penicillium sp.; Curvularia lunata; Rhizopus sp..En este trabajo se observó una alta tasa de 

infección de las semillas de arroz causada por los hongos citados.  

Estos resultados concuerdan con los análisis realizados por Quintana (2010), Gutiérrez y 

Cundom (2013) y Gonzáles et al. (2012), quienes observaron un alto porcentaje de infección 

causada por Alternaria padwickii, Fusarium sp., Aspergillus sp. y Penicillium sp. asociados a 

semillas de arroz. 
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En el Cuadro 2 se observa el promedio de la incidencia de hongos fitopatógenos asociados a 

las semillas de arroz en los diferentes tratamientos. 

Cuadro 2. Promedio de semillas de arroz con presencia de hongos Fitopatógenos en los 

diferentes tratamientos del experimento. CIHB-IPTA Caacupé, Paraguay, 2016. 

Tratamientos Bipolaris oryzae Curvularia lunata Phoma sp. 

T1* 1,98 a** 2,50 a 0,75        d 

T2 1,20      c 1,50     c 6,50 a 

T3 0,79        d 0,75       d 2,25      c 

T4 0,25           e 0,25             f 2,50      c 

T5 0,26           e 1,77   b 4,52   b 

T6 1,75   b 0,50         e 0,00          e 

T7 0,00              f 0,00              g 0,00          e 

T8 0,00              f 0,00              g 0,00          e 

T9 0,00              f 0,00              g 0,00          e 

T10 0,00              f 0,00              g 0,00          e 

*Tratamientos: T1: Testigo absoluto; T2: Extracto de ajo; T3: Extracto de menta; T4: Extracto 

de eucalipto; T5: Extracto de ajo + menta;  T6: Extracto de ajo + eucalipto; T7: Carbendazim 

+ Thiram; T8: Trichoderma spp. (1.10
8
 CFU); T9: Trichoderma spp. (1.10

7
 CFU); T10: 

Trichoderma spp. (1.10
6
 CFU) 

**Test de Tukey las medias con letras diferentes en las columnas, indican diferencia 

significativa al 5% de probabilidad de error 

El mayor porcentaje de incidencia de Bipolaris oryzae  se observó en el Testigo absoluto con 

un 1,98 % siendo estadísticamente diferente a los demás tratamientos. El tratamiento con 

extracto de ajo obtuvo 1,20 % de incidencia del patógeno, en el extracto de menta se presentó 

0,79 %, el extracto de eucalipto presentó 0,25%, como así también en la mezclas de extracto 

de ajo + menta con 0,26 % de infección, todas ellas difiriendo estadísticamente entre sí. 

En el tratamiento con la mezcla de los extractos de ajo + eucalipto se registró un promedio de 

1,75 % de la presencia de Bipolaris oryzae, siendo en este tratamiento donde se observó la 

mayor tasa de incidencia luego del testigo absoluto.  

 Estos resultados concuerdan con el trabajo realizado por Torres (2010) donde se presentó un 

alto grado de infección del complejo Helminthosporium sativum en el tratamiento de semillas 

de trigo, con el extracto de ajo. De igual manera, Arias (2006), menciona que en las semillas 

de sésamo tratadas con el extracto de ajo, no se  controló a ningún patógeno asociado a las 

semillas. 

En general, los mejores resultados observados en este trabajo fueron en los tratamientos a 

base del hongo Trichoderma spp., donde se puede apreciar que no hubo presencia del 

patógeno Bipolaris oryzae. 

Estos resultados son similares a los datos obtenidos por Rivero (2008), quien menciona que la 

aplicación del hongo Trichoderma en aislados de Bipolaris oryzae inhibe el desarrollo del 

mismo, debido a la alta competitividad del biocontrolador. 
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La mayor presencia de Curvularia lunata se observó en semillas sin tratar con 2,50 %. En los 

tratamientos con extractos vegetales la presencia de Curvularia lunata en promedio fue de 

0,25 y 1,77 %, difiriendo estadísticamente entre los mismos, siendo la mayor incidencia en el 

tratamiento con la mezcla de los extractos de ajo + menta. 

 

Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Brito y Nascimento (2015), quienes 

observaron la reducción micelial de aislados de Curvularia eragrostidis con la aplicación del 

extracto de ajo, obteniendo una reducción de 93,92 % además de inhibir la esporulación del 

mismo hasta 99,6 %  con el uso del extracto. 

Conforme a los mismos autores, estos resultados se deberían a que cuando mayor sea la 

concentración de ajo en el extracto, mejor será la inhibición del patógeno, debido a los 

compuestos involucrados en el vegetal. 

Al realizar  una comparación entre los extractos, se observa que el mayor control se obtuvo 

con el  extracto de eucalipto, con 0,25 % de incidencia de C. lunata. 

Estos resultados concuerdan con Silva et al. (2011) quienes afirman que la aplicación de 

extractos de eucalipto en semillas de arroz inhibe el desarrollo de hongos causantes del 

manchado de grano, entre ellos Curvularia lunata con un control del 34,8 % del total de 

semillas tratadas. 

El mayor control de este patógeno se presentó en los tratamientos con Trichoderma spp.,  no 

se observó  la presencia de C. lunata en las semillas tratadas con este biocontrolador. 

Estos resultados son similares con lo obtenido por Rivero (2008), quien evaluó varias cepas 

de Trichoderma spp. con aislados de hongos causantes del manchado de grano en semillas de 

arroz, entre ellas Curvularia lunata, llegándose a visualizar una inhibición radial de 10 a 45% 

del crecimiento radial del patógeno.  

El mismo autor menciona que el hongo Trichoderma spp. estuvo en contacto directo con los 

hongos con más de dos tipos de interacción hifal, pudiéndose tener como resultado que las 

cepas de Trichoderma utilizadas pueden ser aplicadas a las semillas de arroz con el fin de 

disminuir el potencial infeccioso y el manchado de grano en las semillas de arroz. 

La mayor presencia de Phoma sp. se observa en las semillas tratadas con extracto de ajo, con 

6,50 %, seguido por la mezcla de extractos de ajo + menta, con 4,52%. En los extractos de 

menta y eucalipto, se presentó un promedio de 2,37 %, seguido por el testigo absoluto, con 

0,75%, presentando diferencias estadísticas entre sí. Sin embargo, en los tratamientos con la 

mezcla de extractos de ajo y eucalipto y Trichoderma spp., no presentaron presencia del 

hongo Phoma sp. 

 

Estos resultados no concuerdan con el trabajo realizado por Parizi et al. (2011) quienes 

observaron a los 7 días de la aplicación del extracto de ajo en aislados de Phoma exigua  una 

reducción del 100 % del crecimiento micelial del hongo. 

Los autores mencionan que estos resultados podrían deberse a las características botánicas de 

la planta (especie, edad), además de las especies de patógenos utilizados ya que algunos 

pueden llegar a ser tolerantes al compuesto activo del vegetal. 
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Nalimova (2007), menciona que con la aplicación de Trichoderma spp. en aislados de Phoma 

sp., observó hasta un 88% de reducción del crecimiento micelial de hongo. Dichos resultados 

podrían deberse a la especie de Trichoderma utilizada para el control de hongos fitopatógenos 

en semillas además de la forma del preparado de la suspensión de Trichoderma a ser utilizado. 

Conclusión  

Las semillas de arroz tratadas con las diferentes dosis de Trichoderma spp., controlan a los 

hongos asociados al manchado de grano. 

Los  hongos asociados a las semillas de arroz identificados en los diferentes tratamientos son: 

Alternaria spp.; Pyricularia sp.; Bipolaris oryzae; Alternaria padwickii; Fusarium sp.; 

Nigrospora sp.; Cladosporium sp.; Phoma sp.; Aspergillus sp.; Penicillium sp.; Curvularia 

lunata y Rhizopus sp.. 

Las semillas de arroz tratadas con el extracto en mezcla de ajo +  eucalipto  presentan mayor 

porcentaje de hongos fitopatógenos asociados a la semillas.  

Los hongos fitopatógenos que presentan mayor incidencia en las semillas de arroz en los 

diferentes tratamientos son: Bipolaris oryzae; Curvularia lunata y Phoma sp.. 

Las dosificaciones de Trichoderma spp., inhiben la incidencia de los hongos fitopatógenos 

asociados al manchado de grano en semillas de arroz como Bipolaris oryzae, Curvularia 

lunata y Phoma sp.. 

Las semillas de arroz tratadas con la mezcla del extracto de ajo + eucalipto, presentan la 

mayor incidencia del hongo Bipolaris oryzae. 

La mayor incidencia de Curvularia lunata se presenta en semillas de arroz tratadas con la 

mezcla de los extractos de ajo + menta. 

La mayor incidencia de Phoma sp. se presenta en semillas de arroz tratadas con el extracto de 

ajo. 
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Resumen  

Drosophila melanogaster es un organismo modelo ya que más del 75% de sus genes tienen 

homologías con el humano. Las similitudes funcionales y estructurales del intestino de 

Drosophila con el de mamíferos, permiten descifrar vías complejas asociadas a enfermedades. 

Lactobacillus plantarum es una bacteria gram positiva que coloniza gran parte del intestino de 

Drosophila, y sus cualidades probióticas entre otras características, nos impulsaron a 

desarrollar un modelo gnotobiótico, en el cual se pone de manifiesto la interacción huésped-

microbiota y permite analizar las cualidades probióticas de L. plantarum, evaluando su 

impacto a nivel fisiológico y bioquímico en Drosophila. Para establecer el modelo 

gnotobiótico se generó una línea de moscas libre de gérmenes o germ free (GF) haciendo 

lavados con hipoclorito de sodio y etanol 70%. La esterilidad de las moscas se comprobó por 

PCR utilizando cebadores 16s. Luego se recolonizaron con un cultivo de L. plantarum de 

2x10
7 

UFC/ml y 2x10
9 

UFC/ml. Realizamos una curva de crecimiento de Drosophila, en la 

cual se compararon moscas control, moscas GF y moscas recolonizadas, observando un claro 

retraso en el crecimiento de las moscas GF y  una recuperación del desarrollo normal en las 

recolonizadas. Podemos concluir que establecimos el modelo gnotobiótico y pusimos de 

manifiesto el efecto positivo de la bacteria en el desarrollo de Drosophila.  

Palabras Claves: Drosophila, Lactobacillus plantarum, Glucógeno 

Introducción  

Los metazoos llevan comunidades microbianas en la superficie de sus mucosas con las que 

establecen recíprocamente interacciones que contribuyen a aspectos de la fisiología del 

huésped (Clemente et al., 2012). En el intestino, estas comunidades microbianas, llamadas 

microbiota, mejoran la eficiencia digestiva aportando actividades metabólicas que ayudan al 

huésped a maximizar la extracción de la energía disponible en la dieta. Además, la microbiota 

promueve el desarrollo del sistema inmune, limitando la colonización de patógenos y a 

cambio la microbiota se beneficia por habitar en un medio rico en nutrientes (Lemaitre & 

Hoffmann, 2007). Este beneficio mutuo, se basa en una relación huésped-microbiota 

homeostática que depende tanto de la capacidad de los microbios para colonizar y persistir en 

el huésped, y de la capacidad del huésped para tolerar y controlarlos (Sansonetti & 

Medzhitov, 2009). Cuando este equilibrio es desregulado, la interacción puede dar lugar a 

patologías como enfermedades infecciosas, inflamatorias crónicas, trastornos metabólicos o, 

incluso, algunas formas de cáncer (Clemente et al., 2012). 

Los seres humanos portan diez veces más células bacterianas que células propias. Gracias 

al avance de las tecnologías, la composición de las comunidades bacterianas y su metagenoma 

comenzó a ser dilucidado. Estos trabajos revelaron un complejo sistema: cientos de especies 

bacterianas, cuyas proporciones están influenciadas por factores del medio ambiente y del 

huésped (Spor et al., 2011), habitan en el tracto gastro-intestinal humano, y codifican 

alrededor de 150 veces más genes que la contraparte humana (O’Hara & Shanahan, 2006). 

Debe destacarse que el metagenoma de la microbiota, comparado al genoma humano, muestra 
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un enriquecimiento significativo de genes que codifican actividades metabólicas (Powles & 

Yu, 2010). De todas maneras, los mecanismos moleculares por los cuales la microbiota ejerce 

su influencia sobre los seres humanos siguen estando poco esclarecidos. Así, el uso de 

animales modelos de experimentación para dilucidar el impacto de las bacterias intestinales 

en la fisiología del huésped es de gran ayuda. En este sentido, Drosophila melanogaster, ya 

ha demostrado ser útil en el estudio de diversos aspectos de la inmunidad innata asociada a la 

relación huésped/patógeno (Lemaitre & Hoffmann, 2007), y se presenta como un fuerte 

modelo para indagar los mecanismos detrás de las interacciones huésped-microbiota (Rajan & 

Perrimon, 2011). Drosophila posee un variado conjunto de herramientas genéticas que 

permiten un profundo análisis de procesos biológicos in vivo, tanto a nivel molecular, celular 

y del organismo. Desde el punto de vista funcional y estructural los órganos de Drosophila 

son notablemente similares a los de los mamíferos, y alberga en el intestino un número 

reducido de especies bacterianas que pueden ser cultivadas y estudiadas en el laboratorio 

(Lemaitre & Miguel-Aliaga, 2013; Wong et al., 2014). La simplicidad relativa de la 

microbiota, acoplada a la versatilidad genética y su corto ciclo de vida, permiten estudiar los 

mecanismos que regulan la interacción huésped-microbiota. (Erkosar et al., 2013). De esta 

manera, podemos estudiar el impacto de L. plantarum sobre Drosophila desde una 

perspectiva metabólica, y así lograr una optimización de sus cualidades probióticas. 

  

Recientemente se postuló que la acumulación de glucógeno estaría relacionada a las 

propiedades de colonización epitelial de Lactobacillus acidophilus  sobre su huésped, y que la 

acumulación de este polisacárido se ve aumentada cuando dicha bacteria crece en presencia 

de trehalosa y rafinosa como fuente de carbono (Goh & Klaenhammer, 2013, 2014). 

El presente proyecto propone revisar el metabolismo del glucógeno en lactobacilos 

crecidos en presencia de prebióticos para identificar mejoras en las propiedades probióticas de 

estos, usando Drosophila como sistema modelo de evaluación. Este proyecto propone generar 

nuevos conocimientos y estrategias sobre el desarrollo de probióticos que posibiliten la 

obtención de productos con potencial tecnológico que contribuyan a mejorar la situación 

regional y nacional. 

 

Figura 1. Representación esquemática del ciclo de vida de Drosophila. Comprende diez días, los tres 

primeros corresponden a los distintos estadios larvarios, luego tres días más  lleva la metamorfosis 

a pupa, y luego entre tres y cuatro días ocurre la emergencia del adulto.  
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Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo es el establecimiento de un modelo gnotobiótico para 

estudiar la interacción huésped-microbiota, y el efecto probiótico de L. plantarum. 

Los objetivos particulares son: 

 

1. Generación de una línea de  Drosophila libre de gérmenes o germ free (GF). 

2. Establecer condiciones para la colonización con microorganismos de la flora intestinal, 

usando como modelo L. plantarum. 

3. Estudiar la cinética de crecimiento de L. plantarum, utilizando distintas fuentes de 

carbono, entre otras trehalosa e inulina. 

4. Analizar el perfil de acumulación de glucógeno en función de las etapas de crecimiento en 

los distintos compuestos prebióticos analizados. Selección de los puntos de mayor 

acumulación de glucógeno. 

5. Evaluación in vivo de la funcionalidad como probiótico de L. plantarum usando como 

modelo de colonización Drosophila.  

Materiales y Métodos 

1. Generación de una línea de  Drosophila GF: 

Se llevó a cabo el siguiente protocolo:  

1- Oviposiciones sobre placas de Petri con medio agarizado compuesto por agua y 

sacarosa. 

2- Lavado de los embriones con hipoclorito de sodio al 50% y posterior recolección en 

tubos de 1,5 mL. 

3- Dos lavados con etanol 70%. 

4- Tres lavados con agua estéril. 

5- Traslado de huevos hacia nuevas placas de agar. 

6- Dejar 24 horas para obtener larvas. 

7- Traslado de 75 larvas (por tubo por triplicado para cada condición) hacia tubos con 

comida de moscas. 

Se seleccionó esta técnica ya que la transferencia de microbiota de padres a hijos ocurre de 

manera vertical, mediante la deposición de heces de los adultos alrededor del huevo, el cual al 

nacer se alimentará de esto y adquirirá la microbiota. 

Para chequear las moscas GF se realizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) sobre ADN genómico de intestino de las moscas, utilizando taq polimerasa y 

cebadores bacterianos 16s. 

Se evaluó el desarrollo realizando curvas de crecimiento durante 10 días, tomando como 

referencia la pupariación del 50% del total de larvas iniciales. Comparamos moscas GF y 

moscas control (no sometidas al tratamiento de esterilización), a su vez en dieta rica (40 g/L 

de levadura) y dieta pobre (5 g/L de levadura). 

2. Establecimiento de condiciones para la recolonización con L. plantarum: 

Se caracterizó el crecimiento de L. plantarum en un medio de cultivo comercial Man-

Rogosa-Sharpe (MRS) a 37 °C, realizando curvas de crecimiento midiendo la densidad óptica 

a una longitud de onda de 600 nanómetros (DO600) durante 24 horas. Hicimos recuento en 

placa en medio MRS agar para determinar las unidades formadoras de colonias (UFC) 
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necesarias para la recolonización del intestino de Drosophila. Para esto se largó un cultivo en 

MRS over night (ON). Al día siguiente se hicieron diluciones 10
7
, 10

8
 y 10

9
 y se plaquearon 

100 µl sobre placas de Petri con MRS agar. Luego de 24 horas se hizo el recuento de aquellas 

placas que contenían entre 30 y 300 colonias. 

Para los experimentos de recolonización seleccionamos dos concentraciones de L. 

plantarum,                y               , las cuales se encuentran dentro del rango 

previamente reportado (Storelli et al., 2011). Colocamos 50 µL de dichos cultivos  

concentraciones sobre las larvas. Posteriormente se realizaron las curvas de crecimiento de 

Drosophila, de la forma ya detallada. 

3. Estudio de la cinética de crecimiento de L. plantarum en distintas fuentes de carbono: 

Se evaluó el crecimiento en un medio de cultivo preparado en el laboratorio con los 

mismos componentes y concentraciones del MRS, con la ventaja que convertimos un medio 

indefinido en semi-definido, donde se puede variar la fuente de carbono. Realizamos curvas 

de crecimiento de L. plantarum con distintos azúcares al 1% y 0,1%. Se partió de un inóculo 

crecido en MRS ON al que se le midió DO600. Luego se lavaron los inóculos con buffer 

fosfato salino 1X (PBS) para eliminar restos de medio de cultivo y seguidamente se realizaron 

diluciones apropiadas para iniciar la curva de crecimiento con DO600 de 0,1. Colocamos 1 mL 

de cultivo en cada pocillo de placas de 48 wells, y medimos DO600, durante un lapso de 15 

horas.  

Realizamos una determinación de inhibición del crecimiento de L. plantarum, en presencia 

de 10 y 20 mM de monofluorfosfato de sodio (MFP), el cual se sabe que inhibe el crecimiento 

en Streptococcus mutans (Demonte et al., 2017).  

4. Análisis de la acumulación de glucógeno en función de las etapas del crecimiento y en 

distintas fuentes de carbono: 

El lugol (I2/KI) es un compuesto que tiene la capacidad de atravesar la membrana celular y 

unirse específicamente al glucógeno. Por eso, realizamos una determinación cualitativa 

mediante tinción de pellet de L. plantarum con lugol concentrado, evaluando el efecto del 

fluoruro de sodio (NaF), un inhibidor de la síntesis de glucógeno en Streptococcus mutans 

(Demonte et al., 2017), en concentraciones de 5, 10 y 20 mM. 

Realizamos, también, una técnica de semi-cuantificación de glucógeno, que consiste en la 

tinción de cultivos líquidos de L. plantarum con lugol. El complejo formado absorbe a una 

longitud de onda de 492 nm y puede medirse en espectrofotómetro. Se crecieron cultivos que 

se sabe acumulan glucógeno y controles que no lo hacen, se lavaron las células con PBS, se 

centrifugaron a 15000 g y se resuspendieron en una dilución 1/50 de lugol. Se dejó reaccionar 

10 minutos a temperatura ambiente y luego se añadió un volumen de una solución saturada de 

sulfato de amonio para estabilizar el color. Se midió en espectrofotómetro en placas de 96 

wells.  

 

5. Evaluación in vivo de la funcionalidad como probiótico de L. plantarum sobre 

Drosophila: 

Mediante el software Image J-Fiji se midió el tamaño de las pupas en las distintas 

condiciones (moscas axénicas, moscas control, y moscas recolonizadas). 
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Resultados y Discusión  

1. Generación de una línea de  Drosophila GF: 

Se observa en el gel de agarosa de la Figura 2 los resultados obtenidos de la PCR, técnica 

necesaria para la corroboración de la ausencia de microbiota en las moscas. Podemos ver que 

tanto en la calle nº 2 y 4 hubo amplificación, es decir se detectó ADN bacteriano, como 

esperábamos. En la calle nº 3 no hubo amplificación, lo cual nos indicó la ausencia de 

bacterias en el intestino de las moscas GF, verificando así su esterilidad. de crecimiento de 

Drosophila, donde evaluamos el impacto en el desarrollo según el tipo de dieta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 y 4 se presentan las curvas en el cual se desarrollaron.  

 

 

 

Cuando las moscas crecen en la dieta con 40 g/L de levadura (Figura 3), no se observan 

diferencias en el desarrollo entre moscas GF y moscas control, a diferencia de lo que ocurre 

en dieta pobre, donde el retraso del 50% de las moscas GF es de aproximadamente 2 días 

(Figura 4). 
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Figura 3. Curva de crecimiento de 

Drosophila en dieta rica en levadura. 
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Figura 2. Gel de agarosa con productos de PCR. 

En la calle nº 1 se sembró el marcador de peso 

molecular λ hind III, en la calle nº 2 se sembró el 

producto de reacción obtenido con ADN de 

moscas control, en la calle nº 3 ADN de moscas 

GF, en la calle nº 4 un control positivo con ADN 

genómico de L. plantarum y en la última un 

control negativo, sin molde de ADN. 
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Por el comportamiento observado, es que continuamos trabajando sólo con dieta pobre 

para evaluar desarrollo de Drosophila. 

2. Establecimiento de condiciones para la colonización con L. plantarum: 

Se realizaron las curvas de crecimiento del experimento de recolonización con las 

concentraciones de L. plantarum de                denominada “Lpl1” (Figura 5 y 6), y  

               denominada “Lpl 2”. Las moscas control corresponden a aquellas que no 

fueron esterilizadas, y añadimos otro tipo de control que consistió en inocular las moscas con 

bacterias inactivadas por calor, de manera de verificar la premisa que para que un 

microorganismo sea probiótico éste debe estar vivo. También inoculamos las moscas control 

con ambas concentraciones para evaluar la presencia de un efecto sinérgico entre la 

microbiota completa de estas moscas y la concentración de L. plantarum añadida. El retraso 

de las moscas GF y GF con L. plantarum inactivo respecto a las recolonizadas, es de 5 días 

(Figura 5). Es decir que las recolonizadas con ambas concentraciones recuperaron el 

desarrollo normal, comportándose como las moscas control (Figura 6), mientras que las 

recolonizadas con  bacterias inactivas no lo recuperan. No se observó un efecto sinérgico en 

las moscas control inoculadas con L. plantarum.  
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Figura 4. Curva de crecimiento de 

Drosophila en dieta pobre en levadura. 

 

Figura 5. Curva de crecimiento de moscas GF y 

recolonizadas.  
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3. Estudio de la cinética de crecimiento de L. plantarum, en distintas fuentes de carbono: 

Ensayamos diversas fuente de carbono, entre ellas glucosa (Glc), fructosa (Fru), maltosa 

(Mal), trehalosa (Tre), e inulina (Inu) (Figura 7). Se obtuvo la mayor DO600 luego de 14 horas 

de cultivo cuando L. plantarum creció en Glc, Mal y Tre al 1%, pero el crecimiento con Tre 

fue menor al inicio de la curva. También se puede ver que con fuctosa el crecimiento es 

menor que con Glc, y obtuvimos las menores DO600 cuando L. plantarum se desarrolla con 

Inu, tanto al 1% y 0,1%, y con Tre al 0,1%.   

 

 

 

Respecto a los crecimientos con MFP, obtuvimos DO600 de 2,65 con 20 mM y DO600 de 

4,37 con 10 mM, mientras que el control alcanzó DO600 de 5,5, lo cual muestra una inhibición 

del crecimiento también en L. plantarum.  

4. Análisis de la acumulación de glucógeno en función de las etapas del crecimiento y en 

distintas fuentes de carbono: 

Respecto al análisis cualitativo de glucógeno, las células crecidas en presencia de NaF 

demostraron una inhibición del crecimiento y de la acumulación de glucógeno (Figura 8), 
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donde la intensidad de color es menor a medida que  aumenta su concentración, respecto al 

control. 

 

 

 

 

 

Como parte de la puesta a punto de la técnica de semi-cuantificación, determinamos el 

rango lineal,  para lo cual se midió la respuesta de distintas cantidades de células, expresado 

como DO total, desde 0,075 hasta 1,25 (Figura 9). Para esto se utilizó un control positivo de 

células de Escherichia coli Ac70 que contienen genes de la vía de síntesis del glucógeno y un 

control negativo de células de la misma cepa que tienen mutado el gen de la enzima clave en 

la síntesis de glucógeno. Podemos ver que en el rango de cantidad de células medido se 

obtiene una respuesta lineal para las células que acumulan glucógeno. 

 

 

 

Esta técnica cobra vital importancia en nuestro trabajo, ya que permite hacer 

determinaciones de gran cantidad de muestras en poco tiempo. Por lo cual nos permitirá semi-

cuantificar este polisacárido en L. plantarum en las distintas fuentes de carbono, y en distintas 

fases de crecimiento. 

 

5. Evaluación in vivo de la funcionalidad como probiótico de L. plantarum sobre 

Drosophila:  

Evaluamos el tamaño de pupas (Figura 10), para las mismas condiciones mostradas en el 

punto 2. Al realizar análisis estadístico mediante t-student, haciendo todas las combinaciones 

posibles, pudimos ver que tanto las pupas GF como las control recolonizadas con la mayor 

concentración de L. plantarum son más grandes que el resto de las pupas. Es decir que 

además de observar un impacto positivo en el desarrollo de Drosophila por parte de L. 

plantarum , vemos un impacto a nivel fisiológico que repercute en el tamaño de pupa. 
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Figura 9. Curva de detección de glucógeno 

correspondiente a la puesta a punto de la 

técnica. 

Figura 8.  Pellet de L. plantarum crecidos en 20, 

10 y 5 mM de NaF y control en ausencia de éste, 

respectivamente. 
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Resta por evaluar el tiempo de vida o lifespan de la mosca y homeostasis intestinal en las 

distintas condiciones, los cuales constituyen aspectos relevantes que pueden verse afectados 

por la ausencia de microbiota.  

Conclusiones 

Uno de los resultados más importantes de este trabajo radica en haber obtenido un modelo 

gnotobiótico L. plantarum-Drosophila,  que permite la evaluación del estado metabólico del 

probiótico, para predecir el rendimiento y eficacia de los mismos en la interacción huésped-

microbiota. 

Además, el estudio del crecimiento de L. plantarum frente a distintos azúcares  nos 

permitió ahondar en su metabolismo para cuantificar el contenido de glucógeno intracelular, 

entendiendo a éste como factor clave para la colonización del intestino del huésped. Los 

estudios próximos se relacionan con la fisiología de la mosca (tiempo de vida y homeostasis 

intestinal), la actividad de enzimas claves, y otros estudios más profundos del metabolismo de 

L. plantarum y su impacto como microorganismo probiótico en el metabolismo de 

Drosophila, que pueden ser extrapolados al ser humano. 

Bibliografía 

Asención Diez, M. D., Demonte, A. M., Guerrero, S. A., Ballicora, M. A., & Iglesias, A. A. 

(2013). The ADP-glucose pyrophosphorylase from Streptococcus mutans provides 

evidence for the regulation of polysaccharide biosynthesis in Firmicutes. Molecular 

Microbiology, 90(5), 1011–1027. https://doi.org/10.1111/mmi.12413 

Clemente, J. C., Ursell, L. K., Parfrey, L. W., & Knight, R. (2012). The impact of the gut 

microbiota on human health: An integrative view. Cell, 148(6), 1258–1270. 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.01.035 

Demonte, A. M., Diez, M. D. A., Naleway, C., Iglesias, A. A., & Ballicora, M. A. (2017). 

Monofluorophosphate Blocks Internal Polysaccharide Synthesis in Streptococcus 

Figura 10. Gráfico de caja que representa el 

tamaño de pupas GF, GF recolonizadas con L. 

plantarum inactivo, GF recolonizadas con 

              , GF recolonizadas con 

              , pupas control, y pupas control 

recolonizadas con las concentraciones de L. 

plantarum mencionadas. 



140 
 
 

mutans, 1–10. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170483 

Erkosar, B., Storelli, G., Defaye, A., & Leulier, F. (2013). Host-intestinal microbiota 

mutualism: “learning on the fly.” Cell Host and Microbe, 13(1), 8–14. 

https://doi.org/10.1016/j.chom.2012.12.004 

Goh, Y. J., & Klaenhammer, T. R. (2013). A functional glycogen biosynthesis pathway in 

Lactobacillus acidophilus: Expression and analysis of the glg operon. Molecular 

Microbiology, 89(6), 1187–1200. https://doi.org/10.1111/mmi.12338 

Goh, Y. J., & Klaenhammer, T. R. (2014). Insights into glycogen metabolism in Lactobacillus 

acidophilus: impact on carbohydrate metabolism, stress tolerance and gut retention. Microbial 

Cell Factories, 13(1), 94. https://doi.org/10.1186/s12934-014-0094-3 

Lemaitre, B., & Hoffmann, J. (2007). The Host Defense of Drosophila melanogaster. Annual 

Review of Immunology, 25(1), 697–743. 

https://doi.org/10.1146/annurev.immunol.25.022106.141615 

Lemaitre, B., & Miguel-Aliaga, I. (2013). The Digestive Tract of Drosophila melanogaster. 

Annual Review of Genetics, 47(1), 377–404. https://doi.org/10.1146/annurev-genet-111212-

133343 

O’Hara, A. M., & Shanahan, F. (2006). The gut flora as a forgotten organ. EMBO Reports, 

7(7), 688–693. https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400731 

Powles, S. B., & Yu, Q. (2010). Evolution in action: plants resistant to herbicides. Annual 

review of plant biology (Vol. 61). https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-042809-112119 

Rajan, A., & Perrimon, N. (2011). Drosophila as a Model for Interorgan Communication: 

Lessons from Studies on Energy Homeostasis. Developmental Cell, 21(1), 29–31. 

https://doi.org/10.1016/j.devcel.2011.06.034 

Sansonetti, P. J., & Medzhitov, R. (2009). Learning Tolerance while Fighting Ignorance. Cell, 

138(3), 416–420. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.07.024 

Spor, A., Koren, O., & Ley, R. (2011). Unravelling the effects of the environment and host 

genotype on the gut microbiome. Nature Reviews Microbiology, 9(4), 279–290. 

https://doi.org/10.1038/nrmicro2540 

Storelli, G., Defaye, A., Erkosar, B., Hols, P., Royet, J., & Leulier, F. (2011). Lactobacillus 

plantarum promotes drosophila systemic growth by modulating hormonal signals through 

TOR-dependent nutrient sensing. Cell Metabolism, 14(3), 403–414. 

https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.07.012 

Wong, A. C.-N., Dobson, A. J., & Douglas, A. E. (2014). Gut microbiota dictates the 

metabolic response of Drosophila to diet. The Journal of Experimental Biology, 217(11), 

1894–1901. https://doi.org/10.1242/jeb.101725 

Financiamiento 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo en el Laboratorio de Enzimología Molecular y en 

el Laboratorio de Biología Molecular, pertenecientes al Instituto de Agrobiotecnología del 

Litoral (UNL–CONICET).  



141 
 
 

 

Análisis de la organogénesis in vitro de Salvia hispánica L. bajo diferentes espectro de luz 

Carbonell, Xiomara; Verdes, Patricia; Leporati Jorge 

xiomararcarbonell@gmai.com; peverdes@yahoo.com.ar; jorgeleporati1560@gmail.com  

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

 

RESUMEN 

Salvia hispanica L, más comúnmente  conocida como “chia”,  es una planta herbácea de la 

familia de las lamiáceas;  nativa del centro y sur de México, y norte de Guatemala. Es una 

especie actualmente muy buscada por sus componentes principales ácidos linoneico y alfa-

linoleico, que representan la mayor fuente natural de ácidos grasos esenciales omega-6 y 

omega-3. En este trabajo, el objetivo fue  evaluar el efecto de distintos regímenes de emisión 

de luz LED en el cultivo in vitro de S. hispánica L. Estas luces LED son una tecnología que 

tiene ventajas con respecto a la iluminación actual. Como su larga vida útil, la baja emisión de 

temperatura, la opción para seleccionar longitud de ondas específica, entre otras. En este 

trabajo se evaluó numero de brotes, número de hojas/brote, número de entrenudos/brotes, 

longitud de tallo y  raíz, niveles de producción de clorofila, peso seco y peso húmedo. El 

trabajo se conformó de cuatro tratamientos, tres bajo luces LED (rojas- azules-  blancas) y el 

cuarto bajo luces fluorescentes. Como resultado se obtuvo diferencia significativa entre los 

tratamientos de las variables brotes y hojas/brotes que fueron los tratamientos con mayor 

proporción de luces rojas y no se encontró diferencia en las demás variables analizadas. Estos  

resultados muestran que hay una respuesta morfofisiologica en presencia de esta tecnología, 

por lo cual se concluye que puede ser beneficiosa en el cultivo in vitro, dando una producción 

más sustentable y eficiente. 

Palabras clave: Salvia hispánica L., LED,  morfofisiologica, sustentable. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad hay una tendencia mundial hacia una alimentación más saludable por 

lo que los consumidores demandan productos naturales y funcionales. En este contexto 

mundial, varias especies nativas del continente sudamericano se han revalorizado y 

comenzado a producir masivamente. Una de ellas es la Salvia hispánica L. “chía”. Se trata de 

una especie originaria de Mesoamérica cuya mayor diversidad genética se presenta en la 

vertiente del Océano Pacífico (Ayerza y Coates, 2006).  

Salvia hispánica L. presenta entre sus componentes principales ácidos linoneico y alfa-

linoleico, que representan la mayor fuente natural de ácidos grasos esenciales omega-6 y 

omega-3, importante en la nutrición humana dado que reducen los riesgos  de enfermedades 

cardiovasculares y el contenido de proteínas, lípidos, fibras y energía es significativamente 

mayor que otros cultivos (Arroz, cebada, avena, trigo, maíz) (Ayerza y Coates, op cit.). Por 

esta razón domesticar este recurso nativo es un elemento básico para emprender iniciativas de 

desarrollo agroindustrial, que busquen fortalecer el valor agregado de la materia prima. En 

este sentido, las técnicas de cultivo de tejidos,  ofrece un gran potencial de apoyo a los 

métodos tradicionales de mejoramiento, multiplicando agámicamente nuevas variedades o 

cultivares, incrementando la producción de ejemplares seleccionados de poblaciones naturales 

o de un número limitado de semillas. 
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mailto:peverdes@yahoo.com.ar
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      La iluminación de los cultivos in vitro resulta un aspecto a considerar en la aplicación de 

esta biotecnología. Los tubos de luz fluorescentes son el sistema lumínico artificial más 

utilizado en el cultivo in vitro, sin embargo, es generalmente el componente más caro de 

una instalación en términos de costos iniciales, así como los gastos corrientes (uso de 

electricidad, y lámparas de reemplazo) (Bourges, 2008). Y además, aumentan la 

temperatura del ambiente, por lo cual  se debe hacer uso de los aires acondicionados.   

Los antecedentes referidos al cultivo in vitro de S. hispánica (Bueno et al, 2010 y 

2013; Baur Arfux et al, 2015; Marconi, 2013; Hernández Ramírez, 2016) informan sobre la 

micropropagación en condiciones de iluminación estándar: tubos fluorescentes. 

En este trabajo se evaluó el efecto de la iluminación LED sobre la tasa de crecimiento 

y morfogénesis de segmentos nodales sembrados in vitro. Ya que estas presentan ventajas 

sobre la iluminación tradicional; Su pequeño tamaño, durabilidad, larga vida útil, la baja 

emisión de temperatura, y la opción para seleccionar longitudes de onda específicas, 

hacen que los LEDs sean más adecuados para este uso que muchas otras fuentes de luz 

(Massa et al. 2008). 

OBJETIVOS 

Se evaluó el efecto de distintos regímenes de emisión de luz en el cultivo in vitro de S. 

hispánica L. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A) Material biológico   

Para el establecimiento de plantas asépticas en cultivo in vitro de se utilizaron 20 gr de 

Semillas de Salvia hispánica L. (chía). 

B) Cultivo in vitro 

Para lograr plantas asépticas las semillas se desinfectaron con diferentes metodologías de 

desinfección, combinando agentes desinfectantes (detergente, hipoclorito de sodio, Alcohol 

70%, Cefotaxima 500 y agua oxigenada), de los cuales la combinación de, detergente (5’), 

Hipoclorito de sodio 3% (6´), Alcohol 70% (3´), se pudo obtener mayor cantidades de semillas 

germinadas y  sin contaminar. Una vez establecida in vitro  las plantas, se extrajeron explantos  

con un nudo y se prosiguió a  sembrar en  medio de cultivo Murashige Skoog completo (MS) 

sin reguladores de crecimiento, pH 6,5 adicionado con agar (6 g/l) y sacarosa (20 g/l) para 

lograr su multiplicación. Después de 30 días se obtuvo un stand de 200 plantas in vitro, de las 

cuales se cortaron  vástagos de un nudo que fueron sembrados en tubos de 15 x 2.5 cm, en 

medio nutritivo MS. En total se usaron 28 repeticiones en cada tratamiento bajo luces LED, y 

15 repeticiones para el tratamiento bajo las luces fluorescentes. Se realizó el seguimiento y 

evaluación de los cultivos in vitro en los distintos sistemas de iluminación de manera semanal, 

durante 90 días. En los cuales se evaluaron número de brotes, número de hojas/brote, número 

de entrenudos/brotes, longitud de tallo y  raíz, niveles de producción de clorofila, a través de 

un método no destructivo, usando el medidor portátil de clorofila SPAD–502 y finalmente 

peso fresco y peso seco. La materia seca se obtuvo en estufa de secado a 60° C hasta peso 

constante. 

C) Diseño experimental y análisis estadístico 

El experimento estuvo conformado por cuatro tratamientos (Tabla 1), en los cuales tres 

presentan diferentes combinaciones de luces LED rojas, azules y blancas y el cuarto 

tratamiento fue  bajo luces fluorescentes de 40 wts.           
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 Tabla 1: Tratamientos con distintos regímenes de emisión de luz para el cultivo in vitro de S. 

hispánica  

Tratamientos LED 

ROJA 

LED 

AZUL 

LED 

BLANCO 

Lámparas 

fluorescente  

Inten. 

lumínica  

I 40 % 30% 30%  1775 

II 60% 20% 20%  1610 

III 80% 10% 10%  1032 

IV    100% 2280 

 

El diseño experimental fue de Bloques completamente al azar. Las 

observaciones se analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza (ANOVA), 

y según corresponda las diferencias de medias se evaluaron mediante el Test de 

Tuckey (Sokal y Rohlf, 1995) -Software estadístico libre R-. 

Resultados y discusión     

Análisis para brotes, hojas/brote, entrenudos/brotes:  

En los 60 primeros días se evaluaron estas variables, para las cuales se hizo en primer lugar 

una matriz de correlación. 

 

Tabla 2: Matriz de correlación 

 brotes               hojas_brotes      entrenudos_brotes  

                     

brotes 

1.000000000   0.021058966    0.004160163    

hojas_brotes 0.02105897        1.00000000         0.93584432         

entrenudos_brotes 0.004160163 0.935844319 1.000000000 

 

Esta matriz nos muestra que hay una  correlación entre hojas_brote/entrenudos_brotes, y no 

así entre estas dos y brotes,  por lo que se decidió hacer por un lado un ANOVA de dos 

factores para brotes solamente y por separado un MANOVA para las otras dos variables. 

Brotes: 

En el grafico 1, se observan datos que están fuera de las cajas, que las mismas no son 

simétricas y tienen el mismo tamaño por lo que la varianza parecería ser semejante entre los 

tratamientos y no así la normalidad.  Por lo cual  Se hicieron los gráficos de residuo y 

mostraron que no se cumplen los supuestos de normalidad ni homogeneidad de varianzas, 

esto nos lleva a realizar  un test no paramétrico en remplazo del ANOVA, en este caso 

particular usamos  el test de kruskal-wallis. 

 

El Test de Kruskal Wallis nos da una p-value = 0.009113 lo cual muestra claramente que hay 

diferencia altamente significativa entre los tratamientos. Y al realizar el test  de Tukey (tabla 
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3), se pudo ver que la  diferencia está entre los tratamientos III (80% rojo, 10% azul ,10% 

blanco) y II (60% rojo, 20% azul, 20%blanco).  

Tabla 3: Test de Tukey de tratamientos. 

 I II III 

II 0.6349 -  

III 0.1867 0.0066 - 

IV 0.9833 0.5462 0.5942 

 

Manova para brotes_hojas y entrenudos_brotes 

Tablas 4: p-valor MANOVA 

 Pr(>F)     

Tratamientos 2.367e-06 

*** 

Semana < 2.2e-16 

*** 

 

 Hay diferencia altamente significativa entre los tratamientos y entre las semanas no así la 

interacción tratamiento_semana. Debido a esto se llevó acabo un ANOVA para cada variable 

Response hojas_brotes: 

Tablas 5: p-valor hojas_brotes. 

 Pr(>F)     

Tratamiento 7.507e-

06 *** 

Semana < 2.2e-

16 *** 

 

 Response entrenudos brotes: 

Tablas 6: p-valor hojas_brotes 

 Pr(>F)     

Tratamiento 0.007769 

** 

Semana 2.2e-16 

*** 

 

 

Se prosiguió con un MANOVA solamente para tratamientos, y al resultar una diferencia 

altamente significativa entre los mismos, se desarrolló un ANOVA para cada variable. 

 

    Manova para tratamiento:  

Tablas 7: p-valor para tratamiento.                  

 pr(>f) 

Tratamientos 4.487e-05 

*** 
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Anova hojas_brotes: 

Tablas 8: p-valor hojas_brotes 

 pr(>f) 

Tratamientos 0.001334 

  

            Anova entrenudos_brotes:   

Tablas 9: p-valor 

entrenudos_brotes                                    

pr(>f) 

Tratamientos 0.08711 

 

Hay diferencias altamente significativas entre los tratamientos para hojas_brotes al 5%, no así 

para entrenudos_brotes. Se hizo un gráfico de residuo para hoja-brote  y se observó que no se 

cumplen los supuestos, por esta razón realizamos un no paramétrico univariado, en este caso 

Kruskal-Wallis para hojas_brotes y tratamientos. 

P-valor (p = 0.004736) Confirma que hay diferencia entre los tratamientos, para ver entre que 

tratamiento se hizo el test Tukey.  

 

Tablas 10: Test de Tukey. 

 I II III 

II 9490 

349 

-  

III 0.0055 0.0257 - 

IV 0.5421 0.7982 0.5495 

 

Las diferencias se ven entre tratamiento I (40%rojo, 30%azul, 30% blanco) con el tratamiento 

tres tratamientos III (80% rojo, 10% azul ,10% blanco) y el  II (60% rojo, 20% azul, 

20%blanco)  con el III (80% rojo, 10% azul ,10% blanco). 

Bueno et al (2010), en su trabajo con S. hispanica, logaron mayor  proliferación de hojas / 

plántulas y contenido de brotes con la aplicación de 6-benziladenina para aumentar la 

formación de brotes. Las luces LED son una herramienta que permiten disminuir el uso de 

algunas drogas en el cultivo in vitro ya que provocan la misma reacción en la especie.   

 

Foto 1: Salvia hispánica L. Tratamiento III. 
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Foto 2: Salvia hispánica L. Tratamiento II. 

Análisis para clorofila. 

 

Tabla 11: P-valor de clorofila. 

 Pr(>F)     

Tratamientos 0.05901 

Semana 5.472e-05 

*** 

Tratamiento: 

Semana 

0.50654     

 

Si observan el gráfico 2 y el p- valor, se ve que hay  diferencia altamente significativa entre 

las semana pero no entre los tratamientos, ni tampoco en la interacción tratamiento_semana. 

Por lo cual se hace un nuevo análisis sacando del modelo la interacción, y nuevamente 

demostró que hay diferencia entre las semanas y no entre los tratamientos. 

Se realiza  por separado una  Comparaciones pos hoc para tratamiento y semana al 90% de 

confianza y se ve, en el grafico 3-4, claramente que no hay diferencia entre los tratamientos. 

Y al realizar el diagrama de residuo  los supuestos de normalidad no fueron violados. 

Con respectos a las variables peso húmedo, peso seco,  no se encontraron diferencias entre los 

tratamientos pero si entre las semanas, como se puede ver en los gráficos correspondientes. Y 

para las variables longitud de tallo y raíz no se encontraron diferencias entre los tratamientos 

ni en las semanas. 

El  peso húmedo fue aumentando progresivamente hasta la semana seis  y desde allí cae 

bruscamente en la semana siete. En cambio el peso seco, tuvo su valor máximo en la semana 

tres y cae manteniéndose constante.  

Conclusión:  

 

Chía  es una de las especies que en su  ingesta trae el beneficio de incrementar  el consumo de 

ácidos grasos ω-3 para prevenir enfermedades cardiovasculares, depresión, cáncer y otras 

patologías. A la producción de esta especie, se le puede agregar una tecnología que sea  

amigable con el medio ambiente como son las luces LED, que  no contienen mercurio en su 

composición, generan menos calor, y además disminuyen los costó fijos en cultivo in vitro. 
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Con respecto a los parámetros estudiados, se puede ver claramente que para brotes los  

tratamientos con mayor contenido de luz roja, el II y III,  tuvieron una respuesta satisfactoria, 

esto se puede deber a lo establecido en  las bibliografías, donde detalla que el color rojo 

aumenta la forma activa de la hormona giberelina, encargada de la inducción del desarrollo de 

yemas. Consecuentemente, se producen más hojas como muestra en los resultados. 

Con respecto al peso húmedo se puede decir que esta especie después de  los tres meses (sesta 

semana) empieza su senescencia, por lo cual disminuye el valor de este parámetro. 

Las otras variables estudiadas no presentaron diferencias, los que nos demuestra que la 

tecnología LED puede ser un remplazo muy satisfactoria en la técnicas de cultivo in vitro  por 

todas las ventajas que tiene frente a las actuales iluminaciones. Su pequeño tamaño, larga vida 

útil, la baja emisión de temperatura, la opción para seleccionar longitud de ondas específica 

para la planta, y no contienen materiales peligrosos como las lámparas fluorescentes. 
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Gráfico 1: Relación entre brotes/tratamientos y brotes/semana. 

 

Gráfico 2: Relación  Clorofila/tratamiento y Clorofila/Semanas. 

 

Gràfico 3: Diferencias entre tratamiento en clorofila. 
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. 

Gràfico 4: Diferencias entre semana en clorofila. 

 

 

 

Gràfico 5: Peso humedo; tratatamiento y semana 
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Gráfico 6: Peso seco; tratamiento y semana. 

 

 

Gráfico 7: Longitud de tallo:tratamiento y semana. 
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Gráfico 8; Longitud de raíz: tratamiento semana. 
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Resumen  

La urgencia por encontrar nuevos antimicrobianos ha llevado a los científicos a desarrollar 

nuevas alternativas terapéuticas para su inactivación. Numerosos estudios han  reportado el 

uso de compuestos fotoactivos extraídos de plantas, pero la fototoxicidad de extractos ha 

sido poco estudiada. El objetivo del trabajo fue determinar el potencial   fotoinactivante de  

extractos  de  Trichocline  sinuata  (Asteraceae)  (“árnica  del  campo”)  sobre    Candida 

albicans.   Las   partes   aéreas   y   subterráneas   fueron   secadas,   molidas   y       extraídas 

sucesivamente  a  25°C  con  Hex,  DCM,  Éter,  AE  y  MeOH.  La  determinación  de  los 

componentes  mayoritarios  se  hizo  por  cromatografía  HPLC-DAD,  mientras  que        los 

minoritarios se hicieron por cromatografía CG-MS. Para la fotoinactivación de C. albicans 

se aplicó     microdilución en caldo con irradiación de luz UVA. Los procesos fotooxidativos 

generados  por  ROS  (especies  reactivas  de  oxígeno),  fueron  evaluados  observando    la 

degradación de un sustrato biomimeteico como L-triptófano (1O2), o bien siguiendo la 

absorbancia a 540 nm del azul de tetrazolio (O2.-), en ambos casos irradiados con luz  UVA. 

Los extractos DCM y Étereo  (aéreos)  produjeron  1O2,  mientras que los subterráneos    no 

fotooxidaron  al  triptófano.  Además,  se  constató  que  los  extractos  DCM,  Étereo  y    AE 

(aéreos) produjeron O2  ,   mientras que los extractos Etéreo y AE (subterráneos)   reducen 

NBT. Los compuestos mayoritarios hallados fueron xantotoxina, bergaptano y   trichoclina en 

distintas concentraciones, mientras que entre los minoritarios se halló psoraleno, 8- 

hidroxipsoraleno e isopimpinellina, así como fenantreno y cromeno. Los extractos DCM, 

Éter  y  AE  (aéreos)  y el  Etéreo  (subterráneo)  fueron  fotoactivos  frente  a  C.  

albicans irradiados  con  UVA  produciendo  inactivación  a  CIM  <  125  μg/mL,  luego  de  

1h        de irradiación. 

Palabras Claves: Trichocline sinuata, Inactivación Fotodinámica, Candida 

albicans, radical anión superóxido, oxígeno singlete. 

Introducción 

Las plantas han sido y son una importante fuente de diversidad química proporcionando 

oportunidades ilimitadas para la generación de extractos que puedan ser utilizados como 

fotosensibilizadores (FS) con alto potencial antimicrobiano[i-vi]. Las infecciones fúngicas y 

bacterianas han aumentado dramáticamente, especialmente en pacientes inmuno- deprimidos 

(tratados con quimioterapias, trasplantes, SIDA, etc.). Las drogas disponibles en el mercado 

producen recurrencia o resistencia por parte de los agentes patógenos. El abordaje del estudio 

farmacognóstico de plantas medicinales nativas y el desarrollo de nuevas alternativas 

terapéuticas para la inactivación de especies patógenas es de suma urgencia. 

La Inactivación Fotodinámica (PDI) se basa en la administración de un FS, el cual se acumula 

preferencialmente en las células microbianas. La posterior irradiación con luz UV, en 

presencia de O2, produce daño celular en forma inespecífica ocasionando la muerte de 

mailto:matiasdfunes@gmail.com
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microorganismos. En reacciones fotoquímicas del tipo I los FS pueden interactuar con un 

sustrato biológico generando radicales libres, mientras que en el tipo II se produce  oxígeno 

molecular singlete. Estos compuestos altamente oxidantes son los principales responsables de 

la inactivación celular [vii]. Esta alternativa presenta muchas ventajas frente a tratamientos 

tradicionales, tales como amplio espectro de acción, baja probabilidad de generación de cepas 

fotorresistentes, mínimo daño a tejidos sanos del hospedero, compatibilidad con terapias 

convencionales, etc. El reto principal en el campo de la PDI es obtener FS naturales que 

puedan ser empleados en forma segura en el tratamiento de microorganismos patógenos. 

Asteraceae (la familia de mayor diversidad a nivel mundial), comprende más de 1700 géneros 

y unas 24000-30000 especies distribuidas por todo el mundo. Esta extensa  familia involucra 

13 tribus (sensu Bentham & Hooker, 1873) [viii], entre las que se destaca Mutisieae -una de 

las mejores representadas en la flora argentina-. En nuestro país habitan 34 géneros nativos y 

144 especies, 50 de ellas endémicas [ix,x]. Muchas especies de esta Tribu, así como de la 

familia tienen amplio uso en la medicina popular como antiasmáticas, digestivas, emenagogas, 

vulnerarias, diaforéticas, antiespasmódicas, antialopécicas, insecticidas, antiparasitarias, 

antiinflamatorias, antirreumáticas y antimicrobiana, etc. [xi- xiii]. Se ha reportado algunos 

compuestos y bioactividades en especies de este género, [xiv- xxiii]. Las tribus Anthemideae, 

Astereae y Mutisieae presentan cumarinas, especialmente furanocumarinas con propiedades 

fototóxicas responsables de eliminar o inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, 

insectos y nematodos mediante PDI. 

Estudios realizados por nuestro grupo de trabajo y resultados de búsquedas bibliográficas, 

mostraron que las especies de esta tribu tienen escasos estudios previos, lo que la hacen  un 

interesante objetivo a estudiar. Por ello en el presente trabajo se abordó una especie en 

particular, nativa y endémica del género Trichocline, conocida vernáculamente como 

“topasaire” “contrahierba” “topasaire plateado”. 

Objetivos 

Contribuir a la caracterización farmacognóstica y determinar la actividad fototóxica, sobre 

C. albicans, de extractos obtenidos a partir de Trichocline sinuata (Tribu Mutisieae) de la 

familia Asteraceae de la flora argentina, para una potencial aplicación en Inactivación 

Fotodinámica de Microorganismos. 

Materiales y Métodos 

a) Selección de las especies vegetales: durante la bioprospección se localizaron las 

poblaciones naturales de T. sinuata (D. Don) Cabrera (“Árnica del campo”) y se colectaron 

partes aéreas (hojas, flores, frutos) y subterráneas (raíces y rizomas). Los voucher specimens 

fueron depositados en el Herbario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). De cada 

especie y población muestreada se consignó: número de registro, fecha, localidad, 

georreferenciación (GPS), estado fenológico, condiciones climáticas y edáficas  del sitio, 

parte/s recolectada/s, información etnobotánica y otras observaciones de campo, etc. 

 

b) Preparación de extractos y obtención de metabolitos fotosensibles: Las partes aéreas 

y subterráneas fueron secadas, molidas y extraídas sucesivamente (96h x3) a 25°C con Hex, 

DCM, Éter, AE y MeOH, filtrando posteriormente y llevando a sequedad a presión reducida, 

obteniéndose los extractos correspondientes. De estos se obtuvieron los respectivos espectros 

ultravioleta (UVA) y se calculó el rendimiento porcentual respecto de cada material de 
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partida. También se pudo determinar rápida y selectivamente cuales extractos eran 

productores de ROS (Oxígeno Singlete y Anión Radical Superóxido). Los componentes 

mayoritarios de estos extractos fueron caracterizados por cromatografía HPLC-DAD y 1H- y 

13C-RMN; sin embargo los minoritarios se determinaron mediante cromatografía CG-MS. 

c) Fotolisis de sustratos sensibilizada por extractos y sensibilizadores aislados en 

medio homogéneo: Los extractos fotoactivos a UVA fueron ensayados con sustratos 

biomiméticos, determinando la actividad oxígeno dependiente, la producción de oxígeno 

singlete (1O2) y radical anión superóxido (O2.-). La primera se observó por el decaimiento 

de la intensidad de fluorescencia de L-triptófano a 370 nm, comparando con metoxaleno 

(droga comercial para el tratamiento del vitíligo y psoriasis). Los espectros de emisión de 

fluorescencia del Trp se obtuvieron excitando a una 290nm. La constante de velocidad 

observada (kobs) se obtuvo por la regresión lineal por cuadrados mínimos del gráfico 

semilogarítmico de Ln (F0/F). Las medidas de la muestra y la referencia bajo las mismas 

condiciones permitieron obtener valores de constantes cinéticas (kobs) para los extractos por 

comparación directa de las pendientes en la región lineal del gráfico de ajuste. La producción 

de O2.- se determinó siguiendo el aumento de la absorbancia a 540 nm a través de la 

reducción del NBT (Nitro Blue Tetrazolium) [xxiv,xxv]. La fotodescomposición se calculó a 

medida que se irradia con el extracto en función del tiempo. 

d) Ensayo biológico: Microdilución en caldo: Se siguió el método recomendado por 

NCCLS [xxvi-xxvii]. Se utilizó un panel de hongos estandarizados de American Type Culture 

Collection (ATCC) y aislados clínicos de CEREMIC (Centro de Referencia Micológica, 

UNRosario). Se trabajó con C. albicans, utilizando los inóculos cuantificados de acuerdo   con 

los lineamientos del CLSI. Se emplearon microplacas estériles de 96 pocillos y el medio de 

cultivo fue RPMI-1640, tamponado a pH 7,0 ± 0,1 con MOPS [ácido3-(N-morfolino propano) 

sulfónico] a una concentración de 0,165 M y con el agregado de glucosa 10% P/V. Se 

ensayaron concentraciones desde 1000-0,98 µg/mL para extractos. Los controles positivos 

fueron diferentes antifúngicos comerciales y se realizaron los controles de calidad 

recomendados por las metodologías, controles de viabilidad de los inóculos (CC), de 

esterilidad de las soluciones de los compuestos (CEC) y de esterilidad del medio de cultivo 

(CE). Las determinaciones se realizaron por triplicado. Se obtuvieron las CIM100 (inhibición 

total de crecimiento) y las concentraciones que inhiban 90, 80 ó 50%, CIM90, CIM80 y 

CIM50, respectivamente. También la Concentración Fungicida Mínima (CFM), tomando 

alícuotas de 50 µL y sembrándolas en placas de Petri conteniendo medio Sabouraud-agar. Se 

incubó por 24 h a 28 ºC y se determinó las Unidades Formadoras de Colonias/mL (UFC/mL) 

y se pudo definir la CFM como la mínima concentración con UFC/mL = 0. Una de las 

microplacas se irradió con luz de una determinada longitud de onda por 1h previo a la 

incubación, mientras que la otra permaneció en oscuridad. Aquellos compuestos que 

exhibieron actividad solamente bajo irradiación se consideraron como FS. 

Resultados y Discusión 

 

Empleando una placa multiwel y reveladores para 1O2 y O2-, RNO (p-nitrodimetilanilina) y 

NBT  respectivamente,  se  pudo  determinar  que  los  extractos  DCM  y  éter  aéreos    son 
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capaces de producir 1O2, mientras que los correspondientes a DCM, aéreo, AE y éter aéreos y 

subterráneos generan O2.-, mediante irradiación UVA (Tabla 1). 

 

Los espectros UV de los extractos generados mostraron que sus componentes podían ser 

sensibilizadores del tipo furanocumarínicos, debido a la presencia de las bandas características 

a  λ= 300, 227 y 250 nm (Figura 1.) 

Figura 1. Caracterización espectral de los extractos generados mediante espectroscopia UV-

Vis. 

La proporción de sensibilizadores mayoritarios se determinó mediante HPLC-DAD, en la 

Figura 2. se puede observar el cromatograma obtenido al inyectar el extracto aéreo DCM  de 

T. sinuata, identificándose tres furanocumarinas, trichoclina, xantotoxina y bergaptano. 
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Figura 2. Cromatograma HPLC-DAD Ext. DCL 

Debido a que el cromatograma de la Figura 2. muestra varios compuestos con max. de 

absorción semejantes a los de los componentes mayoritarios, se utilizó cromatografía CG- MS 

para poder dilucidarlos estructuralmente Tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de componentes minoritarios (fingerprint) mediante cromatografía GC-Ms. 

 

La producción de ROS por parte de los extractos fue determinada midiendo 1O2 y O2.-, 

utilizando para ello Trp y NBT respectivamente, comparando con 8-MOP. Los extractos etéreo 

y DCM aéreos fueron los mejores productores de 1O2, mientras que los AE y etéreo (aéreos y 

subterráneos) y el DCM aéreo destacaron en la liberación de O2.- (Figura 3.). En la Tabla 4 se 

observa la comparación entre las Kobs pertenecientes a los extractos y la que corresponde a la 

de xantotoxina, con lo que se corrobora que la generación de ROS por parte de los extractos es 

significativamente superior a la del sensibilizador referencia. 
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Figura 3. Producción de ROS de extractos fotoactivos A) Producción de 1O2 frente a Tpf. B) 

O2._ incremento de la absorbancia a 566nm. 

Tabla 4. Kobs para 1O2  y O2._ 

 

 

Inactivación Fotodinámica de C. albicans debida a extr. de T. sinuata 

Se realizó microdilucion en caldo para determinar la acrtividad fototóxica de los extractos 

frente C. albicans. Las placas de 96 pocillos se inocularon por duplicado, una fue irradiada 
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mientras que la otra se mantuvo en oscuridad. El resultado de dicho estudio nos permitió 

asegurar que los extractos DCM, etéreos y AE (aéreos) y el etéreo (sub.) produjeron la 

inactivación de esta levadura a CIM menores a 125 μg/mL, irradiando por 1h, lo cual supera 

ampliamente la actividad mostrada por el compuesto referencia (Figura 4). 

 

Figura 4. Inactivación Fotodinámica de C. albicans debida a extr. de T. sinuata 

Conclusiones 

De lo observado se puede concluir que los diferentes extractos de T. sinuata presentan en su 

matriz una mezcla de diferentes furanocumarinas fotoactivas (xantotoxina, bergaptano y 

trichoclina, psoraleno, fenantreno, cromeno, 8-hidroxipsoraleno e Isopimpinellina). Lo que los 

convierte en productores de 1O2. y O2.-, esta propiedad supera a la que posee el sensibilizador 

de referencia metoxaleno. Al producir la fotoinactivación de C. albicans con extractos de T. 

sinuata y comparados con metoxaleno, una droga fotoactiva comercial, la mezcla compleja de 

compuestos fototóxicos producen una mayor inactivación de la levadura en el mismo tiempo 

de irradiación. Debido a todo esto, podemos considerar a los extractos de T. sinuata como 

potenciales antifúngicos fotoactivos. 
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Resumen 

 

El calcio es un micronutriente esencial presente en diversos alimentos. La posibilidad de 

fermentar jugos de fruta con kéfir, generando un pH ácido, permitiría la incorporación de 

calcio aportado por la cáscara de huevo a una bebida en base a jugo de naranja. Los objetivos 

de este trabajo fueron producir una bebida con alta concentración de calcio aportado por 

cáscara de huevo y evaluar su aceptabilidad. 

Se investigaron tres factores a dos niveles cada uno: cáscara de huevo (0,2-0,5g), kéfir (1-2g) 

y jugo de naranja (10-20mL). Se realizó un diseño factorial de 10 unidades experimentales. Se 

consideró como nivel óptimo de cada factor a aquel que produjo la mayor concentración de 

calcio. Se analizó un modelo lineal, el cual determinó que 5 g de cáscara/L y 200 mL de jugo 

de naranja/L lograron mayor contenido de calcio. La cantidad de kéfir no tuvo efecto 

significativo. El modelo tuvo un coeficiente de correlación R=0,95, p<0,05. El calcio 

correlacionó significativamente con el pH final (p<0,05) y con la conductividad eléctrica 

(p<0,05). Con las condiciones seleccionadas, la bebida aporta ~100 mg Ca/200 mL. Se 

aplicaron 2 test sensoriales de preferencia validados en 16 voluntarios. En el test sensorial de 

escala hedónica, el 70% manifestó no gustarle ni disgustarle la bebida. En la prueba de 

preferencia de a pares, el 94% eligió agua y jugo de naranja antes que el jugo con kéfir y 

cáscara de huevo. Se concluye que la bebida contribuiría a aportar calcio en situaciones donde 

otras fuentes no son utilizables y tiene aceptación moderada. 

Palabras claves: kéfir, calcio, nutrición.  

 

Introducción 
El calcio es un micronutriente esencial que participa en diversos procesos biológicos: 

conducción nerviosa, contracción muscular, estructura ósea, transducción de señales, 

secreción hormonal, etc (Rasmussen 1986 a, Rasmussen 1986 b).  

Con respecto a la estructura del esqueleto es vital la ingesta de calcio especialmente en las 

primeras etapas de la vida dado que el aumento de la masa ósea es posible hasta la edad de 30 

(Włodarek et al 2014). 

Las fuentes más importantes de calcio en la dieta son los productos lácteos, constituyendo 

más del 60% de la ingesta diaria (Gonnelli et al 2009). La ingesta de calcio de otras fuentes 

puede considerarse a lo sumo en 250 mg calcio/día. En prevención de la osteoporosis, además 

del consumo de productos lácteos, se encuentran disponibles suplementos de calcio para 

compensar la deficiencia en la ingesta de este micronutriente (Heaney 2000).  

El requerimiento diario, si bien varía con la edad, oscila alrededor de 1 g de calcio elemental 

por día. En general, el requerimiento diario mencionado es alcanzado por un bajo número de 

individuos (Greer y Krebs 2006).   

Aunque las fuentes de calcio son abundantes, la biodisponibilidad del mismo en los alimentos 

suele ser muy diferente entre ellos. Muchos alimentos, especialmente de origen vegetal, 

mailto:maruu.c@hotmail.com
mailto:caamii1421@gmail.com
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contienen calcio pero, la coexistencia con otros compuestos le confieren baja 

biodisponibilidad (Torresani 2007). 

Contrariamente, los lácteos contienen calcio en alta proporción y su biodisponbilidad es 

elevada, favorecida por la presencia de carbohidratos (Camara-Martos y Amaro-Lopez 2002), 

proteínas de la leche (Shimizu 2004) y péptidos generados en la digestión (Erba et al 2002, 

Ferraretto et al 2003). Por estas razones el consumo de lácteos es recomendado para un 

adecuado desarrollo de la masa ósea (Reid et al 2014).  

Las leches comerciales fortificadas con calcio son abundantes (Brun et al 2012) al igual que la 

presencia de otros productos con adición de calcio como harinas, snacks, galletitas, etc.  

Si bien los productos están disponibles en el mercado, en algunos casos como los yogurts 

adicionados con calcio tienen un costo no accesible para toda la población. Una contra 

adicional de los lácteos como fuente de calcio es la "no persistencia de lactasa" o 

"hipolactasia", enfermedad asociada a un déficit de la enzima lactasa del duodeno que 

degrada la lactosa en glucosa y galactosa (Lomer et al 2008, Wang et al 1998).  

El déficit de dicha enzima conduce a que las personas reduzcan la ingesta de lácteos, muchas 

veces por autodiagnóstico de la enfermedad (Nicklas et al 2011).  

En el laboratorio de Biología Ósea se ha evaluado la utilización de la cáscara de huevo como 

fuente de calcio. A pesar de existir otros trabajos previos al respecto, nuestros últimos trabajos 

han dado un estudio detallado de la cáscara y su posibilidad de uso con fines de suplementar 

la dieta con calcio a bajo costo (Brun et al 2013).  

El uso de la misma en forma molida o bien disuelta para adicionar a la comida ha sido 

publicado recientemente. En este momento se está utilizando la cáscara de huevo para 

fortificar la leche en su contenido de calcio simultáneamente con el uso de microorganismos 

(kéfir) que al generar un descenso del pH favorece la disolución de la cáscara de huevo, 

compuesta mayormente por carbonato de calcio (Fina et al 2015). 

La posibilidad de fermentar jugos de fruta con kéfir, generando un pH ácido, permitiría la 

incorporación de calcio a una bebida en base a jugos de fruta y proporcionar una forma de  

suplemento de calcio para aquellas personas que no tienen a la leche entre sus preferencias 

alimenticias o bien padecen intolerancia a la lactosa. Se han realizado en el Laboratorio de 

Biología Ósea estudios exploratorios que sostienen la afirmación anterior y justifican este 

proyecto. El tratamiento de leche con kéfir y cáscara de huevo ha demostrado ser un recurso 

adecuado para incrementar el contenido de calcio de un alimento, siempre y cuando éste 

contenga nutrientes fermentables por los componentes bióticos del kéfir (Fina et al 2014).  

Contar con alternativas de distintos alimentos fuentes de un mismo micronutriente (en este 

caso el calcio) es de utilidad a la hora de enfrentarnos a diversas situaciones, ya sea por 

condición socioeconómica, biológica, gustos y/o preferencias de los individuos. De las 

mencionadas situaciones, la económica es una barrera importante a la hora de incorporar 

calcio a personas de bajo recursos, como se ha demostrado en trabajos anteriores, siendo la 

cáscara de huevo un recurso adecuado (Brun et al 2013).  

 

Objetivos 
Objetivo general 

Producir una bebida en base a jugos de frutas con alta concentración de calcio aportado por 

cáscara de huevo y fermentada con kéfir. 

Objetivos específicos 

1-Evaluar la disolución de la cáscara de huevo en jugos de naranja fermentados con kéfir. 

2-Evaluar el contenido de calcio en la bebida preparada. 

3-Evaluar características organolépticas de la bebida generada. 

4- Evaluar la aceptabilidad de la bebida a través de test sensoriales. 
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Materiales y Métodos 
El experimento que se describe a continuación tiende a hallar los niveles  

óptimos de cada factor que permitan el desarrollo de una bebida en base a jugos de fruta, 

gasificada, probiótica y fortificada en calcio. Para ello se utilizó un diseño factorial con el que 

se evaluó la influencia de diversos factores sobre el proceso de disolución de la cáscara de 

huevo y la concentración de calcio. Se evaluó el efecto de los niveles de diferentes factores 

sobre el proceso de disolución de la cáscara de huevo y sobre la concentración de calcio dela 

bebida obtenida. Cada factor se estudió a dos niveles. Los factores estudiados y sus niveles 

fueron: cáscara de huevo (0,2-0,5g), kéfir (1-2g) y jugo de naranja (10-20mL). Por el número 

de niveles y factores, el diseño factorial completo consistió en 8 unidades experimentales más 

dos controles, donde se evaluaron todas las combinaciones posibles. Las cantidades 

expresadas en g se midieron con una balanza Mettler apreciación 0,0001 g, lo que determinó 

que el mayor error relativo del experimento fuera del 0,05%, ampliamente aceptable en 

función del resto de las mediciones. Los volúmenes fueron medidos con pipetas y propipetas 

con error relativo inferior al 1%. Se realizaron dos repeticiones del experimento y además en 

cada una de las soluciones se determinó pH, acidez titulable y conductividad eléctrica, con el 

fin de evaluar la correlación con la concentración de calcio de la bebida y el proceso de 

disolución. A continuación se detallan las metodologías utilizadas en los procesos de 

medición.  

Medición de calcio 

La concentración de calcio en las diferentes muestras se midió utilizando un 

espectrofotómetro de absorción atómica Arolab MK II. Las muestras se diluyeron 1/50 (40 ul 

de muestra en volumen final de 2 mL) fijando la concentración de SrCl2 en 2% para eliminar 

sustancias que pudieran interferir en la medición. Se utilizó una curva de calibración con 

concentraciones de calcio 0-100 μg/mL y la llama utilizada se obtuvo por  mezcla de 

acetileno: aire en proporción 1.5:1. Luego de evaluar los errores sistemáticos y aleatorios se 

calculó la concentración de calcio en cada muestra, expresándola en g/L.  

Medición de pH  

El pH se midió con un pH-metro Metrohm E 632. Para la calibración se utilizaron buffers de 

pH 7 y 4 para medidas de pH menores a 7 y buffers de pH 7 y 9 para medidas mayores.  

Medición de conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica se midió con un conductímetro Hanna 430.  

Medición de acidez titulable  

Se realizó por titulación de un volumen de la solución en estudio (habitualmente 2 mL) con 

NaOH 0,1 M. El agregado de NaOH se realizó hasta alcanzar pH=7, valor que fue controlado 

con un pH-metro. Con el volumen de NaOH gastado, la concentración del mismo y el 

volumen de la solución de NaOH se calcularon los meq de NaOH gastados/L de solución en 

estudio. Este último valor representa la acidez titulable. 

Test sensoriales 

Los experimentos realizados se complementaron con de dos test sensoriales (ambos de 

preferencia). Estos test se aplicaron sobre la bebida con los niveles de los factores con los 

cuales se halló mayor concentración de calcio. Intervinieron 16 voluntarios no entrenados en 

cada test. En el test de escala hedónica (el cual mide el grado de satisfacción de un producto 

alimenticio usando una escala de respuesta, la cual puede ser verbal o gráfica, dependiendo de 

la edad de los evaluadores y el número de muestras a evaluar) se pidió al evaluador que luego 

de probar la bebida respondiera cuánto le agrada o desagrada el producto. La escala hedónica 

utilizada fue de 5 puntos. La prueba de preferencia de a pares tuvo como objetivo determinar 

cuál de dos muestras es preferida por un gran número de personas. En este test el evaluador 
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recibió la bebida preparada en base a jugo de fruta, kéfir y cáscara de huevo, con la 

combinación de los factores que produjeron la mayor concentración calcio y como control 

igual volumen de bebida con jugo de fruta pero sin kéfir ni cáscara de huevo. 

 

Resultados y Discusión  
Los datos obtenidos de los experimentos se analizaron con el programa R, versión 3.2.2, con 

el cual se analizó el diseño factorial utilizando modelos lineales. Se analizó el efecto de los 

diferentes niveles de cada factor sobre la concentración de calcio en la solución luego de 48 

horas de incubación a 8ºC. Para analizar el efecto se utilizó un modelo lineal, sin considerar 

interacción entre los factores. Según el modelo lineal empleado, la cantidad de cáscara de 

huevo (0,2 g y 0,5 g) y la cantidad de jugo de naranja (20 mL) son factores que influyen 

significativamente aumentando la concentración de calcio (p<0,05) mientras que la cantidad 

de Kéfir influyó de manera positiva sobre 

la concentración de calcio, aunque sin significado estadístico (p>0,05). Dicho modelo 

presenta un R
2
 de 0.8994 con p<0,05. Posteriormente, se llevó a cabo un test de correlación 

entre la concentración de calcio y: 

1. el pH 

2. la conductividad eléctrica. 

3. la Acidez titulable. 

La concentración de calcio no correlacionó significativamente con la acidez titulable, R=0,21, 

p>0,05. La concentración de calcio correlacionó de manera significativa con el pH final 

(R=0,51, p=0,02) y la conductividad, (R=0,49, p=0,03). Los autores del trabajo evaluaron las 

características de la bebida, hallando que en aquellas muestras que contuvieron kéfir 

presentaron gasificación, olor agradable y un sabor ácido.  

Tratamiento estadístico de los test sensoriales  

En el test sensorial de escala hedónica participaron 16 voluntarios. Luego de conocer el 

ensayo y firmar un consentimiento informado se hallaron los siguientes resultados. La 

proporción de individuos fue diferente entre las 5 opciones posibles. (Test de igualdad de 

proporciones, p<0,05). Ningún individuo manifestó "no me gusta" o "me gusta mucho". En la 

prueba de preferencia de a pares participaron los mismos individuos de la prueba anterior. El 

94% de los individuos prefirió el jugo solo antes que el jugo con tratamiento con kéfir y 

cáscara de huevo y el 6% eligió la segunda opción. Los porcentajes mencionados fueron 

significativamente diferentes (Test de igualdad de proporciones, p<0,05).  

Conclusiones 
Los resultados obtenidos muestran que la combinación de cáscara de huevo con jugo de 

naranja y kéfir produce una bebida gasificada con un contenido de calcio significativamente 

mayor que el agua y el jugo por separado. De todas las combinaciones desarrolladas y 

estudiadas la que reúne las mejores condiciones es la que contiene 20 mL de jugo de naranja, 

0,5 g de cáscara de huevo y 1 g de kéfir por cada 100 ml de bebida, aportando 

aproximadamente 500 mg/L en el segundo experimento. Es decir, tomando un litro de esta 

bebida se estaría cubriendo la mitad del calcio requerido por día al mismo tiempo que cumple 

la función de hidratar. Una porción de dicha bebida (equivalente a 200mL) aportaría alrededor 

de 100mg de calcio. Además, estamos hablando de una bebida que se realiza en forma 

doméstica, a un bajo costo y no contiene leche siendo útil para aquellas personas que por 

diversas razones no pueden consumir lácteos.  

Como ha sido demostrado en trabajos anteriores, la cáscara de huevo -un residuo doméstico 

común- puede ser utilizando a nivel humano como una fuente de calcio. Esta utilización no 

requiere equipamiento especial y puede ser llevado a cabo a nivel hogareño con implementos 

comunes hallados en cualquier hogar. La bebida desarrollada aportaría con 1 litro por día el 
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50% del calcio requerido, con la ventaja que es una bebida libre de grasas, como es el caso de 

los lácteos, que podrían estar contraindicados en personas con dietas restringidas en calorías o 

que no pueden ingerirlos por problemas digestivos. Por último el costo es reducido, ya que 

para preparar 1 litro de la bebida se utiliza cáscara de huevo (sin costo), agua potable (sin 

costo importante), kéfir (que es reutilizable) y 200 ml de jugo de naranjas (equivalente 

aproximadamente a dos naranjas chicas, aproximadamente $5, dependiendo la época del año). 
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Resumen 

El mango es una fruta de recolección estacional, altamente perecedero,  que tiene en el país un 

enorme potencial productivo, con un valor muy alto como materia prima industrializable, que 

puede generar ingresos económicos a los productores además de brindar numerosas 

propiedades beneficiosas para la salud, ya sea en forma natural o elaborando productos y 

subproductos como mermeladas, dulces, néctares, etc. Es elevado el potencial existente para 

el desarrollo de las regiones donde existen de forma natural las plantaciones de mango, así 

como la existencia de un clima ideal para la inversión en planes de expansión del cultivo 

programado que permitirá la creación de fuentes de trabajo y la obtención de divisas por 

medio de la posterior comercialización y exportación de un producto novedoso 

industrializado. Por medio de la investigación y experimentación realizada se ha llegado a la 

formulación óptima de varios tipos de dulces y mermeladas de mango de las variedades 

Criolla y Tommy Atkins, así como la determinación de las características fisicoquímicas, 

microbiológicas y organolépticas de los productos obtenidos. Así mismo se ha realizado un 

estudio comparativo de aceptación y mercado por parte de los consumidores arrojando 

resultados muy alentadores que permiten vislumbrar un panorama alentador para continuar 

con estudios a profundidad sobre los aspectos técnicos y económicos de la industrialización 

del mango en el país. 

 

Palabras claves: Formulación, Caracterización, Estudio de mercado, Variedades de mango. 

 

 

Introducción 

El mango es una especie cultivada por el hombre desde hace más de 6000 años. Es una fruta 

que abunda en el país, especialmente en las zonas de Paraguarí, Cordillera y Central que en un 

alto porcentaje se pierde por la falta de un aprovechamiento a nivel industrial de las frutas 

estacionales. (Bertoni, 2011). Además, ha sido reconocida por la FAO como un producto 

alternativo para superar la crisis alimentaria y el desempleo en los países en vía de desarrollo. 

(Galan, 2009). Los motivos que han llevado a realizar esta investigación parten del interés que 

se le dé a la fruta un uso industrial nutritivo y delicioso, para aprovechar la abundancia 

temporal de la misma, así como el de ofrecer una alternativa de fuente de trabajo para los 

pobladores de los departamentos en donde existe en abundancia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar dulces y mermeladas elaboradas artesanalmente con agregado de sacarosa y reducida 

en calorías, a partir de la pulpa de mango en sus variedades Criolla y Tommy Atkins como 

aprovechamiento de la materia prima existente en el país, utilizando métodos artesanales. 

Objetivos Específicos 

Formular dulces y mermeladas elaboradas artesanalmente con agregado de sacarosa y otra 

reducida en calorías a partir de la pulpa de mango de las variedades Criolla y Tommy Atkins. 

Determinar las características fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas de los 

productos obtenidos del procesamiento del mango. 

mailto:fatimacohene@gmail.com
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Realizar un estudio preliminar de mercado y uno comparativo de aceptación de parte de los 

consumidores. 

Materiales y Métodos 

Materiales: 

Refractómetro, pH-metro, Autoclave ,Balanza, Pipetas bacteriológicas de 1 ml, pipetas 

milimetradas de 10 ml, baño de agua (baño María), tubos de ensayo, matraces Erlenmeyer, 

estufa, mechero de Bunsen, alcohol y algodón Probeta, Vidrios de reloj, Pisetas, Cucharas de 

metal, Varillas de vidrio y Placas de Petric, Vasos de precipitado, Papel de aluminio, 

Marcador para vidrio 

Medios de Cutivo: Sabouraud Dextrose Agar, Agua de Peptona. 

Métodos 

Dulce de Mango utilizando la variedad Tommy Atkins (mango rosa). La pulpa obtenida 

luego del acondicionamiento de la fruta se llevó a una precocción en un recipiente  y se 

agregó el conservante, una vez disuelto el conservante, se extrajo la fibra con un colador, 

posteriormente se hizo una segunda cocción, una vez reducido el volumen de la pulpa se 

agregó la sacarosa y el espesante, hasta obtener el punto final. El dulce obtenido, en caliente, 

se introdujo en los moldes previamente preparados con la envoltura, se dejó gelificar por unas 

horas, se extrajo de los moldes. 

Mermelada de mango de la variedad criolla (común). La pulpa obtenida luego del 

acondicionamiento se introdujo en un recipiente, y se realizó una pre cocción agregando el 

conservante, cuando llego a la absorción completa del mismo, se extrajo del calentador; se 

dejó enfriar hasta una temperatura de 50 °C y se licuó. Luego, se volvió a colocar  en el 

recipiente y se hizo una segunda cocción, cuando se redujo el volumen de la pulpa se agregó 

la sacarosa en tres partes iguales , se agregó el jugo de limón (10 ml), y se mezcló hasta llegar 

al punto final. La mermelada obtenida se introdujo en frascos previamente higienizados y 

esterilizados. 

Mermelada de Mango utilizando la Variedad Tommy Atkins (mango rosa). 

La pulpa obtenida luego del acondicionamiento se introdujo en un recipiente, y se pre coció 

con el conservante, cuando se absorbió el mismo, se sacó del calentador; se dejó enfriar hasta 

una temperatura de 50 °C y se licuó. Luego, se introdujo nuevamente en el recipiente y se 

hizo una segunda cocción, cuando se redujo el volumen de la pulpa se agregó la sacarosa en 

tres partes, hasta llegar al punto final. La mermelada obtenida se introdujo en frascos estériles. 

Mermelada de mango reducida en calorías utilizando la variedad Tommy Atkins. La 

pulpa obtenida luego del acondicionamiento se introdujo en un recipiente de hierro, se realizó 

una pre cocción con el conservante, una vez que el conservante haya sido completamente 

absorbido, se retiró del calentador; se dejó enfriar hasta una temperatura de 50 °C y se licuó. 

Posteriormente, se colocó en el recipiente y se hizo una segunda cocción, cuando se redujo el 

volumen de la pulpa se agregó un 70 % de la sacarosa que se usó en las formulaciones 

anteriores, sustituyendo el resto por edulcorante específicamente Stevia Rabaudiana Bertoni, 

se agitó las mezcla hasta llegar al punto final. La mermelada obtenida se introdujo en frascos 

previamente acondicionados. 

Evaluación sensorial y estudio preliminar de mercado. Con el objetivo de conocer la 

aceptabilidad de los consumidores de los diferentes productos elaborados se realizó una 

evaluación sensorial mediante una degustación y la aplicación de una escala hedónica para la 

puntuación de cinco atributos del producto: Color, olor, textura, sabor y aceptabilidad general. 

(Carpenter, 2002). Cincuenta y un personas realizaron la degustación y las mismas indicaron 

su nivel de agrado en una escala del 1 al 9 para cada uno de los atributos presentados, siendo 

la calificación 9 de “me gusta muchísimo” y el 1 “Me disgusta muchísimo”. Asimismo se 

realizó un estudio preliminar de mercado aplicando una encuesta a los degustadores para 
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conocer a usuarios potenciales, comportamiento de los mismos, sus gustos, deseos y posibles 

demandas. (Díaz, 1997).  Para este caso, por tratarse de datos categóricos, se optó por un 

análisis de Krushkal Wallis, que considera a la mediana para la comparación entre las 

muestras.  Para la encuesta, se utilizó como población a estudiantes, profesores y 

administrativos que realizan sus actividades en el Campus de la Universidad Nacional de 

Itapúa. Se utilizó un muestreo al azar del tipo probabilístico por ser una técnica en virtud de la 

cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la 

población las mismas oportunidades de ser seleccionados. (Hernández, 2014). 

Para determinar las propiedades fisicoquímicas de los productos elaborados, se emplearon 

métodos analíticos: Determinación del contenido de sólidos solubles (Refractometría), 

determinación de pH (pH-metro). 

Caracteres físicos: Organolépticos. 

Caracteres microbiológicos: Determinación de Hongos y levaduras por el método de Siembra 

a profundidad a partir de las diluciones para recuento de Hongos y Levaduras. 

Resultados y Discusión  

Codificación de los productos 

M1:Dulce de mango de la variedad T. Atkins 

M2: Mermelada de mango de la variedad Criolla. 

M3: Mermelada de mango de la variedad T. Atkins. 

M4: Mermelada de mango reducida en calorías de la variedad T. Atkins. 

Formulaciónes de los productos 

Ingredientes M1 

(%) 

M2 

(%) 

M3 

(%) 

M4(

%) 

Pulpa de 

mango 

39,5

4 

71,7

2 

74,9

6 

79 

Sacarosa 19,7

6 

27,9

9 

24,9

9 

18,3

3 

Benzoato de 

Sodio 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Agua 40,2

5 

- - - 

Agar 0,40 - - - 

Jugo de 

limón 

- 0,24 - - 

Edulcorante - - - 2,23 

Ácido cítrico - - - 0,39 

Características Organolépticas 

Los caracteres organolépticos cumplen con los requisitos de la Norma Paraguaya NP 19 001 

02 para mermeladas, y la norma Codex para Confituras, Jaleas y Mermeladas (Codex Stan 

296-2009). 

Caract

eres 

M1 M2 M3 M4 

Aspect

o 

Masa 

unifor

me 

Masa 

untabl

e 

unifor

me 

Masa 

untabl

e 

unifor

me 

Masa 

untabl

e 

unifor

me 

Color Propi

o- 

Propi

o- 

Propi

o- 

Propi

o- 
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amaril

lo 

intens

o 

amaril

lo 

intens

o 

amaril

lo 

intens

o 

amaril

lo 

intens

o 

Olor Propi

o-

ligera

mente 

intens

o 

Propi

o-

ligera

mente 

intens

o 

Propi

o-

ligera

mente 

intens

o 

Propi

o-

ligera

mente 

intens

o 

Sabor Propi

o-

dulce 

Propi

o-

dulce 

Propi

o-

dulce 

Propi

o-

dulce 

 

Requisitos físicos y químicos 

Requisitos M1 M2 M3 M4 

Sólidos 

Solubles 

36,5 55 65 25 

pH 3, 3,5 3,5 3,5 

Los sólidos solubles de la M1, M2 y M4 están por debajo del rango, el valor la M3 se 

encuentra dentro del rango. El valor del pH en todas las muestras es ácido, ideal para evitar el 

crecimiento de microorganismos. 

Análisis microbiológicos 

En los ensayos microbiológicos no se observó crecimiento aparente, dando así un resultado 

negativo para estas determinaciones, por tanto se consideran apto para su consumo los 

productos elaborados. 

Parámetr

o 

M1 M2 M3 M4 

Hongos y 

Levaduras 

A
u
se

n
ci

a 

A
u
se

n
ci

a 

A
u
se

n
ci

a 

A
u
se

n
ci

a 

 

Evaluación Sensorial: Con los datos obtenidos de la Escala Hedónica utilizando El Resumen 

Estadístico, Prueba de Kruskal-Wallis, el producto mayormente aceptado fue la Mermelada de 

mango reducida en calorías utilizando la variedad Tommy Atkins . 

Atributos Mayor 

aceptación 

Color M4 

Olor M4 

Textura M4 

Sabor M4 

Aceptación 

General 

M4 
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Conclusiones 

Con respecto a los caracteres organolépticos, como análisis fisicoquímicos y microbiológicos, 

se puede elaborar diferentes productos a partir de las variedades Tommy Atkins y criolla, 

demostrando el aprovechamiento de la materia prima existente en el país. 

En cuanto al estudio de mercado se puede afirmar que existe un enorme potencial por 

explotar, ya que todos los productos catados resultaron del agrado de los consumidores y por 

las afirmaciones expresadas por los encuestados se deduce que estarían dispuestos a comprar 

el producto. 
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Resumo 

O ambiente intrauterino é influenciado por fatores ambientais aos quais a gestante é 

exposta, podendo programar o metabolismo da prole.  A dieta tem influência direta na 

programação metabólica, e alguns estudos demonstram o efeito positivo da suplementação 

materna com compostos naturais bioativos. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da 

suplementação materna com naringenina, um polifenol derivado de frutas cítricas, sobre 

parâmetros redox no cerebelo da prole. Ratas Wistar de 90 receberam naringenina (50 mg/kg) 

durante todo o período gestacional, e o cerebelo da prole foi analisado no dia pós-natal 7. 

Foram mensurados os conteúdos de superóxido mitocondrial e malondialdeído (MDA), 

oxidação da diclorofluoresceina (DCFH), atividade antioxidante enzimática e conteúdo de 

glutationa reduzida (GSH). O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UFRGS (CEUA-UFRGS N° 26542). A partir das análises, encontrou-se um 

aumento no conteúdo de superóxido mitocondrial, aliado ao aumento na oxidação de DCFH, 

envolvido na detecção de oxidantes, e aumento no conteúdo de MDA, marcador de 

lipoperoxidação. Apesar do aumento no conteúdo do antioxidante não enzimático GSH, não 

houve alteração na atividade das enzimas antioxidantes. Os dados sugerem atenção na 

suplementação materna com polifenois, que podem levar a efeito prejudicial ao sistema 

nervoso do feto. 

Palavras-chave: Programação Metabólica, Naringenina, Estresse Oxidativo, Polifenois. 

 

Introdução 

Sabe-se que a exposição da gestante a diversos fatores ambientais pode interferir na 

programação metabólica do feto (Hochner et al., 2012). A alimentação materna tem papel 

importante na programação fetal, sendo que os primeiros achados sobre programação 

metabólica envolveram o estudo da desnutrição materna, relacionando a má nutrição durante a 

gestação ao aumento na incidência de doenças metabólicas na vida adulta do bebê (Hales & 

Barker, 1992; Pandareesh, Mythri, & Srinivas Bharath, 2015). Por outro lado, a dieta  também 

pode influenciar beneficamente a saúde da prole, como demonstram alguns trabalhos com a 

suplementação de compostos naturais bioativos, sendo o resveratrol (composto proveniente da 

semente da uva) capaz de reverter quase completamente, na prole, o dano por hipóxia quando 

suplementado durante a gestação em modelo animal (Bourque, Dolinsky, Dyck, & Davidge, 

2012). 

Nesse âmbito surgem os polifenois (PFS), compostos naturais e bioativos comumente 

encontrados em vegetais, frutas e grãos, sendo divididos em diversas categorias e 

apresentando funções similares, tais como ação anti-inflamatória, neuroprotetora e 

antioxidante (Impellizzeri et al., 2015; Manach, Scalbert, Morand, Remesy, & Jimenez, 

2004). Na classe de PFS cabe ressaltar a Naringenina (NAR), flavonoide da subclasse 

flavona, comumente encontrado em frutas cítricas (Dou et al., 2013). Apresenta características 

similares ao grupo PFS, agindo como antioxidante (Wang et al., 2012) e apresentando função 

neuroprotetora, através da inibição da ativação de marcadores inflamatórios (Raza et al., 

2013).  
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Durante a gestação, o efeito de PFS ainda não é bem delineado. Em estudos anteriores, 

a introdução de compostos bioativos na dieta materna levou a efeitos benéficos sobre o 

cérebro da prole (Bourque et al., 2012). Ao analisar suas atividades antioxidantes e 

neuroprotetoras, especula-se sobre maiores ações possíveis destes compostos, sobretudo sobre 

o sistema nervoso central da prole.   

 

Objetivos 

Avaliar o efeito da suplementação materna com NAR durante a gestação sobre 

parâmetros redox no cerebelo da prole, avaliados no dia pós-natal (PND) 7. 

 

Materiais e Métodos 

Para execução do trabalho utilizou-se 24 ratas Wistar de 90 dias, sendo divididas em 

dois grupos: Controle, que recebeu óleo de girassol (veículo) por via oral, e NAR, 

suplementada via oral na dose de 50 mg/kg. As ratas fêmeas foram colocadas em caixas com 

machos (proporção de um macho para duas fêmeas) durante 48h para acasalamento. A 

prenhez foi verificada pela presença de espermatozoides no lavado vaginal das ratas. As ratas 

grávidas foram alojadas nas salas destinadas ao tratamento e manipulação em grupos de 

quatro ratas em caixas-moradia. Durante todo o período da prenhez as ratas foram submetidas 

ao protocolo específico de cada grupo, além de serem pesadas diariamente. Após o 

nascimento, a prole foi mantida com as mães, sendo nutridos por amamentação. A prole de 

ambos os grupos foi eutanasiada por decapitação em PND 7, onde o cerebelo foi dissecado 

para posterior análise bioquímica. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UFRGS, processo N° 26542. 

Para avaliação do estado redox do cerebelo dos animais, foram feitas as seguintes 

análises: conteúdo de superóxido mitocondrial e malondialdeído (MDA), oxidação da 

diclorofluoresceina (DCFH), atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT) e glutationa peroxidase (GPx), e conteúdo de glutationa reduzida (GSH).   

Os níveis de superóxido mitocondrial foram avaliados por citometria de fluxo, utilizando-se o 

marcador MitoSox Red, da Molecular Probes
®
. A peroxidação lipídica foi estimada pela 

concentração de MDA, produto da reação, por cromatografia líquida de alta performance 

(HPLC). A oxidação de DCFH mede a produção de oxidantes de oxigênio e nitrogênio, sendo 

determinado por método fluorimétrico (LeBel, Ischiropoulos, & Bondy, 1992). As atividades 

enzimáticas foram feitas de maneira espectrofotométrica, de acordo com cada reação 

enzimática  (Aebi, 1984; Boveris, 1984; Wendel, 1981); a atividade de SOD foi determinada 

pela quantificação auto-inibitória da oxidação da adrenalina. A atividade de CAT foi 

determinada pela redução da absorbância (medido a 240 nm) derivada do substrato 

enzimático peróxido de hidrogênio. A atividade de GPx foi determinada pela redução da 

absorbância (medido a 340 nm) condizente com a oxidação de NADPH(H+) durante a 

redução da glutationa oxidada catalisada pela glutationa-redutase. A concentração de GSH 

reduzida foi avaliada de maneira fluorimétrica (Browne & Armstrong, 1998).   

Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, seguido de teste de Tukey, onde 

os resultados foram considerados significativos quando p<0.05. 

 

Resultados e Discussão  

A partir das análises bioquímicas realizadas, encontrou-se um aumento no conteúdo de 

superóxido mitocondrial (figura 1A) no cerebelo da prole submetida à suplementação materna 

com NAR, apesar  do flavonoide já ter demonstrado reduzir estes níveis em modelo de 

radiação ultravioleta B em camundongos (Martinez et al., 2015) e quando incubada com 

fígado de ratos Wistar (Cavia-Saiz et al., 2010). 
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Corroborando com o incremento no conteúdo de superóxido mitocondrial, também 

houve aumento na oxidação de DCFH (figura 1B), envolvido na detecção de oxidantes.  

 

 
Fig. 1 : Efeito da suplementação materna com naringenina sobre os níveis de (A) superóxido mitocondrial e (B) oxidação de 2’7’-

diclorofluoresceína (DCFH) no cerebelo da prole. Os resultados estão expressos como média+SEM para n=7 em triplicata. Os dados foram 

analisados por ANOVA de uma via seguida de teste de Tukey. *p<0.05. 

A suplementação materna com NAR também causou um aumento no conteúdo de 

MDA no cerebelo da prole (figura 2), produto da reação de lipoperoxidação e marcador da 

mesma, indicando uma via de degradação lipídica prejudicial aumentada.  

 
Fig. 2: Efeito da suplementação materna com naringenina sobre os níveis de malondialdeído (MDA) no cerebelo da prole. Os resultados 

estão expressos como média+SEM para n=7 em triplicata. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguida de teste de Tukey. 

***p<0.001. 

 Quanto as defesas antioxidantes, a suplementação materna com NAR causou um 

aumento no conteúdo do antioxidante não enzimático GSH (figura 3), sem causar alteração 

significativa na atividade das enzimas SOD, CAT e GPx (figura 4 A, B e C, respectivamente). 

Ou seja, não houve efeito protetivo das enzimas antioxidantes que, em condições fisiológicas, 

seriam as responsáveis pela retirada dos oxidantes, espécies danosas quando em 

concentrações elevadas. 

 
Fig. 3: Efeito da suplementação materna com naringenina sobre o conteúdo de glutationa reduzida (GSH) no cerebelo da prole. Os resultados 

estão expressos como média+SEM para n=6-7. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias seguida de teste de Tukey.**p<0,01. 

A) 

B) 
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Fig. 4: Efeito da suplementação materna com naringenina sobre a atividade da (A) superóxido dismutase, (B) catalase e (C) glutationa 

peroxidase no cerebelo da prole. Os resultados estão expressos como média+SEM para n=6-7. Os dados foram analisados por ANOVA de 

uma via seguida de teste de Tukey. 

Por mais que a utilização de compostos naturais seja reconhecida comumente como 

benéfica, ao utilizar a suplementação durante a fase gestacional, os efeitos não se 

demonstraram protetivos; aliás, a suplementação influenciou efeitos negativos, com o 

aumento de oxidantes e no dano a lipídeos. 

Mesmo sendo classificados como sequestradores de oxidantes (e, portanto, espécies 

redox ativas), os PFS podem se tornar indutores de oxidantes dependendo da sua 

concentração (Sandoval-Acuna, Ferreira, & Speisky, 2014).  

 

Conclusões 

 Ao se fazer uma dieta com compostos bioativos, o senso comum espera que, por ser 

natural, de origem orgânica e vegetal, o efeito visualizado seja benéfico; entretanto, apesar da 

visualização de aumento no conteúdo do antioxidante não enzimático GSH, não houve, 

proveniente do tratamento com NAR, nenhum tipo de alteração protetiva das enzimas 

antioxidantes.  

Assim, tais dados sugerem atenção quando designada suplementação materna com 

compostos da classe dos PFS, que podem levar a efeitos prejudiciais do sistema nervoso 

central do feto em desenvolvimento.  
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Resumen 

Las películas comestibles a partir de materiales naturales constituyen una alternativa para la 

conservación de alimentos perecederos y contribuyen a la preservación del medio ambiente. 

Se analizó el efecto de la aplicación de una película comestible a base de proteína de 

lactosuero y aceite esencial de ajo como agente antimicrobiano sobre los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos en carne vacuna cruda refrigerada. La película se obtuvo a 

partir de proteína de suero lácteo y el glicerol que actúa como agente plastificante; y aceite 

esencial de ajo como componente antimicrobiano. Se aplicó a filetes de carne que se 

sometieron a refrigeración a 4 a 5ºC por 10 días. Se realizó un ensayo en blanco con filetes sin 

película. Los análisis fisicoquímicos realizados fueron pH, pérdida de peso por goteo, 

cantidad de lípidos y oxidación de grasas y los microbiológicos, Coliformes totales, 

Coliformes fecales, Mesofilos aerobios totales, Psicrófilos y Salmonella spp. Finalmente se 

efectuó una prueba hedónica. Se demostró que la película cumple su función de barrera y 

protección ya que solo se produjo un leve cambio en los factores fisicoquímicos y en cuanto a 

su efecto antimicrobiano sirvió para disminuir la degradación de la carne en refrigeración. Se 

evidenció una mayor preferencia hacia las carnes con aplicación de películas comestibles en 

cuanto a sus características de apariencia, sabor y aceptación general. 

 

Palabras clave: Película comestible, Carne, Proteína, Aceite esencial, Calidad. 

Introducción 

En la actualidad la industria agroalimentaria ha venido desarrollando diferentes métodos de 

conservación de alimentos con el fin de extender la vida útil de los productos. 

Los alimentos sufren cambios en su estructura, estos cambios son debidos a diversos factores 

como ser físicos, químicos y microbiológicos que originan su descomposición. 

La carne es uno de los alimentos más perecederos y más nutritivos, esto se debe a su alto 

contenido en proteínas, grasas, minerales y vitaminas. Debido  a estas características es muy 

susceptible a la descomposición microbiológica, es por eso que gran cantidad de compuestos  

naturales y artificiales se desarrollan para contrarrestar esta degradación causada por los 

microorganismos. 

Una de ellas es la elaboración de películas comestibles, que es una alternativa viable para la 

conservación de las características sensoriales y organolépticas de esta; y así obtener 

alimentos más duraderos y resistentes ante los tratamientos térmicos que sufren durante su 

transformación y comercialización. 

De ahí que se han venido desarrollando películas comestibles de diferentes componentes o 

materiales como ser lípidos, proteínas y polisacáridos; con adición de aceites esenciales de  

sustancias naturales con actividad antimicrobiana presentes en las plantas como ser: el clavo 

de olor, cilantro, vainilla, orégano y ajo; que contienen compuestos fenólicos los cuales son 

inhibidores o reductores de bacterias, virus y parásitos; que son los responsables de la 

degradación de este alimento. 

En esta investigación se propuso elaborar una película a base de proteína de suero y aceite 

esencial de ajo, que pueda prolongar la vida de útil de la carne vacuna refrigera.  

mailto:letyeo@gmail.com
mailto:carit990@gmail.com
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Objetivo General 
Analizar el efecto de la aplicación de una película comestible a base de proteína de suero 

lácteo con antimicrobiano en carne vacuna cruda en refrigeración. 

Objetivos específicos 

 Obtener la película comestible a partir de la proteína de suero lácteo y aceite esencial de ajo 

como componente  antimicrobiano; y determinar el pH  y la textura de la misma. 

 Comprobar el efecto de la película comestible en la carne vacuna cruda mediante análisis 

fisicoquímicos de pH, oxidación de grasa, perdidas por goteo y análisis microbiológicos de 

Coliformes totales, Coliformes fecales, Mesofilos aerobios totales, Psicrófilos y Salmonella 

spp.  

 Valorar el nivel de aceptación de la carne vacuna con películas comestibles. 

Materiales y Métodos 

Obtención de la película comestible a partir de la proteína de suero lácteo. 

- Ingredientes para la película comestible. 

 Componente base: Proteína de suero lácteo, la leche se adquirió  de un establecimiento 

lácteo artesanal a partir del cual se obtuvo el lactosuero. 

 Aditivo: El glicerol se utilizó en la formulación como agente plastificante, fue adquirido de 

comercios de la zona donde venden materias primas. 

 Productos adicionales: Todas las disoluciones se realizaron con agua destilada como 

solvente, procedente de la universidad. 

 Material activo: El aceite esencial de ajo  utilizado como componente antimicrobiano para la 

película  comestible, el cual fue  de elaboración propia. 

- Obtención del suero 

Según el método establecido en (Parra Huertas, 2009); la leche se sometió a un calentamiento 

de  50°C,  luego se le agregó gota a gota vinagre blanco para la coagulación caseínica. Se 

filtró con una tela gasa para separar la caseína del líquido, el cual es el lactosuero. Esta técnica 

fue realiza más de 10 veces para comprobar su eficiencia en la coagulación total de la caseína. 

- Obtención de proteínas del lactosuero  

Para la obtención de la proteína del suero se utilizó la técnica de precipitación termo-cálcica 

en  (Pereira, 2002). Esta metodología consistió en  ajustar el pH del suero con hidróxido de 

sodio 1N a 7,3-7,5 y la  adición de 1,2 a 1,4 g de CaCl2 por litro de suero, posteriormente se  

calentó  la solución a una temperatura de 50-55º C, durante un periodo de 8 a 10 minutos y 

luego se refrigeró por 24 horas a una temperatura de 4 a 5°C aproximadamente. El suero 

refrigerado se decantó y se separó el líquido del sólido, el precipitante se filtró a vacío 

utilizando una bomba y papel de filtros para micro filtración, se secó a una temperatura de 

aproximadamente 65°C por un tiempo de 30 minutos. Fueron realizadas 20  series de 

repeticiones de esta técnica con el fin de obtener la cantidad de proteína necesaria para la 

elaboración de la película comestible. 

- Obtención del aceite esencial de ajo 

Para la obtención del aceite esencial de ajo se utilizó el método de destilación por arrastre de 

vapor descrito en (Sefidkon, Abbadis, & Khaniki, 2006), para lo cual se pesaron 100 gr de los 

dientes de ajo pelados y triturados; luego se cargaron en el frasco contenedor del material a 

ser destilado y en el matraz se agregó 1 litro de agua. Se conectó el equipo a un tubo 

refrigerante con circulación de agua en contracorriente y se comenzó a elevar la temperatura 

mediante una placa calefactora. Se cronometró el tiempo de destilación desde que cayó la 

primera gota de destilado; el proceso de extracción duró aproximadamente unas 4 horas. Una 



179 
 
 

vez terminado el proceso de extracción se procedió a la separación de las fases en un embudo 

de decantación para obtener así el aceite esencial de ajo, el cual se guardó en un frasco color 

caramelo para evitar desprendimiento de las sustancias volátiles. 

- Obtención de la película a base de proteína de suero y glicerol. Para la obtención de la 

película se procedió según el método descrito(Ramírez Martínez, 2011), se mezclaron una 

solución acuosa al 10% de proteína de suero y una solución acuosa al 18% de glicerol, luego 

dicha solución fue llevada a baño maría a una temperatura de 90°C y un tiempo de 30 minutos 

con agitación continua; posteriormente se agregó 1% de aceite esencial de ajo. La solución 

obtenida se homogeneizó en una licuadora a máxima velocidad (3800 rpm) por 2 minutos, se 

dejó reposar 1 minuto y luego se volvió a homogeneizar por 1 minuto. 

- Determinación del  pH y la textura de la película obtenida. 

 pH (método potenciométrico,(Guerrero I, 2002)): Fue tomada una muestra de la solución 

formadora de película. Se calibró el pH metro con buffer de pH 4 y 7 según las instrucciones 

del fabricante y luego se procedió a la medición del pH. 

 Textura (ISO 5492, 2008): Tienden a constituir una valoración de las características físicas 

y químicas del alimento que se perciben a través del uso conjunto de los sentidos. Para esto se 

evaluó  la viscosidad, la adherencia, gomosidad de la película; a través de una inspección 

visual y de tacto. 

Comprobación del efecto de la película comestible en la carne vacuna cruda mediante 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Se utilizaron filetes de carne vacuna como 

alimento para ser recubierto con la película comestible, eligiéndose el lomo por su textura y 

uniformidad. Para resultados fiables, todas las muestras de carnes se adquirieron de un mismo 

lugar, asegurando además muestras de carne fresca y recién obtenida. 

- Aplicación de la solución formadora de película a los filetes de carne. Una vez preparada 

la solución se procedió a la aplicación por inmersión, se realizaron 2 inmersiones sobre los 

filetes de carne de aproximadamente 2 cm de espesor. La primera inmersión duró 1 minuto, 

luego se dejaron escurrir las muestras por 2 minutos; para luego realizar una segunda 

inmersión rápida, se dejaron secar por 5 minutos a temperatura ambiente libre de 

contaminación. 

Posteriormente las muestras fueron almacenadas en  refrigeración  entre 4 y 5 °C por un 

periodo de 10 días.  

Control de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

- Pérdida de humedad  por goteo(Honikel, 1998): Primeramente se pesaron e identificaron 

las bolsas de plásticos; luego se pesaron 100  g de carne fresca, libre de grasa con película y 

sin película  proveniente de un músculo en  particular, a los cuales se colocó un  anzuelo. El 

anzuelo se amarró a un hilo de nylon y este se sujetó en otra superficie, de manera que la 

carne dentro de la bolsa quedó suspendida. Se introdujeron las muestras en las bolsas y se 

cerraron perfectamente, evitando que la muestra toque el fondo de la bolsa, dispuestas de este 

modo se llevaron a refrigeración. Posteriormente se procedió a pesar las bolsas con el 

exudado, cada dos días durante su almacenamiento en refrigeración. Se registraron los datos 

correspondientes en una planilla y se realizaron los cálculos. 

 
- pH método potenciométrico en homogeneizados de carne (Guerrero I, 2002): Se pesaron 

10 g de carne con película y carne sin película, se introdujeron en el vaso de la licuadora y se 

añadieron 90 ml de agua destilada, se mezcló por 1 min. Se filtró la suspensión de carne en 

una gasa   para eliminar el tejido conectivo. Se calibró el pH metro con buffer de pH 4 y 7 



180 
 
 

según las instrucciones del fabricante y luego se efectuó la medición del pH los días 1, 4, 6 y 

8 respectivamente por triplicado, todas las mediciones fueron registradas en una planilla. 

- Contenido de Lípidos y grado de oxidación de las grasas de la carne: Se determinó al 

término de su almacenamiento, mediante el método de Soxhlet sobre las muestras 

almacenadas en refrigeración por un periodo de 10 días. Las muestras de carne fueron picadas 

para su homogenización, se pesaron 15 gramos y  se colocaron en cartuchos de extracción, los 

cuales se insertaron en los tubos extractores del equipo. Se adicionó la cantidad adecuada de 

solvente de extracción (hexano), se conectó el refrigerante y se realizó la extracción a  reflujo 

sobre manta calefactora. Luego esta muestra de grasa con solvente fue sometida a la 

extracción del hexano restante por destilación. Se calculó el contenido porcentual de lípidos 

expresado en g de lípidos por 100 g de carne. Todas las determinaciones se realizaron por 

duplicado.(AOAC, 1984) 

%Lípidos   =
               

                         
 x100 

Teniendo la muestra de grasa pura se procedió a realizar sobre la misma la prueba de 

Peróxidos. Se pesaron  aproximadamente 2 g. de aceite en un Erlenmeyer, luego se añadió 10 

ml de cloroformo, se agitó hasta  disolver la grasa; luego se agregó 15 ml de ácido acético 

glacial (para proporcionar un medio ácido) se volvió a agitar la mezcla y por último se agregó 

1 ml de la disolución de yoduro potásico. Los peróxidos presentes en la muestra oxidan el IK 

transformándolo en I2.  Se agitó la mezcla durante 1 minuto y  se dejó en reposo en la 

oscuridad durante 5 min. 

Posteriormente se añadió 75 ml de agua destilada y se tituló la mezcla con tiosulfato sódico 

(que reducirá el I2 a I). Antes de la valoración el color de la mezcla era amarillento rojizo.  Se 

realizó  un ensayo en blanco (adicionando todos los reactivos excepto la muestra de aceite) 

(Nielsen, 2003). 

 

   
                    

 
 

Dónde:   

V1= ml de tiosulfato gastados en la muestra,  

V0 = ml de tiosulfato gastados en el blanco,  

N =la normalidad del tiosulfato de sodio y  

m = peso de la muestra en gramos. 

- Parámetros microbiológicos realizados a la carne refrigerada: Coliformes totales; 

Coliformes fecales, que son indicadores de la presencia de E. coli; Mesofilos aerobios totales 

(realizados los días 1, 4, 6,8 y 10). Para el caso de Psicrófilos se realizó un análisis al 

comienzo y al final de tiempo de refrigeración, y Salmonella spp al final del tiempo de 

refrigeración. 

Los análisis microbiológicos fueron realizados en el Laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapuá. 

- Marcha microbiológica siguiendo las técnicas recomendadas para el análisis 

microbiológico de alimentos 

Preparación de la muestra y diluciones(APHA, 1992). Se pesaron 10 g de la muestra, se 

mezcló asépticamente, se añadieron 90 ml de agua peptonada y se agitó. Se tomó 1ml con una 

pipeta y se vertió en un tubo con 9 ml de peptona. Se homogeneizó cuidadosamente. Se 

realizaron diluciones sucesivas donde se transfirió 1 ml de la solución madre a tubos con 9 ml 

de agua de peptona estéril. 

- Mesofilos aerobios Totales(ICMF, 1983): Se transfirió  1ml de cada dilución por duplicado 

en placas de Petri y se agregó el agar PCA fundido (44- 46°C) .Se mezcló para lograr una 
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distribución homogénea. Siguiendo las mismas indicaciones, se sembraron 3 diluciones 

sucesivas. Cuando las placas estaban frías se invirtieron y se incubaron a 35 °C durante 48 

horas. Se realizó el conteo de las colonias y se multiplicó por el factor de dilución 

correspondiente, se informó como UFC de bacterias aerobias Mesofilos por gramo de 

muestra. 

- Psicrófilos: Se aplicó el mismo procedimiento anterior con las diluciones correspondientes e 

incubó a 7°C por 10 días. Esta prueba se realizó al comienzo y final de la refrigeración. 

- Técnica del número más probable (FAO, 1992). 

- Prueba presuntiva: Se inocularon por triplicado 1ml de diluciones sucesivas de la muestra 

en tubos de fermentación con caldo Lauril Sulfato. Se incubo a 35°C por 48  horas. Se 

consideraron positivos aquellos tubos que presentaron formación de gas en la campanita de 

Durham.  

- Confirmación de Coliformes totales: Se transfirió una ansada de los tubos positivos del 

ensayo anterior a tubos con caldo Verde Brillante Lactosa 2% de Sales Biliares. Se incubó 24 

horas a 35°C. Se consideraron positivos los tubos con producción de gas. Se  calculó el NMP 

de Coliformes totales en gramos.  

- Confirmación de Coliformes a 45°C: A partir de los tubos positivos de caldo Verde 

Brillante Lactosa 2% de Sales Biliares. Se inoculó un tubo de fermentación en caldo EC. Se 

incubó a 45 ,5 ± 0,2 °C por 24 o 48  horas. La producción de gas en la campanita de Durham 

confirmó la presencia de Coliformes a 45°C. Se registró el número de tubos positivos de cada 

dilución y se calculó el NMP de Coliformes a 45°C en gramos. 

-Salmonella spp. (ISO 6579, 2002):   Se realizó un Pre-enriquecimiento en medio líquido: 

Donde se pesaron asépticamente 10 gramos de muestra en un Erlenmeyer y se mezclaron con 

225 ml de agua peptonada, se homogeneizó. Se incubó a 37°C durante 16-20 horas. Luego se 

realizó el  Enriquecimiento en medio líquido: Se transfirió 0,1 ml del preenriquecimiento a 10 

ml de caldo Rappaport-Vassiliadis (RV), se incubó a 42,5-43,5 °C durante 18-24 horas y  1ml 

del preenriquecimiento a 10 ml de caldo selenito-cistina, se incubó a 36-38°C durante 18-24 

horas.  

El  Aislamiento en medio solido: A partir de cada uno de los enriquecimientos se estriaron en 

placas de agar Salmonella Shigella (Agar SS) por duplicado. Se incubaron las placas 

invertidas a 36-38°C durante 20-24 horas.  

Se examinaron las placas para investigar la presencia de colonias típicas (incoloras con centro 

negro) de salmonella.  

Valoración del nivel de aceptación de la carne vacuna con películas comestibles. Para 

valorar el nivel de aceptación, se realizó un  análisis sensorial aplicando una escala hedónica  

de degustación  con 30 panelistas, donde se pidió a cada uno que evaluara las características 

organolépticas de las muestras con y sin película  utilizadas durante las pruebas, las cuales 

fueron lavadas con agua y puestas a freír en aceite de oliva.   

Las degustaciones fueron realizadas por  un grupo de catadores voluntarios conformado por 

alumnos y funcionarios de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional 

de  Itapúa. La escala utilizada en este análisis fue de 9 puntos.  

Los atributos sensoriales que se analizaron en la prueba fueron los siguientes: 

 Apariencia (visual) 

 Aroma 

 Sabor (sensación olfato gustativa en boca) 

 Aceptación General 

Antes de cada prueba se dieron una serie de recomendaciones sobre el procedimiento y una 

explicación de cada uno de los atributos sometidos a valoración. Todas las muestras se 
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encontraban codificadas. Para evitar la saturación sensorial se emplearon sustancias 

auxiliares, en este caso agua, sal  y panecillos. 

Resultados y Discusión  

Procesamiento de los datos 
Para el análisis de los resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, estos 

datos fueron tabulados en planillas elaboradas en Microsoft Excel. En el procesamiento de los 

resultados de la prueba hedónica fue utilizado el programa estadístico STATGRAPHICS 

CENTURION VERSION XV. 

Obtención de la película comestible a partir de la proteína del lactosuero y 

determinación del pH  y la textura de la película. Fueron realizadas tres series de obtención 

de la película para tener un registro de las características más relevantes de ésta. Estas tres 

pruebas fueron realizadas bajo las mismas condiciones para garantizar un resultado 

representativo. Para la caracterización de la película se realizaron  mediciones de pH y 

descripción de la textura de la misma. En la tabla  se presentan los valores de pH obtenidos en 

las mediciones realizadas durante las tres pruebas de preparación de la película. 

Muestras m1 m2 m3 Promedio 

pH 6,4 6,52 6,37 6,43 

Se puede observar que los mismos se mantienen entre un valor mínimo 6,37 y máximo de 

6,52 dando un promedio de pH de 6,43, muy próximos al valor neutro. Estos valores de pH se 

consideran óptimos para el crecimiento de microorganismos. 

Para la descripción de la textura de la película, fue vertida 10 ml de la SFP en una placa de 

Petri y fue dejada secar por 24 horas, periodo tras el cual fueron comparadas con las 

siguientes características:  

Para poder determinar la viscosidad se comparó con las siguientes características: 

Características 

asociadas a la 

viscosidad. 

Niveles 

Fluido Nivel bajo. Ej.: agua. 

Fino Nivel medio.Ej.: salsa. 

Untuoso Nivel medio Ej.: crema 

fresca. 

Viscoso Nivel alto.Ej.: leche 

condensada, miel. 

Dadas estas particularidades se puede decir que la película obtenida posee un alto nivel de 

viscosidad, quedando caracterizado como un producto viscoso ya que pasadas las 24 horas de 

secado en placa se obtuvo un líquido espeso con características similares a la miel. Esto 

significa que es una solución que no se deforma fácilmente. 

La Adherencia se comparó con los siguientes valores: 
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Características 

asociadas a la 

adherencia. 

Niveles 

Pegajoso Nivel bajo. Ej.: paté de 

malvavisco. 

Adherente Nivel medio. Ej.: caramelo de 

café con leche. 

Muy pegajoso Nivel alto. Ej.: arroz 

sobrecocido 

Según estos rasgos observados se afirma que la película elaborada presentó un nivel bajo de 

adherencia,  quedando registrado como un producto pegajoso, ya que al ser palpado no 

presentó tanta dificultad para ser removido de los dedos. Podría decirse que será adherida a la 

carne sin dificultad alguna. 

Para poder predecir la Gomosidad se usó como referencia las siguientes características: 

Características 

asociadas a la 

gomosidad 

Niveles 

Arenoso Nivel bajo. Ej.: galletas 

con alto contenido de 

fibra. 

Harinoso Nivel medio. Ej.: 

ejemplo: algunas papas. 

Pastoso Nivel medio. Ej.: puré 

de papas. 

Gomoso Nivel alto. Ej.: gelatina. 

Analizando estas características se indica que la película presentó un alto nivel de gomosidad, 

siendo caracterizado como un producto gomoso ya que presentó rasgos gelatinosos al pasar 

las 24 horas de secado en placa. 

Comprobación del efecto de la aplicación de la película comestible en la carne vacuna 

cruda mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos se realizaron posteriormente a la aplicación de la película comestible, y los 

resultados se observan a continuación: 

Análisis Fisicoquímicos 

- Mediciones de pH. Considerando los antecedentes de estudio, el aumento del pH a medida 

que pasan los días durante la refrigeración fue calificado como normal ya que durante el 

transcurso de los días se observaron rasgos de deterioro (Salas, 2009). En las muestras a las 

que fueron aplicadas las películas se observa un aumento inicial comparadas con los valores 

arrojados por las muestras sin películas. En la siguiente figura  se puede observar que a 

medida que pasaron los días las muestras con película tuvieron una variación gradual de pH, 

en cambio las muestras sin película mostraron una abrupta variación a partir del día 4 en 

adelante. 
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La figura describe la variación de pH, se observa un cambio gradual de las muestras con 

película; por lo tanto se puede decir que la película es útil como barrera de protección ya que 

sufrió solo un leve cambio de su valor, esto pudo deberse al pH de la película, el cual presentó 

un promedio de 6,43, valor muy cercano a los obtenidos en los controles. En contraste a esto, 

la muestra sin película que había presentado un pH más bajo, sufrió grandes fluctuaciones en 

las mediciones sucesivas, llegando a alcanzar un valor más elevado que la muestra con 

película al final de la refrigeración, lo que hace que la carne reduzca su capacidad de 

retención de agua y la resistencia al ataque de microorganismos; esto afecta directamente a la 

textura y el color de la carne, dando como resultado carnes oscuras con sabor más rancio.  

Pérdida de Peso por Goteo. A través de los días de almacenamiento durante la refrigeración, 

desde el primer día de medición las muestras sin película arrojaron mayores valores de 

pérdida de peso, teniendo así para SP1 un valor de 1,27%, y para SP2 1,25 %, en contraste, las 

muestras con película presentaron valores de 0,87% para CP1 y 1,01% para CP2. Este 

comportamiento se mantuvo en ambas muestras durante el lapso de almacenamiento en 

refrigeración, siendo siempre mayor la pérdida en las muestras sin película, presentando para 

SP13,51%, y para SP2 3,47%; mientras que para las muestras con película se tuvo valores de 

2,41% para CP1 y 2,81% para CP2.  

En la figura se puede observar el peso de las bolsas con el exudado en el transcurso de los 

días, teniéndose un valor en el primer día de medición de 4,78 gramos para SP1; 4,77 gramos 

para SP2; 4,37 gramos CP1 4,51 gramos para CP2. En el día 10, los pesajes de los filetes  

arrojaron valores de 7,03 gramos para SP1; 7,01 gramos para SP2; 5,9 gramos para CP1 y 6,3 

gramos para CP2. Analizando los pesos obtenidos para ambas muestras, se puede decir que no 

hubo pérdidas significativas de peso, pero también se evidencia que la película presenta una 

buena función de barrera a la humedad, puesto que las muestras tratadas con la misma 

perdieron menor porcentaje de peso durante el periodo de refrigeración, esto favorece la 

conservación  de sus propiedades físicas (color y textura) y de aceptación (jugosidad y 

blandura). 
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Porcentaje de lípidos. En la tabla se observan los resultados de porcentaje de lípidos 

obtenidos de las muestras con y sin película. 

Muestra Sin 

película 

Con 

película 

m1 1,95% 4,37% 

m2 2,10% 3,33% 

Promedio 2,03% 3,85% 

Examinando estos valores se puede comentar que las muestras sin películas tienen un menor 

porcentaje de lípidos comparadas con las muestras que fueron tratadas con película 

comestible; y considerando que el contenido de lípidos se relaciona con la jugosidad de la 

carne, se puede decir que las muestras con película son una buena alternativa para mantener la 

característica de jugosidad de la carne en refrigeración debido a sus características físicas 

como la impermeabilidad.  

- Oxidación de las grasas. En la tabla se muestran los mililitros de Tiosulfato de Sodio 

gastados por muestra, que fueron utilizados para el cálculo del índice de peróxidos. 

 

Muestra ml. de 

Tiosulfato 

gastados 

SP1 3,6 ml. 

SP2 3,3 ml. 

CP1 3,0 ml. 

CP2 2,8 ml 

Se puede observar que las muestras con película gastaron menos mililitros de la solución 

valorante que las muestras que no tenían película. 

En la tabla se muestran los valores del índice de Peróxido de las dos muestras en cuestión, 

calculadas en base a los mililitros de Tiosulfato de Sodio gastados en la valoración de lípidos, 

utilizando la formula mencionada anteriormente. 

Muestra Sin película Con película 

m1 16meq. O2/ kg 10meq. O2/ kg 

m2 13meq. O2/ kg 8meq. O2/ kg 

Promedio 14,5meq. O2/ kg 9meq. O2/ kg 

El índice de peróxido de las muestras de carne con y sin película se encontró en el rango de 8 

a 16 meqO2/kg, lo cual indica que la grasa de la carne que contenían las muestras aún no se 

encontraba lo suficientemente oxidada (Codex STAN 19-1981). Esto acompañado de las 

características organolépticas de las muestras de carne, indican que después de 10 días de 

almacenamiento en refrigeración, la grasa de las muestras de carne con y sin película no 

presentaron niveles considerables de oxidación. También se puede observar que el índice de 

peróxido de las muestras de carne que contenían películas, fueron menores que el índice de 

peróxido de las muestras de carne sin película; es decir, con las muestras de carne con 

películas se logró un índice de peróxido promedio de 9 meqO2/kg y con las muestras de carne 

sin película se obtuvo un promedio del índice de peróxido de 14,5 meqO2/kg; lo que indica 

que si se extiende el tiempo de almacenamiento además de considerarse la incorporación de 
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alguna sustancia antioxidante, para evitar el deterioro de los lípidos retenidos, se podrían 

obtener buenos resultados con las películas comestibles para el recubrimiento de carnes. 

Resultados de los Análisis Microbiológicos. 

Recuento de Coliformes Totales  

 

Se puede observar en este gráfico que las muestras de carne con película presentaron un 

ascenso gradual en el número de coliformes totales a través de los días en el periodo de 

refrigeración; mientras que las muestras sin películas presentaron variaciones muy abruptas en 

el aumento de la carga microbiana con el transcurso de los días, este crecimiento es debido a 

la humedad abundante y el pH, lo que favorece el deterioro de las carnes. Con esto se 

comprueba que el componente antimicrobiano en este caso el aceite esencial de ajo es eficaz 

en la reducción de la carga microbiana de coliformes totales y que la película comestible 

cumple la función de barrera frente a los factores que favorecen la pérdida de calidad de las 

carnes refrigeradas.  

- Recuento de Coliformes Fecales. Se pudo observar que al comienzo de la refrigeración 

ambas muestras presentaron valores menores a 3 NMP/g; valor que en las muestras sin 

película comenzó a aumentar el día 4 para llegar así a unos valores de SP1 de 9,1 NMP/g y 

11NMP/g para SP2; mientras que las muestras con películas presentaron el mismo 

comportamiento inicial durante el lapso de refrigeración, presentando valores de 3,6 NMP/g 

los días 6 y 10 en CP1 y un valor constante menor a 3 para CP2. 

 

En la figura se puede ver que al inicio del almacenamiento ambas muestras contenían la 

misma cantidad de bacterias coliformes, y que a partir del día 6  la muestra SP1 tuvo un 

aumento brusco en comparación a SP2; para las muestras de  CP1 y CP2 el cambio fue gradual, 

lo que indica que la películas con componente antimicrobiano tuvieron resultados altamente 

significativos en la inhibición de los coliformes fecales. Considerando los resultados se puede 

observar que las carnes contenían  una carga microbiana inicialmente que llevaron a un 

crecimiento de la población de microorganismos, lo que probablemente es debido a  la 

deficiencia en la  limpieza y sanidad durante el proceso de transformación y manipulación en 

los métodos anteriores a su refrigeración y que se ven reflejado en los resultados obtenidos en 
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las muestras de SP1 y SP2, resaltando que las muestras no fueron tratadas con las películas que 

contenían antimicrobiano. Las carnes tratadas con película no representan riesgo para la salud 

del consumidor debido a que retarda el crecimiento microbiano como los Coliformes Fecales 

y las películas comestibles con antimicrobiano son un método alternativo para combinarlo con 

la refrigeración.  

Recuento de Mesofilos Aerobios Totales. Se pudo observar que los valores iniciales para las 

muestras sin aplicación de películas son mayores que los de las que fueron tratadas con las 

películas comestibles, teniendo resultados de 1.10
3
 UFC/g para SP1, 2.10

3
 UFC/ g para SP2; 

mientras que los de la muestra con película fueron 1.10
2
 UFC/g para CP1 y 3.10

2
UFC/g para 

CP2. La carga de Mesofilos para ambas muestras fue aumentando con el transcurso de los días 

en refrigeración, pero el total de la muestra sin película siempre arrojaba valores mayores que 

los de la muestra con película, obteniendo unos valores de 42.10
3
 UFC/g para SP1; 56.10

3
 

UFC/g para SP2; 28.10
3
 UFC/g para CP1 y 21.10

3
 UFC/g para CP2 en el último día del 

periodo de refrigeración. 

 

En el gráfico se puede observar que en la muestra sin película la carga microbiana de aerobios 

mesofilos era mayor que en las muestras con películas, evidenciando el poder de inhibición 

del aceite esencial de ajo frente a este microorganismo, lo cual favorece a la conservación 

parcial  de las características organolépticas de la carne. 

- Recuento de Microorganismos Psicrófilos. Se puede observar que los valores iniciales 

para las muestras con película fueron menores que para los de la muestra sin película, 

obteniendo unos resultados de 6.10
3
 UFC/g para CP1 y CP2, mientras que para SP1 se obtuvo 

un valor de 15.10
3
 UFC/g y de 18.10

3
 UFC/g para SP2. En el análisis realizado al final del 

periodo de refrigeración no se presentaron valores muy elevados para las muestras tratadas 

con película comestible teniendo resultados de 12.10
3
UFC/g para CP1; 8.10

3
 UFC/g para CP2; 

mientras que para las muestras sin película se tuvieron valores de 50.10
3
 UFC/g para SP1 y 

34.10
3
 UFC/g para SP2. 

 

En la figura se puede notar que en las muestras de carnes recubiertas con película  se 

obtuvieron resultados positivos, ya que el crecimiento de Psicrófilos en muestra con películas 
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comparado con las muestras de carne sin película es significativamente menor. Puede 

concluirse entonces que la película comestible con aceite esencial de ajo como componente 

antimicrobiano, reduce el crecimiento de microorganismos psicrófilos en carnes sometidas a 

refrigeración. 

- Análisis para determinación de Salmonella spp. Ambas muestras presentaron ausencia de 

la bacteria en los dos tipos de enriquecimiento por lo cual fue omitido el gráfico, lo que 

garantiza que la carne estaba libre de infección por la bacteria Salmonella. Esto evidencia que 

la carne no representa ningún riesgo para la salud del consumidor. 

Valorar el nivel de aceptación de la carne vacuna con películas comestibles. Resultados 

de la prueba hedónica realizada 

 

- Sabor 

 Sabor 

 Muestra 001 Muestra 002 

Recuento 30 30 

Promedio 5,76667 7,6 

Desviación 

Estándar 

2,11209 1,13259 

Coeficiente de 

Variación 

36,6258% 14,9025% 

Mínimo 1,0 6,0 

Máximo 9,0 9,0 

Rango 8,0 3,0 

Sesgo 

Estandarizado 

-1,00013 -0,423064 

Curtosis 

Estandarizada 

-0,427573 -1,49415 

 

Esta tabla contiene el resumen estadístico de Sabor para las dos muestras presentadas a los 

catadores voluntarios. El propósito fundamental es el cotejo de la media de las muestras, 

registradas en la tabla en la casilla de Promedio.  El gráfico de caja y bigotes expone el 

comportamiento de las dos muestras, con relación a las calificaciones obtenidas, mediante 

este gráfico podemos observar que la media del puntaje de la muestra con película es mucho 

mayor a la muestra sin película. Quedando demostrada la preferencia hacia la muestra con 

película en cuanto a lo que al sabor se refiere, la carne presentaba un sabor más característico 

a la carne fresca, mayor jugosidad lo que hacía que la masticación sea más agradable al 

paladar del consumidor. 

 

 

 



189 
 
 

 

 

 

- Aroma 

 

Aroma 

Muestra 001 Muestra 002 

Recuento 30 30 

Promedio 6,56667 6,83333 

Desviación 

Estándar 1,52414 1,5105 

Coeficiente de 

Variación 23,2102% 22,1049% 

Mínimo 4,0 4,0 

Máximo 9,0 9,0 

Rango 5,0 5,0 

Sesgo 

Estandarizado -1,00293 -0,330269 

Curtosis 

Estandarizada -0,834993 -1,00937 

El gráfico de caja y bigotes expone el comportamiento de las dos muestras, con relación a las 

calificaciones obtenidas. Mediante este gráfico podemos observar que ambas muestras 

recibieron puntajes en un rango prácticamente igual, pudiéndose observar una ligera 

preferencia hacia la muestra con película teniendo en cuenta el promedio de la misma. 

 

Gráfico Caja y Bigotes

0 2 4 6 8 10
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Con película
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- Apariencia  

 

Apariencia 

Muestra 001 Muestra 002 

Recuento 30 30 

Promedio 6,53333 7,13333 

Desviación 

Estándar 

1,47936 1,45586 

Coeficiente de 

Variación 

22,6433% 20,4093% 

Mínimo 4,0 4,0 

Máximo 9,0 9,0 

Rango 5,0 5,0 

Sesgo 

Estandarizado 

-0,4618 -0,713693 

Curtosis 

Estandarizada 

-0,643131 -1,09568 

El gráfico de caja y bigotes expone el comportamiento de las dos muestras, con relación a las 

calificaciones obtenidas, mediante este gráfico podemos observar la preferencia hacia la 

muestra con película teniendo en cuenta el promedio, ya que esta recibió un mayor puntaje 

que la que no tenía película. Esto es debido a que la carne presentaba una apariencia más 

brillosa y firme. 

 

 

 

Gráfico Caja y Bigotes
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- Aceptación General 

 

Aceptación General 

Muestra 001 Muestra 002 

Recuento 30 30 

Promedio 6,36667 7,53333 

Desviación 

Estándar 

1,67091 1,13664 

Coeficiente de 

Variación 

26,2447% 15,0882% 

Mínimo 3,0 6,0 

Máximo 9,0 9,0 

Rango 6,0 3,0 

Sesgo 

Estandarizado 

-1,30234 -0,0280037 

Curtosis 

Estandarizada 

-0,403133 -1,55214 

 

El Grafico de caja y bigotes expone el comportamiento de las dos muestras, con relación a las 

calificaciones obtenidas, mediante este gráfico podemos observar que el puntaje de la muestra 

con película es mayor a la muestra sin película. 

Gráfico Caja y Bigotes
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Conclusiones 

Analizando el efecto de la aplicación de la película comestible elaborada a partir de proteína 

de lactosuero y de aceite esencial de ajo como antimicrobiano en carne refrigerada se puede 

concluir que la misma puede ser utilizada como método para reducir los deterioros 

fisicoquímicos y microbiológicos para este producto. Con respecto al pH y la textura de la 

película obtenida se puede concluir que se obtuvo un producto de carácter levemente ácido 

con un pH promedio de 6,43; y que transcurridas unas 24 horas de secado se volvió un líquido 

de carácter viscoso y pegajoso, con muy buenas cualidades de adherencia sobre las 

superficies. 

Los resultados generados en cuanto a las características fisicoquímicas revelaron que las 

muestras con película comestible mantuvieron notablemente las características de la carne 

frente a las muestras que no recibieron tratamiento. Este comportamiento se observó 

especialmente en el contenido de lípidos, la pérdida de peso y la oxidación de las grasas, esto 

es debido a las propiedades de barrera de la película contra la pérdida de grasa y  humedad. 

Este fenómeno se repitió en la medición de los parámetros microbiológicos ya que el 

crecimiento fue significativamente menor en las muestras tratadas con película comestible. En 

cuanto a la presencia de coliformes totales  y fecales  en algunos de los filetes  analizados 

evidenciaron que pudo haber deficiencia en las buenas prácticas de producción a lo largo del 

proceso de transformación. Sin embargo, al verificar los números de flora saprófita, se 

observó la considerable presencia de mesófilos y psicrófilos, lo que se puede considerar como 

desventaja, en cuanto a la limitación del plazo de vida útil del producto. Por otro lado, en 

cuanto a los parámetros higiénico-sanitarios, la ausencia de Salmonella, asegura que estos 

productos poseen un riesgo mínimo de provocar intoxicaciones alimentarias debido a estos 

microorganismos. 

Los valores obtenidos de la prueba de análisis sensorial demostraron estadísticamente que las 

muestras que tenían la aplicación de la película comestible presentaron una mejor aceptación 

entre los consumidores, principalmente en cuanto a las características de sabor, apariencia y 

aceptación general. 
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Resumen 

La astaxantina es un pigmento carotenoide perteneciente al grupo de las xantófilas, el cual 

resulta de interés debido al gran efecto antioxidante que presenta y a sus efectos beneficiosos 

sobre la salud humana. Su incorporación en matrices alimentarias permite el desarrollo de 

alimentos funcionales que contribuyan a una mejora en la salud de la población. La microalga 

Haematococcus pluvialis es uno de los mayores productores naturales de este pigmento. Sin 

embargo el ciclo celular complejo y el lento crecimiento que presenta esta microalga genera la 

necesidad de evaluar las condiciones ambientales que influyen en dicho ciclo celular, y de qué 

manera lo hacen. Por otra parte, la molécula de astaxantina resulta muy inestable frente a la 

luz, la temperatura y el oxígeno, lo que hace necesario el desarrollo de procesos que permitan 

mejorar la estabilidad de la misma. En la primera parte del presente trabajo se evaluó el efecto 

de diferentes factores ambientales sobre el crecimiento celular y la síntesis de astaxantina por 

Haematococcus pluvialis, mientras que en la segunda etapa se estudió una proceso de 

microencapsulación de dicho pigmento y su efecto sobre la estabilidad del mismo en el 

tiempo. 

Palabras clave: Estrés celular, Bioactividad, Microencapsulación 

Introducción 

El incremento en el conocimiento acerca del impacto de la nutrición en la salud humana, ha 

dado lugar a una mayor demanda de parte de los consumidores respecto de alimentos que 

ejerzan efectos beneficiosos sobre su salud. En este contexto, las microalgas se presentan 

como una fuente potencial de compuestos bioactivos, pudiendo ser utilizadas en la industria 

alimentaria para el desarrollo de alimentos funcionales. Estos organismos, son fuente de 

compuestos de gran interés, tales como ácidos grasos, proteínas y carotenoides secundarios 

(Merida y col., 2015). Dentro de éste último grupo de metabolitos aparece la astaxantina, 

pigmento que ha cobrado gran importancia en los últimos años. El creciente interés en este 

pigmento, está dado por su alto poder antioxidante y sus potenciales efectos beneficiosos en la 

salud. Diversos estudios han reportado que la astaxantina presenta efectos tales como 

prevención de enfermedades cardiovasculares y posibles efectos anti-cancerígenos, anti-

inflamatorios y en la detoxificación hepática (Roldan y Mach, 2012).  

La microalga Haematococcus pluvialis (H. pluvialis), es señalada como uno de los principales 

productores naturales de astaxantina (Zhao y col., 2015). Sin embargo, esta microalga 

presenta un crecimiento lento, así como un ciclo celular complejo, dificultando el proceso de 

producción de astaxantina a partir de la misma. La síntesis de astaxantina se produce como 

una respuesta por parte de las células ante condiciones que adversas que pudieran conducir al 

daño celular. Esta respuesta, puede darse como consecuencia de la activación de diferentes 

mecanismos de defensa. Por un lado, se produce la activación de una vía de defensa frente al 

estrés metabólico como consecuencia de la deficiencia de nitrógeno en el medio de cultivo, 

provocando que las células deriven su metabolismo hacia la producción de ácidos grasos y la 

acumulación de almidón, en paralelo con una disminución de la síntesis de proteínas 

(Boussiba, 2000). La astaxantina se acumula en las células dentro de vesículas lipídicas, por 
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lo que para su síntesis es necesario el incremento en la producción de ácidos grasos. La 

acumulación de ésteres de astaxantina representa a su vez, una forma de almacenar energía, la 

cual puede ser utilizada por las células al revertirse la situación de estrés (Lemoine, 2010). Por 

otro lado, cuando las células se encuentran expuestas a condiciones de alta intensidad de 

radiación, es posible la activación de otra vía de defensa frente a un estrés oxidativo como 

respuesta al aumento de especies reactivas del oxígeno. Ante dicha situación se induce la 

síntesis de astaxantina a fin de reducir la acumulación de dichas sustancias y evitar el estrés 

oxidativo que puedan provocar (Han, 2013). 

No obstante, actualmente no existe un consenso acerca de la metodología óptima para la 

producción de astaxantina a partir de H. pluvialis. Por ello, resulta necesario continuar con el 

estudio de las condiciones de cultivo que conduzcan a una mayor producción de astaxantina. 

Por otro lado, la incorporación de astaxantina en matrices alimentarias resulta un desafío, 

debido a la inestabilidad propia de la molécula. Por estas razones, una vez extraído el 

pigmento de la matriz microalgal es necesario el desarrollo de técnicas que mejoren la 

solubilidad y/o estabilidad de la molécula, permitiendo la incorporación del pigmento en 

alimentos de base acuosa, y que a su vez aseguren la biodisponibilidad de la astaxantina en los 

alimentos. Dentro de estas técnicas se destaca la microencapsulación.  

Existen diferentes técnicas para obtener compuestos microencapsulados. Sin embargo, 

algunas de ellas, como el secado en spray, pueden afectar la estabilidad del  compuesto debido 

a las temperaturas de trabajo. A su vez, una variedad de polisacáridos, proteínas y polímeros 

son utilizados como materiales de pared. A pesar de la gran cantidad de materiales de pared 

disponibles el desarrollo de microcápsulas con aplicaciones alimentarias restringe  los 

mismos, debido a la necesidad de contar con materiales que resulten inocuos y 

biocompatibles. Entre las distintas técnicas disponibles para encapsular compuestos, se 

destaca la gelificación iónica, la cual presenta la ventaja de brindar la posibilidad utilizar 

como materiales de pared compuestos biocompatibles, tales como el alginato. Por otra parte, 

las condiciones aplicadas al realizar las microcápsulas mediante dicha técnica no resultan 

agresivas frente a los compuestos a encapsular, permitiendo la conservación de las 

propiedades bioactivas de los mismos.  

A raíz de lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo se propone evaluar el efecto de 

diferentes factores ambientales sobre el crecimiento celular de H. pluvialis y sobre la síntesis 

de astaxantina. Asimismo, se propone evaluar el efecto de la microencapsulación de la 

astaxantina obtenida de los cultivos de H. pluvialis, sobre la estabilidad de la misma en el 

tiempo. 

Objetivos 

- Evaluar la influencia de diferentes condiciones de cultivo sobre el crecimiento de H. 

pluvialis. 

- Evaluar la influencia de diferentes factores de estrés sobre la síntesis y acumulación de 

astaxantina por H. pluvialis. 

- Estudiar el proceso de microencapsulación de astaxantina mediante gelificación iónica 

externa y evaluar su efecto sobre la estabilidad del pigmento en el tiempo. 

Materiales y Métodos 

 Evaluación de diferentes condiciones de cultivo sobre el crecimiento de H. pluvialis  y 

la síntesis de astaxantina 
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Se realizaron 5 cultivos de H. pluvialis (cepa H. pluvialis FAUBA 57 obtenida de la FAUBA) 

por duplicado, los cuales fueron sometidos a diferentes condiciones iluminación y 

disponibilidad de nitrógeno, con el objetivo de evaluar el efecto de dichos factores sobre el 

crecimiento celular y la síntesis de astaxantina. En la Tabla 1 se muestran las condiciones 

aplicadas sobre los distintos cultivos. 

Cultivo 

Etapa 1 Etapa 2 

Intensidad 

luz 
NO3 Intensidad luz NO3 

C1 Baja 2N Baja Ausente 

C2 Alta 2N Alta Ausente 

C3 Baja 2N Alta Remanente 

C4 Baja 2N Alta Ausente 

C5 Baja 2N 

1º semana 

Baja 
Ausente 

2º semana 

Alta 

Tabla 1. Condiciones de cultivo aplicadas durante las etapas de crecimiento y estrés. 

El crecimiento celular se evaluó mediante la evolución de la biomasa microalgal, la cual se 

estimó en base a la determinación de los sólidos suspendidos totales de muestras tomadas 

periódicamente del reactor. El contenido de la fuente de nitrógeno (NaNO3) se determinó 

mediante espectrofotometría UV (Collos y col., 1999). La determinación del contenido de 

astaxantina se realizó mediante espectrofotometría derivativa de primer orden a través de la 

metodología propuesta por Liu y col. (2011). Para realizar dicha determinación, se llevó 

adelante en primera instancia un proceso de disrupción celular a fin de facilitar la extracción 

del pigmento. Dicho proceso se realizó mediante la el uso de HCl 2N en caliente (70°C), 

utilizando como solvente de extracción una mezcla de acetato de etilo/etanol (proporción 1:1). 

 Desarrollo de microcápsulas de astaxantina obtenida de los cultivos de H. pluvialis 

Se realizaron microcápsulas de astaxantina mediante el empleo de la técnica de gelificación 

iónica externa, utilizando alginato de sodio (AS) como material de pared. En primer lugar se 

realizó una emulsión con AS de baja viscosidad al 2% y oleorresina (OL), la cual consiste en 

una dispersión de astaxantina en aceite de soja. La concentración de astaxantina en la 

oleorresina fue de 36µg/ml. Se utilizó Tween 80 como surfactante. La emulsión se realizó 

mediante el uso de un homogeneizador de alta velocidad (Ultra-Turrax® T25). Una vez 

obtenida la emulsión, se hizo gotear a la misma utilizando una una bomba peristáltica de bajo 

caudal con una aguja de diámetro de 50G. Las gotas son vertidas en una solución de 

CaCl2
.
2H2O bajo agitación continua a 250 rpm, mediante un buzo magnético. En la Tabla 2 se 

muestran las características de las diferentes formulaciones desarrolladas así como el 

tratamiento posterior recibido. 
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AS (%) CaCl2 OL (ml) 

Tratamiento 

Posterior 

F1 2 50mM 5 Sin liofilizar 

F2 2 100mM 5 Sin liofilizar 

F3 2 50mM 5 Liofilizada 

F4 2 100mM 5 Liofilizada 

Tabla 2. Características de las diferentes formulaciones desarrolladas. 

Una vez obtenidas las cápsulas, se evaluó el tamaño de las partículas obtenidas y el 

rendimiento de encapsulación. A su vez se tomaron muestras en el tiempo durante un total de 

45 días para evaluar la estabilidad de astaxantina en el tiempo. 

 

El tamaño de las partículas se evaluó mediante el procesamiento de una fotografía de las 

partículas, utilizando un programa gráfico.  

El rendimiento del proceso de encapsulación se calculó mediante la determinación del 

contenido de astaxantina una vez obtenidas las cápsulas, en relación con la astaxantina 

encapsulada inicialmente (Ecuación 1). Dicha determinación se realizó mediante 

espectrofotometría derivativa. 

              
                       

                   
               

La estabilidad en el tiempo se evaluó mediante la determinación del contenido de astaxantina 

en las muestras, utilizando la técnica de espectrofotometría derivativa. 

 Resultados y Discusión  

 Evaluación de diferentes condiciones de cultivo sobre el crecimiento celular y la 

síntesis de astaxantina por H. pluvialis.  

Al analizar los datos obtenidos en el presente trabajo, es posible observar que cuando un 

cultivo es sometido a un estrés por deficiencia de nitrógeno en el medio bajo condiciones de 

baja intensidad de luz (C1), la concentración intracelular de astaxantina resulta muy baja, con 

valores inferiores a 1%. La deficiencia de nitrógeno en el medio no conduce a la acumulación 

de grandes cantidades de astaxantina, lo que demuestra la importancia del estrés generado por 

una alta intensidad de luz en el proceso de síntesis de este pigmento (Figura 1 A). Por otra 

parte, un cultivo sometido a una condición de alta intensidad de luz en forma constante (C2), 

comienza a acumular concentraciones de astaxantina apreciables en forma previa al 

agotamiento de la fuente de nitrógeno. Sin embargo, la velocidad de producción de este 

pigmento se incrementa significativamente a partir del agotamiento de dicho nutriente en el 

medio de cultivo. No obstante, es posible que al no realizarse una transición entre condiciones 

de baja y alta intensidad de luz en un estadio avanzado del cultivo, las células comienzan a 

adaptarse a un régimen de alta intensidad de luz en forma prematura (Steinbrenner y Linden, 
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2003). Como consecuencia a esta foto-adaptación, la síntesis y acumulación de astaxantina se 

ve reducida, incluso tras el agotamiento de la fuente de nitrógeno en el medio (Figura 1 B). 

Un cultivo sometido a un estrés por alta intensidad de luz pero presentado disponibilidad de 

nitrógeno en el medio de cultivo (C3) (Figura 1 C), presentó una acumulación de astaxantina 

significativamente menor que en aquel cultivo sometido a estrés por alta intensidad de luz sin 

nitrógeno presente en el medio de cultivo (C4) (Figura 1 D). En este sentido, si bien la 

deficiencia de nitrógeno no conduce a la acumulación de grandes cantidades de astaxantina, 

este factor resulta importante cuando se lo aplica en simultáneo a un estrés por alta intensidad 

de radiación. Esta combinación de dos tipos de estrés diferentes, generaría una sinergia entre 

los mecanismos desencadenados por ambos, actuando positivamente sobre la producción de 

astaxantina. 

Al analizar el comportamiento de C5 se pudo observar que el porcentaje de astaxantina 

acumulado por las células no se incrementa en gran medida tras el agotamiento de la fuente de 

nitrógeno en el medio de cultivo. Sin embargo al ser trasladado a una cámara de crecimiento 

de alta intensidad de luz la producción del metabolito aumentó rápidamente, alcanzando los 

mismos niveles de producción que en C4 lo que demuestra la importancia de la presencia de 

ambos tipos de estrés para la síntesis de astaxantina (Figura 1 E) 

Los resultados obtenidos señalan que la mayor producción de astaxantina se obtuvo al realizar 

los cultivos en dos etapas, aplicando en forma simultánea un estrés por deficiencia de 

nutrientes y un estrés por alta intensidad de luz. En los cultivos realizados en una etapa bajo 

condiciones de alta intensidad de luz en forma continua, se alcanzaron valores de 

aproximadamente 2% tras 19 días bajo condiciones de estrés por alta intensidad de radiación 

(C2), frente a un 3% logrado en aquellos realizados en dos etapas tras 18 días bajo 

condiciones de estrés por alta intensidad de radiación y falta de nitrógeno (C4). Esto podría 

deberse a la menor velocidad en la producción de astaxantina en C2, como consecuencia de la 

adaptación a las condiciones de estrés al mantenerse bajo intensidades de luz altas desde el 

comienzo del ensayo.  

Resultados similares fueron reportados por Aflalo y col. (2007), quienes analizaron la 

producción de astaxantina en cultivos de H. pluvialis llevados a cabo en dos etapas, 

encontrando una mayor productividad respecto a cultivos llevados a cabo en una etapa. Dicho 

trabajo reporta un contenido final de 4,5% (expresado como carotenoides totales), frente a un 

1,1% de astaxantina reportado para cultivos realizados en una sola etapa (Del Rio y col., 

2008). 

A) 
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B)  

C)  

D) 

 

E)  

Figura 1. Evolución en el tiempo de los valores de biomasa, nitrato de sodio (NaNO3) y 

astaxantina (AX) para C1 (A); C2 (B); C3 (C); C (D); C5 (E). La desviación estándar 

porcentual en todos los casos no superó el 15%. 
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 Desarrollo de microcápsulas de astaxantina 

Al realizar la microencapsulación de astaxantina mediante la técnica de gelificación iónica 

externa, se obtuvieron partículas con un diámetro de 2,4 mm para las microcápsulas húmedas 

y 1,8 mm para las liofilizadas.  

El rendimiento de encapsulación obtenido fue del 96-100%. Resultados similares fueron 

reportados por Taksima y col. (2015), quienes realizaron microcápsulas de astaxantina 

mediante coacervación, utilizando alginato de sodio y quitosano como materiales de pared, 

obteniendo rendimientos de encapsulación de 85-91%. 

Los resultados obtenidos muestran que la técnica de gelificación iónica externa 

proporciona rendimientos de encapsulación muy altos. Esto resulta ventajoso, dado que 

permite un mayor aprovechamiento de la astaxantina obtenida a partir de los cultivos de H. 

pluvialis. 

Finalmente de evaluó la capacidad de las microcápsulas de AS para mantener la estabilidad de 

la molécula de astaxantina en el tiempo. Tras los 45 días de estudio, F1 y F2 presentaron una 

retención del contenido de astaxantina de 72% y 78% respectivamente (Figura 2), mientras 

que F3 y F4 presentaron un 65% y 55% de retención respectivamente (Figura 3). En este 

sentido se puede observar que las concentraciones de CaCl2 estudiadas no mostraron 

diferencias significativas en cuanto a su capacidad para mantener la estabilidad de la molécula 

de astaxantina. Una mayor concentración de CaCl2 da lugar a gel más rígido, reduciendo la 

difusión del material del núcleo hacia el medio externo. Sin embargo, en las concentraciones 

estudiadas este efecto no fue visible. 

No obstante, el contenido de astaxantina tras los 45 días fue levemente mayor en las 

microcápsulas sin liofilizar. Los resultados obtenidos muestran que, si bien el proceso de 

liofilización permite obtener partículas con un menor tamaño (25% menos respecto de las 

partículas sin liofilizar), la estabilidad de la misma a los 45 días de almacenamiento fue 

mayor en las microcápsulas sin liofilizar. 2000; Haass et al., 2005). 

 

Conforme mostra a Figura 2 diferente 

do grupo controle, os tratados com CMS2 5 ou 10 μg/mL, apresentam uma quantidade 

significativamente   maior   de    células   com 

prolongamentos dendríticos (p< 0,0001). 

 

La estructura de la molécula de astaxantina, da lugar a que la misma sea inestable al 

encontrarse expuesta a la luz y al oxígeno. Yuan y col. (2008), reportaron que la astaxantina 

expuesta a estos factores sufre una degradación del 70% en 120 horas, bajo condiciones de 

temperatura de 4ºC. De acuerdo con los resultados obtenidos para las distintas formulaciones 

realizadas en el presente trabajo, es posible observar que la microencapsulación de astaxantina 

mediante el empleo de AS, incrementa en forma significativa su estabilidad en el tiempo bajo 

las mismas condiciones de temperatura.  
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Figura 2. Concentración de astaxantina (% respecto de la concentración inicial) en el tiempo 

para F1 y F2. 

 

 

Figura 3. Concentración de astaxantina (% respecto de la concentración inicial) en el tiempo 

para F3 y F4. 

Perspectivas a futuro 

Además de asegurar la estabilidad del compuesto activo, las cápsulas deben proteger 

al mismo de las condiciones del medio externo al cual se encontrará expuesto en el estómago 

y permitir su liberación en el intestino, para lograr su absorción. Este aspecto resulta crítico 

para asegurar la biodisponibilidad de la molécula de astaxantina incorporada en 

las microcápsulas. Por estas razones se plantea a futuro evaluar la liberación de astaxantina 

tanto en un medio ácido (pH gástrico) como en un medio alcalino (pH intestinal). 

Conclusiones 

La realización de cultivos en dos etapas, basadas en el ciclo celular de H. pluvialis, y la 

aplicación de condiciones de estrés por deficiencia de nitrógeno y por alta intensidad de luz en 

forma simultánea, resultaron ser las mejores alternativas para obtener una mayor producción 

de astaxantina. Esta metodología permite el desarrollo de una sinergia entre los mecanismos 

desencadenados bajo ambos tipos de estrés, lo cual redunda en una mayor eficacia en el 

proceso de producción del pigmento. Por otro lado el desarrollo de microcápsulas de 

astaxantina mediante el uso de AS como material de pared, permitió mejorar la estabilidad de 

la misma durante un periodo de 45 días a 4°C. Esto demuestra que es posible utilizar una 

técnica que opere en condiciones que no resulten agresivas para la molécula de astaxantina y 

que a su vez permita el uso de materiales de pared biocompatibles, que resulten seguros para 

la ingesta humana.  
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Resumo 

CMS2 é uma subfração proteolítica derivada do látex de Vasconcellea cundinamarcensis, 

espécie de mamoeiro nativa da América do Sul, que mostra atividade antimetastática sobre 

modelos murinos de carcinoma de cólon e melanoma. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito de CMS2 sobre parâmetros de diferenciação em linhagem de melanoma metastático 

B16F10 e o comportamento dessas células em eventos relacionados ao desenvolvimento 

tumoral. O tratamento com CMS2 5 ou 

10 μg/mL durante 6 dias promoveu um aumento no conteúdo de melanina nas células B16F10 

em relação ao controle, o que pode  ser  devido  ao  aumento  da  atividade  de  tirosinase,  

também, verificado nestas células. Além disso, a análise do ciclo celular mostrou um aumento 

das células na fase G1, sem diferença no conteúdo de DNA subdiplóide. As atividades das 

metaloproteinases de matriz-2 e 9 estiveram reduzidas no sobrenadante das células tratadas. 

Do mesmo modo, houve uma diminuição da capacidade de invasão e de formação de colônias 

in vitro.  Ao avaliar a capacidade de colonização pulmonar das células previamente tratadas 

com CMS2, verificou-se que os animais que receberam o inóculo de células tratadas 

apresentaram uma colonização pulmonar significativamente menor. Estes resultados indicam 

que CMS2 pode influenciar a diferenciação de células B16F10, o que poderia explicar, pelo 

menos, parcialmente, a atividade antimetastática já descrita para essa subfração. 

Palavras-Chave: Melanoma, Cisteíno-proteases, Vasconcellea cundinamarcensis. 

Introdução 

O nosso grupo de pesquisa se dedica a caracterização bioquímica  e   farmacológica das 

cisteíno-proteases, derivadas do látex de Vasconcellea cundinamarcensis, sinonímia Carica 

candamarcensis, uma planta típica da costa oeste da América do Sul. Na separação 

cromatográfica do látex de V. cundinamarcensis em coluna Sephadex G-10, são obtidas duas 

frações principais, denominadas P1G10 e P2G10. A primeira apresenta uma atividade 

proteolítica seis vezes maior que a   da   papaína, enquanto P2G10 apresenta níveis 

insignificantes dessa atividade (Teixeira et al., 2008). As avaliações pré-clínicas de 

toxicologia aguda e subcrônica mostraram baixa toxicidade para P1G10 por via sistêmica. 

Além disso, a avaliação dos parâmetros farmacocinéticos mostrou que a biodisponibilidade de 

P1G10 por via subcutânea é comparável àquela por via endovenosa.  Também  foi  mostrado  

que P1G10 não apresenta potencial mutagênico e/ou genotóxico (Lemos, et al., 2016). 

A  fração  P1G10  apresenta  atividadeantitumoral e antimetastática em modelos murinos de 

melanoma com baixo e alto potencial de colonização pulmonar (Dittz et al 2010; Dittz et al., 

2015) e  de carcinoma de cólon (Dittz et al., 2010). 

Apesar dos evidentes efeitos de P1G10, não é possível atribuir essas ações ao grupo 

ou apenas a uma enzima presente na fração. Sabemos que quando submetida à coluna CM-

Sephadex C-25, P1G10 dá origem a dois picos protéicos principais (CMS1 contendo 4 

proteases e CMS2 com 5 proteases), tendo o primeiro uma atividade proteolítica 2,5 vezes 
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maior que o segundo (Teixeira et al., 2008). 

Em animais portadores de melanoma metastático B16F10 e de carcinoma de cólon 

CT26-WT, o tratamento com a subfração CMS2 (5 mg/kg) levou à diminuição da ocorrência 

e do número de metástases pulmonares e hepáticas, como já observado para P1G10. Também 

foi mostrado que a atividade das frações P1G10 e CMS2 (100µg/mL) inibindo o 

desenvolvimento tumoral, pode estar relacionada   a   uma   ação   direta   sobre   as células, 

promovendo um aumento da fragmentação de DNA, sendo o mecanismo de morte por uma 

via dependente de caspases (Dittz et al., 2010; Dittz et al., 2015). 

Foi   mostrado   também   que   P1G10promove  uma  diminuição  da  adesão  e  da 

invasividade celular (Dittz et al., 2010; Dittz et al., 2015).  No entanto, esses efeitos podem 

não ser os únicos responsáveis pela atividade antitumoral e antimetastática das proteases 

de V. cundinamarcensis. É sabido que o desenvolvimento domelanoma está associado a 

vários fatores de risco ambientais e/ou genéticos, que levam a gradual transformação dos 

melanócitos, células responsáveis pela síntese de melanina (Chin, 2003). As características 

dos tumores sólidos malignos, incluindo o melanoma, são a proliferação descontrolada, 

distúrbios de diferenciação e da morfologia celular, invasão e disseminação metastática para 

órgãos distantes (Haass et al., 2005).O melanoma é a forma mais agressivade câncer de pele e, 

na maioria das vezes, a rapidez do aparecimento das metástases compromete a eficácia da 

cirurgia (Kim et al.,2012).  Outras  limitações  para  o  tratamentosão a  resistência adquirida à  

radioterapia e aos quimioterápicos (Bandarchi et al., 2010), além  da  toxicidade  que  esses  

fármacos causam ao indivíduo, mesmo em doses terapêuticas (Plenderleith, 1990; Bhatia et 

al.,2009). pesquisa, CMS2 promoveu um aumento do conteúdo de melanina e da atividade de 

tirosinase em células B16F10, sugerindo um efeito diferenciador da sub-fração. Tendo isso 

em vista, visamos estudar a modulação da diferenciação na linhagem celular de melanoma 

B16F10, promovida por CMS2, como um provável mecanismo de alteração do 

comportamento metastático nesse modelo. 

 

Material e Métodos 
Animais 

Os camundongos C57BL/6 machos foram adquiridos do Centro de Bioterismo do Instituto de 

Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais (MG, Brasil), com idade entre 6 e 

8 semanas. Os mesmos foram mantidos em gaiolas apropriadas, em ciclo de claro/escuro  de  

12/12h,  sem  restrição  de água e alimento. Os procedimentos realizados foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais, Universidade Federal de Minas Gerais (CEUA nº 

229/2013). 

 

Desse modo, uma abordagem alternativa seria a utilização de terapias diferenciadoras das 

células de melanoma (Pantazis et al., 199; Wang et al., 2016). 

Em estudos prévios do nosso grupo de 

Obtenção da subfração CMS2 

Para  obtenção  de  CMS2,  o  látex  de Vasconcellea cundinamarcensis foi submetido a 

separação cromatográfica primeiro em resi- 

na Sephadex G-10 e os eluatos correspondentes ao pico cromatográfico P1G10 foram 

reunidos e concentrados para obtenção de CMS2, através de purificação em coluna de troca 

catiônica CM Sephadex C-25 (Teixeira et al., 2008) 

 

Cultivo celular e tratamento com CMS2 

Células B16F10, melanoma murino metastático, cujo registro no American Type Culture 

Collection (ATCC) é CRL-6475, foram obtidas do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o 
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Câncer (São Paulo, SP, Brasil) e cultivadas em meio RPMI 1640, pH 7,4, 10% (v/v) de soro 

fetal bovino (SFB), 5% de CO2 e 37 °C. 

Ao    atingirem   aproximadamente   80%   deconfluência, as células foram lavadas com 

PBS/EDTA  e,  em  seguida,  adicionou-se tripsina a 0,2% (v/v) para o desprendimento das 

células. 

A suspensão celular obtida foi semeada em garrafas de 75 cm
2
 (5x10

4
 células/mL) e após 

adesão foram expostas à CMS2 (1, 5 ou 10 μg/mL) diluída em meio RPMI 1640, 5% (v/v) de 

SFB ou permaneceram sem tratamento (células controle) durante 6 dias, sendo realizadas 

trocas do meio de cultivo a cada 72 h. Após o tratamento as células B16F10 foram lavadas 

com meio RPMI 1640, 5% (v/v) de SFB. 

Determinação do conteúdo de melanina 

 

Para a quantificação de melanina, as células foram semeadas em placas de 6 cavidades (4x10
5
 

células/cavidade) e deixadas em condições de adesão. Após isso, foram lavadas com PBS pH 

7,4 e lisadas com NaOH 1M, posteriormente, os lisados foram incubados a 80°C por 2h. A 

absorbância foi determinada a 405 nm e o conteúdo de melanina foi determinado utilizando 

uma curva-padrão de melanina (SIGMA) (Lehraiki et al., 2014). 

 

Determinação da atividade de tirosinase 

As células foram semeadas em placas de 6 cavidades (4x10
5
   células/cavidade) e deixadas 

em condições de adesão. Após isso, foram lavadas com PBS pH 7,4 e incubadas com PBS 

pH 7,4/0,1% de Triton X-100. O lisado celular foi centrifugado a 10.000 rpm/5 min e o 

sobrenadante foi incubado com Di- hidroxifenilalanina (L-dopa - 2 mg/ml). A reação 

enzimática foi realizada durante 2h/37ºC e a leitura da absorbância foi medida a 490 nm 

(Guo et al., 2012). 

Análise da morfologia celular 

As células foram semeadas em placas de 24 cavidades (2x10
4 

células/cavidade), contendo 

lamínulas de vidro circulares. Após a adesão celular as lamínulas foram coradas por May- 

Grüwald e Giemsa e observadas em microscópio óptico. O número de células contendo ou 

não prolongamentos dendríticos foi determinado pela contagem total de cem células em 

cinco campos distintos da mesma lamínula (Wang et al., 2015). 

Análise do ciclo celular e da fragmentação do DNA 

As células foram semeadas em placas de 24 cavidades (9x10
4
 células/cavidade). Após adesão, 

foram suspensas em uma solução fluorocrômica hipotônica (HFS - 5 mg de iodeto  de  

propídeo,  100  mg  de  citrato  de sódio, 0,5 mL de triton X-100 e água destilada q.s.p. 100 

mL). A fluorescência dos núcleos foi mensurada por citometria de fluxo (FACScan, BD) 

(Lekmine et al., 2007). Todos os dados foram analisados no software FlowJo 7.6.5. 

Atividade de metaloproteinases de matriz 

A atividade das metaloproteinases (MMPs) foi analisada no sobrenadante da cultura celular, 

por meio de zimografia. Após eletroforese do gel de poliacrilamida contendo 1 mg/mL de 

gelatina (Sigma), o mesmo foi incubado com tampão de desenvolvimento (50 mM Tris-HCl 

pH 7,6; 0,2 M NaCl; 5 mM CaCl2). Posteriormente, o gel foi corado com Azul de Coomassie  

0,5%  p/v  (G-250  -  Sigma Chemical). A quantificação das áreas de proteólise  foi  realizada  

com  auxílio  do software ImageJ
®
 1.46 (Hu & Beeton, 2010). 

Avaliação da invasão celular 

A invasão celular foi investigada em um modelo de Transwell (Milipore). As células (1x10
6
) 

foram transferidas para o compartimento superior de câmaras, cujas superfícies são de 
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membranas com poros de 8 μm, revestidas com colágeno. As células que migraram para a 

superfície inferior da membrana foram coradas com cristal violeta, que foi dissolvido para 

realização da leitura espectrofotométrica a  560 nm  (Labelle-Côté et al., 2011). 

 

Avaliação da formação de colônias 

As células foram semeadas em placas de 6 cavidades (200 células/cavidade) e após 10 dias 

foram coradas com cristal violeta 0,5% p/v. Posteriormente, foi realizada a contagem das  

colônias  (com  mais  de  50  células)  e obtidas imagens por uma câmera acoplada a um  

microscópio  invertido  (Franken  et  al., 

2006). 

Avaliação da colonização pulmonar 

 

As células B16F10 previamente tratadas com CMS2  durante  6  dias  (5x10
5
    células 

viáveis/0,1 mL de PBS), foram inoculadas pela veia caudal de camundongos C57BL/6. 

Quinze dias após o inóculo foi feita a remoção cirúrgica dos pulmões para contagem do 

número de colônias pulmonares (Guimarães- Ferreira et al., 2007). 

Análise Estatística 

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. e considerados significativos, aqueles 

com p <0,05. Os dados foram analisados no programa GraphPrism 5.0, usando a  análise de  

variância  One-way  ANOVA,  seguida  do teste de Student-Newman-Keuls. Já a análise de   

variância   Two-way-Anova,   seguida   do teste de Bonferroni foi utilizada para análise do 

ciclo celular. 

Resultados e Discussão 
A indução de diferenciação de células tumorais como forma de impedir a sua proliferação, já 

tem mostrado eficácia no tratamento da Leucemia Promielocítica Aguda com  o  ácido  trans-

retinóico  (Alcazar  et  al., 

2012). 

Nesse contexto, outros estudos têm mostrado a possibilidade de promover a diferenciação de 

células de melanoma ao expor linhagens celulares a diferentes compostos (Lee et al., 

2005;  Naliwaiko  et  al.,  2008;  Wang  et  al., 2015). 

As células B16F10 foram tratadas co 

1, 5 ou 10 ug/mL da subfração CMS2 durante 6 dias.   Essas   concentrações  foram   

definidas com base na concentração citotóxica de CMS2, para  50%  da  população de  

células  B16F10, que   é   igual   a   10   ug/ml.   Como   se   pode observar na Figura 1A, a 

exposição de B16F10 à CMS2 nas concentrações de 5 e 10 μg/mL durante 6 dias foi capaz de 

aumentar a produção   de   melanina   em   até   150%   (p<0,001). Durante a melanogênese a 

enzima tirosinase é responsável pela etapa inicial de síntese da melanina, sendo assim, 

absolutamente necessária durante o processo (Newton  et  al.,  2007;  Chang  et  al.,  2012). 

Neste estudo, a atividade de tirosinase foi estimulada pelo tratamento com CMS2 em até 

64%  (p  <0,0001)  em  relação  ao  controle  (Figura 1B). 
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Figura 1: Efeito de CMS2 sobre a melanogênese. As células foram tratadas com CMS2 

durante 6 dias. A.  Para  dosagem  de  melanina  realizou-se  a  lise celular com NAOH 1M 

e a leitura espectrofotométrica a   405   nm.   B.   Para   determinar  a   atividade   de 

tirosinase foi feita a lise celular com 0,1% de Triton X-100/PBS e a incubação dos lisados 

com L-DOPA (2mg/ml), depois realizou-se a leitura espectrofotométrica a 490 nm. ** 

diferentes em relação   ao   controle  p<   0,001  e   ***   p<   0,0001 (ANOVA, Student-

Newman-Keuls) 
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Figura 2: Efeito de CMS2 sobre a morfologia celular. As células B16F10 foram tratadas 

com CMS2 por 6 dias e, após isso, coradas por May-Grüwald e Giemsa. O número de 

células contendo projeções dendríticas foi determinado pela contagem total de100 células em 

cinco campos distintos. *** diferente em relação ao controle p< 0,0001 (ANOVA, Student- 

Newman-Keuls). As imagens são representativas da morfologia celular em todos os grupos. 

Setas: células 

 

A dendricidade de melanócitos é uma característica morfológica crucial para a transferência 

da melanina para os queratinócitos. Além disso, é relacionada a uma menor capacidade 

proliferativa e migratória dos melanócitos (Busca` & Ballotti, 

 

Com o objetivo de obter outras evidências sobre a modulação da diferenciação 

celular por CMS2, avaliou-se a distribuição das células nas fases do ciclo celular.  Foi  

observado  um  aumento  das células na fase G1 do ciclo celular, após o tratamento com 

CMS2 5 ou 10 µg/mL de 81 e84%, respectivamente, em relação ao controle (65%, p <0,0001) 

(Figura 3). Com isso, houve uma redução do número de células nas fases S e G2, mostrando 

que CMS2 parou o ciclo celular em G1, evidenciando um efeito inibitório sobre a 

proliferação celular. Isso condiz com o fato de células em diferenciação apresentarem uma 

redução da sua capacidade proliferativa (Giuliano et al., 2011). 
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A dissociação das células do tumor primário e a invasão para o estroma circundante, 

são eventos iniciais da migração dessas células, que culmina na colonização de órgãos 

distantes, formando as metástases (Bérubé et al., 2005). A invasão celular dependente 

da digestão dos componentes da membrana basal pelas metaloproteinases de matriz 

(MMPs) (Gialeli et al.,2011). As MMP-2 e -9, desempenham um papel essencial na 

degradação do colágeno tipo IV e da gelatina (Roomi et al., 2010). Assim, o efeito de 

CMS2 sobre a atividade das MMPs secretadas foi investigado, no ensaio de 

zimografia, utilizando a gelatina como substrato. Como mostra a Figura 4, nos 

sobrenadantes das células que receberam o tratamento prévio com CMS2 (5 ou 10 

μg/mL) há uma redução de até 100% (p<0, 0001) das atividades das  
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Figura 4: Atividade das metaloproteinases de matriz (MMPs) MMP-2 e MMP-9. A 

atividade de MMPs foi avaliada no sobrenadante da cultura de células B16F10, 

previamente tratadas com CMS2. 10 µg de proteínas foram separadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida/gelatina. A análise densitométrica dos géis foi realizada no 

programa ImageJ® 1.46. *** diferente em relação ao controle, p<0,001 (ANOVA, 

Student Newman Keuls). As imagens são representativas dos zimogramas mostrando 

os halos de atividade de MMP-2 (72 kDa) e MMP- 9 (92 kDa). Canaleta 1: Controle; 2: 

CMS2 1 µg/ml; 3: CMS2 5 µg/ml; 4: CMS2 10 µg/ml. 

 

A influência de CMS2 sobre a capacidade invasora das células B16F10 foi avaliada, in vitro, 

em modelo que mimetiza a membrana basal.  Foi  averiguado que  as células dos grupos 

tratados com CMS2 nas concentrações 5 e 10 μg/mL apresentaram uma capacidade de 

invasão inibida em 55 e 61%, respectivamente (p<0, 0001), em relação as 

células controle (Figura 5). Dessa n forma, pode-se observar uma correlação positiva entre a 

atividade das MMPs e a capacidade de invasão das células B16F10 tratadas com CMS2. 

Controle                  5 µg/ml                      10 µg/ml 
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Sabe-se que as células tumorais que conseguem invadir o estroma, precisam sobreviver fora 

do seu ambiente original e, posteriormente, estabelecer-se em um novo local para originarem 

tumores metastáticos (Villanueva &  Herlyn,  2008).  Nesse  sentido, foi avaliada a 

capacidade das células B16F10 formarem colônias in vitro. Constatou-se que o número de 

colônias formadas pelas células que receberam o tratamento prévio com a sub-fração  nas   

concentrações  de   5   ou   10 μg/mL foi reduzida em 60% (p<0, 0001), quando comparado 

as células controle (Figura 6). 
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Visto os efeitos de CMS2 em estimular marcadores  de   diferenciação  

celular  e   de inibir algumas etapas do desenvolvimento tumoral, in vitro, 

avaliou-se o potencial das células B16F10 formarem colônias pulmonares. Para 

isso, as células foram previamente tratadas, in vitro, e inoculadas 

intravenosamente em camundongos C57Bl/6. Os  resultados  obtidos  mostram  

que  os animais que receberam o inóculo de células tratadas com CMS2 

apresentaram uma colonização pulmonar menor em relação aqueles que 

receberam as células controle (Figura 7). Essa redução foi de 72 (p<0, 0001) e  

91%  (p<0,  0001)  nos  animais  que receberam células tratadas com CMS2 5 e 

10 μg/mL, respectivamente. 

 

 

Conclusão 

 

Pelos parâmetros avaliados, pode-se inferir que CMS2 possa promover 

a diferenciação de células B16F10, o que pode justificar a importante 

diminuição da capacidade de colonização pulmonar. Desse modo, a indução da 

diferenciação celular por CMS2, também poderia explicar, pelo menos, 

parcialmente, a atividade antimetastática dessa subfração, anteriormente 

descrita pelo nosso grupo de pesquisa. 
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Resumen 

Existen referencias de uso de Ecliptaprostrata (L.) L. como antiveneno ofídico en Sudamérica 

y Tailandia. Teniendo en cuenta que la morbilidad y la mortalidad por ofidismo varían según 

la región y que las especies vegetales pueden variar su metabolismo debido a influencias 

edafoclimatológicas; es nuestro interés analizar en la especie autóctona, la variabilidad de la 

actividad contra el veneno de yarará chica, para poder validar si ésta puede extrapolarse. 

Se recolectó material de invierno (I) en Santa Ana (SA), de primavera (II) en Laguna Brava 

(LB). Se prepararon extractos acuoso (1), alcohólico (2) y hexánico (3). Se realizó el 

screening de la actividad por SDS-PAGE. Se comprobó in vitro la inhibición de las 

actividades coagulante (recalcificación de plasma), hemolítica indirecta en placas de agar 

sangre fosfatidilcolina y proteolítica con SDS-PAGE de caseína. Los resultados indican que, 

la especie recolectada en SA I, inhibe en un 25 % la actividad hemolítica, la inhibición de la 

actividad coagulante fue mayor que en primavera, con R2 (51%) y PA1 (49%). La especie de 

LB inhibe en un 20% la actividad hemolítica, R2 inhibe en un 52% y PA1 en 39% la 

actividad coagulante y respecto a la actividad proteolítica, fueron activos PA2 y R2 en ambas 

localidades. Pudimos comprobar que la especie es más activa inhibiendo la actividad 

coagulante sobre todo en primavera en LB lo cual la convierte en una especie interesante 

desde el punto de vista de su posible utilización. 

 

Palabras clave: actividad alexitérica, veneno de yarará, actividad coagulante, actividad 

hemolítica indirecta, SDS-PAGE 

 

Introducción 

En la etnomedicina existen referencias de uso de la especie vegetal Ecliptaprostrata (L.) L. 

“tangará-ka’á”, “eclipta”, “hesillo” (Gonzalez Torres, 1997) como antiveneno ofídico en 

Paraguay (Marzocca, 1997). También los indígenas de la Amazonia la utilizan en infusión 

(Morset al., 1989).  

Con respecto a su composición química, posee wedelolactona, demetilwedelolactona; 

eclalbasaponinas I-VI; eclalbasaponinas VII, VIII, IX y X, ecliptasaponina C, daucosterol y 3-

O-glucósido del estigmasterol (Zhang yDemain, 2005) 

Se ha comprobado que la wedelolactona, estigmasterol y sitosterol de la planta actúan 

sinergísticamente (Melo, Do Nascimento, Mors, Suarez Kurtz, 1994) neutralizando in vitro la 

miotoxicidad y el efecto hemorrágico de venenos (Bothropsjararaca, B. jararacussu y 

Lachesis muta) con acción antiproteolítica, antifosfolipasa A2 y antiinflamatoria. Los 

extractos metanólicos de partes aéreas neutralizan la actividad letal (Houghton, 1993, Melo et 

al., 1994, Morset al., 1989), y los butanólicos neutralizan la acción letal hemorrágica, 

proteolítica y de fosfolipasa A2 del veneno de Calloselasmarhodostoma (Pithayanukul, 

Laovachirasuwan, Bavovada, Pakmanee, Suttisri, 2004) en Tailandia.  

Con respecto a la especie vegetal autóctona, en trabajos previos hemos encontrado que el 

extracto hexánico de las partes aéreas, inhibe en un 30% las actividades coagulante y 

hemolítica indirecta del veneno de yarará chica Bothropsdiporus (Torres, 
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Camargo,Dellacassa, Ricciardi, 2007,Torres, Camargo, Ricciardi, Dellacassa, Ricciardi, 

2008).  

Objetivos: 

Teniendo en cuenta que la morbilidad y la mortalidad por ofidismo varían ampliamente tanto 

a nivel global como dentro de países y regiones, que es sabido que las especies vegetales 

pueden variar su composición química debido a influencias edafoclimatológicas y dado que el 

único tratamiento eficaz hasta el momento para el accidente ofídico (grave problema de salud 

pública en nuestro país) es la administración de preparados de anticuerpos específicos contra 

las toxinas, es nuestro interés contribuir con información científica sobre la especie vegetal 

autóctona, la posible variabilidad de la actividad antiveneno contra la especie B. diporus de 

acuerdo al lugar de recolección y estado vegetativo, de manera de poder validar que esta 

actividad analizada en otras regiones climáticas diferentes pueda extrapolarse y ser un 

pretratamiento eficaz frente a este tipo de accidentes. 

 

Materiales y Métodos 

Material vegetal: se recolectó en invierno (I), en la localidad de Santa Ana (SA) para 

comprobar su estabilidad respecto al estado vegetativo, comparando este material con una 

muestra de primavera previamente estudiada (Torres et al., 2007 y Torres et al., 2008); y en 

primavera (II) en Laguna Brava (LB) para estudiar su actividad en otra zona de recolección. 

El material fue identificado botánicamente y un ejemplar de referencia depositado en herbario 

con el número (CTES) M. Dematteiset al. 1912.  

En el laboratorio el material vegetal se secó por venteo y se separaron sus partes constitutivas, 

partes aéreas (PA) y raíces (R), y se molieron en molinillo (tamiz 12) para preparar los 

extractos acuoso (1), alcohólico (2) y hexánico (3), respectivamente: por maceración 24 horas 

con agua y 48 horas con etanol 96º y hexano. Los mismos se filtraron y posteriormente 

secaron con rotavaporBüchi a presión reducida.  

Veneno: pool de veneno de B. diporus (yarará chica) obtenido por expresión manual por el 

personal del serpentario de Corrientes; se desecó a presión reducida en el laboratorio. 

Screening de actividad alexitérica: Se realizó por electroforesis SDS-PAGE (Pilosof y 

Bartholomai, 2000). Se utilizó gel de separación al 12% y de concentración al 4%.   

Se sembraron: patrón de peso molecular bajo (Bio-rad); veneno de yarará chica; extractos pre-

incubados con veneno (30 minutos a 37°C) para evaluar la capacidad neutralizante del veneno 

que se evidencia mostrando un patrón de bandas diferente al del veneno puro, y los extractos 

para observar la presencia de proteínas vegetales que pudieran interferir en la interpretación 

de los resultados. La corrida se realizó a 15 mA por gel y luego se coloreó con azul de 

Coomassie. Equipo utilizado: Miniprotean 4 Bio-rad. 

Actividades in vitro:  

a) Inhibición de la actividad coagulante 

Se realizó mediante la técnica de recalcificación de plasma citratado (Iovine y Selva, 1985) 

con un coagulometro CoL1 (Wiener), añadiendo 5 ul de solución fisiológica, solución de 

veneno o el sobrenadante del veneno incubado a 37ºC durante 30 minutos con los extractos, a 

los 100 ul de plasma y 100 ul de CaCl2 0,025M. Se obtiene respectivamente: el tiempo de 

coagulación normal (TCN), la MCD (dosis coagulante mínima: dosis que lleva el tiempo de 

coagulación de un pool de plasma a 1 minuto) y la capacidad del extracto como inhibidor. 

b) Inhibición de la actividad hemolítica indirecta en placas de agar sangre 

fosfatidilcolina (Gutierrez, Avila, Rojas, Cerdas, 1988; Otero et al, 1995). 

Se prepararon las placas y se sembraron distintas soluciones de veneno para determinar 

previamente la DHM (dosis hemolítica mínima) del veneno: dosis que genera un halo de 

hemolisis de 10 mm luego de 20 h de incubación. 
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Los extractos se reconstituyeron y se sembraron los sobrenadantes de los mismos, 

previamente incubados con el veneno (DHM) en relación 1:40 (V-E), 30 minutos a 37°C, para 

evaluar su capacidad inhibitoria sobre la fosfolipasa A2, responsable de la actividad 

hemolítica in vitro del veneno. Se sembró además la DHM del veneno puro como patrón.  

Se incubó 20 hs a 37°C en cámara húmeda y se midió el halo de hemólisis. Una reducción del 

halo con respecto al producido por el veneno puro, indica inhibición in vitro de la actividad 

del veneno.   

c) Inhibición de la actividad proteolítica:(Gay, Leiva, Ruiz, Acosta, 2004, Pardo y 

Natalucci, 2002)por SDS-PAGE con caseína. Se sembraron en geles de poliacrilamida (de 

separación al 10% y concentración al 4%): Caseína (5mg/ml en buffer Tris- HCl); veneno + 

caseína (caseína 10 mg/ml incubado con veneno 0,125 mg/ml 60’ a 37ºC) para observar la 

acción proteolítica del veneno;  Veneno + extracto + caseína (veneno 0,25 mg/ml incubado 

con extracto 20 mg/ml. 60’ a 37ºC; luego el sobrenadante de esta incubación, expuesto a 

caseína 10 mg/ml 60’a 37ºC) para observar la posible inhibición por parte de los extractos de 

las proteasas del veneno; y extracto + caseína (10 mg/ml extracto, incubado 1 hora a 37ºC con 

caseína 10 mg/ml) para descartar la presencia de proteasas vegetales. Se coloreó con azul de 

Coomassie y se tomaron los geles en formato TIF con scanner. 

Resultados y Discusión  

-Electroforesis SDS-PAGE: Los resultados (figura 1 A y B) indican que todos los extractos 

poseen actividad en alguna medida dado que modifican el patrón de bandas del veneno.  

A   

B  

 

Figura 1: Electroforesis SDS-PAGE 1: PM, 2: veneno, 3,5,7: V + extracto; 4,6,8: extractos. 

Gel A: extractos de partes aéreas acuoso, etanólico y hexánico, B: extractos de raíces acuoso, 

etanólico y hexánico 

-Inhibición de la actividad coagulante: Especies recolectadas en SAI: la inhibición de la 

actividad coagulante fue mayor en R2 (51%) seguida por PA1 (49%), encontrándose 

actividades entre el 30-40% en el resto de los extractos a diferencia de la actividad mayor 

encontrada previamente en PA3 (30%) para ejemplares de primavera. En la especie 

recolectada en LB, R2 (52%) seguido por PA1 (39%) y entre el 30-40% en los demás 

extractos. 

- Inhibición de la actividad hemolítica indirecta: en especies recolectadas en SAI es menor 

al 25 % en todos los extractos, resultando inferior a la actividad encontrada previamente en la 

misma localidad para ejemplares de primavera. La especie recolectada en LB muestra 

inhibición de la actividad hemolítica menor al 20% en todos los extractos 

1   2   3   4   5   6   7   8 

1   2   3   4   5   6   7    8 
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.  

- Inhibición de la actividad proteolítica: fueron activos los extractos etanólicos PA2 y R2 en 

ambas localidades. 

Por lo expuesto, podemos deducir respecto a la inhibición de la actividad hemolítica que, con 

valores de 22% en R2 de SAI, 20% R2 LBII y 30% en PA3 SAII, la especie no es muy activa. 

Respecto a la inhibición de la actividad coagulante, ésta varía, siendo superior en el material 

recolectado en primavera en LB para los extractos R2 y PA1. La actividad proteolítica resultó 

similar en ambas localidades.  

Es interesante destacar que Ecliptaprostrata, recolectada y estudiada en otros países, es fuente 

importante de inhibidores de fosfolipasa PA2 lo cual se manifiesta por la inhibición in vitro 

de la actividad hemolítica indirecta. Sin embargo, en la especie autóctona no hemos 

encontrado aún actividad importante al respecto (<30%), mientras que sí es importante la 

propiedad de inhibir la actividad coagulante y proteolítica resultando ser los extractos más 

activos los alcohólicos de raíces. 

Conclusiones 

Hasta el momento que la especie es activa inhibiendo los componentes del veneno 

responsables de la actividad coagulante y proteolítica, lo cual la convierte en una especie 

interesante desde el punto de vista de su posible utilización pero para completar la evaluación 

y elección de los extractos más activos queda por realizar la recolección de material vegetal 

en los estados vegetativos faltantes de ambas localidades.  
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Resumen 

La tendencia mundial por el consumo de productos de origen natural nos ha llevado a 

formular una excelente bebida aromática, fría y refrescante. El producto es de preparación 

artesanal, de origen natural, de exquisito sabor y aroma, e innovador. El objetivo fue 

desarrollar una bebida natural a base de extracto de yerba mate (Ilex paraguariensis) y hierbas 

medicinales como saborizante alternativo. Para la elaboración de la bebida se realizaron tres 

formulaciones con yerba mate y hojas de las hierbas medicinales. Se analizaron las 

características físicas de pH, determinación de ˚Brix, acidez, turbidez y características 

microbiológicas; coliformes totales, recuento de aéreos mesófilos y recuentos de mohos y 

levaduras. Se evaluó la aceptabilidad de la bebida aplicando una escala hedónica. Los 

resultados de ˚Brix demostraron que no contiene azúcar en su composición, con una acidez 

aproximadamente igual a cero y con un grado de turbidez alto debido al color que posee la 

bebida; los parámetros microbiológicos están dentro de los valores de referencias de la norma 

Salvadoreña NSO 67.18.01:01. La bebida más aceptada fue aquella con yerba mate (Ilex 

paraguariensis), burrito (Aloysia polystachya) y Stevia (Stevia Rebaudiana). Todas las 

formulaciones presentaron buenas propiedades físico-químicas y microbiológicas. 

 

Palabras claves: Bebidas naturales, Yerba mate, Hierbas medicinales, Aceptabilidad. 

 

Introducción 

La producción de yerba mate constituye un rubro de elevada importancia para la agricultura. 

El mercado se compone casi en su totalidad de yerba nacional. Se calcula que en Paraguay se 

producen más de 50.000 toneladas de hoja seca al año, de la cual se estima que 2.000 

toneladas es exportada al exterior. (Ministerio de Agricultura y Ganadería). La producción de 

yerba mate tiene una importancia significativa en nuestro país que abarca 

aspectos sociales, culturales, económicos y tecnológicos. Esta 

materia prima es de gran consumo por la población en general, en infusiones 

populares como ser, el terere (frio) y el mate (caliente). La misma 

posee nutrientes como, proteínas, carbohidratos, vitaminas, lípidos y 

minerales. El hombre ha dependido en todo momento de las plantas 

para el cuidado de su salud, resultando muy difícil seguir las pistas de los 

primeros usos de las hierbas medicinales. En la actualidad existen una gran variedad de las 

mismas, siendo estas utilizadas cotidianamente para diferentes usos. En esta investigación se 

encontró otra forma de consumo utilizando yerba mate (Ilex paraguariensis) y hierbas 

medicinales en conjunto, innovando así, en la elaboración de una bebida natural. 

 

Objetivo General: 

 Desarrollar una bebida natural a base de extracto de yerba mate y hierbas medicinales 

utilizadas como saborizante alternativo. 
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Objetivos Específicos: 

 Establecer tres diferentes formulaciones de bebidas a base de extracto de yerba mate y 

hierbas medicinales como saborizante alternativo. 

 Describir las características físicas, sensoriales y microbiológicas de la bebida natural 

obtenida. 

 Valorar la aceptabilidad de los productos.   

Materiales y Métodos 

-Método de elaboración: Tzun Goméz M. M., 2014 (pág. 33) 

-Preparación de las bebidas a base de extracto de yerba mate variando el uso de hierbas 

medicinales como saborizante: Para la elaboración de la bebida a base de extracto de yerba 

mate, como primer paso se seleccionaron las hierbas medicinales considerando sus 

propiedades y su utilización en la región para infusiones frías y calientes, haciendo pruebas 

con cedrón, burrito, catuaba, perejil, jengibre y poleo de menta. Las hierbas medicinales se 

adquirieron del mercado municipal de la ciudad de Encarnación, y la yerba mate de una 

industria yerbatera de la ciudad de Obligado del departamento de Itapúa. Las hierbas 

medicinales fueron previamente seleccionadas. Se inspeccionaron las hojas y la apariencia de 

las mismas para tener un control sobre los análisis organolépticos. Se pesaron cada una de las 

porciones de hierbas medicinales, stevia y yerba mate para las tres formulaciones en un vidrio 

de reloj mediante balanza electrónica.  

                          

             

En un vaso precipitado se colocó un litro de agua, el cual se procedió a calentar hasta el punto 

de ebullición, y se añadió la yerba mate dejándolos hervir durante dos minutos con el fin de 

obtener la infusión. Posteriormente se procedió a añadir las hierbas medicinales, ya sea el 

cedrón, el burrito o el poleo y finalmente la stevia como endulzante. Se dejó en ebullición por 

dos minutos más. Ya obtenida la infusión se retiró del calentador y se dejó reposar para que 

las partículas vegetales sedimenten en el fondo, facilitando así la filtración, la cual se realizó 

con un embudo utilizando un papel filtro modelo 420 de diámetro 120 mm. Este 

procedimiento se realizó por única vez, para poder separar el material vegetal utilizado para la 

infusión a fin de que la bebida no contenga sólidos en suspensión. Al finalizar la filtración de 

la infusión esta se transfirió en caliente en botellas de vidrio esterilizadas, siguiendo así los 

pasos del llenado para asegurar una mejor esterilización del envase por contacto directo de la 

bebida caliente con la tapa y la botella pasando al posterior enfriamiento, donde la 

temperatura va descendiendo de forma gradual, hasta que puedan ser refrigeradas.  
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Formulación de las bebidas 

Para poder obtener las formulaciones de las bebidas se utilizaron yerba mate como ingrediente 

común y diferentes hierbas medicinales para saborizar las mismas. Una vez obtenidas, se 

seleccionaron aquellas que resultaban más agradables al paladar a través de una catación.  A 

continuación, se describe las formulaciones que fueron las aceptadas para la caracterización 

física, microbiológica y sensorial. 

Primera formulación de la bebida: Para la primera preparación se decidió optar por yerba 

mate, cedrón, stevia y agua. Luego de varias pruebas, hechas en el laboratorio de química de 

la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapuá, variando la 

cantidad de cedrón, yerba mate y stevia se obtuvo la cantidad necesaria para la bebida. 

Segunda formulación de la bebida: La segunda preparación está compuesta por yerba mate, 

burrito, stevia y agua. Luego de varias pruebas realizadas al igual que la primera bebida 

variando la cantidad de yerba mate, tanto de burrito como de stevia se obtuvo una preparación 

aceptada. 

Tercera formulación de bebida: La tercera preparación está compuesta por yerba mate, 

poleo de menta, stevia y agua. Luego de varias pruebas realizadas al igual que la primera y 

segunda bebida con la misma cantidad que estas. 

Escala Hedónica – Aceptación sensorial del producto terminado: Con el objetivo de 

evaluar la aceptabilidad, se realizó una degustación con un grupo de 40 panelistas 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa. 

Estos panelistas fueron alumnos y funcionarios de dicha institución, los mismos indicaron su 

nivel de agrado en una escala del 1 al 9. 

Resultados y Discusión  

Preparación y optimización de los ingredientes para la bebida natural: Se llevaron a cabo 

dieciocho formulaciones, elaborados con la infusión de yerba mate y de las diferentes hierbas 

medicinales, descartando las que no presentaron sabor agradable como ser: a base de catuaba, 

perejil y jengibre, y aceptando las de sabor poleo, cedrón y burrito; con el inconveniente de 

que estas aun resultaban un poco amargas al paladar del catador. Para lo que se volvieron a 

reformular la cantidad de hierbas medicinales y manteniendo constante la cantidad de yerba 

mate. Una vez obtenida se realizaron de nuevo las cataciones para decidir cuál de ellas tenía 

un sabor más agradable y así presentar las formulaciones seleccionadas al panel de 

degustación. A continuación se presentan las tres formulaciones con mejor características 

organolépticas:  

Primera formulación de la bebida: Está compuesta por yerba mate, cedrón, stevia y agua. 

Variando la cantidad de ingredientes se obtuvo la cantidad necesaria para la bebida. En el 

primer caso se probó 2 gramos de yerba mate, 3 gr de cedrón, 3 gramos de stevia y 1000 ml 

de agua obteniéndose una bebida muy dulce no agradable al paladar, teniendo sabor y olor 

característico a las hierbas medicinales. En el segundo caso se probó 2 gramos de yerba mate, 

1 gramo de cedrón, 1 stevia y la misma cantidad de agua que la primera prueba, como 

resultado una bebida con sabor predominante de yerba mate no tan agradable al paladar. 

Teniendo en cuenta estos resultados en donde en el primer caso se agregó más cedrón y stevia 

que yerba mate se obtuvo una bebida muy fuerte con sabor a cedrón y bastante dulce y en el 

segundo caso donde se agregó más yerba mate que cedrón y stevia se obtuvo una bebida que 

predominaba el sabor a yerba mate se llegó a la conclusión que utilizando 3 gramos de yerba 

mate, 2 gramos de cedrón, 1 gramo de stevia en 1000 ml de agua, equilibrando así el sabor 

fuerte de la yerba y el cedrón endulzándolo con stevia en  menor proporción  llegando así a la 
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cantidad necesaria para dicha formulación, una bebida agradable con olor y sabor 

característico. 

Ingredientes Proporción  

Yerba mate 3 gr 

cedrón 2 gr 

Stevia 1 gr 

Agua  1.000 cc 

Tabla 1: Formulación ideal de la primera bebida  

Se obtuvo un producto de características organolépticas aceptables, presentando un sabor y un 

olor agradable y color característico, la Stevia con una proporción 1 gramo es el ingrediente 

que da el sabor agradable por el dulzor que le confiere este ingrediente, el cedrón en una 

proporción de 2 gramos es el ingrediente que le da el sabor refrescante y la yerba mate con 

una proporción de 3 gramos le confiere su sabor característico. 

Segunda formulación de la bebida: Se comenzó probando con 2 gramos de yerba mate, 3 gr 

de burrito, 3 gramos de stevia y 1000 ml de agua obteniendo una bebida con sabor 

predominante a burrito, un tanto fuerte y muy dulce no tan agradable al paladar. En el 

segundo caso se probó 2 gramos de yerba mate, 1 gramo de burrito, 1 stevia y con la misma 

cantidad de agua con la anterior dando como resultado una bebida con sabor predominante de 

yerba mate no muy agradable. Teniendo en cuenta estos resultados en donde en el primer caso 

se agregó más burrito y stevia que yerba mate se obtuvo una bebida muy fuerte con sabor a 

burrito y bastante dulce y en el segundo caso donde se agregó más yerba mate que burrito y 

stevia se obtuvo una bebida que predominaba el sabor a yerba mate se llegó a la conclusión 

que utilizando  3 gramos de yerba mate, 2 gramos de burrito y 1 gramo de stevia en 1.000 cc 

de agua, se logró equilibrar así el sabor fuerte de la yerba y el burrito endulzándolo con stevia 

en menor proporción llegando así a la cantidad necesaria para dicha formulación. 

Ingredientes Proporción  

Yerba mate 3 gr 

Burrito 2 gr 

Stevia 1 gr 

Agua  1.000 cc 

Tabla 2: Formulación ideal de la segunda bebida.   

 

Se obtuvo un producto de características organolépticas aceptables, presentando un sabor y 

olor agradable y color característico, la Stevia con una proporción de 1 gramo es el 

ingrediente que da el sabor ligeramente dulce, el burrito que se parece mucho al cedrón en 

cierto punto; es el ingrediente que le da un sabor más mentolado con una proporción de 2 

gramos y la yerba mate con una proporción de 3 gramos le confiere su sabor característico. 

Tercera formulación de la bebida: En el primer caso se probó 2 gramos de yerba mate, 3 gr 

de poleo de menta, 3 gramos de stevia y 1000 ml de agua obteniéndose una bebida donde 

predominaba mucho la stevia siendo así muy dulce no tan agradable al paladar, en el segundo 
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caso se probó 2 gramos de yerba mate, 2 gramos de poleo de menta 1 gramo de stevia y 1000 

ml de agua predominando así el sabor de la yerba mate y siendo esta no tan dulce, poco 

agradable al paladar. Teniendo en cuenta estos resultados en donde en el primer caso se 

agregó  más poleo de menta y stevia que yerba mate se obtuvo una bebida bastante dulce y en 

el segundo caso donde se agregó más yerba mate que poleo de menta y stevia se obtuvo una 

bebida que predominaba el sabor a yerba mate no tan dulce. Llegando así a la formulación 

final de 3 gramos de yerba mate, 3 gramos de poleo de menta y 3 gramos de stevia en 1.000 

cc de agua, dando así una bebida agradable, dulce y refrescante, equilibrando así el sabor 

fuerte de la yerba, el gusto suave del poleo de menta. 

Ingredientes Proporción  

Yerba mate 3 gr 

Poleo 3 gr 

Stevia 3 gr 

Agua  1.000 cc 

Tabla 3: Formulación ideal de la tercera bebida.  

Se obtuvo un producto de características organolépticas aceptables, presentando un sabor 

agradable, un olor penetrante y un color característico, la stevia con una cantidad de 3 gr es el 

ingrediente que da el sabor dulce, el poleo de menta, 3 gr es el ingrediente que le da el sabor 

agradable y la yerba mate con una cantidad de 3 gr le confiere su sabor característico. 

 

Características físicas, organolépticas y microbiológicas de la bebida natural una vez 

obtenida: Se utilizó la Norma Salvadoreña NSO 67.18.01:01 “Productos Alimenticios. 

Bebidas no carbonatadas sin alcohol. Especificaciones”, cuyos resultados se tomaron como 

referencia para realizar una comparación con los resultados obtenidos en las determinaciones 

físicas y microbiológicas de la bebida natural.  

Una vez obtenidas las formulaciones ideales de la bebida natural, se realizó un seguimiento 

durante tres días para observar si se presentaban cambios en su aspecto, los cuales no fueron 

observados en el transcurso de esos días. La bebida mantuvo el color y el sabor que presentó 

en el momento de su elaboración. Conservando la bebida en condiciones óptimas de 

refrigeración a 4 – 5°C en envases de vidrio cerrados. Luego de estos tres días se realizaron 

los análisis físicos, organolépticos y microbiológicos, los cuales arrojaron los siguientes 

resultados: 

 

Análisis de características sensoriales: 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

sensoriales 

1° 

Formulación 

2° 

Formulación 

3° 

Formulación 

Color Verde mate a 

amarillo 

Verde mate a 

amarillo 

claro 

Verde mate 

oscuro 

Aroma Característico 

a cedrón 

Característico 

a burrito 

Característico 

a poleo y  

stevia 

Sabor Ligeramente 

dulce 

Ligeramente 

Dulce 

Dulce  
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Tabla 4: Análisis sensorial de la bebida natural 

Según los resultados de la tabla 4 el color que presentaron las 3 formulaciones es el 

característico de una infusión de yerba mate, variando un poco por las hierbas medicinales 

añadidas. El aroma que tienen las bebidas se debe a la hierba medicinal que tiene como 

saborizante, ya sea este cedrón, burrito o poleo. Y el sabor dulce y ligeramente dulce es 

conferido por la stevia añadida a las bebidas. 

Determinaciones físicas:  

Primera formulación: 

Determ

inacion

es 

físicas 

Res

ulta

do 1 

Res

ulta

do 2 

Según 

norma 

Uni

dad

es  

 Míni

mo 

Máx

imo 

°Brix a 

20 °C 

Men

or a 

0,1 

Men

or a 

0,1 

10 -  °Bx 

 pH a  

25 °C  

6,9 7,0 4,4 8,2 -- 

Turbid

ez 

12,0 12,1 No 

espe

cific

a 

No 

espe

cific

a 

NT

U 

Acidez 0,00

19 

0,00

26 

-  0,5  g/10

0

    

Tabla 5: Determinaciones físicas de la primera formulación 

El valor de ˚Brix a 20 °C dio valores menores a 0,1 según método aplicado, lo que indica que 

no contiene azúcar, los dos valores de pH indican que la bebida es neutra y la muestra 

presenta turbidez debido al color que tiene la infusión, ya que no contiene sólidos en 

suspensión, la acidez obtenida es casi nula. Comparada con los valores de la norma Norma 

Salvadoreña NSO 67.18.01:01 se demuestra que los valores de °Brix, ph y acidez se 

encuentran dentro de los valores de referencia.  

Segunda formulación: 

Determinaciones 

físicas 

Resultado 1 Resultado 2 Según norma Unidades  

 

 Mínimo Máximo 

°Brix a 20 °C Menor a 0,1 Menor a 0,1 10 -  °Bx 

 pH a  25 °C  6,9 6,9 4,4 8,2 -- 

Turbidez 11,8 11,9 No 

especifica 

No 

especifica 

NTU 

Acidez 0,0013 0,00064 -  0,5  g/100    

Tabla 6: Determinaciones físicas de la segunda formulación 
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Al igual que en las determinaciones realizadas en la primera formulación los resultados 

obtenidos en esta segunda formulación no varían mucho. El valor de ˚Brix a 20 °C dió valores 

menores a 0,1 en las muestras por duplicado, quedando así dentro del rango de la norma. El 

valor obtenido del pH tampoco tuvo grandes variaciones dando un resultado de 6,9 en las dos 

muestras, esto comparado con la Norma Salvadoreña NSO 67.18.01:01 es aceptado en el 

rango de referencia, los valores obtenidos son casi neutros, al igual que la acidez que dió 

resultados casi neutros. Los valores de turbidez no están referenciados en la norma, pero se 

obtuvieron valores bastante altos, esto debido al color que le confieren las hierbas a la bebida. 

Tercera formulación: 

Determinaciones 

físicas 

Resultado 1 Resultado 2 Según norma Unidades  

 Mínimo Máximo 

°Brix a 20 °C Menor a 0,1 Menor a 0,1 10 -  °Bx 

 pH a  25 °C  6,8 6,8 4,4 8,2 -- 

Turbidez 16,1 16,3 No 

especifica 

No 

especifica 

NTU 

Acidez 0,0032 0,0026 -  0,5  g/100    

Tabla 7: Determinaciones físicas de la tercera formulación 

Siguiendo la referencia de la Norma Salvadoreña NSO 67.18.01:01 los valores obtenidos en 

las determinaciones de °Brix, que son menores a 0,1, se encuentran dentro del rango aceptado 

por la norma. El pH se ajusta a los valores referenciados por la norma, los resultados 

arrojados en la determinación de la bebida nos da un pH neutro. La turbidez no se encuentra 

referenciada en la norma, pero la misma da un resultado alto por el color de la bebida, que 

viene dado por los sólidos utilizados que tiene pigmentos. Los resultados de la acidez arrojan 

valores bajos, casi iguales a cero, lo que nos indica una acidez casi neutra. 

 

Grafico 1: Resultados de las medidas del pH en las 3 formulaciones  

 

6,75 6,8 6,85 6,9 6,95
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Grafico 2: Resultados de las medidas de la turbidez en las 3 formulaciones 

Determinaciones microbiológicas: 

Primera formulación 

Determinaciones 

microbiológicas 

Resultado 

1 

Resultado 

2 

Según 

Norma 

Unidades 

 Recuento 

máximo 

permitido 

Bacterias 

mesófilas 

aerobias 

20 30 Menor a 

1000 

UFC/g 

Coliformes 

totales 

Menor a 3 Menor a 3 Menor a 5 NMP/g 

Hongos y 

levaduras 

Menor a 

10 

Menor a 

10 

Menor a 

20 

UFC/g 

Tabla 8: Determinaciones microbiológicas de la primera formulación 

Se compararon los resultados obtenidos con la norma la Norma Salvadoreña NSO 

67.18.01:01 que establece los valores máximos permitidos para presencia de Bacterias 

aerobias mesófilas, coliformes totales y hongos y levaduras en bebidas no carbonatas sin 

alcohol, listas para beber. Valores menores  a 1000 UFC/g, indican  la presencia de aerobios 

mesófilos, por lo tanto  se encuentran dentro del rango aceptado por la norma. El valor para 

coliformes totales debe ser menor a 5 NMP/g, por lo que los resultados obtenidos, siendo 

estos menor a 3, se encuentran dentro del rango establecido por la norma. Y el valor para 

hongos y levaduras indicado por la norma debe ser menor a 20 UFC/g, arrojando las 

determinaciones valores menores a 10, siendo aceptadas así por la norma. 

Segunda formulación 

Determinaciones 

microbiológicas 

Resultado 1 Resultado 2 Según Norma Unidades 

 Recuento máximo 

permitido 

Bacterias mesófilas 

aerobias 

80 90 Menor a 1000 UFC/g 

Coliformes totales Menor a 3 Menor a 3 Menor a 5 NMP/g 

Hongos y levaduras Menor a 10 Menor a 10 Menor a 20 UFC/g 

Tabla 9: Determinaciones microbiológicas de la segunda formulación 

Como se puede observar el recuento de bacterias mesófilas dio como resultado valores 

menores a 1000, ajustándose así a los valores exigidos por la Norma Salvadoreña NSO 

67.18.01:01 .Al igual que los resultados arrojados en el recuento de coliformes totales, los 

cuales se adecuan perfectamente a la norma, siendo estos menores a tres. Lo mismo ocurre 

con los valores obtenidos en el recuento de mohos y levaduras, los cuales se adecuan a los 

resultados exigidos por la norma, dando valores menores a 20. 
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Tercera formulación 

Determinaciones 

microbiológicas 

Resultado 

1 

Resultado 

2 

Según 

Norma 

Unidades 

 Recuento 

máximo 

permitido 

Bacterias 

mesófilas 

aerobias 

Menor a 

10 

10 Menor a 

1000 

UFC/g 

Coliformes 

totales 

Menor a 3 Menor a 3 Menor a 5 NMP/g 

Hongos y 

levaduras 

Menor a 

10 

Menor a 

10 

Menor a 

20 

UFC/g 

Tabla 10: Determinaciones microbiológicas de la tercera formulación 

El recuento de bacterias mesófilas dio valores menores a diez, ajustándose a los valores 

exigidos en la norma que deben ser menores a 1000. Los coliformes totales dieron un 

resultado de menor a tres en el recuento realizado, entrando así este valor en el exigido por la 

norma. El recuento de hongos y levaduras también se encuentra dentro de los valores 

aceptados por la norma, siendo estos menores a diez. 

 

Grafico 3: Resultados del recuento de bacterias aerobias mesófilas 

 

Valoración la aceptabilidad de la bebida natural aplicando una escala hedónica  

Primera Formulación  
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Grafico 4: Aceptabilidad de la primera formulación 

 

Un 34% de los panelistas califico a la primera formulación con un 5 (no me gusta ni me 

disgusta), expresando así una aceptación neutra hacia esta formulación.  

 

 

Segunda Formulación 

Grafico 5: Aceptabilidad de la segunda 

formulación 

 

Tercera Formulación: 

 

Grafico 6: Aceptabilidad de la tercera formulación 

En la tercera formulación la mayoría de los panelistas calificaron a la bebida con un puntaje 

de 8 (me gusta mucho), lo que evidencia que a la mayoría de los panelistas les agrado la 

bebida.  
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Grado de aceptación de la bebida 

Grafico 7: Aceptación de la bebida 
 

Como se puede ver en el grafico N° 7 , la formulación N° 2 es la que obtuvo mayor 

aceptación por parte de los panelistas, con una calificación de 8 (me gusta mucho), esto puede 

deberse a que el sabor de esta preparación fue más agradable, teniendo un dulzor óptimo para 

los mismo. En cambio en las formulaciones N°1 y N°3 obtuvieron calificaciones menores, 

debido a que el sabor no convenció a los panelistas, en el caso de la primera formulación la 

misma no era dulce, y en la última formulación el dulzor era excesivo.  

Conclusiones 

Aplicando un procedimiento adecuado se puede desarrollar una bebida a base de extracto de 

yerba mate con hierbas medicinales como saborizante alternativo.  

Se pudo establecer tres formulaciones diferentes de la bebida natural, variando el uso de 

hierbas medicinales como saborizante, e incluyendo a la Stevia como endulzante natural. La 

primera formulación quedó establecida como sigue: 3 gramos de yerba mate (Ilex 

Paraguariensis); 2 gramos de cedrón (Aloysia citriodora); 1 gramo de stevia (Ka'a he'ê) en 

1.000 cc de agua. Para la segunda formulación: 3 gramos de yerba mate (Ilex 

Paraguariensis); 2 gramos de burrito (Aloysia polystachya); 1 gramo de stevia (Ka'a he'ê) en 

1.000 cc de agua y para la tercera: 3 gramos de yerba mate (Ilex Paraguariensis; 3 gramos de 

poleo de menta (Mentha Pulegium); 3 gramos de stevia (Ka'a he'ê) en 1.000 cc de agua, 

quedando todas ellas con características aceptables para el consumidor.  

Las determinaciones de las propiedades físicas, organolépticas y microbiológicas cumplieron 

con los parámetros establecidos por la norma Salvadoreña NSO 67.18.01:01 “Productos 

alimenticios. Bebidas no carbonatadas sin alcohol. Especificaciones”, en cuanto al aspecto 

microbiológico se observó aparición de unidades formadoras de colonias y en cuanto al 

aspecto físico un pH casi neutro, una acidez casi neutra y con un grado de turbidez alto debido 
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al color que posee la bebida por los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de la 

misma. 

De las tres formulaciones obtenidas a partir de la infusión de extracto de yerba mate y hierbas 

medicinales, la que tuvo mejor aceptación por el panel de degustación es la formulación 

numero dos que contenía 3 gramos de yerba mate (Ilex paraguariensis); 2 gramos de burrito 

(Aloysia polystachya); 1 gramo de stevia (Ka'a he'ê) en 1.000 cc de agua.  
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Resumen 

Pseudomonas aeruginosa, bacteria Gram-negativa, es responsable de infecciones 

intrahospitalarias y alimenticias debido a su resistencia en los procesos de desinfección. Esto 

se debe a su capacidad de formar biofilm. Actualmente se busca inhibir su resistencia o 

patogenicidad con productos que puedan ser usados en alimentación o salud y que tengan un 

bajo costo. La utilización de desechos de producciones agrícolas es sin duda una alternativa 

eco-amigable ya que reduciría la contaminación orgánica y le daría un valor agregado a un 

desecho, transformándolo en un subproducto de interés comercial. Por este motivo, el objetivo 

de este trabajo es dar valor agregado al alperujo de olivo de la provincia de La Rioja 

estudiando su perfil químico y sus actividades antibiofilm y antibacteriana contra P. 

aeruginosa PA01. Las muestras de alperujo se sometieron a extracciones sucesivas con 

polaridad creciente: hexano, cloroformo, acetato de etilo y etanol y una posterior purificación 

por cromatografía en columna. Evaluamos el efecto de los extractos (a 100 y 10 µg/mL) sobre 

el crecimiento y formación de biofilm de P. aeruginosa, y su capacidad de inhibir el Quorum 

sensing utilizando cepa reportera Chromobacterium violaceum CV026. Los extractos de 

alperujo impiden o disminuye la formación de biofilm por inhibición del Qs bacteriano y no 

por inhibición de crecimiento.  La capacidad de controlar Qs y por ende la virulencia y 

resistencia bacteriana, es el objetivo actual de industrias farmacéuticas dedicadas a la 

microbiología. Por lo tanto, este residuo agroindustrial tiene un valor agregado como una 

posible fuente de compuestos con potencial antivirulento para P.aeruginosa y puede ser usado 

en alimentos y salud. 

Palabras Claves: Resíduo agroindustrial, Alperujo, Biofilm, Quorum sensing, Pseudomonas 

aeruginosa. 

Introduccion 

Existen microorganismos, tales como, Pseudomonas, Vibrio, Escherichia, Salmonella, 

Listeria, Staphylococcus que tienen la capacidad de adherirse en catéteres y prótesis o bien 

crecer en los alimentos y/o en las superficies que están en contacto con ellos formando 

biopelículas o que suelen ser responsables de procesos infecciosos crónicos y de 

intoxicaciones alimentarias. En campo alimentario, además, causan serios problemas que 

dificultan y perjudican las operaciones y procesos industriales (Navia, 2010). 

Actualmente los estudios antimicrobianos realizados en décadas pasadas en donde no se 

conocía el concepto de comportamiento social de las bacterias, para formar comunidades que 

se comunican a través de moléculas señales de quórum o autoinductores de virulencia (AI), 

son de poca utilidad. Ahora se conoce que cuando la densidad poblacional bacteriana o 

quórum alcanza un umbral y aumenta la concentración de AI, se activa un mecanismo, 

denominado Quorum Sensing (QS) que regula la síntesis y liberación de factores de virulencia 

o patogenicidad bacteriana como el biofilm (BF), enzimas, biosurfactantes, pigmentos 
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tóxicos, entre otros (Bassler y Losick, 2006).La presencia de BF, principal factor de 

resistencia bacteriana,es la causa principal de procesos infecciosos crónicos y en industrias 

alimentarias es una fuente de contaminación de alimentosy los métodos convencionales de 

control están deviniendo ineficaces. Por lo tanto, la inhibición de la producción de AI puede 

considerarse un nuevo objetivo higiénico sanitario de tal manera de interrumpir esa 

comunicación bacteriana para inhibir la formación del BF y otros mecanismos de virulencia 

y/o resistencia, lo que volvería a las bacterias vulnerables a los métodos convencionales de 

control (Arena et al., 2012b).  

Lamentablemente muchos de los compuestos con actividad inhibitoria de QS, resultan 

tóxicos para el ser humano y por otra parte no podrían ser usados en industrias de 

alimentación porque no están regulados por el CODEX internacional.  

Sin embargo, justamente las industrias agrícolas–alimenticias producen muchos productos 

de desechos con elevada carga orgánica y ricos en sustancias naturales, que por su uso 

ancestral tienen una inocuidad comprobada o asumida desde el uso popular. 

En esta investigación se plantea la posibilidad de dar valor agregado al alperujo, obtenido 

durante la producción de aceite de oliva, como una alternativa natural al uso de compuestos 

químicos para interrumpir los mecanismos de virulencia de bacterias contaminantes. 

Las aceitunas se procesan utilizando el sistema de centrifugación con un decantador 

horizontal de dos fases dando lugar a un solo residuo sólido húmedo, compuesto de pulpa de 

aceituna y cáscara: alperujo. El mismomuestra un alto contenido en agua (56%), un pH ácido 

(5,4) y un elevado contenido en materia orgánica, además presenta un elevado contenido 

graso (10%) y también de polifenoles hidrosolubles (0.9%). Debido a estas características es 

el motivo por el cual se plantea la posibilidad de ser usado como un posible conservante de 

alimentos. (Junta de Andalucia, 2010). 

Objetivos: 

1. Realizar un estudio químico de los constituyentes del alperujo de olivo obtenido en la 

provincia de La Rioja a partir de extractos con solventes de distinta polaridad y fracciones 

de los mismos y estudiar su perfil químico. Se utilizarán técnicas cromatográficas (TLC, 

CC). 

2. Evaluar el efecto de los extractos y fracciones en: 

a. Crecimiento y viabilidad sobre la cepa de referencia Pseudomonas aeruginosa 

PA01. 

b. La formación y disrupción de biofilm previamente formado por microorganismos 

de interés agroalimentario y sanitario. 

3. Determinar capacidad anti-QS de los extractos utilizando la cepa mutante 

Chromobacterium violaceum CV026. 

Materiales y Métodos 

Obtención de las muestras 

Los residuos de aceite de oliva derivados de molinos de oliva se recolectaron durante la 

temporada de cosecha 2016 en la provincia de La Rioja, Argentina, procedente de la Cámara 

Olivícola de La Rioja, con quien se desarrolla un convenio desde 2015. 
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Preparación de la muestra. Obtención de extractos 

La muestra de residuos de aceite de oliva presenta una consistencia dura y seca, con múltiples 

colores amarronados. 

Se llevó a cabo mediante la técnica de extracción solido-liquida con solventes de polaridad 

creciente: hexano (EH), cloroformo (EC), acetato de etilo (EA) etanol (ET) y además se 

realizó una extracción directa del extracto total con etanol 96°. 

Análisis mediante Cromatografía en capa fina (CCF) de los extractos 

Se analizaron los extractos por CCF, lo que permitió establecer de manera rápida la 

complejidad de las muestras. 

Fase estacionaria: Se emplearon cromatofolios comerciales de sílice gel G 60 F254 (Merck). 

Fase móvil: Se utilizaron diferentes mezclas de solventes capaces de producir una óptima 

separación por cromatografía en capa fina (CCF) de acuerdo a la polaridad de los extractos 

que se probaron. La cuba fue saturada dos veces con distintas fases móviles: para los 

compuestos de mediana y baja polaridad se utilizó CHCl3:Ac80:20 y para compuestos de 

mediana y alta polaridad CHCl3:Ac 40:60 para que se puedan establecer y mantener los 

equilibrios de adsorción-desorción necesarios para la separación, durante el desarrollo o 

elución de la cromatografía. 

Revelado: Se efectuó por métodos físicos y químicos, para poner de manifiesto las sustancias 

que se han separado.  

El revelado físico (no destructivo), se realizó con luz UV a dos longitudes de onda 254 nm y 

365 nm.  

Para el revelado químico se usó: Reactivo p-anisladehido:H2SO4:EtOH:AcOH 

(0,5:2,5:0,25:95) 

Patrones: Colesterol, Cumarina, 6,7 Dihidroxicumarina, Rutina. 

Procedimiento: Se sembró el extracto previamente disuelto en una alícuota de un solvente 

volátil, con un delgado capilar sobre la sílica (sin dañarla), a 0,5 cm del borde inferior de la 

placa, previamente activada en estufa. Una vez efectuada la siembra se colocó la placa en la 

cuba saturada con la fase móvil y se dejó ascender el solvente por la misma, uniformemente, 

hasta 1 cm aproximadamente del borde superior; finalmente se reveló física y químicamente. 

Extracto etanólico total. 

En base a los perfiles de los distintos extractos y determinando que los eluatos mayoritarios 

están presentes en el extracto etanólico y este extracto presenta una buena complejidad 

química, se decide purificar el mismo. 

Partición Extracto Crudo: Descerado 

Para purificar por cromatografía en columna el extracto etanólico total se procedió a 

eliminar los compuestos de baja polaridad que pudieran atascar o ralentizar la columna, para 

lo cual se realiza un descerado del mismo. 

Se realiza mediante la técnica de extracción liquida-liquida, utilizando como solventes 

Hexano y cloroformo, de tal manera de obtener tres sub-extractos: hexánico, clorofórmico 

y etanólico. 
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Cromatografía en Columna 

Para llevar a cabo la separación y purificación de compuestos orgánicos a escala preparativa 

se procesa subextractoclorofórmico obtenido mediante una cromatografía en columna. 

La Fase Estacionaria (sílica gel) se deposita en el interior de una columna de vidrio que 

termina en un estrechamiento con llave. Luego se impregna con fase móvil (mezcla de 

Cloroformo – Acetato de Etilo).El subextracto clorofórmico se siembra en la parte superior 

de la Fase estacionaria y la fase móvil atraviesa el sistema. Los compuestos eluídos disueltos 

en la fase móvil salen de la columna y se recogen en fracciones 

Se realiza el testeo de las fracciones por cromatografía en capa fina. 

Ensayos microbiológicos 

Cepas y condiciones de crecimiento bacteriano 

Las cepas bacterianas utilizadas fueron C. violaceum CV026 y P. aeruginosa PA01.  

Para el desarrollo de los experimentos, las cepas de C. violaceum y P. aeruginosa se 

inocularon en caldo y se cultivaron 18 h en medio Luria Bertani (LB) y se incubaron a 37°C y 

28°C respectivamente.  

 

Preparación de las muestras 

Se pesaron, en balanza analítica, 4 mg de los extractos obtenidos y se disolvieron en 1 mL 

de DMSO, de tal manera que la concentración final fue de 4 mg/ml. Luego, se realizó una 

dilución 1:100 para obtener una concentración final de 0,4 mg/mL. De esta manera se trabajó 

probando estas dos concentraciones en los siguientes ensayos. 

Todos los ensayos se realizaron con extractos hexánico, clorofórmico, acetato de etilo y 

etanólicoa concentraciones finales de 10 y 100 μg/mL y se disolvieron en DMSO 

(concentración final del 2,5%). 

El autoinductor N - hexanoilhomoserinalactona (HHL) de Sigma - Aldrich (Argentina) se 

disolvió en etanol absoluto. 

Bioensayo de actividad antibacteriana 

A partir de un cultivo overnight dePseudomonas aeruginosa PA01 en caldo LB, se realizan 

diluciones hasta alcanzar una DO= 0,1, sembrándose en cada pocillo de una microplaca 195 

µl. A continuación, se sembraron 5 µl de cada una de las soluciones de extractos preparadas 

anteriormente, de tal forma de alcanzar concentraciones finales de 100 y 10 µg/mL 

respectivamente. Como control positivo de crecimiento bacteriano se utilizó el medio de 

cultivo fresco sembrado con la cepa en estudio adicionado con 5 µLde DMSO, en el cual la 

concentración final del mismo fue de 2.5% y no inhibió el crecimiento ni la formación del 

biofilm (BF) bacteriano.Y como control negativo se usó un antibiótico perteneciente al grupo 

de las fluoroquinolonas con efecto bactericida, Ciprofloxacina. 

El crecimiento bacteriano fue monitoreado a 560 nm en microplacas de poliestireno, 

usando un lector espectrofotométrico de microplacas (MultiskanGo, Thermo) a una 

temperatura de 37ºC, durante 24 horas. Cada una de las concentraciones de extractos se 

ensayó en seis repeticiones y el bioensayo se realizó por duplicado.  

Determinación de la inhibición de la formación de biofilm 

Para la cuantificación de biofilm se utilizó un método colorimétrico de revelado de 

microplaca basado en un protocolo descripto previamente (O’Toole y col. 1998).Se cuantifico 
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el biofilm a 24 horas empleando una solución de cristal violeta (0,1%), según modificaciones 

realizadas en nuestro laboratorio (D’Almeida y col. 2017).  

Luego de 24 h se descarta el sobrenadante y a los pocillos se agrega 200 µl de cristal 

violeta, se incuba 30 minutos.El biofilm adherido al poliestireno es teñido, luego se lava para 

descartar exceso de colorante. Teniendo en cuenta la mayor solubilidad del cristal violeta en 

etanol que su afinidad por el biofilm, se agregan 200 µl de etanol absoluto con agitación 

suave a 37°C durante 30 minutos. Se mide la absorbancia a 595 nm. Como control negativo se 

utilizó un antibiótico conocido por sus propiedades anti-biofilm, Ciprofloxacina, a una 

concentración de 5 µg/mL.  

Determinación del efecto anti Qspor difusión en agar utilizando Chromobacterium 

violaceum CV026 

La detección de la inhibición de QS por los extractos se llevó a cabo mediante un ensayo 

biosensor utilizando la cepa reportera C.violaceum CV026 (McCleany col. 1997). La cepa de 

C. violaceum CV026 es una mutante que no produce autoinductor de virulencia bacteriana 

(AI), pero responde a presencia de AI formando el pigmento violaceína. 

El ensayo indirecto que se realiza, consiste en agregar un autoinductor (N - 

hexanoilhomoserinalactona (HHL) de Sigma – Aldrich, Argentina). 

Si muestras fracciones o extractos poseen un compuesto que compita por el sitio activo con el 

autoinductor agregado, disminuye o se inhibe la producción de violaceína, indicando su 

potencialidad como anti QS. Las muestras se siembran en discos de papel estéril de 6 mm de 

diámetro con 25 μl y 2,5μL. Los mismos se colocaron sobre las superficies de placas de LB 

agar inoculadas con C. violaceum CV026 suplementadas con 50 μg/mL de HHL (0,1 mg/mL). 

A las 24 h de incubación se miden los halos de inhibición. Si no se observa desarrollo 

alrededor del disco el efecto es antimicrobiano, la inhibición de QS se detectó por la presencia 

de una zona de células incoloras pero viables alrededor del disco. El tamaño de los halos de 

inhibición en ambos casos es indicativo de las actividades. 

 

Resultados y Discusion 

Estudio químico de la complejidad de los extractos 

Dado que los solventes usados extraen compuestos con distintas polaridades, la fase móvil 

debe ser modificada para logar una elución correcta.  

Para solventes poco polares:  

 

Revelado UV: 365nm y 254 nm 

Revelado p-anisaldehído: universal 

EHA: Ext. Hexánico Alperujo 
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ECA: Ext. Clorofórmico Alperujo 

C: colesterolRf :0,6 

Con el revelado físico por luz UV 254nm se observa una mancha en el extracto Hexánico, y 

una más débil en el extracto clorofórmico, con el mismo Rf de polaridad similar al patrón.  

Con el revelador universal p-anisaldehido, se observan compuestos menos polares que el 

colesterol, eluyendo con Rf mayores y que eluyen con el frente de corrida del solvente, y más 

polares que el mismo, que quedaron retenidos en la línea de siembra.  

Para solventes de mediana y alta polaridad: 

 

 

 

 

 

Revelado UV: 365 nm y 254 nm 

Revelado p-anisaldehído: universal 

ECA: Ext. Cloroformo Alperujo 

EAA: Ext. Acetato Alperujo 

EEA: Ext. Etanólico Alperujo 

EEA 96: Ext. Etanólico Alperujo 96% extracción directa 

Cu: Cumarina 

C: colesterol 

Con el revelado físico por luz UV no se percibieron manchas en los extractos. Con el 

revelador universal p-anisaldehido, se observa una buena separación, con compuestos de 

polaridad similar al colesterol, más polares que éste, y compuestos un poco más polares que la 

cumarina. 

Rf cumarina= 0,58 

Rf colesterol= 0,85 

Partición 

 Pesoextracto(neto) 

Sub-fracción 

hexánica del 

extracto etanólico 

directo 

4,1245 g 

Sub-fracción 

clorofórmica  del 

extracto etanólico 

directo 

1,2904 g 

Sub-fracción 

etanólica del  

extracto etanólico 

directo 

0,6793 g 
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 Se puede observar el mayor rendimiento del extracto hexánico y en segundo lugar del 

extracto clorofórmico, lo que sugiere una mayor concentración de compuestos de baja o 

mediana polaridad en el alperujo. 

 

Estudio químico del subextracto clorofórmico obtenido del extracto etanólico total por 

extracción directa 

Los estudios de la cromatografía en columna, permitió separar la muestra en fracciones. 

Cromatografía en Columna 

 

Revelado UV: 365nm y 254 nm 

 

Revelado p-anisaldehído: universal 

 

Se obtuvieron 16 fracciones, en las cuales se consiguieron separar paquetes de compuestos de 

diferentes polaridades, colores y propiedades como absorción a luz UV. Con el revelador 

universal utilizado, se aprecian una amplia gama de colores: violeta, azul, verde, amarillo. Se 

sospecha que los de color violeta-rosa, son compuestos fenólicos. (reachdevices) 

Inhibición de crecimiento y biofilm. 
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REFERENCIAS 

EH  Extracto Hexánico 

EC  Extracto Clorofórmico 

EA  Extracto de Acetato 

EE  Extracto Etanólico 

EET  Extracto Etanólico total 

 

En el ensayo de crecimiento, se observa que los extractos de alperujo ensayados no afectan el 

crecimiento microbiano de Pseudomonas aeruginosa PA01. 

Los estudios realizados indican que el crecimiento de la cepa estudiada no se modifica 

significativamente con ninguno de los extractos ensayados en el rango de concentraciones 

dispuesto. 

Sin embargo, la capacidad de formar biofilm al cabo de 24 horas es sustancialmente 

modificada por los extractos de alperujo. Se observa una inhibición dosis dependiente de los 

extractos hexánico, etanólico y etanólico total con un porcentaje de inhibición a 100 µg/mL 

de 53%, 67% y 63% respectivamente.Los resultados sugieren que la inhibición del biofilm no 

está relacionada con la disminución del número de células capaces de formarlo, sino con una 

inhibición en el sistema de QS. Por lo que se investigará la capacidad de inhibir 

competitivamente con un AI por el sitio activo que dispara el QS. 

No se encontró bibliografía reportada para inhibición de biofilm con extractos de alperujo. 

Efecto anti Qs por difusión en agar utilizando Chromobacterium violaceum CV026 

 

Control 

positivo 

100 

µg/mL 

Extracto 

Hexánico 

100 

µg/mL 

Extracto 

Etanólico 

total 

100 

µg/mL 

Extracto 

Etanólico 

total 

10 

µg/mL 

Control 

negativo 

100 

µg/mL 

Se observan un crecimiento en césped sin producción de violaceína en las inmediaciones de 

los discos inoculados con extracto Hexánico (100 µg/mL) y extracto Etanólico total (100  y 

10 µg/mL). 

La inhibición de producción de violaceína inducida con 25 µg/mL de AI  por los extractos de 

alperujo indica que son inhibidores competitivos de los sitios activos que inducen los factores 

de virulencia y no del crecimiento bacteriano, que suele producir bacterias resistentes a 

antibióticos. 

Por lo tanto este residuo agroindustrial es una promisoria fuente de compuestos con potencial 

antivirulento para Pseudomonas aeruginosa. 
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CONCLUSIONES 

• El análisis químico realizado por cromatografía en capa fina determino que los 

extractos ensayados no presentan una gran complejidad química en sus estructuras. 

• El análisis por cromatografía en columna determino que el extracto Etanólico total 

presenta en su mayoría compuestos de mediana a baja polaridad y que los mismos 

podrían ser compuestos fenólicos. 

• Estos resultados demuestran que los extractos naturales de alperujo tienen propiedades 

inhibitorias de la formación de biofilm  lo cual es un problema creciente en la industria 

de alimentos y en  salud humana. 

• Los extractos impiden que se forme  biofilm por inhibición del quorum sensing 

bacteriano, lo que no crea bacterias resistentes. Permitiendo una fácil eliminación de 

patógenos por el sistema inmune y por mecanismos tradicionales de desinfección 

usados en industrias alimenticias. 

• Los extractos de alperujo tiene un valor agregado y un potencial biotecnológico que 

nuestro laboratorio está desarrollando. 
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Resumen 

La eliminación del uso de antibióticos en producción de animales de consumo humano llevó 

al desarrollo de técnicas seguras como los probióticos. El objetivo del trabajo fue evaluar el 

efecto del uso de probióticos en la disminución del tiempo de larvicultura en laboratorio en 

sábalo (Prochiloduslineatus).La combinación entre diferentes momentos del pasaje de larvas 

del  laboratorio a estanques a cielo abierto (5, 10 o 15 días de vida) y la adición o no de 

microorganismos durante las etapas larval (L), de fertilización de los estanques (E) y de 

administración de alimento balanceado (A) permitió obtener un total de 21 tratamientos más 3 

controles. Al finalizar el ensayo se determinó largo, sobrevida, peso y biomasa. El análisis de 

los resultados estableció que las únicas combinaciones entre el día de pasaje de los animales y 

la administración de microorganismos que evidencian diferencias significativas son los 

tratamientos 5 OII y 5 OOI con un incremento significativo de la biomasa total producida 

respecto del tratamiento 5 IIO y sin diferencias significativas con el grupo control y los demás 

tratamientos. Por otro lado, si bien no se observa diferencia significativa con su 

correspondiente controlel uso de probióticos tanto en la fertilización de los estanques como en 

el alimento balanceado, al día 5 permiten alcanzar promedios mayores en relación a la 

biomasa y la sobrevida que aquellos animales que no recibieron la mezcla probiótica en 

ninguna de sus etapas.  

Palabras clave:Prochiloduslineatus, probióticos, larvicultura. 

 

Introducción 

En el nordeste argentino la acuicultura se vio favorecida, principalmente, por la introducción 

de especies nativas como Rhamdiaquelen (bagre), Prochiloduslineatus (sábalo) y 

Piaractusmesopotamicus (pacú) a los sistemas de producción. Los peces del género 

Prochilodus se encuentran entre los de mayor distribución y abundancia en los ríos de la 

cuenca del Plata, son iliófagos  y representan la principal presa de peces carnívoros. 

Usualmente presenta excelente crecimiento en estanques en tierra en mono o policultivo 

(entre el 5 y 30%) con otras especies como P. mesopotámicus(LuchiniyWicki, 2012). En 2014 

se produjeron 7,475 toneladas de sábalo a nivel nacional (Dirección de Acuicultura, 2014). 

Los puntos críticos en piscicultura son, principalmente, tres: la baja supervivencia y desarrollo 

de larvas, la escasez y bajo peso de alevinos para la cría y engorde, y la falta de animales 

maduros sexualmente para la reproducción y reinicio del ciclo. Diferentes técnicas se aplican 

para incrementar la producción y tratar epizootias, como ser el uso de antibióticos, por su 

capacidad de reducir los requerimientos de nutrientes y permitir que una mayor cantidad de 

alimento se emplee para el crecimiento, mejorando su eficiencia (Hernández Serrano, 2005). 

 Sin embargo, en la actualidad, la EFSA prohíbe su uso en animales de consumo humano 

(Hernández Serrano, 2005)(EC, 1996), por lo que se propone el uso de probióticos, definidos 

en acuicultura como “un adjunto microbiano vivo que tiene un efecto benéfico en el 

hospedador por modificar la comunidad microbiana asociada al mismo o al ambiente, 

asegurando una mejor utilización del alimento o incrementando su valor nutricional, además 

mailto:marcosguidoli@hotmail.com
mailto:sofi_0387@hotmail.com
mailto:jorge_vet06@hotmail.com
mailto:sanchez@vet.unne.edu.ar
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de incrementar la respuesta del hospedador frente a enfermedades y/o mejorando la calidad de 

su medioambiente”(Verschuere, Rombaut,Sorgeloos yVerstraete, 2000). Resultados obtenidos 

previamente permitieron formular un producto probiótico y determinar la forma y dosis de 

administración adecuadas para acuicultura de Pacú. Los resultados demostraron incrementos 

del 100% en la sobrevida y peso medio de larvas de 15 días de vida bajo cría intensiva en 

laboratorio (CONICET-UNNE, 2013) (Guidoli, 2015).  

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar si el plan de administración de los 

microorganismos probióticos propuesto por el grupo de investigación, es capaz de disminuir 

el tiempo necesario de permanencia de larvas en condiciones de laboratorio, manteniendo o 

mejorando los parámetros biométricos de larvas y juveniles en estanques a cielo abierto. En 

esta primera etapa de desarrollo de beca y tesis doctoral, se trabajó con ejemplares de sábalo 

(Prochiloduslineatus). 

Materiales y Métodos 

Las unidades experimentales en condiciones de laboratorio constaron de 300 larvas en peceras 

de 5 L con recambio de agua constante. A partir del quinto día de vida, los animales 

fueronalimentados ad libitum con nauplios de Artemiasp. cuatro veces por día. Las unidades 

experimentales para la etapade cría a cielo abierto constaron de estanques de material de 4 m
3
, 

con 0,125 larvas/m
3
, previamente fertilizados con 28 g/m

2
 de alfalfa. Durante esta etapa los 

peces fueron alimentados ad libitum con balanceado comercial de granulometría adecuada, 

dos veces por día. En el periodo de larvicultura en laboratorio la administración de bacterias 

se realizó directamente en el agua de las peceras  

 

durante los primeros 5 días de vida y de forma conjunta con el alimento vivo, previa co-

incubación de 2 horas, durante los siguientes 10 días. La incorporación de la mezcla 

probiótica al agua del estanque a cielo abierto, se realizó por fertilización con alfalfa ensilada 

con las cepas benéficas, mientras que su administración a los animales en etapa de cría se 

realizó junto con el alimento balanceado (Tabla 1).Las dosis administradas fueron las 

determinadas en ensayos previos. 

 

La combinación entre 

diferentes momentos 

del pasaje de las 

larvas en condiciones 

de laboratorio a 

estanques a cielo 

abierto, (5, 10 o 15 

días de vida) y la 

adición o no de 

microorganismos 

durante la 

larvicultura en 

laboratorio (L), en el 

agua de los estanques 

(E) y en el alimento 

balanceado en la etapa de cría (A) permitió obtener un total de 21 tratamientos más 3 

controles. Los mismos se describen en la tabla 2. Todos los tratamientos fueron realizados 

por duplicado en un diseño completamente aleatorizado. Al finalizar el ensayo se procedió a 

la cuantificación, medición y peso de los animales en cada unidad experimental, a fin de 

Tabla 1 – Dosis de cada una de las cepas de la formulación 

probiótica. 

Cepa 
Dosis 

Larvicultura Cría 

E. faeciumCRL 1937 
6x10

7
 

UFC/L 
3x10

8
 UFC/g de alimento 

E. faecium CRL 1938 6x10
7 

UFC/L 3x10
8 

UFC/g de alimento 

P. acidilactici CRL 

1939 
6x10

4 
UFC/L 3x10

5 
UFC/g de alimento 

E. faecium CRL 1940 6x10
4 

UFC/L 3x10
5 

UFC/g de alimento 

E. faecium CRL 1941 6x10
4 

UFC/L 3x10
5 

UFC/g de alimento 

B. subtilisA 252 6x10
7 

UFC/L 3x10
8 

UFC/g de alimento 

B. subtilisA 253 6x10
7 

UFC/L 3x10
8 

UFC/g de alimento 

B. subtilisA 254 6x10
7 

UFC/L 3x10
8 

UFC/g de alimento 
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determinar el largo estándar, el porcentaje de sobrevida, el peso medio y la biomasa total 

producida. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante los softwares Infostat
®

 

y Statista
®
. 

 

Resultados y Discusión  

Los resultados indicaron que los distintos tratamientos, sin tener en cuenta el tiempo de 

permanencia en condiciones de laboratorio, no modifica significativamente (p>0,05) la 

sobrevida, el peso medio ni el largo de los 

animales, pero sí los valores de biomasa 

(p<0,05).  

El control (OOO) y los tratamientos IOO y 

IIO muestran los valores más bajos de 

biomasa con promedios de 40,98; 42,68 y 43 

g, respectivamente; con diferencias 

significativas de los grupos III y OII 

convalores de 71,98 y 72,22 g, 

respectivamente (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 – Descripción del diseño 

experimental 

Tratamie

nto 

L E A Días en 

laborato

rio 

Días en 

estanque 

5 OOO O O O 5 40 

10 OOO O O O 10 35 

15 OOO O O O 15 30 

5 IOO I O O 5 40 

10 IOO I O O 10 35 

15 IOO I O O 15 30 

5 IIO I I O 5 40 

10 IIO I I O 10 35 

15 IIO I I O 15 30 

5 IOI I O I 5 40 

10 IOI I O I 10 35 

15 IOI I O I 15 30 

5 III I I I 5 40 

10 III I I I 10 35 

15 III I I I 15 30 

5 OIO O I O 5 40 

10 OIO O I O 10 35 

15 OIO O I O 15 30 

5 OII O I I 5 40 

10 OII O I I 10 35 

15 OII O I I 15 30 

5 OOI O O I 5 40 

10 OOI O O I 10 35 

15 OOI O O I 15 30 

O, indica ausencia de microorganismos 

probióticos 

I, indica administración de 

microorganismos probióticos 
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Por otro lado, el pasaje de los animales en condiciones de laboratorio a estanques a cielo 

abierto a diferentes días, sin tener en cuenta los distintos tratamientos, induce diferencias 

significativas (p<0,05) sobre los parámetros de peso medio, largo y biomasa y no sobre los 

valores de sobrevida (p>0,05). Los animales pasados a estanque en el día 5 de vida muestran 

valores de peso medio (4,51 g) y biomasa (62,88 g) significativamente superiores a los de 

aquellos pasados al día 15 de vida (2,5 y 45,26 g, respectivamente), mientras que los valores 

de los animales sacados a los 10 días de vida no muestran diferencias significativas con 

ninguno de los dos anteriores (3,67 y 57,51 g, respectivamente).  

 

Por otro lado la transferencia a estanques a los 5 (52 mm) y 10 (48,78 mm) días de vida 

incrementa significativamente el largo estándar de los animales respecto de aquellos 

transferidos al día 15 (40,74 mm) (Gráfico 2a, 2b y 2c). 

 

 

 

La única incorporación del probiótico que induce diferencias significativas es de forma 

conjunta con el alimento en estanques a cielo abierto, con incrementos en los valores de 

biomasa de 22,04 g, respecto al grupo control (Gráfico 3).  

Finalmente, los únicos tratamientos, combinando día de pasaje de los animales y 

administración de microorganismos, que evidenciaron diferencias significativas fueron el de 

larvas pasadas a estanque el día 5 de vida con administración de mezcla probiótica en el agua 

y alimento balanceado (tratamiento 5OII) y el ensayo con animalespasados a estanque al día 5 

de vida y administración de microorganismos en el alimento (tratamiento 5 OOI), logrando un 
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incremento significativo de la biomasa respecto del tratamiento 5 IIO, pero sin diferencias 

significativas con el grupo control y los demás tratamientos. 

 

 
 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos concluimos que si bien no se evidencio diferencias 

significativas entre los tratamientos seleccionados del día 5 y su correspondiente grupo 

control, la administración de probióticos permite alcanzar promedios mayores en relación a la 

biomasa y la sobrevida que aquellos animales que no recibieron la mezcla probiótica en 

ninguna de sus etapas; exceptuando el tratamiento 5 IIO que presento valores promedios 

inferiores al grupo control.    

 

Bibliografía 

- CONICET-UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) (2013) Composición para mejorar 

la cría de peces de agua dulce y método de mejoramiento de la cría. Trámite n°: 

20130103820. 



250 
 
 

- Dirección de Acuicultura. Dirección Nacional de Planificación Pesquera. 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (2014). Recuperado de 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/difusion/_archivos//000001_Material

%20institucional/120415_Producci%C3%B3n%20por%20Acuicultura%20en%20Argentina

%20en%20el%202014.pdf 

- EC (European Commission) (1996) Council directive 96/23/EC.Recuperado de http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31996L0023 

- Guidoli, M. G. (2015)Tesis doctoral. Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de 

Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. 

- Hernández Serrano, P. (2005) Responsible use of antibiotics in aquaculture.(No. 469). Food 

and AgricultureOrganization of UnitedNations. 

- Luchini, L.&Wicki, G. A. (2012). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos 

Aires (Argentina). Dirección de Acuicultura. Informe Corrientes. Recuperado de 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/zonificacion/_archivos//120000_Info

rmes/120615_Informe%20Provincia%20de%20Corrientes.zip 

- Verschuere, L., Rombaut, G., Sorgeloos, P., &Verstraete, W. (2000). Probiotic bacteria as 

biological control agents in aquaculture. Microbiology and molecular biology reviews. 

64(4), 655-671. 

 

Financiamiento  
El presente trabajo se llevó a cabo gracias a la financiación de proyectos PICTO-UNNE, 

PICT y PIBD otorgados por ANPCyT, CONICET y UNNE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 
 

Combinación de ácido úsnico y fluconazol y sus efectos sobre el estrés oxidativo de 

biofilms de Candida albicans 

Cabrera, José Luis
1
;
 
Gallerano, Luciano Javier

1
; Lombardo Caramello, Andrea Elizabet

1
; 

Paraje, María Gabriela
2
; Peralta, Mariana Andrea

1
. 

1
CONICET, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV); Departamento de 

Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
2
 CONICET, IMBIV; Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Resumen 

En trabajos previos informamos la actividad inhibitoria del biofilm de una cepa de Candida 

albicans resistente a azoles, CaR, por parte de ácido úsnico (AU), obtenido del liquen 

argentino Usnea amblyoclada. El presente trabajo propone la sensibilización del biofilms de 

CaR hacia fluconazol (FLU), combinándolo con un AU. 

AU se purificó a partir de U. amblyoclada. La cepa de CaR fue aislada de la cavidad bucal, y 

sobreexpresa genes de bombas de eflujo de azoles. 

La formación de biofilms se realizó en placa de 96 pocillos.  Diferentes concentraciones de 

AU (0,25 a 4 µg/ml), FLZ (0,5 a 2 µg/ml) o combinaciones de ambos se añadieron a los 

biofilms maduros. Después del tratamiento antifúngico, se lavó el biofilm con PBS y se tiñó 

con Cristal Violeta y se midió la absorbancia a 595nm. Las Especies Reactivas de Oxígeno 

(EROs) se midieron en el sobrenadante de los biofilms, después de cada tratamiento, mediante 

reducción de nitro-blue tetrazolium (NBT).  Se midió absorbancia a 540 nm. 

La combinación de AU (0,25 µg/ml) y FLU (0,50 µg/ml) inhibió un 80% el biofilms de CaR, 

efecto mayor al obtenido con estas concentraciones en forma aislada. Asimismo, se observó 

un incremento de las EROs en el biofilm tratado con la misma combinación de los 

compuestos, con respecto al biofilm basal.  Los resultados obtenidos sugieren que AU posee 

actividad potenciadora de la actividad de fluconazol en biofilms de C. albicans azol-

resistente, con incremento del estrés celular en el biofilms.  

Palabras Claves:       Biofilms- Candida albicans resistente - ácido úsnico- fluconazol  

 

Introducción 

El tratamiento de las infecciones por Candida es a menudo dificultoso debido a la 

capacidad de las especies de Candida para formar biofilms que exhiben resistencia elevada a 

varios agentes antifúngicos, es por eso la investigación de nuevos fármacos antifúngicos de 

origen natural los combinando los mismos con compuestos obtenidos de plantas argentinas 

fármacos utilizados en la clínica.  En trabajos previos hemos informado la actividad 

inhibitoria del biofilm de una cepa de C. albicans resistente a azoles por parte de ácido úsnico 

(AU, Fig. 1), un compuesto natural obtenido del liquen argentino Usnea amblyoclada (Fig. 2), 

con una concentración inhibitoria del biofilm (CIB) para AU (Fig. 1) (4µg/ml), comparado 

con fluconazol (FLU), CIB 2µg/ml, logrando a estas concentraciones una inhibición del 

biofilms del 70% (Peralta et al. 2017). 

 

Objetivos 

El presente trabajo propone realizar la sensibilización del biofilms de C. albicans hacia FLU, 

combinándolo con AU, obtenido a partir de flora argentina. 

 

Materiales y Métodos 

-Compuesto: AU se purificó a partir del extracto bencénico de U. amblyoclada (Peralta et al., 

2017).  
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-Microorganismos: se utilizó una cepa de C. albicans aislada de la cavidad bucal, resistente a 

azoles (CaR) que sobre expresa genes transportadores de bombas de eflujo de tipo CDR1, 

CDR2 y MDR1 (White et al., 2002). 

-Formación de biofilms: se realizó en placa de 96 pocillos, se incubó durante 48 hs a 37 °C  y 

luego se cuantificó mediante tinción con Cristal Violeta (CV) y lectura espectrofotométrica de 

la Densidad Óptica (DO). La unidad de biomasa de biofilm (UBB) se definió como 

0.1DO595nm=1UBB (Peralta et al., 2015).  

-Actividad antibiofilm: Diferentes concentraciones de AU (1 a 4 µg/ml) disuelto en dimetil 

sulfóxido (DMSO), FLZ (0,5 a 2 µg/ml) o combinaciones de ambos se añadieron a cada 

pocillo conteniendo el biofilm maduro y se incubó a 37°C durante 48h. Después del 

tratamiento antifúngico, el sobrenadante se separó, y los biofilms maduros fueron lavados con 

PBS. Se dejó secar durante 24 hs y luego se realizó la tinción con CV (Peralta et al., 2015).  

-Especies Reactivas de Oxígeno (EROs): fueron cuantificadas mediante la reducción de nitro-

blue tetrazolium (NBT). El subproducto del ensayo es proporcional a la cantidad de EROs 

generadas en el biofilms.  Se midió a 540 nm y los resultados que se expresan como 

Abs540nm / BBU (Peralta et al., 2015). 

 

 
 

 
 

 

Fig. 1. Usnea amblyoclada (Müll. Arg.) Zahlbr 

 

Fig. 2. ácido úsnico (AU) 
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Resultados y Discusión  

 

La Fig. 3 muestra inhibición del biofilms maduro por parte de AU (0,25 µg/ml), FLU (0,50 

µg/ml) y la combinación de ambos. A estas concentraciones fraccionarias de la CIB (1/16 

CIB de AU+1/4 CIB FLU), se logró una inhibición del 80% sobre el biofilms de CaR. 

Las combinación de ambos a concentraciones menores a las utilizadas de forma aislada 

poseen un mayor efecto inhibitorio del biofilms, de esta manera AU tiene un efecto 

potenciador del tratamiento con FLU (Fig. 3) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La Fig. 4 muestra el estrés oxidativo del biofims, expresado como EROs/BBU a las mismas 

concentraciones fraccionarias de la CIB para AU, FLU o su combinación (AU 0,25 µg/ml + 

FLU 0,50 µg/ml).  Se observó un incremento de las EROs del biofilm tratado de 8 veces las 

con respecto al biofilm basal (control sin tratamiento), indicando que la potenciación de la 

actividad antibiofilm de AU combinado con FLU se estaría mediada en parte, por un 

incremento del estrés oxidativo en el biofilm de C. albicans. 

 

 

 

Fig. 3. Inhibición del biofilms de C. albicans por ácido 

úsnico (AU), fluconazol (FLU) y la combinación de 

ambos. 

Fig. 4. Estrés oxidativo en el biofilm de C. albicans en 

presencia de ácido úsnico (AU), fluconazol (FLU) y la 

combinación de ambos. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que el ácido úsnico posee actividad 

potenciadora de la actividad de fluconazol en biofilms de C.  albicans azol-resistente, con 

incremento del estrés celular en el biofilms.  Esta combinación merece posteriores estudios y 

es promisoria ya que implicaría un mejoramiento de la terapéutica debido a la disminución de 

la concentración utilizada del antifúngico azol. 
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Resumo 

Avaliou-se o perfil fitoquímico do extrato aquoso (EA) obtido a partir das folhas de 

Mauritiella armata e realizou a atividade antimicrobiana desse EA contra uma cepa 

bacteriana padrão ATCC 25923, e três cepas isoladas de leite bovino mastítico: 

Staphylococcus aureus (SA) 178 e Staphylococcus haemolyticus (SH) 135 e Staphylococcus 

haemolyticus (SH) 182. O rastreamento fitoquímico realizado por cromatografia gasosa 

detectou componentes bioativos com potencial antimicrobiano sobre as cepas de 

Staphylococcus spp. A atividade antimicrobiana do EA foi testada pela técnica de 

macrodiluição em caldo.  No extrato aquoso de Mauritiella armata, a concentração de 

0,714mg mL
-1

, apresentou Concentração Inibitória Mínima (CIM) para a cepa ATCC 25923 e 

para as três estirpes SA 135; SH 178 e SH 182. Na Concentração Bactericida Mínima (CBM) 

há uma mesma concentração, 0,714mg/mL, que foi detectada para as cepas ATCC e SA 135. 

O EA de folhas de Mauritiella armata demonstrou potencial para inibir o crescimento de 

Staphylococcus spp. O uso das folhas dessa espécie vegetal pode constituir-se numa 

alternativa sustentável, como antibiótico natural, para o tratamento de mastite de origem 

bacteriana em bovinos de leite. 

 

Palavras-Chaves: Antibacterianos, Extrato vegetal, Fitofármacos, Xiriri. 

 

Introdução 

Folhas e sementes de árvores frutíferas têm sido pesquisadas como fontes de alguns 

compostos bioativos, entretanto, existem poucos estudos relatando a atividade antibacteriana 

de extratos vegetais (CYBORAN et al., 2014). Mauritiella armata (xiriri) é típica de um 

sistema de veredas, que é uma fitofisionomia do Cerrado (MARTINS, BRITO, OLIVEIRA-

FILHO, SILVA & SILVA, 2008, LORENZI, 2010) pertencente à família Aracaceae, mesma 

família do “buriti” (Mauritia flexuosa L.) e outras palmeiras. Estas vêm sendo estudadas 

devido as suas propriedades antimicrobianas e medicinais. As palmeiras representam uma 

alternativa de uso sustentável para a floresta nativa, mediante o manejo extrativista, 

administrando-a para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os 

mecanismos de sustentação do ecossistema (HENDERSON, FISCHER, SCARIOT, 

PACHECO & PARDINI, 2000, BRASIL, 2006). O Staphylococcus spp. compreende o 

principal gênero envolvido em casos de mastite subclínica (PYÖRÄLÄ & TAPONEN, 2009). 

O uso indiscriminado de antibióticos em gado leiteiro tem objetivo profilático na tentativa de 

evitar a mastite, tais como antimicrobianos e antiinflamatórios. Quando a dosagem e a via de 

administração destes antibióticos são desrespeitadas, ocorre a presença de resíduos 

indesejáveis destas drogas nos alimentos de origem animal, acarretando risco à saúde humana 

(NETTO et al., 2005). Portanto, se buscam, mundialmente, substâncias menos tóxicas e mais 

eficazes para o controle da resistência bacteriana patogênica (BARBOSA-FILHO et al., 2007; 

OSTROSKY, 2008).  

mailto:agfreitas@hotmail.com
mailto:fe_gms@hotmail.com
mailto:andressamanzur@gmail.com
mailto:emanuellyg@ufmg.br
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O Staphylococcus aureus, é um patógeno que pode ser rotineiramente encontrado no 

úbere de bovinos e merece destaque como importante causador de mastite (BANDOCH & 

MELO, 2011). Além das perdas econômicas, essa espécie bacteriana representa potencial 

risco à saúde pública, uma vez que apresenta a capacidade de produzir enterotoxinas 

termoestáveis (VIÇOSA, MORAES, YAMAZI & NERO, 2010). Se ressalta os aspectos 

relacionados a perdas econômicas na produção de leite, (LESCOURRET & COULON 1994, 

DOMINGUES, LANGONI, & PADOVANI, 1998), custos com medicamentos antibióticos e 

possibilidade de perda de tetos, e muitas vezes da vaca devido a septicemia (FETROW, 2000; 

MILLER, BARTLETT, LANCE, ANDERSON, & HEIDER, 1993).  

 

Objetivo 

No intuito de investigar o potencial fitoterápico da espécie Mauritiella armata e 

incentivar o uso renovável desse recurso, o presente estudo objetivou realizar o rastreamento 

fitoquímico do extrato aquoso de Mauritiella armata e avaliar o seu potencial antimicrobiano 

sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923 e três isolados (SA 178, SH 135 e SH 182), 

provenientes de leite bovino mastítico, uma vez que não é descrito na literatura científica a 

utilização de extratos de folhas do xiriri com potencial bactericida. 

 

Material e Métodos 

A. Coleta das folhas e área de estudo 

As folhas de M. armata foram coletadas durante o período seco de estiagem no 

município de Januária, no norte do estado de Minas Gerais, Brasil (W 44° 21' 43”; S 15° 29' 

17”). O clima da região é considerado como tropical úmido e com verão seco (As), de acordo 

com a classificação de Köppen & Geiger (1928). É marcado por uma estação seca de maio a 

setembro e um período chuvoso de dezembro a janeiro. A precipitação média mensal e a 

temperatura durante o período seco são de 926 mm e 24,5 °C, respectivamente. 

 

B.  Preparo dos Extratos vegetais 

As folhas coletadas foram desidratadas em estufa com circulação forçada de ar a 38 °C, 

por aproximadamente 72 horas, e moídas em liquidificador industrial. O extrato aquoso foi 

produzido adicionando-se 100 mL de água destilada a 100 g da espécie vegetal e aquecidos 

em banho-maria a 40 °C durante 60 minutos. Em seguida, a solução vegetal obtida foi 

homogeneizada, filtrada em funil com gaze e algodão, e depois foi colocada em estufa com 

ventilação forçada por aproximadamente sete dias. Após a desidratação e a raspagem, o 

extrato foi armazenado em sacos de papel opaco a 4 °C até o momento da utilização, a fim de 

manter suas propriedades químicas (MORAIS-COSTA et al., 2015). 

 

C.  Cromatografia Gasosa 

A separação dos compostos químicos bioativos do EA das folhas de M. armata foi 

realizada por cromatografia gasosa adaptada de Christie, 1998. A realização da derivatização 

dos extratos de M. armata e as amostras foram inseridas no cromatógrafo a gás da Agilent 

Technologies (GC 7890A), equipado com detector de ionização por impacto de elétrons (CG-

EM) e coluna capilar DB-5MS (Agilent Technologies, 30 m comprimento x 0,25 mm 

diâmetro interno x 0,25 µm espessura do filme).  

 

D. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) 

A atividade in vitro do extrato vegetal sobre as estirpes bacterianas de Staphylococcus 

spp. foi determinada segundo metodologia proposta por NCCLS (2005).   
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A concentração inibitória mínima (CIM) do extrato aquoso de xiriri foi realizada 

utilizando-se o método de macrodiluição em caldo, de acordo com a norma dos testes de 

sensibilidade a agentes antimicrobianos por diluição, para bactéria de crescimento aeróbio.  

O controle positivo foi realizado com acréscimo de 12 µL da suspensão direta do 

microrganismo e o controle negativo, sem o acréscimo de microrganismo. Todos os tubos 

foram submetidos a 35 °C por 24 horas em incubadora termoshaker para melhor 

homogeneização. Após esse período, foi avaliado o crescimento microbiano com auxílio de 

125 µL do Cloreto de Trifeniltetrazólio (TTC). 

A concentração bactericida mínima (CBM) foi definida como a menor concentração 

que produzir crescimento negativo, ou apenas uma colônia (NCCLS, 2005). Um swab foi 

imergido em cada tubo da CIM que não apresentou crescimento bacteriano. Em seguida, 

estriou o swab em placas contendo Manitol Salt Agar.  As placas foram encubadas a 35 °C 

por 24 horas para observação do crescimento bacteriano (LIMA, 2006). 

 

Resultados e Discussão 

Neste estudo foram identificadas e caracterizadas três espécies bacterianas 

relacionadas à mastite bovina, S. A. 135: Staphylococcus aureus e SH 178; SH 182:  

Staphylococcus haemolyticus. 

O extrato aquoso avaliado sob as cepas de Staphylococuss spp. apresentou CIM de 

0,714mg mL
-1

 para todos os microrganismos avaliados neste presente estudo (ATCC 25923, 

SA 135, SH 178 e SH 182.). Constatou-se CBM do extrato aquoso na concentração 0,714 

mg/mL apenas para as cepas ATCC 25923 e SA 178. Esta concentração de extrato aquoso 

não foi suficiente para efeito bactericida sobre as cepas SH 182 e 135, sendo necessária 

concentrações superiores a 0,714 mg/ml. 

Batista et al. (2012), ao avaliar a atividade antibacteriana in vitro de óleo de M. 

flexuosa, encontrou controle bacteriano para cepas de S. aureus ATCC 6538 com halos de 

inibição de crescimento bacteriano de 11,1 mm. Silva et al. (2014) avaliou o extrato da folha 

de Annona crassiflora sobre S. aureus multirresistêntes de humanos e ATCC 6538 sendo 

verificado CIM de 25 mg/mL para ambas as cepas, além de alcaloides e flavonoides como 

compostos ativos.  

Foram identificados por meio de cromatografia gasosa 16 compostos majoritários no 

extrato aquoso de Mauritiella armata, correspondendo a 70,55% dos componentes presentes 

na amostra (Figura 1). A abundância relativa dos carboidratos presentes na amostra de 

extrato aquoso foi de 18,46% para β-D-Glicopiranose e 10,33% para talose. Em relação a 

classe destes compostos, Chaves, Almeida e Silva (2014), relatam que o desenvolvimento de 

substâncias a partir da associação com carboidratos apresentam propriedades biológicas, tais 

como antitumorais, antibacterianas, antifúngicas e antivirais. A síntese de compostos 

derivados de carboidratos tem cada vez mais importância na química medicinal, em função da 

grande variedade de atividade biológica e a baixa toxicidade dos compostos. São citados na 

literatura como potenciais agentes antimicrobianos (NOGUEIRA, PARMANHAN, FARIAS, 

& CORRÊA, 2009).  

Entretanto, compostos da classe dos ácidos orgânicos, entre eles, ácido butanodioico 

(0,06%), ácido 2-hidroxibutanodioico (0,39%) e ácido L-treonico (0,24%) podem influenciar 

na ação antimicrobiana. A ação bactericida dos ácidos orgânicos está relacionada com a 

redução do pH e também com sua capacidade de dissociação, a qual é determinada pelo pKa 

do respectivo ácido (CHERRINGTON, HINTON, & CHOPRA, 1991, RUSSEL, 1992). Os 

ácidos orgânicos de cadeia curta são capazes de penetrar através da membrana celular do 

microrganismo em seu estado não dissociado e dissociar-se no interior da célula, inibindo o 

desenvolvimento da bactéria (CHOCT, 2004). 
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O teor de catequina encontrado foi 0,05%, que pode influenciar na ação antibacteriana. 

Segundo Tovani (2009), os compostos fenólicos antioxidantes, como a catequina, devem 

apresentar eficácia em baixas concentrações (0,001% a 0,01%). 

Muitos pesquisadores atribuem a ação antimicrobiana de extratos de origem vegetal ao 

teor de compostos polifenólicos (CABRAL et al., 2009, AL-HABIB, AL-SALEH, SAFER, & 

AFZAL, 2010). O conteúdo de polifenóis é atribuído principalmente à flavonoides, mais 

especificamente ao grupo da catequina (CARDONA, 2013; JAIN, 2013). 

A catequina pode influenciar na ação antibacteriana, os quais podem reagir com a 

membrana celular e inativar processos vitais do microrganismo (COWAN, 1999; 

SHIMAMURA, ZHAO, HU, 2007; YALTIRAK, ASLIM, OZTURK & ALLI, 2009).  

Shimamura et al. (2007) afirmam que a ação antimicrobiana das catequinas provém do 

seu efeito sobre as proteínas das células do patógeno: ao ligarem-se a estas, causam sua 

precipitação e, consequentemente, danificam a parede celular e interferem na sua biossíntese. 

O extrato aquoso de folhas de Eugenia dysenterica apresentam compostos, como catequina e 

epicatequina, capazes de inibir, sem citotoxicidade aguda, o crescimento de microrganismos.  

 

Conclusão 

O extrato aquoso das folhas de Mauritiella armata apresentou perfil cromatográfico 

com prevalência de carboidratos, ácidos orgânicos e polifenóis. Estes compostos químicos 

bioativos podem ter 

relação direta com o efeito inibitório dessa espécie vegetal contra as cepas de Staphylococcus 

spp. 

 A aplicação da solução do EA das folhas do “xiriri” pode ser uma alternativa para o 

controle de bactérias do gênero Staphylococcus spp. provenientes de leite  

bovino mastítico, constituindo uma alternativa sustentável, viável e natural para tratamento da 

mastite bovina. Contudo, são necessários testes toxicológicos para avaliar o efeito nocivo 

desse produto na concentração sugerida.  

 

 

 

 



259 
 
 

Figura 1: Perfil cromatográfico obtido por um cromatógrafo a gás, bem como o tempo de 

retenção do extrato aquoso das folhas de Mauritiella armata. Os compostos detectados com 

suas respectivas porcentagens dos fragmentos na amostra do extrato aquoso de xiriri foram: 1 

- glicerol (0,82%); 2 - ácido butanodioico (0,06%); 3 - ácido 2-hidroxibutanodioico (0,39%); 

4 - ácido L-Treonico (0,24%); 5 e 6 - β-D-glicopiranose  (18,46%, 10,68%); 7 – composto 

não identificado (20,00%); 8 e 9 -  carboidrato não identificado; 10 - talose  (10,33%); 11- 

carboidrato não identificado (2,18%); 12 - ácido hexadecanoico (0,08%); 13 - inositol 

(5,34%); 14 - α-D-glicopiranosídeo (1,12%); 15 - α-D-glucopyranoside (0,05%) e 16 – 

catequina (0,05%). 
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Resumen 

El índigo es usado como colorante en la industria textil. Su producción por métodos 

convencionales involucra el uso de precursores químicos tóxicos, el consumo de grandes 

cantidades de energía y la generación de desechos. En el presente trabajo, se optimizó la 

producción de índigo por  biotransformación de indol utilizando suspensiones celulares de 

Pseudomonas monteilii P26. La mejor condición para producir índigo se obtuvo usando células 

inmovilizadas en espuma de poliuretano. El mayor rendimiento de índigo se produjo en las 

condiciones con menor concentración bacteriana tanto en suspensión como con células 

inmovilizadas. 

Palabras Clave: indol, biosíntesis, bioíndigo, Pseudomonas. 

Introducción 

El índigo tiene gran importancia en la industria textil, ya que es un pigmento que viene siendo 

utilizado por antiguas civilizaciones y que actualmente tiene relevancia, debido a su uso como 

el color primario en los blue jeans. (Ferreira y col, 2004). Su producción a escala industrial se 

realiza actualmente por síntesis química, la cual demanda una gran cantidad de energía y 

genera subproductos tóxicos (Revelo y col, 2014). La biosíntesis de índigo mediada por 

microorganismos puede ser una alternativa ecológica y económica para la producción de este 

colorante (Yan y col, 2007). 

Pseudomonas monteilli P26, fue aislada de sedimento marino contaminado con 

hidrocarburos de petróleo de Muelle Storni, Chubut. Dicho microorganismo, modifica el color 

de sus colonias a azul oscuro, por acumulación del índigo formado, luego de la exposición a 

vapores de indol. (Isaac y col, 2013) 

Objetivo 

 El objetivo general de este trabajo es evaluar la producción de índigo por Pseudmonas 

monteilii P26 a partir de indol. En primer lugar, se determinarán las condiciones óptimas de la 

biosíntesis de índigo en cultivos líquidos utilizando P. monteilii P26 en suspensión. Luego, la 

mejor condición seleccionada se utilizará para producir índigo empleando el microorganismo 

inmovilizado por formación de biofilm sobre espuma de poliuretano. 

Materiales y Métodos 

3.1 Microorganismo 

Cultivos de Pseudomonas monteilii P26 fueron realizados rutinariamente en medio LB 

(peptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l  y cloruro de sodio 10 g/l), inoculados a partir de un 

mailto:marianainesarias23@gmail.com
mailto:mauricio.alessandello@gmail.com
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cultivo stock conservado en glicerol 20% v/v  a -20 °C. Las incubaciones se realizaron a 30 

°C en agitación (180 rpm) por 24 horas. 

3.2 Producción de índigo a partir de células en suspensión de Pseudomonas monteilii P26 

Suspensiones de Pseudomonas monteilii P26 de distintas concentraciones fueron incubadas 

por 4 días en presencia de indol, el cual fue agregado como una solución acuosa (2,5 mM) o 

sólido. Las suspensiones celulares fueron obtenidas de dos maneras: a partir de cultivos 

inoculados con colonias que habían sido expuestas previamente a indol, y a partir de inóculos 

provenientes de cultivos stock conservados a -20 °C en glicerol 20% v/v. Se evaluó además, 

la adición de naftaleno durante el cultivo como inductor de la producción de índigo.  

El índigo producido luego de la incubación fue extraído de las células bacterianas 

utilizando dimetilformamida (DMF) y su concentración fue determinada por absorbancia a 

600nm.  

3.3 Inmovilización de Pseudomonas monteilii P26 en espuma de poliuretano como soporte 

  La inmovilización se realizó haciendo pasar un cultivo de 24 horas de Pseudomonas 

monteilii P26 por una columna empacada con espuma de poliuretano, y siguiendo dos 

estrategias: un cultivo continuo, con un flujo de alimentación de 0,22 mL por minuto y un 

cultivo en lotes (bacht) sucesivos. La cuantificación del biofilm se realizó desprendiendo la 

biomasa adherida al soporte y determinando la concentración de Unidades Formadoras de 

Colonia (UFC) de la suspensión resultante. 

3.4 Producción de bioíndigo a partir de células inmovilizadas 

Las células inmovilizadas fueron incubadas en una solución acuosa de indol (2,5 mM), en 

agitación, por cuatro días. Luego de este tiempo, el índigo acumulado en el biofilm fue 

extraído mediante lavados sucesivos con acetona. 

Resultados y discusión 

4.1 Producción de bioíndigo a partir de células en suspensión de Pseudomonas monteilii P26 

La condición óptima de producción de bioíndigo, usando células en suspensión, se obtuvo 

al utilizar cultivos inoculados a partir de un cultivo stock, sin la adición de naftaleno como 

inductor y agregando el indol en solución acuosa.  

Las suspensiones de menor concentración produjeron mayor cantidad de bioíndigo que las 

suspensiones concentradas. 

4.2 Inmovilización de Pseudomonas monteilii P26 en espuma de poliuretano 

La concentración de Pseudomonas monteilii P26 inmovilizada fue de 3,00 x 10
7
 y 1,40 x 

10
10

  UFC/g soporte cuando la inmovilización se realizó por cultivo continuo y por lotes 

sucesivos, respectivamente. 

4.3 Producción de bioíndigo a partir de células inmovilizadas 

Utilizando células inmovilizadas mediante cultivo continuo, la producción de bioíndigo fue 

de 9,12 µmol/g soporte o 3 x 10
-7

 µmol/UFC. En cambio, la producción de bioíndigo mediada 
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por células inmovilizadas a través de lotes sucesivos fue de 6,10 µmol/g soporte o 4,36 x 10
-10

 

µmol/UFC. 

Puede observarse, que tanto con células en suspensión como inmovilizadas, la 

concentración celular juega un papel importante en la producción de bioíndigo, siendo 

favorecida, en este caso, a menores concentraciones. Cuando la densidad celular es alta, 

probablemente la concentración de indol por célula es baja, y esto podría ocasionar que el 

indol sea degradado en lugar de transformado a índigo.  

A concentraciones celulares bajas, la concentración de indol por célula es alta, por lo que 

probablemente el mecanismo de degradación de indol sea insuficiente como medio de 

detoxificación, por lo que se favorece la transformación rápida a un compuesto menos tóxico: 

el índigo.  

Otro factor que puede explicar el por qué de la mayor producción de índigo a bajas 

concentraciones celulares, puede ser la limitación en oxígeno que pueden llegar sufrir las 

suspensiones concentradas, lo que a su vez, inhibiría la síntesis de índigo. De la misma 

manera, un biofilm más delgado favorecería la producción de bioíndigo por sobre un biofilm 

grueso, debido a una transferencia de oxígeno más eficiente.  Futuros experimentos apuntarán 

a dilucidar estas cuestiones de manera de optimizar la producción de bioíndigo con células 

inmovilizadas.  

 Conclusión 

Se optimizó la producción de índigo a partir de indol utilizando células de Pseudomonas 

monteilii P26 inmovilizadas en espuma de poliuretano. La concentración celular fue 

determinante para la síntesis de bioíndigo, siendo ésta favorecida por una baja densidad 

celular en el biofilm.  
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Resumen 
La escopolamina, y su precursor la hiosciamina, son alcaloides del tropano de gran interés 

farmacéutico por sus propiedades anticolinérgicas. Si bien la escopolamina tiene mayor 

demanda a nivel industrial como consecuencia de su mayor actividad y menores efectos 

adversos, es producido en las plantas en un porcentaje menor que su precursor. La 

hiosciamina 6β-hidroxilasa (H6H) es la enzima que lleva a cabo la transformación de 

hiosciamina en anisodamina y escopolamina mediante la catálisis de dos reacciones 

consecutivas. Actualmente, estos principios activos se obtienen mediante cultivos de plantas 

pertenecientes a la familia Solanaceae, siendo las principales desventajas de este método el 

bajo porcentaje de escopolamina producido, su variabilidad y el tiempo de desarrollo de la 

planta. Si bien la industria farmacéutica ha intentado reemplazar el cultivo por la síntesis 

química, esta es compleja, de bajo rendimiento y no redituable económicamente. En este 

trabajo, exploramos el uso de la enzima H6H como biocatalizador para la producción de 

escopolamina a partir de su precursor la hiosciamina en una reacción in vitro. A tal fin, se 

clonó el gen de la H6H proveniente de Brugmansia candida fusionado a un dominio de unión 

a la quitina (ChBD) en un vector de expresión para E.coli. La fracción de proteínas solubles 

obtenida a partir de la inducción de la cepa recombinante (0,5mM IPTG, t=24hs, 20ºC, 250 

rpm), se utilizó para ensayar la actividad in vitro de la enzima libre con el objetivo de 

corroborar su expresión funcional antes de la inmovilización. Utilizando como técnica 

analítica la cromatografía líquida de alta presión (HPLC) se observó bioconversión de 

hiosciamina a anisodamina, principalmente, y escopolamina, en menor medida. 

Palabras Claves: Alcaloides del tropano, biocatálisis, hiosciamina 6β-hidroxilasa 

 

 

Introducción 

Los alcaloides del tropano son un grupo de compuestos de interés en medicina, 

principalmente por sus propiedades anticolinérgicas, utilizándose para el tratamiento de 

diferentes condiciones como trastornos gastrointestinales, mareos y náuseas, inducción de 

midriasis y adyuvante anestésico (Oksman-Caldentey, 2007). 

 La escopolamina, la anisodamina y la hiosciamina presentan acción antimuscarínica aunque 

el perfil farmacológico es característico de cada uno. A la vez, el porcentaje producido de 

cada uno en las plantas no es el mismo y depende de la especie.  

La escopolamina es el compuesto con mayor actividad, menores efectos adversos y 

generalmente el que en menores cantidades se produce en las plantas. Es por ello, que tanto su 

demanda como su valor en el mercado es mayor (Palazón, Navarro-Ocaña, Hernandez-

Vazquez, & Mirjalili, 2008). 

De forma natural, los alcaloides del tropano son producidos por diversas especies de plantas 

pertenecientes a géneros como Duboisia, Datura, Hyoscyamus, Atropa, Brugmansia, entre 

otros pertenecientes a la familia Solanaceae. Actualmente, la producción de estos compuestos 

bioactivos sigue dependiendo de su recuperación en el material vegetal mediante técnicas 
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extractivas. Debido a que incluso en variantes de plantas mejoradas el máximo porcentaje de 

escopolamina obtenido es de 6% peso seco en las hojas de la planta madura, se estima la 

necesidad de una hectárea de cultivo para la producción de 1 tonelada de escopolamina, por lo 

cual se necesitan grandes cultivos para su producción. La producción mediante este método 

presenta además otras desventajas como la variabilidad en el rendimiento, consecuencia de 

factores climáticos, y el tiempo que tarda en desarrollarse la planta adulta. 

   Con el objetivo de superar estas desventajas y aumentar el porcentaje de escopolamina 

producido se han investigado diferentes estrategias que involucran tanto plantas modificadas 

genéticamente como la síntesis química de la escopolamina. Dado que la ruta de biosíntesis de 

escopolamina así como sus mecanismos de regulación no están completamente dilucidados, 

esto ha limitado el desarrollo de estrategias de ingeniería metabólica que aumenten 

significativamente la producción de escopolamina tanto en plantas enteras como en los 

diferentes tipos de cultivo in vitro. En cuanto respecta a la síntesis química, esta ha 

demostrado ser compleja por las múltiples reacciones químicas necesarias, llevando a bajo 

rendimiento y subproductos contaminantes, haciéndose inviable económicamente por sus 

altos costos (Jirschitzka, Dolke, & D’Auria, 2013).  

 A partir del estudio de la ruta biosintética de estos alcaloides se descubrió la función de 

varias enzimas implicadas en su síntesis. La H6H (EC 1.14.11.11), es la enzima que cataliza 

los dos últimos pasos de esta vía y un punto clave en la regulación de la misma. Es una 

oxidoreductasa no hemínica dependiente de cofactores (Fe2+ y ascorbato) y coenzima (2-

oxoglutarato), que cataliza la conversión de hiosciamina primero en anisodamina 

(hidroxilación) y luego en escopolamina (epoxidación) (Fig.1) (Hashimoto, Matsuda, & 

Yamada, 1993).  

 Como consecuencia, se han llevado a cabo numerosas investigaciones tendientes a aumentar 

la producción de escopolamina que involucran la utilización de la enzima H6H, 

principalmente utilizando raíces transformadas (ZHANG et al., 2005). De forma original, 

nuestro laboratorio, investiga el uso de la H6H en huéspedes que la expresan de forma 

heteróloga (Cardillo, Talou, & Giulietti, 2008) y de la enzima aislada, como una estrategia 

alternativa para la producción de escopolamina mediante biotransformación.  

 

Objetivos En este trabajo, se propone el desarrollo de una estrategia para la producción in 

vitro de escopolamina a partir de su precursor hiosciamina por biotransformación mediante el 

uso de la enzima H6H fusionada al dominio de unión a la quitina (ChBD). De esta manera, 

nuestro objetivo es disponer de una nueva herramienta biotecnológica para la producción de 

escopolamina que sea una alternativa a su producción convencional mediante cultivo. 
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Fig 1. Conversión de hiosciamina en escopolamina catalizada por H6H. El grosor de la flecha 

de reacción denota la mayor actividad catalítica de la enzima para la hidroxilación respecto a 

la epoxidación. 

 

 

 

Materiales y Métodos 

Clonado de los genes de los genes h6h y chbd 

Se diseñaron primers específicos para la amplificación del gen de la enzima H6H y el 

dominio de unión a quitina, a los cuales se le adicionaron secuencias de corte por enzimas de 

restricción para el clonado secuencial en el vector pET32a(+) (Promega).  

H6H:  

PF:5’-CGCGGATCCATGGCTACTTTTGTGTCGAAC-3’ 

PR: 5’CCGCTCGAGCGGTTATTAGACATTGATTTTATATGGC-3’     

ChBD: 

PF: 5’-CCCGAGCTCACAAATCCTGGTGTATCC-3’ 

PR: 5’-GCCTTGTGGCAGCTTCAAGGATCCGCG-3’ 

El gen de la H6H se encontraba clonado en un vector de expresión de levaduras, mientras que 

el ChBD se amplificó a partir del vector IMPACT™-TWIN (New England Biolabs). El 

vector recombinante generado fue denominado pQH6HB y las construcciones obtenidas 

fueron verificadas y confirmadas mediante secuenciación (Macrogen) y comparación de 

secuencias (BLAST).  

Expresión de la proteína de fusión 
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Se utilizó el vector pQH6HB para transformar las cepas de expresión Origami (DE3) y 

Origami B(DE3), generando las cepas Ori-QH6HB y B-QH6HB, respectivamente. Se 

ensayaron diferentes condiciones de inducción con el objetivo de direccionar la mayor 

proporción posible de la proteína de fusión a la fracción soluble. Para ello, se llevaron a cabo 

inducciones considerando las siguientes variables: tiempo, concentración de IPTG, tiempo de 

incubación y el agregado de cofactores (Sørensen & Mortensen, 2005). En la tabla 1 se 

describen las cuatro condiciones de inducción ensayadas. 

 

Tabla 1: Descripción de las condiciones de inducción ensayadas 
1
Cofactores: 2 μg/ml Fe

2+ 
y ascorbato 500 μM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el preculitvo como el cultivo se llevó a cabo en medio LB suplementado con ampicilina 

(100 μg/ml), kanamicina (15 μg/ml y tetraciclina (12,5 μg/ml) y la agitación se realizó a 250 

rpm. Todas las inducciones se realizaron cuando la densidad óptica (600nm) de los cultivos era 

aproximadamente 0,6. 

 En cada ensayo de inducción se recolectaron muestras a fin de evaluar la presencia de la 

proteína de fusión en las fracciones de proteínas totales y solubles. Brevemente, el pellet fue 

resuspendido en PBS 1X utilizando para ello un décimo del volumen de muestra tomada.  

Dicho volumen se separó en dos fracciones, y se diluyó una de ellas al medio con SDS-PAGE 

sample loading buffer (proteínas totales) y la otra con buffer fosfato salino (PBS) (proteínas 

solubles). Las muestras se sometieron a cinco ciclos de sonicación-reposo (30 segundos cada 

uno). La muestra de proteínas solubles se centrifugó a 4°C conservando el sobrenadante. La 

distribución de las proteínas en las dos fracciones fue evaluada mediante SDS-PAGE con 

tinción Coomassie Blue, y Western-Blot, para el cual se cuenta con anticuerpo primario 

específico para la H6H (GenScript). La concentración de proteínas en la fracción soluble se 

determinó por la técnica de Bradford 

Ensayo de actividad enzimática 

Se evaluó la capacidad de la enzima libre presente en la fracción soluble de llevar a cabo la 

conversión de hiosciamina a anisodamina y escopolamina. Para ello se obtuvo la fracción de 

proteínas solubles de un cultivo inducido. El pellet de 50 ml de cultivo fue resuspendido y 

sonicado en buffer de ruptura (Fosfato de sodio 50 mM pH 7,4, glicerol 5%) suplementado 

con un cocktail de inhibidor de proteasas (Roche). La reacción enzimática se llevó a cabo en 

                                Condición 

 1 2 3 4 

Cepa Ori-

QH6H

B 

Ori-

QH6H

B 

B-

QH6H

B 

Ori-

QH6H

B 

Concentración  

de IPTG (mM) 

1 0,5 0,5 0,5 

Tiempo de 

inducción (horas) 

18 18 24 24 

Temperatura 

(°C) 

20 20 16 20 

Cofactores
1 

- Si - - 
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medio de reacción compuesto por 50 mM Tris-HCl (pH7.8 at 30°C), 4 mM ascorbato de 

sodio, 0.4 mM FeSO4, 1 mM 2-oxoglutarato, 0.2 mM hidrobromuro de l-hiosciamina, 400 μl 

catalasa. Asimismo, se ensayó la actividad en el medio de reacción sin catalasa. Cada reacción 

fue conducida por triplicado, utilizando la misma concentración de proteína en cada ensayo e 

incubando a 30°C durante 24 hs y a una agitación de 200 rpm (Cardillo et al., 2008).  

Cuantificación de alcaloides del tropano 

La reacción se detuvo frente a la alcalinización del medio (pH > 9) por el agregado de 1 

volumen de buffer carbonato 1,2M pH 10. Mediante dos extracciones sucesivas en 5 ml de 

cloroformo se recuperaron de la fase acuosa los alcaloides. Cada extracción se realizó 

mezclando vigorosamente la fase acuosa y la orgánica, separándolas por centrifugación y 

recolectando las fases orgánicas en un vial. Se dejó evaporar el cloroformo y se resuspendió el 

residuo en Metanol:Agua (1:1, v/v). Las muestras se filtraron a través de membranas de nylon 

con un diámetro de poro de 0,45 nm previamente a la inyección en el equipo de HPLC. La 

cromatografía líquida a alta presión se realizó en un equipo Shimadzu LC-20AT utilizando 

una columna  LiChro CART 125– 

4 Lichrospher 60 RP-select B (5 μm) (Merck). La elución se llevó a cabo a 40°C de forma 

isocrática con una fase móvil compuesta por ácido octanosulfónico 0,01M pH=3-Metanol 

(65:35 v/v) a un flujo de 1 ml.min
-1

. La detección de los alcaloides se realiza con lámpara UV 

a una longitud de onda de 220nm.   

 

Resultados y Discusión 

Clonado de los genes de los genes h6h y chbd 

Los ADNc de la h6h y chbd fueron clonados en el vector pET32a y analizados por 

secuenciación. La construcción positiva, nombrada pQH6HB, se utilizó para transformar las 

cepas de E.coli Origami (DE3) y Origami B(DE3). La utilización de estas cepas se debe a que 

las mismas están genéticamente modificadas para favorecer la expresión soluble de proteínas 

recombinantes. Luego de la transformación, diferentes colonias elegidas al azar fueron 

analizadas mediante colony PCR, a fin de detectar aquellas que portaran el vector 

recombinante. Para ello se utilizó el Primer forward de ChBD y el Primer reverse de la H6H, 

siendo el fragmento amplificado de 1206 pares de base (pb). En la figura 2 se muestran la 

detección del plásmido recombinante en las colonias analizadas, mediante la amplificación de 

los fragmentos esperados, dando origen a las cepas denominadas Ori-QH6HB1-3 y B-QH6HB1-

3,  

 Fig 2. Análisis mediante Colony PCR de la 

transformación con la construcción ChBD-H6H de las cepas de expresión de E.coli. Las 

imágenes corresponden a la transformación de la cepas A: Origami (DE3) y B: Origami 

B(DE3). Calles 1 a 3, colonias analizadas; calle 4 control positivo; calle 5 control negativo; 

calle 6 Lambda Marker. La construcción ChBD-H6H tiene un tamaño de 1206 pb. 
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Expresión de la proteína de fusión 

La expresión de la proteína de fusión H6H-ChBD utilizando las cepas recombinantes Ori-

QH6HB y B-QH6HB se llevó a cabo ensayando diferentes condiciones de inducción a fin de 

evaluar cuál era la condición con la que se obtiene mayor cantidad de enzima soluble. El 

resultado de la cuantificación de la fracción de proteínas solubles por el método de Bradford 

(Tabla 2) revela que la condición con la que se logra mayor concentración de proteínas 

solubles es la número 1 (Ori-QH6HB 1mM IPTG, durante 24 hs a 20°C). 

Tabla 2. Concentración de proteínas solubles a tiempo final de la inducción medida mediante 

la técnica de Bradford para las condiciones ensayadas  

Condición Concentración de 

proteínas 

(μg/ml) 

1 958,7 

 

2 226,7595 

 

3 84,19263 

 

4 439,6 

 

 

El análisis de la expresión de la H6H fusionada al ChBD se llevó a cabo mediante SDS-

PAGE y Western-Blot para muestras de las fracciones soluble y totales, en la pre-inducción 

con IPTG (PI) y a tiempo final (TF). La proteína de fusión junto a las secuencias aportadas 

por el vector tiene un peso molecular teórico de 62,6 kDa (web.expasy.org/compute_pi). En el 

SDS-PAGE de proteínas totales (Fig. 3) se observa en todas las condiciones a tiempo final 

una banda intensa del peso molecular de la proteína expresada. En igual posición pero de 

forma menos intensa se observa esa banda en el SDS-PAGE de proteínas solubles (Fig. 4). 

Con el fin de confirmar la identidad de la banda observada en los SDS-PAGE de proteínas 

totales y solubles, se realizó el análisis de la expresión por Western-Blot para proteínas 

solubles (Fig. 5) y totales (dato no incluido) 

 
Fig 3. Separación de proteínas totales mediante SDS-PAGE y tinción con Coomasie Blue de 

muestras tomadas en la pre-inducción (PI) y a tiempo final (TF) para las cuatro condiciones 

ensayadas. 
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Fig 4. Separación de proteínas solubles mediante SDS-PAGE y tinción con Coomasie Blue de 

muestras tomadas en la pre-inducción (PI) y a tiempo final (TF) para las cuatro condiciones 

ensayadas. 

 

Se observa para las cuatro condiciones de inducción ensayadas la presencia de la banda 

observada en el SDS-PAGE tanto de proteínas solubles como totales. Asimismo, se detecta la 

presencia de una segunda banda de peso molecular comprendido entre 30 y 40 kDa, la cual 

puede atribuirse a la enzima H6H sin la fusión (PM= 38,7 kDa). 

 

 
Fig 5. Análisis mediante Western-Blot de muestras de proteínas solubles tomadas en la pre-

inducción (PI) y a tiempo final (TF) para las cuatro condiciones ensayadas. 

 

Debe tenerse en cuenta que el ATG de la H6H no fue eliminado de la secuencia, siendo 

posible que la traducción comience no solo del ATG del vector sino del propio ATG de la 

enzima, lo cual explica la existencia de esta segunda banda compatible con el peso molecular 

calculado para la H6H. A pesar de esto, se demuestra que la especie proteica prevalente es 

aquella que corresponde a la proteína de fusión ya que se visualiza en forma preponderante en 

todas las muestras, siendo incluso la única banda detectada en la condición 3. 

 El Western-Blot realizado para proteínas totales (imagen no mostrada) reproduce el mismo 

patrón de bandas observado en la figura 5 pero con mayor intensidad. 

 De estos experimentos, se deduce que una fracción de la proteína de fusión expresada 

permanece de forma soluble en el citosol de la bacteria, mientras que parte de la proteína 

expresada se agrega formando cuerpos de inclusión. De todas formas, quedó demostrado que 

es posible influir en la cantidad de proteína soluble modificando las condiciones de inducción 

de la bacteria y la cepa recombinante utilizada. La intensidad de las proteínas en las calles de 

las muestras en el tiempo final, se corresponde con los valores obtenidos en la cuantificación 

de las proteínas mediante el método de Bradford. En todos los ensayos llevados a cabo con las 

cepas recombinantes Ori-QH6HB y B-QH6HB, la primera demostró tener una mejor cinética 

de crecimiento que B-QH6HB (datos no incluidos), alcanzando en las mismas condiciones y a 

igual tiempo de inducción un mayor valor de densidad óptica y concentración de proteína 
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soluble. Es por ello que para la obtención del extracto crudo de proteínas solubles utilizado 

para evaluar la capacidad catalítica de la enzima se utilizó el cultivo de la cepa recombinante 

Ori-QH6HB. 

 Ensayo de actividad enzimática 

Con el objetivo de determinar si la enzima producida era funcional se realizó el análisis de su 

actividad mediante la bioconversión in vitro, previo a su inmovilización a la matriz quitina. 

Los ensayos se realizaron utilizando extractos crudos de proteínas solubles obtenidos a partir 

de un cultivo de 50 ml de la cepa Ori-QH6HB inducida con 0,5 mM de IPTG durante 24 horas 

a 20ºC (condición 4).  

Para ello, luego de la reacción de bioconversión con y sin catalasa, la cual se llevó a cabo por 

triplicado, se cuantificaron por HPLC los alcaloides producidos. Bibliografía existente 

describe la conveniencia de suplementar el medio con catalasa (Liu, Zhu, Cheng, Meng, & 

He, 2005) (HASHIMOTO & YAMADA, 1987). Aunque nuestro laboratorio demostró 

previamente que la misma no era necesaria y que el aporte de catalasa por parte de E.coli sería 

suficiente para el desarrollo eficiente de la catálisis, se decidió analizar si para esta nueva 

construcción su agregado favorecía la actividad enzimática 

En concordancia con lo publicado respecto a la tasa de conversión de hiosciamina en los 

metabolitos finales (Pramod, Singh, & Jayabaskaran, 2010) (Li, Van Belkum, & Vederas, 

2012) se observó una mayor producción de anisodamina respecto a escopolamina (tabla 3) 

(Fig. 6). Además se calculó la actividad hidroxilasa y epoxidasa para la enzima de fusión 

(tabla 4). 

 

Tabla 3. Bioconversión de hiosciamina en escopolamina y anisodamina utilizando un 

extracto crudo de proteínas solubles en el medio de reacción con y sin catalasa (n=3) 

 

 Anisodamina 

(mM ± SD) 

Escopolamina 

(mM ± SD) 

Con 

catalasa 

0.01269 ± 

0.002058 

0.0004336 ± 

0.0002248 

 

Sin 

catalasa 

0.01479 ± 

0.004979 

0.0009804 ± 

0.0005021 

 

 

Tabla 4. Actividad hidroxilasa y epoxidasa de la ChBD-H6H en el medio de reacción con y 

sin catalasa (n=3) 

 

Actividad específica 

(nKat.mg
-1

)* 

 Hidroxilasa 

 

Epoxidasa 

 

Con 

catalasa 

0,016 ± 0,014 

 

0,478 ± 

0,134 

 

Sin catalasa 0,037 ± 0,033 

 

0,557 ± 

0,325 
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*Actividad específica calculada en función de los mg de proteínas totales solubles del extracto 

 

La diferencia en la concentración de alcaloides producidos no es significativamente diferente 

cuando se compara la condición que utiliza catalasa frente a la que no la utiliza (unpaired t 

test, GraphPad Prism 5). Además de confirmar nuestros resultados previos, esto es 

conveniente al pensar en un proceso industrial por el ahorro en el costo del agregado de este 

reactivo.  

 
Fig. 6 Alcaloides producidos en la bioconversión de hiosciamina con la enzima libre presente 

en un extracto crudo de proteínas solubles. (A) Anisodamina producida en el medio de 

reacción con y sin catalasa; (B) Escopolamina producida en el medio de reacción con y sin 

catalasa. 

 

Conclusiones 

Se logró clonar y expresar de manera funcional la Hiosciamina 6β-Hidroxilasa fusionada al 

dominio de unión a la quitina. Una proporción de la enzima producida se dirige a cuerpos de 

inclusión lo cual reduce los rendimientos obtenidos en el proceso. Sin embargo, fue posible 

incrementar la proporción de enzima en la fracción soluble modificando las condiciones de 

inducción y la cepa utilizada. El ensayo de bioconversión con la enzima libre presente en el 

extracto de proteínas solubles demostró que la misma es funcional y es capaz de convertir 

hiosciamina en anisodamina y escopolamina. Si bien es necesario continuar optimizando la 

expresión soluble de enzima o implementar estrategias de refoldeado de los cuerpos de 

inclusión, estos resultados son promisorios en vistas al desarrollo de un proceso de 

biotransformación para la producción de escopolamina en biorreactores, mediante el uso de la 

enzima H6H inmovilizada a quitina, una matriz de bajo costo.  
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Resumen 

La conservación de microorganismos por liofilización es una técnica que se aplica 

frecuentemente para mantener la viabilidad de cultivos iniciadores, resultando menos dañina 

que los procesos de deshidratación convencionales. Sin embargo, existen diversos factores 

que afectan la resistencia de los microorganismos al estrés del proceso de liofilización y a su 

posterior almacenamiento, que llevan a que se deban ajustar las condiciones para cada cepa 

microbiana. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue diseñar un protocolo de 

preparación de levaduras secas activas (LSA) mediante liofilización, para su posterior uso en 

el proceso de vinificación, de cepas autóctonas de la región DOC–San Rafael (Mendoza–

Argentina), tanto del género Saccharomyces como No-Saccharomyces, previamente 

seleccionadas por sus cualidades enológicas. Se evaluó la viabilidad de las mismas en 

distintas soluciones lioprotectores, así como el efecto intrínseco del congelamiento previo a la 

liofilización, y se comparó con el secado convencional en estufa. La cepa no sacaromicética 

resistió completamente el proceso de liofilización empleando glutamato de sodio al 2,4% 

como agente protector, alcanzando casi un 100% de sobrevida. Mientras que para S. 

cerevisiae, los procesos más eficientes fueron la liofilización en presencia de mosto de uva 

como agente lioprotector, y el secado a baja temperatura (32ºC), con 20,7 y 11,5% de 

sobrevida, respectivamente. La obtención de un protocolo óptimo de preparación de un 

cultivo iniciador es importante para poder llevar este desarrollo a bodega, y así llevar a cabo 

la inoculación de mostos en fermentación y sustitución de insumos importados, para la 

producción de vinos que potencien las cualidades organolépticas propias de la región. 

Palabras Claves: Levaduras Secas Activas, Levaduras Autóctonas,  Liofilización, 

Saccharomyces, Vino. 

 

Introducción 

La industria enológica hace uso de cultivos iniciadores para llevar a cabo la fermentación 

alcohólica en forma controlada y estandarizada. Comercialmente, se trata de levaduras secas 

activas (LSA), las cuales pueden ser cultivos puros de Saccharomyces cerevisiae o cultivos 

mixtos de S. cerevisiae–levaduras No-Saccharomyces, de cepas que, en el caso de Argentina, 

son originarias de otras regiones del mundo, las cuales se deben adquirir a precios elevados y 

además no potencian las cualidades de los vinos de la región. 

Los microorganismos que se incluyen en el diseño de un cultivo iniciador para vinificación 

deben mantenerse viables y en alto número para que, al ser inoculados en los mostos, 

desempeñen adecuadamente sus funciones, como es la fermentación alcohólica. Estos 

requerimientos se relacionan directamente con el método que se aplica para obtener un 

elevado número de microorganismos y luego conservarlos. El almacenamiento a bajas 

temperaturas (congelación o refrigeración) y la liofilización son técnicas que se aplican 

frecuentemente para mantener la viabilidad de cultivos iniciadores (Pradelles y col., 2009; 

Zhao y Zhang, 2009).  

Particularmente, la liofilización implica la eliminación del agua u otros solventes pasando 

directamente al estado gaseoso, a partir de un producto congelado (proceso de sublimación), 

lo cual se logra aplicando vacío. De este modo, la viabilidad de los microorganismos se 

mailto:mcmartin@fcai.uncu.edu.ar
mailto:vmorata@fcai.uncu.edu.ar
mailto:flavio_m500@hotmail.com
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mantiene por 5 a 20 años, según la cepa. Los productos liofilizados son de alto valor 

comercial, debido a su elevado costo de producción ocasionado por la maquinaria requerida y 

la alta demanda energética. Existen diversos factores que afectan la resistencia de los 

microorganismos al estrés del proceso de liofilización y a su posterior almacenamiento, tales 

como el medio de cultivo que se emplea para obtener alta biomasa, el número inicial de 

células a liofilizar, la velocidad y temperatura de congelamiento y la temperatura de 

almacenamiento (Carvalho y col., 2004; Berner y Viernstein, 2006; Schoug y col., 2006; 

Schoung Bergenholtz y col., 2012). También la resistencia microbiana depende de factores 

intrínsecos relacionados con el género, la especie y el tamaño de la célula microbiana 

(Carvalho y col., 2004). Diversas publicaciones indican que las condiciones de liofilización y 

almacenamiento son muy diferentes y específicas para cada cepa, por lo que se deben ajustar 

para cada microorganismo (Carvalho y col., 2004; Berner y Viernstein, 2006; Schoung-

Bergenholtz y col., 2012).  

Otros métodos frecuentemente utilizados para la producción de cultivos microbianos son el 

secado spray o deshidratadores de lecho fluidizado. Sin embargo, también se han reportado 

problemas de disminución de la viabilidad y efectividad de los cultivos, además de ser críticos 

los parámetros como la temperatura de secado, tamaño del gránulo a secar y humedad final 

del producto seco (Turker y col., 2006). Por otra parte, Tsaousi y col. (2008) reportaron un 

método de muy bajo costo y con muy buen rendimiento y efectividad, secando una cepa S. 

cerevisiae térmicamente a baja temperatura, colocando una capa fina de células prensadas en 

placas de vidrio en estufa a 32ºC. Por lo que resulta necesario seguir investigando métodos de 

secado efectivos para la obtención de LSC al menor costo posible. 

 

Objetivos 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la liofilización y del secado de 

levaduras vínicas autóctonas, para definir un protocolo más adecuado para la producción de 

levaduras secas activas (LSA). 

 

Materiales y Métodos 

Microorganismos y medios de cultivo: 

Los microorganismos empleados fueron levaduras tanto del género Saccharomyces (Sc 13A-

21) como no-Saccharomyces (NoS 8A-5), aisladas y seleccionadas previamente a partir de 

uvas y mostos en fermentación de la región vitivinícola San Rafael, Mendoza, Argentina 

(Cabeza y col., 2011). Como medio de cultivo para el crecimiento de las cepas se utilizó caldo 

YEPG (en g/L: extracto de levadura, 10; peptona, 20; glucosa, 20, pH 5,5), así como YEPG 

agarizado cuando se requirió en medio sólido (g/L: agar, 15). Se emplearon tubos tipo Falcon 

con 20 mL de cultivo y la incubación se realizó en un baño termostático con agitación 

(Semedix, SHZ-88) por 24 h a 28°C (Figura 1).  
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Soluciones lioprotectoras: 

Como lioprotectores se emplearon soluciones en agua destilada estéril de: glutamato de sodio 

2,4%, extracto de levadura 4%, fructosa 10%, glucosa 10%, leche descremada 10%, y mosto 

de uva (Bonarda, corregido a 18° Bx y pH 5,0). Todas las soluciones se esterilizaron por 

filtración utilizando membranas Millipore (0,22 µm), con excepción del mosto de uva que se 

trató a 90°C durante 10 min para evitar su descomposición térmica.  

 

Liofilización: 

Las cepas en estudio se cultivaron en 20 mL de caldo YEPG al 2% y se incubaron a 28°C por 

24 h o hasta alcanzar la fase estacionaria. Una vez obtenido el cultivo, las células fueron 

colectadas por centrifugación (3000xg, 20 min) y el precipitado fue lavado una vez y 

resuspendido en 1 mL del lioprotector. Seguidamente, se fraccionó en viales o ampollas para 

-40°C y 

posteriormente se liofilizaron en un equipo Rificor S.H. (L-A-E50-CRT, Industria Argentina), 

en las condiciones indicadas por el fabricante (temperatura de congelado de producto: -36°C; 

vacío: 0,022 mm Hg; tiempo: 8 h). Una vez finalizado el proceso, los viales se cerraron en 

condiciones de vacío con el sistema de cierre del equipo de liofilización y se almacenaron a 

4°C. En la Figura 2 se observa el liofilizador utilizado y los viales con el material biológico 

una vez terminado el proceso. Todos los experimentos se realizaron por triplicado. 
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Resistencia al proceso de liofilización: 

Inmediatamente después del proceso de liofilización, el material liofilizado se resuspendió en 

un volumen de 300 µL de agua peptona (0,1%) y se determinó la viabilidad celular (UFC/mL) 

de las cepas por el método de diluciones seriadas y siembra en superficie en placas de Petri. 

Se definió un factor de sobrevida al proceso de liofilización (FS) para este estudio, como 

sigue: 

FS = 1 – [(UFC/mL inicial–UFC/mL final)/ UFC/mL inicial] 

Alternativamente, los resultados fueron expresados en  porcentaje de sobrevida: 

% Sobrevida = [(UFC/mL final)/( UFC/mL inicial)] * 100 

 

Deshidratación convencional a baja temperatura: 

En paralelo a la liofilización, y a modo comparativo, se llevó a cabo un ensayo de secado 

convencional en estufa de vacío, a 32ºC. Esta consiste en la eliminación del agua pasando 

directamente del estado líquido al estado gaseoso, en ausencia de oxígeno. Para el ensayo, las 

células provenientes de un cultivo de 20 mL en caldo YEPG, de 24 h de incubación, fueron 

recolectadas, lavadas una vez, y resuspendidas en 1 mL de la solución protectora (mosto de 

uva Bonarda, corregido a 18° Bx y pH 5,0). Seguidamente, dicha suspensión fue fraccionada 

de vacío (presión de vacío: 400–550 mmHg) y el secado se realizó a 32ºC, hasta obtener peso 

constante. Una vez finalizado el proceso, el material biológico seco se resuspendió en 300 µL 
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de agua peptona (0,1%) y se determinó la viabilidad celular (UFC/mL) por el método de 

diluciones seriadas.  

 

Análisis estadístico: 

Todos los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. Las diferencias significativas entre los 

valores medios de cada tratamiento se determinaron con la prueba LSD de Fisher con un nivel 

de significancia 0,05, y el análisis de datos se realizó con el software Sthatgraphic. 

 

Resultados y Discusión  

Los startes o cultivos iniciadores de 

levaduras consisten en un producto 

seco de levaduras biológicamente 

activas (levaduras secas activas, 

LSA) capaz de iniciar 

adecuadamente la fermentación 

alcohólica una vez inoculados al 

mosto. Existen diversos factores que 

afectan la resistencia de los 

microorganismos al estrés del 

proceso de liofilización y a su 

posterior almacenamiento. Sin 

embargo, se han reportado diversas 

estrategias para disminuir el daño de 

las células durante el proceso, dentro 

de las cuales se manejan los 

parámetros térmicos y cinéticos del 

proceso y el uso de lioprotectores, 

que incrementan la tasa de sobrevida 

microbiana (Schoug y col., 2006). 

Entre estos compuestos se 

encuentran azúcares, aminoácidos, compuestos proteicos y moléculas antioxidantes (Huang y 

col., 2006; Juárez Tomás y col., 2009; Montel Mendoza y col., 2014). Por su parte, no existen 

muchos antecedentes que refieran al proceso de liofilización de levaduras vínicas. En un 

trabajo reciente, se estudiaron distintos protocolos de liofilización y resistencia a dicho 

proceso de cultivos vínicos mixtos de levaduras Saccharomyces y no-Saccharomyces, junto 

con la bacteria láctica Oenococcus oeni (Ale, 2014). Por lo que, en el presente trabajo se 

realizó una primera experiencia de liofilización teniendo en cuenta estos antecedentes. Los 

microorganismos empleados para este ensayo fueron la cepa Saccharomyces 13A-21 y la cepa 

no-Saccharomyces 8A-5 (levaduras no fermentativa), aisladas de uvas y mostos en 

fermentación de la región vitivinícola DOC-San Rafael (Mendoza–Argentina) y seleccionadas 

por su capacidad de crecimiento en mosto y por las cualidades organolépticas desarrolladas en 

los vinos producidos. 

En la Figura 3 se puede observar el factor de sobrevida de las dos cepas estudiadas, 

liofilizadas, y empleando como soporte glutamato de Na al 2,4% o Fructosa al 10%. Los 

resultados fueron satisfactorios para la cepa no fermentativa 8A-5, particularmente utilizando 

el primer lioprotector mencionado (FS=0,960±0,382), indicando por lo tanto una técnica de 

preservación muy conveniente para dicha cepa. Sin embargo, para la cepa sacaromicética (Sc 

13A-21), la viabilidad luego del proceso de liofilización fue prácticamente despreciable. Este 

resultado fue diferente del reportado por Ale (2014), donde para una cepa S. cerevisiae vínica 
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se encontró que  glutamato de sodio, glucosa y maltosa fueron los mejores agentes 

lioprotectores.  

 

A partir de estas experiencias preliminares se continuaron ensayando protocolos de 

liofilización para la cepa fermentativa Sc 13A-21. Por lo que se llevó a cabo un procedimiento 

de liofilización empleando otros agentes lioprotectores tomados de datos de la literatura. Para 

la elección de los lioprotectores, también se debe tener en cuenta, que sean fácilmente 

disponibles y en general de bajo costo. En este trabajo, entre los protectores seleccionados, se 

utilizó mosto de uva acondicionado (mosto Bonarda, corregido a 18° Bx y pH 5,0, 

pasteurizado), el cual no ha sido reportado previamente como medio de soporte para 

levaduras vínicas liofilizadas. Los resultados son presentados en la Figura 4, la cual muestra 

el porcentaje de sobrevida de la cepa S. cerevisiae 13A-21 liofilizada en los distintos 

lioprotectores. 

 

 

A partir de dichos resultados, se puede observar que el mejor agente protector para la cepa S. 

cerevisiae 13A-21 resultó ser el mosto de uva acondicionado, en el cual la sobrevida fue 

superior al 20 %. Mientras que para los demás protectores, la sobrevida fue significativamente 

más baja. En comparación con los valores obtenidos para la cepa no-Saccharomyces, para la 

cual la sobrevida fue cercana al 100%, el valor de sobrevida de la cepa sacaromicética 

(alrededor de un 20%) parecería ser muy bajo. Sin embargo, se pudo observar que los 

recuentos celulares finales, los cuales se 

muestran en Tabla 1, fueron 

suficientemente altos, representando un 

inóculo importante por unidad de 

volumen. En este sentido, para el mejor 

de los protocolos, que fue en el que se 

usó mosto como lioprotector, el valor 

final fue de 1,01x10
8
 UFC/mL. Por otra 

parte, si se compara con las levaduras 

disponibles en el mercado, en éstas se 

asegura que el número de UFC/g sea 

superior a 10
10

. En la presente 

experiencia, en 10 mg de levadura seca, 

que es el material producido en cada vial, 

se obtuvo un recuento de 1,01x10
8
 UFC, 

de manera que en cada gramo se encuentra un número de células viables superior a 1x1010 

UFC como se enuncia que poseen los preparados comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 
 

Tabla 1. Recuentos de células viables (UFC/mL) antes y después de la liofilización en 

diferentes lioprotectores para la cepa S. cerevisiae 13A-21. 

 

 
 

Adicionalmente, se evaluó el efecto intrínseco del frío (congelamiento a -40°C, previo a la 

liofilización) sobre la cepa S. cerevisiae 13A-21, utilizando como crioprotector extracto de 

levadura al 4%. Las muestras se mantuvieron a -40°C por diferentes lapsos de tiempo, 

comprendidos entre 72 horas y 15 días, antes de la liofilización. Los resultados se pueden 

observar en la Tabla 2, los que indican que el porcentaje de sobrevida es mayor al menor 

tiempo.  

 

Tabla 2. Disminución del recuento celular debido al efecto del congelamiento para la cepa S. 

cerevisiae 13A-21. 

 

 
 

Estudio previos indican que, además de la presencia de un agente protector, la velocidad de 

congelamiento previo a la liofilización, es uno de los factores críticos para asegurar la 

viabilidad y estabilidad de los preparados microbianos (Gehrke y col., 1992; Berny y 

Hennebert, 1991). Se sabe, en términos generales, que las velocidades de congelamiento 

rápidas  producen cristales intracelulares pequeños y éstos preservan mejor la estructura 

celular, mientras que el congelamiento lento da lugar a la formación de cristales grandes, que  

resultan muy dañinos para la célula (Badui Dergal,  2006). Bekatorou y col. (2001) 

observaron que la velocidad más adecuada de congelamiento era un descenso de la masa 

microbiana de 3ºC/min. En el presente estudio, el congelamiento de las células microbianas 

fue prácticamente instantáneo, ya que se trataba de muestras de muy pequeño volumen (300 

-40ºC. De acuerdo a los resultados expuestos en 

la Tabla 2, se observa que el porcentaje de sobrevida luego del congelamiento por 72 h es 

similar al obtenido luego de la liofilización empleando mosto de uva como agente protector, e 

incluso no hubo diferencias significativas en el recuento final (3,17 x 10
8 

UFC/mL luego del 

almacenamiento a -40°C/72 h), por lo que ensayos adicionales deben ser realizados para 

optimizar este paso previo a la liofilización, con objeto de mantener lo más alto posible el 

recuento microbiano inicial. 

Por otra parte, y en base a la literatura, se realizó un ensayo de secado convencional a baja 

temperatura, como técnica alternativa y promisoria de un secado a más bajo costo y por tanto 

más accesible. Tsaousi y col. (2008) investigaron el comportamiento de una cepa S. cerevisiae 

secada térmicamente a baja temperatura, colocando una capa fina de células en placas de 
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vidrio en estufa a 32°C hasta peso constante. Estos autores concluyeron que la cepa secada 

térmicamente mostraba mejor capacidad fermentativa que la misma cepa liofilizada, y la 

composición química de volátiles producidos durante una fermentación era similar a la 

obtenida con la cepa sin secar. En base a estos datos previamente reportados, se llevó a cabo 

un ensayo de secado en estufa de vacío, en placas de Petri, a 32±2,0ºC, empleando como 

medio de soporte mosto de uva. En la Figura 5 se puede observar la cinética de deshidratado 

térmico para la cepa Sc 13A-21. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, por un lado, se observó que la deshidratación total se 

llevó a cabo en un tiempo suficientemente corto, similar a la reportada por Tsaousi y col. 

(2008), y que el tiempo de secado completo podría reducirse a 2 h en las condiciones 

ensayadas. Cabe destacar que se trata de condiciones suaves o leves, habiendo sido el secado 

a una temperatura promedio de 30,8°C. Por otra parte, el porcentaje de sobrevida de la cepa 

estudiada fue de 11,5±3,54%, y el recuento final de 2,36 x 10
8 

UFC/mL luego del secado. Por 

lo dicha técnica resulta más conveniente que la mayoría de los protocolos utilizados para la 

liofilización, expuestos anteriormente, excepto para la realizada utilizando mosto de uva como 

lioprotector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La técnica de secado y conservación aplicada sobre los microorganismos vínicos estudiados 

es una etapa clave en la producción de un cultivo iniciador en la forma de levaduras secas 

activas (LSA), y de gran interés comercial, ya que permite desarrollar un producto de fácil 

manipulación, transporte y administración en sistemas de mediana y gran escala. La sobrevida 

de los microorganismos durante un largo período de tiempo en matrices de bajo costo 

permitiría, además, manejar grandes volúmenes de polvo liofilizado que se podría almacenar 

para más de un período de vendimia con la seguridad que mantendrían las propiedades 

fermentativas y asegurando, así, una rentabilidad económica y la disponibilidad en bodegas. 

Así, del presente trabajo de investigación se deduce que, para la cepa no sacaromicética, el 

mejor protocolo de producción de LSA es la liofilización empleando glutamato de sodio como 

agente protector, garantizando una casi total sobrevida luego de dicho proceso. Mientras que 

para S. cerevisiae, la elaboración de un cultivo iniciador sería tanto conveniente liofilizando la 

misma en presencia de mosto de uva acondicionado, o secándola térmicamente a baja 

temperatura. Estas dos metodologías garantizarían la mejor forma de preservar y mantener 

activa esta importante cepa fermentativa para su uso en vinificación. 
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Resumen 

Las especies de Candida son frecuentes agentes de infecciones superficiales y en la práctica 

clínica existe un escaso número de agentes antifúngicos disponibles. La nanotecnología es un 

importante campo de investigación moderno que se basa en la síntesis y manipulación de la 

estructura de partículas que van desde 1 a 100 nm de tamaño, llamadas comúnmente 

nanopartículas (NP). Recientemente, la fitonanotecnología emergió como un método de 

síntesis verde en la cual se emplean plantas para la síntesis de NP, como una tecnología 

respetuosa con el medio ambiente. Conyza bonariensis (L.) Cronquist (C. bonariensis) es una 

maleza de la familia Asteraceae, nativa de América del Sur. El objetivo de esta investigación 

fue obtener AgNP por un método de síntesis verde y evaluar su actividad antifúngica frente a 

Candida albicans. Para la síntesis de las AgNP en primer lugar se obtuvo un extracto acuoso 

de hojas de C. bonariensis, luego esta fue adicionada a una solución de nitrato de plata a una 

temperatura controlada de 95°C. La solución de AgNP sintetizadas fue escaneada 

periódicamente en un rango de longitud de onda entre 350-700 nm. La caracterización 

espectrofotométrica de las AgNP mostró que estas eran estables y que presentaban un 

diámetro promedio de 70 nm. La actividad inhibidora in vitro de las AgNP se determinó por 

el método de difusión con discos del CLSI frente a C. albicans ATCC 90028 y demostró que 

las AgNP sintetizadas tienen actividad antifúngica frente a C. albicans. El potencial 

inhibitorio observado constituye una prueba preliminar que avala científicamente ahondar en 

la investigación para la elaboración de un fármaco de acción tópica con propiedades 

antifúngicas. Este trabajo es el primer reporte de síntesis de AgNP a partir de C. bonariensis.  

 

Palabras clave: Fitonanotecnología, Conyza bonariensis, Candida albicans. 

Introducción 

Las especies de Candida son frecuentes agentes de infecciones superficiales y en la práctica 

clínica existe un escaso número de agentes antifúngicos disponibles, los cuales vienen 

asociados a diversas complicaciones, entre ellas, los efectos adversos debido a su toxicidad y 

las interacciones con otros medicamentos. Otra problemática es la baja adhesión a la terapia 

por el elevado costo de tratamiento y/o el abandono por la poca respuesta de las terapias 

actuales (Panácek et al., 2009; Sardi, Scorzoni, Bernardi, Fusco-Almeida, & Mendes 

Giannini, 2013). 

La nanotecnología es un importante campo de investigación moderno que se basa en la 

síntesis y manipulación de la estructura de partículas que van desde 1 a 100 nm de tamaño, 

llamadas comúnmente nanopartículas (NP). Las NP de metales nobles presentan a menudo 

propiedades biológicas, físicas y químicas distintas en comparación con sus homólogos en 

escala macro, mostrando una alta relación superficie-volumen con la disminución del tamaño 

de las mismas. Entre los diferentes metales nobles, con propiedades antimicrobianas, la plata 

(Ag) es el más ampliamente estudiado siendo el de acción antimicrobiana más eficaz y el 

menos tóxico para las células animales (Ahmed, Ahmad, Swami, & Ikram, 2016; Rai, Yadav, 

& Gade, 2009). A medida que aumenta la superficie específica de las NP, su eficacia 

antimicrobiana aumenta, por lo que representan una alternativa terapéutica contra la creciente 
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resistencia microbiana, así como también, contra las diversas complicaciones asociadas al uso 

de antimicrobianos (Sharma, Yngard, & Lin, 2009; Song & Kim, 2009). 

Las nanopartículas de plata (AgNP) han ganado un interés importante en el ámbito de la 

nanotecnología debido a sus propiedades únicas, tales como su estabilidad química, buena 

conductividad, actividad catalítica, antibacteriana, antiviral y antifúngica; además de poseer 

propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias y anticancerígenas (Ahmed et al., 2016; Panácek 

et al., 2009; Rajakannu, Shankar, Perumal, Subramanian, & Dhakshinamoorthy, 2015; Rajan, 

Chandran, Harper, Yun, & Kalaichelvan, 2015). Es por este motivo que tienen el potencial 

para surgir como nuevos agentes terapéuticos. 

La Ag y las AgNP se han aplicado en la industria farmacéutica en ungüentos y cremas tópicas 

para prevenir la infección de quemaduras y heridas abiertas. Otra de las aplicaciones incluyen 

dispositivos médicos e implantes preparados con polímeros impregnados con Ag, ya que se ha 

demostrado su capacidad de inhibir la adherencia y la formación de biofilms de distintas 

especies (Kalishwaralal, Barathmanikanth, Kumar Pandian, Deepak, & Gurunathan, 2010; 

Monteiro et al., 2011; Radzig et al., 2013; Song & Kim, 2009). 

Las NP generalmente se preparan mediante una variedad de procesos físicos y químicos que 

son costosos y afectan el medio ambiente. Por otro lado, se busca aplicar estas NP en 

productos que están en contacto con el cuerpo humano, por lo que hay una creciente 

necesidad de desarrollar procesos de síntesis amigables con el ambiente en los cuales no se 

utilicen compuestos tóxicos como en la mayoría de los protocolos de síntesis química. Por tal 

motivo, la fitonanotecnología emerge en respuesta a estas necesidades como un método de 

síntesis verde en la cual se emplean plantas para la síntesis de NP, como una tecnología 

respetuosa con el medio ambiente (Ahmed et al., 2016; Song & Kim, 2009; Wang, Lombi, 

Zhao, & Kopittke, 2016).  

Conyza bonariensis (L.) Cronquist (C. bonariensis) es una maleza de la familia Asteraceae, 

nativa de América del Sur, utilizada por los nativos de los pueblos originarios del nordeste 

argentino (NEA) para la desinfección de heridas y úlceras de la piel (Giusiano, Rodolfi, 

Mangiaterra, Piontelli, & Picco, 2010).  

Objetivos 

Esta investigación tuvo como objetivo aprovechar una hierba perenne ampliamente 

distribuida en América del Sur y de fácil acceso, para la síntesis verde de AgNP con los 

beneficios antes descriptos y evaluar su actividad antifúngica frente a Candida albicans. 

 

Materiales y Métodos 

Material vegetal: Se utilizaron hojas de C. bonariensis. Las plantas fueron cosechadas a mano 

y secadas a temperatura ambiente protegidas de la luz solar e identificadas por el Instituto de 

Botánica del Nordeste de la Universidad Nacional del Nordeste (IBONE-UNNE). La 

recolección de las hierbas se realizó en zonas alejadas de la polución urbana y de los cultivos 

agrícolas. Posteriormente, se separaron las hojas del resto de la planta, descartando las partes 

contaminadas o enfermas y se procedió a la obtención del extracto acuoso. 

Obtención del extracto acuoso: Se preparó de acuerdo al protocolo de síntesis de Song et al. 

(Song & Kim, 2009), para lo cual se colocaron 5 g de hojas completamente lavadas y 

finamente cortadas en un matraz de 250 mL, al cual se adicionaron 100 mL de agua destilada 



286 
 
 

estéril, para luego llevar la mezcla a ebullición durante 5 min. Inmediatamente el extracto se 

filtró y almacenó a 4°C. 

Obtención de las AgNP: Se agregaron 10 mL del extracto a 190 mL de una solución acuosa 

de nitrato de plata 1 mM, el proceso se llevó cabo a una temperatura controlada de 95°C, 

durante 1 hora (Song & Kim, 2009). La solución de AgNP así obtenida se purificó por 

centrifugación y resuspensión repetida (3 veces) del sedimento en agua ultra pura, a 15.000 

rpm durante 20 min. 

Caracterización y evaluación de la estabilidad de las AgNP: Las AgNP sintetizadas se 

diluyeron en agua ultra pura y la solución fue escaneada periódicamente en un rango de 

longitud de onda entre 350-700 nm usando un espectrofotómetro UV-visible. 

Evaluación de la actividad antifúngica: La actividad inhibidora in vitro de la solución de 

AgNP se determinó por el método de difusión con discos, siguiendo el protocolo estándar de 

referencia M44-A2 del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008) frente a la 

cepa de referencia Candida albicans ATCC 90028. Se empleó un disco de 9 mm de diámetro 

cargado con 50 µL de la solución madre de AgNP y otro con 50uL de una dilución al medio 

de la misma. Como control de las condiciones de cultivo se utilizó una tableta de 25 µg de 

fluconazol (Neo-Sensitabs, Rosco Diagnostica). 

Resultados y Discusión  

Los principales beneficios de la síntesis de AgNP mediante el uso de extractos de plantas son 

su bajo costo, sencillez, eficacia energética, rentabilidad y la capacidad de ser aplicados a 

nivel industrial (Rajan et al., 2015). Sin embargo, hay que considerar que el mecanismo de 

síntesis verde de las NP a partir de plantas no está aclarado completamente; pero se sabe que 

las plantas contienen una variedad de compuestos fitoquímicos, los cuales actúan como 

agentes reductores y estabilizadores que permiten formar AgNP estables (Sharma et al., 

2009). 

La reducción de Ag
+
 a Ag° se confirmó por el cambio de color de la solución de un marrón 

claro a un marrón oscuro. La caracterización espectrofotométrica de las AgNP se detalla en la 

Tabla 1. En esta se observa que las AgNP fueron estables por 16 días, y basándonos en el 

trabajo de Paramelle et al. (2014) se estimó que las AgNP tienen un diámetro promedio de 70 

nm. 

En la Tabla 2 se evidencia que las AgNP sintetizadas tienen actividad antifúngica frente a 

Candida albicans ATCC 90028. El halo de inhibición del fluconazol se encontró dentro del 

rango establecido por el CLSI, demostrando que las condiciones estandarizadas fueron las 

adecuadas. 

Tabla 1: Valores obtenidos de longitud de onda máxima (λ máx) y absorbancia máxima (A 

máx) de la solución de AgNP sintetizadas en un rango de longitud de onda entre 350-700 nm. 

Día 0 Día 4  

λ máx A máx λ máx A máx 

438 700 435 700 

Día 8  Día 16  

λ máx A máx λ máx A máx 

436 703 440 705 
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Tabla 2: Prueba de inhibición in vitro de los agentes antifúngicos estudiados frente a Candida 

albicans ATCC 90028. 

Agente antifúngico Halo de  

inhibición (mm) 

Fluconazol (25 µg) 37 

AgNP (50 µL) 26 

AgNP (25 µL) 22 

 

Este trabajo representa el primer reporte de síntesis de AgNP a partir de C. borariensis, una 

maleza ampliamente distribuida en América del Sur y de fácil acceso. 

 

Conclusiones 

Este trabajo permitió concluir lo siguiente: 

 La síntesis verde representó un método sencillo, económico y aplicable a nivel industrial. 

 La metodología no genera compuestos tóxicos para el medio ambiente.  

 Las AgNP sintetizadas demostraron ser estables y tener actividad antifúngica contra 

Candida albicans.  

 El potencial inhibitorio observado constituye una primera evidencia que avala 

científicamente ahondar en la investigación para la elaboración de un compuesto de acción 

tópica con propiedades antifúngicas, sintetizado a partir de componentes de origen natural 

y de posible aplicación en medicina humana y veterinaria.  
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Resumen 

En la actualidad se ha detectado un creciente interés de la sociedad por el consumo de 

alimentos que sean capaces de ayudar a prevenir el riesgo de desarrollar enfermedades 

alimentarias crónicas no transmisibles. Objetivo: Elaborar un jugo de frutilla y arándano 

adicionados de extracto de propóleo. Materiales y métodos: Se desarrollaron 18 

formulaciones utilizando un diseño factorial Box-Behnken empleando como variable los 

ingredientes maltodextrina (MD), extracto de propóleo (EP), jugo de frutas (frutilla y 

arándano) y estevia, las cuales se sometieron a evaluación sensorial mediante pruebas de 

ordenamiento por preferencia llevadas a cabo con 90 consumidores. Las formulaciones 

elegidas fueron liofilizadas y se les determinó polifenoles totales (Folin-Ciocalteu) y 

actividad antioxidante (TEAC). Resultados: A partir del análisis sensorial y niveles arrojados 

por el modelo factorial, se obtuvieron 3 formulaciones con diferentes proporciones de MD; 

EP y jugo de frutas: F3 (4:1:20); F11 (2,5:1:20) y F15 (1:1:7,5) que demostraron un 90% 

de preferencia por parte de los consumidores. En cuanto al contenido de polifenoles totales, 

F15 presento un contenido significativo, no obstante esta diferencia no se trasladó al poder 

antioxidante que fue similar a las otras dos. Conclusión:  Se obtuvo un polvo a base de 

frutilla y arándanos con el agregado de extracto de propóleo, que una vez reconstituido, 

permite obtener un jugo saludable con características funcionales y con buena aceptabilidad 

por parte de los consumidores. Además al compararlo con productos comerciales similares, 

esto podría constituir una alternativa innovadora al presentarse como producto natural, sin el 

agregado de conservantes. 

Palabras clave: Frutas finas, Propóleos, Polifenoles, Antioxidante, Liofilización 

Introducción 

En el mercado actual se ha detectado un aumento en el interés por parte de los 

consumidores hacia las medicinas alternativas, que junto a la creciente desconfianza que 

producen los métodos medicinales convencionales, hacen que los alimentos se presenten 

como una alternativa de prevención más atractiva permitiendo  a las personas tomar el 

control de su propia salud. Toda esta coyuntura provoca una demanda cada vez mayor de 

alimentos que sean capaces de ayudar a prevenir el riesgo de desarrollar enfermedades 

alimentarias crónicas no transmisibles (OMS, 2010). Debido a esto, en los últimos años se 

ha intensificado la investigación sobre el potencial antioxidante de frutas y vegetales capaces 

de proteger a las células humanas de los efectos dañinos de la oxidación. Las frutas más 

populares son del denominado grupo “berries”. Estas frutas poseen un alto contenido de 

antocianinas y polifenoles que contribuyen a su elevada actividad antioxidante (Wang y 

Lin, 2000; Boyles y Wrolstad, 2006). En función de esto, hay un creciente interés en el 

uso de berries en la formulación de alimentos funcionales y nutracéuticos debido a los 

mailto:bbaldi@fb.uner.edu.ar
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numerosos beneficios que otorgan a la salud (Neto, 2007; Seeram, 2008; Basu y col., 2010; 

Bornsek y col., 2012). 

Las características de perecibilidad de estas frutas imponen requerimientos muy específicos 

con relación a la post-cosecha y el transporte, por lo tanto las tecnologías para su 

conservación en fresco y los procesos industriales que permitan la elaboración de 

productos de alto valor agregado son muy relevantes. 

El Código Alimentario Argentino,  incorpora, en su artículo 1339, a los alimentos con 

propóleos dentro de los alimentos dietéticos y los extractos de propóleos se utilizan como 

ingredientes en la producción de medicamentos, cosméticos y otros. 

El propóleo es una sustancia que posee muchas propiedades medicinales tales como: 

aglutinante, inmunomodulador, antibiótico, antimicrobiano, antifúngico, antiinflamatorio, 

hepatoprotector, antioxidante, antihemorrágico, desparasitante, 

regenerador estimulante del epitelio, reductor del colesterol, energizante, desintoxicante, 

tónico, anticancerígeno, y antitumoral (2010; Pistellii y Giorgi Agüero y col., 2011; 

Saavedra y col., 2011Herrera y col., 2012;). También, ejerce efecto inhibitorio contra varios 

virus. Esta actividad se atribuye al contenido de compuestos fenólicos, especialmente ácido 

caféico, ésteres cafeicos, ácido ferúlico, y agliconas flavónicas muy activas contra el virus 

Herpes (Hegazi y Abd El Hady, 2002; El-hawaga, Salem, y Elshal, 2003). Debido a estas 

características, el propóleo se considera un ingrediente funcional, y en los últimos años su 

utilización ha adquirido importancia como componente de biocosméticos y alimentos 

saludables (Bankova, de Castro, y Marcucci, 2000). En este trabajo  se elaboró jugo de 

frutas finas en polvo secado por liofilización con el agregado de extracto de propóleo, 

adquiriendo valor como antioxidante. Entre Ríos posee una incipiente industria de productos 

de propóleos que se incrementaría abultadamente con la incorporación de alimentos 

funcionales con propóleos favoreciendo la economía regional. 

Objetivos 

Elaborar un jugo de frutas con el agregado de extracto de propóleo a fin de lograr un 

alimento funcional con compuestos bioactivos conservado por liofilización. 

 

Materiales y Métodos 

Materiales 

Maltodextrina: Aditivo alimentario cuya función es ser el soporte solido de los componentes 

que se desean encapsular durante el secado por liofilización. 

Jugo de frutilla y arándano: Las frutillas y los arándanos se encuentran dentro del grupo de 

frutas finas y son una importante fuente de diferentes sustancias fitoquímicas. 
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Extracto Acuoso de Propóleo (EAP): se obtuvo de una solución al 15% de agua: etanol 

(30-70) alcanzado mediante un proceso de lixiviación sobre el propóleo bruto. 

Posteriormente se realizó la ebullición de esta solución por 15 minutos, reconstituyendo el 

volumen evaporado. 

Estevia en polvo: Edulcorante natural con un poder endulzante 300 veces 

superior al azúcar de caña (sacarosa); actúa como un hipoglucemiante; no aporta calorías. 

Métodos 

Desarrollo de las formulaciones. 

Se utilizó un diseño experimento factorial Box-Behnken (simplificado) estableciendo cuatro 

variables en los procesos de obtención de los jugos (maltodextrinas, extracto de propóleo, 

jugo de frutas y estevia), el diseño completo consistió en 18 puntos experimentales. 

Evaluación de las características sensoriales de los jugos 

Agrupamiento de muestras similares. 

Es un método práctico cuando se tiene un gran número de muestras para comparar. Al 

evaluador se le presentaron las muestras y se le pidió que las agrupe de acuerdo a alguna 

característica que encuentre similar entre ellas. Asimismo, se le solicitó que realice una 

descripción de cada grupo de muestras. 

Debido a que el desarrollo de un nuevo producto requiere bastante tiempo en  la etapa 

inicial se utilizaron paneles internos integrados por 10 personas pertenecientes al 

Laboratorio de Investigación y Servicios de Productos Apícolas (LISPA) de la Facultad de 

Bromatología donde se llevó a cabo el desarrollo del producto. 

Ordenamiento por preferencia. 

En una segunda etapa se realizó la prueba de ordenamiento por preferencia que se llevó a 

cabo en tres encuentros en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Facultad de 

Bromatología, el cual está compuesto por 5 cabinas que permiten el trabajo individual de 

los panelistas sin interferencias. Se trabajó con un panel de consumidores integrado por 30 

personas. 

Las muestras de cada grupo fueron ordenadas de acuerdo a su aceptabilidad por los 

panelistas, evitando clasificar dos  muestras en la misma posición, debiendo dar un valor 

diferente a cada muestra. Se asignó un valor de 1 a 6 de menor a mayor aceptabilidad. 

Los resultados obtenidos del análisis de la prueba de ordenamiento fueron evaluados 

estadísticamente con el test de Friedman. Para determinar las muestras que difieren 

significativamente, se realizó un ensayo de múltiple comparación. Para 20 consumidores 

(n=20) y 6 muestras (k=6). En este caso para que  haya  diferencia  significativa  entre  las 

muestras, la diferencia entre la sumatoria de los ordenamientos de las muestras (α=0,05) 

debe ser mayor o igual al valor arrojado por la fórmula. 

Las fórmulas que resultaron de mayor agrado para los evaluadores se liofilizaron  durante 48 

horas utilizando un liofilizador Labconco a 0,033 mbar de presión y -50°C de temperatura. 

Posteriormente se realizó la determinación de capacidad antioxidante y contenido de 
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polifenoles totales para determinar cuál de las tres presenta mejores características 

bioactivas. 

Caracterización funcional. 

Determinación de capacidad antioxidante. 

Se evaluó por el método espectrofotométrico de TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) utilizando un espectrofotómetro 6505 UV/VIS marca JENWAY. Los resultados 

se expresarán como actividad antioxidante en mg equivalentes de Trolox /100g de muestra. 

Determinación del contenido de polifenoles. 

Se determinó mediante el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau descripto por 

Singleton y Rossi (1965). Los resultados se expresarán como mg equivalentes de ácido 

gálico/100g de muestra (EAG/100 g de M). 

Resultados y Discusión Resultados 
En la tabla 1 se presentan los valores de poder antioxidante y contenido de polifenoles 

obtenidos en las tres formulaciones resultantes del análisis sensorial. En la prueba sensorial 

de agrupamiento, los panelistas efectuaron 3 grupos de 6 muestras cada uno. 

Se realizó un análisis estadístico aplicando la técnica de análisis de variancias (ANOVA) y 

test de Tukey-b para determinar diferencias entre las distintas formulaciones. En los 

distintos jugos ordenados por los consumidores no se encontraron diferencias significativas 

(p>0,05) en cuanto a la capacidad antioxidante, mientras que en relación a su contenido de 

polifenoles totales si fueron observadas diferencias significativas entre los grupos (p<0,05). 

Tabla1. Características funcionales de los jugos reconstituidos 

 

Muest

ra 

 

Capacidad 

antioxidante 

(mg 

Trolox/ml de 

jugo) 

 

Polifenole

s (mg Ac. 

Gálico/ml 

jugo) 
Jugo 

3 
0,34±0.02a 1,4±0.09a 

Jugo 

11 
0,32±0.03a 1,0±0.02b 

Jugo 

15 
0,34±0.02a 1,2±0.14b 

*valores con diferente letra en una misma columna, presentan diferencias 

significativas (p<0.05). 

Como resultado de la prueba de ordenamiento se observó que los consumidores prefirieron 

las muestras 3, 11 y 15. 
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Cabe mencionar que las tres formulaciones elegidas presentaron color similar y se 

molturaron sin dificultad hasta la granulometría deseada, tal como se presenta en la Imagen 

1. 

Imagen1. Representación de los jugos liofilizados seleccionados por los consumidores 

según el grado de aceptación. 

 

 

En el análisis de los factores del modelo (tabla2) se observó diferencias significativas en el 

contenido de estevia (p<0,05). El modelo representa a los factores en un 96.2 % (F=3.8). 

Cabe destacar que otro factor que se puede interpretar de igual manera es la cantidad de EAP 

presente en el jugo (F=3,47) en desarrollo aunque su influencia sobre  la opinión del 

consumidor no sea significativa (p=0,0851). Estos dos componentes presentan una gran 

incidencia sobre el grado de aceptación del consumidor. 

 

Tabla2. Análisis de ANOVA Tipo III obtenido del diseño experimental CCD. 

 

 

En el Gráfico 1 se puede observar a su vez la relación directa entre los dos factores de 

mayor relevancia según el análisis ANOVA. Se interpreta de ello que a mayor contenido de 

estevia se obtiene un mayor grado de aceptación por parte de los consumidores. 
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Gráfico 1: Representación 3D de la interacción del contenido de Estevia y el EAP. 

 

 

El DBB arrojó un grado de aceptación del 90% para la formulación propuesta como ideal 

(Tabla 3). 

Tabla3. Formulación propuesta por el modelo factorial. 

EEP 

(g) 

MALTODEX

TRINA 

(g) 

STEVI

A 

(g) 

JU

GO 

(g) 

Grado 

de 

acepta

ción 

(g) 

10,2 20,0 1,50 95,

0 

90,0 

Por tanto, se deduce que la formulación 15 se asemeja más a la 

propuesta por el modelo factorial y sus valores de las propiedades 

funcionales son acordes a los esperados para el tipo de producto que se 

está desarrollando. 

Conclusiones 

La F3 fue la que presentó  mejores características funcionales por su alto contenido en EAP. 

Sin embargo esto disminuyó la aceptación por parte de los consumidores. Por otro lado 

F15 no solo presentó buenas características funcionales, sino que también fue sensorialmente 

aceptada por los consumidores y se asemejó a la composición ideal arrojada por el DBB. En 

este sentido, el jugo podría ser considerado como un alimento funcional con buena 

actividad biológica. 
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Resumen 

Muchos de los atributos organolépticos y nutracéuticos de las mandarinas se deben a la 

presencia de metabolitos secundarios como polifenoles y limonoides. En el presente trabajo se 

plantea la caracterización del perfil de polifenoles y limonoides en la pulpa de distintas 

variedades de mandarina mediante LC-MS/MS y HPLC-DAD, para estudiar la transferencia 

de los caracteres fenotípicos de interés de parentales a híbridos. Se analizaron cuatro 

parentales: Mandarina común (MC), Ellendale (E), Page (P) y Satsuma (S); y tres híbridos: 

M16 (E x MC), B475 (E x MC) y F7P3 (E x P) y B79 (E x S). Se detectaron y cuantificaron 

los perfiles de flavonoides, identificándose 10 compuestos entre ellos: Eriocitrina, 

Tangeretina, Narirutina, Didimina, Hesperidina entre otros y limonoides como Nomilina y 

Limonina. Dichos compuestos se detectaron en diferentes proporciones según la variedad 

analizada. Se observa como tendencia general que los híbridos presentan un valor intermedio 

de concentración de limonoides con respecto al de los padres. Ellendale fue la variedad con 

mayor contenido en limonoides, y quien presentó menor contenido en ellos fue Mandarina 

Común En cuanto a los flavonoides, los derivados de Hesperidina fueron los mayoritarios en 

las distintas variedades, encontrándose relaciones entre el perfil de padres e hijos. Este estudio 

permite caracterizar quimio-taxonómicamente los cultivares en estudio aportando datos 

valiosos sobre sus propiedades nutracéuticas. 

Palabras claves: Flavonoides, Limonoides, Mandarinas, LC-MS/MS, HPLC-DAD 

Introducción 

Con el objeto de ganar en competitividad en el mercado de mandarinas, una estrategia a 

seguir es el desarrollo de nuevas variedades con características que mejoren su calidad como 

ausencia de semilla, fácil pelado, tamaño grande, de buen sabor y propiedades nutritivas 

distintivas. Muchos de los atributos organolépticos y nutracéuticos de las mandarinas se 

deben a la presencia de metabolitos secundarios como polifenoles y limonoides. Los 

polifenoles son un gran grupo de metabolitos secundarios de las plantas formados por uno o 

varios anillos fenólicos. Algunos son indispensables para las funciones fisiológicas vegetales; 

mientras otros participan en funciones de defensa ante situaciones de estrés. Se les han 

atribuido importantes funciones para combatir enfermedades crónicas como Diabetes tipo 2, 

enfermedades cardíacas y varios cánceres, dada su alta capacidad antioxidante (Chavez-

Santoscoy, Gutierrez-Uribe, & Serna-Saldivar, 2009; Jiang & Dusting, 2003; Oboh & 

Ademosun, 2012). Los limonoides son metabolitos predominantes en los cítricos. Son 

triterpenos altamente oxidados responsables del sabor amargo característico en ciertos 

cítricos, y con propiedades anticancerígenos, hipocolesterolémicas y antivirales (Manners 

2007; Tian et al. 14 2001) En este trabajo se plantea la caracterización del perfil de 

polifenoles y limonoides en la pulpa de distintas variedades de mandarina mediante LC-

MS/MS y HPLC-DAD, para estudiar la transferencia de los caracteres fenotípicos de interés 

de parentales a híbridos. Se analizaron cuatro parentales: Mandarina común (MC), Ellendale 

mailto:*cceraolo@fq.edu.uy


297 
 
 

(E), Satsuma (S) y Page (P); y cuatro híbridos: B79 (E x S), B475 (E x MC), M16 (E x MC) y 

F7P3 (E x P). 

Objetivos  

Caracterizar el perfil de flavonoides de 8 variedades seleccionadas y estudiar la transferencia 

de polifenoles y limonoides de parentales a híbridos 

Materiales y Métodos 

Muestras frutales: Las mandarinas fueron obtenidas de la Estación experimental San Antonio 

de la Facultad de Agronomía, ubicada en 31°23’12’’S, 57°43’4’’O, departamento de Salto, 

Uruguay. Las mismas  fueron almacenadas a -20°C hasta el momento de su extracción. 

Estándares: Para la cuantificación se utilizaron 22 estándares. Ácido Protocateuico, 

Eriocitrina, Narirutina, Nobiletina, Naringenina, Quercitrina, Luteolina, Bergapteno, 

Kaempferol, Tangeretina, Nobiletina, Neohesperidina, Didymina, Poncirina,  y Limonina 

fueron comprados de PhytoLab GmbH & Co.KG. Ácido Clorogénico, Acido Gálico, Acido 

Ferúlico, Acido Cafeico, Hesperidina y Quercetina fueron suministrados por la Catedra de 

Farmacognosia y Productos Naturales de Facultad de Quimica, UdelaR.  

Extracción: MeOH (calidad p.a, 1 mL) fue añadido a 1 g de pulpa y machacado por 1 minuto. 

La mezcla fue filtrada por papel  de filtro y con el residuo se volvió a repetir el proceso dos 

veces más. Los filtrados se juntaron y secaron con N2 hasta eliminación total del MeOH.  

Agua (1 mL) fue añadida al residuo obtenido, congelado por 12 horas y liofilizado. El 

extracto seco fue pesado y conservado a -20°C hasta su uso. 

 

Análisis por UHPLC-DAD: El extracto seco fue retomado en MeOH (calidad HPLC, 500 

uL), filtrado por 0.22 um, y colocado en insertos de 200 µL para ser inyectados en el equipo. 

El equipo usado fue un UHPLC Dionex Ultimate 3000 con un detector de arreglo de diodos y 

una columna Acquity BEH C18 (2,1 x 100 mm, 1,7 µm) Las fases móviles utilizadas fueron 

A: Agua/Ácido Acético (97,5:2,5) y B: Metanol/Ácido Acético (97,5:2,5). El método 

cromatográfico se detalla en la Tabla 1. 

Tiempo 

(min)
Flujo (mL/min) % A % B 

0 0,2 95 5

10 0,2 80 20

27 0,2 72 28

32 0,2 72 28

50 0,2 65 35

55 0,2 30 70

65 0,2 30 70

68 0,2 95 5

80 0,2 95 5

 Tabla 1- Metodo cromatográfico HPLC-DAD
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Análisis por LC-MS/MS: A las muestras utilizadas para el HPLC se le hizo una dilución 1/10 

para ser inyectadas por LC-MS/MS. El equipo utilizado fue HPLC Agilent 1200 con detector 

4000 QTRAP® con una columna Zorbax C18 (5µmx15cm). Las fases móviles fueron C: 

Agua/Ácido Fórmico (99.9:0.1) y D: Acetonitrilo. El método cromatografico se adjunta en la 

Tabla 2. 

Cuantificación: La cuantificación  en el HPLC-DAD se hizo con un mix con los 22 estándares 

a distintas concentraciones: 10, 25, 50, 75, 100 ppm. Para LC-MS/MS se utilizó el mismo mix 

de estándares pero a distintas concentraciones: 10, 100, 200, 300, 400, 500 ppb. 

Análisis estadístico: Se utilizó el software libre MetaboAnalyst (v3.0), una plataforma que se 

especializa en el análisis estadístico de muestras de metabolómica utilizando bibliotecas 

PrimeFaces (v5.3) y utilizando tecnología JavaServer Faces y funciones del software libre R 

(v3.2.2). 

Resultados y Discusión 

De los 22 polifenoles analizados, se detectaron 7: Hesperidina, Narirutina, Nobiletina, 

Eriocitrina, Acido Ferúlico, Didimina y Tangeretina. Los resultados se informan como el 

promedio de las 5 réplicas con su respectiva desviación estándar en la Tabla 3. 

Todos los flavonoides detectados en las mandarinas tienen como O-glucósido un hesperosido, 

que no aporta sabor al flavonoide. No se detectó ningún flavonoide con neo-hesperosido, que 

le confiere un sabor amargo. Tampoco se detectaron furanocumarinas. El flavonoide 

predominante en todas las variedades es Hesperidina, siendo la variedad con mayor contenido 

Satsuma y la de menor contenido Page. Le sigue en orden decreciente en cuanto a 

concentración Narirutina, Didimina, Eriocitrina, Ferúlico, Nobiletina y Tangeretina. 

La Hesperidina presenta efectos benéficos a la salud: reduce los niveles de colesterol, tiene 

actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, propiedades sedantes que aumentan el 

sueño, por lo que se ha estudiado también su aplicación en fármacos y posee efectos 

anticancerígenos en lengua, colon y esófago en ratas (Tanaka et al., 1997, Tanaka etal., 2000; 

Tiempo 

(min)

Flujo 

(uL/min)

% Agua con

0.1 Ac.

Fórmico

% 

Acetonitrilo

0 600 90 10

3 600 90 10

20 600 0 100

25 600 0 100

28 600 90 10

33 600 90 10

Tabla 2- Método cromatográfico LC-MS/MS

 

Variedad
Hesperidina 

(ug/g pulpa)

Narirutina 

(ug/g pulpa)

Nobiletina 

(ug/g pulpa)

Eriocitina  

(ug/g pulpa)

Ferúlico  

(ug/g pulpa)

Didimina 

(ug/g pulpa)

Tangeretina 

(ug/g pulpa)

Polifenoles 

totales

F7P3 115,05 ± 29,27 8,68 ± 5,78 0,12 ± 0,22 ND 0,17 ± 0,18 12,44 ± 8,54 ND 136,91 ± 6,63

Elle 138,15 ± 32,31 20,26 ± 5,80 0,02 ± 0,04 ND 2,21 ± 0,84 6,61 ± 1,36 0,06 ± 0,09 167,31 ± 6,36

Sat 198,19 ± 57,03 83,20 ± 46,44 0,07 ± 0,15 ND ND 13,76 ± 8,17 0,05 ± 0,06 295,27 ± 10,58

B79 136,86 ± 7,17 27,20 ± 7,05 ND ND 1,36 ± 0,53 15,72 ± 2,34 ND 181.14 ± 4,13

B475 180,29 ± 49,31 103,84 ± 2,36 0,36 ± 0,37 1,13 ± 1,02 1,66 ± 0,67 5,85 ± 2,61 0,15 ± 0,14 292,15 ± 7,52

MC 182,11 ±30,28 6,78 ± 2,56 0,28 ± 0,41 3,64 ± 1,46 1,32 ± 0,52 3,19 ± 0,96 0,06 ± 0,13 197,38 ± 6,03

Page 70,33 ± 30,29 9,37 ± 3,91 0,71 ± 0,99 ND 1,30 ± 0,94 1,91 ± 1,54 ND 83,62 ± 6,14

M16 170,16 ± 54,75 13,40 ± 5,71 2,93 ± 1,78 ND 4,98 ± 1,72 6,90 ± 4,59 1,28 ± 0,86 16,09 ± 8,33

Tabla 3- Contenido de polifenoles en cada variedad
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yuncu et al., 1999; Bok et al., 1999; Galati et al.,1994; Chan et al.,1990; Garg et al., 2001, 

Kanaze et al., 2004; Del Río et al., 2004). Mandarina común y el cultivar B475 son los que 

poseen todos los flavonoides con capacidad antioxidante, pero esta última presenta  un 

contenido 50% mayor  con respecto a la primera.  

En general se observó que el contenido de flavonoides en los cultivares hijos se aproximaban 

a uno de los parentales. (Ver tabla 3) Un ejemplo de esto es el caso de B475 (h) y Mandarina 

Común (p), donde el hijo presenta una concentración de flavonoides similar al padre. Con 

B79 (h) y Satsuma (p) se ve lo opuesto, la concentración de flavonoides se aproxima a la de la 

madre Ellendale. 

Se realizó un PCA (análisis componentes principales) de cada hibrido con su padres para 

estudiar la herencia de polifenoles. Este permitió distinguir entre las distintas variedades en 

estudio. 

Al realizar el PCA de B475 con su parentales, se ve como en el 2-D score plot entre los PCs 

seleccionados  B475 no se logra separar de sus padres, queda entre medio de Ellendale y 

Mandarina Comun, con una mayor cercanía hacia Ellendale. (Imagen 1). Esta mayor cercanía 

es notoria en el Dendograma donde B475 se agrupa más con la madre Ellendale que con su 

padre Mandarina Común (Imagen 3). El Loading plot refleja como son mayores los 

flavonoides en común que los diferentes, situándose abajo y a la izquierda las diferencias 

(Narirutina y Eriocitrin), y arriba a la derecha las similitudes.  

Para F7P3 el resultado del PCA con sus parentales fue similar al obtenido con B475, donde 

los hijos no tienen diferencia significativa entre ninguno de los padres, lo que se observa 

claramente en el dendograma. (Imagen 8) 

El caso de M16 con sus parentales es distinto, no queda entre medio de sus padres en el 2D 

Score Plot, sino que PC1 tiene una tendencia a agrupar los padres por un lado y M16 por otro 

(Imagen 4). El Dendrograma se ve nuevamente como M16 se agrupa por un lado y los padres 

por otro, siendo los flavonoides que marcan la diferencia entre estos Nobiletin y Ferúlico.  

Es interesante mencionar que si bien M16 y B475 son hermanas, organolépticamente son muy 

distintas, siendo la primera clasificada por los consumidores como la más fea de 15 

variedades; y la segunda la más rica. Esta diferencia se nota al ver el perfil de flavonoides lo 

que hace que se agrupen de manera distinta con sus padres: B475 tiene un valor de  

concentración de flavonoides similar al de sus padres agrupándose junta a ellos, mientras que 

M16 queda distanciado de sus progenitores.   

En cuanto a B79 con sus padres, el resultado obtenido fue similar al obtenido con M16, 

notándose una separación en PC1 con respecto a sus padres. Esto se ve con claridad en el 

dendograma, donde las distancias entre 
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Imagen 6- 2D Score Plot B79 y parentales Imagen 5- 2D Dendograma M16 y parentales 

Imagen 7- 2D Dendograma B79 y parentales Imagen 8- 2D Dendograma B79 y parentales 
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 B79 y sus padres son mayores que entre sus padres intermedio en cuanto a concentración de 

flavonoides entre el de sus padres, mientras M16 se aparta de estos (Imagen 7).  

 

La cuantificación presuntiva de los 

Limonoides presentes en las distintas 

variedades arrojó los resultados de la Tabla 4. 

Si bien se le atribuye el sabor amargo, deben 

estar en cantidad suficiente como para causar 

un dejo amargo en la fruta. Tal así es el 

ejemplo de F7P3, es una de las variedades que 

presenta mayores concentraciones de 

Limonina y Nomilina, y es de las más elegidas 

por los consumidores por su sabor dulce, 

debido al alto contenido de azúcares que 

neutralizan el sabor amargo. En cuanto a la 

herencia de Limonoides, se ve como tendencia general que los hijos heredan valores 

intermedios de Limonina y Nomilina de sus padres. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se logró identificar 8 polifenoles y dos limonoides característicos de 

frutas cítricas. Los flavonoides identificados permitieron clasificar quimio-taxonómicamente 

las distintas variedades de mandarina en estudio, identificando el o los polifenoles 

característicos de cada una de ellas. En cuanto a la herencia, las variedades hijas poseen un 

nivel de polifenoles similar a uno de los parentales solamente; sin embargo, el análisis de 

componentes principales nos muestra que comparando variedades de buen sabor,  estas se 

agrupan con sus parentales mientras que aquellas que no lo tienen, se separan claramente de 

los cultivares que le dieron origen. El presente trabajo se continuará intentando identificar 

otros polifenoles presentes para obtener así un panorama más completo de la presencia de 

estos compuestos en las mandarinas en estudio, así como la evaluación de la capacidad 

antioxidante de las variedades para aportar en el conocimiento de sus propiedades 

nutraéuticas.  
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Variedad
Nomilin                   (ng/g 

de pulpa fresca)

Limonin                    (ng/g 

de pulpa fresca)
Limonoides totales

B79_1 ND 303,63 303,63

Sat_5 17,21 306,12 323,33

B475 48,71 477,07 525,78

F7P3_3 909,88 2069,39 2979,26

Page 151,23 1455,96 1607,19

MC_1 ND 123,21 123,21

Elle_1 3978,99 12066,06 16045,05

Tabla 4- Contenido de Limonoides en cada variedad
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Resumen 

Muchos de los atributos organolépticos y nutracéuticos de las mandarinas se deben a la 

presencia de metabolitos secundarios como polifenoles y limonoides. En el presente trabajo se 

plantea la caracterización del perfil de polifenoles y limonoides en la pulpa de distintas 

variedades de mandarina mediante LC-MS/MS y HPLC-DAD, para estudiar la transferencia 

de los caracteres fenotípicos de interés de parentales a híbridos. Se analizaron cuatro 

parentales: Mandarina común (MC), Ellendale (E), Page (P) y Satsuma (S); y tres híbridos: 

M16 (E x MC), B475 (E x MC) y F7P3 (E x P) y B79 (E x S). Se detectaron y cuantificaron 

los perfiles de flavonoides, identificándose 10 compuestos entre ellos: Eriocitrina, 

Tangeretina, Narirutina, Didimina, Hesperidina entre otros y limonoides como Nomilina y 

Limonina. Dichos compuestos se detectaron en diferentes proporciones según la variedad 

analizada. Se observa como tendencia general que los híbridos presentan un valor intermedio 

de concentración de limonoides con respecto al de los padres. Ellendale fue la variedad con 

mayor contenido en limonoides, y quien presentó menor contenido en ellos fue Mandarina 

Común En cuanto a los flavonoides, los derivados de Hesperidina fueron los mayoritarios en 

las distintas variedades, encontrándose relaciones entre el perfil de padres e hijos. Este estudio 

permite caracterizar quimio-taxonómicamente los cultivares en estudio aportando datos 

valiosos sobre sus propiedades nutracéuticas. 

Palabras claves: Flavonoides, Limonoides, Mandarinas, LC-MS/MS, HPLC-DAD 

 

Introducción 

Con el objeto de ganar en competitividad en el mercado de mandarinas, una estrategia a 

seguir es el desarrollo de nuevas variedades con características que mejoren su calidad como 

ausencia de semilla, fácil pelado, tamaño grande, de buen sabor y propiedades nutritivas 

distintivas. Muchos de los atributos organolépticos y nutracéuticos de las mandarinas se 

deben a la presencia de metabolitos secundarios como polifenoles y limonoides. Los 

polifenoles son un gran grupo de metabolitos secundarios de las plantas formados por uno o 

varios anillos fenólicos. Algunos son indispensables para las funciones fisiológicas vegetales; 

mientras otros participan en funciones de defensa ante situaciones de estrés. Se les han 

atribuido importantes funciones para combatir enfermedades crónicas como Diabetes tipo 2, 

enfermedades cardíacas y varios cánceres, dada su alta capacidad antioxidante (Chavez-

Santoscoy, Gutierrez-Uribe, & Serna-Saldivar, 2009; Jiang & Dusting, 2003; Oboh & 

Ademosun, 2012). Los limonoides son metabolitos predominantes en los cítricos. Son 

triterpenos altamente oxidados responsables del sabor amargo característico en ciertos 

cítricos, y con propiedades anticancerígenos, hipocolesterolémicas y antivirales (Manners 

2007; Tian et al. 14 2001) En este trabajo se plantea la caracterización del perfil de 

polifenoles y limonoides en la pulpa de distintas variedades de mandarina mediante LC-

MS/MS y HPLC-DAD, para estudiar la transferencia de los caracteres fenotípicos de interés 

de parentales a híbridos. Se analizaron cuatro parentales: Mandarina común (MC), Ellendale 
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(E), Satsuma (S) y Page (P); y cuatro híbridos: B79 (E x S), B475 (E x MC), M16 (E x MC) y 

F7P3 (E x P). 

Objetivos  

Caracterizar el perfil de flavonoides de 8 variedades seleccionadas y estudiar la transferencia 

de polifenoles y limonoides de parentales a híbridos 

Materiales y Métodos 

Muestras frutales: Las mandarinas fueron obtenidas de la Estación experimental San Antonio 

de la Facultad de Agronomía, ubicada en 31°23’12’’S, 57°43’4’’O, departamento de Salto, 

Uruguay. Las mismas  fueron almacenadas a -20°C hasta el momento de su extracción. 

Estándares: Para la cuantificación se utilizaron 22 estándares. Ácido Protocateuico, 

Eriocitrina, Narirutina, Nobiletina, Naringenina, Quercitrina, Luteolina, Bergapteno, 

Kaempferol, Tangeretina, Nobiletina, Neohesperidina, Didymina, Poncirina,  y Limonina 

fueron comprados de PhytoLab GmbH & Co.KG. Ácido Clorogénico, Acido Gálico, Acido 

Ferúlico, Acido Cafeico, Hesperidina y Quercetina fueron suministrados por la Catedra de 

Farmacognosia y Productos Naturales de Facultad de Quimica, UdelaR.  

Extracción: MeOH (calidad p.a, 1 mL) fue añadido a 1 g de pulpa y machacado por 1 minuto. 

La mezcla fue filtrada por papel  de filtro y con el residuo se volvió a repetir el proceso dos 

veces más. Los filtrados se juntaron y secaron con N2 hasta eliminación total del MeOH.  

Agua (1 mL) fue añadida al residuo obtenido, congelado por 12 horas y liofilizado. El 

extracto seco fue pesado y conservado a -20°C hasta su uso. 

 

Análisis por UHPLC-DAD: El extracto seco fue retomado en MeOH (calidad HPLC, 500 

uL), filtrado por 0.22 um, y colocado en insertos de 200 µL para ser inyectados en el equipo. 

El equipo usado fue un UHPLC Dionex Ultimate 3000 con un detector de arreglo de diodos y 

una columna Acquity BEH C18 (2,1 x 100 mm, 1,7 µm) Las fases móviles utilizadas fueron 

A: Agua/Ácido Acético (97,5:2,5) y B: Metanol/Ácido Acético (97,5:2,5). El método 

cromatográfico se detalla en la Tabla 1. 

Tiempo 

(min)
Flujo (mL/min) % A % B 

0 0,2 95 5

10 0,2 80 20

27 0,2 72 28

32 0,2 72 28

50 0,2 65 35

55 0,2 30 70

65 0,2 30 70

68 0,2 95 5

80 0,2 95 5

 Tabla 1- Metodo cromatográfico HPLC-DAD
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Análisis por LC-MS/MS: A las muestras utilizadas para el HPLC se le hizo una dilución 1/10 

para ser inyectadas por LC-MS/MS. El equipo utilizado fue HPLC Agilent 1200 con detector 

4000 QTRAP® con una columna Zorbax C18 (5µmx15cm). Las fases móviles fueron C: 

Agua/Ácido Fórmico (99.9:0.1) y D: Acetonitrilo. El método cromatografico se adjunta en la 

Tabla 2. 

Cuantificación: La cuantificación  en el HPLC-DAD se hizo con un mix con los 22 estándares 

a distintas concentraciones: 10, 25, 50, 75, 100 ppm. Para LC-MS/MS se utilizó el mismo mix 

de estándares pero a distintas concentraciones: 10, 100, 200, 300, 400, 500 ppb. 

Análisis estadístico: Se utilizó el software libre MetaboAnalyst (v3.0), una plataforma que se 

especializa en el análisis estadístico de muestras de metabolómica utilizando bibliotecas 

PrimeFaces (v5.3) y utilizando tecnología JavaServer Faces y funciones del software libre R 

(v3.2.2). 

Resultados y Discusión 

De los 22 polifenoles analizados, se detectaron 7: Hesperidina, Narirutina, Nobiletina, 

Eriocitrina, Acido Ferúlico, Didimina y Tangeretina. Los resultados se informan como el 

promedio de las 5 réplicas con su respectiva desviación estándar en la Tabla 3. 

Todos los flavonoides detectados en las mandarinas tienen como O-glucósido un hesperosido, 

que no aporta sabor al flavonoide. No se detectó ningún flavonoide con neo-hesperosido, que 

le confiere un sabor amargo. Tampoco se detectaron furanocumarinas. El flavonoide 

predominante en todas las variedades es Hesperidina, siendo la variedad con mayor contenido 

Satsuma y la de menor contenido Page. Le sigue en orden decreciente en cuanto a 

concentración Narirutina, Didimina, Eriocitrina, Ferúlico, Nobiletina y Tangeretina. 

La Hesperidina presenta efectos benéficos a la salud: reduce los niveles de colesterol, tiene 

actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, propiedades sedantes que aumentan el 

sueño, por lo que se ha estudiado también su aplicación en fármacos y posee efectos 

anticancerígenos en lengua, colon y esófago en ratas (Tanaka et al., 1997, Tanaka etal., 2000; 

Tiempo 

(min)

Flujo 

(uL/min)

% Agua con

0.1 Ac.

Fórmico

% 

Acetonitrilo

0 600 90 10

3 600 90 10

20 600 0 100

25 600 0 100

28 600 90 10

33 600 90 10

Tabla 2- Método cromatográfico LC-MS/MS

 

Variedad
Hesperidina 

(ug/g pulpa)

Narirutina 

(ug/g pulpa)

Nobiletina 

(ug/g pulpa)

Eriocitina  

(ug/g pulpa)

Ferúlico  

(ug/g pulpa)

Didimina 

(ug/g pulpa)

Tangeretina 

(ug/g pulpa)

Polifenoles 

totales

F7P3 115,05 ± 29,27 8,68 ± 5,78 0,12 ± 0,22 ND 0,17 ± 0,18 12,44 ± 8,54 ND 136,91 ± 6,63

Elle 138,15 ± 32,31 20,26 ± 5,80 0,02 ± 0,04 ND 2,21 ± 0,84 6,61 ± 1,36 0,06 ± 0,09 167,31 ± 6,36

Sat 198,19 ± 57,03 83,20 ± 46,44 0,07 ± 0,15 ND ND 13,76 ± 8,17 0,05 ± 0,06 295,27 ± 10,58

B79 136,86 ± 7,17 27,20 ± 7,05 ND ND 1,36 ± 0,53 15,72 ± 2,34 ND 181.14 ± 4,13

B475 180,29 ± 49,31 103,84 ± 2,36 0,36 ± 0,37 1,13 ± 1,02 1,66 ± 0,67 5,85 ± 2,61 0,15 ± 0,14 292,15 ± 7,52

MC 182,11 ±30,28 6,78 ± 2,56 0,28 ± 0,41 3,64 ± 1,46 1,32 ± 0,52 3,19 ± 0,96 0,06 ± 0,13 197,38 ± 6,03

Page 70,33 ± 30,29 9,37 ± 3,91 0,71 ± 0,99 ND 1,30 ± 0,94 1,91 ± 1,54 ND 83,62 ± 6,14

M16 170,16 ± 54,75 13,40 ± 5,71 2,93 ± 1,78 ND 4,98 ± 1,72 6,90 ± 4,59 1,28 ± 0,86 16,09 ± 8,33

Tabla 3- Contenido de polifenoles en cada variedad
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Koyuncu et al., 1999; Bok et al., 1999; Galati et al.,1994; Chan et al.,1990; Garg et al., 2001, 

Kanaze et al., 2004; Del Río et al., 2004). Mandarina común y el cultivar B475 son los que 

poseen todos los flavonoides con capacidad antioxidante, pero esta última presenta  un 

contenido 50% mayor  con respecto a la primera.  

En general se observó que el contenido de flavonoides en los cultivares hijos se aproximaban 

a uno de los parentales. (Ver tabla 3) Un ejemplo de esto es el caso de B475 (h) y Mandarina 

Común (p), donde el hijo presenta una concentración de flavonoides similar al padre. Con 

B79 (h) y Satsuma (p) se ve lo opuesto, la concentración de flavonoides se aproxima a la de la 

madre Ellendale. 

Se realizó un PCA (análisis componentes principales) de cada hibrido con su padres para 

estudiar la herencia de polifenoles. Este permitió distinguir entre las distintas variedades en 

estudio. 

Al realizar el PCA de B475 con su parentales, se ve como en el 2-D score plot entre los PCs 

seleccionados  B475 no se logra separar de sus padres, queda entre medio de Ellendale y 

Mandarina Comun, con una mayor cercanía hacia Ellendale. (Imagen 1). Esta mayor cercanía 

es notoria en el Dendograma donde B475 se agrupa más con la madre Ellendale que con su 

padre Mandarina Común (Imagen 3). El Loading plot refleja como son mayores los 

flavonoides en común que los diferentes, situándose abajo y a la izquierda las diferencias 

(Narirutina y Eriocitrin), y arriba a la derecha las similitudes.  

Para F7P3 el resultado del PCA con sus parentales fue similar al obtenido con B475, donde 

los hijos no tienen diferencia significativa entre ninguno de los padres, lo que se observa 

claramente en el dendograma. (Imagen 8) 

El caso de M16 con sus parentales es distinto, no queda entre medio de sus padres en el 2D 

Score Plot, sino que PC1 tiene una tendencia a agrupar los padres por un lado y M16 por otro 

(Imagen 4). El Dendrograma se ve nuevamente como M16 se agrupa por un lado y los padres 

por otro, siendo los flavonoides que marcan la diferencia entre estos Nobiletin y Ferúlico.  

Es interesante mencionar que si bien M16 y B475 son hermanas, organolépticamente son muy 

distintas, siendo la primera clasificada por los consumidores como la más fea de 15 

variedades; y la segunda la más rica. Esta diferencia se nota al ver el perfil de flavonoides lo 

que hace que se agrupen de manera distinta con sus padres: B475 tiene un valor de  

concentración de flavonoides similar al de sus padres agrupándose junta a ellos, mientras que 

M16 queda distanciado de sus progenitores.   

En cuanto a B79 con sus padres, el resultado obtenido fue similar al obtenido con M16, 

notándose una separación en PC1 con respecto a sus padres. Esto se ve con claridad en el 

dendograma, donde las distancias entre 
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Imagen 2- Loading Plot B475 y parentales 

Imagen 1- Dendograma B475 y parentales 

Imagen 1- 2D Score Plot B475 y parentales 

Imagen 4- 2D Score Plot M16 y parentales 

Imagen 6- 2D Score Plot B79 y parentales Imagen 5- 2D Dendograma M16 y parentales 

Imagen 7- 2D Dendograma B79 y parentales Imagen 8- 2D Dendograma B79 y parentales 
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 B79 y sus padres son mayores que entre sus padres intermedio en cuanto a concentración de 

flavonoides entre el de sus padres, mientras M16 se aparta de estos (Imagen 7).  

 

La cuantificación presuntiva de los 

Limonoides presentes en las distintas 

variedades arrojó los resultados de la Tabla 4. 

Si bien se le atribuye el sabor amargo, deben 

estar en cantidad suficiente como para causar 

un dejo amargo en la fruta. Tal así es el 

ejemplo de F7P3, es una de las variedades que 

presenta mayores concentraciones de 

Limonina y Nomilina, y es de las más elegidas 

por los consumidores por su sabor dulce, 

debido al alto contenido de azúcares que 

neutralizan el sabor amargo. En cuanto a la 

herencia de Limonoides, se ve como tendencia general que los hijos heredan valores 

intermedios de Limonina y Nomilina de sus padres. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se logró identificar 8 polifenoles y dos limonoides característicos de 

frutas cítricas. Los flavonoides identificados permitieron clasificar quimio-taxonómicamente 

las distintas variedades de mandarina en estudio, identificando el o los polifenoles 

característicos de cada una de ellas. En cuanto a la herencia, las variedades hijas poseen un 

nivel de polifenoles similar a uno de los parentales solamente; sin embargo, el análisis de 

componentes principales nos muestra que comparando variedades de buen sabor,  estas se 

agrupan con sus parentales mientras que aquellas que no lo tienen, se separan claramente de 

los cultivares que le dieron origen. El presente trabajo se continuará intentando identificar 

otros polifenoles presentes para obtener así un panorama más completo de la presencia de 

estos compuestos en las mandarinas en estudio, así como la evaluación de la capacidad 

antioxidante de las variedades para aportar en el conocimiento de sus propiedades 

nutraéuticas.  
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Limonoides totales
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Tabla 4- Contenido de Limonoides en cada variedad
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Resumo 

Os cogumelos produzem uma ampla variedade de substâncias bioativas, devido a síntese de 

metabólitos secundários. Assim, estas substâncias podem ser utilizadas como antibióticos, 

antivirais, antifúngicos entre outras aplicações. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

testar o potencial antifúngico, in vitro, de extratos de basidiomas coletados no Oeste do 

Paraná – Brasil, frente ao fungo Fusarium graminearum, principal fitopatógeno da cultura de 

trigo. Para isso, foram preparados extratos metanólicos de dez espécies de cogumelos. A 

atividade antifúngica foi avaliada pelo teste de diluição em ágar na concentração de 1,0 mg 

ml
-1

. Os dados obtidos, no 5° e no 11° dia de crescimento micelial, foram submetidos à 

análise de variância, sendo que as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Dos dez extratos testados, somente as espécies Simocybe tucumana e 

Xeromphalina tenuipes inibiram de forma significativa o crescimento de F. graminearum, 

quando comparado com o controle negativo. Isto indica que estas duas espécies produzem 

substâncias que possuem atividade antifúngica. Já o extrato de Agaricales sp., estimulou o 

crescimento micelial do fungo nos dois dias analisados, demonstrando que este pode conter 

substâncias que favoreçam o crescimento deste fitopatógeno. Quando comparado o efeito dos 

extratos em relação ao fungicida Cercobin, utilizado como controle positivo, somente a 

espécie S. tucumana obteve resultados semelhantes, comprovando o potencial antifúngico 

desta espécie. 

 

Palavras-chave: Atividade antifúngica, basidioma, diluição em ágar.  

 

Introdução 

Os cogumelos comestíveis são considerados uma rica fonte alimentar, possuindo alto teor de 

proteínas, aminoácidos, carboidratos, vitaminas, hidratos de carbono, fibras e minerais, além 

de apresentar um baixo teor de lipídeos (AVIN et al., 2012). Devido a essas características, 

são indicados em dietas hipoenergéticas ou como aliados no tratamento de algumas 

enfermidades, sendo considerados alimentos nutracêuticos, uma vez que apresentam alto teor 

nutricional e fonte de substâncias farmacêuticas (BARROS et al., 2008). 

Devido a essas propriedades medicinais, os cogumelos têm sido estudados nos últimos anos, e 

desta forma uma ampla variedade de substâncias de origem fúngica têm sido exploradas para 

uso farmacêutico, tais como antibióticos, agentes hipocolesterolêmicos, antitumorais, 

antiparasitários, antiviral, antifúngicos, imunoestimulantes, antioxidantes, imunossupressores, 

hepatoprotetores, entre outras atividades, devido à síntese de metabólitos secundários 

(BRIZUELA et al., 1998; CARVALHO et al., 2007; WASSER, 2011). 

Entre os cogumelos, os basidiomicetos são ricas fontes de substâncias bioativas ainda 

inexploradas e com uma ampla variedade de estruturas químicas; assim, compostos isolados a 

partir destes podem ser úteis na pesquisa de novos produtos farmacêuticos (HELENO et al., 

2013; AJITH, JANARDHANAN, 2015). Investigações sobre o potencial antimicrobiano dos 

basidiomicetos, incluindo extratos de basidiomas e cultura de micélios, possibilitaram isolar e 

identificar substâncias como a pleuromutilina, leianafulveno, pleurotelol, ácido pleurotélico 

entre muitas outras (BRIZUELA et al.,1998; ROSA et al. 2003). 
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Estima-se que o número de espécies de cogumelos na Terra seja de 140.000, sendo 

atualmente reconhecidas e identificadas aproximadamente 22.000 espécies. Dentre os 

cogumelos desconhecidos e não identificados, assume-se que cerca de 5% seja útil, sugerindo 

que 7.000 espécies podem ser benéficas para a humanidade (LINDEQUIST et al., 2005; 

ALVES et al., 2012).  

A América do Sul, por abrigar uma grande parcela da biodiversidade global de espécies, 

representa um potencial reservatório de espécies com possíveis usos. Nessa perspectiva, 

incluem-se também os basidiomicetos, que são favorecidos pelo clima quente e úmido da 

região. Desta forma, a bioprospecção de basidiomicetos e de suas atividades antimicrobianas 

é importante para explorar o potencial e as propriedades desses fungos na América do Sul. 

 

Objetivos 

Baseando-se na busca produtos alternativos e eficientes para o controle do crescimento de 

microrganismos, este trabalho teve como objetivo testar o potencial antifúngico, in vitro, do 

extrato metanólico de basidiomas coletados no Oeste do Paraná – Brasil, frente ao fungo 

fitopatógeno F. graminearum. 

 

Material e Métodos 

Coleta e desidratação dos basidiomas: 

Como fonte de biomassa foram utilizados os basidiomas coletados em fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual no Oeste do Paraná. Após coletados, os cogumelos foram secos em 

estufa com circulação de ar forçada a 40°C até que atingissem peso constante (CARVALHO 

et al., 2012). Após secos, os basidiomas foram armazenados em sacos de papel, para posterior 

extração.  

Foram selecionadas dez espécies de cogumelos para a realização de ensaios de atividade 

antimicrobiana, sendo elas: Agaricales sp., Coprinopsis sp., Leucoagaricus sp., 

Leucocoprinus cf. brebissonii, Leucopaxillus gracillimus, Pleurotus opuntiae, Psathyrella sp., 

Psathyrella candolleana, Simocybe tucumana, Xeromphalina tenuipes. 

A investigação da atividade antimicrobiana foi conduzida no Laboratório Micologia Aplicada 

e Plantas Medicinais do Setor Palotina da UFPR.  

Preparo dos extratos: 

Os basidiomas secos foram triturados até a obtenção de um pó fino. A extração do material foi 

realizada com metanol, solvente recomendado para a extração de metabólitos secundários, no 

extrator Soxhlet. A extração foi realizada durante aproximadamente 8 horas para cada 

espécie, totalizando cinco ciclos completos no extrator (FIGUEIREDO et al., 2014; AJITH, 

JANARDHANAN, 2015). O metanol presente nos extratos foi evaporado em um evaporador 

rotativo sob vácuo a 45°C. Os concentrados, ou seja, os extratos brutos foram colocados em 

frascos de vidro, e armazenados em geladeira. 

Teste de diluição em ágar: 

Para verificar a atividade antifúngica, os extratos provenientes das diferentes espécies de 

basidiomicetos, foram testados contra o fitopatógeno Fusarium graminearum.  

O teste utilizado para avaliar a atividade antifúngica dos extratos, foi o teste de diluição em 

ágar, que consiste em incorporar o agente antimicrobiano ao ágar, desta forma, cada placa 

contém uma concentração diferente do agente (CLSI, 2012).  

O fungo F. graminearum foi fornecido pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

armazenado a 4°C em placas de Petri contendo meio ágar batata dextrose (BDA). Para 

utilização no experimento o fungo foi repicado em uma nova placa contendo meio BDA, e 

acondicionado em estufa a 28°C por aproximadamente sete dias. 
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O meio de cultura utilizado nos testes, também foi o BDA, preparado segundo as orientações 

do fabricante, e acrescido do extrato dos basidiomicetos na concentração de 1 mg ml
-1

. Para 

isso, o extrato bruto foi previamente solubilizado com dimetilsulfóxido (DMSO), por ser um 

solvente não-tóxico (KLAUS et al., 2015). Como controle negativo, foi utilizado apenas o 

meio BDA acrescido das gotas de DMSO, sem adição do extrato de basidiomicetos. Para o 

controle positivo foi utilizado o meio de cultura acrescido de tiofanato metílico, cujo nome 

comercial é Cercobin (GARCIA et al., 2008; SILVA et al., 2014), a uma concentração de 

1mg ml
-1

. 

Após o preparo, o meio de cultura foi autoclavado a uma temperatura de 121°C por 15 

minutos, e posteriormente vertido em placas de Petri esterilizadas. Depois da solidificação do 

ágar, foi efetuada a transferência de um disco micelial (10 mm de diâmetro) no centro da 

superfície do meio de cultura. As placas de Petri foram mantidas com temperatura controlada 

de 28°C (D’ADDAZIO et al., 2016). A avaliação do crescimento micelial foi realizada no 

quinto e no décimo primeiro dia, sendo mensurado o diâmetro da colônia (cm) em sentidos 

perpendicularmente opostos. Para cada extrato, foram realizadas cinco repetições. 

Análise dos resultados: 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias entre os diferentes 

tratamentos, obtidas no 5° e no 11° dia de medição, foram comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas no Programa Sisvar 5.6 da 

Universidade Federal de Lavras. 

 

Resultados e Discussão 

Os extratos das espécies Coprinopsis sp., Psathyrella sp. e P. candolleana, não apresentaram 

diferença estatística em relação ao controle negativo, indicando que os extratos destas 

espécies não influenciaram o crescimento do fungo F. graminearum.  

Diferentemente do que foi observado neste estudo, o extrato de Psathyrella sp. foi relatado 

como ativo contra um fungo do mesmo gênero, o Fusarium oxysporum (REINOSO et al, 

2013). Esta diferença pode estar relacionada ao método de obtenção do extrato. 

Observou-se que o extrato proveniente do basidioma de Leucoagaricus sp. Inibiu 

significativamente o crescimento do fungo, quando as medidas foram realizadas no quinto dia 

de crescimento micelial. Porém no 11°, o crescimento micelial não se diferenciou do controle 

negativo, demonstrando que o crescimento do fitopatógeno não foi afetado pelo extrato. 

Para as espécies L. gracillimus e L. cf. brebissonni, foi observado o contrário. Estes extratos, 

inibiram o crescimento micelial no 11° dia de avaliação.  

Para o extrato de P. opuntiae, observou-se no 5° dia que este inibia o crescimento de F. 

graminearum. Porém, no 11° o extrato proporcionou um aumento do crescimento micelial 

significativo em relação ao controle negativo, indicando que este extrato estimulou o 

crescimento do fungo. Como o extrato de Agaricales sp., que tanto no 5°, como no 11° dia 

estimulou o crescimento micelial em relação ao controle negativo. Este estímulo do 

crescimento micelial, pode estar relacionado à presença de substâncias nestes extratos 

testados, que favoreçam o crescimento e o desenvolvimento do fitopatógeno, como 

carboidratos e proteínas, que podem ser utilizados como fonte de nutrientes. 

Para as espécies S. tucumana e X. tenuipes os resultados são apresentados nas tabelas 1 e 2, 

respectivamente.  
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Tabela 1. Efeito do extrato metanólico de S. tucumana sobre o crescimento micelial de F. 

graminearum após cinco e onze dias de incubação. 

 5° dia 11° dia 

S. tucumana 1,98* c 4,12 b 

Fungicida Cercobin 2,36 b 3,76 b 

Controle Negativo 3,68 a 5,56 a 

As médias entre os diferentes tratamentos foram comparadas entre si dentro da mesma coluna 

pelo teste Tukey 5%. 

*Média do diâmetro do micélio do fungo em cm. 

 

 

De acordo com as tabelas 1 e 2, é possível observar que o crescimento micelial do fungo foi 

significativamente menor, quando foi adicionado o extrato de S. tucumana e X. tenuipes, tanto 

no 5° como no 11° dia.  Indicando que os extratos destas espécies, possuem substâncias que 

inibem o crescimento deste fungo. 

 

Tabela 2. Efeito do extrato metanólico de X. tenuipes sobre o crescimento micelial de F. 

graminearum após cinco e onze dias de incubação. 

 5° dia 11° dia 

X. tenuipes 4,16* b 6,68 b 

Fungicida Cercobin 1,00 c 1,00 c 

Controle Negativo 4,82 a 9,00 a 

As médias entre os diferentes tratamentos foram comparadas entre si dentro da mesma coluna 

pelo teste Tukey 5%. 

*Média do diâmetro do micélio do fungo em cm. 

 

 

Em um estudo realizado por Reinoso et al. (2013), o extrato do basidiomiceto Inocybe 

geophylla inibiu o crescimento de um fungo do mesmo gênero, o Fusarium oxysporum. Outro 

estudo, relatou que os extratos de duas espécies, Pycnoporus sanguineus e Lentinus crinitus, 

também mostraram efeito de inibição no crescimento micelial e na germinação de conídios e 

escleródios do fitopatógeno Fusarium sp. (FIGUEIREDO e SILVA, 2014). Evidenciando que 

os extratos de basidiomicetos possuem substâncias que inibem o crescimento micelial de 

fungos do gênero Fusarium. 

Quando comparado o efeito dos extratos em relação ao fungicida Cercobin, utilizado como 

controle positivo, somente a espécie S. tucumana obteve resultados semelhantes, sendo que 

no 5° dia de avaliação foi mais eficiente, comprovando o potencial antifúngico desta espécie. 

 

Conclusões 

As espécies S. tucumana e X. tenuipes inibiram de forma significativa o crescimento de F. 

graminearum, indicando que os cogumelos produzem substâncias antifúngicas, que podem 

ser utilizadas para controlar este fitopatógeno. 
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Resumen  

Se obtuvieron cinco extractos crudos  a partir de frutos y ejes de Bromelia hieronymi Mez y 

tres a partir de frutos de B. serra Griseb. (Bromeliaceae). Se determinó la presencia de 

actividad proteolítica sobre caseína, presentando 5,7±0,3 y 1,8±0,8 Ucas/mg los extractos de 

frutos inmaduros de B. hieronymi y frutos maduros de B. serra, respectivamente.  Este último 

presentó la mayor actividad antioxidante correspondiente a 4,92±0,03 mg/ml de Trólox.  El 

perfil proteico fue analizado por isolectroenfoque, detectándose seis bandas para B. hieronymi 

y cuatro para B. serra. Por SDS-PAGE se observó la presencia en todos los extractos de fruto 

de una banda de alrededor de 25 kDa, típica de las peptidasas cisteínicas de plantas.  Por otra 

parte, se iniciaron estudios de encapsulamiento en almidón de mandioca (Manihot esculenta) 

empleando el extracto concentrado de B. hieronymi, que presentó la mayor actividad por 

unidad de volumen (10,5±0,3 Ucas/ml), recuperándose un porcentaje significativo de la 

actividad original.  Estos extractos, obtenidos a partir de recursos autóctonos, serían 

promisorios como fuente de peptidasas para uso industrial. La posibilidad de encapsular estas 

enzimas en matrices biopoliméricas podría permitir su empleo en tecnología de alimentos.  

Palabras clave: proteasa, antioxidante, Bromelia serra, Bromelia hieronymi, 

encapsulamiento. 

 

Introducción 

1. Las proteasas son enzimas hidrolíticas que escinden uniones peptídicas y se las clasifica en 

seis grupos según las características de su sitio catalítico. Gracias a su diversidad estructural y 

funcional realizan variadas funciones biológicas (Li et al., 2013; Sawant y Nagendran, 2014). 

Constituyen el 60% del mercado de enzimas y se emplean en la formulación de detergentes, 

como tiernizantes de carne, en la manufactura de quesos, en la elaboración de pan y cerveza, y 

en el tratamiento de efluentes industriales, entre otros usos (Gupta y Khare, 2007; Kalpana 

Devi et al., 2008). Específicamente, en la industria alimentaria, las proteasas son utilizadas 

para modificar las propiedades funcionales, la calidad sensorial o para degradar proteínas 

alergénicas (Tavano, 2013). Las proteasas vegetales cumplen los requerimientos del estatus 

“GRAS” (Generally Recognized As Safe), hecho facilitado por la fuente de origen (vegetal no 

tóxico), existiendo actualmente algunas comerciales, entre las que se destacan la bromelaína 

del ananá y la papaína de la papaya, ambas con aplicaciones industriales (Maurer, 2001; 

Owoyele et al., 2008). En Argentina existe una amplia diversidad de especies vegetales 

nativas, lo cual constituye una potencial riqueza para obtener enzimas de aplicación industrial. 

Algunas especies de la familia Bromeliaceae contienen inusuales cantidades de peptidasas. 

Bromelia hieronymi Mez (Bruno et al., 2008) y Bromelia serra Griseb (Caffini et al., 1988) 

son dos especies del norte-centro de Argentina que poseen peptidasas parcialmente 

estudiadas. Algunas de estas enzimas, presentan propiedades promisorias para la industria 

biotecnológica y alimentaria (Bruno et al., 2010).  

Para el uso industrial de enzimas es necesario mantener su estabilidad y lograr que la catálisis 

sea controlada durante el proceso. La técnica de encapsulamiento en diversas matrices 

poliméricas ha resultado exitosa para superar estos problemas, mejorando adicionalmente la 

estabilidad durante el almacenamiento y su liberación controlada en el alimento (Thu y 
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Krasaekoopt, 2016). Un ejemplo de encapsulamiento exitoso constituye el empleo de 

flavourzima, proteasa de Aspergillus oryzae, en partículas de k-carragenano incluidas en 

quesos (Akin, 2012).  

 

2. Objetivos 

El presente trabajo incluye como objetivos la obtención y caracterización de extractos 

proteolíticos obtenidos a partir de ejes caulinares de la infrutescencia de B. hieronymi, y de 

frutos de B. hieronymi y de B. serra, así como su encapsulamiento en almidón de mandioca, 

con la finalidad de obtener productos promisorios para su empleo en la industria alimentaria. 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Material vegetal 

Se emplearon los frutos de dos especies nativas del género Bromelia (Bromeliaceae), B. 

hieronymi “cháguar” colectados en Santiago del Estero (Argentina) por el Prof. Ing. Manuel 

Palacio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (abril de 2014), así como de B. 

serra “cháguar, caraguatá”, colectados por la Lic. Graciela Klekailo en el Campo 

Experimental Villarino de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Rosario (mayo de 2017). Se analizaron diferentes estadíos de maduración de los frutos de 

ambas especies, además de los ejes primarios y secundarios de las infrutescencias de B. 

hieronymi. En el laboratorio, el material vegetal fue lavado con agua corriente para retirar 

suciedad y gomas, enjuagado con agua destilada, secados al aire, envasados herméticamente y 

almacenados a -20ºC. 

 

3.2. Obtención de los extractos crudos    

Los frutos o ejes congelados (según el extracto) fueron cortados en pequeños trozos y  

triturados en una procesadora durante 1 min, en intervalos de 10 s con igual tiempo de espera, 

con buffer fosfato 0,1 M de pH 6,0 conteniendo EDTA y cisteína 5 mM.  La preparación 

obtenida se filtró con un colador para eliminar materiales insolubles y se centrifugó durante 

30 min, a 4ºC  y 10.000 g. El sobrenadante fue denominado extracto crudo (EC), el cual se 

fraccionó y almacenó a -20ºC. La Tabla 1 muestra la composición de los ocho EC preparados. 

 

 

Nombre Material vegetal Composición 

Bh A 

B
. 
h

ie
ro

n
ym

i Fruto inmaduro 0,2 g/ml 

Bh B Fruto inmaduro 0,4 g/ml 

Bh C Eje primario 0,2 g/ml 

Bh D Eje secundario 0,2 g/ml 

Bh E Fruto maduro 0,2 g/ml 

Bs A 

B
. 
se

rr
a

 Fruto inmaduro 0,2 g/ml 

Bs B Fruto inmaduro 0,2 g/ml 

Bs C Fruto maduro 0,2 g/ml 

 

Tabla 1. Detalle de la preparación de lo EC. 

3.3. Actividad enzimática 

Se empleó como sustrato una suspensión de caseína al 1% en buffer Tris-HCl 0,1 M de pH 

8,5 con el agregado de cisteína 15 mM. El  ensayo se llevó a cabo a 37ºC mezclando 1,1 ml 

de caseína con 0,1 ml de EC. Se adicionaron 1,8 ml de ácido tricloroacético (TCA) al 5% para 
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detener la reacción. Los ensayos en blanco fueron realizados inactivando la enzima con TCA 

previo al agregado del sustrato (López et al., 2000). Todas las determinaciones se realizaron 

por triplicado y se detuvieron a los 2 minutos. Luego se llevaron todos los tubos a 4ºC durante 

30 min y finalmente fueron centrifugados a 4500 g durante 30 min, determinándose la 

absorbancia de los sobrenadantes a 280 nm en un lector de placas Infinite Pro M200-TECAN. 

La actividad enzimática se expresó en Unidades caseinolíticas (Ucas). 

 

3.4. Concentración de proteínas  

Se llevó a cabo mediante el método de Bradford (1976). Para poder cuantificar el ensayo se 

realizó una curva de calibración utilizando como patrón seroalbúmina bovina (100-1000 

µg/ml). Las determinaciones  fueron realizadas por triplicado. Las mediciones de absorbancia 

se tomaron con un lector de placas. 

 

3.5 Actividad antioxidante ABTS 

Se determinó la actividad antioxidante de los EC mediante el ensayo de decoloración del 

radical catiónico ABTS
•+

 (Re et al., 1999). La solución de ABTS
•+

 se preparó previamente 

según las indicaciones de los autores. Se ensayó la actividad antioxidante mediante la adición 

de 200 µl de ABTS
•+

 a 2 µl de EC. Los resultados fueron expresados en mg/ml de  

6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethychroman-2-carboxylic acid (Trolox) mediante una curva de 

calibración (0,5-0,0125 mg/ml).Se midió la absorbancia a 734 nm en un lector de placas. 

 

3.6. Isoelectroenfoque (IEF) 

Las muestras se concentraron y desionizaron en 2 ciclos, por precipitación con 4 volúmenes 

de acetona, a -20ºC durante de 30 min, y centrifugación a 10.000 g y 4ºC; luego del segundo 

ciclo, el sobrenadante obtenido se eliminó y el precipitado fue redisuelto con un volumen de 

agua bidestilada (concentración de proteína: 1 mg/ml). 

El IEF se llevó a cabo en una Mini IEF Cell, Mod. 111 (Bio-Rad), en tres etapas sucesivas: 15 

min a 100 V, 15 min a 200 V y 60 min a 450 V. Una vez finalizada la corrida, el gel obtenido 

fue fijado,  coloreado y lavado hasta la obtención de un fondo incoloro. El gel fue escaneado y 

los valores de los pI se determinaron realizando una curva de calibración obtenida al graficar 

los pI de las proteínas patrón en función de la distancia recorrida por ellas en el gel. 

 

3.7. SDS-PAGE en geles con tricina  

Para estimar las masas moleculares  de los polipéptidos presentes en los EC se realizó una 

SDS-PAGE al 12,5% empleando la técnica ideada por Schägger & von Jagow (1987). Se 

agregó 4 µl de buffer de muestra a 14 µl de EC concentrado a 1 mg/ml y las mezclas fueron 

llevadas a ebullición por 5 min. La corrida electroforética se desarrolló en  una celda 

Miniprotean III (Bio-Rad) a 30 V durante el apilamiento y 120 V durante la separación. Una 

vez finalizada la corrida, el gel fue colocado 1 h en una solución fijadora, seguido de 2 h en 

solución colorante y finalmente lavado con solución decolorante hasta la obtención de un 

fondo incoloro. El gel fue escaneado y el patrón de bandas fue analizado por densitometría. 

3.8. Encapsulamiento 

Se iniciaron estudios de encapsulamiento con el Bh B en almidón de mandioca. Se realizaron 

pruebas preliminares de capacidad de encapsulamiento del almidón. Una vez transcurrido el 

tiempo de encapsulamiento, se eliminó la solución remanente, se lavó con el mismo buffer  y 

se determinó la actividad caseinolítica con el método empleado en el inciso 3.3. Dado que 

estos estudios están en una etapa preliminar, no es posible aun mostrar más detalles del 

procedimiento óptimo. 
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3.9. Análisis de datos 

Las determinaciones de actividades caseinolítica y antioxidante, y la concentración de 

proteínas fueron expresadas como el promedio del triplicado ± el desvío standard. Los valores 

de pI y los densitogramas de la SDS-PAGE fueron calculados empleando los programas 

Adobe Photoshop CS3, ImageJ 1.46r. y Microsoft Office Excel 2007. 

 

4. Resultados y Discusión  

4.1. Caracterización de los EC 

Se obtuvieron ocho EC a partir del mencionado material vegetal.   

 

E
x
tr

ac
to

 Proteínas 

(µ/ml) 

Actividad 

caseinolítica 

(Ucas/ml) 

Actividad 

específica 

(Ucas/mg) 

Bh A 1063±44 6,1±0,2 5,7±0,3 

Bh B 2135±52 10,5±0,3 4,9±0,2 

Bh C 246±21 0,3±0,2 1,2±0,8 

Bh D 252±32 0,1±0.0 0,4±0,1 

Bh E 1141±44 3,9±0,3 3,4±0,3 

Bs A 289±30 No detec. No detec. 

Bs B 321±18 0,3±0,2 0,9±0,6 

Bs C 163±46 0,3±0,1 1,8±0,8 

 

Tabla 2. Datos de Concentración proteica, actividad caseinolítica y actividad específica 

(cociente: actividad/concentración proteica). 

 

En La Tabla 2 se puede observar que los extractos de fruto de B. hieronymi poseen mayor 

contenido de proteínas y de actividad caseinolítica que los de B. serra. Por otra parte, los ejes 

primarios y secundarios de B. hieronymi poseen bajos valores para estos dos parámetros con 

respecto a los extractos de frutos. El Bh A presenta la mayor actividad específica mostrando 

un valor de 5,7±0,3 Ucas/mg, del mismo orden que el obtenido en estudios previos (Bruno et 

al., 2008). El Bh B, obtenido con el doble de peso de fruto, no presenta el doble de actividad 

específica (4,9±0,2 Ucas/mg) que el anterior, lo que podría ser debido a que la cantidad de 

buffer empleada tiene un límite de capacidad para resuspender las proteínas, y éste fue 

superado al preparar el Bh B. Sin embargo la actividad caseinolítica de este extracto es la 

mayor de todas, hecho por el cual sería el más adecuado para ser empleado en procesos 

industriales y fue seleccionado para realizar pruebas de encapsulamiento en almidón de 

mandioca. Por otra parte, entre los extractos de B. serra, el Bs C presentó la mayor actividad 

específica. 

Se analizó la presencia de actividad antioxidante en los extractos ya que los frutos suelen 

poseer compuestos de este tipo  (Kuskoski et al., 2006; Coelho et al., 2010). La Fig. 1 

muestra la curva de calibración de Trólox empleada para expresar los datos de actividad 

antioxidante en base a un compuesto de referencia (Tabla 3).  
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Figura 1. Curva de referencia (Trólox) para la actividad antioxidante. Las barras verticales 

indican el desvío standard. 

 

Extracto mg/ml trólox 

Bh A 3,76±0,02 

Bh B 3,32±0,01 

Bh C 2,71±0.10 

Bh D 3,72±0,02 

Bh E 3,61±0,04 

Bs A 3,72±0,02 

Bs B 3,39±0,30 

Bs C 4,92±0,03 

 

Tabla 3. Datos de actividad antioxidante de los EC expresados en mg/ml de trólox.   

 

Se puede observar que las valores de actividad antioxidante son bastante similares en todos 

los EC, destacándose el de Bs C (4,92±0,03 mg/ml de trólox) correspondiente a fruto maduro 

de B. serra. 

 

4.2. Caracterización del perfil proteico 

Por IEF se obtuvieron los valores de pI de las principales fracciones proteicas. Para los frutos 

maduros de B. hieronymi se corroboró la presencia de las mismas seis bandas típicas 

observadas en trabajos previos en frutos inmaduros (pI = 5,9; 6,4; 7,6; 8,3 y dos bandas > 

9,3), aunque en los ejes hay una menor cantidad de bandas y la intensidad es 

considerablemente menor.  

En el caso de B. serra se observa la presencia de una banda mayoritaria de pI 6,6 y otra de 

baja intensidad (pI 8,0) en los tres extractos, una de  pI 3,5 presente en  Bs A y Bs B, y una de 

pI 7,4 en  Bs B y Bs C (Fig. 2). 
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Figura 2. IEF. PI: patrones de punto isoeléctrico de rango (rango de pI 3,5–9,3; GE). 

 

 
Figura 3. Densitograma de la SDS-PAGE. Líneas azules: EC de B. hieronymi; línea negra: 

patrones de masa molecular (Low range, BioRad). Líneas anaranjadas: EC de B. serra. 

 

Por análisis densitográfico de las imágenes de la SDS-PAGE (Fig. 3) se observa la presencia 

de un pico del orden de los 25 kDa en todos los EC de frutos, típico de las peptidasas 

cisteínicas vegetales (Grudkowska, M. y Zagdanska, B., 2004).   

 

4.3. Encapsulamiento de Bh B en almidón de mandioca 

Se logró encapsular Bh B en almidón de mandioca. La actividad caseinolítica en las mismas 

condiciones que las aplicadas para dicho EC, el cual tenía una actividad de 10,5±0,3 Ucas/ml.  

mediante este procedimiento, se logró recuperar un 21% de la actividad original. Comparando 

con otros estudios de encapsulamiento, este rendimiento es ligeramente menor que el obtenido 

por Thu y Krasaekoopt (2016), ya que recuperaron un 28,2% de la actividad enzimática al 

encapsular   flavourzima de Aspergillus oryzae en un copolímero de maltodextrina y alginato.  

Dado a que se han realizado muy pocos ensayos, se intentará optimizar esta capacidad de 

encapsulamiento. 

 

Conclusiones 

De los ocho EC obtenidos a partir de plantas autóctonas, el Bs C tuvo la mayor actividad 

antioxidante, lo cual resulta interesante por su posible aplicación como aditivo en alimentos. 

La mayor actividad específica se detectó en el Bh B, siendo el extracto más adecuado como 

fuente de peptidasas para uso industrial. Por otra parte, el ensayo realizado con Bh B  en 

pruebas de  encapsulamiento es nuestro punto de partida para profundizar en  estudios futuros. 

El encapsulamiento en diversas matrices de las enzimas obtenidas brindaría la posibilidad de  

emplearlas en tecnología de alimentos. 
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Resumen 

El extracto de neem (Azadirachta indica) y sus ingredientes activos como la azadiractina, 

presentan acción insecticida contra el desarrollo de muchos insectos. El objetivo de este 

estudio fue evaluar el efecto de distintas dosis de extracto de neem (30-60 y 90 gr.-ha
-1

), para 

el control del estado larval de la Spodoptera frugiperda, mediante el conteo de larvas por 

plantas pre y post aplicación, y la medición del nivel de daño en hojas de maíz, teniendo como 

referencia un testigo químico (clorpirifos 0,8 lt.-ha
-1

), y otro testigo sin ninguna aplicación, en 

condición de campo con y sin cobertura en cultivo de maíz, siendo 5 (cinco) tratamientos con 

cuatro repeticiones en bloques completos al azar. En la condición de campo sin cobertura 

ninguno de los tratamientos dio resultados significativos. En condición de campo con 

cobertura hubo resultados altamente significativos entre el testigo y los tratamientos en donde 

el testigo químico arrojo las menores cantidades de larvas por planta llegando a 0 (cero) larvas 

por planta con hasta 1% de daños en hojas de maíz, seguido por la dosis de 90 gr.-ha
-1

 del 

extracto de neem.  

 

Palabras clave: spodoptera, cantidad, nivel de daño, dosis, larva, pre/post-aplicación. 

 

Introducción 

Maíz (Zea mays L.), nombre común de una gramínea de la familia de las Poaceaes, monoica 

por la tenencia de los órganos masculinos y femeninos en una misma planta, es utilizado 

como materia prima para la alimentación básica de varios países tanto para alimentación 

humana como de animales. 

La producción de maíz en el Paraguay en pequeña, mediana y gran escala, lleva consigo una 

gran inversión en insumos para el control de plagas, en especial el cogollero del maíz 

(Spodoptera frugiperda) produciendo una perdida hasta en 35%, en área foliar, su control es 

indispensable pues reduce la misma, limitando su capacidad fotosintética, para la conversión 

de foto asimilados en reservas bioquímicas.  

Tiene como característica principal la capacidad de instalarse en la base del cogollo de la 

mazorca, imposibilitando su control eficiente por parte de los insecticidas desperdiciando casi 

el 90% del producto por el follaje, y lixiviación por contacto con el suelo, su instinto caníbal 

permite disminuir su población en el momento de la formación del cogollo del maíz 

encontrándose solo uno en cada base. 

La aparición de productos naturales de fácil extracción de árboles nativos y exóticos, han 

dado nuevas opciones para el pequeño productor, comparado con la adquisición y aplicación 

de productos químicos, disminuyendo su toxicidad, y con la acción de los metabólicos 

secundarios que pueden inhibir el desarrollo de los insectos, y ser calificado al producto final 

como agroecológico. 

La azaderactina es uno de los compuestos extraídos del árbol de neem (Azadirachta indica) en 

particular de las semillas, y tiene varias utilidades tanto insecticida como fungicida y 

nematicidas.  
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Estas características naturales pretenden ser una viable alternativa para su utilización para los 

pequeños productores en el control de la Spodoptera frugiperda en estado larval, en el cual se 

enfoca la investigación. 

Se pretende probar distintas dosis del extracto de neem, comparado contra un testigo sin 

ningún control, y otro testigo que será tratado con producto comercial (Clorpirifos), para 

poder determinar cuál será mejor para el control de la Spodoptera, en condición de campo con 

y sin cobertura de suelo.   

Objetivos 

Objetivo general  

 Evaluar el efecto de diferentes dosis del extracto de neem aplicados al estado larval de la 

Spodoptera frugiperda en condiciones de campo 

Objetivo específicos 

6. Cuantificar la cantidad de larvas por planta, pre y post aplicación de los tratamientos; 

7. Determinar nivel de daño del cogollero (Spodoptera frugiperda) en hojas de maíz post 

aplicación de tratamientos; 

8. Determinar el tratamiento que arroje menor cantidad de larvas por planta e índice de 

daño. 

Materiales y Métodos 

Ubicación del ensayo 

El ensayo se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica 

de la Universidad Nacional del Este, ubicado en el km. 26 de la ciudad de Minga Guazú, y en 

el área productiva del Sr. Cayo Alfonzo ubicado en la Ciudad de Santa Fe. Ambos del 

Departamento de Alto Paraná, Paraguay. 

Descripción del lugar  

Las parcelas fueron instaladas sobre un suelo clasificado como Orden Oxisol de textura franco 

arcilloso (López et. al, 1995), la topografía del suelo presenta un relieve plano intermedio 

entre  las clases I – III. El clima es subtropical con una temperatura media anual de 22,3 °C y 

precipitaciones de 1795,5 ml. año, media mensual de 149,6 ml. 

Descripción del experimento 

Diseño experimental: 
El diseño experimental utilizado fue el de Bloques completos al azar, con 5 (cinco) 

tratamientos y 4 (cuatro) repeticiones, totalizando 20 (veinte) unidades experimentales, donde 

los tratamientos fueron sorteados al azar dentro de cada bloque.  

Dimensión de Las unidades experimentales: 
Se procedió a la marcación de la parcela que totalizó un área de 456 m

2
. Cada unidad 

experimental contó con medidas de 4m por 4m, con una superficie de 16m
2
, y espaciamiento 

de 1m entre cada unidad totalizando 84m
2
 por cada bloque, y con espacio de 1 m entre 

bloques.  

Preparación de suelo: 
Será realizó 15 (quince) días antes de la siembra y consistió en una arada y dos rastreadas, 

además de una limpieza manual. 

Densidad de siembra: 
La densidad fue de 0.35 m

2
/planta con espaciamiento de 0,50m entre plantas y 0,70 m entre 

hileras, totalizando 28.600 plantas por ha.  

Variedad: 
Maíz chipá variedad Guaraní V 253, polinización libre con ciclo medio/tardío, llegando la 

producción a una altura de planta de 230 cm, mientras la altura de mazorca a 118 cm. 

Utilizado por ser más susceptible al ataque de la spodoptera, en siembra tardía. 
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Tratamientos evaluados:  

Los tratamientos evaluados fueron las dosificaciones del extracto de neem sabiendo que la 

dosis comercial es de 60 gr.-ha
-1

: 

 T1: sin aplicación de extracto de neem (aplicación de agua). 

 T2: 30 gr./ha de extracto de neem. 

 T3: 60 gr./ha de extracto de neem. 

 T4: 90 gr./ha de extracto de neem. 

 T5: clorpirifos 48 % 800 ml/ha (testigo químico)   

Método de aplicación de los tratamientos: 

Los tratamientos fueron aplicados por método de aspersión utilizando mochila pulverizadora 

con capacidad de 20 lts. con presión constante, en horas de la mañana. 

Levantamientos de datos: 

Los datos se levantaron antes de la aplicación de los tratamientos, a los 3(tres), 6(seis), 

9(nueve), y 12(doce), días después de la aplicación de los tratamientos para sus posteriores 

análisis estadísticos. 

Variables analizadas: 

 Cantidad de larvas por planta: el conteo se realizó de manera visual, en 10 plantas 

elegidas aleatoriamente en forma de zigzag, de cada unidad experimental, donde la 

cantidad de larvas fueron anotadas en una planilla de campo para su posterior análisis 

(Anexo 1). 

 Evaluación del nivel de ataque de la spodoptera a la planta: se tomaron 4 hojas que se 

encontraban a una altura media de la planta, de manera aleatoria en forma de zigzag y se 

tomó en comparación la tabla de nivel de ataque. 

 Obtención de tratamiento con menor cantidad de larva por planta e índice de daño: 

se obtuvo mediante el análisis estadístico, y calculo de medias de índice de nivel de daño 

expresados en gráficos.  

Análisis estadístico: 
Para los resultados estadísticos se utilizó, el análisis de varianza (ANAVA), considerando 

hasta 5% de probabilidad de error, y para las comparaciones de medias el test de tukey siendo 

utilizado el programa para análisis estadístico ASSISTAT 6.8 BETA. 

Resultados y Discusión  

Análisis de ataque de gusanos cogolleros (Spodoptera frugiperda, J.Smith) 3 días, pos-

aplicación del extracto de neem (Azadirachta indica, A.Juss.). 

 

En la parcela experimental se pudo observar que el tratamiento T5 arrojo menor cantidad de 

larva de Spodoptera, en comparación con el testigo pero igual estadísticamente a los 

tratamientos T2, T3 y T4. 

Se muestra el nivel de daño de las plantas al 3
er

 

día post-aplicación de los tratamientos. Según 

el análisis de varianza no existen diferencias 

significativas entre bloque pero si diferencias 

altamente significativas entre el testigo y los 

tratamientos. 

Se denotó lo descrito por Zaluchi (2002), el 

cual comenta que las mayores sensibilidades se 

presentaron en el primer estado larval. 

Los tratamientos no causaron efectos en las Spodoptera de instares mas avanzados, pero su 

crecimiento fue reducido y en  algunos casos cambiaron la coloración a gris oscuro (fotografía 
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nro. 1), esta descoloración se debe según Nijhout (1994), a la ocurrencia de una interrupción 

de crecimiento del paso de larva a pupa, y Viana et., al. (2000), comenta que esto se debe a 

una disminución del peso y ancho de la cápsula cefálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el tratamiento T5 arrojo resultados de 79 % de daño N1, siendo el tratamiento 

con menor daño comparado con el testigo, mientras que este presento solo 9 % de daño N1 y 

79 % de daño N2, siendo el tratamiento con mayor porcentaje de daño, a los 3 días pos-

aplicación de los tratamientos. 

 

Análisis de ataque de gusanos cogolleros. 

 Análisis de ataque de gusanos cogolleros (Spodoptera frugiperda, J.Smith) 12 días, pos-

aplicación del extracto de neem (Azadirachta indica, A.Juss.). 

 
El tratamiento T5 mostró la menor cantidad de larvas por planta, seguido por el tratamiento 

T4, T2, T3 y testigo respectivamente. 

El tratamiento T5 es diferente estadísticamente a los demás tratamientos, mientras que los 

tratamientos T3 y T2 son iguales, el T2 es igual estadísticamente al tratamiento T4, factor 

debido a que en el tratamiento T4 aumento la cantidad de larvas por planta, y el T2 tuvo solo 

un ligero aumento. 

Estos resultados no concuerdan con el trabajo de Joaquín Montes (2009), donde comenta que 

las dosis del extracto de neem y el testigo químico no tuvieron diferencias estadísticas, en 

condición de campo con cobertura. En el experimento desarrollado, el testigo químico mostró 

diferencias estadísticas comparadas con los demás tratamientos arrojando menor cantidad de 

larvas por planta al 12
do

 día.  
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Los resultados estadísticos de nivel de daño no concuerdan con lo dicho por Willink (1994), 

que el ataque al 12
do

 día ocurre a la altura del cogollo. En condición de campo con cobertura 

el ataque de las Spodoptera estuvo a la altura media de la cuarta hoja, debido a que las 

presencia fue solo de larvas de 2
do

 instar y en el 12
do

 día aparecieron las spodopteras en fase 

larval avanzada en el testigo, aun así no provocando cortes transversales como en la condición 

de campo sin cobertura. 

Conclusiones 

Mediante esta investigación se llega a las siguientes conclusiones. 

 No hubo diferencias significativas entre tratamientos y bloques en condición de campo sin 

cobertura. 

 Hubo diferencias altamente significativas entre el testigo y los tratamientos en la condición de 

campo con cobertura. 

 El tratamiento T5 (0,8 lts.-ha
-1

 de clorpirifos) fue el que presentó menor cantidad de larvas por 

planta durante la etapa de levantamiento de datos, como también con menor índice de nivel 

daño seguido por el tratamiento T4 (90 gr.-ha
-1

 de extracto de neem), en condición de campo 

con cobertura. 
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Resumen 
El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial tecnológico de nuevas cepas para su potencial 

uso como probióticos en alimentos. Se utilizaron 4 cepas de bifidobacterias aisladas de heces 

de monos recién nacidos: Bifidobacterium aesculapii MRM3/1 y MRM4/2, B. aerophilum 

TRE26 y B. avesanii TREC, además B. lactis INL1, (aislada de leche materna, previamente 

caracterizada) y B. lactis Bb12. Se determinó la tolerancia al O2 (D.O(aerob)/D.O(anaerob)*100), 

resistencia al almacenamiento congelado (-20 y -70ºC, leche 20% p/v, 330 d) y al liofilizado 

(5°C y 25°C, leche 20% p/v, 240 d), resistencia térmica (50°C, 10 min, buffer PBS y leche 

10% p/v) y a la acidez (capacidad de sobrevida en leche pH = 6,5; 5,0 y 4,5; 21 d, 4ºC). B. 

lactis INL1, B. lactis Bb12, B. aerophilum TRE26 y B. avesanii TREC presentaron elevada 

tolerancia al O2. Las cepas de B. aesculapii fueron más sensibles. La resistencia al 

congelamiento fue satisfactoria a -70ºC. A -20ºC (330 d) B. aesculapii MRM3/1 y B. avesanii 

TRE C fueron las más sensibles. Durante el almacenamiento liofilizado la viabilidad a 5°C 

fue mayor que a 25°C. La resistencia térmica fue satisfactoria. En leche, las cepas más 

termorresistentes a 50ºC fueron B. lactis Bb12, INL1, B. aesculapii MRM3/1 y B. avesanii 

TREC. En cuanto a la acidez se observó que, un cambio de pH (4,5 a 5,0) mejoró la viabilidad 

durante el almacenamiento a 4ºC. Luego de 21 días, B.avesanii TREC perdió más de 6 

órdenes log en leche pH 4,5 y 3,5 órdenes log a pH 5.  

Palabras claves: Bifidobacterium, microbiota, monos. 

 

Introducción 
Los alimentos que contienen bacterias probióticas entran dentro de la categoría de alimentos 

funcionales, ya que, los probióticos según la FAO y OMS (2002) se definen como 

“microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un 

beneficio a la salud del hospedador”. Esto implica no solo aspectos relacionados con la 

viabilidad de los microorganismos, la administración por vía oral y los efectos beneficiosos 

demostrados para la salud, sino también que los probióticos mantengan activa su capacidad 

beneficiosa cuando alcancen los sitios donde interaccionan con el hospedador y se produce su 

mecanismo de acción. A su vez, la viabilidad debe mantenerse durante la vida útil del 

producto en el que se administra el cual debe contener la cantidad de microorganismos 

necesarios para proporcionar el beneficio. Por este motivo uno de los factores más 

importantes para el éxito de cualquier programa de incorporación de probióticos a los 

alimentos lo constituye la elección del microorganismo a incorporar. Al mismo tiempo, el 

mercado de los alimentos funcionales, en particular aquellos que incorporan bacterias 

probióticas (principalmente lactobacilos y bifidobacterias) se encuentra en constante 

expansión debido a la adopción creciente, por parte de los consumidores, de hábitos de vida 

más saludables.  

Las bifidobacterias, integrantes naturales de la microbiota intestinal, juegan un rol importante 

en el mantenimiento de la salud del hospedador. Si bien numerosos estudios hacen referencia 

a bifidobacterias aisladas del tracto intestinal humano, aquellos referentes a bifidobacterias en 
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primates no humanos son muy escasos. Debido a ello, el estudio de la diversidad de las 

bifidobacterias en el tracto intestinal y las heces y el aislamiento de diferentes ambientes 

resulta muy interesante. Frente a la escasez de cepas de bifidobacterias para uso comercial (las 

existentes fueron aisladas del tracto intestinal humano), es necesario disponer de nuevas cepas 

correctamente identificadas y caracterizadas, con potencial no solo funcional sino también 

tecnológico, para el desarrollo de nuevos cultivos probióticos. Para ser incorporados con éxito 

a un alimento, las bacterias probióticas deben sortear diferentes factores de estrés relacionados 

tanto a parámetros de producción (temperatura, acidez) y conservación (congelamiento, 

liofilización, secado spray) como de la matriz alimentaria (temperatura, acidez, oxígeno 

disuelto). 

 

Objetivos 

El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial tecnológico de especies de bifidobacterias, 

inexistentes hasta el momento, para su potencial uso como probióticos en alimentos.  

Para ser incorporadas con éxito a un alimento, las bacterias probióticas deben sortear 

diferentes factores de estrés relacionados tanto a parámetros de producción (temperatura, 

acidez) y conservación (congelamiento, liofilización, secado spray) como de la matriz 

alimentaria (temperatura, acidez, oxígeno disuelto). 

 

Materiales y Métodos 
Cepas: se utilizaron 4 cepas de nuevas especies de bifidobacterias aisladas en Italia a partir de 

heces de monos recién nacidos: Bifidobacterium aesculapii MRM 3/1 y MRM 4/2, B. 

aerophilum TRE26 y B.avesanii TREC (Michelini y col., 2015; Modesto y col., 2014). 

Además, se utilizó la cepa B. animalis subsp. lactis INL1 (aislada en el INLAIN a partir de 

leche materna humana y previamente caracterizada desde el punto de vista tecnológico y 

funcional, Zacarías y col., 2011; 2014) y la cepa probiótica comercial B. animalissubsp. lactis 

Bb12. Para las cepas de nuevas especies de bifidobacterias se observaron las características 

macroscópicas de las colonias y la morfología celular por microscopia óptica (100X). 

Caracterización tecnológica. Se determinó la tolerancia de las cepas al oxígeno, la 

resistencia al almacenamiento congelado, la resistencia térmica y a la acidez. 

Tolerancia al oxígeno: a partir de cultivos overnight de las cepas (20 hs de incubación, 37°C, 

anaerobiosis) en caldo MRSc, se inoculó (1% v/v) caldo MRSc y se incubó durante 24 hs, 

simultáneamente en aerobiosis y en anaerobiosis (jarra con anaeropack). Al final del período 

de incubación se determinó la densidad óptica (D.O 560 nm) y se calculó el porcentaje de 

crecimiento según: % Crecimiento = DOa/DOan*100. Los ensayos se realizaron por 

duplicado. 

Resistencia al almacenamiento congelado: Cultivos overnight de las cepas (20 hs de 

incubación, 37ºC, anaerobiosis) en caldo MRSc (MRS + 0,05% cisteína) fueron centrifugados 

(14500 rpm, 8ºC, 45 min), lavados con buffer PBS (pH 7,2) y resuspendidos en leche 

descremada estéril 20% (p/v). Se prepararon alícuotas de las cepas y se conservaron a -20 y -

70ºC. Se determinó la viabilidad celular mediante recuento a tiempo inicial, 15 días, y 

mensualmente, durante 330 dias en agar MRSc (37ºC, 48 hs, anaerobiosis). 
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Resistencia a la liofilización y viabilidad durante el almacenamiento a 5 y 25ºC: Cultivos 

overnight de las cepas (20 hs de incubación, 37ºC, anaerobiosis) en caldo MRSc fueron 

centrifugados (24424 x g, 8ºC, 45 min), lavados con buffer PBS estéril (pH 7,2), y 

resuspendidos en leche descremada estéril 20% (p/v). Suspensiones de las cepas (10
8
-10

9
 

UFC/ml) fueron liofilizadas (-55°C, 0,0010 mBar, 20 hs) en un equipo Beta Christ. La 

resistencia a la liofilización se determinó mediante recuento antes y después del tratamiento 

en agar MRSc (37ºC, 48 hs, anaerobiosis). Las muestras se conservaron bajo vacío a 25ºC y a 

5°C y se determinó mensualmente (durante 8 meses) el nivel de células viables mediante 

recuento en medio agarizado. 

Resistencia térmica: Cultivos overnight de las cepas (20 hs de incubación, 37ºC, 

anaerobiosis) en caldo MRSc fueron centrifugados (14500 rpm, 8ºC, 45 min), lavados con 

buffer PBS (pH 7,2) y resuspendidos en un volumen determinado de buffer PBS o en leche 

descremada estéril 10% (p/v) con el objetivo de que la concentración de todas las cepas fuera 

de aproximadamente 2x10
7
 UFC/ml. Las suspensiones celulares se alicuotaron (1 ml) y se 

colocaron en baño de agua a 50 o 60ºC durante 10 min. Inmediatamente la muestra fue 

enfriada en baño de hielo. Se determinó la resistencia térmica mediante recuentos en agar 

MRSc (37ºC, 48 hs, anaerobiosis) antes y luego del tratamiento térmico. Los ensayos se 

realizaron por duplicado. 

Resistencia a la acidez: Cultivos overnight de las cepas (20 hs de incubación, 37ºC, 

anaerobiosis) en caldo MRSc fueron centrifugados (14500 rpm, 8ºC, 45 min), lavados con 

buffer PBS (pH 7,2) y resuspendidos en leche descremada estéril 10% (p/v) a pH 6,5 o 

acidificada con ácido láctico a pH 4,5 y 5,0. Para todas las cepas se realizaron las diluciones 

correspondientes para que la concentración inicial fuera de aproximadamente 2x10
8
 UFC/ml. 

Se realizaron alícuotas de 12 ml (en tubos llenos, sin cámara de aire) y se almacenaron 

durante 21 días a 4ºC. Se determinó la viabilidad de las bifidobacterias a tiempo = 0, 7, 14 y 

21 días mediante recuento en agar MRSc (37ºC, 48 hs, anaerobiosis). 

 

Resultados y Discusión  

Cepas. Características macroscópicas y morfología celular 

En la Figura 1 se observa la morfología de las colonias de bifidobacterias desarrolladas en 

agar MRSc (48 hs a 37ºC en anaerobiosis) y la morfología celular al microscopio óptico 

(100X). Ambas cepas de B .aesculapii presentan una colonia blanca, cremosa, de bordes 

regulares. Al microscopio óptico se observa una morfología celular poco frecuente para 

bifidobacterias (normalmente se presentan como bacilos irregulares, en forma de clava, Y o 

V). Esta morfología con forma de “serpiente enrollada” dio origen a su nomenclatura 

(Aesculapius: Dios romano de la medicina). B.aerophilumTRE26 presenta heterogeneidad 

(colonias beige y blancas) y B. avesanii TRE C presenta colonias beige, cremosas con una 

superficie muy sobre elevada. Al microscopio óptico se observan células irregulares con 

varias bifurcaciones en la cepa B. a. TRE26 y células bifurcadas predominantemente en forma 

de Y para la cepa B. a. TREC.  



333 
 
 

 
 

Figura 1.Morfología de las colonias de las nuevas especies de bifidobacterias en agar MRSc 

(izquierda) y morfología celular al microscopio óptico (100X) (derecha). 

 

Tolerancia al oxígeno 

Las bifidobacterias se caracterizan por ser microorganismos anaerobios; sin embargo, algunas 

de ellas presentan cierta tolerancia al oxígeno. Desde el punto de vista tecnológico esta 

tolerancia resulta una ventaja ya que el efecto del oxígeno disuelto será menos perjudicial. 

En nuestro estudio, la tolerancia al oxígeno fue variable según la cepa estudiada. Las 2 cepas 

de referencia (B. lactis INL1 y B. lactis Bb12) al igual que B. aerophilum TRE26 y B. 

avesanii TREC presentaron elevada tolerancia al oxígeno con una sobrevida del 96%, 92%, 

95% y 96%, respectivamente. Sin embargo, las 2 cepas de B. aesculapii fueron más 

susceptibles, con una sobrevida del 57% (B. a. MRM4/2) y 22% (B. a. MRM3/1). En la 

Figura 2 se observan los valores obtenidos. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tolerancia de las cepas al oxígeno (DOa/DOan*100). Promedio ± SD 

 

Resistencia al almacenamiento congelado 

El formato de comercialización de los cultivos bacterianos es como concentrado congelado o 

deshidratado por liofilización. En este ensayo se evaluó la resistencia de las cepas 
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resuspendidas en leche (20% p/v) al almacenamiento congelado a -20ºC y -70ºC. En la Figura 

3 se observan los resultados obtenidos. 

La resistencia de las cepas al almacenamiento congelado fue satisfactoria a -70ºC, siendo la 

cepa más sensible B. aesculapii MRM 3/1 (pérdida de viabilidad de 0,8 órdenes log UFC/ml 

luego de 330 días). Ambas cepas de referencia (B. lactis INL1 y Bb12) al igual que las cepas 

de B. aesculapii MRM 4/2, B. avesanii TREC y B. aerophilum TRE26prácticamente no 

perdieron viabilidad durante 330 días de almacenamiento a -70ºC.  

A -20ºC la resistencia de las cepas aisladas de intestino de mono fue menor que para B. lactis 

INL1 y Bb12 (pérdida de 0,6 y 0,1 órdenes log UFC/ml). Las cepas de B. aesculapii MRM 

4/2 y B.aerophilumTRE26 tuvieron una pérdida de viabilidad celular de 1,5 órdenes log. Las 

dos cepas más sensibles fueron B. a. TRE C y B. a. MRM 3/1 (pérdida de viabilidad de 3,7 y 

3,3 órdenes log UFC/ml, respectivamente).  

 

 

 

 

 
 Figura 3.Recuento celular (log UFC/ml) durante almacenamiento por 330 días a -20ºC 

(arriba) y -70ºC (abajo). 
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Resistencia a la liofilización y viabilidad durante el almacenamiento a 5 y 25ºC 

En este ensayo se evaluó la resistencia de las cepas resuspendidas en leche (20% p/v) al 

almacenamiento de liofilizados a 25ºC y 5ºC durante 8 meses. En la Figura 4 se observan los 

resultados obtenidos. 

La resistencia al almacenamiento por liofilizado a 5°C fue satisfactoria para la mayoría de las 

cepas, (muerte celular de 0 a 0,48 órdenes log UFC/ml); mientras que la más sensible fue B. a. 

MRM 4/2 con una pérdida de viabilidad de 1,47 órdenes log UFC/ml.  

A 25°C la resistencia de las cepas aisladas de intestino de mono fue menor que para B. lactis 

INL1 y Bb12 (pérdida de 0,37 y 0,01 órdenes log UFC/ml). Las cepas de B. aesculapii MRM 

4/2 y B.aerophilumTRE26 tuvieron una pérdida de viabilidad celular de 2,31 y 2,09 órdenes 

log respectivamente. Las dos cepas más sensibles fueron B. a. TRE C y B. a. MRM 3/1 

(pérdida de viabilidad de 2,81 y 2,89 órdenes log UFC/ml, respectivamente). 

 
 

 

 
 

Resistencia térmica 

Para ser incorporados con éxito a un alimento, las bacterias probióticas deben sortear 

diferentes factores de estrés relacionados, entre otros, a la tecnología de producción del 

producto. En este sentido, la elevada temperatura resulta un factor perjudicial para mantener 

la viabilidad de los probióticos. 
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El objetivo de este ensayo fue evaluar la resistencia térmica de las cepas durante 10 minutos a 

50ºC y 60ºC. Las bifidobacterias se resuspendieron en buffer PBS y en leche 10% (p/v). Si 

bien los datos obtenidos dan una idea “a priori” de la tolerancia térmica de las cepas, no 

representan las condiciones reales de un alimento. En la Tabla 1 se observa la pérdida de 

viabilidad celular (∆ log UFC/ml ± SD) de las cepas resuspendidas en PBS y en leche 10% 

mantenidas a 50ºC durante 10 min. 

La resistencia térmica de las cepas fue satisfactoria a 50ºC durante 10 min, no así a 60ºC (no 

se muestran los datos). Las cepas más termorresistentes a 50ºC fueron B. lactis INL1, B. lactis 

Bb12,  B. aesculapii MRM3/1 y B. avesanii TREC. La cepa más termosensible fue B. 

aerophilum TRE26. En general, se observó (salvo para B. a. MRM 4/2 y B. a. TREC) que la 

sobrevida fue ligeramente mayor en leche, probablemente por efecto protector de la matriz 

(proteínas, materia grasa). 

Tabla 1. Resistencia térmica (muerte celular ∆ log UFC/ml ± SD) de las cepas a 50ºC durante 

10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia a la acidez: 

La acidez es otro de los factores de estrés a los cuales puede estar expuesta una cepa 

probiótica, por ejemplo, en una leche fermentada. El objetivo de esta actividad fue simular 

una leche fermentada (acidificada con ácido láctico) adicionada de las bifidobacterias y 

evaluar la viabilidad de las mismas durante 21 días a 4ºC. Como control se utilizó leche sin 

acidificar (pH 6,5). En las Figura 4 se observan los valores obtenidos. 

Un cambio de 0,5 puntos de unidades de pH, mejora la viabilidad de las cepas durante la 

conservación. En leche acidificada a pH = 5 se observa que hubo menor pérdida de viabilidad 

que cuando las cepas se almacenaron en leche a pH más ácido (pH = 4,5). B. aesculapii 

MRM3/1 fue la cepa más resistente durante el almacenamiento en leche a pH 4,5 con pérdida 

de viabilidad de 4,5 órdenes log.La cepa más sensible fue B. avesanii TREC y las cepas de 

referencia mantuvieron su viabilidad en las 3 condiciones ensayadas. 

Cepa 

Muerte celular (∆ log UFC/ml) 

PBS Leche 10% (p/v) 

B. lactis INL1 0,12 ± 0,21 0,02 ± 0,07 

B. lactis Bb12 0,84 ± 0,01 0,06 ± 0,00 

B. aesculapii MRM 3/1 0,21 ± 0,35 0,13 ± 0,42 

B. aesculapii MRM 4/2 0,38 ± 0,22 0,91 ± 0,17 

B. avesanii TREC 0,07 ± 0,11 0,15 ± 0,09 

B. aerophilum TRE26 1,44 ± 0,17 0,70 ± 0,04 



337 
 
 

 

 

 

 

Conclusiones 
Se trabajó con nuevas cepas de bifidobacterias aisladas de heces de monos recién nacidos, 

para las cuales se desconocían sus características tecnológicas y que podrían sumarse al 

elenco de cepas con potencial probiótico para ser utilizadas en alimentos. En este sentido, la 

caracterización tecnológica de nuevas cepas potencialmente probióticas, capaces de ser 

adicionadas en productos lácteos, es fundamental. Los resultados del presente trabajo 

demuestran la variabilidad que existe entre diferentes cepas de bifidobacteriasa factores de 

estrés ambiental. No obstante, siempre resulta muy alentador e importante contar con nuevos 

 

Figura 4. Recuento celular (log UFC/ml) 

de las cepas resuspendidas en leche pH= 

6,5 (arriba izquierda),pH = 5 (arriba 

derecha) y pH = 4,5 (abajo) durante el 

almacenamiento por 21 días a 4 ºC. 
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aislamientos autóctonos que podrían ampliar el elenco de cepas para uso industrial y que 

podrían ampliar el mercado de alimentos funcionales. 
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Resumen  

El tomate es una fruta de consumo masivo comercializada en fresco o mínimamente 

procesado (MP) y puede ser vehículo de microorganismos patógenos. La industria alimentaria 

tiende a la utilización de sustancias antimicrobianas naturales como persevantes en lugar de 

agentes químicos del cloro para desinfectar productos trozados frescos, su aplicación puede 

llevar a la formación de sustancias carcinógenas. El objetivo de este trabajo fue investigar el 

potencial antimicrobiano de aceite esencial de limón (AEL) sobre la microbiota de tomates 

cherry MP comparado con el agente tradicional hipoclorito de sodio en tratamientos de lavado 

individual y simultáneo. Seleccionar el tratamiento de AEL más eficaz y su acción 

antimicrobiana sobre cepas de E. coli. Se determinó la concentración de AEL que no afecte 

características microestructurales de tomates cherry y la  población inicial mediante 

tratamientos de lavado por inmersión. Tratamientos con AEL o NaClO en forma individual y 

combinada durante 1, 3, 5, 10 y 15 min de contacto. La superficie de tomates cherry fresco 

estuvo constituida por levaduras y bacterias Gram (-), catalasas (+) potencialmente patógenas 

y en menor medida por BL. Cambios microestructurales permitieron seleccionar la 

concentración de  100 ppm de AEL. Tratamientos con soluciones de AEL 100 ppm o NaClO 

200ppm eliminaron significativamente la población microbiana con 5 min de contacto. El 

tratamiento simultáneo con la mezcla de AEL:NaClO (75:25) resultó el más efectivo para 

eliminar la carga microbiana del fruto, sin alterar su estructura anatómica, indicando un efecto 

sinérgico. Por lo tanto, resulta de gran interés su potencial aplicación como agente sanitizante 

de tomates frescos MP para reducir el uso del NaClO.  

 

Introducción 

El tomate (Lycopersicum esculentum) es una fruta de consumo masivo que se 

comercializa en fresco o como producto procesado, se caracteriza por sus propiedades 

altamente nutracéuticas y antioxidantes (Lennucci et al., 2006; Raffo et al., 2006). Tomate 

cherry, una  variedad de gran popularidad en el mundo (Wang et al., 2008; Zhao et al., 2010) 

por su alto valor comercial y gran aceptación por parte del consumidor (Lennucci et al., 

2006).  

En la actualidad la demanda de tomates frescos y mínimamente procesados (MP) de 

calidad que sean microbiológicamente seguros y estables (Oliveira et al., 2006: Rico et al., 

2007; Moretti, 2007) ha incremento significativamente. Brotes de enfermedades producidas 

por patógenos transmitidos por consumo de frutas frescas o MP, incluyendo tomates han sido 

descriptos (Badosa y col., 2008; Bharathi y col., 2001, Guo y col., 2002; Cordano y Jacket, 

2009). De acuerdo a Borguini (2002) tomates cherry son altamente sensible a la 

contaminación por productos tóxicos y microorganismos ya que presentan una cutícula fina. 

Consumidores suelen juzgar la calidad de un alimento MP, en base a su apariencia y frescura,  

la firmeza o textura del tejido de la fruta resulta un importante indicador de calidad.  

Durante el procesamiento de tomates, la etapa de limpieza y desinfección es de gran 

importancia. En este sentido, el uso de los desinfectantes tradicionales como el cloro y sus 

derivados puede ser perjudicial para la salud del consumidor (Chen et al., 2013; Shen et al., 
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2012). Por ello, la utilización de sustancias antimicrobianas naturales en reemplazo de los 

aditivos químicos tradicionales como los aceites esenciales (AE) que además pueden proveer 

beneficios adicionales es de gran interés.  

AE son líquidos oleosos extraídos de diferentes partes de las plantas pertenecientes a las 

familias de las Lamiaceae (Labiadas) o de las Rutaceae (Rutáceas). Han sido utilizados 

principalmente como saborizantes de carnes, pescados y productos alimenticios (Özcan, 

2001), como así también por sus propiedades antimicrobianas, antimicóticas y antioxidantes 

(Juven et al., 1994; Kim et al., 1995). Entre ellos el AE de limón (Citrus limón) (AEL) es de 

gran importancia en nuestra región ya que Tucumán se encuentra entre los principales 

productores a nivel mundial. En un trabajo previo demostramos la actividad antimicrobiana de 

AEL sobre una cepa de Escherichia coli inoculada en puré de tomate durante su 

almacenamiento a 4 y 30 ºC (Sajur, 2015). Por lo tanto el uso de AEL como un potencial 

agente sanitizante de tomates MP, listos para consumo, que alargue la vida de estante, 

garantice su inocuidad y mantenga características de frescura resulta de gran interés. Es 

importante destacar que, su aplicación implica un bajo consumo energético (Singh et al., 

2002; Almela et al., 2014), lo que además resultaría beneficioso para el medio ambiente.  

El objetivo de este trabajo fue investigar el potencial antimicrobiano de soluciones 

acuosas de AEL en diferentes concentraciones sobre la microbiota natural de tomates cherry 

MP y, comparativamente con el agente sanitizante de uso tradicional hiploclorito de sodio  en 

tratamientos de lavados individuales y simultáneos. Seleccionar el tratamiento con el AEL 

más efictivo y evaluar su acción antimicrobiana sobre dos cepas de E. coli, una de ella 

patógena, en la matriz alimentaria. Al mismo tiempo determinar el efecto de AEL sobre los 

cambios microestructurales de los tomates cherry en estudio. 

Materiales y Métodos 

Microorganismos.  

E. coli ATCC 25922 y UP 129 (uropatógena) provista por la Cátedra de Bacteriología 

de la FBQF-UNT. 

 

Muestras.  
Tomates cherry cultivados en la localidad de Lules, Tucumán, obtenidos del mercado 

del Norte, Tucumán, Argentina. 

  

Cuantificación de la carga microbiana en tomates.  
Tomates cherry, maduros y sanos (10 g) recogidos de la parte media superior e inferior 

del cajón, se lavaron con 15 ml de agua destilada estéril para la determinación de la carga 

microbiana autóctona. El agua de lavado fue recogida en condiciones de esterilidad y 

diluciones seriadas fueron sembradas por duplicado en medios sólidos caldo común 

enriquecido (CCE), MRS-cicloheximida (2µg/ml), Mc Conckey (MC), YMPG-cloranfenicol 

(0,1 g/ml) para mesófilos totales, bacterias lácticas (BL), enterobacterias y hongos 

levaduriformes respectivamente. Los medios CCE, MRS-C e YMPG-C se incubaron a 30°C 

durante 72 h mientras que MC a 37°C 24h. El recuento (ufc/ml) de los microorganismos se 

realizó en los medios conteniendo entre 30 y 300 colonias. 

 

Efecto de soluciones acuosas de AEL y tiempo de tratamiento sobre la microestructura 

de tomates cherry. 

Tomates cortados fueron lavados por inmersión en soluciones de diferentes 

concentraciones de AEL (100, 1000 y 10000 ppm) durante 15, 30 y 60 minutos de contacto 
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con agitación continua a 120 rpm (22 ± 2ºC). Para cada tratamiento se realizó el control 

negativo sin AEL. Las muestras control y tratadas se analizaron mediante la técnica de 

microscopía óptica descripta posteriormente. 

 

Efecto de lavados individuales y/o combinados de soluciones acuosas de AEL, 

hipoclorito de sodio u ambos sobre la microbiota autóctona de tomates cherry MP.  

Tomates cortados fueron lavados por inmersión en soluciones combinadas de AEL (100 

ppm) e NaClO (200ppm) durante 1, 3, 5, 10 y 15 minutos de contacto y en diferentes 

proporciones (%) 50:50; 75:.25, 25:75 respectivamente con agitación. Para cada tratamiento 

se realizó el control negativo con solución acuosa sin AEL e hipoclorito de sodio. Luego de 

cada tratamiento, se recolecto el agua de lavado asépticamente, a fin de determinar carga 

microbiana por el método de las diluciones sucesivas (ufc/ml) empleando los medios CCE, 

MRS-C y MC. 

 

Selección y aplicación del tratamiento más efectivo sobre tomates MP inoculados con E. 

coli ATCC 25922 y UP 192.  

Tomates enteros fueron lavados con agua destilada estéril e irradiación con UV (30 min, 

15 de cada lado) para disminuir la carga microbiana. Luego, se inocularon por inmersión  con 

las cepas de colección y patógena en el orden de    ufc/g y se sometieron al tratamiento de 

lavado con la mezcla de AEL:NaClO (75:25) durante 5 min de contacto siguiendo el 

procedimiento descripto.  

 

Evaluación de los cambios microestructurales de tomates cherry MP.  

El análisis de los cambios en la microestructura de tomates cortados sin tratar y tratados 

con los agentes en estudio bajo las diferentes condiciones experimentales se realizó utilizando 

microscopía óptica (mo). Muestras fijadas en FAA (Formol-Alcohol-Acido) y deshidratadas 

por inmersión alcohólica, luego incluidas en parafina. Los preparados fueron coloreados 

mediante la técnica modificada de Safranina-Fast Green (Dizeo de Strittmater, 1979) y 

observados al mo.  

Resultados y Discusión  

Carga microbiana de tomates cherry 

Los recuentos microbianos determinados en medio MRS-c indicaron que la superficie 

de tomates variaron entre 3,14 y 3,5 log ufc/g. Sin embargo en medio CCE variaron entre 5,86 

y 6,48 log ufc/g mientras que en medios MC e YMPG-C entre 4,38 y 4,57 log ufc/g (Tabla1). 

Las colonias que desarrollaron en medio MRS-c fueron pequeñas, grisáceas o blancas, 

catalasas (-) capaces de crecer en anaerobiosis sugiriendo que pertenecieron al grupo de 

bacterias lácticas. En medio CCE detectó además, la presencia de colonias bacterianas 

catalasas (+) presumiblemente pertenecientes a la familia Enterobactericeae y levaduras. En 

medio MC el desarrollo de colonias rojas grandes, mucosas, fermentadoras de lactosa 

confirmaría la presencia de Enterobacterias. En medio YMPG-c los aislados fueron Gram (+) 

catalasa (+) y correspondieron a colonias de levaduras de aspecto cremoso, planas y húmedas. 

El aislamiento de Enterobactericeae sugirió la presencia de un número significativo de 

bacterias potencialmente patógenas para el hombre en tomates cherry, en coincidencia con 

São José y col. (2013); y Luna-Guevara y col. (2012), podría ser atribuido a la maduración y 

firmeza de los tomates, como así también a su cutícula  delgada altamente sensible a la 

contaminación bacteriana. Por el contrario, Sajur y col. (2007) no encontraron cepas 

potencialmente patógenas tomates peritas. Similares a nuestros resultados, numerosos autores 
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demostraron la presencia de levaduras sobre tomates cherry frescos y otras variedades (São 

José y col., 2013; Sajur, 2015; Ortegón y Ramírez, 2010). Una gran variedad de factores 

contribuyen a la contaminación microbiana de frutas  tales como el uso de agua de riego 

contaminada, procesos inadecuados en los campos de cultivo, prácticas deficientes de 

desinfección y mal manejo de transporte y almacenamiento (Badaway y col. 1985). Los 

resultados obtenidos indicaron la presencia principalmente de levaduras y bacterias Gram (-), 

catalasas (+) potencialmente patógenas y en menor proporción de BL. Lo que constituye un 

riesgo en la calidad microbiológica de los productos frescos o MP y resalta la importancia de 

un eficaz saneamiento durante su procesamiento. Por lo que la aplicación de agentes 

sanitizantes naturales eficaces que reemplacen o disminuyan la concentración de 

desinfectantes tradicionales y el tiempo de contacto resulta de gran interés.  

 

Tabla 1. Enumeración microbiana en la superficie de tomates cherry 

 

Medio de 

cultivo 

Recuentos 

microbiano 

promedio (log 

ufc/ml) 

Caldo Comun 

Eriquecido 

6,17 ± 0,31 

Mc Conckey 4,57 ± 0,23 

MRS- c
a
 3,33 ± 0,17 

YMPG- c
b
 4,38 ±0,22 

a:
MRS suplementado con cicloheximida (2µg/ml)

 
inhibie el desarrollo de células eucariotas 

b: 
YMPG suplementado con Cloranfenicol (0,1g/ml) inhibie el desarrollo de células 

procariotas 

 

Efecto de diferentes concentraciones de soluciones acuosas de AEL sobre la 

microestructura de tomates cherry. 

Antes de estudiar el potencial sanitizante de AEL, se evaluó el efecto de tres 

concentraciones (100, 1000, 10000 ppm) y tiempo de tratamiento (15, 30, 60 min) sobre la 

microestrucutra de tomates cherry a fin de determinar la concentración más adecuada desde el 

punto de vista organoléptico para su aplicación. En la Figura 1 se observa la microestructura 

de tomates cherry maduros cortados en trozos sin tratar cuyo epicarpo esta constituido por 

una capa de células epidémicas cutinizada, sin espacios intercelulares ni estomas (Fig. 1A) y 

tres capas colenquimáticas subepidérmicas, con espesamientos celulósicos fuertemente 

cohesionadas sin espacios intercelulares. Además la presencia de abundantes pigmentos 

carotenoides tanto en el epicarpo y mesocarpo externo (Fig.1B).  

   

Figura 1. Microstructura de tomate cherry maduros MP: A) Epidermis y subepidermis del 

fruto fresco  (40X); B) Presencia de pigmentos carotenoides en epicarpo (10X). 

A B 
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Luego de los tratamientos de las muestras con 100, 1000 o 10000 ppm de solución 

acuosa de AEL durante 15, 30 o 60 min, los resultados demostraron que 100 ppm y un tiempo 

de tratamiento de 15 minutos no afectaron a la organización celular, morfología y tamaño de 

las células del epicarpo y parenquimáticas del mesocarpo y endocarpo comparadas con las 

muestra control (Fig. 2A). A medida que aumentó la concentración de AEL y/o tiempo de 

contacto evidenció desorganización celular, pérdida de la cohesión, cambio de la morfología y 

tamaño celular, mayor cantidad de espacios intercelulares y engrosamiento de la pared 

celular. Las capas de colénquima subepidérmico tendieron a lignificarse. Así mismo, se 

observó mayor pérdida de pigmentos carotenoides en los diferentes estratos celulares (Fig. 

2B,C). 

      

                        

Figura 2. Microstructura de tomate cherry maduros MP tratados con solución acuosa de  

AEL en concentración de: A) 100 ppm; B) 1000 ppm; C) 10000 ppm durante 15 min. 

Por lo tanto se seleccionó la concentración de 100 ppm y el tiempo de 15 min de 

contacto para evaluar su potencial sanitizante de tomates cherry cortados en trozos. 

Efecto de tratamiento de lavado con AEL y/o NaClO sobre la microbiota natural de 

tomates MP. 

Se evalúo comparativamente la eficacia de una solución acuosa de AEL (100 ppm) con 

NaClO (200ppm) cuando se aplicaron en forma individual y simultanea durante diferentes 

tiempos de contacto (1, 3, 5, 10, 15 min). Los recuentos microbianos en medios sólidos CCE, 

MRS-c y MC, al mismo tiempo se ensayaron controles sin tratar.  

Los recuentos indicaron que la carga bacteriana inicial de la superficie de tomates 

cherry varió entre 5,5±0.3 y 3,6±0.2 log ufc/g dependiendo el medio empleado en 

concordancia con resultados indicados anteriormente. Cuando los trozos fueron tratados con 

solución acuosa de AEL 100 ppm, 15 min, los recuentos microbianos disminuyeron por arriba 

de 3 unidades logarítmicas a partir de un tiempo de lavado de 3 min, casi sin detectarse 

células viables después de 10 o 15 minutos. En general, a excepción de 15 min de contacto,  

los recuentos en medio CCE fueron significativamente mayores a los demás medios 

ensayados, indicando presencia de otros microorganismos diferentes a BL o Enterobacterias 

con mayor resistencia al AEL, probablemente levaduras. En las igual condición, los 

tratamientos de lavados con NaClO 200ppm lograron la completa reducción de la carga 

A 

C 

B 
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microbiana a partir de los 3 min de contacto en medios MRS-c y MC y superior a 4 unidades 

logarítmicas en medio CCE, indicando la mayor efectividad del desinfectante tradicional 

comparada al AEL especialmente para inactivar la microbiota mas resistente. Sin embargo, la 

exposición prolongada a este desinfectante produjo significativa decoloración de los tomates y 

ablandamiento de los tejidos en oposición a lo observado para AEL. 

Los resultados demostraron que el uso de AEL 100 ppm en forma individual fue 

efectivo para eliminar significativamente la microbiota natural correspondiente a BL y 

Enterobactericeae aún cuando no se alcanzó completa eliminación en comparación con el 

NaClO que eliminó completamente la microbiota natural pero afecto significativamente sus 

cualidades organolépticas. Por lo tanto se seleccionó un tiempo de 5 min para evaluar el 

efecto de tratamientos simultáneos entre ambas sustancias.  

 

Figura 3. Efecto del tratamiento de lavado con solución acuosa de AEL y NaClO sobre el 

recuento microbiano a diferentes tiempos de contacto (1, 3, 5, 10 y 15 min): microorganismos 

aerobios totales en CCE (▐ ); Enterobacteriaceae en MC (▐ ); bacterias lácticas en MRS-c 

(▐)   

 

En la Figura 4 se observa la eficacia del lavado de los tomates cherry cortados con la 

mezcla de AEL (100 ppm) e NaClO (200ppm) en diferentes proporciones (50:50; 75:.25, 

25:75, respectivamente). La mezcla de 50:50 y 75:25 de AEL:NaClO redujeron 

completamente la población microbiana inicial determinada en medios CCE, MC y MRS-c. 

Sin embargo cuando los tomates fueron tratados con una proporción de 25:75 AEL:NaClO no 

se observó completa eliminación de células viables en medio CCE, la cual disminuyó cerca de 

5 unidades log indicando que ésta fue la menos efectiva. Interesantemente la adición de 

NaClO en baja proporción aumentó la eficiencia del AEL mostrando un efecto sinérgico (Fig. 

3). A su vez, la mezcla de AEL:NaCLO 75:25 fue la que mejor mantuvo las características 

microestructurales del fruto conservando color, morfología, tamaño y organización celular 

tanto de la epidermis, subepidermis y mesocarpo con respecto al fruto fresco no tratado (Fig. 

5).  
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Figura 4. Tratamientos con AEL 100 ppm (Trat 1); NaClO 200ppm (Trat 2); mezcla de 

AEL:NaClO en proporciones de 50:50 (Trat 3), 75:25 (Trat 4) y 25:75 (Trat 5) durante 5 

minutos de contacto. Microorganismos aerobios totales en CCE (▐ ); Enterobacteriaceae en 

MC (▐ ); bacterias lácticas en MRS-c (▐ ) 

  

 

Figura  5. Microstructura de tomates maduros cortados en trozos (A) y tratado con 75:25 

partes de AEL:NaClO (B);  50:50 de AEL: NaClO (C);   y 25:75 de AEL: NaClO ( D), 40X 

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento de lavado simultáneo con la 

mezcla de AEL:NaClO 75:25 resultó más efectiva para eliminar la carga microbiana de 

tomates, sin alterar la estructura anatómica del fruto. Por lo tanto, su aplicación como 

potencial agente sanitizante para reducir o eliminar la contaminación microbiana de frutas y 

vegetales frescos enteros o MP listos para su consumo en reemplazo del desinfectante natural. 

Aplicación del tratamiento más efectivo sobre tomates MP inoculados con E. coli 25922 

y E. coli UP 129.  

Las superficies de tomates cherry cortados sin inocular, luego de la reducción 

microbiana por la  exposición a UV contuvieron niveles de población inicial promedio de 3,38 

ufc/g determinadas en medio BHI, sin detectar células viables en MC. Después de la 

inoculación los recuentos celulares promedios estuvieron en el orden de 10
5
 ufc/g (5,26 y 5,52 
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log de ufc/ml E. coli ATCC 25922 y UP 129, respectivamente) tanto en medios BHI y MC 

independientemente de la cepa ensayada, los cuales correspondieron a las cepas inoculadas. 

El tratamiento con AEL:NaClO (75:25) durante 5 min resulto en completa reducción 

microbiana sin afectar, además el color y microestructura celular de las muestras que (Fig. 6).  

 

Figura 6. Efecto del tratamiento de lavado con  AEL:NaClO (75:25) sobre tomates cherry 

inoculados con cepas de E. coli ATCC 25922 (▐ ) y UP 129 (▐ )  

CONCLUSIONES 

- La superficie de tomates cherry fresco estuvo constituida principalmente por levaduras 

y bacterias Gram (-), catalasas (+) potencialmente patógenas y en menor proporción 

por BL, lo que proporciona un riesgo para la seguridad alimentaria y resalta la 

importancia de un eficaz tratamiento de limpieza y desinfección. Por lo que el uso de 

agentes naturales resulta de gran interés.  

- El estudio de los cambios microestructurales producidos en tomates tratados, demostró 

que el tratamiento de lavado con la solución acuosa de AEL en concentración de  100 

ppm durante 15 min conservó la estructura anatómica del fruto fresco maduro 

- El uso de AEL 100 ppm o NaClO 200ppm como agentes sanitizantes de tomates 

cherry cortados en trozos en forma individual eliminó significativamente la carga 

microbiana determinada en medios MRS-c y MC correspondientes a BL y 

enterobactericeae o completamente toda la microbiota natural durante 5 min de 

contactos. Sin embargo NaClO modificó la microestructura de la matriz alimentaria. 

- El tratamiento de lavado simultáneo con la mezcla de AEL:NaClO (75:25) resultó la 

forma más efectiva para eliminar la carga microbiana de tomates cortados, sin alterar 

la estructura anatómica del fruto, indicando un claro efecto sinérgico entre ellos.  

- Por lo tanto, su potencial aplicación como agente sanitizante de tomates frescos MP 

para el consumo resulta de gran interés para reducir el uso del desinfectante químico 

tradicional. Más aun considerando su efecto bactericida sobre cepas de E. coli 

inoculadas en la matriz alimentaria, especialmente la cepa uropatogena UP129. 
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Resumen 

Productos naturales aislados de los tejidos foliares de la especie nativa Flourensia fiebrigii 

(Asteraceae), entre ellos, una cetona tóxica identificada como piceol (1), demostraron 

importantes efectos selectivos frente al biofilm bacteriano; inhibiéndolo en bacterias 

patógenas multirresistentes e incrementando, fuertemente, la expresión del mismo en la cepa 

probiótica Lactobacillus paracasei CE75. Un cultivo de cinco días de la bacteria láctica 

mostró una importante actividad depuradora del compuesto 1 (25 µg mL
−1

) y el sobrenadante 

del cultivo ejerció efectos antiadherentes del biofilm desarrollado por Staphylococcus aureus 

y Pseudomonas aeruginosa (ambas con bomba de eflujo como mecanismo de resistencia a 

antimicrobianos). Estos resultados serían promisorios a nivel sanitario y ambiental para el 

desarrollo de antiadherentes de origen bacteriano y la remoción de venenos. 

Palabras claves: Productos naturales, Flourensia fiebrigii, bacterias patógenas y no 

patógenas, selectividad de acción. 

Introducción  

La Organización mundial de la salud (2016), alertó sobre el impacto del problema de las 

infecciones comunes y mortales, como la neumonía y las postoperatorias, las que son cada 

vez más difíciles de resolver, debido al desarrollo de resistencia a múltiples fármacos (MDR) 

por parte de las bacterias, que traen importantes consecuencias a nivel socioeconómico y de 

seguridad sanitaria. Los mecanismos de MDR, constituyen un problema que se manifiesta a 

nivel mundial. El uso masivo de antibióticos, la utilización sin un control adecuado de 

antisépticos y desinfectantes en los centros de salud y la propagación de residuos de 

antibióticos a nivel ambiental, principalmente, en el suelo, los cultivos y el agua; ha 

conllevado a la selección de cepas bacterianas resistentes.  

En este contexto, el desarrollo de nuevos antibióticos capaces de modificar la resistencia 

bacteriana, sensibilizando a las bacterias a la acción de los agentes quimioterapéuticos 

convencionales y las defensas inmunológicas del huésped es un tema prioritario. Una 

alternativa, lo constituyen los productos naturales, los cuales poseen una llamativa diversidad 

estructural y estereoquímica específica que les permite interferir los mecanismos de 

resistencia, como la bomba de eflujo y/o inhibir factores de virulencia, como el biofilm 

bacteriano. Las bacterias que expresan un fenotipo de biofilms son, aproximadamente, mil 

veces más resistentes a los antibióticos que las bacterias de vida libre o planctónicas. El 

biofilm es un consorcio de bacterias que actúan coordinamente como un “organismo 

pluricelular”, incluidas en una matriz de biopolímeros (exopolisacáridos) que ellas mimas 

sintetizan, junto con otros factores de virulencia, regulados por el mecanismo de Quorum 

Sensing. La tendencia actual es buscar antipatogénicos, es decir fármacos que actúen o 

atenúen los factores de virulencia o patogenicidad, más que las células bacterianas como 

diana, evitando la selección de cepas resistentes (Luciardi et al., 2016). 

En este trabajo se informa los efectos antipatogénicos selectivos de una cetona aromática 

volátil (1), aislada de la especie nativa Flourensia fiebrigii (Asteraceae) y su acción 

promotora en una bacteria probiótica con potencial detoxificante. 
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Objetivos 

- Aislar e identificar química y biológicamente, metabolitos antipatógenicos de los tejidos 

foliares de la especie nativa Flourensia fiebrigii (Asteraceae). 

- Investigar el impacto de los metabolitos volátiles en una bacteria bacteria probiótica del 

género Lactobacillus. 

- Determinar la presencia de la bomba de eflujo, como mecanismo de resistencia en dos cepas 

bacterianas autóctonas de origen hospitalario. 

- Cuantificar el porcentaje de depuración de tóxicos por la bacteria probiótica L. paracasei. 

Materiales y Métodos 

Aislamiento e identificación de productos naturales 

Flourensia fiebrigii S.F. Blake, es una especie americana, caracterizada por la presencia de 

exudados resinosos, recolectada, en estado de floración, en Cañón del Ocre, La Rioja, 

Argentina a 2750 m de altura.  

Las partes aéreas fueron procesadas y extraídas según Verni et al. (2011). El extracto 

descerado (E) con MeOH a 4 °C, contuvo flavonoides prenilados cuyo núcleo fue identificado 

por UV, IR, 
1
H,

13
C-RMN y sus datos fueron consistentes con los previamente informados 

(Uriburu et al., 2007; Verni et al., 2011).  

Una porción del E (0,87 g) fue suspendida en 60 mL de EtOH−H2O (4:3) y extraída, 

sucesivamente, con hexano y luego, con CHCl3 para obtener el sub-extracto CHCl3, el cual 

fue separado por cromatografía en columna sobre sílica gel (70−230 Mesh) y eluída con un 

gradiente de CHCl3−EtOAc (0−100%). Una fracción de polaridad intermedia (F) que eluyó 

con un 25% de EtOAc fue obtenida y purificada por RP-HPLC (Phenomenex Luna RP-8, 5 

µm, 10 mm i.d. x 250 mm and MeOH−H2O 60:40, como fase móvil).  

Determinación de la actividad antibacteriana y antibiofilms  

Bacterias y medios de cultivos 

Las bacterias patógenas fueron: Staphylococcus aureus MR (resistente a meticilina, aislada de 

un proceso infeccioso de piel) y Pseudomonas aeruginosa MR (multirresistente de origen 

hospitalario). Los medios de cultivo fueron Müller Hinton (MH, Britania) para S. aureus y 

Luria-Bertani (LB, Cabeo, Rockville, MD, USA) para P. aeruginosa. 

La bacteria no patógena fue Lactobacillus paracasei CE75, conocida bacteria GRAS, aislada 

de quesos regionales de altura del Noroeste de Argentina e identificada como una cepa 

probiótica intestinal (Gonzalez et al., 1993). En este trabajo la bacteria fue evaluada en 

relación a la habilidad de producir biofilms y su potencial antipatogénico. El medio de cultivo 

empleado fue LPTG. 

Ensayo de actividad antibacteriana 

  

Los cultivos de cada cepa fueron diluidos hasta alcanzar una DO (0,125 ± 0,005) a 600 nm y 

luego, 180 µL de los mismos fueron colocados en cada uno de los pocillos de una microplaca 

de poliestireno. Las soluciones del E, F, 1 en DMSO−EtOH (50:50) a 25 µg mL
−1

 o 12,5 µg 

mL
−1

 fueron evaluadas por octuplicado. Los ensayos controles se prepararon con el medio de 

cultivo diluido más 20 µL de una solución de DMSO−EtOH y la incubación se realizó a 37 

°C. El crecimiento se detectó como turbidez (600 nm), usando un lector de microplacas 

(Power Wave XS2, Biotek, Vermont, USA). El máximo nivel de EtOH y DMSO empleado fue 

de 0,25%. La azitromicina y la meticiclina se utilizaron como antibióticos. 
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Ensayo de actividad antibiofilms 

El biofilm formado en los ensayos de 24 h de incubación o de 1 h fue cuantificado usando la 

técnica del cristal violeta con pequeñas  modificaciones (O’Toole y Kolter, 1998). El cristal 

violeta (0,1%) unido al biofilms fue removido de cada pocillo, empleando 200 µL de etanol 

absoluto durante 15 min a 37 °C con agitación. La absorbancia (540 nm) de las soluciones de 

cristal violeta fue determinada usando un lector de microplaca (Power Wave XS2. Biotek, 

Vermont, USA).  

Determinación de la presencia de bomba de eflujo en bacterias patógenas 

Se empleó reserpina, alcaloide conocido como  inhibidor de la bomba de eflujo, en 

concentraciones de 20 y 10 µg mL
−1

. El antibiótico ciprofloxacina fue ensayado sólo (1 µg 

mL
−1

)
 
y en mezclas, a menores concentraciones, junto con la reserpina a fin de determinar si 

la bacteria modifica su sensibilidad al antibiótico. 

Impacto de los productos naturales en la bacteria probiótica  

Los efectos en el crecimiento y el biofilm de L. paracasei CE 75 fueron evaluados por las 

técnicas previamente descriptas, luego de 24 h de incubación a 37 °C.  

Cuantificación de la actividad depuradora  de venenos 

L. paracasei fue cultivado, estáticamente, en 100 mL del medio LPTG suplementado con 1 

(25 µg mL
−1

) durante cinco días a 37 °C en frascos de vidrio de borosilicato por duplicado. El 

inóculo fue ajustado a 10
6
 UFC mL

−1
. Los controles fueron ensayados sin la adición del 

compuesto tóxico. 

El sobrenadante de este cultivo (Lps) fue evaluado como antiadherente del biofilms de 

bacterias patógenas, a 1 h de incubación, de acuerdo a la técnica previamente descripta. 

El fenol también fue evaluado, en idénticas condiciones. 

Análisis CG-EIMS  

Los extractos EtOAc obtenidos a partir de los sobrenadantes de L. paracasei fueron 

analizados mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC- EIMS), 

usando un equipo Thermo electron TraceTM Ultra couple con split-split less injector y un 

espectrómetro de masa Polaris Q ion trap, equipado con una columna capilar de 

polietilenglicol (30 m x 0,25 mm, film 0,25 µm). La temperatura inicial  de la columna fue de 

60 C durante 1 min. Luego, se aplicó un programa de temperatura desde 60 °C  hasta 300 C 

con un gradiente de 10 C min
−1 

y finalmente, 300 C durante 5 min. El gas carrier fue helio 

(cauldal 1 mL min
−1

). El modo de inyección fue sin división (30 s, presión 100 kPa). Los 

constituyentes volátiles principales se identificaron por comparación de sus espectros con los 

de la espectroteca NIST GC/MS library y con estándares auténticos. 

Resultados y Discusión 

Aislamiento y purificación de piceol (1)  

El compuesto 1, se aisló como polvo cristalino blanco (24,6 mg) y sus huellas 

espectroscópicas y perfiles de masas, que se informan a continuación: 
1
H- RMN (200 MHz, CDCl3) δ: 7,91 (d, 2H, J = 8,6 Hz); 6,89 (d, 2H, J = 8,6 Hz); 5,89 (s, 

OH); 2,56 (s, 3H). 
13

C-RMN: 197,07; 130,90; 115,27; 26,32.  
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EI-MS (70 eV): m/z = 136 [M+•], 121 [M − CH3]+ (100%), 93 [M − CH3 – C=O]+, 77 

[C6H5]+, 65 [C5H5]+, 53 [C4H5]+, 43 (CH3C≡O+].  

Los datos son coincidentes con los de una cetona conocida como piceol (4-

hidroxiacetofenona), cuyos derivados acetilados fueron previamente encontrados en especies 

del género Flourensia (Bohlmann y Grenz, 1977). No obstante, en este trabajo se informa por 

primera vez la presencia de piceol como un metabolito volátil de las partes aéreas de F.  

fiebrigii.  

Bioactividad de los productos naturales frente a bacterias 

Todos los productos naturales demostraron un efecto positivo en la bacteria probiótica L. 

paracasei CE75, debido a que estimularon, diferencialmente, la producción de biofilms con 

respecto a la cepa control (incrementos del 14−189%). El E y el piceol (1) fueron, además, 

promotores efectivos del crecimiento de la bacteria láctica (incrementos del 77 y 10%, 

respectivamente), como muestra la Fig. 1. Sin embargo, la actividad de los fitoquímicos fue 

selectiva, ejerciendo una clara inhibición del biofilm bacteriano de S. aureus. El E a 50 µg 

mL
−1

 inhibió la formación del biofilm en un 62% y el crecimiento en un 28%; mientras que 1, 

un 38 y un 10%, respectivamente (Fig. 2). Los mismos muestran concordancia a los efectos 

del E (50 µg mL
−1

) que fue capaz de reducir la arquitectura del biofilm de una cepa salvaje de 

S. aureus F7 en un 65% como fue previamente informado (Verni et al., 2011). 

 
 

Fig. 1. Bioactividad de productos naturales frente a L. paracasei CE75. 

 
 

Fig. 2. Bioactividad de productos naturales frente a S. aureus MR. 

Determinación de bombas de eflujo como mecanismo de resistencia 
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Los resultados que se muestran en la Fig. 3, demuestran un evidente incremento de la 

sensibilidad al antibiótico ciprofloxacina (Cpx) en ambas cepas, por acción del inhibidor de la 

bomba de eflujo. El comportamiento observado pone de manifiesto la existencia de este 

mecanismo de resistencia.  

 

Fig. 3. Determinación de bombas de eflujo. 

Efectos del sobrenadante de L. paracasei en bacterias patógenas 

 

El sobrenadante de un cultivo de cinco días de la cepa probiótica, al cual se le adicionó la 

cetona tóxica (1) según EPA, debilitó significativamente el biofilm desarrollado por S. aureus 

MR (50%) y P. aeruginosa (71%), sobre superficies de poliestireno a la hora de incubación 

(Fig. 4).  

 

 

Fig. 4. Efectos del sobrenadante (Lps) de L. paracasei en bacterias multiresistentes.  

Actividad detoxificante del cultivo de L. paracasei  

Luego de cinco días de incubación, se detectaron sólo trazas de piceol (1) en el cultivo de la 

bacteria probíotica, como lo muestra el perfil obtenido mediante GC-EIMS (Fig.5). El 

porcentaje de depuración calculado fue del 99,89%. Mientras que para el fenol, adicionado al 

medio en idénticas condiciones fue del 100%. 
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Fig. 5. 

Perfil GC-EIMS del extracto obtenido del cultivo de L. 

paracasei. 

 

 

Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los productos naturales investigados, 

promueven selectivamente la expresión del biofilm de L. paracasei, involucrado en los 

efectos antiadherentes que ejerce en bacterias patógenas multirresistentes (competidores 

potenciales). Lo cual sería promisorio para el desarrollo de antiadherentes de origen 

bacteriano. Adicionalmente, se informa el potencial detoxificante del cultivo de la bacteria 

láctica con importantes implicancias a nivel sanitario y ambiental. 
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Resumo 

 O uso de micro-organismos biocontroladores no combate de pestes e doenças que 

causam grandes prejuízos na produção agrícola mundial é uma alternativa viável e de menor 

impacto para a saúde e para o ambiente quando comparada ao uso excessivo de agrotóxicos. 

No presente trabalho, buscou-se isolar e caracterizar metabólito(s) secundário(s), produzido(s) 

por dois isolados de actinobactérias do gênero Streptomyces, com atividade contra fungos 

fitopatógenos. Para tanto, foi realizado teste de dupla-camada e difusão em poço de ágar 

utilizando o extrato bruto produzido pelos isolados R18(6) e 6(4) em cultura submersa contra 

21 isolados de fungos. O extrato bruto do isolado 6(4) apresentou os melhores resultados 

frente aos fungos testados e, portanto, foi escolhido para as demais etapas do trabalho. A 

purificação desse extrato deu-se por extração líquido-líquido com acetato de etila. As fases 

orgânica e aquosa apresentaram atividade antifúngica. A fase aquosa foi utilizada para 

cromatografia de gel-filtração (Sephadex G-50) e membranas de ultrafiltração (3 kDa, 10 kDa 

e 30 kDa), e a fase orgânica submetida à espectroscopia de infravermelho. A técnica de HPLC 

foi realizada para comparar as amostras com atividade em suas diferentes fases de 

purificação. As análises mostraram que o metabólito possui grupamentos característicos de 

proteína e no HPLC foram identificados mais de um pico com atividade, havendo, portanto, a 

necessidade de etapas adicionais de purificação.  

Palavras-chave: Actinobactéria, Fungos, Fitopatógenos, Biocontrole, PurificaçãoIntrodução  

 A agricultura é uma prática humana de extrema importância para a população mundial, 

sendo responsável por produzir a base da alimentação de todos os seres humanos e 

responsável por ser uma das atividades economicamente mais importantes dentre este âmbito. 

A produção agrícola sofre com diversas pragas e doenças causadas por micro-organismos que 

levam a uma perda considerável do cultivo. Dentre os micro-organismos mais danosos às 

lavouras, os fungos aparecem com bastante relevância, onde perdas de até 50% dos cultivos 

são observadas em países em desenvolvimento (Shrivastava, Kumar, & Yandigeri, 2017). 

Devido às perdas causadas por tais micro-organismos, a agricultura faz uso de agrotóxicos 

para combater essas doenças e evitar os danos à lavoura e à economia. No entanto, o uso de 

tais substâncias vem se mostrando um problema para o meio ambiente e para a saúde pública, 

visto que sua utilização se dá de forma indiscriminada (Nasri et al., 2016). Tendo em vista 

esses problemas, o uso de micro-organimos biocontroladores se apresenta como uma 

alternativa eficiente frente às doenças agrícolas e muito menos nociva ao ambiente e à saúde 

humana.  No biocontrole normalmente se utilizam micro-organismos com ação mais 

específica ao patógeno em questão, gerando menos resíduos prejudiciais ao meio ambiente 

(Al-Samarrai, Singh, & Syarhabil, 2012). Dentre os micro-organismos com  maior potencial 

para produção de compostos com atividade antimicrobiana e, por consequência, com maior 

potencial para ser utilizado como biocontrolador, destacam-se as actinobactérias.   

 O grupo das actinobactérias engloba bactérias Gram-positivas comumente encontradas 

em ambiente terrestre e que possuem alta taxa de produção de metabólitos secundários de 

grande importância para as indústrias farmacêutica, agrícola, entre outras (Abdelmohsen et 
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al., 2015; Cho et al., 2012; Ventura et al., 2007). Esse grupo de micro-organismos demonstra 

sua importância por ser responsável por 70% de todos os compostos produzidos até o 

momento utilizados na clínica, humana e veterinária, e 60% daqueles utilizados na agricultura 

(Chaudhary et al., 2013). O principal gênero de actinobactérias associado à produção de 

compostos bioativos é o gênero Streptomyces, responsável por 75% dos metabólitos 

secundários com atividade (Solecka, Zajko, Postek, & Rajnisz, 2012).    

Objetivos  

 Levando em consideração a problemática envolvida no controle de pragas e doenças 

causadoras de prejuízos na agricultura, este trabalho se propõe, primeiramente, a testar 

extratos produzidos por dois isolados do gênero Streptomyces frente a diferentes fungos 

fitopatogênicos. Posteriormente, será realizada a purificação e caracterização de eventuais 

moléculas presentes no extrato que apresentem atividade antimicrobiana.  

Material e métodos 

 Os dois isolados de actinobactérias do gênero Streptomyces (R18(6) e 6(4)) utilizados 

no presente trabalho são pertencentes à bacterioteca do Laboratório de Microbiologia 

Ambiental. Ambos foram isolados em trabalho anterior de raízes de tomateiro (de Oliveira, da 

Silva, & Van Der Sand, 2010) e foram selecionados dentre outros por apresentarem maior 

potencial de inibição contra diferentes patógenos (Carvalho & Van Der Sand, 2016; Minotto 

et al., 2016). Em relação aos fungos fitopatógenos, foram utilizados 21 isolados, sendo cinco 

cedidos pela FEPAGRO, quatro pelo Departamento de Fitossanidade/UFRGS, um pela 

EMBRAPA e outros onze pertencentes à coleção do Laboratório de Microbiologia Ambiental 

da UFRGS.  

 Para realizar os testes de atividade antimicrobiana foi necessária a produção de uma 

suspensão de esporos fúngicos. Os fungos foram cultivados em meio SNA por 10 a 15 dias 

em germinador para promover a formação de esporos. Após este período, foi produzida uma 

suspensão de esporos ajustada para 10⁵ esporos/mL. Para avaliar a atividade dos isolados 

R18(6) e 6(4) frente aos 21 fitopatógenos selecionados foi realizado o ensaio de dupla-

camada. 

 A produção de extrato bruto pelos dois isolados de actinobactérias foi realizada em 

Erlenmeyers em meio amido caseína (caldo AC) sob agitação de 115 rpm. As culturas foram 

centrifugadas e os sobrenadantes foram denominados de extrato bruto. O extrato bruto foi 

testado para avaliar sua atividade antifúngica. A avaliação foi realizada a partir do ensaio de 

difusão em poços de ágar frente aos isolados de fitopatógenos. Placas contendo agar batabta 

dextrose foram inoculados com uma suspensão de 1 x 10⁵ esporos/mL de cada isolado de 

fungo. Cem microlitros do extrato foram inoculados nos poços. As placas foram incubadas a 

4°C por 24 h para difusão de metabólitos no meio de cultura e, após esse período, foram 

incubadas a 28°C por 4 dias para crescimento fúngico. A atividade antifúngica foi avaliada 

pela aferição das medidas dos halos formados.  

 A purificação do extrato bruto se deu pela extração líquido-líquido utilizando o 

solvente acetato de etila. O extrato bruto com melhor atividade antifúngica foi elegido para as 

estapas de purificação.  As fases orgânica e aquosa foram separadas em funil de decantação, 

sendo a fase aquosa armazenada para posterior teste de difusão em poço de ágar e 

purificações. A fase orgãnica foi submetida ao rota-vapor. O produto final desse processo foi 

ressuspendido em tampão PBS e testado frente aos fitopatógenos. Após a extração líquido-



357 
 
 

líquido, foi realizada a cromatografia em coluna de gel-filtração.. Uma alíquota da fase 

aquosa foi submetida à coluna de gel-filtração. As alíquotas coletadas foram liofilizadas e 

ressuspendidas em em água destilada estéril. As alíquotas foram submetidas ao ensaio de 

difusão em ágar e, para aquelas com atividade antifúngica, fez-se um pool das alíquotas.  

 O pool de alíquotas foi, então, submetido a passagem em membranas de 3, 10 e 30 

kDa para se ter uma ideia de tamanho da(s) molécula(s) com atividade. Quinhentos 

microlitros do pool foram adicionados ao microtubo contendo a membrana e centrifugado a 

13.000 rpm por 30 minutos sob regrigeração. 

 Para investigar a estrutura química da(s) molécula(s) obtidas na fase orgânica do 

extrato bruto foi realizada uma análise de espectrômetro de infravermelho. O espectro FTIR 

(Fourier Transform Infrared Sprectroscopy) foi coletado em transmitância no intervalo de 

350-4000 cmˉ¹ e adquiridos com 64 varreduras utilizando brometo de potássio (KBr) como 

meio transmissor de pressão. A comparação das amostras com atividade em suas diferentes 

fases de purificação foi realizada pela técnica de HPLC, responsável por separar moléculas 

por tamanho. Para essa análise foram testadas 6 alíquotas do extrato do isolado de interesse: 

1) extrato centrifugado do isolado; 2) fase orgânica; 3) fase aquosa; 4) fase aquosa 

concentrada 10x; 5) pool de alíquotas com atividade após coluna Sephadex G-50; 6) alíquota 

sem atividade após coluna. 

Resultados  

 O ensaio da dupla-camada realizado com os isolados R18(6) e 6(4) frente aos fungos 

fitopatógenos monstrou atividade antifúngica dos dois isolados de actinobactérias (Figura 1). 

O isolado R18(6) apresentou atividade contra 80% dos fungos testados, enquanto que o 

isolado 6(4) apresentou atividade contra 33% dos fitopatógenos. 

 

Figura 1. Ensaio da dupla-camada. Nas fotos A, B, C e D observa-se a formação de halo pelo isolado R18(6) contra os isolados B. 

sorokiniana, B. sorokiniana, A. radicina e M. phaseolina, respectivamente. Fotos E e F com ambos R18(6) e 6(4) apresentando formação de 

halos nos isolados de Paecilomyces sp. e Penicillium sp., respectivamente
.   

 Para o ensaio de difusão em ágar, foi observada uma inversão na capacidade de 

inibição dos isolados testados, visto que o isolado 6(4) se destacou por apresentar halos de 

inibição em 90% dos fungos testados. Já o isolado R18(6) apresentou halo de inibição em 

apenas um fungo testado. Devido aos resultados positivos do isolado 6(4) perante a inibição 

do crescimento de fitopatógenos, o mesmo foi selecionado para os ensaios posteriores do 

trabalho (Figura 2). 
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Figura 2. Ensaio de difusão em poços de ágar. Nas fotos A, B, C, D e F observamos a atividade antifúngica do isolado 6(4) frente as cepas 

de Paecilomyces sp., P. oryzae, Fusarium sp, A. alternata, A. alternata e A. niger. 

 O extrato bruto do isolado 6(4) foi submetido à extração líquido-líquido com acetato 

de etila e, a partir dessa extração, foram obtidas as fases aquosa e orgânica do extrato. Os 

produtos finais da extração foram testados em ensaio de difusão em ágar e se observou a 

formação de halos de inibição nas duas fases. A extração líquido-líquido foi seguida de 

purificação por cromatografia em coluna de gel-filtração Sephadex G-50. Apenas a fase 

aquosa foi aplicada nesse método. Foram coletadas 50 alíquotas de 1 mL dessa amostra e 

estas, depois de liofilizadas, foram testadas frente aos fungos fitopatógenos pelo ensaio de 

difusão em ágar. Com as alíquotas que apresentaram atividade foi realizado um pool de 

alíquotas e esta submetida a separação com membranas de ultrafiltração com objetivo de 

separar o(s) metabólito(s) com atividade de acordo com sua massa molecular. Os resultados 

indicaram que a molécula com atividade é maior que 30 kDa. 

 A análise de espectroscopia de infravermelho buscou avaliar as ligações químicas das 

moléculas presentes na fase orgânica do extrato com atividade antifúngica. Os resultados 

encontrados na amostra foram relacionados com grupamentos químicos presentes em 

proteínas como a carboxila e amina. Devido a isso, acredita-se que a molécula bioativa 

produzida por esse isolado de actinobactéria seja uma proteína.  

 Nas análises por HPLC foram identificados dois picos nas amostras com atividade, 

entre os tempos de retenção 7,5 e 10 minutos, onde os mesmos picos não se repetem na 

amostra sem atividade, podendo indicar a molécula de interesse. 

Discussão  

 Atualmente, a utilização de agrotóxicos vem sendo cada vez mais questionada, apesar 

de potencializar o crescimento de plantações através da supressão de pestes e doenças. O uso 

de agrotóxicos é a estratégia mais utilizada para garantir o suprimento de alimentos para uma 

população em constante crescimento, porém, seu uso indiscriminado pode impactar o meio 

ambiente e a saúde humana (Oliveira Pasiani, Torres, Roniery Silva, Diniz, & Caldas, 2012).  

 Existe, no mundo, um grande potencial para o emprego de técnicas de biocontrole 

contra pestes e doenças, visto que o mercado de biocontroladores representa apenas 14%, 6% 

e 1% das técnicas utilizadas na agricultura da Europa, Estados Unidos e Brasil, 

respectivamente (ABCBio, 2016). Portanto, o uso de controle biológico na agricultura se 

mostra uma alternativa muito interessante, tanto pelo potencial econômico quanto pelo 

potencial de eficácia e segurança, visto que seu impacto ambiental é muito menor quando 

comparado ao uso de agrotóxicos. 
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 O potencial antifúngico dos dois isolados de actinobactérias apresentados nesse 

trabalho foi evidenciado pelos ensaios de dupla-camada e difusão em ágar. O isolado R18(6) 

apresentou atividade contra 80% dos fungos testados, enquanto que o isolado 6(4) apresentou 

atividade frente a 33% dos fungos. Outros estudos (Salamoni et al., 2010; Thakur, Yadav, 

Gogoi, & Bora, 2007) encontraram percentuais mais baixos, visto que o primeiro observou 

atividade antifúngica em 60% dos casos. Salamoni et. al (2010) observaram percentual bem 

menor, sendo que os isolados de actinobactérias apresentaram atividade contra apenas 8% dos 

fungos testados.  Quando os dois isolados foram submetidos à cultura submersa, foi 

observado um aumento da atividade do isolado 6(4), visto que, no ensaio de difusão em ágar, 

esse isolado apresentou atividade contra 90% dos fitopatógenos testados. Alguns estudos 

demonstraram perda de atividade quando o cultivo mudou de meio sólido para líquido, o que 

poderia explicar a grande perda de atividade apresentada pelo isolado R18(6) (Anibou et al., 

2008; Salamoni et al., 2010; Thakur et al., 2007). Como o isolado 6(4) apresentou os 

melhores resultados de atividade antifúngica quando crescido em meio líquido, esse foi 

elegido para as análises posteriores. 

 A extração líquido-líquido com o solvente acetato de etila foi realizada e o extrato 

bruto foi separado em fase aquosa e fase orgânica. Em ensaio de difusão em ágar foi 

observado atividade antifúngica em ambas as fases, evidenciando uma insuficiente separação 

dos constituintes do extrato bruto pelo solvente acetato de etila. Outra possibilidade seria a 

molécula apresentar porções com polaridades distintas, ou até mesmo ser constituída por um 

complexo de moléculas que, devido ao coeficiente de partição, acabaram se dividindo entre as 

duas fases com polaridades diferentes. Devido à pequena quantidade obtida da fase orgânica, 

optou-se por realizar a etapa da coluna cromatográfica utilizando a fase aquosa. 

 A cromatografia de gel-filtração foi usada para separar as moléculas da fase aquosa 

por tamanho molecular e para determinar quais frações da cromatografia apresentavam 

atividade e, consequentemente, purificar a molécula de interesse. Os resultados obtidos pela 

passagem das alíquotas purificadas pelo sistema de membranas indicam que o composto 

bioativo não representa nenhuma das moléculas conhecidas pois a  maioria dos antifúngicos 

existentes possui massa molecular na faixa de 300-900 Da (ChemlDplus).  

 Ao analisarmos os resultados obtidos na espectroscopia de infravermelho, foi possível 

identificar picos que, assim como em outros estudos (Forato, BERNARDES FILHO, OSIRO, 

BICUDO, & COLNAGO, 2010; Lopes & Fascio, 2004), se assemelham a grupamentos 

encontrados em proteínas, como ácido carboxílico e aminas e amidas. Em um estudo que 

analisou a identificação de aminoácidos e peptídeos por infravermelho em um extrato 

produzido por Chelidonium majus L. , viu-se um espectro bastante semelhante com o presente 

trabalho (Vlazan, Pop, Sfarloaga, Grozescu, & Segneanu, 2012). Partindo desses resultados e 

comparações, podemos assumir que nosso composto se trata de uma proteína. 

 Os resultados obtidos no HPLC mostraram picos em tempos de retenção diferentes e 

também picos que se sobrepõem. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que a molécula com 

atividade não está totalmente purificada. Portanto, são necessárias mais etapas de purificação. 

Conclusão 

 Os testes para avaliar a atividade antifúngica de dois compostos produzidos por dois 

isolados de actinobactérias do gênero Streptomyces apresentaram resultados satisfatórios 

frente a fungos fitopatógenos. As etapas de extração líquido-líquido, cromatografia de gel-

fitração e membrana de filtração possibilitaram a purificação inicial do composto bioativo e 
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levaram à conclusão de que o composto possui massa molecular maior que 30 kDa, indicando 

que não se trata dos antifúngicos e fungicidas mais comumente utilizados. O ensaio em HPLC 

demonstrou que há necessidade de mais etapas de purificação do composto. A análise por 

espectroscopia de infravermelho indicou que o composto de interesse pode se tratar de uma 

proteína. 

Referências 

ABCBio (2016). Incentivos aos produtos biólogicos. AgroANALYSIS, 36(9), 30-35. 

Abdelmohsen, U. R., Grkovic, T., Balasubramanian, S., Kamel, M. S., Quinn, R. J., & 

Hentschel, U. (2015). Elicitation of secondary metabolism in actinomycetes. 

Biotechnol Adv, 33(6 Pt 1), 798-811. doi: 10.1016/j.biotechadv.2015.06.003 

Al-Samarrai, G., Singh, H., & Syarhabil, M. (2012). Evaluating eco-friendly botanicals 

(natural plant extracts) as alternatives to synthetic fungicides. Ann Agric Environ Med, 

19(4), 673-676.  

Anibou, M., Chait, A., Zyad, A., Taourirt, M., Ouhdouch, Y., & Benherref, A. (2008). 

Actinomycetes from Moroccan habitats: isolation and screening for cytotoxic 

activities. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 24(10), 2019-2025. doi: 

10.1007/s11274-008-9705-7 

Carvalho, T., & Van Der Sand, S. (2016). Evaluation of antimicrobial activity of the 

endophytic actinomycete R18(6) against multiresistant Gram-negative bacteria. An 

Acad Bras Cienc, 88(1), 155-163. doi: 10.1590/0001-3765201620140655 

Chaudhary, H. S., Yadav, J., Shrivastava, A. R., Singh, S., Singh, A. K., & Gopalan, N. 

(2013). Antibacterial activity of actinomycetes isolated from different soil samples of 

Sheopur (A city of central India). J Adv Pharm Technol Res, 4(2), 118-123. doi: 

10.4103/2231-4040.111528 

Cho, S. S., Choi, Y. H., Simkhada, J. R., Mander, P., Park, D. J., & Yoo, J. C. (2012). A 

newly isolated Streptomyces sp. CS392 producing three antimicrobial compounds. 

Bioprocess Biosyst Eng, 35(1-2), 247-254. doi: 10.1007/s00449-011-0599-7 

de Oliveira, M. F., da Silva, M. G., & Van Der Sand, S. T. (2010). Anti-phytopathogen 

potential of endophytic actinobacteria isolated from tomato plants (Lycopersicon 

esculentum) in southern Brazil, and characterization of Streptomyces sp. R18(6), a 

potential biocontrol agent. Res Microbiol, 161(7), 565-572. doi: 

10.1016/j.resmic.2010.05.008 

Forato, L. A., BERNARDES FILHO, R., OSIRO, D., BICUDO, T. d. C., & COLNAGO, L. 

(2010). A Espectroscopia na região do Infravermelho e algumas aplicações. Embrapa 

Instrumentação-Documentos (INFOTECA-E).  

Lopes, W. A., & Fascio, M. (2004). Esquema para interpretação de espectros de substâncias 

orgânicas na região do infravermelho.  

Minotto, E., Milagre, L. P., Spadari, C., Feltrin, T., Ballarini, A. E., Germani, J., . . . Van Der 

Sand, S. T. (2016). Screening endophytic actinobacteria with potential antifungal 

activity against Bipolaris sorokiniana and growth promotion of wheat seedlings. 

African Journal of Microbiology Research, 10(36), 1494-1505.  

Nasri, A., Valverde, A. J., Roche, D. B., Desrumaux, C., Clair, P., Beyrem, H., . . . Perrier, V. 

(2016). Neurotoxicity of a Biopesticide Analog on Zebrafish Larvae at Nanomolar 

Concentrations. Int J Mol Sci, 17(12). doi: 10.3390/ijms17122137 

Oliveira Pasiani, J., Torres, P., Roniery Silva, J., Diniz, B. Z., & Caldas, E. D. (2012). 

Knowledge, attitudes, practices and biomonitoring of farmers and residents exposed to 

pesticides in Brazil. International journal of environmental research and public 

health, 9(9), 3051-3068.  



361 
 
 

Salamoni, S. P., Mann, M. B., Campos, F. S., Franco, A. C., Germani, J. C., & Van Der Sand, 

S. T. (2010). Preliminary characterization of some Streptomyces species isolated from 

a composting process and their antimicrobial potential. World Journal of 

Microbiology and Biotechnology, 26(10), 1847-1856. doi: 10.1007/s11274-010-0366-

y 

Shrivastava, P., Kumar, R., & Yandigeri, M. S. (2017). In vitro biocontrol activity of 

halotolerant Streptomyces aureofaciens K20: A potent antagonist against 

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. Saudi J Biol Sci, 24(1), 192-199. doi: 

10.1016/j.sjbs.2015.12.004 

Solecka, J., Zajko, J., Postek, M., & Rajnisz, A. (2012). Biologically active secondary 

metabolites from Actinomycetes Open Life Sciences (Vol. 7, pp. 373). 

Thakur, D., Yadav, A., Gogoi, B. K., & Bora, T. C. (2007). Isolation and screening of 

Streptomyces in soil of protected forest areas from the states of Assam and Tripura, 

India, for antimicrobial metabolites. Journal de Mycologie Médicale / Journal of 

Medical Mycology, 17(4), 242-249. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2007.08.001 

Ventura, M., Canchaya, C., Tauch, A., Chandra, G., Fitzgerald, G. F., Chater, K. F., & van 

Sinderen, D. (2007). Genomics of Actinobacteria: tracing the evolutionary history of 

an ancient phylum. Microbiol Mol Biol Rev, 71(3), 495-548. doi: 

10.1128/MMBR.00005-07 

Vlazan, P., Pop, R. O., Sfarloaga, P., Grozescu, I., & Segneanu, A.-E. (2012). Peptide and 

amino acids separation and identification from natural products Analytical Chemistry: 

InTech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2007.08.001


362 
 
 

Evaluación Toxicológica Aguda y Actividad Analgésica del Extracto Etanólico de Hojas 

de Persea schiedeana (Chupte) en Ratones Macho NIH. 

Vásquez Álvarez, Sergio David; Mejia Valencia, José Guillermo; Moreno Mendoza, Miguel 

Ángel. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 

Universidad de El Salvador. 

 

Resumen  

 Persea schiedeana un especie perteneciente a la familia lauraceae y está ampliamente 

distribuido en la región centroamericana, se caracteriza por su gran adaptación a condiciones 

rústicas y estudios indican que para este género existe una actividad de respuesta al dolor, 

similar los tratamientos terapéuticos convencionales como los AINEs. Objetivo: determinar 

la toxicidad aguda y comprobar la actividad analgesica del extracto  etanolico de hojas Persea 

schiedeana, a través del test de contorsiones abdominales y test de cola retirada en ratones 

machos NIH. Metodología: para los test de contorsiones abdominales y cola retirada se 

utilizaron 5 grupos, dos grupo control positivo y uno negativo tratados con Indometacina y 

agua destilada respectivamente , mientras que a los tratamientos se les administró la sustancia 

ensayo en concentraciones de 100, 250 y 500 mg/kg todos a una dosis de 1ml/100gr vía oral. 

de peso corporal, y para el estudio de la toxicidad se ocupó un grupo control con agua 

destilada y un grupo tratado al que se le administró la sustancia ensayo a una concentración de 

500 mg/kg. Resultados y discusión para el estudio de toxicidad no se observaron parámetros 

clínicos o diferencias determinantes entre grupo control y grupo tratado lo que permite 

afirmar que no existe efecto nocivo; para ambos test se registró diferencias significativas con 

respecto a los controles negativos lo que aboga por la actividad en respuesta al dolor de dicho 

extracto en los ratones NIH. 

Palabras Claves: Nociceptivo, dolor periférico, dolor central, AINEs, analgésico. 

 

Introducción 

Por definición se sabe que el dolor una sensación molesta localizada en respuesta a un daño 

(Timoneda, 1995), a nivel mundial algunas indicadores muestran que el 60% de la población 

han sufrido dolor al menos un día en su vida (Brenna,2005)es por ello que existe una gama 

amplia de medicamentos utilizados para disminuir o eliminar este padecimiento, los 

tratamientos terapéuticos convencionales del dolor como AINEs se basan en restringir los 

mecanismos que llevan estas señales en el sistema nervioso hasta el cerebro (Sánchez 2014) , 

estos tienen costos pueden llegar a ser inaccesibles para gente con escasos recursos. Por lo 

tanto se hace necesario buscar alternativas terapéuticas con plantas basándose en el o reporte 

de usos etnobotánicas y así estos puedan ser respaldados científicamente. 

Persea schiedeana es una planta común en la región centroamericana conocida como 

“chupte” se caracteriza por su gran producción de frutos, esta especie se encuentra muy 

adaptada a condiciones salvajes o de naturaleza rústica, también se reconoce una amplia 

compatibilidad con Persea americana ( Castellano, et al 2012) a este último algunas 

investigaciones sugiere que presenta actividad analgésica (Adeyemi et al, 2002) se utilizó 

modelos animales de dolor agudo por estímulo físico y químico , ácido acético y cola retirada 

para generar información de posibles la actividad de agentes terapéuticos. 

 

Objetivos. 

1. Determinar signos toxicológicos en ratones de la cepa NIH por la administración del 

extracto Etanólico de hojas de Persea schiedeana por una prueba de toxicidad aguda oral de 

14 días . 
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2. Identificar la actividad analgésica del extracto Etanólico de Persea schiedeana en ratones 

por test de contorsiones abdominales y cola retirada. 

 

Materiales y Métodos 

Animales: Para el estudio de la actividad analgésica y evaluación toxicológica, se utilizaron 

ratones Swiss machos de la cepa NIH procedentes del Laboratorio de Experimentación 

Animal (LEA) de Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD) de la 

Universidad de El Salvador, con un peso entre 23-30g. Se mantuvieron con dieta comercial y 

agua ad libitum, mantenidos en un ambiente climatizado de 22 ± 2 °C y con ciclos de 12 

horas de luz y oscuridad. 

Material vegetal: se colectaron las muestras vegetales en el Canton el Jocoton jurisdicción de 

municipio de Coatepeque ubicado a 760 msnm, en el Departamento de Santa Ana, El 

Salvador. Se presentaron tres muestras de la especie vegetal en el Herbario del Jardín 

Botánico de La Laguna para su identificación por un botánico experto.  

 

Extracto: La elaboración del extracto estuvo a cargo del Laboratorio de investigación de 

Productos Naturales Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de 

Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, según metodología descrita a  

continuación: las hojas se secaron en la claridad y se molieron en un molino de cuchillas;  

posteriormente y divididas fueron extraídas en alcohol etílico a 95° en un aparato soxhelt 

hasta agotamiento de la muestra. Luego de la recuperación del solvente por medio de un rota 

evaporador, se obtuvo el extracto Etanólico crudo que fue utilizado como sustancia de ensayo. 

 

Test del ácido acético: El método se basa en la inducción de contorsiones abdominales en el 

ratón mediante la inyección de 1 ml de ácido acético (AcH) al 1% vía intraperitoneal (i.p) 

(Koster et al., 1959). Los animales se asignaron al azar en 5 grupos de experimentación, a 

razón de 10 ratones por grupo. La administración de las sustancias fue vía oral a un volumen 

máximo de 1 ml/100 g de peso corporal. Los grupos experimentales fueron tratados de la 

siguiente manera: grupo control negativo, agua destilada; grupo control positivo, 

Indometacina 10 mg/kg; grupos tratamiento 100, 250 y 500 mg/kg del extracto. Una hora 

después de este tratamiento, se administró el AcH y cinco minutos después se observó y 

contabilizó el número de contorsiones abdominales en todos los grupos de animales durante 

30 min. Se calculó el porcentaje de inhibición del dolor mediante la reducción en el número 

de contorsiones en los grupos tratados respecto al grupo control. 

 

Test cola retirada: Los grupos experimentales y sustancias administradas corresponden según 

lo antes descrito en el test de AcH, a razón 6 animales por grupo. El estímulo de dolor fué 

inducido por medio de un algesímetro de presión en cola, que registra el valor de presión 

aplicada equivalente a gr/cm. 

 

Análisis toxicológico: El estudio de toxicidad se realizó mediante el protocolo de 14 días a 

dosis única (OECD, 1996). Aleatoriamente se conformaron dos grupos experimentales; un 

grupo control negativo tratado con agua destilada y un grupo tratado con el extracto etanólico 

a un  concentración de 500 mg/kg por vía oral a la dosis máxima descrita anteriormente. Los   

animales fueron observados individualmente los 14 días del experimento, recogiéndose signos 

y síntomas de toxicidad. 

 

Observaciones clínicas y peso corporal. Se realizaron observaciones clínicas fuera de la jaula 

cada 30 minutos durante las primeras 4 horas después de la administración de las sustancias 
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de ensayo y una vez cada día durante los 14 del estudio. Los signos anotados incluyeron 

cambios en la piel, los ojos, las membranas mucosas, sistema respiratorio, circulatorio, 

nervioso central y autónomo, actividad somatomotora y patrones de comportamiento. El 

control del peso como indicador de toxicidad se registró al inicio y durante los días 7 y 14 del 

ensayo. Finalizado este período se procedió al sacrificio de los animales por dislocación 

cervical, para efectuar un estudio macroscópico y el peso de los órganos. 

 

Análisis Estadístico: Todos los datos obtenidos en la prueba de analgesia fueron 

estadísticamente evaluados con el software SPSS 21.0. y STATGRAPHICS Centurion XVI.I, 

con apoyo de Microsoft Excel 2013. La prueba de hipótesis para la actividad analgésica 

incluyó el análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) seguido de un test de Tukey para 

comparaciones múltiples. El estudio de la toxicidad se evaluó estadísticamente con una 

comparación de medias por prueba T para muestras relacionada (peso corporal) y prueba T 

para muestras  independientes (peso de órganos). 

Se consideró la diferencia significativa entre los grupos tratados y sus grupos control cuando 

P<0.05. Todos los resultados se expresan como la Media + Desviación Estándar de los grupos 

experimentales. 

 

Resultados y Discusión. 

Toxicidad aguda de 14 días. La administración de la sustancia de ensayo, no arrojó 

alteraciones en los diferentes sistemas estudiados (piel, ojos y membranas mucosas, sistemas 

respiratorio, circulatorio, nervioso central y autónomo, actividad somatomotora y patrones de 

comportamiento); de igual manera, no se vio afectado el incremento del peso corporal de los 

animales tratados, en tanto que los valores porcentuales del aumento del peso corporal fueron 

positivos en ambos grupos. Es importante mencionar que el grupo tratado con la sustancia de 

estudio, muestra valores porcentuales de aumento del peso corporal estadísticamente 

superiores a los observados en el grupo control tratado con agua destilada; comportamiento 

que difiere de lo reportado por Brail et al (2007) quien plantea una disminución del peso 

corporal por la administración de extractos orgánicos del género Persea, pero concuerda con 

un aumento del peso corporal por la administración de sustancias de este tipo en la misma 

cepa de ratón NIH utilizada en este estudio (Moreno et al, 2013). 
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Por otro lado, no se reportan alteraciones macroscópicas de órganos en cuanto a superficie, 

color, consistencia y tamaño. De la misma manera y tal como se muestra en la tabla 2, no se 

reportan diferencias estadísticamente significativas del peso de órganos entre el grupo tratado 

con la sustancia de estudio y el grupo control; a excepción del aumento estadísticamente 

significativo del valor promedio de peso del riñones y una disminución del promedio de los 

pesos del bazo. Al respecto, de estas variaciones en el peso de órganos, pero sin la ocurrencia 

de signos de toxicidad evaluados durante el chequeo clínico diario y con un claro aumento en 

el peso corporal de los animales del grupo tratado con la sustancia de estudio, y tal como lo 

sugiere Yanes en 2003, debe descartarse un potencial efecto toxicológico del extracto 

etanólico de P. schiedena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto analgésico. Tal como puede observarse en la figura 1, la administración del extracto 

etanólico de P. schiedeana redujo el número de contorsiones abdominales en todos los grupos 

tratados con esta sustancia, con valores porcentuales de inhibición del 60.56%, 69.08% y 

36.19%, frente al 62.20 % de inhibición observado en el grupo de animales tratados con el 

fármaco de referencia indometacina; resultado que coincide con la actividad analgesica 

reportado Adeyemi (2007) de Persea americana. Estos resultados indican una posible 

actividad antiinflamatoria del extracto etanólico de las hojas de P. shiedeana, en tanto que la 
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prueba de contorsiones abdominales al dañar membranas celulares del peritoneo generan la 

liberacion de prostaglandinas y otros mediadores de la inflamación (Daniel le Bars et al, 

2001) 

 

 

En cuanto al test de cola retirada, los valores de las medias muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de animales tratados con el extracto etanólico 

de P. schiedeana a las concentraciones de 250 y 500 mg/kg frente a su control negativo, lo 

que indica un aumento de la resistencia a la fuerza de presión aplicada sobre la cola de los 

animales tratados con estas concentraciones; no así en el grupo de animales tratados con la 

concentración de 100 mg/kg en donde se observó diferencia estadística frente al grupo tratado 

con indometacina (figura 2), lo que indica que la actividad anlgesica del extracto etanolico de 

P schiedeana es directamente proporcional al aumento de la concentración. Este resultado, 

nos indica una actividad nociceptiva central, puesto que la prueba de cola retirada no provoca 

daño de los tejidos expuestos a los estímulos, evitando así la interferencia de la inflamación 

(León et al ,2004). 
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Conclusiones 

La ausencia de signos toxicológicos en observaciones clínicas realizadas durante los 14 días, 

el aumento en el peso corporal y la pocas alteraciones en el peso de los órganos demuestra no 

existe potencial tóxico de la dosis de 500mg/kg de extracto etanólico de P. schiedeana. La 

diferencia estadísticamente significativa con respecto al control negativo de agua destilada en 

ambos test contorsiones abdominales y cola retirada, confirmada actividad nociceptiva 

periférica y central. 
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Síntesis y caracterización de nanopartículasmesoporosas de dióxido de silicio para 
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Resumen 

La obtención de materiales mesoporosos ha alcanzado un gran desarrollo en los últimos años, 

especialmente, las nanopartículasmesoporosas de sílica (NMS) reciben considerable atención 

debido a su amplio espectro de aplicaciones como catálisis, adsorción, separación y en 

particular como portadoras de moléculas de interés. Desafortunadamente, la aplicación como 

transporte de drogas está actualmente limitada a pequeñas moléculas porque todavía resulta 

un desafío la síntesis de partículas mesoporosasmonodispersas con un tamaño grande y 

uniforme de poros capaces de encapsular macromoléculas. 

En el presente trabajo se exploró el efecto de los parámetros de síntesis en las propiedades de 

las NMS. Se estudió la entrada a la línea celular de fibroblastos embrionarios de ratón (NIH 

3T3) con el sistema TetON-GFP y se evaluó, finalmente la adsorción de una tetraciclina como 

prueba de concepto para el transporte de drogas. 

Palabras clave: Nanopartículasmesoporosas de Sílica, control de tamaño, morfología, 

síntesis interfacial, transporte y liberación controlada. 

 

 Introducción 

 

El estudio de materiales mesopososos inicia en 1992, con el descubrimiento de MCM-41 por 

investigadores de MobilOilCompany. [1] Este material tiene una estructura definida y 

ordenada  en la cual el diámetro del poro puede ser controlado según las condiciones de 

síntesis. Tras las primeras patentes, [2] [3] [4] despertaron un gran interés en el mundo 

científico pues sus características permiten solventar las limitaciones de las zeolitas 

proporcionando nuevas oportunidades de aplicaciones.  

 

La síntesis de esta familia de materiales implica un proceso sol-gel, el cual se basa en la 

hidrólisis y condensación de alcóxidosM(OR)n (siendo R un grupo alquilo). En el caso de 

NMS, el precursor más ampliamente empleado  es tetraetoxisilano (TEOS). 

 
Fig. 1.1 -  Representación  proceso del sol gel 
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Generalmente, la obtención de una estructura porosa a nanoescala en un material sólido 

requiere de surfactantes, llamados agentes directores de estructura (SDA). Puede decirse, de 

manera simplificada, que se produce el auto-ensamblaje de micelas formando una estructura 

3D de “varilla esférica”  ayudando a la formación de poros (fig. 1.2). Esto se denomina 

mecanismo del”liquid-crystaltemplating” [5] 

 
Fig. 1.2 - Formación materiales  porosos asistidos por SDA 

 

 

El surfactante a utilizar en la síntesis está condicionado a la naturaleza del precursor, en el 

caso de los organosilanos (I
-
), cuyo pI es ~ 2, se suele utilizar SDA catiónicos (S

+
) de manera 

de producir la interacción iónica I
-
S

+.
Los SDA empleados en este trabajo fueron cloruro de 

cetil trimetil amonio (CTAC) y bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB).  

Debido al sensible proceso sol-gel es necesario considerar varios factores a la hora de obtener 

NMS específicas, puesto que, tanto la formación como la morfología dependen 

predominantemente de las condiciones empleadas [6].  

2 - Objetivos 

Explorar las características de las NMS obtenidas en base dos métodos distintos de síntesis. 

Caracterizar morfología y tamaño por microscopía electrónica de barrido (SEM), dispersión 

dinámica de luz (DLS). 

Correlacionar variables de síntesis  con el aspecto de las NMS. 

Estudiar entrada a la célula de las NMS y posibilidad de una liberación controlada de 

medicamentos. 

3 -Materiales y Métodos 

3.1 - Síntesis de NMS en una fase (M1F) [7] 

Se realizaron 4 síntesis variando la concentración final de TEOS ([TEOS]) y los tiempos de 

reacción. 

Se disolvió 0,22 g de CTAC en 35 ml de agua mili-Q
®

, luego del agregado de 250 μl de NH3 

28% y 25 ml de éter etílico se agitó vigorosamente la mezcla (~700 rpm) en un recipiente 

cerrado a temperatura ambiente durante 30 min. Luego se agregó 1 ml de TEOS en dos 

reactores (1 y 2) y 2 ml en los restantes (3 y 4), manteniendo la agitación durante 8 hs en 1 | 3 

y 24 hs en los reactores 2 | 4. 

 

Las suspensiones obtenidas fueron filtradas (diámetro 110 nm), lavadas con H2O y calcinadas 

en mufla a 550 °C durante 5 hs. (Rampa 10 °C/min). 

 

 
Fig. 3.1.  Ilustración del M1F 

 

Finalmente las NMS se trituraron y se estudiaron por SEM DLS. 

3.2 - Síntesis de NMS en dos fases (M2F) [8]  

Este método propone la obtención de NMS con tamaño de poro y diámetro  ajustable 

mediante  un sistema bifásico. La reacción ocurre en la interfase y permite la obtención de 

NMS de varias generaciones, a partir del cambio de la solución superior. 
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Fig.3.2.    Representación M2F  

(a) Nucleación, (b) crec.  1
era

 G, (c) cambio de  fase orgánica, (d) crec. 2
da

G, (e-h) mec. de 

formación  de poros 

3.2.1  Variación de los tiempos de reacción, obtención de NMS de una generación (1G) 

Se realizó una síntesis de NMS de 1G de 13 hs de duración, extrayéndose una alícuota de la 

solución a las 9 hs para evaluación del diámetro de partícula. 

0,60 g de CTAB fueron disueltos en 6 ml de H2O mili-Q®. Posteriormente se agregó 16 μl de 

TEA El sistema fue sellado y colocado en agitación leve (~150 rpm) durante 1h a 60 °C. 

Luego se adicionó 2 ml de TEOS al 5 % en ciclohexano (CH), se selló nuevamente el sistema 

y se lo dejó reaccionar. 

 

Las NMS fueron lavadas y analizadas por SEM.    

3.2.2 -  Obtención de NMS de dos generaciones (2G) 

Se realizó una síntesis de 2G empleando para la 1 
era 

G. TEOS al 5 % en CH y para la 2
da

 G. 

TEOS al 20 % en 1-octadeceno. 

La síntesis de la 1
era

 generación trascurrió durante 6 hs, (condiciones de trabajo detalladas en 

sección anterior) Luego se reemplazó la fase orgánica y se dejó al sistema en agitación por 4 

hs. 

Finalmente, las NMS fueron lavadas con una solución de NH4NO3 al 0,6 % p/p en etanol 

absoluto (Sc A) 2 veces a 60 °C con el fin de eliminar el surfactante. 

Las NMS fueron estudiadas por SEM y DLS. Por otra parte fueron cargadas con doxiciclina  

y se evaluó la respuesta del sistema biológico frente a la presencia de NMS-doxicilina en 

comparación con el agregado de la molécula de interés libre en solución. (Sec. 3.4). 

3.3 - Unión de FITC a NMS, estudio de entrada a la célula 

Se evalúo la entrada de las NMS a la célula por unión covalente de un fluoróforo.  Para ello se 

empleó 3-aminopropil trimetoxisilano (APTES) e isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

partiendo de las proporciones indicadas:  

Tabla 3.1.  Proporciones FITC – APTES 

Se colocaron ambos reactivos en un 

recipiente,  de ~15 ml, se agregó 5 ml de 

etanol absoluto bajo agitación leve, durante 

 Masa Moles 

FITC 0,0047g 1,207×10
-5 

APTES 0,0057g 2,575×10
-5
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12hs. 

 

 
Fig. 3.3. Formación del complejo APTES-FITC 

 

Posteriormente, se llevaron a cabo dos síntesis en una fase utilizando CTAC (0,22 g) y CTAB 

(0,25 g) respectivamente como surfactantes. Se utilizó 2 ml de la solución APTES-FITC en 

ambas síntesis, las proporciones de los restantes reactivos se mantuvieron constantes (sec. 

3.1). El tiempo de reacción fue de 20 hs. 

 

 
Fig. 3.4  Representación de fluoróforo anclado a NMS 

 

Las partículas  fueron lavadas empleando el Sc A, a 60 °C. Luego de centrifugación a 14.000 

rpm /10 min y eliminación del sobrenadante fueron resuspendidas en 500 μl de etanol 

absoluto. 

 

Para poder estudiar la entrada de las NMS en la célula, se utilizó la línea celular de 

fibroblastos denominada NIH/3T3. Los núcleos de las mismas fueron marcados con la sonda 

DAPI De esta forma no sólo es posible localizar la posición de las células, sino además 

evaluar la entrada al núcleo celular. 

 

3.4 - Cargado de NMS con doxiciclina, evaluación de la respuesta en la célula 

Las partículas de 2G, (Sec. 3.2.2), fueron cargadas con doxiciclina para ello ~5 mg de NMS 

fueron suspendidas en 1,5 ml de HCl (ac) pH=2,6 conteniendo 30 mg/ml de doxiciclina. El 

pH de trabajo fue seleccionado de forma tal que la NMS y la molécula tengan carga opuesta 

(pIsílica~ 2), lo que posibilita que el fármaco ingrese en la partícula por atracción 

electrostática. El sistema fue colocado en agitación durante 12 hs. Las NMS fueron lavadas 

sucesivamente y resuspendidas en 1,5 ml de HCl (ac).  

Para estudiar la respuesta biológica, se transfectó en forma transciente una línea celular de 

fibroblastos embrionarios de ratón (NIH 3T3) con el sistema TetON-GFP.  

El sistema “Tet” contiene un promotor (Ptet) que regula la expresión tanto de TetR, el 

represor, como de tetA (proteína que bombea el antibiótico fuera de la célula). En la 

naturaleza, este sistema de expresión se encuentra e silenciado, excepto en presencia del 

antibiótico tetraciclina. Incluso con concentraciones bajas de tetraciclina (~10 pM), ésta se 

une al represor TetR inactivándolo, con lo cual se enciende la expresión de tetA (Fig. 3.5 A). 

El sistema “TetON-GFP” empleado en este trabajo consiste en una modificación del sistema 
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“Tet”, que expresa GFP en presencia de doxiciclina. De esta forma se cuenta con un sistema 

biológico altamente sensible y específico para poder detectar  concentraciones 

extremadamente bajas de la molécula de interés. 

Se pudo estudiar la liberación de doxiciclina a partir de las NMS y verificar que el 

procedimiento de encapsulación no modifica su acción biológica sobre el sistema empleado. 

Para ello, se trataron células en cultivo tanto con doxiciclina libre en solución como con 

NMS-doxiciclina (y los controles correspondientes) y se evaluó la expresión génica a partir de 

lecturas de fluorescencia en un fluorímetro lector de placas. A fin de normalizar por la 

cantidad de células presentes en cada pocillo, la línea celular empleada cuenta con un 

marcador constitutivo  que expresa en forma constante una proteína que fluoresce en el rojo 

(Fig. 3.5 B).  

 

 

 

 
 

Fig. 3.5. A - Ejemplo de sistema TetON 

 B - Representación  esquema de    trabajo 

4 - Resultados y Discusión  

 

4.1 -  Síntesis de NMS en una fase 
Se estudió el efecto de la [TEOS] y los tiempos de reacción en el tamaño y aspecto de las 

partículas mediante DLS y SEM. En la fig. 4.1, se muestran los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.  Imágenes obtenidas por SEM y mediciones de DLS 

 

 

 

 

Tabla 4.1.  Condiciones empleadas y 

caracterización  diámetro por SEM y DLS 

 

 

En primer lugar, es necesario realizar una comparación entre las técnicas empleadas para la 

caracterización de las partículas. [9] SEM, permite obtener información directa sobre el 

M Condiciones SEM (nm) DLS (nm) 

1 1 ml TEOS, 8 hs 57 ± 16 60 ± 13 

2 1 ml TEOS, 24 hs 451 ± 107 599 ± 116 

3 2 ml TEOS, 8 hs 52 ± 12 83 ± 25 

4 2 ml TEOS, 24 hs 115 ± 30 155 ± 30 

B 

A 
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tamaño, distribución del tamaño y morfología de la partícula, mientras que las medidas 

realizadas por DLS  obtienen el diámetro hidrodinámico. Por otro lado, DLS requiere una 

mayor cantidad de muestra, lo que en principio puede dar lugar a una mejor estadística, sin 

embargo este método es sensible a la presencia de agregados, en las imágenes obtenidas por 

SEM puede observarse una gran heterogeneidad en la partículas lo que produce resultados 

poco satisfactorios con DLS. En la siguiente figura se muestra el histograma completo 

obtenido para una de las muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.2.  Medición completa de  M4 por DLS 

 

En principio la utilización de SEM puede ser extremadamente útil para evaluar la información 

obtenida mediante DLS, en especial cuando se están optimizando las condiciones de síntesis. 

La principal desventaja que presenta son los cambios que eventualmente puede sufrir la 
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partícula durante el secado, por ejemplo contracción, y el pequeño número de partículas que 

permite analizar, lo que puede resultar en una estadística pobre.  

 

Luego de esta aclaración, es posible analizar los resultados que se muestran en la tabla 4.1.  

La diferencia entre los valores obtenidos a partir de ambos métodos se corresponde, 

principalmente, con  la heterogeneidad que presentan las muestras, la cual, probablemente se 

deba a la trituración y/o calcinación realizada de las muestras. 

 

Sin embargo, es posible insinuar una relación entre los tiempos de síntesis o la [TEOS] y el 

tamaño de las NMS. En primer lugar, podría establecerse que  la velocidad de crecimiento 

disminuye a medida que las partículas aumentan de tamaño, esto es notorio en las síntesis 3 y 

4 donde una diferencia de 16 hs genera únicamente una  duplicación del tamaño, lo que 

estaría indicando que las NMS se forman por un proceso de nucleación-crecimiento. Por otro 

lado, puede observarse una disminución del tamaño al aumentar la [TEOS] a partir de lo cual 

podría inferirse que prevalece el proceso de nucleación por sobre el de crecimiento,  al 

aumentar la [TEOS], aumenta el número de núcleos formados y por lo tanto el diámetro final 

alcanzado es menor.  

 

4.2 - Síntesis de NMS en dos fases 

 

4.2.1 -  Tiempos de reacción 

 

En la fig. 4.3. Puede observarse un leve incremento del diámetro de las partículas en las 4 hs. 

comprendidas entre ambas muestras, así como también un aumento en la distribución de 

tamaño. Este aumento puede deberse a que no se hayan agotado los reactivos a las 9 hs de 

reacción (con lo cual las partículas continúan creciendo). Por otro lado, puede también ser 

atribuido al fenómeno conocido como maduración de Ostwald, [10] en el cual los núcleos de 

mayor tamaño crecen a expensas de los pequeños. 

 

Aunque en ocasiones la maduración de Ostwald sea útil, en este caso resulta un proceso 

indeseable, ya que limita el número de nanoestructuras formadas y hace aumentar su 

población de tamaño 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.3.  Comparación de tiempos de síntesis por SEM 
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Tiempo reacción Diámetro 

(nm) 

9 hs 67 ± 5 

13 hs 72 ± 7 

 

Tabla 4.2.  Caracterización de tamaño 

 

4.2.2 -  Obtención de NMS de 2G – Transporte de doxiciclina 

 

Durante el proceso de ensamblado, uno de los factores claves en la regulación de tamaño de 

poros es la curvatura interfacial de la emulsión surfactante/solvente orgánico/TEOS, la 

depende, entre otros factores, del tamaño molecular y la hidrofilia/hidrofobia del solvente 

empleado 

 

La emulsión se produce más fácilmente y se obtiene un radio de curvatura mayor cuando el 

solvente empleado tiene un PM pequeño. Por el contrario, cuando el solvente presenta un PM 

alto, el tamaño de la emulsión es menor. Por lo tanto, cambiando la concentración el  solvente 

orgánico, puede ser controlado, el tamaño de poro. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4.  Caracterización por SEM NMS 2G 

 

En la fig. 4.4. Se puede observar que las partículas se muestran estables, es decir, sin formar 

agregados, presentan una forma esférica y una distribución de tamaños estrecha, esto permitió 

poder examinarlas por DLS, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 4.3.  Tamaño NMS de 2G obtenidos mediante SEM y DLS 

 

Como puede contemplarse, el empleo de DLS resulta satisfactorio para la caracterización de 

partículas monodispersas, obteniéndose el diámetro de las mismas de manera rápida y 

sencilla. 

 

Posteriormente las partículas fueron cargadas con doxiciclina, se evalúo la descarga de la 

misma en la célula mediante ensayos de transfeccióntransiente (Sec. 3.4). 

 

Al tratar a las células con las NMS, estas indujeron el reportero de manera similar que una 

dosis de 1µg/ml de doxiciclina, expresando GFP y por lo tanto emitiendo fluorescencia en la 

longitud de onda del verde. 

 

Fig. 4.5-  Evaluación de  liberación  del fármaco  por microscopia de fluorescencia 

 

 

 

NMS 2G SEM DLS 

Diámetro (nm) 131 ± 11 137 ± 3 
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4.3 - Estudio de entrada a la célula. Unión de FITC a NMS  

Para comprobar la eficiencia y posibilidad de aplicaciones in vivo de las NMS, se obtuvieron 

partículas con un grupo fluorescente covalentemente unido. 

 

A continuación se muestran imágenes adquiridas por SEM de las partículas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6-  NMS-FITC, a partir de CTAC y CTAB. 

 

 C1 B 

Diámetro (nm) 83 ± 10 60 ± 10 

 

Tabla 4.4-  Caracterización de tamaño por SEM. 

 

La variación de surfactante produjo modificaciones significativas en la morfología de las 

partículas, con CTAC se obtuvieron NMS de mayor tamaño y poros más pequeños, mientras 

que el empleo de CTAB dio lugar a NMS pequeñas pero de mayor volumen de poros. Esto 

demuestra la importancia de la elección del surfactante en las características finales del 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

La discrepancia en el contraión sea, probablemente, el principal factor para la formación de 

estructuras distintas. Es conocido que la CMC para CTAC es 16 x 10
-3

 M mientras que para 

CTAB es 1 x 10
-3

 M; es posible que está diferencia dé lugar a una velocidad de reacción más 

lenta si se emplea CTAB como SDA  y, por lo tanto, para el mismo tiempo de reacción y 

concentración de surfactante, a NMS más pequeñas. 
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La entrada a la célula fue evaluada por microscopia de fluorescencia, obteniéndose las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7-  Células NIH 3T3 bajo tratamiento con NMS-FITC 

 

Estas manifiestan que la NMS puede ser funcionalizadas con la incorporación de FITC a su 

estructura y que presentan un ingreso efectivo a la célula y al núcleo. 

5 - Conclusiones 

 

Se sintetizaron satisfactoriamente numerosas NMS, de distintas morfologías, a partir del 

empleo de dos métodos, los cuales presentan sus respectivas ventajas y desventajas. 

Entendiéndose que el empleo de cada uno debe analizarse en función de las aplicaciones 

buscadas.  

 

La principal ventaja del M1F es su sencillez: no requiere empleo de temperatura ni control 

estricto de la agitación. Sin embargo, tiene como contrapartida la obtención de partículas con 

una mayor distribución de tamaños y una morfología de poros heterogénea. 

 

Por otro lado, con el M2F se logra un gran control del tamaño, tanto de la partícula como de 

los poros, pudiendo sintonizar las propiedades de la misma prácticamente a voluntad, como 

desventaja se encuentra que las condiciones de síntesis deben estar estrictamente controladas. 

 

Se llevó a cabo la obtención NMS fluorescentes con las cuales se logró evaluar la entrada a la 

línea celular NIH 3T3. Por otro lado se estudió la capacidad de transporte de doxiciclina como 

prueba de concepto para el transporte de drogas  

 

La gran versatilidad que presentan las NMS como la posibilidad de funcionalización de su 

superficie o adaptación de tamaño convierte a estas partículas en excelentes candidatas para  

aplicaciones clínicas. 
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Resumen 

Se ha aludido que la adsorción de ácido acético es un paso clave en las reacciones de 

esterificación catalizadas por sólidos y debería estar involucrada en el paso determinante de la 

velocidad. Por otro lado, el efecto de confinamiento en zeolitas es una característica que juega 

un rol clave en las reacciones catalíticas que ocurren dentro de la red del catalizador. El 

objetivo de este trabajo fue estudiar comparativamente, y desde el punto de vista de la 

distribución electrónica, diferentes modos de adsorción de ácido acético sobre las diferentes 

cavidades de las zeolitas H-ZSM-5, H-Beta y H-Y y así discriminar el efecto de 

confinamiento y su rol sobre la actividad catalítica. La estructura de los catalizadores se 

representó con un modelo de agregado 46T (donde T representa átomos tetraédricos de Si y 

Al) para H-ZSM-5, 52T para H-Beta y 84T para HY. Las optimizaciones y análisis de 

frecuencias vibracionales de las especies involucradas se realizaron a nivel M06-2X/6-31G(d) 

con el programa Gaussian09. Las densidades electrónicas se obtuvieron anivel M06-2X/6-

31++G(d,p) y los cálculos se realizaron con el programa AIMAll. Los resultados han revelado 

que el modo de adsorción predominante involucra que el ácido se adsorba molecularmente 

sobre el sitio ácido, donde tanto el grupo carbonilo como hidroxilo del ácido acético, 

interaccionan con los sitios ácido y básico del catalizador. La adsorción del ácido en 

cavidades más pequeñas permite un mejor ajuste y así una adsorción más fuerte en el sitio 

activo, la mayor contribución de las interacciones débiles entre zeolita y adsorbato favorece 

de manera significativa al efecto de confinamiento y la estabilidad. Para zeolitas de cavidades 

de gran tamaño el efecto de confinamiento no es importante y toda la energía de adsorción se 

relaciona con la interacción en el sitio activo. 

Palabras Claves: Zeolitas, Catálisis Heterogénea, Efecto de Confinamiento, Densidad 

Electrónica 

Introducción 

El efecto de confinamiento (conjunto de efectos provocados por las interacciones entre las 

paredes de las zeolitas y las moléculas huésped; y que dependen del volumen y forma de las 

cavidades del sólido) en zeolitas es una característica que juega un rol clave en las reacciones 

catalíticas que ocurren dentro de la red del catalizador. Por otra parte, se ha aludido que la 

adsorción de ácido acético es un paso clave en las reacciones de esterificación catalizadas por 

sólidos ácidos -de interés en química fina y en la industria de Biocombustibles- y debería estar 

involucrada en el paso determinante de la velocidad(Bedard et al, 2012). En un trabajo previo 

analizamos las especies más estables en relación con la adsorción de ácido acético en la 

superficie de la zeolita H-ZSM-5, determinando las características principales de los modelos 

de adsorción propuestos (parámetros geométricos, frecuencias vibracionales y estimación de 

la energía involucrada en el proceso y caracterización de interacciones).En otro trabajo 

estudiamos la adsorción de ácido acético en H-Beta (Gomes et al, 2017). Sin embargo falta 

estudiar la relación del efecto de confinamiento con la estructura de diferentes zeolitas. 
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Objetivos 

Estudiar comparativamente y desde el punto de vista de la distribución electrónica, diferentes 

modos de adsorción de ácido acético sobre las diferentes cavidades de las zeolitas H-ZSM-5 

(canales rectos y en zigzag, diámetro de poro Ø de 0,51 nm a 0,56 nm), H-Beta (canales 

rectos perpendiculares, Ø de 0,55 a 0,67 nm) y H-Y (poro grande, cavidades de 0,74 nm x 

0,74 nm) como modelos de reacción del primer paso de esterificación de ácidos carboxílicos 

en zeolitas. Con este análisis comparativo -desde el punto de vista de la distribución 

electrónica- de los resultados derivados de tres zeolitas de diferente topología se pretende 

discriminar el efecto de confinamiento y su rol sobre la actividad catalítica. 

Materiales y Métodos 

La estructura de los catalizadores se representó con un modelo de agregado 46T (donde T 

representa átomos tetraédricos de Si y Al) para H-ZSM-5 (de composición total 

H49O68Si45Al), 52T para H-Beta (de composición total H63O73Si51Al) y 84T para HY (de 

composición total H73O132Si83Al). Las optimizaciones y análisis de frecuencias vibracionales 

de las especies involucradas se realizaron a nivel M06-2X/6-31G(d) con el programa 

Gaussian09(Frischet al, 2009), donde se relajaron las moléculas orgánicas y el sistema 3T, 

mientras que el resto del sistema se mantuvo fijo. El análisis topológico de la densidad 

electrónica se realizó en el contexto de la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas, 

QTAIM(Bader, 1990). Las densidades electrónicas se obtuvieron a nivel M06-2X/6-

31++G(d,p) y los cálculos se realizaron con el programa AIMAll(Keith, 2013). 

Resultados y Discusión  

En la Figura 1 se muestran las estructuras más 

estables encontradas para la adsorción de ácido 

acético en H-ZSM-5, H-BETA y H-Y. Se 

informan también sus respectivas energías de 

adsorción calculadas a nivel M06-2X/6-31G(D) 

en kJ/mol.Los cálculos teóricos revelan que el 

modo de adsorción predominante involucra que el 

ácido se adsorba molecularmente sobre el sitio 

ácido por el grupo carbonilo Ads_AA(C=O) 

donde las energías de adsorción son -147,3 

kJ/mol, -128,2 kJ/mol y -116,13 kJ/mol en H-

ZSM-5, H-Beta y H-Y, respectivamente. 
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En la Figura 2 se muestran 

los grafos moleculares 

correspondientes a las 

estructuras en estudio. En la 

misma se resalta la 

molécula orgánica 

involucrada y los puntos 

críticos de enlace (PCE) de 

interés. En la tabla 1 se 

muestran las interacciones 

adsorbato-catalizador y su 

relación con la adsorción en 

el sitio activo y el efecto de 

confinamiento en términos de la Densidad Electrónica.Para estos complejos adsorbidos más 

estables, el proceso de adsorción involucra dos interacciones principales que involucran tanto 

el grupo carbonilo como hidroxilo del ácido acético. Una de ellas corresponde a la interacción 

del oxígeno del grupo carbonilo con el sitio ácido de Brønsted (CA=OB···Hz). A su vez la 

molécula de ácido acético se dispone dentro de la cavidad del catalizador de manera que su 

grupo alcohol interacciona con el oxígeno adyacente (sitio básico de la zeolita, Oz2) mediante 

un puente de hidrógeno (OA-HA···Oz2).Estas dos interacciones vinculadas al proceso de 

adsorción representan el 98,3%, el 98,9% y el 65,3%, para los complejos H-BETA, H-Y, H-

ZSM-5 respectivamente, del total de densidad electrónica por lo cual su contribución a la 

energía de adsorción es importante. En los complejosAds_AA(OH)solo el grupo hidroxilo 

está involucrado en la adsorción sobre el sitio activo, es decir que es el mismo oxhidrilo del 

AA el que interacciona con el sitio ácido de Brønsted (CA-OA···Hz) ypor otro con el sitio 

básico de la zeolita (OA-HA···Oz2). 
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Se observa que, en los 

tres modelos de 

zeolitas estudiados en 

sus diferentes modo 

de adsorción, el 

sustrato interacciona 

con otros oxígenos 

adyacentesdelcataliza

dor.En H-ZSM-5, al 

tener poros con un 

diámetro menor, el 

sustrato se acomoda 

dentro de la cavidad 

de manera que los 

átomos restantes del 

ácido acético quedan 

próximos a un gran número de átomos del catalizador por el cual es el modelo con el mayor 

número de interacciones manifestadas, tanto en la especie más estable como en la de mayor 

energía. Éstas interacciones involucradas con el efecto deconfinamiento son importantes en 

ambos modelos de adsorción, sin embargo contribuyen más significativamente en la especie 

más estable [34,7% enAds_AA(C=O) vs 32,8 % en Ads_AA(OH)]. Para las zeolitasde mayor 

tamaño H-Beta y H-Y la contribución del efecto de confinamiento no es importante para el 

modo de adsorción más estable (2,4 % en H-Beta vs 1% en H-Y), por lo que en estos 

complejos adsorbato-catalizador la fuerzaácida es la principal responsable de la estabilidad, 

esto se debe a que el sustrato se puede acomodar de modo de favorecer  

interaccionesmásfuertes con el sitio activo. Por otra parte, para el modo de adsorción menos 

estable, la contribución al confinamiento pasa a ser importante, sin embargo las energías de 

adsorción son elevadas. Adicionalmente, lafortaleza de la interacción relacionada con la 

adsorción sobre el sitio ácido de Brønsted del catalizador en Ads_AA(C=O) para H-ZSM-5 y 

H-Beta es aproximadamente el doble respecto a los complejos Ads_AA(OH), y del orden del 

triple en HY, dando idea de la estabilidad y su mayor aporte a la energía de 

adsorción[CA=OB···Hz vs CA-OA···Hz].  

Conclusiones Los resultados muestran que la adsorción del ácido en cavidades más pequeñas 

permite un mejor ajuste y así una adsorción más fuerte en el sitio activo, la mayor 

contribución de las interacciones débiles entre zeolita y adsorbato favorece de manera 

significativa al efecto de confinamiento y la estabilidad. Para zeolitas de cavidades de gran 

tamaño el efecto de confinamiento no es importante y toda la energía de adsorción se 

relaciona con la interacción en el sitio activo.  
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C-H···Oz 

a)Cantidad de interacciones [n], suma de la densidad electrónica en u.a., [ρ(r)], contribución porcentual a 

la densidad electrónica total de las interacciones adsorbato-catalizador (%) 

   H-ZSM5   H-BETA   H-Y  
  n Σρ(r) %  n Σρ(r) %  n Σρ(r) % 

Ads_AA(C=O)             
adsorción CA=OB···Hz 1 0,0828 46,1  1 0,1243 70,6  1 0,0934 69,1 
 OA-HA···Oz2 1 0,0344 19,2  1 0,0469 26,7  1 0,0403 29,8 
confinamiento C-H···Oz 3 0,0150 8,3  3 0,0042 2,4  5 0,0014 1,0 
 CA-OA···Oz 3 0,0257 14,3   - -   - - 
 CA=OB···Oz 3 0,0195 10,9   - -   - - 
 CA-C···Oz 1 0,0021 1,2   - -   - - 
Ads_AA(OH)             
adsorción CA-OA···Hz 1 0,0484 39,3  1 0,0560 54,9  1 0,0316 28,8 
 OA-HA···Oz2 1 0,0342 27,8  1 0,0232 22,8  1 0,0285 26,0 
confinamiento C-H···Oz 2 0,0142 11,5  1 0,0105 10,3  1 0,0115 10,5 
 CA=OB···Oz 2 0,0150 12,2  2 0,0001 0,1  4 0,0381 34,7 
 CA-C···Oz 2 0,0112 9,1  2 0,0121 11,8   - - 
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Resumen 

El Eu
3+

 es un conocido catión luminiscente, muy estudiado en la actualidad por su potencial 

uso en diversas áreas de la ciencia y tecnología para reemplazar al fósforo rojo comercial 

Y2O2S: Eu
3+

, poco estable y eficiente. En la búsqueda de nuevos materiales, se ha propuesto 

al óxido LaNbO4 dopado con Eu
3+

 y sensibilizado con Bi
3+

. En este trabajo se analiza el 

efecto que generan concentraciones crecientes de Eu
3+

 (x = 0,01; 0,10; 0,20; 0,25 y 0,30) 

sobre las propiedades luminiscentes y el rol del sensibilizador Bi
3+

. Para ello, se utilizó un 

método de síntesis por vía húmeda y las siguientes técnicas de caracterización: difracción de 

rayos X (XRD), espectroscopía de fotoluminiscencia (PLS) y microscopía óptica (OM). La 

concentración óptima encontrada de Eu
3+

 fue de x = 0,25, en concordancia con otros autores. 

El sensibilizador Bi
3+

 extendió e intensificó la excitación en la región del ultravioleta cercano. 

Sin embargo, se notaron dificultades en cuanto a su retención en función de la temperatura de 

calcinación. Las mismas podrían explicar ciertas diferencias en los espectros PL y por ende en 

la interpretación de su comportamiento como sensibilizador efectivo de la luminiscencia roja. 

Se prevé continuar con el análisis químico de los materiales sintetizados, a fin de corroborar 

su composición final. 

Palabras clave: Europio, Bismuto, LaNbO4, Síntesis por vía húmeda, Fotoluminiscencia. 

 

Introducción 

El ion europio trivalente (Eu
3+

) emite una intensa luz roja bajo irradiación con luz ultravioleta 

(UV). Este proceso, denominado fotoluminiscencia, se observa no sólo en redes huésped 

cristalinas y en vidrios, sino también en complejos de europio (III) con numerosos ligandos 

orgánicos (Binnemans, 2015). Las redes huésped cristalinas o matrices pueden ser óxidos, 

oxinitruros, nitruros, haluros y oxihaluros, que al incorporar al ion Eu
3+

 originan los 

conocidos fósforos inorgánicos. Estos materiales, tienen aplicación en pantallas de plasma 

(PDPs) y de cristales líquidos (LDCs), sistemas de imágenes biomédicas, control para la 

falsificación de billetes y diodos emisores de luz (LEDs), entre las más importantes. 

Actualmente, el luminóforo rojo comercial es un oxisulfuro de ytrio dopado con europio 

(Y2O2S: Eu
3+

), que no es estable y no tiene una elevada eficiencia. Entre los posibles 

sustitutos y de especial interés para la generación de luz blanca (WLEDs), Huang et al. (2010) 

propusieron al óxido LaNbO4 dopado con Eu
3+

 y sensibilizado con Bi
3+

. Esta matriz se 

destaca por su gran estabilidad térmica y química, por su baja o nula toxicidad y por sus 

diferentes polimorfos en función de la temperatura. 

En trabajos previos (Demonte y Aguiar, 2015; Demonte, 2016), se demostró que existe una 

estrecha interrelación entre el procedimiento de síntesis del ortoniobato de lantano, el 

polimorfo obtenido y la retención del sensibilizador Bi
3+

, problema que ya había sido 

detectado por Salim (2015) y que habitualmente no es mencionado en la bibliografía. 

Particularmente, el método que combina el uso de soluciones acuosas estables de La (III) y 

Nb (V), con alcohol polivinílico (PVA) y sacarosa, resultó el más adecuado para sintonizar la 

variante estructural de la red huésped y la concentración de dopantes. Consecuentemente, en 

vista de los avances realizados, se propuso continuar con la aplicación de la síntesis 

desarrollada a fin de optimizar la fotoluminiscencia del fósforo rojo La1-x-yNbO4: Eu
3+

x/Bi
3+

y. 
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Objetivos 

En este trabajo se estudia la fotoluminiscencia del ion Eu
3+

 en la matriz LaNbO4. 

Particularmente, se analiza el efecto de la concentración del ion activador Eu
3+

 y la 

sensibilización con Bi
3+

. 

 

Materiales y Métodos 

Los materiales se prepararon por el método PVA-sacarosa siguiendo el procedimiento 

publicado previamente (Demonte, 2016). Brevemente, el mismo consiste en formular 

soluciones mezcla de los componentes metálicos con alcohol polivinílico (PVA), sacarosa y 

ácido láctico, según la composición nominal de la red huésped y el contenido de los dopantes 

(La1-x-yNbO4: Eu
3+

x/Bi
3+

y; x = 0-0,30, y = 0, 0,01 y 0,10). Las mezclas multimetálicas se 

evaporaron a sequedad y se secaron en estufa a 80 °C. Los residuos sólidos obtenidos se 

calcinaron en mufla a 800 y 1200 °C durante 4 h. La identificación de los óxidos resultantes 

se llevó a cabo por difracción de rayos X (XRD), utilizando un difractómetro Shimadzu XD-

D1 y la radiación K del Cu ( = 1,5418 Å). La emisión del Eu
3+

 se analizó por 

espectroscopía de fotoluminiscencia (PLS), empleando un espectrofotómetro Hitachi F-7000, 

equipado con una lámpara de Xenón de 150 W. Materiales seleccionados se observaron con 

un microscopio óptico Leica S8 APO, bajo luz blanca y luz UV. 

 

Resultados y Discusión 

La Figura 1 muestra los patrones XRD de LaNbO4 calcinado a distintas temperaturas y con 

cantidades seleccionadas de Eu
3+

. Se incluyen además los difractogramas simulados del 

polimorfo tetragonal y monoclínico de LaNbO4, con estructura tipo Scheelita y Fergusonita, 

respectivamente. A 800 °C se identificó como fase mayoritaria el polimorfo tetragonal estable 

a alta temperatura. El ensanchamiento observado a ambos lados del pico máximo centrado en 

2θ = 28°, junto a otras señales, se asignó a la presencia de la forma monoclínica estable a 

temperatura ambiente. Al aumentar la temperatura de calcinación a 1200 °C, se hizo evidente 

la transformación de la forma tetragonal hacia la forma monoclínica. Con el agregado de Eu
3+

 

(x = 0,01–0,30) no se modificó el polimorfo obtenido, ni se detectaron fases secundarias. En 

la serie de concentraciones analizadas se observaron leves corrimientos de las señales hacia 

ángulos mayores. Estos resultados sugieren que el ion activador Eu
3+

 se ha incorporado en la 

estructura de la red huésped. 
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 Fig.1 Patrones XRD de LaNbO4 sintetizado a distintas 

temperaturas y con cantidades seleccionadas de Eu
3+

. () ICSD #81618, () JPCDS 22-

1125. 

 

La diferencia de radio iónico entre el La
3+

 (0,116 nm) y Eu
3+

 (0,107 nm) explica la 

disminución del espaciado interplanar “d” respecto de la matriz sin dopante. Este fenómeno 

deriva así en un aumento del ángulo “” conforme a lo establecido por la ley de Bragg 

(2dsen = n). Con la adición del sensibilizador Bi
3+

 se registraron patrones XRD 

equivalentes. Huang et al. (2010) detallaron resultados similares para el fósforo 

La1-x-yNbO4: Eu
3+

x/Bi
3+

y (x = 0-0,40, y = 0,05-0,25), preparado por el método cerámico a 

1200-1400 °C. Más recientemente, Freiria, Nassar, Verelst y Rocha (2016) también 

coincidieron en las transformaciones polimórficas al sintetizar el fósforo rojo 

(La0,98Eu0,01Bi0,01)NbO4 por spray pirolisis a temperaturas menores (900 °C). 

La Figura 2 detalla los espectros PL correspondientes a la red huésped LaNbO4 calcinada a 

1200 °C y a la misma dopada con Eu
3+

(x = 0,01). El espectro de excitación de LaNbO4 se 

caracterizó por una amplia e intensa señal centrada en 256 nm, atribuida a la banda de 

transferencia de carga (CTB) Nb
5+

  O
2-

 y una segunda señal débil centrada en 300 nm, 

asignada a la presencia de defectos (Hsiao, et al., 2007). El espectro de emisión 

correspondiente presentó la banda característica de emisión azul centrada en 400 nm. Al 

incorporar Eu
3+

 (x = 0,01) se observó un marcado descenso en la intensidad de la CTB (Nb
5+

 

 O
2-

 y Eu
3+

  O
2-

) y un ligero corrimiento hacia el rojo. Las señales agudas observadas en la 

región entre 350 y 550 nm, fueron típicas de las transiciones internas 4f-4f del ion Eu
3+

. 

Aquellas de mayor intensidad corresponden a las transiciones 
7
F0 → 

5
L6 (394 nm) y 

7
F0 → 

5
D2 (465 nm). Por su parte, los espectros de emisión excitados con la CTB revelaron 

las señales del Eu
3+

 correspondientes a las transiciones 
5
D0 → 

7
FJ (J = 0, 1, 2, etc.), junto a 
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 Fig.2 Espectros PL de LaNbO4 sintetizado a 

1200 °C, con y sin Eu
3+

. () λEX = 256 nm, λEM = 400 nm; () λEX = 275 nm, λEM = 615 nm. 

 

una emisión azul disminuida. Particularmente, la emisión roja en 615nm (
5
D0 → 

7
F2, dipolo 

eléctrico) resultó mucho más intensa que la emisión en 596nm asignada a la transición 
5
D0 → 

7
F1 (dipolo magnético), lo que permite deducir que el ion Eu

3+
 ocupa los sitios de la 

red m-LaNbO4 con asimetría. Con el aumento de la concentración de Eu
3+

 (x) la emisión azul 

fue “quenched”, indicando una transferencia de la energía absorbida por la matriz hacia el 

emisor rojo. 

La Figura 3 muestra los espectros de emisión a 615 nm, ahora excitados con  = 394 nm, y la 

dependencia de su intensidad con la concentración de Eu
3+

 analizadas. El máximo se alcanzó 

para x = 0,25 en total concordancia con lo publicado por Huang et al. (2010). Valores 

mayores de x causaron un “quenching” por concentración. 

 Fig.3 Espectros de emisión PL (λEX = 394 nm) 

de LaNbO4 sintetizado a 1200 °C y con cantidades variables de Eu
3+

. Dependencia de la 

intensidad PL (área) con la concentración. 

 

La Figura 4 revela el efecto del agregado de un sensibilizador de la luminiscencia del europio, 

tal como el ion Bi
3+

. Este catión introdujo esencialmente cambios en los espectros de 

excitación. Tanto a bajas (y = 0,01) como a altas concentraciones (y = 0,10) se registró una 

banda adicional a 300 nm asignada a la transferencia de carga Bi
3+

  Nb
5+

 (CTB*). Esta 

banda tuvo mayor intensidad que la CTB sólo cuando la temperatura de calcinación fue de 

800 °C. Por ende, bajo estas condiciones y utilizando EX = 300 nm, fue posible aumentar la 

intensidad de emisión de luz roja respecto al fósforo no dopado con Bi
3+

. Este 

comportamiento fue también informado por Huang et al. (2010) y Freiria et al. (2016), con 

diferencias en cuanto a la relación entre composición e intensidades de la banda de 
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transferencia de carga Bi
3+

  Nb
5+

. Tales  Fig.4 Espectros 

PL (λEX = 394 nm, λEM = 615 nm) de LaNbO4 sintetizado a distintas temperaturas, con Eu
3+

 (x 

= 0,25) y Bi
3+

 (y = 0,10). 

 

discrepancias en los resultados podrían originarse en problemas de segregación y pérdida de 

bismuto por volatilización a altas temperaturas de calcinación. 

La Figura 5 muestra las imágenes obtenidas por microscopía óptica (OM) del fósforo 

La0,65NbO4: Eu
3+

0,25/Bi
3+

0,10 bajo luz blanca y luz UV. Entre ellas, se distingue claramente la 

emisión roja del Eu
3+

 incorporado en la red huésped. Cuando la temperatura de calcinación 

fue de 1200 °C, se observó un polvo blanco homogéneo con luz blanca. Mientras que a 800 

°C, se notaron zonas amarillas, no luminiscentes con luz UV. Tales observaciones 

confirmarían los problemas antes mencionados sobre la segregación y pérdida del elemento 

sensibilizador. 

 

 
1200 °C 

 
800 °C 

 
800 °C 

Fig.5 Imágenes OM con luz blanca y luz UV de LaNbO4 sintetizado a distintas temperaturas, 

con Eu
3+

 (x = 0,25) y Bi
3+

 (y = 0,10). 
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Conclusiones 

El método de síntesis PVA-sacarosa resultó exitoso para optimizar la luminiscencia del 

fósforo rojo La1-x-yNbO4: Eu
3+

x/Bi
3+

y, de potencial aplicación en WLEDs. En base al análisis 

efectuado se demostró que los iones La
3+

 fueron sustituidos por el activador Eu
3+

, dando la 

emisión roja característica y suprimiendo la emisión azul de la matriz LaNbO4. La 

concentración óptima de Eu
3+

 fue de x = 0,25, en acuerdo con otros autores que emplearon el 

método cerámico como vía de preparación. El sensibilizador Bi
3+

, también incorporado en la 

red, extendió e intensificó la excitación en la región del ultravioleta cercano. Sin embargo, se 

notaron dificultades en cuanto a su retención en función de la temperatura de calcinación. Las 

mismas podrían explicar ciertas diferencias en los espectros PL y por ende en la interpretación 

de su comportamiento como sensibilizador efectivo de la luminiscencia roja. Se prevé 

continuar con el análisis químico de los materiales sintetizados, a fin de corroborar su 

composición final. 
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Resumen 

Las tetraciclinas son ampliamente utilizadas para la prevención y el tratamiento de 

distintas enfermedades, tanto en animales como en humanos. En altas dosis, pueden causar 

efectos no deseados en el producto alimenticio y su ingesta ocasionar efectos teratogénicos en 

poblaciones particulares (embarazadas). Por lo tanto, es importante contar con métodos 

analíticos adecuados para contribuir al control de calidad de los alimentos, teniendo en cuenta 

las normativas vigentes que establecen los Límites Máximos de Residuos (LMR) para estos 

analitos. El  trabajo realizado consiste en el desarrollo de un nuevo método analítico, rápido, 

sencillo y ecológico, para la determinación de Doxiciclina, en muestras de grasa de pollo, 

empleando para su detección espectrofotometría UV-V. Para llevar a cabo la extracción y 

preconcentración del analito, se diseñó un método de microextracción líquido-líquido en fase 

reversa, que se acopló a un sistema de análisis por inyección en flujo (FIA). Se logró trabajar 

en un intervalo lineal de concentraciones entre 100 y 700 µg de analito por Kg de muestra, en 

el cual está incluido el LMR para la Doxiciclina (300 µg Kg
-1

). El método fue aplicado 

favorablemente a muestras reales.  

Palabras clave: antibióticos, microextracción líquido-líquido en fase reversa, grasa de pollo, 

análisis por inyección en flujo. 

 

Introducción 

 Las tetraciclinas (TCs) son antibióticos de amplio espectro utilizadas para la 

prevención y tratamiento de enfermedades bacterianas tanto en animales como en humanos 

(1).Debido a su bajo costo y a la ausencia de efectos adversos mayores, las TCs han sido 

amplia e inapropiadamente utilizadas causando serios problemas. La posible presencia de sus 

residuos en los tejidos animales, pueden generar la evolución de los microorganismos 

promoviendo la resistencia a los antibióticos y generando efectos tóxicos en la salud humana 

(2).Uno de los miembros de este grupo de antibióticos es la Doxiciclina (DOC),la cual es más 

liposoluble que otras TCs. Esta característica le confiere una mayor persistencia en el cuerpo 

de los animales, sobretodo en el tejido graso, donde la concentración puede alcanzar el Límite 

Máximo Permitido de residuos (LMR) (3). Estos LMR están establecidos por la Unión 

Europea para los diferentes tipos de tejidos animales. Para cerdos y aves de corral, sólo la 

DOC es regulada para grasa y piel y su concentración es 300 μgKg
−1

(4). 

 Existen varios métodos electroforéticos (5) y de cromatografía líquida (6)para 

determinar residuos de TCs en diferentes matrices, pero muy pocos en alimentos de origen 

animal, probablemente debido a la complejidad de la muestra (7). Referido a la determinación 

de DOC en muestras de grasa de pollo, sólo un trabajo ha sido publicado hasta el momento, 

utilizando  cromatografía líquida con detección UV y espectrometría de masas (8). 

 Una de las dificultades más importantes para determinar TCs en muetras biológicas, es 

el tratamiento de éstas. El procedimiento incluye un paso de extracción con un solvente 

adecuado, un paso de limpieza y uno de preconcentración. Generalmente, las metodologías de 

mailto:anabela.lorenzetti@gmail.com
mailto:dominiclaudia@hotmail.com
mailto:alista@criba.edu.ar
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extracción utilizan una solución reguladora de pH 3,5, un paso de homogeneización seguido 

de centrifugación. En algunos casos, se utiliza ultrasonido para mejorar la eficiencia de la 

extracción (9). Algunas veces, para aislar las TCs de las interferencias de la matriz, es 

requerida una extracción líquido-líquido y/o sólido-líquido (10-11).  

 La extracción líquido-líquido es una metodología tradicional, usada por muchos años 

para la separación y preconcentración de analitos. Esta se basa en la distribución de un soluto 

entre las fases de dos líquidos inmiscibles. Sin embargo, requiere grandes volúmenes de 

solventes orgánicos peligrosos y en algunos casos múltiples pasos de extracción y tiempo. Por 

lo tanto, se han desarrollado procedimientos de miniaturización, automatización y 

acondicionamiento para reemplazar los pasos convencionales de tratamiento de la muestra. 

Así surgió la metodología de microextración líquido-líquido, que está siendo ampliamente 

utilizada. Este es un procedimiento simple y rápido y es reconocido por ser una metodología 

amigable con el medioambiente ya que consume muy pocas cantidades de solventes 

orgánicos. Existen diferentes categorías de esta metodología: extracción en gota (SDME) 

(12), microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) (13), microextracción líquido-

líquido dispersiva en fase reversa (RP-DLLME) (14) y una nueva forma, microextracción 

líquido-líquido en fase reversa (RP-LLME). Este último, es un procedimiento simple, no 

dispersivo, basado en la utilización de agua como solvente de extracción, en el cual los 

analitos van desde la fase orgánica (usualmente muestras de aceite) a la fase acuosa. Por lo 

tanto, la metodología se convierte en más amigable con el medio ambiente, porque no son 

necesarios los solventes orgánicos y el costo del método es menor.  

 En este trabajo, se desarrolló un nuevo método demicroextracción/ preconcentración  

líquido-líquido en fase reversa para DOC en muestras de grasa de pollo. Este método es 

simple y rápido y es una muy buena opción para el tratamiento de esta matriz compleja. Con 

el propósito de automatizar la determinación del analito, se desarrolló y optimizó un sistema 

monocanal de análisis por inyección en flujo (FIA) con determinación espectrofotométrica. 

Un volumen de la solución extraída conteniendo DOC fue acondicionada en línea e inyectada 

en el sistema, utilizando como solvente portador agua acidulada (solvente de extracción) y 

transportada hacia el detector. Las medidas espectrofotométricas fueron realizadas a 344 nm.  

 

Objetivos 

 El objetivo general de este trabajo es desarrollar un nuevo método analítico de análisis, 

para la determinación de Doxiciclina en grasa de pollo, con la premisa de lograr mayor 

simplicidad y rapidez para obtener información analítica de calidad. 

 

Materiales y Métodos 

 Todas las soluciones utilizadas fueron preparadas a partir de reactivos de grado 

analítico. Como solución extractante se utilizó agua acidulada de pH: 1,24 (HCl: 0,01000 

M).Las mediciones fueron realizadas utilizando un espectrofotómetro Lambda2S Perkin 

Elmer acoplado a un FIAS300 Perkin Elmer, con una celda de flujo 178–712 QS Hellma 

(volumen interno = 8 μL, paso óptico = 10 mm).Además se utilizó una válvula de inyección 

Rheodyne 5041 (bucle de muestra de 150 μL). El reactor  y el bucle de inyección  fueron de 

PTFE de 0.5 mm de diámetro interno. El sistema de inyección en flujo contenía una 

minicolumna de Tygon rellena de algodón (largo: 1.5 cm,i.d0.3 cm), seguida de un filtro de 

jeringa de nylon de0.45 μm de tamaño de poro (CAMEO 25). 

También se utilizó una centrífuga Rolco 2036,unpH-metro Orion 710A, un Vortex Velp Zx3y 

un baño termostático Cole Parmer BT-15. 
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Muestras 

 Se analizaron 3 muestras de pollo de diferentes orígenes: la muestra A fue adquirida 

en un mercado minorista y la C en un supermercado (congelada).La última (B)fue comprada 

en una granja ecológica para asegurar la ausencia de Doxiciclina. Todas ellasfueron 

adquiridas en BahíaBlanca, Buenos Aires, Argentina durante el 2016. 

 

Preparación y acondicionamiento de la muestra 

 La grasa sólida fue calentada a 75 °C ± 1 °C. La muestra líquida fue filtrada bajo vacío 

a través de un filtro de papel de8 μm de tamaño de poro y luego 5 g fueron pesados e 

introducidos en un tubo de centrífuga de plástico de 15 mL. Se agregaron 400 μL del solvente 

de extracción y se agitó mediante un vortex por 10 min para favorecer el contacto entre las 

dos fases. Finalmente, la mezcla se centrifugó durante 3 minutos a 1200 rpm y luego la fase 

inferior (fase acuosa) se introdujo en el sistema FIA mostrado en la Fig. 1.  

 

Resultados y Discusión  

 Se realizó la optimización de las variables involucradas en el método teniendo en 

cuenta la mejor sensibilidad y reproducibilidad de la señal.  

 

Selección de la longitud de onda de trabajo 

 Se registraron los espectros de absorción de DOC en diferentes solventes de extracción 

desde 200 a 500 nm. Los resultados obtenidos concuerdan con lo descripto en la literatura (7, 

15). La DOC presenta dos máximos de absorción (260 y 344 nm) trabajando bajo condiciones 

ácidas. Para seleccionar la longitud de onda de trabajo, se realizan espectros de los extractos 

ácido de una muestra de grasa de pollo sin fortificar y fortificados. En la Fig. 2 se observa que 

a 260 nm, hay interferencias de la matriz de la muestra, por lo tanto, se selecciona 344 nm 

como longitud de onda de trabajo.  

 
Fig. 1: Sistema de inyección en flujo para determinar DOC en muestras de grasa de pollo. PP: 

Bomba peristáltica, q1: caudal de carga de la muestra, q2: caudal del portador de la muestra, 

a: minicolumna de algodón, b: filtro de jeringa, IV: válvula de inyección, R: reactor anidado, 

D: detector (ʎ: 344 nm), W: desechos. 
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Fig. 2: Espectros de extractos de grasa. Blanco de muestra (celeste) y fortificados a distintas 

concentraciones (rojo: 800μg Kg
−1

 verde 1200μg Kg
−1

 violeta 1600μg Kg
−1

) 

 

Selección del solvente de extracción 

 La selección del solvente apropiado es el parámetro más importante de la 

microextracción líquido-líquido en fase reversa. Este estudio fue llevado a cabo usando 

diferentes soluciones de extractantes y registrando los espectros de los diferentes extractos 

puros y fortificados de la muestra. El trabajo comenzó utilizando una solución reguladora de 

citrato de pH 4,00 debido a que éste se ha utilizado previamente para la extracción de 

tetraciclinas de matrices biológicas (16-17). Sin embargo, en este caso, el espectro del 

extracto puro de la muestra mostró interferencias a la longitud de onda seleccionada, 

probablemente debido a la co-extracción de otras especies provenientes de la matriz. Además, 

no se observaron se evidenció falta de sensibilidad. Por esta razón, el estudio continuó 

utilizando agua como extractante. Si bien la extracción del analito mejoró, nuevamente el 

blanco presentó interferencias. Debido a esto, se decidió utilizar agua acidulada a pH: 1,2; 

2,0; 3,0. Los resultados mostraron que cuanto más bajo era el pH, mayor era la extracción de 

DOC  y menor la co-extracción de sustancias interferentes. Esto es posible porque bajo 

condiciones ácidas el analito se encuentra protonado (pH < pKa1) y tiene mayor afinidad por 

la fase acuosa (7). Por lo tanto, agua a pH 1,24 fue seleccionado como solución extractante de 

trabajo.  

 

Selección del modo y tiempo de extracción 

 Con el objetivo de mejorar el procedimiento de extracción, diferentes modos de 

extracción tales como baño ultrasónico, vortex y agitación magnética fueron evaluados. Si 

bien es cierto que todos los modos de extracción evaluados aumentan el contacto entre dos 

líquidos inmiscibles, se observó que al utilizar el baño ultrasónico no se obtenían buenos 

resultados. Esto podría estar relacionado con la falta de uniformidad en la transmisión de la 

energía de ultrasonido (18), causando variabilidad en los resultados. Similares resultados se 

obtuvieron utilizando agitación magnética. Los mejores valores de recuperación se lograron 

con el vortex. Esto se puede atribuir a la forma de mezcla que tiene el vortex, la cual permite 

la transferencia del analito a la solución acuosa de una manera más rápida y eficiente.  

 Usualmente, la extracción de los analitos aumenta al aumentar el tiempo de extracción, 

por lo que se evaluó la extracción entre 5 y 15 minutos. Se pudo observar que tiempos 
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mayores a 10 minutos no aumentaban considerablemente los valores de recuperación. Por lo 

tanto, se seleccionaron 10 min como valor óptimo.  

 

Selección del volumen del solvente de extracción 

 Además de la extracción, la preconcentración también fue necesaria. Por lo tanto, se 

evaluaron volúmenes de extractante comprendidos en el ámbito 200- 600μL. Los mejores 

resultados fueron obtenidos con 400 μL,  ya que utilizando 200 μL la extracción fue 

incompleta y volúmenes entre 400 y 600 μL mostraron resultados similares, por lo que se 

decidió utilizar el menor volumen para obtener la mejor preconcentración.  

 

Optimización de las variables FIA  

 Con el objetivo de automatizar la determinación espectrofotométrica de DOC se 

diseñó un sistema FIA. Varias configuraciones fueron estudiadas y los mejores resultados se 

obtuvieron con el sistema monocanal mostrado en la Fig. 1.  

 El volumen del bucle de la muestra fue evaluado entre 50 y 300 μL  y el volumen 

óptimo fue 150 μL. Manteniendo fija esta variable, el flujo de la solución portadora fue 

evaluado entre 3,82 y 5,73 mL min
−1

. Trabajando a 5,73 mL min
−1

 se obtuvo la menor 

dispersión de la muestra, pero fue necesario un reactor antes de la celda de flujo para obtener 

una señal sin dobles picos. La longitud y el tipo de éste fueron optimizados  y los mejores 

resultados se obtuvieron utilizando un reactor anidado de 200 mm. 

 

Parámetros analíticos 

 Aplicando el método propuesto con todas las variables optimizadas, se obtuvo un  

intervalo lineal comprendido entre 100 y 700 μgKg
−1

para la determinación de DOC y 

contiene el LMR (300 μg Kg
−1

) establecido por la Unión Europea. La ecuación de regresión 

fue  

Y = (0,0002 •± 4,4 × 10
−6

)X − (0,0047 •± 0.0018), donde X está expresada como [μg DOC 

Kg
−1

de muestra] y el coeficiente de determinación fue R
2
 = 0,998. El límite de detección 

(LOD) fue 33,0 μg Kg
−1

y el límite de cuantificación (LOQ) 100 μg Kg
−1

, ambos calculados a 

partir de la curva de calibrado (19). La desviación estándar relativa, calculada a partir de 8 

réplicas de la muestra fortificada con 300 μg Kg
−1

 fue 4,87%.El tiempo total de análisis fue de 

15 minutos por muestra.  

 Generalmente, las tetraciclinas son compuestos no liposolubles: solo la DOC posee un 

Ko/w  significativo (−0,02), por lo que sólo ella está regulada para este tipo de muestras. Por 

ello, la selectividad del método se encuentra asegurada, ya que sólo DOC podría estar 

presente en muestras de grasa de pollo.  

 

Análisis de muestras reales 

 Con el fin de evaluar la aplicabilidad del método propuesto, diferentes muestras de 

grasa de pollo fueron analizadas. Los estudios preliminares indicaron que las muestras se 

encontraban libres de DOC, por lo que se realizó un estudio de recuperación a tres niveles de 

concentración. Como puede verse en la Tabla 1, los valores de recuperación presentan cierta 

variabilidad, por lo que se decidió calcular la incertidumbre combinada y relativa (μ and μ%) 

para cada nivel de concentración y para muestras de diferentes orígenes (20). Estos valores 

incluyen la contribución de la precisión intermedia del método y la verificación de la 

veracidad. Además, la incertidumbre expandida (U) fue evaluada con un factor de cobertura k 

= 2, un nivel de confianza de 95%. Los valores obtenidos fueron mucho más bajos de lo 

recomendado por CAC/GL 59–2006 (21) para cada nivel de concentración (Uexpandida% = 

16–53% para 1 μg Kg
−1

–1000 μg Kg
−1

).Además, las incertidumbres relativas expandidas 
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mostraron valores estadísticamente similares (p > 0,2), indicando que el nuevo método es 

independiente de la concentración del analito y del origen de la muestra. Así, se demostró la 

utilidad del nuevo método en este tipo de muestra, teniendo en cuenta que el paso de 

extracción es efectivo, simple y amigable con el ambiente. 

 

Muestra 

Agregado 

(µg Kg
-1

) Recuperación
*
(R) SDR 

µ 

(comb) 

µ  

(rel 

%) 

U 

 

(exp%) 

A 200 0,825 0,019 5,04 2,52 5,04 

  300 0,787 0,013 5,39 1,80 3,59 

  400 0,906 0,016 7,67 1,92 3,83 

B 200 0,785 0,017 4,82 2,41 4,82 

  300 0,846 0,012 4,50 1,50 3,00 

  400 0,933 0,014 6,62 1,65 3,31 

C 200 0,650 0,016 5,54 2,77 5,54 

  300 0,683 0,018 8,71 2,90 5,81 

  400 0,611 0,012 8,68 2,17 4,34 

 

Tabla 1: Análisis de muestras reales fortificadas aplicando el método propuesto. SDR: 

Desviación estándarde las recuperaciones, *Promedio de 5 réplicas.  

 

Conclusiones 

 En este trabajo se presenta un nuevo método FIA espectrométrico, automatizado, 

como una muy buena alternativa para determinar DOC en muestras de grasa de pollo. Es un 

método simple, rápido y de bajo costo.  La mayor ventaja de éste método es el paso de 

extracción/preconcentración en el que se utiliza la metodología de microextracción líquido-

líquido en fase reversa necesitando solamente 400μL de agua acidulada como solvente de 

extracción.   El procedimiento es sencillo, limpio y amigable con el medio ambiente y la 

solución extraída es fácilmente introducida en el sistema FIA. Los resultados muestran buenos 

valores de recuperación, una buena reproducibilidad y frecuencia de muestreo, teniendo en 

cuenta el paso de extracción/preconcentración. Es importante mencionar que no es necesario 

realizar la calibración utilizando la muestra, a pesar de la complejidad de la misma. Así, la 

curva de calibrado fue construida a partir de las soluciones estándar preparadas en agua 

acidulada (medio de extracción). Los valores de Uexpandida% demostraron que el método es 

aplicable para la determinación de DOC en muestras de diferentes orígenes y a cualquier nivel 

de concentración. Este método selectivo es amigable con el medio ambiente, y solamente 

utiliza una determinación  espectrofotométrica sin la necesidad de instrumentos sofisticados. 
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Resumen 

Para realizar la especiación de cromo en aguas naturales se usó como material adsorbente un 

material blando formado por nanotubos de carbono de pared múltiple y el líquido iónico 

cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio.  Si bien este material blando ya ha tenido diversas 

aplicaciones,  no ha sido utilizado para la especiación de metales como cromo. Para llevar a 

cabo este paso, se diseñó un sistema de flujo de multiconmutación (MCS), que contenía una 

minicolumna empacada con el material blando. El procedimiento se basó en la capacidad del 

adsorbente para retener Cr(VI) como Cr2O7 
=
, mientras que el Cr(III) pasa a través de la 

columna. Para realizar la determinación quimioluminiscente, se desarrolló un sistema de 

análisis “Flow Batch” (FBA) completamente automático. De esta manera, se determinó 

Cr(III), como catalizador de la reacción de luminol y peróxido de hidrógeno y Cr(VI) como 

oxidante de la reacción de luminol. Se optimizaron las variables de los dos sistemas. Los 

límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) fueron 0,0014 mg L
-1

 y 0,038 mg L
-1

 

para Cr(VI) y 0,004 mg L
-1

 y 0,012 mg L
-1

para Cr(III). La precisión del método (% RSD) fue 

de 7,0 y 3,8 para Cr(III) y Cr(VI), respectivamente. El presente método se aplicó a muestras 

de agua con resultados satisfactorios (recuperaciones entre 95% y 107%). Además, estos 

resultados se validaron aplicando la técnica ICP-OES a las mismas muestras. 

Palabras clave: Nanotubos de carbono de pared múltiple, líquidos iónicos, material blando, 

especiación de cromo, sistema automático 

 

 

Introducción 

La especiación del cromo es importante debido a la biodisponibilidad y toxicidad de algunas 

de sus formas químicas. Aunque hay varios estados de oxidación del cromo, los más usuales, 

especialmente como contaminantes ambientales, son Cr(III) y Cr(VI). Mientras que el Cr(III) 

es considerado un oligoelemento esencial para la preservación del metabolismo de glucosa, 

lípidos y de proteínas [1,2], el Cr(VI) es irritante y tóxico para el tejido corporal humano [3-

6]. Además, se ha demostrado que las especies inorgánicas de Cr(VI) son carcinógenas [7]. 

Por estas razones, la determinación de las diferentes especies de cromo presenta más interés 

que la determinación del cromo total. . En la mayoría de los métodos que hacen la especiación 

del cromo, se propone la determinación directa de Cr(VI) y el Cr(III) se determina después de 

su oxidación a Cr (VI) [8-9]. Por otro lado, la extracción en fase sólida con diferentes 

materiales adsorbentes ha sido empleada para la extracción de contaminantes ambientales 

tales como metales pesados [10] y compuestos orgánicos [11]. Materiales como carbón 

activado [12], resinas [13] y nanotubos de carbono (CNTs) [14, 15] han mejorado la 

eficiencia de extracción y preconcentración de los analitos. Las  

excelentes propiedades de los CNTs como material adsorbente son bien conocidas, pero una 

de las principales desventajas es su tendencia a formar agregados. Por esta razón, se 

propusieron diferentes alternativas para dispersarlos, utilizando diferentes disolventes tales 

como tensioactivos, disolventes orgánicos y líquidos iónicos [16-17]. En los últimos años, los 

líquidos iónicos (IL) se han combinado con adsorbentes para mejorar la eficiencia y 
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selectividad del procedimiento de extracción [18]. El papel de las ILs es mejorar la dispersión 

de CNTs mediante la creación de un nuevo tipo de material adsorbente llamado material 

blando. Este material se utilizó para extraer y preconcentrar analitos orgánicos [19]. Por otro 

lado, hasta ahora, el uso de la técnica quimioluminiscente para determinar ambas especies de 

cromo no ha sido informado. Seitz et al. describieron la determinación de Cr(III) por análisis 

quimioluminiscente utilizando el analito como catalizador de la reacción de luminol [20]. 

Algunas de las ventajas de esta técnica son la alta selectividad y especificidad [21] y su 

facilidad de acoplarse a sistemas automáticos. En este sentido, hay diversas maneras de 

automatizar un método analítico. La multiconmutación (MFS) y el análisis “Flow Batch” 

(FBA) son alternativas interesantes para lograr la automatización total o parcial de un método 

analítico [22] con acoplamiento a instrumentos analíticos convencionales [23]. En la literatura 

se han descrito distintas conformaciones y ventajas de los sistemas FBA [24].  

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un nuevo método analítico con la mayor 

automatización posible, para especiar y determinar las especies de cromo (Cr(III) y Cr(VI)). 

Para ello se hace uso de un sistema de multiconmutación para la especiación y de uno “Flow 

Batch” para la determinación quimioluminiscente. En el sistema de especiación se incluye una 

minicolumna rellena con un material blando compuesto por MWCNTs y lìquido iónico, que 

adsorbe al Cr(VI) y deja pasar al Cr(III).  

 

Materiales y Métodos 

Reactivos y soluciones 

Todas las soluciones se prepararon usando reactivos de grado analítico y agua ultra pura 

(18MΩ cm
-1

) de un sistema Milli-Q. Se utilizó una solución tampón de pH 12 de KCl e 

NaOH, ambos 0,2000 mol L
-1

.  Se preparó una solución de 0,01 mol L
-1

 de luminol en 

solución tampón. A partir de ésta, se preparó diariamente una solución de trabajo de luminol 

(5 x 10 
– 3

 mol L 
- 1

) mediante dilución apropiada en solución tampón. La solución de H2O2 se 

preparó diluyendo una solución de H2O2 100 v/v para obtener una solución de trabajo de 0,01 

mol L
-1

. Se utilizó una solución de EDTA 5x10
-3

 mol L
-1.

 A partir de soluciones estándares de 

Cr(III) y Cr(VI) de 100 mg L
-1

 , preparadas con Cr(NO3)3 y K2Cr2O7 en agua acidificada con 

ácido nítrico, se prepararon diariamente soluciones estándar de Cr(III) y Cr(VI) con las 

diluciones apropiadas. 

Se utilizaron nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) con diámetros de 40-60 nm 

y pureza> 95% y una solución de 1-butil-3 metilimidazolio (BmimCl) 0,50 mol L
-1

 utilizada 

para preparar el material blando. 

Instrumentación y Software 

Las medidas de quimioluminiscencia se realizaron utilizando un espectrómetro de 

luminiscencia Aminco Bowman® Serie 2. Se utilizaron bombas peristálticas Gilson® 

Minipuls 3 e Ismatec®, distintos tubos de bomba de Tygon® y tubería de Teflón® de 0,5 mm 

de ɸi. También se utilizaron válvulas solenoides de tres vías NResearch®. 

La cámara de mezcla y detección (DMC) de Teflon® fue diseñada en nuestro laboratorio y el 

sistema agitador también. Se utilizó un actuador electrónico (EA), conectado a un 

microordenador Pentium® 4, para controlar el sistema, usando un software en el lenguaje de 

programación visual Labview® 5.1. 

Procedimiento de Especiación de Cromo 

Se desarrolló un sistema de flujo con multiconmutación (MFS) que posee una minicolumna 

empacada con el material blando desarrollado (Fig.1). Este material se preparó pesando 0,1 g 

de MWCNTs y añadiendo 0,5 ml de BmimCl.  
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Esta mezcla se homogeneizó en un mortero y se mantuvo a 4º C durante 24 h. A continuación, 

se llenó una columna de Tygon® (longitud: 3 cm y ϕi: 4 mm) con este material. El MFS 

consta de dos válvulas solenoides de tres vías (V1 y V2) y sólo un canal (C1) donde se insertó 

la minicolumna. Como puede verse en la Fig.1, se realizan diferentes etapas en el MFS. 

Cuando las válvulas V1 y V2 están apagadas, el material blando se acondiciona pasando 1 

min de agua y 2,5 min de la solución BmimCl 0,05 mol L
-1

. Luego se cargaron 5,0 ml de 

solución estándar/muestra y se coloca un vial 1 en el extremo del canal. En este momento, el 

Cr(III) contenido en el patrón/muestra que pasa a través de la columna, se recoge en el vial 1, 

mientras que el Cr(VI) se adsorbe sobre el material blando. Posteriormente, el vial 1 se 

reemplaza por un vial de desecho y la columna se lava con 1 min de agua y se hace fluir aire 

durante 1 min a través de la misma para eliminar el agua. Todos estos pasos se realizan a 0,85 

ml min
-1

. Finalmente, activando las válvulas V1 y V2 y en modo de flujo reverso, se procede 

a la etapa de elución haciendo fluir 300 μl de una solución alcalina de BmimCl con el 

agregado de NaCl a través de la columna con un caudal de 1 ml min
-1

. Cuando todo el 

volumen de eluyente estaba contenido en la columna, se detiene el flujo durante 10 min. Al 

reestablecer el flujo se recoge la cantidad de Cr(VI) en el vial 2, al final del canal. 

 
 

Sistema FBA con detección de quimioluminiscencia 

En la Fig.2a se muestra un diagrama esquemático del sistema FBA propuesto. El sistema 

consta de cinco canales, a través de los cuales fluyen luminol (C2), muestra/estándar (C3), 

peróxido de hidrógeno (C4), agua (C5) y residuos (C6). La dirección del flujo en los canales 

C2 a C5 fue controlada por válvulas solenoides de tres vías. Como puede verse en la Fig. 2b, 

el DMC ha sido diseñado con cuatro entradas para soluciones (luminol, muestra, H202 y H20) 

y una salida para vaciado. Se equipó con una ventana de cuarzo, que estaba situada en la parte 

inferior de la cámara con el fin de minimizar el volumen final de la mezcla de reacción (1,50 

ml). De esta manera, el DMC se utiliza para realizar tanto la reacción química como la 

detección de quimioluminiscencia. Además, posee pequeño sistema de agitación magnética 

colocado debajo del DMC (figura 2b). Este dispositivo se comanda a través del software. El 

DMC acoplado al sistema de agitación se coloca en el espectrofluorímetro por medio de un 

soporte de celda fabricado en laboratorio (Fig.2c). Por otra parte, se utiliza el quinto canal 
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(C6) para el vaciado del DMC por medio de una bomba peristáltica auxiliar (PPA) controlada 

también por el software.  

 

 
  

Procedimiento FBA 

Como paso inicial, se estudió el caudal de cada canal para establecer el tiempo de activación 

de cada válvula solenoide. Estos tiempos corresponden a los volúmenes precisos de solución a 

introducir en el DMC. Los caudales obtenidos para cada canal fueron 2,30; 2,60; 2,65; 2,30 y 

2,28 mL min
-1

 para luminol (C2), muestra (C3), peróxido de hidrógeno (C4), agua (C5) y 

residuos (C6) respectivamente. 

 Entonces, el sistema estaba listo para realizar la preparación de la calibración para Cr(III) y 

Cr(VI) y el análisis de la muestra. En el caso de la determinación de Cr(III), el análisis de las 

soluciones estándar y de las muestras se realizó conmutando secuencialmente las válvulas V3, 

V4 y V5 durante los intervalos de tiempo previamente definidos (Tabla 1). De esta forma, 

1,00 mL de luminol, 0,30mL de Cr(III) y 0,20 mL de H2O2 fueron bombeados hacia la 

DMC.Para la determinación de Cr(VI), se bombearon 1,20 ml de luminol y 0,30 ml de Cr(VI) 

hacia el DMC. En ambos casos, la señal de quimioluminiscencia correspondiente se midió 

inmediatamente a 425 nm.  Cuando se terminó de registrar la señal, se desaloja la DMC 

aspirando las soluciones hacia los residuos, conectando la bomba auxiliar durante 45 s. La 
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agitación magnética se activó durante todo el análisis. La Tabla 1 resume los intervalos de 

tiempo de conmutación para el procedimiento FBA. 

 

Resultados y Discusión  

Optimización del paso de especiación 

El material blando para realizar la especiación de cromo se obtuve mediante la combinación 

de BminCl y MWCNTs que resultó más eficiente que el uso sólo de MWCNTs, pues presentó 

mayor eficiencia para adsorber Cr(VI) como Cr2O7 
=
, mientras que Cr(III) pasó a través de la 

columna. Este hecho se basa en el efecto sinérgico entre el líquido iónico y los nanotubos de 

carbono. Se ha demostrado que en el material blando, los CNT están rodeados de ILs, 

teniendo en cuenta que los átomos de los grupos alquilo están más cerca de la superficie de 

los CNTs que los átomos de nitrógeno y carbono de los anillos de imidazolio [25]. De esta 

manera, los cationes imidazolio están libres para interaccionar con el Cr2O7 
=
 y por lo tanto el 

analito se retiene sobre el material blando, mientras el Cr(III) pasa a través de la columna. 

Para validar esta selectividad del material blando se determinó espectrométricamente el 

Cr(VI) luego de su elución mediante la reacción típica con 1,5-difenilcarbazida (DPC) [26]  y 

el Cr(III) que pasa a través de la columna se determinó previa oxidación con H2O2 , mediante 

la misma reacción espectrométrica [27]. Los resultados obtenidos demostraron que el Cr(III) 

no se retenía sobre el material blando. 

La separación se realizó en la minicolumna empacada con el material blando, insertada en un 

canal de un MCS. Se optimizaron las variables hidrodinámicas y químicas del sistema y los 

resultados se observan en la Tabla 2. Con el fin de seleccionar el tipo de eluyente, se probaron 

tres soluciones: IL, IL con pH alcalino y éste último con NaCl.  El pH de la solución alcalina 

de IL se varió entre 8 y 12 y las las mejores recuperaciones se obtuvieron con una solución de 

pH: 11. Esto se debe a que el Cr(VI) se adsorbe en la columna como Cr2O7
=
 y el anión del 

eluyente se intercambia con el analito. Con el fin de mejorar los valores de recuperación, se 

añadieron 0,01 g / ml de NaCl para verificar el efecto “salting out” y efectivamente, las 

recuperaciones fueron mejores. Por otro lado, eluyente en dirección inversa a la carga y con 

parando el flujo del eluyente durante 10 min, se mejoró sustancialemnte esta etapa. Para el 

acondicionamiento del material adsorbente se probaron: solución de BmimCl 0,05 M, con y 

sin NaOH, durante diferentes tiempos (1 min a 3 min). La solución de IL sin NaOH fluyendo 

durante 2,5 min dió los mejores resultados en términos de valores de recuperación de Cr(VI). 

Además, se probaron dos longitudes diferentes de la columna (1,5 y 3 cm) y se obtuvieron los 

mejores resultados, con la columna más larga. 
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Optimización de las reacciones de quimioluminiscencia y del sistema FBA 

El luminol en presencia de un oxidante y en medio alcalino produce una señal de 

quimioluminiscencia a 425 nm. Por lo tanto, utilizando Cr2O7 
=
 como oxidante fue posible 

determinar Cr(VI). De acuerdo con la literatura, esta es la primera vez que el Cr(VI) se 

determina por quimioluminiscencia, usando al analito como oxidante para la reacción de 

luminol. Por otra parte, teniendo en cuenta que la reacción quimioluminiscente del luminol 

puede ser catalizada por diferentes metales, la determinación de Cr(III) se realizó utilizando 

H2O2 como oxidante y Cr(III) como catalizador. Debe optimizarse la concentración de todos 

los reactivos químicos implicados en ambas reacciones y en los medios de reacción. La Tabla 

3 muestra los intervalos estudiados y los valores óptimos para estas variables. Una ventaja 

importante es que se utiliza la misma concentración de luminol (5 x 10
-3

) y el mismo valor de 

pH (12) para ambas determinaciones. Asimismo, se optimizaron las variables relacionadas 

con el sistema FBA para obtener la mejor señal. Se optimizaron el orden de agregado de 

reactivos y los volúmenes añadidos al DMC y el tiempo de agitación, buscando la mayor 

señal quimiolimuniscente con la mejor repetibilidad, para ambas determinaciones. Respecto al 

orden de los reactivos se ensayaron tres combinaciones diferentes: luminol y oxidante, 

oxidante y luminol, y luminol-oxidante, simultáneamente. El orden óptimo fue luminol y 

oxidante. Por otra parte, el volumen total de reacción fue de 1,50 ml, que incluía 1,00 ml de 

luminol, 0,20 ml de muestra y 0,30 ml de peróxido de hidrógeno para Cr(III) y 1,20 ml de 

luminol y 0,30 ml de muestra para Cr(VI ). Se obtuvieron señales óptimas de 

quimioluminiscencia cuando se añadió el oxidante correspondiente tan rápido como fue 

posible al DMC. Por lo tanto, los caudales en ambos canales (C3 y C4) fueron mayores (2,60 

mL min
-1

 para C3 y 2,65 mL min
-1

 para C4) que el resto de los canales. Finalmente, se diseñó 

el DMC acoplado al sistema de agitación para obtener una mezcla rápida y eficaz de las 

soluciones. La velocidad de agitación presentaba un efecto significativo en la señal analítica, 

por lo que era necesario mantener una velocidad de agitación alta y estable (500 rpm) durante 

la reacción quimioluminiscente. 
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Procedimiento analítico 

Con todas las variables optimizadas se obtuvieron los distintos parámetros analíticos. Las 

curvas de calibrado fueron: S = (59396 ± 569) x + (1968 ± 30), R
2
 = 0,9998 y S= (75250 ± 

3088) x - (1254 ± 162) R
2
 = 0,996 para Cr(VI) y Cr(III) respectivamente. En ambos casos S: 

señal de quimioluminiscencia y x: [mg L
-1

]. El límite de detección (LOD) y el límite de 

cuantificación (LOQ) para Cr(VI) fueron 0,0014 mg L
-1

 y 0,038 mg L
-1

, respectivamente. 

Para Cr(III) 0,004 mg L
-1

 y 0,012 mg L
-1

 [34]. La precisión del método (RSD%) fue de 7,0 y 

3,8 para Cr(III) y Cr(VI) respectivamente (ocho réplicas de una solución que contenía 0,05 

mg L
-1

 de ambos analitos). 

Selectividad 

Se examinó el efecto de cationes y aniones comunes presentes en muestras de agua en la 

determinación de 0,08 mg L
-1

 de Cr(VI) y 0,07 mg L
-1

 de Cr(III) aplicando el método 

completo. 

Los cationes presentes en muestras de agua podrían catalizar la reacción de luminol en lugar 

de Cr(III), por lo que se llevó a cabo un estudio de estas interferencias. El primer paso en este 

estudio fue comparar la concentración de una solución patrón de Cr (III) (0,07 mg L-1) con la 

concentración correspondiente a la misma solución estándar que contiene la interferencia. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4. Como se puede ver, sólo el Fe(III) presentaba 

interferencia. Este hecho se resolvió añadiendo a las muestras una solución de EDTA 5 x 10
-3

 

mol L
-1

. En este caso, era importante controlar la formación del complejo Cr(III) -EDTA, 

porque bajo esta forma química, no había señal de quimioluminiscencia. Se optimizó la 

concentración de EDTA entre 1 x 10
-2 

y 1 x 10
-3

 mol L
-1

, trabajando con la solución patrón de 

Cr(III). La mejor señal de quimioluminiscencia se obtuvo con 5 x 10 
– 3

 mol L 
- 1

. Se probó 

que con esta concentración hasta 6 mg L
-1

 de Fe(III) no interfirieron. Por otra parte, los 

aniones presentes en las muestras de agua podrían adsorberse sobre el material blando junto 

con Cr(VI), por lo que fue necesario probar estas posibles interferencias. Se añadieron 

diferentes concentraciones de aniones, a una solución patrón de Cr(VI) (0,08 mg L
-1

). Fue 

posible demostrar que el método propuesto soporta 4 mg L
-1

 de Cl
-
 y NO3

-
, 3 mg L

-1
 de PO3 

=
 

y 2,5 mg L
-1

 de SO4 
=
. Debido a que las muestras analizadas contienen usualmente mayores 

concentraciones de SO4 
=
 que 2,5 mg L

-1
, esta interferencia se resolvió añadiendo BaCl2 a las 

muestras y filtrando con un filtro de nylon de 0,45 μm. 

 
 

Análisis de muestras reales 
El método propuesto se aplicó a tres muestras de agua diferentes que no presentaron 

contenido de cromo. Para realizar el análisis se fortificaron las muestras con las soluciones 

estándar. Se llevó a cabo un estudio de recuperación y los resultados obtenidos se muestran en 
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la Tabla 5. Se puede observar que estos son acordes a los recomendados para este tipo de 

muestras. Para validar el método, las mismas muestras se analizaron por ICP-OES, y los 

resultados obtenidos son totalmente comparables.  

 
 

Conclusiones 

Se desarrolló un nuevo método FBA automático con detección quimioluminiscente para 

determinar Cr(VI) y Cr(III). La especiación de ambos analitos se realizó utilizando un MFS 

que contenía una minicolumna empacada con un material blando. Una de las novedades de 

este trabajo es el uso de un material blando compuesto por MWCNTs y IL que permiten la 

separación de ambas especies de cromo. El Cr(VI) Se adsorbe sobre el material blando y el 

Cr(III) pasa través de la minicolumna. Además, es la primera vez que se utiliza la técnica 

quimioluminiscente para determinar ambas especies, Cr(VI) como oxidante de la reacción de 

luminol y Cr(III) como catalizador de la reacción de luminol y peróxido de hidrógeno usando 

la misma concentración de luminol y pH. Esta es una ventaja adicional cuando se usan 

sistemas FBA. 

El nuevo método se aplicó a muestras reales de agua y los resultados obtenidos presentaron 

buenas recuperaciones y coincidieron con los obtenidos con el método ICP-OES.  
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Resumen 

El proyecto comprende la implementación de metodologías analíticas de screening para 

detectar la adulteración de alimentos, en concreto salsas y aderezos con colorantes prohibidos 

Sudan I, II, III y IV y Para Red. Las metodologías a implementar están basadas en el uso de 

imágenes digitales obtenidas con una cámara digital, junto con tratamiento quimiométrico, 

empleando modelos de color Rojo-Verde-Azul (RGB), Tono-Saturación-Brillo (HSB) y 

escala de grises como señal analítica. Mediante herramientas quimiométricas se desarrollan 

modelos de clasificación multivariante con el fin de detectar si un alimento está o no 

adulterado a un cierto nivel de concentración y, si lo está, poder identificar qué tipo de 

colorante contiene. La idea es proporcionar metodologías analíticas que sean fiables, rápidas, 

simples y económicas para abordar la problemática alimentaria mencionada. La metodología 

a implementar presenta, a su vez, la ventaja de analizar la muestra sin destruirla, mediante 

equipamiento simple, asequible y portátil.Los primeros resultados obtenidos permiten 

identificar diferencias entre muestras adulteradas y sin adulterar, donde cada modelo de color 

proporciona distinta información. Se evaluará cual/es de los modelos de color permiten la 

mayor discriminación entre muestras originales y adulteradas con los colorantes Sudan. Una 

vez puesta punto y validada la metodología propuesta, se postulará como herramienta 

analítica de screening para determinar la adulteración de alimentos. 

Palabras clave: Adulteración de alimentos, Colorantes Sudan, Imágenes digitales, Análisis 

multivariante, Salsas y aderezos. 

Introducción 

El valor nutricional, la característica sensorial y la seguridad higiénica de los alimentos 

presentan una gran repercusión social y elevado interés científico por su influencia en la 

calidad de vida de la población. En consecuencia, tanto las industrias alimentarias como los 

organismos de regulación, juegan un papel fundamental a la hora de garantizar la calidad y 

seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores.  

La utilización de aditivos alimentarios no autorizados para consumo humano conlleva a 

la contaminación y adulteración de los alimentos. El Código Alimentario Argentino (CAA) 

define en su Capítulo XVI Art.1279 "Con la denominación de Salsa, Aderezo o Aliño, se 

entienden los productos elaborados que se utilizan para modificar el sabor y/o aroma de 

ciertos alimentos o preparaciones alimenticias o coquinarias”. Podrán contener en su 

composición alimentos de origen vegetal y/o animal, condimentos, extractos aromatizantes y 

aceites esenciales, edulcorantes nutritivos, conservantes, gelificantes, exaltadores de sabor, y 

colorantes naturales en cantidades limitadas de acuerdo a buenas prácticas de manufactura 

(BPM), entre otros. Cabe aclarar, que las salsas a base de tomate no permiten el agregado de 

ningún tipo de colorante natural ni artificial. 

Las especias o condimentos se utilizan en una gran cantidad de preparaciones culinarias 

y como ingredientes en una amplia gama de alimentos, tales como salsas y aderezos (kétchup, 

salsas barbacoa, tabasco, a base de chile o curry, inglesa, chimichurri, entre otras) producidos 

a escala industrial. La magnitud del problema que conlleva la utilización de estos adulterantes 

mailto:alberten@criba.edu.ar
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en alimentos es muy importante, ya que hoy en día la cocina moderna utiliza especias, 

aderezos y salsas en la elaboración de diversos platos culinarios con el fin de aumentar o 

mejorar su aceptación sensorial 

Los colorantes Sudan I, II, III, IV y Para-Red son colorantes azoicos sintéticos de 

intensa tonalidad rojiza muy utilizados en la industria en ceras, pinturas, telas, tintas de 

impresión, etc. También, éstos han sido utilizados en varias especias culinarias como chile en 

polvo, pimentón, cúrcuma, curry o sumac para reforzar el color de las mismas y aumentar así 

su aceptación sensorial [1]. Los colorantes Sudan están clasificados como carcinógenos de 

clase 3 (IARC), son genotóxicos y también pueden inducir mutación genética celular [2,3]. 

Por consiguiente, dada la magnitud de impacto en la salud pública provocada por la ingesta de 

estos colorantes con los alimentos, es vital el desarrollo de metodologías analíticas rápidas, 

simples, económicas y fiables que permitan detectar la presencia de los mismos con el 

objetivo de evitar la comercialización de alimentos adulterados con sustancias de reconocida 

peligrosidad.  

Se han desarrollado metodologías analíticas de screening para determinar adulteraciones 

alimentarias basadas en la utilización de técnicas espectroscópicas y análisis multivariante. Se 

ha utilizado la espectroscopía de UV-Visible y Fluorescencia molecular junto con 

herramientas quimiométricas para evaluar la adulteración de alimentos con colorantes Sudan 

con resultados exitosos [4-6]. En este contexto, sería interesante abordar la problemática 

planteada mediante la utilización de imágenes digitales y técnicas de clasificación 

multivariante para determinar la adulteración de salsas y aderezos, y evaluar el potencial de 

una metodología alternativa rápida, simple y asequible con la ventaja de analizar la muestra 

en su estado original, sin destruirla.  

La utilización de imágenes digitales ha ganado gran importancia debido a que permiten 

realizar análisis rápidos y a bajo costo [7], y pueden obtenerse de varios dispositivos como 

cámaras digitales, cámaras web, scanners y teléfonos celulares. Durante los últimos años, las 

imágenes digitales se han utilizado en el ámbito de química analítica como una herramienta 

potencial emergente para el análisis de alimentos en un contexto de clasificación, por ejemplo 

en tés [8], mieles [9] y cafés [10]. El uso de imágenes digitales reemplaza al ojo humano, 

eliminando la naturaleza subjetiva del análisis que es sustancialmente influenciado por las 

condiciones del medio ambiente, generando inconsistencias.  

Las técnicas de análisis de imágenes capturadas mediante cualquiera de los dispositivos 

mencionados anteriormente, permiten la extracción de información generando datos a partir 

de las mismas. Este análisis generalmente involucra el empleo de modelos de color, con la 

finalidad de especificarlos de una forma normalizada y aceptada genéricamente. Los sistemas 

de color más utilizados: Rojo-Verde-Azul (RGB), Tono-Saturación-Brillo (HSB) y escala de 

grises se definen en un espacio de coordenadas tridimensional donde cada color es 

representando por un solo punto.  
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Figura 1: Histogramas color Verde del modo RGB de muestra de kétchup sin adulterar 

(izquierda) y muestra de kétchup adulterada con sudan I a 5ppm (derecha). Se hicieron dos 

réplicas por cada muestra. 

Con el fin de obtener una señal analítica característica del sistema en estudio, las 

imágenes digitales son descompuestas en histogramas de color que describen la distribución 

estadística de pixeles en función de la componente de color registrada (figura 1). 

Los métodos comúnmente utilizados para detectar colorantes Sudan y Para-Red en 

alimentos están basados en el uso de técnicas cromatográficas (HPLC) con diferentes 

detectores [12], las cuales requieren tiempos elevados de análisis e instrumentación costosa. 

Por consiguiente, la propuesta de este proyecto basada en la utilización de imágenes digitales 

y análisis multivariante sería de gran utilidad como metodología alternativa para realizar un 

análisis rápido con instrumentación asequible (cámaras digitales y software científico), 

protegiendo al consumidor de la ingesta de sustancias con un grave impacto en la salud. 

Asimismo, estas metodologías podrían ser implementadas en laboratorios gubernamentales y 

de rutina de control de alimentos con un considerable beneficio de ahorro en tiempos y costos 

de análisis. 

El análisis multivariante es una poderosa herramienta que permite obtener información 

útil y relevante de un sistema caracterizado por múltiples medidas. En este contexto, existen 

diversas técnicas de clasificación multivariante que pueden emplearse para identificar un 

alimento adulterado y/o contaminado, evaluar su calidad, autentificarlo, evaluar e identificar 

cambios causados por procesos industriales, entre otros [11].  

 

Objetivos 

Como objetivo general se pretende desarrollar métodos analíticos de screening para 

determinar la adulteración de salsas y aderezos con colorantes Sudan y Para-Red.  

Además, desarrollar modelos de clasificación multivariantes con los datos obtenidos 

mediante la descomposición de imágenes. Implementar análisis exploratorio de datos y 

diferentes técnicas de reconocimiento de patrones supervisadas de diferente naturaleza: 

modelado de clases y discriminantes. Evaluar la habilidad de las metodologías desarrolladas 

utilizando diferentes niveles de concentración de los adulterantes estudiados. Por último, se 

pretende postular la metodología propuesta como método de screening. 

 

Materiales y Métodos 

Se cuenta con un conjunto representativo de muestras comerciales de kétchup 

(nacionales e internacionales), adquiridas en diferentes establecimientos y escogidas de 

distintas marcas, con el fin de obtener un conjunto representativo. Las muestras adulteradas a 

distintos niveles de concentración se prepararon mediante el agregado de soluciones de los 

colorantes Sudan I, II, III, IV y Para-Red y posterior evaporación del solvente. Cabe destacar 

que este estudio se realiza en colaboración con investigadores de Brasil. 

El método de imágenes digitales tiene en cuenta las características visuales generales de 

la superficie de la muestra. Para asegurar reproducibilidad se utilizará un dispositivo 

conformado con un soporte mecánico para la cámara digital portátil, acoplado con una 

lámpara fluorescente circular, con el fin de mantener una posición fija, luminosidad uniforme, 

distancia a la cámara y foco constantes. El dispositivo se recubre internamente con papel 

blanco para evitar la dispersión de la luz (Figuras 2 y 3).  Se tomarán entre 2-3 imágenes por 

cada muestra analizada. Una vez obtenidas las imágenes se seleccionó un área de interés 

(pixeles) y se obtuvieron los modelos de color RGB, HSB y escala de grises. Luego se 

construyeron los histogramas de cada modelo de color para cada muestra como información 
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analítica y se procedió a aplicar técnicas de clasificación multivariante (reconocimiento de 

patrones sin supervisar y supervisadas).  

 

 
Figura 2: Vista lateral del dispositivo utilizado para la captura de imágenes digitales. 

 

 
Figura 3: Vista superior del dispositivo utilizado para la captura de imágenes digitales. 

 

Resultados y Discusión  

Los primeros resultados obtenidos permiten identificar diferencias entre muestras 

adulteradas y sin adulterar, donde cada modelo de color proporciona distinta información. Se 

optimizó el área de la imagen seleccionada, y se evaluó cual/es de los modelos de color 

permiten la mayor discriminación entre muestras originales y muestras adulteradas con los 

colorantes Sudan, como se muestra en la figura 4, donde se representan los distintos 

histogramas correspondiente a los modelos de color RGB (un histograma por cada color), la 

escala de grises, y HSB (un histograma por cada uno) para la muestra de kétchup sin adulterar 

(líneas roja y azul, correspondientes a dos réplicas) y la muestra de kétchup adulterada (líneas 

anaranjada y verde, correspondientes a dos réplicas). Se puede observar que los modelos de 

color Rojo y Verde del RGB, la escala de grises, y la Saturación y Brillo del HSB, presentan 

las mayores diferencias entre muestras adulteradas y sin adulterar. 

 

Conclusiones 

Se desarrolló una metodología analítica de screening rápida, simple y económica para 

determinar la adulteración de alimentos, con el fin de proteger al consumidor de sustancias de 

reconocida peligrosidad como también promover y conservar el bienestar de la salud pública. 

La metodología planteada se basa en instrumentación muy asequible como cámaras digitales 

o teléfonos celulares y software científico, con ventaja de no destruir la muestra durante el 

análisis y con potencial de aplicación a través de dispositivos portátiles para efectuar 

determinaciones in-situ.  
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Los modelos de clasificación multivariante obtenidos permiten predecir si una muestra esta 

adulterada a un cierto nivel de concentración y, si lo está, predecir qué tipo de adulterante 

contiene. Esto proporcionará una herramienta muy útil para determinar a priori el estado de 

una muestra, que en caso de ser positiva, implicaría la realización de un análisis confirmatorio 

con técnicas cromatográficas, con el consecuente beneficio de ahorro en tiempo y costo del 

análisis. La implementación de la metodología de screening propuesta representa una 

estrategia atractiva y de gran utilidad para el control de calidad de alimentos, pudiendo ser 

implementadas en laboratorios de rutina y gubernamentales. 
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Resumen 

Se realizó las síntesis, purificación y caracterización de cinco compuestos de coordinación de 

Zn con el ligando tiosacarinato. Como co-ligandos se eligieron compuestos nitrogenados con 

capacidad de formar puente y otros con capacidad de quelar [Zn(tsac)2(2,2’-bipi)], 

[Zn(tsac)2(4,4’-bipi)]n, [Zn(tsac)2(2,2’-bq)2], [Zn(tsac)2(o-fen)] y [Zn(tsac)2(TMDP)]n (tsac= 

tiosacarinato / 2,2’bipi=2,2’bipiridina / 4,4’bipi=4,4’bipiridina/ 2,2´-bq=2,2´-biquinolina / 

TMDP=trimetildipiridina). Para las síntesis se aplicaron métodos convencionales, usando 

como solvente una mezcla de etanol-agua en relación 1:1. La caracterización incluyó el 

estudio de algunas propiedades de los compuestos empleando espectroscopia infrarrojo, 

espectroscopia de absorción molecular UV-visible en solución de DMSO, análisis elemental 

de C, H y N, resonancia magnética nuclear (RMN) mono y bidimensional de 
13

C e 
1
H. 

También se midió la conductividad molar de los compuestos obtenidos en soluciones en 

DMSO. Dos de los compuestos fueron caracterizados por difracción de rayos X de 

monocristal, [Zn(tsac)2(o-fen)] y [Zn(tsac)2(TMDP)]n. El compuesto [Zn(tsac)2(o-fen)] mostró 

una estructura mononuclear, encontrando al ligando tiosacarinatomonocoordinado por S y el 

ligando fenantrolinaquelando, como es esperable, por sus dos átomos donores de N. El otro 

compuesto cristalizado, [Zn(tsac)2(TMDP)]n, mostró una estructura polinuclear, con el 

ligando trimetilendipiridina haciendo puente entre los centros metálicos. El resto de las 

estructuras pudo inferirse por la observación de los resultados espectroscópicos obtenidos y 

comparación con las dos estructuras resueltas. 

Palabras Claves: compuestos coordinación, tiosacarina, zinc, tionato, estructura cristalina. 

 

Introducción 

Un número importante de metales de transición actúan como componentes esenciales en los 

seres vivos por su participación en la conformación de enzimas y de proteínas transportadoras 

de electrones o de oxígeno. Otros, pueden tomar parte activa en fármacos para el tratamiento 

de ciertas dolencias. Es posible producir información sobre la estabilidad relativa del enlace 

de coordinación a los centros metálicos, mediante la preparación de nuevos compuestos de 

aquellos metales con moléculas orgánicas sencillas, como los tionatos, de manera que actúen 

como modelos de sistemas químicos naturales más complejos. Esto motivó que en las últimas 

décadas se desarrollaran numerosos estudios sobre las características de la interacción entre 

tioles o tioamidas y metales de transición, como modelos de sistemas biológicos más 

complejos. Los aniones tioamidato son ligandos muy versátiles capaces de generar desde 

simples estructuras mononucleares a complejas arquitecturas polinucleares. Las propiedades 

de coordinación de los iones metálicos (número de coordinación y geometría) unidas a las 

propiedades donoras de los ligandos y sumadas a interacciones metal-metal, puente de 

hidrógeno y anillo aromático-anillo aromático, pueden producir materiales de 

dimensionalidad definida y previsible. A pesar de los numerosos trabajos sobre las estructuras 

y propiedades de los sistemas químicos metal de transición-tionato, hay muy pocos reportes 

sobre la influencia del segundo ligando en la estructura de los complejos. Diversos estudios 

de la coordinación de la tiosacarina, la tioamida cíclica derivada de la sacarina, a metales de 

transición han generado gran diversidad de complejos. Desde las primeras estructuras con 

Cd(II) y Tl(I), se han informado complejos con Pb(II), Cu(I), Pd(II), Au(I), Bi(III), Pt(II) y 

mailto:fermindelgado@outlook.com
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una extensa serie de compuestos con Ag(I), que corroboraron las distintas posibilidades de 

coordinación del mismo. Los iones Zn(II) juegan un rol importante en la estructura y función 

de muchas biomoléculas, por ejemplo como sitio activo de enzimas. Se ha encontrado 

además, que numerosos compuestos de zinc tienen potente actividad antibacteriana, fungicida 

y también antitumoral. Por esa razón, en este trabajo, nos planteamos la posibilidad de 

explorar la coordinación del Zn al anión tiosacarinato. 

 

Objetivos 

Se estudió la formación de compuestos de coordinación del Zinc con el ligando tiosacarina 

como ligando principal y cinco compuestos nitrogenados aromáticos como co-ligandos a 

partir de las síntesis, purificación y caracterización de cinco compuesto nuevos. 

 

Materiales y Métodos 

Todos los reactivos utilizados fueron de calidad analítica comercial y se usaron sin 

purificación adicional. Se sintetizó la tiosacarina sólida en su forma α haciendo reaccionar el 

reactivo de Lawesson (3,64 g, Fluka), con sacarina ácida (3,00 g, Mallinckrodt) en solución 

de tolueno (25 ml), siguiendo la técnica publicada por Schibye et al. La tiosacarina obtenida 

se caracterizó empleando punto de fusión y análisis de espectroscopía FTIR. Los espectros 

FTIR de las sustancias sintetizadas se registraron comodispersiones en discos de KBr, en el 

rango de 4000-400 cm
-1

 en un espectrómetro FTIR Nexus de Nicolet.  

Los espectros de absorción electrónica se registraron en un rango de 600-260 nm en un 

espectrómetro CECIL CE 2021. Los espectros de las muestras en estado sólido se registraron 

utilizando dispersiones en KBr.Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) se 

registraron en un espectrofotómetro Bruker ARX-300 usando el pico de disolvente residual 

como referencia interna en dimetilsulfóxidodeuterado, DMSO-d
6
. Los análisis elementales de 

C, H y N se realizaron con un Analizador Elemental ThermoElectronFlashEA 1112. Para la 

determinación de la conductividad se utilizó un conductímetro digital OAKTON. La 

calibración del instrumento se llevó a cabo utilizando una solución acuosa de KCl de 

concentración 744,7 ppm (1413 µS). El equipo de DRX utilizado es un difractómetro de 

Difracción de Oxford Gemini CCD S Ultra con corrección de la absorción: multi-

scan(CrysAlis PRO, Oxford Diffraction, 2009). 

[Zn(tsac)2(o-fen)] (1) 

Se obtuvo por adición de una disolución de 14,85 mg de Zn(NO3)2·6H2O en 2 ml de etanol-

agua 1:1 en una solución de tiosacarina (20 mg, 0,1 mmol / 2 ml de etanol-agua). Finalmente 

se añadió orto-fenantrolina (9 mg / 2 ml de etanol-agua 1:1). Se obtuvo una solución amarilla 

transparente. Por difusión lenta de éter dietílico, se produjeron cristales adecuados para 

estudios de difracción de rayos X. Rendimiento: 54 % Conductividad Molar (µS M
-1

)=66,9. 

Composición analítica calculada para C26H16N4O4S4Zn: C=48,516%; H=2,267%; N=8,592%; 

Encontrado: C= 48,638%; H=2,511%; N=8,725%.  

 

[Zn(tsac)2(2,2'-bipi)] (2) 

Se preparó por adición de una disolución de 11,06 mg de Zn(NO3)2·6H2O en 2 ml de etanol-

agua en una solución de tiosacarina (20 mg, 0,1 mmol / 2 ml de etanol-agua 1:1). Seañadió 

2,2´-bipiridina (5,8 mg / 2 ml de etanol-agua) en una solución de etanol. Se obtuvo una 

solución amarilla transparente y un precipitado color amarillo pálido en forma de polvo el 

cual se filtró y lavó con agua destilada. Por difusión lenta de éter dietílico sobre la solución 

madre se produjeron agujas amarillas muy finas. Rendimiento: 95% Conductividad Molar (µS 
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M
-1

)=18,2. Composición analítica calculada para C24H16N4O4S4Zn: C=46,6417%; 

H=2,6093%; N=9,0648%. Encontrado: C=46,422%; H=2,335%; N=8,893%.  

 

[Zn(tsac)2(TMDP)] (3)  

Se sintetizó mediante adición de 4,4'-trimetilendipiridina (6,2 mg) y tiosacarina (12,7 mg), 

respectivamente, a una solución de Zn(NO3)2·6H2O (10,2mg) en una mezcla de etanol (2 ml) 

y agua (2 ml) y se mantuvo bajo agitación mecánica a temperatura ambiente. El sólido 

amarillo verdoso resultante se separó por filtración y se lavó con agua. La solución madre 

produjo dos cristales diferentes - amarillo y blanco - que se lavaron con agua y se analizaron 

mediante espectrometría de infrarrojos. A partir de la solución separada se obtuvieron 

cristales únicos, se lavaron con agua y se analizaron por difracción de rayos X. Rendimiento: 

82% Conductividad Molar (µS M
-1

)=28,3. Composición del porcentaje analítico calculado 

para C27H22N4O4S4Zn: C=49,1270%; H=3,3591%; N=8,4870. Encontrado: C=48,811%; 

H=2,981%; N=8,378%. 

 

[Zn(tsac)2(4,4’-bipi)] (4) 

Se obtuvo por adición de 4,4'-dipiridilo (7,7 mg) y tiosacarina (20,3 mg), respectivamente, a 

la solución de Zn(NO3)2·6H2O (15,2 mg) en una mezcla de etanol/agua 2/2 ml) y se mantuvo 

bajo agitación mecánica a temperatura ambiente. El polvo resultante (Rendimiento: 44%) –

amarillo fuerte- se lavó con agua. Conductividad Molar (µS M
-1

)=64,8. 

Composición analítica calculada para C24H16N4O4S4Zn: C=46,6417%; H=2,6093%; 

N=9,0648%. Encontrado: C=45,996%; H=2,473%; N=8,446%. 

 

[Zn(tsac)2(2,2'- bq)2] (5) 

 

Se preparó por adición de una disolución de 10,3 mg de Zn(NO3)2·6H2O en 2 ml de etanol-

agua en una solución de tiosacarina (12,3 mg/2 ml de etanol-agua 1:1). Finalmente se añadió 

2,2´-biquinolina (9,4 mg / 2 ml de etanol-agua) en una solución de etanol. Se obtuvo una 

solución amarilla transparente y solido color amarillo pálido en forma de polvo. El sólido se 

filtró y lavo con agua destilada.  Rendimiento: 90% Conductividad Molar (µS M
-1

)=26,3. 

Composición analítica calculada para C32H20N4O4S4Zn: C=61,63%; H=3,305%; N=8,621%. 

Encontrado: C=62,211%; H=3,167%; N=8,591%. 

 

Resultados y Discusión  

 

Estructuras cristalinas 

Se obtuvieron cristales de calidad suficiente para ser resueltos por difracción de rayos X de 

los compuestos [Zn(tsac)2(o-fen)] y [Zn(tsac)2(TMDP)]n. Las Figuras 1 y 2 muestran, 

respectivamente, representaciones de las estructuras obtenidas.  

El complejo [Zn(tsac)2(o-fen)] mostró estructura mononuclear, con el átomo metálico en el 

centro de un tetraedro distorsionado. Los aniones coordinan a través de átomo de S del anillo 

exocíclico, de manera monocoordinada. La molécula de o-fenantrolina coordina a través de 

ambos átomos de N y presenta una estructura plana como es esperable. 
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Figura 1: Representación molecular de  

[Zn(tsac)2(o-fen)] 

 

 
Figura 2: Representación molecular de [Zn(tsac)2(TMDP)]n 

 

El complejo [Zn(tsac)2(TMDP)]n por otro lado, forma un polímero de coordinación. El centro 

metálico muestra una geometría tetraédrica, y el anión coordina también en este caso a través 

del S de manera monocoordinada. La Tabla 1 muestra algunas distancias y ángulos 

seleccionados de ambos complejos. 

 

Tabla1. Distancias y ángulos de enlace seleccionados [Å, °] para los complejos [Zn(tsac)2(o-

fen)] y Zn(tsac)2(TMDP)]n 

[Zn(tsac)2(o-fen)]  [Zn(tsac)2(TMDP)]n 

Zn-N(1) 2.074  Zn-N(1) 2.071 

Zn-S(1) 2.296  Zn-S(1) 2.326 

Zn-S(2) 2.296  Zn-S(2) 2.302 

Zn-N(2) 2.074  Zn-N(2) 2.049 

C(1)-N(1) 1.305  C(1)-N(1) 1.330 
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C(1)-S(1) 1.698  C(1)-S(1) 1.684 

C(1)-N(2) 1.305  C(1)-N(2) 1.327 

C(1)-S(2) 1.698  C(1)-S(2) 1.725 

N(1)-Zn-S(1) 120.20  N(1)-Zn-S(1) 103.88 

N(2)-Zn-S(1) 120.20  N(2)-Zn-S(1) 110.21 

S(1)- Zn-S(2) 111.91  S(1)- Zn-S(2) 117.70 

 

Espectros UV-Visible 

Todos los espectros UV-Visible se registraron en disoluciones de los complejos en 

dimetilsulfoxido (DMSO) (Figura 3). Este solvente absorbe radiación del espectro UV en un 

rango entre 220-260 nm  

 
Figura 3. Espectros UV-Visible de los complejos en disoluciones de DMSO 

Se puede observar que todos los espectros muestran una banda entre 340-350 nm debida a la 

transición    * del enlace C-Sexotiocarbonílico . Las bandas debidas a absorciones en el 

espectro de los co-ligandos nitrogenados aparecen superpuestas por la absorción del solvente 

entre 220-260 nm y la absorción del tiosacarinato entre 340-350 nm. 

 

Espectros vibracionales FTIR 

Los espectros vibracionales de todos los complejos están de acuerdo con los resultados 

obtenidos en NMR, y también con las estructuras cristalinas resueltas. Los aspectos más 

interesantes para observar de los mismos, se refieren a las bandas de vibración del grupo del 

anión que sufren desplazamientos luego de la coordinación (entre 1500 y 400 cm
-1

) . Las 

bandas correspondientes a debidas a las vibraciones del enlace N-H,  (NH) y δ(NH), que en 

la tiosacarina aparece en 3341 y 1376 cm
−1

, están ausentes en todos los complejos, lo que 

indica que la tiosacarina se encuentra en la forma aniónica. Tampoco aparecen bandas 

atribuibles a  (SH) en la región de 3000 y 

2550 cm
−1

.  Las similitudes que muestran todos los espectros en cuanto a las bandas 

vibracionales de los aniones, sugieren que estos coordinan en todos los complejos de la 

misma manera. En la Tabla 2 se presentan algunas bandas de vibración de los cinco 

complejos. 
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Tabla 2. Números de onda observados (cm
-1

) en los FTIR de los cinco complejos 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

(CC

)-

(CH

) 

1427

m; 

1466

m 

1444m

; 

1467f 

1433

f 

1467

f 

1407

f 

1459

f 

1479f

; 

1510f 

(CN

) 

( S

) 

1311

f 

1310f; 

1331f 

1306

m 

- 1303

m 

(CH

) 

(CC

) 

1238

m 

1230m 1235

m 

1228

f 

1233

m 

s(S

O2) 

(CC

) 

1148

m; 

1163

f 

1159f 1154

f 

1147

f 

1165f 

s(S

O2) 

( S

N) 

1128

m 

1121m 1123

m 

1118

m 

1121

m 

(CS) 

( S

N) 

100

7m 

999m 1004

m 

1003

m 

998m 

(NS

) 

(CC

C) 

806

m 

809m 804

m 

818

m 

794m 

(SO

2) 

(CC

C) 

591

m 

588m 588

m 

593

m 

586m 

w(S

O2) 

(CS) 

558d 553m 556

m 

553

m 

556d 

 

En todos los casos es posible distinguir las bandas correspondientes a la presencia de los co-

ligandos. 

 

Conductividad molar 

Las conductividades molares confirmaron que los complejos sintetizados tienen en solución 

de DMSO comportamiento de no electrolitos, como era esperable. 

 

Resonancia Magnética Nuclear de 
1
H y de 

13
C. 

Los espectros de 
1
H y 

13
CRMN de los cinco nuevos complejos se registraron en soluciones 

de DMSO-d
6
. Los espectros de los complejos presentan las señales esperadas de los protones 

y carbonos presentes en los aniones tiosacarinato así como las señales esperadas para los co-
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ligandos nitrogenados. La señal característica del C1 del grupo tioamídico para todos los 

complejos se encuentra en la posición esperada para un átomo de S exocíclico 

monocoordinado. 

Conclusiones 

Se obtuvieron y caracterizaron cinco nuevos tiosacarinatos de Zn. De la estructura cristalina 

resulta de dos de ellos [Zn(tsac)2(o-fen)] y [Zn(tsac)2(TMDP)]n, los análisis espectroscópicos 

y los análisis elementales fue posible inferir las estructuras cristalinas de los otros tres 

complejos. Los compuestos [Zn(tsac)2(2,2'-bipi)] y [Zn(tsac)2(2,2'-bq)2], mientras que el 

complejo [Zn(tsac)2(4,4´-bipi)]n sería polimérico con la molécula de 4,4’-bipiridina formando 

un puente entre dos centro metálicos de manera análoga al complejo de [Zn(tsac)2(TMDP)]n. 

Las estructuras obtenidas son las esperables debido a las características de los co-ligandos 

empleados. 

 

Financiamiento  
Este proyecto ha sido financiado por el proyecto SGCyT-UNS 24/Q075. 
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Resumen 

El proyecto comprende la implementación de metodologías analíticas de screening 

para detectar la adulteración de alimentos, en concreto quesos rallados con celulosa, dióxido 

de silicio polvo de madera, harina, pan rallado, sémola y otros. Las metodologías a 

implementar están basadas en el uso de técnicas espectroscópicas como Infrarrojo cercano 

(NIR) junto con análisis multivariante. NIR posee la ventaja de ser una técnica rápida que 

proporciona una rica información molecular mediante la cual se puede analizar la muestra sin 

necesidad de destruirla. Dentro del análisis multivariante, se emplean modelos de 

clasificación multivariantes con diferentes técnicas discriminantes y de modelado de clase. La 

idea es proporcionar herramientas analíticas que sean fiables, rápidas, simples y económicas 

para abordar fraudes alimentarios.  

Inicialmente, se ha obtenido un conjunto representativo de muestras de queso rallado 

de todos los posibles puntos de venta comerciales en Bahía Blanca. Se procedió a medir los 

respectivos espectros NIR y se evaluaron distintos algoritmos matemáticos de 

preprocesamiento espectral, con el fin de eliminar variaciones sistemáticas no deseadas 

comúnmente obtenidas con NIR. Posteriormente se construirán modelos de clasificación 

multivariante con el fin de determinar  si un alimento está o no adulterado a un cierto nivel de 

concentración y, si lo está, poder identificar qué tipo de adulterante contiene.  

 

Palabras clave: Espectroscopia NIR, adulteración de alimentos, análisis multivariante. 

 

 

Introducción 

Los alimentos son productos naturales o elaborados que, debido a la calidad tanto 

nutricional como de inocuidad y de aceptación sensorial, contribuyen al mantenimiento de las 

funciones normales del organismo, es decir, al mantenimiento de la salud. El uso de aditivos 

alimentarios exige el cumplimiento, de acuerdo con la norma general del Codex Alimentarius 

[1] de los siguientes principios: inocuidad, justificación de uso, buenas prácticas de 

manufactura (BMP) y especificaciones de identidad y pureza. La utilización de aditivos no 

autorizados en alimentos para consumo humano conlleva a la contaminación y adulteración 

de los alimentos. Un caso  particular de adulteración alimentaria es el agregado de aditivos 

permitidos en cantidades superiores a las necesarias según BPM, como así también el empleo 

de sustancias, que aún sin ser peligrosas para la salud, se agregan con el fin de abaratar costos.   

El queso es uno de los productos lácteos más consumidos y se clasifica según su forma de 

preparación, región y tipo de leche. 

 Existe una amplia variedad de quesos en el mercado y entre ellos se encuentran los 

quesos de pasta dura, que se caracterizan por tener muy baja humedad, alta consistencia de su 

pasta, sabor fuerte y aromático, que se intensifica con su maduración a temperatura y 

humedad controladas. Su forma de consumo más generalizada es como queso rallado que 

industrialmente provienen de la disgregación mecánica de quesos de pasta dura como el 

Parmesano, Reggianito, Sardo o Provolone. El Código Alimentario Argentino (CAA) 

mailto:alberten@criba.edu.ar
mailto:carolina.dianibal@uns.edu.ar
mailto:mrodri@uns.edu.ar
mailto:lucas.visconti@hotmail.com
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establece que en la elaboración de quesos rallados se admitirá el uso de los siguientes 

aditivos: como antiaglutinantes celulosa microcristalina en cantidades quantum satis (de 

acuerdo a las BPM) y dióxido de silicio (5%); como conservadores ácido sórbico solo o en 

combinación con sorbato de sodio, potasio o calcio y natamicina [2]. Por otro lado, la norma 

europea establece la utilización de antiaglutinantes como celulosa microcristalina (quantum 

satis) y dióxido de silicio (10%) en quesos de pasta dura, y en Estados Unidos, la FDA (Food 

and Drug Administration) también permite celulosa (cantidades adecuadas y seguras)  y 

dióxido de silicio (2%) [4]. La celulosa microcristalina o en polvo se obtiene de pulpa de 

madera virgen de árboles sometida a un tratamiento de blanqueamiento mediante procesos 

que no utilizan cloro. Esta celulosa debe cumplir con los requisitos de calidad para ser 

utilizada como aditivo alimentario y debe obtenerse de proveedores autorizados a tal fin. 

Expertos en materia de quesos aseguran que entre un 1 y un 4% de microcelulosa cristalina es 

más que aceptable para lograr el efecto funcional como aditivo [5]. Recientemente se detectó 

en Estados Unidos la adulteración de queso Parmesano rallado (cuyos rótulos denominaban 

100% queso Parmesano) con cantidades de celulosa en polvo superiores al 8% [6,7]. Por otro 

lado, en 2012 el laboratorio de Bromatología de la Municipalidad de Bahía Blanca detectó 

quesos rallados adulterados con harina de trigo debido a la denuncia de un consumidor que 

encontró las características organolépticas modificadas de este alimento. Actualmente se 

encuentran en el mercado alimentos similares al queso rallado cuya denominación de venta 

es: alimento a base de solidos lácteos y semolín/harina de arroz, los cuales tienen un 

considerable menor costo. Este tipo de alimentos solo se encuentran regulados por el artículo 

3 del Cap. I del CAA (Disposiciones Generales): “Todo proceso de elaboración que 

implícitamente no figure en el presente Código será lícito si no introduce elementos extraños 

o indeseables, o no altera el valor nutritivo o aptitud bromatológica de los alimentos 

terminados de que se trate. Todo alimento elaborado y no definido por el presente Código, 

podrá registrarse solamente después de su aceptación por la Autoridad Sanitaria Nacional”. 

Si bien la celulosa y harinas no son sustancias con riesgo para la salud de los consumidores, 

hay que tener en cuenta que el agregado de este tipo sustancias a quesos rallados constituye 

una adulteración alimentaria en detrimento de su calidad nutricional y sensorial, lo que 

constituye un claro engaño al consumidor; con el agravante de ser un potencial riesgo en 

personas con diferentes alergias alimentarias. Por otro lado, el dióxido de silicio es clase 1 

según la NPFA (National Fire Protection Association) causando irritación pero solo daños 

residuales menores aún en ausencia de tratamiento médico. 

El queso es un alimento de masiva aceptación global y ampliamente utilizado en 

numerosas preparaciones culinarias en todo el mundo. Particularmente, el queso rallado 

envasado es foco de posibles adulteraciones por ser un subproducto de un alimento de alto 

valor comercial. La determinación del agregado de antiaglutinantes (celulosa microcristalina o 

dióxido de silicio) en valores superiores a los adecuados, la posible sustitución de los mismos 

con aserrín (producto de desecho de cortar madera) o el agregado de harinas, sémola o pan 

rallado, constituyen un objetivo muy importante para garantizar la correcta identidad de los 

alimentos con el fin de proteger al consumidor de engaños por parte de productores de 

alimentos. En cuanto a las metodologías existentes para determinar celulosa en alimentos, la 

bibliografía sugiere que ésta se puede determinar como parte de la fibra insoluble pero su 

evaluación no es exacta y conlleva métodos laboriosos y largos [8,9]. También existen 

métodos cualitativos colorimétricos pero solo permiten determinar, en forma aproximada, el 

contenido de celulosa en los alimentos [10]. La problemática alimentaria planteada se 

abordará con metodologías simples, rápidas y con instrumentación asequible (espectrómetro 

NIR y software científico). Finalmente, se propone el desarrollo de un dispositivo portátil 

basado en LEDs y sensores específicos para las longitudes de onda NIR y el clasificador 
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correspondiente, que permitirá efectuar determinaciones in-situ de una manera rápida y 

económica y económica en los puntos de interés.  

La espectroscopía vibracional NIR es una técnica ampliamente utilizada para análisis 

de screening en el campo de los alimentos y materias primas, con resultados exitosos en la 

determinación de calidad de productos, adulteraciones alimentarias, control y monitoreo de 

procesos. NIR presenta la ventaja de poder registrar espectros de muestras sólidas, líquidas y 

gaseosas sin destrucción de la muestra y gracias al desarrollo instrumental, se pueden realizar 

medidas muy rápidas y altamente reproducibles [11]. Si bien NIR proporciona una rica 

información molecular, es muy importante la implementación de análisis multivariante, para 

obtener información espectral útil y relevante, especialmente cuando se trabaja con matrices 

complejas como los alimentos.  

El análisis multivariante es una herramienta muy útil para extraer de datos 

experimentales la mayor cantidad posible de información, interpretarlos y tener conocimiento 

del sistema en estudio. Las técnicas de reconocimiento de patrones pertenecen a una de las 

áreas de la quimiometría muy utilizada desde hace décadas. Su filosofía está basada en la 

identificación de relaciones y/o vínculos entre objetos previamente caracterizados a través de 

medidas, con el fin de agruparlos y clasificarlos según la similitud que exista entre ellos. El 

análisis exploratorio de datos es adecuado para obtener una visualización a priori de la 

agrupación natural de las distintas muestras y de la varianza de los datos, como así también 

detectar posibles outliers e identificar las variables influenciables. Las técnicas de 

clasificación supervisadas construyen un modelo estableciendo reglas de clasificación a partir 

de datos de entrenamiento (muestras de clase conocida), con el fin de asignar muestras 

desconocidas a las clases definidas previamente. El criterio en la elección de la regla de 

clasificación constituye la base de la diferenciación entre las diversas técnicas propuestas en 

literatura [12]. 

 

Objetivos 

Desarrollar metodologías analíticas de screening para determinar la adulteración de 

quesos rallados con aditivos permitidos como, celulosa en polvo y dióxido de silicio, y  con 

sustancias similares como sémola, harinas, pan rallado y aserrín. La metodología a 

implementar está basada en el uso de técnicas espectroscópicas simples y rápidas como NIR, 

junto con análisis multivariante. Con los resultados obtenidos se desarrollarán modelos de 

clasificación multivariante con el fin de detectar si un alimento está o no adulterado a un 

cierto nivel de concentración y, si lo está, poder identificar qué tipo de adulterante contiene. 

Se evaluará la habilidad de dichos modelos mediante parámetros de calidad de clasificación y 

se validarán analíticamente las metodologías de screening desarrolladas. La implementación 

de metodologías analíticas fiables, rápidas, simples y económicas sería de gran utilidad para 

evitar un claro engaño al consumidor.  

 

Materiales  y  Métodos 

Con el fin de tener un conjunto representativo de muestras, se recolectaron quesos 

rallados provenientes de varios comercios locales de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina). 

Se obtuvieron  un total de 20 muestras de marcas diferentes. Posteriormente se  armó un 

conjunto de muestras adulteradas en concentraciones de  3, 5 y 7% (p/p) con cada adulterante 

y se homogenizaron manualmente.  

  Las muestras se  midieron en un espectrómetro FT-IR con módulo de NIR  

(Thermo Scientific Nicolet iS50) utilizando como porta muestra viales especiales para NIR.  

Antes de realizar la medida de los espectros se optimizaron las condiciones 

operaciones del equipo: resolución y gain (paso de luz). Se evaluaron valores de  resolución, 
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de 2 ,4 ,6 y 8 cm
-1

, y valores de  gain de 1, 2 y automático. Los parámetros seleccionados 

finalmente fueron resolución igual a 6 cm
-1

 y un gain de 1. 

El rango de trabajo espectral fue de 4000-10.000 cm
-1

, se realizaron 64 scans por 

muestra en el modo “sample spinner” para tener espectros más representativos. Se realizaron 

dos réplicas de cada muestra rellenando el vial en cada caso.  

Se evaluarán varios algoritmos de preprocesamiento espectral: SNV, MSC, derivadas, 

detrending, wavelts. El análisis multivariante se realizó con el software computacional 

MATLAB y PLS-Toolbox.  

Inicialmente se realizará un análisis exploratorio de datos con PCA. Luego se divide al 

conjunto total en datos de entrenamiento (training set) y datos de prueba (test set). Se 

construirán modelos de clasificación multivariantes con diferentes técnicas como PLS-DA, 

SIMCA, KNN, etc. Se  evaluarán los resultados mediante parámetros de calidad: tasa de 

falsos positivos (FP) y negativos (FN), sensibilidad, especificidad, precisión, eficiencia del 

modelo, tasa de clasificación correcta, coeficiente de correlación de Mathews, curvas ROC, 

área bajo la curva (AUC). Se evaluará la habilidad de las metodologías desarrolladas para los 

diferentes niveles de concentración de los adulterantes en estudio.  

 

Resultados y Discusión  

A continuación se muestran los espectros NIR  de algunas muestras de quesos rallados 

elegidas al azar (Figura 1). Se puede observar una mayor variabilidad entre las distintas 

marcas, sobre todo en la zona comprendida entre 4500 y 5000 cm
-1

 y entre 5500 y 6000 cm
-1

. 

 
Por otro lado, en la siguiente imagen (Figura 2) se muestran los espectros de algunos 

adulterantes en estudio. Los espectros incluyen aserrín, microcelulosa cristalina, pan rallado y 

harina de trigo 000. Se puede observar una gran variabilidad a lo largo de todo el espectro 

NIR de los adulterantes de diferente naturaleza.   

En referencia al análisis multivariante, se seleccionará el preprocesamiento que 

proporcione los mejores resultados de clasificación. El análisis exploratorio indicará la 

tendencia que existe entre los datos, si es posible discriminar entre muestras adulteradas y 

originales (no adulteradas), como así también la discriminación entre las clases adulteradas 

entre sí. Los modelos de clasificación se analizaran y validarán en base a los parámetros de 

calidad de clasificación, y en caso de ser necesario, se utilizarán estrategias para mejorar 

resultados de clasificación como selección de variables.    Finalmente se prevé el desarrollo 

de un dispositivo portátil integrado para medidas in-situ, basado en LEDs, sensores 

específicos para las longitudes de onda NIR y el clasificador correspondiente. Esto se 

desarrollara en colaboración con el Laboratorio de Ciencias de las Imágenes (LCI) del 

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica de la UNS. 
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Conclusiones 

Se desarrolló una metodología analítica de screening rápida, simple y asequible para 

determinar la adulteración de quesos rallados, con el fin de garantizar la correcta identidad de 

los alimentos y proteger al consumidor de engaños por parte de productores de alimentos.  

NIR presenta la ventaja de no requerir procesamiento de muestra ni destrucción de la misma. 

Los modelos de clasificación multivariante obtenidos permiten predecir si una muestra esta 

adulterada a un cierto nivel de concentración y, si lo está, predecir qué tipo de adulterante 

contiene. Esto proporcionará una herramienta muy útil para determinar a priori el estado de 

una muestra, que en caso de ser positiva, implicaría la realización de un análisis 

confirmatorio, con el consecuente beneficio de ahorro en tiempo y costo del análisis. La 

implementación de la metodología de screening propuesta representa una estrategia atractiva 

y de gran utilidad para el control de calidad de alimentos, pudiendo ser implementadas en 

laboratorios de rutina y gubernamentales. 
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Resumen 
En los últimos años los químicos han tratado de adaptar las reacciones químicas de manera tal 

que cumplan con los principios de la química verde. En esta dirección nuestro reto es 

aprovechar comportamientos específicos observados en Líquidos Iónicos (LIs) y 

transformarlos en un beneficio sobre un proceso reactivo en particular. Es conocida la acción 

dual como catalizador y solvente conduciendo a condiciones más suaves de reacción. Hemos 

reportado esta participación, con LIs proticos (PILs) como el Etilamonio nitrato (EAN). 

Ademas los PILs derivados de alquilamonio presentan la posibilidad de adaptación de sus 

propiedades ácidas cuando son adicionados a solventes moleculares tales como acetonitrilo 

(AcN).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nuestro objetivo es aprovechar el 

comportamiento que los PILs presentan en pos de desarrollar métodos alternativos de interés 

en síntesis orgánica. En tal sentido, las aminas alílicas son moléculas que adquieren interés 

como bloques constructivos en la vía de síntesis de productos con actividad biológica múltiple 

como herbicidas, antibióticos e insecticidas
 
; los métodos de obtención de las aminas alílicas 

son escasos y con elevado número de etapas por lo que hemos propuesto sistemas reactivos 

constituidos por dienos y líquidos iónicos próticos de base alquilamónica que posibiliten la 

obtención de dichos precursores mediante estrategias sintéticas “verdes”, económica en 

etapas, en condiciones de reacción más benignas. 

 Palabras Claves: química verde, líquidos iónicos, estrategias sintéticas económicas en 

etapas 

 

Introducción 
En los últimos años los químicos han tratado de adaptar las reacciones químicas de manera tal 

que cumplan con los principios de la química verde. En esta dirección nuestro reto es 

aprovechar comportamientos específicos observados en Líquidos Iónicos (LIs) y 

transformarlos en un beneficio sobre un proceso reactivo en particular. Es conocida la acción 

dual como catalizador y solvente conduciendo a condiciones más suaves de reacción. 

Específicamente hemos reportado esta participación, con LIs proticos (PILs) como el 

Etilamonio nitrato (EAN). Ademas los PILs derivados de alquilamonio presentan la 

posibilidad de adaptación de sus propiedades ácidas cuando son adicionados a solventes 

moleculares tales como acetonitrilo (AcN). Se comprobó que solventes como Metanol 

(MetOH) debilitan la red enlace hidrogeno que ellos forman dando lugar a PILs mas ácidos, 

mientras que solventes apróticos como dimetilsulfoxido (DMSO) fortalecen la red polar 

dando lugar a PILs más básicos.
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nuestro 

objetivo es aprovechar el comportamiento que los PILs presentan en pos de desarrollar 

métodos alternativos de interés en síntesis orgánica que minimicen el costo energético, 

reduzcan o eliminen el uso de solventes orgánicos convencionales y optimicen el consumo de 

todos los reactivos utilizados en reacciones. En tal sentido, las aminas alílicas son moléculas 

que adquieren interés como bloques constructivos en la vía de síntesis de productos con 

actividad biológica múltiple como herbicidas, antibióticos e insecticidas; los métodos de 

obtención de las aminas alílicas son escasos y con elevado número de etapas en sus 
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secuencias sintéticas por lo que hemos propuesto sistemas reactivos constituidos por sistemas 

diénicos y líquidos iónicos próticos de base alquilamónica.  

Por otra parte, la Química Verde introduce medidas generales (métricas) para dar significado 

cuantitativo a los procesos químicos, en esta dirección es posible evaluar, en gran medida, 

hasta qué punto son adecuadas las reacciones utilizadas para la preparación de un compuesto 

y el impacto ambiental de la síntesis utilizada, especificando los recursos que se usan y los 

residuos que se generan por unidad de masa producida.  

 

Objetivos 
El propósito del presente trabajo es desarrollar nuevas alternativas sintéticas sustentables para 

acceder a aminas vinílicas (precursores de compuestos con actividad  

 

biológica múltiple) y evaluar el impacto ambiental de las síntesis utilizadas.  

 

Materiales y Métodos 

 Los sistemas reactivos propuestos están constituidos por dienos conjugados, líquidos iónicos 

de base alquilamónica y acetonitrilo como solvente molecular ya que actúa como modulador 

de las propiedades fisicoquímicas del sistema. 

Los dienos conjugados empleados en las reacciones fueron: 2-metil-1,3-butadieno, 1-metil-

1,3-ciclopentadieno, furano y tiofeno, los cuales fueron adquiridos comercialmente. 

Los líquidos iónicos próticos de base alquilamónica usados: Nitrato de Etilamonio (NEA), 

Nitrato de  Dietilamonio (NDEA), Nitrato de Terbutilamonio (NTBA) fueron previamente 

sintetizados y purificados por integrantes de nuestro grupo de investigación (Fig. 1). 

Las experiencias se desarrollaron en ampollas cerradas provistas de agitación, los 

procedimientos se aplicaron persiguiendo la optimización de las condiciones de reacción  

para cada par dieno conjugado/ líquido iónico:  

-  relación dieno/liquido iónico: equimolecular 

-  temperatura de reacción: 50 °C 

-  Se evaluaron diferentes tiempos de reacción 

Luego de finalizado el tiempo de reacción, se presentaron dos fases diferenciadas, ambas 

fases fueron chequeadas mediante cromatografía en capa delgada para detectar el/los posible/s 

producto/s de reacción.  

Los productos fueron separados mediante métodos de extracción y/o cromatográficos y 

posteriormente identificados mediante las técnicas espectroscópicas necesarias. 

 

O

1 2

3

NHR2

R1

R3

5a R1=C2H5; R2=R3=H (EA) 
  b R1= R2=C2H5; R3=H (DEA)
  c R1=R2=R3= C4H9 (TBA)

NO3
-

Fig. 1

S

4

Dienos Conjugados Líquidos Iónicos

 
Resultados y Discusión  
En primer lugar se desarrollaron reacciones empleando 1 como dieno conjugado, el cual fue 

expuesto a los diferentes nitratos de base alquilamónica 5a, 5b y 5c en presencia de 

acetonitrilo. 
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En esta dirección, para la mezcla reactiva de isopreno y NEA se obtuvo como único producto 

la amina vinílica 7 (producto de adición 1,4) con muy buenos rendimientos a 50 °C (24 hs, 80 

%;  48 hs, 90%). Figura 2. 

 

 

+ NH3 NO3

CH3CN

7

50 °C

HN

       Figura 2 
Una de las diferencias más notables entre la química de los dienos conjugados y la de los 

dienos aislados radica en sus reacciones de adición electrofílica, ya que en la reacciones de 

dienos conjugados participan carbocationes alílicos como intermediarios. 

En el esquema 1 se propone un posible mecanismo basado en la adición electrofílica  

del protón proveniente del catión del líquido iónico (catalizador) para generar un estado 

intermediario carbocatiónico terciario y alílico; dado que un catión alílico es estabilizado por 

resonancia se podrían esperar dos posibles productos provenientes del ataque de la amina 

nucleofílica generada “in situ” –producto de adición 1,2 y producto de adición 1,4-.  

Bajo las condiciones de reacción empleadas en nuestras experiencias el único producto 

obtenido fue la amina alílica resultante de la  

adición 1,4- , el producto resultante es el alqueno más sustituído. Esquema 1.  

Al resultar preferencial la generación del producto de adición 1,4 podemos considerar a dicha 

reacción como regioespecífica. 

 

N
H2

carbocatión alílico terciario

no se forma

H2N

HN

H
NH

X

 producto de adición 1,4
-alqueno más sustituído-

                                                                       
Esquema 1 
Un comportamiento similar se observó en las reacciones desarrolladas a 50 °C empleando 

isopreno y nitrato de dietilamonio, con la diferencia de que los rendimientos de la amina 

alílica 8 obtenida fueron mucho menores (24 hs, 15 %; 48 hs, 25 %), Figura 3. De las 

reacciones de nitrato de tributilamonio frente a 1 no se observó formación de productos en las 

condiciones de trabajo empleadas.  

Posiblemente, este comportamiento se debe a que en las especies provenientes de la 

deprotonación de los líquidos 5b y 5c prevalezca el carácter básico sobre el nucleofílico.  

 

+ NH2 NO3

CH3CN

8

50 °C

N

                                                                                    
Figura 3 
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De manera similar, de las experiencias llevadas a cabo con 1-metil-1,3-ciclopentadieno y 

NEA en  presencia de acetonitrilo se esperarían obtener varios productos derivados de los 

estados intermediarios carbocatiónicos que posiblemente se generarían según mecanismo 

propuesto:  

 

N
H2

H

NH

N
H

NH2NH2

NH

HN

NH2

NH2

9 (estereoisómeros) 10 (estereoisómeros)

11 (estereoisómeros) 12 (estereoisómeros)                                                                      
Esquema 2 
En efecto, las reacciones desarrolladas a 50 °C a diferentes tiempos rindieron una mezcla 

compleja de aminas alílicas cuyos rendimientos fueron al cabo de 24 hs de reacción 60% y a 

48 hs 70% ,  por lo que luego de la extracción de la fase orgánica y testeo en TLC se 

realizaron corridas cromatográficas en columna clásica empleando silicagel como fase 

estacionaria y mezclas de solventes como fases móviles,  resultando muy dificultosa la 

separación por presentar dichos compuestos Rf prácticamente idénticos. Las fracciones 

resultantes fueron analizadas por espectroscopia de resonancia magnética nuclear, fue posible 

caracterizar la mezcla mayoritaria 12. Esquema 2. 

Las reacciones llevadas a cabo con el dieno conjugado heterocíclico furano con 5a rindieron 

como producto mayoritario 13 (mezcla de estereoisómeros), generado a partir del posible 

estado intermediario estabilizado por resonancia. Esquema 3 

 

O

N
H2

H

O O O O

HN

13 Esquema 3 

Los rendimientos obtenidos a 50°C resultaron bajos: 24 hs, 30%; 48 hs, 35%.  

Las experiencias al emplear los dienos 2 y 3 con 5b rindieron trazas de los posibles productos, 

estos fueron detectados en placas cromatográficas TLC pero al no contar con una cantidad 

significativa de producto no fue posible caracterizarlos espectroscópicamente.  

No se observó formación de productos en las condiciones de trabajo empleadas al realizar 

reacciones de 2 y 3 con 5c, conducta similar a la evidenciada por 1 frente al mismo líquido 

iónico. 

Cuando se empleó tiofeno como dieno frente a 5a, 5b y 5c no se observó formación de 

productos  en ninguna experiencia, probablemente este comportamiento se debe al marcado 

carácter aromático de este heterociclopentadieno. 
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Datos espectrales 

Reacción de Isopreno y NEA  

Espectro RMN 
1 

H Reactivos:  

 

Isopreno 

0123456
PPM  

 

NEA 

01234567
PPM

 
Espectro RMN 

1
H del producto 

Amina vinílica 7 

RMN 
1
H (CDCl3)  ppm: 1,52 (s, 6 H); 1,85 (t, 2H); 2,21 (t, 2H); 5,11 ( br s, 1H) 

 

RMN 
13

C ((CDCl3)  ppm: 16,1; 20,4; 25,6; 45,7; 46,4; 122,3; 132,8 

 

 
En otro orden, aunque el rendimiento es importante, no es el único factor a la hora de evaluar 

la eficiencia de una reacción, muy al contrario, un análisis más profundo de una reacción, por 

sencilla que sea, permite extraer una serie de conclusiones. 

La Química Sostenible ha desarrollado en los últimos años una serie de parámetros de 

carácter cuantitativo, frente a los doce principios de la química sostenible y de la ingeniería 

sostenible que tienen carácter cualitativo. Dichos parámetros permiten analizar y evaluar el 

impacto ambiental de un proceso químico. 

El concepto de economía atómica (EA) se debe a B. M Trost. Probablemente sea uno de los 

parámetros de análisis de reacciones más útiles. El cálculo de la economía atómica permite 
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cuantificar el uso que se hace de cada uno de los átomos de un reactivo indicando cuáles de 

ellos se incorporan realmente al producto final. Con el concepto de economía atómica se 

asumen algunas aproximaciones para simplificar los cálculos. Dado que es una medida de 

hasta qué punto se incorporan al producto final los reactivos, en el cálculo no computan la 

cantidad de solvente empleado, el exceso de los reactivos orgánicos empleados, los 

catalizadores o las sales inorgánicas que puedan añadirse a la reacción, ni interviene tampoco 

el rendimiento de la reacción.  

Para una reacción genérica del tipo:  
A  +  B C  
el cálculo de Economía Atómica (EA) se define como:  

EA =
Peso molecular de producto final

Peso molecular de reactivos

x 100

 
Uno de los primeros parámetros introducidos por R. Sheldon para la evaluación y análisis del 

impacto ambiental es el factor E (environmental factor). Se calcula dividiendo la masa total de 

residuos producida en la preparación de un compuesto, por la masa total del producto 

sintetizado. 

Factor E =
Masa total de residuos (kg)

asa de producto (kg)  
 

Este parámetro focaliza la atención en la cantidad de residuos que se generan por unidad de 

masa producida; cuanto menor sea el valor de E, menor será el impacto ambiental del 

procedimiento empleado. Valores altos de E implica elevado número de pasos para la 

preparación de una sustancia y por lo tanto mayor producción de residuos. 

Considerando que las reacciones presentadas para la obtención de aminas alílicas se 

desarrollan en una sola etapa (los métodos reportados son escasos y con elevado número de 

etapas en sus secuencias sintéticas), en particular la que tiene lugar entre el isopreno y NEA 

donde se obtiene como único producto de reacción la amina vinílica 7 (Figura 2), se 

calcularon los valores de los parámetros EA y E. 

 

EA =
Peso molecular isopreno + Peso molecular etilamina

x 100
Peso molecular amina vinilica 7

 

EA =
113 grs/mol

68 grs/mol + 45 grs/mol
=x 100 100 %

 
por lo que el ahorro atómico de la reacción es 100 %;  debido a que la especie H

+ 
actúa como 

catalizador no se la considera en el cálculo. 

Para el cálculo del factor E, teniendo en cuenta que la relación de los reactivos fue mol a mol 

y considerando el rendimiento mayor (90 %, 48 hs), formulamos que los residuos generados 

en la reacción serán: 

Residuos = 0,1 moles (108grs/mol (NEA) + 62 grs/mol (ion NO3-) = 17 grs 

Producto obtenido: 0,9 moles = 101,7 grs 

E = 17 grs/101,7 grs = 0,16 

El valor ideal del factor E es cero, en este caso concreto se puede lograr compensar diseñando 

estrategias de reciclado del líquido iónico, se continua trabajando en este sentido. 
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Conclusiones 

 De los resultados observados concluimos que se ha desarrollado una nueva estrategia 

sintética para la obtención de aminas alílicas a partir de moléculas simples y en una sola 

etapa, esta característica coloca a éste método como alternativa en síntesis orgánica 

sustentable no sólo por la minimización de residuos, reactivos, empleo de solventes, etc. 

cuando se compara con las síntesis convencionales en varias etapas. Es posible aprovechar el 

comportamiento que los PILs presentan en pos de desarrollar métodos alternativos de interés 

en síntesis orgánica que minimicen el costo energético, reduzcan o eliminen el uso de 

solventes orgánicos convencionales y optimicen el consumo de todos los reactivos utilizados 

en reacciones.  
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Resumen 
Las nanopartículas metálicas (MNPs) resultan de gran interés en la comunidad científica 

durante las últimas décadas ya que sus propiedades fisicoquímicas son sustancialmente 

diferentes a las del metal masivo.
1
 Estas propiedades dependen principalmente del tamaño y 

de la forma de las MNPs, como consecuencia, el control de estos parámetros es un desafío en 

la síntesis de estos nanomateriales. 

Por lo general, la síntesis de MNPs a través de métodos químicos húmedos es una de las vías 

favorecidas hacia la producción de bloques de nanoconstrucción a gran escala rentable. 

Además, estos permiten una elevada monodispersidad, lo cual es un parámetro clave en la 

aplicación de las MNPs. Otra ventaja a destacar es que pueden utilizarse diversas clases de 

compuestos orgánicos como agentes estabilizantes que al mismo tiempo dan funcionalidad a 

la superficie de las MNPs lo que permite diversificar sus aplicaciones.
2
 

En esta dirección, se sintetizaron y caracterizaron las MNPs de Paladio (PdNPs) en sistemas 

acuosos, evaluando a su vez la capacidad estabilizante de compuestos orgánicos del tipo β-

Ciclodextrina (βCD), Líquidos Iónicos (LIs) Imidazólicos, y derivados anfifílicos de estos. 

Adicionalmente, fue analizada la actividad catalítica de las PdNPs en reacciones modelos que 

aportan a la “descontaminación ambiental”.
3
 

Los resultados demuestran que la organización a nivel molecular de los agentes estabilizantes 

influye en el crecimiento y estabilidad coloidal de las PdNPs. Se demostró que en presencia 

de LI la reducción se da a partir de un complejo organometálico, y que la estabilidad de 

PdNPs en ciertas βCD funcionalizadas se controla por cambios de pH. Además, las NPs 

obtenidas actuaron como catalizadores en la reducción de nitrocompuestos. 

Las Palabras clave: Nanopartículas de Paladio, β-ciclodextrinas, líquidos iónicos. 

 

Introducción 
Actualmente la tecnología tiende a desarrollarse a escala nanodimensional debido a las 

ventajas que presentan las propiedades fisicoquímicas del material nanoestructurado en 

diversas aplicaciones,
4
 citando una de las más importantes como nanocatalizadores.

3c
 Esto nos 

impulsa hacia el estudio y análisis de los nanosistemas para su entendimiento y correcta 

aplicación a partir de la química convencional. 

Un aporte importante al desarrollo de la nanotecnología se realiza desde un enfoque 

molecular, utilizando como herramienta la síntesis química tanto orgánica como inorgánica, 

pero con un elevado grado de control sobre las propiedades fisicoquímicas para una 

aplicación concreta. Debido a esto, se hace relevante la determinación y el profundo 

conocimiento de las interacciones moleculares específicas en los sistemas, que controlan la 

afinidad y la organización entre los componentes de una estructura agregada.
5
 

La aglomeración de MNPs en solución acuosa resulta termodinámicamente estable, por lo 

tanto son requeridos agentes estabilizantes para prevenir la misma y consecuentemente su 

posterior precipitación y /o aglomeración así como favorecer la transferencia de masa entre 

fases durante procesos catalíticos heterogéneos.  

mailto:mvbravo@fiq.unl.edu.ar
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En la búsqueda de agentes estabilizantes adecuados debe tenerse en cuenta que las MNPs van 

a interactuar preferentemente con las especies ricas en electrones presentes en el medio, como 

por ejemplo haluros, polímeros, dendrímeros, fosfinas, aminas, tioles, surfactantes, y LIs.
6
 

La incorporación de LIs anfifílicos de base imidazólica a la síntesis de nanomateriales 

presenta algunas ventajas
7
 como suministrar una protección electrónica y/o estérica 

estabilizando las MNPs y como transferidores de fase. Lo anterior favorece las condiciones en 

síntesis orgánica catalizada por metales de transición en sistemas acuosos permitiendo el 

reciclado y reutilización del catalizador, y la separación de los productos de reacción 

insolubles en agua; lo que constituye un aporte al desarrollo de la química verde. 

Particularmente para la síntesis de nanomateriales existen diversos métodos físicos y 

químicos. Entre estos últimos pueden citarse el método coloidal, la reducción fotoquímica y 

radiolítica, la irradiación con microondas, la utilización de dendrímeros, la síntesis 

solvotermal, y el método de sol-gel, la impregnación, la adsorción iónica, el depósito-

precipitación, el depósito de coloides y el depósito fotoquímico.
8
 

Mediante la utilización de LIs se pueden preparar fácilmente NPs estables de metales de 

transición por métodos de reducción sencilla de metales (M) disueltos en LIs, y 

descomposición de complejos organometálicos en el estado de oxidación formal cero, entre 

otros.
9
 También han sido utilizados compuestos como las βCD y sus derivados mediante estos 

métodos, dando buenos resultados.
3b 

Estos métodos son más simples y se utilizan para obtener 

generalmente MNPs de diferentes tamaños entre 2-10 nm y de forma esféricas, donde se 

produce una reacción entre un compuesto precursor del metal disuelto en un medio 

estabilizante de las NPs en la presencia de un agente reductor como hidrógeno,
10

 Borohidruro 

de sodio,
11

 etc.
8,12 

El tamaño y la forma de las MNPs dependen de varios factores, tales como las condiciones de 

reacción (temperatura, concentración de metal, tiempo, etc.), del tipo de precursor del metal, 

del agente reductor, y de la naturaleza del material estabilizante. 

En esta dirección, y teniendo en cuenta que las características de los estabilizantes pueden 

afectar el tamaño y la forma de las MNPs, resulta interesante explorar la síntesis de PdNPs a 

través de la reducción química del metal con Borohidruro de Sodio (NaBH4) en sistemas 

acuosos, evaluando la influencia de distintos estabilizantes de diferente naturaleza química 

como las βCD, LIs y sus derivados anfifílicos. Una vez sintetizadas y caracterizadas las 

PdNPs, es de gran interés evaluar el rol de las mismas como catalizadores en reacciones 

modelos que aporten a la “descontaminación ambiental” como por ejemplo la reacción de 

reducción de nitrocompuestos aromáticos en sistemas acuosos.
13 

 

Objetivos 
Como objetivo se plantea sintetizar y caracterizar las PdNPs en sistemas acuosos en presencia 

de compuestos orgánicos funcionalizados de diferente naturaleza química como posibles 

estabilizantes de las NPs para su posterior aplicación como nanocatalizadores en reacciones 

de interés ambiental. 

 

Materiales y Métodos 

- Sistemas acuosos. Se seleccionaron los medios acuosos formados por posibles 

estabilizantes del tipo: βCD (Figura 1), βCDNHCH2CH2NH2, βCDMOD14, y LIs 

imidazólicos formados por el catión 1-alquil-3-metilimidazolio (Cnmim) con Bromuro y 

Tetrafuoroborato Br
-
/BF4

-
 como contraiones, donde n = 4 y 12. (Figura 2). 
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Figura 1. Estructura de la βCD 
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(n= 4, 12 - [A]= [Br]/ [BF4]) 

Figura 2 

 

Los LIs utilizados fueron sintetizados y purificados en nuestro lugar de trabajo, mientras que 

las βCD fueron proporcionadas por grupos de investigación que trabajan en colaboración con 

nuestro grupo. 

- Síntesis de PdNPs. La reacción de obtención de PdNPs fue llevada a cabo en sistemas 

acuosos por el método químico de reducción a partir de Cloruro de Paladio (PdCl2) con 

NaBH4 como agente reductor, a 25°C. En la preparación de la solución precursora se logró 

solubilizar una concentración de PdCl2 ([PdCl2]) en agua de 10
-3

 M con un 2% de Acetonitrilo 

(AcN), 2 hs. de sonicación y agitación por 24 hs. 

En la síntesis se añadieron 0,5 ml de solución de NaBH4 0,2 M a una solución de 10 ml de 

PdCl2 10
-3

 M en agua (2%AcN), conteniendo diferentes cantidades de estabilizantes. La 

solución cambió de aspecto rápidamente a color negro al mezclar los reactivos, la misma se 

mantuvo 24 hs con agitación magnética a 25°C. Las soluciones de PdNPs resultantes se 

separaron por centrifugación y se lavaron al menos tres veces con Isopropanol, luego se 

secaron en bomba de alto vacío.
6a

 Posteriormente las NPs fueron caracterizadas por 

Microscopia de Transmisión Electrónica (TEM). 

- PdNPs como nanocatalizadores. La reacción de reducción de 4-nitrofenol (PNF) fue 

desarrollada en una cubeta de cuarzo, monitoreada y cuantificada por Espectroscopía UV-vis 

en un rango de 220 a 700 nm a 25°C. En primer lugar, se añadieron 0,3 ml de una solución 

acuosa de NaBH4 0,1 M recién preparada a la cubeta de cuarzo conteniendo 25,5 ul de una 

solución de PNF 0,011 M y 2,5 ml de agua bidestilada. En experiencias posteriores se realizó 

el mismo procedimiento agregando además una alícuota de una suspensión de PdNPs 

preparadas en 1,7x10-4 M de βCDMOD14 y 10
-3

 M de C12mimBr. 

- Complejo organometálico Pd-C12mimBr. En la preparación de las soluciones 

precursoras de PdNPs fue observada la formación de un complejo organometálico en  

presencia de LI, cuya estructura fue explorada por diferentes técnicas. Se realizaron las 

titulaciones por espectroscopía UV-vis de soluciones acuosas de PdCl2 10
-4

 M con 

concentraciones variables de LIs ([C4-12mim][Br]/[BF4]) y de Bromuro de sodio (NaBr). Por 

resonancia magnética nuclear (RMN) se determinaron los espectros de RMN-H
1
 y de HSQC 

para soluciones de PdCl2 10
-3

 M a distintas [C12mim][Br]. 
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Resultados y Discusión 
Síntesis de PdNPs 

Se desarrolló la síntesis de PdNPs a partir de la sal precursora PdCl2 con NaBH4 en solución 

acuosa (Esquema 1). 

PdCl2

NaBH4 /H2O

Agitación
25 °C
Tamb

Pd-NPs

 
Esquema 1. Obtención de las PdNPs por reducción de 4-nitrofenol. 

Adicionalmente, fue desarrollada la síntesis de PdNPs en presencia de βCD, 

βCDNHCH2CH2NH2, βCDMOD14, y C4/12mimBr/BF4, observando soluciones homogéneas 

de color negro solo para el C12mimBr y βCDMOD14 a las 24 hs de reacción, lo que indica la 

estabilización de las NPs sin percibir la precipitación del metal. Esto podría atribuirse a que 

ambos estabilizadores presentan características anfifílicas y forman agregados del tipo 

micelares en solución acuosa. 

Las NPs fueron lavadas con Isopropanol en centrífuga para separarlas del medio de reacción. 

Así mismo se observó que la estabilidad coloidal de PdNPsβCDMOD14 se controla por cambios 

de pH, ya que esta βCD presenta grupos carboxílicos terminales, los cuales en medio ácido 

disminuyen la solubilidad de los agregados en agua y precipitan. 

Caracterización de las PdNPs 

Las PdNPs se caracterizaron por TEM a 25°C, a través de los cuales se determinó el diámetro 

(d) de partícula. Los resultados se muestran en las Figuras 3 y 4 para C12mimBr y 

βCDMOD14, respectivamente, junto con los diámetros calculados en cada caso. 

 

 

a)   

b)  

Figura 3. PdNPs sintetizadas para una [PdCl2] 10
-3

 M (2% AcN en H2O) en presencia de a) 

[C12mim][Br] 10
-3

 M con un d ~ 3-4 nm y  

b) [C12mim][Br] 0,03 M con un d ~ 4 nm. 
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Figura 4. PdNPs sintetizadas para una [PdCl2] 10
-3

 M (2% AcN en H2O) en presencia de 10
-3

 

M de βCDMOD14 con un d ~ 6 nm 

En las Figuras 3 y 4 puede observarse que al variar la [LI] no cambia considerablemente el 

tamaño de las NPs, además con la βCDMOD14 se obtuvo un diámetro mayor con respecto a 

las obtenidas en LI. 

 

Han sido reportados en estudios anteriores,
2c

 diámetros de 3,2 nm en presencia de Estearato 

de tetrabutilfosfonio como estabilizante y a partir del mismo precursor. En cambio cuando fue 

utilizado Acetato de Paladio como precursor,
14

 hidrógeno molecular como reductor en 

presencia de [Cnmim][Br] (para n = 8, 10 y 12) se obtuvieron PdNPs de 10 a 12 nm de 

diámetro. Comparando estos datos reportados en LIs con los obtenidos en este trabajo 

podemos resaltar el hecho que las PdNPs obtenidas aquí son mucho más pequeñas, pudiendo 

actuar más efectivamente como nanocatalizadores. 

Análisis del Complejo organometálico Pd-C12mimBr 

Durante la síntesis de PdNPs fue observada la formación de un complejo organometálico 

precursor de las NPs en presencia de LI de color anaranjado. Particularmente, en presencia de 

C12mimBr se observó el acomplejamiento del precursor antes de producirse la reducción, 

cuando el LI fue C4mimBr se obtuvo una coloración muy tenue, y por el contrario para 

C4/12mimBF4 no se observó la formación del complejo. 

En base a lo anterior, el LI no solo estaría participando como estabilizante de las NPs sino 

también como ligando del complejo precursor, posibilitando además la ventaja de aumentar la 

solubilidad de la especie Pd
+2

 en medios acuosos. 

Espectroscopía UV-vis. 

Para entender el tipo de interacción entre Pd
+2

 y los LIs, primeramente se realizaron 

titulaciones por espectroscopía UV-vis de soluciones acuosas de PdCl2 10
-4

 M a diferentes 

[C4-12mim][Br]/[BF4], dando como resultado la formación del complejo de color anaranjado 

solo para los LIs con contraión Br
-
, aunque los espectros con C4mimBr mostraron leves 

cambios. En base a lo anterior, se desarrollaron las titulaciones de PdCl2 10
-4

 M con diferentes 

[NaBr]. En las Figuras 5 y 6 se muestran los espectros obtenidos para una [PdCl2] constante a 

diferentes [C12mim][Br] en el rango de solubilidad desde 10
-4

 M hasta 0,1 M, ya que este LI 

presenta un valor de concentración micelar crítica (CMC) de 0,011 M,
15

 y la curva de 

titulación de absorbancia (abs) vs [C12mim][Br], respectivamente. En la Figura 7 se indican 

los espectros para la misma [PdCl2] a diferentes [NaBr]. 

 

 
Figuras 5. Espectros UV-vis para una [PdCl2] de 10

-4
 M vs [C12mim][Br]. 
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Figura 6. Absλ para una [PdCl2] de 10

-4
 vs [C12mim][Br] 
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Figura 7. Espectros UV-vis para una [PdCl2] de 10

-4
 M vs [Na][Br] 

 

 

Estudios previos
13

 han reportado la existencia principalmente de 2 especies aniónicas en 

equilibrio en solución (Esquema 2). 

2PdX4
2- Pd2X6

2- + 2X-
  

Esquema 2 

En solventes orgánicos la especie Pd2X6
2-

 está fuertemente favorecida.
13b

 Además, en agua las 

sales tetraalquilamonicas de Pd2X6
2-

 son menos solubles que las de PdX4
2-

 y precipitan en 

solución acuosa.
13d 

aquí se atribuyen 2 picos de máxima abs a 289 y 420 nm correspondientes 

a la especie Pd2X6
2-

, mientras que la especie PdX4
2-

 presenta un máximo de abs característico 

a 346 nm.
13e 

En base a lo anterior, y como puede observarse en los espectros en medio acuoso (Figura 5), 

los cambios que se perciben se podrían atribuir a la presencia de [C12mim]2[Pd2X6] a bajas 

[LI], mientras que a [C12mim][Br]~ 10
-2

 M coexisten ambas en equilibrio. Por último, al 

aumentar la cantidad de LI por encima de 10
-2

 M se observó un pico a 340 nm, atribuyendo 

esta observación a la existencia de [C12mim]2[PdX4]. 

En la Figura 6 se observa el cambio de Absorbancia a 3 longitudes de onda distintas (absλ). 

En todas se observa un quiebre en la CMC del LI, esto podría interpretarse como la transición 

de las especies para distintos rangos de [LI], acompañado por un efecto de la agregación del 

mismo sobre la solubilización del complejo por encima de la CMC. 

Debe tenerse en cuenta que el catión imidazólico puede estar interaccionando con la especie 

Pd
+2

 mediante la formación in situ del carbeno
16

 obtenido en medio básico, o simplemente 

esta interactuando con las especies iónicas Pd2X6
2-

 o PdX4
2-

 según el caso. Para corroborar 

esto fue conveniente comparar el efecto del agregado de NaBr a una solución de PdCl2. Como 

se indica en la Figura 7, al comparar los espectros para una [PdCl2] 10
-4

 M con una 

[C12mim][Br] y de [NaBr] 0,02 M en agua se observaron 2 máximos de abs a λ = 340 y 330 
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nm, respectivamente, pero en ambos casos con diferente intensidad de abs. El complejo 

seguramente está formado por el catión imidazólico con contraiones de coordinación entre el 

Pd
+2

 y los aniones Br
-
. Cabe resaltar que es necesario una menor [C12mim][Br] para obtener 

mayor abs del complejo con respecto a una cantidad mucho mayor de NaBr. 

RMN 

Para descartar la formación del complejo carbenoide precursor de las NPs se realizaron 

mediciones de RMN-H
1
 en cloroformo deuterado (CDCl3) para soluciones de una [PdCl2] 

constante de 10
-3

 M con distintas [C12mim][Br] (Figura 8), donde fue observado  

 

un mayor cambio en la señal correspondiente al HA del C2 de C12mimBr (esquema 3) en 

presencia de la especie Pd
+2

. Estas experiencias deben realizarse en solventes no acuosos para 

el correcto seguimiento de la señal. 

N N

HA

HB
HB  

Esquema 3. Estructura de C12mimBr 

 
Figura 8. δHA (ppm) vs [C12mim][Br]. 

El LI en CDCl3 presenta una señal para el HA de δHA = 10,65 ppm y de 10,73 ppm para una 

[C12mim][Br] de 10
-3

 M y 0,02 M, respectivamente. Para una [PdCl2] 10
-3

 M e igual a la 

[C12mim][Br] se percibe un corrimiento de ΔδHA = 1,2 ppm, y a medida que aumenta la [LI] 

este valor se acerca al valor del LI puro. Lo anterior indica que este HA sigue estando en el 

anillo aromático en presencia de Pd
+2

, por lo que no se forma el carbeno como paso 

intermedio para formar el complejo precursor. Esto también fue corroborado mediante 

experimentos en 2D de  

 

HSQC que demuestran que el HA sigue estando ligado al C2 del catión imidazólico aún en 

presencia de PdCl2 en solución de CDCl3. El espectro HSQC obtenido se muestra en la Figura 

9. 

 
Figura 9. Espectro HSQC para una [PdCl2] 10

-3
 M y una [C12mim][Br] 10

-3
 M 
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En base a los resultados obtenidos por las diferentes técnicas utilizadas, se podría proponer 

una estructura del complejo formado por PdCl2 en presencia de C12mimBr como se indica en 

la Figura 10, cuando es preparado a diferentes [LI] en CHCl3 y a altas [C12mim][Br] en agua. 

N

N

Pd

Br

11
BrBr

Br

2

-2

 
Figura 10. Estructura del complejo organometálico Pd-C12mimBr ([C12mim]2[PdBr4]) 

PdNPs como nanocatalizadores. Reducción de Nitrocompuestos 

 

Una importante aplicación de las PdNPs es la catálisis de ciertas reacciones de reducción. En 

este trabajo se seleccionó la reducción del PNF a 4-aminofenol (AF) como sistema modelo 

(Esquema 4) para evaluar el comportamiento de las NPs como nanocatalizadores. El proceso 

catalítico se monitorizó mediante espectroscopia UV-vis. 

En ausencia de PdNPs, la mezcla de PNF y NaBH4 muestra un fuerte pico de abs ~ 400 nm, 

correspondiente a la formación de iones nitrofenolato en condiciones básicas, la reacción en 

estas condiciones presentó una disminución de la abs a 400 nm desde 1,150 hasta 0,084 en un 

tiempo total de 50 minutos, mientras que a los 10 minutos de reacción la abs400 fue de 0,906 

(ΔAbs400= 0,244). 

O2N O

NaBH4/H2O

25°C

H2N O

 
Esquema 4. Reacción de reducción de nitrocompuestos aromáticos 

Después de la adición de 30 µl de suspensión de PdNPs al sistema de reacción, un nuevo pico 

de bs apareció a 298 nm (Figuea 11) y aumentó progresivamente en intensidad acompañado 

de una disminución en la intensidad de abs de PNP, este nuevo pico se atribuye a la abs típica 

de AF. La Figura 12 muestra la actividad catalítica de las PdNPsβCDMOD14 preparadas a una 

[βCDMOD14] de 1,7x10-4 M. Los resultados experimentales  

indicaron que a los 10 minutos de añadirse las PdNPsβCDMOD14 la abs400 disminuyó de 1,166 a 

0,181 (ΔAbs400= 0,985), mientras que con las PdNPs[C12mim][Br] disminuyó de 1,073 a 0,694 

(ΔAbs400= 0,379). 
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Figura 11. Espectros de Abs UV-vis de la reacción de reducción de PNF con NaBH4 sin NPs 

en H2O 
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Figura 12. Espectros de Abs UV-vis de la reacción de reducción de PNF con NaBH4 con 

PdNPsβCDMOD14 en H2O 

 

Conclusiones. 
 Fueron sintetizadas las PdNPs y caracterizadas por TEM en medios acuosos  con 

diferentes compuestos orgánicos como agentes estabilizantes. 

 Tanto la funcionalización de las βCD y de los LIs como el contraión de estas sales resulto 

crucial para la correcta estabilización de las PdNPs en medios acuosos, dando buenos 

resultados solo para C12mimBr y βCDMOD14, ambos con características surfactantes. 

 El C12mimBr forma un complejo no carbenoide precursor de las NPs con la especie Pd
+2

 

del tipo [C12mim]2[PdBr4]. La ventaja de estas especies precursoras es aumentar la solubilidad 

del PdCl2 en los sistemas acuosos previo a la síntesis de las NPs, teniendo posiblemente 

influencia directa en el tamaño de las mismas. 

 En la reacción modelo resultó evidente la actividad catalítica de las PdNPs tanto para las 

preparadas en βCDMOD14 como en el LI con respecto a la reacción en ausencia de las 

mismas. A su vez, se observó una mayor catálisis para las PdNPsβCDMOD14 con respecto a las 

preparadas en el LI. 
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Resumen 

En el presente trabajo un método por espectrometría de absorción atómica con generación de 

hidruros e inyección en flujo (FI-HG-AAS) fue optimizado para la determinación de arsénico 

inorgánico en muestras de arroz. La optimización enfatizó en la minimización de las 

interferencias de organoarsenicales mediante la generación selectiva de hidruros llevada a 

cabo en condiciones de alta acidez. Los parámetros de calidad analítica del método en 

términos de límite de cuantificación, recuperación y tiempo de análisis fueron 

comparados con un método cromatográfico con detección por espectrometría de fluorescencia 

atómica (AFS) con HG ya establecido en el laboratorio, el cual permite la determinación 

individual de la especies de arsénico orgánicas e inorgánicas. El rendimiento obtenido para el 

método FI-HGAAS lo posiciona como una alternativa muy útil a los métodos cromatográficos 

más laboriosos comúnmente utilizados para la determinación de arsénico inorgánico en arroz. 

Las Palabras clave: arsénico inorgánico, generación selectiva de hidruros, especiación, arroz 

 

Introducción 

El arsénico (As) es un metaloide ampliamente distribuido en el ambiente alcanzando a 

plantas, animales y consecuentemente a los alimentos. Los compuestos de arsénico inorgánico 

(i-As) han sido clasificados por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

(IARC) en el Grupo 1, correspondiente a compuestos con evidencias comprobadas de 

carcinogenicidad en humanos (IARC, 2002). El agua de bebida y los alimentos son la 

principal vía de exposición al As para personas no expuestas ocupacionalmente. Varios 

grupos de alimentos aportan As a la ingesta humana. Sin embargo, el impacto toxicológico de 

este elemento se relaciona a las formas inorgánicas (formas más tóxicas) más que a su 

contenido total (Leermakers et al., 2006; Hughes et al., 2011). Es en este sentido que el arroz 

demanda gran atención debido a que constituye una de las fuentes más importantes de i-As en 

la ingesta humana.  

Los granos de arroz acumulan As aproximadamente 10 veces más que otros cereales (Sun et 

al., 2008; Li et al., 2009). Generalmente las especies reportadas son las inorgánicas 

correspondientes a As(III) o arsenito y As(V) o arseniato y las orgánicas ácido dimetilarsínico 

(DMA) y ácido monometilarsónico (MMA), siendo las especies de i-As y DMA las 

mayoritarias (Kim et al., 2013; Narukawa et al., 2014a). Según las proporciones de las 

especies, el arroz puede clasificarse en “arroz tipo i-As” o “arroz tipo DMA”.  

Aunque la problemática del As en arroz es de larga data, los primeros consensos acerca de los 

límites para comercialización y consumo son muy recientes. La Comisión del Codex 

Alimentarius ha propuesto límites máximos para arroz en base a su contenido de i-As, 

estableciendo un nivel máximo de 0,2 mg kg
-1

 de As total para arroz pulido (elaborado o 

blanco), recomendando la determinación específica de i-As cuando la medida de As total 

supere este valor (Codex Alimentarius, 2014). Estas recomendaciones han sido las bases para 

el reciente establecimiento de los estándares de la Unión Europea (UE), i-As en arroz pulido 

0,2 mg kg
-1

 (Comisión Europea, 2015); el mismo valor era ya establecido por las regulaciones 
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de China. En el ámbito nacional, el Código Alimentario Argentino ha reducido el límite 

permitido de As total para arroz y derivados de 1,0 mg kg
-1

 al actual de                      0,3 mg 

kg
-1

 (Código Alimentario Argentino, 2012). En vistas de lo expuesto, el desarrollo de 

metodologías analíticas capaces de evaluar y cuantificar el contenido de las especies de As en 

arroz producido en nuestro país, considerando aspectos toxicológicos y de comercialización, 

justifica plenamente las investigaciones propuestas en el trabajo.  

La instrumentación utilizada para el análisis de especiación elemental generalmente consiste 

en la combinación de técnicas de separación y de detección/cuantificación acopladas, también 

llamadas técnicas hifenadas o hibridadas. Las más usadas son combinaciones de 

cromatografía líquida (LC) y espectrometría atómica (AS) o de masas (MS) (Chen, Ma and 

Chen, 2014b; Costa et al., 2016). Los métodos que utilizan cromatografía líquida de alta 

resolución combinada en línea con espectrometría de masa con plasma inductivo acoplado 

(HPLC-ICP-MS) ofrecen la mejor performance debido a su sensibilidad extremadamente alta 

y un amplio rango dinámico de trabajo de aproximadamente 9 órdenes de magnitud 

(Narukawa et al., 2014b; Guzmán Mar et al., 2009). La principal desventaja de la tecnología 

ICP-MS son sus elevados costos de inversión y operativos, lo que la hace poco accesible para 

muchos laboratorios. La espectrometría de fluorescencia atómica combinada con la técnica de 

generación de hidruros (HG-AFS) constituye una buena alternativa para el análisis de 

especiación de elementos formadores de hidruros como el arsénico, dado que reúne las 

características de bajos niveles de detección y la posibilidad de acoplamiento en línea con 

HPLC (Farias et al., 2015; Rosas Castor et al., 2016; Zhang, Qiang, Sun, Song y Hang, 2013; 

Gómez-Ariza, Sánchez-Rodas, Giráldez y Morales, 2000), con costos mucho menores que 

ICP-MS. La HG es una estrategia muy útil debido a que separa el analito de la matriz de 

muestra, reduce o minimiza interferencias químicas y espectrales y ofrece niveles de 

detección dos órdenes menores comparado a AFS convencional. Otra alternativa analítica que 

permite distinguir entre especies inorgánicas y orgánicas de As consiste en la generación de 

hidruros volátiles por reducción selectiva de las especies inorgánicas con borohidruro de 

sodio y análisis por HGAAS o HGAFS (Chen, Corns, Stockwell y Huang, 2014a; Cerveira, 

Pozebon, de Moraes y de Fraga, 2015). Bajo condiciones optimizadas de acidez solamente las 

especies inorgánicas pueden generar el hidruro (AsH3). 

En nuestro trabajo hemos comparado los rendimientos en términos de parámetros de calidad 

analítica, tiempos de análisis y costos de inversión y operativos entre una metodología basada 

en Cromatografía Líquida de Alta Performance acoplada a Espectrometría de Fluorescencia 

Atómica con Generación de Hidruros (HPLC-HG-AFS), la cual permite la determinación 

individual de las especies (As
+3

, As
+5

, DMA y MMA), y una metodología más simple basada 

en la generación selectiva de los hidruros de las especies inorgánicas y su posterior 

cuantificación por Espectrometría de Absorción Atómica. Esta metodología fue recientemente 

establecida para el control de alimentos oficial de Alemania (LFGB, 2013). 

 

Objetivos 

Optimizar una metodología analítica para la determinación de especies inorgánicas de 

arsénico en arroz pulido con detección/cuantificación por espectrometría de absorción 

atómica, focalizando en la obtención de estrategias analíticas selectivas con bajos niveles de 

detección.  

Estimar parámetros de calidad analítica que permitan comparar la técnica optimizada con una 

metodología cromatográfica ya establecida en el laboratorio. 

Contribuir al mercado arrocero regional mediante la consolidación de metodologías de 

análisis químico acorde a las exigencias de límites recomendados y/o establecidos para 

protección de la salud pública y para la comercialización nacional e internacional. 
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Materiales y Métodos 

Instrumental 

Para la detección por HG-AAS fue utilizado un espectrofotómetro de absorción atómica 

Perkin-Elmer AAnalyst 200 equipado con una lámpara de descarga sin electrodos de As, el 

cual a su vez se encuentra acoplado a un sistema de inyección en flujo FIAS100 (Perkin-

Elmer) para la generación de hidruros. 

La cuantificación por HG-AFS fue llevada a cabo con un espectrofotómetro de fluorescencia 

atómica AF-640A (Rayleigh) equipado con una lámpara de cátodo hueco de As, teniendo 

incorporado en el instrumento un módulo para la generación de hidruros. 

Para la separación cromatográfica de las especies de As fue utilizada una bomba HPLC 

modelo SY-8100 (BFRL) conectada a una pre-columna y columna analítica de intercambio 

aniónico fuerte Hamilton PRP-X100 (25 cm x 4.1 mm, 10µm) con un loop de inyección de 

200 µL. Para la detección de las especies de As a la salida de la columna se utilizó el sistema 

de HG-AFS. Para la filtración de las muestras se utilizaron filtros de jeringa de PTFE de 

0,45m. 

Un sistema microondas Ethos ONE (Milestone) fue utilizado para las extracciones. 

 

Reactivos 

Agua desionizada, 18,0 MΩ, fue utilizada para la preparación de soluciones y estándares. 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

El arsenato fue adquirido como solución patrón (1 g As/L) trazable a SRM de NIST (Merck). 

El arsenito fue adquirido como As2O3 de pureza 98% (BioPack) y la solución patrón de 1 g 

As/L fue preparada según el procedimiento indicado por Torralba, Bonilla, Palacios y Camara 

(1994). Las soluciones de     1 g As/L de MMA y DMA fueron preparadas a partir de los 

compuestos sólidos (Chem Service, pureza 98%) disolviendo la masa adecuada de cada 

compuesto en agua. Una solución intermedia de As (V) de 1 mg As/L fue preparada por 

dilución de la solución de               1 g As/L con agua desionizada. Soluciones intermedias de 

1 mg As/L de As (III), MMA y DMA fueron preparadas por dilución de las soluciones de 1 g 

Tabla 2. Condiciones operacionales e instrumentales del sistema 

HG-AAS 

 

HG  

Caudal HCl (1,2 mol 

L
-1

) 
11,5 mL min

-1 

Caudal NaBH4 (0,1%) 

en NaOH 0,05% 

(m/v) y 0,1% de 

antiespumante (v/v) 

5,75 mL min
-1 

Flujo de N2 175 mL min
-1 

Volumen de 

inyección 
500 L 

AAS  

Longitud de onda 193,7 nm 

Corriente de lámpara 

(EDL) 
400 mA 
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As/L con HCl 1%. Las soluciones de calibrado para análisis de especiación fueron preparadas 

a diario a partir de las soluciones intermedias correspondientes. 

K2HPO4 y KH2PO4 (Merck) fueron utilizados para la preparación de la fase móvil. Para la 

generación de hidruros fue utilizado NaBH4 (Biopack, 98%). Se utilizaron HNO3 y HCl grado 

analítico (Merck). 

 

Extracción 

Para la extracción de las especies arsenicales en las muestras de arroz se utilizó el 

procedimiento desarrollado por Huang et al. (Huang, Ilgen, y Fecher, 2010; Huang, Fecher, 

Ilgen, Hu y Yang, 2012). A 1,00 g de muestra triturada (tamaño de partícula < 350 μm) se le 

adicionan 10 ml de HNO3 0,28 M (mol L
-1

) y se calienta en horno microondas a 95ºC durante 

30 minutos. El extracto es centrifugado durante 10 minutos a 2500 rpm. El sobrenadante 

obtenido es separado y puede ser almacenado hasta por 24 horas a 4ºC. 

Análisis por HPLC-HG-AFS 

1 ml del sobrenadante del extracto es adicionado con 1 ml de agua desionizada y filtrado con 

filtros de jeringa de PTFE         0,45 µm. La cuantificación es llevada a cabo por estándares 

multiespecie (As
+3

, DMA, MMA, As
+5

) preparados en HNO3 0,14 mol L
-1

. Curva de 

calibrado de 0-30 g L
-1

. Los estándares son preparados a diario. Las variables instrumentales 

se encuentran en la tabla 1. 

Análisis por FI-HG-AAS con generación selectiva de hidruros 

Para el análisis por HG, todo el iAs es transformado a arsenito llevando a cabo una pre-

reducción con KI y ácido L-ascórbico en medio ácido. Para ello, a 2 ml del sobrenadante del 

extracto se le adiciona 1 ml de una solución pre-reductora de KI 5% (m/v) y ácido L-

ascórbico 5% (m/v) y una cantidad de HCl concentrado (36 % p/p) que fue estudiada en este 

trabajo. Finalmente se lleva a 10 ml con HNO3 0,28 mol L
-1

. Tanto muestras como estándares 

deben permanecer 90 minutos en reposo antes de ser introducidos en el sistema HG-AAS y 

deben estar preparados en condiciones idénticas de acidez. Curva de calibrado de 0 a 10 g L
-

1
.  Los estándares son preparados a diario. Las condiciones instrumentales se resumen en la 

tabla 2. 

 

Resultados y Discusión  

 A los fines de evaluar la influencia de las 

distintas condiciones operacionales en la 

generación selectiva de hidruros, se llevó a 

cabo un diseño estadístico de experimentos de 

tipo central compuesto. En el mismo se 

evaluaron como variables experimentales la 

concentración de HCl en la solución de 

transporte, la concentración de HCl en la 

muestra, la concentración de NaBH4 y la 

velocidad de la bomba peristáltica, la cual se 

Tabla 1. Condiciones operacionales e 

instrumentales 

del sistema HPLC-HG-AFS 

 

HPLC  

Temperatura 
Temperatura 

ambiente 

Fase móvil 
K2HPO4/KH2PO4 

15 mM, pH 6 

Flujo de fase móvil 1,2 mL min
-1 

Volumen de inyección 

de muestra 
200 µL 

HG  

Caudal HCl (1,2 mol 

L
-1

) 
1,5 mL min

-1 

Caudal NaBH4 (1,4%) 

en NaOH 0,1% (m/v) 
5,8 mL min

-1 

Flujo de Argón 800 mL min
-1 

AFS  

Longitud de onda 193,7 nm 

Corriente de lámpara 

(HCL) 
40 mA 

Corriente auxiliar 40 mA 

 Tabla 3. Variables independientes y sus niveles para el diseño central compuesto 

utilizado Variable Símbol

o 

Unidades Nivel codificado 

   -2 -1 0 1 2 

Conc. de HCl de 

transporte 

A % (v/v) 3,75 7,5 11,25 15 18,75 

Conc. de HCl muestra B % (v/v) 7,5 15 22,5 30 37,5 

Conc. de NaBH4 C % (m/v) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Velocidad bomba 

peristáltica 

D RPM 80 90 100 110 120 
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encuentra equipada con tuberías de Tygon
®
 de d.i 1,52 mm para el HCl de transporte y d.i. 

1,14 mm para el NaBH4. El diseño contó con 12 réplicas del punto central y un  = 2 para los 

puntos estrella, lo cual garantiza las propiedades de ortogonalidad y rotabilidad. Las 

determinaciones fueron realizadas con un estándar de 5 g As L
-1

, tanto para DMA como para 

iAs, en un solo bloque y con un orden aleatorio. El MMA no fue estudiado ya que es una 

especie poco frecuente en arroz y se lo encuentra solo en concentraciones muy bajas (Chen et 

al., 2014a). 

El dominio experimental estudiado fue seleccionado tomando como referencia las 

condiciones empleadas por el método oficial para la determinación de iAs en arroz en 

Alemania (LFGB, 2013). En la tabla 3 se presentan los niveles de las distintas variables 

usados en el diseño. 

La dependencia de la respuesta con las variables estudiadas fue marcadamente distinta para 

ambas especies, como puede verse en los diagramas de Pareto de la      figura 1. En el caso del 

iAs, presenta una dependencia muy fuerte con la velocidad de la bomba peristáltica y la 

concentración de NaBH4, siendo ambos efectos positivos. En cambio, para el DMA las 

variables más significativas fueron el HCl de la muestra, con un efecto negativo, y el NaBH4, 

con un efecto positivo, observándose a su vez una interacción entre estas dos variables. 

La velocidad de la bomba, que resultó ser la variable más significativa para el iAs, presentó 

poca significancia para el DMA. Estas diferencias permiten la elección de condiciones 

experimentales que minimicen la señal producida por el DMA, manteniendo una sensibilidad 

adecuada para el iAs. 

Los datos experimentales fueron ajustados a modelos de respuesta para cada especie a través 

de regresión múltiple, seleccionando las variables adecuadas para obtener un buen ajuste. Los 

modelos decodificados obtenidos son los siguientes: 

                                                                      
                                                  Valor-P para la falta de 

ajuste: 0,2991 

R
2 

ajustado por grados de libertad: 0,7323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Gráficos de Pareto para los efectos estandarizados. La línea punteada representa t 11; 0,025 
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         Valor-P para la falta de ajuste: 

0,1503 

R
2 

ajustado por grados de libertad: 0,9372 

Realizando un estudio estadístico de los 

modelos anteriores puede verse que en las 

condiciones óptimas el DMA presentaría una señal del 14% respecto a la del iAs (es decir 

Abs DMA/Abs iAs  0,14). Esto constituiría un error considerable en arroces con un alto 

contenido de DMA, por lo que se decidió evaluar la influencia de la concentración del HCl en 

la muestra en un dominio más amplio a través de un estudio univariado. En la figura 2 puede 

verse que la máxima diferencia de sensibilidad entre las dos especies en estudio se alcanza 

para una concentración de HCl de aproximadamente 50% (v/v). A partir de estos resultados se 

decide adoptar una concentración de HCl en la muestra del      45% (v/v), ya que a 

concentraciones más elevadas (> 50%) las soluciones son poco estables en el tiempo debido a 

la rápida oxidación de los componentes de la solución pre-reductora por el O2 del aire. Bajo 

estas condiciones, el DMA presenta una señal del 4% respecto a la del iAs.  

 

Estimación de parámetros de calidad analítica del método. 

La linealidad de la curva de calibrado del método de HG selectivo se comprobó con una curva 

de calibrado con estándares de 2; 4; 6; 8 y 10 g As L
-1

, además de un blanco, medidos por 

triplicado y aplicando un test F de falta de ajuste a los datos obtenidos. El valor-P obtenido es 

>0,05; por lo que el modelo lineal es adecuado para un nivel de significancia de 0,05. 

Los límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) fueron estimados como 3 y 10 

veces, respectivamente, la desviación estándar de diez réplicas de una muestra de arroz con un 

contenido de iAs de aproximadamente 70 g As kg
-1

.  

Se realizaron ensayos de recuperación con concentraciones nominales correspondientes a 100, 

200 y 350 g As kg
-1

, fortificando las muestras con solución de 1 mg As (V) L
-1

 antes de la 

extracción por horno microondas. 

Los valores de LOD, LOQ y recuperaciones obtenidos se encuentran en la tabla 4. 

 

Conclusiones 

El método evaluado basado en FI-HG-AAS mostró un mejor rendimiento que                 

HPLC-HG-AFS en términos de menor límite de cuantificación, menor tiempo de análisis, 

mayor robustez y mayor simplicidad dado que prescinde del uso de la cromatografía y todas 

las operaciones relacionadas como estabilización y limpieza de columna. Por otro lado, 

también disminuye el costo operativo debido a la cantidad significativamente menor de 

borohidruro de sodio utilizada. El límite de cuantificación alcanzado permite también su 

utilización en alimentos para bebés y niños cuyo límite máximo de As inorgánico fue 

establecido en 100 µg kg
-1

 (Comisión Europea, 2015). 
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 LOD 
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) 

LOQ 
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75 
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Resumen 

Se prepararon extractos del epicarpio (cáscara) y mesocarpio (pulpa) de fruta con diferente 

grado de maduración (inmadura, intermedia y madura), utilizando tampón acetato (pH de 3,6 

a 8). La actividad enzimática fue determinada para cada pH midiendo la cantidad de producto 

formado por unidad de tiempo y volumen (UE/mL). La actividad específica (UE/g) se expresó 

como la relación ente la actividad PG y la concentración proteica (Bradford). 

Los resultados demostraron que el pH óptimo de PG fue de 5,6 para la cáscara inmadura (7,2 

UE/mL) y madura (34,5 UE/mL), mientras que el pH óptimo para la enzima extraída de 

cáscara con maduración intermedia fue de 6 (70,6 UE/mL). Con respecto a la pulpa la 

actividad de PG alcanzó su máximo valor en la fruta madura (95,5 UE/mL) a pH 4,6. La 

actividad específica de PG fue mayor en cáscara intermedia a pH 6 (2038 UE/g) mientras que 

en pulpa madura a pH 4,6 fue de 2757 UE/g. 

Se puede concluir que durante la maduración de la fruta, la actividad enzimática de PG 

aumenta tanto en el mesocarpio como en el endocarpio. 

 

1. Introducción 

El banano (Musa paradisiaca) es una planta herbácea perenne de gran tamaño pudiendo 

alcanzar hasta 7 metros. Se trata de un fruto climatérico rico en azucares, con baja cantidad de 

grasas y proteínas, y destacada presencia de  

 

vitaminas. Por cada 100 g de porción comestible posee en energía 99 Kcal, proteínas 1,2 g, 

grasas totales 0,2 g y potasio 348 mg. La banana es la fruta más consumida en Argentina con 

un promedio de 12 kg por habitante al año. Según los años y las vicisitudes climáticas, la 

oferta nacional representa entre 8 % y el 25 % del total, por lo que siempre es necesario apelar 

a la importación para satisfacer la demanda del mercado interno (Colamarino, 2011). 

Los tejidos vegetales poseen enzimas y entre ellas se encuentra la enzima poligalacturonasa 

(PG), perteneciente al grupo de las hidrolasas, que genera la ruptura del enlace α-1,4- 

glicosídico del ácido péctico. La actividad de ésta puede ser endo (degradación al azar de la 

cadena pectídica) o exo (degradación de los extremos libres no reductores de la cadena 

pectídica). El resultado final de esta actividad es la pérdida de la integridad del tejido celular y 

el incremento de la concentración de oligosacáridos solubles (Rodriguez Castro y col., 2006). 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la concentración de la enzima poligalacturonasa 

en fruto de banana durante sus distintos grados de madurez: fruta inmadura, fruta de 

maduración intermedia y fruta madura; con ánimo de contribuir al estudio de esta relación que 

puede existir entre enzima y grado de madurez. A su vez se determinó la temperatura óptima 

con que trabaja poligalacturonasa. 
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2. Objetivos 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Acciones Complementarias de Becas Bicentenario 

que tiene como fin mejorar la formación de los estudiantes de 2º año de las carreras de grado 

de Agronomía y Veterinaria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia.  

La Química Biológica es la piedra angular en donde se sostiene el resto de los conocimientos 

de la carrera y en ese sentido los alumnos realizaron prácticas de laboratorio tendientes a 

relacionar la actividad enzimática en la maduración de los frutos.   

El objetivo fue determinar la actividad y el pH óptimo de PG en fruto de banana durante su 

maduración. 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1 Material vegetal 

Fue utilizada la cáscara (epicarpio) y pulpa (mesocarpio), con diferentes grados de 

maduración (inmadura, maduración intermedia y madura), completamente sana.  

Las frutas de banana (Musa paradisiaca) fueron obtenidas del mismo cacho de una planta 

agroecológica situada en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 

 

3.2. Curva testigo 

Soluciones de ácido galacturónico en agua destilada fueron preparadas para alcanzar 

diferentes concentraciones (50 µg/mL, 100 µg/mL y 150 µg/mL). Los azúcares reductores 

fueron determinados mediante el método de Somogyi-Nelson para determinar según 

Castellanos y colaboradores (1995).  

3.3 Preparación de los extractos enzimáticos 

Las futas de banana fueron peladas y pesadas las cáscaras y las pulpas sin semilla; luego 

fueron agregados 350 mL de buffer acetato-ácido acético pH (3,6 a 8) por cada 115 g de 

tejido vegetal. Finalmente las muestras fueron procesadas con un mixer y filtradas con papel 

de filtro. Las muestras fueron conservadas por refrigeración (6ºC).  

 

3.4 Determinación de actividad PG 

La actividad enzimática fue determinada para cada pH midiendo la cantidad de producto 

formado (azúcares reductores) por unidad de tiempo y unidad de volumen (UE/mL). Los 

azúcares reductores fueron analizados por el método colorimétrico de Somogyi-Nelson según 

el protocolo de la tabla 1. 
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Tabla 1. Protocolo determinación actividad PG

 
3.5 Cálculo de actividad PG 

De cada una de las muestras fueron calculados los valores de absorbancia real según la 

siguiente ecuación: 

 

Absorbancia Real = MR - (BR + BS + BE)  

 

MR: Absorbancia de la mezcla de reacción 

BR: Absorbancia del blanco de reactivo 

BS: Absorbancia del blanco de sustrato 

BE: Absorbancia del blanco de enzima 

 

Con los valores de  absorbancia real fueron calculados según la curva testigo la cantidad de 

azúcares reductores liberados por unidad tiempo y volumen. 

 

3.6 Determinación de proteínas 

La determinación de proteína de las muestras de pulpa y cáscara fueron realizada por el 

método de Bradford (Bradford, 1976). El factor fue calculado usando un estándar de proteínas 

de 470 g/mL. 

Los cálculos de la concentración proteica para cada una de las muestras fueron determinados 

como el producto de cada valor de absorbancia y el factor. 

 

3.7 Determinación de Actividad específica 

Fue determinada la actividad específica (UE/g) como la relación ente la actividad PG 

(UE/mL) y la concentración proteica (g/mL). 

4. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron analizados por INFOSTAT y se determinó la diferencia 

significativa entre las medias (p<0.05). Los resultados corresponden a ensayos por triplicado. 

 

5. Resultados y Discusión 

5.1 Curva testigo 
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La curva testigo de ácido D-galacturónico (Fig. 1) presentó una linealidad de 0,969 y 

respondió a la ecuación general de y= 0,003 x + 0,04. 

Donde y correspondió a la absorbancia a 520 nm, mientras que x fue la concentración de 

ácido D-galacturónico expresado en µg/mL. 

 
Fig. 1. Curva testigo de ácido D-Galacturónico por método de Somogy Nelson. 

 

5.2 Actividad PG 

Se observó que la actividad enzimática aumenta a medida que avanza el estado de maduración 

en la cáscara con un pH 5,6.  La diferencia de actividad en la cáscara con actividad intermedia 

no fue significativa entre pH 5.6 y 7. En cambio, en la pulpa la actividad enzimática aumenta 

entre el estado inmaduro y el maduro a pH 4,6 observándose una disminución en la actividad 

PG en el rango del pH con respecto a la cascara (tabla 2). 

Según bibliografía durante las etapas de maduración de la fruta se observa variación de pH. 

En la primera etapa de maduración el pH es 5.3 y luego disminuye a 4.8 (Tribess y col, 2009). 

 

 Tabla 2. Actividad PG (UE/mL) en muestras de cáscara y pulpa de Musa paradisiaca con 

diferentes grados de maduración. 

 
 

5.3  Proteínas 

La concentración de proteínas de las muestras determinadas según el método de Bradford fue 

resumida en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Concentración de proteínas (g/mL) en cáscara y pulpa de Musa paradisiaca con 

diferentes grados de maduración. 

 
En las muestras de cáscara la concentración proteica aumenta entre el estado inmaduro y el 

intermedio. En el caso de la pulpa  la concentración proteica con método de Bradford la única 

que presento valores fue la pulpa madura. Según Colamarino (2011), la fruta del banano tiene 

baja concentración (1,2 g de proteínas por cada 100 g de fruta). 

 

5.4 Actividad específica 

La actividad específica de las muestras de cáscara fue aumentando a medida que aumentaba el 

grado de maduración a pH 5,6; mientras que en la pulpa se observó un comportamiento 

opuesto a ese rango; evidenciando un aumento con pH a 4,6 (Tabla 4). 

 

 

 

Tabla 4. Actividad específica (UE/g) en cáscara y pulpa de Musa paradisiaca con diferentes 

grados de maduración. 

 
 

5.5 pH óptimo 

La mayor actividad enzimática de poligalacturonasa se observa en cascara de maduración 

intermedia y en la pulpa madura a pH 6 (Fig. 2) y pH 4,6 (Fig. 3) respectivamente. La 

actividad PG sufrió una abrupta caída tanto en cascara de maduración intermedia como en 

pulpa madura a pH 8 y pH 5,6 respectivamente demostrando que la temperatura afectó la 

conformación de la enzima.  
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Fig. 2. Actividad enzimática PG (UE/mL) de cascaras en función de diferentes pH de 

reacción. Cáscara intermedia (■), Cáscara madura (▲) y Cáscara verde (●). 

 

 
Fig. 3. Actividad enzimática PG (UE/mL) en pulpa en función de diferentes pH de reacción. 

Pulpa intermedia (■), Pulpa madura (▲) y Pulpa verde (●). 

 

6. Conclusiones 

Se puede concluir que durante la maduración de la fruta de banana se producen cambios en la 

actividad enzimática de poligalacturonasa tanto a nivel del epicarpio y mesocarpio. 

Las muestras más convenientes para continuar trabajando en la purificación de 

poligalacturonasa son la pulpa de maduración intermedia y la cáscara madura por presentar 

altos valores de unidades enzimáticas y bajas concentración de proteínas. 

A su vez se opta por no continuar la investigación con la pulpa de maduración intermedia, 

pese a ser la muestra más sobresaliente, debido a las dificultades presentadas (elevada 

viscosidad) durante la preparación del extracto vegetal. Hipotéticamente esta elevada 

viscosidad podría ser atribuida a la presencia de polisacáridos.   

Estos resultados preliminares nos permiten abrir el camino para seguir investigando estas 

muestras desde otros puntos de vista. 
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Resumen 

Las lipasas son enzimas que se usan para disolver las grasas. Catalizan la hidrolisis de 

triacilglicerol a ácidos grasos libres y glicerol. Sin embargo, la reacción inversa es posible, y 

en determinadas condiciones da síntesis de ésteres de ácidos grasos. Esta propiedad es muy 

interesante para su aplicación en la industria, puesto que permite la síntesis de compuestos de 

alto valor agregado. Otra característica de las enzimas es que si son pretratadas con diferentes 

aditivos y condiciones de reacción puede ser modulada su actividad catalítica. 

En este trabajo, se comunica el estudio de distintos pretratamientos sobre un sobrenadante de 

cultivo con actividad lipasa producido por Brevibacillus agri E12. Los pretratamientos se 

realizan aplicando el diseño experimental Plackett-Burman y se evalúa por titrimetría la 

esterificación de los sustratos, ácido linoleico y butanol. De los resultados obtenidos, 

podemos concluir que con los mejores pretratamientos se alcanza un porcentaje de conversión 

de alrededor del 22 %, mientras que, sin pretratamiento (control), tuvo un porcentaje de 

conversión de éster del 5,5%. El análisis de Plackett-Burman identifica que la temperatura, 

goma arábiga, aceite de soja, leche en polvo y MgCl2, son variables que impactan 

significativamente sobre la conversión del éster con un alfa de 0,05. 

Palabras clave: Plackett-Burman, Lipasa, Pretratamientos 

 

Introducción 

Una de las aplicaciones más comunes de la biotecnología es la producción y utilización de 

enzimas. Las reacciones químicas catalizadas por enzimas son denominadas 

biotransformaciones y constituyen un área emergente en la biotecnología. Las lipasas 

(triacilglicerol éster hidrolasa: EC: 3.1.1.3) pertenecen a un grupo de enzimas cuya función 

biológica es catalizar la hidrólisis de triglicéridos para obtener como productos finales ácidos 

grasos libres y glicerol o productos intermedios como mono o diglicéridos. Dependiendo de la 

termo-dinámica de la reacción, catalizan la hidrólisis (en fase acuosa) o la formación (en fase 

orgánica) de enlaces ésteres (Dodrick, 1989). 

Las lipasas son sintetizadas por los microrganismos preferencialmente en presencia de 

inductores como son los lípidos. Estas moléculas y otras sustancias presentes en los residuos 

agroindustriales permiten el crecimiento de los microorganismos y actúan como sustancias 

inductoras para la producción de lipasas microbianas. Las lipasas son enzimas con una 

aplicación amplia en diferentes procesos industriales, particularmente en sus formas 

inmovilizadas. Ellas se emplean en la producción de detergentes y de saborizantes naturales 

(Pandey y col., 1999), en la hidrólisis de aceites y grasas (Taylor, 1996), en la producción de 

papel (Jaeger y Reetz, 1998) y en la elaboración de cosméticos (Benjamin y Pandey, 1998). 

Debido a su capacidad de catalizar la síntesis de determinados compuestos en medios 

orgánicos con actividad de agua controlada (Dandavate y col., 2009; Gupta y Khare, 2009),   
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Las lipasas se han empleado en la producción de intermediarios para la síntesis orgánica 

(Vaidya, 1996), así como de penicilinas (Savidge, 1984). Las lipasas han sido utilizadas 

extensivamente en la obtención de compuestos ópticamente puros (Yoshimura y col., 2002) y 

en la resolución de mezclas racémicas (Kirchner y col., 1985; Felluga y col., 2009), 

aprovechando sus propiedades estereoespecíficas (Bornscheuer, 2002; Segura y col., 2004). 

Esta aplicación tiene un impacto considerable en la producción de fármacos más selectivos y 

efectivos, con efectos secundarios menores, y en la obtención de pesticidas con menor 

incidencia en el medio ambiente (Zarevúcka y Wimmer, 2008). Esto se debe a que la 

actividad funcional de los compuestos quirales es debida generalmente a uno de los 

enantiómeros, mientras que el otro es inocuo o perjudicial, y puede reducir la actividad del 

primero, provocar reacciones colaterales indeseadas, o simplemente aportar una contribución 

innecesaria a la dosis terapéutica con su presencia en la mezcla (Ariens, 1984). La 

importancia de estas aplicaciones ha llevado a la optimización de las reacciones catalizadas 

por las lipasas, a mejoras en la producción y purificación de estas enzimas, así como a la 

obtención de lipasas con nuevas propiedades catalíticas o con mayor estabilidad, lo que se ha 

conseguido mediante la modificación de enzimas ya existentes, o mediante el aislamiento de 

nuevas lipasas (Schmidt-Dannert, 1999; Jaeger y Eggert, 2002). En el presente trabajo, se 

comunica el estudio de distintos pretratamientos que mejoran cuatro veces la performance de 

una actividad lipasa producida por Brevibacillus agri E12, respecto de la misma sin tratar. De 

este modo, es posible alcanzar un porcentaje de conversión igual a 22,22%; mientras que, sin 

pretratamiento (control), se tuvo un porcentaje de conversión de éster del 5,5%. El análisis 

estadístico de Plackett-Burman identifica que la temperatura, goma arábiga, aceite de soja, 

leche en polvo y MgCl2, son variables que impactan significativamente sobre la conversión 

del éster obtenido a partir de ácido linoleico y butanol con un alfa de 0,05. 

 

Objetivos 

General:  

Diseñar catalizadores enzimáticos para su aplicación en reacciones de esterificación. 

Específicos: 

1- Producir una actividad lipasa e inmovilizarla en soportes plásticos.  

2- Realizar pretratamientos a un extracto con actividad lipasa.  

3- Evaluar la performance de los biocatalizadores obtenidos en una reacción de 

esterificación. 

 

Materiales y Métodos 

Microorganismos y desarrollo de los cultivos: 

El microorganismo empleado fue identificado como Brevibacillus agri MIR-E12 (GenBank, 

código de acceso: EF635412).  

Los cultivos para el desarrollo del microorganismo fue YT, cuya composición es (% p/v): 1% 

de extracto de levadura, 2% tripteína y cuando corresponda 2% agar-agar. Para la producción 

de la enzima se utilizó un sistema en lote aireado a 37°C, con agitador magnético y un tiempo 

de cultivo de 20 h. 

Para determinar el crecimiento microbiano se procedió a medir la densidad óptica a 600 nm.  

La reacción de esterificación se llevó a cabo en un biorreactor utilizando una actividad lipasa 

inmovilizada. El biorreactor consiste en una jeringa con un volumen total de 10 mL. La fase 

móvil empleada fueron los sustratos de la actividad lipasa (butanol y ácido linoleico) en una 

relación 1:1 (Fig. 1).  
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Figura 1. Biorreactor empaquetado con el soporte de plástico y con 2 mL de sustrato (ácido 

linoleico y butanol). 

La fase estacionaria utilizada fue el plástico que contenía las enzimas inmovilizadas. Una vez 

armados los biorreactores, se agregaron los sustratos correspondientes desde la parte superior 

de la columna. Se trabajó con 1,54 mL de ácido linoleico y 0,45 mL de butanol, completando 

un volumen final de 1,99 mL (Fig. 2).  

 

 

 
Figura 2. Biorreactores empaquetados con soportes de plástico y lipasas pretratadas 

inmovilizadas en él. 

 

Los biorreactores fueron incubados durante 24 horas en estufa a 37 °C. Al finalizar las 24 

horas de reacción se recogieron los eluídos de los biorreactores. Se procedió a titular cada uno 

de los eluídos con NaOH 0,1N. Para llevar a cabo este procedimiento se tomó un volumen de 

600 µL (muestra). En un Erlenmeyer se colocaron 10 mL de etanol, 600 µL de muestra y dos 

gotas del indicador de pH fenolftaleína al 1%. En la bureta se adiciono 25 mL de NaOH 0,1N, 

y se realizó la titulación con la solución acuosa de NaOH 0,1N hasta viraje del indicador de 

incoloro a fucsia (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Viraje del indicador, de incoloro a fucsia luego de la titulación con NaOH 0,1N. 

 

Pretratamientos de una actividad lipasa: Los pretratamientos se realizaron aplicando el 

diseño experimental de Plackett-Burman. En la tabla 1 se detallan los factores ensayados y sus 

correspondientes niveles. Las mezclas analizadas se formularon con 4,5 mL de sobrenadante 
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de cultivo con actividad lipasa y 0,5 mL de aditivos (volumen final 5 mL). La matriz de 

Plackett-Burman se muestra en la tabla 2. 

 

Resultados y Discusión  

Producción de la enzima 

La enzima producida bajo las condiciones establecidas obtuvo una actividad específica de 

2,49 ± 0,03 mU/mg de proteínas. 

 

Reacción de esterificación  

En la figura 4 podemos observar los resultados de las conversiones de ácidos grasos a éster 

luego de realizar los pretratamiento enzimáticos, siguiendo el modelo experimental de 

Plackett-Burman. Como resultado, se obtiene que los ensayos 9, 10 y 11 (E9, E10 y E11) 

muestran un porcentaje de conversión de alrededor del 22% siendo los mayores valores 

alcanzados por la actividad lipasa en nuestras condiciones de ensayo utilizando una relación 

molar 1:1. 

 

Tabla 1. Variables estudiadas 

durante los ensayos de 

pretratamienos. 

 

Amoah y col. (2016) comunicaron 

una trasformación de 21.1% con 

FAME obtenidos a partir de 

fosfolípidos de soja. En nuestro 

caso, la conversión lograda se 
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screening, por lo tanto, factibles de 

mejorar. 
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Tabla 2. Matriz del diseño 

experimental Plackett-Burman 

utilizado para estudiar 

pretratamientos sobre una 

actividad lipasa porducida 

Brevibacillus agri E 12Matriz del 

diseño experimental Plackett-

Burman 

 

El diseño experimental usado 

mediante datos estadísticos nos 

evalúa de manera individual las 

variables significativas que 

afectaron el proceso y nos muestra 

a la vez la magnitud de estos en la 

representación gráfica de Pareto 

(Fig. 5) con un alfa de 0,05. En 

este gráfico, se observa que los 

factores más relevantes que 

incidieron en la síntesis del éster 

fueron: la temperatura en su 

mayor nivel (37°C), la goma 

arábiga en su menor nivel 

(ausencia), el aceite de soja en su 

mayor nivel (1 ml/l), la leche en 

polvo en su mayor nivel (1 g/l) y 

por último el MgCl2 en su menor 

nivel (ausencia). Al igual que en 

nuestros ensayos, Lee y col.( 

2007) pretrataron enzimas lipasas 

a diferentes temperaturas, y en sus 

condiciones de trabajo determinan 

que la temperatura óptima de 

pretratamiento es de 40º C. 

Con respecto al efecto de la goma arábiga, se determinó que este parámetro impacta de 

manera significativa y negativa sobre la síntesis de ésteres. Similares hallazgos fueron 

comunicados por Tiss y col., (2001) quienes usaron la lipasa pancreática humana en presencia 

de goma arábiga (3% p/v); en sus condiciones de ensayos se produjo una inhibición de la 

actividad lipasa cuando se utilizó trioctanoin y aceite de soja purificado como sustrato. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos consideramos que es de gran importancia no solo 

seleccionar la enzima apropiada para realizar una biotransformación, sino que además se debe 

evaluar la posibilidad de potenciar su aplicación realizando pretratamientos adecuados que 

preserven la funcionalidad de la enzima o mejoren la actividad catalítica.  
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Figura 4. Conversión (%) obtenida con los diferentes biocatalizadores diseñados con los 

distintos pretratamientos. Los resultados se pueden comparar con el control que no recibe 

pretratamientos.  
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Figura 5. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Alfa = 0,05 
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Conclusiones 

Según los resultados expuestos podemos alcanzar las siguientes conclusiones.  

1. Los materiales plásticos son soportes adecuados para depositar una actividad lipasa, 

2. Las lipasas pretratadas con los aditivos (NaCl, MgCl2, CaCl2, Tritón, Aceite de soja, 

Ácido Linoleico, Leche en polvo, Suero Lácteo, Goma Arábiga, Temperatura y No 

Ion) mostraron diferentes rendimientos de catálisis. 

3. los ensayos más exitosos corresponden a E9, E10 Y E11.  

4. El diseño Plackett-Burman identifica los factores más importantes que impactan 

significativamente sobre la variable en estudio (% de conversión de éster). 

5. Los factores más relevantes en la síntesis del éster fueron: la temperatura en su mayor 

nivel, la goma arábiga en su menor nivel, el aceite de soja en su mayor nivel, la leche 

en polvo en su mayor nivel y por último el MgCl2 en su menor nivel 
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Resumen 

En este trabajo se estudió en forma teórica la sal 5- hidroxi-pentanoil-trifluorborato de 

potasio, la cual primero fue modelada con el programa GaussView, y luego optimizada con el 

programa Gaussian 09 utilizando el método híbrido B3LYP derivado de la teoría del 

funcional de la densidad (DFT), junto con los conjuntos de funciones base 6-31G* y 6-

311++G**. Con esta estructura se realizó la curva de energía potencial en fase gaseosa 

modificando el ángulo diedro F18-B17-C1-C2 con el método b3lyp/6-31G*. La curva 

obtenida muestra la existencia de dos estructuras teóricas estables con energías muy próximas 

entre sí, denominadas C1 y C2. Luego, ambas estructuras fueron optimizadas en solución 

acuosa usando el modelo polarizado continuo (PCM) mientras que las energías de solvatación 

se calcularon con el modelo de solvatación (SMD). Al analizar los mapas de potencial 

electrostático se observa un mayor carácter electrofílico en ambas estructuras, debido a la 

presencia de los átomos de potasio muy electropositivos. Del análisis de las energías de 

deslocalización en ambos medios y con los dos niveles de teoría se observa un mayor valor 

para las estructura C2 en ambas fases, justificando probablemente una mayor estabilidad de la 

misma. El estudio de las propiedades topológicas predice la formación de tres enlaces ionicos 

en ambas estructuras. Los valores de GAP, es decir la diferencia energética entre los orbitales 

moleculares ocupados de mayor energía (HOMO) y los orbitales moleculares desocupados de 

menor energía (LUMO), predicen la mayor reactividad de la estructura C1 en la fase gaseosa 

y de la estructura C2 en solución acuosa. Las poblaciones teóricas calculadas justificarían las 

presencias de ambas estructuras en solución acuosa.  

Introducción 

La presencia del grupo C=O unido a un grupo BF3K (acilborato) confiere a la sal 5-hidroxi-

pentanoil-trifluorborato de potasio (HPT) propiedades interesantes que pueden utilizarse en 

síntesis orgánica especialmente en la obtención de moléculas conjugadas, incluso como 

intermediario en muchos procesos de síntesis orgánica facilitando la obtención de una serie de 

productos orgánicos[1-6]. Los reactivos que contienen el grupo acilborato pueden ser 

utilizados principalmente en la industria farmacéutica porque permiten la rápida 

incorporación de átomos de flúor en distintos compuestos orgánicos los cuales son utilizados 

en la preparación de fármacos empleados en los tratamientos de distintas patologías [7]. Los 

cambios estructurales en los mismos producen lógicamente cambios en sus propiedades y 

reactividades que son de interés en el diseño de nuevos fármacos con menores efectos 

secundarios [3-6]. 

Objetivos 

 Modelar, optimizar y determinar las estructuras más estables de la sal de potasio en 

fase gaseosa y en solución acuosa. 

 Determinar las propiedades estructurales, electrónicas y topológicas en ambos medios. 
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Materiales y Métodos 

La estructura de la sal HPT fue modelada con el programa GaussView [8] y luego optimizada 

en fase gaseosa con el programa Gaussian 09 [9] y el método híbrido B3LYP derivado de la 

teoría del funcional de la densidad (DFT), junto con los conjuntos de funciones base 6-31G* y 

6-311++G** [10,11]. Se determinó la superficie de energía potencial modificando el ángulo 

diedro F18-B17-C2-C1, la cual es presentada en Figura 1. La gráfica obtenida muestra dos 

estructuras estables con energía muy próxima entre si denominadas C1 y C2. Ambas, se 

optimizaron en solución acuosa con el programa Gaussian 09 [9] y utilizando los modelos 

polarizado continuo (PCM) y de solvatación SMD [12,13]. Las energías de solvatación fueron 

predichas para la sal usando ambos niveles de teoría. Las cargas atómicas de Mulliken y 

poblaciones naturales (NPA) para C1 Y C2 fueron calculadas en ambos medios. Se utilizó el 

programa NBO [14] para calcular las energías de estabilización donor-aceptor, mientras que 

el programa AIM2000 se utilizó para calcular las propiedades topológicas dependientes de la 

densidad de carga electrónica [15]. Por último se calcularon los orbitales fronteras HOMO-

LUMO para las estructuras C1 y C2, en ambos medios, utilizando el programa Gaussian 09 

[9], a partir de los cuales se calcularon algunos descriptores globales como el potencial 

qu

 

 
Figura1: Superficie de energía potencial 

 

Resultados y Discusión 

Optimización de la geometría  

Las orientaciones y direcciones de los vectores correspondiente a los momentos dipolares 

para las dos conformaciones de la sal de potasio estudiada se presentan en la Figura 2, en fase 

gaseosa y utilizando el conjunto de funciones base 6-31G* Las energías totales y relativas, 

momentos dipolares y poblaciones calculadas en ambas fases para las conformaciones C1 y 

C2, se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Energía total calculada (E), energías relativas (ΔE), momentos dipolares (µ) y 

poblaciones (%) 

 

B3LYP/6-31G* 

Gas 

Confór

mero 
E  V E V 

Populatio

n  
Dihedral angles (º) 

 
(Hartrees

) 

(Debye

) 

(Å
3

) 

(KJ/mo

l) 

(Å
3
) 

(%) 
F18B17C

2C1 

O16C2B17

F18 

C1 

-

1270,916

0 

8,1642 
227

,9 
0.00 

 

52,63 -123.0 56.8 

C2 

-

1270,915

9 

6.3629 
251

,5 
0.26 

 

47,37 -124.1 56.9 

PCM 

C1 

-

1270,943

3 

11,871

5 

256

,0 
3,93 8,1 16,97 -49.4 131,9 

C2 

-

1270.944

8 

6.9448 
254

,4 
0.00 3,1 83,03 -124.7 57.0 

B3LYP/6-311++G** 

Gas  

Confór

mero 
E  V E V 

Populatio

n  
Dihedral angles (º) 

 
(Hartrees

) 

(Debye

) 

(Å
3

) 

(KJ/mo

l) 

(Å
3
) 

(%) 
F18B17C

2C1 

O16C2B17

F18 

C1 

-

1271,178

4 

10,417

7 

255

,0 
15.7 

 0 

-61.8 

118.1 

C2 - 6.4127 252 0.00  100 -124.4 56.5 

 
 

Figura 2. Orientación del vector momento dipolar para las estructuras C1 y C2. 
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1271.184

4 

,8 

PCM 

C1 

-

1271,217

8 

12.489

6 

256

,2 
0.00 

1,2 67,69 

-52.6 

127.8 

C2 

-

1271,217

1 

7.1109 
256

,0 
1.83 

3,2 32,31 

-123.7 

57.8 

 

Analizando los resultados obtenidos para el conjunto de funciones base 6-31G*, se observan 

poblaciones similares para C1 y C2, aproximadamente del 50%, en fase gaseosa, pero estos 

resultados cambian en solución acuosa donde se observa un 83,03% de población para C2. Es 

notable observar que las poblaciones obtenidas utilizando el conjunto de funciones base 6-

311++G**, cambian considerablemente ya que en fase gaseosa se obtuvo un 100% de 

población para C2, observándose una elevada barrera energética entre las dos estructuras; 

mientras que en solución acuosa la población calculada disminuyó hasta un 32,31%. 

Con respecto al momento dipolar podemos observar analizando los valores presentados en la 

Tabla 1 que ambos conjuntos de funciones base muestran valores mayores para C1 en ambas 

fases, mientras que diferentes orientaciones y direcciones son observados en los vectores de 

ambas conformaciones, como se observa en la Figura 2. 

En la Tabla 2 se observan las energías libres de solvatación calculadas, las cuales fueron 

obtenidas a partir de la siguiente ecuación: 

              

Donde     es la energía libre de solvatación corregida,      es la energía libre de 

solvatación no corregida y      es la energía libre de solvatación, proveniente de las 

contribuciones no electrostáticas. 

 

Tabla 2. Energías libres de solvatación calculadas (Kj/mol), en fase gaseosa  y en solución 

acuosa. 

 

Energías de Solvatación (kJ/mol) 

B3LYP/6-31G* B3LYP/6-31++G** 

 Gu
#
 Gne Gc Gu

#
 Gne Gc 

C1 -68,98 4,76 -73,74 -103,34 4,80 -108,14 

C2 -75,80 4,57 -80,37 -85,77 4,60 -90,37 

 

Observando los resultados presentados en la Tabla 2, se observa un mayor valor de Gc para 

C2 utilizando el conjunto de funciones base 6-31G*, mientras que al cambiar el conjunto de 

funciones base la conformeroC1 presenta el valor más elevado. Estos resultados justificarían 

probablemente los elevados valores de población observados para C1 en solución acuosa 

(Tabla 1). 
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Cargas atómicas de Mulliken y NPA 

Se investigaron las cargas de Mulliken y las cargas derivadas de las poblaciones atómicas 

naturales (NPA) para C1 y C2 porque es muy importante conocer la característica de los 

diferentes enlaces presentes, utilizando los dos conjuntos de funciones bases en ambos 

medios. Los resultados calculados para C1 y C2 en ambos medios se presentan en la Figura 3 

con el fin de observar con mayor claridad aquellos átomos que presenten valores positivos o 

negativos, y a su vez comparar el comportamiento de los átomos involucrados. Observando 

las cuatro graficas de Fig. 4, vemos que ambas cargas predicen valores negativos en los 

átomos de C1, C5, C9, O14, O16,F18, F19 y F20, donde claramente los valores más negativos 

se observan en los átomos de O14, O16, F18 y F20, encontrándose los menores valores sobre 

ambos átomos de oxígeno. 

 
Figura 3. Comparaciones de las cargas de Mulliken y NPA para C1 Y C2 en ambos 

medios. 

Por otro lado, se observan valores positivos sobre los átomos de Hidrógeno pertenecientes a 

los grupos CH2, donde los valores más positivos se observan en los átomos de, B17 y K21. Se 

puede observar que utilizando el método B3LYP/6-311++G**las cargas de Mulliken 

calculadas para el átomo de C2 presentan valores negativos para C1 y C2 en ambos medios, 

donde sobresale el aumentoen el valor de carga negativa sobe el átomo de C9, así como la 

disminución en el valor de carga negativa sobre el átomo de O14.Se observó que las 

cargasNPA predicen valores más elevados que las cargas de Mulliken. Comparando los 

resultados obtenidos para ambas estructuras estudiadas, observamos muy poca variación en 

ambas cargas, un resultado similar al obtenido cuando se analizan las cargas obtenidas en fase 

gaseosa y en solución acuosa. 

Potenciales electrostáticos 

Los estudios de las zonas de reacción nucleofílicas y electrofílicas son de gran importancia en 

esta sal debido a la presencia de fuertes átomos electronegativos y electropositivos, tales 

como los átomos F y K, respectivamente. En las Figuras 4 y 5 se presentan las superficies de 

potencial electrostático molecular para C1 y C2 respectivamente en fase gaseosa utilizando el 

conjunto de funciones base 6-31G*. Estas figuras muestran sobre los átomos de F y O colores 

rojos tenues indicando que estos son zonas nucleofílicas débiles mientras que en los átomos 
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de K se pueden observar fuertes colores azules típicos de sitios electrofílicos. De esta manera 

esta sal de potasio presenta un carácter electrofílico superior, tal como se observa en las 

superficies presentadas. 

 
 

Figura 4. Superficie de energía potencial 

calculada para la estructura C1. 

 
Figura 5. Superficie de energía potencial 

calculada para la estructura C2. 

 

Energía de deslocalización donor-aceptor 

La estabilidad de esta sal se estudió analizando las principales energías de deslocalización 

donor-aceptor cuyos resultados obtenidos para C1 y C2 en ambos medios y con los dos 

niveles de teoría se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3.Energías de deslocalización donor-aceptor calculadas para las estructuras C1 y C2. 

 B3LYP/6-31G* B3LYP/6311++G** 

Delocalisación 
C1 C2 C1 C2 

Gas PCM Gas PCM Gas PCM Gas PCM 

LP(1)O16*C2  50,41  49,57 57,06 58,48 55,93 56,76 

LP(2)O16*C1-

C2 
73,61 71,39 73,90 72,81 

70,52 69,89 72,98 70,81 

LP(2)O16*C2-

B17 
    

43,93  43,51 45,27 

LP(3)F18*B17-

F19 
 49,03   

 44,06   

LP(3)F18*B17-

F20 
50,37 42,55 51,00 53,29 

47,07 48,19 42,47 45,81 

LP(2)F19*C2-

B17 
47,19  47,15 42,89 

  41,80  

LP(3)F19*B17-

F18 
53,71 50,20 54,26 48,99 

 46,06 48,57 42,13 

LP(3)F19*B17-

F20 
53,59  52,96 48,53 

45,77  46,52  

LP(3)F20*B17-

F18 
50,41  50,37 53,21 

  42,05 45,31 

ΣLP* 328,88 263,58 329,64 369,29 264,35 266,08 393,83 306,09 
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Analizando los resultados de la Tabla 3 se observa que: (i) ambas estructuras presentan 

deslocalizaciones desde orbitales atómicos que contienen pares libres de electrones de los 

átomos de oxígeno y flúor hacia los orbitales antienlazantes de los enlaces C-C, C-B Y B-F, 

(ii) la transición LP(2) O16*C2-B17, sólo se observa utilizando el conjunto de funciones 

base 6-311++G**, para C1 y C2, (iii) la transición LP(3) F18*B17-F19 solo se observa 

para C1 en solución acuosa con ambos niveles de teoría, (iv) la transición LP(3)F19*B17-

F20 solo se observa en fase gaseosa para C1 y C2, con ambos niveles de teoría, (v) C2 

presenta valores mayores de energía de deslocalización comparada con C1 en ambos medios y 

utilizando ambos conjuntos de funciones bases. Podemos observar que C2 presenta mayor 

valor de energía de deslocalización en ambas fases, considerando ambos cálculos, lo que 

justificaría su mayor estabilidad. Este estudio evidencia la influencia del tamaño del conjunto 

de funciones bases. 

Propiedades topológicas 

Las propiedades topológicas son parámetros esenciales para investigar las diferentes 

interacciones existentes en una molécula, según lo reportado por Bader [18]. En particular, la 

presencia de átomos tanto electropositivos como electronegativos en esta sal genera 

probablemente interacciones de enlaces iónicos que podrían conferir propiedades relevantes a 

esta sal. Se usó el programa AIM2000 [15] para calcular la distribución de la densidad 

electrónica, (r), y el laplaciano de la densidad de carga electrónica, 
2(r), juntos con los 

valores propios (1, 2, 3) de la matriz Hessiana y, la relación 1/3 calculada de los puntos 

críticos de enlaces. Los resultados obtenidos con el conjunto de funciones base 6-31G* se 

presenta en la Tabla 4, mientras que en la Tabla 5 se observan los resultados obtenidos para 

el conjunto de funciones base 6-311++G**. En esta sal, los valores obtenidos de 1/3<1 y 


2
 (r)> 0 en los puntos críticos de enlace predijeron tres interacciones iónicas que son 

respectivamente K21-F18, K21-F20 y K21-O16. En las Tablas 4 y 5 podemos observar que 

esta última interacción presenta densidad de carga electrónica más elevada en solución acuosa 

para C1 utilizando ambos conjuntos de funciones base, lo que se justificaría por sus valores de 

cargas atómicas. Cuando los parámetros calculados en ambos medios con la base 6-31G* se 

comparan con los resultados obtenidos para la base 6-311++G** observamos que la 

interacción K21-F18 se observa sólo en C2. 

Tabla 4. Análisis de los puntos críticos de enlace usando el conjunto de funciones base 6-

31G*. 

B3LYP/6-31G* 

C1 

Gas PCM 

Parámetro 
RCP1 RCP

2 

RCP

3 

K21-

F18 

K21-

F20 

K21-

O16 

RCP K21-

F20 

K21-

O16 

   

(r) 
0.009

0 

0.009

0 

0.014

5 

0.022

0 

0.022

0 

0.022

8 

0.009

1 

0.0233 0.021

6 

   


2
(r) -

0.054

7 

-

0.054

8 

-

0.087

0 

-

0.110

4 

-

0.110

4 

0.105

8 

-

0.046

0 

-

0.1076 

-

0.095

6 
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Tabla 5. Análisis de los puntos críticos de enlace usando el conjunto de funciones base 6-

311++G**. 

1 -

0.001

0 

-

0.000

4 

-

0.012

6 

-

0.024

4 

-

0.024

5 

-

0.024

7 

-

0.008

3 

-

0.0269 

-

0.023

0 

   

2 0.020

3 

0.019

2 

0.029

4 

-

0.023

6 

-

0.023

6 

-

0.023

7 

0.018

8 

-

0.0260 

-

0.022

3 

   

3 0.035

4 

0.036

1 

0.070

3 

0.158

6 

0.158

6 

0.147

0 

0.035

6 

0.1720 0.141

0 

   

1/3 0.028

2 

0.011

1 

0.179

2 

0.153

8 

0.154

5 

0.168

0 

0.233

1 

0.1564 0.163

1 

   

Distancias    2.555 2.554 2.616  2.513 2.627    

C2 

Gas PCM 

Parámetro
#
 

RCP1 RCP

2 

RCP

3 

K21-

F18 

K21-

F20 

K21-

O16 

RCP

1 

RCP

2 

RCP

3 

K21-

F18 

K21-

F20 

K21-

O16 

(r) 
0.009

0 

0.009

0 

0.014

5 

0.022

0 

0.021

9 

0.022

9 

0.007

6 

0.007

6 

0.011

6 

0.016

9 

0.016

9 

0.019

0 


2
(r) -

0.054

4 

-

0.054

7 

-

0.086

8 

-

0.110

6 

-

0.109

6 

-

0.098

7 

-

0.045

1 

-

0.045

1 

-

0.069

9 

-

0.085

0 

-

0.085

1 

-

0.080

8 

1 -

0.000

9 

-

0.000

8 

-

0.012

6 

-

0.024

5 

-

0.024

2 

-

0.024

7 

-

0.001

5 

-

0.001

6 

-

0.009

9 

-

0.018

1 

-

0.018

2 

-

0.019

9 

2 0.020

3 

0.020

1 

0.029

3 

-

0.023

7 

-

0.023

4 

-

0.023

7 

0.018

74 

0.018

8 

0.022

0 

-

0.017

3 

-

0.017

4 

-

0.019

2 

3 0.035

1 

-

0.035

4 

0.070

1 

0.158

9 

0.157

4 

0.147

2 

0.027

8 

0.027

8 

0.057

8 

0.120

5 

0.120

8 

0.119

9 

1/3 0.025

6 

0.022

6 

0.179

7 

0.154

2 

0.153

7 

0.167

8 

0.053

9 

0.057

5 

0.171

3 

0.176

3 

0.150

7 

0.166

0 

Distancias    2.554 2.557 2.616    2.662 2.661 2.695 

B3LYP/6-311++G** 

C1 

Gas PCM 

Parámetro 
RCP K21-

F20 

K21-

O16 

   RCP K21-

F20 

K21-

O16 

   

(r) 
0.011

2 

0.029

0 

0.027

1 

   0.009

5 

0.020

6 

0.021

2 

   


2
(r) -

0.048

8 

-

0.153

7 

0.125

1 

   -

0.042

2 

-

0.105

4 

-

0.097

2 

   

1 -

0.009

2 

-

0.033

9 

-

0.030

3 

   -

0.008

0 

-

0.022

7 

-

0.022

5 
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Orbitales frontera y descriptores globales. 

Se calcularon los orbitales fronteras HOMO-LUMO en ambas fases para calcular los valores 

de GAP o diferencia entre los orbitales mencionados [16,17] y con estos valores de GAP se 

electronegatividad (χ), dureza (η), suavidad (S), índice de electrofilicidad(ω) e índice de 

Tabla 6. 

Tabla 6. Energías de los orbitales moleculares HOMO y LUMO, junto con los descriptores 

globales. 

MétodoB3LYP  

6-31G* 6-311++G** 

Orbital C1 C2 C1 C2 

(eV) Gas PCM Gas PCM Gas PCM Gas PCM 

HOM

O 
-5,7414 -5,8328 -5,7633 -5,9267 -6,2366 -6,4559 -6,3497 -6,5054 

LUM

O 
-1,3632 -0,2438 -1,3407 -0,3517 -1,5925 -0,8623 -1,3220 -0,9636 

GAP

 
4,3782 5,5890 4,4226 5,5750 4,6441 5,5936 5,0277 5,5418 

2 0.017

0 

-

0.032

2 

-

0.028

9 

   0.018

5 

-

0.021

7 

-

0.021

8 

   

3 0.041

1 

0.219

9 

0.184

4 

   0.031

6 

0.149

9 

0.141

8 

   

1/3 0.223

8 

0.154

2 

0.164

3 

 

 

 0,253

1 

0.151

4 

0.158

7 

   

Distancias  2.424 2.534     2.563 2.633    

C2 

Gas PCM 

Parámetro 
RCP1 RCP

2 

RCP

3 

K21-

F18 

K21-

F20 

K21-

O16 

RCP

1 

RCP

2 

RCP

3 

K21-

F18 

K21-

F20 

K21-

O16 

(r) 
0.009

4 

0.009

4 

0.014

2 

0.020

5 

0.020

5 

0.022

9 

0.007

6 

0.007

7 

0.010

4 

0.014

0 

0.014

7 

0.019

2 


2
(r) -

0.050

4 

-

0.050

6 

-

0.075

0 

-

0.099

1 

-

0.099

6 

-

0.100

0 

-

0.040

0 

-

0.040

0 

-

0.056

4 

-

0.067

2 

-

0.070

6 

-

0.083

2 

1 -

0.001

9 

-

0.001

5 

-

0.011

8 

-

0.021

4 

-

0.021

5 

-

0.024

8 

-

0.001

8 

-

0.002

7 

-

0.008

3 

-

0.013

8 

-

0.014

6 

-

0.020

0 

2 0.021

5 

0.020

8 

0.023

1 

-

0.020

3 

-

0.020

4 

-

0.023

6 

-

0.840

7 

0.017

8 

0.015

5 

-

0.012

8 

-

0.013

8 

-

0.019

2 

3 0.030

8 

0.031

3 

0.063

6 

0.141

0 

0.141

7 

0.148

4 

0.025

3 

0.025

0 

0.049

2 

0.093

9 

0.099

2 

0.122

6 

1/3 0.061

7 

0.047

9 

0.185

5 

0.151

8 

0.151

7 

0.167

1 

0.071

1 

0.108

0 

0.168

7 

0.147

0 

0.147

2 

0.163

1 

Distancias    2.586 2.584 2.617    2.743 2.722 2.691 
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Descriptores 

(eV) Gas PCM Gas PCM Gas PCM Gas PCM 

 -2,1891 -2,7945 -2,2113 -2,7875 -2,3221 -2,7968 -2,5139 -2,7709 

 -3,5523 -3,0383 -3,5520 -3,1392 -3,9146 -3,6591 -3,8359 -3,7345 

 2,1891 2,7945 2,2113 2,7875 2,3221 2,7968 2,5139 2,7709 

S 0,2284 0,1789 0,2261 0,1794 0,2153 0,1788 0,1989 0,1804 

 2,8822 1,6517 2,8528 1,7676 3,2996 2,3936 2,9265 2,5166 

E 
-7,7763 -8,4905 -7,8545 -8,7505 -9,0898 

-

10,2338 -9,6428 

-

10,3479 

 

De la tabla anterior se observa que los valores de GAP para C2 son mayores que los 

correspondientes a C1 analizando ambos niveles de teoría en fase gaseosa, sin embargo en 

solución acuosa C1 presenta los valores mayores analizando ambos niveles de teoría. De esta 

manera, C1 es mas reactiva en fase gas mientras que C2 lo es en solución acuosa.. 

Analizando los descriptores podemos observar que los valores de dureza (η) son mayores 

para C2 en fase gaseosa y par C1en solución acuosa, de esta manera justificaríamos la 

estabilidad de estas estructuras en los medios mencionados. A partir del índice de 

electrofilicdad podemos observar mayores valores para C2 en solución acuosa, justificando 

su mayor reactividad comparada con C1. 

Conclusiones 

 Las estructuras C1 y C2 fueron determinadas para la sal usando el método híbrido B3LYP y 

los conjuntos de funciones base 6-31G* y 6-311++G** en fase gas y en solución acuosa. 

 Los potenciales electrostáticos y los órdenes de enlace, podrían probablemente justificar el 

elevado carácter electrofílico de esta sal. 

 El análisis NBO predice una mayor estabilidad para C2 en ambas fases. 

 El estudio AIM predice los enlaces iónicos, K21-F18, K21-F20 y K21-O16. 

 Los valores de GAP calculados predicen una mayor estabilidad en fase gas para C2 y 

en solución acuosa para C1. 
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Resumen 

 

Las lipasas son acilglicerol éster hidrolasas que catalizan la hidrólisis de triglicéridos a ácidos 

grasos libres y glicerol. Esta actividad catalítica de las lipasas es de interés biotecnológico 

para la hidrolisis de diferentes fuentes de triglicéridos procedentes de subproductos 

agroindustriales para la producción de biodiesel. 

El presente trabajo de investigación consistió en la producción de una actividad lipasa 

producida por Brevibacillus agri E12 en un sistema batch aireado y el posterior estudio de la 

reacción de hidrólisis catalizada por la misma, mediante el sometimiento de la enzima a 

diferentes pretratamientos usando como sustrato una emulsión de aceite de soja de primera 

prensada y buffer Tris-HCl 100 mM a pH 9 en relación 1:1. Se utilizó el diseño experimental 

Plackett-Burman mediante el screening de n variables en n + 1 experimentos. En este estudio, 

se seleccionaron un total de once variables elegidas teniendo en cuenta la experiencia del 

laboratorio y antecedentes bibliográficos: NaCl (X1), CaCl2 (X2), MgCl2 (X3), TRITON X-

100 (X4), aceite de soja (X5), ácido linoleico (X6), leche en polvo (X7), suero lácteo (X8), 

goma arábiga (X9), temperatura (X10) y Noión (X11), representadas cada una en dos niveles: 

un nivel alto denotado por (1) y nivel bajo designado por (-1) en la matriz Plackett-Burman. 

De esta forma, se llevaron a cabo 24 experimentos de manera aleatoria con mezclas variadas 

de aditivos evaluando la proporción de ácidos grasos liberados por minuto con el método 

titrimétrico. 

Los ensayos de incubación de la enzima con sus respectivas mezclas de tratamiento 

permitieron identificar las variables con mayor efecto sobre la respuesta. Al evaluar las 

variables significativas en la actividad hidrolítica por Plackett-Burman en la tabla de los 

efectos, se encontró significancia estadística con un α= 0,05 para ácido linoleico, CaCl2 y 

goma arábiga. 

Se concluyó de esta forma que el sistema en lote desarrollado en el laboratorio permitió 

obtener un exudado con importante actividad lipasa y que el diseño experimental de Plackett-

Burman es una herramienta valiosa para identificar variables significativas. 

Palabras clave: Actividad hidrolítica, Lipasa, Plackett-Burman, Pretratamientos.  

 

 

Introducción 

 

Las lipasas (glicerol-éster hidrolasas; E.C 3.1.1.3) son enzimas pertenecientes a la clase de las 

hidrolasas que, dependiendo de la termodinámica de la reacción, catalizan la hidrólisis (en 

fase acuosa) o la formación (en fase orgánica) de enlaces ésteres (Dodrick, 1989). Debido a 

su capacidad de hidrolizar el triacilglicerol a ácidos grasos y glicerol, también son llamadas 

acil-éster-hidrolasas. Su función principal es catalizar la hidrólisis de los enlaces ésteres de 

los acilgliceroles a ácidos grasos y glicerol. De esta hidrólisis se pueden obtener productos 

intermedios tales como monoglicéridos o diglicéridos. Estas enzimas están ampliamente 

distribuidas en la naturaleza, y se encuentran en microorganismos, plantas y animales (Berner 

y Hammond, 1970; Mukherjee, 1996; Ruiz, 2007). En estos organismo las lipasas cumplen 
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diversas funciones tales como la degradación de las grasas para absorberlas y utilizarlas como 

fuente de alimentación, para la reconstitución del organismo, para el metabolismo 

lipoproteico o bien para fabricar reservas de energía como lo hacen las células vegetales. Al 

mismo tiempo, son responsables de la ruptura y movilización de los lípidos dentro de las 

células de un organismo y de la transferencia de lípidos de un organismo a otro. También 

están involucradas en la detoxificación de biocidas y agentes contaminantes (Khalameyzer y 

col., 1999; Margesin y col., 2003). 

Si bien la primera fuente de obtención de las lipasas fue a partir de páncreas de mamíferos 

(generalmente cerdos), en la actualidad se obtienen vía fermentativa a partir de una amplia 

variedad de microorganismos entre los que se encuentran bacterias (Jaeger y col., 1994), 

levaduras y hongos filamentosos (Rapp y Backhaus, 1992). La producción de lipasas a partir 

de cada microorganismo depende en gran medida de factores ambientales tales como la 

temperatura, pH y composición del medio de fermentación (fuentes de carbono, nitrógeno, 

concentración de sales inorgánicas, porcentaje de oxígeno disuelto) pudiendo estos factores 

alterar la estructura de la enzima y la relación lipasa extracelular / intracelular. Las 

condiciones habituales utilizadas son una temperatura de alrededor de los 30 °C, pH en zona 

neutra y condiciones aerobias. Las aplicaciones de las lipasas son múltiples y variadas. 

Originalmente, se han utilizado para la hidrólisis de grasas y aceites, aunque también son 

capaces de llevar a cabo el proceso inverso en medio orgánico, es decir sintetizar enlaces 

éster. Debido a su estereoespecificidad, el potencial biotecnológico de las lipasas es enorme y 

despierta un elevado interés para la industria alimentaria, agrícola, química, farmacéutica, 

clínica y cosmética, entre otros muchos sectores. 

 

Objetivos 

  

Objetivo general: 

Incrementar la actividad hidrolítica de un extracto con actividad lipasa. 

Objetivos específicos: 

1- Producir una actividad lipasa utilizando la modalidad lote. 

2- Realizar pretratamientos a un extracto con actividad lipasa producido por Brevibacillus 

agri E12. 

3- Evaluar la performance de los biocatalizadores obtenidos en reacciones de hidrólisis. 

 

Materiales y Métodos 

 

Microorganismo: Brevibacillus agri MIR-E12. 

 

Producción de la enzima: Para la producción de la enzima se empleó el medio de cultivo YT 

que tiene la siguiente composición (en p/v): 0,5% de extracto de levadura y 1,0% de tripteína. 

Se utilizó un sistema en lote aireado a 37°C, con agitador magnético por 20 h. El crecimiento 

se determinó por espectrometría midiendo la DO a 600 nm. Finalizada la producción, se 

caracterizó el sobrenadante de cultivo mediante los siguientes estudios: a) determinación de 

proteínas totales utilizando el método de Bradford, b) zimograma en geles PAGE-nativos 

revelados con alfa-naftil acetato y fast blue y c) determinación de actividad enzimática por 

colorimetría utilizando p-nitro fenil palmitato (p-NPP) como sustrato. 
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Identificación de variables significativas mediante diseño experimental de Plackett-Burman 

 

El sobrenadante de cultivo con actividad lipasa se fraccionó en alícuotas de 4,5 ml y se 

conservó a – 20°C para posteriores ensayos. 

Como primer paso en un proceso de optimización resulta valioso conocer las variables que 

afectan significativamente la actividad lipasa de la cepa de interés. Entonces, se utilizó el 

diseño experimental de Plackett-Burman que estudia de n variables en n + 1 experimentos 

(Plackett & Burman, 1946). En este trabajo, se seleccionaron un total de once variables 

elegidas teniendo en cuenta la experiencia del laboratorio y antecedentes bibliográficos. Las 

variables independientes están presentadas en dos niveles: un nivel alto denotado por (+) y 

nivel bajo designado por (-). Los factores y los niveles aplicados se muestran en la Tabla 1. 

Las formulaciones de las mezclas utilizadas en los pretratamientos se obtienen combinando 

las diferentes variables en estudio utilizando el programa estadístico Minitab versión 15 

(Tabla 2). Este programa también se utilizó para el análisis de los datos  

obtenidos en cada uno de los ensayos. 

 

Tabla 1. Variables estudiadas durante los 

ensayos de pretratamientos. 

Pretratamiento enzimático: 

La temperatura y la mezcla de aditivos 

utilizada para cada pretratamiento se detallan 

en la tabla 2. Se realizan 12 ensayos por 

duplicado. Como control se usa el extracto con 

actividad lipasa sin pretratamiento. Los 

pretratamientos se realizan durante una hora a 

la temperatura correspondiente. El volumen de 

trabajo utilizado es el siguiente: 4,5 ml de 

enzima y 0,5 ml de aditivos. Para el caso del 

control se agrega 0,5 ml de agua destilada. 

Luego de realizado cada pretratamiento, se 

evalúa la performance de la enzima en una 

reacción de hidrólisis. 

 

S
ím

b
o

lo
 

V
a
ri

a
b

le

s U
n

id
a
d

es
 Niveles 

ensayados 

Bajo  

(-) 

Alto  

(+) 

X1 NaCl g/L 0 0,1 

X2 CaCl2 g/L 0 0,1 

X3 MgCl2 g/L 0 0,05 

X4 TRITON X-

00 

10mL/L 0 0,05 

X5 Aceite de 

Soja 

1mL/L 0 0,005 

X6 Ác. 

linoleico 

1mL/L 0 0,005 

X7 Leche en 

polvo 

g/L 0 0,1 

X8 Suero lácteo g/L 0 0,1 

X9 Goma 

arábiga 

g/L 0 0,1 

X10 Temperatura °C 10°C 37°C 

X11 Noión 10mL/L 0 0,05 

O
rd

en
 

E
x
p

er
im

en
ta

l Variables 

X
1

 

X
2

 

X
3

 

X
4

 

X
5

 

X
6

 

X
7

 

X
8

 

X
9

 

X
1

0
 

X
1

1
 

3’ - + + - + - - - + + + 

12

’ 

- - - - - - - - - - - 

2’ + + - + - - - + + + - 

9 - - - + + + - + + - + 

5 + + - + + - + - - - + 

10 + - - - + + + - + + - 

1’ + - + - - - + + + - + 

1 + - + - - - + + + - + 

5’ + + - + + - + - - - + 
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Tabla 2. Matriz del diseño experimental 

Plackett-Burman utilizado para estudiar 

pretratamientos sobre una actividad lipasa 

porducida Brevibacillus agri E 12 

 

Reacciones de hidrólisis: 

La reacción de hidrólisis se evalúa por titrimetría 

utilizando como sustrato aceite de soja de 

primera prensada. La mezcla de reacción 

contiene: 5 ml del sustrato emulsificado y 5 ml 

del biocatalizador sometido al pretratamiento. El 

sustrato se prepara mezclando el aceite de soja 

con buffer Tris- HCl 100mM pH 9 en una 

relación 1:1. Finalmente, las mezclas de reacción 

se incubaron en baño termostatizado con 

agitación a 37 °C durante 24 h. Luego, se detuvo 

la reacción con el agregado de etanol 95. Cada 

mezcla de reacción se tituló con una solución de NaOH 50 mM en presencia de fenolftaleína. 

En el punto final el colorante vira a rosa pálido. Se determina la actividad lipasa con la 

siguiente ecuación: 

 

Actividad lipasa (U/ml)= Volumen de NaOH consumido (ml) x 50 mM NaOH x 1000/ 

volumen final (ml) x tiempo (minuto). 

 

Una unidad se define como la cantidad de enzima que produce 1 μmol de ácido graso libre 

por minuto en las condiciones de ensayo  

 

Resultados y Discusión 

Caracterización del lote de producción 

La enzima producida bajo las condiciones establecidas obtuvo una actividad específica de 

2,49 ± 0,03 mU/mg de proteínas. 

Por otro lado, el sobrenadante de cultivo estudiado en un gel nativo de poliacrilamida muestra 

al menos 4 bandas correspondientes a actividades lipolíticas (Figura 1). 

 

 
Figura 1. PAGE nativo de un sobrenadante de cultivo producido a partir de Brevibacillus 

agri E 12 revelado con α-naftilacetato y fast blue. 

 

11 - + - - - + + + - + + 

8' - - + + + - + + - + - 

6 + + + - + + - + - - - 

6’ + + + - + + - + - - - 

12 - - - - - - - - - - - 

7 - + + + - + + - + - - 

3 - + + - + - - - + + + 

7’ - + + + - + + - + - - 

2 + + - + - - - + + + - 

4 + - + + - + - - - + + 

11

’ 

- + - - - + + + - + + 

8 - - + + + - + + - + - 

10

’ 

+ - - - + + + - + + - 

9’ - - - + + + - + + - + 

4’ + - + + - + - - - + + 
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Identificación de variables significativas mediante el diseño Plackett-Burman 

 

Se aplicó el diseño experimental Plackett-Burman para analizar un total de once variables 

mediante 12 pretratamientos de la enzima para estudiar sus efectos en una reacción de 

hidrólisis catalizada por una actividad lipasa producida por Brevibacillus agri E12. Entonces, 

la variable respuesta de interés (actividad lipasa, mU/ml) se evalúa en cada caso para detectar 

aquellas variables de entrada (variable independiente) que tienen un efecto significativo sobre 

la reacción de hidrólisis. Para interpretar los resultados del diseño experimental y detectar 

aquellos efectos significativos sobre el proceso en estudio, se convirtieron los datos en 

valores estadísticos (E, t y p) y gráficos estadísticos (diagrama de Pareto). Los efectos en la 

respuesta (E) de cada una de las variables y sus respectivos valores de t y niveles 

significantes se muestran en la Tabla 3. Los factores que presentaron valores de p inferior a 

0,05 se consideraron como efectores significativos en la respuesta. Analizando el valor p, las 

variables significativas en la reacción de hidrólisis del aceite de soja son: CaCl2, ácido 

linoleico, goma arábiga. El signo positivo o negativo del valor de E de cada factor indica el 

tipo de incidencia que tiene éste sobre la variable respuesta. 

 

Tabla 3. Efectos en la actividad lipasas de 

Brevibacillus agri E12 de los resultados 

obtenidos del diseño factorial Plackett-

Burman. Variables significantes con p ≤ 0,05. 

Además, cuanto mayor es el valor de E, mayor 

es la incidencia que tiene la variable sobre la 

respuesta. 

Existe otro tipo de representación para mostrar 

los efectos significativos sobre la reacción de 

hidrólisis, el diagrama de Pareto (Figura 2.). 

El diagrama de Pareto se utiliza para 

identificar la magnitud y la importancia de un 

efecto en un determinado estudio. El diagrama 

muestra el valor absoluto de los efectores y 

traza una línea de referencia en la gráfica 

(línea roja). Cualquier efecto que se extienda 

más allá de esta línea de referencia es 

potencialmente importante en la reacción 

catalizada por la lipasa bajo estudio. De 

acuerdo al diagrama de Pareto, se determinó 

que los factores con efectos significativos 

sobre la reacción hidrolítica son ácido 

linoleico, CaCl2 y goma arábiga. 

 

Variables Efecto 

(E) 

Valor 

t 

Valor 

p 

NaCl -

0,000642 

-,37 0,197 

CaCl2 0,001675 3,56 0,004 

MgCl2 -

0,000758 

-,61 0,133 

TRITON 0,005083 1,08 0,301 

Aceite de 

soja 

0,000100 0,21 0,835 

Ácido 

linoleico 

0,001983 4,22 0,001 

Leche en 

polvo 

-

0,000833 

-,77 0,102 

Suero 

Lácteo 

-

0,000933 

-,99 0,070 

Goma 

arábiga 

0,001475 3,14 0,009 

Temperatu

ra 

0,005717 1,74 0,108 

Noión 0,003917 0,83 0,421 
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Aceite de soja

No Ion

TRITON

NaCl

MgCl

Temperatura

Leche en polvo

Suero Lacteo

Goma Arabiga

CaCl

Acido Linoleico

43210

T
é

r
m

in
o

Efecto estandarizado

2,179

Gráfica de Pareto de efectos estandarizados
(la respuesta es µmol H+/ min, Alfa =  0,05)

 
 

Figura 2. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados con α= 0,05. 

 

Finalmente, en la figura 3 se puede observar la performance de todos los biocatalizadores 

obtenidos. Como resultado, se lograron varios formulados con actividades enzimáticas 

superiores al control.  

 

 
 

Figura 3. Actividad lipasa (mU/ml) obtenida luego de los diferentes pretratamientos (T) con 

mezclas de aditivos y el control sin tratamiento (C). 

 

Conclusiones 

 

§ El sistema en lote desarrollado en el laboratorio permitió obtener un exudado con 

importante actividad lipasa. 

 

§ El diseño experimental Plackett-Burman permitió identificar tres variables que mostraron 

tener incidencia positiva y significativa sobre la respuesta: ácido linoleico, CaCl2 y goma 

arábiga. 
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Resumo 

A eutrofização, causada majoritariamente pelo excesso de fósforo (P), é um dos responsáveis 

pela degradação da qualidade das águas. Com esse excesso e a depleção de rochas fosfáticas 

colocam em risco a segurança hídrica e alimentar global. O objetivo do estudo é avaliar a 

remoção do P destes ambientes através da adsorção na serragem. Os experimentos foram 

conduzidos com amostras de água e sedimento do reservatório de Barra Bonita-SP. Foram 

montados 12 microcosmos controle (sem serragem) e 12 tratamento (com serragem). Em 

diferentes tempos de incubação ocorreram determinações de ortofosfato e P-total nas 

amostras de coluna de água, sedimento e água intersticial (AI); e P-total no biossorvente. As 

concentrações de ortofosfato encontradas foram maiores nos microcosmos tratamento, devido 

a fina camada amarelada-marrom resultante da suposta presença de oxi-hidróxidos de Fe(III), 

que atua na diminuição do fluxo interno de P. As concentrações de P-total foram maiores nas 

amostras de AI e também nos microcosmos tratamento, ambos os resultados foram 

indicativos do fluxo interno. Os altos valores de P-total (2932 a 3137 mg P Kg
-1

) nos 

sedimentos evidenciaram a eutrofização do reservatório. Houve um aumento considerável do 

P adsorvido (26 µg g
-1

), este ocorreu quando o potencial redox se tornou positivo 

favorecendo a adsorção do P por meio da formação de oxi-hidróxidos de Fe(III). Conclui-se 

que a serragem é um material promissor para a remediação de ambientes eutrofizados. 

 Palavras chave: Adsorção, Eutrofização, Fósforo, Microcosmo, Serragem. 

 

 

Introdução 

A disponibilidade de água de qualidade é essencial para que ocorra o desenvolvimento 

econômico de um país, portanto são de extrema importância a conservação e recuperação dos 

corpos aquáticos (Maranho, 2017; Misaghi et al., 2017). 

Uma diversidade de atividades antrópicas, que implicam no crescimento desordenado da 

população e das atividades industriais têm causado diversos problemas ao ambiente aquático 

e prejuízos aos recursos hídricos.  

A eutrofização artificial, comumente denominada de eutrofização, é um processo de 

degradação de lagos e outros reservatórios naturais de água, sendo causada principalmente 

pelo enriquecimento artificial de nutrientes, destacando-se o nitrogênio (N) e o fósforo (P). 

Diversos fatores contribuem para a eutrofização e entre as principais causas estão o intensivo 

uso de fertilizantes fosfatados e o despejo inadequado de esgotos industriais e urbanos nos 

corpos aquáticos. Essas atividades antrópicas acarretam em consequências negativas tanto 

para o ambiente quanto para a economia (Li et al., 2012; Serrano et al., 2017). 

O fósforo está presente no ambiente principalmente na forma de fosfato e é obtido a partir da 

degradação das rochas minerais. O ciclo do P está baseado na decomposição de plantas, 

animais e a excreção destes no solo. Com o crescimento do setor produtivo agrícola, a 

reposição de fósforo do solo tornou-se ineficaz, sendo necessário o uso de fertilizantes 

fosfatados para repor este nutriente essencial para o crescimento vegetal (Yamada e Abdalla, 

2004). 

Na produção de fertilizantes utiliza-se o fósforo e este é obtido a partir da extração das 

jazidas de rochas fosfáticas, que são um recurso não renovável, podendo assim ocorrer o 

esgotamento das mesmas (Cordell e White, 2015; Metson et al., 2015; Pantano et al., 2016; 
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Wu et al., 2015; Walan et al., 2014). Alguns estudos apontam que as jazidas fosfáticas 

poderão se esgotar nos próximos 50 a 100 anos e antes mesmo disto ocorrer, a qualidade e a 

acessibilidade das reservas poderão estar comprometidas (Rittmann et al., 2011; Smil, 2000; 

Koppelaar et al., 2013). 

Diante deste cenário coexistem duas problemáticas contrastantes: o excesso do fósforo nos 

ambientes aquáticos e a depleção das jazidas de rochas fosfáticas (Pantano et al., 2016; 

Pantano et al., 2017; Cordell e White, 2015; Roy, 2017). 

Existem diversas tecnologias descritas na literatura para a recuperação de P em ambientes 

eutrofizados, porém estas visam apenas uma imobilização e/ou precipitação do fósforo 

presente na coluna de água, ou ainda diminuição do fluxo interno deste elemento, nenhuma 

destas tecnologias vislumbram a efetiva remoção de P dos ambientes aquáticos para o seu 

posterior uso (Cooke et al., 1993; Kuroki et al., 2014; Sueitt et al., 2015; Yamada-Ferraz et 

al., 2015; Egemose et al., 2010; Grochowska et al., 2017). 

Uma tecnologia recente e ainda pouco estudada é o uso da serragem como um adsorvente 

orgânico. É um material de baixo custo e fácil acesso, processada a partir da madeira em 

marcenarias, serrarias, dentre outras indústrias, gerando uma quantidade enorme de resíduos 

indesejáveis. A sua utilização seria uma alternativa para o uso adequado destes resíduos. A 

serragem apresenta capacidade de biossorção de oxi-hidróxidos de Fe(III) que por sua vez 

podem reter o fósforo (Takeda et al., 2010; Pantano et al., 2017; Ashley et al., 2011; Cordell 

e White, 2015; Lwin et al., 2017). 

Takeda e colaboradores (2010) utilizaram a serragem para a recuperação de P em ambientes 

eutrofizados e mostraram o potencial da serragem para biossorção deste nutriente. 

Pantano e colaboradores (2017) realizaram experimentos em microcosmos contendo amostras 

de água e sedimento de um ambiente aquático eutrofizado e mostraram que a serragem é um 

promissor biossorvente para fósforo. 

 

Objetivos 

Avaliar a remoção do fósforo em ambientes eutrofizados usando a serragem como um 

biossorvente para este nutriente, visando futuras aplicações agrícolas. 

 

Materiais e Métodos 

Os experimentos foram conduzidos em laboratório por meio da montagem de microcosmos 

utilizando amostras de água e sedimento provenientes do reservatório de Barra Bonita, 

localizado na cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. Foram montados 24 microcosmos 

e destes, 12 foram considerados controle e 12 tratamento. Em ambos foram adicionados em 

um frasco de vidro, 1,0 Kg de sedimento e 4,0 L de água e nos microcosmos tratamento 

acrescentou-se dois sacos preenchidos cada um com 10 g serragem, estes foram amarrados na 

extremidade superior do frasco com uma linha de nylon, ficando assim suspensos no 

recipiente. Tais microcosmos foram mantidos nas mesmas condições experimentais, com 

temperatura de aproximadamente 20 °C.  

A desmontagem ocorreu em quatro tempos de incubação, no qual foram desmontados seis 

frascos para cada tempo (3 controle  e 3 tratamento). Os períodos determinados foram de t = 

0 (após a estabilização do microcosmo), t = 27, t = 57 e t = 127 dias após o início do 

experimento.  

Nos diferentes tempos de incubação ocorreram determinações químicas de ortofosfato nas 

amostras de coluna de água e água intersticial (AI) e fósforo total em todas as amostras 

mencionadas acima, no sedimento e no biossorvente.  

Para determinação do ortofosfato, as amostras foram filtradas em membranas de acetato de 

celulose com porosidade de       0,45 µm, pré-tratadas com 10 mL de ácido clorídrico 10% e 

100 mL de água deionizada. Para efetuar a análise, foi adicionado 8 mL de reagente misto 



488 
 
 

(ácido sulfúrico 5 mol L
-1

, tartarato de antimônio e potássio, molibdato de amônio e ácido 

ascórbico) em 42 mL de amostra. Após 10-30 minutos de reação, foi realizada a 

quantificação do ortofosfato por espectrofotometria molecular na região do visível utilizando 

um espectrofotômetro da marca Femto (modelo 600) e uma cubeta de 10 cm de caminho 

óptico. As leituras de absorbância foram realizadas em λ = 880 nm. Este método de 

determinação consiste na reação entre os íons ortofosfato contidos nas amostras com o 

molibdato de amônio e o tartarato de antimônio e potássio, formando assim o ácido 

fosfomolíbidico, que após é reduzido pelo ácido ascórbico formando um complexo azul e a 

sua cor intensifica-se de acordo com a concentração de íons ortofosfato presente na amostra 

(APHA, 1992).  

Para determinação de fósforo total em amostras de água, foi adotada a metodologia da 

digestão com persulfato (APHA, 1992). Foram adicionados 1 mL de ácido sulfúrico    1 mol 

L
-1

 e 0,5 g de persulfato de potássio em 25 mL de amostra, que foram digeridas em autoclave 

da marca Phoenix por 30 min até a pressão atingir 0,1 kgf cm
-2

 (120 °C). Após a digestão, as 

amostras foram filtradas. Posteriormente, foi realizada a quantificação pelo método do ácido 

ascórbico descrito anteriormente na determinação do ortofosfato. O método de digestão da 

água em meio ácido utilizando um oxidante forte, permite a conversão de todas as formas de 

fósforo presentes na amostra para ortofosfato.  

Para a determinação de P total em amostras de sedimento usou-se a metodologia de Andersen 

(1976), que se baseia na conversão do fósforo total em ortofosfato. O procedimento consistiu 

na adição de 200 mg de sedimento seco e 500 mg de carbonato de cálcio em um cadinho que 

foi colocado em uma mufla da marca QUIMIS
®
 (modelo Ldt-800) por 1 hora à temperatura 

de 550 °C. Após a calcinação adicionou-se 25 mL de ácido clorídrico 1,0 mol L
-1

 e colocou-

se em chapa aquecedora da marca Nova Ética (modelo 208) em temperatura de 100 °C por 15 

min, sendo filtradas logo em seguida. A sua concentração foi determinada pelo método ácido 

ascórbico, descrito acima. 

Para determinação de P total no biossorvente utilizou-se a metodologia da digestão com 

persulfato (APHA, 1992; Pantano, 2017), que se baseia na digestão da amostra em meio 

ácido utilizando um oxidante forte para converter o fósforo em ortofosfato e assim quantificar 

pelo método do ácido ascórbico, descrito na determinação do ortofosfato. 

   

Resultados e Discussão  

A partir dos resultados das concentrações de ortofosfato observou-se que as mesmas foram 

maiores nas amostras de água de coluna comparadas com as amostras de AI. Assim como as 

concentrações foram maiores nos microcosmos tratamento comparadas aos de controle. Essa 

diferença de concentração entre os microcosmos controle e tratamento é decorrente da fina 

camada de coloração marrom-amarelada que é resultado da possível presença de oxi-

hidróxidos de Fe(III), que pode atuar diminuindo o fluxo interno de fósforo. Analisando os 

valores de concentração na AI observa-se que há um aumento gradativo destas nos diferentes 

tempos de incubação, assim como a concentração é maior nos microcosmos tratamento, 

evidenciando o fluxo interno de fósforo (FIGURA 1). 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 1: Valores de concentração de ortofosfato em (a) água de coluna e (b) água 

intersticial. 

 

As concentrações de P-total nas amostras de sedimento nos microcosmos controle variam de 

2932 a 3137 mg P Kg
-1

 e para os microcosmos tratamento a variação foi de 2841 a 2959 mg 

P Kg
-1

. Tais valores evidenciaram o estado de eutrofização do local de estudo (FIGURA 2). 

A eutrofização deste reservatório já foi relatada pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) por meio do relatório anual de qualidade das águas superficiais do estado de 

São Paulo (CETESB, 2014). 

 
FIGURA 2: Valores de concentração de P-total em sedimento. 

 

Foi possível observar que ao longo do tempo de incubação, os valores de concentração de 

fósforo total foram maiores nas amostras de AI comparado as amostras de água de coluna. Os 

valores nos microcosmos tratamento foram maiores do que nos controle, resultado esperado, 

o que corrobora com dados anteriores e é novamente um indicativo de maior fluxo interno 

nos microcosmos tratamento (FIGURA 3). 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 3: Valores de concentração de P-total nas amostras de (a) água de coluna e (b) água 

intersticial. 

 

A partir da FIGURA 4 é possível observar um aumento considerável da concentração de P 

total na serragem (26 µg g
-1

). Este aumento do fósforo adsorvido ocorreu majoritariamente 

após 57 dias, foi a partir deste período que as condições de potencial redox se tornaram 

favoráveis para a formação de biofilme de oxi-hidróxidos de Fe(III), o qual favorece a 

adsorção do P. 

 
FIGURA 4: Valores de P-total no biossorvente  

 

 

Conclusão 

É de extrema importância o estudo de uma técnica de remediação para ambientes 

eutrofizados que possibilite o reuso do fósforo, já que a eminente escassez das jazidas 

fosfáticas ameaça a manutenção das atividades agrícolas. Os resultados apresentados acima 

mostram que houve um aumento na quantidade de P adsorvido na serragem, desta forma 

pode-se concluir que a serragem é um material promissor para a remediação de ambientes 

eutrofizados. 
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Resumo 

O Brasil é um dos maiores produtores de biomassa no mundo e tem grande potencial para 

geração de bio-óleo via pirólise. Espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) juntamente com ferramentas quimiométricas tem sido usada com sucesso na 

análise da composição química das biomassas. O objetivo do presente estudo foi produzir 

bio-óleo através da pirólise de quinze biomassas brasileiras, observar suas composições 

químicas e utilizar a técnica de FTIR juntamente à Análise por Componentes Principais 

(PCA) para segregar as biomassas em grupos de acordo com a composição de seus bio-óleo. 

As biomassas foram submetidas a pirólise em reator de leito fixo a 700 °C, 100 mL min
-1

 

(fluxo de N2) e 100 °C min
-1

 (taxa de aquecimento).  A composição dos bio-óleo foi 

investigada usando a técnica de GC/qMS aliada ao índice de Retenção. Aproximadamente 

200 compostos foram identificados nas quinze amostras de bio-óleos. Através do PCA dos 

dados de FTIR, foi possível segregar as biomassas em três grupos (G1, G2 e G3) os quais 

apresentaram similaridade na composição do bio-óleo via análise por GC/qMS. As biomassas 

que pertenceram ao G1 mostraram composição consistindo predominantemente de ácidos 

carboxílicos, as biomassas pertencentes ao G2 apresentaram bio-óleos com composições 

predominantemente de fenóis e o G3 mostrou bio-óleos com significativa quantidade de 

compostos contendo nitrogênio.  

Palavras chaves: Pirólise, Bio-óleo, GC/qMS, FTIR, PCA. 

 

Introdução 

 

Pirólise da biomassa é uma fonte renovável de energía, combustível, compostos químicos e 

têm potencial para reduzir a grande quantidade de residuos gerados por ano no mundo 

(Jahirul et al., 2012, Silva et al., 2014). Pirólise é a decomposição térmica da biomassa na 

ausencia de oxigenio, convertendo a biomassa em productos de elevado valor agregado (bio-

óleo, biochar e gases) (Bridgwater, 2012). O bio-óleo é uma complexa mistura de agua e 

centenas de compostos organicos formados durante a térmica degradação dos constituintes da 

biomassa (principalmente lignina, celulose, hemicelulose e ácidos graxos). Os compostos 

orgânicos encontrados no bio-óleo pertencem a classe dos fenóis, cetonas, ácidos, ésteres, 

aldeídos, álcoois, furanos, açúcares, compostos nitrogenados, etc. A distribuição desses 

compostos no bio-óleo depende principalmente do tipo de biomassa e condições usadas na 

pirólise (Jahirul et al., 2012). Referente ao potencial de uso, o bio-óleo pode ser empregado 

como biocombustível após processo de upgranding ou para produção de químicos (Czernik 

and Bridgwater, 2004).  

O Brasil é um dos maiores produtores de biomassa no mundo e tem grande potencial para 

obtençaõ de bio-óleo via pirólise (Silva et al., 2014). Entre as fontes de biomassa disponíveis, 

os residuos agro-industriais são uma interesante alternativa devido a elevada quantidade 

gerada por ano e ao problema ambiental que representam. No ano de 2015, apenas para a 

cana-de-açúcar, mandioca, arroz e coco o Brasil foi responsável por mais de 750, 22, 12 e 5 

milhões de toneladas, respectivamente. (IBGE, 2017, Rambo et al., 2015). Para cada tonelada 
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de cana-de-açúcar, arroz e coco produzidos, são gerados 250 kg de residuo e para a mandioca 

são gerados 490 kg de residuos (Rambo et al., 2015, Pattiya and Suttibak, 2012). Devido a 

elevada variedade de fontes de biomassa disponíveis no Brasil e o valor do bio-óleo são 

necessários mais estudos que avaliem o potencial das diferentes biomasas para obtenção de 

bio-óleo.   

Nesse contexto, FTIR é uma técnica não destrutiva, simples, rápida, barata que tem sido 

usada com sucesso na análise da composição química de diferentes biomassas (Xu et al., 

2013, Chadwick et al., 2014). Os dados de FTIR podem ser associados com ferramentas 

quimiométricas, auxiliando na caracterização de biomasas com propostas energéticas.  Fagan 

(2011) descreve a aplicação da espectroscopia no infravemelho próximo (NIR) associada 

com a regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) para predizer o poder calorífico, 

umidade, teor de carbono e cinzas de duas culturas para bioenergia. Nos resultados obtidos 

por Everard (2012) espectroscopia no visível e NIR spectroscopy em conjunto com PLS 

mostraram potencial para caracterização de biomassas de acordo com seu poder calorífico. 

Chen (2010) apresentou resultados satisfatórios para predição do teor de lignina, celulose e 

hemicelulose em amostras de madeira usando espectros de FTIR juntamente com o PLS. 

 

Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho foram obter e caracterizar através da GC/qMS bio-óleos 

oriundos da pirólise de quinze biomassas Brasileiras e usar a técnica de FTIR juntamente com 

o PCA para segregar as biomassas em grupos que possuam composições semelhantes de bio-

óleo.  Tias dados aliados ao simples e rápido método usando FTIR juntamente com PCA 

podem facilitar a avaliação de diferentes fontes de biomassas para produção de bio-óleo via 

pirólise.    

 

Materiais e Métodos   

 

Biomassas 

Quinze biomassas foram investigadas neste estudo. Amêndoa de manga (AMS); fibra de coco 

(CF); coroa de abacaxi (PL); bagasso de cana-de-açúcar (SCB); semente de algodão (CTS); 

silverskin do café (CSK); casca de arroz (RH); serragem de eucalipto (ES); caroço de pêssego 

(PC); borra de café (SCG); casca de amendoim (PS) e  casca de mandioca (CP); biomassa 

aquática (AB) (comumente conhecida como lentilha d’água), semente de crambe (CS) e torta 

das sementes do tabaco energético (ETS).  

Tais amostras representam as diferentes fontes de biomassa disponíveis no Brasil, as quais 

mostram diferentes composições químicas e exibem potencial para produção de bio-óleo via 

pirólise.  

Todas as amostras de biomassas foram trituradas em um liquidificador industrial e secas em 

um forno à 110 °C durante 24 horas para remover a umidade.  

 

Processo de Pirólise 

Todas as quinze amostras de biomassa foram submetidas ao processo de pirólise em um 

reator de leito fixo de quartzo. As condições do processo de pirólise foram baseadas em 

trabalhos prévios. (Moraes et al., 2012, Lazzari et al., 2016, Bispo et al., 2016, Faccini et al., 

2013). Assim, em cada experimento de pirólise usou-se 7 g de amostra (granulometría de 28-

60 mesh) com taxa de aquecimento de 100 °C min
-1

, fluxo de nitrogênio de 100 mL min
-1

 e 

temperatura final de 700 °C.  

Os bio-óleos brutos foram submetidos à extração líquido-líquido, usando 5 porções de 2mL 

de diclorometano, para remoção de àgua. Posterior as amostras de bio-óleo foram 

caracterizadas através da GC/qMS. 
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Caracterização dos bio-óleos através da GC/qMS 

A análise cromatográfica dos bio-óleos foi realizada em um sistema de GC/qMS (Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA, USA). A separação cromatográfica foi realizada em uma 

coluna DB-5 (60 m, 250 µm. e 0,25 µm) de característica não-polar adquirida da Agilent 

Technologies–J&W Scientific (Palo Alto, CA, USA). As condições usadas no sistema de GC 

foram: injetor, interface e fonte de íons mantidos à 280 °C; temperatura do forno iniciando 

em 50 °C (4 min), posterior aquecimento de 4 °C min
-1

 até 280 °C, permanecendo por 10 

min. Modo splitless foi usado na injeção de 1 µL da solução 10000 µg mL
-1

 em 

diclorometano das amostras. Hélio (ultra-puro 99.999%, Linde Gases, Porto Alegre, RS, 

Brasil) foi usado como gás de arraste no fluxo de 1.0 mL min
−1

. O detector de espectrometría 

de massa operou no modo full scan no range de m/z 45  a 400 m/z. O software GCMS-

solution (Shimadzu, Japan) foi usado no processamento dos dados.  

Os compostos foram tentativamente identificados usando os seguintes parâmetros: 

comparação do espectro obtido experimentalmente com a biblioteca NIST, ordem de eluição 

e índice de retenção segundo Van den Dool and Kratz (LTPRI). 

Para cálculo do valor do LTPRIs foi usado uma mistura padrão de n-alcanos (C6-C30) injetada 

sob as mesmas condições usadas para as amostras. O valor do LTPRIs foi calculado para 

cada composto nas amostras de acordo com a equação de Van den Dool e Kratz (Van den 

Dool and Kratz, 1963). Os valores obtidos foram comparados com valores encontrados no 

site da NIST (NIST Mass Spectral Library). 

Procedeu-se a análise semi-quantitativa para cada composto identificado através do método 

de normalização exterma desconsiderando o fator de resposta.  

 

Análise de FTIR e PCA  

O espectros de infravermelho das biomassas foram obtidos em um espectrometro 

PerkinElmer 400 IR (PerkinElmer, USA) usando o acessório de amotragem de reflexão total 

atenuada (ATR). A absorbância foi mensurada no range espectral de 700 a 4000 cm
-1

. Os 

espectros foram obtidos em orden aleatória, em triplicata, com 24 scans e resolução de 4 cm
-

1
. 

O software Chemostat (Helfer et al., 2015), e Matlab (Mathworks Inc, USA) foram usados 

para análise multivariada. O pré-tratamento, variação padrão normal (SNV), foi aplicado para 

remover mudanças verticais antes da análise multivariada, e os espectros foram centrados na 

média. 

A análise por PCA foi performada nos espectros pré-processados (range de 700 - 4000 cm
-1

) 

para investigar as similaridades entre as amostras (Bro and Smilde, 2015). 

 

 

 Resultados e Discussão 

 

Caracterização dos bio-óleos por GC/qMS  
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Como mencionado anteriormente a caracterização dos bio-óleos foi performada através da 

GC/qMS. Aproximadamente 200 diferentes compostos foram identificados nas quinze 

amostras de bio-óleo. Dentre esses, 166 foram confirmados através do sistema de LTPRI.  

 

Análise semi-quantitativa   

A Figura 1 apresenta a área percentual (análise semi-quantitativa) das classes químicas nas 

quinze amostras de bio-óleos. 

 

Figura 1. Distribuição das classes químicas identificadas nos bio-óleos usando a técnica de 

GC/qMS. 

 

Como pode ser observado na Figura 1, a classe dos fenóis, ácidos carboxílicos e cetonas 

foram identificadas em todas amostras de bio-óleo enquanto que os álcoois e éteres foram 

identificados em apenas quatro (CS, PL, CP e AB) e três (PC, PS e ES) amostras, 

respectivamente. Fenóis e ácidos carboxílicos foram as classes majoritárias para a maioria 

dos bio-óleos analisados. Os compostos pertencentes à classe dos aldeídos apareceram  

 

em apenas oito bio-óleos (RH, PC, CF, PS, ES, AMS, SCB and PL), das quais, o bio-óleo 

derivado da SCB mostrou o maior teor (14.6%).  

Também foi possível notar, na análise semi-quantitativa, similaridades entra as composições 

dos bio-óleos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2 mostra a ditribuição das classes dos fenóis (incluindo alquil-fenóis, guaiacóis e 

catecóis), ácidoscarboxílicos e compostos nitrogenados nas amostras de bio-óleos.   
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Figura 2. Distribuição das classes de fenóis ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos e N-

compostos nos bio-óleos. 

De um modo geral, os bio-óleos derivados da AMS, CTS, SCG e CS são caracterizados por 

um elevado teor de ácidos carboxílicos e hidrocarbonetos, enquanto que os bio-óleos 

derivados da CF, RH, PC, PS, ES, SCB e PL mostraram composição predominantemente de 

fenóis. Em outro lado temos os bio-óleos derivados da ETS, CP, CSK e AB os quais 

mostraram um significativo teor de compostos 

Nitrogenados. 

 

3.2. Análise de FTIR e PCA das biomassas  

A Figura 3 apresenta os espectros de FTIR das diferentes biomassas. Nesta Figura está 

destacado as bandas típicas de absorção e os grupos funcionais relacionados a estas bandas 

são mostrados na Tabela 1 (Pattya et al., 2011, Liu et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Principais bandas de absorção no 

FTIR das biomassas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorção Banda Origem 

1745 cm
-1

 C=O   Esteres 

1620 cm
-1

 OH   Água e amida 

(C=O)  

1682 cm
-1

  C=O   Lignina 

1608, 1500 

cm
-1

  

C=C 

aromat. 

Subunidades da 

lignina 

1327 cm
-1

 (C-O)  Subunidades da 

lignina 

1235 cm
-1

  OH/NH   Proteínas 

1160 cm
-1

  C-O-C  Celulose e 

Hemicel.  

1032 cm
-1

 

(forte) 

C-O, C-

C-O  

Celulose, 

Hemicel.  Lignina 

3000 - 

3600 cm
-1

  

OH  Material 

celulósicos e  

água.  

2850 e 

2924 cm
-1 

 

CH2  Alifáticos 
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Figura 3. Espectros de FTIR das 

quinze biomassas com as principais 

bandas destacadas. 

 

 

A partir dos espectros de 

infravermelho foi realizada a análise 

de PCA objetivando investigar as 

similariedades entre as amostras.  

 

 

 

 

A Figura 4(a) apresenta os gráfico de scores da terceira e da segunda compontes principais 

(PCs), as quais juntas representam 32.3% da variância total. A Figura 4(b) apresenta o 

gráfico de loandigs usando a PC3 e PC2 vesrus as variáveis. 

Figura 4. Análise de PCA dos dados de FTIR das quinze amostras de biomasas (a) gráfico de 

scores PC2 (18,09%) vs PC3 (14,21%) e (b) perfil dos loadings da PC2 (linha preta) e PC3 

(linha vermelha) com as principais bandas destacadas: 3300cm
-1

 associada a vibração do OH, 

2850 e 2924 cm
-1

 associada ao CH2, (3) 1745 cm
-1

 associada ao grupo C=O e (4) 1620 cm
-1

 

associada as proteínas em amidas. 

 

Como observado na Figura 4 (a), o gráfico da PC3 versus PC2 promove a melhor 

visualização da separação entre as amostras. Essa classificação é de acordo com as 

composições dos bio-óleos obtidas por GC/qMS (Figura 2).  

Claramente a PC3 (Figura 4(a) eixo y), com 14.21% do total da variância, identifica três 

grupos de amostras:  G1 (representado pelos pontos em vermelho), G2 (representado pelos 

pontos em verde) and G3 (representado pelos pontos em azul). O primeiro grupo (G1), 

formado pelas biomassas AMS, CTS, CS e SCG, mostra score positivo na PC3. Entre as  

biomassas do G1 a AMS apresentou o menor score positivo na PC3.  
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O segundo grupo (G2) apresenta score próximo a zero e é formado pelas biomassas CF, SCB, 

PS, PL RH, ES e PC. Também é interesante notar que a CF deste grupo tem score mais 

positivo na PC3.  

Por fim, o terceiro grupo (G3) apresenta score negativo na PC3 e é formado pelas biomassas 

AB, CSK, CP e ETS.  

O gráfico de loadings da PC3 (Figura 4 (b) (linha vermelha)) mostrou elevada influência das 

bandas em 2850 e 2924 cm
-1

 as quais são associadas a absorção do grupo CH2 e das bandas 

em   1745 cm
-1 

 associada a absorção do grupo C=O. Já o lado negativo da PC3 tem elevada 

influência da banda em 1620 cm
-1

 a qual é relacionada ao grupo funcional das amidas. 

A PC2 (Figura 4(a) eixo x), com 18.09% do total da variância explicada, retrata a tendência 

de separação entre esses grupos: G1 em torno de zero, G2 no lado positivo e G3 no lado 

negativo. No entanto, algumas amostras têm pontuações diferentes neste PC relacionadas ao 

seu próprio grupo: ES e PC no G2 e AB no G3. 

Os loadings da PC2 (Figura. 4 (b) (linha preta)) mostram uma alta influência positiva das 

bandas em 3300 cm
-1

 atribuida a vibração de estiramento de OH, em 1620 cm
-1

 atribuída à 

amida (C = O) e  em 1032 cm
-1

 resultam do alongamento CO,  C = C e C-C-O. O lado 

negativo do PC2 tem uma alta influência das bandas em 1160 cm
-1

 as quais são relacionadas 

ao alongamento C-O-C.  

 

3.3. Correlação dos dados de GC/qMS, FTIR e PCA. 

Usando as informações cromatográficas (Figura 2) e dados FTIR juntos com o PCA (Tabela 

1 e Figura 4 (a, b)) foi possível propor algumas correlações.  

As biomassas que pertencem ao G1 no PCA mostraram bio-óleos caracterizados por uma 

grande quantidade de ácidos carboxílicos e hidrocarbonetos pela análise de GC/qMS. A 

elevada quantidade de ácidos carboxílicos encontrados nos  bio-óleos está de acordo com as 

bandas de absorção (1745, 2850 e               2924 cm
-1

) que são relacionadas a ácidos graxos e 

estão associadas à pontuação positiva na PC3 das amostras do G1. Também é interessante 

notar que, no G1, a AMS mostrou composição do bio-óleo com menor quantidade de ácidos 

carboxílicos e com maior quantidade de fenóis e cetonas, esses resultados estão de acordo 

com um escore menos positivo na PC3 da AMS no G1. 

Em contraste, as biomassas que pertencem ao G2 na análise de PCA mostraram composição 

de bio-óleos constituída predominantemente por fenóis que representam pelo menos 40% da 

amostra de bio-óleos, como pode ser observado na Figura 2. Também é visto nessas 

amostras uma quantidade significativa de cetonas. Os compostos fenólicos e cetonas são 

principalmente derivados da degradação de lignina e hemicelulose, respectivamente (Kim, 

2015). Entre as biomassas pertencem ao G2, a CF apresentou composição de bio-óleo com a 

maior quantidade de ácidos carboxílicos (20%), este resultado está de acordo com a 

pontuação positiva na PC3 da amostra de FC no G2. No caso das biomassas que pertencem 

ao G3, os seus bio-óleos apresentaram alta diversidade de classes químicas e uma quantidade 

significativa de compostos nitrogenados, que são derivados à degradação de aminoácidos 

(Silva et al., 2014). A quantidade significativa de compostos nitrogenados nas bio-óleos 

derivados das biomassas no grupo G3 esta de acordo com as bandas de absorção em 1620 cm
-

1
, as quais são relacionadas a proteínas e estão associadas ao escore negativo na PC3 das 

amostras no G3.  

Por fim, foi possível identificar as semelhanças entre as amostras e segregar as biomassas em 

três grupos através de PCA. Os resultados da interpretação do infravermelho associados à 

análise multivariada foram de acordo com os resultados da composição por GC/qMS para os 

bio-óleos derivados das biomassas estudadas. 
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4. Conclusões 
Este trabalho apresenta a produção e caracterização por GC/qMS de bio-óleos derivados da 

pirólise das quinze biomassas Brasileiras e o uso de espectros de FTIR juntamente com a 

análise por PCA para segregar as biomassas em grupos de acordo com sua composição de 

bio-óleos. O uso de GC/qMS em combinação com LTPRIs permitiu a identificação tentativa 

de um grande número de compostos (aproximadamente 200) nas amostras de bio-óleos. Os 

bio-óleos apresentaram diferentes composições químicas. Através da PCA do espectro de 

FTIR foi possível separar as biomassas em três grupos principais, os quais apresentaram 

diferenças nas composições de bio-óleos através da análise via GC/qMS. Esses dados 

revelaram que os ácidos carboxílicos foram a classe majoritária nos bio-óleos derivados de 

biomassas pertencem ao grupo 1, os fenóis foram a classe majoritária no grupo 2 e uma 

quantidade significativa de compostos nitrogenados foram encontrados no grupo 3. O uso de 

espectroscopia juntamente com ferramenta quimiometrica provou ser uma boa opção para as 

técnicas cromatográficas mais caras para fins exploratórios na produção de bio-óleo. 
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Resumen 

La alimentación de los jóvenes universitarios puede verse afectada por el consumo excesivo 

de alimentos industrializados, los cuales son generalmente hipercalóricos y con alto 

contenido de grasa, que potencialmente podrían contener importantes cantidades de ácidos 

grasos trans (AGT) provenientes de la hidrogenación parcial de aceites vegetales, asociados 

con efectos aterogénicos para la salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de 

AGT totales de origen industrial, en alimentos frecuentemente consumidos por jóvenes 

universitarios de la carrera de Bioquímica de la FCQ. En una primera parte del trabajo se 

aplicó una encuesta de frecuencia de consumo a 51 jóvenes universitarios. De acuerdo a la 

encuesta, en una segunda parte, se seleccionaron cuatro alimentos, a los que se les determinó 

el contenido de AGT por espectroscopia infrarroja. Se calculó el aporte de AGT por los 

alimentos analizados de acuerdo a la frecuencia de consumo evaluada. Se observó que los 

alimentos más consumidos eran: sándwich tipo mixto, galletitas integrales, alimentos 

horneados y empandas fritas. Los valores de AGT fueron 2,81±0,22 gAGT/100g en sándwich 

tipo mixto, 2,56±0,40 gAGT/100g en galletitas integrales, 3,80±0,26 gAGT/100g en masas 

semihojaldradas y 3,20±0,14 en los discos de empanada para freír. Todos los alimentos 

analizados contienen cantidades significativas de AGT (≥0,2g/porción) y más del 5% de 

AGT en la materia grasa del alimento. Se recomienda estudios a futuro, determinar la ingesta 

de AGT de la población general y delinear estrategias en función a las recomendaciones 

nutricionales.  

Palabras claves: Ácidos grasos trans, alimentos, frecuencia de consumo 

 

 

Introducción 

La alimentación de los jóvenes tanto a nivel mundial como a nivel local se ve afectada por el 

consumo excesivo de alimentos industrializados, los cuales son generalmente hipercalóricos 

y con alto contenido de grasa(Zamorano, Llanquin, & Montealegre, 2010), los ácidos grasos 

del contenido lipídico de los alimentos pueden ser divididos en dos grandes grupos, los 

ácidos grasos saturados, y los ácidos grasos insaturados, que poseen por lo menos un doble 

enlace en su estructura(Peterson et al., 2006). Es frecuente encontrar una cantidad importante 

de ácidos grasos trans (AGT) en los alimentos que utilizan materia prima en productos 

industrializados(Riobó& Breton, 2014). 

Los AGT tienen un origen natural en carnes, leche y derivados lácteos de animales rumiantes 

y un origen tecnológico o por hidrogenación industrial, origen que representa la mayor 

cantidad de ingesta en la dieta(Doell, Folmer, Lee, Honigfort, & Carberry, 2012)(Valenzuela, 

2008).  El proceso de hidrogenacióntienecomoobjetivoobtenergrasas con características 

reológicas apropiadas, queseanestables y a la vezdigeribles.  

Los ácidos grasos saturados predisponen al desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares(Ballesteros, Valenzuela, Artalejo, & Robles, 2012), que es la principal 

causa de muerte en el Paraguay(Ministerio de Salud publica y Bienestar Social, 2015),de 

manera a disminuir este factor de riesgo, se recomendó la sustitución de estos por los ácidos 

grasos insaturados, que no poseen este efecto, siempre y cuando estos no posean una isomería 

trans. Los AGT producen cambios en la composición de los fosfolípidos en las arterias, 

también incrementa las lipoproteínas de baja densidad (LDL), además reducen los niveles de 
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lipoproteínas de alta densidad (HDL), por los que los AGT son considerados altamente 

aterogénicos(Rubinstein et al., 2015).  

La OPS/OMS en su informe “LAS AMÉRICAS LIBRES DE GRASAS TRANS”, 

sugieredelineamientos para disminuir el consumo de los AGT (OPS/OMS, 2007), así como 

también el MERCOSUR en su RES N° 46/03 (MERCOSUR, 2003). 

La basta información que se  ha reportado en la literatura tanto a nivel de los efectos de los 

ácidos grasos trans, remarcan la necesidad del conocimiento lo más detallado posible de los 

factores que influyen en la alimentación de cada población, en las diversas franjas etarias, el 

contenido de ácidos grasos trans en cada tipo de alimento consumido y la evaluación del 

cumplimiento de las principales recomendaciones nutricionales al respecto sobre el consumo 

de AGT, de manera a describir la situación actual en el tema y de ser necesario, redefinir las 

estrategias para la prevención de las enfermedades cardiovasculares de alta incidencia en el 

país. 

Objetivos 

General 

Evaluar el contenido de Ácidos Grasos Trans (AGT) totales de origen industrial, en alimentos 

frecuentemente consumidos por jóvenes universitarios de la carrera de Bioquímica de la 

FCQ-UNA. 

Específicos 

 Establecer la frecuencia de consumo de alimentos con AGT de origen industrial, 

en estudiantesde la carrera de Bioquímica de la FCQ-UNA mediante una encuesta 

de Frecuencia de Consumo (FC) de alimentos. 

 Determinar el contenido de AGT totales de origen industrial, en los alimentos de 

consumo más frecuente por jóvenes universitarios de la carrera de Bioquímica de 

la FCQ-UNA. 

Materiales y métodos 

Este trabajo fue realizado en el marco de una de las líneas de investigación del Departamento 

de Bioquímica de Alimentos, de la dirección de investigaciones de la FCQ-UNA. 

3.1 Encuesta de Frecuencia de consumo de alimentos 

La población objeto de estudio fueron estudiantes de la carrera de Bioquímica de la FCQ-

UNA, quienes accedieron a completar la encuesta voluntariamente, de edad mínima de 18 

años cumplidos. Para la determinación del tamaño muestral de encuestados se determinó, en 

base a la fórmula estadística    
            

                   
⁄  , mediante el 

programa Epi info Versión 7.2.0.1, donde; N=366, p=88%, z=1,96 y e=10%, que a partir de 

37 personas encuestadas, el 95% de las veces el dato real que se buscó estaría en el 

intervalo ±10% respecto al dato que se observa en la encuesta. El valor de p, que es la 

proporción que se esperaba encontrar, fue obtenido por medio de una encuesta piloto 

realizada previamente (n=8). Se realizó un muestreo tipo no probabilístico, por conveniencia 

a 51 estudiantes (n=51). 

De manera a seleccionar aquellos alimentos de alto consumo con potencial contenido de 

AGT de origen industrial, se utilizó un cuestionario estructurado semi-cuantitativo de 
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frecuencia de consumo de 60 alimentos tanto industrializados como no industrializados de 

elaboración propia.  

Los resultados obtenidos en las encuestas fueron registrados en una planilla electrónica Excel 

2013, y el análisis de frecuencia de consumo fue realizado en el programa estadístico 

GraphpadPrism 5.0 (GraphPad Software Inc., CA, USA).  

3.2 Muestras analizadas 

En base a los resultados de la encuesta, se seleccionaron los 4 alimentos de mayor frecuencia 

de consumo, con potencial contenido de AGT de origen industrial (sándwich tipo mixto, 

galletitas integrales, masas hojaldradas y empanadas). 

El cálculo del tamaño de muestra para los alimentos seleccionados fue establecido por la 

fórmula de COCHRAN   
      

      
(Holden J, 2007). Donde;  =1.96,  =0.1,  =5% de   y   = 

al valor promedio de AGT esperado encontrar en cada alimento. 

Se realizó un muestreo aleatorio, por conveniencia, de los 4 alimentos(al menos tres lotes de 

cada alimento) de mayor consumo, con potencial contenido de AGT de origen industrial.  

Las marcas fueron seleccionadas de acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados y 

las de mayor oferta en los supermercados. El sándwich tipo mixto, fue muestreado del lugar 

de referencia completado en las encuestas. 

3.3 Cuantificación de AGT totales 

Para la cuantificación de AGT totales por IR se utilizó el método de extracción de Bligh y 

Dyer(Bligh, 1959), utilizando un factor de recuperación experimental del laboratorio (81%). 

Todas las muestras fueron procesadas por triplicado, utilizando su correspondiente blanco de 

reactivo.  

Se realizó la cuantificación de los AGT totales de las cinco muestras homogenizadas, de 

acuerdo a las especificaciones de los métodos oficiales AOAC 994.14  y 965.34(Horwizt , 

2000) 

Para la cuantificación se utilizó el método de regresión lineal con una curva de calibración de 

soluciones estándares de trielaidina (y = 0,0088x - 0,0058) por extrapolación de las lecturas 

de absorbancias obtenidas en cada muestra. 

Los resultados obtenidos del análisis de AGT fueron registrados en una planilla electrónica 

Excel (2013), posteriormente se analizaron en el programa estadístico GraphpadPrism 5.0 

(GraphPad Software Inc., CA, USA). 

Resultados 

Encuesta de frecuencia de consumo de alimentos 

La muestra estuvo conformada por una población de 51 estudiantes, de los cuales la mayoría 

(84%) fue de sexo femenino, los mismos tenían entre 18 a 30 años. Participaron estudiantes 

de todos los niveles de la carrera Bioquímica. 

De los alimentos presentados en la encuesta, se seleccionaron aquellos con mayor frecuencia 

de consumo y potencial contenido en ácidos grasos trans de origen industrial (Tabla 1), de 

acuerdo a los datos de ingredientes proporcionados en las etiquetas de alimentos envasados 

de expendio a nivel local.  
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Tabla 1. Alimentos más consumidos con potencial contenido de AGT de origen 

industrial. 

Alimentos con potencial contenido de AGT 

de origen industrial 

Proporción que refirió consumirlos 3 o más 

veces por semana (%) 

Sándwich tipo mixto 29,4 

Galletitas integrales 21,6 

Alimentos horneados 15,7 

Empanadas 11,8 

Los resultados son producto de la encuesta de FC de 60 alimentos. 

Estos resultados permitieron diseñar la segunda parte del trabajo, donde se seleccionaron 4 

tipos de alimentos con alta frecuencia de consumo, cereales y derivados en su mayoría. De 

esta manera, para la determinación de los ácidos grasos trans totales se tomaron muestras de 

galletitas integrales, masas semihojaldradas (tapas de tartas) y discos de empanada para freír.  

Contenido de AGT totales de origen industrial 

Al determinar los ácidos grasos trans totales en alimentos de origen industrial (Tabla 2), se 

observó que los derivados de cereales como las masas semihojaldradas (3,80±0,26 

gAGT/100g) presentaron el mayor contenido de AGT por cada 100 gramos seguidos por los 

discos de empanadas para freír (3,20±0,14 g AGT/100g)y el sándwich tipo mixto (2,81±0,22 

g AGT/100g).  Las galletitas integrales presentaron los menores niveles de AGT/100g 

(2,64±0,24 y 2,49±0,50 g AGT/100g, marca A y B respectivamente). 

Sin embargo, al calcular el contenido de AGT por cada porción, se observó que el sándwich 

tipo mixto presentó una diferencia significativa de contenido de trans (3,70 ± 0,30 

gAGT/porción) seguido por las masas semihojaldradas (2,28 ± 0,16 g AGT/porción). Los 

discos de empanada para freír y las galletitas integrales (marca A y B) presentaron cantidades 

similares de AGT por porción (0,95±0,04, 0,82±0,16 y 0,79±0,07 gAGT/ porción, 

respectivamente). De los alimentos analizados las galletitas integrales marca A resulto ser el 

alimento con menor contenido de AGT por porción. 

Se observó que el porcentaje de AGT en la materia grasa extraída de los alimentos, fue en 

todos los casos superior al 15%, donde el disco de empanada es el que posee mayor %AGT 

en su materia grasa (39,28 ± 1,79%), seguido por el sándwich tipo mixto (31,04 ± 2,50%). El 

disco de empanada contiene 28,61±1,99 % AGT en la materia grasa del alimento. 

Tabla 2. Contenido de AGT totales de origen industrial, en alimentos más consumidos 

por en alimentos frecuentemente consumidos por jóvenes universitarios de la carrera de 

Bioquímica de la FCQ de la UNA. 

Muestra AGT 

declarado* 

g AGT/100g g AGT/ 

porción 

% de AGT/ 

Materia 

grasa 

M1 Galletitas Integrales 

marca A
a 

0,1g 

AGT/100g 

0gAGT/porció

n  

2,64 ± 0,24 0,79 ± 0,07 17,88 ± 1,65 

M2 Galletitas Integrales 

marca B
b 

0gAGT/100g 

0gAGT/porció

n 

2,49 ± 0,50 0,82 ± 0,16 15,89 ± 3,17 

M3 Masas 0gAGT/porció 3,80 ± 0,26 2,28 ± 0,16 28,61 ± 1,99 
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semihojaldrada
c n 

M4 Discos de empanada 

para freír
d 

1,1gAGT/ 

porción 

3,20 ± 0,14 0,95 ± 0,04 39,28 ± 1,79 

M5 Sándwich tipo Mixto
e ---- 2,81 ± 0,22 3,70 ± 0,30 31,04 ± 2,50 

Los resultados son producto del promedio de determinaciones analíticas hechas por triplicado 

con sus correspondientes desviaciones estándares. Se expresan en formas diferentes, teniendo 

en cuenta las distintas recomendaciones de los organismos internacionales. 

*Valores declarados en el etiquetado nutricional.  

a= Muestra compuesta de 4 submuestras (4 lotes de una misma marca). 

b= Muestra compuesta de 2 submuestras (2 lotes de una misma marca). 

c= Muestra compuesta de 3 submuestras (3 lotes de una misma marca). 

d= Muestra compuesta de 3 submuestras (3 lotes de una misma marca). 

e= Muestra compuesta de 3 submuestras (3 lotes de una misma marca). 

 

Discusión 

En una revisión realizada en España por Griguol y col., sobre AGT en varios alimentos, se 

observó que las galletitas integrales contenían de 0,4 - 35,0 g AGT/porción (Griguol & 

Vicario, 2007) rango en el que se encuentran ambas marcas galletitas integrales analizadas. 

Sin embargo, comparando el contenido de AGT observado en el análisis y lo declarado en las 

etiquetas de las galletitas integrales, en ambas marcas el contenido de AGT por 100 g de 

alimento, (2,64 ± 0,24 en marca A  y 2,49 ± 0,50 gAGT en la marca B) superó el valor 

declarado (0g). También se encontraron cantidades significativas de AGT/porción, 

>0,2g/porción según el MERCOSUR(MERCOSUR, 2003)en ambas galletitas (0,79±0,07 y 

0,82±0,16 gAGT/porción, en la marca A y B, respectivamente), que no condicen con lo 

declarado en las etiquetas (0,1 y 0 gAGT/porción), lo que supone que el control de las 

etiquetas debe ser estricto en función a los análisis reales de los componentes de los 

alimentos, en vistas a mejorar la información nutricional al consumidor. A nivel regional 

Pinto y col, encontraron que las galletitas integrales que circulan en Brasil no contienen 

cantidades significativas de AGT (0gAGT/100g de alimento) coincidiendo con el etiquetado 

nutricional de las mismas(Pinto, Miranda, Ferraz, Athayde, & Salum, 2016).  

Sin embargo Petersen y col. (2006), cuantificaron en las galletitas integrales valores similares 

(13,66g AGT/100g de materia grasa)(Peterson et al., 2006)a lo observado en este trabajo en 

ambas galletitas (15,89 - 17,88 gAGT/100g de materia grasa). Por otro lado, ambas marcas 

no cumplieron con la recomendación de la OPS/OMS(OPS, OMS, 2007) (17,88 ± 1,65 

gAGT/100g de materia grasa para la marca A y 15,89 ± 3,17 gAGT/100g de materia grasa 

para la marca B) en cuanto al contenido máximo de AGT en la materia grasa de los alimentos 

(5%).  

En cuanto a la masas semihojaldradas, se observó valores mayores (2,28 ± 0,16 

gAGT/porción) a lo declarado en el etiquetado nutricional (0g/porción), siendo esto a su vez 

significativo según el MERCOSUR(MERCOSUR, 2003), además teniendo en cuenta el 

contenido de gAGT/100g de materia grasa (28,61 ± 1,99 gAGT/100g de materia grasa) no 

cumple con la recomendación de la OPS/OMS (OPS, OMS, 2007). 

En Estados Unidos, Doell y cols, encontraron que las masas para tartas (refrigeradas o 

congeladas), contenían de 1 a 5 gAGT/porción(Doell et al., 2012), rango en el que se 

encuentran los valores hallados en el presente trabajo (2,28 ± 0,16 gAGT/porción). Se debe 

tener en cuenta que en este caso la cantidad final de AGT consumida por cada porción de 
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estos alimentos será diferente en función a los ingredientes que se agreguen a la tarta o tipo 

de alimento en el cual se utilice las masas semihojaldradas. 

Los discos de empandas para freír contenían menores cantidades de grasas trans (0,95 ± 

0,04gAGT/porción) a lo declarado (1,1 gAGT/porción), aunque siguen siendo cantidades 

significativas según el MERCOSUR(MERCOSUR, 2003), y a su vez no cumplen con la 

recomendación de la OPS/OMS (OPS, OMS, 2007), conteniendo cantidades mucho mayores 

al 5% (39,28 ± 1,79 gAGT/100g de materia grasa). En España, Alcalde y col., midieron el 

contenido de AGT en 10 empanadas de lugares diferentes, donde una sola muestra presento 

niveles significativos de AGT, mayor a 0,3gAGT/100g de materia grasa, casi 100 veces más 

alto a lo observado en este trabajo (39,28 ± 1,79 gAGT/100 g de materia grasa)(Doell et al., 

2012), la razón por la cual se pudo deber esta gran variación es a la materia prima utilizada.  

A nivel local se determinó el contenido de AGT en 5 tipos de empanadas de carne de lugares 

de comida rápida(Mereles, 2012), y se encontraron valores superiores (1,1 a 5,15 

gAGT/porción) a los de este trabajo (0,95 ± 0,04 gAGT/porción). Igualmente, en una revisión 

del contenido de AGT en alimentos españoles, se encontraron valores de AGT (4,72 g 

AGT/porción) en empanadas refrigeradas o congeladas que son mayores a los encontrados en 

este trabajo(Luna, 2009). Las dos últimas situaciones son de esperarse ya que el contenido de 

AGT en los discos de empanada para freír variara dependiendo del tipo de relleno utilizado, 

la materia grasa y del proceso de fritura, sin embargo, con el presente trabajo se demuestra 

que los discos aportan cantidades significativas de AGT a las empanadas. 

El sándwich tipo mixto posee cantidades significativas (3,70 ± 0,30 gAGT/porción) de AGT 

según el MERCOSUR(MERCOSUR, 2003), pero a su vez contiene cantidades de AGT 

(31,04 ± 2,50 gAGT/100g de materia grasa) que no cumplen con la recomendación de la 

OPS/OMS(OPS, OMS, 2007). Este es un alimento de fácil acceso en especial en las cantinas 

estudiantiles, del cual no se conocen referencias del contenido de AGT, sin embargo de 

acuerdo a los ingredientes que contiene como por ejemplo el pan de molde, manteca, queso, y  

jamón pueden aportar cantidades variables de grasas trans de acuerdo a la proporción en el 

preparado del sándwich(Pinto et al., 2016)(Mereles, 2012),  entre estos el queso y el jamón 

aportan AGT de origen natural, por lo que los valores de AGT encontrados en este alimento 

no son completamente de origen industrial. 

Se considera necesario ampliar este trabajo con el objetivo de estimar la ingesta real de AGT 

en función de todos los alimentos disponibles en la población Paraguaya, dato sumamente 

importante para delinear recomendaciones específicas sobre alimentación en la población 

juvenil. 

Con los resultados obtenidos se recomienda plantear estrategias para disminuir el consumo de 

AGT de modo a cumplir con las recomendaciones nutricionales y prevenir las enfermedades 

cardiovasculares que aquejan a un gran número de personas en este país. Una alternativa es 

establecer sistemas de control rigurosos para el análisis de alimentos,, ya que como se ha 

demostrado en este trabajo, incluso los valores declarados en etiquetas difieren de la cantidad 

analizada. 

Conclusiones 

Los alimentos de mayor frecuencia de consumo, con potencial contenido de AGt de origen 

industrial en estudiantesde la carrera de Bioquímica de la FCQ en orden decreciente fueron: 

los sándwiches tipo mixto, las galletitas integrales, alimentos horneados y las empanadas 

fritas. 
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Los contenidos de AGT totales de origen industriales fueron: 2,64 ± 0,24 gAGT/100g en las 

galletitas integrales (marca A), 2,49 ± 0,50 gAGT/100g en las galletitas integrales (marca B), 

3,80 ± 0,26 gAGT/100g en la masas semihojaldradas, 3,20 ± 0,14 gAGT/100g en los discos 

de empanadas para freír y 2,81 ± 0,22 gAGT/100g en el sándwich tipo mixto. 
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Resumen 

 

Los procesos fotooxidativos en general, y en particular los aeróbicos fotosensibilizados, 

constituyen una causa importante en el estrés oxidativo en seres vivos que determinan 

consecuencias graves como envejecimiento prematuro, mutagénesis y carcinogénesis, entre 

otros. Numerosos investigadores han informado una variedad de propiedades y aplicaciones 

químicas  y biológicas de estos compuestos. Entre las propiedades más importantes de los 

flavonoides figura su capacidad antioxidante, ya que podrían ejercer un efecto fotoprotector 

desactivando las especies reactivas de oxígeno. En este trabajo se evaluó la capacidad de 

apigenia, miricetina y naringenina para ejercer un efecto antioxidante frente a especies 

reactivas de oxígeno fotogeneradas. 

Mediante experimentos de fotólisis seguida por espectroscopía de absorción, consumo de 

oxígeno, espectrsocopía de emisión fluorescente, se determinaron las constantes cinéticas de 

los procesos que involucran a los tres flavonoides con las especies reactivas de oxígeno 

generadas mediante sensibilización con riboflavina. Las medidas experimentales sobre las 

mezclas fotoirradiadas muestran una muy baja estabilidad de apigenina respecto de 

naringenina y miricetina como fotoprotectores antioxidantes. 

Palabras clave: Flavonoides, Fotosensibilización, Especies Reactivas de Oxígenos. 

 

Introducción 

Desde hace varios años se realizan estudios sobre los procesos fotopromovidos de diferentes 

compuestos de interés biológico (Ferrari et al., 2014)(González et al., 2015). Los procesos 

fotooxidativos en general, y en particular los aeróbicos fotosensibilizados, constituyen una 

causa importante en el estrés oxidativo en seres vivos que determinan consecuencias graves 

como envejecimiento prematuro, mutagénesis y carcinogénesis, entre otros (Spoerlein, 

Mahal, Schmidt, & Schobert, 2013).   

Los flavonoides (F) constituyen una familia de compuestos polifenólicos que incluyen 

flavanonas, flavonas, antocianidinas, auronas, entre otros que pueden obtenerse a partir de 

órganos de numerosas especies de plantas (Harborne, 1988) como así también por vía 

sintética (Tanaka K., 2001). Numerosos investigadores han informado variadas propiedades 

químicas(Ferrari, Pappano, Montaña, García, & Debattista, 2010) y biológicas (antivirales, 

antiinflamatorias, antimicrobianas, anticancerígenas, antioxidantes, etc. (Talia, Tonn, 

Debattista, & Pappano, 2012), (Ferrari et al., 2013)) de estos compuestos. 

Entre las propiedades más importantes de los flavonoides figura su capacidad antioxidante, 

frente a agentes generados tanto térmica como fotoquímicamente(Montaña, Massad, Criado, 

Biasutti, & García, 2010)(Morán Vieyra et al., 2009). Es por ello que se abordó el estudio de 

procesos gobernados por especies reactivas de oxígeno (EROs) generadas fotoquímicamente 

y su interacción con algunos flavonoides simples. 

Uno de los mecanismos biológicos por el cual pueden generarse EROs es el de reacciones 

fotopromovidas a partir de sensibilizadores endógenos como la vitamina B2 (Riboflavina, 
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Rf). Se trata de un proceso conocido como fotosensibilización, en el cual una sustancia 

coloreada, denominada sensibilizador (S), capaz de absorber la radiación lumínica ambiental, 

genera sus estados electrónicamente excitados singulete y triplete. El esquema cinético que 

representa a un típico proceso de fotooxidación sensibilizada, en presencia de oxígeno, puede 

resumirse de la siguiente manera (Figura 1): S genera sus estados electrónicamente excitados 

singulete y triplete (procesos (1) y (4) respectivamente), y desde este último puede, por 

distintos mecanismos, producir  especies de oxígeno altamente reactivas como son el oxígeno 

singulete molecular  (O2(
1
Δg))  y/o  ion superóxido  (O2

•-
) (procesos (6) y (7) 

respectivamente) que eventualmente actuarán sobre sustratos biológicos presentes en el 

medio (reacciones (9) a (12)), produciendo la oxidación degradativa de los mismos. La 

dilucidación cinética y mecanística de este esquema permite conocer la factibilidad de que 

estos eventos ocurran bajo determinadas condiciones medioambientales, la velocidad y 

eficiencia del proceso, los valores de variables controlables para evitar el efecto 

fotooxidativo, las concentraciones locales necesarias para que el efecto protector sea 

competitivo, entre otros. 

La presencia de flavonoides podría ejercer un efecto fotoprotector, y más concretamente 

antioxidante, desactivando EROs. El objetivo del presente trabajo es evaluar la capacidad de 

tres flavonoides seleccionados para ejercer un efecto antioxidante frente a EROs.  

 

Figura 1. Posibles vías de oxidación fotosensibilizada de un sustrato F. 

Objetivos 

 Estudiar la reactividad de tres flavonoides frente a especies reactivas de oxígeno 

fotogeneradas. 

 

Materiales y Métodos 

En el presente trabajo se estudiaron los flavonoides apigenina (A), miricetina (M) y 

naringenina (N) (Figura 2) y se utilizaron sensibilizadores como Rosa de Bengala (RB) y 

Riboflavina (Rf). Se realizaron experimentos de consumo de oxígeno de reacciones 

fotopromovidas de los sistemas mencionados y de los mismos en presencia de inhibidores 

específicos de algunas EROs como azida de sodio (2mM) (quencher específico de O2(
1
Δg)), 

superóxido dismutasa (1µg/mL) (enzima que desactiva a O2
-

), catalasa (1µg/mL) (enzima 

que descompone H2O2) y manitol (10 mM) (inhibidor de la especie OH
●
). Esto se realizó con 
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el objeto de determinar cuáles son las especies intervinientes en las reacciones bajo estudio. 

El consumo de oxígeno fue medido empleando un electrodo específico para la determinación 

de oxígeno disuelto Orion 810+, sumergido en las dsitintas  soluciones estudiadas contenidas 

en un tubo de Nessler de 50 mL, con agitación magnética constante y tapado herméticamente 

de modo de que no haya intercambio de oxígeno con la atmósfera. 

 

 

 
NARINGENINA 

 
APIGENINA  

MIRICETINA 
 

 

Figura 2. Estructuras de los flavonoides estudiados. 

 

La fotólisis estática de soluciones del sensibilizador en presencia de flavonoides se realizó en 

un fotolizador de irradiación no monocromática provisto de una lámpara halógena de cuarzo 

de 150 w, focalizada en una celda de fotolisis empleando filtros de corte a fin de que la luz 

fuese absorbida sólo por el sensibilizador. Las muestras fueron colocadas en celdas de 

cuarzo, dentro de un portaceldas, con agitación permanente. Los espectros de absorción se 

registraron en un espectrofotómetro UV-Vis Agilent 8453, provisto con detector de arreglo 

de diodos.  

La determinación de la constante de velocidad de desactivación del estado singulete, kq(1), se 

realizó teniendo en cuenta la interacción existente entre 
1
Rf* (quenching del estado singulete 

de Rf) y los flavonoides (F). El tratamiento de los datos se hizo aplicando Stern-Volmer (Ec. 

1), siendo I e I0 las intensidades de fluorescencia de Rf en presencia y en ausencia de F, 

respectivamente, mientras que τ1 y τ0 son los tiempos de vida de fluorescencia en presencia y 

en ausencia de Q respectivamente: 

][1
1

0

0 FK
I

I
SV




                   (Ec. 1) 

siendo  KSV= τ
0

1 kq(1), la constante de Stern-Volmer 

Para determinar la constante de Stern-Volmer se llevó a cabo la siguiente experiencia: en una 

celda de fluorescencia se colocó un volumen medido de solución metanólica de Rf 

equilibrada con aire y se registró el espectro de emisión de Rf excitando a 445 nm. 

Posteriormente, se realizaron distintos agregados de solución de F de concentración conocida, 

registrando los respectivos espectros, a partir de estos se obtuvo la intensidad de emisión en 

el máximo de la banda. Con estos datos se graficó I0/I vs. [F], ajustando los puntos 

experimentalmente por regresión lineal y obteniendo de la pendiente el valor de KSV. Dado 

que se conoce el valor de τ0 para 
1
Rf *, fue posible calcular kq(1). Para las experiencias de 

fluorescencia estacionaria se utilizó un Espectrofluorómetro Fluoromax-4 Horiba y Jobin a 

25 ± 1 °C en soluciones equilibradas con aire. 

La constante de velocidad reactiva, kr, para la reacción de O2(
1
Δg) con cada uno de los 

sustratos F, ha sido determinada mediante un método comparativo donde se mide la 
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disminución en la concentración de cada sustrato F en función del tiempo de irradiación y se 

compara con un compuesto de referencia (R), en este caso furfuril acetato (FFAc), cuya kr es 

conocida y tiene un valor de 7,8x10
7
 M

-1
s

-1
 en medio acuoso.  La desaparición de FFAc y de 

los flavonoides se evaluó por espectrofotometría UV-Vis, leyendo absorbancias (A). 

Posteriormente se grafica el logaritmo natural de  la absorbancia a un tiempo t de irradiación 

sobre absorbancia al tiempo cero de irradiación (ln A/A0) vs. tiempo, que corresponde a una 

cinética de primer orden, y se comparan las pendientes de las rectas obtenida de acuerdo a la 

siguiente expresión: haciendo uso de la expresión: 

 
 

   
R k

F k
  

Rpendiente 

Fpendiente 

r(R)

r(Q)
      (Ec. 2)       

Se utilizó para esta determinación el sensibilizador RB a pH 7, teniendo en cuenta que en este 

método se deben respetar las mismas condiciones experimentales (medio de reacción, 

concentración del colorante, potencia de la lámpara, arreglo de la línea de fotólisis, etc.) para 

F y para la referencia R. 

La fotodegradación anaeróbica de Riboflavina bajo irradiación de la luz visible procede 

predominantemente a través del estado triplete (Fritz, Matsui, Kasai, & Yoshimura, 1987) y 

su velocidad puede estimarse por espectroscopía de absorción. Para esto se registran los 

espectros de absorción de las soluciones del sensibilizador saturadas de N2 en ausencia y en 

presencia de concentraciones de sustrato F, insuficiente para interceptar 
1
Rf*. Se asume que 

en estas condiciones el retraso en la velocidad de degradación de 
3
Rf* ocurre por interacción 

del sustrato F con dicha especie oxidativa, por lo que generalmente se observa una 

disminución de la velocidad de la reacción en presencia de F sugiriendo un proceso de 

desactivación (quenching) de 
3
Rf*.  

Para determinar la constante cinética del quenching del estado triplete de Rf se evalúan los 

datos de velocidades iniciales obtenidos por fotólisis anaeróbica mediante un tratamiento 

simple de Stern–Volmer: 

][10 QKA
V

V
                    (Ec. 3) 

donde V y V0 son las respectivas velocidades de fotodecoloración de Rf en presencia y en 

ausencia del F. La pendiente de esta ecuación es en realidad la constante aparente de 

desactivación del estado triplete KA = τ
0

3 kq(3), donde τ
0

3 el tiempo de vida del 
3
Rf* a pH 7. 

 

Resultados y Discusión 

Fotólisis aeróbica de soluciones de Rf en presencia de flavonoides. 

La fotoirradiación sensibilizada por Rf de soluciones individuales equilibradas con el aire en 

presencia de los compuestos N, A y M, produjo variaciones en el espectro de la Rf y de los F, 

lo cual refleja cambios químicos en todas las especies presentes. En la Figura 3 se muestran 

los espectros para el sistema de N. 
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Figura 3. Evolución espectral de la mezcla Rf y N  (7,6 x10
-5

 M) bajo irradiación a λ = 480 

nm en medio de pH 7. Los números dentro de la figura representan el tiempo en segundos. 

 

Determinación de las especies intervinientes en los sistemas bajo estudio. 

Para poder conocer las EROs que intervienen en los procesos fotosensibilizados en presencia 

de los flavonoides, evaluamos el consumo de oxígeno en ausencia y en presencia de 

inhibidores específicos de EROs. 

Registramos los valores de la concentración de oxígeno en función del tiempo de irradiación 

de soluciones de los flavonoides, N (7,61x10
-5

M), A (2,89x10-
5
M), M (5,15x10-5M), 

sensibilizadas por Rf en ausencia y en presencia de los siguientes inhibidores (quenchers) 

específicos antes mencionados. 

De los perfiles de consumo de oxígeno mostrados en la Figura 4, podemos asegurar que la 

especie O2(
1
Δg) participa de los fotoprocesos que involucran los tres flavonoides bajo estudio. 

Esto es evidenciado por la disminución del consumo de oxígeno  en el sistema cuando se 

agrega al medio reaccionante el quencher azida sódica, el cual desactiva al O2(
1
Δg). 

Por lo dicho anteriormente, se hace necesario determinar el valor de la constante de velocidad 

de desactivación de O2(
1
Δg). 

Para el caso de N observamos que el perfil de consumo de oxígeno se modifica por el 

agregado de catalasa, lo que indicaría que la especie H2O2 está presente en el medio de 

reacción. 

La especie HO
•
 está presente en los procesos que involucran a A y a M, aunque en distinta 

magnitud dado la diferencia en los perfiles de consumo de oxígeno observados en presencia 

de manitol. 

En el caso de M se observa un aumento en la velocidad de consumo de oxígeno en presencia 

de SOD. Se ha reportado que esta enzima puede favorecer o inhibir la velocidad de un 

proceso oxidativo mediado por O2
– 

sobre diferentes sustratos aromáticos hidroxilados, en los 

que participa H2O2 como especie oxidante (Fritz et al., 1987). Así mismo, en el sistema que 

incluye a M no es concluyente el aumento de velocidad de consumo de oxígeno en presencia 

de CAT. 
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Determinación de la constante de velocidad reactiva con O2(
1
Δg). 

Una forma de evaluar la constante de 

velocidad de la reacción entre un 

sustrato Q y O2(
1
Δg) es a través de un 

método comparativo, el cual consiste 

en irradiar en idénticas condiciones 

experimentales una solución del 

sustrato y una de una sustancia de 

referencia, ambas a la misma 

concentración, siguiendo el consumo 

de 
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Figura 4. Perfiles de consumo de oxígeno en función del tiempo de irradiación en medio pH 7 

para los sistemas: Rf + N (7,6x10
-5

M) o Rf + A (2,9x10
-5

M) o Rf + M (5,1x10
-5

M) en 

presencia y en ausencia de inhibidores específicos de especies reactivas de oxígeno.  

 

las mismas por espectrofotometría de absorción. Como sustancia de referencia se utilizó 

FFAc, la cual sólo reacciona químicamente con O2(
1
Δg) con una constante de velocidad 

7,80x10
7
 en medio acuoso. Para aplicar este método es necesario usar como sensibilizador 

RB ya que genera exclusivamente O2(
1
Δg)  . 

Trabajamos en condiciones de pseudo primer orden dado que se considera que el oxígeno 

disuelto en el medio se encuentra en exceso frente al F. De esta manera se construyeron 

gráficos de ln A/A0 vs. tiempo de irradiación. Los valores de kr determinados se informan en 

la Tabla 1. 
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Figura 5. Velocidades de desaparición de FFAc y de N ambos a concentraciones 7,7x10-5 M. 

 

Tabla 1. Datos de constantes cinéticas obtenidas 

Compuesto kr /M
-1

 s
-1

 KA/M
-1

 
1
kq/M

-1
 s

-1
 

Naringenina 4,36x106
 

5,23 x10
5 

5,49 x10
9 

Apigenina 2,08 x10
8 

4,76 x10
5 

5,94x10
11 

Miricetina 8,87 x10
7 

1,29 x10
5 

9,80X10
10 

 

 

Fotólisis anaeróbica de soluciones de Rf en presencia de F y determinación de la 

constante aparente de desactivación de 
3
Rf*.  

Sabemos que la fotólisis en condiciones anaeróbicas de soluciones sensibilizadas por Rf 

procede a través del estado triplete excitado de la vitamina (
3
Rf*). 

Procedimos de la manera explicada en la sección anterior y se determinaron las velocidades 

de degradación de Rf,  las cuales mediante un tratamiento de Stern-Volmer (ver Figura 6) 

permitieron calcular las KA. La Tabla 1 lista los valores  de las constantes de velocidad para 

el proceso de desactivación del 
3
Rf* por acción de los tres flavonoides. 

 

Determinación de la constante de desactivación de 
1
Rf*. 

Rf presenta una intensa banda de emisión fluorescente centrada en 515 nm y un  
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Figura 6. Gráfico de Stern-Volmer para la para la desactivación de 
3
Rf* en medio acuoso de 

pH 7 por M bajo fotólisis con λ= 480 nm en soluciones saturadas con N2. Inset: Perfiles de 

disminución de absorbancia de Rf a 445nm en función del tiempo de irradiación para los 

sistemas: a) Rf; b) Rf + M (1,30x10
-5

 M); c) Rf + M (2,59x10
-5

 M); d) Rf + M (3,87x10
-5

 M); 

e) Rf + M (5,15x10
-5

 M). 

Figura 7. Gráfico de Stern-Volmer para la para la desactivación de 
1
Rf* en medio acuoso a 

pH 7 por M. Inset: Espectros de emisión de Rf frente a concentraciones crecientes de 

M.rendimiento cuántico de 0,25. En presencia de flavonoides en concentraciones mayores a 

1x10
-3

 M, el quenching de fluorescencia desde 
1
Rf* produce la disminución en la intensidad 

de emisión estacionaria. Evaluamos el proceso de desactivación de 
1
Rf* por los F de acuerdo 

a lo descripto, mediante un tratamiento de Stern-Volmer y determinamos las constantes de 

desactivación de 
1
Rf* (Tabla 1) sabiendo que τ

0
1 para Rf en las condiciones de trabajo es 5,75 

ns . 

 

Conclusiones 

Los flavonoides son un grupo de diversos compuestos fenólicos extensamente distribuidos en 

la naturaleza con propiedades fisicoquímicas de gran interés científico. Las fotólisis de 

soluciones de los F aquí estudiados, sensibilizadas por Rf mostraron evidencias de las 

interacciones entre EROs fotogeneradas con los F, ya que se observó que los mismos se 

degradaban. Los experimentos de consumo de oxígeno en ausencia y en presencia de 

inhibidores específicos de especies reactivas de oxígeno permitieron establecer que las 

especies O2(
1
Δg) y H2O2 degradan a N, los agentes O2(

1
Δg) y HO

•
 provocan el fotoconsumo 

de A, mientras que O2(
1
Δg), HO

•
 y O2

•-
 participan de los procesos fotooxidantes de M.  

En base a los resultados obtenidos podemos inferir que la fotoirradiación con luz visible de 

soluciones acuosas formadas por Rf + F genera distintas EROs, dependiendo del caso, que 

actúan sobre los propios polifenoles.  

Las medidas experimentales de consumo de oxígeno sobre las mezclas fotoirradiadas 

muestran una muy baja estabilidad de A respecto de N y M como fotoprotectores 

antioxidantes. Detectamos degradación de N por las especies O2(
1
Δg)   y H2O2, de A, por 

O2(
1
Δg) y HO

•
; y de M, por O2(

1
Δg), HO

•
 y O2

•-
. 
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Las constantes de desactivación de 
1
Rf* por N y por M son del orden de las informadas para 

otros flavonoides estructuralmente similares. 

De acuerdo a los valores de constantes de desactivación de 
3
Rf* obtenidos, los flavonoides 

desactivan con poca eficiencia esta especie excitada, posiblemente a causa del predominio del 

proceso (6) respecto del (5) (ver Figura 1). 
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Resumo: Complexos metálicos com ligantes β-enaminocarbonílicos (β-EC) são relevantes 

devido às suas aplicações em catálise assimétrica, propriedades magnéticas e uso como 

precursores de óxidos obtidos pelo processo de deposição química de vapor. Devido à 

presença de diferentes grupos N,O-doadores em sua estrutura, estes compostos apresentam 

uma variedade de modos de ligação frente a íons de metais de transição, e o estudo destes 

modos é importante na previsão das propriedades dos produtos sintetizados. Neste trabalho, 

foram investigadas as reações do complexo [Fe2(µ-OMe)2(dpm)4] (Hdpm = dipivaloilmetano) 

com dois ligantes β-EC, H2L
A
 (4-[(2-hidroxietil)amina]pent-3-en-2-ona) e H2L

B
 

(3-[(2-hidroxietil)amina]but-2-enoato de etila, que geraram os produtos 1 e 2 

respectivamente. A análise por difratometria de raios X em monocristal (DRXM) revelou que 

1 e 2 são isoestruturais e têm fórmula geral [Fe2(β-HL
X
)2(dpm)4]; os ligantes β-EC fazem 

pontes entre os dois centros de ferro(III), coordenando-se pela unidade alcóxido. Na síntese 

de 1 foi isolado também o complexo [Fe(dpm)3], pela perda  dos ligantes β-EC e rearranjo 

dos ligantes β-dicetonatos. Experimentos de recristalização e de caracterização adicional 

destes produtos estão em andamento, assim como a sua aplicação como iniciadores da 

polimerização de -caprolactona e lactídeos, para a obtenção de polímeros biodegradáveis. 

 

Palavras-chaves: β-enamina carbonílicos, modo de ligação, ferro(III) Introdução 

Compostos β-enaminocarbonílicos apresentam a estrutura geral representada na 

Figura 1.
1 

Uma característica que essas moléculas apresentam é o tautomerismo cetoenólico, 

associado à existência de um equilíbrio entre os grupos carbonila e enamina. O tautômero 

enólico (Figura 1) é classificado como uma base de Schiff.
2,3

  

A existência desse tautomerismo se relaciona com a presença de uma ligação de 

hidrogênio intramolecular entre os grupos enamina e carbonila.
1,2

 No trabalho de KABAK
2
 e 

colaboradores, foi realizado um estudo do equilíbrio entre os tautômeros ceto e enol a partir 

de análises de comprimento e ângulos de ligação obtidos por difratometria de raios X em 

monocristal (DRXM), as quais revelaram que o tautômero ceto existe em maior proporção. 

Figura 1 – Fenômeno de tautomerismo nos compostos β-enaminocarbonílicos 

  

 

 

Essas moléculas possuem diversas aplicações, principalmente quando associadas a um átomo 

ou íon metálico. Dentre essas, pode-se destacar os estudos em catálise assimétrica,
1,3,4

 a 

 

 

Fig. 1  – fenômeno de tautomerismo dos 

-enaminas carbonílicos  
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avaliação de propriedades magnéticas
5
 e o uso como precursores voláteis de óxidos, estes 

últimos obtidos pela a técnica de deposição química de vapor
6,7

. 

 Na literatura são relatados diversos complexos contendo moléculas β-enamino-

carbonílicas (β-EC) como ligantes, nas quais é possível observar uma variedade de modos de 

coordenação que esses ligantes assumem. Por exemplo, no trabalho de Lim e colaboradores
7
 

são apresentados complexos de titânio(IV) com ânions β-EC tridentados, coordenados por 

uma sequência de grupos funcionais O,N,O-doadores; já no trabalho de Banerjee et al.
8
 é 

apresentada uma série de complexos de zircônio(IV) contendo esses ligantes na forma 

bidentada (N,O-doadora). 

Objetivos 

 Sintetizar e caracterizar complexos utilizando os pré-ligantes β-enamino-carbonílicos 

H2L
A
 (4-[(2-hidroxietil)amina]-pent-3-en-2-ona) e H2L

B
 (3-[(2-hidroxietil)-amina]but-2-

enoato de etila) (Figura 2), utilizando como material de partida de ferro(III) o complexo 

[Fe2(µ-OMe)2(dpm)4], a fim de estudar o modo de ligação destes pré-ligantes. 

 

 

Figura 2 – Estrutura dos ligantes  β-enamino-carbonílicos utilizados nesse trabalho 

Materiais e Métodos 

 As sínteses foram realizadas de acordo com a equação química apresentada abaixo: 

 Todas as sínteses empregaram técnicas de Schlenk, em atmosfera de N2(g) seco, e serão 

descritas a seguir. 

Síntese do [Fe2(µ-HL
A
)2(dpm)4] (produto 1):  

 Uma solução de 0,094 g (0,656 mmol) de H2L
A
 em 15 mL de dme (dimetoxietano) foi  

adicionada sobre uma suspenção de 0,272 g (0,30 mmol) de [Fe2(µ-OMe)2(dpm)4] em 30 mL 

de dme. A mistura foi submetida a aquecimento sob refluxo por 15 min, gerando uma solução 

vermelha intensa. Esta solução foi resfriada a -20°C, promovendo a formação de cristais 

vermelhos em forma de blocos após aproximadamente 48 h, com rendimento em torno de 

20%. 

 Síntese do [Fe2(µ-HL
B
)2(dpm)4] (produto 2):  

 A massa de 0,590g (0,650mmol) de [Fe2(µ-OMe)2(dpm)4] em 35mL de hexano foi 

solubilizada a quente (temperatura do banho de óleo ≈ 55°C), e em seguida foi adicionada 

sobre uma suspenção de 0,230g (1,33 mmol) de H2L
B
 em 5mL de hexano, gerando uma 

 

 

Fig. 2 – estrutura dos ligantes -enaminas 

carbonílicos 
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solução vermelha intensa. O solvente foi evaporado, obtendo-se após 4 dias cristais 

vermelhos em forma de blocos, com rendimento em torno de 70%.  

Resultados e discussão 

 

 A escolha do complexo [Fe2(µ-OMe)2(dpm)4] como material de partida de ferro(III) 

se deveu ao fato desse composto dimérico apresentar grupos metóxidos ligados em ponte 

entre os centros metálicos, os quais poderiam atuar na desprotonação dos pré-ligantes β-EC. 

Outro fato que justifica seu uso é a possível liberação do sínton “Fe(dpm)2” no meio 

reacional, no qual ele poderia reagir com os ligantes de interesse. 

Os cristais vermelhos obtidos nas duas sínteses foram analisados por DRXM, a qual 

indicou que os produtos possuem fórmulas estruturais bastante similares, que podem ser 

escritas como [Fe2(µ-HL
X
)2(dpm)4] (onde X = A ou B, Figura 3). É possível observar que em 

ambas as estruturas a função alcóxido dos ligantes realiza ligação em ponte entre os centros 

metálicos de ferro(III) do sínton “Fe(dpm)2”.  

 Além disso, pode-se observar a presença da ligação de hidrogênio intramolecular N1 –

 H 
.... 

O6 nestas estruturas. Esta, por sua vez, é capaz de justificar a coordenação preferencial 

do alcóxido terminal aos centros metálicos, bem como a desprotonação dos ligantes na 

função álcool e não na função enamina.  

A partir das medidas de ângulos e comprimentos de ligações foi possível realizar uma 

comparação entres os valores registrados para H2L
A
 livre (pré-ligante) e complexado (Tabela 

1 e Figura 4).   

 

  

Fig. 3 – Figura ORTEP para dos compostos [Fe2(-HLA)2(dpm)4] (a direita)  

e [Fe2(-HLB)2(dpm)4] (a esquerda); 
Figura 3 – Representação ORTEP dos compostos [Fe2(µ-HLA)2(dpm)4] (à direita) e 

[Fe2(µ-HLB)2(dpm)4]  

 

 

 
Figura 4 – Ângulos e comprimentos de ligação no ligante L

A
 coordenado ao 

ferro(III) 

 

 

Fig. 4 – Figura ORTEP para dos compostos [Fe2(-HLA)2(dpm)4] (a direita)  

e [Fe2(-HLB)2(dpm)4] (a esquerda); 
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Tabela 1 – Comprimentos e ângulos de 

ligação reportados na literatura para H
2
L

A 1
 

Comprimentos de 

ligação (Å) 

Ângulos de ligação 

(graus) 

O
6
 – C

27
 1,26 

O
6
 – C

27
 – 

C
26

 
123,6 

C
27

 – C
26

 1,40 
C

26
 – C

25
 – 

N
1
 

121,9 

C
26

 – C
25

 1,39 C
25

 – N
1
 – H 113(3) 

C
25

 – C
24

 1,32 N
1
 – H

 .... 
O

6
 137(4) 

N
1
 - H 1,01 --- --- 

H 
.... 

O
6
 1,83 --- --- 

  

 Quando o ligante é coordenado ao centro de Fe
III

, ocorre uma diminuição no 

comprimento da ligação N1 – H e uma diminuição no ângulo entre as ligações N1 - H 
.... 

O6. 

Este é um indicativo de que o tautômero ceto é favorecido. Este resultado também sugere que 

a desprotonação da função enamina seria mais difícil no complexo do que no pré-ligante 

(H2L
A
 livre).  

A análise de DRXM também indicou a obtenção de cristais do complexo mononuclear 

[Fe(dpm)3] juntamente com o produto [Fe2(µ-HL
A
)2(dpm)4] (1) em uma proporção 

indeterminada. Essa indetermi-nação se deve à dificuldade em separar os materiais, visto que 

eles possuem propriedades similares como coloração e solubilidade em mesmos solventes. 

Devido a isso, outras análises de caracterização, como infravermelho com transformada de 

Fourier (IV-TF) e análise elementar de C, H e N, não foram realizadas. 

 Já a análise do produto [Fe2(µ-HL
B
)2(dpm)4] (2) por espectroscopia de absorção no 

infravermelho (IVTF, Figura 5) apresentou bandas características do ligante 

β-enaminocarbonílico, tais como aquelas em  3398 e 3294 cm
-1

,   que condizem   

com os estiramentos () assimétrico e simétrico, respectivamente, da ligação N-H. Outra 

banda interessante é a de 1685 cm
-1

, atribuída a  (C=N) do tautômero enol. Esta banda é 

menos intensa do que a banda em 1654 cm
-1

, correspondente ao (C=O), proveniente do 

tautômero ceto. Outras bandas que podem ser atribuídas são a registrada em 1238 cm
-1

, 

compatível com (C-N); em 1054 cm
-1

, correspondente a (C-O); e em 545 cm
-1

, condizente 

com (Fe-O).
9
 

 A análise elementar de C, H e N para o composto [Fe2(µ-HL
B
)2(dpm)4] (2) resultou 

em teores um pouco menores do que  os calculados (Tabela 2). A partir dos valores obtidos, 

foi possível calcular a fórmula mínima para o produto, a qual apresentou-se como 

C28,8H52,1O?N1Fe?. Esta fórmula não é discrepante com relação ao que seria esperado 

(C30H52O7N1Fe1); portanto, pode-se concluir que as impurezas presentes nos cristais são de 

origem inorgânica e estão presentes em baixa proporção, provavelmente oriundos da síntese 

do material de partida de ferro(III). 
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Conclusão 
 As rotas sintéticas adotadas para a preparação dos complexos obtidos neste trabalho 

resultaram em compostos (produtos 1 e 2) 

muito similares estruturalmente, nos quais 

os ligantes β-enaminocarbonílicos 

coordenaram-se ao centro metálico por 

uma única posição (a porção alcóxido), 

algo que ainda não havia sido relatado na 

literatura.  

  

A partir das análises realizadas foi possível observar a existência de ligação de 

hidrogênio intramolecular entre os grupos enamina e carboxila, como esperado com base na 

existência do fenômeno de tautomerismo, similar ao observado nos pré-ligantes β-

enaminocarbonílicos (bases livres). Através das análises de DRXM e IVTF foi possível 

observar que o tautômero ceto é favorecido em relação ao tautômero enol, similar ao 

observado para algumas moléculas β-enaminocarbonílicas livres. 

Para ambos os produtos foi observada também a presença de impurezas, as quais 

tornaram a execução de algumas análises de caracterização inviáveis, no caso do produto 1. 

Tentativas de purificação desse composto estão sendo realizadas, e os resultados serão 

apresentados em oportunidades futuras. A aplicação destes compostos como iniciadores (pré-

catalisadores) da síntese de polímeros biodegradáveis, como policaprolactonas e 

polilactídeos, está em estudo no nosso grupo de pesquisa. 
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Figura 5 – Espectro de IVTF registrado para [Fe2(µ-HL
B
)2(dpm)4] (produto 2)(as bandas 

marcadas com linhas tracejadas são referentes ao óleo mineral Nujol) 

 

Tabela 2 – análise de CHN 

 C (%) H (%) N (%) 

Experimental 58,15 9,50 2,28 

Calculado 60,60 8,81 2,35 

 

 

Fig. 5 – Espectro de IV-TF para o composto 

[Fe2(-HLB)2(dpm)4]. 

*as bandas marcadas com linhas tracejadas são referentes 

ao óleo mineral Nujol® 
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Resumen 

Los boratos de zinc (ZBs) son ampliamente utilizados como aditivos en la industria de 

materiales debido a sus propiedades como retardantes de llama. Sin embargo en los últimos 

años se ha trabajado intensamente en su uso como aditivos en maderas gracias a su actividad 

anti fúngica e insecticida. A nivel industrial se presume la síntesis de ZBs simplemente por el 

hecho de emplear reactivos conteniendo los elementos necesarios. Por esta razón, el estudio 

químico de estos sistemas no se encuentra suficientemente desarrollado al día de hoy, siendo 

pocas las estructuras químicas conocidas, impidiendo encontrar una relación entre las 

propiedades y la estructura del compuesto. En el presente trabajo se presenta la síntesis y 

caracterización de dos nuevos ZBs, [Zn(NH3)3B4O5(OH)4]·H2O (1) y 

[Zn(NH3)4]B4O5(OH)4·4H2O (2) (Fig 1a). Los compuestos fueron sintetizados mediante una 

ruta sintética en medio acuoso amoniacal la cual fue optimizada controlando variables tales 

como la relación molar entre reactivos, tiempo de agitación, dilución del sistema y 

temperatura. Se determinaron las condiciones óptimas de obtención de 1 (Fig 1b), siendo 

posible escalar el sistema. El compuesto 2 presenta novedosos avances estructurales en la 

química básica de los ZBs, pero no se obtuvo bajo condiciones aplicables industrialmente. Se 

llevaron a cabo estudios de DRX de polvo y monocristal, IR, Raman, TGA, análisis 

elementales, solubilidad y cálculos computacionales, permitiendo una caracterización 

completa de los sólidos obtenidos. En conclusión, se dispone de una ruta sintética optimizada 

que permitiría escalar el proceso a nivel industrial con bajo costo. Los ZBs obtenidos 

cumplen con las características necesarias para servir de aditivos en maderas. 

Palabras clave: Boratos de zinc, madera, química de materiales, aplicación industrial. 

 

Introducción 

A los aniones esencialmente formados por boro y oxígeno, se les llama boratos. Estos 

presentan a menudo estructuras complejas, que se pueden resumir en la unión de dos tipos 

diferentes de unidades, las tetraédricas [BO4] y las trigonales [BO3], que se unen 

compartiendo oxígenos. Distintos arreglos de estas unidades llevan a bloques de construcción 

mailto:mimer@fq.edu.uy
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de boratos como las de la figura 1. Los boratos de zinc se forman a partir de estas unidades y 

Zn e hidrógeno. 

Los boratos de zinc son compuestos conocidos por su gran producción a nivel 

industrial para servir como aditivos a materiales, para cumplir su función como retardantes de 

llama. En las últimas décadas se ha ampliado la visión sobre sus posibles aplicaciones en 

otras ramas de interés, como lo es la preservación de maderas debido a su actividad 

fungicida. Si además a esto combinamos su ya mencionada función como retardantes de 

llama, los boratos de zinc tienen un gran potencial en el tratamiento de maderas
3
 
4
.  

 
Figura 1. Bloques de construcción de boratos.  

La industria de los materiales ha intensificado esfuerzos por desarrollar nuevos 

productos basados en el uso de boratos de zinc como retardantes de llama, dejando en 

segundo plano su actividad fungicida. Investigaciones más recientes se basan en el estudio de 

estos compuestos a escala nanométrica, desarrollando nanocompósitos de boratos de zinc en 

una matriz polimérica como el policloruro de vinilo (PVC)
5
. En estas investigaciones se 

destacan las aplicaciones ya mencionadas de los boratos de zinc, sumadas a otras tales como 

supresores de humo y su no toxicidad. El índice de refracción muy similar al de los 

compuestos orgánicos, ayuda en el desarrollo de éstos materiales, ya que permite mantener la 

trasparencia muchas veces necesaria para los usos que se dan a estos polímeros. Un estudio 

típico para comprender como estos compuestos pueden servir como como retardantes de 

llama, es la medida del índice de oxígeno limitante (LOI por sus siglas en ingles), el cual 

indica el porcentaje de oxígeno en el aire necesario para que el material se queme. Estos 

estudios para plásticos de PVC con nanocompósitos de boratos de zinc, arrojan resultados 

sorprendentes. El LOI aumenta desde 41% para el material sin borato de zinc, hasta 54% para 

el material con un 5% en peso de estos compuestos inmersos en la matriz polimérica.  Por 

todas las razones mencionadas, los boratos de zinc son utilizados en diferentes áreas de 

aplicación de materiales comerciales tales como plásticos y neumáticos, cables, pinturas 

ignífugas, tejidos, componentes eléctricos y electrónicos, revestimientos resistentes al fuego, 

alfombras, materiales interiores para automóviles y aeronaves,  además de la industria textil y 

del papel.
6
 
7
 

                                                           
3 M. H. Freeman, et al, A Critical comprehensive Review of Boron in Wood Preservation. 
4 D.N. Obanda, et al, I  bioresource Technology, 2008, 99, pp 7312-7322. 
5 Mergen, A.; et al; Journal of European Ceramics Society 32; 2011, pp 2001 - 2005  
6The economics of boron. 11th ed. London: Roskill Information Service Ltd; 2006. 
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Recientes trabajos han intentado arrojar luz sobre las aplicaciones microbiológicas de 

estos compuestos
8
. Nada se ha podido concluir acerca de por qué estos compuestos son 

eficaces en inhibir el crecimiento y la proliferaciones celular de hongos, y el por qué no son 

eficaces en estudios bacteriostáticos frente a E.Coli. Falta mucho por desarrollar en este 

campo y quizás las aplicaciones en bioinorgánica son el futuro de los boratos de zinc. 

Siguiendo este enfoque, cobra importancia el estudio de la protección de maderas frente al 

atraque de hongos e insectos usando boratos de cinc que además podrían reducir su 

combustibilidad. 

Se conocen y se han aplicado a lo largo del tiempo una amplia gama de tratamientos 

con el fin de preservar la madera contra el ataque de hongos e insectos, muchos de estos 

tratamientos utilizan metales que provocan un gran impacto ambiental, debido a que son 

importantes agentes contaminantes de suelo y aguas. Algunos de estos metales son el cobre y 

el cromo, utilizados en el conocido tratamiento CCA que combina los óxidos de estos dos 

metales más óxido de arsénico, en estos tres componentes es que radica su peligrosidad. La 

proliferación de tratamientos como este, en maderas destinadas a la construcción o al 

alumbrado público, puede traer con el tiempo severas consecuencias ambientales. El riesgo 

para el ambiente y para la salud humana que puede provocar la concentración de este 

producto en maderas es tal, que en 2004 la European Comission (EC) y la United States 

Environmental Protection Agency (US EPA) prohibieron el uso de maderas tratadas con 

CCA para construcciones residenciales, sin importar el propósito
9
. El uso de boratos de zinc 

es indudablemente una alternativa valiosa que requiere ser considerada. Si bien estos 

compuestos presentan una dificultad al ser poco solubles, optimizar un tratamiento eficiente 

basado en ellos, provocaría una reducción en la utilización de tratamientos que producen la 

bioacumulación de metales pesados y otros elementos contaminantes. Por esta razón, es de 

importancia lograr un mayor conocimiento de la química de estos compuestos, para así poder 

incorporarlos como tratamientos alternativos a la hora de trabajar con maderas. 

En otros tratamientos se ha sustituido el arsénico por boro (CCB) debido a la acción 

insecticida de sus compuestos. Se conoce la acción insecticida de compuestos de boro desde 

1930
1
, pero es en el último tiempo que se fijó la mirada sobre la acción de los diversos 

compuestos que puede formar debido a que la mayoría son bien estimados en lo que se refiere 

al medio ambiente y su protección. Se han estudiado desde boratos de proteína (basado en 

una reacción acido-base entre ácido bórico y proteínas en la madera), compuestos de boro y 

silicio, hasta boratos de ciertos metales. Existe gran diversidad de rutas de acción a seguir, 

muchos compuestos posibles a estudiar y desarrollar, el interés de la corriente investigación 

es sobre los boratos de zinc, ya que tanto este metal como los compuestos de boro han sido 

ampliamente utilizados por separado en distintos tratamientos con el mismo fin sobre la 

madera. 

Cuando hablamos de compuestos destinados a la preservación de maderas, es 

fundamental que dichos compuestos cumplan con los siguientes requisitos: resistencia a la 

lixiviación, buena fijación en madera y de fácil aplicación
2
. Los boratos de zinc cumplen con 

las dos primeras, pero su baja solubilidad en agua limita su aplicación. Se han propuesto 

variados tratamientos, como ser impregnar la madera con un borato soluble y luego hacer 

penetrar distintas sales inorgánicas de zinc
10,

 
11

, de esta manera se formaría un borato de zinc 

in situ en la madera, precipitando en sus poros y así manteniéndose adherido. Logrando de 

                                                                                                                                                                                     
7 Nies NP, et al, US Patent No 3.649.172; 1972. 
8 Xixi Shi, et al; J.Phys.Chem. C; 2008, 112, pp 3558-3567. 
9 Ya Tang; et al, Springer, 2015, 187, pp 4214. 
10 Furuno, T., Wood Sci. Tech., 2003, 49 (4), pp 344-348. 
11 Furuno, T., Holzforschung, 2006, 60(1), pp 104-109. 
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esta forma un efecto anti fúngico y retardante de llama fundamental en un material tan 

inflamable como la madera. 

 

Objetivos 

Este trabajo se enmarca dentro de dos grandes áreas de estudio, por un lado la química 

de coordinación y por otro la cristalografía. 

Dentro del área de la química de coordinación se pretende la síntesis de nuevos 

boratos de zinc, la optimización y el estudio del escalado, con posible aplicación a nivel 

industrial. 

La cristalografía resulta fundamental en este trabajo, ya que elucidar las estructuras de 

nuevos compuestos permitirá sentar las bases para desarrollar nuevas aplicaciones o 

comprender las ya existentes. 

 

Materiales y Métodos 

Los reactivos empleados fueron ZnO, H3BO3, NH3. Las síntesis fueron llevadas a 

cabo en solución acuosa a partir de la reacción entre la fuente de zinc, ácido bórico y 

amoníaco. Se trabajó aplicando al sistema agitación constante y el volumen final varió entre 

60 y 3 L. Se monitoreo el pH durante todo el proceso. Se trabajó a temperatura ambiente, en 

caso contrario se dejará constancia. En una síntesis típica se empelaron 3 g de ZnO, 9 g de 

H3BO3 con agitación constante en un volumen final de 60 mL a temperatura ambiente. 

Los compuestos obtenidos fueron caracterizados utilizando análisis elemental de 

elementos livianos, espectroscopia FT-IR y Raman, difracción de rayos X (DRX) de polvo y 

monocristal, microscopía electrónica de barrido (SEM), cálculos computacionales y 

determinación de zinc por métodos analíticos estandarizados.
12

 

Los espectros FT-IR fueron llevados a cabo empleando el equipo Shimadzu, IR 

Prestige-21 Fourier transform infrared spectrophotometer. El espectro Raman para las 

muestras estudiadas fue registrado con micro-Raman empleando WITec alpha 300-RA con 

láser de 532 nm. Los análisis elementales (N, C, H) fueron llevados a cabo con el equipo 

Thermo Scientific FLASH 2000 CHNS/O instrument. Los análisis térmicos fueron realizados 

con Shimadzu TGA-50. Las medidas de difracción de rayos X de monocristal se realizaron 

utilizando el difractómetro de monocristal Bruker D8 Venture, equipado con fuentes de 

radiación de Mo y Cu. Las medidas estándar de difracción de rayos X de polvo se realizaron 

con el difractómetro Rigaku ULTIMA IV operando en geometría Bragg-Brentano, con 

radiación de ánodo de CuKα, λ=1.5418 Å. Se obtuvieron datos de difracción de polvo de alta 

resolución de una nueva fase, en la estación 11BM de Advanced Photon Source (APS), 

Argonne National Laboratory (ANL), Illinois, USA utilizando el programa de medidas por 

correo (mail-in). 

El indizado de los patrones de difracción se realizó utilizando las versiones 

correspondientes de DICVOL, TREOR y McMaille disponibles en el programa EXPO2014. 

 

Resultados y Discusión  

Mediante el uso de DRX de polvo, en primera instancia se reconocieron las fases 

presentes en las muestras finales empleando la base de datos PDF2 (versión de 2013) de la 

ICDD (International Center for Diffraction Data).
13

 Las principales impurezas indeseables 

son ZnO e Zn(OH)2. Estas impurezas presentan picos de difracción a ángulos superiores a 

25°. En la figura 2 se muestra la comparación de los patrones de difracción para dos fases de 

                                                           
12 G. Schwarzenwach and H. Flaschka, Complexometric Titrations, Methuen, London, 2nd edn., 1969. 
13 ICDD (2013). PDF-2 (Database), edited by Dr. Soorya Kabekkodu, International Centre for Diffraction 
Data, Newtown Square, PA, USA 
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óxido de zinc halladas como impurezas en algunas muestras y el obtenido para una muestra 

típica de boratos de zinc. 

 
Figura 2. Comparación de patrones de DRX de polvo para una muestra típica de boratos de 

zinc (ZB) y dos fases de óxido de zinc de simetría hexagonal (H) y cúbica (C). Estas fases 

fueron seleccionadas a modo de ejemplo, lo mismo vale para las demás fases conocidas de 

este oxido. 

En la figura se puede observar la ausencia de los picos característicos de las fases de 

óxidos de zinc en la muestra ZB (obtenida a partir de una síntesis típica), lo cual descarta la 

presencia de estas fases como impurezas en las muestras de interés. 

El estudio exhaustivo de las condiciones de síntesis que rigen el comportamiento del 

sistema permitió aislar tres fases claramente identificables como boratos de zinc, presentes en 

la mayoría de las muestras típicas de boratos de zinc. Se logró cristalizar las fases E1 de 

fórmula química [Zn(NH3)3B4O5(OH)4]·H2O de naturaleza covalente (Figura 3) y E2 de 

fórmula [Zn(NH3)4](B4O5(OH)4)·4H2O de naturaleza iónica (Figura 4), resolviendo sus 

estructuras mediante difracción de rayos X de monocristal. Además se aisló una segunda fase 

sólida D1 en forma de polvo policristalino. Esta segunda fase se identificó como nueva luego 

de una exhaustiva búsqueda en la base de datos de la ICDD, dando como resultado un 

emparejamiento negativo con todos los patrones de DRX allí depositados. 

 
Figura 3. Diagrama ORTEP E1. 

 

 

 

En la figura 5 se muestran los patrones de DRX para E1 y D1. Es importante notar 

que los tres picos característicos de E1 en 2θ = 15°, 13,6° y 18,1°, así como también los 4 

picos característicos de D1 en el rango de 2θ de 6° – 11°, se encuentran presentes en el patrón 

de DRX presentado en la figura 2 para una muestra típica de boratos de zinc. 
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Figura 4.Diagrama ORTEP E2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Diagrama ORTEP E2 Figura 5 – Patrones de DRX experimentales de E1 (arriba) y 

D1 (abajo) medidos en difractómetro Rigaku Ultima IV. Con * se señalan los picos 

característicos de ambos patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identificación de estas dos fases sólidas permitió comprender de gran forma el sistema 

ZnO - NH3 – H3BO3 en la búsqueda de la obtención de boratos de zinc. En la tabla 1 se 

muestra la identificación de estas dos fases para diferentes condiciones de síntesis testeadas. 

Entr

ada 

Relación molar Fases 

identificadas R
a
 (%) 

ZnO 
H3B

O3 

N

H3 

1 1 1 8 - - 

2 1 2 8 - - 
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3 1 3 8 E1 + D1 50 

4 1 4 8 E1 + D1 77 

5 1 5 8 E1 + D1 61 

6 1 4 1 Impurezas - 

7 1 4 2 Impurezas - 

8 1 4 3 Impurezas - 

9 
1 4 4 

D1 + 

Impurezas 
- 

10 
1 4 5 

D1 + 

Impurezas 
48 

11 1 4 6 E1 + D1 72 

12 1 4 10 E1 + D1 78 

13 
1 4 12 

D1 + 

Impurezas 
52 

Tabla 1 – Fases identificadas para condiciones de síntesis testeadas a temperatura ambiente y 

Vf=60 mL. 
a 
Calculado asumiendo E1 como único producto. 

Las impurezas corresponden a fases no deseadas tales como óxido e hidróxido de 

zinc. Es importante notar que las entradas 4, 11 y 12 dan como resultado la presencia de E1 y 

D1 y los mayores rendimientos de síntesis. Estas condiciones son las típicas de síntesis 

resultados de trabajos previos ya presentados. 

 

 

En la figura 6 se muestra de forma gráfica los rendimientos obtenidos (calculados 

como se muestra en la tabla 1) para distintas condiciones sintéticas a temperatura ambiente. 

Figura 6.  Rendimientos obtenidos para diferentes condiciones de síntesis. 
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Figura 7. DRX de polvo para A) síntesis ZB precipitado a 60°C, B) síntesis ZB calentado por 

2 hs a 60° y posterior precipitación a temperatura ambiente. Se referencian los picos 

característicos de E1 y D1. 

Se determinó que para las condiciones óptimas de síntesis (zona azul de la figura 6 y entrada 

4 de tabla 1) el calentamiento previo durante 2 hs permite obtener a E1 como única fase 

sólida presente, sin alterar en rendimiento de síntesis. Sin embargo las fases sólidas obtenidas 

a otra temperatura, por ejemplo 60 °C son diferentes. Esto se observa en la figura 7. 

Independientemente de este resultado, el escalado del sistema más de 60 veces para una 

síntesis típica, favorece la precipitación de E1. 

Por lo que es posible de forma independiente llegar a un sólido final con una fase sólida de 

alta pureza. 

La fase D1 se caracterizó empleando DRX de polvo, los resultados son mencionados en las 

conclusiones. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se logró identificar nuevas fases de boratos de zinc presentes en 

condiciones de síntesis óptimas, dando lugar a nuevo conocimiento del sistema ZnO – H3BO3 

– NH3, que permitió minimizar las impurezas observadas (ZnO, Zn(OH)2 y demás fases aún 

no identificadas). Además se logró caracterizar mediante difracción de rayos X de 

monocristal dos nuevas estructuras E1 y E2. Para estos compuestos se obtuvieron excelentes 

resultados en la asignación de sus espectros vibracionales. 

 Se asignó satisfactoriamente los espectros infrarrojo y Raman para E1 y E2. 

Se logró realizar la caracterización al estado sólido de una nueva fase de borato de 

zinc, D1, de fórmula Zn3(B3O7H2)2(H2O)4(NH3)2 mediante el empleo de DRX de polvo, 

análisis elemental y termogravimetría. Además se logró indizar esta nueva fase sólida 

mediante el uso de varios programas de indizado automático basados en cálculos ab initio. 

Los resultados fueron consistentes y los mejores se obtuvieron mediante el programa 

EXPO2014 utilizando el software N-TREOR para autoindizar. Se determinó de esta forma 

para D1 que los grupos espaciales de mejores ajuste son los romboédricos, R3 y R3m, con 

parámetros de celda a=b=36,780766, c=12,200520, α=β=90, γ=120. 

Las condiciones óptimas de síntesis y de más bajo costo para la obtención de E1 como 

producto mayoritario son el trabajo con relación molar Zn:B:N de 1:4:8 y [NH3]=4,9 M 

escalando el sistema a más de 3 L. El calentamiento por 2 hs favorece la disolución de ZnO 

(fuente de zinc más barata) manteniendo la obtención de E1 como fase mayoritaria. Son 

varias las vías presentadas en este trabajo que permiten la obtención de una fase sólida de alta 

pureza, por lo que la implementación a escala industrial está altamente justificada y rutas 

sintéticas que producen altos rendimientos son variadas. 
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Resumen 

El diseño de compuestos luminiscentes es una temática de investigación actualmente en gran 

desarrollo debido a sus amplias posibilidades de aplicación en la construcción de sensores, 

dispositivos de reconocimiento molecular, etc. En general, estos materiales están basados en 

el ensamblaje de ligandos con grupos aromáticos que puedan actuar como receptores de luz, 

en conjunto con iones que presenten características ópticas adecuadas como los iones 

lantánidos o el zinc. Con el fin de obtener materiales ópticamente adecuados se exploran día a 

día nuevos bloques de construcción. En este trabajo se presenta la síntesis del ligando 2-

hidroxi-N’-{[3-(hidroxiimino)butan-2-ilideno]} benzohidracida (L), que no ha sido explorado 

desde el punto de vista óptico hasta el momento, así como también la síntesis de los 

compuestos de coordinación con Zn, Eu y Tb.  Se logró determinar por difracción de rayos X 

de monocristal las estructuras de los compuestos [Zn(LH2)2]∙2DMF (1) y 

[Tb4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O (2) y la celda unidad del compuesto 

[Eu4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O (3). La estructura del compuesto 1 consiste en un complejo 

mononuclear, mientras que 2 y 3 presentan una estructura más compleja del tipo grilla 

supramolecular [2x2]. Se realizaron además estudios de luminiscencia al estado sólido y en 

solución del ligando y el compuesto de Zn. El corrimiento Stokes para este compuesto resultó 

ser de gran magnitud, propiedad que resulta ventajosa para futuras aplicaciones.  

 

Palabras clave: Compuestos de coordinación, Fluorescencia, Química Supramolecular 

 

Introducción 

El diseño de compuestos luminiscentes conteniendo iones lantánidos es una temática de 

investigación actualmente en gran desarrollo debido a las características ideales que 

presentan esos iones para generar materiales luminiscentes, sensores, etc. El diseño de estos 

compuestos busca conseguir materiales que tengan características ópticas cada vez más 

interesantes tanto en estado sólido como en solución. Para lograrlo, la investigación básica 

que busca la síntesis, caracterización y estudio de nuevos compuestos resulta fundamental. La 

exploración de nuevos bloques de construcción permite día a día ampliar el conocimiento en 

la búsqueda de nuevos materiales. Los ligandos forman parte de los bloques de construcción 

que modularán las propiedades luminiscentes de los productos a obtener. La presencia de 

grupos aromáticos en ellos busca favorecer su actuación como receptores de luz al mismo 

tiempo que posibilitar la obtención de nuevas estructuras en estado sólido. La presencia de 

varios sitios de coordinación promueve la estabilidad de los compuestos de coordinación a 

obtener.  

Se ha reportado la síntesis de un ligando que podría presentar características ideales para 

generar compuestos luminiscentes: 2-hidroxi-N-{[3-(hidroxiimino)butan-2-ilideno]} 

bencidracida (H3L, figura 1, (Yu. M. Chumakov, 1979)). Los reportes sobre este ligando 

refieren al estudio de su química de coordinación, con metales de transición como Fe (L. M. 

C. M. Sutradhar, E. Rentschler, . (2012), 4273., 2012), Ni, Cu, Zn (Yu. M. Chumakov, 1979), 

V (T. R. B. M. Sutradhar, S. Ghosh, M. G. B. Drew, J. Mol. Struct. (2013), 1037, 276-282., 

2013; S. P. Dash, 2012) y Dy (J. P. Costes, 2014). En los compuestos de Fe, Ni, Cu y Zn el 
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ligando coordina a través del átomo de oxígeno del enolato y los 

átomos de nitrógeno de la imina y la oxima,  formando unidades 

mononucleares o tetranucleares (con Fe), con relación molar 

metal:ligando 1:1 o 1:2. En algunos casos hay participación de un 

coligando como piridina. El modo de coordinación del ligando se 

modifica en el caso del V, participando el átomo de oxígeno de la 

oxima en lugar del nitrógeno. Por otra parte el compuesto con Dy 

presenta una estructura extendida muy interesante con formación de 

un clúster conteniendo unidades hexanucleares catiónicas y 

mononucleares aniónicas. El modo de coordinación del ligando en 

las distintas unidades es similar al que se evidencia en los 

compuestos de Fe, Ni, Cu y Zn. Los compuestos mencionados 

anteriormente se han estudiado desde diferentes puntos de vista, 

como ser su interacción con ADN, actividad antibacteriana y 

antitumoral o bien como clusters de espín con interés en 

magnetismo. Sin embargo, hasta el momento no se ha estudiado el 

ligando o sus compuestos con metales, desde el punto de vista 

óptico. En este trabajo se sintetizó y caracterizó el ligando así como 

los compuestos de coordinación formados con Zn y iones 

lantánidos (Eu y Tb) y se estudió la luminiscencia al estado sólido y 

en solución del ligando y de algunos de los compuestos obtenidos. 

 

Objetivos 

• Síntesis y caracterización de 2-hidroxi-N-{[3-(hidroxiimino)butan-2-ilideno]} bencidracida. 

• Síntesis y caracterización de nuevos compuestos de coordinación a partir de iones 

lantánidos o zinc y el ligando sintetizado. 

• Estudio de las propiedades de luminiscencia para los compuestos obtenidos. 

 

Materiales y Métodos 

Los espectros de 
1
H-RMN fueron realizados en un equipo Bruker DPX-400. Las señales 

correspondientes a solvente y agua residual fueron asignadas según (G. R. Fulmer, 2010). La 

caracterización de los sólidos por espectroscopía infrarroja se realizó en pastillas de KBr, en 

un equipo Shimadzu IR Prestige 21. 

El análisis elemental de elementos livianos C, H, N se realizó en analizador elemental 

Thermo FLASH 2000 CHNS/O Analyzer. 

La determinación estructural y de la celda unidad de los compuestos se realizó mediante 

difracción de rayos X de monocristal en un difractómetro de monocristal Bruker D8 Venture, 

equipado con fuentes de radiación de Mo y Cu. Para la resolución de la estructura se empleó 

el software APEX3(Bruker-AXS, 2016), y para el refinamiento, los programas ShelXl 

(George M. Sheldrick, 2015; G. M. Sheldrick, 2015) y OLEX2 (Dolomanov, Bourhis, Gildea, 

Howard, & Puschmann, 2009). 

Los estudios de luminiscencia se llevaron a cabo en un espectrofotómetro de fluorescencia 

Shimadzu RF5301 con accesorio para muestras sólidas. La colección de los espectros se 

realizó con apertura de rendija de excitación y emisión de 5 nm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - 2-hidroxi-N-{[3-

(hidroxiimino)butan-2-

ilideno]} bencidracida en su 

forma neutra H3L. 
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Resultados y Discusión  

Síntesis Orgánica 

Se realizó la síntesis del ligando de acuerdo al esquema presentado en la figura 2. El 

compuesto obtenido fue caracterizado por 
1
H-RMN, IR y AE. En la figura 3 se presenta el 

espectro de 
1
H-RMN del ligando con la asignación e integración de bandas correspondientes. 

Asimismo, las bandas características del espectro infrarrojo del ligando están de acuerdo a lo 

reportado en la literatura: ν (C=O) 1654 cm
-1

, ν (C=N) 1608 cm
-1

 y ν (N-O) 1024 cm
-1 

(S. 

Naskar, 2007b; S. P. Dash, 2012). 

Se identificaron además otras bandas relevantes en el espectro: ν (O-H) en el rango 3283 – 

3100 cm
-1

, ν (O-H···O) intermolecular en 2719, 2573 cm
-1 

(K. Nakamoto, 1955); ν (-C-H) en 

2924, 2854 cm
-1

 correspondientes a los grupos metilo; ν (C-Ofenol) en 1230 cm
-1 

; ν (N-N) en 

945 cm
-1

 y la banda correspondiente a la orto-sustitución del anillo aromático en 750 cm
-1

.  

Las bandas correspondientes a ν (N-H) y ν (=C-H) se encuentran solapadas con las bandas ν 

(O-H) en el rango 3283 – 3100 cm
-1

. Los resultados de análisis elemental concuerdan con los 

valores esperados. Análisis elemental calculado para C11H13N3O3: % C = 56,16, % N = 17,86, 

% H = 5,57. Experimental: % C = 56,16, % N = 17,57, % H = 6,17. 

 

Síntesis inorgánica 

Se realizó la síntesis de los compuestos de coordinación a partir de iones metálicos y el 

ligando obtenido. La metodología general consistió en realizar la síntesis directa en DMF, a 

partir de LnCl3·6H2O (Ln = Eu, Tb) o ZnSO4·7H2O, empleando etilendiamina como base 

(para deprotonar al ligando) y el ligando sintetizado. Se lograron aislar y caracterizar los 

compuestos [Zn(LH2)2]∙2DMF (1), [Tb4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O (2) y 

[Eu4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O (3).  

 

Caracterización de los compuestos obtenidos mediante DRX, IR y AE. 

 

Compuesto 1: [Zn(LH2)2]∙2DMF 

Se presenta en la figura 4 la estructura del compuesto 1 que es un complejo mononuclear que 

cristaliza en el grupo espacial monoclínico P21/c. En la unidad asimétrica hay una única 

unidad del complejo y dos moléculas de DMF. El centro metálico se encuentra 

hexacoordinado por dos moléculas de ligando, formando un octaedro distorsionado del tipo 

N4O2 (figura 4b). Cada ligando coordina a través del átomo de nitrógeno de la oxima, el 

átomo de nitrógeno de la imina y el átomo de oxígeno del enolato. Los átomos de oxígeno de 

la oxima y del fenol se encuentran protonados y no participan en la coordinación.   

Figura 2 – Esquema de la síntesis de 2-hidroxi-N-{[3-(hidroxiimino)butan-2-ilideno]} bencidracida 

Figura 3 – Espectro de 
1
H-RMN de 2-hidroxi-N-{[3-(hidroxiimino)butan-2-ilideno]} bencidracida, integración y asignación de 

señales. Aquellas señales no asignadas corresponden a solvente y agua residual. 
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Los seis enlaces formados por el Zn(II) presentan una distancia distancia que varía según el 

siguiente orden: Zn-Nimina(hidrazona) < Zn–O < Zn–Noxima, siguiendo la misma tendencia que 

la observada en otros compuestos de Zn (S. Naskar, 2007a). Las distintas unidades de 

complejo se empaquetan en la red por medio de moléculas de solvente, no encontrándose 

interacciones del tipo apilamiento-π (figura 4 a,b). 

 

A partir del espectro IR se identificaron las bandas correspondientes a los grupos funcionales 

del ligando coordinado ν (C=N) 1604 cm
-1

, ν (N-O) 1033 cm
-1

, ν (N-N) 970 cm
-1

. La banda 

en 1672 cm
-1

 correspondiente a ν (C=O) corresponde al grupo carbonilo de las moléculas de 

DMF de cristalización. El grupo C=O del ligando, en su forma enolato C-OH, se deprotona 

para coordinarse al metal, dando origen a la banda ν (C-O) que se encuentra en 1058 cm
-1

, 

acorde a lo reportado en literatura (S. Naskar, 2007a).  

Se asignaron además las bandas correspondientes a ν (O-H) en el rango 3430 – 3100 cm
-1

; ν 

(-C-H) en 2924, 2854 cm
-1

; ν (C-Ofenol) en 1249 cm
-1

 y ν (Zn-O), ν (Zn-N) en el rango 573 – 

419 cm
-1

. Algunas de las bandas no asignadas en el rango 1700 – 600 cm
-1

 corresponden a los 

modos ν (C-C), δ (C-H), δ (C-C=N) que se encuentran fuertemente acoplados. Los resultados 

de análisis elemental concuerdan con los valores esperados. Análisis elemental calculado para 

C28H38N8O8Zn: % C = 49,45, % N = 16,48, % H = 5,63. Experimental: % C = 48,93, % N = 

16,24, % H = 6,2. 

 

Compuesto 2: [Tb4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O  

Se presenta en la figura 5 la estructura molecular del compuesto 2. Dicho compuesto 

cristaliza en el grupo espacial tetragonal P-421/c. La unidad asimétrica consiste en un centro 

metálico coordinado por un ligando, una molécula de DMF y una molécula de agua (figura 

5b).  Se trata de un clúster tetranuclear, ensamblado por cuatro ligandos, dispuestos de forma 

antiparalela y perpendicular, que forman una grilla tipo 2x2, como se esquematiza en la 

figura 5a.  

Cada átomo metálico se encuentra coordinado por tres ligandos que conectan de forma 

diferente, ya sea de modo tridentado, bidentado o monodentado. En la figura 5c se presenta el 

entorno de coordinación completo de un centro metálico. Puede identificarse el ligando que 

coordina en forma tridentada a través de los átomos N1 (nitrógeno de la oxima), N2 

a) b) 

Figura 4 – (a) Estructura del compuesto 1 y entorno de coordinación del centro metálico. Se muestran además las etiquetas 

de los átomos que coordinan al Zn. (b) Empaquetamiento a lo largo del eje  c* del compuesto 1. Código de color: C (gris), H 

(blanco), O (rojo), N (azul), Zn (violeta). 



536 
 
 

(nitrógeno de la imina) y O1 (oxígeno del enolato), el que lo hace en forma bidentada a través 

O1* y O2* (oxígeno del fenol) y el que coordina en forma monodentada a través de O2. La 

primera esfera de coordinación se completa con una molécula de agua y una molécula de 

DMF, resultando así un centro metálico octacoordinado con geometría de prisma trigonal 

biapicado. Cada ligando se encuentra totalmente deprotonado y coordina a tres centros 

metálicos al mismo tiempo (figura 5d). Los cuatros centros metálicos se encuentran 

conectados entre sí por los ligandos, a través de los átomos O1 y O2 que actúan como puentes 

(figura 5d).  

 

Compuesto 3: [Eu4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O 

Se determinó la celda unidad y el grupo espacial del compuesto 3 mediante difracción de 

rayos X de monocristal. A partir de la información de la celda unidad, el sistema cristalino y 

el grupo espacial, pudo confirmarse que el compuesto 3 es isoestructural con el compuesto 2. 

La celda unidad del compuesto 2 es apenas más grande que la del compuesto 3, lo que está en 

acuerdo con el tamaño del centro metálico involucrado. 

 

Estudios de luminiscencia al estado sólido 

Se realizó  el estudio de luminiscencia al estado sólido del ligando y de los compuestos 1 y 2. 

Figura 5 – (a) Estructura del compuesto 3 y esquema básico del ensamblaje del complejo tetranuclear. Se representa en 

línea sólida y línea punteada los ligandos por encima y por debajo del plano, respectivamente; (b) Unidad asimétrica (c) 

Entorno de coordinación completo de un centro metálico. Se muestran además las etiquetas de los átomos de la primera 

esfera de coordinación (correlativos a la Tabla 6.2); (d) Esquema de la coordinación por puente O en el clúster tetranuclear. 

En todos los casos los elipsoides térmicos fueron representados con 50% de probabilidad. Código de color: C (gris), H 

(blanco), O (rojo), N (celeste), Tb (turquesa). 

a) 

b) c) 

d) 
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 El ligando presenta una banda de excitación en el rango 330 – 400 nm, con máximo en 358. 

Emite energía en el rango 420 – 630 nm, con máximo en 496 nm. Presenta un corrimiento 

Stokes pronunciado de 138 nm.  

El compuesto 1 presenta bandas de excitación en 350, 378, 458, 505 nm. La banda centrada 

en 458 es la más intensa y abarca el rango 400 – 495 nm. Emite energía en el rango 480 – 650 

nm, con máximo en 550 nm. El corrimiento Stokes en este caso vale 92 nm. Si bien es menor 

que para el ligando libre, el corrimiento es de gran magnitud. Esta propiedad resulta ventajosa 

ya que permite separar fácilmente la radiación de excitación incidente de la emitida por 

fluorescencia (W. Lin, 2013).  

Se realizaron experimentos de excitación siguiendo dos líneas características de emisión del 

Eu para el compuesto 3, 590 nm y 612 nm (J. C. G. Bünzli, 2010). En ningún caso se detectó 

absorción significativa de energía en condiciones de baja sensibilidad del detector. En el 

rango 530-570 nm para la línea 590 nm, y 560 – 590 nm para la línea 612 nm, se registró una 

banda muy débil de absorción de energía. Se colectaron espectros de excitación en modo alta 

sensibilidad para estudiar las absorciones débiles encontradas. El compuesto presenta bandas 

de excitación muy débiles en 390 y 405 nm (correspondientes al Eu), 540 nm y 560 nm. Esto 

puede deberse a que el estado de transferencia de carga ligando-metal es muy cercano en 

energía al estado de emisión del metal, lo que provoca extinción de la luminiscencia (.R. 

Gonçalves e Silva, 2000).  

 

Estudios de luminiscencia en solución 

Se estudió la luminiscencia de soluciones del ligando en dimetilformamida y su 

comportamiento frente al agregado de Zn. 

Los resultados indican que el ligando absorbe energía en 390 nm y emite en 475 nm. El 

agregado de Zn modifica las bandas de absorción y emisión, en acuerdo con lo observado 

para el compuesto sólido.  La presencia de Zn produce un corrimiento batocrómico de dichas 

bandas, hacia 420 nm y 480 nm respectivamente. Los sucesivos agregados de Zn aumentan 

las intensidades de las bandas hasta que se alcanza el límite de la relación molar Zn:L 1:2 

(ver figura 6).   

 

Conclusiones 

Se preparó y caracterizó un ligando cromóforo, no explorado desde el punto de vista óptico 

hasta este trabajo. A partir del ligando y iones lantánidos (Eu y Tb) o Zn, se sintetizaron y 

caracterizaron tres nuevos compuestos de coordinación. Se logró determinar por difracción de 

rayos X de monocristal las estructuras de los compuestos [Zn(LH2)2]∙2DMF (1), 

[Tb4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O (2) y la celda unidad del compuesto 

[Eu4(L)4(H2O)4(DMF)4]∙H2O (3). La estructura del compuesto 1 consiste en un complejo 

mononuclear en el que dos ligandos coordinan al metal. Los compuestos 2 y 3 son 

isoestructurales y presentan una estructura más compleja, formando clústeres tetranucleares, 

en donde los metales están conectados por cuatro ligandos que actúan como puente. Se 

estudió la fluorescencia al estado sólido del ligando, del compuesto 1 y del compuesto 3. El 

Figura 6 – Espectros de emisión realizados con λex = 420 

nm para el sistema Zn-L variando la relación molar desde 

1:14 a 1:0,7. 
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ligando presentó un corrimiento Stokes pronunciado de 138 nm, con intensas bandas de 

excitación en 358 nm y emisión en 459 nm. El compuesto 1 resultó ser fluorescente en estado 

sólido, presentando absorción en 458 nm y emisión en 550 nm. El corrimiento Stokes para 

este compuesto es de gran magnitud (92 nm), propiedad que resulta ventajosa ya que permite 

separar la radiación de excitación incidente de la emitida por fluorescencia. Los estudios de 

fluorescencia en solución de este mismo sistema indican la presencia de una especie 

fluorescente de estequiometría Zn:L 1:2. 

En el caso del compuesto 3 no se logró detectar fluorescencia significativa. 
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Resumen 

La ibogaína es un alcaloide extraído de la corteza de la raíz de Tabernanthe iboga, que 

presenta interesantes propiedades anti-adictivas, demostradas en modelos animales para 

alcohol, nicotina, heroína y cocaína. Desafortunadamente la misma presenta efectos 

secundarios como alucinaciones y arritmogénesis, lo que motiva la preparación de sustancias 

de estructura similar que retengan las propiedades antiadictivas sin presentar dichos efectos. 

Este trabajo incluye la síntesis química enantioselectiva de tres nuevos análogos de ibogaína, 

de estructura similar al alcaloide natural. Los compuestos se incorporan a una quimioteca ya 

existente, elaborada por nuestro grupo; para posteriormente proceder a su evaluación 

biológica.  

Palabras clave: ibogaina, adicciones, síntesis orgánica, alcaloide, GDNF. 

 

Introducción 

La Ibogaína es un alcaloide aislado originalmente de la corteza de la raíz de Tabernanthe 

iboga, un arbusto africano originario de Gabón. Este compuesto presenta interesantes 

propiedades anti-adictivas, demostradas en modelos animales para alcohol, nicotina, heroína 

y cocaína (MačiIulaitis, Kontrimavičiute, Bressolle, & Briedis, 2008). Un posible mecanismo 

de acción establece que la ibogaína es capaz de  aumentar los niveles de GDNF en una zona 

del cerebro denominada Área Ventral Tegmental (VTA)(He, 2005). GDNF es un factor 

neurotrófico que promueve la supervivencia, mantenimiento y reparación de neuronas 

dopaminérgicas. El VTA forma parte del circuito de recompensa, responsable de los 

estímulos placenteros asociados al consumo de drogas de abuso. La exposición a altas 

concentraciones de compuestos psicoactivos como la cocaína puede cambiar la plasticidad a 

este nivel. La hipótesis es, que con la liberación de GDNF a este nivel, el circuito neuronal 

puede repararse y recomponer un funcionamiento de “no adicto”. 

Desafortunadamente, además de las mencionadas propiedades anti-adictivas, la ibogaína 

presenta efectos secundarios como alucinaciones(Morgan, McAndrew, Stevens, Nutt, & 

Lawn, 2017) y arritmogénesis (Koenig et al., 2013). Por ello el uso de ibogaina como terapia 

farmacológica para las adicciones se encuentra hoy restringido por ley en EEUU y la UE. En 

países de la región como Brasil, el uso está permitido en la medida que se efectúe en ámbitos 

hospitalarios. 

Objetivos 

El  objetivo general de este proyecto es realizar síntesis química de nuevos análogos de 

ibogaína, que conserven sus propiedades anti-adictivas (siendo buenos liberadores de 

GDNF); y reduzcan los efectos secundarios descritos. 

En este trabajo tenemos como objetivo específico la síntesis de cuatro nuevos derivados a 

partir del cis-ciclohexadienodiol obtenido por biotransformación de tolueno (Vila et al., 

2013). Estos compuestos se destacarían por su baja polaridad, respecto a los análogos ya 

existentes en la quimioteca. (Esquema resumen). 
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Esquema resumen. Se muestra estructura del alcaloide natural (ibogaína), un ejemplo 

de análogo obtenido y el material de partida de la síntesis (producto de 

biotransformación). 

 

Antecedentes 

La ruta sintética planteada implica una reacción de imino Diels-Alder (ImDA), utilizando el 

cis-ciclohexadienodiol (protegido con un grupo isopropilideno) como dieno y la imina de la 

Fig1 como dienófilo. De esta forma se obtiene el núcleo isoquinuclidínico 1 con un 56% de 

rendimiento, que por posteriores transformaciones químicas llevará a los derivados finales. 

Cabe destacar que esta reacción de ImDA ya se encuentran optimizada, el trabajo formó parte 

del labor de compañeros del equipo en instancias anteriores (Pazos et al., 2015).  Figura 1. 

 

 

 

Materiales y Métodos 

Todos los reactivos utilizados en la síntesis se encuentran disponibles comercialmente y 

fueron adquiridos en Sigma Aldrich. El cis-ciclohexadienodiol fue obtenido en el Laboratorio 

de Biocatálisis y Biotransformaciones de la Facultad de química, por biotransformación de 

tolueno con el microorganismo E. coli JM109 (pDTG601). Los disolventes utilizados en la 

síntesis y la purificación de compuestos fueron adquiridos con calidad comercial y destilados 

en el laboratorio. 

 

Resultados y Discusión  

Al núcleo isoquinuclidínico 1, obtenido como se especifica en los antecedentes, se lo sometió 

a condiciones de reducción con LiAlH4 dando el alcohol 2 con un 70% de rendimiento. El 

compuesto producto de la bencilación de 2 (no mostrado) fue tratado en múltiples 

condiciones para la desprotección de la función diol. Los resultados no fueron satisfactorios 

en ningunos de los casos, recuperando el material de partida o productos de descomposición 

según el caso. Se atribuyó la labilidad del producto al doble enlace conjugado, por lo que se 

procedió a su hidrogenación. El nuevo sistema isoquinuclidínico 3 se obtuvo con un 

rendimiento cuantitativo.  Figura 2. 
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El hidroxilo libre de 3 se protege por bencilación en medio básico, dando 4 con un 76% de 

rendimiento.  

Posteriormente, 4 se sometió a las mismas condiciones de desprotección propuestas 

anteriormente, obteniéndose el compuesto 5 con la función diol libre con un 90% de 

rendimiento.  

En el siguiente paso se obtiene el compuesto tiocarbonílico 6, tratando el diol libre 5 con 

1,1’-tiocarbonil diimidazol (TCDI). La reacción transcurre de forma rápida y con rendimiento 

cuantitativo. Figura 3. 

El compuesto tiocarbonílico 6 obtenido constituye un sustrato central.   

Por un lado se trata en condiciones de Corey-Winter. Este paso de reacción llevó amplio 

trabajo para su optimización, siendo de especial dificultad la remoción del solvente 

(P(OMe)3) en la etapa de aislamiento y purificación. El rendimiento máximo alcanzado en la 

obtención del compuesto 7 es de 66%. Figura 4. 

Luego mediante una reacción radicalaria, en condiciones de Na/Naftaleno, se remueve el 

grupo protector tosilo, obteniéndose la amina libre 8, con un 70% de rendimiento. Por último, 

mediante una reacción de SN2 entre la amina libre y 2-bromoetilindol (BEI) se acopla el 

núcleo isoquinuclidínico y la función indol. La mezcla de diasteriómeros se separa por 

columna cromatográfica, obteniéndose los derivados finales 9 y 10 con un 28% y un 12% de 

rendimiento respectivamente. Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

El camino alternativo para 5 es la mono deshidroxilación de la función diol. El caso es más 

complejo, ya que la primera reacción planteada (Barton McCombie) da una mezcla de 

isomeros 11A y 11B de difícil separación por cromatografía preparativa. El rendimiento 

global para la mezcla de compuestos es 56%. No se observó regioselectividad, siendo la 

mezcla de compuestos de una proporción (1:1). Figura 6. 
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Con gran esfuerzo se logró obtener una pequeña cantidad de 11A y 11B por separado, gracias 

a sucesivas columnas cromatográficas. Se probó la protección del hidroxilo libre con 

múltiples grupos protectores de interés, pero la más satisfactoria fue la etilación haciendo uso 

de técnicas clásicas de formación de éteres en medio básico, (NaH/EtBr). Obteniéndose los 

productos 12A y 12B (isómero no mostrado) con un 50% de rendimiento. Estos compuestos 

se encuentran todavía pendientes de desprotección y acople para obtener los derivados finales 

13A y 13B (isómero no mostrado) correspondientes. Figura 7. 

 

Además, el nuevo núcleo isoquinuclidínico 

hidrogenadoo 4, fue tratado en las mismas 

condiciones de desprotección y acople que 7, 

obteniéndose el tercer derivado final 14 con 

un 24 % de rendimiento global. La mezcla de 

diasteriómeros es de difícil separación por 

métodos cromatográficos, dando como resultado una mezcla 8:2 de exo:endo. Fig8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se culminó con la incorporación de tres nuevos derivados a la biblioteca de compuestos ya 

existente en Facultad de Química. Los análogos comprendidos en esta biblioteca de 

compuestos se almacenan para su posterior evaluación biológica. Esta evaluación comprende 

la caracterización del compuesto en cuanto a su perfil liberador de GDNF. 
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Resumen  

Se sintetizaron los precursores organometálicos Re(CO)5Cl (1), (bpy)Re(CO)3Cl (2), 

[(bpy)Re(CO)3CH3CN]BF4 (3), [(bpy)Re(CO)3(py-COCH3)]BF4 (4a) y [(bpy)Re(CO)3(py-

CHO)]BF4 (4b) los cuales fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas IR, UV-Vis, 

Fluorescencia y 
1
H-RMN. La caracterización de los complejos mostró que la carga que posea 

el complejo (neutra o catiónica), influye en gran medida en los desplazamientos en 

estiramiento de enlace del ligando CO (de menor energía a mayor energía), en las bandas de 

absorción y emisión, siendo en este último, desplazamiento de stock de aproximadamente 

233 nm, lo cual fue atribuido a factores como reorganización del solvente entre el estado 

excitado y basal o procesos de decaimiento no radiativo son posibles factores. Por último, la 

caracterización por espectroscopia 
1
H-RMN, permitió confirmar la formación de los 

complejos precursores (2), (3), (4a) y (4b). Se propone funcionalización de los complejos 

precursores con éteres corona para la detección de iones metálicos. 

Palabras Clave: Precursores, Iones Metalicos, Espectroscopia, IR, UV-Vis, Fluorescencia, 
1
H-RMN. 

 

Introducción. 

La detección y cuantificación de iones metálicos es un área de considerable interés e intensa 

investigación, debido a su gran impacto, tanto en problemáticas ambientales como 

biológicas.
[1,2] 

 

Bajo este contexto de cuantificación y cualificación de especies químicas, es necesario 

introducir el concepto de quimiosensores, este último puede ser una molécula compuesta 

generalmente por un fragmento señalizador unido a un sitio de coordinación a través de un 

espaciador 
[5]

. La complejación del analito a dicha especie provocará perturbaciónes en las 

propiedades físico–químicas de esta, pudiéndose monitorear tanto por técnicas 

electroquímicas y/o espectroscópicas 
[3-5]

. 

Por lo tanto, es imprescindible contar con sistemas de detección adecuados de diversos 

analitos de interés, los cuales deben poseer la capacidad de interaccionar con dichos analitos, 

entre los que se pueden destacar moléculas orgánicas así como también especies 

organometálicos. Estos últimos resultan ser una alternativa debido a sus propiedades 

electrónicas y estéricas.
[5,6]

 

Por ejemplo, ferroceno funcionalizado con un fragmento 4-(2,5-di(tiofen-2-il)-1H-pirrol-1-

vl)analina ha sido usado en el diseño de un novedoso biosensor electroquímico en la 

determinación de glucosa. Mediante polimerización (grupos aminos) fueron unidos 

covalentemente a la enzima Glucosa oxidasa. Adicionalmente, el mismo sistema fue usado en 

muestras reales y validado con el método espectrofotométrico Trinder, en un rango lineal de 

0,5 a 5,0 mM.
[7] 

mailto:mijail.tham@usach.cl
mailto:Fernando.godoy@usach.cl


545 
 
 

Debido a las modificaciones electrónicas en la estructura, fragmentos organometálicos 

pueden alterar propiedades espectroscópicas tales como: variaciones en la intensidad o 

longitud de onda de la absorción y/o emisión de la luz, mientras que los cambios en la 

estructura molecular pueden generar cambios conformacionales.
[5] 

Otro ejemplo, es el uso de 

sistemas con fragmentos de renio (I) del tipo [(N-N)Re(CO)3S]
+
 (N-N= piridina, 2,2’–

bipiridina, fenantrolinas, etc.; S = Solvente coordinante), donde han sido caracterizados y 

estudiados empleando métodos fotofísicos y fotoquímicos. 

Los derivados de renio(I) pueden ser funcionalizados con un fragmento eter corona, estos 

permiten la detección y cuantificación de iones alcalinos, alcalinotérreos y metales pesados. 

MacQueen y Schanze proporcionaron el primer ejemplo de un compuesto del tipo 

[(bpy)Re(CO)3L]
+
 (siendo L un fragmento piridil-NHCO-benzo-aza-15-corona-5), ver 

Figura 1.
[8-9]

 Dichos sistemas actuaron como sensores de Na
+
, Ca

2+
 y Ba

2+
.
[10]

 En donde el 

proceso de transferencia de carga metal–ligando (MLCT) se ve fuertemente influenciado por 

la presencia de iones metálicos. 

 

Figura 1. Compuesto [(bpy)Re(CO)3L]BF4, siendo L un fragmento piridil-NHCO-benzo-aza-

15-corona-5.  

Además de la incorporación de la cavidad macrocíclica como éteres corona, que otorga un 

carácter receptor a la molécula; el metaloligando libre presenta transferencia de carga metal–

ligando (MCLT) de dπ(Re)–π*(bpy). Ello implicaría que posteriormente tras la reacción de 

complejamiento con cationes; se producirían cambios en las propiedades fotoquímicas del 

metaligando. Este fundamento puede ser explicado, en primera instancia, con la teoría acido – 

base de Pearson en estos sistemas que presenatn una interacción del tipo Host–Guest.
[11]

 

Dicho efecto estará asociado a interacciones del tipo ión–dipolo, que se ve reflejado en 

términos de constante de asociación entre el ion metálico y la corona.  

Bajo el contexto de fenómenos físico–químicos, es que se espera que el sistema sensor 

pueda ser monitoriado portécnicas epsectroscópicas (UV-Vis, RMN, Fluorescencia etc).  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y a trabajos recién publicados por nuestro grupo 

de laboratorio, en donde se han sintetizado y caracterizado ciretrenil chalconas: E-(η
5
-

C5H4R)Re(CO)3 y ferrocenil E-(η
5
-C5H4R)Fe(η

5
-C5H5) (R = Imina o Chalconas -

macrociclico), los cuales reaccionan con diversos cationes metálicos, obteniéndose 

parámetros tales como: constante de asociación (Ka), rango lineal, estudios de interferentes, 

así como también propiedades fotoquímicas.  

Debido a esto, en el presente trabajo se ha propuesto la síntesis de sistemas precursores 

(isolectrónicos) de metaloligandos del tipo d
6
 derivados de [(bpy)Re(CO)3R]BF4 como 

unidad señalizadora de quimiosensores de iones metálicos; los cuales podrán ser 

funcionalizados con éteres corona (Figura 2a,b). 
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Figura 2. (a) Precursor sintetizados, L= -COCH3 , -CHO (b) Precursor funcionalizado con 

éter corona. 

 

Objetivos. 

Síntesis y caracterización de precursores f de complejos [(bpy)Re(CO)3(py’)]BF4 py’ = 4’-

acetil piridina o 4’-formil piridina. 

Materiales y Métodos. 

Generalidades. 

Los solventes fueron purificados bajo atmósfera inerte según los métodos 

convencionales reportados en literatura. Los reactivos para síntesis y solventes deuterados 

fueron adquiridos de Sigma-Aldrich y/o Merck y se utilizaron tal cual como fueron recibidos. 

Todos los gases utilizados fueron de alta pureza. Los reactivos Re2(CO)10, 4’–acetilpiridina y 

4’–formilpiridina fueron adquiridos comercialmente de Sigma-Aldrich. 

Síntesis de Re(CO)5Cl (1). La obtención del precursor (1), se llevó a cabo mediante reacción 

fotoquímica, según procedimiento reportado en literatura.
[12,13,14]

 300 mg de precursor 

Re2(CO)10 (0,15 mmol) fueron disueltos en 12 mL de CCl4 seco utilizando tubo de cuarzo 

provisto de septum. Esta solución fue desoxigenada realizando ciclos de vacío/nitrógeno (3 

veces). El tubo fue llevado al fotoreactor (300 nm) durante 30 min con agitación constante. 

Posteriormente la mezcla de reacción fue enfriada obteniéndose un precipitado color rosa 

pálido. El sólido fue filtrado y lavado con hexano (3x10 mL) para eliminar el precursor 

remanente. Se disolvió el compuesto con acetona, luego evaporado y cuantificado 

(Rendimiento: 230 mg, 0,64 mmol, 61%). IR (Film)  νReCO 2027 (s);  νReCO 1985 (m) cm
-1

. 

Síntesis de (bpy)Re(CO)3Cl (2). Se realizó el procedimiento según lo planteado en 

literatura.
[15]

 En un sistema de reflujo; se hicieron reaccionar 300 mg del precursor 1 (0,83 

mmol) con 2,2–bipiridina (bpy) en un 10% en exceso, usando tolueno como solvente, bajo 

atmósfera de nitrógeno durante 2 horas. El producto Re(CO)3(bpy)Cl se obtuvo como un 

sólido color amarillo, este fue filtrado y lavado (3x10 mL) con tolueno, para eliminar 

precursor remanente. Se llevaron a cabo precipitaciones sucesivas con CH2Cl2/tolueno. La 

solución fue evaporada y se cuantificó el sólido obtenido (Rendimiento: 243 mg, 0,53 mmol, 

83%). IR (Film) νReCO 2019 (s); νReCO 1890 (w); νC=C 1639 cm
-1

. UV-Vis (CH2Cl2) εmax/nm 

(ε/M
-1

cm
-1

) 290 nm = 6927,6 M
-1

cm
-1

. 
1
H–RMN (400 MHz, CD3OD) δ: 9,05 (d, 

2
Jab = 5,5 

Hz, 2H, bpy), 8,60 (d, 
2
Jdc = 8,0 Hz, 2H, bpy), 8,26 (td, 

2
Jcd = 8,0 Hz, 

2
Jbc = 1,5 Hz, 2H, bpy), 

7,70 (td, 
2
Jba = 5,5 Hz; 

2
Jbc = 1,5 Hz, 2H, bpy).  

Síntesis de [(bpy)Re(CO)3CH3CN]BF4 (3). Se realizó el procedimiento según lo informado 

en literatura, optimizando la sal de plata a utilizar y el tiempo de reacción.
[16]

 En un sistema 

de reflujo; se hicieron reaccionar 243 mg (0,53 mmol) del precursor Re(CO)3(bpy)Cl con 102 

mg de AgBF4 (0,53 mmol) utilizando 120 mL de acetonítrilo seco. Esta fue reflujada bajo 

(a) 

(b) 

BF4
- 

BF4
- 
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atmósfera de nitrógeno durante 6 horas. Enfriada la solución, la mezcla de reacción fue 

filtrada con Celite
®
 para separar el AgCl. El solvente fue removido a vacío y el sólido fue 

disuelto en mínima cantidad de CH2Cl2, para luego ser recristalizado con dietiléter frío (3x10 

mL). (Rendimiento: 263 mg, 0,48 mmol, 91%). IR (Film) νReCO ReCO 1912 cm
-1

. UV 

– Vis (CH2Cl2) εmax/nm (ε/M
-1

cm
-1

) 305 nm = 1652,8 M
-1

cm
-1

. 
1
H–RMN (400 MHz, CD3OD) 

δ: 9,08 (d, 
2
Jab = 5,5 Hz, 2H, bpy), 8,67 (d, 

2
Jdc = 8,0 Hz, 2H, bpy), 8,35 (td, 

2
Jcd = 8,0 Hz; 

2
Jcb 

= 1,5 Hz, 2H, bpy), 7,78 (ddd, 
2
Jba = 8,0 Hz; 

2
Jba = 5,5 Hz, 2H), 2,21 (s, 3H, CH3CN).  

Síntesis de [(bpy)Re(CO)3(py-COCH3)]BF4 (4a). Se realizó el procedimiento según lo 

informado en literatura,
[16,17] 

modificando los derivados de piridina y los tiempos de reacción. 

En un sistema de reflujo, se hicieron reaccionar 100 mg del precursor 3 con 4’–acetilpiridina 

en un 10% de exceso, usando como solvente 100 mL de THF seco. Esta fue reflujada bajo 

atmósfera de nitrógeno durante 4 horas. Enfriada la mezcla, esta fue filtrada y el solvente fue 

removido por evaporación. Posteriormente el sólido fue concentrado en una pequeña cantidad 

de CH2Cl2 y se le añadió dietiléter, obteniéndose un precipitado color amarillo, la mezcla fue 

centrifugada, y se separó el sólido del sobrenadante. Posteriormente, éste fue lavado con 

dietiléter (3x10 mL) obteniéndose un sólido color amarillo. (Rendimiento: 30 mg, 0,048 

mmol, 26 %). IR compuesto 4a (film) νReCO: 2030, νReCO: 1914, νCO: 1700 cm
-1

. UV-Vis 

(CH2Cl2) εmax/nm (ε/M
-1

cm
-1

) 273 = 15709,5 M
-1

cm
-1

. 
1
H–RMN (400 MHz, CD3CN) δ: 9,24 

(d, 
2
Jab = 5,5 Hz, 2H, bpy), 8,44 (d, 

2
Jef = 5,2 Hz, 2H, py), 8,40 (d, 

2
Jdc = 8,0 Hz, 2H, bpy), 

8,28 (td, 
2
Jcd = 8,0 Hz; 

2
Jcb = 1,5 Hz, 2H, bpy), 7,81 (td, 

2
Jbc = 5,5 Hz; 

2
Jbc = 1,5 Hz, 2H, bpy), 

7,65 (d, 
2
Jfe = 5,2 Hz, 2H, py), 2,50 (s, 3H, -COCH3).  

Síntesis de [(bpy)Re(CO)3(py-CHO)]BF4 (4b). Se realizó el procedimiento según lo 

informado en literatura, con la modificación del reactivo de derivado de piridina, solvente y 

tiempo de reacción 
[16]

 En un balón de 250 mL, se hicieron reaccionar 100 mg del precursor 3 

con 4’–formilpiridina en 3 equivalentes, usando como solvente 100 mL de etanol. Esta se 

mantuvo en agitación constante durante 100 horas a temperatura ambiente. El curso de la 

reacción fue monitoreado por cromatografía en capa fina. La mezcla de reacción, fue 

evaporada para remover el solvente. Posteriormente el sólido fue disuelto en una pequeña 

cantidad de CH2Cl2 y se le añadió un exceso de dietiléter, obteniéndose un sólido color 

amarillo. Separado el sólido del sobrenadante, este fue tratado con lavados de dietiéter (3x10 

mL), para remover precursor remante, obteniéndose un sólido color amarillo. (Rendimiento 

50 mg, 0,081 mmol, 45 %). IR 4b (film) νReCO: 2029, νReCO: 1912 νCO: 1714 cm
-1

. UV-Vis 

(CH2Cl2) εmax/nm (ε/M
-1

cm
-1

) 280 = 14481,3 M
-1

cm
-1

. 
1
H–RMN (400 MHz, DMSO) δ: 9,96 

(s, 1H,-CHO), 9,34 (d, 
2
Jab = 5,3 Hz, 2H, bpy), 8,71 (m, 4H, bpy, py), 8,41 (t, 

2
Jcb = 8,0 Hz, 

2H, bpy), 7,93 (td, 
2
Jba = 5,3 Hz, 

2
Jbc = 8,0 Hz, 2H, bpy), 7,77 (d, 

2
Jfe = 6,4 Hz, 2H, py). 

Resultados y discusión. 

Los precursores (1), (2), (3), (4a) y (4b) fueron caracterizados por Espectroscopia IR, 

Espectroscopia UV-Vis, Fluorescencia y Espectroscopia 
1
H–RMN. 

 

 

El Esquema 1 resume las rutas sintéticas y la técnica utilizada en la caracterización. 
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Esquema 1. Ruta sintética de precursores. 

Las señales a 2037 y 1970 cm
-1

, corresponden al estiramiento Re=C=O de Re2(CO)10. Como 

se puede apreciar en la Tabla 1, desplazamientos a menor energía para el complejo neutro de 

renio(I) Re(CO)5Cl es invariante a lo reportado. No obstante la incorporacion de un ligando 

sigma dador produce un   100 cm
-1

, a menores energías, debido a la mayor densidad 

electrónica sobre el fragmeno de renio, lo cual favorece la retrodonación, predominando el 

carácter doble enlace C=O (Figura 3), en donde se puede apreciar la CO a menor energia en 

el espectro IR y (Ver Figura 3).
 [13]

 

 

Figura 3. Estructuras canónicas de retrodonación Re – CO. Se presentan ambos extremos 

canónicos.  

Por el contrario complejos catiónicos, los cuales presentan una deficiencia electrónica 

favorecería la forma canónica extrema de triple enlace CO. 

Tabla 1. Data espectroscópica de precursores (1), (2), (3), (4a) y (4b). 

Precursor CO cm
-1

 λabs, nm (MLCT= dπ(Re)-π*(bpy) λ emisión (nm) 

1 2027
a
, 1985

a
, 1940

a
 --- --- 

2 1935
a
, 1890

a
, 1639

b
 372 605 

3 2035
a
, 1912

a
 347 525 

4a (R = OMe) 2030
a
, 1914

a
, 1700

c
 340 540 

4b (R =CHO) 2029
a
, 1912

a
, 1714

c
 344 538 

(a) ReCO C=C CO 

De la tabal 1 se puede concluir que los sustituyentes en posición para del ligando piridina no 

generan un cambio considerable sobre la densidad del metal, como era de esperar la vibración 

del CO orgánico es coherente con lo epserado para los derivados acetil[Re(CO)3(bpy)(py-

COCH3)]BF4 (4a) vs formil  [Re(CO)3(bpy)(py-CHO)] BF4 (4b). 

 

Espectroscopia UV-Vis y Fluoresccencia. 
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 La caracterización por espectroscopia UV- Vis y Fluorescencia de los precursores (3), (4a) y 

(4b) permitió estudiar el comportamiento electrónico de los complejos. 

250 300 350 400 450 500

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

 

 

A

 nm

 (bpy) Re(CO)3Cl

372 nm

315 nm

290 nm

 

Figura 4. Espectro de absorción de (bpy)Re(CO)3Cl en CH2Cl2. 

La Figura 4 muestras el espectro de absorción del precursor (2). La máxima absorción a 290 

nm fue asignada como una transición electrónica intraligando del tipo π-π* centrada en la 

bipiridina (bpy).
[15]

 

La banda de absorción a menor energía (372 nm) fue asignada, como una transferencia de 

carga metal–ligado (MLCT), debido a la transición de electrones centrados en el metal a 

orbitales centrados (dπ–Re a π*–bpy) en el ligando bpy. El hombro observado a 315 nm 

también se debe a transiciones electrónicas π–π* centradas en ligando bpy. 
[18-20] 
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Figura 4.1 Espectro de emisión de (bpy)Re(CO)3Cl en CH2Cl2. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.1, la excitación del precursor (2) a 372 nm produce 

una banda de emisión a 605 nm. 

Esta banda fue asignada como la desactivación radiativa para el estado atribuido a la 

transferencia de carga. 
[18-20]

 Se observó un desplazamiento de stock (Δλ = 233 nm) entre la 

banda de absorción de la MLCT y la banda de emisión. Factores como reorganización del 

solvente entre el estado excitado y basal o procesos de decaimiento no radiativo son posibles 

factores. 
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La Figura 4.2 muestra el espectro de absorción normalizado de los precursores (3), (4a) y 

(4b). 

300 350 400 450
0,0
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0,4

0,6

0,8
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 [(bpy)Re(CO)
3

(CH
3

CN)]
+

 [(bpy)Re(CO)
3

(py-Ace)]
+

 [(bpy)Re(CO)
3

(py-CHO)]
+

 

Figura 4.2 Espectros normalizado de absorción de precursores (3), (4a) y (4b) en CH2Cl2. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.2, la banda centrada aproximadamente en 350 nm, fue 

asignada como una MLCT, dπ(Re)-π*(bpy), puesto que el comportamiento de espectro de 

absorción es similar al espectro del precursor (2), además de que compuestos 

organometálicos del tipo Re(X-bpy)(CO)3Cl (siendo X = H, COOH, CH3) y 

[Re(bpy)(CO)3(py-R)]
+
 (siendo R = H, CH3, CN, X) poseen espectros homólogos y rangos de 

bandas asignadas como MLCT similares. 
[15-17,19-20]   

Las absorciones comprendidas entre λ=250–320 nm fueron asignadas como transición 

electrónica intraligando del tipo π-π* centradas en bpy. 
[14-16,25-27]

 

Por otro lado, podemos comparar el espectro de absorción del precursor (2) neutro con los 

espectros de los precursores catiónicos (Figura 4.2). De acuerdo a la información entregada 

en la Tabla 1, hay un desplazamiento hipsocrómico de la banda MLCT al pasar del precursor 

neutro (2) al precursor catiónico (3), (4a) y (4b).  

El fragmento metálico el se encuentra con mayor densidad electrónica, es favorecido la 

transferencia de carga metal ligando MLCT, dπ(Re) a π*(bpy), desplazándose la banda de 

absorción a regiones del espectro del visible, como es el caso del precursor (2). No obstante, 

si el complejo posee deficiencia electrónica (especie catiónica), como lo son los precursores 

(3), (4a) y (4b) la banda de absorción se desplaza a zonas más próxima al ultravioleta, pues 

se requiere una mayor energía para que la MLCT ocurra.
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Figura 4.3 Espectro de emisión normalizado de [Re(CO)3(bpy)(py-COCH3)]
+
 (4a) (λexcitación 

= 340 nm) y  [Re(CO)3(bpy)(py-CHO)]
+
 (4b) (λexcitación = 344 nm) en CH3CN. 

Al igual que en la Figura 4.1, la banda de emisión, centrada entre 525 y 540 nm fue 

asignada como el decaimiento radiativo del estado excitado de transferencia de carga 

(MLCT) (dπ(Re)-π*)., siendo los valores mostrados en la Tabla 1.  

Los sustituyentes que poseen los coligandos (4a = py-COCH3 y 4b = py-CHO) en los 

precursores [Re(CO)3(bpy)(py-COCH3)]BF4 (4a) y [Re(CO)3(bpy)(py-CHO)] BF4 (4b), no 

son un factor determinante en el desplazamiento de las bandas de absorción y emisión, ya que 

estas, en ambos complejos, se encuentran próximas. 

Al largo corrimiento de stocks entre los espectros de absorción y espectros de 

emisión, se le asignaron dos posibles factores: (1) una mayor energía reorganizacional en el 

disolvente que existe entre los estados excitados y estados basales y (2) que la frecuencia de 

estiramiento νCO es un contribuidor en el decaimiento no radiativo, lo cual conllevaría una 

emisión a longitudes de onda más cercanas al visible. 
[18]

 

Espectroscopia H-RMN 

Adicionalmente, los precursores (2), (3), (4a) y (4b) fueron caracterizados por espectroscopia 
1
H-RMN (Figura 5). 
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Figura 5. Espectro 
1
H-RMN, precursores (2), (3), (4a) y (4b). 

Para el precursor (2) se observan 4 señales protónicas que corresponden al ligando bpy 

coordinado. 

A alta frecuencia es posible observar un doblete a δ: 9,05; asignado a los 2 protones 

magnéticamente equivalentes adyacentes al heteroátomo coordinado al Re (Ha). 

Además, la integración de dos protones se le fue asignada al doblete en δ: 8,60 que 

correspondería a los protones en posición meta de los anillos aromáticos (Hd). Un patrón de 

acoplamiento a dos núcleos, fue asignado a los protones Hb y Hc. Ambos presentan una 

multiplicidad del tipo triplete de doblete centrados a δ: 7,70 y 8,26; respectivamente. 

Además, tanto Hb como Hc integran para dos protones magnéticamente equivalentes. 

En ese sentido, es que para los precursores (3), (4a) y (4b) las señales protónicas asociadas a 

ligando bpy se desplazan hacia bajo campo. Este efecto se podría fundamentar en el hecho de 

la distribución de la densidad electrónica, ya que pasamos de una especie neutra rica en 

densidad electrónica ((bpy)Re(CO)3Cl (2)) a especies con deficiencia electrónica en el 

fragmento de renio (precursores (3), (4a) y (4b)). 

No obstante, se debe enfatizar en las señales características de los precursores catiónicos. 

Para el precursor [Re(CO)3(bpy)CH3CN]BF4 (3) , se aprecia una nueva señal correspondiente 

al singlete (s) que integra para los 3 protones del grupo metilo del ligando CH3CN. 

Para el complejo [(bpy)Re(CO)3(pyCOCH3)] BF4, se destacan las señales asociadas al 

ligando py-COCH3 (4-acetilpiridina). Una señal próxima a δ; 8,44, con un acoplamiento del 

tipo doblete se le fue asignado a los dos protones próximos al heteroátomo de la piridina 

monosustituida (He). Además, con un valor de constante de acoplamiento, J = 5,2 Hz, fue 

asignado al doblete a δ; 7,65 a los dos protones colindantes al sustituyente acetilo. Con una 

integración de tres protones se le fue asignado al singlete en δ:2,50 que corresponden a los 

protones del sustituyente metilo, lo cual ratifica la coordinación de este ligando al fragmento 

metálico. 
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Por último, en el precursor (4b) [Re(CO)3(bpy)(py-CHO)]
+
,  las señales se acentúan en los 

protones contiguos al sustituyente formilo, con un desplazamiento de δ: 7,77  con 

multiplicidad doblete. Ademas, un multiplete a δ: 8,71, es asociado al solapamiento de 

señales de los protones He (py) y Hd (bpy). Desplazado a más alta frecuencia con respecto al 

ligando libre, el singlete ubicado a δ: 9,96, correspondería al protón del sustituyente formilo 

del ligando piridina, con integración de un protón.  

Conclusiones. 

Se sintetizó y caracterizó mediante espectroscopias IR, 
1
H–RMN, UV–Vis y emisión de 

fluorescencia todos los precursores del tipo Re(CO)5Cl (1), (bpy)Re(CO)3Cl (2), 

[(bpy)Re(CO)3CH3CN]
+
 (3), [(bpy)Re(CO)3(py-COCH3)]

+
 (4a) y [(bpy)Re(CO)3(py-CHO)]

+
 

(4b), con 4’-acetil piridina o 4’-formil piridina. El cambio de ligandos durante el proceso 

sintético implicó en términos espectroscópicos, variaciones en la intensidad y longitud de 

onda de la absorción y emisión de la luz. 
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Resumen 

 

Un electrodo de carbono vítreo fue modificado con un complejo organometálico 

ciretreniliminacalix[4]- areno para la determinación de Cu(II) utilizando voltamperometria de 

redisolución anódica con barrido de onda cuadrada. El complejo fue sintetizado a partir de 

(η
5
-C5H5CHO)Re(CO)3 y 25,26-bis-(2-aminoetoxi)-26,28-dihidrocalix[4]areno, fue 

caracterizado mediante espectroscopias 
1
H e IR-FT. Se modificó la superficie del electrodo 

utilizando el método de drop-coating y se obtuvieron las condiciones óptimas para el 

electrodo modificado: concentración Cy2(Calix[4]) 1,25µM, buffer Britton-Robinson con 

pH= 4,0 , potencial de acumulación (Eacc) =-0,8 V y tiempo de acumulación (tacc) = 90 s. Con 

estos parámetros se construyó una curva de calibrado obteniéndose un rango lineal de 10-180 

µgL
-1

 con un límite de detección de 0,014 µgL
-1

. 

Palabras clave: Calixareno, Ciretrenil imina, sensor electroquímico, voltamperometria de 

redisolución anódica con barrido de onda cuadrada, cobre. 

 

Introducción 

 

En la actualidad el análisis de iones de metales pesados a nivel de trazas es de gran interés 

debido al impacto medioambiental generado por actividades antropogénicas asociadas a la 

minería[1], desechos industriales[2], entre otras.  

Particularmente el catión Cu (II) es un analito esencial en la nutrición de plantas y 

animales, sin embargo, en seres humanos podría ser tóxico en altas concentraciones[3]. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la concentración en el agua potable debe 

ser menor a 2 mgL
-1

.[4]  

Dentro de las técnicas más utilizadas en la detección y cuantificación de metales se 

encuentran las espectroscopías: de absorción atómica de llama(AA)[5], de absorción atómica 

de horno de grafito (AAG)[6] y la de emisión por plasma acoplada inductivamente (ICP-

OES)[7]. La ventaja de estas técnicas es su elevada sensibilidad, sin embargo, requieren 

infraestructura e instrumentación de alto costo. Como alternativa las técnicas 

voltamperometricas de redisolución[8] permiten la determinación de iones metálicos en el 

orden de μgL
-1

y ngL
-1

, sin previo tratamiento de la muestra y, con una instrumentación de 

bajo costo. 

En la última década, se ha estudiado el uso de electrodos modificados para favorecer la 

selectividad y sensibilidad de los métodos electroanalíticos utilizando sistemas 

modificadores, entre los que destacan los macrociclos como: éteres corona [9, 10], aza-

macrociclos [11-13] , ciclodextrinas [14-16] y calixarenos [17-19]. (Figura 1) 
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Figura 1.- Estructura de macrociclos: a) Éter 18-corona-6 b) tetraaza macrociclo c) 

calix[4]areno d) ciclodextrina 

Los macrociclos calixarenos han recibido gran atención debido a sus diversas 

aplicaciones en el campo electroanalítico [20-23], estos poseen una estructura cónica que les 

da la capacidad de generar compuestos de inclusión tipo anfitrión-huésped, la cual puede ser 

modulada mediante la modificación apropiada de los grupos OH fenolicos (borde inferior) y 

los grupos en posición para a estos (borde superior). 

Fragmentos organometálicos pueden ser utilizados como modificadores de 

macrociclos, lo que permiten el desarrollo de sistemas quimiosensores, que pueden presentar 

respuestas del tipo cromogénica [24], fluorescentes [25] y redox [26]. Entre estos destacan 

los obtenidos por Flores y col [27], que sintetizaron un complejo E-ferroceniliminabenzo 15- 

corona (Figura 2), que fue utilizado como sensor electroquímico para detección y  

cuantificación selectiva de Cu(II) por SWASV. 

 
Figura 2.- Estructura del Z-ferrocenil imina benzo-15-corona.  

La metodología desarrollada fue aplicada en muestras mineras (efluente minero) y 

biológicas (orina), que fueron comparadas con ICP-MS e ICP-OES, no encontrando 

diferencias significativas entre ambas técnicas (Tabla 1) En base a estos antecedentes en este 

trabajo se presenta la síntesis y caracterización de un complejo derivado de ciretreno 

funcionalizado (Cy2(Calix[4]) (Cy = (
5
-C5H4)Re(CO)3) y su aplicación en el desarrollo de 

un sensor electroquímico para la determinación y cuantificación de Cu(II) mediante 

voltamperometria de redisolución anódica con barrido de onda cuadrada (SWASV). 

Tabla 1.- Resultados de la determinación de Cu(II) utilizando GC/FclB15C5 frente a 

métodos espectroscópicos  

Tipo de 

muestra 

Métodos 

comparativos
-b 

(μgL
-1

) 

Método 

propuesto
 

(μgL
-1

) 

RSD
c
(%) 

Orina 1 21,2
a 

20,4 -3,8 

Orina 2 20,2
a 

20,7 2,5 

Efluente 

minero 

140,2
b 

143,7 4,6 

a
Medición realizada usando ICP-MS 

b 
Medición realizada usando ICP-OES 
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c
RSD= [(Método propuesto) - (Método comparativo)]/(Método comparativo) x100 

 

Objetivos 

 

Síntesis y caracterización de iminas organometálicas derivadas de ciretreno 

funcionalizadas con fragmento 5,26-bis-(2-aminoetoxi)-26,28-dihidrocalix[4]areno. 

 

Preparación de electrodos modificados mediante el método de drop-coating y 

optimización de parámetros químicos involucrados en la electro-reducción de Cu(II): 

Concentración del agente modificador, pH. Optimizar parámetros electroquímicos 

involucrados en la electro-reducción de Cu(II): potencial de acumulación (Eacc)y tiempo de 

acumulación (tacc). 

Comparar parámetros analíticos a través de: rango de linealidad, límite de detección y 

cuantificación. 

 

Materiales y métodos 

 

Todos los procedimientos de síntesis contemplaron la utilización de técnicas 

convencionales de Schlenk empleando una línea doble vacío y nitrógeno. 

El precursor del complejo (η
5
-C5H4CHO)Re(CO)3 fue sintetizado a partir de 

procedimientos reportados en literatura[28]. El macrociclo 25,26-bis-(2-aminoetoxi)-26,28-

dihidrocalix[4]areno fue sintetizado y facilitado por el grupo de investigación del Dr. Claudio 

Saitz de la Universidad de Chile. 

La purificación y secado de solventes se realizó de acuerdo procedimientos reportados en 

literatura (destilación en atmósfera inerte). 

La caracterización del complejo se llevó a cabo mediante la técnica de 
1
H-RMN 

(400MHz) espectrómetro Bruker, modelo AVANCE 400 Digital. 

Los experimentos de SWASV se realizaron utilizando un potenciostato CHInstruments 

(USA) modelo 620C. Un sistema de tres electrodos conformado por un electrodo de trabajo 

de carbono vítreo (CHI104, 3 mm diámetro), un electrodo de referencia de calomelano (SCE) 

y un electrodo auxiliar de alambre de platino en una celda electroquímica de 10 mL de 

capacidad.  

 

Síntesis del complejo Cy2(Calix[4]): 
100 mg del precursor (η

5
-C5H4CHO)Re(CO)3 y 101,2 mg de 25,26-bis-(2-aminoetoxi)-

26,28-dihidrocalix[4]areno (0,136 mmol) fueron disueltos en 20 mL de tolueno anhidro. La 

solución fue reflujada bajo atmósfera de nitrógeno por 12 h en presencia de tamiz molecular 

4Å. Transcurrido este tiempo el solvente es evaporado a sequedad y el residuo de coloración 

amarillo pálido es purificado mediante precipitaciones con CH2Cl2/EtOH. (158,9 mg. 0.111 

mmol. Rendimiento 41%). IR (CH2Cl2, cm
-1

) ѵCH=N 1652 (w). 
1
H-RMN (CDCl3) δ: 0,91 (s, 

18H, C(CH3)3); 1,29 (s, 18H, C(CH3)3); 3,28 (d, 4H, J =13,2 Hz, Ar-CH2-Ar); 4,03 (t, 4H, J 

=5,3 Hz, O-CH2CH2-N); 4,17 (t, 4H, J =5,3 Hz, O-CH2CH2-N); 4,27 (d, 4H, J =13,2 Hz, Ar-

CH2-Ar); 5.28 (t, 4H, J =2,2 Hz, C5H4); 5,88 (t, 4H, J =2,2 Hz, C5H4); 6,73 (s, 4H, Ar-H); 

6,98 (s, 2H, Ar-OH); 7,03 (s, 4H, Ar-H); 8.16 (s, 2H, CH=N). 
13

C-RMN (CDCl3) δ: 31,7; 

31,6 (Ar-CH2-Ar); 34,0; 33,9; 31,9; 31,1 (C(CH3)3); 75,2; 60,4 (O-CH2CH2-N); 84,7; 85,8; 

100,2 (C5H4); 125,2; 125,7 (CAr-H); 150,6; 149,8; 147,1; 141,6; 132,5; 128,0 (Ar); 156,2 

(CH=N); 193,4 (CO). IR (CH2Cl2, cm-1) ѵ CH=N 1652 (w). 

 

Resultados y discusión 
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Síntesis y caracterización del complejo Cy2(Calix[4]): 

El compuesto Cy2(Calix[4]) fue obtenido mediante la reacción de condensación entre los 

precursores (η
5
-C5H5CHO)Re(CO)3y el macrociclo 25,26-bis-(2-aminoetoxi)-26,28-

dihidrocalix[4]areno en relación estequiométrica 2:1 obteniendo el compuesto disustituido 

(Esquema 1). Ambos precursores fueron disueltos en tolueno anhidro y reflujados en 

presencia de tamiz molecular 4 Å por 12 horas. 

 

 

 
Esquema 1.- Síntesis del complejo p-tert-butilcalix[4]areno-bis-ciretrenilimina 

(Cy2(Calix[4])). 

 

 

Transcurrido este tiempo, el espectro de IR muestra la desaparición de la banda de 

absorción atribuida a la vibración C=O aldehídico a ѵ 1694 cm
-1

 y la aparición de una nueva 

señal a menor frecuencia (ѵ 1652 cm
-1

) asignada al estiramiento del enlace imínico, este valor 

de número de onda concuerda con valores reportados en literatura[28]. La purificación de 

este compuesto se realizó disolviendo el compuesto en CH2Cl2 y luego agregando EtOH 

hasta la obtención de un precipitado de color blanco el que fue separado por filtración 

quedando en el sobrenadante el precursor macrociclo y el organometálico, y como 

precipitado el complejo de interés (Cy2(Calix[4])). En relación al espectro 
1
H-RMN (Figura 

3) se observa un singlete a 8,16 que corresponde a los protones imínicos magneticamente 

equivalentes (H3), los dos singletes a 7,03 y 6,73 ppm corresponden a  
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Figura 3.- Espectro de 

1
H-RMN asignado para Cy2(Calix[4]) en CDCl3los protones H6 del 

anillo aromático, adicionalmente a 6,98 ppm que se observan los protones de los grupos OH.  

A 5,88 y 5,28 ppm se ven los protones correspondientes al anillo del fragmento 

organometálico, en la zona alifática se observan 4 resonancias, dos de los cuales 

corresponden a dobletes con un patrón típico AB que integran para 4 H cada uno (4,27 y 3,28 

ppm para H8 y H8’ respectivamente) asignadas para los protones diasterotópicos gemínales 

de las uniones entre cada fragmento aromático del calixareno, lo cual se ve reflejado por la 

magnitud de las constantes de acoplamiento obtenidas para ambas resonancias (J = 13,2 Hz), 

y dos tripletes a 4,03 y 4,17 ppm que integran para 4H correspondientes a los protones 

metilénicos entre el fragmento organometálico y calixareno (H4; H5). Por último,a 0,5 y 1,5 

ppm se pueden observar dos singletes que integran cada uno para 18H, correspondientes a los 

protones presentes en los terbutilos del fragmento calixareno (H7). 

Estudios electroanalíticos: 

Modificación del electrodo: 

Para la modificación de la superficie del electrodo se utilizó el método de drop-

coating agregando 5 μL del compuesto en CHCl3 a la superficie del electrodo, que es 

evaporado durante 5 min. a temperatura ambiente (25 ºC). 
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Comportamiento electroquímico de Cu(II): 

Luego de la modificación, se evaluó la respuesta voltamperometrica de 40 μgL
-1

 

distintos cationes (Cd(II), Pb(II), Ar(III) y Cu(II)) la mejor respuesta observada fue para 

Cu(II). En la Figura 4 se ve que el complejo sintetizado favorece la preconcentración del 

analito en la superficie electródica, obteniendo una corriente de 1,06 μA y 0,63 μA para 

GC/Cy2(Calix[4]) y GC respectivamente (ΔI 0,43 μA). Se observa un desplazamiento hacia 

menores valores de potencial para Cy2(Calix[4]) evidenciando que el proceso esta favorecido 

termodinámicamente (ΔE:-0,28 V). 

 
Figura 4.- Comportamiento electroquímico de 40 μgL

-1 
de Cu (II) utilizando GC y 

GC/Cy2(Calix[4]). Condiciones experimentales: concentración de Cy2(Calix[4]) 2,5 μM, 

buffer Britton- Robinson = pH 6, tacc= 90 s y Ecc = -0,8 V (parámetros no optimizados). 

 

Efecto de la concentración de GC/Cy2(Calix[4]) sobre GC: 

 

Todas las medidas fueron realizadas por triplicado (n=3). En la Figura 5 se observa 

un máximo de corriente en 1,25 uM de GC/Cy2(Calix[4]), sin embargo, concentraciones 

mayores de GC/Cy2(Calix[4]) generarían un incremento en la resistividad del sistema, debido 

a la pasivación del electrodo por la alta concentración de compuesto. A concentraciones 

menores del máximo se observa una disminución de la señal en corriente atribuido a que aún 

existen sitios activos en la superficie que pueden ser ocupados por moléculas de 

Cy2(Calix[4]). Por lo tanto, se escogió la concentración de 1,25 μM de Cy2(Calix[4]) como 

óptima. 

 
Figura 5.- Efecto de la concentración de GC/Cy2(Calix[4]) vs la corriente para 40 μgL

-1
 de 

Cu(II). Buffer Britton-Robinson pH = 6, Eacc = -0,8 V, tacc = 90 segundos (n=3). 

 

 

Efecto del pH sobre GC/Cy2(Calix[4]): 
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En la Figura 6 se observa que pH 3 una disminución de la corriente atribuida a la 

hidrolisis del grupo imina del Cy2(Calix[4]) . Sin embargo, a medida que aumenta el pH se 

aprecia un incremento de la señal, siendo máxima a pH 4, valores superiores a este generan 

un decremento progresivo de la corriente, atribuible a la formación de hidróxido y óxido de 

cobre (Diagrama de Pourbaix, especies predominantes de Cu(II) en función del pH). Se 

escogió por tanto, el buffer Britton-Robinson a pH 4. 

 

 
Figura 6.- Efecto del pH sobre la respuesta en corriente del GC/Cy2(Calix[4]) para 40 μgL

-1 

Cu (II). Concentración Cy2(Calix[4]) 1,25 μM, tacc 90 segundos, Eacc -0,8 V (n=3). 

 

Efecto del Eacc: 

 

De la Figura 7 se observa que a potenciales menores a -0,2 V ocurre la reducción del 

cobre (preconcentración) siendo máxima a -0,8 V donde ocurrió el peak en la señal. Para 

desarrollar la metodología analítica se escogió el potencial a -0,8 V como óptimo, ya que, a 

potenciales menores se observó la disminución de la corriente por procesos electroquímicos 

secundarios como la reducción de H
+
 a H2  [29] 

 
Figura 7.- Efecto del Eacc sobre la respuesta en corriente de 40 μgL

-1
 de Cu(II). Buffer 

Britton-Robinson pH = 4, concentración del complejo = 1,25μM, tacc = 90 segundos (n=3). 

 

Efecto del tacc: 

 

La Figura 8 muestra incremento de la señal en corriente en función del tacc alcanzando un 

máximo en 150 s, a tiempos superiores se observa un plateau atribuido a la saturación de los 

sitos activos del GC/Cy2(Calix[4]). En base a estos resultados y para evitar una rápida 

saturación del electrodo se escoge un tiempo de 90 segundos para desarrollar los estudios 

posteriores.  
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Figura 8.- Efecto del tacc sobre la señal en corriente de 40 μgL

-1
. Concentración del complejo 

= 1.25 μM Buffer Britton-Robinson pH = 4,0 Eacc = -0.8 V (n=3). 

 

Curva de calibración: 

 

La metodología analítica fue desarrollada bajo los siguientes parámetros químicos y 

electroquímicos optimizados: Concentración de Cy2(Calix[4]) 1,25μM, 0,1molL
-1

 de buffer 

Britton-Robinson pH 4, Eacc = -0,8V, tacc= 90 s. La Figura 9 muestra los voltamperogramas 

(a) y la curva de calibración (b) obtenida para GC/Cy2(Calix[4]). Se observa que el rango de 

linealidad es 10-180 μgL
-1

, la ecuación de la recta corresponde a Y= 9,5964x10
-8

X + 

1,15783x10
-6

, con un coeficiente de correlación de Pearson de R
2
 = 0,997. El límite de 

detección (LD) fue calculado como 3 veces la desviación estándar del blanco dividido la 

pendiente (sensibilidad) obteniéndose un valor de 0,014 μgL
-1

. El límite de cuantificación 

(LC) fue calculado como 10 veces la proporción anterior, obteniéndose 0,046 ugL
-1

. 

Los resultados obtenidos empleando GC/Cy2(Calix[4]) fueron comparados con 

diferentes electrodos modificados y métodos de análisis reportados para la detección de 

Cu(II) (Tabla 2), encontrando que el LD de la metodología propuesta es menor a lo reportado 

con un rango de linealidad mayor 

 

 
Figura 9.-a) Voltamogramas y b) curva de calibración para Cu(II) utilizando 

GC/Cy2(Calix[4]) con buffer Britton-Robinson 0,1 molL
-1

 pH= 4,0, agente modificador 

1.25μM, Eacc= -0,8 y tacc= 90 s (n=3). 

 Tabla 2.- Trabajos reportados para la determinación y cuantificación de Cu(II) 

empleando electrodos modificados y diferentes metodologías de análisis 

Tipo de Metodología de Límite de Rango lineal Referencia 
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Sb2O3/CNTPE: trióxido de antimonio/electrodo de pasta nanotubos de carbono multiparedes. 

PA/PPy NW: nanoalambres de ácido fítico/polipirrol/carbono vítreo. GC/FclB15C5: 

ferrocenil-imina-benzo-15-corona-5. 

 

Conclusiones 

 

El complejo p-tert-butilcalix[4]areno-bis-ciretrenilimina (Cy2(Calix[4]) fue sintetizado 

mediante una reacción de condensación y obteniendo un rendimiento de 41%. Se caracterizó 

por medio de la técnica espectroscópica 
1
H-RMN, en donde tanto la multiplicidad, 

integración y constantes de acomplamiento concuerdan con la estructura propuesta, 

destacando la aparición del protón imina en 8,16 ppm. 

 

Se desarrolló un electrodo modificado con el complejo (Cy2(Calix[4]) mediante el 

método de drop-coating para la detección y cuantificación de Cu(II) utilizando SWASV 

demostrando que el electrodo modificado favorece la preconcentración del analito frente al 

carbono vítreo. Luego se obtuvieron los parámetros químicos y electroquímicos optimizados: 

Concentración Cy2(Calix[4]): 1,25 μM, pH: 4,0; tacc: 90s y Eacc: -0,8V. 

Utilizando los parámetros optimizados, se obtuvo una curva de calibrado para la 

determinación de Cu(II) con un rango lineal de 10-180 μgL
-1

. El LD y LC para 

GC/Cy2(Calix[4]) fueron de 0,014 μgL
-1

 y 0,046 ugL
-1 

respectivamente. 

El electrodo modificado con el Cy2(Calix[4]) presenta mejor rango lineal y bajos LD en 

comparación a las metodologías reportadas en literatura en la determinación y cuantificación 

de Cu(II). 

Financiamiento 

Proyecto Fondecyt 1140206   - Proyecto Fondecyt 1151156 
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Resumen 

En este trabajo se presenta una estrategia hacia derivados isoquinolínicos tricíclicos, como 

análogos simplificados de azafluorantenos naturales bioactivos. Estos análogos fueron 

preparados desde isovainillina, mediante ciclación de Jackson catalizada por ácidos próticos y 

de Lewis, usando como intermediario clave avanzado una indanona obtenida mediante 

hidroacilación intramolecular en condiciones eco-amigables.  

Palabras clave: Productos bioactivos, Azafluorantenos naturales, Hidroacilación eco-

amigable. 

 

Introducción 

Los alcaloides isoquinolínicos son de gran importancia tanto para la medicina tradicional 

como para la industria farmacéutica, dado que se usan para el tratamiento de distintas 

enfermedades debido a sus destacadas propiedades biológicas (Roesch, 2016).  

Dentro de este gran grupo se destacan los alcaloides azafluoranténicos (Figura 1), 

compuestos naturales identificados como metabolitos secundarios de plantas de la familia de 

las Menispermáceas (Cava, et al., 1975). Estos compuestos son citotóxicos (Swaffar, et al., 

2012) y prometedores agentes 

 

Figura 1. Alcaloides naturales azafluoranténicos. 

anti-VIH (Yan, et al., 2008).  Las metodologías sintéticas más usadas para su preparación se 

basan en la ciclación de tipo Pschorr, fotociclación, ciclación biradicalaria oxidativa, 

azaelectrociclización, reacciones de condensación intramolecular de tipo aza-Wittig, 

secuencias metalación/acoplamiento cruzado a distancia y reacciones clásicas como la de 

Diels-Alder.  

Considerando que los alcaloides azafluoranténicos tienen como subestructura común el 

triciclo ABC de 3-aza-acenaftileno y la experiencia de nuestro grupo de investigación en la 

síntesis  de isoquinolinas y otros alcaloides naturales (Kaufman, 2001; Bianchi y Kaufman, 
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2003; Bianchi et al., 2003; Bianchi et al., 2005; Bracca y Kaufman, 2007; Larghi y Kaufman, 

2008; Larghi et al., 2008; Silveira, et al., 2009; Simonetti et al., 2012; Heredia et al., 2016), en 

este trabajo se presenta una estrategia novedosa para indanonas, aplicable a la síntesis del 

sistema tricíclico 7,8-dihidrociclopenta[ij]isoquinolina  que caracteriza a los azafluorantenos 

naturales. 

Objetivos 

Desarrollar una ruta sintética hacia el sistema de anillos ABC de alcaloides azafluoranténicos, 

como análogos simplificados de éstos y aportar el desarrollo de una metodología sintética 

novedosa, de hidroacilación-ciclación de Jackson para la síntesis de alcaloides 

isoquinolínicos. 

Materiales y Métodos 

Todas las reacciones se llevaron a cabo bajo atmósfera de argón anhidro, empleando material 

de vidrio secado en estufa y solventes anhidros. Las reacciones se monitorearon mediante 

cromatografía en capa delgada; al culminar las transformaciones sintéticas, las mismas se 

sometieron a extracción con solventes y separación de los productos por cromatografía en 

columna de sílica gel. 

Los puntos de fusión se determinaron en un microscopio de platina calefaccionada Ernst 

Leitz Wetzlar modelo 350. Los espectros en el infrarrojo se registraron en un 

espectrofotómetro Shimadzu Prestige 21 y los espectros de resonancia magnética nuclear de 
1
H y 

13
C se adquirieron en CDCl3 en un espectrómetro Bruker Avance (300,13 y 75,48 MHz 

para 
1
H y 

13
C, respectivamente). Las reacciones de hidroacilación se efectuaron en un horno 

de microondas para síntesis CEM Discover. 

Resultados y Discusión 

El análisis retrosintético del Esquema 1, que emplea triclisina como azafluoranteno modelo, 

muestra las desconexiones lógicas que permitieron configurar la estrategia hacia el triciclo 

modelo 1. En éste se propone que el sistema de anillos del objetivo se podría formar mediante 

una reacción de ciclación de Jackson a partir de la indanona (2), a la vez esta podría ser el 

resultado de una hidroacilación intramolecular de 3 y O-metilación. Por su parte, 3 presenta 

el patrón estructural de isovainillina (4), que es un material de partida económico y 

comercialmente accesible.  

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ASebasti%C3%A1n%20O.%20Simonetti
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 Esquema 1. Análisis retrosintético del triciclo 

1. 

De acuerdo con el análisis retrosintético, se inició la síntesis usando isovainillina (4) como 

material de partida (Esquema 2). Cuando 4 se sometió a reacción con bromuro de alilo en 

condiciones de Williamson, se obtuvo el correspondiente éter de alilo 5, cuyo reordenamiento 

de Claisen promovido térmicamente originó el intermediario fenólico 3. 

Al tratar 3 con 40% KF/Al2O3, en etilenglicol bajo irradiación de microondas a 160°C se 

obtuvo la 4-hidroxi-1-indanona 6, como producto de una hidroacilacón intramolecular en 

condiciones eco-amigables y sin el uso de catálisis de metales de transición, típicos en este 

tipo de reacciones. Para realizar la ciclación de Jackson fue necesario O-metilar el fenol de 6 

y posteriormente realizar una reacción de aminación reductiva.  

 
Esquema 2. Reactivos y condiciones: a) BrCH2CH=CH2, K2CO3, EtOH, ∆, 3 h (93%); b) 
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1,2-Cl2C6H4, 180°C, 20 h, (90%); c) 40% KF/Al2O3, etilenglicol, MO, 160 °C, 30 min (52%); 

d) MeI, K2CO3, EtOH, ∆, 3 h (79%); e) 1. H2NCH2CH(OMe)2, AcOH, MgSO4, TM 3 Å, 

EtOH, t.a., 18 h; 2. NaCNBH3, ∆, 24 h (7a, 44%; 7b, 43%); f) TsCl, 
i
Pr2NEt, CHCl3, ∆ 

(7a→8a, 40 h, 83%; 7b→8b, 24 h, 95%). 

Esta última reacción originó un par de diastereoisómeros (7a y 7b) en una relación 1:0,9, los 

cuales fueron separados cromatográficamente. Finalmente cada uno de ellos se sometió por 

separado a sulfonamidación con cloruro de tosilo y N,N-diisopropiletilamina (DIPEA) en 

cloroformo a reflujo. 

 
Esquema 3. Reactivos y condiciones: a) SnCl4, CH2Cl2, -60 °C, 1 h, (8a→9a, 35%; 8b→9b, 

62%); b) KO
t
Bu, piridina, 100 °C, 30 min, (9b→10, 20%; 9b→11, 43%). 

Un primer experimento en condiciones típicas de Jackson (HCl 6N, EtOH, dioxano, 105 °C) 

no permitió la obtención del producto deseado. Por esta razón se recurrió a una variante de 

esta ciclación, catalizada por SnCl4 (Esquema 3).  Con el uso de este ácido de Lewis a -60 °C 

en diclorometano se logró acceder a los derivados isoquinolínicos (9a, 35%) y (9b, 62%) los 

cuales fueron aromatizados. En el caso de 9b, el tratamiento con terc-butóxido de potasio en 

piridina dio lugar a la isoquinolina tricíclica 10 (20%) junto a 43% de la isoquinolina 11. 

Con el objeto de procurar la obtención de mejores rendimientos de 10, se planeó una nueva 

alternativa de ciclación, utilizando el tosilacetal 8a bajo promoción por ácido trifluoroacético 

(TFA).  

En estas condiciones, se logró obtener el triciclo buscado en una sola etapa de reacción y con 

un rendimiento del 45%; además, se observó la formación del aldehído 12, producto de la 

hidrólisis de 8a (Esquema 4). Todos los productos obtenidos se caracterizaron 

espectroscópicamente y sus espectros resultaron concordantes con las estructuras propuestas. 
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Esquema 4. Reactivos y condiciones: a) 25% TFA, dioxano, 100°C, 1,5 h (10, 45%; 12, 

22%). 

 

Conclusiones 

Se logró acceder a los compuestos 10 y 11 que contienen el núcleo 3-aza-acenaftilénico, 

característico de los alcaloides azafluoranténicos naturales, mediante una estrategia de 

formación de anillos de tipo AC→ACB y usando 4-hidroxi-1-indanona (6) como intermedio 

clave. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de estrategias sintéticas que aumenten el número 

y la diversidad estructural de las moléculas obtenidas. Para ello recurrimos a reacciones 

generadoras de diversidad como pueden ser las reacciones de cicloisomerización sobre 

eninos.
 
En primer lugar se sintetizaron eninos inmovilizados sobre el soporte polimérico, 

produciendo luego la cicloisomerización de los mismos. Para optimizar esto último, se 

estudiaron diferentes catalizadores de Au(I), en combinación con una variedad de ligandos. 

Obtenidas las mejores condiciones (AuJohnPhosCl como catalizador y AgNTf2 como co-

catalizador), se cicloisomerizaron diferentes eninos soportados.
 
De esta manera, se obtiene 

para cada enino, dependiendo de la sustitución de los mismos, una mezcla de proporción 

variable de compuestos soportados. Sobre estas mezclas de productos resultantes, se 

realizaron reacciones selectivas, generando mayor diversidad estructural en una única 

secuencia sintética.
 

Palabras clave: Cicloisomerización, Fase Sólida, Enino, Síntesis Orientada a la Diversidad. 

 

Introducción 

Uno de los desafíos actuales de la química orgánica y la química medicinal, es la 

generación rápida de bibliotecas de compuestos complejos y diversos, acelerando de esta 

manera el proceso de descubrimiento de drogas. Para lograr este objetivo, combinamos las 

estrategias de síntesis orientada a la diversidad (DOS) (Schreiber, 2000) catálisis con metales 

de transición y química sobre soporte polimérico, para la producción de bibliotecas de 

compuestos con posible interés biológico. 

Las cicloisomerizaciones inducidas por metales de transición de 1,n-eninos han surgido como 

una herramienta atractiva que permite, en condiciones suaves, obtener compuestos cíclicos de 

alto valor agregado a partir de precursores simples. (Li y He, 2008) Además, nos permiten 

obtener estructuras funcionalizadas, que mediante reacciones posteriores son capaces de 

conducirnos a nuevas estructuras aún más diversas y con mayor complejidad estructural.  

 

 

 

 

Esquema 1 

Si bien hasta el momento este tipo de cicloisomerizaciones catalizadas por metales de 

transición, han tenido poco desarrollo en química sobre soporte sólido, se ha demostrado, que 

la inmovilización de este tipo de sustratos sobre soporte polimérico, permite muchas veces 

dirigir la selectividad de la reacción, y evita la oligomerización de los sustratos. (La-Venia, 

Testero, Mischne y Mata, 2012) Otra ventaja con respecto a la síntesis en solución, es la 

facilidad de la purificación, ya que la eliminación de impurezas se realiza por simple 

filtración. 

 

 

Objetivos 

mailto:pradagori@iquir-conicet.gov.ar
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El objetivo de este trabajo es el desarrollo de estrategias sintéticas que aumenten el 

número y la diversidad estructural de las moléculas obtenidas. Para ello recurrimos a 

reacciones generadoras de diversidad como pueden ser las reacciones de cicloisomerización 

sobre eninos. (Lee y Chatani, 2009) 

 

Materiales y Métodos 

Las resinas utilizadas fueron compradas a Aldrich, empleándose resinas de Wang (Wang, 

1973).  

Las reacciones en fase sólida se han realizado a temperaturas entre 0 °C y 80 °C. Se 

llevaron a cabo en cartuchos de polipropileno Marca Supelco equipados con un filtro poroso 

de polietileno y un buzo para agitación magnética. Durante la reacción se les ha colocado una 

tapa en el extremo inferior, para evitar la pérdida de solvente, que posteriormente puede ser 

removida al final de la reacción, para utilizar el cartucho como filtro al acoplarlo a un 

distribuidor de vacío o a un kitasato, al que se le realiza vacío. Las reacciones que requirieron 

reflujo, se llevaron a cabo en material de vidrio convencional. 

Todos los reactivos químicos empleados fueron adquiridos de fuentes comerciales, por lo 

que se han empleado sin purificación previa, a no ser que se indique lo contrario. 

Las reacciones en atmósfera inerte se llevaron a cabo bajo atmósfera de nitrógeno seco. 

Los solventes de reacción fueron de calidad “Pro análisis” y en los casos necesarios se 

sometieron a ulterior purificación y desgasificación. 

Las soluciones se evaporaron a presión reducida utilizando un evaporador rotatorio. Los 

restos de solventes fueron eliminados mediante una bomba de vacío. 

Los criterios para determinar pureza en los productos fueron la aparición de una única 

mancha en CCD al desarrollarla en diversos sistemas de solventes y la ausencia de picos 

diferentes a los correspondientes a la estructura del compuesto en RMN de 
1
H, de 

13
C y en 

HSQC. 

Los espectros de RMN fueron realizados en un espectrómetro marca Bruker modelo 

Avance II a 300 MHz para RMN de 
1
H y a 75 MHz para RMN de 

13
C. Las mediciones se 

realizaron con la muestra disuelta en CDCl3 o formando una suspensión de los granos de 

resina en CDCl3.  

Los espectros de IR se realizaron en un espectrómetro Shimadzu Prestige 21. Las muestras 

sólidas se midieron como dispersiones en pastillas de KBr. 

Para la cicloisomerización de eninos soportados mediante catálisis metálica, se usaron 

diferentes catalizadores de Au(I). 

Resultados y Discusión  

La estrategia desarrollada para la generación de los sustratos soportados para la 

cicloisomerización se describe en el Esquema 1. La síntesis comienza con la monohidrólisis 

del propargil malonato de dimetilo (1) en medio básico, obteniéndose el ácido carboxílico 2. 

Este último, se une a la resina de Wang (3), empleando N,N'-diisopropilcarbodiimida (DIC) 

como agente acoplante, a través de una unión éster. El malonato soportado 4, se funcionaliza 

con diferentes bromuros alílicos, aumentando la diversidad estructural, mediante una reacción 

de alquilación, empleando fluoruro de tetrabutilamonio (TBAF) como base. De esta forma se 

obtienen los eninos soportados 5(a-e). Para confirmar la obtención de los mismos, es 

necesario hidrolizar la unión éster entre el enino y la resina empleando ácido trifluoroacético 

(TFA) al 10% en diclorometano (DCM). Posteriormente se procede a metilar el ácido 

carboxílico del enino con diazometano, obteniendo los ésteres metílicos de los eninos 

correspondientes 6(a-e). Los mismos se caracterizaron mediante espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear (RMN) de protones y de carbono. En la Tabla 1, se muestra la diversidad y 

el rendimiento de los compuestos obtenidos, calculado en base a la carga original de la resina 

3, después de cuatro pasos de reacción. 
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Esquema 1 

Tabla 1 

Enino R R
1
 R

2
 Rend (%)

1
 

6a H H H Cuantitativo 

6b Me H H Cuantitativo 

6c Me Me H 63 

6d H H Me 92 

6e Ph H H 67 
1
 Rendimiento del crudo de reacción después de separación del compuesto de la resina. 

El rendimiento está calculado en base a la carga original de la resina comercial. 

La reacción de cicloisomerización debió ser optimizada, al no haber antecedentes de la 

misma en fase sólida. Para este fin, empleamos el enino soportado 5a como sustrato, 

probándose diferentes catalizadores de Au(I) y co-catalizadores de Ag(I) o Cu(II) y variando 

las condiciones de reacción (Esquema 2). Los resultados más remarcables, luego de separar el 

compuesto de la resina y metilar con diazometano, se muestran en la Tabla 2. 

 

Esquema 2 

T    Tabla 2 

Entrad

a 

Catalizador / 

Cocatalizador 

Condicione

s 

Rend 

(%)
1
 

1 

5 mol% 

AuJPCl  

5 mol% 

AgNTf2 

3 mL DCE, 

reflujo, 

15min 

- 
2
 

2 

5 mol% 

AuJPCl  

5 mol% 

AgSbF6 

3 mL DCM,  

t. a., 1h 
- 

2
 

3 
5 mol% 

AuJPCl  

3 mL DCM, 

t. a., 1h 

9a / 10a 

(1:1) 58 
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 1
 Rendimiento del crudo de reacción 

después de separación del compuesto 

de la resina. El rendimiento está 

calculado en base a la carga original de 

la resina comercial. 
2
 En el filtrado se 

evidencia que parte del sustrato se ha 

separado del soporte sólido. 

Al emplear el catalizador de Au(PPh3)3Cl, los co-catalizadores de AgSbF6 o Cu(OTf)2 o al 

realizar la reacción a reflujo, se produce la ruptura no deseada del enlace éster de 7a y 8a, 

evidenciando una notable baja en el rendimiento de la reacción.  

Utilizando las condiciones de la Entrada 4 (Tabla 2), 3 mol% de AuJhonPhos, 3 mol% de 

AgNTf2 en diclorometano durante 1 hora a temperatura ambiente, se obtuvo la mezcla de los 

productos 9a y 10a, con un rendimiento de crudo de reacción del 63% y una relación de 2:1 

respectivamente. El biciclo 10a proviene de una ciclación intramolecular del producto de 

cicloisomerización 8a, que se produce durante el tratamiento ácido para separar el compuesto 

de la resina. 

Obtenidas las condiciones óptimas de cicloisomerización, se realiza la primera generación 

de mezclas, con los diferentes eninos soportados 5(b-e), bajo catálisis de Au(I) (Esquema 3). 

En la Tabla 3, se detallan los resultados. La presencia y cantidades relativas de los diferentes 

productos dependen de la sustitución del enino de partida. 

 

        Tabla 3 

Esquema 3 

     

    
1 

 

 

 

 

 
Rendimiento del crudo de reacción, calculado en base a la carga inicial de la resina 3, 

después de cinco pasos de reacción.
2
 Relación de  productos obtenida mediante el análisis 

de RMN de 
1
H del crudo de reacción.  

 

 

 

 

La mezcla de los ciclos 7a y 8a, puede reaccionar en condiciones de Diels-Alder con 

diferentes dienófilos, para obtener una segunda generación de mezclas. Los productos de la 

reacción con N-fenilmaleidimida son 11a y 10a (Esquema 4) obteniéndose en una relación 

5 mol% 

AgNTf2 

4 

3 mol% 

AuJPCl  

3 mol% 

AgNTf2 

3 mL DCM, 

t. a., 1h 

9a / 10a 

(2:1) 63 

Enino Rend (%)
1
 Productos

2
 

6b 40 9b :10b 

6c 35 9c : 9c’ (1: 2) 

6d 50 9d : 10d (1: 1) 

6e 43 10e 
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3:1; únicamente 7a actúa como dieno formando el producto tricíclico 11a, luego de la 

separación y derivatización, mientras que 8a permanece intacto.  

 

Esquema 4 

 

 

 

 

 

 

Los productos de la reacción con acetilidendicarboxilato de dimetilo (DMAD), con la 

posterior oxidación del producto resultante con 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona 

(DDQ), son el compuesto aromático 13a y el biciclo 10a  en una relación 2:1 (Esquema 5). 

Como en el caso anterior, el ciclo 7a es el único que puede reaccionar como dieno. 

 

Esquema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la reacción de Diels-Alder con N-fenilmaleidimida de la mezcla de los ciclos 7c 

y 7c’, el ciclo 7c es el único que reacciona, generando el triciclo 11c. Los productos 11c y 9c’ 

se obtienen en una relación 5:1 respectivamente (Esquema 6). 

 

 

Esquema 6 

 

 

 

 

Conclusiones 

Tras la optimización de la reacción de cicloisomerización, se encontraron las condiciones 

que lograban la conversión completa del enino 5a sin una separación anticipada del soporte 

polimérico. Las mismas son 3 mol % de AuJhonPhosCl y 3 mol% de AgNTf2, empleando 

DCM como solvente, durante 1 hora a temperatura ambiente. Al emplear estas condiciones a 

los diferentes eninos soportados, la conversión en todos los casos fue completa, mientras que 

la presencia y las cantidades relativas de los diferentes productos dependerá de la sustitución 

del enino de partida. 

Para aumentar la diversidad estructural obtenida, se sometieron algunas mezclas de la 

reacción de cicloisomerización, a reacciones de Diels-Alder, generándose un nuevo conjunto 

de productos, de mayor riqueza estructural. 

Se diseñó una metodología innovadora que permite la síntesis de quimiotecas de 

compuestos de alta diversidad estructural. En la construcción de dicha estrategia se aplican 
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los beneficios de la síntesis en fase sólida en el tratamiento de mezclas y la reactividad 

selectiva de ciertos sustratos. 
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Resumen 

Los micro-ARNs (miARNs) son una clase de ARNs pequeños que actúan como reguladores 

de la expresión genética. Los miARNs tienen un importante rol en la regulación del 

desarrollo y la fisiología de las plantas, teniendo efecto en el crecimiento, señales 

hormonales, y respuestas a estrés de las mismas. Estos miARNs son procesados a partir del 

precursor (pri-miARN) por la enzima Dicer-like 1 (DCL1) con la participación de otras 

proteínas. DCL1 reconoce el precursor, y se posiciona en una locación específica, realizando 

cortes en el mismo y liberando el miARN producto. Este reconocimiento es particularmente 

complejo, dada la heterogeneidad de tamaño y estructura de los precursores, cuya única 

característica común es su forma de hebilla. Empleamos técnicas de dinámica molecular 

(DM), en las cuales se modelan matemáticamente todas las interacciones entre los átomos del 

sistema y se simula por un tiempo determinado. Esto permite visualizar las posiciones de 

cada átomo a través del tiempo, algo que sería imposible mediante otras técnicas. En este 

trabajo estudiamos el reconocimiento del pri-miARN por el dominio de unión a ARN de 

doble hebra (dsRBD) de DCL1 (dominio DCL1-1) de Arabidopsis thaliana. Se cree que este 

dominio puede tener un rol importante en el reconocimiento del sustrato y el posicionamiento 

de la proteína. Durante la DM se pudo observar un cambio conformacional en el cual se 

produce una curvatura axial en el pri-miARN. Además se pudo identificar cuáles de los 

aminoácidos de DCL1-1 son los responsables de la interacción con el sustrato. Dentro de 

éstos, encontramos que Arg8, tiene un rol importante en el reconocimiento de la secuencia 

del pri-miARN.  

Palabras clave: Dinámica molecular, Química computacional, micro-ARN, interacción 

proteína-ARN. 

 

Introducción 

Los micro-ARNs (miARNs) son una clase de ARNs endógenos pequeños que actúan como 

reguladores post-transcripcionales al reconocer ARNs mensajeros por complementariedad de 

bases. Los mismos tienen una importante participación en la regulación del desarrollo y la 

fisiología de las plantas (Filipowicz, Bhattacharyya, y Sonenberg, 2008). 

Los miARNs son procesados por la enzima Dicer-like 1 (DCL1) con la participación de las 

proteínas HYL1 y SERRATE a partir del precursor de miARN (pri-miARN) que contiene al 

miARN dentro de una estructura en forma de hebilla. (Xie, Khanna y Ruan, 2010) Este 

transcripto es luego procesado para formar el producto de 22 nucleótidos. 

DCL1 posee la misma arquitectura que otras enzimas Dicer, con dos dominios de unión a 

ARN de doble hebra (dsRBD) (Liu, Feng y Zhu, 2009). La supresión de estos dsRBDs in 

vivo es letal para el organismo, demostrando que estos dominios son esenciales para la 

función de la enzima (Schauer, Jacobsen, Meinke y Ray, 2002). 

Los dominios dsRBD reconocen segmentos de ARN de doble hebra (ARNdh). Estos 

dominios adquieren un plegado común α-β-β-β-α (figura 1) (Masliah, Barraud, Allain Féé y 

Allain, 2013). La interacción de los dsRBDs con los ARNdh ha sido caracterizada por 

resolución de estructuras de estos complejos (Gan et al., 2008; Stefl et al., 2010). En estas 

estructuras se pueden identificar 3 regiones de unión. La primera se encuentra sobre la hélice 

α1 (región 1), la segunda sobre el loop β1-β2 (región 2) y la tercera en el loop β3-α2 (región 
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3). Las regiones 1 y 2 interactúan principalmente con las ribosas del ARN en el surco menor, 

y la región 3 con el esqueleto de fosfatos en el surco mayor. 

El reconocimiento de sustratos por parte de las enzimas Dicer es particularmente complejo, 

dada la heterogeneidad de tamaño y estructura de estos (Xie et al., 2010). Es difícil definir el 

modo de reconocimiento de sustrato por parte de estas proteínas y la especificidad del 

posicionamiento de los cortes en el mismo dada la falta de información mecanística y 

estructural del complejo de proteínas. 

Dado que los dominios dsRBD interactúan principalmente con las pentosas y el esqueleto de 

fosfatos, pueden en principio unirse a cualquier ARNdh sustrato independientemente de su 

secuencia. Se cree que estos dominios reconocen la conformación tridimensional del ARN 

(Masliah et al., 2013). Sin embargo, hallazgos recientes muestran que los dsRBD pueden 

poseer interacciones específicas con las bases nitrogenadas de los ARNdh, lo cual les permite 

reconocer sitios específicos dentro de sus sustratos (Stefl et al., 2010). 

En este trabajo estudiamos el reconocimiento del pri-miARN por el dominio terminal de 

unión a ARN de doble hebra de DCL1 (DCL1-1) de Arabidopsis thaliana. Dado que este 

dominio al estar unido a su sustrato presenta dos especies en intercambio lento, es 

extremadamente difícil obtener datos experimentales sobre la estructura del complejo, ya sea 

por RMN o por cristalización. 

Este trabajo presenta una solución por técnicas de modelado molecular a este problema, 

generando estructuras de este complejo para obtener información detallada atomística sobre 

el comportamiento de DCL1-1 unido a un ARNdh.  

Encontramos un residuo de la región 1 que posee unión preferencial a pares de base no 

canónicos, revelando un posible punto de reconocimiento de secuencia en pri-miARN. 

 
Figura 1 

 

Objetivos 

1) Obtener una estructura de partida del complejo de DCL1-1 y su pri-miARN sustrato. 2) 

Estudiar por técnicas de dinámica molecular (DM) el modo de unión y los aminoácidos 

claves para la función de reconocimiento del pri-miARN por DCL1-1. 

 

Materiales y Métodos 

Para poder construir un complejo DCL1-1:ARNdh, recurrimos a la estructura de otro 

complejo dsRBD:ARNdh utilizado como modelo, el cual está formado por el segundo 

dsRBD de ADAR2 (ADAR2-2) y su sustrato, GluR-2 LSL (ARN-A) (Stefl et al., 2010). 

DCL1-1:ARN-A se construyó al hacer un alineamiento estructural de DCL1-1 sobre la 

estructura del complejo ADAR2-2:ARN-A de manera de sustituir el dsRBD (figura 2). 

El motivo para la elección de ADAR2-2 como modelo es que es el único dsRBD que presenta 

una estructura resuelta en complejo con un ARNdh continuo. Además, este dominio posee 

una alta homología estructural con DCL1-1, lo cual lo convierte en un buen candidato. 

Para obtener la estructura de DCL1-1 con un sustrato natural, generamos una estructura 

tridimensional de pri-miR172 (ARN-D) a partir de su secuencia, con la cual generamos los 
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complejos ADAR2-2:ARN-D y DCL1-1:ARN-D. El procedimiento de obtención de los 

cuatro complejos se ilustra en la figura 3. 

Las simulaciones de todos los sistemas se hicieron utilizando el paquete de  programas 

AMBER (Case et al., 2014).  

 

 
Figura2 

 
Figura3 

 

Resultados y Discusión  

Simulaciones de los complejos dsRBD:ARNdh 

Durante los 200 ns de dinámica molecular se comprobó que ninguno de los complejos de 

ADAR2-2 sufrió cambios conformacionales pronunciados. Por otro lado, en los dos 

complejos de DCL1-1 se puede observar un importante cambio conformacional en el 

ARNdh. En estos dos complejos, DCL1-1 induce en el ARNdh una curvatura significativa en 

los primeros 60 ns de simulación, la cual se conserva por el resto de la dinámica. 

Este cambio inesperado en el eje del ARNdh hace que la región 3 de unión de DCL1-1, la 

cual se encuentra en un bucle que es más corto que el de otros dsRBDs similares, pueda 

entrar en contacto con el ARNdh. Por el contrario, ADAR2-2 no induce ningún cambio en el 

ARNdh de ninguno de sus complejos, lo cual confirma que este efecto es específico de 

DCL1-1. La diferencia conformacional de los cuatros complejos puede observarse en la 

figura 4. Este cambio de conformación inducido en el ARNdh puede ser una de las funciones 

de DCL1-1, ya que podría estar modificando su disposición espacial con respecto a las 

proteínas de procesamiento. 

Usando el software curves+ (Lavery, Moakher, Maddocks, Petkeviciute y Zakrzewska, 

2009), medimos la curvatura total axial de los ARNdh en tres estados: libre, unido a ADAR2-

2, y unido a DCL1-1. Puede comprobarse en la figura 5 que la curvatura del ARNdh es 

significativamente mayor en complejo con DCL1-1 que con ADAR2-2 o en su forma libre. 
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Figura 4 

 

 

 

Figura 5 

Energía libre de unión 

El método MM-GBSA para calcular energías libres de unión es útil para identificar las 

contribuciones individuales de cada parte del sistema a la energía. Adicionalmente, los 

valores totales de energía de unión de distintos complejos se pueden comparar si los sistemas 

en estudio son similares. 

Para estudiar la interacción dsRBD–ARNdh con mayor detalle, se realizó una 

descomposición de la energía de unión por aminoácido del dsRBD para identificar los 

residuos que contribuyen a la interacción. Estos datos pueden observarse en la figura 6. En 

ella se puede distinguir fácilmente las tres regiones de unión. Dentro de estas regiones, la 

descomposición de la energía resalta la importancia de cada residuo en la interacción. En 

DCL1-1, la interacción está principalmente impulsada por los residuos Arg8 en la región 1, 

Arg27 en la región 2, y Lys52 en la región 3. 

En los paneles derechos de la figura se muestran la energía total de unión por región. En ella 

puede comprobarse que la región 1 de unión es la más importante, seguida de la región 3, y 

finalmente por la región 2. Puede verse que a pesar de la región 2  de DCL1-1 se encuentra en 

un bucle más corto que el de otros dsRBDs, puede unir al ARNdh con similar energía, gracias 

a la curvatura que induce sobre el sustrato. 
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Figura 6 

Interacciones dsRBD - ARNdh 

Las interacciones de los residuos de los dsRBDs se dan principalmente a través de puentes de 

hidrógeno entre las cadenas laterales del dominio y las ribosas o los fosfatos del ARNdh. Sin 

embargo, algunos pocos residuos interactúan con las bases nitrogenadas. En DCL1-1 estos 

residuos son Arg8, Gln15, Arg27 y Asn30. Al contactar las bases nitrogenadas, estos 

aminoácidos podrían identificar el ARNdh a través de algunos elementos de su secuencia.  

 

Interacción de Arg8 

Durante las dinámicas moleculares, el residuo Arg8 de DCL1-1 demostró una unión muy 

fuerte al interactuar con pares de base no canónicos. La figura 7 muestra la interacción de 

este residuo con un par de bases A-C en el caso de ARN-A y U-C en ARN-D. Debido a que 

en estos pares de base la interacción entre los nucleótidos es más débil que en los pares 

canónicos, el residuo Arg8 puede introducirse mejor en el espacio entre las bases e 

interactuar fuertemente con ambas. Adicionalmente encontramos que cuando el par de bases 

posee un nucleótido G, se impide la correcta interacción con Arg8, ya que el grupo amino del 

nucleótido repele al grupo guanidino de la arginina. 

Este hallazgo propone un modo de identificación de sustrato, al tener una interacción 

preferencial a estos pares de bases. Teniendo en cuenta que Arg8 es uno de los residuos con 

mayor energía de interacción, proponemos que Arg8 es un residuo clave en la identificación 

y unión de los pri-miARN objetivo de DCL1. 

 
Figura 7 

Conclusiones 
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En el presente trabajo se estudiaron un total de cuatro complejos dsRBD:ARNdh, construidos 

en base a la estructura de ADAR2-2:ARN-A. Estos sistemas fueron sometidos a simulaciones 

de dinámica molecular con el objetivo de entender las propiedades de este tipo de complejos, 

como estabilidad, energía de unión, y curvatura axial del ARNdh. 

Se logró determinar la importancia relativa de cada región de unión de los dsRBDs, y se pudo 

mostrar que a pesar de que DCL1-1 posee su segunda región de unión en un bucle β1-β2 más 

corto que el de otros dsRBDs, puede unirse al ARNdh correctamente. La interacción del 

ARNdh con esta región induce una curvatura en su eje axial del mismo, la cual puede ser 

importante para la función de procesamiento de pri-miARN de DCL1, ya que podría 

modificar la conformación del ARNdh para un correcto posicionamiento en el sistema de 

proteínas de procesamiento. 

A través de la descomposición de energía de unión por residuo, se pudo identificar los 

aminoácidos que definen la interacción. Entre estos residuos, se encontró que Arg8 interactúa 

preferentemente con pares de bases no canónicos, ya que estos pares de bases abren el surco 

menor del ARNdh, haciendo que las bases queden más accesibles a la interacción. La 

presencia de una base guanina en estos pares, por otro lado, disminuye la interacción con este 

residuo. 

Esta característica del residuo Arg8 nos permite proponerlo como un aminoácido clave en la 

identificación y unión de los pri-miARN a ser procesados por la proteína DCL1. 

El presente trabajo plantea el uso de simulaciones de dinámica molecular como alternativa o 

complemento al uso de técnicas espectroscópicas para el estudio de complejos biológicos. De 

esta manera, se pudo construir estructuras de estos complejos y caracterizarlos de manera 

atomística, lo cuál hubiera sido extremamente difícil de conseguir a través de otras técnicas 

biológicas estructurales debido a su naturaleza dinámica. 
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Resumen 

En nuestra provincia la industria frigorífica genera gran cantidad de residuos. Dentro de éstos 

encontramos el páncreas bovino, fuente de proteasas aspárticas con gran aplicación en 

diferentes procesos. El objetivo del presente trabajo fue la recuperación de la quimotripsina 

bovina a partir de dicho residuo. La metodología desarrollada se basa en la adsorción de la 

enzima sobre una matriz insoluble formada por dos polielectrolitos naturales: alginato y 

carragenano, entrecruzada covalentemente. En una primera instancia, se trabajó con la 

enzima comercial y, mediante la utilización de herramientas de diseño experimental, logró 

determinarse que la condición óptima para realizar la adsorción es trabajar a pH 6,50 en 

ausencia de sales agregadas al medio y que la temperatura no afecta la capacidad de 

adsorción al menos en el rango estudiado. En dichas condiciones la cinética de la adsorción 

sigue un modelo de pseudo-primer orden, alcanzando el equilibrio en 40 minutos bajo 

condiciones de saturación. La isoterma de adsorción, a 25 ºC, ajusta al modelo de Freundlich 

con una capacidad máxima de adsorción de 9,57 mg QT/g matriz. Se logró recuperar el 

93,1% de la enzima adsorbida mediante la adición de 500 mM de NaCl al buffer de trabajo. 

Los resultados fueron aplicados a la purificación de la enzima a partir de una fuente natural, 

dando un factor de purificación de 4 y un rendimiento del 49%. 

Palabras clave: Adsorción, Polielectrolitos, Bioseparación, Quimotripsina 

 

Introducción 

Las enzimas son piezas clave en la mayoría de los procesos industriales y biotecnológicos de 

la actualidad. La preferencia de las mismas como catalizadores en un gran número de 

procesos se debe a su elevada especificidad, velocidad de reacción y a la posibilidad de ser 

reutilizadas en varios ciclos catalíticos. El principal problema que plantea la utilización de 

enzimas a gran escala es el elevado costo de las mismas en el mercado. Si se tiene en cuenta 

que el proceso de purificación y concentración de una molécula puede llegar a representar 

hasta el 80% del costo final de la misma, la disminución de costos y tiempo para dicho 

proceso es un factor de importancia fundamental a la hora de desarrollar nuevas metodologías 

de bioseparación (Scopes 1994). 

Existen diversas metodologías disponibles para realizar bioseparación de proteínas, pero sólo 

algunas permiten su aplicación en macroescala. 

En este caso en particular, se desea desarrollar una nueva metodología para la separación de 

proteínas de interés comercial utilizando la técnica de adsorción de proteínas sobre lechos 

insolubles formados por polielectrolitos (PE) naturales, de manera que sea posible utilizar la 

técnica desarrollada como un primer paso en un proceso de purificación en macroescala. Los 

PE son polímeros de cadena flexible que poseen grupos ionizables que pueden estar 

eléctricamente cargados o que, bajo determinadas condiciones, adquieren carga eléctrica. 

Los PE pueden interaccionar entre sí (Thünemann et al. 2004), con iones de carga eléctrica 

opuesta y/o pueden formar complejos con proteínas de carga eléctrica opuesta (Cooper et al. 

2005; Woitovich Valetti et al. 2012).  

Algunos PE presentan la capacidad de formar geles debido a la capacidad que poseen sus 

sustituyentes laterales de complejar determinados iones, en general, divalentes (Grant et al. 
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1973). Pero, si se modifican las condiciones del medio, los mismos pueden disolverse. 

Entonces, para sortear este problema, puede llevarse a cabo un entrecruzamiento de los 

mismos con algún reactivo químico como epiclorhidrina (1-Cloro-2,3-epoxipropano; Epi), de 

forma tal que se formen enlaces covalentes entre las moléculas de polímero. De esta forma la 

matriz será estable en ausencia de los iones que formaron el complejo, o frente a variaciones 

de pH o fuerza iónica. 

La adsorción es una de las operaciones unitarias más utilizadas para la etapa de concentración 

y purificación de macromoléculas a partir de homogenados. En el proceso de adsorción se 

distinguen dos protagonistas: el adsorbente y el adsorbato, y consiste en una etapa de 

contacto del adsorbente con el adsorbato, adsorción propiamente dicha, lavado para eliminar 

material residual que no se ha adsorbido y elución o desorción con un eluyente apropiado. 

 

Objetivo general: 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de matrices insolubles a partir de 

polielectrolitos naturales que puedan ser aplicadas para la bioseparación en macro-escala de 

enzimas de importancia biotecnológica presentes en desechos de la industria frigorífica local. 

Objetivos específicos: 

Dicho objetivo general pretende alcanzarse a partir de los siguientes objetivos específicos: 

1) Obtener y caracterizar matrices insolubles empleando polielectrolitos naturales: 

Carragenano y Alginato. Se estudiará la capacidad de dichos polielectrolitos de ser 

transformados en matrices insolubles que mantengan intactos y activos sus grupos 

funcionales. La matriz insoluble se obtendrá mediantes precipitación iso-iónica o 

neutralización. Se realizarán, además, tratamientos químicos sobre las mismas con el objetivo 

de entrecruzar covalentemente las cadenas de polisacáridos y conferirle insolubilidad 

irreversible. 

2) Estudiar la interacción matriz-enzima: Se caracterizará termodinámica y cinéticamente el 

proceso de adsorción/desorción de la quimotripsina sobre la matriz polimérica a través de la 

construcción de las isotermas de adsorción y las curvas de adsorción y elución en el tiempo. 

Se estudiará el efecto de diferentes variables del medio de trabajo sobre la adsorción: pH, 

fuerza iónica y temperatura. Se utilizará diseño experimental para obtener las condiciones 

óptimas de trabajo. Además se estudiará la estabilidad de la quimotripsina en el proceso de 

adsorción y desorción mediante la medida de actividad enzimática. 

3) Aplicar los resultados obtenidos a la purificación de la enzima de interés a partir de una 

fuente natural: el páncreas bovino. 

 

Materiales y Métodos 

 Proteínas: α-Quimotripsina pancreática bovina (QT) y Albúmina sérica bovina (BSA), 

adquiridas en Sigma-Aldrich y utilizadas sin purificación previa.   

 Polímeros: ι-Carragenano (Carr) tipo II, grado comercial y Alginato de sodio (Alg). 

Adquiridos en Sigma-Aldrich en forma de polvo y utilizados sin purificación previa.  

 Sustratos específicos: N-Bencil-L-tirosin etil-éster (BTEE),  Ácido bicinconínico (BCA). 

Adquiridos en Sigma Aldrich y utilizados sin purificación previa.  

 Para el entrecruzamiento covalente de las matrices se utilizó Epiclorohidrina (Epi), 

reactivo líquido adquirido en Fluka Analytical. 

Preparación de las matrices: Se goteó una solución de Alg 0,2 %P/V y Carr 0,6 %P/V sobre 

CaCl2 0,1 M. Las esferas fueron sometidas luego al entrecruzamiento químico utilizando Epi 



586 
 
 

utilizando un protocolo adaptado a partir de trabajos previos (Roy et al. 2005; Woitovich 

Valetti and Picó 2016).  

Determinación de las condiciones de adsorción: Se determinó la cantidad de QT adsorbida 

sobre una masa fija de matriz bajo diferentes condiciones experimentales (pH, fuerza iónica y 

temperatura). Para el estudio de la influencia de los factores seleccionados se eligió utilizar 

herramientas de diseño experimental.  

Cinética de la adsorción: Se incubó una cantidad constante de matriz con QT y se midió la 

cantidad de proteína inicial y remanente en el sobrenadante a lo largo del tiempo.  

Isotermas de adsorción: Se trabajó con muestras con una cantidad fija de adsorbente y 

concentraciones de QT crecientes. Se determinó la concentración de proteína inicial y final.  

Determinación de las condiciones de desorción: Se realizó la adsorción de QT sobre la matriz 

y se midió la cantidad de proteína desorbida con diferentes buffers de desorción.  

Cinética de la desorción: Se midió la cantidad de enzima desorbida en función del tiempo 

transcurrido. Estas medidas fueron realizadas únicamente para la condición que rindió el 

mayor porcentaje de desorción. 

Estabilidad de la quimotripsina en el proceso de adsorción y desorción: Para verificar si las 

condiciones de trabajo afectaban negativamente la actividad de la enzima, se prepararon 

sistemas con una concentración constante de QT y a cada uno de ellos se le agregó el buffer 

de trabajo (de adsorción y desorción). Se dejó en contacto el sistema durante 60 minutos, en 

agitación orbital y cada 10 minutos se retiró  una  alícuota  para  realizar  las  medidas  de 

actividad enzimática. 

Determinación de la concentración de QT: Se realizó mediante medidas de actividad 

enzimática utilizando un reactivo específico (BTEE) y por medidas de absorbancia a 280 nm.  

Reutilización de la matriz: La determinación del número de ciclos de adsorción-desorción 

que pueden llevarse a cabo con esta matriz de Alg-Carr es de gran importancia a nivel 

económico. Para esto, se realizaron sucesivos ciclos de adsorción con la misma matriz. Cada 

ciclo consistió en dejar adsorber la proteína hasta alcanzar el equilibrio de adsorción a 

temperatura ambiente, separar el sobrenadante, realizar sucesivos lavados de la matriz con el 

buffer de adsorción y, finalmente, desorber la enzima utilizando buffer de desorción. 

Purificación de la proteína a partir del homogenado de páncreas bovino: A partir del Hmg 

preparado y activado,  se procedió a realizar la purificación de la proteína del mismo, en las 

condiciones experimentales óptimas determinadas con la proteína pura. Debido a la presencia 

en el medio de otras proteínas y restos de tejido capaces de interaccionar con la matriz y que 

disminuyen la disponibilidad de la misma para interaccionar con la QT, se utilizó una masa 

de matriz mayor que la utilizada con la proteína pura.       

Para evaluar la eficacia del proceso se midieron proteínas totales y actividad de QT durante la 

adsorción y desorción. Con estos datos se calcularon dos parámetros que dan idea de la 

efectividad del proceso: el Rendimiento y el Factor de purificación. 

 

 

 

Resultados y Discusión  

Se obtuvo una matriz insoluble de Alg-Carr con forma esférica, de un diámetro promedio de 

1,5 mm, lo que permite que sean sencillas de manipular.  
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Una vez obtenida la matriz y verificada su 

insolubilidad, se estudió la adsorción de QT 

sobre la misma. Para ello se analizaron diferentes 

variables ya que es conocido que suelen afectar 

al proceso de adsorción: pH,  fuerza iónica y 

temperatura del medio de trabajo. 

En primer lugar se realizó un screening mediante 

el empleo de un diseño factorial mixto, con tres 

factores a 2 y 3 niveles (4,00, 5,00 y 6,00 para 

pH; 0 y 100 mM para [NaCl] y 8 y 25 ºC para 

temperatura).    

A partir del análisis de la variancia de los resultados obtenidos, se concluyó que la 

temperatura no tiene efecto significativo en la capacidad de adsorción, mientras que el pH y 

la [NaCl] tienen efecto significativo sobre la interacción de la enzima y la matriz. Por ello, 

posteriormente, se realizó un  diseño experimental de optimización variando sólo el pH y la 

fuerza iónica, trabajando a 25 ºC. El pH se varió entre 4,50 y 6,50 y la [NaCl] entre 0 y 100 

mM. En este caso, se eligió un diseño de superficie de respuesta con el objetivo de encontrar 

los niveles de los factores que permiten optimizar la respuesta. La figura 1 muestra los 

resultados obtenidos: se determinó que las condiciones que rinden la mayor cantidad de 

enzima adsorbida son: buffer citrato pH 6,50, sin el agregado de sales (0 mM NaCl). En 

dichas condiciones se realizó la validación del diseño por triplicado, y la máxima capacidad 

de adsorción experimental fue de 10,8 mg QT/ gramo de matriz. Puede verse además, en la 

figura 1, que el pH y la fuerza iónica muestran efectos inversos según la zona donde se está 

trabajando. A pH bajos, el incremento de la 

concentración de sal agregada ayuda al proceso de 

adsorción incrementando la cantidad de enzima 

unida por gramo de matriz. A pH más cercanos a la 

neutralidad, el efecto observado es el inverso, el 

aumento de la fuerza iónica del sistema afecta 

negativamente a la capacidad de adsorción.  

Es importante aclarar que previo a la 

realización de estos ensayos se verificó la 

estabilidad de la proteína  (por medidas de 

actividad, en el tiempo). Se observó que en el 

rango de pH entre 4,50 y 6,50 la actividad de la 

enzima se mantiene prácticamente constante, por 

lo tanto, las variaciones en la actividad que se 

observen en los procesos de adsorción, se deberán 

a la alteración en la concentración de QT libre 

disponible y no a un cambio en su estabilidad. 

Figura 1: Superficie de respuesta para la adsorción 

de QT sobre la matriz de Alg-Carr.  

Una vez encontradas las condiciones óptimas para 

realizar la adsorción se procedió a realizar el 

estudio  de la cinética e isoterma de adsorción 

(figura 2).  

Figura 2: Cinética (arriba) e Isoterma (abajo) de adsorción para QT sobre un lecho de Alg-

Carr. Temperatura: 25 ºC.  
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Analizando los parámetros de ajuste correspondientes a los modelos cinéticos (máximo 

coeficiente de regresión y mínimo en la suma de cuadrados del error), se concluyó que el 

sistema presenta una cinética de pseudo- primer orden, alcanzando el equilibrio entre 30 y 40 

minutos y la isoterma mostró un correcto ajuste al modelo de Freundlich con una adsorción 

máxima de 9,57 mg QT/ g de matriz, un resultado interesante si se compara con resultados 

previos.  

Posteriormente, la adición de 500 mM de NaCl al medio permitió recuperar el 93,1% de la 

QT adsorbida. 

Se analizó la viabilidad de la reutilización de la matriz en sucesivos ciclos de adsorción-

desorción. Se determinó que durante 9 ciclos la matriz no pierde su capacidad de adsorción. 

Para finalizar, se procedió a aplicar los resultados obtenidos anteriormente a la purificación 

de QT a partir de una fuente natural de obtención de la misma: el páncreas bovino. Se trabajó 

en las condiciones experimentales óptimas determinadas previamente. 

A partir de las medidas de actividad enzimática de QT y del cálculo de proteínas totales en 

cada uno de los pasos del proceso, se calcularon el Factor de purificación y Rendimiento para 

la proteína en estudio. El protocolo desarrollado permitió purificar a la enzima 4 veces con un 

rendimiento del 49%. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se utilizaron dos polímeros naturales, el Carragenano (Carr) y el 

Alginato (Alg), con el objetivo de diseñar un método de aislamiento y purificación de la 

quimotripsina (QT). En primer lugar, se preparó una matriz insoluble de ambos polímeros y 

luego fue entrecruzada covalentemente. Las esferas tratadas fueron utilizadas para el estudio 

de la adsorción de QT. Se halló que la misma se encuentra influenciada por el pH y la fuerza 

iónica del medio de trabajo. 

La condición óptima para la adsorción resultó ser buffer citrato 25 mM pH 6,50 sin el 

agregado de NaCl, la cual fue determinada mediante la utilización de herramientas de diseño 

experimental. El análisis cinético mostró que el tiempo requerido para la máxima adsorción 

de QT es de entre 30 y 40 minutos y que el modelo cinético que mejor describe el 

comportamiento del sistema es el de pseudo-primer orden. La isoterma de adsorción ajustó al 

modelo de Freundlich y el sistema mostró una capacidad máxima de adsorción de 9,57 mg 

QT/g matriz. Fue posible recuperar el 93,1% de la proteína adsorbida mediante el agregado 

de sal al medio, y ninguno de los pasos del protocolo afectó negativamente a su actividad. 

Además, es importante destacar que la matriz pudo ser reutilizada en nueve ciclos sin 

pérdidas considerables en su capacidad de adsorción. 

Finalmente, las condiciones determinadas se aplicaron a la purificación de QT a partir de una 

fuente natural de obtención de la misma: el páncreas bovino. A partir del mismo, se purificó 

la QT con un rendimiento del 49% y un factor de purificación de 4. Por lo tanto, dicha 

metodología es apta para ser aplicada en una etapa de pre-purificación y concentración de la 

enzima en estudio. 
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Resumen 

El paradigma Calidad por Diseño (QbD, Quality by Design) involucra la planificación y el 

desarrollo de procesos de fabricación para garantizar la calidad de los productos, lo cual 

resulta clave en la industria farmacéutica para la obtención de fármacos acorde a las 

especificaciones de calidad. El Ácido Mefenámico (MFA) es un antiinflamatorio no 

esteroideo que presenta al menos cuatro formas cristalinas, siendo PI y PII las únicas formas 

relevantes, que han sido aisladas y caracterizadas. Con el objeto de establecer correlaciones 

entre el perfil de disolución de comprimidos comerciales de MFA y la proporción entre sus 

formas cristalinas, se prepararon y caracterizaron ambos polimorfos mediante calorimetría 

(DSC), punto de fusión (Pf), espectroscopías (MIR y NIR) y monitoreo de propiedades de 

disolución. Los datos obtenidos a partir de los perfiles de disolución se utilizaron para 

desarrollar un modelo multivariado mediante Regresión Lineal Múltiple. Se encontró un 

modelo capaz de establecer la proporción polimórfica con aceptable exactitud basado en el 

porcentaje de disolución del producto (30 min) y otro capaz de predecir el perfil de 

disolución a partir de su composición.  

Palabras clave: Ácido Mefenámico, Polimorfismo, Disolución, MLR. 

Introducción 

El paradigma Calidad por Diseño (QbD, Quality by Design) involucra la planificación y el 

desarrollo de procesos de fabricación para garantizar la calidad de los productos. En la 

industria farmacéutica, resulta fundamental la comprensión y control de tales procesos para la 

obtención de un fármaco acorde a las especificaciones de calidad. 

QbD identifica aquellas características que son críticas para la calidad y las traduce en una 

serie de atributos que el fármaco debe poseer, estableciendo cómo los parámetros críticos del 

proceso pueden ser variados para producir consistentemente un producto con las 

características deseadas. Entre las características que deben controlarse se encuentra el 

polimorfismo cristalino, definido como la capacidad de un principio activo de presentarse 

bajo dos o más formas, todas con la misma composición de elementos químicos.  

El polimorfismo puede tener un efecto significativo en las propiedades fisicoquímicas de la 

forma farmacéutica, afectando la solubilidad, disolución, biodisponibilidad, procesabilidad y 

estabilidad, por lo cual resulta necesario investigar el comportamiento de las formas 

cristalinas de un fármaco. Además, encontrar el polimorfo adecuado o la relación de 

polimorfos aceptables para lograr un perfil de disolución apto, es un problema crucial en la 

industria actual. 

 

mailto:mantonio@fbioyf.unr.edu.ar
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El Ácido Mefenámico (MFA) es un antiinflamatorio no esteroideo utilizado para el 

tratamiento del dolor leve a moderado. MFA presenta al menos cuatro formas cristalinas, 

siendo PI y PII las únicas formas puras que han sido aisladas y caracterizadas. Ambas se 

diferencian en cuanto a solubilidad y estabilidad, propiedades que podrían influir en la 

disponibilidad de la forma de dosificación oral. 

Objetivos 

- Obtener y caracterizar las formas PI y PII de MFA. 

- Evaluar sus propiedades diferenciales de disolución y su influencia en productos 

formulados. 

- Desarrollar una metodología analítica basada en Regresión Lineal Múltiple (MLR), a partir 

de los datos de disolución.  

- Establecer correlaciones entre la disolución de comprimidos comerciales del fármaco y la 

proporción entre sus polimorfos. 

Materiales y Métodos 

Instrumental 

El análisis microscópico se realizó utilizando un microscopio óptico Seiwa con diferentes 

lentes objetivo (10x y 40x) y equipado con cámara digital Beion CMOS  de 5 Mega píxeles, 

con ocular 5x y una resolución de 2592 (H) x 1944 (V) píxeles. 

Las determinaciones calorimétricas se efectuaron mediante un calorímetro diferencial de 

barrido (DSC) Shimadzu DSC 60 (Shimadzu Corp., Kyoto, Japón), operando bajo un flujo 

constante de nitrógeno (50 ml min
-1

). La muestra (5,6 mg) se colocó en bandejas de aluminio 

y se calentó a una velocidad de 5°C min
-1

 entre 30°C y 300°C. 

Los puntos de fusión se determinaron empleando un fusiómetro óptico IONOMEX 

(IONOMEX, Buenos Aires, Argentina). 

Los espectros en el infrarrojo (MIR) fueron adquiridos utilizando un espectrofotómetro 

Shimadzu IR Prestige-21 (Shimadzu Corp., Kyoto, Japón), acoplado a un accesorio de 

reflectancia total atenuada ATR (GladiATR, Pike Technologies, Madison, USA), en el 

intervalo 600-3800 cm
-1 

con una resolución de 4 cm
-1

. 

La obtención de los espectros en el infrarrojo cercano (NIR) se realizó utilizando un 

espectrómetro NIR DS2500 FOSS (FOSS, Hillerod, Dinamarca), en el intervalo 400-2500 

nm. 

La prueba de disolución se llevó a cabo utilizando una estación de disolución Hanson 

Research SR8 PLUS (Hanson Research, Chatsworth, USA). Las absorbancias de las muestras 

se midieron empleando un espectrofotómetro Agilent 8453 UV-Visible. 

El tamaño de partícula de las muestras fue estandarizado mediante tamizado, empleando una 

plataforma vibratoria vertical ZONYTEST EJR 2000 (Rey & Ronzoni, Buenos Aires, 

Argentina). Se colectaron las fracciones comprendidas entre 100 y 140 mesh.  
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La mezcla de polvos se realizó empleando un mezclador Z acoplado a un agitador rotatorio 

Precytec AT-15D (Precytec, Buenos Aires, Argentina), utilizando una velocidad de 30 rpm 

durante 30 minutos. 

Productos Farmacéuticos y Reactivos 

El Ácido Mefenámico a granel (COM) fue donado por Laboratorios ELEA (Buenos Aires, 

Argentina). Los comprimidos comerciales de 500 mg de MFA (promedio de peso: 713,91 

mg) fueron adquiridos en una farmacia local. Los excipientes utilizados (metilcelulosa, 

almidón de maíz, dióxido de silicio, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, lauril 

sulfato de sodio y estearato de magnesio) fueron de grado farmacéutico y adquiridos en 

Droguería Saporiti (Buenos Aires, Argentina). El agua empleada para la preparación de 

reactivos fue calidad MiliQ, el resto de los reactivos fueron de grado analítico. 

Preparación de los polimorfos PI y PII de MFA 

Obtención del polimorfo I 

Se pesaron 5,2471 g de MFA en un vaso de precipitado de 500 ml y se los disolvió con 

aproximadamente 190 ml de NaOH 5 N. Se adicionó gota a gota HCl 6,6 N hasta llegar a pH 

2, con agitación mecánica constante. Se observó inmediatamente la formación de un 

precipitado blanco. Se dejó decantar durante la noche (4°C) para favorecer la formación de 

cristales. Posteriormente se filtró y el residuo se colocó en estufa de vacío a 60°C para 

eliminar completamente restos de humedad. 

Obtención del polimorfo II 

Se colocó en tubos de ensayo aproximadamente 200 mg de MFA bajo atmósfera de 

Nitrógeno. Los tubos fueron puestos en un baño de silicona a 160°C durante 48 h y 

posteriormente a 180°C durante 24 h.
3
 

Medio de disolución 

Se prepararon soluciones de fosfato monobásico de potasio con una concentración de 0,2 M. 

La disolución de fosfato (500 ml) se transfirió a un vaso de precipitado de 2000 ml y se 

agregó volumen suficiente de una solución de NaOH 0,2 M hasta obtener un pH de 8 ó 9. 

Cuando se requirió tensioactivo, se añadieron 16,6 g de lauril sulfato de sodio por litro, 

manteniendo agitación hasta disolución completa. 

Matriz de excipientes 

La mezcla de excipientes se usó para simular la matriz de los comprimidos. Se preparó 

tamizando, pesando y mezclando los siguientes componentes: metilcelulosa (9,55 g), almidón 

de maíz (95,53 g), dióxido de silicio (2,00 g), celulosa microcristalina (96,61 g), 

croscarmelosa sódica (3,52 g), lauril sulfato de sodio (8,90 g) y estearato de magnesio (2,00 

g).  

Muestras del modelo  

Las muestras de entrenamiento fueron preparadas a cinco niveles (75, 80, 85, 90 y 100% p/p, 

PI/PII). El peso se completó con la matriz de excipientes para obtener una relación 

MFA/Excipientes de 500 mg/212,18 mg, respectivamente. Posteriormente, se llevó a cabo la 
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mezcla mecánica de los componentes durante 30 min. El conjunto se preparó por duplicado, 

dando un total de 10 muestras. Dado que MFA comercial demostró ser PI a lo largo de su 

caracterización se utilizó éste para la preparación de muestras modelo. 

Muestras de comprimidos comerciales 

Se eligieron aleatoriamente diez comprimidos. Inicialmente, se retiró la cubierta, se 

desintegraron los núcleos y se redujeron a polvo, con el fin de evitar conversiones 

polimórficas. El tamaño de partícula fue homogeneizado mediante tamizado y se colectaron 

las fracciones comprendidas en 100-140 mesh. 

Aplicativos y software 

El análisis de datos y gráficos fue realizado utilizando Origin 8.0 (OriginLab Co., 

Northampton, USA). Los datos evaluados mediante MLR fueron procesados con el aplicativo 

Design Expert 7 (Stat-Easy, Minneapolis, USA). 

Resultados y Discusión  

Obtención y caracterización de las formas sólidas de MFA 

Los polimorfos de MFA se caracterizaron mediante microscopía óptica, punto de fusión, 

espectroscopías MIR y NIR, DSC y propiedades de disolución. 

Figura 1. Estructura química de MFA (A). 

Cristales obtenidos por microscopía óptica para PI (B) y PII (C), con un aumento total de 200 

×. 

Las observaciones en el microscopio óptico revelaron los hábitos cristalinos de los 

polimorfos de MFA (Figura 1, B y C). PI aparece como cristales en forma de agujas bien 

definidas de color amarillento; mientras que PII exhibe cristales grisáceos prismáticos. COM 

mostró un tamaño de partícula muy pequeño haciendo imposible esta determinación. 
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Figura 2. Termogramas DSC de COM (-), PI (-

·-) y PII (---). 

Cuando se determinó el punto de fusión, se observó una similitud entre COM (195-200°C) y 

PI (200-205°C), mientras que la forma PII fundió a temperaturas más altas (215-220°C).  

De igual forma, el análisis DSC (Figura 2); muestra la aparición de dos picos endotérmicos 

para PI a 189°C y 238°C, relacionados con la transformación de PI a PII y la fusión (como 

PII), respectivamente. 

En el caso de COM, se observó un pico a 172 °C seguido de una fusión. PII exhibió un único 

pico endotérmico a 233°C asociado a su punto de fusión, sin transformaciones previas. Los 

valores obtenidos concordaron con los datos descriptos en la literatura.
3
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 Figura 3. Espectros MIR de COM (―), PI (-·-) 

y PII (---) de MFA. 

El espectro MIR de los polimorfos de MFA se dividió en 3 regiones para su análisis: 3500-

1800 cm
-1

, 1800-1650 cm
-1

 y 1650-750 cm
-1

. En primer lugar, la región 3500-1800 cm
-1 

mostró sólo un pico relevante para el polimorfismo situado a 3350 cm
-1

 en PII o 3311 cm
-1

 en 

PI, en concordancia con la literatura. Se observó que los picos a 2926 y 2900 cm
-1

, 1619 y 

1600 cm
-1

 o 1575 y 1538 cm
-1 

poseían diferentes intensidades en cada polimorfo.  Se 

encontró un pico a 1360 cm
-1

 en PI y a 1324 cm
-1 

para PII. Además, un pequeño pico a 1120 
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cm
-1

 en PI, está desplazado a 1130 cm
-1

 en PII.  

Las señales a 768 cm
-1

 y 756 cm
-1

 son típicas de PII mientras que sólo hay un pico en esta 

región para PI (764 cm
-1

). Finalmente, los picos a 718 cm
-1

 y 637 cm
-1

 están presentes sólo en 

PI y la señal a 696 cm
-1

 es de menor intensidad en PI que en PII.  Cuando se analizó el 

espectro MIR de COM, resultó similar respecto a la posición de los picos y la intensidad de 

absorción a PI. Estas observaciones permiten suponer que la estructura cristalina presente en 

productos formulados es PI. 

La figura 4 muestra las gráficas de los espectros NIR obtenidos para COM, PI y PII. Se puede 

observar que las regiones con mayor diferencia espectral se localizan entre 2000 y 2500 nm.  

Sin embargo, PI y PII mostraron diferencias a lo largo de todo el rango espectral. 
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Figura 4. Espectros NIR de COM (―), PI (-·-) 

y PII (---) de MFA. 

Pueden destacarse los picos a 1566 y 2366 nm para PI y a 1533 y 2109 nm para PII.  Además, 

se observaron cambios en las formaciones de picos (picos no resueltos, picos dobles y triples) 

entre ambos polimorfos en todos los espectros. El espectro NIR de COM fue totalmente 

coincidente con PI, lo que refuerza la idea de que el polimorfo presente en API comercial es 

PI. 

Comportamiento de los polimorfos en la disolución. Medio discriminante 

El comportamiento de los polimorfos en la prueba de disolución se evaluó como etapa de 

caracterización funcional. Siguiendo las recomendaciones de algunas farmacopeas 

internacionales,  se utilizaron medios básicos y surfactantes. Se ensayaron cuatro medios de 

disolución diferentes: solución reguladora de fosfato a pH 8 y 9, ambos con y sin el uso de 

surfactante, lauril sulfato de sodio (SLS) en este caso.  

La Figura 5 muestra el comportamiento de COM, PI y PII (Figura 5, A-C) en los diferentes 

medios de disolución. PI muestra un comportamiento casi similar en los cuatro medios, 

siendo pH 8 sin SLS el menos favorecido.  
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Tiempo (min) Figura 5. Perfil de disolución de PI (A), PII (B) 

y COM (C) en solución reguladora de fosfato a pH 8 con SLS ( ■) y sin SLS (●) y pH 9 con 

SLS ( ▲) y sin SLS (▼). Comparación de PI (●), PII (■) y COM (▲) a pH 9 con SLS (D). 

La disolución final (a 120 min) varió entre el 55 y el 75% de la masa disuelta. Cuando se 

analizó PII, se observó una gran dispersión de las velocidades de disolución. Una disolución 

significativa sólo se observó a pH 9 con SLS produciendo sólo un 45% de masa disuelta. 

Cuando se analizó la disolución de COM, se observó que la presencia de SLS influía de 

manera notable sobre la solubilidad de MFA. Cuando SLS estuvo presente en el medio se 

alcanzó una disolución del 80% a ambos pH. El análisis de los 3 sólidos a pH 9 con SLS (los 

medios más favorecidos para todas las especies) evidenció que los perfiles de disolución se 

encontraban en el rango de 40% a 80% de masa disuelta, pero aún mostraban diferencias 

sustanciales que permitirían su discriminación. 

Análisis multivariado. Determinación de polimorfos 

Para determinar la relación de proporción polimórfica en mezclas físicas de MFA y la 

disolución farmacéutica; los perfiles de disolución obtenidos fueron dispuestos en forma 

matricial y analizados mediante MLR. 

Se realizó un proceso de selección de variables sistematizado “paso a paso” (del inglés: 

stepwise), con valores de αin= 0,05 y αout= 0,10. Se estableció que el porcentaje de disolución 

a los 30 minutos de ensayo brinda información necesaria para producir un modelo 

significativo sin introducir información de otras variables.  



597 
 
 

75 80 85 90 95 100

75

80

85

90

95

100

 

 

P
ro

p
o

rc
ió

n
 P

re
d

ic
h

a 
d

e 
P

I 
(%

, P
/P

)

Proporción Real de PI (%, P/P)

Fracción Polimórfica= -96,06 + 3.74 * Disolución (%, 30 min)

Figura 6. Proporción Real de PI vs.  Predicha 

para mezclas PI/PII de MFA. 

El modelo permite predecir la proporción de polimorfos con aceptable exactitud (Figura 6), 

apto para ser utilizado como herramienta en el control de calidad rutinario para el análisis del 

contenido polimórfico. 

Predicción del perfil de disolución 

Para poder estimar el perfil de disolución de un producto formulado, como herramienta para 

un diseño con calidad del medicamento (QbD), se optimizó un modelo también basado MLR 

capaz de estimar un perfil de disolución a partir de la proporción de polimorfo presente en la 

forma sólida (PI/PII). Se analizó tiempo por tiempo la predicción del comportamiento en la 

disolución.  

Como era de esperar, el modelo del primer tiempo de disolución no resultó significativo 

debido a la gran variabilidad inherente a las etapas tempranas de la disolución. 

Tabla 1. Parámetros del modelo a los 30 minutos de la prueba de disolución. 

Disolución %   tiempo (min) H0 
a
 β 

b
 Prob.

c
 CV (%)

d
 

5 - - NS - 

10 51,1 0,39 0,0348 6,0 

15 48,7 0,45 0,0081 5,1 

20 62,3 0,32 0,0099 3,6 

25 73,3 0,21 0,0350 3,0 

30 63,1 0,33 0,0002 2,1 

45 73,9 0,23 0,0425 3,4 

60 - - NS - 

90 - - NS - 

a: Coeficiente del modelo b: Ordenada al origen. c: Probabilidad asociada al modelo F < 
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0.05 indica significancia del modelo. d: Coeficiente de correlación porcentual. 

Los porcentajes de disolución para 10-45 min podrían ser predichos por los modelos que se 

explicitan en la Tabla 1.  

Los estadíos finales de la disolución (60-90 min) no pueden ser modelados debido a que 

corresponden a la etapa de meseta de la disolución, pudiendo ser representados por la media 

de las mediciones. 

Conclusiones 

Se llevó a cabo una caracterización completa de las dos formas cristalinas de MFA desde el 

punto de vista térmico (DSC y MP), espectroscópico (MIR y NIR) y por su comportamiento 

de disolución. Se utilizaron diferencias críticas para asignar la identidad de las formas 

cristalinas obtenidas y del fármaco comercial a granel, encontrando similitudes notorias entre 

el principio activo comercial y PI.  

A su vez, se desarrolló una metodología multivariada con el fin de poder establecer 

correlaciones entre el perfil de disolución de comprimidos comerciales y la proporción entre 

los polimorfos de MFA, encontrándose que a los 30 minutos de la prueba se obtiene la 

información necesaria para realizar el control de contenido polimórfico de las formas 

farmacéuticas. 

Finalmente, se desarrolló un modelo multivariado capaz de predecir las etapas fundamentales 

de la disolución de una forma farmacéutica (10-45 min).  La obtención de un perfil de 

disolución adecuado y la relación de polimorfos más estable empleando “este modelo” 

resultaría fundamental en el marco del paradigma de Calidad por Diseño. 
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Resumen 

La sobre-infección por cándida y el virus del papiloma (VPH) en el liquen plano bucal y en 

las lesiones liquenoides, es una complicación frecuente que puede condicionar su 

evolución.OBJETIVO: Estudiar la prevalencia de infecciones por cándida y VPH en 

pacientes con liquen bucal y lesiones liquenoides y correlacionar con la presencia de otros 

factores de riesgo. PACIENTES y METODO: Se incluyeron pacientes con diagnóstico de 

Liquen y de lesiones liquenoides (GE) y se los comparó con un grupo control (GC) de igual 

número de pacientes sin lesiones bucales. Se completó la historia clínica, se registró el 

consumo de tabaco, alcohol y mate. Se tomó material para examen micológico, en el directo 

se utilizó la Tinción de Gram y se cultivó en Agar Saboread glucosado (ASG-Britania, 

Argentina). Se incubaron a 37°C durante 48 hs y se procedió al recuento de UFC/mL. Para 

estudiar el VPH se utilizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se aplicó 

el Chi Cuadrado de Pearson. RESULTADOS: De los 16 pacientes, edad promedio de 65 años 

y un rango de 33-89; 8 presentaban lesiones de Liquen y 8 de lesiones liquenoides, 12 (75%) 

eran del sexo femenino. El 37% fumadores, el 44% consumían bebidas alcohólicas y el 56% 

tomaban mate, de éstos cinco tenían hábitos combinados. Los micológicos directos fueron 

positivos en el 100% de ambos grupos, las levaduras predominaron sobre las hifas. Los 

cultivos positivos predominaron en el GE con un OR de 7,7 (IC 1,46-40,63) p= 0.02. En el 

GE dos pacientes fueron VPH+ (genotipo 6), mientras en el GC todos fueron negativos. El 

50% tuvo hábitos combinados siendo el tabaco y el mate los principales. Los pacientes de 

ambos grupos tenían una dieta variada y consumían en forma habitual frutas y verduras 

crudas. 

Palabras clave: liquen plano bucal- lesiones liquenoides, Cándida spp, VPH, lesiones 

bucales 

 

Introducción 

El cáncer de boca es una de las diez neoplasias malignas más frecuentes del organismo. Es 

bien sabido que los carcinógenos derivados del tabaco y del alcohol, la infección con virus 

(HPV) y hongos (Cándida) son los principales contribuyentes al desarrollo del carcinoma a 

células escamosas de cabeza y cuello, mientras que la progresión del tumor podría ser debido 

en parte a un fallo de la respuesta inmune innata contra el cáncer. 

El liquen plano bucal (LPB) es una enfermedad inflamatoria crónica, con una patogenia 

inmune establecida. Es considerada una lesión cancerizable, con una prevalencia del 0,1% al 

4% entre los adultos; es una de las enfermedades más comunes de la mucosa oral [1,2]. 

Desde 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al LPB como un desorden 

potencialmente maligno, presenta un menor riesgo de malignización con respecto a la 

leucoplasia y la eritroplasia [2]. Sin embargo, esta clasificación no está totalmente aceptada, 

siendo el blanco de innumerables debates. Varios estudios epidemiológicos retrospectivos y 

mailto:yametianna@hotmail.com
mailto:silvia.lopezdeblanc@edu.unc.ar
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prospectivos realizados en los últimos 20 años en varios países, demostraron que existe un 

1,6% de probabilidad de que una lesión diagnosticada inicialmente como LPB, se transforme 

en un carcinoma de células escamosas [3]. 

En este sentido, algunos autores han sostenido que Cándida spp. podría desempeñar un papel 

importante en el proceso de transformación maligna del liquen oral ya que esta levadura, es 

capaz de producir la enzima carcinógena N-nitrosobenzylmethylamine [4]. En la actualidad, 

es difícil de evaluar o predecir el riesgo de potencial maligno de LPB tanto clínica como 

histopatológicamente. 

Por otro lado, Krutchkoff y Eisenberg, informaron que las lesiones que muestran 

características liquenoides con displasia epitelial son una entidad histopatológica diferente 

llamada displasia liquenoide. Se postula además que los casos de LPB que evolucionan a la 

malignidad en realidad están vinculados a esta lesión [5, 6]. 

Otros consideran que la mayoría de los casos de transformación maligna descriptos en la 

literatura, no han sido suficientemente documentados para ser diagnosticados como tales 

[7,8]. 

La sobre-infección con Cándida del LPB es una complicación frecuente; a su vez la Cándida 

se asocia a cambios displásicos en el tejido y en este caso se denominan lesiones liquenoides, 

estas sobreinfecciones podrían condicionar la evolución de las mismas. 

Los virus asociados a diferentes cánceres del organismo representan un grupo heterogéneo de 

virus. Según estudios de zur Hausen [17], el 20% de todos los canceres humanos están 

relacionados a una etiología viral. Entre los llamados virus oncogénicos están el virus del 

papiloma humano (VPH), el virus Epstein-Barr y el herpes virus humano tipo 8, entre otros 

[18]. De estos virus, el VPH, adquiere una mayor relevancia en el grupo por su rol en el 

desarrollo del carcinoma de cuello de útero y su asociación al CCEB [19]. 

Los primeros en publicar evidencias de la relación del VPH como factor involucrado en la 

etiología del CB, fue Syrjanen et al, en 1983, y luego ampliamente estudiado por numerosos 

autores [20, 21]. 

El marco teórico desarrollado nos motivó a planificar el presente estudio para la detección y 

el análisis de la sobreinfección por Cándida spp., por el VPH y la presencia de otros factores 

de riesgo para el cáncer bucal, en pacientes con LPB y/o con lesiones liquenoides. 

Hipótesis 

Las lesiones liquenoides y el LPB tienen mayor prevalencia de Cándida spp., y de VPH que 

los pacientes sin lesiones. 

Objetivo General: 

 Estudiar la prevalencia de infecciones por cándida y del virus del papiloma humano (VPH) 

en pacientes con liquen bucal y lesiones liquenoides y correlacionar con la presencia de otros 

factores de riesgo. 
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Objetivos Específicos 

· Identificar la presencia de Cándida spp. y de VPH en la cavidad bucal de pacientes con 

lesiones liquenoides (LL) y con Liquen Plano bucal (LPB). 

· Estudiar la presencia de otros factores de riesgo para la salud bucal. 

Materiales y  Métodos 

Se trata de un estudio tipo caso - control 

· Se incluyeron 16 pacientes que concurren a la cátedra de Estomatología B de la Facultad de 

Odontología de la UNC, 8 con diagnóstico de LPB y 8 con el de LL de grupo de estudio (GE) 

según criterios de van Der Meij 2007 (Tabla 1). Como grupo control (GC) se incluyó el 

mismo número de pacientes (16) sin desórdenes potencialmente malignos, apareados por 

sexo y edad. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado para su atención en el 

servicio. 

· Se completó la historia clínica completa donde se registró especialmente el consumo de 

tabaco, alcohol y mate, y la presencia de hábitos combinados y de otros factores irritativos 

locales. 

· En caso de ser un paciente que ya tiene historia clínica se interrogó nuevamente sobre los 

factores de riesgo. 

· Se registraron los resultados de la anatomía patológica, del aspecto clínico de las lesiones y 

su diagnóstico definitivo según criterios de van der Meij EH y Col (2007) (Tabla 1) 

· Se tomó material para examen micológico: para el examen directo se tomó material de 

dorso lingual, de paladar y de la lesión mediante espátula metálica estéril. Para el cultivo: se 

tomó material de los mismos sitios mediante un hisopo y se lo colocó en tubo de kahn estéril 

al cual se agregó unas gotas de solución fisiológica. 

. En el laboratorio se aplicó la Tinción de Gram a los exámenes directos y se cultivó en Agar 

Sabourand glucosado (ASG – Britania, Argentina). Se incubaron a 37ºC durante 48hs y se 

procedió al recuento de UFC/m L. 

· Tanto los directos como los cultivos se clasificaron en 0 negativos, 1 leves, 2 moderados y 3 

abundantes 

· En los casos que fue necesario, se indicó el tratamiento antifúngico. 

· Para estudiar el VPH se recolectó saliva y material con citobrush de las lesiones y de los 

bordes de lengua sector posterior en un tubo eppendorf y se procesó con la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el Instituto de Virología de la FCM UNC.  

· Análisis Estadístico - Se aplicó el test de chi cuadrado de Pearson. 
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Tabla 1. Criterios de diagnóstico de Líquen plano bucal (LPB) y lesiones liquenoides (LL) 

modificados según la OMS [8]. 

Criterio Clínico 

 Presencia de lesiones más o menos simétricas, bilaterales. 

 Presencia de una red en forma de encaje de líneas ligeramente elevadas de color 

blanco grisáceo (patrón reticular) 

 Lesiones erosivas, atróficas, ampollares y tipo placa, sólo se aceptan como un subtipo 

cuando haya presencia de lesiones reticulares en otras partes de la mucosa oral. 

El término “clínicamente compatible con” debería utilizarse en todas las otras lesiones que se 

asemejan a LPB, pero no completaron los criterios antes mencionados. 

Criterio Histológico: 

 Presencia de infiltrado celular en banda en el sector superficial del tejido conectivo, 

que consiste principalmente en linfocitos. 

 Los signos de la “degeneración hidrópica” en la capa de células basales. 

 Ausencia de displasia epitelial. 

 Se debe utilizar el término “histopatológico compatible con” cuando las 

características histopatológicas son menos evidentes. 

Diagnóstico final entre LPB y LL 

El diagnóstico final de Líquen Plano Bucal requiere el cumplimiento de los criterios clínicos 

e histopatológicos. 

El término de Lesiones Liquenoides será usado en las siguientes condiciones: 

(1) Clínicamente LPB típico, pero histopatológicamente solo “compatible con” LPB, 

(2) Histopatológicamente LPB típico, pero clínicamente solo “compatible con” LPB, 

(3) Clínicamente “compatible con” LPB e histopatológicamente “compatibles con” LPB. 

Resultados 

La mayoría de los pacientes con liquen plano bucal y lesiones liquenoides del GE fueron del 

sexo femenino y la edad promedio de 65 años; ocho de los cuales (el 50%) presentaban 

lesiones de Liquen plano bucal y el restante 50% lesiones liquenoides; la mayoría tenían una 

instrucción de nivel primario completo o secundario incompleto y el 45% eran jubilados 

residentes de Córdoba Capital ver Tabla 2. 

Tabla 2. Datos filiatorios 

 CASOS n: 16 CONTROLES n:16 

EDAD 65 (33 – 89) 65 (37 – 85) 

SEXO 12 F – 4 M 12 F – 4 M 

ESTADO CIVIL N: 8 (50%) CASADOS N:9 (56%) CASADOS 

OCUPACIÓN 7 (44%) JUBILADOS 8 (50%) JUBILADOS 

INSTRUCCIÓN BAJO NIVEL BAJO NIVEL 
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Al analizar los antecedentes personales observamos que los casos o GE en un 44% se 

asociaron a la presencia de cáncer con un OR: 12 (IC 1,69 – 80,39) p< 0,01; manteniéndose 

la misma tendencia en los antecedentes familiares OR: 3,86 (IC: 0,91 – 16,30) p<0,07. 

En relación a la hipertensión el 69% de los casos la relató como antecedente personal. ver 

Tabla 3 y 4. 

Tabla 3. 

Antecedentes Hereditarios CASOS CONTROLES 

DIABETES 7 (44%) 4 (25%) 

HTA 12 (75%) 10 (62,5%) 

CANCER* 9 (56%) 4 (25%) 

*OR: 3,86 (IC: 0,91  16,30) p<0,07 

Tabla 4. 

Antecedentes Personales CASOS CONTROLES 

 DIABETES 3 (19%) 2(12,5%) 

HTA 11 (69%) 8 (50%) 

CANCER* 7 (44%) 1 (6%) 

*OR: 11,67 (IC 1,69 – 80,39) p<0,01 

Cuando analizamos los hábitos tóxicos el 37% eran fumadores, el 44% consumían bebidas 

alcohólicas, el 56% tomaba mate y siete tenían más de dos hábitos. 

Al estudiar los factores y comparar casos con controles se observó que el 50% tuvo hábitos 

combinados, siendo el tabaco y el mate los principales y en menor medida alcohol. Tanto 

casos como controles tenían una dieta variada y consumían en forma habitual frutas y 

verduras crudas. 

Tabla 5. 

TABACO (Tab) CASOS CONTROLES 

FUMAN 6 (37%) 6 (37%) 

CIGARRILLOS/ VIDA 90000 157000 

AÑOS DE FUMAR 21 33 

Tabla 6. 

ALCOHOL (Al) CASOS CONTROLES 

BEBEN 7 (44%) 3 (19%) 

g/Vida 2375000 221000 

AÑOS BEBER 28 37 

Tabla 7. 

MATE CASOS CONTROLES 

BEBEN 9 (56%) 10 (62,5%) 

Tº 5 (45%) calientes 5 (50%) calientes 

DULCE 8 (89%) 7 (70%) 

ml/Día <IL < 1/2L 

Tab + Al + 

Mate (TAM) 

2 (22%) 2 (20%) 
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Como factor local, la mayoría de los LPB y LL usaba prótesis removible (62,5%) y la 

mayoría presentaban trauma crónico asociado. El análisis estadístico demostró asociación 

entre el trauma crónico local y la presencia de LL o de LPB OR: 13 (IC: 1,87 – 90,14) 

p<0,01. 

El 29% (n:2) de los casos fue VPH+ genotipo 6, mientras en el grupo control todos fueron 

negativos. 

Al analizar los estudios micológicos, los exámenes directos fueron positivos en el 100% de 

las muestras de ambos grupos, con un predominio de las levaduras sobre las hifas. 

Fig 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la Fig 1 en los casos la intensidad de las levaduras observada fue escasa, 

mientras que en los controles predominaron las muestras con abundantes. 

Al analizar los cultivos observamos que los cultivos positivos predominaron en el grupo de 

LPB y LL OR de 7,7 (IC 1,46 – 40,63) p= 0,02. En los casos el 58% desarrollaron 

abundantes colonias, mientras en los controles el 57% desarrollaron escasas colonias (Tabla I 

y Tabla II) siendo esta asociación significativa. 

Tabla I. Desarrollo en cultivos en Grupo Control 

 Intensidad 

Desarrollo 

Free 

absoluta 

Free 

relativa 

Control 1 4 57 

Control 2 2 29 

Control 3 1 14 

Tabla II. Desarrollo en cultivos en Grupo de Estudio 

 Intensidad 

Desarrollo 

Free absoluto Free relativa 

Casos 1 5 42 

Casos 2 0 0 

Casos 3 7 58 
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Discusión 

La asociación entre el cáncer y la inflamación crónica se ha debatido durante muchos años. 

Recientemente el papel de las interacciones epiteliales con el tejido conectivo y la actividad 

de las células inflamatorias crónicas y mediadores en el microambiente tumoral han ido 

ganando atención [9, 10,11]. El crecimiento del tumor y la invasión implica múltiples 

interacciones entre las células tumorales y las células del estroma. 

Aunque poca, hay evidencia genética que relaciona la inflamación crónica con la iniciación 

del tumor y en la actualidad está ampliamente aceptado que la inflamación crónica, aunque 

no necesariamente de origen infeccioso, sería un factor clave en la fase de promoción de un 

importante grupo de tumores [12]. 

La Cándida spp. es un hongo comensal que con frecuencia puede colonizar la mucosa oral. 

Es patógeno oportunista, que según el microambiente o si los mecanismos de defensa del 

huésped están en peligro, puede transformarse en un organismo que causa la infección de la 

mucosa oral [13]. Esta capacidad para colonizar, penetrar y dañar los tejidos del huésped 

depende de un desequilibrio entre los factores de virulencia del hongo y las defensas del 

huésped, a menudo debido a defectos específicos en el sistema inmune [14]. 

Cándida podría inducir CCE directamente mediante la producción de compuestos 

carcinogénicos, como las nitrosaminas [15]. Krogh demostró que algunas cepas de Cándida 

spp. aisladas de las lesiones de leucoplasia fueron capaces de producir el potente carcinógeno 

N-nitrosobenzylmethylamine (NBMA) [16]. 

VIRUS Y CARCINOGÉNESIS: Algunas afecciones virales han sido relacionadas a la 

carcinogénesis (EB, Hepatitis C, Herpes) entre ellas el HPV. Sin embargo, autores como 

Miller y col. consideran que la presencia del virus en mucosa sana demostraría que por sí solo 

tendría un bajo potencial de malignidad. Otros autores, como Tsantoulis y col. en una 

revisión bibliográfica (2006) se concluye que los virus en sinergismo con el tabaco y el 

alcohol, tendría un rol significativo en la carcinogénesis. Y otros autores como Pintos y col o 

Zhang y col que actuaría como factor independiente, principalmente en carcinomas tonsilares 

y de base de lengua. 

Sería de suma importancia correlacionar la sobre infección de las lesiones bucales con 

marcadores de malignidad, con sistemas protectivos para las lesiones mucosas la evolución 

de las mismas. 

Conclusiones 

 En este estudio piloto se observó una mayor prevalencia de lesiones liquenoides y de 

liquen bucal en mujeres de la tercera edad, con historia familiar y antecedentes 

personales de cáncer y de hipertensión arterial. 

 La infección por VPH y la alta prevalencia de cándida en estas lesiones, evidencia la 

necesidad de profundizar los estudios con el fin de definir el rol de las 

sobreinfecciones en lesiones con potencial de transformación maligna. 

Subsidiado por SPU y SECyT-UNC 
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Resumen 

El estrés oxidativo se define como un desbalance entre las especies oxidantes y antioxidantes. 

Varios compuestos, incluyendo antibióticos, son capaces de generar estrés oxidativo en 

bacterias. El objetivo de este trabajo es comprender el mecanismo de la ciprofloxacina (CIP) 

como generador de daño oxidativo en Escherichia coli, evaluando el estrés oxidativo en 

atmósferas controladas de dióxido de carbono (CO2) para evaluar sus posibles implicaciones 

para la salud humana. Nosotros determinamos la producción de especies reactivas de oxigeno 

(ERO) mediada por CIP en dos diferentes concentraciones de CO2 (50 y 50,000 ppm) por 

espectrofluorometría usando H2-DCFDA como sonda fluorescente en E. coli ATCC 25922. 

La potencia antioxidante de la reducción ferrosa de superóxido dismutasa, catalasa y 

glutatión reducido se estudió por espectrofotometría. Se observó que el CO2 modifica la 

actividad antibacteriana del CIP frente E. coli. Para CIP 0,5 μg/mL mostró una reducción de 

2 log10 en efecto bactericida para las dos condiciones probadas de CO2. A una menor 

concentración de CO2 (50 ppm), la producción de ERO aumenta hasta 2 h, 20,1 y 40,8% con 

CIP 0,5 y 50 μg/mL, respectivamente. Con una mayor concentración de CO2 (50.000 ppm), 

CIP 0.5 μg/mL genera un aumento mayor en ERO (26.2%) que 50 μg/mL (14.6%).  En 

condiciones atmosféricas, y en ausencia de CIP, se observó un aumento de los sistemas 

antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. A medida que aumentaba la concentración de 

CIP y de CO2, se observó un consumo de todos los sistemas antioxidantes ensayados. Este 

comportamiento observado en diferentes condiciones de CO2 indica que la actividad de CIP 

mediada por la generación de ERO se modifica no sólo por la concentración de CO2, sino 

también por su presencia. 

Palabras clave: Dióxido de carbono, estrés oxidativo, Escherichia coli, ciprofloxacina. 

 

 

Introducción 

El estrés oxidativo es causado por la exposición a especies reactivas de oxígeno (ERO) como 

anión superóxido (O2
• -

), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (OH
•
). El aumento 

de la producción de estos radicales genera daños en proteínas, ácidos nucleicos y membranas 

celulares; Por lo tanto, una variedad de cambios bioquímicos y fisiológicos pueden ser 

desencadenados dando lugar a diversas formas de lesión celular (1, 2). Para contrarrestar el 

estrés oxidativo, las células son capaces de censar estos incrementos de ERO y transducir 

señales para incrementar sus defensas antioxidantes enzimáticas y no enzimáticas tales como 

superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión reducido (GSH) (3, 4). Estas 

especies del oxígeno son generadas regularmente, de manera endógena, por la cadena 

respiratoria de organismos de metabolismo aerobio, pero también pueden ser generadas por 

diferentes factores exógenos, tales como exposición a radiaciones, luz, metales, antibióticos, 

etc (5) afectando géneros bacterianos con diferente tipo de metabolismo oxidativo (6). 

Asimismo, en los últimos años se han descripto algunos antibióticos como estimulantes de 

estrés oxidativo incluyendo la ciprofloxacina (CIP) como causante del incremento de O2
•-
 en 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Se encontró que CIP 

generan un aumento ERO en cepas susceptibles de S. aureus favoreciendo el estado de estrés 

oxidativo mientras que las cepas resistentes no sufren aumento de ERO (7, 8). 
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Estudios previos realizados en bacterias demostraron que el estrés oxidativo incrementa la 

susceptibilidad del 70 % de las cepas a ampicilina y cloranfenicol, del 50 % de las cepas a 

cloxacilina y tetraciclina y de un 40 % de las cepas a eritromicina, pero no se afecta la 

susceptibilidad a vancomicina y kanamicina (9,10). 

Se ha descrito que las clases más importantes de ATB bactericida estimulan la producción de 

HO
•
 en bacterias Gram positivas y Gram negativas, lo que contribuye a la muerte celular. La 

generación de altos niveles de radicales podría ser responsables de la letalidad y debe 

sumarse a la serie de eventos intracelulares que acompañan el mecanismo de acción primario 

del ATB (11). 

El CO2 es un subproducto mayoritario del metabolismo celular. Además, constituye el 

principal sistema buffer de pH fisiológico en organismos eucariotas y es necesario para el 

crecimiento de muchos microorganismos. Los niveles de CO2 se han convertido en un 

importante punto de enfoque de la comunidad mundial debido a su contribución al efecto 

invernadero (12,13). Un gran aumento en la concentración de CO2 se sabe que afecta 

reacciones bioquímicas a nivel celular (14-16). 

Existen diferentes productos resultantes del daño por radicales libres que incluyen 

peróxidos lipídicos, isoprostanos, productos de hidroxilación del ADN y residuos carbonilo. 

Los sistemas antioxidantes previenen la formación incontrolada de radicales libres y ERO e 

inhiben su reacción con estructuras biológicas. Se ha demostrado que OH
•
 y H2O2 reaccionan 

con CO2 in vivo de diferentes maneras (17-19). Los efectos del CO2 sobre el metabolismo 

celular han sido poco investigados. El CO2 es un producto del metabolismo oxidativo, pero 

los subproductos CO2 y HCO3
-
 son también sustratos para importantes reacciones 

bioquímicas (20).  Además, se ha visto que tanto el CO2 endógeno como el exógeno alteran la 

cinética de crecimiento de E. coli enteropatogénica (EPEC) y el bicarbonato potencia la 

actividad in vitro de kanamicina y gentamicina (21). 

Objetivo 

Comprender el mecanismo de la ciprofloxacina (CIP) como generador de daño oxidativo en 

Escherichia coli, evaluando el estrés oxidativo en atmósferas controladas de dióxido de 

carbono (CO2) con el fin de poder medir sus posibles implicaciones para la salud humana. 

Materiales y Métodos 

 

Productos químicos y Reactivos. Medio Luri Bertani (LB) (MP, USA), nitroazul de 

tetrazolio (NBT), diacetato 2 ', 7'-diclorodihidrofluoresceína (H2-DCFDA) y N-

(naftil)etilendiamina dihidroclohidrato todos fueron obtenidos en Sigma-Aldrich (St Louis, 

MO, USA). Sulfonilamida fue obtenida en Merck (Darmstadt, Germany). Ciprofloxacina 

(CIP) fue obtenida en Todo Droga (Córdoba, Argentina). 

 

Curva de muerte en atmosferas controladas de CO2. E.coli ATCC 25922 Se cultivó 

aeróbicamente en caldo LB con agitación a 140 rpm durante 18 h a 37ºC. A continuación, las 

células bacterianas se expusieron a diferentes concentraciones de CO2 (50 y 50.000 ppm) en 

presencia de CIP (0 a 50 μg/mL). Se prepararon diluciones en serie de suspensiones 

bacterianas en tampón fosfato (PBS) 0,05 M, pH 7,2 y se sembraron en agar LB. Después de 

2h de incubación a 37 °C en condiciones de CO2, se contaron las unidades formadoras de 

colonia (UFC) y se compararon con el inoculo inicial. Los resultados fueron expresados 

como UFC/mL (22). 

Determinación de ERO. La generación de ERO en E. coli ATCC 25922 tratada con CIP se 

cuantificó por espectrofluorometría usando H2-DCFDA como sonda fluorescente. La 

fluorescencia se expresó en unidades arbitrarias (AU). Las células bacterianas fueron 
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expuestas a diferentes concentraciones de CO2 (50 y 50.000 ppm) en presencia de diferentes 

concentraciones de CIP (0, 0.5 y 50 μg / mL). Después fueron agregados 20 μl de H2-

DCFDA 20 μM solución acuosa. La intensidad de fluorescencia se midió 30 minutos más 

tarde con un espectrofluorómetro Biotek Synergy HT con las longitudes de onda de 

excitación y emisión a 480 y 520 nm, respectivamente (23). 

 

Cuantificación del óxido nítrico. El óxido nítrico (NO) se convierte rápidamente en nitrito 

en soluciones acuosas y, por lo tanto, el nitrito total puede utilizarse como indicador de la 

concentración de NO. La generación de óxido nítrico se cuantificó utilizando la reacción de 

Griess, empleando la N-(1-naftil)-etilendiamina y sulfanilamida para formar una sal de 

diazonio (24). El análisis espectrofotométrico del nitrito total se realizó utilizando el reactivo 

de Griess de acuerdo con la metodología descrita por Kobayashi et al. (26-28) en E. coli 

ATCC 25922. Se mezclaron 100 μl de suspensión bacteriana incubada con CIP en las 

condiciones de CO2 descritas anteriormente con 50 μl de sulfanilamida al 2% en HCl al 5% 

(v/v) y 50 μl de solución acuosa al 0,1% Solución acuosa de dihidrocloruro de N-(1-

Naftil)etilendiamina diclorhidrato. La formación del colorante azoico se midió 15 minutos 

después por espectrofotometría a 543 nm. La absorbancia era directamente proporcional al 

contenido de nitrito de la solución patrón. 

 

Actividad superóxido dismutasa. Se investigó la producción basal de la enzima SOD en E. 

coli ATCC 25922. Se preparó un overnigth de E. coli en medio LB. Se incubaron 1 mL de la 

suspensión bacteriana (OD600=1) con CIP (0,5 y 50 μg/mL) y sin CIP en condiciones 

atmosféricas y atmósferas controladas de CO2 (50 y 50.000 ppm) en 25 mL de caldo LB a 

37°C para cada condición. La reacción fue seguida por un tiempo final de 4 h, tomando una 

muestra a cada hora de reacción. Las muestras se centrifugaron a 13.000 rpm durante 15 

minutos y se eliminó el sobrenadante (SOD extracelular). El sedimento se resuspendió en 0,5 

ml de PBS (SOD intracelular). La mezcla de reacción se obtuvo incubando 100 μl de la 

fracción intracelular o extracelular, 100 μl de NBT 75 μM en DMSO, 300 μl de metionina 13 

mM, 300 μL de EDTA 100 nM, 300 μL de riboflavina 2 M en PBS 50 mM pH 7.8. 

Posteriormente, las muestras se expusieron a 20 W a luz fluorescente durante 6 min para 

activar la reacción. La lectura final del color se realizó espectrofotométricamente a 560 nm. 

 

Determinación de catalasa (CAT).  Para determinar la actividad de CAT en bacterias, se 

utilizó un método espectrofotométrico, que incluyendo el uso de dicromato de potasio en 

solución ácida. Se preparó un overnigth de E. coli en medio LB.  Se incubo 1 ml de la 

suspensión bacteriana (OD600=1) con CIP (0,5 y 50 μg/ml) y sin CIP en condiciones 

atmosféricas y atmosferas controladas de CO2 (50 y 50,000 ppm) en 25 mL de caldo a 37 °C 

para cada condición. La reacción fue seguida por un tiempo final de 4 h, tomando una 

muestra a cada hora de reacción. 2 ml de solución 0,2 M de H2O2 y 2,5 ml de PBS pH 7 a 1 

ml de muestra. De esta nueva mezcla se tomaron 1 ml y se añadieron 2 ml de reactivo 

(dicromato de potasio al 2% en ácido acético glacial). Se incubó a 100 °C durante 2 min y 

después se enfrió en un baño de hielo. A continuación, se determinó la absorbancia a 570 nm. 

Los resultados se expresaron como U CAT por mg de proteína. Una U CAT genera 1 μM de 

H2O2 por minuto a 25 °C hasta pH 7 (24, 25). 

 

Ensayo de GSH. Se utilizó el reactivo de Ellman (ácido 5,5-ditiobis-2-nitrobenzoico), esto 

en presencia de GSH reacciona para formar un compuesto coloreado que se lee 

espectrofotométricamente a 412 nm. Se preparó un overnigth de E. coli ATCC 25922 en 

caldo LB. Se incubo 1 mL de la suspensión bacteriana (OD600=1) con CIP (0,5 y 50 μg/mL) y 

sin CIP durante 4 h bajo condiciones atmosféricas y atmósferas controladas de CO2 (50 y 
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50.000 ppm) en 25 mL de caldo LB para cada condición. A continuación, se incubaron 100 μl 

de cada muestra a temperatura ambiente con 20 μl de glutatión reductasa (6 U/ml), 50 μL de 

NADPH (4 mg/ml), 20 μl de ácido 5,5-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) 1,5 mg/ml. Los 

resultados se expresaron como mM de GSH por mg de proteína (25 - 27). 

 

Análisis estadístico. Los ensayos se realizaron al menos por triplicado. Los datos se 

expresaron como medios ± SD y se analizaron mediante la prueba t de Student. P <0,05 se 

utilizó como el nivel de significación estadística. 

 

Resultados y Discusión  

 

Curvas de muerte en atmósferas controladas de CO2. Se examinó la cinética de la 

actividad bactericida de CIP en condiciones atmosféricas y en diferentes concentraciones de 

CO2 (50 y 50.000 ppm) en E. coli ATCC 25922. El estudio reveló que CIP en la CIM (0,5 

μg/ml) y supraMIC (50 Μg/ml) ejerció un efecto bactericida de 10
3
 log dentro de las 6 h de 

exposición contra la cepa de E. coli (figura 1A). En presencia de CO2, el efecto bactericida de 

CIP no se observó antes de 8 h de incubación (figura 1B) para ambas concentraciones de CIP. 

Martínez et al describieron que en atmósferas de CO2, el crecimiento de EPEC disminuyó de 

forma similar en ensayos en los cuales se empleó CO2 en cultivos que fueron desarrollados en 

condiciones aeróbicas durante 4,5; indicando que el CO2 exógeno es capaz de inhibir el 

crecimiento de EPEC en el cultivo (21). 

 

 

 
 

FIGURA 1A. Curvas de muerte (UFC/mL) de E. coli  

ATCC 25922 incubadas con CIP en condiciones atmosféricas. 
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ERO y determinación de óxido nítrico. CIP es conocida por inducir la acumulación de 

especies de oxígeno dentro de las células bacterianas (26). La producción de ERO en E. coli 

después de la exposición a CIP se midió usando el método H2-DCFDA. ERO se produjeron 

en las primeras 2 h después del tratamiento con CIP con un marcado aumento de las 

condiciones atmosféricas a la concentración de MIC que aumenta la producción de ERO 

(Figura 2).  A concentraciones de CIP de 50 μg/ml, el antibiótico indujo ERO a baja 

concentración de CO2, mientras que a mayor concentración de CO2 no hay cambios respecto 

al control. 

Bajo condiciones atmosféricas 

observamos que las concentraciones de 

nitrito disminuyen hasta 11%, en 

promedio, la generación de NO 

mediada por CIP (Tabla 1). En 

atmósferas de CO2 controladas, la 

formación de NO se incrementa en casi 

72% cuando se añade tirón, un 

secuestrante de O2
• -

 (datos no 

mostrados). A concentraciones de CO2 

50 ppm hay un cambio significativo en 

la formación de NO, pero para CO2 5% 

la generación de ERN aumenta a 

mayores concentraciones de CIP. 
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FIGURA 2.  Determinación de ERO por ensayo espectrofluorométrico 

con H2-DCFDA en E. coli ATCC 25922 incubado con CIP (0,5 y 50 μg/mL) 

y sin CIP (control) en diferentes condiciones atmosféricas. *P <0,05 

respecto al control en condiciones atmosféricas. #P <0,05 con respecto 

al control en CO2 50 ppm. 

 

FIGURA 1B. Curvas de muerte (UFC/mL) de 
E. coli ATCC 25922 incubadas con CIP en 
atmósfera controlada de CO2 (50 y 50.000 
ppm) 
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TABLA 1. Determinación de óxido nítrico por reacción de Griess en E. coli ATCC 25922. 

 Condiciones 

atmosféricas 

CO2 50 

ppm 

CO2 5% 

Control 75,6±9,2 74,8±12,7 86,4±5,8* 

CIP 0.5 

µg/mL 

73,2±5,7 85,0±7,5* 83,2±7,1* 

CIP 50 

µg/mL 

73,8±9,6 81,9±8,4* 84,6±6,4* 

Los valores se expresaron en µM de NaNO2 por mg de proteína. 

*P <0,05 con respecto a las condiciones atmosféricas. 

Actividad antioxidante enzimática y no enzimática. En condiciones atmosféricas y en 

ausencia de CIP, se pudo observar un aumento de los sistemas antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos. A medida que aumentaba la concentración de CIP y CO2, se podía observar un 

consumo de todos los sistemas antioxidantes ensayados con respecto a condiciones 

atmosféricas. Como consecuencia de la producción continua de ROS y sus efectos deletéreos, 

los organismos de metabolismo aeróbico tienen sistemas de defensa antioxidante en el 

citoplasma, la membrana celular y el espacio extracelular (25). 

Respecto a la actividad de la enzima SOD, se puede observar que en ausencia de CIP y en 

condiciones atmosféricas hay un consumo de la enzima hasta 2 h de incubación bacteriana 

que se mantiene más tarde en el tiempo, este mismo efecto se observa a bajas concentraciones 

de CO2 (Figura 3A) mientras que a altas concentraciones de CO2 hay una reducción de la 

actividad enzimática hasta 2 h que se invierte observando un estímulo hasta los valores 

basales a las 4 h de incubación (Figura 3A). En presencia de CIP, la actividad de la SOD 

disminuye en función del tiempo con un efecto más marcado a altas concentraciones de CO2 

(Figura 3 D y G). En cuanto a la actividad de la enzima CAT, se puede observar un consumo 

enzimático en todas las condiciones de ensayo con un mayor efecto de la reducción 

enzimática a altas concentraciones de CO2 que las obtenidas en condiciones atmosféricas, la 

actividad de la CAT es reducida gradualmente para un tiempo de 4h de incubación, en 

presencia de CO2 la actividad de la CAT es ligeramente estimulado a 2 h de incubación con 

CIP y luego disminuyó hasta 4 h de incubación (Figura 3 B, E y H). 

A altas concentraciones de CO2, se favorece la participación de sistemas de defensa 

antioxidantes no enzimáticos como el GSH con bajas concentraciones de CIP. Este efecto se 

invierte a concentraciones CIP altas en relación con la condición atmosférica (Figura 3 C, F e 

I). 

La toxicidad del CO2 se ha establecido por cerca de un siglo y la exposición al mismo altera 

el equilibrio ácido/base del metabolismo celular. Los efectos de la exposición a largo plazo 

del CO2 tiene que ser investigado porque ahora está demostrado que este compuesto además 

del H2O2 puede ser responsable de la mutagénesis en las bacterias (27). 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, el CO2 exógeno tiene que ser tomado 

en cuenta para evaluar su papel en la generación de estrés oxidativo por ATB. Según nuestro 

hallazgo sobre la participación del CO2 en el estrés oxidativo mediado por CIP en células 

bacterianas tiene implicaciones no sólo en el medio ambiente si no en la salud humana. 
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Resumo 

As aplicações de navegação robótica autônoma apresentam elevada complexidade. 

Geralmente, um conjunto de métodos deve ser empregado para garantir a navegação segura 

de veículos móveis, entre os quais se destacam algoritmos de planejamento de trajetória, 

técnicas de controle e métodos de localização. O presente trabalho foca na obtenção da 

posição do veículo através da fusão dos dados provenientes dos sensores odometria com a 

utilização de filtros para minimizar os efeitos dos ruídos inerentes aos sensores utilizados. O 

estudo do filtro de Kalman e suas variações permitiu comparar o desempenho destes métodos 

de filtragem. O estudo mostra ainda que o filtro de Kalman Unscentet apresenta desempenho 

superior ao filtro de Kalman Estendido, ambos aplicados à sistemas não lineares. Para testar 

os algoritmos de localização e filtragem de erros foi desenvolvido um simulador 

computacional e uma plataforma de teste baseada em um modelo em escala de um carro, o 

qual é empregado nas competições da Freescale Cup. Um encoder foi acoplado ao eixo 

traseiro do modelo e medidas de distância foram tomadas para obtenção do mapa de uma 

pista de teste. Tanto o modelo experimental, quanto o simulador deverão ser utilizados para 

desenvolvimento de novos experimentos nos projetos do Laboratório de Visão e Robótica do 

DEE-FEB. 

Palavras chave: Filtro de Kalman, Robótica móvel, Simulações Computacionais 

Introdução 

O aumento na popularidade dos sistemas de automação, o aparecimento de novos sensores e 

o aumento da capacidade de processamento dos sistemas computacionais propiciaram um 

grande desenvolvimento do campo da robótica nos últimos anos. A crescente quantidade de 

dados fornecidos pelos sistemas de sensoriamento fez surgir a necessidade de se desenvolver 

métodos mais robustos para o processamento de tais dados. 

(L.R, Talvala, & Gerdes., 2011) 

Ao controlar um sistema é preciso saber o estado do mesmo para então decidir que ação de 

controle executar. Porém não raras vezes o estado de um sistema físico real não é trivialmente 

obtido. Muitas vezes as leituras dos sensores são corrompidas por incertezas associadas ao 

ambiente de operação. Esses problemas são particularmente críticos na robótica móvel, onde 

muitas vezes o modelo matemático completo do sistema não está disponível, o que também 

introduz incertezas à estimativa. (Deepu, Honnaraju, & Murali, 2015) 

Existem vários métodos para a fusão de sensores, mas um dos mais populares é o Filtro de 

Kalman. O filtro de Kalman é usado para estimar o estado de um sistema usando as variáveis 

de controle aplicadas e as observações de sensores. Em sistemas lineares sujeitos a ruídos 

gaussianos de média zero o Filtro de Kalman é o estimador ótimo. 

Porém o Filtro de Kalman só pode ser aplicado a sistemas lineares e a maioria dos sistemas 

reais não são lineares em todo o seu domínio de operação. Assim foi necessária a criação de 

variações do Filtro de Kalman capazes de lidar com as não linearidades dos sistemas. 

O Filtro de Kalman Estendido (EKF) foi o primeiro método desenvolvido para a aplicação 

em sistemas não lineares e continua sendo a mais popular. O EKF lineariza o sistema de 

maneira intuitiva, usando a expansão e Taylor de primeira ordem (GREWAL & ANDREWS, 

2014). 
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O EKF é um filtro ideal, pelo contrário, este é baseado em aproximações sucessivas da 

dinâmica do sistema usando a expansão de Taylor. Se essas linearizações não forem boas 

aproximações do sistema as estimativas obtidas com o EKF podem divergir do real estado do 

sistema. 

Uma abordagem alternativa foi proposta em (Merwe & Wan, 2000),o Filtro de Kalman 

Unscented(UKF). Neste caso o sistema é linearizado usando a transformada unscented. A 

transformada unscented consiste em propagar um pequeno conjunto de pontos 

deterministicamente determinados pela função não linear do sistema e então calculando a 

média e a variância destes é possível caracterizar o resultado com uma gaussiana. Assim é 

possível aplicar o Filtro de Kalman em sistemas não lineares sem aproximar o sistema usando 

a expansão de Taylor. 

No presente trabalho será avaliado o desempenho das duas abordagens para a estimativa de 

posição em sistemas de localização dedicados a ambientes fechados, onde a localização via 

satélite não é possível. 

 

Objetivos 

Comparar o desempenho dos filtros EKF e UKF em sistemas de localização para ambientes 

fechados. 

 

Materiais e Métodos 

Para a realização dos experimentos foi usado o veículo padrão da competição Freescale Cup 

mostrado na ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., porém com modificações 

que fogem das restrições das regras oficiais destas.  

 

Figura 3 Modelo experimental 

A principal modificação foi a adição de um processador dedicado ao controle em alto nível 

do sistema, com uma câmera de resolução maior que a da competição. Essa modificação 

adicionou um nível maior de abstração do sistema, o microprocessador da Freescale era 

responsável pelo controle de hardware, atuadores e sensores, enquanto o processador 

adicional interpreta a imagem e aplica o algoritmo de controle de trajetória. 

Um encoder rotativo foi acoplando ao eixo traseiro do veículo conforme mostra a ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., monitorando a velocidade angular de uma das 

rodas. O processo de estimar a posição do veículo usando as leituras do encoder e o modelo 

cinemático do robô é conhecido como odometria (Cheng, Maimone, & Matthies, 2005). Uma 

câmera instalada sobre a pista de testes fornece a posição e a orientação do robô.  
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Figura 4 Encoder rotativo 

O movimento cinemático de um automóvel pode ser simplificado para o famoso modelo da 

bicicleta, muitas vezes chamado erroneamente de modelo de Ackermann (Corke, 2016). Esse 

modelo descreve o comportamento cinemático do sistema, uma vez que descreve as 

velocidades deste, mas não as forças e torques que as provocam. 

 

Figura 5 Modelo da bicicleta 

 

A pose do veículo neste modelo é definida como um vetor (x,y,θ). Por definição o 

carro não pode se deslocar lateralmente, as linhas tracejadas da figura mostram as direções 

em que as rodas não podem se deslocar, a interseção delas determina o centro de rotação 

instantâneo (ICR).  

Geometricamente define-se a distância da roda traseira ao ICR como a distância entre as 

rodas (L) dividida pela tangente do ângulo de esterçamento. Decompondo o vetor velocidade 

nos eixos do plano global define-se uma função da variação da pose do veículo em relação a 

sua velocidade (V) e ao ângulo de esterçamento (γ). Tal função pode ser vista na equação 

abaixo. 
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Pelas equações de movimento do veículo temos que se V é nula então a velocidade angular 

do veículo também é zero, o que significa que não é possível mudar sua orientação sem 

deslocá-lo em relação ao eixo x do plano do veículo. Se o ângulo de esterçamento for igual a 

90º o modelo entra em uma região de indeterminação, uma vez que a roda dianteira esta 

ortogonal a traseira e não é permitido o deslize das rodas. Tal limitação não é significativa 

uma vez que o ângulo de esterçamento máximo dos veículos reais são menores que isso. 

As estimativas obtidas usando a odometria tendem a divergir da posição real do veículo pelo 

acumulo dos erros no encoder ou pequenas incertezas associadas ao modelo cinemático. Isso 

justifica a aplicação de um filtro para refinar tais estimativas, no presente trabalho foi 

aplicado o Filtro de Kalman. A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

apresenta de forma esquemática a implementação do Filtro de Kalman, focando no fluxo de 

dados. 

 

Figura 6 Arquitetura dos Filtros Aplicados 

Para facilitar a coleta dos dados apresentados optou-se por desenvolver um simulador do 

modelo experimental. O simulador foi desenvolvido usando a biblioteca de cálculo numérico 

padrão da linguagem Python (NumPy) considerando um veículo terrestre em um ambiente 

bidimensional. O veículo tem comportamento descrito pelo modelo da bicicleta e é equipado 

com um encoder rotativo. 

O encoder mede o deslocamento linear do veículo como se estivesse acoplado ao eixo 

traseiro deste. Outro recurso do simulador é uma câmera posicionada sobre a pista de testes. 

Tal câmera fornece a posição e a orientação do robô.  
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Os sensores de posição, encoder e câmera superior, incluem um fator de erro gaussiano 

modelado experimentalmente para representar o erro inerente típico dos dispositivos reais. As 

covariâncias destas incertezas podem ser configuradas pelo usuário. A leitura dos sensores de 

odometria retorna uma lista de pares velocidades lida pelo encoder e ângulos de 

esterçamento, com essas informações é possível reconstruir a trajetória do veículo. A partir 

de uma lista de velocidades e ângulos é possível criada manualmente é possível elaborar 

trajetos arbitrários para testes. Na ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. é 

mostrado um trajeto criado arbitrariamente e a trajetória reconstruída a partir da odometria, 

que diverge da trajetória real pelo acumulo das incertezas associadas aos sensores. 

 

Figura 7 Reconstrução de trajetória 

Para o desenvolvimento de algoritmos de controle o simulador conta com uma ferramenta 

para a inclusão de pistas. As pistas devem ser carregadas na forma de arquivos de imagem e 

podem ser facilmente elaboradas com os editores de imagem nativo da maioria dos sistemas 

operacionais. As pistas devem conter um trajeto demarcado por linhas pretas em um fundo 

branco. Na ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. é mostrado o desempenho 

de um controlador PID aplicado ao robô simulado. 

 

Figura 8 Controlador PID simulado 

O simulador pode também ser usado para gerar trajetórias aleatórias para o estudo dos 

algoritmos de localização. Para tal basta definir a velocidade do veículo e a quantidade de 

passos desejados, o ângulo de esterçamento será gerado aleatoriamente, dentro dos limites do 
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veículo. A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostra uma dessas 

trajetórias. 

 

Figura 9 Trajetória aleatoriamente gerada 

O simulador foi desenvolvido apenas com ferramentas open-source e está disponível a toda a 

comunidade científica. A documentação completa, incluindo instruções de uso e códigos-

fonte para modificação, está disponível no site oficial do projeto. (Silva) 

Para comparar o desempenho dos diferentes algoritmos de localização implementados, o erro 

nas estimativas foi definido como a distância euclidiana entre a posição real e a estimada. O 

erro na estimativa da orientação do veículo não é considerado na medida do erro, mas a afeta 

indiretamente. 

Resultados e Discussão 

Resultados com dados simulados: 

A comparação do desempenho dos filtros estudados se deu usando dados provenientes do 

simulador descrito na seção anterior. Ambos os algoritmos de localização foram testados no 

mesmo conjunto de dados. Esse conjunto era formado por sequências de leituras dos 

sensores, sincronizadas temporalmente. Além do ângulo de esterçamento e o deslocamento 

medido com o encoder, a cada instante de tempo eram registradas a posição e a orientação do 

veículo, obtidas através da interpretação da imagem de uma câmera posicionada sobre a pista. 

A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostra uma trajetória simulada. Nela 

também estão presentes as estimativas de posição usando apenas a odometria ou apenas a 

câmera superior. Nota-se que os erros do encoder acumulam indefinidamente, mas que 

possuem uma precisão maior à curto prazo. A câmera superior por outro lado apresenta uma 

incerteza constante durante todo o trajeto. Pode-se intuir que uma melhor estimativa é obtida 

combinando as duas informações. 
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Figura 10 Desempenho dos sensores 

Nessa simulação o robô estava descrevendo uma trajetória retangular fixa, a cada leitura dos 

sensores de odometria era realizada uma leitura da câmera superior. O percurso completo é 

de 1600 metros, muito maior do que os trajetos avaliados com o robô real. Repetindo esse 

experimento em um gande numero de simulações pode-se avaliar a tendência real dos erros 

estocásticos. O erro médio na estimativa da posição final usando apenas a odometria foi de 

385 metros ou 24%. 

A melhora na estimativa usando o filtro de Kalman pode ser vista na 18. Porém não é 

possível definir qual dos filtros obteve melhor desempenho. Para isso é usada a métrica de 

erro, a distância euclideana entre a posição real e a estimada. O desempenho médio em um 

único trajeto ainda pode não descrever a tendência real do sistema, uma vez que determinado 

filtro pode ter desempenho superior apenas no trajeto escolhido.  

 

 

 

Figura 11 Resultados com Filtro de Kalman 
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Assim optou-se por gerar aleatoriamente uma série de mil trajetos aleatórios e para cada 

trajeto medir o desempenho de mil simulações estatisticamente independentes. A ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. mostra o desempenho médio de cada filtro. Ambos 

se mostraram eficazes para a estimativa de posição do sistema, uma vez que reduziram 

consideravelmente o erro nas estimativas. Nota-se porém que o UKF apresentou uma média 

de erros 5,88% menor usando os mesmos dados do EKF e custo computacional de mesma 

ordem.  

 

 

Figura 12 Desempenho dos Filtros de Kalman 

Resultados com dados reais: 

Inicialmente foi analisado o desempenho do encoder isoladamente, com o objetivo de 

dimensionar o desvio nas leituras deste. O procedimento experimental para a coleta dos dados 

consiste em aplicar uma tensão constante nos motores com o veículo inicialmente em repouso 

e manter essa tensão por 2,25 segundos. Durante este intervalo, a leitura do encoder era 

realizada a cada 30ms. Uma vez que esse procedimento foi realizado em condições de 

ambiente inalteradas pode-se esperar repetibilidade nos dados coletados. Com este 

procedimento é medido o deslocamento do veículo em cada um dos intervalos discretos de 

tempo. 

A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. apresenta a média e o desvio 

observados em 40 repetições do procedimento de coleta descrito anteriormente. O eixo 

vertical do gráfico apresenta o número de pulsos lidos pelo encoder em cada uma das 

amostras. Observa-se que o veículo parte do repouso e 

aumenta sua velocidade gradualmente até estabilizar em torno de 12 pulsos por leitura. 
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Figura 13 Leitura bruta do encoder 

A posição do veículo é estimada usando o Filtro de Kalman Unscened. Uma vez que o 

veículo está descrevendo uma trajetória retilínea é interessante ilustrar sua posição variando 

no tempo como no gráfico da Figura 21. Na figura é possível observar que a incerteza 

associada as estimativas aumentam com o tempo, isso se deve à propagação dos erros nas 

medidas do encoder e foi previsto na revisão bibliográfica. Após um pequeno período de 

aceleração a posição do veículo passa a mudar linearmente, o que comprova a suposição de 

que sua velocidade estabiliza em um valor constante durante os testes.  

 

Figura 14 Deslocameno em relação ao tempo 

O deslocamento total médio do veículo nos testes foi de 776,97 pulsos ou 3,05 metros o que 

condiz com o deslocamento medido manualmente. O desvio máximo foi de 52.28 pulsos ou 

20,54 cm, o que representa 6,74% da distância percorrida.  

Conclusões 

O Filtro de Kalman se mostrou um método eficaz na localização de robôs móveis nos 

ambientes testados. O baixo custo computacional do mesmo possibilitou sua implementação 

em dispositivos embarcados, no caso o Raspberry Pi. 

O estudo dos filtros não lineares mostrou um desempenho sensivelmente superior do Filtro de 

Kalman Unscented. A facilidade de implementação deste o faz apropriado para uma série de 

problemas de estimativa. 

Estudando os sensores aplicados foram desenvolvidos modelos dos erros inerentes a estes, 

que futuramente podem contribuir para o desenvolvimento de algoritmos de localização mais 

precisos. 

O sistema de localização desenvolvido com o encoder rotativo e a câmera sobre a pista, 

validado apenas em ambiente simulado, vem sendo usado em novos projetos para aprimorar 

os algoritmos de controle do veículo. Tal aprimoramento será feito com o uso de técnicas de 

inteligência artificial, principalmente as redes neurais convolucionais. 
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Resumen 

 

El crecimiento urbano de las diferentes ciudades del Área Metropolitana del Alto Paraná se 

viene presentando de manera desorganizada y sin lineamientos de planificación urbana en la 

mayoría de ciudades y municipios del departamento. El objetivo de la investigación consistió 

en analizar la expansión urbana y cambio de usos del suelo en Área Metropolitana del Alto 

Paraná entre los años 1986- 2016, por medio de teledetección, con imágenes satelitales,  

codificando cuatro aspectos en el comportamiento expansivo: agua, bosque, zonas agrícolas y 

urbanas. La metodología consistió en producir clasificaciones supervisadas de imágenes 

Landsat multiespectrales y pancromáticas, efectuando composiciones que determinan las 

modificaciones en el tiempo (30 años) y en el espacio del área seleccionada, usando software 

especializados. Los resultados permitieron concluir que de 219.844,76 ha (100%) analizadas 

en el periodo 1986-2016, se observa una pérdida de 16,68% de bosque, sector que ha sido 

destinada a otros usos y 0,75% a urbano; 0,04% de urbano pasa a ser bosque y 0,10% a otros. 

El análisis multitemporal y la matriz de tabulación cruzada permitieron observar un cambio 

continuo de área urbana, demostrando la mayor expansión entre los años 2006-2016, la razón 

de expansión urbana fue de 1,89.  

 

PALABRAS CLAVES: Teledetección, Landsat, Multitemporal. 

 

Introducción 

El hombre ocupa y transforma de diferentes maneras el espacio geográfico a lo largo 

del tiempo, y sus distintas actividades ocasionan cambios permanentes en el territorio que 

habita. De allí surge la preocupación por estudiar la dinámica y los impactos que sus modos 

de expansión y crecimiento producen en el medio. 

Los avances tecnológicos, propios de las últimas décadas, aportan nuevas herramientas 

para el tratamiento de la información espacial. Entre ellas, los Sistema de Información 

Geográfica (SIG)  los cuales significaron una verdadera revolución conceptual y práctica. En 

este contexto, Buzai y Baxendale (2006) lo definen como: el amplio y variado espectro de 

aplicaciones posibles, al mismo tiempo de convertirse en un medio tecnológico que se puede 

utilizar con diferentes finalidades. 
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Los procesos de expansión urbana forman parte de la evolución de las ciudades. El 

acelerado crecimiento en extensión de éstas, cambia constantemente su estructura interna con 

efectos no siempre deseados. En este proceso, los usos de suelo, el equilibrio del medio 

natural y la calidad de vida de las personas se ven alteradas. La ciudad se transforma dejando 

huellas en el espacio, debido a las modalidades de ocupación del territorio que va 

desarrollando la población a través del tiempo. 

La expansión urbanahace referencia al cambio de uso del suelo, es decir cuando espacios 

utilizados para actividades de índole rural pasan a emplearse en actividades relacionadas con 

la ciudad. Se denominará uso del suelo, en relación al conjunto de actividades humanas que 

se desarrollen o tenga las máximas posibilidades de desarrollarse en un área territorial.  

El área de estudio comprende zona metropolitana del departamento del Alto Paraná. El 

propósito de esta investigación consiste en dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué 

usos del suelo han cambiado en los últimos 30 años?, ¿en dónde se localizan?, y ¿cuáles 

presentan ganancia o pérdida? Las inquietudes surgen a partir de la comparación de 

documentos cartográficos correspondientes a ambos periodos, en donde se visualizan 

permanencias y modificaciones en el uso del suelo. En este contexto, el objetivo general es: 

Analizar la expansión urbana y cambios de uso del suelo en el área Metropolitana del Alto 

Paraná entre los años 1986- 2016 mediante imágenes satelitales de teledetección. 

 

Objetivos 

 General: 

Analizar la Expansión Urbana y Cambios de uso del suelo en Área Metropolitana del Alto 

Paraná entre los años 1986- 2016 mediante imágenes satelitales de teledetección. 

Especificos: 

 Identificar cambios que se dan en los espacios urbanos, mediante análisis multitemporal de 

la información espectral de imágenes satelitales LANDSAT. 

 Evaluar la interacción de cambio de uso del suelo mediante tabulación cruzada. 

 Generar mapas y tablas con información temática sobre el cambio de uso de suelo de la 

zona de estadio. 

Materiales y Métodos 

Ubicación: Departamento del Alto Paraná, ubicado al este de la región Oriental, 

comprendido entre los paralelos 24º30' y 26º15' de latitud sur y los meridianos 54º20' y 55º20' 

de longitud oeste. Limita al norte con Canindeyú, al oeste con Caaguazú y Caazapá, al sur 

con Itapúa, y al este el río Paraná lo separa de Brasil y Argentina (DGEEC, 2002). 

Ciudad del Este: Localizada en el sur-este del Paraguay, este de la Región Oriental. Es la 

capital del departamento de Alto Paraná y está situada a 327 km de la ciudad 

de Asunción.  Cuenta con 312.652 habitantes, y su área metropolitana con más de 500 000 

habitantes si se habla sólo dentro del departamento. 

Hernandarias: Posee una superficie de 134.150 Hectáreas, con 85.000 habitantes y tasa de 

crecimiento de 5,3% correspondiente al periodo 1992 al 2002, con 47.433 habitantes en la 

zona urbana, y la zona rural posee 37.567 habitantes. Está ubicada a 8 km del centro 

de Ciudad del Este y a 335 km de Asunción. 

Minga Guazú: Ubicado a 13 km del microcentro de Ciudad del Este y a 310 km de 

Asunción. Cuenta con 48.006 habitantes, 14.806 son de área urbana y 33.200 área rural, 

siendo el cuarto municipio más poblado de Alto Paraná. Su territorio tiene una superficie de 

54800 Hectáreas. y está delimitado entre los ríos Acaray y Monday(DGEEC, 2002) 

Presidente Franco: Cuenta con 68.243 habitantes, los límites de Ciudad del Este y 

Presidente Franco no se distinguen, y debido al crecimiento demográfico de la zona, las 

mismas se integran en todos los aspectos, económico, educativo, sanitario, etc.  

Aspecto Físico del Departamento del Alto Paraná 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Alto_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acaray
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Monday
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Gran parte del departamento está formado por tierras altas y onduladas. Las áreas 

próximas al río Paraná presentan pendientes pronunciadas, con  altas barrancas  

 

en todo el curso del río, de norte a sur. Bosques frondosos cubrían el área departamental, 

pero a partir de la década del 60 y especialmente la del 70, la cobertura boscosa se ha ido 

reduciendo debido a la explotación indiscriminada de la madera y al desmonte para la 

habilitación de lotes agrícolas. Actualmente existen planes de reforestación en la zona 

(DGEEC, 2002). 

 

Tipo y diseño de la investigación 

La investigación es clasificada como descriptiva con diseño no experimental de tipo 

longitudinal.  (SAMPIERI, 2010). 

 

Materiales 

Para la realización del estudio se utilizaron los siguientes materiales: 

Relevamiento de Imágenes satelitales 

Consistió en la búsqueda y selección de 5  imágenes satelitales para cada sensor que recubra el 

área de interés entre los periodos 1986 a 2016. Los requisitos de las imágenes fueron: 0% 

hasta 10% de nubes en el área de estudio 

 

Tabla Nº 1: Imágenes Satelitales LANDSAT utilizadas. 

 

 

Fuente: GLOVIS, 2016 

 

Tratamiento e interpretación digital y visual de las imágenes 

Se efectuó un Pre – procesamiento de las imágenes satelitales que consistente en la 

selección de las bandas más adecuadas y el recorte de las áreas de estudio. 

 

Identificación de los tipos de uso 

Una vez definidos y ajustados los patrones y claves de interpretación, se realizó la 

interpretación digital y visual de las imágenes identificando unidades de bosque, cuerpos de 

agua, área urbana y áreas agrícolas, para ello se utilizó como apoyo los archivos vectoriales 

tipo líneas. 

Utilización de técnicas de análisis espacial y clasificación supervisada. 

Se realizó la clasificación digital supervisada porque se partirá de un cierto conocimiento de 

la zona de estudio. Esta mayor familiaridad con el área de interés permitió delimitar unas 

áreas suficientemente representativas de cada una de las categorías que compondrán la 

leyenda cartográfica. 

Análisis Multitemporal 

Path Row Años Fechas Nubes Calidad ID

224 78 1986 10/09/1986 0% 9 LT52240781986253XXX04

224 78 1996 21/09/1996 0% 9 LT52240781996265CUB00

224 78 2006 27/10/2006 0% 9 LE72240782006300EDC00

224 78 2016 30/10/2016 0% 9 LC82240782016304LGN00

224 77 1986 10/09/1986 0% 9 LT52240771986253XXX04

224 77 1996 21/09/1996 0% 9 LT52240771996265CUB00

224 77 2006 27/10/2006 0% 9 LE72240772006300EDC00

224 77 2016 30/10/2016 0% 9 LC82240772016304LGN00
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Para el análisis multitemporal se abordó la técnica de clasificación para cada imagen por 

separado, empleando la misma leyenda temática en las dos fechas, con objeto de que puedan 

compararse posteriormente. Las áreas que no sufrieron cambios, es decir, las zonas estables 

(persistencias), se presentan en la diagonal principal; los elementos fuera de la diagonal 

principal corresponden a las transiciones ocurridas entre categorías (CHUVIECO, 2008) 

Tabulación cruzada 

La tabulación cruzada de los mapas (momentos temporales T1 y T2): La cual analizó dos 

pares de mapas mediante una matriz de tabulación cruzada en el que las categorías de usos 

del suelo del Tiempo1 están representadas en las filas, y las categorías de usos del suelo del 

Tiempo2 en las columnas. (PONTIUS, et al. 2004). 

Mapas temáticos 

Las informaciones obtenidas previamente en el procesamiento de los datos de las 

imágenes satelitales, fueron utilizadas como base para la elaboración de los mapas y cuadros 

con información temática de usos de suelo de las fechas evaluadas. Se trató en este caso, la 

asignación visual y digital, este enfoque tuvo por objetivo etiquetar cada pixel en la clase 

temática más apropiada. 

Figura 1: Flujograma del procedimiento del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntesis del esquema metodológico desarrollado (Elaboración propia- FIA_UNE, 

2017). 

 

Resultados y discusiones 

Análisis multitemporal y tabulación cruzada. 

El Área Metropolitana del Alto Paraná equivale aproximadamente 219.844,76 ha. del cual se 

ha tomado un 100% de su territorio para el análisis de la expansión urbana y cambio de usos 

del suelo, las respectivas variaciones que presenta en un lapso de 30 años, periodo 1986-2016 

respectivamente. La imagen del satélite LANDSAT analizadas corresponde a Path 224, Row 

077 y 078 donde se encuentran los distritos de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú 

y Presidente Franco. 

Periodo 1986 a 1996 

Tabla Nº 3: Clasificación de usos de suelo en periodo 1986 – 1996 
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Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

 

Como se observa en la Tabla Nº 3, en el año 1986; 24, 46% de la superficie en estudio 

corresponde a bosque, 73,87% a otros (actividades agrícolas, ganaderas) y 1, 66% a área 

urbanos.  

En este caso: 13,99% de bosque, 66,98% de otros y 1,47% de urbano son los valores de 

superficie que permanecieron estables entre los años 1986 a 1996. 

También se observa en la Tabla Nº 3; 10,23% de bosque del año 1986, cambio a otros en el 

año 1996; 0,25% de bosque del año 1986, cambio a urbano en el año 1996. Asimismo,  del 

total de 73,87% de otros del año 1986; un 5,66% de otros del año 1986, cambio a bosque en 

el año 1996; 1,24% de otros del año 1986, cambio a urbano en el año 1996. Además, del total 

de 1,66% de urbano del año 1986; un 0,01% de urbano del año 1986, cambio a bosque en el 

año 1996; 0,19% de urbano del año 1986, cambio a otros en el año 1996. Estos resultados los 

podemos observar en la Figura Nº 2, para una mejor interpretación. 

Al analizar los resultados de este periodo 1986-1996, estos indican un notable crecimiento en 

el uso otros, y esta a su vez pasa a ser área urbana.  Esto hace referencia al cambio de uso del 

suelo, es decir cuando espacios utilizados para actividades de índole rural pasan a emplearse 

en actividades relacionadas con la ciudad. Esta transformación surge del fraccionamiento de 

la tierra a través de subdivisiones tanto catastral como de hecho, constituyéndose en el primer 

acto en la generación de suelo urbano (RAMÍREZ, 2013). 

 

Figura Nº 2: Clasificación de usos del periodo 1986- 1996 

 

 
Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

 

Periodo 1996 a 2006 

Tabla Nº 4: Clasificación de usos de suelo en periodo 1996 –2006 

 

Bosque 1996 Otros 1996 Urbano 1996 Total 1986

13,99 10,23 0,25 24,46

5,66 66,98 1,24 73,87

0,01 0,19 1,47 1,66

19,65 77,39 2,95 100Total 1996

Urbano 1986

1
9

8
6

Bosque 1986

Otros 1986

(Datos en Porcentajes %.)

Categorías
1996

Matriz de Tabulación Cruzada del Periodo 1986-1996
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Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

En la Tabla Nº 4 expresa que en periodo 1996- 2006, el 10,60% de bosque, 73,24% de otros y 

2,23% de urbano permanecen estable entre el año 1996-2006. Asimismo, de un total de 

19,65% de bosque del año 1996, el 9,00% paso a ser otros y 0,05% paso a ser urbano, del 

mismo modo del total de 77,39% de otros en el año 1996; el 3,23% cambio a bosque y 0,92% 

cambio a urbano en el año 2006, del mismo modo del total de 2,95% de urbano en el año 

1996; el 0,01% cambio a bosque y 0,72% a otros en el año 2006. 

La Figura Nº 3 muestra el cambio neto de cada categoría o cobertura analizada a la vez que se 

puede apreciar la contribución con que cada cubierta aporta a cualquiera de ellas, los bosque 

pierden superficies en las cuales son absorbidas por la categoría otros y urbana. La cobertura 

boscosa se ha ido reduciendo debido a la explotación indiscriminada de la madera y al 

desmonte para la habilitación de lotes agrícolas. Actualmente existen planes de reforestación 

en la zona (DGEEC, 2002). 

 

Figura Nº 3: Clasificación de usos del periodo 1996- 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

Periodo 2006 a 2016 

Tabla Nº 5: Clasificación de usos de suelo en periodo 2006 – 2016 

 
Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

En el periodo 2006-2016 han permanecido estables las áreas correspondientes a bosque, otros 

y urbano: en un 5,86%, 64,17% y 2,94% respectivamente, tal como se presenta en la Tabla Nº 

Bosque 2006 Otros 2006 Urbano 2006 Total 1996

Bosque 1996 10,6 9 0,05 19,65

Otros 1996 3,23 73,24 0,92 77,39

Urbano 1996 0,01 0,72 2,23 2,95

Total 2006 13,84 82,96 3,2 100

1
9

9
6

(Datos en Porcentajes %.)

Categorías
2006

Matriz de Tabulación Cruzada del Periodo 1996-2006

Bosque 2016 Otros 2016 Urbano 2016 Total 2006

Bosque 2006 5,86 7,89 0,09 13,84

Otros 2006 15,77 64,17 3,02 82,96

Urbano 2006 0,07 0,19 2,94 3,2

Total 2016 21,7 72,24 6,06 100

2016

2
0

0
6

(Datos en Porcentajes %.)

Categorías

Matriz de Tabulación Cruzada del Periodo 2006-2016
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5. Además, se observa un 7,89% de bosque del año 2006 paso a ser otros en el año 2016, un 

0,09% de bosque del año 2006 paso a ser urbano en el año 2016. Del mismo modo, un 

15,77% de otros del año 2006 pasó a ser bosque en el año 2016, y 3,02% de otros del año 

2006 paso a urbano en el año 2016. Un 0,07% de urbano del año 2006 paso a ser bosque en el 

año 2016, y 0,19% de urbano del año 2006 paso a ser otros en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Clasificación de usos del periodo 2006- 

2016. 

 

 

 

 

Periodo 1986 a 2016 
Tabla Nº 6: Clasificación de usos de suelo en periodo 1986 – 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

 

En la Tabla Nº 6, expresa que el periodo 1986-2016; el 7,03% de bosque, el 55,46% de otros 

y el 1,52% de urbano permanecen estables. Así mismo, de un total de 24,46% de bosque del 

año 1986, el 16,68% paso a ser otros y el 0,75% paso a ser urbano en el año 2016. El total de 

73,88% de otros del año 1986 cambio en un 14,64% a bosque y un 3,78% cambio a urbano 

en el año 2016. De tal manera, de un total de 1,66% de urbano del año 1986, el 0,04% paso a 

bosque y 0,10% a urbano en el año 2016. 

El mapa generado, nos permiten analizar la tendencia de cambio que se dio en el lugar, las 

actividades de cultivos, ganaderías, las industrias se aumentaron en estos 30 años, haciendo 

que la actividad humana tenga una gran dinámica en la zona de estudio las clases con mayor 

afectación, son los bosques y las áreas húmedas. Para entender mejor los cambios se 

representa la Figura Nº 5. La urbanización de un lugar se determina en base a una serie de 

elementos que abarcan el tamaño y la densidad de la población, la organización social y 

económica, y la transformación de los ambientes naturales y agrícolas en un entorno 

construido (WEEKS J.R. 2010). 

 

Bosque 2016 Otros 2016 Urbano 2016 Total 1986

Bosque 1986 7,03 16,68 0,75 24,46

Otros 1986 14,64 55,46 3,78 73,88

Urbano 1986 0,04 0,1 1,52 1,66

Total 2016 21,7 72,24 6,06 100

2016

1
9

8
6

Matriz de Tabulación Cruzada del Periodo 1986-2016

(Datos en Porcentajes %.)

Categorías
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Figura Nº 5: Clasificación de usos del periodo 1986- 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

 

Periodo 1986 a 2016 
La Razón de expansión es el aumento del área urbana en los periodos 1986-1996, 1996-2006, 

2006-2016 y 1986-2016, lapsos de 10 años y 30 años; fue resuelta mediante el cociente entre 

las superficies del año superior y el año inferior.  

 

Tabla Nº 7: Expansión urbana en hectáreas periodo 1986-2016. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - FIA_UNE, 2017. 

 

El Tabla Nº 7, demuestra que en el periodo 1986-

1996, la razón de expansión urbana es de 1,78; 

entre los años 1996-2006 es de 1,08; en el periodo 

2006-2016 es de 1,89 y entre los años de 1986-

2016, es de 3,65.  

El crecimiento de expansión urbana en el periodo 1996-2006, no significa que haya 

disminuido el crecimiento poblacional, esto nos afirma en qué el aumento es menor que en 

los demás periodos. En el periodo 1986-2016 en un lapso de 30 años el aumento de 

expansión fue aproximadamente 4 veces más.  

 

Conclusiones: 

Las interacciones de cambios de uso de suelo, obtenidas a través de tabulación cruzada, 

demuestran que en el análisis multitemporal, la sucesión de pérdidas de bosque 

correspondientes a cada periodo identificadas son las siguientes: en el periodo 1986-1996, el 

10,23% de bosque pasa a ser otros y 0,25% a urbano; entre los años 1996-2006, el 9,00% de 

bosque pasa a ser otros y el 0,05% a urbano; del mismo modo en el periodo 2006-2016, el 

6491,8

3651,57

7041,33

6491,65

13316,46

7041,33

13316,46

3651,42

1996-2006 1,08

2006-2016 1,89

1986-2016 3,65

Razón de expansión urbana en los siguientes años

(Datos en ha.)

Años
Superficies en 

Hectáreas 

Razón de 

expansión

1986-1996 1,78
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7,89% de bosque pasa a ser otros y el 0,09% a urbano. Además, en el periodo 1986-2016, 

correspondiente a 30 años de análisis multitemporal demuestra que 16,68% de bosque pasa a 

ser otros y 0,75% a urbano. 

En los periodos 1986-1996, el 0,01% de urbano pasa a ser bosque y 0,19% a otros; entre los 

años 1996-2006, 0,01% de urbano pasa a ser bosque y 0,72% a otros. De tal manera en el 

periodo 2006-2016, 0,07% de urbano pasa a ser bosque y 0,19% a otros. En los años 1986-

2016, en un lapso de 30 años demuestra que 0,04% de urbano pasa a ser bosque y 0,10% a 

otros. 

El análisis multitemporal y la matriz de tabulación cruzada permitieron observar un cambio 

continuo de área urbana, demostrando la mayor expansión entre los años 2006-2016, la razón 

de expansión urbana fue de 1,89. Entre los periodos 1986-2016, correspondiente  a 30 años la 

razón de expansión urbana fue de 3, 65.   
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Resumen 

El propósito del trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de monitoreo y control de 

incendio. Este sistema le brinda al usuario una aplicación online amigable y fácil de usar con 

funcionalidades que brindan a los usuarios una configuración total del sistema. Para 

desarrollar el software se utilizó la metodología XP o eXtremeProgramming, que prioriza 

más la adaptabilidad que la previsibilidad. El sistema consta de uno o más nodos que están 

compuestos por un conjunto de sensores de gas/humo, temperatura/humedad y detección de 

fuego los cuáles leen el comportamiento del ambiente y ante un incidente utilizan actuadores 

para su control; una sirena para alertar sobre el evento y una válvula solenoide de control de 

flujo de agua de manera automática si lo fuere necesario. Además el sistema consta de un 

servicio de notificaciones de eventos a través de mensajes de texto y correo electrónico. El 

sistema puede ser escalable añadiendo nuevos nodos a la necesidad del usuario, de manera 

que cada nodo sea autónomo e independiente del otro en cuestiones de configuración y 

servicios de notificación. El trabajo se desarrolló en tres etapas:  diseño, implementación y 

comprobación de funcionamiento. Al finalizar todas las etapas, se observó el logrado de los 

objetivos propuestos, por lo tanto se concluye que la implementación del prototipo de sistema 

de monitoreo y control de incendio fue satisfactoria. 

Palabras clave:Automatización y control, Arduino, detector de Incendio. 
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Introducción 

Los detectores de incendios disponibles en el mercado de bajo costo son limitados con 

funcionalidades de detección de humo y alertas sonoros sin ofrecer mayores prestaciones al 

usuario los llamados sistemas anti incendio convencionales. La falta de un sistema confiable 

y estable que pueda monitorear, controlar y alertar sobre un incidente puede ocasionar 

perdidas inestimables estas sean materiales o mismo humanas. 

De ahí surge la idea de mejorar el tratamiento de esta problemática implementando 

tecnologías de bajos costos y confiables con el objetivo de salva guardar los bienes materiales 

y humanos. 

La utilización de placas programables crece cada día más por brindar infinitas posibilidades 

de funcionamiento, lo cual hace posible el desarrollo de sistemas moldados con 

funcionalidades que se juzgue imprescindible, a costo razonable y con posibilidad de que 

dicho sistema sea escalable, totalmente dinámico con el usuario y con gestión online. 

A causa de la problemática y el uso de nuevas tecnologías este trabajo propone el desarrollo 

de un sistema funcional, dinámico con el usuario y con gestión online de manera que el 

usuario pueda monitorear y configurar las funcionalidades del sistema. Todas estas 

prestaciones brindan al usuario un sistema autónomo, escalable y confiable. 

A continuación se presenta la organización del paper y se describe brevemente el contenido 

de las secciones siguientes. En la sección 2 se especifican antecedentes de trabajos publicados 

que tienen directa relación con esta área de estudio. En la sección 3 se introduce la 

generalidad de las redes inalámbricas de sensores y las tecnologías específicas utilizadas en el 

presente trabajo: ZigBee y la plataforma Arduino. En la sección 4 se presenta el sistema a ser 

implementado, describiendo sus elementos, su funcionamiento y configuración. En la sección 

5 se exponen la implementación y pruebas del sistema, así como los resultados obtenidos. En 

la sección 6 se exhibe la discusión de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas 

realizadas. Finalmente, en la sección 7 se mencionan las conclusiones del trabajo, 

recomendaciones y las líneas de futuros trabajos posibles. 

 

Objetivos 

 Objetivo General 

-Diseñar un prototipo de sistema de monitoreo y control de incendio. 

Objetivos Específicos 
-Determinar los factores a tener en cuenta para el desarrollo del sistema. 

-Integrar los componentes del sistema. 

-Desarrollar aplicación del sistema web. 

 

Materiales y Métodos 
Hardware Arduino 

Arduino es una plataforma open-hardware de diseño y distribución libre, basada en una 

sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje Processing/Wiring(Arduino). 

Arduino ofrece algunas ventajas sobre otros sistemas(Ruiz): 

 Barato. 

 Multiplataforma. 

 Entorno de programación simple y claro. 

 Código abierto y software extensible. 
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 Código abierto y hardware extensible. 

En la Figura 5 se puede observar algunas de las placas Arduino. Tal variedad responde a las 

diferentes extensiones que se han venido realizando de las primeras placas de acuerdo con las 

demandas específicas de los usuarios y son también resultado natural de tratarse de una 

tecnología abierta. El uso de una u otra placa dependerá del tamaño del proyecto a realizar, de 

las prestaciones (básicamente potencia, comunicación Bluetooth, otras), de la programación 

(USB o externo), o interacción con otros dispositivos(Aguirre). 

 

 

Figura 1. Gama Arduino. 

Power over Ethernet 

Alimentación a través de Ethernet Powerover Ethernet(CISCO) (PoE) permite la 

conmutación LAN infraestructura para suministrar energía a un punto final (“dispositivo 

alimentado”) a través de un cable Ethernet de cobre. Esta capacidad, una vez que se conoce 

como “alimentación en línea", fue originalmente desarrollado por Cisco en 2000 para apoyar 

las implementaciones de telefonía IP emergentes.Mientras que los teléfonos IP y puntos de 

acceso inalámbricos son los usos más intuitivos para Powerover Ethernet, PoE 802.3af 

estandarización de proporciona energía a una nueva generación de dispositivos de red 

adjunta, incluyendo: 

 Cámaras de vídeo. 

 Los dispositivos de puntos de ventas. 

 El control de acceso de seguridad. 

 Automatización industrial. 

 

Tabla 1.Conexión de pinos cable Ethernet. 

Pinos RJ45 LAN PoE 

1 Rx + Rx + 

2 Rx - Rx - 

3 Tx + Tx + 

4 No Utiliza DC + 

5 No Utiliza DC + 

6 Tx - Tx- 

7 No Utiliza GND 

8 No Utiliza GND 

Los sensores son los dispositivos a través de los cuales se miden las variables del ambiente, 

en este trabajo fueron utilizados tres tipos de sensores:  

 Sensor de detección de gases/humo. 

Sensor API Gmail 
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La API de Gmail es una API REST que se puede utilizar para tener acceso a los buzones de 

correo de Gmail y enviar correo. Para la mayoría de aplicaciones web (incluyendo 

aplicaciones móviles), la API de Gmail es la mejor opción para el acceso autorizado a los 

datos de un usuario de Gmail.  

La API de Gmail te da acceso flexible, REST bandeja de entrada del usuario, con una interfaz 

natural de Threads ,Messages , Labels , Drafts , y History . Desde el lenguaje moderno de su 

elección, su aplicación puede utilizar la API para añadir funciones de Gmail, como:  

 Leer los mensajes de Gmail.  

 Enviar mensajes de correo electrónico.  

 Modificar las etiquetas aplicadas a los mensajes e hilos.  

 Buscar mensajes e hilos específicos.  

Todo lo que necesita para utilizar la API de Gmail es la biblioteca de cliente de su elección de 

idioma y una aplicación que puede autenticarse como usuario de Gmail(developers). 

Descripción del sistema propuesto 

El sistema se constituye por dos partes principales: el hardware y software. A continuación se 

describirá más detalladamente las partes del sistema y sus funciones. 

Software del sistema 

El software está compuesto por un servidor y una aplicación para la gestión del sistema. El 

servidor es el encargado de gestionar las configuraciones para cada nodo instalado, es decir 

que es el equipo que provee los parámetros de funcionamiento para cada nodo (por ejemplo, 

temperatura máxima, concentración de gases, etc.), también se encarga de recibir los datos 

generados por los nodos, almacena en una base de datos para el historial de eventos. Además 

de almacenar, éste analiza todos estos datos para constatar la existencia de un evento y actuar 

si lo fuere necesario. Cuando utilizamos el concepto actuar esto significa, en primer lugar el 

envío de alerta desde mensajes de texto y correo electrónico, al responsable del nodo, 

informando el evento constatado; en segundo lugar envío a órdenes al hardware de activación 

de los actuadores para el control del evento. Otra funcionalidad del servidor es monitorear la 

conexión constante con cada nodo, para determinar cuáles nodo están o no activos. La 

aplicación contiene funcionalidades que corroboran para la gestión del sistema, en ella se 

encuentran secciones particulares donde se puede realizar el registro de usuarios, 

configuración de cada nodo, consultas de historiales, monitoreo instantáneo de cada nodo 

activo, control de actuadores y servicio de notificaciones de eventos. 

 

Figura 2. Interfaz principal del sistema. 

 

 Hardware (nodo) 

.El hardware está compuesto por una placa Arduino, sensores y actuadores. El conjunto de 

este conjunto interactúa con el fin de medir variables determinantes para evaluar las 
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condiciones del ambiente y posteriormente constatar un evento (por ejemplo: presencia de 

gases, presencia de fuego, temperatura elevada). A este conjunto lo nombramos de aquí por 

delante de nodo. El nodo también está compuesto con un software interno llamado firmware, 

este ejecuta determinadas funciones que posibilitan conectarse al servidor creando una 

conexión para sincronizar datos. 

 de temperatura/humedad. 

 Sensores de detección de llamas. 

Los actuadores empleados en este sistema son dispositivos que mediante órdenes del módulo 

de control pueden ser activados o desactivados con el propósito de emitir alertar o sofocar un 

incendio, estas órdenes pueden ser dadas automáticamente por el sistema una vez que detecte 

la presencia de un evento o manualmente desde la orden del usuario. Se utilizaron dos 

actuadores: 

 Válvula solenoide de control de flujo de agua. 

 Sirena para alerta sonoro. 

 

Figura 3. Prototipo de nodo de monitoreo y control. 

Funcionamiento del sistema 

El sistema obtiene datos de los sensores estos datos son comparados con parámetros de 

configuración que fueron establecidos por el usuario del sistema. Si estos datos son 

superiores a los parámetros se crean estados en el sistema (temperatura elevado, presencia de 

gases, presencia de fuego, presencia de Incendio), en el caso de que el estado sea \Presencia 

de Incendio" el usuario será notificado de dos maneras, por SMS, e-mail en caso que el 

estado sea otro éste será registrado en la base de datos con el propósito de tener un historial 

de eventos. El estado \Presencia de Incendio" depende de la configuración que se haya 

establecido (considerar conjunto de tres, dos o un sensor para determinar la presencia de 

incendio) es decir, según la configuración que lleve el nodo necesitará una combinación 

distinta de sensores para determinar este estado. Una vez detectado este estado se ejecuta una 

función de control de actuadores que podrán ser activados de modo manual por el usuario o 

automáticamente por el nodo. 

Los nodos poseen dos modos de funcionamiento. En modo automático el nodo realiza las 

mediciones de las variables, analiza y constata si existe un evento, cada vez que existe un 

evento actúa con el fin de controlar el mismo. En modo manual el nodo realiza las 

mediciones de las variables y los sincroniza con el servidor para su análisis y en caso que 

ocurra un evento, recibe datos de control del servidor, y de esta manera activando los 

actuadores deseados en el nodo. En caso de un evento el nodo queda pendiente de una orden 

del servidor, en caso de que ésta orden tenga un retardo superior de lo configurado, el nodo 

entra en modo automático y actúa como tal. 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento del sistema de monitoreo y control de incendio. 

 

Servicio de notificaciones 

El sistema de monitoreo y control tiene como funcionalidad principal el servicio de 

notificaciones a través de correo electrónico y mensaje de texto donde informa al usuario la 

ocurrencia de un evento en uno de los nodos registrados. El propósito de éste alerta es avisar 

el momento en el cual se inició el evento de manera tal que el usuario pueda tomar las 

medidas que sean convenientes. 

Cada usuario posee un conjunto de nodos registrados los cuales pueden ser configurados de 

manera independiente de forma que cada nodo tenga una dirección de correo y un número 

telefónico para las notificaciones, o bien configurar todos los nodos con un mismo 

destinatario. 

Para el desarrollo de este servicio se utilizó la API Gmail que brinda un conjunto de 

bibliotecas que hacen posible enviar mails desde un servidor web utilizando a Gmail como 

intermediario y gestor de mensajes. 

Experimentos y resultados 

En este apartado se llega al diseño final del prototipo del sistema de monitoreo y control de 

incendio, a continuación se puede observar en la Figura 7 el prototipo ensamblado y listo para 

la realización de las pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. 
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Figura 7. Ensamblaje final prototipo. 

La mayor parte de las pruebas fueron realizadas en el escenario que se aprecia en la Figura 7. 

El mismo consiste en un ambiente cerrado donde fue posible simular eventos para la 

detección del sistema.  

Seguidamente se muestran las diferentes pruebas realizadas y los resultados obtenidos en 

cada una de ellas. 

Prueba 1: Comprobar funcionamiento de sensores. 

Las pruebas de sensores consisten en el test por separado de cada sensor utilizando materiales 

específicos, que puedan producir perturbaciones en los distintos sensores con el fin de 

conocer su comportamiento en situaciones, establecer los parámetros máximos y mínimos en 

los cuales puede trabajar sin que reciba perturbaciones indeseadas y funcionamiento correcto. 

Se ilustra en las Figuras 8, 9, 10 y 11 escenarios que se realizaron algunas de las pruebas de 

comprobación de funcionamiento de sensores. 

 

Figura 8. Prueba de perturbación de sensor de detección de llamas por luz fluorescente. 

 

 

Figura 9. Prueba de detección de intensidad de llamas para establecer rango de lectura de 

sensor de detección de llamas. 

 



644 
 
 

 

Figura 10. Prueba de detección de humo para establecer rango de lectura de sensor de 

detección de llamas. 

 

Figura 11. Comprobación de precisión del sensor de temperatura en comparación al 

termohigrómetro. 

En la Tabla 2 se puede apreciar los resultados obtenidos, donde se establecen los rangos de 

lectura de cada sensor empleado en cada nodo. 

Tabla 2.Prueba 1, rango de lectura de sensores. 

 

5.2. Prueba 2: Comprobar funcionamiento del sistema. 

Las pruebas de funcionamiento del sistema consiste en tests de todas las funcionalidades del 

mismo en distintas situaciones que _este pueda enfrentar y registrar el comportamiento del 

mismo. 

Está prueba consta de cuatro etapas, condición normal de funcionamiento, inicio completo 

del sistema y luego pierde conexión con servidor, inicio sin conexión con el servidor luego 

obtiene conexión e inicia el sistema pero no puede establecer conexión con el servidor. 
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En la Figura 12 se ilustra el correcto funcionamiento del sistema en funcionamiento 

automático activando los actuadores. 

 

Figura 12. Prueba 2, funcionamiento del sistema. 

En la Tabla 3 se aprecia el resultado de cada etapa de la prueba 2 donde se comprueba el 

correcto funcionamiento del sistema y tiempos de respuesta de detección de evento. 

Tabla 3.Prueba 2, funcionamiento del sistema. 

 

5.3. Prueba 3: Notificaciones de eventos. 

En esta prueba Verificar el correcto funcionamiento del servicio de notificaciones vía correo 

electrónico y mensaje de texto del sistema en caso de ocurrencia de un evento. 

En las Figuras 13 y 14 se puede apreciar la el cuerpo de la notificación vía correo electrónico 

y mensaje de texto. 

 

Figura 13. Prueba 3, notificación de evento vía correo electrónico. 



646 
 
 

 

Figura 14. Prueba 3, notificación de evento vía mensaje de texto. 

 

 

Prueba 4: Consumo de energía del nodo. 

En esta prueba medir el consumo total del nodo y sus actuadores para verificar si el cable 

Ethernet será capaz de transmitir la corriente necesaria. 

En la tabla 4 se aprecia el resultado de las pruebas de consumo de energía por separado de la 

placa arduino, placa de relés, sirena y válvula solenoide. 

Tabla 5. Prueba 4, consumo de energía. 

 

 

Discusión de Resultados 

Prueba 1: Comprobar funcionamiento de sensores. 

Sensor de detección de llamas: es afectado levemente por perturbaciones de luz fluorescente, 

incandescente y luz solar. Por ello se define el rango de funcionamiento entre 999 – 100 [nm] 

(nano metros). La escala se describe de mayor a menor por cuestiones de su estructura 

pudiendo afirmar que en el valor 999 existe la presencia mínima de llama y en el valor 100 

existe la presencia máxima de llama que detecta este sensor. Esta variación puede ser 

utilizada para configurar su sensibilidad de detección. 

Sensor de detección de gases/humo: mediante las pruebas realizadas se puede constatar que 

su detección es independiente de la distancia que se genera la perturbación sino que la 

concentración de la misma en el aire, esto lleva a establecer un rango de funcionamiento entre 

100 -  999 [ppm] (partículas por millón). Se puede afirmar que en el valor 100 existe la 

presencia mínima de gas/humo y en el valor 999 existe la presencia máxima de gas/humo que 

detecta este sensor.  Esta variación permite configurar la sensibilidad de detección tomando 

en cuenta el tamaño del ambiente, una vez que en dependencias mayores necesitara mayor 

cantidad de gas/humo para elevar la concentración en el aire y el sensor pueda detectar.  

Sensor temperatura/humedad: las pruebas de este sensor se respaldaron con la comparación 

de mediciones, de esta manera se puede afirmar que el sensor tiene una precisión aceptable 

que no superó los 3,08% en comparación al termihigrometro. Su rango de funcionamiento es 

de 0–  80 [ºC]. 
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Prueba 2: Comprobar funcionamiento del sistema.  

Se realizaron pruebas con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del sistema 

independientemente del escenario que pueda encarar. Según los resultados de la tabla 3 se 

pueden apreciar que la respuesta del sistema fueron satisfactorias con tiempos de respuestas 

aceptables, en todos los casos detecto el evento. El tiempo de respuesta en peor de los casos 

no superó los 15 segundos estado el nodo configurado en modo manual con 5 intentos de 

conexión con el servidor antes de entrar en modo automático. Se puede afirmar que el sistema 

es confiable y estable en todos los escenarios posibles de funcionamiento siendo viable su 

uso. 

Prueba 3: Notificaciones de eventos. 

Esta prueba tuvo el propósito de comprobar el correcto envió de notificaciones con 

informaciones detalladas y precisas sobre la ocurrencia del evento como también verificar la 

recepción de la misma en el uso de correo electrónico y mensajes de texto. Él envió de las 

notificaciones fueron correctas en cuanto al contenido, medio y tiempo de entrega como se 

puede apreciar en las figuras 13 y 14. 

Prueba 4: Consumo de energía del nodo. 

Esta prueba tuvo como propósito medir el consumo total del nodo y sus actuadores para 

verificar si el cable UTP sería capaz de transmitir la corriente necesaria. Como se puede 

apreciar en la tabla 5 el consumo total del nodo es de 1,180 [A] en comparación a la 

transmisión máxima del cable UTP CAT-5 24awg que es de 3,5[A], de modo que se puede 

afirmar que si es posible el uso del método PoE. para la alimentación. 

Conclusiones 

Fue utilizado componentes de bajo costo que cumplan el propósito, debido a esto se optó por 

una placa Arduino UNO que dispone de características suficientes para este prototipo, 

sensores de: temperatura/humedad, detector de gases/humo y detector de llamas; módulo de 

control de relés para la activación de los actuadores.  

Para la gestión del hardware y el software fue desarrollado una aplicación web, estructurado 

en tres módulos: consultas, control y configuración. Esto ayuda a la gestión y control de 

privilegios de usuarios. 

El sistema diseñado es viable y puede ser implementado en residencias, edificios u otras 

localidades. Su funcionamiento correcto queda demostrado en la sección de experimentos, 

donde los resultados de las pruebas realizadas fueron satisfactorios.  

Finalmente, luego del diseño, ensamblaje, implementación del sistema y comprobación de su 

correcto funcionamiento, se puede afirmar que se ha cumplido los objetivos propuestos al 

inicio del proyecto y se ha conseguido el desarrollo de un sistema de monitoreo, detección y 

control de incendio. 

Principales Logros 

Tras la ejecución de este trabajo se puede decir que: 

 El sistema independientemente de tener o no conexión con el servidor puede detectar y 

actuar ante un evento, aumentando la confiabilidad de su funcionamiento. 

 

 El sistema está diseñado teniendo en cuenta la escalabilidad, es decir que el mismo está 

preparado para gestionar N nodos simultáneamente en el mismo servidor. 
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 Cada nodo puede ser configurado por el usuario, desde los parámetros de actuación de los 

sensores, en modo automático, servicios de notificaciones de evento, e inclusive el control 

manual del sistema. 

 

 Debido al escenario de pruebas realizadas podemos decir que el sistema tiene respuestas 

rápidas y contundentes, reaccionando en tiempo esperado y con la acción correspondiente 

a su configuración previamente definida por el usuario. 

 

 La utilización de tecnología PoE facilita la instalación de cada nodo en el ambiente dado, 

donde solo es necesario una conexión de cable de red (cable UTP) posibilitando la 

conexión con el servidor, y a su vez alimentado por el mismo medio físico. 

Recomendaciones 

 Para el sistema de sofocamiento de incendio se recomienda el empleo de una válvula 

solenoide compatible con la presión del sistema hidráulico instalado en el recinto. 

 

 En caso de utilizar servidores locales proveer suministro de energía alternativa, de la 

misma manera a las conexiones de red. 

 

 Ubicación del nodo en el centro del ambiente e instalado en el techo para mejores 

detección de eventos, pudiéndose analizar mejores ubicaciones dependiendo del recinto a 

ser instalado. 
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Resumen 
Una constante al momento de ingresar a ciertos locales de estacionamientos vehiculares es el 

que se asocia con gastos de desgaste motor, la inversión de tiempo y la frustración misma 

generada al momento de tratar de encontrar un lugar disponible para aparcar. En ciudades 

populosas existe una tendencia de incremento importante en tiempo empleado para aparcar 

vehículos. Para paliar esta situación, han surgido alternativas de solución relacionadas a 

control y monitoreo de estacionamientos a través de sensores. El objetivo de este trabajo es 

proveer una posible solución a la problemática de la detección y el conteo de lugares 

disponibles en un estacionamiento cerrado. Para esto, se plantea la aplicación de Histograma 

de Gradientes Orientados (HOG, por sus siglas en inglés Histogram of Oriented Gradients) 

como extractor de características y de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM, por sus siglas 

en inglés Support Vector Machine) como clasificador, de modo a detectar figuras vehiculares 

de forma individual para cada lugar de estacionamiento cerrado. Debido a los costos que 

implica la instalación de cámaras en un local de estacionamiento real, fue utilizada una 

maqueta para realizar los experimentos. Los resultados del trabajo son satisfactorios. El 

abordaje basado en HOG y SVM ha proporcionado un porcentaje de acierto de 98.04%, 

constituyéndose en una alternativa válida, de bajo costo y capaz de proporcionar buenos 

resultados para el problema presentado. 

Palabras Claves: visión computacional, Máquinas de Vectores de Soporte, Histograma de 

Gradientes Orientados. 

 

Introducción 
La optimización del uso del tiempo a través de aplicaciones computacionales es una 

tendencia. La ciencia computacional se encuentra en continua evolución ofreciendo nuevas 

alternativas a procesos o actividades que impliquen inversión de tiempo o dinero. En este 
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contexto, uno de los problemas recurrentes que es posible solucionar a través de alternativas 

computacionales está relacionado con la búsqueda de lugares libres en locales de 

estacionamiento. 

 

Este es un problema cotidiano: el conductor de un vehículo accede a un estacionamiento y, 

dependiendo de las circunstancias, puede llegar a invertir una cantidad alta de tiempo en 

localizar un lugar disponible para estacionar. En caso que el tiempo invertido sea grande, 

existe un costo relacionado con el desgaste del motor y del uso de combustible que se 

traducen en la pérdida de dinero [1]. Por ende, la búsqueda prolongada de un lugar en un 

local de estacionamiento está relacionada directamente con la pérdida de tiempo y dinero. 

  

El presente trabajo plantea una posible solución a esta problemática aplicando técnicas de 

visión computacional para la contabilización y disponibilización de información acerca de 

lugares disponibles para aparcar en locales de estacionamiento cerrados. Para el desarrollo de 

la propuesta se ha empleado un algoritmo de extracción de características de imágenes 

denominado Histograma de Gradientes Orientados [2] en conjunto con el algoritmo de 

Máquinas de Vectores de Soporte [3]. 

 

Diversos trabajos dentro del área de Visión Computacional (VC) aplican la combinación de 

HOG y SVM para clasificar objetos en imágenes. Dalal y Triggs [2], por ejemplo, 

demuestran la robustez del uso de HOG en conjunto con SVM para la detección de seres 

humanos. Gracias al mismo la combinación de dichas técnicas puede considerarse como 

estado del arte para VC. En dicha investigación demuestran que HOG posibilitó la extracción 

de características de siluetas de personas reconociendo el contorno de hombros, cabezas y 

pies. De manera similar, Papageorgiou et al [4] describen un detector de peatones basado en 

un SVM empleando filtros Haar como descriptores. Por otro lado, Cruz [5] utilizó HOG y 

SVM, de una manera similar a [2], para reconocer peatones de modo a disminuir la 

probabilidad de accidentes de tránsito. HOG fue utilizado por su capacidad para adquirir las 

características de la imagen de un peatón con independencia de la iluminación del entorno. 

Tras la adquisición de características, los peatones fueron clasificados a través de SVM. 

Según Cruz, el resultado fue satisfactorio, teniendo solo algunos errores en la etapa de 

extracción de características, ya que el clasificador identificaba algunos sectores de la imagen 

como peatones, pero en realidad no lo eran. 

 

De esta manera, se plantea esta solución como alternativa a soluciones similares en las cuales 

se han empleado sensores para la verificación de lugares. Las técnicas de visión 

computacional ofrecen una ventaja en este sentido, ya que presentan una reducción de costos 

asociada a la compra de sensores. 

 

Objetivos 

Principal 
- Identificar lugares disponibles en un local de estacionamiento cerrado mediante un sistema 

informático que emplea técnicas de visión computacional. 

  

Específicos 
- Construir una maqueta a escala de un local de estacionamiento cerrado que sirva como base 

para crear la base de imágenes del trabajo. 

- Tomar fotografías de la maqueta del local de estacionamiento en distintas situaciones para 

formar la base de imágenes utilizada para entrenar y probar el modelo. 
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- Entrenar al sistema elaborado para detectar si un lugar de estacionamiento se encuentra 

libre. 

- Probar la capacidad predictiva del sistema entrenado. 

- Implementar una interfaz gráfica de usuario que posibilite aplicar el sistema entrenado para 

detectar lugares libres y ocupados en nuevas imágenes. 

  

Antecedentes 

Histograma de Gradientes Orientados 
El Histograma de Gradientes Orientados es un descriptor de imágenes del tipo regional que 

emplea un conjunto de histogramas de gradiente orientado para describir una imagen. El 

descriptor posibilita detectar la apariencia y la forma de un objeto en una imagen mediante la 

distribución de la intensidad de gradiente o la dirección de los contornos. 

 

El algoritmo se basa en dividir la imagen en áreas adyacentes de pequeño tamaño llamadas 

celdas. Este proceso se itera para obtener el mismo resultado con los píxeles que integran esa 

celda. Para mejorar los resultados, los histogramas locales se normalizan, y esto se vuelve a 

utilizar para obtener una normalización regional para todas las celdas del bloque. La 

normalización posibilita una mejor respuesta ante cambios de iluminación y sombras. Se ha 

demostrado que el descriptor HOG es un método robusto de detección de humanos en un 

ambiente natural en combinación con clasificadores como SVM [2], [5]. 

 

Máquinas de Vectores de Soporte 
Con las SVM se busca la separación óptima de datos en clases a través de la utilización de un 

hiperplano. El hiperplano está construido de tal forma que su distancia más cercana n a 

patrones del conjunto de datos sea maximizada. Estos patrones son conocidos como vectores 

de soporte. 

 

Si los datos no son linealmente separables, una función kernel es aplicada para mapear los 

datos originales a un espacio de alta dimensionalidad. Este truco de kernel es el que posibilita 

separar las clases empleando un hiperplano óptimo, una tarea que de otra manera no podría 

ser alcanzada en el espacio original de características. Sin embargo, para algunos problemas 

los datos pueden no ser linealmente separables aun después de ser aplicada la función kernel. 

Para encargarse de este problema, el algoritmo SVM aplica una función de penalización que 

representa la clasificación incorrecta y busca minimizar dicha función. 

 

 

Metodología 
Este trabajo propone el uso de HOG y SVM para detectar lugares disponibles en un 

estacionamiento cerrado. La figura 1 presenta una visión de conjunto de la metodología 

empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujo de procedimientos 

aplicados en este trabajo. 
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Obtención y pre-procesamiento de imágenes 
La primera etapa del trabajo consistió en la obtención y pre-procesamiento de imágenes. 

Primeramente un modelo de local de estacionamiento a escala fue construido. Posteriormente 

se ha realizado la captura de imágenes del local conteniendo lugares ocupados y 

desocupados. Las imágenes obtenidas fueron la base utilizada en este trabajo. A pesar que las 

imágenes obtenidas abarcan el estacionamiento en su totalidad, el clasificador ha sido 

entrenado para detectar si existe un vehículo o no en un lugar en particular. Debido a esto, la 

imagen fue dividida en regiones, en donde cada región corresponde a un lugar de 

estacionamiento. 

 

Base de Imágenes 
Se tomaron fotografías de un prototipo de local de estacionamiento cerrado a escala en 

diferentes situaciones de modo a obtener una muestra lo más cercana a un entorno real. Las 

fotografías fueron tomadas dentro de un entorno con iluminación controlada y cámara fija, de 

modo a mantener homogéneo el área de interés dentro de cada una de las imágenes 

capturadas. Finalmente se obtuvieron 384 imágenes en condiciones de adquisición similares, 

pero con una variante fundamental en todas ellas: la ubicación de los vehículos. 

  

Regiones 
Una vez obtenida la base de imágenes, éstas fueron pre-procesadas de modo que tuviesen el 

mismo tamaño. A partir de allí se procedió a dividirlas en regiones, que luego serían extraídas 

con el descriptor HOG. La Figura 2 presenta una imagen de local de estacionamiento vacío 

dividido en 16 regiones, una región por lugar vacante para estacionar. 

 

 
 

Figura 2. Imagen de un local de estacionamiento con cada región marcada y numerada. Cada 

región representa un lugar disponible para estacionar. 

  

Extracción de Características y Clasificación 
La segunda etapa, consistente en la extracción de características y clasificación 

respectivamente, se basó en el uso de HOG+SVM para extraer características relacionadas 

con la dirección de los gradientes de cada lugar del estacionamiento y clasificar si existe o no 

un vehículo en ese lugar. Para esto, una parte de la base de imágenes ha sido usada para 

entrenar el clasificador y otra para probar su capacidad de clasificación. Se emplearon 231 

ejemplos (cada ejemplo corresponde a una imagen de una región) para entrenar el modelo y 

153 muestras para probar su capacidad predictiva. 
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Evaluación del sistema. 
La última etapa consistió en la evaluación del sistema desarrollado utilizando una parte de la 

base de datos con la que el mismo no ha sido entrenado. La métrica de evaluación utilizada es 

el porcentaje de acierto, que es calculado dividiendo la cantidad de ejemplos correctamente 

clasificados C entre el número total de ejemplos N, Acc = C/N. 

 

Resultados 
Para realizar los experimentos descritos en la Sección anterior se empleó un entorno de 

programación científica técnica. La función ’extractHOGfeatures’ ha sido utilizada para 

aplicar HOG, mientras que la función ’fitcsvm’ ha sido utilizada para entrenar el modelo 

SVM. Ambas funciones fueron aplicadas utilizando los parámetros predeterminados del 

lenguaje. 

  

 

 

 

 

Desempeño de entrenamiento y prueba del modelo 
Los resultados han sido satisfactorios. Se ha obteniendo 100% de acierto en todas las 

muestras durante el entrenamiento, como se presenta en la tabla 1. Para los ejemplos de 

pruebas, 150 ejemplos han sido clasificados correctamente por el sistema entrenado y 3 han 

sido erróneos, dando como error 1.96%, lo cual refleja la robustez de la combinación 

HOG+SVM para clasificar imágenes. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos para el entrenamiento y para la prueba del sistema. 

Datos Número 

de 

Ejemplos 

Predicciones 

Correctas 

Acierto 

(%) 

Entrenamiento 231 231 100.00 

Prueba 153 150 98.04 

 

El método empleado ha demostrado unos resultados muy satisfactorios en cuanto a la 

detección de lugares disponibles en locales de estacionamiento hechos a escala con entorno 

lumínico controlado, y el mismo podría también ser empleado para la resolución de 

problemas en locales de estacionamiento reales con entornos no controlados. 

 

Desempeño de entrenamiento y prueba del sistema. 
Como parte del sistema desarrollado, también se ha desarrollado una Interfaz Gráfica de 

Usuario (IGU) de modo a demostrar que la solución es fácilmente aplicable a situaciones del 

mundo real. La IGU ha sido desarrollada utilizando el mismo lenguaje de programación. La 

interfaz contiene una ventana que posibilta visualizar una imagen, un botón que carga a la 

imagen que se pretende analizar, otro botón que aplica el modelo entrenado para detectar los 

lugares disponibles automáticamente, y un cuadro de texto que expone qué lugares se 

encuentran disponibles. La figura 3 presenta la interfaz generada que posibilita que el usuario 

interactúe para seleccionar la imagen que desea analizar, posterior a eso puede seleccionar la 

opción de calcular los lugares. 
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Figura 3: Interfaz de usuario que calcula los lugares disponibles. 

  

La figura 4 presenta la configuración de la interfaz una vez seleccionada la imagen a ser 

analizada, la cual se muestra en la región izquierda de la ventana. La flecha blanca de 

contorno rojo indica el botón que se ha presionado para poder seleccionar la imagen, la 

misma se selecciona a través de una ventana emergente normal del sistema operativo. 

 

 
Figura 4: IGU luego de seleccionar una imagen para el cálculo de lugares disponibles. 

 

Finalmente, la figura 5 presenta la configuración final de la IGU cuando esta se encuentra 

mostrando los resultados del programa. En la imagen seleccionada, los lugares libres para 

aparcar son los correspondientes a las regiones 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 13. Efectivamente, al 

seleccionar la opción ‘Calcular lugares’, el programa arroja el resultado obtenido en forma de 

texto en el cuadro de texto señalado. Se puede observar que el resultado obtenido coincide 

con la realidad. 

 

 
 

Figura 5: IGU tras realizar la detección de lugares disponibles. 
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Conclusiones 
El objetivo del presente trabajo ha sido detectar y contabilizar lugares disponibles en un 

estacionamiento cerrado, el cual ha sido logrado utilizando técnicas de visión computacional, 

concretamente un abordaje basado en el uso de HOG como extractor de características y 

SVM como clasificador. Esta metodología fue seleccionada debido a que la literatura reciente 

hace referencia a mejores resultados para detección de objetos en imágenes cuando se emplea 

el HOG+SVM, en comparación con otros métodos tradicionales conocidos. 

 

Los resultados obtenidos indican que el método desarrollado es capaz de producir resultados 

muy satisfactorios, obteniendo un 100% de acierto para los datos de entrenamiento y 98.04% 

para los datos de prueba (es decir, para las imágenes de prueba). 150 imágenes fueron 

clasificadas correctamente y solo 3 lo fueron de manera incorrecta. 

 

Futuros trabajos pueden contemplar aplicar el método propuesto en otros tipos de locales de 

estacionamiento o incluso en entornos reales. Además, puede considerarse la posibilidad de 

automatizar el proceso de salida de información para potenciales usuarios finales, esto ya sea 

a través de disponibilizar paneles digitales, avisos u otros, antes de ingresar al local de 

estacionamiento. Otra aplicación posible es la de agregar capacidad de detección de tipos de 

vehículos que están ocupando un determinado lugar. Finalmente, otra opción de continuidad 

en esta línea del trabajo es la incorporación de más clasificadores al momento de detectar si 

un lugar está libre, con el objetivo de obtener una mejor capacidad de clasificación. Es decir, 

aplicar un esquema basado en votación de varios clasificadores para producir un resultado 

final. 
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Equivalente calórico de la producción de alimentos primarios agrícolas en una cuenca 

del sur de Santa Fe; Argentina 
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Resumen 

La creciente población mundial exige de manera simultánea la producción de más alimentos. 

Este incremento sostenido se basa en las capacidades naturales, principalmente, de regiones 

templadas y húmedas. Argentina posee en la región central del país, muy buenas aptitudes 

ambientales coinciden con cuencas de llanura donde se produce mayoritariamente cereales, 

oleaginosas, leche y carne. El objetivo de este trabajo fue estimar la producción de alimentos 

primarios agrícolas y sus equivalentes energéticos en la cuenca del arroyo Ludueña, 

Argentina. Se realizó la estimación de producción de cuatro cultivos de la actividad agrícola. 

Para la determinación de la superficie ocupada por cultivos agrícolas en el período 

considerado se emplearon ocho imágenes satelitales Landsat 7 y Landsat 8, aplicando un 

método de clasificación mixto, que combina una clasificación no supervisada mediante el 

algoritmo ISODATA, interpretación visual y áreas de entrenamiento típicas de los sistemas 

de clasificación supervisados. Cada componente nutricional fue convertido en valor 

energético según: proteína=4 Kcal.g-1; fibra=2 Kcal.g-1; lípidos=9 Kcal.g-1; hidratos de 

carbono=4 Kcal.g-1. Del total de energía producida en la cuenca, 39% correspondió a 

hidratos de carbono, 28% correspondió a lípidos, 25% a proteínas y 8% a fibras. Ricardone y 

Pujato fueron los distritos que más componentes nutricionales produjeron. La energía neta 

promedio de la cuenca fue 14.893 Mcal.ha-1, siendo la misma 2,51 veces mayor que el total 

de VE.  

Palabras Claves: Alimentos, LANDSAT, Energía, Producción, Cuenca. 

 

Introducción 

La creciente población mundial exige de manera simultánea la producción de más alimentos. 

Este incremento sostenido se basa en las capacidades naturales, principalmente, de regiones 

templadas y húmedas. Algunos países disponen este beneficio natural y se han empoderado 
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estratégicamente. Argentina, uno de ellos, posee vasta zonas con posibilidades para producir 

alimentos en cantidad y de calidad. En la región central del país, las muy buenas aptitudes 

ambientales coinciden con cuencas de llanura donde se produce mayoritariamente cereales, 

oleaginosas, leche y carne. Es muy escasa la información respecto a las capacidades que 

poseen las cuencas para obtener alimentos y su relación con sus atributos naturales, 

tecnológicos y sociales. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue estimar la producción de alimentos primarios agrícolas -

proteínas, hidratos de carbono, fibras y lípidos- y sus equivalentes energéticos en la cuenca 

del arroyo Ludueña, Argentina. 

 

Materiales y Métodos 

La cuenca del arroyo Ludueña (725 km
2
) se ubica en el sureste de la provincia de Santa Fe, 

entre los paralelos 32º 45´ y 33º 08' S y los meridianos 61º 04´ y 60º 39' O).  El clima es 

subhúmedo mesotermal, con una temperatura media anual de 17 ºC  y con precipitaciones 

totales promedio de 1.110 mm.  

Se realizó la estimación de producción de cuatro cultivos de la actividad agrícola: trigo, maíz, 

sorgo y soja. Se recurrió a información del IPEC
1
, para la obtención de la superficie ocupada 

y producción física de estos cultivos en la campaña 2014-15, en los catorce distritos que 

conforman la cuenca (San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Ricardone, Luis 

Palacios, Roldán, Pujato, Coronel Arnold, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Rosario, Funes, 

Zavalla, Pérez y Soldini). 

Para la determinación de la superficie ocupada por cultivos agrícolas en el período 

considerado se emplearon ocho imágenes satelitales Landsat 7 y Landsat 8, sensores ETM+ y 

OLI, respectivamente (ANEXO). Para determinar los cultivos presentes dentro de los límites 

de la cuenca, a partir de la calibración radiométrica y geométrica, se aplicó un método de 

clasificación mixto
2
, que combina una clasificación no supervisada mediante el algoritmo 

ISODATA (Interactive Self Organizing Data Analisys), interpretación visual y áreas de 

entrenamiento típicas de los sistemas de clasificación supervisados. Se ajustó la superficie de 

los distritos a la cuenca, la proporción de los cultivos y la producción física consecuente de 

cereales y soja, y se transformó esa información en total de energía nutricional mediante 

coeficientes de conversión.  

Cada componente nutricional fue convertido en valor energético (VE) según: proteína = 4 

Kcal.g
-1

; fibra = 2 Kcal.g
-1

; lípidos = 9 Kcal.g
-1

; hidratos de carbono = 4 Kcal.g
-1

. El total del 

VE aportado por la cuenca se relacionó con la energía neta (ingresos-egresos) promedio de 

los cultivos calculada según la metodología de balance energético
3
, actualizada y ajustada  la 

superficie de cada uno de ellos, de modo de establecer un indicador de asociación. 

 

Resultados y Discusión  

En la Tabla 1(ANEXO) se muestra la producción física de los cultivos. El cultivo de soja 

(primera y segunda siembra) produjo el 71,6% del total de la producción física, trigo el 

17,1%, maíz (primera y segunda siembra) produjo el 10,9% y sorgo granífero el 0,4%. 

Para la conversión de la producción física por cultivo en fibras, proteínas, hidratos de carbono 

y lípidos, en los distritos ajustados, se utilizó su contenido porcentual en los granos (Tabla 

2)(ANEXO). 

La producción física ajustada por cultivo transformada en VE por distrito y en el total de la 

superficie de la cuenca se muestra en la Tabla 3.(ANEXO).  

Del total de energía producida en la cuenca, 39% correspondió a hidratos de carbono (2.294 

Mcal.ha
-1

), 28% correspondió a lípidos (1.676 Mcal.ha
-1

), 25% a proteínas (1.472 Mcal.ha
-1

) 
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y 8% a fibras (478 Mcal.ha
-1

). Ricardone y Pujato fueron los distritos que más componentes 

nutricionales produjeron.  

 

Conclusiones 

La energía neta promedio de la cuenca fue 14.893 Mcal.ha
-1

, siendo la misma 2,51 veces 

mayor que el total de VE. Esto indicaría la proporción del saldo de energía de producción que 

permite obtener los componentes nutricionales. Investigaciones sobre las necesidades de 

nutricionales de la población mundial se orientan a reconocer la mejores capacidades de las 

tierras para satisfacerlas, apoyarlas es un imperativo
4
. En este sentido, deben profundizarse en 

Argentina estos estudios de modo de aportar al ordenamiento territorial y a la definición de 

políticas públicas, en concomitancia con el diseño de acciones que tiendan a consolidar la 

soberanía y seguridad alimentaria nacional. 

 

Bibliografía 

1. IPEC (2017). Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Santa Fe. Recuperado de: 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/111316/(subtema)/93664.Con

sultado el 26/5/2017. 

2. .Serra, P., Pons, X., y Sauri, D. 2003. Post-classification change detection with data from 

different sensors: some accuracy considerations. International Journal of Remote Sensing 

24: 3311-3340. 

3. Bonel, B., Montico, S., Denoia, J., y Dileo, N. (2007). Gestión de la energía ingresada por 

el hombre en diferentes rotaciones agrícolas y en regiones contrastantes. Revista RCA, 

11(1):33-43. 

4. Pimentel, D. (2009). Energy Inputs in Food Crop Production in Developing and Developed 

Nations.Energies, 2:1-2. 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Producción física de los cultivos en los distritos ajustados a la cuenca 

Distritos 

Producción física (tn.ha
-1

)  

Maíz Soja Trigo 

Sorgo 

 

Granífero 

San Lorenzo 0 378 42 0 

Fray Luis Beltrán 0 20 0 0 

Capitán 

Bermúdez 
320 1.769 79 0 

Ricardone 3.876 21.013 4.547 234 

Luis Palacios 569 2.229 372 0 

Roldán 639 3.216 707 0 

Pujato 2.628 21.719 1.862 159 

Coronel Arnold  1.750 8.686 2.090 0 

Granadero 

Baigorria 
0 0 0 0 

Rosario 0 504 0 0 

 Funes 0 2.028 112 0 

Zavalla 0 5.642 5.487 0 

 Perez 1.103 3.199 923 0 

Soldini 0 700 701 0 
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Tabla 2. Contenido porcentual de los componentes nutricionales en las semillas de los 

cultivos  

Distrito 

 Energía (Mcal.10
3
) 

Proteína Lípidos Fibra 
Hidratos de 

carbono 
 Total  

San Lorenzo 516 613 178 588 1.896 

Fray Luis Beltrán 26 32 9 25 93 

Capitán 

Bermúdez 
2.470 2.980 844 3.316 9.612 

Ricardone 31.576 36.144 10.269 50.091 128.081 

Luis Palacios 3.337 3874 1.090 5.378 13.679 

Roldán 4.841 5.544 1.573 7.720 19.679 

Pujato 30.414 36.257 10.354 39.999 117.024 

Coronel Arnold 13.190 15.015 4.261 21.404 53.872 

Granadero 

Baigorria 
0 0 0 0 0 

Rosario 655 808 234 632 2.330 

Funes 2.701 3.269 948 2.844 9.763 

Zavalla 10.517 10.026 2.958 21.989 45.491 

Pérez 5.126 5.747 1.605 9.571 22.051 

Soldini 1.316 1.247 368 2.784 5.717 

Total 106.690 121.562 34.695 166.341 429.289 

Tabla 3. Energía aportada por los componentes nutricionales en los distritos de la cuenca  

 

Cultiv

o 

Componentes nutricionales (%) 

Proteína Fibra Lípidos 

Hidratos 

de 

Carbono 

Maíz 0,10 0,03 0,05 0,69 

Soja 0,33 0,23 0,18 0,31 

Trigo 0,15 0,03 0,02 0,68 

Sorgo 0,11 0,03 0,03 0,73 
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Imagen 1: Imagen Landsat 8 OLI de fecha 02/01/2015, composición de color RGB: 543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Imagen 2: Clasificación no supervisada 

de coberturas de la imagen Landsat 8 

OLI de fecha 02/01/2015 
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Imagen 3: Imagen Landsat 8 OLI de fecha 15/11/2014, composición de color RGB: 543 

 

 

 

 

 

 

Superficie afectada por incendios durante el período 2003-2016 y estimación parcial de 

su severidad en el Alto Delta del río Paraná a partir de datos teledetectados 
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Resumen 

Los humedales han desempeñado un papel clave para el desarrollo de la vida sobre la tierra y 

han sido críticos para la supervivencia de las comunidades humanas a lo largo de la historia. 

Los incendios modifican propiedades fundamentales de los ecosistemasdebido a su alto 

potencial de destrucción. El objetivo del presente trabajo es la cuantificación de superficies 

afectadas por incendios y quemas de pastizales y/o arbustales en la zona de islas 

correspondientes al Alto Delta del río Paraná, en el periodo comprendido entre el 01/01/2003 

y el 31/12/2016, así como también evaluar la severidad de aquellos ocurridos sobre los 

pastizales durante el invierno de 2008 (período de alta frecuencia de incendios). 

La evaluación cuantitativa de las áreas afectadas por incendios se realizó en base al producto 

de áreas quemadas MCD45A1 del sensor MODIS, a bordo de las plataformas espaciales 

Terra y Aqua (NASA – USGS). Para evaluar la severidad, se utilizaron las diferencias 

relativas del índice espectral NBR (Cociente Normalizado de Incendio), calculadas sobre 

imágenes Landsat 5 TM. 

Los valores de áreas incendiadas ascienden en total a 560.208 ha (sumatoria de las categorías 

de severidad baja hasta alta). 



662 
 
 

El monitoreo de estas áreas mostró un aumento relativo destacable en la ocurrencia de 

incendios durante los años 2008 y 2009, siendo a su vez los que mostraron mayor severidad. 

En los últimos años, su frecuencia y la magnitud de superficie afectada han disminuido 

sensiblemente. 

 

Palabras clave:Alto Delta del río Paraná, MODIS, MCD45A1, Landsat, Cociente 

Normalizado de IncendioIntroducción 

El Corredor Fluvial Paraná-Paraguay es el principal colector de las aguas superficiales de la 

Cuenca del Plata, destacándose por presentar grandes extensiones de humedales. Estos 

grandes humedales fluviales se caracterizan por el régimen de pulsos con fases de inundación 

y sequía (Neiff y Malvárez 2004). Sus flujos de agua integran regiones con distinta historia 

geológica, ecológica y cultural, funcionando como corredor térmico, geoquímico, 

biogeográfico, de transporte humano y de diferentes modalidades de vida. 

Los humedales han desempeñado un papel clave para el desarrollo de la vida sobre la tierra y 

han sido críticos para la supervivencia de las comunidades humanas a lo largo de la historia. 

Estos ecosistemas brindan importantes beneficios tales como el abastecimiento de agua, el 

control de las inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, la estabilización de costas, la 

protección contra las tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la 

retención de contaminantes, la mitigación del cambio climático y la depuración de las aguas. 

La importancia de los humedales es tal, que a pesar de que ocupan sólo entre 5% y 8% de la 

superficie terrestre, involucran el 46% del total de servicios que se estima proveen los 

ecosistemas del planeta (Constanza, 1998). 

Los incendios modifican propiedades fundamentales de los ecosistemas como la composición 

específica y funcional de la vegetación y los ciclos biogeoquímicos, y suelen tener 

consecuencias sociales y económicas importantes (Bowman et al., 2009; Román et al., 2012). 

Debido a su alto potencial de destrucción, no sólo afectan a la biodiversidad, los recursos 

hídricos, el suelo y la calidad del aire, sino también generan riesgos para la propiedad e 

integridad corporal de las poblaciones rurales. 

En general, las quemas intencionales de pastizales y arbustos poseen la finalidad de remover 

con nulo costo la vegetación senescente y/o arbustiva, a efectos de estimular el crecimiento y 

desarrollo de órganos vegetativos y/o especies herbáceas con la finalidad de mejorar en 

calidad y cantidad la oferta forrajera para el creciente uso pecuario que se desarrolla en la 

zona. Sin embargo dependiendo de sus dimensiones, frecuencia, estacionalidad e intensidad, 

los incendios pueden poner en riesgo o dañar severamente un ecosistema. La delimitación 

espacial y determinación de la fecha de ocurrencia del evento de fuego es una clave 

fundamental para comprender las causas y efectos de los incendios, además de proveer 

información de base para los planes de manejo de fuegos y acciones de prevención 

(Thompson &Calkin, 2011). En este contexto, el uso de datos provenientes de sensores 

remotos es esencial para elaborar información en las resoluciones temporales y espaciales 

necesarias para el seguimiento y análisis de las áreas quemadas (Trindade et al., 2013). 

Además de la detección y/o cuantificación de los focos de calor indicativos de la ocurrencia 

de incendios, luego interesa cuantificar la severidad de los mismos. La severidad se define 

generalmente como el efecto de un agente de cambio en una comunidad ecológica, en medida 

del grado en el que un sitio ha sido alterado (Turner et al., 1998).Desde un punto de vista 

amplio, la severidad de un incendio puede ser definida como el grado de cambio en el suelo y 

la vegetación causado por el fuego. Determinar el perímetro del incendio, así como la 

distribución de los niveles de gravedad en su interior, facilita el proceso de toma de 

decisiones destinadas a restablecer las zonas afectadas. También permite un análisis de los 

efectos del fuego sobre la vegetación de sucesión post-incendio (Escuin et al., 2008). Para 

estimar la severidad ha resultado satisfactorio el empleo del NBR (NormalizedBurn Ratio – 
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Cociente Normalizado de Incendio) (Chuvieco et al., 2008), que se basa en el contraste entre 

elinfrarrojo cercano (ρIRC, 0.78–0.90 µm), sensible al contenido de agua en el suelo y 

lavegetación, y el infrarrojo de onda corta (ρSWIR,2.09–2.35 µm), que es sensible a la 

detecciónde vegetación muerta o no fotosintética, en unentorno post-incendio. 

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es la cuantificación de superficies afectadas por incendios y 

quemas de pastizales y/o arbustales en la zona de islas correspondientes al Alto Delta del río 

Paraná en el periodo comprendido entre el 01/01/2003 y el 31/12/2016, a efectos de la 

evaluación de daños al medioambiente y a la biodiversidad del área en estudio; y la 

estimación de la severidad de aquellos ocurridos durante el invierno 2008, mediante las 

diferencias relativas del índice espectral NBR. 

 

Materiales y Métodos 

El área de estudio del presente trabajo comprende una gran porción del Alto Delta, zona de 

humedales vinculados fisiográficamente al valle aluvial del río Paraná, y se desarrolla entre 

las localidades de Ramallo (Buenos Aires) hacia el sur, hasta Diamante (Entre Ríos) en el 

norte (Figura 1). Su superficie total alcanza las 669.051 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Polígono que comprende al área en estudio, superpuesto en Google Earth 
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Figura 2: Imagen completa (h12v12) del producto MODIS utilizado 
 

La evaluación cuantitativa de las áreas afectadas por incendios se realizó en base al producto 

de áreas quemadas MCD45A1 (Roy et al., 2008), que se obtiene a partir delos sensores 

MODIS (ModerateResolutionImagingSpectroradiometer), a bordo de las plataformas 

espaciales Terra y Aqua (NASA – USGS). 

Para la detección de incendios en el período considerado, se procesaron un total de 168 

imágenes sintéticas (12 por cada año analizado), correspondientes a la ubicación h12v12 

(Figura 2). De la imagen completa se extrajo una ventana de trabajo de 1100 filas y 700 

columnas y se procedió a su reproyecciónen coordenadas geográficas (Datum WGS 84), para 

luego enfocar el análisis en el área en estudio. 

Figura 1: Polígono que comprende al área 

en estudio, superpuesto en Google Earth. 

 

 
Figura 2: Imagen completa (h12v12) del 

producto MODIS utilizado 

 

El producto MCD45A1 presenta información sobre las áreas incendiadas (extensión y fecha). 

Es derivado de imágenes de los satélites Terra y Aqua y utiliza las reflectancias diarias 

corregidas por la BRDF de los tres meses anteriores para detectar cambios rápidos que 

indican incendios. El algoritmo de detección de cambio utiliza la función BRDF para incluir 

en el análisis las diferencias de ángulo de observación entre las diferentes fechas, y produce 

una medición estadística de la probabilidad de cambio en comparación con una fecha 

anterior. Es un producto mensual con una resolución de 500 m. Posee ocho capas de 

información que indican la fecha del incendio, la calidad de la información (QA), el número 

de pasos utilizados, la dirección y el tipo de cobertura. 

Con cada capa que informa la fecha del incendio se generaron imágenes binarias (1: incendio; 

0: no incendio), las cuales fueron empleadas para realizar las operaciones matemáticas 

ulteriores. 

En relación a la severidad, el NBR calculado a partir de las bandas del infrarrojo cercano e 

infrarrojo medio del sensor ThematicMapper (TM) de los satélites de la serie Landsat (bandas 

4 y 7 respectivamente) ha recibido considerable atención en los últimos años para el mapeo y 

caracterización de áreas quemadas en una amplia variedad de ecosistemas naturales. El NBR 

se calcula como el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), excepto que se 

utiliza la banda infrarroja media 7 en lugar de la banda roja 3 como sigue (Key &Benson, 

1999): 
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Donde NIR4 = Reflectancia en la banda infrarroja cercana (banda 4 del sensor TM) y 

MIR7 = Reflectancia en la banda infrarroja media (banda 7 del sensor TM). El NBR es 

principalmente sensible al contenido de clorofila, y de agua en suelos y vegetación, pero 

también es sensible a la lignina, minerales hidratados, ceniza y carbón de leña (Key, 2006; 

Kokaly et al., 2007).La mayoría de las aplicaciones tendientes a la caracterización de la 

severidad de incendios han propuesto el restado simple de una imagen NBR Post-incendio a 

una imagen de NBR Pre-incendio (Wagtendonk et al. 2004, Cocke et al. 2005, Kokaly et al., 

2007), conformando una metodología de detección de cambios absoluta, para derivar el 

"NBR diferencial" (dNBR) como sigue: 

 

) 

 

De hecho, muchos artículos científicos se basan en dNBR para evaluar la severidad del fuego, 

que más tarde se relaciona con diferentes aspectos de la evolución de la vegetación (Kotliar et 

al. 2003, Wimberly&Reilly 2005, Cocke et al. 2005), finalidad para la cual en dNBR ha 

demostrado mejores performances que otros índices espectrales (Epting et al., 2005; Chen et 

al., 2008). Al tratarse de una simple resta entre dos fechas de captura, se deben tomar 

recaudos respecto del control de ciertos factores de perturbación que influyen en la respuesta 

espectral observada y que no están relacionados con el efecto del fuego (Trigg&Flasse 2001), 

tales como la iluminación y las condiciones atmosféricas y fenológicas. Por esto, algunos 

autores recomiendan el uso de escenas captadas cerca del solsticio de verano, el momento en 

el que las imágenes muestran sus mejores condiciones de iluminación, con menos sombra y 

donde el contraste entre las áreas quemadas y no quemadas es más evidente (Key 2005). 

En teoría, este índice puede variar entre -2 y 2, aunque los datos considerados como válidos 

varían entre -0,55 y 1,35. Valores negativos resultan de un valor de NBR en el tiempot+1 

mayor al NBR en el tiempo t, esto puede deberse tanto a la presencia de nubes en eltiempo t, 

o a un incremento de la productividad de la vegetación en la imagen t+1. El incremento en 

productividad suele detectarse dentro del rango -0,5 y -0,1. Típicamente los píxeles no 

quemados varían alrededor de 0, con un rango entre -0,1 y 0,1, lo cual indica poco cambio en 

el intervalo analizado (Epting, 2005; Keeley, 2009). La tabla 1 resume los valores de los 

rangos usados en el presente trabajo para reclasificar al dNBR. 

En base a la detección de numerosos focos de incendio durante el período otoño-invernal del 

año 2008 en la zona correspondiente al área en estudio, efectuada con los datos sintéticos 

MCD45A1, se procesaron dos imágenes Landsat 5, sensor ThematicMapper (TM), de fechas 

24/01/2008 (pre-incendios) y 26/01/2009 (post-incendios), ambas correspondientes al 

path/row 226/83, para derivar sendos NBR y calcular el dNBR.  

Tabla 1: Condición espacial o nivel de severidad de incendios según rangos de dNBR 

(*1.000) 

 

Condición 

espacial/Nivel de 

severidad 

Rango dNBR 

Rebrote alto ≤ -251 

Rebrote bajo -250 a -101 

No incendio -100 a 99 
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Severidad baja 100 a 269 

Severidad media-

baja 
270 a 439 

Severidad media-alta 440 a 659 

Severidad alta ≥ 660 

 

Resultados y Discusión  

La Figura 3 muestra la sumatoria total de los 168 datos MCD45A1 utilizados en la totalidad 

del área de cobertura, en 92 de ellas se detectaron incendios (al menos un foco). Nótese la 

densificación de la ocurrencia de incendios en el área de estudio correspondiente al Alto 

Delta del río Paraná. 

 

 
Figura 3: Sumatoria de los 92 datos de incendio MCD45A1 que abarca el período 2003-2016 
 

 

En la figura 4 se muestran los mapas de las superficies afectadas, cada dos años, de la zona de 

estudio; en la tabla 3 se muestran los valores correspondientes a los mismos.  

 

 

2003-2004 

 

2005-2006 

 

2007-2008 

 

2009-2010 
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2011-2012 

 

2013-2014 

 

2015-2016 

Figura 4: Mapas de 
superficie afectada por 

incendios según 
períodos de 2 años 

 

 

 

 

En la Figura 5 y en la Tabla 2 se detalla la frecuencia de incendios en el área de estudio y la 

superficie afectada. Un total de 187.575 has sufrieron por lo menos una vez algún incendio en 

el período analizado. La máxima frecuencia de incendios detectada asciende a 7, con una 

superficie afectada de 300 has. Cabe aclarar que en el caso de incendios muy extendido en 

tiempo y espacio, es altamente probable que el producto mensual MDC45A1 registre el 

mismo incendio en meses sucesivos, lo cual puede provocar algunas diferencias entre las 

cifras acumuladas (frecuencia por área afectada), respecto de los totales anuales. 

 

 
 
Figura 5: Mapa de frecuencia de la ocurrencia de incendios en el área de estudio para el período 2003-
2016 
 

Tabla 2: Frecuencia de ocurrencia de incendios 

en el área de estudio y superficie afectada, 

captada por el productos MCD45A1 para el 
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período 2003-2016 

Frecuencia de 

ocurrencia de 

incendios 

Cantidad 

de píxeles 

Superficie 

afectada  

(2003-2016) 

en hectáreas 

1 3.687 92.175 

2 2.734 68.350 

3 679 16.975 

4 281 7.025 

5 90 2.250 

6 20 500 

7 12 300 

 Total: 187.575 
 

 

En el Gráfico 1 se muestran las superficies afectadas por incendios por cada bienio en el área 

de estudio en el período de tiempo considerado (14 años).  

 

Tabla 3: Superficie afectada por incendios 

según períodos parciales de 2 años 

Período 

parcial 

Cantidad 

de 

píxeles 

Superficie 

afectada en 

hectáreas 

2003-

2004 
1.040 26.000 

2005-

2006 
1.287 32.175 

2007-

2008 
6.187 154.675 

2009-

2010 
801 20.025 

2011-

2012 
2 50 

2013-

2014 
11 275 

2015-

2016 
25 625 

 Total: 233.825 
 

 

En las figuras 6 y 7 se muestran los NBR para el 24/01/2008 y para el 26/01/2009. En esta 

última se observan mayores contrastes, presumiblemente entre sectores quemados y el resto 

de las cubiertas. Las figuras 8 y 9 corresponden al dNBR (multiplicado por 1000) y la 

discretización del anterior en rangos según la tabla 1. 

En la tabla 4 se detallan las superficies calculadas para cada condición espacial según las 

categorías del dNBR. Los valores de áreas incendiadas ascienden en total a 443.756 ha 

(sumatoria de las categorías de severidad baja hasta alta). Esta cifra difiere marcadamente de 

lo relevado en cuanto a área afectada por el producto MCD45A1 para el mismo bienio.  

Si se consideran las dos categorías de mayor severidad, la superficie conjunta asciende a 

156.853 ha. Esta cifra se aproxima bastante a las 154.675 relevadas por MODIS para ese 

período. 
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Figura 6: NBR del 24/01/2008 

 

 

 

 

 
Figura 7: NBR del 26/01/2009 

 

 
Figura 8: dNBR (multiplicado por 1000) 
 

 

Tabla 4: Superficie calculada para cada rango 

 

Condición Superficie (ha) 
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espacial/Nivel de 

severidad 

Rebrote alto 560,52 

Rebrote bajo 4.277,97 

No incendio 221.606,19 

Severidad baja 217.469,07 

Severidad media-

baja 
140.511,78 

Severidad media-alta 109.622,79 

Severidad alta 92.604,78 

Total 786.653,1 

 

 

 
 

Figura 9: Rangos de dNBR (según tabla 1) 

 

Los resultados mostraron que el dNBR posee sensibilidad para detectar la severidad de los 

focos de incendios en un humedal como el del Alto Delta del río Paraná. También resulta 

evidente que las diferencias en tamaño de píxel de éste respecto de los productos sintéticos 

MODIS hace que se produzcan inconsistencias cuando se realiza el análisis conjunto. 

Sumado a lo anterior, otra situación que incrementaría ciertas inconsistencias es posiblemente 

a la incidencia del pastoreo del ganado vacuno en algunos sectores incendiados y luego 

rebrotados. 

El dNBR puede ser un estimador adecuado para caracterizar la “resiliencia” (Holling, 1973) 

agro y/o ecosistémica frente a disturbios como los incendios, tal como lo sugieren Hedo et al 

(2013). También, puede servir de soporte para proyectos de rehabilitación de áreas quemadas 

(Harris et al., 2011) 

 

Conclusiones 

En los últimos años, su frecuencia y la magnitud de superficie afectada han disminuido 

sensiblemente, probablemente debido a mejoras en las estrategias de manejo ganadero 

implementadas por los productores pecuarios, y a los controles más exhaustivos realizados 

por los organismos estatales pertinentes. El producto MODIS MCD45A1 resulta útil para 

caracterizar incendios en áreas de humedales como el Alto Delta del río Paraná a escala de 

semidetalle. El NBR se muestra como una herramienta útil a efectos de caracterizar la 

severidad de los incendios ocurridos. 

Futuros trabajos intensivos son necesarios para interpretar más ajustadamente los resultados 

de este índice, así como la relación que posee con el producto MODIS MCD45A1, de menor 

escala espacial. 
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Resumo 

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece o atendimento mínimo de 50% ao ensino 

infantil para a população de zero a três anos. Assim, analisou-se a rede de ensino infantil no 

Município de Porto Alegre, com o objetivo de mapear áreas com carência de creches. 

Utilizaram-se dados do Censo do IBGE de 2010 (população de 0 a 3 anos e renda); do Censo 

Escolar de 2010 e 2015 (matrículas em creches); malha digital dos setores censitários; 

localização das creches. Os dados foram integrados no Arcgis e Excel, gerando-se mapas 

temáticos e taxas de atendimento em creches. Analisaram-se as Regiões do Orçamento 

Participativo (ROP) do Município, sendo selecionada uma região para um maior 

detalhamento espacial. Utilizou-se o método dasimétrico, mapeando-se a região em um nível 

de detalhamento cartográfico superior ao dos setores censitários. Após, foi realizado o cálculo 

do raio de recrutamento das creches, a fim de se mapear as áreas mais distantes desses 
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equipamentos nas ROP. Os resultados mostram que em todas as regiões houve crescimento 

no número de matrículas no período 2010-2015, embora o Município ainda esteja abaixo da 

meta de 50% definida pelo PNE. As regiões com melhores taxas de atendimento são as de 

mais alta renda, supridas em sua maioria por creches particulares. As regiões mais pobres 

apresentam carência desses equipamentos, os quais são na sua maior parte conveniados com 

o Poder Público. Na região selecionada mapearam-se duas áreas com grande concentração de 

crianças de baixa renda residindo a uma distância superior a 500 metros da creche mais 

próxima. O Município optou pela política de conveniamento de creches em detrimento da 

construção de creches municipais, em função do menor custo por aluno no orçamento 

municipal. 

Palavras-chave: Creche, Região do Orçamento Participativo, Método Dasimétrico, Raio de 

Recrutamento, Taxa de Atendimento. 

Introdução 

De acordo com a meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, deve-se 

ampliar até 2024 a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender 50% da 

população de 0 a 3 anos em todo o Brasil. Se em 2010 o município de Porto Alegre 

apresentava 30% de atendimento em creches, em 2015 esse percentual subiu para apenas 

32%. Por outro lado, no ano de 2010 o ensino fundamental já se encontrava universalizado no 

município. 

Enquanto o texto constitucional de 1946 já previa que o ensino primário
14

 deveria ser 

obrigatório (art. 168, I), foi somente no texto constitucional de 1988 que a educação infantil 

foi inscrita como direito social para as crianças (art. 208, IV). 

Nesse sentido, a obrigatoriedade do Poder Público com relação ao provimento de 

matrículas no ensino infantil é recente, fato que explica a baixa atuação do governo municipal 

de Porto Alegre em proporcionar o acesso a creches em estabelecimentos públicos. Na 

medida em que o Poder Público não consegue dar conta de determinada demanda social,  

como é o caso do atendimento em creches no município de Porto Alegre, a esfera privada 

passa a prover as matrículas nos locais onde existe a carência desse tipo de equipamento. 

Nas regiões de renda mais alta é natural que haja um predomínio da oferta de 

matrículas em creches privadas com fins lucrativos. Já nas regiões de renda mais baixa do 

Município, há uma maior oferta de matrículas por creches privadas sem fins lucrativos, as 

quais são na maior parte conveniadas com o Poder Público. 

 

Objetivos 

Aplicação de duas propostas metodológicas complementares para a análise 

socioespacial intraurbana de atendimento em creches em Porto Alegre. A primeira proposta é 

analisar a diferença na taxa de atendimento em creches entre as Regiões do Orçamento 

Participativo (ROP’s) do município em comparação com a renda média dessas regiões. A 

segunda proposta é aplicar a metodologia de cálculo de raios de recrutamento de escolas 

apresentada por Arantes & Uema (1991) nas creches de uma ROP selecionada na etapa 

anterior, a fim de identificar áreas prioritárias para a construção desse tipo de equipamento de 

ensino no município. 

 

Materiais e métodos 

Para a presente pesquisa foram utilizados dados do Censo do IBGE de 2010 

(população de 0 a 3 anos e renda média do responsável pelo lar); do Censo Escolar de 2010 e 

                                                           
14 O ensino primário equivale às séries iniciais do ensino fundamental e era obrigatório a partir dos setes anos. Com a 
formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1971 foi então criado o ensino fundamental. 
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2015 (matrículas em creches); malha digital dos setores censitários; malha digital das Regiões 

do Orçamento Participativo (ROP’s) de Porto Alegre; e a localização das creches do 

município. Os dados foram integrados no Arcgis 10.3 e Excel, gerando-se mapas temáticos e 

tabelas. A operacionalização desses dados ocorreu em duas etapas metodológicas. 

Na primeira etapa analisou-se Porto Alegre e as ROP’s. Nesse momento foi elaborado 

um mapa com renda média do responsável pelo lar e o percentual de matrículas predominante 

por tipo de dependência administrativa
15

 nas ROP’s. Para a sua representação cartográfica foi 

utilizado o método das figuras geométricas proporcionais centralizadas na área de ocorrência. 

Dessa forma, no centro de cada ROP foi inserido um círculo proporcional ao total de 

matrículas em creches, com a respectiva divisão por tipo de categoria administrativa. Já na 

área poligonal que representa o território das ROP’s, foi associada a informação referente à 

renda média do responsável pelo lar. 

Após, foram geradas duas tabelas: a primeira representando a taxa de atendimento 

referente às creches por ROP; a segunda indicando o crescimento das matrículas em creches 

por ROP no período 2010 – 2015. Com base nessas duas tabelas foi selecionada uma ROP 

para ser realizada uma análise socioespacial mais específica, com a finalidade de identificar 

áreas prioritárias para a construção de creches. 

Na segunda etapa, analisou-se individualmente a ROP selecionada. Para isso, foram 

gerados dois mapas: mapa com a renda média dos responsáveis pelo lar e a localização das 

creches, agrupadas por tipo de dependência administrativa; e mapa com a concentração de 

crianças de 0 a 3 anos e a localização das creches nos anos de 2010 e 2015, com o raio de 

recrutamento para as creches de 2010 apenas. Para a geração desses mapas, utilizou-se o 

método dasimétrico, através do qual foi possível realizar o mapeamento da ROP em um nível 

de detalhamento cartográfico superior ao dos setores censitários. De acordo com Silveira & 

Kawakubo (2013), no método dasimétrico apenas as áreas habitadas são consideradas no 

cálculo da densidade demográfica. As informações relacionadas ao uso da terra são extraídas 

de fontes complementares e, posteriormente, são combinadas com os dados do censo 

demográfico por meio de técnicas de Geoprocessamento. 

No primeiro mapa, a renda média do responsável pelo lar foi associada aos polígonos 

que representavam as áreas habitadas, sendo realizada a sua sobreposição com os pontos de 

localização das creches, agrupadas por tipo de dependência administrativa. 

Já no segundo mapa, o total de crianças de 0 a 3 anos foi associado às áreas 

poligonais, sendo realizada a sua sobreposição com os pontos de localização das creches. As 

creches foram definidas em três grupos: em atividade em 2010 e 2015; em atividade apenas 

em 2010; em atividade apenas em 2015. Para cada uma das creches foi inserido um número 

identificador. A partir desse número, foi possível consultar uma tabela associada ao mapa e 

identificar o total de matrículas em 2010 e 2015 para cada um desses equipamentos. 

 Foi criado um raio de recrutamento para cada creche que se encontrava em atividade 

em 2010. O raio de recrutamento se refere à circunferência medida em metros na qual se 

localiza a residência dos alunos, tendo a escola como centro do círculo. O seu cálculo foi 

obtido mediante o uso da fórmula (Arantes & Uema, 1991, p. 23): 

 
Onde: 

R: raio de recrutamento; 

M: matrículas em creches; 

D: densidade demográfica da ROP; 

p: matrículas da ROP ÷ população da ROP. 

                                                           
15 De acordo com a LDB (1996) as instituições de ensino infantil podem ser públicas: municipais, estaduais e federais; 
ou privadas: com fins lucrativos (particulares) ou sem fins lucrativos (comunitárias, confessionais e filantrópicas).  
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Com base nos raios de recrutamento, foi possível identificar na ROP em análise quais 

as áreas que possuem melhores condições acesso às creches, assim como quais as áreas estão 

apresentando vazios de atendimento. Dessa forma, foi possível identificar quais as áreas 

prioritárias para a construção de creches. 

 

Resultados e Discussões 

O mapa da Figura 1 ilustra a renda média e o percentual de matrículas em creches por 

tipo de dependência administrativa nas ROP’s. A Tabela 1 complementa as informações do 

mapa. 

Uma análise do mapa da Figura 1 aponta que há uma relação direta entre creches 

particulares e comunitárias com a renda média do responsável pelo lar nas ROP’s. Percebe-se 

que as ROP’s Centro, Noroeste e Sul, são as que apresentam as maiores rendas do Município, 

apresentando também os maiores percentuais de matriculas em creches particulares.  

 

Referente às creches comunitárias, percebemos uma forte tendência à concentração 

desses equipamentos nas ROP’s de mais baixa renda do Município. As ROP’s Nordeste, 

Lomba do Pinheiro e Restinga se encontram no grupo das que apresentam as menores rendas 

do Município, ao passo que possuem os maiores percentuais de matriculas em creches 

comunitárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Mapa de renda média epercentual de matrículas em creches por tipo de 

dependência administrativa nas ROP’s. Fonte: Elaboração de Pedro Verran (2017) com dados 

do Censo do IBGE (2010) e do Censo Escolar (2010). 
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Tabela 1 – Renda média de cada ROP. 

 

N° Região OP 

Renda média 

(R$) 

1 HUMAITÁ/NAVEGANTES 1637,10 

2 NOROESTE 3468,00 

3 LESTE 2427,60 

4 LOMBA DO PINHEIRO 1055,70 

5 NORTE 1346,40 

6 NORDESTE 856,80 

7 PARTENON 1825,80 

8 RESTINGA 1071,00 

9 GLÓRIA 1428,00 

10 CRUZEIRO 1953,30 

11 CRISTAL 2682,60 

12 CENTRO SUL 2085,90 

13 EXTREMO SUL 1489,20 

14 EIXO BALTAZAR 1591,20 

15 SUL 3411,90 

16 CENTRO 4488,00 

17 ILHAS 1035,30 

Fonte: Elaboração de Pedro Verran (2017) com dados do IBGE (2010). 

 

As creches municipais apresentam certa uniformidade na distribuição do número de 

matrículas entre as diferentes ROP’s de Porto Alegre, não sendo possível afirmar que há uma 

relação direta entre localização e renda referente a esse tipo de dependência administrativa. 

Com relação às creches filantrópicas, é perceptível uma maior presença de matrículas 

nas regiões do grupo de maior renda do Município. Tendo em vista que muitas creches 

pertencem a redes filantrópicas de ensino, supõe-se que essas redes cobrem mensalidades nas 

instituições localizadas nas regiões de mais alta renda do município, e proporcionem bolsas 

aos alunos dos equipamentos localizados nas regiões de mais baixa renda. De acordo com a 

Lei N° 12.101/2009, art. 13, III, para que as escolas filantrópicas mantenham o seu 

certificado de instituição filantrópica, o qual garante benefícios fiscais, um dos requisitos é 

que essas escolas concedam anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de 

estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. 

A fim de selecionar uma ROP para serem realizadas análises socioespaciais mais 

específicas, geraram-se as Tabelas 2 e 3.  

 

Tabela 2 – Taxas de atendimento das creches por ROP. 

N° Região OP 
Taxa 

atend. 

16 CENTRO 58% 

2 NOROESTE 55% 

1 HUMAITÁ/NAVEGANTES 35% 

17 ILHAS 34% 

14 EIXO BALTAZAR 27% 

12 CENTRO SUL 26% 
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3 LESTE 25% 

5 NORTE 25% 

10 CRUZEIRO 25% 

15 SUL 23% 

8 RESTINGA 23% 

6 NORDESTE 23% 

9 GLÓRIA 23% 

4 LOMBA DO PINHEIRO 22% 

7 PARTENON 21% 

11 CRISTAL 21% 

13 EXTREMO SUL 9% 

 

 

Fonte: Elaboração de Pedro Verran com dados do IBGE (2010) e Censo Escolar (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Crescimento das matrículas em creches por ROP no período 2010 – 2015. 

N° Região OP 
Mat. 

2010 

Mat. 

2015 
Cresc% 

     

13 EXTREMO SUL 168 375 123% 

15 SUL 859 1380 61% 

17 ILHAS 181 270 49% 

5 NORTE 1216 1806 49% 

4 LOMBA DO PINHEIRO 899 1305 45% 

14 EIXO BALTAZAR 1233 1714 39% 

8 RESTINGA 921 1269 38% 

11 CRISTAL 250 339 36% 

10 CRUZEIRO 883 1174 33% 

2 NOROESTE 2279 3010 32% 

6 NORDESTE 571 742 30% 

3 LESTE 1330 1716 29% 

12 CENTRO SUL 1292 1653 28% 

1 HUMAITÁ/NAVEGANTES 796 972 22% 

16 CENTRO 4233 5130 21% 

9 GLÓRIA 516 586 14% 

7 PARTENON 1224 1309 7% 

Fonte: Elaboração de Pedro Verran com dados do Censo Escolar (2010 e 2015). 
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Conforme as taxas de atendimento registradas na Tabela 2, apenas a região Centro 

(58,1%) e Noroeste (55%) conseguiram atingir a meta do PNE (2014) para as creches. A 

Tabela 3 indica que essas duas ROP’s apresentaram um aumento de 21% (897 matrículas) e 

32% (731 matrículas), respectivamente, no percentual de matrículas no período 2010 – 2015. 

Essas duas ROP’s são de renda muito alta. 

No outro extremo da Tabela 2, as três ROP’s que apresentaram as taxas de 

atendimento mais baixas foram o Extremo-Sul, Cristal e Partenon, com 9,3%, 21% e 21,5% 

respectivamente. A Tabela 3 indica que essas três ROP’s apresentaram um aumento de 123% 

(207 matrículas), 36% (89 matrículas) e 7% (85 matrículas), respectivamente, no quinquênio 

2010 – 2015. 

Tendo em vista que a variável fundamental para a escolha da ROP foi a taxa de 

atendimento registrada na Tabela 2, a escolha ficou entre essas três últimas. Caso fosse 

considerada unicamente a taxa de atendimento em 2010, a ROP escolhida seria o Extremo-

Sul. No entanto, esta ROP apresenta características de ocupação rural, sendo necessária uma 

metodologia diferente da utilizada no presente trabalho. Em segundo lugar, se encontra a 

ROP Cristal. Todavia, ela apresenta uma área territorial muito pequena, refletindo em uma 

pequena população de 0 a 3 anos (1191 crianças), assim como pertence ao grupo de alta 

renda. Sendo assim, optou-se por escolher a ROP Partenon, por ter uma área territorial mais 

abrangente, possuir famílias com uma renda média mais baixa, uma população de 0 a 3 anos 

bastante elevada (5697 crianças), além de ter apresentado o percentual de crescimento mais 

baixo de Porto Alegre. 

De acordo com dados do IBGE (2010) o Partenon tem 118.923 habitantes, 

representando 8,44% da população de Porto Alegre.  A taxa de analfabetismo é de 2,9% e o 

rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de R$ 1825,80. É composta pelos 

bairros: Cel. Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio, São José e Vila João Pessoa. 

(PROCEMPA) 

A seleção das áreas prioritárias para a construção de creches na ROP Partenon foi 

realizada a partir da análise conjunta dos mapas das Figuras 2 e 3. A Tabela 4 está associada 

ao mapa da Figura 3. 
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Figura 2 – Mapa com a renda média e a localização das creches por tipo de dependência 

administrativa na ROP Partenon. Fonte: Elaboração de Pedro Verran (2017) com dados do 

IBGE (2010) e Censo Escolar (2010). 

 

Figura 3 – Mapa com a concentração de crianças de 0 a 3 anos e a localização das creches 

nos anos de 2010 e 2015 com o raio de recrutamento para as creches de 2010. Fonte: 

Elaboração de Pedro Verran (2017) com dados do IBGE (2010) e Censo Escolar (2010 e 

2015). 

 

Tabela 4 - Total de creches em 2010 e 2015 com o número de matrículas e dependência 

administrativa desses equipamentos. 

 

N

° 
Dep.adm. 

Mat

. 

N

° 
Dep.adm. 

Mat

. 

N

° 
Dep.adm. 

Mat

. 

N

° 
Dep.adm. 

Mat

. 

2010 2015 

1 

Comunitári

a 61 23 Filantrópica 31 1 

Comunitári

a 64 25 Filantrópica 26 

2 

Comunitári

a 42 24 

Comunitári

a 54 2 

Comunitári

a 71 26 Filantrópica 0 

3 

Comunitári

a 30 25 Filantrópica 77 3 

Comunitári

a 62 27 Municipal 20 

4 Filantrópica 46 26 Filantrópica 46 4 Filantrópica 42 28 Filantrópica 37 

5 Municipal 39 27 Municipal 34 5 Municipal 40 29 Particular 12 

6 Particular 12 28 Filantrópica 25 6 Particular 0 30 Filantrópica 32 

7 

Comunitári

a 57 29 Particular 18 7 

Comunitári

a 54 31 Particular 55 

8 Municipal 64 30 Filantrópica 25 8 Municipal 59 32 Particular 21 

9 Municipal 60 31 Particular 20 9 Municipal 57 33 Particular 0 

10 Particular 14 32 Particular 10 10 Particular 54 34 Particular 4 

11 Particular 16 33 Particular 5 11 Particular 25 35 Comunitári 34 
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a 

12 Particular 28 34 Particular 17 12 Particular 19 36 

Comunitári

a 58 

13 Particular 67 35 

Comunitári

a 25 13 Particular 78 37 Extinta 

14 Particular 18 36 

Comunitári

a 43 14 Particular 19 38 Particular 11 

15 Particular 11 37 Particular 21 15 Particular 0 39 Particular 23 

16 Particular 17 38 Particular 21 16 Particular 14 40 

Comunitári

a 60 

17 Particular 22 39 Particular 21 17 Particular 25 41 

Comunitári

a 59 

18 

Comunitári

a 27 40 

Comunitári

a 53 18 

Comunitári

a 26 42 Municipal 50 

19 Particular 2 41 

Comunitári

a 77 19 Paralisada 43 

Comunitári

a 44 

20 

Comunitári

a 31 42 Municipal 57 20 

Comunitári

a 32 44 Particular 19 

21 

Comunitári

a 48 43 

Comunitári

a 41 21 

Comunitári

a 55 45 

Comunitári

a 63 

22 Estadual 41 - 22 Estadual 16 46 Particular 27 

  

23 Extinta 47 Filantrópica 29 

24 

Comunitári

a 58 48 Filantrópica 27 

Fonte: Elaboração de Pedro Verran (2017) com dados do Censo Escolar (2010 e 2015). 

 

A partir do mapa da Figura 2 pode-se constatar que há uma tendência das creches 

comunitárias se localizarem nas áreas onde a renda familiar é mais baixa. Das 13 creches 

comunitárias, oito estão localizadas em áreas consideradas de renda baixa ou muito baixa, 

com destaque para a porção sudeste, a mais pobre da região, onde há a concentração de cinco 

creches comunitárias.  Por outro lado, das 18 creches particulares, apenas quatro estão 

localizadas em áreas de renda baixa ou muito baixa, 11 em áreas de renda alta ou muito alta e 

três em área de renda intermediária. 

De acordo com o mapa da Figura 3 e a sua Tabela 4, pode-se observar que no período 

2010 – 2015 houve um aumento de apenas duas creches na ROP. Embora tenha ocorrido a 

construção de cinco creches (duas particulares, duas filantrópicas e uma comunitária), no 

período ocorreu também a paralisação de uma creche (particular) e a extinção de duas 

(particular e filantrópica). Esse pequeno aumento no total de creches contribuiu diretamente 

para o aumento de apenas 85 matrículas na região. 

Pode-se afirmar que a maior presença de creches não coincide necessariamente com 

as áreas onde há a maior concentração de crianças de 0 a 3 anos. As maiores presenças de 

creches são localizadas na porção meio-leste do mapa, assim como na porção noroeste. Essas 

maiores concentrações de creches são devido à grande presença de creches particulares. 

Por outro lado, na porção sudeste, onde ocorre a maior concentração de crianças de 0 

a 3 anos da região, é também onde ocorre uma das maiores carências de atendimento 

registrados no mapa. Essa porção coincide justamente com as áreas de maior concentração de 

pobreza, apontadas pelo mapa da Figura 2.  

A definição dos limites da porção sudoeste em análise foi feita com base na 

sobreposição das áreas de renda baixa e muito baixa com as áreas de maior concentração de 
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crianças de 0 a 3 anos. Como podemos perceber, os limites da porção sudoeste foram 

delimitados pelas linhas em azul. Dentro dos limites dessa porção, a população de 0 a 3 anos 

é estimada em cerca de 2002 crianças. Com relação ao total de matrículas, foram 

consideradas apenas as creches n° 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 18. Em 2010 essas creches representavam 

um total de 327 matrículas, enquanto em 2015 esse número era de 381 matrículas. 

Diante da constatação desse déficit de matrículas, a seleção das áreas prioritárias para 

a construção de creches ocorreu no interior da porção sudeste da região. Essas áreas 

encontram-se preenchidas em vermelho, conforme pode-se observar no mapa da Figura 3. 

Nesse sentido, foram definidas duas áreas com uma concentração muito alta de 

crianças de 0 a 3 anos. A área “A” possui um total de aproximadamente 178 crianças e o 

centro de gravidade dessa área se encontra a uma distância de aproximadamente 650 metros 

da creche mais próxima (n° 18). Ressalta-se que apesar de esta área estar próxima à creche n° 

19, a instituição é particular e se encontrava paralisada em 2015. Já a área “B” possui um 

total de aproximadamente 73 crianças de 0 a 3 anos e o seu centro de gravidade se encontra a 

uma distância de aproximadamente 750 metros da creche mais próxima (n° 3). 

 

Conclusões 

Tendo em vista que os municípios devem elaborar seus correspondentes planos de 

educação, em consonância com o PNE (2014), os resultados extraídos das duas metodologias 

de análise socioespacial aplicadas apresentaram potencial para subsidiar os gestores 

educacionais no acompanhamento das diretrizes, metas e estratégias dos planos de educação, 

no contexto do território municipal. Tendo em vista que as bases de dados utilizadas (Censo 

do IBGE e Censo Escolar) possuem abrangência nacional, a aplicação dessas duas 

metodologias pode ser realizada em todo o território nacional, tornando possível a 

comparação entre diversos municípios do Brasil. 

Embora a meta de atendimento em creches seja de 50% para as crianças de 0 a 3 anos, 

os resultados mostraram que esse percentual apresenta grandes variações dentro do território 

municipal. As ROP’s de maior renda apresentaram as maiores taxas de atendimento, tendo 

em vista o grande número de creches particulares instaladas nessas regiões. Já as ROP’s de 

menor renda apresentaram menores taxas de atendimento, tendo a demanda por vagas 

atendida na sua maior parte por creches comunitárias, as quais possuem convênio com o 

Poder Público municipal. O total de matrículas em creches comunitárias é muito superior ao 

de creches municipais, tendo em vista a política de conveniamento adotada em Porto Alegre. 

Nesse sentido, percebe-se que o município de Porto Alegre tem adotado essa política de 

conveniamento como forma de aumentar a taxa de atendimento em creches no município. 

Com relação à análise mais específica na ROP selecionada, a utilização da 

metodologia de criação de raios de recrutamento nas creches em conjunto com as 

informações de população de 0 a 3 anos e renda média do responsável pelo lar, desagregadas 

em um nível cartográfico superior aos setores censitários mediante o uso do método 

dasimétrico, apresentaram resultados bastante satisfatórios, tendo em vista que foi possível 

realizar a identificação de duas áreas prioritárias para a construção desses equipamentos na 

região em uma escala cartográfica bastante específica. 
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Resumen 

En la estimación de la densidad de población, las imágenes satelitales surgen como un 

recurso radicalmente diferente de bajo costo y con menor tiempo de análisis que el modo 

convencional de censos, encuestas y trabajos de campo. Dada la estructura de damero urbano, 

que presenta el Distrito Centro de la Ciudad de Rosario, uno de los interrogantes que surgen 

es el de valorar la contribución de imágenes satelitales de radar de alta resolución tales como 

RADARSAT–2 y COSMO–SkyMed a partir de la densidad de población del censo 

precedente, para la determinación de la densidad poblacional en el año 2010. En tal sentido, 

se plantea un análisis descriptivo y de correlación de las variables de interés y se postulan 

modelos de regresión lineal, con su correspondiente análisis de residuos y valores atípicos. A 

partir de este estudio, se obtienen dos modelos que evidencian la relación entre densidad 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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poblacional e imágenes satelitales de radar; los mismos no son concluyentes dado que se 

observa la necesidad de profundizar distintas líneas de investigación. 

Palabras clave: densidad, población, imágenes radar, censo, regresión lineal. 

 

Introducción 

La información sobre la distribución espacial de la población y la densidad poblacional en un 

área determinada es lo que permite realizar planeamientos que puedan dar respuesta a las 

consecuencias del crecimiento urbano (Sutton, 1997). 

Los costos y tiempos de análisis que conllevan los censos decenales hacen que las imágenes 

satelitales de alta resolución sean una opción a considerar en la estimación de la densidad 

poblacional (Liu & Herold, 2006). 

Los primeros enfoques utilizan la interpretación visual de imágenes análogas obtenidas de 

fotografías aéreas en distintas escalas (conteo de viviendas, medición del área urbanizada y 

de distintas coberturas de uso del suelo).Luego una metodología emergente y radicalmente 

diferente surge del uso de imágenes satelitales (análisis automatizado de imágenes digitales) 

(Harvey, 2002). 

Distintas líneas de investigación se plantean al considerar: el tipo de instrumento utilizado en 

la captación de los datos satelitales, las técnicas de análisis, como también la conformación 

de las ciudades o áreas de estudio. 

El uso de imágenes satelitales se encuentra condicionado por la naturaleza intrínseca de los 

instrumentos de teledetección (óptico – radar). El instrumental óptico (pasivo) se limita a 

recoger energía electromagnética procedente de la cubierta terrestre (reflejada de los rayos 

solares o emitida en virtud a su propia temperatura). En los sensores radar (activos) la 

principal característica es la emisión de un haz energético que posteriormente capta su 

reflexión luego de la interacción con la cobertura terrestre, donde intervienen aspectos 

medioambientales relacionados con el tipo de cubierta (constante dieléctrica, rugosidad y 

forma, entre otras), como también características de observación (longitud de onda, ángulo de 

incidencia y polarización) (Chuvieco Salinero, 2010). 

En lo que respecta a los antecedentes previos, se observa el uso de modelos de regresión 

lineal simple o múltiple, como también en combinación con análisis de cluster o clasificación 

de uso del suelo (Sutton, 1997; Harvey, 2002; Liu & Herold, 2006; Reis et al, 2011). 

Las ciudades emergen y evolucionan a partir de la coalescencia y la interacción simbiótica de 

infraestructuras, personas y actividades económicas; por lo cual, es fundamental entender la 

dinámica de los procesos que definen esta interacción espacial, dado que esto determina el 

modo de medición y luego su análisis (Besussi et al, 2010). 

La Ciudad de Rosario como gran parte de las ciudades en Latinoamérica, fue diseñada basada 

en las regulaciones coloniales derivadas de las leyes de Indias impartidas desde España. Bajo 

esta influencia creció desde la plaza mayor, generando una estructura urbana del tipo de 

manzanas de forma regular, conocido como damero urbano.  

Considerando la estructuradel casco céntrico de la Ciudad de Rosario, una de las líneas de 

investigación que surge en la estimación de la densidad poblacional es la obtención de 

modelos de regresión utilizando imágenes satelitales de alta resolución, tales como 

RADARSAT-2 y COSMO-SkyMed. 

 

Objetivos 

Estimar la densidad poblacional del distrito centro, en la ciudad de Rosario en el año 2010, 

empleando datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 y de imágenes 

satelitales de radar (RADARSAT-2 y COSMO-SkyMed).  
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Evaluar la importancia del uso de datos obtenidos a partir de imágenes satelitales de radar 

para la estimación de densidad de población, mediante la comparación entre la densidad 

estimada y la densidad real según el Censo 2010. 

 

Materiales y Métodos 

Área de estudio 

La Ciudad de Rosario
16

 se ubica en la zona sur de la provincia de Santa Fe, República 

Argentina, entre 32° 52' 18" y 33° 02' 22" latitud Sur y entre 60° 36' 44" y 60° 47' 46" 

longitud Oeste. Se elige como área de estudio el Distrito Centro de la ciudad de Rosario; 

cuenta con una población de 253.499 habitantes, una superficie total de 20,66 km
2
y un total 

de 1227 manzanas. 

 

Datos 

Población del Distrito Centro de la Ciudad de Rosario según radio censal, años 2001 y 2010; 

disponibles a partir del Censo de Población, Hogares y Viviendas, 2001
17

 y 2010
18

. Realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), Argentina. 

Los datos del año 2001 se utilizarán para la predicción de la densidad de población en cada 

radio censal. Los datos del año 2010, para la comparación entre densidades predichas según 

el modelo y densidades reales según el censo. 

Para vincular los datos poblacionales con los obtenidos por teledetección (modelo ráster), se 

seleccionan dos bases cartográficas (modelo vectorial –formato shapefile): radios censales del 

Distrito Centro de la ciudad de Rosario, utilizadas en los Censos 2001
19

 y 2010
3
, con un total 

de 320 y 402 polígonos respectivamente (Figuras 1 y 2). 

 

 

Figura 1: Radios censales año 2001 (azul), Distrito Centro. 

 

                                                           
16

 Municipalidad de Rosario. [Consulta: 11/06/2017]. Web: http://www.rosario.gov.ar/web/ciudad/ 
17

INDEC. Junio, 2005. 
18

 Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) Santa Fe. [Consulta: 22/03/2017]. Web: 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/content/view/full/93664 
19

IPECSanta Fe. Junio, 2005. 

http://www.rosario.gov.ar/web/ciudad/
https://www.santafe.gov.ar/index.php/content/view/full/93664
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Figura 2: Radios censales año 2010 (rojo), Distrito Centro. 

Las imágenes satelitales de radar seleccionadas son:  

a) RADARSAT-2
20

, banda C (frecuencia de 5,4 Ghz), modo de adquisición Ultra Fine 

Beam, posición U10 del haz, polarización horizontal-horizontal, resolución espacial 2,5 

m, rango del ángulo de incidencia 37,2° a 38,4°, fecha 04/11/2009 (Figura 3).  

 
 

Figura 3. Subset de imagen satelital RADARSAT-2 (2009), límite de Distrito Centro (verde). 

 

b) COSMO-SkyMed
21

, banda X (frecuencia de 9,6 Ghz), modo de adquisición StripMap 

HIMAGE, nivel de procesamiento Level 1A Single-look Complex Slant, posición 04 del 

haz, polarización horizontal-horizontal, resolución espacial de 2,5 m, rango del ángulo de 

incidencia 27,7° a 30,4°, fecha 30/08/2010(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Subset de imagen satelital COSMO-SkyMed (2010),  límite de Distrito Centro 

(verde). 

                                                           
20

 Anuncio de Oportunidad Science and Operational Applications Research - Education International (SOAR-EI), 
Canadian Space Agency (CSA) y MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). 
21

 Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Agenzia SpazialeItaliana (ASI). 
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Las variables de interés a nivel de radio censal son: 

 Superficie (hectáreas). 

 Densidad poblacional 2001 y 2010 (habitantes por hectárea). 

 Retrodispersión promedio RADARSAT-2 (2009). 

 Retrodispersión promedio COSMO-SkyMed (2010). 

 

Procesamiento geomático 

Se plantean tres etapas: I) pre-procesamiento de las imágenes satelitales; II) pre-

procesamiento de datos censales y III) vinculación entre el modelo ráster y el vectorial para la 

obtención de la base de datos de interés. 

 

I. Imágenes satelitales 

A partir de los datos en RADARSAT-2 (2009) y COMOS-SkyMed (2010) se procede: 

1. georreferencia a WGS84/UTM zona 20S (EPS: 32720); 

2. calibración a retrodispersión sigma nougth (°), escala lineal. 

 

II. Datos censales 

Dada la estructura de los datos se plantea: 

1. Vinculación de la componente temática "población 2001 y 2010" con la componente 

espacial, en bases cartográficas de los años 2001 y 2010, respectivamente. 

2. Fusión de componentes espaciales en bases cartográficas de radios censales 2001 y 

2010, a los fines de obtener una base cartográfica unificada (RCU). Existen dos 

situaciones: i- radios censales en el año 2001 que se dividen en dos radios para el 

censo del año 2010 [A]; ii- radios censales en el año 2001 que se combinan en un 

radioen el año 2010 [B] (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Radios censalesaño 2001 (azul) y 2010 (rojo). 

3. Cálculo de la superficie de los radios censales y la densidad de población en los años 

2001 y 2010, en la base cartográfica RCU. 

4. Corregistración de la base cartográfica RCU, considerando el modelo ráster. 

 

III. Vinculación modelo vectorial y ráster 

A continuación se procede a: 
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1. Creación de regiones de interés (ROI) considerando los límites de cada radio censal, a 

partir de la base RCU. 

2. Cálculo de la retrodispersión promedio para ambas imágenes satelitales en función de 

las ROI establecidas. 

3. Obtenciónde una base de datos; incluye: código de radio censal y retrodispersión 

promedio de las imágenes. 

4. Vinculación de la componente retrodispersión promedio para RADARSAT-2 (2009) 

y COSMO-SkyMed (2010) a la componente espacial, en la base RCU. 

 

Del proceso se obtiene una base de datos con las siguientes variables: 

Tabla 1: Variables en la base RCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se utilizan los siguientes programas: ENVI 5.1/SARscape 5.0 y QGIS 2.16.2.  

Procesamiento estadístico 

En el análisis estadístico descriptivo se incluyen: estadísticas descriptivas básicas (media, 

desvío estándar, mínimo y máximo), boxplots y gráfico de cuantiles normales. La normalidad 

de las variables se prueba con eltest Kolmogorov-Smirnov bilateral (K-S) de bondad del 

ajuste. En la determinación de la significación de la correlación (r) entre variables se usala 

probabilidad asociada (p-value) al test de Correlación de Pearson. El análisis de regresión 

lineal simplese utiliza para postular distintos modelos eindagar la contribución de las 

imágenes satelitales en la estimación de la densidad poblacional en el año 2010. El  modelo 

clásico de regresión es: 

donde, 

Y: variable dependiente; 

X: variable independiente; 

α: intercepto de la recta de regresión; 

Nombre Descripción Fuente 

CódigoFR 
Identificación de 
fracción/radio censal 

IPEC 

Den01 

Densidad poblacional 
por radio censal según 
censo 2001  
(habitantes por 
hectárea ) 

INDEC/IPEC 

Den10 

Densidad poblacional 
por radio censal según 
censo 2010  
(habitantes por 
hectárea ) 

IPEC 

RS209 

Retrodispersión 
promedio de 
RADARSAT-2 (2009), 
por radio censal 

CSA/MDA 

CSK10 

Retrodispersión 
promedio de COSMO-
SkyMemd (2010) , por 
radio censal 

CONAE/ASI 
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β: pendiente; 

ε: error aleatorio. 

Los errores deben ser independientes e idénticamente distribuidos normales con media cero y 

desvío estándar igual a 1; para validar éstos supuestosse realiza el análisis de residuos. 

En la determinación de la influencia de observaciones extremas u outliers, se utiliza la 

distancia de Cook. Esta estadística permite medir en forma global el impacto de la i – ésima 

observación sobre los coeficientes de regresión (valores mayores a uno resultan influyentes). 

 

Estimación de la densidad poblacional 

El modelo de regresión que explica la pauta de variabilidad de la densidad de población en 

cada radio censal del año 2001 como función de la retrodispersión promedio de una imagen 

radar del mismo año, se aplicaría para predecir la densidad de población en cada radio censal 

en el año 2010 tomando como variable explicativa la retrodispersión promedio de este año. 

En este trabajo, no se dispone de imágenes de radar correspondientes al año 2001; 

consecuentemente no se podrá construir dicho modelo. Para mostrar la forma de llevar a cabo 

la propuesta, se construirá el modelo de regresión a partir de la retrodispersión promedio de 

imágenes disponibles y se expondrá la construcción del estimador ( ̂), el cual se obtendrá 

como el promedio ponderado de las densidades estimadas en cada radio censal ( ̂ ), donde las 

ponderaciones corresponden a las superficies de los mismos. 

 ̂  
∑            ∗  ̂ 

 
   

                
 

 

El procesamiento de los datos estadísticos se realiza con R 3.3.3.  

 

Resultados y Discusión 

Un total de 319 radios censales resultaron en la base RCU. Los radios censales que se 

fusionaron aparecen resaltados en color amarillo en la Figura 6.  

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Radios censales en la base RCU. 

 

Al finalizar el proceso de vinculación entre el modelo ráster y el vectorial se obtuvo una base 

de datos con las variables en estudio. 

Para evitar la influencia debida a los distintos tamaños de los radios censales se trabajó con la 

densidad poblacional. 
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En la tabla 2, las estadísticas de media, desvío estándar y mediana son superiores para Den10 

en relación a Den01; en cambio para Den10, las estadísticas de mínimo y máximo son 

menores respecto de Den01. 

En las variables RS209 y CSK10 las estadísticas de media, desvío y mediana tienen un 

comportamiento similar. 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas para variables en estudio 

 

Enla Figura 7, en los boxplots(a) las densidades poblacionales tienen distribución asimétrica 

a derecha; en (b) los promedios de la retrodispersión tienen distribución simétrica; ambos 

presentan valores atípicos a derecha. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Boxplots. (a) Densidades poblacionales. (b) Retrodispersión promedio. 

 

Variables 
Estadísticas 

Media Mediana 
Desvío 

estándar 
Mínimo Máximo 

Den01 154,70 129,30 80,88 0,52 628,60 
Den10 165,10 144,70 85,23 0,18 569,50 
RS209 0,39 0,38 0,09 0,15 0,77 
CSK10 0,37 0,36 0,09 0,12 0,67 
 

(a) 

(b) 
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Para evaluar la normalidadde las densidades poblacionales, se realizaron gráficos de 

cuantiles normales (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Gráfico de cuantiles normales (a) Den01. (b) Den10. 

Las densidades poblacionales presentaron colas pesadas a derecha, esto se corresponde con la 

asimetría positiva detectada en los boxplots. 

Las variables RS209 y CSK10 tienen distribución normalpor el Teorema Central del Límite, 

dado que se obtuvieron como promedios de los valores en los píxeles por radio censal. 

De aplicar el test bilateral de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov (Tabla 3), resultó 

que sólo los promedios de retrodispersión tienen distribución normal. 

Tabla 3: Estadística (D) y probabilidades asociadas 

 

Dada la asimetría en la densidad poblacional y falta de homocedasticidad en la 

retrodispersión promedio, se decidió aplicar el logaritmo neperiano (Ln) a las mismas. 

Variable Estadística D p-value 

Den01 0,134 0,0000 

Den10 0,109 0,0009 

RS209 0,071 0,0827 

CSK10 0,074 0,0613 

 

(b) 

(a) 
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La correlación entre LnDen01 y la retrodispersión promedio de las imágenes resultó ser 

moderada y positiva (Figura 9). 

 

Figura 9: Gráfico de dispersión: (a) LnDen01 vs LnRS209 y (b) LnDen01 vs LnCSK10 

Los resultados de ajustar modelos de regresión lineal, considerando LnDen01 como variable 

dependiente, se presentan en la Tabla 4; especificando el modelo estimado, el coeficiente de 

determinación (R
2
) y el Error Estándar Residual (EER). 

Tabla 4: Modelos ajustados. 

 

 

 

 

El modelo 2 es el que mejor ajusta la variabilidad de LnDen01. 

A los fines de comprobar los supuestos de los errores para el modelo 2 (Figura 10), en el 

gráfico (a) despreciando un único valor atípico, la variabilidad de los residuos verificó el 

supuesto de homocedasticidad; en el gráfico (b) el test de normalidad indicó que los residuos 

se distribuyen normales. 

 

residuos se distribuyen normales. 

 

Figura 10: Gráficos de residuos, Modelo 2. (a) Valores ajustados vs residuos, (b) QQ-plot 

normal para los residuos. 

El valor atípico presente en la Figura 10 corresponde al radio censal 56, fracción censal 01 

(observación 241), con una densidad poblacional de 0,18 (valor mínimo). 

Para el análisis de influencia de los valores atípicos en el ajuste de la regresión, se utilizó el 

gráfico de residuos versus Leverage, donde se encuentran los límites de la distancia de Cook 

Nro Modelo R2 EER 

1 Ln(Den01) =6,55 + 1,69Ln(RS209) 0,48 0,43 

2 Ln(Den01) =6,56 + 1,63Ln(CSK10) 0,52 0,42 

 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 
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(Figura 11). La observación 241 se encuentra a una distancia mayor a 1 (uno), indicando que 

influye en la estimación. 

 

Figura 11: Gráfico de residuos vs Leverage para el Modelo 2. 

En este estudio, se considera pertinente conservar el valor atípico visible en la Figura 11 y 

continuar el análisis contemplando: 

 Métodos de regresión robusta: Mínimos Residuos Absolutos, Mínima Mediana al 

Cuadrado, entre otros. 

 Selección avanzada de píxeles al interior de los radios censales, (incluyendo los 

correspondientes a vivienda). 

 Modelos que contemplen la correlación espacial de los datos. 

 Imágenes radar de distintas fechas. 

Considerando el Modelo 2 como el más adecuado, se estima una densidad poblacional de 

117,33 habitantes por hectárea para el año 2010, mientras que la densidad real a partir de los 

datos censales es de 121,97 habitantes por hectárea. 

Conclusiones 

Con una medida aceptable de bondad de ajuste del modelo, se demostró que existe relación 

entre la retrodispersión promedio de las imágenes de radar (RADARSAT-2 y COSMO–

SkyMed) y la densidad poblacional en el censo 2001.  

Estos modelos no son concluyentes, dado que el análisis de residuos y de valores atípicos 

sugieren continuar con investigaciones donde se pueda considerar: una selección avanzada de 

píxeles, elección de imágenes de radar de distintas fechas, como también contemplar el uso 

de modelos más robustos y la correlación espacial de los datos. 

En cuanto al valor estimado de la densidad de población, se observa que es cercano al valor 

real, resultado que puede verificarse por disponer de la densidad de población en todos los 

radios censales en el 2010. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan las diferentes alternativas tecnológicas a ensayar, algunas de las 

cuales brindarán el soporte de comunicaciones en el Proyecto de Vinculación Tecnológica 
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Campo Demostrativo Conectado, priorizando el bajo consumo de energía y mínimo 

mantenimiento. Esta plataforma de transmisión proveerá la conectividad necesaria para la 

recolección y envío de los datos requeridos por los productores agropecuarios, con el fin de 

mejorar la gestión de los procesos productivos y comerciales.  

Palabras clave:  AgroTICs, Redes de Sensores inalámbricos, WSN, Bluetooth, 6LoWPAN, 

Zig-Bee, LoRaWAN. 

 

Introducción 

La evolución de las tecnologías electrónica y de telecomunicaciones, con su disminución de 

costos y aumento de prestaciones, hace viable su utilización en tareas de sensado remoto, 

recolección y transmisión de la información. Las Redes de Sensores Inalámbricos o WSN, 

por sus siglas en inglés, son sistemas que integran varios aspectos de la electrónica: sensado, 

procesamiento y adecuación de señales, sistemas embebidos, automatización, control y 

comunicaciones (desde la transmisión y recepción de señales electrónicas al desarrollo e 

implementación de protocolos de enrutamiento y seguridad de los datos intercambiados). 

La importancia de estas tecnologías para el ámbito productivo está reconocida en el “Libro 

Blanco de la prospectiva TIC: proyecto 2020”, donde se define a las TIC para el sector 

Agropecuario y Agro-industrial o AgroTICs como la “oferta tecnológica o segmento de 

aplicaciones e infraestructuras informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones orientado a 

administrar, almacenar, transmitir y hacer interactuar la información generada a todo nivel 

por la actividad del sector agropecuario y agroindustrial y su escenario territorial, en función 

de mejorar la gestión de los procesos productivos y comerciales de los bienes que de dicha 

actividad surgen, así como de mejorar las condiciones tecnológicas del entorno en el cual 

ocurren”. 

El Proyecto de Vinculación Tecnológica Campo Demostrativo Conectado (en adelante el 

Proyecto) es una apuesta a futuro realizada en conjunto por importantes instituciones en la 

región semiárida central argentina con el objetivo común de fomentar el desarrollo y la 

implementación de tales tecnologías que aporte a las prácticas sociales, productivas y 

comerciales de los actores de la producción agropecuaria de dicha región. 

 

Objetivos 

El objetivo del Proyecto es montar una plataforma experimental para el desarrollo, 

aplicación, ensayo, validación y difusión de AgroTICs. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Implementar una red de sensores inalámbricos en un sistema productivo real. 

2. Desarrollar sensores específicos para la actividad productiva agrícola y ganadera en la 

región. 

3. Reforzar los vínculos entre los múltiples actores intervinientes: Universidad Nacional 

de San Luis (UNSL), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental 

Agropecuaria San Luis (INTA San Luis), Gobierno de San Luis - Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis y la Fundación para la 

Investigación Social Argentino Latinoamericana (FISAL). 

 

Metas 

1. Desarrollo de red de comunicación de datos en el campo y vinculación de esta a Internet. 
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2. Determinación interdisciplinaria de parámetros de interés a ser medidos en los procesos 

productivos. 

3.  Desarrollo conjunto de sensores, e implementación de recolección, transmisión, 

almacenamiento y análisis de datos obtenidos. 

4.  Difusión en el medio productivo regional de los resultados obtenidos, planteo de futuras 

mejoras o ampliaciones al Proyecto. 

 

Se pretende diseñar e implementar un sistema modular heterogéneo de comunicación de 

datos en un sistema productivo real, realizar pruebas en campo y establecer las limitaciones y 

posibles soluciones aplicables. Para esto, se ensayarán en condiciones de campo reales las 

tecnologías disponibles, para obtener la información requerida para el diseño. 

Se generará una plataforma de pruebas, para el ensayo en campo de tecnologías de WSN, con 

el fin de determinar valores reales de parámetros de alcance, confiabilidad y consumo 

energético y su dependencia de factores ambientales. A partir del análisis de los datos 

recabados, se modelarán y simularán WSN para la comparación de diversas propuestas de 

arquitectura jerárquica de red. La plataforma de pruebas también se utilizará para el ensayo 

en campo de tecnologías aportadas por los socios internacionales del proyecto, incluidas 

firmas privadas que desean validar sus productos y dar visibilidad a su propiedad intelectual. 

Durante el proyecto, los estudiantes de grado y posgrado de las diversas instituciones y áreas 

participantes en el proyecto, tendrán un rol importante mediante el desarrollo de Prácticas 

Supervisadas, Trabajos Finales de Carrera, Tesis y actividades de Investigación y Desarrollo 

Aplicadas en un área de gran interés para la ciencia y de gran demanda. 

 

Plan y cronograma de actividades 

De forma general, el proyecto puede dividirse en cuatro etapas. 

La primera, actualmente en desarrollo, consiste en la adquisición de módulos de 

comunicación de diversas tecnologías y fabricantes, el estudio de sus entornos de 

programación y la realización de ensayos de laboratorio tendientes a determinar los consumos 

eléctricos de los mismos, en sus distintos modos de funcionamiento o estados (transmisión y 

recepción de datos, medición y sensado de parámetros, procesamiento y almacenamiento de 

la información, gestión de protocolos y estados de bajo consumo energético). Esto es 

condición necesaria para el dimensionamiento de los sistemas de captura y almacenamiento 

de energía y la óptima regulación del ciclo de trabajo de los nodos de la red.  

En la segunda etapa, actualmente en planificación, se realizarán ensayos en campo de alcance 

y confiabilidad de las diversas tecnologías de enlaces de datos seleccionadas en la etapa 

anterior. A partir de la información recabada en esta etapa se podrán realizar las primeras 

aproximaciones al modelado y simulación de distintas arquitecturas de red. Cabe destacar que 

las condiciones de propagación de las señales en campo pueden tener una gran dependencia 

de factores ambientales, como contenido de humedad en suelos, tipo y estado de la 

vegetación tanto en su volumen como en su contenido de humedad y proteínas. 

Posteriormente, en la tercera etapa, se integrarán los módulos de comunicación previa-mente 

ensayados junto con otros subsistemas de captura y almacenamiento de energía, sensores, 

memorias y microcontroladores, de manera de formar nodos de la red de sensores bajo 

estudio. Esta tarea se realizará en laboratorio, con módulos y componentes disponibles en el 

mercado, según la técnica de prototipado rápido COTS (commercial off-the shelf) a fin de 

disminuir los tiempos y costos de desarrollo y mantenimiento.   

La cuarta etapa consistirá en la instalación de los nodos antes desarrollados para formar una 

WSN funcional en campo. En esta etapa, se realizará el estudio del comportamiento de la red 

en su conjunto, no solo a nivel de enlace de datos, sino también en lo referente a la 

interacción de los diversos protocolos involucrados y sus efectos en la confiabilidad de la red, 
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su disponibilidad y robustez ante condiciones ambientales adversas. Se tomarán como 

parámetros de mayor importancia a monitorear los concernientes a la performance de la red 

(latencia, ancho de banda efectivo, confiabilidad de los enlaces, etc.). Esta información 

servirá para ajustar los modelos y simulaciones e involucrar estos parámetros ambientales. 

Otro aspecto importante será minimizar el tipo y número de operaciones de mantenimiento 

para obtener un mínimo tiempo medio entre fallas. Para ello, se deberá estudiar el 

comportamiento de baterías, así como la durabilidad de carcasas, gabinetes y collarines 

expuestos a las inclemencias climáticas y a la interacción con los animales. 

 

Aplicaciones prioritarias 2017 

Como consecuencia de las reuniones entre los socios participantes del Proyecto se definieron 

múltiples áreas de trabajo a desarrollar, priorizando dos para afrontar en el presente año: 

Trazabilidad en sitio y Condición Corporal. 

 Trazabilidad en sitio: Se pretende investigar el uso de tecnologías para la identificación 

individual de animales de rodeo, la simplificación, sistematización y eventual 

automatización de los procesos de obtención, almacenamiento, procesamiento y 

recuperación de información de cada uno, que tengan significación en el marco de los 

procesos productivos. Desde el punto de vista de la WSN y de conectividad, implica el 

estudio de identificación electrónica de ganado mediante tecnologías de comunicaciones 

de corto alcance, como RFID o Bluetooth, y la integración con sistemas de medición 

(manual o automático) de los parámetros de interés para el productor, en los diversos 

momentos del proceso productivo.  

 Condición corporal: Se investigará el uso de tecnologías de captura y procesamiento de 

imágenes para el análisis de la condición corporal, almacenando la información para cada 

animal, de manera de permitir un seguimiento de la evolución de los mismos. El requisito 

de trabajar con imágenes de calidad implica un requerimiento de gran ancho de banda para 

la conectividad, y el uso de bases de datos multimediales para su almacenamiento, 

recuperación y procesamiento. 

 Otras aplicaciones futuras; Entre las diversas aplicaciones identificadas se encuentran 

posibles líneas de trabajo futuras, como seguimiento de trayectorias individuales y de 

rodeo, detección de celo basada en las cambios de hábitos, desarrollo de cercos virtuales 

reconfigurables en forma dinámica, seguimiento de estado de parcelas y sub parcelas de 

pastoreo, monitoreo individual de alimentación en cuadro y control de alimentación con 

ración individual, entre otros temas posibles. En todos estos casos es un prerrequisito 

contar con la conectividad de datos y las bases de datos multimediales del tipo espacio-

temporales, por lo que son estos los dos aspectos en los que ya se comenzó a trabajar por 

parte de los dos proyectos de investigación de la UNSL, que participan precisamente en el 

proyecto interdisciplinario. 

 

 

Requisitos de conectividad 

Las aplicaciones identificadas permiten estimar los requisitos de conectividad en el proyecto, 

y analizarlas según movilidad, tasa de datos y alcance. 

 Identificación individual del ganado: Se requiere identificar individualmente al ganado en 

los diversos momentos del proceso productivo. Para esto existen muchas soluciones 

comerciales pasivas, con sus ventajas de bajo costo y desempeño probado; también 

presentando la desventaja del corto alcance. Se pretende explorar alternativas de 

conectividad activa, de bajo consumo y bajo costo, en forma complementaria, de manera 

de incrementar el alcance de la detección e identificación del animal. A futuro, se prevé el 

uso de collarines de manera de poder integrar más funcionalidades junto con la 
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identificación del animal, como puede ser la medición de parámetros de salud 

(temperatura corporal, pulso, movimiento), detección de bocado y geolocalización, entre 

otros parámetros de interés. 

La tasa de datos requerida es mínima, ya que la información involucrada consiste en la 

identidad única del animal, lugar y momento de la identificación. Respecto de la 

movilidad, la etiqueta electrónica debe ser pequeña y liviana, compatible con las 

dimensiones de caravanas y botones de identificación actualmente en uso. 

En relación al lector, se consideran dos opciones. La primera, el lector-identificador de 

mano, debe ser pequeño, liviano y con alta autonomía, de manera de permitir períodos de 

trabajo prolongados. Una característica práctica posible es el uso teléfonos celulares tipo 

smartphone para esta funcionalidad. En este caso, las lecturas pueden ser almacenadas en 

el mismo teléfono hasta que se disponga de conectividad con la red (mediante WiFi o 3G), 

momento en el que los datos se volcaran a las correspondientes bases de datos. 

La segunda opción se refiere a los lectores-identificadores fijos colocados en tranqueras, 

bretes, mangas, comederos, bebederos u otros puntos de interés para los procesos 

productivos. Estos deben ser robustos, para soportar las condiciones ambientales y 

posibles golpes por parte de los animales. Al estar fijos, sus dimensiones no son un factor 

limitante y se pueden utilizar fuentes y almacenamiento de energía de mayor capacidad 

energética. A su vez, estos equipos deben tener conectividad de baja tasa de datos y de 

largo alcance, dado que pueden estar posicionados en los lugares más remotos del sistema 

productivo. Para las localizaciones más extremas se pueden utilizar nodos de 

retransmisión de datos. 

 Determinación de condición corporal: Esta aplicación implica múltiples desafíos. Uno de 

estos es la gran variabilidad de las formas corporales de los animales según su raza, género 

y edad. Existen varios enfoques para el estudio de la condición corporal mediante el 

procesamiento de imágenes, estereoscopía, sensado volumétrico, lídar y sensores 3D. 

Estos métodos difieren en costos, características y dificultades para ser usados en esta 

aplicación particular pero todos coinciden en la gran cantidad de información producida, 

que se deben almacenar y procesar. Desde el punto de vista de la red de comunicación, se 

presenta la necesidad de contar con conectividad de un gran ancho de banda. La cual, 

junto a los requisitos de bajos costos, implica el uso de alguna tecnología cableada o 

inalámbrica estándar, como Ethernet o WiFi. 

Las dificultades de instalación y mantenimiento de las redes cableadas, hacen de estas 

poco viables para el problema en cuestión, dejando solo la opción de WiFi. Esto 

representa una gran limitante desde el punto de vista del alcance del enlace, haciendo 

necesario estudiar la localización relativa del sistema de medición de condición animal y 

el punto de acceso WiFi. 

 Detección de movilidad: Para afrontar este desafío, el sistema de cámaras o sensores debe 

estar posicionado de manera de captar a un animal a la vez, en forma estática y con una 

posición relativa predeterminada, de manera de simplificar el posterior procesamiento de 

los datos. De esta manera, el sistema de sensado se deberá adaptar a mangas o bretes, 

haciendo por lo tanto la posición del sensor fija. De la misma manera que en el caso 

anterior, esto presenta ventajas desde el punto de vista de la alimentación eléctrica del 

nodo y sus dimensiones. 

 

Tecnologías disponibles 

De todas las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos disponibles, el trabajo se 

centrará en las que utilizan bandas de frecuencias no licenciadas, es decir que trabajan en las 

bandas de usos Industrial Científico y Médico o ISM, por sus siglas en inglés. Entre las 

bandas disponibles en nuestro País, las bandas más atractivas al contexto del presente 
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proyecto son las de 902-928MHz (frecuencia central 915MHz) y 2.400-2.500MHz 

(frecuencia central 2.450 MHz). 

Los estándares IEEE 802.15.4, en sus múltiples versiones, originalmente planeados para el 

uso en redes de muy corto alcance (10 metros), con baja tasa de datos y para aplicaciones 

basadas en baterías, la evolución tecnológica ha hecho posible su uso en aplicaciones con 

mayores distancias (del orden de algunos kilómetros). Su característica de bajo consumo y 

alta autonomía energética le brinda un gran atractivo para aplicaciones como las que 

enfrentará el proyecto, en las que es poco práctico o, incluso, imposible el reemplazo 

periódico de baterías.  

Otras tecnologías aplicables a las WSN están definidas por la familia de normas 802.11, o 

redes inalámbricas de área local comúnmente conocidas como WiFi. Estas poseen mejores 

características en cuanto a alcance y tasas de datos, a costa de un mayor consumo energético 

y de mayores requisitos de poder de cómputo para poder implementar el protocolo. 

Bluetooth Low Energy (BLE), es otra tecnología aplicable a las WSN. Posee características 

técnicas muy apropiadas al uso en WSN, en particular, su muy bajo consumo eléctrico, que 

redunda en una mayor vida útil de los nodos.  

Las tecnologías antes nombradas se encargan de las funcionalidades de las capas inferiores, 

según el modelo de comunicaciones OSI. Para completar la funcionalidad de las capas 

superiores, se están desarrollando, a lo largo del mundo, varios protocolos. Algunos de estos, 

de naturaleza propietaria, son desarrollados por empresas proveedoras de interfaces de radio 

y microcontroladores para promover la venta de sus equipos. Otros son desarrollados por 

alianzas de instituciones y fabricantes, buscando la interoperabilidad entre equipos de 

distintos proveedores, como ZigBee Aliance y Hart Foundation, entre otros. 

La iniciativa 6LoWPAN, de la Internet Engineering Task Force, es un proyecto que busca 

proveer las funcionalidades de las capas intermedias y superiores de las WSN, en forma 

integrada con el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) como conjunto de protocolos abiertos.  

El protocolo DASH7 proveniente del estándar ISO/IEC 18000-7, describe una interfaz de 

banda ISM de 433 MHz para RFID activo. Este cubre todas las bandas ISM de Sub-GHz, lo 

que lo hace disponible a nivel mundial. 

Más recientemente se han incorporado nuevos estándares de comunicación inalámbrica, 

orientados específicamente a las necesidades de baja tasa de datos, bajo consumo y largo 

alcance, como las tecnologías LoRaWAN, SigFox, Telensa y Weightless (en sus 3 variantes, 

W, N y P). Dada su buena performance han sido ampliamente adoptados, en particular para 

aplicaciones de Ciudades Inteligentes o Smart Cities. De las mencionadas tecnologías, se 

deben considerar ciertos aspectos que hacen a su aplicabilidad para el contexto del proyecto, 

entre ellas se incluyen las relacionadas con la performance de red, tal como ancho de banda y 

alcance, las relacionadas con la escalabilidad del sistema, tal como capacidad de nodos y 

costos, y las relacionadas con la logística, como disponibilidad de módulos, herramientas de 

desarrollo y costos de licencia. Sus características principales se resumen en la Tabla 1, y se 

comparan en las figuras 1 a 3. 
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Arquitectura propuesta 

La arquitectura de red propuesta es del tipo jerárquica y heterogénea. En el diagrama de la 

figura 4 se esquematiza la arquitectura general de la red, con las posibles tecnologías a 

utilizar. Este diseño es preliminar y puede cambiar como resultado de las pruebas de campo y 

laboratorio. 

La conectividad en el Proyecto se puede dividir en dos áreas, la conectividad exterior y la 

interior. 

La primera se refiere a la vinculación del sistema productivo con Internet, a través de la cual 

se accede a las bases de datos y servicios de red que proveen el almacenamiento, 

recuperación, procesamiento, análisis y visualización de la información. Esta conectividad se 

realizará por dos medios alternativos para brindar redundancia al sistema. La conexión 

principal será mediante enlace WiFi a la Autopista de la Información, servicio provisto por el 

Gobierno de la Provincia de San Luis. La conexión secundaria utilizará tecnologías de 

telefonía celular mediante proveedores comerciales y se empleará solo en caso de fallas de la 

conexión principal. 

La conectividad interior se realizará mediante una red jerárquica de sensores inalámbricos de 

tecnologías heterogéneas. 

 

Tabla 2 - Tecnologías inalámbricas de comunicación de datos. 
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El vínculo entre ambas redes, interna y externa es un Gateway que además tendrá capacidad 

de almacenamiento local de información en caso de falla de la conectividad exterior, y para 

descargar la red interna en caso de requisitos externos de información (Broker). Este deberá 

gestionar la información mediante algún protocolo M2M estándar y abierto, por ejemplo 

Message Queue Telemetry Transport (MQTT).  La conectividad interior luego se realizará 

Fig. 4 - Diagrama de Arquitectura de Red 

propuesta. 

Fig. 4 - Comparación de principales tecnologías 

inalámbricas de bajo consumo, tasa de datos media 

a alta y alcance medio a bajo. 

 

Fig. 4 - Comparación de principales tecnologías 

inalámbricas de bajo consumo, baja tasa de 

datos y largo alcance. 

Fig. 4 - Comparación de principales tecnologías 

inalámbricas de bajo consumo, tasa de datos media 

y alcance medio. 
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utilizando los protocolos y tecnologías más apropiadas para cada aplicación, por ejemplo 

WiFi para el transporte de imágenes para el estudio de condición animal, o tecnologías Sub-

GHz para enlaces de bajas tasas de datos y largo alcance. La topología de la red propuesta es 

la de árbol o de estrella extendida, en la que se pueden agregar ramas, usando diversas 

tecnologías de enlaces de datos.  

El usuario podrá acceder a la información a través de internet, vía WiFi o telefonía celular, o 

directamente desde los nodos que estén equipados con alguna tecnología de corto alcance, 

como BLE. De esta manera, se podrán utilizar dispositivos estándares como teléfonos 

celulares, tablets o notebooks para configurar o parametrizar los nodos de sensado, o acceder 

en forma local a la información por estos recabada. Esto disminuirá los costos a la vez que 

simplifica el manejo del sistema por parte de los usuarios finales. 

 

Conclusiones 

La red propuesta presenta la flexibilidad de integrar varias tecnologías disponibles 

actualmente y en el futuro, asociando las mejores características de las mismas a las 

aplicaciones concretas a desarrollar en el marco del Proyecto. El desarrollo de la red 

propuesta brindará a los docentes-investigadores y alumnos participantes las capacidades, 

habilidades y experiencia requeridas para implementar redes de datos de bajo costo para 

aplicaciones en sistemas de producción agropecuaria. Más importante, se dispondrá de una 

plataforma experimental de desarrollo interdisciplinario de AgroTICs. 
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Resumen 

El esquema de planificación de un sistema de tiempo real debe ser tal que permita la 

ejecución de todas las tareas del sistema sin que el instante de finalización de cada una 

sobrepase cierto límite denominado vencimiento. En los sistemas distribuidos existe un 

tiempo de respuesta, perteneciente a la red de comunicación, que  influye en la planificación 

de todo el sistema y si además se agrega la posibilidad de que las unidades de procesamiento 

reduzcan sus velocidades de operación para ahorrar energía, el problema gana muchos grados 

de libertad. Hallar un esquema de planificación óptimo para estos sistemas es un desafío 

difícil de lograr. En este trabajo se presenta un mecanismo de asignación de tareas y modos 

de potencia a procesadores, teniendo en cuenta el retardo de comunicación, con el objetivo de 

implementar un sistema de tiempo real distribuido con restricciones de precedencia y energía. 

Se calculará, mediante el método de Algoritmos Genéticos, el esquema de planificación 

óptimo para un sistema previamente definido y se implementará la solución hallada en un 

prototipo conformado por cuatro placas de desarrollo conectadas mediante una red CAN con 

el fin de validar los resultados obtenidos mediante la metodología propuesta.  

 

Palabras clave:Sistemas Distribuidos de Tiempo Real, IoT, Algoritmos Genéticos. 

 

Introducción 

La tecnología actual permite la interacción de dispositivos remotos sin que necesariamente 

exista intervención humana, mientras que la comunicación se lleva a cabo a través de cierta 

infraestructura de red, que se monta sobre diversos protocolos de comunicación. Cada 

dispositivo cumple cierta función, algunos de los cuales poseen sensores, actuadores, 

capacidad de cómputo o de transferencia de datos y en todos los casos existe un esquema de 

identificación que permite diferenciar o referenciarlos. La proliferación de esta clase de 

dispositivos que interactúan en una red de comunicación genera la Internet de las Cosas (IoT) 

[1]. El paradigma IoT está presente en aplicaciones de todo tipo, si bien existen distintos 

esquemas de clasificación, se puede mencionar desde las relacionadas con artefactos 

domésticos o de uso cotidiano, aplicaciones de entretenimiento, redes para el control 

industrial o mecanismos de seguridad entre muchos otros. 

Hay muchos sistemas cuyo funcionamiento depende de la energía provista por baterías, 

fuentes de energía escasa o recargables con paneles solares, etc. Por ello, el consumo de 

energía es también un problema muy importante. La durabilidad de algunos sistemas puede 

depender de la vida útil de las baterías que lo alimentan, por lo cual ahorrar energía implica 

prolongar la capacidad de funcionamiento del sistema. La demanda de energía por parte del 

procesador es la suma de la potencia dinámica, producto de la conmutación de los transistores 

y la potencia estática, determinada por la fuga de corriente en los transistores. Mientras que la 

primera es proporcional a la frecuencia y al cuadrado del voltaje, la segunda es casi constante 

y depende de la cantidad de transistores en el procesador. Reduciendo el par frecuencia-

voltaje, se produce una reducción en la demanda de potencia, por lo que el consumo de 

energía también disminuye. Sin embargo, al reducir la frecuencia de operación aumenta el 

tiempo requerido para ejecutar las tareas imponiendo una disyuntiva entre la planificabilidad 

del sistema y el consumo de energía. 

Muchos sistemas de control distribuidos funcionan bajo el paradigma IoT. En general, no 

existe sincronismo de relojes para los sistemas que operan en red, se emplea tiempo discreto 

y se definen los períodos de muestreo de cada lazo de control. La red es un sistema de tiempo 

real y como tal tiene restricciones temporales que debe satisfacer, como por ejemplo respetar 

el período de muestreo de los sensores y de la acción de control entregando los mensajes 

correspondientes antes del vencimiento de los mismos. Distintos trabajos [2-5] apuntan a 
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establecer un esquema de planificación que permita mitigar los efectos del retardo de la red. 

Independientemente del protocolo de comunicación empleado, la red se modela como un 

retardo en la transmisión de mensajes, y si este retardo es acotado, es posible calcular un 

esquema de planificación que logre cumplir con todas las restricciones de tiempo real del 

sistema. 

 

Objetivos 

En este trabajo se propone aplicar el método heurístico de asignación de tareas presentado en 

[6] sobre el sistema definido a modo de ejemplo en [7], de manera de minimizar el consumo 

de energía mediante la reducción de la velocidad de los procesadores manteniendo la 

condición de factibilidad del sistema. Si bien la técnica a emplear admite la planificación de 

tareas con partes obligatorias y opcionales, no se considerará esta característica en el modelo 

de sistema a implementar, sin embargo, es necesario incluir en el modelo los retardos 

producidos por la red de comunicación.  

 

Materiales y Métodos 

Se supone el tiempo discreto y numerado en ranuras. Todos los eventos del sistema se 

sincronizan con el inicio de la ranura. La duración de la ranura es un parámetro establecido 

en tiempo de diseño que depende de aspectos vinculados al sistema operativo. 

El modelo de sistema posee un conjunto S de tareas periódicas, no apropiables y relacionadas 

por orden de precedencia donde cada tarea es descripta por una tupla (Ci,Pi,Di). Ci es el peor 

caso de ejecución de la tarea i, Pi es el periodo, el cual se supone igual al vencimiento 

relativo Pi= Di. El mínimo común múltiplo de los periodos define una ventana de tiempo 

llamado hiperperíodo y se nota H, en el cual el sistema se repite. Por esta razón es suficiente 

proporcionar un plan para el primer H = mcm{Pi ∀ i ∈ S}. H/Pi indica, para cada tarea, la 

cantidad de instancias a ser ejecutada en el hiperperíodo.    

Hay también un conjunto de Nc procesadores que pueden trabajar a diferentes modos de 

potencia.  

El objetivo es encontrar una planificación óptima con el menor consumo de potencia posible 

mientras que se satisfacen todos los vencimientos obligatorios y las restricciones de 

precedencia. La asignación se realiza a nivel de instancia. En otras palabras, una instancia 

que comienza su ejecución en un determinado procesador, finaliza su ejecución en el mismo 

procesador. Se supone también que se selecciona un sólo nivel de potencia por instancia. 

Bajo estas suposiciones, una tarea puede ejecutar su primer instancia en un procesador Πi en 

un modo de potencia F1 y la segunda instancia en otro procesador Πj a un modo de potencia 

F2. 

En [7] se presenta a modo de ejemplo un sistema de seis procesos y 24 tareas en total a ser 

ejecutados en seis procesadores interconectados por medio de una red LAN de 1Mbit/s. La 

Fig. 1 muestra la descripción del problema donde se ilustra mediante un árbol la relación de 

precedencia entre las tareas y se detalla en la tabla los tiempos de ejecución, períodos y factor 

de utilización de cada tarea. El hiperperiodo es de 276 ranuras y el factor de utilización total 

es 2.282, con lo cual, el mínimo consumo de energía promedio que se puede lograr con 

cuatro procesadores es 57.05% referido al consumo de energía del sistema operando a 

frecuencia nominal. 
Fig. 1- Descripción del sistema 
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Por cuestiones de simplicidad se utilizarán cuatro procesadores idénticos en lugar de seis y se 

calculará la asignación de las tareas a nivel de instancia, es decir, para cada instancia de las 

tareas dentro del hiperperiodo se determinará en cuál de los procesadores serán ejecutadas y a 

qué frecuencia de operación de CPU. Los procesadores están conectados a un bus CAN 

configurado para transmitir a 10Kbit/s por el cual se realizará la comunicación entre tareas 

que necesitan enviar mensajes pero se ejecutan en diferentes CPUs. Se supondrá la duración 

de la ranura de 100ms para que la duración de los procesos relacionados con el sistema 

operativo o de las operaciones de cambio de la frecuencia de trabajo de los procesadores sea 

despreciable frente a la duración de la ranura. 

El delay de transmisión de datos entre procesadores por el bus CAN puede consumir más de 

una ranura de tiempo, con lo cual debe tenerse en cuenta para la planificación de tareas 

precedentes que estén alojadas en distintos CPUs. Como el sistema tiene un total de 22 

mensajes para transmitir entre tareas, si se asume que cada mensaje contiene como máximo 

64 bits de payload, esto significa un peso de 2860 bits a transmitir en total, lo cual demoraría 

286 ms para la red operando a 10 Kbit/s y dado que la duración de la ranura es de 100 ms, 
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estimar un delay de comunicación de tres ranuras es suficiente para asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

La variable de optimización X contiene el plan de ejecución del sistema, está expresado en el 

dominio temporal y es un tensor compuesto por dos matrices de Nc filas por H columnas cada 

una, donde se indicará el esquema de planificación a evaluar. El elemento X(1,i,j) indica la 

tarea que se ejecuta en el procesador i en el instante j y el elemento X(2,i,j) indica la frecuencia 

de operación del procesador i en el instante j. 

La función objetivo asigna un valor numérico a la solución que se desea evaluar. En primer 

lugar se determina si la solución propuesta verifica todas las restricciones y condiciones que 

debe cumplir el plan de ejecución. Si los requisitos se satisfacen, entonces se calcula la 

calidad de la solución según, 

q = γE – β Δf,             (1) 

dondeE es proporcional al ahorro de energía del sistema respecto del consumo a potencia 

nominal y Δf es la cantidad de veces que un procesador cambia su modo de potencia a lo 

largo de un hiperperiodo. Aunque en este punto el uso de microprocesadores con 

voltaje/frecuencia variable es común, cambiar la combinación de voltaje/frecuencia no es 

algo trivial, y se requiere algo de tiempo antes de que el sistema pueda volver a trabajar 

normalmente con el nuevo par. Por esta razón, el segundo término considera que el cambio 

de frecuencia tiene un impacto negativo y es ponderado mediante el parámetro de ajuste β. El 

primer término toma en cuenta la frecuencia a la cual trabajan los procesadores. Con menores 

frecuencias la recompensa es mayor porque hay menor consumo de energía. El parámetro de 

ajuste en este caso es γ. Los dos parámetros son importantes en la etapa de diseño ya que 

expresan los requisitos del sistema.  

En el modelo definido anteriormente, la variable de optimización X genera un espacio de 

búsqueda que contiene una gran cantidad de dimensiones, lo cual incrementa el número de 

soluciones posibles y eventualmente empeora las probabilidades de hallar el óptimo global. 

Para simplificar el problema se propone codificar o transformar los arreglos de solución de 

manera que el método de optimización trabaje en un espacio transformado de menores 

dimensiones que el original. Con esta codificación se pretende descartar un gran número de 

soluciones que no cumplen con las condiciones de factibilidad del modelo. Se utilizó una 

técnica de planificación para generar los arreglos de solución que contienen el plan de 

ejecución del sistema. En este  punto se define un arreglo que llamaremos variable de 

optimización intermedia y se nota con la letra W el cual consiste en un tensor donde el 

elemento 

W(1,i,j) indica el número de procesador al que es asignada la instancia j de la tarea i. Por otro 

lado, el Como puede observarse, el número de columnas de cada fila es diferente, dado que el 

número de instancias de cada tarea depende de su período. La nueva variable de optimización 

W genera un espacio de búsqueda de mucho menor tamaño que al emplear directamente el 

plan de ejecución X. El algoritmo de planificación genera el arreglo X a partir del arreglo W 

que contiene la asignación de trabajos. Si bien se pueden emplear distintas estrategias de 

asignación, se utiliza un mecanismo simple basado en Períodos Monotónicos Crecientes 

(RMS, por sus siglas en inglés) con una adaptación para el caso multiprocesador [6]. El 

algoritmo asigna las tareas comenzando la ejecución de cada una en la menor ranura posible 

empezando por las tareas de menor periodo. La cantidad de ranuras que ejecuta cada 

instancia depende de la frecuencia de operación del procesador que se asignó a dicha 

instancia.  

 

La solución calculada se implementará en cuatro plaquetas para prototipos Discovery 

STM32L476 corriendo el sistema versión operativo FreeRTOS y conectadas mediante un bus 
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CAN. El software se desarrolla utilizando Eclips 4.6 (Neon).  templa el uso de procesadores 

con frecuencia de reloj dinámica ni variaciones de la velocidad de CPU durante la ejecución 

del sistema, con lo cual fue necesario modificar algunas secciones de la librería FreeRTOS 

para mantener una duración constante de los ticks del sistema operativo, comparar la 

frecuencia actual del procesador con las frecuencias calculadas para cada trabajo y realizar el 

cambio de frecuencia correspondiente del CPU en caso de ser necesario.  

 

 

 
Fig. 2.- Consumo teórico de potencia dinámica del sistema 

 
Fig. 3.- Resultados de la optimización 
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Dado que la placa de prototipado dispone de un sistema de temporizado complejo, las 

funciones implementadas son extensas y además incluyen ajustes para las tasas de 

transferencia de datos de los puertos de comunicación, ya que emplean una base de tiempo 

dependiente de la frecuencia del CPU.  

Para verificar que la ejecución de las tareas es tal que se cumplen los requisitos temporales 

del sistema, se conectarán las placas de prototipado a una PC por puerto serie (emulado por 

USB) y cada vez que el último trabajo de cada proceso termina su ejecución se envía por este 

puerto un mensaje que contiene el número de trabajo y el tiempo relativo de finalización. 

Luego, mediante un script bash se registran todos los mensajes de la ejecución del sistema 

durante varios hiperperíodos para verificar que se respetan todos los vencimientos temporales 

del sistema. 

Resultados y Discusión  

Para resolver el problema se emplearon Algoritmos Genéticos con una población de 20 

individuos, las probabilidades de entrecruzamiento son 20% y 30% para asignación de CPU y 

frecuencia respectivamente y las probabilidades de mutación, 10% para ambos casos. Se 

emplearon cuatro modos de potencia para los cuales el valor de E equivale a tres puntos por 

ranura a frecuencia de operación equivalente al 25% de la frecuencia nominal, dos puntos por 

ranura al 50%, un punto para ranuras que se ejecutan al 75% y cero puntos para ranuras que 

se ejecutan a frecuencia nominal. Los parámetros de ajuste de la función objetivo se eligieron 

β = 1 y γ = 5 y suponiendo un delay de comunicación de tres ranuras, se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Fig. 3 donde se muestra el arreglo de asignación de 

procesadores y modos de potencia de cada instancia de cada tarea. 

Para esta solución quedan 48 ranuras libres en total entre los cuatro procesadores, con lo cual 

no se puede afirmar que la solución hallada es óptima, aunque el consumo de energía es muy 

próximo al mínimo alcanzable. La Fig. 2 muestra el consumo de potencia dinámica del 

sistema y la fracción que corresponde a cada procesador a lo largo de un hiperperiodo. 

 

 

Conclusiones 

En este trabajo se ha propuesto y verificado una metodología de diseño para la planificación 

de un sistema de tiempo real distribuido con consideraciones de energía y comunicación 

pensando en aplicaciones para IoT. Dicho sistema ejecuta una serie procesos conformados 

por varias tareas relacionadas por un orden de precedencia, donde cada tarea puede ser 

asignada a distintos procesadores del sistema distribuido en un esquema que apunta a reducir 

tanto el tráfico de datos por la red como también a minimizar el consumo de energía de cada 

procesador, reduciendo la velocidad de operación de los CPUs.  

El enfoque planteado en este trabajo admite la resolución del problema mediante distintas 

técnicas de optimización para problemas no polinomiales. El método de Algoritmos 

Genéticos aplicado a este problema tiene el inconveniente de tener una inicialización lenta 

pero permite hallar soluciones aceptables en tiempos razonables, aunque no es objetivo de 

este trabajo analizar el desempeño de esta heurística. 

Como trabajo futuro se intentará continuar con las pruebas experimentales realizando 

mediciones de consumo de potencia real de todo el sistema y comparando con la energía 

utilizada por el mismo sistema operando a frecuencia nominal. Por otro lado se buscará 

extender la implementación a sistemas heterogéneos, de mayor número de unidades de 

procesamiento y conectados por medio de distintos protocolos de comunicación con la 

finalidad de validar un mecanismo de diseño generalizado y aplicable a soluciones reales. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación relata la experiencia realizada en una Escuela de 

Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) JUAN J. PASO  N° 1305 de la ciudad de Santa Fe 

(Argentina), con alumnos que participaron voluntariamente y se encontraban cursando el 

tercer y quinto año,  durante el año 2016. El mismo tuvo como objetivo utilizar  Tecnologías 

de la información y la comunicación  (TIC) como estrategia didáctica innovadora, tendiente a 

promover la Educación Alimentaria Nutricional (EAN).  

La EAN y su influencia en la salud son contenidos a trabajar en la escuela, con el objetivo de 

mejorar la conducta alimentaria y elevar la calidad de vida de los alumnos. Si se le incorpora 

los avances de la TIC, se incrementa e incentiva el aprendizaje con el uso de Internet. Una 

proporción muy importante de la vida corresponde a la etapa de adulto y durante ella el estilo 

de vida saludable es primordial para lograr un envejecimiento exitoso que lleve a una vejez 

con calidad. 

Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo e investigación-acción, en el cual se 

brindaron talleres de participación voluntaria de EAN para jóvenes adultos que asisten al 

EEMPA. Específicamente se trabajó con algunos mensajes de las Guías Alimentarias de la 

Población Argentina (GAPA), utilizando TIC como estrategia didáctica innovadora. 

La utilización de TIC y EAN impactó positivamente en el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y nutrición, como así también en el interés y participación activa de los jóvenes 

adultos. 

                                                                                                                                                                                  

Palabras claves: Educación alimentaria nutricional, Tecnología de la información y la 

comunicación, jóvenes-adultos. 

 

 

Introducción 

 

Hoy en día en nuestra sociedad el uso de las TIC se ha consolidado fuertemente, uno de los 

ámbitos en los que más se ha podido visualizar  su utilidad es en educación, se han ido 

desarrollando sistemas educativos en diversos países y regiones durante los últimos años 

(Echeverría,  2012). 

La llegada de las TIC al sector educativo viene enmarcada por una situación de cambios en 

los modelos educativos, en la formación de los usuarios y en los escenarios donde ocurre el 

aprendizaje, entre otros. Estos guardan estrecha relación con los cambios que se desarrollan 

en la sociedad en cuanto a  innovación tecnológica, cambios en las relaciones sociales y con 

una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las relaciones 

tecnología-educación (Salinas, 2008). 

Como consecuencia de lo antes mencionado, las TIC han propiciado la creación de espacios 

educativos virtuales que, basados en un modelo pedagógico, pueden garantizar el aprendizaje 

con el uso de estrategias innovadoras (Díaz y col., 2011). 

mailto:antopara.16@hotmail.com
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Otro ámbito en donde se han insertado las TIC, es en la EAN, esta es  admitida como un 

proceso para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas que permitan a las personas 

reconocer sus problemáticas alimentarias, y diseñar estrategias para mejorar y preservar su 

estado nutricional (Bahamonde, 2011).   

Este proceso puede aplicarse en todas las fases de la vida, aunque tiene especial importancia 

en la edad escolar y adolescencia, ya que son  etapas donde se forman los hábitos. También 

es importante en  jóvenes-adultos, promover conductas alimentarias favorables para la salud 

y finalmente conseguir una mejor calidad de vida (Gil, 2010). 

El aprendizaje de los jóvenes-adultos tiene características particulares, ellos  son  conscientes 

de sus necesidades educativas, tienen la madurez como para seleccionar los medios y la 

forma de aprender; por otro lado se asume que los adultos tienen tiempo limitado y deben 

equilibrar las demandas de la familia, el trabajo y la educación (Ongay y Rodríguez, 2013). 

Objetivo 

Introducir las Tecnologías de la información y la comunicación como estrategia didáctica 

innovadora en jóvenes adultos, tendiente a promover la Educación Alimentaria Nutricional. 

Materiales y Métodos  

Se realizó un estudio de tipo transversal descriptivo e investigación-acción. La población de 

estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de ambos sexos que cursaron tercero y 

quinto año en el  EEMPA JUAN J. PASO  N° 1305 de la ciudad de Santa Fe durante el año 

2016. Se trabajó con  los alumnos que desearon participar en forma voluntaria de la 

investigación.  

 Para abordar el objetivo, se diseñaron y realizaron estrategias didácticas, innovadoras que 

promuevan cambios favorables en los jóvenes adultos sobre la utilización de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación  (TIC), destinado a promover la Educación Alimentaria 

Nutricional (EAN). El diseño de cada estrategia didáctica y la planificación de cada taller se 

realizaron en base a los resultados de una encuesta diagnóstica realizada previamente. 

Resultados y Discusión 

Descripción de la población  

Se trabajó con 100 jóvenes adultos desde 18 hasta de 55 años de edad, un 61%  hombres y un 

39% mujeres,  provenientes mayormente de los distritos Norte, Este y Oeste de la ciudad de 

Santa Fe.   

 

Sobre las  estrategias didácticas innovadoras 

Se trabajó con algunos mensajes de las Guías Alimentarias de la Población Argentina 

(GAPA), utilizando TIC como estrategia didáctica innovadora. Los mensajes trabajados en 

los talleres fueron:  

- Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de 

actividad física. 

- Tomar a diario 8 vasos de agua segura 

 

Inicialmente, se creó un blog llamado “Nutriéndonos”, al que se puede acceder desde el link: 

http://nutriendonoshoy.blogspot.com.ar/ , con el objetivo de compartir el material dado en 

cada taller: Prezi, videos, encuestas, actividades, etc. para que los alumnos puedan trasladarlo 

y compartirlo con su familia  y  la comunidad en general. 

http://nutriendonoshoy.blogspot.com.ar/
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Imagen N° 1: Inicio del blog  “Nutriéndonos”. 

 

 
 

Se realizaron tres talleres lúdico-didácticos incorporando en cada uno las TIC:  

- “Camino a mi desayuno saludable” 

- “El plato nutricional y sus grupos de alimentos” 

- “Hidratándonos y ejercitándonos” 

Primer taller 

Para comenzar se mostró un video sobre la importancia del desayuno, sus ventajas y las 

consecuencias para el cuerpo de  no realizarlo. Se puede acceder al mismo desde el siguiente 

link: http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/video/por-que-tomarse-en-serio-

el-refran-popular-de-desayunar-como-rey/16568321#ooid=xvdDN5MjE6-

WSRHwflRdNGX9fjCebiJL 

 

Imagen N° 2: Captura del Video ¿Por qué tomarse en serio el refrán popular de desayunar 

como rey? 

 

 

 

 

 

A partir del video, se elaboró una presentación utilizando el programa de acceso libre Prezi, 

la que se llamó: “Camino a mi desayuno saludable”. Contenía recomendaciones y preguntas 

acerca del desayuno; lo que permitió la participación activa de los alumnos durante el taller.   

Imagen N° 3: Captura de la presentación  “Camino a mi desayuno saludable” que se 

encuentra alojada en el blog.  

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/video/por-que-tomarse-en-serio-el-refran-popular-de-desayunar-como-rey/16568321#ooid=xvdDN5MjE6-WSRHwflRdNGX9fjCebiJL
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/video/por-que-tomarse-en-serio-el-refran-popular-de-desayunar-como-rey/16568321#ooid=xvdDN5MjE6-WSRHwflRdNGX9fjCebiJL
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/video/por-que-tomarse-en-serio-el-refran-popular-de-desayunar-como-rey/16568321#ooid=xvdDN5MjE6-WSRHwflRdNGX9fjCebiJL
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Al finalizar este taller se les entregó un crucigrama con frases y preguntas que debían 

completar  sobre el desayuno, debían pensarlas y responderlas individualmente para luego 

debatirlas grupalmente.  

Segundo taller 

En este taller solamente se describirá la actividad de cierre que fue en la que se utilizó TIC. 

Se  propuso un juego disponible en Internet, de acceso libre mediante el siguiente link: 

http://web.diabetes.org/video/youth/plate-spanish.swf 

Los alumnos tenían que armar un plato saludable con los diferentes grupos de alimentos. Se 

separaron en dos grupos y el que armaba más platos saludables ganaba el juego. Fue una 

actividad interactiva- innovadora, donde pudieron integrarse y participaron todos los 

alumnos. 

 

 
Imagen N° 4: Alumnos realizando la actividad de cierre del segundo taller. EEMPA JUAN J. 

PASO  N° 1305. Santa Fe. 2016.  

 

Tercer taller 

El tema a desarrollar en este taller fue el de hidratación y actividad física. En el inicio, se 

proyectó un video interactivo llamado “8 vasos de agua al día y sus beneficios”, disponible 

en Internet y de acceso libre mediante el link:  

https://www.youtube.com/watch?v=fI1b3UUgYhY 

 

http://web.diabetes.org/video/youth/plate-spanish.swf
https://www.youtube.com/watch?v=fI1b3UUgYhY


714 
 
 

 
 

Imagen N° 5: Captura del video  ““8 vasos de agua al día y sus beneficios” que se encuentra 

alojado en el blog. 

 

Como actividad de cierre se les presentaron dos aplicaciones  (apps) para que las puedan 

utilizar en su celular y en su vida cotidiana, aplicando los conocimientos sobre hidratación y 

actividad física. Nuevamente, se elaboró una presentación utilizando el programa de acceso 

libre Prezi, dando la explicación paso por paso de cómo descargar las apps y cómo utilizarlas. 

En simultáneo, los alumnos iban viendo en sus celulares las apps, probándolas y sacándose 

dudas, para luego poder usarlas diariamente. 

 

Imagen N° 6: Captura de las apps  “Recuerda beber agua” y “Google fit” que se encuentran 

alojadas en el blog. 

 

 
 

Respecto de las apps: “Recuerda beber agua”es una aplicación que recuerda beber agua a lo 

largo de las horas del día, y va contabilizando los vasos de agua que se van consumiendo. 

Esta app ayuda a recordar la cantidad de agua que se debe beber durante el día, tiene 

contenedores (vasos, botellas) personalizados, tiempo personalizado de inicio y término de 

ingesta de agua durante el día, y consejos para hábitos saludables de ingesta de agua. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 7: Captura de las app  “Recuerda beber agua” desde el celular.  
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La otra app “Google Fit” realiza un seguimiento individual de cualquier actividad física, 

mientras se realiza caminata, correr, bicicleta, el celular reconoce todos los datos 

automáticamente.  Registra la velocidad, el ritmo, la ruta, la elevación para que se mantenga 

la motivación y no se pierda el ritmo. 

Imagen N° 8: Captura de las app  “Google Fit” desde el celular. 

 

Conclusiones  

Durante las intervenciones educativas en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos JUAN 

J. PASO  N° 1305, se logró la incorporación de Tecnologías de la información y la 

comunicación  (TIC) como estrategia didáctica innovadora. En los talleres lúdico-didácticos 

desarrollados se utilizó como herramienta fundamental la Educación Alimentaria Nutricional 

(EAN).  

La utilización de TIC y EAN impactó positivamente en el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y nutrición, como así también en el interés y participación activa de los jóvenes 

adultos. 

En esta dirección, se debe continuar trabajando en facilitar la adopción voluntaria de 

conductas, comportamientos y elecciones adecuadas en alimentación y nutrición para 

mantener o mejorar la salud y el bienestar, en la medida en que es una persona activa frente a 

su realidad, capaz de contribuir al desarrollo propio, al de su familia y de su comunidad. 
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Resumen 

La presente investigación se encuadra en la Beca CIUNT 2017 (Resolución N 0197/2017) 

“Las TIC en la educación inicial. Un estudio de casos sobre usos y apropiaciones por parte de 

maestras en la vida cotidiana y en el jardín” dirigido por la profesora María Fernanda 

Hidalgo. El nivel inicial constituye un tramo del sistema educativo que aún no fue objeto de 

políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, 

TIC) y sobre el cual existen escasas investigaciones. Por lo cual convertir la educación inicial 

y las TIC en un problema de investigación resulta relevante. En este sentido, este trabajo 

plantea como eje central el siguiente interrogante: ¿cuáles son los usos personales y 

profesionales de las TIC que realizan las maestras de la sala de 5 años del nivel inicial? De 

esta pregunta se derivan otras de mayor especificidad: ¿qué tipo de tecnologías emplean las 

docentes de inicial en su vida cotidiana y cuáles incorporan en las prácticas de enseñanza? 

¿Con qué propósitos? ¿Cuál es el sentido de incluir TIC en las prácticas de enseñanza del 

nivel inicial? En esta primera aproximación se explora  el acceso y uso  de las TIC por parte 

de maestras jardineras tanto en la vida cotidiana como en las prácticas de enseñanza en el 

jardín.  Este trabajo, desde una lógica cualitativa,  dará cuenta de los resultados preliminares 

producto de la implementación de entrevistas semi estructuradas a maestras jardineras de una 

institución privada de San Miguel Tucumán. Los primeros hallazgos permiten afirmar que se 

observa: usos significativos diversas tecnologías tanto en  la planificación como en el 

desarrollo de la enseñanza.Cabe destacar que este proceso será dinámico, espiralado y 

flexible en función de lo que vaya aconteciendo durante el transcurso de la investigación.  

Palabras clave: accesos, educación Inicial, maestras jardineras, usos y Tecnologías de la 

información y Comunicación. 

 

Introducción 

Es fundamental recalcar que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento y del 

aprendizaje (Aretio, 2007) donde surge como un imperativo incorporar en las escuelas 

herramientas y recursos tecnológicos que permitan mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como así también potenciar el uso y la apropiación que pueden llegar a realizar 

los sujetos de las mismas.  

El nivel inicial constituye un área de vacancia en materia de investigación sobre TIC (Odetti, 

2016). Específicamente en Argentina, no fue objeto aún de políticas públicas nacionales, solo 

aisladas iniciativas jurisdiccionales como el Programa Tramas Digitales (Provincia de Santa 

fé). Esto lleva a pensar y reflexionar sobre cómo incluir TIC y con qué sentidos y propósitos 

hacerlo, cómo hacer uso, y a su vez como mejorar las oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje. Las TIC son una realidad concreta que atraviesa a todos los sujetos que 

habitamos en la escuela. La escuela no puede permanecer ajena a estos cambios, y mucho 

menos la educación inicial, donde los niños y niñas comienzan la escolaridad y empiezan a 
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descubrir y desarrollar sus habilidades y capacidades.En este sentido la tecnología cumpliria 

un papel fundamental para potenciar este desarrollo, pero además para garantizar lo 

establecido en la Ley de Educación Nacional 26.206 sobre el derecho a la educación.  

El presente trabajo se realiza a partir de los insumos generados por dos entrevistas a maestras 

jardineras de sala de 5 años. La institución es un colegio de gestión privada ubicado en la 

ciudad de san Miguel de Tucumán.  

Esta institución cuenta con nivel inicial, primario y secundario. La población escolar que 

concurre a la misma pertenece a sectores medios y medios altos. Cabe destacar que dicha 

institución posee suficientes y variados recursos humanos y tecnológicos que, en principio, 

favorecen el uso de las TIC 

  

Objetivo General 

Conocer los usos y apropiaciones de las TIC que realizan las maestras del nivel inicial en la 

vida cotidiana y en las propuestas didácticas de un jardín de infantes de gestión privada de 

San Miguel de Tucumán. 

Objetivos  Específicos 

 Identificar las tecnologías que emplean las maestras en la vida cotidiana y en las 

prácticas de enseñanza en el jardín 

 Determinar los propósitos de uso de las TIC en la enseñanza en el jardín 

 Analizar los sentidos que adjudican las maestras a la inclusión de TIC en el nivel 

inicial. 

Materiales y Métodos. 

Dicha investigación es de alcance exploratorio. Según Yuni (2006)  en este tipo de estudios el 

objetivo es indagar un fenómeno sobre el cual no se conoce demasiado. Es un tipo de estudio 

sistemático en el que se utilizan todos los recursos disponibles para poder tener mayor 

precisión en la descripción de un fenómeno de estudio.  

A nivel metodológico se trabaja desde un enfoque cualitativo interpretativo que se 

fundamenta en un proceso inductivo que consiste en explorar y describir, a fin de generar 

perspectivas teóricas ( Yuni &   Urbano, 2006). Este enfoque puede definirse como un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten 

en una serie de representaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.  

El enfoque se basa en la recolección de datos no estandarizados. No se efectuó  una medición 

numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de datos consistió en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de las participantes, en este caso, maestras 

jardineras.  El método a utilizar es el estudio de casos, es  decir,  el  estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad 

en circunstancias  importantes (Stake, 1999). En esta oportunidad se seleccionó una 

institución privada y se trabajó con 2 (dos) maestras de nivel inicial. 
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Las técnicas de recogida de datos fueron: entrevistas semi estructuradas. Las entrevistas 

implican encuentros cara a cara entre los investigadores y los informantes.  Encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras (Tylor & 

Bodgan, citado por Bravin & Pieve, 2008). Las entrevistas semi estructuradas fueron 

organizadas en dos partes: la primera que hace referencia a los accesos y usos de la vida 

cotidiana de las maestras y la segunda parte orientada al uso y acceso en las prácticas de 

enseñanza.  

En la fase analítica se realizó las siguientes tareas: a) reducción de datos; b) disposición y 

transformación de datos y c) obtención y verificación de conclusiones.  

El análisis de los datos  - en tanto proceso dinámico y creativo (Tylor & Bodgan, 1987) - se 

realizó acorde a los postulados de una lógica cualitativa referidos a la combinación continua 

de obtención y análisis de la información en una espiral dialéctica de ida y vuelta de teoría y 

empiria 

Resultados y Discusión 

Los resultados preliminares se basan en el análisis de entrevistas semi estructuradas 

realizadas a dos maestras del nivel inicial. 

Entre los hallazgos  se destaca que las maestras tienen un alto e intensivo grado de acceso y 

uso de las TIC en su vida cotidiana. Acceden a dispositivos y medios entre los que se pueden 

mencionar notebook, TV digital, equipos de música y  celulares  inteligentes. 

Los usos comprenden la gestión de cuentas en distintas redes sociales como Facebook, 

Whatsapp, Instagram, Spotify, Personal (para consultar saldos y realizar recargas) y 

aplicaciones como operaciones bancarias por Internet (Home banking).   

            “También con facebook, whatsapp,  y homebanking pago todo por ahi, bueno está lo 

de la casa y el Spotify lo uso todos los dias” (Docente A). 

 En el caso del empleo de TIC en las prácticas de enseñanza usan presentaciones en power 

point, imágenes digitalizadas, proyector, pizarras digitales y un uso frecuente de videos y 

computadoras con acceso a internet en el jardín. 

          “Empleamos de todo, power... un montón de cosas porque realmente trabajamos un 

montón con esas cosas, lo que más se me vienen a la cabeza son los power, trabajamos todas 

las unidades, con imágenes grandes que es lo principal en el jardín” (docente A) 

         “Usamos cañon, y trabajamos mucho con power, con imágenes, búsquedas de internet” 

(docente B). 

Los fragmentos antes citados hacen alusión a la reflexión sobre su práctica de enseñanza 

dentro de la institución y como hacen uso de los dispositivos o medios tecnológicos. Además 

lo que reflejan dichas expresiones es la relevancia de los materiales visuales acompañados de 

dispositivos tecnológicos  al momento de presentar el contenido de una manera atractiva para 

los niños.  
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Si bien se destacan los usos a la hora de dar clases, también hay clara referencia a usos de las 

tecnologías digitales en el momento de la planificación de situaciones de enseñanza.  

 Cuando las entrevistadas fueron consultadas acerca de las capacitaciones realizadas en 

materia de TIC expresaron:  “En el colegio siempre nos están dando capacitaciones, tuvimos 

una sobre el uso de las minions[en alusión a las pizarras digitales]” (docente A). 

Las dos maestras entrevistadas mencionaron la importancia de contar con un asesor TIC en el 

colegio. Esta figura es el encargado de brindar información, sugerir distintos 

software,  programas, aplicaciones y dispositivos que pueden usar en sus prácticas de 

enseñanza. Además de solucionar alguna eventualidad que surja. “si acá tenemos una de las 

profes V. siempre está a tu disposición, así que ella está para eso, para el asesoramiento...” 

(docente A). 

Esta resulta una fortaleza institucional que impulsa a un mayor y mejor uso de tecnologías en 

las prácticas de enseñanza de este colegio. 

Respecto a las dificultades para la inclusión de TIC, las docentes destacan la situación 

privilegiada de muchos niños que exploran estas tecnologías en el ámbito de la familia. Sin 

embargo se refieren a las limitaciones de las maestras más grandes de edad que tienen menos 

interacción con esta clase de tecnología:   

[en relación a las dificultades]”...no hay , porque los chicos te la piden, ahí creo que la 

encuentras a la dificultad en las maestras grandes” (docente A). 

“... ellos te cuentan,.. en mi casa en el Ipod de mi papa... o en la tablet que tienen..., la e-

box..., la Play y que tienen la Wii” (docente B). 

Se evidencia algún tipo de desfasaje entre las prácticas recreativas de los niños rodeados de 

tecnología y usos más elementales de algunos docentes en el contexto escolar. 

Las docentes consideran que los aspectos más importantes para ser enseñados en el jardín son 

la selección de la información tanto para desarrollar un contenido en su trabajo docente, 

como también en sus alumnos a la hora de ingresar a los sitios web. Quizás esta dificultad sea 

un desafío para pensar propuestas de enseñanza atravesadas por tecnologías digitales. Al 

parecer resulta un camino aún poco transitado que permitirá superar la vigencia de enfoques 

más instrumentalistas que reducen la tecnología a la incorporación de medios en la 

enseñanza.  

“Entonces es importante enseñar el uso responsable y que ellos sepan que no toda la 

información que encontramos  es real o es buena, es complicado” (docente B) 

La otra maestra expresó: 

“Lo único que lo veo como complicado es la selección del contenido, deberían formarnos en 

ese aspecto, sino tenes que ir buscando y seleccionando lo que te parece” (docente A). 

En esta apreciación además se vislumbra la relevancia de analizar estas prácticas en términos 

del conocimiento pedagógico que se pone en juego y no solo desde la perspectiva 
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tecnológica. Esto implicaría la intervención no solo del experto en tecnología sino de los 

asesores pedagógicos. 

Entre los sentidos que atribuyen las docentes a las tecnologías digitales se resalta la 

concepción como “potenciales” a la hora planificar y desarrollar las actividades. 

Mariana Maggio se refiere a la enseñanza poderosa... 

“Como que en esas cuestiones te facilita muchísimo llegar, después de ver el video de 

Zamba, hacemos una reflexión de lo que ha pasado, como que en ese sentido tanto para los 

chicos, como para nosotros es muy potencial” (docente A). 

Al analizar la cita anterior,  las entrevistadas reconocen que la implementación de las TIC en 

las aulas facilita, enriquece y otorga significatividad al contenido a enseñar.  

Las entrevistadas se consideran “autodidactas” para navegar, buscar y aprender sobre 

recursos o medios tecnológicos, sus edades así lo indican 35 y 28 años  respectivamente. 

“son cosas que vas descubriendo, por ejemplo cómo habrá hecho para poner en movimiento 

estas imágenes, entonces te sentas, yo por lo menos que soy medio urgueta (sic), yo uso el 

photoshop, el paint, para preparar mi material, busco en google cómo borrar el fondo de las 

imágenes y busco y listo, ya aprendí como hacer”. (docente B) 

Conclusiones 

A partir de este primer acceso a terreno puede afirmar algunas conclusiones provisorias. 

La institución seleccionada cuenta con alta dotación de tecnologías digitales (Maggio, 2012) 

en las salas de jardín. Estas tecnologías invitan a ser empleadas en diversas situaciones y 

contextos. 

Asimismo se destaca que las docentes emplean con bastante frecuencia tecnologías en su vida 

cotidiana. La predisposición a la exploración de estos recursos les permite calificarse como 

“autodidactas”. 

Aún en esta situación privilegia de poco “temor” a las tecnologías o ausencia de resistencia 

encuentran algunos obstáculos para el trabajo pleno con TIC quizás dificultades del orden de 

lo pedagógico. 

En este sentido el desafío del trabajo con inclusión genuina de TIC debiera pensarse en 

términos de articular lo tecnológico y lo pedagógico. Ambos conocimientos debieran 

fusionarse para configurar prácticas enriquecidas de enseñanza. 
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Resumen 
Uruguay se caracteriza por su escasa inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), pero 

desde 1969 se problematiza la inclusión y racionalización de equipos electrónicos para 

mejorar su gestión pública. A fines del siglo XX, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ganaron centralidad en los ámbitos productivos y culturales instalándose 

el debate sobre la Nueva Gestión Pública (NGP) que cuestiona el rol del Estado como 

prestador de servicios y promueve la aplicación de valores y prácticas del sector privado. En 

ese contexto se populariza el término Gobierno Digital que refería a la informatización de los 

procesos internos pero se reformula hasta abarcar un cambio en el vínculo del ciudadano con 

el Estado a través de Internet. En esta ponencia se comparten resultados de una investigación 

sociológica denominada “Gobierno Abierto en Uruguay: desafíos comunicacionales, 

organizacionales y fenomenológicos del proceso de reforma del Estado” que fue apoyada por 

la Comisión Académica de Posgrado de Universidad de la República. El relevamiento se 

realizó en 2016 y combinó revisión documental, entrevistas y encuestas en tres 

organizaciones. Analizando el uso de TIC para mejorar el relacionamiento de los ministerios 

con la población, se recogió cómo evolucionó la idea de contar con un Portal del Estado 

Uruguayo desde el año 2000 hasta la meta presidencial de contar con el 100% de los trámites 

públicos disponibles en línea en 2020. Se mostrará su paso por distintas etapas (catalogación, 

instalación de infraestructura, legislación, capacitación, difusión, reingeniería de gestiones), 

integrando las representaciones sociales que surgen sobre la utilidades y obstáculos locales 

para conformar un Gobierno Digital.   

Palabras Claves: Gobierno Digital, Cambio organizacional, Representaciones Sociales. 

 

 

Introducción 
El término Gobierno Electrónico(GE) se emplea desde la década del 60 para referir al uso de 

tecnologías en política y gobernanza (Campos & Corojan, 2012); ha sido polisémico y  se ha 

usado como sinónimo de otros.  

En los 80 se instala el debate sobre la Nueva Gestión Pública (NGP)que cuestiona el papel del 

Estado como gobierno y prestador de servicios, visualizando al ciudadano como cliente, se 

aplican prácticas y valores del sector privado para mejorar la eficiencia. 

A fines del Siglo XX se acelera la difusión mundial de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), confluyen las corrientes mencionadas y se intensifican los diálogos 

internacionales sobre políticas públicas de acceso social e introducción de tecnologías en la 

Administración en el marco de un Gobierno Digital (GD). 

Este último se analiza desde 3 vínculos: Government to Citizen, Government to Business y 

Government to Government (Fountain, 2001). Aplicando el modelo de comercio electrónico, 

Backus (2001) imagina 4 etapas de transición al GD advirtiendo que, dentro de cada país, las 

organizaciones no atraviesan todas o están en el mismo período:  

 Information: Presencia del Estado en la web y comunicación unidireccional para la 

transparencia 

 Interaction: Diálogo y descarga de documentos todo el día 

 Transaction: Intercambios y validación de identidad con  la firma electrónica 

 Transformation: Renovación e integración de todos los sistemas informáticos 
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Más adelante otras perpectivas agregan una fase de participación en las decisiones de 

gobierno (Marchionini, Samet & Brandt, 2003).  

En la región se han desarrollado estrategias de GE antes de que se popularizara el término 

(OEA, 2006), pero faltan estudios sociológicos sobre el cambio organizacional.  

Según Fountain (2001), en su época concebían las TIC como autónomas y a los individuos 

como receptores pasivos de los cambios. Ese “determinismo” se encontraba en quienes 

esperaban aumentar la productividad con la sola instalación de tecnologías o sostenían que 

degradaban a la sociedad.  

North, retomado por Rivera (2005), afirmaba que el cambio en los grupos surge del esfuerzo 

de las personas por resolver problemas y que éstas construyen creencias dominantes sobre 

realidad a partir de las que generan políticas que alteran la matriz institucional. 

En 2007 se realizó una encuesta sobre el nivel de avance en Latinoamérica y dentro de las 

barreras más populares se encontraban: descoordinación, falta de apoyo político, resistencia 

al cambio, problemas de acceso, falta de habilidades de los funcionarios y ciudadanos, falta 

de motivación (Frick, 2008). 

Uruguay se ha caracterizado por su escasa inversión en Investigación y Desarrollo. Además, 

ha experimentado un retraso en la masificación de uso de las nuevas tecnologías. Sin 

embargo, desde 1969, cuando se crea la Comisión Nacional De Informática (CONADI), se 

discute la inclusión y racionalización de equipos electrónicos para mejorar la gestión. 

En el año 2000, con el fin deestimular el ingreso a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (SIC), se conformó una agrupación público y privada que involucró referentes 

académicos, a la que se le denominó Comité Nacional para la Sociedad de Información 

(CNSI) y éste plasmó sus primeros objetivos en la Agenda Uruguay en Red. 

Simultáneamente, el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) impulsó la idea 

de contar con un Portal del Estado Uruguayo (PEU) en el que la ciudadanía realice trámites y 

servicios en Internet.  

La crisis del año 2002 y la debilidad institucional de ambas iniciativas, iría diluyéndolas; 

pero, tras el cambio de Presidente, en 2005, se generó una asesoría y luego la Agencia para el 

desarrollo del gobierno de gestión electrónica y la sociedad de la información y del 

conocimiento (AGESIC) que integraría la misión de la CONADI y la CNSI de mejorar la 

coordinación y vinculación de los organismos públicos con el exterior usando TIC. Luego 

lideraría la renovación del PEU y el proyecto de Trámites en Línea. 

En una investigación más amplia, sobre usos y significados de las TIC en los ministerios 

uruguayos para mejorar su vínculo con la población, se encontraron estudios enfocados en la 

legislación, documentos políticos, enfoques dominantes en la SIC. También hay sondeos que 

sugieren que no hay logros sustantivos en la participación e interacción entre el ciudadano y 

el Estado. Sin embargo, se carece de antecedentes sobre la evolución del vínculo del GD y el 

proceso de Reforma del Estado desde una mirada fenomenológica y organizacional. 

Por eso se busca responder a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores políticos, 

organizacionales y fenomenológicos que inciden en la resignificación de GD y de la Reforma 

del Estado, en Uruguay? 

 

Objetivos 

Mostrar la resignificación del GD mediante la evolución de la idea gestada en el año 2000 de 

diseñar el PEU hasta la decisión Presidencial de que todas las gestiones puedan realizar en 

Internet en el 2020.  
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Materiales y Métodos  

En la investigación original se recortó el Universo por las diferencias en la composición, el 

tamaño y las funciones de los organismos públicos. El interés en los ministerios surgió de la 

ausencia de antecedentes. 

Se adoptó el estudio de casos y se comparó al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con 

el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para analizar la incidencia de la 

antigüedad, estructura, perfiles de atención, interlocutores así como distribución etaria, nivel 

educativo y vínculo contractual de sus trabajadores. Se integró a AGESIC porque diseña, 

coordina y difunde políticas de GD en Uruguay. 

El diseño fue mixto pero esta ponencia retoma entrevistas -realizadas entre mayo y setiembre 

de 2016- a 20 decisores y 16 trabajadores que realizan atención ciudadana e insumos de una 

revisión de documentos oficiales que cubrieron vacíos en la memoria colectiva. 

 

Resultados y Discusión 

Existen referencias a la idea de disponibilizar gestiones en línea dentro de un PEU a partir del 

año 2000. Su creación se detuvo por la crisis socioeconómica pero a principios de 2003 se 

firmó un convenio para diseñarlo. 

En 2006, la Organización de las Naciones Unidas propone una modalidad de vínculo con los 

gobiernos que combinó los apoyos técnicos y financieros. Uruguay formó parte del piloto, 

continuando el eje Reforma y Modernización del Estado desde la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP). Esta última presentó el Portal y diseñó el Programa de Acercamiento a la 

Ciudadanía (PAC) a partir del que se acompañó a los ministerios en la primera actualización 

de los requisitos de la Guía de Trámites y Servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Primera versión del PEU. 

Fuente: Tomado dehttps://www.uruguay.gub.uy/login_form_login.asp 

 

En la Agenda Digital Uruguay (ADU) de 2007 se dice que AGESIC desarrollaría la segunda 

versión del PEU (AGESIC, 2007) pero demora en concretarlo por falta de institucionalidad. 

Mientras tanto, las organizaciones recibían especialistas de OPP que colaboraban en el 

diagnóstico organizacional y cambiaban los procesos de trabajo (Back Office) para mejorar 

los servicios ofrecidos (Front Office). 

Los entrevistados califican las primeras acciones de la Agencia como tecnologisistas. 

Coinciden en que eso se refleja en su organigrama (sesgado a la instalación de infraestructura 

y software), el perfil de sus recursos (ingenieros), sus socios estratégicos y a quiénes estaban 

dirigidas las actividades de difusión (áreas de informática o jurídicas). 

En marzo de 2010 cambia el Presidente. En el segundo semestre, dentro de OPP, renuncia el 

responsable de la Reforma del Estado y se inicia la evaluación de la continuidad del PAC. 

Por su parte, AGESIC dejó operativa la Versión Beta del Portal que interconectaba páginas; 

asimismo, pasó de organizar jornadas de trabajo de GE con grupos reducidos a convocar a 

instancias masivas y anuales de difusión. A éstas asisten funcionarios, académicos y 

https://www.uruguay.gub.uy/login_form_login.asp
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representantes privados para interiorizarse sobre indicadores, experiencias, teorías y acuerdos 

internacionales, pero en los ministerios creen que no se derrama el conocimiento porque no 

se involucra a los directores nacionales y ellos no visualizan la utilidad y obligatoriedad de 

sus políticas.  

En 2011 se inauguró la subhome www.tramites.gub.uy como un catálogo que integró datos 

del PEU buscando alcanzar la descripción de todas las gestiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Segunda versión del catálogo de Trámites en Línea. 

Fuente: Tomado de 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1069/1/agesic/implementacion.html 

 

En 2012, por medio de la Ley Nº 18.996 se traspasa la gestión del PAC a AGESIC y se 

resignifica el rol de las TIC porque el organismo encargado de promocionar su uso adquiere 

el control de uno de los principales componentes de la Reforma del Estado. Es por ello que 

muchos entrevistados asocian al GD con la etapa que implica digitalizar procesos e 

interconectar sistemas de registro pero omiten el modelo social que subyace al objetivo de 

mejorar el vínculo del Estado con la ciudadanía.  

Como a mediados de 2013 existían organismos de la Administración Central que no 

cumplían con el compromiso que el gobierno había pautado en la ADU 2011-2015 de 

disponibilizar el 80% de los trámites más utilizados y automatizar el 60% antes del final del 

quinquenio (AGESIC, 2011), se tuvo que expedir el Decreto 177 que exige publicar la 

información en el PEU incluyendo: requisitos, costos, plazos y dependencias responsables de 

cada trámite. Para reforzar el incentivo se agregó: “El organismo no podrá exigir al 

interesado el cumplimiento de requisitos adicionales a los previstos en la publicación 

referida” (Uruguay. Poder Ejecutivo. Decreto Nº 177/2013, Art. 3). 

Ahora bien, la mención a TRÁMITES EN LÍNEA en el discurso de asunción del Presidente 

de 2015, le dio visibilidad pública al proyecto de que todas las gestiones de la Administración 

Central se puedan iniciar por Internet a fines de 2016 y los entrevistados creen que un hito 

importante que se formalizara el liderazgo de AGESIC con el Decreto 184 de 2015.  

Según sus referentes, desde entonces, esta es su principal estrategia y para ella se redirigieron 

fondos y recursos humanos. Unos dicen que su objetivo es evitar que el ciudadano realice 

traslados innecesarios a dependencias públicas y otros que, mientras persista la Brecha 

Digital, se trata de brindar alternativas que compitan con los canales tradicionales de 

atención. Para todos, la meta a 2020 de que toda la gestión se realice online se sostiene en 

cuatro pilares: compromiso de las autoridades políticas, trabajo activo de los empleados 

públicos, demanda de los usuarios y acceso. 

Existen varias posiciones a favor y en contra. Las primeras generalmente se dan cuando 

hablan como usuarios de servicios del Estado y las segundas desde su rol en la organización.  

http://www.tramites.gub.uy/
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1069/1/agesic/implementacion.html
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Para la mayoría, en Uruguay están dadas las condiciones para unificar los mecanismos de 

transferencia (Interoperabilidad  Técnica) y garantizar que, pese a los cambios, los elementos 

sean conservados y recuperados con el paso de los años (Interoperabilidad en el Tiempo); 

pero coinciden en que es difícil asegurar la provisión de los datos (Interoperabilidad 

Organizacional) por el recelo de la información y la resistencia a unificar los valores ya que 

cada uno registra diferente (Interoperabilidad Semántica).  

Muchos visualizan obstáculos internos como el hermetismo, asignación de recursos, rigidez 

de procedimientos, amenaza a puestos de trabajo. Otros mencionan problemas en que los 

ciudadanos se adopten al nuevo vínculo con el Estado por efecto de la Brecha Digital.  

En primer lugar, para llegar a tiempo, AGESIC generó una metodología de producción 

masiva de trámites que incluye el intercambio con las autoridades y retomar el diálogo que se 

había generado para el PEU, pero los entrevistados coinciden en que sobreentienden que los 

jerarcas conocen la resolución de Presidencia y las implicancias del proyecto pero éstos no 

cuentan con suficiente información, no existen acuerdos internos sobre qué puede hacerse 

público y se priorizan económica y estratégicamente otras funciones ministeriales. 

Mencionan dos situaciones frecuentes en las que el contacto debe iniciarse de cero: cuando 

los acuerdos orales cesaron con el cambio de gobierno y cuando los que estaban a cargo de 

listar los trámites no conocían su procedimiento.  

Agregan que, cuando se incorporan al diálogo, se les brinda una charla corta que reproduce 

un discurso vacío que está formado por términos técnicos que carecen de sentido en su 

ministerio. Creen que aplican una “racionalidad ingenieril” cuando sugieren que una 

adecuada planificación garantiza la ejecución correcta y a tiempo (ceteris paribus) y que no 

es posible identificar todas las gestiones ni producir lineal, estandarizada y acumulativamente 

por las características de las organizaciones gubernamentales y el ciclo de las políticas 

públicas.  

Como la palabra trámite es ambigua, refiere a los pasos necesarios para recorrer un asunto 

burocrático y a cada paso, en 2016 se resolvió iniciar en línea todo aquello que el organismo 

identificó como tal. Esto llevó a describir a las áreas en lugar de las gestiones así como a 

considerar que el inicio de un trámite es un pedido de hora para ser atendido (lo que puede no 

ser más que una instancia de asesoramiento). Además, como algunos servicios tienen sus 

pasos estipulados legalmente o requieren de un experto, se acotó la meta para incluir sólo lo 

que según el organismo sea plausible de efectuar a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Versión actual de la Web de Trámites en Línea. 

Fuente: Tomado de https://tramites.gub.uy/ampliados?id=2399 

 

Por último, si bien algunos insisten en que las políticas de difusión de tecnologías (Plan 

Ceibal e Ibirapitá, Centros MEC) y el propio mercado (rebaja de dispositivos y mensajería sin 

costo adicional) han tenido éxito, otros indican que la población vulnerable y la rural ven 

https://tramites.gub.uy/ampliados?id=2399
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comprometido su acceso y uso por motivos económicos, geográficos o culturales. Además 

agregan que los propios funcionarios públicos que están en la etapa final de su vida laboral no 

tienen incentivos para hacer cursos de informática y que otros no están ideológicamente 

afines a las tecnologías por lo que se apegan al intercambio presencial y registro en papel. 

Es preciso agregar que se observa una deslegitimación de AGESIC por reiterados cambios en 

sus mensajes. Los entrevistados dicen que cambia los slogans en función de enfoques de 

moda que surgen para tratar viejas temáticas. De hecho, la modificación de la denominación 

de los eventos de divulgación refleja la evolución conceptual y las funciones de la Agencia, 

pasando de ser I Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico en 2010 a IX Encuentro de 

Gobierno Digital en 2016. Como respuesta a la falta de respuesta de los organismos, AGESIC 

ajusta la normativa tratando de garantizar la adopción de pautas así como los derechos 

ciudadanos pero los entrevistados no creen que tenga posibilidades reales de sanción. 

 

Conclusiones 

El concepto de Reforma del Estado se retoma en distintas etapas del país pero en 2012 se 

resignifica porque AGESIC adquiere funciones que refuerzan la idea de que las TIC son su 

motor. 

Los cambios políticos, organizacionales y comunicacionales no han sido abruptos. En el 2000 

surge la idea de diseñar un PEU, en 2006 se presentó la primera versión, en 2016 se activó el 

inicio de trámites y en 2020 se concretaría que todo el proceso sea digital.  

Retomando la literatura, el país aún está entrando en la etapa Transaction sin pasar por 

Interaction y las organizaciones presentan desigual grado de avance. 

Además, existen proyectos que anteceden o son independientes de la difusión de los valores 

de GD, durante un tiempo se usó GE, en 2015 se retoma para aludir al uso de múltiples 

plataformas. 

Las principales ventajas de Uruguay para lograr sus metas son el temprano reconocimiento de 

las autoridades sobre la importancia de integrar herramientas para mejorar la gestión interna y 

el vínculo con la ciudadanía así como la existencia de una Agencia que lo coordine. 

Uno de los obstáculos es el desconocimiento sobre legislación, acuerdos y estrategias 

gubernamentales porque conlleva a la duplicación de esfuerzos y bajo compromiso de los 

ministerios con las agendas y planes. Otro es que se le otorgan potestades a AGESIC pero 

carece de herramientas reales para convocar o sancionar a los que incumplan. Por último, 

considerar que el éxito de las transformaciones depende más del acceso a recursos 

económicos e infraestructura que de factores culturales y de las funciones de cada organismo. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva analisar o processo autoral de idosos na construção de vídeos em 

um curso de inclusão digital.  A cada ano aumenta o número de idosos no Brasil para tanto, 

os cursos de inclusão digital de idosos tem sido gradativamente alvo de procura por parte 

desse público que, cada vez mais, sente a necessidade de se integrar por meio das tecnologias. 

Desse modo, o processo autoral por meio da construção de vídeos pode contribuir para sua 

inserção ativa na sociedade tecnológica. A metodologia que subsidia esta investigação 

caracteriza-se como qualitativa do tipo estudo de caso. Para a coleta de dados foram 

utilizados questionários e observações participantes da pesquisadora no curso e nas 

ferramentas de interação e comunicação utilizadas. Em 2017/1 foi ofertado um curso sobre 

ferramentas audiovisuais em dispositivos móveis, no qual os idosos aprenderam a gravar e 

editar vídeos. Participaram da investigação 21 idosos com média de 72 anos. A partir da 

análise dos dados constatou-se que o processo autoral na construção de vídeos por idosos 

contribuem para o desenvolvimento de sua autonomia e, principalmente, o sentimento de 

valorização e motivação nesse processo de envelhecimento ativo. A autoria auxiliou os 

idosos a se perceberem com potencial para a utilização das ferramentas digitais e se incluírem 

digitalmente na atual sociedade.  

Palavras-Chave:Autoria Digital, Construção de vídeos, Idosos, Inclusão Digital. 

 

Introdução 

No Brasil, a expectativa de vida tem crescido nos últimos anos. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) a população de 60 anos em 2060 

será constituída 33,7% de idosos.  Para tanto, os cursos de inclusão digital de idosos tem sido 

gradativamente alvo de procura por parte desse público que cada vez mais sente a 

necessidade de integrar-se por meio dastecnologias digitais. Para Candido (2015) os idosos 

têm se motivado a acompanhar a evolução das tecnologias digitais através de cursos 

educacionais procurando aprender sobre essas ferramentas tornando-se assim cidadãos ativos 

de uma sociedade tecnológica.  

Com relação ao processo de autoria digital, acredita-se que idosos têm potencial para 

construírem vídeos a respeito de temas de seus interesses. Por isso, é relevante que em cursos 

de inclusão digital haja espaços para esses momentos de exercício.  

Nesse sentido, é necessário compreender o processo de envelhecimento para além de 

estereótipos acerca da imagem de velhice vinculadas a incapacidade e doenças. Kachar 

(2010) destaca a perspectiva do envelhecimento ativo que envolve as realizações pessoais, 

familiares, profissionais e a inserção social. Acredita-se que a aprendizagem ao longo da vida 

pode contribuir para o envelhecimento ativo e o exercício da autonomia.  

Uma possibilidade que pode auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem ao longo 

da vida é através da autoria. Historicamente o conceito de autoria transformou-se com o 

surgimento da internet, visto que houve mudanças na produção e circulação de ideias. Nesse 

sentido, Krokoscz (2015, p.62) entende a autoria como "(...) uma característica da cultura 

humana, pois trata de tudo aquilo que o ser humano produz" envolvidos pelas relações de 

diferentes áreas que caracterizam esse processo autoral.  
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A autoria digital, por sua vez, pode auxiliar no desenvolvimento da autonomia através 

das produções de vídeos por idosos. Nesse sentido, pensar no contexto da inclusão digital de 

idosos requer considerar estratégias pedagógicas baseadas na questão da autoria desse 

público, pois elas podem contribuir para sua inclusão (Grande, 2016). 

Neste sentido é importante possibilitar estratégias que viabilizem a autonomia dos 

idosos, já que este é componente essencial para o bem-estar do sujeito. Portanto, é necessário 

aprender sobre as TDs
22

 a fim de conviver de forma autônoma numa sociedade tecnológica.  

Desse modo, o desenvolvimento de materiais autorias digitais podem auxiliar os 

idosos na sua autonomia em um mundo conectado que exige cada vez mais o protagonismo. 

Assim, a construção de vídeos pelos idosos envolve contextualizar brevemente o que se 

entende sobre esse conceito. Machado e Doll (2010, p143) salientam que o vídeo é 

compreendido como uma linguagem e pode “(...) ser um aliado como um canal de expressão 

e autovalorização desses idosos a fim de possibilitar a descoberta de suas próprias 

potencialidades de conhecer/reconhecer o seu processo de envelhecimento". Partindo dessa 

premissa entende-se que a construção de vídeos por idosos pode contribuir no próprio 

processo de envelhecimento ativo sendo relevante o espaço para o exercício da autoria digital. 

 

Objetivos 

O presente artigo tem como objetivo analisar o processo autoral na construção de vídeos por 

idosos que participam de um curso de inclusão digital na UNIDI - Unidade de Inclusão 

Digital de Idosos. Na próxima seção será descrita a metodologia que subsidia esta pesquisa. 

 

Material e Métodos 

A metodologia desta pesquisa caracterizou-se como qualitativa do tipo estudo de caso. 

Participaram do estudo idosos com 60 anos ou mais que realizam um curso de inclusão 

digital na UFRGS-Brasil. Foram realizadas três etapas: 1) Construção do referencial teórico; 

2) Planejamento do curso de Protagonismo de sênior nas redes sociais; 3) Coleta e análise dos 

dados. Para a coleta de dados foram utilizados questionários e observações participantes da 

pesquisadora no curso e nas ferramentas
23

 de interação e comunicação utilizadas. Para a 

análise dos dados qualitativos utilizou-se estudo de caso conforme as etapas de Moraes 

(1999). 

 

Resultados e Discussão  

Participaram desta pesquisa 21 idosos com média de idade de 72 anos, sendo 87% do gênero 

feminino. Estes dados apontam que este é um público diferenciado pois a maioria deles 

participa do curso de inclusão digital de idosos (UNIDI) desde 2009 na Universidade federal 

do Rio Grande do Sul. 

Para responder aos objetivos da pesquisa, cinco categorias foram desenvolvidas, 

conforme será abordado a seguir.  

 

 

 

 

                                                           

22
Sigla usada pela autora para referir-se às Tecnologias Digitais. 

23
Cabe ressaltar que o aplicativo VivaVideo foi escolhido por ser mais fácil e sobretudo, por ser gratuito 

em smartphones pelo fato que esses idosos usam mais esse aparelho do que o computador devido a sua 
mobilidade.   
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Planejamento 
Ao serem questionados sobre estes aspectos, todos os idosos (21) responderam 

que realizaram um planejamento para o desenvolvimento dos vídeos, sendo que utilizaram 

estratégias diferentes para a realização desta etapa.  

Observou-se que grande parte partiu da seleção de fotos e músicas, alguns procuraram 

fazer uma introdução que aprenderam por meio de tutoriais, outros escreveram um roteiro 

para servir de guia e por fim um (a) idoso (a) efetuou pesquisas na internet sobre qualidade de 

vida antes de fazer o roteiro. É possível verificar essas análises referindo-se ao planejamento 

que partiu da seleção de fotos e músicas a partir dos seguintes trechos dos idosos: “comecei a 

planejar meu vídeo, selecionando fotos e música, redigi rascunho do texto que iria gravar” 

(I1); “Sim eu fiz o planejamento do vídeo. Escolhi as fotos e salvei no celular. Entrei no 

aplicativo VivaVídeo e escolhi as fotos na sequência que eu quiria. E comecei a trabalhar o 

texto. Colocar efeitos, adesivos, música, colocar a minha voz e etc” (I3). 

Alguns idosos destacaram que escolheram as fotos e então organizar a ordem das 

mesmas, um participante ressaltou que tirou fotos de outras já existentes e por fim uma idosa 

explica que fez o vídeo na sacada de sua casa pois acredita que uma paisagem pode gerar 

qualidade de vida. A partir dessas análises pode-se verificar nos seguintes trechos das 

respostas dos idosos: “Eu fui escolhendo fotos e tentando colocar por ordem” (I7). 

A partir dos dados analisados observou-se que a autoria na produção de vídeos por 

idosos pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, além de 

motivá-los a busca novos conhecimentos. 

 

Materiais Digitais para o Desenvolvimento do Vídeo 
Em relação a esta categoria, 19 idosos apontaram que produziram os materiais dos seus 

vídeos e 4 utilizaram materiais prontos ou coletados de outros autores (amigos). Esses dados 

indicam que eles tiveram interesse em produzi-los e sentirem-se autores digitais, conforme 

demonstram os trechos abaixo:  “Eu mesmo, alguns foram gravados no Centro Olímpico 

Municipal” (I1); “Fotos com meus chapéus na parede de casa, música de cd, pretendia fazer 

vídeo contando a história de cada chapéu e relacionar com minha qualidade de vida” (I2); 

“Eu fui participar do treino e fiz o vídeo diz colegas de jogo” (I3). 

No entanto, 4 idosos não utilizaram materiais digitais produzidos por si mesmos o que 

pode indicar que se sentiram inseguros quanto a sua produção, pois coletaram imagens 

prontas da própria ferramenta de construção de vídeo e também de amigos. De acordo com a 

análise dos dados destacam-se os trechos que evidenciam esta observação a seguir: “Fotos 

imagens tiradas de viagens de colegas. Qto ao som fui escolhendo as q eu me identifiquei” 

(I5). 

Observou-se que a maioria dos idosos demonstrou interesse em produzir materiais 

digitais, pois elaboraram, de modo autoral, seus vídeos vinculando com suas atividades, 

elementos de suas residências e objetos pessoais com grandes significados. Com relação aos 

idosos que podem ter se sentido inseguros nessa produção, é interessante observar que os 

mesmos não deixaram de realizá-la buscando estratégias para coleta de imagens. 

 

Autoria de vídeos 
Os dados analisados apontaram que 11 idosos conseguiram produzir os vídeos e 8 não 

conseguiram construir da maneira como gostariam, mas conseguiram fazer, sendo que apenas 

2 não conseguiram elaborar/finalizar o vídeo.  

Desse modo, observou-se que o processo de produção autoral de vídeos ocorreu com 

19 idosos participantes do curso e que apenas 2 não conseguiram efetuar a produção desse 

material. Nota-se, a partir dos dados coletados, que grande parte da turma se sentiu motivada 

em produzir materiais audiovisuais de forma autoral, pois demonstraram interesse em 
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desafiar-se a explorar os recursos da ferramenta assim como utilizar materiais de seus 

acervos. Com relação aos idosos que construíram seus vídeos encontram-se abaixo trechos 

que demonstram essas análises: “Sim. Ficou completo com música e consegui gravar a minha 

voz” (I1); “Sim porque antes de fazê-lo juntei todas ferramenta q.ia utilizar e memorizar o 

conteúdo que ia explanar. Porque se não fizesse uma preparação não saberia como criar um 

vídeo” (I2) 

Em relação aos idosos que produziram os vídeos, mas não ficaram da maneira como 

esperavam, é possível perceber que, a partir dos seus relatos, faltaram alguns fatores para que 

eles pudessem sentirem-se mais seguros, como por exemplo, utilizar mais elementos que a 

ferramenta disponibiliza (adesivos, textos). Outro fator que contribuiu para esta dificuldade 

foi a falta de conhecimento acerca da ferramenta porque requer que o aluno mexa na 

ferramenta e também o fator de tempo conforme encontram-se nos seguintes excertos: “Os 

vídeos postados sim. Mas ainda não consegui fazer um com todos os recursos, por falta de 

tempo e de mais segurança e conhecimento da ferramenta” (I3); “Quase, porque não 

consegui usar imagens da internet e o som não consegui aumentar o volume” (I4). 

Os alunos-idosos que não conseguiram fazer o vídeo apontaram a falta de 

entendimentos sobre a atividade e de tempo, conforme destacado nos depoimentos: “Não 

consegui produzir o vídeo, ñ compreendi como fazer, tive bastante dificuldade talvez por ñ 

ter acompanhado as primeiras explicações sobre a tarefa na sala de aula” (I7); “Não 

consegui produzir o vídeo” (I8). 

Desse modo, percebeu-se que grande parte dos participantes ficou motivada com a 

proposta de construir materiais audiovisuais de maneira autoral. É relevante analisar o 

apontamento de alguns alunos referente ao resultado, pois afirmaram que não ficou como 

gostariam demonstrando seus interesses em explorar mais recursos que a ferramenta 

disponibiliza na produção de novos vídeos. Outros fatores como a dificuldade na usabilidade 

da ferramenta, a ausência nas aulas e a questão do tempo da atividade foram mencionados 

como impasses para produção do material. 

 

Dificuldade no uso da Ferramenta de Autoria 
Essa categoria foi criada pois considera-se importante investigar as dificuldades que os idosos 

sentiram ao utilizar a ferramenta. Para tanto, constatou-se que as dificuldades mais relatadas 

foram com relação a inserção da voz no app VivaVideo e a sua modulação com a trilha 

sonora. Além disso, outras foram identificadas, como por exemplo: em instalar aplicativo 

devido à pouca memória no celular; dois relatos que se referem a escrita do texto dentro do 

vídeo; três apontaram a dificuldade de editar os cortes em imagens e juntar vídeos; alguns 

relatos sobre não conseguir arrumar o tempo de duração da imagem e dos textos e a 

conclusão do vídeo. Sendo explicitadas nos excertos a seguir: “A dificuldade foi gravar a 

minha voz. Quase não se ouvia. Depois de muito tentar descobri que tinha como diminuir o 

volume da música para poder ouvir a minha voz” (I1); “Foi a edição. Como tirar as partes 

que eu não queria” (I2). 

Cabe ressaltar que o aplicativo VivaVideo foi escolhido por ser mais fácil e 

sobretudo, por ser gratuito em smartphones pelo fato que esses idosos usam mais esse 

aparelho do que o computador devido a sua mobilidade.  

Com base nas análises foi possível identificar que apesar das dificuldades de 

usabilidade apontadas pelos alunos, isso não os desmotivou, pelo contrário, os motivou a 

mexer ainda mais no aplicativo para ajustar o que sentiam necessidade. 
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Produções e autorais futuras 
Observou-se que 15 alunos demonstraram interesse em produzir outros vídeos e apenas 4 

relataram que não interesse ou ainda não sabem. A partir dos dados verificou-se que há 

interesse em produzir novos vídeos para melhorar a qualidade dos mesmos, aprender a mexer 

em outros recursos da ferramenta de edição, falar sobre outros temas (netos, homenagear 

pessoas e divulgar algo importante), Conforme apontado pelos idosos: “Sim,quero aprender 

usando todas ferramentas certas para ficar um vídeo de boa qualidade e que possa mostrar 

para meus amigos” (I1);  “Sim. Juntar recordações da minha vida para guardar para 

posteridade, homenagear alguém querido, divulgar algo importante” (I2). 

Com relação aos quatro alunos que não pretendem fazer novos vídeos, ou que não 

sabem, afirmando que talvez fariam, eles afirmam que: “Não tenho interesse em construir 

outros vídeos. Não me senti motivada para esta tarefa, ñ me empolguei com o assunto” (I3); 

“Depende da necessidade” (I4); “Acho que não” (I5). 

A partir dos dados observou-se o interesse dos idosos em aprimorar a qualidade dos 

vídeos produzidos, sendo que vários afirmaram ter interesse em produzir novamente 

materiais audiovisuais autoral com o intuito de utilizar recursos que ainda não haviam 

explorados da ferramenta, demonstrando assim curiosidade em aprender recursos novos. No 

entanto, houve apontamento de um aluno que não se sentiu motivado na proposta e outros 

dois que ainda não sabem se querem construir novos vídeos. 

Conclusões 

A investigação deste artigo atentou para a análise do processo autoral na construção 

de vídeos por idosos. Constatou-se que a autoria digital pode auxiliar no desenvolvimento da 

autonomia e do envelhecimento ativo através das produções de vídeos. Portanto, os alunos 

apontaram que as experiências de produzir vídeos autorais foram significativos, pois 

trouxeram desafios, nos quais constituíram uma agradável experiência. No entanto, apenas 

uma aluna relatou que se sentiu frustrada e “medrosa” por não conseguir fazer o material. 

Nesse sentido, a partir dos dados coletados, é possível perceber a importância de um 

planejamento prévio nos cursos de inclusão digital de idosos, principalmente em relação as 

atividades que não podem exigir um conhecimento além da capacidade dos idosos para que 

os mesmos não se frustrem e desanimem na utilização dos recursos tecnológicos.  
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Resumen 

 

Este trabajo consiste en el desarrollo de un Libro de Realidad Aumentada para la enseñanza 

de informática en el nivel inicial de la educación escolar básica (EEB). La aplicación se 

implementó en una notebook sin necesidad de conexión a internet a modo de facilitar el 

acceso a los alumnos y docentes. Para el desarrollo de la aplicación se optó por el software de 

Realidad Aumentada Aumentaty Autor y para el diseño de los modelos tridimensionales se 

optó por Google Scketchup y Blender. El aporte del libro de informática con Realidad 

Aumentada es complementar la forma de enseñanza tradicional añadiendo objetos virtuales a 

un entorno real y con esto aumentar la motivación del alumnado para aprender de una manera 

diferente a lo acostumbrado. Para comprobar la efectividad del uso del libro de realidad 

aumentada en la EEB se realizaron pruebas con alumnos y docentes del tercer grado de la 

EEB, y estas pruebas brindaron resultados satisfactorios.  

Palabras claves: realidad aumentada, marcador, modelos tridimensionales, aumentaty 

Author, Google Scketchup 

 

Introducción 

La Realidad Aumentada (RA) es una línea de investigación que trata de incluir información 

generada por computador sobre el mundo real. Esta definición difiere de la Realidad Virtual 

(RV), pues en la RV únicamente hay información virtual. Ambos campos se centran en 

proporcionar al usuario un entorno 3D inmersivo, aunque la RV se centra en proporcionar un 

entorno virtual para el usuario y la RA en alterar el mundo real con información virtual. El 

ambiente en el cual se vive es complejo y brinda información abundante que es difícil de 

interpretar y simular, es por ello que los ambientes creados con realidad virtual pueden llegar 

a ser simples y con falta de información del entorno que pretenden modelar. Una ventaja de 

la realidad aumentada es que ese entorno rico en información no se altera, y en lugar de ello 

se amplía con conocimientos que retroalimentan la escena que se pretende representar. El 

mundo académico está empezando a introducir la tecnología de la Realidad Aumentada en 

sus disciplinas. Sin embargo el conocimiento y la aplicabilidad de esta tecnología en la 

docencia son mínimos. Una de las aplicaciones más conocida de la Realidad Aumentada en la 

educación es el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda [1] . El alumno 

lee un libro real a través de un visualizador de mano ve sobre las páginas reales contenidos 

virtuales Otra aplicación de realidad aumentada y visión artificial es la que posibilita el 

reconocimiento de formas y colores ha sido creada con la finalidad de ofrecer información en 

tiempo real a los alumnos de edades tempranas. Se ha logrado el reconocimiento de varias 

formas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, al mismo tiempo [2]. Los dispositivos 

necesarios para la realidad aumentada son un monitor o pantalla, una cámara web, memoria, 

software y marcador. 
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Objetivos 

General.  

Construir un libro de informática básica utilizando Realidad Aumentada  

 

Específicos.  

 Definir el contenido que tendrá el libro de informática básica.  

 Identificar los objetos que serán modelados en 3D. 

 Modelar 3D de los objetos que serán utilizados en el libro.  

 Diseñar el libro de informática básica. 

 Realizar el mapeo de los objetos que serán expuestos en el libro.  

 Realizar las pruebas necesarias del libro. 

 

Materiales y Métodos 

Hardware 

La plataforma computacional utilizada fue una notebook con las siguientes características, 

Fabricante: HP 

Modelo: HP ENVY TS 17 Notebook PC Procesador: Intel(R) Core(TM) i7- 4700MQ CPU 

2,40 GHz. 

Memoria instalada (RAM): 16 GB 

Tipo de sistema: Sistema Operativo de 64 bits. Táctil: Full Windows 

Touch Support con 10 touch Points. 

Sistema Operativo: Windows 8  

Software 

Google Sketchup  

Su principal característica es la de poder realizar diseños en 3D de forma extremadamente 

sencilla. El programa incluye entre sus recursos un tutorial en video para ir aprendiendo paso 

a paso cómo se puede ir diseñando y modelando el propio ambiente. Posibilita conceptualizar 

y modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas y cualquier objeto o artículo que 

imagine el diseñador o dibujante, además el programa incluye una galería de objetos, texturas 

e imágenes listas para descargar [13]. 

Aumentaty Author 

Aumentaty Author [14] forma parte de las herramientas para generar contenidos en Realidad 

Aumentada, utiliza tecnología de marcas fiduciales para reconocer el espacio tridimensional 

mostrado por la cámara del dispositivo y posicionar el contenido. Ha sido diseñado teniendo 

en cuenta la facilidad de uso, posibilita realizar contenidos en realidad aumentada en poco 

tiempo. Las escenas generadas por Aumentaty Author están pensadas para publicar y poder 

compartirlas con otros usuarios, al publicar las escenas se genera un fichero no editable que 

se puede visualizar con el visor Aumentaty Viewer para PC, o la APP Aumentaty Viewer 

para Móviles (BETA). 

Metodología.  

El libro de informática con realidad aumentada es una herramienta diseñada para el apoyo 

didáctico para la enseñanza de informática en el tercer grado. El mismo puede ser 

manipulado por el usuario, pudiendo escalar, rotar, girar los modelados 3D ya sea desde el 

libro y directamente con los marcadores. Diagrama funcional del Sistema 
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Figura 1: Diagrama funcional de la aplicación. 

 

La figura 1 representa los elementos necesarios para el funcionamiento general del sistema en 

el primer bloque se observan los componentes de software necesarios para diseñar la 

aplicación; blender y Google Sketchup para el modelado de los objetos 3D, Aumentaty 

Author para diseñar la aplicación de realidad aumentada y Aumentaty Viewer para poder 

visualizar las escenas de RA. En cuanto a hardware requerido es de una notebook con cámara 

incluida y el libro que contendrá los marcadores necesarios para visualizar los objetos 3D 

modelados. 

 

Funcionamiento de la aplicación  

 

 
Figura 2. Funcionamiento de la aplicación. 

 

La figura 2 representa el funcionamiento de la aplicación, el usuario debe ubicar el marcador 

dentro del campo de visión de la cámara, la cámara captura la información proveída por el 

marcador y pasa a la computadora donde es procesada por el software de realidad aumentada 

que para esta aplicación se utilizó Automaty Author y luego para ser mostrada al usuario ya 

con el objeto 3D a través del software Automaty VIewer en la pantalla de la computadora. 

 

Resultados y Discusión  

Se describen principales resultados obtenidos mediante pruebas realizadas al sistema 

desarrollado. 

Prueba de usabilidad realizada con los alumnos. Estas pruebas de usabilidad tienen como 

objetivo identificar y corregir todas las  deficiencias que pueda tener el sistema, además de 

comprobar la facilidad del manejo de la aplicación y la satisfacción de los alumnos del tercer 

grado de la educación de nivel escolar básica utilizando la herramienta. Las pruebas fueron 

realizadas a 24 alumnos del tercer grado de la escuela El Renuevo ubicada de la ciudad 

Presidente Franco. A fin de identificar el nivel de satisfacción de dichos usuarios, fueron 

utilizados cuestionarios teniendo en cuenta puntos como: usabilidad, facilidad, utilidad y 

aprendizaje. Los resultados de los cuestionarios de la Prueba de usabilidad son plasmados a 

continuación, en las siguientes tablas. 
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Pregunta: ¿Tienes computadora en tu casa?  

Tabla 1: Resultado de la pregunta nro. 1 elaborada a los alumnos. 

ITEM ALUMNOS PORCENTAJE 

SI 22 80 

NO 2 20 

El 80 por ciento del alumnado ha dicho que sí cuentan con computadoras en sus casas; el 20 

por ciento restante ha dicho que no tienen computadoras. Esta pregunta confirma que es 

viable la propuesta en vista que el 90 por ciento podrá utilizar la herramienta para la cual es 

necesaria una computadora. 

 

Pregunta: ¿Fue fácil utilizar el libro?  

Tabla 2: Resultado de la pregunta 2. 

ITEM ALUMNOS PORCENTAJE 

SI 24 100 

NO 0 0 

 El 100 por ciento de los alumnos respondió que sí les fue fácil usar el libro. Tanto en abrir el 

programa como así manipular los marcadores para interactuar con la aplicación.  

 

Pregunta: ¿Te gustaría utilizar esta clase de libro en tu clase? 

Tabla 3: Resultado de la pregunta nro. 3 pregunto a los alumnos. 

ITEM ALUMNOS PORCENTAJE 

SI   24 100 

NO 0 0 

El 100 por ciento de los alumnos respondió que sí les gustaría tener este tipo de libros para 

desarrollar sus tareas. 

 

Pregunta: ¿Aprendiste algo nuevo al usar el libro?  

Tabla 4: Resultado de la pregunta nro. 4  

 

ITEM ALUMNOS PORCENTAJE 

SI   24 100 

NO 0 0 

El 100 por ciento de los alumnos respondió que sí aprendieron algo nuevo. Para realizar la 

prueba se les enseñó a los niños sobre los dispositivos de entrada y salida de la información 

de la computadora. 
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Prueba de efectividad realizada con los profesores 

Las pruebas de efectividad tienen como objetivo identificar si sería factible contar con este 

tipo de libro en la educación escolar básica, si aportaría algún valor añadido a la enseñanza al 

utilizar la aplicación propuesta en el trabajo. Las pruebas fueron realizadas a 3 profesoras del 

tercer grado de la misma Escolar Básica El Renuevo, ubicada en la ciudad Presidente Franco. 

Fueron utilizados cuestionarios teniendo en cuenta puntos como: utilidad, aprendizaje. Los 

resultados de los cuestionarios de la Prueba de efectividad son plasmados a continuación, 

mediante las siguientes tablas. 

Pregunta: ¿Considera que será de ayuda el libro para desarrollar su clase? 

Tabla 5: Resultado de la pregunta nro. 1 elaborado a las profesoras.  

 

ITEM PROFESORAS PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

El 100 por ciento de las profesoras respondió que sí les sería de ayuda. En vista que la 

enseñanza saldría de lo común que es solo sobre papeles. 

Pregunta: ¿Le parece que el uso del libro será fácil, tanto para el alumnado como para el 

docente? 

Tabla 6: Resultado de la pregunta nro. 2 elaborado a las profesoras.  

 

ITEM PROFESORAS PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

 

El 100 por ciento de las profesoras respondieron que sí les pareció bastante sencillo el uso del 

material. 

Pregunta: ¿Ha notado mayor interés del alumnado al desarrollarse la clase ya utilizando el 

libro de RA?. 

Tabla 7: Resultado de la pregunta nro. 3 elaborado a las profesoras. 

ITEM PROFESORAS PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

 

El 100 por ciento de las profesoras respondió que sí notaron gran entusiasmo de los alumnos 

con la nueva tecnología. 

Pregunta: ¿Le gustaría incorporar este tipo de material en su enseñanza?  

Tabla 8: Resultado de la pregunta nro. 4 preguntada a las profesoras. 

ITEM PROFESORAS PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

El 100 por ciento de las profesoras respondieron que sí les gustaría contar con este tipo de 

material. Pero que solo el inconveniente estaría en el costo del material y en que tendrían que 

usar una notebook y un proyector. 
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Discusión  de resultados 

En cuanto a la prueba de usabilidad con los alumnos se obtuvieron resultados satisfactorios 

ya que a los alumnos les entusiasmo bastante el uso del libro con RA. A las profesoras 

también les gustó e indicaron que les será de mucha ayuda contar con este tipo de material, 

solo que el precio del libro consideran que sería uno de los inconvenientes para incorporar en 

las aulas de clase. 

 

Conclusiones 

Se desarrolló e implementó una aplicación utilizando la tecnología denominada realidad 

aumentada para crear un libro de informática básica para niños del 3er grado de la educación 

escolar básica. La aplicación consiste en un libro impreso con informaciones sobre las partes 

de la computadora tales como su funcionamiento y características y cada capítulo tiene varios 

marcadores mediante los cuales se pueden observar los modelos 3D. Estos marcadores a su 

vez pueden ser visualizados desde el libro o el alumno puede retirar del libro e interactuar con 

el modelado con las manos. Con el objetivo de mostrar la viabilidad de la propuesta, se 

realizaron pruebas a 24 alumnos del tercer grado de la Escuela El Renuevo de Ciudad 

Presidente Franco Paraguay. Se realizaron dos cuestionarios para los alumnos y profesores. 

En los mismos se obtuvieron resultados muy satisfactorios acerca de la utilización del libro. 
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Resumen 

El trabajo de investigación comprende actividades fundamentales de desarrollo de un Sistema 

Web para el control de los servicios otorgados a clientes de una empresa de informática de la 

ciudad de Encarnación, a partir del análisis y definición de requerimientos, diseño de los 

módulos con herramientas CASE y ejecución del código SQL en el motor de base de datos 

MySQL, implementación con lenguajes de programación PHP, JavaScript, jQuery y otras 

tecnologías como HTML5, CSS3, Bootstrap y AJAX de JavaScript, utilizando métodos de 

librería  jQuery. 

El sistema se testeó en un servidor de host remoto para comprobar su correcto 

funcionamiento. Se desarrolló un Sistema Web que permita registrar, organizar y controlar 

los servicios prestados, realizar la facturación al contado de manera digital e impresión de la 

misma, y además, que permita optimizar el control de tareas asignadas a los personales, y 

mejorar la atención y calidad de los servicios. Para las funcionalidades del sistema, se realizó 

la página de inicio de sesión, resumen de control de servicios, módulos clientes, equipos, 

personal, departamentos, consultas, instalaciones, programas, servicios técnicos, niveles de 

prioridad, estados, facturas, registros y privilegios de los usuarios en el sistema y la página de 

cierre de sesión; cada módulo posee formularios de registro, edición, eliminación y lista de 

datos. El sistema es de fácil manejo y cubre las necesidades de la empresa porque cuenta con 

componentes interactivos y actualizados, y logra una mayor agilidad en los resultados. 

Palabras claves: Ingeniería de software, Modelo cascada, Servidor web, Procedimiento 

almacenado, Programación estructurada. 

 

 

Introducción 

Con los avances de la tecnología informática y niveles competitivos de la mayoría de las 

empresas de informática, existe la necesidad de solucionar problemas, acelerar y controlar los 

servicios y transacciones, y además, brindar calidad en sus servicios, con interés fundamental 

y la clave de su éxito para lograr la satisfacción del cliente. 

Es importante que los personales estén conformes en sus ambientes de trabajo y tengan la 

oportunidad de utilizar herramientas que les ayude a concretar más rápido sus labores, y 

lograr que la atención y el servicio que brindan a los clientes sean de calidad excelente. 

El factor tiempo es muy importante en la generación de ingresos, también la buena 

administración de los recursos, la rápida y eficiente capacidad intelectual y física para 

solucionar problemas, y la buena atención al cliente, esto permite que la empresa llegue a ser 

innovadora y productiva. Tradicionalmente estas empresas, al iniciar los servicios registran a 

sus clientes de forma manual, en una agenda o ficha, el vendedor coordina el trabajo con el 

técnico, y se verifica si se llevó a cabo o se concluyó el trabajo. Teniendo en cuenta lo 

mencionado, el objetivo de la investigación consiste en implementar un Sistema Web que 

ayude eficazmente a empresas de informática a generar órdenes de trabajo, en donde se 

establezcan turnos y tipos de servicios, como consultas de clientes, servicios técnicos e 

instalación de programas. 

En cada tipo de turno del sistema creado se cuenta con estados y prioridades. Este sistema 

posibilita la facturación al contado de forma digital, y la impresión de la misma; además, 

permite controlar si se cumplieron con las tareas asignadas a los personales de la empresa, 
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manejando alertas de vencimiento de fechas límite de reparación, respuestas a consultas de 

clientes e instalación de programas. Sólo pueden tener acceso y manejo del Sistema Web, el 

gerente, el técnico y los vendedores de la empresa, con sus correspondientes claves de acceso 

y privilegios. 

Cabe destacar, que para la creación del sistema, con sus requerimientos funcionales, y su 

posterior apliación, se acudió a una empresa del área de informática de la ciudad de 

Encarnación 

Actualmente, Sistemas Web de este tipo no existen todavía en nuestro mercado nacional, la 

mayoría de las empresas poseen sistemas pero de gestión, facturación y control de stock. 

 

Objetivos General 

Desarrollar un Sistema Web para controlar los servicios prestados a los clientes de una 

empresa de informática. 

Objetivos Específicos 

- Analizar los requerimientos de una empresa de informática en cuanto a los servicios 

prestados. 

- Diseñar los diferentes módulos que contendrá el Sistema Web. 

- Implementar con un lenguaje de programación los módulos del Sistema Web. 

- Comprobar que todos los módulos del Sistema Web funcionen correctamente, durante 

su manejo en la empresa de informática. 

 

Materiales y Métodos 

La metodología que se utilizó fue la metodología en Cascada, también llamado “ciclo de 

vida clásico”, la cual sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del 

software (Pressman, 2010). Este modelo adquiere las actividades del proceso como el análisis 

y definición de requerimientos, el diseño del sistema, la implementación, pruebas y 

funcionamiento. 

 

Dentro de la fase de análisis y definición de requerimientos, primero se comenzó a entablar 

comunicación y colaboración con el cliente, a través de una entrevista semiestructurada con 

preguntas abiertas, para conocer las necesidades en cuanto a los servicios prestados y las 

actividades que realizan las áreas de la empresa que el sistema debe cubrir. 

Se buscó entender los objetivos del cliente respecto al sistema, y reunir los requerimientos 

que ayuden a definir las características y funciones del sistema. 

En la etapa de análisis, se definen los servicios, restricciones y metas del sistema, a partir de 

las consultas con los usuarios. Para descubrir, establecer y averiguar lo que se desea que el 

sistema realice utilizaremos la herramienta Diagrama de Caso de Uso del Modelado de 

Requisitos, que se detallan a continuación: 

CU-1: Ingresar al sistema. 

CU-2: Registrar cliente. 

CU-3: Registrar equipo. 

CU-4: Registrar personal. 

CU-5: Registrar departamento. 

CU-6: Registrar prioridad. 

CU-7: Registrar estado. 

CU-8: Registrar consultas. 

CU-9: Registrar instalaciones. 

CU-10: Registrar programa. 

CU-11: Registrar servicios técnicos. 

CU-12: Registrar factura. 
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CU-13: Registrar usuario. 

CU-14: Controlar servicios prestados. 

CU-15: Cerrar sesión. 

 

En el CU-14, el usuario visualiza en la pantalla de inicio del sistema las alertas de 

vencimiento de fechas límite de reparaciones de equipos, instalaciones de programas y 

respuestas a consultas que fueron aprobados por los clientes. Como flujo de eventos se tiene 

los siguientes: 

- El usuario accede a la página de inicio de sesión del sistema. 

- El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 

- El usuario visualiza la pantalla de inicio del sistema para controlar los trabajos que 

ya vencieron o están a punto de vencer. 

En cuanto a los caminos alternativos, se citan a continuación: 

- El usuario no está registrado para acceder a la pantalla de inicio del sistema. 

- El usuario olvidó su nombre de usuario o contraseña. 

- El usuario no pudo acceder a la pantalla de inicio del sistema. 

 

 

 
 

Figura Nº18 CUMR-14 Controlar servicios prestados (Fuente propia) 

 

 

 
Figura Nº48 Representación de la Pantalla de Inicio de Control de Servicios Prestados del 

Sistema Web (Fuente propia) 

 

 

Resultados y Discusión 

En el análisis de la entrevista realizada al gerente de la empresa de informática DSI. 

Según el estudio de campo realizado para la implementación del Sistema Web, se ha 

constatado que la empresa de informática DSI no cuenta con un sistema que gestione y 

controle los servicios prestados a sus clientes, y también que realice la facturación contado  

digital e imprima dichas facturas a sus clientes. 
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Se optó por la aplicación del mismo como herramienta que ayude a lograr una mayor 

agilidad y eficiencia en la empresa 

 

Descripción de los Resultados de la Entrevista realizada. 

1. Forma de registro de solicitud o aprobación de servicios. 

Los personales realizan el registro de forma manual a través de una agenda tradicional. 

En algunos casos no se registra en ningún lugar hasta el momento en que el cliente 

pregunta. 

2. Servicios ofrecidos. 

La empresa de informática ofrece a sus clientes servicios, como Instalaciones de programas, 

Servicios técnicos (Mantenimiento y reparación de equipos informáticos) y respuestas a 

consultas de clientes. 

3. Control de servicios prestados. 

En la empresa de informática DSI no se realiza un control muy eficiente, se realiza a través 

de una agenda y ficha. 

En el departamento de atención al cliente, el vendedor etiqueta las máquinas y lo lleva al 

Departamento Técnico, donde los técnicos las revisan; al finalizar completan una ficha en la 

que detallan la fecha, el cliente, el equipo y el trabajo que se realizó. De esta manera, cuando 

el cliente pregunta, el vendedor revisa la ficha y lo informa. 

4. Registro de facturas pagadas. 

Las facturas pagadas no se registran, el vendedor verifica mediante las copias que quedaron 

de las facturas emitidas a cada cliente. 

5. Realización de pagos de servicios de los clientes a la empresa. 

Los clientes realizan sus pagos de servicios al contado, el vendedor prepara la factura 

manual para el cliente y realiza el cobro. 

6. Control de pagos de clientes. 

El vendedor controla a través de las copias de facturas que fueron entregadas a los clientes. 

7. Manejo de lista de clientes. 

La empresa de informática maneja una lista de clientes, los lleva anotado en una agenda. 

Algunas veces se vuelve complicado para encontrar los datos de un cliente en específico. 

8. Manejo de lista de reclamos de clientes. 

El vendedor anota en una agenda y le pasa al técnico. 

9. Importancia y valoración de las funcionalidades y necesidad de contar con un Sistema 

Web en la empresa DSI. 

El gerente de la empresa DSI manifestó que les encantaría contar con un sistema, que 

necesitan mucho un sistema que les ayude a registrar, organizar, agilizar y controlar los 

servicios prestados y las facturas emitidas a sus clientes. 

Mediante estos resultados recabados en la entrevista se pudo conocer las necesidades en 

cuanto a los servicios prestados y los trabajos realizados por la empresa. 

Implementación del sistema 

Para escribir el código del sistema se utilizó un editor de texto sofisticado llamado Sublime 

Text 2. Este editor realiza el marcado del código, posee características extraordinarias y un 

rendimiento increíble. 

Para realizar toda la programación del lado del servidor se utilizó el Preprocesador de 

hipertexto, el cual tiene una curva de aprendizaje muy pequeña, además de una comunicación 

con la base de datos muy simplificada, lo que permite tener un código mucho más legible y la 

posibilidad de lograr una buena optimización del mismo, sin invertir demasiado tiempo. 

Como motor de base de datos se utilizó MySQL, caracterizado como muy potente. Con el fin 

de obtener una interfaz amigable se utilizaron varias tecnologías, HML5 y Bootstrap para el 

marco, y CSS3 para el diseño. Además, para la obtención de una interfaz más interactiva se 
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utilizó JavaScript y la librería jQuery, que permitió lograr una comunicación con el servidor 

sin tener que recargar toda la página, lo que hace una interactividad más fluida. 

 

 
 

Figura Nº56 Editor Sublime Text 2 (Fuente propia) 

 

Resultado de la Implementación de los módulos del “Sistema Web para controlar los 

servicios prestados de una empresa de informática” (Interfaz Gráfica del Usuario). 

 

 
 

Figura Nº68 Login del sistema (Fuente propia) 

 

 

Se obtuvo como resultado un Sistema Web para una empresa de informática de la ciudad de 

Encarnación, el cual posee una página de inicio de sesión que permite que el usuario 

autorizado se loguee completando sus datos y contraseña, para que pueda acceder al sistema 

y utilizar las funciones del mismo. 

 

 

 
 

Figura Nº69 Pantalla de Inicio de Control de Servicios Prestados del Sistema Web (Fuente 

propia) 
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Sólo los usuarios registrados en el sistema podrán ingresar y utilizar los módulos del 

sistema. 

Luego de acceder al sistema, visualizamos la Pantalla de Inicio de Control de Servicios 

Prestados del Sistema Web, que maneja y muestra alertas de vencimiento de fechas límite de 

reparación, respuestas a consultas de clientes e instalación de programas. En ésta se visualiza 

un resumen de control de servicios prestados, cuyas fechas de entrega han vencido o están a 

punto de vencer. Los trabajos con fechas de entrega vencidas aparecerán con fondo rojo, y los 

que están a punto de vencer con fondo amarillo. 

A su vez también permite saber los servicios pendientes de pago o servicios no facturados, 

que está relacionado automáticamente con el módulo de facturas. 

Conclusiones 

Al percibir la necesidad que poseen las empresas de informática se desarrolló un Sistema 

Web para registrar, organizar y controlar todos los servicios que prestan a sus clientes, a su 

vez también permite agilizar la facturación y cobro para lograr que la atención y el servicio 

que brindan sean de calidad excelente. 

El Sistema Web desarrollado permite controlar los servicios prestados a los clientes de una 

empresa de informática, con las siguientes funcionalidades: login, resumen de control de 

servicios prestados, módulos clientes, equipos, personal, departamentos, consultas, 

instalaciones, programas, servicios técnicos, niveles de prioridad, estados, facturas, usuarios y 

logout; cada uno de ellos posee formularios de registro, edición, eliminación y lista de datos. 

El Sistema Web creado se caracteriza por ser de fácil manejo, con componentes interactivos 

y actualizados, para mejorar la experiencia del usuario. 
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Resumen 

A nivel mundial las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) vienen 

estableciendo cambios políticos, económicos, sociales y culturales, entre muchos otros, en 

diferentes ámbitos  de  la vida y la actividad humana. Considerando el contexto del Agro, la 

administración es un factor importante determinante del éxito o fracaso de cualquier negocio 

agropecuario. Un administrador tiene la responsabilidad de tomar decisiones y accionarlas por 

lo que se requieren precisiones asociadas al tiempo que determinan los eventos futuros y 

también los riesgosocasionales. 

El presente trabajo propone la definición de una plataforma prototipo, soporte para diversos 

eventos y sistemas de información con dominio de aplicación en el sector agropecuario, 

mediante el uso de las TIC. Las características principales están orientadas a la posibilidad 

abierta de la recolección de datos de diferentes fuentes, su almacenamiento compartido, la 

integración progresiva de diversas funcionalidades, la explotación y la visualización de la 

información, como así también capacidades de generación de reportes, estadísticas, 

mensajerías o avisos de eventos. Debido a la complejidad de los objetos de tratamiento se 

utilizan modelos avanzados de base de datos, tales como, Base de Datos Espaciales y Espacio 

Temporales para almacenar los datos  e índices para consultar y recuperar eficientemente la 

información deseada. Se prevé la utilización de herramientas de minería de datos para 

comprender el comportamiento animal y tomar decisiones en base a esos resultados, entre 

otros. Dicha plataforma se propone disponible en la web, con accesibilidad mediante 

tecnologíamóvil. 

Palabras clave: Modelos Avanzados de Bases de Datos, Geometría Computacional, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas teórico 

conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información de la forma más variada [2]. Son un proceso de transformación que adquiere 

relevancia en la sociedad, tornándose clave en el accionar sobre el presente yfuturo. 

Considerando la actividad agropecuaria como un dominio de aplicación, varias 

investigaciones denotan que las TIC promueven nuevas experiencias, transformando las 

prácticas de producción, los modos de comunicación, la gestión y organización en 

explotaciones de diversas escalas. Diversos especialistas coinciden que el aprovechamiento de 

las TIC tiene un impacto positivo en el medio ambiente ya que funcionan con energía limpia, 

reducen el movimiento de personas, favorecen la interacción remota y el teletrabajo. Así el 

uso de las TIC implican aportes reales en los sistemas de producción, consumo y distribución 

con el agregado de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico más innovadores con 

características inclusivas y ambientalmente responsables.  

Existe un área de vacancia a nivel nacional el cual se plantea como déficit de las 

universidades y tiene que ver con el desarrollo de procesos interdisciplinarios, con la 
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posibilidad de articular aspectos científicos, académicos y productivos y con la creación de 

espacios interrelacionados en el planosocial.  

En este contexto, un grupo de organizaciones nacionales y provinciales, entre ellas, la 

Universidad Nacional de San Luis, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la 

Estación Experimental Agropecuaria San Luis, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(Gobierno de San Luis) y la Universidad Católica de Cuyo (Sede San Luis), crearon un 

espacio para promover la discusión crítica sobre sus posibles aplicaciones en el Agro [1]. 

Dichas organizaciones se  propusieron realizar acciones vinculadas a la promoción de las TIC 

en el ámbito de la producción y articular en conjunto un proyecto experimental, denominado 

Campo Conectado [4]. El objetivo general de Campo Conectado es promover una plataforma 

de investigación, intercambio y desarrollo de TIC que aporte a la cooperación científico 

tecnológico y a las prácticas sociales, productivas y comerciales de los actores de la 

producción agropecuaria del semiárido central argentino. Para el desarrollo del proyecto se 

seleccionó un área piloto experimental (Establecimiento Los Chañares) que se encuentra en la 

localidad de Fraga en la provincia de SanLuis. 

A partir de las áreas problemáticas y los déficits identificados del establecimiento 

seleccionado se proyectan áreas de mejoramiento y posible intervención. En este contexto, se 

requiere del desarrollo de sistemas modelos sobre los ejes de producción ganadera, agrícola y 

de gestión que permitan administrar y recuperar información almacenada en repositorios de 

datos donde los escenarios de exploración requieren bases de datosavanzadas. 

Como fines, se espera que la consecución de actividades permita consolidar una red 

interinstitucional e interdisciplinaria para el desarrollo de proyectos I+D+i a partir de la 

experiencia Campo Conectado. Finalmente, consolidar el ámbito interdisciplinario de 

formación y fortalecimiento de competencias, mediante la divulgación científica o aplicada, 

capacitación y actividades de formación de grado y posgrado. 

 

Objetivos 

Se propone el diseño y desarrollo de una plataforma prototipo, soporte de diversos eventos y 

sistemas de información con dominio de aplicación en el Agro cuyas características 

principales sean la posibilidad abierta a la recolección de datos de diferentes fuentes, su 

almacenamiento y  compartición, la integración progresiva de diversas funcionalidades, la 

explotación y la visualización de información, como así también capacidades de generaciónde 

reportes, estadísticas, mensajerías o avisos de eventos, entre otros. 

La administración en el contexto del Agro es un factor determinante del éxito o fracaso de 

cualquier negocio agropecuario ya que se requieren precisiones asociadas al tiempo que 

determinan los eventos futuros y también los riesgos ocasionales. Un administrador tiene la 

responsabilidad de tomar decisiones yaccionarlas. 

Para el desarrollo de esta plataforma prototipo se prevén características generales que den 

espacio a una interacción variada y a un crecimiento escalar basadas en una arquitectura que 

albergue esta concepción desde el origen del desarrollo. 

Se desarrollarán funcionalidades para dos tipos de objetos de estudio: parcelas y vacas que 

conforman el establecimiento rural. Es muy común que un productor ganadero, dentro de su 

terreno o potrero, tenga diferentes subdivisiones a las cuales se las denomina parcelas a los 

efectos de hacer un uso productivo de la tierra. Se plantea por parte del equipo de 

profesionales electrónicos, la implementación y experimentación de cercos rotativos mediante 
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la implementación de cercos no tradicionales utilizando una nueva tecnología llamada 

Bluetooth Low Energy (BLE) obteniendo los denominados cercos virtuales. La vaca posee un 

collar que detecta cuando sale de una parcela y la alerta. Dicho collar detecta la ubicación 

geográfica y el tiempo que se mantiene en dicho lugar, entre otras capacidades. 

A partir de la vaca se puede generalizar al tratamiento del rodeo en términos de objeto espacio 

temporal, considerando un rodeo completo o subrodeos. Del mismo modo se puede 

generalizar la parcela, independiente de su implementación física o virtual, a un teselado del 

campo, también tratado como objeto espacio temporal. 

Materiales y Métodos 

Para la generación de la plataforma se propone un desarrollo escalar e integral respecto de las 

funcionalidades y administración de bases de datos heterogéneas. En una arquitectura de tres 

capas se tienen las capas de Presentación, de Lógica de Negocio y de Datos [7]. Este modelo 

tiene características útiles a los efectos del diseño de la plataforma pero la captura de los datos 

tiene un rol preponderante y de diversas complejidades la cual amerita un tratamiento 

especial, conformándose de esta manera una cuarta capa de Captura. En consecuencia, se 

considera apropiada una arquitectura de cuatro capas: 

- Presentación: Se prevé una interfaz de usuario que mantenga diferentes características, tales 

como: 

 Gráfica: para visualizar el mapa del campo con las correspondientes componentes 

detratamiento. 

 Estadística: para resumir en gráficos estadísticos la información relevante y de apoyo a la 

gestión agropecuaria. 

 De mensajería: para enviar avisos, alarmas o mensajes de interés al usuario que ayuden a la 

toma de decisiones. 

Lógica de Negocio: Se prevé la explotación de información, desarrollando e implementando 

los procedimientos adecuados que den respuestas a los requerimientos del usuario. En una 

etapa posterior, cuando se puedan contar con datos reales obtenidos del accionar diario del 

establecimiento de experimentación, se prevé la aplicación de metodologías de 

descubrimiento de información, tales como minería de datos sobre tipos tradicionales y 

espaciales, estadísticas de alto nivel, entre otras. 

- Datos: Se descubre la necesidad de administrar bases de datos de diversa naturaleza y 

tecnología, con acceso y conectividad entre los diferentes repositorios. Los modelos de bases 

de datos avanzados, tales como bases de datos espaciales, temporales, espacio temporales, 

multimedia y otras, tendrán un lugar preponderante, que los objetos de estudio requerirán 

almacenar datos actuales e históricos acerca de su variabilidad en el tiempo y en su forma, con 

diferentes formatos de almacenamiento a los efectos de resolver en cada etapa el objetivo de 

estudio que se proponga eventualmente. 

- Captura: Se debe considerar la lectura de datos, de variadas fuentes por medio de diversos 

dispositivos electrónicos. Se requiere de una provisión de infraestructura en el establecimiento 

que permita mantener un canal de comunicación para recibir y transmitir los más variados 

tipos y cantidades de datos clasificados de acuerdo a las funcionalidades que la plataforma 

pueda administra 

Modelos Avanzados de Bases de Datos 

Para los objetos de tratamiento en el Proyecto Campo Conectado es necesario disponer de 

herramientas de base que permitan modelar estos tipos de datos y realizar operaciones sobre 

ellos. 
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Las Bases de Datos Espacio Temporales (BDET) se han desarrollado a partir de las bases de 

datos espaciales y las temporales agrupando las funcionalidades de las mismas, que permiten 

capturar la evolución de objetos espaciales en el tiempo [7] [10] [11]. 

Dadas las complejidades que surgen naturalmente de la administración de los objetos de 

tratamiento, su evolución se 

registra discretamente. Una vaca puede informar con cierta periodicidad cuál es su nueva 

posición y de esta manera el sistema mantiene un registro discreto de las distintas ubicaciones 

por las cuales ha pasado un animal. En el caso del cambio de límites de las parcelas en la 

configuración del campo posee una evolución discreta. 

Cuando se realiza una consulta sobre estos datos, recorrer todos los objetos de la estructura 

resulta poco eficiente debido al gran volumen de datos. Una solución es la construcción de 

índices sobre los datos para responder a las consultas recorriendo una porción de la base de 

datos [5] [6] [8] [9]. 

Las consultas más comunes son de tipo Ventana y consisten en recuperar todos los objetos que 

intersecan con un rectángulo dado. Hay dos subtipos de esta consulta, Instante e Intervalo. 

Son consultas que recuperan todos los objetos que se encuentran en una ventana en un 

instante de tiempo específico o todos los objetos que intersecan con una ventana en un 

intervalo de instantes de tiempo sucesivos. En el caso de un sistema de monitoreo de animales 

se puede desear recuperar los animales que se encuentran en determinada parcela o región en 

un instante o periodo de tiempo. En el caso de las configuraciones en parcelas del campo 

significaría en un determinado tiempo, recuperarparatodoelcampoounapartedel 

mismo, cuál es el parcelamiento correspondiente. 

Otro tipo es la consulta Evento que permite recuperar los eventos que han sucedido en una 

región en un instante determinado de tiempo. Estos eventos pueden ser objetos que han 

entraron o salieron de una región en cierto instante de tiempo y sólo retornará aquellos 

objetos en los cuales el tiempo inicial o tiempo final de permanencia en el área coincide 

con el tiempo de interés de la consulta en cuestión. Recuperar las vacas que ingresaron o 

salieron de una parcela determinada o las vacas que se acercaron o alejaron de un 

bebedero en un determinado momento o en un periodo de tiempo. 

La consulta Trayectoria es una consulta que permite recuperar el conjunto de posiciones 

espaciales (recorrido) en las que un objeto ha permanecido en un intervalo de tiempo dado. 

Se puede recuperar la ruta recorrida por un animal o por un rodeo en un intervalo de 

tiempo dado. Para el caso de las parcelas se puede pensar en observar la evolución de una 

parcela en cuanto a su forma, determinada por sus vértices, o la evolución de las 

configuraciones de parcelado delcampo. 

Otro tipo de consulta, de mayor complejidad, es la de Ensamble que combina dos 

conjuntos de objetos espacio temporales de acuerdo con algún predicado que involucra 

tanto atributos espaciales como temporales. Por ejemplo, los 

subrodeos alimentados en un conjunto de parcelas dadas en un periodo de tiempo dado. En 

el mismo orden de complejidad, se puede considerar la consulta de los k Vecinos más 

Cercanos, la cual retorna los k objetos más cercanos, en términos de una función de 

distancia, a un objeto espacial o espacio temporal en un tiempo dado. Encontrar las k vacas 

más cercanas a cierto bebedero en determinado instante de tiempo; o las k vacas más 

cercanas a una vaca guía en un tiempo dado. Estos son elementos que aportarían 

información relevante al estudio del comportamiento animal. 
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Otro modelo avanzado de base de datos son las Bases de Datos Multimedia (BDM), las 

cuales proporcionan funciones que permiten a los usuarios almacenar y consultar 

diferentes tipos de información multimedia que incluye imágenes como fotos o dibujos, 

vídeos, audios y documentos como libros o artículos. Los principales tipos de consultas 

implican la localización de fuentes multimedia que contienen determinados objetos de 

interés. Por ejemplo, una revisión de condición corporal en un rodeo requiere localizar 

todas las imágenes similares a una dada. También es posible que desee recuperar vídeo 

basados en ciertas actividades incluidas en ellos, tales como ecografías para determinar 

preñeces pequeñas o grandes. Las consultas son recuperaciones basadas en el 

contenido,dado que la fuente multimedia se obtiene en base a que contenga ciertos objetos 

o actividades. 

Geometría Computacional y sus aplicaciones La Geometría Computacional se ocupa 

de resolver problemas geométricos de modo constructivo. Se interesa por demostrar la 

existencia de la solución de un problema y por encontrar los algoritmos y estructuras 

de datos eficientes, medidos respecto de su complejidad en tiempo y espacio 

respectivamente[3]. 

En ocasiones, la Geometría brinda soluciones más eficientes en problemas que no 

parecen geométricos. Descubrir que los datos de un problema verifican propiedades 

geométricas sirve para aplicar alguna técnica algorítmica o alguna estructura de datos 

especial que permite obtener una solución óptima. 

En el sistema de monitoreo se observan los objetos en movimiento, cada uno de ellos 

representa una vaca o el rodeo que circula por ciertas parcelas. Se puede informar al 

productor si los animales se acercan a un monte, a un bebedero, a una zona de 

particular atención o si siguen a una vaca guía, entre otros reportes. También, conocer 

cómo es la densidad del rodeo respecto de las distancias que mantienen los animales o 

respecto de ciertos lugares u objetos de interés. 

En otra situación, se pueden representar objetos fijos en el espacio, tales como 

bebederos o comederos. Es posible que se desee saber dónde ubicar un servicio de 

atención para las vacas que dependiendo de las características del mismo se pretenda 

minimizar o maximizar la distancia de acercamiento. Por ejemplo, si se desea colocar 

un servicio de comedero entonces se requiere minimizar las distancias; o en el caso de 

existir un vertedero incinerador de residuos domésticos o una zona de pastizal 

perjudicial para la salud de los rodeos, se deben maximizar las distancias de los 

individuos al vertedero o región. Otro caso puede ser la instalación de una línea de 

transporte de materias peligrosas por lo que sería adecuado alejarse lo máximo posible 

de las parcelas asignadas a los animales. Por tanto, la ubicación de servicios conlleva 

a problemas de optimización geométrica engeneral. 

Las triangulaciones de Delaunay se emplean a menudo para diseñar redes en las que 

los nodos más próximos estén conectados entre sí. Por lo tanto, la plataforma 

prototipo también puede diseñar redes de comunicaciones debido a que es un 

problema que da lugar a la optimización geométrica. 

Con esto se pretende presentar algunos ejemplos simplificados, dado que los modelos 

de la realidad suelen ser más complejos. 

Conclusiones y Visión de futuro Considerando las áreas  de intervención posibles en el 

Establecimiento se proyectan las siguientes áreas de mejoramiento. En este contexto, 

específicamente el área de infraestructura conlleva un proyecto propio ad hoc orientado a las 

tecnologías de la comunicación y tomará en cuenta la dotación de instalaciones de conectividad 
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para la recolección de datos, la estabilización del abastecimiento energético en el tiempo y el 

espacio, las divisiones y cercamientos no tradicionales para el ganado, entre otras. 

Las áreas para cuales se incluyen funcionalidades a la plataforma prototipo son la producción 

ganadera y la gestión. Las funcionalidades para el área de producción ganadera están orientadas a 

la trazabilidad animal, caracterización y seguimiento del rodeo, detección de la actividad de celo, 

monitoreo de la condición corporal, control de la actividad en los comederos, entre otros, como 

herramientas en la ganadería de precisión. 

El área de gestión tiene su orientación a la capacitación, automatización de procesos, 

planificación productiva, logística y comercial, adquisición y procesamiento de datos, 

seguimiento de indicadores productivos y ambientales, entre otros. 

A través de los métodos de desarrollos I+D+i se propone realizar un proceso de diseño y 

desarrollo de una plataforma prototipo para la integración de TIC orientadas al Agro, a fin de 

alcanzar los objetivosmencionados 

efectuando las observaciones y análisis pertinentes. Se espera conducir a propuestas innovadoras 

en la aplicación de Modelos Avanzados de Bases de Datos para hallar soluciones en los problemas 

planteados en el dominio de aplicación. 

En este contexto, las reuniones, seminarios o entrevistas con los disciplinares del Agro, el equipo 

de Electrónica, y propietarios del Establecimiento, resultan de un interés y rol preponderante, ya 

que toda la actividad está centrada en un trabajo interdisciplinar continuo. 

Por tanto, como visión de futuro se espera detectar, evaluar y analizar indicadores relativos al área 

piloto de experimentación, evaluar y analizar los resultados obtenidos, la pertinencia y la 

transferencia de los proyectos I+D+i en las áreas de intervención seleccionadas, consolidar el 

ámbito interdisciplinario de formación y fortalecimiento de competencias, como así también 

considerar líneas de trabajo futuro, con nuevos actores, proyectos y objetivos. 
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Resumen 
Esta investigación busca describir las prácticas de consumo y producción de contenidos 

visuales y audiovisuales que los jóvenes realizan cotidianamente en los nuevos medios o 

medios sociales. En estos nuevos medios los distintos géneros y lenguajes convergen en la 

web, específicamente en los espacios que promueven la comunicación entre pares –redes 

sociales, blogs y microblogs.  

Lo que se intenta responder es de qué forma estos nuevos medios influyen en las experiencias 

de los jóvenes cuando consumen, producen, comparten e interactúan con el contenido que 

ellos mismos crean. 

Nuestra primera referencia al reflexionar sobre el concepto de contenido es una serie de 

lenguajes, formatos y géneros característicos de los medios masivos, donde la comunicación 

circula bajo el modelo de broadcasting, donde hay un emisor y muchos receptores. No 

obstante, los nuevos modos de comunicación en los medios sociales y la participación de los 

jóvenes nos conducen a repensar y resignificar qué entendemos hoy por contenidos, bajo un 

modelo donde todos emiten y recepcionan a la vez. 

Las narrativas visuales y audiovisuales contemporáneas están cambiando. Se fueron 

agregando nuevas pantallas que producen nuevas prácticas de consumo y de producción que 

aquí nos interesan investigar. Asimismo, el uso del celular y de las aplicaciones, abre un 

panorama muy poco explorado que resultan importante indagar para conocer su impacto. 

Palabras clave: comunicación, jóvenes, contenido, redes sociales. 

 

Introducción 
 

El trabajo que presentamos parte de la investigación donde buscamos describir y comprender 

las prácticas de consumo y producción visual y audiovisual de los jóvenes  en los medios 

sociales, centrándonos en sus actividades sociales y de entretenimiento. 

 

En los medios sociales,  la producción que realizan los jóvenes generalmente incluye el 

consumo interactivo de contenidos que proporcionan otros medios, por ejemplo, imágenes 

que son combinadas, adaptadas, criticadas o incorporadas a sus propias creaciones. Las 

prácticas de consumo, producción y formateo en los medios digitales están entrelazadas y 

ocurren, a menudo, simultáneamente.  

 

En este texto nos centraremos en los contenidos que crean los jóvenes, en calidad de usuarios 

amateurs, en los medios sociales. Cuando hablamos de contenidos, nuestra primera referencia 

es una serie de lenguajes, formatos y géneros característicos de los medios masivos, 

elaborados por profesionales y distribuidos a una audiencia que la empresa de medios decide. 

Es la comunicación típica  del broadcasting, de uno a muchos. No obstante, los nuevos modos 

de comunicación de muchos a muchos en los medios sociales y la participación de los 

jóvenes nos conducen a repensar qué entendemos hoy por contenidos. No podemos seguir 

pensándolos como antes.  
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Nos interesa explorar los usos sociales de los contenidos (no profesionales) producidos y 

compartidos por amateurs -amateurización masiva, en palabras de Shirky (2008).  Además, la 

incorporación de celulares, tabletas y aplicaciones están generando nuevos modos de creación 

y de vinculación con los contenidos y la tecnología, que aquí nos resulta importante 

investigar. 

 

Objetivos 
Los objetivos generales que nos proponemos con esta investigación son: 

- Comprender el consumo y la producción de contenidos que los jóvenes realizan en los 

nuevos medios. 

- Realizar aportes en las dinámicas de aprendizaje 

 

Dentro de los objetivos específicos perseguimos: 

- Indagar el tipo de contenidos visuales  y audiovisuales que los jóvenes consumen/producen.  

-Explorar las gramáticas de producción de los contenidos.  

-Describir las nuevas narrativas audiovisuales que los jóvenes crean en su cotidianeidad.  

-Analizar los modos de ver/compartir contenidos en los nuevos medios.  

-Analizar la incorporación de nuevos contenidos visuales y audiovisuales en el aula.  

 

Materiales y Métodos 
La construcción de nuestro problema de investigación nos lleva a asumir la perspectiva 

metodológica cualitativa para poder obtener el tipo de conocimiento que pretendemos. 

Nuestro camino, entonces, va a ser un proceso de indagación del objeto a través de 

interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas que nos permitan 

involucrarnos con ese objeto de un modo integral (Orozco Gómez, Guillermo, 1996)  

 

El presente proyecto implementa una estrategia de investigación de tipo exploratoria que nos 

permite una caracterización pormenorizada del problema  

de investigación ya que la indagación de las prácticas de producción de contenidos que los  

jóvenes realizan cotidianamente en los nuevos medios constituye hoy un campo emergente de 

estudios, con múltiples áreas que requieren trabajo de campo y nuevos desarrollos teóricos.  

 

El tipo de conocimiento que queremos generar apunta a la comprensión de las tácticas que los 

jóvenes ponen en juego en sus prácticas en los nuevos medios orientados a la comunicación y 

a la participación de las audiencias/usuarios. En esta área convergen campos disciplinares 

diversos (educación, comunicación, didáctica, psicología cognitiva, gestión de información, 

etc.)  

 

Para eso proponemos una primera etapa de revisión de bibliografía sobre el tema, desde las 

visiones clásicas sobre usos sociales y consumo hasta los enfoques más recientes sobre las 

nuevas narrativas audiovisuales y su incorporación en el campo educativo.  

 

A la vez, desde una perspectiva arqueológica –ciberarqueología- observamos los nuevos 

medios donde los jóvenes participan, a partir de las numerosas huellas que van dejando en  

estos espacios mediante los contenidos que aportan.  

El trabajo de campo es enriquecido con la realización de entrevistas semiestructuradas a 

jóvenes protagonistas de prácticas de  consumo y producción de contenidos en los nuevos 

medios.  
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El abordaje cualitativo que proponemos se enmarca además en el método etnográfico, 

particularmente la etnografía digital o etnografía virtual (Hine, 2000) que es un concepto que 

se ha acuñado desde la antropología y las ciencias sociales para denominar la etnografía que 

se hace sobre, en y a través del ciberespacio (Baulieau, 2004).  

 

Buscamos comprender cómo los jóvenes entienden sus propias prácticas y las barreras que a 

veces encuentran en su relación con su particular ecología de medios. El énfasis que ponemos 

en sus prácticas de comunicación, juego, consumo y producción creativa reubica al 

aprendizaje y a las prácticas educativas en un nuevo contexto que les resulta significativo y 

formativo. Este nuevo contexto valora la actuación de los pares, las familias y las propias 

pasiones, intereses y motivaciones de los jóvenes.  

 

Con toda esta información y su interpretación estamos en condiciones de ofrecer una especie 

de mapa de los distintos tipos de contenidos visuales y audiovisuales   producidos por los 

jóvenes.  

 

Resultados y Discusión  

¿De qué hablamos cuando hablamos de contenidos? 

 

A través de nuestras primeras observaciones dentro de los medios sociales en los que los 

jóvenes participan, identificamos que en las redes sociales operan en pequeños grupos como 

parte de una comunidad. Sus conversaciones –chismes, breves actualizaciones, pensamiento 

en voz alta- ahora están en el mismo medio donde encontramos información producida 

profesionalmente por periodistas y editores culturales. Es decir, lo que tradicionalmente  

entendemos como contenidos. Este fenómeno es totalmente nuevo y a veces conduce a 

errores en la interpretación de las actuales formas de comunicación, consumo y producción 

cultural. No estamos habituados a que los self-media (Castells, 2007) y los mass-media se 

mezclen. El contenido generado por usuarios no está destinado para un consumo masivo, para 

el broadcasting, del mismo modo que una llamada telefónica a un familiar no se considera 

como “contenido generado por la familia.” (Shirky, 2008,  p. 86). 

 

Las producciones de los jóvenes son vistas y apropiadas, en mayor medida, por audiencias de 

jóvenes que incluyen, a su vez, a los propios creadores en primer lugar. Como señalan Sandra 

Weber y Claudia Mitchell (2008),  los jóvenes vuelven a visitar sus propias producciones no 

sólo para ver cómo podrían actualizarlas, sino para observar qué les ha pasado, si recibieron 

me gusta, comentarios, si fueron compartidas, etc. Los creadores son, a la vez, su propia 

audiencia. Hay una mirada consciente no sólo de sus creaciones –y de ellos mismos- sino de 

cómo los otros ven sus creaciones. 

 

Entre los nuevos contenidos en FB podemos incluir: votar, seguir, dejar de seguir, invitar a 

poner me gusta o como aparece sintetizado en  inglés like us, etiquetar, etc. Estos contenidos 

relacionales se parecen a los realizativos (Austin, 1982) es decir, expresiones en las que decir 

algo es hacer algo con otros miembros de una comunidad. Este conjunto de acciones son la 

textura y la piel de FB y contribuyen a la construcción del grafo social. El término grafo 

social hace referencia a las conexiones y relaciones que se establecen entre las personas que 

utilizan una red social online. Los integrantes de cualquier tipo de  

comunidad están conectados entre sí a través de relaciones interpersonales explícitas o 

implícitas. Estas relaciones pueden ser de amistad, haber ido a la misma escuela, trabajar en 

la misma empresa, ser socios de un mismo club, entre otras. Lo que estimulan las redes 

sociales online es que muchas de esas relaciones se hagan explícitas y produzcan 
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interacciones entre sujetos que comparten intereses y, muchas veces, servicios que 

promueven las mismas redes. 

 

Remix y creación, el centro de los nuevos contenidos 
 

Los contenidos digitales son maleables, es relativamente fácil transformarlos, por eso un 

rasgo que los caracteriza es que son remixables. El remix es una de las gramáticas de 

creación de contenidos en las redes sociales. La noción de remix incluye “…modificar, hacer 

bricolage, reordenar, sobreimprimir, etc. imágenes, sonidos, películas, música, 

conversaciones, etc. originales o no.” (Knobel & Lankshear, p. 56).  

En los últimos años lo que ha venido a potenciar a esta gramática de producción es el uso de 

aplicaciones. Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 

para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.  

 

Son numerosos los ejemplos de aplicaciones que usan los jóvenes en sus celulares y muchas 

de ellas están vinculadas al consumo de audiovisual como, por ejemplo, Instagram, Vine, 

Snapchat, Boomerang. Algunas operan como propias redes sociales y otras se integran a las 

ya existentes permitiendo intervenir sus contenidos. De este modo los jóvenes pueden grabar 

sus video y adaptarlos,  

incorporarle efectos, caras animada y hasta cambio de voces, como lo ha hecho Instagram, 

por ejemplo, con los recientes filtros y caras que ha incorporado para sus historias.   

 

Otro ejemplo de remix son los memes, unas viñetas con caras y expresiones de débil diseño 

que los jóvenes usan para manifestar sentimientos o reacciones ante comentarios o 

situaciones. Actualmente esta práctica ha evolucionado y también los encontramos bajo el 

formato de GIF.  

 

Un GIF (siglas provinientes de Graphics Interchange Format) es un formato de imagen digital 

usado para crear animaciones cortas que corren en loop (tipo bucle). A través de sitios web 

aptos para realizar esta tarea los jóvenes crean sus memes con animaciones, incorporan 

movimiento a estas imágenes y ganan visualizaciones en el terreno de los nuevos contenidos 

audiovisuales. 

 

Conclusiones 
Las narrativas visuales y audiovisuales contemporáneas están cambiando. Se fueron 

agregando nuevas pantallas que, lejos de  anularse, van complementándose y diferenciando 

sus usos.  

 

Emergen nuevas prácticas de producción audiovisual como las que aquí hemos desarrollado y 

que implican hacer remix, intervenir videos, generar memes, entre otras, que pueden 

realizarse a partir de simples aplicaciones en el móvil, con mínima conexión y complejidad. 

 

Asimismo, surgen nuevos modos de vincularse con esos contenidos. La aparición  de 

servicios OTT (Over-The-Top) como Netflix o Spotify, transmiten y difunden contenidos a 

diferentes dispositivos – como Smartphones, tabletas o Smart TVs –  a través de Internet han 

incrementado y modificado las formas de ver y cortando el lazo que existía entre el acto de 

mirar televisión y el hogar.   

 

Todo esto modifica las experiencias y dinámicas de los usuarios, en este caso jóvenes, con los 

contenidos y los dispositivos.  Aparecen nuevas formas de producir y ver televisión en 
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nuevas pantallas. Solapando un medio con otro, produciendo lo que se conoce como 

“multipantalla” combinando varios dispositivos de visualización -computadora,  

celular, televisor- y realizando diferentes acciones en cada uno de ellos. 

 

Se trata de un panorama muy poco explorado y en constante evolución, que está cambiando 

los modos de comportamiento y de vinculación entre jóvenes, contenidos y tecnologías. 
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Resumen 

Este trabajo trata sobre el diseño y desarrollo de un aplicativo móvil basado sistema operativo 

Android, capaz de geolocalizar los locales físicos de paradas de taxi en Ciudad del Este. 

Mediante la aplicación, se podrá consultar detalles relevantes de las Paradas de taxi, desde su 

punto de georeferencia local. Entre las características resaltantes del aplicativo se encuentran: 

información precisa, interfaces amigables y prácticas, y eficiencia en la búsqueda. El trabajo 

constituye un servicio a la población de la ciudad y especialmente al visitante. Las pruebas 

realizadas mostraron buen rendimiento de las diversas prestaciones en cuanto a 

funcionabilidad, compatibilidad y usabilidad. 

Palabras clave: Android Studio, Geolocalización, GPS, GoogleMap. 

Introducción 

El taxi es un transporte en el que el vehículo es un alquiler, con un conductor, que utiliza en 

el servicio de transporte de uno o un grupo pequeño de pasajeros dirigidos a diferentes 

destinos por contrato o dinero [1]. 

El costo del combustible juega uno de los papeles fundamentales a la hora de fijar la tarifa, 

además del factor cultural que limita la competencia, debido al costo del combustible y el mal 

estado de las calles, la demanda de uso se centra generalmente para trayectos cortos. 

Se plantea la cuestión de cómo se podría hacer uso de servicios de taxi reduciendo el tiempo 

de búsqueda de una manera ágil y simplificada, respondiendo esta cuestión es importante 

considerar dos pautas importantes; una de ellas es definir una buena propuesta de trabajo que 

tenga el objetivo de optimizar los servicios a través del manejo de adquisición de 

información, y la otra parte, la más importante, que los usuarios tengan la voluntad de 

utilizarlas coherentemente. 

 

Objetivos General: 

 Desarrollar una aplicación para Búsqueda de Paradas de Taxi en Ciudad del Este a través de 

dispositivos móviles, utilizando tecnología Android. 

 

Específicos: 

* Estudiar el entorno de desarrollo de Android. 

* Investigar sobre el servicio de transporte alternativo, taxi. 

* Diseñar la aplicación utilizando todas las herramientas que el proceso de Ingeniería de 

Software requiere. 

* Desarrollar una aplicación Android para realizar la búsqueda a través de un punto de 

geolocalización.  

* Realizar las pruebas necesarias para verificar los casos de uso implementados en la 

aplicación para su correcto funcionamiento. 

 

Materiales y Métodos 

Para una mejor comprensión de la aplicación desarrollada, este trabajo se ha dividido en 

etapas de análisis y diseño. 
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- Etapa de Análisis 

Se ha desarrollado la identificación de los usuarios y sus tareas para el análisis de la 

aplicación, con la finalidad de obtener funcionalidades que la aplicación debe cumplir de 

acuerdo a las necesidades del usuario, para ello se ha utilizado el diagrama de casos de usos. 

En la figura 1 se muestra de forma sencilla y clara las acciones que el usuario realiza con la 

aplicación. Las especificaciones de los casos de uso de la aplicación se muestran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis de caso de uso. 

 

- Etapa de diseño 

 Arquitectura de la aplicación 

Es importante considerar que definir la arquitectura de la aplicación es un punto esencial para 

el desarrollo de la misma ya que permite puntualizar los componentes fundamentales como se 

puede observar en la Figura 2. 

 

La aplicación utilizó el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador, cuyo principal 

objetivo de éste modelo es la de separar en capas el funcionamiento de la aplicación, en los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de negocios, tres componentes 

distintos que al relacionarse tiene como resultado la aplicación.[4] 

 

 
 

Figura 2: Arquitectura de la aplicación. 

 

 Intercambio de información del dispositivo móvil con el servidor. 

Para una mejor comprensión de la aplicación desarrollada se ha diseñado un esquema de 

comunicación entre la aplicación y el servidor como se muestra en la figura 3, se describe 

visualmente el proceso que sigue la aplicación para mostrar las peticiones del usuario. 
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La solicitud y respuesta de datos al servidor mediante el lenguaje JSON, que pertenece a la 

arquitectura REST, ya que JSON está diseñado para el tráfico de información por Internet, 

minimizando el uso de caracteres para conseguir una codificación más pequeña. Como motor 

de base de datos se ha utilizado PostgreSQL[3], la comunicación entre el servidor y la base 

de datos utiliza el lenguaje Java [4] interpretando las peticiones enviadas por la aplicación y 

hacer las llamadas a los métodos correspondientes y devolver datos formateados en JSON  y 

así obtener la respuesta esperada en la aplicación. 

 

 
Figura 3: Esquema de comunicación de la aplicación. 

 Flujo de comunicación 

Se ha esquematizado el flujo de comunicación, como se puede apreciar en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Flujo de comunicación de la arquitectura. 

 

 Diseño de Interfaces 
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Figura 5: Interfaz de Opciones 

 

Figura 6: Interfaz del Mapa generado luego de agregar rango de búsqueda. 

 

Resultados y Discusión  

Es imprescindible considerar que para obtener un resultado de desarrollo con calidad, es 

preciso poseer todas las características importantes que puedan satisfacer las necesidades de 

los usuarios finales, es por ello que se necesita realizar las pruebas a la aplicación.  

 

La prueba realizada fue de funcionalidad, para cual fue elaborada una encuesta para cada 

prueba, de modo a medir el desempeño y el grado de satisfacción de los usuarios con respecto 

a la aplicación.   

 

Para facilitar la tarea de los encuestados, se ha utilizado una herramienta de Google 

denominado Formulario, que permite la realización de encuestas en forma Online integrado a 

una Hoja de Cálculo para registrar las respuestas de la encuesta. Éste formulario fue 

integrado a la aplicación Android a través del Webview, que permite incrustar páginas web a 

las aplicaciones. 

 Prueba de funcionalidad. 

La prueba de funcionalidad fue realizada mediante un servidor Online utilizando una IP 

pública, para que los usuarios con distintos dispositivos y versiones de Android puedan 

realizar las respectivas pruebas, para esto fue necesario generar un distribuible para instalarlo 

en los dispositivos móviles. 

Este archivo fue compartido a los usuarios a través del servicio Dropbox para su posterior 

descarga e instalación, acompañado con un manual de utilización. 

Se pudo medir la funcionalidad de la misma, probando los casos de uso como Búsqueda de 

Paradas de Taxi, Visualización de Detalles, Llamar, Calificar y Compartir por Facebook, 

llegando de funcionamiento de un promedio de 92,5\%. La encuesta ha brindado buenos 

resultados como se puede ver en la Tabla 1. 

 

 

 

 

Tabla 1: Resultados de prueba de funcionalidad. 
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Conclusiones 

El propósito de este Trabajo Final de Grado es facilitar al usuario a que realice una búsqueda 

de paradas de taxi, en un rango de tiempo y espacio cercanos a su punto de ubicación, 

obteniendo con ellos confiabilidad y menores costes por la proximidad de georreferencia. 

Mediante esta aplicación se colabora con el turismo en Ciudad del Este, es una herramienta 

útil y segura para el usuario, ameno y practico combinado con varias tecnologías que lo 

distinguen. 

 

Para este trabajo se desarrolló una aplicación Android, mediante la utilización del programa 

Android Studio, con lenguaje Java, el dispositivo se pudo comunicar con la base de datos 

utilizando JDBC driver, mediante la utilización de Web Services basado en JSON y un motor 

de base de datos PostgreSQL. 
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El aplicativo Búsqueda de Paradas de Taxi, es una herramienta que ofrece ciertas 

funcionalidades como la de encontrar Paradas de Taxi desde la ubicación del usuario, llamar 

y pedir un servicio, calificar cada parada con valoración y agregar comentarios. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los orígenes de las Ciencias Cognitivas 

y comprender y caracterizar las vinculaciones y aportes considerados nodales que la 

Cibernética realiza a la empresa denominada Ciencias Cognitivas. 

Metodología: Presentación y discusión de los orígenes del cognitivismo, su carácter 

cientificista, su reacción frente al conductismo y la deuda del cognitivismo con la cibernética. 

Principales  resultados: Hablar de las ciencias cognitivas nos obliga a denominar a las mismas 

como un movimiento interdisciplinar que nace en 1956 en el Simposio sobre Teoría de la 

Información  del cual forman parte: la lingüística, la inteligencia artificial, la filosofía de la 

mente, la cibernética, cuyo principio nodal- a pesar de que dispongan de interpretaciones e 

instrumentos diferentes- estriba en la consideración de la mente como procesador de 

información.  Asimismo, este movimiento surge como una reacción frente al conductismo a 

causa de sus insuficiencias teóricas y epistemológicas al soslayar el estudio de la conciencia. 

La cibernética, por su parte, permite la invención de ordenadores y elaboración técnica para 

procesar información, aspectos claves en la conformación del cognitivismo. Además, se 

evidencian vínculos estrechos entre esta la cibernética y el cognitivismo al proponer la 

analogía que considera la mente como software y al cerebro como hardware, lo que elimina, 

de acuerdo a los cibernéticos, factores especulativos e incorpóreos que traía aparejado el 

dualismo cartesiano. A su vez, ambos movimientos abogan por el estudio de la mente como 

calculo lógico, siendo el ordenador digital, el elemento clave para la empresa cognitivista. 

Palabras claves: Ciencias Cognitivas, Cibernética, Cognición, Mente, Ordenador. 

 

Introducción 

Hablar de las Ciencias Cognitivas nos obliga a denominar a las mismas como un movimiento 

o perspectiva interdisciplinar que tiene como finalidad última estudiar la cognición, y de la 

cual forman parte: la lingüística, la inteligencia artificial, la filosofía de la mente, la 

antropología cognitiva, neurociencias y la cibernética, entre otras. Siguiendo a Harre (2002), 

las Ciencias Cognitivas refieren a la existencia de mecanismos neuronales para explicar el 

sistema físico por el cual se recepta, procesa y transmite información por los cuales se 

desempeñan las actividades cognitivas (almacenamiento de información, aprendizaje, etc.). 

Además de ello, dichas ciencias consideran a la mente como un procesador de información; 

de ahí deviene uno de los vínculos que se estrechan y se tienden con la Cibernética y la 

Inteligencia Artificial (IA) que remite a la fascinación por entender la mente y como una 

computadora sería capaz de simular y reproducir una conducta humana. 

 

Para comprender lo expresado, es de sumo interés remarcar algunos aspectos relevantes del 

movimiento que refieren, básicamente, a sus orígenes, antecedentes teóricos, definición(es) y 

algunas someras discusiones de corte conceptual con el propósito de ubicar el trabajo y 

disponer de un punto de partida pertinente. 

Para ello, se van a exponer en un primer momento, los orígenes de las Ciencias Cognitivas 

enfatizando el carácter interdisciplinar que presenta su conformación y desarrollo y el papel 

que desempeñó el Simposio sobre la Teoría de la Información realizado en 1956, en el cual se 

sientan las bases del movimiento cognitivista. A su vez, se darán a conocer algunos aspectos 
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centrales que refieren al carácter científico que posee el movimiento en su quehacer y la 

reacción de de este frente a los problemas de diversa índole que traía consigo el conductismo. 

Por último y no menos importante, se van a evidenciar los vínculos y aportes por parte de la 

cibernética a dicho movimiento, la cual es considerada como el antecedente más próximo en 

lo referente a su constitución. Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los orígenes de las Ciencias Cognitivas 

y comprender y caracterizar las vinculaciones y aportes considerados nodales que la 

Cibernética realiza a la empresa denominada Ciencias Cognitivas. 

 

Materiales y Método 

Presentación y discusión de los aspectos considerados más relevantes que refieren al origen 

del cognitivismo y a los aportes realizados por parte de la cibernética a su conformación. 

 

Resultados y discusión 

Orígenes de las Ciencias Cognitivas  
Las Ciencias Cognitivas tienen su origen en el año 1956, año en el que nace como producto 

del Simposio sobre Teoría de la Información, realizado por el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT). De acuerdo al reconocido investigador Howard Gardner (1989), rara 

vez historiadores logran alcanzar consenso y unanimidad para oficializar el origen de un 

movimiento, tal como ocurrió con las Ciencias Cognitivas 

En dicho simposio se trazan los lineamientos del cognitivismo, en el cual se reúnen 

investigadores de diversas disciplinas (H.Simon, A. Newell, N. Chomsky, G.Miller, entre 

otros reconocidos investigadores) con el propósito de intercambiar ideas sobre comunicación 

y ciencias humanas. 

De estos encuentros se forma la noción de que para comprender el funcionamiento de la 

cognición humana era preciso combinar los esfuerzos de diferentes disciplinas tales como la 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Lingüística, Neurociencia, Filosofía y 

Psicología, entre otras, que aunque dispongan de diferentes interpretaciones e instrumentos 

para tratar la cognición, se articulan dentro de un conjunto coherente que guía sus 

investigaciones: el principio nodal que considera a la mente como procesador de información, 

lo cual explicita que la mente recibe, conserva, recupera, transforma y transmite información. 

En este sentido, muchos investigadores de la época consideraban, por ende, que la empresa 

cognitivista disponía del marco teórico y metodológico más adecuado y pertinente para 

estudiar y comprender la naturaleza de la cognición. 

Gardner recoge, en su libro The Mind’S New Science, valiosos pensamientos de diversos 

investigadores que participaron del simposio. A modo de ejemplo, G Miller expresó con 

claridad el éxito de las reuniones: “Me fui del simposio con la fuerte convicción, más 

intuitiva que racional, de que la experiencia humana psicológica, la lingüística teórica y la 

simulación de procesos cognitivos por parte del ordenador eran parte de un todo y que el 

futuro observaría una progresiva elaboración y coordinación de sus propias preocupaciones”. 

(1969.p6) 

No obstante, y tal como expresa Kurt Danzinger (1990), señalar una fecha exacta que marque 

o referencie el nacimiento de una disciplina o punto de partida de una nueva empresa de 

investigación es totalmente arbitrario. Esta arbitrariedad obedece a que la misma no comporta 

un evento singular, sino por el contrario, evidencia un proceso complejo de disputas e 

intereses de diversa índole y conceptos, modelos y teorías que aportaron y fueron 

configurando el campo de las ciencias cognitivas a lo largo del tiempo. Sin embargo, desde 

un punto de vista práctico, es de suma utilidad marcar un punto de inicio, en este caso, de las 

Ciencias Cognitivas ya que de este modo es posible advertir consecuencias y logros que 
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suscitó dicho encuentro. En particular permitió, más allá de la explicitación y posibilidad de 

discutir en torno a la cognición desde diversas disciplinas, -siguiendo las ideas de Danzinger-

el comienzo de un proceso de delimitación y delineamiento de una organización social, es 

decir, una actividad social organizada y autoconsciente por parte de los investigadores que 

conforman esta empresa en pos de lograr los objetivos propuestos por dichas ciencias. En 

concomitancia, es plausible expresar, de acuerdo a la terminología de corte kunhiano, que se 

empezó a configurar un paradigma, entendido este como la “constelación de compromisos 

compartidos” en los que intervienen diversos componentes como son las creencias, intereses, 

valores, prácticas, etc.( Kuhn,1962). 

Sin embargo, y a pesar de lo expresado, es posible advertir que la empresa cognitivista no 

presenta unanimidad conceptual dado los distintos intereses rectores que gobiernan a las 

disciplinas que actúan y forman parte de la misma. Asimismo, se encuentran voces más 

autorizadas que otras, se suscitan luchas de poder,  etc. que obligan a realizar un trabajo de 

corte sociológico para dar cuenta de ellas. De acuerdo a Varela (1987) las Ciencias 

Cognitivas aún no presentan claros rasgos de madurez, pero es de gran valía resaltar el gran  

profundo impacto en el desarrollo y tratamiento de la cognición humana, impacto que no se 

circunscribe hoy meramente al accionar de filósofos, psicólogos y terapeutas, A su vez, estas 

han despertado diversas inquietudes que superan el mero campo teórico, o como diría Lowe 

(2000), un razonamiento estrictamente teórico que persigue el conocimiento, dado que los 

nuevos desarrollos y planteamientos del cognitivismo han tenido implicancia notoria en la 

cotidianeidad de los sujetos, es decir, que afectan e intervienen en la vida diaria de los 

mismos. Un claro ejemplo de ello devienen a cuestiones que son capaces de suscitar la 

atención: ¿Pueden pensar y resolver problemas las máquinas?, ¿Es capaz una máquina de 

comprender el lenguaje? La lista podría ser mucho más extensa. En estrecha relación, es 

menester destacar el creciente interés por parte de los medios de comunicación acerca de las 

Ciencias Cognitivas y la tecnología asociada a la misma, permitiendo de esta forma un mayor 

acercamiento de dichas ciencias al público que muestra marcado interés en aspectos 

relacionados a la computación y la tecnología. 

 

Inicios del estudio científico de la mente  

Si bien la conformación de este joven movimiento de carácter interdisciplinar posee algo más 

de 50 años, nadie dudaría en manifestar que el interés por la comprensión del origen, 

naturaleza y funcionamiento de la mente humana no es algo nuevo, sino que ha inquietado a 

muchos pensadores desde hace más de dos mil años, quienes trataron el tema (la cognición 

humana) mayormente, desde una mirada y perspectiva de carácter especulativo.  

Sin embargo, a fines del siglo XIX, comienzan a aparecer algunos estudios científicos de la 

mente gracias a la asignación del primer laboratorio para llevar a cabo experimentos 

psicológicos en 1879 en la ciudad sajona de Leipzig, Alemania. Esto fue gracias al psicólogo 

Wilhem Wundt, quien fue el pionero en otorgar a la introspección un estatus científico y 

considerarla como objeto de estudio, dando inicio a la psicología experimental; hecho que 

posibilitó la proliferación de diversos estudios con pretensiones científicas de la mente 

humana que se fueron suscitando a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. A pesar de que 

la introspección no haya sido considerada central o siquiera tomada (desechada 

enérgicamente por el conductismo) en todos los estudios de orden científico llevados a cabo 

por los investigadores durante dicho siglo, sienta un antecedente de gran valor, al allanar el 

camino de una psicología con pretensiones cientificistas. 
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El cognitivismo como reacción frente al conductismo 
El movimiento cognitivista deviene por la necesidad de promover y proponer alternativas al 

lenguaje mentalista que evidenciaba el psicoanálisis, a la imposibilidad de la introspección 

como método y a las debilidades e insuficiencias teóricas y epistemológicas por parte del 

conductismo radical que soslayaba el estudio de la conciencia, al negar enfáticamente los 

procesos mentales, y al descartar la psicología de la “idea”: la mente no disponía de ninguna 

utilidad para entender la conducta humana. El conductismo pretendió operar como las 

ciencias naturales con el fin último de poder predecir y controlar el comportamiento humano 

a través de la observación y la experimentación; la conducta debe apoyarse en información 

empírica observable que pueda ser corroborada por diversos investigadores independientes. 

De acuerdo a Harré (2002), en un pasado no tan reciente psicólogos cometieron el error de 

seguir interpretaciones equívocas y parciales de las ciencias naturales, y advertía como 

posiciones filosóficas erróneas de la ciencia son capaces de influir negativamente en el 

desarrollo de  

una nueva ciencia. El conductismo, para Harré, representaba de manera clara a dicha 

dificultad. Por lo cual, para comprender los procesos mentales, la psicología sola no bastaba, 

siendo necesario procurar una búsqueda de carácter transdisciplinar para tratar los mismos. 

La propuesta cognitivista suscitó -claramente- un importante cambio de visión respecto del 

estatus de los fenómenos y estados mentales, dando lugar de ese modo, a nuevos 

compromisos ontológicos, es decir, a entidades y procesos que los investigadores  

cognitivistas postulan como existentes; trabajan en un “mundo diferente” (Kuhn,1962) y se 

altera y modifica la forma en que los fenómenos se perciben y se describen, generando 

nuevas líneas de investigación, otorgando en este caso a los estados mentales, un rol 

protagónico en la empresa cognitivista. 

 

La deuda del Cognitivismo con la Cibernética 
La cibernética se puede considerar como el antecedente más cercano en lo que refiere a la 

conformación de las Ciencias Cognitivas. La misma (la cibernética) es una ciencia que se 

aboca a estudiar los principios abstractos de la organización en sistemas complejos, 

priorizando comprender su funcionamiento. Para N. Wiener (1948), fundador de la 

cibernética, no existía, finalizada la segunda guerra mundial, una voz que fuese capaz de  

aglomerar el vasto conjunto de ideas que comprendía la teoría de los mensajes, que incluía, 

no solo al estudio del lenguaje, sino que comprendía el desarrollo de máquinas destinadas al 

cálculo, la consideración de los mensajes como medio de manejo de aparatos o grupos 

humano, algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso y un intento de 

enunciar una nueva hipótesis sobre el método científico; dando lugar al término cibernética, 

concepto propuesto por Wiener para denominar esta empresa. En su influyente obra 

Cibernética y Sociedad,declaraba, por un lado, que en el futuro, los mensajes cursados entre 

máquinas y entre máquinas y humanos iban a ir aumentando de manera progresiva y disponer 

de un rol protagónico. La idea clave aquí es entender que para Wiener, reviste del mismo 

valor que una señal sea enviada por un humano o una máquina, aunque advierte que existen 

diferencias de detalle de los mensajes y en los problemas de regulación entre un organismo 

vivo y una máquina. Por ello, es meta de la cibernética, dice Wiener (1948), desarrollar una 

lengua y técnicas para, por un lado, encarar problemas referidos a la comunicación y 

regulación y por otro, para establecer y disponer de un repertorio pertinente de ideas y 

métodos con el fin de clasificar las manifestaciones particulares de los mensajes por 

conceptos.  
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Aquí es factible vincular lo dicho con la intuición central del cognitivismo que estriba en que 

la cognición es la manipulación de símbolos de forma semejante a los ordenadores digitales y 

que tanto seres humanos como máquinas disponían de los mismos principios para el 

procesamiento de información, sin  importar el material por el cual se procese la misma. 

Varela (1987) afirma que dicha orientación no habría surgido sin tener en cuenta los trabajos 

y aparatos conceptuales que pertenecían a los cibernéticos. 

Es menester destacar entonces, que los aportes brindados por la fase cibernética han sido 

vitales para la constitución de dichas Ciencias Cognitivas; aportes que se pueden resumir en 

los siguientes resultados alcanzados: 

-El uso de la lógica matemática para comprender el funcionamiento del sistema nervioso. 

-La invención de ordenadores digitales para el procesamiento de información y la creación de 

sistemas auto-organizados. 

-La teoría de la información como teoría estadística de los canales de señal y comunicación. 

-El desarrollo de sistemas matemáticos y la elaboración técnica de sistemas de procesamiento 

de Información. (Varela, 1987) 

 

Es de sumo interés destacar que el objetivo central y primario de la cibernética residía en la 

creación de una ciencia de la mente con carácter científico. Por ello, y al advertir las 

vaguedades y dificultades de tratar de forma especulativa el problema de la cognición, se 

proclama que la lógica era la ciencia necesaria para abordar los fenómenos mentales; y en 

consecuencia, expresar los mismos a partir de formalismos matemáticos y mecanismos 

explícitos. Esto allana, en cierta manera, el camino de la cibernética y del cognitivismo al 

guiar y direccionar sus prácticas científicas y permite sentar las bases respecto a las 

aspiraciones de ambos movimientos para comprender al cerebro y la mente. El binomio 

mente/cerebro seguía vigente, al plantear un paralelismo que consideraba a la mente como 

software y al cerebro como hardware. Al respecto, los  cibernéticos esgrimen en que al 

proponer dicha analogía, se eliminan factores especulativos, espirituales e incorpóreos que 

obstaculizan de gran manera la comprensión del funcionamiento y naturaleza de la mente que 

ya traía consigo el dualismo cartesiano; la mente era una “no entidad” fantasmática y el 

cerebro un órgano físico. En estrecha relación Johnson-Laird (1990) manifiesta: “Después de 

la llegada de los ordenadores no cabe semejante escepticismo: una máquina puede controlarse 

mediante un “programa” de instrucciones simbólicas, y no hay nada de fantasmal en un 

programa de ordenador. Quizá, y en gran medida, la mente es para el cerebro lo que el 

programa es para el ordenador. De esta manera, puede haber una ciencia de la mente”. El 

ordenador presentaba competencias y llevaba a cabo tareas que hasta el momento parecían 

pertenecer y reducirse exclusivamente al ámbito humano. En concomitancia con ideas ya 

expresadas, se consideraba que el cerebro comportaba y corporizaba principios lógicos en sus 

neuronas,  y que estas eran dispositivos que podrían presentar actividad o inactividad. Luego, 

se las conectaba y ligaba entre sí y las interconexiones de las mismas cumplían el papel de las 

operaciones lógicas, dando a entender, de este modo, que el cerebro podría ser una máquina 

de carácter deductivo. 

De todo lo explicitado, el estudio de la mente como cálculo lógico sería continuado por 

quienes luego comienzan a delimitar la empresa cognitivista, considerando al ordenador 

digital como la herramienta central para su consecución. Las ideas y anhelos de Leibniz de 

considerar y entender al razonamiento como cálculo lograban tener cabida dado que defendía 

la postura de que los sujetos realizaban cálculos al momento de efectuar pensamientos con 

información que no presentaban carácter numérico.  
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Conclusiones 

El cognitivismo es una empresa de carácter interdisciplinar con el fin último de comprender 

la naturaleza de la cognición. 

 A pesar de las diferencias existentes entre las disciplinas participantes, las mismas se 

articulan dentro de un conjunto coherente de ideas que consideran que a la mente como 

procesador de información. 

Asimismo, son visibles los enormes avances y desarrollos que se vienen advirtiendo en las 

últimas décadas; desarrollos que devienen (entre otros factores) por disponer de instituciones 

prestigiosas, intereses comerciales y tecnología aplicada. Por último, es necesario reconocer 

la deuda del cognitivismo con la cibernética por ofrecerle un aparato conceptual y técnico que 

allanó el camino para su conformación. 
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Método de PCR en tiempo real capaz de cuantificar virus del herpes simple tipo 1 de 

sobrenadante de células infectadas utilizando sybrgreen. 

Cantero González, Guadalupe; Gabaglio, Samuel; Sotelo, Pablo  

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Nacional de Asunción 

RESUMEN 

Actualmente se han reportado cepas de virus del herpes simple tipo 1 resistentes al 

tratamiento antiviral estándar, con mayor frecuencia en pacientes inmucomprometidos; ante 

este hecho surge  la necesidad de generar nuevas fuentes de tratamiento, con nuevos blancos 

de acción. El Paraguay es un país rico en plantas nativas a las que se refieren propiedades 

medicinales de conocimiento popular, por lo tanto es necesaria la generación de estudios que 

validen dichas propiedades. Como primer paso para la obtención de un nuevo antiviral es 

necesario demostrar que dicho compuesto posee la capacidad de inhibir la generación de 

progenie viral en estudios in vitro, esto se realiza mediante el ensayo de reducción en placa 

de lisis (PRA), que resulta una técnica laboriosa  y necesita periodos de tiempos largos para 

la obtención de resultados. Ante este hecho es necesaria la búsqueda de nuevas herramientas 

que faciliten y reduzcan el trabajo en el laboratorio. 

El avance de técnicas de biología molecular ha brindado sistemas de cuantificación como lo 

es la técnica de PCR en tiempo real (qPCR) por lo tanto se propuso el establecimiento de un 

método de PCR en tiempo real qPCR capaz de cuantificación virus del herpes simple tipo 1 

del sobrenadante de cultivo celular. Para ello se realizó una curva de calibración a partir de 

un stock viral con el cebador RL2_ICP0 obteniendo un rango dinámico de cuantificación de 

300-1,5 PFU y se probaron en sobrenadantes de cultivo celular. Como ventaja del sistema 

desarrollado se destaca mayor capacidad y facilidad de procesamiento. 

Palabras claves: qPCR, VHS-1, cuantificación 

Introducción 

El virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) es causante de infecciones epiteliales de baja 

gravedad en pacientes inmunocompetentes, sin embargo en pacientes 

inmunocomprometidos la infección puede desencadenar inclusive en la muerte del paciente 

por casos de encefalitis (Organización Mundial de la Salud, 2017). Una característica 

particular para este virus constituye su capacidad de ejercer infecciones latentes en neuronas 

sensoriales, para lo cual necesita inhibir su  maquinaria transcripcional evadiendo la 

respuesta inmune eficazmente; esto podría explicar su gran prevalencia en la población, se 

estima que alrededor de 3700 millones de personas en todo el mundo que corresponde al 67% 

de la población se encuentra infectada por este virus (Bernard, 2007) (Looker, 2012). 

Además de la capacidad de ejercer infecciones latentes el virus es capaz de pasar del estado 

latente a un estado activo en un proceso conocido como reactivación (Bernard, 2007). Se ha 

informado que la frecuencia de reactivación se relaciona con el estado inmunológico del 

paciente, así se encontró que existe una mayor frecuencia de reactivación en pacientes 

inmunocomprometidos con respecto a pacientes inmunocompetentes. Todos estos factores 

contribuyen a considerar la infección   por este virus un problema de salud pública, en 

especial en los casos de reactivación, pues condicionan a la instauración del tratamiento por 

periodos de tiempo más largo y con mayor frecuencia, que podría desencadenar en cepas de 
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virus resistentes al tratamiento antiviral, ante este hecho es necesaria la búsqueda de nuevas 

fuentes de tratamiento (Looker,2012). 

 

El Paraguay es un país rico en plantas cuyas propiedades medicinales necesitan ser 

validados; para la obtención de un nuevo compuesto antiviral es necesario que el producto 

estudiado demuestre la capacidad de inhibir la generación de progenie viral,  esto se realiza 

mediante el ensayo de reducción en placa de lisis (PRA), que resulta una técnica laboriosa y 

necesita periodos de tiempos largos para la obtención de resultados. Ante este hecho es 

necesaria la búsqueda de nuevas herramientas que faciliten y reduzcan el trabajo en el 

laboratorio (H. Agut, 2009) (Clinical and LaboratoryStandars Institute,2004). 

El avance de la biología molecular  ha generado varias herramientas, una de ellas constituye 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que se fundamenta en la acción de una enzima 

capaz de sintetizar copias de una secuencia de ADN blanco por varios ciclos; una variante de 

esta técnica constituye a la PCR en tiempo real (qPCR) que incorpora a marcadores 

fluorescente para su detección el cual es medido en cada ciclo y así permite el seguimiento de 

la reacción, esto brinda la posibilidad de desarrollar sistemas de cuantificación (Higuchi, 

1993). 

Objetivos General 

Establecer un método de PCR en tiempo real capaz de cuantificar VHS-1 del sobrenadante de 

células infectadas utilizando SYBR Green 

Específicos 

Establecer condiciones metodológicas para la realización de la reacción de PCR en tiempo 

real aplicable a la detección de genoma del VHS-1. 

Determinar el límite de cuantificación del método de PCR en tiempo real para la detección de 

genoma viral del VHS-1. 

Establecer condiciones para cuantificar el VHS-1en el sobrenadante de  células infectadas 

Materiales y métodos 

VHS-1 y células epiteliales de riñon demoño verde (VERO) 

Se utilizaron cepas de VHS-1 (F) que fueron proporcionadas por el Dr. Jonás Chnaiderman de 

la Univ. de Chile y el Dr. Bernard Roizman Sc.  D.  de  la  Universidad  de  Chicago,  que se 

encuentran en el laboratorio de biotecnología de la FCQ-UNA. Las células VERO fueron 

proporcionadas por la Dra. Vázquez y el Dr Chamorro del Laboratorio Central de Salud 

Pública del Paraguay. 

Cebadores 

El VHS-1 expresa genes con tres fases cinéticas: fase temprana inmediata, fase temprana, 

fase tardía (Roizman, 1974). A través de búsquedas bibliográficas se encontró descripto al 

cebador RL2_ICP0 para la amplificación del gen temprano inmediato RL2 que codifica para 

la proteína ICP0 (Garvey, 2014); las características de este cebador se describen en la 

siguiente tabla 
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Nombre 

del 

cebad 

or 

Tamaño del 

producto de 

amplificació

n 

Temperatura 

de melting 

(tm) 

RL2_ICP0 114 pb 85 °C 

Extracción de ADN viral 

Un paso importante para los métodos que detectan material genético constituye la extracción 

de los mismos. En la bibliografía se describe un método de extracción con proteinasa K 

sencillo de realizar, que no necesita de purificación. Brevemente, 30µL de virus stock se 

incubó con 270µL de solución de lisis a 56° por 90 minutos y luego a 95° por 10 minutos 

(Nguyen, 2006)  PCR convencional 

 

Como primer paso para la evaluación del cebador RL2_ICP0 se realizó una PCR 

convencional en un volumen final de 20µL  con 5 µL de ADN. Como control negativo se 

realizó una reacción sin templado. Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros descritos 

anteriormente con pequeñas modificaciones: desnaturalización inicial a 95° por 5 minutos 30 

ciclos de desnaturalización a 95° por 30 segundos, unión de los cebadores a 55° por  30 

segundos, extensión a 72° por 30 segundos y extensión final a 72° por 10 minutos (Garvey, 

2014). La electroforesis se realizó en gel de agarosa al 2% por 40 minutos a 100 voltios 

qPCR  de dos pasos se llevó a cabo usando el kit de BIO-RAD SSO Advanced Universal 

SYBR®Greensupermix con 2,5µL de la muestra en un volumen final de  reacción    de 10 

µL, siguiendo las instrucciones del fabricante, utilizando los siguientes parámetros: 

desnaturalización inicial a 95° por 5 minutos seguidos de 35 o 40 ciclos (dependiendo de la 

situación que será detallada más adelante) de desnaturalización por 15 segundos, unión de los 

cebadores y extensión a 60° por 30 segundos. Por último, se realizó una curva de 

desnaturalización de los      productos,      para      el      análisis       de especificidad, 

iniciando a 60 °C por 20 s, para luego ir incrementando a 0,1 °C/s hasta 95 °C, para luego 

finalizar a 95 °C por 20 s. 

 

Curva de calibración y determinación del límite de sensibilidad 

Para la obtención de la curva de calibración y la determinación de la sensibilidad del método, 

se procedió a partir de un stock viral de concentración 1,2x106 PFU/mL a realizar diluciones 

seriadas obteniendo las siguientes concentraciones 6x105, 1,2x105, 6x104, 1,2x104 y 

finalmente 6x103 todas expresadas en PFU/mL de todas las concentraciones obtenidas se 

tomó 30 µL para la extracción de ADN viral por el método con proteinasa  K, con este 

procedimiento la muestra queda diluida en un factor 1:10. Se utilizó 2,5 µL del lisado para la 

realización de qPCR de cada dilución, por duplicado, por lo cual se obtuvieron valores de 

ciclos de cuantificación (Cq) para las diferentes cantidades de virus. Se realizó un promedio 

de estos valores y se graficó el logaritmo de la cantidad de virus en función a los Cq. Debido 

a que el colorante fluorescente SYBR®Green es un colorante no específico, que se une a 

cualquier secuencia de ADN de doble hebra el límite de sensibilidad se determinó a partir del 

análisis de los gráficos demelting. 
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Finalmente es necesario demostrar la capacidad del sistema qPCR de cuantificar VHS-1 en 

sobrenadante de cultivo celular; para cumplir con dicha finalidad se cultivaron células en 

placa de 96 pocillos, luego de la obtención de monocapas de células confluentes se procedió a 

infectar por 30 minutos para que ocurra la adsorción. Posterior a la incubación por 48 hs, se 

procedió a retirar el sobrenadante de células infectadas y de células no infectadas (utilizadas 

como control del ensayo), para realizar la extracción de ADN y poder realizar la 

amplificación por qPCR. 

Resultados y discusión 

Debido a la aparición de cepas de VHS-1 resistentes al tratamiento estándar con ACV, es 

necesaria la búsqueda de nuevas fuentes  de tratamiento. El primer paso para detectar un 

nuevo fármaco es poder determinar la capacidad del compuesto de inhibir el crecimiento viral 

in vitro, esto es realizado mediante la cuantificación  viral. Normalmente la actividad 

antiviral se realiza por el ensayo de reducción en placa de lisis (PRA), este método es 

laborioso, necesita de tiempo de incubación largos (hasta la observación de efecto citopático), 

además el conteo de placas se realiza de forma  manual,  obteniendo resultados muchas  

veces variables dependiendo del criterio de cada operador (Berkowitz   FE, 1985). 

En una primera instancia se evaluó el método de extracción y la capacidad del cebador 

seleccionado de amplificar, para ello se  realizó una PCR convencional, se puede observar en 

la figura el producto de amplificación muestra el peso esperado descripto para este  cebador  

(carril RL2_ICP0), es importante notar que no se observa producto de amplificación en el 

carril que corresponde al control negativo (C.N.), además no se observan bandas 

inespecíficas que pudieran interferir en la reacción. Este resultado indica que tanto el método 

de extracción como los cebadores funcionaron correctamente. 

 

Figura1: Gel de electroforesis al 2% del producto de amplificación utilizando el 

cebador RL2_ICP0 

Ensayo en células 

Figur La obtención de material genético es un paso importante para técnicas que  detectan  

ADN, el método de proteinasa K demostró ser efectiva para la extracción, pero sobre todo se 

resalta la sencillez metodológica ya que no necesita de procesos de purificación posteriores a 

la lisis, lo que brinda grandes ventajas al operador al reducir el trabajo, especialmente si se 

considera la posibilidad de realizar un estudio con múltiples muestras ocondiciones. 
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qPCR 

 

Una vez verificada la capacidad del cebador de unirse específicamente a su gen diana y 

producir productos con el peso molecular esperado, el sistema fue probado porqPCR. 

La relación de la intensidad con los números de ciclos (40 ciclos de amplificación) brinda los 

gráficos de curvas de amplificación, se puede observar que a partir de este virus se obtuvo 

señal detectable por el método de qPCR desarrollando la curva sigmoidea que puede ser 

evidenciado como la curva  en verde, la curva en rojo corresponden al control negativo y 

también brindó curvas de amplificación utilizando el cebador RL2_ICP0. a1: Gel de 

electroforesis al 2% del producto de amplificación utilizando el cebador RL2_ICP0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Curva de amplificación utilizando el cebador RL2_ICP0, en verde la muestra 
ensayada y en rojo el control negativo 

La evaluación de la especificad del sistema se realizó a través de los gráficos de melting, 

como se puede ver nuevamente las línea en color verde identifica a la muestra ensayada, se 

puede verificar la correspondencia del valor de tm obtenidos aquí con el descripto  en la 

bibliografía. El  control  negativo presenta picos de melting a menor temperatura que el 

descripto para la amplificación del producto deseado. La presencia de producto de 

amplificación en el control negativo con menor tm puede deberse a amplificaciones 

inespecíficas o la formación de   dímeros   de   cebadores   (Wittwer,2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Grafico de melting utilizando el cebador RL2_ICP0, en verde la muestra ensayada 
y en rojo el control negativo 
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Los sistemas de qPCR que utilicen colorantes de unión a doble hebra de ADN como lo es el 

SYBR®Green necesitan de una gran optimización de cebadores ya que este colorante no 

discrimina la formación de productos específicos, inespecíficos o dímeros de cebadores, pero 

presenta una gran ventaja con respecto al uso de sondas como  moléculas indicadoras, que 

radica en el costo (Niesters,2001). 

Como se sabe para los sistemas de qPCR es necesario alcanzar un umbral de  fluorescencia 

para que una señal sea detectada, bajo esta premisa y a fin de optimizar el sistema para qPCR 

fue ensayada una nueva condición de amplificación que corresponde a 35 ciclos 

deamplificación. 

La reacción se realizó a 35 ciclos, en la figura la línea verde nuevamente representa a la 

muestra ensayada y desarrolló curvas de amplificación, el control negativo puede ser 

observado como la línea pintada en rojo y  bajo estas condiciones no desarrolló curva de 

amplificación, esto revela que la disminución de números de ciclos contribuyó a la 

optimización. 

 

Figura 4: PCR en tiempo real utilizando el cebador RL2_ICP0 a 35 ciclos, en verde la 

muestra ensayada y en rojo el control negativo 

Curva de calibración para el gen diana  RL2. CONCLUSIONES 

Se establecieron las bases metodológicas para una reacción de PCR en tiempo real aplicable  

a la cuantificación del VHS-1 del  sobrenadante de cultivocelular. 

Se desarrolló la curva de calibración para la cuantificación del VHS-1 utilizando al cebador 

RL2_ICP0 a 35 ciclos de amplificación.  El rango dinámico de cuantificación para el gen 

RL2 constituye 300 a 1,5 PFU. 

Se realizó la qPCR en presencia de concentraciones crecientes de templado, teniendo como 

antecedente la formación de amplificaciones inespecíficas a 40 ciclos se decidió realizar la 

amplificación con 35 ciclos. 

En el grafico de amplificación, se puede observar el desarrollo de curvas de amplificación 

para cada dilución de virus, además se pudo observar como a mayor concentración viral 

disminuye los números  de Cq. El control negativo no brindóseñal detectable. 
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Figura 5: Curva de amplificación de las diferentes diluciones utilizando el cebador RL2_ICP0 

a 35 ciclos. 

Analizando las tm de las diferentes diluciones a 35 ciclos presentados en la figura 6, se puede 

observar un ruido del sistema que corresponde a 75°C la altura de esta señal es mínima 

comparada a la altura de la señal proporciona por el pico de meltingdel producto de 

amplificación deseado, esto indica que la formación de producto es mayor que la formación 

de amplificaciones inespecíficas. 

 

Figura 6: Grafico de melting de las diferentes diluciones utilizando el cebador RL2_ICP0 a 

35 ciclos. 

Para la determinación del limite de cuantificación se consideró el criterio de  ausencia de 

amplificación  inespecífica idéntica al control negativo y siguiendo las recomendaciones del 

MIQE (Requerimientos Mínimos para la publicación de experimentos con qPCR), 

recomiendan en casos que existiese amplificación del control negativo tomar una diferencia 

de 5 ciclos entre la última dilución y el número de ciclos del control negativo. En este caso no 

existió amplificación del control negativo por lo cual todas las diluciones ensayadas 

determinan el rango de cuantificación (300-1,5 PFU)  (Bustin,2009). 

 

Se evaluó la correlación de los datos expuestos para el rango dinámico de cuantificación, 

mediante el análisis de regresión lineal. El coeficiente de Pearson obtenido corresponde a 

0,993 según la bibliografía se considera una alta correlación entre los resultados obtenido. La 

eficiencia de la qPCR fue calculada mediante la fórmula matemática 10^(-pendiente de la 

curva de calibración) -1, se obtuvo una eficiencia de 0,71 considerada una buena eficiencia 

(Quantificationstrategies  in  real-time  PCR.,  
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Para la determinación del límite de cuantificación  se consideró  el  criterio  de 2004).curva 

pintada en rojo. Las muestras se realizaron por duplicado en pocillos individuales. 

 

 

Ensayo en células con el  cebador RL2_ICP0 

Posteriormente se procedió a realizar un ensayo preliminar para el cebador RL2_ICP0 en un 

sistema de infección viral en células VERO, para ello las células fueron infectadas a una MOI 

de 1,5 con HSV1, para posteriormente analizar la cantidad de virus en el sobrenadante. 

La qPCR se llevó a cabo con los sobrenadantes de células infectadas, que puede ser 

observado en la imagen como la curva  pintada en verde y de células sin infectar que fueron 

utilizados como control del ensayo y puede  ser  observada  en  la  imagen  como la 

 

Figura 8: PCR en tiempo real para el ensayo en células. Curva de amplificación para el 

sobrenadante de células infectadas (verde), y sobrenadante de células sin infectar (rojo) 

Los sobrenadantes de células infectadas brindaron ciclos de cuantificación de 16,1 y 16,6 que 

llevados a la ecuación de la recta anteriormente obtenida corresponde a 1102,8 y 829,8 PFU  

respectivamente,  Como se puede observar existen diferencias  entre un título y otro (SD= 
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193,1) que puede ser explicado por variabilidad biológica y condiciones del ensayo como una 

distribución heterogéneas de células comparando pocillo a pocillo. 

Se observó que ambos controles del ensayo (sobrenadante de célula sin infectar) 

proporcionaron señal detectable  pero  a ciclos tardíos (Cq˃32), que observado en el grafico   

de   melting   dicha   señal   se   debe amplificaciones inespecíficas, apreciados como picos de 

meltinga menor temperatura línea pintada en rojo. Además se observó que el control negativo 

no brindo señal detectable (línea negra) en estas condiciones. 

 

Figura 9: PCR en tiempo real para el ensayo en células. Grafico de melting para el 

sobrenadante de células infectadas (verde), y sobrenadante de células sin infectar (rojo) 

Se pudo observar que en las condiciones experimentales la cantidad de virus del sobrenadante 

de célula infectada es mayor al último punto desarrollado en la curva de calibración, esto 

podría ser explicado por divergencia entre el sistema de qPCR y el ensayo de placa de lisis. 

La unidad de medida MOI (multiplicidad de infección) relaciona cantidad    de    virus    

infectivo    (PFU)      con respecto a la cantidad total de células. El sistema qPCR detecta la 

producción de genoma viral es decir detecta tanto a virus infectivos como a partículas de 

ADN; anteriormente se demostró que por  cada virus infectivo existía 1000 copias de ADN 

(Nguyen, 2006). Es de resaltar que el sistema posee la capacidad de cuantificar VHS-1en 

sobrenadante de cultivo celular, brindando  así la posibilidad de suplantar al ensayo de 

reducción en placa de lisis (PRA), facilitando  el trabajo en loslaboratorios. 

CONCLUSIONES 

Se establecieron las bases metodológicas para una reacción de PCR en tiempo real aplicable  

a la cuantificación del VHS-1 del  sobrenadante de cultivocelular. Se desarrolló la curva de 

calibración para la cuantificación del VHS-1 utilizando al cebador RL2_ICP0 a 35 ciclos de 

amplificación. El rango dinámico de cuantificación para el gen RL2 constituye 300 a 1,5 

PFU. 
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Resumen  

 Los papilomavirus humanos (HPV) infectan una variedad de sitios anatómicos y sus 

proteínas virales se expresan diferencialmente en los distintos estratos epiteliales. La 

capacidad de transformación celular de los HPV de alto riesgo oncogénico está codificada en 

un preARNm policistrónico, donde un evento de splicing alternativo que tiene lugar en el 

transcripto de los genes E6/E7, conduce a la traducción de las oncoproteínas E6, E7 y E6 

estrella (E6*). Las mismas son requeridas para la replicación viral e interfieren con la función 

de proteínas celulares claves en la regulación de la proliferación y diferenciación. Poco se 

conoce de la expresión diferencial de una u otra isoforma de E6 durante la diferenciación del 

epitelio y, por tanto, de los posibles efectos sobre los blancos celulares. 

 El objetivo de este trabajo es evaluar la expresión de las diferentes isoformas de E6 de 

HPV18 a lo largo del epitelio mediante PCR en tiempo real. Dada la estrecha relación del 

ciclo de replicación del HPV con el programa de diferenciación de los epitelios que infecta, 

los cultivos organotípicos raft, constituyen herramientas útiles para el estudio de estos virus. 

Utilizando la técnica de microdisección por captura láser, discriminamos cada uno de los 

estratos de este tejido expresando las oncoproteínas virales y analizamos los patrones de 

expresión de las isoformas de E6 en cada capa del epitelio. 

Los resultados obtenidos sugieren que el proceso de diferenciación celular a lo largo 

del epitelio infectado va acompañado de un aumento tanto en la expresión de E6, como en el 

nivel de splicing de los transcriptos generados. Así, determinamos los cambios en la 

expresión de los transcriptos de E6 de HPV18 a través de los distintos estratos de cultivos 

organotípicos.  

Palabras claves: HPV, splicing alternativo, oncoproteínas E6, cultivo organotípico, cáncer 

Introducción.  

Los virus del papiloma humano (HPV) infectan epitelios cutáneos y mucosos de una gran 

variedad de sitios anatómicos (Bernard et al., 2010). Los HPV mucosotrópicos se clasifican 

en dos grandes grupos: de alto y de bajo riesgo, según las manifestaciones clínicas que 

provocan sus infecciones. En la actualidad está establecido que la infección con HPV de alto 

riesgo es el evento clave en el desarrollo del cáncer cervical en humanos
 
(Snijders et al., 

2003; Lowy et al., 2006), siendo ésta una de las neoplasias más comunes que afecta a la 

mujer.  

Este virus infecta la capa basal de un epitelio escamoso estratificado, estando su ciclo 

de replicación ligado a la diferenciación de los queratinocitos. Los cultivos epiteliales 

organotípicos raft representan un abordaje novedoso al estudio de los virus capaces de 

infectar células epiteliales, dado que reproducen fielmente el proceso de diferenciación 

epitelial in vitro. Así, este sistema de cultivo tri-dimensional constituye una herramienta 

importante para investigar los mecanismos que llevan a la progresión maligna de las lesiones 
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por HPV en un contexto más fisiológico (Griffin et al., 2015; Assemat et al., 2008; Xue et 

al., 2012; Iden et al., 2012). 

 La capacidad de transformación celular de HPV de alto riesgo, está dada 

fundamentalmente por dos oncoproteínas (E6 y E7) (Figura 1). Las mismas están codificadas 

en un preARNm policistrónico, donde el transcripto primario puede sufrir un evento de 

splicing generando distintos transcriptos maduros, de tamaños y secuencias diferentes (Figura 

2). En consecuencia, se generan diferentes proteínas virales funcionales, siendo las más 

importantes E6, E7 y E6 estrella (E6*).  

 

Fig 1: Mapa genómico de HPV. Análisis comparado de las secuencias genómicas de 

diferentes tipos virales de HPV (Munoz et al., 2006).  

 

Fig 2: Diagrama de los transcriptos productos del splicing alternativo del preARNm 

codificante para E7, E6FL (E6 full length) y E6*. 

 La oncoproteína E6, presenta una amplia gama de funciones (Tabla 1). 

 
                                      Tabla 1: Funciones de la proteína E6 de los HPV de alto riesgo. 
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E6 presenta una región conservada en el extremo C-terminal que le permite 

interaccionar con proteínas asociadas a mecanismos de regulación de la polaridad, adhesión y 

diferenciación celular. Esta interacción con tales proteínas puede resultar en la degradación o 

deslocalización de las mismas con consecuencias en la transformación celular (Massimi et 

al., 2008). 

 En el presente trabajo, nos enfocamos en el estudio de un tipo de HPV de alto riesgo, 

HPV18. HPV18 parece transcribir sólo una especie de ARNm capaz de expresar E6*. Así, el 

transcripto correspondiente comparte las regiones codificantes para los primeros 44 

aminoácidos de la proteínas E6FL, produciéndose luego la exclusión de un exón que conlleva 

al corrimiento del marco de lectura y formación de un codón de terminación prematuro. Por 

lo tanto, la isoforma E6*, de unos 57 aminoácidos, consiste en una isoforma truncada de la 

proteína E6FL (Pim and Banks, 2009) 
 
(Figura 2). 

 Para poder evaluar la expresión de las distintas isoformas de E6, una metodología 

válida es la medición de los correspondientes ARNm mediante técnicas de amplificación por 

PCR en tiempo real. Esta estrategia puede informar con precisión diferencias sutiles en los 

niveles de expresión de genes virales. Entre ellos, es interesante abordar el análisis de la 

expresión de los transcriptos correspondientes a ambas isoformas de E6: E6FL y E6*, dado 

que poco se conoce acerca de los niveles de transcriptos primarios de las mismas durante la 

infección y su impacto en la patología. Esto último cobra relevancia considerando que, las 

funciones de E6* no han sido completamente dilucidadas y existen controversias acerca de su 

rol sinérgico o antagónico con las actividades de E6FL. En base a esto, resulta interesante 

evaluar los niveles de ambas isoformas (E6FL y E6*) en las distintas capas de cultivos 

organotípicos raft. 

 Así los datos generados contribuyen al conocimiento integral de la expresión de las 

proteínas virales, sentando las bases para estudios ulteriores sobre la incumbencia de tales 

isoformas de E6 en el ciclo de vida del HPV y la progresión maligna en tumores asociados a 

estas infecciones. 

Objetivos. 

 Si bien las diferencias bioquímicas de las correspondientes isoformas de E6 han sido 

analizadas previamente, la regulación de dicho mecanismo de splicing en el contexto de la 

infección por HPV, así como también la función de cada isoforma dentro del epitelio durante 

la replicación viral, aún no han sido esclarecidos totalmente
 
(Pim and Banks, 2009; Heer et 

al., 2011). Por este motivo planteamos como objetivo el estudio del fenómeno de splicing de 

los transcriptos tempranos de HPV de alto riesgo que dan lugar a distintas isoformas de E6 en 

el contexto epitelial.  

Como objetivo específico proponemos el análisis de la expresión diferencial de E6FL y 

E6*, en las diferentes capas de un cultivo organotípico raft, que mimetiza el tejido 

estratificado, blanco de las infecciones por HPV.  

 

Materiales y métodos. 

3.1. Cultivos organotípicos raft. 

 Los cultivos raft utilizados fueron desarrollados durante una colaboración con el Dr. 

Enrique Boccardo de la Universidad de San Pablo, Brasil (Boccardo et al., 2010). 
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 Se generaron raft a partir de queratinocitos indiferenciados: PHK (del inglés, Primary 

Human keratinocytes) sin expresión de proteínas virales (cultivos control) como expresando 

E6 de HPV18 (raft E618). 

 

3.2. Procesamiento de los cultivos raft obtenidos. 

 Los cultivos raft fueron destinados al análisis por microdisección por captura laser 

(LCM, técnica que permite el aislamiento y captura de tejidos o células individuales a partir 

de secciones histológicas). Esto fue realizado en el servicio de Facultad de Bioquímica y Cs. 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. 

 Posteriormente, se procedió a la extracción del ARN de cada estrato epitelial obtenido 

previamente por LCM y se llevó a cabo la reacción de retrotranscripción (RT) para la 

obtención del ADNc empleando cebadores de tipo random hexamers. 

3.3. PCR en tiempo real (qPCR). 

 Se utilizó como método de detección al fluoróforo intercalante SYBR Green. Las 

condiciones  finales de las reacciones fueron: 5 min a 95 °C, 40 ciclos de: 15 seg a 95 °C, 20 

seg a la Temperatura de hibridación indicada en cada caso (54°C y 58°C para las isoformas 

E6FL y E6*, respectivamente), 20 seg a 72°C, tras lo cual se realiza lectura de intensidad de 

fluorescencia.  

 Luego se realizó una curva de melting para determinar la temperatura de fusión de los 

productos y verificar así la especificidad de la reacción. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Fig 3: Representación del gen E6. Secuencia completa del gen, marcando en amarillo el 

exón excluido durante el evento de splicing para generar E6*. En gris el sitio de inicio de la 

traducción (ATG) y los sitios de terminación. TAG es el sitio de terminación prematura que 

surge del corrimiento del marco de lectura producto de la exclusión del exón intermedio. El 

TAA final es el sitio de terminación para E6FL. Se muestra la posición de hibridación para 

los cebadores. 

Para amplificar diferencialmente las isoformas de E6 de HPV18 se emplearon cebadores  

específicos (Figura 3).  
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La eficiencia de ambas reacciones fue obtenida previamente mediante curvas de 

calibración realizadas con plásmidos que contienen las secuencias codificantes para E6FL y 

E6*, los valores arrojados fueron 80% y 91%, respectivamente.  

 Además, se determinaron los niveles de transcriptos de un gen de referencia interna, 18S. 

Se utilizó el juego de cebadores RNA18SFw y RNA18SRv, como fue reportado por 

Lardizabal et al., 2012. 

 CUANTIFICACIÓN RELATIVA DE NIVELES DE ARN MENSAJEROS. 
Para determinar la cuantificación relativa de los transcriptos en las diferentes capas del 

epitelio se utilizó un modelo matemático, donde la relación (R) de expresión de cada 

transcripto entre las diferentes capas se calculó basándose en la eficiencia y el CT de cada 

reacción en una de las capas versus otra de las capas y se expresan en comparación con el 

transcripto de un gen de referencia, en este caso el 18S, debido a la dependencia de los genes 

metabólicos con el grado de diferenciación del epitelio. 

Relación entre diferentes capas para E6FL:

 

Relación entre diferentes capas para E6*: 

 

Resultados y Discusión. 

Como fue descripto en la sección Introducción, el tejido epitelial escamoso es el blanco 

para las infecciones por HPV y durante su ciclo de replicación, las proteínas virales se 

expresan diferencialmente a lo largo del mismo. Así, nos resultó de interés estudiar la 

expresión génica viral y en particular el evento de splicing de los transcriptos tempranos de 

HPV18 que dan origen a las distintas proteínas a lo largo de dicho tejido. Particularmente nos 

enfocamos en la región E6/E7 de HPV de alto riesgo que da lugar a distintas isoformas para 

la oncoproteína E6. 

De esta manera, utilizando el ADNc provenientes de los ARN extraídos de cada una de 

las tres capas del tejido Raft E618 por LCM (Figura 4), realizamos ensayos para la 

amplificación de E6FL y E6*, y para 18S; empleando las reacciones optimizadas en nuestro 

laboratorio. 

 

Fig 4: Esquema de las capas epiteliales diseccionadas mediante LCM. Se indican las 

zonas seleccionadas para su disección: Inferior, Intermedia y Superior.   
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En primer lugar se muestran los resultados obtenidos para la amplificación de E6FL sobre 

el ADNc proveniente del ARN de los tres estratos (Figura 4) del raft E618 y su 

correspondiente control de reactivos. En la Figura 5 se muestra la gráfica de la reacción de 

amplificación para E6FL y en la Figura 6 la curva de melting, la cual demuestra la 

especificidad de la reacción.  

 

Fig 5: Reacción de amplificación para E6FL utilizando el ADNc proveniente del ARN 

de las tres capas del tejido Raft E618. Ensayos por duplicado. CR: Control de Reactivos. 

 

Fig 6: Curva de melting para la reacción de amplificación para E6FL utilizando el ADNc 

proveniente del ARN de las tres capas del tejido Raft E618. Ensayos por duplicado.  

La siguiente tabla contiene los valores de CT (ciclo umbral) y sus respectivos desvíos 

estándar para esta amplificación, fijando el mismo en la fase exponencial de la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Diferentes CT para la amplificación de E6FL en las distintas capas de los 

epitelios ensayados. 

CONDICIÓN 
CT 

E6FL 

CT 

E6FL 

CT 

PROMEDIO 

E6FL 

Desvío 

Estándar 

Capa Inferior 31,6 32,28 31,94 0,48 

Capa 

Intermedia 
31,04 30,44 30,74 0,42 

Capa 

Superior 
31,4 32,06 31,73 0,47 

CR 38,46 37,27 37,86 0,84 

C

R 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos para la amplificación de la 

isoforma E6*, también realizada a partir del ADNc proveniente de las tres capas del Raft 

E618 (Fig 4). En la Figura 7 se muestra la reacción de amplificación para esta isoforma y en 

la Figura 8 su correspondiente curva de melting, donde se refleja la especificidad de la 

misma.  

Fig 7: Reacción de amplificación para E6* utilizando muestras de ADNc proveniente 

del ARN de las tres capas del tejido Raft E618. Ensayos por duplicado. CR: Control de 

Reactivos 

 

Fig 8: Curva de melting para la reacción de amplificación para E6* utilizando el ADNc 

proveniente del ARN a partir de disecciones por LCM de las tres capas de tejido Raft E618. 

Ensayos por duplicado. 

En la tabla 3, se expresan los valores de CT obtenidos y el desvío estándar para la 

amplificación de E6*, fijando un umbral de fluorescencia donde la reacción se encuentra en 

fase exponencial.  

CONDICIÓN 
CT 

E6* 

CT 

E6* 

CT 

PROMEDIO 

E6* 

Desvío 

Estándar 

Capa Inferior 36,46 36,99 36,72 0,37 

Capa 

Intermedia 
36,03 36,65 36,34 0,44 

Capa 

Superior 
37,68 37,17 37,42 0,36 

C

R 

C

R 
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CR  - -  -   - 

Tabla 3: Diferentes CT para la amplificación de E6* en las distintas capas del epitelio 

ensayado. 

Estas mismas reacciones de RT-qPCR fueron realizadas en cultivos Raft PHK que no 

expresan proteínas virales. En ningún caso se observó amplificación de las isoformas de E6. 

En todos los casos se llevó a cabo la amplificación para el gen de referencia interna 18S, con 

el objetivo de poder aplicar el método de cuantificación relativa (ver punto 3.4). 

A continuación, con todos estos resultados obtenidos, procedimos a analizar la expresión 

de las distintas isoformas a lo largo del epitelio escamoso, utilizando la ecuación presentada 

en la sección 3.4., considerando las eficiencias correspondientes a cada gen y calculamos así, 

las distintas relaciones entre capas para cada una de las isoformas. Esta ecuación permite 

analizar la expresión de un determinado target en dos condiciones distintas, en este caso las 

diferentes condiciones serían las distintas capas del epitelio. 

Para el caso de E6FL: 

 

      

 

                   Los resultados demostraron que para el 

caso de E6FL, se percibe un aumento relativo de dos veces y media, y de un 82% en las capas 

intermedia y superior respectivamente, en comparación con la capa inferior, considerando a 

esta última con un valor arbitrario de 1 (Figura 9). 

 

Fig 9: Gráfico de la expresión relativa de E6FL en cada una de las capas tomando como 

referencia a la capa Inferior. 

Para el caso de E6*: 

 

Así, en cuanto a E6* la capa intermedia 

tiene un 60% más del transcripto que la capa 

inferior y los estratos superior e inferior 

expresan cantidades similares del mismo. En la 

Figura 10 podemos ver el grafico de la expresión 

relativa de E6* en cada una de las capas tomando como 

0
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3

inferior intermedia superior

2,55 

1,82 

1,6 

1,02 
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referencia a la capa Inferior (igual a 1). 

 

 

Fig 10: Gráfico de la expresión relativa de E6* en cada una de las capas tomando como 

referencia a la capa Inferior. 

En conjunto, los datos obtenidos teniendo en cuenta los aumentos porcentuales relativos 

de expresión de ambos transcriptos, sugieren que en el contexto del epitelio estratificado, hay 

un aumento en la expresión del gen E6 en general en las capas intermedias y superiores 

respecto a la capa inferior menos diferenciada. Asimismo y de manera relevante porque no 

había sido previamente reportado, se podría inferir que en dichas capas también se ve 

favorecido el evento de splicing que da origen a la isoforma E6*. 

Considerando que se ha reportado la expresión conjunta de E6* y E7 a partir de los 

mismos transcriptos (Heer et al., 2011; Moral-Hernandez et al., 2010; Schwartz, 2013; Tang 

et al., 2006), estos resultados indicarían una mayor expresión viral tanto de E6 como E7, en 

las células de la capa intermedia, en pleno proceso de diferenciación celular. Estas 

observaciones, aunque preliminares, son interesantes, teniendo en cuenta que un mayor nivel 

en el evento de splicing, podría llevar a un aumento en los niveles de E7, responsable de 

activar la fase S del ciclo celular, y consecuentemente contrarresta el proceso de 

diferenciación, permitiendo la síntesis de ADN necesaria para que el virus complete su ciclo 

de replicación. Asimismo, un aumento de E6FL podría contrarrestar la inducción de 

mecanismos apoptóticos. 

Por lo expuesto, como perspectiva de trabajo planteamos la realización de estos 

experimentos sobre ADNc obtenido de los diferentes estratos de cultivos organotípicos que 

expresen en forma conjunta las oncoproteínas E6 y E7 de HPV18, mimetizando aún más el 

contexto fisiológico de la infección. 

Conclusiones.  

Los resultados obtenidos han contribuido por primera vez al conocimiento de los cambios 

en la expresión de los principales transcriptos de E6 de HPV18 a través de los distintos 

estratos de cultivos organotípicos.  

El estudio de la expresión transcripcional de HPV en el contexto de cultivos 

organotípicos es relevante no sólo para ayudar a dilucidar las funciones de cada isoforma de 

la oncoproteína E6, sino también para comprender su relación con las diferentes etapas del 

desarrollo carcinogénico en estos tejidos.  

De este modo, proponemos extrapolar la aplicación de reacciones empleadas en este 

trabajo a muestras citológicas cervicales de pacientes HPV18 positivas, de modo de evaluar si 

la relación E6FL/E6* podría ser indicativa de la severidad de las lesiones y, más aún, de la 

posibilidad de progresión, evaluando así, su potencial uso como biomarcador pronóstico. 
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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, se 

ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido y 

desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos han 

superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la concreción 

de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 
   Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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Resumen 

Las betalaínas presentes en Beta vulgaris L. son interesantes pigmentos naturales con 

potencialidad de uso en alimentos. Diversas reacciones químicas pueden conducir a la pérdida 

de sus atributos de color. El objetivo de esta investigación fue el estudio de la estabilidad a 

diferentes temperaturas de las betalaínas presentes en las aguas del escaldado de la remolacha, 

con el fin de evaluar su uso potencial como colorante natural contribuyendo al aprovechamiento 

de los residuos industriales. Se realizaron determinaciones de estabilidad de los pigmentos a 5 

y 45 °C durante 4 días de almacenamiento. Se evaluó en las muestras: espectros, color, 

apariencia visual, concentración de betacianinas (bc) y betaxantinas (bx) y betalainas presentes. 

Las imágenes fotográficas mostraron que a 5 °C las aguas mantuvieron su color rojo, pero a 45 

°C se produjo un viraje al color pardo que se debería a la degradación de las bc y bx las cuales 

decayeron desde valores iniciales de 10,3 y 7,8 mg/L, respectivamente, especialmente a la 

mayor temperatura. Los espectros presentaron picos máximos, a 470 nm (bx) y 530 nm (bc) 

que disminuían con el tiempo a 45 °C. Coincidentemente, los parámetros de color mostraron 

un incremento de la luminosidad (L*) y una disminución del color rojo (a*) a 45°C; durante el 

almacenamiento; a 5 °C los cambios fueron de menor magnitud. Estos resultados muestran que 

las aguas de escaldado conservan su color a temperatura de 5 °C pero son afectadas por 

temperaturas de 45°C y que sería necesaria su estabilización para poder usarlas como fuente 

natural de coloración en alimentos preservados y almacenados.  

Palabras claves: Remolacha, escaldado, betalaínas, color, estabilidad. 

 

Introducción 

Las betalaínas obtenidas a partir de remolacha (Beta vulgaris L.) presentan interés como 

pigmentos naturales (Azeredo, 2008). 

Se ha establecido que los principales factores que influyen en la estabilidad de las betalaínas 

son: la temperatura, el pH, la actividad de agua, la luz, la presencia o ausencia de oxígeno y la 

acción enzimática (Herbach et al., 2006; Wybraniec y Mizrahi, 2005). 

Las betalaínas son pigmentos naturales derivados del ácido betalámico, solubles en agua. Están 

constituidas por las betacianinas (bc) como la betanina e isobetanina con λ máxima de absorción 

de 530 nm, con colores rojos a morados (Saenz et al., 2012,) y las betaxantinas (bx), como la 

vulgaxantina I (Savolainen y Kuusi, 1978) con λ máxima de absorción de 470 nm y con 

colores amarillo a naranja (Kumar y Sinha, 2004). 

Las betalaínas también se encuentran en semillas y hojas de amaranto y en cactáceas del genero 

Opuntia y Hylocereus (Stintzing et al., 2001), como la tuna púrpura, las pitayas (Cai y Corke, 

1998; Stintzing et al., 2002).  

En el área de los alimentos las betalaínas son utilizadas en la elaboración de gelatinas, 

confituras, yogur de fresa, helados de cremas, cocktails de frutas, caramelos y galletas siendo 

aceptado por la Comunidad Económica Europea (E162) (Delgado-Vergas et al., 2000) 

 

 

 

Objetivos 

mailto:mariaflorenciabasanta@gmail.com
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La finalidad de este estudio es aprovechar los subproductos que genera la preservación de la 

remolacha como las aguas del escaldado, para su utilización como colorantes naturales en la 

industrialización de alimentos. 

Con dicho fin se propone el estudio de la estabilidad térmica de las betalaínas presentes en 

dichas aguas, con el fin de evaluar su potencial uso como colorante natural en productos 

alimenticios. 

 

Materiales y Métodos 

Preparación de las muestras 

Las muestras de remolacha fueron adquiridas en mercados locales de la ciudad de Buenos Aires 

y, posteriormente, lavadas, peladas, cortadas en rodajas de 1 cm de espesor, con un diámetro 

entre 4,9 cm a 6 cm. Dichas rodajas se sometieron a un tratamiento de escaldado por inmersión 

durante 7 minutos en agua a 90 °C, con una relación remolacha/agua de 1614 g/3L. El agua de 

escaldado se congeló y almacenó a   -18°C hasta su uso. 

 

Evaluación de la estabilidad de las betalaínas.   

Se preparó una serie de sistemas con 2 ml de agua Milli-QTM y 2 ml de muestra, se almacenaron 

durante 1 hora (tiempo 0), 1, 2 y 4 días a temperatura de 5 ° C y 45 ° C. Para cada tiempo se 

determinaron los espectros UV visible, se cuantificaron las bc y bx, se evaluó el color y se 

realizó la caracterización fotográfica. 

 

Espectros de absorción 
Se obtuvieron los espectros de absorción (280 a 700 nm) de las aguas de escaldado, tanto en su 

estado original como luego de los almacenamientos a 5 ° C y 45 °C. Se utilizó un 

espectrofotómetro UV-mini 1240UV-VIS (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japon). 

Cuantificación de betacianinas y betaxantinas 
La cuantificación de las betacianinas y betaxantinas (mg/L) se realizaron según Mobhammer et 

al., (2006), donde el contenido de betacianinas totales fue calculado como betanina equivalente 

y betaxantinas como vulgaraxantina I equivalente. Para la lectura espectrofotométrica, las 

muestras fueron diluidas en buffer McIlvaine (pH =6,5) para ajustar el máximo de absorción a 

1,00 ± 0,05 en la longitud de onda 534 nm ó 476 nm.  

 

El contenido de betacianinas se calculó como; 

 

𝐵𝑐 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝐴 ∗ 𝐹 ∗ 𝑀𝑤 ∗ 100

ɛ𝑙
 

 

Donde: 

A= absorbancia de la betanina λmax a 536 nm o vulgaraxantina I λmax a 476 nm, corregida 

por la lectura a 600 nm (línea base); F= Es el factor de dilución; MW= es el peso molecular de 

la betanina (550 g/mol) o vulgaraxantina I (339 g/mol); ɛ= es el coeficiente de extensión molar 

de la betanina (60.000 L/mol cm) o vulgaraxantina I (48.000 L/mol cm) y l= paso óptico de la 

cubeta (1,0cm). 
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Evaluación de color  

Se utilizó un fotocolorímetro (Minolta Co. Ltd., Osaka, Japón) con iluminante D65 y ángulo de 

observador estándar α: 10°. Se registró el color a través de las coordenadas cromáticas CIELab, 

L*(0 negro a 100 blanco), a* (valores positivos para colores rojizos y valores negativos para 

los verdosos) y b* (positivos para los colores amarillentos y negativos para los azulados). 

Asimismo y, mediante el uso de una cámara fotógrafica, se tomaron imágenes para realizar la 

apreciación visual del color. 

 

Diseño experimental y análisis estadístico  

Los ajustes no lineales se realizaron utilizando el utilitario Prism 5 (GraphPad, California, 

USA). Los análisis estadísticos de comparación de resultados se realizaron mediante un 

ANOVA con nivel de significancia, α de 0,05). Como test “a posteriori” se utilizσ el test de 

Tukey (Sokal y Rohlf, 1995). 

 

Resultados y Discusión  

Los espectros de las aguas de escaldado se muestran en la Figura 1. Se observaron picos de 

longitudes de ondas máximas correspondientes a las bc y bx alrededor de 530 nm y 470 nm, 

respectivamente. Dicho comportamiento espectroscópico fue previamente establecido por otros 

autores (Stintzing y Carle, 2004). 

 

 

5°C 

 
45°C 

 
Figura 1. Efecto de la temperatura en los espectros de absorción de las aguas de escaldado de 

remolacha a distintos tiempos. 

A temperatura de refrigeración de 5°C, el pico de absorción de 470 nm presenta mayor 

absorbancia que el pico de 530 nm al inicio del ensayo. A su vez, durante el almacenamiento 

se observa que el pico de 470 nm es afectado. A temperatura de 45 °C se observa que los dos 

picos de las máximas longitudes de onda fueron desapareciendo con el tiempo de manera 

notable durante el almacenamiento. 
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0.363

Dia 0; 582; 
0.347

Dia 0; 583; 
0.334

Dia 0; 584; 
0.321

Dia 0; 585; 
0.306

Dia 0; 586; 
0.294

Dia 0; 587; 
0.281

Dia 0; 588; 
0.268

Dia 0; 589; 
0.258

Dia 0; 590; 
0.246

Dia 0; 591; 
0.236

Dia 0; 592; 
0.226

Dia 0; 593; 
0.216

Dia 0; 594; 
0.207

Dia 0; 595; 
0.198

Dia 0; 596; 
0.189

Dia 0; 597; 
0.182

Dia 0; 598; 
0.176

Dia 0; 599; 
0.168

Dia 0; 600; 
0.161

Dia 0; 601; 
0.151

Dia 0; 602; 
0.146

Dia 0; 603; 
0.14

Dia 0; 604; 
0.135

Dia 0; 605; 
0.131

Dia 0; 606; 
0.126

Dia 0; 607; 
0.123

Dia 0; 608; 
0.119

Dia 0; 609; 
0.116

Dia 0; 610; 
0.113

Dia 0; 611; 
0.11

Dia 0; 612; 
0.107

Dia 0; 613; 
0.104

Dia 0; 614; 
0.101

Dia 0; 615; 
0.1

Dia 0; 616; 
0.097

Dia 0; 617; 
0.096

Dia 0; 618; 
0.094

Dia 0; 619; 
0.093

Dia 0; 620; 
0.089

Dia 0; 621; 
0.089

Dia 0; 622; 
0.09

Dia 0; 623; 
0.088

Dia 0; 624; 
0.086

Dia 0; 625; 
0.084

Dia 0; 626; 
0.085

Dia 0; 627; 
0.084

Dia 0; 628; 
0.085

Dia 0; 629; 
0.085

Dia 0; 630; 
0.083

Dia 0; 631; 
0.082

Dia 0; 632; 
0.081

Dia 0; 633; 
0.081

Dia 0; 634; 
0.083

Dia 0; 635; 
0.081

Dia 0; 636; 
0.08

Dia 0; 637; 
0.077

Dia 0; 638; 
0.079

Dia 0; 639; 
0.078

Dia 0; 640; 
0.078

Dia 0; 641; 
0.081

Dia 0; 642; 
0.08

Dia 0; 643; 
0.079

Dia 0; 644; 
0.081

Dia 0; 645; 
0.08

Dia 0; 646; 
0.075

Dia 0; 647; 
0.079

Dia 0; 648; 
0.08

Dia 0; 649; 
0.077

Dia 0; 650; 
0.076

Dia 0; 651; 
0.078

Dia 0; 652; 
0.077

Dia 0; 653; 
0.077

Dia 0; 654; 
0.085

Dia 0; 655; 
0.078

Dia 0; 656; 
0.072

Dia 0; 657; 
0.073

Dia 0; 658; 
0.075

Dia 0; 659; 
0.073

Dia 0; 660; 
0.074

Dia 0; 661; 
0.078

Dia 0; 662; 
0.076

Dia 0; 663; 
0.075

Dia 0; 664; 
0.076

Dia 0; 665; 
0.078

Dia 0; 666; 
0.077

Dia 0; 667; 
0.077

Dia 0; 668; 
0.077

Dia 0; 669; 
0.075

Dia 0; 670; 
0.076

Dia 0; 671; 
0.076

Dia 0; 672; 
0.075

Dia 0; 673; 
0.073

Dia 0; 674; 
0.072

Dia 0; 675; 
0.076

Dia 0; 676; 
0.078

Dia 0; 677; 
0.076

Dia 0; 678; 
0.077

Dia 0; 679; 
0.076

Dia 0; 680; 
0.074

Dia 0; 681; 
0.074

Dia 0; 682; 
0.074

Dia 0; 683; 
0.075

Dia 0; 684; 
0.078

Dia 0; 685; 
0.075

Dia 0; 686; 
0.075

Dia 0; 687; 
0.076

Dia 0; 688; 
0.074

Dia 0; 689; 
0.075

Dia 0; 690; 
0.07

Dia 0; 691; 
0.074

Dia 0; 692; 
0.076

Dia 0; 693; 
0.074

Dia 0; 694; 
0.073

Dia 0; 695; 
0.073

Dia 0; 696; 
0.074

Dia 0; 697; 
0.073

Dia 0; 698; 
0.076

Dia 0; 699; 
0.073

Dia 0; 700; 
0.082

Dia 1; 260; 
0.017

Dia 1; 261; -
0.004

Dia 1; 262; 
2.49

Dia 1; 263; -
1.088

Dia 1; 264; -
1.796

Dia 1; 265; -
1.255

Dia 1; 266; -
0.444

Dia 1; 267; 
0.32

Dia 1; 268; -
0.152

Dia 1; 269; 
1.264

Dia 1; 270; 
0.185

Dia 1; 271; 
1.432

Dia 1; 272; 
0.139

Dia 1; 273; 
1.727

Dia 1; 274; 
1.133

Dia 1; 275; -
0.631

Dia 1; 276; -
1.02

Dia 1; 277; -
0.601

Dia 1; 278; 
0.253

Dia 1; 279; 
0.516

Dia 1; 280; -
0.173

Dia 1; 281; 
0.628

Dia 1; 282; -
0.546

Dia 1; 283; 
0.55

Dia 1; 284; 
0.727

Dia 1; 285; 
0.844Dia 1; 286; 
0.699

Dia 1; 287; 
0.7

Dia 1; 288; 
0.678

Dia 1; 289; 
0.674

Dia 1; 290; 
0.664

Dia 1; 291; 
0.674

Dia 1; 292; 
0.681

Dia 1; 293; 
0.664

Dia 1; 294; 
0.626

Dia 1; 295; 
0.593

Dia 1; 296; 
0.567

Dia 1; 297; 
0.551

Dia 1; 298; 
0.539

Dia 1; 299; 
0.529

Dia 1; 300; 
0.521

Dia 1; 301; 
0.514

Dia 1; 302; 
0.508

Dia 1; 303; 
0.5

Dia 1; 304; 
0.493

Dia 1; 305; 
0.485

Dia 1; 306; 
0.478

Dia 1; 307; 
0.469

Dia 1; 308; 
0.462

Dia 1; 309; 
0.454

Dia 1; 310; 
0.447

Dia 1; 311; 
0.439

Dia 1; 312; 
0.433

Dia 1; 313; 
0.426

Dia 1; 314; 
0.419

Dia 1; 315; 
0.414

Dia 1; 316; 
0.408

Dia 1; 317; 
0.402

Dia 1; 318; 
0.395

Dia 1; 319; 
0.389

Dia 1; 320; 
0.383

Dia 1; 321; 
0.377

Dia 1; 322; 
0.37

Dia 1; 323; 
0.364

Dia 1; 324; 
0.358

Dia 1; 325; 
0.351

Dia 1; 326; 
0.345

Dia 1; 327; 
0.339

Dia 1; 328; 
0.333

Dia 1; 329; 
0.327

Dia 1; 330; 
0.321

Dia 1; 331; 
0.315

Dia 1; 332; 
0.31

Dia 1; 333; 
0.305

Dia 1; 334; 
0.3

Dia 1; 335; 
0.295

Dia 1; 336; 
0.291

Dia 1; 337; 
0.287

Dia 1; 338; 
0.283

Dia 1; 339; 
0.279

Dia 1; 340; 
0.276

Dia 1; 341; 
0.271

Dia 1; 342; 
0.268

Dia 1; 343; 
0.265

Dia 1; 344; 
0.263

Dia 1; 345; 
0.261

Dia 1; 346; 
0.259

Dia 1; 347; 
0.256

Dia 1; 348; 
0.255

Dia 1; 349; 
0.252

Dia 1; 350; 
0.251

Dia 1; 351; 
0.25

Dia 1; 352; 
0.248

Dia 1; 353; 
0.247

Dia 1; 354; 
0.246

Dia 1; 355; 
0.244

Dia 1; 356; 
0.243

Dia 1; 357; 
0.242

Dia 1; 358; 
0.241

Dia 1; 359; 
0.24

Dia 1; 360; 
0.239

Dia 1; 361; 
0.238

Dia 1; 362; 
0.237

Dia 1; 363; 
0.236

Dia 1; 364; 
0.235

Dia 1; 365; 
0.235

Dia 1; 366; 
0.234

Dia 1; 367; 
0.232

Dia 1; 368; 
0.232

Dia 1; 369; 
0.23

Dia 1; 370; 
0.229

Dia 1; 371; 
0.228

Dia 1; 372; 
0.226

Dia 1; 373; 
0.225

Dia 1; 374; 
0.224

Dia 1; 375; 
0.224

Dia 1; 376; 
0.222

Dia 1; 377; 
0.222

Dia 1; 378; 
0.223

Dia 1; 379; 
0.223

Dia 1; 380; 
0.222

Dia 1; 381; 
0.223

Dia 1; 382; 
0.223

Dia 1; 383; 
0.224

Dia 1; 384; 
0.224

Dia 1; 385; 
0.225

Dia 1; 386; 
0.226

Dia 1; 387; 
0.228

Dia 1; 388; 
0.229

Dia 1; 389; 
0.23

Dia 1; 390; 
0.232

Dia 1; 391; 
0.234

Dia 1; 392; 
0.236

Dia 1; 393; 
0.238

Dia 1; 394; 
0.24

Dia 1; 395; 
0.243

Dia 1; 396; 
0.246

Dia 1; 397; 
0.249

Dia 1; 398; 
0.252

Dia 1; 399; 
0.255

Dia 1; 400; 
0.258

Dia 1; 401; 
0.262

Dia 1; 402; 
0.266

Dia 1; 403; 
0.269

Dia 1; 404; 
0.274

Dia 1; 405; 
0.279

Dia 1; 406; 
0.283

Dia 1; 407; 
0.288

Dia 1; 408; 
0.294

Dia 1; 409; 
0.3

Dia 1; 410; 
0.304

Dia 1; 411; 
0.311

Dia 1; 412; 
0.317

Dia 1; 413; 
0.323

Dia 1; 414; 
0.33

Dia 1; 415; 
0.338

Dia 1; 416; 
0.345

Dia 1; 417; 
0.355

Dia 1; 418; 
0.363

Dia 1; 419; 
0.373

Dia 1; 420; 
0.382

Dia 1; 421; 
0.391

Dia 1; 422; 
0.399

Dia 1; 423; 
0.409

Dia 1; 424; 
0.419

Dia 1; 425; 
0.429

Dia 1; 426; 
0.44

Dia 1; 427; 
0.451

Dia 1; 428; 
0.462

Dia 1; 429; 
0.473

Dia 1; 430; 
0.485

Dia 1; 431; 
0.494

Dia 1; 432; 
0.508

Dia 1; 433; 
0.521

Dia 1; 434; 
0.532

Dia 1; 435; 
0.545

Dia 1; 436; 
0.56

Dia 1; 437; 
0.574

Dia 1; 438; 
0.589

Dia 1; 439; 
0.604

Dia 1; 440; 
0.62

Dia 1; 441; 
0.636

Dia 1; 442; 
0.65

Dia 1; 443; 
0.666

Dia 1; 444; 
0.682

Dia 1; 445; 
0.7

Dia 1; 446; 
0.716

Dia 1; 447; 
0.73

Dia 1; 448; 
0.747

Dia 1; 449; 
0.761

Dia 1; 450; 
0.772

Dia 1; 451; 
0.786

Dia 1; 452; 
0.8

Dia 1; 453; 
0.813

Dia 1; 454; 
0.823

Dia 1; 455; 
0.831

Dia 1; 456; 
0.839

Dia 1; 457; 
0.851

Dia 1; 458; 
0.857

Dia 1; 459; 
0.863

Dia 1; 460; 
0.874

Dia 1; 461; 
0.884

Dia 1; 462; 
0.886

Dia 1; 463; 
0.898

Dia 1; 464; 
0.91

Dia 1; 465; 
0.916

Dia 1; 466; 
0.924

Dia 1; 467; 
0.931

Dia 1; 468; 
0.945

Dia 1; 469; 
0.952

Dia 1; 470; 
0.966

Dia 1; 471; 
0.975

Dia 1; 472; 
0.989

Dia 1; 473; 
0.996

Dia 1; 474; 
1.005

Dia 1; 475; 
1.02

Dia 1; 476; 
1.027

Dia 1; 477; 
1.035

Dia 1; 478; 
1.036

Dia 1; 479; 
1.039

Dia 1; 480; 
1.034

Dia 1; 481; 
1.027

Dia 1; 482; 
1.02

Dia 1; 483; 
1.012

Dia 1; 484; 
1.011

Dia 1; 485; 
0.995

Dia 1; 486; 
0.982

Dia 1; 487; 
0.966

Dia 1; 488; 
0.95

Dia 1; 489; 
0.932

Dia 1; 490; 
0.91

Dia 1; 491; 
0.893

Dia 1; 492; 
0.875

Dia 1; 493; 
0.857

Dia 1; 494; 
0.838

Dia 1; 495; 
0.82

Dia 1; 496; 
0.806

Dia 1; 497; 
0.795

Dia 1; 498; 
0.786

Dia 1; 499; 
0.775

Dia 1; 500; 
0.763

Dia 1; 501; 
0.759

Dia 1; 502; 
0.755

Dia 1; 503; 
0.753

Dia 1; 504; 
0.748

Dia 1; 505; 
0.75

Dia 1; 506; 
0.751

Dia 1; 507; 
0.749

Dia 1; 508; 
0.752

Dia 1; 509; 
0.76

Dia 1; 510; 
0.76

Dia 1; 511; 
0.763

Dia 1; 512; 
0.773

Dia 1; 513; 
0.777

Dia 1; 514; 
0.78

Dia 1; 515; 
0.791

Dia 1; 516; 
0.794

Dia 1; 517; 
0.799

Dia 1; 518; 
0.812

Dia 1; 519; 
0.813

Dia 1; 520; 
0.817

Dia 1; 521; 
0.819

Dia 1; 522; 
0.828

Dia 1; 523; 
0.841

Dia 1; 524; 
0.857

Dia 1; 525; 
0.853

Dia 1; 526; 
0.856

Dia 1; 527; 
0.862

Dia 1; 528; 
0.874

Dia 1; 529; 
0.875

Dia 1; 530; 
0.864

Dia 1; 531; 
0.869

Dia 1; 532; 
0.877

Dia 1; 533; 
0.882

Dia 1; 534; 
0.875

Dia 1; 535; 
0.878

Dia 1; 536; 
0.882

Dia 1; 537; 
0.882

Dia 1; 538; 
0.873

Dia 1; 539; 
0.868

Dia 1; 540; 
0.873

Dia 1; 541; 
0.86

Dia 1; 542; 
0.866

Dia 1; 543; 
0.863

Dia 1; 544; 
0.851

Dia 1; 545; 
0.85

Dia 1; 546; 
0.855

Dia 1; 547; 
0.833

Dia 1; 548; 
0.828

Dia 1; 549; 
0.822

Dia 1; 550; 
0.819

Dia 1; 551; 
0.801

Dia 1; 552; 
0.794

Dia 1; 553; 
0.786

Dia 1; 554; 
0.771

Dia 1; 555; 
0.766

Dia 1; 556; 
0.754

Dia 1; 557; 
0.74

Dia 1; 558; 
0.722

Dia 1; 559; 
0.709

Dia 1; 560; 
0.693

Dia 1; 561; 
0.682

Dia 1; 562; 
0.668

Dia 1; 563; 
0.652

Dia 1; 564; 
0.635

Dia 1; 565; 
0.622

Dia 1; 566; 
0.607

Dia 1; 567; 
0.589

Dia 1; 568; 
0.574

Dia 1; 569; 
0.557

Dia 1; 570; 
0.542

Dia 1; 571; 
0.525

Dia 1; 572; 
0.509

Dia 1; 573; 
0.49

Dia 1; 574; 
0.474

Dia 1; 575; 
0.459

Dia 1; 576; 
0.443

Dia 1; 577; 
0.427

Dia 1; 578; 
0.411

Dia 1; 579; 
0.395

Dia 1; 580; 
0.379

Dia 1; 581; 
0.365

Dia 1; 582; 
0.35

Dia 1; 583; 
0.337

Dia 1; 584; 
0.322

Dia 1; 585; 
0.309

Dia 1; 586; 
0.295

Dia 1; 587; 
0.283

Dia 1; 588; 
0.27

Dia 1; 589; 
0.258

Dia 1; 590; 
0.248

Dia 1; 591; 
0.238

Dia 1; 592; 
0.229

Dia 1; 593; 
0.218

Dia 1; 594; 
0.208

Dia 1; 595; 
0.2

Dia 1; 596; 
0.192

Dia 1; 597; 
0.185

Dia 1; 598; 
0.177

Dia 1; 599; 
0.169

Dia 1; 600; 
0.163

Dia 1; 601; 
0.153

Dia 1; 602; 
0.147

Dia 1; 603; 
0.141

Dia 1; 604; 
0.136

Dia 1; 605; 
0.131

Dia 1; 606; 
0.128

Dia 1; 607; 
0.123

Dia 1; 608; 
0.12

Dia 1; 609; 
0.118

Dia 1; 610; 
0.113

Dia 1; 611; 
0.11

Dia 1; 612; 
0.107

Dia 1; 613; 
0.106

Dia 1; 614; 
0.103

Dia 1; 615; 
0.1

Dia 1; 616; 
0.098

Dia 1; 617; 
0.097

Dia 1; 618; 
0.095

Dia 1; 619; 
0.094

Dia 1; 620; 
0.091

Dia 1; 621; 
0.092

Dia 1; 622; 
0.09

Dia 1; 623; 
0.089

Dia 1; 624; 
0.087

Dia 1; 625; 
0.085

Dia 1; 626; 
0.084

Dia 1; 627; 
0.085

Dia 1; 628; 
0.084

Dia 1; 629; 
0.083

Dia 1; 630; 
0.083

Dia 1; 631; 
0.082

Dia 1; 632; 
0.08

Dia 1; 633; 
0.079

Dia 1; 634; 
0.079

Dia 1; 635; 
0.081

Dia 1; 636; 
0.078

Dia 1; 637; 
0.077

Dia 1; 638; 
0.081

Dia 1; 639; 
0.077

Dia 1; 640; 
0.08

Dia 1; 641; 
0.077

Dia 1; 642; 
0.08

Dia 1; 643; 
0.079

Dia 1; 644; 
0.082

Dia 1; 645; 
0.08

Dia 1; 646; 
0.076

Dia 1; 647; 
0.079

Dia 1; 648; 
0.077

Dia 1; 649; 
0.077

Dia 1; 650; 
0.077

Dia 1; 651; 
0.078

Dia 1; 652; 
0.078

Dia 1; 653; 
0.08

Dia 1; 654; 
0.087

Dia 1; 655; 
0.076

Dia 1; 656; 
0.073

Dia 1; 657; 
0.078

Dia 1; 658; 
0.078

Dia 1; 659; 
0.076

Dia 1; 660; 
0.077

Dia 1; 661; 
0.08

Dia 1; 662; 
0.076

Dia 1; 663; 
0.077

Dia 1; 664; 
0.077

Dia 1; 665; 
0.075

Dia 1; 666; 
0.077

Dia 1; 667; 
0.078

Dia 1; 668; 
0.076

Dia 1; 669; 
0.074

Dia 1; 670; 
0.073

Dia 1; 671; 
0.075

Dia 1; 672; 
0.075

Dia 1; 673; 
0.074

Dia 1; 674; 
0.075

Dia 1; 675; 
0.081

Dia 1; 676; 
0.08

Dia 1; 677; 
0.076

Dia 1; 678; 
0.076

Dia 1; 679; 
0.076

Dia 1; 680; 
0.075

Dia 1; 681; 
0.073

Dia 1; 682; 
0.072

Dia 1; 683; 
0.075

Dia 1; 684; 
0.076

Dia 1; 685; 
0.074

Dia 1; 686; 
0.075

Dia 1; 687; 
0.076

Dia 1; 688; 
0.071

Dia 1; 689; 
0.077

Dia 1; 690; 
0.074

Dia 1; 691; 
0.071

Dia 1; 692; 
0.071

Dia 1; 693; 
0.073

Dia 1; 694; 
0.071

Dia 1; 695; 
0.071

Dia 1; 696; 
0.076

Dia 1; 697; 
0.075

Dia 1; 698; 
0.073

Dia 1; 699; 
0.072

Dia 1; 700; 
0.077

Dia 2; 260; -
2.809

Dia 2; 261; 
0.963

Dia 2; 262; -
0.646

Dia 2; 263; 
0.607

Dia 2; 264; 
1.256

Dia 2; 265; -
0.408

Dia 2; 266; 
0.384

Dia 2; 267; -
0.573

Dia 2; 268; 
0.002

Dia 2; 269; 
0.506

Dia 2; 270; -
1.213

Dia 2; 271; -
0.405

Dia 2; 272; 
2.501

Dia 2; 273; -
0.018Dia 2; 274; -
0.393

Dia 2; 275; 
1.165

Dia 2; 276; 
1.59

Dia 2; 277; -
0.335

Dia 2; 278; -
0.194

Dia 2; 279; 
0.437

Dia 2; 280; 
0.212

Dia 2; 281; 
0.695Dia 2; 282; 

0.6

Dia 2; 283; 
0.304

Dia 2; 284; 
0.546

Dia 2; 285; 
0.505

Dia 2; 286; 
0.561

Dia 2; 287; 
0.58

Dia 2; 288; 
0.579

Dia 2; 289; 
0.565

Dia 2; 290; 
0.554

Dia 2; 291; 
0.549

Dia 2; 292; 
0.555

Dia 2; 293; 
0.541

Dia 2; 294; 
0.532

Dia 2; 295; 
0.518

Dia 2; 296; 
0.509

Dia 2; 297; 
0.503

Dia 2; 298; 
0.496

Dia 2; 299; 
0.492

Dia 2; 300; 
0.486

Dia 2; 301; 
0.48

Dia 2; 302; 
0.475

Dia 2; 303; 
0.469

Dia 2; 304; 
0.462

Dia 2; 305; 
0.456

Dia 2; 306; 
0.449

Dia 2; 307; 
0.441

Dia 2; 308; 
0.434

Dia 2; 309; 
0.426

Dia 2; 310; 
0.419

Dia 2; 311; 
0.412

Dia 2; 312; 
0.406

Dia 2; 313; 
0.399

Dia 2; 314; 
0.394

Dia 2; 315; 
0.388

Dia 2; 316; 
0.382

Dia 2; 317; 
0.377

Dia 2; 318; 
0.371

Dia 2; 319; 
0.366

Dia 2; 320; 
0.36

Dia 2; 321; 
0.354

Dia 2; 322; 
0.348

Dia 2; 323; 
0.342

Dia 2; 324; 
0.336

Dia 2; 325; 
0.33

Dia 2; 326; 
0.324

Dia 2; 327; 
0.318

Dia 2; 328; 
0.313

Dia 2; 329; 
0.307

Dia 2; 330; 
0.303

Dia 2; 331; 
0.298

Dia 2; 332; 
0.292

Dia 2; 333; 
0.288

Dia 2; 334; 
0.283

Dia 2; 335; 
0.279

Dia 2; 336; 
0.275

Dia 2; 337; 
0.271

Dia 2; 338; 
0.268

Dia 2; 339; 
0.265

Dia 2; 340; 
0.262

Dia 2; 341; 
0.257

Dia 2; 342; 
0.254

Dia 2; 343; 
0.252

Dia 2; 344; 
0.25

Dia 2; 345; 
0.248

Dia 2; 346; 
0.246

Dia 2; 347; 
0.244

Dia 2; 348; 
0.242

Dia 2; 349; 
0.241

Dia 2; 350; 
0.239

Dia 2; 351; 
0.238

Dia 2; 352; 
0.236

Dia 2; 353; 
0.234

Dia 2; 354; 
0.234

Dia 2; 355; 
0.232

Dia 2; 356; 
0.231

Dia 2; 357; 
0.23

Dia 2; 358; 
0.23

Dia 2; 359; 
0.229

Dia 2; 360; 
0.228

Dia 2; 361; 
0.227

Dia 2; 362; 
0.226

Dia 2; 363; 
0.226

Dia 2; 364; 
0.225

Dia 2; 365; 
0.224

Dia 2; 366; 
0.223

Dia 2; 367; 
0.223

Dia 2; 368; 
0.222

Dia 2; 369; 
0.222

Dia 2; 370; 
0.221

Dia 2; 371; 
0.22

Dia 2; 372; 
0.22

Dia 2; 373; 
0.22

Dia 2; 374; 
0.22

Dia 2; 375; 
0.219

Dia 2; 376; 
0.219

Dia 2; 377; 
0.219

Dia 2; 378; 
0.219

Dia 2; 379; 
0.219

Dia 2; 380; 
0.22

Dia 2; 381; 
0.219

Dia 2; 382; 
0.22

Dia 2; 383; 
0.221

Dia 2; 384; 
0.222

Dia 2; 385; 
0.222

Dia 2; 386; 
0.223

Dia 2; 387; 
0.225

Dia 2; 388; 
0.226

Dia 2; 389; 
0.228

Dia 2; 390; 
0.229

Dia 2; 391; 
0.231

Dia 2; 392; 
0.233

Dia 2; 393; 
0.235

Dia 2; 394; 
0.238

Dia 2; 395; 
0.24

Dia 2; 396; 
0.243

Dia 2; 397; 
0.245

Dia 2; 398; 
0.249

Dia 2; 399; 
0.251

Dia 2; 400; 
0.254

Dia 2; 401; 
0.258

Dia 2; 402; 
0.262

Dia 2; 403; 
0.266

Dia 2; 404; 
0.271

Dia 2; 405; 
0.275

Dia 2; 406; 
0.278

Dia 2; 407; 
0.283

Dia 2; 408; 
0.289

Dia 2; 409; 
0.294

Dia 2; 410; 
0.299

Dia 2; 411; 
0.305

Dia 2; 412; 
0.311

Dia 2; 413; 
0.317

Dia 2; 414; 
0.324

Dia 2; 415; 
0.331

Dia 2; 416; 
0.337

Dia 2; 417; 
0.345

Dia 2; 418; 
0.353

Dia 2; 419; 
0.361

Dia 2; 420; 
0.37

Dia 2; 421; 
0.378

Dia 2; 422; 
0.386

Dia 2; 423; 
0.395

Dia 2; 424; 
0.405

Dia 2; 425; 
0.414

Dia 2; 426; 
0.423

Dia 2; 427; 
0.434

Dia 2; 428; 
0.443

Dia 2; 429; 
0.454

Dia 2; 430; 
0.464

Dia 2; 431; 
0.472

Dia 2; 432; 
0.484

Dia 2; 433; 
0.497

Dia 2; 434; 
0.507

Dia 2; 435; 
0.519

Dia 2; 436; 
0.531

Dia 2; 437; 
0.543

Dia 2; 438; 
0.557

Dia 2; 439; 
0.57

Dia 2; 440; 
0.586

Dia 2; 441; 
0.599

Dia 2; 442; 
0.611

Dia 2; 443; 
0.629

Dia 2; 444; 
0.642

Dia 2; 445; 
0.657

Dia 2; 446; 
0.672

Dia 2; 447; 
0.683

Dia 2; 448; 
0.699

Dia 2; 449; 
0.712

Dia 2; 450; 
0.723

Dia 2; 451; 
0.736

Dia 2; 452; 
0.746

Dia 2; 453; 
0.755

Dia 2; 454; 
0.767

Dia 2; 455; 
0.778

Dia 2; 456; 
0.783

Dia 2; 457; 
0.792

Dia 2; 458; 
0.796

Dia 2; 459; 
0.806

Dia 2; 460; 
0.814

Dia 2; 461; 
0.818

Dia 2; 462; 
0.826

Dia 2; 463; 
0.832

Dia 2; 464; 
0.841

Dia 2; 465; 
0.849

Dia 2; 466; 
0.855

Dia 2; 467; 
0.863

Dia 2; 468; 
0.874

Dia 2; 469; 
0.886

Dia 2; 470; 
0.896

Dia 2; 471; 
0.911

Dia 2; 472; 
0.918

Dia 2; 473; 
0.926

Dia 2; 474; 
0.93

Dia 2; 475; 
0.936

Dia 2; 476; 
0.95

Dia 2; 477; 
0.955

Dia 2; 478; 
0.95

Dia 2; 479; 
0.952

Dia 2; 480; 
0.956

Dia 2; 481; 
0.955

Dia 2; 482; 
0.947

Dia 2; 483; 
0.944

Dia 2; 484; 
0.936

Dia 2; 485; 
0.923

Dia 2; 486; 
0.91

Dia 2; 487; 
0.894

Dia 2; 488; 
0.88

Dia 2; 489; 
0.862

Dia 2; 490; 
0.845

Dia 2; 491; 
0.83

Dia 2; 492; 
0.807

Dia 2; 493; 
0.795

Dia 2; 494; 
0.781

Dia 2; 495; 
0.766

Dia 2; 496; 
0.756

Dia 2; 497; 
0.742

Dia 2; 498; 
0.731

Dia 2; 499; 
0.722

Dia 2; 500; 
0.719

Dia 2; 501; 
0.714

Dia 2; 502; 
0.71

Dia 2; 503; 
0.706

Dia 2; 504; 
0.703

Dia 2; 505; 
0.706

Dia 2; 506; 
0.71

Dia 2; 507; 
0.71

Dia 2; 508; 
0.713

Dia 2; 509; 
0.715

Dia 2; 510; 
0.719

Dia 2; 511; 
0.726

Dia 2; 512; 
0.732

Dia 2; 513; 
0.736

Dia 2; 514; 
0.736

Dia 2; 515; 
0.75

Dia 2; 516; 
0.756

Dia 2; 517; 
0.763

Dia 2; 518; 
0.767

Dia 2; 519; 
0.771

Dia 2; 520; 
0.778

Dia 2; 521; 
0.784

Dia 2; 522; 
0.785

Dia 2; 523; 
0.805

Dia 2; 524; 
0.803

Dia 2; 525; 
0.807

Dia 2; 526; 
0.812

Dia 2; 527; 
0.818

Dia 2; 528; 
0.829

Dia 2; 529; 
0.834

Dia 2; 530; 
0.833

Dia 2; 531; 
0.832

Dia 2; 532; 
0.842

Dia 2; 533; 
0.833

Dia 2; 534; 
0.848

Dia 2; 535; 
0.837

Dia 2; 536; 
0.839

Dia 2; 537; 
0.838

Dia 2; 538; 
0.842

Dia 2; 539; 
0.841

Dia 2; 540; 
0.834

Dia 2; 541; 
0.83

Dia 2; 542; 
0.83

Dia 2; 543; 
0.823

Dia 2; 544; 
0.82

Dia 2; 545; 
0.82

Dia 2; 546; 
0.81

Dia 2; 547; 
0.805

Dia 2; 548; 
0.792

Dia 2; 549; 
0.787

Dia 2; 550; 
0.779

Dia 2; 551; 
0.77

Dia 2; 552; 
0.762

Dia 2; 553; 
0.752

Dia 2; 554; 
0.739

Dia 2; 555; 
0.73

Dia 2; 556; 
0.725

Dia 2; 557; 
0.707

Dia 2; 558; 
0.696

Dia 2; 559; 
0.688

Dia 2; 560; 
0.669

Dia 2; 561; 
0.658

Dia 2; 562; 
0.645

Dia 2; 563; 
0.632

Dia 2; 564; 
0.615

Dia 2; 565; 
0.6

Dia 2; 566; 
0.584

Dia 2; 567; 
0.568

Dia 2; 568; 
0.552

Dia 2; 569; 
0.538

Dia 2; 570; 
0.522

Dia 2; 571; 
0.505

Dia 2; 572; 
0.49

Dia 2; 573; 
0.474

Dia 2; 574; 
0.457

Dia 2; 575; 
0.442

Dia 2; 576; 
0.427

Dia 2; 577; 
0.412

Dia 2; 578; 
0.397

Dia 2; 579; 
0.382

Dia 2; 580; 
0.368

Dia 2; 581; 
0.353

Dia 2; 582; 
0.339

Dia 2; 583; 
0.326

Dia 2; 584; 
0.314

Dia 2; 585; 
0.3

Dia 2; 586; 
0.287

Dia 2; 587; 
0.275

Dia 2; 588; 
0.264

Dia 2; 589; 
0.252

Dia 2; 590; 
0.242

Dia 2; 591; 
0.232

Dia 2; 592; 
0.223

Dia 2; 593; 
0.213

Dia 2; 594; 
0.205

Dia 2; 595; 
0.196

Dia 2; 596; 
0.188

Dia 2; 597; 
0.181

Dia 2; 598; 
0.175

Dia 2; 599; 
0.166

Dia 2; 600; 
0.161

Dia 2; 601; 
0.151

Dia 2; 602; 
0.146

Dia 2; 603; 
0.14

Dia 2; 604; 
0.135

Dia 2; 605; 
0.131

Dia 2; 606; 
0.127

Dia 2; 607; 
0.124

Dia 2; 608; 
0.119

Dia 2; 609; 
0.117

Dia 2; 610; 
0.113

Dia 2; 611; 
0.11

Dia 2; 612; 
0.108

Dia 2; 613; 
0.105

Dia 2; 614; 
0.104

Dia 2; 615; 
0.102

Dia 2; 616; 
0.1

Dia 2; 617; 
0.097

Dia 2; 618; 
0.095

Dia 2; 619; 
0.095

Dia 2; 620; 
0.092

Dia 2; 621; 
0.093

Dia 2; 622; 
0.091

Dia 2; 623; 
0.089

Dia 2; 624; 
0.089

Dia 2; 625; 
0.087

Dia 2; 626; 
0.088

Dia 2; 627; 
0.085

Dia 2; 628; 
0.084

Dia 2; 629; 
0.086

Dia 2; 630; 
0.084

Dia 2; 631; 
0.085

Dia 2; 632; 
0.084

Dia 2; 633; 
0.082

Dia 2; 634; 
0.08

Dia 2; 635; 
0.08

Dia 2; 636; 
0.081

Dia 2; 637; 
0.079

Dia 2; 638; 
0.08

Dia 2; 639; 
0.078

Dia 2; 640; 
0.081

Dia 2; 641; 
0.084

Dia 2; 642; 
0.081

Dia 2; 643; 
0.081

Dia 2; 644; 
0.084

Dia 2; 645; 
0.081

Dia 2; 646; 
0.083

Dia 2; 647; 
0.081

Dia 2; 648; 
0.081

Dia 2; 649; 
0.08

Dia 2; 650; 
0.08

Dia 2; 651; 
0.081

Dia 2; 652; 
0.08

Dia 2; 653; 
0.082

Dia 2; 654; 
0.089

Dia 2; 655; 
0.08

Dia 2; 656; 
0.075

Dia 2; 657; 
0.079

Dia 2; 658; 
0.081

Dia 2; 659; 
0.08

Dia 2; 660; 
0.08

Dia 2; 661; 
0.08

Dia 2; 662; 
0.079

Dia 2; 663; 
0.08

Dia 2; 664; 
0.081

Dia 2; 665; 
0.081

Dia 2; 666; 
0.08

Dia 2; 667; 
0.078

Dia 2; 668; 
0.079

Dia 2; 669; 
0.076

Dia 2; 670; 
0.08

Dia 2; 671; 
0.079

Dia 2; 672; 
0.077

Dia 2; 673; 
0.074

Dia 2; 674; 
0.081

Dia 2; 675; 
0.081

Dia 2; 676; 
0.083

Dia 2; 677; 
0.078

Dia 2; 678; 
0.081

Dia 2; 679; 
0.08

Dia 2; 680; 
0.076

Dia 2; 681; 
0.075

Dia 2; 682; 
0.078

Dia 2; 683; 
0.076

Dia 2; 684; 
0.078

Dia 2; 685; 
0.077

Dia 2; 686; 
0.075

Dia 2; 687; 
0.078

Dia 2; 688; 
0.074

Dia 2; 689; 
0.08

Dia 2; 690; 
0.074

Dia 2; 691; 
0.076

Dia 2; 692; 
0.078

Dia 2; 693; 
0.078

Dia 2; 694; 
0.076

Dia 2; 695; 
0.077

Dia 2; 696; 
0.077

Dia 2; 697; 
0.075

Dia 2; 698; 
0.076

Dia 2; 699; 
0.075

Dia 2; 700; 
0.076

Dia 3; 260; -
0.406

Dia 3; 261; -
0.494

Dia 3; 262; -
0.157

Dia 3; 263; -
1.815

Dia 3; 264; 
0.415Dia 3; 265; 
0.317

Dia 3; 266; -
1.338

Dia 3; 267; 
0.527

Dia 3; 268; 
0.981

Dia 3; 269; -
1.534

Dia 3; 270; -
0.975

Dia 3; 271; -
1.188

Dia 3; 272; 
0.19

Dia 3; 273; 
0.925

Dia 3; 274; -
0.185

Dia 3; 275; 
0.164

Dia 3; 276; 
1.129

Dia 3; 277; 
1.639

Dia 3; 278; -
0.698

Dia 3; 279; -
0.197

Dia 3; 280; -
0.174

Dia 3; 281; 
1.077

Dia 3; 282; 
2.131

Dia 3; 283; -
0.475

Dia 3; 284; 
0.068

Dia 3; 285; 
0.253

Dia 3; 286; 
0.316

Dia 3; 287; 
0.309

Dia 3; 288; 
0.332

Dia 3; 289; 
0.333

Dia 3; 290; 
0.323

Dia 3; 291; 
0.299

Dia 3; 292; 
0.289

Dia 3; 293; 
0.301

Dia 3; 294; 
0.339

Dia 3; 295; 
0.37

Dia 3; 296; 
0.393

Dia 3; 297; 
0.408

Dia 3; 298; 
0.416

Dia 3; 299; 
0.419

Dia 3; 300; 
0.42

Dia 3; 301; 
0.419

Dia 3; 302; 
0.417

Dia 3; 303; 
0.414

Dia 3; 304; 
0.41

Dia 3; 305; 
0.406

Dia 3; 306; 
0.399

Dia 3; 307; 
0.394

Dia 3; 308; 
0.389

Dia 3; 309; 
0.383

Dia 3; 310; 
0.377

Dia 3; 311; 
0.372

Dia 3; 312; 
0.367

Dia 3; 313; 
0.362

Dia 3; 314; 
0.357

Dia 3; 315; 
0.352

Dia 3; 316; 
0.348

Dia 3; 317; 
0.343

Dia 3; 318; 
0.338

Dia 3; 319; 
0.332

Dia 3; 320; 
0.328

Dia 3; 321; 
0.323

Dia 3; 322; 
0.318

Dia 3; 323; 
0.313

Dia 3; 324; 
0.308

Dia 3; 325; 
0.304

Dia 3; 326; 
0.299

Dia 3; 327; 
0.295

Dia 3; 328; 
0.29

Dia 3; 329; 
0.286

Dia 3; 330; 
0.281

Dia 3; 331; 
0.276

Dia 3; 332; 
0.271

Dia 3; 333; 
0.266

Dia 3; 334; 
0.261

Dia 3; 335; 
0.257

Dia 3; 336; 
0.253

Dia 3; 337; 
0.249

Dia 3; 338; 
0.245

Dia 3; 339; 
0.243

Dia 3; 340; 
0.24

Dia 3; 341; 
0.235

Dia 3; 342; 
0.233

Dia 3; 343; 
0.231

Dia 3; 344; 
0.23

Dia 3; 345; 
0.228

Dia 3; 346; 
0.226

Dia 3; 347; 
0.224

Dia 3; 348; 
0.223

Dia 3; 349; 
0.222

Dia 3; 350; 
0.221

Dia 3; 351; 
0.219

Dia 3; 352; 
0.219

Dia 3; 353; 
0.217

Dia 3; 354; 
0.216

Dia 3; 355; 
0.215

Dia 3; 356; 
0.214

Dia 3; 357; 
0.214

Dia 3; 358; 
0.214

Dia 3; 359; 
0.213

Dia 3; 360; 
0.212

Dia 3; 361; 
0.211

Dia 3; 362; 
0.211

Dia 3; 363; 
0.211

Dia 3; 364; 
0.21

Dia 3; 365; 
0.21

Dia 3; 366; 
0.211

Dia 3; 367; 
0.211

Dia 3; 368; 
0.21

Dia 3; 369; 
0.21

Dia 3; 370; 
0.211

Dia 3; 371; 
0.211

Dia 3; 372; 
0.212

Dia 3; 373; 
0.212

Dia 3; 374; 
0.213

Dia 3; 375; 
0.214

Dia 3; 376; 
0.214

Dia 3; 377; 
0.215

Dia 3; 378; 
0.215

Dia 3; 379; 
0.216

Dia 3; 380; 
0.216

Dia 3; 381; 
0.217

Dia 3; 382; 
0.217

Dia 3; 383; 
0.219

Dia 3; 384; 
0.219

Dia 3; 385; 
0.221

Dia 3; 386; 
0.222

Dia 3; 387; 
0.224

Dia 3; 388; 
0.225

Dia 3; 389; 
0.227

Dia 3; 390; 
0.228

Dia 3; 391; 
0.232

Dia 3; 392; 
0.233

Dia 3; 393; 
0.235

Dia 3; 394; 
0.238

Dia 3; 395; 
0.24

Dia 3; 396; 
0.243

Dia 3; 397; 
0.246

Dia 3; 398; 
0.25

Dia 3; 399; 
0.252

Dia 3; 400; 
0.256

Dia 3; 401; 
0.26

Dia 3; 402; 
0.264

Dia 3; 403; 
0.267

Dia 3; 404; 
0.272

Dia 3; 405; 
0.276

Dia 3; 406; 
0.28

Dia 3; 407; 
0.285

Dia 3; 408; 
0.292

Dia 3; 409; 
0.296

Dia 3; 410; 
0.302

Dia 3; 411; 
0.307

Dia 3; 412; 
0.314

Dia 3; 413; 
0.32

Dia 3; 414; 
0.327

Dia 3; 415; 
0.333

Dia 3; 416; 
0.339

Dia 3; 417; 
0.348

Dia 3; 418; 
0.356

Dia 3; 419; 
0.365

Dia 3; 420; 
0.373

Dia 3; 421; 
0.38

Dia 3; 422; 
0.389

Dia 3; 423; 
0.397

Dia 3; 424; 
0.406

Dia 3; 425; 
0.414

Dia 3; 426; 
0.424

Dia 3; 427; 
0.433

Dia 3; 428; 
0.442

Dia 3; 429; 
0.452

Dia 3; 430; 
0.462

Dia 3; 431; 
0.471

Dia 3; 432; 
0.482

Dia 3; 433; 
0.493

Dia 3; 434; 
0.503

Dia 3; 435; 
0.514

Dia 3; 436; 
0.526

Dia 3; 437; 
0.539

Dia 3; 438; 
0.551

Dia 3; 439; 
0.565

Dia 3; 440; 
0.578

Dia 3; 441; 
0.591

Dia 3; 442; 
0.601

Dia 3; 443; 
0.617

Dia 3; 444; 
0.63

Dia 3; 445; 
0.645

Dia 3; 446; 
0.657

Dia 3; 447; 
0.669

Dia 3; 448; 
0.683

Dia 3; 449; 
0.693

Dia 3; 450; 
0.705

Dia 3; 451; 
0.716

Dia 3; 452; 
0.728

Dia 3; 453; 
0.737

Dia 3; 454; 
0.744

Dia 3; 455; 
0.75

Dia 3; 456; 
0.76

Dia 3; 457; 
0.769

Dia 3; 458; 
0.772

Dia 3; 459; 
0.778

Dia 3; 460; 
0.784

Dia 3; 461; 
0.791

Dia 3; 462; 
0.799

Dia 3; 463; 
0.803

Dia 3; 464; 
0.811

Dia 3; 465; 
0.821

Dia 3; 466; 
0.826

Dia 3; 467; 
0.833

Dia 3; 468; 
0.844

Dia 3; 469; 
0.852

Dia 3; 470; 
0.863

Dia 3; 471; 
0.874

Dia 3; 472; 
0.878

Dia 3; 473; 
0.887

Dia 3; 474; 
0.897

Dia 3; 475; 
0.906

Dia 3; 476; 
0.908

Dia 3; 477; 
0.918

Dia 3; 478; 
0.918

Dia 3; 479; 
0.923

Dia 3; 480; 
0.919

Dia 3; 481; 
0.913

Dia 3; 482; 
0.909

Dia 3; 483; 
0.907

Dia 3; 484; 
0.9

Dia 3; 485; 
0.892

Dia 3; 486; 
0.879

Dia 3; 487; 
0.864

Dia 3; 488; 
0.852

Dia 3; 489; 
0.832

Dia 3; 490; 
0.819

Dia 3; 491; 
0.805

Dia 3; 492; 
0.787

Dia 3; 493; 
0.773

Dia 3; 494; 
0.759

Dia 3; 495; 
0.747

Dia 3; 496; 
0.734

Dia 3; 497; 
0.728

Dia 3; 498; 
0.719

Dia 3; 499; 
0.71

Dia 3; 500; 
0.702

Dia 3; 501; 
0.698

Dia 3; 502; 
0.697

Dia 3; 503; 
0.696

Dia 3; 504; 
0.697

Dia 3; 505; 
0.697

Dia 3; 506; 
0.697

Dia 3; 507; 
0.698

Dia 3; 508; 
0.701

Dia 3; 509; 
0.709

Dia 3; 510; 
0.713

Dia 3; 511; 
0.72

Dia 3; 512; 
0.725

Dia 3; 513; 
0.726

Dia 3; 514; 
0.736

Dia 3; 515; 
0.741

Dia 3; 516; 
0.752

Dia 3; 517; 
0.753

Dia 3; 518; 
0.764

Dia 3; 519; 
0.765

Dia 3; 520; 
0.77

Dia 3; 521; 
0.78

Dia 3; 522; 
0.787

Dia 3; 523; 
0.793

Dia 3; 524; 
0.8

Dia 3; 525; 
0.806

Dia 3; 526; 
0.808

Dia 3; 527; 
0.816

Dia 3; 528; 
0.819

Dia 3; 529; 
0.818

Dia 3; 530; 
0.817

Dia 3; 531; 
0.827

Dia 3; 532; 
0.826

Dia 3; 533; 
0.833

Dia 3; 534; 
0.838

Dia 3; 535; 
0.833

Dia 3; 536; 
0.834

Dia 3; 537; 
0.838

Dia 3; 538; 
0.829

Dia 3; 539; 
0.829

Dia 3; 540; 
0.826

Dia 3; 541; 
0.823

Dia 3; 542; 
0.821

Dia 3; 543; 
0.82

Dia 3; 544; 
0.81

Dia 3; 545; 
0.804

Dia 3; 546; 
0.805

Dia 3; 547; 
0.8

Dia 3; 548; 
0.789

Dia 3; 549; 
0.782

Dia 3; 550; 
0.771

Dia 3; 551; 
0.769

Dia 3; 552; 
0.757

Dia 3; 553; 
0.744

Dia 3; 554; 
0.735

Dia 3; 555; 
0.721

Dia 3; 556; 
0.71

Dia 3; 557; 
0.701

Dia 3; 558; 
0.689

Dia 3; 559; 
0.673

Dia 3; 560; 
0.663

Dia 3; 561; 
0.647

Dia 3; 562; 
0.637

Dia 3; 563; 
0.621

Dia 3; 564; 
0.613

Dia 3; 565; 
0.591

Dia 3; 566; 
0.575

Dia 3; 567; 
0.563

Dia 3; 568; 
0.547

Dia 3; 569; 
0.532

Dia 3; 570; 
0.516

Dia 3; 571; 
0.5

Dia 3; 572; 
0.485

Dia 3; 573; 
0.469

Dia 3; 574; 
0.452

Dia 3; 575; 
0.437

Dia 3; 576; 
0.421

Dia 3; 577; 
0.407

Dia 3; 578; 
0.392

Dia 3; 579; 
0.378

Dia 3; 580; 
0.363

Dia 3; 581; 
0.35

Dia 3; 582; 
0.334

Dia 3; 583; 
0.321

Dia 3; 584; 
0.309

Dia 3; 585; 
0.296

Dia 3; 586; 
0.284

Dia 3; 587; 
0.272

Dia 3; 588; 
0.26

Dia 3; 589; 
0.249

Dia 3; 590; 
0.24

Dia 3; 591; 
0.229

Dia 3; 592; 
0.22

Dia 3; 593; 
0.21

Dia 3; 594; 
0.203

Dia 3; 595; 
0.193

Dia 3; 596; 
0.186

Dia 3; 597; 
0.179

Dia 3; 598; 
0.173

Dia 3; 599; 
0.165

Dia 3; 600; 
0.159

Dia 3; 601; 
0.149

Dia 3; 602; 
0.144

Dia 3; 603; 
0.138

Dia 3; 604; 
0.134

Dia 3; 605; 
0.131

Dia 3; 606; 
0.126

Dia 3; 607; 
0.122

Dia 3; 608; 
0.118

Dia 3; 609; 
0.116

Dia 3; 610; 
0.112

Dia 3; 611; 
0.109

Dia 3; 612; 
0.107

Dia 3; 613; 
0.105

Dia 3; 614; 
0.103

Dia 3; 615; 
0.101

Dia 3; 616; 
0.099

Dia 3; 617; 
0.097

Dia 3; 618; 
0.094

Dia 3; 619; 
0.095

Dia 3; 620; 
0.092

Dia 3; 621; 
0.092

Dia 3; 622; 
0.09

Dia 3; 623; 
0.089

Dia 3; 624; 
0.089

Dia 3; 625; 
0.086

Dia 3; 626; 
0.085

Dia 3; 627; 
0.085

Dia 3; 628; 
0.086

Dia 3; 629; 
0.085

Dia 3; 630; 
0.084

Dia 3; 631; 
0.082

Dia 3; 632; 
0.082

Dia 3; 633; 
0.078

Dia 3; 634; 
0.078

Dia 3; 635; 
0.081

Dia 3; 636; 
0.079

Dia 3; 637; 
0.079

Dia 3; 638; 
0.082

Dia 3; 639; 
0.081

Dia 3; 640; 
0.082

Dia 3; 641; 
0.081

Dia 3; 642; 
0.081

Dia 3; 643; 
0.081

Dia 3; 644; 
0.083

Dia 3; 645; 
0.083

Dia 3; 646; 
0.081

Dia 3; 647; 
0.083

Dia 3; 648; 
0.082

Dia 3; 649; 
0.078

Dia 3; 650; 
0.078

Dia 3; 651; 
0.082

Dia 3; 652; 
0.081

Dia 3; 653; 
0.079

Dia 3; 654; 
0.091

Dia 3; 655; 
0.079

Dia 3; 656; 
0.074

Dia 3; 657; 
0.082

Dia 3; 658; 
0.081

Dia 3; 659; 
0.077

Dia 3; 660; 
0.073

Dia 3; 661; 
0.077

Dia 3; 662; 
0.08

Dia 3; 663; 
0.08

Dia 3; 664; 
0.08

Dia 3; 665; 
0.079

Dia 3; 666; 
0.077

Dia 3; 667; 
0.079

Dia 3; 668; 
0.077

Dia 3; 669; 
0.081

Dia 3; 670; 
0.074

Dia 3; 671; 
0.076

Dia 3; 672; 
0.077

Dia 3; 673; 
0.076

Dia 3; 674; 
0.075

Dia 3; 675; 
0.08

Dia 3; 676; 
0.078

Dia 3; 677; 
0.083

Dia 3; 678; 
0.078

Dia 3; 679; 
0.076

Dia 3; 680; 
0.076

Dia 3; 681; 
0.075

Dia 3; 682; 
0.078

Dia 3; 683; 
0.077

Dia 3; 684; 
0.08

Dia 3; 685; 
0.077

Dia 3; 686; 
0.075

Dia 3; 687; 
0.079

Dia 3; 688; 
0.078

Dia 3; 689; 
0.079

Dia 3; 690; 
0.075

Dia 3; 691; 
0.076

Dia 3; 692; 
0.075

Dia 3; 693; 
0.074

Dia 3; 694; 
0.072

Dia 3; 695; 
0.072

Dia 3; 696; 
0.073

Dia 3; 697; 
0.076

Dia 3; 698; 
0.074

Dia 3; 699; 
0.075

Dia 3; 700; 
0.072

Dia 4; 260; -
0.595

Dia 4; 261; -
0.317

Dia 4; 262; 
0.454

Dia 4; 263; -
1.868

Dia 4; 264; 
0.376

Dia 4; 265; -
1.059

Dia 4; 266; 
0.348

Dia 4; 267; -
0.337

Dia 4; 268; -
1.173

Dia 4; 269; 
0.335

Dia 4; 270; -
0.36

Dia 4; 271; -
1.499

Dia 4; 272; 
0.416

Dia 4; 273; -
0.139

Dia 4; 274; -
0.972

Dia 4; 275; -
0.15

Dia 4; 276; 
0.036

Dia 4; 277; 
1.711

Dia 4; 278; 
1.286

Dia 4; 279; 
1.139

Dia 4; 280; 
0.752

Dia 4; 281; -
0.11

Dia 4; 282; -
0.026

Dia 4; 283; 
0.164

Dia 4; 284; 
0.293

Dia 4; 285; 
0.345

Dia 4; 286; 
0.38

Dia 4; 287; 
0.401

Dia 4; 288; 
0.402

Dia 4; 289; 
0.402

Dia 4; 290; 
0.396

Dia 4; 291; 
0.364

Dia 4; 292; 
0.342

Dia 4; 293; 
0.359

Dia 4; 294; 
0.384

Dia 4; 295; 
0.411

Dia 4; 296; 
0.424

Dia 4; 297; 
0.432

Dia 4; 298; 
0.436

Dia 4; 299; 
0.436

Dia 4; 300; 
0.434

Dia 4; 301; 
0.431

Dia 4; 302; 
0.427

Dia 4; 303; 
0.422

Dia 4; 304; 
0.416

Dia 4; 305; 
0.41

Dia 4; 306; 
0.404

Dia 4; 307; 
0.396

Dia 4; 308; 
0.389

Dia 4; 309; 
0.382

Dia 4; 310; 
0.376

Dia 4; 311; 
0.368

Dia 4; 312; 
0.362

Dia 4; 313; 
0.356

Dia 4; 314; 
0.351

Dia 4; 315; 
0.346

Dia 4; 316; 
0.342

Dia 4; 317; 
0.338

Dia 4; 318; 
0.334

Dia 4; 319; 
0.33

Dia 4; 320; 
0.326

Dia 4; 321; 
0.323

Dia 4; 322; 
0.319

Dia 4; 323; 
0.314

Dia 4; 324; 
0.311

Dia 4; 325; 
0.307

Dia 4; 326; 
0.302

Dia 4; 327; 
0.298

Dia 4; 328; 
0.295

Dia 4; 329; 
0.291

Dia 4; 330; 
0.287

Dia 4; 331; 
0.284

Dia 4; 332; 
0.28

Dia 4; 333; 
0.276

Dia 4; 334; 
0.272

Dia 4; 335; 
0.269

Dia 4; 336; 
0.266

Dia 4; 337; 
0.263

Dia 4; 338; 
0.26

Dia 4; 339; 
0.257

Dia 4; 340; 
0.255

Dia 4; 341; 
0.25

Dia 4; 342; 
0.248

Dia 4; 343; 
0.245

Dia 4; 344; 
0.244

Dia 4; 345; 
0.242

Dia 4; 346; 
0.24

Dia 4; 347; 
0.238

Dia 4; 348; 
0.237

Dia 4; 349; 
0.235

Dia 4; 350; 
0.234

Dia 4; 351; 
0.233

Dia 4; 352; 
0.231

Dia 4; 353; 
0.23

Dia 4; 354; 
0.228

Dia 4; 355; 
0.228

Dia 4; 356; 
0.226

Dia 4; 357; 
0.226

Dia 4; 358; 
0.225

Dia 4; 359; 
0.224

Dia 4; 360; 
0.223

Dia 4; 361; 
0.223

Dia 4; 362; 
0.224

Dia 4; 363; 
0.223

Dia 4; 364; 
0.222

Dia 4; 365; 
0.223

Dia 4; 366; 
0.224

Dia 4; 367; 
0.224

Dia 4; 368; 
0.225

Dia 4; 369; 
0.225

Dia 4; 370; 
0.226

Dia 4; 371; 
0.227

Dia 4; 372; 
0.228

Dia 4; 373; 
0.229

Dia 4; 374; 
0.23

Dia 4; 375; 
0.23

Dia 4; 376; 
0.231

Dia 4; 377; 
0.232

Dia 4; 378; 
0.232

Dia 4; 379; 
0.233

Dia 4; 380; 
0.234

Dia 4; 381; 
0.235

Dia 4; 382; 
0.236

Dia 4; 383; 
0.237

Dia 4; 384; 
0.239

Dia 4; 385; 
0.24

Dia 4; 386; 
0.242

Dia 4; 387; 
0.243

Dia 4; 388; 
0.245

Dia 4; 389; 
0.247

Dia 4; 390; 
0.25

Dia 4; 391; 
0.252

Dia 4; 392; 
0.255

Dia 4; 393; 
0.257

Dia 4; 394; 
0.26

Dia 4; 395; 
0.263

Dia 4; 396; 
0.266

Dia 4; 397; 
0.269

Dia 4; 398; 
0.273

Dia 4; 399; 
0.275

Dia 4; 400; 
0.279

Dia 4; 401; 
0.283

Dia 4; 402; 
0.287

Dia 4; 403; 
0.291

Dia 4; 404; 
0.295

Dia 4; 405; 
0.3

Dia 4; 406; 
0.304

Dia 4; 407; 
0.31

Dia 4; 408; 
0.315

Dia 4; 409; 
0.32

Dia 4; 410; 
0.326

Dia 4; 411; 
0.331

Dia 4; 412; 
0.337

Dia 4; 413; 
0.344

Dia 4; 414; 
0.35

Dia 4; 415; 
0.357

Dia 4; 416; 
0.362

Dia 4; 417; 
0.372

Dia 4; 418; 
0.379

Dia 4; 419; 
0.387

Dia 4; 420; 
0.395

Dia 4; 421; 
0.403

Dia 4; 422; 
0.411

Dia 4; 423; 
0.419

Dia 4; 424; 
0.428

Dia 4; 425; 
0.436

Dia 4; 426; 
0.445

Dia 4; 427; 
0.455

Dia 4; 428; 
0.463

Dia 4; 429; 
0.471

Dia 4; 430; 
0.48

Dia 4; 431; 
0.489

Dia 4; 432; 
0.5

Dia 4; 433; 
0.511

Dia 4; 434; 
0.519

Dia 4; 435; 
0.53

Dia 4; 436; 
0.541

Dia 4; 437; 
0.552

Dia 4; 438; 
0.563

Dia 4; 439; 
0.574

Dia 4; 440; 
0.587

Dia 4; 441; 
0.599

Dia 4; 442; 
0.609

Dia 4; 443; 
0.622

Dia 4; 444; 
0.634

Dia 4; 445; 
0.648

Dia 4; 446; 
0.659

Dia 4; 447; 
0.67

Dia 4; 448; 
0.682

Dia 4; 449; 
0.693

Dia 4; 450; 
0.705

Dia 4; 451; 
0.713

Dia 4; 452; 
0.723

Dia 4; 453; 
0.731

Dia 4; 454; 
0.742

Dia 4; 455; 
0.749

Dia 4; 456; 
0.753

Dia 4; 457; 
0.758

Dia 4; 458; 
0.763

Dia 4; 459; 
0.769

Dia 4; 460; 
0.775

Dia 4; 461; 
0.778

Dia 4; 462; 
0.787

Dia 4; 463; 
0.793

Dia 4; 464; 
0.797

Dia 4; 465; 
0.805

Dia 4; 466; 
0.806

Dia 4; 467; 
0.815

Dia 4; 468; 
0.826

Dia 4; 469; 
0.833

Dia 4; 470; 
0.84

Dia 4; 471; 
0.849

Dia 4; 472; 
0.859

Dia 4; 473; 
0.863

Dia 4; 474; 
0.872

Dia 4; 475; 
0.876

Dia 4; 476; 
0.888

Dia 4; 477; 
0.892

Dia 4; 478; 
0.889

Dia 4; 479; 
0.893

Dia 4; 480; 
0.895

Dia 4; 481; 
0.896

Dia 4; 482; 
0.889

Dia 4; 483; 
0.886

Dia 4; 484; 
0.879

Dia 4; 485; 
0.872

Dia 4; 486; 
0.858

Dia 4; 487; 
0.846

Dia 4; 488; 
0.831

Dia 4; 489; 
0.82

Dia 4; 490; 
0.805

Dia 4; 491; 
0.791

Dia 4; 492; 
0.774

Dia 4; 493; 
0.76

Dia 4; 494; 
0.748

Dia 4; 495; 
0.734

Dia 4; 496; 
0.726

Dia 4; 497; 
0.716

Dia 4; 498; 
0.708

Dia 4; 499; 
0.7

Dia 4; 500; 
0.695

Dia 4; 501; 
0.693

Dia 4; 502; 
0.689

Dia 4; 503; 
0.687

Dia 4; 504; 
0.688

Dia 4; 505; 
0.689

Dia 4; 506; 
0.694

Dia 4; 507; 
0.694

Dia 4; 508; 
0.699

Dia 4; 509; 
0.698

Dia 4; 510; 
0.708

Dia 4; 511; 
0.71

Dia 4; 512; 
0.719

Dia 4; 513; 
0.727

Dia 4; 514; 
0.733

Dia 4; 515; 
0.735

Dia 4; 516; 
0.745

Dia 4; 517; 
0.747

Dia 4; 518; 
0.763

Dia 4; 519; 
0.764

Dia 4; 520; 
0.767

Dia 4; 521; 
0.783

Dia 4; 522; 
0.79

Dia 4; 523; 
0.796

Dia 4; 524; 
0.804

Dia 4; 525; 
0.806

Dia 4; 526; 
0.818

Dia 4; 527; 
0.811

Dia 4; 528; 
0.818

Dia 4; 529; 
0.817

Dia 4; 530; 
0.831

Dia 4; 531; 
0.833

Dia 4; 532; 
0.833

Dia 4; 533; 
0.826

Dia 4; 534; 
0.83

Dia 4; 535; 
0.835

Dia 4; 536; 
0.845

Dia 4; 537; 
0.842

Dia 4; 538; 
0.841

Dia 4; 539; 
0.833

Dia 4; 540; 
0.834

Dia 4; 541; 
0.831

Dia 4; 542; 
0.822

Dia 4; 543; 
0.824

Dia 4; 544; 
0.816

Dia 4; 545; 
0.808

Dia 4; 546; 
0.804

Dia 4; 547; 
0.8

Dia 4; 548; 
0.791

Dia 4; 549; 
0.787

Dia 4; 550; 
0.771

Dia 4; 551; 
0.774

Dia 4; 552; 
0.766

Dia 4; 553; 
0.751

Dia 4; 554; 
0.744

Dia 4; 555; 
0.735

Dia 4; 556; 
0.719

Dia 4; 557; 
0.702

Dia 4; 558; 
0.696

Dia 4; 559; 
0.684

Dia 4; 560; 
0.669

Dia 4; 561; 
0.654

Dia 4; 562; 
0.644

Dia 4; 563; 
0.627

Dia 4; 564; 
0.613

Dia 4; 565; 
0.602

Dia 4; 566; 
0.583

Dia 4; 567; 
0.566

Dia 4; 568; 
0.553

Dia 4; 569; 
0.537

Dia 4; 570; 
0.521

Dia 4; 571; 
0.505

Dia 4; 572; 
0.49

Dia 4; 573; 
0.473

Dia 4; 574; 
0.458

Dia 4; 575; 
0.443

Dia 4; 576; 
0.428

Dia 4; 577; 
0.412

Dia 4; 578; 
0.397

Dia 4; 579; 
0.382

Dia 4; 580; 
0.367

Dia 4; 581; 
0.354

Dia 4; 582; 
0.339

Dia 4; 583; 
0.326

Dia 4; 584; 
0.313

Dia 4; 585; 
0.3

Dia 4; 586; 
0.288

Dia 4; 587; 
0.275

Dia 4; 588; 
0.264

Dia 4; 589; 
0.253

Dia 4; 590; 
0.242

Dia 4; 591; 
0.233

Dia 4; 592; 
0.224

Dia 4; 593; 
0.213

Dia 4; 594; 
0.205

Dia 4; 595; 
0.195

Dia 4; 596; 
0.188

Dia 4; 597; 
0.181

Dia 4; 598; 
0.174

Dia 4; 599; 
0.166

Dia 4; 600; 
0.16

Dia 4; 601; 
0.15

Dia 4; 602; 
0.144

Dia 4; 603; 
0.14

Dia 4; 604; 
0.135

Dia 4; 605; 
0.131

Dia 4; 606; 
0.126

Dia 4; 607; 
0.123

Dia 4; 608; 
0.118

Dia 4; 609; 
0.116

Dia 4; 610; 
0.112
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Se realizó la cuantificación espectrofotométrica del contenido de betacianinas y betaxantinas. 

La Tabla 1 muestra la concentración de las mismas. A temperatura de 5°C, las bc muestran una 

disminución recién al día 4 de almacenamiento. En cambio, a 45 °C, se reduce la concentración 

marcadamente desde el primer día de almacenamiento. Una tendencia análoga se observa para 

las bx. 

Tabla 1. Contenido de betalainas en aguas de escaldado a diferentes temperaturas con el 

tiempo. 

Temperatura 

5°C 45°C 

Días Bc (mg/L) Bc (mg/L) 

0 5,56±0,01aA 5,0±0,1 bA 

1 5,18±0,05 aA 1,46±0,01 bB 

2 5,2±0,1 aA 0,28±0,01 bC 

4 3,1±0,1 aB 0,170±0,001 bD 
 

Temperatura 

5°C 45°C 

Días Bx (mg/L) Bx(mg/L) 

0 5,43±0,01 aA 4,42±0,02 bA 

1 4,8±0,1 aB 3,69±0,01 bB 

2 4,6±0,1 aB 0,66±0,01 bC 

4 2,6±0,1 aC 0,424±0,002 bD 
 

Valor promedio y desviación estándar (n=3). Letras minúsculas diferentes en una misma fila 

indican diferencias significativas. Letras mayúsculas diferentes en una misma columna 

significan diferencias significativas (p< 0,05). 

En la Figura 2 se representa gráficamente la concentración de las bc y bx durante el tiempo de 

almacenamiento. Se observa a 5 °C que la concentración de los pigmentos no cambia durante 

los dos primeros días y en el cuarto día reduce su valor casi un 50 %. En cambio, a 45°C los 

pigmentos fueron fuertemente afectados a todos los tiempos de almacenamiento mostrando que 

la temperatura tiene un gran efecto en la degradación de las betalaínas. 
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Figura 2. Contenido de betacianinas y betaxantinas en aguas de escaldado de remolacha a 

deferentes temperatura durante el almacenamiento. 

En la Tabla 2 se ilustra la evolución del color de las aguas de escaldado con el tiempo a 5 °C y 

45 °C. Cuando se almacenaron las aguas del escaldado a 5°C, los valores de L* y de a* no 

fueron afectados con el tiempo, pero se observó una disminución en b*. Cuando la temperatura 

fue de 45 °C, se observó que los valores de luminosidad aumentaban y los de a* disminuían 

durante el almacenamiento y b* disminuía con el tiempo en una proporción equivalente a la 

observada a 5°C 

Tabla 2. Parámetros CIELab de las aguas de escaldado de remolacha almacenadas a 5 y 45 °C. 

T(°C) Días L* a* b* 

5 0 24,66A 51,96A 37,34A 

1 23,89A 49,64A 34,4A 

2 27,84A 48,83A 28,98B 

4 27,58A 51,56A 20,13C 

45 0 24,33A 53,2A 42,92A 

1 44,15B 10,4B 30,51B 

2 54,57C -3,8C 17,54C 

4 52,08C -0,94D 23,11D 

Letras mayúsculas diferentes en una misma columna significan diferencias significativas (p< 

0,05). 

En cuanto a la caracterización fotográfica de la apariencia de los sistemas, a 45°C el color rojo 

fue afectado fuertemente como se puede observar en la Figura 3. 

5°C 45 °C 

 
0día    1día      2días  4 días 

 

Figura 3. Visualización del color de las aguas de escaldado de la remolacha almacenadas a 

diferentes temperaturas. 

A partir del día 2 se intensificaron los amarillos por la desaparición de las betacianinas 

responsables del color rojo así como por la potencial formación de la neobetanina (14, 15-

dehidrobetanina) a partir de la betanina, que es la betacianina más abundante en remolacha 

(Alard et al .1985). A pesar de que la neobetanina pertenece al grupo de las betacianinas se 

caracteriza por tener color amarillo con máximo de absorbancia alrededor de los 420 nm. Según 

Herbach et al. (2004 a, b) en tratamientos térmicos y condiciones aeróbicas, en jugos de 

remolacha roja resulta la formación de derivados del neo-amarillo, siendo la deshidrogenación 

la responsable de esta reacción. 

El efecto que tiene la temperatura de 45°C sobre las aguas de escaldado es la pérdida de color 

debido a que la radiación electromagnética acelera las reacciones de ruptura de las estructuras 

de resonancia de los pigmentos, las cuales son responsables de impartir el color rojo que 

exhiben las aguas de escaldado (Herbach et al 2006 b,c). La deshidrogenación, desglicosilación, 

descarboxilación e isomerización de las betalaínas son las reacciones responsables de los 

0 día   1 día…2 días….4 días 
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cambios de color. Asimismo, es de destacar que podrían haber ocurrido reacciones de 

pardeamiento a esta temperatura siendo el pH de las aguas de alrededor de 6.  

Conclusiones 

Las betalaínas en aguas de escaldado mostraron una gran sensibilidad a la temperatura de45°C. 

Su uso como colorante natural se encontraría limitado por ello condicionando su aplicación 

como sustituyente de colorantes sintéticos en la gama del rojo para alimentos industrializados. 

Esta tendencia marca la necesidad de su estabilización mediante encapsulación previa a su uso. 
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Resumen 

El complejo fúngico Diaporthe/Phomopsis (D/P) constituye un grupo de hongos endémicos en 

las principales zonas productoras de soja del mundo y de gran importancia económica para éste 

cultivo. El curado de las semillas antes de la siembra, permite eliminar patógenos asociados a 

la misma y prevenir enfermedades en el campo. Los agroquímicos utilizados en el control de 

plagas poseen una marcada incidencia ambiental. El objetivo general de este trabajo fue 

investigar la utilización de plasmas no térmicos (PNT) como un controlador del complejo D/P 

en semillas de soja mejorando la calidad de las semillas. Se emplearon semillas alta incidencia 

de D/P, las cuales fueron tratadas con PNT provenientes de un prototipo desarrollado en forma 

conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Venado Tuerto (Santa Fe) y la 

Facultad de Agronomía (Universidad de Buenos Aires). Los resultados fueron positivos 

respecto del poder germinativo, del vigor, imbibición y la reducción de la incidencia de los 

patógenos. Se realizaron análisis de hormonas en las semillas donde se pudo observar una 

disminución del ácido abscísico y un aumento de ácido indol acético, coincidiendo con el 

incremento en la calidad de las semillas y el desarrollo de las plántulas. Por lo tanto, los 

resultados son alentadores para la implementación de PNT como curasemilla. Dicha práctica 

agronómica espera reflejar beneficios productivos en el cultivo de soja y la disminución de la 

contaminación ambiental por el uso de agroquímicos. 

 

Palabras clave: Complejo Diaporthe/Phomopsis, Plasma no-térmico, calidad de semilla, soja.  

 

Introducción 

La producción de soja (Glycine max (L.) Merr.) y sus derivados es actualmente una de las 

actividades más dinámicas de la economía Argentina. Dado que el buen estado de la semilla 

garantiza la implantación y posterior crecimiento y desarrollo del cultivo, la disponibilidad de 

semillas con buena calidad constituye uno de los factores más importantes para la actividad. 

Las condiciones climáticas de elevadas temperaturas y humedad relativa predominantes en las 

regiones de cultivo de soja durante las últimas campañas, han contribuido con la difusión e 

intensificación de las enfermedades, imposibilitando la producción de semilla de alta calidad. 

El complejo fúngico Diaporthe/Phomopsis (D/P) constituye un grupo de hongos de amplia 

diversidad genética que incluye variedades patogénicas de gran importancia económica para el 

cultivo de soja. La mayoría de estos hongos son endémicos en las principales zonas productoras 

de soja del mundo y, bajo determinadas condiciones ambientales, pueden ser muy destructivos. 

Entre las enfermedades del complejo D/P se citan: tizón del tallo y de la vaina causado por 

Diaporthe phaseolorum var. sojae cancro del tallo causado por dos variedades de D. 

phaseolorum caulivora y D. phaseolorum meridionalis y el decaimiento y deterioro de la 

semilla por Phomopsis longicolla. Diaporthe phaseolorum y Phomopsis phaseoli son 

reconocidas como la fase sexual y asexual de este complejo Diaporthe/Phomopsis (Sanchez y 

col, 2015). 

Los productos fungicidas curasemillas son la herramienta agronómica más empleada en la 

actualidad para cumplir con éste fin. No obstante, el uso de estos agroquímicos genera un grave 

problema al medio ambiente en las zonas rurales, ya que constituyen uno de los principales 
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contaminantes del suelo, el agua y el aire lo que, a su vez, influye de manera negativa en la 

salud del ser humano que se encuentra en constante contacto con estas sustancias.  

Las descargas eléctricas de alta presión (atmosférica) y baja corriente, se caracterizan por la 

producción de plasmas no-térmicos o fríos (PNT) caracterizados porque la mayor parte de la 

energía eléctrica se emplea en la generación de electrones energéticos; mientras que el gas en 

el cual se realiza la descarga prácticamente no se calienta debido a que el grado de ionización 

es muy bajo. La presencia de electrones energéticos produce diferentes agentes activos en el 

plasma (iones, radicales libres, meta-estables, radiación UV; etc.) sin la generación excesiva de 

calor que pueda dañar los sustratos. Debido a estas especiales características en los últimos años 

los PNT han encontrado amplia aplicación en biología y medicina (Graves, 2014). Los agentes 

activos del plasma reaccionan con las biomoléculas destruyéndolas, lo que convierte a las 

toxinas y microorganismos patógenos en inofensivos.  

Hasta el momento existen escasos trabajos sobre la actividad antifúngica o antimicótica de los 

PNT. Algunos de ellos han abordado el estudio de hongos clínicos (Sun y col, 2011; Daeschlein 

y col, 2014),  hongos contaminantes de alimentos (Dasan y col, 2016) y, rara vez, hongos 

fitopatógenos (Zhang y col, 2014).  Dado que en todos ellos el tratamiento del hongo con PNT 

ha demostrado ser eficiente, un enfoque similar para inhibir/erradicar hongos asociados a las 

semillas destinadas a siembra resulta realista. Zhang y col (2014) recientemente publicaron que 

el PNT sería capaz de controlar las infecciones fúngicas en hojas de plantas de Philodendron 

erubescens cv Green Emerald a través del debilitamiento de la membrana celular de los hongos, 

con la consecuente inactivación de los mismos. 

El presente trabajo apunta al estudio de las posibilidades de implementar de PNT para el control 

de D/P en semillas de soja para mejorar la calidad del cultivo y reducir la contaminación 

ambiental. 

 

Objetivos 

En el marco de contribuir al desarrollo, mejoramiento y competitividad de los cultivos 

comerciales de soja, el objetivo general de este trabajo fue investigar al plasma no-térmico (o 

plasma frío) como un controlador del complejo D/P en semillas de soja y determinar su efecto 

promotor de la germinación.  

 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de 

la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Buenos Aires, Argentina. 

Material vegetal 

Se utilizaron semillas de soja de la variedad DM 53i53 IPRO (GRUPO 5 CORTO INTACTA). 

Las mismas fueron almacenadas en cámara fría y seca (10ºC de temperatura y 60% de humedad 

relativa del aire) durante el período de realización de las pruebas de laboratorio a fin de evitar 

el deterioro de las semillas. 

Se analizaron diferentes muestras de semilla cosechadas después del temporal de abril del 2016, 

a fin de seleccionar aquella con más del 10% de infección por D/P para emplearla en la 

evaluación de la eficiencia de los tratamientos con PNT. Como control negativo, se empleó una 

muestra de semillas de buena calidad, cosechada antes del temporal, de la misma variedad. 

Las plántulas de soja se obtuvieron a partir de siembras de semillas en macetas con vermiculita 

estéril. Las mismas fueron colocadas en cámara de germinación, bajo condiciones controladas 

de temperatura y luz (25 ºC, 16 h luz/8 h oscuridad) y regadas diariamente con solución nutritiva 

Hoagland. 

Tratamiento con Plasma 

La descarga utilizada en la producción de PNT es la tipo Corona (Raizer y col, 1991). Esta 

descarga se produce a presión atmosférica y se caracteriza por una tenue luminosidad 
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concentrada alrededor de conductores de muy pequeño radio de curvatura donde el campo 

eléctrico es suficientemente intenso y se produce la ionización del gas (O2 y N2).  

La descarga DBD (Dielectric-barrier discharge)  se basa en el uso de una barrera dieléctrica que 

cubre (al menos) uno de los electrodos interrumpiendo el flujo de cargas y evitando la 

formación de la chispa, se utilizaron como barreras Ternophase y Pertinax-Mylar. La distancia 

entre electrodos es usualmente ~ 1 mm y los voltajes aplicados ~ 20 kV. 

A fin de establecer las condiciones de operación óptimas para la utilización del PNT, se 

efectuaron distintos tratamientos combinando barreras, gases y tiempos de exposición (Tabla 

1). 

Tabla 1    Descripción de los tratamientos de PNT 

Barrera Gas Tiempo (min) 
Nombr

e 

Pertinax-

Mylar 

N2 

1 PMN1 

2 PMN2 

3 PMN3 

O2 

1 PMO1 

2 PMO2 

3 PMO3 

Ternophas

e 

N2 

1 TN1 

2 TN2 

3 TN3 

O2 

1 TO1 

2 TO2 

3 TO3 

Control positivo C+ 

Control negativo C- 

Sanidad de semillas 

Para la prueba de sanidad se emplearon los métodos de incubación sobre papel de filtro en 

cámara húmeda (blotter test) y en medio Agar Papa Dextrosa, bajo condiciones controladas: 

ciclos alternados de 12 h de luz NUV (Near Ultra Violet) y 12 h de oscuridad, durante 7-10 días 

y a 23-26ºC  (Scandiani y col, 2009). Se realizaron 4 repeticiones de 50 semillas cada una. 

Conductividad eléctrica 

La prueba de conductividad eléctrica (CE) por el método masal,  se realizó mediante el uso de 

un conductímetro portátil (Thermo Scientific Orion 10500 105A), siguiendo las Reglas de 

Análisis de Semillas (ISTA, 2014), sobre cuatro repeticiones de 50 semillas. 

Poder Germinativo 

Las pruebas de germinación se realizaron de acuerdo con las Reglas de Análisis de Semillas 

(ISTA, 2014), utilizándose cuatro repeticiones de 50 semillas cada una. Los resultados se 

expresaron como porcentaje de plántulas normales. 

Test de imbibición 

Las curvas de imbibición de las semillas se construyeron registrando la biomasa fresca a 

intervalos de 2 horas de cuatro repeticiones de 25 semillas colocadas sobre papel de filtro 

humedecido con agua destilada (Moreno y col, 2006). Se confeccionaron curvas de absorción 

de agua (g) en función del tiempo (h). Se ajustaron funciones polinómicas y se compararon las 

áreas bajo las curvas. 

Determinación de ácido abscísico y ácido indolacético  

Para la preparación de los extractos se empleó el solvente de Bieleski modificado. Para la 

purificación de los mismos se empleó como base el método de Dobrev y col (2002). Las 
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muestras se analizaron por HPLC, en un equipo Agilent 1100 Series, utilizando protocolos de 

referencia (Hoyerová y col 2006; Dobrev y col 2002). 

Crecimiento de plántulas  

Se evaluaron plántulas de 15 días, mediante el registro de las siguientes variables biométricas: 

longitud de raíz principal y tallo, peso fresco total y área foliar de la primera hoja trifoliada. 

Peroxidación lipídica en plántulas 

Se prepararon extractos a partir de la primera hoja trifoliar de plántulas de 15 días (0,1g/ml de 

tricloro-ácetico al 20%). La peroxidación lipídica (T-bars) se determinó a través de la reacción 

descripta por Heath y Packer (1968).  

 

Test de crecimiento in vitro del patógeno 

Para la evaluación de crecimiento in vitro de los hongos del complejo D/P, se partió de un 

aislado que se repicó en placas de Agar Papa Dextrosa y se llevó a incubación a 25 ºC con 

alternancia de 12 h de luz/12 h de oscuridad durante 3 días. Placas con crecimiento homogéneo 

se trataron con PNT, apartando dos testigos. A continuación, las placas tratadas y los testigos 

se colocaron nuevamente en incubación. Con el empleo de un calibre digital, se midió 

diariamente el diámetro de las colonias para su comparación con los testigos. 

Análisis estadístico 

Luego de realizado el análisis de la variancia, las medias de los tratamientos se compararon a 

través de la prueba de comparación de medias de Tukey al nivel del 5% de probabilidad. 

 

Resultados y Discusión  

En una primera etapa, se evaluaron todos los tratamientos en cuanto a vigor, poder germinativo 

y porcentaje de incidencia del complejo D/P.  

 

 
Figura 1. Incidencia (%) del complejo D/P en las semillas, por tratamiento. 

En el análisis sanitario de las semillas (Figura 1) se observó una marcada disminución de la 

incidencia del complejo D/P en los tratamientos PMN2, PMN3, PMO2, PMO3, TN1, TN3 y 

TO3, respecto del control positivo. 

 

 
Figura 2. Conductividad eléctrica de las semillas en μS.cm-1.g-1, por tratamiento. 
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Como puede observarse en la Figura 2, se encontraron un incremento en la liberación de iones 

en C+ respecto a C-. Dicho resultado es el esperable debido a la presencia de Phomopsis spp 

en las semillas, lo cual puede causar deterioro de las mismas con el consiguiente decaimiento 

del potencial fisiológico, de la emergencia a campo y del período de almacenamiento (Wain-

Tassi y col, 2011). Si tenemos en cuenta este resultado y la diferencia en el estado sanitario de 

los control (Figura 1), justifica el deterioro de la calidad de la semillas C+ debido a la presencia 

del complejo D/P.  

Por otro lado, se encontró una disminución significativa de CE en los tratamientos PMN1, 

PMN3, TN1 y TN2 respecto de C+. Según Fachini Colete y col (2004), a mayor cantidad de 

iones liberados por la semilla al agua de remojo, menor germinación; de manera que la 

liberación de iones se consideran una medida del potencial fisiológico de las semillas. De 

acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que los tratamientos seleccionados mejorarían el 

potencial fisiológico de la semilla.  

 

 
Figura 3. Poder germinativo de las semillas expresado en porcentaje de plántulas normales, por 

tratamiento. 

En cuanto a las pruebas de germinación (Figura 3), se observó una diferencia significativa entre 

los controles (C+ y C-), resultados que concuerdan con lo observado en las Figuras 1 y 2. Los 

tratamientos PMO2, PMO3, TN1 y TO1 mostraron un incremento del PG respecto al C+. 

Ponderando los resultados anteriores, se seleccionaron los siguientes tratamientos: PMN3, 

PMO2, TN1 y TN3 para continuar evaluando los efectos del PNT sobre la fisiología de las 

semillas y la respuesta de las plántulas de soja. 

Como primer parámetro a evaluar se realizaron curvas de imbibición (Figura 4) 

 

 
Figura 4. Agua absorbida (g) por las semillas en función del tiempo de imbibición (h), por 

tratamiento. 

Las curvas permitieron detectar diferencias entre los tratamientos durante la imbibición. 

Siguiendo el comportamiento de las tasas de imbibición (g de agua absorbida/h), fue posible 

diferenciar 2 fases en las curvas. Durante la fase I, las semillas absorbieron agua de forma 

activa, hasta alcanzar tasas máximas entre 0,88 y 1,66 dependiendo del tratamiento. En la fase 
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II, las tasas de imbibición cayeron, igualándose hacia el final para todos los tratamientos. 

Curvas con patrones similares fueron reportadas por Méndez-Natera y col (2008) para 

Phaseolus vulgaris y Zea mayz.  

El área bajo la curva (ABC) de imbibición del tratamiento TN1 fue la menor, asemejándose a 

la del C-. Las ABC de los tratamientos PMN3 y PMO2 fueron mayores que las de los controles. 

Las ABC del tratamiento TO3 y del C+ fueron idénticas. Por lo tanto el incremento en la 

velocidad de absorción de agua, incrementaría el área bajo la curva lo cual, produce una efecto 

de inhibición de la dormición externa (Melgarejo, 2010). Estos resultados se confirmaron con 

la determinación de fitohormonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. ABA  y AIA en mg.g-1Pf, por tratamiento. 

Las semillas evaluadas mostraron una disminución del contenido de ABA y un incremento en 

el contenido de AIA en todos los tratamientos con PNT respecto a ambos controles, siendo más 

significativos respecto C-.  Estos resultados refuerzan lo observado en la Figura 4, ya que un 

efecto acumulativo de agua desata un aumento en la germinación que se ve favorecido por una 

disminución del contenido de ABA y una aumento de AIA (Ahmad y col, 2001).  

Luego de los tratamientos con PNT se realizaron análisis sobre las características biométricas 

de las plántulas de soja.  
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Figura 6. Peso fresco (g), longitud de tallo y de raíz (cm) y área foliar (cm2) de plantas de 15 

días de crecimiento, por tratamiento. 

Para todos los tratamientos con PNT se observaron un incremento en el peso fresco de las hojas 

y las raíces,  en la longitud de tallos y raíces y en el área foliar respecto a C+. Estos resultados 

demuestran que los tratamientos con PNT permiten que las plantas se recuperen de la infección 

por el complejo  D/P debido a un efecto de curado sobre las semillas de soja como fue observado 

por Dasan y col (2016), Lacombe y col (2015) y Selcuk y col (2008). 

Al evaluar el daño oxidativo en las hojas, se observó una reducción del mismo llevando los 

valores al control sin patógeno (C-). (Tabla 2)  

 

 

Tabla 2 Peroxidación lipídica en nmol MDA.g-1Pf, por tratamiento. 

Tratamiento T-bars 

C+ 8,59 ±1,60 

C- 7,70 ±1,42 

PMN3 7,51 ±1,84 

PMO2 7,64 ±0,74 

TN1 6,93 ±0,75 

TO3 6,55 ±0,82 

Estos resultados, juntos con los parámetros biométricos muestran una mejora sustancial de las 

plántulas luego de los tratamientos con PNT. Esto puede deberse a un efecto inhibidor sobre el 

crecimiento del complejo D/P como el observado en Candida albicans (agente causal de 

dermatomicosis en humanos) por Daeschlein y col (2014). De acuerdo a Sun y col (2011), las 

especies reactivas de oxígeno que generan los PNT son la clave para la destrucción de los 

microorganismos, ya que atacan los ácidos grasos insaturados de las membranas celulares, 

comprometiendo la función de la membrana lipídica y propiciando la entrada de iones y 

compuestos polares a las células microbianas. Resultados preliminares de pruebas de 
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crecimiento in vitro de los hongos tratados con PNT usando como gas generador el O2, 

corroborarían nuestros resultados. (Fig. 7).  

 
Figura 7. Crecimiento in vitro de un hongo del complejo D/P sometido a distintos tratamientos 

con PNT. De izq. a der.: Testigo, 02 120seg, 02 60 seg, N2 60 seg. 

El estudio de los mecanismos de acción del PNT sobre el complejo D/P son unos de los 

objetivos a abordar en un  futuro próximo. 

Conclusiones 

La creciente demanda de productos frescos plantea un reto a la industria alimentaria, el de 

suministrar alimentos seguros con un procesamiento mínimo. Por lo tanto, hay mucho interés 

en nuevas formas de conservación de los alimentos y la destrucción de microorganismos sin 

afectar su calidad (Zivkovic y col, 2004). Nuestros resultados demuestran en forma clara el 

control del complejo D/P mejorando la calidad sanitaria de las semillas y en el desarrollo de las 

plántulas de soja. Por lo tanto en el marco de contribuir al mejoramiento y competitividad de 

los cultivos comerciales de soja, la implementación del uso de PNT como práctica agronómica 

para el curado de semillas, abriría la posibilidad de reducir el uso de agroquímicas, como 

fungicidas, reduciendo de esta forma la contaminación de agua y suelos de las zonal agrícolas. 
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Resumen 

Dentro de los patovares de Escherichia coli con impacto en la niñez se destacan E. coli 

shigatoxigénico (STEC), con presentación endémica en Argentina, y E. coli enteropatógeno 

(EPEC). La patogenia de STEC incluye cuadros asintomáticos, de diarrea leve y severa, 

síndrome urémico hemolítico (SUH), y en ocasiones la muerte del paciente. Se ha documentado 

como principal reservorio al bovino y la contaminación de su carne en la faena como la fuente 

de infección más frecuente. EPEC ha sido señalado como productor de diarreas de la infancia 

y se informó que genera inmunidad cruzada respecto a STEC. Las cepas EPEC y ciertas cepas 

STEC (AE-STEC) se caracterizan por producir una lesión en las células del epitelio intestinal 

denominada attaching-effacing (lesión A/E). En Tierra del Fuego (TDF), la tasa de SUH y de 

diarreas es elevada. TDF no cuenta con estudios de portadores de STEC ni de EPEC. Constituye 

un modelo diferente, con una situación climática muy diferenciada, sin importación de animales 

en pie, siendo su población bovina nativa. El objetivo de este trabajo fue determinar la portación 

de STEC / AE-STEC y EPEC en muestras de bovinos de Tierra del Fuego destinados a faena. 

Se tomaron 194 muestras por hisopado rectal de bovinos en playas de faena en Ushuaia y Río 

Grande. Las muestras fueron analizadas siguiendo el algoritmo para la detección de STEC 

O157, STEC-no O157 y EPEC mediante PCR de los genes stx1, stx2, rfbO157 y eae.  Se detectó 

20/194 muestras positivas para STEC y 1/194 positiva para EPEC. Los resultados permiten 

confirmar la circulación de estas cepas en el ganado local de abasto a la comunidad, con una 

portación de STEC  del 10% y de EPEC de 0.5%. 

Palabras Clave: Escherichia coli, STEC, EPEC, bovinos, Tierra del Fuego.  

Introducción 

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, 

que se encuentra adaptado al intestino del hombre y animales de sangre caliente formando parte 

de su microbiota. Debido a procesos naturales de variabilidad genética adquirió factores de 

virulencia, a partir de los cuales surgieron nuevas cepas con capacidad de ser patógenas para el 

hospedador. Se puede diferenciar entre cepas patógenas y no patógenas de E. coli mediante 

técnicas de biología molecular (Torres et al., 2010). 

Se utiliza el término patovar para hacer referencia al grupo de cepas de una misma especie 

que causan la misma enfermedad a través de factores de virulencia comunes. Dentro de los 

patovares con impacto en la niñez se destacan Escherichia coli shigatoxigénico (STEC) y 

Escherichia coli enteropatógeno (EPEC) (Trabulsi et al., 2002). 

EPEC se caracteriza por producir una lesión histopatológica conocida como“attaching and 

effacing”. La bacteria se une íntimamente al epitelio intestinal y causa cambios en el 

citoesqueleto de los enterocitos. Se generan estructuras denominadas pedestales y las 

microvellosidades del enterocito se pierden. Esta habilidad esta genéticamente codificada en 

una isla de patogenicidad conocida como locus de esfascelación del enterocito (LEE), donde se 

encuentra el gen eae, que codifica una proteína denominada intimina, responsable de la 

adhesión íntima de E. coli al enterocito. (Kaper et al., 2004). 
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EPEC es señalado como productor de diarrea. Se ha reportado que las infecciones por este 

patovar constituyen la segunda causa de muerte en niños menores a 5 años y son responsables 

de 1 – 5 millones de muertes infantiles anuales. Las cepas EPEC se clasifican en dos grupos: 

típicas (tEPEC) y atípicas (aEPEC) basado en la presencia o no del plásmido del factor de 

adherencia de EPEC (pEAF) que incluye el gen bfp necesario para una adhesión localizada en 

cultivo celular (Monaghan et al., 2012). Este gen codifica para una fimbria de tipo IV conocida 

como “bundle-forming pili” (Bfp) (Kaper et al., 2004). Las cepas típicas han sido aisladas 

particularmente del hombre, mientras que las aEPEC se encontraron tanto en el hombre como 

en diferentes especies animales (Gomes & González-Pedrajo, 2010). En humanos, los 

aislamientos de cepas típicas han ido en detrimento mientras que aumentaron los aislamientos 

reportados de cepas aEPEC (Williams et al., 2010). Se han aislado serogrupos implicados en 

enfermedades del hombre de bovinos, lo que sugiere que estos animales podrían representar un 

reservorio del patógeno (Hernandes et al., 2009). 

Las cepas STEC se caracterizan por su capacidad de producir toxinas citotóxicas, conocidas 

como toxina Shiga (Stx). Existen dos familias de Stx: Stx1 y Stx2, siendo la Stx2 la mayormente 

asociada con enfermedad (Guth et al., 2010). Luego de unirse al receptor, la toxina ingresa a la 

célula por endocitosis, escapa del fagolisosoma, y finalmente se une al ARN ribosomal 

inhibiendo la síntesis proteica (Mainil, 2013). 

Se han identificado cepas STEC LEE+, conocidas como Escherichia coli enterohemorrágica 

(EHEC) o AE-STEC, que son las que se han asociado a enfermedad en el humano (Fakih et al., 

2016). Existe un importante grado de homología entre EPEC y AE-STEC determinada por los 

genes presentes en la isla de patogenicidad LEE. Estudios experimentales en ratones BALB/c 

sugieren cierta inmunidad cruzada entre EPEC y AE-STEC. La infección por EPEC podría 

entonces ser un factor de protección que evitase, aunque por tiempo limitado, la infección por 

AE-STEC (Calderon Toledo et al., 2011). 

La patogenia de STEC incluye cuadros asintomáticos, cuadros de diarrea leve y severa, y 

síndrome urémico hemolítico (SUH), llegando en ocasiones a la muerte del paciente. El SUH 

afecta principalmente los niños menores de 5 años. Es una enfermedad de comienzo agudo que 

se caracteriza por la tríada anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia 

renal aguda (Guth et al., 2010). 

STEC es considerado un patógeno zoonótico. Se reconoce como principal vía de transmisión 

la fecal-oral, asociada a la ingestión de agua o alimentos crudos o elaborados, probablemente 

contaminados con materia fecal en algún punto de la cadena de producción (Gyles, 2007). La 

carne es la fuente de infección que se asocia con el 50% de los casos clínicos (Jure y col., 2010). 

Se asume que el reservorio principal de STEC son los rumiantes, destacándose el rol de los 

bovinos y ovinos (Beutin & Fach, 2014). Se reconoce al sistema de feedlot como uno de los 

sistemas productivos más contaminantes (Loneragan & Brashears, 2005). 

En Argentina la incidencia de SUH es alta. Esta enfermedad es endémica y constituye la 

primera causa de insuficiencia renal aguda pediátrica y la segunda de insuficiencia renal 

crónica, causando un 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes (Exeni, 2001). La 

mortalidad de esta enfermedad alcanza el 5%. Los serotipos asociados a enfermedad en el 

humano varían con el país y el año. En Argentina, el serotipo más frecuentemente aislado es el 

O157:H7 (Rivas et al., 2010). Además, se reportó que en esta región existe la circulación de 

cepas O157 pertenecientes al clado 8, caracterizado por ser hipervirulento. (Boletín Integrado 

de Vigilancia, 2014). 

Anualmente se registran aproximadamente 450 casos nuevos que en su mayoría son casos 

aislados (Boletín Integrado de Vigilancia, 2014). Durante el año 2016, se notificaron 356 casos 

de SUH, a lo que corresponde una tasa de 0,82 casos cada 100.000 habitantes. El 40% de los 
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casos notificados se concentra en el grupo entre los 2 y 4 años, seguidos por el grupo de 1 año 

con el 29% de los casos notificados. El grupo de edad más afectado es el de un año con casi 14 

casos cada 100.000 niños de un año. La región Sur presenta las tasas de notificación más 

elevadas (Boletín Integrado de Vigilancia, 2017). 

En la Patagonia Argentina, la provincia de Tierra del Fuego (TDF) constituye un modelo 

diferente, sin importación de animales en pie, con un área norte y sur respecto a la Cordillera 

de los Andes, y una situación climática muy diferenciada respecto al continente. 

La tasa de SUH en TDF es una de las más altas del país, y junto a ella, las tasas generales de 

diarreas también presentan valores elevados. En esta provincia, una parte de la carne que se 

consume es importada sin hueso del continente, y una parte proviene de la faena de la isla. La 

población podría estar expuesta a cepas de STEC (O157 y no-O157) provenientes del 

continente o bien podría existir una circulación propia de cepas altamente patógenas. 

Además de la producción extensiva, existen en Rio Grande dos feedlot que aseguran faena 

durante todo el año para consumo local. Las restricciones en la importación de ganado en pie, 

permiten considerar que el perfil de virulencia de las cepas circulantes en los reservorios de la 

región podría diferir respecto a la del continente y constituir un particular riesgo para la 

población. Las diferencias existentes con el resto del país también pueden involucrar factores 

sociales. 

Si bien EPEC es un agente causal de diarreas en menores de 2 años, considerando la relación 

entre las cepas aEPEC y AE-STEC, y la inmunidad cruzada entre ambas, la detección de una 

baja prevalencia de EPEC podría ser un factor explicativo de los índices de SUH en TDF. 

Numerosos estudios bovinos detallan las características de las cepas STEC aisladas de 

animales en pie; sin embargo, la relación entre la prevalencia de STEC y otros patovares de E. 

coli en reservorios y fuentes de infección en nuestro país ha sido poco estudiada. Dado que se 

ha demostrado que EPEC provee una inmunidad cruzada respecto a AE-STEC, considerar la 

relación que hay entre la prevalencia de AE-STEC y EPEC tanto en reservorios como en fuentes 

de infección, permitirá inferir si existe una baja exposición a EPEC de la población que podría 

contribuir a la epidemiología local de SUH. 

Objetivos 

Contribuir a la comprensión de la epidemiología de SUH y de las infecciones por STEC en 

Tierra del Fuego. 

Determinar la portación de STEC, AE-STEC y EPEC en muestras de bovinos de Tierra del 

Fuego destinados a faena. 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio epidemiológico trasversal de tipo observacional para la detección de 

cepas STEC y EPEC en bovinos en playas de faena.  

Se realizó un muestreo dirigido por accesibilidad en playas de faena de Ushuaia y Río 

Grande. Para cada animal se tomó una muestra para diagnóstico bacteriológico mediante 

hisopado rectal que fue remitido en medio Stuart para su procesamiento. Se identificaron las 

muestras de acuerdo a tipo de producción (animales a feedlot o campo) y playa de faena 

(Ushuaia o Río Grande). 

Se siguieron los siguientes algoritmos: 
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a- Para la detección de cepas STEC no-O157 y EPEC de acuerdo a protocolo validado: 

enriquecimiento en 5 ml de Caldo Tripteína Soja (CTS) (37 °C 6 h), con posterior siembra en 

Agar Mac Conkey (37 °C 18 h). 

b- Para la detección de cepas de STEC O157 se realizó enriquecimiento en 5 ml de CTS-

Cefixime Telurito (CT) (37 °C 6 h), separación inmunomagnética utilizando anticuerpos anti-

O157 y posterior siembra en Agar Mac Conkey Sorbitol (37 °C 18 h). 

A partir de los cultivos en medio sólido se realizó PCR múltiple de la zona de confluencia 

para el tamizaje de los genes stx2, stx1, rfbO157 (Leotta et al., 2005) y eae (Bentancor et al., 

2007).  

La determinación de portación se estableció bajo 3 categorías: 

• Animales positivos, donde se obtiene el diagnóstico de certeza mediante aislamiento e 

identificación de las cepas STEC (stx2+ y/o stx1+, eae-) , AE-STEC (stx2+ y/o stx1+, eae+) 

y/o EPEC (stx2- y/o stx1-, eae+). 

• Animales sospechosos, cuya muestra da un resultado compatible por PCR de genes que 

codifican para la toxina Shiga 1, Shiga 2 o intimina, pero no es posible aislar la cepa stx+ o 

eae+ tras analizar 50 colonias compatibles con E. coli mediante PCR. 

• Animales negativos, la presencia del agente se encuentra por debajo del límite de 

detección del ensayo, o solo se detecta rfbO157 sin factor de virulencia asociado a patovar. 

Resultados y Discusión 

Se analizaron 194 muestras de bovinos de TDF. En muestras de feedlot provenientes de 

Río Grande se identificaron 17/104 muestras sospechosas de STEC, de las cuales 13/17 fueron 

positivas. La prevalencia de STEC en el ganado de feedlot de Rio Grande fue de 12,5% 

(13/104). Los perfiles de virulencia fueron 1/13 stx1, 7/13 stx2 y 5/13 stx1/stx2. En muestras de 

campo de Río Grande 15% (3/20) fueron positivas, 1/3 stx2 y 2/3 stx1/stx2. En Ushuaia 

(animales a campo) se detectaron 9/70 muestras sospechosas, de las cuales 4/9 muestras 

positivas, todas ellas stx2. La prevalencia en el ganado de Ushuaia fue del 5,7%. Todas las cepas 

STEC aisladas carecieron de los marcadores rfbO157 y eae, definiendo la ausencia de cepas 

AE-STEC y STEC O157. 

Con respecto a EPEC, en muestras de feedlot de Río Grande se identificaron 5/104 

sospechosas y 1/5 positivas. En muestras de campo de Río Grande y Ushuaia no se identificaron 

muestras positivas, siendo 1/20 y 4/70 sospechosas, respectivamente. 

La prevalencia global de STEC en bovinos en playa de faena para la isla de TDF fue de 10,3% 

(20/194) con variaciones del 5.7 al 15 % dependiendo del origen y tipo de producción. La 

prevalencia global de EPEC fue determinada en 0.5% (1/194) con 1 solo aislamiento a partir de 

feedlot de Río Grande (1/104). Las prevalencias detectadas en este estudio son menores a las 

informadas para el resto del país. 

En Argentina, aEPEC  se aisló de animales en pie con una prevalencia del 12 %, 

observándose una gran variedad de serotipos. Si bien se ha aislado de diferentes especies 

animales en distintas partes del mundo, aún no se ha establecido el principal reservorio del 

patógeno. En el caso de STEC, se postula al bovino como su reservorio natural. Se estima una 

prevalencia para STEC en Argentina que va del 22 hasta un 67%. (Etcheverría et al., 2016). 

Conclusiones 
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Las proporciones de EPEC y STEC que se obtuvieron a partir del análisis de las muestras 

procesadas son menores a las del resto del país. Es preciso señalar que en este análisis no se 

detectó STEC O157 ni cepas AE-STEC. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de SUH y la 

dinámica epidemiológica de la región, se plantea la necesidad de análisis complementarios. No 

solo estimar si estas proporciones se mantienen en un mayor número de muestras en el año, 

sino establecer el perfil de factores de virulencia adicionales en las cepas aisladas. Si bien no 

se ha encontrado el serogrupo STEC O157 prevalente en Argentina, la baja carga de cepas 

EPEC podrían mediar una baja respuesta inmunológica a la infección por STEC y el desarrollo 

de diarreas y/o SUH en la población infantil. Así mismo para el análisis de la situación 

epidemiológica en la isla de TDF es necesario considerar entre otros factores tales como la 

presencia de otros reservorios y la contaminación de alimentos, sin dejar de lado las costumbres 

de la comunidad y su percepción de riesgo. 
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Resumen  

El rendimiento de las gramíneas forrajeras de alto potencial productivo se ve influenciado por 

la baja disponibilidad de nitrógeno. La incorporación de leguminosas a los sistemas pastoriles 

mejora de manera económica y eficiente este aspecto. Paspalum atratum cv. Cambá-FCA (PA) 

y Paspalum guenoarum cv. Chané-FCA (PG) en asociación con Stylosanthes guianensis (PAS 

y PGS) mejorían su potencial productivo en suelos deficientes en N. El objetivo del trabajo fue 

evaluar el comportamiento en cuanto a características morfo-fisiológicas y de producción 

primaria (PP) de PA y PG en asociación con S. Para ello se estudiaron la tasa de surgimiento 

foliar (a través del filocrono), la vida media foliar (VMF) y la PP utilizando la tasa de 

crecimiento (TC), en parcelas puras y asociadas. El filocrono resultante para PA fue de 185°Cd, 

mientras que para PAS fue de 178°Cd; para PG de 228°Cd y para PGS de 220°Cd. Las medias 

de VMF para los tratamientos PAS y PGS a 0,60 m y 0,40 m oscilaron entre los 570-613°Cd, 

mientras que los tratamientos PA y PG a los mismos distanciamientos generaron valores entre 

376-418°Cd. En cuanto a la PP ambas especies (PA y PG) aumentaron su TC al estar asociadas. 

Existió una mejora en la productividad al asociar cultivos debido al aumento de la VMF que 

incrementó la retención de área foliar fotosintétitamente activa, lo que repercutió en la respuesta 

de PP que puede lograr cada especie en suelos con deficiente cantidad de N, duplicando o 

triplicando su producción.  

Palabras clave: Cultivos asociados, Gramíneas-Leguminosas, Filocrono, Vida Media Foliar, 

Producción Primaria de Forraje 

 

Introducción 

En las regiones subtropicales la baja disponibilidad de nutrientes, principalmente de nitrógeno 

(N), es sin duda uno de los factores que más afecta el rendimiento y la calidad de las gramíneas 

forrajeras con alto potencial productivo. Al incorporar leguminosas al sistema, se tiende a 

mejorar económica y eficientemente este aspecto, aumentando la disponibilidad de N en el 

sistema suelo-planta (Lascano, 1999; Roncedo y Pérez, 2005). La morfo-génesis explica los 

procesos implicados en la productividad de los pastos a través de un abordaje ecofisiológico, 

permitiendo describir los componentes del crecimiento de las plantas forrajeras y su relación 

con factores ambientales y de manejo (Lemaire y Chapman, 1993). Se han desarrollado 

cultivares forrajeros altamente productivos del género Paspalum, dos de los cuales están 

registrados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste: 

Paspalum atratum cv. Cambá-FCA y P. guenoarum cv. Chané-FCA (Urbani et al., 1996). Por 

su parte, Stylosanthes. guianensis produce gran cantidad de forraje en suelos pobres (Andrew 

y Robins, 1969). El presente trabajo fue realizado sobre parcelas implantadas con las 

mencionadas especies en arreglos de diferentes distanciamientos y asociaciones, en un tercer 

ciclo productivo, con lo que se espera que el efecto de la asociación sea notable debido a una 

posible mayor transferencia de nitrógeno desde la leguminosa hacia las gramíneas, bajo la 

hipótesis de que estas asociaciones de cultivos afectan la respuesta de las características morfo-

fisiológicas de las plantas y su producción de materia seca. 

Objetivos 

Evaluar el comportamiento en cuanto a características morfo-fisiológicas y de producción 

primaria de PA y PG en asociación con S.  

 

Materiales y Métodos 

El experimento se realizó en el campo experimental de la FCA de la UNNE, ubicado en la 

periferia de la ciudad de Corrientes. El material biológico utilizado estuvo compuesto por: 
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Paspalum atratum cv. Cambá-FCA (PA) y Paspalum  guenoarum cv. Chané-FCA (PG) 

asociados con Stylosanthes guianensis cv. Graham (S), distribuidos en bloques al azar con 

cuatro repeticiones, cada una de las cuales contó con 15 parcelas, las que fueron resultado de la 

combinación de tres distanciamientos (20, 40 y 60 cm) para PG y PA con Stylosanthes (PGS y 

PAS), y las tres especies puras (PA, PG, S). Las unidades experimentales constaron de 5 líneas 

de siembra, de las cuales en las que se realizó la asociación de especies, dos líneos 

correspondían a la leguminosa y tres a la gramínea. Los análisis estadísticos de los datos se 

realizaron mediante ANOVA (previa prueba de distribución normal de Shapiro-Wilks), al 

indicar diferencias significativas, se hizo uso del Test de Duncan, con 5% de significancia para 

comparar las medias. Para obtener el filocrono se realizaron regresiones lineales simples. Se 

utilizaron los softwares InfoStat versión estudiantil 2016 y Microsoft Office Excel 2007. 

Características morfo-fisiológicas: El procedimiento de registro morfo-fisiológico constó de 

observaciones semanales sobre macollos marcados, indicando para cada hoja el momento de 

aparición, despliegue y senescencia. Con estos datos, a posteriori se obtuvieron la tasa de 

surgimiento foliar (TSF) y la vida media foliar (VMF). Admitiéndose que la temperatura base 

(TB) para los biotipos en cuestión (metabolismo C4), es de 12°C (Agnusdei, 1999; Pakinding e 

Hirata, 2001), se obtuvo la sumatoria térmica (ST) descontando a la temperatura media diaria 

la TB.  

TSF es la cantidad de hoja desplegada por grado día (°Cd). Se consideró el filocrono como la 

inversa de la TSF, es decir, la cantidad de °Cd para desplegar una hoja. Se estimó el filocrono 

a través de la regresión lineal entre el número de hojas desplegadas y la ST acumulada en el 

período considerado. 

VMF es el producto entre el número de hojas desplegadas presentes y el filocrono.  

Producción Primaria: Las parcelas fueron cortadas para determinar la producción primaria 

al llegar al 95% de cobertura del entrelíneo. Cada parcela alcanzó este porcentaje en tiempos 

distintos. Se tomó 1 m de longitud de los tres líneos centrales dejando 20 cm de altura 

remanente. A su vez, fueron tomadas sub-muestras que posteriormente se llevaron a estufa 

hasta peso constante para luego calcular la materia seca (MS) producida por cada especie en 

la parcela (g/m). Para poder comparar la producción de cada parcela se llevaron estos valores 

a tasa de crecimiento (TC), dividiendo la producción por la sumatoria térmica hasta el 

correspondiente corte. 

Resultados y Discusión  

Características morfo-fisiológicas: La tasa de surgimiento foliar fue analizada a través del 

filocrono, que son los grados día (°Cd) necesarios para desplegar una hoja. El análisis de 

varianza no indicó interacción entre los diferentes distanciamientos y las asociaciones, siendo 

significativas las diferencias únicamente para éstas últimas. El filocrono resultante para PA 

fue de 185°Cd, mientras que para PAS fue de 178°Cd; para PG de 228°Cd y para PGS de 

220°Cd. Los requiere menor sumatoria térmica para desplegar cada hoja.  A su vez, en las 

parcelas que se hallaban asociadas con S, el filocrono disminuyó 3,8% para PA y 3,6% para 

PG con respecto al testigo. 

En cuanto al análisis de vida media foliar (VMF), existieron interacciones entre los distintos 

distanciamientos y las asociaciones, siendo significativas las diferencias para ambos 

tratamientos. Las medias de VMF para los tratamientos PAS y PGS a 0,60 m y 0,40 m 

oscilaron entre los 570-613°Cd, mientras que los tratamientos PA y PG a los mismos 

distanciamientos generaron valores entre 376-418°Cd.  

Lo expuesto anteriormente permite la deducción de que las asociaciones PAS y PGS 

distanciadas a 0,60 m y PGS a 0,40 m, si bien disminuyen levemente la sumatoria en grados 

día requerida para el despliegue de cada hoja, logran retener mayor cantidad de hojas vivas 

desplegadas en comparación con las parcelas testigo; lo que podría significar un mayor tiempo 
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con hojas fotosintéticamente activas, indicio de que presentan un mayor potencial productivo. 

Los resultados expuestos evidencian el efecto de la asociación de PA y PG con S probablemente 

por la mayor disponibilidad de nutrientes en el sistema. Probablemente para la separación entre 

líneas de siembra de 0,20 m la competencia por la luz fuera excesiva, en detrimento del buen 

crecimiento de la leguminosa, cuya densidad luego de 3 años se redujo, pudiendo no ser 

suficiente para generar un efecto significativo.  

Producción Primaria: Tras realizar los análisis de la varianza de la TC -Figura 1- pudo 

observarse que no hubo interacción entre los distintos distanciamientos y los diferentes 

tratamientos de asociación; asimismo, sólo se hallaron diferencias significativas para las 

asociaciones. Ambos cultivares aumentaron de manera notable su PP al encontrarse asociados, 

duplicando su producción. Los niveles productivos de  PA y PG  fueron similares , al igual que 

para PAS y PG 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Comparando la PP con las características morfofisiológicas de cada especie y sus respectivas 

asociaciones, puede interpretarse una importante mejora en la productividad al asociarse estos 

cultivos. El incremento en la retención de área foliar fotosintétitamente activa, causada por el 

aumento de la VMF, fue la principal causa de la gran respuesta de los cultivares a la 

asociación. 

PA PAS PG PGS S
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Fig . 1. Tasa de crecimiento acumulada por asociaciones. PA: 

Paspalum atratum; PAS: P. atratum + Stylosanthes 

guianensis; PG: P. guenoarum; PGS: P. guenoarum + 

Stilosanthes guianensis; S: S. guianensis. A, B: diferencias 

significativas para gramíneas. a: diferencias significativas para 

leguminosas. 
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Resumo 

O Feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é a principal fonte de proteína na dieta de milhões de 

pessoas que vivem na América Latina.  Apesar do Brasil ser destaque mundial na produção de 

feijão, perdas econômicas significativas vêm sendo associadas a doenças, tais como, a Murcha 

de Fusarium (MF), causada por Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop). Embora a resistência 

genética seja a sua principal forma de controle, são poucos os estudos que elucidam quais são 

os mecanismos ativados em plantas resistentes, especialmente sobre o papel do peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e das enzimas antioxidantes. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

envolvimento do H2O2 e das enzimas catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) na 

resistência do feijoeiro contra a MF. Para isso, plantas de feijão suscetíveis (cv. Uirapuru) e 

resistentes (UFSC-01) foram inoculadas com Fop ou água (controle). A severidade da doença, 

necrose vascular e altura de planta foram avaliadas aos 25 dias após a inoculação (DAI). A 

atividade da CAT e SOD e a concentração de H2O2 em tecidos da raiz foram determinadas aos 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 DAI, enquanto que a detecção histoquímica do H2O2 aos 0, 3 e 6 DAI. A 

severidade da doença e a percentagem de necrose vascular foram significativamente superiores 

no cv. Uirapuru. A inoculação com Fop reduziu a altura de planta apenas no cv. Uirapuru. Um 

aumento nas atividades da CAT (3-6 DAI) e da SOD (1-6 DAI) e na concentração de H2O2 (1-

4 DAI) foram observados na linhagem UFSC-01. Em plantas suscetíveis, por sua vez, detectou-

se apenas um incremento na atividade da SOD aos 3 DAI. Em conclusão, sugere-se que o 

aumento na concentração de H2O2 e da atividade das enzimas CAT e SOD em plantas 

resistentes atuam como mecanismo de defesa do feijoeiro contra a MF. 

Palavras Chaves: Phaseolus vulgaris, resistência, Fusarium oxysporum 

 

Introdução 

O Feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é a principal fonte de proteína na dieta de milhões de 

pessoas que vivem na América Latina.  Apesar do Brasil ser destaque mundial na produção de 

feijão, perdas econômicas vêm sendo associadas a doenças, tais como, a Murcha de Fusarium 

(MF). A doença é causada por Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. phaseoli JB 

Kendrick & WC Snyder, sendo uma das principais doenças da cultura do feijão comum, 

especialmente, em locais de clima quente e seco (Buruchara & Camacho, 2000; Xue et al., 

2015). Os sintomas típicos da MF incluem a clorose foliar, desfolhação prematura, necrose 

vascular, nanismo, murcha e, por fim, a morte da planta (Abawi & Pastor-Corrales, 1990). 

A utilização de cultivares resistentes tem sido a forma mais eficiente para o controle da MF 

(Buruchara & Camacho, 2000). Em tecidos resistentes, a colonização do fungo é prejudicada 

por mecanismos de defesa, que inibem a formação de microconídios ou impedem sua passagem 

pela coroa da raiz (Garcés-Fiallos et al., 2017). Estes mecanismos de defesa podem incluir a 

acumulação de fitoalexinas antimicrobianas, síntese de proteínas relacionadas a patogenicidade, 

reforço da parede celular através da deposição de calose e lignificação, ativação de genes 

relacionados a defesa vegetal e a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) (He et al., 

2001). 
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A explosão oxidativa é uma das primeiras respostas de defesa que ocorrem na interação 

patógeno-hospedeiro, resultando na formação de EROs, tais como ânion superóxido (O2
-) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (Torres, 2010; Sharma et al., 2012; de Freitas & Stadnik, 2015). 

As EROs, principalmente o H2O2, são responsáveis pela sinalização sistêmica, e ativação dos 

genes de defesa do hospedeiro (Torres, 2010). Entretanto, em altas concentrações as EROs 

podem ser tóxicas as células vegetais, causando danos oxidativos que incluem a peroxidação 

de lipídios e destruição das membranas, inativação de proteínas e mutações no DNA (Garcia-

Limones et al., 2002). Para assegurar a integridade celular, as plantas são equipadas com um 

sofisticado mecanismo de defesa, incluindo as enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase 

(CAT), que regulam as concentrações das EROs no tecido vegetal (Sharma et al.,2012). 

Estudos envolvendo outros patossitemas têm associado a explosão oxidativa a diversas vias 

de defesa, tais como: a) reforço da parede celular, através de ligações entre proteínas e lignina 

(Torres, 2010); (b) indução da resposta de hipersensibilidade (de Freitas & Stadnik, 2012); c) 

atuando como mensageiro secundário envolvido na ativação de genes relacionados a 

patogenicidade (He et al., 2001; Garcia-Limones et al., 2002; Torres, 2010). Contudo, poucos 

são os estudos que investigam o papel das EROs na interação envolvendo o feijão comum e F. 

oxysporum. 

 

Objetivo 

Avaliar o envolvimento do peróxido de hidrogênio e das enzimas catalase e superóxido 

dismutase na resistência do feijoeiro contra a Murcha de Fusarium. 

 

Material e Métodos  

Para os experimentos foram utilizadas plantas de feijão da linhagem UFSC-01 e cv. Uirapuru, 

que são resistentes e suscetíveis, respectivamente, a MF. O isolado patogênico MANE 174 de 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli raça 6 foi mantido em BDA e usado neste estudo.  Para 

obtenção das plantas, sementes de feijão foram semeadas em bandejas de isopor (45 cm3 célula-

1), contendo vermiculita como substrato. Aos cinco dias de idade, as plântulas foram 

transferidas para um sistema hidropônico conforme descrito por Garcês-Fiallos et al. (2017). 

Aos 8 dias de idade (primeiras folhas totalmente expandidas), as plântulas foram retiradas do 

sistema hidropônico e imediatamente inoculadas.  

Para obtenção do inóculo, cultura monospórica do fungo foram crescidas por 21 dias em 

placas de Petri, contendo meio de cultura ágar de folhas de cravo à 25°C (± 1 °C) e fotoperíodo 

de 12h sob luz fluorescente (Leslie & Summerell, 2006). Para coletar os conídios, foram 

adicionados 5 mL de água destilada por placa, e posterior raspagem com auxílio de uma alça 

de Drigalski. A concentração de conídios na suspensão foi ajustada para 1 × 106 macroconídios 

mL-1 utilizando uma câmara de contagem de Neubauer. 

As plantas foram inoculadas pela imersão do seu sistema radicular em suspensão conidial de 

Fop, durante 20 minutos. Raízes de plantas imersas em água destilada serviram como 

testemunhas. 

Após a inoculação, as plantas foram transplantadas para bandejas de polietileno de 15 células 

(0,2 L/célula) contendo vermiculita como substrato e incubadas a 25°C (± 1 °C) e 12h de luz 

fluorescente. 

A avaliação da doença foi realizada em plantas individuais aos 25 dias após a inoculação 

(DAI). Para severidade da MF, cada planta foi pontuada com base na escala de notas variando 

de 1 (sem sintomas visíveis) a 9 (aproximadamente 75% ou mais das folhas e ramos com 

sintomas de murcha, clorose, desfolha, e eventualmente, morte da planta; van Schoonhoven & 

Pastor-Corrales, 1987). Adicionalmente, foi determinada a percentagem da necrose vascular da 

região do hipocótilo, a partir de um corte longitudinal do caule. Por fim, a altura de planta foi 
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determinada com uma régua, medindo-se a distância desde a superfície do substrato até o ponto 

máximo de crescimento.  

A concentração de H2O2 foi determinada em tecidos da raiz aos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 DAI. Para 

a extração, as raízes foram homogeneizadas em tampão fosfato de potássio (50 mM, pH 7,0) na 

proporção de 5:1 (pf/v). O homogeneizado foi centrifugado a 14.000 rpm por 30 min e o 

sobrenadante foi coletado. A concentração de H2O2 foi determinado de acordo com de Velikova 

et al. (2000), com modificações. Para a reação, 25µL de sobrenadante foram homogeneizados 

com 50µL de iodeto de potássio (1 M) e 25µL de tampão fosfato de potássio (10 mM, pH 7,0). 

Após 30 min de reação em temperatura ambiente, a absorbância foi lida a 390 nm. A 

concentração de H2O2 foi determinada utilizando uma curva padrão expressa em µM de H2O2 

g-1 peso fresco. 

O H2O2 foi detectado histoquimicamente, de acordo com a metodologia descrita por de 

Freitas & Stadnik (2015), com modificações. Foram realizados cortes histológicos de 4 µm em 

tecidos da raiz aos 1, 3 e 6 DAI. As amostras dos tecidos radiculares foram imersas em uma 

solução de 3,30-diaminobenzidina (DAB; 2 mg mL-1) por 3 horas e, em seguida, lavadas em 

ácido tricloroacético (0,15%) para o clareamento dos tecidos. O tecido corado com DAB foi 

visualizado em microscópio de luz (Olympus BX 41). 
A atividade de enzimas envolvidas no metabolismo estresse-oxidativo foi determinada em 

tecidos da radiculares aos 0, 1, 2, 3, 4, 5, e 6 DAI de acordo com de Freitas & Stadnik (2015). 

A atividade da Superóxido Dismutase (SOD) foi determinada em uma reação constituída de 24 

µL de extrato enzimático, 500 µL de tampão fosfato de potássio (50 mM, pH 7,8) contendo 10 

mM de metionina e 80 µM de azul de tetrazólio e 150 µM de riboflavina. A reação foi iniciada 

pela iluminação das amostras em luz fluorescente (15W) por 15 min. Replicatas não iluminadas, 

serviram como controle. A absorbância foi determinada à 560 nm e a atividade enzimática foi 

expressa utilizando-se uma curva padrão de SOD purificada  

A atividade da Catalase (CAT) foi determinada em uma reação constituída de 12 µL de 

extrato enzimático e 138 µL de tampão fosfato de potássio (50 mM, pH 7,0) contendo 13 mM 

de H2O2. A atividade foi determinada pelo decréscimo da absorbância à 240 nm por três 

minutos. 

Após a verificação da normalidade e homogeneidade das variâncias, os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 

0,05) ou teste T (p ≤ 0,05). As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

SASM-Agri (versão 8.2). Os experimentos foram repetidos duas vezes, com resultados 

semelhantes, e os valores apresentados neste estudo consistiu da média deles. 

 

Resultados e Discussão  

Os sintomas da MF foram mais intensamente observados em plantas do cv. Uirapuru (Fig. 1). 

A severidade da MF e necrose vascular foram significativamente superiores no material 

suscetível (Fig. 1A). Neste material, foi observada uma redução (30%) na altura de plantas 

infectadas em relação ao seu controle (Fig. 1B). Estes resultados estão de acordo com estudos 

recentes envolvendo este patossistema (de Borba et al., 2017; Garcês-Fiallos et al., 2017). De 

fato, plantas suscetíveis tendem a apresentar maiores taxas de necrose vascular (Buruchara & 

Camacho, 2000) e nanismo (Pastor-Corrales & Abawi, 1990). Por outro lado, em materiais 

resistentes existem uma série de mecanismos de defesa que restrigem a colonização do 

patógeno a zonas basais da planta (Buruchara & Camacho, 2000). Garcês-Fiallos et al. (2017) 

observou que a coroa da raiz, região de ligação do sistema radicular e caule, exerce um papel 

fundamental na resistência do feijão, reduzindo a translocação acropetal do patógeno para 

tecidos aéreos da planta. Apesar disso, pouco são os estudos que elucidam quais mecanismos 

atuam nessa região.  
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A infecção por Fop aumentou a concentração de H2O2 em média 35% entre 1 e 4 DAI, em 

relação a plantas não inoculadas (Fig. 2). Já em plantas suscetíveis, houve uma redução 

significativa de 18% na concentração de H2O2 aos 3 DAI em relação a plantas suscetíveis 

controles. Os resultados histoquímicos estão coerentes com os obtidos pelo método 

espectrofotômetro, onde observou-se um acúmulo de H2O2 próximo a parede celular do xilema. 

O H2O2 é uma molécula envolvida na biossíntese de lignina, uma vez que é usado para 

polimerizar alcoois de hidroxicinamínico em lignina (Barceló, 2005). Assim, sugere-se o 

envolvimento do H2O2 com o processo de lignificação, reduzindo a colonização do patógeno. 

Além disso, por ser uma molécula altamente tóxica a células vivas (Sharma et al., 2012), o H2O2 

pode agir como um composto antimicrobiano, sugerindo-se uma ação direta sobre Fop. Por 

outro lado, patógenos necrotróficos, tais como Botrytis cinerea podem induzir a produção de 

EROs para seu próprio benefício (Govrin & Levine, 2000). 

 

 
 

Fig. 1 Severidade da doença (escala do CIAT, 1 a 9) e percentagem de necrose vascular no 

hipocótilo (A) e altura de planta (B) em plantas de feijão suscetível (cv. Uirapuru) e resistente 

(UFSC-01) aos 25 dias após a inoculação com Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop). 

Letras indicam diferença significativa (teste de Tukey, p ≤ 0,05). *Indica diferença significativa 

(teste T de Student, p ≤ 0,05). Barras de erros representam os desvios padrões das médias. 

 

 
Fig. 2. Conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2; μmol g−1 PF) em raízes de plantas de feijão 

suscetível (cv. Uirapuru) e resistente (UFSC-01) aos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dias após a inoculação 

com Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop) ou água destilada (controle). **Indica diferença 

significativa da respectiva testemunha (teste T de Student p ≤ 0,01).  Barras de erros representam 

os desvios padrões das médias. 
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Em plantas inoculadas UFSC-01, houve um aumento significativo da atividade da SOD (Fig. 3A) 

e da CAT (Fig. 3B) em relação a plantas não inoculadas aos 1-6 DAI e 3-6 DAI, respectivamente. 

Por outro lado, em plantas suscetíveis, observou-se um aumento significativo na atividade da SOD 

(43%) apenas aos 4 DAI em relação ao seu controle (Fig. 3B). As duas enzimas exercem uma função 

antioxidante, onde a SOD dismuta O2
- em H2O2 e H2O e a CAT converte H2O2 em H2O (Torres, 

2010). O aumento da atividade da SOD, em todo o período estudado, demonstra uma possível 

produção de H2O2 nos 6 primeiros dias após a inoculação. A atividade da SOD tem sido relacionado 

a redução do estresse-oxidativo, responsável por causar morte celular em tecidos hospedeiro, e 

assim aumentar a resistência contra patógenos necrotróficos (Ehsani-Moghaddam, 2005). Já a 

redução do acúmulo de H2O2 a partir dos 5 DAI em plantas inoculadas UFSC-01, pode estar 

relacionado ao aumento da atividade da CAT. Esta enzima é responsável pela remoção de altas 

quantidades de H2O2 do interior das células (Mittler, 2002). O aumento desta enzima ocorreu numa 

fase crucial, aos 3 DAI, quando o patógeno atinge os vasos do xilema e passa a destruí-los (Garcês-

Fiallos et al., 2017). Assim, sugere-se que o aumento da CAT pode estar relacionado a redução do 

estresse-oxidativo, culminando numa maior resistência do feijoeiro à Fop.  

 

Conclusões 

O presente trabalho fornece evidências de que o acúmulo de H2O2 em uma fase endofítica de 

Fop (1 a 4 DAI), pode ser uma estratégia do hospedeiro em barrar e/ou reduzir a colonização 

do patógeno. Além disso, o metabolismo oxidativo enzimático de plantas de feijão foi 

modificado pela infecção de Fop. 

 

 
 

 

 

Fig. 3. Atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) em raízes de feijão 

suscetível (cv. Uirapuru) e resistente (UFSC-01) aos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dias após a inoculação 
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com Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop) ou água destilada (controle). * Indica diferença 

significativa da respectiva testemunha (teste T de Student, p ≤ 0,05). Barras de erros 

representam os desvios padrões das médias. 
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Resumo 

O presente estudo avaliou desempenho da larvicultura de Litopenaeus vannamei em sistema de 

bioflocos com relação C:N mantida em 12,5:1 através da adição diária de dextrose. Foram 

testadas quatro densidades de estocagem: 200, 250, 300 e 350 larvas L-1 (D200, D250, D300, 

D350 respectivamente). Foram comparados o desempenho zootécnico, consumo e a qualidade 

da água. Os resultados indicam que os parâmetros de qualidade de água foram apropriados para 

a larvicultura. A fertilização com dextrose se mostrou eficaz para o controle da amônia. Não 

houve diferenças significativas entre os tratamentos em termos de sobrevivência, peso seco e 

no teste de estresse para pós-larva 5. Houve um menor consumo de água nos tratamentos D300 

e D350, atingindo valores que representam em torno de 8% do consumo de água numa 

larvicultura tradicional. Portanto, o uso de biofloco sem renovação de água resultou em índices 

de produção e qualidade de água adequados, sendo que densidade limite de larvas não foi 

atingida.   

 

Palavras chave: Aquiculutra, troca zero de água, Litopenaeus vannamei, carcinicultura. 

 

Introdução  

O aporte de insumos em sistemas aquícolas varia de acordo com o grau de intensidade do 

cultivo. Cultivos extensivos se baseiam mais na produtividade primaria dos viveiros enquanto 

que sistemas mais intensivos com altas taxas de estocagem dependem basicamente das dietas 

comercias.  

Atualmente, as novas tecnologias (genética, nutrição e manejo da qualidade de água) buscam 

atingir altas taxas de produtividade (Diana et al., 2013).  

Especificamente, o cultivo em sistema de bioflocos (biofloc technology – BFT, sigla em inglês) 

permite a intensificação da produção ao mesmo tempo de não necessita de troca de água, 

diminuiu o fluxo de agentes patogênicos pela água, além de descartar menos efluente de cultivo 

no ambiente adjacente (Samocha et al., 2007). No sistema de bioflocos sem renovação de água, 

o controle da amônia (toxica para organismos aquáticos) é controlada através do aumento da 

relação carbono/nitrogênio (C:N) que promove o crescimento das bactérias heterotróficas as 

quais incorporam o nitrogênio amoniacal presente na água gerando mais proteína bacteriana 

(Moriarty, 1997; Avnimelech, 1999; Ebeling et al., 2006; Hari et al., 2006; Samocha et al., 

2007). Para atingir a relação C:N desejável é preciso adicionar uma fonte de carbono orgânico 

(como o melaço-de-cana, açúcar e dextrose) nos viveiros. São necessários 20 g de carboidrato 

ou 6 g de carbono para converter 1 g de nitrogênio amoniacal em biomassa bacteriana 

(Avnimelech, 1999; Ebeling et al., 2006).  

Esse manejo pode ser aplicado a larvicultura de camarão, porém, deve-se considerar os prós e 

contras das condições do sistema no desenvolvimento da larva.  Um primeiro experimento foi 

feito para avaliar o desempenho zootécnico de L. vannamei entre as fases de misis (M1) até 

pós-larva 5 (PL5) cultivadas em sistema de bioflocos utilizando 200 larvas por litro (Lorenzo 

et al., 2015). Os autores encontraram resultados semelhantes entre o sistema com troca de água 

(controle) e o tratamento em cultivo com bioflocos e sem troca de água. Um segundo 

experimento foi feito para encontrar a melhor relação C:N para controlar amônia na larvicultura 
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de L. vannamei em sistema de bioflocos. Os autores concluíram que uma relação 12,5:1 foi 

eficiente no controle da amônia sem produzir excesso de sólido (Lorenzo et al., 2016).  

Geralmente a densidade de estocagem em larviculturas convencionais variam de 100 a 150 

nauplios por litro (FAO, 2003), porém os sistema de bioflocos pode incrementar esse índice. 

Por isso o presente trabalho teve como objetivo testar diferentes densidades de estocagem de 

larvas de L. vannamei em sistema de bioflocos.   

 

Objetivos 

Avaliar diferentes densidades de povoamento (200, 250, 300 e 350 M1 L-1) Sobre o 

desempenho de larvas de L. vannamei cultivados em sistemas superintensivos com bioflocos.  

 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Camarões Marinhos (LCM), Departamento de 

Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, entre os dias 13 e 20 de abril de 

2015.  

Material biológico  

Larvas de Litopenaeus vannamei em estágio de náuplios (Aquatec LTDA, Rio Grande do Norte, 

Canguaratema, Brasil), foram cultivadas em um tanque semicilíndrico de 20 m3 em salinidade 

de 35 ppm até chegarem ao estágio de misis 1. Ao atingirem esse estágio (peso seco médio de 

0,035 ± 0,004 mg e comprimento médio de 3,57 ± 0,029 mm) as larvas foram transferidas para 

unidades experimentais contendo 50% do volume de água do tanque de cultivo em que as larvas 

estavam e 50% de água do mar filtrada e desinfetada.  

Delineamento experimental, unidades experimentais e manejo do sistema 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso com quatro tratamentos 

em quadruplicada. Foram testadas diferentes densidades de povoamento: 200, 250, 300 e 350 

larvas L -1. A relação C:N foi de 12:1 do inicio ao final do cultivo utilizando dextrose anidra 

(C6H12O6) como fonte de carbono.  

As unidades experimentais consistiam em tanques de plástico semicilíndricos (92 cm × 68 cm 

× 25 cm) com volume de trabalho de 60 litros. Todos os tanques eram providos de aeração com 

canos de PVC furados (90 cm de comprimento, 20 mm de diâmetro e 36 furos de 1 mm), para 

manter os sólidos em suspensão e manter o nível de oxigênio na água dentro da recomendação 

para a espécie (≥ 5 mg L-1). A temperatura foi mantida em 29 e 30 oC usando aquecedores 

elétricos de  

100-W acoplados a um termostato.  

Os parâmetros físicos e químicos da água no momento do povoamento eram: amônia total ꞊ 0,6 

± 0,0 mg L-1, pH  ꞊ 8,1 ± 0,0, temperatura=31,65oC,salinidade  ꞊ 35,0 mg L-1, nitrito ꞊ 0,01 ± 

0,03 mg L-1, nitrato ꞊ 2,8 ± 0,1 mg L -1, sólido suspensos totais (SST) ꞊ 243,5 ± 3,53 mg L-1, 

sólidos suspensos voláteis (SSV) ꞊ 44,0 ± 4,2 mg L-1 e alcalinidade  ꞊ 120 ±  4,0 mg L-1.  

O experimento foi conduzido até a larva atingir o estágio de pós-larva 5 (7 dias depois do 

povoamento). Não houve renovação de água durante o período experimental, havendo apenas 

reposição com água doce para compensar a evaporação e manter a salinidade. Não houve 

remoção de sólido durante o experimento.  

Durante o experimento as larvas foram alimentadas com ração microencapsulada 

(INVE). A ração Lansy ZM (proteína mínima 48%, extrato etéreo mínimo 13%, fibra máxima 

2,5 %, matéria mineral máxima 13%, humidade máxima 8 %, cálcio mínimo 0,25%, cálcio 

máximo 1,5%, e fósforo mínimo 1%) foi fornecida de misis 1 a misis 3/pós larva 1. Depois 

desse período até o término do experimento as larvas foram alimentadas com Lansy MPL 

(proteína mínima 48 %, extrato etéreo mínimo 9 %, fibra máxima 2,5 %, matéria mineral 

máxima 13%, humidade máxima 9 %, cálcio mínimo 1,0 %, cálcio máximo 2,2%, e fósforo 

mínimo 1%). As larvas foram alimentadas nove vezes por dia (0800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
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1800, 2100, 2300 e 0300), seguindo as quantidades recomentadas pela INVE de acordo com 

cada fase larval. Também foram forncidos nauplios de Artemia (seis náuplios para cada pós 

larva de camarão) cinco vezes ao dia (0900, 1100, 1500, 1700 e 0000). 

 

 Variáveis de qualidade de água 

 O oxigênio dissolvido, temperatura (YSI 55, YSI Incorporated, Yellow Springs, OH, 

USA) e pH (YSI 100,YSI Incorporated), foram medidos duas vezes por dia. Salinidade (YSI 

30, YSI Incorporated), alcalinidade (APHA, 2005-2320B), nitrito e amônia total foram 

analisados uma vez por dia. Os sólidos suspensos totais (APHA, 1998 – 2540 D), os sólidos 

suspensos voláteis e fixos (APHA, 1998 – 2540 D) foram analisados uma vez por dia usando 

filtros de fibra de vidro com porosidade de 0,6 µm (GF/F Whatman). 

 

 Qualidade da larva e desempenho zootécnico  

 Todos os dias, 20 larvas de cada tanque eram analisadas macro e microscopicamente 

para verificar a qualidade das larvas. Eram observados os seguintes parâmetros: atividade 

natatória, reservas de lipídeos, cor do hepatopâncreas, conteúdo intestinal, deformidades, 

presença de epibiontes, partículas, necrose e opacidade muscular. 

Os parâmetros zootécnicos usados para avaliar os tratamentos foram a sobrevivência 

(%), o peso seco médio final (mg) e comprimento médio final (mm).  

 

Análise estatística  

A análise de variância unifatorial seguida do teste de Tukey (Zar, 2010), quando 

necessário, foi utilizada para comparação dos tratamentos utilizando-se o nível de significância 

de 0,05. A normalidade e homocedasticidade foram avaliadas pelos testes de Shapiro-Wilk e 

Levene (Zar, 2010), respectivamente. Para esta análise os dados de sobrevivência, SSV e SSF 

sofreram transformação angular. 

 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros de qualidade de água foram similares entre os tratamentos (tabela 1) e apesar de 

a analise de variância indicar diferenças significativas entre alguns parâmetros (pH e sólidos 

voláteis), a qualidade de água se manteve em níveis adequados para a larvicultura de L. 

vannamei. Esses resultados foram similares aos encontrados num experimento comparando 

uma larvicultura tradicional com renovação de água e uma larvicultura em sistema de bioflocos 

(Lorenzo et al., 2015). Houve um decréscimo no valor de pH conforme as densidades 

aumentavam (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Parâmetros de qualidade de água da larvicultura entre as fases de misis 1 e pós-larva 

5 do camarão-branco-do-pacífico (Litopenaeus vannamei) em sistema de bioflocos com 

suplementado com dextrose para manter a relação C:N em 12,5:1 e testando quatro diferentes 

densidades: 200 larvas L-1 (D200), 250 larvas L-1 (D250), 300 larvas L-1 (D300) e 350 larvas L-

1 (D350). Valores expressos em media ± desvio padrão, Valores na mesma linha com letras 

diferentes apresentam diferenças significativas (p < 0,05) pelo teste de separação de médias de 

Tukey. 
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Parâmetros D200 D250 D300 D350 p 

Temperatura (°C) 29,78 ± 0,32a* 29,88 ± 0,35a 29,98 ± 0,37a 29,83 ± 0,29a 0,46 

Oxigênio (mg L-1) 5,74 ± 0,28a 5,85 ± 0,23a 5,75 ± 0,26a 5,80 ± 0,28a 0,72 

pH 8,24 ± 0,04a 8,23 ± 0,02ab 8,19 ± 0,03ab 8,17 ± 0,03b 0,01 

Salinidade (g L-1) 35,32 ± 0,32a 35,30 ± 0,26a 35,29 ± 0,24a 35,32 ± 0,28a 0,99 

NAT (mg L-1) 0,80 ± 0,53 a 0,62 ± 0,50 a 1,20 ± 0,91a 1,26 ± 1,18a 0,42 

NH3-N (mg L-1) 0,09 ± 0,06 a 0,07 ± 0,05a 0,13 ± 0,09 a 0,13 ± 0,12 a  0,51 

NO2
--N (mg L-1) 0,02 ± 0,07a 0,01 ± 0,03a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,54 

NO3
--N (mg L-1) 2,24 ± 0,33a 2,39 ± 0,64a 2,35 ± 0,55a 2,30 ± 0,40a 0,94 

PO4
3-(mg L-1) 0,70 ± 0,40a 0,82 ± 0,10a 1,07 ± 0,30a 1,22 ± 0,15a 0,06 

Alcalinidade (mg L-

1) 

128,5 ± 

10,35a 

128,5 ± 

10,99a 137,5 ± 10,01a 

134,0 ± 9,07a 

0,23 

SST (mg L-1) 

292,1 ± 

44,49a 

278,0 ± 

40,59a 310,6 ± 45,18a 

313,6 ± 33,98a 

0,35 

SSV (mg L-1) 104,9 ± 9,28a 100, 3 ± 4,53 a 

123,0 ± 18,21 

ab 

131,0 ± 30,97 

b 0,001 

 

Provavelmente nos tratamentos com maiores densidades havia também maior quantidade 

de bactérias, pois o aporte de matéria orgânica era maior. A respiração dessas bactérias foi o 

que provavelmente aumentou a concentração de CO2 na água resultando na queda do pH. A 

queda no valor de pH não afetou significativamente a sobrevivência das larvas (tabela 2). 

A relação C:N fixada em 12,5:1 e mantida com o uso de dextrose manteve a amônia  

próxima a 1 mg L-1 até o dia 5, quando os níveis começaram a subir nos tratamentos D300 e 

D350. A amônia gasosa (NH3) subiu proporcionalmente com a amônia total (NAT), porem os 

valores estiveram sempre abaixo dos níveis tóxicos para a espécie (Cobo et al., 2012).  

Os baixos valores de nitrito (tabela 1) sugerem que a nitrificação não se estabeleceu 

durante o período experimental, e que portanto o NAT foi controlado especificamente pela via 

heterotrófica.  

 

Não houve diferença significativa dos sólidos suspensos totais (SST) entre os diferentes 

tratamentos (tabela 1). Os resultados foram similares aos encontrados em tanques de pós-larvas 

(Mishra et al., 2008; Emerenciano et al., 2012; Xu and Pan, 2012).  

Apesar de não haver um valor definido como ideal para larvicultura de camarão, níveis 

altos de sólidos podem ter impactos negativos no desenvolvimento da larva. Nas fases iniciais 

os camarões são pequenos e podem ser prejudicados por altos níveis de sólidos (Scheitzer et 

al., 2013). 

No presente estudo foram encontradas diferenças estatísticas em valores de sólidos 

suspensos voláteis (SSV), sendo que os tratamentos de maior densidade apresentaram valores 

significativamente maiores de SSV (D350=42% da quantidade SST; D300=39,6%; 

D200=35,9%; D250=36,1%;). Isso sugere que houve uma maior quantidade de material de 
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origem bacteriano nas maiores densidades devido provavelmente a maior quantidade de matéria 

orgânica e consequentemente maior taxa de fertilização (Moriarty, 1997; Avnimelech, 1999; 

Ebeling et al., 2006).  

Não foi observado diferenças nos parâmetros de qualidade larval. Todas as larvas 

apresentaram alta atividade natatória, presença de reserva de lipídios, coloração normal do 

hepatopâncreas e intestinos cheios.  

Não houve diferença significativa para o teste de estresse salino (Tabela 2). A 

sobrevivência final e peso seco também  não apresentaram diferenças significativas entre os 

grupos (tabela 2).  

Apenas o comprimento final apresentou diferenças significativas em D200 e D250 

(Tabela 2). A sobrevivência final superou a taxa apropriada para a espécie que é de 70% (FAO, 

2003) e foi apropriada para larvicultura experimentais (Aranguren et al., 2006; D’Abramo et 

al., 2006, Lorenzo et al., 2015). 

Em um estudo prévio, o consumo de água nos tratamentos com sistema de bioflocos com 

dextrose ou melaço como fonte de carbono foi de 6,49 ± 0,79 e 6,89 ± 0,95 litros por milheiro 

de pós-larva, respectivamente. Isso representa aproximadamente 12 % do volume de água 

utilizada em um sistema convencional (56,22 ± 3,31 L por milheiro de PL5) (Lorenzo et al., 

2015). No presente estudo, o consumo de água nas maiores densidades de estocagem baixou 

para 8% do volume utilizado em uma larvicultura convencional (tabela 1).  

Tabela 2: Parâmetros da larvicultura entre as fases de misis 1 e pós-larva 5 do camarão-

branco-do-pacífico (Litopenaeus vannamei) em sistema de bioflocos com suplementado com 

dextrose para manter a relação C:N em 12,5:1 e testando quatro diferentes densidades: 200 

larvas L-1 (D200), 250 larvas L-1 (D250), 300 larvas L-1 (D300) e 350 larvas L-1 (D350). 

Valores apresentados em Médias ± desvio padrão. Médias com letras diferentes na mesma 

linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Parâmetro D200 D250 D300 D350 p 

Sobrevivência (%) 87.04 ± 7.50a 70.03 ± 4.80a 80.57 ± 8.31a 

76.55 

± 

7.80a 

0.08 

Sobrevivência ao teste de estresse (%) 99.75 ± 0.50a 99.75 ± 0,5a 99.00 ± 1.15a 

99.00 

± 

1.41a 

0.65 

Comprimento final (mm) 6.44 ± 0,26a 6.11 ± 0.30b 6.31 ± 0.32ab 

6.32 

± 

0.25ab 

0.02 

Peso seco final (mg) 0.22 ± 0.07a 0.14 ± 0.05a 0.15 ± 0.03a 

0.19 

± 

0.01a 

0.13 

Consumo de água 

(L por milheiro de pós-larva 5) 
6.43 ± 0.46a  6.47 ± 0.64a 4.52 ± 0.42b 

4.08 

± 

0.42b 

0.0001 

 

O consumo de água por milheiro de pós-larva, associado ao desempenho da larvicultura, 

demonstrou que a intensificação na larvicultura de camarão em sistema de bioflocos tem 

potencial de diminuir impactos ambientais, diminuir custos de bombeamento, custos de 

aquecimento de água e ainda aumentar a produtividade e a biossegurança. 
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Conclusão 

A intensificação de 200 a 350 larvas por litro em sistema de bioflocos com o uso da 

relação C:N de 12,5:1, resultou em índices de produção e de qualidade de água adequados para 

a larvicultura de L. vannamei entre as fases de M1 até PL5, resultando em maior produção com 

menor  consumo de água. 
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Resumo 

Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho da larvicultura de camarão-branco-do-

pacífico em sistema de bioflocos entre as fases de misis um (M1) e pós-larva cinco (PL5) com 

troca zero de água. Foram testadas duas fontes de carbono orgânico, melaço e dextrose, 

comparadas ao controle, este com troca diária de água e adição de Chaetoceros muelleri. Os 

resultados demonstraram que: tanto a fertilização com melaço quanto a com dextrose 

mantiveram a concentração de amônia na água abaixo do nível tóxico para larva de camarão; 

não houve diferença da concentração de nitrato e nitrito entre os tratamentos; e, não houve 

diferença na taxa de sobrevivência, comprimento e peso seco entre os tratamentos na pós-larva. 

Os tratamentos com melaço e dextrose proporcionaram economia de água de 88% em relação 

ao tratamento controle mantendo-se o nível de produção da larvicultura de L. vannamei. 

Palavras-chave: camarão-branco-do-pacífico, troca zero de água, fertilizantes de carbono, 

amônia não-ionizada 

 

Introdução 

A larvicultura, período que compreende desde a fase de náuplio até pós-larva 5 (PL5), é um 

momento crítico na produção de Litopenaeus vannamei (camarão-branco-do-pacífico). Nesta é 

requerida atenção constante e estrito controle de qualidade, pois o camarão encontra-se em 

extrema vulnerabilidade a fatores de estresse físico, químico e biológico, como surgimento de 

vibriose, por exemplo (Vandenberghe et al., 1999; Aguirre-Guzman et al., 2001; Mourino et 

al., 2008; Martin et al., 2012). Para minimizar perdas por enfermidades e impactos ambientais, 

tem-se desenvolvido larvicultura com tecnologia de sistema de bioflocos (BFT, do inglês 

biofloc technology) e redução da troca de água (Samocha et al., 2007). A produção intensiva de 

camarão é tradicionalmente realizada em meio predominantemente autotrófico, com altas taxas 

de troca diária de água (Wang, 1990). Neste estágio também são adicionadas, diariamente, 

microalgas ricas em ácidos graxos polinsaturados (Piña et al., 2006; Ju et al., 2009;Khatoon et 

al., 2013), o que contribui não apenas à nutrição, mas também ao controle dos níveis de amônia 

nitrogenada nos tanques de cultivo (Ebeling et al., 2006). Impactos negativos associados a 

sistemas de produção, tal como descarte de elevados volumes de água contendo altos níveis de 

amônia nitrogenada e fósforo (microalgas, fezes e restos de alimentos) podem ameaçar 

ecossistemas costeiros e conduzir a riscos sanitários por autocontaminação (Hopkins et al., 

1995; Samocha et al., 2007). Neste contexto, ainda podem ser considerados relevantes os custos 

econômicos da energia necessária à captação, aquecimento e distribuição de elevados volumes 

de água. Deste modo, o emprego da BFT tem se tornado cada vez mais frequente para minimizar 

o impacto ambiental, na saúde e de problemas econômicos relacionados ao cultivo de camarão 

(Avnimelech, 1999,2006; Browdy et al., 2001; Crab et al., 2007; De Schryver et al., 2008), 

além de intensificar a produção e evitar a troca de água do cultivo, resultando em redução do 

fluxo de patógenos e descarte de efluentes ricos em nutrientes (Samocha et al., 2007). A redução 

ou cessamento da troca de água requer controle da amônia resultante do catabolismo proteico, 

pois esta é tóxica a peixes e camarões. Amônia ionizada e não ionizada estão presentes na água 

dos tanques de cultivo em proporções variadas, sendo influenciadas por fatores como pH, 

temperatura e salinidade. A amônia em forma não ionizada é a mais tóxica, pois causa uma 

variedade de danos fisiológicos devido a sua afinidade com substâncias não polares da 

membrana plasmática (Bower and Bidwell, 1978; Chen et al., 1996; Lin and Chen, 2001). Em 
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sistema  BFT sem troca de água, a estratégia de controle da amônia através do estabelecimento 

do equilíbrio da relação C:N viabiliza o crescimento de bacterias heterotróficas, as quais 

incorporam a amônia do meio (Moriarty, 1997; Avnimelech, 1999; Ebeling et al., 2006; Hari 

et al., 2006; Samocha et al., 2007). Para isso, são necessários 20g de carboidratos, ou cerca de 

6g de carbono, para converter 1g de amônia em biomassa bacteriana (Avnimelech, 1999; 

Ebeling et al., 2006). Em sistemas de BFT, bacterias autotróficas e heterotróficas participam da 

formação de bioflocos, incluindo um conjunto de algas, fungos, protozoarios, rotíferos e 

nematoides (De Schryver et al., 2008). Portanto, para além de controlar a amônia, o sistema de 

bioflocos pode representar uma fonte de alimentação nos tanques de cultivo (Avnimelech, 

1999; Cuzon et al., 2004).  

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho do cultivo de L. vannamei nos estágios 

de misis 1  até pós larva 5, utilizando BFT suplementado com carbono orgânico (melaço ou 

dextrose) sem troca de água. 

 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Camarões Marinhos (LCM) do 

Departamento de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.  

Material biológico 

Antes do início do experimento, os náuplios de L. vannamei foram postos em tanques 

semicilíndricos de 20m3 (densidade de 100 larvas L-1) com 35 ppm de salinidade, sendo 

adicionada diariamente a microalga Chaetoceros muelleri (5 × 104 indivíduos mL−1) até 

atingirem o estágio M1. Ao alcançarem este estágio (peso médio de 0.085 ± 0.004 mg e 

comprimemto médio de 3.543 ± 0.076 mm), as larvas foram tranferidas às unidades 

experimentais, inicialmente preenchidas com a água dos tanques de larvicultura. As larvas, 

provenientes da Aquatec LTDA (Canguaratema, Rio Grande do Norte, Brasil).  

Condições experimentais 

Foram preparados três grupos de larvas: dois grupos experimentais cultivados em sistema 

heterotrófico com troca zero de água; e, um grupo controle, em sistema autotrófico 

convencional, com troca diária de água e adição de microalgas. As fontes orgânicas de carbono 

Anidro dextrose (C6H12O6, Sigma–Aldrich®) e melaço de cana (55% carboidrato, 3% proteína 

bruta) foram adicionadas à água do primeiro e segundo grupos experimntais, respectivamente. 

Foram utilizados 12 tanques semicilíndricos de plástico (92cm × 68cm × 25cm), com 

capacidade de volume de 60L, distribuídos em quadruplicata, distribuidos aleatoriamente em 

delineamento experimental unifatorial. Todos os tanques foram equipados com aeração linear, 

feita com canos de PVC (90cm comprimento, 20mm diámetro e 36 furos de 1mm), a fim de 

manter em suspensão os sólidos gerados durante o cultivo e manter os níveis de oxigênio da 

água na concentração recomendada para larvicultura de L. vannamei (>5 mg L−1). A 

temperatura da água foi mantida constante (entre 29 e 30°C) utilizando-se aquecedor (100W) 

conectado a termostato. Os tanques foram abastecidos com água da larvicultura de sistema 

autotrófico, com os seguintes parâmetros de água: C. muelleri (5 × 104 células mL−1), oxigênio 

= 5.19 mg L−1, pH = 7.92, temperatura = 31.65◦C, salinidade = 35.57 mg L−1, amônia total = 

0.92 mg L−1, amônia livre = 0.05 mg L−1, nitrito = 0.01 mg L−1, nitrato = 1.56 mg L−1, fósforo 

= 0.187 mg L−1, sólidos suspensos totais (SST) = 170.1 mg L−1, sólidos suspensos voláteis 

(SSV) = 42.7 mg L−1, e alcalinidade = 132 mg L−1. Cada unidade experimental foi povoada 

com 12.000 misis (densidade larval de 200L−1), sendo o experimento conduzido até PL5, sete 

dias após o povoamento. A água das unidades experimentais do sistema BFT não foi trocada 

durante todo o período do experimento, somente sendo reposta com água doce a quantidade 

perdida por evaporação, a fim de manter a salinidade, retirando-se os sólidos não suspensos. 



 

58 
 

Para manter o nível máximo de nitrogênio amoniacal total (NAT) em 1mg L-1, 50% da água do 

tratamento controle foi trocada por dia no início do experimento, chegando a 200% de taxa de 

troca de água no estágio final. Após cada troca de água era coletada amostra de água para 

contagem do número de células existentes de C. mueller, fazendo reposição desta para manter 

a concentração de 5 × 104 células mL−1.  

Larvas e pós larvas foram alimentadas com dieta comercial micro-encapsulada foi As 

larvas foram alimentadas nove vezes por dia (0800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2300 

e 0300), seguindo as quantidades recomentadas pela INVE de acordo com cada fase larval. 

Também foram fornecidos seis náuplios de Artemia para cada pós larva de camarão) cinco 

vezes ao dia (0900, 1100, 1500, 1700 e 0000). 

 

Adição de carboidratos 

As fontes de carbono orgânico (melaço e dextrose) foram adicionadas quatro vezes ao dia 

aos tanques dos tratamentos de sistema de bioflocos para manter os níveis de amônia <1mgL−1. 

A porcentagem de carboidratos calculada foi de 100% para dextrose e 55% para melaço. A 

fertilização controlada com carbono orgânico foi feita de duas maneiras: (1) a quantidade de 

carboidrato adicionada para neutralizar a amônia excretada pelo camarão foi estimada 

assumindo-se que este assimila cerca de 25% do nitrogênio adicionado no alimento, sendo os 

75% restante transformados em amônia dissolvida na água. Foram adicionadas 20g de 

carboidratos para cada grama de nitrogênio amonialcal total (NAT) em cada tanque 

(Avnimelech, 1999); (2) Quando o nível de NAT ultrapassava o valor de 1mg L−1, adicionava-

se melaço e dextrose para recuperar a concentração de 1mgL-1. 

 

Variáveis químicas e físicas da água 

O oxigênio dissolvido, temperatura (YSI 55, YSI Incorporated, Yellow Springs, OH, 

USA) e pH (YSI 100,YSI Incorporated) foram medidos duas vezes ao dia; salinidade (YSI 30, 

YSI Incorporated), alcalinidade (APHA, 2005-2320B), nitrito e amônia total foram analisados 

uma ao dia; Sólidos suspensos totais e sólidos suspensos voláteis foram analisados diariamente 

(APHA, 2005 – 2040 D e 2005 – 2540 E), usando filtros de fibra de vidro com porosidade de 

0,6µm (GF-6 Macherey-Nagel, Düren, Germany). 200mL de água foram coletados de cada 

tanque três vezes por semana. Amostras de nitrato foram congeladas (método HACH 8039, 

redução de cádmio) para análise de ortofosfato. Análises de NAT, nitrito, nitrato e ortofosfato 

foram realizadas utilizando-se espectrofotómetro, de acordo com Strickland and Parsons 

(1984), seguidas as diretrizes de APHA (2005). 

 

Qualidade da larva e desempenho zootécnico 

Todos os dias, 20 larvas de cada tanque foram analisadas macro e microscopicamente, 

observando-se os seguintes parâmetros de qualidade: atividade natatória, reservas de lipídeos, 

cor do hepatopâncreas, conteúdo intestinal, deformidades, presença de epibiontes, partículas, 

necrose e opacidade muscular. Os parâmetros zootécnicos usados para avaliar os tratamentos 

foram sobrevivência (%), peso seco médio final (mg) e comprimento médio final (mm), além 

de sobrevivência (%) durante o teste de estresse de salinidade (Samocha et al., 1998; Racotta et 

al.,2003). 

 

 

 

Análise microbiológica da água 

Foram coletadas amostras de 0,25mL de água de cada tanque para análise microbiológica. 

Estas foram homogeneizadas e diluídas (1/10) em solução salina estéril (3%) e semeadas em 

duplicata em meio de cultura de agar marinho (Difco), para contagem de bactérias 

http://www.linguee.com.br/portugues-ingles/traducao/espectrofot%C3%B3metro.html
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heterotróficas viáveis e totais. As amostras diluídas também foram semeadas em duplicata em 

meio de tiossulfato-bile-sacarose-ágar (TCBS, Difco) para contagem de bactérias vibrionáceas 

vibrionáceas. Os meios de cultura foram incubados em estufa microbiológica a 30°C. Após 24 

horas, as unidades de formadoras de colônias (UFC) foram contadas. 

 

Consumo de água 

A quantidade final de água utilizada pelo grupo experimental foi expressa em litros por 

milhar de PL5 produzidas, incluindo a água inicial, utilizada para abastecimento das unidades 

experimentais; a água utilizada na renovação diária de água, no grupo controle; ou, a água doce 

utilizada para reposição, em caso de perdas por evaporação nos tratamentos com bioflocos. 

 

Análise estatística 

A análise de variância unifatorial (ANOVA) seguida do teste de Tukey (Zar, 1984) foi 

utilizada para comparação dos tratamentos, com nível de significância de 0,05. A normalidade 

e homocedasticidade foram avaliadas pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene (Zar, 1984), 

respectivamente. Para esta análise os dados de sobrevivência, SSV e SSF sofreram 

transformação angular. 

 

Resultados e Discussão 

Todos os parâmetros da qualidade da água (Tabela 1) permaneceram dentro do intervalo 

adequado para o estágio de larvicultura de L. vannamei, com resultados semelhantes entre os 

tratamentos controle e de bioflocos com adição de melaço ou de dextrose. Ebeling et al. (2006) 

concluiu que, em sistemas inteiramente heterotróficos, não ocorre a produção de nitrito ou 

nitrato de amônia, sugerindo que a nitrificação não foi estabelecida no decorrer do experimento, 

as atividades das comunidades bacterianas heterotrófica controlaram com sucesso o amoníaco 

nos grupos BFT. 

O controle da amônia pode ter inibido o surgimento de bactérias nitrificantes, já que as bactérias 

nitrificantes crescem em uma taxa muito mais lenta do que as bactérias heterotróficas (Ebeling 

et al., 2006). Não houve diferença entre os grupos, nos valores médios de sólidos suspensos 

totais ou sólidos voláteis (Tabela 1).  Os valores médios de amônia total e amônia não ionizada 

(livre) permaneceram abaixo dos níveis tóxicos ao longo do experimento (Cobo et al., 2012). 

Isso indica que a amônia foi controlada em todos os tratamentos, no tratamento com melaço, 

obteve valores mais baixos (Tabela 1). 

Os níveis médios de amônia total e livre foram significativamente menores no grupo 

melaço (Tabela 1). Nem a amônia tóxica e a total excederam os níveis recomendados para 

larvicultura de L. vannamei (Cobo et al., 2012), em nem um dos tratamentos. Durante o 

experimento, não houve diferenças na qualidade larval entre os grupos. Todas as larvas eram 

ativas e tinham reservas de lipídios, cor normal do hepatopâncreas e intestinos cheios. Não 

ocorreu deformidades, necrose de partículas aderidas ou opacidade muscular.  

A sobrevivência final, o comprimento, o peso seco e a sobrevivência do teste de salinidad 

não diferiram entre os grupos (Tabela 2). A sobrevivência final em todos os grupos superou a 

taxa apropriada para as espécies (70%, FAO, 2003) e apropriada para larvicultura experimentais 

(Aranguren et al., 2006; D'Abramo et al., 2006). Do mesmo modo, não houve diferença entre 

os grupos na qualidade da larva, incluindo o desenvolvimento, a alimentação e os sinais de 

doenças (FAO, 2003). 

No final do cultivo, a água dos grupos BFT contém mais bactérias heterotróficas do que 

o grupo controle. O número mais elevado de bactérias heterotróficas nos grupos BFT é devido 

à fertilização orgânica. No entanto, a quantidade de bactérias potencialmente patogênicas, 

vibrionáceas, não diferiu significativamente entre os grupos (Tabela 1). O tratamento com 

dextrose ou melaço exigiu aproximadamente 12% da água utilizada pelo controle, por não 
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ocorrer troca de água nesses grupos. Essa redução na quantidade de água necessária para a 

larvicultura de camarão reduz os custos associados à captura, desinfecção, neutralização, 

aquecimento e bombeamento de água. Em escala comercial, a conversão de sistemas 

convencionais de larvicultura em sistemas BFT com adição de carbono orgânico pode resultar 

em  uma redução substancial nos custos de produção. Reduzir a quantidade de água necessária 

para a larvicultura de camarão também diminui os impactos ambientais e melhora a 

biossegurança. 

 

Tabela 1: Parâmetros de qualidade da água e análise microbiológica em sistemas de bioflocos 

de Litopenaeus vannamei entre as fases de misis 1 e pós-larva 5 (200 larvas L-1): sistema 

convencional com troca de água (controle), sistema de bioflocos suplementado com dextrose 

(dextrose) e com melaço (melaço). 

 

Parâmetros Controle Dextrose Melaço P 

Temperatura (°C) 30.20 ±0.47a* 30.45±0.26a 30.28±0.21 a 0.58 

Oxigênio (MG L-1) 5.18±0.05a 4.48±0.10b 4.84±0.13b 0.0015 

pH 8.00±0.02 a 7.80±0.04 b 7.90±0.03c 0.0001 

Salinidade (g L-1) 35.50±0.03 a 35.43±0,09 a 35.41±0.21 a 0.64 

Amônia nitrogenada total (mg L-1) 1.02±0.29 a 1.21±0.66 a 0.44±0.29 b 0.0186 

NH3–N (mg L−1) 0.05±0.09 a 0.22±0.11 a 0.01±0.05 b 0.0276 

NO2 
-–N (mg L−1) 0.02±0.012 a 0.01±0.01 a 0.01±0.01 a 0.0742 

NO3–N  (mg  L−1) 1.74±0.63 a 1.58±0.69 a 3.18±1.30 a 0.1434 

PO4
3− (mg L−1) 0.11±0.72 a 0.15±0.31 a 1.28±0.33 b 0.0463 

Alcalinidade (mg L-1) 129.3±10.12 a 134.4±12.77 a 156.70±39.31 a 0.4049 

Sólido suspenso total (mg L-1) 259.8±8.88 a 281.3±5.29 a 278.30±11.39 a 0.051 

Sólido suspenso volátil (mg L-1) 78.69±11.51 a 91.44±7.49 a 94.94±17.38 a 0.2217 

Bactéria heterotrófica total (Log CFU 

mg L-1) 

4.446±0.3034 a 6.859±1.254 b 5.828±0.5863b 0.0077 

Vibrio sp total (Log CFU mg L-1) 1.500±1.000 a 3.406±1.851 a 2.771±2.074 a 0.3205 

 

Tabela 2: Sobrevivência final, sobrevivência ao estresse de salinidade, comprimento final, peso 

seco final, qualidade larval e consumo de água em três sistemas de larvicultura Litopenaeus 

vannamei entre as fases de misis 1 e pós-larva 5 (200 larvas L-1): sistema convencional de troca 

de água (controle), sistema de bioflocos suplementado com dextrose (dextrose) e 

complementado com melaço (melaço). 

Parâmetros Controle Dextrose Melaço P 

Sobrevivência (%) 98.50±5.40a

* 

90.23±10.51a 85.13±11.1

5a 

0.7058 

Sobrevivência ao stress (%) 97.45±2.01a 95.39±3.25a 93.67±6.11a 0.4731 

Comprimento final (mm) 6.14±0.21a 6.11±0.19a 6.20±0.23a 0.5093 

Peso final (mg) 0.155±0.02a 0.197±0.06a 0.178±0.01a 0.3206 

Consumo de água (milhares PL5 L-1) 56.22±3.31a 6.49±0.79b 6.89±0.95b <0.0001 

 

Conclusões 

O uso de sistemas bioflocos com troca zero de água, suplementados com melaço ou 

dextrose como fonte de carbono resulta em índices de produção e qualidade da água adequados 

para a larvicultura de L. vannamei, utilizando cerca de 12% da quantidade de água quando 

comparado ao sistema autotrófico convencional. 
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Resumo 

Feijão (Phaseolus vulgaris) é muito consumido pelos brasileiros, 19 quilos por ano. Apesar de 

ser o terceiro produtor mundial, com produção média de 3,2 milhões de toneladas, o Brasil não 

supre a demanda interna devido a perdas causadas por condições ambientais e doenças, entre 

elas, vírus do mosaico dourado. A EMBRAPA desenvolveu o feijão EMBRAPA 5.1, através 

de engenharia genética, que é imune ao vírus do mosaico dourado. É necessário detectar e 

quantificar organismos geneticamente modificados (OGM) em alimentos, por conta do Decreto 

nº 4.680/03 que regulamenta o direito à informação, quanto aos alimentos e ingredientes 

alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou que sejam produzidos 

a partir de OGM e estejam presentes em uma quantidade acima de 1 %. Objetivo do trabalho 

foi desenvolver um plasmídeo calibrante, com o fragmento presente no evento GM (FGM), e 

realizar uma curva padrão de calibração para quantificar feijão GM por qPCR. Para isso, o DNA 

do feijão GM foi extraído, amplificado, purificado e inserido em plasmídeo pGEM. Este foi 

multiplicado em cepas de E. coli. Posteriormente, o plasmídeo foi purificado e o fragmento 

inserido foi confirmado por sequenciamento. Curvas de calibração foram realizadas em três 

corridas distintas em triplicata, nas diluições seriadas de 106 a 101 para dois plasmídeos 

calibrantes, pFGM desenvolvido nesse trabalho e pLEC, desenvolvido anteriormente, como 

referência endógena.  As curvas de calibração para pFGM apresentaram 108 % de eficiência 

média e para pLEC 95 %, todas curvas apresentaram R2 > 0,99. Dessa forma, as curvas 

apresentaram parâmetros satisfatórios e os plasmídeos poderão ser utilizados como calibrantes 

para quantificação do feijão GM. 

 Palavras-chave: feijão; EMBRAPA 5.1; plasmídeo; qPCR. 

 

Introdução 

O Brasil é o maior produtor mundial de feijão (Phaseolus vulgaris), produzindo uma 

média anual de 3,5 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2013). A cada dez brasileiros, sete 

comem feijão todos os dias (CONAB, 2015). O grão é fonte de proteínas, vitaminas (complexo 

B), sais minerais, ferro, cálcio e fósforo (LAJOLO; GENOVESE; MENEZES, 1996) 

Como citado anteriormente, mesmo com a média anual de produção sendo alta, no 

Brasil ocorrem perdas que variam de 40 a 100 % da produção de grãos, principalmente 

ocasionados por adversidades climáticas e também pela incidência de doenças, sobretudo pela 

doença do Vírus do Mosaico Dourado (BONFIM et al.,2007). O Vírus do Mosaico Dourado 

pertence à família dos geminiviridae e é transmitido pela mosca branca (Bemisia tabaci Gen.) 

(HOHN T., 2007). Registros datados do ano de 1972 informaram surtos dessa virose causando 

perdas severas na produção de feijão (DE FARIA et al., 1996). Devido à crescente proliferação 

da mosca branca, a produção de feijão tem sido afetada e reduzida intensamente (ARAGAO et 

al., 2013). Visando reduzir a forma como o vírus afeta o feijão, as unidades da EMBRAPA 

Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF) e Arroz e Feijão (Goiânia, GO) 

desenvolveram o feijão EMBRAPA 5.1, que apresenta resistência ao vírus pela produção de 

RNA de interferência que silencia o gene de replicação do vírus após a transcrição (EMBRAPA, 

2013). 

No Brasil, o Decreto nº 4.680/03 regulamenta o direito à informação, assegurado pela Lei n° 

8.078/90, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou 

animal que contenham ou que sejam produzidos a partir de OGM (BRASIL, 2003). A legislação 

brasileira estabelece que tanto os produtos vendidos, sejam eles embalados, a granel ou in 

natura, quanto os que contenham ou que sejam produzidos a partir de OGM em uma 

concentração acima do limite de 1% na sua composição final deverão ser rotulados (BRASIL, 

2003). A principal técnica usada para detecção e quantificação de OGM em alimentos é a PCR 

quantitativa (qPCR). Dessa forma um fragmento de DNA específico pode ser detectado e 

quantificado com iniciadores específicos (DEEPAK, S.A., 2007).  
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Objetivos 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um produto biotecnológico, o plasmídeo 

calibrante contendo o fragmento proveniente do feijão Embrapa 5.1 (pFGM). Também realizar 

curvas padrão de calibração para quantificar feijão GM por qPCR, e também do plasmídeo 

LEC, visando produzir um material de referência para posterior quantificação da porcentagem 

de feijão GM em alimentos. 

Material e Métodos 

Preparo de células competentes: O preparo foi realizado a partir da coleta de células de 

uma colônia isolada de E.coli DH5-alfa cultivada em placa de Petri contendo meio LB e seguiu 

conforme descrito por Sambrook et al., 1989. Após 24 horas do congelamento, uma alíquota 

foi retirada de um dos tubos e estriada por esgotamento em placa contendo meio LB, com intuito 

de verificar se as células permaneceram viáveis após o procedimento de torna-las competentes. 

Amplificação e purificação do fragmento FGM: O fragmento corresponde ao DNA 

recombinante inserido no feijão, que foi amplificado com os iniciadores VectorR e BeanF 

(Treml et al., 2014). A PCR foi realizada nas condições: solução tampão 1X contendo 0,2 mM 

dNTPs, 2,5 mM MgCl2, 1 U DNA Taq platinum (Life Technologies, São Paulo, Brasil), 10 

mM dos iniciadores e 100 ng do DNA metagenômico. O programa utilizado foi de 5 min a 94 

°C; 38 ciclos de 30 s a 94 °C, 30 s a 58 °C e 1 min a 72 °C, e uma extensão final de 7 min a 72 

°C. Os fragmentos amplificados foram visualizados em gel de agarose (2%) com SYBR Green 

em fotodocumentador ChemiDoc MP Bio-Rad. O produto resultante da PCR foi purificado com 

kit Wizard SV Gel e PCR Clean-Up (Promega), conforme recomendações do fabricante. 

 Ligação do fragmento em vetor de clonagem: O fragmento FGM purificado foi ligado 

no plasmídeo de clonagem pGem T-easy (Promega). Para isso, foram utilizados 2 µL do 

produto, 1 µL do plasmídeo, 1 µL da enzima T4, 5 µL do buffer e 1 µL de água ultrapura para 

um volume final de 10 µL. A solução ficou overnight em geladeira, para que o inserto 

(fragmento FGM) fosse ligado ao plasmídeo. 

 Multiplicação do plasmídeo em células de E. coli: O plasmídeo contendo o inserto FGM 

foi inserido em células de E. coli através da técnica de choque térmico. Após o crescimento da 

cultura transformada, 100 µL foram plaqueados em meio LB contendo ampicilina e Xgal, 

conforme recomendações do fabricante (pGem T Easy, Promega).  

 Extração e purificação do plasmídeo: Uma colônia branca isolada foi selecionada para 

extração de DNA, que foi realizada com o kit PureYield Plasmid Miniprep System, conforme 

as instruções do fabricante (Promega). A concentração do DNA extraído foi determinada em 

espectrofotômetro Thermo Scientific Nanodrop 2000 (Wilmington, DE, EUA) com medições 

de densidade óptica (D.O.) nos comprimentos de onda de 260 nm e 280 nm. 

  O plasmídeo LEC foi utilizado a partir da etapa de extração, pois já foi desenvolvido 

em trabalho anterior (Venturelli, dados não publicados). 

Sequenciamento para confirmação do fragmento: O sequenciamento foi realizado 

utilizando-se 100 ng de DNA plasmidial purificado, 3,2 pmol do iniciador M13f 

(5’GTAAAACGACGGCCAG3’), 2 µL de BigDay (Applied Biosystems, ThermoFisher 

Scientific), 3 µL de tampão, e água ultrapura para completar um volume final de 20 µL. As 

condições de amplificação foram de 10 min a 95°C, seguidos de 35 ciclos de 40 s a 94 °C, 40 s 

a 50 °C e 90 s a 72 °C, e uma extensão final de 10 min a 72 °C. Os produtos da PCR foram 

precipitados com etanol, lavados e solubilizados em formamida deionizada. A eletroforese foi 

feita utilizando-se um sequenciador automático 3500 Genetic Analyzer (ThermoFisher 

Scientific). As sequências obtidas foram alinhadas no programa Bioedit e comparadas com a 

sequência do fragmento FGM fornecido pela Embrapa. 

Quantificação por qPCR: As reações para quantificação do pFGM e pLEC foram feitas 

em um volume final de 25 μL, contendo 12,5 μL de TaqMan Universal PCR Master Mix 2X 

(Applied Biosystems), 300 nM de iniciadores BeanF e VectorR (Treml et al., 2014), 250 nM 
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de sonda FGM (para ensaio FGM) e 500 nM PvLECF e PvLECR (Venturelli et al, 2014) de 

iniciadores e 250 nM de sonda LEC (para ensaio LEC), água e 50 ng de DNA molde. As reações 

foram realizadas em triplicata com as seguintes condições de ciclo: 2 min a 50 °C, 10 min a 95 

°C, 40 ciclos de: 15 segundos a 94 °C e 1 min a 60 °C. 

O número de cópias foi calculado a partir do valor de 637 Mbp para o genoma de 

Phaseolus vulgaris L., 3137 pb para o plasmídeo LEC (pLEC), e 2299 pb para o plasmídeo 

FGM (pFGM), da constante de Avogadro e massa do DNA (660 Da/pb). As eficiências das 

reações foram determinadas utilizando a equação E = 10(-1/s)-1, onde “E” é a eficiência e “s” 

é o coeficiente angular obtido a partir da equação da curva padrão. A qPCR foi realizada em 

ABI PRISM 7500 Detection System (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).  

 

Resultados e Discussão  

Os resultados das reações de ensaio de qPCR com o DNA plasmidial podem ser observados 

nas figuras 1 e 2. Na placa 1, com o pFGM como DNA molde, a eficiência foi insatisfatória 

(137%), por isso foi realizada uma nova placa para adicionar o ponto 106, mantendo no mínimo 

cinco pontos de diluições com eficiência entre 90% e 110%. Foi observado uma melhora nas 

eficiências com as alterações citadas anteriormente. Em média, a eficiência das três curvas do 

plasmídeo pFGM foi de 108%, enquanto para o pLEC foi de 95%, os valores de R2 de todas as 

curvas foram maiores que 0,99.  

Figura 1: Parametros da qPCR para os ensaios FGM e LEC. 

 
Figura 2: Curvas padrão a partir de DNA plasmidial pFGM (A) e pLEC (B), 3 corridas em dias 

diferentes, amostras em triplicata (n = 9). 

 

 

 

Conclusão 

As curvas de calibração para o pFGM e para o pLEC apresentaram resultados satisfatórios e 

poderão ser utilizados como calibrantes para quantificação do feijão EMBRAPA 5.1. Dessa 

forma, pode-se concluir que o produto gerado, os plasmídeos calibrantes, são eficientes e 

poderão ser utilizados como material de referência para a quantificação do feijão GM em 

amostras de alimento e assim assegurar uma metodologia eficiente a ser utilizada na rotulagem 

de alimentos. 
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Resumen 

Los galactooligosacáridos (GOS) son carbohidratos bioactivos con efecto prebiótico 

comprobado. Se forman a partir de la lactosa por actividad transgalactosidasa de enzimas β-

galactosidasas. La presencia de estas enzimas en alimentos lácteos puede provenir de los 

fermentos utilizados en los productos fermentados o de preparaciones enzimáticas purificadas 

que se pueden incluir durante el procesamiento. El objetivo de este trabajo fue ensayar 

condiciones tecnológicas que permitan obtener quesos enriquecidos en GOS mediante la 
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inclusión de una enzima β-galactosidasa comercial y valorar su impacto sobre los perfiles de 

fermentación (carbohidratos y ácidos orgánicos) y la composición fisicoquímica de los 

productos. Para ello, quesos experimentales (Ep y E) y controles (C), con y sin agregado de la 

enzima, fueron elaborados empleando como leche base una mezcla de suero en polvo-leche 

fluida. En los quesos Ep la leche se incubó con la enzima por 40 min, se pasteurizó, se agregó 

el fermento (S. thermophilus) y en los quesos E la enzima se adicionó junto con el fermento a 

la leche pasteurizada; en ambos casos se continuó con el protocolo estándar para queso tipo 

Cremoso. Algunas modificaciones se produjeron en los tiempos de proceso: en Ep y E se 

detectaron retrasos de hasta 50 min en la acidificación en cámara caliente en comparación a C, 

sin embargo, los parámetros composicionales no se vieron afectados. Se evidenció la formación 

de GOS sólo en los quesos Ep (0,88 g/100 g) y E (0,51 g/100 g). Los niveles de lactosa fueron 

menores en Ep y E que en C, debido a la actividad hidrolítica que también posee la enzima y 

no se observaron cambios en los ácidos orgánicos. Los resultados obtenidos ponen en evidencia 

la factibilidad de obtener quesos enriquecidos en GOS. 

 

Palabras clave: enzimas β-galactosidasas, galactooligosacáridos, queso funcional. 

 

Introducción         

 

En los últimos años, se ha observado una tendencia creciente en la producción y demanda de 

alimentos funcionales (Ozen y col. 2012), que son aquellos que producen un efecto beneficioso 

específico a la salud, más allá de sus propiedades nutricionales básicas. Dentro de esta categoría 

de alimentos se encuentran los que poseen componentes bioactivos, es decir compuestos 

químicos que están presentes naturalmente, o que se forman y/o adicionan durante su 

procesamiento (Korhonen 2009, Shah 2000). Estudios recientes han demostrado la presencia 

de una variedad de biocomponentes en la leche y los productos lácteos fermentados. En 

particular, los GOS, que son reconocidos por su rol de fibra prebiótica, se han encontrado en la 

leche humana y a nivel de trazas en la leche de rumiantes y se adicionan como ingrediente 

funcional en las fórmulas infantiles para imitar la leche maternay en otros alimentos (Playne 

2004). También se han detectado GOS en leches y yogures reducidos en lactosa obtenidos por 

tratamiento con enzimas β-galactosidasas exógenas (EC 3.2.1.23) (Ruiz-Matute y col. 2012, 

Vénica y col. 2015). En efecto, estas enzimas hidrolizan la lactosa (actividad principal) y 

también por transgalactosilación (actividad secundaria) sintetizan GOS (Mahoney 1998). Por 

su parte, los fermentos utilizados en la elaboración de yogur y queso poseen enzimas β-

galactosidasas, las cuales también podrían sintetizar GOS (Martínez-Villaluenga y col. 2008). 

Sin embargo, según nuestros conocimientos, no se dispone de estudios relacionados a la 

formación de GOS en quesos. La inclusión de una enzima β-galactosidasa exógena en la 

tecnología de quesos constituiría una estrategia innovadora para obtener quesos enriquecidos 

en GOS. No obstante, para incrementar los niveles de estos compuestos sería adecuado trabajar 

con mayores concentraciones de lactosa, lo que se podría lograr con la adición de leche en 

polvo, concentrados de proteínas de suero, entre otros, a la leche de elaboración. 

 De hecho, la adición deestos ingredientes lácteos es una práctica habitual en algunas 

variedades de quesos tales como los Cremosos o procesados con el fin de mejorar el 

rendimiento quesero o lograr una textura o consistencia característica (Henriques y col. 2013; 

Johnson y Lucey, 2006). 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue ensayar condiciones tecnológicas que permitan obtener quesos 

enriquecidos en GOS mediante la inclusión de una enzima β-galactosidasa comercial y valorar 
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su impacto sobre los perfiles de fermentación (carbohidratos y ácidos orgánicos) y la 

composición fisicoquímica de los productos. 

 

Materiales y Métodos 

Elaboración de quesos 

Se empleó el protocolo de elaboración de quesos blandos (tipo Cremoso) a pequeña escala 

(Zalazar y col. 1999). Se utilizó un equipo compuesto por 5 tinas de acero inoxidable de 5 L de 

capacidad que trabajan en paralelo. Dos tipos de quesos experimentales (E y Ep) con adición 

de una enzima comercial -galactosidasa de K. Lactis (YNL-2, GODO Shusei Company 

Limited, Japón) (1,0 g/L mezcla) fueron elaborados, que se compararon con un queso control 

sin enzima (C). Se realizaron tres réplicas de elaboración, en días consecutivos y utilizando la 

misma leche; en cada réplica se elaboraron por duplicado los quesos experimentales y un queso 

control.  

La leche de elaboración (4 L) se preparó disolviendo 400 g de suero en polvo parcialmente 

desmineralizado  (Tregar, García Hnos. Agroindustrial S.R.L., Argentina) con leche cruda 

(Milkaut S.A., Santa Fe, Argentina). En los quesos Ep, se adicionó la enzima y se incubó por 

40 min a 40 °C; luego se pasteurizó a 65 °C por 20 min, se enfrió a 39 °C y se inoculó con el 

fermento S. thermophilus M5 (ST-M5; Chr. Hansen, Argentina) a una concentración de 106 

UFC/mL. En los quesos E, la enzima y el fermento se agregaron simultáneamente a la mezcla 

de leche pasteurizada y enfriada. En cada caso, antes del agregado del fermento se adicionó 

CaCl2 (0,80 g disuelto en agua destilada) (Merck, Alemania). Transcurridos 15 min, se adicionó 

el coagulante (1,8 mL diluido en agua destilada) (Chymax; Chr. Hansen, Argentina). Luego de 

40-45 min, se procedió al lirado hasta obtener cubos de aprox. 1 cm de lado. Se dejó reposar 

por 10 min y se procedió a agitar la mezcla en forma suave e intermitente por 20-30 min. La 

cuajada se colocó en moldes, se mantuvo en cámara a 40 °C hasta que el pH alcanzó 5,20 - 

5,30, con volteos cada 30 min. Los quesos (aprox. 500 g) se desmoldaron y colocaron en 

salmuera (20 % p/v, pH 5,40, 5 °C) durante 30 min. Finalmente, se maduraron por 30 días a 

5 °C; luego de un período de estabilización de 6 días en el que se consiguió el balance de sal y 

humedad, se envasaron al vacío. Se tomaron muestras durante la elaboración y maduración y 

se determinó la humedad, pH, grasa y contenidos de GOS, lactosa, ácidos láctico, cítrico, 

pirúvico y orótico, según corresponda. 

 

Determinaciones analíticas 

Composición fisicoquímica: el pH y contenidos de humedad y materia grasa se analizaron con 

métodos normalizados (Bradley y col. 1992, ISO:3433:2008, ISO:5534:2004). 

Perfil de carbohidratos y de ácidos orgánicos: se realizó según Vénica y col. (2015) y 

Bergamini y col. (2010), utilizando un sistema HPLC de intercambio iónico marca Perkin 

Elmer (USA). Se utilizó una columna Aminex HPX-87H (300 mm x 7,8 mm) y un guarda 

columna Aminex Cation-H+ (30 mm x 4,6 mm) (Aminex, Biorad Laboratories, USA) y 

detectores IR y UV para cuantificar los carbohidratos (GOS, lactosa y galactosa) y los ácidos 

orgánicos (láctico, cítrico, pirúvico y orótico), respectivamente. Los resultados se expresaron 

en g/100 g para GOS y lactosa y en mg/100 g para los ácidos, utilizando las áreas de los picos 

y las curvas de calibrado que se hicieron con soluciones estándares para cada compuesto (Sigma 

Aldrich, USA). La glucosa se determinó por el método colorimétrico de Trinder según Vénica 

(2014), adaptado para quesos; los resultados se expresaron en mg/100 g usando una curva de 

calibrado con solución estándar de glucosa. 

Tratamiento de muestra: Una porción de aprox. 2,5 g de leche, coágulo o suero se diluyó con 

H2SO4 0,01 M en un matraz de 25 mL, se homogeneizó y centrifugó (15000 g/20 min/4 °C). 

Una porción de aprox. 2,5 g de queso o cuajada se diluyó con H2SO4 0,01 M (25 mL) en un 

tubo Falcon y se incubó en baño de agua a 40 °C por 15 min; luego se procesó en Ultra-Turrax 
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(15000 g/1 min), se centrifugó (5000 g/20 min/4 °C) y se filtró por papel. El sobrenadante se 

reservó en freezer a -20 °C hasta el momento del análisis. 

Análisis estadístico 

Se calculó el promedio y la desviación estándar y se aplicó ANOVA de una vía para detectar 

diferencias significativas entre los tratamientos analizados; se empleó el test de Tukey para 

comparar las medias cuando se detectaron diferencias (nivel de confianza del 95%). Se utilizó 

la aplicación SPSS versión 10.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). 

Resultados y Discusión  

El agregado de la enzima exógena no impactó en los tiempos de coagulación en tina, sin 

embargo, los tiempos de acidificación en cámara caliente variaron entre los quesos 

experimentales y control; se observaron demoras en alcanzar el pH de 5,20 de hasta 50 min en 

Ep y de hasta 40 min en E, en comparación a C. 

En la Tabla 1 se muestran los valores de pH y humedad de los quesos a los 6 y 30 días de 

maduración y el contenido de grasa a los 6 d.  

No se observaron diferencias significativas (p > 0,05) en la composición a los 6 y 30 días de 

maduración entre los distintos quesos. Los rangos de pH oscilaron entre 5,39-5,53, los cuales 

se consideraron normales según datos publicados para este tipo de queso (Ramonda, 2009). 

Tabla 1.Composición fisicoquímica de los quesos. 

Tipo de 

queso 

Maduración 

(días) 
pH 

Humedad 

(g/100 g) 

Grasa 

(g/100 g) 

C 6 5,39 ± 0,03 58,74 ± 1,17 15,8 ± 1,5 

 30 5,47 ± 0,06 58,09 ± 0,96 -- 

E 6 5,47 ± 0,09 59,15 ± 0,52 15,3 ± 1,4 

 30 5,53 ± 0,06 57,95 ± 1,07 -- 

Ep 6 5,45 ± 0,12 59,44 ± 1,21 15,0 ± 1,3 

 30 5,48 ± 0,10 58,14 ± 0,81 -- 

 

Los valores de humedad variaron entre 57,95 y 59,44 g/100 g, que se correspos

den con los valores establecidos por la Legislación para quesos de muy alta humedad (CAA, 

2014). El contenido de grasa se encontró entre 15,0 y 15,8 g/100 g (equivalente a 37,0 y 38,3 

g/100 g de queso en base seca), clasificándose en la categoría de quesos semigrasos (25,0-44,9 

g/100 g de queso en base seca) (CAA, 2014). 

Las concentraciones de carbohidratos (GOS y lactosa) y ácidos orgánicos (láctico, cítrico, 

orótico y pirúvico) para las muestras de leche base, coágulo (luego de 40 min de la adición del 

fermento), suero y cuajada (al momento del moldeo) y para los quesos a los 6 y 30 días de 

maduración, se presentan en las Figura 1 y Figura 2, respectivamente.  

Ambos carbohidratos analizados presentaron diferencias significativas (p < 0,05) entre los 

distintos tratamientos para cada uno de los tiempos de muestreo. Con respecto a los GOS, se 

evidenció su presencia en la leche base Ep, ya que se formaron durante la incubación con la 

enzima (por 40 min). El nivel de GOS permaneció constante hasta el momento de la 

coagulación. Una parte quedó retenida en la cuajada (1,1 g/100 g) y niveles elevados se 

encontraron en el suero (1,6 g/100 g) al momento del moldeo. En los primeros 6 d de 

maduración,   los   GOS   disminuyeron    hasta  
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Figura 1: Concentración de GOS y lactosa durante la elaboración y maduración de los quesos. 

a-c: indican diferencia significativa entre los tratamientos. 

0,9 g/100 g, lo que se atribuyó principalmente al desuerado durante la acidificación en cámara 

caliente y luego los niveles se mantuvieron hasta los 30 d. En el tratamiento E, no se detectó 

GOS en la leche base dado que la enzima exógena fue agregada luego del tratamiento de 

pasteurización. Los niveles de GOS en el coágulo (a los 40 min) fueron similares a los 

detectados para el tratamiento Ep. En la cuajada E se tuvo 0,8 g/100 g y en el suero 1,3g/100 

g. Estas concentraciones fueron ligeramente menores que las obtenidas en la cuajada y suero 

Ep, respectivamente; este hecho puede ser atribuido a que la enzima continuó su acción hasta 

el momento del moldeo y separación del suero en el tratamiento E provocando la hidrólisis de 

los GOS, mientras que en el tratamiento Ep la enzima se desnaturalizó por el tratamiento 

térmico. Durante la maduración el comportamiento fue similar a lo observado en el tratamiento 

Ep; los GOS disminuyeron hasta 0,5 g/100 g durante los primeros 6 días y permanecieron sin 

variaciones importantes hasta el final del periodo. Este hecho sugiere que la enzima se inactivó 

por el bajo pH del queso (según datos del fabricante la enzima pierde actividad bruscamente a 

pH < 6). Los niveles de GOS en los quesos E fueron menores que los obtenidos para los quesos 

Ep. Por su parte, en los quesos control no se detectaron GOS en ninguna de las muestras, lo 

que indica que el fermento empleado no tuvo capacidad para sintetizar los GOS en las 

condiciones de trabajo. 

La lactosa disminuyó un 65% por el tratamiento de la leche con la enzima en Ep, desde 10,9 

g/100 g en la leche antes de la incubación hasta 3,8 g/100 g al momento de la adición del 

fermento. La cuajada recién moldeada tuvo un contenido de 3,0 g/100 g y en el suero se 

encontró 4,1 g/100 g. A los 6 d, el nivel descendió hasta 1,2 g/100 g y se mantuvo hasta los 30 

d. En el tratamiento E también se observó una disminución del 59% en los primeros 40 min de 

elaboración, desde 10,9 hasta 4,4 g/100 g. En la cuajada se tuvo 1,2 g/100 g y en el suero 2,3 

g/100 g. Los menores contenidos de lactosa en la cuajada y suero E en relación a los obtenidos 

en el tratamiento Ep indicarían que la enzima continuó su acción hidrolítica sobre la lactosa 

durante las etapas de coagulación, desuerado y moldeo. El comportamiento durante los 

primeros 6 d y luego hasta los 30 d fue similar al ocurrido en los quesos Ep; se produjo un 

descenso desde 1,2 g/100 g hasta 0,4 g/100 g en los primeros 6 d y luego este nivel se mantuvo 

hasta los 30 d.  
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Figura 2. Evolución de la concentración de los ácidos láctico, cítrico, orótico y pirúvico durante 

la elaboración y maduración de los quesos. a-b: indican diferencia significativa entre los 

tratamientos. 

En cuanto a los ácidos orgánicos, el láctico fue el único ácido que presentó diferencias (p < 

0,05) entre los tratamientos; las diferencias se encontraron sólo en las cuajadas. Se tuvo una 
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concentración promedio de 47 mg/100 g en las leches, que aumentó ligeramente hasta aprox. 

55 mg/100 g en los coágulos. Los valores más elevados se encontraron en las cuajadas controles 

(131 mg/100 g), mientras que niveles similares de aprox. 75 mg/100 g se tuvieron para las 

experimentales. Este hecho se relacionaría con la duración del proceso de acidificación en 

cámara caliente que fue más prolongado en los quesos E y Ep que en C. Los sueros tuvieron un 

valor promedio de 61 mg/100 g. Durante la maduración, los contenidos aumentaron 

bruscamente en los primeros 6 días y luego se mantuvieron hasta los 30 d. Se apreció que los 

controles tuvieron niveles ligeramente superiores que E y Ep. 

Los ácidos cítrico, pirúvico y orótico no presentaron diferencias (p < 0,05) entre los tres 

tratamiento para ningún tiempo de muestreo. El cítrico en leche base, coágulos y suero se 

encontró entre 393 y 475 mg/100 g; los niveles se incrementaron en las cuajadas (aprox. 569 

mg/100 g), un leve incremento se produjo a los 6 d (aprox. 654 mg/100 g) y luego los valores 

se mantuvieron hasta los 30 d (640 mg/100 g). El orótico estuvo entre 11,9 y 13,6 mg/100 g en 

las leches, coágulos y sueros; se apreció una disminución en las cuajadas (aprox. 9,4 mg/100 g) 

y luego hasta aprox. 7,5 mg/100 g en los quesos con 6 d, concentración que se mantuvo hacia 

los 30 d. El pirúvico no se detectó durante la elaboración; el valor medio a los 6 d fue de 12,9 

mg/100 g que no se modificó hacia los 30 d. 

Como se indicó anteriormente, no hay trabajos reportados en cuanto a modificaciones 

tecnológicas orientadas a favorecer la producción de GOS en quesos. Sólo se detectó una 

publicación que señala la presencia de oligosacáridos en quesos Parmigiano Reggiano, 

habiéndose identificado varios compuestos (al menos 50 picos); los autores sugirieron que estos 

compuestos conferirían un efecto prebiótico a los quesos (Coppa, 2008). Relacionado al 

incremento de la concentración de lactosa en la leche para quesos y su efecto sobre los 

parámetros composicionales, tampoco los datos publicados son muy abundantes. Shakeel-Ur-

Rehman y col. (2004) encontraron leves disminuciones en el pH durante la maduración de 

quesos Cheddar elaborados a partir de leche con 8,4% de lactosa, en comparación al control; 

sin embargo, no se vieron afectados los parámetros composicionales. Henriques y col. (2013) 

detectaron ligeros aumentos en los contenidos de grasa sin percibir cambios en la humedad, en 

quesos frescos preparados a partir de leche suplementada con proteínas de suero en 

comparación al control. 

 

Conclusiones 

Se obtuvieron quesos enriquecidos en GOS (0,9 g/100 g) y con características fisicoquímicas 

adecuadas para la variedad estudiada, a través de la inclusión de una enzima β-galactosidasa 

comercial durante el proceso de elaboración. Durante el almacenamiento por 30 días, los quesos 

experimentales presentaron menores niveles de lactosa que el control y los ácidos orgánicos no 

se vieron modificados. Estos resultados constituyen los primeros estudios relacionados a la 

formación in situ de GOS durante la elaboración de quesos. Los mismos ponen en evidencia la 

factibilidad de obtener quesos enriquecidos en fibra prebiótica; productos de este tipo están 

ausentes en el mercado argentino. 

 

Bibliografía 

Bergamini, C.V., Wolf, I.V., Perotti, M.C. y Zalazar C.A. (2010). Characterisation of 

biochemical changes during ripening in Argentinean sheep cheeses. Small Ruminant 

Research, 94(1–3), 79-89. 

Bradley, R.L., Arnold, E., Barbano, D.M., Semerad, R.G., Smith, D.E. y Vines B.K. (1992). 

Standard Methods for the Examination of Dairy Products. Chemical and physical methods, 

pag. 433-531. 



 

75 
 

CAA, Código Alimentario Argentino, Cap VIII (ANMAT, Administración Nacioanal de 

Alimentos y Tecnología Médica). (2014). 

http://www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas_alimentos_caa.asp.  

Coppa, G. (2008). Caratterizzazione biochimica dei carboidrati contenuti nel formaggio 

Parmigiano-Reggiano a diversi tempi di stagionatura. http://www. parmigiano-

reggiano.it/area_tecnica/valore_ nutrizionale/default.aspx-2008.  

Henriques, M.H.F., Gomes, D.M.G.S., Pereira, C.J.D. y Gil M.H.M. (2013). Effects of liquid 

whey protein concentrate on functional and sensorial properties of set yogurts and fresh 

cheese. Food and Bioprocess Technology, 6, 952–963. 

ISO 5534:2004. Cheese and processed cheese - Determination of the total solids content. 

ISO 3433:2008. Cheese - Determination of fat content - Van Gulik method. 

Johnson, M.E. y Lucey, J.A. (2006). Major technological advances and trends in cheese. 

Journal of Dairy Science, 89, 1174–1178. 

Korhonen, H. (2009). Milk-derived bioactive peptides: From science to applications. Journal 

of Functional Foods, 1(2), 177-187. 

Mahoney, R.R. (1998). Galactosyl-oligosaccharide formation during lactose hydrolysis: A 

review. Food Chemistry, 63(2), 147-154. 

Martínez-Villaluenga, C., Cardelle-Cobas, A., Corzo, N. y Olano A. (2008). Study of galacto-

oligosaccharide composition in commercial fermented milks. Journal of Food Composition 

and Analysis, 21, 540-544. 

Ozen, A.E., Pons, A. y Tur, J.A. (2012). Worldwide consumption of functional foods: A 

systematic review. Nutrition Reviews, 70(8), 472-481. 

Playne, M. (2004). Galacto-oligosaccharides. En: Roginski, H., Fuquay, J. y Fox, P. (Eds.), 

Encyclopedia of Dairy Science, 1er ed. London: Academic Press. 

Ramonda, M.B. (2009). Desarrollo de un modelo basado en métodos estadísticos para la 

predicción del tiempo de maduración de Quesos Argentinos. Tesis de Doctorado en Química 

(UNL). 

Ruiz-Matute, A.I., Corzo-Martínez, M., Montilla, A., Olano, A., Copovi, P. y Corzo, N. (2012). 

Presence of mono-, di- and galactooligosaccharides in commercial lactose-free UHT dairy 

products. Journal of Food Composition and Analysis, 28(2), 164-169. 

Shah, N.P. (2000). Effects of milk-derived bioactives: An overview. British Journal of 

Nutrition, 84 (Supl. 1), S3-10. 

Shakeel-Ur-Rehman, Waldron, D. y Fox, P. (2004). Effect of modifying lactose concentration 

in cheese curd on proteolysis and in quality of Cheddar cheese. International Dairy Journal, 

14, 591-597. 

Vénica, C.I. (2014). Aportes para el logro de una tecnología tendiente a disminuir el contenido 

de lactosa del yogur y a otorgarle nuevas características funcionales. Tesis Doctorado en 

Tecnología Química (UNL). 

Vénica, C.I., Bergamini, C.V., Rebechi, S.R. y Perotti, M.C. (2015). Galacto-oligosaccharides 

formation during manufacture of different varieties of yogurt. Stability through storage. LWT 

- Food Science and Technology, 63(1), 198-205. 

Zalazar, C.A., Meinardi, C.A. y Hynes, E.R. (1999). Los quesos argentinos. En: Zalazar, C.A., 

Meinardi, C.A. y Hynes, E.R. (Eds.), Quesos típicos argentinos. Una revisión general sobre 

producción y características, pag. 20-49. Argentina: Centro de Publicaciones Universidad 

Nacional del Litoral. 

 

 

 

 

 

http://www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas_alimentos_caa.asp


 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto del procesamiento en el hogar sobre el contenido de residuos de plaguicidas en 

manzana y tomate 

La Barba Vanesa; Pacheco Jimena; Repetti María Rosa 

vanelb209@gmail.com; jimenoel@hotmail.com; mrepetti@fiq.unl.edu.ar 

Universidad Nacional del Litoral 

 

Resumen 
Los agroquímicos son plaguicidas de amplio uso en Argentina y en el mundo, como recurso 

para el tratamiento de enfermedades, plagas vegetales, insectos, etc. a las que se exponen los 

cultivos.  

Los objetivos del presente trabajo consistieron en optimizar y validar la metodología analítica 

a emplear para determinar niveles traza de 64 plaguicidas en muestras de manzana y tomate a 

fin de determinar el contenido de residuos de plaguicidas antes y después de aplicarle distintos 

procesamientos que puedan ser llevados a cabo en los hogares: lavado con agua, soluciones de 

lavado (Acido Acético y Bicarbonato de Sodio al 2% y 5% v/v) y pelado. La metodología 

analítica consistió en una técnica de preparación de muestras basada en el método QuEChERS 
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y posterior análisis por cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría 

de masa en tándem. 

En las muestras a analizar se detectó la presencia de 12 compuestos, 6 en la matriz manzana y 

6 en tomate. Los plaguicidas hallados en este trabajo en ambas matrices están autorizados para 

las mismas por el SENASA y en ninguno de los casos los valores encontrados superan los 

LMRs establecidos por dicha normativa. En cuanto al efecto que producen los diferentes 

procesamientos en el nivel de residuos de plaguicidas es muy variable, sin embargo, se 

evidenció que el riesgo crónico al que nos vemos expuestos los consumidores puede ser 

reducido fundamentalmente a través del pelado. 

 

Palabras Claves: residuos de plaguicidas, ingesta, cromatografía, espectrometría de masa 

 

Introducción  

El sector agropecuario latinoamericano ha experimentado en los últimos años importantes 

transformaciones en sus sistemas productivos, los cuales incluyen el uso de transgénicos, 

nuevas estrategias de siembra, elevado requerimiento de productos químicos, etc. (Ministerio 

de la Nación, 2014) (De Obschatko, Ganduglia & Román, 2006). A nivel mundial el uso de 

plaguicidas ha crecido a un promedio cercano a cinco millones de toneladas al año, 

empleándose cerca de 26 % de los mismos en la producción de frutas y hortalizas (Stephenson 

& Solomon, 2014). En la actualidad, su uso es la principal estrategia para la contención 

geográfica de plagas, garantizando una producción estable en cantidad suficiente para abastecer 

a la población, minimizando las pérdidas productivas (Villaamil Lepori, Bevi Mitre & Nassetta, 

2013). Sin embargo, las soluciones logradas con el apoyo en productos químicos, no está exenta 

de problemas colaterales, siendo uno de los más importantes los derivados de la existencia de 

concentraciones residuales, de los compuestos originales o de sus metabolitos y productos de 

transformación, con distinto grado de significación toxicológica, en los productos alimenticios 

al momento de su consumo. Dichos residuos llegan a los consumidores a través de fuentes 

diversas: pueden ingerirse junto con alimentos de origen vegetal, de origen animal (carnes, 

leches, productos lácteos, etc.) e incluso con el agua y otras bebidas. Sin embargo, la causa de 

mayores problemas y preocupaciones está en los productos vegetales, principalmente frutas y 

verduras, directamente tratados con plaguicidas (Coscolla, 1993). 

Concomitantemente a la tendencia creciente en el uso de agroquímicos, la demanda de 

alimentos más seguros por parte de la población se ha ido incrementando, sosteniendo la 

necesidad de investigar el riesgo crónico asociado con el consumo de alimentos que contienen 

residuos de plaguicidas. El nivel de riesgo está estrechamente relacionado con la ingesta diaria 

de alimentos contaminados y para determinados productos que se consumen con frecuencia el 

riesgo es más alto que otros. Se pueden obtener predicciones de interés sobre riesgo crónico de 

los plaguicidas por exposición dietaria, mediante estimaciones teóricas de ingesta de 

plaguicidas por los alimentos a partir de los límites máximos de residuos establecidos por la 

legislación (LMRs), los datos de consumo alimentario y las ingestas diarias admisibles (IDAs) 

(Caldas & de Souza, 2000). Estas predicciones teóricas deben ser sustentadas por ensayos 

experimentales evaluando el contenido de residuos de plaguicidas en alimentos, siendo 

importante y necesario evaluar el nivel de exposición de la población en el punto en que los 

alimentos van a ser consumidos luego de diferentes procesamientos ya sea industriales o   

domésticos (Bonnechere, Hanot, Bragard, Bedoret & van Loco, 2012). En Latinoamérica y 

particularmente en Argentina, esta actividad tiene un desarrollo muy incipiente, y reviste una 

importancia de primer orden habida cuenta de la significación que tiene la agricultura y la 

producción de agroalimentos. 

Objetivos 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bedoret%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22489844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Loco%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22489844
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El objetivo del presente trabajo consistió en investigar el contenido de residuos de plaguicidas 

en dos matrices de amplio consumo a nivel mundial, manzana y tomate, y evaluar el 

comportamiento de los plaguicidas hallados y sus metabolitos luego de realizar distintos 

procesamientos domésticos, a fin de proveer a la población de sencillas técnicas para la 

disminución del riesgo crónico por ingesta de plaguicidas. Para ello se desarrolló y optimizó 

una metodología analítica empleando una técnica de preparación de muestras basada en el 

método QuEChERS (Anastassiades, Lehotay, Stajbaher & Schenck, 2003) y posterior análisis 

por cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masa. A su vez, se investigaron los 

siguientes factores de procesamiento doméstico: lavado con agua, soluciones de lavado (Acido 

Acético y Bicarbonato de Sodio al 2% y 5% v/v) y pelado. 

 

Materiales y Métodos 

 

Origen de las muestras analizadas: las manzanas y tomates fueron 

obtenidas, de forma aleatoria, directamente de productores del Alto Valle 

de Río Negro y de Chajarí Entre Ríos respectivamente.  

Para evaluar el efecto que el procesamiento produce en los niveles de 

residuos de plaguicidas, se llevaron a cabo los ensayos detallados en el 

Diagrama 1, los cuales se realizaron por triplicado a temperatura ambiente. 

Las muestras de cada procesamiento por triplicado fueron almacenadas de 

manera independiente en freezer (-4°C) para luego triturarlas congeladas a 

fin de asegurar su homogeneidad.  

 

 

Diagrama 1. Diseño para la evaluación del efecto del procesamiento 

 

 

Los principios activos (p.a.) evaluados se seleccionaron teniendo en cuenta los compuestos 

permitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para el 

cultivo de  manzana y tomate según la resolución N° 934/2010, los resultados del Programa 

Nacional de Control de Residuos, Contaminantes e Higiene de alimentos de origen vegetal y 
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piensos 2014 (Plan Creha vegetal) y la disponibilidad de estándares en el laboratorio, 

constituyendo en total 64 compuestos a investigar de diferentes familias químicas y modo de 

acción.       

                                  

Procedimiento analítico: La determinación de residuos de plaguicidas involucra dos etapas:  

(I) La extracción de plaguicidas a partir de las muestras se realizó empleando el método 

QuEChERS sin etapa de limpieza que consistió en una extracción líquido-líquido con 

acetonitrilo (MeCN), seguida de la adición de sulfato de magnesio (MgSO4) y cloruro de sodio 

(NaCl) para saturar la fase acuosa e inducir la separación de fases. 

(II) Para la determinación instrumental de los plaguicidas se empleó un cromatógrafo líquido 

de ultra alta resolución (ACQUITY UPLC™, Waters, Milford, MA, EE.UU.), acoplado a un 

espectrómetro de masa triple cuadrupolo (TQD, Waters Micromass, UK) con fuente de 

ionización por electrospray (ESI).                                                                                                                                

Para el análisis se utilizó una columna de fase reversa (ACQUITY UPLC® BEH Shield RP18 

1,7µm, 100 x 2,1mm i.d.) protegida por un guarda columna (VanGuadrTM 5 x 2,1mm i.d.). La 

temperatura del horno de la columna fue programada a 40°C y el flujo de fase móvil 

seleccionado fue de 0,35 ml/min. La fase móvil consistió en un gradiente de: A) Agua/MeCN 

(98:2) con 0,1% de ácido fórmico y formiato de amonio en agua 5 mM; y B) MeOH con 0,1% 

de ácido fórmico y formiato de amonio en metanol 5 mM. 

En cuanto al análisis mediante espectrometría de masa la fuente de ionización (ESI) operó en 

modo positivo y en modo negativo monitoreando dos transiciones para cada analito. Las 

condiciones operativas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

Parámetros de ionización 

Temperatura de la fuente 120 °C 

Temperatura de desolvatación 450 °C 

Caudal de gas de desolvatación 1000 L/h 

Caudal de gas de cono 50 L/h 

Voltaje de capilar 1 Kv 

Voltaje de extractor 4 V 

Voltaje de cono y energías de colisión Optimizados para cada analito 

Tabla 2. Condiciones operativas del espectrómetro de masa 
La adquisición y el procesamiento de los datos se realizó con el software MassLynx v 4.1 (Waters, 

Manchester, Reino Unido). 

Para  la  identificación  y  cuantificación  de  los  p.a. se  aplicaron  estándares de calidad  y  validación  

de  acuerdo  a  la  Directiva  de  la  Comunidad  Europea SANCO/12571/2013: se realizaron ensayos de 

recuperación, se evaluó la linealidad instrumental realizando curvas de calibrado en solvente y en matriz 

y se estimaron parámetros de reproducibilidad, repetitividad, límites de detección y  cuantificación. 

Resultados y Discusión  
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Validación: el pretratamiento de las muestras y su posterior análisis por LC-MS/MS fue optimizado y 

validado para la identificación y cuantificación de los 64 p.a. en estudio, obteniendo cifras de mérito 

acordes con las exigidas en la normativa empleada. Los parámetros de validación correspondientes a los 

compuestos hallados en las muestras reales analizadas fueron: 
TOMATE             

Plaguicida 

Linealid

ad (µg/l) 

(Matriz) 

Ecuación lineal 

(Matriz) 

E

M(

*) 

LD 

(µg/l

) 

LC 

(µg/l

) 

% Recuperaciones 

(n=3) 
% DER (n=3) 

r2 
5 

µg/k

g 

50 

µg/k

g 

100 

µg/k

g 

5 

µg/k

g 

50 

µg/k

g 

100 

µg/k

g 

Azoxistrobina 0,15-60 
y=12552x + 

6615,5 
S 0,01 0,03 81 91 92 3 

1

0 
2 

0,997

8 

Carbendazim 0,30-60 
y=1731,6x + 

220,54 
S 0,3 1 86 103 105 10 

1

3 
4 

0,998

1 

Difenoconazol 0,15-60 
y=2408,6x + 

501,06 
NS 0,1 0,2 72 97 86 1 5 1 

0,999

1 

Flubendiamida 0,15-30 
y=351,05x + 

215,18 
S 0,1 0,3 80 95 97 7 4 5 

0,993

9 

Imidacloprid 0,30-60 
y=481,17x + 

165,16 
S 0,3 1 88 110 178 7 

2

0 
3 

0,996

9 

Piraclostrobin 0,15-60 
y=4908,2x + 

1673,9 
NS 0,01 0,05 78 91 89 2 9 0 

0,998

8 

             

MANZANA             

Plaguicida 

Linealid

ad (µg/l)  

(Matriz) 

Ecuación lineal 

(Matriz) 

E

M(

*) 

LD 

(µg/l

) 

LC 

(µg/l

) 

% Recuperaciones 

(n=3) 
% DER (n=3) 

r2 
5 

µg/k

g 

50 

µg/k

g 

100 

µg/k

g 

5 

µg/k

g 

50 

µg/k

g 

100 

µg/k

g 

Carbaril 0,30-60 y = 434,41x + 

198,37 
S 0,3 1 89 90 104 4 4 2 0,996

4 

Carbendazim 0,15-60 
y = 1552,3 + 

124,01 
S 0,1 0,3 69 99 74 4 10 3 

0,999

2 

Clorantranilipro

le 
0,15-60 y = 343,43x + 

49,044 
S 0,1 0,4 65 105 90 2 12 2 0,998

4 

Clorpirifos 0,15-60 
y = 171,75 + 

185,87 
S 0,1 0,3 83 90 72 6 2 4 

0,995

4 

Imazalil 0,30-60 y = 934,38 - 

314,09 
S 0,3 1 65 83 72 0 11 3 0,999

4 

Tiabendazol 0,15-60 
y = 753,19- 

145,14 
S 0,3 1 93 83 89 18 12 3 

0,996

3 

Tabla 3. Resumen de resultados de validación. EM: efecto matríz; (*): Nivel de Confianza del 

95%; DER: Desviación Estándar Relativa 

Análisis de las muestras y efecto de los procesamientos: La experiencia ha demostrado la 

presencia de residuos de plaguicidas en las manzanas y tomates analizados, destacándose la 

coexistencia de varios residuos en una misma matriz, siendo congruente con estudios de 
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monitoreo reportados en la bibliografía. Dichos estudios demuestran la fuerte tendencia por 

parte de los agricultores al uso de varios productos en una misma cosecha, poniendo de 

manifiesto la importancia de monitoreos periódicos de frutas y verduras frescas a fin de guiar a 

los agricultores en el juicioso uso de los plaguicidas y su impacto en la salud pública  (Berrada 

et al., 2013). 

Los plaguicidas encontrados en este trabajo en ambas matrices están autorizados para las 

mismas por el SENASA, y a su vez en ninguno de los casos los valores hallados superan los 

LMRs establecidos por dicha normativa. 

 

En la Gráfica 1, se resumen las concentraciones presentes en las muestras luego de haber 

realizado los distintos procesamientos detallados anteriormente. 
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Gráfica 1. Concentraciones de residuos de plaguicidas presentes en las muestras antes y 

después de los procesamientos llevados a cabo.   

 

Gráfica 1: Tendencia de los residuos en las muestras con los diferentes procesamientos. LC: 

Límite de Cuantificación. Los datos en filas que no comparten letra superíndice presentan 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).  

 

El tratamiento de frutas y verduras a través del lavado y pelado conduce a una reducción de los 

residuos de plaguicidas presentes (Keikothaile, Spanoghe & Steurbat, 2010), sin embargo no 

todos los plaguicidas se comportan de igual manera frente a dichos tratamientos estando 

condicionado por una diversidad de factores. No solamente depende del tipo de matriz y 

procesamiento empleado sino también de la localización física de los compuestos en el vegetal 

y de las propiedades físico-químicas de cada plaguicida: solubilidad, volatilidad, constante 

hidrolítica, coeficiente de partición octanol/agua y degradación térmica (Kaushik, Satya & 

Naik, 2009).   

Como se puede observar, el efecto que producen los diferentes procesamientos en el nivel de 

residuos de plaguicidas es muy variable. En algunos casos las soluciones de lavado resultaron 

más efectivas que el lavado con agua, pero dicho comportamiento no es generalizable a todos 

los compuestos. En concordancia con la bibliografía, el pelado permitió lograr la mayor 

reducción de los residuos de plaguicidas. La gran mayoría de insecticidas y fungicidas son 

aplicados directamente a los cultivos, quedando confinados a las superficies externas y por ende 

siendo amenos a la remoción mediante pelado (Kaushik et al., 2009). A su vez, la mayor parte 

de los compuestos por su naturaleza lipofílica tienen tendencia a no penetrar en el fruto con alto 

contenido acuoso, pero si en la capa cuticular, por ende son más fácilmente eliminados por el 

pelado que por los lavados (Angioni et al., 2007). 

 

Conclusiones 
La seguridad alimentaria es esencial, teniendo en cuenta el sistema productivo actual en el 

mundo y particularmente en Argentina, no se vislumbra a corto plazo la sustitución de las 

prácticas agrícolas en la que se emplean agroquímicos. Por ello, resulta relevante plantear 

alternativas para disminuir el potencial riesgo al que nos vemos expuestos producto de la 

presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos. El consumidor individualmente puede 

ejercer acciones para disminuir dicho contenido, a través de tratamientos domésticos como los 

que se estudiaron en el presente trabajo.  

El método analítico validado fue aplicado en muestras de tomate y manzana demostrando la  

presencia de residuos de agroquímicos en los alimentos que llegan a la mesa de los 

consumidores.  A su vez el efecto que producen algunos tratamientos domésticos en los niveles 

de residuos encontrados fue evaluado logrando un mayor entendimiento sobre el 

comportamiento de los mismos. En vistas de los resultados obtenidos se puede concluir que el 

lavado con agua y/o solución ácida o alcalina puede ser una herramienta para disminuir el 

consumo de residuos de plaguicidas, sin embargo el tratamiento más efectivo resulta ser el 

pelado, con reducciones mínimas de 64,6% para compuestos como imidacloprid y cercanas al 

100% para muchos otros.  

El presente trabajo sienta las bases para la continuación de futuros estudios de exploración de 

otras estrategias sencillas tendientes a la protección de la salud de las personas en materia de 

inocuidad alimentaria, al ser un área de escasa información y más aún en el país. Así como 

también el estudio de otras matrices, en las cuales el pelado no es una opción viable para la 

remoción de los contaminantes.  
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Resumo 

A produção de leite em pó a partir do leite de cabra faz com que este esteja disponível para um 

público mais amplo e também para o desenvolvimento de novos produtos. Além disso, a adição 

de um probiótico não apenas agrega valor ao produto, como também trás benefícios à saúde 

dos seus consumidores regulares.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi produzir leite de 

cabra em pó como agente carreador do probiótico Bifidobacterium BB-12 e avaliar as 

características morfológicas e físicas do pó, além de avaliar a sobrevivência do probiótico ao 

longo de 120 dias. A utilização de leite de cabra como agente carreador de Bifidobacterium BB-

12 se mostrou eficiente após o processo de secagem por spray drying. Durante o 

armazenamento a 4 °C não houve redução na contagem de Bifidobacterium BB-12, enquanto 

que durante o armazenamento a 25 °C os resultados mostraram redução de 3 log UFC/g. O 

tamanho médio das partículas foi de 6,37 µm, apresentando forma arredondada e sem fissuras 

aparentes. A atividade de água apresentou valor de 0,208 e a umidade 3,68 g/100g. Os valores 

de densidade aparente (0,27 g/cm³), densidade compactada (0,50 g/cm³), fluidez (46,77 %) e 

coesividade (1,88) apresentaram-se de acordo com o esperado para pós produzidos pela técnica 

de spray dryer. Por fim, este leite em pó com adição de bactéria probiótica pode ser considerado 

um alimento funcional, podendo ser utilizado para diferentes formulações e finalidades durante 

longo período de armazenamento. 
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Introdução 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definem probióticos como "microrganismos vivos que, 

quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde ao hospedeiro" 

(FAO/WHO, 2006). Portanto, os probióticos são um dos elementos-chave que estão sendo 

reconhecidos como uma força motriz do mercado de alimentos funcionais devido aos seus 

benefícios de saúde já bem documentados (Kent & Doherty, 2014). Ribeiro et al. (2014) 

relataram que estes estudos mostram que os probióticos fornecem vários benefícios, como a 

redução da intolerância à lactose, redução do colesterol, estimulação do sistema imunológico, 

alívio da constipação, aumento da absorção de minerais, bem como possuir efeitos anti-

mutagênicos, anti-cancerígenos e anti-hipertensivos. Porém, é imprescindível que os 

probióticos estejam metabolicamente estáveis e ativos no produto alimentar, sendo que as cepas 

de Bifidobacterium são as bactérias probióticas mais utilizadas para este fim (Shori, 2017). 

Infelizmente, muitas condições de fabricação e armazenamento de produtos alimentícios levam 

a perdas na viabilidade desta bactéria probiótica. Por isso, Champagne, Raymond, Guertin, e 

Bélanger (2015) afirmou que é importante avaliar a estabilidade dos probióticos nos produtos 

em que forem aplicados. A fim de ampliar a utilização das bactérias probióticas, o uso destas 

em novos segmentos e produtos, como com o leite de cabra, aumenta sua disponibilidade para 

um público mais abrangente. 
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As cabras são amplamente distribuídas globalmente e estão bem adaptadas a vários tipos 

de clima e regiões, como ambientes tropicais e temperados, áridos e úmidos, frios e quentes e 

montanhosos íngremes (Devendra & Haenlein, 2011). As estatísticas da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) mostraram que o leite de cabra é o quarto 

leite mais produzido no mundo (FAOstat, 2015). O Brasil se destaca como o maior produtor de 

leite de cabra da América do Sul com 8.779 milhões de cabras (IBGE, 2013). A região Nordeste 

brasileira representa mais de 90% da produção de leite, seguidas pela região Sul e Sudeste 

(Costa, Queiroga, & Pereira, 2009). Isso mostra como esta espécie pode se adaptar a diferentes 

climas e regiões para produzir grande quantidade de leite onde a exploração da criação de gado 

não é favorecida tornando-se um meio de subsistência para muitas famílias (Dubeuf, Morand-

Fehr, & Rubino, 2004; Pandya & Ghodke, 2007). 

A composição química do leite de cabra qualifica-o como alimento com alto valor 

nutricional, também representando grande importância na alimentação infantil e de idosos 

devido às características de hipoalergenicidade e maior digestibilidade (Haenlein, 2004). De 

acordo com Mayer and Fiechter (2012), os produtos deste tipo de leite podem fornecer uma 

alternativa rentável aos produtos de leite de vaca devido ao seu gosto específico e à imagem 

natural e saudável para os consumidores. Conforme relatado por Albenzio et al. (2015), o uso 

de leite de cabra representa um segmento importante em muitos países cujas populações sofrem 

alergias e distúrbios gastrointestinais causados pelo leite de vaca, além de aumentar o valor 

econômico do leite de cabra. Por outro lado, a caracterização e o monitoramento do produto 

durante o armazenamento a diferentes temperaturas são abordagens importantes para melhorar 

e determinar as condições ideais de utilização. 

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi produzir leite de cabra em pó como agente carreador do 

probiótico Bifidobacterium BB-12 e avaliar as características morfológicas e físicas do pó, além 

de avaliar a sobrevivência do probiótico ao longo de 120 dias 

 

Material e Métodos 

Produção de leite de cabra em pó contendo Bifidobacterium BB-12  

A solução de alimentação e as condições para o spray dryer seguiram a metodologia 

descrita por Verruck et al. (2017) onde 200g/L com leite de cabra em pó integral (Caprilat, Rio 

de Janeiro, Brasil) e água destilada foram utilizados. O pó coletado na base do ciclone do spray 

dryer, foi colocado em frascos estéreis e armazenado a 4±1 °C e a 25±1 °C durante 120 dias 

para a avaliação da viabilidade da bactéria probiótica. O pó também foi avaliado em relação à 

sua morfologia, tamanho de partícula, teor de umidade, atividade da água, densidade aparente, 

densidade compactada, fluidez e coesividade no dia da fabricação. Todos os experimentos 

foram realizados em triplicata. 

 

Avaliação da viabilidade da bactéria probiótica durante 120 dias de armazenamento 

Para determinar as contagens de células viáveis, a amostra foi homogeneizada e diluída 

em série com água peptonada (0,1%) e plaqueada em profundidade com ágar MRS modificado 

com a adição de cloreto de lítio (0,2%) e propionato de sódio (0,3%), de acordo com Vinderola 

e Reinheimer (1999). As placas foram incubadas em jarras de anaerobiose contendo 

AnaeroGen® a 37 ± 1ºC durante 72 h. Os resultados foram expressos em unidades formadoras 

de colônias por grama de amostra (log UFC/g). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

 

Umidade e atividade de água 



 

87 
 

O teor de umidade do leite em pó probiótico foi determinado em estufa a 105ºC até 

atingir massa constante, de acordo com a International Dairy Federation (IDF, 1993). Já a 

atividade de água foi medida utilizando um analisador Etec modelo Aw 43 (Etec, São Paulo, 

Brazil). Antes da leitura dos valores de atividade de água as amostras foram estabilizadas no 

equipamento por 15 min a 25 ºC. 

 

 Densidade aparente e compactada 

 As densidades aparente (ρbulk) e compactada (ρtapped) do leite em pó probiótico foram 

determinadas conforme método proposto por Jinapong, Suphantharika, e Jamnong (2008), com 

modificações. Para o cálculo de densidade aparente, 2g de amostra foi colocado suavemente 

em cilindro graduado de 10 mL e o volume preenchido foi lido. O mesmo procedimento foi 

realizado para a densidade compactada, mas antes de ler o volume, o cilindro foi pressionado 

vigorosamente até que não ocorresse mais mudança de volume. As densidades aparente e 

compactada foram calculadas dividindo a massa do pó pelo volume ocupado no cilindro 

graduado. 

 

Análise de fluidez e coesividade do pó 

A partir da determinação da densidade aparente e densidade compactada, pôde-se 

calcular o índice de Carr (IC) (Carr, 1965) e a razão de Hausner (HR) (Hausner, 1967), através 

dos quais é possível avaliar os parâmetros de fluidez e coesividade do pó, conforme as Equações 

1 e 2, respectivamente: 

 

𝐼𝐶 (%) =  
(ρtapped− ρbulk)

ρt apped
 𝑥 100                       (1) 

 

𝐻𝑅 =  
ρtapped 

ρbulk
                                                         (2) 

 

 

Morfologia e tamanho de partícula 

O leite em pó probiótico foi avaliado em relação à sua morfologia e tamanho de partícula 

em um microscópio eletrônico de varredura Jeol modelo JSM 6390 LV (Jeol, Tóquio, Japão), 

com voltagem de aceleração de 10 kV. A amostra foi previamente colocada em um suporte 

adesivo e revestida com uma fina camada de ouro em equipamento de pulverização catódica 

sob vácuo Leica, modelo EM SCD 500 (Leica, Wetzlar, Alemanha), como descrito por Lian, 

Hsiao, e Chou (2002). O diâmetro médio das partículas foi medido a partir das micrografias 

obtidas em sua ampliação original, sendo utilizadas pelo menos 300 partículas, conforme 

proposto por Pinto et al. (2015). 

 

Análise estatística 

Para determinar diferenças significativas (P <0,05) entre os resultados, utilizou-se a 

análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida do teste de Tukey. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o software STATISTICA 12.0 (StatSoft Inc., Tulsa, EUA). Os 

dados foram expressos como média ± desvio padrão. 

Resultados e Discussão 

Após o processo de secagem por spray drying, a contagem de células viáveis de 

Bifidobacterium BB-12 reduziu apenas 0,52 ciclos de log em relação à contagem na solução de 

alimentação. Como é possível observar na Figura 1 (dia 0), o leite de cabra em pó apresentou 

contagem de células viáveis acima de 6 log UFC/g do produto e, portanto, é considerado um 

produto com potenciais benefícios para a saúde humana. Picot e Lacroix (2004) relataram que 

a sobrevivência de células probióticas durante o processo de secagem por spray drying pode 
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ser creditada a presença de gordura do leite. Liu et al. (2015) hipotetizou que a fusão da gordura 

absorve parte da energia térmica, diminuindo a temperatura interna das microcápsulas e, assim, 

evitando a ruptura da membrana celular dos probióticos. 

A contagem de células viáveis de Bifidobacterium BB-12 ao longo do tempo de 

armazenamento de 120 dias a 4 ± 1 °C e 25 ± 1 °C está apresentada na Figura 1. Em relação ao 

armazenamento a 4 °C, nossos achados sugerem que a utilização do leite de cabra integral no 

processo de secagem causou efeito positivo sobre a sobrevida de Bifidobacterium BB-12, 

mantendo a sua viabilidade ao longo dos 120 dias. De acordo com Pinto, Verruck, et al. (2015), 

as pequenas reduções que ocorreram ao longo do tempo são de pouca importância 

microbiológica, pois foram sempre de valores inferiores a 0,5 log UFC/g. Além disso, a 

contagem das bactérias viáveis permaneceu superior a 6 log UFC/g durante todo o 

armazenamento a esta temperatura. Pedroso, Thomazini, Heinemann, e Favaro-Trindade (2012) 

relatam que esse resultado foi obtido provavelmente porque, a essa temperatura, as bactérias 

têm suas interações químicas reduzidas.  

Em relação ao armazenamento a 25ºC, observou-se que em todos os dias, a contagem 

de células viáveis de bifidobactérias apresentou diminuição (P <0,05). Ananta, Volkert, e Knorr 

(2005) também observou um impacto adverso na estabilidade de Lactobacillus rhamnosus GG 

durante o armazenamento prolongado. Esta diminuição na contagem de células viáveis durante 

o armazenamento a 25 °C pode estar correlacionada com o mecanismo natural que envolve a 

degradação de macromoléculas essenciais para a vida das bactérias. A esta temperatura, as 

contagens de células viáveis permaneceram superiores a 6 log UFC/g, podendo ser consideradas 

alimentos funcionais, apenas durante 40 dias. No entanto, é sabido que as propriedades físicas 

podem afetar a funcionalidade do leite em pó de cabra probiótico, assim, a caracterização física 

deste produto também se faz necessária. 

Figura 1. Contagem de células viáveis de Bifidobacterium BB-12 em leite de cabra em pó seco 

por spray drying durante 120 dias de armazenamento à 4 ± 1 ° C e 25 ± 1 ° C. 

 A caracterização física do leite em pó probiótico está descrita na Tabela 1. O teor de 

umidade apresentou-se abaixo de 4 g de 100/g. Estes valores estão de acordo com os obtidos 

por Heidebach, Forst, e Kulozik (2010) e Schuck (2011), que relataram que este é geralmente 

o valor recomendado para a manutenção adequada da viabilidade dos probióticos no leite em 

pó e também para a prevenção da aglomeração durante o armazenamento. Este teor máximo 

deve ser levado em consideração porque, conforme relatado por Broeckx, Vandenheuvel, Claes, 

Lebeer, e Kiekens (2016), a alta mobilidade molecular desestabiliza os componentes do leite e 

altera as características do pó, levando à perda da viabilidade dos probióticos. Além disso, pode 

haver uma diminuição da vida útil do pó armazenado. 

Tabela 1. Características do leite de cabra em pó adicionado de Bifidobacterium BB-12. 
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 Leite em 

pó 

probiótico 

Umidade (g/100 g) 3,68 ± 0,15 

Atividade de água 0,208 ± 

0,004 

Densidade aparente 

(g/cm3) 

0,27 ± 0,02 

Densidade compactada 

(g/cm3) 

0,50 ± 0,03 

Fluidez (%) 46,77 ± 

1,62 

Coesividade 1,88 ± 0,06 

 

O leite em pó probiótico apresentou valores de atividade da água abaixo de 0,3. Tonon, 

Brabet, Pallet, Brat, e Hubinger (2009) relataram que esse é o valor máximo recomendado para 

a estabilidade do leite em pó durante o armazenamento. Além disso, Fritzen-Freire et al. (2012) 

também observaram que a atividade de água abaixo de 0,3 é o melhor para a manutenção de 

bactérias probióticas.  

Outras propriedades físicas das microcápsulas são representadas pelas densidades 

aparente e compactada. Sharma, Jana, e Chavan (2012) informaram que o conhecimento dos 

valores dessas densidades é necessário para definir o tamanho e o material da embalagem para 

o produto, bem como os requisitos para a maquinaria de manuseio. Além disso, a partir destes 

valores é possível calcular os índices de fluidez e coesividade do pó. 

Os valores de fluidez e coesividade (Tabela 1) obtidos para o leite de cabra em pó 

probiótico são considerados elevados. De acordo com Parthasarathi e Anandharamakrishnan 

(2016), estas propriedades de fluxo são parâmetros de qualidade importantes para a produção 

industrial de leite em pó. Consequentemente, o manuseio de pós coesivos torna-se um grande 

desafio científico e uma questão tecnológica urgente para suas aplicações em grande escala 

(Zhu et al., 2016). Portanto, conhecer estas características pode ajudar a melhorar a fluidez do 

pó, uma propriedade que facilita a embalagem, além de aumentar a sua dispersão e a sua 

diluição. Fitzpatrick, Iqbal, Delaney, Twomey, e Keogh (2004) observaram que o leite de vaca 

em pó integral excede consideravelmente a coesividade do leite em pó desnatado por causa do 

alto teor de gordura. Além disso, Xinde et al. (2007) relataram que além das propriedades 

superficiais dos pós, outros fatores, como suas forças de interação e seus tamanhos de 

partículas, também são importantes para o fluxo. Neste caso, Xinde, Shanjin, Ning, e Bin (2007) 

afirmou que a coesão é principalmente afetada pela força de van der Waals e/ou por ligações 

químicas. Além disso, o tamanho reduzido das partículas do leite em pó (6,37 ± 4.17 µm) 

poderia resultar em um fluxo mais coeso.  

A Figura 2 mostra as micrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) do 

leite de cabra em pó contendo o probiótico Bifidobacterium BB-12. Essas imagens confirmam 

que as células de Bifidobacterium BB-12 ficaram presas dentro das partículas do pó (formando 

uma microcápsula) uma vez que foi possível observar a ausência de células, tanto fora como na 

superfície das microcápsulas. Também foi possível observar que todas as partículas 

apresentavam-se esféricas e de diferentes tamanhos. No entanto, a presença de concavidades e 

a ausência de fissuras ou rachaduras foi verificada. Além disso, a ausência de fissuras na 
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superfície pode estar relacionada com a boa taxa de sobrevivência de Bifidobacterium BB-12 

durante o tempo de armazenamento.  

 

 

Conclusão 

A utilização de leite de cabra como agente carreador de Bifidobacterium BB-12 se 

mostrou eficiente após o processo de secagem por spray drying. Durante o armazenamento a 4 

°C não houve redução na contagem de Bifidobacterium BB-12 durante 120 dias enquanto à 25 

°C o produto pode ser considerado probiótico até 40 dias. Além disso, o leite em pó probiótico 

apresentou propriedades físicas desejáveis tanto para a manutenção da bactéria probiótica como 

para as características do pó. Por fim, este leite em pó com adição de bactéria probiótica pode 

ser considerado um alimento funcional, podendo ser utilizado para diferentes formulações e 

finalidades durante longo período de armazenamento. 
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Resumen  

El servicio de polinización aporta a la producción mundial de cultivos alimentarios unos 190 

mil millones de dólares/año, tanto en rendimiento como en calidad de los frutos obtenidos. La 

abeja melífera (Apis mellifera L.) y otros insectos visitan especies vegetales en busca de polen 

y néctar para tener una dieta equilibrada. Los parámetros que determinan su función selectiva 

son la tasa de visitas y su eficacia polinizadora. En este contexto, se estudiaron las visitas de 

abejas melíferas (Am) y otros polinizadores (OP) en un cultivo de girasol (Helianthus annuus 

L.) provisto de colmenas en una cabecera del lote. 

Se registró el número de visitas/capítulo de Am vs. OP durante 15 min. a las 9, 11, 13 y 15 hs. 

a 10, 100 y 200 m de las colmenas. Se colectaron cargas corbiculares con trampas caza polen, 

se determinó el origen botánico y el contenido de lípidos (Lp) y proteína bruta (PB) a los tipos 

polínicos más abundantes. 

La mayor cantidad de visitas/capítulo fue de Am desde la mañana y disminuyó hacia el 

mediodía. El número de visitas fue significativamente mayor en las plantas de la cabecera que 

en las más distantes en todos horarios excepto a las 13hs. Las visitas de OP aumentaron hacia 

la tarde y a mayor distancia de las colmenas evidenciando la actividad polinizadora 

complementaria que ejercen los visitantes florales del girasol. Las cargas polínicas 

pertenecieron a 9 tipos: Carduus sp. 42.61%, Eucalyptus sp. 33.17%, Centaurea sp. 16.39%,  

girasol 7.28%, otras especies <1%. Los bajos niveles nutricionales del girasol (14% PB; 3.15% 

Lp) explicarían la poca preferencia de las abejas por el polen de este cultivo. Una distribución 

de colmenas dentro del área sembrada permitiría que la flora complementaria de la dieta de las 

abejas no compita con el cultivo de girasol. 

Palabras clave: servicio de polinización, girasol, abeja melífera, manejo de colmenas.  

Introducción 

Se estima que, a escala mundial, más de la tercera parte de la producción de alimentos depende 

de la polinización biótica (Gallai & Vaisssière, 2009) y que ésta mejora la calidad y aumenta 

en un 75% los rendimientos en frutas y verduras (Klein et al., 2007; Greenpeace, 2014). 

El servicio de polinización aporta a la producción mundial de cultivos alimentarios unos 190 

mil millones de dólares/año. Sólo en Estados Unidos esta actividad se estima en 16 mil millones 

de dólares, tres cuartas partes de los cuales son atribuibles a las abejas melíferas (Lautenbach 

et al., 2012; Johnson y Corn, 2013). En Europa también preocupa la pérdida de colmenas a 

causa de grandes cambios en los agroecosistemas, al punto que en Francia se ha registrado una 

pérdida del 20% en el número de colmenas entre 2004 y 2011 (La France Agricole, 2012). Hoy 

día, casi el 84% de las especies cultivadas dependen de la polinización entomófila lo que 

desnuda no sólo una problemática apícola sino también una situación neurálgica para la 

producción agrícola. Aizen et al. (2008) consideran que la agricultura actual se ha vuelto más 

dependiente de los polinizadores debido al incremento desproporcional del área cultivada con 

especies que dependen de ellos para su reproducción. En ese sentido, el enfoque agroecológico 

de una unidad de producción agrícola permite analizarla como un ecosistema y no meramente 

como una unidad de gestión económica y manipulación físico-química y biológica. Esta 

perspectiva contribuye a comprender la complejidad de la actividad agropecuaria considerando, 

entre otros aspectos, la seguridad alimentaria y la estabilidad biológica. 
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La abeja melífera (Apis mellifera L.) y otros insectos visitan especies vegetales en busca de 

polen y néctar para conseguir una dieta equilibrada (Somerville, 2005). Según Nicolson y 

Human (2013) el aporte del polen es más crítico que el de néctar porque cubre las necesidades 

nutricionales de las abejas en desarrollo (larvas y adultos) en términos de proteínas, lípidos, 

vitaminas y minerales. En ese sentido, se encontró que los niveles de proteína cruda de menos 

del 20% no satisfacen los requerimientos de colonias de la abeja melífera, siendo los niveles 

ideales los que sobrepasan el 23% (Shaw, 1999). En esta búsqueda por saciar las necesidades 

alimenticias de la manera más eficiente, los polinizadores realizan una función selectiva tanto 

de especies vegetales como de ciertos rasgos dentro de una misma especie. Para su estudio, los 

parámetros principales que determinan dicha función selectiva son la tasa de visitas y su eficacia 

polinizadora (Gómez et al., 2008). 

La selección favorece las señales que aprovechan las preferencias y capacidades perceptivas de 

polinizadores que son localmente abundantes y/o eficaces (Schiestl y Johnson, 2013). Por lo 

tanto, la percepción de los polinizadores y su comportamiento asociado constituyen un 

ambiente selectivo clave para las características florales ya que intervienen en las relaciones 

entre las señales florales y la recepción y exportación de polen. Por ejemplo, una gran 

exhibición floral, es decir, gran número y tamaño de flores abiertas, ha sido ampliamente 

asociada con una mayor atracción de polinizadores y, por ende, un aumento en fitness 

masculino y femenino, lo que se traduce en un gran número de frutos cuajados (Teixido y 

Valladares, 2013). 

El girasol (Helianthus annuus L.) es uno de los cultivos más tradicionales del país y si bien su 

producción ha ido fluctuando en las últimas décadas sujeta a cambios en el mercado, 

actualmente Argentina es el tercer exportador mundial de aceite de dicha oleaginosa (Bolsa de 

Comercio de Rosario, 2016). El buen precio que la soja tuvo a principios de esta centuria 

desplazó al cultivo de girasol a zonas con mayor riesgo agroecológico y tierras de menor calidad 

y aptitud sin embargo su capacidad de adaptación y rusticidad se ha demostrado con rindes más 

que aceptables. Una de las regiones a la que ha migrado la producción de girasol en las últimas 

décadas, y en la cual se ha convertido en una importante alternativa de producción debido a su 

buena rentabilidad, es la sub región CORFO del Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC). 

En esta zona se siembran alrededor de 10.000-12.000 ha de girasol/año tanto para semilla como 

para industria, siendo el segundo cultivo bajo riego en importancia de la zona, después de la 

cebolla (Rivas et al., 2010). 

Hoy en día, la autocompatibilidad en híbridos de girasol promedia el 68%, oscilando entre el 

15 y el 95% (Astiz et al., 2011). Si bien las características propias del genotipo pueden 

conferirle un grado significativo de autocompatibilidad (50-60%), las condiciones ambientales 

pueden influir en estos porcentajes (Snow et al., 1998). Así, los fracasos en la autopolinización 

y la fertilización observadas son generalmente el resultado de barreras morfológicas, 

fenológicas (asincronía entre la maduración del polen y la receptividad del estigma) y 

ambientales (humedad relativa excesiva o lluvia, temperaturas superiores a 30°C durante la 

polinización) que afectan la viabilidad del polen, crecimiento del tubo polínico y/o receptividad 

del estigma.  

Investigaciones recientes sugieren que el rendimiento en semilla estaría más limitado por la 

cantidad de polen que llega a cada flor que por su calidad, fenómeno ligado a la efectividad de 

los organismos que intervienen en el traslado del mismo y a las condiciones climáticas (Chamer 

et al., 2004, 2005). Sin embargo, la calidad nutricional juega un rol de singular importancia en 

el cálculo de la producción del polen. 

Objetivo 
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Estudiar las visitas de abejas melíferas (Am) y otros polinizadores (OP) en un cultivo de girasol 

(Helianthus annuus L.) provisto de colmenas en una cabecera del lote. 

Metodología 

El ensayo se llevó a cabo durante la campaña girasolera 2015 en el establecimiento “La 

Manuela” (39°53'58″S; 62°32'21″O) ubicado próximo a la localidad de Villalonga, partido de 

Patagones, en el sudoeste Bonaerense (Figura 1). Este establecimiento rural consta de 300 ha 

sistematizadas para riego gravitacional ya que se encuentra localizado en el área del VBRC. 

Tiene una historia de uso agrícola semi-intensivo, dedicado a la producción de trigo, girasol y 

cebolla.  

Para este estudio se utilizó un lote de 10 ha que tuvo como cultivo antecesor un Maíz RR luego 

de una historia de cinco años de pastura de alfalfa. Se sembró con el híbrido de girasol SYN3840 

(Syngenta), genotipo de ciclo intermedio a largo, con muy alto potencial de rendimiento y 

contenido de materia grasa muy utilizado en la región. Se sembró a una distancia de 70 cm entre 

hileras y a una densidad de 6 plantas.m-1 lineal (Figura 2a)  

Figura 1: Localización del establecimiento “La Manuela” en el Valle Bonaerense del Río 

Colorado. Detalle del lote de producción con la ubicación de las colmenas y los tres sectores de 

muestreo: a 10, 100 y 200 m de las colmenas. uando el cultivo alcanzó el estadío de desarrollo 

R4 (Schneiter y Miller, 1981), es decir que comenzaron a desplegarse las flores liguladas, se 

colocaron colmenas de abejas melíferas a razón de 3 colmenas.ha-1. A los fines de este estudio, 

las 30 colmenas se colocaron en la cabecera del lote (Figura 2b). 

Con el cultivo en antesis máxima (R5.5) se marcaron 10 capítulos a 10, 100 y 200 m de distancia 

de las colmenas (Figura 1) en los que se registró el número de visitas de Am y OP/capítulo 

durante lapsos de 15 minutos en cuatro horarios: a las 9, 11, 13 y 15 hs. 
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Figura 2: a, vista del cultivo; b, colmenas en la cabecera del lote; c, trampa caza polen de 

piquera. 

Paralelamente, se colocaron trampas caza polen de piquera para colectar cargas corbiculares 

(Figura 2c) y se realizó un censo de la vegetación en flor presente en el lote y sus alrededores.  

En el laboratorio se tomaron 3 submuestras de 4 g de cargas polínicas (Armaza, 2013) y se 

separaron por color, tamaño y textura (Louveaux et al., 1978). Las mismas se procesaron según 

los métodos de Erdtman (1969) y Wodehouse (1935) y la identificación botánica se realizó por 

comparación utilizando la Palinoteca de Referencia del LabEA-UNS. 

Los tipos polínicos más frecuentes fueron analizados con un equipo Goldfisch para determinar 

el contenido de lípidos mientras que el contenido de Nitrógeno total se realizó con micro 

Kjeldahl. De acuerdo a Rabie (1983), los valores obtenidos fueron multiplicados por un 

coeficiente de 5.6 para estimar la proteína bruta del polen. 

Resultados y discusión 

Durante todo el ensayo y en las tres distancias a las colmenas evaluadas, Am presentó siempre 

mayor cantidad de visitas promedio/capítulo que OP (Figura 3), especialmente en horas de la 

mañana y disminuyendo hacia el mediodía (Figura 4). Este comportamiento de las abejas fue 

predecible ya que por el aumento de la temperatura y la radiación es frecuente que las abejas 

melíferas declinen en su pecoreo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Visitas promedio/capítulo registradas en los distintos sectores de muestreo. 

b 
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El número de visitas fue significativamente mayor (p>0.05) en las plantas más cercanas a la 

cabecera que en las más distantes en todos horarios excepto a las 13hs, donde el pecoreo fue 

reducido y estas diferencias no llegaron a expresarse (Figura 4).   

La Figura 3 también muestra que las visitas de OP aumentaron hacia la tarde y a mayor 

distancia de las colmenas evidenciando la actividad polinizadora complementaria que ejercen 

los visitantes florales del girasol (Torretta et al., 2009; Garibaldi et al., 2013, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Visitas promedio/capítulo en los 

distintos horarios y sectores. Letras 

distintas indican diferencias significativas 

entre sectores dentro de cada horario de 

muestreo. 

A pesar de que el manejo del cultivo 

incluyó las prácticas de control de malezas 

típicas para la zona, el censo de vegetación 

realizado dentro y en los bordes del lote 

reveló la presencia de 17 especies en flor 

pertenecientes a nueve familias botánicas  
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 (Tabla 1). 

Tabla 1: Especies en floración censadas dentro y en los alrededodes del cultivo. 

Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Apiaceae Conium maculatum “Cicuta” 

Asteraceae 

Baccharis ulicina Hook & Arn. “Yerba de la oveja” 

Carduus thoermeri Weinm. “Cardo pendiente” 

Centaurea solstitialis L. “Abrepuño amarillo” 

Cyclolepis genistoides Gillies ex 

D.Don  

“Palo azul” 

Onopordum acanthium L. “Cardo pampa” 

Xanthium spinosum L. “Cepa caballo” 

Boraginaceae Heliotropium curassavicum Vahl “Cola de gama” 

Brassicaceae 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. “Flor amarilla” 

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-

Fossat 

“Mostacilla” 

Chenopodiac

eae 

Bassia scoparia (L)A.J. Scott “Morenita” 

Chenopodium album L.  “Quínua blanca” 

Salsola kali L. “Cardo ruso” 

Convolvulaceae Cressa truxillensis Kunth.  

Fabaceae Medicago sativa L. “Alfalfa” 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. “Sanguinaria” 

Solanaceae Solanum elaeagnifolium Cav. “Revienta caballo” 

http://www.floraargentina.edu.ar/detalleespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=acanthium&espcod=17319&genero=Onopordum&autor=6&deDonde=4
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En el estudio de las cargas corbiculares se identificaron 9 tipos polínicos entre los cuales 

Carduus sp., Eucalyptus sp., Centaurea sp. y el girasol fueron los más frecuentes (Figura 5). 

Entre los cuatro representaron el 99,45% de las cargas polínicas y las cinco especies restantes 

se encontraron en porcentajes menores al 1%. La aparición de tipos polínicos en las cargas 

corbiculares que no fueron observados en el censo de vegetación demuestra que la abeja destina 

energía para explorar y pecorear en áreas distantes en función de la selectividad de las fuentes 

alimenticias que utiliza.  

 

Figura 5: Tipos polínicos identificados en las cargas corbiculares y sus respectivos 

porcentajes promedio de aparición en las mismas. 

La Tabla 2 muestra los valores nutricionales de las cargas corbiculares de los tipos polínicos 

más cosechados por las abejas. 

 

Tabla 2: Valor nutricional de los tipos polínicos más representados en las cargas corbiculares. 

Tipo polínico % PB* % Lp 

Helianthus annuus 

L. 14.09% 

3.16% 

Carduus sp. 20.61% 7.15% 

Eucalyptus sp. 23.57% 2.79% 

Centaurea sp. 27.36% 7.74% 

*Valores de PB calculados a través de N total x 5.6. 

Los bajos niveles nutricionales del girasol con respecto a los otros tipos evaluados (Tabla 2) 

explicarían la poca preferencia de las abejas por el polen de este cultivo. Algunos autores 

mencionan que las abejas que sólo obtienen polen de girasol como fuente de alimento pueden 
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sufrir estrés nutricional dando como resultado una reducida supervivencia (Schmidt et al., 

1995), mientras que la recolección de polen de diferentes especies asegura una dieta variada 

más satisfactoria para el desarrollo de la colmena (Louveaux, 1968). Por lo tanto, si bien el 

control exhaustivo de las malezas podría reducir el efecto de la flora que actuaría como 

competitiva del cultivo (Zorzín y Woodward, 1998), la misma se vuelve necesariamente 

complementaria a la hora de suplir las necesidades nutricionales de las colmenas en campos 

de producción de girasol.  

La alta cantidad de visitas observadas en cercanías a la cabecera del lote, a pesar de la 

presencia de la flora mencionada, plantea la oportunidad de aplicar otras estrategias de 

distribución de colmenas, alternativa más sustentable que la erradicación de las malezas con 

agroquímicos. Por ejemplo, una distribución homogénea de las colmenas dentro del lote, 

capitalizaría la oportunidad de la cercanía de las plantas para el aprovechamiento de las 

recompensas que ofrece el girasol. 

Conclusión 

En ciertas prácticas agronómicas como el monocultivo con control de malezas, uso intensivo 

de insecticidas y/o fungicidas se generan alteraciones en los agroecosistemas que reducen 

peligrosamente las poblaciones de abejas y de otros polinizadores. 

En vista de que muchas malezas son importantes fuentes nectaríferas y poliníferas para gran 

número de insectos, entre ellos, la abeja melífera, resulta relevante implementar estrategias de 

manejo alternativas al uso de herbicidas como medida de protección de los cultivos. En el 

caso del girasol, cuyo polen resulta poco atractivo para las abejas, una distribución más 

uniforme de las colmenas dentro del área sembrada permitiría que la flora complementaria de 

la dieta de las abejas no compita con el cultivo. 
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Resumen 

Se puede considerar a un agroecosistema como un área de cultivo con sectores no cultivados, 

donde los organismos interactúan, entre ellos las plantas y sus polinizadores. Es habitual que 

numerosas especies de insectos polinizadores visiten una misma planta entomófila, 

interactuando entre sí; la desaparición de uno de ellos conlleva cambios en el comportamiento 

de otros. Para evaluar el impacto potencial de la pérdida de polinizadores es importante conocer 

los diferentes tipos de visitantes florales; sobre todo, los de mayor influencia y los que se 

observan con mayor frecuencia en los cultivos. La presencia de visitantes florales de colza 

(Brassica napus L.) fue evaluada durante 2015 en parcelas de tres cultivares distintos ubicadas 

el centro sur bonaerense, Argentina. Para determinar los visitantes florales se utilizaron trampas 

de agua de colores. Las trampas celestes capturaron la mayor cantidad de visitantes florales y 

se diferenciaron significativamente (p < 0.02) de las amarillas que fueron las trampas con menor 

captura de insectos. Las trampas de color blanco presentaron un valor intermedio y no se 

diferenciaron estadísticamente de los otros dos colores. En total se capturaron y clasificaron 

529 ejemplares de los tres órdenes más representados: himenópteros (84%) coleópteros (15%) 

y dípteros (1%). También se hallaron diferentes especies de tisanópteros, lepidópteros y 

heterópteros. Entre los himenópteros capturados se identificaron Apis mellifera, Xylocopa 

augusti, colétidos, halíctidos, otras abejas, Campsomeris bistrimaculata y varias otras especies 

de avispas. La captura de himenópteros nativos superósignificativamente (p < 0,01) en número 

a la de A. mellifera, a pesar de que en el predio de ensayo se había colocado un apiario. 

Palabras Claves: Biodiversidad, Polinización, Polinizadores, ColzaInsertar aquí el texto en 

letra Cambria, 11 puntos.  

 

Introducción 

El uso responsable de los recursos naturales para la producción de alimentos es uno de los 

grandes desafíos de la agricultura. Un agroecosistema puede ser visto como un área de cultivo 

con sectores no cultivados, donde interactúan numerosos organismos, entre ellos las plantas y 

sus polinizadores. La actividad agrícola ha modificado el paisaje con grandes extensiones 

cultivadas que florecen en lapsos breves y ha disminuido sustancialmente las poblaciones de 

polinizadores. La pérdida de polinizadores de una comunidad biótica puede ser muy difícil de 

revertir. No se sabe la escala ni la magnitud de tiempo que implicaría una recolonización 

natural, ni como remediar la pérdida de polinizadores nativos en el caso de que eso fuese posible 

(Allen-Wardell et al., 1998). 

Es habitual que numerosas especies de insectos polinizadores visiten una misma planta 

entomófila, interactuando entre sí, y la desaparición de uno conlleva cambios en el 

comportamiento de otros (Brosi & Briggs, 2013). Para evaluar el impacto potencial de la 

pérdida de polinizadores para una región determinada, es importante conocer los diferentes 

tipos de polinizadores; sobre todo, los de mayor influencia y los que se observan con mayor 

frecuencia en los cultivos. Según Klein et al. (2007), es escasa la información disponible sobre 

la polinización y los requerimientos de polinizadores de muchos cultivos, especialmente cuando 

se consideran las diferencias entre las variedades modernas y la contribución en la polinización 

por varias especies de polinizadores. 
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Se estima que una tercera parte de los alimentos depende, directa o indirectamente, de la 

polinización entomófila (Crane, 1990), lo que representa aproximadamente 190 mil millones 

de dólares/año (Johnson & Corn, 2015). En Estados Unidos, se valoró en 16 mil millones de 

dólares; tres cuartas partes de los cuales son atribuibles a la abeja melífera, Apis mellifera L. 

(Johnson & Corn, 2015; Lautenbach et al., 2012). Su importancia en la producción de 

alimentos, a través de su acción polinizadora, es menos conocida que la producción de miel y 

sin embargo es mucho más importante en la alimentación humana (Calderone, 2012). 

La denominación “abeja” comprende a todos los integrantes de la superfamilia Apoidea, 

calculados en más de 20000 especies (Abrahamovich et al., 2007; Delaplane & Mayer, 2000). 

En Argentina, se han identificado cerca de 1100 especies de abejas (Roig Alsina, 2008). 

 

Las interacciones entre la abeja melífera y los polinizadores silvestres impactan positivamente 

en la polinización (Garibaldi et al., 2014; Greenleaf & Kremen, 2006). En algunos estudios de 

abejas silvestres, su diversidad predice la producción de cultivos mejor que su abundancia 

(Garibaldi et al., 2014). Un mejor conocimiento de los polinizadores y sus interacciones podría 

aumentar la eficiencia de polinización, favorecer la biodiversidad, aumentar los rendimientos 

del cultivo y disminuir costos en los servicios de polinización. 

La pérdida de visitantes florales es atribuible a diversas causas: la utilización de pesticidas, las 

grandes superficies de monocultivos, la deforestación, la contaminación, la urbanización, la 

invasión de especies exóticas, para nombrar algunas pocas (Delaplane & Mayer, 2000). 

Numerosas evidencias revelan la reducción de la diversidad y de la abundancia de polinizadores 

en distintas regiones del mundo. Una disminución de las tasas de polinización afecta 

negativamente a los ecosistemas naturales y también a los cultivos (Klein et al., 2007; Williams 

et al., 1991). Hasta la fecha, y a pesar de que dos trabajos pioneros sobre el papel de la 

fragmentación del hábitat en la polinización de plantas nativas y sus poblaciones de 

polinizadores fueron realizados en Argentina (Aizen & Feinsinger, 1994 a, b), gran parte del 

debate se basó en evidencias provenientes de sistemas naturales y agrícolas principalmente 

norteamericanos y europeos y, en menor medida, centroamericanos y asiáticos (Ghazoul, 2005). 

La colza, perteneciente a la familia Brassicaceae, es uno de los principales cultivos oleaginosos 

del mundo. Los genotipos que se encuentran en el mercado argentino corresponden a la especie 

Brassica napus (INTA Barrow, 1996). 

A pesar de que en la República Argentina existen condiciones agroclimáticas adecuadas para 

el cultivo de colza, la producción de oleaginosas proviene mayormente de soja (Glycine max 

(L.) Merr) y girasol (Helianthus annuus L.) y de algunos otros cultivos como el maní (Arachis 

hypogaea L.). A diferencia de la mayoría de los cultivos oleaginosos, la colza es de ciclo 

inverno-primaveral, lo cual permite acceder al mercado en otra época del año e incrementar el 

abastecimiento de la industria. Además, al tratarse de un cultivo de climas templados a 

templados fríos, permite ampliar la región productora de oleaginosas, brindando un componente 

importante en la rotación agrícola (INTA Barrow, 1996). En el sudeste de la región Pampeana, 

hay amplia experiencia y registros de muchos años de ensayos comparativos de rendimientos 

en la zona (Iriarte et al., 2011). 

El género Brassica resulta atractivo para abejas y muchos otros visitantes florales (Benachour, 

2008; Williams, 1985). Todos estos visitantes influyen en la polinización, siendo las abejas las 

que registraron mayor cantidad de granos de polen sobre su cuerpo (Williams, 1985). 

Algunos autores han reportado mejoras en el rendimiento de colza debido a la presencia de 

abeja melífera (Sabbahi et al., 2006; Manning & Wallis, 2005). Sabbahi et al. (2006) agrega 
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que disminuye la longitud media del periodo de floración, favoreciendo así la uniformidad del 

cultivo al momento de la cosecha. 

 

Objetivos 

Cuantificar los visitantes florales del cultivo de colza y evaluar su diversidad. 

Estimar la proporción de Apis mellifera respecto a las especies nativas de himenópteros. 

Materiales y Métodos 

La presencia de visitantes florales de colza (Brassica napus L.) en el centro sur bonaerense fue 

evaluada durante 2015 en parcelas ubicadas en la localidad de Tres Arroyos, en la Chacra 

Experimental Integrada Barrow (-38.319305, -60.239380). Se tomaron las muestras en tres 

cultivares de colza (Hyola 433, Larissa y Bioaureo 2486) en parcelas de 1,75 m x 6 m. El diseño 

experimental fue en bloques al azar con tres repeticiones. A 200 metros de las parcelas se colocó 

un apiario de cuatro colmenas. 

Para capturar los ejemplares de visitantes florales se utilizaron trampas de agua de colores. Las 

trampas de agua consistieron en vasos de plástico de 180 ml que se colocaron dentro de cada 

parcela a la altura de las inflorescencias (1,5 m aprox.). A cada recipiente se le agregó 

aproximadamente 90 ml de agua con escamas de jabón blanco para romper la tensión 

superficial. Se utilizaron tres colores de vasos: blanco, celeste y amarillo, seleccionados 

mediante un ensayo previo (datos no publicados). 

El tiempo de captura de las trampas de agua, en cada fecha de muestreo, fue de 24 hs. Las 

mismas se colocaron a las 11:00 hs (-3 GMT) de la mañana y se recolectaron a la misma hora 

del día siguiente. Las muestras de insectos fueron etiquetadas y conservadas en etanol al 70%. 

Dado que los visitantes florales corresponden habitualmente a los órdenes Coleoptera, 

Hymenoptera y Diptera, se contabilizaron los ejemplares correspondientes a dichos órdenes. 

Los datos de recuento de insectos fueron analizados mediante análisis de la varianza (ANOVA) 

y pruebas de comparación de medias de Bonferroni. 

 

Resultados y Discusión  

En total se capturaron y clasificaron 529 visitantes florales, de los cuales el 84% pertenecieron 

al orden Hymenoptera, el 15% al orden Coleoptera y el 1% al orden Diptera. Otros órdenes, 

como Thysanoptera, Lepidoptera y Heteroptera, estuvieron menos representados y no se 

tuvieron en cuenta para los análisis estadísticos. Como a través de ANOVA no se detectaron 

diferencias significativas entre los bloques ni entre los cultivares, los análisis se realizaron como 

repeticiones completamente al azar. 
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Figura 1: Número de capturas en las diferentes fechas de muestreo de insectos de los 

órdenes Hymenoptera, Coleoptera y Diptera en trampas de agua de diferentes colores. 

 

Figura 2: Total de insectos capturados por color de trampa de agua. 

Las trampas celestes capturaron a lo largo de todo el periodo de estudio la mayor cantidad de 

visitantes florales y se diferenciaron significativamente (p < 0.02) de las amarillas que fueron 

las trampas con menor captura de insectos. Las trampas de color blanco presentaron un valor 

intermedio y no se diferenciaron estadísticamente de los otros dos colores. La causa del bajo 

número de capturas obtenidas en las trampas amarillas podría deberse a que se asemejan mucho 

al color de las flores del cultivo en estudio (Fig. 1 y 2). 

Se observó que el porcentaje de las especies de himenópteros muestreados variaba durante la 

temporada (Fig. 3). El orden Hymenoptera se caracterizó por presentar gran diversidad de 

especies y gran abundancia. Entre los himenópteros capturados se identificaron Apis mellifera, 

Xylocopa augusti Latreille, colétidos, halíctidos, otras abejas, Campsomeris bistrimaculata y 

varias otras especies de avispas. 
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Figura 3: Fechas de muestreo con diferentes proporciones de las especies A. mellifera, C. 

bistrimaculata y de individuos de la familia Halictidae. 

Se definieron tres grupos de himenópteros: dos especies (A. mellifera y Campsomeris 

bistrimaculata) y una morfoespecie (halíctidos). Éstas se eligieron por ser los más 

representados de los visitantes florales (Fig. 3). A lo largo del periodo de floración, no se obtuvo 

un patrón determinado o predecible en el número de capturas de himenópteros. El 29 de octubre 

fue la única fecha en la que se capturaron más Apis mellifera que halíctidos y avispones (C. 

bistrimaculata). Esta fecha se caracterizó por condiciones climáticas desfavorables (baja 

temperatura y poca heliofanía). En la primera fecha de muestreo (8 de octubre) no se capturaron 

C. bistrimaculata; tampoco se observaron en los alrededores del cultivo.  

La captura de himenópteros nativos, un conjunto de varias especies, superó significativamente 

(p < 0,01) en número a la de A. mellifera. Como en el predio del ensayo se había colocado un 

apiario, es posible que las trampas de agua subestimen la cantidad de abeja melífera que 

realmente se encuentra en el cultivo, ya que la observación directa parecía indicar que no se 

obtendrían diferencias. 

 

Conclusiones 

Los himenópteros fueron los insectos más abundantes en el cultivo durante la floración de colza, 

pero también se hallaron diferentes especies de coleópteros, dípteros, tisanópteros, lepidópteros 

y heterópteros. 

Existe gran cantidad y diversidad de visitantes florales en la zona de estudio. Teniendo en 

cuenta que en muchos agroecosistemas el deterioro de la biodiversidad ha llevado a una seria 

reducción en el número de polinizadores, es de suma importancia reconocer que no sólo la 

especie doméstica A. mellifera se encuentra polinizando los cultivos de la zona. Muchas 

especies nativas que generalmente no se tienen en cuenta en los manejos tradicionales también 

cumplen roles fundamentales en la polinización de los cultivos y otras especies vegetales. Este 

trabajo se complementará con futuros estudios para evaluar la eficiencia de diferentes especies 

de visitantes florales como polinizadores. 
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Resumen  
En la región central de Santa Fe, se están desarrollando distintos cultivos frutales como 

alternativas de diversificación productiva, entre ellos los cítricos El objetivo de este trabajo fue 

conocer el nivel de carbohidratos no estructurales foliares, durante el desarrollo de la brotación 

primaveral, para establecer relaciones con los componentes del rendimiento de diferentes 

variedades de cítricos. Durante el ciclo productivo 2015-2016, se evaluaron las mandarinas 

‘Satsuma-Okitsu’ y ‘Clemenules’, y las naranjas ‘Lane late’ y ‘Valencia late’. A campo, se 

utilizó un diseño completamente aleatorizado con 5 repeticiones, siendo cada planta una unidad 

experimental. Fueron cuantificados los parámetros: intensidad de floración (IF, flores.100 

nudos-1), cuajado de frutos (%) y producción por planta (Kg.pl-1). Se tomaron muestreos foliares 

y, en laboratorio, se cuantificó el nivel de carbohidratos solubles y de almidón. Las mandarinas 

‘Satsuma-Okitsu’ y ‘Clemenules’ presentaron las menores IF. La variedad ‘Satsuma-Okitsu’ 

presentó los mayores % de cuajado y de nº de frutos.pl-1. Al tener en cuenta el desarrollo del 

peso de los frutos, los mayores rendimientos en kg.pl-1 se obtuvieron en ‘Lane late’ y ‘Valencia 

late’. El nivel de almidón al inicio de la estación de crecimiento en las hojas desarrolladas 

resultó en un indicador muy significativo, debido a su alta correlación con la IF, el % de cuajado 

de frutos y el nº de frutos. pl-1. 

Palabras clave: Citrus, carbohidratos solubles, almidón, intensidad de floración, rendimiento 

 

Introducción  
Para poder difundir el cultivo de cítricos en la región central de Santa Fe, como una alternativa 

de diversificación productiva, resulta de importancia la selección de las variedades a implantar 

y su adaptación a las condiciones agroecológicas locales utilizando sólidos fundamentos 

fisiológicos (Gariglio et al., 2012, p. 0-25). A diferencia de las regiones de clima tropical, donde 

son originarias las plantas de Citrus, que brotan y florecen de manera regular a través del año, 

en regiones de clima templado es fundamental la caracterización de la brotación de primavera, 

sobre la cual se produce la floración que determina la producción anual (Lovatt & Krueger, 

2015, p.1831-1837).  

La demanda de carbohidratos es considerable en las fases de brotación primaveral, floración y 

crecimiento inicial del fruto (Mehouachi et al., 1995, p. 189-197), debido a que los órganos se 

encuentran en activo crecimiento y a sus altas tasas respiratorias. Las hojas en sus etapas 

iniciales del desarrollo se comportan como destinos de asimilados, ya que carecen de capacidad 

fotosintética que les permita su autoabastecimiento (Iglesias et al., 2007, p. 333-362). Durante 

esta etapa, la persistencia del follaje del año previo es importante en la provisión de fotosintatos 

y de carbohidratos de reserva (Agustí et al., 2003, p. 80). Además, la disponibilidad de reservas 

carbonadas en el período de floración y cuajado de frutos está influenciada por la intensidad de 

floración (Sylvertsen et al., 2003, p. 899-906.; Ribeiro & Machado, 2007, p. 393-411). En 

condiciones de elevadas intensidades de floración, se establece una competencia por recursos 

entre los diferentes órganos en desarrollo (brotes-flores-frutos) como también entre unidades 

individuales del mismo tipo de órgano (Rivas et al., 2010, p. 8-14).  

El cuajado o establecimiento de frutos implica un crecimiento rápido de los tejidos del ovario, 

luego de la antesis, debido a la multiplicación celular (Agustí et al., 2003; Talón et al., 1999, p. 

128-133). Mediante la síntesis hormonal, el fruto en crecimiento puede demandar energía en 

forma de carbohidratos. La persistencia del fruto en desarrollo en la planta depende de su tasa 

de crecimiento, por lo que es importante el aporte de carbohidratos (Goldschmidt & Golomb, 
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1982, p. 206-208), elementos minerales y hormonas hacia ellos (Scholberg et al., 2002, 759-

768).  

En la región central de Santa Fe, la floración ocurre en períodos en que los tenores de reservas 

pueden estar bajos, debido a que en el período invernal ocurren temperaturas menores a la 

temperatura base de crecimiento de los Citrus (< 13ºC). En tanto, existen escasos estudios sobre 

la variación de carbohidratos de reservas foliares en función de la estación climática, 

relacionándolo con la floración y el cuajado de frutos en la región. Por lo tanto resulta de interés 

desarrollar información en este sentido. 

 

Objetivos  
Objetivo general:  

- Conocer los niveles de carbohidratos no estructurales foliares durante el desarrollo de la 

brotación primaveral y su relación con los componentes del rendimiento de diferentes 

variedades de naranjas y mandarinas, cultivadas en la región central de la provincia de Santa 

Fe.  

Objetivos específicos:  

- Comparar el nivel foliar de carbohidratos solubles y de reservas, de las variedades de 

mandarinas ‘Clemenules’ y ‘Satsuma-Okitsu’, y en las naranjas ´Valencia late’ y ‘Lane late’, 

al inicio de la brotación primaveral.  

- Relacionar los niveles de carbohidratos solubles y de reservas en hojas con la intensidad de 

floración, cuajado de frutos y producción por planta en las diferentes variedades.   

Materiales y Métodos  
Durante el ciclo productivo correspondiente a los años 2015-2016, se realizó el presente trabajo, 

que tuvo lugar en el Campo Experimental de Cultivos Intensivos y Forestales, de la Facultad 

de Ciencias Agrarias – UNL. Se utilizaron plantas de naranjo dulce (Citrus sinensis (L.) Osb.) 

del grupo Navel, cv. ‘Lane late’, del grupo Blancas, cv ‘Valencia Late’; mandarinos (Citrus 

reticulata B. y Citrus unshiu M.), de los cv. ‘Clemenules’ y ‘Satsuma-Okitsu’. Las plantas 

presentaban una edad de 12 años, injertadas sobre pie trifolio (Poncirus trifoliata), dispuestas 

en un marco de plantación de 5 x 3,5 m (550 pl.ha-1). En cuanto al manejo que recibieron los 

árboles fue el típico de las plantaciones de la región (Pilatti et al., 2006, p. 25-29). 

El diseño experimental utilizado fue Completamente Aleatorizado, con cinco repeticiones, 

siendo cada árbol una unidad experimental. En cada árbol fueron seleccionados brotes del año 

ubicados sobre los cuatro puntos cardinales. Fueron contabilizados el total de nudos por rama 

marcada, y la cantidad de flores de los brotes reproductivos. La intensidad de floración se 

expresó como flores cada 100 nudos. El porcentaje de cuajado de frutos resultó de la relación 

entre el número de frutos fijados en las ramas al final de la primer etapa (diciembre) y el número 

máximo de flores que presentó la rama en cuestión (Martínez Fuentes et al., 2013, p. 122-127). 

A la cosecha se contabilizó el total de frutos por árbol y se tomaron muestras de 30 frutos al 

azar por cada variedad. Se obtuvo el peso de los frutos utilizando una balanza electrónica. El 

rendimiento por planta se estimó según la fórmula: Rendimiento (kg pl-1)= peso promedio del 

fruto (g fruto-1)/1000 * nº promedio de  frutos por planta (frutos pl-1).  

Se tomaron muestras de hojas de todas las variedades evaluadas durante el período de cuajado 

y crecimiento inicial de frutos (octubre – diciembre), recolectando tres muestras compuestas 

por 15 brotes/hojas por variedad. Las hojas a muestrear correspondieron a los brotes 

campaneros y mixtos de la brotación nueva, y a las hojas de ciclos de brotaciones anteriores 

(completamente desarrolladas o maduras). Luego, se colocaron por separado en sobres de papel 

aluminio rotulados y en el campo se guardaron en una conservadora con hielo, a la que se le 



 

112 
 

agregó N líquido. Las muestras se almacenaron en freezer a -40°C y posteriormente, se secaron 

utilizando un liofilizador. Luego se procedió a su trituración con molinillo. 

El procedimiento para la cuantificación del contenido de carbohidratos foliares consistió en una 

etapa de extracción, tomando una muestra de 0,075 g, aproximadamente, a la cual se agregaron 

3 ml de etanol 80%. El extracto fue llevado a baño maría (100°C) por 15-20 minutos; luego se 

centrifugó y se separó el sobrenadante, esto último se repitió tres veces y posteriormente, se 

dejó evaporar el alcohol para obtener el extracto. 

Para cuantificar el nivel de carbohidratos solubles foliares se utilizó un método colorimétrico, 

basado en la acción hidrolítica y deshidratante del ácido sulfúrico concentrado sobre los 

carbohidratos. Estos se condensan con fenol originando una coloración amarillo-naranja, con 

picos de absorción máxima entre los 490 nm para hexosas y 480 nm para pentosas tal como lo 

describe Dubois et al. (1956) y se utilizó un espectrofotómetro digital Hitachi para las 

mediciones. Para determinar almidón se procedió según el procedimiento propuesto por Chou 

et al. (2006). 

Para el tratamiento estadístico de los datos, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) y se 

compararon las medias de las variedades para cada una de las variables medidas, a través del 

test DGC con un nivel de significancia del 5%. Finalmente, se correlacionaron el contenido de 

carbohidratos solubles y de reservas en hoja, con la intensidad de floración, el cuajado de frutos 

y la producción obtenida. Para lo cual, se realizaron los procedimientos clásicos estadísticos de 

Regresión. 

 

Resultados y Discusión  
En el inicio de la brotación primaveral (2 de septiembre del año 2015), las diferentes variedades 

de mandarinas y naranjas evaluadas presentaron niveles de carbohidratos (CHO) foliares 

solubles entre 168,46 y 178,19 mg glucosa. g MS-1, sin diferenciarse estadísticamente (Tabla 

1). Sin embargo, al analizar los valores del contenido foliar de almidón, se observó que las 

mandarinas ‘Satsuma-Okitsu’ tuvieron un nivel significativamente superior (de al menos un 

34%) de carbohidratos de reservas al inicio de la brotación primaveral, en comparación a las 

demás variedades (Tabla 1). 

Tabla 1. Comparación del nivel inicial de carbohidratos (CHO) solubles y de reservas (almidón) 

(mg glucosa. g MS-1) en el inicio de la brotación primaveral, de las hojas desarrolladas de 

variedades de mandarinas y naranjas cultivadas en la región centro de Santa Fe. Considerando 

datos relevados el 2 de septiembre de 2015. 

Medias seguidas de letras diferentes (a y b) en cada columna, indican diferencias estadísticas 

significativas en las variables de carbohidratos solubles y de reservas (almidón), de las 

diferentes variedades; según test de DGC, p≤ 0,05. 

Al analizar los datos relevados en el campo, se encontró que las variedades seleccionadas 

presentan diferencias significativas en los distintos componentes del rendimiento analizados 

(Tabla 2). En cuanto a la intensidad de floración, las variedades de mandarinas, ‘Satsuma’ y 

‘Clemenules’, presentan un valor muy inferior al de las variedades de naranjas, ‘Lane late’ y 

‘Valencia late’ (Tabla 2). Respecto al porcentaje de cuajado de frutos, ‘Satsuma’ mostró un 

nivel superior al resto de las variedades estudiadas (Tabla 2). El número de frutos por planta, 

fue también superior en la mandarina ‘Satsuma’, siendo al menos un 70% mayor con respecto 

a las variedades restantes (Tabla 2). Debido a que el rendimiento (kg.pl-1) incluye el valor del 

peso de los frutos, además de la carga en frutos.planta-1, los mayores rendimientos fueron 

obtenidos en las variedades de naranjas ‘Lane late’ y ‘Valencia late’. El menor valor de 
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Kg.planta-1 se observó en ‘Clemenules’, mientras que ‘Satsuma’ logró valores intermedios 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Comparación de los parámetros, Intensidad de Floración (FCN), cuajado de frutos (%), 

Número de frutos por planta y Rendimiento (Kg.pl-1) entre las diferentes variedades de cítricos 

seleccionadas en la región central de Santa Fe, durante el año 2015. 

Referencias: IF: Intensidad de Floración, FCN: flores en 100 nudos; N°frutos.planta-1: Número 

de frutos por planta. Datos de la primavera del año 2015. Letras diferentes en la misma columna 

indican diferencias significativas entre las medias de las variedades, según test DGC (p≤ 0,05). 

Al tener en cuenta los niveles foliares de almidón en hojas desarrolladas, al inicio de la brotación 

(Tabla 1) y los componentes del rendimiento (Tabla 2) de las distintas variedades en evaluación, 

se obtuvieron relaciones lineales significativas entre ellos (Fig. 1).   

La intensidad de floración (y) presentó una relación inversa con el nivel de reservas foliares de 

almidón (x) al inicio de la brotación primaveral (02 de septiembre) (Fig. 1, A). Esta relación 

refleja que las variedades que produjeron las mayores intensidades de floración son las que 

contenían menores niveles de almidón al inicio de la brotación, en sus hojas desarrolladas. La 

fórmula que representa esta recta es  y = -10,89x + 444,44 (r² = 0,6312).  

La relación entre el nivel foliar de almidón (x) al inicio de la brotación, con el porcentaje de 

cuajado de frutos (y) fue lineal positiva (y = 0,7807x - 12,51; r² = 0,7942). Esto expresa que 

cuando las variedades tuvieron un nivel foliar de reservas de almidón más elevado, mayor fue 

la capacidad de cuajado de sus frutos  (Fig. 1, B). En consecuencia, el número de frutos por 

planta (y) también se relacionó de una manera lineal positiva con el nivel foliar de reservas de 

almidón (x) del inicio de la estación primaveral, según la siguiente ecuación: y = 14,797x + 

51,845; r² = 0,7674 (Fig. 1, C). 
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Figura 1. Respuesta de los componentes del rendimiento (A: intensidad de floración, B: 

porcentaje de cuajado de frutos y C: número de frutos por planta) y el nivel foliar de reservas 

de almidón, cuantificadas al inicio de la brotación primaveral (2 de septiembre de 2015), en 

cuatro variedades de cítricos cultivadas en la región central de Santa Fe. 

 

Conclusiones  
- Al inicio de la brotación primaveral, las variedades de cítricos en estudio no se diferenciaron 

en el contenido foliar de carbohidratos solubles; sin embargo se observaron diferencias 

significativas en el contenido foliar de carbohidratos de reservas (almidón), destacándose la 

variedad de mandarina ‘Satsuma-Okitsu’ con los mayores niveles de esta variable. 

- Las variedades de mandarinas ‘Satsuma-Okistu’ y ‘Clemenules’ presentaron menores 

intensidades de floración en comparación a las variedades de naranjas. En cuanto al porcentaje 

de cuajado y el número de frutos por planta, se destacó la variedad ‘Satsuma-Okitsu’. Sin 

embargo, al tener en cuenta el desarrollo del peso de los frutos, los mayores rendimientos en 

kg.pl-1 se obtuvieron en ‘Lane late’ y ‘Valencia late’, le siguió ‘Satsuma-Okitsu’ y por último 

‘Clemenules’. 

- El nivel de almidón al inicio de la estación de crecimiento en las hojas desarrolladas resultó 

en un indicador muy significativo, debido a su alta correlación con la intensidad de floración, 

el porcentaje establecimiento de frutos y el número de frutos producidos por planta. 
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Resumen 

El estudio fue realizado entre los meses de enero hasta abril del año 2015, en el Laboratorio de 

Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sede Gral. Artigas, Universidad 

Nacional de Itapúa con el objetivo de   determinar la prevalencia de Bipolaris oryzae en 

cultivares de arroz, procedentes de cultivos comerciales de 4 departamentos de Paraguay en el 

ciclo 2014/2015. Se recolectó 20 muestras por departamento tomadas al azar totalizando 80 

muestras de arroz recolectadas La técnica utilizada fue el método del papel de filtro, 

desinfectando previamente las muestras con hipoclorito de sodio al 2,5% durante 5 minutos; 

luego fueron colocadas  en placas de petri pequeñas porciones de hojas con síntomas de 

enfermedad  (3 placas/muestra) , sobre 3 capas de papel de filtro estéril, humedecido con agua 

estéril. Las placas fueron incubadas durante 7 a 8 días a temperatura de ambiente en ciclos 

alternados de luz y oscuridad de 12 horas. La identificación del hongo se realizó en base a 

estructuras de fructificación del hongo (conidios) observadas al microscopio estereoscópico y 

compuesto, montando el material en agua estéril y en lactofenol.  Se utilizaron claves como 

herramientas para identificación de la especie (Ellis 1971, Ellis 1976, Mew y González 2002). 

En el análisis de laboratorio se identificó que en el departamento de Ñeembucu se detectó mayor 

prevalencia de muestras infectadas con el hongo Bipolaris oryzae con un 84% de las muestras 

analizadas, el segundo departamento con mayor prevalencia del hongo fue Caazapá con un 

(71%), seguida por el departamento de Misiones con (67%) y el departamento de Itapúa con un 

(53%). Al término de esta investigación se identificó que el departamento de Ñeembucu 

presenta mayor prevalencia del patógeno Bipolaris oryzae  en muestras de arroz en el ciclo del 

cultivo del 2014 y 2015. 

Palabras clave: Bipolaris oryzae , Prevalencia, mancha castaña . 

 

Introducción 

El arroz, es el cereal que más se ha extendido en el mundo, es el fruto en grano de la planta del 

arroz (Oryza sativa), un herbáceo anual de la familia de las gramíneas que se cultiva 

ampliamente en los cinco continentes, especialmente en regiones pantanosas de clima templado 

o cálido y húmedo (USAID, 2010) 

El cultivo de arroz en el Paraguay está localizado en los Departamentos de Misiones, Itapúa, 

Caazapá,  Ñeembucu y en menor escala en Paraguarí, Cordillera y otros Departamentos 

(MAG/DCA 2009). En la campaña 2014/2015 se sembraron 152.000 has de arroz (INBIO 

2015) con una producción aproximada de 800.000 toneladas 

Uno de los patógenos que ataca al cultivo del arroz es Bipolaris oryzae, causante de la  Mancha 

parda del arroz. Es una enfermedad que provoca pérdidas severas en áreas tropicales y es el 

patógeno más frecuentemente asociado al manchado de grano. Está ampliamente distribuida, 

considerándose por algunos autores como endémica en las zonas arroceras de nuestro país. 

Causa afecciones importantes en la germinación de la semilla y en los rendimientos, estas 

afecciones son mayores en suelos arenosos y deficitarios de microelementos como el zinc. 

(Martínez et al. 2006) 

En un estudio realizado por Gutiérrez et al. 2001 se observan la presencia de la enfermedad en 

la región desde hace varios años, identificaron varias especies o géneros de hongos asociados 

al manchado de granos de arroz, entre ellas se encuentra la mancha parda del arroz. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia del patógeno Bipolaris oryzae en 

cultivares de arroz, procedentes de cultivos comerciales de 4 departamentos de Paraguay en el 

ciclo 2014/2015 

 

Materiales y Métodos 
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Durante los meses de enero hasta abril del año 2015, se recolectaron muestras de plantas con 

síntomas de manchas foliares de arroz a través de un monitoreo llevado a campo en los 

departamentos de Itapúa, Caazapá, Misiones, y Ñeembucu, en cada departamento se recolectó 

20 muestras tomadas al azar totalizando 80 muestras de arroz recolectadas  

 

El análisis y acondicionamiento de las muestras de arroz fue realizado en el laboratorio de 

Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sede Gral. Artigas, Universidad 

Nacional de Itapúa.  La técnica utilizada fue el método del papel de filtro, desinfectando 

previamente las muestras con hipoclorito de sodio al 2,5% durante 5 minutos; luego fueron 

colocadas  en placas de petri pequeñas porciones de hojas con síntomas de enfermedad  (3 

placas/muestra) , sobre 3 capas de papel de filtro estéril, humedecido con agua estéril. Las 

placas fueron incubadas durante 7 a 8 días a temperatura de ambiente en ciclos alternados de 

luz y oscuridad de 12 horas. 

La identificación del hongo se realizó en base a estructuras de fructificación del hongo 

(conidios) observadas al microscopio estereoscópico y compuesto, montando el material en 

agua estéril y en lactofenol.  Se utilizaron claves manuales como herramientas para 

identificación de la especie (Ellis 1971, Ellis 1976, Mew y González 2002). 

Resultados y Discusión  

En el análisis de laboratorio se identificó que en el departamento de Ñe´embukú se detectó 

mayor prevalencia de muestras infectadas con el hongo Bipolaris oryzae con un (84%) de las 

muestras analizadas, el segundo departamento con mayor prevalencia del hongo fue Ca`azapá 

con un (71%), seguida por el departamento de Misiones con un (67%) y el departamento de 

Itapúa con un (53%) (Fig. 1). 

 
Figura 1. Frecuencia de Bipolaris oryzae en cultivos de arroz en cuatro Departamentos en el 

ciclo 2014/2015. 

 

Actualmente en las distintas regiones arroceras del Paraguay, el cultivo del arroz está expuesto 

al ataque de más de quince enfermedades producidas por hongos, en este trabajo se pudo 

comprobar que el hongo de Bipolaris oryzae está presente en estos departamentos y en 

cantidades considerables para llegar producir perdidas económicas teniendo en cuenta que en 

ataques severos este hongo seca las hojas antes que las plantas maduren y provoca el manchado 

en los granos. 

Estos resultados coinciden con un trabajo realizado por (Cardona y González 2008) sobre 

caracterización y patogenicidad de hongos del complejo Helminthosporium asociados al cultivo 

del arroz en donde los aislamientos en estudio resultaron ser Bipolaris oryzae, para las muestras 

provenientes de hojas y semillas de arroz 

Conclusiones 
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Con este trabajo de investigación se identificó que el departamento de Ñeembukú presenta 

mayor prevalencia del patógeno Bipolarisoryzae (84%) en muestras de arroz en el ciclo del 

cultivo del 2014 y 2015. 
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La cebolla de bulbo es cultivado en el país en mayor parte por pequeños productores, con un 

sistema de siembra y manejo escazamente técnificada lo cual genera una producción que apenas 

permite cubrir el 10% de la demanda interna, siendo el resto importado de paises de la regiáon. 

Se realizó un trabajo de investigación con el objetivo de evaluar el comportamiento productivo 

de dos cultivares de cebolla en dos métodos de siembra en suelos franco arenosos en el distrito 

de San Pedro del Paraná, Itapúa. Se empleo el diseño de  bloques completos al azar con arreglo 

en parcelas divididas, donde la parcela principal fue  dos  métodos de siembra (trasplante y 

lugar definitivo) y las subparcelas dos cultivares (Inta colorada y Valencianita) totalizando 

cuatro tratamientos y seis repeticiones. Las variables de rendimientos evaluadas fueron tamaño 

de bulbo, peso de bulbo y rendimiento de bulbo. Los datos fueron analizadas con el programa 

estadistico Assistat Beta 7.7. En  las variables evaluadas se observa que hubo diferencias 

significativas  entre metodos de siembra y cultivares. Se registró diferencia significativa en el 

tamaño de bulbo  entre metodos de siembra con 62% superior del método de siembra directa y 

entre cultivar 10% mayor el Inta.  En peso de bulbo y rendimiento kg/ha el método de siembra 

arrojó diferencias altamente significativas.  Observando se entre los metódos de siembra un 

47% más de peso de bulbo y 51% mas de  rendimiento de bulbo con  la siembra directa y entre 

los cultivares el Inta tuvo el mayor rendimiento con un 11%  mas que la Valencianita.  

 

Palabras clave: Sistema de siembra, cultivar, cebolla de bulbo. 

 

Introducción 

La cebolla (Allium cepa L.), es una de las especies más cultivadas del género Allium, se 

considera el más importante, desde el punto de vista del volumen de consumo como el valor 

económico  (Souza & Resende, 2002). Es un cultivo con un valor social inestimable, consumida 

por casi todos los pueblos del planeta independiente del origen étnico y cultural, 

constituyéndose en un importante elemento de ocupación de mano de obra familiar (Amaya & 

Méndez, 2013). En Paraguay la producción de cebolla apenas cubre el 10% de la demanda 

interna, siendo el 90% importado de China, Argentina y Brasil. En el ciclo productivo de 

2014/2015 la superficie total de siembra de cebolla fue de 612 ha con un volumen de producción 

de 7.836.939 kg, abasteciendo el mercado apenas por unos meses, considerando la demanda de 

cebolla estimada mensualmente a nivel nacional de 2.500.000 kilogramos (MAG y otros, 2015).  

Entre los factores que influye en el bajo volumen de producciónn de la cebolla; está la escaza 

técnificación del cultivo, cultivar no adaptado a la zona de producción y el método de siembra 

empleado.  

La literatura recomienda emplear las variedades adaptadas a las zonas de cultivo y optar por el 

método de siembra directa, cuando por lo general los pequeños y medianos productores, 

convencionalmente utilizan el método con trasplante. En países como Argentina, Chile, Brasil 

y Perú, se han probado con éxito el método de siembra directa.  

En los últimos años, según refieren pequeños productores de Itapúa, Paraguay, se está 

incursionando con esta práctica agronómica considerando las ventajas que ofrece: menor 

empleo de mano de obra; menor estrés para las plantas y su consecuente menor incidencia de 

enfermedades; disminución del ciclo para la cosecha, en comparación al método tradicional de 

trasplante; entre otros. Ante el cambio  en los métodos de producción de los cultivos, se generan 

dudas y preguntas por parte de los productores, especialmente en cuanto a la productividad, 

calidad, tiempo de cultivo y el costo de producción, entre otros, siendo necesaria generar 

informaciones técnicas locales precisas y adaptadas, lo que fundamenta la necesidad de estudios 

que conduzcan a la determinación del efecto del método de siembra y su influencia en el 

rendimiento final del cultivo.  

Objetivos 
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Evaluar el comportamiento productivo de dos cultivares de cebolla en dos métodos de siembra 

(trasplante y en el lugar definitivo). 

 

Materiales y Métodos 

El ensayo a campo se instaló en el predio de la Universidad Nacional de Itapúa, sede  San Pedro 

del Paraná, Departamento de Itapúa, Paraguay (26º50’30,50” LS; 56º12’46,70” LO), entre los 

meses de Febrero a Noviembre del 2016. El suelo es de origen arenisca, correspondiente a la 

clasificación Rhodic Paleudult, arenosa franca fina  (López y otros, 1995), con  2,77 % de 

materia orgánica; 2,12 ppm de P2O5; 46,26 ppm de K2O y 6,46 de pH, según resultados del 

análisis de suelo extraídas de una profundidad de 0-20 cm. La elevación del terreno es de 138 

msnm, precipitación media anual de 1700 mm y una temperatura media anual de 21ºC (CRIA, 

Capitán Miranda).  

El diseño experimental  utilizado fue el de Bloques completos al azar con arreglo en parcelas 

divididas, donde las parcelas principales fueron los métodos de siembra (siembra convencional 

por trasplante y siembra directa) y las subparcelas los cultivares (Valencianita e Inta Colorada), 

totalizando cuatro tratamientos y seis repeticiones. 

 Cada unidad experimental estuvo constituida de seis hileras de 5 metros de largo con una 

separación entre hileras de 0,30 m y entre plantas 0,10 metro, lo que representaría un total de 

333.333 plantas por hectárea. El área útil de cada parcela consistió de las 4 hileras centrales de 

las cuales se eliminó 0,5 m en ambas cabeceras, totalizando 4,8 m2, con un stand ideal de 159 

plantas. 

Un mes antes de la siembra se procedió a la preparación inicial de suelo con una pasada  de 

arada de disco y aplicación de cal agrícola con PRNT de 80% a razón de 1500 kg/ ha seguido 

de una rastra niveladora para la incorporación.  

La producción de mudas se realizó en almácigos. En todas las parcelas se  aplicó fertilizantes 

químicos de base  de las formulaciones 46-0-0 (Urea), 0-46-0 (Superfosfato triple) y 0-0-60 

(Cloruro de potasio), a razón de 38, 41, y 15  g/m2. La siembra en los dos métodos se realizó 

en fecha 08/04/16. El trasplante se realizó a raíz desnuda 60 días después de la siembra. El 

control de las malezas se realizó en forma manual. Luego de la emergencia y posteriormente 

cada 15 días se aplicó insecticida compuesto. Además se aplicó funguicidad con la misma 

frecuencia. Se realizaron aplicaciones de riego en forma manual. La cosecha se realizó en forma 

manual.  

Las variables medidas evaluadas fueron tamaño de bulbo, peso de bulbo, rendimiento por 

hectárea. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza empleando el programa estadistico 

Asistat. La comparación de medias se realizó con la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de 

error. 

  

Resultados y Discusión  

Tamaño de bulbo 

En la tabla 1 se presenta el tamaño de bulbo determinado mediante la medición del diametro 

ecuatorial del bulbo; se obtuvo un mayor desarrollon de bulbo con la siembra en el lugar 

definitivo(directa) comparado al  método convencional, así mismo hubo mayor desarrollo  del 

tamaño del bulbo en el cultivar Inta colorada con relación a la Valencianita. Se constata además, 

diferencia estadística significativa en la interacción método de siembra y cultivar  presentando 

mayor tamaño de bulbo el cultivar Inta colorada en siembra directa.  

 Tabla 1. Tamaño de bulbo de dos cultivares de cebolla bajo dos métodos de siembra. San  
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Pedro del Paraná 2016. CV = Coeficiente de 

variación, ns = No significativo * Significativo al 5% de probabilidad de error por la prueba de 

F. Letras minúsculas iguales en las filas y mayúsculas en las columnas no difieren entre por la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error. 

 

Los resultados coinciden con lo obtenido por (Factor y otros, 2012) quienes observaron  mayor 

diámetro de bulbo y mayor productividad total en cultivos establecidos por siembra directa 

comparado con la siembra convencional por trasplante. (Rodríguez, 2010) comparando los 

métodos de implantación de siembra directa y trasplante de mudas (convencional) asevera que 

en el método de siembra directa al lograrse un mayor contacto raíz/suelo, no hay trastorno 

fisiológico por trasplante por lo que la planta presenta mejor adaptación y desarrollo, lográndose 

plantas más parejas con mejor desarrollo de bulbo que en el proceso de trasplante. (Dellaceca 

& Lobato,2000) evaluaron el rendimiento de tres cultivares de cebolla implantadas por medio 

de siembra directa, de trasplante de mudas en bandejas y raíz desnuda, en diferentes épocas y 

densidad de cultivo. En este trabajo, la interacción entre cultivares y sistemas fue significativa 

en el rendimiento y sus componentes.  

Peso de bulbo 

Según los valores promedios de la variable peso de bulbo a cosecha que se muestra en la tabla 

2 presentaron diferencias altamente significativas entre los métodos de siembra, presentando 

mayor peso los bulbos del sistema de siembra directa que los de siembra convencional. No hubo 

diferencias significativas en cuanto al cultivar e interacción entre los factores método de 

siembra y cultivar para esta variable. 

Tabla 2. Peso de bulbo (g) de dos cultivares de cebolla bajo dos métodos de siembra. San Pedro 

del Paraná 2016.   

CV = Coeficiente de variación, ns = No significativo, ** Altamente significativo al 1% de 

probabilidad de error por la prueba de F., * Significativo al 5% de probabilidad de error por la 

prueba de F. Letras minúsculas iguales en las filas y mayúsculas en las columnas no difieren 

entre si por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error. 

Los resultados obtenidos en el ensayo concuerdan con lo reportado por (Araujoh y otros,1993) 

quienes encontraron que la productividad de la siembra directa y el peso promedio de los bulbos 

obtenidos fueron mayores en comparación con el trasplante de plántulas. Así mismo (Vidigal y 

otros, 2001) también observaron que el sistema de cultivo por siembra directa proporciona una 

mejor productividad, basados en el mejor desarrollo y mayor peso de los bulbos. Sin embargo 
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los resultados de la tabla 1 y 2 no concuerda con los trabajos de  (Khokhar y otros, 1990), en 

Pakistán, quienes verificaron  mayores rendimientos y masa de la materia fresca del bulbo en 

sistemas de trasplante de mudas cuando comparados con la siembra directa. 

Rendimiento 

En tabla 3, se presenta los datos promedios de rendimiento por hectárea de los dos cultivares 

de cebolla en los dos métodos de siembra, y se refleja diferencias altamente significativas entre 

los métodos de siembra. Los rendimientos en siembra directa fueron superiores a la siembra 

convencional. No se observaron diferencias estadísticas entre los cultivares así como en la 

interacción de los factores método de siembra y cultivar.  

 

Tabla 3. Rendimiento kg/hectáreas de dos cultivares de cebolla bajo dos métodos de siembra. 

San Pedro del Paraná 2016. CV = Coeficiente 

de variación, ns = No significativo ** Altamente significativo al 1% de probabilidad de error 

por la prueba de F. Letras minúsculas iguales en las filas y mayúsculas en las columnas no 

difieren entre por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados por (Rota y otros, 1972); (Guimarães 

y otros, 1997) quienes comparando los métodos de la siembra directa y la técnica de trasplante 

de mudas a raíz desnuda han demostrado que la siembra directa promueve rendimientos 

superiores, precocidad de cosecha de hasta 30 días y reducción del costo de producción. De 

igual modo, (Araujo y otros, 1993) encontraron que la productividad de la siembra directa fue 

mayor en comparación con el trasplante de plántulas. (Vidiga y otros, (2001) también 

observaron que el método de cultivo por siembra directa proporciona una mejor productividad 

que el de trasplante. (Vinne, 2006) ratifica que la siembra directa y el trasplante de mudas de 

bandejas proporcionaron rendimientos casi el doble de la constatada por el método de mudas 

trasplantadas a raíz desnuda en experimentos realizados con varios cultivares en San José do 

Rio – San Paulo, Brasil.  Así mismo, Factor et al (2012) observaron  mayor diámetro de bulbo 

y mayor productividad total en cultivos establecidos por siembra directa comparado con la 

siembra convencional por trasplante. 

 

Conclusiones 

Los métodos de siembra afectan el desarrollo y rendimiento final del cultivo de la cebolla.  

El método de siembra directa promovió rendimientos superiores de hasta 50% por sobre el 

método de siembra convencional de trasplante, independientemente del cultivar.  

La implantación por siembra directa independientemente al cultivar acorta el ciclo de cultivo. 

 El cultivar Inta colorada presentó mayor productividad que la valencianita en ambos métodos 

de siembra. 
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En el Paraguay se cultivan diferentes variedades de Panicum máximum como tanzania, gatton 

panic, colonial, mombasa y otros materiales para el pastoreo del ganado bovino, siendo uno de 

los factores que determinan la cantidad y calidad de los pastos la fertilización. Con el objetivo 

de evaluar la respuesta del pasto Panicum maximum cv Mombasa a la fertilización con estiércol 

suino en diferentes dosis, se realizó un estudio en la propiedad de un productor ubicada en la 

ciudad de Fram departamento de Itapúa, Paraguay entre los meses de enero a mayo del 2016. 

El diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones y los tratamientos 

evaluados fueron: estiércol suino en distintas dosis: 10, 20, 30, 40 y 50 t.ha-1 más un testigo 

donde no fue aplicado ningún tipo de enmienda. Las variables evaluadas fueron: intercepción 

de la radiación solar, materia seca y proteína bruta. Las variables que presentaron diferencias 

significativas de acuerdo al análisis de varianza fueron rendimiento de materia seca, y proteína 

bruta, en cuanto a la intercepción de  radiación solar se puede constatar que en la primera 

evaluación  no fue significativa, en el segundo momento de evaluación la diferencia fue 

significativa, mientras que en el tercer momento tampoco hubo diferencia  significativa.  

Palabras clave: Panicum maximum, mombasa, fertilización orgánica, estiércol suino y dosis 

 

Introducción 

El Paraguay es un país eminentemente agropecuario, tiene como uno de sus principales recursos 

la ganadería que aporta el 27% aproximadamente al PIB del país; la producción ganadera se 

basa de manera importante en el manejo de los animales en campos con pastura natural y 

cultivadas. Con el creciente número de ganado vacuno, se volvió indispensable la necesidad del 

aumento en la cantidad y la calidad del alimento para el ganado vacuno (MAG (MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA), 2008) 

Tanto en Paraguay como en otras regiones del Mercosur, por lo general  los  ganados tienen 

como fuente de alimentación principal los pastos, ya que es una de la más económica y hace 

rentable la producción de ganado en el campo. En la mayoría de los casos, los pastos no son 

capaces de suplir las necesidades básicas de los animales, influyendo esto en el rendimiento de 

los mismos. Esta situación se da porque los recursos utilizados no presentan la suficiente calidad 

nutricional y cantidad de producción  para obtener mejores resultados. 

Actualmente en el país son muy pocos los productores o ganaderos que están implementado 

técnicas adecuadas de producción, no solo para la alimentación de sus animales, sino también 

para resguardar la conservación  de una pastura en constante uso. Muchos productores siguen 

en la búsqueda de una o varias especies o variedades que llenen las expectativas, en cuanto  al 

aumento de la producción ganadera y agilizar el retorno del capital invertido.  

Entre los diferentes materiales forrajeros de pastoreo se destaca ampliamente el género Panicum 

sp., siendo actualmente este el  que presenta mayor arraigo entre los productores, debido a su 

marcada rusticidad, elevado valor nutritivo, ideal para climas y tipos de suelo de ciertas regiones 

del país, además produce semillas, agilizando de esta manera su multiplicación. En  el Paraguay 

se cultivan diferentes variedades de Panicum máximum como Tanzania, Gatton panic, Colonial, 

Mombasa y otros materiales (Mongelos, 2010.). 

Una de las pasturas que ha tomado mucha importancia en los últimos tiempos en los suelos con 

fertilidad media a alta es el  Panicum maximun cv. Mombasa,  ha tenido  mucha demanda por 

parte de los ganaderos debido a sus altos rendimientos, excelente aceptación por el ganado, 

además es un pasto de porte alto, de manera que se puede usar tanto en pastoreo como en corte 

o ensilado, sin embargo, en ocasiones los productores desconocen el manejo y la fertilización 

adecuado de esta especie, por tal razón no se logran los rendimientos óptimos esperados por la 

misma (Ramírez Lopéz, 2009). 

Uno de los factores que determinan la cantidad y calidad de los pastos que se producen para la 

alimentación animal es la fertilización de los mismos. La fertilidad de los suelos influye de 

manera significativa en la producción de los pastos. Los suelos presentan deficiencia de los 
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nutrientes a largo de los años en los que son utilizados, el contenido de materia orgánica tiene 

efecto en distintas propiedades tanto física como química de los suelos, el estiércol suino es una 

fuente importante que puede aumentar el contenido de materia orgánica y así proveer elementos 

esenciales para las plantas (pastos). 

 El trabajo de investigación se realizó con la hipótesis que la potencialidad del pasto Panicum 

maximun cv. Mombasa es influenciada por la aplicación de estiércol, y que a su vez la 

producción varía de acuerdo a distintas dosis de estiércol suino. 

 

Objetivos 

Evaluar la respuesta del pasto Panicum maximun cv. Mombasa a la fertilización con diferentes 

dosis de estiércol suino.  

 

Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en el predio del productor Dr. José Luis Wlosek ubicado en la localidad de 

Fram, departamento de Itapúa, Paraguay entre las coordenadas geográficas de 27° 8' 52,3" S 

latitud y 56° 0' 24,7" O longitud con una elevación de 160 msnm, entre los meses de febrero a 

mayo del 2016. 

 

 El suelo es de textura franco-arcilloso y fertilidad media con un clima sub tropical, con 

precipitación promedio anual de 1700 mm, con una temperatura media anual de 21°C. El 

resultado del análisis de suelo arrojo los siguientes resultados de, pH: 4,46, materia orgánica: 

4,11%, fosforo (P): 2,40 ppm y potasio (K):164,90 ppm. 

 

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones.  Se 

evaluaron seis tratamientos que consistieron en estiércol suino en distintas dosis que fueron: 

00, 10, 20, 30, 40 y 50 t.ha-1 respectivamente más un testigo (00 t.ha-1) donde no fue aplicado 

ningún tipo de enmienda. La dimensión de cada unidad experimental fue de 4 m de largo y 2 m 

de ancho; con una superficie de 8 m2, totalizando 24 unidades experimentales con área de 360 

m2. El área útil tuvo una superficie de 2 m2, descartando 0,50 m de los bordes  laterales y 1 m 

de las cabeceras. 

Los distintos tratamientos fueron aplicados en estado sólido en forma manual 

uniformemente, correspondiente a cada dosis, el día 17 de febrero del 2016 en una parcela de 

pasto Mombasa implantado en noviembre del año 2015 y ante de la aplicación de los 

tratamientos  se empleo la rotativa para uniformizar la parcela. 

• Intercepción de la radiación solar (%): La medición de esta variable se realizó con el 

ceptómetro RS 232 Cavadevices, es un instrumento que capta la radiación visible, y es el rango 

espectral que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis; se realizaron dos mediciones, en 

tres momentos cada 30 días;  la radiación total, en la parte superior de las plantas de cada unidad 

experimental y la radiación que llega a la parte inferior de las hojas. La radiación interceptada 

se expresó en % considerando la cantidad superior como el 100% y la radiación en la parte 

inferior como diferencia, para expresar en porcentaje interceptada se realizó  una  ecuación por 

medio de regla de tres simple.  

 

Radiación superior     100% 

Radiación inferior     : x 

 

X=  
Radicacion inferior 

Radiacion Superior
 x100 

Radiación solar interceptada = 100% - X% 
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• Materia seca (kg.ha-1 y %): Para evaluar esta variable se cosechó las muestras del pasto 

que pesaban 1 kg, posteriormente fueron llevados a una estufa a 160°C durante 72 horas, en el 

laboratorio de industrias Trociuk & CIA. A.G.I.S.A. 

• Proteína bruta (%): Se determinó  en el laboratorio de Industrias Trociuk & CIA. 

A.G.I.S.A. por el método de Kjeldahl. 

 

Los datos obtenidos en el análisis  de varianza y las variables que presentaron diferencias 

significativas, se realizó el ajuste de la ecuación de regresión. Se usó el programa estadístico 

InfoStat versión 1.1 (InfoStat  2002). 

 

Resultados y Discusión  

Intercepción de la radiación solar 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para la variable porcentaje de intercepción 

de la radiación solar en tres momentos de evaluación. 

En la primera y tercera lectura el análisis de varianza arrojaron resultados no significativas; 

siendo el promedio de luz interceptada por la planta de 39 porciento en la primera lectura, 

mientras que en la tercera aumento a 96 porciento el promedio de luz interceptada.  

Tabla 1. Intercepción de la radiación solar expresada en porcentaje en el ensayo de diferentes 

niveles de fertilización orgánica con estiércol suino en  pasto Mombasa Fram 2016. 

 
ns, *, No significativo y significativo al 5 % de probabilidad de error 

 

En la segunda evaluación se observa que hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados, como se observa en la tabla 1, que a  medida que va aumentando la dosis de estiércol 

suino la planta tiende a desarrollarse mas y a interceptar mayor porcentaje de luz. 

  La ecuación de regresión para la variable porcentaje de intercepción de la radiación solar en 

el segundo momento de evaluación demostró que por cada 10 t.ha -1 de estiércol suino aplicado 

hubo una variación de 2,7% en la intercepción de la radiación solar. 

 
Figura 1. Ecuación de regresión para la variable porcentaje de intercepción de la radiación 

solar (2da lectura) en pasto Mombasa con diferentes niveles de fertilización orgánica con 

estiércol suino. Fram 2016. 

 

La investigación realizada coincide con (Velásquez Meza, Bartolomé Fillelab, & López 

Benavideza, 2014.) quienes obtuvieron diferencia significativa al evaluar la actividad 

fotosintética en el crecimiento del  Paspalum notatum Flüggé siendo la variación de  la 

radiación interceptada de acuerdo al crecimiento vegetativo (hojas) de los pastos. 
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Materia seca  

En la tabla 2 se presentan los resultados expresado en kg.ha-1 y porcentaje de materia seca 

siendo significativo el análisis de varianza para la materia seca expresado en kg.ha-1 y diferencia 

altamente significativas expresado en porcentaje (%). Los tratamientos con 10 y 50 t.ha-1 de 

estiércol suino presentaron las menores cantidades de materia seca con un 22%. Por otro lado 

los  tratamiento con 00 t.ha-1 (testigo) y 30 t.ha-1 presentaron la mayor cantidad de materia seca 

con un 25 porciento. 

Con lo obtenido se infiere que el contenido de materia seca varía de acuerdo al volumen de 

biomasa producido por unidad de superficie, siendo que en el contenido expresado en 

porcentaje el testigo resultó con el mayor valor, al ser expresado en kg.ha-1 el testigo resultó 

con la menor producción demostrándose con esto la influencia que ejerce la enmienda orgánica 

sobre la producción de materia seca. 

 

Tabla 2. Materia seca (MS) expresada en  kg.ha-1 y porcentaje de materia seca del pasto 

Mombasa sometidos a diferentes niveles de fertilización orgánica con estiércol suino. Fram 

2016. 

 *, **, Significativos al 5 % y 1% de probabilidad 

de error, respectivamente. 

 

En la figura 5 se observa la respuesta en producción de materia seca del pasto Mombasa en 

relación a las diferentes dosis de estiércol suino, la cual demostró un aumento de 1142 kg.ha-1 

por cada 10 t.ha-1 de estiércol suino. En la ecuación de regresión también se demostró que el 

máximo rendimiento se obtuvo con 40 t.ha-1 de estiércol suino  y con dosis superiores se obtiene 

una disminución de la producción de materia seca kg.ha-1. 

 
Figura 2. Gráfico de ecuación de regresión de materia seca de pasto Mombasa con diferentes 

niveles de fertilización orgánica con estiércol suino. Fram 2016. 

 Proteína bruta 

 Los resultados del  ANAVA para la variable porcentaje de proteína bruta se muestra en la taba 

3 donde no se hallaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. Siendo el 

promedio general de 5,23 porcientos de proteína bruta, habiendo en el testigo una tendencia 

mayor con valor de 5,72 porcientos y la menor tendencia con 50 t.ha-1 con 4,80 porcientos. 
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Tabla 3. Proteína bruta expresado en porcentaje de evaluación del pasto Mombasa  sometido a 

fertilización orgánica de estiércol suino. Fram 2016. 

 
 ns, No significativo 

 

La investigación realizada no coincide con lo obtenido por (Silva, Lana, Lana, & Da Costa, 

2015); (Jiménez, Granados, Oliva, Quiroz, & Barron, 2010) quienes manifestaron que el uso de 

estiércol suino aumenta significativamente los valores de proteína bruta en las pasturas. Se 

entiende que esta variable mantiene el porcentaje de proteína bruta sin la necesidad de la 

aplicación de enmiendas orgánica, por lo tanto si se considera el volumen total de producción 

por unidad de superficie, la producción será mayor en los tratamientos fertilizados con estiércol 

suino. 

Conclusiones 

La intercepción de la radiación solar fue influenciada por la aplicación de las distintas 

dosis de estiércol suino en el pasto Panicum máximum en la etapa de crecimiento vegetativo 

siendo los mayores porcentaje obtenidos con 20, 40 y 50 t.ha-1 de estiércol suino.  

La materia seca del Panicum máximum tuvieron respuesta positiva a  la aplicación de las 

diferentes dosis de estiércol suino. 

 

Con la aplicación de las distintas dosis del estiércol suino la proteína bruta no se vio 

afectada ya que el testigo tuvo mayor contendido de 5,72 y el tratamiento con 50 t.ha-1 presento 

4,80% de proteína. 
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Época de siembra óptima para el cultivo de ajo en el distrito de General Artigas 

 Dalva, Pereira Chamorro   chamorrodalva@gmail.com 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales Universidad Nacional de Itapúa    

 

Resumen   
El ajo (Allium sativum L.), es un cultivo de renta del pequeño productor y entre los principales 

problemas tenemos la falta de variedades con calidad de exportación, altos costos de 

producción, dificultades en la comercialización y bajos rendimientos; estos últimos ocasionados 

principalmente por siembras en fechas inadecuadas, baja densidad de plantas por hectáreas, mal 

manejo de la fertilización y agua  de riego, etc. En este  contexto, el objetivo del trabajo fue 

evaluar el efecto de época en el cultivo de ajo. La investigación se llevó acabo en la finca de un 

productor del distrito de General Artigas. Se utilizo el diseño experimental de bloque completo 

al azar, con arreglo en parcela dividida, donde las épocas fueron las parcelas grandes y los 

cultivares las parcelas chicas. Los tratamientos para épocas fueron EP1 (07 de Abril), EP2 (23 

de Abril), EP3 (07 de Mayo), EP4 (21 de Mayo), EP5 (06 de junio) y dentro de cada época seis 
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accesiones: Accesión1; Accesión 2;  Accesión 3; Accesión 4; Accesión 5;  Accesión 6. El 

desarrollo de planta y rendimiento fue afectado por las épocas, cuyos valores fueron 

reduciéndose a medida que se retrasó la siembra. La mejor época de plantación fue para la EP1 

y EP2 (07 y 23 de Abril).Las accesiones no interacciono con las épocas, los mayores promedio 

fue para la accesión número uno, se observo que hubo una   aceleración en  el ciclo del cultivo 

cuyos  promedio general tuvo una tendencia a reducir los valores con el retraso de la siembra. 

 

 Palabras clave: Accesión, época de siembra, ajo 

 

Introducción  

 

  El ajo común (Allium sativum L.), pertenece a la familia de las Alliáceas para las taxonomía 

moderna. Sería originario del antiguo Turkestán, límite con china, Afganistán e Irán (hoy 

Turkmenistan, Kirguisistán Kazajstán, Tayikistán y Zbekistán), desde donde se distribuyó hacia 

el este a China e India (Tipos Asiáticos), y hacia el oeste al norte del continentes europeo (tipo 

continentales), y a las costas del Mar Mediterráneo (tipos Mediterráneos), dando lugar así a los 

números cultivares que hoy se conocen (Burba2003).  

Entre los principales problemas que agravan la situación tenemos: falta de variedades con 

calidad de exportación, altos costos de producción, dificultades en la comercialización y bajos 

rendimientos; estos últimos ocasionados principalmente por siembras en fechas inadecuadas, 

baja densidad de plantas por hectáreas, mal manejo de la fertilización y agua  de riego, etc 

(Valenzuela et al., 2008). El sistema radicular del ajo es de arraigamiento superficial y con 

distintas densidades de siembra se puede inducir, en determinados estados de crecimiento y 

desarrollo, una competencia diferencial por los nutrientes, el agua del suelo, la luz y el espacio 

físico (Lipinski- Gaviola, 2003). 

La época de plantación influye en la duración del ciclo de cultivares de ajo y siendo de menor 

rendimiento los cultivares que sufren, acortándose el ciclo mediante la plantación tardía 

(Trevisan et al, 1984). 

Considerando estas situaciones alrededor del cultivo de ajo, se inició una investigación acerca 

de esta tecnología de manejo: épocas de siembras. La cual, requiere una investigación para 

evaluar los efectos que pueden ejercer sobre el cultivo. Los datos obtenidos con este trabajo, 

son  de gran importancia para los productores, pues no requiere de un costo adicional para el 

uso de esta tecnología, con la cual se puede llegar a obtener una mejor producción, mayor 

productividad y un mercado más competitivo con las variedades importadas de los países 

vecinos, solo se requiere del conocimiento de parte de los productores y llevarlos a la práctica. 

 

Objetivos 

 El trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de época para el cultivo ajo, en el distrito de 

General Artigas. 

Materiales y Métodos 

El experimento se ejecutó en la finca del señor Germán Pereira, localizada en la compañía San 

Blas del distrito de General Artigas. El contenido de los principales elementos P, K fueron 1,18 

ppm y 62,34 ppm y pH del suelo fue 4,98 obtenido mediante un análisis de suelo, extrayendo 

las muestra de una profundidad comprendida entre 0-20cm.  

El periodo de ejecución del trabajo de campo abarco desde el mes de marzo de 2016, hasta el 

mes de enero de 2017. 

La unidad experimental de época estuvo constituida de cuatro hileras de 3 m de largo, con 

separación de 0,40 m entre hileras y 0,20 m entre plantas (125.000 plantas/hectárea). El área 

útil de las parcelas fueron las dos hileras centrales de la unidad experimental, en toda su 

longitud.  
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El diseño experimental utilizado fue el de bloques completos al azar, en parcela dividida. Los 

tratamientos fueron formados por la combinación de 6 materiales colectado de la zona y cinco 

épocas de siembra el cual fue: Accesión 1, Accesión 2, Accesión 3, Accesión 4, Accesión 5, 

Accesión 6. Los tratamientos para época fueron: 07 de Abril, 23 de Abril, 07 de Mayo, 21 de 

Mayo, 06 de junio. 

   El número de repetición por época fue de cuatro. Las muestras fueron de 10 plantas y 10 

bulbos. 

La parcela tuvo una superficie de 495,9 m2 .Con un intervalo de plantación de 15 días.  

Las mediciones empezaron a los 130 días después de la siembra, en plantas completamente 

desarrolladas. Se realizaron sobre 10 plantas y bulbos seleccionados al azar en cada unidad 

experimental. 

Altura de planta se midió desde la superficie del suelo hasta el ápice de la hoja más alta. Se 

expresó en centímetro.Diámetro del bulbo medido en plantas cosechadas, en la parte medía 

del bulbo, se expresó en centímetro. Peso de bulbo promedio de las diez plantas cosechadas. 

 Rendimientos peso total  de los diez bulbo cosechados en la parcela útil y expresado en 

Kg/ha. 

   Las variables evaluadas fueron analizadas de acuerdo al diseño experimental utilizado, 

usando el programa Assistat, se realizó la separación de medias por la Prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad del error. 

Inicialmente, la parcela completa donde se iba a ubicar los dos ensayos las cuales fueron: las 

diferentes épocas y el ensayo de densidad, fue limpiada con pasada de discos de tracción a 

sangre (bueyes). A partir de ahí, de acuerdo a la necesidad, se realizó una o dos carpidas, en 

cada época y en el ensayo densidad, para mantener limpia la misma. 

 La siembra fue manual, depositando una semillas/hoyo. Se aplico la  fertilización básica  333 

Kg/ha de la formulación 4-30-10.  

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión  

Altura de planta  

El promedio general de Altura de planta indico una reducción de los valores a medida que se 

retrasa la siembra. Todos las accesiones no interaccionaron con la época. La comparación entre 

las épocas muestra que en la primera y segunda época se obtuvieron las mayores alturas de 

planta en todas las accesiones  y estos sin diferir entre sí,  siendo los valores supiores a los  de 

la tercera, cuarta y quinta época que fueron similares entre sí. 

 

 

 

Tabla 2. Medias de Altura de planta 

de seis accesiones de Ajo (Allium 

sativum) en cinco época de 

siembra. Artigas 2016. 

 

 

Épocas de Siembras   

Accesiones  EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 X 

Acc 1 35,5 34,3 30,8 27,3 33,5 32,3 a 

Acc 2 34,6 35,9 27,4 26,2 26,4 30,1 a 

Acc 3 36,1 35,5 27,1 25,7 26,1 30,1 a 

Acc 4 33,7 35,7 27,3 26,6 26,4 29,9 a 

Acc 5 37,1 36,7 25,0 27,2 27,1 30,65 a 

Acc 6 36,4 35,8 25,6 25,2 27,5 30,10 a 

X  35,5a 35,6a 27,2b 26,4b 27,8b  
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Peso de bulbo 

El  Peso  de bulbo Tabla 3 se obseerva que  vario a través de las épocas, obteniéndose los 

mayores valores en la primera y en la segunda época con 17,55 y 13,15 g. La tercera, cuarta y 

la quinta época resulto menor que  las dos primeras épocas, siendo significativo la disminuciónn 

del peso de bulbo a medida que se iva atrasando la época de plantación. 

Los promedios de las accesiones no fueron significativas entre sí, la accesión  uno mostró una 

tendencia   de mayor promedio  12,06 g mientras que la accesión 4 el que obtuvo mostró una 

tendencia mas baja 10,22   g. 

 

Tabla 3. Medias de Peso de bulbo de seis accesiones de Ajo (Allium sativum) en cinco época 

de siembra. Artigas 2016. 

Diámetro de bulbo 

Efecto de épocas para la variable Diámetro del bulbo Tabla 4 se presenta el ANAVA sobre las 

accesiones evaluadas a través de cinco épocas. Para época fue altamente significativa, en tanto 

para las accesiones no se encontró diferencia significativa al igual que para el intervalo de la 

variable Diámetro de bulbo. 

Tabla  4.  Diámetro de bulbo de seis accesiones de Ajo (Allium sativum) en cinco épocas de 

siembra. Artigas 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Épocas de Siembras   

Accesiones  EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 X 

Acc 1 20,1 15,5 9,7 5,7 9,1 12,0 a 

Acc 2 16,1 12,4 9,1 7,0 8,2 10,5 a 

Acc 3 17,3 13,2 8,5 7,3 8,7 11,0 a 

Acc 4 15,8 11,3 8,5 7,2 8,2 10,2 a 

Acc 5 17,8 13,9 6,9 7,0 7,6 10,7 a 

Acc 6 17,9 12,4 9,1 6,1 8,1 10,7 a 

X  17,5a 13,1b 8,6c 6,7d 8,3cd  
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En cuanto a la variable Diametro de bulbo, fue altamente significativamente a través de las 

épocas, siendo mayores en la primera y segunda época, con 35,46 y 32,57 mm. La cuarta época 

difieren entre la tercera y quinta época que a su vez fueron similares entre sí. En la EP4 se 

registraron los valores más bajos con 22,12 mm. 

Para las accesiones no fue significativa, obteniéndose el mayor promedio para la accesión 3 con 

28,24 mm 

 

 

Rendimiento de bulbo  

Para el rendimiento de bulbo kg/ha Tabla 5  a medida que atrasamos la siembra, los valores 

tiene una tendencia decreciente, en la primera y segunda época plantadas en el mes de abril, se 

obtuvieron los mayores valores de 2189 y 1644 kg/ha, que a su vez fueron diferentes entre sí, 

y para la quinta época se obtuvieron valores similares entre la tercera y cuarta época. Los 

menores valores de rendimiento se obtuvo en cuarta época con 849 kg/ha. Entre  las accesiones 

el mayor rendimiento de bulbo   fue de 1509 Kg/ha para la accesión 1.  

 Épocas de Siembras   

Accesiones EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 Promedio 

Acc 1 38,6 35,0 28,6 22,0 23,75 29,61 a 

Acc 2 33,9 32,4 27,7 21,6 25,8 28,31 a 

Acc 3 35,3 31,8 27,0 22,0 25,7 28,35 a 

Acc 4 34,0 30,5 27,3 22,1 27,1 28,24 a 

Acc 5 36,4 33,2 24,6 21,7 26,25 28,45 a 

Acc 6 34,4 32,3 27,7 23,1 26,77 28,90 a 

X 

35,4 

a 32,5b 

27,1  

c 

22,1 

d 

25,87 

c  
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Tabla 5. Rendimiento de seis accesiones de Ajo (Allium sativum) en cinco época de siembra. 

Artigas 2016. 

 

 

Los resultados para rendimiento 

difieren de los  obtenido por Trevisan 

et al (1996), en un ensayo de tres época 

de plantación (27 de Abril, 18 de Mayo 

y 14 de junio) y nueve cultivares de ajo, 

donde la época de plantación de 18/05 

aumento los rendimiento en todos los 

cultivares.  

  

Conclusiones 

El desarrollo de planta  y rendimiento fue afectado por la época, cuyos valores fueron 

reduciéndose a medida que se retrasaba  la siembra. La mejor época de plantación fue para la 

EP1 Y EP2 (07 y 23 de Abril).   

Las accesiones no interacciono con la época, los mayores promedios fue para la accesión uno, 

se observo que hubo una aceleración en el ciclo del cultivo cuyos promedios generales tuvo una 

tendencia a reducir los valores con el retraso de la siembra.  
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Principales malezas hospedantes de patógenos causantes de enfermedades en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa), en los departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá. 

Épocas de Siembras   

Accesiones  EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 X 

Acc 1 2491 1941 1217 749 1146 1509 a 

 Acc 2 2024 1556 1132 874 1034 1324a 

 Acc 3 2166 1652 1062 917 1092 1378 a 

Acc 4 1977 1421 1063 899 1028 1218 a 

Acc 5 2237 1744 874 881 956 1338a 

Acc 6 2239 1550 1140 773 1017 1344 a 

X  

2189 

a 

1644 

b 

108 

c 

849 

d 

1045 

cd  
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 Resumen 

Las malezas es uno de los principales competidores con el cultivo por nutrientes, luz, agua, 

ademas de servir como hospederos alternativos ha diferentes patógeno que pueden afectar a la 

planta de arroz; por tanto se  tuvo como objetivo identificar  las principales malezas hospedantes 

de patógenos causantes de enfermedades en el cultivo de arroz (Oryza sativa) en los 

departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá, desarrollándose  desde febrero del 2015 a marzo 

del 2016; la recolección de muestras de tres malezas frecuentes en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa)- Arroz Rojo, Echinochloa sp. -Arrorá,  y Cyperus sp.-Piri´i, para su posterior estudio en 

el laboratorio de la  Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa. 

Muestras de  malezas con síntomas de manchado de hojas, se sembraron en cámara húmeda 

para la identificación de hongos presentes. Las  observaciones  microscópicas de las estructuras 

de fructificación y la consulta bibliográfica, indicaron la presencia de  las siguientes  especies 

fúngicas: Curvularia sp., Alternaria sp., Alternaria padwickii, Bipolaris sp. y Pyricularia sp.   

El género de mayor frecuencia en los tres departamentos fue  Curvularia sp.  Este mismo género 

se observó con   mayor frecuencia  en  Cyperus sp y Echinochloa sp., mientras que en  Oryza 

sativa-arroz rojo, fue el género Bipolaris sp.  En pruebas de  patogenicidad, con la técnica de 

hoja suelta inoculando hojas de arroz, se demostró la capacidad patogénica  de Curvularia sp., 

Alternaria sp., y Bipolaris sp. indicando la asociación entre patógenos de malezas y plantas de 

arroz.  

Palabras Clave: malezas, patógenos, arroz 

Introducción 

Las malezas se encuentran entre los factores más limitantes en la producción de arroz, ya que 

causan daños directos e indirectos al cultivo por la competencia de luz, agua y nutrimentos. 

Pueden disminuir la calidad de cosecha y ser hospederas de insectos-plaga y enfermedades que 

producen compuestos alelopáticos que afectan el crecimiento normal del cultivo. Se estima que 

el impacto por daños y control de malezas se ubica entre 15 y 20 % del costo total de producción 

(Suárez et. al. (2004) Las principales malezas que se encuentran en los arrozales incluyen 

Ageratum conyzoides, Cyperus difformis, Cyperus iria, Echinochloa colona, Echinochloa crus-

galli, Fimbristylis miliacea, Ischaemum rugosum y Monochoria vaginalis. El arroz rojo (Oryza 

sativa) es una maleza importante en América Latina y el Caribe y en los países de Europa; 

aparte de la rotación de cultivos, un cultivo cuidadoso y el uso de buena semilla, no existe un 

control químico adecuado. Las malezas acompañan en forma casi universal a los cultivos de 

arroz en las zonas tropicales y en muchos casos su crecimiento es tan prolífico que, solo si son 

erradicadas en el momento oportuno, se evitan reducciones drásticas del rendimiento, (Ramírez 

2014).   Hasta el momento, en nuestro país poco se conoce de la importancia de hongos 

causantes de enfermedades en arroz procedentes de malezas, por lo que el objetivo del trabajo 

fue identificar las principales malezas hospedantes de patógenos causantes de enfermedades en 

el cultivo de arroz (Oryza sativa), en los Departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá y, de 

esta manera aportar información necesaria para  implementar el manejo integrado de las 

mismas. 

 

 

 

 

Metodología 
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La investigación se realizó en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Campus Encarnación (Paraguay). Se 

colectaron muestras al azar, en campos de arroz infestados con las especies de malezas arroz 

rojo (Oryza sativa), arrorá  (Echinochloa sp.) y piri´i  (Cyperus sp.) de los departamentos de 

Itapúa, Caazapá y Misiones. Se tomaron muestras de las partes enfermas (hojas) que 

presentaban síntomas, que fueron traídas y mantenidas en herbarios hasta el momento de 

utilizarlas, para la aislación de las especies fúngicas se tomaron materiales vegetales con 

síntomas de la enfermedad, se cortaron en trozos y desinfectaron sumergiéndolas en hipoclorito 

de sodio 1,5% (1 minuto); posteriormente se secaron con papel absorbente y depositaron en 

placas de Petri conteniendo tres discos de papel filtro, humedecidas con agua destilada (3 

placas/muestra).  Los mismos fueron incubados a temperatura ambiente, 12 horas luz, 12 horas 

oscuridad, durante 6-8 días. Se procedió a la observación de las placas en microscopio y 

estereoscópico óptico. Para la identificación de las géneros de hongos fueron utilizados 

manuales de identificación (Dos Santos et.al 2011, Ellis 1971, Ou, 1985). Para el cultivo y 

purificación, se realizó el re aislamiento en placas de Petri conteniendo medio de cultivo PDA.  

 

Para la prueba de patogenicidad se aplicó el método de hojas suelta utilizado por Martínez et 

al. (2002) que consistió en la inoculación de hojas de arroz de 25 días de edad con los 

aislamientos de los diferentes patógenos obtenidos de las malezas, los cuales fueron cultivados 

en medio PDA durante ocho días Posteriormente, se tomaron discos miceliales de 5 mm de 

diámetro de los bordes de las colonias de cada uno de los aislados y se colocaron en el centro 

de los foliolos. Luego, las cajas Petri con los foliolos inoculados, se incubaron a temperatura 

ambiente a fin de determinar, a los 5 días de inoculación, la presencia de síntomas en las hojas 

inoculadas, a partir de las cuales, se realizaron reaislamientos, para seguir los postulados de 

Koch.   

 

Los datos fueron analizados utilizando tablas de frecuencia absoluta y porcentuales, separando 

enfermedades por malezas; enfermedades por departamentos y determinando el promedio de 

cada enfermedad por maleza y enfermedad por departamento. En el Cuadro 2 se presenta los 

factores estudiados 

Cuadro 1. Factores estudiados. 

 

Factores estudiados Cantidad Especificación 

Departamentos 3 Itapúa, Misiones y Caazapá. 

Maleza 3 

Oryza sativa (arroz rojo), Echinochloa spp. (arrorá) y 

Cyperus sp. (piri´i) 

Patógenos 6 

Curvularia sp., Bipolaris sp., Fusarium sp, Alternaria 

spp, Alternaria padwickii y Pyricularia sp 

 

Resultados y discusión  

En las muestras de malezas colectadas en los Dptos. Itapúa, Misiones y Caazapá, utilizando el 

método de cámara húmeda, se identificaron seis géneros de hongos: Curvularia sp., Bipolaris 

sp., Fusarium sp., Alternaria spp, Alternaria padwickii y Pyricularia sp. Los resultados se 

presentan en  los Cuadros 2,3 y 4. 
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Cuadro 2. Especies fúngicas provenientes de la maleza Cyperus sp 

 

Total, 1256 patógenos; media: 251,2 y moda: Curvularia sp 

 

En el cuadro 3 se puede observar que la maleza Cyperus sp. (piri´i), se vio mayormente afectada 

por la especie de Curvularia sp. con una frecuencia porcentual del 70%, siendo la de menor 

presencia Fusarium sp con 2% de las muestras estudiadas. 

Cuadro . Especies fúngicas provenientes de la maleza gramínea Echinochloa sp 

 

 

Total, 1079 patógenos; media: 269,75 y moda: Curvularia sp 

La maleza gramínea Echinochloa sp. (arrorá) tuvo mayor presencia del patógeno Curvularia sp 

con una frecuencia porcentual del 92 en las plantas estudiadas y una baja frecuencia de 

Alternaria padwickii de 3%. 

Cuadro 5. Especies fúngicas provenientes de la maleza gramínea arroz rojo (Oryza sativa)

Patógenos 
Cyperus sp. 

Frecuencia total Frecuencia porcentual 

Alternaria padwickii 165 18 

Alternaria sp. 270 30 

Bipolaris sp. 180 20 

Curvularia sp. 626 70 

Fusarium sp. 15 2 

PATÓGENOS 
Echinochloa sp 

Frecuencia total Frecuencia porcentual 

Alternaria padwickii 30 3% 

Alternaria sp. 120 13% 

Bipolaris sp. 104 12% 

Curvularia sp. 825 92% 

PATÓGENOS 

Oryza sativa 

Frecuencia 

total Frecuencia porcentual 

Alternaria padwickii 89 10 

Alternaria sp. 316 35 

Bipolaris sp. 740 82 

Curvularia sp. 630 70 

Pyricularia sp 10 1 

Total: 1785  
Media: 357  
Moda: Bipolaris spp.   
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En el cuadro 5 se puede ver que el patógeno que se presenta con una frecuencia porcentual del 

82 es Bipolaris sp. en la maleza Oryza sativa (arroz rojo). 

 

Cuadro 6. Especies fúngicas extraídas de las malezas estudias en el departamento de 

Itapúa. 

PATÓGENOS 

ITAPUA 

Frecuencia 

total Frecuencia porcentual 

Alternaria padwickii 80 9 

Alternaria sp. 255 26 

Bipolaris sp. 325 36 

Curvularia sp. 678 75 

Fusarium sp. 15 2 

Pyricularia sp 10 1 

 

Total: 1363  
Media: 227,1666667  
Moda: Curvularia sp  

 

En el departamento de Itapúa a partir del cuadro 6, se puede observar que de un total de 60 

malezas estudiadas se han encontrado 1363 patógenos, siendo Curvularia sp la de mayor 

frecuencia porcentual con un 75, seguida por Bipolaris sp. 36, Alternaria sp con 26, Alternaria 

padwickii 9, Fusarium sp 2% y por ultimo Pyricularia sp. con 1 % en las plantas estudiadas. 

 

Cuadro 7. Especies fúngicas extraídas de las malezas estudias en el departamento de 

Misiones. 

PATÓGENOS 

MISIONES 

Frecuencia 

total Frecuencia porcentual 

Alternaria padwickii 85 9 

Alternaria sp. 180 20 

Bipolaris sp. 344 38 

Curvularia sp. 712 79 

Total: 1321  
Media: 330,25  
Moda: Curvularia sp  

 

En Misiones de las 60 muestras estudiadas se observaron, 4 especies de patógenos (Curvularia 

sp, Bipolaris sp, Alternaria sp y Alternaria padwickii), con un total de 1321 patógenos presentes 

en las malezas, siendo Curvularia sp. la  predominante con una frecuencia porcentual del 79, 

seguida por el patógeno de Bipolaris sp. 38, Alternaria sp con 20 y Alternaria padwickii 9. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Especies fúngicas extraídas de las malezas estudias en el departamento de Caazapá. 
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PATÓGENOS 

CAAZAPA  

Frecuencia 

total Frecuencia porcentual 

Alternaria padwickii 119 13 

Alternaria sp. 271 30 

Bipolaris sp. 355 40 

Curvularia sp. 691 77 

 

Total: 1436  
Media: 359  
Moda: Curvularia spp  
  

En el área de estudio correspondiente al departamento de Caazapá, a partir de un total de 60 

muestras de las 3 malezas en estudio, encontrándose un total del 1436 patógenos; en el cuadro 

8 se refleja que el patógeno Curvularia sp. fue la de mayor frecuencia con un total del 77%, 

seguidamente por Bipolaris sp. 40%, Alternaria sp con 30% y por último Alternaria padwickii 

con un 13%. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo,  coincidieron con varios trabajos de 

investigación realizados por diferentes autores, respecto a la importancia que pueden adquirir  

las plantas consideradas malezas, como fuente de inóculo y hospedantes alternativos de 

diferentes patógenos que afectan tanto a las malezas como al cultivo de arroz (Luna. et. al 

(2002), Gutiérrez et al. (2000), YJhothi et al. (2010), Karamchand et al. (2009), Serghat  et. al 

(2005).  

 

Los géneros de hongos identificados en las malezas en los tres departamentos  estudiados, tales 

como Alternaria, Curvularia, Bipolaris, Pyricularia, son considerados también patógenos de 

importancia económica en cultivos de arroz, bajo determinadas situaciones, debido a que 

pueden colonizar diferentes órganos de las plantas de arroz (hojas, vainas foliares, granos) sobre 

los que ocasionan enfermedades (Gutiérrez y Cúndom, 2013, Ou, 1985). 

 

El porcentaje de germinación presentó diferencias significativas entre las especies estudiadas, 

siendo la especie Anadenanthera colubrina la que presentó mayor porcentaje de germinación, 

seguida de Cedrela odorata y Pterogyne nitens. En relación al número de colonias, fue 

observado diferencias significativas entre las semillas de las especies analizadas, mientras para 

el porcentaje de géneros fúngicos identificados en las colonias formadas, fueron observadas 

diferencias significativas apenas para los géneros Aspergillus sp, Penicillium sp. y 

Colletotrichum sp. (Tabla 1). Igualmente fue detectada la presencia de los géneros Trichoderma 

sp. (0,83%), Rhizopus sp. (4,16%), Curvularia sp. (0,23%) y Fusarium sp. (1,11%), pero sin 

diferencias significativas entre las semillas de las especies estudiadas. 

 

Prueba de Patogenicidad 

Debido a que hubo interacción entre malezas y patógeno, se procedió a corroborar la 

patogenicidad de tres especies fúngicas Bipolaris sp. Curvularia y Alternaria spp aplicando los 

postulados de Koch.  Los hongos Fusarium, A. padwickii  y Pyricularia sp. no fueron 

inoculados. 

 

 

. 

En el Cuadro 9, se señalan los resultados obtenidos en arroz (variedad IRGA 424). 
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Maleza Especie fúngica  Inóculo* 

Oryza sativa 

Curvularia sp. + 

Bipolaris  sp . + 

Alternaria sp. + 

Echinochloa sp.. 

Curvularia sp. + 

Alternaria sp. + 

Bipolaris sp. + 

Cyperus sp. 

Curvularia sp. + 

Bipolaris sp. + 

Alternaria sp. +    
Esta situación indicaría que las malezas conocidas como  arroz rojo (O. sativa) arrora 

(Echinochloa  sp.) y piri`i  (Cyperus sp.) pueden comportarse como hospedantes alternativos 

de géneros de hongos que son de aparición frecuente en cultivos de arroz, tales como los géneros 

Curvularia sp, Bipolaris sp, y Alternaria sp. 

 

Conclusión 

Durante el periodo 2015-2016, en relevamientos realizados en cultivos de arroz implantados en 

los Dptos de  Itapúa, Misiones y Caazapá, se identificaron tres malezas Oryza sativa (arroz 

rojo), Echinochloa spp. (arrorá) y Cyperus sp (piri´i), sobre las cuales se detectaron diferentes 

géneros de hongos causando síntomas foliares principalmente. 

Los hongos identificados en las malezas fueron: Curvularia sp., Bipolaris sp., Fusarium sp., 

Alternaria sp., Alternaria padwickii y Pyricularia sp. 

Las pruebas de patogenicidad realizadas con aislados de  malezas de arroz, fueron positivas 

indicando la existencia de asociación entre patógenos de malezas y las plantas de arroz. 

El género Curvularia fue el hongo que tuvo mayor porcentaje de frecuencia de aparición en las 

malezas analizadas en las diferentes localidades. 

En Echinochloa sp. (arrorá) y Cyperus sp. (piri´i), el hongo de mayor predominancia fue 

Curvularia s.p, mientras que en O. sativa (arroz rojo), fue el género Bipolaris sp. 
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Resumen 

El sorgo (Sorghum bicolor [L.] Moench) es el quinto cultivo más importante en el mundo 

después del trigo, maíz, arroz y cebada. La ausencia de las prolaminas tóxicas involucradas en 

la formación del gluten lo hace apto para celíacos. El componente mayoritario del grano de 

sorgo es el almidón, el cual constituye más del 75% del peso del grano seco, y es una de las 

principales fuentes de energía de bajo costo en la dieta del ser humano. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la composición y propiedades funcionales de 

almidones obtenidos a partir de sorgos rojos (SR) y blancos (SB) descascarados. Se determinó 

humedad, cenizas, proteínas, lípidos y almidón total de los sorgos descascarados. Se obtuvieron 

los almidones de los diferentes híbridos y se los caracterizó química y funcionalmente 

(contenido de proteínas, almidón y amilosa, medición de color, absorción de agua, solubilidad 

y poder de hinchamiento, y susceptibilidad enzimática). 

Los almidones provenientes de híbridos de SR presentaron menor contenido de proteínas (0,34 

g/100g), almidón total (95,02 g/100g) y amilosa (25,02 g/100g); y por otra parte mayor 

solubilidad (48,42g almidón/100 g agua), poder de hinchamiento (49,82 g agua/g almidón) e 

índice de blancura (90,96) que aquellos provenientes de híbridos de SB. Los resultados de 

propiedades tecno-funcionales indicaron que el híbrido tendría un impacto importante en la 

calidad tecnológica del almidón obtenido. 

 

Palabras clave: sorgo, almidón, propiedades tecno-funcionales. 

 

Introducción 

El sorgo es una gramínea de origen tropical que ha sido adaptada, a través del mejoramiento 

genético, a gran diversidad de ambientes (Carrasco, Zamora y Melin, 2011). Se ha demostrado 

que el cultivo del sorgo es económicamente rentable, debido a su bajo costo de producción, 

resistencia a la sequía y altas temperaturas, dada sus características de rusticidad (Rodríguez-

Rodríguez, Gallardo-Aguilar, Nieblas-Morfa y Ortiz-Fernández, 2015). 

En Argentina, la producción de sorgo se concentra en la región pampeana, siendo las zonas de 

Santa Fe y Córdoba las que mejores aptitudes tienen para la siembra (Barberis y Sanchez, 2013). 

Si bien localmente, el destino de este cultivo ha sido principalmente la alimentación animal, 

alrededor del 40% de la producción mundial de sorgo granífero es destinado para la elaboración 

de alimentos y bebidas (Carrasco, et al., 2011). Una característica del sorgo es la ausencia de 

las prolaminas tóxicas involucradas en la formación del gluten, lo cual lo hace apto para el 

consumo por parte de aquellas personas que padecen la enfermedad celíaca. Por esto, se puede 

utilizar al sorgo, sus harinas y subproductos (como el almidón) en la elaboración de productos 

alimenticios, comprobándose que puede sustituir al trigo en la mayoría de los usos que posee 

en la alimentación (Penichet-Cortiza, Darias-González, Saucedo-Castillo y Guerra-Garcés, 

2009). 

El componente mayoritario del grano de sorgo es el almidón (Singh, Dartois y Kaur, 2010), 

constituido por dos polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina. (Zeeman, Kossmann y 

Smith, 2010). El sorgo presenta características estructurales y de composición que dificultan la 

extracción del almidón, tales como la presencia de endospermo córneo en la periferia que actúa 

como barrera contra la penetración de la solución de SO2 (habitualmente utilizada en la 
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extracción de almidón de maíz), además de una matriz de proteínas más compacta y reticulada, 

que recubre los gránulos de almidón, disminuyendo así los rendimientos de obtención de 

almidón y su calidad (Mezo-Villanueva y Serna-Saldívar, 2004). 

Luego de la limpieza de los granos, la extracción del almidón a nivel industrial se basa en la 

molienda húmeda que permite la obtención del almidón por separación del germen y la fibra. 

Ésta puede hacerse con soluciones de álcalis (Beta, Corke, Rooney y Taylor, 2000), de SO2 y/o 

utilizando enzimas (Wang, Chung, Seib y Kim, 2000). Luego, el almidón es lavado y 

recuperado del lodo, eliminando las proteínas. Por último, se procede a su secado.  

Las propiedades funcionales del almidón como ingrediente dependen de una serie de factores, 

siendo los más relevantes el contenido de almidón y su composición (proporción 

amilosa/amilopectina, estructura, etc.), así como el contenido residual de proteína.  

Objetivos 

Caracterizar la composición y propiedades tecno-funcionales de diferentes híbridos de sorgo 

rojo y blanco previamente descascarados.  

 

Materiales y Métodos 

Materiales: 

Se utilizaron 4 híbridos en total, dos de variedades de sorgo rojo (SR) (G4 PEX 1282 y G5 PEX 

41027) y dos de sorgo blanco (SB) (NT2-600 y NT3-708), donados por semilleros de la región. 

Los granos fueron previamente limpiados, separándose las partículas extrañas. Posteriormente 

fueron pulidos para eliminar el salvado y el germen, utilizando un descascarador de arroz 

Galicet (San Salvador, Entre Ríos). 

Para la extracción de los almidones se empleó una proteasa cuya actividad enzimática fue 1600 

AZO/g, provista por la empresa Nutring (Buenos Aires, Argentina).  

Métodos: 

Determinación de Humedad, Cenizas, Proteínas y grasas: 

Las determinaciones se realizaron siguiendo la metodología de AOAC (2000). El contenido de 

proteínas fue determinado por el método de Kjeldahl usando el valor de 6,25 como factor de 

conversión de nitrógeno a proteína. 

Contenido de Almidón: 

El contenido de almidón fue determinado por el método polarimétrico de Ewers modificado 

(IRAM 1980). 

Almidón Dañado: 

El porcentaje de almidón dañado fue determinado de acuerdo al método 76-30 de la AACC 

(2000). 

Extracción de almidones: 

La obtención de los almidones se basó en el método descripto por Bandeira da Cruz et al. 

(2015), con modificaciones. Se maceraron 100g de sorgo descascarado en una solución de 

sulfito de sodio y ácido láctico en relación 1:2 (p/v) a 50 ºC durante 24 h. Luego, los granos se 

molieron durante 2 min con agua destilada utilizando un homogeneizador. Se suspendieron en 

agua destilada, en condiciones controladas de temperatura (50 ºC) y pH (7), se agregaron 

aproximadamente 1000 AZO de la enzima proteasa, y la hidrólisis se realizó durante 3 h. La 

suspensión se tamizó y el filtrado se centrifugó durante 20 min a 4000xg. Se descartó el 

sobrenadante, se lavó el almidón con agua destilada y se centrifugó nuevamente para 

purificarlo. Se realizaron 3 (tres) lavados con el fin de eliminar las impurezas del almidón. 

Finalmente el almidón obtenido se secó en estufa de vacío a 40 ºC y -1bar durante 48 h. 
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Recuperación y rendimiento: 

Se determinó la recuperación (RECUP%) y el rendimiento (REND%) de los almidón obtenidos 

a partir de los diferentes híbridos según las ecuaciones (1) y (2):  

RECUP (%) = (g almidón extraídos/ g almidón sorgo) x 100     

 (1) 

REND (%) = (g almidón extraídos/ g sorgo) x 100       (2) 

Determinación de Amilosa: 

Para la determinación de amilosa se utilizó el método de Belhadi, Djabali, Souilaha, Yousfi y 

Nadjemi. (2013). 

Determinación de absorción de agua: se utilizó la técnica de Bauman modificada por González, 

Torres y De Greef (2002). 

Determinación de solubilidad y poder de hinchamiento de los almidones: 

Se utilizó la técnica Ehtiati, Koocheki, Shahidi, Ali-Ravazi y Majzoobi (2016) a 95 ºC. 

Determinación de Almidón dañado: 

Se utilizó el método 76-30 de la AACC (2000). 

Medición del color de los almidones: 

Para la determinación de color se utilizó un colorímetro MINOLTA CM-508d (Minolta Co., 

LTD, Japón) con ángulo de observador: 10º; iluminante: D65 y SCE (Componente especular 

excluido). Evaluando los parámetros del sistema CIE: L* (luminosidad), a* (valores positivos 

= rojo; valores negativos = verde) y b* (valores positivos =amarillos; valores negativos = azul). 

Se realizaron tres mediciones por muestra. A partir de los valores de a*y b*se calculó el índice 

de blancura (IB) o “whitenes sindex” (WI) según Hirschler (2012): 

IB o WI = 100-[(100-L*)2+(a*)2+(b*)2]0,5       (3) 

Análisis estadístico: 

Las determinaciones se realizaron por triplicado. Se realizó un Análisis de la Varianza 

(ANOVA) seguido por el test LSD (least significant difference) para comparar medias al 95% 

de confianza, utilizando el programa Statgraphics Centurion XV versión 15.2.06.  

Resultados y Discusión  

La Tabla 1muestra la composición química de los híbridos de sorgo descascarados utilizados 

en la extracción del almidón. Se puede observar que existen diferencias significativas para el 

contenido de proteínas, lípidos, cenizas y almidón total entre los híbridos. La humedad estuvo 

comprendida dentro de los valores normales para los cereales (13,5-14,6 g/100g).  

Los híbridos de SB presentaron mayor contenido de proteínas que los de SR, y el SR-G5-PEX-

42027 presentó el menor valor de proteínas. En relación a los contenidos de lípidos y cenizas, 

los híbridos de SB resultaron con mayores valores que SR, lo cual puede deberse a que el 

proceso de descascarado fue más eficiente para los híbridos de SR que de SB. Esto podría 

explicarse teniendo en cuenta que los híbridos de SB tendrían una estructura compuesta por una 

mayor proporción de endospermo vítreo (duro) que los SR, lo cual dificulta el proceso de 

descascarado (Eckhoff y Watson, 2009).En relación al contenido de almidón total, el SR-G5-

PEX-41027 presentó mayor contenido en comparación con el resto de los híbridos. 

 

Tabla 1: Composición de las harinas de sorgos rojos (SR) y blancos (SB) descascarados. 

Híbrido 
Proteínas 

(g/100 g b.s) 

Lípidos* 

(g/100 g b.s) 

Cenizas 

(g/100 g b.s) 

Almidón Total 

(g/100g b.s) 

SR-G4-PEX-1282 11,36±0,12b 0,29±0,08c 0,35±0,08c 74,33±2,37b 

SR-G5-PEX-41027 8,49±0,03c 0,36±0,05c 0,29±0,05c 78,79±1,42a 

SB-NT2-600 14,93±1,44a 1,67±0,09b 1,08±0,09b 74,87±2,26b 

SB-NT3-708 12,96±0,30ab 2,90±0,10a 1,41±0,05a 73,36±1,76b 

Media ± DE. Medias con letras diferentes dentro de la misma columna indica diferencias 

significativas entre las muestras (p <0,05); *extracto etéreo 
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La Figura 1 muestra las recuperaciones y rendimientos de almidón obtenidos a partir de los 

híbridos. Se puede observar que la obtención de almidones a partir de híbridos de SR resultó 

con mayores recuperaciones y rendimientos. Los resultados indicaron un rango de 

recuperación de almidón desde 49 a 73 %, correspondiendo el máximo al híbrido SR-G5-PEX-

41027. En relación al rendimiento, los valores oscilaron entre 37 y 58 %, cuyo máximo, al 

igual que en los valores obtenidos de recuperación, correspondieron al SR-G5-PEX-41027. 

 

La Tabla 2 muestra la composición de los almidones obtenidos a partir de los diferentes 

híbridos estudiados. Se puede observar que existen diferencias significativas en relación al 

contenido de proteínas y almidón total de los almidones obtenidos, siendo el SR-G5-PEX-

41027 aquel almidón que posee menor contenido de proteínas y almidón total en comparación 

con el resto. Por el contrario, el contenido de amilosa no presentó diferencias estadísticamente 

significativas entre las muestras.  

 
 

Figura 1: Recuperación (%) y Rendimiento (%) de almidón de diferentes híbridos de sorgo 

descascarado. 

 

Por otra parte, el ANOVA teniendo en cuenta el color de los granos (SR y SB) indicó que los 

almidones de SB presentaron mayor contenido de proteínas (0,74 vs. 0,34 g/100g), almidón 

total (97,86 vs. 95,02 g/100g) y amilosa (27 vs. 25 g/100g) que aquellos almidones obtenidos a 

partir de SR.  

 

Teniendo en cuenta el contenido de proteínas de los híbridos y el contenido de proteínas de los 

almidones obtenidos se puede observar que el residual de proteínas equivale al 3% para los 

almidones de SR y al 5 %para aquellos provenientes de SB. 

Por otra parte, el contenido de cenizas de los sorgos descascarados en comparación con los 

sorgos integrales (datos no mostrados) equivale a una reducción en el descascarado del 20 y 

>60% para los SR y SB, respectivamente. Esto estaría en concordancia con lo que se comentó 

anteriormente deque los SB poseen un endospermo más duro que los SR (Llopart y col., 2016), 

dificultando el proceso de descascarado, y resultando en un mayor remanente de cenizas en el 

sorgo descascarado.  

 

 

Tabla 2: Contenido de proteínas, almidón total y amilosa de los almidones obtenidosde sorgo 

rojo (SR) y blanco (SB) descascarados. 
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Híbrido 
Proteínas 

(g/100 g b.s) 

Almidón Total 

(g/100g b.s) 

Amilosa 

(g/100 g b.s) 

SR-G4-PEX-1282 0,36±0,03c 97,33±1,06a 25,72±0,89 

SR-G5-PEX-41027 0,32±0,02c 92,13±0,69b 24,33±1,20 

Sorgo Rojo (SR) 0,34±0,04b 95,02±2,87b 25,02±1,17b 
SB-NT2-600 0,82±0,02a 98,55±1,30a 27,01±0,08 

SB-NT3-708 0,65±0,01b 97,31±1,38a 26,99±1,30 

Sorgo Blanco (SB) 0,74±0,09a 97,86±1,42a 26,99±0,95a 

valor p 0,0003 0,0170 0,0302 

Media ± DE. Medias con letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias 

significativas entre las muestras (p <0,05) 

 

Se analizó también el contenido de almidón dañado (susceptibilidad enzimática) de los 

almidones obtenidos. Se obtuvieron valores menores al 1% en todos los casos. Estos valores 

son despreciables y se puede asumir que el proceso de obtención del almidón no produjo daños 

significativos a los gránulos. 

La Tabla 3 muestra las características tecno-funcionales de los almidones obtenidos. Se puede 

observar que no existieron diferencias significativas para la absorción de agua en frío de los 

almidones extraídos de diferentes híbridos. Sin embargo, hubo diferencias significativas en la 

solubilidad y el poder de hinchamiento a 95 ºC, siendo el SR-G5-PEX-41027aquel con mayor 

solubilidad y poder de hinchamiento entre los almidones obtenidos. Esto supondría que este 

almidón proveniente de un híbrido rojo podría generar mayor consistencia en los productos en 

los cuales se utilice como ingrediente. 

 

La Tabla 4 muestra los parámetros de color medidos para los diferentes almidones y el “índice 

de blancura” (IB) calculado. Los resultados del ANOVA indicaron que existen diferencias 

significativas entre los almidones obtenidos a partir de los híbridos de SR y SB, dando como 

resultado mayores IB en los almidones provenientes de SR. Esto podría atribuirse a la mayor 

intensidad de descascarado de estos granos perlados utilizados para la extracción, por lo cual 

existiría una menor contaminación de los compuestos coloreados del pericarpio hacia el 

almidón. 

 

Tabla 3: Propiedades funcionales de los almidones de sorgo rojo (SR) y blanco (SB) 

obtenidos. 

Híbrido 

Absorción de 

Agua 

(ml/g almidón 

b.h) 

Solubilidad a 95ºC 

(g almidón/100 g agua 

b.s) 

Poder de hinchamiento a 

95ºC 

(g agua/g almidón) 

SR-G4-PEX-

1282 
1,47±0,10 43,44±0,95b 30,75±0,93b 

SR-G5-PEX-

41027 
1,63±0,09 48,42±0,14a 49,82±3,34a 

SB-NT2-600 1,39±0,41 36,19±2,60c 29,94±0,67b 

SB-NT3-708 1,65±0,16 39,38±1,69bc 29,16±1,07b 

valor p 0,5741 0,0064 0,0012 

Media ± DE. Medias con letras diferentes dentro de la misma columna indica diferencias 

significativas entre las muestras (p <0,05) 

Tabla 4: Parámetros de color (L*, a* y b*) e Índice de blancura (IB) de los almidones 

obtenidos. 
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Híbrido L* a* b* IB 

G4-PEX-1282 91,41±0,12a 0,09±0,02b 2,83±0,07c 90,96±0,13a 

G5-PEX-41027 90,92±0,06ab 0,21±0,01a 2,09±0,03d 90,68±0,04a 

NT2-600 89,09±0,41c 0,02±0,02c 3,12±0,10b 88,66±0,42b 

NT3-708 90,73±0,05b -1,87±0,01d 7,05±0,06a 88,20±0,01b 

valor p 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Media ± DE. Medias con letras diferentes dentro de la misma columna indica diferencias 

significativas entre las muestras (p <0,05) 

Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados de propiedades tecno-funcionales se podría decir que el 

tipo de híbrido tendría un impacto importante en la calidad tecnológica del almidón obtenido.  

Los almidones provenientes de variedades de SR presentaron menor contenido de proteínas, 

almidón total y amilosa; y por otra parte mayor solubilidad, poder de hinchamiento e índice de 

blancura que aquellos provenientes de híbridos de SB. 

El conocimiento de las propiedades tecno-funcionales permite seleccionar aquellos híbridos de 

sorgo de los que se obtendrán almidones que tienen ciertas características deseadas para ser 

aplicados como ingredientes funcionales en la formulación de alimentos. 

Como continuación del trabajo, además de la caracterización tecno-funcional de los almidones 

se realizará una caracterización desde el punto de vista nutricional, determinando la 

digestibilidad de los almidones cocidos. Esta información permitiría estimar el índice 

glucémico (IG) y caracterizar a los almidones en rápida y lenta digestión, y almidón resistente 

(AR). Asimismo, permitirá establecer diferencias entre los almidones de sorgo de otros 

almidones comúnmente utilizados en la formulación de alimentos, tales como maíz y papa. 

Financiamiento  Financiado por el Proyecto PICT 1282 de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYPT) y CAI+D 2011 PI 0367. 
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Resumen 

Los hábitos alimenticios inadecuados, tales como un excesivo consumo de grasa, pueden 

predisponer a los individuos a sufrir ciertas patologías (diabetes, dislipemias, obesidad). El 

desarrollo de alimentos reducidos en grasa puede auxiliar en la prevención de las mismas. En 

la actualidad, no se conoce a nivel comercial la existencia de un baño de repostería reducido en 

grasa. El objetivo del presente trabajo consistió en valorar el nivel de aceptación sensorial de 

dos baños de repostería (uno tradicional elaborado con aceite vegetal y otro reducido en grasa 

elaborado con un sustituto de grasa) y evaluar la existencia de diferencias en la preferencia de 

los consumidores por dichos alimentos. Las muestras fueron elaboradas con cacao amargo, 

leche en polvo descremada, aceite de girasol, lecitina de soja, proteína del lactosuero 

microparticulada (sustituto de grasa), glicerina y agua potable. Los baños de repostería fueron 

evaluados sobre un alimento panificado (galletitas dulces comerciales) con el fin de simular un 

producto comercial. Para el ensayo de análisis sensorial se utilizó un panel de consumidores no 

entrenados. Fueron evaluados el nivel de aceptación de las muestras y la preferencia de los 

consumidores por las mismas. Ambos baños de repostería presentaron una alta aceptabilidad y 

no se detectaron diferencias significativas en cuanto a la preferencia de los productos. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, podría utilizarse un baño de repostería reducido en grasa en 

reemplazo del baño tradicional para recubrir galletitas dulces, obteniéndose un producto con 

características más saludables, sin modificar la aceptación y la preferencia por el mismo.  

 

Palabras Claves: Recubrimientos, Proteínas del Lactosuero, Sustituto de Grasa, Análisis 

Sensorial. 

Introducción 

En las últimas décadas, ciertos procesos como la industrialización y la urbanización han 

conducido a modificaciones en el estilo de vida de gran parte de la población. Este hecho ha 

dado lugar a una transformación en los hábitos alimenticios de los individuos y a una 

disminución de la calidad de su dieta. Como consecuencia, se ha observado un incremento de 

diversas patologías relacionadas con la alimentación (OMS, 2003). 

Puntualmente, una dieta con contenido excesivo de grasa se ha vinculado con un aumento de la 

predisposición a ciertas enfermedades, tales como obesidad, dislipemias y síndrome metabólico 

(Poirier et al., 2006). Este hecho se debe a que la grasa no solo posee mayor densidad energética 

(9 kcal/g) que los carbohidratos y las proteínas (4 kcal/g), sino que además, es el macronutriente 

con menor capacidad termogénica. Además, los alimentos con alto contenido en grasa son 

considerados más sabrosos, asociándolos con mayores ingestas (Chung, Degner & 

McClements, 2014; Tan, 2014). 

La mejora de los hábitos alimenticios y la prevención de patologías relacionadas a una nutrición 

inadecuada es un proceso que involucra diversos actores. Entre ellos, la industria de alimentos 

puede desempeñar un rol importante mediante el desarrollo de productos con características 

más saludables. En este sentido, la elaboración y consumo de productos con bajo contenido 

graso se presenta como una herramienta de utilidad para lograr una dieta más sana. Sin 

embargo, la disminución del contenido lipídico puede generar transformaciones negativas en 

las características sensoriales de los alimentos, lo que conlleva a una reducción de la aceptación 

de los mismos. A fin de evitar estos inconvenientes, son utilizados diversos sustitutos de grasa, 

tales como las proteínas del lactosuero microparticulada. Este ingrediente permite obtener 
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productos reducidos en grasa con características organolépticas y físicas similares a los 

alimentos tradicionales (Chavan, Khedkar & Bhatt, 2016).  

Los métodos de análisis sensorial se utilizan para evaluar las cualidades organolépticas de los 

alimentos que son percibidas por los seres humanos. Entre ellos, los métodos afectivos permiten 

evaluar la aceptación y/o preferencia de los consumidores por un alimento y son llevados a cabo 

con evaluadores no entrenados. Esta evaluación resulta de importancia durante las etapas de 

desarrollo y optimización de un nuevo producto (Kemp, Hollowood & Hort, 2009). 

Los baños de repostería se componen de sólidos de cacao y de leche, azúcares, aceites y grasas 

vegetales (CAA, 2010). Son utilizados en alimentos panificados (tortas, budines, galletitas, etc.) 

con el fin de mejorar apariencia, sabor, textura y vida útil de los mismos (Ghorbel, Barbouche, 

Riahi, Braham & Attia, 2011). La elaboración y el estudio de baños de repostería elaborados 

con sustitutos de grasa no han sido ampliamente abordados en la literatura. Particularmente, la 

evaluación de baños de repostería mediante técnicas de análisis sensorial resulta interesante 

debido a que permite conocer las posibilidades de aceptación y comercialización de estos 

productos. 

 

Objetivos 

El objetivo del presente estudio fue valorar el nivel de aceptación sensorial de dos baños de 

repostería (uno tradicional elaborado con grasa vegetal y uno reducido en grasa elaborado con 

sustituto de grasa a base de proteínas del lactosuero microparticuladas) mediante una escala 

hedónica y evaluar la existencia de diferencias en la preferencia de los consumidores por ambos 

alimentos, utilizando una prueba de preferencia pareada. 

 

Materiales y Métodos 

Materiales  

Se utilizaron los siguientes ingredientes: cacao amargo desgrasado en polvo (El Quilla, Santa 

Fe, Argentina), leche en polvo descremada (SanCorCoop. Unidas Ltda., Santa Fe, Argentina), 

azúcar impalpable (Borgato y Pirola S.R.L., Santa Fe, Argentina), aceite de girasol (Aceitera 

General Deheza S.A., Córdoba, Argentina), lecitina de soja como emulsionante (Laboratorio 

Yeruti S.R.L., Santa Fe, Argentina), proteína del lactosuero microparticulada (PLM) como 

sustituto de grasa (Simplesse Dry 100, CP Kelco U.S., INC., Atlanta, USA), glicerina como 

plastificante (Laboratorio Cirse S.R.L., Buenos Aires, Argentina) y agua potable.  

 

Elaboración de los Baños de Repostería 

Los baños de repostería (BR) se elaboraron siguiendo el diseño mostrado en la Tabla 1. Este 

diseño fue propuesto tomando como referencia estudios realizados previamente (Meza, Peralta 

& Zorrilla, 2016; Carboni, 2016) de acuerdo a la legislación vigente (CAA, 2010). Ambas 

formulaciones fueron seleccionadas debido a que tienen la capacidad de generar recubrimientos 

con espesores similares (Carboni, 2016). La muestra G6 representa el baño de repostería 

tradicional, mientras que la S3 representa el baño de repostería reducido en grasa.  

La formulación G6 se elaboró colocando en un recipiente los ingredientes secos (cacao. azúcar 

y leche descremada). La glicerina se disolvió en el agua potable y se incorporó a los ingredientes 

sólidos mezclando manualmente por 3 min. La lecitina se disolvió en el aceite y esta fase 

lipídica se incorporó a la preparación anterior mezclando manualmente por 3 min  

 

para obtener el BR tradicional. La formulación S3 se elaboró con idéntica metodología, 

reemplazando la grasa por la PLM para obtener el BR reducido en grasa.  

 

Tabla 1 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849472002713
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849472002713
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Diseño propuesto para la elaboración de los baños de repostería. 

Código 
Ingrediente (% p/p) 

Cacao Leche Azúcar Grasa PLM Glicerina Agua 

G6 20 15 10 6 0 1 48 

S3 20 15 10 0 3 1 51 

Nota: G6= grasa 6%; S3= sustituto 3%. 

Una vez finalizada la elaboración de ambos BR, los mismos se mantuvieron durante dos horas 

a temperatura ambiente.  

Recubrimiento de Galletitas 

Los BR fueron colocados sobre un alimento panificado con el fin de reproducir de la mejor 

manera posible la forma en la que el consumidor puede encontrar los BR comercialmente. Se 

usaron galletitas dulces comerciales (Tía Maruca S.A., Buenos Aires, Argentina), de forma 

rectangular (largo: 6 cm, ancho: 3 cm y profundidad: 0,5 cm). Las galletitas fueron recubiertas 

usando la técnica de recubrimiento por inmersión o dipping puesta a punto en estudios 

anteriores (Meza, Peralta & Zorrilla, 2015). Para ello, cada BR fue colocado en un recipiente 

adecuado y cada galletita se sumergió hasta la mitad de su longitud (3 cm) en el BR durante 10 

s. Las galletitas fueron extraídas del baño y se dejaron drenar durante 30 s. Seguidamente, se 

colocaron sobre papel film y fueron secadas durante 5 min con un secador portátil de aire 

caliente (GA.MA, Arimex S.A., Argentina) disponiendo el flujo perpendicular a la galletita a 

una distancia de 20 cm, con el fin de simular el efecto de secado realizado en la industria. Luego, 

las galletitas recubiertas fueron colocadas en recipientes herméticos separados y almacenadas 

en heladera (5-7 °C) durante 24 h para su posterior degustación.  

Análisis Sensorial 

Ambas muestras fueron evaluadas según sus características sensoriales mediante un panel de 

consumidores no estrenados. Para ello fueron convocados 105 evaluadores (60 mujeres y 45 

hombres), con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, pertenecientes a la FBCB de la 

UNL y al INTEC (Santa Fe, Argentina). Antes del inicio de la evaluación, los panelistas 

recibieron una hoja con información acerca del estudio y firmaron una planilla de 

consentimiento informado. Al iniciar la prueba, cada participante recibió al mismo tiempo 

ambas muestras codificadas con números de tres dígitos y colocadas en recipientes idénticos. 

Además, se proporcionó un vaso con agua potable destinado a la limpieza del paladar. Las 

muestras fueron distribuidas de manera aleatoria entre los diferentes participantes.  

Para la evaluación del nivel de aceptación sensorial de las muestras se utilizó una escala 

hedónica de 9 puntos con los siguientes niveles de aceptación: 9-“me gusta muchísimo”, 8-“me 

gusta mucho”, 7-“me gusta moderadamente”, 6-“me gusta poco”, 5-“me resulta indiferente”, 

4-“me disgusta poco”, 3-“me disgusta moderadamente”, 2-“me disgusta mucho” y 1-“me 

disgusta muchísimo”. El índice de aceptabilidad de cada muestra fue calculado según la 

ecuación 1: 

𝐼𝐴 = 𝐴 ×  
100

𝐵
   (1) 

donde IA es el índice de aceptabilidad, A es el valor promedio de los niveles de aceptación 

obtenidos para cada muestra y B es el valor máximo de los niveles de aceptación para cada 

muestra. 

Para la realización de la prueba de preferencia pareada, se solicitó a los consumidores que 

indicaran cuál de las dos muestras preferían. Luego, se pidió a los panelistas que detallaran la 



 

154 
 

característica por la cual les resultaba agradable la muestra elegida, a través de la siguiente 

pregunta: “De la muestra preferida, ¿qué le agradó?” (pregunta 1). Además, se les solicitó que 

detallaran la característica por la cual no les agradaba la muestra no elegida, mediante la 

pregunta “De la muestra NO preferida, ¿qué le desagradó?” (pregunta 2).  

Análisis Estadístico  

Para el análisis de los datos obtenidos de la escala hedónica se confeccionó un gráfico de 

distribución de frecuencia y los porcentajes obtenidos para cada muestra y cada nivel de 

aceptación fueron analizados.  

Para la interpretación de los resultados de la prueba de preferencia pareada se llevó a cabo una 

prueba de chi-cuadrado con un nivel de significancia del 5%, utilizando la ecuación 2:  

𝑥2 =  
[|𝑂1−𝐸1|−0.5]2

𝐸1
+ 

[|𝑂2−𝐸2|−0.5]2

𝐸2
 (2) 

donde, x2 representa el valor de chi-cuadrado, O1es el número de elecciones observadas para la 

muestra 1 (para este caso puede considerarse la muestra con 6% de grasa), O2 es el número de 

elecciones observadas para la muestra 2

(muestra con 3% de sustituto de grasa), E1 es el número de elecciones esperadas para la muestra 

1 (en una prueba pareada este valor es igual al 50% de los evaluadores) y E2 el número de 

elecciones esperadas para la muestra 2 (siendo también este valor igual al 50% de los 

evaluadores). El valor de chi-cuadrado obtenido mediante la ecuación 2 fue comparado con los 

valores de chi-cuadrado tabulados (Kemp et al., 2009). 

Resultados y Discusión  

Escala Hedónica 

Los resultados obtenidos para la prueba de nivel de aceptación de los BR se presentan en la 

Figura 1. 

 

 

 

En general, las muestras fueron valoradas con niveles de aceptación positivos. Además, ninguna 

de las dos muestras fue calificada en las categorías de “me disgusta moderadamente”, “me 

disgusta mucho” ni “me disgusta muchísimo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias respecto al nivel de aceptación de baños de repostería 

elaborados según el diseño propuesto en Tabla 1. Los valores sobre las barras indican los 

promedios para cada muestra.  
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En relación a los resultados obtenidos para el índice de aceptabilidad, el IA fue 82,33 para la 

muestra G6 y 82,22 para la muestra S3. Es importante aclarar que un IA mayor a 70% ha sido 

considerado como un valor aceptable (de Souza Couri &  Reis Giada, 2016).  

Además, puede inferirse que la aceptabilidad de ambas muestras es similar, debido a la similitud 

de sus IA. 

Prueba de Preferencia Pareada  

En base a la prueba de preferencia pareada realizada sobre los BR, los resultados fueron los 

siguientes: el 53,33% de los consumidores tuvo preferencia por la muestra S3, mientras que el 

46,67% de los consumidores prefirió la muestra G6. Se observó que la diferencia entre la 

preferencia de ambas muestras no resultó estadísticamente significativa. Este resultado se 

desprende de la comparación entre el valor de chi-cuadrado obtenido mediante la ecuación 2 

(x2= 0,34) y el valor obtenido mediante la tabla de chi-cuadrado (x2 = 3,84), para un nivel de 

significancia de 0,05 y un grado de libertad.  

Según los resultados obtenidos con ambas pruebas sensoriales, el baño de repostería reducido 

en grasa podría reemplazar al baño de repostería tradicional en el recubrimiento de galletitas 

dulces sin que la aceptación o la preferencia de los consumidores por este alimento se vean 

afectadas. Estos resultados coinciden con estudios realizados sobre diferentes alimentos 

(helados y otros postres) conteniendo proteínas del lactosuero como sustituto de grasa. Dichos 

estudios mostraron la similitud entre la aceptabilidad sensorial de los alimentos reducidos en 

grasa y los alimentos que sí contenían grasa (Prindiville, Marshall &Heymann, 2000; Vidigal, 

Minim, Berger, Ramos & Minim, 2012). Cheung, Gomes, Ramsden & Roberts (2002) 

valoraron el efecto de un sustituto de grasa a base de PLM sobre las características sensoriales 

de mayonesa. Aunque se concluyó que la reducción de grasa generaba modificaciones negativas 

en los atributos sensoriales del alimento, se demostró que estos cambios no generaban una 

menor preferencia por este alimento. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las preguntas 1 y 2 sobre los motivos por los 

cuales los participantes elegían el baño de repostería preferido se presentan en la Figura 2. Se 

descartaron ciertas respuestas debido a que el ensayo se realizó con participantes no entrenados, 

siendo usual que estos panelistas no conozcan los motivos por los cuales prefieren un 

determinado alimento. Las respuestas obtenidas fueron agrupadas convenientemente en dos 

categorías: “textura” y “sabor”.  

Aunque ambas categorías no pueden ser consideradas como atributos sensoriales verdaderos, 

la información que se puede obtener a partir de su análisis es útil para estimar atributos de 

preferencia para estudios futuros. 
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Figura 2. Resultados obtenidos frente a la pregunta 1 (A) y frente a la pregunta 2 (B). Los 

valores sobre las barras indican los promedios para cada muestra y categoría. 

En general, se observa que la textura de la muestra G6 resultó más agradable para los 

consumidores que la textura de la muestra S3 (Figura 2). Liu, Stieger, van der Linden & van 

de Velde (2016a) señalan que la grasa puede ser un factor influyente en las características 

sensoriales (entre ellas la textura) de los alimentos.  

En un estudio realizado con diferentes formulaciones de yogurt, se sugirió que el uso de 

proteínas del suero microparticulada conlleva cambios no deseados en la textura (tales como 

menor firmeza) de los productos (Sandoval-Castilla, Lobato-Calleros, Aguirre-Mandujano & 

Vernon-Carter, 2004). Estos resultados podrían relacionarse con el menor agrado presentado 

por los consumidores hacia la textura del baño de repostería reducido en grasa. Sin embargo, el 

impacto de la grasa en la percepción de la textura de los alimentos aún no está totalmente 

comprendido (Liu, Tian, Stieger, van der Linden & van de Velde, 2016b). 

Por otra parte, se observa que la muestra S3 presentó un sabor más atractivo para los 

consumidores que el sabor de la muestra G6. Este resultado es importante debido a que uno de 

los desafíos de la reducción de grasa consiste en la obtención de un alimento con sabor adecuado 

(McGorrin & Leland, 1996). Este hecho se debe a que la grasa cumple un rol importante en la 

percepción de sabores. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluye que el grado de 

aceptación de los baños de repostería estudiados fue alto y que la diferencia de preferencia entre 

muestras no fue significativa. Por lo tanto, podría reemplazarse el baño de repostería tradicional 

(elaborado con grasa vegetal) por otro reducido en grasa (elaborado con un sustituto de grasa a 

base de proteína del lactosuero microparticulada). Esto permite obtener un producto para 

recubrimiento de panificados dulces con alta aceptación y que resulte más saludable para 

aquellos consumidores que deseen o necesiten llevar a cabo una reducción en el consumo de 

grasa en la dieta.  
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Resumen 

En el presente trabajo se han determinado valores de pH, color y contenido de humedad en 

carne de cerdo producida y faenada en la provincia de Entre Ríos (Argentina). A partir de 

esta información, se han realizado predicciones y clasificaciones en grupos de acuerdo a las 

características de calidad. Las determinaciones analíticas efectuadas en el músculo 

Longissimus dorsi (48 h post-mortem) fueron: pH, humedad y color (L*, a*, b*, índice de 

decoloración y contenido relativo de oximioglobina). Los datos se analizaron mediante 

regresión lineal simple, correlación y análisis discriminante. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, el pH promedio encontrado estuvo por debajo de los valores considerados deseables 

por la bibliografía consultada. El promedio de los valores de L*, a* y b* resultaron mayores, 

mientras que el valor promedio de humedad fue menor a los esperados para una carne de 

cerdo. El análisis estadístico mostró una elevada correlación positiva y significativa entre el 

pH y la humedad y entre el pH y contenido relativo de oximioglobina. También una elevada 

correlación pero negativa entre el pH y las coordenadas de color e índice de decoloración. El 

análisis discriminante diferenció claramente la carne en tres grupos (de acuerdo con su pH y 

luminosidad): carnes de pH normal, carnes de pH bajo y carnes pálidas. 

Palabras claves: carne de cerdo, color, humedad, pH 

Introducción 

El consumo de carne de cerdo en Argentina viene registrando un incremento sostenido 

durante los últimos años. En abril de 2017 alcanzó los 12,5 kg por habitante, un  17% más que 

en igual período de 2016 (Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2017). En la provincia 

de Entre Ríos, según un informe de 2016, la faena de cerdos creció un 40% durante ese año 

(Cámara  de Productores Porcinos de Entre Ríos, 2016), posicionando a la provincia como la 

cuarta productora de carne porcina de la Argentina según datos de la Subsecretaría de 

Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación (2017). En este sentido, el crecimiento 

de la producción de cerdos estuvo por encima de la media en el país, que registró niveles de 

entre el 6 y 8% anual. 

La calidad de la carne es un factor determinante al momento de la comercialización (Campion, 

2013). Los valores de pH, color, pérdidas por exudado y capacidad de retención de agua son 

parámetros indirectos de la calidad tecnológica a través de los cuales se puede caracterizar una 

carne. En este sentido, el valor del pH presenta una estrecha relación con la capacidad de 

retención de agua muscular y con el color superficial (Baéza, 2004). Los pH iniciales y finales 

pueden influenciar         la         extensión         de         la desnaturalización proteica y, como se 

mencionó anteriormente, los atributos de la carne fresca porcina. Estos atributos de calidad 

tienen un impacto en los rendimientos de procesamiento, decisiones de compra del consumidor 

y  características sensoriales de productos porcinos frescos o procesados (Bidner et al., 2004). 

Los métodos para determinar las características de cortes cárnicos usualmente se basan en la 

medición de pH, luminosidad (L*), conductividad eléctrica, pérdida de humedad, fuerza de 

corte, y genes relacionados (como  por ejemplo el gen Halotano) (Van de Perre et al., 2010). 

mailto:acunan@fcal.uner.edu.ar
mailto:hartmanm@fcal.uner.edu.ar
mailto:toninaf@fcal.uner.edu.ar
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La influencia del pH del músculo en las características de calidad está íntimamente asociada 

a los puntos isoeléctricos de las proteínas musculares. El agua ligada de la carne es mínima 

en torno a valores de pH de 5,0-5,1, siendo este el valor medio de los puntos isoeléctricos 

de las proteínas miofibrilares mayoritarias (actina y miosina) (Price & Schweigert, 1994). 

Además, cuando el pH se aproxima al punto isoeléctrico se produce la desnaturalización de 

las proteínas sarcoplasmáticas que pierden su  capacidad de retención de agua y precipitan 

sobre las proteínas miofibrilares incrementando la pérdida de humedad incluso aunque éstas 

no estén desnaturalizadas (Lawrie et al., 1977). Por el contrario, cuando el pH del músculo 

se 

aleja del punto isoeléctrico, la capacidad de retención de agua se incrementa, los miofilamentos 

se repelen mutuamente provocando un aumento de volumen, y el músculo aparece de un color 

más intenso debido a una mayor absorción de luz (Price & Schweigert, 1987). Esto tiene un 

efecto significativo en la capacidad de retención de agua de la carne (Price et al., 1994), que 

representa la habilidad de la carne de retener humedad durante las diferentes operaciones a las 

que puede ser sometida como corte, molienda, cocción, prensado, entre otras (Knipe, 1998). 

Los pigmentos responsables del color del musculo son la mioglobina y la hemoglobina, pero 

esta última se pierde  durante  el sangrado (Campion, 2013). El pH afecta el color de la carne 

ya que la cantidad de luz reflejada o absorbida depende de  la estructura de la superficie, que 

varía con el punto isoeléctrico e influye sobre las fibrillas y la localización del agua en el 

músculo (Price et al., 1994). Cuando el pH es elevado, la carne presenta un color oscuro debido 

a la penetración de los rayos de luz y absorción de la misma por parte de la red proteica 

(Campion, 2013). 

En carne de cerdo se considera normal si el pH medido a las 24 horas se encuentra entre 5,5 y 

5,8 (O'Neill, Lynch, Troy, Buckley, & Kerry,  2003)  o  5,8-6,2  (Mota-Rojas  et  al., 2006), 

según los autores. Uno de los principales defectos en este tipo de  carnes son las llamadas PSE 

(pale, soft and exudative) y para definirlas no es suficiente basarse en un punto de medición 

si no que es necesario recurrir a una combinación de factores, como por ejemplo valor de pH 

y luminosidad (L*) (Van de Perre et al., 2010). Generalmente, la condición de PSE se da 

cuando el pH de la carne medido a los 45 minutos post-mortem es menor a 5,7-6,0. Por otra 

parte, la luminosidad es probablemente el mejor indicador general de esta condición (Terlouw, 

Berne & Astruc, 2009) y la carne es definida como PSE cuando los valores de L* son mayores 

o iguales a 50 y la pérdida de humedad es mayor al 6% (Ryu, Choi & Kim, 2005; Toldrá 

& Flores, 1999; Joo, Kauffman, Kim & Park, 1999; Van Laack & Kauffman, 1999; Kauffman 

et al., 1992). Otros autores clasifican la carne de cerdo combinando sólo valores de L* y 

pH, considerando como PSE aquella cuyos valores de L* son mayores 50 y el pH medido a 

la hora del sacrificio es menor a 5,6 (Šimek, Grolichová, Steinhauserová & Steinhauser, 2004; 

Channon, Payne & Warner, 2002; Warner, Kauffman & Greaser, 1997). Carnes con valores de 

L* menores a 50 y con pérdidas de humedad inferiores al 6%, son consideradas carnes RFN 

(red firm and non exudative) (Ryu et al., 2005; Joo et al., 1999; Van Laack et al., 1999). 

Por lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo se ha propuesto determinar los valores 

de pH, color y contenido de humedad en la carne de cerdo producida en la provincia de Entre 

Ríos y a partir de esta información, realizar predicciones y clasificaciones en grupos por  

características de calidad. 

Objetivos 

Evaluar características de calidad (pH, color y humedad) de la carne de cerdo producida y 

faenada en la provincia de Entre Ríos. 

Predecir los parámetros de color y humedad a partir de la medida de pH. 
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Proponer una clasificación de la carne a partir de las características evaluadas. 

Facilitar procedimientos para la clasificación de futuras muestras en alguno de los grupos 

propuestos. 

Materiales y Métodos 

Determinaciones analíticas 

Se trabajó con el músculo Longissimus dorsi, proveniente de cerdos producidos y faenados 

en la provincia de Entre Ríos (n:14). Todas las determinaciones analíticas se realizaron a las 48 

horas post-mortem. 

El pH se determinó utilizando pHmetro (marca Oakton) con electrodo de punción. El valor  

del  pH  se  obtuvo  del  promedio  de  3 determinaciones tomadas en distintas localizaciones 

de cada muestra de carne. 

La humedad se determinó mediante método de secado con aire (950.46 b; AOAC, 2005) en 

estufa (Venticel). El valor final del porcentaje de humedad se obtuvo del promedio de 4 

repeticiones para cada muestra. 

El color se determinó con espectrofotómetro (Minolta CM-700d). Se utilizó el espacio de color 

CIElab (CIE, 1978), con iluminante A y 10º de ángulo de observación según el procedimiento 

propuesto por AMSA  (2012). Los parámetros de luminosidad (L*), coordenada rojo-verde 

(a*) y amarillo-azul (b*) fueron evaluados luego de mantener las muestras durante 30 minutos 

a temperatura ambiente para favorecer el “blooming”, y se trabajó con el promedio de 3 

determinaciones realizadas sobre cada muestra. 

 

A partir de los valores de reflectancia medidos entre 400 y 700  nm con el espectrofotómetro 

Minolta se obtuvieron: el índice de decoloración, calculando el cociente entre la reflectancia 

a 630 y 580 nm, según AMSA (2012), y el contenido relativo de oximioglobina mediante el 

cociente (K/S 610)/(K/S 525), según se describe en Li et al. (2012). 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos para los distintos parámetros    se    analizaron    utilizando    e software 

Statgraphics Centurion XV (StatPoint INC.). En todos los casos se usó un nivel de 

significancia de 0,05. 

Se realizaron análisis de correlación, regresión lineal simple y análisis discriminante. Para 

este último análisis se establecieron los siguientes grupos: 

Carnes de pH normales (n):  pH  entre 5,5 y 6,0. 

Carnes de pH bajos (b): pH < 5,5 y valores de L* < 54. 

Carnes pálidas (p): pH < 5,5 y valores de L* > 54. 

Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se informan los valores medios de pH, contenido de humedad, coordenadas de 

color (L*, a*, b*), índice de decoloración y contenido relativo de oximioglobina obtenidos en carne 

de cerdo.  

Tabla 1: valores medios y desviación estándar de pH, humedad, coordenadas de color (L*, 

a*, b*), índice de decoloración y contenido relativo de oximioglobina en carne de cerdo. 
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Parámetro 

 

Promedio 

Desviación estándar 

pH 5,48 0,19 

Humedad (%) 73,95 0,77 

L* 54,37 7,40 

a* 9,10 1,86 

b* 8,62 2,42 

Índice de decoloración 1,84 0,13 

Contenido relativo de 

oximioglobina 

 

0,64 

 

0,08 

El pH promedio medido a las 48 h fue de 5,48. Warner et al. (1993) proponen como deseables 

en carne de cerdo valores de pH finales de 5,7 y Maganhini et al. (2007) de 5,6, y si bien se 

encontraron muestras de carne dentro de estos valores, el promedio obtenido estuvo por debajo 

de los mencionados por estos autores. Cuando el pH decrece, la intensidad visual del color 

rosado de los cortes porcinos también lo hace. La relación entre el pH y la luminosidad 

encontrados en este   trabajo   fue   la   esperada,   ya   que   al disminuir el pH los valores de  

L* se incrementaron. Cuando el pH se aproxima al punto isoeléctrico de las proteínas 

miofibrilares (5,0-5,1), el porcentaje de agua libre se incrementa como consecuencia del daño 

producido en el tejido cárnico. Por lo tanto, en la superficie de la carne existe un mayor 

contenido de agua y, como consecuencia, la misma presenta una apariencia más clara debido 

a una mayor reflactancia de la luz (Brewer et al., 2001). La relación entre el pH y las 

coordenadas a* y b* fue la esperada debido a que para bajos valores de pH, los valores 

medidos de las coordenadas mencionadas fueron ligeramente más altos. El promedio 

obtenido para  los  valores  de  resultó  mayor     al discriminante, mientras que la F2 

(p>0,0120) lo hace en menor medida (7,42%). 

Las funciones encontradas fueron: 

Carnes  de  pH  bajos  (b)=  -  44989,2  -  267,5 Hum + 9071,0 pH + 21,3 L* - 214,8 a* + 

1173,0  b*  +  682,5  índ.  decol.  +  65283,4 cont.relat.oximiogl. 

Carnes  de  pH  normales  (n)= -  48756,9 - 332,7 Hum  + 9948,1 pH   

+   6,7 L* -  323,6 a* 

+  1278,1  b*  +  781,5  índ.  decol.  +  70203,7 cont.relat.oximiogl. 

Carnes pálidas (p)=  - 46011,1 - 294,8 Hum  + 9382,8 pH + 17,9 L*   -   254,6 

a*  + 1204,7 b + 

719,3 índ. decol. + 66982,4 cont.relat.oximiogl. 

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson y ecuaciones de regresión lineal 

obtenidas para los distintos parámetros estudiados en relación al pH de la carne de 

cerdo. 

Parámetro r Ecuación de regresión lineal R2 Valor P 

Humedad (%) 0,92 (0,000) Hum = 59,78 + 2,61 pH 85,53 0,0010 

L* -0,63 (0,016) L* = 172,22 - 21,70  pH 62,52 0,0112 

a* -0,61 (0,021) a* = 39,82 - 5,63  pH 46,19 0,0440 
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b* -0,71 (0,005) b* = 53,99 - 8,33  pH 66,94 0,0070 

Índice de decoloración -0,63 (0,015) Ind. decol. = 89,78 - 13,79  pH 59,44 0,0150 

Contenido relat. 

oximioglobina 

0,64 (0,013) Cont.oxim. = -0,77 + 0,26 pH 56,59 0,0194 

r: Coeficiente de correlacion de Pearson (significancia); R2: coeficientes de determinación 

 

 

Figura 1. Gráfica de funciones discriminantes para los grupos de: carne de pH 

normal (n), carne de pH bajo (b) y carnes pálidas, obtenidas en L. dorsi de cerdo. 

Conclusiones 

Si bien se encontraron carnes con valores normales de pH y luminosidad, un importante número 

de las muestras presentaron valores bajos de pH, luminosidades altas y bajos contenidos de 

humedad. 

A partir de la medida de pH final, resultaría posible predecir características de calidad como 

color y contenido de humedad de los cortes de carne de cerdo. 

En base a los valores de pH, color y humedad se obtuvo un sistema de clasificación de la carne 

de cerdo que permite identificar y seleccionar futuras muestras. 
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Resumen 

Las enfermedades fúngicas son las principales causales de pérdidas en los cultivos. El 

tebuconazole es uno de los fungicidas utilizados para el control de diversos hongos. Una vez 

efectuado el depósito sobre el tejido vegetal comienza un proceso de disipación progresiva, 

siendo la degradación química uno de los más relevantes. El tebuconazole es de carácter 

sistémico y la rápida maduración de las bayas hace prever que la eliminación de los residuos 

no se logre. Se plantearon como objetivos del presente trabajo evaluar los niveles residuales 

en arándanos de empaques y en condiciones de almacenamiento en atmósferas modificadas. 

Se efectuó el muestreo en empaques de 90 muestras. En condiciones controladas de: O2 entre 

8 % y de CO2 entre 12 % y 0-1 °C, se iniciaron los muestreos al ingreso y cada 5 días hasta 

el día 20 de almacenamiento. Se aplicó la metodología de microextracción en fase sólida y 

se determinaron e identificaron los residuos por cromatografía gaseosa con detector de 

nitrógeno-fósforo y espectrometría de masas. Los niveles medios en las muestras de 

empaques fueron menores a 50 μg/kg y en 7 casos, entre 50 y 146 μg/kg. En el 

almacenamiento en atmósfera controlada los resultados indicaron una lenta disipación de los 

residuos. Su persistencia fue al día 20 de 66 a 67 %, factiblemente debido a las condiciones 

de almacenamiento a bajas temperaturas, lo cual retarda la degradación producida por los 

procesos enzimáticos y químico. 

 

Introducción 

El creciente consumo el mundo de alimentos ricos en antioxidantes, tales como los  

arándanos,  ha  incentivado  notablemente 

 el cultivo en nuestro país, que surge como una nueva alternativa de producción orientada 

fundamentalmente a la  exportación. 

Los arándanos son frutos climatéricos, es decir que, cosechados a partir de la madurez 

fisiológica, son capaces de adquirir características similares a los que maduraron unidos al 

arbusto (Yommi & Godoy, 2002). Sin embargo, una vez alcanzado el estado de máxima 

calidad, sobreviene muy rápidamente el de sobremadurez, asociado a un excesivo 

ablandamiento, pérdida de sabor y de color, lo cual debe ser evitado. 

La velocidad con la que ocurre la pérdida de calidad posterior a la cosecha está relacionada 

fundamentalmente con la temperatura, y por ello, debe efectuarse un adecuado manejo de 

la misma. A 4 y 5 °C los arándanos tienen una tasa respiratoria considerada baja  a moderada, 

pero la misma se eleva considerablemente a temperatura ambiente y más rápido se producen 

los cambios involucrados en la maduración y en la pérdida de calidad. 

Los arándanos son altamente susceptibles al desarrollo de enfermedades en el cultivo y 

durante la postcosecha, tales como las causadas por Alternaria spp. y Botrytis spp. Dichas 

enfermedades son la  causa  principal de pérdidas de postcosecha en las bayas (Wright &  

Rivera,  2003;  APROA,  2008). Otros cultivos, tales como la vid, cítricos y cereales son 

propensos a estas enfermedades, siendo los triazoles los fungicidas de aplicación más 

Palabras clave: arándanos, tebuconazole, empaques, almacenamiento controlado. 
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reciente. (Groenewoud et al.,; Soleas et al., 2000; Jayasena et al., 2002; Spotts et al. 2002; 

Athanasopoulos et al., 2003; Ramirez et al., 2004; Trösken et al. 2005; Larraín et al., 2007) 

  El tebuconazole es un fungicida triazólico con propiedades  sistémicas,  preventivas, 

curativas y erradicantes, inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo parásito de la planta 

huésped, impidiendo la multiplicación del hongo (Juan- García et al., 2004). 

   La concentración y dosis de las aplicaciones en los cultivos de arándanos en la región es de 

aproximadamente 70 a 100 ml/100 l de agua y 500 ml/ha. Una vez efectuado el depósito 

sobre el tejido vegetal comienza una serie de procesos que modifican en el tiempo los niveles 

de residuos presentes en los frutos. 

  La carga inicial o la cantidad de plaguicida que queda sobre el vegetal inmediatamente 

después de un tratamiento o aplicación se denomina depósito y se expresa en miligramos de 

plaguicida por kilogramo del vegetal en base húmeda (mg/kg) (Coscolla, 1993; FAO/OMS, 

2007). 

   Las propiedades físicas de la superficie del vegetal, como la composición química y 

cantidad de ceras que recubren principalmente a los frutos, inciden en la retención de las 

gotas o  partículas de plaguicida depositado. 

La eliminación y disipación progresiva dependen de numerosos factores, tales como 

la naturaleza del vegetal, propiedades fisicoquímicas del plaguicida, condiciones y momentos 

de las aplicaciones, condiciones climáticas, siendo la degradación química uno de los más 

relevantes. 

El carácter sistémico de estos fungicidas y la rápida maduración de las bayas hace prever 

que la eliminación total de los residuos no se logre. 

Para la extracción de este fungicida del arándano, se pueden utilizar diferentes métodos, 

siendo uno de los más sensibles la micraextracción en fase sólida (SPME). Luego, la 

determinación se realiza por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC 

– MS), (Navarro et al., 2002; Zambonin et al., 2002; Juan-García et al., 2004; Sanusi et al., 

2004; Athanasopoulos et al., 2005; Trösken et al., 2005; Yi & Lu, 2006; Charlton & Jones, 

2007). 

Una vez cosechados, embalados y empacados los arándanos deben ser enfriados lo más 

rápido posible, siendo los principales tratamientos de postcosecha aplicados a arándanos, la 

refrigeración y la aplicación de atmósferas modificadas o controladas. 

En el almacenamiento en atmósfera controlada las cámaras cuentan con sensores que 

informan de la concentración de los distintos gases en su interior. Además, los sistemas de 

control de las mismas permiten modificar   éstas.   Se    usan    las    coberturas 

enteras de las cajas o pallets y envases para el consumidor con una película plástica, resistente 

a las bajas temperaturas y a las agresiones mecánicas, a fin de contener la atmósfera 

modificada. Los productos así envasados deben ser enfriados inmediatamente antes de 

modificar la atmósfera. 

 

La mezcla de gases y la refrigeración tienen como objetivo disminuir la tasa de respiración 

y retrasar la velocidad de las reacciones responsables de la maduración y la senescencia. Cada 

especie vegetal presenta una tolerancia diferente a los gases (Ceponis 

& Cappelini, 1983; Ceponis &  Cappelini 1985). 
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La disminución de la tasa respiratoria (deterioro) de algunas frutas se logra con niveles de 

CO2 de alrededor de 10 a 20  %. Algunos resultados señalan que concentraciones de O2 

entre 8 y 10 % y de CO2 entre 10 y 13 % han logrado mantener la calidad de los arándanos 

entre 5 y 8 semanas a 0-1 °C, considerando un período adicional de 3 días a 18-20 °C. A 

su vez, concentraciones de CO2 de 15 % reducirían la incidencia de podredumbres (Spotts 

et al., 2002; Yommi & Godoy, 2002). 

Objetivos 
Se plantearon como objetivos del presente trabajo   evaluar   los   niveles   residuales   de 

tebuconazole en arándanos provenientes de los diferentes empaques de la región, durante la 

temporada de producción, es decir, evaluar la ocurrencia de este fungicida en los frutos 

frescos; así como, la evolución de los residuos de este fungicida en muestras conservadas en 

condiciones de atmósfera modificada. 

Materiales y Métodos 
Se utilizaron soluciones de tebuconazole concentradas (1000 mg/l) para preparar estándares 

diluidos en solución acuosa (agua grado 1) y muestras fortificadas a diferentes 

concentraciones. Se utilizaron fibras de sílica fundida recubiertas con: Polidimetilxilosano 

(PDMS), Poliacrilato (PA) y Carbowax/Divinilbenceno 

(CW/DVB); de 100, 85 y 65 µm, respectivamente. 

Las muestras por triplicado, provenientes del empaque, fueron homogeinizadas formando 

una muestra única compuesta, y conservadas en freezer hasta su posterior análisis. Para el 

análisis se tomaron porciones de arándano de aproximadamente 20,0±0,1 gramos. Se 

adicionaron 25 ml de agua grado 1, y se llevó a baño ultrasónico durante 5 minutos, 

repitiéndose el proceso tres veces y posteriormente se llevó con agua hasta volumen final de 

100 ml. 

La extracción del analito en las muestras se efectuó aplicando SPME, mediante la cual se 

logra, por una simple transferencia de masa 

desde la solución acuosa, absorber por afinidad química el analito. Para lo cual hay que 

determinar previamente la selectividad del polímero de recubrimiento de la fibra. La extracción 

se produce durante el tiempo de análisis o de inmersión establecido de 15 minutos, agitación 

magnética a 3000 rpm y un volumen de muestra de 15  ml. Posteriormente la fibra es colocada 

y expuesto el recubrimiento en el puerto de inyección del cromatógrafo, y por efecto de la 

temperatura se produce la rápida desorción del analito, ingresando en la columna del equipo. 

Se utilizaron blancos de muestra y soluciones fortificadas a 50 μg/l y se efectuaron las 

extracciones con los tres polímeros disponibles en las condiciones antes mencionadas. Los 

resultados de  los triplicados permitieron seleccionar el más eficiente. 

Para la cuantificación se utilizó un cromatógrafo gaseoso HP 6890 con detector de nitrógeno-

fósforo y un cromatógrafo Gaseoso HP 6890N con detector selectivo de masa HP5973N, a 

fin de identificar el ión principal y los iones cualificadores del analito en cuestión. Las 

condiciones cromatográficas fueron: temperatura del detector 290 °C, temperatura del inyector 

250 °C, y rampa del horno  de  80  °C  durante  7  minutos,  y  42 

°C/minuto hasta 200 °C, y 10 °C/minuto hasta 280 °C durante 9 minutos. Los parámetros del 

espectrómetro de masas fueron: temperatura de interfase 280 °C, temperatura de quadrupolo 

150 °C, temperatura de fuente de iones 230 °C, energía de ionización 70 eV, modo SCAN 

entre 40 a 550 m/z con 0,2 s de escaneo, modo SIM. Columna Agilent HP – 5MS 0,25 mm 

x 30 m x 0,25 µm. Siendo las condiciones del horno las mismas a las anteriores. Los límites 

de detección y cuantificación fueron de 0,16 y 0,48 μg/kg, respectivamente. 

Se seleccionaron 3 empaques de arándanos de la región y durante la temporada de producción 

se efectuaron los muestreos en función del tamaño de los lotes a evaluar. Se tomaron como 

base para el muestreo y calidad del mismo las normas establecidas por el Codex Alimentarius, 
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(1999)  y FAO/OMS, (2007). Por cada empaque se efectuaron tres muestreos, de diez muestras 

por triplicado y con un tamaño muestral de 100 gramos. 

Para el caso del almacenamiento en atmósfera modificada, las condiciones fueron O2 entre 8 

y 10 %, de CO2 entre 11 y 13 % y una temperatura de 0-1 °C. Los muestreos se llevaron 

a cabo por triplicado. El primer muestreo se realizó antes del ingreso de la fruta a la cámara, y 

luego, cada 5 días hasta el día 20 de almacenamiento. El análisis estadístico de los datos se 

efectuó utilizando el software Statgraphics Centurión XV. 

Resultados y Discusión 
La selección del polímero en el proceso extractivo se efectuó a partir de muestras fortificadas 

y los resultados estadísticos de comparación de medias, indicaron que el de mayor eficiencia

 fu el Carbowax/Divinilbenceno  (CW/DVB)  de  65   µm. 

Se efectuó el análisis unidimensional de los datos, valores medios, intervalos de confianza, 

coeficientes de variación, normalidad de los datos, independencia de los residuos y 

homogeneidad de las varianzas. 

A partir de los datos obtenidos de las muestras fortificadas a tres niveles de concentración 

de tebuconazole, dentro del rango lineal del método, se verificó el cumplimiento de los 

criterios de aceptabilidad del plan de validación de la metodología adoptada. 

Se verificaron los tiempos de retención, y en el modo de monitoreo selectivo de iones 

(SIM), se verificaron el ión principal de 124,9 y los iones cualificadores de 126,9 y 250 m/z, 

según puede observarse en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro de masa/z - Tebuconazole - GC- MSD – SPME Arándanos a 

10 ppb. 

El tratamiento de los datos de las muestras de empaques puede observarse en la tabla 1, 2 y 3, 

donde se observa que los valores de coeficientes de variación porcentual oscilaron entre 3 y 

11 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 



 

169 
 

Tabla 1. Niveles medios residuales de tebuconazole en arándanos de muestras del Empaque 

1, expresados en μg/kg (n=3, α=0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Niveles medios residuales de tebuconazole en arándanos de muestras del 

empaque 2, expresados en μg/kg (n=3, α=0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Niveles medios residuales de tebuconazole en arándanos de muestras del 

empaque 3, expresados en μg/kg (n=3, α=0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque 3 

Muestre

o 1 

 
Muestra 5 

 
Muestra 6 Muestra 9 

μg/k

g 

frut

a 

 
109,0±2,5 

 
88,5±1,9 29,0±1,3 

Muestre

o 2 
Muestr

a 3 
Muestr

a 4 
Muestr

a 5 
Muest

r a 
7 

Muestr
a 8 

μg/k

g 

frut

a 

108,0± 
3,5 

125,0± 
4,2 

145,0± 
4,7 

25,0± 
1,5 

 

N.D 

Muestre

o 3 

 

Muestra 7 Muestra 9 

μg/k

g 

frut

a 

 

27,5±1,8 15,0±1,3 

 

Empaque 2 

Muestreo 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
4 

Muestra 
7 

Muestra 
9 

Muestra 
10 

μg/kg 

fruta 

13,8±0,9 N.D 27,1±0,7 N.D N.D 

Muestreo 
2 

Muestra 
2 

Muestra 
4 

Muestra 
7 

Muestra 
8 

Muestra 
10 

μg/kg 
fruta 

7,0±0,7 8,8±0,8 15,8±0,6 N.D 6,4±0,7 

Muestreo 
3 

Muestra 
3 

Muestra 
4 

Muestra 
8 

Muestra 
9 

Muestra 
10 

μg/kg 

fruta 

35,0±0,9 44,0±0,9 79,0±0,9 N.D 32,0±0,8 

 

Empaque 1 

Muestreo 
1 

Muestra 
1 

Muestra 
3 

Muestra 
6 

Muestra 
8 

Muestra 
10 

μg/kg 
fruta 

12,2±0,6 7,9±1,5 6,8±1,8 4,7±0,9 3,4±0,7 

Muestreo 
2 

Muestra 
3 

Muestra 
5 

Muestra 
6 

Muestra 
9 

Muestra 
10 

μg/kg 
fruta 

61,0±0,9 39,5±0,8 34,0±0,9 23,5±0,6 17,0±0,6 

Muestreo 
3 

Muestra 
3 

Muestra 
5 

Muestra 7 
Muestra 

8 
Muestra 

9 

μg/kg 
fruta 

2,8±0,6 N.D 4,6±0,6 N.D N.D 
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La comparación de los niveles medios con los límites máximos de residuos  permitidos (LMR) 

de 50 μg/kg fruta indicó que, varias muestras superaron estos niveles, posiblemente debido a 

la aplicación de este fungicida en los cultivos muy cercana a la cosecha de los frutos. 

Si bien este fungicida puede ser aplicado hasta tres veces en el campo por su baja toxicidad, 

es necesario recordar que el crecimiento de las bayas es muy rápido y heterogéneo, por lo 

que la recolección de los frutos en su óptima maduración es variable. Por otro lado, los 

tiempos de carencia no siempre coinciden con lo recomendado, ya que la disipación en los 

cultivos es muy variable y no siempre se logra en forma completa. 

En condiciones de atmósferas controladas en el almacenamiento el muestreo de los lotes 

dependió de la disponibilidad de muestras con estas características para obtener un mayor 

número de datos para estimar la disipación de los residuos, ya que su número era acotado a 

60 envases, de 4 lotes diferentes de la variedad, O`Neal. Esto condicionó el muestreo y el 

número de determinaciones. Además, los resultados de los triplicados de las muestras del 

Lote 1, Lote 3 y Lote 4 no indicaron presencia de estos fungicidas, por lo que sólo se pudo 

determinar la evolución de los residuos de tebuconazole presentes en el Lote 2. Se efectuaron 

los muestreos por triplicado y se identificaron los  valores medios de los residuos  como: R0, 

R5, R10, R15 y R20. 

Los resultados obtenidos se detallan en la tabla 4, donde podemos observar que los residuos, 

en estas condiciones de almacenamiento,  tienen  una  disipación  muy  lenta, tal como era 

previsto, dado las condiciones de envasado y almacenamiento a bajas temperaturas, lo cual 

retarda la degradación producida por  los procesos enzimáticos y químicos propios de la 

continua evolución de los frutos hasta su senescencia. Se considera necesario destacar que, 

las conclusiones al respecto tienen carácter orientativo 

Tabla 4. Evolución de los residuos de Tebuconazole - Arándanos en Atmósferas Modificadas. 

Tebuconazole R0 R5 R10 R15 R20 

μg/kg fruta 
22,4 

±4,1 

19,7 

±1,6 

17,3 

±2,9 

15,5 

±1,8 

15,0 

±2,4 

 

RSD 
7,38 

% 

3,22 

% 

6,81 

% 

4,77 

% 

6,67 

% 

 

En la figura 2 se representa la curva de evolución de los residuos de tebuconazole, en la que 

podemos observar una baja velocidad de disipación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de Evolución de los residuos de Tebuconazole - Arándanos en Atmósferas 

Modificadas. 

A partir del día 20 (D20) de almacenamiento, las   muestras   en   la   cámara    presentaron 
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alteraciones en su calidad, por lo que el muestreo fue suspendido dado que el objetivo del 

ensayo era evaluar la disipación hasta la pérdida de calidad por deterioro normal del fruto. 

Se considera relevante continuar estos estudios, pero sería necesario disponer de un número 

suficiente de muestras, como así también de empaques en la región con las condiciones 

tecnológicas para el envasado en atmósferas modificadas y control adecuado de las muestras. 

Conclusiones 

La comparación de los niveles medios con los límites máximos de residuos  permitidos (LMR) 

de 50 μg/kg fruta indicó que, varias muestras superaron estos niveles, posiblemente debido a 

la aplicación de este fungicida en los cultivos muy cercana a la cosecha de los frutos. 

Los residuos en condiciones de almacenamiento controladas tienen una disipación muy lenta, 

tal como era previsto, dado las condiciones de envasado y almacenamiento a bajas 

temperaturas, lo cual retarda la degradación producida por los procesos enzimáticos y químicos 

propios de la continua evolución de los frutos hasta su senescencia. Se considera necesario 

destacar que, las conclusiones al respecto tienen carácter orientativo. 
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Resumen:                         

Las antocianinas son flavonoides responsables del color de los frutos del arándano. Estos 

compuestos son interesantes por su impacto sobre las características sensoriales de los 

alimentos, ya que se pueden utilizar como colorantes alimentarios naturales. Además, debido a 

su elevada actividad antioxidante, presentan potenciales beneficios para la salud. La provincia 

de Tucumán es un importante productor de arándanos, y el descarte generado por la producción 

en fresco puede emplearse para obtener un producto de alto valor agregado como las 

antocianinas, y así mejorar el ingreso de los productores. En este trabajo se estudió el contenido 

de antocianinas en diferentes variedades de arándanos cultivados en la provincia de Tucumán 

y, se evaluaron diferentes condiciones de extracción (% de etanol y temperatura). Los resultados 

se analizaron estadísticamente con Análisis de Varianza. En el primer caso, se analizó el efecto 

de la variedad sobre el contenido de antocianinas y, en el segundo, la influencia de las 

condiciones de extracción (%etanol y temperatura). Se concluyó que  la variedad Snow Chasser 

es la que presenta mayor contenido de antocianinas, seguida por la variedad San Joaquín y que 

la composición de etanol no afecta significativamente la extracción de antocianinas en 

arándanos, en las proporciones ensayadas, mientras que la temperatura demostró ser un factor 

significativo a tener en cuenta, siendo la extracción mayor a 50ºC.   

 

 

Introducción:  

El Arándano, cuyo nombre científico es Vaccinium, es 

un género de arbustos de la familia Ericaceae. Presenta 

un elevado contenido de antocianinas. En la provincia 

de Tucumán, el arándano se cultiva en la región 

pedemontana, y las principales variedades que se 

obtienen son: Jewell, Snow Chaser, Prima Donna, 

Emerald, San Joaquín y Star (Perez y Mazzone, 2012). 

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se 

hallan en las vacuolas de las células vegetales y que 

otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y 

frutos. Desde el punto de vista químico, las antocianinas 

pertenecen al grupo de los flavonoides y son glucósidos de las antocianidinas, es decir, están 

constituidas por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la que se le une un azúcar 

por medio de un enlace glucosídico. Sus funciones en las plantas son múltiples, desde la de 

protección de la radiación ultravioleta hasta la de atracción de insectos polinizadores (Wong, 

1996). 

Las antocianinas son muy empleadas en la industria alimentaria como colorantes naturales, y 

también poseen propiedades antioxidante y antimicrobiana (Garzon et al, 2008), que le 

confieren propiedades funcionales a los alimentos que las contienen. La provincia de Tucumán 

es un importante productor de arándanos (el segundo en importancia en el país) (Pérez y  

Mazzone, 2012) y los descartes de fruta que se generan en el proceso de selección por tamaño 

y calidad podrían ser utilizados para obtener un producto de alto valor agregado como las 

antocianinas, lo que mejoraría el ingreso de pequeños y medianos productores de arándanos. 

Objetivos:  

Evaluar el contenido de antocianinas totales en diferentes variedades de arándanos cultivadas 

en Tucumán. 

Determinar la influencia de las variables del proceso (temperatura, tipo y proporción de 

solvente) en la extracción de antocianinas a partir de arándanos. 

Establecer los valores de las variables del proceso que maximicen la recuperación de 

antocianinas de arándanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3sido#Definici.C3.B3n_exacta
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Materiales y  Métodos:  

Muestras: en este estudio, se trabajó con arándanos de las variedades Emerald, Prima Donna, 

Snow Chasser, Jewell, Spring, Start, y San Joaquín, provistas por la división frutihorticultura 

del INTA Famaillá y cosechados en 2016. 

Proceso de extracción. 

Se pesó 10 g de cada muestra y se agregó 100 ml de una mezcla etanol/agua, procediéndose a 

agitar durante 2 hs. Se Probaron tres proporciones de etanol/agua: 50/50, 80/20 y 100/0, y dos 

temperaturas: 25 ºC y 50 ºC, trabajando con una variedad de arándanos: Emerald. 

Metodología analítica:  
Las antocianinas pueden tener diferentes estructuras reversibles en función del pH, lo que se 

manifiesta con cambios en sus espectros de absorción. A pH 1.0 las antocianinas existen en la 

forma altamente coloreada y a pH 4.5 están predominantemente en forma incolora. Entonces, 

para determinar el contenido de antocianinas totales se aplicó el método espectrofotométrico 

del pH diferencial, y se midió la absorbancia a dos longitudes de onda: 510 y 700 nm (Zapata, 

2013).  

Una alícuota de una solución acuosa de antocianinas fue ajustada a pH 1.0 y otra a pH 4.5. La 

diferencia en la absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción es proporcional al 

contenido de antocianinas.  

Para la cuantificación se preparó tampón a pH 1.0 cloruro de potasio 0.025M ajustado con ácido 

clorhídrico y tampón a pH 4.5 de acetato de sodio 0.4M ajustado con ácido acético. A una 

alícuota (entre 0.4 - 1.0 ml) de muestra se le agregaron 5 ml de solución tampón de cloruro de 

potasio (pH 1.0) y se midió la absorbancia a 510 nm (longitud de onda de máxima absorción 

de antocianinas) con un espectrofotómetro. Para la realización de la medida, la muestra se 

diluyó de forma tal que a pH 1.0 tuviera una absorbancia comprendida en el rango de 0.1 a 1.0. 

Posteriormente y con el propósito de efectuar la corrección de la medida debida a la presencia 

de compuestos degradados o sustancias interferentes, se midió la absorbancia a 700 nm. Las 

mediciones se  realizaron contra un blanco de agua ultra pura. La misma dilución y 

procedimiento se realizó pero utilizando solución tampón de acetato de sodio (pH 4.5) con el 

fin de eliminar la absorbancia debida a la intensidad de color de pigmentos poliméricos 

amarronados y antocianinas degradadas. 

 

La concentración de las antocianinas se expresó como mg cianidina-3-glucósido/Kg de fruta, 

calculada de acuerdo a las siguientes expresiones:  

 

 

Dónde: 

 AT: antocianinas totales. 

 ΔA: cambio en la absorbancia. 

 PM: masa molecular para cianidina-3-glucósido, 449,2 g/mol. 

 FD: factor de dilución. 

 ɛ: coeficiente de extinción molar para cianidina-3-glucósido, 26900. 

 l: longitud de paso de celda, 1.0 cm. 

 10000: factor de conversión de gramos a miligramos y  de litros a kilogramos (10 gramo 

de fruta en 100 ml de extracto) 

Tener en cuenta:   PM.FD.10000/(ɛ.l)= 4341.710. 

 Análisis estadístico. 

Para llevar a cabo el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó el programa  

MINITAB, el cual está diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. 

ΔA= (A510 – A700) pH=1 - (A510 – A700) pH=4.5 

AT (mg/Kg) = ΔA.PM.FD.10000/ (ɛ.l) 
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Para determinar la variedad con mayor contenido de antocianinas se efectuó un ANOVA de 

una vía, empleando el test de comparaciones múltiples de Tukey para detectar diferencias 

significativas (con un intervalo de confianza del 95%). 

Para evaluar la influencia de las condiciones de extracción se ejecutó un ANOVA dos 2 vías, 

en la cual, 2 factores (%Etanol y Temperatura) se relacionan con una variable efecto (contenido 

de antocianinas). 

 

Resultados y Discusión: 

En la tabla 1: se muestra el contenido de antocianinas totales en las distintas variedades de 

arándanos. 

Determinación del contenido de Antocionanina en Arándano. 

[mg de antocianina/kg de Arándano] 

Análisis de distintas muestras de Arándano a 510 nm 

Muestra pH=1 pH=4.5 ΔA AT 

Emerald  0.213 0.016 0.197 854.926 

Emerald  0.220 0.017 0.203 881.367 

Emerald  0.227 0.018 0.209 907.808 

Prima Donna  0.260 0.029 0.231 1002.327 

Prima Donna  0.268 0.030 0.238 1033.327 

Prima Donna  0.276 0.031 0.245 1064.327 

Snow Chasser  0.267 0.0049 0.262 1137.094 

Snow Chasser  0.275 0.0050 0.270 1172.262 

Snow Chasser  0.283 0.0052 0.278 1207.430 

Jewell  0.206 0.029 0.177 766.485 

Jewell  0.212 0.030 0.182 790.191 

Jewell  0.218 0.031 0.187 813.897 

Spring  0.239 0.020 0.218 947.578 

Spring  0.246 0.021 0.225 976.885 

Spring  0.253 0.022 0.232 1006.191 

Start  0.201 0.038 0.163 707.525 

Start  0.207 0.039 0.168 729.407 

Start  0.213 0.040 0.173 751.290 

San Joaquín 0.260 0.0078 0.252 1094.979 

San Joaquín 0.268 0.0080 0.260 1128.845 

San Joaquín 0.276 0.0082 0.268 1162.710 

Tabla 1: Contenido de antocianinas totales en distintas variedades de arándanos. 

Se observa que el mayor contenido de antocianinas se obtuvo en la variedad Snow Chasser. 

Ésta variedad y San Joaquín tiene un 20% más de antocianinas que el valor determinado (920 

mg/kg) por Zapata (2014) en muestras de arándanos de la variedad O’Neal cultivadas en Entre 

Ríos. Las variedades Spring y Prima Donna tienen un contenido 10% superior al mencionado 

de O´Neal. En tanto, la variedad Emerald tiene un valor ligeramente inferior (4%) y la variedad 

Jewell un 10 % menos. 

 En la tabla 2: se muestra el efecto de la variedad sobre el contenido de antocianinas totales. 
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En la tabla 2 puede observarse que la variedad 

Snow Chasser es la que presenta mayor contenido de antocianinas totales, seguida por una 

diferencia levemente menor la variedad San Joaquín. Después siguen las variedades Spring y 

Prima Donna, que presentan una menor proporción de antocianinas pero, entre ellas la 

composición es muy parecida, y finalmente en último lugar siguen Emerald  

 

En la tabla 3: se muestra el efecto de las condiciones de extracción (proporción de etanol y 

temperatura) en el contenido de antocianinas totales medido en la fruta., Jewell y Start 

Análisis de muestras de Arándano Emerald 

a distintas concentraciones de etanol 

Muestras de Emerald – Corrida 1 

Tamb 
pH= 

1 

pH= 

4,5 ΔA AT 

50/50 0.281 0.027 0.254 1,102.794 

80/20 0.194 0.027 0.167 725.066 

100 0.293 0.122 0.171 742.432 

T=50°

C 
    

  
 

50/50 0.517 0.129 0.388 1,684.583 

80/20 0.541 0.051 0.490 2,127.438 

100 0.495 0.062 0.433 1,879.960 

Muestras de Emerald – Corrida 2 

Tamb 
pH= 

1 

pH=4

.5 ΔA AT 

50/50 0.167 0.088 0.079 342.995 

80/20 0.195 0.023 0.172 746.774 

100 0.176 0.033 0.143 620.865 

T=50°

C 
    

   

50/50 0.287 0.035 0.252 1094.111 

80/20 0.585 0.233 0.352 1528.282 

100 0.355 0.046 0.309 1341.588 
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En la tabla 4: se muestran los intervalos de confianza resultantes de aplicar el test de 

comparación múltiple de Tukey. 

 

 

En la tabla 4 puede observarse que la 

composición de etanol no afecta 

significativamente la extracción de antocianinas 

en arándanos, en las proporciones ensayadas, 

mientras que la temperatura sí tiene un efecto 

significativo, siendo mayor la extracción a 50 ºC. 

Cabe aclarar que ésta es la máxima temperatura 

a la que puede trabajarse sin alterar la calidad 

funcional de los extractos, ya que a mayor 

temperatura se produce una degradación de las 

antocianinas. 

 

Conclusiones: 
 La variedad de arándanos, cultivada en 

Tucumán, que mayor contenido de antocianinas 

presenta es Snow Chasser, y luego sigue San 

Joaquín con un contenido levemente inferior, por lo que ambas no difieren significativamente. 

 A través del análisis de varianza, se pudo observar que la variable del proceso %Etanol, 

en los 3 casos estudiados (50 – 80 - 100)% no tuvo una influencia significativa en el contenido 

de antocianinas, pues los intervalos se superponen unos con otros. La mayor concentración de 

antocianinas se obtuvo cuando  se utilizo como solvente etanol en una proporción materia 

prima/ solvente: 80/20. 

 En cuanto a la variable Temperatura tuvo una gran influencia en la extracción de 

antocianinas de arándanos, resultando más adecuada la temperatura de 50ºC, ya que con ella se 

obtuvo un mayor rendimiento.  

Los resultados aportaron una base de conocimientos que en el futuro permitirán realizar un 

escalado del proceso de extracción de antocianinas, a fin de evaluar la factibilidad técnica y 

económica del mismo. 
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Resumen 

Las especias fueron los primeros conservantes de alimentos que descubrió la humanidad 

y aún perdura su uso artesanal en alimentos de calidad controlada. Hoy los conservantes 

químicos se usan masivamente pero afectan la salud, por ello existe una tendencia clara de 

volver a lo natural. Entre los microorganismos contaminantes y causantes de deterioro, 

Pseudomonas aeruginosa  tiene una aparente ventaja competitiva sobre la flora normal de 

alimentos, debido a que produce diferentes factores de virulencia que le permiten colonizar y 

sobrevivir en distintos tipos de hábitats. Entre ellos se destacan la formación de biofilm y la 

motilidad bacteriana (swimming  y swarming) que le permiten diseminarse. Actualmente, lo 

que se busca es tratar de inhibir factores de virulencia para evitar o disminuir la colonización 

bacteriana. Por esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad inhibitoria del 

crecimiento, anti-biofilm y anti-swarming, de 15 extractos obtenidos de los condimentos 

cilantro, laurel y pimentón sobre P. aeruginosa PAO1. Los resultados indican que los extractos 

en estudio no inhiben el crecimiento de este microorganismo. Sin embargo, 13 de los 15 

extractos mostraron una inhibición de la formación de biofilm superior al 30%. Esto sugiere 

que afectaría el sistema de virulencia más que el desarrollo celular. Este efecto fue corroborado 

por la inhibición de la motilidad bacteriana, ya que 11 extractos inhiben entre 28- 49% el 

swarming. 

El uso ancestral de especias en alimentos justifica su inocuidad, las capacidades 

inhibitorias de la virulencia, sobre una de las especies bacterianas más resistentes y patógenas, 

sugiere que efectivamente poseen una potencialidad como  conservantes de alimentos y  

desinfectantes naturales. 

 

Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa, biofilm, swarming, condimentos 

 

Introducción 

Pseudomonas aeruginosa, es el patógeno humano más importante del género 

Pseudomonas, caracterizado por su alta virulencia y morbi-mortalidad (Oyola Salcedo, D. G. 

2014, p. 2).Es un bacilo Gram negativo aerobio altamente versátil, ya que es capaz de tolerar 

condiciones bajas de oxígeno, puede sobrevivir con bajos niveles de nutrientes y crecer en 

rangos de temperatura de 4 a 42°C (Ochoa, S. A. et al. 2013,p. 134) 

Este microorganismo se encuentra en bajas cantidades en nuestros alimentos y en 

algunos artículos de limpieza, como ser en jabones. De hecho, se obtienen aislamientos de esta 

bacteria de entre el 2 y el 8% de las heces de personas sanas, lo que demuestra que el contacto 

con esta bacteria es cotidiano y sólo representa una amenaza para la salud en condiciones 

particulares (Soberón, G. 2007). Tradicionalmente considerado como un patógeno oportunista 

asociado a múltiples infecciones intrahospitalarias, P. aeruginosa provoca infecciones graves 

y potencialmente mortales en pacientes inmunocomprometidos, como ser aquellos con 

enfermedades respiratorias, quemaduras, sometidos a quimioterapia, y también es asociado con 

neumonía crónica en pacientes con fibrosis quística (Oyola Salcedo, D. G. 2014, p.2). 
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Cuando P. aeruginosa se adhiere a una superficie las células se diferencian para formar 

microcolonias cubiertas por una matriz extracelular, la cual llega a constituir una película 

llamada biofilm. Los biofilms tienen una estructura muy compleja, en la que se pueden 

distinguir canales por los que se intercambian oxígeno y otros sustratos con la fase acuosa. Las 

bacterias que forman el biofilm tienen un metabolismo distinto a las células que crecen en 

medios líquidos (llamadas planctónicas) (Soberón, G. 2007). Se cree que la formación de 

biofilms protege a los microorganismos de las defensas del huésped y proporciona mayor 

resistencia a los antibióticos (Ugurlu, A. et al. 2016, p 699). P. aeruginosa tiene un mecanismo 

para usar tres tipos diferentes de motilidades (Swimming, Twitching y Swarming) que 

potencialmente facilitan la colonización en  varios nichos ambientales. Las motilidades están 

implicadas de forma significativa en la adherencia superficial y la maduración de los biofilms, 

y estas actividades son también necesarias para que sean capaces de habitar en condiciones 

ambientales diversas. La motilidad swarming se describe como un fenómeno de movimiento 

coordinado y rápido de bacterias a través de una superficie semisólida usando tanto flagelos y 

pili tipo IV (Oura, H et al. 2015, p.4) 

Las bacterias patógenas usan un sistema de comunicación de célula-a-célula, también 

llamado quórum sensing (QS) para regular su patogenicidad y la producción de factores de  

virulencia y esto hace que su sistema sea estudiado con el fin de desarrollar nuevos agentes 

terapéuticos (Ugurlu, A. et al. 2016). 

Enfocándonos en la contaminación y deterioro de alimentos y bebidas producidos por 

P. aeruginosa, bacteria que puede estar presente incluso en agua, el control de su crecimiento 

y diseminación no puede realizarse usando compuestos sintéticos o compuestos no autorizados 

por el Codex alimentario. Por otro lado, la humanidad desde tiempos ancestrales ha usado los 

condimentos o especias por su capacidad de conservar alimentos, aún sin entender bien los 

mecanismos involucrados y sin conocer la existencia del biofilm o la motilidad bacteriana. 

Basándonos  además en la bibiografía que respalda que otros derivados de alimentos como 

extractos de ajo(Bjarnsholt et al., 2005, p. 3879), el gingerol, aislado del jengibre (Kumar et al., 

2015, p. 11) y la curcumina, constituyente mayoritario de la cúrcuma (Rudrappa et al., 2008, 

p.1960), han demostrado la capacidad de inhibir el biofilm bacteriano, en este estudio se plantea 

la siguiente hipótesis: “Los extractos cilantro, laurel y pimentón pueden inhibir la formación de 

biofilm y la motilidad swarming de Pseudomonas aeruginosa PAO1”. 

 

Objetivo general 

Evaluar mediante pruebas in vitro la actividad anti-biofilm y anti-swarming, de 15 extractos 

obtenidos de los condimentos cilantro, laurel y pimentón, ante P. aeruginosa PAO1. 

Objetivos específicos 

1. Obtener extractos de diferente polaridad de cilantro, laurel y pimentón. 

2. Evaluar la actividad inhibidora de la formación del biofilm de P. aeruginosaPAO1 de los 

extractos obtenidos. 

3. Determinar el efecto de los extractos sobre la motilidad swarming de P. aeruginosaPAO1. 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

Tres especias comerciales, incluyendo cilantro (Coriandrumsativum), laurel (Laurusnobilis) y 

pimenton (Capsicum annum) fueron adquiridos de SABORIGAL S.A. 

Preparación de los extractos 

Las especias (250 g) se extrajeron secuencialmente con solventes de polaridad creciente, 

mediante tres maceraciones con cada solvente (cada una de24 h) a temperatura ambiente. Se 

emplearon  n-hexano, cloroformo, acetato de etilo y metanol. Además, a partir de 250 g de 

material sin extraer se realizaron extractos metanólicos totales de cada una de las especias. Cada 
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extracto se filtró y luego se concentró a bajas presiones en un evaporador rotatorio y se llevaron 

a sequedad en un desecador al vacío, obteniendo así: extracto hexánico de coriandro(EHC), de 

laurel (EHL), de pimentón (EHP); extracto clorofórmico de coriandro (ECC), de laurel (ECL), 

de pimentón (ECP), extracto acetato de etilo de coriandro (EAC), de laurel (EAL), de pimentón 

(EAP), extracto metanólico de coriandro(EMC), de laurel (EML), de pimentón (EMP) y 

extracto metanólico total de coriandro (EMTC), de laurel (EMTL) y de pimentón (EMTP). 

Todos los extractos se almacenaron a 4°C hasta su uso. 

Bioensayos 

La cepa de referencia Pseudomonas aeruginosa PAO1 se utilizó en este estudio. Se trabajó en 

condiciones de esterilidad en cabina de seguridad biológica tipo A2. 

Crecimiento bacteriano 

Un cultivo de 18 h de Pseudomonas aeruginosa PAO1 se diluyó hasta alcanzar una DO a 560 

nm de 0,125 ± 0,01 en medio Luria Bertani (LB). El cultivo diluido (195 μl) se colocó en cada 

uno de los 96 pocillos de una microplaca de poliestireno. Se prepararon por separado soluciones 

de extractos en dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich), y se pipetearon 5 μl en cada uno de 

los pocillos de las microplacas de forma individual (4 repeticiones) alcanzando concentraciones 

finales de 10 y 100 μg/ml. 

Los pocillos de control (4 repeticiones) contenían el cultivo diluido (195 μl) y 5 μl de un DMSO, 

en el que la concentración final de DMSO fue de 2,5% (concentración no tóxica). Los cultivos 

bacterianos se hicieron crecer a 37°C durante 24 horas y el crecimiento se detectó como turbidez 

(560 nm) usando un lector de microplaca (Thermo Fisher ScientificOyRatastie 2, FI-01620, 

Vantaa, Finland). 

Ensayo de formación de biofilm 

Para la cuantificación de biofilm, se empleó un micro método basado en un protocolo 

previamente informado 

(O'Toole&Kolter, 1998, p 458). Los sobrenadantes de cultivos bacterianos preparados como se 

describe en el párrafo anterior se descartaron después de 24 h de incubación y el material que 

permaneció fijo al poliestireno (conteniendo al biofilm) se lavó con agua. Los biofilms 

formados se tiñeron con 200 μl de una solución acuosa de cristal violeta (0,1% p/v) durante 30 

minutos. Después de lavar con agua nuevamente, se solubilizó el cristal violeta unido al biofilm 

de cada pocillo empleando 200 μl de etanol absoluto durante 30 minutos a 37°C con agitación. 

Se determinó la absorbancia (580 nm) de las soluciones de etanol de cristal violeta utilizando 

el lector de microplaca. La ciprofloxacina se incorporó en el mismo bioensayo como un control 

positivo a 5 y 0,5 μg/ml. 

Motilidad Swarming 

Para la evaluación de motilidad swarming se utilizó el protocolo propuesto por Ha, et al. (2014) 

con algunas modificaciones. Las placas (10 ml en placas de Petri de 60 x 15 mm) contenían 

medio LB suplementado con 0,5% de agar y los extractos disueltos en DMSO a una 

concentración final de 250 μg/ml se secaron durante 2 h. Las placas se inocularon en el centro 

usando el cultivo bacteriano durante la noche, 2,5 μl por inóculo y se incubaron boca arriba a 

37°C durante 16-24 h. Se observó el fenotipo y se midió el diámetro de la motilidad, 

comparando luego con el control (DMSO 2,5%). La ciprofloxacina se incorporó en el bioensayo 

como un control positivo a 5 y 0,5 μg/ml.  

Resultados  

Para determinar los efectos de la actividad de los distintos extractos sobre el swarming y 

formación de biofilm en P. aeruginosa PAO1, factores de virulencia asociados al QS, se 

realizaron ensayos con diferentes concentraciones de los 15 extractos. Ninguno de los extractos 
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estudiados afecta el desarrollo microbiano. Sin embargo, P. aeruginosa PAO1 mostró una 

inhibición  significativa en la formación de biofilm (Figura 1 y Figura 2). 

 

 
 

Figura 1. Crecimiento (DO a 560 nm) y formación de biofilm (DO a 580 nm) a una 

concentración de 10 µg/ml de todos los extractos; ciprofloxacina (CIP 0,5 µg/ml); control 

(DMSO 2,5%). Se evaluó la actividad de 15 extractos: 5 de coriandro: hexánico (EHC), 

clorofórmico (ECC), acetato de etilo (EAC), metanólico (EMC), metanólico total (EMTC); 5 

de laurel: hexánico(EHL), clorofórmico  (ECL), acetato de etilo (EAL), metanólico (EML), 

metanólico total (EMTL); y 5 extractos de pimentón: hexánico (EHP), cloroformico (ECP), 

acetato de etilo (EAP), metanólico (EMP), metanólico total (EMTP).  

 

 

 
Figura 2. Crecimiento (DO a 560 nm) y formación de biofilm (DO a 580 nm) a una 

concentración de 100 µg/ml de todos los extractos; ciprofloxacina (CIP 5 µg/ml); control 

(DMSO 2,5%). Se evaluó la actividad de 15 extractos: 5 de coriandro: hexánico (EHC), 

clorofórmico (ECC), acetato de etilo (EAC), metanólico (EMC), metanólico total (EMTC); 5 

de laurel:  hexanico(EHL), clorofórmico  (ECL), acetato de etilo (EAL), metanolico (EML), 

metanolico total (EMTL); y 5 extractos de pimentón: hexanico (EHP), cloroformico (ECP), 

acetato de etilo (EAP), metanolico (EMP), metanolico total (EMTP) 

 

Como se puede apreciar a la concentración de 10 µg/ml, 13 de los 15 extractos 

mostraron una inhibición de la formación de biofilm superior al 30%, siendo más activos  ECC 

que inhibe 49%  el biofilm, el EHL en un 47 y el EMTC con una inhibición del 45%.Sin 

embargo a una concentración de 100 µg/ml, la cual es 10 veces mayor, se observó que la 

inhibición fue similar o incluso menor para todos los extractos. Siendo los más activos los EHC 

con una inhibición del 40,79%, el EHP con 37,29% y el ECL con 34,26%. Esto indica que la 

actividad inhibidora de biofilm de los extractos frente a la P.aeruginosa PAO1 no es 

concentración dependiente, ya que la máxima inhibición fue alcanzada a la menor 

concentración (10 µg/ml). 
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Otro factor que contribuye a la virulencia de P. aeruginosa es su motilidad, es decir su 

capacidad de dispersarse e invadir al huésped. Se determinó la actividad biológica de los 

extractos sobre el swarming, una de las motilidades esenciales para su patogénesis. P. 

aeruginosa PAO1 creció en presencia de los extractos a una concentración de 250 µg/ml pero 

mostró una importante reducción en su motilidad (Tabla 1). 

Extractos Radio de swarming (mm) 

EHC 13,59 ± 0,61 

ECC 6,68 ± 0,21 

EAC 7,55 ± 0,48 

EMC 8,35 ± 1,07 

EMTC 12,22 ± 1,41 

EHL 10,58 ± 0,62 

ECL 7,92 ± 0,77 

EAL 7,86 ± 0,24  

EML 6,79 ± 0,94 

EMTL 7,91 ± 1,31 

EHP 8,82 ± 1,06 

ECP 9,39 ± 1,07 

EAP 8,19 ± 0,65 

EMP 13,82 ± 1,81 

EMTP 12,83 ± 1,33 

CIP 0 

Control 13,21 ± 1,28 

 

Tabla 1. Radios de la motilidad swarming de P. aeruginosa PAO1 en presencia de 

una concentración de 250 µg/ml de los extractos;ciprofloxacina (CIP 5 y 0,5 µg/ml); control 

(DMSO 2,5%). Se evaluó la actividad de 15 extractos: 5 de coriandro: hexánico (EHC), 

clorofórmico (ECC), acetato de etilo (EAC), metanólico (EMC), metanólico total (EMTC); 5 

de laurel: hexánico(EHL), clorofórmico  (ECL), acetato de etilo (EAL), metanólico (EML), 

metanólico total (EMTL); y 5 extractos de pimentón: hexánico (EHP), cloroformico (ECP), 

acetato de etilo (EAP), metanolico (EMP), metanólico total (EMTP), . 

 

De los 15 extractos, mostraron actividad inhibidora del swarming 11 extractos, 

mostrando una disminución entre el 28- 49 % del  radio de movimiento en relación al control.  

Los extractos de laurel mostraron un marcado efecto inhibidor, ya que a excepción de 

EHL, exhibieron un porcentaje de inhibición entre 40- 48%. Sin embargo la mayor inhibición 

fue producida por el ECC con un 49% de inhibición (Figura 3). 
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Figura 3.MotilidadSwarming. Extractos con inhibición mayor al 40%. A) Extracto 

clorofórmico de coriandro (ECC), B) Extracto clorofórmico de laurel (ECL), C) Extracto 

acetato de etilo de laurel (EAL), D) Extracto metanólico de laurel (EML), E) Extracto 

metanólico total de laurel (EMTL) y F) Control (DMSO 2,5%) 

Discusión 

El swarming  se considera uno de los factores de virulencia  de más relevantes en 

Pseudomonas, ya que juega un papel fundamental en la colonización y la propagación de 

bacterias por toda la superficie (Ugurlu, A. et al. 2016, p 701). Estas motilidades contribuyen 

a la formación del biofilm(O'May, C., &Tufenkji, N. 2011, p. 3066), aumenta la resistencia 

bacteriana, permite el escape del sistema inmune por su diseminación y en las industrias de 

alimentos evita la difusión bacteriana y la colonización y su posterior  propagación desde las 

superficies inertes a la matriz alimentaria. El hecho de que extractos de condimentos impidan 

dicha virulencia puede garantizar la inocuidad de los alimentos evitando su deterioro o 

putrefacción por contaminantes con capacidad de propagación por swarming. 

En concordancia con lo encontrado en este trabajo algunos productos naturales son conocidos 

por exhibir actividad anti-biofilm y efectos contra el QS de la cepa P. aeruginosaPAO1 

(Pejin, Ciric, Markovic et al. 2015, p. 3; Luciardi 2016, p 374). 

Se encontró un efecto inhibidor muy importante con los extractos de laurel, siendo de hasta el 

47% en el caso del EHL, lo que demuestra que el hecho de que no inhiba el crecimiento de P. 

aeruginosa,como también se informó previamente(Herrera Arias, F. C. et al. 2006, p.17)no 

indica que no sean activos contra el biofilm y que posean un potencial uso biotecnológico en 

la industria alimenticia.  Otros trabajos también apoyan el hecho de que productos naturales 

son activos contral el biofilm de P. aeruginosa PAO1, delfinidina, una antocianidina que 

exhibe actividad anti- biofilm (43%) a una concentración de 56 µg/ml(Pejin, B., 2017, p.2). 

porcentaje que es comparable con los obtenidos en nuestro estudio,  donde se obtuvo un 49% 

de inhibición con ECC y 47% con EHL (10µg/ml). 

En cuanto al efecto sobre el swarming de la P. aeruginosa PAO1 los extractos de cilantro, 

laurel y pimentón inhibieron el mismo 49, 49 y 38%, respectivamente. 

De acuerdo a la bibliografía se sabe que los extractos de especias tienen actividad inhibitoria 

sobre la motilidad de P. aeruginosa PAO1. Los extractos de hierbas y especias como 

jengibre, orégano y tomillo fueron efectivos ante esta cepa disminuyendo el swarming en un 

53%, 49% y 48%, respectivamente. La albahaca y la cúrcuma disminuyeron el swarming en 

35% y 32%, respectivamente  (Vattem, D. A. et al 2007, p.308) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Antocianidina
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Conclusión 

Por todo lo expuesto, los condimentos ensayados obtenidos en nuestro país, tienen 

potencialidades como conservantes de alimentos, desinfectantes naturales de superficies en 

industrias alimenticias y se suman a la tendencia de lo natural exigida por los consumidores 

que buscan alimentos saludables en su composición y elaboración.
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Resumen 

Helicoverpa gelotopoeon (Dyar) (Lepidoptera: Noctuidae) es una especie polífaga que ocasiona 

daños en varios cultivos tanto en la etapa vegetativa como reproductiva. A pesar de ser una 

plaga de importancia en el Noroeste Argentino, no existen estudios sobre sus aspectos 

biológicos y reproductivos, que son fundamentales para la implementación de un programa de 

manejo integrado de plagas. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue examinar los 

parámetros biológicos y reproductivos de una población de H. gelotopoeon recolectada en el 

cultivo de soja en la provincia de Tucumán. Las larvas recolectadas fueron acondicionadas y 

criadas en condiciones controladas (25 ± 2 ºC, 75% HR, 14:10 L/O). Se evaluaron los siguientes 

parámetros: duración de los estados de huevo, larva y pupa, peso de las pupas, longevidad de 

los adultos, proporción de sexos, número de espermatóforos, duración de los periodos de pre, 

ovi y postoviposición, fertilidad y fecundidad. En general, se encontró un período de incubación 

de tres días, cinco estadios larvales, un ciclo larval de 14 días, una duración de pupa y adulto 

de 11 y 17 días respectivamente, completándose el ciclo de vida en 45 días y una fecundidad 

de 330 huevos por hembra con una fertilidad del 78%. Estos estudios constituyen el primer 

aporte de aspectos biológicos y reproductivos de H. gelotopoeon en ambiente controlado, 

conocimientos imprescindibles para el desarrollo de estrategias de manejo y control de esta 

especie en Argentina.  

 

Palabras clave: oruga bolillera de la soja, ciclo de vida, manejo integrado de plagas 

Introducción 

La subfamilia Heliothinae incluye Noctuidos que están entre las plagas más 

perjudiciales de los cultivos en todo el mundo por su gran voracidad, dificultad de control y por 

atacar plantas de gran valor económico en sus partes más valiosas, frutos o cápsulas. Las orugas 

de este grupo poseen también una serie de rasgos fisiológicos y ecológicos que favorecen su 

adaptación en ecosistemas agrícolas: diapausa facultativa, elevada movilidad, fecundidad y 

polifagia (García Marí & Ferragut Pérez, 2004). 

Dentro de esta subfamilia, los géneros Helicoverpa Hardwick y Chloridea Duncan and 

(Westwood) (Pogue, 2013) contienen muchas especies plagas importantes. El género 

Helicoverpa presenta una amplia distribución, citándose diferentes especies en Europa, Asia, 

Oceanía y en todo el continente Americano (Sharma, 2005). En el Noroeste Argentino, las 

especies de este género están representadas por Helicoverpa gelotopoeon (Dyar), Helicoverpa 

zea (Boddie), y Helicoverpa armigera (Murúa et al. 2014; 2016). 

En el caso de H. gelotopoeon la “oruga bolillera”, es una especie endémica de América 

del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) y tiene una amplia distribución en 

Argentina (Pastrana, 2004). Al ser polífaga, sus larvas se alimentan de hojas, flores, vainas y 

semillas de varios cultivos y hospederos alternativos como algodón, alfalfa, girasol, soja, 

garbanzo, entre otros (Fichetti et al., 2009). Generalmente, puede tener 3 o 4 generaciones en 

el año (Saini, 2002).  

 

. 
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Esta especie produce graves daños en Tucumán y en otras provincias de Argentina en 

el cultivo de soja, siendo una de las especies más voraces de este cultivo y también una de las 

más resistentes a insecticidas (Navarro et al., 2009). Dichos daños tienen una repercusión 

económica importante ya que Argentina es la tercera productora mundial de soja, con 

aproximadamente 19,2 millones de has (Bolsa de Cereales, 2017). También afecta algodón y 

garbanzo, agravándose el problema en aquellos lugares en los que se practica la sucesión soja–

garbanzo. 

Aunque varios aspectos relacionados a la distribución, hospederos naturales, taxonomía, 

bioecología, daños, control químico y componentes de feromonas sexuales han sido estudiados 

para H. gelotopoeon en Argentina (Velasco de Stacul et al., 1969; Iannone & Leiva, 1993; Cork 

& Lobos, 2003; Scalora et al., 2012; Moscardó et al., 2013), no hay estudios sobre los 

parámetros específicos de su ciclo de vida en un ambiente controlado. Esta falta de información 

tiene relevancia si se tiene en cuenta que para la implementación de un programa de manejo 

integrado de plagas es fundamental el conocimiento y estudio de la especie problema, 

especialmente haciendo referencia a su taxonomía, ciclo biológico, ecología y comportamiento, 

ya que esto nos permitirá identificar todos los detalles relevantes en la vida del individuo 

(Romero, 2004). 

 

Objetivo 

Caracterizar los parámetros biológicos y reproductivos de una población de H. 

gelotopoeon proveniente del cultivo de soja en la provincia de Tucumán bajo condiciones 

controladas. 

 

Área de muestreo y toma de muestras: 

Las larvas de H. gelotopoeon fueron recolectadas en el año 2016 en el cultivo de soja, 

en la localidad de San Agustín (26º50’21’’S, 64º51’32’’O). Para la toma de muestras se 

seleccionaron las plantas al azar, de las cuales se recolectó un mínimo de 300 larvas (estadios 

2-5). Las larvas fueron colocadas en tubos de vidrio (12 cm de longitud y 1.5 cm de diámetro) 

que contenían trozos de dieta artificial. Los ejemplares fueron llevados vivos al laboratorio y 

ubicados en cámaras de cría bajo condiciones controladas (27 ± 2ºC, 70-75% HR, 14L:10O de 

fotoperiodo artificial) hasta la emergencia de adultos. Después, los adultos que emergieron en 

el laboratorio fueron examinados usando la genitalia masculina para la confirmación de la 

especie utilizando la metodología de Velasco de Stacul et al. (1969). Los insectos fueron 

depositados como especímenes voucher en la colección de insectos de la Sección Zoología 

Agrícola, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Tucumán, Argentina. 

Cría de insectos: 

Aproximadamente 250 adultos (125 machos y 125 hembras) fueron seleccionados al 

azar para establecer una colonia experimental. Los adultos fueron colocados en cinco jaulas 

cilíndricas de oviposición (40 cm de longitud y 20 cm de diámetro) forradas con bolsas de 

polietileno con aproximadamente 25 hembras y 25 machos por jaula. Para favorecer la 

aireación, ambos extremos de la jaula estaban cubiertos con tela de voile. La comida para 

adultos fue provista a través de un trozo de algodón embebido en una solución de agua y miel 

de abejas (1:1 vol/vol), el cual era renovado todos los días. Las jaulas eran revisadas todos los 

días para la extracción de huevos, los que eran recolectados en contenedores plásticos de 750 

ml. Una vez emergidas, las larvas neonatas eran ubicadas individualmente en tubos de vidrio 

que contenían 2 cm3 de dieta artificial. A medida que las larvas pupaban, las pupas eran sexadas 

y ubicadas en contenedores plásticos con papel de filtro humedecido hasta la emergencia de 

adultos. Estos adultos fueron usados para iniciar una nueva generación. Después de haber 

establecido la colonia experimental, los individuos de la 2da generación fueron utilizados para 

iniciar los estudios de biología y reproducción. 
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Caracterización biológica de H. gelotopoeon:  

A partir de la colonia experimental se seleccionaron al azar cinco grupos de larvas (en 

total 126 larvas) para analizar los siguientes parámetros: duración de los distintos estadios 

larvales y del estado de pupa, peso de la pupa (obtenido a las 24 hs después de pupar) y la 

proporción de sexos. 

De los adultos obtenidos, un grupo de 46 machos y 46 hembras fueron seleccionados al 

azar para determinar el periodo de incubación de los huevos, longevidad y los parámetros 

reproductivos. Para ello, una hembra virgen y un macho virgen (de 24 hs de edad) fueron 

ubicados en jaulas cilíndricas de oviposición similares a las descriptas anteriormente (25 cm de 

longitud y 15 cm de diámetro). Los adultos fueron mantenidos en esta jaula, siendo la 

mortalidad y la oviposición registradas diariamente. 

Las hembras muertas fueron diseccionadas para registrar el número de espermatóforos 

presentes en su tracto reproductivo para determinar si la cópula había ocurrido o no. Se 

registraron los siguientes parámetros: Preoviposición, oviposición y postoviposición (número 

de días que sobrevive la hembra después de su última oviposición), fecundidad total (número 

de huevos depositados por una hembra durante toda su vida adulta), período de incubación, 

fertilidad total (porcentaje de eclosión de los huevos), longevidad de los adultos y número de 

espermatóforos. 

Resultados y discusión 

Todos los adultos obtenidos a partir de las larvas recolectadas en soja en Tucumán, 

fueron identificados como H. gelotopoeon basados en la morfología de la genitalia masculina 

(Velasco de Stacul et al., 1969). 

En total, se utilizaron 126 larvas y 46 parejas de adultos para determinar los parámetros 

biológicos y reproductivos de H. gelotopoeon. La duración de cada etapa de vida y los 

parámetros reproductivos están presentados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Duración en días (Media ± EE) de los estados de huevo, larva (L1-L5), y pupa, masa 

pupal (mg), longevidad de macho y hembra (días), proporción de sexos (H:M) y ciclo total de 

Helicoverpa gelotopoeon colectada en soja en Tucumán, Argentina y criadas a 25 ± 2ºC, 70-

75% RH and 14L:10D. 
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Los resultados del estudio mostraron que los individuos de H. gelotopoeon completan 

una generación (desde huevo a adulto) en aproximadamente 45 días bajo condiciones de 

laboratorio. Un tiempo de desarrollo diferente fue reportado por Navarro et al. (2009) para esta 

especie, pero una observación similar fue encontrada por Naseri et al. (2009) para H. armigera. 

El periodo de incubación fue similar al reportado por Navarro et al. (2009) pero difirió en 

comparación con los estudios de Urretabizkaya et al. (2010). Se encontraron cinco estadios 

larvales y este resultado fue similar al registrado por Iannone & Leiva (1993) y Sharma et al. 

(2011) para H. gelotopoeon y H. armigera respectivamente. El ciclo larval fue similar al 

reportado por Iannone & Leiva (1993), Urretabizkaya et al. (2010) y Navarro et al. (2009) para 

H. gelotopoeon. La duración del estado de pupa fue menor que la informada por otros estudios 

(Iannone & Leiva, 1993; Urretabizkaya et al., 2010) pero los valores fueron consistentes con 

aquellos obtenidos por Naseri et al. (2009) y Mironidis (2014) para H. armigera. Ningún 

estudio previo ha evaluado la masa pupal de H. gelotopoeon, pero en general fue menor que 

aquellas observadas para H. armigera (Arghand et al., 2014) y H. zea (Giolo et al., 2006). Los 

adultos de H. gelotopoeon tuvieron una supervivencia similar a aquellas reportadas por 

Simmons & Lynch (1990); Liu et al. (2004); Naseri et al. (2009) y Pérez & Suris (2012) para 

especies de los géneros Helicoverpa y Chloridea. La proporción de sexos encontrada para H. 

gelotopoeon en este estudio fue similar a aquella informada por Álvarez Hernández et al. (2010) 

para C. virescens. En el presente estudio, encontramos que las hembras emergían antes que los 

machos, sugiriendo que H. gelotopoeon es una especie protogínica, una característica también 

Parámetros Media ±EE n Rango 

Huevo 3 ± 0.06 12229 2-5 

L1 2.98 ± 0.07 126 2-6 

L2 2.02 ± 0.05 106 1-4 

L3 2.07 ± 0.04 98 1-4 

L4 2.32 ± 0.07 90 1-4 

L5 4.92 ± 0.09 85 3-6 

Ciclo larval 14.15 ± 0.14a 85 11-18 

Pupa 11.35 ± 0.16 59 8-15 

Masa pupal 238.98 ± 3.73 59 165-307 

Longevidad hembra 14.5 ± 0.99 23 6-26 

Longevidad macho 19.39 ± 1.30 23 5-31 

Proporción de sexos (H:M) 1.18 : 1 
  

Ciclo completo 45.49 ± 0.92a 47 32-59 

Preoviposición 4.33 ± 0.36 33 1-9 

Oviposición 6.09 ± 0.52 33 1-13 

Postoviposición 5.00 ± 0.69 33 1-19 

Fecundidad 330.51 ± 34 37 0-770 

Fertilidad 77.57 ± 4.98 33 0-100 

Nº espermatóforos 1.11 ± 0.11 46 0-3 
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observada por Giolo et al. (2006) y Colvin et al. (1994) con H. zea y H. armigera, 

respectivamente. Según Rhainds et al. (1999), la protoginia puede ser un mecanismo 

desarrollado para reducir la endogamia, dado que es menos probable que las hembras 

tempranamente emergidas se crucen con sus hermanos. 

El número de espermatóforos encontrados en las hembras diseccionadas fue en general 

uno. Observaciones similares fueron reportadas por Callahan (1958) y Navarro (1987) para H. 

zea. Los periodos de preoviposición, oviposición y postoviposición fueron similares a aquellos 

encontrados para H. armigera (Sharma et al., 2011). Navarro et al. (2009) reportó una 

fecundidad mayor para H. gelotopoeon que aquella registrada en este estudio. Sin embargo, los 

resultados de fecundidad fueron similares a aquellos encontrados por Urretabizkaya et al. 

(2010) para la misma especie. 

Ningún estudio previo ha examinado la fertilidad de H. gelotopoeon. No obstante, 

nuestros resultados mostraron valores menores a aquellos reportados para C. virescens y H. zea 

(Navarro, 1987; Méndez Barceló, 2003), pero mayores a los encontrados para H. armigera 

(Laster & Sheng, 1995; Ali et al., 2009) (Tabla 1) 

Conclusiones 

Este trabajo es el primer reporte de estudios biológicos y reproductivos de H. gelotopoeon 

en condiciones de laboratorio y con dieta artificial. Aquí se provee, por lo tanto, información 

importante acerca de aspectos desconocidos hasta el momento para esta especie plaga, los 

cuales son imprescindibles para definir estrategias de su manejo y control en Argentina. Sin 

embargo, es necesario profundizar estos estudios involucrando poblaciones de otras regiones 

geográficas y plantas hospederas, con el propósito de evaluar si el comportamiento es el mismo 

para todas las poblaciones en condiciones de laboratorio. 
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Resumen 

En la vinificación se destaca la acción de las bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales llevan a 

cabo la fermentación maloláctica, proceso que consiste en la descarboxilación del ácido L-

málico a ácido L- láctico dando como resultado vinos más suaves. Por otra parte, la industria 

vitivinícola genera grandes cantidades de residuos, entre los cuales se encuentran el orujo y la 

borra, surgiendo la necesidad de ser valorizados. El objetivo de este trabajo fue aislar y 

caracterizar las BAL presentes en los residuos vitivinícolas con el fin de seleccionar cepas 

regionales para su potencial aplicación como cultivos iniciadores en la elaboración de bebidas 

fermentadas de mejorada calidad. Los aislados identificados como Gram positivo, catalasa 

negativa fueron ensayados para las siguientes determinaciones: tipo de fermentación ácido 

láctica; tolerancia a diferentes condiciones de pH (4,7 y 9), NaCl (2,5%; 5% y 7,5%) y 

temperatura (15, 30 y 45°C); producción de dextrano y efecto de compuestos fenólicos (ácido 

cafeico y gálico en concentración 250 mg/L) sobre el crecimiento. Los resultados demostraron 

que la mayoría de las cepas aisladas de residuos correspondieron a bacilos homofermentativos 

capaces de crecer a pH 4. Entre los aislados de borra se encontraron cepas con metabolismo 

heterofementativo, una de ellas, la cepa B18, fue presuntivamente identificada como O. oeni. 

Con respecto al efecto de los compuestos fenólicos sobre el crecimiento, los bacilos aislados 

presentaron una respuesta de crecimiento similar al control independientemente del tipo de 

ácido fenólico adicionado al medio, a diferencia de lo sucedido en las cepas MS46 y LS3 

(aisladas de vino en un estudio anterior), que sufrieron una marcada inhibición en su 

crecimiento. 

Palabras clave: Aislamiento, Bacterias lácticas, vino, residuos agroindustriales, compuestos 

fenólicos. 

 

Introducción 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) constituyen un extenso y heterogéneo grupo, encontrándose 

ampliamente distribuidas en la naturaleza. Son microorganismos inmóviles, no esporulados, 

carecen de actividad respiratoria y no poseen citocromo oxidasa ni nitrato reductasa. Su 

metabolismo es fermentativo produciendo ácido láctico como principal y a veces único 

producto final de la fermentación de carbohidratos (Lonvaud-Funel, A., 1999).   
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Desde el punto de vista microbiológico la producción de vino implica complejas interacciones 

entre levaduras y bacterias, que comienzan desde el fruto en la plantación y continúan a lo largo 

de todo el proceso de fermentación hasta el momento en que el producto es embotellado (Lund 

y Bohlmann, 2006). Durante su elaboración pueden distinguirse dos etapas: la fermentación 

alcohólica (FA) llevada a cabo por las levaduras y la fermentación maloláctica (FML). La FML 

o fermentación secundaria llevada a cabo por las BAL consiste en la descarboxilación del ácido 

L-málico a ácido L- láctico, dando como resultado vinos menos agresivos y más suaves al 

paladar (Peynaud, 1993; Liu, 2002). Al mismo tiempo, la FML le confiere al vino estabilidad 

microbiológica debido a que las BAL agotan el ácido málico y otros nutrientes como azúcares 

residuales lo que dificulta el crecimiento de microorganismos indeseables. Finalmente, la FML 

también produce una mejora en las características organolépticas y antioxidantes del vino 

(Henick-Kling, 1993; Nielsen y Richelieu, 1999).  Por todas estas razones las BAL son 

consideradas protagonistas esenciales en el proceso de vinificación.  

En la actualidad el vino continúa siendo unas de las bebidas alcohólicas más consumidas a nivel 

mundial. Su producción en el año 2016 ascendió a 259 millones de hL, registrando Argentina 

un valor de producción de 8.8 millones de hL (OIV, 2017). La industria vitivinícola genera 

diversos subproductos y desechos, entre los cuales se encuentran el orujo, la borra y los tallos 

de uva. El orujo es el residuo solido que queda después de la extracción de jugo e incluye piel 

y semillas, mientras que la borra es el sedimento que se deposita en el fondo de los recipientes 

después de la fermentación o durante la etapa de almacenamiento (Zacharof, M., 2016). Ambos 

residuos son originados en grandes cantidades, de hecho 1 tonelada de uva procesada da lugar 

a 0,13 toneladas de orujo y a 0,06 toneladas de borra aproximadamente (Eleutheria, N., 2016). 

Por esta razón, y dada la magnitud de volúmenes de residuos formados, surge la necesidad de   

valorizarlos. Si bien algunos autores (Díaz, M., 2002) proponen el uso del orujo y la borra 

tratada como abono, con esta alternativa no se aprovecha todo el potencial de los mismos.             

El objetivo de este trabajo fue aislar y caracterizar las BAL presentes tanto en el orujo como en 

la borra, con el fin de seleccionar cepas regionales para su potencial aplicación como cultivos 

iniciadores en la elaboración de bebidas fermentadas de mejorada calidad. Por otro lado, 

también se evaluó el efecto de compuestos fenólicos sobre sus crecimientos. Los compuestos 

fenólicos son conocidos por sus efectos benéficos para la salud debido a sus potentes 

propiedades antioxidantes. Además, los polifenoles también contribuyen al amargor, 

astringencia y color del vino (Monagas, M., 2005). La composición fenólica varía según el tipo 

de uva utilizada, las condiciones de vinificación, el tipo de levadura que lleva a cabo la 

fermentación alcohólica y los factores climáticos. Por otra parte, la mayor parte de los 

polifenoles de uva proviene de las partes sólidas de la fruta, por lo que una alta proporción de 

ellos permanece en los residuos sólidos como el orujo (Lingua, M., 2016). Sin embargo, no hay 

suficiente información respecto al metabolismo de bacterias lácticas aisladas de residuos de la 

industria vitivinícola y la influencia de los compuestos fenólicos sobre su crecimiento. 

Materiales y métodos 

Aislamiento e identificación de BAL: El aislamiento se realizó a partir de muestras de orujo 

de uva y borra de vino tinto Malbec procedentes de Cafayate, Salta.  Preparación de muestra de 

orujo: Se homogeneizó 3 g de orujo de uva en 30 ml de medio MRS (De Man et al., 1960) 

enriquecido con 5 g/L de fructosa y 3 g/L de ácido L-málico, pH 5 (MRS-FM) y luego se incubó 

a 30 °C durante 72 h. La muestra de orujo y la borra de vino se centrifugaron 2 veces a 3000 g 

durante 15 minutos y los precipitados se resuspendieron en MRS-FM pH 5. Tras una incubación 

a 30 °C durante 72 h, se hicieron diluciones sucesivas y se sembraron en medio MRS-FM agar 

suplementado con cicloheximida al 1% (MRS-C). Las placas se incubaron aeróbicamente a 30 

°C, 72 h. Finalmente se seleccionaron al azar un total de 40 colonias (20 colonias de muestra 

de orujo y 20 de borra).  Para su conservación alícuotas de cultivos en MRS-FM conteniendo 

glicerol (20% p/v) se congelaron a –20 °C. 
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Para la identificación de las cepas aisladas se realizaron pruebas morfológicas, de tinción y 

fisiológicas. La morfología celular se ensayó por coloración simple y de Gram de acuerdo al 

protocolo descripto por Harrigan y McCance (1976).  La prueba de la catalasa se realizó 

colocando 10 µl del cultivo a ensayar en un portaobjeto adicionado con agua oxigenada de 10 

volúmenes.  

El desprendimiento de burbujas, indicó resultado positivo. Los aislados identificados como 

Gram positivo, catalasa negativa, fueron ensayados para las siguientes determinaciones: tipo de 

fermentación ácido láctica; tolerancia a diferentes condiciones de pH, NaCl y temperatura; tipo 

de isómero de ácido láctico producido; producción de dextrano y efecto de compuestos 

fenólicos sobre el crecimiento.  

Para diferenciar entre el metabolismo homofermentativo y heterofermentativo, las BAL 

aisladas se inocularon en medio Gibson (Gibson, T., 1945) a 30 °C hasta crecimiento visible. 

Las cepas con metabolismo heterofermentativo se evidenciaron por la aparición de 

resquebrajamiento del medio agarizado como consecuencia de la formación de dióxido de 

carbono. Mientras que, las cepas con metabolismo homofermentativo no modificaron el aspecto 

del medio. La tolerancia a diferentes condiciones de pH, concentraciones de NaCl y temperatura 

se realizó en medio MRS-FM, pH 5, pero sin el agregado de extracto de carne, y con 0,17 g/L 

de púrpura de bromocresol añadido como indicador de pH. Una disminución de pH se tomó 

como indicador positivo de crecimiento debido a que la producción de ácido láctico está 

relacionada con el crecimiento celular de las BAL.  Cultivos en fase exponencial crecidos en 

MRS-FM fueron centrifugados y resuspendidos en solución salina al 0,85%, y se inocularon al 

3 % (v/v) en los medios de ensayo. Se evaluó el crecimiento a diferentes condiciones de 

temperatura (15, 30 y 45 °C), NaCl (2,5%, 5% y 7,5% p/v) y pH (4, 7 y 9) durante 72 h a 30 

°C. La producción de dextrano se estudió sembrando las cepas en medio sólido Garvie (Garvie, 

E., 1984) e incubándolo a 30 °C durante 72 h. El resultado positivo se puso de manifiesto por 

la aparición de colonias mucosas. 

Efecto de compuestos fenólicos sobre el crecimiento de BAL de vino y residuos: Células 

cultivadas en MRS enriquecido con ácido L-málico (3 g/L), pH 5 (MRS-M) a 30 °C, hasta final 

de fase exponencial se lavaron e inocularon al 3% (v/v) en MRS-M adicionado con dos ácidos 

fenólicos diferentes, ácido hidroxibenzoico (ácido gálico) y ácido hidroxicinámico (ácido 

cafeico) en etanol (99,5% v/v) a concentración final de 250 mg/L. Los ácidos esterilizados por 

filtración se añadieron al medio previamente esterilizado en autoclave. En el medio control se 

añadió etanol (5%) en lugar del compuesto fenólico. Cada ensayo individual se realizó por 

duplicado y se incubó a 30 °C durante 96 h. El crecimiento bacteriano se controló mediante 

medición periódica de la densidad óptica a 560nm, utilizando un lector de microplacas. Para 

este ensayo se seleccionaron 6 cepas representativas: 5 identificadas como bacilos (2 

proveniente de orujo tinto y 3 de borra), 1 cepa con morfología de cocos en cadena (proveniente 

de borra) y dos cepas de Oenococcus oeni LS3 y MS46 aisladas de vino tinto Malbec en un 

estudio previo (Saguir y col., 2009). 

 

 

 

Resultados 

Del total de colonias aisladas, 31 cepas clasificadas como Gram positivas, catalasas negativas 

fueron presumiblemente identificadas como BAL lo que correspondió a 77,5% del total de 

aislados testeados. Entre ellas, 30 cepas mostraron morfología bacilar con disposición aislada 

o en cadenas cortas, siendo la cepa B18 la única que presento morfología de cocos en cadenas.  

Además, entre los aislados de orujo tinto (Cepas OT): solamente el 13% presentó metabolismo 

heterofermentativo mientras el 33,3% de las cepas que creció a 15 °C fueron homofermentativas 

y produjeron los isómeros DL del ácido láctico (datos no mostrados) indicando que podrían 
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pertenecer al grupo de Lactobacillus plantarum. Todas crecieron a 30 °C y el 46,6% a 45 °C 

(todos homofermentativos). A pH 4 crecieron el 100% de los aislados, el 80% a pH 7 y el 13% 

a pH 9 mientras que, en concentraciones del 2,5, 5 y 7,5% de NaCl crecieron 14, 11 y 9% de 

los aislados respectivamente (Tabla 1). Con respecto a los aaislados de Borra (Cepas B) el 

37,5% presentó metabolismo heterofermentativo. El 31,2% creció a 15 °C, todas a 30 °C y el 

37,5% a 45 °C. A pH 4 crecieron el 100%, el 87,5% a pH 7 y el 25% a pH 9. Con 

concentraciones del 2,5; 5 y 7,5 % de NaCl se registró un crecimiento del 12, 12 y 2% 

respectivamente (Tabla 2). Así, los aislados de este grupo se diferenciaron principalmente de 

los de orujo tinto en un número más grande de cepas que presentó un comportamiento 

heterofermentativo.  Sin embargo, la mayoría de las cepas presentaron morfología celular 

bacilar y crecieron a pH ácido.   

 

Tabla 1. Morfología celular y características fisiológicas de BAL aisladas de orujo (cepas OT) 
Cepa Morfología Metabolismo 

OT1 a OT4, 

OT7 a OT16 y 

OT19 

Bacilos 

Homofermentativo 

OT5 y OT17 Bacilos Homofermentativo 

Cepa Crecimiento a: 

 pH 4 pH 7 pH 9 

OT2 a OT15 + + - 

OT1 y OT16 + - - 

OT17 + - + 

OT19 + + + 

Cepa Crecimiento a: 

 15 °C 30 °C 45 °C 

OT1, OT2, 

OT16 
+ + + 

OT13 y OT15 + + - 

OT4, OT7, 

OT10, OT11 
- + + 

OT3, OT5, 

OT8, OT9, 

OT17, OT19 

- + - 

Cepa Crecimiento a %NaCl: 

 2,5%  5% 7,5% 

OT1, OT2, 

OT16, OT19 
+ + - 

OT3, OT5, 

0T7, OT8, 

OT15, OT17 

+ + + 

OT11, OT13 + - + 

OT9, OT10 + - - 

OT4 - + + 

 

 

Tabla 2. Morfología celular y características fisiológicas de BAL aisladas de borra (cepas B) 
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Efecto de compuestos fenólicos sobre el crecimiento 

En base a los resultados obtenidos se seleccionaron 6 cepas representativas aisladas de residuos 

y 2 de vinos (O. oeni MS46 y LS3) para estudiar comparativamente el efecto de compuestos 

fenólicos, normalmente presentes en el medio natural, sobre sus crecimientos. Ambos ácidos 

fenólicos ensayados tuvieron un marcado efecto negativo sobre el crecimiento de las cepas de 

O. oeni LS3 y MS46 de vino, observándose un mayor efecto inhibitorio en presencia del ácido 

cafeico (40% o 16% y 65% o 40% para ácido cafeico o ácido gálico respectivamente) (Fig. 1,2). 

En la cepa B18, heterofermentativa con morfología de cocos en cadena y aislada de borra 

(presumiblemente identificada como O. oeni) también se observó un efecto negativo sobre su 

crecimiento, detectándose una inhibición del 35 y 17% en presencia de ácido cafeico y ácido 

gálico respectivamente (Fig. 3). No sucedió lo mismo con los aislados de residuos con 

morfología bacilar obtenidos tanto de orujo como de borra, los cuales en general presentaron 

una respuesta de crecimiento similar al control independientemente del tipo de ácido fenólico 

de prueba adicionado al medio, como se muestra en las Figuras 4,5 y 6 para las cepas 

heterofermentativas OT5, OT17 de orujo y B10 de borra y en la figura 7 para la cepa 

homofermentativa B4. 

 

Fig 1. Curva de crecimiento de O. oeni LS3  

 

Cepa Morfología Metabolismo 

B1, B2, B10, 
B14 y B15 

Bacilos 
Heterofermentativo 

B4 a B13 

     y B16  
Bacilos 

Homofermentativo 

B18 Cocos en cadena Heterofermentativo 

Cepa Crecimiento a: 

 pH 4 pH 7 pH 9 

B1, B6 a B12 

B14, B15 y 

B18 

+ + - 

B2, B4, B13 + + + 

B5 + - + 

B16 + - - 

Cepa Crecimiento a: 

 15 °C 30 °C 45 °C 

B1 a B5, B9, 

B13, B18 
- + - 

B7, B8, B15, 

B16 
- + + 

B10, B11, 

B14 
+ + - 

B6, B12 + + + 

Cepa Crecimiento a %NaCl: 

 2,5%  5% 7,5% 

B1, B2, B4, 

B5 
+ - - 

B7, B10 a 

B13 

B15, B18 

+ + - 

B8 + + + 

B6 - + + 

B9, B14, B16 - + - 
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Fig 2. Curva de crecimiento de O. oeni MS46 

 

Fig 3. Curva de crecimiento de cepa B18 (heterofermentativa, morfología cocos en cadena) 

 

Fig 4. Curva de crecimiento de cepa B10 (heterofermentativa, morfología bacilar) 

 

Fig 5. Curva de crecimiento de cepa OT17 (heterofermentativa, morfología bacilar) 
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Fig 6. Curva de crecimiento de cepa OT5 (heterofermentativa, morfología bacilar) 

 

 
Fig 7. Curva de crecimiento de cepa B4 (homofermentativa, morfología bacilar) 

Conclusiones 

Los resultados demostraron que la mayoría de las cepas aisladas de residuos de la industria 

vitivinícola correspondieron a bacilos homofermentativos capaces de crecer a pH 4.   

Sin embargo, entre los aislados de borra se encontraron cepas con metabolismo 

heterofementativo, una de ellas presuntivamente identificada como O. oeni. Esta diferencia 

estaría relacionada con su origen, ya que este residuo se obtiene al final del proceso de 

vinificación mientras que el orujo proviene de la fruta antes de la fermentación alcohólica.  Se 

determinó la presencia de Lactobacillus sp., indicando que este género sería mayoritario en la 

muestra de orujo.  

Las cepas heterofermentativas correspondientes a O. oeni, principalmente involucradas en la 

FML, fueron inhibidas en presencia de los compuestos fenólicos, especialmente ácido cafeico. 

El efecto inhibitorio fue más marcado para la cepa MS46 proveniente de vino.   El ácido cafeico 

es un ácido hidroxicinámico, estos compuestos debido a su cadena lateral propenoica, son 

mucho menos polares que los hidroxibenzoicos y esta propiedad podría facilitar el transporte 

de estas moléculas a través de la membrana celular, lo que podría estar relacionado, a su vez, 

con el efecto inhibidor más fuerte del ácido cafeico en los ensayos realizados con O. oeni. 

Por el contrario, los bacilos aislados de residuos, en general no presentaron este 

comportamiento lo que le da un valor adicional para continuar su caracterización en función de 

una potencial aplicación biotecnológica.  
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Inhibición de factores de virulencia de Staphyloccocus aureus por extractos de pimentón, 

laurel y cilantro 
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Resúmen 

Staphylococcus aureus  causa un amplio rango de infecciones clínicas y alimenticias. 

Su  presencia en alimentos afecta la salud del consumidor constituyendo un importante 

problema a nivel mundial, por lo que es un parámetro exigido por los controles bromatológicos.  

Su resistencia a distintos antibióticos y su prevalencia en alimentos indica que se requiere de 

un estudio más profundo de la patogenicidad de S. aureus para lograr a mejores estrategias de 

prevención y tratamiento.  

Por tal motivo, en éste trabajo determinamos el efecto sobre la formación del biofilm (técnica 

cristal violeta), la actividad metabólica de sus células (usando MTT) y la actividad de la enzima 

coagulasa (plasma humano) de Staphylococcus aureus  ATCC 6538 de los extractos obtenidos 

por el uso  secuencial de solventes con polaridad creciente: hexano, cloroformo, acetato de etilo 

y metanol; así como de  un extracto metanólico total de  tres condimentos de producción 

argentina: pimentón, laurel y cilantro. 

A la menor concentración usada 10 µg/ml, la mayor inhibición (41 %) se observa en el extracto 

hexánico de cilantro (EHC). A la mayor concentración usada (100 µg/ml), la actividad 

inhibidora de la mayoría de los extractos fue mayor al 40 %. 

Los  mejores porcentajes de inhibición del metabolismo bacteriano a 10 µg/ml fueron 30 y 25  

%  para los extractos EHC y hexánico de pimentón (EHP), respectivamente. A la mayor 

concentración ensayada los valores superan el efecto de  5 µg/ml del antibiótico ciprofloxacina. 

La actividad de la enzima coagulasa se inhibe significativamente por EHC, EHP y el extracto 

clorofórmico de pimentón. 

Los resultados indican que compuestos de baja polaridad de los extractos son promisores 

inhibidores de la virulencia de este microorganismo. 

Palabras clave: Staphyloccocus aureus, extractos, patogenicidad, biofilm, coagulasa. 

 

Introducción  

Staphylococcus aureus es una bacteria en forma de coco, anaerobia facultativa, Gram positiva 

y puede agruparse de a pares o en racimos. No es móvil, ni esporulada. Puede comportarse 

como un organismo comensal y como un agente patógeno. La mucosa nasal es el principal sitio 

de colonización en los seres humanos (20 al 30% de la población general es portadora).La 

colonización aumenta significativamente el riesgo de infecciones, ya que proporciona un 
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reservorio a partir del cual las bacterias se diseminan cuando las defensas del hospedero se ven 

comprometidas. (Jablonskin y Bohach, 2001) 

S. aureus es responsable de una serie de infecciones hospitalarias, comunitarias (Jablonskin y 

Bohach, 2001) y causa principal de intoxicaciones severas por consumo de alimentos 

contaminados (Le Loir, Baron, y Gautier, 2003). 

El aumento en la resistencia a antimicrobianos de este microorganismo virulento, sumado a su 

creciente prevalencia como un patógeno nosocomial, es motivo de gran preocupación 

(Castañón -Sánchez,  2012, p.79).Se ha informado como responsable de endocarditis, 

osteomielitis, artritis séptica, infecciones de prótesis, catéteres, sondas y abscesos. 

S. aureus cuenta con un repertorio extraordinario de factores de virulencia que le permite 

sobrevivir en condiciones extremas. Entre los que se destaca el biofilm; la mayoría de las cepas 

producen ésta capa polisacárido extracelular, actuando como una red que ayuda a la comunidad 

bacteriana a adherirse a diferentes superficies. La formación de biofilm es importante para la 

supervivencia de los estafilococos en equipos médicos  y en diferentes superficies en la industria 

alimentaria, pasando así a las matrices alimenticias. (Ziebuhr W., 2001, p.106) 

Debido a que no se puede incorporar antibióticos en el proceso de elaboración de alimentos ni 

en los alimentos en sí, deben buscarse compuestos naturales que impidan la contaminación por 

S. aureus. Las especias fueron siempre usadas para conservar alimentos, de hecho en buscas de 

ese preciado bien es que Colón descubrió América. En las últimas décadas los compuestos 

sintéticos han ganado un importante lugar como conservantes de alimentos, pero su uso ha 

demostrado tener efectos perjudiciales acumulativos, por lo que actualmente se intenta 

revalorizar los conocimientos ancestrales y naturales como ya se investigó en trabajos anteriores 

(Nostro et al 2004, p.191). 

Debido a todo lo expuesto, en este trabajo se seleccionaron tres condimentos: pimentón, con 

conocidas actividades como ser  su poder desinfectante y antiséptico(Letosa, 2000, p.106), 

laurel, el cual posee una utilidad botánica variable(Centurion Paredes,  2017, p.10) y cilantro , 

una hierba ampliamente utilizada en la industria alimentaria (Silva y Domingues, 2017), y se 

propone la hipótesis de que “La formación del biofilm, la actividad metabólica de las células 

del mismo y la actividad de la enzima coagulasa  pueden ser inhibidas por extractos de 

pimentón, laurel y cilantro”. 

 

Objetivo general 

Determinar el efecto sobre la formación del biofilm, la actividad metabólica de sus células y la 

actividad de la enzima coagulasa de Staphylococcus aureus  ATCC 6538 de los extractos de 

pimentón, laurel y cilantro. 

 

Objetivos específicos 

1. Preparar extractos de polaridad creciente de pimentón, laurel y cilantro. 

2. Estudiar la actividad de los extractos sobre la formación del biofilm de Staphylococcus 

aureus  ATCC 6538. 

3. Determinar la capacidad de los extractos para inhibir la actividad metabólica de las células 

del biofilm de Staphylococcus aureus  ATCC 6538. 

4. Evaluar el efecto sobre la actividad de la enzima coagulasa  de Staphylococcus aureus  ATCC 

6538 de los extractos obtenidos. 

 

Materiales y Métodos 

Material vegetal 

Tres especias comerciales, incluyendo cilantro (Coriandrum sativum), laurel (Laurus nobilis) 

y pimentón (Capsicum annum) fueron adquiridos de SABORIGAL S.A. 
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Preparación de los extractos 

Las especias (250 g) se extrajeron secuencialmente con solventes de polaridad creciente, 

mediante tres maceraciones con cada solvente (cada una de24 h) a temperatura ambiente. Se 

emplearon  n-hexano, cloroformo, acetato de etilo y metanol. Además, a partir de 250 g de 

material sin extraer se realizaron extractos metanólicos totales de cada una de las especias. Cada 

extracto se filtró y luego se concentró a bajas presiones en un evaporador rotatorio y se llevaron 

a sequedad en un desecador al vacío, obteniendo así: extracto hexánico de cilantro(EHC), de 

laurel (EHL), de pimentón (EHP); extracto  clorofórmico de cilantro (ECC), de laurel (ECL), 

de pimentón (ECP), extracto acetato de etilo de cilantro (EAC), de laurel (EAL), de pimentón 

(EAP), extracto metanólico de cilantro(EMC), de laurel (EML), de pimentón (EMP) y extracto 

metanólico total de cilantro (EMTC), de laurel (EMTL) y de pimentón (EMTP).Todos los 

extractos se almacenaron a 4°C hasta su uso. 

Bioensayos 

La cepa de referencia Staphylococcus aureus  ATCC 6538 se utilizó en este estudio. Se trabajó 

en condiciones de esterilidad en cabina de seguridad biológica tipo A2. 

Crecimiento bacteriano 

Un cultivo de 18 h de Staphylococcus aureus ATCC 6538 se diluyó hasta alcanzar una DO a 

560 nm de 0,120 ± 0,01 en medio Müller-Hinton (MH). El cultivo diluido (195 μl) se colocó 

en cada uno de los 96 pocillos de una microplaca de poliestireno. Se prepararon por separado 

soluciones de extractos en dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich), y se pipetearon 5 μl en 

cada uno de los pocillos de las microplacas de forma individual (4 repeticiones) alcanzando 

concentraciones finales de 10 y 100 μg/ml. 

Los pocillos de control (4 repeticiones) contenían el cultivo diluido (195 μl) y 5 μl de un DMSO, 

en el que la concentración final de DMSO fue de 2,5% (concentración no tóxica). Los cultivos 

bacterianos se hicieron crecer a 37°C durante 24 horas y el crecimiento se detectó como turbidez 

(560 nm) usando un lector de microplaca (Thermo Fisher Scientific Oy Ratastie 2, FI-01620, 

Vantaa, Finland). 

Ensayo de formación de biofilm 

Para la cuantificación de biofilm, se empleó un micro método basado en un protocolo 

previamente informado (O'Toole y Kolter, 1998, p. 458). Los sobrenadantes de cultivos 

bacterianos preparados como se describe en el párrafo anterior se descartaron después de 24 h 

de incubación y el material que permaneció fijo al poliestireno (conteniendo al biofilm) se lavó 

con agua. Los biofilms formados se tiñeron con 200 μl de una solución acuosa de cristal violeta 

(0,1% p / v) durante 30 minutos. Después de lavar con agua nuevamente, se solubilizó el cristal 

violeta unido al biofilm de cada pocillo empleando 200 μl de etanol absoluto durante 30 minutos 

a 37°C con agitación. Se determinó la absorbancia (580 nm) de las soluciones de etanol de 

violeta cristal utilizando el lector de microplaca. La ciprofloxacina se incorporó en el mismo 

bioensayo como un control positivo a 5 y 0,5 μg/ml. 

Ensayo de actividad metabólica del biofilm 

La actividad metabólica del biofilm formado por la bacteria se evaluó usando un ensayo de 

reducción de bromuro de 3- [4, 5-dimetiltiazol-2-il] -2, 5-difeniltetrazolio (MTT) con las 

algunas modificaciones (Jadhav, Shah, Bhave y Palombo, 2013, p. 127); ( Schillaci, Arizza, 

Dayton, Camarda y Stefano, 2008, p.434). Los pocillos se incubaron con 200 μl de la cepa (OD 

0,1 ± 0,02) durante 24 h. Los cultivos crecidos después de 24 h de incubación se descartaron y 

las placas se dejaron secar. Después de esto se incorporaron 5 μl de la solución de extractos 

anteriormente mencionada en cada pocillo con 195 μl de PBS, y se incubaron durante 24 ha 

37°C. A continuación, la microplaca se lavó con PBS, se pipetearon 200 μl de solución de MTT 

(0,25 mg / ml) en cada pocillo y se incubo entre 3 y 7 horas a 37°C. El formazán púrpura 

insoluble (obtenido por hidrólisis enzimática de MTT por la enzima deshidrogenasa encontrada 
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en células vivas) se disolvió adicionalmente en DMSO. Finalmente, la absorbancia se midió a 

570 nm usando el lector de microplaca. 

Prueba de la coagulasa 

Se determinó la actividad de la enzima coagulasa mediante un procedimiento estándar. En un 

tubo de ensayo estéril se colocaron 0,5 ml de plasma humano o de conejo y se agregó 0,5 ml de 

un cultivo de 18 h de S. aureus  mezclado con el extracto a ensayar, de forma tal que las 

concentraciones finales sean 62,5, 125, 250, 500 y 1000 μg/μl. Se dejó incubar a 37°C en baño 

de agua durante 4 h y se observó cada 30 min inclinando el tubo para comprobar la formación 

del coágulo. 

 

Resultados y Discusión 

S. aureus es uno de los patógenos más importantes por la capacidad patogénica de colonizar las 

superficies (Ziebuhr W., 2001, p. 104). 

Las biopelículas estafilocócicas sirven como un factor de virulencia que permite que las cepas 

se adhieran a las superficies incluyendo los dispositivos implantados y otros materiales 

utilizados en el sector alimentario (Scott, Duty, Callahan, 2008, p.459) informaron que se 

encontraron cepas de S. aureus en varias superficies domésticas (Doulgeraki, Di Ciccio, Ianieri 

y Nychas,  2017, p.5). 

El biofilm de S. aureus sobre las superficies en contacto con los alimentos plantea un grave 

riesgo de contaminación de los mismos(Gibson, Taylor, Hall y Holah, 1999, p.41). Se ha 

encontrado con frecuencia en superficies de plantas procesadoras de alimentos y es responsable 

de brotes relacionados con el consumo de alimentos frescos y procesados y (Oulahal, Brice, 

Martial y Degraeve, 2008, p.178).  

En éste trabajo se determinó la inhibición del crecimiento y de la formación de biofilm (Tabla 

1 y 2), a partir de lo cual se calculó el  porcentaje de inhibición de biofilm específico, el que se 

define la cantidad de biofilm producida por cada célula microbiana; Este parámetro se 

independiza del efecto de las muestras sobre el crecimiento microbiano y evalúa una posible 

inhibición de biofilm mediada por inhibición del QS (Amaya, Pereira, Borkosky, Valdez, 

Bardón y Arena,  2012, p.1173). Actualmente la alternativa más novedosa para combatir a las 

bacterias patógenas es la interrupción de los mecanismos de QS (Torres, 2017).  

 

 

Tabla 1: Crecimiento (DO 560 nm)   -Concentraciones ensayadas: 10µg/ml y 100µg/ml. 

EHC: extracto hexánico de cilantro; ECC: 

extracto clorofórmico de cilantro; EAC: extracto 

acetato de etilo de cilantro; EMC: extracto 

metanólico de cilantro; EMTC: extracto 

metanólico total de cilantro; EHL: extracto 

hexánico de laurel; ECL: extracto clorofórmico de 

laurel; EAL: extracto acetato de etilo de laurel; 

EML: extracto metanólico de laurel ; EMTL: 

extracto metanólico total de laurel; EHP: extracto 

hexánico de pimentón; ECP: extracto clorofórmico de 

pimentón; EAP: extracto acetato de etilo de pimentón; 

EMP: extracto metanólico de pimentón; EMTP: 

extracto metanólico total de pimentón. CIP: 

ciprofloxacina (0,5µg/ml y 5µg/ml). CONTROL: 

DMSO a 2,5%. 
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Tabla 2: Formación de Biofilm (DO 580 nm)  -Concentraciones ensayadas: 10 µg/ml y 

100µg/ml. 

EHC: extracto hexánico de cilantro; ECC: extracto clorofórmico de cilantro; EAC: extracto 

acetato de etilo de cilantro; EMC: extracto metanólico de cilantro; EMTC: extracto metanólico 

total de cilantro; EHL: extracto hexánico de laurel; ECL: extracto clorofórmico de laurel; EAL: 

extracto acetato de etilo de laurel; EML: extracto metanólico de laurel ; EMTL: extracto 

metanólico total de laurel; EHP: extracto hexánico de pimentón; ECP: extracto clorofórmico de 

pimentón; EAP: extracto acetato de etilo de pimentón; EMP: extracto metanólico de pimentón; 

EMTP: extractometanólico total de pimentón; CIP: ciprofloxacina (0,5µg/ml y 5µg/ml). 

 

Control: DMSO 2,5%. 

A  una concentración de 10 µg/ml fueron 4 los extractos más activos, EHC (41 %), ECC (32%), 

EMTL (28%) y EML (25%). 

A 100 µg/ml la actividad inhibidora de la mayoría de los extractos fue mayor al 40 %, en cuanto 

a los extractos de laurel las inhibiciones fueron EAL (90%), EHL (76%),  

ECL (72%), EML (46) y EMTL(45%). Los extractos de cilantro inhibieron EMTC (70%), EHC 

(66%), EAC (42) y ECC (41%). Las muestras de pimentón disminuyen el biofilm un 54% para 

EHP  y un 42% para EAP. 

En cuanto al efecto sobre la actividad metabólica de las células del biofilm (Tabla3), los 

porcentajes de inhibición a una concentración de 10 µg/ml fueron de 30, 25, 22 y 21 %  para 

los extractos EHC, EHP, ECP y  

EMTC, respectivamente. A la mayor concentración ensayada los valores de inhibición fueron 

en orden decreciente: EHC (82%),  EMTC (79%), ECC (59%) y EHP (31%). Superando en 

todos estos casos la  

actividad del antibiótico ciprofloxacina (3 y 30%), a las concentraciones de 5 y 0,5 µg/ml. 

Debido a que la mayoría de los extractos presentó una baja actividad antimicrobiana pero una 

importante actividad inhibidora de la formación del biofilm y de la actividad metabólica de las 

células que forman el mismo podemos decir que los extractos mencionados presentaron una 

buena actividad anti-biofilm. Estos resultados concuerdan con los trabajos previos de 

investigación donde se demuestra la capacidad antipatogénica de compuestos naturales (Amaya 

et al 2012, p.1173) y (Gilabert, Marcinkevicius, Andujar, Schiavone, Arena y Bardon, 2015, p. 

79). 

 

Tabla 3:  

Actividad metabólica de las células del biofilm (DO 570 nm) 

EHC: extracto hexánico de cilantro; ECC: extracto clorofórmico de cilantro; EAC: extracto 

acetato de etilo de cilantro; EMC: extracto metanólico de cilantro; EMTC: extracto metanólico 

total de cilantro; EHL: extracto hexánico de laurel; ECL: extracto clorofórmico de laurel; EAL: 

extracto acetato de etilo de laurel; EML: extracto metanólico de laurel ; EMTL: extracto 

metanólico total de laurel; EHP: extracto hexánico de pimentón; ECP: extracto clorofórmico de 

pimentón; EAP: extracto acetato de etilo de pimentón; EMP: extracto metanólico de pimentón; 

EMTP: extracto metanólico total de pimentón; CIP: ciprofloxacina (0,5µg/ml y 5µg/ml). 

CONTROL: DMSO a 2,5%. 

 

 Actividad metabólica 

 10 µg/ml 100 µg/ml 

EHC 0,459 0,020 0,121 0,012 

ECC 0,641 0,041 0,269 0,046 

EAC 0,647 0,026 0,652 0,019 

EMC 0,650 0,045 0,631 0,017 
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EMTC 0,518 0,020 0,140 0,027 

EHL 0,579 0,017 0,511 0,060 

ECL 0,584 0,007 0,509 0,031 

EAL 0,638 0,024 0,651 0,037 

EML 0,600 0,028 0,651 0,016 

EMTL 0,653 0,016 0,643 0,018 

EHP 0,493 0,045 0,455 0,044 

ECP 0,508 0,025 0,591 0,046 

EAP 0,539 0,057 0,599 0,017 

EMP 0,597 0,032 0,597 0,042 

EMTP 0,649 0,050 0,599 0,074 

CIP 0,631 0,007 0,458 0,025 

Control  0,654 0,008 0,654 0,008 

 

Un factor de virulencia en los procesos infectivos que impide la acción del sistema inmune es 

la capacidad de coagular la sangre por S. aureus, al impedirse su coagulación el sistema inmune 

puede acceder al foco de la infección. Los extractos de EHP, ECP y EHC inhibieron a 1000 

µg/ml total o parcialmente la actividad de la enzima coagulasa de la cepa utilizada ATCC 6538 

(Figura 1). Está informado el beneficio terapéutico de sustancias inhibidoras de la coagulasa 

para los pacientes afectados por infecciones de éste patógeno (Latimer, Forbes y McBain,  2012, 

p.3092) y (Zapotoczna, McCarthy, Rudkin, O'gara y O'neill, 2015). 

 

 
 

Figura 1. Prueba de la coagulasa. A) EHC: extracto hexánico de cilantro; B) EHP: extracto 

hexánico de pimentón; C) ECP: extracto clorofórmico de pimentón; D) Ciprofloxacina 250 

µg/ml ; E) Ciprofloxacina 500 µg/ml ; F) Control : DMSO:2,5%. 

 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos y de la investigación de antecedentes realizada se infiere 

que los extractos de condimentos pueden impedir la contaminación de alimentos o de su proceso 

de elaboración justamente por parte de este patógeno asociado a una inadecuada manipulación 

de alimentos. Al actuar sobre los factores de virulencia que intervienen en la resistencia a 

antibióticos y a desinfectantes usados en las industrias de alimento, las potencialidades 

tecnológicas de los extractos usados son promisorias. 
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Resumo 

O presente trabalho analisa os limites do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em promover a organização social de 

agricultores familiares a partir do estudo de caso do assentamento 23 de Maio, localizado na 

região sudoeste do estado de São Paulo. Os resultados ora apresentados se basearam nas 

respostas atribuídas a dois questionários aplicados respectivamente aos assentados e ao gestor 

da associação existente no assentamento, perscrutando a relação entre estes dois atores através 

de questões com opções de respostas baseadas na escala Likert para análise da coesão social. 

Os resultados evidenciaram uma baixa participação dos agricultores nos processos 

administrativos e decisórios da associação, bem como que a associação tem atuado quase que 

exclusivamente como intermediária para a inserção da produção dos associados em mercados 

institucionais. No âmbito da coesão social, destaca-se que os agricultores veem o trabalho da 

associação como insuficiente para atender as suas demandas. Conclui-se que para o PAA e o 

PNAE promoverem a organização social de agricultores familiares assentados e a construção 

de sistemas agroalimentares localizados com maior grau de complexidade sendo assim mais 

eficientes no apoio à agricultura familiar, se faz necessária sua articulação com outras políticas 

públicas voltadas para este público. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Coesão Social, Segurança Alimentar, Políticas 

Públicas, Sistemas Agroalimentares Localizados. 

 

 

Introdução 

            Motivados pela percepção dos limites que as políticas públicas de viés neoliberal 

voltadas para a agricultura têm em combater a pobreza e a fome, especialmente em países em 

desenvolvimento, desde meados da década de 1990 os debates sobre soberania e segurança 

alimentar vêm ganhando força ao redor do mundo (Moseley, Carney, & Becker, 2010; Altieri 

e Toledo, 2011).  Esses debates advogam a necessidade da reestruturação do sistema 

agroalimentar dominante, baseado em grandes e longas cadeias agroindustriais, sendo 

enfatizada a necessidade da elaboração e implementação de políticas públicas que estabeleçam 

apoios institucionais, de infraestrutura e legais, bem como proteção, para a emergência e 

consolidação de sistemas agroalimentares mais localizados (Altieri & Nicholls, 2008; Wittman, 

2009). 
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Os estudos de sistemas agroalimentares surgiram num contexto de agravamento das 

crises presentes nas sociedades rurais, assim como da ampliação dos problemas ambientais e 

alimentares ocasionados pelos sistemas produtivos baseados em processos de larga escala e 

longas cadeias. Essa abordagem tem como anseio a análise dos processos de produção, 

distribuição e consumo de alimentos, permitindo que a perspectiva territorial ganhe importância 

(Soler, 2004). 

Especificamente no Brasil, após as eleições presidenciais de 2002 e da posse do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abriram-se espaços na seara pública para a 

institucionalização de muitas ideias e reivindicações relacionadas ao tema da segurança 

alimentar e nutricional (SAN) (Grisa & Schneider, 2014).  

Uma das ações, são os mercados institucionais utilizados como uma forma de 

intervenção pública para a construção de mercados mais “socialmente eficientes”, por facilitar 

as relações comerciais ente os agentes com o intuito de promover a SAN e outras demandas de 

bem-estar social (Becker & Anjos, 2015).  

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE - Lei 11.947/2009) emergem neste contexto, voltados 

a incentivar “novos” sistemas agroalimentares mais localizados, com protagonismo da 

agricultura familiar, que promovam a SAN de populações em risco de insegurança alimentar.  

Especificamente, neste trabalho, foi realizado um estudo de caso da Associação dos 

Amigos Produtores Rurais de Itapetininga (AAPRI), formada por agricultores do Assentamento 

23 de Maio, localizado no município de Itapetininga no estado de São Paulo. 

 

 

Objetivos 

O presente trabalho buscou, a partir do estudo de caso do Assentamento 23 de Maio 

localizado no munícipio de Itapetininga no estado de São Paulo, avaliar a coesão social das 

redes de relacionamento estabelecidas nos programas PAA e PNAE e os limites que estes 

programas apresentam em promover processos sustentáveis de desenvolvimento rural, mais 

especificamente em termos da construção/manutenção/fomento de sistemas agroalimentares 

mais localizados. 

 

Materiais e Métodos 

 Área de estudo 

Situado no Município de Itapetininga, região sudoeste do Estado de São Paulo, o 

Assentamento 23 de Maio contempla uma área de 515 hectares que foi dividida em 46 lotes, 

cedida para o uso de 46 famílias. Tendo a sua imissão de posse datada em 8 de novembro de 

2008. Para coordenar e incentivar a produção agrícola no local, os assentados criaram uma 

associação, a Associação dos Amigos Produtores Rurais de Itapetininga (AAPRI) com a 

finalidade de melhor adequar a produção e prestar orientação aos seus associados quanto à 

participação em programas governamentais. 

A aplicação dos questionários ocorreu no mês de fevereiro de 2016, sendo que ao final 

foram entrevistados 26 agricultores, além do presidente de AAPRI. Do total de 26 questionários 

aplicados aos agricultores, quatro foram desconsiderados devido à falta de consistência dos 

dados apresentados (preenchimento equivocado por parte dos entrevistadores e informações 

sem sentido). Assim, foram considerados na análise empreendida 22 questionários, sendo que 

dos entrevistados, todos os agricultores já haviam participado do PAA e 19 deles do PNAE.  

  

Instrumentos de investigação para levantamento de dados e informações 

Para a coleta de dados primários de interesse da pesquisa, foram elaborados e testados 

dois questionários, com perguntas abertas e fechadas, para serem aplicados respectivamente aos 
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agricultores participantes dos programas e a ao gestor da AAPRI. Cada questionário era 

estruturado em quatro blocos distintos. 

No primeiro bloco, as questões buscavam coletar informações sobre o acesso dos 

agricultores aos programas. O segundo bloco era composto por perguntas que visavam 

compreender a percepção dos agricultores em relação às atividades exercidas pela associação 

e, no caso do questionário direcionado ao gestor, a percepção deste em relação à participação 

dos agricultores na associação. O terceiro bloco continha questões que buscavam captar a 

opinião dos agricultores e do gestor sobre o PAA e o PNAE, buscando compreender as 

dificuldades encontradas para a participação nos programas e as possíveis melhorias no ponto 

de vista dos atores. As respostas às questões destes três blocos foram tabuladas e analisadas por 

meio de estatística descritiva. 

Por fim, o quarto bloco firmou-se em questões que possibilitavam a compreensão da 

coesão social da relação entre a associação e os associados. Para esta análise foram utilizados 

indicadores elaborados a partir dos trabalhos de Almeida e Ferrante (2009); Almeida, Ferrante, 

e Paulillo (2010) e Paulillo, Almeida, Silva, Nogueira, e Martineli (2009) que visaram avaliar 

as características dos membros da rede e os atributos de suas relações, conforme apresentado 

no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Indicadores de coesão social utilizados na pesquisa 

Indicadores 

Características dos membros Atributos das relações 

a) Agilidade g) Comunicação 

b) Reputação h) Regras e usos 

c) Esforço para manutenção dos atores i) Centralidade 

d) Esforço para novas opções e ganhos j) Controle 

e) Cooperação k) Frequência 

f) Reciprocidade l) Confiança 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Almeida et al. (2009; 2010) e Paulillo et al. (2009)  

Para cada indicador, foi elaborada uma questão contida nos questionários aplicados. A 

elaboração das questões e suas opções de resposta foram baseadas na escala Likert, isto é ao 

responderem os questionários, os perguntados especificavam seu nível de concordância com a 

questão apresentada.  

Deste modo, cada questão permitia cinco opções de respostas, que variavam de total 

discordância a total concordância para cada indicador, analisadas em relação às suas 

frequências ao grau de concordância com a afirmação conforme apresentado no quadro 2. 

 

 

Quadro 2– Definição do grau de coesão social em função das respostas atribuídas pelos 

entrevistados.  

Porcentagem de 

respostas positivas 
Grau de coesão 

0 - 25% Fraco 

25 – 50% Moderado 

50 – 75% Forte 

75 – 100% Muito Forte 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

Resultados e Discussões  

Apesar de todos os entrevistados considerarem que o PAA e o PNAE são importantes 

programas de incentivo à produção e geração de renda, por intermédio da metodologia adotada 
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pôde-se identificar as dificuldades e limitações para o bom desenvolvimento dos programas em 

âmbito local.  

Dentre as limitações mencionadas ao longo das entrevistas com os agricultores, foi 

relatado que o preço pago aos produtos é um dos principais problemas existentes em ambos os 

programas. Dentre os 22 entrevistados, 32% informaram que os preços baixos pagos pelos 

produtos destinados a tais mercados institucionais acabam por desestimular um maior interesse 

pelos programas.  

Atrasos nos pagamentos é outro fator que interfere negativamente na avaliação dos 

programas. Dos entrevistados, 27,2% apontaram enfrentar problemas com atrasos nos 

pagamentos dos programas, o que segundo eles acaba por desestimular a permanência no PAA 

e no PNAE. Resultados similares foram encontrados em outras análises sobre PAA (Gomes & 

Bastos, 2007; Scheuer, Neves, Moura, & Neves, 2016). 

Outro entrave destacado pelos agricultores diz respeito à existência de problemas 

logísticos. Dos entrevistados, 22,7% alegaram enfrentar problemas com esta variável, a qual se 

relaciona a falta de planejamento tanto produtivo quanto da comercialização propriamente dita.  

Os agricultores entrevistados também apontaram que exigências relacionadas à 

qualidade dos produtos são um dos problemas vivenciados para acessar o PNAE, sendo relatado 

que em alguns casos houve a devolução dos alimentos entregues. 

 

 

 

Análises das relações firmadas entre os atores participantes dos programas  

Em relação à participação dos agricultores nos programas, identificou-se que dos 22 

agricultores entrevistados, 63,6% (14) informaram que sua participação na associação se 

limitava à entrega dos produtos destinados ao PAA e PNAE, 27,3% (6) apontaram além de 

entregarem seus produtos para a comercialização, também participam de reuniões e debates 

promovidos pela associação, enquanto 9,1% (2) dos entrevistados disseram ter auxiliado na 

elaboração de projetos e assumirem cargos administrativos na AAPRI.  Por sua vez, quando 

questionado sobre a participação dos agricultores na associação, o gestor apontou que este é um 

dos problemas a serem trabalhados. 

Quando arguidos sobre os problemas e dificuldades vivenciados em seu relacionamento 

com a associação, 18% (4) dos agricultores apontaram a existência de problemas vinculados à 

frequência de entrega dos produtos, concomitantemente ao baixo volume de produtos a serem 

comercializados por produtor.  

Nas figuras 1 e 2 é possível observar a coesão social da relação associação-associados 

a partir dos indicadores selecionados por esta pesquisa, em cada um dos programas estudados. 

Figura 1 - Avaliação da coesão social no PAA - Relação entre associação e associados no 

contexto do PAA 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: 

Agricultores 

AG= ++ RP= ++ 

EF.M= ++ 

CP= + 

RC= ++ 

EF.G= 

++ 

Associação 

AG= +++ RP= +++ 

EF.M=++ 

CP=++ 

RC=+++ 

EF.G= ++ 

CM=++, RU=+++, CL=++, CT=++, FQ=++, CF=++ 
 

CM=++, RU=+++, CL=+++, CT=+++, FQ=+++, CF=+++ 
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AG= Agilidade; RP= Reputação; EF.M= Esforço para manutenção de atores; RC= 

Reciprocidade; EF.G= Esforço para novos ganhos; CP= Cooperação; CM= Comunicação; RU= 

Regras e usos; CL= Centralidade; CT= Controle; FQ= Frequência; CF= Confiança. 

Direcionadores: Forte: +++; Moderado: ++; Fraco: +; Muito Fraco: - 

Na figura 1 é possível analisar que o indicador Cooperação é o que possui menor 

avaliação segundo opinião dos agricultores. Para eles, a AAPRI, além de pouco ter cooperado 

na inserção dos agricultores em outros meios de comercialização, tem atuado de forma bastante 

limitada em atividades de interesse coletivo. 

O indicador Agilidade demonstra que apesar da morosidade, a associação tem se 

empenhado no atendimento das necessidades e reivindicações dos agricultores. Em referência 

à Reputação, observou-se que a AAPRI tem cumprido de maneira moderada com o que é 

prometido aos associados. Quanto ao indicador Esforços para Manutenção dos Atores e 

Reciprocidade, identificou-se que a associação pouco tem se esforçado para 

atender/compreender as demandas dos agricultores em relação ao PAA, assim como pouco tem 

buscado a incorporação de novos associados ao programa, conforme resultado apresentado pelo 

indicador Esforços para Novos Ganhos.  

Por outro lado, a percepção do gestor em relação aos associados indica uma avaliação 

mais positiva. De acordo com o gestor da AAPRI, os agricultores foram bem avaliados nos 

indicadores Agilidade, Reputação e Reciprocidade, o que evidência que os associados estão 

comprometidos em constituir uma rede que atenda as demandas do PAA. 

No tocante aos indicadores que caracterizam a relação dos atores, observa-se que o 

indicador Regras e Usos é plenamente cumprido por ambos os atores. No que diz a respeito ao 

indicador Comunicação, tanto a associação como os agricultores apontam que o fluxo de 

informações pode ser ainda aprimorado. 

Em relação aos demais indicadores, o gestor expressou que os agricultores atendem de 

forma bastante satisfatória, em contra partida os agricultores consideraram que existe espaço 

para melhorar a atuação da associação nessas dimensões. 

A figura 2 apresenta os indicadores de coesão social da relação associação-associados 

da AAPPRI no contexto do PNAE.  

 

 

Figura 2 - Avaliação da coesão social no PNAE - Relação entre associação e associados no 

contexto do PNAE 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda:  

AG= Agilidade; RP= Reputação; EF.M= Esforço para manutenção de atores; RC= 

Reciprocidade; EF.G= Esforço para novos ganhos; CP= Cooperação; CM= Comunicação; RU= 

Regras e usos; CL= Centralidade; CT= Controle; FQ= Frequência; CF= Confiança. 

Direcionadores: Forte: +++; Moderado: ++; Fraco: +; Muito Fraco: - 

Agricultores 

AG= ++ RP= ++ 

EF.M= ++ 

CP= + 

RC= +++ 

EF.G= 

++ 

Associação 

AG= +++ RP= +++ 

EF.M=++ 

CP=++ 

RC=+++ 

EF.G= - 

CM=++, RU=+++, CL=++, CT=+++, FQ=+, CF=++ 
 

CM=++, RU=+++, CL=+++, CT=+++, FQ=+++, CF=+++ 
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As avaliações das relações firmadas no âmbito do PNAE se diferenciam das realizadas 

no âmbito do PAA em alguns pontos. 

No contexto do indicador Frequência, apresentou uma avaliação fraca por parte dos 

agricultores, justificada pela maior demora da firmação dos contratos em relação aos convênios 

estabelecidos no PAA. 

Na observação do indicador Esforços para Novos Ganhos, conforme parecer do gestor 

da Associação, este foi avaliado como muito fraco. Esse resultado expressa a dificuldade dos 

agricultores de inovarem na busca de Novos Ganhos, como por exemplo, produzirem de forma 

agroecológica/orgânica ou agroindustrializarem parte de sua produção.  

Os demais indicadores avaliados no PNAE expressaram resultados semelhantes ao 

PAA, tendo por justificativa as mesmas discussões apresentadas anteriormente. 

Conclusões 

Partindo das análises efetuadas com as informações levantadas no decorrer desta 

pesquisa, foi possível verificar que o PAA e o PNAE são importantes programas de fomento à 

inclusão produtiva. Sabendo-se que ambos os programas possuem como intuito a promoção da 

segurança alimentar e nutricional, na rede estabelecida a partir da AAPRI esse objetivo vem 

sendo atingido de forma satisfatória junto aos agricultores.  

Por outro lado, apesar da inconteste relevância destes programas, os dados 

sistematizados por este estudo de caso apontam que somente estes programas têm sido 

insuficientes para promover a construção de sistemas agroalimentares com maior grau de 

complexidade, evidenciou-se que os programas são o principal (muitas vezes o único) meio de 

escoamento da produção para grande parte dos agricultores.  

Os indicadores de coesão social demonstraram que ainda existem pontos que devem ser 

aprimorados com o objetivo de melhorar a efetividade dos programas em nível local. Destaca-

se que os agricultores percebem que o trabalho da AAPRI tem sido insuficiente para atender às 

suas demandas. 

No que diz respeito às limitações do PAA e PNAE apontados pelos agricultores, 

destacam-se o preço baixo pago pelos produtos, os atrasos no pagamento, problemas logísticos 

e exigência na qualidade da produção.  

Infere-se que para uma melhor efetividade dos programas, é fundamental que estes 

incentivem uma melhor organização social dos agricultores familiares. O estudo de caso ora 

realizado demonstra que isto é muito difícil de ocorrer sem o apoio de outras ações como, por 

exemplo, o acesso aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).  

Em suma a atuação da AAPRI limita-se, neste momento, a intermediar os processos de 

comercialização da produção do assentamento via mercados institucionais, ficando aquém de 

protagonizar a função de agente de desenvolvimento local, o que condiciona que o sistema 

agroalimentar constituído a partir do Assentamento 23 de Maio seja ainda dependente do PAA 

e PNAE para sua manutenção. Deste modo, reveses nestes programas provavelmente 

acarretarão na desestruturação da rede estabelecida. 
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Resumen  

Los nuevos estilos de vida, como la incorporación de la mujer en el campo laboral y el escaso 

tiempo para preparar alimentos en el hogar, han producido cambios en los hábitos de consumo. 

En los últimos años han surgido los productos de V gama pasteurizados como alternativa para 

solventar esta demanda. Estos son productos alimenticios de origen vegetal que son sometidos 

a procesos térmicos de cocción a vacio, que pueden realizarse en un equipo denominado 

Gastrovac®. Este equipo trabaja en condiciones de presión subatmosfericas, lo que reduce 

considerablemente el punto de ebullición del líquido de cocción y del agua de constitución del 

producto y permite la impregnación de los alimentos cuando se restaura la presión interna. La 

batata (Ipomoea batatas L.) es una de las hortalizas con mayor contenido energético, rica en 

fibra digestible y con buen balance de nutrientes. La necesidad de dietas saludables, abre una 

valiosa oportunidad para incrementar su consumo en productos listos para consumir. El objetivo 

principal de este trabajo es determinar la vida útil de un producto de V gama: rodajas de batatas 

(Ipomoea batatas L.) variedad Gem, impregnadas con polifenoles y condimentadas con 

saborizantes naturales. Para esto, se realizaron recuentos microbianos, de bacterias aerobias y 

anaerobias psicrótrofas, ácido lácticas y mohos y levaduras;y,se llevo a cabo, la medición de 

color, con un colorímetro Miniscan EZ (Minolta) con el sistema CIELab; de las muestras, cada 

7 días, durante 21 días. Los resultados permitieron concluir que se puede asegurar una vida útil 

de hasta 14 días (sin modificaciones en el color y en los recuentos microbiológicos) en rodajas 

de batatas impregnadas con polifenoles y saborizadas.  

Palabras clave: Vida útil, cook- vide, batata, V gama, microbiología, color. 

Introducción  

Los nuevos estilos de vida, como la incorporación de la mujer en el campo laboral y el escaso 

tiempo para preparar alimentos en el hogar, han producido cambios en los hábitos de consumo, 

y en las exigencias de los consumidores, caracterizándose por un aumento en la demanda de 

comidas preparadas y de alta calidad nutricional.  

En los últimos años han surgido los productos de V gama pasteurizados como alternativa para 

solventar esta demanda, que se definen como aquellos productos alimenticios de origen vegetal 

que, habiendo sufrido un tratamiento térmico a temperaturas comprendidas entre 65 y 85º C, 

mailto:florenciamelchiori@gmail.com
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envasados al vacío pueden conservarse por 21 días o 42 días a más de 2 ± 2ºC según la 

intensidad de pasteurización aplicada. (Tirilly, Y. y Bourgeois, C.M., 2002).  

La impregnación y cocción a vacio puede realizarse en un equipo denominado Gastrovac® que 

permite crear una atmosfera artificial de baja presión y ausencia de oxígeno, reduciendo 

considerablemente las temperaturas de cocción y manteniendo así la textura, el color y los 

nutrientes de los alimentos. Además al restaurar la presión atmosférica, el alimento absorbe el 

líquido que tiene alrededor.  

La batata es un alimento recomendado para que pueda ser incorporado a la alimentación de los 

niños a partir de los 6 meses de edad (Guías alimentarias para la población infantil, 2006). Es 

fuente de compuestos (antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra) que actúan en la prevención 

de enfermedades. El "Center of the Science in the Public Interest" de EEUU ha ubicado a la 

batata como la hortaliza número uno en base a sus propiedades nutritivas, y la considera entre 

los diez alimentos que no deberíamos dejar de comer, sin embargo en Argentina no es 

totalmente aprovechada. El consumo per cápita bajo de 20 kg en los años setenta a 3 kg en la 

actualidad (Rodríguez, C. C., 2012). La variedad Gem, un clon de origen norteamericano, desde 

hace más de dos décadas se cultiva en Entre Ríos dado que presenta excelentes características 

productivas y culinarias.  

Como a las temperaturas de cocción a vacío, es probable la supervivencia de algunos 

microorganismos patógenos que puedan alterar la calidad del alimento, el frío se debe aplicar 

rápidamente para evitar que los supervivientes crezcan inmediatamente aumentando el riesgo. 

Toda rotura en la cadena de frío después de la preparación culinaria y hasta su consumo 

incrementa este peligro. 

Estos alimentos pueden ser restaurados previos al consumo, que puede hacerse por microondas 

u otro tipo de cocción. Los mismos no garantizan la reducción de la población microbiana, por 

lo que, se hace fundamental ofrecer un producto seguro antes que llegue al consumidor.  

En este trabajo se realizó un estudio de vida útil mediante la determinación de color y análisis 

microbiológicos, durante 21 días, en un producto de V gama, que se desarrolló partir de batatas 

(Ipomoea batatas) variedad Gem, impregnadas con polifenoles y condimentadas con 

saborizantes naturales.  

La determinación cuantitativa del color en el sistema CIELab es el que más se aproxima a la 

apreciación visual humana, y ha sido recomendado para su uso en las mediciones del color en 

los alimentos. El espacio CIELab (propuesto por la Commission International ed'Eclairage en 

1976 como aproximación a un espacio de color uniforme) es una transformación matemática 

del espacio x y z en el cual se fija un blanco de referencia. Los tres ejes del sistema CIELab se 

indican con los nombres L*a*b*, representan: Luminosidad (L) de blanco a negro, (a) tonalidad 

de rojo a verde y (b) tonalidad de amarillo a azul. (Martí y Díaz Sánchez, 2008).  

Objetivos  

El objetivo principal de este trabajo fue determinar la vida útil de: rodajas de batatas (Ipomoea 

batatas L.) variedad Gem, impregnadas con polifenoles, sin condimentar y con agregado de 
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saborizantes naturales que fueron sometidas a un proceso de cocción cook-vide a 80 °C por 30 

minutos y almacenadas a 8°C.  

 

Materiales y métodos  

Este trabajo se realizó en los laboratorios de la Facultad de Bromatología, en marco del proyecto 

N° 9071. Se aplicó un método no experimental observacional.  

Se utilizó como unidad de análisis batatas (Ipomoea batatas L.) variedad Gem, provistas por 

INTA de Concordia Entre Ríos, las cuales fueron lavadas, peladas y cortadas en rodajas; luego 

se impregnaron con polifenoles, se envasaron a vacío con y sin agregado de saborizantes 

naturales (aceite, vinagre, cebolla, perejil y ajo), y fueron cocidas por cook-vide a 80°C durante 

30 minutos. 

 

  

La variable de estudio para determinar la vida útil fue el crecimiento microbiano y el cambio 

de color.  

La vida útil de un alimento se define como el tiempo finito después de su producción en 

condiciones controladas de almacenamiento, en las que tendrá una pérdida de sus propiedades 

sensoriales y físico-químicas, y/o sufrirá un cambio en su perfil microbiológico (Carrillo 

Inungaray & Reyes Munguía, 2013).  

Batata:  

Se trabajó con batatas (Ipomoea batatas L.) variedad Gem de tamaño uniforme de 

aproximadamente 5 cm de diámetro. Las batatas se limpiaron, se pelaron y se cortaron en 

rodajas de un espesor de 2 mm.  

Saborizante: El saborizante fue preparado y conservado en heladera hasta su uso. Se preparó 

triturando y mezclando los siguientes ingredientes: aceite (56%), vinagre (17%), cebolla (17%), 

perejil (7%) y ajo (3%).  

Impregnación: La impregnación se realizó en el equipo GASTROVAC®, utilizando una 

solución de polifenoles marca VITISOL® (antioxidante natural, extracto de semilla de uva al 

5%) que se introdujo en el equipo, diluido al 10%, junto a las rodajas de batata, de manera que 

todas quedaran en contacto con el líquido durante 25 min a 20°C, bajo vacío. Se finalizó el 

proceso dejando 25 minutos el producto a presión atmosférica.De esta manera se obtuvieron las 

batatas impregnadas con una cantidad de polifenoles, expresada en ácido gálico, de 1,70g%.  
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Envasado: Una vez obtenido el producto se colocaron las batatas en bolsas de polietileno y se 

agregó el saborizante en una concentración del 20% p/p. Las bolsas se sellaron en la envasadora 

a vacio VAC PACK 80060/80080.  

Cocción a vacío: La cocción se realizó a vacío, en el equipo GASTROVAC® a 80°C durante 

30 minutos. Una vez finalizada, los productos se llevaron a un baño de hielo para lograr que 

baje rápidamente la temperatura. Las muestras fueron refrigeradas a 8 °C.  

Determinación de vida útil Para evaluar la vida útil del producto se realizaron recuentos 

microbianos y medición de color de las muestras, cada 7 días durante 21 días. 

Muestra 1: Rodajas de batatas impregnadas con polifenoles, cocidas a vacio (control). Muestra 

2: Rodajas de batatas impregnada con polifenoles y saborizadas, cocidas a vacio.  

Determinación de color: Para la determinación de color se utilizó un colorímetro Miniscan EZ 

(Minolta) en el sistema CIELab que fue calibrado para la medición del color. La medición en 

cada muestra se realizó por triplicado sobre rodajas de batata envasadas, que posteriormente se 

usaron para el análisis microbiológico.  

Análisis microbiológico:  

Se realizaron por duplicado en cada una de las muestras.  

1- Bacterias aerobias psicrótrofas: Para la cuantificación de estas bacterias, las muestras 

fueron inoculadas en un medio de cultivo genérico, PCA (PlateCountAgar). Las placas 

inoculadas se incubaron durante 7 días en una cámara de refrigeración a 4 ºC según lo 

establecido en la norma ISO 17410 (2001).  

2- Bacterias anaerobias psicrótrofas: El cultivo de anaerobios psicrótrofos se realizó en 

medio TSA (Tryptone Soya Agar). Las placas inoculadas se introdujeron en una jarra 

de anaerobiosis con capacidad de 2,5 litros y mediante un sistema de generación de 

atmósfera de anaerobiosis se crearon las condiciones adecuadas para su crecimiento. 

Una vez cerradas las jarras herméticamente, se introdujeron en unacámara frigorífica a 

una temperatura de 4 ºC durante 7 días. 

3- Bacterias ácido lácticas: El medio utilizado para la cuantificación de bacterias ácido 

lácticas que se utilizó fue MRS (Man, Rogosa, Sharpe). Después de la siembra, las 

placas se incubaron en una estufa a 30 ºC durante 72 h, según lo establecido en la norma 

ISO 15214 (1998). Estas bacterias se confirmaron mediante tinción de gran y prueba de 

catalasa. 

4- Mohos y levaduras: la cuantificación de mohos y levaduras se llevó a cabo empleando 

el medio de cultivo OGY. Las placas inoculadas se incubaron a (25 ºC) durante 3, 4 y 5 

días, según lo establecido en la norma ISO 21527-2 (2008).  

En el momento de los análisis, las muestras envasadas en bolsas se abrieron de forma aséptica 

en una campana de flujo laminar, se pesaron y se añadió la cantidad de diluyente para obtener 

una dilución 1/10. 
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Resultados y Discusión 

 Los estudios de vida útil comprendieron la evaluación del color y los análisis microbiológicos.  

1. Análisis de color: Esta variedad de batatas posee una pulpa de color anaranjado, este 

color es característico y un atributo muy significativo de su calidad y determinante en 

la aceptación por parte de los consumidores.  

2. En las tablas N° 1 y 2 se pueden observar los valores de los parámetros L*, a* y b*, para 

la muestra impregnada con polifenoles y cocida (muestra control); y, para la muestra 

impregnada con polifenoles, saborizadas y cocida; respectivamente.  

 

Tabla 1: Medición de color de batatas impregnadas con polifenoles y cocidas.  

 
 Valores entre paréntesis corresponden a las desviaciones estándar de las mediciones. Los 

superíndices "a" y "b" muestran cuales son las muestras que presentaron diferencia significativa 

(p>0,05)  

 

Con respecto a la muestra control (Tabla N° 1), se puede observar que el parámetro a* presenta 

diferencia significativa (p <0,05) recién en el día 21. Los valores disminuyen con el correr de 

los días, es decir, que sufren una disminución de la intensidad, desplazándose hacia el lado del 

color verde. Por otro lado, el parámetro b*, también presenta diferencia significativa ( (p <0,05). 

en el día 21 con respecto a los días 1 y 14, se observa una disminución de b*, es decir, que se 

desplaza desde el amarillo hacia el azul, la disminución no es cronológica. Los valores de L* 

no presentaron diferencia significativa(p <0,05). 

 

Tabla 2: Medición de color de batatas impregnadas con polifenoles, saborizadas y cocidas 



 

219 
 

 
 

Valores entre paréntesis corresponden a las desviaciones estándar de las mediciones. Los 

superíndices "a" y "b" muestran cuales son las muestras que presentaron diferencia significativa 

(p>0,05) 

 

En la tabla N° 2, se observa diferencia significativa (p>0,05) en todos los parámetros 

parámetros (L*, a* y b*); el parámetro L*disminuye con el paso de los días, es decir que las 

muestras pierden luminosidad, siendo esta pérdida mayor en los últimos siete días de la 

determinación. Los valores de los parámetros a* y b* también disminuyen y presentan 

diferencia significativa (p>0,05) en el día 21 con respecto a los demás. Una observación que 

debemos marcar en el parámetro a*, es que los valores no disminuyen cronológicamente (el 

valor del día 7 es mayor que los demás), estas diferencias pueden ser causadas por el saborizante 

que se utilizó, ya que el mismo contiene pigmentos verdes (provenientes del perejil agregado). 

 

2- Análisis microbiológico:  

En la Tabla Nº 3 se muestran los resultados de las determinaciones microbiológicas realizadas 

sobre las muestras de batata impregnadas, con saborizante y sin saborizante. 

 

Tabla 3: Determinación microbiológica. 
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Como se observa, la carga microbiana fue mínima después del proceso de cocción y se mantuvo 

sin cambios hasta los 21 días.  

 

No se encontraron otros estudios, en condiciones similares, sobre vida útil en vegetales V gama 

cocidos por proceso cookvide, que estén referidos al crecimiento microbiano y cambios en el 

color, pero puede citarse Díaz Molins (2009) que estudió la calidad y deterioro de platos sous-

vide en carne, durante 10 semanas y pudo determinar que no existieron diferencias 

significativas (p>0,05) entre los recuentos medios de ninguno de los microorganismos 

analizados; es decir que el procesado sous-vide aseguró recuentos nulos o muy bajos de la flora 

alterante. 

 

Conclusiones  

Estos resultados permiten concluir que en las rodajas de batatas impregnadas y saborizadas se 

puede asegurar una vida útil de hasta 14 días (sin modificaciones en el color y en los recuentos 

microbiológicos). Desde el punto de vista microbiológico el producto puede tener una vida útil 

asegurada de 21 días. Es necesario complementar con estudios de análisis sensorial, en el 

periodo que se realizaron las determinaciones, debido a que el consumidor es quien debe decidir 

si el cambio de color que presentó el producto en los últimos 7 días es un determinante de la 

vida útil. 
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Resumo 

A realidade da agricultura brasileira é baseada na grande adição de insumos agrícolas, dentre 

estes, encontram-se os fertilizantes agrícolas nitrogenados para a cultura do milho, 

proporcionando assim, condições para os cultivares expressarem ao máximo o seu potencial 

genético.  Por isso objetivou-se desenvolver genótipos que apresentem eficiência na utilização 

dos insumos, no caso em questão, do Nitrogênio. Cruzou-se em campo 3 variedades comerciais 

de milho e cultivou-se outras duas variedades para comparação de produtividade. Os 

cruzamentos foram realizados manualmente no esquema de fileiras pareadas, e estes foram 

instalados na fazenda do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) em Buri-SP. Avaliou-se as plantas sob cinco níveis de adubação nitrogenada, para se 

definir os genótipos mais eficientes na utilização de Nitrogênio. Os genótipos Tropical Plus F2 

e Cativerde Alaranjado mostraram-se menos produtivos que os demais, mas não diferindo entre 

eles mesmos. Com relação aos níveis do nutriente, em média não ocorrem interações 

estatisticamente consideráveis dos mesmos para com os genótipos. O híbrido AG4051 responde 

bem as condições nutricionais de 200 Kg/ha do nutriente e o Cativerde alaranjado responde de 

forma baixa as condições de 200 e 250 Kg/ha. Sendo assim, pôde-se verificar que o híbrido 

comercial apresentou melhores resultados de produtividade, no entanto preocupantemente uma 

maior incidência de doenças foliares em baixo N e o Tropical Plus F2 apresentou índices mais 

baixos de produtividade. Os cruzamentos entre os genótipos mostraram uma considerável 

elevação da produtividade, sendo assim, uma possível alternativa para aplicabilidade em 

agricultura familiar sustentável. 

Palavras chave: Milho, Melhoramento, Nitrogênio, Sustentabilidade. 

 

 

Introdução 

A realidade da agricultura brasileira é baseada, em parte, na grande adição de insumos agrícolas. 

O intuito dos agricultores, de modo generalizado é investir na utilização de todos os meios 

fitotécnicos para alcançar altas produtividades. Dentre estes meios, encontra-se a adição de 

fertilizantes agrícolas à base de Nitrogênio para a cultura do milho, proporcionando assim, 

condições para os cultivares expressarem ao máximo os seu potencial genético. 

Sabe-se que o Nitrogênio pode passar de um elemento mineral nutritivo para plantas para algo 

poluente, quando é fornecido em altas quantidades em um determinado ambiente. Sendo que 

sua presença nessas condições desencadeia uma série de reações e processos extremamente 

prejudiciais ao ambiente e consequentemente, à saúde das populações (Martinelli, 2007). 

Para uma agricultura mais sustentável, há necessidade de se desenvolver genótipos de milho 

que sejam eficientes na absorção e utilização, principalmente de Nitrogênio, além de 

apresentarem boas características agronômicas, como resistência as principais doenças 

presentes nas regiões em que forem cultivados. 

 Em programas de melhoramento genético, deve-se buscar uma escolha eficiente dos genitores, 

os quais sendo posteriormente cruzados podem resultar em hibridação e até mesmo populações 
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apresentando a característica melhorada em questão, a otimização do uso do Nitrogênio 

disponível no solo (Pfann, et al. 2009). 

  As cultivares mais eficientes na utilização de nutrientes tornam-se prioritárias para a 

sustentabilidade da agricultura. Outra questão primordial é que o germoplasma selecionado 

como eficiente para estresses abióticos (carência de Nitrogênio, no caso em questão) seja 

também responsivo à melhoria do ambiente, pois espera-se que o produtor também venha a 

melhorar o seu ambiente com o passar do tempo (Martinez et al., 1993). 

  Sendo assim, uma alternativa para a avaliação da transmissibilidade de  

adaptação à baixa  disponibilidade de N, seria por meio de uma avaliação de características 

secundárias, que podem ser acuradas por meio de estudos fitotécnicos, pois esta melhoria 

culminaria em ganhos econômicos para os produtores rurais pela otimização do uso de recursos 

que podem ser melhor aproveitados pela sua transmissibilidade genotípica, que pode ser 

alcançada pelo uso de técnicas de melhoramento genético, consequentemente resultando em 

diminuição da introdução de insumos externos para se alcançar resultados significativos de 

aumento da produtividade, “o que seria vantajoso para produtores rurais familiares, que 

dispõem de baixo nível tecnológico, e culminaria relevantemente em uma contribuição para o 

aprimoramento deste setor de grande importância para a produção agrícola nacional.”  

 

Objetivos 

Realizar procedimentos de melhoramento genético do milho verde para buscar a obtenção de 

materiais eficientes na utilização de Nitrogênio para buscar a prática de produções mais 

sustentáveis. 

 

Materiais e Métodos 

Cruzou-se em campo, 3 variedades comerciais de milho, sendo elas “Tropical Plus Doce F2, 

Cativerde Laranjado e Cativerde Amarelado”, (sendo as variedades Cativerde Laranjado e 

Cativerde Amarelado resultado de uma seleção de dentro da variedade Cativerde 02) com 

finalidade para consumo de milho verde “in natura”, utilizando um híbrido simples (AG4051) 

e uma variedade (Cativerde 02), para comparação de produtividade. Os cruzamentos foram 

realizados no esquema de fileiras pareadas, sendo conduzidos manualmente planta a planta, e 

estes foram instalados na fazenda do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São 

Carlos, no município de Buri-SP, localizado a 23°60’S e 48°53’W, a 654 m de altitude. Através 

da realização desse experimento, obteve-se resultados com relação a produtividade expressa 

pelas plantas das 5 diferentes variedades sob a ação de 5 diferentes níveis de disponibilidade de 

Nitrogênio. Sendo eles, 0, 50, 100, 150, 200 e 250 Kg por hectare de Nitrogênio. Dessa forma, 

foram avaliadas as características Massa Verde de Espiga com palha (MVECP), Massa Verde 

de Espiga Sem Palha (MVESP) e nível de incidência de doenças foliares. 

Realizou-se o preparo convencional do solo, com uma aração e duas gradagens. A 

adubação de semeadura foi realizada utilizando-se 400 kg ha-1 da formulação 8-28-16 + 0,5 % 

de Zn, para todas as condições de N. Os tratos culturais foram realizados sempre que necessário, 

de acordo com as recomendações técnicas para a cultura do milho. Os resultados foram obtidos 

por pesagens e os níveis de doenças foliares por meio de atribuição de notas seguidas de 

transformação de dados. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o Aplicativo 

Computacional SISVAR (Ferreira, 2008). 

 

 

 

 

Resultados e Discussões  
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Com base na verificação das tabelas de análise de variância (Tabela 1), a maioria dos 

coeficientes de variação (CVs) mantiveram-se dentro dos níveis aceitáveis pelos padrões 

estabelecidos (Garcia, 1985). Todas as características apresentaram diferenças significativas 

entre os genótipos. 

Tabela 1. Análise de Variância para as características analisadas Massa Verde de Espiga com 

palha (MVECP e Massa Verde de Espiga Sem Palha (MVESP) 

FV GL MVECP MVESP 

CULTIVAR 4 94992** 44384** 

NITROGÊNIO 5 89,4NS 95,1NS 

CULT X 

NITROGÊNIO 

20 1495NS 1589* 

CV 1 
 

17,15 24,75 

CV 2 
 

9,53 11,52 
NS Não Significativo, *Significativo em 5% e **Significativo em 1% pelo teste F. 

Com base nos resultados apresentados (Tabela 2), os genótipo AG 4051, apresentaram 

produção superior, na média dos diferentes níveis de Nitrogênio. Dessa forma pode-se 

evidenciar que o genótipo Cativerde, que por sua vez é uma variedade comercial apresenta um 

potencial de produção tão elevado quanto o híbrido AG4051, que é um material transgênico, 

híbrido simples e consequentemente apresenta um custo de aquisição mais elevado que o 

material anteriormente mencionado (Agrosceres). 

 Ainda no que se diz respeito à análise dessa mesma característica (Tabela 2) tendo em 

vista as médias entre os diferentes genótipos, pode-se observar que embora o material Cativerde 

Amarelado não tenha apresentado diferença estatística entre os genótipos Cativerde e AG4051, 

o material Cativerde Laranjado (que assim como o Cativerde Amarelado, é originário do 

material Cativerde 02) apresenta uma produção reduzida quando comparada a seu material de 

origem (Cativerde 02), sendo assim, pode-se dizer que para o caso em questão a subtração de 

uma população de dentro do genótipo Cativerde 02 para o caso em questão não apresentou 

resultados positivos no que se diz respeito a elevação da produtividade, sendo no melhor dos 

casos, a simples mantença da mesma em nível (o que ocorre com o material Cativerde 

Amarelado) ou seja, neste caso não ocorre melhoramento genético e sim um retrocesso no que 

se refere a produção, tendo como indicativo para a mesma a massa de espigas com palha 

(Rocha, et al., 2011). 

 Com relação ao genótipo Tropical Plus Doce F2, verifica-se com relação à análise das 

médias que o genótipo em questão apresenta uma produtividade inferior com relação aos 

demais, o que para este caso pode-se justificar pelo fato de que em sua formação, foi 

selecionado para milho doce, ou seja, apresenta características específicas para o setor de 

processamento de milhos enlatados, dessa forma, tais programas de melhoramento buscam 

ocasionar uma melhor aceitação da matéria prima pela indústria processadora e não para 

elevação da produção agrícola propriamente em si, como comumente ocorre com a maioria dos 

materiais de milho verde (Teixeira, et al., 2009). 

  Inicialmente, com relação aos genótipos Cativerde 02 e AG4051,  pode-se dizer que 

praticamente não existe diferenciação estatística entre os mesmos no tocante a produtividade, 

exceto para o nível 200 Kg.ha-1 , que por sua vez é considerado um nível elevado de adubação, 

o que reforça a ideia de que tal genótipo é selecionado para altos níveis de adubação, o que é 

desvantajoso para o setor da agricultura familiar, além disso o genótipo AG4051 apresenta 

menores produtividades para os menores níveis de aplicação do nutriente, o que não ocorre com 
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o Cativerde 02, podendo-se afirmar que este apresenta uma melhor eficiência no uso do 

Nitrogênio e assim, pode ser usado com um semelhante grau de eficiência que o AG 4051 e 

com custo de utilização reduzido (Santos, et al., 2015). 

 Com relação aos materiais Cativerde Laranjado  pode-se dizer que praticamente em 

todos os níveis de aplicação de Nitrogênio ocorre uma diferenciação estatística negativa quando 

comparado a seu material de origem Cativerde 02, dessa forma, pode-se dizer que existe a 

ocorrência de um retrocesso com relação a produtividade do genótipo em questão ao ser 

comparada com seu material de origem, dessa forma, tal estratégia de melhoramento não é 

adequada, visto que a separação de uma população de dentro de um material que já passou por 

um longo processo de seleção, culmina na exclusão de alelos que são favoráveis a elevação da 

produtividade e consequentemente é uma estratégia que não pode ser tecnicamente 

recomendada pelo menos para o material em questão, tal conceito pode ser reforçado com base 

na análise do genótipo Cativerde Amarelado, em que embora não haja decréscimo da 

produtividade, esta simplesmente se mantém em igual nível de seu progenitor, o que não é 

favorável ao melhoramento genético (Ferreira et al., 2009). 

 

Tabela 2. Massa de espigas com palha (em gramas) para genótipos em níveis de adubação 

nitrogenada 

N kgha-1 0 50 100 150 200 250 Média 

TP Doce F2 299Ac 285 Ac 315 Ab 293 Ab 301 Ac  281 Ab 296 c 

CV Amarelado 392Ab 440 Aa 436 Aa 442Aa 430 Ab 464 Aa 434 a 

AG4051 493Aa 432Ba 471 Aa 453Ba 517 Aa 415Ba 463 a 

Cativerde 02 477Aa 490 Aa 461 Aa 439Aa 413 Ab 482 Aa 460 a 

CV Laranjado 373Ab 370Ab 329 Ab 385Aa 359 Ac 355 Ab 362 b 

Média 407 A 403 A 402 A 402 A 404 A 400 A  

Médias seguidas de letras maiúsculas iguais não representam diferenças estatísticas entre 

colunas, médias seguidas de letras minúsculas iguais não representam diferenças estatísticas 

entre linhas, conforme o teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

Pode-se afirmar que em média os genótipos Tropical Plus Doce F2 e Cativerde 

Laranjado mostraram-se os menos produtivos para a característica massa de espigas sem palha 

(Tabela 3), que por sua vez é um indicativo direto de produtividade, que os demais, mas não 

diferindo estatisticamente entre eles mesmos, resultado este que revela-se como sendo 

amplamente semelhante com os expressos na Tabela 1, mostrando assim a existência de 

conformidade entre tais resultados e que consequentemente não houve uma influência 

específica da presença de palha nas espigas para a produção como um todo (Rocha, et al., 2011). 

Com relação aos níveis em média dos genótipos, não ocorreu diferenças 

estatisticamente. 

No que se diz respeito aos diferentes níveis de aplicação de Nitrogênio, praticamente 

não há diferença estatística entre os resultados obtidos com a comparação entre o híbrido 

simples AG4051 e o genótipo Cativerde 02, exceto para o nível de 200 Kg.ha-1 sendo assim, 

entende-se que há uma boa possibilidade para a escolha do genótipo Cativerde 02 para cultivo 

em detrimento de seus bons resultados de produtividade ao ser comparada com o AG4051 que 
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por sua vez apresenta um custo de aquisição elevado ao ser comparado com o material 

anteriormente mencionado, vale ressaltar que as características agronômicas de não 

diferenciação estatísticas supracitadas podem ser atestadas por meio da comparação com 

experimentos realizados por Santos, et al., (2015). 

Dessa forma, compreende-se que o fato de materiais responderem em termos de 

produtividade, quando em boas condições nutricionais, pode ser atribuído ao fato de que em 

seu procedimento de formação, busca-se a seleção em ambientes em que não ocorrem condições 

de estresse nutricional por conta de indisponibilidade ou disponibilidade reduzida do nutriente 

estudado.  

No tocante as populações Cativerde Amarelado e Cativerde Laranjado, verifica-se que 

com relação ao Cativerde Amarelado, seus resultados revelam-se como sendo semelhantes aos 

de seu genótipo originário (Cativerde 02), no entanto, em momento algum o sobrepõe, o que 

por sua vez pode ser compreendido como um indicativo da ineficiência de melhoramento e com 

relação ao Cativerde Laranjado,  verifica-se que tal população apresenta os piores resultados 

para a característica em questão, sendo que estes, na maioria dos níveis de aplicação do 

nutriente se equiparam aos do genótipo TP doce F2, que até mesmo para o caso em questão 

pode ser definido como uma exemplificação de material que comumente apresenta baixa 

produtividade, visto que é selecionado para outros fins, como os citados por Teixeira, et al., 

(2009). Sendo assim, reforça-se a ideia de que não é recomendado a extração de populações do 

interior da variedade Cativerde 02 com base em suas características fenotípicas (coloração 

laranjada ou amarelada) visando-se um aumento de produção já na primeira geração (Rocha, et 

al., 2011).  

Como a variedade Cativerde 02 apresentou resultados próximos aos que foram obtidos 

pelo híbrido, e tendo-se em mente que estas toleram com maior eficiência as condições de 

estresse impostas pelo ambiente e que por sua vez, possivelmente serão encontradas em cultivos 

de agricultores familiares, esta poderia ser considerada uma alternativa sustentável para a 

substituição do genótipo híbrido (Mascarello, G. & Zanão Jr., l. A., 2015). 

 

Tabela 3. Massa de espigas sem palha com relação aos níveis de adubação nitrogenada 

empregados e genótipos estudados  

      N (kgha-1) 0 50 100 150 200 250 Média 

TP doce F2 172Ab 174 Ab 182 Ab 180Ab 174Ac 166 Ab 175 b 

CV Amarelado 224Ab 264Aa 257 Aa 266Aa 254Ab 276 Aa 257 a 

AG4051 323Aa 255Ba 288Ba 273Ba 325Aa 252 Ba 286 a 

Cativerde 02 292Aa 304Aa 279Aa 270Aa 254Ab 306Aa 284 a 

CV Laranjado 194Ab 213Aa 182Ab 237Aa 204Ac 200 Ab 205 b 

Média 241 A 242 A 238 A 245 A 242 A 240 A 
 

Médias seguidas de letras maiúsculas iguais não representam diferenças estatísticas entre 

colunas, médias seguidas de letras minúsculas iguais não representam diferenças estatísticas 

entre linhas, conforme o teste de ScotKnott a 5% de probabilidade. 

Pode-se dizer que o genótipo AG4051 revelou-se mais sensível ao ataque de  mancha 

branca (Phaospheria maydis) na média dos níveis de Nitrogênio, sendo este progressivo, 
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conforme diminui-se o nível de Nitrogênio aplicado, chegando ao maior índice (2,43) para 0 de 

Nitrogênio, o que justifica-se devido a esse genótipo ser um híbrido comercial e em sua 

formação não ter sido selecionado para baixa disponibilidade ambiental de Nitrogênio. Já os 

demais genótipos mostraram-se mais rústicos com relação ao acometimento pela doença, 

especialmente os genótipo laranjado, que apresentou  rusticidade elevada com relação a 

ocorrência de doenças em decorrência da ausência do nitrogênio em cobertura, mantendo seus 

índices em torno de 1,41 a 1,61 (Cassela e Ferreira. 2001). 

Conclusões 

O genotipo híbrido comercial apresenta maiores níveis de produtividade, porém maior 

incidencia de doenças foliares em detrimento de seu processo de obtenção.  Os cruzamentos 

entre os genótipos apresentaram uma considerável elevação da produtividade e dessa forma, 

justificam-se como uma forma plausível de melhoramento genético e aplicabilidade em 

agricultura familiar. 
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Resumo 

A agricultura familiar sempre ficou às margens das políticas públicas agrícolas e agrárias 

brasileiras, não se configurando como público alvo até meados da década de 1990. Após a 

criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) surgiram 

outras políticas públicas para o setor, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a 

alteração do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que passou a exigir a compra 

de no mínimo 30% de produtos provindos da agricultura familiar. Nesse contexto, esse trabalho 

buscou estudar a operacionalização do PNAE, bem como os entraves e impactos do programa 

em dois munícipios do Sudoeste Paulista em um recorte temporal que compreende os anos de 

2014 a 2016. A pesquisa apontou que ambos os municípios realizaram apenas uma chamada 

pública cada no ano de 2014, sendo estas prorrogadas em 2015 e 2016. Enquanto um dos 

municípios apresentou uma maior aquisição de alimentos da agricultura familiar, adquirindo 

mais de 60% do montante repassado pelo FNDE, o outro cumpriu sempre um percentual 

próximo ao limite mínimo imposto pela Lei nº 11.947 de 2009. Segundo os gestores municipais, 

não houve entraves na realização das chamadas públicas, entretanto foi apontado que ocorreram 

problemas em relação a construção do cardápio juntamente com a agricultura familiar, 

causando dificuldades no fornecimento dos alimentos, como a qualidade e a compra de outros 

mercados para fornecimento. A pesquisa aponta que nos municípios estudados, no período 

analisado pela pesquisa, houve distorções em relação em relação aos objetivos do programa. 

Palavras Chaves: Agricultura Familiar, Políticas Públicas, Alimentação Escolar, 

Organização Social. 

Introdução 

A agricultura brasileira é historicamente marcada por sua estrutura baseada em três pelares: a 

monocultura, o latifúndio e exploração de mão de obra. Por heranças advindas desde os tempos 

coloniais, as políticas públicas para o rural sempre foram destinadas prioritariamente ao modelo 

empresarial de agricultura. Dessa forma, a agricultura familiar, apesar de sua importância no 

fornecimento de alimentos para a população brasileira, historicamente foi marginalizada, 

desconsiderada pelas políticas públicas até a década de 1990, quando começaram a aparecer, 

devido a pressão de movimentos sociais pós-ditadura, políticas públicas voltadas 

exclusivamente a esse importante ator social (Bergamasco, Borsatto & Souza-Esquerdo, V.F., 

2013). 

A agricultura familiar passa a ser reconhecida pelo Estado brasileiro a partir de 1994, com a 

criação do Programa de Valorização da Pequena Produção (PROVAP), que após reformulações 

da origem em 1996 ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), que segue até hoje como uma importante política pública direcionada ao setor 

(Esquerdo & Bergamasco, 2014). 

Com a ascensão ao poder executivo federal de um governo mais comprometido com as 

demandas populares em 2003, passam a ser formuladas e implementadas outras políticas 

voltadas à agricultura familiar, com destaque para o   Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), desenvolvido como uma das ações vinculadas ao Fome Zero. Segundo a Lei nº 10.696 
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de 2003, algumas das finalidades do PAA são: a) incentivar a agricultura familiar, promovendo 

a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao 

processamento, à industrialização de alimentos e à geração de renda; b) fortalecer circuitos 

locais e regionais e redes de comercialização e c) estimular e incentivar o associativismo e 

cooperativismo (Brasil, 2003a).  

A partir de 2009 a agricultura familiar passa a ser apoiada uma relevante política pública pré-

existente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), instituído na década de 1950 

com o objetivo de reduzir os índices de desnutrição em crianças em idade escolar. Isso ocorre 

com a promulgação da Lei nº 11.947 que determina que, no mínimo 30% dos recursos 

destinados ao PNAE, devem ser destinados à aquisição de alimentos oriundos da agricultura 

familiar local ou regional (Brasil, 2009b). 

A compra dos alimentos oriundos da agricultura familiar é realizada em nível municipal através 

de chamadas públicas, sem a necessidade de licitação, para tanto, os preços devem ser 

compatíveis com o mercado local. Inicialmente a Lei nº 11.947 de 2009 previa um limite de R$ 

9.000,00 por agricultor/ano. Esse valor foi alterado em 2012 e o limite passou para R$ 

20.000,00 por agricultor/ano, aumentando o impacto desse programa (BRASIL, 2009b). 

Entretanto estudos têm apontado diferentes entraves que dificultam a operacionalização do 

programa nos municípios. Como descrevem Procopio, Oliveira & Borsatto (2015), problemas 

com a realização da chamada pública, cumprimento das entregas por parte dos agricultores ou 

o cardápio não condizente com a safra agrícola da culturas são empecilhos para a boa execução 

do programa no município de Itapeva-SP. 

Outra dificuldade encontrada na comercialização por parte da agricultura familiar em algumas 

regiões, é o baixo alcance ou adesão aos agricultores locais, tanto pela dificuldade da realização 

das chamadas públicas, como pela burocracia enfrentada pelos agricultores (Esquerdo & 

Bergamasco, 2014). 

Objetivos 

O presente trabalho teve por objetivo estudar como vem se processando a aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar via PNAE em dois municípios do Sudoeste 

Paulista, buscando compreender os entraves e impactos do programa nos referidos municípios. 

Materiais e Métodos 

Os municípios objetos deste estudo estão localizados na região Sudoeste Paulista, que se 

caracteriza por ser uma das regiões mais carentes do estado de São Paulo, cuja parte 

significativa de seus municípios possuem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferiores 

à média nacional, apesar de apresentar o maior PIB agrícola do estado.  

Outra característica da região na qual se localizam os municípios, é que a mesma preserva as 

maiores áreas de remanescentes florestais de Mata Atlântica do estado de São Paulo, além de 

uma presença proporcional significativamente superior de agricultores familiares quando 

comparada com outras regiões do Estado.   

Ambos os municípios podem ser considerados como tipicamente rurais, com menos de 25.000 

habitantes e com significativa presença da agricultura familiar.  

Como ponto de partida da pesquisa, foram levantados e sistematizados dados secundários 

disponibilizados pelo FNDE sobre os repasses feitos aos municípios estudados para a aquisição 

da merenda escolar, bem como a proporção adquirida da agricultura familiar por intermédio 

dos recursos do PNAE, em um recorte temporal de três anos: 2014, 2015 e 2016. 
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Também foram consultados os sítios eletrônicos dos municípios estudados para a aquisição de 

informações relacionadas às chamadas públicas realizadas. 

Os dados secundários permitiram a análise da operacionalização do programa, quanto aos 

valores repassados para os municípios e os respectivos valores gastos com a agricultura 

familiar, assim como permitiu a identificação dos agricultores envolvidos no processo de venda. 

Em um segundo momento da pesquisa, foram coletados dados primários a campo por meio da 

realização de entrevistas semiestruturadas junto aos diferentes atores que atuam na 

operacionalização do PNAE em nível municipal, tais como: os agentes públicos responsáveis 

pela chamada públicas, merendeiras, nutricionistas, casa da agricultura e o responsável pela 

associação dos agricultores, sendo assim possível a identificação dos entraves e impactos na 

operacionalização do programa na percepção de cada ator. 

Ao final, as informações oriundas das diferentes fontes, foram analisadas de forma integrada 

para a obtenção das conclusões apresentadas ao fim desse trabalho. 

 

Resultados e Discussões  

Ambos os municípios estudados começaram a adquirir alimentos oriundos da 

agricultura familiar no ano de 2013, sendo que em ambos os casos a primeira e única chamada 

pública realizada deu-se no ano de 2014 (cada município realizou uma), que foi ganha pela 

mesma associação de agricultores familiares, com sede em um deles, mas que congrega 

agricultores de ambos os municípios. 

Desde então, a aquisição dos alimentos vem sendo realizada da mesma associação, 

baseada no resultado das referidas chamadas de 2014, que vêm sendo prorrogadas. Com a 

eleição de novos prefeitos para municípios estudados, em ambos os casos, a pesquisa 

identificou que estão sendo preparadas novas chamadas públicas para o corrente ano. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam o volume total de recursos repassados pelo FNDE dentro 

do PNAE para cada município, bem como o valor gasto com aquisições da agricultura familiar 

e a respectiva porcentagem.  

Tabela 1. Valores transferidos para as prefeituras e valores repassados para a agricultura 

familiar nos anos de 2014, 2015 e 2016 no Município 1 

Ano Valor transferido 

pelo FNDE 

Repasse para 

agricultura familiar 

% do valor 

utilizado para AF 

2014 R$ 400.656,00 R$ 121.744,80 30,39% 

2015 R$ 475.188,00 R$ 286.554,40 60,30% 

2016 R$ 435.880,00 R$ 295.332,01 67,75% 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação 

 

Tabela 2. Valores transferidos para as prefeituras e valores repassados para a agricultura 

familiar nos anos de 2014, 2015 e 2016 no Município 2 
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Ano Valor transferido 

pelo FNDE 

Repasse para 

agricultura familiar 

% do valor 

utilizado para AF 

2014 R$ 85.840,00 R$ 31.010,96 36,12% 

2015 R$ 56.620,00 R$ 21.858,25 38,60% 

2016 R$ 89.328,00 R$ 27.175,00 30,42% 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Os dados apontam que o Município 1 apresenta um compromisso maior com a aquisição de 

alimentos da agricultura familiar local, visto que nos anos de 2015 e 2016 mais de 60% dos 

recursos do PNAE foram gastos com esse público. Por sua vez, o montante destinado à 

agricultura familiar pelo Município 2 se encontra próximo ao mínimo estabelecido por lei. 

Em entrevista realizada, o responsável pelas chamadas públicas no Município 1 afirma que não 

houve dificuldade na implementação e execução do programa, uma vez que a associação 

vencedora da chamada é do município vizinho e que muitos dos agricultores envolvidos são 

munícipes, apesar da associação também contar com o fornecimento de outros municípios da 

região. Ademais, segundo o mesmo, não houve outras chamadas públicas, pois os preços da 

chamada de 2014 estavam atualizados e não havia outros agricultores ou associações na região 

com interesse de atender o PNAE. 

O gestor municipal responsável pelo programa no Município 2 também afirmou que a execução 

do programa vem ocorrendo a contento no município, sem grandes dificuldades. Ademais, 

explicou que o município incrementa com recursos próprios os valores gastos com a merenda 

escolar, sendo que esse montante é destinado exclusivamente para aquisição de alimentos via 

licitação, desconsiderando a agricultura familiar. 

As afirmações desses gestores, em grande parte contradiz o que diferentes pesquisas têm 

identificado em relação às dificuldades para operacionalização da Lei nº 11.947 de 2009. De 

acordo com Procopio et al. (2015), no município de Itapeva, há alguns entraves relacionados à 

lei e falta de planejamento das organizações que não conseguem estabelecer a capacidade de 

produção, fazendo demorar ainda mais a realização das chamadas públicas. Paula, Kamimura 

& Silva (2014) demonstram que em Mineiros, estado de Goiás, a dificuldade se deu a partir da 

criação da cooperativa para comercialização, o processo demorou cerca de dois anos até que os 

agricultores pudessem comercializar. 

Aparentemente, por ter sido realizada somente uma chamada pública em cada município e a 

mesma ter sido prorrogada por mais dois anos consecutivos e, em ambos os casos, existir 

somente um mesmo fornecedor, já é possível identificar um certo grau de descompromisso dos 

gestores públicos com o programa. Isso fica mais evidente com os dados coletados com os 

outros atores e apresentados a seguir. 

O gestor da associação vencedora das chamadas públicas identifica como a principal 

dificuldade na participação no programa, a entrega dos produtos, uma vez que a merenda 

escolar requer maior organização na entrega, assim ele afirma que muitos agricultores preferem 

permanecer apenas no PAA e acabam não participando do PNAE por receio de não cumprir o 

contrato. Nessa linha, Camargo, Baccarin & Silva (2013) identificam a participação no PAA 

como uma inserção no mercado institucional e uma preparação para o PNAE, sendo que este 

último requer maior planejamento da produção por parte dos agricultores. 
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Ainda segundo o gestor da associação esse problema é causado também, calendário de entrega 

dos alimentos, onde o cardápio é planejado pela nutricionista das prefeituras sem articulação 

ou consulta prévia aos agricultores, muitas vezes desrespeitando o calendário agrícola, 

causando assim, constantemente, a necessidade substituição dos alimentos que estão o cardápio 

por alimentos que os produtores estejam produzindo. Esse fato dificulta a logística da 

associação, sendo que o próprio gestor afirma que muitas vezes tem de realizar a compra desses 

produtos em Centrais de Abastecimento para atender as demandas municipais, fato que foge do 

escopo da Lei nº 11.947. 

Para minimizar esse problema, foi afirmado que a associação da qual anteriormente 

participavam agricultores familiares apenas dos dois municípios, passou a agregar agricultores 

de outros municípios do estado de São Paulo, principalmente para o fornecimento de frutas. 

Uma informação que se destacou na pesquisa foi a opinião das merendeiras que foram 

entrevistadas no Município 2. Segundo as entrevistadas o principal problema do programa diz 

respeito à qualidade dos produtos que são fornecidos, que segundo elas, muito produto é 

desperdiçado ou perdido por estar fora dos padrões aceitáveis de uso. 

Um importante fator a ser melhorado segundo as entrevistadas diz respeito a um maior rigor na 

recepção dos alimentos, que deveriam apresentar melhor qualidade. Ademais elas recomendam 

que deveria haver um contato mais direto com os agricultores, o que facilitaria a resolução de 

muitos dos problemas identificados. 

Conclusões 

Apesar de no período compreendido pela pesquisa ambos os municípios estarem cumprindo 

com a legislação e gastando ao menos 30% da verba repassada pelo FNDE com alimentos 

oriundos da agricultura familiar local, a pesquisa de campo evidenciou que algumas distorções 

vêm ocorrendo. 

Verificou-se que somente uma chamada pública ocorreu em cada município no período 

estudado e em ambos os casos vencida pela mesma associação. Sendo que estes resultados 

foram prorrogados pelo período de três anos.  

Como apontado pelo próprio gestor da associação, estas chamadas públicas não consideraram 

as especificidades da agricultura familiar local, fato que poderia ser facilmente corrigido em 

novas chamadas públicas. Essa falta de diálogo entre os gestores públicos e os agricultores tem 

obrigado que a associação adquira alimentos em centrais de abastecimento para cumprir com o 

contrato firmado, fato que foge completamente do escopo do programa, visto que a associação, 

neste caso, atua como mero intermediário comercial, não beneficiando em nada seus 

associados. 

Aponta-se que nos municípios estudados existem outros grupos de agricultores familiares que 

poderiam atender as demandas da merenda escolar, porém por falta de conhecimento dos 

agricultores e de interesse do poder público local, esses grupos não participam da política. 

Outro fato que chamou a atenção foi a opinião da nutricionista e merendeiras entrevistadas, as 

quais reclamaram de baixa qualidade dos alimentos fornecidos pela associação. Ao invés dos 

estudantes da rede pública terem acesso a alimentos de qualidade, como previsto pelo PNAE, 

estão consumindo alimentos de que muitas vezes passaram do ponto ideal de consumo, com 

aspecto duvidoso. 
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Devido ao tamanho dos municípios estudados, seria relativamente fácil promover encontros 

entre os agricultores, nutricionistas e merendeiras para que esses diferentes atores 

compartilhassem suas expectativas; fato que não ocorreu até o hoje. 

Os resultados preliminares dessa pesquisa têm apontado que a associação que fornece alimentos 

para o PNAE nos municípios estudados vem atuando mais como um mero atravessador, do que 

como uma representação dos agricultores familiares.  

Longe de se fazer ilações acerca dos gestores públicos locais ou da associação, o que se percebe 

é que houve até o presente momento um relativo descompromisso em potencializar as 

oportunidades oferecidas pelo programa, todos os atores entrevistados consideram que vem 

executando o necessário para que a lei seja cumprida. 

Sem questionar a relevância de se promover políticas públicas para a agricultura familiar, o que 

essa pesquisa evidencia é que se não houver engajamento dos atores locais, os resultados 

esperados pelos formuladores das políticas podem ficar muito aquém do esperado, e aparecerem 

distorções nos processos de operacionalização que fogem dos escopos definidos 
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Resumen 

La soja es el principal rubro agrícola en Paraguay, ocupa más de 3.300.000 ha-1 con rendimiento 

medio superior a 2500 kg ha-1. Debido a su rentabilidad, se busca maximizar su producción 

incorporando nuevas técnicas de producción. La investigación fue realizada en el distrito de 

Itakyry sobre un oxisol. El objetivo fue Evaluar la respuesta del cultivo de la soja (Glycine max 

) a la fertilización con potasio en diferentes dosis y momento de aplicación. El diseño 

experimental empleado fue de bloques al azar con 10 tratamientos y 4 repeticiones. Los 

tratamientos utilizados fueron, T1 sin la aplicación de potasio, T2 30 kg, T3 60 kg, T4 90kg, 

T5 120 kg de Potasio (K2O) en línea de siembra, seguidamente el T6 se aplicó 30 kg de k2O 

en surco + 30 kg de K2O, el T7 fue 30 kg + 60 kg, T8 30kg + 90 kg, T9 60 kg +30 kg y el T10 

90 kg+30 kg de potasio respectivamente.  Se determinó la altura de planta al final de su ciclo 

fenológico, el peso de 1000 granos y posteriormente el rendimiento del cultivo de la soja. La 

aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación no presenta resultado 

significativo en la altura de planta, peso de 1000 granos y rendimiento de granos. 

Palabras claves: potasio, dosis, momentos, soja. 

Introducción 

El cultivo de la soja tuvo su origen en la china y sus granos contienen gran cantidad de proteínas 

y aceite, por el cual se constituye como la principal fuente de alimentación mundial (MAG, 

2010).  

En Paraguay se convirtió como el principal rubro de exportación, convirtiéndolo como el sexto 

mayor exportador mundial de granos (Capeco, 2015), con un promedio nacional de 2.850 kg/ha 

similares a varios países de américa (FAO, 2016). 

En áreas donde se cultiva soja a mucho tiempo puede presentar deficiencia de potasio ya que la 

mayoría de los agricultores del Paraguay utilizan formulaciones de fertilizantes con baja 

disponibilidad de K (Fatecha, 1999). Pero los suelos oxisoles de Alto Paraná por su origen 

presenta una alta fertilidad y elevada disponibilidad de K, pero pueden ser sembrados por más 

de dos años con soja sin aplicación de K según menciona Borkert et al. Citado en (Cubilla et 

al. 2012). Ya que el mismo posee una gran capacidad de extraer del suelo aproximadamente 33 

kg por cada tonelada de granos producido y exporta cerca de 20 kg de los mismo por cada 

1000kg de granos y el K que necesita y la absorción ocurre por flujo masal y difusión (88 a 

96%). (García, 2000). 

 

El potasio es un nutriente que es muy móvil en la planta, tanto en la xilema y floema (Raij et 

al., 1997), y proporciona varios beneficios a la planta como, por ejemplo, prolongan el llenado 

de los granos, mejora la calidad física (tamaño) de la planta, incremento de la proteína en los 

granos, activa enzima para la producción del ATP y como control de enfermedades fúngicas 

como menciona (Hernández, 2010 y Mascarenhas et al., 2004). 

Pero el exceso del mismo puede causar muchos daños perjudiciales en el desarrollo de la planta 

afectando, índice de crecimiento, número de hojas y área foliar, los tallos y hojas (Pilatti et al., 

2005). 

 

Objetivos 

Objetivo general 
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Evaluar la respuesta del cultivo de la soja (Glycine max ) a la fertilización con potasio en 

diferentes dosis y momento de aplicación. 

Objetivos específicos 

 Medir la altura de plantas por cada tratamiento al final de su ciclo fenológico. 

 Evaluar el peso de 1000 granos de soja. 

 Determinar el rendimiento en kg/ha en cada tratamiento. 

 

Materiales y Métodos 

Localización. 

El trabajo se llevó a cabo en la localidad de Cruce Itakyry de la estancia Agro Sol, ubicada en 

la súper carretera, camino a salto de Guairá, km 70 del distrito de Itakyry, departamento de Alto 

Paraná, Paraguay. Localizada a 25º05’30.64’’ S 54º5748.43’’O.  

Clima y suelo 

El clima de la zona se clasifica como subtropical húmedo. Presenta temperatura máxima en el 

verano de 38 ºC. La mínima en el invierno llega a 0 ºC. La media anual es de 21ºC. Cuenta con 

abundantes precipitaciones durante todo el año. Los registros llegan a marcar 1725mm anuales. 

Esta es la cifra más alta registrada en todo el país. A consecuencia de ello, la zona posee mucha 

humedad ambiental, aspecto favorable para las tareas agrícolas. En épocas invernales, son 

constantes las lloviznas y las neblinas (Boletín Meteorológico Itaipu Binacional, 2010) 

López et al., (1995). El suelo predominante de la zona se clasifica como Rhodic Paleudox, 

textura arcillosa, posee nutrientes y minerales ferrosos, lo que predominan el color rojo y otras 

características propias del suelo. Constituido por material de origen basáltico, con una 

profundidad variable y buena infiltración de agua. La parcela donde se estableció el cultivo 

agrícola está siendo manejada en sistema de siembra directa a por lo menos diez años.   

Preparación del terreno 

Para la preparación del suelo se realizó una aplicación de herbicida y desecante para la 

eliminación de las maleza para obtener condiciones para el mismo, posteriormente, antes de la 

siembra se realizó la marcación de surco con una sembradora de siembra directa, Previo a la 

siembra se efectuó una desecación con herbicidas (glifosato y Cletodim) para eliminar restos 

de malezas que hayan quedado o germinado. 

Marcación de la parcela 

La dimensión de la parcela es de 270 m2, dividido en 4 bloques con 10 tratamientos, totalizando 

40  unidades experimentales, cada bloque tendrá 30m de largo y de 3m de ancho y cada unidad 

experimenta 3m de largo por 3 m de ancho totalizando 9m2, la parcela útil es de 1 m ancho 1 m 

de largo. 

Siembra  

Época: La siembra se realizó en el día 29 de septiembre de 2017. 

Densidad: La densidad de siembra es de 352.000 plantas/ha, distribuidas así, en 16 plantas por 

metro lineal y a una distancia entre hileras de 45 cm. 

Forma: Se realizó de forma mecánica, con una sembradora de 11 líneas acoplada a un tractor, 

teniendo en cuenta el tamaño de las parcelas y la cantidad de líneas ya determinadas en el diseño 

experimental.  



 

235 
 

Material genético 

La variedad de soja que se utilizó en la investigación es la Sy-Vtop RR, con un crecimiento de 

hábito indeterminado, grado de maduración 5.9, color de la flor blanca, con una altura de 80 

cm (Agricola panorama, SF). 

Cuidados culturales  

Antes de implantar el experimento se extrajo muestras de suelo y se realizó un análisis de suelo, 

para ver las condiciones químicas del terreno, cuyo resultados obtenidos fueron: Ph 6,2; M.O 

3,5%; Ca 5,84 cmol/dm3; Mg 1,45 cmol/dm3; K 0,93 cmol/dm3; Al 0 cmol/dm3; P 18,45 

mg/dm3. 

De acuerdo al resultado de análisis se fertilizó la soja con 55 kg ha-1 del fertilizante 

11-52-00 en el momento de la siembra de la soja, la inoculación de las semillas de soja con 

bacterias del género Bradyrizobium japonicum. El control de malezas se realizó mediante 

herbicidas selectivos para la soja. 

Tratamientos.  

Cuadro No 1: Los tratamientos que fueron utilizados. Ytakyry. 2016. 

Tratamiento Dosis de K2O Dosis de producto aplicado Kg/ha 

T1 0 Kg/ha 0 Kg/ha 

T2 30 kg (Siembra) 30 Kg/ha 

T3 60 kg (Siembra) 60 Kg/ha 

T4 90 kg (Siembra) 90 Kg/ha 

T5 120 kg (Siembra) 120 kg/ha 

T6 30 kg (Siembra)+ 30 kg (30 días después) de K2O 60 Kg/ha 

T7 30 kg (Siembra)+ 60 kg (30 días después) de K2O 90 Kg/ha 

T8 30 kg (Siembra)+ 90 Kg(30 días después) de K2O 120 Kg/ha 

T9 60 kg (Siembra)+ 30kg (30 días después) de K2O 90 Kg/ha 

T10 90 Kg (Siembra)+ 30kg (30 días después) de K2O 120 Kg/ha 

Cada tratamiento tiene una fertilización de base de 85 kg/ha de 11-52-00 

Diseño experimental 

El diseño empleado es de bloque completamente al azar y para el análisis estadístico se 

utilizó análisis de la varianza ANAVA y Test de Tukey para la comparación entre las medias 

de los tratamientos.  

 

Las variables evaluadas 

Medición de altura (cm): 

Para la medición de altura de plantas se tomó 10 plantas al azar por cada unidad 

experimental al término de su madurez fisiológica 
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Peso de 1000 granos: 

Se procedió a contar 1000 granos de cada 

muestra de la unidad experimental y se pesó en 

una balanza de precisión.  

 Rendimiento en cada tratamiento: 

Se cosechó las plantas que se encuentra en el 

área útil de cada tratamiento y se expresó en 

kg/ha. 

 

Resultados y Discusión  

Altura de planta  

La aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación, no presentó una 

respuesta significativa en la altura a los 100 días, variando su altura entre 122,15 cm a 112,6 

cm (Figura1), coincidiendo con el experimento realizado por Silva y Lazarini (2014), Petter et 

al. (2012) y Marcandalli (2008), que aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de 

aplicación no presenta efecto sobre la altura de la planta. No coincidiendo con Pedroso Neto y 

Rezende (2010), Lana et al. (2002), quienes sostienen que la aplicación de potasio en diferentes 

dosis y momento de aplicación, tiene una respuesta significativa en cuanto a la altura. 

Figura 1. Efecto de la fertilización con potasio en diferentes dosis y momento de aplicación 

sobre el crecimiento de la planta de soja a los 100 días después de la siembra. Itakyry. 2017. 

  

Se puede observar en la figura 1, que el tratamiento T2 y el T7 poseen una tendencia de 

mayor altura, pero no suficiente para ser significativa cuando comparado con los demás 

tratamientos y cuyos coeficientes de variación de fue de 4,63%. 

 

Peso de 1000 granos. 

La aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación, no presentó una 

diferencia significativa en cuanto a peso de 1000 granos, variando su peso entre 128,07g a 

122,87g (Figura 2), coincidiendo con el experimento realizado por Silva y Lazarini (2014), que 

aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación no presenta efecto sobre el 

peso de 1000 granos. No coincidiendo con Marcandalli (2008), quien sostienen que la 

aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación, tiene una respuesta 

significativa en cuanto al peso de 1000 granos. 
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Figura 2. Efecto de la fertilización con potasio 

en diferentes dosis y momento de aplicación 

sobre el peso de 1000 granos de la planta de 

soja. Itakyry. 2017. 

Se puede observar en la figura 2, que los 

tratamientos fueron estadísticamente 

semejantes entre sí y que los tratamientos T 9 y 

el T 10 poseen una tendencia de mayor peso de 

1000 granos, pero no suficiente para ser 

significativa cuando comparado con los demás 

tratamientos y cuyos coeficientes de variación 

de fue de 4,2%. 

Rendimiento de granos. 

La aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación, no resultó 

significativo en el rendimiento, variando entre 4.154 kg a 3.749 kg (Figura 3) coincidiendo con 

el experimento realizado por Yamada y Haag 

(1981), Silva y Lazarini (2014), De campos 

Bernardi (2009), Petter et al. (2012), Yamada y 

Haag (1981), que aplicación de potasio en 

diferentes dosis y momento de aplicación no 

presenta efecto sobre el rendimiento de la soja. No 

coincidiendo con Marcandalli (2008), Pedroso neto 

y Rezende (2010), quienes sostienen que la 

aplicación de potasio en diferentes dosis y momento 

de aplicación, tiene una respuesta significativa en 

cuanto al rendimiento. No coincidiendo también con Lana et al. (2002), quien menciona que 

hay respuesta significativa con la aplicación hasta 90 kg/ha al surco. 

Figura 3. Efecto de la fertilización con potasio en diferentes dosis y momento de aplicación 

sobre el rendimiento del cultivo de la soja. Itakyry. 2017. 

Se puede observar en la figura 3, que los tratamientos fueron estadísticamente semejantes 

entre sí y que el tratamiento T 8 poseen una tendencia de mayor rendimiento, pero no suficiente 

para ser significativa cuando comparado con los demás tratamientos y cuyos coeficientes de 

variación de fue de 9,77%. 

 

Conclusiones 

En las condiciones del experimento se concluye que: 

La aplicación de potasio en diferentes dosis y momento de aplicación no presenta resultado 

significativo en la altura de planta, peso de 1000 granos y rendimiento de granos. 

La aplicación de potasio en suelos de alta concentración de potasio se puede hacer la 

aplicación de exportación del mismo en los distintos modos tanto al surco como al voleo. 
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Resumen 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la respuesta del cultivo de la soja a 

diferentes dosis de fertilizante organomineral. La investigación se realizó en el Campo 

Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, 

ubicada en el Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay. 

Las variables evaluadas fueron: peso de 100 semillas; rendimiento en kg.ha-1; número de vainas; 

altura de plantas, también se analizó la factibilidad económica por cada tratamiento. El diseño 

experimental utilizado fue el de bloques completos al azar, con 9 tratamientos y 3 repeticiones 

totalizando 27 unidades experimentales.  Los resultados obtenidos, indican que para peso de 

100 semillas y altura de planta  no hubo diferencia estadística significativa entre los tratamientos 

y comparados con el testigo. Sin embargo para número de vainas y rendimiento (kg.ha-1) se 

encontró que el T6 arrojó los mejores resultados con 81,6 vainas por planta y un rendimiento 

que alcanzó 4.526 kg.ha-1, siendo igual estadísticamente al T5 pero difiriendo estadísticamente 

de los demás tratamientos, en relación al costo-beneficio el T6 se destacó por presentar el mayor 

beneficio entre todos los tratamientos, generando un ingreso de 649 $/ha. Se indica que la 

aplicación de fertilizantes organominerales tuvo efecto positivo sobre la productividad del 

cultivo de la soja.  

Palabras clave: Glycine max (L.) Merrill, Fertilizante Organomineral, Rendimiento.

 

Introducción 

La soja (Glycine max L. Merril) es originaria del oriente asiático, pertenece a la familia 

leguminosae, subfamilia Papilionidae y género Glycine.  

Es un cultivo con una tradición de aproximadamente 30 años en el Paraguay. Cultivo de 

complemento del trigo, en sus inicios en la década de los 60, convirtiéndose en nuestros días 

en el principal cultivo de exportación del país. Ocupa un lugar importante en la agricultura 

mundial debido principalmente a sus propiedades alimenticias e industriales. 

Durante la campaña 2013-2014 la soja ocupó una superficie cultivada de 3.254.908 hectáreas 

con una producción de 9.285.592 de toneladas  y un rendimiento de 2856 kg/ha (CAPECO 

2014) 

mailto:lizes.104@gmail.com
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El objetivo de la fertilización es satisfacer los requerimientos de nutrientes del cultivo, en las 

situaciones en las cuales el suelo no puede proveerlos en su totalidad, y así aumentar los 

rendimientos.  

El uso de fertilizantes químicos utilizados en sus dosis correctas presentan efectos positivos en 

la producción, no obstante representan altos costos, y no están enfocados a cultivos más 

sustentables, lo que impulsa a buscar nuevas alternativas y técnicas para para reducir o 

compensar esos costos de producción, mejorando los productos como también mantener los 

niveles productivos de los suelos y reducir el deterioro de los mismos para próximos cultivos. 

El fertilizante organomineral fruto del enriquecimiento de abonos orgánicos con fertilizantes 

minerales se constituye en una nueva y alternativa. Los fertilizantes organominerales 

proporcionan los beneficios que provee la materia orgánica, como el aumento de la capacidad 

de intercambio catiónico del suelo, mayor capacidad de retención de agua, disponibilidad del 

fósforo y actividad microbiana, entre otros.  

A pesar del gran potencial de los fertilizantes organominerales se cuentan con muy pocas 

investigaciones respecto al uso de los mismos en contraposición a las investigaciones realizadas 

sobre las fertilizaciones químicas, por lo que se considera importante llevar a cabo más 

investigaciones basadas en distintas dosis de fertilizantes organominerales para evaluar los 

efectos de los mismos en el comportamiento de la producción de soja, determinando la dosis 

con mayor eficiencia en rendimiento y costo. 

Según Fernandes&Testezlaf (2002) el fertilizante organomineral procedente de la mezcla o 

combinación de fertilizantes minerales y orgánicos, es un producto alternativo que presenta 

como ventaja menor costo comparado con los fertilizantes minerales, además de su empleo en 

cantidades  menores por área y un menor costo de transporte. 

Para Bittencourt et al. (2006) el uso de la materia orgánica permite una racionalización del 

abono mineral, por la disminución de la tasa de mineralización de los nutrientes, principalmente  

nitrógeno, fósforo y potasio además de promover un aumento de la capacidad de intercambio 

catiónico, evitando pérdidas por lixiviación y ayudando en la liberación de los nutrientes a la 

planta, contribuyendo a elevar la productividad. 

Benites, V. de M. et al. (2013); Ourives et. al. (2010) y EMBRAPA (2000) mencionan que 

después de la transformación biológica de los residuos animales con minerales fuentes, es 

posible producir fertilizantes organominerales  granulados con alto tenor de fósforo soluble 

siendo esta utilizada en sistemas de producción extensiva de granos.  

 

Objetivos 

Objetivo General: Evaluar los efectos de distintas dosis de fertilizante  organomineral 

en el cultivo de la soja. 

Objetivos específicos: determinar el rendimiento de la soja y sus componentes (Nº de 

vainas y peso de 100 semillas); determinar la altura final de plantas con los distintos 

tratamientos; determinar la factibilidad económica con fertilización organomineral. 

Materiales y Métodos 

Ubicación. 

El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica 

de la Universidad Nacional del Este, Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná.  

Con una precipitación media de 1700 – 1800 mm anual, con una temperatura media de 

22,5°C, el suelo es del tipo Rhodickkandiudox del orden Oxisol. 

Diseño experimental. 

 Fue utilizado Bloques Completos al Azar con 9 tratamientos y 3 repeticiones 

totalizando 27 unidades experimentales. Cada unidad experimental de 5 m de largo y 2.22 m 

de ancho, totalizando 11.1m2, con un espaciamiento de 1m entre bloques y  0,50 m entre unidad 

experimental, total el área de 475 m2.  
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Siembra y época de siembra: se realizó de forma manual, con un espaciamiento de 0,40 m 

entre hileras con 18 semillas por metro lineal a una profundidad de 4- 5 cm., en la primera 

quincena de octubre. 

Fertilización: Se realizó en los surcos de siembra a una profundidad de 10 cm. Las dosis de 

fertilizante organomineral y químico fueron establecidos de acuerdo a los resultados del análisis 

de suelo y sus recomendaciones. Los mismos fueron incorporados con la siembra.  

Tratamientos  

Tabla 2. Tratamientos del bioensayo titulado Respuesta del Cultivo de la Soja a Diferentes 

Dosis Fertilizante organomineral 4-10-10. 

 

 
  

Cosecha: se realizó una vez alcanzada la maduración fisiológica. Fue cosechada de forma 

manual, trillado, etiquetado y almacenado de forma separada para el pesaje la cual se realizó 

con balanza de precisión.  

Análisis Estadístico: Se realizó el ANAVA y para la comparación de medias se utilizará el 

Test de Tukey al 5 % de probabilidad de error. Los mismos fueron realizados a través de 

paquete estadístico Assistat 7.7 Beta. 2009. 

Variables evaluadas: Peso de 100 semillas, Rendimiento (kg.ha-1), Número de vainas, Altura 

de plantas, Factibilidad económica  

Resultados y Discusión  

Peso de 100 semillas. 

En peso de 100 semillas no presentaron diferencia estadística significativa según el test 

de Tukey al 5% de probabilidad de error.  

Esto difiere de lo reportado por Carvalho R. E. (2010) en un experimento realizado en Lavras-

MG utilizando diferentes niveles de la fertilización organomineral. Indica que el peso de 100 

granos, se vio afectada por los niveles de materias orgánicas, con efecto lineal, el valor más 

bajo fue encontrado (15,1 g) en ausencia de materias  orgánicas y la más alta (16,6 g) con 9 t 

ha-1 de materia orgánica mezclado con mineral. 

 

 

Número de vainas. 

Dosis Aporte de NPK

T1
Testigo absoluto, sin 

aplicación
- -

T2
Testigo químico 

MAP+KCl
115.38 kg.ha-1 +33.3 kg.ha-1 2.30-5.23-16.58

T3
Dosis recomendada por 

el fabricante
200 kg.ha-1 4-9.07-16.93

T4 400 kg.ha-1 8-18.15-33.86

T5 Según Análisis de suelo 600  kg.ha-1 12-27.23-50.8

T6 800 kg.ha-1 16-36.30-67.73

T7 1000 kg.ha-1 20-45.38-84.67

T8 1200 kg.ha-1 24-54.4-101.6

T9 1400 kg.ha-1 28-63.53-118.53

Tratamientos  
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En la Figura 1, las dosis con 800 kg.ha-1 de organomineral es el que arrojo mayor 

número de vainas con 81,66, mientras que el testigo arrojo la menor media con 43,56 vainas 

por planta de soja, existiendo una diferencia de 38 vainas entre estos tratamientos. 

 

Figura 2. Número de vainas de la soja a 

diferentes dosis de fertilizante organomineral. 

Minga Guazú. 2016 

Lo que corrobora lo descrito por Ritchie 

et al. (1997) quien informó de que el número 

de vainas por planta es más sensible a las 

variaciones edáficas, diferente al número de 

granos por vaina y al peso de granos, por tener 

un control genético más prominente. 

Se concuerda con el trabajo realizado 

por Carvalho R. E. (2010) en un experimento 

realizado en Lavras-MG utilizando diferentes niveles de la fertilización organomineral en soja,  

donde el número de vainas por planta aumentó linealmente tanto en función de la dosis de 

residuos orgánicos y para las dosis de fertilizantes minerales. Donde el uso de  400 kg/ha de 

NPK formulado mineral, en ausencia del mismo se observó 34 vainas por planta, mientras que 

con el  uso de 400 kg ha-1 NPK formulados con residuo orgánico  el valor alcanzo  45 vainas 

por planta. Cada kilogramo de fertilizante mineral utilizado con residuo orgánico el número de 

vainas aumenta en 0.027. Estos datos muestran que este componente de la producción de soja 

responde más a los nutrientes y que  no influyeron de manera significativa por cualquier factor. 

 

Altura final de plantas. 

Los promedios de la altura final de las plantas de soja según diferentes dosis de 

fertilizantes organomineral., no presentaron diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados en el experimento. 

En la Figura 2, la utilización de 1200 kg.ha-1de organomineral  es el que presento mayor altura 

de planta  con 74,68 cm mientras que el testigo presento  la menor media con 62,91 cm de altura 

de planta. 

Figura 2. Altura media de la planta de soja a diferentes dosis de fertilizante organomineral. 

Minga Guazú. 2016 

Estos resultados son totalmente contrario a lo dicho por (GONÇALVES et al, 2007) quien 

menciona que los aminoácidos libres presentes en los fertilizantes organominerales, además de 

servir como vehículo de entrada de nutrientes en la planta y son una excelente fuente de energía 

inicial; actúan como precursores esenciales de hormonas para el proceso de enraizamiento y 

crecimiento de la planta. 

Según trabajos realizados por 

Takayuki N et all (2012)  en leguminosa 

se encontró resultado positivo en altura 

final de planta con relación a la aplicación de 

dosis creciente de fertilizantes 

organominerales, lo cual no concuerda 

con los resultados obtenidos en este trabajo  
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Lo mismo sucede con los resultados encontrados en un trabajo realizado por Carvalho R. E. 

(2010) donde usando 3t ha-1 de gallinaza con dosis crecientes de formulado NPK los  efectos  

en altura de la planta fueron lineales, llegando a 84 cm, que muestra la eficiencia del residuo 

orgánico en la optimización del uso de fertilizantes minerales, cuyo efecto positivo en altura no 

se observó en este trabajo.  .  

 

4.4. Rendimiento  

Como se observa en la Figura 3, las 

dosis con 800 kg.ha-1de fertilización 

organomineral es el que arrojo rendimiento 

con 4526 kg.ha-1, mientras que el testigo 

arrojo una media de 1924kg/ha, obteniendo 

una diferencia de 2602 kg.ha-1 

 

Figura 3. Rendimiento en kg.ha-1del cultivo 

de soja a diferentes dosis de fertilizante 

organomineral. Minga Guazú. 2016 

Los tratamientos que utilizaron las mayores dosis de la fertilización organomineral  

fueron los que presentaron mayor rendimiento afirmando así lo mencionado por  FAO e IFA. 

Roma, (2002).  Donde el abono orgánico a menudo crea la base para el uso exitoso de los 

fertilizantes minerales. La combinación de abono orgánico/ materia orgánica y fertilizantes 

minerales (Sistema Integrado de Nutrición de las Plantas, SINP) ofrece las condiciones 

ambientales ideales para el cultivo, cuando el abono orgánico / la materia orgánica mejora las 

propiedades del suelo y el suministro de los fertilizantes minerales provee los nutrientes que las 

plantas necesitan. 

Coincidiendo con el trabajo realizado por Padovan et al. (2002) donde evaluaron los 

cultivares de soja bajo fertilización organomineral  concluyeron que los mismos tienen 

comportamiento agronómico satisfactorio, con rendimientos de 4070, 3460, 3190, 3180 y 2940 

kg.ha-1 

Coincidiendo con Carvalho R. E (2010). Quien afirma que una de las causas del efecto 

positivo de los residuos orgánicos en la eficiencia  de los fertilizantes minerales es el aumento 

de los radicales orgánicos en el suelo, que se unen a los nutrientes para evitar que estos se 

pierdan. En este sentido, Hoffmann et al. (2001) observaron que el uso de abonos animales 

aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

 

4.5. Costo Beneficio 

Cuadro 1. Comparación del costo-beneficio entre la aplicación de diferentes dosis de 

fertilizante organomineral en el cultivo de soja. Minga Guazú, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en 

el cuadro 1 del costo-beneficio 

que los tratamientos T6 (800 kg.ha-1) y T5  (600  kg.ha-1) respectivamente fueron los que 

obtuvieron los mejores resultados siendo que el T6 generó una ganancia de 649$/ha y con el T5 

una ganancia de 557$/ha. Sin embargo se presentaron resultados negativos los tratamientos T3 
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T5 (600) 3939,68 380 550 390 940 557
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T9 (1400) 3107 380 550 910 1460 -280
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(200 kg.ha-1) presento una pérdida de -110$/ha, el T8 con -145$/ha y el tratamiento que presento 

mayor pérdida fue el T9 (1400 kg.ha-1) con -280$/ha.  

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos y en las condiciones en que se llevó a cabo el experimento 

se puede concluir lo siguiente: 

 En cuanto a peso de cien semillas y altura final de las plantas no existió diferencia estadística 

entre los tratamientos y el testigo. 

 El T6  se destacó por presentar mayor número de vainas con 81,66 vainas por planta siendo 

estadísticamente idéntico al T5 pero difiriendo estadísticamente de los demás tratamientos. El 

T6 también arrojó el mayor rendimiento en kg.ha-1 con 4526,67 kg de soja en promedio, T6 

siendo igual estadísticamente al T5 y difiriendo estadísticamente del resto de los tratamientos, 

y por último en el análisis económico el T6 presentó una ganancia de 649$/ha de soja  

arrojando así la mayor ganancia entre los tratamientos. La utilización de fertilizantes 

organominerales es viable en términos económicos y agronómicos en el cultivo de soja. 
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Resumen 

El huanglongbing(HLB) es una enfermedad, que afecta principalmente a los cítricos (Citrus 

spp.) causada por bacterias Gram negativas, llamadas liberibacterias (Candidatus liberibacter 

spp.) , de la clase apha proteobacterias. Evolucionaron a su forma actual hace más de 300 Ma. 

Analizando las diferencias en el genoma de los organismos se puede inferir su trayectoria 

evolutiva y reconstruir la filogenia de la especie.  En la actualidad es común el uso de 

herramientas computacionales para reconstruir árboles filogenéticos de organismos en base al 

análisis de la secuencia parcial o total de su genoma. En el presente estudio se utilizó el conjunto 

completo de proteínas de Ca. L. asiaticus (Clasi), Ca. L. africanus (Clafr), Ca. L. americanus 

(Clame), Ca. L. solanacearun (Clsol), Ca. L. crescens (Libcre) y un grupo externo Bartonella 

bovis (Barto). Se identificaron 516 genes ortólogos. Se identificó el mejor modelo evolutivo 

para la construcción de los árboles filogenéticos. Los árboles obtenidos resultaron 

topológicamente idénticos  entre sí y con el árbol de la sub unidad ribosomal 16S. Del conjunto 

de genes ortólogos se identificaron árboles discordantes, basados en distancias topológicas y 

geodésicas. Se aislaron 48 árboles de los cuales 11 sugieren eventos evolutivos poco comunes 

tales como transferencia horizontal entre, Rhizobium spp.→ Clame y Arsenophonus sp. → 

Libcre, y en el caso de la chaperona dependiente de ATP ClpB en Clafr, una aceleración 

evolutiva.  

Palabras clave: Candidatus Liberibacter, filogenia, evolución molecular 

 

Introducción 

El huanglongbing (HLB) es una enfermedad, que afecta principalmente a los cítricos (Citrus 

spp.), contra la cual no existe hasta la fecha control químico ni biológico, la misma causa 

grandes daños en cuanto a volumen y calidad de producción, puede llevar a la senescencia de 

la planta; sin embargo, tarda 4 años aproximadamente en matar a la planta y los peores daños 

se dan en ese intervalo (SENAVE, 2013). La enfermedad es causada por bacterias Gram 

negativas, llamadas liberibacterias (Candidatus liberibacter spp.), de la clase alfa 
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proteobacterias,  son parásitos obligados que viven dentro del floema de las plantas y se 

transmiten de una planta a otra por psílidos (Bové, 2006), específicamente Diaphorina citri de 

origen asiático y Trioza erytrea de origen africano, ambos del orden Hemíptera de la familia 

Psylidae. Estos insectos afectan principalmente a los brotes tiernos, sin embargo, en ausencia 

de la bacteria son considerados plagas menores (Monzó, Urbaneja, & Tena, 2015). 

La liberibacterias están ampliamente distribuidas por todo el mundo; Ca. Liberibacter asiaticus 

(Clasi) principalmente en Asia y América, Ca. Liberibacter africanus (Clafr) en África y Ca. 

Liberibacter americanus (Clame) en Sudamérica, son las especies que afectan a los cítricos (C. 

sinensis, C. reticulata, C. limon, C. maxima y C. paradisi), Ca. Liberibacter solanacearun 

(Clsol) en Europa, norte de África, Oceanía (Nueva Zelanda) y centro y norte América, causa 

enfermedad en solanáceas (S. tuberosum, S. lycopersicum, S. betaceum, C. annum y P. 

peruviana), por último Ca. Liberibacter europaeus (Cleur) en Europa y Liberibacter crescens 

(Libcre) en el caribe, causan daño a plantas leñosas (Pyrus communis, M. domestica, P. spinosa 

y C. monogyna) (Haapalainen, 2014). En la planta, se hallan concentradas principalmente en el 

pedúnculo, también en la corteza, nervio central de las hojas, raíces, ápices radiculares, pétalos, 

pistilos, estambres, cubierta seminal, fruto joven, sin embargo no se encuentran en el 

endospermo  (Tatineni et al., 2008).  

El 31 de enero del año 2013 fue declarada emergencia fitosanitaria  en el Paraguay, por la 

resolución Nº 80/13 y su ampliación 95/13, siendo su único método de control la eliminación 

completa de la planta (SENAVE, 2014). 

Analizando las diferencias en el genoma de los organismos se puede inferir su trayectoria 

evolutiva y reconstruir la filogenia de la especie, por tanto identificar cuales organismos se 

hayan más emparentados y cuales se encuentran más distantes entre sí según su historia 

evolutiva (Omland, Cook, & Crisp, 2008).  En la actualidad es común el uso de herramientas 

computacionales para reconstruir árboles filogenéticos de organismos en base al análisis de la 

secuencia parcial o total de su genoma, esto permite calcular su distancia evolutiva y  reconstruir 

a partir de ella el árbol filogenético de la especie, con el fin de recrear su historia evolutiva 

(Higgs & Attwood, 2005). 

Las especies de Candidatus Liberibacter evolucionaron a su forma actual hace más de 300 

millones de años (Ma) en el periodo carbónico de la era paleozoica, cuando todos los 

continentes estaban unidos en un súpercontinente llamado Pangea, se presume que la separación 

entre Clafr y Clasi ocurrió hace 147 Ma en el periodo Jurásico, tras la separación del continente 

Godwana, formando África e India y la separación de Clame del antecesor común de ambos 

hace 309 Ma (Nelson, Munyaneza, McCue, & Bové, 2013) . 

Objetivos 

- General 

- Analizar la evolución molecular de cinco especies de Candidatus Liberibacter. 

- Específicos 

- Identificar los genes ortólogos de las especies y de un grupo externo (Bartonella bovis) 

- Reconstruir un árbol evolutivo del conjunto de genes ortólogos, de cada uno de los genes y el 

árbol consenso. 

- Identificar y analizar los árboles discordantes y asociarlo con un posible evento biológico. 

Materiales y Métodos 

- Obtención de genomas 

Se realizó una búsqueda en la base de datos taxonómica del Centro Nacional de Información 

Biotecnología de los E.E.U.U. (NCBI por sus siglas en inglés) (Federhen, 2003) y se incluyeron 
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las especies de Ca. L. cuyo genoma se encontraron totalmente secuenciados, además se designó 

a Bartonella bovis, también una alfa proteobacteria, como grupo externo para enraizar el árbol. 

Luego se descargaron el conjunto completo de proteínas de las especies en el formato FASTA. 

- Identificación de ortólogos 

La identificación de los ortólogos se realizó mediante la herramienta básica de búsqueda de 

alineamiento local de proteínas (BLASTp) del NCBI (Altschul, Gish, Miller, Myers, & Lipman, 

1990), utilizando el algoritmo para identificar los mejores hits recíprocos (RBH) (Moreno-

Hagelsieb & Latimer, 2008) con el parámetro de corte, valor esperado igual a 1 ⋅ 10−20. 

Fueron separados en archivos tipo FASTA, donde cada archivo contenía la versión del gen 

ortólogo de todos los organismos 

- Alineamientos de secuencias múltiples 

Se construyeron los alineamientos de secuencias múltiples de cada gen mediante el programa 

MAFFT con sus configuraciones por defecto (Katoh & Standley, 2013) y luego se realizaron 

cortes de las partes muy variables de los alineamientos, en la que la señal evolutiva se ve 

saturada por la magnitud de los cambios, esto se realizó  con el programa trimAl, de esta manera 

nos aseguramos de mantener únicamente aquellas regiones del alineamiento en donde la 

hipótesis de homología es más fuerte (Capella-Gutiérrez, Silla-Martínez, & Gabaldón, 2009). 

Con las secuencias alineadas y depuradas se construyó un “genoma artificial”, que consistía en 

la concatenación de la secuencia de cada organismo, respetando el alineamiento.  

- Construcción de árboles evolutivos 

Para todas operaciones de manipulación de datos se utilizó el software R (R Core Development 

Team, 2015). El análisis de las secuencias se realizó con el paquete “seqinr” (Charif & Lobry, 

2007). La identificación de los modelos de tasas de sustitución de aminoácidos que mejor 

predecirían la evolución de los organismos mediante ModelTest  del paquete “phangorn” 

(Schliep, 2011). 

Se construyeron los árboles de los ortólogos, en base al mejor modelo de evolución predicho. 

Para lo cual, primero se analizaron las distancias entre pares de aminoácidos (aa) y luego se 

realizó un algoritmo de agrupamiento (clustering) para formar estimaciones de árboles con el 

método unión de vecinos (Neighbor-Joining) (Saitou & Nei, 1987) y utilizarlo como árbol guía. 

El ModelTest evaluó 69 modelos de sustitución de aa y se seleccionó el modelo en base al 

criterio de información de Akaike (AIC), a fin de tener en cuenta las distintas tasas de evolución 

entre sitios que se pueden tener a lo largo del alineamiento, también se incluyó la evaluación 

de un parámetro de distribución gamma (+G) y/o la proporción de sitios invariantes (+I), si 

fuere necesario, de acuerdo a cada gen. Con el modelo seleccionado se construyeron los árboles, 

utilizando la función pml del paquete “phangorn”, utilizando el modelo seleccionado en el 

paso anterior. Luego se optimizaron la topología y el largo de ramas. Para escapar de los 

óptimos locales se utilizó el algoritmo heurístico de intercambio del vecino más cercano 

(Nearest Neighbor Interchange - NNI). Por último se observaron las distancias topológicas 

entre los árboles construidos con cada gen y se construyó un árbol consenso a partir de los 

mismos (Paradis, Claude, & Strimmer, 2004). 

Para la construcción del árbol con el “genoma artificial” se realizó el mismo procedimiento, 

con la diferencia que al final se sometió el árbol a un bootstrap (Efron, 1994). 

- Análisis de los árboles 

A modo de determinar el acuerdo entre el árbol consenso y el del “genoma artificial” se calculó 

la distancia topológicas entre ambos árboles y se representó con un tanglegrama (Paradis et al., 

2004).  

Posteriormente se identificaron los árboles discordantes, mediante las distancias topológicas y 

geodésicas dentro del conjunto de ortólogos,  mediante el método descripto en el paquete  

KDETree que estima las distribuciones de los árboles  y sus diferencias dentro del conjunto 

(Weyenberg, Huggins, Schardl, Howe, & Yoshida, 2014). Para las diferencias topológicas se 
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utilizaron los parámetros de densidad del Kernel k=0,20 y para las diferencias geodésicas k 

=1,18, estos parámetros se definieron mediante un corte representativo en el gráfico del score 

de las densidades no normalizadas. 

Por último se analizaron de forma individual los árboles discordantes para poder identificar 

aquellos que son falsos positivos y excluirlos, observando los largos de rama, verificando los 

alineamientos y su similitud con otros organismos utilizando el BLASTp contra la base de datos 

de secuencias de proteínas no redundantes del NCBI. 

 

 

 

Resultados y Discusión  

- Obtención de secuencias 

Se obtuvieron los genomas totalmente secuenciados de seis especies de Candidatus 

Liberibacter (tabla 1); Ca. Liberibacter asiaticus (Clasi), Ca. Liberibacter africanus (Clafr), 

Ca. Liberibacter americanus (Clame), Ca. Liberibacter solanacearun (Clsol), Liberibacter 

crescens (Libcre) y se designó como grupo externo a la Bartonella bovis (Barto).  

 

 

 

Tabla 1: Identificación de los organismos utilizados para el análisis filogenético. 

Nombre RefSeq 

Tamañ

o 

(Mb) 

% 

GC 

Proteín

as 

rR

NA 

tRN

A 

Otro

s 

RNA 

   

Gene

s 

Autores 

Ca. Liberibacter 

asiaticus 

NC_02054

9.1 
1,27 36,6 1.082 9 44 3 1.161 USDA 

Ca. Liberibacter 

americanus  

NC_02279

3.1 
1,20 31,1 953 9 45 3 1.028 

Universi

ty of 

Florida 

Ca. Liberibacter 

africanus  

NZ_CP004

021.1 
1,19 34,5 991 9 44 3 1.093 

USDA-

ARS 

Ca. Liberibacter 

crescens 

NC_01990

7.1 
1,50 35,4 1.245 9 46 4 1.363 

Universi

ty of 

Florida 

Ca. Liberibacter 

solanacearum  

NC_01477

4.1 
1,26 35,2 1.048 9 45 3 1.168 

USDA, 

ARS 

Bartonella bovis 
NZ_CM00

1844.1 
1,62 37,4 1.330 6 43 4 1.435 

Uppsala 

Universi

ty 

 

En la búsqueda de genes ortólogos mediante el BLASTp identificaron 516 genes entre los 

organismos Barto, Clame, Clasi, Clafr, Clsol y Libcre, los cuales fueron separados en 516 

archivos tipo FASTA, donde cada archivo contenía la versión del ortóloga del gen en todos los 

organismos. 

- Mejores modelos de sustitución de aa 

El 63% de los genes evaluados (Figura 1) prefirió el modelo de sustitución de aa cpREV, 

sorprendentemente un modelo para el estudio de evolución de plastidios y organismos 

fotositetizadores (Adachi, Waddell, Martin, & Hasegawa, 2000). Esto podría deberse a que 

estas bacterias son parásitos obligados del floema de las plantas y por ende es factible que co-

evolucionen con su hospedero (Haapalainen, 2014).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/proteins/1750?genome_assembly_id=171610&gi=470204499
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 El árbol filogenético reconstruido para las especies de Ca. Liberibacter estudiadas se muestran 

en la Figura 2, construidas a partir del  “genoma artificial” mediante el método de Máxima 

Verosimilitud utilizando el modelo cpREV+G+I (logLike = -1520013). 

La especie Clasi se encuentra más cercanamente relacionadas con  la Clafr y estos a su vez con 

la Clsol, más alejado el Clame, el Libcre pertenece a un grupo claramente distinto. Debido al 

reducido número de organismos secuenciados no se establecieron otras relaciones. Por ejemplo 

el Ca. L. europeus, no incluido en este estudio por la falta secuenciación completa de su 

genoma, debería estar cercanamente relacionada con Clame. Este árbol concuerda con otros 

estudios que reportan la filogenia (Fagen et al., 2014) (Nelson et al., 2013) (Raddadi et al., 

2011) (Vegetale, 2011)  (Bové, 2006) de la sub unidad ribosomal 16S. 

 
Figura1. Modelos de sustitución de aminoácidos estimados para el conjunto de 516 genes 

ortólogos
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Figura 2. Árbol filogenético de las especies de Ca. Liberibacter construidas a partir del  

“genoma artificial” mediante el método de Máxima Verosimilitud utilizando el modelo 

cpREV+G+I (logLike = -1520013). 

 

- Comparación de árboles 

El árbol consenso y el árbol del “genoma artificial” se mostraron topológicamente idénticos 

(Figura 3) y con el árbol de la sub unidad 16S del ARN o ADN ribosomal, el cual es el estándar 

para describir proximidad filogenética   en bacterias (Fagen et al., 2014) (Nelson et al., 2013) 

(Raddadi et al., 2011) (Vegetale, 2011)  (Bové, 2006).  

 

 

Figura 3. 
Tanglegrama del árbol 

consenso y el árbol del “genoma artificial” 

mediante el programa Dendroscope3 

muestran una historia evolutiva coherente 

(Huson & Scornavacca, 2012 Del análisis 

del conjunto de árboles construidos con los genes ortólogos resultaron 11 y 37 árboles 

discordantes teniendo en cuenta las diferencias geodésicas y topológicas respectivamente 

(Figura 4). De éstos 11 sugieren eventos evolutivos poco comunes 

 

 

 

 

. 
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Figura 4. Árboles discordantes del conjunto (puntos azules), discriminados por diferencias 

geodésicas (izquierda) y topológicas (derecha).

Los eventos evolutivos poco comunes se detallan en la tabla 2, donde se presenta el organismo 

cuya proteína presenta discordancia respecto a la historia evolutiva inferida, el nombre de la 

proteína y el organismo cuya versión homologa de la misma se encuentra  más cercanamente 

emparentada. 

Tabla 2. Proteínas cuya trayectoria evolutiva difiere a la filogenia inferida de la especie Ca. 

Liberibacter  y el organismo cuya proteína homologa se encuentra más cercanamente 

emparentada. 

 

 

 

 

Organismo original Proteína Organismo emparentado 

Candidatus 

Liberibacter 

americanus 

fosfopantotenoilcisteina descarboxilasa Arsenophonus spp. 

Candidatus 

Liberibacter crescens 

 

proteína transportador ABC de unión a ATP 

Rhizobium spp. 

transglicosilasa lítica del anillo septal lipoproteína de la 

familia RlpA 

dTMP quinasa 

fosforibosilformilglicinamidina sintasa subunit PurS 

proteína ribosómica 50S L24 

N-acetiltransferasa 

proteína interruptor del motor flagelar FliN 

succinato - CoA ligasa subunidad alfa 

proteína biosintética flagelar FliR 

 

En el árbol filogenético de la proteína fosfopantotenoilcisteina

descarboxilasa, una enzima biositetizante de la coenzima A (Strauss, Kinsland, Ge, McLafferty, 

& Begley, 2001). En la secuencia de aminoácidos, Clame presenta regiones muy variables al 

resto y los resultados del BLASTp indican una mayor similitud a Arsenophonus endosymbiont 

de Nilapravata lugens y otros organismos, esta relación se puede observar en el árbol 

que incluye también a las secuencias aminoacídicas más cercanamente relacionadas (Figura 5).  
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Clame se encuentra alejada  de las demás Ca. L. 

Figura 5. Árbol filogenético de la proteína fosfopantotenoilcisteina descarboxilasa  que incluye 

a los organismos emparentados con Ca. L. americanus.

Esto sugiere un posible evento de transferencia horizontal desde Arsenophonus hacia Clame en 

algún momento de su historia evolutiva. Subandiyah, Nikoh, Tsuyumu, Somowiyarjo, & 

Fukatsu (2000) mencionan que pudieron haber compartido hábitats dentro de los psílidos que 

afectan a los cítricos, como también Arsenophonus pudo haber tenido una vida restringida al 

floema de las plantas antes de poder infectar insectos (Nelson et al., 2013)  (Bressan, Terlizzi, 

& Credi, 2012). Entonces, pudieron haber compartido hábitat en cualquiera de los dos casos o 

en ambos (Jousselin, Cœur D’Acier, Vanlerberghe-Masutti, & Duron, 2013), y haber recibido 

material genético por transferencia horizontal (Koonin, Makarova, & Aravind, 2001). 

En el árbol filogenético construido con la secuencia de la proteína Chaperona dependiente de 

ATP ClpB, el largo de rama de Clafr es mucho mayor a los demás incluyendo al grupo externo 

(Figura 6), sin embargo los resultados del BLASTp no indican que este emparentado con ningún 

otro organismo. Lo que podría sugerir una aceleración de la tasa evolutiva del gen en ese 

organismo (Iguchi, Shinzato, Forêt, & Miller,

 2011)

Figura 6. Árbol filogenético de la proteína Chaperona dependiente de ATP ClpB para las 

distintas especies de Ca. Liberibacter indicando las diferencias en los largos de rama (logLik =-

4100.27).
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Por último se identificó un conjunto de proteínas de Libcre muy emparentadas con organismos 

del género Rhizobium (tabla 2) según el resultado del BLASTp. Debido a la relación evolutiva 

entre estos organismos (Wang & Trivedi, 2013), también se podría sugerir una transferencia 

horizontal, de un fragmento del ADN en la evolución temprana de los mismos, que expliquen 

estos eventos. 

Conclusiones 

El análisis evolutivo de las especies de Candidatus Liberibacter mediante la construcción de 

árboles filogenéticos de los genes ortólogos, fueron coherentes entre si y a los reportados sobre 

el estándar,  la sub-unidad ribosomal 16S. Lo que da mayor evidencia a la filogenia inferida 

para la especie. 

Sobre la marcada diferencia entre las distancias evolutivas observadas para la proteína  

Chaperona dependiente de ATP ClpB, donde el de Candidatus Liberibacter africanus resulto 

muy distante a los demás, se sugiere una aceleración de la tasa evolutiva del gen que codifica 

dicha proteína en ese organismo. 

La fosfopantotenoilcisteina descarboxilasa presente en Candidatus Liberibacter americanus se 

sugiere como un resultado de transferencia horizontal de Arsenophonus sp. en algún momento 

de su historia. 

La similitud entre varias proteínas de Candidatus Liberibacter crescens y Rhizobium spp. 

podrían indicar una transferencia horizontal de un segmento de ADN entre los mismos. Esto se 

debe analizar con mayor detenimiento para identificar si esto ocurrió en un evento único o en 

distintos a lo largo del tiempo, y de esta manera obtener un mayor entendimiento de la historia 

evolutiva de esta familia de bacterias. 

El volumen de datos genómicos va creciendo aceleradamente, y una gran proporción son acceso 

público,  esto genera la necesidad de enfocarse en su análisis para entender de forma más 

detallada los eventos biológicos. 
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Resumen 

Mendoza es una de las principales provincias productoras de tomate de Argentina. Este cultivo 

se realiza a altas densidades, llevando a competencia por luz y recursos edáficos. La luz emite 

señales a las plantas sobre su ambiente. Los fitocromos son fotorreceptores que detectan 

cambios en la relación R:RL, cuya disminución es señal de plantas vecinas e induce cambios 

morfológicos en el vástago conocidos como síndrome de escape al sombreado (SAS).  El 

fitocromo B (phyB) podría regular la arquitectura y morfología radical. El objetivo fue estudiar 

los cambios morfológicos que se producen en la raíz de tomate (Solanum lycopersicum) 

asociados a la percepción por el phyB de una baja relación R:RL aérea.  Hipotetizamos que la 

percepción de una baja relación R:RL lateral en el vástago promueve el crecimiento de la raíz 

pivotante en profundidad y reprime el desarrollo de raíces laterales. Se realizó un experimento 

en invernáculo utilizando tomate con los genotipos  Money Maker (MM, Wild type), 
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phyB1phyB2 (mutante de phyB) y PHYB2/9 (sobreexpresante de phyB) sometidos a baja 

relación R:RL o relación R:RL ambiental. Se midieron variables características del SAS y del 

sistema radical. Para las plantas bajo simulación de vecinas aéreas (mutantes y MM con baja 

relación R:RL) se obtuvo una reducción de la proliferación de raíces laterales afectando la 

longitud total del sistema radical y se modificó la exploración del suelo por parte de las raíces. 

Palabras clave: raíz, fitocromo B, rojo lejano, tomate. 

 

Introducción 

Cuyo es la principal región productora de tomate en Argentina, catalogándose a Men-doza y 

San Juan como las provincias que mayormente inciden en la producción de este cultivo 

hortícola. Según un informe realizado por la Asociación Tomate 2000 (2015), en la temporada 

2014-2015  la producción de to-mate aumentó un 32%, en comparación con la temporada 

pasada. Al ser este cultivo  

realizado a altas densidades, la competencia entre las plantas tanto por luz como por recursos 

edáficos (nutrientes y agua) se hace prominente, lo que puede ocasionar dismi-nuciones en el 

rendimiento.  

     La luz, además de ser un recurso esencial para la fotosíntesis, es también una impor-tante 

fuente de información, otorgándole a las plantas  señales que caracterizan el ambiente que las 

rodea. Estas señales son detectadas por los fotorreceptores, moléculas que per-ciben la 

composición espectral, cantidad, dirección y duración de la luz, y que modulan respuestas 

fisiológicas y morfológicas que les permiten a las plantas anticiparse a una futu-ra competencia 

(Ballaré, 2009; Chen, Chory y Fankhauser, 2004; Franklin, 2008). Existen al menos cuatro 

grupos de fotorreceptores den-tro de los cuales se encuentran los fitocromos, encargados de 

percibir las relaciones entre la luz roja (R), 600-700 nm, y rojo lejana (RL), 700-800 nm (Smith, 

2000). Se ha visto que el fitocromo B (phyB) tiene un rol central en la coordinación de 

respuestas frente a la proxi-midad de otras plantas (Ballaré, 2009; Franklin, 2008). 

     A medida que la luz atraviesa el canopeo, los tejidos vegetales absorbe luz R y  reflejan o 

transmiten luz RL. La relación R:RL cercana a 1.1 es señal de radiación solar directa, mien-tras 

que la disminución lateral de esta  relación le indica a la planta la presencia de plantas vecinas 

(revisado en Ballaré y Pierik, 2017). Esto induce en plantas intolerantes a la sombra, como es 

el caso del tomate, la elon-gación del tallo y pecíolos en detrimento de la producción de ramas 

y hojas, la dominancia apical, el reposicionamiento erecto de las hojas, respuestas morfológicas 

conocidas como Síndrome de Escape al Sombreado (SAS “shade avoidance syndrome”) 

(Franklin, 2008; Casal, 2013). En ecosistemas naturales estos cambios morfológicos pueden ser 

bene-ficiosos para las plantas ya que les permiten anticiparse a una futura competencia. Sin 

embargo, en cultivos hortícolas, estas res-puestas resultan desfavorables debido a cambios en 

la asignación de biomasa hacia el vástago en detrimento de hojas y frutos.  

     Esta percepción de señales lumínicas detectadas en el vástago podría estar mo-dulando la 

arquitectura y morfología del sistema radical. Estudios agronómicos realizados a altas 

densidades de cultivo (en manzana, algodón y girasol) muestran una exploración a mayor 

profundidad  y/o más tempranamente de raíces, aunque en cultivos de soja y trébol no se 

evidencia una mayor profundización sí se observa un aumento en la densidad de raíces (revisado 

en Gundel, Pierik, Mommer y Ballaré, 2014). Las causas de estas respuestas morfológicas en 

el  

sistema radical podrían estar dadas, en parte, por acción del phyB. En experimentos realizados 

con mutantes del phyB de Arabidopsis thaliana (cuyo fenotipo repre-senta la percepción de 

plantas vecinas)  se observa en plántulas un aumento en la elongación de los pelos radicales 
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(Reed, Nagpal, Poole, Furuya y Chory, 1993), y en plantas adultas de esta especie se ve dis-

minuido el número de raíces laterales y su largo, sugiriendo un menor desarrollo del sistema 

radical bajo señal de posible competencia aérea con vecinas (Salisbury, Hall, Grierson y 

Halliday, 2007). Estos antecedentes indicarían que la percepción de plantas vecinas en el 

vástago a través del phyB, modifica no solo aspectos del crecimiento aéreo sino también de la 

raíz, coordinando el desarrollo de la planta.  

Objetivos 

Se planteó como objetivo de trabajo estudiar los cambios morfológicos que se producen en la 

raíz de tomate (Solanum lycopersicum) asociados a la percepción por el phyB de una baja 

relación R:RL aérea. A fin de generar conocimiento para dar sustento teórico a prácticas de 

manejo de cultivo y planes de mejoramiento biotecnológico para la ob-tención de variedades 

resistentes a altas densidades.  Hipotetizamos que la percepción  

de una baja relación R:RL lateral en el vástago promueve el crecimiento de la raíz pivotante en 

profundidad y reprime el desarrollo de raíces laterales.  

Materiales y Métodos 

Características del material vegetal y condiciones de cultivo 

Se cultivaron plantas de tomate de los genotipos Money Maker (MM, plantas con fenotipo Wild 

Type), el doble mutante phyB1phyB2 (plantas que expresan cons-titutivamente un fenotipo con 

percepción de vecinas) y una línea sobreexpresante de PHYB2 (PHYB2/9, plantas con fenotipo 

sin percepción de vecinas) en invernáculo (PAR=490 µmol m-2 s-1 al medio día solar, 

temperatura=26 ºC) durante 35 días en macetas-rizotrones (0,2 m de ancho x 0,65 m de 

profundidad x 0,03 m de espesor) inclinadas a 45º lo que permitió observar el crecimiento de 

las raíces in vivo (ver Guevara y Giordano, 2015). El sustrato consistió en una mezcla de tierra 

preparada y arena (2:3). Las plantas fueron regadas a capacidad de campo y fertilizadas 

semanalmente con Hakaphos.  

Tratamientos 

Después de 5 días a partir de la emergencia de las plántulas, se procedió a la implementación 

de los tratamientos. Para simular la presencia de plantas vecinas (tratamiento de baja relación 

R:RL lateral) se irradiaron a las plantas con RL utilizando módulos de LEDs (GreenPower LED 

Reaserch Module, Gold Biotecnology),   ubicados en dirección sur. El tratamiento control (sin 

percepción de vecinas) consistió en mantener a las plantas con una relación R:RL ambiental.  

Variables medidas 

Con el fin de contrastar la hipótesis propuesta se evaluaron el crecimiento aéreo y subterráneo 

en el tiempo. En el vástago se midieron la altura del tallo, la longitud del primer entrenudo, el 

diámetro a la altura de la base (DAB) y el número de hojas  por planta (marcadores morfológicos 

del SAS). Asi-mismo, a nivel subterráneo se cuantificaron la longitud de la raíz principal, el 

número y la longitud de las ramificaciones, y la densidad de raíces en la profundidad de la 

maceta. También, se midió la asignación de biomasa a vástago (tallo y hojas) y a raíces, 

calculándose la relación vástago:raíz ( relación V:R).  

Análisis de datos 

Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el sofware INFOSTAT versión 2016. Los 

datos fueron analizados utilizando Modelos Lineales Generales y Mixtos, con-siderando 
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genotipos (G), tratamientos (T) y sus interacciones (G*T) como valores fijos; con α=0,05. La 

estructura de la varianza en los modelos ajustados fue determinada mediante la comparación de 

los criterios de infor-mación Akaike y Bayesiano. Los modelos para el  número de hojas, la 

longitud del primer entrenudo, la relación V:R y la densidad de raíces en profundidad fueron 

ajustados por adición de la función de varianza de identidad (varIdent). Las diferencias entre 

medias fueron testeadas mediante comparaciones múltiples con el test DGC. De un total de 72 

plantas (n=12) se seleccionaron para el tratamiento con baja relación R:RL lateral 11 individuos 

del genotipo phyB1phyB2 y para el tratamiento con relación R:RL ambiental 12 individuos de 

phyB1phyB2, mientras que 10 individuos de PHYB2/9 y 8 individuos MM fueron seleccionados 

para cada tratamiento.  

Resultados y Discusión  

Marcadores morfológicos del SAS  

Las mediciones realizadas en el canopeo mostraron que, para ambos tratamientos, las plantas 

phyB1phyB2 tuvieron una altura del vástago y una longitud del primer entrenudo 

significativamente mayor que las plantas PHYB2/9 y MM,  mientras que los individuos MM no 

presentaron diferencias significativas entre los dos tratamientos (figura 1A y 1B). No obstante, 

tanto las plantas doble mutantes (con baja relación R:RL lateral y relación R:RL ambiental) 

como las Wild Type (WT) con baja relación R:RL lateral presentaron un menor  
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Figura 1. Caracteres morfológicos del SAS para cada genotipo y tratamiento. (A) Altura final 

del vástago (G: valor p <0,0001; T: valor p=0,8452; G*T: valor p=0,6667). (B) Longitud del 

primer entrenudo (G: valor p <0,0001; T: valor p=0,94; G*T: valor p=0,4). (C) Diámetro a la 

altura de la base (DAB) (G: valor p=0,0202; T: valor p=0,2323; G*T: valor p=0,777). Letras 

distintas representan diferencias significativas entre medias. 

DAB, en comparación con ambos trata-mientos de sobreexpresantes y las WT con una relación 

R:RL ambiental, en concordancia a lo esperado (figura 1C).  En relación al número de hojas, 

esta variable no fue afectada por los tratamientos ni por los diferentes genotipos.  

     Los resultados encontrados en los individuos MM  con una baja relación R:RL lateral 

difieren de lo esperado para plantas que evaden la sombra (Ballaré y Pierik, 2017; Franklin, 

2008; Pierik y de Wit, 2014). Esto puede deberse a que el tiempo del trata-miento quizás no fue 

suficiente para que se expresaran totalmente las características relacionadas al SAS. Se deberá 

evaluar de qué manera solucionar este problema para futu-ros experimentos.    

Asignación de biomasa aérea y subterránea 

Los resultados de la asignación de biomasa en vástago no reflejaron diferencias signi-ficativas 

entre los distintos tratamientos y genotipos aunque se observó una tendencia en phyB1phyB2 a 

aumentar la biomasa de tallo y disminuir la de hojas, mientras que las plantas PHYB2/9 

presentaron un patrón de distribución de biomasa inverso (figura 2A y 2B). En cambio, se pudo 

ver que la asignación de biomasa a raíces en las plantas MM bajo el tratamiento de simulación 

de vecinas y las mutantes del phyB de ambos tratamientos fue menor en comparación con el 

resto de los  
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Figura 2.  

Asignación de 

biomasa a los 

distintos órganos y 

relación V:R.  

(A) Biomasa de 

tallo. (B) Biomasa 

de hojas. (C) 

Biomasa de raíces 

(G: valor p=0,0025; 

T: valor p=0,4157; 

G*T: valor 

p=0,4934). (D) 

Relación V:R (G: 

valor p=0,0005; T: 

valor p=0,0897; 

G*T: valor 

p=0,8360). Letras 

distintas 

representan 

diferencias 

significativas. 

genotipos (figura 2C). El cálculo de la relación V:R mostró diferencias significativas entre 

phyB1phyB2 (superior) y PHYB2/9 (menor) para ambos tratamientos (figura 2D).  

     Esta distribución diferencial de foto-asimilados entre el canopeo y las raíces pone en 

evidencia que la inactivación del phyB estaría modulando respuestas a nivel planta entera. 

Podría estar involucrado en estos cambios el transporte de auxinas (Salisbury et al., 2007). Se 

ha visto que en plántulas de Arabidopsis thaliana una baja relación R:RL modula la distribución 

de esta hormona al inducir cambios en la localización celular de un transportador de auxinas 

(Keuskamp, Pollmann, Voesenek, Peeters, y Pierik, 2010).  

Modificaciones en el sistema radical 

Con respecto a las mediciones relacionadas al crecimiento radical, se vio que la longitud de la 

raíz principal no se modifica en simulación de plantas vecinas de manera significativa. Este 

resultado es contrario a los trabajos realizados a campo en los que se evidenció una 

profundización de la raíz prin-cipal a altas densidades de cultivo (Atkinson, Naylor, & Coldrick, 

1976; Sadras, Hall, Trapani, y Vilella, 
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Figura 3. Longitud total de raíces (G: valor p=0,1165; 

T: valor p=0,4099; G*T: valor p=0,88). Letras distintas significan diferencias significativas. 

1989). Es necesario des-tacar que en este trabajo se realizó una simulación aérea de plantas 

vecinas por lo que no hubo contacto directo entre las raíces de las plantas. Esta diferencia 

puede influir en la disparidad de resultados encontrados con respecto a  experimentos 

agronómicos, en los cuales las raíces de las plantas comparten el mismo suelo y recursos 

edáficos, permitiendo la posibilidad de competencia subterránea (Pierik, Mommer, y 

Voesenek, 2013).  

  No obstante, sí se evidenció una disminución en la longitud de raíces laterales por parte de las 

plantas phyB1phyB2 (ambos tratamientos) y las WT con baja relación R:RL lateral, impactando 

significativamente y de la misma manera en la longitud total de raíces (figura 3). Este resultado 

concuerda con lo observado en Salisbury et al. (2007) y sustenta una parte de la hipótesis 

propuesta. Además, los genotipos sometidos a simulación de plantas vecinas tuvieron menor 

densidad en profundidad de raíces y una distribución más superficial del sistema radical  que 

las plantas que crecieron sin simulación de vecinas (figura 4). Con lo cual, no solo se reduce el 

desarrollo del sistema radical frente a simulación de vecinas aéreas, sino que también se 

modifica la exploración del perfil del suelo. En un estudio realizado por Lee et al. (2016) se ve 

que existe una trasmisión de señales lumínicas a través del tallo hacia la raíz, lo que 

posiblemente regularía la expresión de genes de arquitectura y morfología radical por medio de 

la activación del phyB de raíz.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 4. Densidad de raíces en la   profundidad de la maceta (para la  profundidad 0-15 G: 

valor  p=0,0145:  T: valor p=0,0296 G*T: valor   p=0,1779. Para la profundidad 45-65   G: 

valor p=0,1848: T: valor p=3204;   G*T:valor p=0,5467). Asteriscos  indican diferencias 

significativas. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la percepción de una baja relación 

R:RL aérea reduce la proliferación de raíces laterales afectando de manera significativa la 

longitud total del sistema radical. Además, esta percepción altera la exploración del suelo por 

parte de las raíces. Estos resultados apoyan la hipótesis de que cuando se perciben vecinas 

aéreas, el phyB interviene regulando no solo aspectos del crecimiento del vástago sino también 

del sistema radical, coordinando el desarrollo de la planta.   

     Es necesario dilucidar qué mecanismos intervienen en estos cambios, con el fin de 

comprender mejor el funcionamiento y las respuestas de las plantas a las variaciones del 

ambiente producidas por otras plantas. La generación de conocimiento básico podría ser 

aplicado en el mejoramiento de cultivos a altas densidades, permitiendo subsanar problemas en 

el rendimiento relacionados al SAS.  
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Resumen 

Se investigó la influencia de los productos de la reacción de Maillard, la concentración de aceite 

y la relación proteína/carbohidrato en la pared sobre las características fisicoquímicas y 

estabilidad del aceite de semilla de chía microencapsulado por liofilización. Las microcápsulas, 

formuladas usando caseinato de sodio y lactosa como material de pared, se almacenaron a 20 ± 

1°C y se analizaron en función del contenido de humedad (0,31-2,23% b.s.), actividad acuosa 

(~ 0,500), eficiencia de microencapsulación (41,43 - 83,95 %), densidad aparente (323 - 551 

kg/m3 y 244 - 301 kg / m3 para densidad empacada y aireada, respectivamente), microestructura 

(SEM), distribución de tamaño de partícula (D [3,2] 0.266 - 16.778) y estabilidad oxidativa 

(6,73 - 51,96 h). Los resultados sugieren que las microcápsulas son un sistema alternativo 

potencial para mejorar la estabilidad del aceite de chía frente a la oxidación de lípidos y su 

posible uso como ingrediente funcional en el desarrollo de alimentos. 

Palabras claves: Aceite de chía; Ácidos grasos omega-3; Microencapsulación; propiedades 

fisicoquímicas 

  

Introducción 

La semilla de chía (Salvia hispanica L.) contiene ~32-38% p/p de aceite (Ayerza & Coates, 

2005) siendo una buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), principalmente ω-3 

(α-linolénico ~ 60%), con bajo contenido de ácidos grasos saturados (SFA) (Ixtaina et al., 

2011). 

El consumo de ω-3 PUFAs ofrece múltiples beneficios para la salud, motivo por el cual se 

recomienda su incorporación en la dieta (Kaushik et al., 2015). 

Si bien el perfil de ácidos grasos del aceite de chía le aporta cualidades nutricionalmente 

favorables, el alto contenido de PUFAs afecta su susceptibilidad a la oxidación (Ixtaina et al., 

2012). Así, la microencapsulación es una tecnología interesante para proteger este aceite de la 

oxidación durante su almacenamiento y/o procesamiento.  

La liofilización, debido al uso de bajas temperaturas, podría ser apropiada para aceites 

susceptibles al deterioro oxidativo (Chen et al., 2013) y constituyen una alternativa a la 

microencapsulación del aceite de chía.  

Los tipos de material de pared utilizados en la microencapsulación proporcionan diferente 

estabilidad oxidativa, dependiendo principalmente de su capacidad para inhibir la transferencia 

de oxígeno (Kaushik et al., 2015). Las proteínas e hidratos de carbono son utilizados para la 

microencapsulación de aceites con alto contenido de ω-3 (Sanguansri y Augustin, 2007). Las 

propiedades emulsificantes del caseinato de sodio (NaCas), ofrecen las características 

funcionales y físicas necesarias para encapsular los materiales del núcleo lipídico (Hogan, 

2001). Por otra parte, la lactosa (L) forma una fase vítrea continua en la que las cadenas de 

proteínas se dispersan y mejora las propiedades de secado de la pared (Rosenberg y Sheu, 

1996). 

Los productos de la reacción de Maillard (MRPs), formados cuando interactúan grupos amino 

(proteínas) y carbohidratos (azúcares reductores) bajo ciertas condiciones de temperatura y 

tiempo, pueden mejorar la estabilidad oxidativa de aceites con un alto contenido de PUFAs 

(Augustin et al. 2006). 
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Recientemente se ha desarrollado una variedad de productos alimenticios enriquecidos con ω-

3 PUFAs (Jacobsen et al., 2013). Así, las microcápsulas con aceite de chía podrían ser utilizadas 

como un ingrediente funcional para fortificar alimentos. 

 

Objetivos 
El objetivo fue investigar los efectos de los MRPs, la concentración de 

aceite y la relación proteína/carbohidrato sobre las características fisicoquímicas y la estabilidad 

oxidativa del aceite de chía microencapsulado por liofilización, utilizando NaCas y L como 

material de pared, para su aplicación como ingrediente funcional en alimentos. 

Materiales y Métodos 

Diseño experimental 

Se aplicó un diseño factorial (3x2x2), con dos repeticiones. Se prepararon emulsiones a partir 

de las cuales fueron obtenidas las microcápsulas por liofilización (Tabla 1). Las microcápsulas 

fueron almacenadas a 33% HR, 20±1°C, durante 30 días. 

 Tabla 1. Formulaciones de emulsiones 

O/W de aceite de chía previas a la 

liofilización basadas en un diseño factorial 

completo 3x2x2. Parámetros experimentales 

y códigos de muestras 

 

 Preparación de las emulsiones 

Las emulsiones se formularon con NaCas 

(10% p/p), L (10 ó 20% p/p) y 10, 15 ó 20% 

(p/p) de aceite de chía (Tabla 1). 

En los sistemas sin tratamiento térmico, la L 

fue incorporada en la fase acuosa a 25±2°C. 

En aquéllos con tratamiento térmico, la 

mezcla de proteína-carbohidrato se calentó a 

60±2 °C durante 30 min a fin de promover 

la formación de los MRPs (Augustin et al., 2006).  

La homogeneización se realizó con un Ultra Turrax T-25 (1 min, 9500 rpm) y posteriormente 

con un homogeneizador a válvula de alta presión (Panda 2K, GEA Niro Soavi, Parma, Italia) a 

600 bar, con 4 ciclos de recirculación. 

 

Distribución de tamaño de partículas y diámetro medio de las emulsiones previo a la 

liofilización 

La distribución del tamaño de partículas y el diámetro medio de Sauter (D [3, 2]) fueron 

analizados por difracción láser usando un analizador de tamaño de partícula Malvern 

Mastersizer 2000E (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, UK). 

  

Preparación de microcápsulas por liofilización 

Aproximadamente  100 g de emulsión fueron congeladas a -20±1 °C y almacenadas a -80±1°C 

durante las 24 h previas a la liofilización, realizada durante 48 h.  

Posteriormente, las muestras fueron molidas y estandarizadas usando una malla de plástico 

equivalente a  ASTM Nº 7. 

 

 

 

 

Caracterización de las microcápsulas 
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 Contenido de humedad  

Se determinó gravimétricamente mediante el secado de las muestras (2 g) en una estufa de vacío 

(24 h, 70°C, 29 in Hg) (Instrumentación Científica S.A., Bs. As., Argentina). 

 

 Actividad acuosa (aw) 

Se determinó utilizando un medidor AquaLab CX2 Decagon (Devices Inc, EE.UU.) a 25 °C. 

 

Eficiencia de microencapsulación (EM) 

Se realizó según Augustin et al. (2015) con algunas modificaciones. Se colocó ~1 g de 

microcápsulas sobre papel de filtro (Whatman N ° 4), realizándose 3 lavados  con 10 ml de 

hexano cada uno, el cual fue removido bajo una corriente de N2. El contenido de aceite libre se 

determinó por diferencia de peso. Se consideró que el aceite total fue igual al inicial, ya que 

trabajos previos mostraron que todo el aceite de chía inicial permanece en las microcápsulas 

(Ixtaina et al., 2015). La EM se calculó como: 

100% 






 


totalAceite

libreAceitetotalAceite
EM (1) 

 

 Densidad y compresibilidad del polvo 

La densidad aparente se puede clasificar como aireada (ρA)  y empacada (ρE). Las 

mismas fueron determinadas de acuerdo a Holgado et al. (2013). Para ρA, se pesaron 25 g de 

microcápsulas (m0) y se colocaron en un cilindro graduado leyendo posteriormente el volumen 

ocupado por 

el polvo (v0). Para ρE el polvo fue comprimido mediante 20 golpes uniformes, leyendo 

el volumen correspondiente (vT). Las respectivas densidades se calcularon de acuerdo a las 

ecuaciones 2 y 3. 
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T

E v
m0                                                    (3) 

La compresibilidad (C) se calculó como: 

  

 
T

ATC


 
                                        (4) 

 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La morfología de las microcápsulas fue estudiada utilizando un equipo FEI-Quanta 200 en 

modo de alto vacío operando a 20 Kv.  

 

Color 

Se determinó utilizando un colorímetro Minolta (CR-400, Konica Minolta Sensing Inc., Japón) 

registrando los valores L* (luminosidad) a* (componente rojo-verde) y b* (componente 

amarillo-azul). 

  

Distribución del tamaño de partículas y diámetro medio de la emulsión reconstituida 

Se reconstituyeron las emulsiones (10% p/p de sólidos) realizando las determinaciones  

según lo descripto previamente. 
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Dispersabilidad 

Se determinó de acuerdo a Klinkesorn et al. (2005) utilizando 0,3 mg de polvo/ml de agua 

destilada en un instrumento de difracción láser (Malvern Mastersizer 2000 E, Malvern 

Instruments, Worcestershire, Reino Unido) a 2000 rpm, evaluando los cambios en el D[3,2] y 

el oscurecimiento en función del tiempo durante 5 min. 

 

Estabilidad oxidativa 

Se llevó a cabo en un equipo Rancimat (Metrohm 679, Suiza) (AOCS Cd 12b-92, 2013) 

utilizando 3,0 g de aceite ó 1,5 g de microcápsulas a 98 °C con burbujeo continuo de una 

corriente de aire a 20 l/h. La estabilidad se expresó como tiempo de inducción (ti), en horas. 

 

Resultados y Discusión  

Distribución de tamaño de partículas y diámetro medio de las emulsiones previo a la 

liofilización 

La Figura 1 muestra las curvas de distribución del tamaño de partículas para las emulsiones 

estudiadas. Los diámetros de las partículas fueron 0,1-10 y 0,1-239 μm para emulsiones con y 

sin tratamiento térmico, respectivamente. Los perfiles de distribución de tamaño de partículas 

de las emulsiones de partida fueron bimodales, excepto para 15OC20L que presentó una 

distribución unimodal. En el caso de emulsiones con una relación proteína/carbohidrato similar 

y la aplicación de tratamiento térmico, la distribución del tamaño de partículas fue más estrecha. 

Estos resultados coinciden con los valores de Span, los que disminuyeron con el tratamiento 

térmico, logrando un menor nivel de polidispersabilidad que aquéllos sin tratamiento térmico 

(Figura 1). Resultados similares fueron obtenidos por Zhang et al. (2015), quienes observaron 

que la emulsión con MRPs mostró un tamaño de partículas más pequeño y una distribución más 

estrecha. Este comportamiento puede explicarse por la propiedad emulsionante de los 

conjugados proteína-polisacárido (Akhtar & Dickinson, 2007). 

 

 
Figura 1.  Distribución del tamaño de partículas (% en volumen) de las emulsiones previo a la 

liofilización: A) sin tratamiento térmico B) con tratamiento térmico 

 

Caracterización de las microcápsulas 

Contenido de humedad (H) 

La Tabla 2 muestra que la concentración de L y el tratamiento térmico presentaron un efecto 

altamente significativo sobre H. Además, se encontraron interacciones significativas dobles y 

triples entre los factores, excepto concentración de L x tratamiento térmico. 
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Los valores obtenidos oscilaron entre 0,31-2,23% b.s. (Tabla 3), los cuales fueron inferiores a 

los sugeridos para lograr una buena estabilidad durante el almacenamiento (3-4% b.s.) 

(Klaypradit y Huang, 2008). 

Tabla 2. ANOVA multifactorial. Suma de 

cuadrados. H, contenido de humedad; aw, 

actividad acuosa a 25 ° C; EM, eficacia de la 

microencapsulación; ρA, densidad aireada; ρE, 

densidad empacada; C, índice de 

compresibilidad; D [3.2], diámetro medio 

 * p ≤0.05; ** p≤0,01; *** p≤0,001  

 

Actividad acuosa (aw) 

Todas las muestras evidenciaron valores 

~0,500, por lo que considerando además los  

niveles del contenido de humedad obtenidos, 

su incorporación sería compatible en matrices 

de alimentos deshidratados (Tabla 3) 

 

Eficiencia de microencapsulación (EM) 

La EM varió entre 41,43 y 83,95% (Tabla 3), 

valores inferiores a los informados por Ixtaina 

et al. (2015) (~95,0%) para 

microencapsulación de aceite de chía por 

secado por aspersión. Una menor EM para el 

proceso de liofilización también fue 

encontrada por Chen et al. (2013), quien sugirió que este fenómeno podría deberse a la 

deshidratación de los emulsionantes durante la congelación de la fase acuosa, lo que promovería 

las interacciones partícula-partícula en la emulsión disminuyendo su estabilidad. 

El tratamiento térmico fue el factor más relevante, reduciendo la EM de las diferentes 

microcápsulas. Una menor influencia del contenido de aceite y de la concentración de L fueron 

encontradas (Tabla 2). En este sentido, se registró una correlación negativa entre el contenido 

total de sólidos y EM      (r=-0,52; p=0,0090) y entre el contenido de aceite y EM (r = -0,43; p 

= 0,0374). Estos resultados muestran la importancia de tener suficiente cantidad de material de 

pared para encapsular el aceite. Se encontró una interacción significativa entre la concentración 

de L y el tratamiento térmico. Así, para las muestras sin tratamiento térmico no se detectaron 

diferencias para EM entre ambas concentraciones de L estudiadas. Sin embargo, en el caso de 

muestras con tratamiento térmico, un incremento en la concentración de L provocó una 

disminución de EM. 
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  Densidad aparente No se encontraron diferencias significativas 

(p> 0,05) para los factores 

estudiados (Tabla 2). La misma varió entre 323-551 kg/m3 y 244-301 kg/m3 para ρE y ρA, 

respectivamente (Tabla 3).  

La compresibilidad no presentó diferencias significativas (p>0,05) entre los factores 

experimentales estudiados, registrándose  una interacción significativa contenido de aceite x 

tratamiento térmico (Tabla 2). 

 

  Microestructura (SEM) 

En las micrografías electrónicas de barrido (SEM), todas las formulaciones exhibieron una 

topografía caracterizada por formar láminas y aglomerados con aspecto rugoso sin grietas 

(datos no mostrados). Los poros registrados en  15OC10L, 15OC10LHT y 20OC10L pueden 

atribuirse a burbujas de aire retenidas durante la congelación, no afectando los mismos la EM. 

Las micrografías SEM de las microcápsulas indicaron un mayor tamaño y espesor de las 

escamas al aumentar la relación núcleo/pared.  

  Color 

El color del polvo es un parámetro muy importante considerando su potencial inclusión como 

ingredientes para productos alimenticios. Los resultados obtenidos mostraron altos valores de 

L * (blanco y luminoso), que disminuyeron con el almacenamiento (excepto para 15OC10L). 

Con respecto a los valores de a*, éstos disminuyeron en función del tiempo de almacenamiento, 

mientras que los valores de b* aumentaron. Estos cambios en el color mostraron un aspecto 

más oscuro al final del almacenamiento respecto de las microcápsulas iniciales (datos no 

mostrados). 

 

  Distribución del tamaño de partículas y diámetro medio de las emulsiones reconstituidas (ER) 

Todas las ER (10 g de sólidos/100 g de emulsión mostraron una distribución bimodal, excepto 

20OC10L que fue trimodal (Figura 2). Se observó que el tratamiento térmico mejoró la 

homogeneidad de los sistemas estudiados, en coincidencia con los resultados obtenidos para las 

emulsiones previo a la liofilización. Así, las propiedades del agente emulsificante no fueron 

afectadas por el proceso de microencapsulación. 

La distribución del tamaño de partículas fue multimodal y más amplia que la de las emulsiones 

antes de liofilizar. El tamaño de partículas aumentó con una mayor concentración de aceite y 

L,  disminuyendo con la aplicación del tratamiento térmico. Las curvas con mayor 



 

269 
 

homogeneidad se asociaron a 10-15% de aceite (Figura 2 A y B). El análisis estadístico indicó 

que el D[3,2] presentó interacciones entre los factores (Tabla 2). El tamaño de partículas 

aumentó con una mayor concentración de aceite y L  y disminuyó con la aplicación de 

tratamiento térmico. Esto último puede deberse a las mejores características de la emulsión 

obtenida, lo que retarda la floculación. Las curvas con mayor homogeneidad se asociaron a 10-

15% de aceite (Figura 3 A y B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución del tamaño de partícula (% en volumen) de las ER: A) sin tratamiento 

térmico B) con tratamiento térmic 
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  Dispersabilidad 

A t=0, el oscurecimiento aumentó rápidamente con la agitación hasta ~1 min, y luego se 

mantuvo constante para la mayoría de las muestras, excepto para 20OC10L y 20OC20L, en las 

que continuó creciendo ligeramente (datos no mostrados). Las muestras con tratamiento 

térmico mostraron un comportamiento similar. El D[3,2] disminuyó rápidamente hasta 0,2 min, 

luego se mantuvo estable en función del tiempo de la agitación (Figura 3). 

 

 

La rápida reducción del tamaño de partículas y el aumento del  oscurecimiento evidenciaron 

una dispersión rápida de la mayor parte del polvo dando una suspensión homogénea, favorable 

para la aplicación en alimentos instantáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Influencia del tiempo de agitación en el D[3,2]  de las ER de microcápsulas de 

aceite de chía: A) sin tratamiento térmico B) con tratamiento térmico. 

 

  Estabilidad oxidativa 

La estabilidad oxidativa del aceite de chía aumentó con la microencapsulación ya que todos los 

sistemas presentaron mayores ti que los del aceite de chía  sin encapsular (ti=2,46 ± 0,07 h). A 

t=0 d, se encontró el mayor ti para la muestra 10OC20LHT (Tabla 3). Todos los factores 

afectaron la estabilidad oxidativa, detectándose además interacciones dobles y triples entre los 

factores (Tabla 2). En este sentido, para las muestras con 10 y 15% de aceite, la mayor 

concentración de L produjo un aumento del ti. En contraste, las muestras con un 20% de aceite 

mostraron un comportamiento inverso. El tratamiento térmico mostró un efecto positivo en el 

ti para sistemas con 20% de aceite de chía, 10% de L y 10% de aceite de chía y 20% de L. Estos 

resultados sugieren que los MRPs  mejoran la estabilidad oxidativa del aceite de chía 

microencapsulado. Resultados similares fueron obtenidos por Lingnert et al., 1979, McGookin 

y Augustin, 1991 quienes han demostrado que los MRPs antioxidantes se forman como 

resultado de la interacción de azúcares con aminoácidos si estos productos están en la interfase 

o en la matriz continua del polvo. Al final del almacenamiento, el ti disminuyó 

significativamente para todos los sistemas estudiados (datos no mostrados).  

 

Conclusiones 

Se investigó la influencia de los MRPs, la concentración de aceite y la relación 

proteína/carbohidrato en la pared sobre la característica fisicoquímica y la estabilidad del aceite 

de chía microencapsulado. Los niveles de humedad y aw fueron bajos. Las micrografías SEM 
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indicaron una morfología típica asociada a microcápsulas liofilizadas y modificaciones del 

color, haciéndose oscuras y amarillas en función del tiempo de almacenamiento. El tamaño de 

partícula de las ER aumentó con el contenido de aceite y la concentración de L, disminuyendo 

con la aplicación de tratamiento térmico. Los mayores niveles de homogeneidad de este 

parámetro se relacionaron con 10-15% de aceite de chía, exhibiendo todas las formulaciones 

una buena y rápida dispersabilidad. 

Los resultados obtenidos mostraron que la aplicación de tratamiento térmico mejoró la 

protección del aceite de chia frente a la oxidación de lípidos, en parte debido a las propiedades 

antioxidantes y emulsionantes de los MRPs. El mayor ti se registró en el caso del sistema con 

10% de aceite de chía, 20% de L, tratado térmicamente.   

Estos resultados demuestran que las microcápsulas podrían constituir un sistema que permita 

mejorar la estabilidad del aceite de chía a fin de ser utilizado como ingrediente funcional en el 

desarrollo de alimentos. 
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Certificação Agroalimentar: Relação entre consumo e o mercado de maçãs 
Rodrigues Sanguinet, Eduardo; Xavier da Silva, Leonardo 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

 

Resumo 

No Brasil, a produção de maçãs é condicionada por um conjunto regulamentário e normativo, 

com grande destaque para aspectos relacionados à certificação. A institucionalização do sistema 

agroalimentar é coercitiva no que tange a mudanças nos aspectos produtivos, de forma a 

garantir a qualidade e a segurança dos alimentos ofertados aos consumidores. O presente estudo 

buscou discutir a percepção de consumidores quanto à certificação no mercado de maçãs. 

Utilizaram-se dados primários, coletados com critério amostral, com consumidores no 

município de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil). Foram aplicados testes de hipótese para 

analisar mudanças de percepção para distintos grupos de consumidores. As estatísticas foram 

discutidas à luz da literatura teórica e empírica sobre consumo e normatização dos sistemas 

agroalimentares. Os resultados mostram que os consumidores não primam por questões 

relacionadas à segurança e à certificação no momento da compra de maçãs e que, além disso, 

indicam níveis baixos de conhecimento a respeito desses processos. Concluiu-se, por fim, que 

as informações conhecidas pelos consumidores quanto à certificação e as demais características 

da maçã poderiam se tornar fatores condicionantes no momento da compra. Porém, quesitos 

básicos de mercado como o preço, mostram-se muito mais relevantes que aspectos relacionados 

à segurança e qualidade da fruta. 

Palavras-chave: Maçãs, Regulamentação Agroalimentar, Consumo. 

 

Introdução 

Os sistemas de certificação consolidaram-se, ao longo das últimas décadas, como uma forma 

de disciplinar as cadeias frutícolas para o cumprimento de um conjunto de exigências que 

asseguram qualidade ao que está sendo produzido. A normatização dos sistemas 

agroalimentares e os processos de certificação constituem-se, de acordo com Fernandes (2011), 

como indicadores para os consumidores, uma vez que refletem produtos, processos ou serviços, 

e representam o atendimento de padrões mínimos de qualidade, mediante a rastreabilidade.  

A produção macieira no Brasil passou a adotar parâmetros produtivos reconhecidos 

internacionalmente a partir dos anos 1990, em decorrência dessas exigências impostas pelo 

mercado consumidor (principalmente o europeu). A readequação do setor produtivo 

intensificou o regramento da cadeia produtiva brasileira, principalmente tendo como base a 

Produção Integrada de Frutas (PIF) e a Produção Integrada de Maçãs (PIM), que determinam 

padrões e normas para todo o processo de produção. Para Oliveira (2005), a discussão acerca 

de questões relacionadas à qualidade do alimento requer que a atenção se desloque para além 

das atividades agropecuárias, sendo direcionada para outros elos de determinada cadeia 

produtiva, onde é possível verificar se são atendidos parâmetros de qualidade na produção.  

 A partir dessa contextualização, tem-se que a certificação agroalimentar na produção de 

maçãs é uma forma de controlar os processos de produção e, assim, transmitir segurança e 

qualidade ao consumidor. A certificação na produção de maçãs insere-se no conjunto de 

informações que o público consumidor possui sobre a fruta que está sendo comprada. Diante 

disso, o presente artigo busca compreender o entendimento por parte do consumidor a respeito 

dos processos de certificação.  

 

 

 

 

Objetivos 
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O objetivo deste artigo é discutir a percepção de consumidores quanto à certificação no mercado 

de maçãs. O estudo foi aplicado com consumidores na cidade de Santa Maria, localizada na 

região central do Rio Grande do Sul. 

 

Materiais e Métodos 

A fim de avaliar a percepção dos consumidores de maçã no município de Santa Maria - RS 

quanto à forma como compreendem e o quão relevante consideram os aspectos relacionados à 

certificação na produção de maçãs, adotou-se o método de procedimento descritivo e estatístico, 

que fornece informações quantificáveis e qualificáveis para a discussão. 

 Os dados utilizados são de natureza primária e abrangem o município de Santa Maria, 

situado na região central do Rio Grande do Sul. A cidade é a mais populosa da região, 

apresentando uma área territorial de 1.788,121 km², contando com 261.031 habitantes no ano 

de 2010 (IBGE CIDADES, 2014). 

O público-alvo da pesquisa compreende esse universo de habitantes onde foi selecionada uma 

amostra conforme a equação (1). A amostragem é uma ferramenta estatística utilizada quando 

a população – conjunto total dos elementos que se busca analisar – é composta por um número 

muito grande de elementos, o que impossibilita o acesso a toda a população para a coleta dos 

dados. A amostra foi calculada de acordo com Barbetta (2008), a partir da amostragem aleatória 

simples, dada a seguir: 

𝑛 =
𝑁.(

1

𝐸0
2)

𝑁+(
1

𝐸0
2)

,  (1) 

em que 𝑛 representa o tamanho mínimo da amostra calculada, 𝑁 o tamanho da população e 𝐸0
2 

é o do erro amostral tolerável, onde admitiu-se como de 10%. O valor de N utilizado foi 261.031 

habitantes (IBGE CIDADES, 2014). Assim, o tamanho mínimo da amostra definiu-se, de 

acordo com a igualdade (2) 

𝑛 =
261031.(

1

(0,10)2 )

261031+(
1

(0,10)2 )

= 99  (2) 

Foram aplicados ao todo 155, número acima do mínimo, formulários nas entradas dos 

estabelecimentos das quatro maiores redes supermercadistas presentes no município de Santa 

Maria - RS. Esse critério levou em consideração a disponibilidade ofertada, bem como área 

física que o estabelecimento ocupa.  

Os consumidores foram entrevistados de forma aleatória e sem qualquer sistematização, 

onde buscou-se identificar distintos perfis de consumidores de maçã, de diferentes classes 

sociais, em diversos períodos do dia, compreendendo o segundo semestre de 2013. 

Formularam-se questões fechadas, agrupando informações gerais sobre o público, sobre o 

conhecimento acerca da certificação, atrelado às questões sobre valoração e importâncias 

atribuídas. As perguntas foram de cunho qualitativo e quantitativo, adotando-se escala do tipo 

likert (valores de 1 a 5, em escala) e também obtenção de valores brutos.  

Com o objetivo de realizar comparações entre grupos de consumidores e os aspectos 

relacionados ao conhecimento sobre os processos de certificação da maçã, foram realizados 

testes de hipótese de acordo com a natureza da variável analisada, considerando-se o nível de 

significância estatística de 95%. Para dados não pareados utilizou-se o teste “t” de Student, e 

o segundo teste aplicado foi o de Qui-Quadrado (χ²) para independência.  
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Em linhas gerais, o perfil do consumidor de Santa Maria, a partir do recorte utilizado 

pelo estudo, contou com a participação de todas as faixas de idade compreendidas entre 15 e 

73 anos, com predominância de idades acima dos 37 anos. A amostra é constituída por 55% de 

mulheres e 45% de homens, e o estado civil do público consumidor está distribuído, quase que 

igualitariamente, entre casados e solteiros.  

O nível de escolaridade representado pela maior parte dos consumidores é superior 

completo ou incompleto, totalizando 39% dos participantes da pesquisa. Quanto à renda 

familiar, os valores médios atingem níveis acima de R$ 3.000,00 por mês. Com base nessas 

características do público consumidor que compôs a amostra, as subseções seguintes 

apresentam a análise da percepção dos consumidores quanto aos aspectos pertinentes à 

certificação de maçãs. 

 

Certificação e a visão do público consumidor 
 

É importante salientar que rastreabilidade só aumenta a confiança dos consumidores se 

os mesmos estiverem conscientes e informados a respeito desse sistema, bem como da forma 

como ela é aplicada pelos agentes de uma cadeia produtiva (RÖHR et al., 2005). Nesse sentido, 

conhecer as percepções dos consumidores em relação ao conhecimento dos processos de 

certificação e suas consequências para o produto agroalimentar que compra é extremamente 

relevante, pois pode influenciar, junto com outras questões socioeconômicas e demográficas, a 

escolha do alimento a ser comprado/consumido, contribuindo assim para a efetividade das 

legislações a serem implementadas.  

Considera-se que a certificação de maçãs é um indicativo importante sobre a qualidade 

das maçãs e, nesse sentido, a Tabela 1 apresenta informações sobre como o público consumidor 

de Santa Maria – RS mostra-se conhecedor dos aspectos referentes à certificação.  

 

Tabela 1. Conhecimento e preferência quanto à certificação 

Categori

as 

Conhecimento 

sobre o que é 

certificação (%) 

Preferência por 

comer maçã 

certificada (%) 

Não 51,28 29,48 

Sim 48,72 28,21 

Indiferen

te 
- 42,31 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Observa-se que o consumidor santa-mariense não considera a certificação como um 

fator relevante no momento da compra da maçã, pois 51,28% afirmam não saber o que a mesma 

seja e por outros 42,31% mostrarem-se indiferentes ao consumo de frutas com algum indicativo 

de certificação. Por outro lado, nota-se que 28,21% do público consumidor revelaram ter 

preferência em comprar e consumir maçãs que passaram por algum processo de certificação. 

Isso revela que uma parcela considerável dos indivíduos em Santa Maria - RS denota 

importância, em certa medida, para questões relacionadas à segurança e qualidade da maçã que 

compra e consume.  

A fim de evidenciar e contrastar o consumidor santa-mariense quanto à importância e 

nível de conhecimento que o mesmo designa para a certificação no momento da compra, a 

Tabela 2 apresenta tais informações. 

 

 

Tabela 2. Frequência de níveis de importância e de conhecimento sobre selo 



 

276 
 

Níveis 
Importância pelo selo 

no produto (%) 

Nível de 

conhecimento (%) 

Preço como fator 

relevante (%) 

1 (pouca) 15,38 24,36 10,9 

2 8,33 19,87 8,33 

3 23,08 26,92 26,92 

4 14,1 16,67 25,64 

5 (muita) 39,1 12,18 28,2 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Para Kuneski et al. (2004), a garantia sobre autenticidade de produtos comprados em 

supermercados é observada pela presença do selo de certificação. Os trabalhos de Lombardi et 

al. (2004) e Barros e Freitas (2010) discutem a relação entre consumidores e a percepção quanto 

ao selo, diagnosticando sua importância. Para a realidade do público consumidor santa-

mariense, a Tabela 2 retrata informações referentes às frequências para atribuição de níveis de 

importância para o selo de certificação, o nível de conhecimento sobre o selo e o quão influente 

é o preço de venda do quilograma da maçã no momento da sua compra.  

É verificável que a importância atribuída para o selo de certificação é alta, em que 

76,28% dos consumidores mantêm suas importâncias associadas concentrando-se nos níveis 3, 

4 e 5. Percebe-se, diante disso, que deter conhecimento sobre qualidade e segurança nos 

processos de produção da maçã é avaliado como positivo para a maior parte dos consumidores 

estudados.  

A Tabela 2 também revela a avaliação dos consumidores quanto ao nível de 

conhecimento individual em relação ao que seja a certificação. Em contraposição com a 

importância atribuída, o público consumidor concentrou-se nos menores níveis quando 

relacionado à avaliação do quanto detém de conhecimento sobre o que é certificação. 

Aproximadamente 75% dos consumidores concentraram seus níveis de conhecimento nos 

valores 1, 2 e 3, ao avaliarem o quanto dispõem de informações e conhecimento sobre o que é 

a certificação nos processos de produção agroalimentar. 

Apesar de, ao mesmo tempo o público afirmar que não tem um conhecimento amplo 

sobre o que seja a certificação, o apontam como algo importante, em que 39,1% dos 

consumidores atribuíram nível de importância máximo. Pela Tabela 2 é verificável também o 

peso que o preço tem na condução das compras de alimentos. O preço nos mercados, 

independentemente do tipo, é um determinante que pode, muitas vezes, sobressair-se a outras 

questões no momento da decisão de compra. Percebe-se que para os consumidores santa-

marienses o preço é um quesito importante no momento da compra de maçãs, onde 53,84% dos 

mesmos atribuem níveis 4 e 5 de importância para ele. Esse fato denota ao preço um dos fatores 

que conduzem para a compra ou não de maçãs por parte do consumidor do município de Santa 

Maria - RS.  

Contrapondo essas relações com a perspectiva do consumidor santa-mariense para a 

certificação e a importância apontada para esses processos, foram realizados alguns testes de 

para verificar a existência de relações associativas. O primeiro teste, o t de Student, busca 

comparar uma mesma variável em duas amostras diferentes, em um determinado instante. Os 

valores associados ao teste t são mostrados na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Teste t para igualdade de médias 
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  Teste de Levene Estatística 

Variáveis do teste t  Variâncias F Sig. t   
Consideração de 

importância 

Iguais 

assumidas 
7.024 0.009 -5.18 

Iguais não 

assumidas 
    -5.218 

Consideração do preço 

como fator preponderante 

no momento da compra 

Iguais 

assumidas 
0.043 0.836 -0.472 

Iguais não 

assumidas 
    -0.473 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentre as informações apresentadas pela Tabela 4, os valores associados ao teste de 

Levene averiguam a homogeneidade das variâncias. Neste caso, observa-se que as variâncias 

são diferentes, ou seja, não homogêneas, para a variável de importância atribuída ao selo de 

certificação, uma vez que a significância associada ao teste é inferior a 0,05 (no caso, 0,009). 

O valor do teste t é de -5,180, permitindo que não se aceite a hipótese nula de não existência de 

diferenças entre o grupo de consumidores que sabem e os que não sabem o que é certificação. 

Esse fato retrata que os consumidores de Santa Maria – RS que sabem o significado da 

certificação diferem daqueles que não sabem em relação a importância atribuída ao selo no 

momento da compra de maçãs. 

Para a variável consideração de relevância do preço no momento da compra, não 

assume-se homogeneidade da variância, pois a significância é 0,836, superior a 0,05. O valor 

do teste t de -0,472 permite que se aceite a hipótese nula, permitindo que se afirme que não 

existem diferenças significativamente estatísticas entre o grupo que sabe e o que não sabe o que 

é certificação, para a média de consideração de relevância dada ao preço. Assim, 

independentemente de saberem ou não do que se tratam os processos de certificação na 

produção de maçãs, os consumidores atribuem ao preço um fator determinante para a compra 

da fruta. 

 

O segundo teste aplicado foi o de Qui-Quadrado (χ²), aplicado para verificar a 

associação entre o fato dos consumidores terem ou não conhecimento acerca dos processos de 

certificação e terem preferência por comprar maçãs com algum indicativo de certificação. A 

Tabela 5 mostra informações sobre a distribuição das respostas apontadas quanto à preferência 

por adquirir maçãs com certificação e o conhecimento sobre o que se trata.  

 

Tabela 5. Preferência pela compra de maçãs com certificação e conhecimento acerca 

    Conhecimento sobre o que é certificação 

    Não Sim 

Preferência por 

comprar maçã com 

certificação 

Não 43 2 

Sim 11 33 

Indiferente 26 40 

Total 80 75 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Observa-se a forma como os consumidores distribuem-se quanto ao conhecimento ou 

não sobre o que é a certificação e a preferência pela compra de maçãs com seu indicativo. 

Verifica-se que, dentre os consumidores que afirmam não ter conhecimento sobre o que são os 

processos de certificação agroalimentares, a maior parte não revela preferir adquirir maçãs ou 

diz-se ser indiferente ao fato da maçã comprada possuir ou não algum indicativo de certificação, 
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representando 86,75% do total. É interessante notar que, por outro lado, daqueles consumidores 

que afirmam saber o que é certificação, mais da metade (53,33%) mostram-se indiferentes 

quanto sua preferência em comprar maçãs que apresentam algum indicativo de certificação.  

O fato dos indivíduos afirmarem deter conhecimento sobre o que sejam os processos de 

certificação, sem levar em conta o nível e qualidade desse conhecimento, mostra a indiferença 

por parte do consumidor em revelar preferências em comprar agroalimentos certificados. Nesse 

sentido, o teste de χ² aplicado permite verificar se há ou não relação associativa entre o fato dos 

consumidores saberem o que é certificação e preferirem, efetivamente, adquirir nos mercados 

maçãs certificadas. Os resultados de aplicação do teste estão na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Teste de Qui-Quadrado (χ²)  
Valor Significância 

Qui-quadrado de 

Pearson 
51.217 0.000 

Razão de 

verossimilhança 
60.362 0.000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A significância associada ao teste de Qui-Quadrado (Χ²) é menor que 0,05 para a 

preferência por comprar maçãs com certificação relacionada com o conhecimento ou não acerca 

do que é a certificação no entendimento dos santa-marienses. Com isso, evidencia-se que a 

associação observada entre saber o que é certificação e a preferência por comprar maçãs com 

indicativo de certificação é estatisticamente significativa, em que mudanças no fato do 

consumidor ter ou não conhecimento sobre o que é a certificação tem relação associativa com 

o fato de estes revelarem ter preferência em comprar maçãs certificadas. 

 

Conclusões 

A certificação das maçãs (e demais produtos agroalimentares) tem por objetivo primário 

designar à fruta e ao seu processo produtivo, desde a colheita até a comercialização, 

determinadas diretrizes, de forma a assegurar a qualidade e reduzir riscos de contaminação ou 

outros de qualquer natureza. A forma de prover essa segurança varia de acordo com o tipo de 

certificação, podendo assim, a maçã ter vários tipos. Nesse sentido, o presente estudo 

diagnosticou que muitas vezes a percepção do público não vem ao encontro do significado e da 

importância da certificação. 

Ao afetar distintas etapas no processo de produção, os processos de certificação exigem 

do produtor padrões que sejam reconhecidos em escala maior que aquela em que se está inserido 

e produzindo. É fato que tais exigências garantem ao produtor e ao seu sistema agroalimentar 

o acesso a mercados, a agregação de valor, o reconhecimento de características culturais 

(tradicionais) e regionais em muitos casos, como mencionado nas seções anteriores deste artigo. 

Mas, por outro lado, a adoção de processos de certificação na produção atende ao pressuposto 

de que o consumidor compreende e que possa a valorizar e diferenciar o alimento que atenda 

tais requisitos - representado pelo selo de certificação no momento da compra. O selo, em 

primeira instância, denota características que estão por trás do produto, ou seja, que não podem 

ser palpáveis no momento da compra. Assim, os sistemas de certificação, cada vez mais 

presentes na realidade da produção agrícola, ao induzirem mudanças nos aspectos produtivos 

de determinado bem agroalimentar condicionam, em consequência, a oferta disponibilizada 

para o consumidor final.  

A certificação na produção da maçã insere-se no conjunto de informações que o público 

consumidor possui sobre a fruta que está sendo comprada. Diante disso, o presente artigo 
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buscou compreender o entendimento por parte do consumidor a respeito dos processos de 

certificação. Para tal, procedeu-se com a aplicação de alguns testes para melhor evidenciar as 

relações existentes entre a percepção dos consumidores e os aspectos relacionados à certificação 

de maçãs, tendo como recorte geográfico o município de Santa Maria – RS. 

Os consumidores analisados apresentaram-se com características heterogêneas, 

relacionadas à idade e níveis de renda. Quanto aos níveis de instrução e escolaridade, os 

consumidores de Santa Maria possuem, em sua maioria, níveis considerados altos com ensino 

superior completo ou incompleto. Diante de tais características, constatou-se que os 

consumidores não primam pelas informações sobre segurança transmitida e a eles apresentadas 

nas frutas através de selos de certificação.  

Do público que constituiu a amostra de análise, aproximadamente metade afirmou saber o que 

é certificação, havendo pessoas que, além de não saberem seu significado, não a consideram 

relevantes no momento da compra, dando primazia para outros aspectos, como o preço da fruta. 

A ênfase para o preço sinaliza que os consumidores fazem uso do que é apontado pelo mercado 

para compor suas opções e, consequentemente, decisões no momento da compra. 

Diante dos resultados observados no artigo, o pressuposto de que a relação entre consumidor e 

produto apresenta-se por uma demanda de alimentos que sejam considerados mais seguros ou 

que garantam o direito das pessoas terem acesso à alimentação digna e de qualidade não se 

confirma com efetividade. A constante normatização dos sistemas agroalimentares, com regras 

e diretrizes produtivas ocorre, em sentido mais amplo, em complacência com a complexidade 

dos programas de certificação, que teriam por objetivo representar essa segurança. A 

certificação, entretanto, é vista como um instrumento regulador de mercado, permitindo que se 

atenda a exigências internacionais de controle de qualidade e segurança dos alimentos. As 

informações conhecidas pelos consumidores, quanto à própria certificação e as demais 

características do produto, poderiam ser fatores condicionantes para o momento da compra, 

contudo esse fato que não se revelou para a realidade santa-mariense. 
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Resumen 

Sesamum indicum es una especie perteneciente a la familia Pedaliaceae, posee un ciclo que 

oscila entre 80 y 130 días dependiendo de las condiciones climáticas y el entorno el general, 

cuyo centro de origen se encuentra en la India, sin embargo, hoy día es un cultivo ampliamente 

distribuido en el mundo. Paraguay es el décimo tercer mayor productor de sésamo en el mundo, 

mientras que los mayores productores son países como India y China. El sésamo representa una 

importante fuente de proteínas y aceites y es un cultivo con una fuerte presencia entre los 

pequeños productores, por lo que mejoramientos en relación al rendimiento y la resistencia son 

y serán una necesidad en la medida que la demanda vaya en aumento. El uso de mutágenos en 

general busca generar, comprender y cuantificar frecuencias y patrones de determinados 

cambios, sea cual sea el elemento de investigación. El ázida de sodio es un mutágeno químico 

que produce variaciones tanto a nivel fisiológico como morfológico. El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar el comportamiento de Sesamum indicum frente a dosis crecientes de ázida 

sódica. Fueron empleados semillas de sésamo de la variedad Escoba, sometidas a 

concentraciones crecientes de ázida sódica. Se tomaron medida del porcentaje de germinación, 

la altura de la planta y la longitud de la raíz. En cuanto al porcentaje de germinación se destaca 

la disminución del mismo a dosis altas y la similitud entre la altura de la planta entre los 

tratamientos control y 0,3mM de ázida sódica.  Debido a que no hubo una disminución 

significativa en las variables tenidas en cuenta para este trabajo, se recomienda elaborar ensayos 

con mayores dosis de ázida sódica a las empleadas y mayor tiempo de exposición al mismo, 

además de ampliar el número de muestras a estudiar con el objeto de tener resultados más 

representativos a nivel estadístico. 

Palabras clave: Variabilidad genética, Sesamum indicum, Ázida sódica. 

Introducción 

Sesamum indicum es una especie perteneciente a la familia Pedaliaceae, posee un ciclo que 

oscila entre 80 y 130 días dependiendo de las condiciones climáticas y el entorno el general 

(IPGRI, 2004) y cuyo centro de origen se encuentra en la India, sin embargo, hoy día es un 

cultivo ampliamente distribuido en el mundo. Paraguay es el décimo tercer mayor productor de 

sésamo en el mundo, mientras que los mayores productores son países como India y China. El 

sésamo representa una importante fuente de proteínas y aceites y es un cultivo con una fuerte 

presencia entre los pequeños productores (Mussi, Nakayama y Oviedo de Cristaldo, 2017), por 

lo que mejoramientos en relación al rendimiento y la resistencia son y serán una necesidad en 

la medida que la demanda vaya en aumento.  

El uso de mutágenos en general busca generar, comprender y cuantificar frecuencias y patrones 

de determinados cambios, sea cual sea el elemento de investigación. El ázida de sodio es un 

mutágeno químico que produce variaciones tanto a nivel fisiológico como morfológico (Silva, 

Carvalho, Costa Coimbra y Lorencetti, 1998). Las mutaciones al azar generadas por agentes 

mutágenos químicos como el azida sódica siendo el caso particular de éste trabajo, generan una 

gran variabilidad que a su vez genera resultados que pueden resultar útiles a la hora de obtener 

una variante que permita un mayor rendimiento del cultivo de interés (Al-Qurainy y Khan, 

2009). El ázida de sodio se caracteriza por ser un mutágeno eficiente al generar mutaciones 

puntuales en el organismo sometido a mutación y no producir daños cromosómicos (Sander y 

Muehlbauer, 1976) 

Debido a que se utilizan diversas técnicas de mutación para producir diferentes cultivares, entre 

ellas la mutación química con ázida sódica, es necesaria la realización de estudios adicionales 
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sobre el efecto mutagénico de este compuesto  sobre diversos cultivos. Este trabajo se centrara 

en identificar la dosimetría para inducir mutaciones con ázida sódica en semillas de sésamo. 

Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento de Sesamum indicum frente a dosis crecientes de ázida 

sódica. 

Objetivos específicos 

 Determinar el porcentaje de germinación de semillas de sésamo sometidas a ázida 

sódica. 

 Determinar la altura de la planta y la longitud de la raíz de sésamo sometidos a 

concentraciones crecientes de ázida sódica. 

Materiales y métodos 

El trabajo se desarrolló en el laboratorio de Biotecnología del Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones Tecnológicas (CEMIT), ubicado en la Universidad Nacional de Asunción, 

desde abril/2017 a junio/2017. 

Se trabajó con semillas de Sesamum indicum de la variedad Escoba. 

Previamente a la exposición al mutágeno, la totalidad de las semillas fueron embebidas en 500 

mL de agua destilada durante 8 horas. 

Se utilizó buffer fosfato a un pH de 3; a esta solución se le agregaron 4M de KH2PO4 y 0,0635 

de H3PO4, por litro de solución buffer. 

Se trabajó con 5 concentraciones de solución ázida sódica: 0,1mM, 0,2mM, 0,3mM 0,4mM y 

0,5mM, 30 semillas por cada concentración del mutágeno; todas expuestas por un tiempo de 4 

horas. Posteriormente se procedió al cultivo de las mismas en bandejas de 50 pocillos con 

humus de lombriz al 50%, ubicando tres semillas por pozo. 

El tratamiento 1 (T1) se corresponde con la concentración a 0.01mM, el tratamiento 2 (T2) con 

la concentración de 0,02mM de ázida sódica, así hasta llegar al tratamiento 5 (T5), con la 

concentración de 0,05mM del mutágeno. El sexto tratamiento (T6) se corresponde con la 

solución buffer sin la presencia del ázida sódica y el séptimo tratamiento (T7) fue 

exclusivamente con agua. 

Las semillas fueron cultivadas dentro del invernadero de la institución.  Transcurridos 28 días 

se realizaron las mediciones correspondientes a esta investigación. 

 

 Resultados 

La germinación se dio seis días después del cultivo de las semillas de Sesamum indicum, la 

evaluación de las plántulas se realizó a los 28 días posteriores a su germinación. 

El porcentaje de germinación para cada dosis de ázida sódica se corresponde con: 86,66% para 

T1, 90% para T2 y T3, 83,33 % para T4, 60% para T5, 80% para T6 y 86,66% para T7. Figura 

3. 
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Los promedios obtenidos de las mediciones de la altura de la planta de los 7 tratamientos son: 

para T1: 3,91, T2: 4,145; T3: 4,285; T4: 3,465; T5: 3,1; T6: 3,895  y T7: 4,435. Figura 1. 

Por otro lado, el promedio de la longitud de las raíces para cada tratamiento corresponde a: 3,89 

para T1; 3,77 para T2; 3,305 para T3; 4,015 para T4; 4,14375 para T5; 3,915 para T6 y 5,035 

para T7. Figura 2. 

No se observaron variaciones en la coloración, forma y bordes de las hojas, así también todas 

presentaban pilosidades en el tallo y envés de las hojas. 

 

Figura 1. Altura de la planta a diferentes concentraciones de Ázida sódica 

 

Figura 2. Longitud de la raíz a diferentes concentraciones de Ázida sódica 
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Figura 3. Porcentaje de germinación a diferentes concentraciones de Ázida sódica 

 

Discusión 

De acuerdo a Tegum y Dasgupta (2010), a menores concentraciones de mutágenos químicos, 

mayor es la eficiencia mutagénica del mismo, siendo el caso de los tratamientos 1, 2 y 3 con 

dosis de 0,1mM, 0,2mM y 0,3mM de ázida sódica respectivamente. Los mutágenos en general 

pueden generar efectos colaterales en la planta como reducción de germinación, hojas débiles 

incluso esterilidad (Silva, 1998), siendo el caso de las concentraciones de 0,4 mM y 0, 5mM, 

en las que se observó una evidente disminución de del largo del tallo. 

En un estudio con Pisum (Sander, 1976) y Oriza sativa (Asfar, Konzak, Rutger y Nilan 1980) 

el porcentaje de germinación se ve reducido en la medida que aumentan las concentraciones de 

ázida sódica, lo cual coincide con los resultados obtenidos; específicamente el trabajo de Sander 

(1976) también halla una relación entre las horas de exposición al mutágeno y la altura de la 

planta, siendo una exposición por 4 horas la más eficiente en generar alteraciones en esa 

variable, que igualmente coincide con los resultados obtenidos. 

Cabe destacar que el porcentaje de germinación entre las semillas tratadas solamente con agua 

y las semillas tratadas con el menor porcentaje de ázida sódica es el mismo, lo que sugiere que 

la concentración de 0,1mM del mutágeno no representa una dosis mutagénica significativa para 

generar disminución alguna en la abundancia relativa de las muestras de sésamo de la variedad 

Escoba. 

Ante la presencia de ázida sódica, a partir de tratamiento 1 (T1) se observa un aumento sucesivo 

en el promedio de la altura de la planta, siendo el tratamiento 3 (T3) el más cercano al valor de 

T7, que presentaba el promedio más alto entre todos los tratamientos. Asimismo, el promedio 

obtenido de las raíces de los 7 tratamientos, el tratamiento testigo T7 presentó el largo más 

elevado.  

Al realizarse un corte temprano de las muestras de Sesamum indicum, esto pudo haber influido 

en el desarrollo de las raíces, sin embargo, por más que las variaciones entre los promedios de 

la longitud de la raíz de los siete tratamientos no es significativa, se observó una tendencia a 

disminuir la longitud de las mismas  

Conclusión 
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De las cinco dosis de ázida sódica utilizadas con las semillas de Sesamum indicum  variedad 

Escoba, se observaron las tendencias de los gráficos en relación al porcentaje de germinación, 

altura de la planta y longitud de la raíz. En cuanto al porcentaje se destaca la disminución del 

porcentaje de germinación a dosis altas y la similitud entre la altura de la planta entre los 

tratamientos control y T3 con 0,3mM de ázida sódica.   

Sin embargo, dado que no hubo una disminución significativa en las variables tenidas en cuenta 

para este trabajo, se recomienda elaborar ensayos con mayores dosis de ázida sódica a las 

empleadas y mayor tiempo de exposición al mismo, además de ampliar el número de muestras 

a estudiar con el objeto de tener resultados más representativos a nivel estadístico. 
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Resumen 

Stevia rebaudiana es una especie perteneciente a la familia de las Asteráceas, nativa de la región 

tropical de Sudamérica que se utiliza principalmente como edulcorante y como planta 

medicinal. Su gran importancia a nivel mundial se debe a la presencia de un alto porcentaje de 

glucósidos de esteviol (esteviósido y rebaudiósido A) que le confieren un sabor dulce. Los 

factores ambientales inciden en el desarrollo de los cultivos de Stevia rebaudiana, lo que 

conduce a la búsqueda de nuevas variedades que puedan ser beneficiosas para el hombre. Los 

mutágenos químicos son herramientas importantes para el mejoramiento por inducción, entre 

ellos, la azida sódica crea una mutación puntual en el genoma de las plantas mediante la 

producción de metabolito. El trabajo consistió en la evaluación de los efectos mutagénicos de 

azida sódica en Stevia rebaudiana; la exposición se realizó con el fin de generar variabilidad 

genética mediante la inducción de mutaciones como mecanismo de mejoramiento vegetal. Para 

el trabajo fueron utilizadas plantas mantenidas en cultivo in vitro, los cuales se expusieron al 

agente químico contenido en el medio de cultivo por 5 días y luego el cambio a un medio sin el 

mutágeno. Fueron evaluadas la supervivencia, altura promedio  y se determinó la GR40, 

concentración que reduce 40 % la altura, medida necesaria para hallar la dosimetría. A 

concentraciones altas se observó una reducción de crecimiento y aumento de la letalidad; en 

concentraciones bajas se observó estimulación del crecimiento. La dosis sugerida para inducir 

variabilidad genética con ázida sódica es de 157µM con exposición por 5 días en medio 

Murashige y Skoog. 

Palabras clave: Mutagénesis, Fitomejoramiento, Inducción química, Ka’a he’e. 

 

Introducción 

Stevia rebaudiana es una especie perteneciente a la familia de las Asteráceas, nativa de la región 

tropical de Sudamérica que se utiliza principalmente como edulcorante y como planta 

medicinal, además de otras aplicaciones como uso cosmetológico, mejorador de suelos, 

suplemento en dietas de animales, entre otros (Cruz, 2015). Su gran importancia a nivel mundial 

se debe a la presencia de un alto porcentaje de glucósidos de esteviol (esteviósido y 

rebaudiósido A) que confieren un sabor dulce (Court & Hardman, 2006) y propiedades 

terapéuticas contra la diabetes y la obesidad (Ruiz-Ruiz et al, 2014; Durán et al, 2013); y por 

sus compuestos fenólicos que lo hacen actuar como antioxidante y anticancerígeno, además de 

poseer propiedades antibacterianas y diuréticas (Salvador-Reyes et al, 2014). 

Los factores ambientales inciden en el desarrollo de los cultivos de Stevia rebaudiana (Octavio 

& Posada, 2012), lo que conduce a la búsqueda de nuevas variedades que puedan ser 

beneficiosas para el hombre, es decir, al mejoramiento de la especie. El mejoramiento genético 

de las plantas inició con la domesticación bajo condiciones controladas; y la reproducción de 

cultivares se basa en la generación de variación genética y la selección, dando como producto 

una gran cantidad de variedades mediante métodos como la selección celular, la variación 

somatoclonal y la inducción de mutaciones, entre otras (Gutiérrez et al, 2002; Brunner, 1992). 

Los mutágenos químicos son herramientas importantes para el mejoramiento por inducción, 

entre ellos, la azida sódica crea una mutación puntual en el genoma de las plantas mediante la 

producción de metabolito y por lo tanto la proteína producida en la planta mutante tiene una 

función diferente de la planta normal (Al-Qurainy& Khan 2009; Khan et al, 2009). Además, 
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desde el punto de vista de la bioseguridad no es peligroso para humanos ya que no se han 

observado efectos mutagénicos en mamíferos (Prina et al, 2010). 

Uno de los objetivos principales en los trabajos que se han ido desarrollado para mejoramiento 

de Stevia rebaudiana ha sido la producción de variedades con un mayor contenido de 

rebaudiosido-A; además se han generado poliploides con una elevada adaptabilidad de los 

individuos y aumento del tamaño celular, tetraploides con mayor tamaño de hoja que genera 

una mayor biomasa (Yadav et al, 2011), así como la germinación de semillas y plántulas (Pande 

& Khetmalas, 2011), germinación e inducción de callos (Pande & Khetmalas, 2012), tolerancia 

a estrés biótico y a estrés salino y producción de sustancias bioactivas (Ali et al, 2014). 

 

A nivel Nacional se han realizado trabajos en Stevia rebaudiana para el mejoramiento como la 

radioestimulación de la germinación (González & Nakayama, 2015), inducción de mutación in 

vitro (Duré, 2016), además de estudios de evaluación de tolerancia (Piris, 2014), entre otros. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento de segmentos nodales de Stevia rebaudiana (Bert.) in vitro 

frente a dosis crecientes de ázida sódica. 

Objetivos específicos 

 Determinar la supervivencia de los segmentos nodales expuestos a concentraciones 

crecientes de ázida sódica. 

 Determinar la altura de la planta de los segmentos nodales expuestos a concentraciones 

crecientes de ázida sódica. 

 Identificar GR40, concentración de azida sódica que reduzca 40% de la altura de la 

planta. 

 

Materiales y Métodos 

El trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología del Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones Tecnológicas de la Dirección General de Investigación Científica y 

Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción. 

Se siguió el protocolo realizado por Duré (2016), en el cual se trató las plantas con el agente 

mutagénico inoculado en el medio de cultivo. Se dispuso de plantas mantenidas en cultivo in 

vitro en medio Murashige y Skoog (MS) de catorce días. El cultivar utilizado de Stevia 

rebaudiana fue KH-IAN VC-142(Eireté). 

Las concentraciones utilizadas fueron de 100µM, 150µM, 200µM, 250µM de ázida sódica y 

un grupo control sin el mutágeno. La ázida sódica se disolvió en agua destilada y se adicionó 

al medio de cultivo luego de que este haya sido autoclavado a 121 ºC por 20 minutos. Fueron 

utilizados 10 segmentos nodales por tratamiento. Luego de la exposición por cinco días, los 

explantes fueron cambiados a un medio de cultivo sin ázida sódica, en el cual se mantuvieron 

hasta su evaluación a los veinte días. 

Los parámetros evaluados fueron la la supervivencia y altura promedio. Para identificar GR40 

se calculó la concentración necesaria para reducir 40 % de la altura mediante la tendencia lineal. 

 

 

Resultados y Discusión 

Entre los tratamientos utilizados, en la concentración de 250 µM se observó una letalidad del 

100%, en cambio en la concentración menor (100µM), comparando con el testigo hubo una 

supervivencia del 62,5 % (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de plantas supervivientes con respecto a la concentración de azida sódica 

 

Para la comparación de la altura se halló el promedio de las plantas de cada tratamiento. El 

control presentó una altura de 12,2 mm. En la concentración de 100 µM se observó un aumento 

en la altura, 12,56 mm. Entre las concentraciones de 150 µMy 200 µM se registró una reducción 

de crecimiento, 12,18 mm y 3,83 mm respectivamente (Figura 2). A concentraciones bajas se 

observa una estimulación en el crecimiento, esto coincide con los resultados de Duré (2016), 

en el cual exponiendo por un día, se registró aumento en la altura de plantas a concentración 

baja. A concentraciones altas disminuye el crecimiento. 

 
Figura 2. Altura en milímetros con respecto a la concentración de azida sódica. 

Mediante la ecuación de la curva y = -0,4118 + 124,49, se halló el valor para GR40, igual a 157 

µM (Figura 3), por lo que para las dosis utilizada la concentración se encuentra entre 150 µM 

y 200 µM, resultado acorde a lo expuesto por Duré (2016), el cual propone un intervalo entre 

estas concentraciones como dosis a utilizar para realizar el tratamiento con el mutágeno. 
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Figura 3. Porcentaje de la reducción de crecimiento (GR) con respecto a la concentración de 

ázida sódica 

Conclusiones 

Bajo las condiciones empleadas, la concentración de ázida sódica en el medio es proporcional 

a la reducción de crecimiento a concentraciones altas, a diferencia de concentraciones bajas en 

donde se produce estimulación. La supervivencia es mayor a bajas concentraciones. 

 

Se identificó la concentración de ázida sódica capaz de reducir en un 40% la altura de la planta, 

correspondiente a 157µM tratado por 5 días, por lo que se sugiere utilizar dichas condiciones 

para generar variabilidad e introducir en programas de mejoramiento de Stevia rebaudiana. 
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Resumen  

El avati moroti es la raza más difundida en el Paraguay encontrándose en prácticamente todas 

las fincas de los pequeños productores. El objetivo general de este trabajo es determinar la dosis 

de la Ázida Sódica que induzcan cambios en maíz avati moroti. El trabajo fue realizado en el 

invernadero y en el Laboratorio de Biotecnología del Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones Tecnológicas (CEMIT/DGICT), en el periodo comprendido entre el diez de 

mayo al nueve de junio del corriente año. El diseño utilizado fue completamente al azar con 

siete tratamientos y quince repeticiones. Los tratamientos consistieron en someter a la semilla 

de maíz avati moroti en cinco dosis distintas de Azida Sódica en dosis de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 y 

0,5 mµ; diluidos en una Solución Buffer (K2HPO4 0,4 M y H3PO4 0,0635 M) pH=3, (empleado 

como mutagénico) y dos tratamientos de control (testigo). Las semillas fueron remojadas en 

agua destiladas durante 8 hs antes de la exposición al agente mutagénico. Simultáneamente se 

preparó la Solución Buffer (K2HPO4 0,4 M y H3PO4 0,0635 M), para su uso en el testigo y 

como diluyente de la Ázida Sódica posteriormente se realizó la desinfección y luego la 

exposición se procedió en exponer a las semillas en los tratamientos control y en el agente 

mutagénico durante 4 h. Retiradas las semillas de los tratamientos, fueron lavadas con agua 

destilada mediante el triple posteriormente 25 semillas tratadas de cada tratamiento fueron 

sembradas en bandejas con celdas dentro del invernadero. Las variables evaluadas fueron altura 

de la planta, longitud de la raíz y germinación, con ayuda de un centímetro, a los 28 días de 

emergencia de las plántulas. Los datos fueron sometidos a regresión lineal, ANAVA y 

comparación de medias por método Tuckey al 5% de error. Los resultados obtenidos fueron el 

T4 (0,2 mµ Ázida Sódica) obtuvo la menor altura, el T5 (0,3 mµ Ázida Sódica) obtuvo el menor 

valor de longitud de raíz y en el porcentaje de germinación se puede observar que a medida que 

aumenta la dosis se disminuye el porcentaje germinativo de la semilla. La conclusión Las dosis 

utilizadas en el presente experimento no fueron suficientes para determinar la dosis ideal para 

la generación de variabilidad en maíz avati moroti. 

Palabras clave: Avati moroti, ázida sódica, variabilidad genética 

 

Introducción 

El avati moroti es la raza más difundida en el Paraguay encontrándose en prácticamente todas 

las fincas de los pequeños productores. Este maíz corresponde al grupo de amiláceos y se 

encuentra en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú. Es utilizada para la alimentación 

humana como la elaboración de la chipa o pan de maíz, maíz hervido, mazorca de maíz tostada, 

maíz desgranado y tostado. Así mismo se utiliza en uno de los platos más conocidos como “La 

sopa paraguaya” (Salhuana y Machado 1999), ya que es un cereal cuyo grano aporta una fuente 

de energía importante en la alimentación humana y animal, debido a que está constituido por 

almidón, azúcares, proteínas y al mismo tiempo, genera ingresos económicos a través de la 

comercialización del grano (Kroung, 1976). 

Serratos (2012) menciona que los mecanismos de domesticación del maíz están íntimamente 

ligados al trabajo humano y a la agricultura, por lo que siempre se ha reconocido que los 

agricultores de las diferentes culturas americanas son los protagonistas de la diversificación del 

maíz de épocas anteriores y hasta el presente. 

Como consecuencia, la mayoría de las razas autóctonas de maíz hibridaron y desataron sus 

peculiaridades tan profundamente que no podemos estar seguros de la autenticidad de los 
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representantes actuales de las antiguas agrupaciones genéticas. Sin embargo, algunos de los 

pueblos y razas antiguas han logrado sobrevivir relativamente sin contaminar; tal podría ser el 

caso del pueblo guaraní y su principal raza de maíz Avati Morotí en el centro de Sudamérica, 

lejos de las costas y de las rutas comerciales. El maíz fue probablemente introducido en el área 

central de América del Sur, incluyendo Paraguay, a través de las Montañas Andinas y la costa 

de Brasil (Vigouroux et al., 2008).  

El CYMYT (2016) es una organización encargada de investigaciones científicas y lleva a cabo 

programas de mejoramiento genético de maíz. El trabajo con las características de las plantas 

incluye la identificación, validación y uso de marcadores moleculares para identificar 

características clave, la implementación de selección recurrente con ayuda de marcadores y 

selección genómica para aumentar los avances genéticos en el germoplasma de maíz para zonas 

tropicales. 

Desde la última parte de la década de 1990, dentro del Programa de Investigación de Maíz del 

actual Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), se ha venido aplicando en forma 

consistente el método de selección recurrente, con miras a obtener cultivares mejorados de la 

raza Avati Moroti (Verónica Machado 2013). 

Estos programas de mejoramiento genético requieren de variabilidad genética de manera a 

seleccionar genotipos deseables, ésta variabilidad puede ser obtenida en bancos de 

germoplasma, cruzamiento masal de poblaciones de razas de maíz y también por inducción de 

mutaciones (Jimenez, J 1999). 

Las mutaciones son cambios heredables en el material genético de los organismos, es decir son 

cambios en la secuencia de las cuatro bases que proporcionan la información del ADN 

(OIEA/FAO 1995). 

Los mutágenos químicos han generado una gran cantidad de variabilidad genética y 

desempeñan un papel importante en el fitomejoramiento, la genética y los estudios avanzados 

de genómica (FAO/IAEA 2009).Pueden reconocerse como alquilantes, que transfieren grupos 

metilo o etilo a las bases nitrogenadas que entonces no podrán aparearse normalmente con sus 

bases complementarias, generando mutaciones; o como intercalantes que son agentes que se 

intercalan entre las bases nitrogenadas alterando la estructura del ADN (Oliva 2004). 

La azida de sodio (NaN3), o azida sódica, es un efectivo agente mutagénico del que es posible 

obtener una alta frecuencia de mutaciones con menor frecuencia de aberraciones cromosómicas.  

(Heros 1999).  

Para ello es necesario el conocer de la dosis adecuada de ázida sódica a emplear, que permita 

la supervivencia de los individuos del material genético en estudio y se manifieste una alta 

variabilidad genética en los individuos. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo fue determinar la dosis de la Ázida Sódica que induzcan 

cambios en maíz avati moroti. Los objetivos específicos fueron evaluar el efecto de la ázida 

sódica sobre el cultivo de maíz, identificar variabilidad fenotípica, determinar el efecto de la 

ázida sódica sobre la germinación de maíz. 

Materiales y  Métodos 

El trabajo fue realizado en el invernadero y en el Laboratorio de Biotecnología del Centro 

Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT/DGICT), en el periodo 

comprendido entre el diez de mayo al nueve de junio del corriente año. 

La instalación del experimento fue utilizando el diseño completamente al azar con siete 

tratamientos y quince repeticiones. Los tratamientos consistieron en someter a la semilla de 

maíz avati moroti en cinco dosis distintas de Ázida Sódica (empleado como mutagénico) y dos 

tratamientos de control (testigo) (Tabla 1) para la inducción de mutaciones. Las unidades 

experimentales estuvieron distribuidas en celdas de bandeja germinadora, totalizando 105 

unidades. 
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Tabla 1. Tratamientos utilizados para la inducción de mutaciones de maíz avati moroti 

Tratamientos (Testigo y dosis de Ázida Sódica) 

T1 Agua destilada 

T2 Solución Buffer 

T3 0,1% mµ Ázida Sódica 

T4 0,2 % mµ ázida Sódica 

T5 0,3% mµ Ázida Sódica 

T6 0,4% mµ Ázida Sódica 

T7 0,5% mµ Ázida sódica 

 

Fue empleado Ázida Sódica (NaN3) como agente mutagénico de inducción química en 

concentración de 1.10-3/0,5 M/PM=65,01; en dosis de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 y 0,5 mµ; diluidos en 

una Solución Buffer (K2HPO4 0,4 M y H3PO4 0,0635 M) pH=3, calculados previamente según 

la dosis correspondiente. 

Las semillas fueron seleccionadas de acuerdo al peso, aspecto, tamaño, ausencia de hongos o 

insectos, sin grietas ni golpeadas etc y remojadas en agua destiladas durante 8 hs antes de la 

exposición al agente mutagénico. 

Mientras las semillas embebían agua de se realizó la preparación de la Solución Buffer 

(K2HPO4 0,4 M y H3PO4 0,0635 M), para su uso en el testigo y como diluyente de la Ázida 

Sódica, para esto inicialmente se calculó el volumen de la semilla (utilizada para calcular la 

solución en relación el triple del volumen de la semilla) y dosis por tratamiento del compuesto 

mutagénico. Posteriormente se diluyó los compuestos K2HPO4 0,4 M y H3PO4 0,0635 M en 

600 ml y se midió el pH hasta obtener el valor de 3 y se aforó hasta llegar a 1000 ml 

La disolución de la Ázida Sódica en la Solución Buffer según las dosis correspondientes se 

realizó en la campana de flujo laminar, y una vez obtenidos todos los tratamientos y trascurrida 

las 8h de remojo de las semillas se preparó para la desinfección con alcohol al 70%, un minuto, 

hipoclorito de sodio NaClO: Tween (75:25), 10 min y finalmente el triple enjuague. 

A continuación se procedió en exponer a las semillas en los tratamientos control y en el agente 

mutagénico durante 4 horas.  

Retiradas las semillas de los tratamientos, fueron lavadas con agua destilada mediante el triple 

enjuague durante 10 min cada tratamiento. Terminado el proceso laboratorial25 semillas 

tratadas de cada tratamiento fueron sembradas en bandejas con celdas dentro del invernadero 

Las variables evaluadas fueron altura de la planta, longitud de la raíz y germinación, con ayuda 

de un centímetro, a los 28 días de emergencia de las plántulas 

Los datos fueron sometidos a regresión lineal, utilizando el programa estadístico 

Infostat/Profesional versión 2013 (Di Rienzo et al., 2013).  

 

Resultados y  Discusión  

La altura de la planta presentó diferencias significativas (P≤ 0,01) a 5% de probabilidad de error 

y con un coeficiente de variación de 16,72%  

 

 

 

 

Tabla 2. Medias de la Altura de planta de maíz avati moroti (cm) en diferentes dosis de ázida 

sódica 

Tratamientos: Dosis de ázida sódica Longitud de la planta (cm) 
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T40,2 %mµ Ázida Sódica 38,51    A 

T1Agua destilada 42,80    A  B 

T3 0,1%mµ Ázida Sódica 45,90    A  B 

T2Solución Buffer 0 46,57    A  B 

T6 0,4%mµ Ázida Sódica 47,41    B 

T7 0,5%mµ Ázida Sódica 48,36    B 

T5 0,3%mµ Ázida Sódica 49,02    B 

CV (%) 16,72 

**significativo al 0,01 nivel de probabilidad, † Medias seguidas de la misma letra no difieren 

entre sí por el Test de Tukey al 5% de probabilidad de error 

 

El tratamiento T4 obtuvo la menor altura de la planta y es significativamente diferente de los 

demás tratamientos. En el siguiente gráfico se puede observar en detalle 

 
Grafico 1: Regresión lineal de la Altura de planta de maíz avati moroti (cm) en diferentes dosis 

de ázida sódica 

Puede ser observado que a medida que aumenta la dosis de ázida sódica, se mantiene una la 

altura de la planta, a diferencia del T4 (0,2mµ Ázida Sódica) que se muestra una disminución 

de la altura 

La longitud de la raíz también presentó diferencias significativas (P≤ 0,01) a 5% de 

probabilidad de error y con un coeficiente de variación de 21,10% 

 

Tabla 3. Medias de la Longitud de la raíz de maíz avati moroti (cm) en diferentes dosis de ázida 

sódica 

Tratamiento Longitud de raíz (cm) 

T5 0,3%mµ Ázida Sódica 29,58   A 

T6 0,4%mµ Ázida Sódica 29,43   A  B 

T2 Solución Buffer 28,47   A  B 

T3 0,1%mµ Ázida Sódica 28,05   A  B 

T1Agua destilada  25,88   A  B 

T7 0,5%mµ Ázida Sódica 25,51   A  B 

T4 0,2%mµ Ázida Sódica 22,59        B 

**significativo al 0,01 nivel de probabilidad, † Medias seguidas de la misma letra no difieren 

entre sí por el Test de Tukey al 5% de probabilidad de error 

 

El tratamiento T5 con dosis de 0,3 mµ Ázida Sódica obtuvo la menor longitud de raíz y es 

significativamente diferente de los demás tratamientos. En el gráfico 2 se puede diferenciar en 

las dosis 

y = -430.19x3 + 383.44x2 - 82.275x + 47.395
R² = 0.4104

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Altura de la planta (cm)



 

296 
 

 

 
Grafico 2. Regresión lineal para la longitud de la planta (cm) 

Se observa que a medida de que aumenta la dosis, llega un punto que tiende a decaer la longitud 

de la raíz, a diferencia del T4 que decae la en su longitud 

En cuanto a lagerminación de la semilla se puede observar que a medida que aumenta la dosis 

se disminuye el porcentaje germinativo de la semilla 

 
Gráfico 3. Regresión lineal del porcentaje de germinación (%) 

Silva et al. (1998) menciona que en dosis intermediarias de ázida sódica (10-3 e 20-3 M) se 

observan pocas modificaciones en la germinación en la longitud de la planta y las raíces en 

comparación con el tratamiento sin dosis. 

Silva et al. (1998) observó en trigo (Triticum aestivum L.). que a mayores dosis de ázida sódica 

(0,75 %) hay una severa reducción del porcentaje de germinación. 

Jiménez J (1999) encontró un porcentaje de respuesta de las anteras 68,13% en la línea 3545 de 

Cebada (Hordeum vulgare L)utilizando 1,0 mµ NaN3 x 0,75 mµ MNH. 

 

CONCLUSIONES 

Las dosis utilizadas en el presente experimento no fueron suficientes para determinar la dosis 

ideal para la generación de variabilidad en maíz avati moroti 

También que el porcentaje de germinación no puede ser un indicador de la dosimetría 

y = -485.8x3 + 371.04x2 - 70.957x + 29.217
R² = 0.4218

Longitud de la raíz (cm)

y = -54.857x + 88.381
R² = 0.6171

Porcentaje de germinación (%)
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La recomendación en que en siguientes ensayos, se utilice dosis más altas de ázida sódica 
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Resumen 

La pudrición carbonosa de la raíz y del tallo causada por el hongo fitopatógeno 

Macrophominaphaseolina(Tassi) Goid. es una de las enfermedades de mayor importancia en 

el cultivo de soja (Glycinemax (L.) Merr.)y se encuentra presente en todas las zonas 

productoras del país. La gran variabilidad intraespecífica que presenta el patógeno, además de 

su prevalencia en el suelo en forma de microesclerocios de resistencia, hacen de la pudrición 

carbonosa una enfermedad de difícil control en campo, por ello, las investigaciones están 

abocadas a la búsqueda de la resistencia genética como herramienta para el manejo de la 

enfermedad. Para ello, es fundamental caracterizar el patógeno tanto a nivel morfológico 

como molecular. Con el objetivo de estandarizar una metodología para la caracterización 

molecular de aislados nativos de M phaseolinaprovenientes de cultivos de soja del Distrito de 

Hernandarias, Departamento de Itapúa, en el Laboratorio de Biotecnología del CEMIT – 

DGICT – UNA se llevó a cabo el aislamiento del patógeno a partir de rastrojos de sojacon 

síntomas típicos de pudrición carbonosa. El micelio cultivado en medio líquido PDB fue 

utilizado como material de partida para la extracción de ADN. Se analizaron ocho pares de 

oligonucleótidos que amplifican marcadores SSR (del inglés Single SequenceRepeat) 

específicos para M. phaseolina, y los productos amplificados fueron analizados en geles de 

agarosa .La extracción de ADN por el método CTAB a partir de micelio cultivado en medio 

líquido durante 2 a 3 días permitióobtener un rendimiento de 1,12 µg de ADN por mg de 

micelio fresco, además de los ocho marcadores utilizados, siete marcadores amplificaron el 

fragmento de  ADN con el tamaño esperado. 

Palabras clave:pudrición carbonosa – Macrophominaphaseolina – caracterización molecular 

 

Introducción 

Macrophominaphaseolina (Tassi) Goid. es un hongo fitopatógeno que causa la pudrición 

carbonosa de la raíz y el tallo, una enfermedad que afecta a más de 500 especies de plantas 

pertenecientes a más de 100 familias botánicas, entre ellas especies de gran importancia 

económica (Hartman et al. 2015). El patógeno se encuentra ampliamente distribuido a nivel 

mundial y su presencia ha sido reportada en más de 100 países de los 5 continentes (CAB 

International 2017).  

 

En Paraguay, la incidencia de la enfermedad es particularmente alta en los cultivos de soja 

(Glycinemax (L.) Merr.) y sésamo (Sesamumindicum L.) en la Región Oriental, y maní 

(Arachishypogaea L.) en la Región Occidental, y el hongo se encuentra diseminado en todas 

las zonas productoras del país (Orrego et al. 2009). Para el cultivo de soja, los daños 

ocasionados porel ataque del hongo producen reducciones de 30% a 50% del rendimiento final 

de granos, lo cual se traduce en pérdidas económicas cuantiosas (Bueno et al. 2007; Rodrigues 

et al. 2014). 

La sintomatología característica en plantas afectadas por la enfermedad es la presencia de 

unapudrición secade coloración negra en raíces y tallos, cuando el hongo invade los tejidos 

inmaduros, senescentes o dañados principalmente en condiciones de déficit hídrico. El daño en 

las raíces provoca una marchitez y muerte prematura de la planta. Al final del ciclo de la 
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enfermedad, en la superficie de los tejidos muertos se observa una gran cantidad de 

microesclerocios del hongo, que son estructuras de resistencia que le permite sobrevivir por 

muchos años en el suelo y que le confiere la coloración negra característica (Gómez y Orrego 

2011; Leyva et al. 2015). 

En lo que respecta al control de la enfermedad, las investigaciones están abocadas al desarrollo 

de resistencia genética como principal herramienta para reducir la incidencia, teniendo en 

cuenta que hasta la fecha no se conoce un fungicida químico que resulte efectivo una vez 

instalada la enfermedad (Ayala y Orrego 2009). El control de M. phaseolina resulta aún más 

difícil por su prevalencia en el suelo, además de presentar una alta variabilidad que le permite 

adaptarse a las más diversas condiciones ambientales y a un amplio rango de hospederos 

(Reznikov et al. 2011). 

 

A nivel mundial, diversos trabajos han demostrado la enorme variabilidad intraespecífica en los 

aislados de M. phaseolina. La caracterización morfológica y patogénica aporta poca 

información acerca de la relación genética entre los aislados, aunque provengan de hospederos 

y puntos geográficos específicos. Por ello, diversas técnicas moleculares han sido utilizadas 

para detectar esta variabilidad genética y diferenciar las poblaciones (Jana et al. 2005), entre 

ellas, la técnica RAPD (Su et al. 2001; Almeida et al. 2003; Jana et al. 2003), RFLP (Su et al. 

2001) y AFLP (Vandemark et al. 2000; Mayek-Perez et al. 2001), las cuales no han presentado 

buenos resultados. Sin embargo, el uso de marcadores microsatélites SSR (de las siglas en 

inglés Single SequenceRepeat) ha sido reportado como una técnica eficiente para discriminar 

aislados provenientes de distintos hospederos y puntos geográficos (Arias et al. 2011). 

Dada la diversidad de técnicas disponibles para la caracterización molecular de M. phaseolinaý 

basados en lo expuesto en la bibliografía, el presente trabajo se plantea estandarizar el protocolo 

de extracción de ADN para la caracterización molecular de aislados nativos de M phaseolina 

provenientes de cultivos de soja utilizando la técnica de microsatélites SSR. 

Materiales y Métodos 

Los ensayos fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Biotecnología del Centro 

Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Dirección General de Investigación 

Científica y Tecnológica, Universidad Nacional de Asunción CEMIT – DGICT – UNA. El 

periodo de desarrollo de los ensayos estuvo comprendido entre los meses de abril y junio de 

2017. 

Aislamiento de M. phaseolina 

El hongo M. phaseolina fue aislado de rastrojos de soja provenientes del Distrito de 

Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, Paraguay. Los mismos fueron cortados en 

pequeños trozos y desinfectados con alcohol al 70% e hipoclorito de sodio al 20% durante 4 

minutos. Luego se realizó un triple enjuague con agua estéril y un secado en papel toalla estéril 

durante 10 minutos.  

Los rastrojos desinfectados fueron sembrados en placas de Petri con medio de cultivo 

PDA (de las siglas en inglés potato-dextrose-agar deshidratada, 39 g para 1 L de agua destilada) 

suplementada con antibiótico (oxitetraciclina al 20%, 5 µl/250 ml de medio PDA). Las placas 

sembradas fueron incubadas a 26 °C en oscuridad durante 5 días. Transcurrido este periodo, se 

realizaron sucesivos pases de las estructuras del patógeno en medio de cultivo PDA hasta 

obtener cultivo puro (French y Hebert 1980). 
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Para realizar el trabajo se seleccionó un aislado de soja, se tomaron discos de micelio 

de aproximadamente 0,5cm de los aislados crecidos en medio PDA y fueron inoculados en 

medio  en tubos conteniendo 40 ml de medio de cultivo líquido PDB (de las siglas en inglés 

potato-dextrose-broth, 200 g de papa y 20 g de dextrosa para 1 l de agua destilada), con la 

finalidad de obtener un miceliopara realizar la extracción de ADN. Se realizaron cuatro réplicas 

de cultivo Los tubos conteniendo el micelio fueron incubados a 26 °C durante 3 días, tiempo 

suficiente en el cual el micelio cubre la totalidad de la superficie del líquido. El micelio obtenido 

fue retirado con ayuda de una espátula estéril, se eliminó el exceso de medio de cultivo con 

ayuda de papel de filtro esteril, posteriomente el micelio fuetrasferido a tubos de plástico de 2 

ml, se registró el peso de cada tubo yfueron mantenidos a -20 °C hasta el momento de su uso. 

 

Extracción de ADN a partir de micelio de M. phaseolina 

 

La extracción de ADN se realizó con el método CTAB(Doyle and Doyle 1990) con 

mínimas modificaciones. Fueron empleados 4 réplicas independientes de un aislados de M. 

phaseolina.En cada tubo con muestra de micelioM. phaselinase colocaron dos bolitas de 

porcelana y se agregó la solución de lisis(2% CTAB, 100mM Tris-Cl pH=8; 1,4 M de NaCl; 

20mM de EDTA pH=8), se agitó en vortex durante 2 minutos y se calentó a 65 °C durante 30 

minutos. Posteriormente, se agregó cloroformo, se agitó por inversión durante 10 minutos y se 

centrífugó a 13.000 rpm durante 10 minutos.El sobrenadante fue transferido a un tubo de 1,5 

ml, se agregó igual volumen de isopropanol y se agitó por inversión durante 2 minutos, hasta 

observar la formación de un precipitado blanco. Seguidamentese sometió a centrigución a 

13.000 rpm durante 10 minutosy el precipitado obtenido fue lavado con etanol al 70%. 

Posteriormente se centrifugó durante 5 minutos a 13.000 rpm, el sobrenadante fue desechado 

y el precipitado se dejó secar durante unos minutos. Por último, el precipitado 

fueresuspendido en 30 µl de agua estéril e incubado a 65 °C durante 5 minutos para asegurar 

la eliminación del etanol del proceso de lavado.  

El DNA obtenido se cuantificó con un espectrofotómetro de 

microvolumenDeNovixUV-visible, el cual permitió obtener la relación de las absorbancias a 

230, 260 y 280nm. Posteriormente se verificó la calidad e integridad del DNA en gel de agarosa 

al 1%(p/v), para la visualización del DNA genómico se utilizó el agente intercalanteDiamond 

Red(Promega-USA) a una concentración final 1X, la imagen del gel fue digitalizada mediante 

el fotodocumentadorGelDocEZSystem (Bio-Rad, USA). El DNA obtenido se mantuvo a -20°C 

hasta el momento de su uso. 

 Reacciones PCR y separación de los productos amplificados en gel de agarosa al 1% 

Las reacciones PCR se realizaron en un volumen final de 20 µl de una mezcla de 

reacción conteniendo buffer de Taq 1x, 200 µM de cada uno de los dNTP, Taq polimerasa 1 U 

(Jena-Bioscience), 10uM de cada oligonucleótido que se muestra en la Tabla X , de 50 ng de 

ADN para cada reacción y agua estéril para ajustar el volumen final. La PCR se realizó en un 

termociclador T100 ThermalCycler de BioRad, utilizando el siguiente programa: en una 

temperatura inicial de 94 °C durante 2 minutos, seguido de 30 ciclos a 94°C – 58°C – 72 °C 

durante 30 segundos cada uno y una extensión final a 72 °C durante 2 minutos. Los productos 

amplificados fueron analizados en un gel de agarosa al 2%, para la observación de las bandas 

se utilizó el agente intercalanteDiamond Red(Promega-USA) a una concentración final 1X, la 
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imagen del gel fue digitalizada mediante el fotodocumentadorGelDocEZSystem (Bio-Rad, 

USA). 

 

Tabla 1: Secuencias de marcadores de microsatelite en M. phaseolina. CEMIT – DGICT – 

UNA. San Lorenzo, Paraguay. 

SSRa Secuencia de primers 5’-3’ 
Repeticione

s 

Tamaño 

aproximad

o esperadob 

StvMPh_25a 
F: AGTGTTAGTTCTTCCCTATGGCCC 

R: ATAGCGACAGCACAGATACAGCC 

(TCA)n 91 

StvMPh_45a 

F:TGCGCTACGTACAAGAAGCTAGAA

C 

R: CGGCAGTTATATGACGCTATTTCC 

(AGA)n 108 

StvMPh_54a 
F:AAACACGTACCCTGAACTCGAGAC 

R: TATCTATCCCCCTATCCCTCCATC 

(GA)n 103 

StvMPh_102

a 

F: 

GGGCTAAAGGTGTACAGATGGAATC 

R:TGCCATTTCTCTTTTCCTCTCTCC 

(GA)n 206 

StvMPh_155

a 

F: ACCATTGGAATTCCGTCATCTTC 

R: 

GAACATCAGTGAGGAAAGGAGGAG 

(CT)n 154 

StvMPh_484

a 

F: ATGGGGTTCGAGAGAAAACATAGG 

R: GTTAGTGAGATGGTTGAAAACGCC 

(CTT)n 149 

StvMPh_558

a 

F:TTCTCCGCTCTTCTTGTTCTTCTC 

R:TAGTGGTGGTGTTAGTGGTGTTGG 

(CTG)n 155 

StvMPh_641

a 

F:TTCATCATCCCATCACCTACATCTC 

R: TGGTGATGATGGAAGACGGTG 
(ATC)n 153 

aID de los marcadores SSR reportados por Arias et al. 2011 

b Tamaño estimado en función a la secuencia de microsatélite depositada en el GeneBank del 

NCBI 

Resultados  

Con la finalidad de estandarizar una metodología para la posterior caracterización 

molecular de M. phaseolinaaisladas de cultivos infectados, se procedió a realizar el 
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aislamiento del hongo a partir de rastrojos de soja con signos del patógeno (Figura 1. A) 

sometidos previamente a un proceso de desinfección. 

Los rastrojos con signos de infección sembrados en medio PDA presentaron l 

crecimiento de colonias de coloración grisácea con abundantes microesclerocios negros 

(Figura 1.B), colonias características del hongo analizado. Posteriormente se procedió a 

purificar los aislados realizando pases sucesivos en medio de cultivo PDA, hasta obtener 

colonias uniformes como se observa en la figura 1. C 

 

Figura 1.Aislamiento de M. phaseolina. A Rastrojos con microesclerocios del patógeno. B. 

Siembra de rastrojos en medio de cultivo PDA con crecimiento de M. phaseolina. 

C. Cultivo puro. CEMIT – DGICT – UNA. San Lorenzo, Paraguay.  

A partir de estas colonias puras se tomaron discos de micelio de aproximadamente 0,5 

cm y se inocularon a medios de cultivo líquido PDB, el cual permitió obtener micelio para 

realizar la extracción de DNA. En la Tabla 1 se presenta los datos de concentración, 

parámetros de calidad del ADN obtenido espectrofotométricamente  así como el rendimiento 

obtenido por cada repetición analizada. El análisis espectral muestra una elevada relación de 

la absorbancia a 260/280 que va de 1,7 a 2,2, esto podría estar indicando una elevada cantidad 

de RNA que se co-extrae con del DNA, lo cual se pudo comprobar en el gel de calidad de 

agarosa (Figura 2). 

Tabla 2. Parámetros de calidad de ADN genómico de M. phaseolina. CEMIT – DGICT – 

UNA. San Lorenzo, Paraguay. 

Muestra 
Material de 

partida (mg) 
ug/ul 260/280 

Total 

DNA 

(ug) 

Rendimiento 

(ug/mg) 

APH – R1 134 4,5 2,2 135 1,01 

APH – R2 83 3 1,9 96 1,15 

APH – R3 90 2,5 1,7 75 0,83 

Promedio 102 3,4 1,9 102 1 

SD 27,65 1,01 0,27 30,45 0,16 
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Los datos de rendimiento oscilan alrededor de 1ug de DNA por mg de micelio fresco, 

una cantidad suficiente para realizar el análisis molecular mediante SSR; estos datos 

coinciden con datos de la literatura (Biswas et al. 2013) En la Figura 2 se observa el gel de 

calidad de DNAen el cual se puede ver que ADN está integro, lo cual asegura la amplificación 

de los fragmentos de interés. 

 

Figura 2. Gel de calidad de ADN genómico de M. phaseolina. 1.APH – R1; 2. APH – R2; 

3. APH – R3. M: Marcador de peso molecular. CEMIT – DGICT – UNA. San 

Lorenzo, Paraguay. 

 

Siete de los ocho marcadores SSR analizadospermitió la obtención de productos de 

amplificación (Figura 3). Para cada marcador se obtuvo una sola banda, lo cual coincide con 

los resultados obtenidos por Arias et. Al; sin embargo, es importante resaltar que solo se 

analizó un aislado del hongo fitopatógeno, por lo que al ampliar este trabajo con otros 

aislados se podría obtener más bandas para cada marcador, es decir, el marcador analizado 

podría estar repetido en otras regiones del genoma. Esto confirma que estos primers pueden 

ser utilizados para analizar la variabilidad existente entre los aislados el hongo M. phaseolina, 

además de la posibilidad que podría ofrecer para la discriminación de aislados del patógeno 

proveniente de distintos cultivos y de distintas zonas geográficas. 

 

Conclusiones 
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En el presente trabajo se estableció una metodología eficiente para la obtención de ADN de 

M. phaseolina de calidad y en cantidad óptima, que se puede utilizar para realizar los análisis 

moleculares de los aislados de cultivos de soja infectados. La calidad de ADN obtenido 

permitió la amplificación de siete de los marcadores evaluados, en los cuales los productos de 

PCR obtenidos se encontraban en el rango de los tamaños esperados. A partir de aquí se 

deberá evaluar la variabilidad en el tamaño de los productos de PCR obtenidos con los 

marcadores en diferentes aislados del hongo fitopatógeno,  y el polimorfismo en el tamaño de 

los productos de PCR permitirá discriminar diferentes aislados de la misma especie, 

provenientes de distintos cultivos y puntos geográficos. 
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Resumen 

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es la principal plaga del cultivo de maíz (Zea 

maysL.), causando mayores daños en las regiones cálidas como el Paraguay, y representa un 

problema muy significativo debido a su capacidad de resistencia a plaguicidas. En este sentido, 

y buscando alternativas como el control biológico, el objetivo de esta investigación fue 

determinar la ocurrencia de especies de parasitoides naturales que afectan a las larvas del 

gusano cogollero en Canindeyú, a través del porcentaje de parasitismo natural y la 

identificación de especies de parasitoides. Para ello se realizaron 10 colectas de larvas de la 

plaga en los distritos de Curuguaty y Yvyrarovana, con un promedio de 100 larvas de cada finca 

visitada, desde noviembre del 2015 hasta abril del 2016. Las larvas fueron depositadas 

individualmente en frascos y luego transportadas hasta el laboratorio de Entomología de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. Allí 

fueron mantenidas en condiciones controladas (25°C ± 5°C, 65% ± 5% de humedad relativa y 

12 horas de fotofase) y alimentadas con hojas frescas de maíz hasta la emergencia de los adultos 

o de algún parasitoide para proceder a su identificación y cuantificación del parasitismo. El 

promedio total de parasitismo natural observado fue de 14,80%, con un máximo de 41,38% y 

un mínimo de 1,85%, ambos porcentajes obtenidos en el distrito de Curuguaty. Los parasitoides 

identificados fueron: del orden Hymenoptera; Dissomphalussp. (Bethylidae), Exasticolus 

fuscicornis (Braconidae) y Ophionsp. (Ichneumonidae), y del orden Diptera, familia 

Tachinidae; Archytassp., y Winthemiasp. 

Palabras clave: Control biológico, parasitoides, gusano cogollero. 

Introducción 

El cultivo del maíz (Zea mays L.) es un alimento básico en la nutrición humana y animal, siendo 

el principal rubro producido en cuanto a superficie en Paraguay, después de la soja (Glycine 

max), ya sea como cultivo de zafra o zafriña. 

Entre los departamentos con mayor producción de maíz zafriña, se encuentran en primer lugar 

Alto Paraná, seguido de Canindeyú, Caaguazú y San Pedro(Cámara Paraguaya de Exportadores 

de Cereales y Oleaginosas - CAPECO 2015), pues incluyen al cultivo en el sistema de rotación 

posterior a la soja. 

Este rubro agrícola se ve afectado regularmente por los insectos plagas, desde la siembra hasta 

la cosecha, y el más perjudicial es el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith 1797), 

que ataca al maíz desde las primeras semanas de su emergencia y, cuyo control químico ha sido 

en muchas ocasiones ineficiente debido al uso inadecuado de los insecticidas sintéticos, 

favoreciendo así el rápido desarrollo de biotipos resistentes a los mismos, además de la posible 

contaminación del ambiente. 

En consecuencia a lo manifestado,Figueiredo et al. (2006a) y Cruz (2007) mencionan que 

numerosos trabajos apuntan a un potencial de uso del control biológico, para la supresión de la 

plaga S. frugiperda, sin embargo, para tornarse realidad se necesita de una intensificación de 

los programas de investigación sobre el asunto. 

SegúnCarballo (2002), Badii y Abreu (2006), y Villacide y Corley (2011), los parasitoides son 

los enemigos naturales, de notable abundancia, más utilizados en el control biológico del 
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gusano cogollero, y por lo tanto, pueden reducir promisoriamente su población en virtud del 

equilibrio ecológico. 

Tal es así que varios estudios han registrado la presencia de los siguientes parasitoides en lavas 

del cogollero del maíz: Apantelessp., Chelonus sp., Chelonus cautus, Chelonus insularis, 

Chelonussonorensis,Cotesia sp.,Cotesia marginiventris, Exasticolus sp.,Exasticolus 

fuscicornis, Homolobustruncator y Meteorus sp(Hymenoptera: Braconidae);Campoletis 

flavicincta,Campoletis sonorensis,Eiphosoma laphygmae,Ophionsp., y Pristomerus 

spinator(Hymenoptera: Ichneumonidae);Euplectrusplathyphenae (Hymenoptera: 

Eulophidae);Archytas incertus,Archytas marmoratus,Lespesiaarchippivora y Winthemiasp. 

(Diptera: Tachinidae);y Megaseliascalaris(Diptera: Phoridae)(Dequech et al. 2004, Figueiredo 

et al. 2006a, Múrua et al. 2006, Ruíz et al. 2007,Cruz et al. 2009, González 2013, García et al. 

2013, Ordóñez et al. 2015a yFernandes et al. 2015). 

Objetivos 

Debido a la falta de información de especies de parasitoides asociadas al gusano cogollero en 

cultivos de maíz en el departamento de Canindeyú, el objetivo fue determinar la ocurrencia de 

especies de parasitoides que controlan la población de larvas de S. frugiperda, a través de la 

cuantificación del porcentaje de parasitismo y la identificación de los diferentes parasitoides 

encontrados. 

Materiales y métodos 

El muestreo se realizó en el Departamento de Canindeyú, específicamente de los distritos de 

San Isidro del Curuguaty y Yvyrarovana, ubicado entre 23°30´- 24°45´latitud sur y 54°15´- 

56°00´ longitud oeste, con 200 m de altitud, que se caracteriza por poseer suelos llamados 

“Tierras Rojas Estructuradas”, y clima del tipo cfa (mesotérmico) de Koeppen(Huespe et al. 

1995), con temperatura y precipitación en promedio, desde el mes de febrero hasta el mes de 

octubre, de 27,9°C y 1.014,2 mm, respectivamente (Federación de Cooperativas de Producción- 

FECOPROD 2015). 

De cada distrito fueron visitadas al azar y georreferenciadas mediante un equipo de GPS, cinco 

propiedades, de las cuales se extrajeron de forma aleatoria en promedio 100 larvas de S. 

frugiperda, desde noviembre de 2015 hasta abril de 2016. Las larvas se colectaron de diferentes 

genotipos de maíz y distintos estados fenológicos, luego depositadas dentro de frascos de 

plástico(5 cm de diámetro y 7 cm de altura)de manera individual, en un ambiente seco y con 

algunas hojas de maíz de modo a evitar que mueran por patógenos o por inanición, 

respectivamente, para posteriormente ser transportadas hasta el laboratorio.  

En el laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)de la Universidad 

Nacional de Asunción (UNA), en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central localizado 

entre 25°00´- 26°00´de latitud sur y 57°11´- 57°50´ de longitud oeste, las larvas fueron 

mantenidas en condiciones controladas de 25°C ± 5°C, 65% ± 5% de humedad relativa y 12 

horas de fotofase. 

Los frascos se limpiaban eliminando el excremento de las larvas, restos de hojas secas u hojas 

infestadas por hongos, este procedimiento se realizó cada vez que era necesario y, diariamente 

eran nutridas mediante una dieta natural, con hojas de maíz, hasta la formación de pupas del 

cogollero o de los parasitoides, a partir de allí se les colocó una base de papel filtro humedecido 

de manera a aparentar las condiciones de humedad del suelo hasta la emergencia de los adultos 

de  S. frugiperda o bien de algún parasitoide. 
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El porcentaje de parasitismo de cada colecta se calculó mediante la fórmula (1) propuesta por 

Bahena y Velázquez (2012): 

% de parasitismo   =     (Larvas parasitadas/Larvas útiles) x 100       (1) 

Donde las larvas útiles se obtienen por la diferencia entre las larvas colectadas y las que mueren 

por manejo y patógenos o que escapan, y las larvas parasitadas se cuantifican únicamente a 

partir de las larvas útiles, emerja o no el parasitoide adulto. 

Los parasitoides adultos fueron etiquetados de acuerdo a cada colecta realizada, y luego 

enviados al laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, con el Prof. 

Dr. Lic. Bolivar Rafael Garcete Barret, para su posterior identificación mediante llaves de 

identificación de órdenes, familias, géneros y especies de Evans (1964), Achtenberg (1979), 

Wharton et al. (1997), Brown et al. (2010), López-Martínez et al. (2011) y Rafael et al. (2012). 

Resultados y discusión 

Porcentaje de parasitismo natural 

Fueron realizadas 10 colectas aleatorizadas de larvas de S. frugiperda dentro de fincas de 

pequeños y grandes productores en el departamento de Canindeyú, durante el periodo de 

noviembre de 2015 a abril de 2016.  

De cada colecta fueron levantadas en promedio 100 larvas del cogollero, con un mínimo de 75 

larvas y un máximo de 125 larvas como se puede observar en la tabla 1. En la misma tabla, se 

verifica que de 1009 larvas colectadas 455 larvas murieron por patógenos, nematodos y/o 

manejo, en tanto, 554 fueron larvas útiles y 82 fueron las larvas parasitadas. 

El mayor porcentaje de parasitismo natural de larvas de S. frugiperda fue de 41,38% y se obtuvo 

en la colecta procedente de la finca de un pequeño productor ubicado en el distrito de 

Curuguaty. Al respecto, Cruz (2014) menciona que los niveles de parasitismo en S. frugiperda 

en un monocultivo, lo que se da comúnmente en las fincas de los grandes productores, son 

menores comparados con los del policultivo, característica mayormente vista entre los 

pequeños productores, y esto ocurre según Silva et al. (2012a) debido al aumento de los insectos 

benéficos en los sistemas de producción de cultivos asociados o policultivos. 
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Tabla 1.Cantidad de larvas colectadas, larvas muertas, larvas útiles, larvas parasitadas y 

porcentaje de parasitismo natural de S. frugiperda de cada colecta realizada en el 

Departamento de Canindeyú. FCA–UNA. San Lorenzo, Paraguay. 2016. 

LC: Larvas colectadas, LM: Larvas muertas, LU: Larvas útiles: LP: Larvas parasitadas, %P: 

Parasitismo * Promedio 

Lo anterior es confirmado por Figueiredo et al. (2006a) y Souza (2015) que coinciden 

en que mayor diversidad de especies de parasitoides y mayor proporción de parasitismo son 

observadas en cultivos de maíz próximos a hábitat de mayor diversidad ecológica, y en 

contrapartida, extensas áreas de monocultivo y áreas urbanas influencian negativamente la 

presencia de parasitoides en las propiedades. 

Por otra parte, el límite inferior de parasitismo en las larvas del cogollero fue encontrado 

en la colecta realizada también en la finca de un pequeño productor en el distrito de Curuguaty 

con 1,85%. Cabe resaltar que el valor se vio afectado debido a que una semana antes de realizar 

la colecta en el citado establecimiento, se aplicó un insecticida químico de amplio espectro. 

Esto este sentido Cruz et al. (2009), explican que el uso de productos químicos de 

amplio espectro, en comparación con insecticidas selectivos, puede afectar significativamente 

a los agentes de control biológico. 

En cambio, el porcentaje de parasitismo natural promedio fue de 14,80%, siendo similar 

a los reportados por Murúa et al. (2006) que obtuvieron 15% de parasitismo natural en una 

región agrológica del Noroeste Argentino, Delfín et al. (2007), quienes en un estudio 

desarrollado en el estado de Yucatán-México consiguieron 13,22% de parasitismo natural, y 

Silva et al. (2012a) que registraron 15,1% de parasitismo natural en las larvas del gusano 

cogollero. 

 Sin embargo, son más frecuentes los investigadores que mencionan porcentajes de 

parasitismo natural superiores al asentado en este estudio, comoDequech et al. (2004) que 

reportaron 18,11% y 22,01% de parasitismo en dos años agrícolas en el estado de Río Grande 

del Sur – Brasil,Murúa et al. (2006) que manifiestan haber encontrado 39,4% de parasitismo 

natural en otra región agrológica del Noroeste Argentino, Ruíz et al. (2007) en el estado de 

Chiapas - México y Silva et al. (2012b) en el Brasil que coincidentemente señalan un 20,1% de 

parasitismo natural, Murúa et al. (2009) que indican un 18,93% de parasitismo natural después 

de investigar nueve provincias de Argentina y, Cruz et al. (2009) que en municipios de Minas 

Colecta Distrito Coordenadas LC LM LU LP % P 

1 Curuguaty S 24°28'56.4" W 055°37'16.4" 79 26 53 8 15,09 

2 Yvyrarovana S 24°24'00.7" W 0 55°07'35.6" 111 63 48 17 35,42 

3 Yvyrarovana S 24°20´21.1" W 055°07´13.2" 105 58 47 4 8,51 

4 Yvyrarovana S 24°22´16.6" W 054°58´59.9" 125 47 78 12 15,38 

5 Yvyrarovana S 24°22´11.4" W 055°07´16.7" 75 16 59 2 3,39 

6 Yvyrarovana S 24°18´12.4" W 054°58´34.5" 95 59 36 5 13,89 

7 Curuguaty S 24°15´44.3" W 055°43´53.5" 90 36 54 1 1,85 

8 Curuguaty S 24°15´38.0" W 055°43´50.7" 115 45 70 9 12,86 

9 Curuguaty S 24°15´27.6" W 055°43´53.7" 114 85 29 12 41,38 

10 Curuguaty S 24°15´35.0" W 055°44´08.2" 100 20 80 12 15,00 

Total   1009 455 554 82 14,80* 
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Gerais – Brasil, durante tres años consecutivos registraron 23,11%, 19,44% y 18,34% de 

parasitismo natural en larvas de S. frugiperda. 

De la misma manera, los estudios realizados por Bahena et al. (2010),García y Bahena 

(2010), Ríos et al. (2011a), Cortez et al. (2012), García et al. (2013), González (2013) y Ordóñez 

et al. (2015b), todos de diferentes estados de México, alegan haber obtenido porcentajes de 

parasitismo natural en larvas de S. frugiperda dentro de un rango de 19,75% y 44,8%. 

 Mientras que en Paraguay, investigaciones semejantes realizadas por González (2015) 

en el departamento de Caaguazú y, Montiel (2015) en el departamento de Alto Paraná arrojaron 

los siguientes resultados: 20,25% y 16,73% de parasitismo natural promedio en larvas del 

gusano cogollero, respectivamente. 

Por lo tanto, se puede decir que el nivel de parasitismo natural promedio obtenido en el 

presente estudio es bajo, esto debido a que numerosos autores señalan con potencial para 

programas de control biológico por conservación a aquellos resultados que han alcanzado el 

30% de parasitismo natural, pudiendo ser mejorado aplicando un manejo integrado de plagas 

en el sistema de producción de la zona. 

Especies de parasitoides 

Los parasitoides de larvas de S. frugiperda encontrados e identificados en el presente 

trabajo se ilustran en la tabla 2, y son Dissomphalussp. (Hymenoptera: Bethylidae), Exasticolus 

fuscicornis(Hymenoptera: Braconidae), Ophionsp. (Hymenoptera: Ichneumonidae), 

Archytassp. (Diptera: Tachinidae) y Winthemiasp. (Diptera: Tachinidae). 

Dissomphalussp., no ha sido reportado anteriormente en ningún trabajo de investigación 

relacionado a parasitoides de larvas de S. frugiperda en cultivos de maíz, por lo que el ejemplar 

encontrado constituye el primer reporte de este parasitoide atacando al cogollero en el Paraguay.  

Tabla 2. Parasitoides de larvas de S. frugiperdaencontrados en cultivos de maíz en el 

departamento de Canindeyú. FCA–UNA. San Lorenzo, Paraguay. 2016. 

No obstante, las informaciones disponibles sobre la biología de los betilídeos indican 

que son parasitoides principalmente de larvas de Coleópteros y Lepidópteros viviendo en 

condiciones crípticas (Finnamore y Gauld, y Azevedo citados por Rafael et al. 2012). 

Por otra parte, la especie Exasticolus fuscicornis ha sido identificada por numerosos 

autores como parasitoide de las larvas del gusano cogollero, entre ellos se encuentran 

Figueiredo et al. (2006a), (2006b) y (2006c), Cruz et al. (2009) y Silva et al. (2012a), (2012b) 

y (2012c) en la región, y en el país fue reportado tanto por González (2015) como por Montiel 

(2015) en Caaguazú y Alto Paraná. 

Según Cruz (2007) y Souza (2015), la especie E. fuscicornises un parasitoide de larvas 

de los primeros instares del gusano cogollero, que presenta gran potencial para su uso en 

programas de control biológico. 

Orden Familia Subfamilia Especie 

Hymenoptera Bethylidae  Dissomphalussp. 

 Braconidae Homolobinae Exasticolus  fuscicornis 

 Ichneumonidae Ophioninae Ophionsp. 

Diptera Tachinidae Tachininae Archytassp. 

  Goniinae Winthemiasp. 

http://bioexplorador.inbio.ac.cr/taxa/2463-Homolobinae
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Asimismo, varios ejemplares del género Ophion fueron registrados en los trabajos sobre 

parasitismo natural en larvas de S. frugiperda realizados por Dequech et al. (2004), Murúa et 

al. (2006), Ruíz et al. (2007), Murúa et al. (2009), Cruz (2009), Cruz et al. (2009), Bahena et 

al. (2010), Cortez et al. (2012), Silva et al. (2012c), Fernandes et al. (2015) y González (2015), 

sin embargo, a nivel de especie solo ha sido descrita O. flavidusBrullé, y según Schwarzfeld et 

al. (2016), esto ocurre debido a que el género ha recibido poca atención taxonómica a pesar de 

ser particularmente rico en especies. 

En cuanto al género Archytas, se encuentra entre las menciones realizadas por Dequech 

et al. (2004), Figueiredo et al. (2006a) y (2006b), Murúa et al. (2006), Delfín et al. (2007), Ruíz 

et al. (2007), Cruz (2009), Murúa et al. (2009), Sarabia (2009), Bahena et al. (2010), Ríos et al. 

(2011a) y (2011b), González (2013), Fernandes et al. (2015), Ordoñez et al. (2015a), González 

(2015) y Montiel (2015). 

Archytas incertus y A. marmoratus son las principales especies descritas para este 

género y según Molina et al. (2003) constituyen las especies de parasitoides de larvas de S. 

frugiperda más prevalentes en la región Sudamericana. 

Mientras tanto, el parasitoide Winthemia spp., ha sido reportado su ocurrencia en los 

estudios de Delfín et al. (2007), Ruíz et al. (2007), Cruz et al. (2009), Silva et al. (2012a) y 

(2012b) y Fernandes et al. (2015), sobre el parasitismo natural de larvas del gusano cogollero 

del maíz, y según Andrade et al. (2008?), y Silva et al. (2010), W. trinitatis es la única especie 

descripta. 

Conclusión 

Los parasitoides de ocurrencia natural en cultivos de maíz en el departamento de 

Canindeyú constituyen un grupo regulador de las larvas de Spodoptera frugiperda, y presentan 

un porcentaje de parasitismo natural promedio de 14,80%. 

Las especies de parasitoides identificadas son Dissomphalussp. (Hymenoptera: 

Bethylidae), Exasticolus fuscicornis(Hymenoptera: Braconidae), Ophion sp. (Hymenoptera: 

Ichneumonidae), Archytassp., y Winthemiasp. (Diptera: Tachinidae). 
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Resumen 

El ácido giberélico (AG3) es una hormona vegetal involucrada en la inducción de la 

floración.En el cultivo de alcaucil, su aplicación es una práctica utilizada ampliamente con la 

finalidad de obtener precocidad.El objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de AG3 sobre 

el contenido de fibra insoluble total en brácteas y fondos de tres cultivares de alcaucil, en dos 

rangos de cosecha. Los ensayos se realizaron en la Sección de Horticultura de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla (33º01´S; 60º53´O). Se utilizaron tres genotipos obtenidos en 

la Facultad de Ciencias Agrarias denominados Oro Verde FCA (OV), Gurí FCA (GU) y 

Gauchito FCA (GA).El  riego por goteo se suministró teniendo en cuenta los requerimientos 

necesarios para un desarrollo óptimo del cultivo. Los tratamientos fueron: T1) aplicaciones de 

30 ml cada una de solución acuosa de AG3 (60 ppm) por planta, el 09/05/2013 y el 17/06/2013; 

T2) testigo sin aplicación de AG3.  De manera centrípeta se extrajeron las brácteas externas 

(BE), brácteas medias (BM) e internas (BI).La variable medida fue el porcentaje de fibra 

insoluble total en brácteas y fondos de capítulos primarios y secundarios. Los datos fueron 

analizados con un modelo anidado (genotipos y tratamientos dentro de genotipos), realizando 

las pruebas de Shapiro-Wilk y Bartlett, ANVA y el test de Duncan (INFOSTAT). Los 

resultados indican que GA tiene la menorcantidad de fibra insoluble respecto de los otros 

genotipos. Las distintas partes de los capítulos de alcaucil tratados con AG3presentaron menos 

contenido de fibra en todos los genotipos. 

 

Palabras Claves: Oro Verde, Gauchito, Gurí, fondos, brácteas 

Introducción 

El alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus L.), pertenece a la familia de las Asteráceas, es 

un cultivo herbáceo perenne, originario de la cuenca del Mediterráneo y posee importantes 

propiedades terapéuticas para la salud humana. La producción está ampliamente difundida en 

todo el mundo concentrándose en Italia como líder en la producción, seguido de España y 

Francia. También se cultiva en el Cercano Oriente, el norte de África, América del Sur, Estados 

Unidos (California) y más recientemente, su cultivo se extendió a China y Perú (Faostat , 2014 

).Es cultivado principalmente por sus inflorescencias inmaduras denominadas capítulos, que se 

comercializan  como producto fresco oprocesado (Bianco, 1990).Las brácteas internas y el 

receptáculo constituyen la parte comestible de la inflorescencia y ambos representan 

aproximadamente el 40 % del peso total del capítulo  en estado fresco.Las brácteas externas, 

consideradas como descarte, puede ser un subproducto rico en fibras, aprovechables para la 

elaboración de gran diversidad de productos para la alimentación humana y animal (Rodríguez 

López, 2009). 

Según datos de la FAO la producción en Argentina para el 2014 fue de 105.236 toneladas y un 

rendimiento de 22,16 toneladas por hectárea. En el Cinturón Hortícola de La Plata (Provincia 

de Buenos Aires), se concentra el mayor núcleo productivo con el 64% de la superficie total del 

país, seguido por el Cinturón Hortícola de Rosario (Provincia de Santa Fe) con el 14% y un 

valor similar en la zona de Cuyo (Provincias de Mendoza y San Juan). Sólo en la zona cuyana, 

aproximadamente el 65% se destina a la industrialización, mientras que en las otras localidades 

el destino es el consumo en fresco (García et al., 2015).Hasta hace pocos años, nuestro grupo 

no había considerado en las investigaciones las atribuciones que tiene el alcaucil como producto 

nutracéutico y terapéutico, por lo que este aspecto resultó novedoso e interesante de investigar 

en nuevos genotipos de alcaucil. 
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El alcaucil es utilizado como fuente de inulina o como materia prima para la extracción de 

metabolitos secundarios (cinarina, luteolina, ácido clorogénico (Lutz et al., 2011; Cefola et al., 

2012).Sus hojas contienen compuestos terapéuticos utilizados en industrias de destilaciones y 

farmacéuticas. Es considerado un “alimento funcional”, “farmacoalimento” y/o “nutracéutico” 

ya que posee fitoquímicos (metabolitos secundarios), que han demostrado prevenir patologías 

crónicas como cáncer y enfermedades cardiovasculares (Mileo et al, 2012; Pulit et al., 2015; 

Mileo et al., 2015). Entre los componentes bioquímicos, los derivados del ácido 

dicafeoilquínico y los flavonoides son los responsables de la actividad antioxidante (Lattanzio 

et al., 2009). Estos compuestos son polifenoles que juegan un rol importante en el crecimiento, 

reproducción y protección ante factores de estrés biótico y abiótico en las plantas (Beckman, 

2000), y presentan un amplio rango de efectos fisiológicos  cuando son consumidos por el 

hombre (Manach et al., 2005). 

El alcaucil presenta un bajo contenido energético y lipídico; es rico en proteínas, sales minerales 

y posee fibras solubles e insolubles (Lattanzio et al., 2009). Actualmente existen diversas 

definiciones del término fibra. En 2002, la National Academy of Sciences (NAS) y Food and 

Nutrition Board de los Estados Unidos, definieron los términos Fibra Dietaria, Fibra Funcional 

y Fibra Total. Se entendió como fibra dietaria “a aquellos glúcidos no digeribles y lignina 

intactos presentes en las plantas”; como fibra funcional “aquellos hidratos de carbono no 

digeribles aislados para los cuales se han acumulado evidencias de efectos fisiológicos 

benéficos en la salud de los seres humanos” y la fibra total como “la suma de la fibra dietaria y 

la fibra funcional” (Olagnero et al., 2007). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda la ingestión diaria de 27 a 40 gramos de fibra dietética, mientras que Food and Drug 

Administration (FDA) propone para individuos adultos un consumo de 25 g de fibra por día 

cada 2000 kcal/día. Por otra parte el National Cancer Institute (NCI, Estados Unidos), considera 

un consumo óptimo entre 20-30 g por día para la prevención de cáncer de colon, sugiriendo no 

excederse de los 35 g /día de fibra dietaria. El Código Alimentario Argentino (CAA) establece 

valores específicos para que un alimento sea considerado Fuente o con Alto Contenido de fibra. 

Un alimento Fuente deberá contener como mínimo 3 %P/P (sólidos) o 1,5 % P/V (líquidos) 

(citado en Olagneroet al., 2007). Las fibras alimentarias juegan un rol importante en el 

funcionamiento gastrointestinal. El corazón de alcachofa es una buena fuente de fibra dietética 

insoluble (18,11%) y fibra dietética soluble (26,74%) (Lintas y Capelloni, 1988 citado en López  

et al. 1996).Si bien el contenido de fibras en el alimento es indispensable para la salud, en el 

caso del alcaucil un elevado porcentaje de fibra en los capítulos podría disminuir su 

palatabilidad y en poscosecha podría incrementar su contenido debido a su alta tasa respiratoria 

y en consecuencia presentar menor calidad. El alcaucil es un producto altamente perecedero 

que requiere de determinadas y estrictas condiciones de conservación para prolongar su vida 

comercial (Kader, 1992), sino se almacena correctamente puede desarrollar una textura 

indeseable por el rápido endurecimiento de sus tejidos. La pérdida de terneza es consecuencia 

de la acumulación de fibra que comprende paredes celulares lignificadas como ocurre también 

en los turiones de esparrago (Murray y Gómez, 2000 citado por Firpo et al., 2004). 

Las giberelinas son hormonas vegetales involucradas en la regulación del crecimiento y el 

control de la inducción de la floración. Han sido utilizadas ampliamente en el manejo del cultivo 

de alcaucil para obtener producción precoz y así  la ampliación del  período de cosecha (García, 

2006; García et al., 2015), sumado al aumento en el tamaño y número de capítulos. Basnizki y 

Goldschmidt (1994) demostraron que la aplicación foliar de reguladores de crecimiento como 

AG3influye en el proceso de iniciación de la floración y en las fases subsecuentes de 

alargamiento del tallo y desarrollo de la inflorescencia. Cuando se aplica a las plantas en estado 

de roseta puede reemplazar los requerimientos de frío y de esta forma promover la floración en 

algunas cultivares sin haber recibido temperaturas vernalizantes. Sharaf-Eldin et al. (2007), 
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encontraron variaciones en el contenido de ácido clorogénico y cinarina, en hojas y capítulos, 

con aplicación de AG3en distintos momentos del ciclo del cultivo. Se han realizado escasos 

estudios que evalúen la influencia que tiene  la aplicación de ácido giberélico en la cantidad de 

fibras insolubles del alcaucil, más aún en los cultivares locales e híbridos de reciente desarrollo 

como son los genotipos obtenidos en el Campo Experimental Villarino de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, denominados Oro Verde FCA (OV), Gurí FCA (GU) y Gauchito FCA (GA). 

 

Objetivo 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de ácido giberélico sobre 

el contenido de fibra en diferentes partes de la inflorescencia de alcaucil entres genotipos y dos 

rangos de cosecha. 

 

Materiales y métodos 

 

Material vegetal: 

Los tipos de variedades seleccionados son "Oro Verde" (OV),"Gurí" (GU) , "Gauchito" (GA) 

(Figura 1), desarrollados en la Sección de Horticultura del campo experimental de la Facultad 

de Ciencias Agrarias(FCA) Universidad Nacional de Rosario (UNR), Zavalla, Santa Fe, 

Argentina (33º01'S; 60º53' W). Los mismos fueron inscriptos en el Registro Nacional de 

Creaciones Fitogenéticas y descriptos por López Anido et al., 2005 y  Cointry et al., 2005). 

Material examinado. ARGENTINA. Prov. Santa Fe: Dpto. Rosario, Zavalla, 10/12/2016,  

Rotondo R.- Escalante A., Herbario de la FCA-UNR: OV 003 (UNR 10452),   GU 002 (UNR 

10451) yGA 001 (UNR 10450). 

El riego se realizó por goteo teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para un desarrollo 

óptimo del cultivo, siendo de 142,5 mm de junio a noviembre 2013. Durante dicho período el 

cultivo recibió 143,8 mm de lluvia.  

Figura 1: Fotos de capítulos utilizados. 

Cada tratamiento tuvo 40 plantas, de las cuales se cosecharon al azar 6 capítulos, constituyendo 

cada uno la unidad experimental. Los tratamientos fueron: T1) aplicaciones de 30 ml cada una 

de solución acuosa de AG3 (60 ppm) por planta, el 09/05/2013 y el 17/06/2013; T2) testigo sin 

aplicación de AG3. A cada capítulo primario y secundario se le extrajeron las brácteas de 

manera centrípeta. Las 10 primeras conformaron el grupo de las externas (BE), desde la 21 a la 

30 el de brácteas medias (BM) y de la 41 a la 50 brácteas internas (BI). Una muestra de cada 

grupo de brácteas se pesó y guardó en freezer a -80°C hasta realizar las mediciones. La variable 

medida fue el contenido de fibra total insoluble, expresada como porcentaje de fibra seca en 

relación al peso fresco de la muestra. Se utilizó el método de separación mecánica de elementos 

fibrosos de Kramer y Twing (1973), también utilizado en determinaciones de fibra en espárrago 

por Firpo et al, 2004 y 2007. Las muestras congeladas se hirvieron durante 15 minutos y se 

trituraron con procesadora Minipimer (Philips) durante 15 segundos en 100 ml de agua. Luego 

se pasó toda la muestra por tamices de malla de 0,055 mm y se lavó hasta obtener la porción 
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insoluble retenida en la malla. Las muestras se secaron en estufa a 60°C hasta peso constante, 

se pesaron y se refirieron al porcentaje del peso total de la muestra fresca. 

 
 

Resultados y discusión 

 

Capítulos primarios 

En las brácteas externas de los capítulos primarios, se observaron diferencias significativas 

entre cultivares (p<0,05). El cultivar GU fue el de mayor porcentaje de fibra 11,5% P/P (a), 

seguido por el cultivar OV con 10,6% (b) y 7,96 % (c) ha mostrado tener el cultivar GA (letras 

diferentes representan diferencias significativas entre los cultivares al 5 %). A su vez existen 

diferencias entre tratamientos dentro de los cultivares, presentando el T1 (con AG3) el menor 

contenido de fibra. En el cultivar OV, el tratamiento con AG3 ha demostrado tener 7,97% de 

fibra comparado con el 12,15 % P/P del tratamiento testigo. En GU y GA estas diferencias entre 

los tratamientos son menores (figura 3). 

 

Figura 3: PorcentajeP/P de fibra insoluble en brácteas externas de capítulos primarios y 

secundarios, para los dos tratamientos (testigo sin AG3 y tratamiento con AG3), en los 

cultivares Oro Verde (OV), Gurí (GU) y Gauchito (GA).  Letras diferentes dentro de cada 

cultivar representan diferencias significativas al 5%. 

En brácteas medias, los resultados mostraron que el cultivar GU presenta el mayor porcentaje 

de fibra insoluble con 6,42% P/P (a)y el contenido de fibra en éstas es aproximadamente la 

mitad que en brácteas externas. La cantidad de fibra es seguida OV 6,03% P/P (b) y GA  

5,15%P/P (c) (letras diferentes representan diferencias significativas entre los cultivares al 5%). 
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Se observaron diferencias significativas dentro de los genotipos OV y GU. En cambio, el 

cultivar GA no presentó diferencias significativas entre los tratamientos (figura 4). 

 

Figura4: Porcentaje P/P de fibra insoluble en brácteas medias de capítulos primarios y 

secundarios, para los dos tratamientos (testigo sin AG3 y tratamiento con AG3), en los 

cultivares Oro Verde (OV), Gurí (GU) y Gauchito (GA).  Letras diferentes dentro de cada 

cultivar representan diferencias significativas al 5%. 

En brácteas internas, GU tuvo el mayor porcentaje de fibra (3,98% P/P) y fue significativamente 

diferente a los cultivares OV y GA, ambos con menores cantidades de fibra. Solamente en GU 

se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, 3,18% P/P el T1 y 4,93% P/P el 

T2. Si bien en OV y GA, en T1 se observaron menores porcentajes de fibra, estas diferencias 

no fueron significativas al 5% (figura 5). 

 

 

Figura 5: Porcentaje P/P de fibra insoluble en brácteas internas de capítulos primarios y 

secundarios, para los dos tratamientos (testigo sin AG3 y tratamiento con AG3), en los 

cultivares Oro Verde (OV), Gurí (GU) y Gauchito (GA).  Letras diferentes dentro de cada 

cultivar representan diferencias significativas al 5%. 

En los fondos de los capítulos primarios, si bien GU ha presentado la mayor cantidad de fibra 
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insoluble 3,93% P/P, no ha mostrado diferencias significativas al 5% con el cultivar OV en que 

se observó un 3,87% P/P; sin embargo, ambos han mostrado tener significativamente mayor 

fibra que el cultivar GA. En el trabajo publicado por Rotondo et al., (2012) también se 

observaron menores cantidades de fibra insoluble en los receptáculos de los capítulos primarios 

del genotipo GA, un menor peso y  un menor diámetro del capítulo.El genotipo GU fue el único 

en evidenciar diferencias significativas, siendo el porcentaje de fibra mayor con el T2 (sin AG3) 

(figura6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 

Porcentaje P/P de fibra insoluble en fondos de capítulos primarios y secundarios, para los dos 

tratamientos (testigo sin AG3 y tratamiento con AG3), en los cultivares Oro Verde (OV), Gurí 

(GU) y Gauchito (GA).  Letras diferentes dentro de cada cultivar representan diferencias 

significativas al 5%. 

Capítulos secundarios 

En los capítulos secundarios las brácteas externas de los cultivares OV y GU presentaron el 

mismo porcentaje de fibra insoluble seguido por GA en que se observó la menor cantidad. OV 

fue el único cultivar en que presentó diferencias significativas entre los tratamientos. Se observó 

una mayor cantidad de fibra insoluble con el T2 (sin AG3). La fibra presente en los fondos de 

los capítulos secundarios de los cultivares GU y GA no se diferenció significativamente con la 

aplicación de ácido giberélico (figura 3).  En las brácteas medias no hubo diferencias entre los 

cultivares pero se ha observado diferencias entre los tratamientos dentro de cada cultivar. El 

cultivar OV tuvo un 4,9 % P/P de fibra insoluble sin la aplicación de AG3, mientras que en el 

tratamiento con la aplicación se observó 3,95% P/P; si bien esta diferencia es menor al 1%, 

resultó ser estadísticamente significativa (figura 4). En las brácteas internas de los capítulos 

secundarios tampoco se observaron diferencias entre los cultivares, y GU fue el único cultivar 

en mostrar una mayor cantidad de fibra para T2 (figura 5). En los fondos se observaron 

diferencias entre los cultivares presentando OV la mayor cantidad de fibra 3,75%P/P, seguido 

por GU con 3,69% P/P y GA con 2,79% P/P, pero no se presentaron diferencias entre los 

distintos tratamientos (figura 6).  

Conclusiones 

Tanto en capítulos primarios como secundarios la cultivar GA ha demostrado contener el 

menor % de fibra insoluble versus las variedades más fibrosas de GU y OV. Los capítulos 

tratados con ácido giberélico mostraron un menor contenido de fibra, siendo esto beneficioso 

enel momento de la cosecha por su palatabilidad y en la poscosecha para su conservación. 
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Resumen 

El discurso dominante establece que necesitamos aumentar la producción de cultivos para 

satisfacer la demanda de la humanidad, que experimenta un crecimiento exponencial. Para ello, 

justifica el avance sobre áreas naturales como una estrategia posible. Debemos generar 

conocimiento, para aumentar los rendimientos en las áreas dedicadas a producir y el servicio 

de la polinización es una variable prioritaria a ser considerada. El objeto de esta investigación 

fue cuantificar la polinización entomófila en Brassica napus (L.) (Germoplasmas: Hyola 79 y 

Bioaureo 2486) en el sur de Santa Fe, comparando entre paisajes agrícolas con mayor y menor 

diversidad de paisajes. Para esto, se seleccionaron 3 lotes, se avistaron polinizadores durante la 

floración y se aplicaron dos tratamientos: Inflorescencias expuestas a la polinización biótica e 

inflorescencias no expuestas. Se cuantificaron parámetros productivos: número de silicuas por 

infrutescencia, semillas por silicua y peso de semillas.  
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Los polinizadores que contribuyeron a frutos cosechables fueron: Apis mellifera, 

Toxomerus sp, Allograpta exotica, Vanessa carye y Vanessa braziliensis. Siendo A. mellifera 

el más representativo. Los parámetros productivos que contribuyen al rendimiento, se vieron 

afectados por la polinización entomófila tomando valores mayores en las inflorescencias 

expuestas. Por ende, el servicio de la polinización entomófila debería considerarse como una 

herramienta de producción. 

Palabras Claves: Servicio ecosistémico, polinización, agroecosistema, Brassica napus, 

parámetro productivo. 

Introducción.  

En 2005, Millennium Ecosystem Assessment (MEA) clasificó a la polinización biótica como 

un servicio ecosistémico, de soporte y regulación, debido a que contribuye con el bienestar 

humano, mediante el mantenimiento y mejora de otros servicios; auxiliando a los procesos de 

reproducción tanto en los ecosistemas naturales, como en los agroecosistemas. Por esto último, 

es que tiene asociado un beneficio económico directo para los productores agrícolas (Aizen & 

Chacoff, 2009). 

Las tres cuartas partes de las plantas cultivadas por el hombre dependen de la polinización para 

la producción de sus frutos y/o semillas (Arizmendi, 2009). Aunque muchas especies cultivadas 

son autocompatibles y su a vez, capaces de autopolinizarse (por ende, de autofecundarse), la 

calidad nutricional y la cantidad de semillas y frutos producidos aumentan cuando las plantas 

están expuestas a la polinización cruzada (Lautenbach et al., 2012; Vaissière et al., 2011). 

Ignorar la existencia de las interacciones ecológicas en los agroecosistemas es la base de las 

limitaciones actuales a la producción; es posible aumentar la productividad optimizando las 

interacciones ecológicas (Aizen et al., 2009). Debemos generar el conocimiento necesario, para 

aumentar los rendimientos en las áreas dedicadas a producir y el servicio de la polinización es 

una variable prioritaria a ser considerada. La evidencia científica en Argentina está restringida 

a escasos estudios de campo 

Hay evidencias científicas, de que el aislamiento del cultivo con respecto a diversas áreas 

naturales y semi-naturales reduce la estabilidad y los niveles medios de riqueza de 

polinizadores, la tasa de visitas, el cuajado de frutos (Garibaldi et al., 2011), la diversidad y 

abundancia de polinizadores (Diekotter, 2014; Holzschuh et al., 2012; Blanche et al., 2006; 

Kremen et al., 2002). Por esto, para este estudio, se elegirán lotes a distintas distancias de sitios 

no cultivados, que puedan proveer distintos recursos a los visitantes florales. 

Se eligió trabajar con el cultivo de B. napus, (colza) una oleaginosa invernal, que posee flores 

hermafroditas y se caracteriza por la producción de abundante polen y néctar de buena calidad, 

que son atractivos para los insectos polinizadores, en particular las abejas (Rosa et al., 2010; 

Somerville, 2002). Diversos autores han demostrado aumentos en el rendimiento en aquellas 

plantas expuestas a polinizadores (Deguines et al., 2014; Diekotter et al., 2014, Gavloski, 2012; 

Chacoff et al., 2010; Durán et al., 2010; Hoyle et al., 2007; Hayter & Cresswell, 2006; Ghazoul, 

2005; Sabbahi et al., 2005; Lerin & Rivault, 1982). Este servicio ecosistémico reduce también 

la variabilidad de los componentes rendimiento (Gavloski, 2012, Vaissière et al., 2011; Lerin 

y Rivault, 1982).  

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar la importancia del servicio de la polinización 

entomófila para B. napus en el sur de la provincia de Santa Fe, comparando entre tratamientos 
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y ambientes agrícolas con mayor y menor diversidad de paisajes. Para esto, se plantearon tres 

hipótesis: 

Hipótesis 1: La polinización entomófila tendrá efectos sobre diversos parámetros productivos.  

Hipótesis 2: El servicio de la polinización se verá influenciado por la diversidad del paisaje.  

 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El proyecto se realizó en las localidades de: Bustinza y Zavalla, de Santa Fe durante dos 

períodos de estudio. En el primer período -agosto/octubre de 2014- se trabajó en 3 lotes, 2 en 

Bustinza y uno en Zavalla, se cuantificó el efecto de los polinizadores sobre la producción. 

Durante el segundo período –agosto/octubre 2015- se trabajó en 2 lotes, ambos en Zavalla y se 

cuantificaron las visitas. Los lotes del primer período, fueron elegidos seleccionando ambientes 

contrastantes: paisajes agrícolas que diferían en su diversidad. Así, aquellos lotes en los que en 

sus inmediaciones hay pasturas permanentes, relictos de vegetación leñosa o parques, fueron 

considerados ambientes de alta diversidad. Estos sitios representarían fuentes potenciales de 

polinizadores, por suministrar refugios, sitios de anidación y fuentes de alimentación 

alternativas. Mientras que los lotes rodeados de cultivos anuales fueron considerados como 

sitios de baja diversidad. De este modo, se ubicaron dos lotes de alta diversidad uno en Zavalla 

(Lote A) y otro en Bustinza (Lote B), y uno de baja biodiversidad en Bustinza (Lote C).  

El lote A pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla, se cultivó una superficie de 

1 ha y se encuentra a 500 m del parque Villarino que presenta una superficie de 100 ha, a 500 

m de una arboleda de 4,31 ha y a 500 m de la clausura de ecología de 3 ha cerrada en 1983. 

Además, el cultivo está continuo a una pastura de alfalfa. 

El lote B perteneciente a la Estancia la Patria en Bustinza, tiene una superficie de 5 ha, continuo 

a este, se encuentra un monte abandonado de 1,20 ha.  

El lote C perteneciente también, a la Estancia la Patria en Bustinza, tiene una superficie de 50 

ha y ubicado a 500m del casco de la estancia, que se encuentra completamente parquizado, 

continuo a un lote de trigo y a un rastrojo de soja estando completamente rodeado de una matriz 

agrícola.  

Los lotes del segundo período de estudio pertenecieron a la Facultad de Ciencias Agrarias y la 

superficie sembrada fue de 0,5 y 2 ha. En los lotes de Bustinza se trabajó con Bioaureo 2486 y 

en Zavalla con Hyola 76. En ninguno de los lotes se aplicaron plaguicidas durante la floración. 

Tratamientos 

En cada lote se trazaron 4 transectas a una distancia de 25 metros entre ellas. A lo largo de cada 

una se tomaron 10 estaciones de muestreo cada 10 metros. Se realizaron un total de 120 

estaciones de muestreo entre los tres lotes (40 por lote). En cada una de ellas, se eligieron 2 

inflorescencias (240 en total y 80 por lote) y se aplicaron 2 tratamientos: (i)- Inflorescencia 

expuesta a la polinización entomófila (ii)- Inflorescencia no expuesta. En el primer caso sólo 

se marcaron las inflorescencias con una cinta y en el segundo las flores fueron cubiertas con 

una bolsa de voile. 

Parámetros de importancia productiva 

Se midieron parámetros que puedan relacionarse con variables productivas: el número de 

silicuas por infrutescencia, número de semillas por fruto y peso fresco de 50 semillas. Las 

variables que cumplieron con el supuesto de normalidad, fueron analizadas con el Test 
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paramétrico ANOVA y aquellas que no lo cumplieron con el Test de Aleatorización 

MANOVA. 

Estimación de aumento de rendimiento 

Se estimó el rendimiento para cada tratamiento del siguiente modo:  

silicuas por infrutescencia x semillas por silicua x peso de 50 semillas 

Para calcular el aumento de rendimiento se efectuó el siguiente cálculo: 

[(tratamiento libre -tratamiento embolsado) / tratamiento libre] x 100 

Observación de polinizadores  

La cuantificación de las visitas (efectuada en el segundo período) se llevó a cabo entre las 12-

14hs, dentro del rango horario de mayor actividad de los polinizadores (de 9 a 15 horas según 

Mussury et al., 2003). 

En cada día de cuantificación se realizaron 5 observaciones por lote en 0,25 m2 (cuadrados de 

50cm por 50cm), equivalentes a 2, 3 o 4 plantas, según su tamaño, por cinco minutos. Se 

registró: (I) la abundancia total de individuos, (II) las especies que visitaron flores en busca de 

néctar y/o polen, (III) la frecuencia de cada taxa. 

 

Resultados y discusión 

Parámetros de importancia productiva (Tabla 1) (Fig.1). 

Silicuas por infrutescencia 

Hubo diferencias significativas entre tratamientos (p= 3,182e-06), las infrutescencias con más 

silicuas fueron las del tratamiento de exposición a la polinización. Entre lotes las diferencias 

fueron significativas (p= 2,154e-10). Se registró interacción (p= 0,007). Las comparaciones 

múltiples entre los lotes en el tratamiento de exposición indican que el Lote A es distinto del 

Lote B y Lote C. Duran et al. (2010) y Lerin & Rivault (1982) demuestran que es el parámetro 

más influenciado por la polinización entomófila. Steffan-Dewenter (2002) coincidió en el 

aumento del número de frutos por planta, encontrando así, una correlación positiva con la 

densidad de colonias de Osmia rufa (L.) añadidas. 

Número de semillas por silicua 

Hubo diferencias significativas entre tratamientos (p= 0,0002), y entre lotes (p= 0,0002). Las 

silicuas con más semillas fueron las del tratamiento de inflorescencias expuestas la polinización 

entomófila No se registró interacción significativa lote-tratamiento. En el presente estudio se 

obtuvo un aumento significativo de aproximadamente 2,55 semillas por silicua en las 

inflorescencias expuestas, Steffan-Dewenter (2002), Morandin y Winston (2005) y Duran et al, 

(2010), coincidieron en un mayor número de semillas por silicua, en colza polinizada por 

insectos. Steffan-Dewenter (2002), observó una diferencia de 13 semillas, Duran et al. (2010) 

3,04 semillas con el agregado de colmenas. Morandin y Winston (2005) obtuvo diferencias, 

que variaron según el lote, de 0,7 a 5,9 semillas. 

Peso de 50 semillas 

Hubo diferencias significativas entre tratamientos (p= 0,0002), siendo más pesadas las 

semillas del tratamiento de exposición, y lotes (p= 0,0002). La interacción lote-tratamiento no 
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fue significativa (p= 0,004). Bommarco et al. (2012) coincidió con el aumento de peso en las 

semillas de B. napus expuestas, no así Duran et al. (2010), Hayter y Cresswell (2006), Steffan-

Deweter (2003) y Lerin y Rivault (1982). Una posible causa del aumento de peso es que el 

déficit de insectos polinizadores (en inflorescencias embolsadas), alarga el período de floración 

ya que algunas flores no son eficientemente polinizadas (Gavloski, 2012; Bommarco et al., 

2012; Vaissière et al., 2011; Lerin & Rivault, 1982). Así, fotosasimilados son destinados a la 

formación de nuevas flores y menos al llenado de granos.  

Parámetro Embolsado 
Expuesto a 

polinizadores 

Silicuas por 

infrutescencia 
19,91±8,42 24,56±8,73 

Número de 

semillas por 

silicua 

11,58±6,02 14,12±5,66 

Peso 50 

semillas 
0,11±0,04 0,13±0,04 

Tabla 1 Parámetros productivos evaluados medias y desvío estándar para cada uno de los 

tratamientos.  
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Fig. 1 Gráficos de interacción lote-tratamiento. a- silicuas por infrutescencia. b-número 

de semillas por silicua. c- peso de 50 semillas.  

Estimación de aumento de rendimiento 

Podemos estimar un rendimiento de 43,74% mayor en el tratamiento expuesto a la polinización 

entomófila. Para cada lote el aumento de rendimiento estimado fue: 22,38% en el Lote A, 

62,11% en el Lote B y 53,07% en el Lote C. Al igual que en Durán et al. (2010), Rosa et al. 

(2011), Morandin y Winston (2005), Steffan-Dewenter (2003) y Lerin y Rivault (1982), la 

polinización entomófila afectó el rendimiento del cultivo Una excepción de esta tendencia fue 

lo encontrado en Montaldo et al. (1996). 

Duran (2010) con la colocación de colmenas obtuvo un aumento del rendimiento de 50,34%. 

Lerin y Rivault (1982), con abejorros un 26%. Aquí la estimación del aumento de rendimiento 

fue de 43,74%. Debido a que se trata de una estimación, los resultados no son fehacientemente 

comparables. 

Polinizadores observados 

Se registró un total de 648 visitas. Los visitantes son todos miembros de la clase Insecta, y 

ubicados en 3 ordenes, 7 familias, 5 especies y 7 morfoespecies (Tabla 2). Las visitas florales 

de las especies A. exotica y Toxomerus sp, ambas de la familia Syrphidae, fueron medidas 

juntas, debido a su difícil diferenciación a simple vista. 

El taxa más frecuente fue A. mellifera (Fig. 2) El orden Hymenoptera fue el más frecuente con 

el 94% de las visitas medidas, el orden Diptera se ubicó en segundo lugar con un 5% de visitas 

y el orden Lepidoptera en tercer lugar con el 1% (Fig. 3).  

Polinizadores que contribuyeron a semillas cosechables 

Según Iriarte et al. (2008) las flores abiertas durante los primeros 15 días de floración son las 

que evolucionan a semillas cosechables. Por lo que entonces los polinizadores que más 

contribuyeron a la formación de frutos, por estar presente los primeros 15 días de floración, 

fueron por orden de abundancia (Fig. 4): A. mellifera, A. exotica y Toxomerus sp, y ambas 

especies del género Vanessa, V. braziliensis y V. carye. 
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Orden Hymenoptera  

En este trabajo se encontró como principal polinizador a A. mellifera al igual que Hayter y 

Cresswell (2006) en Inglaterra, Klein et al. (2006) en Francia, Rosa (2010, 2011) en Brasil y 

Fernández (2014) en Argentina. Hayter y Cresswell, (2006) además destaca la importante 

influencia de Bombus sp, mientras que Klein (2006) incluye además de los abejorros a los 

coleópteros. Fernández (2014) también destaca la importancia de este último orden, 

encontrando el coleóptero: Astylus vittaticollis, además de los himenópteros: Bombus sp y 

Brachygastra sp. En Brasil, Mussury et al. (2003) además de A. mellifera avista también al 

género Brachygastra. En esta investigación, tanto el género Brachygastra, como el abejorro:  

Xylocopa sp fueron avistados. No se hallaron visitantes del orden Coleoptera.  

Steffan-Dewenter (2003) sugiere que la diversidad de polinizadores que difieran en su 

comportamiento de forrajeo puede ser más importante para el cuajado de frutos que sólo un 

polinizador en abundancia. Por esto, no deberíamos pensar que sólo A. mellifera contribuyó a 

aumentar los parámetros productivos evaluados.  

Diversidad de paisajes y superficie  

La hipótesis: “la diversidad del paisaje afecta el servicio de la polinización”; no fue verificada, 

ya que no se encontraron diferencias entre lotes capaces de sostenerla. La falta de 

correspondencia entre lotes con alta y baja diversidad y los parámetros productivos, puede 

deberse a que A. mellifera produjo el 93% de las visitas. Este insecto no depende de las áreas 

semi-naturales para establecerse. Además A. mellifera es ampliamente criada, por lo que pudo 

haber colmenas instaladas en zonas cercanas a los lotes, que no fue posible considerar. 

 

 

 

POLINIZADORES 

Orden Familia Género Especie Morfoespecie 

Hymenoptera 

Apidae 
Apis Apis mellifera - 

Xylocopa - Xylocopa sp 

Vespidae Brachygastra - Brachygastra sp 

Diptera 

Syrphidae 

Allograpta Allograpta exotica - 

Eristalis - Eristalis sp 

Toxomerus - Toxomerus sp 

Anthomyiidae - - 
Anthomyiidae 

sp 

Bibionidae - - Bibionidae sp 

- - - Diptera 1 sp 

Lepidoptera 
Nymphalidae 

Vanessa Vanessa carye - 

Vanessa Vanessa braziliensis - 

Pieridae Colias Colias lesbia - 
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Tabla 2 Taxas de los polinizadores avistados. Se determinaron 5 especies y 7 morfoespecies. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Frecuencia de cada taxa de 

polinizadores. A. mellifera fue el 

taxa más frecuente. 
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Fig. 3 Frecuencia: a- de cada orden. b- orden Hymenoptera. c- orden Diptera. d- orden 

Lepidoptera. Hymenoptera fue el orden más frecuente. El orden Diptera fue el orden con más 

taxas registrados. 
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Fig. 4 Abundancias de todos los taxas observados. 

Conclusiones 

La presencia de insectos polinizadores en B. napus incrementa los parámetros 

productivos que influyen en el rendimiento. Esto se confirmó, para ambos germoplasmas 

evaluados. El polinizador más representativo fue A. mellifera, aunque 12 taxas fueron 

observados polinizando las flores. Si bien, no se obtuvieron diferencias entre sitios con paisajes 

contrastantes, un manejo que afecte a los insectos responsables de la polinización, podría traer 

grandes consecuencias económicas para el productor (debido a su impacto negativo sobre el 

rendimiento del cultivo) y grandes consecuencias ecológicas (ya que los visitantes florales 

también participan en la polinización de plantas silvestres). Así, el servicio de la polinización, 

debe ser tomado como una variable más a manejar en los agroecosistemas. Sería de importancia 

cuidar la flora natural de los bordes de los cultivos y fomentar cultivos antecesores (como chía, 

alfalfa, girasol y hortalizas) que constituyen también un recurso nutricional para los 

polinizadores, con el objetivo de mantener la oferta de néctar constante durante todo el año 

prolongando así, los beneficios del servicio ecosistémico a todos los cultivos con diverso grado 

de dependencia. 
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Producción de leche y emisiones de metano en vacas Holstein Friesian y Normando en 
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335 
 

Jorge-Smeding, Ezequiel   ejorgesmeding@gmail.com 

Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía,  

Universidad de la República.  

 

Resumen 

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la raza y etapa de lactancia (EL) 

en la producción de leche (PL), metabolitos en sangre y emisiones de metano (EM). Materiales 

y métodos: Se utilizaron vacas Holstein Friesian (HF, n=14) y Normando (N, n=13). En dos 

períodos experimentales (P1, 111 DPP; P2, 222 DPP) se midió la PL y se determinó su 

composición. El consumo de energía metabolizable (CEM) fue estimado según NRC (NRC, 

2001). Se determinó el peso vivo (PV) y la condición corporal (CC). Las concentraciones 

plasmáticas de glucosa, urea, proteína total (PT), albúmina y colesterol fueron cuantificadas por 

espectrofotometría. Las EM se estimaron mediante la técnica de trazado con SF6 y se calculó 

la intensidad de metano por unidad de LCGP (iLCGP, g CH4 /kg LCGP) y por unidad de sólidos 

(iS, g CH4 /kg grasa + proteína), y el rendimiento de metano en relación al CEM (Yme, MJ CH4 

/MJ CEM). Resultados: El PV fue similar entre razas (P = 0.1101) y mayor en P2 que en P1 (P 

< 0.0001). La CC fue mayor en las vacas N (P < 0.001) y en P2 (P < 0.001). En cambio, las 

vacas HF produjeron más leche (P = 0.0001) con menor contenido de grasa (P =  0.0110), 

proteína (P = 0.0004) y lactosa (P = 0.0223). El CEM estimado no estuvo afectado por la EL 

(P = 0. 0007) y fue distinto entre razas (mayor en HF, P = 0.0007). Además, las vacas N 

tendieron a presentaron una mayor glucemia (P = 0.0927). La concentración de urea fue mayor 

en P2 que en P1 (P < 0.0001) a la vez que la concentración de PT, albúmina y globulinas no 

estuvieron afectadas por la raza, EL ni la interacción raza*EL (P > 0.10). Finalmente, las EM 

estuvieron y Yme estuvieron afectados por la EL (P < 0.05) mientras que la iLCGP e iS 

tendieron a ser afectadas por la EL (P < 0.10). 

Palabras claves: vacas lecheras, Holstein Friesian, Normando, metano entérico, sistemas 

pastoriles. 

Introducción  
Recientemente ha crecido interés por los sistemas de producción de leche con baja 

dependencia de insumos externos que apuntan a maximizar la producción con base en pasturas 

y disminuir el consumo de concentrados (Horn et al., 2014), los cuales se cree que están 

asociados a menores impactos ambientales (Basset-Mens et al., 2009). En este contexto, se ha 

manifestado la importancia de adecuar el tipo de vaca al tipo de sistema de modo que varios 

trabajos internacionales han reportado estudios sobre la capacidad de adaptación de distintas 

razas o biotipos lecheros (e.g. Dillon et al., 2003; Delaby et al., 2009) observándose que las 

razas lecheras doble propósito tienen una mayor capacidad de adapatación a condiciones 

nutricionales restrictivas (Reiche et al., 2015; Delaby et al., 2006).   

Por otra parte,  en el actual contexto de cambio climático es menester cuantificar las 

emisiones de metano entérico (EM) de los rumiantes en producción. Estimaciones basadas en 

recomendaciones internacionales arrojaron que en Uruguay el principal gas de efecto 

invernadero (GEI) con balance positivo es el metano, el cual es producido mayoritariamente 

por el sector agropecuario (93 %) y, que a su vez, proviene principalmente de la fermentación 

entérica del ganado vacuno (84.5%; MVOTMA, 2010). No obstante, no existen mediciones 

suficientes que validen las estimaciones arrojadas por el sistema anterior y hasta el momento se 

han reportado trabajos de carácter exploratorio (e.g. Dini et al., 2012). Por tanto, se necesita 

contar con estimaciones de las EM en condiciones pastoriles que permitan establecer 

coeficientes propios para las condiciones del país a la vez que permitan profundizar en el 

conocimiento del comportamiento de las diversas categorías y razas/biotipos vacunos en 

distintos sistemas de producción. 
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 En síntesis, este trabajo –de carácter exploratorio– busca generar elementos que 

permitan mejorar la comprensión acerca de la capacidad de adaptación de diferentes genotipos 

en condiciones pastoriles de baja dependencia de insumos externos y del impacto ambiental en 

términos de EM asociadas a estos.  

 

Objetivos 

  El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la raza y etapa de lactancia (EL) 

sobre la producción leche (PL) y sólidos (grasa + proteína), algunos parámetros metabólicos y 

las EM.   

 

Materiales y métodos 

1. Diseño experimental   

El ensayo se llevó a cabo en la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt de la Facultad 

de Agronomía, Universidad de la República, Departamento de Cerro Largo (31°5’ Sur; 54°15’ 

Oeste), Uruguay.  

 Se utilizaron 27 vacas multíparas de raza Holstein-Friesian (HF, n = 14) y Normando 

(N, n = 13) que fueron mantenidas en condiciones de cielo abierto en un solo rodeo. Las vacas 

presentaron partos de otoño (14/4/2016 ± 13 d). Las EM se estimaron sobre 10 vacas de cada 

raza elegidas al azar. En el preparto, las vacas HF presentaron un peso vivo (PV) de 603.9 ± 

12.5 kg y condición corporal (CC) de 2.82 ± 0.09, mientras que las vacas N tuvieron un PV = 

614.3 ± 13.2 kg y CC = 3.32 ± 0.09.  

El experimento constó de dos períodos experimentales (P1 y P2) asociados a dos EL distinas 

(111 ± 13 y 222 ± 13 días en leche, DEL, respectivamente). El P1 se realizó en invierno y P2 

en primavera tardía. En P1 las vacas tuvieron un turno de pastoreo de Avena bizantina y se les 

ofreció 20 kg MF/vaca/d de silo de sorgo de planta entera en la noche y 2.5 kg de afrechillo de 

arroz en cada ordeño. En P2, accedieron a dos turnos de pastoreo en una pradera de Festuca 

arundinacea y Trifolium repens y recibieron 1.5 kg de afrechillo de arroz en cada ordeño. Las 

vacas fueron ordeñadas a las 7.00 am y 17.00 pm. 

2. Registros, muestreos y determinaciones 

  Durante los 5 días de cada período experimental se midió la PL individual y se tomaron 

muestras de leche para la determinación del % de sólidos que fueron almacenadas con 

conservante en condiciones refrigeradas (T = 5 °C) y analizadas por el laboratorio COLAVECO 

(Colonia, Uruguay) mediante espectroscopía infrarroja (Bentley 2000 Infrared Milk Analyzer, 

Bentley Instruments Inc., Chaska, MN, EE.UU.) La producción de leche corregida por grasa y 

proteína (PLCGP) se determinó individualmente de acuerdo con IFCN (2010).  

Al final de cada período experimental se determinó el PV y se registró la CC con la 

escala de Edmonson con 0.25 punto de precisión. El PV acorde a lo propuesto por Ferrel et al. 

(1976).  

Se extrajo una muestra de sangre de 10.0 mL de la vena coccígea con tubos vacutainer 

heparinizados. Durante la primera hora desde la extracción, la sangre fue centrifugada durante 

10 min a 3000 g y el plasma almacenado a -20 °C hasta el momento del análisis. En las muestras 

de plasma se cuantificó glucosa, urea, colesterol, proteína total (PT) y albúmina. La 

concentración de globulinas se estimó como la diferencia entre la proteína total y la albúmina. 

Las determinaciones se realizaron por colorimetría utilizando kits comerciales (BioSystems SA, 

Barcelona, España) según los siguientes métodos: glucosa: oxidasa/peroxidasa, urea: 

ureasa/salicilato, colesterol: oxidasa/peroxidasa, PT: biuret, albúmina: verde de bromocresol. 

Para glucosa y colesterol se utilizó un espectrofotómetro lector de microplacas MRC instrument 
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UTC2100c® y los demás análisis se realizaron con un espectrofotómetro lector de microplacas 

Thermo Scientific Multiskan FC. 

El consumo de energía metabolizable (CEM) fue estimado según NRC (2001).  

Las emisiones de metano se determinaron mediante la técnica de trazado con SF6  

(Johnson et al., 1994, modificado por Gere y Gratón, 2010) y los análisis cromatográficos se 

hicieron con un cromatógrafo Agilent® con detectores FID y EDC. Se calculó la intensidad de 

metano por unidad de leche corregida por grasa y proteína (iLCGP) y la intensidad de metano 

por unidad de sólidos (iS), y se estimó el rendimiento de metano (MJ) en relación al CEM 

(Yme, adimensional).  

3. Análisis estadístico 

El diseño experimental fue complemente aleatorizado y el análisis estadístico se llevó a 

cabo utilizando modelos mixtos (PROC MIXED) del paquete estadístico SAS (SAS 9.0V; SAS 

Inst., Cary, NC, USA). La la raza, EL y la interacción raza*EL fueron considerados efectos 

fijos y la vaca dentro de la raza efecto aleatorio. Las variables de respuesta se analizaron como 

medidas repetidas en el tiempo siendo la EL el factor de repetición con estructura de covarianza 

ar(1). Los grados de libertado se ajustaron según el método de Kenward-Rogers; las medias se 

separaron con LSD Fisher y se consideró efecto significativo con P ≤ 0.05 y tendencia con P ≤ 

0.1. Se testearon como covariables los días en gestación, número de partos y fecha de parto y 

fueron mantenidas en el modelo siempre que P ≤ 0.05. 

 

Resultados y discusión 

1. Peso vivo y condición corporal 

El PV fue similar entre razas (P = 0.1101) y mayor en P2 que en P1 (P < 0.0001; tabla 

1) lo que da cuenta del estado anabólico durante la EL más avanzada. En efecto, entre P1 y P2 

se observó una ganancia de CC (P < 0.0001) lo que es concordante con los resultados obtenidos 

en la estimación del balance energético (Jorge-Smeding, 2017, datos sin publicar). Además, la 

CC fue mayor  

en las vacas N que en HF (2.65 ± 0.06 vs. 2.12 ± 0.06; P < 0.0001) lo que pone de manifiesto 

el carácter de doble propósito de la primera. Resultados similares han sido reportados 

previamente (Delaby et al., 2009). 

 

 HF N P-valor 

 P1 P2 P1 P2 raza EL Raza*EL 

PV (kg) 507.3 ± 

10.3 

591.2 ± 

11.3 

534.0 ± 

10.8 

614.2 ± 

11.9 

0.1101 < 

0.0001 

0.6889 

CC 1.82 ± 

0.07 

2.43 ± 

0.07 

2.37 ± 

0.07 

2.94 ± 

0.07 

< 

0.0001 

< 

0.0001 

0.5962 

PLCGP 

(kg/d) 

15.5 ± 0.9 19.3 ± 

0.9 

12.3 ± 

1.0 

12.1 ± 

0.9 

0.0001 0.0370 0.0250 

% grasa 3.87 ± 

0.12 

3.29 ± 

0.14 

4.26 ± 

0.14 

4.09 ± 

0.13 

0.0011 0.0009 0.0367 

% proteína 2.71 ± 

0.06 

3.24 ± 

0.06 

 3.07 ± 

0.06 

3.53 ± 

0.06 

0.0004 < 

0.0001 

0.4572 
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Tabla 1. Medias según raza y EL para el PV y CC y las variables productivas. Valores 

expresados como x̃ ± EE. 

 

2. Producción de leche y sólidos, y consumo de energía metabolizable 

Las vacas HF tuvieron una mayor PLCGP (P = 0.0001) con menor contenido de grasa (P = 

0.0011), proteína (P = 0.0004) y lactosa (P = 0.0223) que las vacas N (ver tabla 1). 

Observaciones similares han sido reportadas en trabajos internacionales (Reiche et al., 2015; 

Delaby et al., 2009; Walsh et al., 2008). 

Respecto a la composición, mientras que Reiche et al. (2015) y Delaby et al. (2009) 

reportaron diferencias raciales a favor de la raza N tanto en grasa como en proteína, Walsh et 

al. (2008) observaron contenidos similares de proteína y mayor concentración de grasa y lactosa 

en la leche de N y Dillon et al. (2003) encontraron que vacas N produjeron leche con mayor 

contenido de grasa, proteína y lactosa en comparación con HF y Montbeliarde.  

Mientras que las vacas N presentaron una PLCGP similar entre P1 y P2 (P = 0.8964), las 

vacas HF aumentaron significativamente su producción en P2 (P = 0.0031) de manera que la 

PLCGP estuvo afectada por la interacción raza*EL (P = 0.0250). Si se considera que el P1 

ocurrió durante invierno y el P2 se llevó a cabo en primavera, la mayor producción de leche y 

sólidos en las vacas HF durante la EL más avanzada estaría explicada por un aumento en la 

oferta forrajera. Respecto al comportamiento diferente entre razas, resultados internacionales 

muestran que la raza HF reacciona más drásticamente en la PL que la raza N ante el incremento 

de la cantidad y calidad de la dieta, o dicho de otro modo, las vacas N resienten menos su 

comportamiento productivo al ser sometidas a condiciones restrictivas (Delaby et al., 2009). 

Resultados en el mismo sentido fueron reportados por Horn et al. (2014). 

Entre P1 y P2 el contenido de grasa disminuyó (P = 0.0009). Esto podría indicar un efecto 

dilución asociado a mayores rendimientos diarios de leche en P2 así como también a que en P1 

las vacas se encontraban aún movilizando reservas corporales. A su vez, el contenido de 

proteína fue mayor en P2 que en P1 (P < 0.0001), lo que indicaría condiciones nutricionales 

más favorables durante la medición de primavera. En efecto, el tenor proteico está modulado 

fuertemente por el balance energético y la relación energía: proteína del alimento consumido.  

Las vacas N mantuvieron la producción de proteína y sólidos entre P1 y P2 (P = 0.2974, P 

= 0.9013, respectivamente) mientras que las HF la aumentaron (P < 0.0001, P = 0.0018, 

respectivamente) por lo que ambas variables fueron afectadas por la interacción raza*EL (P = 

0.0029, P = 0.0266, respectivamente). No se observó efecto significativo de la interacción 

raza*EL sobre el rendimiento diario de grasa (P = 0.1711). Además, las vacas HF produjeron 

mayor cantidad diaria de grasa (P = 0.0005), proteína (P = 0.0002) y sólidos (P = 0.0002).  

Ergo, las vacas HF lograron compensar sobradamente el menor contenido en grasa y proteína 

% lactosa 4.74 ± 

0.07 

4.82 ± 

0.07 

5.04 ± 

0.08 

4.91 ± 

0.07 

0.0223 0.6810 0.1039 

Grasa (kg/d) 0.634 ± 

0.035 

0.694 ± 

0.035 

0.515 ± 

0.039 

0.482 ± 

0.035 

0.0005 0.6872 0.1711 

Proteína 

(kg/d) 

0.453 ± 

0.03 

0.688 ± 

0.03 

0.372 ± 

0.036 

0.415 ± 

0.03 

0.0002 0.0001 0.0030 

Sólidos 

(kg/d) 

1.087 ± 

0.065 

1.382 ± 

0.065 

0.887 ± 

0.073 

0.987 ± 

0.065 

0.0002 0.0186 0.0271 

CEM (MJ/d) 135.8 ± 

3.8  

164.3 ± 

6.7 

118.6 ± 

3.8 

137.1 ± 

7.1 

0.0007 0.0007 0.3892 
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con mayores volúmenes diarios de producción de leche; comportamientos similares han sido 

reportados (Reiche et al., 2015; Delaby et al., 2009; Dillon et al., 2003).  

El CEM estuvo afectado significativamente por la raza: las vacas HF consumieron más que 

las N (P = 0.0007) y, a su vez, el CEM fue mayor en primavera que en invierno (P = 0.0007).  

 

3. Parámetros metabólicos en sangre 

La glucemia tendió a ser mayor en las vacas N (P = 0.0927) y fue mayor en P2 que en P1 

(P < 0.0001) lo que es concordante con las observaciones en PV y CC dado que la glucosa es 

un buen indicador del estatus energético (Bjerre-Harpott et al., 2017). La urea fue mayor en P2 

(P < 0.0001), lo que podría asociarse a una mayor cantidad de forraje disponible en primavera 

ya que la concentración de urea ha sido vinculada al consumo de energía y a la utilización del 

nitrógeno a nivel ruminal (Meilke et al., 2013), lo que a su vez es concordante con lo hallado 

respecto al tenor protéico de la leche. A su vez, el colesterol estuvo afectado únicamente por la 

EL, observándose que éste fue mayor en P2 (P = 0.0204) y se ha reportado que durante el 

periparto estaría asociado al nivel de consumo y balance energético (Cavestany et al., 2009; 

Adrien et al., 2012). No se encontraron diferencias entre razas ni EL en la concentración de PT, 

albúmina ni globulinas así como tampoco fue significativo el efecto de la interacción raza*EL 

en ninguno de estos parámetros metabólicos.  

 

 HF N P-valor 

 P1 P2 P1 P2 raza EL Raza*EL 

Glucosa 

(g/L) 

62.9 ± 

0.98 

70.8 ± 

1.0 

65.9 ± 

1.0 

71.2 ± 

1.13 

0.0927 < 

0.0001 

0.2576 

Urea (g/L) 9.7 ± 1.0 27.7 ± 

1.7 

10.5 ± 

1.0 

29.4 ± 

1.8 

0.4096 < 

0.0001 

0.7535 

Colesterol 

(mM) 

1.92 ± 

0.13 

2.12 ± 

0.11 

1.81 ± 

0.13 

2.08 ± 

0.12 

0.6101 0.0204 0.6843 

PT (g/L) 72.4 ± 1.3 71.2 ± 

1.0 

73.5 ± 

1.3 

72.5 ± 

1.1 

0.3745 0.3429 0.9341 

Albúmina 

(g/L) 

20.8 ± 0.9 21.9 ± 

0.7 

21.4 ± 

0.9 

20.8 ± 

0.7 

0.7844 0.6695 0.1582 

Globulinas 

(g/L) 

51.3 ± 1.3 49.3 ± 

1.1 

52.0 ± 

1.3 

51.6 ± 

1.2 

0.2254 0.3481 0.5090 

  Tabla 2. Niveles de metabolitos en sangre según raza y EL. Valores expresados como x̃ ± EE. 

4. Emisiones de metano  

En valores absolutos, las vacas HF presentaron mayores EM que las N (474.3 ± 37.9 vs. 

401.0 ± 36.6 g/d), no obstante, no se encontraron diferencias significativas entre razas (P = 

0.1759) lo que podría estar vinculado con la alta variabilidad intra-racial. A su vez, las EM 

fueron mayores en primavera que en invierno (P = 0.0031) y podría explicarse por el aumento 

en el CEM observado en el mismo sentido. Sin embargo, los resultados reportados en la 

literatura internacional son contradictorios, así, mientras que Kreuzer y Münger (2006) y 

Cammel et al. (2000) no observaron efecto de la EL sobre las emisiones de metano, 

Garnsworthy et al. (2012) encontraron que las EM aumentaron durante las primeras 10 semanas 

de lactancia (junto con el restablecimiento del consumo de materiaseca) y posteriormente 

decrecieron, y Alstrup et al. (2015) reportaron que las EM y la relación CH4:MS consumida 

(g/kg) aumentaron durante toda la lactancia.  
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Tabla 3. EM, 

intensidades y Yme (medias expresados como x̃ ± EE). 

 

En cuanto a la intensidad de metano por unidad de producto, se observó que la iLCGP fue 

similar entre razas a pesar de la diferencia importante en términos absolutos (P = 0.2108). Al 

margen de la falta de diferencia significativa, y teniendo en cuenta que en términos absolutos 

las vacas N presentaron menores EM, la diferencia de aproximadamente 10 g CH4/kg PLCGP 

extra en comparación con las vacas HF, podría explicarse por la diferencia racial en PLCGP. 

Si bien existen escasos estudios publicados en el tema, se han reportado iLCGP mayores en 

razas doble propósito al compararlas con razas específicamente lecheras (Münger y Kreuzer, 

2008) e ILCGP similares entre genotipos seleccionados para alta producción de leche (Hynes et 

al., 2016; Yan y Mayne, 2009). 

Además, la ILCGP tendió a ser mayor en la EL más avanzada (P = 0.0893). Diversos 

estudios muestran un incremento de la iLCGP en la medida que avanza la lactancia como 

consecuencia de la disminución de la PLCGP (Alstrup et al., 2015; Kreuzer y Münger, 2006; 

Hattan et al., 2001).  Por otra parte, la iS tendió a aumentar con el avance de la lactancia (P 

=0.0958). Al igual que en casos previos, no se encontraron diferencias significativas a pesar de 

que las medias tuvieron una diferencia en términos absolutos de 200 g/kg. Más aún, debe 

observarse que en el caso de las vacas N el incremento en valor absoluto fue de 366.5 g/kg entre 

P1 y P2, mientras que en las vacas HF la diferencia ascendió a 25.6 g/kg y por lo tanto podría 

presumirse que el incremento en la iS sería consecuencia del aumento similar entre razas en las 

 P-valor 

 Raza EL Raza*EL 

EM (g/d) 0.1759 0.0031 0.6098 

iLCGP (g/kg) 0.2108 0.0893 0.1491 

iS (g/kg) 0.2336 0.0958 0.1480 

Yme 0.7889 0.0413 0.2789 

1 2

HF 0.1451 0.1648

N 0.1226 0.1766
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0.1
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0.2

0.25
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EM y la interacción raza*EL observada en la producción diaria de sólidos. No obstante, no se 

detectó que al interacción raza*EL tuviera un efecto significativo sobre la iS (P = 0.1480).  

1 2

HF 26.12 28.43

N 24.51 52.7
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30
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Fig. 1.  EM, iLCGP, iS y Yme según raza y EL (P1 y P2). Debajo de cada período se 

reportan las medias para cada raza.  

 

Finalmente, la Yme estuvo afectada únicamente por la EL (P = 0.0413). El incremento 

observado en la pérdida de energía relativa al CEM bajo la forma de CH4 es más alto que lo 

reportado por Hynes et al. (2016), quienes encontraron valores promedio en torno a 0.09. No 

obstante, debe señalarse que dichos valores fueron obtenidos con dietas de alta calidad (Hynes 

et al., 2016), mientras que en este caso se trabajó en condiciones restrictivas y con muy baja 

presencia de concentrado. En cuanto la pérdida de eficiencia en P2 respecto a P1, los resultados 

podrían explicarse por una posible peor calidad en el forraje consumido en primavera puesto 

que se trataba de una pradera en la  cual la Festuca arundinacea se encontraba en estado 

reproductivo mientras que en P1 el forraje estuvo constituido por Avena bizantina  y silo de 

sorgo. Se ha reportado ampliamente que las dietas de mala calidad provocan un aumento en la 

pérdida de energía bajo forma de CH4 relativa a la energía ingerida (Muñoz et al., 2015; Wims 

et al., 2010).  

 

Conclusiones  

Las vacas N mostraron tener un comportamiento más estable entre los dos períodos 

experimentales presentados en este trabajo. No obstante, cuando las condiciones forrajeras 

mejoraron no tuvieron una respuesta en términos productivos, lo que sí fue observado en la raza 

HF. A su vez, si bien no se encontraron diferencias significativas, los datos permitirían 

hipotetizar que la iLCGP iS podría ser mayor en las vacas N como consecuencia de los menores 

rendimientos diarios consecuentes con su carácter doble propósito que determinan una partición 

de la energía más equilibrada entre leche y estado corporal. Por tanto, deberían desarrollarse 

nuevos estudios que permitan cuantificar el efecto de la raza sobre la producción de carne y las 

emisiones de metano asociados a ese proceso, de manera que pudiera tenerse una visión global 

del efecto de la raza sobre las emisiones e intensidades por unidad de producto y eficiencia en 

CH4 en sistemas lecheros-ganaderos con baja dependencia de insumos externos.  
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Facultad de Derecho 

Universidad Nacional de Rosario 

Resumen 

Desde hace al menos 10 años, se escuchaba de diferentes organizaciones ambientalistas, que el 

Glifosato, utilizado sobre agroalimentos, causaba esto o lo otro. Sin embargo, rápidamente esas 

denuncias eran rechazadas por organismos públicos e inclusos por profesionales que defendían 

su utilización, alegando que no afectaban la salud pero haciendo hincapié por sobre todas las 

cosas en las ventajas para el agro que su uso traía aparejado junto a la utilización también de 

los OGM (Organismos Genéticamente Modificados). 

Hoy ya no hay forma de que esas demandas sean despreciadas y rechazadas. A través de este 

trabajo presentaremos el informe de la OMS (Org. Mundial de la Salud) y de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la U.N.R que confirman, o mejor dicho reconfirman, los perjuicios que 

este herbicida, y que por consecuencia lógica alcanza a los agroalimentos, causa en la salud, 

siendo declarado como posible causante de cáncer, entre otros perjuicios, tornando obligatoria 

y urgente la respuesta del Estado en todos sus niveles, por ser el responsable de proteger la 

salud de sus ciudadanos; y para esto, además, le daremos un  nuevo enfoque desde el cual pueda 

ser atacada esta problemática, esto es, desde la óptica del Derecho del Consumidor, viéndose 

vulnerado el derecho a la información clara, precisa, veraz y detallada, entre otros derechos. 

Palabras Claves: Glifosato, Organización Mundial de la Salud, Estado, Derecho del 

Consumidor. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como disparadores el informe publicado en 2015/2016 por la O.M.S 

(Org. Mundial de la Salud) y las investigaciones realizadas por el equipo de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la U.N.R (Universidad Nacional de Rosario) y presentadas en 2016 en el 

simulacro de juicio contra la empresa Monsanto, donde se confirman los efectos cancerígenos 

que provoca el Glifosato y que hoy día su utilización sigue siendo legal.  

Como futuro abogado, este tema que no tiene nada de nuevo, me hace plantearme muchos 

interrogantes, donde el más importante es el que me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

papel que debe asumir el Estado y como debe enfrentar esta problemática de los agroalimentos 

sobre los cuales tuvo incidencia el Glifosato? 

Y este planteamiento surge dado que se encuentran involucradas las siguientes temáticas:  

 el Derecho Humano a la Alimentación Saludable,  

 el Derecho Humano a un Ambiente Sano,  

 el Derecho a la Información clara y veraz del Consumidor, 

 el Principio de Consumo Sustentable. 

Sin embargo, mediante este trabajo de investigación voy a limitarme a analizar la problemática 

desde el Derecho de los Consumidores, en base a su plexo normativo (Constitución Nacional y 

Ley 24240) y al caso “GIMENEZ, ALICIA FANY Y OTROS c/ EN- MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRIA Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA), de 2014. 
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Objetivos 

Este artículo tiene como objetivos describir la situación actual en torno a los agroalimentos a 

causa de la utilización del glifosato. Por ende, desarrollare los estudios existentes que 

confirman los perjuicios que este herbicida causa en la salud humana; describiré los derechos 

que esta problemática afecta; y por último, daré un panorama de la situación actual en 

Argentina. 

 

Materiales y Métodos 

Para la realización de este trabajo se tomó como punto de partida una situación problemática y 

en base a ella se desarrollaron los tres capítulos. Las fuentes se distribuyen en doctrina, 

jurisprudencia, artículos de revistas jurídicas y artículos periodísticos. 

 

Resultados y Discusión  

 

Descripcion de los informes de la iarc/oms y de la fcm/unr. 

Investigación de la iarc/oms. 

El informe fue realizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), 

el organismo especializado de la OMS, publicado en Agosto del 2016 y se llama “Evaluación 

de cinco insecticidas organofosforados y herbicidas"; evaluó la cancerigenosidad, entre otros, 

del Glifosato.1 

La conclusión más importante que presento el informe fue la siguiente: "Hay pruebas 

convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas 

limitadas de cancerigenocidad en humanos (“Volumen 112”, Monografías de la IARC, 2016)2. 

El glifosato fue recategorizado en el 'Grupo 2A', que significa en parámetros de la OMS: 

"Probablemente cancerígeno para los seres humanos". Se utiliza cuando hay "pruebas 

limitadas" de cancerigenocidad en humanos y "suficiente evidencia" en animales de 

experimentación. La evidencia "limitada" significa que existe una "asociación positiva entre la 

exposición al químico y el cáncer" pero que no se pueden descartar "otras explicaciones". 

Así modifica radicalmente su postura, dado que anteriormente negaba su cancerigenocidad3 y 

esto era la herramienta más fuerte que las empresas utilizaban para defenderse. 

INFORME DEL INSTITUTO DE SALUD SOCIOAMBIENTAL DE LA FCM DE LA U.N.R. 

El mismo fue realizado por el Instituto de Salud Socioambiental, que pertenece a la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNR, cuyo director es el Dr. Damián Verzeñassi.4 

Esta investigación fue llevada a cabo por profesionales y estudiantes, a través de campamentos 

sanitarios, distribuidos en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires en más de 29 

localidades, para evaluar el impacto del uso de agrotóxicos en la salud. Los resultados obtenidos 

apuntaron a los aumentos de abortos espontáneos, a la incidencia de cáncer y de 

malformaciones.  

Resulta de suma importancia y novedad porque contradijo un informe preparado y presentado 

por el Conicet en el 2009, que se tituló “EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

                                                           
1 Disponible en http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112. (visitado el 17/06/17). 
2 Ídem. 
3 Disponible en http://ecoosfera.com/2016/05/oms-niega-la-toxicidad-de-glifosato-de-monsanto/ (visitado el 
17/06/17). 
4 Instituto de Salud Socioambiental (página de Facebook). 
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CIENTÍFICA VINCULADA AL GLIFOSATO EN SU INCIDENCIA SOBRE LA SALUD 

HUMANA Y EL AMBIENTE”, que había arribado a la siguiente conclusión, entre otras: “en 

base a la información relevada a la fecha del presente estudio, cabe concluir que bajo 

condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de 

acuerdo con buenas prácticas agrícolas) el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo 

para la salud humana o el ambiente.5 

 Pero tomo importancia pública cuando se utilizó en el simulacro de juicio contra 

MONSANTO, que tuvo lugar en octubre del 2016. 

TRIBUNAL INTERNACIONAL MONSANTO. 

El Tribunal Internacional Monsanto se conformó bajo un objetivo general, que en la página web 

fue descripto así: “Lograr que se juzgue, siquiera de manera simbólica, a la empresa Monsanto 

y que lo haga un tribunal compuesto por verdaderos jueces y que funcione como un auténtico 

tribunal internacional”.6 

El Tribunal escucho e interrogo a alrededor de 30 testigos y entre esos testigos estuvo 

justamente D. Verzeñassi, como único representante de América Latina, para presentar los 

resultados de sus investigaciones. 

Algunas conclusiones a las que arribo, y que se conocieron mediante la sentencia publicada en 

Abril, fueron las siguientes: 

 “Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho 

a un medioambiente sano”. 

 Aunque el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de la 

Organización Mundial de la Salud concluyó que el glifosato es carcinógeno, Monsanto ha 

seguido produciendo y comercializando herbicidas en cuya composición entra el 

glifosato”. 

 “Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a 

la alimentación” 

  “La legislación internacional debería determinar ahora de forma precisa y clara 

la protección del medioambiente y el crimen de ecocidio” (definido como aquel que “daña 

gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de alterar de forma significativa 

y duradera el patrimonio mundial o los servicios de los ecosistemas de los que dependen 

determinados grupos humanos), para poder condenar a empresas por estos delitos”.7 

 

 

 

DERECHOS VULNERADOS POR LA PROBLEMÁTICA “GLIFOSATO”. 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD. 

                                                           
5 Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/INFORME-

GLIFOSATO-2009-CONICET.pdf. (visitado el 17/06/17). 
6 Disponible en http://www.monsanto-tribunale.org (visitado el 17/06/17). 
7 Ídem.  
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La Constitución Nacional reconoce en su Art. 42 el Derecho a la Seguridad que implica la 

garantía de la integridad psicofísica del ser humano (desde su vida hasta su salud). 

Por su parte, las Directrices de Naciones Unidas reconocen explícitamente como necesidades 

legítimas de los consumidores, la protección frente a los riesgos para su salud y seguridad, 

estableciendo una serie de mandatos dirigidos a la tutela de la seguridad física de los mismos: 

 Los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que los productos sean inocuos 

para el uso al que se destinan o el normalmente previsible y que si se descubre que un producto 

constituye un peligro considerable, los fabricantes y distribuidores deben retirarlo del mercado. 

(Tratado de Derecho del Consumidor, STIGLITZ Gabriel, 2015, Cap. 4.2, pág. 368). 

Por otro lado, la propia Ley 24240 consagra este deber de seguridad para la tutela de la salud 

del Consumidor: el Art. 5 establece que los bienes y servicios deben ser provistos al consumidor 

de modo que en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para 

su salud o integridad física. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

La Constitución Nacional reconoce en su Art. 42 el derecho a una información adecuada y 

veraz. 

El deber de información para la satisfacción de esta necesidad legitima, incumbe en primer 

término a los empresarios. pero compete también al Estado a través de los medios de 

comunicación, exponiendo los riesgos y peligros de los productos y demás. (Tratado de 

Derecho del Consumidor, STIGLITZ Gabriel, 2015, Cap. 9.1, pág. 371).  

Este derecho a recibir información adecuada, también ha sido consagrado explícitamente, a 

nivel universal, por las Directrices sobre protección del Consumidor de la ONU. 

La ley 24240 lo regula en su Art. 4 que impone a los empresarios el deber de suministrar a los 

consumidores, de manera cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente 

sobre las características esenciales de los productos: 

a) La veracidad está referida a la sinceridad con que debe ser transmitida.  

b) Que sea detallada implica que el consumidor tenga la posibilidad de informarse acerca 

de la pluralidad de características del producto que le es ofrecido.  

c) La eficacia está referida, como virtud, a su fuerza y poder persuasivo, en el marco del 

principio de veracidad ya referido. 

d) La suficiencia alude a las característica esenciales de los bienes ofrecidos y a la 

necesidad de que los detalles, descripciones y especificaciones sean los indispensables para 

habilitar al consumidor a tomar una decisión reflexiva (Tratado de Derecho del Consumidor, 

STIGLITZ Gabriel, 2015, Cap. 9.1, pág. 376). 

En definitiva, este derecho a la Información tiene que ver con que el consumidor sepa, por 

palabras del proveedor u cualquier otro responsable de la cadena de comercialización, que 

productos se utilizaron, o mejor dicho, si el Glifosato a intervenido en algún momento de la 

“vida” del producto, y a partir de eso tomar la decisión de consumirlo o recurrir a otras 

alternativas. 

¿EN QUÉ SITUACION NOS ENCONTRAMOS? 

 

CAUSA GIMENEZ, ALICIA FANY Y OTROS c/ EN- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y 

OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA), Causa Nº 22.336/2014. 
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Esta causa se trata de un proceso colectivo por daño ambiental, entablado contra el Estado, 

algunas provincias y las empresas productoras y comercializadoras de OGM y Glifosato, como 

Monsanto. 

Los principales puntos de la demanda fueron los siguientes: 

1. Se ordene al Poder Ejecutivo (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 

CONABIA-SENASA),  suspender en forma provisional e inmediata la totalidad de las 

autorizaciones administrativas otorgadas o en trámite de otorgamiento para la liberación, 

producción, etc. de “eventos” transgénicos, hasta tanto no se realicen estudios de impacto 

ambiental, referidos a la determinación científica de la inocuidad de los OGM y químicos atados 

a su uso como el Glifosato. 

2. Se ordene en todo el territorio de la República Argentina, como medida cautelar 

innovativa, la suspensión provisional de la comercialización, venta y aplicación de Glifosato, 

entre otros paquetes químicos hasta que se determine científicamente su inocuidad para el 

ambiente y la salud a través de los mismo estudios. 

3. En defensa de los Consumidores y con fundamento en la Ley 24240 (por verse 

vulnerado el Derecho a la Información ya descripto), para el caso de alimentos que contengan 

OGM (sean de origen vegetal o animal), solicitan se disponga la obligatoriedad de advertir en 

los envases, mediante un etiquetado, perfectamente visible al ojo humano y con leyendas 

destacadas, que tales productos contienen ingredientes o compuestos derivados de OGM.  

4. Se exhorte al Poder Legislativo a que dé tratamiento y aprobación a la siguiente ley 

sobre: 

 Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de bioseguridad, referida 

específicamente a los OGM que traen aparejado el uso del Glifosato y otros químicos. 

5. Se condene a todas las empresas biotecnológicas, productoras y comercializadoras de 

OGM a la recomposición de los daños ocasionados tanto en el ambiente como en las personas, 

imponiéndoseles las figuras de daño moral y daño punitivo.8 

Esta demanda, iniciada en Junio de 2015 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la 

derivo al Juzgado Nacional N° 3 en lo Contencioso Administrativo, fue rechazada en primera 

y segunda instancia bajo el argumento de que “no estaban dadas las condiciones para ordenar 

la suspensiones dado que hay “evidente dificultad probatoria” a la hora de probar la existencia 

“de efectos nocivos” para el ambiente y la salud.9  

RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO/CONABIA/SENASA. 

Y como se desprende del caso, el Poder Ejecutivo juega un papel fundamental ante esta 

situación problemática actual y son dos los organismos que en forma inmediata deben 

reaccionar: 

 CONABIA (La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria): regula las 

actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados (OGM) de uso 

agropecuario.10 

                                                           
8 Demanda completa disponible en http://www.marval.com/archive/a_newsletters/ambiental_abril_2017/CCAF-

Gimenez.pdf (visitado el 17/06/17). 

9 Artículo periodístico disponible en http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/01/piden-prohibir-el-

uso-de-agrotoxicos-por-ser-posible-causante-de-cancer-y-malformaciones/ (visitado el 17/06/17). 

 
10 Disponible en http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/conabia/ (visitado el 17/06/17). 
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 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria): encargado de 

ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad 

de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa 

vigente en la materia 

Estos organismos cumplen un rol fundamental dado que otorgan las autorizaciones necesarias, 

y además en el caso del SENASA, es el encargado de controlar que los alimentos que existan y 

se comercialicen en el mercado argentino sean inocuos para la salud.  

Conclusiones 

En definitiva, lo fundamental que se desprende de esta investigación es que los perjuicios que 

causa el Glifosato sobre la salud están sumamente comprobados y por ende esto arrastra a los 

agroalimentos que de la forma que fuere tuvieron contacto con tal veneno; fue comprobado en 

el ámbito internacional con el informe de la IARC/OMS, y a nivel nacional, con la investigación 

realizada por la FCM/UNR, que tomo aún más importancia al ser usado como prueba en el 

Tribunal Internacional Monsanto.  

Por ende, ya es inaceptable la inacción del Estado. Ya no existe ningún fundamento ni estudio 

que avale que este herbicida y los alimentos contaminados por él no afectan a la salud. 

Sin embargo hay un factor muy importante a destacar: a pesar de que existan estos datos, 

si la ciudadanía en conjunto no se revela y comienza a reclamar las medidas necesarias, que en 

un principio podrían ser las que surgen de la demanda colectiva del caso Giménez, nada va a 

cambiar, y existen sobrados ejemplos, como la mega minería a cielo abierto que contamina y 

destruye tantos pueblos. Por eso, es necesarios que todo el “pueblo” y no solo los que ya están 

afectados, dado que los agroalimentos si los consumimos todos, comiencen a exigir respuestas 

del poder político. 

Por otro lado, otro de los objetivos fue demostrar que esta problemática puede ser 

encarada desde la protección del Consumidor. Esta categoría de sujetos, los “consumidores”, 

cuya protección en la actualidad se va profundizando, también resultan afectados, dado que los 

agroalimentos y la utilización del glifosato ponen en jaque varias garantías que se encuentran 

consagradas tanto en la Constitución Nacional, tratados internacionales, como en la Ley 24240. 

Así, ninguno de los responsables cumple con el deber de seguridad, ya que hoy no existen dudas 

sobre los perjuicios a la salud que ocasiona este veneno y en consecuencia los alimentos por él 

contaminado. Tampoco cumplen con el deber de información, es decir, el poner en 

conocimiento al consumidor que químicos se utilizaron durante las diferentes etapas de 

producción de ese alimento, para que tenga más elementos a la hora de realizar sus elecciones 

en el mercado. En resumen, esto da lugar a una cadena de responsables solidarios, como 

específicamente regula la mencionada ley (Art. 40) por lo cual solo queda poner en marchas los 

mecanismos judiciales existentes para hacer efectiva dicha responsabilidad. 
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Resumen 

Los forrajes fibrosos, base de la alimentación de animales a campo, contienen principalmente 

celulosa, xilano y lignina. Los microorganismos productores de enzimas que degradan dichos 
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compuestos son de interés para la elaboración de activadores dietarios que permitan mejorar la 

producción. Por eso, en este trabajo, se evaluó el crecimiento de cepas aisladas de fermentos 

vegetales, utilizados como alimento vacuno, y su capacidad de producir enzimas que permitan 

el desarrollo de nuevas tecnologías dentro de esta área. Con este objetivo, se determinó 

actividad xilanasa, quitinasa y amilasa en Lactobacillus paracasei, Lactoccoccus lactis y la 

levadura Zygosaccharomyces bailii y se estudió el crecimiento de las mismas en diferentes 

sustratos. De estos experimentos se concluye que la cepa L. lactis podría utilizarse en la 

expresión de enzimas para la degradación de hidratos de carbono complejos mientras que Lb. 

paracasei sería muy adecuado como iniciadordel proceso de fermentación. 

 

Palabras clave: xilanasa, quitinasa, amilasa, agroindustria, BAL. 

 

Introducción 

En algunas regiones del país se utilizan diferentes especies forrajeras o, alternativamente, fardos 

de rastrojo para la alimentación ganadera. Por eso, existe una fuerte demanda de activadores 

dietarios que favorecen la degradación de carbohidratos complejos de la pared celular, 

aumentando la eficacia de utilización del alimento para mejorar la ganancia diaria de peso de 

los animales y, consecuentemente,  la eficiencia del proceso de producción. Dichos activadores, 

actualmente, son generados a partir de la fermentación natural de distintos sustratos vegetales. 

Por eso, conocer y analizar los microorganismos que se utilizan es de utilidad para mejorar los 

parámetros de calidad y optimizar el proceso.  

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento de cepas aisladas de fermentos utilizados 

como alimento vacuno, y la capacidad de las mismas de producir las enzimas xilanasa, quitinasa 

y amilasa, para posteriormente, purificarlas mediante una estrategia bioseparativa con 

aplicación a gran escala, para ser empleadas en alimentos balanceados bovinos, de modo de 

mejorar la digestibilidad y aumentar la eficiencia de la alimentación. 

 

Materiales y Métodos 

En trabajos previos, se aislaron los microorganismos Lactobacillus PM07 (Lactobacillus 

paracasei), y la levadura NTZ014 (Zygosaccharomyces bailii) de un fermento empleado para 

la producción de alimento balanceado bovino. Ambos poseen potencial biotecnológico por ser 

competentes en la degradación azucares complejos.  

En este trabajo, se analizó el crecimiento y la capacidad de producir enzimas hidrolitícas de los 

microorganismos aislados y de Lactococcus lactis(IL1403). Los  medios de cultivo utilizados 

A, B, C y D (Tabla 1), se prepararon al 10% y luego, las tres cepas anteriormente mencionadas 

se inocularon en estos medios y se dejaron crecer 24 hs. a 30°C. 

Tabla 1: Composición de medios para evaluación del crecimiento de las cepas en estudio. 

MEDIOS COMPOSICIÓN 

A Harina de soja 10% - Levadura 8% - Azúcar 82% 

B Harina de soja 40% - Maíz molido 40% - melaza 20% 

C Harina de soja 40% - Maíz molido 40% - Azúcar 20% 

D* 
pellet de soja - afrecho de arroz - afrecho de trigo - harina de 

citrus 



 

353 
 

CONVENCIONAL Cepa 

IL1403 
medio M17 + glucosa 0.5% 

CONVENCIONAL Cepa 

NTZ014 
medio M17 + glucosa 2% 

CONVENCIONAL Cepa 

PM07 
medio MRS + glucosa 2% 

*no se dispone del porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia.  

Posteriormente, se sembraron en placas con medios convencionales (Tabla 1), M17 para IL1403 

y NTZ014 y MRS para PM07, suplementados con quitina, xilano o almidón según la actividad 

enzimática a determinar y se crecieron 3 días a 30°C. (Terzaghi, B. y col., 1975; De Man y col., 

1960) 
Para evidenciar la actividad quitinasa y xilanasa, se realizó una tinción de las placas con rojo congo y, 

para la actividad amilasa, con Lugol (Meddeb-Mouelhi y col, 2014) 

Además, se realizaron curvas de crecimiento en medios líquidos preparados al 5 y 10%, a 30°C con y 

sin agitación, determinándose el crecimiento por densidad óptica (D.O.) midiendo absorbancia a 660nm. 

 

Resultados y Discusión  

En los ensayos de actividad en placa, no se detectó actividad enzimática para ninguna de las cepas, como 

se resume en la Figura 1. 

 
Figura 1: Determinación de actividad en placa en medios adicionados con xilano, almidón y quitina de los microorganismos crecidos 

previamente en los alimentos A, B, C y D. 

Las curvas de crecimiento de todas las cepas evaluadas (Figura 2) mostraron un significativo desarrollo 

en todos los medios ensayados, excepto de IL1403y PM07 que no fueron capaces de crecer en el medio 

D.  

Todas las cepas presentaron un máximo en D.O. y en velocidad de duplicación cuando fueron crecidas 

en el medio A, superando los valores de D.O. del control.  
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Curvas de crecimiento en los medios A, B, C y D al 10%
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Figura 2: Curvas de crecimiento de los tres microorganismos en los medios A, B, C y D al 10% 

 

También pudo observarse que en los medios al 10% la cepa IL1403 crece a mayor velocidad que las 

otras cepas.  

Si bien las cepas en estudio no mostraron actividad enzimática, cabe destacar que dichas 

determinaciones se realizaron en medios conteniendo glucosa, que podría causar la represión de los 

genes que codifican las enzimas para la degradación de otros carbohidratos. 

El mayor crecimiento de todas las cepas en el medio A, puede deberse al alto contenido de azúcar del 

mismo.  

El microorganismo que más creció en medio A es la levadura. Esta en B creció hasta las 16 h, luego 

establece una nueva fase de crecimiento exponencial al final de la curva, lo que sugiere que podría 

utilizar otra fuente de carbono. 

La bacteria PM07 mostró un crecimiento elevado en los medios A y C ambos de alto contenido de 

azúcar, y pobre en el medio D. Esto sugiere que es un microorganismo dependiente de la presencia de 

azucares fácilmente fermentables. 

IL1403 tuvo un comportamiento similar a PM07, sugiriendo que también necesita de azúcares sencillos 

para crecer, pero creció a mayor velocidad. 

 

Conclusiones 

Las cepas en estudio no mostraron actividad enzimática, probablemente, debido a que la presencia de 

altas cantidades de glucosa en los mediosconduce a la represión de los genes que codifican las proteínas 

necesarias para degradar los polímeros evaluados. 

L. lactis es factible de crecer en los medios analizados y por lo tanto podría ser utilizado en la expresión 

de genes codificantes para degradación de azucares complejos presentes en los sustratos ensayados. 

Lb. paracasei creció en los medios A y C y podría utilizarse como cultivo iniciador del proceso, de 

manera de obtener condiciones de fermentación adecuadas. 

En cuanto a la levadura Z. bailii, su presencia es cuestionable, y su aplicación tecnológica como 

productora de enzimas de interés está siendo analizada en nuestro laboratorio. 
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Resumen 

La radiación solar es una variable fundamental para que se produzcan procesos biológicos como 

la fotosíntesis y la evapotranspiración entre otros, los cuales influyen en el rendimiento de los 

cultivos agrícolas. La estimación a priori de los rendimientos es una herramienta para la 

planificación y de esta manera, los distintos sectores económicos y sociales pueden gestionar 

anticipadamente la producción alimentaria. El registro de esta variable es escaso en comparación 

con la temperatura y la humedad y más aún en las zonas rurales. Los modelos empíricos junto 

con la información proveniente de las imágenes satelitales se constituyen en dos herramientas que 

permiten estimar la radiación solar. El objetivo de estudio fue evaluar y comparar la radiación 

solar registrada con aquella obtenida a partir de CERES y con la estimada por el modelo 

de Hargreaves-Samani, para la estación meteorológica de la EEA Manfredi del INTA. 

Los resultados mostraron que ambas estimaciones presentaron buenos ajustes, siendo la 

basada en datos de CERES superior a la obtenida por el modelo de temperatura. Se 

concluye que es posible emplear la radiación solar proveniente de CERES y la estimada 

con Hargreaves-Samani como sustitutos en caso de no poseer registros de esta variable. 

Palabras clave: Radiación solar, CERES, Hargreaves-Samani. 

Introducción 

La estimación de la producción agrícola es necesaria para la planificación que deben realizar 

tanto los actores públicos como privados; desde una alerta temprana de la seguridad alimentaria 

y la sustentabilidad ambiental hasta en el plano científico la validación de modelos biofísicos 

de cultivos. Definir políticas de precios, optimizar la eficiencia y la mayor rentabilidad de las 

inversiones, así como minimizar riesgos económicos es importante para gobiernos, productores, 

compañías de seguros y otros actores sociales (Bocco, Sayago, Violini, & Willington, 2015). 

La radiación solar incidente es la principal fuente de energía renovable en el planeta y una 

variable fundamental para que se produzcan procesos en los cultivos tales como fotosíntesis, 

evapotranspiración que determinan el rendimiento (Almorox, Ovando, Sayago, & Bocco, 

2017), constituyendo así un insumo indispensable para explicar y anticipar en forma eficiente 

el desarrollo fenológico de un cultivo como también para ejecutar modelos de simulación que 

estiman el rendimiento potencial, entre otras variables (da Silva, da Silva, Almorox, & Alves, 

2016). 

La radiación interceptada por las plantas influye marcadamente en etapas críticas como la 

reproductiva o el llenado de grano, siendo la primera la más sensible frente a radiación solar 

deficiente.  Más aún, la calidad de la radiación solar recibida incide en el índice de área foliar 

y en la tasa de crecimiento del cultivo (Fageria, 2013). Una cantidad apropiada de radiación 

solar interceptada redunda en un buen peso final de la semilla y una mayor concentración de 

aceite en la misma si se trata de oleaginosas (Izquierdo, Dosio, Cantarero, Luján, & 

Aguirrezábal, 2008).  

El principal uso productivo de la tierra en la zona central de Córdoba (Argentina) es la 

agricultura extensiva y es una actividad que le otorga a la provincia la mayor fuente de ingresos 

económicos. Los cultivos de soja (Glycine max (L.) Merrill) y maíz (Zea mays L.) constituyen 

mailto:sofiasibilia@gmail.com
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la principal actividad agrícola en la campaña de verano (Sayago, Ovando & Bocco, 2017), por 

lo que la cuantificación de la radiación solar a lo largo del ciclo de cultivo se convierte en una 

herramienta de mucha utilidad tanto para los productores como para quienes diseñan políticas 

de producción. 

La radiación solar es una variable meteorológica con muy pocos registros en comparación con 

la temperatura y las precipitaciones. Además, su medición requiere equipamientos costosos que 

demandan mantenimiento permanente, así como un organismo que centralice los datos, 

verifique su consistencia, y calibre regularmente los sensores (Ovando, Sayago, & Bocco, 

2015). 

En el caso de Argentina, en la mayoría de las regiones agrícolas hay carencia de datos de 

radiación solar y, por lo tanto, esta variable tiene que ser estimada (Will, Bustos, Bocco, Gotay, 

& Lamelas, 2013). Se han desarrollado varios modelos empíricos como así también modelos 

estocásticos y de redes neuronales que utilizan las variables más comúnmente medidas 

(temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, etc.) para 

estimar la radiación solar (Sayago, Ovando & Bocco, 2016) 

Dado que la disponibilidad de mediciones de radiación solar observada es espacial y 

temporalmente inadecuada para muchas aplicaciones (Journée & Bertrand, 2010), los productos 

provenientes de la teledetección proveen una forma de obtener información de la radiación 

global con continuidad temporal y homogeneidad espacial. Diversos autores, utilizando estos 

productos, han estimado radiación solar con precisión más que suficiente para usos agrícolas 

(Almorox et al., 2017). 

En Asia y Oceanía, Masuda (2004) encontró correlación entre la radiación solar promedio 

mensual observada en distintas estaciones con la obtenida, empleando datos de los satélites 

Terra y Aqua. Yan, Huang, Minnis, Wang, & Bi (2011) al comparar flujos instantáneos de los 

componentes del balance de radiación superficial estimados con CERES (Clouds and Earth’s 

Radiant Energy System), para el período julio de 2008 a marzo 2010 en el interior de Asia 

oriental, comprobaron que se correlacionan fuertemente con las observaciones de superficie. 

Para España, Polo (2015) estimó radiación solar con datos del satélite geoestacionario Meteosat 

para generar mapas de esta variable y Almorox et al. (2017), observaron que la radiación solar 

global mensual proporcionada por CERES se ajusta, con muy buena precisión, a la radiación 

solar registrada en diferentes estaciones meteorológicas situadas en toda España, para el período 

julio 2006 - julio 2015, luego de una corrección realizada a partir de 2011. En Argentina, 

Ovando et al. (2015) mostraron muy buenas correlaciones entre la radiación solar provista por 

CERES y la estimada por distintos modelos para diferentes estaciones meteorológicas de 

Argentina. 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar la radiación solar registrada con 

aquella obtenida a partir de CERES y con la estimada por el modelo de Hargreaves-Samani, 

para la estación meteorológica de la EEA Manfredi del INTA situada en la zona agrícola núcleo 

del centro de Córdoba. 

 

 

 

Materiales y métodos 
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Área de estudio 

Los datos de radiación solar que se considerarán como verdad de terreno para este trabajo 

corresponden a la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Manfredi del INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria), que se encuentra situada en el departamento Río 

Segundo (Córdoba, Argentina) y sus coordenadas son 31°49'S 63°46'W (Figura 1). Se utilizaron 

registros diarios de radiación solar (Wm-2) y de temperatura máxima y mínima (ºC) cuyas 

medias mensuales oscilan entre 23,4 ºC y 11,5 ºC, para el año 2013. 

 

 

Fig. 1. Ubicación de la EEA Manfredi. (Imagen extraída de Google Earth) 

Modelo de estimación de Hargreaves-Samani  

Un modelo sencillo y muy utilizado para estimar la radiación solar incidente basado en la 

amplitud térmica diaria es el dado por la ecuación de Hargreaves-Samani (Hargreaves & 

Samani, 1985): 

5,0
minmax )(16,0 TTRseRs    (1) 

donde Rs es la radiación solar estimada, Rse es la radiación solar astronómica, Tmax y Tmin son 

las temperaturas máxima y mínima diarias registradas; además, para la zona de estudio, se 

utilizó el coeficiente empírico 0,16 que corresponde a regiones interiores de acuerdo a 

Hargreaves (1994). 

Datos satelitales  

La radiación solar proveniente de satélite se obtuvo a partir del instrumento CERES, que opera 

en distintos satélites de NASA, y mide la radiación solar reflejada y la emitida por la Tierra 

desde el tope de la atmósfera (http://neo.sci.gsfc.nasa.gov 

/view.php?datasetId=CERES_INSOL_M) (Figura 2).   

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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Fig. 2. Imagen de Radiación solar provista por CERES correspondiente a julio de 2013 (a) y 

diciembre de 2013 (b) (Imagen extraída de http://neo.sci.gsfc.nasa.gov).  

La información fue procesada de acuerdo al proyecto Fast Longwave And SHortwave Radiative 

Fluxes (FLASHFlux- http://flashflux.larc.nasa.gov/). La resolución espacial de las imágenes 

que se utilizaron en este trabajo fueron de 0,25º de latitud/longitud, y la resolución temporal fue 

diaria para el año 2013. En este año se registraron 338 días con datos para la ubicación elegida. 

Se realizó además una corrección lineal para la zona de acuerdo a Almorox et al. (2017) después 

de verificar que se presentaban cambios de igual proporción en los valores de la radiación 

informada, y la obtenida a partir de CERES. 

Validación 

El ajuste entre la radiación solar diaria registrada en la estación y la radiación proveniente de 

CERES se realizó a partir de una regresión lineal.  

Para evaluar el ajuste entre los datos se calcularon los estadísticos: coeficiente de 

determinación (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM) definido por 

 

 

N

RsRs

RECM

N

i

iCERireg




 1

2

              (2) 
(2) 

donde iregRs
y iCERRs

 representan la radiación solar registrada y la proveniente de CERES 

para el día i  respectivamente y N es el número de registros, (en este caso 338). 

Resultados y Discusión 

La radiación solar promedio registrada en la estación Manfredi, la obtenida de las imágenes 

del CERES y la estimada por el modelo de Hargreaves-Samani (H-S), se presentan, para el 

año en estudio, en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores promedio mensuales de radiación solar (Wm-2) para la EEA Manfredi 

(a) 

(b) 
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Mes Registrada CERES H-S 

Enero 279,79 283,91 304,17 

Febrero 250,23 248,91 262,40 

Marzo 196,54 201,78 231,16 

Abril 167,86 161,77 194,14 

Mayo 128,12 116,04 149,66 

Junio 106,76 99,97 141,21 

Julio 102,41 92,44 140,21 

Agosto 157,93 151,90 203,92 

Septiembre 168,90 176,89 234,99 

Octubre 223,72 231,59 291,16 

Noviembre 246,35 257,30 290,58 

Diciembre 277,22 284,24 329,72 

 

 

Los valores de radiación solar provenientes de la información satelital brindan una mejor 

estimación de los registrados que los calculados a partir del modelo H-S. Estos últimos, como 

puede observarse en la Tabla 1, sobreestiman los valores de la radiación solar, lo cual se 

puede comprobar en la Figura 3 (b) donde se presenta el grafico de dispersión entre los datos 

obtenidos por H-S y los datos registrados. Jacobs, Anderson, Friess, & Diak (2004) cuando 

estimaron radiación solar a partir de datos de GOES y con el modelo de Hargreaves-Samani 

para Paynes Prairie (EEUU), también observaron una sobreestimación de esta variable por el 

método H-S. Estos errores podrían deberse, como afirman Almorox et al. (2013), a que las 

estimaciones diarias de la radiación solar por modelos basados en la temperatura, están sujetas 

a errores causados por el movimiento de los frentes meteorológicos. La Figura 3 (a) muestra 

la comparación entre los datos de radiación solar provenientes de CERES y los registrados.  
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Fig. 3. Scatter plot entre la radiación solar registrada y la obtenida a partir de CERES (a) y 

calculada por el modelo H-S (b). (-) Recta 1:1 

 

Los valores de los estadísticos, resultantes de los ajustes de regresión lineal realizados en 

este trabajo, pueden observarse en la Tabla 2. Para el caso de la estimación a partir de CERES 

los estadísticos son mejores que los presentados por Chen, Zhuang & He (2014) quienes para 

realizar estimaciones de la radiación solar global diaria, en 48 estaciones distribuidas en los 

cinco continentes, y a partir de datos del sensor MODIS obtuvieron R2 = 0,88 y RECM = 

34,59 Wm-2. 

Tabla 2. Coeficientes de determinación y raíz del error cuadrático medio (Wm-2) para las 

estimaciones de radiación solar para el año 2013 y la EEA Manfredi. 

Mes R2 RECM 

CERES 0,89 29,03 

H-S 0,76 55,87 

 

Los resultados muestran que la estimación basada en los datos provenientes de CERES es 

superior a la obtenida por el modelo basado en temperatura. 

El ajuste obtenido a partir de datos satelitales presenta un valor similar al obtenido por 

Jacobs et al. (2004), quienes en la estimación con GOES reportaron un coeficiente de 

determinación de 0,91, mientras que para la aproximación con el modelo H-S presentaron un 

coeficiente de determinación de 0,40 y un RECM de 53,2 Wm-2. Finalmente, para Cañada de 

Luque (Córdoba), Almorox et al (2013) estimaron radiación solar diaria con el modelo H-S 

con valores de R2 y RECM de 0,76 y 42,48 Wm-2 respectivamente. 

 Conclusiones 

Para analizar el crecimiento de los cultivos, la radiación solar es una variable imprescindible. 

Este trabajo muestra que existen alternativas para su obtención en caso de carencia total o 

parcial de datos. 

Los resultados obtenidos para la zona agrícola del área de INTA Manfredi, indican que es 

posible emplear la radiación solar proveniente de imágenes satelitales CERES y la estimada 

con el modelo matemático Hargreaves-Samani como sustitutos en caso de no poseer registros 

de esta variable.  
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Si bien los valores de ambas estimaciones son confiables, las del modelo basado en la 

temperatura presentan los mayores errores.   

La sobreestimación que presentan los valores de radiación producidos por el modelo 

Hargreaves-Samani, hace pensar en la posibilidad de ajustar el coeficiente de la ecuación para 

la zona para lo cual hay que verificar previamente la calidad de los datos. 

 

Consideraciones 

A futuro es nuestra intención replicar este estudio en el Campo Escuela de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias ya que no se cuenta con registros de radiación solar. 

Este trabajo es parte de lo desarrollado en el marco de la Iniciación Profesional de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias por la estudiante Sofía Sibilia con la supervisión de la Prof. Silvina 

Sayago.  
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Resumen  
En la región central de Santa Fe, se están desarrollando distintos cultivos frutales como 

alternativas de diversificación productiva, entre ellos los cítricos El objetivo de este trabajo fue 

conocer el nivel de carbohidratos no estructurales foliares, durante el desarrollo de la brotación 

primaveral, para establecer relaciones con los componentes del rendimiento de diferentes 

variedades de cítricos. Durante el ciclo productivo 2015-2016, se evaluaron las mandarinas 

‘Satsuma-Okitsu’ y ‘Clemenules’, y las naranjas ‘Lane late’ y ‘Valencia late’. A campo, se 

utilizó un diseño completamente aleatorizado con 5 repeticiones, siendo cada planta una unidad 

experimental. Fueron cuantificados los parámetros: intensidad de floración (IF, flores.100 

nudos-1), cuajado de frutos (%) y producción por planta (Kg.pl-1). Se tomaron muestreos foliares 

y, en laboratorio, se cuantificó el nivel de carbohidratos solubles y de almidón. Las mandarinas 

‘Satsuma-Okitsu’ y ‘Clemenules’ presentaron las menores IF. La variedad ‘Satsuma-Okitsu’ 

presentó los mayores % de cuajado y de nº de frutos.pl-1. Al tener en cuenta el desarrollo del 

peso de los frutos, los mayores rendimientos en kg.pl-1 se obtuvieron en ‘Lane late’ y ‘Valencia 

late’. El nivel de almidón al inicio de la estación de crecimiento en las hojas desarrolladas 

resultó en un indicador muy significativo, debido a su alta correlación con la IF, el % de cuajado 

de frutos y el nº de frutos. pl-1. 

Palabras clave: Citrus, carbohidratos solubles, almidón, intensidad de floración, rendimiento 

 

Introducción  
Para poder difundir el cultivo de cítricos en la región central de Santa Fe, como una alternativa 

de diversificación productiva, resulta de importancia la selección de las variedades a implantar 

y su adaptación a las condiciones agroecológicas locales utilizando sólidos fundamentos 

fisiológicos (Gariglio et al., 2012, p. 0-25). A diferencia de las regiones de clima tropical, donde 

son originarias las plantas de Citrus, que brotan y florecen de manera regular a través del año, 

en regiones de clima templado es fundamental la caracterización de la brotación de primavera, 

sobre la cual se produce la floración que determina la producción anual (Lovatt & Krueger, 

2015, p.1831-1837).  

La demanda de carbohidratos es considerable en las fases de brotación primaveral, floración y 

crecimiento inicial del fruto (Mehouachi et al., 1995, p. 189-197), debido a que los órganos se 

encuentran en activo crecimiento y a sus altas tasas respiratorias. Las hojas en sus etapas 

iniciales del desarrollo se comportan como destinos de asimilados, ya que carecen de capacidad 

fotosintética que les permita su autoabastecimiento (Iglesias et al., 2007, p. 333-362). Durante 

esta etapa, la persistencia del follaje del año previo es importante en la provisión de fotosintatos 

y de carbohidratos de reserva (Agustí et al., 2003, p. 80). Además, la disponibilidad de reservas 

carbonadas en el período de floración y cuajado de frutos está influenciada por la intensidad de 

floración (Sylvertsen et al., 2003, p. 899-906.; Ribeiro & Machado, 2007, p. 393-411). En 

condiciones de elevadas intensidades de floración, se establece una competencia por recursos 

entre los diferentes órganos en desarrollo (brotes-flores-frutos) como también entre unidades 

individuales del mismo tipo de órgano (Rivas et al., 2010, p. 8-14).  

mailto:nmicheloud@fca.unl.edu.ar
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El cuajado o establecimiento de frutos implica un crecimiento rápido de los tejidos del ovario, 

luego de la antesis, debido a la multiplicación celular (Agustí et al., 2003; Talón et al., 1999, p. 

128-133). Mediante la síntesis hormonal, el fruto en crecimiento puede demandar energía en 

forma de carbohidratos. La persistencia del fruto en desarrollo en la planta depende de su tasa 

de crecimiento, por lo que es importante el aporte de carbohidratos (Goldschmidt & Golomb, 

1982, p. 206-208), elementos minerales y hormonas hacia ellos (Scholberg et al., 2002, 759-

768).  

En la región central de Santa Fe, la floración ocurre en períodos en que los tenores de reservas 

pueden estar bajos, debido a que en el período invernal ocurren temperaturas menores a la 

temperatura base de crecimiento de los Citrus (< 13ºC). En tanto, existen escasos estudios sobre 

la variación de carbohidratos de reservas foliares en función de la estación climática, 

relacionándolo con la floración y el cuajado de frutos en la región. Por lo tanto resulta de interés 

desarrollar información en este sentido. 

 

Objetivos  
Objetivo general:  

- Conocer los niveles de carbohidratos no estructurales foliares durante el desarrollo de la 

brotación primaveral y su relación con los componentes del rendimiento de diferentes 

variedades de naranjas y mandarinas, cultivadas en la región central de la provincia de Santa 

Fe.  

Objetivos específicos:  

- Comparar el nivel foliar de carbohidratos solubles y de reservas, de las variedades de 

mandarinas ‘Clemenules’ y ‘Satsuma-Okitsu’, y en las naranjas ´Valencia late’ y ‘Lane late’, 

al inicio de la brotación primaveral.  

- Relacionar los niveles de carbohidratos solubles y de reservas en hojas con la intensidad de 

floración, cuajado de frutos y producción por planta en las diferentes variedades.   

 

Materiales y Métodos  
Durante el ciclo productivo correspondiente a los años 2015-2016, se realizó el presente trabajo, 

que tuvo lugar en el Campo Experimental de Cultivos Intensivos y Forestales, de la Facultad 

de Ciencias Agrarias – UNL. Se utilizaron plantas de naranjo dulce (Citrus sinensis (L.) Osb.) 

del grupo Navel, cv. ‘Lane late’, del grupo Blancas, cv ‘Valencia Late’; mandarinos (Citrus 

reticulata B. y Citrus unshiu M.), de los cv. ‘Clemenules’ y ‘Satsuma-Okitsu’. Las plantas 

presentaban una edad de 12 años, injertadas sobre pie trifolio (Poncirus trifoliata), dispuestas 

en un marco de plantación de 5 x 3,5 m (550 pl.ha-1). En cuanto al manejo que recibieron los 

árboles fue el típico de las plantaciones de la región (Pilatti et al., 2006, p. 25-29). 

El diseño experimental utilizado fue Completamente Aleatorizado, con cinco repeticiones, 

siendo cada árbol una unidad experimental. En cada árbol fueron seleccionados brotes del año 

ubicados sobre los cuatro puntos cardinales. Fueron contabilizados el total de nudos por rama 

marcada, y la cantidad de flores de los brotes reproductivos. La intensidad de floración se 

expresó como flores cada 100 nudos. El porcentaje de cuajado de frutos resultó de la relación 

entre el número de frutos fijados en las ramas al final de la primer etapa (diciembre) y el número 

máximo de flores que presentó la rama en cuestión (Martínez Fuentes et al., 2013, p. 122-127). 

A la cosecha se contabilizó el total de frutos por árbol y se tomaron muestras de 30 frutos al 

azar por cada variedad. Se obtuvo el peso de los frutos utilizando una balanza electrónica. El 

rendimiento por planta se estimó según la fórmula: Rendimiento (kg pl-1)= peso promedio del 

fruto (g fruto-1)/1000 * nº promedio de  frutos por planta (frutos pl-1).  



 

365 
 

Se tomaron muestras de hojas de todas las variedades evaluadas durante el período de cuajado 

y crecimiento inicial de frutos (octubre – diciembre), recolectando tres muestras compuestas 

por 15 brotes/hojas por variedad. Las hojas a muestrear correspondieron a los brotes 

campaneros y mixtos de la brotación nueva, y a las hojas de ciclos de brotaciones anteriores 

(completamente desarrolladas o maduras). Luego, se colocaron por separado en sobres de papel 

aluminio rotulados y en el campo se guardaron en una conservadora con hielo, a la que se le 

agregó N líquido. Las muestras se almacenaron en freezer a -40°C y posteriormente, se secaron 

utilizando un liofilizador. Luego se procedió a su trituración con molinillo. 

El procedimiento para la cuantificación del contenido de carbohidratos foliares consistió en una 

etapa de extracción, tomando una muestra de 0,075 g, aproximadamente, a la cual se agregaron 

3 ml de etanol 80%. El extracto fue llevado a baño maría (100°C) por 15-20 minutos; luego se 

centrifugó y se separó el sobrenadante, esto último se repitió tres veces y posteriormente, se 

dejó evaporar el alcohol para obtener el extracto. 

Para cuantificar el nivel de carbohidratos solubles foliares se utilizó un método colorimétrico, 

basado en la acción hidrolítica y deshidratante del ácido sulfúrico concentrado sobre los 

carbohidratos. Estos se condensan con fenol originando una coloración amarillo-naranja, con 

picos de absorción máxima entre los 490 nm para hexosas y 480 nm para pentosas tal como lo 

describe Dubois et al. (1956) y se utilizó un espectrofotómetro digital Hitachi para las 

mediciones. Para determinar almidón se procedió según el procedimiento propuesto por Chou 

et al. (2006). 

Para el tratamiento estadístico de los datos, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) y se 

compararon las medias de las variedades para cada una de las variables medidas, a través del 

test DGC con un nivel de significancia del 5%. Finalmente, se correlacionaron el contenido de 

carbohidratos solubles y de reservas en hoja, con la intensidad de floración, el cuajado de frutos 

y la producción obtenida. Para lo cual, se realizaron los procedimientos clásicos estadísticos de 

Regresión. 

 

Resultados y Discusión  
En el inicio de la brotación primaveral (2 de septiembre del año 2015), las diferentes variedades 

de mandarinas y naranjas evaluadas presentaron niveles de carbohidratos (CHO) foliares 

solubles entre 168,46 y 178,19 mg glucosa. g MS-1, sin diferenciarse estadísticamente (Tabla 

1). Sin embargo, al analizar los valores del contenido foliar de almidón, se observó que las 

mandarinas ‘Satsuma-Okitsu’ tuvieron un nivel significativamente superior (de al menos un 

34%) de carbohidratos de reservas al inicio de la brotación primaveral, en comparación a las 

demás variedades (Tabla 1). 

Tabla 1. Comparación del nivel inicial de carbohidratos (CHO) solubles y de reservas (almidón) 

(mg glucosa. g MS-1) en el inicio de la brotación primaveral, de las hojas desarrolladas de 

variedades de mandarinas y naranjas cultivadas en la región centro de Santa Fe. Considerando 

datos relevados el 2 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 Variedades 
CHO solubles        

(mg glucosa. g MS-1) 

Reservas - almidón -  

(mg glucosa. g MS-1) 

MANDARINAS 
Satsuma-Okitsu 175,32   a 29,85   a 

Clemenules 168,46   a 21,47    b 

NARANJAS 
Lane late 169,45   a 14,64    b 

Valencia late 178,19   a 22,18    b 
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Medias seguidas de letras diferentes (a y b) en cada columna, indican diferencias estadísticas 

significativas en las variables de carbohidratos solubles y de reservas (almidón), de las 

diferentes variedades; según test de DGC, p≤ 0,05. 

Al analizar los datos relevados en el campo, se encontró que las variedades seleccionadas 

presentan diferencias significativas en los distintos componentes del rendimiento analizados 

(Tabla 2). En cuanto a la intensidad de floración, las variedades de mandarinas, ‘Satsuma’ y 

‘Clemenules’, presentan un valor muy inferior al de las variedades de naranjas, ‘Lane late’ y 

‘Valencia late’ (Tabla 2). Respecto al porcentaje de cuajado de frutos, ‘Satsuma’ mostró un 

nivel superior al resto de las variedades estudiadas (Tabla 2). El número de frutos por planta, 

fue también superior en la mandarina ‘Satsuma’, siendo al menos un 70% mayor con respecto 

a las variedades restantes (Tabla 2). Debido a que el rendimiento (kg.pl-1) incluye el valor del 

peso de los frutos, además de la carga en frutos.planta-1, los mayores rendimientos fueron 

obtenidos en las variedades de naranjas ‘Lane late’ y ‘Valencia late’. El menor valor de 

Kg.planta-1 se observó en ‘Clemenules’, mientras que ‘Satsuma’ logró valores intermedios 

(Tabla 2). 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparación de los parámetros, Intensidad de Floración (FCN), cuajado de frutos (%), 

Número de frutos por planta y Rendimiento (Kg.pl-1) entre las diferentes variedades de cítricos 

seleccionadas en la región central de Santa Fe, durante el año 2015. 

Referencias: IF: Intensidad de Floración, FCN: flores en 100 nudos; N°frutos.planta-1: Número 

de frutos por planta. Datos de la primavera del año 2015. Letras diferentes en la misma columna 

indican diferencias significativas entre las medias de las variedades, según test DGC (p≤ 0,05). 

Al tener en cuenta los niveles foliares de almidón en hojas desarrolladas, al inicio de la brotación 

(Tabla 1) y los componentes del rendimiento (Tabla 2) de las distintas variedades en evaluación, 

se obtuvieron relaciones lineales significativas entre ellos (Fig. 1).   

La intensidad de floración (y) presentó una relación inversa con el nivel de reservas foliares de 

almidón (x) al inicio de la brotación primaveral (02 de septiembre) (Fig. 1, A). Esta relación 

refleja que las variedades que produjeron las mayores intensidades de floración son las que 

contenían menores niveles de almidón al inicio de la brotación, en sus hojas desarrolladas. La 

fórmula que representa esta recta es  y = -10,89x + 444,44 (r² = 0,6312).  

La relación entre el nivel foliar de almidón (x) al inicio de la brotación, con el porcentaje de 

cuajado de frutos (y) fue lineal positiva (y = 0,7807x - 12,51; r² = 0,7942). Esto expresa que 

cuando las variedades tuvieron un nivel foliar de reservas de almidón más elevado, mayor fue 

la capacidad de cuajado de sus frutos  (Fig. 1, B). En consecuencia, el número de frutos por 

planta (y) también se relacionó de una manera lineal positiva con el nivel foliar de reservas de 

almidón (x) del inicio de la estación primaveral, según la siguiente ecuación: y = 14,797x + 

51,845; r² = 0,7674 (Fig. 1, C). 

  Variedades IF (FCN) % Cuajado N°frutos.planta-1 
Rendimiento 

(Kg.pl-1) 

MANDARINAS 
Satsuma-Okitsu 101,91   b 12,82   a 530,07   a 47,34   b 

Clemenules 166,69   b 2,35    b 304,09   b 33,30   c 

NARANJAS 
Lane late 271,39   a 1,16    b 311,80   b 71,81   a 

Valencia late 277,90   a 2,44    b 365,63   b 67,73   a 
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Figura 1. Respuesta de los componentes del rendimiento (A: intensidad de floración, B: 

porcentaje de cuajado de frutos y C: número de frutos por planta) y el nivel foliar de reservas 

de almidón, cuantificadas al inicio de la brotación primaveral (2 de septiembre de 2015), en 

cuatro variedades de cítricos cultivadas en la región central de Santa Fe. 

 

Conclusiones  
- Al inicio de la brotación primaveral, las variedades de cítricos en estudio no se diferenciaron 

en el contenido foliar de carbohidratos solubles; sin embargo se observaron diferencias 

significativas en el contenido foliar de carbohidratos de reservas (almidón), destacándose la 

variedad de mandarina ‘Satsuma-Okitsu’ con los mayores niveles de esta variable. 

- Las variedades de mandarinas ‘Satsuma-Okistu’ y ‘Clemenules’ presentaron menores 

intensidades de floración en comparación a las variedades de naranjas. En cuanto al porcentaje 

de cuajado y el número de frutos por planta, se destacó la variedad ‘Satsuma-Okitsu’. Sin 

embargo, al tener en cuenta el desarrollo del peso de los frutos, los mayores rendimientos en 

kg.pl-1 se obtuvieron en ‘Lane late’ y ‘Valencia late’, le siguió ‘Satsuma-Okitsu’ y por último 

‘Clemenules’. 

- El nivel de almidón al inicio de la estación de crecimiento en las hojas desarrolladas resultó 

en un indicador muy significativo, debido a su alta correlación con la intensidad de floración, 

el porcentaje establecimiento de frutos y el número de frutos producidos por planta. 
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Calidad de maní: estrategias desde la producción primaria para la disminución de la 

presencia de aflatoxinas a través de biocontroladores microbiológicos. 

Illa, Camila; Pérez María Alejandra 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Resumen 

 Las aflatoxinas ocupan un lugar preponderante entre las micotoxinas en alimentos, dado su alto 

riesgo toxicológico como agente cancerígeno genotóxico. Entre las prácticas de manejo 

recomendadas en la producción primaria de agroalimentos, se destaca el control de hongos 

productores de micotoxinas; al respecto se han identificado como puntos críticos de control la 

calidad sanitaria del insumo semillas, las condiciones de almacenamiento y el transporte de 

granos, momentos en que el ingreso del hongo Aspergillus spp. y la eventual formación de 

aflatoxinas cobran significativa relevancia. El maní, alimento de alto valor nutricional de 

consumo humano directo, requiere de un sistema de producción sustentable que combine los 

aspectos sanitarios con la calidad del producto obtenido. Una de las estrategias a fin de lograr 

un alimento inocuo, es el control de calidad en semillas, insumo indispensable para la 

producción. De este modo se disminuiría la dispersión del inóculo y consecuentemente la 

presencia de aflatoxinas en el producto de consumo directo o industrialización; sin embargo la 

eficiencia de control en la aplicación combinada de terápicos y microorganismos en 

tratamientos de presiembra, no se conoce con precisión hasta el momento. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar el control de Aspergillus spp. como agente productor de aflatoxinas, en 

semillas de maní con tratamientos combinados de fungicidas y biocontroladores. Los 

tratamientos aplicados fueron: Testigo (sin tratar), Biocontrolador (Bacillus subtillis), 

Fungicida (Carboxim +Thiram WP 37,5 % + 37,5 % 200 g pc / 100 Kg  semillas) y la 

combinación de Fungicida + Biocontrolador. El trabajo se llevó a cabo con lotes de semillas de 

maní cv. Granoleico, provenientes de General Cabrera, Córdoba. Se evaluó en laboratorio la 

sanidad, mediante la determinación del porcentaje de infección con A. flavus a través del 

método de "Blotter test modificado"  y posterior clasificación por técnicas micológicas. Para 

establecer el efecto sobre la calidad fisiológica se evaluó la germinación y el vigor. En 

invernáculo se determinó, el crecimiento de las plantas y el contenido de clorofila como 

indicador de capacidad fotosintética hasta los 60 días desde la siembra. Los ensayos en 

laboratorio se realizaron según un diseño completamente aleatorizado, mientras que los de 

invernáculo se llevaron a cabo de acuerdo a un diseño en bloques completamente aleatorizados. 

Se realizó análisis de varianza y test de comparación de medias LSD p<0,05.  Se observó una 

incidencia de 0% para A. flavus en el tratamiento combinado de fungicida mas biocontrolador. 

Este pretratamiento resultó ser el más conveniente a fin de evitar la contaminación con hongos 

y consecuentemente la producción de micotoxinas que alteran la calidad del alimento. De esta 

manera, el control efectivo de A. flavus disminuiría el riego toxicológico por aflatoxinas, 

reduciendo las posibilidades de contaminaciones en las etapas subsecuentes de la cadena 

alimentaria.  

Palabras Claves: Bacillus subtillis, Aspergillus spp, Fungicida, Calidad Sanitaria. 

 

Introducción 

El maní no es un grano oleaginoso, pero es considerado como tal por su alto contenido de 

aceites. Botánicamente es una legumbre, pero en el marco del comercio internacional está 
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inscripto en el capítulo de las nueces o frutos secos, como las almendras, avellanas, pistachos y 

castañas (Ackermann, 2012b). 

El maní se consume cocido o tostado, con o sin vaina y con distintos agregados como sal, azúcar 

o saborizantes.  Su consumo está ampliamente difundido a nivel mundial, por su agradable 

sabor y múltiples usos.  

 Los granos de maní como alimentos son una importante fuente de energía (570 kcal. 100g-1) 

(Ofuya y Akhidue, 2005), ricos en lípidos (44-56 %) y proteínas (22-33%) (Ahmed y Young, 

1982). Además, el consumo de una porción de granos de maní, aporta una diversidad de 

nutrientes esenciales (Tabla 1) (Silva et al., 2006). 

 

 

 

Producción y consumo de maní a nivel 

mundial: 

La producción mundial se ha mantenido en los últimos años en un rango de entre 30 y 34 

millones de toneladas (Tn). Argentina se ha consolidado como uno de los principales 

productores de maní con cáscara en el mundo, luego de China, India, Nigeria y Estados Unidos. 

La producción mundial de maní con cáscara ronda las 41.243 mil toneladas y es liderada por 

China (41% de la producción total) con alrededor de 17.000 mil toneladas, seguida por India 

(14% del total) con alrededor de 6.000 mil toneladas (Figura 1.1) (Blengino, C. 2014). 

Tabla 1: Información nutricional de una 

porción (30 g) de maní 

 
Nutriente Ingesta Diaria 

Recomendada 

(%) 

Zinc 6,3 

Calcio 1,5 

Cobre 9,5 

Hierro 3,6 

Tiamina 8,3 

Magnesio 12,5 

Riboflavina 1,6 

Fósforo 10,1 

Niacina 19,2 

Vitamina B6 3,5 

Vitamina E 7,0 

Folato 10,% 

Fuente: National Peanut 

Board, 2006. 
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Fuente: Según datos de USDA, Blengino, C. 2014. 

Figura 1.1: Producción de maní mundial por países. 

 

Argentina, por su lado, participa del 1,7% de la producción mundial de maní con cáscara. Si 

bien el volumen es relativamente bajo, el tamaño reducido del mercado interno le permite volcar 

prácticamente la totalidad de lo producido en el mercado internacional. A diferencia de otros 

países como China, que produce alrededor de 16,5 millones de Tn de maní y destina el 95% de 

su producción al consumo interno; o como Estados Unidos, que produce anualmente 2,4 

millones de Tn de maní en caja, y  destina su totalidad al consumo interno (Ackermann, 2012a). 

Según Ackermann (2012a), el maní Argentino tiene oportunidades de crecer en numerosos 

destinos no tradicionales, ya sea  en Sureste Asiático, como en los países Árabes y hasta en  

África. No sólo porque el mundo en general consume más  maní y productos derivados, sino 

porque los proveedores  cada vez son menos, ya sea porque aumenta su consumo  doméstico o 

bien porque pierden competitividad bajo las  actuales condiciones del comercio internacional. 

 

Producción Nacional 

El maní argentino está considerado como uno de los de mayor calidad en el mercado mundial. 

De la producción nacional, el 70% del grano se exporta como maní confitería para consumo 

humano directo, el 10% como grana o maní partido para cobertura en repostería, y el restante 

20% se utiliza para extracción de aceite (DIMEAGRO N°62). 

La industria manisera argentina se especializó en satisfacer la demanda mundial y los 

requerimientos de sus importadores, que difieren de un país a otro en numerosos aspectos. Esto 

implica atender a una legislación que exige alimentos cada vez más sanos y seguros; normativas 

aduaneras que se tornan más complejas; regulaciones más exigentes en el transporte marítimo; 

nuevos enfoques de cláusulas contractuales, especificidades de la operatoria bancaria y de 

seguros, así como otros numerosos aspectos que hacen a la actividad exportadora (Ackermann, 

2012a). 

Desde el 2006, la industria manisera argentina implementa sistemas de producción bajo los más 

rigurosos estándares de sanidad y seguridad alimentaria. De acuerdo a las tendencias y a las 

nuevas exigencias de la legislación alimentaria europea, todas las plantas procesadoras de las 

firmas asociadas a la Cámara Argentina del Maní, instrumentaron Sistemas de Aseguramiento 

de Higiene y Calidad, Prácticas de Manufactura y Análisis de los Puntos Críticos de Control 

(HACCP) en el marco de un convenio suscripto con la Dirección Nacional de Alimentos de la 

Secretaría de Agricultura de la Nación (Ackerman, 2012b). Además, cuentan con 

certificaciones British Retail Consortium y Ethical Trading Initiative (Cámara Argentina de 

Maní, 2012). 
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Destinos del maní 

La producción de maní se orienta a dos mercados claramente independientes: 

 El de los complejos oleaginosos, con participación de la industria aceitera, que  produce 

aceite (para consumo humano) y harina oleaginosa (para consumo animal), 

 El correspondiente a los frutos secos, en donde el maní tipo confitería apto para 

consumo humano,  compite con otras especies denominadas frutos secos (avellanas, 

nueces etc.) (López 2011). 

En la actualidad, aproximadamente el 20% de la producción se destina a la industria aceitera y 

60% para ser consumido como maní tipo confitería. Esta distribución evolucionó en el tiempo, 

pasando de destinar el maní casi en su totalidad a la industria aceitera a que en la actualidad el 

mayor porcentaje del grano se consume como maní confitería. Estos cambios implicaron 

mayores exigencias en cuanto a la calidad requerida. En la actualidad sólo se destina como 

materia prima para la industria aceitera el maní de menor calidad. Del mismo modo, cuando la 

campaña es mala se  destina un mayor porcentaje a la producción de  aceites, harinas y pellets. 

Por ejemplo, el maní afectado por aflatoxinas se lleva a plantas aceiteras, dado que la refinación 

y blanqueado del aceite eliminan las toxinas (Blengino, 2014). 

 

Maní de origen argentino 

La provincia de Córdoba concentra alrededor del 94% de la producción nacional (Figura 1.2). 

La actividad manisera en la provincia de Córdoba, es mucho más que una cadena productiva y 

que un proceso lineal de empresas transformadoras de insumos en productos; sino que reúne 

todas las características de un cluster: proximidad geográfica, masa crítica, especialización, 

innovación e instituciones afines (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2006).  

 
Fuente: Bolsa de Comercio de Córdoba, 2006. 

Figura 1.2: Participación por provincia en la producción nacional de maní. 

 

El grano de maní y su calidad 

La comercialización del grano de maní, se lleva a cabo según las Normas de Calidad para la 

Comercialización de Maní del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MinAgri) como 

Maní de caja, Maní descascarado, Maní para la industria de selección, Maní para la industria 

aceitera, Maní tipo confitería y Maní partido (SAGPyA 814/00). Entre las características 

relacionadas a la inocuidad del granos para su consumo, se ha establecido como fundamental 

la ausencia de micotoxinas (Casini y Bragachini, 2010).  
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En condiciones favorables, diferentes especies fúngicas pueden producir micotoxinas que son 

metabolitos secundarios con potencial para causar toxicosis en el hombre y en los animales. En 

el grupo de estas sustancias, las más encontradas en los granos de maní y en sus derivados son 

las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) (Hill et al., 1983; Kumeda y 

Assao, 2001). Estas micotoxinas son producidas, principalmente, por cepas toxigénicas de 

Aspergillus flavus y por Aspergillus parasiticus (Angle et al., 1982). 

Las micotoxinas se identifican como sustancias de gran estabilidad química, resistentes a altas 

temperaturas, almacenamiento prolongado y al procesamiento (Soriano, 2007).  

De acuerdo a lo propuesto por Wagacha et al., (2008) el control de la contaminación de granos 

por micotoxinas, puede abordarse de tres maneras: 

 Prevenir para que el alimento no sea expuesto a condiciones favorables de formación de 

micotoxinas. Para ello, ciertas prácticas en la producción necesitan ser controladas: 

recolección, almacenamiento, transporte, comercialización, procesamiento y legislación 

 Disminuir los niveles de micotoxinas a través de la descontaminación por el agregado 

de quelantes 

 Aplicar un Sistema de Gestión de Calidad que permita la vigilancia, el seguimiento para 

la eliminación de los alimentos contaminados 

A lo largo de la cadena agroalimentaria de producción de maní, se puede incurrir en errores que 

conduzcan a la obtención de un producto inadecuado. Las fallas pueden ocasionarse durante la 

producción primaria, cosecha, transporte, almacenamiento, transformación, venta, uso final, 

siendo las más importantes aquellas determinantes de la inocuidad del alimento. El control en 

cada uno de estos eslabones, debe generar acciones con el objetivo de prevenir la ocurrencia de 

errores desde la producción hasta el consumidor.  

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) constituyen la primera línea de defensa contra la 

contaminación de los granos por micotoxinas, seguida por la aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) durante la manipulación, almacenamiento y la distribución de los granos 

destinados a la alimentación humana y animal (FAO, OMS, 2012). De acuerdo a lo propuesto 

por FAO (2003), las BPA se definen como aquellas "prácticas orientadas a la sostenibilidad 

ambiental, económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola que 

garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos" (Wagacha y Muthomi, 2008). 

Aspectos legislativos en la vigilancia y control de las aflatoxinas 

Debido a los problemas de salud que ocasionan las micotoxinas en el hombre y los animales, 

los países han adoptado reglamentos específicos o directrices detalladas en relación a la 

presencia de micotoxinas. 

En 99 países rige la reglamentación específica para la concentración de aflatoxinas totales en 

alimentos, con implementación de los Límites Máximos Permitidos (LMP) (OMS, 2012). 

Para los alimentos para consumo humanos, los LMP oscilan entre 0 a 30 ppb de aflatoxinas 

totales, dependiendo del país en cuestión (OMS, 2012). Para la Unión Europea el LMP de 

aflatoxinas en maní es de 2 ppb de aflatoxina B1 y 4 ppb para aflatoxinas totales (AFB1, AFB2, 

AFG1 y AFG2). Mientras que el LMP para Estados Unidos es de 20 ppb de aflatoxinas totales. 

En el caso de nuestro país los valores tolerados para maní pelado, en cáscara, crudo, tostado, 

pasta o manteca es de 4 ppb para aflatoxinas totales (CAA Artículo 156bis, Res. 612, 10.05.88). 

Las nuevas regulaciones en la Unión Europea prohíben la importación de alimentos que puedan 

estar contaminados con valores que exceden los 4 ppb de aflatoxinas. En el caso de que un 
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embarque no cumpla con los requerimientos citados, no existe una opción para que la mercancía 

sea procesada para reducir los niveles hasta un grado aceptable, por lo que los embarques deben 

ser devueltos a su lugar de origen o bien ser destruidos (Williams y Wilson, 1999). 

 Entre las prácticas de presiembra en semillas de maní a fin de lograr su mejor desempeño, 

además de los tratamientos con fungicidas considerados como imprescindibles, se propone el 

agregado de bacterias con función bioestimuladora y protectora. El uso de microorganismos 

como biocontroladores representa importantes ventajas en el manejo de los cultivos, ya que 

aumenta la productividad reduciendo el impacto ambiental negativo asociado al empleo de 

sustancias químicas (Huang & Ericson, 2007). Estudios previos han demostrado que 

determinados microorganismos de la rizósfera son efectivos agentes de biocontrol. En relación 

a ello, Bacillus subtillis es considerado en la actualidad como un bioestimulante y bioprotector. 

En particular Bacillus subtilis, presenta características sobresalientes ya que forma esporas en 

condiciones de estrés, crece en un intervalo amplio de temperaturas (desde 15 hasta 55 ºC), 

presenta motilidad, aerotaxis y velocidades de crecimiento altas, produce una amplia variedad 

de antibióticos y enzimas hidrolíticas extracelulares (Cuernavaca, 2005). Además, B. subtilis 

es habitante edáfico natural, produce antibióticos, enzimas y fitohormonas benéficas para las 

plantas con actividad promotora del crecimiento (Araujo, 2008). Si bien no se ha establecido el 

comportamiento de B. subtilis en semillas de maní, trabajos realizados en semillas de maíz, 

algodón y soja inoculados con células de B. subtilis, evidenciaron aumento en la emergencia de 

plantas de algodón y soja; incrementando significativamente la producción de materia seca en 

los brotes de maíz (Araujo 2008).   

Al respecto, Calvo y Zúñiga (2010) a partir de estudios llevados a cabo en papa, sostienen que 

en la relación no patogénica microorganismo-planta en la rizósfera, los microorganismos como 

Bacillus ejercen una acción específica mediante la producción de metabolitos secundarios, 

resistencia a estrés biótico y abióticos, facilitando la absorción de nutrientes del suelo; 

mecanismo que podrían favorecer el desarrollo del cultivo.  

Las especies del género Bacillus pueden de manera directa o indirecta promover el crecimiento 

vegetal. De acuerdo a lo propuesto por Tejera Hernández et al. (2011) el efecto directo está 

relacionado a la capacidad de fijar biológicamente el nitrógeno, solubilizar minerales como el 

fósforo y la producción de hormonas del crecimiento. Mientras que el efecto indirecto en la 

promoción del crecimiento vegetal, se lleva a cabo a través de su acción como antagonistas de 

patógenos o inductor de resistencia en las plantas ante la infección (Tejera Hernández et al., 

2011).  

En los ensayos realizados por Shifa et al. (2016), cuando se aplicó Bacillus subtilis a las semillas 

de maní y al suelo se suprimió significativamente la población de Aspergillus flavus en el suelo, 

la infección por A. flavus y el contenido de aflatoxina  en granos. Bacillus subtilis tiene 

potencial como agente de control biológico para el control de la contaminación por aflatoxinas 

en maní.  Numerosos estudios realizados en otras especies han demostrado que la aplicación de 

bioestimulantes inducen cambios morfológicos y/o fisiológicos que favorecen el crecimiento 

de las plantas. Si bien se ha documentado su acción benéfica en otras especies, resulta de interés 

establecer su efecto en maní, aplicado en presiembra y en mezcla con fungicida 

 

Objetivo 

 Evaluar el control de Aspergillus spp. como agente productor de aflatoxinas, en semillas de 

maní con tratamientos combinados de fungicidas y biocontrolador.  
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Materiales y Métodos 

Las evaluaciones se llevaron a cabo con semillas de maní cv  Granoleico cosecha 2013, 

provenientes de General Cabrera Córdoba.  

Los tratamientos  aplicados fueron:  

- Testigo sin tratar 

- Fungicida (Carboxim +Thiram WP 37,5 % + 37,5 % 200 g pc / 100Kg semillas) 

- Biocontrolador Bacillus subtillis  (soporte liquido 4ml/100 Kg semilla) 

- Fungicida más Biocontrolador. 

Determinaciones en laboratorio 

-Germinación: cuatro repeticiones de 50 semillas de cada tratamiento, se colocaron entre papel 

humedecido con agua destilada a 20-30 ºC y 8 hs luz (ISTA 2006). A los siete días se evaluó el 

porcentaje de plántulas normales. (ISTA, 2006). 

-Vigor por Crecimiento de plántulas: a partir de las plántulas normales obtenidas en los ensayos 

de germinación, luego de 7 días de crecimiento se determinó el peso seco aéreo y radicular 

(80ºC durante 48 hs). Los resultados se expresan en mg de PS aéreo, PS radicular/plántula y PS 

total (ISTA, 1995). 

-Sanidad de semillas: se llevó a cabo el método de "Blotter test modificado" (Mathur and 

Kongsdal, 2003). Se evaluó cada tratamiento en cuatro repeticiones de 50 semillas, que se 

colocaron en bandejas sobre papel de filtro humedecido con agua destilada. Se incubaron en 

cámara de cultivo a 21 ± 2º C, con luz NUV en ciclos de 12 h de luz y 12 de oscuridad. Las 

evaluaciones se realizaron a los 7 días desde la siembra. Los hongos presentes se clasificaron a 

través de las técnicas comúnmente usadas en micología y con la ayuda de claves (Barnet & 

Hunter, 1965; Booth 1971; Malone & Musket 1964; Ellis, 1971; Mathur and Kongsdal, 2003). 

La variable registrada fue número total de semillas infectadas; los resultados se expresaron en 

porcentaje. 

Determinaciones en invernáculo 

De cada lote se sembraron 3 semillas de cada tratamiento en macetas de 2,5 k de capacidad. El 

sustrato empleado fue una mezcla de tierra y arena  en proporción 1:3 con tierra proveniente de 

lotes de producción. Luego de la emergencia se procedió al raleo, dejando una planta/maceta. 

Se condujeron 3 repeticiones de cada tratamiento distribuidas en bloques al azar.  

Las variables medidas fueron: 

-Crecimiento: a los 60 días desde la siembra (DDS) separaron las plantas en parte aérea y 

radical, se colocaron  en bolsas de papel para ser posteriormente secadas en estufa a 80 ºC 

durante 96 horas. Posteriormente se pesaron y los resultados se expresaron en mg de PS aéreo 

y radical. 

-Contenido de clorofila: se evaluó en cada lote 5 folíolos de cada tratamiento, provenientes de 

plantas de 60 días a través de la técnica en hoja propuesta por Tetley & Thiman (1974). Los 

resultados se expresaron en g clorofila a+b/cm2. 
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Diseño experimental y análisis estadístico.  

Los ensayos en laboratorio e invernáculo  se realizaron según un diseño completamente 

aleatorizado. 

Se realizó análisis de varianza y test de comparación de  medias LSD p<0,05. Para el análisis 

de los datos se utilizó el software InfoStat  

Resultados y Discusión 

Desde el punto de vista sanitario (Figura 2) los tratamientos individuales (fungicida o 

biocontrolador solo) redujeron significativamente el porcentaje de semillas enfermas respecto 

al testigo. Es de destacar que la aplicación combinada de fungicida más biocontrolador 

disminuyó significativamente la incidencia fúngica a valores de 0%, coincidiendo con Tejera 

Hernández (2011) que describe a Bacillus Subtillis como antagonistas de patógenos. En cuanto 

a la incidencia de Aspergillus flavus se redujo cuando se aplico de manera combinada el 

fungicida más el biocontrolador. 

 

 

Figura 2: Calidad sanitaria medida como porcentaje de semillas de maní infectadas e 

incidencia de Aspergillus flavus, con diferentes tratamientos de presiembra. Letras iguales 

indican diferencias no significativas entre tratamientos  evaluados (Test Tuckey p<0,05). 
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Figura 3: Calidad fisiológica  medida como porcentaje de germinación y crecimiento de 

plantas, provenientes de semillas de maní con diferentes tratamientos de presiembra. Letras 

iguales indican diferencias no significativas entre tratamientos  evaluados (Test Tuckey 

p<0,05). 

Los tratamientos de presiembra aplicados mostraron diferencias significativas respecto al 

testigo sin tratar y fue la combinación de fungicida más B. subtilis el tratamiento que aumentó 

14% el poder germinativo al compararlo con fungicida solo (Figura 3). 

En cuanto al vigor de las plántulas medido como acumulación de materia seca (Figura 3), el 

tratamiento combinado (fungicida más B. subtilis) mejoró el crecimiento aéreo y radicular, 

atributo fisiológico que favorece la emergencia y el establecimiento de las plántulas. 

Concordando  con  Araujo  (2008) y Tejera Hernández (2011) que determinaron que Bacillus 

subtillis sintetiza  fitohormonas benéficas para las plantas con actividad promotora del 

crecimiento. 

Tratamientos  

Determinaciones en planta (60 
DDS) 

  Crecimiento 
de plantas 
              mg 
PS/planta 

   Contenido de 
clorofila 

      g clorofila 
a+b/cm2 

Testigo              2930 a               20,4 a 

Fungicida           3824 b               28,9 b 
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Tabla 2: Respuesta en plantas maní de hasta 60 días desde la siembra, en condiciones de 

vivero, con diferentes tratamientos de presiembra 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos LSD p<0,05 

A los 60 DDS, el crecimiento de plantas de maní (PS aéreo y radical) se incrementó 

significativamente con la aplicación en semillas de tratamientos combinados de fungicida más 

B. subtilis (tabla 2). 

El contenido de clorofila en plantas de 60 DDS aumentó significativamente en plantas 

provenientes de semillas con fungicida mas B. subtilis (tabla 2), siendo este parámetro indicador 

de la nutrición de las plantas tal como describió Tejera Hernández et al. (2011) el efecto directo 

está relacionado a la capacidad de fijar biológicamente el nitrógeno y solubilizar minerales 

como el fósforo. 

Conclusiones 

El tratamiento combinado de fungicida mas bioprotector, además de favorecer la calidad 

fisiológica de las plantas de maní, controló eficientemente al hongo Aspergillus flavus y 

consecuentemente la posible producción de aflatoxinas, disminuyendo el riesgo toxicológico 

y reduciendo las posibilidades de contaminaciones en las etapas subsecuentes de la cadena 

alimentaria. También el tratamiento combinado mejoro el crecimiento y contenido de 

clorofila de las plantas. 
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Resumen 

El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto del nivel de inclusión de burlanda (BUR) en 

dietas de recría sobre parámetros productivos de terneros alimentados a corral. Se utilizó un 

diseño generalizado de bloques completos al azar, donde se asignó aleatoriamente 1 de 4 dietas 

(CON, 10-BUR, 20-BUR, o 35-BUR). La ganancia diaria de peso (GDP) fue mayor (P<0,01) 

para los terneros alimentados con 20-BUR (913 g/d) en comparación con aquellos alimentados 

con dietas CON (682 g/d) o 10-BUR (829 g/d), y similares (P=0,93) a 35-BUR (915 g/d). Por 

el contrario, el consumo de materia seca (CMS) fue similar (P>0,65) entre los tratamientos 

CON (6,01 kg/d), 10-BUR (5,97 kg/d) y 20-BUR (5,93 kg/d) y menor (P<0,01) en 35-BUR 

(5,41 kg/d). En consecuencia, la eficiencia de conversión (EC) mejoró (P<0,01) con el aumento 

de la inclusión de Burlanda (8,88; 7,22; 6,50 y 5,91 para CON, 10-BUR, 20-BUR y 35-BUR, 

respectivamente). La mayor concentración de lípidos en la dieta de 35-BUR disminuyo la 

digestibilidad de la fibra que a su vez redujo el CMS. La inclusión de 35% de BUR en una dieta 

basada en silaje de sorgo dio como resultado la mayor EC y  GDP. 

Palabras claves: recría a corral, performance animal, Subproductos de destilería, bovinos para 

carne. 

Introducción 

El aumento del uso de biocombustibles a nivel mundial y nacional, provee de 

subproductos de gran utilidad para la alimentación animal, la burlanda (Bur) es uno de los 

subproductos resultantes de la producción de etanol, el cual puede ser obtenido mediante la 

fermentación del almidón contenido en el grano de maíz por parte de levaduras. Así, la burlanda 

está compuesta básicamente por fibra de alta digestibilidad (30-40% de fibra en detergente 

neutro), determinada por la estructura y composición propia de la fibra del grano y por el 

reducido tamaño de partícula, por proteína (27-30% de proteína bruta), de la cual 

aproximadamente el 40% es considerada proteína degradable en rumen (PDR) y por lípidos (8-

11%; NRC, 2000; Beef Magazine, 2012; Paulus Compart et al., 2013). De esta manera, la Bur 

puede ser incluida en las dietas para alimentación animal tanto como un concentrado energético 

(3,2 Mcal de energía metabolizable por kilogramo de materia seca) como proteico.  

Se debe tratar de lograr la mayor cantidad de kilos en la etapa donde el vacuno consume 

menos cantidad de alimento para lograr un kilo de carne. Esto hace que sea cada vez más 

importante, la eficiencia en el proceso de recría. Una alternativa interesante es la recría a corral, 

la técnica consiste en encerrar al animal buscando como objetivo una recría sostenida. Se debe 

ofrecer una dieta que genere ganancias de peso óptimas, las cuales no coinciden con las 

ganancias de peso máximas (Ferrari, 2011, p. 2). 

A partir de esto y considerando la creciente producción nacional de etanol y por ende 

de burlanda, es oportuno y necesario el fortalecimiento de la generación de información 

científica local, referida a la caracterización de subproductos derivados de la producción de 

etanol y a su uso como ingredientes en dietas para alimentación animal. 

Objetivos 
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Evaluar el efecto del remplazo parcial y creciente de grano de maíz partido seco y 

expeller de girasol, por burlanda húmeda de maíz, sobre la performance de terneros recriados a 

corral 

Materiales y Métodos 

El experimento se realizó durante el período de cinco meses comprendido entre junio y 

octubre de 2015 en la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria de General Villegas, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina.  

Debido a sus características nutricionales, la burlanda húmeda de maíz fue incluida en 

las dietas tanto como un concentrado energético como proteico. Por ello, la misma se utilizó 

en reemplazo parcial o total del grano de maíz y harina de girasol, que son algunos de los 

componentes de la dieta de los animales a estudiar. La cantidad total utilizada de burlanda, 

harina de girasol y suplemento seco vitamínico-mineral provino de una única partida, así 

como la cantidad total de grano de maíz y de silaje de sorgo, del mismo lote de producción. 

 

Se evaluó 4 dietas a base de silaje de sorgo forrajero que contiene, en base seca, 0 (CON), 

10 (10-Bur), 20 (20-Bur) o 35% (35-Bur) de burlanda húmeda de maíz (tabla 1). Las dietas se 

formularon para generar un balance de proteína degradable en rumen (PDR) lo más cercano 

posible a cero y para que los requerimientos de proteína metabolizable (PM) sean al menos 

cubiertos. Así, mientras el balance esperado de PDR se mantiene prácticamente invariable, el 

aporte de aminoácidos a nivel intestinal y el balance estimado de PM se incrementó a medida 

que aumenta la inclusión de burlanda (tabla 2). Para cada tratamiento, dichos balances se 

estimaron utilizando el nivel 1 del modelo del NRC (2000), considerando la composición 

química analizada de cada ingrediente (tabla 3), el consumo de materia seca (CMS) y la 

ganancia diaria de peso (GDP) predichos por el modelo. Los valores de total de nutrientes 

digestibles (TND) utilizados por el modelo se asumen equivalentes a los valores de 

digestibilidad verdadera in vitro de la MS (DVIVMS) analizados para cada ingrediente. 

Las concentraciones de humedad, PB y extracto etéreo (EE) en cada ingrediente se 

determinaron por los métodos 44-16, 46-129 y 30-25 respectivamente (AACC, 1995). La 

determinación de fibra en detergente neutro (FDN) se realizó utilizando alfa-amilasa 

termoestable, sulfito de sodio y un analizador de fibra (ANKOM200/220; ANKOM, Macedon, 

NY) según el procedimiento sugerido por Goering y Van Soest (1970). La FDN efectiva 

(FDNe) representa la proporción de la FDN que es la encargada de estimular la masticación y 

salivación, rumia y motilidad ruminal (NRC, 2000) y se define como la proporción de FDN que 

no atraviesa una malla de 1.18 mm luego del tamizado en seco (Smith & Waldo, 1969; Mertens, 

1985). Para la determinación de la proporción de FDNe en silaje de sorgo forrajero, se toma 

una muestra seca de 200 g, la cual es separada en dos fracciones, usando un separador de 

partículas con malla con orificios de 1,18 mm de diámetro (Nasco, Fort Atkinson, WI) y 

siguiendo el procedimiento descripto por Heinrichs (2013). Posteriormente, se determina el 

peso y la concentración de FDN de cada fracción y, con ello, la proporción de FDNe. La 

DVIVMS se determina luego de 30 h en incubador (DaisyII; ANKOM, Macedon, NY) 

mediante el método de Goering y Van Soest (1970). 
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Tabla 1. Composición (base seca) de tratamientos dietarios conteniendo burlanda húmeda de maíz 

en inclusiones de 0 (control [CON]), 10 (10-Bur), 20 (20-Bur) o 35% (35-Bur) 

 Tratamiento 

Ítem CON 10-Bur 20-Bur 35-Bur 

Silaje de sorgo forrajero, % 58,2 58,2 58,2 58,2 

Grano de maíz seco partido, % 19,4 13,9   8,0   0,0 

Expeller de girasol, % 20,4 15,9 11,8   4,8 

Burlanda húmeda de maíz, %   0,0 10,0 20,0 35,0 

Suplemento seco,1 %   2,0   2,0   2,0   2,0 

Composición química calculada     

PB,2 % 12,0 13,5 15,1 17,3 

FDN,2 % 48,8 49,3 49,9 50,6 

EE,2 %     2,97     4,00     5,04     6,61 

DVIVMS,2 % 66,3 66,8 67,3 68,2 

ENg,3 Mcal/kg     0,92     0,94     0,95     0,97 

PDR,4 %   8,6   8,7   8,8   8,8 

FDNe,4 % 39,6 39,2 38,9 38,3 

1Suplefeed Recría Iniciador Polvo (Santa Sylvina, Clason, Santa Fe). Contiene 0,08, 34,2, 0,08, 0,15 y 0,01% 

de K, Ca, P, Mg y S, respectivamente; 3, 457, 846, 2.459, 6, 1.160, 45 y 1.500 ppm de Co, Cu, Fe, Mn, Se, 

Zn, I y monensina, respectivamente y 165.167, 22.523 y 1.502 UI/kg de vitamina A, D y E, respectivamente. 
2Calculado sobre la base de la proteína bruta (PB), fibra en detergente neutro (FDN), extracto etéreo (EE) y 

digestibilidad verdadera in vitro de la materia seca (DVIVMS) analizada de cada ingrediente o EE de 

referencia (NRC, 2000) para silaje de sorgo forrajero 
3Energía neta para ganancia de peso; calculado sobre la base de la DVIVMS analizada de cada ingrediente y 

según ecuaciones de NRC (2000) 
4Basado en concentraciones de referencia de proteína degradable en rumen (PDR) y fibra efectiva (FDNe) 

para cada ingrediente (Lardy et al., 1998; NRC, 2000; Cao et al., 2009; Beef Magazine, 2012; Montiel et al., 

2014) o FDNe analizada en el caso de silaje de sorgo forrajero. 

 

Tabla 2. Balances1 de proteína degradable en el rumen (PDR) y proteína metabolizable (PM) en terneros 

recriados a corral con dietas conteniendo burlanda húmeda de maíz al 0 (control [CON]), 10 (10-Bur), 20 (20-

Bur) o 35% (35-Bur) 

 Tratamiento 

Ítem CON 10-Bur 20-Bur 35-Bur 

PDR, g/d     
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Suministro 522 525 534 534 

Demanda 520 525 530 537 

Balance 2 0 4 -3 

PM, g/d     

Suministro 494 569 643 754 

Demanda 498 507 511 520 

Balance -4 62 132 234 

1Estimados utilizando el Nivel 1 del modelo del NRC (2000), considerando la composición 

química analizada de cada ingrediente y el consumo de materia seca y la ganancia de peso 

predichos por el modelo. 

Tabla 3. Concentración de materia seca (MS) en el material tal cual y fibra en detergente 

neutro (FDN), FDN efectiva (FDNe), digestibilidad verdadera in vitro de la MS 

(DVIVMS), extracto etéreo (EE), proteína bruta (PB) y proteína degradable en rumen 

(PDR; base PB) en la MS de ingredientes utilizados para la preparación de dietas. 

 Ingrediente  

Composición 

química  

Silaje de sorgo 

forrajero 

Grano de maíz 

seco partido  

Harina de 

girasol1  

Burlanda 

húmeda de maíz2  

Analizada, %      

MS  22,4  87,8  91,4  32,8  

FDN  68,0  9,3  36,2  26,7  

FDNe  95,8  NA  NA  NA  

DVIVMS  56,0  95,1  74,6  91,6  

EE  -  5,1  1,7  14,0  

PB  6,8  6,9  32,8  33,5  

De referencia, %     

EE3  2,8  -  -  -  

FDNe3  -  0,0  23,0  0,0  

PDR3  73,0  40,0  78,0  40,0  

1Origen: Oleaginosa Moreno Hnos. (Bahía Blanca, Buenos Aires)  
2Origen: ACABIO (Villa María, Córdoba)  
3Valores de referencia según Lardy et al. (1998), NRC (2000), Cao et al. (2009), Beef 

Magazine (2012) y Montiel et al. (2014).  
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Manejo de los animales y protocolo de alimentación 

Ciento noventa y dos terneros Angus negros fueron seleccionados y asignados por peso 

al bloque 1 (180 ± 3 kg), 2 (200 ± 2 kg) o 3 (215 ± 2 kg). Posteriormente, los animales fueron 

agrupados de a 8 en corrales de 6 × 60 m, con piso de tierra y comederos con plataforma de 

cemento. Dentro de cada bloque, cada corral fue asignado aleatoriamente a 1 de 4 dietas antes 

descriptas. El agua fue ofrecida en cantidad y calidad no limitantes. Los animales fueron 

adaptados a la dieta correspondiente durante 14 días, incrementando la cantidad ofrecida a una 

tasa de 0,5 kg/an/d (base tal cual) hasta que se observaron migajas de alimento rechazado en el 

comedero. Durante el período experimental, el alimento fue ofrecido una vez por día durante 

85 días. Diariamente y antes de entregar la comida, se realizó una observación de los comederos 

para ajustar la oferta de alimento de acuerdo al siguiente criterio: (i) se incrementó 0,5 kg/an/d 

cuando el comedero se encontró vacío, (ii) se mantuvo constante cuando se encontraron migajas 

o cuando el rechazo estimado visualmente superó el 5% de la cantidad ofrecida; en este último 

caso, el rechazo fue removido del comedero, pesado y muestreado, o (iii) se determinó como la 

sumatoria del consumo (oferta menos rechazo) y la mitad del peso estimado del alimento 

rechazado, cuando este último fue más que migajas pero no superó el 5% de la cantidad 

ofrecida; en este caso, el rechazo no fue removido del comedero y la cantidad de alimento 

suministrado fue calculada como la diferencia entre la oferta objetivo y el rechazo presente en 

el comedero. Para estimar el consumo, el alimento rechazado fue removido del comedero, 

pesado y muestreado una vez por semana, para la GDP, los animales fueron pesados 

individualmente al inicio y al final del período experimental, luego de 16 h sin acceso a agua y 

comida. A su vez, los animales fueron pesados sin desbaste cada 28 días para monitorear la 

evolución del peso vivo. Eficiencia de conversión (EC) se estimó como la relación entre CMS 

y la GDP. 

Diseño experimental y análisis de datos. 

Las unidades experimentales (corrales) fueron arregladas en un diseño en bloques 

completos generalizado, con 6 repeticiones. Los datos fueron analizados mediante el 

procedimiento MIXED de SAS 9.3 (SAS Inst. Inc., Cary, NC). La significancia estadística del 

efecto del bloque y de la interacción bloque × tratamiento fue determinada mediante un test χ2 

entre los modelos completo y reducido. Cuando la hipótesis nula no fue rechazada, los datos 

fueron analizados según el modelo reducido.  

Cuando el valor P fue igual o menor a 10%, las medias de tratamientos fueron separadas 

mediante un test t (opción pdiff) y mediante contrastes polinomiales. Para esto último, los 

coeficientes correspondientes a inclusiones de burlanda distanciadas por intervalos desiguales 

fueron calculados mediante el procedimiento IML de SAS 9.3 (SAS Inst. Inc.). 

Resultados y Discusión  

La GDP de los terneros alimentados con la dieta 20-Bur (913 ± 20 g) fue mayor (P< 

0,01) respecto de la de aquellos alimentados con la dieta CON (682 ± 20 g) o la dieta 10-Bur 

(829 ± 20 g), aunque similar (P=0,93) respecto de la GDP de los terneros que recibieron la dieta 

35-Bur (915 ± 20 g; respuesta cuadrática, P<0,01, Figura 1). Por el contrario, el CMS fue 

similar (P>0,65) entre terneros alimentados con las dietas CON (6,01 ± 0,27 kg/d), 10-Bur (5,97 

± 0,27 kg/d) y 20-Bur (5,93 ± 0,27 kg/d) y menor (P<0,01) para terneros alimentados con la 

dieta 35-Bur  (5,41 ± 0,27 kg/d; respuesta cuadrática, P < 0,01, Figura 1). Consecuentemente, 

la eficiencia de conversión (EC; unidad de alimento consumido por unidad de GDP) mejoró 

(P<0,01) cuando se incrementó la inclusión de burlanda en la dieta (8,88, 7,22, 6,50 y 5,91 ± 

0,42 para CON, 10-Bur, 20-Bur y 35-Bur, respectivamente; respuesta cuadrática, P<0,01, 

Figura 1). 
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Figura 1. Consumo de materia seca (CMS), ganancia diaria de peso vivo (GDP) y eficiencia de 

conversión (EC) expresada como kilogramos de MS consumida por kilogramo de GDP de terneros 

recriados a corral con dietas a base de silaje de sorgo forrajero y diferentes inclusiones de burlanda 

húmeda de maíz. 

Los altos niveles de lípidos en la dieta podrían reducir la digestión ruminal de la fibra y de la 

materia orgánica, debido al efecto tóxico de los lípidos sobre el crecimiento de los microorganismos 

ruminales; de estos últimos,  los más sensibles son las bacterias celulolíticas y los protozoos (Brooks 

et al., 1954; Zinn, 1989; Zinn et al., 2000; Onetti et al., 2001; Maia et al., 2007; Maia et al., 2010). 

Una mayor concentración de lípidos en la dieta 35-Bur podría haber reducido la digestibilidad de la 

fibra, que a su vez podría relacionarse al menor CMS. Adicionalmente, la respuesta cuadrática de 

la GDP podría ser consecuencia de una concentración energética creciente de la dieta y de la 

respuesta cuadrática del CMS a medida que se incrementó la inclusión de burlanda en la dieta. 

Considerando la etapa de recría, Buckner et al (2007) señalan que en dietas compuestas por 

heno de bromus, henolaje de alfalfa y burlanda seca, comparando inclusiones del 15 % y 30 %, esta 

última mejora la EC, tomando valores de 8,82 y 7,81 respectivamente, presentando una tendencia 

similar a la encontrado en el presente ensayo, reforzando la apreciación, Corrigan y Erickson (2007) 

elaboraron un ensayo con dieta base con 58,8% de heno de alfalfa y 39,2% de silaje de sorgo y 

burlanda (colocada sobre el forraje dentro del comedero), que se ofreció a distintos porcentajes del 

PV. Los autores lograron determinar que niveles del 27,4 % de burlanda obtuvieron la mejor EC en 

comparación con los demás porcentajes de inclusión. 

 

Conclusiones 

La GDP aumentó, el CMS se redujo y la EC mejoró en forma cuadrática ante aumentos en la 

inclusión de burlanda en la dieta. La inclusión de 35% de burlanda húmeda de maíz en una 

dieta a base de silaje de sorgo forrajero, en remplazo total o parcial del grano de maíz partido 

seco y  expeller de girasol, respectivamente, resultó en la mejor EC.  
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Resumen 

Se formularon productos batidos con harina de quinoa malteada como una alternativa de 

alimento para celiacos y se evaluaron las propiedades nutricionales (proximal y perfil de 

aminoácidos), tecnológicas (pérdida de peso, dimensiones, volumen, alveolado y perfil de 

textura) y sensoriales (test de consumidor). Se elaboraron 4 formulaciones: 100% harina de 

arroz (HA), y sustitución del 30% por harina integral de quinoa (HIQ), harina de quinoa 

germinada 24h (HQM24) y 72h (HQM72). La adición de las harinas de quinoa produjo un 

incremento del 12-18% de proteínas, 8-18% de minerales y 22-25% de aminoácidos respecto a 

HA. Las características tecnológicas presentaron diferencias significativas (p<0,05). HQM24 

presentó mayor altura y volumen, menor dureza y masticabilidad cercanas a HA. En la 

estructura de la miga se observó el predominio de alveolos pequeños (0,002-0,005cm2) en todas 

las formulaciones. El análisis sensorial mostró calificaciones similares para el color y textura. 

Sin embargo, la fórmula HQM24 fue la mejor puntuada en sabor y olor. Se logró un producto 

de panificación donde el uso de harina de quinoa malteada influyó positivamente sobre la 

calidad nutricional, tecnológica y sensorial de las madalenas evaluadas. 

 

Palabras clave: celiaquía, quinoa, germinación, calidad tecnológica.    

 

Introducción 

La denominación genérica de producto batido abarca un conjunto de panificados integrados por 

vainillas, madalena, piononos, bizcochuelos, budines y bizcochos (Lezcano, 2011). El cereal 

por excelencia utilizado para su elaboración es la harina de trigo, que gracias al gluten aporta 

características texturales, tecnológicas y sensoriales muy destacadas. Relacionado al gluten, 

existe una enfermedad denominada celiaquía y se estima que en Argentina 1:100 personas la 

padecen (Ministerio de Salud, 2011); en los países europeos está entre 1:2500 y 1:1000 

(Asociación Celiacos de Madrid, s.f.); en Norte América, Norte de África, Oriente medio y 

Australia se confirman prevalencias de 1:300 hasta 1:140 (Catassi et al. 2014). El único 

tratamiento existente consiste en eliminar el gluten de la alimentación, lo que constituye un 

inconveniente ya que el trigo es de consumo masivo y la mayoría de los productos lo contienen 

(Cúneo y Ortega, 2012). Asimismo, los libres de gluten (LG) presentan dificultades 

tecnológicas en su elaboración, son poco disponibles y la calidad nutricional muchas veces es 

deficiente por el uso de harinas refinadas y almidones, que proveen alta densidad energética y 

bajo valor nutritivo (García, 2006; Gimenez et al., 2013).  

Diversas investigaciones proponen granos alternativos LG con un aporte nutricional destacado, 

entre ellos se encuentra el arroz (Bhaduri, 2013; Matos, et al., 2014; Nozawa, et al., 2016), 

quinoa (Bhaduri, 2013), frijol (Álvarez, et al., 2017; Herranz, et al., 2016), mijo (Ashwini, et 

al., 2016) y teff (Tess, et al., 2015).  

Actualmente, la tendencia del mercado es ofrecer productos de gran valor agregado y 

biodisponibilidad de sus nutrientes. Esto es posible lograrlo a través del germinado de cereales, 

por el cual se activan enzimas endógenas que elevan el contenido de aminoácidos libres, 
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azúcares fermentables y proporcionan aromas y sabores agradables, características de gran 

atractivo para su incorporación en panificación y bebidas.   

 

Objetivo 

Formular un producto batido libre de gluten tipo madalena con harina de quinoa malteada y 

evaluar su influencia sobre las características nutricionales, tecnológicas y sensoriales. 

 

Materiales y Métodos 

Harina de arroz comercial y frutos de quinoa, cosechados en Salta, Argentina del año 2014.   

Obtención de harina integral de quinoa y harinas malteadas de quinoa. Para el 

acondicionamiento de las semillas se utilizó un tamiz vibratorio con malla 16 (ASTM) y lavado 

por flujo continuo de agua durante 1 hora. Para la obtención de la harina integral, se 

centrifugaron y secaron las semillas en un lecho fluido a 50°C durante 30 minutos, y luego se 

determinó el contenido de humedad por método gravimétrico (AOAC 934.01), ajustándose la 

humedad al 12±1 %. Posteriormente, se molieron las semillas por impacto en molino de martillo 

marca Fritsch, con malla de 0,25 mm. En el caso de las harinas malteadas, se escurrieron las 

semillas y se las colocó en forma de monocapa sobre una rejilla plástica dentro de un recipiente 

del mismo material cerrado y se las dejó germinar por 24 y 72 horas, al abrigo de la luz. Las 

semillas germinadas fueron molidas siguiendo la misma metodología que para harina integral 

de quinoa. 

Preparación de las formulaciones de madalenas. Las formulaciones fueron preparadas de 

acuerdo con Matos et al., 2014 con modificaciones. Se plantearon 4 formulaciones en donde 

los componentes principales fueron harina de arroz (HA) como control, harina integral de 

quinoa (HIQ), harina de quinoa malteada a 24 horas (HQM24) y harina de quinoa malteada a 72 

horas (HQM72); en las siguientes proporciones: 100% HA, 70% HA / 30% HIQ, 70% HA / 30% 

HQM24 y 70%HA / 30% HQM72. Los demás ingredientes utilizados fueron: agua, azúcar, aceite 

de maíz, proteína de leche, albumina de huevo, polvo de hornear, sal, HPMC y esencia de 

vainilla. Todos los ingredientes secos fueron mezclados a previamente a mano y luego, en una 

batidora marca ATMA, se fueron incorporando el aceite, la esencia de vainilla y el agua, en 

este orden. El batido fue realizado durante 5 minutos a la máxima velocidad. En moldes rizados 

de papel encerado, se depositaron 70 gramos de masa y se hornearon durante 20 minutos a 

180°C en un horno de convección forzada. Finalmente, las madalenas se dejaron enfriar por 2 

horas antes de ser empacados en bolsas de polipropileno.  

Análisis nutricional. Se determinaron por triplicado empleando las técnicas de la AOAC 

Internacional (AOAC, 1999) para los contenidos de grasa (G) (920.39), proteína (P) (984.13) y 

minerales (M) (923.03). En la conversión del nitrógeno a proteína bruta se empleó el factor 

6,25. Los hidratos de carbono (CH) se calcularon por diferencia empleando la expresión: CH = 

100 – (G + P + M).  

Para la determinación de los aminoácidos de las harinas de arroz y de quinoa (integral y 

malteadas), fueron sometidas a hidrólisis ácida a reflujo con HCl 6M durante 24 horas (AOAC 

994.12) a fin de digerir las proteínas en sus aminoácidos constituyentes. La identificación y 

cuantificación de aminoácidos fue determinado por cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) con detector UV, en un equipo Perkin Elmer®, Serie 600; la adquisición de datos y el 

procesado fueron realizados con el software Total Chrom Workstation versión 6.3. La 

separación fue llevada a cabo con una columna Zorbax Eclipse Plus C18 (4,6 x 150 mm y 

tamaño de partícula de 5 µm) Agilent Technologies®; previa derivatización con 

etoximetilenmalonato de dietilo (Alaiz et al., 1992).  

Mediante el método de estándar externo y la comparación de espectros con un patrón de 

aminoácidos (AAS18, Fluka Analytical, Sigma Aldrich®) se identificaron los componentes de 

las muestras. Fueron informadas las masas de aminoácidos (mg) por cada madalena (65 g) de 
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acuerdo a las diferencias en los aportes de las harinas utilizadas, ya que los demás componentes 

proteicos se mantienen constantes en todas las formulaciones. 

Evaluación de la calidad tecnológica. Las madalenas fueron pesadas después de 2 horas de 

enfriamiento, para calcular la pérdida de peso durante el horneado. Las dimensiones (alto, 

diámetro superior e inferior) fueron obtenidas utilizando un vernier. Después de 24h de 

horneado, se evaluó la calidad tecnológica que incluyó: el volumen, medido con un láser manual 

Polhemus y procesamiento de imagen con el software Geomagic studio, 2013; el volumen 

específico, calculado como el cociente entre volumen y peso del producto. El alveolado de la 

miga, obtenido escaneando a resolución de 660 ppp, rodajas de 3 cm2 y 2,5 cm de espesor; para 

calcular el número de alvéolos por área y la uniformidad, fueron convertidas las imágenes a 8-

bits y binarizadas, utilizando el software Image J. Mediante un perfil de textura utilizando un 

texturometro Instron, fueron determinadas las características de firmeza (N), elasticidad, 

cohesividad y masticabilidad (N) de la miga, con un test de doble compresión utilizando una 

celda de 50N y una sonda cilíndrica de 25 mm de diámetro. El color de la corteza y miga se 

midió empleando un espectrofotómetro Minolta, utilizando 8 mm de apertura y un iluminador 

D65; las coordenadas L*, a* y b*, fueron utilizadas para calcular los valores de hue y croma, 

de acuerdo con el sistema de color CIE.      

Análisis sensorial. Se aplicó una prueba de tipo afectiva en el laboratorio de análisis sensorial 

del ICTA, utilizando escalas hedónicas de 5 puntos, donde 1 correspondió a “me desagrada 

mucho”, 2 “me desagrada”, 3 “ni me agrada ni me desagrada”, 4 “me agrada” y 5 “me agrada 

mucho”. Se presentaron 4 muestras codificadas con números aleatorios, sobre una bandeja de 

color blanco, la porción de cada muestra fue de 8,50 g y los atributos evaluados fueron color, 

olor, sabor y textura.   

Procesamiento de los datos. Los resultados fueron expresados como la media + el desvío 

estándar. Se aplicó análisis de la varianza mediante la prueba DGC (nivel de significancia 

P<0,05) para la identificación de diferencias significativas. Los resultados del panel sensorial 

fueron analizados mediante correspondencia simple para identificar la asociación entre las 

calificaciones emitidas por los jueces y las formulaciones. El software estadístico utilizado fue 

Infostat versión profesional (Di Rienzo et al., 2014). 

 

Resultados y Discusión  

El análisis proximal se encuentra detallado en la Tabla 1, destacándose el aporte proteico y de 

minerales producto de la incorporación de las diferentes harinas de quinoa en las formulaciones 

de madalena, con la consecuente disminución de carbohidratos totales. El contenido lipídico no 

presentó variaciones, ya que el aporte de cada harina es insignificante respecto del aceite de 

maíz adicionado a la mezcla. 

 

 

Tabla 1. Composición química de las madalenas. 

Muestra HA HIQ 
HQM2

4 

HQM7

2 

Lípidos  

13,85 

± 

0,15a 

14,08 

± 

0,06a 

13,91 

± 

0,54a 

13,33 

± 

0,34a 

Proteínas 
5,19 ± 

0,01a 

6,14 ± 

0,18c 

6,21 ± 

0,09c 

5,86 ± 

0,14b 

Cenizas 
1,30 ± 

0,06a 

1,41 ± 

0,02b 

1,43 ± 

0,01b 

1,52 ± 

0,01c 

Carbohidrat

os 
44,66 43,37 43,45 44,29 
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Se reporta la media ± desvíos estándar, expresados en base seca en g/madalena. Porción 1 

madalena = 65g. Letras distintas en la misma fila, son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

La sustitución de la harina de arroz por harinas de quinoa produjo un incremento entre 12-18% 

del contenido proteico y de 8-18% del contenido de minerales totales, lo que resulta importante 

ya que las dietas libres de gluten son deficitarias en estos nutrientes (Lee et al., 2009). 

Resultados similares fueron reportados con la sustitución de harina de teff en diferentes niveles 

en madalenas (Tess et al., 2015). En la Tabla 2, se expresa el contenido de aminoácidos totales 

aportados por las diferentes combinaciones de harinas utilizadas, observándose mayor aporte 

de aminoácidos en aquellas donde se incorporó un 30% de harina de quinoa. El contenido de 

aminoácidos se incrementó entre 22-25%, respecto de la harina de arroz. 

 

Tabla 2. Composición de aminoácidos relativo en 65g de madalena.  

Muestra HA HA + HIQ  HA + HQM24  HA + HQM72 

Ac. Aspártico + Asparragina 0,052 ± 0,003 0,063 ± 0,002 0,093 ± 0,002 0,074± 0,002 

Ac. Glutámico + Glutamina 0,152 ± 0,001 0,195 ± 0,005 0,210 ± 0,006 0,221 ± 0,005 

Serina 0,021 ± 0,003 0,017 ± 0,003 0,033 ± 0,001 0,022 ± 0,001 

Histidina 0,054 ± 0,004 0,057 ± 0,004 0,071 ± 0,003 0,065 ± 0,002 

Glicina 0,025 ± 0,004 0,044 ± 0,001 0,052 ± 0,002 0,047 ± 0,001 

Treonina 0,066 ± 0,002 0,051 ± 0,001 0,077 ± 0,004 0,065 ± 0,003 

Arginina 0,044 ± 0,005 0,076 ± 0,003 0,091 ± 0,005 0,086 ± 0,003 

Alanina 0,059 ± 0,001 0,080 ± 0,003 0,078 ± 0,003 0,087 ± 0,002 

Prolina 0,095 ± 0,001 0,070 ± 0,004 0,070 ± 0,002 0,069 ± 0,002 

Tirosina 0,035 ± 0,003 0,032 ± 0,001 0,042 ± 0,001 0,037 ± 0,001 

Valina 0,088 ± 0,002 0,096 ± 0,004 0,103 ± 0,005 0,109 ± 0,004 

Metionina + Cisteína 0,401 ± 0,004 0,600 ± 0,002 0,410 ± 0,006 0,481 ± 0,006 

Isoleucina 0,067 ± 0,003 0,071± 0,002 0,078 ± 0,002 0,082 ± 0,002 

Leucina 0,103 ± 0,005 0,106 ± 0,005 0,123 ± 0,002 0,119 ± 0,003 

Fenilalanina 0,048 ± 0,001 0,049 ± 0,001 0,063 ± 0,002 0,054 ± 0,002 

Lisina 0,041 ± 0,003 0,057 ± 0,001 0,070 ± 0,003 0,070 ± 0,001 

Aminoácidos Totales 1,353 ± 0,045a 1,664 ± 0,042b 1,663 ± 0,049b 1,690 ± 0,040b 

Se reporta la media ± desvíos estándar, expresados en base seca en g/madalena.  

 

Los resultados de las características tecnológicas de las madalenas se reportan en la Tabla 3, 

con diferencias significativas (p<0,05) en todas las mediciones. La humedad estuvo entre el 20 

y 22%, valores intermedios para productos de panificación y bizcochos (Cauvain & Young, 

2006). La mayor pérdida de peso durante el horneado se presentó en HA, debido al tamaño de 

partícula grueso de la harina y a su contenido de humedad. Sin embargo, este producto presentó 

el mayor volumen específico, y la menor densidad, dureza, elasticidad y masticabilidad, seguido 

de HQM24. Caso contrario sucedió con la HQM72, que presentó las menores pérdidas durante 

el horneado, pero la mayor densidad y dureza de la miga; indicando un producto más compacto 

que se debe fundamentalmente a la aireación durante el batido y su retención durante la cocción. 

Esto se manifestó claramente en los resultados del volumen específico y el número de alveolos 

por área, que fueron considerablemente menores para esa misma formulación. 
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Tabla 3. Características tecnológicas evaluadas 

Muestra HA HIQ HQM24 HQM72 

Humedad (%) 22,83 ± 0,32b 20,74 ± 0,26a 22,19 ± 0,01b 21,18 ± 0,55a 

Pérdida de peso (g) 8,45 ± 0,05c 7,49 ± 0,24b 7,22 ± 0,01b 6,23 ± 0,50a 

Altura (cm) 53,0 ± 0,1d 50,2 ± 0,3b 51,2 ± 0,3c 45,2 ± 0,2a 

Diámetro superior (cm) 57,4 ± 0,4b 58,9 ± 0,1c 55,3 ± 0,4a 56,6 ± 0,4b 

Diámetro inferior (cm) 48,7 ± 0,4b 48,7 ± 0,3b 46,1 ± 0,1a 49,6 ± 0,4b 

Volumen (cm3) 99,0 ± 0,6d 91,4 ± 0,2b 94,6 ± 0,9c 81,8 ± 0,2a 

Volumen específico 

(cm3/g) 

1,530 ± 

0,008d 

1,394 ± 

0,003b 

1,442 ± 

0,006c 

1,233 ± 

0,001a 

Densidad (g/cm3) 
0,654 ± 

0,004d 

0,717 ± 

0,002b 

0,693 ± 

0,003c 

0,811 ± 

0,001a 

No alveolos/área (cm2) 182 + 25c 183 + 20c 124 + 8b 8,8 + 0,4a 

Uniformidad alveolar 2,68 + 0,13a 3,71 + 0,13b 4,57 + 0,17c 7,88 + 0,18d 

Dureza (N) 16 + 1a 27 + 4a 21 + 2a 36 + 4b 

Elasticidad 0,76 + 0,007a 0,84 + 0,000b 0,84 + 0,012b 0,86 + 0,001b 

Cohesividad  0,64 + 0,027a 0,68 + 0,025a 0,69 + 0,025a 0,62 + 0,006a 

Masticabilidad (N) 7,78 + 0,079a 
15,35 + 

1,607b 

12,02 + 

0,504b 

19,04 + 

1,873c 

Se reporta la media ± desvío estándar. Letras distintas en la misma fila, son significativamente 

diferentes (p<0,05). 

 

Al analizar la estructura de la miga de las madalenas (Fig. 1), se pudo observar que el mayor 

número de alveolos por área analizada se presentó en HIQ seguido de HQM24. La uniformidad 

alveolar fue mayor en HQM72. Sin embargo, todos los valores fueron mayores a 1, lo que indica 

la predominancia de alveolos pequeños en la miga.  

 

 

 

HA HIQ 

 

 

HQM24 HQM72 

Figura 1. Corte transversal de las madalenas. 
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En la Fig. 2A, se presenta la luminosidad y el ángulo de matiz de las madalenas tanto en la 

corteza, como en la miga. El HQM72 presentó una corteza y miga menos brillante, debido a que 

este tipo de harina, presenta mayor contenido de azucares reductores, que dan lugar a la reacción 

de Maillard; si bien, en todas las madalenas sucede esta reacción, es mucho más marcada en los 

germinados a 72 horas. Por su parte, los productos que presentaron mayor brillantez en la 

corteza y miga fueron la HQM24 y HA, respectivamente.     

En general, el color de la corteza de los bizcochos se encuentra en las regiones del amarillo al 

marrón en el espectro de color (Cauvain & Young, 2006). En el caso de las madalenas 

estudiados, el color de la corteza y miga que predominó fue el marrón con variaciones en sus 

intensidades (Fig. 2B), siendo HA de color menos intenso y HQM24 y HQM72 los de color más 

intenso. 

 
A. Luminosidad vs. Hue 

 
B. Croma vs. Hue 

Figura 2. Parámetros de color L*, a*, b*. 

 

Tabla 4. Frecuencias relativas (%) de las apreciaciones sensoriales. 

Estadístico  Valor  Gl  P  

Chi-cuadrado Pearson 120,88 12 <0,0001 

Coef.conting.Pearson 0,27   

 

Calificaciones  HA HQ HQM24 HQM72 

1 19,67 22,95 11,48 45,90 

2 15,07 17,35 22,37 45,21 
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3 17,51 26,48 30,20 25,82 

4 30,05 25,88 25,04 19,03 

5 35,98 27,27 21,21 15,53 

 

En la prueba sensorial, se contó con 100 jueces no entrenados (59% mujeres y 41% hombres), 

entre los 18 y 81 años de edad. La Tabla 4 muestra las frecuencias relativas (%) de las 

calificaciones emitidas por los jueces y las formulaciones en cuanto a la evaluación conjunta de 

los productos (color, olor, sabor y textura). Así mismo, se muestra el Chi cuadrado de Pearson, 

indicando que el análisis fue estadísticamente significativo (p-valor < 0,05) y confirmando que 

existe una relación entre los tratamientos y las calificaciones dadas por los Jueces. 

En promedio, la textura fue el único atributo evaluado con la misma calificación para todos las 

madalenas, demostrando que se logró una textura suave, elástica y masticable superior a la 

madalena control. Sin embargo, en HQM72 fueron frecuentes los comentarios sobre la presencia 

o acumulación de grasa al interior de la miga, haciéndolo apelmazado. Esto se puede evidenciar 

con el mayor valor de dureza y densidad reportado (36 N y 0,81 g/cm3, respectivamente), en 

comparación con los otros productos evaluados. Por su parte, HA presentó las mejores 

calificaciones en el color y sabor, seguido de HQM24. Por el contrario, el producto HIQ, 

presentó calificaciones constantes desde 1 a 5 puntos y comentarios sobre un ligero sabor 

residual amargo después del consumo. Esto hace desfavorable organolépticamente a HIQ, ya 

que el sabor después de la apariencia visual, es uno de los atributos con mayor influencia en la 

decisión de compra de un producto. El producto HQM72 presentó las menores calificaciones (1 

y 2 puntos) en olor, color y sabor, predominando comentarios como: sabor fuerte y residual a 

vegetal, lo cual se debe al desarrollo excesivo del brote en el grano.   

En la siguiente figura, se muestra el biplot generado en el análisis de correspondencia simple, 

donde se evidencia una fuerte dependencia de los productos HA, HQI y HQM24 con 

calificaciones de 3 y 4 puntos. Es importante mencionar que el porcentaje total de inercia que 

mostró el gráfico fue de 98,58%, correspondiendo al primer eje un valor del 80,63%, que indica 

la variabilidad de las calificaciones con relación a las formulaciones, que en este caso fue alto. 

 

 

Conclusiones 

La incorporación de harina de quinoa malteada en las formulaciones de madalenas libres de 

gluten, influyó positivamente sobre la calidad nutricional, tecnológica y sensorial. La harina de 

quinoa incrementó los contenidos de proteína, minerales y aminoácidos totales. HQM24 

presentó mayor altura y volumen; y menor densidad, dureza, elasticidad y masticabilidad 

cercanas al control. El análisis sensorial de todas las formulaciones mostró calificaciones 

similares para el color y textura. Sin embargo, la fórmula HQM24 fue la mejor puntuada en los 

atributos sabor y olor.  
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Resumen 

La producción de vino es una de las actividades agrícolas de mayor importancia en Argentina. 

Cuando las uvas son procesadas para la elaboración de vino tinto, el desecho compuesto por las 

pieles y semillas, llamado orujo de uva, aún contiene altos niveles de polifenoles. Debido al 

potencial antioxidante de los polifenoles, el desecho podría ser explotado por las industrias 

farmacéutica, cosmética y alimentaria. Trabajamos en la extracción de fenólicos extraíbles (FE) 

y no extraíbles (FNE), que son a menudo dejados de lado. Se utilizaron extracciones sólido-

líquido con dos solventes, EtOH:H2O (1:1) para obtener FE y NaOH 2 M, para obtener FNE a 

partir de orujo Syrah. Realizamos una optimización de los factores de extracción sólido líquido 

del desecho, estudiando tiempo, temperatura y solvente de extracción. Los rendimientos 

fenólicos en las muestras fueron interesantes respecto de la literatura, entre 1,7 y 2,2 g 

equivalentes de ác. gálico (EG)/100 g orujo en el caso de FE. Más aún, la recuperación de FNE 

fue aún mayor, de 5,2 a 6,6 g EG/100 g OU. En cuanto a las propiedades antioxidantes de los 

extractos preparados, también presentaron una elevada capacidad de eliminación de radicales 

al ser medidos por equivalentes de Trolox (ET), desde 14,0 hasta 72,4 mmol ET/100 g OU. Se 

identificaron y cuantificaron los compuestos fenólicos de interés (ácido gálico, catequina, 

resveratrol, quercetina, ácido tánico) mediante HPLC.  

 

Palabras clave: uva, polifenoles, antioxidantes, extracción, optimización. 

 

Introducción 

La producción de vino es una de las actividades agrícolas de mayor importancia, y algunos de 

los países productores más competitivos son Francia, Italia, Estados Unidos, España y 

Argentina (Hussain, Cholette, & Castaldi, 2008). Además, la producción de uvas para este y 

otros usos es de enorme importancia en Brasil. Cuando las uvas son procesadas para la 

elaboración de vino tinto, las pieles y semillas son en parte extraídas de compuestos fenólicos. 

Sin embargo, el residuo que queda después de la fermentación, llamado orujo de uva (OU), aún 

contiene altos niveles de polifenoles (PF) (Spigno, Tramelli, & De Faveri, 2007). Dado que 

aproximadamente el 20% de las uvas procesadas permanece en forma de OU, la industria del 

vino produce millones de toneladas que representan un problema de gestión de residuos, tanto 

en aspectos ecológicos, así como económicos para el productor por la costosa disposición de 

residuos (Devesa-Rey et al., 2011). El objetivo es, extraer los máximos beneficios prácticos de 

esos desechos, y el orujo es un buen candidato para agregar valor y escalar en la pirámide de 

jerarquía de desechos, como puede verse en la Figura 1
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.  

Figura 1: jerarquía de recuperación del orujo de uva. 

 

Debido a su alto potencial antioxidante, el orujo de uva podría ser explotado para las 

industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria (Quirós-Sauceda et al., 2014). Pese a estas 

múltiples propiedades, debido a la falta de infraestructura en Latinoamérica para manejar una 

enorme cantidad de biomasa, tales residuos no encuentran uso comercial. 

Una forma de aprovechar este residuo para lograr productos de valor agregado puede ser 

mediante extracciones sólido-líquido. A pesar de la gran cantidad de métodos de extracción 

que utilizan solventes orgánicos o sus mezclas con agua (Yilmaz & Toledo, 2006), se ha 

encontrado que una gran cantidad de fenólicos permanecen sin extraer en algunas matrices 

vegetales. Los fenólicos no extraíbles (FNE), podrían estar unidos a ésteres o atrapados 

formando enlaces con proteínas, polisacáridos, o paredes celulares (Saura-Calixto, 2012), 

como puede esquematizarse en la Figura 2. En este trabajo se empleó orujo de la variedad 

tinta Syrah por ser hasta aquí poco estudiada y la de mayor crecimiento en la última década. 

 

Figura 2: polifenoles no extraíbles del orujo de uva unidos a la matriz de la fruta. 

 

Objetivos 

-Estudiar los extractos de FNE y FE en orujo de Syrah, sus rendimientos en distintas 

condiciones, y estudiar qué relación guardan entre sí dichos extractos.  

-Realizar un análisis estadístico para optimizar el rendimiento de extracción, en base al 

contenido fenólico total (CFT) y la actividad antioxidante (AA) 

-Caracterizar los perfiles fenólicos de los extractos mediante HPLC. 

-Elaborar criterios para la selección de extractos tomando en cuenta la potencial aplicación 

buscada. 

 

Materiales y Métodos 

Obtención y extracción de las muestras: las uvas de la variedad Syrah se obtuvieron de la 

"Finca La Rosendo", San Rafael, Argentina. Los residuos de la elaboración del vino se 

secaron al sol. Utilizamos EtOH:H2O (1:1) para la extracción de los FE y NaOH 2M para la 

liberación de FNE.  



 

398 
 

Determinación de contenido fenólico total: se utilizó el método de Folin-Ciocalteu (F-C) 

(Singleton & Rossi, 1965), con modificaciones menores. Se preparó una curva de calibración 

usando ácido gálico.  

Determinación de actividad antioxidante: se utilizó el ensayo de radical ABTS (Re et al., 

1999), basado en el método de medición de capacidad antioxidante por equivalente de Trolox 

(CAET).  

Diseño experimental: el diseño experimental y el análisis de datos se realizaron mediante 

Design-Expert 7.0.0. Para optimizar los factores de extracción: solvente, tiempo y 

temperatura, se utilizó un diseño hexagonal combinando cuatro repeticiones del punto central 

y una reproducción de seis puntos axiales.  

Caracterización por HPLC: las muestras se centrifugaron durante 5 min a 3000 RPM y los 

sobrenadantes fueron filtrados (0,45 um) e inyectados en el sistema HPLC Dionex Ultimate 

3000 con una columna C18 Zorbax Eclipse XDB (4,6 mm x 250 mm, 5 um; Agilent). Agua 

milliQ con ácido acético al 1% (A) y MeOH (B) se utilizaron como fases móviles. La 

identificación de polifenoles y su cuantificación se hizo mediante calibración externa con 

patrones puros. 

 

Resultados y Discusión  

Extracciones de FE y FNE a temperatura constante 

Para la determinación de fenoles totales, se eligió el ensayo de Folin-Ciocalteu. En trabajo 

previo, probamos diferentes solventes orgánicos y sus mezclas con agua, siendo la extracción 

con EtOH:H2O (1:1) la mejor para obtener FE, tal como se muestra en la figura 3A. Como 

puede verse, buenos rendimientos en CFT y AA fueron obtenidos con tiempos relativamente 

bajos de extracción. Tiempos prolongados no llevan a la obtención de rendimientos 

significativamente superiores. En 30 min (50 °C), se obtuvo el 57% del contenido fenólico 

final de este solvente, y se alcanzó el 64% de la actividad antioxidante. En un trabajo anterior, 

la degradación aparente de los compuestos fenólicos en EtOH:H2O (1:1) se pudo observar 

tras 20 h de extracción (Spigno et al., 2007). En nuestro caso, no se produce en este solvente, 

sino solamente en presencia de base. 

En la figura 3B podemos ver la extracción en solvente alcalino. Los valores de CFT y AA en 

tiempos cortos (cinco min) son comparables con EtOH:H2O (1:1).  

 

Figura 3 a) los valores de AA y CFT en virtud de la extracción con EtOH:H2O (1:1) a 50 ºC b) 

valores de AA y CFT con NaOH 2M a 50 ºC.  

 

El valor  dado a un tiempo corto tiene poca dependencia con el solvente utilizado, ya que el 

tiempo sería insuficiente para lograr una hidrólisis que libere los FNE. En 30 min (siempre a 

50 ºC), se obtiene el 69% del valor más alto fenólico y se consigue 85% de la actividad más 

antioxidante máxima. Esta última opción sería probablemente la más prometedora, eficiente y 

medioambientalmente amigable utilizando este solvente.  
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Diseño experimental de la extracción de FE Y FNE 

Por inspección de la extracción a 50ºC, Figuras 3A y B, consideramos que los dos factores 

evaluados influyeron en la respuesta total de compuestos fenólicos, solvente de extracción, y 

tiempo de extracción. Decidimos incluir en la optimización también a la temperatura. En cuanto 

a la relación de solvente a sólido, con una relación más alta, mayor es la cantidad total de sólidos 

obtenidos, evitando la saturación. Mantuvimos un valor de 10:1 en todas las extracciones, al 

igual que en temperatura constante.  

En un método de extracción destinado a ser aplicado para el entorno industrial, hay una 

necesidad de optimizar los factores de extracción. Utilizamos un diseño hexagonal de Doehlert,  

contemplando lo observado en las Figuras 3A y B, decidimos utilizar diferentes escalas de 

tiempo para la extracción alcalina (30-240 min) e hidroalcohólico (0,5 a 12 h). El diseño 

hexagonal fue común a ambos combinando cuatro repeticiones en el punto central y seis puntos 

axiales, los valores obtenidos experimentalmente para las dos respuestas analizadas se 

encuentran en la Tabla 1.  

A)    Extracción con 

EtOH:H2O (1:1) 
Fenólicos 

Act. 

Antiox. 

Corrida 
tiempo 

(h) 

Temp. 

(ºC) 

(g 

GE/100g 

sample) 

 (mmol 

TE/100g 

sample) 

1 3,375 28 2,2 14,8 

2 0,5 50 2,7 16,1 

3 6,25 50 2,5 19,6 

4 3,375 76 4,4 25,4 

5 6,25 50 3,6 16 

6 12 50 3,3 19,7 

7 6,25 50 3,3 21,9 

8 21 76 4,4 28,8 

9 9,8 28 2,3 15,3 

10 6,25 50 3,4 22 

          

B)    Extracción con NaOH 

2M 
Fenólicos 

Act. 

Antiox. 

Corrida 
tiempo 

(h) 

Temp. 

(ºC) 

(g 

GE/100g 

sample) 

 (mmol 

TE/100g 

sample) 

1 30 50 7,5 45,1 

2 135 50 10,3 53,1 

3 187,5 76 10,2 72,4 

4 240 50 10,8 50,5 

5 187,5 28 4,4 43,1 

6 135 50 9,2 57,6 

7 135 50 8,1 66,7 

8 82,5 76 8 57,7 

9 82,5 28 5,8 35,6 

10 135 50 8,5 64,1 

 

Tabla 1: a) fenólicos en EtOH:H2O (1:1) b) act. Antiox. en EtOH:H2O (1:1) c) fenólicos en 

NaOH 2M d) act. Antiox en NaOH 2M. 
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En la extracción hidroalcohólica, se realizó el análisis de la varianza de las respuestas de 

acuerdo con el modelo lineal. La temperatura (0,001) fue el único término importante que  

afecta a la CFT, pese a eso decidimos mantener el factor tiempo para la construcción del 

modelo. En actividad antioxidante, el modelo lineal es significativo de nuevo y la temperatura 

fue el único término significativo.  

En cambio, la respuesta total fenólicos del caso de la extracción de NaOH 2 M fue ajustada 

mejor por un modelo cuadrático. La temperatura, y temperatura2 son factores significativos. 

La actividad antioxidante para este solvente fue representada por el modelo lineal, con la 

temperatura como factor significativo. 

En relación con los reportes anteriores, los rendimientos fenólicos para los extractos 

hidroalcohólicos en este trabajo fueron mayores que las encontradas en extracción continua de 

OU (1,7-2,2 g EG/100 g M) [10]. En el caso de los extractos alcalinos, la recuperación de 

FNE fue mucho mayor que la de FE en el residuo. Más aún, CFT fue mayor que algunos de 

los más altos reportados para las semillas de uva, de 5,2 a 6,6 g EG/100 g OU  (Hong, 

Yaylayan, Vijaya Raghavan, Paré, & Bélanger, 2001), siendo en este último la extracción 

favorecida por microondas.  

En cuanto a las propiedades antioxidantes de los extractos preparados, también presentaron 

una importante capacidad de eliminación de radicales al ser medidos por CAET, desde 14,0 

hasta 72,4 mmol ET/100 g OU. En procesos de extracción acuosos se reportaron interesantes 

valores de hasta 46,6 mmol Trolox/100 g orujo de uva Pinot noir (Beres et al., 2016). 

Análisis de los polifenoles extraídos por HPLC 

Los compuestos fenólicos de las muestras de ambos métodos de extracción se caracterizaron 

por HPLC. Se identificaron un ácido hidroxibenzoico (ácido gálico), un flavanol (catequina 

(+)), un estilbeno (resveratrol), un flavonol (quercetina) y un tanino (ácido tánico) y se 

cuantificaron en los mediante por HPLC-DAD. En el extracto hidroalcohólico se observó una 

composición variada de compuestos fenólicos en baja concentración, todos los estándares, 

exceptuando el ácido tánico, pudieron detectarse (Figura 4, azul). Esto se debe a que la 

extracción que permite obtener los fenólicos libres, permite además una buena conservación 

del estado original de la muestra, sin afectar a los compuestos fenólicos, que mantienen sus 

estructuras. 

 En el caso de los extractos alcalinos, sólo se detectaron el ácido gálico y (+)-catequina (figura 

4, fucsia). Pese a la falta de variedad en su composición, el extracto alcalino demostró ser más 

rico en los compuestos fenólicos identificados. La concentración de ácido gálico y (+)-

catequina fueron 37 y 28 veces mayores que en el extracto hidroalcohólico (107 contra 2.85 

mg gálico/100g orujo y 243 contra 8.79 mg +-catequina/100g orujo).  

 

 

Figura 4: cromatograma del perfil fenólico en el extracto EtOH:H2O (1:1), graficado en azul, 

y NaOH 2M, en fucsia. 
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Conclusiones 

El uso de desechos de la industria alimentaria, como el orujo de uva, para la producción de 

antioxidantes de aplicaciones múltiples es prometedor para optimizar el costo de procesos 

alimentarios y  biotecnológicos. Además, constituye un método de eliminación de residuos 

amigable con el medio ambiente y que permite el agregado de valor. Estos nuevos procesos 

de aprovechamiento podrían beneficiar a las bodegas también a través de la comercialización 

de sub-productos. En cuanto a los perfiles fenólicos de los extractos FE y FNE respecto de su 

potencial aplicación, pudimos observar marcadas diferencias.  

Los extractos alcalinos de FNE estabilizados podrían ser más adecuados para aplicaciones en 

suplementos de alimentos, mediante un simple paso de neutralización con HCl se pueden 

volver aptos para consumo. Esto sumado al hecho de que los rendimientos son mayores en 

FNE. 
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Resumen 

El cultivo de arroz irrigado presenta gran interés ambiental, ya que  dos tercios de su ciclo 

ocurre en condiciones anaerobias por lo que se generan emisiones de CH4 y N2O, dos de los 

principales gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases son productos de procesos 

microbianos del ciclo del carbono y del nitrógeno. La intensificación de los cultivos arroceros 

(rotación del cultivo de arroz con otros cultivos), puede llevar a una variación en la producción 

de estos gases y de las características del suelo. 

El objetivo de este trabajo es conocer el efecto de la intensificación de los sistemas arroceros 

sobre la dinámica poblacional de los grupos microbianos del suelo relevantes para la producción 

y consumo de CH4 y N2O, y las emisiones netas de estos gases, durante el ciclo del cultivo. 

Para ello se determinó mediante qPCR (PCR en tiempo real) la abundancia de genes funcionales 

involucrados en el proceso de desnitrificación (nirK, nirS y nosZ), metanogénesis (mcrA) y 

metanotrofía (pmoA), y la del gen de la subunidad 16S ARN ribosomal tanto del Dominio 

Bacteria como Archeae. Además, se midió el flujo neto de CH4 y N2O, mediante el método de 

cámaras estáticas. 

Se seleccionaron tres sistemas arroceros con distinto grado de intensificación (arroz-pastura, 

arroz-soja y arroz-arroz) y se realizaron tres muestreos en momentos  distintos del ciclo del 

cultivo: macollaje, floración y madurez.  

Los resultados permitieron ver diferencias significativas entre los distintos sistemas, 

principalmente con respecto a las comunidades metanótrofas y metanogénicas. También se 

observó una significativa correlación entre la abundancia de los genes involucrados en la 

producción y consumo de los gases evaluados y la emisión de los mismos.  

  

Palabras clave: Arroz, Emisión de gases de efecto invernadero, Metano, Óxido nitroso, 

Intensificación de sistemas arroceros 

 

Introducción 

Debido a que el arroz crece en suelos inundados, la zona que rodea al sistema radicular se 

caracteriza por la falta de oxígeno (medio anóxico); por lo tanto, para evitar la asfixia radicular, 

la planta de arroz posee tejidos especiales que permiten, de forma muy eficiente, el paso de aire 

desde la hoja (vaina) hasta la raíz. Este sistema recibe el nombre de aerénquima. El aire se 

introduce en la planta a través de los estomas, desplazándose hacia las raíces, donde será 

utilizado para la respiración. [1] Sin embargo, parte del aire sale de las raíces y se difunde en el 

suelo que las rodea, creando una interfase de oxidación-reducción.  
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En estas condiciones se producen dos procesos: la metanogénesis y la metanotrofía. La 

producción de metano (que posee un potencial de calentamiento global que es 25 veces mayor 

al del dióxido de carbono [2] es el producto final de  la descomposición anaeróbica (ausencia 

de oxígeno) de material orgánico por medio de la acción de bacterias metanogénicas, 

liberándose a la atmósfera fundamentalmente mediante el transporte difuso a través de las 

plantas. A su vez, parte de este metano es consumido por los microorganismos metanótrofos 

que están en la interfase de oxidación-reducción, donde tienen acceso al metano producido y el 

oxígeno que requiere el proceso, produciendo dióxido de carbono. [3] 

Otro gas de gran impacto ambiental, generado en suelos destinados al cultivo, es el óxido 

nitroso (310 veces más potente que el dióxido de carbono). Cuando se realiza fertilización 

nitrogenada de estos suelos, los microorganismos nitrificantes transforman el amonio 

incorporado al suelo en nitrato. Este a su vez, en condiciones de anaerobiosis, es transformado 

en óxido nitroso y nitrógeno gas por los microorganismos desnitrificantes. Así, las emisiones 

de óxido nitroso se producen después de eventos (como precipitaciones) que generan en el suelo 

condiciones anóxicas, y las mismas se ven afectadas por aumentos en las cantidades de nitrato 

del suelo. [4]Fig.1  

Por lo tanto, la dinámica de emisiones de estos gases en los campos de arroz es controlada por 

procesos de producción, oxidación y transporte [2], donde conocer la composición de las 

comunidades responsabes de los flujos de estos gases, y sus cambios, resulta esencial para 

comprender y/o controlar la generación de GEI en estos sistemas.  

Las bacterias desnitrificantes poseen genes que codifican para las enzimas que participan en los 

procesos de reducción del nitrato a óxido nitroso (nirK o nirS), y del óxido nitroso a nitrógeno 

gas (nosZ). Del mismo modo, los “genes responsables” de la emisión (por archaeas 

metanogénicas) y consumo de metano (por bacterias metanotrofas)  son el mcrA y el pmoA, 

respectivamente. [5]De esta forma, la cantidad de estos genes presentes en el suelo se relaciona, 

tanto con el número de microorganismos presentes productores o consumidores de estos gases, 

como con la capacidad que tengan estos suelos de emitir GEI. 

Sin embargo, el aumento de la cantidad de estos genes puede deberse al incremento de estas 

comunidades frente a otras, o al aumento de la biomasa en general. Por este motivo puede 

resultar interesante conocer el número total de bacterias o archaeas presentes, lo que se puede 

lograr cuantificando la  subunidad ribosomal 16S ARN tanto del domino Bacteria como 

Archaea. 

Fig. 1. Esquema de la planta de arroz con procesos de 

producción y consumo de GEI. 
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Objetivos 

Este trabajo analiza el efecto de la intensificación de los sistemas arroceros sobre la dinámica 

poblacional de los grupos microbianos del suelo relevantes para la producción y consumo de 

CH4 y N2O, y las emisiones netas de estos gases, durante el ciclo del cultivo. 

 

Materiales y Métodos 

Se utilizó el ensayo de rotaciones del INIA Treinta y Tres, Unidad Experimental Paso de la 

Laguna, Uruguay, que comenzó el año 2012, donde se seleccionaron tres sistemas de cultivo 

de arroz contrastantes en cuanto a su intensidad de uso del suelo:  

 R1: Arroz continuo (arroz en primavera-verano y pasturas en otoño-invierno) 

 R4: Dos años de arroz en primavera-verano y tres de pradera todo el año.  

 R6: Agricultura continua (variando el cultivo de primavera-verano entre arroz y soja) 

  

Se realizaron tres muestreos, durante la zafra 2015-2016 (ensayo de rotaciones estabilizado), 

en momentos  distintos del ciclo del cultivo que corresponden a las etapas de macollaje, 

floración y madurez (Fig. 2), donde se midió el flujo neto de CH4 y N2O, mediante el método 

de cámaras estáticas, y se extrajeron muestras de suelo (0-10 cm de profundidad). Las muestras 

de gases fueron analizadas por Cromatografía de Gases (GC), GC-FID-ECD Agilent. 

Las muestras de suelo fueron conservadas a -70ºC, a partir de 0,5g de las mismas se realizó 

extracción de ADN mediante el kit PowerSoil (Laboratorio MOBIO®).  La abundancia de 

genes funcionales involucrados en el proceso de desnitrificación (nirK, nirS y nosZ), 

metanogénesis (mcrA) y metanotrofía (pmoA), y la del gen de la subunidad 16S ARN ribosomal 

tanto del Dominio Bacteria como Archaea, se determinó mediante qPCR (PCR en tiempo real), 

utilizando el kit Rotor Gene SybrGreen PCR (QIAGEN®), con los ciclos térmicos 

convencionales. En la tabla 2 se detallan las condiciones de las cuantificaciones realizadas. 

 

Tabla 1. En la siguiente tabla aparecen indicados con colores las fases  de las rotaciones utilizadas 

en el experimento (que están presentes todas al mismo tiempo en el ensayo). Las celdas amarrillas 

indican la presencia de arroz, las verdes pasturas, y la azul soja. 
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Los resultados obtenidos fueron analizados utilizando ANOVA (α=0,05), para evaluar 

diferencias entre momentos del cultivo, rotaciones-fases (tratamiento) e interacciones entre 

ambos factores, comparando las variables que presentaron diferencias significativas con el test 

de Tukey. La normalidad y homogeneidad de los datos se verifico con el test de Shapiro-Wilks 

modificado y ANOVA, respectivamente. La abundancia de los genes y el flujo de metano 

fueron transformados (se utilizó el logaritmo del valor) para obtener datos con distribución 

normal y varianza homogénea. 

Fig. 2. Estadíos de la planta de arroz con respecto a los meses del año. Momentos de muestreo: 

DICIEMBRE (10-12-15), FEBRERO (16-02-16) y MARZO (14-03-16). 

Tabla 2. Detalles de los primers utilizados en las qPCR. 
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La correlación entre las variables estudiadas se evaluó  mediante los coeficientes de Pearson. A 

partir de los datos obtenidos también se realizó Análisis Componentes Principales (análisis 

multivariado). Los análisis estadísticos del trabajo se realizaron utilizando el software 

estadístico InfoStat. 

 

Resultados y Discusión  

Durante el experimento no se registraron emisiones de óxido nitroso, sin embargo los flujos de 

metano fueron significativamente mayores en la etapa de floración y madurez con respecto al 

macollaje (P<0,0001), teniendo en cuenta que  solamente se registraron emisiones en parcelas 

que contienen arroz. Para esta última variable se observó interacciones significativas 

tratamiento-momento del cultivo (P=0,0137). 

La abundancia de genes nosZ y 16SB no revelaron diferencias significativas. Los genes 

involucrados en el ciclo del carbono (pmoA y mcrA) y el 16SA, presentaron interacciones 

significativas (P=0,0017; P=0,0032; P=0,0392; respectivamente), y diferencias, entre momento 

de muestreos, siendo el macollaje menor que la floración en todos los casos (P=<0,0001; 

P=0,0001; P=0,0379; respectivamente), y  entre tratamientos, siendo R4Az1 y R6Sj menor que 

R1Az (P=0,0001; P=0,0020; P=0,0017; respectivamente). Para los tres genes el tratamiento que 

presentó la menor número de genes fue el tratamiento R4Az1 durante el macollaje. Por otra 

parte, las diferencias en las cantidades del gen nirK se obtuvieron entre tratamientos (R4Az1 

presento menos copias que R4P3 por gramo de suelo) y entre momentos, siendo la madurez 

mayor que el macollaje y la floración, mientras que el gen nirS solamente se diferenció en tanto 

a este último factor, macollaje y madurez menor que floración.  

Las variables que presentaron correlaciones significativas y con coeficientes mayor o igual a 

0,5 se detallan en la tabla 3. 

 
En todos los casos se observaron correlaciones positivas, que indican que ambas variables 

varían en el mismo sentido. La correlación más fuerte ente las variables evaluadas se produjo 

entre el gen nirK y el gen nirS, ambos genes presentes en microorganismos desnitrificantes, y 

que codifican enzimas que catalizan la misma reacción, por tanto, resulta predecible e 

interesante que ambas comunidades se comporten de igual manera. Así mismo, estos 

microorganismos producen el sustrato (óxido nitroso) que se utiliza en la reacción catalizada 

por la enzima codificada por el gen nosZ, que correlaciona positivamente con los genes 

anteriormente citados. Una relación similar se puede observar entre los genes mcrA y pmoA, 

donde a partir de las archaeas metanogénicas (mcrA) se genera el metano que será consumido 

por las  bacterias metanótrofas (pmoA), y por lo tanto, el crecimiento de la primera comunidad 

podría ser acompañado de crecimiento de la segunda, como se observó. A pesar de que ambas 

comunidades aumentan el número de genes, los flujos de metano se correlacionan con el gen 

 Tabla 3 
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mcrA, predominando la metanogenesis. Los genes mcrA y 16SA correlacionaron positivamente, 

lo que podría indicar que las archaeas están compuestas mayoritariamente por metanogénicas.  

El Análisis de Componentes Principales (PCA, Fig. 3), explicó el 74,8% de la variabilidad de 

los datos. El factor que agrupa las observaciones es el momento del cultivo, diferenciándose 

por la variable nirK principalmente. Las observaciones correspondientes a R4Az2 se agrupan 

en valores mayores a 2 del CP1, y presentan valores positivos de mcrA  y metano, mientras que 

el tratamiento R6Sj presenta valores negativos de estas variables, diferenciándose del 

tratamiento anterior a partir de estos ejes. Por otra parte, el tratamiento R4Az1 en diciembre se 

diferenció de todas las demás observaciones. En el mes de diciembre, en el tratamiento que 

proviene de pasturas (R4-Az1) se produjo una reducción en la población general microbiana, 

principalmente en las poblaciones metanogénicas y metanótrofas, además de algunos 

microorganismos desnitrificantes.   
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Conclusiones 
Las poblaciones de microorganismos metanogénicos y metanótrofos evaluadas fueron 

afectadas por la intensificación, produciéndose un aumento en la abundancia de los respectivos 

genes en sistemas intensificados en arroz (arroz continuo, o que provienen de arroz el año 

anterior) con respecto a las rotaciones con otros cultivos (arroz-soja). Sin embargo, a partir de 

las variables evaluadas, las diferenciaciones en las poblaciones microbianas se produjeron 

mayormente entre los distintos estadíos de la planta, y no entre Tratamientos (Rotaciones-

Fases). 

En conclusión, la abundancia del gen mcrA puede ser un buen predictor de la emisión de metano 

en suelos de arroz. 
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Fig. 3. El color rojo representa macollaje (DICIEMBRE), azul floración (FEBRERO) y verde 

madurez (MARZO). 
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Resumen 

En Argentina, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, 

Mendoza y Neuquén concentran la actividad de tambos de cabras y ovejas. Estos se caracterizan 

por ser emprendimientos pequeños y emplear mano de obra familiar. Dentro del manejo 

productivo que realizan, la administración de antibióticos como promotores de crecimiento es 

una práctica muy difundida. Estos se administran en forma conjunta con el alimento. A partir 

de los resultados de una encuesta realizada a productores de pequeños rumiantes en la provincia 

de Buenos Aires se encontró que las sulfonamidas eran los más utilizados. La utilización 

continua de antibióticos trae aparejado un aumento en la resistencia bacteriana, aumento de las 

dosis necesarias y deterioro de las matrices ambientales donde finalmente se depositan. 

Entonces, en orden de asegurar la sostenibilidad de los recursos que se emplean en las 

actividades pecuarias, es de sumo interés determinar el comportamiento de los fármacos en el 

ambiente. Con este objetivo se estudiaron los procesos de adsorción de sulfonamida sobre 

suelos pertenecientes a la localidad de Uribelarrea. En primer lugar se realizó un análisis 

fisicoquímico del suelo que permitió clasificarlo como franco arcilloso. Luego se realizaron 

ensayos de adsorción a partir de una solución de sulfonamida 8 ppm y la cantidad necesaria de 

suelo para tener una relación de 5g suelo cada 50 mL de solución. La concentración de 

antibiótico se determinó mediante HPLC utilizando como fase móvil acetonitrilo, metanol y 

ácido fosfórico (12/28/60). Como resultado de la evaluación cinética del proceso se encontró 

que el antibiótico se adsorbe en un 40% en las primeras 24 horas y al cabo de ese tiempo la 

concentración de la solución se mantiene constante. 

 

Palabras clave: Sulfamida, adsorción, impacto ambiental, cuerpos de agua 

 

Introducción 

En medicina veterinaria el uso de antibióticos está indicado no sólo para el tratamiento de 

animales enfermos sino también en forma profiláctica para la prevención de enfermedades y 

como promotores de crecimiento para mejorar la conversión alimenticia (Kümmerer, 2009; 

Sarmah, et al., 2006). Con este objetivo, se administran en una dosis sub-terapéutica por largos 

periodos de tiempo, usualmente mezclado con el alimento como es el caso de oxitraciclinas, 

tetraciclinas, sulfonamidas y cloranfenicol. Esta forma de administración hace que el antibiótico 

sea excretado de manera continua por los animales y se acumule en los suelos del 

establecimiento (Thiele-Bruhn y Aust, 2004; Lertpaitoonpan et al., 2009; Hu et al., 2010). La 

movilización que presentan estas sustancias en los suelos depende fuertemente de sus 

características y su bioactividad, de esta forma, podrán quedar  retenidos por distintas 

componentes del suelo (principalmente por la materia orgánica) o ser transportados por 

procesos de lixiviación y escorrentía a cuerpos de agua cercanos constituyendo un riesgo para 

el ambiente (Kim et al., 2011). 

En este contexto, el objetivo que persigue este trabajo es el de evaluar el impacto ambiental 

debido a la utilización continua de antibióticos en establecimientos dedicados a la producción 

lechera de pequeños rumiantes. 

Objetivos 
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El presente trabajo tiene por objetivo determinar los parámetros del proceso de adsorción de 

sulfadimetoxina en un suelo proveniente de un tambo caprino localizado en Uribelarrea 

(Buenos Aires). 

Materiales y Métodos 

Suelos: se obtuvieron muestras de los primeros 20 cm de suelo de un establecimiento caprino 

ubicado en Uribelarrea (35° 05´53.82´´ S / 58° 54´ 04.66´´ O). Estas se trasladaron al laboratorio 

donde se secaron a temperatura ambiente y se tamizaron (2 mm).  

Caracterización fisicoquímica de los suelos: se realizó un análisis fisicoquímico mediante 

ensayos normalizados. En particular se determinó el carbono total (método de oxidación 

húmeda); nitrógeno total (método Kjeldahl); extracto de fosforo (método de Bray-Kurtz); 

Conductibilidad eléctrica (C.E.) y pH (1: 2,5 v / v en agua). 

Determinación y cuantificación de sulfadimetoxina: la concentración de sulfadimetoxina se 

determinó mediante un equipo de HPLC (Model, Shimadzu LC-20A) con detector UV por 

medio de un método isocrático de fase reversa. La fase móvil empleada fue una solución 

acetonitrilo, metanol y ácido fosfórico en una relación 12/28/60. El límite de detección y de 

cuantificación resultó 35 y 90 ppb respectivamente y el tiempo de retención del compuesto fue 

de 14 minutos para un flujo de 1 mL/min.   

Ensayos de adsorción: Se preparó una solución concentrada de sulfadimetoxina (Sigma-

Aldrich) en agua milliQ. Estas experiencias se realizaron en un medio de CaCl2 0,01M 

(estabilizante) con el agregado de NaN3 0,001M (biocida). La relación utilizada fue de 5g suelo 

cada 50 mL de solución. Una vez en contacto, las suspensiones se mantuvieron en oscuridad y 

en agitación a temperatura ambiente durante 48 h. Durante ese tiempo se tomaron muestras 

periódicas de la suspensión donde se cuantificó el contenido de antibiótico a distintos tiempos. 

La cantidad de antibiótico adsorbida en suelos se calculó como: 

 

qe =  
(C0−Ce)V

m
          (1) 

 

Donde C0 y Ce son las concentraciones inicial y al tiempo de equilibrio en la solución expresada 

como mg/L respectivamente, m es la masa del suelo (g) y V es el volumen de la solución (L). 

El porcentaje de remoción se calculó según: 

 

% Remoción =  
(C0−Ce)x 100

C0
      (2) 

Análisis de los datos: los datos se ajustaron a los modelos cinéticos de pseudo primer (3) y 

segundo orden (4) según las siguientes ecuaciones: 

 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln(𝑞𝑒) − 𝑘1𝑡      (3) 

 

Donde k1 es la constante de adsorción de la ecuación de pseudo primer orden, qe (mg/ g) 

previamente definida en el texto  y qt la cantidad absorbida en función del tiempo.  

 
𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
       (4) 

 

Donde k2 es la constante de adsorción de la ecuación de pseudo segundo orden. La 

representación 
t

qt
 versus t permite determinar el valor de qe y k2 de la pendiente y la intersección. 

 

Resultados y Discusión 
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A partir de los ensayos cinéticos se encontró que el compuesto se absorbe en un 40% durante 

las primeras 24 horas. 

Los resultados de las ecuaciones se encuentran detallados en la Tabla 1. Como se puede 

observar, el modelo de pseudo primer orden no es adecuado para describir el proceso de 

adsorción de la sulfadimetoxina en el suelo estudiado (Tabla 2). El valor obtenido R2 y las 

diferencias observadas entre el valor teórico y experimental de qe obtenidos sugieren que la 

adsorción no sigue un comportamiento de pseudo primer orden. 

Los valores de la ecuación de pseudo segundo orden revelan un buen ajuste entre los valores 

experimentales y el modelo propuesto. Particularmente, el R2
 obtenido se encuentra cercano a 

la unidad. Por lo tanto, este modelo es adecuado para predecir el comportamiento cinético de 

adsorción de la sulfadimetoxina en el suelo estudiado. 

Tabla 1: Parámetros cinéticos estimados 

Pseudo Primer 

Orden 

K1 = 0,0024 min-1 

qe = 1592,94 mg/ g 

R2 = 0,8073 

Pseudo Segundo 

Orden 

K2 = 16,597 min 

qe = 0,061 mg/ g min 

R2 = 0.9969 

Valor experimental: qe (mg/g):  0,060 

 

Tabla 2: Caracterización fisicoquímica del suelo (Uribelarrea, provincia de Buenos Aires) 

Variables Fisicoquímicas Valor 

pH 6,12 

C.E. (dS/m) 0,350 

Carbono (%) 2,650 

% Nt 0,230 

C/N 11,52 

P (ppm) 9,50 

Los resultados fisicoquímicos del suelo permitieron clasificarlo como franco arcilloso. 

 

 

Conclusiones 

En conclusión, el alto coeficiente de correlación observado sugiere que el proceso de adsorción 

sigue una ley de pseudo-segundo orden.  

Además, las cantidades adsorbidas estimadas de sulfadimetoxina calculadas a partir de la 

ecuación 4, se aproximaron a los valores experimentales obtenidos.  
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Resumen 

El arsénico es un elemento natural presente principalmente en aguas subterráneas. El consumo 

prolongado de agua y otros alimentos contaminados con arsénico puede producir enfermedades, 

entre los que se destaca el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). En la 

provincia de Santa Fe existen varias localidades cuyos valores de arsénico en agua son 

superiores a los 10 µg L-1, el cual es el permitido por la Organización Mundial de la Salud. Una 

de ellas es la localidad de Progreso, que cuenta con 4000 habitantes aproximadamente. La 

problemática encontrada en esta localidad fue la que motivó la realización de esta investigación. 

El objetivo de este trabajo es el estudio de resinas de intercambio iónico impregnadas con 

nanopartículas de hierro, para ser utilizadas como absorbentes en un filtro domiciliario de agua. 

Se ha verificado a través de microscopía óptica y difracción de rayos X que los átomos de hierro 

se distribuyen uniformemente sobre todo el material, aumentando de este modo la superficie de 

adsorción. Para comprobar el rendimiento se realizaron  varias experiencias en un sistema 

continuo, utilizando agua sintética, con cantidades conocidas de arsénico y de otros iones 

competidores, en similares concentraciones a las del agua a tratar en Progreso. 

 

Palabras Claves: arsénico, agua, resinas, hierro. 

 

Introducción 

El arsénico se encuentra abundantemente en la corteza terrestre y es un contaminante de origen 

natural o antropogénico del agua. Los seres humanos están expuestos al arsénico en una 

variedad de formas y fuentes, que incluyen predominantemente los alimentos y el agua. 

La ingesta de arsénico en valores más elevados a los recomendados por los organismos de 

salud puede producir Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). En la provincia 

de Santa Fe existen varias localidades cuyos valores de arsénico son superiores a los 10 µg l-1, 

el cual es el permitido por la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas es la localidad de 

Progreso, ubicada a 80 km al norte de la ciudad de Santa Fe. En dicha localidad el tratamiento 

de agua se realiza por ósmosis en una planta, a la cual las personas deben concurrir para poder 

llevar el agua a sus respectivos domicilios. Debido a esta dificultad existe un gran porcentaje 

de habitantes que consumen el agua de red sin ningún tratamiento previo para reducir el 

contenido de este elemento.  

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es preparar un material adsorbente versátil y accesible para ser 

utilizado en un filtro purificador domiciliario de agua. 

 

Materiales y Métodos 

Se prepararon varias muestras de hierro soportado sobre resinas comerciales de intercambio 

aniónico: Diaion ® WA30 y Amberlite PWA5. Las muestras preparadas se denominaron R3, 

R4 y R5. Aprovechando las propiedades de ambas resinas, el hierro se depositó por  intercambio 

de FeCl4
- (Goettlieb & Meyers, 2006). En todos los casos, se utilizó el mismo método de fijación 

del hierro sólo variando el tratamiento final. El ión FeCl4
- se obtuvo por disolución de 

FeCl3.H2O (Anedra, Químicamente puro) con NaCl (Biopack, proanálisis) al 38% en peso y 
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con una relación entre ambas sales de 2:1, respectivamente. Después de 24 h de reacción, se 

elimina el sobrenadante y se procede al tratamiento final. En el caso de la muestra R3, se trata 

la muestra con NaOH al 25% por  2 h y después se lava con agua destilada hasta obtener un 

sobrenadante límpido y con pH neutro. En R4 y R5 el tratamiento se realiza con una solución 

de hidracina mas NaOH al 20% (relación 1:1 en volumen).  

Las muestras sin reaccionar se caracterizaron por Microscopía Óptica y Espectroscopía IR. 

La observación se realizó en un microscopio LeicaL2 con cámara digital Leica LC3.  Los 

espectros IR se obtuvieron en un equipo Shimadzu Prestige con un detector MCT. Las medidas 

se realizaron con una resolución de 4 cm-1 y una acumulación de 40 scans. 

Sobre las muestras preparadas se estudió la adsorción de arsénico utilizando un reactor en flujo 

con una bomba peristáltica a un caudal  de 1.4 mL/min. El agua de alimentación a este reactor 

contiene 0,084 ppm de As y el resto de los aniones competidores comúnmente presentes en 

agua: 19 ppm NO3
-, 49 ppm SO4

2-, 125 ppm HCO3
-, 51 ppm Cl- y 14 ppm SiO3

2-  Se tomaron 

muestras a distintos intervalos de tiempo en el agua de salida. Las concentraciones de arsénico 

en estas muestras se determinaron utilizando un test de arsénico (MQuant, Arsenic Test, 

Merck), que mediante una técnica colorimétrica semicuantitativa, permite determinar rangos de 

concentraciones de arsénico en solución, entre 5 y 500 µg/L de As. Luego algunos resultados 

se verificaron con mayor precisión mediante absorción atómica(HG FI AAS).   

 

Resultados y Discusión  

Las muestras preparadas sobre las resinas de intercambio aniónico WA30 y PWA5 se 

presentan en la Tabla I.  

 

Tabla 1: Detalle de las muestras preparadas 

Muest

ra 

%Fe 

teórico 
Soporte 

Tratamient

o final 

R3 10 PWA5 
NaOH 

25% 

 

R4 

 

10 

 

WA30 

Hidracina 

+ NaOH 

20% 

 

R5 

 

10 

 

PWA5 

Hidracina 

+ NaOH 

20% 

 

 

Las muestras fueron estudiadas por microscopía óptica con el fin de analizar la distribución 

de hierro en el interior de la resina. Los cortes transversales de las partículas de resina se 

muestran en la Figura 1.  Se observa que las resinas utilizadas como soporte son inicialmente 

blancas (Figura 1A y 1B). La fijación de hierro pasa a colorear la resina con distintas 

tonalidades, indicando la formación de distintos estados de oxidación de hierro. En la muestra 

R3, la preparación por reacción de intercambio de FeCl4
- sobre PWA5 y posterior tratamiento 

con NaOH al 25% generó una distribución pareja de color oscuro que podría indicar la presencia 

de Fe2O3, ya que es conocido su color negro. En R4 se observa una distribución menos 

homogénea que en R3. Se encuentran  tonalidades concéntricas distintas, un tono más 

anaranjado debido a Fe2O3 y un tono amarronado que podría deberse a una mezcla de óxidos 

Fe2O3  y  Fe3O4.  En R5 se observan dos tonos concéntricos con un color más oscuro que podría 

indicar una mayor presencia de Fe3O4.  
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Con el fin de determinar las especies de hierro presentes en las muestras, se analizaron las 

mismas por Difracción de rayos X. Los difractogramas se presentan en la Figura 2. En las 

resinas puras no se observan señales, debido a su estructura amorfa. La muestra R3 no presenta 

picos de hierro, lo cual indicaría una buena distribución del hierro y/o la formación de partículas 

de pequeño tamaño que no son observables por esta técnica. La muestra R4 presenta varios 

óxidos: FeOOH beta (JCPS-ICDD 1-662), Fe3O4 (JCPS-ICDD 72-2303), Fe2O3 hematite 

(JCPS-ICDD 24-72) y FeOOH goethite (JCPS-ICDD 1-401). La muestra R5 presenta picos 

correspondientes a Fe3O4 (JCPS-ICDD 72-2303) y FeOOH goethite (JCPS-ICDD 1-401).  
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Sobre las muestras preparadas se estudió la adsorción de arsénico en continuo por medio de 

curvas breakthrough. En primer lugar se estudió la adsorción de arsénico para la muestra R3, 

utilizando distintos volúmenes de resina, para analizar la influencia del mismo. Se utilizaron 2 

(R3A) y 4 (R3B) ml de resina en un sistema continuo, el cual consiste en hacer circular el agua 

sintética el tiempo suficiente para que la resina sature. En la Figura 3 se grafica la concentración 

de As medida en el agua de salida en función del volumen de agua tratada, calculado como 

volumen de agua circulada sobre volumen de resina utilizado. 

 

Figura 1. Cortes transversales y partícula 

entera observados por Microscopía Optica: A) 

resina WA30, B) resina PWA5, C) R3, D) R4 y E) 

R5. 

FiFigura 2. Difracción de rayos X de las muestras 

preparadas. 
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Figura 3. Adsorción de As con distintos 

volúmenes de resina 

Las curvas obtenidas demuestran una mejor capacidad de adsorción  de As cuando se 

utilizaron 4ml de resina (R3B), por lo que se decidió realizar las demás experiencias con dicho 

volumen. La adsorción de arsénico se estudió sobre las resinas PWA5 y WA30 y también sobre 

las muestras preparadas a partir de ellas, R3 y R4. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 4. Se observa que la resina PWA5 tiene mayor capacidad de adsorción de arsénico que 

la WA30. Por lo tanto es de esperar que las preparaciones con impregnaciones de hierro sobre 

la PWA5 sean más eficientes que las preparadas a partir de WA30. Además, se puede visualizar 

que las muestras R4 y R5 (preparada sobre WA30) y la R3 (preparada sobre PWA5) logran un 

mayor rendimiento que sus respectivas resinas de base, lo cual demuestra que la presencia de 

nanopartículas de hierro mejora sustancialmente la capacidad de adsorción de las resinas 

 

 Figura 4. Adsorción de As con las distintas muestras preparadas.  

 

Por otra parte, se verifica la hipótesis realizada acerca de la eficiencia de las muestras R3 y 

R4, comparando los volúmenes de desactivación. R4 satura a los 1028.3 volúmenes, mientras 
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que la muestra R3 desactivó entre los 1500 y 1800 volúmenes. Sin embargo, R5 se desactiva a 

un volumen menor a 1000. Lo cual demuestra que las especies de hierro soportadas y/o su 

dispersión sobre el soporte modifica ampliamente el rendimiento de la muestra. Cabe aclarar 

que se considera “desactivación” cuando la concentración de As en el agua de salida alcanza 

las 0.01 ppm, que es el valor permitido por el Código Alimentario Argentino para aguas de 

consumo humano. Es decir, se determina que entre las muestras analizadas, la R3 es la más 

indicada para la fijación de hierro y adsorción de arsénico. 

En la Figura 5 y Figura 6 se presentan las espectroscopias IR de las muestras de resina con 

hierro soportado, así como también las resinas puras PWA5 y WA30.  

El fin de este estudio es verificar la estabilidad 

de la resina después de la fijación de hierro y su 

posterior tratamiento. Si bien la compleja 

estructura polimérica de los soportes dificulta la 

asignación de cada pico en particular, se pueden 

observar muy pocos cambios en las señales 

observadas. Por ejemplo, si se compara R4 con 

WA30 no se observan cambios por aparición o 

desaparición de señales (ver Figura 5).  

 

Sin embargo, cuando 

se compara la resina 

PWA5 con las 

muestras R3 y R5 

(Figura 6), se observa 

que la intensidad 

relativa de los picos a 

827, 1130 y 1385 cm-1 se reduce 

significativamente en las muestras con hierro.  

La señal a 827 cm-1  podría ser asignada a la 

deformación fuera del plano de un aromático 

para-sustituido, mientras que el pico a 

1130 cm-1 podría deberse a los enlaces C-

N en una amina alquílica. Por último, a 

los 1385 cm-1 se observa presencia de aminas aromáticas. Los cambios observados por 

espectroscopía IR permiten confirmar que no hubo deterioro de las resinas utilizadas como 

soporte durante las fijaciones del hierro y su posterior tratamiento durante la preparación. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos permiten confirmar que el hierro se fija en las resinas utilizadas 

como soportes sin alterarlas, a través de los distintos métodos de preparación utilizados. Se 

observó que el hierro se encuentra uniformemente distribuido y en distintos estados de 

oxidación a través de análisis de espectroscopia óptica, DRX e IR.  

Las muestras preparadas presentan mayor adsorción de arsénico que las resinas puras. Si bien 

el estudio de estas muestras continúa en desarrollo se puede inducir de estos resultados el buen 

efecto del Fe impregnado sobre la resina PWA5. 
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Figura 5- Espectroscopía IR de la resina PWA5 

usada como soporte y las muestras R3 y R5. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espectroscopía IR de la resina PWA5 

usada como soporte y las muestras R3 y R5. 
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Impacto das atividades agrícolas na qualidade microbiológica da água de quatro lagoas 

da Fazenda Lagoa do Sino 

Evangelista, Patrícia Alexandre 

Orientador: Natan de Jesus Pimentel-Filho 

Universidade Federal de São Carlos campus Lagoa do Sino  

Resumo 

A água é um recurso empregado de diferentes formas a fim de suprir as necessidades humanas. 

A água de irrigação, quando contaminada, pode disseminar bactérias patogênicas nos alimentos 

e cursos d’água. A agricultura convencional utiliza produtos que visam aumento de produção, 

porém quando aplicados de forma inadequada, contaminam águas superficiais devido aos 

processos erosivos e de lixiviação. A Fazenda Lagoa do Sino, onde está inserido o novo campus 

da UFSCar, apresenta um cenário de relevante produção agrícola. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a qualidade microbiológica da água de quatro lagoas da Fazenda Lagoa do Sino 

destinada à irrigação frente às atividades agrícolas. As coletas ocorreram por 12 meses, entre 

os anos de 2015/16. Após a coleta, as amostras foram analisadas quanto à presença de 

coliformes totais, termotolerantes, E. coli e bactérias heterotróficas. Inventário sobre as 

atividades agrícolas e agrotóxicos utilizados no período de amostragem foi realizado para 

relacionar com os dados das análises microbiológicas. Foi possível observar ausência de mata 

ciliar adequada em todas as lagoas, beneficiando a entrada de matéria orgânica e contaminantes 

no corpo hídrico. A ocorrência de um alto índice de coliformes termotolerantes em alguns 

meses indica a possibilidade da veiculação de micro-organismos patogênicos nestas águas. Os 

valores encontrados, em alguns meses são superiores aos exigidos pela legislação vigente no 

que se refere à potabilidade da água. Os agroquímicos utilizados no período influenciaram nos 

resultados obtidos. Assim, deve-se ampliar o controle no uso dos produtos utilizados, bem como 

a preservação de mata ciliar visando melhorar a qualidade da água utilizada nas atividades 

agrícolas da Fazenda. 

 

Palavras Chaves: Água, Agricultura, Patógenos, Escherichia coli 

Introdução 

A água é um recurso empregado de diferentes formas a fim de suprir as necessidades humanas. 

As atividades pecuárias e agrícolas, são responsáveis por 72 % da água consumida no Brasil 

(ANA, 2012; ANA, 2013).  

A agricultura utiliza produtos que visam aumento de produção, acarretando no uso inadequado 

do solo, que fica exposto a escorrimentos superficiais da água da chuva. Tais escoamentos 

provocam entrada adicional de material edáfico que carrega matéria orgânica, inorgânicas e 

eventuais compostos químicos, responsáveis pela contaminação de águas superficiais devido 

aos processos erosivos e lixiviação de poluentes decorrentes de manejo não sustentável 

(STEFFEN, 2011).  

Ressaltase que a contaminação da água é agravada com a destruição das matas ciliares (JAREK 

et al., 2016).  

A disseminação de bactérias patogênicas como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter e 

Staphylococcus aureus pelas águas de irrigação pode provocar problemas de saúde pública, 

como as doenças entéricas (SILVA et al., 2010).  
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Dos indicadores de contaminação de origem fecal, o grupo dos coliformes é o mais pesquisado 

e é representado pelos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter. 

Escherichia coli, principal representante do grupo dos coliformes termotolerantes, faz parte da 

microbiota normal do intestino de mamíferos e é o indicador mais preciso de contaminação 

recente da água por material de origem fecal (CONAMA, 2005; PINTO, 2011). 
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 O padrão microbiológico exigido pelo Ministério da Saúde é ausência de E. coli ou 

coliformes termotolerantes em 100 mL de amostra quando a água é destinada ao consumo 

humano (BRASIL, 2004). Quando destinada ao consumo animal e irrigação de hortaliças, o 

valor máximo permitido para E. coli é de 200 NMP (Número Mais Provável) por 100 mL de 

água. Com relação à presença de bactérias heterotróficas, o limite estabelecido é de 5,0 x 102 

UFC/mL para consumo humano, 1,0 x 106 UFC/mL para consumo animal e 5,0 x 102 UFC/mL 

para irrigação de hortaliças (BRASIL, 2005; PINTO, 2011). 

 

Objetivo 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica da água das lagoas da 

Fazenda Lagoa do Sino destinada ao consumo humano e à irrigação frente às atividades 

agrícolas.  

 

Materiais e Métodos 

A fazenda Lagoa do Sino, está localizada no município de Buri, São Paulo, e possui área 

total de 643 ha.  

As amostras de água foram coletadas em quatro das sete lagoas existentes na fazenda, 

de forma a representar o gradiente altitudinal. Fizeram parte do delineamento amostral a lagoa 

localizada em maior altitude, considerado o ponto controle um (P1), e outros três pontos (P2, 

P3 e P4) localizados imediatamente abaixo dos três pivôs de irrigação existentes na fazenda 

(Figura 1).   

 
Figura 1: Localização dos pontos amostrais na Fazenda Lagoa do Sino. 

A coleta de água foi realizada mensalmente no período de 12 meses com horário e 

esforço amostral padronizados. O início das coletas aconteceu no mês setembro de 2015. As 

amostras de água foram recolhidas em recipientes de vidro devidamente esterilizados, 

acondicionados em caixas de material isotérmico contendo cubos de gelo. No mês de janeiro 

de 2016, não foi possível coletar as amostras de água em função do grande volume de chuvas 

que impossibilitou o acesso de veículos às áreas onde algumas das lagoas estão localizadas. 

Um levantamento sobre as atividades agrícolas e os agrotóxicos utilizados no período 

de amostragem foi realizado para relacionar com os dados das análises microbiológicas obtidas 

 

Análises microbiológicas: 

 Coliformes totais 

Para determinação dos coliformes totais, foi efetuado o teste presuntivo no qual 

alíquotas de 10, 1,0 e 0,1 mL das amostras de água foram transferidas para três séries de três 

tubos preenchidos com caldo lactosado (Micro Med, Brasil) contendo tubos de Durham 

invertidos. Os tubos foram incubados a 35 °C por 48 h. O teste confirmativo foi realizado a 

partir dos tubos positivos para o teste presuntivo, transferindo-se uma alíquota para tubos 

preenchidos com caldo verde brilhante 2 % lactose (Himedia, Índia) contendo tubos de Durham 

invertido. Após a homogeneização, os tubos foram incubados a 35 °C por 24 a 48 h. Foram 
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considerados positivos os tubos turvos com presença de gás no interior dos tubos de Durham 

(BRASIL, 2004).   

 Coliformes termotolerantes 

 Para avaliação dos coliformes termotolerantes, alíquota dos tubos positivos para 

coliformes totais foi transferida para tubos preenchidos com caldo Escherichia coli (EC) 

(Himedia, Índia) contendo tubos de Durham invertidos. Os tubos foram incubados em banho 

termostato regulado a 44,5 °C + 0,2 °C por 48 h. Foram considerados positivos os tubos turvos 

com presença de gás no interior dos tubos de Durham (BRASIL, 2004). 

 Escherichia coli 

A presença de E. coli foi verificada pela semeadura a partir de tubos positivos em caldo 

EC em meio seletivo-diferencial Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) (TM Media, Índia) e 

incubado a 35 °C por 24 h. Colônias escuras com brilho verde metálico foram consideradas 

positivas. A confirmação da bactéria foi realizada, estriando-se colônias suspeita em ágar 

Citrato de Simmons (Micro Med, Brasil) e incubando a 35 °C por 24 h e por meio da coloração 

de Gram. 

 Bactérias heterotróficas 

Para realização da contagem de 

bactérias heterotróficas mesófilas, as amostras 

de água foram diluídas e transferidas para 

placas de Petri contendo Ágar para Contagem 

Padrão (PCA) (Himedia, Índia). As placas 

foram incubadas a 35 °C por 48 h (APHA, 

1998). 

 

Resultados e Discussão 

O entorno do P1 é desprovido de mata 

ciliar. Apesar de ser uma área remota, com 

pouca interferência antrópica, sua localização 

favorece a presença de animais selvagens. Cabe ressaltar que mesmo situando-se acima do pivô 

central, a região recebe influência da agricultura das fazendas vizinhas. 

Diante disso, a ocorrência de coliformes termotolerantes e, consequentemente, a 

presença de E. coli nesta unidade amostral, foi verificada nos meses de outubro, novembro e 

fevereiro. Com destaque a este último, onde ocorreu o pico de detecção (Figura 2). 

Supostamente, devido à consequência dos processos erosivos, a precipitação ocorrida nos 

meses chuvosos refletem melhor a situação da qualidade da água se comparado à vazão. Esta 

pode ser alta, mesmo com a ausência de chuvas, por conta da capacidade de armazenamento do 

solo, o que ocorreria nos meses de pouca chuva (junho, julho, agosto, setembro, outubro). É 

importante salientar que em meses mais quentes há o aumento da atividade da fauna 

representando elevação do impacto na qualidade microbiológica das águas. 

 O limite estabelecido (200 NMP/100mL) foi excedido apenas no mês de mês de 

fevereiro sendo encontrado um total de 930 NMP/100 mL (Figura 2). Vale ressaltar que a 

ausência de dados quanto à contagem de bactérias heterotróficas nos meses de novembro e 

dezembro de 2015 (Figura 2) é decorrente de uma contagem acima do limite detecção, onde os 

valores foram superiores a 3 x 104 UFC/mL.  

 

Figura 2: Contagens microbianas da lagoa 1 (P1) ao longo de 12 meses. Pela técnica do NMP, 

foram determinados os coliformes totais (barras pretas), coliformes termotolerantes (barras 

brancas) e. coli (barras cinzas). O limite de detecção desta técnica é de 3 NMP/100 mL portanto, 

ausência de barras nos tempos de amostragem indica valores abaixo do limite de detecção da 
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técnica. A metodologia utilizada para contagem de bactérias heterotróficas (círculos pretos com 

linha contínua) foi o plaqueamento em profundidade. Resultados expressos em UFC/mL. 

 

Os órgãos de monitoramento da qualidade da água estabelecem que concentrações 

acima do limite de detecção interferem na recuperação dos coliformes, ou seja, ocorre uma 

supressão dos coliformes por parte das bactérias heterotróficas (MAIER et al 2009). Assim, 

contagens acima do limite de detecção são extremamente preocupante, pois favorecem o 

aparecimento de doenças de veiculação hídrica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

A quantidade sempre presente de coliformes totais e bactérias heterotróficas em todos 

os meses, indica a contaminação das lagoas por matéria orgânica, o que é natural em áreas 

verdes (SCHUROFF, 2014).  

O P2 recebe grande influência da agricultura praticada na fazenda. Sua localização 

também favorece a presença de animais nativos que fazem uso de suas águas além de receber 

efluentes do P1 por pertencerem ao mesmo curso d’água. Como se encontra abaixo do pivô 

central, acaba sendo influenciada pelos agroquímicos utilizados nas plantações.  

O entorno de P2 é desprovido de mata 

ciliar. Durante os meses de coleta, ocorreu um 

significativo declínio no número mais provável 

de coliformes nos meses de abril e maio (Figura 

3). Tal acontecimento pode estar relacionado a 

algum tipo de agroquímico utilizado no entorno. 

  De acordo com os administradores 

da Fazenda, os agroquímicos aplicados próximos 

ao P2 variaram de acordo com o período e o tipo 

de cultura (soja ou milho). Nos meses de março e 

abril de 2016 ocorreu aplicação dos agroquímicos 

Losban, Orthene, Soberan, Atrazina, Galil, 

Tracer, Priori extra, Áureo, Bazuka. Tal 

ocorrência pode ter afetado diretamente a qualidade das águas no P2, resultando em um 

acúmulo de agentes químicos no solo.  

Figura 3: Contagens microbianas da lagoa 2 (P2) ao longo de 12 meses. Pela técnica do NMP, 

foram determinados os coliformes totais (barras pretas), coliformes termotolerantes (barras 

brancas) e. coli (barras cinzas). O limite de detecção desta técnica é de 3 NMP/100 mL portanto, 

ausência de barras nos tempos de amostragem indica valores abaixo do limite de detecção da 

técnica. A metodologia utilizada para contagem de bactérias heterotróficas (círculos pretos com 

linha contínua) foi o plaqueamento em profundidade. Resultados expressos em UFC/mL. 

Alguns produtos são considerados extremamente tóxicos, em especial a Atrazina, que é um 

contaminante potencial da água por ter uma alta persistência no solo, hidrólise lenta, 

solubilidade baixa para moderada e absorção moderada à matéria orgânica e argila (ARANTES, 

2006). Tal fator pode estar relacionado com o decréscimo de coliformes totais e termotolerantes 

neste período (Figura 3). 

  O P3 sofre grande influência de ovinos existentes nas proximidades, e da ação 

antropogênica por sua localização ser de fácil acesso, além da ocorrência de uma trilha de 

próxima à sua localização. O seu entorno é desprovido de mata ciliar e recebe efluentes das 

lagoas anteriores. O mês com maior presença de coliformes termotolerantes e de E. coli foi 

outubro (Figura 4).  
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Figura 4: Contagens microbianas da lagoa 3 (P3) ao longo de 12 meses. Pela técnica do NMP, 

foram determinados os coliformes totais (barras pretas), coliformes termotolerantes (barras 

brancas) e. coli (barras cinzas). O limite de detecção desta técnica é de 3 NMP/100 mL portanto, 

ausência de barras nos tempos de amostragem indica valores abaixo do limite de detecção da 

técnica. A metodologia utilizada para contagem de bactérias heterotróficas (círculos pretos com 

linha contínua) foi o plaqueamento em profundidade. Resultados expressos em UFC/mL. 

Observa-se que apesar do mês de fevereiro apresentar contagens de coliformes 

termotolerantes, não foi detectado presença de E. coli. O limite foi excedido apenas no mês de 

outubro de 2015, totalizando um valor de 460 NMP/100 mL. 

A quantidade de bactéria heterotróficas aumentou mês a mês desde a primeira coleta 

seguido por um declínio significativo no mês de março, único mês que a água estava dentro dos 

padrões (Figura 4). Esta redução no número de heterotróficos pode estar associada a mudanças 

climáticas nas semanas anteriores à coleta como redução de chuvas e temperaturas mais baixas, 

diminuindo o recebimento das águas provenientes das lagoas acima de seu nível bem como o 

escorrimento de matéria orgânica pela lavagem do solo. Outro fator a ser considerado, e talvez 

o mais relevante foi a remoção dos ovinos da região desta lagoa no mês de fevereiro/2016.  

  Em relação aos agroquímicos que afetam o P3, no mês de setembro e abril ocorreu 

grande utilização dos produtos Opera, Fastac, Comet, Pirate, Roundap, 2,4D, Nimbu, 

Soberan, Bazuka, Game, Imidacloprid. Tal fator sugere uma possível razão para explicar a 

ausência de coliformes termotolerantes nesses períodos.  

Em março de 2016, ocorreu a aplicação de óleo mineral (derivado do petróleo) 

indicando possível razão para contagens de coliformes abaixo dos níveis de detecção no 

referido período. Por ser abastecida pelo mesmo curso d’agua, a lagoa 3 (P3) recebe influência 

dos agroquímicos aplicados próximos à sua localização e também daqueles veiculados nas 

águas da lagoa 2 (P2).  

Nos meses de junho e julho ocorreu uma redução no NMP de coliformes na lagoa 3 

quando comparado à lagoa 2. Tal fator pode ser 

explicado pela quantidade de agroquímicos 

aplicados nas culturas no mês de maio (Losban e 

Abacus) e, por ser uma época de poucas chuvas, a 

diluição das águas nesse período não é eficaz. 

No P4 há plantações bem próximas e a mata 

ciliar do seu entorno não é adequada. Ocorre a 

recepção dos efluentes das lagoas anteriores o que 

aumenta a quantidade de matéria orgânica 

existente. 

Com exceção do mês de dezembro de 2015, 

a quantidade de coliformes totais nessa lagoa foi 

alto nos períodos chuvosos (Figura 5). Porém, é 

notável que em todos os meses houve ocorrência de coliformes totais, que indicam a 

contaminação dos lagos por matéria orgânica, fenômeno esperado quando há áreas verdes no 

entorno da lagoa (SCHUROFF, 2014), assim como ocorreu nas demais lagoas amostradas. 

Foi possível observar uma redução na contaminação das águas do P4. Este 

acontecimento pode estar diretamente relacionado à falta de chuva no período (junho e julho) 

e à elevada quantidade de químicos aplicada nas culturas próximas a este ponto de coleta como 

Aloi, 2,4D, Talstar, Wasp, Moddus, Aproach Prima, Game, Guapo. 
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Figura 5: Contagens microbianas da lagoa 4 (P4) ao longo de 12 meses. Pela técnica do NMP, 

foram determinados os coliformes totais (barras pretas), coliformes termotolerantes (barras 

brancas) e. coli (barras cinzas). O limite de detecção desta técnica é de 3 NMP/100 mL portanto, 

ausência de barras nos tempos de amostragem indica valores abaixo do limite de detecção da 

técnica. A metodologia utilizada para contagem de bactérias heterotróficas (círculos pretos com 

linha contínua) foi o plaqueamento em profundidade. Resultados expressos em UFC/mL. 

Por receber efluentes de todos demais pontos de coleta, o P4 é um ambiente mais 

instável se comparado aos anteriores. Nos meses de outubro, novembro, dezembro, fevereiro e 

agosto é notável a presença de coliformes termotolerantes e. coli. Já no mês de setembro houve 

a ocorrência de coliformes termotolerantes, mas não a detecção de E. coli (Figura 5). O limite 

do número de coliformes termotolerantes foi excedido no mês de outubro totalizando um valor 

de 240 NMP/100 mL e no mês de fevereiro totalizando um valor de 380 NMP/100 mL. 

Em todos os meses avaliados, a água desta lagoa estava fora dos padrões indicados para 

potabilidade da água, ultrapassando o valor de 2,7 log UFC/mL (BRASIL, 2004). 

Conclusão 

A alta quantidade de amostras com o número de bactérias heterotróficas e o elevado índice de 

coliformes totais indicam grande quantidade de matéria orgânica na água sendo considerados 

valores preocupantes uma vez que poderão favorecer o aparecimento de doenças de veiculação 

hídrica. Da mesma forma, o alto índice de coliformes termotolerantes detectados em alguns 

meses, indica a possibilidade da veiculação de micro-organismos patogênicos nestas águas.  

Alguns dos agroquímicos utilizados nas atividades agrícolas da Fazenda precisam ser revistos, 

pois exercem grande influência negativa no solo e nos corpos hídricos, devido à sua toxidade.  

Contudo, é importante um monitoramento contínuo e adequado das águas destinadas à irrigação 

na Fazenda, a fim de se evitar a contaminação potencial de alimentos produzidos, além das 

doenças por eles causadas.  
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Resumen 

La aplicación del proceso Anammox en la línea de lodos de una planta de tratamientos de 

aguas servidas es una investigación concentrada en la eliminación de compuestos 

nitrogenados presentes en las aguas residuales, mediante el reemplazo de la 

nitrificación/desnitrificación por la incorporación de la nitrificación parcial/Anammox en la 

línea de lodos. Las aguas residuales, presentan muchos contaminantes dentro de los cuales, el 

nitrógeno se destaca principalmente por promover la eutrofización (Campos et al., 2010). 

Los procesos de nitrificación y desnitrificación al requerir materia orgánica para realizar la 

desnitrificación, no son tan convenientes como otros procesos, porque disminuyen la 

producción de biogás y por lo tanto la energía producida en la PTAS, mientras que los procesos 

avanzados de la nitrificación parcial y Anammox resultan ser muy convenientes para minimizar 

la existencia de compuestos nitrogenados en las aguas residuales, sin tener un efecto tan notable 

sobre la eficacia energética de la PTAS. 

Las bacterias Anammox, corresponden a microorganismos oxidantes de amonio bajo 

condiciones anaerobias, para desarrollar su actividad no es requerido una fuente de materia 

orgánica, disminuyendo la cantidad de lodos generados, por lo cual hay una reducción de costos 

operacionales. 

La metodología usada para desarrollar la investigación se concentró en el monitoreo del reactor 

utilizando métodos analíticos, midiendo la concentración de nitrógeno en sus diversas 

presentaciones, amonio, nitrito y nitrato, con los datos obtenidos se logró conocer que la  

velocidad de carga nitrogenada eliminada del reactor es 0,45 kg N/m3·d. 

Palabras Claves: Aguas Residuales, Anammox, Desnitrificación, Nitrógeno. 

Introducción 

Las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) en Chile, se encuentran enfocadas al 

cumplimiento estándar de calidad que permita una adecuada deposición final de las aguas 

servidas tratadas a los cuerpos receptores, la cual se realiza de acuerdo a la normativa vigente 

en Chile (Superintendencia de Servicios Sanitarios). En relación a lo anterior, junto a la 

escasez del recurso hídrico debido al aumento de la población, se requiere desarrollar 

tecnologías que permiten mejorar la calidad de los efluentes con vistas a su posible reúso en 

agricultura o para producir agua potable. 

1.1 Nitrificación Parcial – Anammox 

La nitrificación parcial, consiste en la conversión del 50% de amonio en nitrito (Campos et 

al., 2014; Van Loosdrecht et al., 2004; Wett et al., 2013) (Ecuación 1): 

NH4 
+ + 0,85 O2

  
 0,43 NH4

+ +0,57 NO2
- + 0,57 H2O +1,14 H+                          [Ecuación  1]  

La oxidación anaeróbica del amonio, es conocida como el proceso Anammox (oxidación 

anaerobia del amonio o por su sigla en inglés anaerobic ammonium oxidation), en el cual 

mailto:Camila.panatt@alumnos.upla.cl
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establece la oxidación del amonio a nitrógeno gas utilizando NO2
-  como donador de 

electrones (Ecuación 2) (Strous et al., 1998). 

NH4 
+ + 1,32NO2

 - + 0,066 HCO3 
- + 0,13 H+ 

 

                             1,02N2 + 0,26 NO3 
- + 0,066 CH2O0,5 N0,15 + 2,03 H2O             [Ecuación 2] 

La nitrificación parcial (oxidación del amonio a nitrito), es una alternativa muy favorable para 

aplicar en casos donde la relación entre las concentraciones de Demanda Química de Oxígeno 

y nitrógeno (DQO/N) es menor a 5, ya que al realizar la nitrificación-desnitrificación 

tradicional se debería agregar materia orgánica elevando el costo económico del tratamiento. 

En cambio, la nitrificación parcial consiste en la oxidación del 50% del contenido de amonio 

en el influente, realizando un ahorro del 40% de oxígeno necesario para realizar el proceso de 

nitrificación, además se requiere un 40% menos de materia orgánica que conlleva a una 

producción menor de lodos. Luego en la etapa Anammox, el amonio restante es transformado 

en condiciones anaerobias en ausencia de materia orgánica, usando nitrito. La Figura 1 

muestra una 

comparación del proceso de nitrificación-

desnitrificación convencional con el proceso nitrificación parcial-Anammox durante el 

tratamiento de aguas residuales con baja relación DQO/N. 

 

Figura 1. Comparación del proceso de nitrificación-desnitrificación convencional con el 

proceso de nitrificación parcial-Anammox durante el tratamiento de aguas residuales con baja 

relación DQO/N. Fuente: Campos et al. (2009)

Los procesos de nitrificación parcial y Anammox se pueden llevar a cabo en dos etapas o en 

una única etapa bajo condiciones controladas de oxígeno disuelto. En el presente trabajo se 

optó por una configuración en dos etapas (Figura 2). El primer reactor funcionaría bajo 

condiciones aeróbicas para convertir aproximadamente la mitad del amonio en nitrito, 

mientras que el segundo reactor sería operado en condiciones anaerobias para obtener la 
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desnitrificación autotrófica que es realizada por las bacterias Anammox (Vázquez-Padín et al., 

2009a). 

 

 
Figura 2. Configuración reactor dos etapas. Fuente: modificación de Campos et al. (2009). 

1.2 Proceso Anammox 

Habitualmente la eliminación biológica del nitrógeno en las PTAS es realizada mediante los 

procesos de nitrificación-desnitrificación convencional. Este método es altamente costoso 

para tratar aguas con influentes de alto contenido de nitrógeno amoniacal y una baja 

concentración de materia orgánica. Para este tipo de situaciones de baja relación DQO/N, la 

mejor alternativa es realizar la nitrificación parcial para luego efectuar el proceso Anammox, 

el cual es un proceso autotrófico realizado por microorganismos que mediante su 

metabolismo natural transforman el amonio y nitrito a nitrógeno gas en condiciones 

anaerobias.  

Características del proceso 

 Se lleva a cabo bajo condiciones anaerobias, utilizando el nitrito como aceptor de 

electrones para realizar la producción de nitrógeno gas. 

 No se requiere materia orgánica biodegradable para desnitrificar. Esto es debido a que 

las bacterias Anammox en su metabolismo emplean como fuente de carbono el 

inorgánico. 

 Su aplicación reduce los costos de operación y tratamiento de lodos. 

El proceso Anammox no es eficiente en su totalidad, ya que no elimina completamente el 

nitrógeno, al generar nitrógeno gas también se obtiene una cantidad pequeña de nitrato 

mediante la oxidación de una parte del nitrito en condiciones anaerobias. 

ObjetivosRealizar la puesta en marcha y establecer las condiciones operacionales del proceso 

Anammox en un sistema a escala laboratorio focalizado a la eliminación de nitrógeno 

contenido en la línea de retorno de los digestores de fango 

NITRIFICACIÓN	
PARCIAL ANAMMOX

INFLUENTE EFLUENTE

N2

NO3
-

NH4
+

NH4
+

NO2
-
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          Materiales y métodos  

Descripción del Sistema         

Para desarrollar la experimentación se utilizó un reactor discontinuo secuencial (sequencing 

batch reactor (SBR)) de 900 mL, agitado mecánicamente y dos bombas peristálticas, una para 

suministrar el agua a tratar y otra para descargar el efluente tratado (Figura 3). El SBR operó a 

una temperatura de 31 °C y a valores de pH entre 7,2 y 8,5.  

3.2 Inóculo 

El lodo utilizado proviene de un reactor CANON industrial, con biomasa Anammox granular. 

 

Figura 4. Granulo Anammox.        Figura 3. 

Sequencing batch reactor         

 

Métodos analíticos 

Para llevar a cabo el monitoreo del reactor, se midió las concentraciones de amonio, nitrito, 

nitrato y demanda química de oxígeno a la entrada y salida del mismo de acuerdo a los 

métodos en el Standar Methods (APHA, 2005). También se midió de forma periódica la 

concentración de oxígeno disuelto presente en el reactor junto al pH y la temperatura, usando 

electrodos específicos y un termopar, respectivamente 

Controlador lógico programable (PLC)  

El control de la operación del SBR se realizó mediante un sistema de PLC. Dado que la 

estrategia de operación se basó en aplicar una velocidad de carga nitrogenada constante, se 

operó con ciclos de 8 horas cuando la concentración alimentada fue de 200 N-NO2
- mg/L 

mientras que cuando esta se aumentó a 600-700 N-NO2
- mg/L la duración de los ciclos fue de 

48 horas. Cada ciclo constó de las siguientes etapas: alimentación/agitación, decantación y 

vaciado que fueron programadas mediante el software ZelioSoft2. 

Alimentación del Reactor 
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El influente utilizado corresponde a la corriente de salida de un reactor de nitrificación parcial 

que trata el sobrenadante de un digestor anaerobio de lodos y que posee una relación N-

nitrito/N-amonio de 1 g/1 g. 

Resultados y Discusión 

Durante una primera etapa se alimentó el reactor durante 36 días con el efluente del reactor de 

nitrificación parcial diluido (200 N-NO2
- mg/L) pero no se logró mantener condiciones 

estables de operación debido a la inhibición que sufrieron las bacterias Anammox por 

acumulación de HNO2 (Figura 5).  En esta etapa se logró eliminar una velocidad de carga 

nitrogenada de 0,45 kg N/m3·d.

 
Figura 5. Efecto del HNO2 sobre la capacidad de eliminación del sistema. 

En la segunda etapa se realizó una nueva puesta en marcha, en donde la estrategia consistió en 

alimentar el efluente del reactor de nitrificación parcial sin diluir y para ello se aumentó el 

tiempo de residencia hidráulico (TRH) a 4 días. Bajo estas condiciones se logró eliminar de 

forma estable una velocidad de carga nitrogenada de 0,45 kg N/m3·d.  

Conclusiones 

Evitar la acumulación de HNO2 en el sistema es fundamental para mantener su estabilidad 

operacional.   

El sistema fue capaz de eliminar una velocidad de carga nitrogenada de 0,45 kg N/m3·d. Estos 

datos son prometedores y permitirían establecer criterios para el dimensionamiento de un 

sistema de tratamiento de amonio en la corriente de lodos de la PTAS de Mapocho-Trebal de 

dónde provenía la muestra usada en este ensayo.  
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infinitus00000000@gmail.com 

Universidad Nacional del Este - Facultad de Ingeniería Agronómica 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar el uso del camalote 

(Eichhornia crassipes) y la lechuguita de agua (Pistia stratiotes) para la remediación de agua 

contaminada con diferentes niveles de concentraciones de plomo, para ello se han empleado 6 

tratamientos consistentes en concentraciones diferentes de contaminación inicial de plomo en 

agua (5ppm,10ppm y 15ppm),sometidas para la remediación con dos especies acuáticas 

Eichhornia crassipes (Camalote) y Pistia stratiotes (lechuguita de agua), con 4 repeticiones, 

sumando así un total 24 unidades experimentales.  Para los análisis de laboratorio se procedió 

a extraer 100ml de agua por cada unidad experimental, las mismas fueron filtradas y 

posteriormente analizadas mediante un Espectrómetro de Absorción Atómica. En las misma se 

determinaron las concentraciones iníciales y las concentraciones finales, en líneas generales se 

obtuvo un promedio de reducción de plomo del 47% por parte de la Pistia stratiotes y un 42% 

por parte de la Eichhornia crassipes. Las dos especies acuáticas presentaron gran potencial para 

la biorremediación de agua contaminada con Plomo, en el corto periodo de tiempo que duro el 

experimento (28 días). La Pistia stratiotes (lechuguita de agua) ha presentado una mayor 

eficiencia para remover plomo en agua contaminada con un 4.32% a más de lo que ha registrado 

la Eichhornia crassipes (Camalote).    

Palabras Claves: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Remediadores, Remoción, Agua 

contaminada. 

 

Introduccion 

La contaminación de los cursos de agua por metales pesados, es uno de los factores más 

importantes que rompen la armonía entre el hombre y su medio, no sólo de forma inmediata 

sino también a mediano y largo plazo. El desarrollo, la industrialización, la agricultura entre 

otras actividades suponen un mayor uso de agua y una gran generación de residuos, como ocurre 

con las actividades que generan plomo.  

El Plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero tras la aplicación del plomo en gasolinas, 

el ciclo natural del plomo es afectado, debido a que en los motores de los coches el plomo es 

quemado, generando sales de plomo (cloruros, bromuros, óxidos). Dichas sales de plomo, 

entran en el ambiente y son altamente contaminantes, pues las partículas grandes precipitan en 

el suelo o la superficie de aguas y las pequeñas partículas viajan a largas distancias a través del 

aire y permanecen en la atmósfera. Otras actividades humanas, como la combustión del 

petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos, también contribuyen.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 2000, el agua está contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser 

utilizada  

beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. En los cursos de agua, los 

microorganismos descomponedores mantienen siempre el mismo nivel de concentración de las 

diferentes sustancias que puedan estar disueltas en el medio. Este proceso se denomina 

autodepuración del agua, cuando la cantidad de contaminantes es excesiva, la autodepuración 

resulta imposible. 
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En la actualidad existen muchas alternativas para la reducción de contaminantes en el agua, 

como es el caso de la rizofiltración, este método utiliza plantas acuáticas o macrofitas acuáticas 

para depurar contaminantes.  

La finalidad de este trabajo es analizar el uso del camalote (Eichhornia crassipes) y la 

lechuguita de agua (Pistia stratiotes) para la remediación de agua contaminada con diferentes 

niveles de concentraciones de plomo. Se pretende que las informaciones recabadas en el mismo, 

puedan ser útiles para el desarrollo y mejor conocimiento de las tecnologías y métodos de 

fitorremediación de aguas contaminadas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Analizar el uso de Eichhornia crassipes y  Pistia stratiotes para la remediación de agua 

contaminada con diferentes niveles de plomo.  

Objetivos Específicos 

-  Determinar la variación de la concentración de plomo en diferentes etapas del proceso de 

remediación.  

- Identificar la especie más eficiente para remoción de plomo del agua contaminada. 

- Determinar la influencia de diferentes niveles de concentración de plomo sobre la eficiencia 

de las especies utilizadas para la remediación del agua contaminada. 

-  Establecer el periodo de tiempo necesario para la disminución de la concentración de plomo 

hasta los niveles permisibles. 

Metodologia 

El trabajo de investigación se realizó en el predio de la Facultad de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad Nacional del Este, localizado en el Km 17,5 de la Ruta N° VII Dr. Gaspar R. de 

Francia, Distrito de Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná.  

El clima de la zona es característico al de la región del Alto Paraná que presenta una temperatura 

media anual de 31 °C, siendo la máxima en épocas de verano de 38 °C y 0 °C en épocas de 

invierno. Cuenta con abundantes precipitaciones durante todo el año. Los registros llegan a 

marcar 1725mm anuales. Esta es la cifra más alta registrada en todo el país. A consecuencia de 

ello, la zona posee mucha humedad ambiental, aspecto favorable para las tareas agrícolas. En 

épocas invernales, son constantes las lloviznas y las neblinas. (Paraguay, DGEEC - Dirección 

General de Encuestas, Estadísticas y Censos, 2002) 

Materiales y Equipos  
Para la construcción y operación del experimento se han utilizado los siguientes materiales: 

Recipientes con capacidad de volumen de 20 litros, Compresor - Aireador modelo Boyu SC 

7500 con 3.5 W de potencia, Tubo de plástico 4/6 mm de diámetro, Especies fitorremediadoras: 

Camalote (Eichhornia crassipes)y Lechuguita de Agua (Pistia stratiotes), Agua.  

 Para la parte de laboratorio los materiales y equipos utilizados fueron los siguientes: Lámpara 

de cátodo hueco (HCL) diseñadas para ser utilizadas dentro de instrumentos de absorción 

atómica (AA). Están compuestas por un cátodo fabricado a partir del elemento de interés (en 

este caso para la detección de cadmio y plomo), un ánodo y un gas de relleno inerte contenido 

en una envoltura de vidrio, Reactivos: Nitrato de plomo Pb (NO3)2, Ácido nítrico concentrado 

(HNO3), Pinzas, Vaso de Berling o de precipitado, Guantes, Tapaboca, Espectrómetro de 

Absorción Atómica de la marca TERMO SCIENTIFIC, SERIE ICE 3000. 

Tipo de Investigación  
Se ha realizado una investigación experimental, aplicando un diseño en bloques completo al 

azar, con análisis factorial, con 6 tratamientos y 4 repeticiones, totalizando así 24 unidades 

experimentales.   

Tratamiento 

 

Cuadro N°1: Especificación de los componentes de los distintos tratamientos 



 

435 
 

Tratamiento 

Concentración Inicial 

Plomo 

(Pb) (ppm) 

Especial Vegetal 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

5 

10 

15 

5 

10 

15 

Eichhornia crassipes 

Eichhornia crassipes 

Eichhornia crassipes 

Pistia stratiotes 

Pistia stratiotes 

Pistia stratiotes 

 Fuente: Elaboración propia (2016) 

Análisis de Variables  

Cuadro N°2: Descripción de Variables 

Variables Indicadores 

 

Unidades de  

Medida 

Independie

ntes 

Especie  

Vegetal  

Acuática 

Eichhornia crassipes Sin Unidad 

Pistia stratiotes Sin Unidad 

Nivel de Cont. 

de Agua 

Conc.  

Inicial de Plomo (Pb) 
Ppm 

Dependient

es 

Nivel de Descont. 

de Agua 

Conc.  

Final de Plomo (Pb) 
Ppm 

 Fuente: Elaboración propia (2016) 

Recolección y Análisis de Muestras 

La recolección de las muestras fueron realizados cada 7 días, durante un periodo de tiempo de 

28 días. En cada campaña de muestreo fueron extraídas 100 ml de muestra de cada unidad 

experimental (cantidad requerida para los ensayos de laboratorio). En el laboratorio se procedió 

a la elaboración de los patrones de calibración para el elemento plomo, de la siguiente manera: 

Plomo: se procedió a disolver 0,159 8 g de nitrato de plomo, Pb (NO3)2, en una mínima 

cantidad de HNO3 1+ 1, para lo cual se adicionara 10 ml de HNO3 concentrado y se diluirá a 

1 000 mL con agua; 1,00 mL = 100 µg Pb. Una vez obtenido la curva de calibración para el 

elemento en cuestión, se realizó la lectura mediante la aspiración directa por el espectrómetro 

de absorción atómica. 

Análisis de Datos y Presentación de Resultados 

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza ANAVA. Para la comparación de 

medias se aplicó la prueba de Tukey.  

Resultados y Discusion 

El trabajo de investigación se basa en la utilización de dos especies acuáticas para la 

remediación de agua contaminada con diferentes niveles de plomo. El desarrollo del 

experimento tuvo una duración de 28 días, durante el mismo se registraron las concentraciones 

de plomo a través de mediciones periódicas realizadas cada 7 días.  

Variación de la concentración de plomo durante el experimento 
En el siguiente grafico se presentan las variaciones de las concentraciones de plomo en las 

diferentes etapas del proceso de investigación: Para los tratamientos correspondientes a T1 y 

T4, cuyas concentraciones iníciales de plomo fueron de 5ppm, las disminuciones se dieron de 

manera gradual, el promedio de reducción semanal fue de 0,44ppm para el camalote (T1) y de 
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0,55ppm para lechuguita de agua (T4). La cantidad total de remoción de plomo fue de1,78ppm 

para T1 y 2,22ppm para T4. 

 
Grafico 1 .Variación de la concentración de plomo en diferentes etapas del proceso de 

remediación. Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Con referencia a los tratamientos T2 y T5 con concentraciones iníciales de 10ppm de plomo, 

se registraron un promedio de reducción semanal de 1,17 ppm para camalote (T2) y 1,23ppmla 

lechuguita de agua (T5). En cuanto a las reducciones totales los resultados arrojados fueron los 

siguientes:  4,72ppm para T2 y 4,95ppm para (T5).  

A lo que concierne a los tratamientos T3 y T6 con concentraciones iníciales de plomo de 15ppm 

las reducciones se dieron de la siguiente manera, en cuanto al promedio de reducción semanal 

fueron de 1,70ppm para el camalote (T3) y 1,78ppm para la lechuguita de agua (T6), mientras 

que las reducciones totales fueron de 6,83ppm para T3 y  7,12ppm para T6.  Como se puede 

observar en el grafico las líneas que representan a los distintos tratamientos no siguen un orden 

descendiente continuo, presentando fluctuaciones en las concentraciones entre una semana y la 

otra, las mismas pueden deberse a que los mecanismos de tolerancia varían entre las distintas 

especies de plantas y están determinados por el tipo de metal, eficiencia de absorción, 

traslocación y secuestro, condiciones ambientales, etc. (Navarro-Aviñó, 2007). 

Eficiencia de las especies estudiadas para la remoción de plomo 
Se han proporcionado las mismas condiciones para cada unidad experimental, en cuanto se 

refiere al suministro de nutrientes y aireación continua, se presentaron variaciones en las 

temperaturas durante todo el proceso de remediación, en el siguiente cuadro se hace mención a 

la eficiencia de las especies estudiadas para la remoción de plomo: 

Cuadro N°3. Promedio de Remoción de plomo (%) registrado para las especies estudiadas 

Planta 
Promedio de 

Remoción (%) 

Eichhornia 

crassipes 42,75 a 

Pistia stratiotes 47,07 b 

 Fuente: Elaboración propia (2016) Obs: Letras diferentes indican diferencias 

significativas entre medias 

La Pistia stratiotes (lechuguita de agua) ha presentado una mayor eficiencia para la remoción 

de plomo del agua contaminada, siendo la diferencia de 4.32%  a más de lo que ha registrado 

la Eichhornia crassipes (Camalote). Esto puede deberse a la gran capacidad de adaptación 

que presenta la Pistia stratiotes (lechuguita de agua), que no requiere de un sustrato sólido, se 

desarrolla a temperaturas cálidas entre 22°C y 30°C, aunque pueden desenvolverse a 

temperaturas de 15°C a 35 °C (Romero M, 2010) . Mientras que la Eichhornia crassipes 

(camalote) necesita una temperatura entre 25°C a 30°C.  
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(Jaramillo Jumbo & Flores Campo verde, 2012). Se registraron variaciones en la temperatura 

durante todo el proceso de la investigación, que no fueron favorables para la Eichhornia 

crassipes. Durante todo el proceso de remediación, tanto la Eichhornia crassipes (camalote) y 

la Pistia stratiotes (lechuguita de agua) presentaron gran  capacidad de absorción del plomo en 

un corto periodo de tiempo, tal como se indica en el cuadro a continuación: 

 

Cuadro N°4. Promedio de remoción de plomo (en %) registrado para los distintos tratamientos 

 

Tratamiento 

 

Código Planta 
Concentrac

ión inicial 

Promedio de Remoción 

(%) 

T1 
Eichhornia 

crassipes 
5 35,55  a 

T4 Pistia stratiotes 5 44,3    b 

T3 
Eichhornia 

crassipes 
15 45,55  b 

T2 
Eichhornia 

crassipes 
10 47,15  b 

T6 Pistia stratiotes 15 47,47  b 

T5 Pistia stratiotes 10 49,45  b 

 Fuente: Elaboración propia (2016) Obs: Letras diferentes indican diferencias 

significativas entre medias 

Las diferencias arrojadas en cuanto al promedio de remoción de plomo fueron, 8,75% de 

remoción de plomo a mas en los T4  

de lo que se han registrado en los T1, 2,3% de remoción de plomo a mas en los T5 de lo que se 

han registrado en los T2 y 1,92% de remoción a mas en los T6 de los que se registraron en los 

T3. 

Influencia del Plomo sobre la eficiencia de las especies 

No se pudo constatar el efecto de las concentraciones iníciales de plomo sobre la eficiencia de 

las especies estudiadas. La eficiencia en la remoción de contaminantes aumenta 

significativamente en sistemas con aireación y circulación, es decir, en sistemas que operan 

bajo condiciones aerobias. Zimmels, Y. Kirzhner, F. and Kadmon, A. (2009). 

Periodo de tiempo estimado para la Disminución del Plomo 

Según Resolución 255/06 por la cual se establece la clasificación de agua superficial del 

Paraguay, su Art. 2, declara a todas las aguas superficiales de la República del Paraguay de 

conformidad al establecido en el Art. 3 de la Resolución 222/02. A lo que corresponde a los 

niveles de Plomo establecidos en el Art. 3 de la Resolución 222/02, los niveles permitidos de 

Plomo son de 0,03 mg/l. 

No se pudo llegar a reducir hasta los niveles límites permisibles de concentración de plomo, 

dichas circunstancias se debieron a problemas de logística, a la no disponibilidad del gas de 

acetileno muy necesario para estos tipos de análisis. En el siguiente cuadro se detallan 

remanentes en cada tratamiento, a los 28 días de haberse iniciado el experimento, y el tiempo 

estimado para la reducción de la concentración del mismo hasta los límites permisibles. 

Teniendo en cuenta a que no se ha podido finalizar la investigación en los plazos establecidos, 

para llegar a los resultados que serán mencionados más adelante se ha recurrido al análisis de 

regresión, tal como lo indica en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°5. Tiempo estimado para la reducción del plomo hasta los niveles permisibles 

establecidos por la Ley. 

Tratamientos 

Conc. de Plomo 

(ppm) a los 28 

días de estudio 

Tiempo estimado (días) 

para reducir la Conc. de 

plomo hasta 0.03 ppm 

T1 (5ppm - Eichhornia crassipes) 3,22 97 

T4 (5ppm - Pistia stratiotes) 2,78 75 

T2 (10ppm - Eichhornia 

crassipes) 
5,28 76 

T5 (10ppm - Pistia stratiotes) 5,05 70 

T3 (15ppm - Eichhornia 

crassipes) 
8,16 34 

T6 (15ppm - Pistia stratiotes) 7,88 38 

          Fuente: Elaboración propia (2016) 

El periodo de tiempo necesario para la remoción total del plomo en agua, sería de 97 días para 

los tratamientos T1 y 75 días para los tratamientos T4.  Para los tratamientos T2 el periodo de 

tiempo necesario para la remoción de plomo en agua seria de 76días y para los tratamientos T5 

tomaría un periodo de tiempo de 70 días para la remoción de plomo en agua. Para los 

tratamientos T3 el periodo de tiempo necesario para las reducciones parciales o totales se 

registraría alrededor de los 34 días y 38 días para los tratamientos T6. Pudiendo presentarse 

variaciones teniendo en cuenta factores externos, haciendo que los mismos presenten registros 

de bajas concentraciones de plomo o reducciones graduales.   

Conclusion 

Respondiendo a los objetivos trazados se han llegado a las siguientes conclusiones:   

- En promedio las variaciones registradas para las concentración de plomo durante el proceso 

de biorremediación fueron de:0,44ppm semanales para T1, 0,55ppm semanales para T4, 

1,17ppm semanales paraT2, 1,23ppm semanales para T5, 1,70 ppm semanales para T3 y 1,78 

semanales para T6. Estos promedios de variaciones hacen referencia a la disminución semanal 

de concentración de plomo en los tratamientos respectivos.  

- La especie más eficiente para la remoción de plomo fue la Pistia stratiotes (lechuguita de agua) 

presentando una diferencia de 4.32% a más de lo que ha registrado la Eichhornia crassipes 

(Camalote).    

- No se pudieron constatar el efecto de las concentraciones iníciales de plomo sobre la eficiencia 

de las especies estudiadas.  

- El periodo de tiempo necesario para la remoción de plomo hasta los límites permisibles por la 

Resolución N°255/06 de la SEAM es como sigue: 97 días para T1, 75 días para T4, 76días para 

T2, 70 días para T5, 38 días T6 y 34 días para T3. 
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Resumen 

El suelo realiza funciones ecosistémicas esenciales, y proporciona bienes y servicios 

ambientales. La erosión hídrica del mismo constituye uno de los fenómenos más importantes 

de degradación física; en la actualidad existen aproximadamente 60 millones de hectáreas 

erosionadas en Argentina.  

El objetivo del este trabajo fue evaluar el riesgo de erosión hídrica y su distribución espacial, y 

el efecto de la cobertura vegetal en el proceso erosivo, en la cuenca hidrográfica del Río 

Tunuyán Superior (Mendoza), con el fin de proponer pautas de manejo. Para ello se aplicó el 

modelo RUSLE (Ecuación Universal Revisada de la Pérdida de Suelo) y se obtuvo que la mayor 

pérdida real de suelo fue de 110 Mg/ha.año y en caso de suelo desnudo la pérdida máxima 

corresponde a 350 Mg/ha.año. Las zonas de la cuenca donde se registra la mayor erosión hídrica 

corresponden a aquellas que presentan elevada pendiente.  

A partir del cálculo de la función ecosistémica de Control de la Erosión, se acepta la hipótesis 

de que la cobertura vegetal afecta de forma diferenciada al proceso erosivo. Los mayores 

valores del control de la erosión coinciden con zonas de mayores pérdidas de suelo y 

corresponden a sitios donde la vegetación ejerce un papel fundamental en dicho proceso, es allí 

donde deben llevarse a cabo pautas manejo de para prevenir y/o mitigar la erosión hídrica.  

Los resultados dan una visión a gran escala del problema de erosión hídrica en la cuenca de 

estudio que permite orientar la toma de decisiones políticas para la conservación y el manejo 

sustentable del suelo, en el marco de los servicios ecosistémicos (SE). Es importante mencionar 

que la evaluación de los SE  constituye una herramienta para el ordenamiento territorial que 

permite la planificación de los usos de suelo. 

 

Palabras claves: erosión hídrica, cobertura vegetal, función ecosistémica.  

 

Introducción 

 

 

El crecimiento poblacional y la mayor demanda de alimentos ponen en riesgo la conservación 

de los recursos naturales (Michelena, 2011). 

El suelo realiza funciones ecosistémicas esenciales, y proporciona bienes y servicios 

ambientales tales como alimento, fibra, secuestro de carbono, regulación del agua y provisión 

de hábitat a seres vivos (Swinton et al., 2007 en De Vente et al., 2013). Se encuentra sometido

a una creciente presión medioambiental, provocada principalmente por la actividad humana 

ligada a usos agrícolas, forestales, industriales y mineros, los que no siempre aplican las 

adecuadas medidas de conservación (Pizarro et al., 2009). 

La erosión, entendida como el desgaste que se produce en la superficie del suelo por la acción 

de agentes externos (viento o agua) o por la fricción continua de otros cuerpos (Troeh et al., 

1991 en Cisneros et al., 2012), es un proceso natural, sin embargo, debido al uso intensivo de 

las tierras agrícolas y a su manejo inadecuado, este proceso se está acelerando (FAO, 1990 en 

Yapur, 2010). 

La erosión hídrica constituye uno de los fenómenos más importantes de degradación física del 

suelo; en la actualidad se estima que existen aproximadamente 60 millones de hectáreas 

erosionadas en Argentina.  

Entre los factores que afectan la erosión del suelo en cuencas montañosas, la cobertura y la 

pendiente son los más importantes. La remoción de la vegetación puede incrementar en gran 

medida la escorrentía y la erosión del suelo, dando lugar a inundaciones y deslizamientos (Varis 
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& Vakkilainen, 2001; Sidle et al., 2004 en Zhou et al., 2008). Cabe resaltar que la cobertura 

vegetal aporta servicios ecosistémicos (SE, aspectos del ecosistema utilizados activa o 

pasivamente para producir bienestar humano) de regulación y de soporte, ya que participa en la 

regulación de gases, de procesos climáticos locales y globales, del ciclo hidrológico y en el 

control de la erosión (Rótolo & Francis, 2008). 

Los SE son cruciales en el desarrollo económico y el bienestar social (Costanza et al., 1997); 

no obstante, han sido ignorados a lo largo de los años y consecuentemente degradados (Kumar 

et al., 2013). 

En la década del 90 se aplicaron políticas neoliberales en Argentina y el sector vitivinícola inici 

una fuerte reestructuración, orientada a la producción de vinos finos para exportación. El Valle 

de Uco, área de estudio del presente trabajo, se vio afectado por este proceso, lo que trajo 

aparejado consecuencias territoriales, sociales y ambientales (Furlani de Civit et al., 2001). Si 

bien los efectos asumen características espectaculares por sus dimensiones y tecnología, el 

balance de las consecuencias en el ambiente plantea muchos interrogantes debido a la 

degradación del medio natural (Furlani de Civit et al., 2004). 

Con el presente trabajo se busca conocer el riesgo de erosión hídrica y el efecto de la vegetación 

en el proceso erosivo en la cuenca del río Tunuyán Superior, ubicada en la provincia de 

Mendoza. Se evaluó la función ecosistémica (FE) Control de la Erosión por parte de la cobertura 

vegetal. 

La hipótesis es que la cobertura vegetal afecta de forma diferenciada al proceso erosivo según 

la distribución espacial de los factores intervinientes. 

Objetivos 

El objetivo principal fue evaluar el riesgo de erosión hídrica y su distribución espacial, y el 

efecto de la cobertura vegetal en el proceso erosivo, en la cuenca hidrográfica del Río Tunuyán 

Superior, provincia de Mendoza, con el fin de proponer pautas de manejo. 

Los objetivos específicos consisten en: 

 Evaluar la variabilidad espacial del riesgo de erosión hídrica en la cuenca. 

 Evaluar la importancia de la vegetación como función ecosistémica en el riesgo de 

erosión. 

Materiales y Métodos 

Para estimar la pérdida de suelo por erosión hídrica se utilizó la ecuación RUSLE, Ecuación 

Revisada de la Pérdida de Suelo, (1) (Renard et al., 1994). 

𝑨 = 𝑹 × 𝑲 × 𝑳 × 𝑺 × 𝑪 × 𝑷      (1) 

Donde: 

A es el promedio anual de pérdida de suelo (Mg/ha.año) 

R es el  factor de erosividad de la lluvia (MJ.mm/ha.h.año) 

K es el factor de erodabilidad del suelo (Mg.ha.h/MJ.mm.ha) 

L es el factor de longitud de la pendiente (adimensional) 

S es el factor de grado de la pendiente (adimensional) 

C es el factor de cobertura vegetal (adimensional) 

P es el factor de prácticas mecánicas de control de erosión (adimensional). 

Se utilizaron los softwares de sistemas de información geográfica QGis (http://qgis.org/) y 

SAGA GIS (http://saga-gis.org) y de estadística Infostat (http://www.infostat.com.ar/). 

La imagen satelital utilizada fue extraída del Satélite LANDSAT 8, fecha de captura 5 de marzo 

de 2015 (Servicio Geológico de los Estados Unidos [USGS], 2015).  

http://www.infostat.com.ar/
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Factor de erosividad de la lluvia (R) 

Los datos del factor R fueron extraídos del trabajo de Quiroz (2015), donde los valores fueron 

calculados en función de la energía cinética y la intensidad máxima de la lluvia.  

A partir de la localización espacial de las estaciones meteorológicas Tunuyán, Agua Amarga, 

Vistaflores, La Consulta y Valle de Uco, se generaron mapas de precipitaciones medias 

mensuales, que mediante un modelo de regresión permitieron estimar el factor R para la cuenca 

de estudio. 

Factor de erodabilidad (K) 

Para el caso de estudio se utilizó la ecuación corregida del factor K (2), propuesta por la 

Estación Experimental Agropecuaria de INTA Paraná para suelos con menos del 70% de limo 

(utilizando el Sistema Métrico Internacional). 

100K = 0,1019*1,292*(2,1M1,14*(10)-4*(12 –a)+3,25*(b-2)+2,5*(c – 3))      (2) 

Donde: 

M es (100 – cl)*(si+vfs): 

cl= % de arcilla (<2 µm) 

si=% de limo americano (2-50 µm) 

vfs= % de arena muy fina (50-100 µm) 

a es el porcentaje de materia orgánica en el suelo 

b es la clase de estructura del suelo  

c es la clase de permeabilidad del perfil  

Se recopiló información de suelos (granulometría, materia orgánica, profundidad) de una base 

de datos georreferenciados de 343 perfiles de suelos relevados en 2004-2005.  

Debido a que no existían datos de la fracción granulométrica arena muy fina para ciertos sitios 

de la cuenca de estudio, se estableció una relación funcional entre ésta y las demás fracciones 

granulométrias a partir de un relevamiento de granulometría y arena muy fina (117 datos) en 

las zonas de Gualtallary y Altamira. Para ello se utilizó el software Infostat, con el que se realizó 

un análisis multivariado de árbol de regresión, donde la variable dependiente fue arena muy 

fina y las regresoras arcilla, limo americano y arena americana.  

Luego, para estimar la superficie de interpolación de las variables arcilla, limo americano y  

arena muy fina se realizó un análisis geoestadístico en SAGA GIS, a partir de cual se obtuvo 

un grid para cada variable. 

El parámetro a, debido a que existen escasos datos de la zona, toma un valor promedio igual a 

0,7.  El parámetro b toma el valor 4. El valor c  se obtuvo a partir de una reclasificación de la 

textura realizada en el software SAGA GIS. 

Factor topográfico (LS)  

El factor LS es el producto de la longitud de la ladera (L) y el gradiente de la pendiente (S).  

Los datos fueron obtenidos a partir de un Modelo Digital de Elevación (MDE) extraído del sitio 

de la NASA, con una resolución de 30 m,  utilizando análisis morfométrico (Pérez, 2014). 

Factor de cobertura (C) 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI) es uno de los métodos más 

utilizados en la actualidad para estimar y realizar mapas el factor C y se relaciona directamente 

con dicho factor mediante un análisis de regresión (De Asis & Omasa, 2007). 
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Se calculó utilizando la ecuación (3), donde B4 corresponde a la banda rojo y B5 a la banda 

infrarrojo cercano para imágenes tomadas del Satélite LANDSAT 8. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐵5−𝐵4

𝐵5+𝐵4
        (3) 

Utilizando la ecuación (4), se calculó el factor C (Smith et al., 2007). 

𝐶 = 0,45 − 0,805 × 𝑁𝐷𝑉𝐼   (4) 

Factor de prácticas mecánicas de control de erosión (P) 

En el caso de estudio, el factor P es igual a 1 debido a que no existen prácticas de control de la 

erosión. 

Control de la Erosión 

Para el cálculo de la función ecosistémica Control de la Erosión se utilizó el protocolo 

ECOSER, que consiste en un conjunto de procedimientos que permiten evaluar y mapear 

funciones y servicios ecosistémicos, y estimar la vulnerabilidad socio-ecológica frente a la 

pérdida de los mismos (Laterra et al., 2015).  

Empleando la ecuación RUSLE, el modelo estima la capacidad de la vegetación de mantener 

el suelo en su lugar, a partir de la ecuación (5), donde A máxima es la pérdida de suelo en 

condiciones de suelo desnudo y A real es la pérdida de suelo teniendo en cuenta la cobertura 

actual (Barral, 2015).   

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑚á𝑥 − 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙   (5) 

Resultados y Discusión  

Factor de erosividad de la lluvia (R) 

El factor R toma valores que oscilan entre 673 y 1058 MJ.mm/ha.h.año. Los tercios superior e 

inferior de la cuenca presentan valores altos de R (color rojo) y corresponden a sitios donde la 

lluvia es más erosiva; mientras que la zona centro posee valores bajos de R (color azul), es 

decir, que las precipitaciones son menos erosivas (Figura 1). 

En el norte de Argentina se han realizado estudios que determinan la erosión hídrica utilizando 

el modelo RUSLE, en el cual el factor R fue obtenido a partir del método de Arnouldus. Yapur 

(2010) en la cuenca del río Bermejo (Salta-Jujuy) halló valores del factor R que oscilan entre 

848,80 y 210,79; y Ramírez (2010) en la cuenca del río Juramento (Salta) halló valores que 

varían entre 711,19 y 2,29.  

Factor de erodabilidad (K) 

Los valores del factor K para la cuenca de estudio oscilan entre 0,04 y 0,07 Mg.ha.h/MJ.mm.ha 

aproximadamente. Los valores altos de K (color rojo) se encuentran en la zona este y 

corresponden a suelos de textura fina que son más susceptibles a los procesos erosivos. En el 

sector oeste de la cuenca se observan valores bajos de K (color azul) que coinciden con altos 

porcentajes de arena, es decir, con suelos que ofrecen mayor resistencia al desprendimiento y 

son menos susceptibles a la erosión (Figura 1). 

En el suroeste bonaerense, Echeverría et al. (2006) obtuvieron un K de 0,06 en la localidad de 

Cabildo (piedemonte ondulado de la Sierra de la Ventana), un K de 0,05 en Bahía Blanca y de 

0,04 en las pendientes que separan las planicies arenosas del SO de la provincia de Buenos 

Aires y SE de la provincia de La Pampa.  
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En la cuenca inferior del río Bermejo Salta-Jujuy, Yapur (2010) obtuvo valores del factor K 

que oscilan entre 0,1 y 0,5. En la cuenca del río Juramento ubicada en la provincia de Salta, 

Ramírez halló valores de K que oscilan entre 0,2 y 0,66.   

Factor topográfico (LS) 

Los valores del factor LS para la cuenca del río Tunuyán Superior oscilan entre 0 y 7. La mayor 

parte de la cuenca presenta valores bajos de LS (color azul); en la zona oeste existen zonas con 

valores más elevados debido a la alta pendiente (Figura 1). 

En Argentina, Yapur (2010) calculó un factor LS para la cuenca del río Bermejo (Salta-Jujuy) 

que varía de 0 a 88,13 y para la cuenca de río Juramento (Salta), Ramírez (2010) encontró que 

varía de 0 a 83,71. En comparación con el área de estudio, las cuencas mencionadas presentan 

mayores pendientes que determinan altos valores del factor LS.   

Factor de cobertura (C) 

Los valores del factor C que se encuentran más alejados de 1 corresponden a las zonas 

cultivadas de la cuenca (color verde) y aquellos cercanos a 1 representan las áreas de la cuenca 

con menor cobertura vegetal que corresponden mayormente a vegetación nativa. 

Ramírez (2010), en su estudio de la cuenca del río Juramento (Salta), obtuvo valores del factor 

C que varían entre 0,006 (región de las Yungas) y 0,8 (regiones del Monte, de la Puna y 

Altoandina). El valor mínimo de C obtenido en la cuenca de estudio, correspondiente a 

vegetación nativa, se encuentra relativamente cercano al valor obtenido en la cuenca del río 

Juramento para las regiones del Monte, de la Puna y Altoandina. En cuanto al menor valor 

obtenido por Ramírez, en la cuenca del Valle de Uco no existe cobertura tal por lo que se explica 

la gran diferencia entre los valores.   

Pérdida de suelo real  

En la Figura 2 se observa la pérdida de suelo real por unidad de superficie medida en Mg/ha.año,  

calculada para la cuenca del río Tunuyán Superior. El color verde oscuro indica la menor 

pérdida de suelo (0 Mg/ha.año) y el color rojo la mayor pérdida de suelo (110 Mg/ha.año). 

Las zonas de la cuenca donde se registran las mayores pérdidas de suelo corresponden a 

aquellas que presentan valores elevados del factor LS, es decir, se deben principalmente a la 

pendiente del terreno.  

En relación a los demás factores de la RUSLE, se observa lo siguiente:  

 En las lomadas de El Jaboncillo y El Peral, ubicadas en la zona norte de la cuenca, el 

valor del factor R es medio-alto por lo que la elevada pérdida de suelo allí se debe a la 

pendiente y al efecto erosivo de las lluvias (Figura 17-color violeta).    

 En la formación Zampal – Zampalito, ubicada en el centro-este de la cuenca, se observan 

elevados valores de pérdida de suelo en los cauces de los arroyos que se deben a la 

textura limosa, es decir, a la erodabilidad de suelo (factor K) en ese sitio (Figura 17-

color amarillo).  

En Mendoza existe un único trabajo acerca de la pérdida de suelo por erosión hídrica realizado 

por Vich et al. (2010) en la Cuenca Aluvional Piloto del Instituto Argentino de Nivología, 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ubicada al oeste de la ciudad de Mendoza. En 

los períodos 1986-87 y 1993-96 existen 206 registros para seis parcelas experimentales, en las 

cuales el 34% corresponde a una pérdida de suelo menor a  1.000 kg/ha, el 27% a una pérdida 

comprendida entre 1.000 y 2.000 kg/ha, y el 39% a una pérdida mayor a 2.000 kg/ha. 
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Pérdida de suelo máxima  

En la Figura 2 se muestran los valores de la pérdida máxima 

de suelo en la cuenca de estudio, es decir la pérdida de suelo considerando el factor C igual a 

1. La mayor pérdida de suelo corresponde a 350 Mg/ha.año (color rojo) y la menor a 0 

Mg/ha.año (color verde oscuro).  

 

Comparando los valores obtenidos de pérdida de suelo real y pérdida de suelo máxima, se pone 

en evidencia la importancia de la cobertura vegetal en los procesos erosivos, ya que la misma 

reduce la erosión del suelo protegiendo al mismo del impacto de las gotas de lluvia, 

incrementando su grado de infiltración, reduciendo la escorrentía y mejorando sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas. 
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Figura 3: Mapas de los componentes de la ecuación RUSLE, factor R de erosividad de la 

lluvia (esquina superior izquierda), factor K de erodabilidad del suelo (esquina superior 

derecha), factor topográfico LS (esquina inferior izquierda) y factor C de cobertura vegetal 

(esquina inferior derecha), obtenidos para la cuenca hidrográfica del río Tunuyán Superior. 

 

 

 



 

447 
 

 

       Figura 4: Mapas de la pérdida de suelo real  (izquierda) y de la pérdida máxima de 

suelo (derecha) medidas en Mg/ha.año obtenidos para la cuenca hidrográfica del río 

Tunuyán 

 

Superior.  

Control de la erosión 

La Figura 3 muestra el mapa que representa la función ecosistémica Control de la Erosión. Se 

observa que el valor máximo es 229,23 (color rojo) y el valor mínimo 0,98 (color verde). 

Los mayores valores del Control de la 

Erosión coinciden con las zonas de mayor 

susceptibilidad a la pérdida de suelo y corresponden a sitios de la cuenca donde la vegetación 

ejerce un papel fundamental en dicho proceso, es allí donde deben llevarse a cabo pautas de 

manejo para prevenir y/o mitigar la erosión hídrica.  

Además, se calculó el Control de la Erosión relativo a la pérdida de suelo máxima (en 

porcentaje) a partir de la ecuación (6).  

𝐴 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎−𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐴 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
× 100   (6) 

Los resultados obtenidos oscilan entre 91,9% (color rojo) y 60,5% (color verde oscuro). Los 

mayores porcentajes se presentan en la zona centro y este de la cuenca

, es decir, en la zona bajo cultivo donde la erosión real es pequeña sin embargo, en caso de 

desmonte, se producirían enormes pérdidas de suelo provocando un gran desastre ambiental.   
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Figura 5: Mapas de la función ecosistémica Control de la Erosión (izquierda) y del Control de 

la Erosión relativo a la pérdida de suelo máxima (derecha) obtenidos para la cuenca hidrográfica 

del río Tunuyán Superior. 

Conclusiones 

En la actualidad la cuenca del río Tunuyán Superior se encuentra bajo una gran presión 

antrópica, ya que se están llevando a cabo numerosos emprendimientos vitivinícolas, en su 

mayoría extranjeros; los cuales producen modificaciones en las propiedades del suelo, en la 

biodiversidad, en la dinámica natural del agua y en la economía regional.         

Los resultados dan una visión a gran escala del problema de erosión hídrica en la cuenca de 

estudio que permite orientar la toma de decisiones políticas para la conservación y el manejo 

sustentable del recurso suelo, en el marco de los servicios ecosistémicos. Además permiten 

identificar áreas críticas que deben ser estudiadas en mayor profundidad para implementar 

medidas de mitigación específicas a menor escala.  

El mayor riesgo de erosión hídrica se presenta al oeste de la misma y se debe principalmente al 

factor topográfico. Además existen otras zonas de la cuenca que presentan grandes pérdidas de 

suelo, y éstas se deben tanto a la pendiente como a la erodabilidad del suelo (formación Zampal-

Zampalito) y a la erosividad de las tormentas (lomadas de El Jaboncillo y El Peral).  

Los resultados de la función ecosistémica control de la erosión muestran que la cobertura 

vegetal juega un rol fundamental en el proceso erosivo, ya que actúa protegiendo los suelos del  

mismo; por lo que se acepta la hipótesis planteada: la cobertura vegetal afecta de forma 

diferenciada al proceso erosivo según la distribución espacial de los factores intervinientes. Es 

por ello que resulta imprescindible preservar la vegetación nativa presente en la cuenca de 

estudio para evitar la pérdida de suelo ocasionada por el agua de las lluvias.  

Finalmente es importante mencionar que la evaluación de los servicios ecosistémicos constituye 

una herramienta para el ordenamiento territorial que permite la planificación de los distintos 

usos de suelo.  
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Resumen 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a varios países de todo el mundo, por 

su repercusión en la salud de la población. El agua contaminada puede transmitir enfermedades 

como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la 

contaminación del agua potable provoca más de 502000 muertes por diarrea al año. El objetivo 

de este estudio fue determinar el grado de contaminación expresado en la concentración de 

coliformes fecales, totales, aerobios mesófilos, hongos y levaduras y sulfitos reductores en 

muestras de agua de escuelas del Km. 16 de Minga Guazú. Aproximadamente 3000 niños 

consumen agua en estas instituciones. Se evaluaron 12 muestras de aguas tratadas y no tratadas, 

de pozo común, pozo artesiano y de red de distribución de agua de una empresa pública. Las 

muestras fueron tomadas por alumnos participantes del Programa de Iniciación Científica la 

FACISA durante abril y mayo de 2017 y procesadas en el Laboratorio de Aguas y Alimentos 

del CIM-FACISA y en el Laboratorio de Aguas de la Itaipu Binacional. Se utilizó la técnica de 

número más probable (NPM) en tubos múltiples y placas Petrifilm® para la determinación de 

coliformes totales y fecales, aerobios mesófilos, hongos, levaduras, y sulfitos reductores. 

Fueron clasificadas como no aptas para consumo el 92% de las muestras. En el 60% (2/3) de 

las aguas tratadas tuvo valores fuera de lo permitido para coliformes fecales, para aerobios 

mesófilos y para coliformes totales, mientras que el 100% (9/12) de aguas no tratadas presentó 

coliformes fecales, aerobios mesófilos y coliformes totales, en niveles superiores a valores 

límites establecidos en la Norma Paraguaya NP 2400180 (5ª edición). Todas las fuentes de agua 

no proveniente de la red de distribución presentaron crecimiento de coliformes y sulfitos 

reductores. Las fuentes de agua tratada de la red de abastecimiento público presentaron 

crecimiento en niveles mucho menores y no presentaron presencia de sulfito reductores, lo cual, 

podría indicar que un tratamiento simplificado y medidas básicas de desinfección con cloro 

podrían mejorar notablemente la calidad del agua de las escuelas. 

Palabras claves: agua de consumo, escuelas, calidad microbiológica, Minga Guazú, Paraguay. 

Introducción 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a países de todo el mundo, tanto a los 

que están en desarrollo como a los desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. 

Según la OMS (2016), el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el 

cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación del 

agua potable provoca más de 502000 muertes por diarrea al año.  

Uno de los problemas del consumo de agua contaminada es que puede ser imperceptible, lo que 

posibilita la diseminación de enfermedades de origen hídrico y coloca en riesgo la salud de los 

consumidores, principalmente de los niños.  En la zona central del Departamento de Alto Paraná 

se encuentra situada la ciudad de Minga Guazú, a 13 Km. del microcentro de Ciudad del Este. 

Cuenta con 48.006 habitantes, según el censo de 2002 de la DGEEC, es el cuarto municipio 

más poblado de Alto Paraná y el trigésimo primero del Paraguay. Su territorio tiene una 

superficie de 489,5 km² y está delimitado entre los ríos Acaray y Monday. La red de 

abastecimiento de agua en esta ciudad es insuficiente para cubrir la demanda. La búsqueda de 
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fuentes alternativas, como la perforación de pozos, se ha vuelto la principal forma de suplir esa 

carencia por sus ventajas prácticas y económicas, además de garantizar agua abundante y de 

calidad, sin la necesidad de la utilización de tratamientos químicos (Silva JC, 2014). Sin 

embargo, los depósitos de agua subterráneos, a pesar de que están naturalmente protegidos, no 

están libres de agentes contaminantes y de la polución. Además de poder contaminarse con 

agua servida resultante de los residuos cloacales, existen otros factores que pueden generar la 

contaminación en el agua, por ejemplo, la proximidad de estos pozos con redes de desagüe, por 

infiltración de contaminantes en el suelo, por la cantidad de lluvias, etc. (Araujo, 2013). 

No se ha encontrado registros de investigación sobre la calidad del agua en las escuelas de 

Minga Guazú, lo que conduce la realización de este estudio, con el fin de analizar la posible 

existencia de coliformes totales y fecales, que a corto o largo plazo podrían producir 

complicaciones en la salud de los niños. Del estudio participaron 11 escuelas, 9 de la zona 

urbana y 2 de la zona rural. Aproximadamente 3000 niños consumen agua en estas instituciones.  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia de contaminación expresado 

en la concentración de coliformes fecales, totales, aerobios mesófilos, hongos y levaduras y 

sulfitos reductores en muestras de agua de escuelas del Km. 16 de Minga Guazú. 

 

Materiales y Métodos 

Las muestras de agua fueron colectadas de las 11 escuelas participantes, provenientes de varias 

fuentes según sea la utilizada por la institución para el consumo. El muestreo se realizó según 

metodología establecida en la NP 2400180, por medio de bolsas estériles de polietileno con 

sulfato de sodio whirlpack® de Thomas Scientific. 

La recolección de las muestras estuvo a cargo de un grupo de alumnos de la FACISA-UNE, 

durante abril y mayo de 2017. Las muestras, que se transportaron en conservadora con hielo 

hasta los respectivos laboratorios, se analizaron dentro de las 6 horas siguientes a la recolección, 

según las condiciones descritas en la Norma Paraguaya NP 2400581, “Toma de muestras para 

el análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas”.  

El análisis microbiológico se realizó mediante el uso de placas Aqua Petrifilm®, en 

combinación con la técnica de filtración de membrana. Se filtró 100 mL de cada muestra a 

través de filtros estériles Pall de 0.45 micras de poro, para la determinación de coliformes totales 

y fecales, aerobios Mesófilos, hongos y levaduras. El procesamiento se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Aguas de la Itaipu Binacional. 

También se procedió al uso de la técnica de NPM (número más probable) en tubos múltiples, 

para la determinación de coliformes totales, según el Standard methods for water and 

watewater examination, APA N° 9221. Este análisis se realizó en el Laboratorio de Aguas y 

Alimentos del Centro de Investigaciones Médicas (CIM), de la FACISA-UNE. 

Resultados y Discusión  

Fueron colectadas un total de 12 muestras, en 11 escuelas participantes, de las cuales 6 eran 

de administración pública y 9 de zona urbana. Las fuentes de agua para consumo encontradas 

fueron pozo común (8/12), pozo artesiano (1/12) y red de distribución (3/12). Tres muestras 

contenían cloro y nueve muestras no fueron sometidas previamente a ningún tratamiento 

antimicrobiano. Los resultados en cuanto a la contaminación del agua para consumo, según 

las fuentes, se pueden observar en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Frecuencia de contaminación de las muestras de agua de consumo, según 

fuentes. 

Fuentes Contami-

nadas 

No 

conta-

minadas 

Total 
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Pozo 

común 8 0 8 

Pozo 

artesia-

no 1 0 1 

Red de 

distribu

-ción 

(agua 

tratada) 2 1 3 

Total  11 1 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fue clasificado como “no apta para consumo” el 92% de las muestras recolectadas.  El 60% 

(2/3) de las aguas tratadas tuvo valores fuera de lo permitido para coliformes fecales, 

aerobios mesófilos y coliformes totales. El 100% (9/9) de las aguas no tratadas tuvo 

coliformes fecales, aerobios mesófilos y coliformes totales, en niveles superiores a valores 

límites establecidos en la Norma Paraguaya NP 24 001 80 (5ª edición). 

Conclusiones 

Todas las fuentes de aguas provenientes de pozos (común o artesiano) presentaron crecimiento 

de coliformes y sulfitos reductores. Las fuentes de aguas tratadas de la red de abastecimiento 

público presentaron niveles menores de crecimiento de microorganismos y no presentaron 

sulfitos reductores, lo cual podría indicar que un tratamiento simplificado y la adopción de 

medidas básicas de desinfección con cloro podrían mejorar notablemente la situación de las 

aguas de consumo de las escuelas. 
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Resumen 

La Reserva Natural Punta Lara es un espacio protegido situado en la planicie costera del Río de 

la Plata, Buenos Aires, Argentina. El objetivo del trabajo fue realizar una caracterización 

hidrológica e hidroquímica del agua superficial y subterránea en un área de selva marginal en 

dicha reserva. Para ello se diseñó una red de monitoreo de agua superficial y subterránea en 

diferentes sectores de la reserva en donde se extrajeron muestras para la determinación de iones 

mayoritarios y se midió in situ pH y conductividad eléctrica del agua. En este trabajo se 

muestran los resultados obtenidos en dos muestreos, uno correspondiente al 22 de Septiembre 

de 2016 en donde los flujos mareales no habían inundado el área de estudio y otro 

correspondiente al 15 de Diciembre de 2016, luego de una pleamar extraordinaria. El análisis 

de los datos muestra que el ingreso de la marea en pleamar extraordinaria afecta la química del 

agua superficial del arroyo, así como también la del agua subterránea. En condiciones normales 

de marea la dinámica y química del agua superficial del arroyo están condicionadas por la 

descarga local del agua subterránea y por los excedentes hídricos principalmente provenientes 

de la llanura intermareal. Los resultados presentados en este trabajo son preliminares y exponen 

una idea del comportamiento de la dinámica y química del agua que presentan los ambientes 

naturales del litoral del Río de la Plata. 

 

 Palabras claves: hidroquímica, hidrodinámica, áreas naturales, planicie costera del Río de la 

Plata. 

 

 

Introducción 

El litoral del estuario medio del Río de la Plata en Argentina es una zona altamente poblada, no 

obstante, existen en ella reservas naturales creadas para preservar las características 

ambientales. La Reserva Natural Punta Lara está situada sobre la planicie costera del Río de la 

Plata (Schnack et al. 2005), 12 km al norte de la ciudad de La Plata y comprende 

aproximadamente 6 000 ha (Fig. 1). Dentro de la reserva se desarrollan distintos ecosistemas 

ribereños entre los cuales se distinguen la selva marginal, los espinales, los pajonales inundados 

y los pastizales (Giudice et al. 2010). De ellos, la selva marginal del litoral del Río de la Plata 

constituye el relicto más austral de las selvas en galerías asociadas a los ríos tributarios Paraná 

y Uruguay (Cabrera & Dawson 1944; Cabrera 1976).  

En la selva existe una gran diversidad de especies, muchas de ellas provenientes de la selva 

misionera, que llegan a estas latitudes por el trasporte de semillas o partes de plantas desde los 

ríos tributarios. 

Las características ambientales de estos ecosistemas tienen una fuerte dependencia de la 

hidrología, principalmente de la dinámica y química del agua subterránea somera, de los cursos 

superficiales que atraviesan el área  y de los flujos mareales.  

 

Objetivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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El objetivo del trabajo fue realizar una caracterización hidrológica e hidroquímica del agua 

superficial y subterránea en un área de selva marginal dentro de la Reserva Natural Punta Lara. 

 

Materiales y Métodos 

A partir del análisis de información antecedente, cartas topográficas, imágenes satelitales y 

relevamientos de campo se definieron las características geomorfológicas e hidrológicas del 

área. 

Una red de monitoreo de agua superficial y subterránea fue establecida contemplando puntos 

de medición y muestreo en diferentes sectores de la reserva. Las muestras de agua superficiales 

se colectaron directamente del cauce del arroyo Las Cañas que es el curso principal dentro del 

área de estudio. Los puntos de monitoreo de agua subterránea comprenden 4 pozos de 

exploración someros (3 m de profundidad) realizados con barreno manual en las proximidades 

del arroyo. En el presente trabajo se contemplan dos muestreos, uno correspondiente al 22 de 

Septiembre de 2016 en donde los flujos mareales no habían inundado el área de estudio y el 

otro correspondiente al 15 de Diciembre de 2016, luego de una pleamar extraordinaria que 

alcanzó los 2,80 m s.n.m. In situ se midió la conductividad eléctrica y pH del agua y en las 

muestras extraídas se determinó en el laboratorio del Centro de Investigaciones Geológicas 

(CONICET-UNLP) el contenido de iones mayoritarios por métodos estandarizados (APHA 

1998).

Resultados y Discusión  

La selva marginal se desarrolla sobre el albardón costero del Río de la Plata el cual constituye 

un leve resalto topográfico con cotas cercanas a 2,0 m s.n.m. Los sedimentos en el albardón 

están compuestos principalmente por arenas finas y limo, constituyendo sedimentos aluviales 

actuales. El desarrollo de una densa selva aporta también a los sedimentos una importante 

cantidad de materia orgánica. Detrás del albardón se desarrolla un ambiente de llanura 

intermareal compuesta por sedimentos arcillosos donde dominan los pajonales inundados. El 

arroyo Las Cañas es un curso de escasa extensión (315 m aproximadamente) que drena el área 

de llanura intermareal y albardón costero. Las mediciones hidrológicas muestran que este curso 

recibe los excedentes hídricos, la descarga del agua subterránea que se encuentra a menos de 1 

m de profundidad y el ingreso de la marea durante la pleamar. En pleamares de sicigia o 

extraordinarias la marea también inunda el albardón costero y llanura intermareal infiltrando 

principalmente en el albardón producto de la presencia de sedimentos más permeables. 

Los análisis químicos de agua superficial y subterránea muestran variaciones temporales en el 

contenido de iones mayoritarios.  En el muestreo del 22/09/16, las muestras de agua superficial 

extraídas en el arroyo Las Cañas presentan un pH promedio de 7,03 y una conductividad 

eléctrica promedio de 619 µS/cm (Tabla 1). Así, el agua superficial del arroyo es ligeramente 

alcalina y su composición química está dominada por los iones Na+ (150 mg/L) y HCO3
- (321 

mg/L) (Fig. 2a). Nótese que en esta fecha también se tomó una muestra correspondiente al Río 

de la Plata (RDLP), la cual tiene un pH alcalino (8,17) y una conductividad eléctrica de 458 

µS/cm (Tabla 1). En el Río de la Plata también dominan los iones HCO3
- y Na+ los cuales 

presentan concentraciones de 225 y 95 mg/L respectivamente (Fig. 2a). 

En lo que respecta al agua subterránea las muestras presentan valores de pH entre 5,92 y 6,24 

y los valores de conductividad eléctrica varían entre 670 y 844 µS/cm (Tabla 1). En ellas 

dominan, al igual que en agua superficial, los iones Na+ y HCO3 (Fig. 2a). 
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Si se comparan los contenidos en iones mayoritarios para todas las muestras a partir de gráficos 

de Stiff (Stiff 1951) se observa que el agua superficial presenta un diseño disímil al de las aguas 

subterráneas. Esto evidenciaría que en estas condiciones existe un mayor aporte desde los 

excedentes hídricos que desde la descarga de agua subterránea local (Fig. 2a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 

Valores 

de pH y 

conductividad eléctrica (CE; µs/cm) en muestras subterráneas y superficiales en el sector de la 

reserva para las dos fechas de muestreo. 

 

En el muestreo del 15/12/16 (luego de una pleamar que inundó gran parte de la reserva), el agua 

superficial en el arroyo presenta un pH promedio de 7,20 y una conductividad eléctrica 

promedio de 

424 µS/cm (Tabla 1). En ella dominan los iones HCO3
- y Mg+2 (158 mg/L y 128 mg/L, 

respetivamente) (Fig. 2b). 

Por otro lado, las muestras de agua subterránea presentan valores de pH entre 5,63 y 6,66 y 

una conductividad eléctrica que varía entre 448 y 1060 µS/cm (Tabla 1). Al igual que en las 

muestras superficiales para esta fecha, presentan mayormente una composición química 

dominada por iones HCO3
- (192 mg/L) y Mg+2 (148 mg/L), excepto dos muestras 

(Subterráneas 2 y 3) en las que el anión dominante es Cl- (98mg/L) (Fig. 2b).   

Si se compara el contenido en iones mayoritarios de todas las muestras superficiales y 

subterráneas para este muestreo se observa que los contenidos iónicos son muy similares entre 

todas las muestras (Fig. 2b). Asimismo, si se comparan ambos muestreos se aprecia un 

cambio notorio en la química. Esto evidencia la influencia de los flujos mareales, que luego 

de eventos de pleamares extraordinarias pueden cambiar tanto la química del agua superficial 

como subterránea. Por un lado la marea se propaga por el curso del arroyo, y cuando inunda el 

área de selva se infiltra en los sedimentos arenosos del albardón influenciando también a la 

composición del agua subterránea. A su vez, los valores de pH en el agua superficial para 

ambas fechas  no presentan importantes cambios al igual que en las muestras de agua 

subterránea. En estas últimas, los valores  tienden a ser levemente ácidos en ambos muestreos 

Muestras 
Fecha de muestreo 22/09/2016 Fecha de muestreo 15/12/2016 

pH CE (µs/cm) pH CE (µs/cm) 

Superficial 1 6,87 705 6,77 428 

Subterránea 1 6,24 715 6,46 503 

Subterránea 2 6,22 672 5,63 1060 

Superficial 2 7,28 437 7,23 410 

Subterránea 3 6,21 670 6,66 448 

Subterránea 4 5,92 844 6,11 674 

Superficial 3 6,95 714 7,59 434 

Río de la Plata 8,17 458 - - 
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(cercanos a 5), producto de la descomposición de la materia orgánica en las áreas ocupadas 

por la selva, lo que genera condiciones ligeramente ácidas y reductoras (Santucci 2017). 

 

Figura 2: Diagramas Stiff para las muestras de agua superficial y agua subterránea. A) Fecha 

de muestreo 22/09/2016; B) Fecha de muestreo 15/12/2016.

 

 

 

 

  

 

 

Conclusiones 
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El análisis de la variabilidad hidrológica e hidroquímica en áreas de reservas naturales, como 

en el caso estudiado, resulta de vital importancia para evaluar las características ambientales 

de esta zona. 

 Los resultados obtenidos muestran que en condiciones normales de marea el agua superficial 

del arroyo se ve condicionada por los excedentes hídricos provenientes del albardón costero y 

de la llanura intermareal y en menor medida por la descarga de agua subterránea. Las 

pleamares extraordinarias afectan la química del agua superficial así como también la del 

agua subterránea.  

Los resultados presentados en este trabajo son preliminares y exponen una idea de la 

variabilidad hidrodinámica e hidroquímica que presentan naturalmente estos ambientes 

litorales. En futuros estudios se podrá ampliar la red de monitoreo tanto superficial como 

subterránea para evaluar en detalle las variaciones espaciales que ocurren en la química del 

agua y comprender así mejor el funcionamiento de estos ecosistemas. 
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Resumen 

El proceso de floculación es ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas para el 

abastecimiento humano debido a su alta eficiencia y facilidad de operación, en este ámbito 

actualmente sales inorgánicas se utilizan como agentes de coagulación / floculación. Los lodos 

originados en el proceso de tratamiento de aguas a través de sales inorgánicas como el sulfato 

de aluminio, están contaminados por metales, por lo que éstos necesitan tratamiento para ser 

descartados de forma adecuada al medio ambiente. Poliacrilamidas son aplicados desde hace 

décadas en áreas como tratamiento de aguas y efluentes, siendo que en este proceso generan 

lodos libres de metales pesados y se han destacado entonces sobre las sales inorgánicas por ser 

más ambientalmente correctas. Todavía son necesarios estudios para mejorar la eficiencia de 

estos polímeros en el proceso de tratamiento de aguas y posibilitar su uso a gran escala. Por lo 

tanto, el presente trabajo tiene como objetivo comprender el proceso de envejecimiento de 

soluciones poliméricas de dos poliacrilamidas catiónicas por ensayos de viscosimetría y 

verificar su influencia en el proceso de floculación de partículas de caolín. Los resultados 

demostraron una reducción de las viscosidades de las poliacrilamidas con el paso del tiempo, 

pero la remoción de turbidez en los ensayos de floculación no fue afectada, pudiendo así estas 

soluciones ser utilizadas en el proceso de floculación por un período de una semana sin reducir 

su eficiencia. 

 

Palabras clave: Floculación, Poliacrilamida, Tratamiento de aguas, Eficiencia, 

Ambientalmente Correcto. 

Introducción  

Los polímeros hidrosolubles son una clase distinta de polímeros capaces de solubilizarse en 

agua, siendo de origen natural o sintético, pueden ser aplicados en diversas áreas destacándose 

en el área ambiental y en la liberación controlada de agentes, sean estos fármacos 

(investigaciones biotecnología) o otras aplicaciones (Primo, 2015; Shalaby, S. W., McCormick, 

C. L. e Butler, 1991). En el ámbito ambiental los polímeros hidrosolubles sintéticos se utilizan 

para diversas aplicaciones como en la deshidratación de lodos, tratamiento de aguas y efluentes 

(Bolto & Gregory, 2007; Daughlon, 1988; Mpofu, Addai-Mensah, & Ralston, 2004). En este 

ámbito las poliacrilamidas catiónicas se destacan debido a su eficiencia en la remoción de 

partículas de carácter negativo así como las partículas orgánicas presentes en el agua bruta a ser 

tratada para consumo humano (Bratby, 2015; Petzold & Schwarz, 2014). 

 La reducción de la viscosidad de soluciones de poliacrilamidas hidrosolubles con el paso 

del tiempo después de la preparación, llamada por muchos investigadores de envejecimiento, 

es relatada como un factor de gran importancia para la aplicación de estos polímeros en 

procesos de floculación (Bolto & Gregory, 2007).   Esta característica en las soluciones de 

poliacrilamidas es objeto estudios de muchos científicos y existen diversas teorías diferentes 

para explicar la reducción de la viscosidad, siendo estas controversiales entre los científicos 

(Henderson & Wheatley, 1987).  

 Algunos autores relatan que la reducción de la viscosidad como causa de la disminución 

de la masa molar del polímero posiblemente debido a reacciones de hidrólisis acuosa sufridas 

por el polímero con el pasar del tiempo (Arinaitwe & Pawlik, 2013). Otra explicación relatada 
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para el efecto de envejecimiento es el desorden de agregados de cadenas poliméricas en 

solución (Gardner, Murphy, & Geehan, 1978). 

  Algunos trabajos relatan el envejecimiento es causado en algunos días y otros con el 

pasar de los meses (Bolto & Gregory, 2007; Owen, Fawell, & Swift, 2007; Saveyn, Hendrickx, 

Dentel, Martins, & Van der Meeren, 2008)

.  Siendo así existen discrepancias entre algunos artículos que relatan cambios en la eficiencia 

de la floculación causadas por el envejecimiento con el paso de las horas o sólo después de 

meses de preparación (Bolto & Gregory, 2007; Henderson & Wheatley, 1987; Owen et al., 

2007). Más estudios en esta área son necesarios buscando comprender el efecto de 

envejecimiento y sus implicaciones en la remoción de partículas en suspensión.  

 

Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo comprender el proceso de envejecimiento de 

soluciones poliméricas de dos poliacrilamidas catiónicas por ensayos de viscosimetría y 

verificar su influencia en el proceso de floculación de partículas de caolín. 

 

Materiales y Métodos 

Las poliacrilamidas utilizadas en el presente trabajo son reportadas por el fabricante con 

un 80% en mol de carga catiónica (PC1), 1,5% en mol de carga catiónica (PC2). Las muestras 

fueron cedidas por la empresa SNF-Floerger® y se prepararon de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

El envejecimiento de las soluciones floculantes fue evaluado por análisis de 

viscosimetría, realizados en baño de agua a 25 ° C en viscosímetro capilar Ubbelohde (modelo 

I), utilizando un cronómetro digital para medición de los tiempos de flujo. La concentración de 

las soluciones, elegida para los análisis de viscosidad (ŋ), fue de 0,005g.dL-1 para las muestras 

buscando seguir los parámetros de confiabilidad del análisis, donde el tiempo de flujo es entre 

100-200 segundos (Canevarolo Jr., 2006; Mano & Mendes, 2004). Estas medidas se realizaron 

por duplicado durante un período de una semana de envejecimiento, realizando medidas a 0; 3; 

6; 12; 24; 48; 72; 144 y 168 horas. Los datos de tiempo de flujo se convirtieron en una 

viscosidad específica reducida según las Ecuaciones 1, 2 y 3 que se obtienen a través de la 

ecuación de Haggen-Pouseville. 

 

ƞ𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
   Ec. 1 

 

ƞ𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =  ƞ𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − 1   Ec.2 

 

ƞ𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
ƞ𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑐
         Ec. 3 

 

La influencia del envejecimiento de las soluciones floculantes en el proceso de 

floculación de partículas de caolín fue evaluada por ensayos de prueba de jarras en el equipo 

Jartest (Milan®, modelo JT102). Las soluciones de partículas en suspensión se prepararon en 

concentración 1g.L-1 de caolín en agua destilada, estas fueron agitadas por 1 min, la turbidez 

fue medida por el turbidimetro (Policontrol®, modelo Ap200). Se siguió la adición de la 

solución floculante polimérica a la concentración de 1 ppm para poliacrilamida PC1 y 2,5 ppm 

para poliacrilamida PC2 (concentraciones determinadas como de mayor eficiencia para estas 

poliacrilamidas en esta condición). Las soluciones floculantes agregadas tuvieron tiempos de 

envejecimiento de 0; 48 y 168 horas, tiempos elegidos en base a los resultados de viscosimetría. 

Después de la adición del polímero se aplicó una agitación rápida (120 rpm) seguida de una 

agitación lenta (40 rpm) con duraciones de 1 minuto cada una (Oliveira, Silveira, & Rubio, 
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2007). Se esperó 5 minutos para la sedimentación de los copos, y se midió la turbidez residual 

de una alícuota del sobrenadante.  

 

Resultados y Discusión  

Los resultados de los ensayos de viscosimetría en función del tiempo de preparación de 

las muestras pueden ser visualizados en la Figura 01, siendo este expresado por una viscosidad 

específica reducida (ŋesp.red.) en función del tiempo en horas. Los resultados demuestran una 

reducción en ŋesp.red. con el paso del tiempo (envejecimiento) para todas las poliacrilamidas 

estudiadas siendo que para la PC2, de carga iónica más baja, éste fue observado con menor 

intensidad. Para la PC1 los resultados a 168h muestran aumento en la viscosidad que no llega 

a alcanzar el valor inicial a 0h. Estos dos resultados demuestran que posiblemente el efecto de 

envejecimiento es causado por los deshechos de las cadenas poliméricas en solución. La PC2 

presenta menor densidad de carga superficial catiónica en solución acuosa y así se conforma 

con menor volumen hidrodinámico lo que refleja un mayor tiempo para desenredarse en 

solución en comparacíon a PC1. La PC1 debido a que su densidad de carga superficial es más 

alta se conforma con mayor volumen hidrodinámico en solución debido a la alta cantidad de 

repulsiones intra e inter moleculares (Kuliche & Clasen, 2004). Siendo la PC1 más inestable en 

solución que la PC2 esta posiblemente puede volver a enredarse en solución causando el efecto 

que puede ser verificado a 168h. 

 
Figura 01: Influencia del tiempo en ŋesp.red de las soluciones de PC1 y PC2 en 

concentraciones de 0,005g.dL-1. 

 Los resultados de remoción de turbidez y turbidez residual de las suspensiones de caolín 

por los floculantes PC1 y PC2 envejecidos a 0, 48 y 168h, se pueden ver en la Figura 02. Los 

resultados demuestran que la eficiencia en la remoción de turbidez se mantuvo inalterada con 

el pasar de los días a las poliacrilamidas estudiadas. Lo que corrobora con la teoría 

anteriormente abordada de que la variación de la viscosidad solamente sería causada por el  

desenrollamiento de cadenas en solución y no de un proceso de hidrólisis (Gardner et al., 1978). 

El proceso de hidrólisis llevaría a una posible reducción en la capacidad de floculación de las 

poliacrilamidas, ya que reduciría su masa molar, lo que afecta directamente este proceso, y 

también posiblemente la poliacrilamida perdería la carga catiónica que auxilia en la floculación 

de partículas de carácter negativo (Henderson & Wheatley, 1987). 
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Figura 02: Influencia del tiempo en la remoción de turbidez de suspensiones de caolín por los 

floculantes PC1 y PC2. 

 

Por lo tanto, se observó que el envejecimiento de las soluciones floculantes no afecta la 

eficiencia de los floculantes en la remoción de partículas que pueden ser utilizados con hasta 

una semana de envejecimiento.   

 

Conclusiones 

 El efecto de la reducción de la viscosidad de soluciones de poliacrilamida con el paso 

del tiempo (envejecimiento) ocurre con mayor intensidad para la poliacrilamida de mayor 

densidad de carga superficial ya que su comportamiento en solución es más inestable. El efecto 

de envejecimiento observado en los ensayos de viscosidad no redujo la eficiencia de las 

poliacrilamidas como floculantes en suspenciones de caolín demostrando que este efecto 

posiblemente es causado por el desenrollamiento de las cadenas en solución. Por lo que 

concluye que es posible aplicar las soluciones de estos floculantes en el tratamiento de aguas y 

efluentes con hasta una semana de preparación. 
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Resumen 

Actualmente el Lago Ypacarai se encuentra en un proceso de eutrofización grave alterando la 

calidad de sus aguas y generando un impacto sobre la diversidad de microcrustáceos. Por esta 

razón, el objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad de microcrustáceos como indicador 

de eutrofización, para ello se tomaron muestras de agua en seis sitios; se midieron el pH, el 

oxígeno disuelto (O.D.), la temperatura y la transparencia; se determinaron  las concentraciones 

de clorofila α, el fósforo total (Pt), el Nitrógeno total (Nt); se evaluó la diversidad 

zooplanctónica mediante la riqueza, la densidad y los índices de Shannon-Weiner (H´), 

Simpson (S) y la dominancia. Los factores ambientales que presentaron mayores variaciones 

fueron la clorofila α, el O.D. y la temperatura con un promedio de 5,54 µg/L, 7,93 mgO2/L y 

7,93ºC respectivamente. Las concentraciones máximas de Nt y Pt superaron los valores 

permitidos por la resolución Nº222 de la SEAM. En cuanto a la diversidad de microcrustáceos, 

se registraron 15 taxones, donde los sitios con mayor diversidad fueron en los sitios de Areguá, 

Pirayú y el centro del Lago con un índice H=´1,09, S= 0,58; H=´1,05, S= 0,57 y H=´1,08, S= 

0,56 respectivamente. Las especies que conforman el grupo de los cladóceros dominaron sobre 

los copépodos lo cual es usual en un ambiente eutrofizado, mientras que la transparencia, 

seguido de la temperatura, el pH, el Pt y el O.D. fueron los factores que más influenciaron sobre 

la comunidad de microcrustáceos presentando una baja diversidad en cuanto a riqueza.  

Palabras clave:Eutrofización, Microcrustáceos, Lago Ypacarai, Diversidad 

Introducción 
El Lago Ypacarai es considerado uno de los mayores recursos hídricos lénticos del 

Paraguay y el más representativo en cuanto a importancia turística, económica y ecológica. A 

pesar de su importancia, actualmente el Lago sufre un notable proceso de eutrofización de sus 

aguas debido a la descarga los desechos domésticos e industrialesque desembocan directamente 

al lago o indirectamente a través de sus tributarios generando un problema medioambiental 

grave. 

El fenómeno de la eutrofización ocurre debido al aporte elevado de nutrientes (Fósforo 

y Nitrógeno), trayendo como consecuencia el aumento de la productividad de un ecosistema 

acuático, mediante el incremento de la biomasa fitoplanctónica que va alterando las propiedades 

de las aguas en cuanto a oxígeno disuelto, pH y turbidez. Por tanto también afecta la calidad de 

las mismas y volviendo a los ecosistemas acuáticos indeseables desde un punto de vista 

paisajístico (Margalef, 1983). Si bien la eutrofización puede ser un proceso natural en un 

ecosistema léntico como es el caso del Lago Ypacarai, éste proceso se va acelerando debido al 

incremento de la actividad antrópica. 

Desde el punto de vista biológico la eutrofización conlleva a una alteración en la 

estructura de la comunidad biótica siendo el zooplancton uno de los más sensible a dichos 

cambios (Porcuna et al, 2010). Este grupo de microorganismos está conformado por diferentes 

taxones que se caracterizan por su nula o escasa movilidad. La comunidad zooplanctónica 

comprende una gran variedad de taxones de la cual losmicrocrustáceos como los cladóceros y 
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copépodos son el grupo más representativo, pues actúan como bioindicadores de calidad de 

agua debido a su sensibilidad a los cambios ambientales y a la contaminación (Pinilla, 2005). 

La importancia de los microcrustáceosradica en que se encuentra ubicado como eslabón 

en las redes tróficas de un ecosistema acuático sirviendo como presa de peces planctívoros y 

como consumidor del fitoplancton.  

Entre las ventajas que ofrece su estudio es la practicidad y economía en su equipos de 

muestreo y análisis y su facilidad de interpretación, por lo puede ofrecer información sobre el 

estado trófico de un ecosistema a partir de la estructurade su comunidad (Perbiche-Neves et al, 

2012). 

En cuanto a los estudios publicados relacionados con el zooplancton del Lago Ypacarai, 

se encontraron pocos estudios remontándose a los trabajos realizados por Ritterbusch (1988) y 

Gonzálezet al.(1967) los autores que contribuyeron al estudio en el Lago Ypacarai. 

 

 

Objetivo principal 

 Evaluar la biodiversidad de microcrustáceos como indicadores de eutrofización en el 

Lago Ypacarai durante el año 2016. 

Objetivos secundarios 

 Caracterizar las concentraciones de Nitrógeno, Fósforo Total y clorofila α y los niveles 

de pH, Oxígeno disuelto, temperatura y transparencia. 

 Determinar la diversidad de microcrustáceos mediante el empleo de índices de 

diversidad. 

 Registrar los cambios en la densidad de microcrustáceos a lo largo del año 2016. 

 Determinar el efecto de los factores ambientales asociados a la eutrofización sobre las 

especies de microcrustáceos registrados durante el año 2016. 

Materiales y Métodos 

Sitio de estudio 

El Lago Ypacarai se encuentra a 48kilómetros de Asunción 

(capital del Paraguay) y tiene una influencia sobre tres departamentos: 

Central, Paraguarí y Cordillera (Figura 1). Se caracteriza por su extensa 

área de unas 5328 ha, su poca profundidad con una máxima de 3m y 

su alta turbiedad debido a que su lecho está conformado por lodo 

debido a la materia orgánica en descomposición (Ritterbusch, 1988). 

Detalles del muestreo 

Se realizaron muestreos bimensuales desde febrero del 2016 

hasta diciembre del mismo año (Tabla 1); se escogieron 6 puntos de 

muestreo que fueron seleccionados en base a las características del lago 

y desde un punto de vista económico-turístico; los puntos 

seleccionados corresponden a la desembocadura de los tributarios 

siendo los arroyos Pirayú (Pi) y Yukyry (Yu), el emisario el Río Salado 

(Sa), las playas de Areguá (Ar), el Club Náutico de San Bernardino(Sb) 

y por último el centro del lago (Ce) (Ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo 
Se midieron in situ los niveles in situ los niveles de pH, Oxígeno disuelto (O.D.) y 

temperatura con un equipo multiparamétrico, mientras que para la transparencia(D secchi) se 

Figura 1. Mapa del Lago 

Ypacarai con los sitios de 

muestreo 

Sb

Sa

Yu

Ar

Pi

Ce
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midió con un disco de Secchi. Posteriormente se tomaron muestras superficiales de agua, 

siguiendo las recomendaciones mencionadas por APHA (1989). 

Para los microcrustáceos se procedió a colectar las muestras siguiendo la metodología 

recomendada por Brandão(2011). Luego los frascos fueron guardados y transportados a los 

laboratorios de hidrobiología y de calidad de agua del Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) para su análisis. 

Variables fisicoquímicas 
Una vez en el laboratorio se determinaron las concentraciones de Fósforo Total (Pt) y 

Nitrógeno Total (Nt) mediante el método del ácido ascórbico y Kjeldahl respectivamente. La 

metodología empleada se encuentra descrita en APHA (1989). 

Variables biológicas 

En el laboratorio se determinó la concentración de clorofila a aplicando el método 

espectrofotométrico a tres longitudes de onda 665, 664, y 750nm mencionado por APHA 

(1989).  

Para el análisis de los microcrutáceos se realizó un pre-tratamiento según la metodología APHA 

(1989), se observaron las muestras en un microscopio invertido y se identificaron los 

organismos encontrados hasta llegar a género o especie, para ello se utilizó guías de 

identificación de Streble (1987), Elmoor-Loureiro (1997), Sato (1997), Gazulha (2012) y 

Lopretto (1995) que se encuentran disponibles en el laboratorio de hidrobiología del CEMIT, 

luego se calcularon la densidad de las especies encontradas utilizando la fórmula propuesta por 

Lopretto (1995). 

Análisis de los datos 

Los datos obtenidos fueron cargados en una planilla EXCEL 2010, para el análisis 

descriptivo y la construcción de gráficos del comportamiento de las variables fisicoquímicas y 

biológicas se empleó el programa SigmaPlot 11.0, luego con el programa PAST se calcularon 

las variables biológicas tales como riqueza, dominancia, y los índices de diversidad de 

Shannon-Weiner (H') y de Simpson (S) (Magurran, 2004), y por último se realizó el análisis de 

correlación de Pearson con SigmaPlot 11.0 para determinar la correlación entre las variables 

fisicoquímicas y biológicas. 

Resultados y Discusión 
En cuanto al análisis de los factores fisicoquímicos, algunos de estos presentaron una 

importante variación a lo largo del estudio siendo la temperatura uno de los que registraron una 

mayor variación con rangos que oscilaron entre 14,30 a 30,80 ºC y una desviación de 5,23 ºC 

(Tabla 3). 

La clorofilaα registró una máxima y una mínima de 12,45 y 1,07μg/L respectivamente, 

en cambio el oxígeno disuelto tuvo una desviación de 1,21 mgO2/L con unos valores máximo 

y mínimo de 9,92 y 2,19 mgO2/L respectivamente, siendo esta última por debajo de los límites 

permitidos por la SEAM para aguas de clase 2(aguas de recreación) (Ver tabla 3). 

Las concentraciones de los nutrientes Nt y Pt presentaron valores máximos que 

superaron los límites permitidos por la SEAM para la clase 2 (aguas de recreación) (Tabla 3) 

con valores de 3,51 mg/L y 1,04 mg/L respectivamente. 

El aporte de nutrientes Nt y Pt al Lago Ypacarai, sumado a las variaciones de 

temperatura estimulan el crecimiento de fitoplancton presente quedando reflejado en las 

concentraciones de clorofila α, pues ésta es una medida para determinar la biomasa 

fitoplanctónica que, a su vez altera la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua (Margalef, 

1983). 
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Por tanto, en base a los resultados obtenidos se puede decirque la temperatura es un 

factor que influyó en las variaciones en las concentraciones de clorofila α, y O.D. coincidiendo 

con los trabajos publicados por Ledesma et al (2013). 

Para el análisis biológico de microcrustáceos, se registraron una composición de 15 

taxones de las cuales 12 fueron del grupo de los cladóceros y 3 correspondiente a los copépodos 

(Tabla 4).  Entre los cladóceros la familia Daphnidae fue la de mayor riqueza con 6 taxones 

encontrados siendo los géneros Bosmina, Ceriodaphnia y Diaphanosoma ya descritas por 

Ritterbusch(1988). 

 

En cuanto a la diversidad en los sitios de muestreo, se puede observar que la riqueza 

media de los sitios son en el siguiente orden:Areguá ≥ Pirayú> Centro ≥ SanBer ≥ Yukyry> 

Salado (Ver tabla 5).Los sitios que registraron una mayor dominancia de la especie con mayor 

densidad fueron SanBer y Salado con 55% y 51% de dominancia. En cambio índices de 

diversidad los sitios que tuvieron los valores más altos para el índice de Simpson y Shannon 

respectivamente fueron en Aregua (S=0,58, H=1,09), Centro (S=0,57; H=1,05) y 

Pirayú(S=0,56; H=1,083) (Ver tabla 5) lo que indica una mayor diversidad en esos sitios. 

El índice de Simpson es sensible a la dominancia de la especie más abundante mientras 

que el índice de Shannon es depende tanto de la riqueza como de la densidad (Magurran, 2004), 

por tanto en los sitios se registraron una baja diversidad en cuanto a riqueza con una distribución 

equitativa entre las especies dominantes lo cual es usual en ambientes eutróficos ya que la alta 

productividad en este tipo de ambientes favorece el desarrollo de las especies filtradoras como 

F.Q. Unidad Muestras Promedio Max Min SD C.V. 
Límites 

Resol. Nº 
222-SEAM 

Nt mg/L 36 0,89 3,51 0,26 0,54 0,18 ≤0,6 mg/L 

Pt mg/L 36 0,27 1,04 0,03 0,27 0,09 ≤0,05 mg/L 

Clorofila α mg/m3 36 5,54 12,45 1,07 3,07 1,04 n.a. 

D secchi m 36 0,34 0,80 0,10 0,23 0,08 n.a. 

Temp ºC 36 24,42 30,80 14,30 5,23 1,77 n.a. 

pH 
Unid. de 

pH 
36 8,02 8,83 7,22 0,38 0,13 6-9 

O.D. mgO2/L 36 7,93 9,92 2,19 1,21 0,41 ≥5mgO2/L 

Tabla 3. Resumen de los valores fisicoquímicos obtenidos durante el periodo febrero-diciembre 2016. Ref: n.a.: 

no aplica, Max: Máximo, Min: Mínimo, SD: Desviación estándar. CV: Coeficiente de variación. 

 

 

Grupo Familia Género/Grupo Especies 

Cladóceros 

Bosminidae Bosmina frey; sp 
Daphnidae Ceriodaphnia cornuta; quadrangula; sp. 
Daphnidae Cladócero no identificado --------- 
Daphnidae Daphnia pulexpulex; sp. 
Sididae Diaphanosoma birgei; sp. 
Moinidae Moinodaphnia macleayi 
Sididae Sida  crystallina 

Copépodos 
Calanoida ----------- ----------- 
Cyclopoida ----------- ----------- 
Nauplio ----------- ----------- 

Tabla 4. Composición específica de microcrustáceos encontrados en el Lago Ypacarai durante el 

periodo febrero-diciembre 2016. 
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las familias Daphnidae, Bosminidae, Moinidae y Sididae (Gazulha, 2012 &Elmoor-Loureiro, 

1997) que fueron los que se encontraron en el Lago. 

A pesar de que el zooplancton presenta una distribución horizontal heterogénea y la 

abundancia y riqueza de éstos se dan por las condiciones ambientales en la que se encuentran 

en esos sitios y, considerando las dimensiones del lago hubo poca diferencia en cuanto a la 

diversidad de microcrustáceos en todos los sitios de muestreo. Estos cambios en la dominancia 

de las especies surgirían en respuesta a los factores ambientales, la predación y competencia 

(Torres, 2013). 

En cuanto a la densidad, los cladóceros predominaron en todos los sitios estudiados 

acentuándose más en agosto (M4) coincidiendo con los niveles de temperatura entre los 23 a 

25ºCcoincidiendo con Azma&Anis (2016). Roldán (2005) considera que una mayor densidad 

de cladóceros que copépodos en un indicador de aguas eutrofizadas ya que la mayoría de los 

cladóceros son de hábito suspensívoro a diferencia de los copépodos que comúnmente son 

predadores o parásitos, por tanto los resultados indicarían una comunidad de microcrustáceos 

propia de un lago eutrofizado (Figura 2).  

En otras campañas, principalmente donde las temperaturas rondaban cerca de los 30ºC 

(M1, M2 y M6) se registraron una baja densidad; en cambio, en abril (M2) y junio (M3) se 

observaron una proporción más equitativa entre cladóceros, calanoideos, cyclopoideos y 

nauplios a diferencia de los demás meses en donde se observaron uno o dos grupos dominantes, 

durante el tiempodonde los niveles de transparencia fueron más altos (Figura 2). 

En cuanto ala relación existente entre los factores biológicos y fisicoquímicos, se 

observóque la transparencia fue uno de los factores ambientales asociados a la eutrofización 

que tuvo mayor efecto sobre las especies estudiadas, esto puede deberse a que las partículas en 

suspensión en el lago que afectan la transparencia influyen sobre las especies, principalmente 

las suspensívoras. Otros factores asociados a la eutrofización que más influyeron sobre los 

microcrustáceosfueron la temperatura, el pH, el O.D y el Pt (Tabla 4). 

Para los cladóceros, la especie Diaphanosomabirgei tuvo una correlación negativa con 

la transparencia (Disco de Secchi) y con el O.D. (-43,5 y -43,4% respectivamente); 

Diaphanosomasp. se asoció directamente con la transparencia y el pH en comparación con la 

 Género/especie Nt Pt Clorofila a  D secchi Temp pH O.D. 

Bosminasp. -0,248 -0,222 0,226 0,068 -0,014 0,058 0,188 

Bosmina frey 0,018 -0,021 -0,205 -0,103 0,171 0,191 -0,188 

Diaphanosomabirgei 0,181 -0,065 0,323 -0,453** -0,235 0,162 -0,434** 

Diaphanosomasp. 0,070 -0,244 -0,254 0,433** -0,327 0,359* 0,139 

Ceriodaphniasp. -0,010 -0,016 -0,210 -0,103 0,170 0,175 0,097 

Ceriodaphniaquadrangula 0,003 -0,015 -0,210 -0,066 0,163 0,179 -0,157 

Ceriodaphnia cornuta -0,085 0,683*** -0,011 0,227 0,428** -0,102 0,128 

Daphniasp. -0,184 -0,141 0,098 -0,381* 0,279 -0,525* -0,267 

Cladócero no identificado 0,045 0,315 0,004 0,122 0,160 -0,043 0,095 

Sida crystallina -0,070 0,429 0,063 0,082 0,291 -0,093 0,116 

Moinodaphniamacleayi 0,047 -0,030 -0,214 -0,089 0,263 0,042 0,041 

Daphniapulexpulex -0,032 0,407* 0,072 0,132 0,220 -0,108 0,104 

Calanoida -0,257 -0,063 0,201 0,027 0,019 0,131 0,081 

Cyclopoida -0,193 -0,159 -0,147 0,524** -0,341* 0,222 0,090 

Nauplio -0,170 -0,287 -0,244 0,509** -0,381* 0,402* 0,214 

Tabla 3. Análisis de correlación de Pearson de la densidad zooplanctónica frente a los factores ambientales del 

Lago durante el periodo febrero-diciembre de 2016. Ref: (*): α<0,05, (**): α<0,05, (***): α<0,001. 
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especie anterior con un 43,3 y 35,9% de correlación respectivamente, aun siendo del mismo 

género las diferentes especies pueden tener ecología distinta y por tanto responden de diferentes 

formas a los cambios ambientales. Ceriodaphnia cornuta tuvo un 68,3% de correlación con el 

Pt y un 42,8% con la temperatura. El género Daphnia se comportó de forma inversa con la 

transparencia (-38,1%) y con el pH (-52,5%), mientras que la especie Daphniapulexpulex tuvo 

una correlación directa del 40,7% con el Pt.  

Para los copépodos, tanto los cyclopoideos como los nauplios tuvieron una correlación 

positiva con el pH y la transparencia, en cambio tuvieron un comportamiento inverso con la 

temperatura. Los cyclopoideos tuvieron un coeficiente de 52,4% y -34,1% con la transparencia 

y la temperatura respectivamente, en tanto el estado nauplio se comportó de forma positiva con 

la transparencia y el pH (50,9 y 40,2% respectivamente) y de forma negativa con la temperatura 

(-38,1%). 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el Lago Ypacarai; por las altas 

concentraciones de nutrientes N y P encontrados durante el periodo de muestreo y por la 

composición de la comunidad de microcrustáceos dominado el grupo de los cladóceros, sumado 

por su baja diversidad en cuanto a riqueza indicaría que el Lago Ypacarai se encuentra en un 

estado eutrofizado. La transparencia junto con la temperatura, el pH, el O.D. y el Pt fueron los 

factores que más influyeron sobre la comunidad de microcrustáceos. El estudio de 

microcrustáceos resultó ser una herramienta útil para evaluar el estado trófico de las aguas del 

Lago Ypacarai comparando con los datos fisicoquímicos. Por tanto se sugiere continuar con los 

estudios para hacer un seguimiento del comportamiento del Lago Ypacarai. 
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Resumen 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de evaluar la influencia del fenómeno climático 

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en el balance hídrico de la cuenca del arroyo Mboi Caé y 

generar información útil para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Para el desarrollo del 

mismo se tuvieron en cuenta datos hidrometeorológicos de temperatura, precipitación y caudal 

y se simuló el comportamiento del balance hídrico en el periodo 2013 a 2016, ya que en estos 

años el ENOS se caracterizó como muy fuerte por su intensidad mediante el sistema Hydro-

BID. La influencia del fenómeno ha sido mayor en su fase inicial comprendida en el año 2014 

cuyo flujo de entrada en la cuenca fue de 6261.4 millones de m3 con un total de precipitación 

de 2.32 millones de m3; en cambio el 2013 (año que no se manifestó El Niño) tuvo 2553.3 

millones de m3 de flujo de entrada con 1.36 millones de m3 de precipitación. En los años 2015 

(año de evolución del fenómeno) y 2016 (año de finalización del fenómeno), los valores 

oscilaron 4625.1 y 3978.4 millones de m3 respectivamente de flujo de entrada con 1.72 y 1.41 

millones de m3 de precipitación. Hydro-BID constituye una herramienta de modelación 

hidrológica sumamente útil para América Latina y El Caribe que permite simplificar el 

comportamiento del agua y clima. El aporte del trabajo por lo tanto,  consiste en que permite 

obtener información útil para la planificación de los recursos hídricos, principalmente frente a 

fenómenos extremos como las inundaciones y sequías. 

Palabras claves: ENOS, balance hídrico, cuenca  

 

Introducción 

La crisis del agua es un problema global y es importante entender que la misma no solo se 

centra en su disponibilidad como se cree habitualmente. Esta perspectiva muchas veces hace 

que  problemática no se abordada de forma integral, principalmente en América Latina y el 

Caribe que conforma la región del mundo con la más elevada disponibilidad de recursos 

hídricos. 

La crisis de agua involucra tres factores generales: distribución, accesibilidad y calidad. La 

distribución porque existen regiones muy húmedas y muy secas, como ejemplo en Paraguay se 

tiene la región oeste occidental con un promedio de precipitación de 600 mm anuales y la región 

sureste oriental con más de 1800 mm anuales (DMH, 2015) 

En cuanto a la accesibilidad, se tiene aún poblaciones que no cuentan con recursos, 

infraestructura y monitoreo para acceder al agua potable. También la calidad que se ve afectada 

por el escaso sistema de saneamiento y los diferentes tipos de contaminantes, dependiendo de 

las actividades desarrolladas en cada cuenca, que pueden alterar las condiciones limitándolas 

en sus usos.  

Todo esto, aunado a las consecuencias del cambio climático y al crecimiento demográfico de 

las poblaciones que repercuten negativamente al ambiente y a la sociedad; es por ello que la 
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planificación de recursos hídricos constituye una de las principales herramientas para enfrentar 

esta problemática.  

Es importante señalar que, si bien, las consecuencias referentes al cambio climático varían para 

cada región se caracterizan por: una mayor frecuencia e intensidad de las inundaciones y 

sequías, una mayor escasez de agua, un agravamiento de la erosión y sedimentación, una 

reducción de la cobertura glaciar y del manto de nieve, la subida del nivel del mar y una 

degradación de la calidad del agua, de los ecosistemas y de la salud humana (UNECE, 2014).   

El conocimiento de la estructura del balance hídrico de lagos, cuencas superficiales y cuencas 

subterráneas, es fundamental para conseguir un uso  racional de los recursos de agua en el 

espacio y en el tiempo, así como para mejorar el control y redistribución de los mismos 

(Instituto de Hidrología de España & UNESCO, 1981) 

Con el uso de modelos hidrológicos como la herramienta HydroBID, desarrollada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina y El Caribe, es viable llevar a cabo 

unasimulación que permita acercarse al comportamiento de las cuencas, y esto es posible con 

datos disponibles acerca de precipitación, temperatura y caudales.  

Al sur del Paraguay, comprendiendo los distritos de Encarnación, Capitán Miranda, 

Cambyretá y Nueva Alborada se encuentra la cuenca del arroyo Mboi Caé que constituye 

una de las cuencas hídricas de mayor importancia que vierte sus aguas en la represa de 

Yacyretá y engloba a una población de más de 160.000 habitantes. Esta zona es la más 

húmeda del país y con antecedentes relacionados a inundaciones y sequías, lo que destaca la 

importancia de conocer a mayor profundidad el comportamiento de la cuenca mediante 

modelos hidrológicos para afrontar eficazmente los riesgos climáticos. 

Conocer el porcentaje de reducción o aumento de la precipitación y el caudal que se presenta 

en la cuenca cuando ocurren las fases extremas de ENOS permite avanzar hacia una mejor 

comprensión del comportamiento de la oferta hídrica de la cuenca  (Avila Díaz, Carvajal 

Escobar, & Gutiérrez Serna , 2014). 

Con la información obtenida a partir de la modelación se constituyen en herramientas para 

las  acciones a fin de gestionar riesgos cuando se presenten nuevos casos similares en la 

misma región u otra con similares características; ya que los fenómenos climáticos extremos 

son cada vez más frecuentes. Se debe entender que un modelo es una simplificación del 

mundo real y por lo tanto no debe ser considerado como una representación exacta del 

sistema que se estudia.  

Cuando se usan modelos computacionales para investigaciones, las bases de datos 

constituyen un punto clave para desarrollar el proceso.  

Este estudio comprende un comportamiento del balance hídrico durante episodios pasados 

con respecto al comportamiento del clima.  

Es importante que las instituciones sean incentivadas en estas mediciones de caudales; ya 

que constituyen un dato sumamente importante a la hora de planificar los recursos hídricos 

para un mejor aprovechamiento de los mismos. Por lo tanto el trabajo de investigación se 

propuso como objetivos: 

1. Objetivo General 

 Evaluar la influencia del fenómeno climático “El Niño-Oscilación del Sur” en los años 

2015/16 en el balance hídrico de la cuenca del arroyo Mboi Caé mediante el uso de la 

herramienta Hydro-BID.  

2. Objetivos Específicos 
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 Analizar los datos climáticos de precipitación y temperatura en la región que comprende la 

cuenca del arroyo Mboi Caé en las últimas cuatro décadas.  

 Especificar las características de la cuenca del arroyo Mboi Caé en la base de datos AHD 

mediante la herramienta AHD Navigator en el programa QGIS de información geográfica.  

 Estimar valores de flujo de entrada y salida de agua en la cuenca del arroyo Mboi Caé en el 

periodo 2013 a 2016 mediante el sistema HydroBID. 

Materiales y métodos 

Se utilizaron los siguientes programas: Excel como hoja de cálculo, QGIS 2.10 Pisa como 

sistema de información geográfica e HydroBID como software para la modelación hidrológica. 

1. Ubicación del área de estudio 

El área estudiada la conforman la cuenca del arroyo Mboi Caé y se ubica al Sur del Paraguay 

en el departamento de Itapúa, comprendiendo 4 distritos: Encarnación, Capitán Miranda, 

Cambyretá y Nueva Alborada. Esta cuenca forma parte de la cuenca del Paraná y la misma 

desemboca en el río Paraná abarcando 291 km2 de territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obtención de datos de entrada 

2.1. Datos meteorológicos de precipitación y temperatura 

Estos se obtuvieron de dos bases de datos: 

 Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH): temperatura media, máxima y mínima 

(°C) y precipitación (mm) con frecuencia diaria, disponibles en hojas de cálculo para las 

estaciones de Encarnación y Capitán Miranda cuyas coordenadas son 55°53´46.8”W 

27°18´14.7”S y 55°47´22.71”W 27°12´0.79”S respectivamente durante el periodo de 1970 

al 2016  

 Universidad del Este de Anglia (UEA) en su Unidad de Investigación climática: temperatura 

media (°C) y precipitación (mm) disponibles en una serie de cuadrículas en formato KML 

visualizados en Google Earth con frecuencia mensual en el periodo de 1970 a 2015, 

denominados CRU TS 4.00 grid-box data. La región que comprende la cuenca de estudio 

Figura 6 Ubicación de la cuenca del arroyo Mbói Caé 
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se sitúa en las coordenadas 27.25S y 55.75W. Estos datos fueron utilizados para analizar el 

clima en la región de la cuenca de estudio en las últimas 4 décadas.  

2.2. Caudales 

Los caudales (m3/s) fueron obtenidos de un proyecto llevado a cabo por la Comisión Mixta 

Paraguayo-Argentina del río Paraná y del Observatorio del Agua en el periodo de 09/09/2015 

al 09/09/2016 (frecuencia diaria) en un punto ubicado en un arroyo de la cuenca Mboi Caé.  

2.3. AHD 

La AHD fue proveída por el Sistema HYDRO. Base de datos basada en un sistema de 

información geográfica de aguas superficiales. Sirve como una plataforma espacial regional 

para integrar datos dispersos que se necesitan para apoyar los modelos de hidrografía regional. 

Con un marco para la parametrización de modelos en una manera consistente, que provee la 

conectividad del flujo aguas arriba/aguas abajo necesaria para dichos modelos. 

La misma se trabajó con los siguientes datos: Catchment.shp que muestra la localización y 

forma de todas las sub-cuencas de la AHD; AHDFLOWLINE.shp: muestra los ríos en cada una 

de las sub-cuencas de la AHD; y AHDFLOW.dbf: es una tabla usada para procesar la dirección 

del caudal. 

A partir de la  AHD se trabajó en una estructura de cuencas de polígono anidado con un esquema 

único de identificación de cuencas; una estructura derivada correspondiente para los segmentos 

fluviales contenidos dentro de las cuencas; atributos descriptivos que crean un sistema 

interconectado de segmentos fluviales aguas arriba y aguas abajo y entre cuencas; una 

estructura de base de datos para poblar y adjuntar atributos adicionales específicos al modelo 

(Rineer, Bruhn, Miralles-Wilhelm, & Muñoz Castillo, 2014). 

Las fuentes primarias de datos de entrada de la AHD son de HydroSHEDS, NHDPlus, y, en 

menor medida, de delineaciones desarrolladas por la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). La hidrología creada se basa en DEMs modificados hidrológicamente 

(originalmente de lecturas de elevación SRTM) llamados HydroSHEDS, que son distribuidas 

por región por la USGS, (p.ej. América del Sur, América Central, América del Norte) (Rineer, 

Bruhn, Miralles-Wilhelm, & Muñoz Castillo, 2014). 

Los segmentos fluviales y los correspondientes cauces contenidos en la AHD se desarrollan a 

través de un algoritmo automatizado utilizando solamente estos datos de elevaciones. Esto 

significa que los segmentos fluviales son derivados y no están necesariamente ubicados en 

localidades reales tal como se encuentran en un mapa o una imagen satelital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Base de datos AHD para la cuenca de Mbói Caé 
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2.4. Sqlite 

La base de datos Sqlite fue también proveída por el BID para Paraguay. Permitió organizar las 

tablas de datos,  de diferentes tipos de información relacionadas con el clima y características 

de los suelos.  

3. Análisis de datos climáticos 

El análisis fue realizado mediante gráficos que permiten observar los diferentes valores que 

adquieren las variables para cada año desde 1970 hasta el 2016. Se utilizó la hoja de cálculo 

de Excel mediante las funciones estadísticas de promedio, máximo, mínimo y se halló las 

variables de temperatura media, temperatura media máxima, temperatura media mínima, 

temperatura máxima,  temperatura máxima media,  temperatura mínima, temperatura 

mínima media. Luego mediante la función matemática de suma se consiguió la precipitación 

total anual. Las unidades de medida fueron °C y mm. Los resultados se representaron en 

gráficos y se resumieron en una tabla para cada base datos correspondiente.  

4. Identificación de la cuenca Mboi Caé en la base de datos AHD mediante el sistema de 

información geográfica 

Hydro-BID permite la simulación de caudales a través de cuencas de diferentes tamaños (p. ej. 

varios números de cuencas). Para especificar una cuenca para simulación, el sistema requiere 

la identificación de la cuenca AHD que se encuentre aguas abajo. Una vez que la cuenca aguas 

abajo es dada, el sistema navega la base de datos y recolecta todas las cuencas de captación 

dentro de la cuenca hidrográfica (p. ej. cuencas que drenan al punto de salida). El número de 

identificación de la cuenca (COMID) puede encontrarse usando la herramienta de navegación 

de base SIG (Nota Técnica #IDB-TN-529 Moreda F., Miralles F. y Muñoz R. 2014). 

Se utilizó el programa QGIS versión 2.10 Pisa para procesar la base de datos AHD, se identificó 

el área que ocupa la cuenca de estudio, las sub-cuencas y principalmente el COMID para poder 

utilizarlo posteriormente en HydroBID. Se instaló la herramienta AHD (AHD Tools) con el 

plugin AHDTools en QGis. Luego se agregó las líneas de flujo de AHD, cuencas, y la tabla de 

flujos y se hizo zoom en el área de interés para proceder con la identificación del COMID. El 

menú AHD Navigator muestra el número de cuencas navegadas y el área total en kilómetros 

cuadrados. Internamente mediante la tabla AHDFlow para navegar aguas arriba y aguas abajo. 

5. Preparación de datos de entrada e interpolación climática en HydroBID 

Los datos de temperatura y precipitación fueron organizados en formato .csv en los periodos 

2013 a 2016 en °C y cm respectivamente, tomando los valores de las estaciones de Encarnación 

y Capitán Miranda, para su interpolación en el sistema HydroBid. También los datos de 

caudales fueron estructurados en el mismo formato para su utilización en el sistema en el 

procedimiento de calibración. 

Para analizar la consistencia de los valores registrados de precipitación se utilizó la curva de 

doble masa, este método consiste en construir una curva acumulativa de precipitación 

obteniendo una recta con el coeficiente de correlación cercano a uno (Monsalve, 2009). 

La curva de masa doble verifica la consistencia del registro de una estación, comparando la 

precipitación anual acumulada, con lo valores correspondientes, de la precipitación anual 

promedio de un grupo de estaciones localizadas en los alrededores. Establece que al representar 

en unos ejes coordenados, las parejas de valores definidos por las acumulaciones sucesivas de 

cada serie, definen una colección de puntos cuya línea que los une es una recta, si las magnitudes 

de las dos series son proporcionales (Campos Aranda, 1998). 
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La interpolación de datos climáticos en el sistema HydroBID se realizó mediante la herramienta 

“Climate Data Interpolating Tool”. Esta interpola los datos de precipitación y temperatura para 

todos los COMIDs en cada sub-Cuenca usando las localizaciones de las estaciones y los datos 

de series de estas.  

Se utilizaron los datos climáticos de las estaciones meteorológicas de Encarnación y Capitán 

Miranda con frecuencia diaria durante el periodo que se quieren simular, la temperatura media 

se usó en °C y la precipitación en cm. Así se consiguió una tabla de datos interpolados que fue 

utilizada posteriormente en la simulación. 

6. Simulación de balance hídrico en HydroBID 

El balance hídrico de la cuenca de los arroyo Mboi Caé fue obtenido mediante la simulación 

hidrológica en el sistema HydroBID. 

 El mismo incluye módulos de análisis hidrológicos y climáticos para estimar la 

disponibilidad (volúmenes y caudales) de agua dulce a escala regional, de cuencas y de sub-

cuencas. Los componentes del sistema se resumen principalmente en:  

 Base analítica de datos: conforma un número aproximado de 330.000 sub-cuencas 

representadas en un archivo denominado Shapefiles. Esta información puede ser tratada 

en modelos como el de Sistema de Información Geográfica y fue obtenida a través de 

imágenes satelitales SRTM de la NASA considerando una resolución de 90 m por 90 m. 

 Base de datos SQLITE: Consiste en informaciones acerca de clima, características y tipos 

de suelos. Esta base de datos está relacionada con las sub-cuencas de la AHD mediante 

un identificador único (COMID); es decir un número específico para cada una de las 

330.000 sub-cuencas del AHD. 

 Modelo hidrológico lluvia-escorrentía: basado en el algoritmo Watertshed Loading 

Function que permite generar caudales diarios en cada una de las sub-cuencas. El Sistema 

aplica el modelo estándar Factor de Carga de Cauces Generalizados - (GWLF, por sus 

siglas en inglés) en conjunto con una metodología nueva de tiempo de retardo-

enrutamiento (lag-routing) desarrollada por RTI. 

 Hydro-BID provee un número de parámetros iniciales para simulaciones hidrológicas; sin 

embargo, como en todos los modelos, los parámetros necesitan ser calibrados para simular 

los caudales deseados con precisión. Para permitir la calibración dentro del sistema, Hydro-

BID tiene una opción para agregar las series de tiempo de flujos observados. Actualmente, 

el sistema requiere una calibración manual en la cual el usuario selecciona y cambia los 

parámetros en el montaje (set up) y repite la corrida del modelo.  

Cabe destacar que todos los parámetros provistos aquí aplican para la cuenca entera 

identificada como la cuenca más aguas abajo. También, se identifican dos conjuntos de 

parámetros de calibración: valor único o multiplicador. Un parámetro de un valor único será 

utilizado en todas las cuencas de captación dentro de la cuenca hidrológica. Los parámetros 

de un multiplicador son parámetros que tienen estimados iniciales derivados del nivel de 

cuenca de la AHD (AHD catchment level). El valor del multiplicador es utilizado para llevar 

a escala -hacia arriba o hacia abajo- los parámetros variados espacialmente al retener la 

variabilidad (Nota Técnica #IDB-TN-529 Moreda F., Miralles F. y Muñoz R. 2014).  

Parámetros de calibración: 

 Velocidad de la corriente: Velocidad promedio estimada de la corriente. 



 

476 
 

 Latitud: Ubicación del centroide de la cuenca. Este valor puede obtenerse de la tabla 

AHD. 

 Inicio de la estación de cultivo: Fecha juliana del día de inicio de la estación de cultivo. 

 Fin de la estación de cultivo: Fecha juliana del último día de la estación de cultivo de la 

región. 

 Número de curva: Para caracterizar tipo e hidrología del suelo. 

 AWC: Contenido de Agua Disponible (AWC, por sus siglas en inglés), este parámetro 

puede ser un solo valor aplicado a todas las cuencas o un multiplicador de los valores de 

las cuencas. 

 Coeficiente R: Coeficiente de Recesión, puede ser un solo valor aplicado a todas las 

cuencas o un multiplicador de los valores de las cuencas. 

 Permeabilidad: Coeficiente de permeabilidad para determinar la infiltración profunda 

desde la capa saturada. Este parámetro puede ser un solo valor aplicado a todas las 

cuencas o un multiplicador de los valores de las cuencas. 

 Factor de ET de la estación de cultivo: Factor de evapotranspiración durante la estación 

de cultivo. Este parámetro puede ser un solo valor aplicado a todas las cuencas o un 

multiplicador de los valores de las cuencas. 

 Factor de ET de la estación de latencia: Factor de evapotranspiración durante la estación 

de latencia (cuando no se está cultivando). Este parámetro puede ser un solo valor 

aplicado a todas las cuencas o un multiplicador de los valores de las cuencas. 

 Porcentaje de la cobertura impermeable: Porcentaje estimado de la porción impermeable 

de la cuenca en %. Este parámetro puede ser un solo valor aplicado a todas las cuencas 

o un multiplicador de los valores de las cuencas. 

La velocidad de corriente en m/s es la velocidad del caudal relacionada con el tiempo de flujo 

de agua para llegar de un punto A a un punto B.  

La latitud se relaciona con el lugar de ubicación de la cuenca, es importante para los cálculos 

de evapotranspiración. El sistema ya reconoce este valor cuando se agrega el número 

identificador de la cuenca de la AHD.  

El inicio y fin de la estación de cultivo es el comienzo y final de la campaña agrícola en días 

julianos.  

El número de curva está relacionado con los diferentes usos y tipos de suelo. Este es usado 

dentro del algoritmo Watershed loading function para relacionar lluvia con escorrentía.  

Available water content (AWC) o contenido de agua disponible dentro del suelo estima el 

monto de agua que se puede almacenar en el suelo para ser usado por las plantas afectando la 

infiltración hacia las aguas subterráneas.  

El coeficiente de recesión (R Coefficient) indica cuándo o cómo el agua está residiendo en el 

sistema, caracteriza como el agua subterránea cerca de la superficie contribuye a los caudales 

en los ríos después de un evento de grandes caudales.  

Seepage o permeabilidad es la cantidad de agua que entra desde el acuífero superficial al 

acuífero más profundo. Es el intercambio entre agua cerca de la superficie hacia las zonas más 

profundas del terreno y los acuíferos. 

El factor de evapotranspiración de la estación de cultivo afecta la estación de crecimiento de 

las plantas y el de la estación de latencia cuando la planta no crece 

Y finalmente, el porcentaje de superficie impermeable que es el área con características de 

impermeabilidad.  
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El sentido de la calibración no es simplemente el de llevar el error a 0 o el de hacer un perfecto 

match entre las curvas, sino que es el de lograr de la manera más correcta y responsable una 

buena relación entre los valores observados y los simulados. Es importante aclarar que, en caso 

de que no tengamos registros hidrográficos en cada una de las sub-cuencas; va a ser complicado 

que se obtenga un match perfecto en los registros de caudales simulados en la salida de la 

cuenca, sin que esto implique que la simulación es incorrecta.   

Los resultados de la calibración pueden verse en forma tabular de caudales promedios 

simulados y observados a nivel mensual y anual para ese rango de tiempo seleccionado con su 

respectivo porcentaje de error (errores menores al 40% se consideran aceptables).  

Una vez calibrado el modelo, los parámetros mencionados se usan en modo “Use Calibrated” 

y en el menú inicial se colocan los datos requeridos para la cuenca. Los mismos son: nombre 

de la corrida, COMID, inicio de la corrida, final de la corrida, la base de datos Sqlite, la tabla 

meteorológica interpolada y la serie de caudales observados.  

Resultados y discusión  

1. Datos climáticos desde 1970 a 2016 

1.1. Temperatura 

Los meses más cálidos son desde diciembre a febrero con una temperatura media entre 25 y 26 

°C, las máximas se dan mayoritariamente en diciembre alcanzando entre 40 y 42°C. 

En cuanto a los meses más fríos, estos corresponden a junio y julio con una temperatura media 

de 15.5 y 16°C.  Las mínimas son menores a 0°C, y el pico máximo registrado es de -4.5°C. 

En general, se tiene las últimas décadas como más cálidas respecto a las temperaturas máximas 

y mínimas alcanzadas.  

Se tiene un 60% de valores máximos registrados entre 40 y 42°C a partir del 2000, mientras 

que en los 70’ 80’ y 90’ se registra un 39%. 

Por el contrario, las temperaturas mínimas se presentan mayoritariamente en los 70’ 80’ y 90´en 

un 74% y a partir del 2000 solo se registran en un 26%. 

1.2. Precipitación  

En cuanto a la precipitación el promedio es de 1750 mm anual y los valores máximos oscilan 

entre un 50 a 60% más de dicho promedio, mientras que los mínimos un 12 a 38% menos, es 

decir el impacto de mayores lluvias es más alto con respecto a esto.  

2. Características de la cuenca Mbói Caé según la base de datos AHD en el programa 

QGIS 

En la tabla 1 se especifican los datos de la cuenca Mboi Caé. La misma involucra 5 sub-cuencas 

y el COMID ubicado aguas más abajo es el 315185100 y el área total de terreno se aproxima a 

los 291.22 km2  

 

Características / Cuenca Mboi Caé 

COMID 315185100 
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Gráfico 1 Curva de doble masa para análisis de 
consistencia de datos de precipitación  
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En general se tiene una consistencia de datos favorable ya que para ambos períodos se sigue 

una tendencia lineal que muestra una proporción entre ambas series de estaciones 

meteorológicas. En ambos casos el coeficiente de determinación (R2) se acerca a 1 lo que 

indica que el ajuste lineal es adecuado.  

4. Calibración del sistema 

Los parámetros utilizados para calibrar HydroBID se especifican en la tabla 2 

Parámetro Valor 

Velocidad de la corriente .5 

Inicio de estación de cultivo 1 

Fin de la estación de cultivo 365 

Curve Number .3 

AWC 1 

R Coefficient 0.0088 

Seepage 0.008 

Grow season ET factor 1 

Dormant season ET factor 1 

Impervious cover percent  1 

Tabla 4 Parámetros de calibración usados en HydroBID 

N° de sub-cuencas 5 

Área (km2) 291.22 

N° de segmentos de corrientes 5 

Longitud total de la corriente (km) 33 

Tabla 3 Características de la cuenca Mbói Caé en la base de datos AHD  
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En el eje Y (vertical) se observan los valores de los caudales y en el eje X (horizontal) los 

porcentajes de tiempo en los que ese caudal va a ser igualado o excedido.  

La calibración se realizó en un punto del arroyo Kuri’y que es el más extenso de todos los 

arroyos implicados en la cuenca Mbói Caé y abarca la sub-cuenca de mayor extensión 

identificada con el COMID 315182600 y abarca 153.855 km2 de área. Se aclara que debido a 

la corta serie disponible de caudales, resulta difícil obtener valores estadísticos confiables pero 

el sistema HydroBID permite realizar la calibración mediante el ajuste de la curva de duración 

de caudal en la que se compara el caudal observado con el simulado.  

5. Balance hídrico de la cuenca Mbói Caé en el periodo 2013-2016 

Teniendo en cuenta el promedio de precipitación desde 1970 a 2016 en las estaciones 

meteorológicas de Capitán Miranda y Encarnación de 1785 mm, se tuvo en el año 2013 una 

disminución del 5%, y en los años 2014, 2015 y 2016 un aumento del 60%, 20% y 4% 

respectivamente.  

En cuanto al fenómeno ENOS: se tiene el año 2013 sin presencia del mismo, el año 2014 con 

inicios del fenómeno a finales del mismo, el año 2015 con el desarrollo y el año 2016 con el 

periodo de finalización.  

 

Date 

 

2013 2014 2015 2016 

Precipitation 1.35637E0 

 

2.32271E0 1.71546E0 1.41128E0 

Evapotranspiration 6.07263E-1 

 

6.92997E-1 6.71198E-1 6.62995E-1 

Runoff 1.79345E-4 

 

2.26653E-3 8.54099E-4 2.02316E-5 

Shallow GW 

 

2.55149E-1 6.23874E-1 4.6166E-1 3.9782E-1 

Total Flow 

 

2.55328E3 6.2614E3 4.62514E3 3.9784E3 

Δ Unsaturated Storage 3.07368E1 3.532E1 3.47041E1 3.51046E1 
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Δ Saturated Storage 

 

5.00863E1 1.33381E2 1.22795E2 1.10213E2 

Net GW contribution 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Recharge 

 

2.62475E-1 6.86302E-1 5.99514E-1 5.35312E-1 

Volume balance error 

 

2.31268E-1 3.17267E-1 -1.7763E-2 -1.84865E-1 

Tabla 5 Balance hídrico de Mbói Caé en HydroBID 

La evapotranspiración fue similar para todos los años. Y el promedio de temperatura media en 

los cuatro años de estudio fue de 21°C, siendo los años 2014 y 2015 más cálidos respecto a 

esto.    

En relación al volumen de agua subterránea que fluye hacia la desembocadura, el impacto más 

notable se produjo en el año 2014 con 36% del total, luego el año 2015 con 26%, el año 2016 

similar con 23%, y finalmente el año 2013 con 15%.  

La variación de volumen de almacenamiento en la zona no saturada fue similar para los años 

analizados. En la zona saturada fue más variante, siendo el año 2013 el menor valor y los demás 

años superando entre 2 y 3 veces más dicho valor.  

En el año más lluvioso (2014) la recarga de agua hacia la zona saturada profunda supera en 

170% más al año menos lluvioso (2013).  

La escorrentía generada fue mayor en el año 2014 y 2015 debido a la mayor precipitación caída. 

La escorrentía acumulada se generó en las sub-cuencas identificadas con el COMID 315164300 

que corresponde a la región de Capitán Miranda y Encarnación abarcando el arroyo Itanguá 

cuyo terreno presenta mayores pendientes y el COMID 31585100 que corresponde a la región 

de desembocadura de los afluentes y contiene el mayor desarrollo urbano de la ciudad de 

Encarnación. 

El flujo total generado por la cuenca fue notablemente mayor en el año 2014, aumentando 36% 

en relación al año 2016 que fue el año que presentó una caída de precipitación similar a la del 

promedio general en la región. Y en relación con el año que generó el menor flujo (2013) el 

aumento fue de 60%.  

En síntesis, el balance hídrico general fue mayor en cuanto a las entradas que las salidas, ingresó 

más agua en la cuenca en el año 2014 esto produce aumento de caudales y salió más agua en el 

año 2016 lo que puede generar disminución de caudales.  

Conclusiones 

El comportamiento del clima sugiere años más cálidos en los últimos tiempos en relación a la 

temperatura, y en cuanto a la precipitación se tiene que no todos los años más lluviosos en la 

región se ven influenciados por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, pero sí todos los años 

Niño categorizados como “muy fuertes” por su intensidad están entre los años más lluviosos e 

incluso algunos categorizados como “moderados”; por lo que se puede decir que este fenómeno 

climático tiene influencia hídrica en la cuenca.  

 Los años más lluviosos superan en 64% al promedio anual en la región; en cambio los menos 

lluviosos representan un 37% menos.  
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Las variaciones que se tienen en cuanto a la precipitación en la región recalcan la importancia 

de planificar los recursos hídricos frente a extremos, y principalmente por las abundantes 

lluvias.  

La influencia del fenómeno ENOS en el balance hídrico de la cuenca del Mbói Caé fue más 

notable en su inicio de desarrollo apaciguándose en su finalización. El año 2014 particularmente 

involucró una fase neutra y un inicio del fenómeno y fue el año más notable en cuanto a cambios 

en el balance hídrico relacionado con el aumento en la disponibilidad de agua. También es 

importante mencionar que este año fue uno de los más lluviosos desde 1970. 

Con los resultados del balance hídrico se puede notar que se tiene un volumen importante de 

agua que fluye hacia las aguas subterráneas y superficiales (río Paraná) tanto en periodos de 

lluvia cuyos valores se mantienen dentro de la media anual y los que la superan, por lo que 

resulta sumamente importante un control y monitoreo de la calidad de la misma debido a tres 

factores generales: 1) la cuenca Mbói Caé comprende una región del Acuífero Guaraní, 2) según 

datos de un informe en la cuenca Mbói Caé (Global Consultores, 2015) la producción de los 

rubros de la campaña agrícola del 2008 sobre los 44.142 hectáreas (15% de la cuenca de uso 

agropecuario), se procedió a la aplicación de 376.732 Kilo/litros de agroquímicos y 4.866.650 

kilos de fertilizantes por lo que podría existir riesgos de daño al ambiente por erosión, 

contaminación de cauces hídricos, menor fertilidad de suelos, etc, y 3) el desarrollo urbano de 

las ciudades que comprende la cuenca implica riesgos de contaminación urbana, principalmente 

por falta de saneamiento eficiente.  

La escorrentía que se vio como resultado de la simulación hidrológica en dos regiones 

particulares de la cuenca permite justificar los problemas que ya existieron en dicha zona debido 

a abundantes lluvias.   

En cuanto al sistema HydroBID, se puede decir que es una herramienta sumamente eficaz para 

evaluar la situación de las cuencas hidrográficas y obtener información útil para la planificación 

de los recursos hídricos, principalmente frente a fenómenos extremos como las inundaciones y 

sequías. Es adaptable a toda la región debido a las bases de datos que requiere y que están 

disponibles mediante el BID. 

Incluso puede servir sin mucha disponibilidad de datos de entrada para aproximarse a la realidad 

de cada situación, facilitando las investigaciones tanto de grado académico como para 

soluciones gubernamentales.  

Se recomienda incentivar a las instituciones a realizar monitoreo más intenso y a largo plazo de 

datos hidrológicos y meteorológicos para poder llevar a cabo simulaciones más largas que 

permitan abarcar más antecedentes con relación al clima en la cuenca.  

Los resultados obtenidos en Hydro-BID pueden ser utilizados en otros modelos para abordar 

detalladamente problemas en el manejo del recurso hídrico, como soporte para la planificación 

de recursos hídricos balanceando la oferta de agua con la demanda de agua (caracterizada por 

un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias en las prioridades 

de demanda y oferta). 

También con el módulo de escenarios climáticos se puede realizar un análisis de la influencia 

futura de la precipitación y temperatura en la cuenca teniendo en cuenta las variaciones que 

pueden darse por el cambio climático mediante modelos de circulación global. 
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En cuanto a la escorrentía que se genera se puede incentivar y aplicar proyectos de Sistemas de 

Drenaje Sostenible (SuDs) principalmente en la ciudad de Encarnación ya que involucran 

técnicas relacionadas a la gestión de riesgos resultantes de la escorrentía urbana y contribuyen 

a la mejora medioambiental de la cuenca y de los ecosistemas receptores. 

Hydro-BID puede ser aplicado a nivel nacional como herramienta para la planificación de los 

recursos hídricos y así superar los conflictos que se tienen con relación al agua. Es un software 

que se mantiene actualizado por lo que puede ser adaptado a las diferentes situaciones que se 

dan en cada región. Actualmente se encuentra desarrollando módulos adicionales que incluyen 

gestión de embalses y capacidades generales de asignación de agua, simulación de aguas 

subterráneas, pronóstico de cambio en la calidad del agua atribuibles a cambios en aguas 

superficiales (transporte de sedimentos) y análisis económicos.  
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Resumen 

La investigación aplicada con el fin de obtener una alternativa para disminuir la carga 

contaminante, especialmente la orgánica; del efluente de un matadero pequeño. Consistió en el 

diseño e implementación de un sistema de tratamiento convencional combinado con 

fitorremediación mediante Eicchornia crassipes; incluyendo análisis de laboratorio, trabajos de 

campo, gabinete y un sistema piloto de tratamiento. Se obtuvo que el sistema empleado con la 

especie mencionada es eficaz para la remoción de la materia orgánica, siendo necesaria sin 

embargo  complementarse con tratamientos adicionales de tipo anaeróbico previo a la 

fitorremediación para una eficiencia mayor. 

Palabras clave: carga orgánica, efluente, fitorremediación,  Eicchornia crassipes. 

 

Introducción 

Los residuos de la producción cárnica pueden ocasionar graves problemas ambientales si no 

reciben un tratamiento adecuado. Sus efluentes poseen un alto contenido lipídico, materia 

orgánica, que  si bien pueden degradarse por diferentes métodos, el proceso conlleva tiempo y 

recursos económicos a veces elevados. 

Existen numerosos trabajos que han demostrado el potencial de macrófitas en la remoción de 

materia orgánica y otros contaminantes (Pedraza, 1994), siendo,  las flotantes como la 

Eicchornia crassipes que presentan propiedades bioabsorbentes  (Dinges, 1976). Esta especie 

se encuentra en  abundancia en las zonas de subembalses  del río Paraná en el Departamento de 

Itapúa. 

Por otro lado, en mataderos con gran número de demanda, usualmente, se implementan 

tratamientos convencionales o complejos con requerimientos de sustancias químicas y energía; 

que elevan el costo de implementación y mantenimiento del sistema. La aplicación de un 

sistema convencional sin utilización de aditivos y otros recursos tecnológicos, con 

aprovechamiento de la pendiente del terreno; y fitorremediación; presentaría una clara ventaja 

económica y además efectiva en la remoción de contaminantes orgánicos; ideal para su 

aplicación en pequeñas industrias. Por lo tanto, el trabajo se propuso como objetivos; 

Evaluar el sistema de tratamiento de efluentes para el Matadero de Gral. José María Delgado 

basado en Fitorremediación con Eicchornia crassipes; mediante: a) Caracterizar la carga 

orgánica del Efluente líquido, b) Determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

del efluente conforme a la legislación vigente, y c) Diseñar el sistema de tratamiento para el 

efluente generado en el matadero. 

 

Materiales y Métodos 

En primera instancia, se procedió a analizar las informaciones de referencia; una vez en 

conocimiento de las bases teóricas y métodos posibles aplicables al caso; se realizó la visita al 

matadero municipal de Gral. Delgado y observó las condiciones de operación. Se tomaron 

muestras del efluente generado en series de tres  repeticiones durante el periodo de estudio; a 

fin de caracterizar la carga orgánica a través del análisis de DBO5, DQO, y relación 

DBO5/DQO. Asimismo, se determinó los valores de los parámetros fisicoquímicos y 
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microbiológico (pH, temperatura, sólidos sedimentables, aceites y grasas, fósforo, nitrógeno 

total NTk, y coliformes fecales). Todos los análisis se realizaron conforme al Standard Methods. 

Para evaluar los resultados, se empleó la Resolución 222/02 “DEL PADRÓN DE CALIDAD 

DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL” (Secretaría del Ambiente, 2016). 

Tabla 1: Valores límites para el vertido de efluentes en cuerpos de agua según la Resolución 

222/02. 

 
Una vez caracterizado el efluente se prosiguió con el diseño del sistema de tratamiento piloto, 

para lo cual se calculó el caudal generado por día, el tiempo de retención hidráulico, volumen 

y otras variables requeridas para el cálculo de las unidades de tratamiento (pretratamiento, 

primario y secundario). Para el pretratamiento se optó por emplear una rejilla en la cámara de 

recepción del efluente y en la siguiente unidad una trampa de grasa con una divisoria de pared 

vertical en el centro, con espacio mínimo de 5cm por debajo para el permitir el paso del líquido 

y retener por otro lado la grasa flotante. Para efectuar el tratamiento primario se empleó un 

decantador con forma cónica en la base. Luego se aplicó un tratamiento secundario que constó 

de una cámara séptica seguido de una unidad de filtración compuesta por tubo corrugado 

perforado, triturada y arena gruesa. 

Finalmente, se colectó y seleccionó las macrófitas (Eicchornia crassipes o Aguapé puru´a) del 

subembalse del A° Tacuary de la ciudad de Carmen del Paraná. Fueron limpiadas y pesadas 

mediante el procedimiento descrito por París, Hadad, Maine, & Suñe (2005), para obtener los 

valores de peso húmedo y peso seco de la macrófita. Además, para calcular la tasa de 

crecimiento relativo se utilizó la ecuación de Hunt (citado por París et al., 2005): R= (ln W2 – 

ln W1)/(T2-T1). Así como para calcular la Tasa de crecimiento relativa se empleó la fórmula 

de Dickinson y Miller (citado por París et al., 2005): TPR= [(coberturaf-coberturai)/cobertura 

i]/n° de días. Y para conocer la cobertura alcanzada se calculó mediante relación proporcional 

de la superficie ocupada por los vegetales y la superficie de la pileta de fitorremediación.  

Por último, para evaluar la eficiencia en la remoción de la carga orgánico se evaluó estos valores 

en comparación con la norma de referencia, la Resolución 222/02. 

Tabla 2: Valores admisibles para la DBO y DQO según la Resolución 222/02. 

 
 

Resultados y Discusión  

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que los valores de la DBO5 

y DQO hasta el tratamiento por filtración disminuyó casi un 50% en comparación al valor 

original del efluente crudo; dando como resultado de la relación DBO5/DQO – 2,62 – lo que 

quiere decir que el efluente es biodegradable, pero supera ligeramente el valor recomendado 

para efectuar la fitorremediación, el cual es de 2,5. 
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Se notó un tendencia de aumento del pH (de 7 – 7,8 a 8) hacia la alcalinidad pero manteniéndose 

dentro del rango admisible y favorable para el crecimiento de la Eicchornia crassipes según 

Muñoz (2005). En cuanto a la temperatura hubo una disminución respecto a la medición del 

agua cruda pero no así una vez que fue sometida a tratamiento; manteniéndose entre 16 y 17°C. 

Cabe mencionar que el procedimiento se realizó durante el invierno.  

Los sólidos sedimentables excedieron 0,8 mg el valor admitido por la norma. El contenido de 

aceites y grasas sí arrojó un valor elevado (254 mg/l) que sobrepasaba por mucho el límite 

admisible. Con referencia a los coliformes fecales, hubo una disminución de aproximadamente 

el 90% pero continúa siendo muy elevado (210.000 nmp/100ml) teniendo en cuenta que debe 

ser igual o inferior a 4000 nmp/100ml. Y del contenido de fósforo  (4,48 mg/l), se puede decir 

que superó 0,48 mg el límite admisible. Finalmente, el nitrógeno supera ampliamente el valor 

de referencia, lo cual puede deberse más a la degradación de material biológico que a su 

presencia en productos de limpieza considerando que el uso de esos productos en el 

establecimiento es mínimo. 

En el matadero se genera aproximadamente 30 L de agua residual por día, equivalente a 8,28 L  

por min. Por tanto, el volumen para las piletas de tratamiento arrojó un valor de 67,37 L, 

considerando un número máximo de 2 animales faenados por día; siendo el TRH necesario para 

el caudal y volumen obtenido, 8,13 min. 

En relación al desbaste se obtuvo las siguientes características de diseño: 

Tabla 3: Condiciones técnicas del desbaste 

 
Con este diseño, la limpieza se realiza cada vez que el 50% de la rejilla se encuentra obstruida.  

Se logró disminuir gran cantidad de la materia grasa flotante con el modelo de unidad empleado.  

Y los sólidos sedimentables contenidos en la base del decantador deberán extraerse cada 2 días 

según lo observado como acumulado para mantener el espacio de sedimentación libre. 

El periodo se retención en la cámara séptica dio 0,966 por lo que se consideró un día; siendo la 

velocidad de sedimentación 0,66 L/día. 

En base a los resultados de la DBO5 y DQO, que indicaron elevada carga orgánica; se aplicó 

velocidad de filtración lenta, teniendo en cuenta que: “A mayor contaminación del agua afluente 

menor velocidad de filtración” (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

La cobertura de la pileta de fitorremediación fue el 50% de la superficie total; la tasa de 

crecimiento efectuadas de 15 en 15 días dio valores ínfimos e imperceptibles a simple vista. Y 

la tasa de propagación fue nula, es decir, se mantuvo la cobertura inicial. 

Los valores de las determinaciones fisicoquímicas in situ para evaluación del crecimiento de 

las E. crassipes fueron las siguientes: 

Tabla 4: Valores fisicoquímicos medidos in situ. 
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De lo expuesto, se destaca el bajo nivel de oxígeno disuelto, lo que se asumiría como resultado 

del consumo de oxígeno por la materia orgánica, lo que a su vez explicaría el elevado contenido 

de TDS. 

A partir de los resultados obtenidos se pudo conocer el porcentaje de disminución de la DBO5 

y la DQO después de haberse realizado la fitorremediación, dando como resultado más del 20% 

de disminución para la primera medición. Para la segunda, se apreció una deficiencia en la 

disminución de la materia orgánica, siendo menor al 20%. Se cree que esto pudo deberse a la 

necesidad de renovación de los vegetales. 

Los valores finales de la carga orgánica (Relación DBO/DQO: 1,3 y 1,7), sí demuestran que el 

efluente en ese estado, es favorable para sistemas aerobios. 

Del diseño de todas las unidades mencionadas anteriormente, se obtuvo:  

Figura 1: Plano del sistema piloto. 

 
 

Conclusiones 

Caracterizado la carga orgánica resultó muy elevada aún después de ser sometida a un 

tratamiento convencional para su posterior tratamiento final por fitorremediación con 

Eicchornia crassipes.  

Con respecto a su diseño, el efluente del matadero fue sometido a un sistema de pretratamiento, 

primario, secundario combinado con fitorremediación, quedando demostrado con los resultados 

que se logró disminuir la carga contaminante. 

Por tanto, la efectividad del sistema está verificado, pero aún en las condiciones dadas no cuenta 

con la eficiencia requerida, pero este inconveniente puede ser subsanado con mayores tiempos 

de retención. Además, se recomienda un mayor número de capas de filtro para aumentar la 

retención de partículas y microorganismos o bien experimentar con otros medios filtrantes de 

gran capacidad de absorción. Y para el tratamiento biológico mediante la fitorremediación, se 

recomienda experimentar con especies de macrófitas combinadas a fin de lograr una mayor 

degradación de la materia orgánica, además de efectuar el cambio de plantines para evaluar su 

eficiencia; considerando sus características particulares y técnicas del proceso.  
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Resumen.  

El proyecto “Ultrafiltración con energía solar fotovoltaica, un sistema alternativo de 

potabilización de agua para el área rural”, consiste en diseñar, construir y evaluar un sistema de 

potabilización de agua adaptada para las comunidades rurales de Bolivia, con el objetivo de 

abastecer de agua microbiológicamente segura para el consumo humano, y contribuir a 

disminuir las infecciones gastrointestinales en la población, especialmente en la población 

infantil por ser la más vulnerable, buscando reducir los índices de morbilidad y mortalidad 

infantil relacionados con el consumo de agua no segura.  

Primeramente, se plantea la construcción de un prototipo del sistema de ultrafiltración diseñado 

para la producción de agua bebible microbiológicamente segura. El mencionado prototipo es 

sometido a prueba en la comunidad de Millocato, La Paz - Bolivia. Para posteriormente realizar 

pruebas fisicoquímicas y microbiológicas y así determinar la calidad del agua antes y después 

del tratamiento. 

En segunda instancia se diseñó un sistema comercial para su implementación en la comunidad 

de Millocato, considerando la demanda real de agua. El mencionado diseño considera aspectos 

ingenieriles hidráulicos y de energía solar, además de un sistema de operación y mantenimiento 

automático. 

Posteriormente, en función al diseño planteado, la evaluación del proyecto se lleva a cabo 

considerando los costos de implementación y la valoración económica - ambiental del agua 

potable a obtenerse. Se plantea la evaluación de los beneficios e impactos generados en la salud 

de los pobladores, y el nivel de aceptación del sistema en la sociedad; demostrando que el 

proyecto es factible desde la perspectiva social, económica, técnica y ambiental. 

Palabras clave: Potabilización de agua, ultrafiltración, energía solar fotovoltaica, 

sostenibilidad. 

Introducción 

En Bolivia el 31,49% de la población vive en el área rural y según el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, la cobertura de agua potable en esta área llega al 65%. Lo que indicaría que 

el 35% de la población rural debe abastecerse de otras fuentes de agua como la superficial, 

subterránea, pluvial y fluvial, con todos los riesgos para la salud que implica su consumo sin 

tratamiento previo. 

Bolivia ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamérica en mortalidad infantil, teniendo como 

principal causa las enfermedades relacionadas con el consumo de agua no segura. Un 

parámetro de referencia son las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), que son provocadas 

por bacterias, virus o parásitos donde el principal síntoma es la diarrea y representa un 

porcentaje considerable de las muertes en niños menores a 5 años en el área rural. 

En el caso de existir sistemas de potabilización convencionales en poblaciones rurales, estos 

tienen limitaciones y desventajas en su operación, como ser: baja o nula disponibilidad de 

mailto:caeliz1133@gmail.com
mailto:joaquin.ch.fr@gmail.com
mailto:beto140493@gmail.com
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mailto:faraferu@gmail.com
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insumos químicos en áreas rurales; falta de personal técnico calificado en el lugar que opere, 

supervise y realice mantenimiento; dependencia de una fuente de energía eléctrica constante y 

los grandes espacios y obras civiles que implica la implementación de estos sistemas.  

Frente a esta problemática del agua potable, se necesita de un sistema de potabilización de 

agua que sea: económicamente factible, aceptado socialmente, y adecuado para el contexto de 

las zonas rurales de Bolivia como alternativa a los sistemas convencionales.  

Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar la calidad de vida de la población de comunidades rurales, reduciendo los índices de 

morbilidad y mortalidad infantil relacionados con el consumo de agua, utilizando la 

ultrafiltración como técnica de potabilización y el uso de energía solar fotovoltaica como 

fuente de energía. 

Objetivos específicos 

 Armar un prototipo para la demostración y promoción de esta tecnología. 

 Realizar pruebas de campo del prototipo en una comunidad que no cuente con 

 agua potable y tenga altos niveles de EDAs. 

 Evaluar la calidad de agua de las muestras recogidas antes y después de la aplicación de 

esta tecnología. 

 Evaluar la aceptación de la tecnología por parte de la población. 

 Diseñar un sistema de ultrafiltración comercial para la producción de agua bebible 

microbiológicamente segura adecuado a la realidad de las comunidades rurales 

bolivianas. 

 Elaborar un manual de operación y mantenimiento de este sistema. 

Materiales y métodos 

Descripción del sistema 

El prototipo consta de las siguientes partes constructivas: 

1. Panel solar 

2. Bomba solar 

3. Filtro de arena 

4. Ultrafiltro 

5. Tanque 
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Figura 1. Prototipo 1 

Las mejoras añadidas al prototipo 2 fueron: 

• Filtro de carbón activado 

• Lampara ultravioleta 

• Control semiautomático 

• Bomba de retrolavado 

 
Figura 2. Prototipo 2 

Método de tratamiento de agua 

Tecnologías de membrana 

Tecnologías de membrana es un término genérico para una serie de procesos de separación en 

base a la utilización de membranas semi - permeables.  

El principio es simple: la membrana actúa como un filtro muy específico que deja pasar el 

agua, mientras que retiene selectivamente los sólidos suspendidos y otras sustancias.  
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Ultrafiltración  

La ultrafiltración es un proceso de separación de membrana que permite la reducción de los 

sólidos suspendidos como partículas, coloides, bacterias y virus por medios mecánicos, a 

través de la filtración, ya sea en modo tangencial o en modo absoluto.  

En el modo de filtración tangencial, se entiende como “Permeado” a la porción del flujo de 

entrada que fue capaz de permear o atravesar la membrana, y como “Rechazo” a la porción de 

flujo de entrada que no logró atravesar la membrana y se encuentra con una concentración 

elevada de contaminantes. Este último flujo de rechazo es fundamental para la limpieza 

constante de la membrana, ya que retira en gran medida los contaminantes adheridos a la 

superficie de la membrana, evitando la formación de la “torta” de filtrado. 

Para este fin, generalmente son utilizadas membranas tubulares de fibra hueca, de material 

PVDF (Polifluoruro de vinilideno) por sus especiales características de permeabilidad y 

resistencia al ensuciamiento y rotura mecánica.  

 
Figura 3. Sentido de flujo – membrana de ultrafiltración  

Métodos de evaluación de calidad de agua 

Las muestras recolectadas antes y después del tratamiento se evaluaron de acuerdo a los 

Métodos para la examinación de aguas y aguas residuales APHA, AWWA, WPCF; para luego 

ser comparada con la norma boliviana NB 512: Reglamento nacional para el control de la 

calidad del agua para consumo humano. 

Los parámetros de calidad de agua evaluados fueron: 

 Conductividad 

 Turbidez 

 Color 

 Sólidos sedimentables 

 Sólidos suspendidos  

 Oxígeno disuelto 

 Coliformes totales y fecales 

 pH 



 

492 
 

Método de valoración por impactos a la salud 

Método de que consiste en cuantificar monetariamente a precios de mercado los costos en que 

se incurren (individuos o sociedad) para curar o mitigar una enfermedad generada por una 

externalidad negativa que afecta la calidad ambiental de un elemento ambiental 

Los costos pueden ser: Consultas, medicamentos, jornadas laborales, tratamientos o gastos 

fúnebres. 

Agente A EA Agente B

Externalidad (-)

Impacto (-)
Contaminación

Impacto (-)
Salud

Costos Dinero
 

Figura 4. Lógica del método de valoración por impactos a la salud 

Criterios de selección para la localización del proyecto 

Criterios Características 

Poblacional  Comunidades rurales 

dispersas en situación de 

pobreza categorías A, B, C, 

D y E priorizando las 

comunidades con extrema 

pobreza. 

 Poblaciones menores a 500 

habitantes en base a los 

datos del CNPV 2012 

Servicios 

básicos 
 Se enfoca en comunidades 

con carencia de servicios 

básicos mayores al 50% de 

acuerdo a datos del MPD. 

 Se verifica que la cobertura 

de agua sea menor o igual 

al 30% en base a los datos 

del CNPV 2012. 

Salubridad  Comunidades que 

presenten mortalidad 

infantil e índice EDA 

(Enfermedades Diarreicas 

Agudas) mayor al promedio 

Resultados y Discusión 

Selección de la población objetivo 

De acuerdo a los criterios de selección de localización del proyecto, se escogió a la localidad 

de Millocato del municipio de Mecapaca. 
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Ingeniería del proyecto 

Se ha realizado el diseño de una planta de ultrafiltración utilizando como fuente de energía la 

solar, dimensionada para una población de 500 habitantes.  

Se plantea la instalación de esta planta en 

centros educativos de comunidades rurales, 

debido a que los niños son los más 

afectados por este tema y debido a que 

estas comunidades se encuentran dispersas, 

un centro de acopio de agua potable sería 

factible en una primera instancia. 

 
Figura 5.  Diagrama del proceso de la planta de ultrafiltración 

 

Mecánica de fluidos 

Se realiza el cálculo de la demanda energética para el proyecto considerando su instalación en 

la comunidad de Millocato, municipio de Mecapaca, Provincia Murillo, Departamento La 

Paz. 

Membranas de ultrafiltración. Considerando: 

 La población de esta comunidad según datos del INE. 

 El consumo de 25 litros por habitante y por día, correspondiente a bebida, preparación 

de alimentos e higiene personal. 

 El caudal necesario de entrada a la membrana de ultrafiltración. 

 El flux adecuado para el diseño de la membrana. 

 Un lavado constante de las membranas sin perjudicar la producción de agua. 
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Se concluye la utilización de dos membranas de ultrafiltración tamaño 8" × 60”, modelo 

UF86-09, marca MEMPURE.  

Filtro de arena. Se considera: 

 La granulometría recomendada para la arena de 0,8 a 1,2 mm. 

 El caudal necesario de entrada a la membrana. 

Utilizando la ecuación 1, se calcula la pérdida de carga en el filtro de arena. 

𝐻𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑓
𝐿𝛾

𝑔
∗ 𝑣 ∗

(1 − 𝑃𝑂)2

𝑃𝑂
3 ∗ [

6

𝐶𝑒 ∗ 𝐷𝑐
]

2

 

Ecuación 1. Ecuación de Fair y Hatch para pérdida de carga en lechos filtrantes no 

estratificados 

Obteniendo una pérdida de carga de: 

𝐻𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0,38 𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 

Adicionalmente, cuando se produce una diferencia de presión máxima entre 0,5 a 0,8 bar se 

procederá con el retro-lavado (recomendación para el filtro de arena según su diseño). La 

pérdida de carga en este punto será 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 6,62 𝑚 

Válvulas solenoides, filtro de acero inoxidable y accesorios. Se consideró la pérdida de 

carga según tablas específicas. 

Diámetro óptimo y pérdida de carga total en el sistema. Considerando las pérdidas de 

carga de todos los elementos del sistema, se resuelve la ecuación 2 mediante iteraciones 

sucesivas, obteniendo el diámetro óptimo de tubería y pérdida de carga total reflejados en la 

tabla 1. 

𝑃𝐴

𝛾
− (𝐻𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + 𝐻𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥 + 𝐻𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠) − (𝐾𝑡𝑘−𝑡𝑢𝑏 + 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 + 𝑓

𝐿

𝐷
+ 1)

𝑣2

2𝑔

=
𝑃𝐵

𝛾
 

Ecuación 2. Balance de energía entre la bomba de alimentación y la entrada a la membrana 

de ultrafiltración 

Diámetro nominal 40 mm 

Pérdida de carga 

total 

17,66 m 

Tabla 6. Resultados del diseño en mecánica de fluidos 

Condiciones optimas 

PARÁMETRO CANTIDAD 

Número de habitantes 500 

Caudal requerido 2500 litros/hora 

Caudal alimentación 5000 litros/hora 
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Numero de 

membranas 
2 

DN tubería PVC 1 ½” 

Presión en el filtro de 

área 
2 atm 

Altura de la Bomba 18 m 

Dimensionamiento del generador solar 

Oferta solar. Se cuenta con datos de insolación incidente obtenidos de la NASA, para la 

ubicación exacta de la comunidad de Millocato. Se toma el mes de junio por ser el mes con 

menor insolación incidente, el caso más desfavorable. Considerando una inclinación del 

panel, se debe introducir un factor de corrección.  Para superficies inclinadas hacia el norte 

con un ángulo de 16º en el mes de junio, el factor de inclinación es de 1,28. Esta inclinación y 

orientación es la aconsejada para un aprovechamiento óptimo promedio de la radiación solar 

en La Paz. Insolación incidente en una superficie inclinada para la comunidad de Millocato: 

𝐸 = 5,95 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎
 

Energía requerida. Se toma en cuenta para la estimación de la energía requerida: 

Las características de las bombas de alimentación y retrolavado, según tabla 2. 

Un ajuste al valor obtenido de potencia diaria entregada por el panel, con un coeficiente de 

temperatura, que permite determinar la caída de voltaje que existe por el aumento de 

temperatura del panel durante el día, según ecuación 3 y 4. 

Las horas sol pico para este caso, según la ecuación 5. 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐴 + (
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

0.8
) ∗ 𝐸 

Ecuación 3. Temperatura de calentamiento del panel solar 

𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐸𝑟𝑒𝑓 ∗ (1 − 0.005 ∗ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)) 

Ecuación 4. Efecto de la temperatura en la energía entregada por el panel solar 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑙 𝑃𝑖𝑐𝑜 =
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟    

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  
   

Ecuación 5. Determinación de horas sol pico 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑙 𝑃𝑖𝑐𝑜  
Ecuación 6. Potencia requerida en función de energía y horas sol pico 

Utilizando estos datos y la ecuación 6, se determinar la potencia total del generador solar de 

410 watts. Se consulta el mercado local de paneles solares determinando que es necesario dos 

paneles solares conectados en paralelo, con las características descritas en la tabla 3. 

 

Características Bomba solar de alimentación Bomba solar de retrolavado 

Caudal  [L/h]  5000 1200 

Presión [m] 20 17 

Voltaje [V] 24 24 
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Potencia [W] 432 82 

Modelo M245T-20 JT-1000B-T 

Precio [$us] 391.63 52 

Tabla 7. Características de bombas para el sistema 

Potencia [W] 220 

Voltaje [V] 24 

Precio* [Bs] 2298 

Tabla 8. Características de panel solar del mercado local 

El diseño en Sketchup de la planta planteada se muestra en la Fig.8 

 

 

 
Figura 6. Diseño en Sketchup del sistema planteado 

 

Una vez construido el prototipo se realizó las pruebas de campo en la escuela Millocato 

Resultados e interpretación de los análisis de laboratorio  

Los resultados de los parámetros de la Acequia antes de su filtrado dieron un valor normal de 

pH el cual es muy común en los ríos con una conductividad de 2.58 Ms/cm lo que representa 

que un alto contenido se iones. 

Los sólidos totales fueron de 2957.14 mg/l y un valor de 3.5 ml/l de sólidos sedimentables 

debido al contenido de lodos en la parte baja del rio. Los sólidos suspendidos fueron 1067 

mg/ y los sólidos disueltos fueron 1.40 ppt lo cual indica la presencia de sólidos naturales y 

sólidos arrastrados por el rio desde la metrópoli paceña. 
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La turbidez fue de 1323 NTU y el color fue de 49 U (Pt Co) los que son medidos con el 

método fotométrico y dependen mucho de la humedad del ambiente, este valor no es aceptado 

según los reglamentos y normas de calidad de agua. 

El oxígeno disuelto fue de 2.20 mg/l. La clasificación de este cuerpo de agua según su alta 

contaminación es categoría D. 

 
Figura 7. Toma de muestras Acequia  

Después del tratamiento, el pH resultante presenta un valor de 8.08, más básico que él inicial; 

la conductividad fue de 0.75 Ms/cm el cual bajo un 70.9%. 

Los sólidos totales dieron un resultado de 2100 mg/l (29% menos respecto al valor inicial) los 

sólidos sedimentables bajaron hasta ser menores a 0.1 ml/l y los sólidos suspendidos dieron 

un resultado de 3 mg/l el cual está dentro del rango de una muestra de agua potable común en 

La Paz. El valor de coniformes totales y fecales fue de 280 NMP, dato que refleja la presencia 

leve de coliformes y puede calificar dentro de los estándares del Reglamento en Materia de 

Contaminación Hídrica como clase B. 

En las figuras 9 y 10 se puede apreciar gráficamente la reducción de turbidez y coliformes de 

las muestras de agua de la Acequia, antes y después de su tratamiento.  
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Figura 8. Resultados turbidez 

 
Figura 9. Resultados coliformes

Cuadro resumen de resultados de la Acequia después de su tratamiento: 

Parámetro Resultado Unidades Valor Según el 

Reglamento 

Valor Según 

La NB 512 

Valor 

Aceptado 

pH 8.08 Unid. pH 6.0-9.0 6.5-9 Si 

Conductividad 750 uS/cm --- 1500 Si 

Sólidos totales 2100 mg/l --- -- --- 

Sólidos 

sedimentables 

<0.1 ml/l 30 mg/l – 0.1 

ml/l 

-- Si 

Turbidez 0.42 NTU <50 <5 Si 

Color 15 u. (Pt_Co) <50 15 Si 

Sólidos 

suspendidos 

3 mg/l --- -- Si 

Coliformes 

totales 

280 NMP/100ml <1000 y <200 

en 80% de 

muestras 

<5 

MNP/100ml 

No 

Conclusiones  

Se armó el equipo prototipo y se realizó la prueba de campo en la comunidad de Millocato del 

municipio de Mecapaca, tratando 2 de sus fuentes de agua, el de cosecha de agua de lluvia y el 

de la acequia; con el cual se hizo la demostración y promoción respectiva de esta tecnología. 

Los resultados del análisis de calidad de agua para estas muestras fueron satisfactorios en cuanto 

a la remoción de coliformes y sedimentos. Sin embargo, cuando la fuente de agua presenta 

valores elevados de coliformes es recomendable incluir una fuente luz ultravioleta en el sistema 

para asegurar el cumplimiento de normas de calidad de agua.  

Mediante encuestas y entrevista a los dirigentes de la comunidad se evaluó el nivel de 

aceptación y requerimiento de esta tecnología en la población, más del 92% aprueba este 

proyecto 

En base a las pruebas con el prototipo, análisis dimensional y económico, se diseñó un sistema 

de ultrafiltración adaptado a los requerimientos de las comunidades de Mecapaca 

Se elaboró el manual de operación y mantenimiento, de una forma gráfica y didáctica 
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El costo de implementación de este proyecto en la comunidad de Millocato es de 15.050 $ 

Se realizó la valoración económico – ambiental del recurso hídrico de la comunidad 

mediante el método de impactos a la salud, y a partir de este se calculó el beneficio social del 

proyecto o precio sombra, siendo el valor calculado 11.160 $. 

_______________________________________ 
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Resumen 

El aumento de población y urbanización en Uruguay ocurre principalmente en costas del Rio 

de La Plata y marinas. El Departamento de Maldonado conlleva modificaciones ecosistémicas 

al recibir mayores descargas directas o indirectas de vertidos principalmente agrícolas y 

domésticos al ambiente. En este escenario, el conocimiento básico de los cuerpos de agua, sus 

usos y presiones es fundamental para una adecuada gestión ambiental. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar espacio-temporalmente la calidad del agua de la Cuenca del Arroyo 

Tarariras mediante datos fisicoquímicos y determinación de presencia de coliformes fecales en 

muestras de agua y sedimento obtenidas de 13 sitios. Éstos incluyeron zonas de descarga de 

saneamiento y sitios con actividad ganadera e industrial. Se encontró una variación tanto 

espacial como temporal de indicadores estudiados. El sitio cercano a la descarga de residuos 

domésticos presentó los valores más bajos de pH y los mayores de nutrientes en agua y 

sedimento. La mayor presencia de coliformes fecales se observó asimismo cerca de la descarga, 

encontrándose en noviembre un máximo de 14400 ufc/100 ml de agua (límite en Uruguay 2000 

UFC/100 mL) El trabajo evidencia la presión que ejerce principalmente la descarga de efluentes 

domésticos, que genera cambios en las condiciones naturales (eutrofización) provocando 

impacto negativo al ecosistema y pone en riesgo el uso recreativo de las aguas del arroyo y 

playas turísticas asociadas. 

 

Palabras clave: Calidad de Agua, Coliformes Fecales, Playas Uruguayas, Arroyo Tarariras. 

 

Introducción 

 

El aumento de la población mundial y el consecuente aumento del uso del agua para diferentes 

actividades, ha incrementado los niveles de contaminación en los cuerpos de agua. Las 

principales fuentes de contaminación son las descargas directas o indirectas de vertidos 

industriales, agrícolas y domésticos, erosión de suelos, modificación de cuencas y del régimen 

hidrológico, alterando los ecosistemas acuáticos con efectos negativos a distintas escalas 

(García-Alonso et al. 2011; Aubriot et al., 2012). El aporte en exceso de nutrientes (fósforo y 

nitrógeno) y materia orgánica a ríos y arroyos provoca la saturación de la capacidad de 

autodepuración del agua, reflejado en la disminución de la concentración de oxígeno, proceso 

denominado eutrofización (Ramírez et al. 2000). Durante los últimos 200 años el hombre ha 

explotado de forma continua y progresiva los ecosistemas naturales acelerado estos procesos 

de eutrofización (Seitzinger et al., 2010) modificando la estructura de las comunidades 

biológicas debido al cambio de las condiciones fisicoquímicas de los cuerpos de agua que 

reducen la biodiversidad al incidir en la mortandad de especies animales y vegetales y la 

sobrevivencia de especies tolerantes a estas condiciones.  

mailto:valentamir@hotmail.com
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Estas alteraciones antropogénicas son preocupantes puesto que provocan floraciones o blooms 

de microorganismos como algas tóxicas, bacterias y virus (Ramírez  et al., 2000) que alcanzan 

concentraciones que se convierten en un riesgo para la salud de humanos y animales 

domésticos, como es el caso de los coliformes fecales (Vargas et al., 1996). Consecuencias 

quizás menos visibles de la eutrofización son los efectos económicos puesto dado que se reduce 

considerablemente los usos directos, indirectos y potenciales de recursos hídricos afectando el 

uso recreativo (e.g. deportes acuáticos, turismo) uso industrial y doméstico (e.g. extracción de 

agua para riego) 

 

Caso Uruguay 

En Uruguay, la desmejora de la calidad de agua por efecto de la eutrofización está fuertemente 

relacionada con el uso productivo de la tierra. Según García Prechac y colaboradores (2010) en 

los últimos 20 años Uruguay ha evidenciado cambios importantes en sus sistemas productivos 

destacándose la producción de soja y forestación. Conllevando al deterioro progresivo de la 

calidad de agua de los ecosistemas evidenciadas por el incremento de la frecuencia y duración 

de las floraciones de cianobacterias (UNESCO, 2009).  

Asimismo otras presiones principales que llevan a la eutrofización en el país es el ingreso de 

aguas residuales urbanas y de origen industrial sin tratamiento (Kruk et al., 2013). El turismo 

es una de las actividades más fuertes en Uruguay generando una presión ambiental costera muy 

grande producto de la urbanización. Microcuencas costeras como el Tarariras son sistemas que 

se encuentran amenazadas por estas actividades. 

 

Cuenca del Arroyo Tarariras 

El presente trabajo se centró en la cuenca del arroyo Tarariras (desde ahora CAT) ubicado 

aproximadamente a 50km del balneario Punta del Este en el departamento de Maldonado 

(Figura 1) 

 
 

 

La CAT se sitúa en el Cerro de los Burros, integrando una localidad arqueológica de destacada 

relevancia a nivel nacional y continental, el cual ha sido declarado en 2013 como Patrimonio 

Departamental y recomendada su conservación cultural y biológica (Resolución departamental 

04287/2013). Los límites de la CAT y los usos de suelo asociados a la misma fueron basados 

en el trabajo (hasta ese entonces no publicado) de Silvera et al. 2017, donde se identifican como 

principales actividades la agricultura, forestación, turismo, urbanización e industrial, 

mencionando además el uso de la cuenca para la descarga de residuos domésticos tratados desde 

la ciudad de Pan de Azúcar (Figura 2) 

Figura 1. Ubicación de la cuenca del arroyo Tarariras en 

el Departamento de Maldonado, Uruguay. 
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El uso industrial con mayor presión ambiental del sitio de estudio se ubica en la zona central y 

es una planta industrial de bloques, que por su proximidad al curso de agua tiene potencial de 

contaminación tanto directo como indirecto por presentar un importante proceso de 

impermeabilización luego de remover la cobertura vegetal, con el consecuente cambio en el 

drenaje. 

El uso urbano de la CAT sufrió una importante expansión en los últimos años en la zona Sur, 

debido al crecimiento de los balnearios en la zona costera y en el entorno del Cerro de los 

Burros. Esta expansión implica la sustitución de la cobertura vegetal, en algunos casos por 

impermeabilizaciones asociadas a las construcciones, nueva red vial y ajardinado. Además, la 

instalación de viviendas sin saneamiento lleva a presiones sobre el recurso hídrico por la 

posibilidad de contaminación de aguas superficiales y subterráneas con aguas servidas. 

El efluente doméstico que descarga en el Arroyo Tarariras proveniente de la planta de 

tratamiento primario de la Ciudad de Pan de Azúcar, puede estar generando impactos, ya sea 

por contaminación biológica como ser coliformes fecales o químicos (nutrientes y 

desinfectantes, fármacos, etc.). A su vez, el limitado caudal de la CAT, sumado a los variados 

niveles de descarga del efluente (ej. sensiblemente mayor al caudal natural de la cañada donde 

se encuentra el punto de descarga), implica un notorio impacto en el sistema. 

 

 

Variación espacio-temporal  

Fueron seleccionados 13 sitios de muestreo que  cubrieron toda la cuenca y abarcaron zonas 

con diferente usos de suelo: nacientes (Sierras de las Ánimas y Cerro del Burro), sitios de 

posible estrés ambiental (ej. antes y después del vertido de residuos domiciliarios de la ciudad 

de Pan de Azúcar), sitios no afectados visiblemente y desembocadura del Arroyo en el Río de 

la Plata (Figura 3) 

 

Las salidas a la CAT fueron realizadas en tres oportunidades Junio, Agosto y Noviembre de 

2016 con el objetivo de tener un seguimiento temporal a través de distintas estaciones del año 

durante las cuales no hay fluctuaciones importantes de población en la zona (otoño, invierno y 

primavera respectivamente). 

 

Figura 2. Mapeo de usos y ambientes en la CAT, 
elaborado a partir de imágenes de 2013 de Google Earth  
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Si bien las precipitaciones en Uruguay se caracterizan por su extremada irregularidad y 

variabilidad (González, 2011) durante 2016 se registraron lluvias muy encima de lo normal en 

todo el país (INUMET web). La zona Este de Uruguay no fue la excepción como se observa en 

la Figura 4 donde se grafica el índice de precipitación estandarizado de 2016 para esta región 

del país. Mencionado índice mide el nivel de exceso o déficit de precipitación para un lugar y 

un período de tiempo dados, comparando el acumulado de precipitación para ese lugar y 

período contra valores históricos de un período de referencia (1981-2010) (INUMET web). 

 
 

 

 

Objetivos 

El objetivo general del trabajo fue generar información básica del estado de las aguas de la 

CAT, evaluando espacio-temporalmente la calidad del agua de esta cuenca. El proyecto constó 

a su vez de objetivos específicos que reunieron diferentes actividades y metodologías para 

cumplir el objetivo general; determinar la calidad del agua de la CAT a través del análisis de 

sus características físico-químicas y coliformes fecales e identificar fuentes puntuales y difusas 

de los aportes de nutrientes y coliformes fecales en la CAT.  

 

Materiales y Métodos 

El presente estudio se desarrolló en la CAT, Departamento de Maldonado, Uruguay. Desde sus 

nacientes al Sur de La Sierra de las Ánimas, al SW de la ciudad de Pan de Azúcar y localidad 

de Gerona, hasta su desembocadura al Rio de la Plata entre los balnearios Las Flores y Playa 

Verde. Incluyendo cañadas afluentes: Cda. de las Tarariras, Cda. Cerro; e intersecciones las tres 

rutas nacionales que atraviesa (Ruta IB, Ruta 73 y Ruta 10) 

La selección de los puntos de muestreo se determinó durante la primera salida al campo, a partir 

de un mapa satelital (Google Maps) complementado con información de vecinos, trabajadores 

de la zona e investigadores. Se  definieron los límites de la CAT y los 13 puntos de muestreo 

cubriendo las cabeceras (nacientes), parte media y desembocadura del Arroyo Tarariras. 

Figura 3. Imagen satelital de la CAT con los 13 sitios de 
muestreo. Modificada de Google Maps 2015 

Figura 4. Evolución temporal del Índice Estandarizado de 
Precipitación en 2016 de zona Este de Uruguay. INUMET 
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En cada una de las salidas se midió in situ salinidad, conductividad, temperatura, oxígeno 

disuelto y pH. Asimismo en cada sitio se tomaron muestras de agua para posteriormente 

cuantificar nutrientes (nitratos amonio y fosfatos) como así también coliformes fecales. Se 

tomaron muestras de sedimento superficial conteniendo el biofilm de acuerdo con Piccini y 

García-Alonso (2015) y se estimó en laboratorio el contenido de materia orgánica (García-

Alonso et al. 2015). 

 

Para el análisis de las muestras obtenidas de cada sitio fueron realizados filtrados (filtros de 

microfibra de vidrio - 25mm) para la determinación de nutrientes disueltos (fosfato, PO4; 

nitrato, NO3 y amonio, NH4) y la muestra bruta para los nutrientes totales. Los nutrientes 

disueltos se analizaron con métodos colorimétricos en los laboratorios del Centro Universitario 

de la Región Este, Universidad de la República. El fosfato reactivo, el nitrato, amonio, 

nitrógeno y fósforo total en agua se determinaron por oxidación de la muestra (Valderrama, 

1981) 

 

Determinación de coliformes fecales 

La cuantificación de coliformes fecales se realizó por la técnica de filtración en membrana. En 

cada muestreo se emplearon 100  ml de muestra fresca que se filtraron a través de membranas 

de nitrato de celulosa (Whatman) de 0,45 μm tamaño de poro por triplicado. Luego se incubaron 

en placas con medio Fecal Coliform (HiMedia) a 44.5 ±0,5ºC durante 24 horas y se realizó el 

recuento del número de unidades formadoras de colonia (ufc) de coliformes fecales.  

 

 

 

Resultados y Discusión  

Se encontraron sitios con impacto de distintas actividades antrópicas sobre la CAT, 

destacándose la actividad ganadera y la urbanización como las principales amenazas a la 

Cuenca. Esto último asociado con el vertimiento de efluentes de sistemas de saneamiento 

ineficientes o por la misma descarga de  la planta de tratamiento de aguas negras provenientes 

de la ciudad de Pan de Azúcar (Obras Sanitarias del Estado OSE), la cual no se encuentra en la 

CAT  pero para evitar verter sus residuos en la cuenca de la Laguna del Sauce, que es la 

principal fuente de agua potable de la zona, se trasporta por varios kilómetros hasta desembocar 

los residuos en la CAT. Esto ocurre en el  sitio 13  donde se ven claramente varios parámetros 

con valores extremadamente altos. 
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Figura 5. Se muestran los promedios ± ES de los indicadores 
estudiados en agua de los 13 de la CAT. Se marcan con rojo 
los límites del decreto 253/79 para aguas de uso recreativo 

Figura 6. Se muestran los promedios ± ES de los indicadores 
estudiados en sedimento de los 13 de la CAT.  
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En el sitio 13 se observó un marcado descenso del pH a un promedio de 6,56 (Figura 5) 

encontrándose en el límite de lo exigido por el estado para aguas de uso recreativo. Lo mismo 

ocurre con la disponibilidad de O2 disuelto, que muestra su punto más bajo en el sitio 13 

(promedio 3,87 mg/l.)(Figura 5) evidenciando el proceso de eutrofización del ambiente, 

acompañado por un pico de coliformes fecales en el agua de promedio 4983 UFC/100mL 

(siendo 10 veces superior al límite decretado). Estos resultados reflejan las grandes variaciones 

en los parámetros medidos por la OSE hasta 2012, los cuales presentaron picos de hasta 56500 

UFC/100ml en Junio 2012 (Monitoreo Tarariras OSE, Ing. Carlos Gómez OSE-UGD 

Comunicación personal) 

Asimismo cabe destacar que en el sitio 9 se encontraron valores medios de coliformes fecales 

(promedio 278,33 UFC/100mL agua) fue en las nacientes de la cañada Tarariras, probablemente 

debido a ganadería.  

 

En cuanto a los indicadores en sedimento, si bien no existe una regulación por parte del estado, 

es relevante su estudio puesto que evidencia la permanencia del impacto. En las gráficas de la 

Figura 6 se muestran los promedios y sus desvíos estándar de fosfatos totales, nitratos totales y 

porcentaje de materia orgánica calculados, siendo el punto 13 el sitio donde se hallaron los 

mayores valores de fósforos totales y nitrógenos totales, como consecuencia del vertido de 

aguas residuales urbanas. Con respecto al porcentaje promedio de materia orgánica en 

sedimento; el pico y la mayor variación temporal fue en el sitio 3 (Figura 6) probablemente 

debido a presiones urbanas puesto que este sitio está ubicado en la desembocadura del Arroyo 

cercano a la playa donde hay un pasaje peatonal.  

 

La concentración de coliformes fecales analizados temporalmente en el sitio 13  (Figura 7) 

mostró un máximo de 14400 ufc/100 ml de agua en noviembre, sobrepasando el límite estatal 

de 2000 UFC/100 mL para aguas de uso recreativo. Evidenciando la presión que ejerce 

principalmente la descarga de efluentes domésticos al sistema.  

 

Conclusiones 

Se observaron importantes cambios en los parámetros analizados tanto espacial como 

temporalmente a lo largo de la CAT. Los resultados evidencian un proceso de eutrofización en 

la zona baja de la CAT (Playa Verde) probablemente causadas por presiones antropogénicas 

como efluentes de aguas residuales endógenas y exógenas a la cuenca y uso agrícola-ganadero 

aledaño, encontrando discordancia con parámetros del Decreto 253/79 para uso de aguas con 

fines recreativos. 

 

Figura 7.  Coliformes fecales en sitio 13 y su variación 
temporal. Marcado con rojo el límite del Decreto 253/79: 
500 UFC < 100 ml. 
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Teniendo en cuenta la calidad actual del agua de la CAT, entendemos que se deben tomar 

medidas por parte de organismos pertinentes de forma reducir estos parámetros y controlar el 

posible impacto ambiental.   

Consideramos que el monitoreo ambiental de la CAT debe continuar y debe ser más exhaustivo 

evitando deterioros en el ecosistema y sus posibles consecuencias económicas y ecológicas. 

Conocer si existen entradas de desechos urbanos mediante la cuantificación de coliformes 

fecales y determinar si existe o no un proceso de eutrofización. En paralelo, se espera aportar 

información que contribuya a la ejecución de las leyes reguladoras de recursos naturales en el 

Uruguay. 
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Resumen 

La lluvia en las zonas semiáridas determinan la producción en secano y dependen de la recarga 

del perfil del suelo. Las prácticas antrópicas determinan alteraciones en dichas recargas, donde 

cada una difiere en su efectividad para retener agua. Las terrazas de desagüe han demostrado 

reducir el volumen de escurrimiento mejorando los niveles de recarga hídrica; asimismo, reduce 

los efectos de inundaciones en áreas rural y urbanas. Por ello se planteó el objetivo de 

determinar las dinámica de recarga hídrica del suelo en una microcuenca sistematizada con 

terrazas y otra no sistematizada, ambas con el mismo manejo agrícola. Se llevó a cabo a 25 km 

al sur de la ciudad de Córdoba, Argentina. El clima es semiárido con 700 mm de precipitación 

media anual y con inviernos secos. Los suelos son Haplustoles típicos y énticos de textura 

franco limosa, con pendiente promedio de 1.2%. Se evaluaron dos microcuencas: NOSIST: de 

9,3 ha no sistematizada y SIST: de 18,4 ha, sistematizada con terrazas de desagüe. Los 

resultados mostraron que en SIST, las lluvias efectivas fueron 68.8 mm mayor, logrando una 

recarga hasta los 2 m, mientras que en NOSIST alcanzó los 1,20 m. Por otra parte, SIST 

distribuyó mejor el agua edáfica. Asimismo, el excedente de agua en NOSIST, implica un 

volumen de 688 m3 por hectárea (aproximadamente 700.000 litros ha-1), que podrían perderse 

por escurrimiento, afectando zonas aledañas, con  la implicancia socio-económica de 

degradación e inundaciones. 

Palabras clave: agricultura, manejo del suelo, sistematización, Córdoba (Argentina), agua del 

suelo.  

 

Introducción 

El agua es un recurso natural indispensable para toda forma de vida existente en la tierra ya que 

de ella depende la vida misma y la salud del ecosistema. La lluvia en las zonas semiáridas 

determinan la producción en secano y dependen de la recarga del perfil del suelo,  importante 

fuente de abastecimiento de agua para los diferentes cultivos y pasturas. Sin embargo, muchas 

de las prácticas como la agricultura, la ganadería, la producción forestal, el desarrollo 

urbanístico o la industria alteran las características de las zonas de recarga hídrica y dificultan 

la infiltración del agua al erosionar, compactar, impermeabilizar y dejar descubierto el suelo, lo 

cual genera una mayor escorrentía superficial y disminuye la recarga de los acuíferos (Matus et 

al, 2009). Actualmente existen prácticas de manejo que apuntan a la conservación del agua en 

el suelo a partir de una mejora de la precipitación efectiva, es decir, el agua de lluvia que 

realmente ingresa en el suelo. Entre ellas se encuentran rotaciones de cultivos, sistemas de 

labranzas conservacionistas y prácticas ingenieriles. Cada una difiere en su efectividad para 

retener agua. Las terrazas de desagüe han demostrado reducir un 53% o más el volumen de 

escurrimiento (Cotoras, et al; 2016) mejorando los niveles de recarga hídrica, lo que aumenta y 

estabiliza la producción agrícola; asimismo, reduce los efectos de inundaciones en áreas rural 

y urbanas.  

 

Objetivos 

Determinar las dinámica de recarga hídrica del suelo en una microcuenca sistematizada con 

terrazas y otra no sistematizada, ambas con el mismo manejo agrícola. 
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Materiales y Métodos 

El estudio se realizó en un establecimiento ubicado 25 km al sur de la ciudad de Córdoba 

(31°19’ lat. Sur; 64°13’ long. Oeste), Argentina. El área posee un clima semiárido con 700 mm 

de precipitación media anual y con inviernos secos. Se encuentra dentro de una cuenca de 870 

ha dentro de la zona geomorfológica correspondiente a la plataforma basculada o pampa 

loéssica alta siendo los suelos Haplustoles típicos y énticos de textura franco limosa. Se 

seleccionaron para el estudio, dos microcuencas contiguas: NOSIST: microcuenca de 9,3 ha no 

sistematizada y SIST: microcuenca de 18,4 ha, sistematizada desde el año 1995 (Figura 1). La 

sistematización consistió en la construcción de 11 terrazas de desagüe (bordos de tierra) de 10 

metros de ancho y con una altura de 0,50 m cada una. Están dispuestas en forma paralela y a 

un intervalo regular (espaciamiento horizontal entre ellas) de 49 metros. Las terrazas se ubican 

contra la pendiente general del terreno, con una pendiente de diseño hacia el canal de desagüe 

del 0,3% aproximadamente. Los datos de precipitación se registraron a partir de una estación 

meteorológica ubicada en la microcuenca NOSIST. 

 
Figura 1: Mapa topográfico de las microcuencas en estudio (SIST y NOSIST) y las dimensiones 

de las terrazas paralelas de desagüe en SIST. 

 

El agua del suelo se determinó hasta 2 metros de profundidad, con un intervalo de 20 cm, en 

las fechas 16-03-2017 y 20-04-2017, período en que ocurrieron lluvias con elevada 

pluviometría. Ello permitió determinar la condición hídrica del suelo, a los fines de poder 

realizar un análisis hidrológico comparativo entre microcuencas. El cultivo implantado en ese 

momento era maíz.  

Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva. Para ello se utilizó el 

programa Di Rienzo, et al. (2008). 

 

Resultados y Discusión  

Las lluvias registradas entre el 16-03-2017 y 20-04-2017 indicaron un valor de 148 mm, 

distribuidos en dos tormentas, una de 59 mm y otra de 89 mm, las cuales ocurrieron con una 
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semana de diferencia. Durante dicho período las microcuencas se encontraban con cultivo de 

maíz, estando en etapas R6-R7 (llenado de grano y madurez fisiológica respectivamente, según 

escala de Ritchie y Hanway, 1982). 

Se observó una dinámica diferente en las microcuencas en cuanto a la recarga hídrica, lo que 

se muestra en las figuras 2 y 3. 

Se puede ver que en SIST, las lluvias efectivas lograron una recarga hasta los 2 m, mientras que 

en NOSIST alcanzó los 1,20 m.  

 
Figura 2: Profundidad de recarga de agua del 

suelo del cultivo de maíz, en la microcuenca 

SIST. 

 

 
Figura 3: Profundidad de recarga de agua del suelo del cultivo de maíz, en la microcuenca 

NOSIST. 

 

De los 148 mm de lluvias registrados en el período evaluado, la lámina ingresada al suelo, es 

decir, la precipitación efectiva fue del 95% en SIST y de 47,5% en NOSIST, lo que implica  

68,8 mm más a favor de SIST (Tablas 1 y 2), lo que coincide con lo mostrado por Cotorás, et 

al (2016). Según INAB (2013), la recarga hídrica depende del régimen de precipitación, de la 

escorrentía superficial, así como de la permeabilidad de los suelos, de su contenido de humedad 

antecedente, de la duración e intensidad de la lluvia, entre otros factores. También la pendiente 

de la superficie constituye un factor importante, puesto que los terrenos muy inclinados 

favorecen la escorrentía superficial; por el contrario, los terrenos con poca pendiente retienen 

por más tiempo el agua, lo que favorece la infiltración (INAB 2003). En este estudio, la 
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diferencia entre las microcuencas analizadas es que una de ellas tiene terrazas de desagüe, 

siendo similares el resto de los factores, por lo que las diferencias son atribuibles a dicha 

práctica ingenieril. 

Cuando se realizó el análisis estadístico descriptivo para comparar la dinámica entre 

microcuencas medidos en las distintas fechas (16-03 y 20-04 respectivamente) se obtuvieron 

los siguientes valores (Tabla 1 y 2). 

 SIST 

 

Promedi

o 
DE CV 

16/3/2017 314,8 19,55 6,2 

20/4/2017 457,4 45,49 9,9 

 

Tabla 1: Valores de lámina de agua promedio hasta los 2 m (mm), desvío estándar y coeficiente 

de variación  en micro cuenca SIST.  

 

 

 NOSIST 

 

Promedi

o 
DE CV 

16/3/2017 318,3 45,39 13,6 

20/4/2017 388,6 162,7 37,3 

 

Tabla 2: Valores de lámina de agua promedio hasta los 2 m (mm), desvío estándar y coeficiente 

de variación  en micro cuenca NOSIST. 

 

De las tablas anteriores se desprende que SIST mantiene una mejor distribución del agua del 

suelo, manifestado por el menor CV. Es decir, mejora la precipitación efectiva y distribuye 

mejor el agua, lo que se traduce en mejores rendimientos. Asimismo, el excedente de agua que 

no ingresó al suelo en NOSIST, implica un volumen de 688 m3 por hectárea (aproximadamente 

700.000 litros ha-1), que podrían perderse por escurrimiento, afectando zonas aledañas, con  la 

implicancia socio-económica que acarrea  en arreglos de caminos rurales, degradación por 

sedimentación de materiales y daños a poblaciones, por mencionar algunos. Es importante 

identificar prácticas que, por sus características, facilitan la infiltración (SIST); esto es, aquellas 

que ofrecen los mayores aportes de recarga hídrica y aquellas que por sus particularidades 

específicas (NOSIST) sean susceptibles de disminuir su potencial de recarga. De acuerdo a 

Matus et al. (2009) se pudo mostrar cómo algunas prácticas ingenieriles aplicadas a la 

agricultura alteran las características de las zonas de recarga hídrica. 

 

Conclusiones 

La dinámica hídrica en la micro cuenca con terrazas mostró una mayor precipitación efectiva, 

mayor profundidad de recarga del perfil y mejor distribución de la humedad edáfica, lo que 

hace más eficiente el aprovechamiento del agua de lluvia en secano, en comparación con la 

micro cuenca sin terrazas. 
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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, se 

ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 

y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 

han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 

concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 

             Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo investigar las relaciones interpersonales y su 

relación con la variable psicológica del apoyo social en pacientes crónicos de la Provincia de 

San Luis. Se administraron la Escala de Perfiles Interpersonales de Wiggins Adaptación 

española de Ávila Espada (1996), y el Cuestionario de Apoyo Social Percibido de Gracia, 

Herrero y Musitu (2002). La muestra estuvo conformada por 60 adultos de ambos géneros, 

con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2; cuyas edades estaban comprendidas entre 

40 y 70 años. Dentro de la muestra 30 sujetos pertenecían a un grupo terapéutico relacionado 

con su enfermedad, mientras que los demás no integraban ningún grupo. Se llevó a cabo un 

análisis descriptivo-correlacional por medio del SPSS 22.0. Los resultados permitieron 

identificar perfiles interpersonales según el diagnóstico clínico. Además, se evidenció una 

percepción elevada del apoyo social tanto informal como formal. Destacando la importancia 

de este último para el equilibrio de las relaciones y el bienestar psicológico de aquellas 

personas que padecen una enfermedad crónica.  

Palabras Claves: Enfermedad Crónica, Relaciones Interpersonales, Perfil Interpersonal,  

Apoyo Social Percibido, Grupo Terapéutico. 

 

Introducción 

Las personas somos seres eminentemente sociales y por tanto establecemos diversos tipos 

de relaciones interpersonales a lo largo de nuestras vidas. Dichas relaciones forman parte 

esencial de nuestra esfera social y sin ellas la vida humana sería inconcebible. En este sentido, 

la necesidad de pertenencia o integración es una motivación humana básica, que consiste en 

un fuerte impulso para formar y mantener una serie de relaciones interpersonales duraderas, 

positivas y significativas. 

Uno de los componentes que proporcionan las relaciones interpersonales a través de la 

movilización e intercambio de diversas modalidades, es el apoyo social. El mismo, es una 

fuente de recursos que facilitan efectos beneficiosos tanto para la salud psíquica como física, 

esenciales para la promoción de la salud y el bienestar de las personas. Esto parece 

evidenciarse aún más en aquellas personas que sufren patologías crónicas, dado que una de las 

variables más importantes para llevar de manera positiva la enfermedad es contar con el 

apoyo de las personas cercanas así como también de un  soporte institucional que proporcione 

los recursos necesarios. 

Siguiendo el modelo cognitivo integrativo, diversos autores (Fernández Álvarez, 1992; Opazo 

Castro, 2001) han teorizado acerca del modo en que las personas construyen su identidad 

personal poniendo el acento en las relaciones interpersonales, las cuales se van conformando 

en función de los significados sobre sí mismo, los otros y el mundo 

El estudio de las relaciones que establecemos con otras personas es un eje central para poder 

describir o explicar el comportamiento humano. Existen diversas maneras de vincularse con 

uno mismo y con los demás, las cuales van conformando diferentes estilos de interacción, 

relacionado con los perfiles de relación que caracterizan a cada persona. 

El presente trabajo de investigación contempla las relaciones interpersonales en la enfermedad 

crónica. El impacto de las enfermedades no contagiosas, específicamente la hipertensión 

como la diabetes, es cada vez mayor. Son causa de dos terceras partes de las muertes en el 

mailto:parladorioj@gmail.com
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mundo. El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) concreta que, 

en este momento, uno de cada tres adultos en el mundo sufre hipertensión y uno de cada diez, 

diabetes. 

Siguiendo los datos del Ministerio de Salud de la Nación (2013), nuestro país no escapa de 

este fenómeno extendido a nivel mundial. Las enfermedades crónicas causan o están 

relacionadas con aproximadamente el 80% de la mortalidad. De acuerdo a la última Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo, la principal causa de muerte fueron las enfermedades 

cardiovasculares. En los últimos años, se han mantenido elevadas las prevalencias de 

hipertensión arterial, y se han incrementado las prevalencias de diabetes, obesidad y 

sedentarismo.  

La enfermedad crónica es un fenómeno con componentes biológicos, psicológicos y sociales, 

así como las interacciones entre todos ellos. Se trata de una realidad compleja y continua en el 

tiempo, y por ello, cambia a medida que se va viviendo esa realidad (Pelechano, 2012).  

A partir de la propia realidad del sujeto, el trabajo pretende indagar la personalidad desde su 

manifestación interpersonal en pacientes que padecen una enfermedad crónica, especialmente 

diabetes mellitus e hipertensión arterial. Además de valorar la percepción del apoyo social de 

su entorno. Dado que la conservación de las relaciones sociales ya sea con familiares, amigos 

o personas cercanas determinan un nivel de integración social y un sostén humano, 

determinante en la calidad de vida de las personas, en general, y de su salud en particular. 

La presente investigación enmarcada dentro del Proyecto PROIPRO: “Las relaciones 

interpersonales en los contextos actuales. Una visión desde el modelo cognitivo integrativo” 

permitirá identificar perfiles interpersonales en pacientes con enfermedades crónicas, así 

como también, generar nuevos conocimientos científicos en el abordaje psicológico de las 

mismas en el ámbito de la Atención Primaria de la Salud. 

Se espera que los resultados contribuyan a generar una base conceptual que facilite posibles 

abordajes, ya sea en el grupo o en patologías crónicas en general. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Investigar las relaciones interpersonales y su relación con la variable psicológica del apoyo 

social en pacientes crónicos de la Provincia de San Luis. 

Objetivos Específicos: 

Identificar tipos de perfiles interpersonales en pacientes con enfermedades crónicas. 

Establecer el nivel de apoyo social percibido en los consultantes por enfermedades crónicas. 

Analizar las diferencias del apoyo social percibido en integrantes que asisten al Grupo “Vida 

saludable” del Hospital del Oeste (San Luis) con pacientes crónicos que no asisten a este 

grupo. 

Identificar si existe relación entre perfil interpersonal y nivel de apoyo social percibido. 

 

Método 

La investigación presenta un diseño cuantitativo no experimental, transversal de tipo 

descriptivo-correlacional. (Hernández Sampieri; Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). 

La muestra clínica fue de tipo no probabilística por disponibilidad. Conformada por 60 

adultos que padecen una enfermedad crónica no transmisible. Del total de la muestra, 30 

personas integran el “Grupo Vida Saludable” del Hospital del Oeste de la Provincia de San 

Luis. Mientras que los otros 30 no pertenecen a ninguna institución en particular. 

El “Grupo Vida Saludable” está dirigido a  pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles. Formado por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de 

diferentes disciplinas como: medicina, psicología, farmacia, nutrición, kinesiología, 

enfermería, odontología, podología y educación física. El grupo se formó hace más de seis 
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años con una frecuencia semanal, en el que asisten aproximadamente 40 pacientes, con 

diferentes patologías, entre ellas diabetes tipo I y II, hipertensión arterial, obesidad, EPOC, 

hipotiroidismo. Enmarcado en la Atención Primaria de la Salud, tiene como objetivo lograr un 

seguimiento del paciente, a través del control de patrones como peso, presión arterial, 

glucemia. Así como también, brindarles información y herramientas para llevar adelante la 

enfermedad, teniendo como meta final mejorar la calidad de vida de los pacientes. En cada 

encuentro se realizan diferentes dinámicas, a cargo de una especialidad, con temáticas 

relacionadas con la enfermedad. En el caso del campo psicológico, los talleres están 

orientados a mejorar la adherencia al tratamiento y potencializar los recursos positivos de los 

integrantes del grupo, más allá de la enfermedad que poseen. 

En el caso de los pacientes no institucionalizados, se inició una búsqueda en la comunidad, 

mediante contactos de conocidos y terceros. Esta población debía cumplir los requisitos de 

encontrarse dentro del rango de edad seleccionado, tener una enfermedad crónica, ya sea 

diabetes, hipertensión arterial o ambas y no asistir a un grupo relacionado con su enfermedad.  

La participación fue de carácter voluntario, cada participante firmó previamente el 

consentimiento informado. 

Muestra 

Del total de la muestra (N=60) la mayoría son mujeres, representadas con un 58,3%. El rango 

de edad va de 40 a 70 años, con un promedio de 55 años y una desviación típica de 19.71. En 

cuanto En cuanto al diagnóstico médico la muestra estuvo integrada por personas que padecen 

una enfermedad crónica no transmisibles. Del total, 25 pacientes presentan diabetes, 23 

hipertensión arterial y 12 diabetes e hipertensión arterial. La mayor cantidad de sujetos son 

diabéticos (41,7 %); con un promedio de evolución de 12 años. Un dato no menor, es que si 

bien la mayoría es casado/a; duplican el porcentaje el resto de variables entre separados, 

divorciados, solteros y viudos. Datos que se ven reflejados en el número elevado de personas 

que viven solas.  

Instrumentos 

Cuestionario Ad Hoc: 

Elaborado para registrar datos Sociodemográficos (Género, edad, diagnóstico médico, 

duración de la enfermedad, estado civil, personas con quien vive). Además de presentar 

preguntas referidas a la enfermedad: ¿Qué sintió cuando le dieron el diagnóstico?, ¿Cuáles 

son para usted las causas de su enfermedad?, ¿Siente que haberse enterado que tenía esa 

enfermedad le cambio algo de su vida?, ¿Qué le dijeron su familia y amistades a partir del 

diagnóstico?, ¿En relación al tratamiento médico que es lo que más le cuesta cumplir? Aparte 

de estas preguntas, para la muestra institucionalizada se agregaron otras específicas sobre el 

grupo: ¿Hace cuánto viene al grupo? y ¿Para qué me sirve a mi venir al Grupo Vida 

Saludable?. 

IAS. Escala de Adjetivos Interpersonales de Wiggins Adaptación española Ávila Espada, A. 

(1996) 

El IAS, Escala de Adjetivos Interpersonales, Adaptación al español de J. S. Wiggins (1996), 

es un autoinforme que constituye una medida eficiente y estructuralmente precisa de ocho 

escalas de personalidad y de dos dimensiones principales subyacentes a las relaciones 

interpersonales: dominancia (DOM- status-autoestima) y sostenimiento (LOV- afecto-

seguridad) para determinar el tipo interpersonal del sujeto. Por combinación de los valores 

obtenidos en estos dos ejes principales se definen ocho categorías de variables interpersonales 

que se representan gráficamente en los octantes de un gráfico circumplex. Las variables 

interpersonales conforman ocho tipos de perfiles, cada uno con características específicas 

(Tabla 1). 

El IAS, se basa en una lista de 64 adjetivos que describen las interacciones interpersonales. Se 

utiliza una escala tipo Likert de 8 intervalos que va de 1 (extremadamente inexacta) a 8 
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(extremadamente exacta), los sujetos responden en qué medida cada adjetivo lo describe a sí 

mismo como persona. La hoja de respuesta del test va acompañada de un glosario con el 

significado de los adjetivos, para ser leído por ellos. Los puntajes brutos dan forma a los 

Puntajes T que dan pautas sobre los patrones interpersonales de los sujetos. 

Tabla 1  

Perfiles Interpersonales 

 

   Estilo Interpersonal                           Caracterización 

SEGURO-DOMINANTE 

(PA)     

 Asertivos, dominantes, seguros de sí mismos. Personalidad 

fuerte y enérgica. Tienden a ejercer poder sobre los otros en 

el contexto social. 

ARROGANTE-

CALCULADOR  (BC) 

 Egoístas, arrogantes, astutos y explotadores. Expresan enojo 

e irritación hacia los otros en forma de humillación y 

explotación. 

FRÍO DE ÁNIMO  (DE)  No cordiales, ni cálidos, ni amables ni comprensivos. 

Destacan la autonomía respecto de los otros y de las 

convenciones sociales. 

RESERVADO-

INTROVERTIDO  (FG) 

 Introvertidos, distantes, tímidos y reservados. Vida social 

limitada, tienden a evitar las interacciones sociales y a 

rechazar los acercamientos amistosos de los otros. 

INSEGURO-

DEPENDIENTE  (HI) 

 Tímidos, dóciles, vergonzosos e inseguros o desconfiados. 

Son temerosos y dependientes en las interacciones sociales. 

No tienen autoconfianza ni autoestima. 

INGENUO-MODESTO  

 (JK) 

 Bondadosos, convencionales y sinceros. Son modestos y 

sencillos en las interacciones sociales. Evitan las disputas y 

sientes timidez en presencia de superiores. 

CÁLIDO-

AFECTUOSO  (LM) 

 Simpáticos, indulgentes, amables y bondadosos. Conceden 

apoyo material o emocional a quienes tienen problemas o 

necesitan ayuda. 

GREGARIO-

EXTRAVERTIDO  (NO)       

  

 Alegres, amistosos, sociables y vivaces en las relaciones 

sociales. Son buscadores activos de encuentros y situaciones 

que pueden permitir las interacciones armoniosas con los 

otros. 

Nota: Estilos interpersonales (Wiggins, 1996). 

Cuestionario de Apoyo Social Percibido de Gracia, E., Herrero, J. y Musitu, G. (2002) 

Este instrumento permite obtener información con respecto a siete dimensiones: número de 

relaciones relevantes para el sujeto, tres funciones del apoyo social percibido -emocional, 

consejo y ayuda- y tres índices de la reciprocidad percibida para cada una de esas funciones 

(lo que permite contrastar el grado de equilibrio en las relaciones). Este cuestionario está 

diseñado especialmente para conocer de forma detallada el tipo de relaciones de apoyo y la 

calidad de las mismas. Evalúa cual es la red de apoyo para la personas y las características de 

las relaciones a través de una escala Likert de 5 intervalos que van de 1 (nunca) a 5 (casi 

siempre). 
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Procedimiento 

La toma se realizó durante el mes de agosto hasta octubre del 2016. En un primer momento, 

se aplicaron los instrumentos a pacientes del “Grupo Vida Saludable”, los cuales accedieron a 

participar de manera voluntaria. La aplicación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del 

Hospital del Oeste de la Provincia de San Luis, bajo la autorización de Directivos de la 

Institución y de los Profesionales tratantes. 

Y por otro lado, a los pacientes no institucionalizados se les administraron los instrumentos en 

horarios y lugares convenidos. Todos los cuestionarios se gestionaron en forma individual y el 

tiempo de aplicación osciló según cada paciente, con un tiempo aproximado de una hora. 

Para facilitar la apertura de los sujetos, se consideró oportuno hacer explícito el carácter 

anónimo del trabajo; consignando datos personales sólo en aquellos casos interesados en una 

devolución. En cuanto a esta última, se realizó de manera privada en lugares y horarios 

convenidos con los pacientes. Resaltando los aspectos y recursos positivos que revelaron las 

pruebas. 

Además, se realizó un informe destinado a la institución hospitalaria, el cual presento datos de 

la investigación, que colaboraron en la evaluación anual de las actividades realizadas por la 

institución. 

Resultados 

La totalidad de los datos empíricos obtenidos se sometieron a prueba utilizando el paquete 

estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 22.0. Se realizó un análisis descriptivo teniendo 

en cuenta frecuencias, porcentajes, medias y medianas de los atributos.  

Con el objeto de determinar la distribución de la muestra, se realizaron las pruebas  de 

Kolmogorov-Smirnov y  Shapiro- Wilk.  

Para explorar la presencia o ausencia de diferencias significativas, según las variables 

seleccionadas, se aplicaron las pruebas: U de Mann-Withney y la prueba H de Kruskal-Wallis 

de comparación de medias y la Prueba t de Student  según correspondiera.  Por último, con las 

pruebas Rho de Spearman o Pearson se evaluó la correlación entre las variables. 

De acuerdo al análisis de las medias obtenidas se puede observar que el perfil predominante 

en el sub grupo con el diagnóstico de Diabetes es el Cálido Afectuoso (LM) con una media 

47,26 y una desviación estándar de 6,63. Al  igual que el subgrupo que comparte tanto el 

diagnóstico de Diabetes como el de Hipertensión Arterial, con una media de 50,11 y una 

desviación estándar de 3,21. En el caso de pacientes con el diagnóstico de Hipertensión 

Arterial el perfil predominante es Gregario Extravertido (NO), con una media de 51,61 y una 

desviación estándar de 6,65. 

Con el objeto de  determinar si existen diferencias significativas en el perfil interpersonal de 

acuerdo a la pertenencia o no al grupo institucional, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, 

que permitió revelar una diferencia significativa (p=.04) en el perfil DE (Frio de Animo) entre 

personas que asisten o no a un grupo institucionalizado. Resultando que las personas que no 

asisten a un grupo relacionado con su enfermedad, presentan mayores puntajes en este perfil.  

Teniendo en cuenta el perfil Interpersonal según el género se trabajó la variable con 

distribución normal mediante la prueba t para evaluar si los géneros diferían en relación a las 

características interpersonales. Los datos revelaron que el perfil interpersonal FG (Reservado 

Introvertido) se encuentra significativamente más elevado en hombres (p= .03) que en 

mujeres. 

Con respecto a la distribución que no se ajustó a la normalidad, se empleó la prueba U de 

Mann-Whitney. Los resultados arrojaron una diferencia significativa (p=.02) con el perfil Frio 

de Ánimo (DE). El género masculino presenta puntajes más altos que el género femenino en 

este perfil. 

Por otra parte, en cuanto al análisis del apoyo social, el Cuestionario de Apoyo Social 

Percibido mide el Apoyo Funcional Total que incluye el Apoyo Emocional, Apoyo Consejo y 
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Apoyo Instrumental. Además de la Reciprocidad Total que integra la Reciprocidad 

Emocional, Reciprocidad Consejo y la Reciprocidad Instrumental. En la muestra total (N=60) 

todos los valores mencionados superan las medias propuestas por el instrumento, reflejando 

que los sujetos perciben un apoyo funcional positivo de su familia y amistades (Tabla 9). 

tipo Instrumental con la media más alta 

 

Estos resultados expresan que la mayor cantidad de sujetos perciben un mayor apoyo 

instrumental o material brindado por su red cercana, reflejando una equilibrada reciprocidad 

en el intercambio. 

Teniendo en cuenta solo las personas que asisten al grupo del hospital, se examinó si existe 

una diferencia en la percepción del apoyo que experimentan dentro del grupo en relación al de 

su familia y amigos. Las personas percibieron un apoyo elevado tanto del grupo como de su 

entorno. Sin embargo, teniendo en cuenta las medias, se puede observar que: los sujetos 

perciben mayor apoyo emocional y de tipo consejo en el grupo que fuera de él. Y mayor 

apoyo instrumental de su familia y amigos que en el grupo. 

Además de indagar la presencia de apoyo social, se pretendió investigar el nivel de 

reciprocidad de las percepciones de apoyo social. Esto último, señalaría la presencia o no de 

un equilibrio en las relaciones. Se llevó a cabo la prueba U de Mann-Whitney entre los niveles 

de reciprocidad en las personas que asisten al grupo institucionalizado y los que no asisten al 

mismo Los resultados arrojaron una diferencia significativa de p=.001, indicando que: las 

personas que asisten al Grupo Vida Saludable perciben un mayor equilibrio en las relaciones 

que aquellos que no asisten al grupo. Las mismas experimentan mayor reciprocidad del apoyo 

en las tres áreas: emocional, consejo e instrumental. 

Para examinar si existe una diferencia entre el apoyo según el género de las personas se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 12). Los resultados demostraron que las mujeres 

perciben mayor apoyo consejo (p=.03), mayor reciprocidad, especialmente la emocional 

(p=.009) que los hombres.  

Teniendo en cuenta el contexto, la variable: personas con las que viven, se dividió en dos 

grupos: acompañados y solos. A través de la Prueba U de Mann-Whitney se pudo observar 

que las personas que viven con alguien presentan diferencias en cuanto a la reciprocidad 

emocional (p=.01), que los que viven solos. Y por otro lado, se pudo apreciar que las personas 

que asisten al grupo y se encuentran viviendo solos, perciben diferencias con el apoyo 

instrumental del grupo (p=.008) que aquellos que viven acompañados. 

Para responder al objetivo si existe relación entre perfil interpersonal y nivel de apoyo social 

percibido se aplicó la prueba de Spearman, dado que la distribución no se ajustaba a la 

normalidad. Las correlaciones significativas fueron: Entre el Apoyo Consejo y el Perfil HI: Se 

observa una relación negativa (p=.03), (r=.27); lo que indica que mientras más rasgos 

inseguros dependiente tenga la personas, menor apoyo social de tipo consejo tendrá. Y entre 

el Apoyo Instrumental y el Perfil FG: con un puntaje significativo de p=.04 y r=.25; las 

personas que presentan un perfil interpersonal Reservado Introvertido tienden a percibir un 

menor apoyo de tipo instrumental. Cabe señalar que todas las relaciones que se manifestaron, 

fueron de carácter negativo. Es decir que mientras un valor aumenta, el otro disminuye, y 

viceversa. 

Además, con el objetivo de realizar un análisis más profundo sobre las variables 

seleccionadas, se realizaron una serie de preguntas cuyos resultados fueron los siguientes: 

1. ¿Qué sintió cuando le dieron el diagnóstico? 

Esta pregunta se respondió con una serie de categorías que referían a una amplia gama de 

emociones: asombro, miedo, impotencia, tristeza, angustia, bronca, preocupación. Además 
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algunos sujetos refirieron una dificultad para aceptar el diagnóstico médico y otros, en 

cambio, una  aceptación (Figura 1). 

En cuanto a las emociones que más predominaron se observa la tristeza (13) y angustia (10). 

Un dato no menor, es que seguido de estas emociones, una gran cantidad de sujetos refirieron 

no sentir nada (9).  

 
Figura 1: Distribución de emociones ante el diagnostico medico (N=60) 

2. ¿Siente que haberse enterado que tenía esa enfermedad le cambio algo de su vida? 

Para responder esta pregunta se presentaban dos categorías, los resultados fueron: SI 

(47) y NO (13). Se observa una marcada diferencia en los sujetos, en su mayoría sienten que 

recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica cambió algo de su vida. 

3. ¿Cuáles son para usted las causas de su enfermedad? 

Para responder esta pregunta se establecieron una serie de categorías. Los resultados 

fueron: Hereditarias (31,5%); Estrés (12, 3%); Falta de cuidado personal (27,4%); Causas 

emocionales (20,5%); Sobrepeso (8,2%) (Figura 2).  

A partir de estos datos, se destaca que si bien el mayor porcentaje se refiere a causas 

hereditarias, es interesante, la atribución que realizaron las personas en torno al estrés y 

causas emocionales. Sumando el porcentaje de estas categorías, alcanzan un 32,8%. Por lo 

que los factores psicológicos tienen un gran peso, incluso mayor que la herencia, en las 

atribuciones de las enfermedades. 

 
Figura 2: Porcentaje para las causas de las enfermedades (N=60) 

4. ¿Qué le dijeron su familia y amistades a partir del diagnóstico? 

Esta pregunta estaba destinada a averiguar la reacción del entorno cercano ante el diagnóstico 

de una enfermedad crónica. Los resultados demuestran que el mayor porcentaje lo tienen 

categorías positivas: Que se cuide (31,9%) y Contención y apoyo (24,6%). Además se 

presentaron otras categorías más negativas o neutrales como: Rechazo; Reproches y retos, 

Preocupación; Nada; No saben (Figura 3).   
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  Figura 3: Distribución de las reacciones del entorno ante el diagnostico 

(N=60) 

5. En relación al tratamiento médico ¿Qué es lo que más le cuesta cumplir? 

Para responder esta pregunta, los sujetos tenían una serie de categorías donde podían marcar 

más de una opción. Los resultados fueron que, lo que más le cuesta cumplir a los pacientes es 

el cuidado en la Alimentación representado con un 44,2%, seguido de la Actividad Física con 

un 31,7%. Los Controles Médicos obtuvieron un 17, 3%, mientras que la Medicación un 6,7% 

(Figura 4).  

 
Figura 4: Porcentaje de lo que más cuesta cumplir del tratamiento (N=60) 

A su vez, para aquellas personas que pertenecías al “Grupo Vida Saludable” (N=30), el 

Cuestionario Ah Hoc presentaba una preguntas adicional para obtener información específica 

sobre el grupo. 

6. ¿Para qué me sirve a mí venir al Grupo Vida Saludable? 

Con esta pregunta se desprenden 3 categorías de análisis: Aprender sobre la enfermedad; 

Contención y apoyo; Relacionarse y ayudar/se (Figura 6). Para la mayor cantidad de personas 

el Grupo es un espacio donde encuentran contención y apoyo para sobrellevar su enfermedad. 

 
Figura 1: Distribución sobre el objetivo personal del Grupo (n=30) 
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Discusión 

              Los grupos estudiados pertenecen a una población con enfermedades crónicas no 

trasmisibles. Uno de ellos se caracteriza por integrar un grupo terapéutico desde la Atención 

Primaria de la Salud, enfocado en mejor la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 

crónicas. La otra parte de la muestra, en cambio, no concierne a un grupo relacionado con la 

enfermedad.   

En cuanto a las enfermedades crónicas, al momento del diagnóstico, las emociones 

que más predominaron fueron la tristeza y la angustia. De acuerdo a lo que proponen Lazarus 

y Folkman (1986) la persona atraviesa una serie de reacciones emocionales que deben ser 

entendidas como normales en esta etapa. Sentimientos más bien depresivos y/o ansiosos, se 

originan a partir de las connotaciones amenazadoras para la vida que tienen las enfermedades. 

Un dato no menor, es que seguido de estas emociones, una gran cantidad de sujetos refirieron 

no sentir nada. Al momento de la comunicación del diagnóstico, se produce un shock inicial, 

donde la negación, no sentir “nada”, cumplen una función protectora al reducir los niveles de 

estrés. De forma conjunta, el sentimiento de miedo se hace presente, relacionado ante la 

posibilidad de un agravamiento de la misma.  

Los sentimientos y las reacciones emocionales que presentaron los sujetos, coinciden y 

complementan el estudio realizado por Siqueira, Joel y dos Santos (2008), quienes 

encontraron que en las mujeres el diagnóstico de la diabetes llegó acompañado de vivencias 

cargadas por sentimientos disfóricos, tales como “tristeza”, “rabia” y “susto”, por tal motivo, 

recomiendan considerar dichas emociones para potenciar los programas educativos sobre la 

diabetes, por ejemplo para incrementar la adherencia al tratamiento. El presente trabajo 

demuestra que las emociones las presentan tanto los hombres como las mujeres, y se extiende 

también para el diagnóstico de la hipertensión arterial.  

El anuncio de la enfermedad repercutió en que la mayoría de los individuos sintieran 

un cambio importante en sus vidas. Con respecto a que era lo que había cambiado, se 

pudieron analizar cambios positivos en respuestas como: “Cambie mis hábitos alimentarios, 

empecé a cuidarme y quererme”; “Implicó mayor cuidado personal, tomar conciencia de mi 

salud, cambiar mi actitud”; “Para bien, porque empecé a integrar el grupo”. Y cambios más 

bien negativos como por ejemplo: “Me hizo un clic en la vida, perdí seguridad, cambió mi 

carácter”; “Pienso mucho en la enfermedad, me angustia”; “Me siento limitada en el trabajo, 

no lo puedo hacer con normalidad”. 

De acuerdo con Rodríguez Marín (1993) el carácter estresante de la enfermedad, va a 

estar determinado por la interpretación y valoración que el sujeto realice de ella. En aquellas 

personas que interiorizaron a la enfermedad como la posibilidad de un cambio positivo en su 

vida, van a tener mayores recursos para poder integrar esta nueva situación como parte de su 

cotidianidad. Por el contrario, existen personas que valoran la enfermedad como un cambio 

totalmente negativo y/o que no pueden ver que la enfermedad implica una modificación de 

hábitos y conductas. En ellos, será más complicado llevar adelante una adherencia al 

tratamiento. Presentando, tal vez, niveles más elevados de estrés.  

Luego del diagnóstico médico, inicia un proceso de significación en el cual se atribuye 

una explicación a la enfermedad. Estas racionalizaciones, son un elemento importante para 

comprender la nueva situación y otorgarle un sentido de coherencia a la propia existencia. 

Siguiendo a Ledón (2011) la aparición de una enfermedad puede significarse de diferentes 

modos. El tipo de significación que se otorgue, determinará, en cierta manera, la forma de 

afrontar la enfermedad. Los datos obtenidos demuestran que los sujetos atribuyen su 

enfermedad a factores personales y conductuales; considerándola algunos como una amenaza, 

una pérdida o por el contrario como una enseñanza y oportunidad para aprender y cambiar 

ciertos aspectos de la vida.  
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Si bien los resultados arrojaron que los factores hereditarios, en su mayoría, eran 

causantes de la enfermedad, es importante destacar las percepciones que tienen los pacientes 

sobre las causas emocionales y el estrés. Por  lo que, aspectos psicológicos adquieren un peso 

importante, incluso mayor, en el inicio y mantenimiento de la enfermedad. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas por Pineda, Bermúdez et al. (2004); Moure, Del pino Rodriguez y 

Alvaredo (2011) las enfermedades son entendidas como fenómenos psicosomáticos o somato 

psíquicos. Estímulos psicosociales pueden generar estrés emocional, el cual a su vez puede 

afectar al sistema hormonal, autónomo, inmunológico y endocrino. Hormonas como las 

catecolaminas, neurotransmisores cerebrales que ayudan a regular la presión sanguínea, la 

frecuencia cardiaca y los niveles de glucosa en sangre son significativos en cuanto a la 

vinculación entre los aspectos psicológicos y la salud.  

Tanto los estilos de vida como el comportamiento son factores determinantes en la 

salud de una persona. En relación al tratamiento, la mayor cantidad de personas refirieron que 

lo que más le cuesta cumplir es una alimentación saludable, seguido por la actividad física. De 

acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (2015) los profundos cambios en 

los ambientes físicos y sociales, han modificado los espacios y hábitos comunes como la 

forma de alimentarse, trabajar, recrearse, y movilizarse, generando modos de vida que 

incrementan la posibilidad de enfermar.  

Referido a lo expuesto anteriormente y el impacto mundial que producen las 

enfermedades, la Organización Mundial de la Salud (2014) elaboró un Plan de acción mundial 

para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Dentro de las metas, se 

incluyen aumentar la actividad física, reducir la ingesta de sodio, la hipertensión; y detener el 

aumento de la diabetes y la obesidad.  

Ante el diagnóstico médico  los vínculos interpersonales con el entorno cercano se 

vuelven imprescindibles. Las relaciones interpersonales son testigos y participes de este 

proceso. Las mismas fueron analizadas a partir de los perfiles interpersonales. Los resultados 

demostraron que el perfil que caracterizó a la muestra total de pacientes crónicos fue el de 

Cálido Afectuoso. Al igual que las personas que presentaban el diagnostico de diabetes y 

diabetes e hipertensión. 

El perfil Cálido Afectuoso se caracteriza por sujetos cálidos, agradables, simpáticos, 

indulgentes y bondadosos. Conceden beneficios materiales o emocionales a quienes tienen 

problemas, necesitan ayuda, están enfermos o precisan cuidados y apoyo. Este tipo de 

intercambio social incluye concesiones de amor pero no status a uno mismo y la concesión de 

amor y status a los otros. Se caracterizan por sostener a los demás, tendiendo a un altruismo. 

Su forma problemática, se manifiesta a través de intentos excesivos para agradar a los otros, o 

ser demasiados confiados, generosos, preocupados y permisivo en el trato con los demás. 

Los resultados expuestos anteriormente se relacionan con la investigación de Anarte, 

López, Ramírez y Esteve (2000), quienes expusieron que las personas con enfermedades 

crónicas se caracterizan por presentar un Patrón de Conducta Tipo C. Este estilo de 

comportamiento está determinado por una supresión de emociones ante situaciones 

estresantes. Las personas se identifican por ser sumamente cooperativos, pasivos, supresores 

de emociones como ira, enojo o ansiedad. Presentando una inclinación a velar por el 

equilibrio en las relaciones interpersonales, poniéndose en el lugar de los otros y entenderlos, 

a pesar de sentir emociones negativas ante los mismos. 

La represión emocional y la búsqueda del bien ajeno a costa incluso del propio, 

constituyen un factor de vulnerabilidad vinculado con el padecimiento de dichas 

enfermedades. Adhiriendo con las autoras en que, aunque la existencia de una personalidad 

diabética no ha sido comprobada, parece evidente que las características de personalidad son 

determinantes en el inicio, desarrollo y progresión de la enfermedad. 
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Por otro parte, en el grupo con diagnóstico de hipertensión arterial, el perfil 

predominante fue el Gregario Extravertido. Las puntuaciones en este octante se relacionan 

con personas inclinadas a ser alegres, animados y sociables en las relaciones sociales. Buscan 

activamente el  encuentro y situaciones de máxima interacción social. En su forma 

problemática presentan dificultad para pasar el tiempo a solas. Este perfil refleja patrones de 

intercambio social en los que el amor y el status son concedidos tanto a sí mismos como a los 

demás, llevados por una necesidad de afiliación.  

Los resultados de la investigación concuerdan con el trabajo de Ferrer, Dominguez 

Rodriguez, Morera Fumero y Abreu Gonzalez (2015), quienes encontraron que las mujeres, 

más que los hombres, que presentaban un diagnóstico de hipertensión arterial y habían sufrido 

un síndrome coronario agudo, exhibían rasgos de personalidad caracterizados por extraversión 

y deseabilidad social. 

            La duda que podrían plantear nuestros resultados, dado que es una muestra pequeña, 

es que las puntuaciones altas en extraversión y deseabilidad social sean específicas de las 

personas que padecen este tipo de enfermedad y, por lo tanto, que se pudieran considerarlas 

predictora de riesgo. Sin embargo, estas características de personalidad pueden ser tenidas en 

cuenta a la hora de planificar el tratamiento y la adherencia al mismo. Granados y Escalante 

(2010), refirieron en su investigación que las conductas interpersonales caracterizadas por la 

polaridad gregarismo y seguridad son las destacadas en relación a la salud. Así mismo la 

asociación positiva entre concordancia, extraversión y apertura, dibujan una agrupación de 

rasgos que según antecedentes encontrados, correlacionan con la búsqueda de la salud y una 

mayor adherencia al tratamiento. 

 Las características de los perfiles de personalidad van a establecer las formas en que 

las personas se relacionan consigo misma y con sus pares; y como algunas son más propensas 

que otras a la participación de redes de apoyo tanto formal como informal.  

Al explorar la existencia de diferencias entre los perfiles interpersonales característicos 

de personas que asistían al grupo institucional y los que no lo hacían, se encontró que los 

sujetos que no integraban un grupo relacionado con su enfermedad presentaban un perfil Frío 

de Ánimo. Los sujetos con este tipo de perfil se destacan por ser autónomos, con dificultades 

para establecer compromisos. Por el contrario, aquellas personas que pertenecen a una red de 

apoyo formal, se caracterizan por mantener el sostenimiento y la afiliación, componentes 

necesarios para integrar y permanecer en un grupo.  

Conocer los estilos interpersonales de los sujetos, permite por un lado, reforzar las 

características de participación social, solidaridad, compañerismo de aquellos que pertenecen 

al grupo y motivar o trabajar desde un enfoque más bien individual, en aquello individuos que 

presentan características más autónomas y frías de ánimo. 

          Continuando con el análisis de los perfiles interpersonales, teniendo en cuenta la 

variable del género, los resultados indicaron que los hombres presentaban puntajes más 

elevados en los perfiles Reservados Introvertidos (FG) y Fríos de Animo (DE) que las 

mujeres. Estos comparten características en común, ambos presentan dificultades para iniciar 

interacciones sociales y expresar sentimientos. Son personas con una vida social limitada, 

distantes, solitarias e independientes.  

Los resultados expuestos coinciden con la investigación realizada por Ledón, Chirinos, 

Hernández, Fabré y Mendoza (2004), quienes revelaron que en las mujeres, son los cambios 

vividos desde el punto de vista psíquico y emocional y, especialmente, su expresión en las 

relaciones interpersonales (pareja, familia, compañeros/as de trabajo), el contenido 

fundamental de las preocupaciones y del sentido de insatisfacción en estas personas 

Siguiendo a Ledón (2011), las relaciones con los pares impregnan una singularidad en 

la vivencia de la enfermedad. En las interacciones con los otros el sujeto ve confrontada su 

imagen personal y social, relacionado con la etiqueta diagnóstica, con los cambios vividos en 
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el cuerpo y con la modificación de roles y hábitos debido a la enfermedad. Según los 

resultados, para las mujeres el impacto de la enfermedad resuena más en sus relaciones 

interpersonales, en cambio, los hombres se caracterizan más por mostrar un distanciamiento 

de sus relaciones, no involucrando cuestiones emocionales.  

Por otro lado, en la presente investigación se propuso establecer el nivel de apoyo 

social percibido en los consultantes por enfermedades crónicas. Los resultados reflejaron que 

la mayor cantidad de personas percibían un apoyo y contención por parte de su entorno 

cercano. Coincidiendo con Martos Méndez y Pozo Muñoz (2011), en que el apoyo social 

funcional de la pareja, familiares y de los sanitarios, son los mejores predictores de la salud. 

            Con respecto al Grupo Vida Saludable, la mayor cantidad de integrantes asisten hace 6 

años; y para la mayoría representa un espacio donde encuentran contención y apoyo para 

sobrellevar su enfermedad. En cuanto a las funciones del apoyo, las mismas percibieron 

mayor apoyo de tipo emocional y consejo dentro del grupo que de su familia. Esto último 

puede deberse a que las personas que comparten la misma crisis vital, en este caso una 

enfermedad, valoran el contacto con otros similares debido a que es más probable que esas 

personas comprendan y acepten su situación. Al compartir preocupaciones, conocimientos, 

experiencias y sentimientos se desarrolla una solidaridad grupal. 

             Los datos coinciden con la investigación llevada a cabo por Arias y Polizzi (2011) 

quienes remarcan la importancia de disponer de amigos que brinden compañía. Este tipo de 

interacciones favorecen la integración social y sin duda mejora los niveles de bienestar. En su 

estudio las tres funciones de apoyo que cumplen más frecuentemente los amigos fueron la 

compañía social, el apoyo emocional y la guía u orientación cognitiva. Podría pensarse que 

dichas funciones son aquellas en las que la persona elige especialmente a qué vínculos de su 

red recurrir e involucran en mayor medida ayudas más ligadas a lo emocional.  En este 

sentido, se concluye que contar tanto con amigos o compañeros de grupo, así como con 

familiares permitiría disponer de fuentes variadas de apoyo. Satisfaciendo las distintas 

necesidades de un modo dinámico en el que cada uno aporte las ayudas específicas más 

acordes con sus posibilidades y posición en la red. 

Otra de las variables, dentro del apoyo social es la reciprocidad. Si el intercambio de 

apoyo es recíproco se generan efectos psicológicos positivos en las personas participantes 

(Rodríguez Marín, 1993). Los datos demostraron que los integrantes del Grupo perciben que 

experimentan una reciprocidad y equilibrio en sus relaciones que aquellos que no asisten al 

grupo. De acuerdo con Gracia y Herrero (2002) los resultados positivos para la salud 

evidenciados por el apoyo social no se deben sólo al apoyo recibido sino también al apoyo 

proporcionado a otros. El grupo, representa así, un espacio en donde las personas no solo 

reciben sino que también pueden compartir y ayudar, tanto a sus compañeros, como a la 

comunidad. La participación de la persona en esferas más amplias de la sociedad, puede 

considerarse como una forma de ejercer el sentimiento de competencia y control, 

constituyendo por sí mismo un importante componente del bienestar psicológico. 

En relación al género, las mujeres presentaron mayores niveles de apoyo consejo y 

mayor reciprocidad emocional que los hombres. Esta información se puede relacionar con los 

perfiles interpersonales. Dado que para obtener apoyo de tipo consejo y brindar ayuda 

emocional a los otros, los patrones de intercambio personales deberían incluir amor y status 

hacia los otros y hacia sí mismos, condición que en su mayoría no presentan los hombres, 

caracterizados más bien por rasgos reservados introvertidos y fríos de ánimo. 

Considerando la variable del contexto, aquellas personas que se encuentran viviendo 

con su familia exhibieron mayores niveles de reciprocidad emocional que aquellas que viven 

solas. Siguiendo a Tejada, Grimaldo y Maldonado (2006) el apoyo familiar tiene una 

repercusión directa sobre la aceptación de la enfermedad por parte del enfermo y el desarrollo 

de un conjunto de conductas que le permiten mantener el control de su enfermedad. Sin 
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embargo, las que se encuentran viviendo solas y no tienen una pareja, mostraron mayores 

niveles de apoyo instrumental y reciprocidad por parte de sus compañeros de grupo. De 

acuerdo con Arias y Polizzi (2011) la participación e integración comunitaria aumenta las 

posibilidades de resolver los problemas que los involucran, de tomar decisiones y de mejorar 

sus condiciones de vida, potenciando el empoderamiento de los adultos. 

Martos, Pozo y Alonso (2008) investigaron que el apoyo social se relaciona de manera 

general con la salud y el bienestar de los enfermos crónicos especialmente el apoyo de la 

pareja y la familia. Así, los pacientes que tienen mayores niveles de apoyo social manifiestan 

tener una mejor salud y mayor bienestar que aquellos que tienen un nivel menor de apoyo. La 

presente investigación complementa este estudio, coincidiendo en la importancia del apoyo de 

familiares pero recalcando también el valor del apoyo formal para enfrentar la enfermedad.  

Finalmente, los resultados señalaron que existen correlaciones negativas entre algunos 

perfiles interpersonales y el nivel de apoyo social percibido. Indicando que la presencia de 

una variable disminuye la otra, y viceversa. Las correlaciones fueron entre el Apoyo Consejo 

y el Perfil Inseguro Dependiente. Las personas que presentan este perfil de personalidad se 

caracterizan por ser tímidos y vergonzosos. En ellos habría una percepción baja o nula del 

apoyo de tipo consejo, ya que, evitan situaciones que incluyen el intercambio social y el poder 

sobre otros. Personas con estas características poseen una dificultad para iniciar una búsqueda 

de información o consejos que le proporcionen ayuda en determinadas situaciones. A su vez, 

la reciprocidad consejo también es escasa, ya que no proveen ayuda de este tipo, debido a la 

inseguridad y los niveles bajos de autoconfianza y autoestima. Siguiendo a Gracia y Herrero 

(2006), el apoyo informacional opera fundamentalmente como un proceso de 

amortiguamiento en situaciones de estrés, como puede ser el diagnóstico de una enfermedad. 

Por lo que, sujetos que presenten marcados patrones de intercambio social inseguros 

dependientes, tendrían dificultad para encontrar recursos de afrontamiento o posibles vías de 

acción para sobrellevar su enfermedad. 

Y entre el Apoyo Instrumental y el Perfil Reservado Introvertido. Los patrones de 

intercambio social de este perfil se caracterizan por la negación de amor y status hacia los 

otros. El apoyo instrumental, consiste en la prestación de ayuda material directa o servicios. 

Para recibirlo, se necesitan relaciones de reciprocidad marcadas por el interés y preocupación 

por el bienestar de los otros. En cambio, personas que tienen este tipo de perfiles, se 

identifican por ser autónomas, desconfiar y sospechar de los otros, con una dificultad para 

establecer compromisos a largo plazo y una inhabilidad para ser generosos. Es así, como la 

presencia elevada de estos rasgos de personalidad se correlacionan negativamente con una 

ausencia de apoyo instrumental. Gracia, Herrero y Musitu (2002) marcaron la importancia 

que tiene este tipo de apoyo para el bienestar de la personas, ya que reduce la sobrecarga de 

tareas y colabora al crecimiento personal. Beneficios que no se daría en personas con estos 

perfiles más bien hostiles y solitarios. 

 

Conclusiones 

La presente investigación se enfoca en el estudio de las enfermedades crónicas desde 

un punto de vista psicológico, considerando a la persona como un todo integrado. El estudio 

se basó en una muestra clínica de tipo no probabilística por disponibilidad, por lo tanto, las 

conclusiones que se derivan no pueden generalizarse a toda la población, sino que su validez 

recae únicamente sobre el grupo de sujetos que participaron en la investigación 

La fundamentación teórica parte de un modelo biopsicosocial, incluyendo los factores 

biológicos y psicosociales que intervienen tanto en la salud, como en la etiología y progresión 

de la enfermedad.   

Las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente la diabetes e 

hipertensión arterial, representan en la actualidad la mayor carga de enfermedad en nuestro 
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país y en el mundo. Las transformaciones sociales, económicas, demográficas y 

epidemiológicas de las últimas décadas, promovieron cambios en los estilos de vida que 

repercuten en la población. Estas vicisitudes, sumados a los hábitos personales, la herencia, 

niveles de estrés, calidad de vida, entre otros; constituyen los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas. 

Tanto los estilos de vida como el comportamiento son factores determinantes en la 

salud de una persona. Considerando los aspectos subjetivos dentro del proceso salud- 

enfermedad, se llegó a la premisa de que los factores psicológicos tienen una incidencia en el 

origen, en la evolución de la enfermedad y en la manera en que el sujeto enfrenta a la misma. 

En cuanto los objetivos propuestos, se pudo analizar como los aspectos individuales y 

sociales juegan un rol importante en la manera de cómo se vivencia la enfermedad. Siguiendo 

con este lineamiento, las enfermedades crónicas en particular, rebasan los marcos biológicos y 

sanitarios y abarcan la vida cotidiana de las personas, así como su entorno y redes sociales. 

Teniendo en cuenta las relaciones interpersonales, se pudieron conocer los diferentes 

perfiles interpersonales que determinan como las personas se relacionan consigo mismo y el 

ambiente. Y observar las diferencias en aquellas personas que integran un Grupo Terapéutico 

relacionado con su enfermedad de aquellas que no asisten a uno. 

Los perfiles que caracterizaron a la muestra fueron el Cálido Afectuoso y el Gregario 

Extrovertido. Aunque, la existencia de una personalidad crónica no ha sido comprobada, 

parece evidente que las características de personalidad son determinantes en el inicio, 

desarrollo y progresión de la enfermedad. Interiorizarse en los rasgos de personalidad, será un 

factor más, que permitirá entender más coherentemente la enfermedad crónica multifactorial.  

Dentro de las relaciones con el entorno, la percepción de apoyo social así como su 

reciprocidad, son factores que juegan un papel protagónico para llevar adelante una 

enfermedad. La investigación determinó que la mayor cantidad de sujetos percibieron un 

apoyo funcional de su entorno. Este dato es significativo, ya que la presencia del mismo 

proporciona un sentido de estabilidad y control que lleva a la personas a sentirse mejor y 

percibir de manera más positiva su ambiente. 

A su vez, también se observaron diferencias en relación al género. Las mujeres 

percibieron un mayor apoyo y reciprocidad emocional que los hombres. Esto se puede 

relacionar con los perfiles, dado que el género masculino se caracterizó por tener 

características más bien introvertidas, de timidez y rechazo hacia los otros; en cambio el 

femenino se caracterizó por un perfil más cálido y predispuesto a la interacción social, lo que 

se vincula con la percepción y la búsqueda del apoyo de tipo emocional. 

Investigar como es el patrón de funcionamiento de las personas, permitirá entenderla 

mejor y colaborar en su tratamiento. El apoyo social del entorno es un elemento clave para el 

bienestar emocional y la salud física, por una parte aumenta la resistencia a las enfermedades, 

y por otra, refuerza las redes sociales de apoyo. Por lo que, es necesario acompañar al 

paciente crónico para que potencie y mantenga un apoyo y reciprocidad funcional. 

Los resultados del presente trabajo exponen las dificultades que se presenta a la hora 

de llevar adelante un tratamiento. En el sentido de que este último implica un cambio del 

estilo de vida. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación (2013), 

la atención de personas con enfermedades crónicas requiere pasar de un modelo reactivo, 

centrado en la enfermedad, a un modelo pro activo y planificado, centrado en la persona y su 

contexto. Un modelo que garantice un acompañamiento, facilite el seguimiento longitudinal, 

favorezca la participación activa de la persona con enfermedad crónica y promueva la 

adherencia al tratamiento.  

Un grupo interdisciplinario como el que se investigó, sería un ejemplo de este nuevo 

enfoque. En donde los protagonistas son los integrantes del grupo, más allá de la enfermedad 

que poseen. En particular, el “Grupo Vida Saludable” demostró ser un espacio de contención 
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para sobrellevar la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Los resultados arrojaron la 

importancia del apoyo social formal. Este último, permite la creación de nuevos lazos 

sociales, brindando sostén y acompañamiento; aún más en aquellas personas que no lo reciben 

desde sus redes informales. El apoyo de las redes formales constituye así un eslabón clave, 

complementando al informal, potenciando la salud y el bienestar. 
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Resumen 

Las alteraciones del estado nutricional pueden identificarse a través del análisis nutricional, 

siendo estas el déficit (desnutrición) o el exceso (sobrepeso y obesidad). La obesidad infantil 

es un problema creciente en los países en desarrollo. Siendo un problema de salud. En dicho 

trabajo se comprobó  la distribución normal de los datos antropométricos de los alumnos de 

dos establecimientos educativos del nivel primario de la ciudad de Santa Fe con y sin 

comedor escolar.  A través de la obtención de medidas antropométricas, como peso, talla, 

circunferencia de cintura y el cálculo del IMC, en niños de 6 a 11 años pertenecientes a dos 

Escuelas Públicas con y sin comedor de un mismo barrio. Se observó con respecto al IMC 

que 55,03% Peso Adecuado, 23,08% Riesgo Sobrepeso y 20,12% Alto Peso, siendo en la 

escuela con comedor mayor el porcentaje de Peso Adecuado que la escuela sin comedor. 

Destacando por lo mismo el efecto positivo del comedor escolar en la nutrición de los niños 

para estas dos escuelas en particular.  El Puntaje Z de IMC obtuvo un valor P en la Prueba de 

KOLMOGOROV-SMIRNOV igual a 0,45; demostrando la distribución Normal;que al 

comparar con la población analizada por la OMS demostró una desviación hacia la derecha, 

indicando mayor sobrepeso y obesidad. A partir de lo referido anteriormente se realizaron 

intervenciones en los establecimientos, brindando talleres de cocina adaptados a la realidad 

económica de las familias y de los comedores escolares. 

Palabras clave: Estado nutricional, crecimiento, escolares.  

 

Introducción 

El análisis nutricional nos permite valorar indicadores de salud y características de la dieta de 

un individuo, con respecto a su nutrición. Permite identificar alteraciones desde deficiencia 

(desnutrición) o exceso (sobrepeso y obesidad). 

En la práctica médica la herramienta más utilizada para valorar el crecimiento y estado 

nutricional de los individuos es la antropometría. La misma estudia proporciones y medidas 

del cuerpo humano.  

En la Argentina, desde 1987, se utilizan tablas de origen nacional, aceptadas y difundidas por 

la Sociedad Argentina de Pediatría (Lejarraga  et al., 2009). La mayoría de estas tablas se 

graficaron a través de percentiles. Los mismos, son medidas de posición no central que 

demuestran cómo está posicionado un valor respecto al total de una muestra.  

Por otra parte, en el año 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó la decisión 

de elaborar patrones de crecimiento para escolares y adolescentes. Donde se utilizó datos 

históricos existentes de diversos países, provenientes de la Health Examination Survey y 

Health And Nutrition Examination Survey. Siendo la muestra de 22917 individuos. 

Permitiendo crear curvas y tablas de percentiles y de Puntajes Z.  

Los Puntajes Z expresan la distancia, en términos de desviaciones estándar, en que se 

encuentra un individuo, o un grupo poblacional, respecto a la media de referencia. Su valor se 

calcula obteniendo la diferencia entre la medición del niño o la media del grupo poblacional 

que se esté analizando y la media de la población de referencia y dividiendo posteriormente 

esta diferencia entre la desviación. 

El puntaje Z permite cuantificar la gravedad, más allá de los puntos extremos señalados por 

los percentilos, dentro de los cuales podemos señalar:  
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Peso para la edad: refleja el peso corporal en relación a la edad del niño en un día 

determinado. Evalúa si un niño presenta bajo peso o bajo peso severo; pero no se usa para 

clasificar a un niño con sobrepeso u obesidad. Orienta, pero no permite discriminar la 

composición corporal.  

Talla para la edad: refleja el crecimiento alcanzado en longitud o talla para la edad del niño en 

una visita determinada. Identifica niños con retardo en el crecimiento (talla baja) debido un 

prolongado aporte insuficiente de nutrientes o enfermedades recurrentes.  

Índice de Masa Corporal (IMC): evalúa las alteraciones nutricionales (obesidad, sobrepeso, 

desnutrición). Es la relación del peso (P), expresado en kilogramos, y el cuadrado de la talla 

(T): IMC= P/T2. Es idóneo para el tamizaje de obesidad en las etapas prepuberales y 

puberales, ya que presenta un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad y menor error 

de clasificación. Los valores altos del IMC tienen una sensibilidad de moderada a alta del 

70% al 80% para diagnosticar como verdadera la obesidad y una especificidad del 95% para 

diagnosticar como no obeso cuando el paciente no lo es.  

Circunferencia cintura (CC): es un predictor de la distribución central de la grasa. El aumento 

de la grasa abdominal del individuo se asocia a Factores de Riesgo Cardiovasculares (FRCV) 

como: hipertensión arterial, dislipidemias, alteración del metabolismo de glucosa, diabetes 

tipo 2, apneas nocturnas, esteatosis hepáticas. La CC se puede medir en cuatro sitios 

diferentes: el borde superior de la cresta ilíaca, el punto medio entre la cresta ilíaca y la 

décima costilla, el ombligo como punto de referencia y la cintura mínima. El Comité de 

Nutrición de la SAP sugiere el uso de la cintura mínima (Taylor) o el borde superior de la 

cresta ilíaca derecha (Fernández).  

Debido a lo expuesto, es de interés identificar el porcentaje de déficit o exceso de peso en 

nuestra región actualmente. Por lo que se trabajara con dos escuelas públicas de un mismo 

barrio, Barrio Roma del distrito suroeste de la Ciudad de Santa Fe. En base a estos valores se 

podrá optar por medidas que nos permitan prevenir los trastornos nutricionales en nuestros 

niños. Brindar herramientas a las escuelas para poder realizar educación alimentaria eficiente 

y poder visualizar la variación o no de las variables antropométricas. 

 

Objetivo General 

-Obtener y comprobar la distribución normal de los datos antropométricos de los alumnos de 

dos establecimientos educativos de nivel primario de la ciudad de Santa Fe con y sin comedor 

escolar, observando su estado nutricional  

Objetivos específicos 

-Verificar la distribución normal de los datos muéstrales. 

-Obtener los puntajes Z correspondientes 

-Comparar estado nutricional entre ambas instituciones. 

 

Materiales y Métodos 

Estudio Transversal.  

Se analizaron 338 niños, entre 6 y 11 años de edad, concurrentes a dos escuelas de un mismo 

barrio de la Ciudad de Santa Fe, Escuela Padre Catena y Escuela López y Planes. En primer 

lugar se solicitó el consentimiento a los establecimientos y luego de los padres de los niños 

entre 6 y 11 años. Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: niños de ambos sexos de 6 a 11 años que aceptan participar en el 

estudio y cuyos padres otorgan el consentimiento informado por escrito. Cabe señalar que la 

identidad del niño/a no será dada a conocer.  

Criterios de exclusión: aquellos que al momento de la evaluación declaren presentar alguna 

enfermedad aguda o crónica que comprometa su estado nutricional. También se excluirán los 
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niños que declaren haber modificado sus patrones alimentarios como consecuencia de una 

enfermedad preexistente. 

A partir de esto, se tomaron medidas antropométricas como peso, talla, índice cintura, 

respetando las normativas de la Organización Mundial de la Salud, como material utilizado y 

técnica. Por tanto, se utilizó una balanza electrónica, con mediciones de hasta 200 kg, para 

medir el Peso de los niños; un tallímetro de madera con una cinta métrica pegado a lo largo de 

la tabla, para obtener la longitud; y una cinta métrica metálica inextensible para medir 

circunferencia de cintura mínima e umbilical. Para la toma de las medidas, los niños se 

encontraban descalzos, vistiendo un pantalón de buzo y una remera mangas largas de algodón. 

Se paró a los mismos en el centro de la balanza con los pies ligeramente separados sin 

moverse para obtener el peso. Posteriormente, se paró a los niños en la base del tallímetro con 

los pies ligeramente separados, posicionando la cabeza del niño mediante una línea imaginaria 

horizontal desde conducto auditivo externo y borde inferior de órbita del ojo perpendicular a 

la tabla vertical. Se midió la circunferencia de cintura (CC), siendo la aconsejada por la 

Sociedad Argentina de Pediatría la CC Minina. Se realizó la medición con los niños de pie, en 

posición anatómica, con ambos brazos al costado del cuerpo, al final de la espiración, 

obteniendo la CC mínima, al visualizar en el dorso de los niños la menor circunferencia 

abdominal; y la CC Umbilical, al utilizar como guía el ombligo. Se determinó, por otra parte, 

el IMC a través de la siguiente fórmula:  

Peso/Talla 2.  

Se valoró el IMC / E según OMS: 

Muy Alto Peso IMC mayor o igual a z 3 

Alto Peso mayor o igual a z 2 y menor a z 3 

Riesgo Sobrepeso mayor a z 1 y menor a z 2 

Peso Adecuado mayor a z -1,5 y menor a z 1 

Alerta Bajo Peso menor o igual a z - 1,5 y z -2 

Bajo Peso menor o igual a z -2 y mayor a z -

3 

Muy Bajo Peso menor o igual a z -3 

Se valoró Talla/ E según OMS:  

Muy Baja Talla Menor o igual a z -3 

Baja Talla Menor igual a z -2 y mayor a z -3 

Alerta Baja 

Talla 

Menor o igual que z -1,5 y mayor a z 

-2 

Talla Adecuada Mayor a z -1,5 y menor a z 2 

Alta Talla Mayor o igual a z 2 

Se analizaron los datos en los programas OMS Antrho Plus e IBM SPSS Statistics 21. 

 

Resultados y Discusión  

Se analizaron 338 niños entre 6 y 11 años, siendo 166 Mujeres y 172 Hombres. De los cuales 

79 niños pertenecen a la Escuela Padre Catena y 259 a la Escuela  López y Planes.  
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Se observó con respecto al IMC que el 55,03% tiene un Peso Adecuado, el 23,08% un  Riesgo 

Sobrepeso y el 20,12% un Alto Peso. Siendo en Mujeres el 60,24% Peso Adecuado, 22,89% 

Riesgo Sobrepeso y 16,27% Alto Peso. En hombres 2,33% Alerta Bajo Peso, 50% Peso 

Adecuado, 23,26% Riesgo Sobrepeso y 23,84%Alto Peso.  

Con respecto a la Talla 2,96% presento Baja Talla, 4,44% Alerta Talla Baja, 89,05% Talla 

Adecuada y 3,55% Alta Talla. Siendo en Mujeres el 4,82% Baja Talla, el 4,22% Alerta Baja 

Talla, 89,16% Talla Adecuada y 1,81% Alta Talla. En hombres 1,16% Baja Talla, 4,65% 

Alerta Baja Talla, 88,95% Talla Adecuada y 5,23% Alta Talla.  

En relación al Puntaje Z de IMC se observó una media de 0,86; con una desviación típica de 

1,23. Siendo el valor P en relación a la Prueba de KOLMOGOROV - SMIRNOV igual a 

0,45; demostrando la distribución Normal de la muestra.    
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En la relación al Puntaje Z de la Talla se observó una media de -0,89; con una desviación 

típica de 1,11; siendo el valor P en relación a la Prueba de KOLMOGOROV - SMIRNOV 

igual a 0,746, demostrando su distribución normal.  

 
En los 79 niños de Padre Catena con respecto al IMC se observó que 64,56% posee Peso 

Adecuado, 18,99 % Riesgo Sobrepeso y 16,46 Alto Peso. 
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Con respecto a la Talla se observó 5,06% presento Baja Talla, 11,39% Alerta Baja Talla, 

82,28% Talla Adecuada.   

 
Por otro lado en la Escuela López y Planes se observó con respecto al IMC que 52,12 % posee 

Peso Adecuado, 24,32% Riesgo Sobrepeso, 21,24% Alto Peso. 
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Con respecto a la Talla 2,32% posee Baja Talla, 2,32% Alerta Baja Talla, 91,12% Talla 

Adecuada y 4,25% Alta Talla. 

 
Se demostró que a pesar de la distribución normal, la muestra posee una tendencia hacia la 

derecha con respecto al IMC/E, indicando mayor porcentaje de niños con Sobrepeso y Alto 

Peso, siendo esto más apreciable en la Escuela López y Planes, como se observa en las 

siguientes figuras.  
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FIGURA IMC/EDAD ESC LOPEZ Y PLANES 

 
FIGURA IMC/EDAD ESC PADRE CATENA 

Por otro lado, respecto a la Talla se destaca que la muestra de  la Escuela Padre Catena, a 

diferencia de la Esc. López y Planes,  se alejó de la línea media hacia la izquierda, compatible 

con mayor porcentaje de Baja Talla, como se observa en las siguientes figuras. 
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FIGURA TALLA/EDAD ESC PADRE CATENA 

 
FIGURA TALLA/EDAD ESC LOPEZ Y PLANES 

Teniendo en cuenta que según la Sociedad Argentina de Pediatría el indicador sugerido para 

el diagnóstico y el seguimiento de los niños y adolescentes obesos es el IMC/E a partir de los 

2 años de edad de vida, complementado con la CC/T (circunferencia de cintura / talla) a partir 

de los 6 años; se calculó el ultimo índice. Por lo mismo se obtuvo que el 18% de la muestra es 

Obeso, distinguiendo que el 22% es Obeso en la Escuela Padre Catena y el 17% en la Escuela 

López y Planes. Estos resultados nos lleva a postular que la importancia de dicha variable y 

plantear la posibilidad de continuar con su estudio en futuros proyectos. 

 

Conclusiones 

Recordando que ambas escuelas pertenecen a un mismo barrio de la Ciudad de Santa Fe, y 

destacando que solo una de ellas, Esc. Padre Catena, posee comedor escolar para sus alumnos, 

se realizan las siguientes conclusiones. 
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La escuela con comedor no presento niños con bajo peso, siendo lo mismo un indicador que 

muestra la eficacia del comedor para tratar alteraciones del estado nutricional como es el 

déficit. Pero cabe recordar que solo un poco más de la mitad de los niños presentó Peso 

Adecuado, por la presencia de niños con exceso del estado nutricional, como es el sobrepeso y 

la obesidad. Estos últimos se observaron en menor medida que en la escuela sin comedor, 

probablemente por la dieta variada que brinda el comedor. A su vez se resalta la mayor 

incidencia de Baja Talla en este establecimiento, debido probablemente a desnutrición en los 

primeros años de vida de los escolares o componentes genético familiar. 

A diferencia de esto, en el establecimiento sin comedor escolar, Esc. López y Planes, se 

observó un pequeño porcentaje de niños con desnutrición. Solo la mitad de los mismos posee 

Peso Adecuado, siendo mayor la incidencia en este establecimiento de Sobrepeso y Obesidad. 

Al compararse con el trabajo de Berta y col. realizado en  la ciudad de Santa Fe en 2015 se 

concluye que su causa es debida a que los niños que asisten a escuelas públicas sin comedor 

escolar presentan una alimentación poco variada, no desayunan en forma apropiada y realizan 

escasa actividad física. 

Se destaca por lo mismo el efecto positivo que tiene el comedor escolar en la nutrición de los 

niños.  

Por otra parte, se concluye que la muestra analizada posee distribución normal, pero que al 

comparar con la población analizada por la OMS se demostró una desviación hacia la derecha 

del IMC y hacia la izquierda de la Talla, lo que demuestra la mayor incidencia de sobrepeso y 

obesidad y baja talla, respectivamente. Pero esto no afecta el puntaje Z que le corresponde a 

cada niño, validando de esta manera el Puntaje Z de la muestra.  
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Resumen 

La alta prevalencia de prematurez y de niños que nacen con fisura naso labio alveolo palatina, 

sumado a la morbilidad que tienen ambas situaciones, hacen que sea fundamental el abordaje 

desde las primeras instancias de la vidapara favorecer un desarrollo integral y adecuado.  

Este trabajo pretende describir el abordaje fonoaudiológico neonatal y prequirúrgico en un 

recién nacido pretérmino con fisura naso labio alveolo palatina unilateral completa a través de 

métodos innovadores para la problemática en cuestión.  

Las técnicas de recolección de datos fueron el método PIOMI (Premature Infant Oral Motor 

Intervention – Intervención Oral Motora en Infantes Prematuros) y cinta neuromuscular. En 

conjunto, permitieron al sujeto reducir el tiempo de estancia hospitalaria, alcanzar un peso 

adecuado y el estado muscular más conveniente para afrontar la primera reparación quirúrgica 

que implica al labio y la encía.  

Palabras clave: prematurez, fisura, alimentación, abordaje. 

 

Introducción 

La prematurez puede definirse como la condición de riesgo para el recién nacido (RN) en la 

que existe una inmadurez anatomofisiológica que dificulta la adaptación a la vida post-natal 

(recién nacido de peso inferior a 2500 gr. y nacido antes de las 37 semanas de gestación). 

Es uno de los principales trastornos, tal vez el más importante, de la medicina perinatal y 

constituye un grave problema de salud pública, en especial en aquellos países con mayores 

índices de pobreza, problemas sociales y control inadecuado de la salud. Es la variable única 

que más se relaciona con la morbilidad y mortalidad neonatal e infantil. (Cernadas Ceriani, 

2017, p.3)  

Las Fisuras Naso Labio Alvéolo Palatinas (FNLAP) son malformaciones craneofaciales 

congénitas producidas por defectos embriológicos en la formación de la cara, cuyo grado de 

compromiso se focaliza en ciertas zonas del macizo facial, especialmente el labio superior, la 

premaxila, el paladar duro, el piso de las fosas nasales y cuya afección se manifiesta a través 

de síntomas característicos que afectan los mecanismos respiratorios, deglutorios, 

articulatorios, del lenguaje, la audición y la voz.(Habbaby, 2000, p.1)  

Ambas circunstancias determinan la necesidad de un abordaje especializado destinado a la 

activación miofuncional favoreciendo así una alimentación segura y eficaz. Esto permitirá una 

reducción de la estancia hospitalaria, del tiempo de alimentación a través de sonda y buenos 

resultados quirúrgicos, con una impronta adecuación de comunicación en la diada madre-hijo.  

 

Objetivos 

Para esta investigación se planteó el siguiente objetivo: 

Describir abordaje fonoaudiológico neonatal y prequirúrgico en un prematuro con FNLAP. 

 

Materiales y Métodos 

Según la modalidad la investigación realizada fue de carácter cualitativo descriptivo porque 

analiza el abordaje fonoaudiológico a través del método PIOMI y el vendaje neuromuscular 

en un caso de prematurez con FNLAP. Es descriptiva debido a que su preocupación 
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primordial radica en conocer las características fundamentales de pacientes con esta 

problemática. 

Es de tipo prospectiva y exploratoria dado que los datos se recogieron en función de las 

características del caso a estudiar y, con una visión general de tipo aproximativa respecto del 

tema estudiado.  

Según el alcance temporal, se trata de una investigación longitudinal ya que se efectuó un 

seguimiento del caso durante un periodo de 6 meses para observar la evolución del mismo 

previo a la primera intervención quirúrgica.  

La muestra se conformó por un recién nacido pretérmino con FNLAP unilateral completa, 

seleccionada de manera intencional y a juicio del investigador.  

Los instrumentos que se aplicaron fueron: Método PIOMI (Premature Infant Oral Motor 

Intervention – Intervención Oral Motora en Infantes Prematuros) y cinta neuromuscular.  La 

recolección de datos se llevó a cabo en notas de campo y registros elaborados para tal fin. 

PIOMI 

El Método PIOMI es una intervención motora oral adaptada por la Dra. Brenda S. Lessen en 

el año 2008 a partir de Beckman Oral Motor Intervention (BOMI – Intervención Oral Motora, 

Beckman, Beckman, Neal, Phirsichbaum, Stratton, Taylor y Ratusnik, 2004). Cuenta con 

ocho apartados que deben realizarse en un tiempo máximo de cinco minutos: estiramiento de 

mejillas, estiramiento de labios, masaje en el vestíbulo oral y externo labial, masaje de encías, 

bordes laterales de lengua y mejilla, masaje en la zona media de lengua y paladar, 

provocación de la succión (SN), soporte de la succión no nutritiva (SNN). 

 La intervención proporciona movimiento asistido para activar la contracción muscular y 

movimiento contra resistencia para contribuir a la fuerza. El foco de la misma es aumentar la 

respuesta funcional a la presión, el movimiento y el control de los movimientos de los labios, 

las mejillas, la mandíbula y la lengua.  

Vendaje neuromuscular 

El método de vendaje o cinta neuromuscular, es una técnica que emplea un vendaje elástico 

de algodón adhesivo (esparadrapo autoadhesivo), diseñado para activar los procesos de 

recuperación naturales del organismo humano facilitando el proceso de sanación del cuerpo. 

Las bases del método fueron sentadas en los años setenta en Asia, sobre todo en Corea y en 

Japón. Los principios de la quiropraxia y la kinesiología dieron lugar al desarrollo de un 

nuevo método basándose en el pensamiento de que el movimiento y la actividad muscular son 

imprescindibles para mantener o recuperar la salud. 

La idea detrás de este método es que los músculos son tan necesarios para el movimiento 

como también para la circulación sanguínea, linfática y la temperatura corporal. Por ello, 

cuando los músculos no funcionan bien puede provocarse una serie de molestias y lesiones.  

Basándose en este pensamiento se desarrolló un esparadrapo elástico que ayuda a mejorar la 

función de la musculatura sin limitar su movimiento. Tratando de esta manera los músculos 

lesionados el proceso de recuperación del propio cuerpo es activado. 

 

Resultados y Discusión  

Presentación del caso 

Datos generales 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 10/10/2016 

Tiempo gestacional: 29 semanas 

Peso al nacer: 1.350 kg. 

Tipo de fisura: FNLAP unilateral completa.  

Diagnóstico de FNLAP: 16 semanas de gestación por ecografía 4D.  

Antecedentes maternos: preclamsia.  



47 
 

Atención en la unidad de cuidados intensivos 

Abordaje médico general 

El paciente nació pretérmino a las 29 semanas de gestación, con un peso de 1.350 kg con 

FNLAP unilateral completa.   

El resultado de APGAR fue de 4 al primer minuto y 7 a los cinco minutos, por lo que fue 

necesario reanimación en recepción. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) en 

regular estado general con diagnóstico de recién nacido pretérmino eutrófico con fisura naso 

labio alveolo palatina (RNEPT/AEG, FNLAP).  

Se colocó asistencia respiratoria mecánica (ARM) y aplicación de la primera dosis de 

surfactante, realizándose la segunda dosis a las 6 horas. Permaneció con asistencia ventilatoria 

por 48 hs.  

Posteriormente, a causa del defecto labio-palatino, que imposibilitaba la presión positiva 

continua en la vía aérea (CPAP), se colocó cánula nasal o bigotera permaneciendo 9 días con 

oxígeno. La alimentación por vía enteral con sonda nasogástrica se inició a las 72 hs.  

Abordaje Fonoaudiológico 

El cirujano maxilofacial derivó para atención fonoaudiológica durante la segunda semana de 

internación del neonato en la UCI. Por lo tanto, se comenzó el abordaje a las 31 semanas de 

EG corregida.  

En primera instancia se realizó una evaluación fonoaudiológica para conocer la situación y 

respuesta miofuncional del neonato (Tabla 1. Resultados de evaluación) 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación se comenzó con la intervención 

fonoaudiológica propiamente dicha mediante la aplicación del método PIOMI. 

Tabla 1. Resultados de evaluación 

Durante la segunda semana de internación, 

de los ocho apartados que componen el 

PIOMI solo se aplicaron los seis primeros: 

estiramiento de mejillas, estiramiento de 

labios, masajes en el vestíbulo oral y en 

encías, masajes en  

 

bordes laterales de la lengua y mejillas y, 

por último, masajes en la zona media de la 

lengua y el paladar. Con la finalidad de 

activar los reflejos que no se observaron en la evaluación.  

Una vez activados los reflejos se pudo realizar, en la tercera semana de internación (32 

semanas de EG corregida) los dos ítems restantes: soporte de succión no nutritiva (SNN), 

logrado en las 33 semanas de EG corregida, y provocación de la succión nutritiva (SN). El 

soporte de SNN, además de asegurar la alimentación, representó una actividad clave en el 

proceso de autorregulación (chupete).  Etapa en la que el neonato logró responder ante los 

estímulos de SN.  

La frecuencia de atención fue de dos veces por semana, brindando indicaciones a los padres 

para que cada tres horas se aplicaran los ejercicios descriptos anteriormente. 

Simultáneamente se aplicó vendaje neuromuscular con indicación de cambio de posición de 

sonda hacia nasofaringe, para facilitar el sellado del músculo orbicular de los labios superior. 

La cinta se colocó desde el centro del musculo del orbicular de los labios superior hacia los 

laterales. El efecto buscado fue la aproximación de los segmentos musculares de la fisura, 

logrando sellado, movilidad y tonificación que posibilitaran el cierre de la cavidad oral y la 

correspondiente presión negativa para el momento de la alimentación. 

REFLEJOS RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 

Reflejo de búsqueda Ausente 

Reflejo de succión Ausente  

Protrusión lingual Ausente 

Deglución Ausente 

GAG Presente 

Mordida Presente 
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De esta manera, logró una actividad muscular (sellado labial) para el inicio del acto 

preparatorio y la extracción del alimento (SN) antes de las 34 semanas de EG corregida. El 

neonato se alimentó en este periodo con mamadera conjuntamente con sonda. 

Permaneció cinco semanas internado en el servicio de neonatología y fue dado de alta a los 37 

días de vida con 34 semanas de EG corregida. Su peso al momento del alta fue 2.160 kg, la 

talla 43.5 cm y perímetro cefálico 30.5 cm. 

Abordaje fonoaudiológico prequirúrgico  

Posterior al alta médica, el neonato recibió atención fonoaudiológica conjuntamente con 

interconsultas a otras disciplinas como son la atención odontológica y cirujano maxilofacial, 

fundamentales para llevar a cabo una terapia multidisciplinaria.   

Las primeras medidas fonoaudiológicas a adoptar tuvieron que ver con la selección de la 

tetina más adecuada para la alimentación del neonato. Esto se debió a la dificultad por parte 

del mismo de lograr la coordinación entre succión, deglución y respiración.  

Se indicó el uso de una mamadera flexible con la cual la madre podía apretar y soltar la tetina 

para ayudar el flujo de leche dentro de la boca. Este tipo de mamaderas cuenta con marcas 

que permiten variar la salida del flujo de leche y cuentan con un tamaño apto para bebés 

prematuros. Esto permitió marcar los tiempos correctos para la coordinación entre succión-

deglución-respiración.  

Se modificó lapostura al momento de la alimentación, de manera que se debía colocar al 

neonato en posición de 45° cada vez que se lo alimentaba y evitando así que el paciente 

regurgitara o se ahogara ya que aún no utilizaba placa obturadora. 

Asimismo, se preparó al neonato mediante la aplicación de masajes en el paladar y de 

temperaturas frías para la colocación de la placa obturadora, colocada a las 38 semanas de EG 

corregida lo que implicó una nueva intervención en su esquema de reconocimiento como 

objeto extraño en el paladar.   

Esto significó una nueva etapa de adaptación alimentaria en donde el método PIOMI fue el 

principal recurso para efectivizar los movimientos musculares de la cavidad oral, como así 

también alertar y preparar al neonato para la función motriz oral. 

Por su parte, el vendaje neuromuscular accionaba sobre el labio fisurado. En un principio se 

colocó desde el centro hacia los laterales accionando sobre el rafe izquierdo del labio fisurado. 

Posteriormente se colocó desde las comisuras labiales hacia el centro en el arco de cupido y 

desde el lado derecho hacia el izquierdo facilitando de esta forma el accionar del tutor nasal 

que deben utilizar los niños fisurados. 

La aplicación de la cinta permitió acondicionar la musculatura del labio y ala de la nariz para 

la cirugía. La pronta intervención y abordaje fonoaudiológico aseguró la flexibilidad y 

movilidad de músculos y membranas antes los cambios generados por la cirugía logrando 

menor tensión cicatrizal.  Ello ayudó a no limitar el movimiento del labio y en consecuencia 

influir positivamente en la alimentación y posteriormente, en la articulación de la palabra.     

Aunque el trabajo se especifica solo la aplicación del método PIOMI y el vendaje 

neuromuscular como abordaje para la alimentación y abordaje prequirúrgico, la intervención 

fonoaudiológica fue integral incluyendo la comunicación y favoreciendo el desarrollo y 

cuidado del entorno del sujeto. 

 

Resultados 

La aplicación del método PIOMI antes de que se iniciara la alimentación oral (SN) permitió 

una buena preparación de la cavidad oral en tiempos e intensidad de estimulación que el 

neonato pudiera tolerar, permitiendo el aprendizaje de patrones motores orales que facilitaran 

la alimentación por vía oral.  
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Se logró establecer una succión no nutritiva y nutritiva antes de que el niño sea dado de alta 

de la UCI, reduciendo su estancia en la misma a pesar de que la intervención no haya 

comenzado en la primera semana de internación.  

Asimismo, el reemplazo de la convencional cinta que se utiliza en los labios fisurados por la 

cinta neuromuscular colaboró notablemente en la disminución del tiempo de preparación 

prequirúrgica sin afectar el rango de movimiento del labio y a su vez trabajando sobre el 

acercamiento y tonismo de los segmentos musculares.  

La combinación de estos métodos sobre la musculatura de la zona oral permitió una fuerza 

muscular adecuada a nivel de labios y mejillas, mejorar el rango de movimientos 

especialmente de la lengua y labio superior, lograr una buena coordinación entre succión, 

deglución y respiración, y activar el velo del paladar.   

En conjunto, permitieron al sujeto reducir el tiempo de estancia hospitalaria alcanzar un peso 

adecuado y el estado muscular más conveniente para afrontar la primera reparación quirúrgica 

que implica al labio y la encía. Todo ello en un tiempo reducido ya que la primera 

intervención quirúrgica se llevó a cabo a los 4 meses de edad corregida, siendo el niño capaz 

de alimentarse haciendo uso de una mamadera convencional, sin presencia de ahogo y 

regurgitación nasal. 

 

   

Conclusiones 

Alimentarse es el factor ambiental más importante en el crecimiento del niño ya que le 

permite potenciar su patrimonio genético. No es solamente cubrir los requerimientos nutricios 

y energéticos, sino que se trata de un proceso generador de sensaciones y descubrimientos. 

Colores, olores, sonidos (activación y procesamiento poli-sensorial), hasta las nociones de 

espacio y tiempo se experimentan durante el acto de alimentar a un bebe. 

Además de estos eventos mencionados convergen las primeras interacciones entre la madre y 

el hijo. Experimentan la capacidad de comunicarse entre ellos conformando y construyendo 

un escenario nuevo, un sistema afectivo de comunicación que es mucho más que la suma 

algebraica de ser (madre) más otro ser (hijo). Comienzan a recorrer un camino en el proceso 

de desarrollo desde la dependencia total de la vida hacia la autonomía (Haller, Gallastegui, 

Barrionuevo, Grinspon,2011).  

En aquellos casos en que este momento se ve dificultado es imprescindible un abordaje 

temprano. La aplicación de métodos que estimulan la musculatura responsable del proceso de 

alimentación (como lo son el PIOMI y el vendaje neuromuscular) debe ser inmediata para 

acortar los tiempos de estancia en unidades de cuidados intensivos y, sobre todo, para 

desnaturalizar lo menos posible este proceso.  

La alta prevalencia de RNPT y de niños que nacen con FNLAP, sumado a la morbilidad que 

tienen ambas situaciones, hacen que sea fundamental el abordaje desde las primeras instancias 

de la vida para favorecer un desarrollo integral y adecuado. 
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Resumo  

O presente estudo teve como objetivo acompanhar o processo de Apoio Matricial em Saúde 

Mental em uma equipe de Saúde da Família (eSF) no município de Porto Alegre para produzir 

conhecimento acerca deste dispositivo. No Brasil, o apoio matricial é apontado pelo 

Ministério da Saúde como estratégia potente para a articulação das ações de saúde mental na 

Atenção Primária e é proposto pela Política Nacional de Humanização como dispositivo de 

mudança nos modos de gerir e cuidar em saúde. Nesta pesquisa foi utilizado o método 

cartográfico com a realização de três rodas de conversa e acompanhamento das reuniões entre 

equipes durante seis meses – eSF e equipe apoiadora. Analisaram-se os materiais registrados 

nos diários de campo, atas das reuniões e relatos das discussões de caso. O apoio matricial 

mostrou-se como importante estratégia de interferência nos processos de trabalho, construído 

na singularidade dos encontros e nas descontinuidades do processo. Em alguns períodos, 

houve maior envolvimento das equipes nos espaços de discussão e gestão do cuidado, com 

reverberação do fazer junto através da realização de interconsultas e visitas na rede 

intersetorial. Em outros momentos, permeado pelas fragilizações institucionais, este 

dispositivo foi importante para apoiar os trabalhadores. Nesta experiência, o apoio matricial 

possibilitou ampliar o olhar e as possibilidades de promoçãode cuidados em saúde mental na 

atenção primária através das trocas/produção de saberes e práticas em ato.  

Palavras chave:Apoio Matricial, Saúde Mental, Atenção Primária. 

 

Introdução 

Inúmeras discussões e debates ocorreram no Brasil para a criação e consolidação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no intuito de modificar antigas práticas com ênfase curativa, individual 

e de caráter privatista, por novas intervenções pautadas por concepções ampliadas de saúde 

com enfoque preventivo e de promoção da saúde no território (Brasil, 1986, 1988, 1990). 

Alguns dos principais marcos para a reorganização do modelo e das práticas da atenção 

primária foram a criação do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 - que incorporou o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) de 1991, sendo transformado em 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 2006 (Rosa, et. al. 2011).  

Na Atenção Primária à Saúde (APS) encontram-se condições para garantir a integralidade do 

cuidado e o aumento da resolubilidade das ações de saúde, pois esta possibilita acompanhar o 

usuário em seu contexto de vida, de forma longitudinal e contínua, com a estimativa de 

resolver 80% dos problemas de saúde (Who, 1978). Desta forma, a APS/ESF se constitui 

como porta de entrada preferencial do SUS, sendo responsável por coordenar o cuidado 

dentro das redes de atenção à saúde. Estes aspectos contribuem com a proposta de romper 

com a lógica individualista, verticalizada, médico-centrada, hospitalocêntrica, medicalizante e 

fragmentária na saúde (Dimenstein, et. al. 2005). No entanto, O SUS ainda apresenta um grau 

de coordenação e de integração muito aquém do que seria necessário para efetivar suas ações 

enquanto um sistema integrado (Cunha & Campos, 2011).  

Na tentativa de efetivar a mudança de modelo e para tornar realidade os princípios e diretrizes 

do SUS prescritos na sua base jurídico-legal, foi criada a Política Nacional de Humanização 

(PNH), em 2003, propondo um “método para a produção de mudanças nos modos de gerir e 

de cuidar em saúde” (Pasche & Passos, 2010, p. 423).Dentre os vários dispositivos, a PNH 
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propõe a Equipe de Referência (ER) e de Apoio Matricial (AM) como forma de superar a 

fragmentação da atenção e a verticalização dos saberes e fazeres, na busca de maior 

integração da rede assistencial. ER é o conjunto de profissionais responsável por determinada 

população de um território ou pelos mesmos usuários cotidianamente em um Hospital. No 

plano da gestão esta referência facilita os vínculos e a continuidade das ações em saúde. OAM 

tem como função apoiar a equipe de referência para a qualificação e construção da rede 

assistencial integrada (Brasil, 2009).  

No contexto da APS, foi proposta a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

em 2008, compostos por equipes multiprofissionais de AM com o objetivo de ampliar a 

abrangência e a resolubilidade das ações das equipes de referência na APS (eSF). O apoio 

matricial é apontado pelo Ministério da Saúde como estratégia fundamental na articulação das 

ações de saúde mental na APS, pois possibilita ampliar e qualificar as possibilidades de 

continuidade da atenção, valorizando o vínculo e o cuidado no território, permeado pelas 

discussões pautadas pela Reforma Psiquiátrica brasileira.  

Os conceitos de ER e de AM foram desenvolvidos por Campos (1998) ao problematizar a 

fragmentação da organização do trabalho em saúde. O autor nomeia, num primeiro momento, 

como supervisão matricial o método para estimular os trabalhadores a ampliar sua capacidade 

de reflexão e de cogestão, de modo a auxiliar o agenciamento de processos de mudanças e a 

enfrentar problemas e conflitos. Posteriormente, Campos & Domitti (2007) definem ER e AM 

como arranjos organizacionais e metodológicos para a gestão do trabalho e do cuidado em 

saúde, objetivando expandir as possibilidades da clínica ampliada e integração das distintas 

especialidades e profissões. Dessa forma, a unidade gestora passa a ser a ER, transformando a 

lógica vertical das equipes especializadas, que passam a oferecer apoio técnico horizontal às 

equipes interdisciplinares da APS.O AM tem como diretriz a criação de espaços de trocas de 

saber entre profissionais para favorecer a integração das intervenções e assegurar maior 

eficácia e eficiência das ações. 

Diante da atualidade e relevância do tema, o presente estudo foi desenvolvido a partir 

daexperiência de matriciamento em saúde mental em uma equipe de Saúde da Família (eSF) 

na zona norte de Porto Alegre durante a Residência Integrada em Saúde (2011-12). A 

pesquisa foi desenvolvida como Trabalho de Conclusão da Residência, aprovada pelo comitê 

de ética da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA). 

 

Objetivos 

O presente estudo objetivou acompanhar o processo de Apoio Matricial em Saúde Mental em 

uma equipe de Saúde da Família (eSF) em Porto Alegre com a finalidade de refletir e produzir 

conhecimento acerca deste dispositivo. A pesquisa foi desenvolvida através da participação 

dos encontros entre equipe matriciadora e eSF durante seis meses, com a finalidade de 

compreender o que o apoio matricial possibilitou nas práticas do cuidado em saúde mental no 

território. O processo foi avaliado a partir das questões disparadoras da pesquisa e demandas 

emergentes dos encontros. 

  

Materiais e Métodos 

Para acompanhar o percurso do Apoio Matricial em Saúde Mental, foi utilizado o método 

cartográfico - inaugurado por Deleuze & Guattari (1995) e desenvolvido por vários 

autoresbrasileiros (Kastrup, 2007, Passos & Benevides 2009a, Rolnik, 2011). A cartografia 

vem do campo da análise institucional e da pesquisa-intervenção, baseado na inseparabilidade 

entre conhecer e fazer, pesquisar e intervir. Nesta perspectiva, entende-se que o conhecimento 

não existe em si, mas é produzido e transformado no encontro e na relação entre o 

pesquisador e o campo de pesquisa. Para Deleuze & Guattari (1995), cartografar consiste em 

mapear, detectar forças, direções e movimentos, os quais escapam ao plano das formas. Desta 
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forma, o conhecimento produz-se no limiar de desterritorialização possível, sendo esta a regra 

de ouro do cartógrafo para ampliar as formas de conhecer e ir além do instituído.  

O estudo foi desenvolvida em uma eSF na zona norte de Porto Alegre, constituída por um 

médico de família, duas enfermeiras (que mudaram ao longo do percurso), quatro técnicas de 

enfermagem e três Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). A equipe estava em processo de 

expansão para duas equipes mínimas para ampliar o território de abrangência. A equipe de 

apoio matricial em saúde mental era constituída por uma psicóloga e uma psiquiatra 

responsáveis por muitas eSF na região norte da cidade, aspecto que limitava a frequência dos 

encontros. A partir de 2010, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) celebrou um convênio, 

vinculando algumas unidades de ESF da PMPA como campo de estágio do matriciamento em 

saúde mental da Residência Integrada em Saúde. O estágio foi organizado através de trios de 

residentes, supervisionados pelas profissionais da PMPA, o que possibilitou uma maior 

proximidade do apoio das eSF. Foi a partir desta experiência que o presente estudo foi 

desenvolvido, partindo das inquietações e potencialidades despertadas no encontro com o 

campo e da forma como este foi afetando e transformando os modos de pensar e de produzir 

saúde.  

Para operar a cartografia, o percurso foi registrado em diários de campo, compreendido como 

instrumento de produção analítica no qual as implicações da pesquisadora buscaram 

estabelecer um diálogo com as intensidades vivenciadas. O acompanhamento dos encontros e 

reuniões entre equipes ocorreu durante o período de seis meses entre 2011 e 2012. Além 

disso, foram realizadas três rodas de conversa para refletir sobre o processo e o dispositivo do 

AM. Analisaram-se os materiais registrados nos diários de campo, atas das reuniões e relatos 

das discussões de caso. A análise foi realizada utilizando o método intensivista e o 

procedimento narrativo de desmontagem apresentados por Passos e Barros (2009b) dentro da 

Política da Narratividade. 

 

Resultados e Discussão  

A função apoio surge para colocar em análise os processos de trabalho, de modo 

adesnaturalizar e transformar as formas de produzir saúde. Trata-se de um lugar inovador e 

desafiador, constituído por processos de multiplicidades dinâmicas, maleáveis e singulares, 

pois se estabelece no encontro entre-equipes e se modifica de acordo com as disponibilidades 

e atravessamentos do percurso.  

Neste percurso cartográfico, oAM da eSF aconteceu durante dois turnos por semana: um 

correspondente às reuniões de equipe e outro no qual se buscou conhecer a equipe, o 

território, os processos de trabalho, o momento institucional e as demandas. Este segundo 

turno ficava mais solto e parecia acontecer de forma mais informal sem um local e 

procedimentos estabelecidos, pois os encontros da equipe de Apoio Matricial (eAM) de 

residentes com a eSF aconteciam nolugar de passagem dos profissionais da eSF entre 

atendimentos. Esta informalidade parece ter facilitado o diálogo e a aproximação, mesmo com 

o estranhamento do espaço-soltoe do novo lugar, que propiciaram a abertura para entender as 

vivências cotidianas da eSF. Passos (2012) enfatiza a potência da sensibilidade e do olhar 

estrangeiro do apoiador, que por ser alguém de fora percebe as nuances e as linhas de 

composição da realidade, identificaquestões cotidianas que já são tão habituais para a equipe 

e, assim, a possibilidade de mudança passa pelo estranhamento colocado em análise.  

Ao longo do primeiro mês de inserção da nova eAM de residentes foi possível conhecer 

algumas das particularidades da equipe, do território e da população acompanhada – composta 

majoritariamente por jovens adultos e crianças em um bairro periférico. Foi notável a 

disponibilidade dos profissionais para discussão sobre saúde mental, assim como se 

evidenciou a cisão existente na equipe. Dentre as propostas de intervenção propostas pela 

eAM e priorizadas pela eSF, serão discutidas, neste artigo, as interconsultas e o aquecimento 
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da rede e suas potencialidades, e o apoio à equipe – que foi evidenciado como importante 

durante o percurso e não proposto inicialmente. 

Asinterconsultas (atendimentos e visitas domiciliar conjuntas), as discussões de casos e as 

visitas na rede intersetorialforam avaliadas como potencializadoras do cuidado em saúde 

mental pela eSF. As situações escolhidas para o atendimento conjunto eram discutidas em 

reunião de equipe, momento em que se decidia como intervir. Inicialmente, surgiram diversos 

encaminhamentos das escolas e Conselho Tutelar solicitando atendimento psicológico. A 

partir destes, organizou-se uma agenda para conhecer as famílias encaminhadas e para discutir 

as situações nos locais que as encaminharam. Buscou-se contemplar a participação de todos 

profissionais da equipe nas interconsultas para fomentar a produção de saberes em ato.  

No acolhimento das famílias nas interconsultas, iniciava-secom a escutada família e depois 

cada familiar era ouvido/a separadamente. Após, realizava-se uma breve discussão entre 

profissionais da eSF e da eAM que realizaram a interconsulta para trocar impressões sobre a 

situação:“cada profissional acrescentava peculiaridades da cena, da relação, dos movimentos, 

das nuances do encontro (...) Fomos somando olhares e percebemos a desmistificação da 

escuta dos casos de ‘saúde mental’(Diário de Campo – Out/2011). 

Os profissionais da eSF identificaram que o cuidado em saúde mental passava pela escuta e 

por olhar o contexto ampliadoda família, estabelecendo vínculo, ativando espaços de 

comunicação intrafamiliar e interinstitucional. Além disso, reconheciam que já realizavam 

uma escuta do sofrimento psíquico, porém não pensavam que esta era uma forma de acolher 

saúde mental e tampouco se sentiam autorizados para tal, em sua maioria. Este fenômeno 

reflete que a especialização dos saberes implica em certa fragmentação da integralidade do 

cuidado. Ao acolher junto com a eSF as situações encaminhadas, foi possível reconhecer e 

legitimar as práticas já realizadas pelos profissionais da APS, potencializando e ampliando o 

olhar de modo a integrar a saúde mental nos cuidados primários de saúde.  

As questões de saúde mental carregam estigmas tanto pela forma como foram construídas - 

pautadas pela exclusão, segmentação e periculosidade, como por corresponder à subjetividade 

nemsempre capturada pelos aparatos do campo da saúde, pois a maioria dos procedimentos e 

protocolos não contemplam espaços para as singularidades. O sofrimento psíquico e as 

questões subjetivas mobilizam os profissionais, pois são aspectos que passam pelo campo 

relacional e da vida, enquanto que a formação na saúde tende a priorizar as disciplinas 

voltadas à identificação de sintomas, realização do diagnóstico edo tratamento prescritivo.  

O fazer junto fomentou a participação de toda a equipe nas discussões de casos e no 

acolhimento das demandas de saúde mental.Ao longo dos meses, percebemos que quando 

surgiam novas situações a equipe já possuía mais ferramentas para abordar as situações com 

as famílias: “nos demos conta de que nós também poderíamos acolher saúde mental aqui 

dentroe que os usuários viam a Unidade (equipe) como referência*”. Perceberam, também, 

que a necessidade de encaminhar os casos para a atenção especializada diminuiu bastante. Os 

trabalhadores expressaram que houve uma maior aproximação da equipe e que se sentiram 

“mais seguros para trabalhar com as questões de saúde mental (...) foi proveitoso sair junto, 

estar mais próximo, ter alguém para ajudar a pensar, agregar (...) sentir a equipe mais 

comprometida*” (*relatos na roda de conversa – jun/2012).  

Para realizar as visitas na rede intersetorial, a eSF escolheu conhecer o CRAS, o CREAS, o 

Centro de atividades para a comunidade e, por último, a creche e escola do território. A 

organização da agenda contemplou a participação intercalada de todos os profissionais da 

eSF, que se responsabilizaram por sintetizar as informações e compartilhar em reunião. Com 

as visitas foi possível compreender melhor os encaminhamentos e as falhas de comunicação, 

além de conhecer que outras equipes também acompanhava alguns moradores do território, 

fomentando o cuidado compartilhado. Nas escolasrealizamos discussãodos casos 

encaminhados e atendidos.  
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Todas as interconsultas e discussão de caso foram registrados nos prontuárioscom um breve 

projeto terapêutico discutido em reunião de equipe, tendo um profissional de referência da 

eSF. Além disso, foi organizada uma pasta com o registro das demais intervenções, como a 

narrativa da história do bairro com imagens fotografadas pelas ACS, o relato das visitas na 

rede intersetorial com um mapa e dados de cada local. 

Ao longo do percurso cartografado, foi possível perceber que, antes de voltar a atenção para 

pensar os cuidados em saúde mental dos usuários, a própria eSF demandava apoio, 

principalmente pelo momento institucional em que estavam vivenciando de mudança da 

instituição contratante, pois somente as ACS com mais de cinco anos de trabalho 

continuariam na equipe e os demais teriam que realizar concurso. Ainstabilidade dos vínculos 

empregatícios fragilizou e desmotivou bastante a equipe, aspecto que intensificou a cisão 

existente -sentida anteriormente em função da hierarquização dos saberes dos diferentes 

níveis de formação e pelos conflitos relacionais. Afirmaram ser difícil planejar qualquer nova 

ação, pois a energia estava voltada para a tentativa de manter-se no trabalho. Urgia a 

necessidade de apoio à equipe e a questão da continuidadetornava-se fundamental. Nestes 

momentos foi possível sentir a maleabilidade do apoio, que foi se reconfigurando em cada 

nova situação, construído no cotidiano das relações de maneira artesanal e sensível. 

Questionávamo-nos, constantemente, sobre como expandir a vida em meio às rupturas, 

descontinuidades e fragilidades. “Os trabalhadores nos procuram para conversar e falavam 

sobre as angústias, conflitos e dificuldades deste momento tão instável” (Diário de Campo, 

Maio/2012). 

Com a realização das rodas de conversa em junho de 2012, foi destacado que “oapoio chegou 

a ser mais importante para nós, profissionais”e que o sentia como um“suporte, uma parceria, 

algo de fora para somar, sensibilizar e ampliar o olhar.”  Evidenciaram a sensação de uma 

“atenção especial à equipe, para repensar suas questões, para ampliar os instrumentos para 

intervir”. 

Na perspectiva da eAM, o apoio foi percebido como algo integradoentre o apoio matricial e o 

apoio institucional, considerando a inseparabilidade da atenção e gestão, de clínica e política e 

entre a produção de saúde e de subjetividade. Percebeu-se a importância da disponibilidade 

para escutar a equipe e a criação de espaços para pensar e refletir sobre os processos de 

trabalho e dificuldades no intuito de ampliar a capacidade de análise das equipes. Assim, é 

possível entender que o apoio é sempre à equipe e se reconfigura de acordo com as 

necessidades e disponibilidades dos encontros.  

Conclusões 

O apoio matricial mostrou-se como importante estratégia de interferência nos processos de 

trabalho, construído na singularidade dos encontros entre equipes e nas descontinuidades 

próprias do processo. Em alguns períodos, houve maior envolvimento das equipes nos 

espaços de discussão e gestão do cuidado, com reverberação do fazer junto através da 

realização de interconsultas e visitas na rede intersetorial. Em outros momentos, permeado 

pelas fragilizações institucionais, este dispositivo foi importante para apoiar os trabalhadores. 

Nesta experiência, o apoio matricial possibilitou ampliar o olhar e as possibilidades de 

promoçãode cuidados em saúde mental no campo da atenção primária através dos espaços de 

trocas e produção de saberes e práticas em ato.  
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Resumen. 

Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar el perfil de sensibilidad a 

macrólidos en estreptococo del grupo B (EGB) en muestras de hisopado vagino-rectal de 

mujeres embarazadas entre 35 y 37 semanas de gestación en el período de enero del 2014 a 

setiembre del 2016, a través de un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y 

prospectivo, de corte transverso y cuantitativa, según los registros del Laboratorio de 

Microbiología del Instituto de Previsión Social de la ciudad de Encarnación. De 169 registros, 

se encontraron 16 resultados de muestras que indicaban colonización por EGB, que significó 

una prevalencia del 9,4%. La distribución por año de los registros positivos era de 5 para el 

2014, 2 para el 2015 y 9 para el año 2016. Según el análisis de susceptibilidad, se hallaron 12 

registros con patrón de sensibilidad a eritromicina y 4 registros con patrón de resistencia, de 

estos últimos, los fenotipos identificados fueron el MLSB en su forma constitutiva e inducida 

y el fenotipo M, mediante la prueba de doble disco con clindamicina. Por tanto, la 

disminución de la incidencia de infecciones perinatales que son ocasionadas por EGB está 

relacionada directamente con la prevención, mediante la pesquisa temprana en mujeres 

embarazadas y el uso de profilaxis antibiótica en aquellas que tuvieren colonización positiva. 

Registros como los proporcionados por este tipo de trabajo deberían ser utilizados por el 

personal de blanco con el fin de establecer estrategias que permitan erradicar las infecciones 

por EGB.  

Palabras clave: estreptococo del grupo b, macrólidos, sensibilidad, resistencia, fenotipos. 

 

Introducción. 

El estreptococo beta hemolítico del grupo B (EGB), de Lancefield o Streptococcus agalactiae, 

es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, que constituye parte de la microbiota normal 

del tracto gastrointestinal y urogenital humano, adquiriendo relevancia en las gestantes a 

término, por la posibilidad de su transmisión al recién nacido.El EGB es una importante 

fuente de morbimortalidad perinatal, ya que es la primera causa de infecciones severas inva-

sivas. Desde el punto de vista de la prevención, se ha implantado la detección de la 

colonización por EGB mediante el cultivo de muestras de secreción vagino-rectal de 

embarazadas con edad gestacional entre 35 a 37 semanas.Para la profilaxis y el tratamiento de 

la infección por EGB, el antibiótico habitual es la penicilina y sus derivados. Pero, en 

pacientes alérgicos el tratamiento alternativo son los macrólidos, aunque se ha documentado 

resistencia a dicho grupo en torno al 37% de las cepas de EGB. Los macrólidos son un grupo 

de antibióticos caracterizados por poseer un anillo macrocíclico de lactona con 14 a 16 

átomos de carbono, cuyo prototipo, y el macrólido más utilizado, es la eritromicina. Junto con 

las lincosamidas y estreptograminas B, conforman un grupo de antimicrobianos vinculados 

por inhibir la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la 

translocación del aminoacil ARNt. Sus acciones pueden provocar un efecto bacteriostático o 

bactericida. (Laczeski et al., 2013) Los cocos gram positivos, como es el caso del EGB, 

poseen diferentes mecanismos de resistencia frente a los macrólidos, que se reconocen como 

los fenotipos: MLSB, M y L. El fenotipo MLSB es originado por la producción de una enzima 

llamada metilasa, que causa un cambio en la conformación del sitio blanco, reduciendo la 

unión del antibiótico a la subunidad 50S del ribosoma. Este fenotipo puede ser constitutivo 

(MLSBc) o inducible (MLSBi) e indica resistencia cruzada frente a todos los macrólidos, así 
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como a lincosamidas y estreptograminas B.Las cepas con resistencia MLSBi aparentan 

susceptibilidad in vitro a clindamicina, pero al ser usado clínicamente, ocurre in vivo la 

inducción de la resistencia con el consiguiente fracaso terapéutico. Ello se explica porque la 

clindamicina al ser un inductor débil, provoca que a largo plazo (durante el tratamiento) se 

induzca resistencia a sí misma. Por otra parte, la característica de la eritromicina de ser un 

potente inductor de la resistencia nos permite utilizarla en pruebas de detección de cepas 

MLSBi. Entre los métodos de identificación de este tipo de resistencia, algunos se basan en la 

expresión fenotípica, como es el caso del ensayo de inhibición por doble disco difusión en 

agar (D-Test); esta prueba identifica la resistencia inducible, pudiendo presagiar la mutación 

hacia una resistencia constitutiva in vitro.El fenotipo M consiste en un mecanismo de 

resistencia que incluye un sistema de eflujo activo específico con tres componentes, dos de los 

cuales median la unión al ATP mientras que el último es una proteína de membrana, 

hidrofóbica, que causa la expulsión del antibiótico al exterior, es decir, una bomba de 

expulsión que expresa resistencia a eritromicina y sensibilidad a lincosamidas y 

estreptograminas.El fenotipo L, es producido por la presencia de una lincosamida 

nucleotidiltransferasa, que inactiva la acción de las lincosamidas. Expresa sensibilidad a 

eritromicina y resistencia a clindamicina. (Tamariz Ortiz et al., 2009). Margarita Laczeski y 

col., llevaron a cabo un estudio con el fin de conocer los fenotipos de resistencia a 

eritromicina, en muestras de hisopados vagino-rectales de gestantes. Según sus resultados, la 

resistencia a la eritromicina fue de 9,6%; luego de estudiar 317 cepas de S. agalactiae aisladas 

de 3281 gestantes, que significó una prevalencia del 10%. Seleccionaron al azar 5 cepas con 

algún fenotipo de resistencia, de las cuales 2 cepas fueron constitutivas, una inducible y dos 

fenotipos M.(Laczeski et al., 2013). Wen y Mei, estudiaron en 188 muestras de mujeres 

embarazadas, la sensibilidad de cepas de S. agalactiae a macrólidos. La tasa de aislamiento de 

EGB fue del 21,8%. La prueba de sensibilidad a los antimicrobianos reveló una alta tasa de 

sensibilidad a eritromicina (50%). (Lee y Lai, 2015). Abarzúa y col., realizaron un estudio 

retrospectivo, que comprendía un período de tiempo de tres años, en el cual utilizaron los 

registros de muestras de cultivo vaginal/anal de 11.181 mujeres embarazadas que controlaron 

su gestación y tuvieron su parto en la Clínica Alemana Temuco de Chile. Según los 

resultados, 167 fueron positivas para S. agalactiae, lo que corresponde al 14,4% de 

colonización. De las mismas, 151 resultaron sensibles a eritromicina (90,5%). (Abarzúa et al., 

2014). Un grupo de investigadores, estudió la resistencia in vitro a macrólidos en 810 

muestras vagino-rectales positivas para EGB aisladas de mujeres embarazadas. Hallaron un 

perfil de resistencia del 16,5% a macrólidos. (Lambiase et al., 2012). Miembros del 

Laboratorio de Microbiología del Jagiellonian University Medical College de Krakow 

(Poland), en conjunto con el Departamento de Ginecología y Obstetricia de dicha institución, 

estudiaron la susceptibilidad a macrólidos en 169 muestras procedentes de gestantes 

portadoras de S. agalactiae. La frecuencia de aparición de cepas de EGB resistentes a la 

eritromicina fue del 16%. Entre los aislamientos, el 63% presento el fenotipo MLSBc, 26% el 

MLSBi y 11% el fenotipo M. (Brzychczy et al., 2010). El Hospital de Ginecología y 

Obstetricia de Beijing y el Hospital Distrital de Daxing de Beijing, llevaron a cabo un estudio 

con el fin de determinar la susceptibilidad antimicrobiana en muestras de hisopados vagino-

rectales de 863 mujeres embarazadas que acudieron a dichas instituciones en el período de un 

año. Las preparaciones de cultivo revelaron que de los hisopados obtenidos, 56 fueron 

positivos para S. agalactiae, lo que significó una prevalencia del 6,5%. La frecuencia de 

portadoras en el Hospital de Ginecología y Obstetricia de Beijing fue del 8,7% (41/469), 

mientras que, en el Hospital Distrital de Daxing de Beijing fue del 3,6% (14/394). Las tasa de 

susceptibilidad para eritromicina fue del 85,7%. (Wang et al., 2015). En Egipto, Shabayek y 

Abdalla, un grupo de investigadores, se propuso determinar la resistencia a macrólidos en un 

total de 100 cepas de S. agalactiae previamente identificados, aislados de mujeres 
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embarazadas que asistieron a la Clínica Ginecológica del Hospital General de Ismailia y el 

Hospital Universitario del Canal de Suez. La tasa de resistencia fue de 17% para eritromicina. 

Entre los aislamientos resistentes el 82,4% presentó el fenotipo MLSBc, el 5,9% el MLSBi y 

11,8% el fenotipo M. (Shabayek y Abdalla, 2014). Determinar el perfil de susceptibilidad y el 

mecanismo de resistencia a los antibióticos en cepas de S. agalactiae detectadas en hisopados 

vagino-rectales de mujeres embarazadas que asistieron al Hospital Universitario George 

Mukhari de Pretoria (Sudáfrica), fue el objetivo que se propusieron un grupo de 

investigadores de dicha institución. Se recogieron 413 muestras durante un período de 11 

meses, 128 (30,9%) fueron positivos para EGB. Las pruebas de sensibilidad pusieron de 

manifiesto que el 21,1% de los aislamientos fueron resistentes a eritromicina, de las cuales el 

69% presento el fenotipo MLSBc y el 17,4% el fenotipo MLSBi. Los fenotipos M y L, 

estuvieron presentes en el 6,8% cada uno. (Bolukaoto et al., 2015). En el servicio de 

Microbiología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin (Las Palmas de Gran 

Canaria), se estudió el mecanismo de resistencia a macrólidos en aislados de S. agalactiae con 

significación clínica en un período de ocho años. Se aislaron 300 cepas de EGB, de las que 78 

(26%) fueron resistentes a eritromicina. El 21% presentó fenotipo MLSBc; el 2,3% presentó 

fenotipo MLSBi y el 2,7% fenotipo M. (Campelo et al., 2014). En Korea, durante los años 

2006 a 2011, se llevó a cabo un estudio para el cual se tomaron muestras de hisopados 

vagino-rectales de 5.095 gestantes con el fin de determinar el perfil de resistencia a 

eritromicina. Del total, 410 resultaron ser portadoras de EGB (8%). La tasa de resistencia para 

eritromicina fue del 23%. (Ji-Hyoung et al., 2013). En el 2015, investigadores de Gabon 

(África), llevaron a cabo un estudio con el cual determinaron la susceptibilidad 

antimicrobiana de cepas de S. agalactiae aisladas de mujeres embarazadas. La prevalencia de 

gestantes portadoras de EGB fue del 19%. La susceptibilidad de los aislamientos a la 

eritromicina fue del 13%. (Belard t al., 2015). En el Hospital Universitario de Londrina 

(Paraná, Brasil), se realizó un estudio para determinar la susceptibilidad antimicrobiana de 

cepas de S. agalactiae, 83 muestras resultaron positivas a EGB. El perfil de resistencia a 

eritromicina fue de 19,3%. Una cepa presento el fenotipo MLSBc y 10 el fenotipo inducible. 

(Saori et al., 2013). En otro estudio, se ha encontrado un perfil de susceptibilidad a 

eritromicina del 4,7%. (Souza et al., 2014) En Malaysia se ha determinado una susceptibilidad 

a eritromicina de 23,3% en un total de 103 aislamientos de S. agalactiae en mujeres gestantes. 

La prevalencia de portadoras de EGB fue del 90%. (Eskandarian et al., 2015). 

 

Objetivo general:  

Determinar el perfil de sensibilidad a macrólidos en estreptococo del grupo B. 

Objetivos específicos: 

Identificar la presencia de estreptococo del grupo B en las muestras de hisopado vagino-

rectal. 

Determinar el fenotipo de resistencia a macrólidos. 

Establecer la prevalencia de colonización por estreptococo del grupo B en los años 2014 y 

2015. 

Hallar la incidencia de colonización por estreptococo del grupo B en el año 2016.  

 

Materiales y Métodos. 

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño descriptivo, observacional, de 

corte transverso, retrospectivo, prospectivo, cuantitativo. Se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Microbiología del Instituto de Previsión Social de la ciudad de Encarnación (Paraguay), cito 

sobre la calle Posadas entre la Ruta Nacional Nº 6 “Dr. Juan León Mallorquín” y la calle 

Independencia Nacional, el período de estudio de enero del 2014 a setiembre del 2016. En el 

mismo se incluyó, mediante un muestreo no probabilístico de casos consecutivos, a mujeres 
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embarazadas entre 35 a 37 semanas de gestación que acudieron al consultorio de Ginecología 

y Obstetricia del Instituto de Previsión Social de la ciudad de Encarnación. Se quienes se 

utilizaron los registros de cultivos de secreción vagino-rectal para estreptococo del grupo B. 

El procesamiento de datos en software para análisis estadísticos Microsoft Excel 2013. Se 

expresaron los resultados utilizando medidas de frecuencia y porcentaje. Se tuvieron en 

cuenta los principios éticos de justicia y no maleficencia, confidencialidad y autonomía. No se 

presentaron conflictos de intereses. 

 

Resultados. 

Se incluyeron 169 registros de resultados de cultivos para detección de colonización por 

estreptococo del grupo B en embarazadas entre las 35 a 37 semanas de gestación para su 

evaluación.Se encontraron 16 registros de colonización por EGB; que significó una 

prevalencia del 9,4%. La distribución por año de estos registros son: 5 (3%) al año 2014, 2 

(1,2%) al año 2015 y 9 (5,2%) al año 2016.En cuanto al análisis del perfil de susceptibilidad 

registrado, se obtuvieron 12 (75%) registros con patrón de sensibilidad a eritromicina y 4 

(25%) registros con patrón de resistencia.Se identificaron los fenotipos de los 4 registros con 

patrón de resistencia a eritromicina mediante la prueba de doble disco junto a clindamicina: 2 

presentaron el fenotipo MLSBc; 1 el fenotipo MLSBi, 1 el fenotipo M y 1 el fenotipo L.  

Tabla 1. Distribución anual de cultivos para EGB. (N=169) 

CULTIVO 

AÑOS 

TOTAL 

2014 2015 2016 

N % N % N % N % 

POSITIVO 5 7,2 2 6,8 9 12,8 16 9,4 

2014: 3 

2015: 1,2 

2016: 5,2 

NEGATIVO 

 
65 92,8 27 93,2 61 87,2 153 90,6 

TOTAL 70  29  70  169 
 

 

Fuente: Registros del Laboratorio de Microbiología del Instituto de Previsión Social-

Encarnación. 2014, 2015, 2016. Elaboración propia del investigador. 

Tabla 2. Perfil de susceptibilidad y fenotipos de cultivos para EGB. (N=16) 

 

Nº 

 

 

TAMAÑO HALO DE 

INHIBICIÓN (mm) 

 

PERFIL DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
FENOTIPO DE 

RESISTENCIA 

Eritromicina Clindamicina Eritromicina Clindamicina 

1 26 24 S S SENSIBLE 

2 6 6 R R MLSBC 

3 6 6 R R MLSBC 

4 24 20 S S SENSIBLE 

5 26 24 S S SENSIBLE 

6 6 24 R S MLSBI 

7 26 28 S S SENSIBLE 
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8 26 27 S S SENSIBLE 

9 24 6 S R L 

10 24 26 S S SENSIBLE 

11 26 28 S S SENSIBLE 

12 27 29 S S SENSIBLE 

13 26 28 S S SENSIBLE 

14 6 24 R S M 

15 26 28 S S SENSIBLE 

16 24 24 S S SENSIBLE 

Fuente: Registros del Laboratorio de Microbiología del Instituto de Previsión Social-

Encarnación. 2014, 2015, 2016. Elaboración propia. 

 

Discusiones. 

La prevalencia de colonización por estreptococo del grupo B fue del 9,4% en el presente 

trabajo, similar con el 10% hallado por Laczeski y col.; al 6,5%; 8,7% y 3,6% hallado en cada 

uno de los hospitales del estudio realizado en Beijing; y al 8% en el estudio llevado a cabo en 

un hospital en Korea. Mucho menor al 21,8% hallado por Wen y Mei; el 14,4% del estudio 

realizado por Abarzúa y col.; el 30,9% hallado por investigadores del Hospital Universitario 

George Mukhari de Pretoria (Sudáfrica); el 19% de prevalencia de portadoras de EGB en 

Gabon y al 90% en Malaysia.En cuanto a la tasa de sensibilidad de EGB a eritromicina se 

observa un 50% en el estudio de Wen y Mei; 90,5% hallado por Abarzúa y colaboradores, y 

85,7% de sensibilidad en el estudio realizado en Beijing. Siendo estos valores cercanos al 

75% de sensibilidad encontrado en este estudio. Se han reportado valores menores como el 

13% en Gabon; 4,7% en Londrina y 23,3% en Malaysia. La tasa de resistencia a la 

eritromicina fue del 25%. Estudios realizados en otros países, demuestran tasas del 9,6%; 

16,5%; 16%; 17%; 21,1%; 26%; 23% y 19,3%. Al analizar los fenotipos de los registros con 

patrón de resistencia se halló el MLBS, en su forma constitutiva (MLSBc) mayoritariamente, 

y en su forma inducible (MLSBi); como así también el fenotipo M. Iguales fenotipos se han 

registrado en estudios realizados por otros autores, siendo la forma constitutiva la de mayor 

prevalencia. En contraste a lo mencionado, un estudio realizado en Londrina, registró una 

cepa con fenotipo constitutivo y diez cepas con fenotipo inducible. Se registró un fenotipo de 

resistencia L, igual fenotipo se demostró en el estudio realizado en Pretoria. 

 

Conclusiones. 

Nuestra área geográfica presenta actualmente una tasa de colonización por EGB 

discretamente elevada, refleja el claro hecho de que siendo un microorganismo de fácil 

diagnóstico y tratamiento accesible, se siguen encontrando portadoras con riesgo potencial de 

infecciones futuras a sus recién nacidos.Durante la transición del año 2014 al 2015 se 

encontró una disminución en el reporte de infecciones por este agente, pero se ha encontrado 

un incremento en el reporte de casos durante el año 2016. En cuanto al perfil de 

susceptibilidad, la mayoría de los registros son sensibles a eritromicina. En tanto que, en los 

registros con patrón de resistencia, el fenotipo predominante es el MLSB. Es importante 

realizar estudios del estado de resistencia a macrólidos en EGB para detectar cambios en la 

evolución de la misma. Por tanto, la disminución de la incidencia de infecciones perinatales 

que son ocasionadas por EGB está relacionada directamente con la prevención, mediante la 

pesquisa temprana en mujeres embarazadas, y el uso de profilaxis antibiótica en aquellas con 

colonización positiva. Registros como los proporcionados por este tipo de trabajo deberían ser 

utilizados por el personal de blanco con el fin de establecer estrategias que permitan erradicar 

las infecciones por EGB. 
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Resumen 

El dengue, enfermedad infecciosa frecuente, presenta marcado tropismo y patogenia de por el 

hígado. Una de las características del dengue es la fiebre, que según la OMS se trata con 

paracetamol, medicamento capaz de ocasionar daño hepático a grandes dosis. En esta 

investigación se propuso identificar alteraciones del hepatograma de pacientes internados por 

dengue en el Hospital Regional de Encarnación (HRE) y señalar la asociación entre ello y el 

consumo de paracetamol. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, con componente analítico, 

sobre una muestra conformada por pacientes con dengue que fueron internados en el HRE 

durante enero a abril del 2016, procediéndose a la toma de muestra a través de la búsqueda de 

fichas clínicas en el Departamento de Archivos del HRE.  

Los resultados obtenidos fueron predominio del sexo femenino en un 78%, con una media de 

edad de 37 años; alteración del hepatograma en: GOT con frecuencia de alteración del 83,6% 

(media: 137 UI/L), GPT: 79,5% (media:123 UI/L), fosfatasa alcalina: 73,9% (media:55UI/L), 

y bilirrubina: 21,9%. A pesar de una clara tendencia entre el consumo de paracetamol y la 

alteración del hepatograma, el análisis estadístico no arrojo un valor p significativo. 

Se concluye la existencia de una marcada alteración del hepatograma en pacientes con 

dengue. Se rescata una tendencia aumentada de alteración por consumo mayor de 

paracetamol, pero sin hallarse una significancia estadística para dicha situación. 

Palabras clave: Dengue, hepatotoxicidad, hepatograma, paracetamol 

 

Introducción 

El dengue es una sola enfermedad, con diferentes presentaciones clínicas y con evolución 

clínica impredecible. La infección es causada por un arbovirus, el virus del dengue, con cuatro 

serotipos denominados 1, 2, 3 y 4. La mayoría de las infecciones son asintomáticas o 

subclínicas pero en algunos casos pueden ser graves, especialmente en presencia de factores 

de riesgo, como una segunda infección por el virus del dengue, edad, raza, y comorbilidades.1 

Se lo considera como la enfermedad viral de transmisión vectorial más frecuente en el 

mundo2. Cerca del 5 % de los individuos con dengue grave fallecen a pesar de ser una 

enfermedad que con adecuado tratamiento puede tener fatalidad menor al 1 %3,4. El dengue 

es endémico en 112 países en el mundo, en las Américas se ha observado un aumento de 4,6 

veces respecto a los reportes en épocas anteriores al año 2000.2 

Es bien conocido el marcado tropismo del virus por los órganos del sistema monocítico y 

macrofágico, como son la médula ósea, bazo, nódulos linfáticos e hígado5. El dengue es 

hepatotropo, dado que han detectado antígenos del virus dengue en hepatocitos y partículas 

virales en muestras de biopsia de hígado6. 

Las transaminasas son enzimas involucradas en la transferencia de grupos amino de aspartato 

y alanina al ácido cetoglutarico. La transaminasa glutámico-oxalacética (GOT), se encuentra 

en el musculo cardiaco y esquelético, el cerebro y el riñón, además del hígado. Su valor 

normal es de hasta 37 UI/L en el hombre y 31 UI/L en la mujer. La transaminasa glutámico-

pirúvica (GPT) está presente casi exclusivamente en el hígado y es, por lo tanto, el indicador 

más específico de lesión celular hepática. Su valor normal es de hasta 40 UI/L en el hombre y 

31 UI/L en la mujer. 
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La fosfatasa alcalina (FA o FASA) es una enzima localizada en la membrana canalicular del 

hepatocito. Su valor normal en el adulto es de 98 a 279 UI/L. El 80% de la que se determina 

en el suero es de origen hepático y óseo.7 Su aumento puede hacer sospechar trastorno 

hepático, y al mismo tiempo, valores por debajo del rango suelen aparecer en trastornos como 

hipotiroidismo, escorbuto, enfermedad celiaca, acondroplasia, desnutrición grave, déficit de 

Cinc y de Magnesio, ciertas cirugías cardiacas, entre otras. 

Con respecto a la bilirrubina (BT), su concentración sérica normal varía entre 0,3 y 1 mg/dL. 

Cuando supera los 2 mg/dL se exterioriza clínicamente como ictericia. Sin embargo solo 70% 

a 80% de los observadores detectan ictericia con valores de bilirrubina de 2 a 3 mg/dL.7 Su 

disminución tiene escaso valor clínico y puede observarse en las anemias aplásicas o 

ferropénicas intensas. 

El daño hepático se manifiesta con incremento significativo de la alanino aminotransferasa 

(GPT o ALT) y la aspartato aminotransferasa (GOT o AST). En el examen físico se constata 

dolor abdominal, ictericia y hepatomegalia, similar a lo encontrado en otras hepatitis causadas 

por virus hepatotropos clásicos. En la hepatitis por virus del dengue los niveles de GOT son 

superiores que los de GPT, mientras que otros tipos de hepatitis virales se elevan más la GPT 

que GOT5. 

El aumento de las enzimas hepáticas se observa en 60% y no siempre se relaciona con 

manifestaciones clínicas de disfunción hepática5. Se considera hepatitis cuando el aumento de 

las enzimas hepáticas sobrepasa 10 veces el valor normal8. Las enzimas aumentan hasta el 9° 

día de enfermedad y retornan a valores normales en las próximas tres semanas9. Es 

infrecuente la persistencia de síntomas y alteraciones analíticas pasadas los dos meses. La 

persistencia de hepatitis se relaciona a mecanismos inmunológicos10. 

Las lesiones histopatológicas observadas fueron la necrosis centrolobulillar y de la zona 

media, esteatosis, hiperplasia de las células de Kupfer, infiltración portal de monocitos y 

cuerpos acidófilos, además de partículas virales intracelulares. Necropsias hepáticas de 

ratones infectados experimentalmente han mostrado además eritrofagocitosis y 

hemorragias11. 

Se han establecido gradaciones con respecto al compromiso hepático por dengue, entre las 

que se describe la gradación de De Souza y Col. en el que se realizó un análisis de 1.585 casos 

de dengue confirmados serológicamente en el Centro de Referencia de Dengue en Campos 

dos Goytacazes, estado de Río de Janeiro. Partiendo de dicho análisis, el grado de agresión 

hepática se estableció de acuerdo con las alteraciones en los niveles de aminotransferasa: 

Grado A: niveles normales de aminotransferasas. 

Grado B: elevación de aminotransferasas, con aumento de los niveles de al menos una de las 

enzimas. 

Grado C: elevación de aminotransferasas, con los niveles de al menos una de las enzimas 

incrementadas a más de tres veces los valores de referencia. 

Grado D: hepatitis aguda, con niveles de aminotransferasas aumentadas a por lo menos 10 

veces sus valores normales.12 

Es sabido que una de las características principales del dengue es la presencia de fiebre en el 

100 % de los casos13, la misma que según el protocolo avalado por la OMS se debe tratar con 

paracetamol, ya que este medicamento está considerado como inocuo y de menos efectos 

colaterales.14 

En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su Guía de 

Manejo Clínico de dengue insta a la utilización casi exclusiva de paracetamol para la fiebre, 

siendo recomendada la utilización de dipirona solo en casos de niños con antecedente de 

convulsión febril o extremo disconfort por la fiebre. La dosis de paracetamol recomendada, en 

adultos es de 500 a 1.000 mg por vía oral, no administrado antes de seis horas y con una dosis 
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máxima diaria de 4 gramos; en niños la dosis es de 10 a 15 mg/kg/por vez, hasta cada seis 

horas, utilizando además medios físicos. 

La concentración sanguínea de paracetamol guarda relación con la intensidad del daño 

hepático (una concentración >300 μg/ml a las 4h de la ingestión pronostica lesión grave, 

mientras que una concentración <150 μg/ml indica que la probabilidad de que se produzca 

lesión hepática es muy baja). Las anomalías máximas y la insuficiencia hepática pueden 

manifestarse hasta cuatro a seis días después de la ingestión y no son raras las concentraciones 

de aminotransferasa cercanas a 10 000 U, es decir, concentraciones que sobrepasan con 

mucho a las observadas en pacientes con hepatitis viral.15 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

• Identificar las alteraciones del hepatograma de pacientes internados por dengue en el HRE 

durante el periodo de enero a abril de 2016. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar las características demográficas (Edad y sexo) de dichos pacientes internados 

por dengue. 

2. Describir las alteraciones observadas para cada una de las fracciones del hepatograma de 

los pacientes internados por dengue. 

3. Caracterizar el compromiso hepático por dengue según la clasificación propuesta por De 

Souza y colaboradores. 

4. Identificar las características del consumo de paracetamol en los pacientes. 

5. Señalar la asociación entre el grado de alteración del hepatograma con la dosificación de 

paracetamol durante el tratamiento por dengue. 

6. Señalar la asociación entre el grado de alteración del hepatograma con el consumo 

ambulatorio previo de paracetamol. 

 

Materiales y Métodos 

Diseño metodológico/tipo de estudio: Observacional, descriptivo, retrospectivo con 

componente analítico. 

Descripción del lugar de la investigación: Hospital Regional de Encarnación ubicado entre las 

calles Independencia Nacional y Jorge Memmel, Itapúa, Paraguay. 

Periodo de estudio: enero a abril de 2016. 

Población: 

Diana o Población enfocada: Pacientes con diagnóstico de dengue. 

Población accesible: Pacientes con diagnóstico de dengue, internados en el HRE, entre enero 

a abril de 2016. 

Muestra: pacientes con diagnóstico de dengue, internados en el HRE, durante enero a abril del 

2016 y que cumplan con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

Internación en el servicio de Clínica Médica. 

Pacientes con diagnóstico de dengue. 

Criterios de exclusión: 

Patología hepática previa conocida por el paciente y mencionada en el interrogatorio. 

Pacientes en cuya ficha no se encuentren los datos necesarios para la investigación. 

Tipo de Muestreo: No probabilístico de casos consecutivos. 

Variables de interés: 

Fracciones del Hepatograma (GOT, GPT, FA, Bilirrubina). 

Sexo. 

Edad. 
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Gradación de De Souza. 

Dosificación de paracetamol. 

Consumo ambulatorio previo de paracetamol. 

Manual de instrucciones y procedimientos 

Se procedió a la toma de muestra a través de la búsqueda de fichas clínicas en el 

Departamento de Archivos del HRE. Una vez encontradas, fueron excluidas aquellas que no 

cumplían con los criterios de selección, y fueron recopiladas las diferentes variables en 

estudio, en una hoja diseñada para el efecto. 

Cuestiones estadísticas: 

Hipótesis nula: 

Ho.1- No existe relación alguna entre la dosis de paracetamol recibida y la alteración de las 

transaminasas. 

Ho.2- No existe relación alguna entre el consumo ambulatorio previo de paracetamol y la 

alteración de las transaminasas. 

Hipótesis alterna: 

Ha.1- Existe relación entre la dosis de paracetamol recibida y la alteración de las 

transaminasas. 

Ha.2- Existe relación entre el consumo ambulatorio previo de paracetamol y la alteración de 

las transaminasas. 

Medios de comprobación de la hipótesis: prueba de Chi Cuadrado, valor significativo: p 

menor a 0,05. 

Procesamiento de datos: hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013. 

Cuestiones éticas: 

Fueron respetados los Principios de Justicia y beneficencia, sin presentar conflicto de 

intereses. Fue presentada a las instancias correspondientes, y respetado el anonimato de los 

pacientes. 

Recursos materiales y humanos: 

Materiales de oficina y autores del trabajo. 

Resultados y Discusión  

Fueron estudiadas 73 fichas clínicas de los diversos pacientes. Pudo observarse un 

predominio del sexo femenino en un 78% (N: 57). Con respecto a la edad, el promedio 

hallado es de 37±20 años, evidenciándose en los extremos una edad mínima de 15 y máxima 

de 90 años de vida. 

En la tabla 1 puede visualizarse una descripción detallada de las alteraciones observadas en 

cada una de las fracciones del hepatograma: 

 
Tabla 1. Alteraciones de cada fracción del hepatograma (Fuente: datos extraídos de fichas 

clínicas, Dpto. de Archivos, HRE). 

A través de estos datos, se pudo evaluar el compromiso hepático por dengue que pudieran 

presentar los pacientes de acuerdo al grado de alteración de lastransaminasas, observable en el 

gráfico 1: 

Fracción Número Porcentaje 

(%) 

Media de 

alteración 

Rango de 

alteración 

Desviación 

estándar 

GOT 61 83,6 137 UI/L 32-614 UI/L 120 UI/L 

GPT 58 79,5 123 UI/L 34-619 UI/L 120 UI/L 

FASA 54 73,9 55 UI/L 30-93 UI/L 16 UI/L 

BT 16 21,9 0,37 mg/dL 0,16-1,38 mg/dL 0,34 mg/Dl 

 



68 
 

 
Gráfico 1. Compromiso hepático por dengue. Clasificación propuesta por De Souza y Col. 

(Fuente: datos extraídos de fichas clínicas, Dpto. de Archivos, HRE). 

Las características investigadas acerca el consumo de paracetamol informaron su uso en dos 

diferentes rangos de dosificación, y a su vez pudo identificarse un consumo ambulatorio 

previo en el 59% (N: 43) del total de pacientes, datos detallados en el grafico 2:   

 
Gráfico 2. Características del consumo de paracetamol. (Fuente: datos extraídos de fichas 

clínicas, Dpto. de Archivos, HRE). 

Si bien, en la tabla a continuación se ve expresada una clara tendencia entre el consumo de 

paracetamol y la alteración del hepatograma, el análisis estadístico de estos datos a través de 

la prueba chi2 nos devuelve un valor p mayor a 0,05, por lo tanto, esta tendencia no es 

estadísticamente significativa (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Relación entre consumo de paracetamol durante internación y alteraciones de 

transaminasas (Fuente: datos extraídos de fichas clínicas, Dpto. de Archivos, HRE). 

A su vez, la relación entre el consumo ambulatorio previo de paracetamol y la alteración de 

los valores de transamisasas séricas también presentó una marcada tendencia, pero, no fue 

hallado un valor p que refleje significancia estadística (Tabla 4). 

Consumo durante 

internación 

Número de 

pacientes 

Transaminasa 

Normal 

Transaminasa 

alterada 

Valor p 

Dosis ≤ 2000 mg/día 62 10 (16%) 52 (84%) 

0,5476 

Dosis 2001-3000 

mg/día 

11 1 (9%) 10 (91%) 

Total N: 73 11 62  
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Tabla 4. Relación entre consumo ambulatorio previo de paracetamol y alteraciones de 

transaminasas  (Fuente: datos extraídos de fichas clínicas, Dpto. de Archivos, HRE). 

En los últimos 10 años, el dengue ha sido un importante problema de salud pública en el 

Paraguay; su incidencia y distribución geográfica se ha expandido continuamente con la 

aparición de casos graves. Entre diciembre de 2012 y julio de 2013, se confirmaron por 

laboratorio más de 100.000 casos.16 Regionalmente, se ha convertido en una verdadera 

endemia, evidenciándose picos anuales de epidemia, habiéndose optado justamente para esta 

investigación, un periodo de tiempo en la que aumentaron los números de casos con respecto 

a lo habitual. 

Con respecto a las características demográficas, ciertos estudios indican una afectación mayor 

para el sexo femenino, con una proporción hombre/mujer de 1:3, que a la vez coincide con 

reportes a nivel nacional.17 Existen dos posibles hipótesis que podrían explicar estos datos: El 

hecho de que las mujeres accedan a los servicios de salud más que los hombres, por lo tanto, 

el dengue sea notificado con mayor frecuencia entre ellas, y que las mujeres pasan más 

tiempo dentro de la residencia, el hábitat preferido del mosquito Aedes aegypti, por lo que 

están más expuestas a la enfermedad.18 En contrapartida, no siempre la afectación es al sexo 

femenino en su mayoría, ya que, otras investigaciones a nivel país, como un estudio realizado 

en el departamento Central, pudo arrojar una mayor prevalencia de pacientes masculinos 

afectados por dicha infección.19 

Al mismo tiempo, la edad media en esta investigación fue aproximadamente de 37 años, valor 

no muy alejado de ciertas investigaciones nacionales en las que se observan promedios de 47 

años, con una mínima de 16 años y máxima de 86 años, rangos al mismo tiempo bastante 

cercanos al de este trabajo17. En la mencionada investigación, así como en este estudio, se 

pudo ver una mayor afectación en la franja etaria adulta, situación que se justifica con el 

hecho de que, al ser un grupo tanto social como laboralmente más activo, presentan una 

necesidad más urgente de consultas, para mejorar su estado de salud de manera precoz y en 

consecuencia reintegrarse a su ambiente laboral y social lo más antes posible. 

En lo que respecta alteraciones en el hepatograma, la elevada frecuencia de afectación 

hepática detectada en esta investigación coincide con los hallazgos citados por otros 

autores.20 En contexto, podemos detallar un trabajo realizado en Ecuador, en el 2013, donde 

fueron analizados pacientes con diagnóstico de dengue, cuya frecuencia de alteración de 

transaminasas fue de casi el 100% de toda la muestra (GOT: 93,3%; GPT: 96,6%)21 siendo 

incluso superior a la frecuencia hallada en esta investigación (GOT: 83,6%; GPT: 79,2%). 

Otro estudio hecho en el Hospital Nacional de Itagúa, Paraguay, donde se evaluó el 

compromiso sistémico por dengue en 188 sujetos, arrojó una media de alteración de la 

fracción GOT de 143 UI/L (rango 22-4128 UI/L) y media de GPT de 88 UI/L (rango 11-1829 

UI/L)22, observándose un contraste con respecto a los valores medios de transaminasas 

encontrados en esta investigación (GOT: 137 UI/L con rango de 32-614 UI/L y GPT: 123 

UI/L con rango de 34-619 UI/L). 

Consumo ambulatorio 

previo 

Número de 

pacientes 

Transaminasa 

Normal 

Transaminasa 

alterada 

Valor p 

Con posterior 

dosis ≤ 2000 mg/día 

36 3 (8%) 33 (92%) 

0,6198 
Con posterior dosis 

2001-3000 mg/día 

7 1 (14%) 6 (86%) 

Total N: 43 4 39 
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En cuanto a la bilirrubina sérica, coincidimos con Yraima Larreal y Col23 sobre la baja 

significancia clínica que pueda presentar en relación al dengue, ya que en el mencionado 

estudio esta fracción se mantuvo dentro de valores normales en un 83,3%, lo que sugiere que 

la fase de conjugación y/o excreción de la bilirrubina no es afectada en forma importante por 

el virus. Cabe destacar que, en el caso de esta investigación, no solo se evidenció una poca 

frecuencia de alteración de bilirrubina, sino que además fueron mayoritarios los valores por 

debajo del rango normal establecido, dato poco relevante para esta investigación y cuyas 

probables causas fueron mencionadas en los antecedentes del trabajo. 

 Los niveles de fosfatasa alcalina sérica, aunque resultaron alterados en los pacientes 

estudiados, no representan una expresión de alteración por dengue, esto, debido a que la 

totalidad de dichas alteraciones fueron por debajo del rango normal establecido, siendo las 

causas de la misma otro tipo de patologías citadas en la introducción, no relacionadas a la 

infección por dengue. 

Los antecedentes refieren una evidente y comprobada alteración hepática por consumo de 

paracetamol en dosis mayores a la recomendada. A pesar de observarse una mayor tendencia 

de alteración de las fracciones marcadoras de daño hepático en todos aquellos pacientes que 

consumieron mayor cantidad de paracetamol (ya sea por mayor dosis o consumo ambulatorio 

previo), lastimosamente, no pudo discernirse con certeza si dicha tendencia fue por la propia 

patogenia del dengue o resultó de una exacerbación de daño hepático por el uso de dicho 

fármaco.   

 

Conclusiones 

Se constató un predominio del sexo femenino, pudiéndose observar a la franja etaria adulta 

como la mayoritaria. 

En cuanto a las alteraciones de cada una de las fracciones del hepatograma, se observó que 

todas las fracciones estuvieron alteradas en cierto grado, siendo GOT la de mayor frecuencia 

que todas las demás. La caracterización de daño hepático según la escala propuesta para ello, 

demostró un compromiso moderado por parte de la mayoría de los pacientes. 

Según las características del consumo de paracetamol, en su mayoría, los pacientes tuvieron 

un consumo moderado, y al mismo tiempo, una frecuencia de consumo ambulatorio previo 

también moderado. 

Con lo mencionado, se puede concluir que existe un alto grado de alteración del hepatograma 

en los pacientes estudiados, cuyo consumo de paracetamol puede considerarse moderado. Si 

bien se observó una clara tendencia entre el consumo de paracetamol y la alteración del 

hepatograma, el análisis estadístico no arrojó un valor significativo para dicha relación. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la repercusión psicosocial en 

personas que viven con el virus del SIDA y que acuden al Hospital Regional de Encarnación 

en el periodo de abril a agosto del 2016. El diseño metodológico es observacional de tipo 

prospectivo de corte transversal. 

La totalidad de los pacientes refirió que su enfermedad tuvo repercusión negativa tanto en su 

vida personal como social. 

A pesar de su enfermedad los pacientes continúan trabajando sin dificultades pero sin haber 

notificado a sus compañeros de trabajo de su condición por temor a la discriminación y/o a 

perder sus puestos de trabajos. 

Otro hecho a considerar es la presencia de ideación suicida, la cual estuvo presente en un 

grupo de los encuestados. 

Palabras claves: Repercusión psicosocial, VIH/SIDA, tratamiento psiquiátrico y/psicológico, 

discriminación,  ideación suicida. 

 

Introducción: 

Antecedentes: 

    Según la OMS, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del 

sistema inmunitario, alterando o anulando su función. El síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por 

VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de 

cánceres relacionados con el VIH.(1) 

    El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 

persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, 

jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia.(1) 

    El VIH es el agente etiológico del SIDA, que pertenece a la familia de los retrovirus 

humanos (Retroviridae) dentro de la subfamilia lentivirus. La causa más frecuente de esta 

enfermedad en todo el mundo es el VIH-1. (2) 

    La epidemia del virus de inmunodeficiencia humana se identificó en la década de 1980; los 

profesionales de salud mental y de la enfermería, los trabajadores sociales, los psicólogos y 

psiquiatras percibieron la difícil situación de los pacientes afectados, y contribuyeron a 

movilizar el interés y a impulsar una respuesta. Inicialmente, gran parte del trabajo se centró 

en los aspectos de duelo y de la perdida, así como en la psicoterapia de apoyo, pero se amplió 

rápidamente para identificar diversas alteraciones psiquiátricas, como la demencia del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la manía asociada al mismo, el incremento de las 

tasas de depresión mayor y las consecuencias psiquiátricas de las lesiones del SNC. (3)  

     La respuesta al diagnóstico de una enfermedad crónica siempre tiene implicaciones 

psicológicas y sociales complejas. El reconocimiento de este hecho ha dado lugar a que los 

cuidadores profesionales establezcan objetivos de atención concomitantes: el control de la 

enfermedad y la calidad de vida. La comprensión de esta última ha evolucionado a la par con 

la comprensión y el tratamiento médico de las enfermedades crónicas.(4) 
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    La gran cantidad de aspectos psicosociales que hacen parte de los cuidados en las 

enfermedades crónicas surge de las respuestas individuales de los pacientes, las familias, los 

amigos y la sociedad, frente al diagnóstico y al pronóstico. Cualquiera que sea el resultado de 

la enfermedad, el objetivo es mejorar la calidad de vida. El cuidado de apoyo y la 

supervivencia incluyen temas específicos que deben tratarse con éxito para lograr este 

objetivo.(4) 

    Muchas personas a las que se les diagnostica el VIH, especialmente por el estigma asociado 

a esta enfermedad, reciben el diagnóstico como una sentencia de muerte que, cuanto menos, 

les ocasiona importantes desequilibrios en su vida personal. Los cambios físicos y 

psicológicos producidos por la infección del VIH y su tratamiento afectan severamente a la 

calidad de vida de los pacientes debido a la idiosincrasia de esta enfermedad.(5) 

    Las reacciones emocionales que experimentan las personas afectadas por el VIH son muy 

variables y parece que de todos los trastornos, los cuadros afectivos mixtos, con síntomas de 

ansiedad y depresión, son los trastornos psicológicos que con mayor frecuencia se describen 

en estos pacientes. Su presencia está asociada, a su vez, con factores psicosociales, como la 

disponibilidad o no de apoyo social, la propia percepción sobre la enfermedad, y el deterioro 

físico provocado por la evolución de la infección.(5) 

    En el trabajo presentado por M. Teresa Edo y Rafael Ballester, publicado en España 

evidenció que los pacientes con VIH comparados con pacientes oncológicos y con la 

población general mostraron perfil psicológico caracterizado por un mayor grado de ansiedad, 

niveles mayores de depresión, menor autoestima, preocupación excesiva por su salud y un 

menor apoyo social. (5) 

    La ansiedad y la Depresión son trastornos psiquiátricos de alta prevalencia entre los 

pacientes ingresados por causas orgánicas en salas médicas o quirúrgicas de hospitales 

generales.(6) 

    En el caso de los pacientes infectados por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la 

depresión suele ser dos a cuatro veces más frecuente que en la población general, 

considerándose como una de las co-morbilidades psiquiátricas más frecuentes y la de mayor 

incidencia tras el diagnóstico de la infección.(7-8-9) 

    Es probable que en la mayoría de los pacientes exista infección temprana del cerebro y las 

meninges durante la primoinfección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la cual 

puede evolucionar en forma asintomática. El VIH invade rápidamente el sistema nervioso 

central (SNC) después de su penetración en el organismo y posteriormente origina 

alteraciones cognitivas, motoras y conductuales en niños y adultos, en un rango que abarca 

desde la ausencia de síntomas hasta la franca demencia demostrable por el examen clínico y 

batería de pruebas neuropsicológicas estandarizadas.(10-12) 

     En el estudio realizado en el Hospital Central de Beira - Mozambique se encontró que las 

ideas delirantes y las alucinaciones en dependencia de las afecciones que la provocaban 

fueron los síntomas más frecuentes y las enfermedades principales, por orden de importancia 

son psicosis alcohólica (23,5 %), psicosis no orgánica (17,6 %), intoxicación por drogas y 

medicamentos (14,9 %) y demencia (11,7 %).(13) 

     El Programa Nacional de Control de SIDA/ITS fue creado por Resolución Ministerial Nº 

38 del año 1988 y ampliado en sus funciones como responsable de intervenir y controlar la 

Infecciones de Transmisión Sexual en el año 1998, sin presupuesto para llevar adelante 

estrategias de intervención referente a las ITS. (20) 

 

Objetivo General: 

Determinar la repercusión psicosocial en personas que viven con el virus del SIDA y que 

acuden al Hospital Regional de Encarnación en el periodo de Abril a Agosto de 2016. 

Objetivos Específicos: 
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Conocer el porcentaje de pacientes que recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

Establecer el beneficio del apoyo psicológico o psiquiátrico. 

Determinar la existencia o no de apoyo familiar e indagar si existe o no discriminación por 

parte de familiares, personal de salud o en el ámbito laboral. 

Describir su conducta sexual e identificar las actividades alternativas para afrontar  la 

enfermedad. 

Establecer el porcentaje de personas que presentó ideaciones suicidas. 

 

Material y Métodos: 

Diseño metodológico/tipo de estudio: Observacional de tipo prospectivo, de corte transversal. 

Descripción del lugar de la investigación: Se llevó a cabo en el Hospital Regional de 

Encarnación (HRE) ubicado  en la calle Independencia Nacional entre Jorge Memmel y Gral. 

Bruguez; en el servicio del Programa Nacional de control de SIDA-ITS (PRONASIDA). 

Periodo de estudio: De Abril a Agosto de 2016. 

Población: 

Universo o Población Diana o Población enfocada:Pacientes con infección de transmisión 

sexualdel departamento de Itapúa. 

Población Accesible: Pacientes con VIH/SIDA que acudan al servicio del Programa Nacional 

de control de SIDA-ITS (PRONASIDA) durante el período de estudio. 

Muestra-Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico de tipo aleatorio simple. 

Criterios de Inclusión: Pacientes hombres y mujeres, de todas las edades con diagnóstico 

confirmado de VIH/SIDA hace 5 años; con condición clínica concomitante, que acudan al  

servicio del Programa Nacional de control de SIDA-ITS (PRONASIDA) en el período de 

abril a agosto de 2016. 

Criterios de Exclusión: Pacientes que se niegan a ser encuestados. 

Manual de procedimiento:   Se realizó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas en 

personas que viven con el virus del SIDA que acudieron servicio del Programa Nacional de 

control de SIDA-ITS (PRONASIDA) del Hospital Regional de Encarnación. 

Variable de Interés:  

Repercusión psicosocial:  

Mala Repercusión: Respuesta 1 y 2 afirmativas. 

Buena Repercusión: Respuestas 1 y/o 2 negativas. 

Personas que recibieron tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

Beneficiados del apoyo psicológico o psiquiátrico. 

Personas que recibieron apoyo familiar. 

Discriminación: Familiar, Laboral, del Personal de Salud. 

Protección al tener relaciones sexuales y método más utilizado. 

Actividades más realizadas para afrontar la enfermedad. 

Personas con ideación suicida SI/NO 

Cuestiones Éticas: 

Se respetaron los siguientes principios de bioética: 

Autonomía: se mantuvo la confidencialidad de los datos personales de los sujetos que 

participaron del estudio. 

Justicia: todos los pacientes tuvieron oportunidad de participar de la investigación. No se hizo 

discriminación por sexo, raza, ideología política o creencia religiosa. 

Beneficencia: los resultados serán dados a conocer para que la comunidad se beneficie con el 

conocimiento del tema estudiado. 

No maleficencia: los autores se abstuvieron de realizar acciones que perjudiquen a los 

pacientes. 

Conflictos de intereses: los autores declaran que no existe conflictos de interés comercial. 
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Recursos: 

Recursos Humanos: Alumnos y Profesores encargados.Personal del servicio de PRONASIDA 

del HRE. 

Recursos Económicos: Autogestión de los alumnos. 

 

Resultados 

     1.   Repercusión psicosocial: 

El 100% de los pacientes refirió que su enfermedad tuvo repercusión negativa tanto en su vida 

personal como social.  

Pacientes que recibieron tratamiento psicológico: 

El 100% recibió tratamiento psicológico luego de su enfermedad y la totalidad refirió mejoría. 

 
 

 

 

 

El 66% (33 pacientes) no recibió tratamiento psiquiátrico, mientras que el 34% (17 pacientes) 

sí lo recibió y todos ellos notaron mejoría. 

 
 

 

 

 

 

 

El 96%(48 pacientes) refirió contarle a sus familiares sobre su enfermedad; todos ellos 

recibieron apoyo y no se sintieron discriminados. Uno de los pacientes que dijo no 

comentarles a sus familiares fue debido a que era huérfano y el otro no contó por miedo al 

rechazo. 

34% 

66% 

3. Pacientes que recibieron tratamiento 

psiquiátrico. 

SÍ.

NO.

96% 

4% 

4. Conocimiento de los familiares acerca 

de la enfermedad. 

SÍ.
NO.

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  



76 
 

 
 

 

El 78% (39 pacientes) refirió no sentirse discriminados por el personal de salud  y el 22% 

restantes (11 pacientes) se sintió discriminado. 

 
 

 

De los que afirmaron que trabajaban 72% ninguno refirió que sus compañeros de trabajo 

conocían de su enfermedad; por ende, no se sintieron discriminados. 

De los que negaron trabajar uno era menor de edad. (13 años) 

 

78% 

22% 

5. Discriminación por parte del personal de salud. 

NO.

SÍ.

72% 

28% 

6.  Actividad laboral. 

SÍ.

NO.

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  
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EL 88%(44 pacientes)  tienen relaciones sexuales, todos ellos refieren utilizar métodos 

anticonceptivos; siendo el utilizado en la totalidad de los pacientes el preservativo. 

 

 
 

 

El 68% (34 pacientes) se distraen con su familia y/o amigos, 20% (10 pacientes) realizan 

actividades físicas, 8% (4 pacientes) se aíslan de los demás y 4%(2 pacientes) realizan viajes.  

 
 

88% 

12% 

7. Conducta sexual de los pacientes con 

VIH/SIDA.  

SÍ.

NO.

34 

10 

4 
2 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Me distraigo con
mi familia y/o

amigos.

Actividades
físicas.

Me aislo de los
demás.

Otros. (viajes) Consumo de
alcohol-cigarrillo-

drogas ilícitas.

Uso de medios
tecnológicos.

8. Actividades realizadas para afrontar su enfermedad. 

24% 

76% 

9. Presencia de ideaciones suicidas. 

SÍ.

NO.

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  

N= 50. 

Fuente: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS del HRE.  
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El 76% (38 pacientes) no refirió tener ideaciones suicidas mientras que el 24% (12 pacientes) 

sí tuvieron ideaciones. 

 

Discusión 

    En un estudio realizado en Medellín Colombia por A. Cardona demuestra que al momento 

inicial del diagnóstico los pacientes se sintieron con sentimientos de desesperanza, decepción, 

ideas de muerte y temor al futuro. Con el transcurso del tratamiento psicológico los pacientes 

asumieron posiciones de optimismo y adaptación;(15) esto concuerda con nuestro trabajo, 

donde se vió que el diagnóstico influyó en su vida personal negativamente y tras el 

tratamiento psicológico demostraron mejoría. 

    Respecto a la discriminación por parte del personal de salud en un estudio realizado en La 

Habana Cuba los pacientes con VIH/SIDA se sentían bien atendidos en un 66%.(16) En 

nuestro trabajo el 78% de los pacientes manifestó no sentirse discriminado y recibir apoyo por 

parte del personal de salud. 

    En el estudio realizado en el  Centro de la Universidad Complutense de Madrid de un gran 

grupo de pacientes que acudieron a dicho centro ha revelado; comparando los VIH positivos 

con los negativos, que en el primer grupo era más frecuente la abstinencia de relaciones 

sexuales, y en los que sí tenían, se usaba más el preservativo.(17) Lo que contrasta con 

nuestro trabajo en donde la mayoría de los pacientes, el 88% sí tienen relaciones sexuales y 

todos ellos refieren utilizar métodos anticonceptivos; siendo el utilizado en la totalidad de los 

pacientes el preservativo. 

    En cuanto a las actividades adicionales un estudio realizado por Vilató y Alfonso en La 

Habana Cuba demuestra que el 90,5% de los pacientes percibió como fuente principal de 

distracción a sus familiares y amistades;(18) esto no coincide con lo encontrado con nuestro 

trabajo ya que solo el 68% de las personas manifestó distraerse en compañía de sus seres 

queridos. 

En el estudio "Riesgo suicida y factores asociados a pacientes con VIH" realizado en 

Barcelona se estudiaron 125 pacientes y la prevalencia de ideación suicida fue de 21.4%,(19) 

esto es similar a lo encontrado en nuestro trabajo en donde el 24% tuvo ideaciones suicidas. 

 

Conclusiones 

    Con el trabajo se ha constatado que el VIH/SIDA tuvo repercusión negativa tanto en lo 

personal como en lo social en la vida de todas las personas encuestadas. 

    En cuanto al tratamiento psicológico y psiquiátrico, el total de los encuestados refirió 

recibir atención psicológica y menos de la mitad recibió ambos tratamientos. Todos coinciden 

en que obtuvieron mejoría con a ello. 

    Respecto al conocimiento que tienen los familiares acerca de la enfermedad y su apoyo los 

pacientes, la mayoría de los familiares estaban en conocimiento y brindaron apoyo a los 

mismos. 

    Sobre el trato que reciben por parte del personal de salud un grupo de 11 pacientes señaló 

que se sintió discriminado por lo menos en una ocasión. 

    Un gran porcentaje afirmó que pese a su enfermedad ellos continúan trabajando sin 

dificultades, solo por el hecho de no haber notificado a sus compañeros de trabajo de su 

condición por temor a la discriminación y/o a perder sus puestos de trabajos. 

    De los encuestados que afirmaron seguir manteniendo relaciones sexuales, la totalidad 

refirió utilizar métodos anticonceptivos de barrera (preservativos) como método de protección 

para no transmitir la infección. 
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    En cuanto a actividades que realizan para afrontar su enfermedad, la mayoría de los 

encuestados manifestó que prefiere distraerse en compañía de sus seres queridos y con la 

realización de actividades físicas. 

    A cerca de la presencia de ideaciones suicidas, un grupo de 12 pacientes refirió 

manifestarlas en algún momento de su enfermedad. 
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Resumen 

La  adolescencia, periodo en el cual el individuo obtienecapacidad reproductiva, madurez 

psicológica y se consolida socioeconómicamente. En el país, 20% de las embarazadas son 

adolescentes y se registran 2 partos diarios en jóvenes de 10-14 años y 63 nacimientos diarios 

de cada 1.000 mujeres de 15-19 años. 

La prevalencia del uso de anticonceptivos en Paraguay (OMS) en mujeres con pareja estable 

es del 79,4%. Las mujeres (52,4%) utilizan más que los varones algún método. La OPS 

estima que el 45% de los embarazos de las jóvenes de entre 15 y 19 años no fueron planeados 

y son resultado de la falta o mal uso del contraceptivo. 

Se planteó como objetivo general determinar la frecuencia del uso de anticonceptivos en 

adolescentes que acuden al servicio de planificación familiar del Hospital Regional de 

Encarnación (HRE) en el año 2.015.  La metodología del trabajo fue retrospectivo de corte 

transversal, descriptivo de las fichas clínicas y observacional. 

Fueron incluidas 12 pacientes en el trabajo, el principal método de anticoncepción solicitado 

fue el hormonal (50%); en cuanto a la edad, a medida que iban creciendo, se extendía el uso 

de alguna profilaxis.En los antecedentes obstétricos, la mayoría no tuvo embarazos previos. 

Este problema contribuye a la mortalidad materna e infantil.Concluimos que la mayor parte 

de las jóvenes debe tener acceso a una educación y concientización del uso de profilaxis, para 

brindar prevención primaria y frenar la crecida de embarazos adolescentes. 

Palabras Claves: anticonceptivos, adolescentes, antecedente obstétrico. 

 

Introducción 

Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera adolescencia a los jóvenes de 

10 a 19 años, es un periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita entre los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socioeconómica. Es un grupo normalmente sano, sin embargo son más 

numerosos los que tienen problemas de salud.1, 2 

Uno de los principales problemas son las complicaciones durante el embarazo y el parto, y 

que representan la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. Además el producto 

gestacional de estas madres posee un riesgo considerablemente superior de morir que los 

nacidos de mujeres de 20 a 24 años. El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los 

principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de 

enfermedad y pobreza.3, 4 

En nuestro país, el 20% de las embarazadas son adolescentes y se registran dos partos diarios 

en adolescentes de 10 a 14 años y 63 nacimientos diarios de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 

19 años.5 

La anticoncepción comprende métodos o procedimientos que previenen un embarazo, 

generalmente impidiendo la fecundación y excepcionalmente, impidiendo la implantación, en 

mujeres sexualmente activas, ya sea ellas o sus parejas quienes los usen. Se los puede 

clasificar en métodos tradicionales, biológicos y en tecnologías y procedimientos (reversibles 

e irreversibles). Los métodos anticonceptivos tienen diferentes características ofreciendo una 
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variedad de opciones en cada caso, pudiendo ser: eficacia, reversibilidad, accesibilidad, costo, 

tolerabilidad, aceptabilidad y comodidad. 6, 7 

En las civilizaciones más antiguas se han encontrado rastros de la regulación de la fertilidad. 

Durante miles de años la abstinencia, el retiro y la lactancia fueron y continúan siendo 

utilizados para evitar embarazos no planificados. Hacia finales del siglo XIX el coito 

interruptus era uno de los métodos anticonceptivos más utilizados en el mundo. Los condones 

más antiguos datan de aproximadamente 1.640 y estaban hechos de tripa de animal, 

probablemente se usaba para reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual; 

en 1.843 empezaron a fabricarse condones de goma masivamente, que luego serían 

reemplazados, 5 años más tarde por los de caucho. En el antiguo Egipto (1.800 a.C.), las 

mujeres usaban tampones hechos de hilo de algodón bañados con jugo fermentado de la 

planta acacia.8 

Según la OMS (2.011), la prevalencia del uso de anticonceptivos en Paraguay en mujeres que 

están casadas o forman parte de una pareja es del 79,4%. Las mujeres (52,4%) tienden más 

que los varones (40%) a utilizar algún método anticonceptivo. Un estudio hecho por 

Villalobos y cols. en México (2.012), demostró la prevalencia del uso de anticonceptivos en 

adolescentes mayor que en mujeres que hayan sobrepasado los 19 años y también demostró 

que en áreas rurales se reporta menor uso de anticonceptivos.9, 10, 11 

En nuestro país, existe una marcada tendencia de prevalencia en el uso de anticonceptivos 

según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (2.011), en promedio, aumenta dos 

puntos porcentuales por año. Pero aun así las jóvenes de 15 a 19 años muestran una 

prevalencia de uso de anticonceptivos inferior con respecto a las mujeres de 20 a 34 años.12, 

5 

 

Justificación 

En vista a que la tasa de embarazo en adolescentes en nuestro país es elevada y conociendo 

las complicaciones y la elevada mortalidad que este hecho trae consigo, a pesar de que ha 

decrecido, sigue preocupando el alto porcentaje, debido a una falta oportuna de educación 

sexual. 

Los jóvenes con bajos niveles educativos, escasos recursos económicos y aquellos que residen 

en áreas rurales son las que generalmente carecen de oportunidades, medios y motivaciones 

para regular su fecundidad. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, se 

estima que el 45% de los embarazos de las jóvenes entre 15 y 19 años no han sido planeados y 

son el resultado de la falta o el mal uso de un método anticonceptivo. 

El embarazo en adolescentes representa un problema de salud pública, no solo asociado a los 

trastornos orgánicos propios de la juventud moderna, sino porque están implicados factores 

socioculturales y económicos que comprometen el conjunto madre-hijo. 

Estas razones nos han llevado a realizar el presente estudio, en el que nos hemos planteado 

como objetivo conocer la prevalencia del uso de anticonceptivos en adolescentes que acuden 

al servicio de planificación familiar del Hospital Regional de Encarnación (HRE), y así 

contribuir como fuente de información y de esta manera redirigir la educación y asistencia en 

materia de salud reproductiva. 

 

Objetivo general 

Determinar la frecuencia del uso de anticonceptivos en adolescentes que acuden al servicio de 

planificación familiar del HRE en el año 2.015. 

Objetivos específicos 

Detallar las preferencias de métodos en las jóvenes que acudieron al servicio. 

Determinar los antecedentes obstétricos (Gestación Anterior: partos normal, cesáreas, 

abortos). 
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Describir el perfil sociodemográfico de la paciente (edad, procedencia, escolaridad). 

 

Material y Métodos 

Diseño metodológico 

Retrospectivo de corte transversal, descriptivo de las fichas clínicas y observacional. 

Descripción del lugar de la investigación 

República del Paraguay, Departamento de Itapúa, Ciudad de Encarnación, HRE. 

Periodo de estudio 

Desde el 1 de enero del 2.015 al 31 de diciembre del 2.015. 

Población 

Población enfocada: 

Mujeres de 10 a 19 años. 

Población accesible: 

Mujeres de 10 a 19 años de la ciudad de Encarnación durante el año 2.015. 

Muestra: 

Mujeres de 10 a 19 años de la ciudad de Encarnación durante el año 2.015 que participan en el 

estudio y están definidos por criterios de selección. 

Criterios de inclusión: 

Adolescentes que acudan al servicio de planificación familiar del HRE. 

Criterios de exclusión: 

Fichas incompletas. 

Abuso sexual. 

Tipo de muestreo 

No probabilístico, de casos consecutivos. 

Variables de interés 

Método anticonceptivo. 

Edad. 

Escolaridad. 

Estado civil. 

Procedencia. 

Paridad. 

Recursos 

Recursos humanos: 

Alumnos responsables. 

Profesores encargados. 

Recursos materiales: 

Autogestión de los alumnos. 

 

Resultados 

De las 67 pacientes que acudieron al servicio de planificación familiar en el año 2.015 por 

atención ginecológica, 12 cumplían con los criterios de inclusión. 

La preferencia de métodos en las jóvenes fue: 
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Los antecedentes obstétricos las jóvenes que acudieron fue: 

 
La edad de las pacientes que acudieron al servicio fue: 

 
 

La procedencia de las pacientes que acudieron al servicio fue: 
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La escolaridad de las jóvenes que acudieron al servicio fue: 

 
Discusion 

Datos estadísticos del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que la tasa de 

embarazadas adolescentes en el 2.008 corresponde al 20% de la población general5, mientras 

en el año 2.015 se registró un 32,14% de embarazas adolescentes. 

Maroto y cols. Encontró que el método anticonceptivo que más solicitaron en el Centro de 

Salud de Albacete en 1998 fue el preservativo13, mientras que en nuestro hospital fue el 

hormonal el pidieron. 

En México Villalobos y cols. Vieron que la anticoncepción post evento obstétrico sigue 

siendo reto11 del mismo modo que sucede aquí. Además Díaz y cols. Percibieron que la edad 

promedio de las adolescentes que utilizaban algún método era de 15 años14 y nosotros 

encontramos que en el servicio de planificación familiar fue de 16 años. 

Por último al igual que Faroni y cols. La educación previa de las jóvenes que acudieron fue de 

la educación secundaria.15 y contrasta con la investigación hecha por Maroto y cols. En la 

cual halló que la educación de las jóvenes era predominantemente primaria.13 

Conclusiones 

De esta investigación podemos concluir que la mayor parte de las pacientes jóvenes que 

acuden al servicio de planificación familiar no fueron por ginecología y a su vez en su 

minoría fueron para solicitar algún método anticonceptivo. 

Además contrasta con los datos bibliográficos que mencionan que el método más solicitado es 

el de barrera, ya que nosotros encontramos fue el hormonal (50%), seguido por el 

preservativo. 

En cuanto a los antecedentes obstétricos de la mayor parte de las jóvenes no tuvo embarazos 

previos (8), continuando con el aborto y la cesárea en igual número (2). 

Por último, los datos sociodemográficos muestran que la mayoría de las pacientes que 

acudieron al servicio fueron de Encarnación y Cambyreta (91,67%), y con respecto a la edad, 

se puede destacar que iba en aumento con respecto a la utilización de alguna profilaxis. 

Asimismo es importante recalcar que a medida que las jóvenes tuvieron acceso a la educación 

se evidencia la mayor concientización en el empleo de anticonceptivos. 
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Resumen 

Introducción. Se analizó la asociación entre el desarrollo psicomotor y factores 

sociodemográficos y de estimulación familiar, en niños de 5 años de Concepción del 

Uruguay. Material y métodos. Se evaluaron 91 niños escolarizados, aparentemente sanos. Se 

analizó el desempeño de los niños en pautas de desarrollo personal-social, motor fino, 

lenguaje y motor grueso con la Prueba Nacional de Pesquisa. Se estudió la relación de 

factores medioambientales con el logro de pautas de desarrollo por medio de un modelo 

bivariable. Resultados. El 32,18% de los niños no pasaron la prueba, por lo que son 

sospechosos de padecer problemas de desarrollo. Las áreas de desarrollo en las que más 

fallaron fueron motricidad fina y lenguaje. No hubo asociación significativa del desarrollo con 

el estrato socioeconómico ni con la estimulación en el hogar, solo con la educación materna. 

La calidad de estimulación en el hogar se relacionó significativamente con el estrato 

socioeconómico y la educación materna. Conclusiones. Los resultados obtenidos a través de 

la prueba de pesquisa regionalizada, para la detección precoz, alertan sobre los riesgos de 

aspectos importantes de la salud integral infantil, que parecen estar desatendidos en un primer 

nivel de atención de la salud. 

Palabras clave: desarrollo infantil, estimulación en el hogar, prueba de pesquisa nacional. 

 

Introducción  

El buen estado de salud psicofísico del niño en su etapa preescolar, en un ambiente que 

estimule su capacidad de atención para aprender, contribuye a su desarrollo y crecimiento. En 

ese sentido favorece su ingreso a la escuela como también  su trayectoria personal y laboral, 

considerando que la salud y el desempeño académico del niño (LUKIN A., 2002) tienen un 

efecto  importante sobre logros futuros (FORREST C., RILEY A., 2004). Los factores 

genéticos, la nutrición, la salud, el ámbito donde crece y las oportunidades que le ofrece la 

familia son determinantes del desarrollo infantil (LEJARRAGA H., 2008) (SESA S., 2001). 

Por otro lado diversos estudios afirman que, independientemente de las aptitudes que el niño 

posea para alcanzar altos niveles de competencia, si el medioambiente es pobre, la 

manifestación de sus capacidades puede verse comprometida. En ese sentido es primordial 

detectar los niveles y tipos de morbilidades existentes y aportar los resultados para la 

construcción de adecuadas políticas de salud, propiciando la evolución del desarrollo del niño 

(LEJARRAGA H.y Col., 2008), (BEEGHLY M. 2006). En Concepción del Uruguay, 

provincia de Entre Ríos, no existen datos científicos que permitan conocer la realidad de los 

niños preescolares, por lo cual resulta urgente y necesario investigar las diferentes 

morbilidades y su relación con el ambiente, más aun teniendo en cuenta que existen 

evidencias de los beneficios de la intervención temprana y la influencia positiva en la 

evolución del paciente a corto y mediano plazo. A medida que los niños crecen, aumenta la 

influencia del medio que los rodea, y se profundizan las diferencias en el desarrollo 

psicomotor entre niños que reciben distintos niveles de estimulación. De este modo, la 

hipótesis planteada en esta primera etapa de la investigación es indagar la relación dialéctica 

existente entre el ambiente que rodea al niño y la evolución de su crecimiento y desarrollo, 

con especial atención en la detección de las nuevas morbilidades. Este estudio forma parte de 

un proyecto más amplio que prevé la evaluación del crecimiento y el desarrollo de los niños 
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de otras ciudades de la región, lo que permitirá conocer el estado de situación,  para diseñar 

posibles intervenciones y colaborar con las estrategias de las políticas de salud.   Se trata del 

primer estudio de este tipo en la región, que logra aportar datos relacionados con la 

morbilidad infantil de la ciudad, puesta de manifiesto en los trastornos de desarrollo y 

crecimiento.   

 

Objetivo 

Describir la influencia de los distintos ambientes socio familiares en el desarrollo de niños 

escolarizados de 5 años en Concepción del Uruguay. 

 

Material y métodos  

El estudio descriptivo se llevó a cabo con una muestra de 91 niños, aparentemente sanos, de 5 

años +/- 1 mes, de escuelas de Concepción del Uruguay, E.R. (5 escuelas). Dicha muestra 

forma parte (33% del total de la muestra), del muestreo probabilístico, bietápico y con 

estratificación, correspondiente a la primera etapa de un proyecto de investigación más 

amplio, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, donde se evalúan niños de todas las escuelas de la ciudad. Se trabajó con un nivel 

de confianza del 95%. 

Para evaluar a los niños a través del test de desarrollo se solicitó el consentimiento informado 

a la familia. Los procedimientos fueron a probados por el Comité de Ética de la Facultad. 

Se evaluó sospecha de trastorno de desarrollo a través de la aplicación de la Prueba Nacional 

de Pesquisa (PRUNAPE) para niños de 5 años, un test de tamizaje para la detección de 

problemas inaparentes de desarrollo, que evalúa cuatro áreas del desarrollo, correspondientes 

a la edad, a través de distintas pruebas y preguntas. 

Para evaluar el desarrollo se aplicaron cinco pautas de las áreas personal-social-cognitiva, 

lenguaje, motriz fina-adaptativa y motriz gruesa, de la PRUNAPE para niños de 5 

años(LEJARRAGA, KELMANSKY, PASCUCCI, SALAMANCO). (Cuadro 1). La 

PRUNAPE fue elaborada por el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Nacional 

de Pediatría “Prof. Dr. J. P. Garrahan”.   

Las categorías consideradas para las pautas fueron “sí”, si el niño pasó la pauta, o “no”, si el 

niño no pasó 

la pauta o se 

reusó a 

realizarla. 

Se califica 

como 

¨prueba 

normal¨ si se 

cumplen todas las pautas tipo A para su edad o se fracasa en no más de una pauta tipo B, caso 

contrario se califica como sospechoso de padecer un trastorno del desarrollo (LEJARRAGA 

H., 2005). Se considera que una pauta tipo A es aprobada por más del 90% de la población en 

general (percentilo 90) y las tipo B entre un 75 y 90% de la población (percentilo 75). El 

fracaso de la prueba no implica un diagnóstico ya que la misma es de pesquisa. 

La evaluación de la estimulación en el hogar se realizó mediante una encuesta elaborada, 

utilizando como modelo el inventario Home Observation for Measurement of the 

Environment (HOME), sin incluir una observación directa del hogar del niño (BUSTOS 

CORREA, C;  HERRERA, M O; MATHIESEN M, E., 2001). La misma consta de 35 ítems, 

dividido en 7 subescalas: Materiales de Estimulación del aprendizaje, Estimulación 

lingüística, Afecto, Estimulación al comportamiento Académico, Modelado y estimulación de 

la madurez social, Diversidad y experiencia y  Aceptación castigo físico. Los ítems se puntean 

Cuadro 1- Pruebas PRUNAPE de acuerdo a la edad 

AREA PRUEBA TIPO DE PRUEBA 

Personal Social Juntar dibujos B 

 

Motricidad Fina 

Copiar cruz A 

Dibujar figura humana con 6 partes B 

Lenguaje Sabe decir por qué es de noche B 

Motricidad Gruesa Retrocede Talón-Punta B 
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con valores de 0 (-) y 1 (+), denotando ausencia o presencia de lo estipulado en el ítem 

(BRADLEY, R. H., & CALDWELL, B. M., 1984) 

Con la media de la puntuación total del grupo (HOME total) se caracterizó a cada familia 

como HOME total aceptable cuando la puntación total era ≥ a la media del grupo; y no 

aceptable cuando la puntuación total era menor a la media del grupo.  

La encuesta fue tomada a la madre del niño (n=84 pues 7 no completaron el HOME) en el 

ámbito de la escuela, a través de la invitación a participar. 

Para el estudio de los determinantes sociodemográficos, se evaluó el estrato 

socioeconómicoen base a versión simplificada del NSE presentada por la Sociedad Argentina 

de Investigadores de Marketing y Opinión en el año 2015 (SIAMO, 2015). 

Para evaluar el estrato socioeconómico se utilizaron cinco indicadores: nivel educativo de la 

madre o cuidador, característica de la vivienda, acceso a servicios de salud, ingresos 

económicos, grado de hacinamiento. Las puntuaciones totales de los distintos ítems permitió 

caracterizar las familias en 5 estratos o niveles socioeconómicos alto, medio, bajo superior, 

bajo inferior y marginal.  

Los datos fueron procesados por el programa estadístico informático SPSS, obteniéndose 

datos descriptivos e inferencial. 

 

 

 

Resultados 

Características generales de la población 

Según el nivel socioeconómico, las familias se distribuyen aproximadamente un tercio entre 

nivel Bajo inferior, Bajo superior y Medio. Respecto al nivel educativo, dos de cada tres 

madres completaron los estudios secundarios. (Tabla Nº1). Según los resultados, el nivel 

socioeconómico se asocia positivamente a la educación materna (p<0.001). 

Calidad del Ambiente Hogar de los niños 

En relación a la calidad del ambiente del hogar detectada en los 84 hogares evaluados con el 

Inventario HOME, se obtuvo un promedio de 28,56, con una desviación estándar de 3,472, lo 

Tabla Nº1. Estrato socioeconómico en relación a la educación materna 

 Estrato SE Total 

Bajo Inferior Bajo Superior Medio 

N Edu Hasta SI Recuento 16 11 0 27 

% dentro de N Edu 59,3% 40,7% 0,0% 100,0% 

% del total 19,0% 13,1% 0,0% 32,1% 

SC Recuento 11 11 21 43 

% dentro de N Edu 25,6% 25,6% 48,8% 100,0% 

% del total 13,1% 13,1% 25,0% 51,2% 

Hasta UI Recuento 1 2 0 3 

% dentro de N Edu 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% del total 1,2% 2,4% 0,0% 3,6% 

UC Recuento 2 2 6 10 

% dentro de N Edu 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% del total 2,4% 2,4% 7,1% 11,9% 

Posg Recuento 0 0 1 1 

% dentro de N Edu 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

Total Recuento 30 26 28 84 

% dentro de N Edu 35,7% 31,0% 33,3% 100,0% 

% del total 35,7% 31,0% 33,3% 100,0% 

p<0.001 



90 
 

que equivale al 81,6% del valor total del Inventario (35 puntos), por lo cual se puede señalar 

que la calidad del hogar promedio encontrada en la muestra estaría en niveles adecuados. Se 

observó un rango entre 18 puntos como mínimo y 33 como la puntuación máxima obtenida. 

El 38,1% de los hogares presentan un ambiente No aceptable para la estimulación de los niños 

(puntuación HOME Total menor a la media del grupo).  

Según las subescalas del inventario HOME que 

obtuvieron puntajes más bajos fueron Diversidad 

y Experiencia (71), Modelado y Estimulación de 

la Madurez Social (75), y Estimulación 

Lingüística (77,14). La primera se refiere a 

experiencias y vivencias con relaciones sociales 

que involucra la inclusión en el día a día de 

personas o eventos que generen alguna variedad 

(sin desorganización) en la vida del niño. La 

segunda describe el modelado del área emocional-

social del niño que realizan los padres, es decir, a 

todas aquellas conductas que ayuden al niño a 

expresarse y comportarse de manera adecuada en 

el contexto social. Tal como, que pueda respetar el horario de las comidas, ver televisión 

juiciosamente o expresar sentimientos negativos, entre otras. La tercera puntualiza intentos 

evidentes por parte de los padres de promover el desarrollo del lenguaje del niño por medio de 

la conversación, ejemplificación y enseñanza directa. 

Tabla Nº2.Puntuación HOME por Subescalas 

 

Sub E.1 

I 

Sub E. 2 

II 

Sub E.3 

III 

Sub E.4 

IV 

Sub E.5 

V 

Sub E. 6 

VI 

Sub E.7 

VII 

HOME8 

Total 

N Válido 84 84 84 84 84 84 84 84 

Perdidos 3 3 3 3 3 3 3 3 

Media 7,86 6,04 1,00 4,56 3,05 5,26 ,80 28,56 

Desviación 

estándar 
1,637 1,035 ,000 ,766 ,835 1,163 ,404 3,472 

Rango 7 7 0 3 3 6 1 18 

Mínimo 3 1 1 2 1 3 0 18 

Máximo 10 8 1 5 4 9 1 36 

% de 

puntuación 

78 
77,14 100 92 75 71 77  

*SE: Sub escala 

1 Materiales de Estimulación del aprendizaje (puntaje = 10)/2 Estimulación lingüística 

(puntaje =7) /3 Afecto (puntaje =1) /4 Estimulación al comportamiento Académico  ( puntaje 

=5) / 5 Modelado y estimulación de la madurez social  ( puntaje =4) /6 Diversidad y 

experiencia  ( puntaje =7) /     7 Aceptación castigo físico  (puntaje =1) /8 Total  ( puntaje 

=35) 

Con respecto a los resultados pormenorizados por ítem de la subescala VI Diversidad y 

Experiencia se visualiza que los ítems que obtuvieron un % más bajo fueron el ítem 31“El 

niño ha visitado un museo durante el año pasado” y el ítem 75 “Su hijo tiene un instrumento 

musical real o de juguete”. En la subescala V Modelado y Estimulación de la Madurez Social, 

el ítem  25 “La televisión se usa en forma medida”, ítem 26 “Su hijo puede expresar 

sentimientos negativos sin ser castigado”. La subescala II Estimulación lingüística, el ítem 11 

“Su hijo tiene juguetes que ayudan a aprender los nombres de los animales”, e ítem 12 

“Intentás que tu hijo aprenda el alfabeto”.  

Gráfico Nº1.  
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Al evaluar la calidad del ambiente en el hogar según estratos socioeconómicos se encontró 

una asociación significativa (p<0.05). Esta relación también se encontró en otras 

investigaciones como las de SOLER y Col. y RIVERA GONZÁLEZ y Col. en México. 

(SOLER y COL, 2007) (RIVERA GONZÁLEZ y Col., 2010) 

 De los datos obtenidos surge que el 78,6% de niños con calidad de en el Hogar Aceptable 

proviene de familias de estrato socioeconómicamente acomodadas. Sin embargo pertenecer a 

estratos socioeconómicos bajos no predice que los niños se desarrollen en ambientes 

aceptables para la estimulación del desarrollo. (Tabla Nº3). 

Del mismo 

modo, el 

ambiente 

educativo 

del hogar, 

tomado 

como nivel 

máximo 

educativo 

alcanzado 

por la 

madre, 

mostró una 

asociación 

positiva con 

la 

estimulación 

en el hogar (p<0.01). Los hijos de madres que completaron o superaron la educación 

secundaria, tuvieron 2,1 más probabilidades de crecer en un hogar de buena calidad, que 

aquellos  cuyas madres completaron como máximo el nivel primario. (Tabla Nº4). 

Tratando de dar una 

explicación a los resultados 

de las sub escalas en relación 

al contexto socioeconómico, 

para la subescala VI 

Diversidad y Experiencia no 

se encontró asociación 

significativa con el estrato 

socio económico, ni con el 

nivel educativo materno. 

Screening del desarrollo de 

los niños (prueba PRUNAPE) 

Se evaluaron 91 niños, 28 

fallaron en la PRUNAPE 

(32,18%) y 1 reusó hacerla. 

Dicha proporción es similar a 

la encontrada en niños de La Matanza (33%) en el conurbano bonaerense  y en San Isidro 

(28,6 %) (LEJARRAGA y Col., 2014).  

Atendiendo a que el incumplimiento de una pauta de tipo A es siempre de mayor riesgo que el 

incumplimiento de una pauta de tipo B  por definición de percentilo,  la población de niños 

con sospecha de padecer trastornos de desarrollo fracaso  más por  pruebas B fue de 19,54%. 

(Gráfico N°2) 

Tabla Nº3.Estimulacion en el hogar según estrato socioeconómico  

 

HOME 

Total No Aceptable Aceptable 

Estrato SE Bajo Inferior Recuento 15 15 30 

% dentro de Estrato SE 50,0% 50,0% 100,0% 

% del total 17,9% 17,9% 35,7% 

Bajo Superior Recuento 11 15 26 

% dentro de Estrato SE 42,3% 57,7% 100,0% 

% del total 13,1% 17,9% 31,0% 

Medio Recuento 6 22 28 

% dentro de Estrato SE 21,4% 78,6% 100,0% 

% del total 7,1% 26,2% 33,3% 

Total Recuento 32 52 84 

% dentro de Estrato SE 38,1% 61,9% 100,0% 

% del total 38,1% 61,9% 100,0% 

Tabla Nº4- Estimulación en el hogar según educación materna   

 

HOME 

Total No Acep. Acep. 

N Edu Hasta SI Recuento 16 11 27 

% del total 19,0% 13,1% 32,1% 

SC Recuento 14 29 43 

% del total 16,7% 34,5% 51,2% 

Hasta UI Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 3,6% 3,6% 

UC Recuento 1 9 10 

% del total 1,2% 10,7% 11,9% 

Posg Recuento 1 0 1 

% del total 1,2% 0,0% 1,2% 

Total Recuento 32 52 84 

% del total 38,1% 61,9% 100,0% 



92 
 

En cuanto a las áreas evaluadas correspondientes a la edad de los participantes, solo la 

motricidad fina contenía pruebas de tipo A y B.  Según los datos en el área  motricidad fina y 

lenguaje fueron donde más fallaron. (Tabla N°5)  

 

 

Tabla N° 5 Falla de prueba PRUNAPE de acuerdo a la edad  

Área Prueba Tipo de prueba 
total % (n=28)l  

 

  A B   

Personal Social  Juntar dibujos   1 1 5,5 

Motricidad Fina  

Copiar cruz 11  23 82 

Dibujar fig. humana con 6 

partes  
 21 

Lenguaje  Decir ¿por qué es de noche?  21 21 75 

Motricidad Gruesa  Retroceder talón punta   18 18 64 

Se considera el total de niños por pruebas por separados. Un niño pudo haber fallado en más 

de un tipo de prueba y de área.  

Los resultados de la evaluación de asociación entre la sospecha de trastornos en el desarrollo  

y los factores sociodemográficos y de estimulación familiar demuestran  que solo existe 

asociación significativa con la educación materna (p < 0,05). Cabe destacar que tampoco hay 

relación con las subescalas  estimulación lingüística, modelado y estimulación de la madurez 

y diversidad de experiencias del HOME.  

 En general, se observó que la relación 

entre ambiente y el desarrollo, al realizar el 

análisis de toda la población, fue escasa, casi 

inexistente. Estos resultados no son 

coincidentes con otros estudiosen Argentina y 

México (LEJARRAGA y Col., 2014), 

(OSORIO y Col., 2010). De los determinantes 

evaluados como estimulación en el hogar, 

estrato socioeconómico y educación materna, 

solo esta última se relacionó 

significativamente con el desarrollo de los 

niños.  

 Según la bibliografía consultada, el nivel socioeconómico interviene en el desarrollo 

por diversas vías; en algunos estudios se ha encontrado que el bajo nivel socioeconómico 

condiciona a los niños a expresar menor grado de desarrollo, especialmente cuando presentan 

factores biológicos coexistiendo con dicha condición social.  Sin embargo, también existen 

estudios donde niños expuestos a la privación socioeconómica son resistentes y tienen un 

funcionamiento mejor que el esperado, dado el nivel de la privación que han experimentado. 

Esta situación podría ser una explicación a los hallazgos de este estudio donde algunos 

determinantes dentro del hogar podrían estar brindando cierta protección a la vulnerabilidad e 

impactar sobre el desarrollo de los niños. (SOLERLIMÓN, K. M., y Col, 2007) (RIVERA 

GONZÁLEZ y Col., 2010) 

En este sentido, se encontró que un 28,6% de los niños que pasaron la PRUNAPE pertenecen 

a estrato socioeconómico bajo.   

 Respecto al nivel educativo materno se encontró asociación positiva con el desarrollo, 

al igual que un estudio realizado en Bariloche en una muestra de niños de tres años 

(GARIBOTI y Col., 2013). 
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Las áreas de desarrollo que presentaron mayor dificultad para las pruebas fueron las de 

motricidad fina, lenguaje y motricidad gruesa,  que evalúan conductas que dependen de 

actitudes cognitivas o de procesos de simbolización y socialización. Esta situación puede 

alertar sobre las posibilidades de aprendizaje sistemático y rendimiento escolar. 

Si bien se sabe que los problemas de desarrollo podrían estar relacionados con bajo puntaje en 

las subescalas del HOME, Diversidad y Experiencia, Modelado y Estimulación de la Madurez 

Social, y  Estimulación lingüística, no se ha encontrado asociación significativa. 

Si bien este estudio es parte de la muestra del total de niños escolarizados de la ciudad de 

Concepción del Uruguay, demuestra una tendencia. 

 

Conclusión 

La inclusión del desarrollo psicomotor infantil representa un progreso significativo en salud 

pública, ya que se trata de un área muy poco transitada en la mayoría de los países. 

Los resultados obtenidos a través de la prueba de pesquisa regionalizada, para la detección 

precoz, alertan sobre los riesgos de aspectos importantes de la salud integral infantil, que 

parecen estar desatendidos en un primer nivel de atención de la salud.  

Los avances sobre esta problemática podrían garantizar la igualdad de oportunidades a todos 

los niños a fin de brindarles recursos  adecuados para enriquecer el ambiente de aprendizaje 

para su desarrollo. 
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Resumen 

Introducción: El arsénico (As) contamina el agua de consumo en el Este de Tucumán. El 

fluido salival (FS) es una secreción con funciones protectoras y regulatorias, de fácil 

obtención y transporte.    

Objetivo: Analizar la utilidad de la concentración (cc) de proteínas totales (PT) y el perfil 

electroforético en FS como biomarcadores en una población rural expuesta (Ex) a niveles 

elevados de As en agua de consumo. 

Materiales y Métodos:Estudio observacional, de corte transversal, voluntarios de Leales y 

Graneros (Tucumán, Argentina). Se recolectó 45 muestras de salivas. Se dividieron en: G1, 12 

individuos (48+9,4 años), Ex a niveles de As mayores a 0,05 mg/L, y G2, 33 controles sanos 

no Ex (49,3+15,2 años).Se determinó PT (Método de Bradford) y se identificaron bandas de 

proteínas (electroforesis SDS-PAGE). La sistematización y análisis de datos se realizó 

mediante programa SPSS versión 20.0.   

Resultados: La cc de PT fue 6,6+1,9 y 8,7+4,1 mg/L para G1 y G2  

respectivamente(p<0,022).La banda de proteínas de 6 KDase expresó en 100% y 84,8% (no 

significativo); el área para la banda de 42 KDafue 0,08+0,02 y 0,16+0,05 cm2 (p<0,012) para 

G1 y G2 respectivamente.  

Conclusiones:Este estudio sugiere que el consumo de As en agua de bebidaproduce en saliva 

una disminución de cc de PT, una mayor expresión de la banda de 6 KDa y una disminución 

dela cc de la proteína de 42 KDa (amilasa). La utilidad de estas proteínas como 

biomarcadores de exposición al As deberán ser confirmados.  

Palabras Claves:Saliva, Arsénico, Proteínas, Electroforesis. 

 

Introducción 

En el Este de la provincia de Tucumán el arsenicismo crónico configura un grave problema de 

salud pública y de alta importancia social que incide en comunidades pobres y con un nivel de 

instrucción limitado. El Arsénico llega al organismo a través de agua contaminada con 

concentraciones elevadas de este metaloide, lo que implica que grandes grupos poblacionales 

pueden ser afectados por sus efectos nocivos, a medida que se acumula en el organismo 

(Guber RS. et al., 2009). En relación a su letalidad potencial, la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos, clasifica al As como carcinógeno del grupo A 

(UnitedStatesEnvironmentalProtection Agency, 1993) y el Centro de Investigaciones sobre 

Cáncer lo incluye en el grupo I indicando en ambos casos que el agente es carcinógeno para 

los seres humanos (International Agency forResearchonCancer, 1993). Se denomina cáncer 

bucal (CB) a todo tumor maligno localizado en la boca fundamentalmente en lengua, tercio 

posterior de bordes laterales, encía y labio inferior. En menor grado puede afectar piso de 

boca, paladar, mucosas yugales y labio superior. El CB es un serio problema de salud pública 

que causa gran morbilidad y mortalidad no habiendo mejorado en décadas (Rivera, 2015; 

Montero&Patel, 2015). Es una enfermedad que produce secuelas permanentes capaces de 

afectar psicológicamente a quien la padece y repercutir en el entorno social y familiar del 

enfermo. Los casos llegan a la consulta en períodos avanzados y demandan tratamientos 
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costosos. La boca es un órgano accesible para ser examinado, el odontólogo entrenado puede 

detectar factores de riesgo, lesiones potencialmente malignas y cáncer en forma precoz, con 

maniobras sencillas y poco invasivas. Los cánceres diagnosticados a tiempo tienen alrededor 

del 90% de sobrevida. Los factores de riesgo más importantes son el hábito de fumar, el 

alcoholismo, la presencia de elementos dentarios o protésicos en mal estado que provoquen 

traumatismo o heridas en las mucosas,  la presencia de focos infecciosos (placa bacteriana, 

hongos),  infecciones por ciertos tipos de virus como el Virus del Papiloma Humano y la 

exposición al sol, sin la protección adecuada (en labios) (Sankeshwari,Ankola, Hebbal, 

Muttagi&Rawal, 2015;Byakodi et. al., 2012; Gall et. al., 2013; Huber&Tantiwongkosi, 2014). 

El arsénico y sus compuestos pueden considerarse como otro factor a tener en cuenta ya que 

se documentó la prevalencia de patologías precancerosa oral entre los individuos del área 

endémica arsenical de la República Argentina, por lo que residir en zonas arsenicales es uno 

de los principales factores de riesgo de lesiones cancerizables y el tiempo de exposición al 

arsénico es un factor a tener en cuenta. El Asmodifica las lesiones orales que son consideradas 

como lesiones potencialmente malignas como la leucoplasia, liquen bucal atípico y las 

queratosis labiales (Su et. al., 2010; Hussain& Sullivan, 2013). La búsqueda de nuevos 

Biomarcadores en fluidos se refiere a identificar especies moleculares presentes en estados 

patológicos y que no se encuentran en controles normales. La mayoría de los biomarcadores 

estudiados, la concentración del mismo varía en los pacientes portadores de una determinada 

patología cuando se lo compara con personas sanas. Adicionalmente, los polimorfismos de las 

proteínas también pueden contribuir a la asociación de las mismas a estados patológicos. 

Dentro de los fluidos disponibles para la búsqueda de biomarcadores, la saliva constituye una 

buena alternativa de muestra por la accesibilidad, porque su obtención no es cruenta, por el 

bajo costo de la recolección, pudiendo ser una herramienta valiosa para el diagnóstico, y para 

monitorizar la evolución y el tratamiento de enfermedades orales y sistémicas. La saliva es un 

fluido producido y vertido hacia la cavidad bucal por las glándulas salivales. Después de la 

secreción a la cavidad bucal, el fluido se mezcla con micro-organismos, células descamadas 

del epitelio bucal, leucocitos, y un trasudado de suero que emana el surco gingival. La 

contribución única de líquido gingival permite que en la saliva se encuentren marcadores que 

derivan de la circulación (Wang, Wang, Tu & Wong, 2016; Javaid, Ahmed, DurandTran, 

2016). Las proteínas desempeñan un papel central en la función de las células y la estructura 

celular. Con la aparición de la enfermedad, algunas proteínas son reguladas negativamente y 

otras son reguladas positivamente, según la función específica de la misma, sufriendo 

modificaciones específicas post-traduccional. Estos cambios en el perfil de las proteínas que 

se producen durante la condición patológica podrían conducir al descubrimiento de nuevos 

biomarcadores y nuevas estrategias para la mejora de la detección y el diagnóstico de cáncer 

oral. La aplicación del análisis de la saliva en el diagnóstico del riesgo de padecer caries es 

bien conocida, asimismo, las candidiasis pueden diagnosticarse por la presencia de 

Candidaspp en la saliva y otras bacterias periodontopatógenas (Podzimek, Vondrackova, 

Duskova, Janatova&Broukal,2016; Patel, Varma, Suragimath& Zope, 2016). En algunas 

enfermedades malignas, existen marcadores que pueden ser detectados en la saliva como la 

presencia de anticuerpos frente a la proteína p53 en pacientes con carcinoma oral de células 

escamosas (Warnakulasuriya,Soussi, Maher, Johnson &Tavassoli, 2000; Mewara, Gadbail, 

Patil, Chaudhary&Chavhan, 2010), el c-erbB-2 en la saliva y el suero de mujeres con cáncer 

de mama, frente a su ausencia en mujeres sanas es un marcador prometedor para el 

diagnóstico precoz de esta enfermedad (Clauditz et. al., 2011; Al-Muhtaseb, 2014). En el 

cáncer de ovario también puede detectarse en la saliva el marcador CA 125 con una mayor 

especificidad y menor sensibilidad que sus valores en el suero (Balan, Rao, Premalatha&Patil, 

2012; Genget. al., 2013). Es por ello que se propone realizar un estudio más exhaustivo de la 

composición proteica de la saliva en individuos expuestos y no expuestos y correlacionando 
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los resultados con el diagnóstico clínico y otros factores de riesgos teniendo en cuenta que las 

muestras pueden tomarse en forma no invasiva. 

Objetivos: 

Analizar la utilidad de la concentración de proteínas totales (PT) y el perfil electroforético en 

saliva humana como biomarcadores en una población rural expuesta a niveles elevados de 

Arsénico en el agua de consumo. 

Materiales y Métodos: 

Estudio observacional, analítico de corte transversal, con admisión desde Mayo 2015 a Abril 

de 2017, voluntarios de los departamentos de Graneros y Leales (Tucumán). En la Figura 1 se 

muestran las localidades donde se trabajó. 

Figura 1: se señalan los departamentos de Cruz Alta y Graneros donde se trabajó. 

 
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán posee unidades docentes 

asistenciales permanentes incluidas en la Pasantías rurales del séptimo año de la carrera de 

médico en estas zonas. Los pasantes explicaron a los participantes en forma clara los objetivos 

y la metodología, y se tomó todas las medidas y precauciones necesarias para protegerlos 

contra cualquier tipo de daño o molestia mental, física, de intromisión en su psique o en sus 

creencias. Se garantizó la confiabilidad de los datos solicitados y de los resultados analizados, 

debiendo firmar el consentimiento informado. Las personas que cumplieron con los criterios 

de inclusión fueron citadas para la realización del examen físico y de los análisis bioquímicos. 

Fueron advertidos respecto de los efectos perjudiciales del consumo de agua contaminada con 

arsénico y de los beneficios de la realización periódica de controles médicos-bioquímicos. Se 

incluyóa 43 personas de ambos sexos. El muestreo fue consecutivo, y se los dividió en dos 

grupos: G1, 12 individuos (3 mujeres y 9 varones, 48+9,4 años), Expuestos (Ex) a niveles de 

As mayores a 0,05 mg/L en el agua de consumo, y G2, 33 controles sanos no expuestos a 

niveles elevados de arsénico (17 mujeres y 16 varones, 49,3+15,2 años). Los datos se 

recolectaron en fichas en donde a través del interrogatorio y el examen físico se consignaron 

los datos demográficos, socio económicos y personales, historia de permanencia en el lugar, 

consumo de tabaco y alcohol, o de otras  drogas (medicamentos, hierbas naturales etc.), 

historia familiar de cáncer, enfermedades previas, el tiempo de exposición al arsénico y el tipo 

de provisión de agua para consumo. Las muestras de agua fueron tomadas de los pozos de sus 

viviendas y remitidas al Laboratorio de Patología Molecular de la Facultad de Bioquímica, 

Química y Farmacia en donde se determinó la concentración de Arsénicopor el método 

colorimétrico de Gutzei cuantitativo. (Figura 2) 

Figura 2: toma de muestra de agua de los pozos potencialmente en riesgo de contener 

arsénico. 
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Los docentes de la Facultad de Odontología realizaron la exploración clínica 

gingivoperiodontal; los registros obtenidos se adjuntaron a la historia clínica del paciente. En 

los casos que así lo requierieron, y con el consentimiento informado del paciente se realizarán 

biopsias con punch y bisturí cruento. 

Muestras de saliva:  

Se obtuvieron las muestras de saliva total de cada uno de los participantes en condiciones de 

ayuno, entre las 8.00 y 10.00 horas para evitar que el consumo de alimentos debido a 

estímulos de gustación y masticación, pudieran provocar un aumento marcado en la actividad 

neurotransmisora aumentando la secreción salival. Se utilizó un recipiente calibrado en 

mililitros (ml) para la recolección de la saliva. Se solicitó a los pacientes que saliven durante 

cinco minutos en recipientes estériles de plástico sin tragar. Las muestras se guardaron a –

20ºC hasta el momento de su procesamiento.  

Procesamiento de las muestras:  

Se tomó 1 ml de cada una de las muestras de saliva y se centrifugó a 3000 rpm durante 10 

minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se recogiódel sobrenadante una alícuota de 

300 µl a la cual se le adicionó un volumen igual de buffer de muestra, que fueron colocados a 

baño maría a 95°C durante 10 minutos. La concentración de proteínas se midió por el método 

de Bradfort y se expresóen g/l. El patrón de proteínas fue obtenido por electroforesis SDS-

PAGE al 15%, según la técnica de Laemmli. En cada calle se sembraron 30 μg de cada 

muestra. La electroforesis fue realizada con un Mini-Protean II (Bio-Rad) a 150 voltios 

constantes durante aproximadamente 180 min. El gel fue teñido con CoomassieBrillant Blue 

R- 250 y desteñido con metanol al 30% y ácido acético al 10% en agua destilada. Las 

fracciones de proteínas aparecieron como bandas oscuras sobre un fondo claro. El peso 

molecular de cada fracción de proteína se determinó mediante el uso de marcadores de peso 

molecular premarcado estándar (Bio-Rad). Los geles de electroforesis fueron digitalizados y 

sus bandas medidas mediante perfilesdensitométricos a través del software de procesamiento 

digital de imágenes ImageTool.  

Análisis estadístico: 

Se utilizó el programa SPSSversión 22 para el análisis estadístico. Las variablesnuméricas 

fueron representadas por su media y sudesviación estándar, las variables categóricas por 

lafrecuencia y el porcentaje. Todas las variables fueron analizadas usando el test de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución normal. Se utilizó laprueba U de Mann-

Whitney para comparar dos grupos. El nivel de significancia considerado para todos los test 

es p< 0.05. 

 

Resultados y Discusión:  

La expresión de proteínas es útil como biomarcadores en numerosas patologías. 

Particularmente, las proteínas salivales cumplen funciones importantes en el mantenimiento 

de la salud bucal. El consumo crónico de arsénico en el agua de bebida puede afectar las 
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glándulas salivales modificando la concentración y la expresión de lasproteínas que 

componen la saliva. Las poblaciones afectadas por el envenenamiento crónico son rurales 

dispersas que no tienen acceso a las redes de agua potable. Las características demográficas 

de la población rural atendida fueron: Alfabetización: Educación básica incompleta 49,8% 

(IC95% 42,9-56,7). Características sociales: casados: 47,3% (IC95% 40,6-54,0), Solos: 

43,8% (IC95% 37,1-50,5). En pareja: 8,9% (IC95% 5,1-12,7). Percepción económica: 

Regular 40% (IC95% 33,6-46,4).  Mala: 40% (IC95% 33,6-46,4). Desarrollo de actividad 

laboral: Jornaleros: 42,3% (IC95% 35,7-48,9). Jubilados 27,7% (IC95% 21,7-33,7). De lo 

expuesto podemos inferir que la población en riesgo es vulnerable y además no tienen acceso 

al sistema de salud por lo que la atención y vigilancia de las patologías buco-dentales para 

determinar las condiciones bucalesno son frecuentes.  

Se determinó en pacientes de ambos grupos la concentración de Proteínas Totales, siendo 

6,6+1,9 y 8,7+4,1 mg/L para el G1 y G2  respectivamente. Las diferencias en la concentración 

de las proteínas fueron   estadísticamente significativas (p<0,022). Se realizaron las corridas 

en geles de poliacrilamida. La Figura 3 muestra un ejemplo de las diferentes bandas de 

proteínas obtenidas con la técnica de electroforesis SDS-PAGE.  

Figura 3 

 
En la Tabla 1 se puede observar la expresión de las bandas de proteínas en el grupo expuesto 

y no expuesto a niveles elevados de arsénico en el agua de consumo.  

Tabla 1 

 
Se puede observar diferencias en la expresión de las bandas 6KDa pero no hubo asociación 

estadísticamente significativa.Estas bandas corresponderían a la Estaterina quien tiene como 

función la remineralización que presenta la saliva y la colonización bacteriana, en la 

superficie del diente, durante la formación de la placa dental. La Tabla 2 muestra los 

promedios (+DS) de las áreas de las bandas expresadas en ambos grupos.  
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Tabla 2 

 
El área para la banda de 42 Kdafue de 0,08+0,02 y 0,16+0,05 cm2 para el G1 y G2 

respectivamente, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0,012). Esta banda 

corresponde a la amilasa, enzima cuya función consiste en la digestión bucal del almidón 

proveniente de la dieta. 

Las patologías orales en tejido blando y duro del grupo expuesto fueron periodontitis crónica 

58,3%(31,1- 82,9) es una causa muy frecuente de perdida de dientes, queilitis tipo actínica 

50% (23,8-76,2) que en 2005 la OMS la considera como un trastornos potencialmente 

malignos (Waal, 2009)y dientes veteados 58,3% (31,1-82,9). En el grupo no expuesto las 

patologías encontradas fueron gingivitis asociada a placabacteriana % (IC95%) 63,6% (45,7-

80,2); periodontitis crónica  9,1 % (0-20,7) y queratosis friccionales en rebordes edéntulos 

10% (0-20,7) principalmente. En la Figura 4, 5 y 6 se pueden observar las lesiones detalladas. 

Figura 4 

 
Figura 5 

 
Figura 6 
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No existen antecedentes acerca de una modificación en la concentración de proteínas salivales 

como consecuencia de la ingesta crónica de arsénico en el agua de consumo. Si bien los 

resultados de este estudio son preliminares, sugieren que la concentración de las proteínas 

totales se encuentradisminuida en los individuos expuestos. El perfil electroforético es similar 

en ambos grupos no así la concentración de la banda de 42 KDaque corresponderían a alfa-

amilasa. 

 

Conclusiones: 

Este estudio sugiere que el consumo crónico de arsénico en el agua de consumo en esta 

población rural produce en la saliva una disminución de la concentración de proteínas totales, 

las cuales son imprescindibles para mantener el estado de salud de los tejidos bucales. 

Asimismo, hay una mayor expresión de la banda de 6 KDa que corresponde a la Estaterina, 

facilitando la colonización bacteriana que podría relacionarse a la periodontitis crónica 

observada en estos pacientes. La concentración de la amilasa (proteína de 42 KDa) es 

significativamente menor. Esta enzima es importante en la digestión de los carbohidratos que 

ingerimos con la dieta. La electroforesis en geles de poliacrilamida es una técnica 

relativamente simple, que requiere muy poca muestra de saliva, siendo esta de fácil obtención. 

Sin embargo este estudio tiene limitaciones. Se debe aumentar el número de pacientes 

expuestos y relacionar la expresión y la concentración de las proteínas expresadas con las 

concentraciones de arsénico en el agua y en otros materiales biológicos marcadores de 

exposición crónica como pelos y uñas. También se debe contemplar el efecto del tabaco y 

consumo de alcohol. Se propone incluir pacientes con cáncer oral ya que se han detectado un 

alto porcentaje de pacientes con queilitis actínica que es considerada como un trastorno 

potencialmente maligno. A pesar de estas limitaciones, los resultados aquí presentados 

indicarían que la ingestión crónica del As en el agua de consumo estaría relacionada a la 

presencia de cambios en la saliva siendo un método útil y no invasivo que demostraría que 

podría ser utilizado como un biomarcador de exposición al arsénico. 
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Resumo 

Situando-se no campo da Antropologia, o presente trabalho propõe abordar a violência contra 

a mulher a partir da perspectiva de profissionais do campo da Saúde. O objetivo geral da 

pesquisa é investigar de que maneira a mulher vítima de violência doméstica é assistida pelos 

profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) no que concerne aos cuidados 

primários de saúde. Desse modo, temos como objetivos específicos: (1) averiguar se há um 

preparo prático e teórico, em suas formações, relacionado à violência de gênero; (2) investigar 

se esse treinamento poderia contribuir para um atendimento adequado às vítimas e; (3) como 

este mesmo treinamento poderia contribuir para um melhor atendimento nos cuidados 

primários de saúde. A metodologia baseia-se na análise bibliográfica de estudos da área da 

Antropologia, Ciências Sociais em Saúde e Saúde Coletiva. Uma vez que o tema venha sendo 

bastante explorado, ainda mantém sua complexidade em termos analíticos. A abordagem 

adotada, pretendeconsiderar a interseccionalidade de fatores como gênero, renda, raça, 

direitos humanos, ética, noções de violência, saúde da mulher e qualidade de vida. Por meio 

desta pesquisa, tornou-se notável que há uma necessidade de investimento e preparação dos 

profissionais de saúde, além de um envolvimento de um trabalho intersetorial em relação aos 

outros campos de estudos. Por fim, destacamos que a persistência da violência contra a 

mulher, conforme evidenciado em estatísticas oficiais, é um fato que exige a continuidade dos 

estudos sobre o tema, principalmente no sistema de cuidados primários de saúde, em que a 

usuária receberá o atendimento inicial, ou seja, receberá orientações sobre prevenções e o 

direcionamento para um profissional específico. 

Palavras Chaves: Cuidados primários de saúde, mulher, profissionais de saúde, SUS, 

violência. 

 

Diante do atual cenário político brasileiro surgiram inquietações sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a constante violência contra a mulher. Aparentemente, não havia nenhuma 

ligação entre as duas inquietações, mas era perceptível a importância da discussão entre os 

dois assuntos. O primeiro, por causa da aprovação da PEC 55, que estabelece o Novo Regime 

Fiscal; o segundo, por causa dos diversos casos de feminicídio e casos de violências contra as 

mulheres. 

Contudo, a tarefa foi a de encontrar uma relação entre as duas inquietações. Ou seja, pensar e 

formular um problema de pesquisa que contemplasse as duas discussões e que contribuísse de 

alguma forma com a sociedade e, principalmente, para a visibilidade do problema que cerca 

as mulheres, especificamente no Brasil. Sendo assim, pensar sobre qual é o procedimento de 

assistência à mulher, vítima de violência doméstica, assistida pelos profissionais de saúde do 

SUS, se tornou o problema de pesquisa deste trabalho.  

A violência doméstica é um termo que engloba todo tipo de violência que cause à mulher: 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, por parte do 

parceiro íntimo ou de qualquer membro familiar.1É um conceito amplo que se constitui nas 

relações de poder em que se relacionam as categorias de gênero, classe, etnia. 

                                                           
1
TÍTULO II, CAPÍTULO I Art. 5º da lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. 

mailto:dulceisengard@hotmail.com
mailto:dulceisengard@gmail.com
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Este tema de pesquisa se encontra nas discussões que englobam as áreas das ciências sociais e 

da saúde. Porém, o aporte conceitual e metodológico vem da antropologia. 

 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa se concentra na investigação sobre como a mulher vítima de 

violência doméstica é assistida pelos profissionais de saúde do SUS. Os objetivos específicos 

consistem em a) averiguar se há um preparo prático e teórico relacionado à violência de 

gênero nas formações médicas; b) investigar se, e como, esse preparo poderá contribuir para 

um atendimento adequado às vítimas; e por fim, c) analisar como este treinamento poderia 

contribuir para um atendimento adequado nos cuidados primários de saúde. 

 

Materiais e Métodos 

Esta pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica na área de antropologia, ciências 

sociais em saúde e saúde coletiva. Além disso, houve a participação nas atividades da Liga 

Interdisciplinar em Saúde da Mulher2, a fim de discutir a pesquisa contribuindo para sua 

elaboração.  

Resultados e discussões 

Saúde Coletiva e Ciências Sociais: 

breve abordagem sobre o SUS e a violência contra a mulher 

A Saúde Coletiva é uma formulação brasileira e uma resignificação da Saúde Pública, pois 

tem como ideal acabar com as barreiras do individualismo e ressaltar as obrigações do Estado 

frente à população, além de produzir uma desbiologização do campo conceitual da Medicina 

Pública (LIBORIO, s/d). Para essa transição, houve uma mobilização e trabalho cooperado 

entre pesquisadores e militantes de movimentos sociais para a democratização do Estado, que 

sofria com a ditadura militar, a fim de atender as necessidades da população em relação à 

saúde.  

Neste momento de transição, cria-se o SUS, que consequentimente também é originário da 

reforma sanitária brasileira que visava novas políticas e modelos de sistema, práticas e 

serviços de saúde, portanto é uma nova formulação política para o reordenamento dos 

serviços de saúde (CAMPOS, GWS et al, 2009). A marca mais importante deste sistema de 

saúde é a participação popular, que é garantida por lei, dando direito aos cidadãos de 

participar ativamente na construção do SUS por meio do controle social através de ouvidorias 

e conselhos. Neste momento, a saúde passa a ser direito de cidadania garantida pelo 

Estado.Também é composto por três princípios doutrinários. O primeiro é a universalidade 

que assegura o direito à saúde para todos os cidadãos sem discriminação. A integralidade que 

deve considerar várias dimensões do processo saúde-doença, tendo em conta o contexto social 

do indivíduo ou da população a ser tratada e não apenas olhar para a doença, ou seja, é olhar 

para o/a usuária como um todo.  

Por fim a equidade, que é não somente a igualdade, como também a justiça no atendimento 

realizado no SUS, priorizando populações mais afetadas e que mais correm riscos de doenças 

(CAMPOS, GWS et al, 2009).Este sistema faz parte do tripé da Seguridade Sociale está 

formulado na lei 8080 de 1990, que apresenta seus objetivos e ações.  

Com o desdobramento do SUS e a reformulação da Saúde Pública, produziu-se um campo 

aberto ao social e ao cultural para compor seus saberes e práticas sob o conceito de 

integralidade.  

Por ser um campo que defende o coletivo e a interdisciplinariedade, as ciências sociais 

passaram a ser um de seus campos. Com isso, as ciências sociais contribuíram com teorias e 

                                                           
2
A LISMU é uma Liga formada por alunas de diversos cursos, como por exemplo, terapia ocupacional, enfermagem, 

fisioterapia, ciências sociais e psicologia. As reuniões ocorrem quinzenalmente e nelas são discutidos varias temáticas 
sobre questões que englobam a saúde da mulher, como por exemplo, violência, parto e envelhecimento. 
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conceitos a respeito das noções de indivíduo, coletivo, cultura, estruturas, social, entre outras. 

Também colaboraram com as análises entre as relações dos profissionais de saúde, 

instituições e usuários; ampliaram a metodologia, pois trouxeram o método etnográfico e o 

caderno de campo, por exemplo, para o campo da saúde (CAMPO, 2000). 

A violência contra a mulher é um tema que teve um desenvolvimento tardio como objeto de 

pesquisa da saúde coletiva, pois foi tratada como algo fora da atuação médica, apesar de as 

conseqüências físicas e psicológicas inscritas nos corpos serem reconhecidas pelos 

profissionais da área médica. Na saúde coletiva, a violência contra a mulher surge relacionada 

com a prática médica do aborto, que era permitida em casos de estupro ou em casos de risco à 

vida da mãe.  

Quando a violência contra a mulher foi oficialmente adotada como tema da saúde coletiva, a 

restrição de se atentar apenas para as violências físicas e mentais foram abandonadas, 

passando-se a ter interligações com outros campos científicos, como já citados anteriormente. 

Isso porque esse tema é formado por várias questões plurais, como por exemplo, a de gênero, 

de raça e também a econômica, a social e a de saúde. E, quanto mais interdisciplinaridade e 

variações de estudos na área da saúde, mais resultados e interpretações sobre o assunto são 

adquiridos, “pois a própria polissemia do termo saúde escapa do objeto de qualquer 

disciplina” (Minayo, 1991 apud ALVES; RABELO 1996).  

Por sua vez, a interdisciplinaridade faz referência à integralidade em saúde, um dos princípios 

do SUS, e essa integralidade só é possível, em relação à pesquisa, com a ligação do campo 

com o científico. O campo é o momento do atendimento, em que o profissional de saúde deve 

ter a percepção dos fatos e das relações da paciente, por meio do exercício do atendimento 

integral. Com isso, deverá perceber que a paciente é vítima de violência. Essa percepção e 

realização de trabalho integral são possíveis quando há a junção do conhecimento científico 

teórico e prático, pois a literatura, assim como o campo, apresenta grande parte das lesões 

corporais como sinais de violência doméstica. Como por exemplo, os sinais físicos e mentais, 

entrada tardia no pré-natal, infecção urinária (sem causa secundária encontrada), dor pélvica 

crônica, síndrome do intestino irritável, entre outros (D’ OLIVEIRA et.al. p. 1043, 2009). Da 

mesma forma, Strathern (2014) fala sobre o efeito etnográfico, afirmando que uma das tarefas 

dos etnógrafos é compreender os efeitos de práticas do cotidiano de algumas pessoas, além de 

proporcionar essa compreensão dentro de um contexto. No caso da saúde, essa ligação 

proporcionará melhor desenvolvimento de conceitos nas produções científicas, melhores 

desenvolvimentos de intervenções e claro, a integralidade em saúde, que proporcionará um 

melhor atendimento a vítimas de violência. 

 

Estudo de casos 

Para a análise da relação entre profissionais de saúde e usuárias, serão utilizados dados 

secundários, obtidos por meio de revisão bibliográfica. Os campos em que tais dados foram 

colhidos consistem, por exemplo, em hospital universitário do interior de São Paulo, hospital 

de ensino no sul do Brasil, unidades básicas de saúde de Ribeirão Preto, unidades de saúde 

vinculadas ao SUS em Natal, redes de cuidados no Distrito Escola do Butantã. 

Nesta perspectiva, é importante ressaltar o que a bibliografia apresenta em relação à própria 

percepção dos profissionais de saúde em relação à sua profissionalização e atendimento 

oferecido às usuárias. 

Até assim a gente vê que nós não temos preparo nenhum. Você vai aprendendo de olhos 

fechados, na prática mesmo, e é assim com todos os profissionais que estão aqui... elas são 

atendidas muitas vezes por residentes que têm mil coisas para fazer... Por exemplo, eu 

acompanhei uma vez um caso que a pessoa tinha sido violentada e tinha um ferimento 

importante na região vaginal, e a princípio ela não queria receber atendimento. Ela veio até 

aqui, mas ela não queria ser cuidada. E até essa mulher aceitar receber o atendimento a gente 
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teve assim um trabalho exaustivo... Mas, por exemplo, a médica que estava atendendo perdeu 

a paciência, disse assim: “se você não querproblema seu, você que vai ficar infectada, você 

que vai ficar doente, você pode até morrer... problema seu, eu não vou te atender mais” e tirou 

as luvas, jogou e saiu... e não tem mesmo preparo nenhum, e aí de novo foi uma violência, 

porque foi uma situação muito agressiva para ela. A equipe não estava tendo condições de 

esperar a condição emocional dela (Médica) (PEDROSA; SPINK, 2011. p.130).  

Pode-se observar que não há um atendimento integral em saúde. Não era necessário olhar 

apenas para a infecção que a usuária poderia ter, mas também pelo que ela passou para 

adquirir o ferimento, além de outras questões que poderiam influenciar nas decisões da 

usuária como, por exemplo, a cultura, religião, traumas. A integralidade, assim como a 

equidade e universalidade estão sendo bruscamente infligidos quando este tipo de violência 

ocorre. E, esse relato, permite supor a ausência de psicólogos e assistentes sociais que 

poderiam auxiliar no atendimento à usuária.  

 

os serviços de saúde não desenvolvem ações articuladas com os serviços de atendimento 

psicossocial da rede de atendimento à mulher, resultando em ações independentes e 

ineficazes. Conhecer esses serviços e fazer os necessários encaminhamentos é um passo 

importante para identificação do problema e de seu enfrentamento (Moreira SNT et al. 2008, 

p. 1055).  

A violência citada acima deixa evidente a relação de poder entre profissionais de saúde e as 

usuárias. De acordo com Chauí (1984 apud DE FERRANTE, F.G.; SANTOS, M.A.; VIEIRA, 

E.M. 2009, p. 289)a violência é capaz de alienar o sujeito, fazendo-o permanecer na relação 

sem perceber que é o dominador quem controla suas ações e vontades. Este controle pelo 

dominador configura a violação dos direitos humanos, que é um fator utilizado como 

parâmetro para a definição de violência. O poder ocorre quando um indivíduo está em relação 

com outro, por exemplo, quando um profissional está diante de uma usuária que necessita de 

seus serviços. Mesmo sem dizer uma palavra ou fazer qualquer gesto, já é estabelecida uma 

relação de poder, como relatou Foucault (1979). 

Contudo, é perceptível que a instituição hospitalar pública, principalmente na atenção básica 

que deve fazer os encaminhamentos, por mais que tenha suas diretrizes democráticas no 

campo teórico, ainda apresenta características disciplinares na prática, que persiste na 

exclusão de alguns grupos sociais, como por exemplo, o da mulher vítima de violência 

(FOUCALT, 1977). Dessa forma, é possível observar que os princípios que norteiam o 

sistema público de saúde não estão sendo atendidos nas práticas dos profissionais. 

Realmente não se preocupa em saber o que aconteceu com elas antes de chegarem. É dada 

medicação para dor, curativo e só. (E 03). (Vieira LB, Padoin SMM, Landerdahl MC, 2009, 

p. 612).  

[...]Eu não tenho tempo… eu não tenho formação pra isso… e não tenho o que fazer, pra onde 

encaminhar. (GO7, mulher, 48 anos) (DE FERRANTE, F.G.; SANTOS, M.A.; VIEIRA, E.M. 

2009. P 296). 

Acho que primeiro os profissionais precisariam estar preparados, porque quando a gente sai 

da faculdade, a gente sai preparado para o consultório, com o paciente e o ar-condicionado. 

Você não vê o paciente como um todo, você vê o paciente em partes. (médica). (MOREIRA 

et al 2008, p. 1057).  

Em caso de violência sexual, é apresentado à vítima um prontuário e uma ficha de notificação 

que deve ser preenchida informando a hora e o local da violência sexual, assim como 

qualquer outra informação sobre o ocorrido. Esse processo é um tanto invasivo, pois além de 

a mulher ter que se submeter ao atendimento médico que também viola o seu corpo— muito 

mais depois de um abuso sexual — a mulher deve reviver a situação para o preenchimento do 

prontuário. No entanto, essa parece ser a única forma legal que apresenta melhor eficácia para 
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a realização da denúncia e também a de prevenção de doenças, além do atendimento 

psicológico que teoricamente a mulher vítima de violência irá receber (PAVAS, 2006)3.   

Esse procedimento é realizado em caso de estupro, mas em casos de violência doméstica, 

como a violência psicológica, parece não haver um procedimento teórico tão explicativo, 

integral e qualitativo. Isso é perceptível na fala de outro profissional da saúde: 

Ainda quando enunciada a violência, ela não é reconhecida para o trabalho, já que não 

existem ações previstas para isto. Ou seja, para a violência doméstica, não há o que 

corresponde aos procedimentostécnicos da violência sexual (D’OLIVEIRA et al. 2009, p. 

1040).   

É obrigatório que o profissional de saúde faça uma notificação de todos os casos de violência 

que perpassam seus atendimentos, para o cumprimento da Lei Federal nº 10.778 de 24 de 

novembro 20034. Essa notificação consiste em um processo interno da saúde pública, que 

com fins epidemiológicos, contribui para a construção de perfis de vítimas, para a formulação 

e implementação de políticas públicas. Desta forma, estará contribuindo para combater a 

violência de gênero, prevenindo, por sua vez, as vítimas de tais violências, além de 

implicitamente estar contribuindo para o cuidado da mesma. 

 

Conclusão 

Por meio dessas analises é perceptível que há uma necessidade enorme de investimento e 

preparação dos profissionais de saúde, tanto na base teórica como na prática. Para a atenção 

primária, que realiza os encaminhamentos aos setores especializados, esse preparo tem grande 

importância para que haja o trabalho intersetorial não deficitário em relação às discussões de 

gênero e violência nas suas formações. 

A intersetorialidade tem demonstrado sua importância para o atendimento em saúde e, com 

isso, pode ser um começo para o desenvolvimento de uma residência e prática intersetorial, 

capaz de proporcionar um atendimento integral à vítima de violência doméstica. Vítima que 

necessitará de atendimentos especializados que dependem do setor primário, a fim de 

envolver toda a equipe de saúde, para que desta forma possa se recuperar da violência. E 

assim, colabora-se com as diretrizes do SUS de forma prática, oferecendo um trabalho de 

qualidade e de transformação social, pois oferecerá uma mudança no ciclo de violência e 

vivencia da usuária do serviço de saúde. 
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Resumen 

La actividad sexual en Chile, como promedio se inicia a la edad de 16,6 años, situación por la 

cual es de suma importancia educar a la población escolar de nuestro país en los ejes 

principales de la investigación, los que radican en la transmisión y contagio de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), así como las conductas preventivas ante una posible adquisición de 

una de éstas. Teniendo en consideración que el universo intervenido consta de 51estudiantes 

de un establecimiento educacional vulnerable y dependiente de la CORMUVAL, es que se 

realizaron sesiones educativas activa-participativas, lúdicas y cercanas a sus experiencias. 

Para evaluarlos conocimientos adquiridos a través de las sesiones educativas, se le aplicaron a 

los51estudiantesuna prueba centrada en los ejes trabajados en el taller, posterior a la revisión 

de los instrumentos de evaluación, se analizan los resultados y se concluye que las principales 

falencias en cuanto a conocimiento de ITS, se da en las vías de transmisión de éstas, por lo 

que son de suma importancia que a futuras intervenciones se enfatice en este aspecto. 

Palabras clave: Infecciones de transmisión sexual, vulnerabilidad, educación, atención 

primaria en salud, sexualidad. 

 

Introducción 

La prevención primaria en la salud se define como todas aquellas medidas que se llevan a  

cabo  para prevenir la  aparición  de una enfermedad, por  lo que es una herramienta e 

instancia trascendental para educar a la población y lograr disminuir los efectos de los 

factores  de riesgo que nos afectancomo país. 

Considerando que el comienzo de la actividad sexual en Chile se encuentra entre los rangos 

de edad de 15-19años, (INJUV.2010) es de suma  importancia   educar   a  la  población 

menor a la edad antes mencionada para desarrollar el conocimiento necesario con el fin de 

evitar el contagio de una infección de transmisión sexual (ITS) y/o un embarazo adolescente. 

Sumado a que solo un 37.9% de este grupo etario utiliza el preservativo como método de 

regulación de la fecundidad (DEIS MINSAL.2012). Además, es importante mencionar que las 

cifras entregadas por la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de 

Valparaíso,en relación a la distribución   de VIH/SIDA por  sexo y edad entre años 2011-

2015, se centran en el grupo etario  de adultos  jóvenes de edades que oscilan entre los 20-30 

años, por lo que es de suma importancia trabajar intersectorialmente vinculando la   educación 

impartida por el profesional de enfermería en los establecimientos educacionales tanto 

públicos como privados. 

Dado    los    antecedentes    epidemiológicos entregados anteriormente se hace necesario 

plantear una investigación efectuada en 51 estudiantes  de género femenino y masculino de 

séptimo y octavo año de Enseñanza Básica, en un establecimiento vulnerable dependiente de 

la Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL), la Escuela Naciones Unidas.  En 

donde se mide el grado de conocimientos frente a las infecciones de transmisión sexual y 

conductas    de    riesgo,    posterior    a    una intervención activo-participativa de los temas 

mailto:aguilarq@gmail.com
mailto:aguilarq@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:pc@gmail.com
mailto:verdejot@gmail.com
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efectuados entre mayo y diciembre del 2016. Cifras estadísticas de la región de Valparaíso 

muestran que entre el año 2008 al 2013 aumentó la mortalidad por VIH-SIDA en 6 puntos,  

llegando  a  un  3.1  por  100.000 habitantes. 

La tendencia entre los años 2000-2014 de incidencia y mortalidad de sífilis  en Chile se 

encuentra en 25  por 100.000 habitantes,  ha mostrado  una tendencia al alza, destacando en el 

grupo etario de 15 a 18 y de 20 a 24 años, alcanzando  en el  sexo  femenino  una cifra de 

341casos (DEISMINSAL2016). 

Para     llevar     a     cabo     lo     mencionado anteriormente,se planificó una serie de sesiones 

educativas activas-participativas mediante el apoyo de la Universidad de Playa Ancha del  

Programa de Innovación Social para el desarrollo territorial de Playa Ancha, en las cuales se 

describieron las principales características, métodos de prevención y barreras ante las ITS con 

mayor prevalencia en la región de Valparaíso, siendo el grupo de trabajo, los estudiantes de 7º 

y 8º básico de un establecimiento educacional vulnerable de la región. 

 

 

Objetivos generales 

Medir el grado de conocimientos en el tema de Infecciones de Transmisión Sexual(ITS) en 

los escolares del establecimiento educacional posterior a una intervención educativa activo- 

participativa. 

Objetivos específicos 

1.1. Medir elconocimientodelosestudiantes referente amétodosparaprevenirunaITS 

1.2. Medir el conocimientoreferidoa lasvías detransmisión de infeccionesdetransmisión 

sexual. 

1.3. Medir el conocimiento referido a las conductas de riesgo presentes durante una relación 

sexual. 

1.4. Medir el conocimiento referido a la transmisión del VIH. 

1.5.   Medir el conocimiento referido a métodos de barrera ante infecciones de transmisión 

sexual. 

1.6. Capacitar a los estudiantes sobre la postura correcta del preservativo masculino utilizando 

un modelo anatómico de un pene. 

 

Materiales y Métodos 

Materiales 

-    Modelos      anatómicos      del      aparato reproductormasculino (dildos). 

-    Preservativos masculinosyfemeninos. 

-    Material educativo Historia de Tiare y Gabriel (cuento). 

-    Presentacionesen PowerPointsobre ITS. 

-    Consentimiento informado de lospadres. 

 

Método 

Tipo y características del estudio: Corresponde a un diseño no experimental dado que no hay 

manipulación de variables, se describirá el fenómeno en el contexto escolar de un 

establecimiento dependiente de la CORMUVAL. Es transversal, dado que las variables  se  

estudiarán  en  un  momento cronológico (un semestre) y no se estudiará su evolución a través 

del tiempo. Es detipo descriptivo, ya que apunta a describir el grado de conocimientos en el 

tema a estudiar. Se puede clasificar como exploratorio, dado a la intervención educativa 

previa a la medición de conocimientos en el contexto escolar Universo-muestra: Se trabajará 

con todos los estudiantes del establecimiento que cursan 7° y 8° básico. 

Criterios para asegurar la validez y confiabilidad de la medición: El instrumento se somete  a   

la validación de juicio de expertos en el tema. 
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Aplicación de tres sesiones de clases expositivas relacionadas con ITS, apoyadas en material 

pedagógico, utilizando presentaciones en PowerPoint a través de métodos activo-

participativos, orientadas en la descripción de ITS de mayor prevalencia en la región de 

Valparaíso Chile, aplicadas en un establecimiento educativo municipal, dependiente de la 

Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL), establecimiento vulnerable, en los 

cursos de 7º y 8º año básico. 

Análisis del cuento “La historia de Tiare y Gabriel”, en donde los estudiantes aplican 

conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores, para generar una opinión acerca de la 

situación planteada a través de la historia, explicando la relación entre infidelidad y 

sexualidad irresponsable con ITS. 

Aplicación de una sesión práctica en donde los estudiantes representaron la metodología de 

dramatización con utilización de modelos anatómicos del  aparato reproductor masculino, 

para evidenciar la postura correcta del preservativo masculino, con previa autorización de los 

apoderados de los estudiantes a través de un consentimiento informado, a los cuales también 

se les aplicó el taller teórico-práctico a petición de ellos. Cabe mencionar que la selección de 

los métodos de enseñanza utilizada en los estudiantes, se asocia a los principios educativos     

que guían la educación infante-juvenil, la cual apunta a que deben ser atractivos, lúdicos y 

cercanos a sus experiencias. 

Aplicación    de    test    para    evaluar    los conocimientos sobre ITS adquiridos por los 51 

estudiantes de edades que oscilan entre los 12 y 14 años, mediante sesiones activo- 

participativas ejecutadas en los cursos de séptimo y octavo básico de la Escuela Naciones 

Unidas durante el período de mayo a diciembre del año 2016. 

 

Resultadosy Discusión 

Los conocimientos impartidos a través de las sesiones educativas, fueron evaluados  a través 

de un test de conocimientos que constó de cinco preguntas de selección múltiple, relacionadas 

con los contenidos trabajados en las clases aplicadas a un total de 51 estudiantes. 

Resultados por Preguntas: 

1) El mejor métodopara EVITAR el contagio de una I.T.S al momento de tener relaciones 

sexuales es: 

a) Pastilla anticonceptiva 

b) Condón 

c) Dispositivo Intrauterino  

d) Todas las anteriores 

Al analizar las respuestas a la pregunta 

planteada, se obtiene que el 74,5% del total 

de 51 estudiantes respondieron la alternativa B 

después de las sesiones educativas, 

identificando al  preservativo masculino como 

única opción que figura entre las alternativas, 

que evita el contagio de una ITS. 

El 25,5% de los estudiantes han seleccionado 

 

la alternativa D como respuesta correcta, 

respuesta que incluye el condón, pero que 

además engloba métodos anticonceptivos que 

no son de barrera, es decir que no son capaces de evitar el contagio de una ITS. 

2) Una I.T.S se puede adquirir mediante: 

a) Sexo oral 

b) Sexo vaginal  
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c) Sexo Anal 

d) Todas las anteriores 

Al analizar las respuestas a la pregunta 

planteada, se obtiene que el 7.85% de un total 

de  51  estudiantes,  señalan  la  alternativa  B 

como  correcta,  la  que solo  incluye como  

vía de  transmisión de  una ITS  

exclusivamente a través del sexo vaginal. 

El  92.15%  de  los  estudiantes  escogieron  

la alternativa D como respuesta correcta, 

alternativa  que  incluye  las  vías  de 

transmisión de una ITS en el acto sexual. 

 

 

3) Las conductas que AUMENTAN las probabilidades de adquirir una I.T.S son: 

a) Utilizar preservativo en el acto sexual  

b) Tener sólo una pareja sexual 

c) Tener sexo anal sin utilizar condón 

d) A y B son correctas 

Al analizar las respuestas a la pregunta 

planteada, se obtiene que el 7,84% de un total 

de 51 estudiantes escogieron la alternativa A 

como correcta, respuesta que hace referencia a 

un factor de protección frente al contagio en el 

acto sexual de una ITS, la cual no responde 

correctamente a la interrogante planteada. 

El  74,5%  de  los  estudiantes  escogieron  la 

alternativa C como respuesta correcta, 

alternativa que evidencia una conducta de 

riesgo que aumenta considerablemente la 

probabilidad de adquirir una ITS, la cual 

responde  correctamente  a  la  interrogante planteada. 

El  17,64%  de los  estudiantes  escogieron  la alternativa D como respuesta correcta, 

alternativa que engloba dos métodos que disminuyen las probabilidades de contraer una ITS 

mediante el acto sexual, la cual no responde correctamente a la pregunta planteada. 

4) ¿Cuál o cuáles de las siguiente I.T.S se contagian EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE 

RELACIONES SEXUALES? 

I.- VIH 

II. Herpes 

III.- Gonorrea 

IV. Virus del Papiloma Humano 

a) I y II 

b) I, II y IV 

c) Sólo IV 

d) I, III y IV 

Al analizar las respuestas a la pregunta 

planteada,  se  obtiene  que  el  41,17%  de  un 

total de 51 estudiantes escogieron la alternativa 

A como correcta, respuesta que hace referencia 

a que el V.I.H sólo se puede contagiar por tener 
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relaciones sexuales sin protección con  una  persona  que  padezca  la infección,  excluyendo  

otras  opciones correctas a la interrogante. 

El  3,92%  de  los  estudiantes  escogieron  la alternativa B como correcta, respuesta que 

proclama que el V.I.H se contagia al tocar la ropa de una persona que padezca la infección, lo 

cual es incorrecto. El  5,88%  de  los  estudiantes  escogieron  la alternativa C como  correcta,  

respuesta  que incluye que  el  V.I.H  se contagia al  tocar  la ropa de una persona que padezca 

la infección, lo cual es incorrecto. 

El 49,01% de los estudiantes escogieron la alternativa D como correcta, opción que responde 

correctamente la pregunta planteada  debido  a  que  el  V.I.H  se  puede contagiar por tener 

relaciones sexuales sin protección con una persona que padezca la infección y también se 

puede contagiar la infección  al  compartir máquinas  de  afeitar, jeringas o cepillos de dientes 

con una persona que tiene V.I.H. 

 

Discusión 

La prueba aplicada a los 51 estudiantes, fue elaborada tiendo como eje principal los métodos 

y conductas de prevención del contagio y adquisición de VIH y otras ITS. En relación a las 

preguntas N°1, N°2 y N°3 el 80.4% de los estudiantes respondieron de forma  correcta 

logrando identificar los métodos preventivos y de contagio de las ITS, lo  que  refleja el 

conocimiento adquirido por los estudiantes mediante las sesiones educativas. 

Sin embargo, el 19,6% de los estudiantes respondieron incorrectamente las preguntas 

planteadas en relación a los ejes evaluados, lo que significa que se confunden los métodos 

anticonceptivos con los métodos de barrera además de las vías de transmisión de las ITS. En 

relación a la pregunta N°4 el 94,11% respondieron incorrectamente la pregunta, lo que 

significa que existe una confusión en cuanto a las vías de transmisión sexual exclusivas de las 

ITS planteadas en  la pregunta. Esta información es bastante relevante puesto que se puede 

hacer referencia a que los estudiantes no diferenciaron correctamente las vías de transmisión 

de las infecciones propuestas en las otras alternativas. 

En relación a la pregunta N° 5 el 41,17% de los estudiantes identificaron sólo una de las vías 

de transmisión del V.I.H. el cual correspondía al contagio directo de dicha infección. 

Además existe un 9,8% de los estudiantes que lograron identificar de forma correcta al menos 

una de las vías de transmisión del V.I.H, sin embargo sumaron a la opción identificada una 

vía de transmisión incorrecta. 

El 49,01% de los estudiantes identificaron con éxito las vías de trasmisión del V.I.H. 

expuestas en la pregunta, las cuales hacen referencia al contagio directo por medio de una 

relación sexual y el contagio indirecto a través de fómites. 

Es importante mencionar que los resultados que se obtienen de las preguntas número 4 y 5, 

debido a que en la interrogante 4 el 94,11% de los estudiantes identifican que el V.I.H. se 

transmite exclusivamente por medio del acto sexual, lo  que  contradice  los resultados 

obtenidos en la pregunta 5, en donde el 58,82% de los estudiantes señala que el VIH  tiene  

más  de  una  vía  de transmisión además del acto sexual. Finalmente se incorporarán en 

futuras intervenciones los aspectos ético-valóricos y además  la  aplicación  de  una  prueba de 

diagnóstico al inicio de las sesiones educativas. 

 

Conclusión 

La falta de educación sexual en la adolescencia conlleva a que los jóvenes comiencen a 

iniciarse sexualmente a una temprana edad sin utilizar algún método de protección, lo cual 

aumenta el riesgo de contraer alguna ITS u obtener como resultado un embarazo adolescente 

no deseado. 

En relación a lo antes mencionado, se considera de vital importancia que la educación sexual 

sea efectuada en el rango de edades anteriores a las de iniciación sexual, debido a que de esta 
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forma se genera en los jóvenes el conocimiento adecuado para prevenir el contagio de una 

ITS. La educación entregada debe enfatizarse en las infecciones de transmisión sexual, puesto 

que las cifras de prevalencia e incidencia de ITS en la región de Valparaíso, son superiores a 

la media nacional. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos mediante la prueba efectuada al finalizar las 

sesiones educativas activas-participativas, se ha determinado que los objetivos planteados en 

la planificación del proyecto educativo, se han logrado cumplir, sin embargo, existen falencias 

en el conocimiento relacionados principalmente con las vías de transmisión del VIH, los 

cuales se pueden corregir mediante futuras intervenciones. 

Para  finalizar,  uno  de  los  aspectos  más importantes en la presentación del proyecto en el 

establecimiento educativo vulnerable, fue el de la postura correcta del preservativo masculino, 

taller teórico-práctico realizado tanto en estudiantes como en apoderados, el cual tuvo una 

recepción positiva por los integrantes de la comunidad educativa, enfatizando que el  uso 

correcto del preservativo previene el contagio de las ITS y en especial el principal problema 

de la región de Valparaíso que es el VIH. 
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Resumo 

Objetivo: analisar os atendimentos de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

Métodos: estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo desenvolvido em um SAMU do 

interior paulista, entre janeiro a dezembro de 2013, totalizando 6061 atendimentos. 

Resultados: o SAMU atendeu 6061 ocorrências, 68,1% queixas clínicas e 15,4% traumáticas. 

As mulheres foram maioria no estudo (49,5%) e a faixa etária predominou entre 20 e 29 anos 

(13,4%). Foram encontradas 151 diferentes queixas, sendo as de maior prevalência, as quedas 

da própria altura (6,3%), dispnéia (4,6%) e acidente automobilístico (4,5%). O principal 

desfecho foi o encaminhamento dos pacientes (66,8%) ao pronto socorro de nível terciário do 

município. Conclusão: o estudo mostrou a importância do serviço no município pela 

capacidade de atender a população de diferentes faixas etárias e queixas. 

Palavras-chave:Serviços Médicos de Emergência, Emergência, Epidemiologia. 

 

Introdução 

O cenário da urgência e emergência no Brasil tem sofrido constantes modificações ao longo 

dos anos com o intuito de melhorar a qualidade dos atendimentos, diminuir o número de 

óbitos e de pacientes com sequelas decorrentes do atendimento tardio. Em 2003 foi instituída 

a Política Nacional de Atenção às Urgências que foi reformulada pela Portaria nº 1600 de 7 de 

julho de 2011, onde também foi instituída a Rede de Atenção às Urgências no SUS, 

priorizando a linha de cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica, que 

abrangem doenças responsáveis pelas principais causas de morte no país(1).  

A Rede de Atenção às Urgências é constituída por vários componentes, dentre eles o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação das 

Urgências. O SAMU 192 é um serviço destinado ao atendimento pré-hospitalar em situações 

de agravos à saúde, de natureza clínica, traumática, pediátrica, psiquiátrica e 

gineco/obstétrica, acolhendo os pedidos de ajuda da população com acesso telefônico gratuito 

pelo número nacional 192(2).  

Toda ligação é atendida por um Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (TARM) e 

posteriormente por um médico regulador que acolhe os pedidos e os classifica de acordo com 

o risco presumido, decidindo então qual o melhor tipo de atendimento a ser disponibilizado, 

podendo variar desde orientação por telefone até o envio de uma ambulância para 

atendimento in loco.  

Em relação as ambulâncias, as principais unidades terrestres do SAMU 192 são a Unidade de 

Suporte Básico (USB) e a Unidade de Suporte Avançado. A USB é destinada tanto ao 

transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido como no atendimento 

pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, desde que não haja a necessidade 

de intervenção médica durante o atendimento. A USA, ao atendimento e transporte de 

pacientes com alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou transporte inter-hospitalar que 

necessitam de cuidados médicos intensivos (2,3).  

Em casos de menor complexidade é esperado que o paciente procure por acolhimento nos 

serviços de atenção primária como preconiza a Política Nacional da Atenção Básica(4). 

Entretanto muitas pessoas utilizam os serviços móveis de urgência e emergência como uma 

maneira de garantir acesso aos prontos-socorros, levando a superlotação das unidades de 
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emergência, refletindo a expressiva imagem de que ainda há problemas na organização dos 

fluxos e demanda(5).   

Considerando a importância do SAMU 192 no contexto da Rede de Atenção à Saúde e no 

cenário da urgência e emergência brasileira, acredita-se que o estudo pode contribuir para a 

melhoria contínua do sistema loco-regional de Saúde. Sendo assim, questiona-se: como vem 

sendo utilizado o SAMU 192 de um município do interior paulista? 

 

Objetivos 

Caracterizar os atendimentos do SAMU 192  quanto ao perfil dos usuários e suas queixas 

enquanto motivo de solicitação de atendimento. 

 

Materiais e Métodos 

Pesquisa epidemiológica, quantitativa, descritiva, retrospectiva e transversal. 

O estudo foi desenvolvido no SAMU 192 de um município do interior paulista, que está 

inserido no Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS VI), abrangendo, no ano de 

2013, uma população de 127.328 habitantes(6).  

Os dados secundários foram coletados pela própria pesquisadora e o período de coleta 

compreendeu os meses de janeiro a março do ano de 2014. Foram selecionadas e incluídas 

para a pesquisa todas as fichasdurante o período de janeiro a dezembro de 2013, 

contabilizando um total de 6061 atendimentos.  

Foram estudadas as variáveis: tipo de viatura despachada (USB ou USA), gênero, idade, 

natureza da ocorrência (clínica, traumática, pediátrica, gineco/obstétrica e psiquiátrica) e 

desfecho do atendimento.  

Os dados foram coletados e armazenados no programa de computador Microsoft Excel®, 

versão 2010. 

O estudo seguiu a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu, CAAE: 

24001613.2.0000.5411 Parecer: 476.676 em 06 de novembro de 2013. 

 

Resultados e Discussão 

No ano de 2013 o serviço realizou o envio de ambulâncias em 6061 casos. Os médicos 

reguladores optaram pelo encaminhamento da USB em 3683 (60,8%) atendimentos e a USA 

em 2378 (39,2%). 

Dos 6061 atendimentos, 4126 (68,1%) se tratavam de queixas clínicas, 936 (15,4%) 

traumáticas, 342 (5,6%) pediátricas, 285 (4,7%) ginecológicas e/ou obstétricas, 203 (3,4%) 

psiquiátricas e em 169 (2,8%) não havia informação nas fichas. 

Quanto ao gênero, 2999 (49,5%) eram do sexo feminino, 2873 (47,4%) masculino e em 189 

(3,1%) atendimentos, não havia registro do gênero na ficha de atendimento. 

Em relação à idade dos pacientes atendidos, destacam-se os atendimentos à pacientes jovens 

na faixa etária entre 20 e 29 anos, além da expressiva demanda de pacientes idosos, ou seja, 

acima de 60 anos, como mostra a Tabela 01.  

Tabela 1. Faixa etária dos pacientes atendidos pelo SAMU de um município do interior 

paulista, 2013. 

Faixa etária N % 

0 a 9 anos 306 5,1 

10 a 19 anos 558 9,2 

20 a 29 anos 813 13,4 

30 a 39 anos 702 11,6 

40 a 49 anos 700 11,5 

50 a 59 anos 720 11,9 
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60 a 69 anos 552 9,1 

70 a 79 anos 604 9,9 

80 a 89 anos 592 9,8 

90 a 105 anos 180 3,0 

Não informado 334 5,5 

Total 6061 100 

Verificou-se 151 diferentes queixas, sendo as de maior prevalência as quedas da própria 

altura, 381 (6,3%), seguidas de dispnéia, 282 (4,6%), acidente automovilístico, 271 (4,5%), 

intoxicação alcoólica, 261 (4,3%), dor precordial, 260 (4,3%) e pós ictal, 259 (4,3%). 

As quedas da própria altura acometeram em maior número o gênero masculino (55,7%), bem 

como os acidentes automobilísticos (65,3%) e o pós ictal (71,1%), já a dispneia o gênero 

feminino (51,4%). A dor precordial apresentou uma pequena diferença de percentual entre 

gêneros (50,4% no sexo feminino e 49,6% no masculino. 

Queixas não urgentes também foram encontradas neste estudo. Por prevalência o SAMU 192 

atendeu 259 (4,3%) pacientes com queixas de mal-estar, 236 (3,9 %) em crises nervosas, 147 

(2,4%) com crises de ansiedade, 92 (1,5%) queixas de êmese, 70 (1,2%) episódios de tontura, 

e outras queixas como 69 (1,1 %) dor lombar, 55 (0,9%)  cefaleia, 54 (0,9 %) febre, 45 (0,7 

%) fraqueza, 44 (0,7 %) dor no corpo, 30 (0,5 %) tremores, 27 (0,4 %) tosse, 17 (0,3 %) 

moradores de ruas dormindo em via pública, 15 (0,2%) quadros de constipação intestinal, 13 

(0,2%) de diarreia, 11 (0,2%) de coriza e 7 (0,1 %) de cólica menstrual. 

Quanto ao desfecho, 4050 (66,8%) foram encaminhados ao pronto socorro referenciado do 

município, que atende à demanda da atenção terciária e 247 (4,1%) ao pronto socorro que 

recebe a demanda da atenção secundária (casos menos graves).  Em 1290 (21,3%) casos, os 

pacientes foram avaliados pelas equipes de suporte básico e avançado e posteriormente 

liberados no local com orientações, conforme determinação do Médico Regulador. Em 157 

(2,6%) casos, foram constatado óbito na chegada da equipe ou evoluíram a óbito após as  

manobras de reanimação, permanecendo no local aos cuidados da polícia militar e familiares. 

Em 118 (1,9%) situações, houve cancelamento por parte dos solicitantes durante o trajeto até 

o local da ocorrência. Em 86 (1,4%) casos os pacientes foram socorridos por terceiros, 35 

(0,6%) evadiram-se do local e 33 (0,5%) recusaram atendimento da equipe no local ou o 

transporte ao pronto socorro. A unidade de suporte avançado, prestou apoio à unidade de 

suporte básico em 45 (0,7%) atendimentos. 

Este estudo possibilitou identificar o número de atendimentos realizados pelo SAMU 192 no 

ano de 2013 e o perfil epidemiológico dos pacientes que acionaram o serviço. A USB foi a 

que mais realizou atendimentos, dados este semelhante a outros municípios (7-9). 

As queixas clínicas foram responsáveis pela maioria dos chamados. Em diversos serviços de 

atendimentos móveis no país, esse dado é semelhante(5,9,11). Entre elas, as de maior 

incidência foram a dispneia, intoxicação alcóolica, dor precordial e pós ictal. Este achado traz 

à tona as questões sociais e implicações para a saúde que o abuso de álcool e outras drogas 

reflete nos serviços de urgência e emergência(5,10,11). 

O gênero responsável pelo maior número de acionamentos foi o feminino. Nacionalmente 

esse dado é verificado nos estudos relacionados e os autores acreditam que esse fato se dê 

pela maior procura das mulheres aos serviços de saúde quando algo se manifesta, enquanto os 

homens não tem inseridos em sua cultura esse cuidado com a saúde(11,12).  

A faixa etária variou de 0 a 105 anos, sendo a idade média de 47,3 anos. O maior percentual 

foi verificado nos jovens com idade entre 20 e 29 anos corroborando com outros estudos(9). 

Agrupando-se os atendimentos prestados aos idosos, na faixa etária de 60 anos ou mais, 

observou-se o expressivo número de atendimentos (31,8%). Os estudos acreditam que essa 

faixa etária seja responsável pela maior parte dos chamados por se tratar de um grupo, em 
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geral, acometido por doenças crônico-degenerativas, e grande parte destes possuem 

dificuldade de locomoção(5,7,12).  

Dos 6061 pacientes atendidos pelo SAMU no período de janeiro a dezembro de 2013, 66,8% 

foram encaminhados aos pronto socorro referenciado do município que é responsável pela 

atenção terciária e assim é denominado por receber apenas pacientes referenciados e 

atendidos pelo  SAMU 192 e Resgate do Corpo de Bombeiros. O desfecho dos atendimentos 

são definidos pelo médico regulador após a troca de informações que este realiza com a 

equipe in loco, comprovando o risco presumido que foi classificado durante o chamado 

telefônico. Esse desfecho pode variar, de maneira que o paciente receba orientações no local 

da ocorrência e seja liberado ou o encaminhamento para o serviço de saúde que atenda às suas 

necessidades. Outros estudos demonstram que o desfecho principal é o encaminhamento aos 

serviços de saúde(7,9,11). 

Foi possível verificar o envio de ambulâncias para queixas não urgentes. Tal situação muitas 

vezes pode ser justificada pelas dificuldades que o médico regulador encontra em triar um 

atendimento, uma vez que a gravidade dos casos, é definida pelas informações passadas pelos 

usuários ao médico. 

Um estudo desenvolvido no município de Ribeirão Preto identificou que os principais 

motivos apontados para procurar atendimento em serviços de emergência, foram as 

dificuldades quanto à acessibilidade na atenção primária, aspectos relacionados ao 

estabelecimento de vínculos, maior disponibilidade de recursos do que na atenção primária e, 

ainda, por considerar que poderiam necessitar de um atendimento de urgência(12). 

Em Belo Horizonte foi possível perceber esse fluxo de pacientes com queixas de baixa 

complexidade procurando por serviços de emergência e de pronto atendimento. Verificou-se 

que afecções leves como gripe, amigdalite, tosse, febre, dor lombar, diarreia, dor de estômago 

e dor no corpo, foram atendidas como queixa referida entre 18% a 38% nas UBS e 51% a 

74% nas Unidades de Pronto Atendimento, demonstrando a preferência da população pelos 

serviços de urgência(5). 

Estudo realizado em Santa Catarina, região sul do Brasil, verificou que a população opta por 

procurar os serviços de emergência de maneira espontânea, mesmo que para isso permaneçam 

horas aguardando por atendimento, contribuindo para a superlotação do serviço(10). 

 

Conclusão 

O SAMU 192 foi implantado no ano de 2003 visando ampliar e qualificar o acesso ao 

atendimento de urgência no país com o apoio de políticas públicas instituídas em busca de 

melhorias e reorganização da rede, interligando todos os serviços de saúde. Este estudo foi 

responsável por atender 6061 pacientes in loco durante o ano de 2013, com 151 diferentes 

queixas de naturezas clínica, traumática, pediátrica, gineco/obstétrica e psiquiátrica, sendo as 

ocorrências clínicas, as de maior prevalência.  

Atendeu homens e mulheres de diversas faixas etárias com predomínio para os adultos jovens 

com faixa etária entre 20 a 29 anos. As queixas prevalentes foram quedas da própria altura, 

dispneia, acidentes automobilísticos, intoxicação alcóolica, dor precordial e pós ictal. O 

serviço realizou o encaminhamento de 4050 usuários ao serviço de referência para 

atendimento. 

É um serviço que visa o atendimento precoce à vítima no ambiente extra-hospitalar e redução 

de danos, melhorando as suas condições de saúde. Assim sendo, a população observa o 

SAMU 192 como uma porta de entrada para o sistema e essa imagem é claramente observada 

quando analisado o número expressivo de solicitações de atendimentos. 

Idealmente, o usuário deve iniciar sua trajetória na atenção primária, sendo referenciado para 

unidades de maior complexidade quando esta é incapaz de atender a sua demanda. Entretanto 

para conduzir o usuário por um caminho idealizado por organizações de saúde, é essencial 
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conhecer o contexto social, econômico e as condições de doenças a que estes usuários estão 

expostos. 

Portanto, este estudo traz sua importância frente às necessidades de saúde da população e da 

própria gestão quanto à sua capacidade organizativa e de trabalho, seguindo os preceitos das 

redes de atenção à saúde, propiciando aos gestores, o conhecimento do perfil do usuário e 

suas necessidades para posterior desenvolvimento de estratégias educativas visando a 

ampliação do conhecimento sobre o uso do serviço de atendimento móvel de urgência. 
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Resumen 

Aunque el EAT-26 es un test muy utilizado mundialmente en el diagnóstico e investigación 

de los trastornos alimenticios, apenas existen estudios de sus propiedades psicométricas 

utilizando el Modelo de Rasch (RM). El objetivo principal de este estudio ha sido analizar con 

el Modelo de Escalas de Calificación, un modelo tipo Rasch para ítems politómicos, el test 

EAT-26 en una muestra de adolescentes. La reagrupación de las 6 categorías originales y la 

eliminación de ítems que no se ajustaban al modelo derivaron en la propuesta de una versión 

del EAT con 18 ítems y 3 categorías de respuestas. Se aportan los resultados correspondientes 

a las características de la nueva versión: unidimensionalidad, ajuste al modelo de personas e 

ítems, confiabilidad de las medidas, diferencias en la escala entre hombres y mujeres, así 

como el funcionamiento diferencial de los ítems asociados al sexo.   

Palabras clave: Trastornos alimenticios, modelo de Rasch, Modelo de Escalas de 

Calificación, Test de Actitudes Alimentarias. 

 

 

Introducción 

Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) son considerados como enfermedades 

psiquiátricas graves, marcadas por alteraciones en el comportamiento, las actitudes y la 

ingestión de alimentos, y  generalmente acompañadas de intensa preocupación por el peso o 

por la forma del cuerpo (Portela de Santana, da Costa Ribeiro Junior, Mora Giral, & Raich, 

2012). 

El uso de instrumentos ágiles que identifiquen las personas con riesgo de TCA contribuye al 

diagnóstico precoz y al desarrollo de programas de prevención. Uno de los instrumentos más 

usados es el Eating Attitudes Test (EAT) (Constaín et al., 2014). 

El test fue diseñado por Garner y Garfinkel en 1979, con el propósito de desarrollar y validar 

una escala de calificación que pueda ser útil en la evaluación de una amplia gama de 

comportamientos y actitudes que se encuentran en la anorexia nerviosa (Garner & Garfinkel, 

1979).  

Existen varias versiones del EAT-26. La mayoría de estos estudios de adaptación se centran 

en análisis derivados de la Teoría Clásica de los Tests (TCT). Aunque la TCT se ha mostrado 

útil para muchos propósitos, adolece de algunas limitaciones tales como la dependencia: las 

propiedades psicométricas de los ítems dependen de la muestra de personas en la que han sido 

obtenidas y, asimismo, las puntuaciones de las personas dependen del conjunto de ítems 

integrado en el instrumento de diagnóstico (Muñiz, 2010).  

Este tipo de limitaciones en el análisis pueden ser subsanadas con modelos de medida 

invariante como el modelo de Rasch (1960) y sus extensiones.  

Para analizar ítems politómicos como los del test EAT-26 se puede emplear uno de los 

modelos tipo Rasch conocido como Modelo de Escalas de Calificación (MEC) que fue 

propuesto por Andrich (1978).  

 

Objetivo 

Analizar con el MEC el test EAT-26 en una muestra de adolescentes paraguayos. 
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Materiales y Método 

En esta investigación, se utilizó un enfoque metodológico cuantitativo, de tipo instrumental, 

el cual está encaminado a desarrollar pruebas, incluyendo tanto el diseño (o adaptación) como 

el estudio de las propiedades psicométricas de los mismos (Montero & León, 2007). 

En este estudio se utilizó una muestra no probabilística, compuesta por 210 participantes, con 

edades comprendidas entre 14 y 19 años, de los cuales 100 participantes eran de sexo 

masculino y 110 participantes de sexo femenino. Todos ellos eran estudiantes de bachillerato 

seleccionados de tres colegios de la cuidad de Bella Vista Sur, Paraguay. 

Instrumento 

Eating Attitudes Test (EAT-26)  (Garner, Olmsted, Borhr, & Garfinkel, 1982). Para responder 

a este instrumento el participante debe leer los ítems e indicar con qué frecuencia ha realizado 

cada uno de los comportamientos expresados en los mismos. Para ello, debe utilizar una 

escala tipo Likert de seis puntos: 1 = Nunca, 2= Rara vez, 3= A veces, 4= Frecuentemente, 5= 

Casi siempre, 6= Siempre. 

Procedimiento 

Una psicóloga clínica se encargó de aplicar los cuestionarios en los distintos colegios. El 

ingreso a los colegios se gestionó a través de solicitudes dirigidas a los directivos de los 

mismos.  La aplicación se realizó en las aulas de clase, en horario cedido por los profesores. 

Aunque aplicados en ambiente colectivo, los instrumentos fueron respondidos 

individualmente. La psicóloga presentó las mismas instrucciones, indicadas en el manual del 

test, a todos los sujetos, enfatizando el carácter voluntario de la participación y la garantía de 

que toda la información era confidencial. 

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realizó con el programa WINSTEPS (Linacre & Wright, 2011), 

utilizando el Modelo de Escalas de Calificación, una extensión del modelo de Rasch para 

ítems politómicos.  

La precisión de los estimadores de los parámetros se cuantifica mediante el error estándar, que 

es la desviación típica de los errores al estimar el parámetro de la persona o del ítem. Además 

es posible cuantificar la confiabilidad global en la muestra de personas o de ítems mediante 

los estadísticos denominados Person Separation Reliability (PSR, confiabilidad de las 

medidas de los sujetos), e Item Separation Reliability (ISR, confiabilidad de las medidas de 

los ítems). PSR e ISR, que pueden oscilar entre 0 y 1, tienen una interpretación análoga al 

coeficiente de fiabilidad clásico: la proporción de la varianza observada que no está asociada 

a la varianza de error. 

Para analizar el ajuste de personas e ítems al modelo, se tuvo en cuenta la media no ponderada 

de los residuos estandarizados al cuadrado (Outfit) y la media de los residuos estandarizados 

al cuadrado ponderados con su valor de información (Infit). Cuando los valores de estos 

indicadores oscilan entre 0.5 y 1.5 se considera que los datos tienen un ajuste adecuado al 

modelo, entre 1.5 y 2.0 el desajuste es considerado moderado y sin graves consecuencias para 

las medidas, mientras que los valores mayores a 2.0 indican un desajuste severo (Linacre, 

2011).  

Adicionalmente al empleo de un análisis ómnibus del ajuste al modelo (Infit y Outfit), se ha 

generalizado en los últimos años la utilización de contrastes específicos del supuesto básico 

del modelo: la unidimensionalidad. Este supuesto suele examinarse mediante el Análisis de 

Componentes Principales (ACP) de los residuos (Chou & Wang, 2010). Dada la falta de 

consenso sobre los criterios que sean indicativos de una dimensión secundaria (Chou & 

Wang, 2010), se consideró como criterios de una unidimensionalidad esencial que el 

porcentaje de la varianza explicado por las medidas Rasch fuese al menos superior al 20% 

(Reckase, 1978), que el autovalor del primer componente de los residuos fuese inferior a 3.0  
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y que el porcentaje  de varianza explicada por ese primer componente fuese inferior al 10% 

(Chou & Wang, 2010; Miguel et al., 2013). 

Para evaluar la calidad de las categorías se utilizó las reglas de Linacre (2002): 

Al menos, 10 observaciones en cada categoría.   

2. Distribución regular de las observaciones. 

3. Incremento monotónico de los promedios de las categorías. 

4. Outfit menor de 2.0. 

5. Incremento monotónico de los pasos entre las categorías.   

Finalmente, dado que su presencia representa una amenaza a la validez de las puntuaciones, 

se llevó a cabo la detección del Funcionamiento Diferencial de los Ítems (DIF) asociado al 

sexo. Se utilizó como técnica de detección del DIF la comparación de los parámetros de 

dificultad de los hombres y de las mujeres (Prieto & Nieto, 2014). Wright y Douglas (1976) 

observaron que las diferencias inferiores a .50 logit no tuvieron ninguna consecuencia para la 

validez de las medidas. Por lo tanto, se detecta la presencia de DIF si la diferencia entre los 

parámetros es superior a .50 logit. La prueba t con ajuste de Bonferroni (Benjamini y 

Hochberg, 1995) se utilizó para probar la significación. Si alguna de las pruebas t de la lista 

tiene p <.05 / (número de pruebas t en la lista), entonces se rechaza la hipótesis de no DIF 

(corrección de Bonferroni). 

 

Resultados 

Análisis de las categorías de respuesta  

El primer análisis se llevó a cabo con las 6 categorías originales del test (1= nunca, 2= rara 

vez, 3= a veces, 4= frecuentemente, 5= casi siempre, 6= siempre).  

 

 

 Como se observa en la Tabla 1, no hay un incremento monotónico de los pasos entre las 

categorías, lo que resulta en el aplanamiento de las curvas de algunas categorías. Si una curva 

de probabilidad es aplanada, la categoría no es funcional puesto que no es la de más probable 

elección en ningún rango de la variable (Figura 1).   

Se procedió a reagrupar las categorías centrales de la siguiente manera: la categoría 2 se 

conformó de la unión de las categorías 2 y 3; la categoría 3 la conformó la unión de las 

categorías 4 y 5. Resultando así cuatro opciones de respuesta (1= nunca, 2= a veces, 3= con 

frecuencia, 4= siempre).  

 

Tabla 1. Estadísticos de las seis categorías originales 

Muestra Categoría  Frecuencia 

(%) 

Promedio Infit Outfit Paso 

N= 210  1 2359 (43) -1.11   .95   .99 ---- 

 2   986 (18)  -.61 1.16 1.07 -.00 

 3   955 (17)  -.37   .98   .87 -.51 

 4     360 (7)  -.16 1.01 1.02  .69 

 5     316 (6)    .02 1.04 1.01  .07 

 6     484 (9)    .22 1.11 1.27 -.25 
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En la Figura 1 se observa que igualmente con esta nueva agrupación, sigue sin haber un 

incremento monotónico de los pasos. 

Una nueva agrupación se llevó a cabo: la categoría 2 se conformó de la unión de las antiguas 

categorías 2 y 3. Resultando esta vez tres categorías de respuesta (1= casi nunca, 2= en 

ocasiones,  

3= casi siempre). Con esta reagrupación, como se presenta en la Tabla 2, se cumplen todas las 

reglas de Linacre (2002).  

Tabla 2. Estadísticos de las tres categorías finales 

Muestra Categoría  Frecuencia 

(%) 

Promedio Infit Outfit Paso 

N= 210  1 3345 (61) -1.87       1.04   1.17 ---- 

 2 1315 (24) -.64  .97      .81  -.30 

 3 800 (15) .25 1.01   1.02   .30 

Análisis de ajuste al modelo 

Para investigar el ajuste de la prueba al supuesto de unidimensionalidad, se realizó un Análisis 

de Componentes Principales (ACP) de los residuos.  

En el EAT-26 el porcentaje de la varianza explicado por la medida Rasch fue del 38.4%, valor 

que supera netamente el 20% mínimo indicado por Reckase (1979) como un primer requisito 

de unidimensionalidad. Sin embargo, el primer componente de los residuos tenía un valor 

propio de 3.1, por lo que no cumple con la recomendación de que no exceda un valor de 3.0 

(Chow & Wang, 2010; Miguel, Silva & Prieto, 2013).  Con la finalidad de obtener una 

medida fundamentalmente unidimensional, se procedió a eliminar los ítems con menor 

homogeneidad (una correlación con la variable inferior a .30). Una vez excluidos los 7 ítems, 

se llevó a cabo un nuevo ACP de los residuos. El porcentaje de la varianza explicado por la 

medida Rasch fue del 39%, el primer componente tenía un valor propio de 2.5, lo que 

corresponde a un 7.9% de la varianza explicada, cumpliendo de esta forma con los criterios de 

unidimensionalidad establecidos. 

Además del análisis de la dimensionalidad de la escala, se examinó la existencia de 

funcionamiento diferencial del ítem (DIF) asociado al sexo. Se encontró que el ítem 2 (Evito 

comer cuando tengo hambre) presentaba DIF, dado que los parámetros de localización en la 

muestra de hombres (.09) y en el de las mujeres (1.06) diferían en casi 1 logit. La diferencia 

era significativa (p = .0008). Se optó en consecuencia, por eliminar ese ítem en la versión 

final de la escala EAT, que por incluir 18 ítems, denominaremos EAT-18. En esta versión el 

porcentaje de la varianza explicado por la medida Rasch fue del 39,1%, el primer componente 

tenía un valor propio de 2.4, lo que corresponde a un 8.3% de la varianza explicada. 

Análisis de la versión final   

Figura 1. Curvas características de los ítems con 6 y 4 categorías.  
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Los valores de Infit de los ítems varían entre .74 y 1.39, mientras que los valores de Outfit en 

17 de los 18 ítems oscilan entre .68 y 1.49. Por tanto, los valores de ajuste de casi todos los 

ítems se incluyen en el rango óptimo para medir adecuadamente. Sólo un ítem presenta un 

Outfit superior a 1.50 (1.68) indicativo de un desajuste moderado que no daña la validez de 

las medidas (Linacre, 2011).  

Dado que la muestra de personas tiene un tamaño adecuado, se ha estimado con una buena 

precisión la dificultad de los ítems: sus errores estándar son bajos y muy elevado su 

coeficiente de confiabilidad (ISR=.98). 

Se ha de notar asimismo, que los índices clásicos de discriminación (correlación ítem-test) 

varían entre .31 y .65, por lo que se considera que la prueba tiene una adecuada 

homogeneidad.  

En la Tabla 3 se incluyen los estadísticos descriptivos de los valores de las personas.  

Destacan los estadísticos de ajuste. Las medias de Infit y Outfit apenas se separan de 1 (ajuste 

perfecto). La variabilidad de los valores de ajuste es baja: sólo el 2.4% de las personas 

presentan un desajuste severo con el modelo (Outfit > 2). Se trata de un porcentaje muy bajo 

que permite concluir que, el ajuste de las personas al modelo es aceptable. 

Por lo que se refiere al nivel de severidad de los trastornos alimenticios de las personas 

evaluadas, la media de sus puntuaciones logit (-1.22) es netamente inferior a la media de los 

ítems, lo que sugiere que la mayor parte de la muestra tiene un nivel de severidad bajo en la 

variable medida.  

Se ha de destacar que la fiabilidad de las puntuaciones logit de las personas en EAT-18 es 

adecuada (PSR = .76). De acuerdo con Evers et al. (2013), la fiabilidad se considera que es 

adecuada cuando PSR oscila entre .70 y .80; buena entre .80 y .90 y excelente cuando es 

mayor de .90. 

  



125 
 

 

 

Tabla 3. Resumen con los estadísticos descriptivos de las personas 

Estadístico  Máx. Min.  Media Desviación 

Típica 

Infit de personas 2.46    .34 1.01   .36 

Outfit de personas 2.97    .29   .98   .48 

Localización de las personas 2.95 -3.68 -1.22 1.01 

Localización varones   1.20 -3.68 -1.39   .97 

Localización mujeres 2.95 -3.68 -1.06 1.02 

Otro detalle distinguible en la Tabla 3 es que la puntuación máxima obtenida por las mujeres 

(2.95) supera ampliamente a obtenidas por los varones (1.20). En promedio, las mujeres 

presentaron una mayor severidad (-1.06) que los hombres (-1.39). La diferencia es 

estadísticamente significativa (t de Welch = 2.03; gl = 207; p = .04) y el tamaño del efecto es 

medio-bajo (d de Cohen = -.33). 

 

Discusión  

El propósito central de la presente investigación ha sido analizar con el Modelo de Escalas de 

Calificación el test EAT-26 en una muestra de adolescentes paraguayos.  

En primera instancia se encontró que las 6 categorías de respuesta originales del test no 

funcionan de manera adecuada, por lo que se llevaron a cabo varias agrupaciones de las 

categorías adyacentes hasta lograr un sistema de 3 categorías métricamente apropiado de 

acuerdo con las recomendaciones de Linacre (2002). 

Dado que las ventajas del modelo Rasch sólo pueden ser obtenidas si los datos empíricos se 

ajustan al modelo (Prieto & Delgado, 2003), se investigó mediante el Análisis de 

Componentes Principales (ACP) de los residuos, si el EAT-26 cumplía con el supuesto básico 

de unidimensionalidad. Puesto que el primer componente residual tenía un valor propio por 

encima del recomendado, se procedió a eliminar ítems con una baja correlación ítem-test, 

resultando así un EAT con 19 ítems. Cabe destacar que la varianza total explicada por la 

medida Rasch no se alteró de forma sustancial tras la eliminación de los 7 reactivos. 

Asimismo, se eliminó un ítem que presentaba funcionamiento diferencial asociado al sexo. El 

reanálisis mediante el ACP de la escala con los 18 ítems restantes mostró que la versión que 

proponemos presenta una unidimensionalidad esencial. 

En cuanto a la estimación de los parámetros de la versión final del test, los resultados indican 

que tanto los ítems como las personas se estimaron con adecuada fiabilidad.   

La distribución de las personas en la escala logit mostró que la mayoría de los sujetos 

presentan un bajo nivel en la variable trastornos alimenticios. 

El análisis de impacto asociado al sexo reveló que, aunque el tamaño del efecto es medio-

bajo, el nivel medio en severidad de los trastornos alimenticios es superior en las mujeres que 

en los hombres. Este dato concuerda con el grueso de teorías (Fernández & Erro, 2004; 

Portela de Santana et al., 2012), adquiere relevancia dado que en este estudio se evaluó a una 

muestra con cantidad similar de varones y mujeres. Por el contrario, en la mayor parte de los 

trabajos (Constaín et al., 2014; Gouveia et al., 2010; Nunes, Camey, Olinto, & Mari, 2005) 

los participantes eran mayoritariamente del sexo femenino. 

 

Conclusiones 

Además de la utilidad clínica, los cuestionarios de cribado se utilizan en las investigaciones o 

en los programas dirigidos a la detección temprana de una enfermedad en la población general 

(Pineda, Guerrero, Pinilla, & Estupiñán, 2002). Por esta razón resulta necesario analizar los 

instrumentos de rastreo tan ampliamente utilizados como el EAT con modelos psicométricos 
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avanzados como el modelo Rasch, con muestras representativas de los contextos en los que se 

pretenden utilizar. En este trabajo se propone que la versión reducida del test (el EAT-18 con 

3 categorías de respuesta) tiene unas propiedades psicométricas adecuadas y podría ser 

empleada como test de cribado en una población de adolescentes y jóvenes en Paraguay. Se 

requiere, no obstante, la realización de estudios adicionales con muestras de sujetos clínicos y 

controles sanos con el fin de determinar puntos de corte que faciliten la clasificación 

diagnóstica. 
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Resumo 

A criança deve receber leite materno exclusivamente até os seis meses de idade e 

complementado até dois anos ou mais.A depressão materna é uma condição que expõe a 

criança a situações adversas, impactando negativamente na interação mãe e bebê e no menor 

tempo e interrupção do Aleitamento Materno (AM). O objetivo desse estudo foi verificar a 

influência dos sintomas depressivos no terceiro mês pós-parto sobre a prevalência do AM. 

Trata-se de um estudo observacional longitudinal onde foram incluídas mulheres que tiveram 

seus filhos em três hospitais públicos de Porto Alegre, Brasil. Foram excluidos recém-

nascidos pré-termo, gemelares, pequenos para a idade gestacional, malformados, puérperas 

com HIV+, tabagistas, diabéticas e hipertensas. As entrevistas se dera aos 90 dias pós-parto 

no domicílio da mãe. O questionário Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), que 

avalia a presença de sintomas depressivos foi autoaplicado e teve como ponto de corte escore 

≥ 10. Os testes utilizados foram Qui-Quadrado, Kruskal-Wallis e regressão de Poisson. As 

variáveis analisadas foram as sociodemograficas e perinatais. O resultado mostra que os 

maiores escores apresentados (9,54±7,36) foram dentre as mães que não praticavam mais o 

AM em comparação com as que estavam em aleitamento materno no terceiro mês de vida 

(4,12 ±3,45), p=0,027. Os achados deste estudo sugerem que os sintomas depressivos 

maternos após o parto influenciaram no AM ao terceiro mês de vida da criança.   

Palavras chave: Aleitamento materno, depressão materna, estudos longitudinais. 

 

Introdução 

O aleitamento materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada para a promoção da 

saúde, formação de hábitos alimentares saudáveis e prevenção de muitas doenças. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, a criança deve receber leite materno exclusivamente até os 

seis meses de idade e complementado até dois anos ou mais.¹ A presença de sintomas 

depressivos maternos durante a gestação é uma condição que expõe a criança a situações 

adversas, como nascimento prematuro, baixo peso ao nascer e menor desenvolvimento 

cognitivo.⁽²⁻³⁾ As mulheres com depressão no pré-natal apresentaram risco maior de 

depressão após o parto, estudos encontraram forte associação dos sintomas depressivos, nesse 

período, e menor tempo ou interrupção do aleitamento materno, implicando em maior risco à 

saúde da criança.⁽⁴⁻⁵⁾ 
 

Objetivo 

Verificar a influência dos sintomas depressivos no terceiro mês pós-parto sobre a prevalência 

do aleitamento materno. 

 

Metodologia 

Estudo observacional longitudinal, do qual foi selecionada uma amostra de conveniência e 

incluídas mulheres que tiveram seus filhos em três hospitais públicos de Porto Alegre, RS/ 

Brasil. Foram considerados como fatores de exclusão recém-nascidos pré-termo, gemelares, 

pequenos para a idade gestacional, malformados, puérperas com HIV+, tabagistas, diabéticas 

e hipertensas. As entrevistas se deram em 24-48 horas após o parto, no alojamento conjunto 
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dos hospitais, e aos 90 dias pós-parto no domicílio da mãe. O questionário Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), que avalia a presença de sintomas depressivos foi 

autoaplicado no terceiro mês após o parto e teve com ponto de corte escore ≥ 10. Os testes 

utilizados foram Qui-Quadradode, Kruskal-Wallis e regressão de Poisson. As análises foram 

realizadas no Statistical Package for the Social Sciences versão 18.0. As variáveis analisadas 

foram as sociodemograficas e perinatais. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética sob os 

números 110097 e 11027. 

 

Resultados 

A amostra foi composta de 95 mães, 72,9% tiveram parto vaginal, amediana de idade foi de  

25[20-31] e escolaridade 10,50[8-11] anos. A mediana do EPDS foi de 4,00[2,00-7,00]. Em 

relação aos sintomas depressivos maternos medidos pelo EPDS, os maiores escores 

apresentados (9,54±7,36) foram dentre as mães que não praticavam mais o aleitamento 

materno em comparação com as que estavam em aleitamento materno no terceiro mês de vida 

(4,12 ±3,45), p=0,027.A análise de regressão de Poisson entre amamentação e EPDS mostrou 

que, a cada aumento de um ponto no protocolo de EPDS, o risco de não amamentar no 

terceiro mês pós-parto aumenta em 15,6%. 

 
 

Conclusões 

Por tanto, os achados deste estudo sugerem que os sintomas depressivos maternos após o 

parto influenciam na frequência da amamentação no terceiro mês de vida da criança. Desse 

modo, sugere-se a identificação precoce dos sintomas depressivos para que se possa realizar 

intervenção em tempo hábil de evitar maiores prejuízos para saúde da mãe e  da criança. 
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Resumen 

El siguiente estudio fue realizado en El Cerro Playa Ancha de la ciudad de Valparaíso-Chile, 

donde se encuentra ubicado el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Quebrada Verde, de 

dependencia municipal, el que se vio afectado en el año 2012 por una paralización de 

funcionarios quienes demandaban mejoras en la infraestructura. A partir de este contexto, la 

investigación tuvo como propósito conocer, a través de la observación sistemática y la técnica 

de encuesta social, la evaluación que tienen los usuarios acerca de la atención de salud que 

reciben. El estudio es de carácter no experimental, descriptivo y el paradigma de carácter 

cuantitativo. El análisis de los resultados da cuenta de que los usuarios están conformes con la 

atención e infraestructura del CESFAM, a pesar de que se puede evidenciar que el servicio 

entregado posee múltiples falencias en la calidad de atención, tanto por la falta de personal 

como por la entrega de horas médicas. 

Palabras Clave: Salud Pública, Atención, Usuarios, infraestructura. 

 

Introducción 

En el presente artículo se presentaran los resultados de una investigación realizada en el 

CESFAM de Quebrada Verde, recinto de salud pública y dependiente del municipio de 

Valparaíso el cual durante el año 2012 se vio afectado por una paralización de los 

funcionarios del recinto, quienes demandaban mejoras en la infraestructura, generando, como 

consecuencia, un evidente malestar enlosusuarios. 

Dentro de las medidas adoptadas por el Municipio, se ejecutó un proyecto de obras para el 

mejoramiento y la ampliación del Consultorio con el objetivo principal  de entregar un mejor 

servicio de salud a los  porteños la cual contemplaba la construcción de un segundo piso que 

permitiría descongestionar el centro de salud que en ese momento atendía a 45 mil personas y 

mejorar el servicio de salud. Sinembargo, luego de la implementación de esta medida no se ha 

evaluado cuál es el impacto en los usuarios y cómo esta ha cambiado su percepción acerca de 

la atención.El Ministerio de Salud es uno de los principales generadores de investigaciones 

relacionadas al ámbito de la evaluación del sistema, centrándose especialmente en los 

usuarios que pertenecen al sistema de salud pública. En este sentido, un estudio realizado en 

el año 2003 que evaluó el trato y la atención pública que recibían los usuarios en los 

establecimientos de salud municipal (Ministerio de Salud, 2013), dio cuenta de la evaluación 

positiva por parte de los usuarios atendidos, sin embargo, estos no señalaban los antecedentes 

reportados desde los años 90, en los que un alto porcentaje señala, por otras vías de 

comunicación, los diversos problemas y quejas. 

En el año 2005 un estudio de ADIMARK(empresa investigadora de mercado y opinión 

pública más antigua del país y con más de 40 años siendo la voz de los chilenos en vínculo 

con las empresas, las instituciones y la sociedad) junto con la Superintendencia de Salud se 

propuso conocer la opinión pública sobre el sistema de salud chileno a fin de determinar la 

satisfacción de los usuarios con el actual sistema y obtener un mayor conocimiento sobre las 

opiniones  y actitudes hacia la reforma de salud realizada en el año 2005 (ADIMARK,2005). 

Los resultados reflejan el problema de las evaluaciones sobre el sistema de salud el cual varía 

según el tipo de usuario, estos eevidencia con el alto porcentaje de los usuarios afiliados al 

Fondo Nacional de Salud (FONASA) que lo califican con nota baja, centrándose la opinión en 

los aspectos  de demora en la atención, dificultad de obtener horas médicas, falta de 

mailto:cammila.alarcon@hotmail.cl
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especialistas y una insuficiente información en los aspecto de la atención médica. Además, 

comparativamente en la evaluación de los usuarios en el periodo 2004-2005 se identifica una 

condición de disminución de satisfacción general con el sistema de salud. 

Otro estudio realizado durante el año 2015 por la Superintendencia de Salud,evaluó el grado 

de satisfacción, percepción y experiencia  de los usuarios de FONASA e Instituciones de 

Salud Previsional (ISAPRE) tienen sobre el sistema de salud, las Garantías Explícitas en 

Salud (GES), prestadores, de la Superintendencia de Salud y de otros temas de alto impacto, 

con el fin de obtener mayor conocimiento de los usuarios de salud, contribuir en las políticas 

de mejoramiento en el rol que le compete a la Superintendencia de Salud y facilitar el 

empoderamiento de estas personas. 

En los resultados de este estudio se pudo observar seguridad dentro del sistema de salud 

previsional, aun cuando la mayoría de los usuarios manifiestan que el sistema de salud 

requiere cambios fundamentales. 

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo evalúan la 

atención y el sistema de salud los usuarios del CESFAM Quebrada Verde, Playa Ancha? 

Por lo tanto, el objetivo de este artículo será conocer la evaluación que realizan los usuarios 

del Centro de Salud Familiar Quebrada Verde del sistema de salud con el fin de develar si la 

ampliación y remodelación del recinto incide en ello. 

 

Marcoteórico 

La salud pública en Chile ha sufrido diversos cambios en los últimos años, los cuales buscan 

acercar la salud a los más necesitados, pero a pesar de esto, la población no se ha mostrado 

conforme con el sistema de salud existente. 

Estudios como el de Torchey Sapelli (2014) nos manifiestan el nivel de persistencia y 

determinación social con respecto a la elección entre el seguro de índole público y privado en 

el ámbito salud, los cuales son manifestados a través de determinantes sociales como el   

ingreso monetario o edad.En el caso del sistema de salud de Chile, se observa la segmentación 

del sistema a partir del mercado laboral entre quienes tienen altos riesgo social y bajos 

ingresos, son afiliados al   Fondo Nacional de Salud, por un lado, y quienes tienen menor 

riesgo social y mayores ingresos,  son afiliados a Instituciones de Salud Previsional. Esta 

categorización da lugar a que se acentúe fuertemente las tendencias a que exista lo que parece 

una discriminación en el mercado, resultando la paradoja que aquellos más vulnerables 

reciben una atención de baja calidad,a diferencia de quienes pueden pagar. En efecto, en la 

medida en que el ingreso promedio no crezca en la magnitud suficiente para compensar el 

mayor riesgo inherente  a una población más envejecida, dicha discriminación será mayor, lo 

que desfavorecerá a cierto grupo de la población que no puede beneficiarse de una mejor 

atención. 

Se puede reafirmar, desde esta teoría, que en el ámbito de salud hay una persistente 

desigualdad desde una mirada mercantilista y una atención de salud condicionada por 

determinantes sociales los cuales pueden generar una discriminación desde el punto de la 

accesibilidad en la atención en salud. 

Por su parte, Donabedian (2011) resalta el valor de la satisfacción del paciente como un 

indicador en la atención de salud, proponiendo así   medir la calidad asistencial de acuerdo a 

la estructura (recursos materiales y humanos), proceso (interacción entre profesionales y 

cliente) o el resultado (mejoras en salud y satisfacción). Este concepto se ha ampliado a través 

del tiempo, siendo la calidad percibida un factor clave para medir la calidad en la atención 

sanitaria. 

En este mismo sentido, la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen;Fishbein;1980), profundiza 

en la relación entre las creencias, actitudes, intenciones y conductas. En términos simples, se 

asume que la conducta de las personas está condicionada por su intención, estableciendo que 
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la intención de realizar o no una conducta se traduce en un balance de lo que la persona cree 

que debe hacer y la percepción de lo que los otros creen que ella debe hacer. En consecuencia, 

la satisfacción del paciente depende, por un lado, de la percepción de cómo ha sido tratado y, 

por otro, de la importancia que otorga a cada una de las dimensiones de la atención de salud. 

Esto último, dice relación con la percepción del paciente como sujeto significativo en el 

proceso de atención de salud, en el trato, en la información, entre otros. Autores como 

Parasumaran, ZeithmalyBerry, señalan sugerencias a nivel de las diferencias entre 

expectativas de los usuarios y las percepciones con respecto al servicio de un proveedor, ya 

que estas pueden generar y constituir, en alguna medida, una calidad de servicio, es decir, 

bajo estos término se puede generar un aporte positivo y constructivo en el ámbito de la salud. 

 

Metodología 

El estudio realizado es de carácter no experimental, descriptivo, ya que busca conocer, desde 

la propia perspectiva del usuario, la percepción que tiene del centro de salud, tanto sobre la 

infraestructura como de la atención que recibe. El paradigma bajo el cual se sustenta es de 

carácter cuantitativo, porque pretende medir los resultados obtenidos en la encuesta de 

satisfacción de usuario, para conocer el nivel de satisfacción con el CESFAM Quebrada 

Verde. El muestreo utilizado es aleatorio simple, donde el universo está   compuesto por los 

usuarios que se atienden y están inscritos en el consultorio Quebrada Verde, incluyendo a las 

personas que se atienden en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y el   

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) ubicado en el sector de Porvenir Bajo. 

La primera técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación sistemática, la 

cual se aplicó en el consultorio durante dos semanas en  un periodo de 4 horas diarias, en 

donde se variaban los horarios entre mañana, medio día y tarde, con el objetivo de dar cuenta 

de las prácticas del consultorio de manera externa y tener una primera noción de cómo es la 

atención de salud. El lugar en donde se realizó lo anteriormente nombrado fue en las distintas 

dependencias del CESFAM, cabe mencionar que dentro del consultorio   la distribución 

ocurrió en la entrada, en la farmacia, en los sectores de espera y baños; en el SAPU solamente 

se poseía la sala de espera y en el CECOSF la entrada y la sala de espera. 

La segunda técnica desarrollada fue la encuesta social, de nombre tu “opinión vale”, realizada 

en el Consultorio, SAPU y CECOSF, tuvo un tiempo aproximado de aplicación de 2 meses y 

fue aplicada a 404 usuarios de estos recintos, este instrumento tuvo el objetivo de conocer las 

percepciones de los usuarios con respecto al sistema de atención que reciben e identificar los 

rasgos de atención en el servicio de salud, de modo de tener un contacto más directo con el 

usuario, la encuesta fue elaborada a manos del ministerio de salud    ya que son “estudios de 

percepción a nivel nacional, mediante encuestas de opinión y satisfacción que tienen la 

finalidad de medir el nivel de conformidad o disconformidad de los usuarios de esta 

institución con el sistema de salud. Con ello, tenemos  el propósito de mejorar 

permanentemente nuestros   servicios y responder a las necesidades de nuestros clientes. 

”(MINSAL,2016) a través de esta encuesta se enfocaron a que el usuario midiera, en una 

escala de 1ª 7, aspectos tales como: acceso a la atención, calidad de la atención que recibe, 

recomendación del consultorio, expectativas que tiene del consultorio y evaluación de la 

infraestructura y el trato entre usuarios y funcionarios. 

La duración total tanto de la observación como de la aplicación de los cuestionarios, fue un 

tiempo de 6 meses. 

La validez de esta investigación se sostiene en la rigurosidad que se tuvo en la realización del 

instrumento recolector de datos, además la aplicación en los sujetos y su respectivo análisis, 

dará la credibilidad de que expresan lo que los sujetos querían decir, y la transferibilidad que 

estos resultados puedan ser utilizados para otros sujetos que cumplan con las mismas 

características que tienen los de esta investigación. 
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La confiabilidad de esta investigación es dada por la utilización del Alfa de Cronbach, el cual 

nos permitirá medir la estabilidad de los datos recolectados y su fiabilidad en la escala. 

 

Resultados 

El equipo de investigación en una primera instancia realiza una técnica recolectora de datos 

llamada observación, la cual consistió en asistir por periodos al recinto de salud con la 

intención de identificar, mediante un proceso de visualización, los diversos sectores en donde 

se atienden los pacientes, observar el tipo de infraestructura y analizar los diversos diálogos 

que se generan en este contexto. 

En este proceso investigativo se obtiene un mayor acercamiento de las situaciones que viven 

día a día los pacientes del CESFAM de QuebradaVerde. 

Dentro de los principales resultados obtenidos en la técnica de observación: Como 

apreciación,   el equipo de investigación identifica un problema en el sector de farmacias, 

observándose, de manera irregular, una aglomeración de los usuarios al generarse un 

mecanismo básico de realización de filas para obtener medicamentos, intensificado por la 

ubicación del sector de farmacia a la entrada del consultorio. Lo anterior, genera como 

consecuencia que los usuarios que concurren a este recinto de salud no tengan un acceso 

expedito lo cual afecta directamente a la población de la tercera edad, minusválidos y 

embarazadas que concurren frecuentemente al establecimiento. 

“La atención en farmacia, en ciertos días, es más expedita, sin embargo los lunes y viernes se 

produce mayor congestión, ya que son días en que se entregan medicamentos a ciertos tipos 

de patologías, lo que genera largas filas, que inclusive salen del recinto de salud”. 

Se observa al personal de este consultorio, destacándose particularmente la labor que tiene el 

guardia del establecimiento, debido a que además de estar encargado de la seguridad del 

recinto, cumple la función de orientar a los usuarios acerca de la atención, de talleres y 

actividades. Esta situación, se produce debido a que el consultorio no cuenta con un 

funcionario específico que cumpla con la función de orientador, pero además, por la 

deficiente comunicación escrita (folletos, carteles) e información en otros formatos para 

personas de la tercera edad o con  capacidades diferentes. 

En los aspectos de la infraestructura, el equipo de investigación señala que es adecuada para 

la espera de atención, Sin embargo, existe un punto crítico identificado, en cuanto al caso de 

las salidas de emergencias, puesto que las señaléticas indican una única salida de emergencia 

la que resultaba ser el acceso principal de este consultorio. La mayor deficiencia identificada 

es el sector baños, pues fue posible e identificar que existe solo uno para el total de los 

usuarios que se atiende en este recinto de salud y de sus deplorables condiciones higiénicas. 

Como síntesis de esta técnica percibimos que el mejoramiento de la infraestructura que se 

pudo observar tras la realización del proyecto de mejoramiento por parte de la Corporación 

Municipal de Salud de Valparaíso, se refleja que en lo srecintos BOXS y en las dependencias 

de los funcionarios. Para esto último, se construyó un segundo piso el que alberga oficinas, 

baños y casino. 

El mejoramiento es realizado en la dependencia del consultorio algunos aspectos y en el 

CECOSF, sin embargo al observar el sector SAPU no se identifica señales de un proceso de 

mejoramiento de infraestructura, perteneciendo a la conexiónde esteconsultorio. 

En cuanto al tiempo de espera, se observó que es expedita, ya que el tiempo que un paciente 

espera en los pasillos de este establecimiento es 15 minutos en promedio. 

En el trato entre funcionarios y paciente es bueno, ya que durante el tiempo de la observación 

sistemática no se evidenció ningún conflicto interno, no obstante lo anterior, se enfatiza la 

falta de información oportuna hacia los usuarios al no contar con un funcionario para esto. 

Se realiza una segunda fase de este estudio el cual consistió en la aplicación del cuestionario 

“Tu opinión vale”, la cual se realiza en diversos establecimientos de salud del país, durante 
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los meses de junio a septiembre, meses críticos,  por la alta demanda de atención asociada al 

invierno. Este instrumento se enfoca en la evaluación de la atención y trato que reciben los 

usuarios en el recinto de salud. 

Mediante esta técnica se encuestó a un total de 404 usuarios del CESFAM Quebrada Verde, 

identificando a la población usuaria según la previsión de salud, sexo, tramos etarios y 

sectores de QuebradaVerde. 

Losprincipales resultados analizados que ejecutó este equipode investigación fueron 

Las evaluaciones que realizan los usuarios de este consultorio son catalogados mayormente 

positivos. Sin embargo en los temas como expectativas del consultorio, contacto telefónico y 

horas médicas, los usuarios califican con notas mayormente   bajas, lo que se muestra en el 

promedio expuesto a continuación. 

Tabla N°1 Promedio específicos de lasdimensionesevaluadas  dela encuesta “tu opinión vale” 

 

 

 

 

En la Tabla N°1 se identifican los 

promedios de cada ámbito 

abordado en la encuesta Tu opinión 

vale. Las evaluaciones ponderadas 

del total de los usuarios 

encuestados del consultorio 

Quebrada verde. 

La escala de notas utilizada es de 1 

a 7. 

Los resultados en cada ámbito son 

en la mayoría evaluaciones 

positivas o con tendencia a la 

inconsistencia aal momento de 

evaluar, ya que se identifica una cierta cantidad que evalúan con nota 1 y una cierta cantidad 

que evalúa con nota 7. 

Este ámbito identificamos que en el ámbito de evaluación de contacto telefónico, horas 

médicas y puntualidad en atención médica. 

A continuación se presentan tres gráficos, elaborados por el equipo de investigación en base a 

los resultados del instrumento aplicado, la evaluación que debían hacer los usuario será 

calificar con nota entre 1 y 7 algunos aspectos relacionados con la atención recibida. 

Promediode notas 

 

(evaluaciónde 1a7) 

 

 

VARIABLES 

3,4 CONTACTO TELEFÓNICO  

4 HORADE ATENCIÓN  

4,7 PUNTUALIDAD  

5,9 FARMACIA  

6,2 EVALUACIÓNPERSONAL  

6,1 CLARIDAD  

5,8 LIMPIEZA  

5,4 RECOMENDACIÓN  

3,6 EXPECTATIVAS  

5,5 NOTA FINAL  
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Fuente: Elaboración tras análisis del equipo de investigación de la encuesta tu opinión VALE 

 

El Grafico N°1 La evaluación de los usuarios del consultorio Quebrada verde con respecto al 

ámbito  de contacto telefónico arrojan que un 41,34% evalúan este aspecto con una nota 1, 

mientras que un 17,57% evalúan con una nota 

7.GRAFICON°2¿LEFUEFÁCILCONSEGUIRLAHORA MÉDICA,QUENECESITABA? 
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Fuente: Elaboración tras análisis del equipo de investigación de la encuesta tu opinión VALE 

En el Grafico N°2, se evalúa la accesibilidad de obtención de las horas médicas en los 

usuarios del CESFAM dentro de los resultados y análisis que realiza el equipo arrojan que no 

se encuentra una evaluación con tendencias, ya que un 28,17% evalúa con nota 1  mientras 

que un 26,24% evalúa con nota 7, Sin embargo por si solos no alcanza una muestra 

representativa. 

Sin embargo, si se suman los porcentajes y las tendencias de las notas 5, 6 y 7 se encuentra  

revela que un 49,01% evalúa positivamente este aspecto y las tendencias de notas bajas 1, 2 y 

3 poseen un 42,08%. 
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Fuente: Elaboración tras análisis del equipo de investigación de la encuesta tu opinión VALE 

En el gráfico N° 3 se identifica la evaluación con respecto a la puntualidad de los médicos, 

mediante los resultados se señala que los médicos son bien evaluados, ya que se arroja un 

29,70% con una nota 7. Pero si se sumas las tendencias de las notas 5, 6 y 7 encontramos que 

posee un 61,87%, es decir, que posee una muestra representativa siendo esta evaluación 

positiva.Síntesis de los resultados obtenidos de la encuesta tu opinión vale y análisis del 

equipo de investigación 

1.  Respecto a la satisfacción usuaria, las expectativas y la recomendación que entrega el 

usuario como evaluación son positivas hacia el consultorio. 

2. Se identifica en la realización de la encuesta social en ciertos usuarios se percibe el “temor” 

a evaluar de modo negativo, debido a que no son claros en manifestar las problemáticas 

directas y dentro de las razones más particulares que algunos usuarios manifiestan es que para 

ellos el consultorio es el único recinto donde se han atendido o es el único establecimiento 

que ampara su atención médica y por eso evalúan de forma positiva. Identificamos que el 

instrumento encuesta social no logra desarrollar o permitir al usuario manifestar si existe una 

problemática más allá-profundizar las problemáticas que perciben, una nota no refleja 

completamente la realidad. 

3.  En la encuesta social identificamos que las evaluaciones en el ámbito de farmacia fueron 

totalmente positivas, sin embargo en la técnica de la observación se identificó que en este 

sector fue donde existió más problemáticas casos como acceso, ambiente de espera. Se 

constata que la encuesta solo abarco y estableció evaluar la recepción de medicamentos, 

olvidando completamente que el servicio de farmacia en su atención oportuna para el usuario  

abarca igualmente otros factores. 

 

Conclusión 

Se identifica que las evaluaciones de los usuarios en gran mayoría son positivas en los 

ámbitos estandarizados de la encuesta tu opinión vale, como equipo de investigación nos 

queda una gran inquietud por lo ya señalado la “incongruencia sobre las respuestas de los 

usuarios y la falta de consistencia de la realidad de los datos”, ya que se presenta una realidad 

paralela tras la realización de los diferentes instrumentos de la investigación, pues al 

ejecutarlo a los diversos usuarios del consultorio Quebrada Verde, ya que en la técnica de 

observación se percibe diferentes problemáticas lo cual en la encuesta social no se constata. 
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Sin embargo, nos centramos que las prácticas que generan algunas problemáticas se pueden 

cambiar a corto plazo y solucionar, si los funcionarios y usuarios ponen de su parte para ello. 

La percepción de los usuarios de este consultorio. Algunos detalles generan diversas 

problemáticas y se pueden llegar a mejorar los aspectos de la atención que perciben los 

usuarios y el modo de atención que recibe el usuario en el establecimiento de salud. 

El principal enfoque de esta investigación era conocer el mejoramiento de la infraestructura, 

mediante la técnica de observación se identifican aspectos de mejoramiento en   la 

dependencia central (el mejoramiento que observamos en la dependencia central iba más 

dirigido a los funcionarios que en beneficios a los usuarios), igualmente en el recinto ubicado 

en porvenir bajo CECOSF se realiza un mejoramiento (en este recinto se logra observar los 

mejoramientos en infraestructura para funcionarios y usuarios). 

El equipo de investigación plantea finalmente una mayor consideración al recinto de atención 

primaria SAPU de Quebrada verde debido a que es un lugar en el cual no se incluyó en el 

proyecto de mejoramiento y es un sector que al igual que los anteriores, necesita y debe tener 

una dependencia aceptable digna para la atención a los usuarios, ya que es unos de los lugares 

con mayor afluencia y atención en los fines de semana. 

 

Presupuesto 

La presente investigación fue financia por el Convenio de Desempeño UPA 1301, el 

financiamiento se consiguió mediante un concurso que realizo la universidad destinado a 

investigaciones que se llevaran a cabo en el Cerro Playa Ancha de Valparaiso, lugard onde se 

ubica la universidad. Para ello nos asignaron un monto de $500.000. a continucion se detalla 

como se organizo el presupuesto. 

Tabla N°2 Presupuesto. 

Actividades Montoestimado 

Fotocopias, impresiones, lápices, porta 

documentos, tablasdeencuestas. 

300.000 

Viáticospor dosaños 150.000 

Otros 50.000 

Total 500.000 
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Resumen 

Los niños y niñas forman parte de colectivos vulnerados que durante mucho tiempo no han 

sido considerados como sujetos de derechos y por lo tanto la mayoría de las investigaciones 

sobre salud no los incluyen como protagonistas (Casas, 2010). Sin embargo, ellos son sujetos 

activos en las vidas de las comunidades. El paradigma de salud comunitaria es una 

perspectiva que comprende que el componente principal de la salud de un sujeto y su entorno 

es la comunidad. Desde este paradigma se entiende que los procesos de participación 

fortalecen el alcance de mayores niveles de bienestar socio-comunitario (Saforcada, 2015). El 

reconocimiento del lugar en donde se desarrolla la vida cotidiana es indispensable para 

identificar los espacios y modos en que se desenvuelve el proceso de salud enfermedad de las 

comunidades y por lo tanto es una herramienta para la Atención Primaria de la Salud. Merçon, 

Camou- Guerrero, Núñez Madrazo y Escalona Aguilar (2014) señalan que las vivencias de las 

personas poseen en sí mismas saberes, la mayoría de las veces no incluidos en aquellos 

reconocidos por las ciencias. El mapeo comunitario es una técnica que permite a partir de la 

identificación y reconocimiento del barrio, visibilizar hábitos y espacios importantes donde 

transcurre la vida de los y las diferentes actores y por ende, se desarrollan sus procesos de 

salud-enfermedad-atención-cuidados. En un trabajo intersectorial entre el Centro de Atención 

Primaria de la Salud y una Escuela Primaria de la Ciudad de San Luis se realizó como primera 

etapa de acercamiento a la realidad de los niños y niñas un proceso de mapeo comunitario en 

grupos conformados por seis participantes para la identificación de los espacios y aspectos 

que hacen parte de la vida cotidiana de esta generación en un barrio de sectores populares. Del 

proceso de elaboración de los mapas participaron 29 niños y niñas de 11 a 12 años y se 

grabaron las sesiones de construcción. Este proceso nos permitió revisar cómo sus modos y 

hábitos de vida están directamente relacionados con los territorios donde viven y es allí donde 

se construyen sus vínculos más significativos. 

Palabras clave: Proceso salud-enfermedad-atención-cuidados, vida cotidiana, niños y niñas, 

determinantes sociales de la salud, Atención Primaria de la salud. 

 

Introducción 

Históricamente la infancia ha sido comprendida como una etapa de preparación orientada al 

futuro, es decir que los niños y niñas han sido vistos como sujetos incompletos, dependientes 

y controlables. Distintos procesos socioculturales se fueron dando y a través de las luchas de 

las minorías que abogaban por el reconocimiento de la niñez como etapa plena de derechos se 

promulgó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), que reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho dejando de ser considerados objeto de 

protección. Este aspecto propuso un cambio fundamental en la manera de entender a este 

colectivo. El paradigma de la protección integral de los derechos de la niñez impacta en tres 

aspectos fundamentales: la autonomía progresiva, el interés superior y el derecho a ser oído. 

Aspectos que ponen en cuestión la forma histórica de concebir la niñez en tanto etapa de 

preparación, desde esta mirada se entiende que la niñez y la adolescencia son formas de ser 

persona y que tiene el mismo valor que cualquier otra etapa de la vida (Bruñol, 1999). De esta 

manera se reconoce su protagonismo en su propia vida a través de la adquisición de 

autonomía en la toma de decisiones de acuerdo a su evolución. En relación a momentos donde 
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el interés superior del niño o niña presenta miradas diferenciales entre él o ella y las o los 

adultos responsables, el derecho a ser oído permite conocer más sobre estos puntos en 

cuestión para tomar decisiones adecuadas. En este sentido quien escucha tiene un poder 

habilitador o entorpecedor de los diálogos por lo que es importante la posibilidad de sorpresa 

y el conocimiento de la postura frente a la niñez para que este derecho sea posible de ser 

llevado a la práctica. Es en este proceso en donde para que sea posible una co-construcción 

del interés superior se hace indispensable conocer la perspectiva del niño o niña involucrada 

para así dar un verdadero diálogo. La participación de los niños y niñas en los ámbitos que 

transitan de manera cotidiana (familia, barrio, escuela, grupos de pares, iglesias, instituciones 

de salud, organizaciones barriales) sigue siendo un gran desafío al que nos enfrentamos como 

sociedad. 

Es en estos espacios cotidianos donde los niños y niñas desarrollan sus procesos de salud-

enfermedad- atención-cuidados se pone en juego la salud como parte de la vida de manera 

integral (con sus aspectos biológicos, psíquicos y sociales). Sumado a eso se contempla que 

este ser sujetos bio-psico-sociales se desarrolla en las relaciones con otros y otras que a su vez 

también se ven atravesados por las condiciones de clase social, géneros, etnia, generación, 

historia, cultura, entre otras y que son determinantes de estos procesos de salud-enfermedad-

atención-cuidados. Es por esto que conocer y habilitar diálogos sobre sus saberes cotidianos e 

historias sobre su barrio nos habilitaría a conocer y poner en valor esos aspectos de su 

realidad que impactan en su salud. Cada uno de los espacios donde uno o una transita, habilita 

construcciones sobre modos de vivir que se dan en las experiencias diarias y en ellas se 

reproducen modos de entender los vínculos y por lo tanto aquellos que hacen al bienestar. 

Estos espacios están teñidos por distintos determinantes sociales de la salud que según la 

OMS (2009) “son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución 

del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de 

las políticas adoptadas” (p.2). De esta manera, comprender la vida cotidiana en distintos 

sectores permitiría ver de qué manera se dibuja el interjuego de estos factores para generar 

procesos diversos de salud-enfermedad y que van a ir entramando diferentes modos de vida 

posibles. 

Los niños y las niñas poseen saberes y conocimientos que se materializan en forma de 

relaciones entre objetos, personas y grupos. Existe una decantación de los saberes (Vasco 

Uribe, 2015: 115), advirtiendo que si bien es cierto que los saberes decantan en el cerebro, en 

los libros, también se concretan en los objetos culturales, se distribuyen en el cuerpo, en los 

grupos y en la organización. De igual manera, también en los territorios. Merçon, Camou-

Guerrero, Núñez Madrazo y Escalona Aguilar (2014) señalan que las vivencias de las 

personas poseen en sí mismas saberes, la mayoría de las veces no incluidos en aquellos 

reconocidos por las ciencias. 

El mapeo colectivo es una técnica que permite a partir de la identificación y reconocimiento 

del barrio, visibilizar hábitos y espacios importantes donde transcurre la vida de los y las 

diferentes actores desde sus propias experiencias y perspectivas. Este tipo de mapas a 

diferencia de los mapas tradicionales elaborados por los técnicos, son creados por la 

comunidad en un proceso de planificación participativa poniendo en común el saber colectivo 

y, de esta forma, se lo legitima (Soliz y Maldonado, 2012). Es un proceso democrático de 

construcción de conocimiento a través de la comunicación de la experiencia de los lugares no 

nombrados. Es una metáfora que parte desde una situación conocida o insuficientemente 

conocida, a una situación más abstracta, simbólica que salta a la vista y traduce la 

complejidad del entramado social (Habegger y Mancila, 2006 en Soliz y Maldonado, 2012). 
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Las participaciones en mapeos comunitarios son principalmente de personas adultas. Son 

pocas las experiencias que habilitan los diálogos con los saberes de niños y niñas. Soliz y 

Maldonado (2010) y Zaldúa (2016) 

 

Objetivos 

Conocer los espacios reconocidos por los niños y niñas en el barrio que constituyen su vida 

cotidiana. 

Identificar los determinantes que impactan en el proceso de salud-enfermedad-atención-

cuidados de los niños y niñas. 

 

Materiales y Métodos 

En un estudio etnográfico de enfoque cualitativo participaron 29 niños y niñas en su mayoría 

de 11 a 12 años de edad pertenecientes a un barrio de contexto de vulnerabilidad de la ciudad 

de San Luis. 

Antes de comenzar con la etapa de recolección de datos se pidió el consentimiento a los 

padres, madres o tutores de los niños y niñas participantes así como su asentimiento. Se 

explicitaron los objetivos de trabajo, la elección de participar o retirarse, la condición de ser 

grabado, así como la confidencialidad de los datos y gratuidad en la participación. 

Se recolectaron los datos a través de mapeos comunitarios en grupos de 6 participantes (niños 

y niñas). Este es «un método de construcción de mapas -que intenta ser- colectivo, horizontal 

y participativo» (Diez Tetamanti, 2012). Por su momento de desarrollo cognitivo se trabajó 

con un diagrama del barrio para una mejor ubicación de los espacios (del Castillo, 2011). En 

primer lugar se realizó la pregunta ¿qué es lo que hay dibujado? Luego de la identificación del 

mapa de la zona, se pregunta por la ubicación de sus hogares. Seguido a esto se pregunta ¿qué 

otros lugares son importantes para ustedes? ¿qué lugares visitan? De esta manera se buscó 

acceder a lugares habituales de vida para describir lo que allí hacen a diario los niños y niñas. 

Las trabajos grupales donde se realizaron los mapeos comunitarios fueron grabados para su 

posterior desgravación y a su vez se utilizó el diario de campo. En él se tomaron notas 

descriptivas. Estas contuvieron el mayor número posible de descripciones acerca del contexto 

de la observación: dónde sucedía, descripción física del local, de los participantes, del 

ambiente, de los cambios que ocurrían en el campo, de las conversaciones y expresiones de 

las personas, de las reacciones y comportamientos usuales y extraordinarios. A su vez se 

tomaron notas reflexivas, que se refieren a las ideas que surgieron en la mente de la 

observadora a medida que transcurrió la observación, o en relación con hechos que sucedieron 

en el campo. 

Posteriormente se realizó un análisis de contenido emergente y se identificaron las categorías 

de análisis a través del método sistemático (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2006) tomando como unidades de análisis la producción gráfica, la 

comunicación verbal y la interacción ocurrida durante el espacio de trabajo. Para el 

tratamiento de los datos cualitativos se utilizó el programa ATLAS.ti, versión 6.0. 

 

Resultados y Discusión 

Dentro de las categorías encontradas como centrales para comprender los determinantes 

sociales dela salud se identificaron dos grandes dimensiones: el territorio y el aspecto vincular 

de los tejidos sociales. Entendemos entre ellos una relación dialógica que se articulará en la 

vida cotidiana de las personas. 

Al territorio lo definimos como una extensión determinada de la superficie terrestre sobre la 

cual vive un grupo humano. De esta manera se entiende que el territorio es en tanto parte de 

una relación social en la que se desarrolla una praxis, siendo un producto social 

históricamente constituido por la dinámica de los modos de producción. Así es producido por 
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las relaciones sociales y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. De esta manera queda 

expuesta la segunda categoría, las relaciones sociales que sobre el terreno se tejen y que van a 

ser influidas por este. Desde este punto de partida es que presentamos los datos de la presente 

investigación. 

Gráfico 1- Categorías de análisis de los determinantes sociales de la salud identificados en los 

mapeos de niños y niñas. 

 

 
 

Previo a su desarrollo entendemos necesario contextualizar la experiencia por lo que se 

desarrollan algunos puntos que se consideran centrales para comprender las lógicas 

territoriales. La zona de los barrios donde se encuentra emplazada la escuela presenta 

características de vulneración relacionadas con su momento fundacional y las lógicas del 

neoliberalismo que las atraviesan. El primer barrio de la zona surge de la toma de terrenos 

próximos a la zona industrial y que eran atravesados por la ex ruta 7 y paralelos a las vías del 

tren. La zona industrial se conformó y fortaleció en el proceso de promoción industrial. San 

Luis ingresa por la ley 22021 a ese beneficio en el año 1979, en 1982 comenzó a gozar del 

mismo lo que implicó un gran aumento de las fábricas o sedes de las mismas se asentaran en 

la provincia. Esto trajo aparejado gran aumento de puestos de trabajo que repercute en la 

llegada de migrantes, principalmente de Chile y Mendoza. Son estos quienes se empezarán a 

establecer en las inmediaciones de la zona industrial. Luego, los barrios que surgen 

posteriormente alrededor de este retomaron lógicas de toma de tierra pero con diferentes 

momentos y lógicas de apropiación así como con diferentes alianzas políticos partidarias 

implicadas. Durante las elecciones de 2015 se tomó una zona cercana, constituyendo un 

nuevo barrio. Frente a esta situación los niños y las niñas visibilizaron los barrios de la 

comunidad y en el transcurso del tiempo en que se realizaron los mapeos aparecieron los 

significados frente al nuevo barrio y las situaciones que fueron emergiendo del proceso de 

constitución. A su vez, se reconoce el nuevo Barrio como un espacio a futuro para muchas 

familias que ya son de la zona como a la vez se depositan creencias sobre los nuevos 

pobladores que están relacionadas a la ruptura de las características de vida que se tenían. La 

presencia del nuevo barrio puso en cuestión las condiciones habitacionales, la seguridad que 

aporta el techo en las vidas de los niños y niñas y aspectos en relación a la calidad de vida. 
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Un punto interesante a rescatar es que la zona del nuevo barrio no estaba señalada en los 

mapas, al igual que espacios como el canal, la bicisenda, espacios espirituales, el hospital y 

otros espacios recreativos que los niños y niñas identificaron. Esto pone en evidencia que sus 

cotidianidades permiten visibilizar espacios significativos muchas veces no considerados por 

los agentes externos con tal valor. Soliz y Maldonado (2010) señalan que partir de recorridos 

participativos con niños y niñas ayudan a otro contacto con las territorialidades ya que son 

quienes mejor conocen cada detalle del territorio en el que viven, las historias, complejidades 

y peligros pero también son quienes saben sobre los lugares más maravillosos y los sitios que 

tienen valor patrimonial. 

El nuevo barrio de esta manera puso en diálogo a través de los mapeos la proyección a futuro 

de los y las habitantes de la zona, en un diálogo con el presente y el futuro. Tal como señalan 

Soliz y Maldonado (2010) permite la reconstrucción de la historia del territorio. 

La zona al estar ubicada en el área oeste de la ciudad es el extremo de desagüe de esta debido 

a la pendiente del terreno. Esto genera que cada vez que llueve la zona se inunde o bien que 

corra el agua con los desperdicios de la ciudad hacia esa área. A su vez las cloacas no llegan a 

todos los vecinos además de presentar roturas en algunos trayectos que hacen que por algunas 

calles circule agua con mal olor. Por otro lado, la previsión de servicios no fue calculada para 

el crecimiento poblacional de la ciudad por lo que los servicios de gas y de agua no llegan con 

la calidad adecuada. Así en invierno al mediodía el gas de red se corta o no es suficiente para 

poder calefaccionar los hogares y en verano el agua es insuficiente a medida que se avanza 

hacia el lado oeste el caudal va disminuyendo. Por otro lado, al no tener los documentos de 

propiedad necesarios no es posible en todos los casos contar con servicios adecuados de luz. 

Este aspecto en los mapeos apareció principalmente a partir de los relatos de dónde se 

adquiría la leña para poder calefaccionarse o para la venta. Los niños sobre todo son quienes 

se encargan de esta tarea en los hogares. 

En cuanto a la relación con la naturaleza otro aspecto que apareció además de la recolección 

de leña fue la caza de pajaritos, el recorrido de los campos, entre otras. Una niña mencionó 

querer plantar un árbol porque en verano iban a pasar mucho calor en la zona del nuevo 

barrio. Se encontró en la mayoría de los mapeos el reconocimiento de la basura y las excretas 

de animales como factores contaminantes y entienden que es un aspecto a mejorar del barrio 

(gráficos 2 y 3). 

El andar en bicicleta, ir a casa de amigos o amigas, recorrer espacios como bici-senda, 

canchitas, fábricas, finca, barrio, plazas, entre otros, trae con ello diferentes saberes sobre el 

medio en el que viven. Las niñas tienen más restringidos sus espacios de interacción, teniendo 

mayor presencia de tareas de cuidado ya sea en su propia casa o en la de familiares. Estas 

actividades de su vida diaria van a repercutir en los conocimientos sobre los recursos 

presentes en el barrio: instituciones, naturaleza (animales, aves, plantas), vecinos y familiares 

como en procesos de riesgo y modos de protegerse de ellos: venta de drogas, vecinos 

“conflictivos”, espacios barriales y características de la naturaleza (animales y plantas). A su 

vez estos saberes van teniendo algunos puntos diferenciales con sus adultos de referencia. 

Así también, son escasos los espacios de recreación que presenta la zona. La plaza y las 

canchitas son los espacios más importantes. Los varones poseen mayor uso del espacio 

público que las mujeres. Ellos encuentran en el “campo” un lugar de dispersión para encontrar 

animales y aves y para hacer paseos con amigos. La bici-senda es un lugar que también usan 

prioritariamente los varones, si las mujeres lo hacen es prioritariamente en compañía, 

generalmente van ahí con algún familiar. El ciber es otro lugar donde principalmente van los 

varones. Las canchas de fútbol son el lugar más usado por los varones para los encuentros, en 

donde las luchas por el uso se ponen en juego entre varones y mujeres; siendo 

prioritariamente usada por los varones. Las mujeres generalmente pasan el tiempo libre en 

casas de amigas o familiares o bien, acompañando a sus madres a visitar a familiares. Esto 
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pone en evidencia un predominio del espacio público en los varones ya desde los juegos 

infantiles, mientras las mujeres están principalmente en la casa y realizan allí mayor cantidad 

de tareas de cuidado y domésticas que los varones. 

En relación a las obligaciones hogareñas en numerosos trabajos se observó que los varones y 

las mujeres tienen responsabilidades en el hogar, estas conservan principalmente estereotipos 

de los roles género, mientras los varones buscan leña las mujeres limpian. Sin embargo, se 

observan en ocasiones flexibilidad en estos roles principalmente en varones encargados de 

cuidar hermanos, sobrinas, hacer la comida o la limpieza. Estas dos últimas tareas hicieron 

generar burlas en los grupos mixtos. Donde las mujeres se reían de los varones que realizaban 

estas actividades. Frente a esto Morgade (2015) menciona que estas manifestaciones 

contrahegemónicas generalmente son sancionadas por los espacios de socialización y 

educación en donde se rechaza todo aquello que sea “poco femenino” o “poco masculino” 

según el sexo. 

Por otro lado, a nivel barrial el lugar que ocupan las iglesias o templos en la zona es muy 

importante, existe gran diversidad de prácticas. Muchos de los niños y niñas asisten a estos 

espacios como fuente de entretenimiento y recreación o bien para realizar allí alguna colación; 

también para realizar actividades religiosas como reuniones, catequesis, misas; o bien ambas. 

Los medios masivos de comunicación ocupan un lugar importante en la vida cotidiana de las 

niñas y niños. Si bien se priorizan dibujos y películas como los principales consumos 

mediáticos preferidos por ambos sexos, en las mujeres las novelas son uno de los programas 

más vistos por ellas. En los casos en que los varones dicen que ven novelas o que niños o 

niñas ven dibujos animados entendidos por pares que son “para más pequeños” (como Pepa 

Pig) también generan situaciones de burlas. Acá además de observarse temas de estereotipos 

de género, también se observa cómo las lógicas de consumo también están dirigidas para las 

edades y cómo el proceso de crecimiento también está signado por patrones estereotipados 

que hace que puede afectar a que alguien se sienta incluido o no como parte de esos grupos 

etarios de acuerdo a las lógicas convenidas socialmente. 

Además, los medios de comunicación también traen preocupación en torno a noticias. Muchas 

veces estas noticias o mensajes no son problematizados, sino que se las toma de manera 

literal. Casos como este se observa en mensajes viralizados de whatsapps, o noticias que no 

son de la provincia pero se las toma como si lo fueran y generan preocupación en los niños y 

niñas. Estos mensajes irrumpen los espacios de trabajo sobre los mapeos. Ejemplos de esto 

son: una camioneta blanca con vidrios polarizados que se lleva niñas, riesgos de un vendedor 

de jabón líquido que se lleva gente para sacarle los órganos, venta de nuevas drogas muy 

peligrosas que pasan fronteras, etc. Nuevamente, las niñas y el peligro del uso del espacio 

público vuelven a encontrarse como eje de las consecuencias que los mensajes engloban. 

La seguridad/inseguridad limita sus horarios de esparcimiento en espacios públicos. A su vez 

perciben a la policía como institución que no brinda respuestas, sin embargo muchos de los 

padres y madres de los y las participantes pertenecen a esta institución. Punto de tensión en 

los momentos de abordar temáticas en relación a este punto. Por otra parte, existe un terreno 

de los militares cercano a la escuela, espacio donde muchos niños juegan. Muchos no saben 

quién es el propietario de estas tierras, sin embargo, puede ser en algún momento una espacio 

de riesgo para la población debido a las funciones mismas que podría adquirir el espacio. 

Ambas presencias pueden observarse en las representaciones gráficas de los mapas 

presentados (Gráfico 2 y 3). 
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Gráfico 1- Mapeo colectivo grupo 1. 

Territorialmente se observa una diferencia de acuerdo a la ubicación en la zona de los usos del 

sistema de salud de acuerdo a la cercanía a los mismos. Aspecto que debería ser considerado 

en los momentos de planificación sanitaria más allá de los aspectos georreferenciales de los 

mismos. Esto debido a que muchas veces las planificaciones territoriales de los ministerios no 

se corresponden con los usos de los mismos. 

Las condiciones laborales de sus familiares son otro factor que los niños y las niñas ponen en 

discusión. Se preocupan por las condiciones laborales de sus padres y madres, expresan su 

tristeza por la pérdida de trabajo o por las dificultades que atraviesan sus familiares en las 

fuentes de ingreso, tanto por disminución, accidentes laborales u otros. De esta manera es 

importante resaltar que las condiciones laborales no sólo son un factor opresor en relación 

directa al afectado o afectada, ni tampoco sólo por las condiciones económicas que genera 

sino que trasciende a afecciones de la vida cotidiana y de salud emocional de los niños y 

niñas. 

Otra fuente de preocupación está relacionada con los cambios familiares, muertes, traslado, 

mudanzas, distanciamiento entre familiares o cambios repentinos en el hogar, muchas veces 

relacionados a las condiciones laborales o de violencia, esta última atravesada la mayoría de 

las veces por violencias hacia las mujeres. Los niños y niñas expresan que les ayuda estar en 

contacto con adultos significativos y tener explicaciones de estos cambios. De esta manera 

realizan procesos de adaptación paulatinos y con menos tensiones. Sin embargo, estos 

aspectos no siempre están presentes y los niños y niñas manifiestan angustia cuando no 

entienden por qué suceden determinadas cosas. Así también cuando no se los escucha en sus 

necesidades o cuando son puestos como objeto en medio de los conflictos entre adultos. 

Aspectos que se relacionan con una mirada sobre los niños y las niñas como incapaces de 

comprender, donde la persona adulta decide en su nombre sin comunicar ni consultar sobre 

sus necesidades o cuando las necesidades adultas se priorizan sobre las de los niños y niñas 

inhabilitando su derecho como sujetos de derechos. 

A su vez, en relación a los vínculos que se establecen con las personas adultas, los niños y las 

niñas perciben que están muy ocupados, que los celulares ocupan mucho espacio vital y en 

varios momentos no poseen tiempo para estar con ellos y ellas, jugar, preguntarles por sus 

cosas. También mencionan como apreciación la preocupación o dificultades en la 

concentración o memoria de las y los adultos para con ellos y ellas ya que están ocupados en 

sus problemas. Aspecto que describen de esta manera. A su vez se muestran extrañados de 

personas adultas que se relacionan de una manera diferente, que les escuchan o tienen 

paciencia y no gritan. Este aspecto pone en pregunta ¿cuáles son los modos de relacionarnos 

con la niñez desde el adultocentrismo? ¿de qué manera las preocupaciones diarias limitan las 

posibilidades de relaciones de cuidado con otros y otras? ¿Qué conceptos de niñez (¿y 

educación?) nos atraviesan que escuchar, ser paciente o no gritar son motivos de extrañeza? 

¿Cómo se ponen en juego? ¿Qué privilegios desplegamos como adultas o adultos en las 

relaciones con los niños y las niñas en los vínculos que habilitan estas sorpresas? 
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Por otro lado, se observa que los primeros lugares identificados por los niños y niñas son 

aquellos que se refieren a las personas significativas, sean estos familiares, amigos o amigas. 

También lograron ayudarse a identificar los lugares donde vivían sus compañeras y 

compañeros, así como recordar algún aspecto que había sido olvidado o bien que le generaba 

dolor. De esta manera se visualiza que los vínculos en la niñez poseen una impronta muy 

fuerte en la construcción de conductas solidarias. Estas si bien estarían relacionadas a las 

fuentes de apoyo, soporte colectivo y formas primeras de organización, pueden entenderse 

como algunos de los puntos que Breilh (2010) menciona como indispensables para el 

sostenimiento de la vida. 

En relación a los aspectos vinculares de los mapeos se observó que los apodos o burlas son 

frecuentes y ellas se orientan a temas sexuales o físicos asociados a los estereotipos de género, 

belleza y temas asociados a la etnia/raza. A su vez se evidencian más separaciones entre niñas 

y niños y mayor presencia de prejuicios en torno a los niños y las niñas del sexo opuesto. La 

idea rectora colonial de clasificación étnico-racial (Dussel, 2007) sigue presente en la escuela 

y el barrio atravesando no sólo temas estéticos sino también en relación a la 

inteligencia/conocimientos y a las prácticas. En estos espacios ser boliviano y el color de la 

piel son parte de burlas y comentarios estigmatizadores. 

Por otro lado, el consumo es un aspecto que aparece en las relaciones cotidianas desde la 

presencia del quiosco en la escuela y la posibilidad de acceso a algunos productos y no a 

otros, así como en el reconocimiento de la suba de los precios y la dificultad de acceder a 

ellos. La ropa de moda y los aparatos tecnológicos que algunos poseen irrumpe con discursos 

y disputas de inclusión-exclusión. El consumo también aparece en relación a sustancias 

ilegales. Este último aparece en discursos que muestran el reconocimiento de la dificultad de 

hablar con cualquier persona sobre el tema por miedo a la sanción, a través de estrategias que 

implementan para huir o alejarse de ellas o a través de relatos de reconocimiento por sus 

saberes sobre el tema. También el consumo aparece en torno a la basura y los desechos. 

Un aspecto a destacar es la capacidad de inclusión escolar lograda frente a niños y niñas con 

diferentes discapacidades. Entendemos que un aspecto que puede favorecer es que son parte 

de procesos de inclusión desde edades tempranas y por lo tanto se vuelven naturales. En 

relación al barrio existen notables barreras arquitectónicas que dificultan la inclusión barrial 

de los niños y niñas con discapacidad motriz, así como el uso del sistema público de 

pasajeros. Aspectos que plantean logros y desafíos sociales y que aún no son problematizados 

en la escuela. 

Gráfico 3- Mapeo colectivo grupo 2. 
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Conclusiones 

Los mapeos comunitarios permitieron tres aspectos. En primer lugar, el carácter participativo 

de la técnica permitió relacionarnos con los niños y las niñas generando procesos de diálogos 

en donde se invertían las relaciones de poder-saber. Esto posibilitó que en el vínculo también 

emergieran nuevas prioridades, la participación y los saberes propios de los niños y niñas en 

complemento de la precisión técnico-cientifica. Por lo tanto, que apareciera en la relación una 

nueva manera de conocer y reconocer el territorio, tanto por parte de agentes externos como 

internos que revalorizaron sus vivencias. Por otro lado, nos aproxima, como mencionan Soliz 

y Maldonado (2012), a la comprensión de la dinámica de los colectivos de niñas y niñas de la 

zona con los que trabajamos, la valoración de la cohesión, fisuras internas, resistencias y 

procesos organizativos. Por último, la evaluación de los actores sociales que están presentes 

directa o indirectamente. 

Entendemos este último punto como central a la manera de pensar desde los valores y 

principios de la Atención primaria de la Salud, ya que en la construcción de los mapas 

pudimos observar las instituciones y organizaciones presentes en el territorio así como en los 

lugares significativos para profundizar en las lógicas de trabajo desde la APS. Además, el 

entretejido que se observa que se produce entre territorio y las relaciones sociales permite 

pensar que frente a la complejidad de la vida cotidiana, donde se genera el proceso salud-

enfermedad, se precisan modalidades de intervención diversas. 

Los niños y las niñas poseen una vida heterogénea en donde además de transitar por la escuela 

presentan múltiples lugares de interacción y en cada uno de ellos múltiples desafíos y saberes 

en torno a ellos. Así la integralidad de sus vidas en sus múltiples ámbitos de interacción nos 

hacen necesarias generar algunas preguntas: ¿cuánto entra en juego la riqueza de sus vidas y 

miradas en los procesos de salud-enfermedad- atención-cuidados? ¿Cuánto efectivizamos sus 

derechos a la salud, participación y educación si negamos sus voces? Cuando los escuchamos 

¿cómo y desde dónde lo hacemos? 

Permitirnos reflexionar en torno a estos ejes consideramos que pueden ayudarnos a pensar 

vínculos emancipadores con los niños y las niñas. Harvey (2001), propone que “para cambiar 

el mundo primero tenemos que comprenderlo”. Por lo tanto, permitirnos sorprender por los 

saberes y vivires de este colectivo puede ser un paso para avanzar hacia prácticas desde el 

protagonismo infantil que permita la conformación de agentes propositivos, quienes se 

posicionan frente al mundo desde una mirada en particular. 
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Resumen 

La investigación sobre el sistema de aseguramiento de insumos anticonceptivos en la 

Provincia de San Luis permite analizar un mecanismo de fortalecimiento de la Atención 

Primaria de la Salud como la estrategia de cobertura nacional que requiere de equipos de 

salud capacitados para la asistencia, la promoción y la prevención como elementos centrales 

de este nivel.  La entrega de métodos anticonceptivos comprende el derecho a la salud sexual 

y a disfrutar de una vida sexual gratificante sin temor a infecciones y previniendo embarazos 

no deseados.  La observación participante a partir de una pasantía realizada en el Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva permitió la intervención en el campo y la recolección de datos 

mediante la toma de una entrevista semi- estructurada aplicada a una muestra de cuatro 

integrantes con roles diferentes dentro del organigrama de trabajo. El proceso analítico dio 

lugar a una serie de categorías construidas con fragmentos de entrevistas y aportes teóricos 

que articulados apuntan a  la comprensión del problema de estudio. El sistema sanitario, en su 

función de divulgador de los derechos sexuales y reproductivos acompaña esta iniciativa con 

capacitaciones y consejerías que asesoran e informan a los usuarios para ejercer plenamente 

su derecho a elegir libre e individualmente el método anticonceptivo que más se ajuste a su 

estilo de vida y de este modo poder decidir respecto de su planificación familiar. 

Palabras clave:  MAC, APS, derechos sexuales. 

  

Introducción 

 A partir de una pasantía realizada desde agosto a noviembre del año 2014, en el marco 

de las Prácticas Profesionales Supervisadas de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Luis, se identifican datos que permiten analizar la distribución de métodos 

anticonceptivos-en adelante MAC- dentro del primer nivel de atención de la salud en la 

Provincia de San Luis, República Argentina como el eje fundamental de las políticas en salud 

sexual y reproductiva. 

 El Programa de Salud Sexual y Reproductiva- en adelante SaSeyRe- creado por la Ley 

Provincial III-OO68-2004 y en articulación con la Ley Nacional Nº 25.673 sobre Salud 

Sexual y Procreación Responsable es quién lleva a cabo estas acciones en los Centros de 

Atención  Primaria de la Salud- en adelante CAPS- y los Hospitales de Referencia.  

 Los fundamentos jurídicos se encuentran anclados en los instrumentos y tratados de Derechos 

Humanos incluidos en el Art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional de 1994, desde los que 

se desprenden los derechos sexuales y reproductivos  como parte inalienable, integral e 

indivisible de los mismos. 

       Desde la Jefatura del Programa SaSeyRe ubicada en la ciudad Capital de la Provincia, se   

desarrollan de acciones que permiten cumplir con los derechos sexuales y reproductivos 

mediante el servicio de ginecología para mujeres no embarazadas, espacios de capacitación y 

consejería y entrega de MAC. 

             En este artículo se profundiza sobre la última menciona por ser la mayor expresión 

política alcanzada desde el sistema sanitario que lleva adelante los procedimientos  para que 

los centros de Atención Primaria de la Salud-en adelante CAPS-  cuenten en forma continua 

con una canasta variada de insumos para la población. En el apartado de Objetivos, se 
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conceptualiza el recorrido teórico a la luz de la psicología política  que permitió ubicar al 

objetivo general de la investigación y complementariamente a los objetivos específicos. 

  En lo que respecta a los materiales y métodos, se utiliza  la metodología cualitativa  

para la construcción del instrumento recolección de datos, basado en una entrevista semi-

estructurada  y la observación participante para la inmersión al campo.  

 Los Resultados y Discusión sistematizan los datos obtenidos en la fase anterior se 

ordenan a partir de categorías de análisis que permiten una articulación entre los aportes 

teóricos y los fragmentos de entrevistas que permiten comprender los alcances de la 

distribución de MAC. 

 Finalmente las conclusiones reflejan todo el circuito de administración y distribución 

de los MACS y el impacto en la población por el cumplimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

Objetivos 

Las leyes de salud sexual y reproductiva formaron parte del Plan Federal de Salud 2004-2007 

por tener acciones que apuntan a la reducción de los índices de mortalidad materna y la 

protección ante las enfermedades de transmisión sexual (Bertona, 2014). 

El Plan Federal fue un proyecto para afianzar al Ministerio de Salud de la Nación con los 

ministros provinciales para profundizar la cobertura básica y universal en APS, otorgando 

protección financiera para los programas que lo conforman (Ministerio de Salud la Nación-

MSAL-, 2004). 

En un contexto social y económico que dio lugar a la Emergencia Sanitaria Nacional , la 

apuesta a dirigir esfuerzos políticos para el acceso a los MAC generando mayor equidad en 

todo el territorio, capta la atención de esta investigación para poder analizar el circuito de 

administración y distribución de los insumos con las adaptaciones provinciales. 

Por eso se define como objetivo general del trabajo: analizar el  sistema de aseguramiento de 

MAC del Programa SaSeyRe  como acción vinculada al fortalecimiento de la APS. 

Mientras que los objetivos específicos son: conocer los atravesamientos jurídicos que 

fundamentan esta acción y describir los roles que desempeña el equipo de salud de la Jefatura. 

 

Materiales y Métodos 

El campo de investigación fue la Jefatura del Programa SaSeyRe, con sede en el Hospital del 

Sur de la ciudad Capital de San Luis. Los datos se recolectaron por técnica propias de la 

investigación cualitativa se apuntando a respuestas nutridas por la riqueza subjetiva e 

intersubjetiva entre los participantes de la muestra y la investigadora quien las comprende  en 

base a la teoría que la acompaña (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 

2010). 

Para la inmersión en el ambiente, la herramienta más conveniente fue la observación 

participante como clave para ir conociendo las adaptaciones provinciales de la Ley Nacional, 

tener una dimensión geográfica de las zonas sanitarias de la provincia, , identificar los MAC 

con los que cuenta el Programa, sus recomendaciones de uso bajo el criterio de elegibilidad de 

la Organización Mundial de la Salud-OMS-  y tomar contacto con el circuito de 

administración y distribución de los insumos compartiendo las actividades de atención al 

público y las reglamentaciones del depósito provincial de MAC. 

También se utilizaron fuentes bibliográficas del Ministerio de Salud de la Nación y 

documentos internos del Programa SaSeyRe incluyendo un conjunto de herramientas 

administrativas auxiliares de las tareas cotidianas que realiza el equipo de salud: historia 

clínica, libreta de la mujer, registro de prestaciones, resumen mensual de entrega de insumos y 

consolidado trimestral de prestaciones. 
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 Por último se construyó una entrevista semi-estructurada con interrogantes que partían desde 

la misma observación participante y  que ofrecía un esquema facilitador para establecer una 

serie de categorías de análisis que permitieran comprender el problema de la investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). 

De la muestra de la investigación original que contó con cuatro integrantes se seleccionaron a 

tres participantes del equipo de salud que desde su desempeño en el rol y la naturaleza de la 

tarea cotidiana, daban cuenta de contar con la información accesible y confiable para 

sistematizar datos fidedignos.  

A continuación se describen los perfiles de los entrevistados 

-Entrevistada número 1- en adelante (E1) Secretaria del Programa. 

-Entrevistada número 2- en adelante (E2) Psicóloga del Programa. Psicóloga del Programa.  

-Entrevistada número 3-en adelante (E3)-: Médica Ginecóloga. Referente de SaSeyRe en el 

Hospital de la Toma..  

-Entrevistada número 4- en adelante (E4)-: médica toco ginecóloga.  Jefa del Programa. 

Referente del Programa Nacional en San Luis. En adelante (E4). 

La toma de entrevistas se realizaron dentro del tiempo de la pasantía, en lugares y horarios 

acordados con los participantes y todo el proceso estuvo orientado por los principios de la 

Guía de Compromiso Ético para las Prácticas Profesionales Supervisadas en Psicología 

(Ferrero, 2013). 

 

Resultados y Discusión  

El análisis del sistema de aseguramiento de MAC en APS, resulta un tema convocante para el 

estudio de la psicología política porque se cuestiona a los dispositivos del Estado para hacer 

cumplir con los discursos legales. 

La APS se constituye como un modelo de prestación de servicio que se basa en métodos y 

tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de 

todos los individuos y familias de la comunidad, a un costo que el país pueda soportar, en 

todas y cada una etapa de su desarrollo (OMS, 1978 citado en Organización Panamericana-

OPS-, 2008). 

Para establecer un orden en las categorías de análisis, se expondrán los resultados y el debate 

mediante sub-títulos que desglosen el material recolectado y la comprensión teórica. 

A) Ingreso al Programa y elección del MAC 

Para el ingreso al Programa se insta a que los usuarios participen de una consejería que son 

“un espacio de encuentro en dónde se promueve la toma de decisiones consciente, autónoma e 

informada” (MSAL, 2010, p.12). De este modo se busca conocer el contexto multifactorial de 

la persona que asiste al servicio sanitario y por la realidad que la atraviesa. 

“Por fin alguien hablaba de este tema ¡Podíamos empezar a dar consejería! La consejería fue 

como abrir una puerta con la comunidad! (E3). 

Los equipos de salud acompañan en la elección del MAC informando acerca de cómo 

funciona, cuál es su eficacia, cuál es el uso correcto del método, qué esfuerzos implica y qué 

facilidades tiene su uso para conocer los efectos secundarios comunes y que puede hacerse 

ante su aparición (MSAL, 2012).  

“Es importante brindar La mayor información posible para que todo el mundo pueda acceder 

a ella. Una de las cosas que utilizo son los gráficos, segundo pregunto a cada rato si entendió 

o no, doy el espacio a la duda. Maquetas, trabajar con lo que existe y nos manejamos dentro 

del programa. Que vea el inyectable, que vea el Diu, saber las ventajas y desventajas de cada 

método”(E2). 

También clarifican acerca de los signos síntomas o situaciones de alarma que requieren de 

una consulta y explican cuáles son las posibilidades de retorno a la fertilidad después de la 

interrupción del método. 
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“Les hago todo el circo con los elementos que ofician de pene, de vagina y esto les causa 

gracia e intriga. Estoy segura que ellas lo comentan, y eso se transmite para que lleguen otras 

chicas más “(E3). 

Existe un protocolo de la OMS que propone criterios médicos de elegibilidad para el uso de 

anticonceptivos. El documento que guía a las consejerías de MAC para el ingreso al 

Programa, brinda recomendaciones, que sirven de base para tomar decisiones sobre distintos 

MAC para ser usados con ciertas condiciones médicas, teniendo en cuenta la información más 

actualizada disponible sobre la seguridad en cada situación.  

Por último luego de la elección del MAC y conforme a la Ley Nacional 23.798 y respetando 

el protocolo de prevención epidemiológico, se  informa sobre cómo protegerse de las 

enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA, recomendando el uso del 

preservativo. 

B) Canasta de insumos y logística de distribución Provincial 

 A partir de la resolución ministerial  310/04,  la cobertura en MAC forma parte del Programa 

Médico Obligatorio-PMO-  con el fin de fortalecer la calidad de los servicios  relacionados 

con la  SaSeyRe, y adquiere el carácter de sistema continuo, contando con una canasta de 

insumos que en un primer lanzamiento  ofrece Anticonceptivo Oral- ACO-, Anticonceptivo 

Inyectable –ACI-  y Dispositivo  Intrauterino-DIU-. En el año 2004 también se incorpora el 

Anticonceptivo de Lactancia –ACOLAC-  y los preservativos masculinos. En 2007, el 

Programa cuenta con Anticonceptivo Hormonal de Emergencia y para el 2011 se agregan el 

test rápido de embarazo (MSAL, 2011a). 

La distribución de los MAC, estuvo bajo la órbita del Programa Nacional y su vinculación a 

los Programas Provinciales hasta el años 2010, que lo gestiona REMEDIAR + REDES, un 

programa de provisión pública de medicamentos que desde el año 2002 y de manera directa 

otorga botiquines desde Nación a los CAPS. La provincia de San Luis, ante la posibilidad de 

elegir el modo de distribución, decide seguir recibiendo los insumos en el depósito provincial 

y responsabilizarse por la entrega hacia el interior de su jurisdicción. 

 “Nuestro programa, lo que mejor aceitado tenía era la distribución; entonces no íbamos a 

cambiar un sistema logrado.. Como el sistema de comunicación es tan fluido y tan fácil, a 

nosotros no nos hacía falta que nos mandaran botiquines de Buenos Aires a cada centro de 

salud” (E4). 

La organización interna del equipo de salud para mantener el circuito de distribución activo, 

permitió responder a la demanda de las usuarias bajo programa y a las nuevas que ingresan. 

“Los insumos llegan de Nación, hay que controlar los lotes, la cantidad y los vencimientos. 

Cuando llegan, se acomoda en el depósito y se carga en la base de datos“(E1).  

Para la supervisión de la entrega y  recepción de las encomiendas, la Jefatura del Programa 

diseñó tres tipos de remito. 

“Los remitos se dan por triplicados: el blanco nos queda a nosotros, el amarillo va en la caja 

que lo lleva Andreani y lo hace firmar con la persona que lo recibe y el rosa le queda a quien 

lo recibe” (E1).  

A modo de cierre del circuito, el Programa provincial llega a un punto de encuentro con 

Remediar + Redes, al momento de comunicar los datos sobre los insumos repartidos. 

   “El mismo formulario mensual que se carga mes a mes se lo pasamos a Farmacia y 

ellos lo pasan al formulario B para que pase a Remediar. Nosotros porque tenemos el depósito 

provincial en el Hospital del Sur, pero en cada centro de salud en general lo da la farmacia y 

ahí es directo con Remediar” (E1).  

Los MACS  deben respetar la Guía de almacenamientos de medicamentos del Ministerio de 

Salud de la Nación (2011b) donde explicita una serie de normas para la correcta conservación. 
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      Esta normativa en un principio se veía alterada: “En el depósito en DOSEP, habían 

llegado miles y miles [de insumos]. Se rompían, se perdían. Nadie controlaba nada. Yo 

necesitaba una oficina y un depósito” (E4).  

         En el año 2006, se modifica esta situación a partir de la ampliación del Hospital del Sur: 

“surge el proyecto de  ampliación del hospital, fui al Ministerio y me autorizaron a hablar con 

Arquitectura, que estaban diagramando esto. Le explique: ‘quiero una oficina para mí, una 

oficina para personal, un baño dentro del servicio y un depósito’ ” (E4).  

La organización del nuevo espacio en la Jefatura, marca un suceso en la historia del Programa 

por las evidentes mejoras en las condiciones laborales y la envergadura de contar con el 

depósito provincial de MACS. De esta manera, se fortalecen las políticas en sexualidad y 

reproducción y la comunidad responde con mayor participación en los servicios del primer 

nivel de atención que ofrece el Programa.  

C) Capacitaciones para los equipos de salud y para la comunidad en MAC 

La formación de los equipos de salud como facilitadores del acceso a los servicios y a los 

insumos, contó con en 2003 con un proceso de capacitaciones teóricas y técnicas que 

apuntaron a fortalecer las estructuras provinciales de la SaSeyRe mediante marcos legales e 

información científica para poder hacer una atención integral a la población. (MSAL, 2011a)   

Durante el 2007 el eje fue adolescencia y sexualidad, enfatizando el problema del embarazo, 

maternidad y paternidad en esta etapa del desarrollo. Se apuntó a la prevención con MAC 

mediante el cuidado del propio cuerpo y a la invitación de este grupo etario a los servicios de 

salud. 

En 2009 los equipos se actualizaron sobre la nueva tecnología anticonceptiva, aprovechando 

el material bibliográfico que lanzó el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL, 2011a) 

Ante la comunidad las capacitaciones sobre MAC se trabajan en talleres donde la dinámica y 

los juegos pensados para la participación del público permitan generar un contexto de 

confianza que permita hacer circular las preguntas y los aportes de los participantes. 

Otra alternativa para la difusión y comunicación la componen las gráficas, carcelerías y 

folletería con las que cuenta el Programa en sus dependencias a lo largo de toda la provincia y 

que tienen un protagonismo en fechas como el Día  Provincia, en fechas como el Día de la 

Salud, Día Nacional de la Lucha contra el VIH-SIDA, Día del Estudiante, Día Internacional 

de la Mujer, por mencionar los más relevantes.  

“Esperamos todo el año El Trapiche, porque ahí van muchos estudiantes a festejar y entre 

tanta fiesta, poder repartir un preservativo, un folleto, o que puedan consultarnos y los ayudas 

a protegerse” “Ese día, como el 1º de diciembre trabajamos con [el Programa] VIH” (E1).   

 

Conclusiones 

En Argentina, desde el año 2003, la asistencia a la salud sexual y reproductiva cuenta con un 

suministro continuo de insumos anticonceptivos para el acceso universal y gratuito de la 

población que ejerce su derecho a prevenir embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual y de este modo acceder a la planificación familiar y al autocuidado de su 

salud (MSAL, 2012). 

En el caso de la Provincia de San Luis la entrega del MAC es parte de los objetivos del 

Programa SaSeyRe y en este artículo se analizaron los procedimientos logísticos por parte de 

la función estatal (Pulido, 2001) para mantener un circuito de aseguramiento del insumo. 

Se parte de la disponibilidad de los MAC como el resultado de la selección de insumos que el 

Programa solicita a la Nación aproximando cantidades que dependen de la demanda de los 

usuarios y la frecuencia del uso, respecto de cada CAPS en las siete zonas sanitarias con las 

que cuenta San Luis. 
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La distribución de los MAC se lleva a cabo desde el depósito central a las localidades, ya que 

no se pertenece al Programa Remediar + Redes como en el resto del país, sino que el centro 

de operaciones de stock y reposición pertenece a la Jefatura del Programa.  

En cuanto a la  entrega de MAC se realiza en su generalidad a mujeres en edad fértil a quienes 

se les informa acerca del consumo y las posibles consecuencias que se deben tener en cuenta 

como normales o aquellas que se presentan como alteraciones. 

La administración  y distribución de MAC descrita  a lo largo del artículo fortalece  la 

estrategia de la APS (MSAL,2011) por medio de la prevención primaria definida como 

medidas que orientan a evitar los problemas de salud mediante el control de los factores 

causales (OPS, 2008). Y la promoción  de los derechos sexuales y reproductivos a través de 

campañas de difusión que promueven la toma de decisiones  autónomas en materia de salud 

sexual y reproductiva. 
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Resumo 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma condição de saúde que exige a incorporação de 

comportamentos saudáveis, fazendo-se necessárias estratégias efetivas de educação em saúde 

que estimulem a adesão e empoderamento do usuário para as práticas de autocuidado. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o efeito residual em longo prazo das estratégias educativas, 

na adesão e empoderamento para o autocuidado em DM2. Trata-se de um estudo longitudinal, 

realizado com 120 usuários atendidos pela Atenção Primária à Saúde de Divinópolis, Minas 

Gerais, Brasil. Foram coletados dados sociodemográficos, hemoglobina glicada, e aplicado 

questionários de empoderamento e de autocuidado em diabetes. Foi realizada análise 

descritiva para as variáveis categóricas e estatísticas para a comparação entre os tempos de 

coleta de dados (depois e antes) das estratégias, educação em grupo e visita domiciliar.  A 

média de idade dos usuários era de 59,8 anos (DP=9,08 anos), participação 

predominantemente feminina (67,50%) e baixa escolaridade (70,83%). Observou-se um 

aumento da hemoglobina glicada e uma diminuição da adesão e empoderamento do usuário 

para as práticas de autocuidado após 15 meses da educação em grupo e visita domiciliar. 

Conclui-se que as estratégias educativas melhoraram o controle do diabetes a curto prazo, mas 

há necessidade do desenvolvimento e manutenção das estratégias educativas contínuas para 

um efeito sustentado. 

Descritores: Educação em Saúde, Autocuidado, Diabetes Mellitus, Visita Domiciliar. 

 

 

Introdução  

O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma condição crônica de saúde, associada a 

comportamentos que incluem o sedentarismo e hábitos alimentares deletérios. Dentre os tipos 

de diabetes, este constitui-se em 90,0% dos casos, o que configura um problema de saúde 

mundial, com uma prevalência de 8,30% (Rao et al., 2015; Sociedade Brasileira de Diabetes, 

2016). O Brasil aparece no topo do ranking entre os países com maior número de pessoas com 

diabetes na faixa etária de 20 a 79 anos, o que representa um contingente de 14,3 milhões de 

indivíduos com esse diagnóstico (International Diabetes Federation, 2015).  

O DM2, assim como outras condições crônicas, pode ser prevenido, postergado ou melhor 

manejado por meio da incorporação de comportamentos de estilo de vida mais saudáveis 

(International Diabetes Federation, 2015) 

Nesse contexto, fazem-se necessárias estratégias efetivas de educação em saúde que 

estimulem o autocuidado. No entanto, mudar um comportamento adquirido e reproduzido por 

anos, que levaram ao aparecimento dessa condição é um desafio. 

Nessa perspectiva, as estratégias como educação em grupo e visita domiciliar, pautadas na 

abordagem do empoderamento, promovem a autonomia para o autocuidado, favorecem a 

aquisição de conhecimento, encorajam os usuários para a adesão de comportamentos 

benéficos frente à condição e tratamento e, por conseguinte, propiciam o controle metabólico 

e a diminuição das complicações (Bolen et al., 2014; GOMES, 2014; LOPES, 2015). 

 Embora pesquisas já tenham sido desenvolvidas para avaliar estratégias educativas quanto ao 

empoderamento e autocuidado de usuários com DM2 (Cortez, 2016; Imazu et al., 2015), 

ainda não foram identificados estudos que tenham avaliado o seu efeito residual em longo 
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prazo, ou seja, confirmar os resultados anteriores e determinar se o efeito do empoderamento 

para o autocuidado foi mantido ao longo de um período de intervenção prolongada (Imazu et 

al., 2015; Lerman et al., 2009).  

 

Objetivos 

O presente trabalho busca avaliar o efeito residual em longo prazo das estratégias educativas 

em diabetes tipo 2 na adesão e empoderamento para o autocuidado. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo longitudinal, desenvolvido com usuários com DM2 atendidos pela 

Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Divinópolis, Minas Gerais, que 

participaram das estratégias, educação em grupo e visita domiciliar para o empoderamento em 

diabetes no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2016.  

A aleatorização dos usuários foi realizada de modo que cada grupo amostral pudesse ser 

considerado homogêneo quanto à medida de hemoglobina glicada e à escolaridade. Para o 

presente estudo foram avaliados os 127 usuários que concluíram as estratégias educativas 

implementadas, dos quais, 93 estavam inseridos na Educação em Grupo (EG) e 34 na Visita 

Domiciliar (VD).  

Para o estudo, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: ter o diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2; idade entre 30 e 80 anos e ter concluído a participação nas estratégias 

de visita domiciliar ou educação em grupo do projeto “Avaliação da efetividade de um 

programa educativo em diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde”. Também foi 

estabelecido como critério de exclusão: a participação de usuários com complicações crônicas 

do diabetes e os usuários que não concluíram a participação na educação em grupo e na visita 

domiciliar. 

As estratégias educativas para usuários com DM2 aqui referido foram planejadas e 

desenvolvidas tomando como referencial o empoderamento do usuário com diabetes e o 

Protocolo de Mudança de Comportamento de autoria de Robert M. Anderson e Martha 

Mitchell Funnell (Funnell, Tang, & Anderson, 2007). Foram abordados os seguintes 

conteúdos: como é viver com diabetes: sentimentos e emoções de quem tem esta condição 

crônica; alimentação; leitura de rótulos de alimentos; benefícios da atividade física e 

complicações do DM2. 

As estratégias de educação em grupo e visita domiciliar ocorreram no período de doze meses, 

por meio de encontros divididos em quatro ciclos, com intervalo de três meses entre eles. O 

número de encontros de cada ciclo foi estabelecido conforme a especificidade de cada 

estratégia.  

A educação em grupo teve ao todo 10 encontros, sendo que os ciclos 1, 2 e 3 tiveram três 

encontros cada e o ciclo 4 apenas um encontro. Cada encontro contou com a participação 

média de 10 usuários e teve duração aproximada de 120 minutos. A visita domiciliar, por sua 

vez, teve 8 encontros, os quais aconteceram da seguinte forma: três encontros no ciclo 1; dois 

encontros nos ciclos 2 e 3 e um encontro no ciclo 4, com duração média de 90 minutos. 

Ambas as estratégias foram conduzidas por dois profissionais: um facilitador e um 

profissional de apoio. 

Logo após as intervenções de educação em grupo e visita domiciliar, os usuários receberam 

apenas o atendimento tradicional oferecido pelas Equipes de Saúde da Família. Para verificar 

o efeito do programa educativo em longo prazo, foi realizada uma análise 15 meses após o 

fim das estratégias educativas. 

A figura 1 apresenta a linha do tempo da educação em grupo e da visita domiciliar no período 

de três anos. No entanto, para escopo deste estudo serão avaliados o Tempo final (Tf) e o 

Tempo longo prazo (Tlp). 
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Figura 1: Cronologia da análise do estudo. A alteração na HbA1c, empoderamento e 

autocuidado ao longo do tempo foi avaliada nas estratégias educação em grupo e visita 

domiciliar.  

A coleta de dados ocorreu em dois momentos, sendo que o primeiro ocorreu logo após o fim 

das estratégias (Tf). Nele, foram realizados o levantamento sociodemográfico, a partir do 

banco de dados do “programa de empoderamento em diabetes”; a coleta de hemoglobina 

glicada, por meio de laboratório contratado pelo programa citado e aplicação dos 

questionários de empoderamento e autocuidado. No segundo momento (Tlp), foi coletada 

hemoglobina glicada a partir do Sistema de Informação utilizado pela Atenção Primária à 

Saúde do município de Divinópolis, Minas Gerais e aplicados os questionários de 

autocuidado e empoderamento, assim como na etapa anterior.  

A caracterização sociodemográfica dos usuários foi realizada por instrumento próprio para 

coleta de dados das seguintes variáveis: sexo, categorizado em “feminino” ou “masculino”; 

idade, autodeclarada, em anos completos; estado civil, autodeclarado, categorizado em “com 

companheiro” ou “sem companheiro”; escolaridade, autodeclarada, categorizada em “até 

ensino fundamental incompleto” e “ensino fundamental completo até pós-graduação”; 

ocupação, autodeclarada, categorizada em “ativo” ou “inativo”; e tempo da doença, 

categorizado em “0 a 4 anos”,“5 a 10 anos” ou “mais de 10 anos”. 

Como variáveis clínicas do controle do diabetes, utilizou-se a hemoglobina glicada (HbA1c) 

que reflete a glicemia média pregressa dos últimos 3 meses. Para este estudo, considerou-se o 

valor de referência de bom controle do DM2 se HbA1c for ≤ 7%, parâmetro preconizado 

internacionalmente (American Association Diabetes, 2015, 2016; Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2015). 

Para coleta de dados referentes às variáveis empoderamento e autocuidado, foram utilizados 

instrumentos anteriormente validados. A versão brasileira do questionário de empoderamento 

para o autocuidado em DM (Diabetes Empowerment Scale – short verson (DES-SF)) contém 

oito afirmativas com as quais o respondente deve identificar algum nível de concordância, 

utilizando uma escala de Likert1 de cinco pontos, que parte de “discordo totalmente” (1 

ponto) e vai até “concordo totalmente” (5 pontos). A pontuação global é dada pela média das 
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notas de cada um dos oito itens. Para mensuração do empoderamento considerou-se a 

seguinte pontuação: baixa, de 1 a 2,3; média, de 2,4 a 3,7; e alta, de 3,8 a 5,0 (Torres et al., 

2016). A escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente 

em questionários, que mede o nível de concordância ou não concordância à afirmação. 

Usualmente são usados cinco níveis de respostas, 1) Não concordo totalmente, 2) Não 

concordo parcialmente, 3) Indiferente, 4) Concordo parcialmente e 5) Concordo totalmente. 

Já o questionário de autocuidado em diabetes (ESM), é constituído por oito questões fechadas 

e possui o escore total de oito pontos. Para verificar se o usuário alcançou uma mudança de 

comportamento, é necessário um escore mínimo de cinco pontos ou a ocorrência de aumento 

da pontuação entre o antes e o depois das estratégias educativas (Pereira et al., 2009).  

A análise descritiva foi feita por meio do cálculo de frequências para as variáveis categóricas 

e medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (DP: desvio-padrão) para as 

variáveis quantitativas. As análises estatísticas foram realizadas no programa computacional 

Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS), versão 20.0. 

Para verificar se os grupos de participantes eram similares em relação às variáveis 

sociodemográficas e clínica, no momento anterior às estratégias, aplicou-se o teste ANOVA 

para a comparação de médias e o teste Qui-quadrado para a comparação de proporções. 

Constatou-se uma diferença significativa apenas em relação à variável tempo de doença 

autorreferida, demonstrando, assim, que os grupos não eram estatisticamente diferentes na 

maioria das variáveis utilizadas e possibilitando as comparações pós-intervenção. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov mostrou que a distribuição das variáveis HbA1c, empoderamento e 

nível de autocuidado não pode ser considerada Normal (p<0,05). Dessa forma, em cada 

variável, utilizou-se o teste de Wilcoxon para testar se as medianas das diferenças entre os 

tempos (Tlp) e (Tf) foram iguais a zero, separadamente, dentro das duas estratégias 

educativas. Em todos os testes, foram considerados estatisticamente significativos os 

resultados com p < 0,05. 

O estudo atendeu em todas as fases as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos.   

 

Resultados e Discussão 

A coleta e a análise de dados ocorreram após um período de 30 meses, a contar do período de 

início das estratégias educativas, e 15 meses após a conclusão das estratégias para o 

empoderamento em DM2. Este estudo não compara as estratégias de educação em grupo e 

visita domiciliar, mas examina o efeito do tempo em cada uma delas, separadamente.  

No que se referem aos participantes, 127 usuários completaram as estratégias de educação em 

grupo e visita domiciliar e estavam elegíveis. Entretanto, houve a perda de 7 pessoas (5,51%) 

em decorrência de mudança de endereço, aparecimento de complicações e óbito. Dessa forma, 

a população de estudo foi composta por 120 usuários e suas características descritivas se 

encontram na Tabela 1.   

Tabela 1 – Descrição das variáveis sociodemográficas dos usuários com diabetes mellitus tipo 

2, participantes da Educação em Grupo (EG) e Visita Domiciliar (VD), na Atenção Primária 

do Município de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, 2017. 
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anúmero absoluto de indivíduos, b Percentagem, *Média de anos completos autorreferido, **DP Desvio padrão . 

 

Em relação às características sociodemográficas avaliadas, foi observada média de idade de 

59,08 anos (DP=9,08 anos); maior participação feminina, com 81 usuárias (67,50%); 85 

(70,83%) tinham até o ensino fundamental incompleto; 89 (74,16%) tinham companheiro; 67 

(55,83%) não tinham ocupação e 76,2 (60,90%) informaram o tempo de diagnóstico do DM2 

entre 5 a 9 anos. A caracterização sociodemográfica também foi realizada individualmente 

para os participantes de cada estratégia educativa, assim como demonstrado na Tabela 1. 

Neste estudo observou-se que a média de idade apresentada pelos usuários está em 

conformidade com a literatura, que descreve a prevalência do DM2 a partir dos 50 anos  

(Arrelias, Faria, Teixeira, Santos, & Zanetti, 2015; Cruz, Leitão, & Ferreira, 2016). 

Constatou-se maior participação feminina e um percentual importante de baixo nível de 

escolaridade, o que deve ser levado em consideração durante o planejamento de estratégias 

educativas, pois estes podem influenciar na falta de adesão ao autocuidado que a condição de 

saúde demanda (Cortez, Reis, Souza, Macedo, & Torres, 2015; Figueira, Boas, Coelho, 

Freitas, & Pace, 2017; Vasconcelos, 2015).  

Em relação ao estado conjugal, a maior parte dos usuários tinha companheiro(a), o que é 

apontado pela literatura como um incentivo notável para a adesão aos cuidados relativos à 

condição crônica, haja vista que o cônjuge pode estimular estas ações e monitorá-las 

(Guariguata et al., 2014).  

A respeito do tempo de diagnóstico, a maioria dos participantes declarou ter a condição entre 

cinco a nove anos, o que eleva as chances de desenvolvimento de complicações (Baquedano, 

Santos, Teixeira, Martins & Zanetti, 2010; Cortez et al., 2015).  Quanto maior o tempo de 

diagnóstico, menor a adesão ao autocuidado e ao tratamento recomendado (Arrelias et al., 

2015; Menezes, Lopes, & Nogueira, 2016).  

Observa-se que logo após a conclusão das estratégias educativas os participantes 

apresentaram bons resultados nas variáveis trabalhadas.  A hemoglobina glicada apresentou 

mediana ≅ 7, conforme preconizado pelas instituições de referência (American Association 

Diabetes, 2015, 2016; Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015). O empoderamento apresentou 

resultados altos conforme a índice de pontuação do instrumento utilizado (Torres et al., 2016). 

E por sua vez, os resultados do instrumento de autocuidado aproximaram-se do escore 5, que 

indica melhora do comportamento. Devido à escolha metodológica deste estudo, os valores 
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obtidos no momento anterior ao início das estratégias educativas não foram utilizados, 

impossibilitando a comparação do antes e depois das estratégias e acobertando a real melhora 

dos indicadores (Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores de mediana (mínimo e máximo) da Hemoglobina glicada (HbA1c) e das 

respostas aos questionários de ESM e DES-SF, e comparação das medianas intragrupo entre a 

linha de base tempo final (Tf) e após 15 meses de término do programa de empoderamento 

em DM2 (Tlp), dos usuários com diabetes mellitus tipo 2 da Atenção Primária do Município 

de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, 2017. 

 
*p-valor: Teste de Wilcoxon para as medianas das diferenças entre o depois e o antes.  HbA1c: Hemoglobina glicada. ESM: Questionário de 

autocuidado para o diabetes mellitus tipo 2. DES: Questionário de empoderamento para o diabetes mellitus tipo 2. 
 

 

Em relação aos resultados encontrados em Tlp relacionados as variáveis de estudo observa-se 

que o p-valor (para a mediana das diferenças entre o depois – antes) foi menor do que 0,05 

indicando que os resultados não se mantiveram ao longo do tempo. Isto significa que a 

hemoglobina glicada aumentou e que a adesão e o empoderamento para o autocuidado 

diminuíram após 15 meses (Tabela 2). Os usuários experimentaram uma diminuição da 

hemoglobina glicada e aumento da adesão e empoderamento para o autocuidado logo após a 

conclusão das estratégias educativas. Apesar dos resultados não terem se mantido ou 

melhorado após o encerramento das estratégias educativas, o declínio encontrado foi baixo. 

Estudos apontam que para alcançar e manter melhorias no controle do diabetes é necessário 

que intervenções mais longas sejam desenvolvidas. Visto que fatores como o ambiente e os 

recursos disponíveis podem influenciar na adesão às práticas de autocuidado (Rao et al., 2015; 

Shakibazadeh, Bartholomew, Rashidian, & Larijani, 2016). De forma complementar, autores 

apresentam que, frequentemente, adultos com diabetes necessitam de suporte contínuo para 

sustentar o autocuidado(Tang et al., 2014). 

As limitações do estudo envolvem a impossibilidade de comparar os valores do antes e depois 

das estratégias, o que acobertou a real melhora dos indicadores. 

 

Conclusão 

Este estudo examinou o impacto a longo prazo das estratégias educativas de 12 meses sobre o 

controle do diabetes 15 meses após seu término, em Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. Os 

participantes da Educação em Grupo e da Visita Domiciliar experimentaram melhorias no 

controle glicêmico, mas os níveis de HbA1c aumentaram após o fim da mesma. Esses 

resultados sugerem que os programas educativos com tempo limitado melhoram o controle do 

diabetes no curto prazo, mas há necessidade do desenvolvimento e manutenção de programas 

contínuos para um efeito sustentado. 
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Resumen 

A siete años de la sanción de la ley nacional de Salud Mental N° 26.657 consideramos 

necesario construir espacios de debate en defensa de la misma. La presente investigación 

aborda la problemática de las prácticas de internación de salud mental que se dan en los 

hospitales públicos generales de Rosario, desde la perspectiva de los trabajadores. A partir de 

la sanción de dicha ley, reglamentada en 2013, las internaciones en salud mental deben ser 

consideradas como el último recurso a utilizar y deben realizarse preferentemente en 

hospitales generales. Partimos del relevamiento de las prácticas que se realizan en dichos 

electores con sujetos que presentan sufrimiento psíquico, los criterios de internación y 

externación y las potencialidades y desafíos en la implementación de la Ley Nacional de 

Salud Mental. A través de un enfoque cualitativo y exploratorio/descriptivo, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a distintos profesionales que protagonizan la asistencia en salud 

mental. La realidad que transcurre cotidianamente entra en tensión con el texto de la ley, 

debido a las numerosas limitaciones, edilicias y de recursos humanos, como así también  la 

ausencia de los dispositivos  sustitutivos al hospital psiquiátrico que cuestionan e interrogan 

las prácticas hacia dentro y fuera del hospital. Sin embargo es indispensable no olvidar que la 

sanción de la ley también posibilito comenzar a pensar en un cambio de paradigma posible. 

Palabras Claves: Salud – Salud Mental – Ley 26657 – Internaciones 

 

Introducción 

El presente trabajo es un informe de avance de los resultados del proceso investigativo 

llamado “Internaciones de Salud Mental en hospitales públicos generales de Rosario” 

Nos propusimos realizar un estudio de las internaciones en servicios salud mental en 

hospitales generales de Rosario desde la perspectiva de sus trabajadores. Nos ha interesado 

describir el funcionamiento de los servicios de salud mental en cada Institución, relevar las 

potencialidades y desafíos que presentan las prácticas de internación e indagar 

específicamente si se han generado cambios en los procesos de atención a partir de la sanción 

de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM). 

Nos centramos en la visión de los propios trabajadores de salud mental, respecto de las 

potencialidades y dificultades que perciben en el proceso de implementación de la legislación 

vigente. 

La LNSM implica un cambio de paradigma en los modos de concebir, implementar y trabajar 

las políticas, los servicios y las prácticas en salud mental. Este cambio de paradigma en la 

provincia tiene su historia y devenir, ya que Santa Fe cuenta con legislación provincial 10772 

promulgada en el 1991, y reglamentada en 2007. Dicha legislación fue producto de los 

procesos de acumulación del colectivo de trabajadores/as. La construyen como instrumento 

para ordenar las prácticas, transformarlas y fundamentalmente como límite a prácticas de 

coacción hacia los/as usuarios/as en los hospitales  monovalentes. 

Las interrogaciones que guían este proyecto se sitúan en el segundo nivel de atención, cómo 

se está llevando a cabo este proceso de cambio de paradigma en los hospitales generales, qué 

impacto ha tenido en la organización de los servicios de salud mental, y fundamentalmente en 

las internaciones de salud mental en hospitales generales. 
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La ley Nacional de Salud Mental en su artículo Nº 28 plantea que las internaciones de salud 

mental deben realizarse en hospitales generales: ARTÍCULO 28. — Las internaciones de 

salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red 

pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya 

sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud 

mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592. 

Además se plantea la creación de una red de dispositivos sustitutivos al manicomio, que 

posibilitarían una internación en un hospital general y un tratamiento ambulatorio una vez que 

el paciente realiza la externación. 

La guía para la adecuación de la red de servicios de Salud Mental que se elaboró en el 2014 

plantea por un lado adecuar la red de servicios existentes y por otro lado crear nuevos 

dispositivos como centros de salud mental ambulatorios y dispositivos habitacionales. En lo 

que respecta a las internaciones en hospitales generales plantea que los mismos deben contar 

con camas destinadas a salud mental, que deben representar mínimo el 5% de las camas 

totales del hospital y deben estar integradas a la estructura edilicia del mismo al igual que 

otras clínicas básicas. Además agrega que si hubiera salas propias no deberían exceder el 10% 

de todas las camas del hospital y se debe contemplar el espacio para el acompañante o 

cuidador. 

A raíz de lo planteado por las legislaciones vigentes, y la guía de adecuación, nos propusimos 

realizar un análisis que permita evaluar en qué etapa del proceso nos encontramos. 

 

Objetivo General: 

- Analizar las internaciones en servicios salud mental en hospitales generales de Rosario 

desde la perspectiva de sus trabajadores. 

Objetivos Específicos: 

- Describir el funcionamiento de los servicios de salud mental en los hospitales generales. 

- Relevar las potencialidades y desafíos que presentan las prácticas de internación desde la 

perspectiva de los trabajadores en los hospitales generales. 

 

Materiales y Métodos 

Este plan de trabajo ha realizado un proceso de investigación crítico y reflexivo, buscó la 

comprensión del objeto de estudio problematizando el tema, tensionando la relación entre los 

antecedentes específicos y la formulación del problema, a partir de preguntas y supuestos. Al 

tratarse de un estudio exploratorio, no se ha partido de hipótesis sino del supuesto de que la 

implementación de la Ley 26.657 está produciendo efectos en las prácticas en salud mental. 

Esta investigación cualitativa, descriptiva y exploratoria se basó en un diseño flexible y 

dinámico en el encuentro con el campo. Esta elección se debe a que nuestro objeto de estudio, 

en nuestra región, no ha sido demasiado explorado, principalmente a partir de los cambios 

introducidos por la LNSM. Por este motivo, entendemos necesario explorar y describir cómo 

es y cómo se manifiesta la atención a la salud mental en los hospitales generales (Minayo, 

1997). 

Las técnicas de construcción de la información se basaron en la realización de entrevistas 

semi-estructuradas. Ésta, consiste en una conversación entre dos con propósitos bien 

definidos, se trata de una comunicación verbal y sirve como medio de 

recolección/construcción de información sobre determinado tema. En este tipo de entrevistas 

se establecen preguntas ejes que están relacionadas a los objetivos y también se deja 

profundizar al entrevistado sobre aquello le nazca relatar en el momento, buscando encontrar 

información acerca del problema que nos convoca que no contemplamos en la propuesta 

(Minayo, 2003). 
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Fueron entrevistados psicólogos/as-psiquiatras-enfermeros/as trabajadores/as sociales de seis 

Hospitales Generales de la ciudad de Rosario. En total se realizaron 17 entrevistas. Las 

mismas fueron audio-grabadas y transcriptas. 

Los criterios de inclusión fueron: ser trabajador/a de servicio de salud mental (o Psiquiatría o 

Psicología, según corresponda) en hospital general de Rosario. 

Previo al análisis se llevó adelante la sistematización de los datos obtenidos en los siguientes 

pasos: 

Organización de los datos: transcripción de grabaciones, relectura del material, organización 

de los relatos 

Clasificación de los datos: Esta tarea posibilito elaborar las categorías específicas. 

Análisis final: se establecerán articulaciones entre los datos y los referentes teóricos, 

metodológicos y de análisis de los resultados de la investigación general en base a las 

preguntas y objetivos planteados en este estudio. 

 

Resultados y Discusión  

A partir de un proceso de análisis y reflexión sobre el material obtenido de las entrevistas 

realizadas podemos dar cuenta de nuestros objetivos. 

Los servicios de salud mental de los hospitales generales de rosario tienen distintas historias y 

recorridos, algunos nacen en la década del `70, otros en el `80 y otros en los`90, que han 

influido en la actual forma de organización de cada uno. Dentro del servicio de salud mental 

podemos encontrar psiquiatras, psicólogos y en algunos hospitales trabajadores sociales. Los 

enfermeros no forman parte de este servicio. 

Los diferentes servicios de salud mental trabajan atendiendo interconsultas de los otros 

servicios del hospital, derivaciones de la red de APS y otras instituciones. Todos plantean que 

atienden las demandas de la Guardia y 3 de los 6 Hospitales relatan que han organizado un 

trabajo sistematizado diario. El horario de atención de los servicios es por la mañana - 

tardediurno hasta las 18 aproximadamente. Luego de ese horario durante la semana no hay 

atención de Salud Mental en los Hospitales Generales. 

En la ciudad de Rosario los fines de semana, se cuenta con dos equipos de urgencias de Salud 

Mental que trabaja las situaciones de internaciones de complejidad en las guardias de los 

Hospitales con el objetivo de colaborar con los procesos de atención de Salud Mental y evitar 

internaciones de usuarios/as en crisis en los monovalentes. Dicho dispositivo fue creado por la 

Dirección Nacional de Salud Mental posteriormente a la promulgación de la LNSM y 

coordinado conjuntamente por la Provincia y el Municipio.  

Los trabajadores de salud mental entrevistados transmiten que en sus prácticas intentan 

construirlas desde el eje de la interdisciplina, incluyendo al usuario en su proceso de 

tratamiento y plantean la medicalización e internación como último recurso para el 

tratamiento de las problemáticas de salud mental. 

Los/as entrevistados/as identifican como dificultades en la construcción de prácticas de 

resguardo de derechos de usuarios/as, en dos sentidos: hacia el interior de cada institución 

donde predomina el Modelo Médico Hegemónico y hacia el exterior, en la articulación con 

otros niveles, instituciones o sectores (en red, interinstitucional, intersectorialmente). 

Respecto al predominio del Modelo Médico Hegemónico, los/as psicólogos/as, psiquiatras y 

trabajadora social expresan haber implementado diferentes estrategias y herramientas que 

posibilitaron la implicación de otros/as trabajadores/as en la atención de las problemáticas de 

Salud Mental, incluso años antes de la legislación de la LNSM. La promulgación de la LNSM 

vino a potenciar y fortalecer el trabajo que venían realizando. 

Respecto a la articulación con otros niveles, instituciones y sectores, si bien los entrevistados 

refieren que se han impulsado con la ley ya que los trabajadores de la red intentan llevar a 

cabo sus práctica acordes al espíritu de la ley aún las relaciones con los otros niveles y 
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sectores son aleatorias y están en permanente construcción, dependiendo, la mayoría de las 

veces, del trabajo posibilitado a partir de relaciones personales sin existir mecanismos claros 

y/o directivas institucionales . 

En lo que respecta a nuestro segundo objetivo específico: “Relevar las potencialidades y 

desafíos que presentan las prácticas de internación desde la perspectiva de los trabajadores en 

los hospitales generales”. Podemos identificar numerosas potencialidades y desafíos a 

superar. 

En todos los hospitales generales para adultos de la ciudad de Rosario se realizaron 

internaciones de Salud Mental. Estas internaciones se deciden por un equipo de Salud Mental 

integrado por un psicólogo y un psiquiatra, y los fines de semana las decide el equipo del 

dispositivo del Urgencias. 

A partir de la sanción de la ley nacional de Salud Mental, los equipos se encuentran con 

grandes posibilidades para poder internar en los hospitales generales, ya que tienen un 

instrumento legal que los avala. Los trabajadores se han aferrado a la ley para poder realizar 

las internaciones tal como lo plantea la misma y desde entonces las mismas han aumentado en 

número. Algunos hospitales internan en salas individuales, otros en pabellones generales y 

algunos en la guardia. Ninguno tiene camas destinadas específicamente a Salud Mental como 

lo plantea la Guía de Adecuación de la red de servicios de Salud Mental que se elaboró en el 

2014 por la Nación. 

El recurso del acompañante terapéutico es muy importante para poder realizar internaciones, 

sin embargo algunos profesionales manifiestan que lo ideal sería la figura del cuidador, que 

acompañe durante la internación en caso que el usuario no tenga familiares que lo hagan. 

Las dificultades y resistencias no tardan en aparecer. Muchos trabajadores coinciden que el 

hospital no está preparado para realizar este tipo de internaciones, que no es el lugar 

adecuado. Algunos lo justifican diciendo que los pacientes de salud mental molestan a otros 

pacientes, que se pueden escapar, que corren riesgo ellos y las personas que lo rodean, o que 

el edificio no está preparado para internar pacientes de Salud Mental: 

Una de las enfermeras reflexiona: “O sea, se pone en el mismo lugar una cardiopatía y un 

paciente psiquiátrico. Yo creo que la ley no contemplo eso, aparte en lo edilicio no cambio 

mucho. No se hizo nueva infraestructura” 

Muchos profesionales se oponen a tener que internar a los pacientes de salud mental en la 

misma sala que otros pacientes, a pesar de la existencia de una guía de adecuación de la red de 

servicios de salud mental que deja expreso que las internaciones de salud mental deben estar 

integradas a la estructura edilicia del mismo al igual que otras clínicas básicas. Además el 

personal del personal del hospital general no cuenta con capacitaciones para comprender las 

problemáticas de salud mental y esto constituye un gran obstáculo para poder trabajar. Si bien 

algunas enfermeras expresaron que se habían realizado capacitaciones en años anteriores, las 

mismas no habían sido obligatorias, por lo cual solo aquellos interesados se acercaban a 

realizarlas. 

 

Conclusiones 

Las dificultades no se encuentran solo hacia el interior del hospital, también se presentan 

cuando se le da el alta a un usuario. La falta de la red de dispositivos sustitutivos al hospital 

psiquiátrico como los centros de salud mental ambulatorios y dispositivos habitacionales 

dificultan las posibilidades de llevar a cabo una externación. Existen escasos dispositivos 

comunitarios, sumado a esto, el obstáculo se hace más difícil en aquellas situaciones donde no 

hay amigos, ni familia ya que también existen muy pocos lugares como viviendas para 

usuarios/as, motivando que personas en condiciones de ser externadas, tengan que permanecer 

largo tiempo internadas. 
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Nos encontramos en medio de un proceso de cambio que tuvo grandes avances con la sanción 

de la ley nacional de salud mental que enmarco una serie de prácticas que se venían llevando 

a cabo y las legitimo, pero también tenemos muchas dificultades que superar y resolver. Hay 

una brecha amplia entre los recursos políticos, de planificación, organizacionales, de 

infraestructura, de gestión, clínicos y de formación que existen y los que se necesitan 

construir para la plena implementación de las legislaciones vigentes. 
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Resumen 

En el último tiempo en Chile ha existido una fuerte oleada de inmigrantes que lo han elegido 

para buscar nuevos horizontes y proyecciones de vida, sin embargo no todos han podido 

encontrar cabida en sus respectivas profesiones. Es por ello que este estudio se focalizó en 

aquellos inmigrantes que poseen el título de médicos, los cuales han sido un gran aporte para 

el sistema primario de Salud que carece de médicos que cubran las necesidades de la 

comunidad que acude a los centros de atención primaria. En esta investigación la metodología 

aplicada fue un estudio de caso, cuyas principales fuentes de información fueron obtenidas 

mediante una entrevista, análisis de contenido bibliográfico y artículos de prensa. Lo anterior 

nos acercó a establecer cuál es el rol de los inmigrantes en el sistema de salud primario, 

también a distinguir qué profesional del sector primario es mas asertivo y atractivo a la hora 

de atender a pacientes y por último se esperaba identificar el diálogo del sector primario con 

el secundario y terciario al momento del diagnóstico. Para los objetivos mencionados se 

analizó la llegada de médicos inmigrantes que lograron insertarse en el sistema de salud 

primario chileno, entregando atención tanto a pacientes nacionales como también migrantes, 

causando impactos positivos que fueron estudiados y analizados, por ejemplo realizar un 

trabajo necesario para la población el cual no se encuentra cubierto por los médicos 

nacionales, pero a la vez existe la dificultad para aprobar el examen de validación médica 

teniendo en cuenta la necesidad por aquellos profesionales de la salud en Chile.  

Palabras claves: Atención primaria, Inmigrantes, Médicos, Sistema de Salud. 

 

Introducción 

A partir de la década de los 90´s Chile se ha convertido en uno de los grandes destinos 

migratorios a nivel internacional debido al fortalecimiento económico y estabilidad política 

que se cree tener. Frente a este escenario es pertinente pensar en los derechos 

correspondientes a los migrantes, dentro de ellos encontrar el lugar de desempeño laboral, ya 

que permite obtener recursos, cubrir las necesidades básicas, tener un rol reconocido dentro de 

la sociedad, además de adquirir la autonomía económica. Para Chile respecto a la fuerza 

laboral la llegada de inmigrantes que cuenten con el título de médico es bastante atractivo, 

pues en la actualidad  se carecen 1.364 médicos en atención primaria de salud.  

Respecto de lo anterior se entiende el sector primario es uno de los que tiene mayores 

carencias médicas, pues el sector primario a diferencia del secundario y terciario es la 

atención más básica y preventiva que se ofrece de forma pública, contempla los centros de 

salud familiar, consultorios, centros comunitarios de salud, postas rurales y servicios de 

atención primaria de urgencia, en cambio el secundario que brindan atención ambulatoria de 

mediana complejidad como centros de referencia de salud, centros de diagnóstico y 

tratamiento, además de otras especialidades, dejando los centros hospitalarios al sector 

terciario que poseen atención de alta, mediana y baja complejidad, por ello requieren mayor 

cantidad de especialistas que el sector primario. 

 

Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son: establecer cuál es el rol de los inmigrantes en el 

sistema de salud primario, como segundo objetivo distinguir qué profesional del sector 

primario es mas asertivo y atractivo a la hora de atender a pacientes y como tercer objetivo se 
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esperaba identificar el diálogo del sector primario con el secundario y terciario al momento 

del diagnóstico. 

 

Materiales y Métodos 

La metodología de esta investigación corresponde a un estudio de caso, que da respuesta a los 

objetivos de esta investigación.  

 Para la realización y recopilación de mayores antecedentes e información se utilizó la 

entrevista, bibliografía especializada e información de prensa. En cuanto a lo anterior, para el 

caso de la entrevista, realizamos una entrevista semi estructura a nuestro informante 

calificado, la cual fue analizada para la obtención de resultados, aunque este análisis es 

cualitativo no estuvo privado de poder hacer un análisis crítico y a la vez favorable al 

entrevistado, finalmente también se tomó en cuenta dentro del análisis de la entrevista el 

mismo material que aportó nuestro informante, además se realizó a través de la información 

entregada una tabulación de la información y lo que permitió evaluar en términos 

cuantitativos. 

Frente a la bibliografía nos entregó el sustento teórico necesario para dar validez a los datos 

utilizados y para contrastar la información del entrevistado con las investigaciones, leyes, 

información provenientes de revistas especializadas y entidades públicas; además de haber 

sido contrastada con la información entregada por prensa.  

En el caso de la información de prensa, nos aportó desde el punto de vista de la apreciación 

social, ya que son las fuentes de las cuales la ciudadanía se tiende a nutrir y utilizar como base 

informativa, acercándonos a la percepción frente al tema, que a la vez se puede contrastar con 

los datos y la información que nos aportó el entrevistado. 

 

Resultados y Discusión  

En el sistema de salud primario existe un total de 3.794 profesionales de salud y de éstos 

existe un total de 2.686 que cuentan con un contrato de plazo fijo y 1.108 de plazo indefinido. 

Según nuestro informante esto es determinante por dos puntos, hacia un hemisferio tenemos 

aquellos de plazo definido que pueden por un parte renovar su contrato, pero a la vez pueden 

esperar el término de este contrato para dejar de atender en el sector primario, además hay que 

mencionar que no es obligación que la persona tengo horario completo en el sector primario 

sino que también es compatible con los horarios que atiende en otros sectores de salud. En el 

caso de los plazos indefinidos a pesar de no tener certeza del fin de contrato es algo más 

seguro, ya que se estima que el profesional tendría una larga duración en el sistema a no ser 

que ocurriese un acto de extrema gravedad o que el decidiera dejar el lugar. 

También se pudo evidenciar que en muchas comunas a lo largo del país se cuenta sólo con un 

profesional para satisfacer a toda la comunidad, hay que tener en cuenta que son comunidades 

pequeñas, pero aún así la carga laboral se concentra en una sola persona, es aquí donde 

nuestro informante da relevancia a la llegada de médicos extranjeros que puedan colaborar 

con estas cargas laborales y atacar el déficit que se encuentra en el ámbito público sobre todo 

en el sector primario, que muchas veces al ser lugares aislados no despiertan el interés de las 

personas, pero en el caso de los extranjeros que sólo es un gran oportunidad. Sigue siendo 

preocupante que dentro de los datos recabados existan lugares que sólo tienen a un médico de 

plazo fijo o indefinido, el cual puede decidir cambiar su lugar laboral o como cualquier ser 

humano puede  vivir un imprevisto que deje a lugares sin profesional de turno. Por ello es 

importante que existan médicos indiferentemente del país de procedencia, mientras cumpla 

con los requisitos de conocimiento y tratamiento profesional. 

Respecto a los extranjeros que se encuentran en la salud primaria se pudo determinar el 

número de personas por nacionalidad, esto se puede ver en la siguiente tabla: 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos entregados por entrevistado 

A partir de los datos que se muestran en la tabla podemos ver claramente que los médicos que 

más trabajan en el sistema de salud primaria son chilenos, lo cual tiene bastante lógica, ya que 

es el país en que se está analizando, por otro lado, los médicos extranjeros que tienen mayor 

presencia en nuestro sistema de salud primario son los médicos de procedencia  ecuatoriana y 

colombiana, fenómeno que se explica según el entrevistado, en el caso de los ecuatorianos por 

el tiempo en que muchos médicos de aquella procedencia comenzaron a ver Chile como una 

opción laboral y muchos municipios chilenos dieron cabida a estos médicos para cubrir el 

déficit, hasta en algunos casos ir por ellos, en el caso de Colombia se explica por la constante 

migración que ha tenido aquel país y además por la búsqueda de mejores subvenciones 

económicas, ya que comparativamente el sueldo en Chile es mayor. También existen otros 

países que tienen una presencia bastante mínima en el sector primario porque quizás esto 

puede varias en el secundario y terciario, pero tanto Alemania, chileno-ecuatoriano, 

Guatemala, Pakistán y Panamá tienen una mínima presencia. 

Finalmente y agrandes rasgos se evidencia que del total de 3.794 profesionales del área salud 

son 1.144 de procedencia extranjera es decir, el 30% del sector primario es cubierto por 

médicos extranjeros. Es un 30% que probablemente estaría al debe si no tuviésemos la 

presencia extranjera, o quizás se tendrían que plantear maneras de cómo cubrir con el capital 

nacional aquellos espacios que pudiesen faltar y que aún faltan. 

Frente a los medios de prensa últimamente se ha expuesto el gran esfuerzo que deben hacer en 

general los médicos extranjeros para rendir el examen correspondiente que los valida como 

médicos en Chile además de las posteriores pruebas practicas que deben realizar, como si 

fuese poco no todos tienen la oportunidad de rendir, ya que si bien los cupos son 450 

(actualmente) son muchos más los que esperan poder dar ésta rendición, en algunos casos 

también se habla de médicos actuales que deben volver a rendir este examen, lo cual tampoco 

nos pone en un buen escenario, además debemos pensar que hoy en día la demanda de 

médicos es altísima, llegándose a decir que el déficit actual es de 2.500 para sólo tener la base 

sanitaria, avalando nuevamente la importancia de médicos extranjeros. 

A pesar de lo anterior se ha sabido y publicado que en el último examen único nacional de 

conocimientos de medicina, 277 médicos habrían quedado inhabilitados para trabajar en el 

servicio de salud siendo el 73,3% de los extranjeros que rindieron la prueba inhabilitados. 

Esta reprobación en general da un fuerte golpe al sistema de salud primario es por ello que el 

Ejecutivo necesita tomar medidas que disminuyan el impacto de los resultados en la atención 

primaria “para esas poblaciones donde médicos no van a poder trabajar en el sector público, el 

Ministerio está pensando en un plan de contingencia que contempla destinar a profesionales 

recién egresados, que ingresarían por medio de plazas de destinación y formación, los ya 

conocidos médicos generales de zona” (González, 2017: 1).  
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Realmente a partir de los últimos sucesos nos damos cuenta que el médico extranjero 

realmente cumple un rol fundamental dentro de nuestro país sobre todo el sector primario que 

demuestra a través de diversas declaraciones ser el más afectado teniendo en la actualidad 

declaraciones como que desde los gremios de funcionarios de la salud pública y 

municipalidades han advertido del déficit que ha significado para la atención en los 

establecimientos el no contar con una gran cantidad de médicos debido al Eunacom. 

Ahora respecto al tema de la atención de los extranjeros versus los médicos nacionales, para 

nadie es un secreto que la atención puede ser diferente, y en los últimos años con la presencia 

de extranjeros se ha marcado más la opinión dentro de la población chilena, llegando a 

preferir el trato de los médicos extranjeros en vez del trato del propio chileno, existe hoy casi 

un consenso entre los pacientes de consultorio en donde médicos extranjeros tienen un trato 

más cercano y le dan mayor importancia al paciente. 

Dentro de los medios de comunicación se pudo encontrar declaraciones ciudadanas como 

estas: “Patricia en sus 27 años en la atención primaria, fue testigo de la migración de 

profesionales de la salud ecuatorianos en la década de los noventa. En ese momento se 

provocó un vacío de médicos chilenos, porque empezó muy fuerte el tema de la 

especialización. Muy pocos nos quedamos en la atención primaria de salud (APS). En ese 

momento los centros de salud se levantaron con los profesionales extranjeros. En lo personal, 

yo valoré mucho eso, porque fue una forma de sobrevivir”, también está la opinión de Blanca 

Araneda que se atiende en Pedro Aguirre Cerda con un médico extranjero y expresa “El se da 

el tiempo de atenderme. Me hace preguntas, responde las mías, yo noto que hay una 

preocupación de hacerlo bien, a diferencia de los médicos chilenos” (La Tercera, 2015). 

Al comparar la información obtenida tanto en el marco teórica con revisión bibliográfica, los 

medios de prensa y, la entrevista y los datos obtenidos de nuestro informante nos damos 

cuenta que todas siguen una línea respecto a lo necesario que es en este minuto la presencia de 

extranjeros que cubran el ausentismo de médicos en el sector primario, si bien en general se 

expresa un temor por parte de los nativos, este mismo temor cambia al ver que realmente 

cumplen un rol fundamental para la ciudadanía en sus centros médicos más cercanos, y no 

sólo ello sino que también reportan buenas opiniones desde los usuarios. Es decir su rol es 

completamente importante a la hora de cubrir el déficit y de actuar como profesional. Si bien 

en cuanto a los diagnósticos no se puede recabar mucha información, se espera que realmente 

sea buena ya que la exigencia que se les impone antes de ingresar al sistema de salud es 

bastante alto, de hecho se filtran a bastantes que médicos que son incluso necesarios para las 

personas. En general la información continúa dentro de la misma línea manteniendo la 

importancia del tema.  

 

Conclusiones 

En esta investigación se puede concluir en primer lugar la importancia que han ganado los 

médicos extranjeros para la salud primaria en Chile, realmente cumplen un rol fundamental al 

cubrir el déficit que existe en el sector primario de salud, tanto así que se han tomado medidas 

para poder cubrir la falta de estos médicos en nuestro sistema. 

Es importante recalcar que para las personas que se atienden en el sistema de salud primario, 

los médicos extranjeros son bien vistos y las personas se sienten a gusto y en confianza, lo 

cual es fundamental desde el punto de vista de la aceptación, siendo éste un país en general 

que tiende a discriminar a las personas provenientes de países vecinos, éstos se han sabido 

ganar el respeto de los pacientes y del sistema de salud, aunque aún falta camino por recorrer, 

pues no es posible que vengan a invertir en capacitarse sólo para da una prueba cuando lo que 

importa es que realmente brinden el servicio necesario para una buena salud. 

A lo largo de la investigación hemos repetido la falta de médicos en la salud primaria, 

demostrando con cifras que el 30% de los extranjeros cubren este déficit, por ende debemos 
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como país generar políticas que solucionen esta falta de médicos que sólo cubren el mínimo y 

que incluso tiene trabajando a un solo medico dentro del centro de salud de toda una 

comunidad, por esta misma razón se vuelve más importante el apoyo de aquellos médicos que 

desean venir a probar suerte a Chile. 

Si bien es cierto y planteado en un principio Chile es una país atractivo en términos 

económicos, lo cual hay que saber utilizar a favor en cuanto a la atracción de buenos 

profesionales del área alud que también se ven atraídos por las grandes sumas que ganan los 

médicos de nuestro país. 

Respecto a la calidad del diagnóstico, no se pudo encontrar un estudio que nos diga que si uno 

es mejor que otro, pero se infiere que al tener una exigencia alta con los médicos a la hora de 

integrarlos a nuestro sistema, se les exige ser los mejores, por ende el error quizás ya no 

pasaría por sus conocimientos, sino por lo que induce al error tanto a chilenos como 

extranjeros, que es la falta de indumentaria en los centros de atención primaria. 

Frente al dialogo que se establece entre el sistema primario y el secundario y terciario, nos 

falta recabar información de otro tipo de fuentes e informantes mas colaborativos respecto al 

tema, ya que no es un tema fácil de abordar para las funcionarios que lo expresan como tema 

sensible, en el cual volvemos a plantear que es claro que el dialogo es en cuanto a los malos 

diagnósticos que salen desde el primario, pero no sólo por falta de profesionalidad, sino por 

falta de medios en el sistema de salud, pues es muy difícil para un medico por muy 

profesional que sea, poder curar a alguien sin la indumentaria necesaria para hacerlo además 

de los aparatos necesarios, teniendo que derivar siempre a los centros de atención secundaria 

y terciaria con una baja estabilización previa. 

Finalmente se espera poder responder a la pregunta u objetivo que ha quedado al debe, 

teniendo la esperanza de que sean tema para un próximo análisis o estudio de mayor 

profundidad. 
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Resumen 

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte progresiva de neuronas, 

fundamentalmente en el cerebro. La muerte de estas células, inhabilitadas para duplicarse, 

coloca al individuo en un estado constante de pérdida de funciones, que van desde 

incapacidad de movimiento corporal hasta la alteración de facultades mentales. El objetivo 

fue Identificar las patologías odontológicas más frecuentes que se presentaron asociadas a la 

discapacidad en personas que acuden al SAOIPD.  Se codificó la información de 67 Historias 

Clínicas (31 hombres y 36 mujeres) para su sistematización y análisis. Como criterio de 

inclusión se constató que hubiera una fecha de atención registrada en el año 2015. La edad 

media fue 23,73 años, siendo las edades de 11 a 20 años las más frecuentes. El grupo de 

pacientes más numeroso presentó diagnóstico de retraso mental y síndromes, siendo estos  un 

25%.  Encontramos solo un 6% con enfermedades neurodegenerativas, entre los cuales la 

higiene bucal era deficiente, con los mayores números de elementos obturados. Los 

diagnósticos de: “Retraso Mental”, “Síndromes” y  “Sin diagnóstico” dieron un rango de 1 a 

22 elementos obturados. “Parálisis Cerebral”, “Retraso Mental”, “Síndromes” y “Sin 

diagnóstico” alcanzaron un rango de 1 a 15 elementos perdidos. Concluyendo, 17% carecía de 

diagnóstico, 30% sin datos sobre medicación  y 33% sin información en el Odontograma. Los 

aspectos odontológicos de las condiciones sindrómicas con deterioro intelectual y neurológico 

progresivo (DINP) son muy específicas y exceden la estructura de la HC. Los datos 

analizados permiten planificar una mejor atención y seguimiento de los pacientes con 

discapacidad.  

Palabras clave: Salud bucal, pacientes con discapacidad, enfermedades neurodegenerativas.   

 

Introducción   

Las enfermedades progresivas neurológicas en la infancia tienen un importante impacto en los 

pacientes que las padecen, sus familiares y por supuesto, también a nivel comunitario. 

Suponen además un auténtico reto para los profesionales y para el sistema sanitario en lo que 

a diagnóstico y manejo se refiere. En la literatura se utilizan diferentes términos, aunque el 

más usado en la bibliografía anglosajona es el de “progressive intellectual and neurological 

deterioration” (Verity C, Winstone AM, Stellitano L, Will R, 2010), que puede traducirse al 

castellano como deterioro intelectual y neurológico progresivo (DINP). La expresión 

encefalopatía progresiva es otro de los términos utilizados (Stromme et al., 2007) para 

referirse a estos procesos. Aunque las diferentes entidades que pueden ocasionar DINP en la 

infancia tienen en general una baja incidencia y pueden considerarse enfermedades raras o 

poco frecuentes, el conjunto de DINP en la población infantil tiene una incidencia de 0,5 por 

mil nacimientos (Suetess R., 2002), que es la misma que presentan los defectos del tubo 

neural o la hidrocefalia y la mitad que la de la parálisis cerebral infantil. El proceso 

diagnóstico de la mayoría de los casos es complejo y costoso en lo que a recursos y tiempo se 

refiere. Aun así, en un porcentaje que oscila entre un 5 y un 20% según diferentes registros 

(Stromme et al., 2007; Verity C, Winstone AM, Stellitano L, Will R, 2010) no se logra llegar 

a ningún diagnóstico concreto. Si consideramos el conjunto de enfermedades neurológicas sin 

diagnóstico, un tercio de estas se podrían clasificar como DINP (Hagberg B., 1998). Existe un 
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amplio abanico de enfermedades que pueden desencadenar DINP en la infancia. La mayoría 

está relacionada con las manifestaciones de los errores congénitos del metabolismo. 

Leucoencefalopatías, lipofuscinosis, enfermedades mitocondriales, mucopolisacaridosis, 

gangliosidosis y enfermedades peroxisomales son los principales errores congénitos del 

metabolismo causantes de enfermedades neurodegenerativas en la infancia (Tomás Vila et al., 

2013); pero además de las metabolopatías, existe un buen número de procesos de origen 

genético, infeccioso o autoinmune causantes de DINP (Stromme et al., 2007; Verity C, 

Winstone AM, Stellitano L, Will R, 2010).   

En el presente trabajo, nos basamos en la definición de enfermedades neurodegenerativas del 

manual de Neurología de Masson, “El síndrome parkinsoniano se define por la asociación de 

tipo especial, acinesia y temblor.” (Cambier Jean, Masson Maurice, 2000).  

Las enfermedades neurodegenerativas son aquellas que se distinguen por una muerte 

progresiva de neuronas en el sistema nervioso, fundamentalmente en el cerebro. La muerte de 

estas células, aunado a que están inhabilitadas para duplicarse, coloca al individuo en un 

estado constante de pérdida de funciones, que van desde incapacidad de movimiento corporal 

hasta la alteración de facultades mentales. Esta degeneración del sistema nervioso es el 

resultado de diferentes tipos de etiologías: puede ser inducida por agentes externos como virus 

y priones, o puede ser resultado de cambios genéticos. Dependiendo de los genes 

involucrados, la muerte neuronal afecta distintas regiones del sistema nervioso, dando lugar a 

diferentes tipos de DINP (“Revista Médica de la Universidad Veracruzana,” 2015).    

El DINP  es de etiología desconocida y se caracteriza por el fallo de dispositivos neuronales, 

incapaces de renovarse y por ello particularmente sensibles al envejecimiento (Chade, 2008).  

Evidencia reciente sugiere que el término “neurodegenerativas” podría resultar restrictivo, ya 

que están apareciendo efectos patológicos no solamente confinados a las neuronas o incluso al 

cerebro. En ese sentido, se ha llamado la atención sobre la relación que existe entre las 

patologías neurodegenerativas y las manifestaciones bucales, ya que las anomalías dentales 

son excelentes marcadores dismórficos, proporcionando evidencia visible, a través de su 

estado de mineralización, de anomalías del desarrollo (Bloch-Zupan, 2007). Los fenotipos que 

afectan el complejo buco dento craneofacial se pasan por alto con frecuencia o se informan 

superficialmente quedando enmascarados por el DINP (Foster et al., 2014; Wolff et al., 2015).  

Los pacientes con DINP tienen necesidades especiales, requieren cuidados diferentes, con 

atenciones más complejas dado que están limitados para recibir un tratamiento dental de 

rutina. A nivel de los servicios dentales, tantos los padres como los profesionales que atienden 

a estos pacientes, han señalado que los problemas dentales no son su primera necesidad. La 

razón es la falta de conocimientos adecuados del odontólogo o de seguros dentales que cubran 

los gastos (Martínez de Pisón J., 2013).   

Manifestaciones bucales de las enfermedades neurodegenerativas   

La condición progresiva de la enfermedad conduce a restricciones en la movilidad y rigidez 

muscular, lo cual lleva a problemas en el mantenimiento de una adecuada salud oral. En la 

mayoría de los afectados la disartria es característica y los pacientes pueden utilizar un tono 

de voz muy suave o repetir las palabras; el temblor en la musculatura facial y los movimientos 

en la mandíbula son notorios, así como la rigidez en alguno de estos músculos. También 

presentan dificultad en la deglución. El babeo puede estar presente en la mitad de los 

pacientes que padecen DINP. Otra característica es la disminución del flujo salival 

relacionada con la terapia farmacológica, aumentando el riesgo de presentar caries y la 

aparición de infecciones. La lengua puede irritarse y mostrar ulceraciones. El edentulismo en 

estos pacientes es significativamente mayor debido a la falta de control en los movimientos 

musculares, el cual dificulta una buena higiene oral y aumenta el riesgo de enfermedad 

periodontal avanzada. (Harris Ricardo, Fortich Mesa, & Díaz Caballero, 2015).   



176 
 

Los defectos dentales pueden ser la expresión física de defectos genéticos, lo que a menudo 

puede ser observado  en una variedad de síndromes asociados con malformaciones sistémicas. 

Sin embargo, los defectos dentales a menudo no se reconocen, identifican, ni caracterizan a 

pesar de representar una posible señal de diagnóstico para una enfermedad no diagnosticada 

(Agnes Bloch-Zupan, Heddie Sedano, Crispian Scully ., 2004).    

En general, los estudiantes de odontología reciben muy poca información sobre pacientes con 

DINP. Además, toda la práctica se hace en pacientes normales de poca complejidad. Esto se 

traduce en una deficiencia educativa en el área de pacientes especiales (“Informe especial 

sobre la situación en América Latina El tratamiento de pacientes con necesidades especiales,” 

2015.).    

En Argentina, el último censo nacional que incorporó una importante sección para conocer la 

discapacidad en el país fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- 

INDEC en 2002-2003. El resultado del mismo señaló que un 7,1% de la población total 

presenta alguna forma de discapacidad (“Informe especial sobre la situación en América 

Latina El tratamiento de pacientes con necesidades especiales,” 2015.).   

El  Servicio de Atención Odontológica Interdisciplinaria para Personas con Discapacidad 

creado en la Facultad de Odontología (SAOIPD) por Resolución HCD Nº 94/2011 desarrolla 

su actividad desde el año 2000, atendiendo demanda espontánea. El equipo de profesionales 

está integrado por odontólogos con amplia experiencia en la atención especializada a estos 

pacientes.   

No existen en nuestros medios estudios que aglutinen un determinado número de casos con el 

fin de mejorar el conocimiento que tenemos sobre DINP y su impacto en la salud bucal.  

 

Objetivos  

El propósito de este proyecto es evaluar la prevalencia de patologías odontológicas que se 

diagnosticaron en el Servicio de Atención Odontológica Interdisciplinaria para Personas con 

Discapacidad durante el año 2015. A los fines de mejorar la atención y el seguimiento de las 

personas con discapacidad con DINP nos propusimos:  

-Relevar y codificar la información registrada en historias clínicas en formato papel 

archivadas en el SAOIPD.  

-Construir una base de datos con la información codificada para su sistematización y análisis  

-Identificar las principales patologías diagnosticadas asociadas a la discapacidad, el número 

de casos que permanecen sin diagnóstico y datos demográficos como la distribución por sexo, 

la edad y procedencia.  

-Determinar las afecciones bucales prevalentes, a través del análisis de los odontogramas de 

los pacientes atendidos en el período en estudio.   

 

Material y métodos    

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo transversal simple de las historias clínicas 

(N=67) (Anexo 1) de todos los pacientes que fueron atendidos en el SAOIPD en 2015.   

Criterios de inclusión: una fecha de atención registrada en el año 2015.  

Las historias clínicas se analizaron manualmente una por una, se codificaron los diferentes 

datos consignados y se construyó una base de datos en formato Excel.  

Las mediciones incluyeron, edad sexo, procedencia, diagnóstico de la patología de base, 

medicación, higiene bucal y  Índice de cariados perdidos y obturados (CPO). Posteriormente 

se llevó a cabo un análisis estadístico de carácter descriptivo.  

Se obtuvo  autorización del SAOIPD para relevar los datos existentes en las historias clínicas.   

 Se tomaron todas las precauciones para proteger la privacidad y la confidencialidad de la 

información de los participantes, conforme a las leyes nacionales vigentes, omitiendo los 
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datos que pudiesen identificar a los individuos o limitando su acceso sólo a personas 

autorizadas (Abajo Iglesias et al., 2008; “INFOLEG,” 2009), 

Las personas con discapacidad acuden al SAOIPD acompañadas por sus familiares o 

cuidadores, quienes firman un consentimiento informado que autoriza la utilización de los 

datos para estudios y evaluaciones estadísticas (Anexo 2).  

El presente estudio se realizó en el marco del proyecto de investigación Nro. 2918 de Registro 

Provincial de Investigación en Salud (RePIS) Ministerio de Salud - Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, aprobado por el CIEIS del Niño y de Adulto Polo Hospitalario (Anexo 3).  

 

Resultados y discusion  

El análisis de las historias clínicas arrojó una población constituida por 31 individuos de sexo 

masculino (46 %) y 36 de sexo femenino (54 %). La edad media  es de 22,73  con un rango 

entre 5 y 74 años. Según su distribución en grupos de edades fueron más numerosos los 

pacientes con edades comprendidas entre 11 y 20 años (Fig. 1).  

 
Fig. 1 Frecuencia relativa de las edades 

 

Las HC indican que la procedencia de los pacientes es variada siendo el 65 % de Córdoba; en 

7 HC no se especificaba el lugar de procedencia (Fig. 2).  

  
Fig. 2 Procedencia de los pacientes 

Al realizar una distribución en función al diagnóstico, encontramos: Retraso mental (25 %) y 

Síndromes varios (25%); el 17% no registra diagnóstico (Fig. 3). En la Tabla 1 se consignan 

los Síndromes registrados en las HC.  

 
Fig. 3 Distribución en función al diagnóstico 
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Tabla 1. Síndromes registrados 

En referencia a la medicación consumida por 

los pacientes, 31 HC registraron consumo de 

medicamentos recetados, siendo la 

Risperidona la más usada; 16  no toman 

medicamentos y en 20 HC no hay datos. 

Encontramos mayor pérdida de elementos 

dentarios en pacientes que consumen 

medicamentos y mayor cantidad de elementos 

obturados, en pacientes que no consumen 

medicamentos (Fig. 4).   

  
Fig. 4 Relación de la medicación con los 

elementos perdidos y obturados. 

Al analizar los hábitos de Higiene bucal (HB), 

registrados en las HC, se encontró un registro 

de ausencia completa de HB, en 15 la HB fue entre pobre y mala (una sola vez al día), en 13 

la HB fue calificada como media, y en solo 2 buena (una vez después de cada comida). En 36 

HC no se consignaron datos sobre HB.  

Dentro de las afecciones en los tejidos blandos se encontraron solo 6  casos de gingivitis, 3 

hiperplasia y 1 periodontitis.  

En el análisis de los odontogramas, en 45 HC aparecen datos de CPO y en 22 no hay datos. Se 

relacionaron la cantidad de elementos dentarios perdidos y obturados, según la categoría de 

patologías registradas (Fig. 5 y 6).  

 
Fig. 5 Distribución de los elementos perdidos según el diagnóstico PC: Parálisis Cerebral,  

RM: Retraso Mental, S: Síndromes, SDX: Sin Diagnóstico. 

Ataxia de Friedreich 

Atrofia Espinal Cerebelosa 

Esquizofrenia y Retraso Mental 

Hemiplegia por aneurisma 

Hidrocefalia 

Hipoacusia Bilateral 

Mielomeningocele 

Neurofibromatosis (cerebral) de Tipo I - 

Enfermedad de Von Recklinghausen 

Oligofrenia moderada 

Retinopatía prematura y Autismo 

Síndrome de Angelman 

Síndrome de Prader Willis 

Síndrome de West - Paralisis cerebral 

Síndrome de Willians 

Síndrome Moebius 

Síndrome Prader Willis 
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 Fig. 6 Distribución de los elementos  obturados según el diagnóstico RM: Retraso Mental, S: 

Síndromes, SDX: Sin Diagnóstico. 

En las Historias clínicas hemos observado que durante el año 2015 han sido atendidos mayor 

cantidad de mujeres que hombres. El rango de edades es muy amplio, siendo el grupo más 

abundante los pacientes menores de 30 años. Aunque la mayoría de los pacientes provienen 

de Córdoba Capital, también se registran pacientes de otras provincias como Bs As.   

Es importante constatar que resultó dificultoso identificar casos con deterioro intelectual y 

neurológico progresivo (DINP). En las 56 HC  que contaban con diagnóstico se 

individualizaron patologías que cursan con deterioro neurológico como Ataxia de Friedreich, 

Síndrome de West y Atrofia Espinal Cerebelosa, con un paciente cada uno. Esta situación 

puede deberse a la falta de precisión en el diagnóstico, situación que se registra de manera 

generalizada en otros centros ((Hagberg B., 1998; Stromme et al., 2007; Suetess R., 2002; 

Tomás Vila et al., 2013; Verity C, Winstone AM, Stellitano L, Will R, 2010). En muchos 

casos la condición patológica discapacitante se caracteriza bajo un nombre genérico como el 

Síndrome de West, que se ha verificado que puede corresponder a varias patologías de base 

diferentes(“Descripción del Sindrome de West,”.). Esta dificultad en alcanzar un diagnóstico 

correcto, se suma a la gravedad de los síntomas y la baja frecuencia de presentación, como 

han comentado otros autores. (Devereux et al., 2004; Tomás Vila et al., 2013). Cabe 

mencionar que entre los datos registrados, figura la atención de un paciente con HIV que sin 

presentar una situación de discapacidad fue derivado al servicio por la complejidad en el 

abordaje de su salud bucal.  

Solo el 6 % de las HC permitió analizar las patologías odontológicas prevalentes en personas 

con discapacidad que presentaron DINP, en esas 4 HC encontramos:  

• Ataxia de Friedreich, la HC nos permite describir que el paciente que la posee no toma 

medicación,  presenta gingivitis y tiene 3 elementos perdidos y 17 obturados, no presenta 

medidas preventivas.  

• Síndrome de West entre los pacientes que la poseen, encontramos que ambos toman 

medicamentos, su higiene bucal es pobre (cepillado una vez por día), tienen hábitos de usar 

chupete, digital y uso de mamadera. Solo en un paciente se especificó hiperplasia, no posee 

elementos perdidos, se obturaron solo 4 elementos dentarios. Como medidas preventivas se le 

enseñó técnicas de cepillado y se le realizó topicaciones con flúor.  

• Atrofia Cerebelosa, este paciente toma medicamentos, tiene deglución atípica e 

insuficiencia respiratoria. Encontramos que la HB es pobre.  

 

Conclusiones 

En la mayoría de los casos la Higiene bucal es mínima, sus labios son normales, no son 

cortos, hipertónicos, hipotónicos, ni agrietados. La prevención es muy recomendable, ya que 

se pudo verificar que se evitaron pérdidas dentarias y obturaciones.  

Al tomar en cuenta la medicación, los resultados que obtuvimos fueron solo de un 70% de los 

pacientes; los medicamentos más empleados fueron la Rispiridona y Carbamacepina, del 30% 

restante no pudimos obtener información ya que la historia clínica no poseía datos al respecto 
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(Barragán-Pérez, Garza-Peña, Benavides-Guerrero, & Hernández-Aguilar, 2005; Cardoso et 

al., 2014; O’Keefe, 2010).  

La higiene bucal del 56% de los pacientes se desconoce, debido a la falta de datos en la 

historia clínica, el 41% de estos pacientes se cepilla al menos una vez al día, solo el 3% se 

cepilla los dientes luego de cada comida y el 1% no tiene higiene directamente.  

En cuanto a los tejidos blandos, solo el 13% de las historias clínicas nos pudo brindar 

información, encontramos Hiperplasias, Gingivitis y Periodontitis.  

El odontograma es una herramienta importante, en la cual se pone en evidencia el estado de 

los elementos dentarios de cada paciente, en este caso obtuvimos información del 67% a 

través de ellos y en el 33% restante por motivos que se desconoce estaba vacío.  

Solo tomamos en cuenta los casos más relevantes para tomar elementos perdidos y obturados, 

según los diagnósticos así llegamos a obtener información más significativa.  

Es necesario contar con HC completas para caracterizar de manera confiable las personas con 

discapacidad SAOIPD y de esta manera implementar una mejor atención y seguimiento. 

Debido a la característica de la demanda espontanea con la que concurren los pacientes y el 

abordaje especial que requieren para su atención odontológica integral, se hace más difícil 

completar los registros en las HC.  
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Resumen 

La presente investigación está centrada en la ciudad de Corrientes. En la misma se estudió a 

dos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): CAPS N° 2 “Emilio Coni” y CAPS N° 

12 “Barrio Ponce”. El primero de ellos se localiza cerca del casco céntrico-histórico, mientras 

que el segundo se encuentra en la periferia. Como objetivo principal del trabajo se propuso 

analizar las características  socioeconómicas de la población en las áreas de influencia de dos 

CAPS. Por su parte, entre los objetivos específicos se encuentran: analizar la organización 

espacial de los centros de salud de la ciudad de Corrientes, establecer el perfil demográfico y 

socioeconómico de la población del área de influencia de los centros de salud seleccionados. 

La metodología utilizada fue inductiva, ya que se parte de casos particulares para luego 

establecer enunciados generales.Las fuentes para cumplir con los objetivos fueron las 

siguientes: la Dirección de los CAPS para delimitar sus áreas de influencia. El INDEC para 

realizar los distintos mapas con los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010. A partir de estos últimos se obtuvieron las siguientes conclusiones: en el 

CAPS N° 2 las edades que sobresalen son las adultas y ancianas. En general, si se consideran 

las variables socioeconómicas, se advierte situaciones aceptables, sin embargo existen barrios 

puntuales donde las condiciones habitacionales de la población son más precarias.Por otra 

parte, en el CAPS N° 12, las edades corresponden a los grupos etarios más jóvenes. En cuanto 

a las condiciones socioeconómicas, pudo observarse que las personas viven en situación de 

mayor precariedad, no obstante, dependiendo de las variables analizadas, en algunos barrios 

existen ciertas mejorías. 

Palabras Claves: CAPS, área programática, población.  

  

Introducción 

La Atención Primaria de la Salud (APS) es definida como el conjunto de cuidados de salud 

básicos construidos sobre métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundamentados y 

socialmente aceptables, que son accesibles a individuos y familias, a través de su plena 

participación y a un costo que la comunidad y el país pueden soportar en forma sostenible en 

cada etapa de su desarrollo, dentro del espíritu de confianza en sí mismo y de 

autodeterminación. La atención primaria forma una parte integral tanto del sistema de salud, 

del cual es una función central y principal foco, y del desarrollo económico y social global de 

la comunidad. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y la comunidad 

con el sistema nacional de salud, trayendo los cuidados de salud tan cerca como sea posible al 

lugar donde la gente vive y trabaja, y constituye el primer eslabón de la atención ideal (OMS. 

UNICEF, 1978). 

La APS es un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las 

características socioculturales y políticas de un país y sus comunidades. Por ello, el pueblo 

debe ocupar un lugar fundamental en la planificación y aplicación de su atención de salud. Al 

mismo tiempo que los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de su pueblo mediante 

la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas y equitativas. En consecuencia, una 

aplicación apropiada de la atención primaria de la salud, tendrá beneficios no sólo en el sector 

de salud, sino también en otros sectores sociales y económicos. 
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Un Sistema Sanitario basado en la APS orienta sus estructuras y funciones hacia los valores 

de la equidad y la solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a gozar del grado 

máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. Los principios que se requieren para mantener un sistema de 

esta naturaleza son la capacidad para responder equitativa y eficientemente a las necesidades 

sanitarias de los ciudadanos, incluida la capacidad de vigilar el avance para el mejoramiento y 

la renovación continua; la responsabilidad y obligación de los gobiernos de rendir cuentas; la 

sostenibilidad; la participación; la orientación hacia las normas más elevadas de calidad y 

seguridad; y la puesta en práctica de intervenciones intersectoriales (OPS/OMS, 2005). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, la ciudad cuenta 

con seis hospitales públicos; dieciséis CAPS, que dependen del gobierno provincial y treinta y 

siete Salas de Atención Primaria de la Salud que obedecen a la Municipalidad. 

La ciudad de Corrientes se localiza en el extremo Noroeste de la provincia homónima. Según 

la información censal del año 2010, cuenta con 358.223 habitantes y sigue en constante 

aumento. 

En esta oportunidad el estudio estuvo centrado en el CAPS N° 2 “Emilio Coni” y el CAPS N° 

12 “Barrio Ponce”. La elección de los mismos se fundamenta principalmente en su ubicación 

geográfica, que demuestran en cierta forma las singularidades socio-espaciales de la ciudad. 

En este sentido, el primero de ellos está localizado en el Barrio Nuestra Señora de Pompeya y 

su área de influencia o área programática comprende lo que se conoce como casco céntrico-

histórico; mientras que el segundo está situado en el Barrio Ponce hacia la periferia de la 

ciudad. 

En este contexto, nos preguntamos: ¿Cuántos personas viven en el área influencia de los 

CAPS seleccionados? ¿Qué características demográficas, sociales y económicas tiene la 

población de cada área programática?  

 

Objetivos 

Dentro de este marco, la presente investigación tuvo por objetivo principal analizar las 

características  socioeconómicas de la población en las áreas de influencia de dos CAPS de la 

ciudad de Corrientes. Por su parte, entre los objetivos específicos se encuentran: analizar la 

organización espacial de los centros de salud de la ciudad de Corrientes, establecer el perfil 

demográfico de la población del área de influencia de los centros de salud seleccionados y 

describir las condiciones socioeconómicas de la población de los CAPS, mediante la selección 

de variables censales. 

 

Materiales y Métodos 

Para cumplir con los objetivos, en una primera instancia, se debió recurrir a los CAPS, con el 

objeto de obtener información sobre el área programática de cada uno de ellos. 

En un segundo momento, mediante las herramientas de Google Maps y Google Earth se 

procedió a localizar puntualmente a los CAPS y se delimitó las áreas programáticas (Mapa N° 

1). Posteriormente, se realizó la compatibilización con la base cartográfica georreferenciada 

por el INDEC. Una vez delimitadas las áreas programáticas, se seleccionó con el programa 

Arcgis los radios censales que abarcaban las mismas. 
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Mapa N° 1: Áreas programáticas y ubicación de los CAPS N° 2 y N° 12 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información del Ministerio de Salud Pública de Corrientes y 

Bing Maps. https://www.bing.com/maps/ 

Por su parte, las variables seleccionadas para cumplir con los objetivos del trabajo fueron las 

siguientes:  

•Índice de Masculinidad 

•Porcentaje de personas jóvenes (de 0 a 14 años) 

•Porcentaje de personas adultas (de 15 a 64 años) 

•Porcentaje de personas ancianas (65 años y más) 

•Porcentaje de Viviendas deficitarias 

•Porcentaje de Hogares con piso de tierra 

•Porcentaje de Hogares con techo deficitario 

•Porcentaje de Hogares con agua fuera de la vivienda 

•Porcentaje de Hogares sin agua por red pública 

•Porcentaje de Hogares sin desagote por red pública 

•Porcentaje de Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 

•Porcentaje de Hogares sin heladera 

•Porcentaje de Hogares no propietarios 

•Porcentaje de Hogares con hacinamiento por cuarto 

•Porcentaje de Hogares numerosos 

•Porcentaje de Personas que no saben leer ni escribir 

•Porcentaje de Personas desocupadas 

•Porcentaje de Personas mayor de 25 años con estudios superiores completos 

Finalmente, mediante estos datos se realizaron distintos mapas, con los cuales se pudo realizar 

el análisis demográfico y socioeconómico. 

 

Resultados y Discusión  

El índice de masculinidad se considera una variable importante debido a que muchos 

investigadores estudiaron que en la salud, existen patologías diferentes para varones y 

mujeres. Además, las mujeres son las recurren más frecuentemente a los hospitales y centros 

de salud. En las áreas programáticas se pudo observar un predominio de mujeres en los 

barrios del CAPS N° 2 y un predominio de varones en los barrios del CAPS N° 12. 

Conocer las edades de la población del área de influencia es importante para saber qué tipo de 

atención necesita la población, dependiendo de qué edad predomine. Asimismo, esto 

determinará la necesidad de distintas especializaciones médicas o sanitarias. 

Con respecto a la variable personas jóvenes (de 0 a 14 años) se pudo observar que en el área 

programática del CAPS N° 2 son bajos los porcentajes, en cambio en los barrios del CAPS N° 

12 ocurre lo contrario. Por lo que en este último, podría suponerse, una mayor necesidad de 

médicos pediátricos. 
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En la variable personas adultas (de 15 a 64 años) se evidencia en el CAPS N° 2 los mayores 

porcentajes, por lo que los usuarios del servicio médico recurrirían a médicos generalistas. 

Por su parte, porcentaje de personas ancianas (65 años y más) muestra sus valores más altos 

en el CAPS N° 2. Conocer esta variable es muy importante para la planificación sanitaria, ya 

que muestra la necesidad de especialistas como: cardiólogos, traumatólogos, kinesiólogos, 

etc. 

En cuanto a las características socioeconómicas se agrupó en cuatro grandes grupos, los 

cuales son: Características de la vivienda, Características sanitarias, Características 

habitacionales y Características económicas y educacionales. 

Dentro de las Características de la Vivienda se agrupó las siguientes variables: porcentaje de 

Viviendas deficitarias, porcentaje de Hogares con piso de tierra y porcentaje de Hogares con 

techo deficitario. Con estas variables se evidenció que las viviendas en peores condiciones se 

encuentran en el CAPS N° 12, sin embargo se puede destacar que en el CAPS N° 2 existen 

ciertos barrios que tienen viviendas en malas condiciones de la vivienda. 

En las Características Sanitarias se agrupó las variables de: porcentaje de Hogares con agua 

fuera de la vivienda, porcentaje de Hogares sin agua por red pública y porcentaje de Hogares 

sin desagote por red pública. Con estas variables se pudo observar nuevamente que en el 

CAPS N° 12 se encuentran las condiciones más deficientes pero en el CAPS N° 2 existen en 

algunos barrios malas condiciones sanitarias. 

En cuanto a las Características Habitacionales, se agruparon las siguientes variables: 

porcentaje de Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar, porcentaje de Hogares sin 

heladera, porcentaje de Hogares no propietarios, porcentaje de Hogares con hacinamiento por 

cuarto y porcentaje de Hogares numerosos. Estas variables mostraron que nuevamente que las 

peores condiciones se encuentran en el CAPS N° 12, no obstante siempre en algunos barrios 

del CAPS N° 2 existen malas condiciones habitacionales. 

Por último en las Características Económicas y Educacionales se agruparon: porcentaje de 

Personas que no saben leer ni escribir, porcentaje de Personas desocupadas y porcentaje de 

Personas mayor de 25 años con estudios superiores completos. Con estas variables se pudo 

apreciar nuevamente que las condiciones deficientes se dan en el CAPS N° 12, aunque se 

puede destacar que en el CAPS N° 2 existen barrios en los que las condiciones económicas y 

educacionales son malas. 

Estas variables fueron procesadas inicialmente en planillas EXCEL y georreferenciadas en 

cartografías temáticas. 

 

Conclusiones 

La visualización de las mismas permitió arribar a las siguientes conclusiones:  

En el CAPS N° 2 predomina la población femenina. Las edades que sobresalen son las adultas 

y ancianas. En términos generales, si se consideran las variables socioeconómicas, se advierte 

situaciones aceptables, sin embargo existen barrios puntuales donde las condiciones 

habitacionales de la población son más precarias. 

Por otra parte, en el CAPS N° 12, existe una mayor prevalencia de la población masculina y 

las edades corresponden a los grupos etarios más jóvenes. En cuanto a las condiciones 

socioeconómicas, pudo observarse que las personas viven en situación de mayor precariedad, 

no obstante, dependiendo de las variables analizadas, en algunos barrios existen ciertas 

mejorías. 

Para finalizar puede decirse que los aportes de este trabajo radican principalmente en que se 

trata de una aproximación a las características de la población demandante de estos dos 

servicios de salud pública. Conocer qué población y cuáles son sus características favorecerá 

al diseño de las políticas para la Atención Primaria de la Salud, como así también será una 

información útil a la hora de destinar recursos humanos y físicos. 
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Resumo 

O crescimento da população idosa é uma realidade mundial e com isso surge a figura do 

cuidador familiar de idoso. Objetiva-se identificar as competências e habilidades do 

profissional enfermeiro no atendimento prestado ao cuidador familiar. Trata-se de um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa. Participaram da investigação dez enfermeiros que 

atuavam em Unidades Básicas de Saúde, em um município da região sudoeste do estado de 

Goiás, tendo como um dos critérios de inclusão o tempo de prática profissional 

correspondente ao período igual ou superior a seis meses. A coleta de dados ocorreu no mês 

de junho de 2016, por meio de entrevista individual e semiestruturada, abrangendo questões 

sociodemográficas, educacionais e do exercício profissional. Os dados foram tratados 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, modalidade temática proposta por Bardin 

(2011). Os resultados evidenciaram que a assistência dos enfermeiros que atendem na atenção 

primária à saúde é majoritariamente voltada para as necessidades da pessoa idosa e que o 

cuidador familiar não é incluído no plano de cuidados traçados por esses profissionais. Assim, 

compreende-se que a enfermagem brasileira ainda enfrenta desafios para assistir o cuidador 

familiar de idoso, o que nos leva a inferir a necessidade de capacitações técnico-científicas, 

tanto no âmbito acadêmico quanto nas atividades de educação permanente em serviço. 

Palavras chaves: Enfermeiro, Cuidador familiar, Atenção Primária à Saúde. 

 

Introdução 

 O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e associado a ele surgem 

inúmeros desafios, sendo um dos principais os  relacionados à saúde e ao cuidado do idoso 

(IBGE, 2015), visto que com o avanço da idade aumenta-se a incidência de doenças crônicas 

não transmissíveis e degenerativas, o que pode acarretar em dependência funcional e na 

necessidade desses indivíduos serem cuidados por outras pessoas, sendo essas, geralmente um 

membro da família (Kuchemann, 2012). 

  Assim, emerge-se a figura do cuidador familiar, o qual dispensa inúmeras atividades 

junto ao idoso, exercendo o cuidado motivado pela responsabilidade social, moral, familiar 

e/ou por gratidão, cumprindo seus deveres com amor humanidade e empatia (Born, 2008; 

Ministério da Saúde, 2008). 

 A maioria dos cuidadores familiares não se sentem preparados para desempenharem o papel 

que lhe foi atribuído e estão sujeitos a várias implicações negativas, que envolvem tanto os 

aspectos físicos quanto emocionais, podendo esses estarem susceptíveis ao adoecimento 

(Born, 2008; Delalibera, Presa, Barbosa & Leal, 2015).  

Nesse sentido, faz-se necessário que o enfermeiro, como promotor de saúde, intervenha com 

ações de promoção e prevenção à saúde do cuidador familiar, oferecendo suporte e apoio às 

dificuldades enfrentadas por essas pessoas, pois, entende-se que o enfermeiro seja capaz de 

ofertar condições adequadas ao acesso à saúde e bem-estar, através do planejamento de 

atividades que promovam a melhoria da qualidade de vida do cuidador e consequentemente 

da atenção prestada por este ao idoso (Melo, Rua & Santos, 2014). 
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Frente o exposto, suscitou-se a seguinte questão norteadora: Quais as habilidades e 

competências que o profissional enfermeiro possui para realizar o atendimento do cuidador 

familiar de idoso? Nessa propositura, objetivou-se identificar as competências e habilidades 

do profissional enfermeiro no atendimento prestado ao cuidador familiar. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por dez 

enfermeiros de diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBS), em um município da região 

sudoeste do estado de Goiás.  

O número de participantes foi determinado de acordo com os pressupostos da saturação 

teórica (Glaser & Strauss, 2006), sendo considerado como critérios de inclusão: atuar na UBS 

em período igual ou superior a seis meses; ambos os sexos, ter idade igual ou superior a 18 

anos e  concordar em participar da pesquisa mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os enfermeiros que não possuíam 

disponibilidade de horário para serem entrevistados, assim como, os que estavam de licença 

(por qualquer motivo) ou férias do trabalho.  

A coleta de dados ocorreu no período de junho de 2016, por meio de entrevista individual e 

semiestruturada. A mesma foi gravada em formato de áudio, com duração média de trinta 

minutos, e transcrita preservando-se o anonimato dos participantes, sendo estes identificados 

pela letra “E” seguido por sequência numérica, a saber: E1, E2, E3.......E10. 

O instrumento de coleta de dados abrangeu questões referentes aos dados sociodemográficos 

e educacionais dos enfermeiros, além de duas questões norteadoras: 1-quais as habilidades e 

competências com relação à atenção ao cuidador familiar idoso que você adquiriu durante a 

sua formação profissional? 2- quais são os desafios enfrentados durante a realização da 

consulta de enfermagem ao cuidador familiar de idoso? 

Os dados foram tratados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, modalidade temática 

proposta por Bardin (2011), respeitando-se as fases de: 1-pré-análise com leitura e 

organização dos dados; 2-exploração do material com a codificação do conteúdo, recorte do 

texto e categorizações de análises gerais e específicas; 3- tratamento dos resultados com 

interpretação dos dados em consonância com os objetivos e embasamento teórico.  

A partir da análise dos dados emergiram-se duas categorias analíticas, sendo estas: 1- O 

atendimento dispensado ao cuidador familiar de idoso pelo enfermeiro na Unidade Básica de 

Saúde e 2- A visita domiciliar como estratégia de atenção ao cuidador familiar de idoso. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo CEP Nº 1.569.321/2016, atendendo os 

aspectos éticos constantes na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, que dispõe sobre 

a realização de pesquisa envolvendo seres humanos (Ministério da Saúde, 2012a). 

Resultados e Discussão. 

 Os dados revelaram que em relação ao gênero a maioria dos enfermeiros entrevistados 

eram do sexo feminino (90%). Reafirmando assim que, a feminilização ainda é uma constante 

entre os profissionais que compõem a enfermagem brasileira (Barreto, Krempel & Humerez, 

2011), sendo este perfil construído sócio historicamente e pautado em uma associação entre a 

enfermagem e cuidado desenvolvido ao longo da história pela mulher (Lopes & Leal, 2005). 

Contudo, a literatura aponta que nas próximas décadas ocorrerá um quantitativo expressivo de 

profissionais do sexo masculino (Barreto et al., 2011). 

 No que tange a faixa etária, observou-se que a idade dos entrevistados variou de 27 a 

41 anos com média de 33 anos. Tais achados acompanham os registros da análise de recursos 

humanos da enfermagem na América Latina, a qual assinala que os trabalhadores de 

enfermagem são preponderantemente jovens, com faixa etária compreendida entre 26 a 45 

anos  (Barreto et al., 2011). 
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 No que se refere ao grau de instrução, verificou-se que todos os participantes da 

pesquisa concluíram o curso de graduação após o ano 2000, sendo que a maioria (80%) 

possuíam de 5 a 15 anos de formados. Um dado interessante é que entre os entrevistados 

somente 20% mencionaram ter se graduado em Instituição de Ensino Superior pública. Tal 

fato, pode ser justificado em virtude do crescimento e distribuição de cursos de ensino 

superior em enfermagem nas redes privadas, quando comparado a rede pública (Machado et 

al., 2016; Zarpellon & Romanowski, 2006). 

 A maioria dos entrevistados, possuíam pós-graduação (90%), sendo, 55% na área de 

saúde pública e saúde da família. A complementação da formação profissional por meio de 

programas de pós-graduação são de suma importância para a atuação do enfermeiro, visto que 

a este compete o desenvolvimento de ações de qualidade, integrada e contínua nos diferentes 

níveis de complexidade do sistema de saúde (Ministério da Educação, 2001).  

 Uma parcela significativa (40%) dos entrevistados referiram desempenhar atividades 

na atenção primária em saúde por meio da estratégia saúde da família a aproximadamente 6,5 

anos, a qual é de acordo com Ministério da Saúde (2012b) a principal porta de entrada para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo esta responsável por acolher os usuários e atendê-los 

em consonância com as suas necessidades. 

 Nesse sentido, a pesquisa mostra que em relação às consultas de enfermagem 

realizadas mensalmente, nas UBS pelos entrevistados, cerca de 15 dessas se referem ao 

atendimento da pessoa idosa, no entanto, menos da metade comparecem acompanhados por 

um cuidador familiar. Entretanto, é imprescindível compreender que a idade avançada por si 

só não pode ser considerada o único aspecto responsável pelo comprometimento da 

capacidade funcional, que em geral, associa-se concomitantemente a presença e ao aumento 

da incidência de doenças crônico-degenerativas, resultando assim, na incapacidade funcional, 

dependência e perda da autonomia (Diogo, 1997). 

O atendimento dispensado ao cuidador familiar de idoso pelos enfermeiros na Unidade Básica 

de Saúde. 

 A partir dos relatos dos entrevistados evidenciou-se que uma das principais 

dificuldades referidas pelo enfermeiro para dispensar o atendimento ao cuidador familiar de 

idoso é a falta de adesão desse indivíduo nos serviços disponibilizados na atenção primária, 

conforme retratam as falas: 

Ao cuidador então, na verdade a maioria das vezes aqui quando vem o idoso vem sozinho, a 

gente sempre orienta, na próxima consulta o senhor traz acompanhante, manda recadinho, 

mas é raro o dia que vem o cuidador.(E-7, 2016)  

Eu vejo por mim, não foi uma grande experiência devido a adesão, por que eu vejo que 

mesmo a gente tendo que cuidar a gente vê assim que a maioria dos cuidadores não 

participam muito, não vem na unidade, não procura a unidade de saúde .(E-10, 2016) 

 De acordo com Pedreira e Lopes (2012) as discussões, no Brasil, em relação ao  

cuidador é  incipiente, com início a partir da década de 80 quando os segmentos 

governamentais reconheceram como importante as questões envoltas ao envelhecimento 

populacional. Contudo,  Camacho, Silva & Espirito-Santo (2012) relatam que ainda são 

escassas as discussões que se referem às estratégias de suporte aos cuidadores familiares.  

 Nessa perspectiva, nota-se que ainda caracteriza um desafio para o enfermeiro inserir o 

cuidador como integrante da rede de assistência à saúde. No entanto, esse profissional deve 

entender que inúmeros fatores podem influenciar a adesão desses indivíduos nas ações de 

saúde, entre eles, destaca-se o fato desses serem na maioria do sexo feminino e possuírem 

inúmeras atividades que as limitam de qualquer tempo livre  (Dilworth-Anderson & Williams, 

2004). 

 Nesse contexto, é fundamental que o enfermeiro trace um plano assistencial que 

englobe além do atendimento ao idoso, o suporte e apoio específico voltado para as 
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necessidades do cuidador familiar de idoso, a fim de auxiliá-lo tanto no ato de cuidar quanto 

no autocuidado (Camacho et al., 2012).  

 Por outro lado, traz inquietação acerca  do foco da assistência do profissional 

enfermeiro ser predominantemente voltado ao idoso, sendo pouco considerado o cuidador 

familiar como uma peça importante no processo saúde–doença do binômio idoso e cuidador. 

Observou-se que quando o atendimento a esses sujeitos acontecem, são remetidos às 

necessidades agudas, não sendo salientado nos relatos de ações de promoção e proteção a 

saúde dessa população. 

A gente tenta inserir o cuidador na verdade junto com o idoso pra ele tá ouvindo as 

orientações, eu nunca fiz atendimento com o cuidador. As vezes quando ele chega e queixa 

dores, fala “ a eu não to bem” ele faz alguma queixa eu já passo ele pra médica. (E-6, 2016)  

 Para Polaro et al. (2013) a falta de apoio dos serviços sociais e de saúde para o 

autocuidado da família como um ser que precisa ser cuidado pode ocasionar uma série de 

complicações que colocam em risco o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas, 

culminando com o adoecimento. É essencial entender que a família não é apenas agente do 

cuidado mas também como um ser que necessita de cuidados, que incluem a avaliação 

multidimensional com o reconhecimento das dificuldades enfrentadas e intervenções que 

contribuam para a melhoria e preservação da qualidade de vida (Polaro et al., 2013), o que 

influência na qualidade do cuidado prestado ao idoso (Melo et al., 2014).  

 Na maioria das vezes, o cuidador não se sente habilitado para assumir tal função, 

podendo as tarefas assumidas serem fatores preponderantes para a sobrecarga, cansaço físico 

e mental (Ministério da Saúde, 2008). Com isso, o profissional enfermeiro deve-se atentar e 

acolher o cuidador como cliente, tendo em vista que o ato de cuidar pode envolver aspectos 

positivos, como:  a relação de afeto entre a família e o idoso, mas pode também propiciar 

alguns aspectos negativos, principalmente no que refere-se aos idosos dependentes, o que 

pode resultar no deficit do autocuidado do cuidador em detrimento do zelo ao idoso (Couto, 

Castro & Caldas, 2016). 

 A visita domiciliar como estratégia de atenção ao cuidador familiar  

Os achados da pesquisa apontam a visita domiciliar como a principal estratégia utilizada pelo 

enfermeiro para atenção e suporte ao cuidador familiar, porém o foco dessa ainda é 

prioritariamente o idoso, não sendo enaltecido as inúmeras necessidades apresentadas por 

esses indivíduos, como retrata os relatos: 

Quando o cuidador é presente, que não são muita das vezes, geralmente esse atendimento ao 

cuidador é feito durante visitas domiciliares, onde eles estão mais presentes, a orientação para 

o cuidador refere-se ao cuidado que ele tem com o idoso. (E-1, 2016)  

 A visita domiciliar possibilita que o profissional de saúde tenha uma ampla visão das 

condições reais de vida da família, bem como, uma maior interação do ambiente familiar e 

social em que o usuário está inserido, o que consequentemente traz elementos importantes 

para todos os envolvidos no processo saúde-doença (Ministério da Saúde, 2005). Esta é 

compreendida como uma das atribuições dos profissionais que compõem a estratégia de saúde 

da família, em particular do enfermeiro, com vistas no desenvolvimento de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde (Drulla, Alexandre, Rubel & Mazza, 2009). 

No decorrer da visita domiciliar, espera-se que o enfermeiro tenha visão crítica e humanizada 

sobre o papel do cuidador familiar e que utilize estratégias que proporcione benefícios tanto 

para o idoso quanto para o ser que cuida, com mecanismos que permitam a escuta ativa para 

as queixas e dificuldades enfrentadas por essas pessoas, o que possibilitará a minimização dos 

riscos de sobrecarga e outros prejuízos decorrentes do cuidado prestado (Ministério da Saúde, 

2012c; Ministério da Saúde, 2008). 

Constatou-se que somente dois dos entrevistados referiram proporcionar orientações 

diretamente aos cuidadores familiares de idosos durante a visita domiciliar, sendo estas 
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relacionadas às sobrecargas física e psicológica, as quais estão associadas à ocupação destes 

indivíduos.  

E nisso encaixa também o cuidado ao cuidador, a gente também solicita os exames de rotina 

para ver como está, a gente conversa com paciente, acolhe esse cuidador pra ver se está com 

problema de depressão, ou tem risco para desenvolver depressão. (E-3, 2016) 

A gente percebe que no passar do tempo as vezes se a pessoa estiver cuidando em um mês, 

uma semana até que vai, mas se passar daquele tempo a gente mais vê que aquele próprio 

cuidador fica muito mais doente que o próprio paciente, mas nesses casos quando vem, ele 

não vem muito para a enfermagem, vem mais direcionado ao médico e não a nós enfermeiros. 

(E-10, 2016) 

 Frente a importância do papel que o cuidador familiar exerce junto ao cuidado da 

população de idosos, cabe ao profissional de saúde estar atento para o desenvolvimento de 

ações globais, que envolvam tanto as orientações quanto a identificação das necessidades 

sociais, econômicas e técnicas que, em geral, acometem os cuidadores (Guedea et al., 2009).  

Ainda de acordo com os autores supracitados, o cuidador familiar pode enfrentar vários 

desafios decorrentes do ato de zelar da pessoa idosa, sendo esses compreendidos em quatro 

grandes grupos, a saber: 1-aspectos emocionais e interpessoais; 2-dificuldades financeiras; 3-

necessidades de apoio informacional; 4-necessidades de suporte prático-instrumental (Guedea 

et al., 2009).  

Por outro lado, o relato do entrevistado número 10 em encaminhar o cuidador familiar com 

queixas ao profissional médico, nos remete às questões do atendimento interdisciplinar que é 

preconizado na estratégia de saúde da família, mas por outro, nos instiga a observar que é 

imprescindível que o profissional da área da saúde desempenhe ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde a assistência, em consonância com a preconização da lei 8080, de 19 

de setembro de 1990. 

Conclusão 

 A pesquisa revelou que a atenção dispensada pelos enfermeiros que atuam nas UBS é 

majoritariamente voltada para atender as necessidades da pessoa idosa e que o cuidador 

familiar não é incluído no plano de cuidados traçados por esses profissionais.  

Dessa maneira, é imprescindível conclamar os profissionais enfermeiros para considerarem, 

no momento da assistência, o cuidador familiar como componente essencial no processo 

saúde-doença, valorizando-o de maneira adequada, pois o mesmo pode contribuir 

significativamente para a assistência prestada junto ao idoso, bem como, para o seu 

autocuidado, visto que o ato de cuidar pode trazer consequências que o coloca em situações 

de risco e adoecimento. 

Apesar de a visita domiciliar ter sido notabilizada como uma estratégia importante para a 

assistência ao cuidador familiar de idoso, é salutar, ressaltar que o enfermeiro deve atentar-se 

para o atendimento a estes indivíduos também na UBS, mesmos sendo baixa adesão dos 

mesmos. Pois, compreende-se que a partir dessas ações é possível envolver o cuidador em 

todo o processo de cuidado, com reflexos tanto para o idoso quanto para o ser que cuida. 

A partir dos resultados entende-se que a enfermagem brasileira ainda enfrenta desafios para o 

atendimento ao cuidador familiar de idoso, o que nos leva a inferir para a necessidade de que 

esses recebam mais capacitações técnico-científica, tanto na formação acadêmica quanto por 

meio das atividades de educação permanente. 

As limitações do estudo se relacionaram a dificuldade de entrevistar os profissionais 

enfermeiros que atuam na estratégia de saúde da família da zona rural, ficando esses 

indivíduos para outro momento. No entanto, vale mencionar que a maioria dos idosos residem 

na zona urbana, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2014). 
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Por fim, espera-se que o estudo possibilite que os enfermeiros reflitam sobre a sua conduta em 

relação aos cuidadores familiares de idoso e que os instiguem a inseri-lo no seu atendimento 

cotidiano realizado na atenção primária à saúde. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi compreender as barreiras para a prática do autocuidado de jovens 

com Doença Falciforme. Estudo descritivo e exploratório, qualitativo, realizado com 17 

jovens com doença falciforme (SS, SC e Beta-Talassemia), com idade entre 13 e 24 anos em 

tratamento no Hemominas de Belo Horizonte, em 2017. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas face a face por meio de roteiro semiestruturado. Atingiu-se a saturação dos 

dados a partir da 17ª entrevista. Todas foram gravadas e posteriormente transcritas com o 

auxílio do software ELAN. Os dados transcritos foram analisados conforme referencial de 

Bardin. A média de idade dos jovens foi de 17,8 anos, sendo 47,05% meninos e 52,09% 

meninas. Quanto à escolaridade: 35,2% ensino fundamental incompleto, 52,9% ensino médio 

incompleto e 11,7% havia parado de estudar. Quanto ao tipo de DF: 41,17% SC, 29,4% SS, 

5,8% beta-Talassemia e os demais não souberam informar. Emergiram cinco categorias 

temáticas: 1) Sentimentos: raiva, tristeza e medo; 2) Bullying e Estigmatização: desafios em 

relação ao modo de andar, falar ou se comportar, além do rótulo de doentes; 3) Fatores 

Cognitivos: dúvidas relacionadas à medicação, hidratação, hereditariedade e maternidade; 4) 

Adesão à medicação: medo dos efeitos colaterais sofridos e a revolta desencadeada pela 

obrigação de usar a medicação; 5) Questões familiares: queixas por não despertar nas mães a 

confiança para viver de maneira independente. As barreiras para o autocuidado de jovens com 

doença falciforme indicam dificuldades relacionadas aos aspectos emocionais, 

comportamentais e ambientais e compreendê-las favorece a melhor adaptação do jovem ao 

contexto da doença falciforme. 

Palavras-chaves: Doença Falciforme, Autocuidado, Educação em Saúde. 

  

Introdução 

O período de transição entre a infância e a vida adulta, denominado juventude, apresenta-se 

como um problema para o gerenciamento de diferentes doenças crônicas, sendo este problema 

agravado para os jovens com doença falciforme, uma vez que esta doença requer cuidados 

complexos. A necessidade de aprender a cuidar de si com autonomia, de ser responsável pelas 

escolhas em saúde e de se adaptar à doença, são algumas das dificuldades enfrentadas 

(Lebensburger, Bemrich-Stolz & Howard, 2012). 

Cuidar de si, denominado como autocuidado, refere-se ao processo em que o jovem com 

doença falciforme desempenha atividades para a melhora da saúde e bem- estar, o que irá 

demandar atitudes compatíveis às orientações médicas associadas a esforços para minimizar 

complicações relacionadas à doença (Matthie,  Jenerette  &  Mcmillan,  2015; Araujo, 2007). 

Dadas ações incluem, como exemplo, o uso correto da medicação, hidratação, cuidado com 

temperaturas extremas e com atividades de forte impacto. Entretanto, o seguimento de tais 

atividades pode ser permeado por barreiras, que se configuram como dificuldades para aderir 

às ações de autocuidado.   É importante considerar a multifatorialidade dessas barreiras e 

buscar compreender os aspectos que podem estar associados (Vargas et al., 2015). 

Estudos trazem que as barreiras perpassam os domínios comportamental, sociocultural e 

psicossocial. Como exemplo, as crenças culturais sobre a doença, o status socioeconômico, 
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presença/ausência de apoio social e experiências negativas passadas com equipes médicas, 

desempenham um papel fundamental na adesão ao autocuidado (Crosby et al, 2009). 

Buscar compreender as barreiras dos jovens com doença falciforme é essencial para planejar e 

sistematizar melhores práticas de atenção à saúde, na tentativa de melhorar a adesão ao 

autocuidado e promover o melhor bem estar desta população (Cardozo   et   al., 2011).   Nesse 

sentido, o objetivo deste estudo é compreender as barreiras para a prática do autocuidado de 

jovens com doença falciforme. 

 

Método 

Estudo descritivo e exploratório, de natureza qualitativa, realizado com 17 jovens com doença 

falciforme (SS, SC e β- Talassemia), com idade entre 13 e 24 anos em tratamento no 

Hemominas de Belo Horizonte que atua em parceria com o Centro de Educação e Apoio para 

Hemoglobinopatias em Minas Gerais, durante os meses de março e abril de 2017. 

Os critérios de inclusão foram: jovens capazes de compreender e responder perguntas. Os 

dados foram coletados por meio de entrevistas face a face semiestruturadas por meio de um 

roteiro que investigava as barreiras para a prática de autocuidado e os sentimentos associados 

à juventude e à doença falciforme. Foram realizadas em sala reservada do Hemominas, sem 

ruídos e com condições propícias ao diálogo. A pesquisa atendeu aos critérios de saturação 

propostos para pesquisas qualitativas. Atingiu-se a saturação dos dados a partir da 17ª 

entrevista. 

Cada entrevista durou em média 20 minutos, sendo realizadas por duas enfermeiras. Todas 

foram gravadas e posteriormente transcritas com o auxílio do software ELAN.  Os conteúdos 

das entrevistas foram ordenados a partir da transcrição integral das gravações, preservando a 

originalidade. 

Para a análise dos dados, esses materiais foram sistematizados e categorizados para compor 

um banco de dados, considerando-se as opiniões recorrentes acerca das barreiras relacionadas 

a prática de autocuidado. Em seguida, foram realizados o processamento e a interpretação de 

dados com base no enfoque da análise de conteúdo em sua versão adaptada por Bardin 

(Bardin, 2011). Emergiram cinco categorias temáticas: Sentimentos, Bullying e 

Estigmatização, Fatores Cognitivos, Adesão à Medicação e Questões Familiares. 

Para descrever o perfil dos jovens segundo as variáveis sociodemográficas, foi aplicado um 

questionário estruturado contendo informações sobre idade, sexo, naturalidade, cor, 

escolaridade e tipo de doença falciforme. 

O estudo respeitou as exigências formais contidas nas normas nacionais e internacionais 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e todos os participantes da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Resultados e Discussão 

Participaram deste estudo 17 jovens com diagnóstico de doença falciforme, com média de 

idade de 17,8 anos, sendo 47,05% do sexo masculino e 52,09% feminino. 35,2%     possuíam  

ensino fundamental incompleto, 52,9% ensino médio incompleto e 11,7% havia parado de 

estudar. 52,9% eram procedentes de Belo Horizonte e região metropolitana e 47,05% de 

cidades interioranas. Quanto à cor, 64,7% se autodeclararam negros e 35,2% pardos. Quando 

questionados sobre a renda mensal familiar, 11,7% responderam menos de um salário 

mínimo/mês, outros 11,7% entre 1 e 3 salários mínimos/mês, 5,8% entre 3 e 5 salários 

mínimos/mês e o restante  não  soube  ou  preferiu  não informar. Quanto ao tipo de doença 

falciforme, 41,17 responderam possuir SC, 29,4% SS, 5,8% beta-Talassemia e os demais não 

souberam informar. 

A partir da análise categorial, foi possível identificar as barreiras enfrentadas pelos jovens 

com doença falciforme na prática do autocuidado ou, ainda, na tentativa de realizá-la. De 
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acordo com os relatos analisados, foi possível agrupar e classificar as barreiras citadas em 

cinco categorias temáticas: 

Categoria 1: Sentimentos 

Devido à cronicidade da doença falciforme, reações emocionais relacionadas às barreiras para 

o autocuidado puderam ser observadas, com destaque para os sentimentos: raiva, tristeza e 

medo. 

A raiva foi citada pela maioria dos jovens e apareceu associada à presença de dor, pois, se não 

existisse a doença, não existiria este sintoma ou qualquer outra complicação.  Observou-se 

que alguns jovens que diziam ter raiva por ter a doença falciforme, também se apresentavam 

resistentes à medicação e a prática de autocuidado, tais como ingesta hídrica e o cuidado com 

atividades físicas intensas. 

O sentimento de tristeza também foi relatado pelos jovens, dentre as justificativas, alguns 

relacionaram o fato de ter uma doença crônica e vivenciar limitações consequentes das crises 

de dor, internações frequentes e preocupações com a possibilidade de complicações em longo 

prazo. 

Um estudo discute que quando as dificuldades dos jovens e adultos com doença falciforme 

são ouvidas, aceitas e trabalhadas, amplia-se a oportunidade de transformar sentimentos 

negativos em positivos (Wright & Adeosun, 2009). De acordo com a categoria Sentimentos 

encontrada neste estudo, foi possível perceber uma inter-relação entre a ocorrência de 

sentimentos negativos e barreiras, em uma disposição que, quanto maior a ocorrência de 

sentimentos negativos, mais barreiras serão encontradas no desenvolvimento do autocuidado, 

o que vem a fortalecer a ideia de se desenvolver planos e estratégias de cuidados 

individualizados que possam auxiliar esses jovens no gerenciamento das emoções. 

No que tange à tristeza, a literatura discorre que a ocorrência desse sentimento pode estar 

relacionada às restrições impostas pela doença, que no jovem, é explicada pelo impedimento 

de certas brincadeiras e esportes, o que, em alguns casos,     pode     evoluir     para     

depressão (Lorencini & Paula, 2015; Hijmans et  al., 2009) 

O medo foi apresentado pelos jovens como uma das barreiras para o autocuidado, uma vez 

que impacta na perspectiva do futuro (como a manutenção de um vínculo empregatício), por 

representar a necessidade de lidar com uma doença crônica, tomar remédios por toda a vida e 

não conseguir gerenciar a sua a saúde. Além disso, o impacto das escolhas, como a 

maternidade, geram apreensão em relação às consequências. 

Categoria 2: Bullying e Estigmatização 

O bullying em relação ao modo de andar, falar ou se comportar dos jovens com doença 

falciforme foi citado como uma situação que dificulta a realização da prática de autocuidado. 

As denominações “olhos amarelos”, “manteiga” (pela dificuldade de realizar atividades de 

forte impacto) e “osso mole” (devido às dores relacionadas à doença), foram elencadas pelos 

jovens como ocorrentes no cotidiano escolar. 

O bullying na doença falciforme se apresenta associado às alterações físicas relacionadas à 

baixa estatura, atraso na maturação sexual, icterícia e às restrições impostas pelo tratamento, 

colaborando para o surgimento ou agravamento de problemas psicossomáticos e 

comportamentais     (Lorencini & Paula, 2015). 

Sobre a estigmatização, alguns relataram não se sentir doentes, mas serem tratados como 

doentes e, por isso, não se sentirem fortes o bastante para superarem as adversidades da 

doença falciforme. Muitos se sentem diferentes dos colegas e demais familiares e não 

conseguem lidar com isso, se atribuindo um estereótipo de anormalidade e inadequação. 

Autores definem estigmatização como um processo de relacionar uma característica de um 

jovem ou de um grupo e associá-la a um aspecto negativo. O estigma vivenciado pelos jovens 

constitui-se como um dos numerosos obstáculos a serem superados para a adaptação da 
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condição crônica e adesão ao autocuidado (Jenerette & Brewer, 2010). No presente estudo, o 

estigma surgiu associado ao bullying e a um sentimento de inadequação ao ambiente social. 

Categoria 3: Fatores Cognitivos 

O conhecimento sobre a doença falciforme ainda se constitui como um desafio para a 

população e para os profissionais da área da Saúde, o que pode resultar em cuidados 

inadequados (Clay & Telfair; 2007). 

Os jovens do presente estudo demonstraram não compreender a doença falciforme, sem 

conseguir explicar porque a possuíam, tão pouco porque o tratamento deveria ser 

rigorosamente seguido, evidenciando uma fragilidade no âmbito do conhecimento. Dúvidas 

relacionadas à medicação, hidratação, hereditariedade e maternidade foram citadas pelos 

jovens quando questionados sobre as barreiras que enfrentavam para cuidar de si. 

Categoria 4: Adesão à medicação 

No que tange a medicação, alguns jovens relacionaram o fato de não serem aderentes por não 

compreenderem quais eram os benefícios atribuídos ao medicamento ou qual a necessidade 

dele no controle da doença falciforme.  A maioria dos jovens apresentou como justificativa o 

medo dos efeitos colaterais sofridos e a revolta desencadeada pela obrigação de usar a 

medicação, muitas das vezes, advinda de uma cobrança dos responsáveis ou profissionais da 

área da Saúde. Alguns disseram que ao se sentirem obrigados a ingerir a medicação, 

desenvolviam uma resistência e preferiam não continuar, ainda que isso representasse uma 

perda representativa no controle da doença. 

A literatura encontrada sobre o tema corrobora com os resultados observados, uma vez que 

jovens com doença falciforme apresentam problemas de relacionamento e tendem a ter 

atitudes contrárias ao indicado pela equipe de saúde ou família (Benton et al., 2007). 

Categoria 5: Questões Familiares 

Esta categoria faz referência à relação entre o jovem com doença falciforme e a progenitora, a 

qual pode ser determinante para o desenvolvimento da prática de autocuidado. Alguns 

externaram situações de conflitos com a mãe, responsabilizando-a por ter a doença e por não 

permitir a autonomia no cuidado. Além disso, queixavam-se de não conseguir despertar nas 

mães a confiança para saírem sozinhos, se relacionarem com outras pessoas ou, simplesmente, 

viver de maneira independente. 

Em um polo oposto, a falta de apoio familiar também foi citada no decorrer das entrevistas, 

por representar a falta de suporte emocional necessária para a manutenção do cuidado, como 

idas frequentes ao ambulatório. 

Acerca das questões familiares, o auxílio recebido pelos pais ou responsáveis caracteriza-se 

como um importante fator para a motivação do cuidado em saúde. Em um estudo realizado 

em Ohio, Estados Unidos, os participantes relataram que estão mais propensos a participar de 

uma consulta clínica caso seus pais ou responsáveis estejam presentes (Crosby et al.,2009). 

Em contrapartida, o excesso desta atenção torna-se uma barreira para o autocuidado, assim 

como foi percebido neste estudo, uma vez que o jovem se torna dependente e se sente incapaz 

de autogerenciar a sua saúde. 

A compreensão das barreiras para o autocuidado apresentadas neste estudo permitiu uma 

maior aproximação da realidade dos jovens com doença falciforme e apresentou um 

panorama que precisa ser mais bem explorado a fim de incentivar a manutenção do cuidado. 

Os achados deste estudo inferem sobre a necessidade do desenvolvimento de estratégias 

educativas que motivem a adesão ao autocuidado de jovens com doença falciforme e os ajude 

a superar as barreiras nos âmbitos comportamental, emocional e ambiental. 

É preciso que esforços nos níveis educacional, institucional e cultural sejam feitos, de modo a 

desenvolver ações que favoreçam um processo contínuo de cuidados (Cardozo et al., 2011). 

De tal modo, as autoras sugerem que os profissionais atuantes no cuidado da doença 

falciforme se concentrem no ensino de habilidades para o enfrentamento das barreiras e 
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alcance do bem-estar emocional de jovens e adultos com essa condição. Pois, como 

demonstrado em outras doenças crônicas, quando o profissional da área da saúde é preparado, 

proativo e capaz de criar condições de interação com um paciente informado e empoderado, o 

cuidado torna- se compartilhado e promove o melhor controle clínico e emocional (Cardozo et 

al., 2011). 

As características do estudo não permitem generalizar os resultados, mas sim compreender as 

barreiras enfrentadas por jovens com doença falciforme em tratamento no Hemominas de 

Belo Horizonte, no contexto e período específicos às entrevistas realizadas, não apresentando, 

portanto, limitações que possam comprometer os resultados desta pesquisa. 

Porém, as autoras sugerem o desenvolvimento de outras pesquisas com objetivos 

semelhantes, como forma de explorar melhor o problema e propor soluções. 

 

Considerações finais 

As barreiras para o autocuidado de jovens com doença falciforme indicam dificuldades 

relacionadas aos aspectos emocionais, comportamentais e ambientais, sendo necessário 

compreendê-las em profundidade para propor ações de promoção e superação, visando uma 

melhor adaptação do jovem ao contexto da doença falciforme. 
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Resumen 

Se parte de la idea que la accesibilidad a los servicios de salud puede definirse como la 

relación entre los servicios y los sujetos en la que, tanto unos como otros, contendrían en sí 

mismos la posibilidad o imposibilidad de encontrarse Stolkiner y Comes (2004). Se trata de 

un estudio descriptivo transversal, basado en un cuestionario mixto, que busca describir a la 

población que utiliza los CAPS y explorar su percepción respecto a la gratuidad de los 

servicios que allí se brindan.  

Se definió como área de estudio el ejido municipal de Concepción del Uruguay. Como 

unidades elementales se seleccionaron individuos mayores de 18 años que asistieron a algún 

CAPS durante el período de relevamiento. El mismo comprendió los meses de octubre a 

diciembre de 2015. Se construyó una muestra probabilística estratificada. Para el análisis 

univariante se elaboraron tablas con distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, se 

calcularon también medidas descriptivas de tendencia central y de posición relativa. Se realizó 

un análisis de variantes de asociación mediante una prueba de Chi
2
. Para las preguntas 

abiertas se analizaron los fragmentos discursivos significativos mediante minería de textos 

(textmining) obteniéndose las nubes de palabras correspondientes.  

Se halló que más de la mitad de los usuarios de los CAPS se encuentran dentro de una franja 

etaria de 20 a 36 años, en general poseen un nivel de instrucción de secundario incompleto y, 

pertenecen a familias constituidas por  entre 3 y 5 personas. 

Conclusiones: convive entre los usuarios la idea de la atención en salud como un derecho de 

los ciudadanos con una concepción individualista y mercantilista de dicha atención. 

Palabras clave: accesibilidad, barreras, gratuidad, atención primaria de la salud, familia. 

 

 

Introducción  

La Constitución Argentina (Reforma 1994) adhiere, mediante su Art. 75 inciso 22, a diversos 

tratados internacionales en donde se expresa con claridad la concepción de derecho a la 

atención de la salud como de acceso para toda la población y sin restricciones. La atención 

primaria es el primer contacto del individuo con el sistema de salud, (Mazzáfero, 1999), de 

ahí la importancia que adquiere la accesibilidad a los centros que brindan la asistencia médica. 

Según la categorización realizada por Savoy F., Retamar S. y Curto S. (2014), la ciudad de 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, cuenta con seis Centros de Atención 

Primaria de la Salud (CAPS) como estructuras físicas desde donde se desarrollan tareas tanto 

de atención médica como de prevención de las enfermedades. De los mismos, cuatro son 

administrados por el Municipio de la ciudad (CIC, La Concepción, Rocamora y Villa las 

Lomas) y los restantes por la gobernación de la provincia de Entre Ríos (Bajada Grande y 

Giacomotti). El área de influencia de los mismos, así como su distribución espacial, ha sido 

estudiada previamente (Savoy F. y Curto S.; 2013). 

mailto:gervasonia@fcs.uner.edu.ar
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Stolkiner y Comes (2004) definen el concepto de accesibilidad como la relación entre los 

servicios y los sujetos en la que, tanto unos como otros, contendrían en sí mismos la 

posibilidad o imposibilidad de encontrarse. Dichas autoras concluyen dimensionar este 

concepto de la siguiente manera: la dimensión geográfica, que expresa las posibilidades 

geográficas de acceder; la económica, que hace referencia a la capacidad financiera de 

acceder a los servicios; la administrativa, que tiene que ver con los aspectos burocráticos que 

se ponen en juego para acceder y la cultural, que refiere a los usos y costumbres de la 

población. Todas las dimensiones pueden presentar barreras de accesibilidad, entendidas 

como aquellos factores que se colocan entre los usuarios y los servicios obstaculizando o 

limitando la posibilidad de lograr la atención necesaria (Landini y otros; 2014) Las 

transformaciones y los cambios económicos de las últimas tres décadas, han apuntado a 

marcar cada vez más diferencias entre la población que puede llegar a accedera los servicios 

básicos y pagar por ellos y el grupo que no logra acceder a los mismos, ya sea geográfica o 

económicamente (Villanueba, 2010). El concepto de gratuidad en la atención de la salud tiene 

diferentes interpretaciones y nos sitúa en la discusión acerca del derecho a la salud. En este 

sentido, se plantean diversos pensamientos; Buchanan (1984) plantea la atención de la salud 

como un derecho limitado de prestaciones definidas para la población sin cobertura de obra 

social ni prepaga, mientras que hay quienes plantean un derecho a la atención de la salud de 

acceso igualitario y basado en el propósito de proveer a la población una base equitativa de 

oportunidades para alcanzar una vida digna (Rawls, J; 1971). 

El modo de pensar y las acciones sobre saludenfermedad realizadas por miembros de la 

población están directamente influenciados por su contexto socio-cultural (Silva y otros, 

2003). Las representaciones sobre el derecho a la salud, que en este caso se rastrean alrededor 

de la forma en que se percibe la gratuidad de la atención, son uno de los indicadores de la 

construcción de representaciones de derechos ciudadanos (Stolkiner A. y Comes Y.; 2004). 

Dentro de los elementos que interfieren en la salud familiar está la dinámica interna del 

funcionamiento familiar. Según los estudios realizados por Silva y otros (2003); es tarea de la 

mujer velar por la salud de la familia. 

Ella es la que insiste para que algún pariente que demuestre no estar bien procure atención 

médica. En cuanto a los niños, es la madre la que los lleva a la consulta siendo ellas las que 

valorizan la prontitud con la que son atendidas en cualquier situación de enfermedad. 

Objetivos Describir la población que utiliza los CAPS y explorar su percepción respecto a la 

gratuidad de los servicios que allí se brindan 

Materiales y Métodos Como instrumento de recolección de datos, se utilizó un cuestionario 

con repuestas cerradas y abiertas ad hoc. Se determinó el tipo de muestreo a realizar y se 

calculó el tamaño muestral. Se definió como área de estudio el ejido municipal de Concepción 
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del Uruguay. Como unidades elementales se seleccionaron individuos mayores de 18 años 

que asistieron a algún CAPS durante el período de relevamiento. El mismo comprendió los 

meses de octubre a diciembre de 2015. Se construyó una muestra probabilística estratificada 

de afijación proporcional con selección aleatoria de casos. La misma estuvo conformada por 

380 individuos concurrentes a los CAPS (nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

4,83%). La fracción de muestreo correspondiente fue de 4,6% y el factor de elevación de 

21,3% Se aplicó el cuestionario a usuarios de CAPS. Entre otras cosas, en el mismo se indagó 

sobre su percepción de la calidad del servicio del Centro de Salud al que concurren y sobre la 

gratuidad del mismo. Se analizaron variables sociodemográficas (incluida la variable tipo de 

cobertura de salud), percepción de la calidad general del servicio brindado por el CAPS y 

acuerdo con la atención de personas con cobertura de salud. Una vez recolectados los datos en 

un formato electrónico se realizó un análisis estadístico y un análisis de los fragmentos 

discursivos. Para el análisis univariante se elaboraron tablas con distribuciones de frecuencias 

absolutas y relativas, se calcularon también medidas descriptivas de tendencia central y de 

posición relativa. Posteriormente se contrastaron las proporciones de las variables según 

CAPS. La asociación entre la posición tomada respecto a la gratuidad del servicio y la 

tenencia de algún tipo de cobertura social se evaluó mediante una prueba de Chi2 y el cálculo 

del coeficiente . Para las preguntas abiertas se analizaron los fragmentos discursivos 

significativos mediante minería de textos (textmining) obteniéndose las nubes de palabras 

correspondientes. 

El procesamiento de los datos se efectuó utilizando EPIDAT 3.1, R versión 3.3.0 y 

RStudioVersion 0.99.896 Resultados y Discusión De un total de 380 encuestados el 74,2% 

(n=282) fueron mujeres y el 25,8% (n=98) fueron hombres. Los datos respecto de la 

distribución de los mismos según el CAPS en donde se atendieron pueden observarse en la 

tabla 1. 

 

El 56,1% (n=213) de los encuestados son individuos menores de 36 años y sólo el 4,9 % 

(n=18) son individuos mayores de 70 años. Se pudo observar que tanto el CIC, como 

Giacomotti y La Concepción presentan porcentajes superiores al 16 % en la franja etárea de 

18 a 20 años. Para Bajada Grande elporcentaje más elevado corresponde a la franja 

comprendida entre los 31 y 35 años, mientras que para Villa las Lomas dicho porcentaje se 

encuentra en la franja etárea comprendida entre los 41 a 45 años.  
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El CAPS La Concepción es el que presenta el porcentaje más elevado de mayores de 75 años. 

En la tabla 2 se presentan una serie de estadísticos descriptivos según total de los encuestados 

y según sexo.  

En la tabla 2 se presentan una serie de estadísticos descriptivos según total de los encuestados 

y según sexo. Tabla 2. Edad de los encuestados, según total y sexo. Año 2015. Concepción 

del Uruguay. Entre Ríos. Argentina. 

 

En lo que respecta a la responsabilidad de las cuestiones de salud de la familia, el 75,3% 

(n=286) de los encuestados manifestaron ser el responsable, mientras que el 24,7% (n=94) 

restante no. De quienes manifestaron ser responsables el 81,5% (n=233) fueron mujeres y el 

18,5% (n= 53) fueron hombres. Respecto del grupo que dijo no ser responsable de la salud de 

su familia, el 30,9% (n=29) indicaron que “cada uno” es el responsable de las cuestiones de 

salud en su familia, el 28,7% (n=27) declaró que la esposa era la responsable y 21,3% (n=20) 

indicaron que era la madre. 

El 67,1% (n=255) de los encargados de salud del hogar indicaron un nivel de instrucción 

inferior al de secundario completo y sólo el 8,4% (n=32) reportaron un nivel de instrucción 

terciario o universitario, ya sea completo o incompleto. Considerando la distribución por 

CAPS cabe destacar que el nivel de instrucción terciario o universitario (completo o 

incompleto), se encontró concentrado en dos CAPS, el Bajada Grande y el Rocamora. En el 

Bajada Grande esta categoría representó el 16,9% (n=14) del total de ese CAPS y en el 

Rocamora el 16,1% (n=10). La conformación del grupo familiar, el 5,53% (n=21) de los 

entrevistados manifestaron vivir solos, el 57,6% (n=219) manifestaron que su grupo familiar 

se encontraba compuesto entre 3 y 5 integrantes. La familia con mayor cantidad de integrantes 

correspondió a una mujer de 37 años de edad quien indicó que su grupo familiar estaba 

compuesto de 18 integrantes. Las distribuciones de las familias según su cantidad de 

integrantes y el CAPS al que concurren, se muestran en la figura 2. En cuanto al nivel de 

ocupación del jefe de hogar, se halló que el 45,1% (n=171) de los encuestados refirieron que 

el jefe de hogar se encontraba ocupado, el 16,9% (n=64) subocupado, el 12,7% (n=48), el 

12,9% (n=49) jubilado o pensionado y el 12,4% (n=47) ama de casa. 
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Figura 1. Distribución de los encuestados según número de integrantes del grupo familiar y 

lugar de atención seleccionado. Año 2015. Concepción del Uruguay. Entre Ríos 

Sobre el tipo de cobertura social que los encuestados tenían al momento de la presente 

encuesta, el 54,5% (n=207) manifestaron no tener ningún tipo de cobertura, el 43,4% (n= 165) 

afirmaron tener obra social, el 1,3% (n=5) programas o planes estatales de salud y sólo el 

0,8% (n=3) eran usuarios de alguna empresa prepaga. Los CAPS que presentaron mayor 

cantidad de usuarios con obra social fueron Bajada Grande (59,1%), La Concepción (57,8%), 

Rocamora (56,4%) y Villa las Lomas (63,2%), a su vez los CAPS que cuyos usuarios no 

poseenmayoritariamente ningún tipode cobertura fueron el CIC (70,9%) y Giacomotti 

(68,1%) Ante la consulta sobre que las personas que puedan acceder a una mutual o puedan 

pagar por un servicio de atención privado, asistan a centro de salud público gratuito, un 66,1% 

(n=251) de los encuestados manifestaron no tener ningún problema con esta situación, 31,3% 

(n=119) se mostraron en contra y el 2,6% (10) no contestó a la pregunta. Respecto del grado 

de asociación entre las variables “tipo de cobertura” (redistribuida en usuarios con cobertura y 

usuarios sin cobertura) y el “nivel de aceptación del acceso a los CAPS a personas con algún 

tipo de cobertura social”, se realizó una prueba de Chi2 con corrección de Yates para el 

contraste de independencia de estas variables y se halló que se encontraban relacionadas (p 

Tabla 3. Asociación entre del uso de los CAPS por parte de personas que cuentan con obra 

social y la posición de los usuarios al respecto. Año 2015. Concepción del Uruguay. Entre 

Ríos. Argentina 
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De los individuos con cobertura social que respondieron negativamente, aún siendo 

entrevistados en un centro de la salud, creemos que podría tratarse de individuos que se ven 

“obligados” a acudir a los sistemas de salud pública por ser éstos los únicos que cubren una 

demanda específica, como por ejemplo la vacunación. A partir de las preguntas abiertas se 

realizaron dos diagramas de nubes de palabras, uno para los usuarios que se manifestaron en 

desacuerdo con el uso de los CAPS por parte de personas con cobertura de salud y el otro para 

usuarios que se manifestaron de acuerdo con esta práctica (Figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2. Nube de palabras de encuestados que manifestaron estar en contra del uso de los 

CAPSpor parte de personas que cuentan con cobertura social. Año 2015. Concepción del 

Uruguay. Entre Ríos 

En ambos gráficos se pueden observar la postura de los usuarios. Las palabras de mayor carga 

semántica para los que rechazan la idea que personas con cobertura social utilicen los CAPS 

fueron: “lugar” y “ocupa”. Estas palabras tienen una connotación negativa dentro de lo 

discursivo. 

 

 

Figura 3. Nube de palabras de encuestados que manifestaron estar a favor del uso de los 

CAPS por parte de personas que cuentan con cobertura social. Año 2015. Concepción del 

Uruguay. Entre Ríos 

En cambio, para aquellos usuarios que afirmaron que sí, las palabras mayor carga semántica 

fueron: “pública” y “atención”, marcando la idea que la atención en el ámbito público está 

destinado a todas las personas. Conclusiones Más de la mitad de los usuarios de los CAPS se 

encuentran dentro de una franja etaria de 20 a 36 años, en general poseen un nivel de 

instrucción de secundario incompleto y, respecto a la conformación familiar, se 

puedeobservar que más de la mitad de los encuestados tiene una familia constituida por entre 

3 y 5 personas. El hecho de que quienes manifestaron ser responsables de la salud familiar, el 

81,5%, muestra que existe una fuerte presencia de la mujer asumiendo dicha responsabilidad. 

Tal como sostiene Silva y otros (2003); es la mujer la que vela por la salud de la familia. 



210 
 

Respecto a la percepción sobre la gratuidad de los Servicios de salud, convive entre los 

usuarios la idea de la atención en salud como un derecho de los ciudadanos con una 

concepción individualista y mercantilista de dicha atención. Esto también pudo visualizarse 

claramente a partir de la connotación negativa dentro de lo discursivo, específicamente a 

través de las palabras “lugar” y “ocupa”.  
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Resumen 

El Derecho a la Alimentación es un derecho humano reconocido por diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos y numerosas constituciones nacionales, que asegura el acceso a 

alimentos (o a medios para obtenerlos) de todos los individuos. El propósito de este trabajo es analizar 

los diferentes alcances legislativos del derecho a la alimentación y su grado de cumplimiento en 

América Latina. Metodológicamente se estudian las diversas herramientas normativas propuestas por 

diferentes países de la región para comparar los resultados obtenidos. El derecho a la alimentación 

obliga a considerar perspectivas multidisciplinarias. En foros internacionales se han incorporado a la 

discusión la cuestión del acceso a la tierra, los derechos de las mujeres rurales, la malnutrición y los 

derechos de los pueblos originarios, entre otros.  

América Latina dispone de suficiente alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de la 

población en términos energéticos. Sin embargo, de acuerdo a las últimas estimaciones realizadas por 

la CELAC, cinco millones de personas ingresaron en la extrema pobreza. Este contexto dificulta el 

cumplimiento de las metas sociales establecidas en diversas conferencias internacionales así como la 

observancia de la seguridad alimentaria y nutricional. El estudio de esta temática demuestra que es 

imperioso avanzar en el desarrollo de legislaciones nacionales que implementen medidas para el 

cumplimiento de este derecho universalmente reconocido. Además es necesario incluir una 

perspectiva multidisciplinaria que no solo atienda a las necesidades básicas del acceso a alimentos, 

sino también el acceso a la tierra, la distribución de insumos y el balance nutricional.  

Palabras Claves: Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria, Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, Derechos Humanos 

 

Introducción 

El derecho a la alimentación puede ser definido como el derecho humano, internacionalmente 

reconocido, a tener acceso de manera regular y no condicionada, sea a través de la producción 

propia o la compra, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, 

que responda a los requerimientos culturales del consumidor y que garantice una vida 

psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.
5
 En el 

contexto del desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESC) los Estados tienen la obligación de tomar medidas utilizando el máximo de sus 

recursos, para garantizar el goce de este derecho a todos los individuos y alcanzar la seguridad 

alimentaria.
6
   

En América Latina se dispone de suficientes alimentos para cumplir los requerimientos 

nutricionales de la población y los indicadores demuestran una potencialidad de alimentos 

plena.
7
 Esta región redujo en un 66% la pobreza extrema, cumpliendo así con el ODM 

                                                           
5 El derecho a la alimentación, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, E/CN.4/2001/53, 
párr. 14. 
6 Observación General No3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (Articulo 11.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1990. Ver también las resoluciones A/RES/66/220 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y AG/DEC.69/12 de la Organización de Estados Americanos. 
7 FAO (2015:32-33).  
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(Objetivos del Milenio) Nº 1.
8
 Sin embargo, de acuerdo a las últimas estimaciones, alrededor 

de cinco millones de personas ingresaron a la extrema pobreza mientras que dos millones lo 

hicieron en la pobreza. Alrededor de 5% de la población aún se mantiene debajo de la línea de 

subalimentación.
9
  

 

Objetivos 

En el contexto actual es necesario avanzar sobre la construcción de instrumentos regionales y 

normativas nacionales para asegurar el derecho a la alimentación y alcanzar la seguridad 

alimentaria. Este estudio pretende analizar los desarrollos alcanzados y estimar cuales son los 

desafíos que se plantean a futuro en la articulación de políticas en derecho a la alimentación. 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo plantea el estudio de diferentes fuentes de derecho (legislación, jurisprudencia), 

tanto internacional como nacional, con el propósito de analizar su valor jurídico en países 

latinoamericanos y sus alcances en materia legislativa. 

 

Resultados y Discusión  

La primera recepción del derecho a la alimentación surge de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948.
10

 

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) profundizo su alcance 

reconociendo la protección de toda persona contra el hambre.  El Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), órgano encargado de supervisar la 

interpretación y aplicación del PIDESC, estudio este derecho recién en 1999. A través de la 

Observación General N
o 
12, el CDESC estableció que “el derecho a la alimentación adecuada 

se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso 

físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 

obtenerla”.
11

  

De la Observación General N
o
 12 se desprenden los elementos constitutivos del derecho a la 

alimentación:  

_ Sostenibilidad
12

 

_ Adecuación
13

   

_ Accesibilidad (física y económica)
14

 

_ Disponibilidad
15

 

_ Estabilidad
16

 

                                                           
8 FAO (2017).  
9 CELAC (2016). 
10 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación…” Art. 25.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.  
11 Observación General 12, El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1999/5, 12/05/1999, párr. 6. 
12 Teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y, también, futuras. Ver FAO 
(2005:19). 
13 Considerando los factores (condiciones ambientales, edad, género, ocupación, etc.). Ver OHCHR/FAO 
(2010:3). 
14 Todas las personas deben tener acceso a alimentos suficientes y adecuados sin que los costos asociados 
a la adquisición de alimentos comprometan la satisfacción de necesidades básicas y sin que barreras 
físicas comprometan el cumplimiento de este derecho. Ver Ibíd. 
15 Los alimentos deben estar asegurados por el acceso directo a los recursos naturales (recolección, caza, 
pesca), o a través de un sistema de distribución, procesamiento y comercialización (mercados y 
comercios), que permita satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. 
16 La oferta de alimentos debe mantenerse constante a lo largo del tiempo, evitando que se produzcan 
casos de desnutrición estacional. 
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_ Inocuidad
17

  

_ Respeto Cultural
18

 

De acuerdo al análisis de la Observación General N
o
 12 el derecho a la alimentación no debe 

ser analizado de manera restrictiva “asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros 

elementos nutritivos concretos”
19

 ni debe excluir el acceso al agua potable.
20

 Asimismo el DA 

no implica un derecho a ser alimentado, sino el derecho a alimentarse en condiciones de 

dignidad teniendo en cuenta las necesidades especiales de ciertos individuos o grupos.
21

  

El derecho a la alimentación es un derecho justiciable.
22

 Esto implica que un órgano judicial 

puede identificar violaciones y decidir qué medidas deben ser tomadas para repararlas.
23

  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse sobre esta cuestión, en particular a través de un análisis amplio del derecho a la 

vida.
24

 Por ejemplo, en el caso Sawhoyamaxa v. Paraguay la Corte considero las condiciones 

de vida de la comunidad indígena Sawhoyamaxa en el Paraguay.
25

 De acuerdo a la Corte “los 

miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa vivían en situación, explotación laboral y 

restricciones de poseer cultivos y ganado propio y de practicar libremente actividades 

tradicionales de subsistencia”.
26

 La Comunidad Sawhoyamaxa alegó que la restricción a la 

propiedad comunitaria “no solo interfiere el ejercicio del derecho de la Comunidad a su tierra 

ancestral sino que la impide de una forma absoluta y afecta otros derechos básicos ligados 

esencialmente al derecho a la tierra”.
27

 La Corte interpretó consecuentemente que el acceso a 

la tierra se relaciona con el acceso a los recursos naturales y por ende con miras en la 

satisfacción, entre otros derechos, del Derecho a la Alimentación.
28

  

Desde el punto de vista legislativo, América Latina ha desarrollado numerosos esfuerzos en 

materia de asegurar el derecho a la alimentación:  

_ Bolivia se encuentra entre los pocos países que reconoce explícitamente en su Constitución 

el derecho de todas las personas al agua y a la alimentación.
29

 Consecuentemente se han 

sancionado numerosas leyes para el cumplimiento de la seguridad alimentaria, entre otras, la 

Ley de mejoramiento de la calidad del agua
30

, Ley para la integración de la agricultura 

                                                           
17 Deben incorporarse protocolos para proteger la contaminación de los alimentos (sanidad alimentaria). 
18 Deben tenerse en cuenta valores asociados a los alimentos y su consumo pero no asociados a la 
nutrición. 
19 Observación General 12, E/C.12/1999/5, párr.  6. 
20 Res. AG A/56/210  
21 OHCHR/FAO (2010:11). FAO (2015b:18). 
22 Ver DENNIS & STEWART (2004:464).  
23 Caso Velásquez Rodríguez, Corte IDH, Sentencia, 29/07/1988, párr. 166.  
24 Ver Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Corte IDH, Sentencia, 
19/11/1999, párr. 144.   
25 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Corte IDH, Sentencia, 29/03/2006.  
26 Ibíd. párr. 73.61.  
27 Ibíd. párr. 114. Ver también Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, 
Sentencia, 31/08/2001. 
28 Ver también Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Corte IDH, Sentencia, párr. 155, 164-177. 
En el caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, la Corte volvió a tratar la situación del DA, 
pero en su relación con las condiciones de detención carcelaria. En el caso particular se analiza la violación 
de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana. Ver “Instituto de Reeducación del 
Menor” vs. Paraguay, Corte IDH, Sentencia, párr. 134.6, 161, 176. 
29 “I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar 
la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”. 
Art 16, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.  
30 Mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano a través de tecnologías adecuadas, Ley No 318, 
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 12/12/2012. 
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familiar sustentable y la soberanía alimentaria
31

, Ley de la revolución productiva 

comunitaria agropecuaria
32

, Ley de alimentación escolar en el marco de la soberanía 

alimentaria y la economía plural
33

, Ley marco de la tierra
34

 y la Ley de apoyo a la 

producción de alimentos y restitución de bosques
35

.  

Existe, por otra parte, un impulso institucional hacia la consecución de la seguridad 

alimentaria. En ese sentido se han creado el Consejo Interinstitucional de Seguimiento y 

Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza
36

, la implementación de 

Mecanismos de resguardo de áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria 

con soberanía
37

, el Programa integrado de previsión y control de las anemias nutricionales
38

, 

la creación del Instituto de Soberanía Alimentaria
39

, entre otro planes. 

_ Brasil es el cuarto mayor exportador de alimentos en el mundo, con suficiente producción 

para satisfacer en demasía sus requerimientos internos y  que sin embargo mantiene focos de 

desnutrición y de pobreza estructural.
40

 Para paliar esta problemática el gobierno ha 

introducido una serie de políticas y planes sociales.
41

 

Desde el punto de vista jurídico se han realizado moderados avances. El ordenamiento 

brasileño reconoce implícitamente el derecho a la alimentación a través del derecho 

constitucional que asegura la protección de los derechos del niño
42

 y el derecho a un salario 

mínimo. Se establece que el estipendio laboral debe ser capaz “de atender sus necesidades 

vitales básicas y las de su familia como…alimentación”.
43

 Por otra parte se han aprobado 

leyes sectoriales para la protección del derecho a la alimentación, por ejemplo: La Ley de 

                                                           
31 Ley de organizaciones económicas campesinas para la integración de la agricultura familiar sustentable y 
la soberanía alimentaria, Ley No 338, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 26/01/2013. 
32 Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, Ley No 144, Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, 26/06/2011.  
33 Ley de alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía plural, Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia, 29/12/2014. 
34 Ley marco de la tierra y desarrollo integral para vivir bien, Ley No 300, Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, 15/10/2012.  
35 Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, Ley No 337, Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, 11/01/2013.  
36 En el marco de la aplicación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, cuyo uno de sus 
objetivos es la promoción del desarrollo rural. Ver Decreto de creación de Consejo Interinstitucional de 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, Decreto Supremo Nº 
26424, 01/12/2001.  
37 Implementa mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria con soberanía, Decreto Supremo Nº 1.809, 27/11/2013. 
38 Programa integrado de previsión y control de las anemias nutricionales, Decreto Supremo No 1.809, 
27/11/1996.  
39 Crea la Institución Pública Desconcentrada “Soberanía Alimentaria”, Decreto No 1858, 08/01/2014. 
40 WEBER NEVES DO AMARAL & PEDUTO (2010:3). Ver también NORDSTROM (2007:25-28). 
41 En particular el establecimiento de precios mínimos, la compra de producción agrícola excedente, 
asignaciones sociales y programas para combatir la pobreza. Ibíd. 9-10.  
42 “Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño y al adolescente, con absoluta 
prioridad, el derecho a la vida a la salud, a la alimentación, al a educación, al ocio, a la profesionalización, a 
la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, además de 
protegerlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión” Art. 
227, Constitución Política de la República Federativa del Brasil, 05/10/1988, traducción oficial. 
43 “Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su 
condición social:… IV el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación, capaz de atender sus 
necesidades vitales básicas y las de su familia como vivienda, alimentación, educación, salud, descanso, 
vestido, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos que 
preserven el poder adquisitivo, quedando prohibida su afectación a cualquier fin.” Art. 7.IV, Constitución 
Política de la República Federativa del Brasil, 05/10/1988, traducción oficial. 
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seguridad alimentaria y nutricional del Estado de Santa Catarina
44

, el Programa nacional 

para la seguridad alimentaria y nutricional
45

, la Cámara Interministerial para la 

alimentación y la seguridad nutricional
46

, el Programa para la adquisición de alimentos
47

 y 

el Programa Bolsa Familia
48

.  

Dichas leyes y decretos enmarcan, definen y efectivizan el derecho a la alimentación a través 

de disposiciones concretas, teniendo en cuenta la agricultura familiar, grupos poblacionales 

específicos (en particular en situaciones de vulnerabilidad social), la desnutrición infantil, 

créditos para la producción agrícola
49

, entre otros aspectos.
50

 

_ Argentina  

A partir de la crisis política/económica de 2001 se iniciaron una serie de programas 

nacionales con el objeto de sostener comedores comunitarios.
51

 En enero de 2002, se decretó 

la Emergencia Alimentaria Nacional, “destinado a la compra de alimentos, para la atención 

prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de 

subsistencia”.
52

 Esta emergencia ha sido prorrogada constantemente hasta la fecha.
53

  

También en 2002 se creó, mediante ley, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, “dicho 

Programa en la emergencia, está destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta 

los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de 

pobreza” (sin cobertura social), dentro de un esquema de etapas creado por el decreto 

reglamentario.
54

 Este programa provee asistencia alimentaria para los grupos especificados, 

en el contexto de la emergencia social en que la ley fue sancionada.
55

 A finales de 2003 el 

Ministerio de Desarrollo Social amplio el programa, a través de la resolución ministerial El 

hambre más urgente que amplía el campo de prestaciones pero todavía restringido a los 

beneficiarios estipulados por la ley y su decreto reglamentario.
56

  

 

Conclusiones 

                                                           
44 Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Santa Catarina, Ley No 15595, 
14/10/2011.  
45 Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito 
humano à alimentação adequada e dá outras providências, Ley No 11346, 15/09/2016. 
46 Cria, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, Decreto No 6273, 23/11/2007.  
47 Programa de Aquisição de Alimentos, Decreto No 7775, 04/07/2012.  
48 Programa Bolsa Família, Ley No 10836, 09/01/2004.  
49 Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras 
providências, Ley No 10696, 02/07/2003. 
50 “Art. 5.A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional 
requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o 
consumo de alimentos” Ley No 11346. 
51 “Los comedores populares repiten las mismas pautas de las comidas rendidoras que utilizan como 
estrategia domestica de consumo los hogares de bajos ingresos. Es decir, una comida rendidora es 
colectiva, monótona y saturada en grasas” SORDINI (2014:14). 
52 Art. 2, Decreto No 108/2002, 15/01/2002.  
53 La última prórroga extiende la emergencia pública hasta el 31/12/2017. Ver Ley 27200, 28/10/2015 
(03/11/2015).  
54 Art. 2, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Ley No 25724, 27/12/2002 (17/01/2003).  Ver también 
Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, Decreto No 1018/2003, 28/04/2003.  
55 “Si bien el PNSA fue creado para subsanar una situación de emergencia nacional, 10 años después ya no 
puede concebirse solamente como un tratamiento reactivo sino que debe ser incorporado como una 
práctica reinante… no sólo debe tratarse de brindar asistencia alimentaria directa sino también de 
proporcionar conocimiento de manera de mejorar integralmente las condiciones de la población 
destinataria”. GONZALEZ (2013). 
56 Ver, en particular, Art. 3, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (Resolución Ministerial), Expte. MDS No 
16111-2003, 29/12/2003.  
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Del análisis de la normativa internacional y nacional surge la necesidad de avanzar en el 

desarrollo de leyes marco que aseguren este derecho. La experiencia comparada demuestra 

que cualquier proyecto regional o nacional debe contemplar una perspectiva multidisciplinaria 

que involucre la participación de diversos especialistas (abogados, nutricionistas, ingenieros 

agropecuarios, etc.) para realizar una mirada comprehensiva de la problemática, que motive 

soluciones transversales en materia de seguridad alimentaria. Es necesario incluir a toda la 

estructura productiva en proyectos que no solo incluyan la provisión de alimentos en 

situaciones de carencia extrema, sino que también se enfrenten a problemáticas como la 

distribución, la producción o la malnutrición (derivada de una mal composición dietaría).   

La seguridad alimentaria solo puede ser alcanzada a través de proyectos que no solo se 

aboquen a “situaciones de emergencia” sino que reinterpreten la forma en que producimos 

alimentos y como los distribuimos.  
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Resumen 

Como parte de políticas de desarrollo, los proyectos de turismo rural se ofrecen como 

alternativa económica para la sustentabilidad de las comunidades. Sin embargo su 

implementación ha sido cuestionada por no haber revertido la desigualdad de las poblaciones 

involucradas. Las comunidades han manifestado su disconformidad intentando reapropiar 

estratégicamente los proyectos implementados en sus territorios.  

En este trabajo analizaré, desde una perspectiva antropológica, la promoción del turismo rural 

que, mediante diferentes proyectos, se implementó en una comunidad mbyá guaraní, cercana 

a la Reserva de Biosfera Yabotí (RBY), (Misiones, Argentina). Dichos proyectos promueven 

el patrimonio del pueblo originario mbyá guaraní y ofrecen visitas a estas comunidades como 

parte de la oferta turística en Misiones. Por estar ubicados en el área de influencia de RBY, 

estos proyectos mantiene un discurso ambientalista. De modo que en esta zona, el turismo, la 

sustentabilidad y la conservación se conjugan para justificar emprendimientos, políticas y 

reclamos. El objetivo de este trabajo es analizar los contextos, discursos e implementación de 

estos proyectos en función de las particularidades de la comunidad en la que intervienen y- 

teniendo en cuenta las relaciones interétnicas asimétricas- problematizar el grado de 

participación en la toma de decisiones por parte de los pobladores involucrados y las posibles 

consecuencias que estos proyectos pudieran generar en la comunidad mencionada. 

Palabras clave: Turismo rural, Mbyá Guaraní, sustentabilidad, conservación 

  

Introducción 

En este trabajo propongo analizar ciertos proyectos de turismo rural llevados a cabo en una 

comunidad mbyá guaraní, ubicada en El Soberbio, Provincia de Misiones. Dichos proyectos 

se enmarcan en un determinado contexto nacional que promueve el turismo bajo la lógica del 

desarrollo y la sustentabilidad, incorporando nuevos conceptos de ruralidad. A su vez tienen 

la particularidad de promover el patrimonio del pueblo originario mbyá guaraní, en algunos 

caso incluyendo visitas a comunidades, como parte de la oferta turística en Misiones.  

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar el contexto y discursos de proyectos de turismo rural 

llevados a cabo en una comunidad mbyá guaraní en Misiones, teniendo en cuenta las 

particularidades y participación de la comunidad en la que intervienen. Por último reflexionar 

sobre las posibles consecuencias que estos proyectos pudieran generar en dicha comunidad.  

 

Materiales y Métodos 

El trabajo se funda en una perspectiva antropológica basada en el trabajo etnográfico. Se 

utilizó el material obtenido a través del trabajo de campo (observación con participación y 

entrevistas), además del relevamiento de fuentes secundarias, documentos institucionales  e 

información pública (folletería y páginas Web).  

 

Resultados y Discusión  

Como parte de las transformaciones producidas por la economía neoliberal, se incorporaron a 

las zonas rurales actividades, bienes y servicios que trascendieron lo agropecuario, entre ellos 
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el turismo (Pérez, 2001). Fue necesario entonces formular nuevas conceptualizaciones de 

ruralidad.   

Llevados a cabo tanto por organismos estatales como por ONGs, los proyectos de turismo 

rural se vincularon a políticas patrimoniales sustentables, y fueron propuestos como 

alternativas para el desarrollo, promoviendo la obtención de recursos. 

Para analizar este tipo de proyectos retomaremos las críticas al concepto de desarrollo, el cual 

justifica la intervención presuponiendo la existencia de grupos no desarrollados o 

subdesarrollados a los cuales dirigirse. También recuperaremos los cuestionamientos a sus 

resultados (que no han conseguido superar la situación de desigualdad de las poblaciones), y a 

una concepción de los destinatarios como sujetos pasivos y estáticos. Consideramos, 

entonces,  que los proyectos pueden ser rechazados o reapropiados por los grupos 

involucrados. (Quinteros, 2010, 2014)  

El turismo rural es presentado como alternativa económica para la sustentabilidad de las 

comunidades, y su definición varía de acuerdo al país o provincia. Ha sido dividido en 

categorías como el ecoturismo, el turismo étnico, el turismo cultural, etc. (Román y 

Ciccolella, 2009). En Argentina su surgimiento responde a una coyuntura que estimuló 

nuevas formas de turismo para abrir alternativas para el desarrollo sostenible de comunidades 

indígenas y para la obtención de recursos ante la crisis económica del 2001. A su vez se basa 

en políticas mundiales que promueven la interculturalidad como “integración y valorización 

del patrimonio cultural” (Torres Fernández, 2008, p. 4).  

En este contexto, en la provincia de Misiones se realizaron diferentes proyectos de turismo 

rural, algunos vinculados específicamente con el pueblo indígena mbyá guaraní y su 

patrimonio. La provincia cuenta con la mayor cantidad de áreas naturales protegidas del país y 

es considerada como poseedora del último remanente de selva paranaense (dado que en Brasil 

y Paraguay fue reemplazada por campos de cultivo/ monocultivos) (Ferrero, 2013). La 

conservación de la selva comenzó a ser uno de los elementos constitutivos de la identidad 

misionera. La foresto industria, la conservación y el ecoturismo desplazaron a los proyectos 

que promovían la producción agroindustrial (Ferrero, 2013).  

Además del Parque Nacional Iguazú y las Ruinas de las Misiones jesuíticas de San Ignacio, 

en los últimos años algunas áreas naturales de Misiones han sido objeto de promoción 

turística, entre ellos el Parque Provincial Moconá ubicado dentro de la Reserva de Biosfera 

Yabotí (RBY). Estas Áreas Naturales Protegidas (ANP) forman parte del Corredor verde, que 

enlaza diferentes áreas naturales de la provincia para proteger su importancia biológica e 

impulsar el desarrollo sustentable. 

En relación con las comunidades indígenas, históricamente predominó la postura de 

marginalizarlas o invisibilizarlas, negando su presencia en esas Áreas. Respecto a RBY, al 

crearse, sus tierras eran habitadas por comunidades mbyá guaraní. Sin embargo no fueron 

reconocidas, y se consideró que las tierras pertenecían a empresarios forestales (Ferrero, 

2013).  

Si bien las ANP son presentadas como beneficiosas para las comunidades locales, no siempre 

ha sido así. En muchos casos los conservacionistas consideraron perjudicial para el entorno 

las actividades económicas y los parámetros de uso del espacio y los recursos de los 

pobladores. Está presión a sus formas de subsistencia redujo las pocas oportunidades de 

satisfacer sus necesidades básicas, perpetuando así, la desigualdad de los sectores rurales 

empobrecidos (Barkin, 2012; Impemba, 2011, 2013). Por otro lado, las ANP han tendido a 

favorecer al sector privado (agencias de turismo, hoteles, ecodesalloradores, etc.), poniendo 

nuevos valores económicos a disposición de elites nacionales e internacionales, muchas veces 

a expensas de las comunidades rurales. Todo esto contradice los supuestos beneficios del 

desarrollo, que no se han propagado de la forma propuesta públicamente (Ferrero y Gómez, 

2015).  
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En un área donde las agencias conservacionistas constituyen una importante fuente de 

recursos económicos, varias ONGs, empresas y organismos del estado impulsaron proyectos 

de ecoturismo en Misiones (Ferrero, 2013). Muchos de estos incluyen como atractivo al 

patrimonio mbyá guaraní, construido bajo un ideal exotizante. También incorporan nuevas 

perspectivas de desarrollo que requieren la participación de los actores locales, proclamando 

integrar a algunas comunidades indígenas (Román y Ciccolella, 2009). 

En este contexto, en los últimos años se ha construido una idealización de la población 

indígena afín a la preservación del medio ambiente. Dado que la conservación de la selva ha 

jugado un lugar clave en las disputas territoriales, los mbyá guaraní recuperaron estas 

idealizaciones para realizar sus reclamos (Wilde, 2007).  

En Argentina la mayoría de las comunidades mbyá guaraní viven en la provincia de Misiones, 

pero tienen una movilidad que atraviesa las fronteras nacionales y permite mantener vínculos 

con comunidades asentadas en Brasil y Paraguay. La movilidad, autonomía y capacidad de los 

mbyá para acceder a sus recursos se fue limitando con la reducción del monte, producto de la 

explotación agrícola y la deforestación. Con la intensificación del neoliberalismo de la década 

del 90, finalizó la expansión de la frontera agraria, permitiendo el crecimiento de la foresto 

industria frente a la caída de la producción agrícola. La explotación forestal sobre las áreas de 

caza y recolección indígena generaron tensiones entre empresas forestales y comunidades 

(Ferrero, 2013).  

La pérdida de territorio, por la penetración del Estado, empresas y reservas privadas, provocó 

que en la actualidad la mayoría de las comunidades se vean en la necesidad de sumar, además 

de los recursos del monte, otros medios de subsistencia (a través de empleos, planes sociales y 

donaciones de ONGs). A su vez, la promoción turística de algunas áreas naturales de 

Misiones motivó a las poblaciones mbyá guaraní cercanas a ellas a aprovechar el flujo 

turístico como un medio para la obtención de recursos, ofreciendo la venta de artesanías y/o 

presentaciones de coros de niños (Enriz, 2010, 2011). Incluso ciertas comunidades se han 

promocionado como atractivos turísticos en sí (Braticevic y Vitale, 2010). Entre ellas, la 

comunidad  mbyá guaraní Pindó Poty, ubicada al límite de la RBY. Los pobladores de Pindó 

Poty realizan actividades agrícolas para el autoconsumo. Algunos realizan trabajos rurales de 

manera informal por fuera de la comunidad. Cuentan con planes del Estado y 

esporádicamente reciben ayuda de fundaciones religiosas y ONGs. Algunos hombres y 

mujeres realizan artesanías para ofrecer a los pocos visitantes que llegan a la comunidad, o 

para exponer en ferias artesanales a las que son convocados.  

Pindó Poty recibe la visita de turistas que llegan por medio de hoteles privados cercanos, y a 

través de algunos proyectos de turismo rural en los que participa la comunidad: la Red 

Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATURC), Kaàguy Porã (de Fundación Huellas 

para un futuro) y Huella Guaraní. Por la extensión de este trabajo, solo describiré brevemente 

este último proyecto.  

 En el 2013, para adicionar atractivos turísticos 

cercanos a los Saltos de Moconá, se impulsa 

desde el Ministerio de Turismo, el proyecto 

Huella Guaraní. Este proyecto se define como 

Ecoturismo y Turismo Étnico (o etnoturismo) y 

promociona la visita de turistas a distintas 

comunidades mbyá guaraní y colonias ubicadas 

alrededor de la Ruta Prov. nº 15 (cercanas a la 

localidad de El Soberbio), entre ellas Pindó Poty. 

En el 2015 se construyeron allí hospedajes para visitantes y se ofreció capacitación turística.  
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Según la folletería, Huella Guaraní conjuga 

“colonias rurales, comunidades originarias y la 

biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas. 

Esta senda conecta al visitante con la legendaria 

y mitológica cosmovisión Guaraní, la asombrosa 

biodiversidad y el patrimonio cultural. Huella 

Guaraní, en resumen, es un producto que integra 

tres elementos que son la síntesis de la Provincia 

de Misiones, la selva, las colonias y la Nación 

Mbya Guaraní”.  

A diferencia de lo que se podría suponer, en 

vista de la gran difusión mediática a través de 

páginas Web y folletería que circula en oficinas 

y agencias de turismo sobre Huella Guaraní, las 

visitas de turistas a las comunidades de esta 

zona es algo que hasta la fecha aún no sucede a 

gran escala. Esto puede deberse en parte a la 

dificultad de acceso que implica visitar la 

comunidad: se accede en camionetas privadas 

de doble tracción, y cuando las condiciones 

climáticas lo habilitan.  

A través de este y otros proyectos turístico 

Pindó Poty ofrece hospedaje, comidas, 

caminatas por senderos, observación de trampas 

de caza, presentación de coros de niños, venta 

de artesanías y cursos de cestería. Estos 

proyectos incorporan como atractivo principal 

el patrimonio mbyá guaraní, y proclaman como 

primer beneficiario a los pobladores locales. Sin 

embargo, el cacique de Pindó Poty mencionó 

que cuando les presentaron la Huella Guaraní ya 

estaba todo armado, sin haber sido previamente 

consultados. Comentó que decidieron participar 

del proyecto para “no quedarse afuera” y abrir oportunidades para la comunidad. También 

expresó la importancia del turismo para la venta de artesanías, como una forma de motivar a 

los jóvenes a permanecer en la comunidad y aprender y valorar su cultura. Considero que esto 

podría significar una reapropiación del proyecto turístico.  

Dadas las regulaciones ambientales que surgieron con RBY, la creación de diversos proyectos 

ecoturísticos (privados o no), constituyeron una alternativa sustitutiva de la producción 

forestal y otorgaron a la zona un mayor valor inmobiliario. Estos proyectos deben basarse en 

la sustentabilidad y mantener un discurso ambientalista para poder gestarse. Algunos de ellos 

promueven la inclusión o participación de las poblaciones mbyá guaraníes, sin implicar 

necesariamente que esto se lleve a los hechos o se haga del modo esperado por las 

comunidades. Por el contrario muchas veces se las evade o utiliza. Es así que empresas, 

ONGs y proyectos estatales legitiman su accionar a partir del discurso ambientalista, o en pos 

de proteger a las comunidades mbyá guaraní, aunque muchas veces no sean incluidas.  

El turismo, la sustentabilidad y la conservación, se conjugan para justificar emprendimientos, 

políticas y también reclamos. La legitimidad que adquirió el discurso y políticas de 

conservación, y la gradual incorporación de las poblaciones locales que hasta el año 2000 se 

excluían, permitieron que los problemas ambientales desempeñaran un papel central en las 
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disputas y argumentaciones políticas, tanto de empresas, organismos del estado, ONG, 

guardaparques y comunidades. Estos discursos, a pesar de intensificar el control del Estado, 

posibilitaron un espacio estratégico en donde las comunidades pueden encauzar reclamos; 

también renegociar responsabilidades y su identidad en términos ambientalistas, vinculando 

derechos a formas particulares de organización social, de vida y manejo de los recursos. En 

este contexto los mbyá guaraní han proclamado que su presencia permite asegurar la 

supervivencia de la selva, al presentarse como poseedores de un estilo de vida que sólo puede 

desarrollarse en este ámbito (Ferrero, 2013). 

Es así que, la RBY ofreció a las comunidades ubicadas en ella  o en sus límites un nuevo 

marco legal para oponerse al avance de las empresas forestales que reducen los montes, crear 

alianzas para luchar por el acceso a las áreas selváticas y legitimar derechos. A su vez 

incrementaron el diálogo con el Estado y organizaciones ambientalistas, participando entre 

otras cosas en proyectos de ecoturismo. 

 

Conclusiones 

A modo de reflexión quisiera exponer algunas posibles problemáticas que podrían generarse 

como consecuencia del turismo rural. Los proyectos turísticos en áreas rurales generan 

transformaciones en las actividades productivas, dado que los pobladores deben adecuar las 

tareas cotidianas para recibir turistas. Sin embargo, estas actividades en torno al turismo 

también pueden ser compatible con las tareas realizadas en la unidad doméstica (Impemba, 

2011; Arzeno y Torncoso, 2010) o motivar a los jóvenes a que permanezcan en las 

comunidades en función de los ingresos que pueden generar la venta de artesanía o servicios 

turísticos. En este sentido el valor cultural que otorga el turismo rural en las comunidades 

refuerza la reivindicación territorial. Pero al adicionar valor a las tierras- producido por el 

mercado inmobiliario- también puede generar disputas territoriales, desalojos, 

condicionamientos o impedimentos para la movilidad, especialmente si tenemos en cuenta la 

desventaja en la que se encuentran las comunidades que no poseen la titularización de la 

tierra, o poseen permiso de ocupación de forma precaria.  

Los proyectos turísticos, privados o producto de políticas públicas, pueden entrar en conflicto 

con la población local, ya sea por limitar las zonas utilizadas por las comunidades, o por la 

escasa o nula participación que tienen en esos proyectos que los involucra, y en los que solo 

se los visibiliza como parte del paisaje y atractivo turístico (Impemba, 2011; Ruiz, 2002).  

Otro conflicto posible podría darse como consecuencia de la distribución desigual de ingresos 

que genera el turismo pensado desde la lógica empresarial, tanto por parte de privados como 

de organismos nacionales, provinciales y municipales que utilizan el patrimonio cultural de 

las comunidades como una pantalla de marketing o justificadora de presupuesto económico 

(Arzeno y Troncoso, 2010).  

El turismo basado en el patrimonio puede ser visto por las comunidades como una alternativa 

impuesta, que puede representar una oportunidad para reivindicaciones, reconocimientos, 

reclamos y obtención de recursos (Impemba, 2011). En este caso las políticas de desarrollo 

vinculadas a proyectos turísticos podrían ser reapropiadas por los sujetos en función de los 

propios intereses de la comunidad. A su vez las comunidades pueden disputarse entre si o al 

interior- en tanto no son un todo homogéneo- la distribución de los ingresos generados por el 

turismo. 

El turismo a gran escala, con gran cantidad de visitantes e infraestructura de envergadura, 

podría afectar al funcionamiento de la comunidad. De ser demasiado esporádico podría no 

ofrecer un sustento económico a largo plazo (Barkin, 2012).  

En todo caso, es necesario remarcar que los recursos e inversiones que,  de manera desigual, 

son generados por el turismo, no revertirán la situación en desventaja de los pobladores al no 

generarse cambios estructurales que garanticen una distribución equitativa de los ingresos, 
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una planificación y puesta en marcha participativa, así como el consentimiento de los 

pobladores en las decisiones tomadas por las empresas e instituciones que los involucra, y el 

reconocimiento de derechos históricamente negados.  

En este trabajo se expuso el contexto en el cual se formulan algunos proyectos de turismo 

rural que involucran a la población mbyá guaraní. Si bien estos proyectos se presentan como 

beneficiosos para las comunidades indígenas, consideramos que pueden generar ciertos 

conflictos respecto a la desigual distribución de los beneficios y la escasa participación en la 

toma de decisiones por parte de los pobladores involucrados, especialmente si tenemos en 

cuenta las actuales e históricas relaciones interétnicas asimétricas. En ese sentido estos 

proyectos habilitan y legitiman un uso del territorio que, articulado con justificaciones 

ambientalistas y desarrollistas, tiene por fin último priorizar los intereses privados, turísticos e 

inmobiliarios. 
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Resumen 

En el presente trabajo se propone la aplicación de una metodología de tipo cuantitativa al 

estudio de un ámbito de la administración cuyo abordaje suele ser cualitativo. Se trata aquí de 

una conjunción entre ambos tipos de abordajes, a través de la aplicación de un modelo 

(cuantitativo) de simulación al estudio del comportamiento organizacional. 

La metodología a utilizar se basa en el método cuantitativo de simulación. Para ello, se 

determinarán las variables controlables, como datos de entrada, y se generarán datos 

probabilísticos (también de entrada al modelo) que producirán la información de salida. Para 

los datos de entrada controlables, se explorarán abordajes que permitan arrojar información 

acerca de variables de la personalidad en el ámbito laboral. Posteriormente, se generarán 

variables aleatorias para introducir en el modelo y, así, producir resultados que determinen 

parámetros de eficiencia organizacional. 

En esa vía, se expondrá el marco teórico que sustente los fundamentos del presente trabajo, a 

fin de lograr una correcta aplicación, abordando los conceptos de Simulación, sus métodos y 

modelos, el comportamiento organizacional y las teorías de la personalidad. Para finalizar, se 

expondrá un modelo determinado, teniendo en cuenta las variables que se han tomado.  

Cabe destacar que el presente trabajo se enmarca en mi investigación de Doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Económicas y subárea Administración, cuyo 

tema es la incidencia de la sexualidad en el comportamiento organizacional, para el cual me 

encuentro realizando una beca de investigación doctoral UBACyT, cuyo director es el Dr. 

Juan Carlos Gómez Fulao. 

Palabras clave: Comportamiento, Personalidad, Simulación, Organización. 

 

Introducción 

En el ámbito de la administración, como en otras ramas del conocimiento, conviven diversos 

métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos. Se propone aquí una 

conjunción entre ambos tipos de abordajes, a través de la aplicación de un modelo 

(cuantitativo) de simulación al estudio del comportamiento organizacional, que es más bien 

subjetivo y cuyos análisis suelen ser más de índole cualitativos. 

A tal fin, se expondrá el marco teórico que sustente los fundamentos del presente trabajo, a fin 

de lograr una correcta aplicación, abordando los conceptos de Simulación, sus métodos y 

modelos, el comportamiento organizacional y las teorías de la personalidad. Para finalizar, se 

expondrá un modelo determinado, teniendo en cuenta las variables que se han tomado. 

Cabe destacar que el presente trabajo se enmarca en mi investigación de Doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Económicas y subárea Administración, cuyo 

tema es la incidencia de la sexualidad en el comportamiento organizacional, para el cual me 

encuentro realizando una beca de investigación doctoral UBACyT, cuyo director es el Dr. 

Juan Carlos Gómez Fulao. 

 

Objetivos 

1) Explorar los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del comportamiento 

organizacional. 
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2) Indagar acerca de la posibilidad de aplicación de un modelo de simulación, en el análisis de 

factores de comportamiento. 

3) Aplicar un modelo de simulación al análisis de la personalidad en el ámbito laboral. 

4) Identificar parámetros de eficiencia organizacional, a través de dicho análisis de la 

personalidad. 

 

Materiales y Métodos 

Se utilizará el método cuantitativo de simulación, determinando las variables controlables, 

como datos de entrada, y generando datos probabilísticos (también de entrada), cuyo resultado 

es la información de salida. Para los datos de entrada controlables, se explorarán abordajes 

que permitan arrojar información acerca de variables de la personalidad en el ámbito laboral. 

Posteriormente, se generarán variables aleatorias para introducir en el modelo, que determinen 

parámetros de eficiencia organizacional. A continuación se expondrá el marco teórico que 

sustente los fundamentos del presente trabajo, a fin de lograr una correcta aplicación. El 

objetivo de dicho análisis consiste en determinar las variables, controlables y aleatorias, para 

su aplicación práctica. 

Simulación: método y modelos 

Para comenzar, definiremos qué se entiende por simulación. Es un método cuantitativo que 

consiste en formar un modelo mediante el cual, a través de datos controlables y otros 

aleatorios, genera resultados necesarios para la toma de decisiones. El método consiste en 

simular el comportamiento de esas variables en un sistema determinado, a fin de lograr dichos 

resultados, “es un método de aprender acerca de un método real experimentando con un 

modelo que representa el sistema. El modelo de simulación contiene las expresiones 

matemáticas y relaciones lógicas que describen cómo calcular el valor de los datos de salida 

dados los valores de los datos de entrada (Anderson et. al., 2011: 696)”. Cabe destacar que la 

funcionalidad de este método radica en que permite la observación del comportamiento de un 

determinado sistema, arribando a información pertinente para la toma de decisiones y 

aplicación de procedimientos (Taha, 2004). 

En esta vía, Taha nos dice que la simulación puede aplicarse a casi cualquier situación de 

funcionamiento, por lo cual “ésta es la razón por la que la simulación ha gozado de 

aplicaciones tan tremendas en las redes de comunicaciones, manufactura, control de 

inventario, comportamiento del cliente, pronósticos económicos, sistemas biomédicos y 

estrategias y tácticas bélicas (Taha, 2004: 639)”. Es menester exponer aquí en qué consiste el 

método y cuáles son los principales modelos de simulación. 

Como se ha mencionado, el método de simulación utiliza dos tipos de datos de entrada: 

controlables y probabilísticos. A fines gráficos, en la Figura 1 puede observarse un esquema 

conceptual de un modelo de simulación. 

  
Figura 1. Diagrama de un modelo de simulación (Anderson et. al., 2011: 696). 

El procedimiento consiste en seleccionar los valores de los datos de entrada controlables y 

luego se generan al azar los valores de los datos probabilísticos. A continuación, “el modelo 

de simulación utiliza los valores de datos de entrada controlables y los valores de los datos 

probabilísticos para calcular el valor, o valores de los datos de salida. Realizando una serie de 

experimentos con varios valores de los datos de entrada controlables, el analista aprende 

cómo los valores de los datos controlables afectan o cambian el resultado del modelo de 
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simulación. Después de revisar los resultados de simulación, el analista con frecuencia es 

capaz de recomendar datos de entrada controlables que darán el resultado deseado del sistema 

real (Anderson et. al., 2011: 696)”. 

Existen múltiples modelos de simulación, tantos como sistemas estemos interesados en 

abordar. A su vez, ese modelado puede determinarse a través de una secuencia lógica que 

promueve la mejor obtención de resultados. Los pasos a seguir son: “(1) definir un problema, 

(2) introducir las variables asociadas al problema, (3) construir un modelo de simulación, (4) 

establecer posibles líneas de acción, (5) ejecutar el experimento de simulación, (6) considerar 

los resultados (posiblemente decidir modificar el modelo o cambiar las entradas de datos), y 

(7) decidir qué curso de acción tomar (Render et. al., 2012: 534)”. 

Cabe destacar que este método nos acerca al funcionamiento de un determinado sistema, 

probabilísticamente, y no arroja resultados determinísticos definitivos: “La simulación no es 

una técnica de optimización. Es un método que puede usarse para describir o predecir cómo 

operará un sistema con ciertas opciones dadas de los datos de entrada controlables y valores 

generados al azar de los valores de entrada controlables, que quizás conduzcan a sistemas 

deseables. En este sentido, la simulación puede ser una herramienta efectiva para diseñar un 

sistema que funcione bien (Anderson et. al., 2011: 697)”. 

Claro está que en sistemas de bases mayormente cuantitativas (v. gr. control de inventarios), 

los resultados estarán más cercanos a su variabilidad posterior. En cambio, el desafío que 

plantea el presente trabajo es aplicar el método de simulación en algo tan volátil e 

impredecible como el comportamiento humano. Sin embargo, como veremos en los apartados 

siguientes, existen estudios al respecto que buscan reducir ese margen de incertidumbre. 

Comportamiento organizacional y teorías de la personalidad 

Comenzaremos aquí por el concepto de comportamiento organizacional (CO), para luego 

ahondar en las teorías de la personalidad. El CO puede definirse como “el campo de estudio 

que investiga el efecto que los individuos, los grupos y la estructura tienen en la forma de 

actuar de la organización, y su propósito es mejorar el desempeño de ésta (Robbins y Judge, 

citado por Franklin y Krieger, 2011: 9)”. Se refiere a las conductas, actitudes y formas de 

actuar que tienen las personas en las organizaciones a nivel individual, grupal y 

organizacional. Para agregar, podemos decir que en el ámbito organizacional está siempre 

ligado a la consecución de determinados objetivos y metas, tiene un propósito determinado: 

“Una gran parte del comportamiento, y especialmente del comportamiento de los individuos 

dentro de las organizaciones administrativas, es intencionado; es decir, está orientado hacia 

metas u objetivos (Simon, 1947: 6)”. Cabe destacar que tiene diversos niveles de análisis que 

son el individual, el de grupo o equipo y, por último, el nivel de sistema organizacional. 

Dentro del estudio del Comportamiento Organizacional, uno de sus aspectos de interés es el 

análisis de la personalidad. Este concepto ha sido estudiado ampliamente por el ámbito de la 

psicología, desde varias de sus corrientes de pensamiento. Por tal motivo, es conveniente 

definir qué entendemos por personalidad. Al respecto, Jean-Claude Filloux nos dice que “es la 

configuración única que toma, en el transcurso de la historia de un individuo, el conjunto de 

los sistemas responsables de su conducta (Filloux, 2008: 12)”. Se observa también aquí una 

fuerte base conductual, al igual que en el concepto de comportamiento. 

Por su parte, Gordon W. Allport, otro experto en la materia, nos dice que “la personalidad es 

la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes del individuo 

al medio circundante (Filloux, 2008: 12)”. El hecho de agregar esta definición se fundamenta 

en destacar que la personalidad se forma a través de factores internos (lo innato) por un lado, 

factores externos (lo adquirido) por otro, y una “incesante dialéctica” (Filloux, 2008: 19) entre 

ambos. Esto último significa que la personalidad se forma a partir de la interacción entre los 

rasgos que se heredan y el ambiente, así como también del trato con otras personas como 

factor cultural: “la personalidad se conforma no sólo a partir de la manera en que un individuo 
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responde a las exigencias del entorno, sino también a sus formas de reaccionar y relacionarse 

con los otros (Franklin y Krieger, 2011: 129)”. 

A lo largo de la historia, las corrientes de pensamiento psicológicas han tenido sus propios 

abordajes respecto de la personalidad. A los fines del presente trabajo y facilitar el hecho de 

identificar sus variables, veremos a continuación las principales teorías de la personalidad 

desde las perspectivas del conductismo, el psicoanálisis y la teoría de sistemas, destacando lo 

adquirido, lo innato y el ambiente, respectivamente. Aquí realizaremos una breve referencia a 

cada uno de estos tres enfoques en relación con la personalidad, ya que un análisis de mayor 

profundidad excedería los fines del presente trabajo. 

El enfoque conductista se basa en poner énfasis en lo empíricamente observable, que es la 

conducta. En esa línea, reducen sus investigaciones a la relación estímulo-respuesta, 

comprendiendo esta última como conducta, que la definen como “el conjunto de respuestas a 

través de las cuales el organismo se enfrenta a los estímulos del medio, y que el objetivo de la 

psicología debe consistir en describirla, predecirla y controlarla, sin considerar los estados 

mentales (Franklin y Krieger, 2011: 129)”. Se basan en tres modelos que son el 

condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional, 

concluyendo que la mayor parte de las conductas se aprenden, pudiendo observar que se 

basan en un solo aspecto de la personalidad: lo adquirido. 

Otra corriente, de fuerte influencia desde hace un siglo en la psicología y actualmente en 

nuestro país, es el psicoanálisis. A partir de los estudios de Sigmund Freud, surge un nuevo 

interés por los procesos y la constitución del aparato psíquico, “el psicoanálisis se basa en el 

examen de los procesos intrapsíquicos de las personas, entendiendo que allí pueden 

encontrarse las causas de sus comportamientos y el material necesario para la resolución de 

sus conflictos internos (Franklin y Krieger, 2011: 133)”. En un principio, Freud basó su 

modelo en la división entre consciente, preconsciente e inconsciente, poniendo mayor énfasis 

en este último, ya que “el mayor aporte del psicoanálisis consistió en el descubrimiento de la 

existencia de una instancia inconsciente en la vida psíquica humana que determina el 

comportamiento (Franklin y Krieger, 2011: 134)”. Esa determinación consiste en que lo que 

permanece inconsciente presiona por manifestarse en una instancia consciente, pudiendo 

observarse la influencia de lo innato que referencia Filloux, como hemos visto anteriormente. 

Más adelante en su obra, Freud realiza una nueva clasificación refiriéndose al Yo, el Ello y el 

Superyó. Sucintamente, “el Ello constituye una fuerza psíquica que no mantiene contacto 

directo con el mundo exterior; se rige por el principio del placer y contiene todas las pulsiones 

e instintos biológicos sin socializar; es la parte de la personalidad que se rige por las 

necesidades básicas de la vida, y busca su satisfacción (Franklin y Krieger, 2011: 136)”. Por 

su parte, el Yo se encuentra entre el Ello y el Superyó (formado por las normas culturales 

existentes, opera como autoridad sobre el Yo), y su función es conciliar entre ambas 

instancias. Lo importante aquí es destacar el rol que desempeña el aparato psíquico en la 

personalidad y cómo la determina. 

Por su parte, el enfoque sistémico, basado en la Teoría General de Sistemas (TGS), aporta la 

concepción de integrar tanto factores internos como externos y relacionar la personalidad con 

el contexto. Se basa en la concepción de sistema, que puede definirse como “un conjunto de 

elementos dinámicamente estructurados, cuya totalidad genera unas propiedades que en parte 

son independientes de aquellas, que poseen sus elementos por separado (Franklin y Krieger, 

2011: 142)”. Así, la organización puede ser vista como un sistema, otorgando relevancia no 

sólo a las partes que la componen, sino también a la interacción entre las mismas. 

Específicamente, “el modelo sistémico se apoya en los aportes de la teoría de la comunicación 

humana, dado que se entiende que los comportamientos se derivan de las interacciones 

comunicativas (Franklin y Krieger, 2011: 142)”. Dicha teoría es acuñada por Paul 

Watzlawickz, quien centra su aporte en enunciar que la comunicación se da a través de la 
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conducta, y existe un fuerte componente relacional. Por lo tanto, la personalidad es 

influenciada fuertemente por la interacción con las demás personas y con el contexto. 

 

Resultados y Discusión  

De todo lo expuesto, podemos determinar que existen tres tipos de variables para la medición 

de la personalidad: innatas, adquiridas y contextuales. Las primeras tienen que ver con un 

análisis intraindividual, son características heredadas. En el caso de las segundas, por el 

contrario, pueden ser condicionadas debido a que son externas al individuo. Las terceras 

dependerán del ambiente o contexto, que también puede ser manipulable. Por lo tanto, 

identificamos que las variables adquiridas y contextuales son controlables y las innatas son las 

variables aleatorias. 

En esta línea, nuestro modelo de simulación quedaría conformado según el siguiente 

esquema: 

 Datos de entrada probabilísticos: variables innatas. 

 Datos de entrada controlables: variables adquiridas; variables contextuales. 

 Resultados: Contextos favorables según la personalidad. 

Para una mejor representación, puede verse la Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la determinación de las variables, existe una amplia gama de las mismas. Sin 

embargo, la más aceptable universalmente es la propuesta por Costa y McCrae (1992), citada 

por Jesús F. Salgado (2005). Dicha clasificación arroja que “las cinco dimensiones o factores 

de la personalidad serían: estabilidad emocional (reverso de neuroticismo), extraversión 

(opuesto a introversión), apertura a la experiencia (frente a cierre a la experiencia), 

amigabilidad (opuesto a antagonismo) y conciencia (frente a irresponsabilidad) (Salgado, 

2005: 116)”. Como puede observarse, las dimensiones mencionadas son externas, por lo 

tanto, pueden tomarse como variables adquiridas, ya que son medibles. 

En lo que respecta al contexto organizacional, se puede clasificar en base a los tipos culturales 

tradicionales que arroja seis variantes, basándose en la orientación de la organización, si es 

más cercana a las personas o a los resultados, como puede verse en el Cuadro 1. Según esta 

clasificación, las organizaciones pueden ser: paternalistas, apáticas, anómicas, indiferentes, 

exigentes o integradoras (Franklin y Krieger, 2011: 377). 

Cabe destacar que se han tomado clasificaciones en base a la bibliografía y los estudios 

realizados sobre la temática, lo que no excluye la posibilidad de tomar otras fuentes para 

obtener los datos controlables de entrada para el modelo. 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha realizado un recorrido cuya pretensión ha sido determinar 

la viabilidad de aplicar un método cuantitativo en el análisis de rasgos característicos del ser 

humano, como ser la personalidad. Al respecto de los primeros dos objetivos podemos decir 

que el análisis exploratorio acerca de los modelos de simulación y su aplicabilidad en el 

campo del comportamiento organizacional ha arrojado resultados interesantes. Relacionando 

ambas ramas de conocimiento, hemos llegado a la configuración de un modelo de simulación 

basado en las variables de la personalidad, que demuestran su aplicabilidad. Cabe destacar 

que como todo modelo, lejos está de ser el único, sino que pueden formularse muchos más. 

 

 
Modelo 

Datos de entrada probabilísticos: variables innatas 

Datos de entrada 
controlables: 
Variables adquiridas 
Variables contextuales 

Resultados: 
Contextos 
favorables 
según  la 
personalidad 
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En cuanto al tercero de los objetivos, se ha expuesto una posible aplicación del modelo, 

tomando como parámetros dimensiones de la personalidad y tipos culturales como contextos 

organizacionales. Ambos como posibles datos controlables de entrada al modelo. Por su parte, 

los datos aleatorios de entrada tienen más que ver con cuestiones innatas del ser humano que, 

debido a su complejidad, son probabilísticos de aparición y, por tanto, no controlables. Una 

vez todos los datos dentro del modelo, hemos planteado la posibilidad de relacionar los 

ambientes o contextos adecuados para cada tipo de personalidad. Esto implica un grado de 

eficiencia organizacional, acorde al cuarto objetivo. Sin embargo, el mismo no ha sido 

alcanzado debido a que no se ha aplicado aún el modelo. Por tal motivo, se propone aquí 

continuar con esta investigación, en base a su aplicación y la concordancia de los resultados 

que pudieran obtenerse.  
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Resumen 

En el último tiempo, con motivo del debate político partidario entre gobierno y oposición en 

Brasil, ha surgido la cuestión de los medios de comunicación y su influencia sobre la 

coyuntura social y política del país vecino, con especial énfasis en la presunta oligopolización 

del sector, cuyo marco regulatorio fue establecido en la década de 1990. Desarrollamos una 

estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa, a partir de la generación de una base de 

datos que conjuga información de diversas fuentes oficiales estatales, en procura de constatar 

la existencia de una convivencia de propiedad en el  sector de medios de comunicación con la 

tenencia de puestos políticos partidarios y electorales, con vinculaciones familiares dentro de 

los entramados empresariales. Se concluye con la verificación del proceso de presencias 

cruzadas entre ambo ámbitos, con el mantenimiento de formas de influencia de familias y 

clanes empresariales, con particular énfasis en la política local más que a nivel estadual o 

nacional.   

Palabras clave: Brasil, Medios de Comunicación, Partidos Políticos. 

 

Introducción 

En el presente trabajo se indaga la relación entre propiedad de medios de comunicación y 

conjuntos familiares con influencia política en  Brasil, y como a la vez se relacionó de 

contactos políticos dentro del sistema de partidos a escala local. En ese contexto, creemos que 

la situación de los medios de comunicación en Brasil es un paradigma de la simbiosis entre 

institución política y económica, donde dirigentes como empresarios beneficiarios 

confluyeron en la participación desde puestos de representación estatal. En el sector de las 

comunicaciones, como en otros, la concentración corporativa alcanzó grandes niveles.  

 

Objetivos 

El presente texto se propone como punto de partida para el análisis de las interrelaciones entre 

conglomerados empresarios de medios de comunicación y los partidos políticos en Brasil, 

mediante la presencia de dirigentes políticos en los directorios y propiedades de las 

principales empresas de medios del Brasil. En este sentido, se busca establecer el grado de la 

correlación entre propiedad, copropiedad o dirección de medios de comunicación con la 

ostentación de cargos políticos, partidarios, parlamentarios, en un contexto donde también se 

tendrá en cuenta el nivel de fragmentación y concentración de la propiedad de medios de 

comunicación, no solo a escala nacional, sino también a nivel regional. Para lograr una 

valoración empírica del peso cuantitativo de los multimedios evaluados, también se tendrá en 

cuenta el impacto y alcance de dichas empresas, verificable en la cantidad de medios que 

confluyen en un conglomerado, cantidad de ejemplares gráficos que se vende, región o Estado 

donde se puede centralizar en exclusividad o no, la presencia de holdings, empresas y demás 

tipos de emprendimientos. 
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Materiales y Métodos 

Para encarar el presente trabajo, se han tomado como fuentes el acervo biográfico del Senado 

Federal brasileño y la Cámara dos Deputados; el Instituto Verificador de Circulaciones de 

Brasil (IVC); los informes técnicos del Ministerio de Derechos Humanos y el Consejo de 

Defensa de los Derechos de la Persona Humana dependiente de la Presidencia del Brasil. En 

forma fundamental, se toman datos de las Bases informativas que ofrece la Agencia Nacional 

de Telecomunicaciones (ANATEL). A partir de la minería de datos, se busca analizar las 

posibles redes que unen la propiedad de medios de comunicación masiva de diverso alcance 

con el ejercicio de puestos políticos, especialmente de carácter electivo, distinguiendo entre 

referentes partidarios y agrupamientos de propietarios según partido político. Toda esa 

información se analiza a partir de la construcción de una base de 6.191 puestos electivos en 

todo Brasil, que incluye a todos los 5.570 alcaldes, 81 senadores, 513 diputados y 27 

gobernadores de todo Brasil. El período abarca cuatro administraciones nacionales, entre 1995 

y 2010, las del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y del Partido de los 

Trabajadores (PT). 

 

Resultados y Discusión  

A partir de las indagaciones realizadas con los datos descriptos, se observa la existencia de 

una correlación de importancia relativa entre cargos de carácter municipal compatibilizados  

con la tenencia de propiedades de medios de comunicación, o por lo menos, participación 

como socio minoritario de medios de comunicación de alcance municipal, estadual y federal.  

Esto implicaría una extensión, ya bajo la constitución de la “República Nova”, en 1985, y 

después de la sanción de la Constitución de 1988, de un patrón de relación entre propietarios y 

cargos políticos públicos que no es nuevo en Brasil y que se remonta a los tiempos de la 

misma Colonia portuguesa.  

Este escenario se da en un contexto que cuenta con un alto grado de concentración empresaria 

en el sector de los medios de comunicación, en el cual un relativamente pequeño grupo de 

empresas mantienen una posición predominante en el mercado. Un ejemplo paradigmático, es 

a nuestro juicio, es el holding multimedial O Globo. En TV, la Rede Globo se emite en más 

de 100 canales en Brasil; en TV paga, tiene participación minoritaria en Sky y en el sistema 

de cable e internet Net (perteneciente al mexicano Carlos Slim); posee la Productora 

Globosat, generadora de Globonews (noticias), Brasil (cultura y cine), Sport TV, Viva 

(archivo), GNT (generalista), entre varios. A la vez mantiene gran presencia en la prensa 

gráfica: controla O Globo (generalista), Extra (Río, popular) y tiene participación en Valor 

(económico); las revistas Época (actualidad), Época negocios, Crescer (madres), Auto Esporte 

y Galileu (ciencia y tecnología), entre otras, también forman parte del holding. Por último, su 

influencia se extiende a las radios, siendo poseedora la empresa O Globo de Central Brasileira 

de Noticias (CBN), Globo Radio (generalista), Globo FM (rock), Beat 98 (música, jóvenes), 

BH (música) y Multishow (pop y rock), entre otras. La concentración también es de carácter 

regional, al repartirse Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo el mercado de diarios de la 

capital económica de Brasil, y manteniendo O Globo hegemonía en Río de Janeiro. El Grupo 

Frías de Oliveira, en ese contexto, incluye al diario Folha de Sao Paulo (294.498 ejemplares 

diarios promedio en 2010, según el Instituto Verificador de Circulaciones), Agora (popular), 

además de la participación, junto a Globo en Valor Económico (57.000) y el portal de Internet 

UOL. El Grupo Estado, por su parte, comprende los diarios O Estado de Sao Paulo (236.369), 

Jornal da Tarde y la Agencia de Noticias Estado. Además de O Globo (262.435), otros diarios 

entre los más vendidos en 2010, son Súper Noticia (Belo Horizonte, popular, 295.701, Grupo 

O Tempo), Extra (Río, 238.236, O Globo), Zero Hora (Porto Alegre, 184.663, Grupo RBS, 

socio de Globo y que comprende a Radio Gaúcha, Diario Gaúcho -150.744-, RBS TV y 

Diario Catarinense, medios dominantes en el sur). La lista se cierra con Correio do Povo 
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(Porto Alegre, 157.409, perteneciente a la Iglesia Universal del Reino de Dios, asociada al 

Grupo Record), Meia Hora (Río, 157.654, Grupo Ejesa, que edita O Día y Brasil Económico) 

y Lance (deportivo, 94.683). En relación al centenario Jornal do Brasil, diario carioca 

próximo al las formaciones de centroizquierda, su edición impresa fue cerrada en 2010 y sólo 

subsiste su página web. 

En nuestra investigación, encontramos a 271 dirigentes políticos en puestos de relevancia de 

324 empresas de comunicación en todo Brasil, cuyos resultados volvieron a resaltar la 

importancia de la política local en el país: la predominancia cuantitativa pertenecía a los 

intendentes y diputados estaduales. Esto es particularmente relevante si se tiene en cuenta que 

Brasil, una república federal, cuenta con  un sistema político y partidario con dinámicas y 

lógicas altamente territorializadas, donde los movimientos, acciones de actores, campañas 

electorales, alineamientos partidarios y comportamientos a la hora de sufragar suelen diferir 

en una importante proporción producto de condiciones estructurales del federalismo brasileño, 

que otorga un alto margen de autonomía para el ejercicio de la política multinivel, tanto a 

escala municipal como a escala estadual y federal.  

Como se observa en el primer gráfico, entre los diez principales empresarios-políticos, se 

encuentran figuras fundamentales del período, como el líder del PFL (Partido da Frente 

Liberal), José Agripino Maia, la esposa del líder nacional del PMDB (Partido del Movimento 

Democratico Brasileiro), Jader Barbalho, Elcione Barbalho, el ex presidente Fernando Collor, 

o el líder del PMDB en el Senado, Wellington Salgado. En los casos citados, el solapamiento 

de las actividades público-privadas vinculadas al campo de multimedios se encuentra presente 

en la biografía política de los dirigentes mencionados.  La lista de los primeros diez 

principales propietarios con participación en medios que además ejercen funciones políticas 

del período analizado, la encabeza el diputado Antonio Carlos Bulhoes, Obispo pentecostal 

ligado a la Iglesia del Reino de Dios, y militante del PMDB hasta el año 2009, cuando pasó a 

afiliarse al evangélico y minoritario Partido Republicano Brasileiro. Dicha “Suprabancada” 

conoció una evolución ascendente en fragmentado parlamento brasileño, alcanzando la 

juramentación de 73 parlamentarios en 2010, 70 diputados y 3 senadores. 

Gráfico 1.   

 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) y la 

Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). 

El énfasis e importancia del ámbito municipal en el tema analizado, se desprende de la alta 

concentración de alcaldes (prefeitos) que mantienen al mismo tiempo de ejercicio de sus 

puestos electivos, la propiedad o participación accionaria, sea como socio mayoritario o 

minoritario, en medios de comunicación.  

Gráfico 2. Medios de radiodifusión AM/FM 
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Fuente: Elaboración propia en base a Datos del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) y la 

Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). 

De esa manera, se observa que más de la mitad en el caso de las radios AM/FM(348, 54.2%) 

son ejecutivos municipales. La lógica de preeminencia local es aún más acentuada si se 

analiza que el segundo rubro de tenedores de medios es el de Diputado Estadual, que 

conjuntamente con el de alcalde, como se desprende del Gráfico 2, suman tres cuartas partes 

de los políticos-empresarios. Esto contraste con la reducida posesión de cargos nacionales 

(Diputados y Senadores), que no llegan al 8% del total, quedando con casi 17.7% los 

gobernadores. Todo esto refuerza el énfasis de la política local y mantiene a nuestro criterio, 

la hipótesis que sostiene a nuestro trabajo: que las estructuras del federalismo brasileño. En 

este sentido, aplicamos al campo de la convivencia política-medios de comunicación la tesis 

basada en destacar que el padrón de explicación basado en el “coronelismo”, “mandonismo”, 

clientelismo y otras relaciones de asistencia y compadrazgo político han coincidido como una 

ascendente gravitación de la arena municipal y estadual, producto de las fluctuaciones del 

federalismo brasileño en favor de relaciones más directas entre los poderes públicos más 

locales y los más nacionalizados (Abrucio y Samuels, 1997; Abrucio, 1998). Si bien estas 

pueden resultar insuficientes para explicar la totalidad de la relación entre ciudadanía y 

representantes (Borges 2010; 2013) no lo es cuando se trata de trazar el perfil de relaciones 

internas entre la clase política y el sector empresario del Brasil, por lo menos en el ámbito 

analizado. Todo ello nos da la pauta de la prevalencia, aun en escenarios de heterogeneidad 

social , de relaciones de influencia vinculadas a intangibles, como la “confianza” (Roniger, 

1990), la “solidaridad”, las “esperanzas” (Gunes Ayata, 1994), las “orientaciones familísticas” 

(TellisNovak, 1983) y/o la “reciprocidad” (Gouldner, 1977; Scott, 1977). 

Cuando se clasifica los resultados de la investigación por Partido Político, los resultados 

también son significativos, como devela el gráfico número 3. 

Gráfico 3. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y 

el Tribunal Superior Eleitoral. 

La primera observación que se puede hacer, es que tanto el Partido del Movimiento de la 

Democracia Brasileira (PMDB), partido que hasta 2010 fue el mayor partido en la Cámara de 

Diputados y el Senado, mantiene también la segunda mayor cantidad de dirigentes que hacen 

convivir su condición de cargo electivo con propietario y/o accionista de medios de 

comunicación. Esta correlación es especialmente significativa si se tiene en cuenta que, en un 

Posesión de medios por parte de dirigentes 

políticos en Brasil 2004

54,2%

7,4%

17,7%

20,3%

0,4%

Prefeito Diputado Senador Gobernador Diputado Estadual

Distribución por partido de medios con socios o 

directores políticos

16%

18%

21%8%

6%

6%

5%
5%

4%
4% 7%

PSDB PMDB PFL PPB PTB PSB PPS PDT PL PT Otros



234 
 

contexto de aumento de afiliados de los partidos parlamentarios (Socorro Braga et al, 2012), 

el PMDB ha encabezado la lista, consolidando una cobertura territorial predominante en todo 

el país, lo que tiene una alta relación a su vez con el sólido desempeño mostrado para 

elecciones a diputado federal, precisamente el segundo puesto en la lista de cargos que tienen 

posesión de medios de comunicación. Eso se refuerza si se percibe que, con el 16%, el 

segundo partido con mayor cantidad de dirigentes empresarios es el PSDB (Partido de la 

Social Democracia Brasileira), gobernante entre 1995 y 2003 y propulsor de la Lei Federal de 

Telecomunicações, sancionada en 1998, que determinó el marco regulatorio vigente para los 

medios gráficos, radiales, televisivos y digitales. El podio lo encabeza el Partido da Frente 

Liberal (PFL), actualmente reconvertido y denominado Demòcratas (DEM). Una observación 

ulterior de los datos expuestos nos permite verificar la existencia de una mayoría de partidos 

ubicados en el centro derecha partidario, identificada así por la mayoría de los autores 

especializados (Coppedge, 1997; Fernandes, 1995; Mainwaring, Power y Meneguello, 2000; 

Power, 2002; Rodrigues, 2002), con una gran presencia entre tenedores propietarios de 

medios de comunicación. En esa línea se ubican el citado PFL, pero también el Partido 

Progressista Brasileiro (PPB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) y Partido Liberal (PL). 

Una minoría, inferior al 20%, parece asociarse a partidos reconocidos en el centroizquierda 

ideológico: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Democrático Trabalhista (PDT) y Partido 

Socialista Brasileiro (PSB).  Esto también viene a confirmar la literatura internacional sobre el 

tema, la cual identifica la existencia de alineamientos partidarios en los medios de 

comunicación masiva, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa 

(Mungham, 1996; Gunther, Montero y Wert, 1999). 

Como marcamos, la tenencia de medios de comunicación, como en otros rubros, guardó en 

muchos casos una alta correlación con la expectación de la posición política y la variación de 

las posiciones de los partidos políticos y linajes históricos de familias de dirigentes a escala 

regional. Así, Río Grande do Norte, Piauí o Sergipe, continúan siendo casos de instituciones 

políticas con un fuerte componente familiar, que a su vez tiene un rol preponderante en lo 

económico, ejerciendo una doble influencia sobre los partidos políticos. En el caso potiguar, 

región con una débil tradición asociativa, la política de la redemocratización se ha visto 

polarizada con matices entre el clan Alves y el clan Maia, con terceros actores individuales 

que fluctuaban en tributación política hacia un clan o hacia otro. El jefe de clan familiar Maia, 

en ese sentido, José Agripinio Maia, es presidente nacional del DEM; su hijo, Rodrigo Maia, 

diputado federal, concurrió en 2012 como candidato a intendente de Río de Janeiro, 

acompañado de Clarissa Garotinho, hija de dos ex gobernadores del Estado: Antonhy 

Garotinho (1999-2002) y su esposa, Rosinha Garotinho (2003-2007). En Sergipe, la dinastía 

de los Franco, es un claro ejemplo de continuidad de lo viejo en lo nuevo: una vieja familia 

con poderío económico que bajo el período analizado gobernó liderando nuevos partidos 

surgidos luego de 1985 como el PSDB. Augusto do Prado Franco, gobernador entre 1979 y 

1982 y presidente del PDS (ex ARENA), desarrolló, como los Magalhaes, una amplia red de 

empresas de comunicación, que incluyó Atalaia AM, TV Sergipe, FM Sergipe, Radio Cidade, 

entre otras.  

 

Conclusiones 

En el presente trabajo hemos tratado de fundamentar en forma iniciática la existencia de una 

relevante correlación entre dirigentes con posesión de cargos políticos con participación 

accionaria en medios de comunicación de variado rubro. De hecho, se observa que cuanto 

más local es la unidad de análisis, la citada relación se acentúa cada vez màs, teniendo en 

prefeitos y en diputados municipales, los principales puestos electivos que mantienen 

influencia societal en medios de comunicación. No se busca determinar el impacto de 

conglomerados  mediáticos empresariales en la formación de políticas públicas, pero si de  



235 
 

analizar, mensurar y parametrizar las tramas de coincidencias funcionales que unen a 

dirigentes de partidos políticos con los intereses accionarios de empresas mediáticas. De esta 

manera, estamos en condiciones de afirmar que: A) Una cantidad relevante de dirigentes 

políticos que ejercen funciones ejecutivas a nivel estadual y municipal, y legislativas a nivel 

federal y local, mantienen en paralelo al ejercicio de sus cargos públicos, lo que contraviene la 

letra del artículo 54, inciso II de la Constitución Federal brasileña, que prohíbe la propiedad 

de empresas o el cobro de honorarios privados en paralelo a la función pública. B) Dicha 

relación se encuentra íntimamente ligada y es más acusada en el ámbito municipal, donde 

alcaldes y diputados provinciales aparecen como los principales actores de la tenencia de 

acciones o propiedad de medios de diverso alcance territorial. Si bien cuando se sube de nivel 

de los cargos la relación se mantiene, se debilita fuertemente, tornándose estadísticamente 

poco significativa.  

C) La posesión de medios de comunicación y su relación con el medio político se encuentra 

fuertemente influenciada por la tradición de coronelismo y clientelismo regional de carácter 

familista (Faoro, 1975) que históricamente marcó la organización política del Brasil, donde la 

tenencia de influencia económica y representación del Estado estuvo concentrada en un 

grupos pequeños o por lo menos acotados, pero muy vinculado entre sí, constituyendo una 

elite (Mills, 1961) política, en muchos casos, al mismo tiempo que empresarial.  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es identificar y comparar el ámbito de competencia de las 

Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) de Argentina y Brasil. Con este fin, se 

analizan los resultados de un cuestionario implementado en el año 2015 que toma como punto 

de partida un informe de la Organización Mundial del Turismo con información 

correspondiente al año 2001, junto con una selección de normas de cada país. El estudio es 

tanto cualitativo como cuantitativo, ya que se elabora un Indicador de Competencias de las 

ANT que mide las responsabilidades de estos organismos. Se comprueba que el ámbito de 

competencia de las ANT es diferente según el país que se evalúe y que, incluso dentro de un 

mismo país, fluctúa a lo largo del tiempo. Para los países estudiados, el principal hallazgo lo 

constituye la significativa evolución positiva en términos de ámbito de competencia, del año 

2001 al año 2015, de la ANT de Argentina con respecto a la de Brasil. 

Palabras clave: política turística, Administración Nacional de Turismo, ámbito de 

competencia, administración pública. 

 

 Introducción 

En la presente investigación se estudia a las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) 

de Argentina y Brasil. Se aborda su ámbito de competencia, entendido como el conjunto de 

actividades por las cuales son responsables. En este sentido, el interrogante que surge se 

refiere a cuál es el ámbito de competencia de las ANT, dado que el mismo es diferente según 

el país que se evalúe y fluctúa a lo largo del tiempo, incluso dentro de un mismo país. 

Si bien existen investigaciones enfocadas en el estudio de las políticas turísticas (López 

Palomeque, 1999; Velasco González, 2002; Fayos-Solà, 2004; Velasco González, 2011; 

Foris, 2014; entre otros), no sucede lo mismo con las ANT (Zahra y Ryan, 2005). En relación 

a este aspecto, el presente trabajo contribuye a la comprensión del funcionamiento de las ANT 

como organizaciones encargadas de formular la política turística nacional y su ámbito de 

competencia. Su estudio ayuda a entender la gestión pública del turismo a nivel nacional en 

Argentina y Brasil, tema de gran relevancia debido a sus impactos sobre: 

●Las administraciones regionales, provinciales y municipales de turismo; 

●Las empresas, cámaras, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones que 

actúan en estos países o cuya operativa se encuentra vinculada a los mismos; 

●Las relaciones de las ANT de estos países entre sí y con otras ANT y organismos del resto 

del mundo. 

Los diferentes niveles de gobierno se encuentran relacionados e interactúan entre sí. En 

efecto, por encima de las ANT existen instancias supranacionales, fundamentalmente el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para los casos de Argentina y Brasil. A su vez, por 

debajo de las ANT se configuran instancias provinciales y municipales, que cobran cada vez 

mayor importancia si se considera que para un país la oportunidad de desarrollo a nivel 

nacional comienza con el desarrollo local (Pedrana, 2013). 

Se espera que el estudio comparativo de casos concretos de ANT, como son el Ministerio de 

Turismo de Argentina y el Ministerio del Turismo de Brasil, permita encontrar diferencias 

como resultado de los distintos modelos de gestión adoptados. Asimismo, las particularidades 

halladas pueden constituir una retroalimentación a la teoría existente al respecto de las 

políticas turísticas y de las ANT. 
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La observación de los cambios en los ámbitos de competencia de las ANT de los países bajo 

estudio, entre 2001 y 2015 puede ser la base para realizar proyecciones que permitan prever 

las competencias de estos organismos de cara al futuro. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es identificar y comparar el ámbito de competencia de las 

Administraciones Nacionales de Turismo de Argentina y Brasil. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

•Describir la evolución histórica de la ANT en Argentina y Brasil. 

•Identificar algunos de los cambios ocurridos en relación a las ANT de estos países entre el 

año 2001 y el año 2015. 

•Comparar las competencias de estos organismos en 2001 y 2015 con las leyes que establecen 

su estructura organizacional. 

•Jerarquizar las responsabilidades de la ANT de acuerdo con el grado de importancia que les 

confieren a las mismas en los citados países. 

•Generar un indicador que permita la comparación de competencias entre ambos países y a lo 

largo del tiempo.  

 

Materiales y Métodos 

Para llevar adelante este trabajo se utilizan fuentes primarias y secundarias, y se adopta un 

enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. El estudio concreto del ámbito de competencia de 

las ANT de Argentina y Brasil consta de cuatro etapas: 

1.Identificación y estudio de la normativa que dio origen a los respectivos organismos. 

2.Análisis de los resultados de una encuesta realizada por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) a las ANT de estos países en el año 2001. 

3.Implementación de un cuestionario a las ANT mencionadas en el año 2015, cuya confección 

toma como referencia aquel realizado por la OMT en el año 2001.  

4.Elaboración de un Indicador de Competencias de las ANT (ICA), que permite realizar 

comparaciones de las competencias entre las ANT a nivel cuantitativo. 

Se trata de una comparación de datos y normativas, ya que se coteja lo que proclaman las 

normas vigentes al momento de la realización de cada cuestionario con las respuestas 

otorgadas por las ANT, observando así lo que establece la teoría y lo que en verdad se lleva 

adelante en la práctica. Asimismo, se comparan las respuestas otorgadas por cada ANT en 

2001 y 2015, para poder determinar la evolución de sus competencias a lo largo del tiempo. 

También se confrontan las respuestas para cada año entre ambos países. A continuación se 

detallan las etapas mencionadas. 

1. Se enfatizan aquellas regulaciones más directamente asociadas con la creación de las ANT 

y con la descripción de sus competencias. Para ambos países se trata de una serie de normas 

establecidas entre los años 2000 y 2015.  

2. La OMT realizó un cuestionario en 2001 a más de 160 países de todo el mundo. De estos 

160 países, 97 países respondieron, encontrándose entre ellos Argentina y Brasil.  

3. El cuestionario ha sido respondido por un funcionario de cada ANT (la de Argentina y la de 

Brasil) a fines del año 2015, contemplando la posibilidad de un cambio de gestión a nivel 

nacional para el caso argentino, con sus consecuentes impactos en la organización de la 

administración pública nacional y específicamente en el turismo. En cuanto a su estructura, el 

cuestionario contiene cuatro apartados. El primero de ellos es similar a un apartado del 

cuestionario realizado por la OMT en el año 2001, y por lo tanto permite comparar la 

situación en 2001 y en 2015 utilizando los mismos criterios. Los tres apartados restantes son 

de diseño propio.  
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En el primer apartado se presenta un listado de actividades. Para cada una de ellas, las 

instituciones deben señalar si la llevan a cabo de manera independiente, si lo hacen en 

conjunto con otro organismo o si no participan en ninguna instancia de su desarrollo. En el 

caso de que la actividad no sea de su exclusiva competencia, deben indicar bajo qué 

instituciones recae la actividad en cuestión. Las opciones de respuestas disponibles para cada 

campo de actividad fueron las siguientes: 

A: Actividades que están directamente a cargo de la ANT.  

B: Actividades que están compartidas por la ANT con otros órganos administrativos.  

C: Actividades que están directamente a cargo de otros órganos administrativos. 

El segundo apartado contiene el listado de actividades citado anteriormente a fin de que las 

organizaciones las ordenen de acuerdo al grado de importancia de las mismas para las ANT. 

El tercer apartado involucra cinco preguntas que responden a la modalidad de entrevista 

estructurada con preguntas abiertas. En este trabajo se analiza una de ellas, que hace 

referencia a las principales acciones desarrolladas por las ANT en el período 2010 – 2015. 

El cuarto apartado muestra también un listado, en este caso no con actividades sino con los 

ministerios que conforman la estructura del país correspondiente en el año 2015 y que deben 

ser ordenados de acuerdo a su grado de interacción con el Ministerio de Turismo en cuestión 

(comenzando con el número 1 como aquella actividad más relevante). 

4. El Indicador de Competencias de las ANT (ICA) es una herramienta que se calcula por país 

y por año para cada ANT y contempla las respuestas otorgadas por estas instituciones en los 

cuestionarios mencionados. 

 

Resultados y Discusión  

En cuanto a la evolución histórica de las ANT, tanto la ANT de Argentina como la de Brasil 

presentaron un primer antecedente en el año 1934 y esa primera institución no incluía de 

manera directa al turismo en su denominación. La ANT de Argentina presentó 18 

denominaciones desde esa fecha y hasta la actualidad, mientras que la ANT de Brasil atravesó 

la mitad de denominaciones en el mismo período de tiempo. En ambas ANT los cambios 

tuvieron lugar en la denominación y en el tipo de institución. 

Al abordar específicamente las competencias de las ANT y estudiar sus cambios entre 2001 y 

2015, se tuvieron en cuenta 12 actividades y la posibilidad de que las ANT las llevaran a cabo 

de manera independiente, las realizaran en conjunto con otros organismos o directamente no 

participaran en ninguna instancia de su desarrollo.  Se concluyó que tanto en Argentina como 

en Brasil hubo una estabilidad en el número de competencias sobre las cuales la ANT no 

poseía ninguna responsabilidad y en su lugar se encargaban otros organismos. En Argentina, 

hubo un notable número de campos de actividades que pasaron de estar a cargo de la ANT y 

otras instituciones, a ser exclusiva competencia de la ANT del año 2001 al 2015. En Brasil 

este cambio lo sufrió solo una competencia, que pasó a ser la primera bajo la exclusiva 

responsabilidad de la ANT. Las competencias que no sufrieron traspasos demostraron una alta 

estabilidad en ambos casos, para la mayoría de las respuestas.  

Figura 1: Distribución de respuestas de la ANT de Argentina en 2001 y 2015 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Distribución de respuestas de la ANT de Brasil en 2001 y 2015 

  
Fuente: Elaboración propia 

En relación a los organismos involucrados en el ámbito de competencias de las ANT 

(compartiendo responsabilidades con las ANT o siendo los únicos responsables) en 2015, 

considerando los señalados en 2001, se detectó lo siguiente: 

• En Argentina, hubo un mayor protagonismo tanto de las administraciones 

regionales/locales como de la sociedad civil. El sector privado emergió con un rol en los 

campos de actividades, y dos de los organismos participantes continuaron de un año a otro. 

• En Brasil hubo un menor protagonismo de las administraciones regionales/locales. La 

sociedad civil emergió en el 2015, ya que en 2001 no se hacía referencia a la misma. El sector 

privado ya figuraba pero aumentó su participación. Como en Argentina, se reiteraron algunos 

organismos participantes, en el caso de Brasil de forma más notoria. 

Específicamente en relación a los ministerios, la ANT de Argentina declaró poseer convenios 

con 7 de los ministerios vigentes en 2015, pero ninguno de ellos fue mencionado en las 

respuestas a los campos de competencias. Por el contrario, no poseía convenio con el único 

ministerio mencionado. Mientras tanto, en Brasil se les atribuyó mayor importancia al 

Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de la Cultura, involucrados en dos de las 

competencias de acuerdo a lo respondido.  

En cuanto al orden de prioridad de los campos de competencias, de acuerdo con lo que 

respondieron las ANT para el año 2015, se halló lo siguiente: 

• En Argentina, se señaló a la planificación en turismo como la principal competencia. 

Esto acompañó la evolución de responsabilidades de la ANT, ya que la planificación era la 

única actividad de la cual se encargaba de manera autónoma en 2001, y que continuó 

realizando (junto con otras) en 2015. 
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• En Brasil, se señaló a la calidad del desarrollo turístico como la principal competencia. 

Esto fue destacado pues era una actividad cuya responsabilidad compartía con otras 

instituciones. Al mismo tiempo, la planificación del turismo, único campo del cual se 

encargaba la ANT de manera independiente en su totalidad, aparecía en el orden 5 de 

prioridad.  

Con respecto a la pregunta sobre las  principales acciones realizadas entre 2010 y 2015, se 

pudieron establecer algunas correspondencias entre lo que respondieron las ANT y lo que 

completaron para los campos de actividades. En el caso de Argentina, se hallaron referencias 

para 2 de las 5 acciones enunciadas. En el de Brasil, para las 4 acciones señaladas.  

Al observar la normativa, en Argentina para los dos años se identificaron referencias en la 

normativa en 10 de las 12 competencias. Se repitió de un año a otro la falta de referencia para 

la competencia llamada señales y símbolos turísticos. En Brasil, se identificaron referencias 

en la normativa para solo 4 competencias en 2001, y para 9 competencias en 2015.  

Por último, se optó por incluir un análisis cuantitativo y para ello se propuso un Indicador de 

Competencias de las ANT (ICA), con tres alternativas de complejidad creciente. Este 

indicador establece en qué medida una ANT es responsable por las actividades que son parte 

de su ámbito de competencia. 

La ANT de Argentina percibió un incremento en sus tres ICA del año 2001 al año 2015. Esto 

quiere decir que amplió las competencias en turismo a las cuales se dedicaba como organismo 

a lo largo del tiempo. Por el contrario, la ANT de Brasil mantuvo o disminuyó estas 

competencias a lo largo del tiempo, de acuerdo con el indicador. En el ICA1, se observó una 

estabilidad entre 2001 y 2015. En el ICA2 e ICA3, sin embargo, hubo una disminución de 

2001 al 2015. Fue posible destacar que la ANT de Brasil, sin embargo, incorporó de 2001 a 

2015 su primera actividad de responsabilidad exclusiva.  

Tabla 1: Resultados del ICA1, ICA2 e ICA3 para las ANT de Argentina y Brasil en 2001 y 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a este indicador, futuras investigaciones podrían abordar aspectos tales como: 

• La replicación periódica tanto del cuestionario como del indicador para poder observar 

tendencias y realizar proyecciones. 

• La expansión de la aplicación del cuestionario e indicador a otros países de América 

Latina y del mundo para poder realizar comparaciones. 

• La complejización del indicador propuesto, incorporando nuevas variables. 

• La generación de indicadores de competencias de los organismos en turismo a nivel 

provincial y municipal. 

A partir de los resultados hallados, se proponen algunas recomendaciones para las ANT (tanto 

de Argentina y Brasil como del resto del mundo): 

ICA 
            Año 

 País 
2001 2015 

ICA1 
Argentina 0,43 0,68 

Brasil 0,33 0,33 

ICA2 
Argentina 0,48 0,67 

Brasil 0,39 0,36 

ICA3 
Argentina 0,51 0,66 

Brasil 0,41 0,39 
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• En cuanto al marco legal, se sugiere rever las normativas y la correspondencia entre lo 

que se ha planteado en ellas y lo que se realiza en la práctica. Puede ser válido cuestionarse la 

existencia de disparidades en estas dos esferas y la toma de medidas al respecto.  

• Con respecto a los organismos con los cuales se comparten responsabilidades, se 

sugiere evaluar su cantidad, calidad y estabilidad a lo largo del tiempo. En este sentido, puede 

surgir el interrogante de con cuánta responsabilidad carga la ANT sobre una actividad en 

relación a los organismos con los cuales la comparte, y si existe la posibilidad (en el caso de 

que resulte conveniente) de delegar actividades. 

• Considerando que el turismo es interdisciplinario y que las ANT necesitan interactuar 

con otros actores (entre ellos, organismos con una jerarquía semejante a las ANT como se 

observó en el caso de los ministerios para las ANT en 2015), se sugiere reparar en las 

dificultades que enfrentan las ANT al abordar nuevos proyectos. En tal sentido, cobran 

importancia las capacidades de coordinación y negociación de las ANT. 

• Por último, se sugiere que las ANT identifiquen aquellos campos de competencias 

sobre los cuales poseen responsabilidades semejantes entre sí para considerarlos a la hora de 

establecer acuerdos de cooperación. Esto también es relevante para las instancias 

supranacionales, ya que al proponer una iniciativa plurinacional o global se deberían 

considerar las competencias de las ANT y, de acuerdo con su participación en las diferentes 

actividades, la eventual necesidad de convocar a otras instituciones con responsabilidades 

sobre algunos de estos campos. 

A las administraciones regionales, provinciales y municipales de turismo se les sugiere tomar 

en cuenta las competencias de las ANT y su evolución, ya que en función de las mismas 

pueden variar sus roles como organismos. También se pueden ver afectadas sus posibilidades 

de cooperación en campos de actividades sobre los cuales puedan tener incidencia. 

Para finalizar, a las administraciones empresas, cámaras, organizaciones no gubernamentales 

y otras organizaciones que actúan en estos países o cuya operativa se encuentra vinculada a 

los mismos, se les sugiere también reparar en las competencias de las ANT pues, según lo que 

suceda con ellas, se determinará si pueden recurrir a estos organismos o si deben consultar 

con otras instituciones con competencia directa en la materia en cuestión.  

 

Conclusiones 

Las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) son los organismos del gobierno que 

tienen la responsabilidad de elaborar la política nacional de turismo. La política turística se 

define como el “conjunto de acciones que impulsan actores públicos —en ocasiones en 

colaboración con actores no públicos— con la intención de alcanzar objetivos diversos 

relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones que supone el proceso de atracción, 

estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un territorio determinado” (Velasco 

González, 2011, p. 960). 

A través del estudio cualitativo y cuantitativo se corroboró, para los casos de Argentina y 

Brasil, que el ámbito de competencia de las ANT es diferente según el país que se evalúe y 

que, incluso dentro de un mismo país, fluctúa a lo largo del tiempo. Mediante el abordaje del 

ámbito de competencias de estas ANT se ha observado, en definitiva, la política turística de 

estos países, si la entendemos como aquello que hacen o no los gobiernos en materia de 

turismo (Hall y Jenkins, 2004). Justamente, los campos de actividades, como funciones de las 

ANT, representan aquellos aspectos sobre los cuales pueden tener incidencia estas 

instituciones.  En el marco de la aparición de una nueva política turística, una complejidad 

significativa reviste no solo al turismo sino a la propia política turística (Fayos-Solà, 2004). 

Se requiere de coordinación entre la ANT y diferentes actores, junto con una mirada y una 

posterior intervención integrales en materia de turismo.  
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Resumen 

El presente trabajo redefine el concepto de persona a la luz de la teoría general del derecho, el 

ordenamiento jurídico vigente y los aportes de los autores bajo la unidad de análisis “cuerpo 

del paciente”. Para recoger datos científicos se utilizó la Matriz de Datos. Los mismos fueron 

operados a través de los métodos jurídico, realista y bibliográfico. Las variables asignadas en 

el diseño metodológico responden a los siguientes campos, a saber, Derecho a la Salud, 

Derecho Biomédico, Derecho Civil, Derecho Internacional, Teoría de Transhumanismo y 

Teoría de las Representaciones Sociales, asignándose los valores y dimensiones respectivos 

desarrollados en este artículo. Se arribaron a las siguientes conclusiones: a. La ingeniería 

biomédica modifica qué se entiende por cuerpo. b. Los datos científicos obtenidos de la 

matriz caracterizan los rasgos distintivos del ciborg, constituyéndose en nuevos elementos 

susceptibles de regulación. c. La protección jurídica del ciborg se ubica en la teoría general 

del derecho dentro del “proceso de especificación de los derechos humanos” y halla amparo 

internacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. d. El 

Código Civil y Comercial de la Nación reconoce al cuerpo en su estado molar y no así, el 

molecular. Adopta la teoría de la extrapatrimonialidad y convierte al cuerpo en asiento de los 

derechos personalísimos, susceptibles de disposición para satisfacer los valores señalados por 

la ley, cuya transmisión opera sobre el principio de solidaridad y no en función de una 

finalidad lucrativa. Lo considera como un fenómeno autónomo cuantificable en su concepción 

estricta y deja al legislador la posibilidad de regular nuevas implicancias a través de normas 

específicas. 

Palabras Clave:Derecho Biomédico, Cuerpo, Tecnología Médica, Derechos Humanos, 

Salud. 

  

Introducción 

Protección Jurídica del Ciborg en Argentina redefine el concepto de persona a la luz de la 

teoría general del derecho, el ordenamiento jurídico vigente y los aportes de los autores bajo 

la unidad de análisis “cuerpo del paciente”. Resulta necesario determinar los límites de esta 

acepción ya que se constituye como sujeto activo de la relación jurídica ingeniero biomédico-

paciente frente al estudio de la responsabilidad civil y penal por mala praxis en el accionar de 

estos profesionales. 

 

Objetivos 

Determinar qué se entiende por cuerpo del paciente en la doctrina, el ordenamiento jurídico 

argentino y la teoría general del derecho. 

Investigar cómo se comporta el ciborg en las normar jurídicas argentinas. 

 

Materiales y Métodos 

Para recoger datos científicos se utilizó la Matriz de Datos. Los mismos fueron operados a 

través de los métodos jurídico, realista y bibliográfico. Las variables asignadas en el diseño 

metodológico de la matriz responden a los siguientes campos, a saber, Derecho a la Salud, 

Derecho Biomédico, Derecho Civil, Derecho Internacional, Teoría de Transhumanismo y 

Teoría de las Representaciones Sociales, asignándose los valores y dimensiones respectivos 

desarrollados en este artículo.  
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Resultados y Discusión 

El momento histórico es fundamental para pensar en las formas de representar y proteger 

jurídicamente al cuerpo. Visto desde este ángulo, es útil graficar la transferencia científica que 

se hace al respecto en el espectro educativo de las universidades latinoamericanas. En sus 

distintas facultades de ingeniería biomédica, ingeniería clínica y medicina, es frecuente 

introducirse al estudio de la anatomía humana a través de El Hombre de Vitruvio o Estudio de 

las proporciones ideales del cuerpo humano, un famoso dibujo acompañado de notas 

anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1490 en uno de sus diarios. 

Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y 

piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado que visualiza al cuerpo en su nivel 

molar. Siguiendo esta visión, Andrade (2003) apunta que a comienzos del siglo XX, la 

representación social del cuerpo se modificó en relación a períodos anteriores, donde la grasa 

era sinónimo de salud, belleza y seducción. En la segunda mitad, la conquista de la belleza y 

de un cuerpo saludable pasa a ser un objetivo individual. La grasa, que antes estaba asociada a 

la salud, belleza y poder (Justo, Ana María - Camargo, BrigidoVizeu, 2013) pasó a estar 

relacionada a la falta de control sobre sí mismo, y la salud solo era alcanzada por medio del 

ejercicio del autocontrol –en cuanto a generar hábitos de alimentación saludable y en la 

práctica de ejercicio físico-, envolviendo fuerza de voluntad y restricciones y vigilancia 

constantes por parte del Estado a través, en un principio, de sus programas para combatir 

epidemias y, luego, como objetivos determinados de sus sistemas de salud pública. La salud, 

en este período, evoluciona a “ausencia de enfermedades” y es sinónimo de un buen estado 

somático bajo los parámetros de la ciencia de la nutrición y la mirada clínica tradicional. Es 

decir, la concepción sobre qué se entiende por salud se traduce en la visualización del cuerpo 

en el nivel molar, en la escala de los miembros, los órganos, los tejidos, los flujos de sangre, 

las hormonas, etc. que Da Vinci expresó en aquel boceto. Se trata del cuerpo visible, tangible, 

exhibido en la pantalla del cine y la televisión, en anuncios publicitarios de productos de 

belleza y para la salud. Es esta la óptica que poseen las personas, incluso la de aquellas que 

pueblan la jurisdicción de la tecnología biomédica avanzada, y, es también, el paradigma 

molar y de la medicina clásica que acoge el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina 

tomando al cuerpo -en tanto totalidad sistemática- como partes divisibles de un conjunto a los 

que denomina “bienes” que se constituyó en foco de la medicina clínica en el siglo XIX. 

Actualmente, en contraposición, la biomedicina a partir del Proyecto del Genoma Humano, 

visualiza la vida en otro nivel: el nivel molecular. La mirada molecular –que a su vez se 

encuentra íntimamente ligada con un estilo “molecular de pensar la vida” (Nikolas Rose, 

2013)– suplanta a la mirada clínica dando origen, en nuestra disciplina, al Derecho 

Biomédico, el cual comprende las implicancias jurídicas de las ciencias biomédicas y de las 

biotecnologías vinculadas con el ser humano (Romeo Casabona, 2013). Su objeto no es sólo 

la Medicina (absorbe al derecho médico) sino también la Biología –los procesos biológicos 

(genética humana)-, la Bioquímica, la Biofísica, la Ingeniería Biomédica (abarcando a la 

Ingeniería Clínica), Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, entre otros y las tecnologías 

derivadas, incluida la utilización por parte de los profesionales de la salud de otras 

tecnologías, como la Informática y la Telemática. El objeto se expande, pero siempre se 

relaciona con el cuerpo humano.  

En esta línea, comienzan a registrarse innovaciones científicas y tecnológicas que rediseñan al 

cuerpo a fin de lograr su optimización. No son estas tecnologías meramente médicas o 

tecnologías de salud: se trata de tecnologías de la vida [Nikolas Rose, 2013:51], que cambian 

aquello en lo que consiste ser un organismo biológico haciendo posible refigurar los procesos 

vitales mismos con el fin de maximizar su funcionamiento y mejorar sus resultados.  

Es a partir de aquí donde ocurre la transformación de la medicina por la tecnomedicina. Esta 

alteración en la concepción del cuerpo, provoca una fuerte dependencia de éste a los equipos 
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de diagnóstico y terapéuticos de alta complejidad. Esta amenaza pone en duda el desarrollo de 

la práctica médica y los métodos y técnicas aplicados al ser humano hasta ese entonces. El 

cuerpo humano sigue mutando y ya no puede ser estudiado de manera aislada a la tecnología 

biomédica la cual se constituye en parte inescindible a él. Solemos pensar a estas tecnologías 

como equipos o técnicas: tecnologías de diagnóstico, tecnologías terapéuticas, etc. y que las 

mismas, para el sector tradicional, no forman parte de nuestra unidad de análisis (el cuerpo). 

Sin embargo, compartimos el entendimiento de que al hablar de tecnología, no hablamos 

estrictamente de un producto médico físico –tratado por nuestro ordenamiento jurídico como 

un objeto inanimado susceptible de regulación en cuanto a su funcionamiento autónomo- sino 

que debemos referirnos a un ensamble de relaciones sociales y humanas en el cual los equipos 

y las técnicas son elementos que integran al cuerpo: “Tecnología, en este sentido, se refiere a 

cualquier conjunto estructurado por una racionalidad práctica gobernada por un objetivo más 

o menos consciente”, “ensambles híbridos de conocimientos, instrumentos, personas, sistemas 

de juicio, edificios y espacios, sustentados en el nivel programático por ciertos presupuestos y 

supuestos respecto de los seres humanos” (cf. Rose, 1996b: 26; Brown y Webster, 2004).  

En este esquema de transformación de la medicina a la tecnomedicina y el cambio del 

paradigma molar al paradigma molecular, la ingeniería biomédica conjuntamente con otros 

campos de la ciencia, dan nacimiento al Ciborg. El Ciborg etimológicamente deriva del inglés 

“cyber” que significa “cibernético” y “organism” que significa organismo, es decir 

“organismo cibernético”. Éste fenómeno que se constituye como el sujeto activo de la 

relación Ingeniero Biomédico-Paciente frente a una prestación, es un ser humano compuesto 

por elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, éstos últimos, elaborados y aplicados por 

ingenieros biomédicos en las personas para mejorar sus capacidades biológicas (parte 

orgánica) mediante el uso de tecnologías. Por ejemplo, un hombre al que se le ha implantado 

un marcapasos es considerado un ciborg, ya que sería incapaz de sobrevivir sin ese 

componente mecánico. Otras tecnologías biomédicas, como una pierna electrónica, un ojo 

biónico, una cama eléctrica, sillas de ruedas motorizadas u otros productos médicos como un 

BIPAP, un sistema de ventilación mecánica no invasiva utilizado como soporte respiratorio 

por quienes padecen Distrofia Muscular de Duchenne, hacen que sus usuarios accedan al goce 

de alguna de sus capacidades vitales (en estos casos, dormir, trasladarse, respirar) que habían 

sido reducidas, perdidas o nunca la habían tenido. Es decir, la tecnología no hace a un ser 

humano artificial, sino que lo vuelve más humano, más biológico. O al decir de Andy Clark 

“El ciborg es un potente icono cultural de finales del siglo veinte. Evoca imágenes de híbridos 

hombre-máquina y la fusión física de carne y circuitos electrónicos”  (Clark, 2003). Por su 

parte, aquellos inspirados en el Manifiesto Ciborg de Haraway sugieren que de algún modo 

nos estamos volviendo “posthumanos”, en particular, como resultado de nuestra capacidad de 

simular y aumentar las capacidades del cuerpo mediante dispositivos ortopédicos (Hyles, 

1999). Pero “¿Fuimos alguna vez simplemente “humanos”? ¿Fueron nuestras capacidades tan 

“naturales”? Lo dudamos: los seres humanos nunca fueron “naturales” y, al menos desde la 

invención del lenguaje, hemos aumentado nuestras capacidades por medio de tecnologías 

intelectuales, materiales y humanas”. (Rose, 2013) 

Siguiendo esta inteligencia y a fin de captar jurídicamente a nuestro fenómeno, nos 

encontramos en un marco de regulación de lo que Bobbio (1991) denomina proceso de 

especificación de los derechos humanos. Según este autor, en este proceso se produce el paso 

gradual hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos según una 

especificación que se ha producido del bien respecto al género, a distintas fases de la vida, 

teniendo en cuenta la diferencia entre el estado normal y el estado excepcional de la existencia 

humana.  

A fin de colocar esta teoría en perspectiva, el ordenamiento jurídico vigente nos posiciona 

frente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incorporada por 
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el Congreso de la Nación a través de la Ley 26.378 sancionada el 21 de Mayo de 2008. Por un 

lado aparece el principio de participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad que 

manda a los Estados a adoptar normas de derecho positivo y medidas eficaces para que 

quienes posean alguna discapacidad. Por otro, del conjunto de derechos contenidos en la 

Convención e informados, todos ellos, por el principio de no discriminación, aparece el 

derecho a la vida (Art. 10). Continuando el modelo de proceso de especificidad expuesto en la 

teoría de Norberto Bobbio, es necesario detenernos en el estudio de las normas federales. 

En Argentina, el artículo 17 del CCCN considera al cuerpo humano y sus partes como 

“bienes”, estableciendo que los derechos sobre aquellos no tienen un valor comercial, sino 

afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su 

titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes 

especiales. Siguiendo la tradición la bioética y jurisprudencial argentina, esta norma protege 

al cuerpo a fin de tutelar la dignidad de quienes se hallen en situaciones de vulnerabilidad 

económica, sanitaria, etc. frente a una potencial operación comercial de compra venta o 

“alquiler” de una o varias “partes” anatómicas. Es decir, el primer elemento que se abstrae de 

este artículo es la ausencia de valor comercial del cuerpo entendido como bien. Del estudio 

realista, se obtiene en la historia de la legislación una diferencia entre el texto vigente y el de 

su Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial que antecedió a la última 

reforma. En su redacción original se sostuvo que los derechos sobre el cuerpo humano o sus 

partes no tienen un valor económico (…)” en contraposición con la utilización del término 

comercial que hoy reza el artículo. Lo comercial significa transacción, mercado, especulación; 

sin embargo al sostener un “valor científico, un fin de investigación” hay allí un valor 

económico. A esta noción de dignidad el Código anterior no la tenía, es un concepto que 

comienza a tomar fuerza en el año 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

al establecer “todos los hombres nacen iguales en dignidad, derechos y libertades”. Siguiendo 

el análisis, la norma dota al Cuerpo de valores extrapatrimoniales, a saber: a) Afectivo, 

ostensible en casos de donaciones de órganos entre vivos, basadas en un vínculo familiar 

(conf. art. 15 L24193/93) cuyo daño radicaría en el padecimiento de índole espiritual que 

sufre una persona herida en sus afecciones legítimas; b) Terapéutico, valor ostensible en 

donaciones presuntas de órganos cadavéricos y de sangre (conf. art. 62 L24193/93 y 

L22990/83) cuyo esfera de daño en su interpretación amplia se manifiesta en la iatrogenia 

producida por una droga, procedimiento médico o quirúrgico, realizado por algún profesional 

vinculado a las ciencias de la salud, ya sea médico, terapeuta, ingeniero biomédico, etc. 

debido a un error o elección incorrecta del tratamiento, por negligencia, impericia, 

imprudencia o abandono del paciente); c) Científico, valor ostensible, por ejemplo, en 

exámenes del cuerpo luego del fallecimiento, denominados -necropsias-. Por otra parte, el 

daño se traduce en todo aquel que pueda originarse en la experimentación sobre seres 

humanos concordante con Arts. 59 “Consentimiento Informado para actos médicos e 

investigaciones en salud” que establece el principio rector no solo para la práctica clínica sino 

para cualquier investigación que afecte la salud, reproduciendo la Ley General de los 

Derechos del Paciente N° 26529; es decir, el código trae esta vez a la salud ya no como una 

obligación sino como un derecho, la vida misma es un derecho también y no una obligación, 

algo que también la norma trae sin decirlo expresamente. Se fortalece aún más la protección 

del cuerpo de personas con discapacidad basado en el antecedente de Nüremberg. Es decir, no 

se puede investigar en grupos vulnerables (por ejemplo con discapacidad) salvo que ese tipo 

de investigación tenga algo que ver con ese grupo y que esa investigación no se pueda recibir 

en otro grupo que no tenga esas características; d) Humanitario o Social, se refiere a la 

existencia de un deber social de curarse limitado –art. 19 de la Constitución – en la medida 

que el comportamiento con el cuerpo no dañe a terceros. 
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Finalmente, se registran normas específicas que protegen al ciborg de manera parcial, a saber, 

Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, Ley de Trasplante de Órganos y Materiales 

Anatómicos N° 24193, Ley de Electrodependientes N° 27351,  Ley de Sistema de Protección 

Integral de los Discapacitados N° 22431 y Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en 

Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad N° 24901. 

 

Conclusiones 

a. La ingeniería biomédica modifica qué se entiende por cuerpo. b. Los datos científicos 

obtenidos de la matriz caracterizan los rasgos distintivos del ciborg, constituyéndose en 

nuevos elementos susceptibles de regulación. c. La protección jurídica del ciborg se ubica en 

la teoría general del derecho dentro del “proceso de especificación de los derechos humanos” 

y halla amparo internacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. d. El CCCN reconoce al cuerpo en su estado molar y no así, el molecular. 

Adopta la teoría de la extrapatrimonialidad y convierte al cuerpo en asiento de los derechos 

personalísimos, susceptibles de disposición para satisfacer los valores señalados por la ley, 

cuya transmisión opera sobre el principio de solidaridad y no en función de una finalidad 

lucrativa. Lo considera como un fenómeno autónomo cuantificable en su concepción estricta 

y deja al legislador la posibilidad de regular nuevas implicancias a través de normas 

específicas. 
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Resumen 

El presente da cuenta de los resultados de la primera etapa de la investigación emprendida 

sobre la protección jurídica sobre el patrimonio urbano de la Ciudad de Corrientes (Provincia 

de Corrientes, Argentina). Identificando las normas nacionales, provinciales y municipales, 

hemos podido compararlas de acuerdo al objeto de protección (patrimonio cultural – material 

e inmaterial- y el patrimonio natural) y a las autoridades encargadas de resguardar esa 

protección. Ello permitió establecer sistemas ya que existen normas que condicionan su 

estructura a normas marco de protección, aquí expuestos. A partir de ello se analizan los 

alcances jurídicos de dicha protección expuestos en las conclusiones preliminares. 

Palabras clave: legislación, ambiente, patrimonio, Corrientes.  

 

Introducción 

En esta etapa de la investigación, estudio de las legislaciones nacional, provincial y municipal 

en materia de protección del patrimonio como parte integrante del ambiente urbano de la 

Ciudad de Corrientes, haciendo un intento por sistematizar las normas jurídicas vigentes. 

 

Objetivos 

Identificar las normativas nacionales, provinciales y municipales en materia de protección del 

patrimonio integrante del ambiente urbano de la Ciudad de Corrientes, y a partir de ello, nos 

proponemos sistematizar las legislaciones de acuerdo al objeto de protección y la autoridad de 

aplicación, en cada caso, y analizar los alcances de la protección dispuesta. 

 

Materiales y Métodos 

La presente investigación es de tipo cualitativa, exploratoria y descriptiva. Se utiliza el 

método hipotético deductivo combinado con el método jurídico de análisis y comparativo, 

recurriendo la consulta de fuentes de información primarias para recolectar datos que 

permitan identificar las estructuras jurídicas, su comparación y sistematización. En virtud de 

ellos se analizaron comparativamente tratando de sistematizar, normas nacionales, 

provinciales 

y ordenanzas municipales. 

 

Resultados y Discusión  

En el orden nacional, 

encontramos el sistema 

instaurado por la ley nacional 

N° 27.103 que modifica la ley 

12.665 del año 1940, la cual en 

ese entonces crea la Comisión 

Nacional de Monumentos y 

Lugares Históricos (actual 

Comisión Nacional de 

Monumentos, de Lugares y de 

Bienes Históricos). A dicha 
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comisión se le asigna la función de superintendencia sobre los museos, monumentos y lugares 

históricos nacionales, por su intermedio también la custodia y conservación de bienes del 

gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas si también eran 

monumentos o lugares históricos provinciales (arts 1 y 2). Le faculta a solicitar la declaración 

de utilidad pública a los efectos expropiatorios al Poder Ejecutivo Nacional o a acordar con el 

respectivo propietario, en caso de bienes inmuebles privados el modelo a asegurar los fines 

patrióticos de esta ley (art. 3). Así convendrá con el titular del dominio o sus representantes 

legales, el modo de asegurar su conservación y demás finalidades de la ley. Se establecen una 

serie de restricciones a los inmuebles históricos, que no podrán ser sometidos a reparaciones o 

restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin 

aprobación o intervención de la Comisión Nacional. (art. 4). En la Ciudad de Corrientes 

fueron declarados 14 Monumentos Históricos Nacionales: la Casa de Gobierno (Decreto 

1.119 /2005), Casa de los Martínez (Decreto 3.430/ 1946), Casa Lagraña (Decreto 325 /1989), 

Convento de San Francisco (Decreto 17.582), Escuela Normal " Pujol" (Decreto 114 /2015), 

Escuela Normal “Estrada" (Decreto 230 /2014); Teatro Juan de Vera Monumento Histórico 

Ley 26.031; Santuario de la Cruz del Milagro (Decreto 112.765 /1942), entre otros. 

En el ámbito provincial, podríamos afirmar que existen en relación a la protección del 

patrimonio cultural dos sistemas: uno instaurado por la Ley 4047, para declarar de interés 

provincial la protección y conservación de bienes (inmuebles y muebles) como parte 

integrante del patrimonio cultural, con rasgos similares al sistema nacional de la Comisión de 

Monumentos. Otro por la Ley 6193 que declara de interés el patrimonio cultural “inmaterial”, 

incluyendo usos, representaciones, exposiciones, conocimientos y técnicas que son propias de 

la comunidad correntina. Hablamos de sistemas ya que de ellas se desprenden otras normas 

que se dictan en consecuencia, cumpliendo sus parámetros y regulándose al amparo de sus 

disposiciones. En ese sentido la ley 4.047 se trata de una ley marco, que establece los alcances 

de la declaración de interés (art.1 y 2), enumera el género de los bienes objeto de tutela y por 

lo tanto sujetos al régimen como ser bienes inmuebles de importancia cultural o valor 

arquitectónico, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, piezas de arqueología, 

antropología, etnografía y paleontología, bienes muebles, manuscritos, papeles y objetos 

históricos, obras de arte y piezas de artesanías, entre otros (art. 2 inc. a,b,c,d,f,y g). Además, 

se crea el Registro de patrimonio, que tendrá por finalidad inscribir los bienes que se declaren 

tales por ley (art 7) y que actuará fundamentalmente respecto a las limitaciones al dominio y a 

las transacciones que impone la ley, toda vez que obliga a propietarios de bienes allí 

inscriptos de comunicar en forma previa al Registro de Patrimonio su enajenación (art. 8 inc 

a), de no desmembrarse bienes inscriptos que formen una colección en el caso de estar 

afectados a sucesiones  (art. 8 inc. b) y la comunicación previa  en caso de venta judicial de 

bienes inscriptos en el registro (art. 8 inc. c). La ley establece una autoridad de aplicación, que 

por imperio de la Ley 6027, es actualmente el Instituto de Cultura de la Provincia de 

Corrientes, al cual se los propietarios de los bienes que se declaren patrimonio tienen 

obligación de informar su existencia (art. 3 inc. a y b) e interviene fundamentalmente en la 

calificación de utilidad pública a los efectos de expropiación de los bienes comprendidos en la 

ley. Formando un subsistema dentro de este aparece la Ley 5.260 regulando el Patrimonio 

Antropológico y Paleontológico, regulando todo trabajo de recolección, excavación, 

restauración e investigación sobre el territorio provincial que se proyecta realizar en el 

territorio provincial, con obligación de intervención del Instituto de Cultura como autoridad 

de aplicación. La novedad en cuanto a atribución de contralor de esta última de contemplar en 

los estudios de factibilidad de proyectos de emprendimientos constructivos, y obras civiles. 

Así, comprende la evaluación de los recursos presentes en las áreas de impacto, el diagnóstico 

sobre cómo serán afectados los bienes antropológicos y paleontológicos de las áreas 

mencionadas, frente a posibles impactos negativos por acciones de la obra elaborará y 
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ejecutará un Plan integral de preservación y conservación de los bienes, siendo los gastos y 

recursos que demande a cargo de la entidad ejecutiva responsable de la obra o 

emprendimiento. Decimos que es un subsistema porque regula bienes integrantes del 

patrimonio cultural con especiales particularidades como lo son los antropológico y 

paleontológico. En el marco del sistema de la ley 4.047 se dictaron las leyes: 4980 (Teatro 

Juan de Vera), 4344 (Casa Martínez), 4746 (Galería de Retratos- Museo de Historia de la 

Provincia de Corrientes), 5228 (Mausoleo de Berón de Astrada), 6087 (Parque Mitre), 6088 

(Planchas de 1828 insertas en “La Columna”), 6093 (Cementerio Laguna Brava), entre otras. 

El segundo sistema inaugurado por la Ley 6193, de declaración Patrimonio Cultural 

Inmaterial, que a diferencia de la primera establece una regulación mixta: por un lado, la 

conceptualización y alcances del patrimonio inmaterial (art. 1), comprendiendo en general 

tradiciones y expresiones de la lengua, artes del espectáculo, folclore (baile y música) y 

literatura correntina usos sociales, rituales (como ser actos a la Virgen de la Merced; San Juan 

Bautista y del Milagro de la Cruz) (art. 3). Y por el otro, como obligación a cargo de la 

autoridad de aplicación- Instituto de Cultura- se establece genéricamente la de identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, valorización, transmisión –

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal-. 

En relación al patrimonio natural, mencionamos como sistema al establecido por la Ley 4.736 

que regula a nivel provincial la creación de parques provinciales, monumentos naturales y 

reservas naturales. En relación a la Ciudad de Corrientes, la declaración de reserva natural de 

la Laguna Brava por ley 6.115, lo adscribe al régimen de aquella ley, disponiéndose una 

protección parcial frente a las otras categorías, principalmente frente a la posibilidad de su 

desafectación del dominio público 

(art. 3),  y su compatibilidad con 

ciertas actividades comerciales, 

industriales y comunitarias que 

permitan el uso racional de los 

mismos sin afectar las 

características fundamentales del 

área o su equilibrio ecológico, con 

prohibiciones de pesca comercial 

y actividad forestal (art. 9). Esta 

categorización hecha por la ley a 

la laguna brava sugiere un intento 

de protección, ya que solo 

delimita el área y deja a la 

reglamentación de la misma al Poder Ejecutivo provincial, la disposición concreta de 

protección. 

En el orden municipal, existen sistemas legales disimiles. Un sistema, caracterizado por el 

ordenamiento territorial de una determinada zona de la Ciudad sujeta a protección, inicia con 

la Ordenanza N° 964/78, que establece ciertas regulaciones de trascendencia, como ser: en 

primer lugar, la zonificación del centro histórico, en su artículo 1 determina el perímetro 

centro histórico designando las manzanas que lo comprenden. También forman parte de dicho 

perímetro aquellas manzanas que están fuera de él pero que gozan de las características que 

las que están dentro. Asimismo, en su artículo 2 establece una zona de control circundante al 

centro histórico y zonas de iguales características y en su artículo 3 establece como zona 

paisajística y ambiental de la Ciudad como marco natural del Centro histórico el Parque 

Mitre, el Parque Camba Cuá, entre otras. Entre todas totalizan más de 130 manzanas de 

zonificación.  
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En segundo lugar, la autoridad de 

aplicación que la norma crea es la 

Comisión de Centro histórico 

(CCH) la cual es un organismo 

municipal de carácter técnico- 

mixto, ya que integra en el 

mismo órgano a las autoridades 

tanto municipales como 

provinciales competentes, como 

los actores con interés técnico. La 

misma cuenta con la atribución 

principal, en virtud del artículo 4, 

de que, ante toda obra nueva, transformación, remodelación, restauración, reconstrucción o 

demolición total o parcial que se pretenda efectuar en el centro histórico y zonas incluidas en 

él debe ser aprobada previamente a su realización por la comisión del centro histórico que 

creará la municipalidad. La norma también restricciones, limitaciones y prohibiciones como 

ser la prohibición del ensanche de calles y veredas en la zona delimitada (art.10.1); la 

mantención de la alineación sin entrantes ni salientes respecto a la línea municipal (art. 10.2); 

homogeneización de la construcción de veredas en el área del centro histórico (art. 10.3); no 

se permite la anulación de áreas verdes (art. 10.5); entre otros. No obstante, las funciones de 

dicha Comisión tuvieron una breve vigencia, ya que cuatro meses después se sanciona la 

Ordenanza N° 974/78, que emplaza a la Comisión a la realización de informes previos a la 

Resolución del Departamento Ejecutivo que es quien decide autorizar la construcción, 

remodelación, reconstrucción o demolición en el Centro Histórico. Este ordenamiento 

territorial fue modificado por la Ordenanza N° 1.613/85 sobre uso de suelo en centro histórico 

que establece una delimitación de perímetro más restrictiva (art. 2), por lo que esta Ordenanza 

abroga a aquellas en la delimitación del Centro histórico (zonifica solo 36 manzanas). En el 

año 2008, una reforma al Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 1.071) mediante 

Ordenanza N° 4.845/08 incluyó la delimitación del Distrito Centro Histórico con las 

siguientes distinciones: el artículo 4.1.2 establece los Distritos Centrales (C), aquellos donde 

se agrupan predominantemente actividades administrativas, financieras, comerciales, de 

equipamiento y servicios, a distintos niveles cualitativos y cuantitativos. Se definen los 

siguientes Distritos Centrales (los que aquí interesan para su análisis): Chm- Centro histórico 

monumental y Ch- Casco histórico compuesto por 46 manzanas en total, actualmente vigente.  

El otro sistema, lo establece la Ordenanza N° 4.158 de Preservación del Patrimonio Cultural y 

Arquitectónico, urbanístico para la declaración de bienes como de “interés municipal” por un 

lado o como “componentes del patrimonio arquitectónico”, la declaración de “interés 

patrimonial” municipal a elementos intangibles, incluyendo también al patrimonio natural 

(como cultural), por otro. Se trata de una norma marco que prescribe al Concejo Deliberante o 

Departamento Ejecutivo al momento de declarar patrimonios que definan una protección 

integral, estructural o cautelar (art. 14) que no afectan el derecho de propiedad (art. 16). 

Dispone además conjunto de exenciones de pago de tributos municipales y eximiciones al 

Código de Planeamiento y de Edificación, según los casos.  

 

Conclusiones 

Como conclusión preliminar se puede afirmar que los sistemas que protegen bienes materiales 

denotan la absoluta dependencia del Estado siendo necesario plantear instancias de protección 

participativas; el ordenamiento territorial ha sido un instrumento jurídico beneficioso y 

perjudicial de acuerdo al momento de vigencia El patrimonio cultural inmaterial carece de 

disposiciones concretas como un mecanismo de asignación de partidas presupuestarias fijas 
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para promoverlo. En cuanto al patrimonio natural, hay una carencia de normas que lo 

delimiten y separen del patrimonio cultural en lo municipal, disponiendo medidas de 

protección específicas para dicha preservación. 
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Estructura del delito de trata de personas: argentina y paraguay en perspectiva 

comparada 

Maciel, Victoria Eugenia 

Universidad Nacional del Nordeste 

 

 

Resumen 

La República Argentina se erige como lugar de acogida de las víctimas de trata de personas 

de nacionalidad paraguaya, por lo que en este trabajo se examinarán las normativas penales 

paraguaya y argentina en orden al delito de trata de personas, con el objetivo de interpretar la 

legislación extranjera en torno a la estructura típica del delito aludido, relacionándola con la 

ley vigente argentina a efectos de encontrar las diferencias y puntos en común.  Para ello se 

utilizó un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo y se hizo uso del método 

analítico-sintético; disociando cada variable – tipo objetivo – subjetivo- modalidades de 

explotación y agravantes, a efectos de agrupar  similitudes y diferencias y extraer 

conclusiones. Se obtuvo como resultado que la normativa extranjera paraguaya posee ciertas 

características que, desde el punto de vista jurídico, resultan más beneficiosas para la 

prevención y sanción de este delito en comparación con las reguladas en el derecho argentino; 

específicamente en lo atinente a las agravantes establecidas en la normativa, su enfoque como 

delito trasnacional y a la incorporación de figuras delictivas que son consecuencia de la trata 

de personas. 

Palabras clave: Trata de personas, Argentina, Paraguay. 

 

Introducción 

La trata de personas constituye una problemática de gran calado en todos los países del 

mundo, especialmente en aquellos que son catalogados por la Organización Mundial del 

Comercio (O.M.C.) como “países en desarrollo”.  

En este marco, siendo que los países integrantes del Mercosur no han sido ajenos a esta 

asfixiante realidad, aunado a las numerosas fronteras que nuestro país posee con la República 

del Paraguay, como así también que nuestra nación se erige como un lugar de acogida de las 

víctimas de trata que son captadas en gran medida desde el país de mención; en esta 

comunicación científica se examinarán las normativas penales paraguaya y argentinaen orden 

al delito de trata de personas. 

 

Objetivos 

El objetivo general de la presente comunicación científicas es  interpretar la legislación 

extranjera en torno a la estructura típica del delito aludido, relacionándola con la ley vigente 

argentina; y los objetivos específicos son los de recabar información respecto a la acciones 

típicas que estos estados han establecido como punibles, los sujetos que pueden ser tanto 

víctimas como autores del ilícito, el tipo de trata que se castiga (nacional, regional, 

internacional), las modalidades de explotación abarcadas y las conductas agravantes 

reconocidas; comparando los datos obtenidos, a efectos de encontrar las diferencias y puntos 

en común.  

El enfoque teórico del presente trabajo es desarrollado desde la perspectiva normativista, a 

través del análisis legislativo. 

 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y 

descriptivo. En esta tercera etapa de la investigación se utilizó el método analítico-sintético; 
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disociando cada variable – tipo objetivo – subjetivo- modalidades de explotación y 

agravantes, a efectos de agrupar  similitudes y diferencias y extraer conclusiones. 

 

Resultados y Discusión  

Iniciando el análisis cabe destacar que nuestro país en el año 2008 sancionó la Ley  N° 

26.364, creando el delito especial de “trata de personas”, posteriormente en el año 2009 la 

Ley N° 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”, trajo ínsita una mayor especificación 

de este ilícito desde una perspectiva de género y finalmente en el año 2012 se sancionó la Ley 

N° 26.842 modificatoria de la primera legislación mencionada.Por otro lado, la República del 

Paraguay promulgó en fecha 13 de diciembre de 2.012 la denominada “Ley Integral contra la 

Trata de Personas” N° 4788/2013, que modificó las figuras penales que habían sido 

incorporadas al digesto punitivo mediante la ley N° 3.440/2008. 

Ingresando al estudio de la estructura delictiva en cuestión, la legislación argentina establece 

en el tipo objetivo que las acciones típicas sancionadas son las de ofrecer, captar, trasladar, 

recibir y acoger al sujeto pasivo;comprendiendo tanto la trata interna como la denominada 

trata internacional. Con respecto a los sujetos del delito, estamos en presencia de un tipo penal 

de sujeto activo indiferenciado. Esto significa que puede ser cometido por cualquier persona, 

salvo que  en el tipo agravado se requiera que el sujeto tenga alguna calidad especial. Así 

también puede ser autor del ilícito alguien que fue víctima anteriormente de trata, aunque si lo 

hubiese cometido a causa de su sometimiento anterior estará exento de pena (excusa 

absolutoria). Por su parte el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, sin ninguna 

clase de distingo. La excepción está dada por las ofensas a aquellas personas que la ley castiga 

con una pena mayor (tipo agravado).En orden al tipo subjetivo se trata de un delito doloso, de 

dolo directo, subjetivamente configurado, de tendencia interna trascendente y de resultado 

cortado. Con referencia a las modalidades de explotación, las mismas son taxativas: - 

Reducción o mantenimiento de una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo 

cualquier modalidad-, - Obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, - 

Promover, facilitar o comercializar: la prostitución ajena, servicios sexuales ajenos, 

pornografía infantil o la representación o espectáculo de dicho contenido, - Forzar a una 

persona al matrimonio o cualquier unión de hecho, - Promover, facilitar o comercializar la 

extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. 

En lo que respecta a la consumación, se produce con la realización de las conductas típicas y 

no requiere resultado alguno. 

En lo atinente al tipo agravado, la pena aumenta cuando:- Se hiciere uso de medios abusivos, 

violentos o defraudatorios (Ej.engaño, fraude, violencia, amenaza, etc.); -La víctima estuviere 

embarazada o fuere mayor de 70 años; - La víctima fuera una persona discapacitada, enferma 

o que no pueda valerse por sí misma,- Las víctimas fueran 3 o más o si en la comisión del 

delito participaren 3 o más personas, - El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín 

en línea recta, colateral  o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto 

reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda de la víctima, - El autor fuera un 

funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Así 

también, cuando se lograra consumar la explotación de la víctima,se eleva la pena de 8 a 12 

años de prisión y si la víctima fuera menor de dieciocho años la pena será de 10 a 15 años de 

prisión. 

Por su parte, la normativa paraguaya establece primeramente que las modalidades de 

explotación abarcadas son las de someter a otro a un régimen de explotación sexual, de 

servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier otra 

práctica análoga a la esclavitud y la extracción ilícita de órganos o tejidos, conceptualizando 

la ley el significado de cada una de ellas. Respecto a las acciones típicas consigna que ellas 

son las de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a la víctima directa. Asimismo 
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indica que tanto el hombre como la mujer pueden ser sujetos activos y pasivos del ilícito, 

contemplándose también el supuesto en el que la víctima de un hecho anterior de trata comete 

el mismo ilícito y estableciendo un distingo entre víctimas directas y víctimas indirectas de 

este hecho punible. El delito se consuma con la realización de las conductas descriptas y es 

doloso, de dolo directo, subjetivamente configurado, de tendencia interna trascendente y de 

resultado cortado. 

En lo atinente a las agravantes hace una distinción entre aquellas que son consecuencia de 

circunstancias generales, a saber : - Que la víctima tuviera entre 14 y 17 años, -Que el autor 

hubiera recurrido al uso de medios abusivos, violentos o fraudulentos (la amenaza, el uso de 

la fuerza, coacción,etc.); - Que el autor fuera funcionario público o cometiere el hecho en 

abuso de una función pública, - Que se trasladare a la víctima directa del territorio del 

Paraguay a un territorio extranjero, o de este al territorio nacional; y aquellas que son 

consecuencia de circunstancias agravantes especiales: -Cuando concurrieren más de un 

agravante general, - Cuando el autor fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o por adopción, o segundo de afinidad, cónyuge, ex cónyuge, concubino o ex concubino, 

persona conviviente, tutor, curador, encargado de la educación o la guarda de la víctima 

directa, ministro de un culto reconocido o no; -Cuando la víctima directa fuera una persona de 

hasta 13 de edad inclusive, -Cuando a consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la 

víctima alguna lesión grave, - Cuando el autor y/o partícipe actuare como miembro, empleado 

o responsable de una empresa de transporte comercial; de bolsas de trabajo, agencias de 

publicidad o modelaje, institutos de investigación científica o centros de asistencia médica;- 

Cuando el autor actuare comercialmente o como miembro de una banda organizada para la 

realización continuada de la trata de personas. Además se incorporan como conductas 

sancionadas las de aquellos que sin realizar las acciones previamente descriptas obtuvieran 

algún tipo de provecho económico por la explotación del delito, la de aquellos que negaren 

documentación personal a las víctimas, las que ocultaren datos sobre el paradero de ellas, los 

que facilitaren medios para la consumación del delito; y las que sin la debida autorización 

revelen a otra persona la información adquirida en el curso de sus funciones oficiales y que 

permitan la identificación de una víctima o un testigo o ambas de la trata de personas. 

En esta tercera etapa del proyecto de investigación se obtuvieron los siguientes resultados: A) 

En torno al TIPO OBJETIVO: - La acción típica: en ambas legislaciones se contemplan los 

mismos verbos típicos, con la diferencia de que en la paraguaya se incorpora la acción de 

“transportar”, la cual ya estaba indicada en nuestra normativa pero fue removida por la 

reforma de la Ley N° 26.842; -Sujetos: En las dos legislaciones tanto hombre como mujer 

pueden ser sujetos activos y pasivos del delito, sin embargo la norma paraguaya diferencia 

entre dos tipos de víctimas: la “directa” que es aquella que se pretendiera o fuera 

efectivamente sometida en su cuerpo a un régimen de explotación y la “indirecta” que 

conceptualiza al pariente u otra persona relacionada con la víctima directa, que en forma 

personal sufra un menoscabo patrimonial, moral o físico; - Situación típica (lugares o sitios): 

la legislación argentina indica que las acciones típicas pueden llevarse a cabo tanto dentro del 

territorio argentino como desde o hacia él; en cambio la legislación paraguaya establece que 

su ley se aplicarátanto a los hechos cometidos en el territorio nacional como a los cometidos 

en el extranjero y además aun cuando el autor no haya ingresado al territorio nacional, cuando 

la víctima de la trata tenga nacionalidad paraguaya. B) En relación al TIPO SUBJETIVO 

ambas leyes presentan una estructura que permite concluir que el delito es doloso, de dolo 

directo, subjetivamente configurado, de tendencia interna trascendente y de resultado cortado. 

C) En lo atinente a las MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN: en ambas legislaciones se 

observan las mismas clases, sin embargo con respecto a lo concerniente a “otras prácticas 

análogas a la explotación” la norma paraguaya ahonda taxativamente en dos cuestiones: la 

“explotación por deuda” y la “servidumbre de la gleba”. D) En lo que se refiere a los TIPOS 
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AGRAVADOS, la legislación paraguaya incorpora: al funcionario público que hubiere 

cometido el ilícito en abuso de una función pública, el haber trasladado a la víctima directa 

del territorio del Paraguay a un territorio extranjero o viceversa, la concurrencia de dos 

agravantes, el parentesco por adopción, la figura del ex cónyuge, concubino, ex concubino; 

que hayan resultado lesiones graves a la víctima con motivo del delito, que el autor/partícipe: 

actuare como miembro, empleado o responsable de una empresa de transporte comercial, 

bolsas de trabajo,agencias de publicidad o modelaje,institutos de investigación científica o 

centros de asistencia médica, el uso de las publicaciones en medios masivos, restringidos o 

redes informáticas, si el autor actuare comercialmente y/o si lo hiciere como miembro de una 

banda organizada para la realización continuada del delito. 

 

Conclusiones 

Se concluye en forma definitiva que la normativa extranjera paraguaya posee ciertas 

características que, desde el punto de vista jurídico, resultan más beneficiosas para la 

prevención y sanción de este delito en comparación con las reguladas en el derecho argentino; 

específicamente en lo atinente a las agravantes establecidas en la normativa, su enfoque como 

delito trasnacional y a la incorporación de figuras delictivas que son consecuencia de la trata 

de personas. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por fin dar a conocer la forma en qué se presentan las trayectorias en 

el sector público de la provincia de Corrientes, en el sentido de dinámica entre las estructuras 

dadas y las estrategias que los agentes ponen en marcha para mejorar sus posiciones. 

En este sentido, se llevan a cabo entrevistas a agentes pertenecientes a diferentes 

dependencias del Poder Ejecutivo, con el fin de identificar la incidencia de factores; entre los 

que destacan el capital cultural y social, el desarrollo de la carrera, la forma de ingreso y las 

disposiciones que orientan las prácticas y estrategias de estos trabajadores en la búsqueda del 

mejoramiento de sus posiciones, precisamente en un sector que se caracteriza por la distorsión 

en los sistemas escalafonarios, el proceso clientelar y la discrecionalidad en la toma de 

decisiones (Iacovello, 2003). Esto, sumado a que Corrientes constituye uno de los primeros 

Estados provinciales, espacio en donde se cristalizan las relaciones de poder que se dan en el 

ámbito social regional (Cao, 2005); configura el espacio propicio para la indagación y análisis 

de las estrategias y trayectorias. 

Finalmente, cabe destacar que este trabajo de investigación corresponde a mi tesis de grado 

para la licenciatura en Relaciones Laborales. 

Palabras clave: trayectorias, estrategias, público, trabajo, Bourdieu  

 

Introducción 

La forma en que se vinculan las experiencias de un individuo con las variables históricas de 

un contexto determinado se convierte cada vez más en objeto de estudio de diversas 

disciplinas. En este sentido, la noción de trayectoria permite visualizar la dinámica de las 

estrategias individuales en el espacio social, teniendo como punto de partida a un sujeto-

protagonista que realiza una especie de relato biográfico del trayecto, quedando este relato 

sujeto a su propia interpretación de los hechos. 

Al respecto de este tipo de estudio, Jiménez (2009) entiende la trayectoria, en el ámbito de la 

educación y del mundo del trabajo, como las distintas etapas que vive el individuo después de 

finalizar su formación en una determinada profesión o al insertarse en una actividad laboral u 

oficio, en cuanto a lo profesional, laboral, económico y social. A su vez, Bourdieu propone la 

noción de trayectoria como “serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo 

agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en devenir y sumiso a incesantes 

transformaciones” (Bourdieu, 1986, p. 69-72). 

De este modo, la trayectoria laboral expresa las sucesivas posiciones que un agente ocupa en 

el mercado laboral, entrando en este juego sus habilidades, competencias y conocimientos 

(capitales), por un lado, y las transformaciones del mundo laboral entendido en sentido 

amplio, es decir, como condicionantes para la movilidad del agente en cuestión. 

En este sentido, el ámbito público como sector de trabajo constituye un espacio propicio para 

este tipo de estudio, considerando las particularidades que presenta. Iacovello (2010) se 

refiere a procesos tales como el sistema de ingreso y la carrera administrativa, afectada 

primariamente por la distorsión de estructuras de cargos, carencia de una política de recursos 

humanos en apoyo a los fines específicos de las organizaciones públicas, reclutamiento y 

selección basados en criterios alejados de la idoneidad y más cercanos al clientelismo, 
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inexistente o inadecuada capacitación, sistemas de remuneraciones distorsionados, regímenes 

disciplinarios permisivos, inexistencia de evaluación de desempeño, etc.  

En este contexto, la presente investigación tiene por objetivo describir las trayectorias de los 

agentes que se desempeñan bajo la categoría de conducción, definida por la ley 4.067 como 

aquella que agrupa a agentes que desempeñan funciones de dirección, planeamiento y 

fiscalización de las actividades de la Administración. A la vez, se aspira a conocer en qué 

medida y en qué momento o instancia estos factores inciden en las trayectorias de los agentes, 

identificando así trayectorias de tipo lineal o previsible o, al contrario, de tipo abrupta o 

irregular. 

 

Objetivos 

El objetivo primordial de esta investigación consiste en describir y analizar las trayectorias 

laborales de los agentes que prestan servicios en la Administración pública de la provincia de 

Corrientes. En este sentido, se plantean como objetivos específicos reconocer la incidencia de 

factores vinculados con el capital cultural y social; así como en el ingreso y el desarrollo de la 

carrera en el sector. 

 

Materiales y Métodos 

El presente estudio se enfoca específicamente en aquellos trabajadores que realizan tareas de 

conducción, desde jefes a directores. La principal intención de este trabajo es conocer de qué 

modo las características del sector público, entre las cuales se destaca el clientelismo político, 

las pocas o nulas instancias de evaluación de desempeño y de capacitaciones y la 

discrecionalidad en la toma de decisiones, entre otras, influencian los trayectos perfilando 

diferentes tipos de estrategias.  

En otras palabras, y siguiendo la teoría de Pierre Bourdieu, el propósito es visualizar las 

distintas prácticas llevadas a cabo por los agentes según la posición ocupada por los mismos 

en un momento determinado. En este sentido, se definen como variables a aplicarse al objeto 

de estudio: sexo, edad y origen socio-familiar (como datos demográficos), afiliación política y 

creencia religiosa, capital cultural (como nivel de formación), capital social (como conjunto 

de contactos) y, a su vez, estrategias implementadas. 

Para la concreción de los objetivos planteados a esta investigación, se toman principalmente 

los conceptos de campo, capital, trayectoria y estrategia.Al respecto, y con la intención de 

presentar un breve desarrollo, el concepto de campo se utiliza para denotar la estructura de 

posiciones que representa la lucha de intereses de los agentes. Bourdieu especifíca que el 

espacio social está compuesto por diversos campos (científico, cultural, laboral, etc), así es 

que este trabajo se encuadra dentro del campo laboral, precisamente en la administración 

pública provincial de Corrientes. El agente utiliza dentro de la lucha que implica un campo, 

capitales que le sirven para mejorar su posición. Cabe aclarar que en cada campo se encuentra 

un capital específico cuya posesión determina, en mayor o menor medida, el éxito dentro del 

mismo.  

Bourdieu en Poder, derechos y clases sociales (2001) habla de tres tipos de capital: económico 

(en el sentido clásico del término, como moneda de cambio), cultural (relacionado a 

conocimientos y arte) y social (referente a contactos y relaciones). Esos capitales son 

utilizados como herramientas, en forma de estrategias, en la competencia por la posición 

dominante en el campo. Ahora bien, el campo laboral presenta la particularidad de contar con 

múltiples tipos de capital en juego, por ello esta investigación apunta a conocer cuál es el tipo 

de capital más valorado, entre otros factores, en el desarrollo de  las trayectorias. 

En cuanto a la recolección de los datos, éstos serán obtenidos a través de entrevistas en 

profundidad, semi-estructuradas, por cual este estudio se constituye como cualitativo-

descriptivo. Las entrevistas serán realizadas a agentes pertenecientes a tres dependencias 
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directas del Poder Ejecutivo de la provincia, que respondan a los criterios pre-establecidos de 

antigüedad igual o superior a 7 años en la administración pública y que se desempeñen en 

cargos de Jefatura o dirección del nivel central de Administración. 

 

Resultados, discusión y conclusiones preliminares  

Una aproximación inicial a este objeto de estudio, basada principalmente en las primeras 

entrevistas realizadas, permite arrojar algunas apreciaciones respecto al desarrollo de las 

trayectorias de los agentes de conducción. En este sentido, y teniendo en cuenta la 

imposibilidad de realizar un análisis completo debido al espacio disponible y al hecho de no 

haber cumplimentado la etapa de recolección de datos, se vuelve necesario delimitar un 

aspecto específico del trabajo para poder exponer las primeras conclusiones obtenidas. 

En el caso del ingreso, las entrevistas expresan que los agentes no concursan el puesto. Es 

más, los entrevistados manifiestan haber sido testigos de un concurso en ninguna o muy pocas 

ocasiones. De esta forma, se confirman los estudios de Iacovello (2010) mostrando una 

distorsión en el sistema de ingreso, sumado al incumplimiento del art. 265 de la ley 4067. 

Cabe aclarar que este artículo, así como todo el apartado referido a escalafón, rigen 

exclusivamente para el personal permanente, es decir, aquel agente designado en un cargo 

vacante previsto en el presupuesto General de gastos y Círculo de Recursos que se incorpora 

al presupuesto de determinada dependencia. Esto es importante, ya que los entrevistados hasta 

el momento no gozan de los beneficios (principalmente la estabilidad) previstos en la presente 

ley por no ser empleados permanentes del Estado. 

Asimismo, y ateniéndonos a la norma, la forma de ascensos en la carrera se basa en el 

régimen escalafonario. Por lo cual, al no contar con el amparo de la ley, los agentes se ven en 

la situación de emprender otras acciones para intentar el mejoramiento de su posición dentro 

de la estructura. Si bien sería arriesgado e impreciso aún hablar de estrategias en los términos 

definidos con anterioridad, se pueden realizar algunas conjeturas respecto al capital (en 

términos de Bourdieu) más valorado en el campo de la administración pública provincial. 

Más allá del ingreso, los entrevistados manifiestan que para ascender en la estructura de 

cargos se vuelve necesario contar con “ayuda de alguien”. Profundizando, afirman que un 

agente puede recategorizarse avanzando primero a través de las distintas clases para conseguir 

un mejoramiento exclusivamente salarial, pero en lo que respecta a “conseguir una jefatura” 

dependen directamente de la voluntad de las autoridades. A su vez, los entrevistados relatan 

que en la mayoría de las ocasiones los jefes de departamento, subdirectores y directores son 

elegidos por la autoridad de turno. Este hecho, así como sucesivas expresiones de los agentes 

entrevistados, permite afirmar que la posesión de capital social reviste gran importancia a la 

hora de acceder a beneficios. 

Ahora bien, en lo que respecta a la obtención de dicho capital, se pueden apreciar a priori dos 

formas destacadas por los entrevistados. Por un lado, el acercamiento a las autoridades se da a 

partir de la militancia en los partidos políticos, “que vean que te movés” o “que te conozcan”. 

Por otro lado, y de manera mucho menos perceptible, la obtención de beneficios se da a través 

de la pertenencia a grupos o círculos cercanos a las autoridades. Este es el caso de familiares, 

amigos, compañeros del colegio y/o facultad, entre otros. 

En conclusión, este breve apartado tuvo por objetivo presentar las primeras apreciaciones 

respecto a las trayectorias de los agentes, centrada específicamente en el desarrollo de la 

carrera en relación con la norma vigente. A su vez, visualizar la importancia y uso del capital 

social en forma de padrino político permite afirmar que la discrecionalidad representa una de 

las principales características en lo que respecta al desarrollo de la carrera  y la trayectoria del 

agente. 
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Resumen: 

 Las políticas sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) son una 

construcción social y por consiguiente como toda construcción se encuentran condicionadas 

por el contexto social en que se producen. De allí que los diferentes factores socio-

económicos inciden en las mismas y si bien se han implementado políticas sociales en 

diferentes periodos históricos no han tenido los mismos efectos en unos y otros. 

 Por ello el texto propone un recorrido por los escenarios sociales latinoamericanos de 

comienzos de siglo y luego se sitúa en el argentino para describir con mayor detalle algunas 

de las características contextuales que acompañaron la implementación de políticas que tienen 

como fin igualar condiciones juveniles y de género. De allí que se acude a una serie de 

indicadores e informes de organismos de derechos humanos para describir con mayor detalle 

el efecto que tuvieron tales escenarios latinoamericanos y el argentino en las mismas. 

 Finalmente proponemos una reflexión sobre el recorrido realizado previamente y sobre 

algunos significantes presentes en la actual coyuntura argentina. 

Palabras claves: políticas sociales - juventudes - género - escenarios sociales 

latinoamericanos  

 

Introducción 

 Las políticas sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) son una 

construcción social y por consiguiente se encuentran condicionadas por el contexto social y 

sus diversos factores que pueden provenir del plano de lo económico o de lo cultural. De allí 

que si bien pueden existir políticas sociales en diferentes momentos o periodos históricos las 

mismas se encuentran condicionadas por un conjunto de factores más amplios de modo que si 

el contexto económico (y las políticas propuestas) no acompañan a las sociales el impacto de 

las mismas no será muy significativo. Ello fue lo que sucedió en la década neoliberal 

argentina de 1990. 

 En el nuevo siglo una serie de particularidades contextuales fueron las que 

acompañaron a las políticas sociales y lo curioso es que no solo fue un fenómeno aislado para 

la Argentina pues la región en general dio un giro hacia un proyecto político sensible hacia la 

pobreza y los sectores populares. Fueron tales elementos contextuales los que propiciaron 

condiciones de producción para políticas como las que describiremos en el artículo. 

Con juventudes referimos a la etapa cronológica social en la cual se suscitan diversos 

procesos de construcción de subjetividades e identidades –de allí el uso del plural en el 

término- que comparten significaciones comunes constitutivas de una misma generación 

(Margulis: 2015). Por su parte género alude al conjunto de características y comportamientos 

como así también roles y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de 

procesos de socialización que son mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones 

patriarcales (Facio y Fries: [1999] 2005). Si bien tanto juventudes como identidades de género 

son dimensiones constitutivas de la construcción de subjetividades en términos de políticas 

sociales las tratamos por separado para referir a las propiamente juveniles y sus intenciones de 

igualar condiciones de las implementadas para reducir brechas de género. Tales brechas 

refieren a las diferencias desproporcionadas entre varones y mujeres en su acceso a los 

recursos y a las oportunidades –que también incluyen a los derechos- ya sea en el marco de 

políticas económicas o sociales (Sagot: 2017). Diversos estudios –que son citados en el 

desarrollo del texto- muestran ciertos avances en ambos casos por parte del gobierno 
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argentino de los primeros quince años del nuevo siglo y en el marco de un proyecto político 

de características particulares. 

 Planteadas estas ideas iniciales el texto propone un recorrido por los escenarios 

sociales latinoamericanos de comienzos de siglo a fin de reflejar luego con indicadores y 

documentos de organismos de derechos humanos el modo en que contribuyeron a las políticas 

sociales que tienen por fin igualar o equiparar condiciones juveniles o de género. Finalmente 

proponemos una reflexión sobre ese recorrido y sobre algunos significantes propios de la 

actual coyuntura. 

Reflexiones sociales sobre el escenario latinoamericano 

Iniciar una aventura siempre supone riesgos y desafíos y la conjugación de aventura en verbo 

–aventurarse- parece ser representativo del escenario latinoamericano de principios de siglo. 

Cuando muchos creyeron que el neoliberalismo era el esposo ideal del capitalismo, los 

movimientos y crisis colectivas de inicios de la década pasada pusieron de manifiesto que 

dicho matrimonio no era la pareja ideal ni mucho menos iba a prosperar si continuaban juntos. 

Cuando muchos creyeron que el reclamo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante 

los gobiernos autoritarios era parte del pasado, la memoria colectiva y los cuerpos de las 

familias de las víctimas (y quienes se solidarizaban con ellas) nunca dejaron de ocupar el 

espacio público para reclamar justicia y un día un presidente latinoamericano pidió perdón en 

nombre del Estado y descolgó los cuadros de dos de los más crueles represores de un espacio 

en donde paradójicamente se los condecoraba. Cuando muchos creyeron que el 

neoliberalismo había engendrado una generación de jóvenes apolíticos ellos mismos fueron 

quienes continuaron resistiendo desde otros espacios y cuando los gobiernos del nuevo siglo 

los convocaron allí estuvieron para decir presente. 

 Aquellas postales formaron parte del escenario latinoamericano de comienzos del 

Siglo XXI en donde ya no parecía tan lejano aquello que soñaba Octavio Paz (1950) en El 

Laberinto de la Soledad. Tal como señala Paramio (2006): “… simbólicamente la elección de 

Lula, como la derrota de Carlos Menem frente a Néstor Kirchner en Argentina en 2003, fue la 

señal de cambio de clima político e ideológico en la región” (p. 64). Si bien coincidimos con 

quienes señalan el riesgo de considerar que todo es símbolo –y Martin Jay (2009) en uno de 

sus más recientes y celebrados libros realiza una revisión de tales posturas teóricas- 

admitimos ciertos vicios de formación en nuestra preferencia por los enfoques socio-

simbólicos e interaccionistas en donde los significados (en términos schützianos) son una 

construcción que apela a la memoria intersubjetiva. De allí que fueron tales símbolos los que 

interpelando a las luchas y las resistencias colectivas latinoamericanas fueron generando 

adhesión de parte de sectores sociales que previamente no se identificaban partidariamente 

con espacios políticos. Fueron esos mismos símbolos los que se objetivaron en acciones 

estatales concretas de modo que aquello que comenzó tímidamente como una aventura se iba 

consolidando como un proyecto político en el que convergían elementos propios de la 

identidad latinoamericana con el reconocimiento de los derechos sociales y civiles de los 

sectores postergados y condenados a la ignominia por parte de los gobiernos de décadas 

anteriores.  

 A esos gobiernos de principios del Siglo XXI se los denominó populismos (pues 

asumieron esas características) recurriendo a todos los significantes negativos que utilizan los 

medios de comunicación dominantes y los políticos –e incluso desde algunos ámbitos de las 

ciencias sociales- para nominarlos:  

“… no resulta sorprendente que desde los medios de comunicación se reproduzca el término a 

la hora de juzgar peyorativamente a algún gobierno, partido o la persona de un político; que lo 

propio suceda desde la arena política: los políticos lo utilizan como arma de ataque para 

descalificar a algún adversario; o, desde la academia, se caiga en arengas de corte normativo. 

Pareciera, entonces, que el populismo solo puede evocar algo ominoso: remite a lo chabacano, 
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lo estéticamente feo, lo moralmente malo, a la falta de cultura cívica, la demagogia, la falta de 

respeto por las instituciones, etc., no por casualidad ningún político gusta de ser tildado de 

populista” (Biglieri y Perello: 3).    

 Aunque –tal como señala Laclau (2010)- ello resulta contradictorio con las 

características del sistema democrático pues la dimensión referida al pueblo o a lo popular es 

una dimensión constitutiva de dicho sistema. Sin embargo ha sido el discurso de la corrupción 

el que en los últimos tiempos ha permeado el campo de significaciones en torno al populismo 

y en tal sentido es preciso distinguir –tal como propone Chantal Mouffe (2011 y 2015)- entre 

populismos de izquierda y populismos de derecha. La distinción entre ambas nociones ya 

ocupa vastos espacios en los anaqueles de las investigaciones sociales -e incluso para autores 

como Giddens (1994) tales distinciones deben ser superadas- pero resulta útil a los fines de 

diferenciar las consecuencias prácticas de cada uno de esos modelos. Torcuato S. Di Tella 

(2015) es quien define a la izquierda como aquella orientación político-ideológica en donde 

priman los intereses de los sectores populares y a la derecha como una orientación del mismo 

tipo pero en donde lo que predominan son los intereses del mercado. Si bien han sido los 

populismos de izquierda los que históricamente han cargado con mayores connotaciones 

negativas de parte de los medios de comunicación dominantes son los de derecha los que han 

padecido mayores desestabilizaciones por efectivas causas de corrupción comprobadas 

judicialmente (Hochstetler: 2008).  

 En cuanto a las acciones estatales –a las que referíamos anteriormente- las políticas 

sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) encontraron terreno fértil para su 

producción por cuanto fueron una de las principales herramientas a las que acudieron tales 

gobiernos para equiparar situaciones de desigualdad. Asimismo y tal como advierte Rebeca 

Grynspan (2011) no podemos concebir a las intervenciones sociales disociadas de las 

económicas pues si el contexto socio-económico es desfavorable poco pueden aportar en esos 

escenarios las políticas sociales. A ello lo describiremos con mayor detalle en el caso 

argentino. 

 Argentina también formó parte de aquella aventura que luego se fue consolidando 

como un proyecto latinoamericano. En el año 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la 

presidencia –después de que Carlos Menem renunciara a la posibilidad del ballotage- inició el 

proceso de reformas económicas por medio de políticas en donde uno de los principales 

cambios fue una mayor intervención por parte del Estado en el mercado. De allí que ese 

periodo que comprendió hasta el año 2015 con las presidencias de Cristina Fernández fue 

denominado como un giro hacia un populismo de izquierda (Mouffe: 2015). Gabriel 

Vommaro (2016) nos cuenta:  

“Hace más de una década, Néstor Kirchner… dijo, al asumir, que quería edificar un país 

normal. Eso suponía reconstruir la autoridad del Estado, la confianza en las instituciones y 

una cohesión social maltrecha por la crisis del programa de convertibilidad monetaria entre el 

peso y el dólar que imperó hasta diciembre de 2001. Esta reconstrucción se cimentaría en una 

reindustrialización del país y en la ampliación de los márgenes de maniobra del Estado frente 

a los poderes fácticos nacionales e internacionales” (p. 5). 

 Si bien fue un periodo que en términos económicos –tal como refiere la politóloga 

argentina María Matilde Ollier (2010)- fue de bonanza económica esos recursos fueron 

utilizados para apostar a la reconstrucción de la industria nacional mediante créditos de 

diverso tipo y a resarcir a los sectores populares de las crisis neoliberales mediante políticas 

sociales. Fue en ese periodo que inició una etapa de la política social a la cual Danani y 

Hintze (2011 y 2013) han denominado como de contrarreforma y la misma estuvo 

caracterizada por modificaciones en el área de la seguridad y la protección social. Entre ellas 

la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; el incremento 

jubilatorio y de pensiones primero por decreto y luego por ley de actualización semestral; la 
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actualización del monto de asignaciones familiares para trabajadores del sector formal y la 

creación de una asignación universal por hijo para quienes se desempeñan en el ámbito 

informal. Muchas otras fueron las medidas sociales comprendidas en ese periodo de 

contrarreforma de manera tal que como señala Guendel (2007) del mismo modo que en ese 

periodo en Europa se fortaleció el Estado de Bienestar y en Estados Unidos los derechos 

civiles y políticos en América Latina lo fue en el plano de las políticas sociales y económicas. 

De ese modo parecía que aquella promesa de “país normal” –tal como comentaba Vommaro 

(2016)- en términos de menores niveles de pobreza e indigencia se iba cumpliendo pues 

llegaron a 4.3% y 1.7% respectivamente en el año 2012 (CEPAL: 2014) y posteriormente 

padecieron leves incrementos como así también reducciones (CEPAL: 2016).  

 En reiteradas oportunidades Cristina Fernández hacía referencia en sus discursos a la 

vinculación entre economía y ciencia y técnica y esa fue otra de las áreas en las cuales ese 

proyecto tuvo una importante presencia:  

“El conocimiento ocupa en nuestro gobierno y en nuestro proyecto un lugar fundamental. No 

se trata de un conocimiento aislado, que no interactúa con la sociedad: al contrario, es un 

conocimiento, una ciencia y una tecnología que interactúan con la comunidad, con la 

economía, con la salud, para precisamente a través de la innovación tecnológica lograr 

agregar valor y conocimiento a nuestra tecnología” (Discurso de inauguración del Polo 

Científico Tecnológico del 06 de Octubre de 2011).  

Tales propósitos se objetivaron (entre otras políticas públicas) en el programa Argentina 

Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se implementó en 

el marco del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva también creado en 

aquel periodo. Dicho programa tuvo como objetivo reparar el sistema de ciencia y técnica 

luego de las consecuencias de la década de 1990 en la cual fue desfinanciado. Por medio de la 

ampliación de convocatorias a becas y proyectos de investigación en el marco de distintos 

organismos públicos estatales se logró ir reconstruyendo ese vínculo entre el Estado y la 

ciencia y la técnica del mismo modo que se construyó infraestructura institucional puesta al 

servicio de los actores científicos. De allí que incrementó la investigación científica –tanto en 

ciencias sociales como en otras- en el marco de tales organismos que bien pudieron ser las 

universidades nacionales públicas; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET); la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(AGENCIA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); el 

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). Asimismo las 

universidades públicas fueron construyendo un vínculo más estrecho con el Estado por cuanto 

lograron tener incidencia real en la toma de decisiones de parte de aquel y por consiguiente 

sus políticas públicas (Arito: 2012).   

 Tanto el liderazgo presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007) como el de Cristina 

Fernández (2007-2015) fueron denominados –por parte de la ciencia política argentina- como 

fuertes o dominantes dada la acumulación de recursos político-institucionales. A comienzos 

de 2003 contando con la opinión pública favorable continuaron la preocupación por los 

derechos humanos. Ello generó el apoyo de parte de organismos de derechos humanos 

principalmente vinculados a delitos de lesa humanidad por cuanto el gobierno fue uno de los 

principales promotores del juzgamiento a los autores de esos delitos. Se fueron sumando otros 

factores tales como la renovación de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia de la Nación 

de la década de 1990; la coalición con dirigentes políticos no peronistas; las exitosas 

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI); el apoyo del sindicalismo y la 

unidad de la dividida Confederación General del Trabajo (CGT). En los años subsiguientes 

tales recursos continuaron acumulándose en torno a los líderes al fortalecer sus alianzas con 

los gobernadores de provincia y la continuación de un tiempo económico favorable. Si bien se 



267 
 

suscitaron algunos cambios en ese escenario socio-político (entre los principales la reducción 

de los recursos económicos y la fragmentación de la CGT) la falta de un proyecto opositor al 

oficialista fue lo que permitió hasta el año 2015 conservar ese estilo de liderazgo (Ollier: 2010 

y 2014).  

Muchos escenarios latinoamericanos pueden ser descriptos de manera similar al argentino e 

incluso los liderazgos también pero sin dudas en el análisis político-institucional un factor 

fundamental a incorporar es el del contexto social. De allí la posibilidad de agregar a tales 

consideraciones los factores positivos que aportan políticas económicas y sociales que 

intentaron contrarrestar las consecuencias del sistema capitalista y en ello contribuyeron a la 

consolidación de tales liderazgos. De manera tal que ello los posicionó como regímenes 

presidencialistas dominantes en términos político-institucionales pero al mismo tiempo más 

estables –lo cual  no es un detalle menor si revisamos nuestra historia latinoamericana de 

desestabilizaciones y dictaduras- tal como lo fue el de Chávez en Venezuela o el de Lula en 

Brasil o el de Correa en Ecuador o el de Kirchner y Fernández en Argentina (Becher: 2016). 

Diferentes fueron los escenarios argentinos (y en la región en general) en la década de 1990 

pues ya muy lejos de ser una aventura se implementó un plan económico sistemático de 

características neoliberales. Fue sistemático por cuanto no solo inició en la mencionada 

década sino que se remonta a un par anteriores y no solo fue económico sino que comprendió 

un proyecto aun mayor: “… lo que ocurrió durante el ciclo de hegemonía del consenso 

neoliberal fue una verdadera reformulación del pacto social, en tanto el neoliberalismo no se 

reduce a una serie de medidas económicas sino que constituye, cabalmente, un proyecto 

civilizatorio” (Campana: 2014: 26). Ello muestra su incidencia en la construcción de la 

ciudadanía por cuanto esos efectos económicos se extendieron a un proyecto de alienación y 

soterramiento de lo político –en los términos que lo plantea Mouffe (2011)- en donde el 

consenso y no las perspectivas críticas o el disenso serían los signos de un futuro mejor. De 

allí que se dio inicio a un proceso en donde las desigualdades sociales eran una de las 

consecuencias del proyecto y ello debía contar con la aceptación de los otros sectores 

(principalmente los medio altos y los altos) pues de otro modo no iban a poder gozar de una 

buena calidad de vida. Dicho proyecto y sus intenciones culminaron con índices de pobreza e 

indigencia por encima del doble de los del año 2015 para toda América Latina (CEPAL: 

2016). Si bien fue un periodo de políticas económicas neoliberales no dejaron de 

implementarse políticas sociales e incluso del total del Producto Bruto Interno (PBI) un 

porcentaje significativo se destinó a ese tipo de políticas (Hintze: 2006) ¿Pero qué 

características asumieron las políticas sociales en ese periodo? Programas sociales de escasos 

recursos que se encontraban de manera directa (como ocurrió con la creación de la 

Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y las Aseguradoras de Riesgos de 

Trabajo) o indirecta (la relación con las organizaciones de la sociedad civil) inmersas en la 

lógica del mercado y la asistencia social (Lumi, Golbert y Tenti Fanfani: 1992; Salvia y 

Frydman: 2004; Hintze: 2006; Rodríguez Enríquez y Reyes: 2006). De escasos recursos y 

eficiencia a medidas sociales implementadas al calor de la protesta social y la lucha colectiva 

tal como ocurrió con el Plan Trabajar y el Barrios Bonaerenses (Vales: 2003; Auyero: 2004). 

Políticas en donde el “caudillismo provincial” –como institucionalismo informal- era el que 

definía la cantidad y los recursos de las que se iban a implementar en cada territorio (Repetto 

y Alonso: 2006). Todas ellas instancias en donde los mecanismos clientelares (materiales y 

simbólicos) funcionaban como engranaje de la relación con los sujetos a quienes se dirigían 

las intervenciones (Auyero: 1997 y 2001; Trocello: 2000; Hintze: 2006). Ello nos muestra que 

las políticas sociales como toda construcción social se encuentran condicionadas por el 

contexto social (y por consiguiente los factores económicos y políticos y sin dudas los 

culturales) de manera tal que si dicho contexto es desfavorable –como sucedió en la década de 
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1990- de ninguna manera tales políticas pueden tener un impacto significativo sobre la 

reducción de desigualdades sociales. 

Las políticas de juventudes y de género en la Argentina 

 A continuación haremos uso de algunos indicadores y documentos de organismos 

internacionales de derechos humanos para reflejar los efectos de tales escenarios sociales en 

intervenciones dirigidas a igualar o equiparar condiciones juveniles y de género. 

Desde inicios del Siglo XXI en nuestro país la inversión social en políticas sociales destinadas 

a juventudes y reducción de brechas de género incrementó considerablemente. En el año 2014 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó por primera vez un 

relevamiento al que denominó Encuesta Nacional de Jóvenes cuyos resultados fueron 

publicados durante el año 2015. Dicho relevamiento comprendió entre su población a jóvenes 

residentes en centros urbanos de todo el país de 2.000 o más habitantes quienes fueron 

seleccionados de acuerdo con un criterio etario de 15 a 29 años de edad. Los resultados 

muestran importantes niveles de finalización e inserción respecto de la educación y el empleo. 

Del total de la muestra un 40% de los jóvenes de 20 a 29 años de edad han finalizado la 

educación media en el tiempo previsto mientras un 28% del total de jóvenes de 15 a 29 años 

de edad asisten actualmente al secundario. Tales datos permiten aseverar que en Argentina 

existe un elevado índice de alfabetización juvenil y de trayectorias educativas de nivel 

secundario completas. En lo que respecta al empleo el 45.6% de los jóvenes afirmó trabajar y 

de entre ellos un 34% se dedica a tareas de cuidado –ya sea respecto de su entorno familiar o 

de otros- con una significativa diferencia porcentual entre varones y mujeres. 

Aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes que se dedican a tareas de cuidado dejan de trabajar o 

estudiar y el porcentaje es de 42.1% para las mujeres y de 12.9% para los varones. Ello 

muestra nuevamente la persistente existencia de brechas de género (en tanto acceso 

desigualitario a los recursos) y la reproducción de estereotipos respecto del empleo en las 

mujeres. 

 La Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (CEPAL-ONU) también 

realizaron un relevamiento en el año 2015. Ambos organismos señalan que en Argentina 

habitan un total de 10.050.434 jóvenes varones y mujeres de entre 15 y 29 años de edad. Ello 

representa un 24.7% sobre el total poblacional calculado por tales organismos y de ese total el 

2.86% son considerados pobres y el 1.75% son indigentes. En cuanto a la educación y el 

empleo el 83.3% ha concluido su educación básica y el 14% se encuentra desempleado.    

 Los mismos organismos señalan que la inversión social en políticas de juventud por 

parte del gobierno argentino era de un 3.3% sobre el Producto Bruto Interno (PBI) lo que la 

colocaba en una diferencia porcentual de 25% respecto del promedio de los otros países de la 

región. Dicho porcentaje de inversión se distribuía en políticas sociales mayoritariamente 

educativas y eran seguidas por las de vivienda, salud y asistencia social. Asimismo el informe 

destaca la importante inversión en programas de transferencias condicionadas dirigidos a las 

juventudes tales como la Asignación Universal por Hijo o el Programa de Respaldo a 

Estudiantes Argentinos. 

  En el año 2013 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 

conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) realizaron un relevamiento sobre el tipo de políticas púbicas de juventud 

en las que invertía Argentina. Del total de programas sociales (88 en números absolutos) el 

30.7% estaban destinados a la población joven mientras el 69.3% no las comprendía como 

destinatarias directas (pues estaban dirigidos a una población más amplia) pero si por sus 

franjas etarias. Del total el 25% se concentraba en el Ministerio de Desarrollo Social; el 

13.6% en el Ministerio de Industria; el 11.4% en el Ministerio de Educación y el 8% en la 

Jefatura de Gabinete de Ministros y siguen porcentajes menores en otras carteras 
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ministeriales. De entre el conjunto de políticas de juventudes el mayor número se ubicaba en 

las que se denominan de participación social y ciudadana y a continuación (y con poca 

diferencia) se ubicaban las de promoción del desarrollo económico y de acceso a derechos y 

actividades culturales. Por último y con porcentajes menores se encontraban las políticas de 

acceso y terminalidad educativa y las de inclusión social. Tales denominaciones corresponden 

a las contenidas en los documentos oficiales de las respectivas programaciones pues muchas 

de ellas podrían ser comprendidas por la categoría inclusión social.  

 Vale mencionar que en el año 2015 el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 

Universidad de Buenos Aires realizó un relevamiento de similares características y fue 

publicado en Vázquez (2015). En dicho estudio el número de programas sociales asciende a 

150 por considerar aquellos en los cuales los jóvenes no son sus destinatarios directos (pues la 

población de la política está definida en términos más amplios) pero por las edades 

comprendidas obtienen el acceso a los derechos establecidos en los programas. Si bien en este 

estudio la tipología construida es más detallada y exhaustiva la mayor cantidad de 

programaciones se concentraba en las mismas categorías del estudio anterior. 

 En ambos estudios se menciona que si se consideraran la cantidad de destinatarios, el 

impacto o el presupuesto destinado a cada una de ellas la distribución sería distinta pues el 

primer lugar correspondería sin dudas a las de inclusión social (que comprenden las 

transferencias condicionadas) y las de terminalidad educativa. 

 En materia de brechas de género es la CEPAL el organismo que con mayor 

periodicidad realiza relevamientos en el marco del sistema universal de protección de 

derechos humanos. Dicho organismo creó en el año 2007 en la décima Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe el Observatorio de Igualdad de Género. Entre 

sus tareas se encuentra la de ofrecer a la comunidad datos estadísticos ligados con tales 

brechas y lo hace en función de cuatro variables: la autonomía económica; la autonomía en la 

toma de decisiones; la autonomía física y la interrelación de las autonomías. El primer 

indicador muestra que en nuestro país el 58.5% de las mujeres no cuenta con ingresos propios 

y de su tiempo dedican semanalmente un 43% al trabajo no remunerado. El segundo indicador 

muestra que en Argentina los cargos ministeriales corresponden en un 19% a las mujeres. 

Asimismo el porcentaje de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de 28.6% 

y en el Poder Legislativo de 35.8%. Los dos primeros porcentajes colocan a nuestro país en 

una posición media respecto de los otros de la región pero el último entre los primeros. Por su 

parte el indicador autonomía física muestra que Argentina tiene una de las tasas más elevadas 

de feminicidios y de muerte de mujeres ocasionadas por sus parejas o ex parejas íntimas. El 

índice de maternidad adolescente la ubica en la media respecto de los otros países y el de 

mortalidad materna entre los de menor porcentaje. 

 El Foro Económico Mundial estima anualmente el Índice Global de la Brecha de 

Género y respecto del año 2016 Argentina se ubica en el puesto número 33 con un porcentaje 

del 73.52%. Ello muestra que en nuestro país (de acuerdo con los indicadores considerados 

que son similares a los de la CEPAL) la brecha no es amplia entre varones y mujeres respecto 

de los otros países analizados en los cuales se encuentran representados los cinco continentes. 

Asimismo nuestro país muestra una reducción sostenida de las desigualdades de género desde 

el año 2006 (donde inicia el registro del Foro) y los valores más bajos corresponden a los años 

2008 y 2009. En ese último año se sancionó la Ley N° 26485 de Protección Integral de la 

Violencia contra las Mujeres.     

Si bien Argentina no cuenta con un plan de igualdad de género implementado a nivel nacional 

(modalidad que se ha extendido en otros países de la región) si cuenta con políticas públicas 

sectoriales que tienen aquel fin. En lo que respecta al presupuesto destinado a programaciones 

de igualdad de género entre los años 2015 y 2016 el monto designado al Consejo Nacional de 

Mujeres (de acuerdo con la ley de presupuesto) ha incrementado en un 132%. En lo relativo al 
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marco normativo institucional nuestro país cuenta desde el año 1991 con una ley de cupo 

femenino para cargos legislativos nacionales y provinciales y recientemente con leyes sobre 

violencia integral, trata de personas, acoso sexual y una reforma al Código Penal en la que se 

incorporó el delito de femicidio (CEPAL: 2017). 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (que controla en 

cada Estado Parte el cumplimiento de los derechos contemplados en el tratado) en su último 

informe del año 2010 destacó la importante inversión argentina en el área de la protección y la 

seguridad social y su impacto positivo en la disminución de tasas de pobreza de mujeres y 

niñas como así también la prioridad asignada en tales ámbitos a las mismas. 

 En lo relativo a la participación de las mujeres en la vida pública el Comité señaló la 

importancia de que por primera vez una mujer haya sido elegida presidenta por medio del 

voto popular (en referencia a la ex mandataria Cristina Fernández) y la significativa presencia 

femenina en cargos ministeriales y de la Corte Suprema de Justicia.  

 Por otra parte también mencionó la importancia de que el Estado haya sancionado la 

Ley Integral de Violencia contra las Mujeres. Dicha ley establece medidas preventivas y crea 

el Observatorio de la Violencia. Asimismo y en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación se creó la Oficia de Violencia Doméstica.  

 En cuanto a los ámbitos en los que el Estado argentino debe implementar medidas para 

reducir desigualdades de género –de acuerdo con lo señalado por el Comité- se incorporan 

aspectos relativos al acceso a la información; la mejora de la institucionalidad dirigida a las 

mujeres; la incorporación de la perspectiva de género en programas sociales y otros relativos 

a la educación y el empleo. El acceso a la información por cuanto destaca la importancia de 

que los diferentes organismos públicos y sus agentes estatales conozcan el alcance de las 

leyes sobre género y las medidas que plantean para hacerlas efectivas. En lo relativo a la 

institucionalidad recomienda que el Estado incremente la inversión en infraestructura para el 

Consejo Nacional de Mujeres –lo cual puede advertirse en el informe de la CEPAL del año 

2017- y demás organismos vinculados con los derechos de las mujeres. Los programas 

sociales son otro ámbito en el que se recomienda la incorporación de la perspectiva de género 

por cuanto muchos de ellos establecen condicionalidades donde las mujeres son las 

encargadas de cumplirlas y de ese modo contribuyen a una desigual distribución de las tareas 

de cuidado respecto de los varones. En materia de educación y empleo las principales 

recomendaciones giran en torno a la necesidad de interpelar a las mujeres (desde la 

educación) a instancias de socialización que superen los estereotipos de género y de allí la 

posibilidad de insertarse en empleos distintos de aquellos que comúnmente les son asignados. 

 

¿Todo concluye al fin? 

 Hoy más que nunca parece resonar en el escenario latinoamericano aquella famosa 

canción de fines de la década de 1970 compuesta por la banda de rock argentino Vox Dei. 

Pero antes de ello vale recordar lo que mencionábamos anteriormente.  

 Si las políticas sociales (entre ellas las de juventudes y las de género) son consideradas 

una construcción social sin dudas el contexto social y sus condicionantes (económicos y 

políticos) influyen sobre las mismas. De allí que es posible señalar que tanto en la década de 

1990 como a comienzos del nuevo siglo en la Argentina y en la región se implementaron 

políticas sociales (desde ya no en igual cantidad y con los mismos presupuestos) pero sus 

efectos fueron ampliamente disímiles dado el contexto más amplio en el cual se desarrollaron.  

 Tanto la condición juvenil como la de género –en el marco de las políticas sociales- 

también son una construcción social y por consiguiente se encuentran influenciadas por el 

contexto social. Si bien no comparamos –como lo hicimos anteriormente- su situación en la 

década de 1990 las apreciaciones generales sobre políticas sociales las comprende pues tanto 

una como otra fueron sometidas a condiciones extremas de precarización. Asimismo lo 
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hicimos respecto del tiempo actual en el que los diferentes indicadores citados y la 

información de organismos internacionales de derechos humanos muestran los importantes 

avances en el área y respecto de la superación de desigualdades sociales tanto en relación a las 

juventudes como a la reducción de brechas de género. Seguramente y no lo dudamos aun 

quedan objetivos por cumplir en materia de políticas sociales dirigidas a equiparar tales 

situaciones de desigualdad pero del mismo modo tampoco dudamos que el contexto social (y 

por consiguiente los diversos escenarios socio-económicos) tendrán una influencia decisiva. 

 Dicho contexto social favorable para las políticas que tienen como objetivo igualar 

condiciones juveniles y de género a su vez se enmarcó en uno más amplio a nivel 

latinoamericano. Aquello que definíamos como una aventura y que luego fue consolidándose 

como un proyecto político fue parte del escenario social de comienzos de siglo. Tales 

populismos de izquierda fueron los que lograron construir un proyecto en donde la prioridad 

por los sectores populares –tal como señala Torcuato S. Di Tella- fuera una de sus principales 

características. Asimismo y en el plano económico fue una mayor intervención del Estado en 

el mercado –por medio de específicas políticas económicas- lo que produjo un impacto 

significativo en la reducción de los indicadores de pobreza e indigencia. Todos esos 

elementos que construyeron un particular escenario latinoamericano y que –tal como hemos 

mencionado- también lo fue para el argentino ejercieron una influencia positiva en la 

construcción de políticas sociales como las que hemos descripto. 

  Decíamos al comienzo que aquella conocida letra de la canción todo concluye al fin 

resuena hoy en los oídos de muchos latinoamericanos –tanto cientistas como ciudadanos- 

preocupados frente al actual escenario latinoamericano y argentino. Al comienzo fue un 

tiempo de incertidumbre lo que primó entre muchos pero ahora parece una certeza la 

retracción del Estado de Bienestar que tanto costó reconstruir –en el marco de aquel proyecto 

latinoamericano- a comienzos del Siglo XXI. No vamos a citar estadísticas o informes pues 

consideramos que esta parte final del texto debe ser útil para finalizar el argumento reflexivo 

y no para apabullar al lector con nueva información. Frente a nuevas coyunturas socio-

políticas suelen ser economistas e historiadores los primeros en ser consultados con el 

propósito de descifrar el futuro siempre incierto y quienes nos dedicamos a la cultura solemos 

ser dejados en un plano secundario. Por ello haremos referencia a lo que estos cientistas han 

dicho respecto a la nueva coyuntura argentina e incorporaremos lo cultural por cuanto 

consideramos –tal como señala el sociólogo francés Michel Autés (2004)- que las tres 

dimensiones son constitutivas de lo social. En el plano económico son muchos los indicadores 

que permiten aseverar una retracción del Estado en su intervención en el mercado –por medio 

de políticas económicas específicas- tales como reducción de retenciones y ausencia en la 

regulación de precios por parte de productores y dueños de los medios de producción (La 

Serna: 2016). De allí que si bien tal como señalan los historiadores ningún proceso histórico 

se repite del mismo modo en la historia es posible señalar elementos comunes –de hecho el 

método comparativo es uno de sus preferidos- entre uno y otro periodo: por ello la actual 

coyuntura argentina presenta semejanzas con la década de 1990 pero de ningún modo puede 

predecirse que las consecuencias de aquel periodo serán las mismas para la Argentina del 

presente (Servetto: 2016). En el ámbito cultural se insiste en la importancia de la educación 

como una institución en donde deben desplegarse perspectivas críticas sobre el pasado y el 

presente latinoamericano y argentino pues sería el cultural el ámbito en donde es necesario 

dar una de las batallas más arduas para producir cambios profundos y duraderos que 

contribuyan a la construcción de ciudadanos críticos y participativos (Castro: 2016). De modo 

que una menor intervención del Estado en el mercado (lo que siempre redunda en mayor 

perjuicio para los sectores populares) algunos elementos comunes con la década de 1990 y la 

importancia de la educación como un espacio de resistencia –en términos foucaultianos- en 
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donde sea posible lograr una transformación profunda en el modo de construcción de las 

ciudadanías parecen ser los signos y las luchas del presente. 
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Resumo 

O presente trabalho busca compreender as políticas de memória - aquelas que visam a 

proteção dos direitos humanos - como essenciais para conquistar a estabilidade democrática 

em países pós-ditadura. Além de um resgate histórico a respeito do período ditatorial e de 

transição de cada país, realizou-se uma análise comparativa entre dois casos judiciais - um 

brasileiro e outro argentino - relacionados a graves violações de direitos humanos ocorridas 

durante as ditaduras. Por meio de uma exaustiva busca por casos minimamente comparáveis, 

selecionou-se o caso argentino de Carmen Lapacó e o caso brasileiro de Vladimir Herzog, 

ambos elevados à instância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O 

objetivo geral deste trabalho pauta-se por entender, através da análise comparativa dos casos e 

de uma perspectiva histórica, como se constituiu o modelo democrático brasileiro e argentino, 

ademais de possíveis reflexões sobre as diferenças e proximidades entre as políticas de 

memória implementadas (Rabotnikof, 2008). A metodologia utilizada foi o levantamento de 

literatura sobre ambas as ditaduras e seus processos de transição democrática, além da busca 

por fontes primárias no repositório da CIDH e do Centro de Estudios Legales y Sociales. Por 

fim, conclui-se que políticas como o julgamento das violações de direitos humanos e a busca 

por manter viva a memória dos passados autoritários estão estreitamente vinculadas à 

construção da estabilidade democrática em cada país (Sikkink,2011). 

Palavras-chave: Ditadura militar, Democracia, Justiça de transição, Direitos humanos, 

Políticas de memória. 

"Por eso, el ser que tiene el infortunio de sumergirse en la amnesia no puede empezar la vida 

desde cero, ya que se ha quedado sin memoria pero también sin inocencia." 

Mario Benedetti  

 

Introdução 

Este trabalho busca compreender as políticas de memória - aquelas que visam a proteção dos 

direitos humanos – como essenciais para conscientização sobre nosso passado e, para a 

conquista de estabilidade democrática em países pós ditadura. 

Portanto, o presente trabalho realiza uma análise comparativa entre dois diferentes casos de 

violações aos direitos humanos que se elevaram à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH); o primeiro argentino, e o segundo brasileiro. O caso Lapacó, inserido no 

contexto histórico da justiça de transição na Argentina, quando a memória do recente passado 

autoritário estava em jogo, refere-se a Carmem Aguiar Lapacó, mãe de Alejandra Lapacó, 

desaparecida na ditadura civil militar em 16 de março de 1977. O caso Herzog, trata da morte 

- no Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operações de defesa Interna 

(DOI-CODI) do II Exército de São Paulo - do jornalista Vladimir Herzog em 25 de outubro 

de 1975. Caso também inserido no contexto de justiça de transição brasileiro, onde a busca 

pela verdade sobre os mortos e desaparecidos implica na luta por transpassar obstáculos 

impostos pelo próprio Estado. No entanto, para discorrer sobre os diferentes casos, é mister 

abordar sobre o contexto da justiça de transição em ambos países, quais foram os rumos das 

políticas de memória em cada lugar, e como estas foram aplicadas, ou não.  Análise histórica 

foi baseada na identificação dos diferentes atores - Estado, Forças Armadas e organizações de 

Direitos Humanos - e na disputa entre estes por construir uma memória hegemônica do 

recente passado ditatorial.  
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Ao abordar este estudo comparado, é importante mencionar alguns dados gerais a respeito dos 

desaparecidos políticos vítimas de cada ditadura civil militar. Na Argentina, de acordo com os 

números oficiais da CONADEP , são 8.000 mortos e desaparecidos, enquanto as organizações 

de Direitos Humanos estimam 30.000. Do mesmo modo, a CNV  brasileira assinala 434 

mortos e desaparecidos políticos, porém, os movimentos sociais apontam para o número de 

2.000. Ao verificar os julgamentos na Argentina - que se iniciaram em 1984 com o Juicio a 

las Juntas, passando por um momento de impunidade e retomado em 2003 - segundo o 

Ministério Público Nacional - existem 593 causas por delitos de lesa humanidade, e destas, 

175 já são sentenças . Visto que o paradigma brasileiro à respeito da construção democrática 

pós ditadura era outro, não se julgaram os militares perpetradores de crimes de lesa-

humanidade até os dias de hoje.  

 

Objetivos 

Buscar entender, através da análise comparativa dos casos selecionados e de uma perspectiva 

histórica, como se constituiu o modelo democrático pós ditadura civil militar brasileiro e 

argentino. Além disso, refletir sobre as diferenças e proximidades entre as políticas de 

memória implementadas e como isto afeta a construção e o desenvolver das democracias de 

cada país. Indagar sobre as convergências e divergências sobre o desenrolar de cada caso, e 

como o processo de justiça de transição implementado pela Argentina e pelo Brasil interferiu 

neste desenvolvimento.  

 

Metodologia 

Se desenvolveu em primeira instância uma busca por fontes primárias, minimamente 

comparáveis, de casos à violações de direitos humanos ocorridos na ditadura civil militar 

argentina e brasileira. Além do levantamento prévio de literatura sobre ambos regimes 

autoritários e seus respectivos processos de transição democrática.  

Porém, encontrar sentenças nacionais do caso brasileiro se mostrou impossível, já que no país 

nunca houve julgamentos aos perpetradores da ditadura. Por isso a necessidade de se buscar 

casos que se elevaram à instância internacional. A partir de então, a busca girou em torno de 

encontrar casos o mais parecidos possível, para assim implementar o exercício comparativo. 

Dessa maneira, foi feita uma exaustiva busca de casos na jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e no acervo digital do Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS), para chegar à conclusão de que mesmo com suas diferenças, os casos 

escolhidos se mostraram possíveis para comparação, dadas as instâncias de seus processos e a 

similaridade de contexto histórico.  

 

Discussão 

Para expor sobre a análise dos casos, é mister entender o contexto histórico político e social 

de cada país, pois o desenvolvimento de cada denúncia depende essencialmente de como cada 

país implementou - ou não - suas políticas de memória.  

Acuña e Smulovitz (1995) assinalam um problema comum para as transições democráticas 

latino americanas: como lidar com os responsáveis do terrorismo de Estado e assegurar uma 

transição e consolidação democrática. Entende-se processo de transição democrática como 

"uma concepção de justiça associada com períodos de mudança política, caracterizada pela 

resposta legal na confrontação das irregularidades dos regimes repressores anteriores" 

(Vasconcelos, 2013: 3 apud Teitel, 2003: 69). Também, de acordo com Sikkink (2011: 53) "se 

produce cuando un país cambia de un régimen represivo cerrado a un gobierno abierto y 

descentralizado." 

Sobre o processo de transição argentino, se pode perceber como o primeiro presidente eleito 

de forma direta em 1983 - Raúl Alfonsín - buscou uma estratégia bifronte: atender as 
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organizações de direitos humanos pelo julgamento aos militares, mas ao mesmo tempo, não 

deixar as forças armadas fora do jogo democrático (Acuña e Smulovitz, 1995). O novo 

presidente implanta políticas de memória  que buscavam transformar o passado em passado, 

mas sem deixar de se responsabilizar com as lutas dos movimentos de direitos humanos. 

Bauer (2011), aponta para como a estratégia de Alfonsín representou uma ruptura com o 

projeto militar anterior, processo de transição que pode ser entendido através de um colapso 

nas políticas de memória, e não como um pacto. 

Sobre o contexto brasileiro, é mister assinalar uma diferença crucial entre os processos, pois 

se deve mencionar como no Brasil grande parte da população não sabia, ou não reconhecia, 

que havia passado por um período de repressão militar (Bauer, 2011). A mesma autora afirma 

que o processo de transição brasileiro foi bastante lento, marcado por uma reconciliação 

ordenada pelas próprias forças armadas, buscando incutir um pensamento hegemônico sobre a 

importância do consenso e o perigo do conflito entre militares e civis. Foi então um processo 

marcado por um acordo de "proteção amigável", de convivência civil na manutenção do 

comportamento autônomo militar, preservando enclaves autoritários no aparato estatal 

democrático (Bauer, 2011). Este pensamento conciliatório, gerou uma impressão popular de 

que os familiares das vítimas e os movimentos de direitos humanos representavam uma 

ameaça à democracia por não se mostrarem favoráveis a impunidade pelos crimes cometidos 

durante a ditadura civil militar.  

Após esta breve, porém necessária, análise das transições, se torna possível entender o 

desenvolvimento do caso Lapacó, pois, como afirmado anteriormente, o rumo e o desenrolar 

de cada caso depende sumamente do contexto histórico, político e social de cada país. 

Durante o processo de reabertura democrática, Carmen Aguiar de Lapacó busca saber o 

paradeiro de sua filha. Alejandra Lapacó, detida e desaparecida em março de 1977. Alejandra, 

era estudante de antropologia e militante da Juventude Universitária Peronista, levada 

forçadamente pelos militares ao Centro Clandestino de Detenção Club Atlético, de onde 

nunca mais pode voltar. A busca de Carmen Lapacó pela verdade e contra a impunidade 

inicia-se em 1983, nos primeiros anos do governo de Alfonsín, quando solicita à Câmara 

Federal da Argentina que libere um ofício ao Ministro da Defesa para impor ao primeiro 

Corpo do Exército que repasse todas as informações sobre as vítimas da ditadura. Contudo, 

apenas em 1995 a Câmara de Apelações no Criminal e Correcional Federal aceitou a petição 

de Lapacó, respeitando assim o direito à memória e à verdade presente na constituição. 

Porém, a Câmara analisa mas afirma que a petição não poderia prosseguir, devido às leis e 

indultos impostos em 1989 . Dessa maneira, o caso é considerado improcedente em 1998 pela 

Corte Suprema de Justiça da Nação. 

Diante do esgotamento de recursos internos, Carmen Lapacó, patrocinada por inúmeras 

organizações de direitos humanos, apresenta sua petição perante a CIDH. Logo em 1999 o 

caso é considerado admissível, e o Estado argentino responde às alegações assinando um 

acordo de solução amistosa entre as partes. Depois de aprovado, a solução encontrada foi 

bastante criticada pelos movimentos sociais argentinos. Entretanto, em 2006 se julgou a causa 

Atlético Banco Olimpo, quando o torturador de Alejandra - conhecido como El Turco - foi 

condenado à 25 anos de prisão. 

De forma claramente diferente apresenta-se o caso Herzog, mas através de um olhar 

comparativo atento, foi possível traçar paralelos entre ambos casos. Vladimir Herzog era 

jornalista, diretor de telejornalismo da TV Cultura e membro do Partido Comunista Brasileiro. 

Em outubro de 1975, é procurado pelo DOI-CODI  de São Paulo para prestar esclarecimentos 

sobre suas reportagens, mas não o encontram. No dia seguinte, Herzog se apresenta 

voluntariamente ao DOI-CODI para se explicar, mas é preso forçosamente pelos militares. No 

mesmo dia - 25 de outubro de 1975 - o comandante do local onde foi preso, divulgou uma 

nota explicando que Vladimir havia falecido, supostamente por suicídio.  
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Por ser uma figura bastante conhecida, a população se indignou muito com a morte de 

Vladimir Herzog, forçando a abertura de uma investigação da polícia militar. Porém, esta 

apenas pautou-se em declarar o suicídio por enforcamento uma vez mais. Em dezembro 1975, 

Clarice Herzog e seus filhos apresentaram uma ação perante a Justiça Federal de São Paulo, 

responsabilizando a União Federal pela morte do jornalista. A partir disso, foi então aberta 

uma audiência para escutar outros presos políticos do DOI-CODI do mesmo período, 

conseguindo-se, através dos depoimentos, mostrar que a morte não havia sido causada por 

suicídio. Assim, em 1978, a União impôs um mandado de segurança tentando fechar a causa, 

mas o juiz considera procedente a ação que logo é encaminhada ao Ministério Público.  

A ação da família de Herzog chega ao Ministério Público em outubro de 1978, contudo, em 

1979 é sancionada a lei de anistia, acabando com a possibilidade de se julgar qualquer caso 

relacionado à ditadura civil militar brasileira. Em 1992 se tenta, uma vez mais, dar 

continuidade ao processo, mas o caso é arquivado devido a vigência da lei de anistia. Já em 

2008, o Ministério Público Federal de São Paulo busca dar início a uma nova investigação, 

mas o poder público afirma prescritibilidade do crime. Por fim, em julho de 2009, a CIDH 

recebe uma petição do Centro pela Justiça e Direito Internacional, da Fundação 

Interamericana de Defesa aos Direitos Humanos, do Centro Santo Dias da Arquidioceses de 

SP e do Grupo Tortura Nunca Mais de SP, alegando responsabilidade internacional do país 

por prisão arbitrária, tortura e morte de Vladimir Herzog. Em 2012 o caso é considerado 

admissível, o Estado brasileiro tenta iniciar um acordo de solução amistosa, que é negado, 

sendo o caso elevado à instância da Corte Interamericana em abril de 2016.  

       Ao pensar a partir dos pontos de convergência entre ambos casos, é possível refletir sobre 

as diferenças das políticas de memória implementadas - na Argentina e no Brasil - e quais são 

seus efeitos reais e simbólicos sobre a consolidação democrática. Deve-se lembrar também, 

que são casos de pessoas com perfis bastante distintos e os resultados do processo 

comparativo ficam permeados por essa dificuldade. 

       A chave analítica está em compreender os motivos do caso argentino de se desenvolver e 

chegar a instância internacional de forma muito mais rápida que o caso brasileiro, e entender 

essa diferença, significa entender o contexto histórico de cada país e suas políticas sobre o 

passado autoritário. O caso de Carmen Lapacó, seria integrado ao processo de investigação 

logo em 1983, porém depois leis de impunidade e os indultos impostos pelo governo, acabam 

por arquivar a causa. Dessa maneira, ao receber o rechaço da investigação interna (1998) 

sobre sua filha, Carmen logo esteve amparada de inúmeras organizações de direitos humanos 

que impulsionam para que a causa fosse elevada à instância internacional.  Esta rapidez, 

organização e clareza de exigências e demandas no processo do caso argentino pode-se 

relacionar ao fato de que, as primeiras políticas de memória efetuadas pelo governo de 

Alfonsín, foram geradoras de uma maior abertura e ativismo com relação ao tema do direito à 

verdade e contra a impunidade.  

Por outro lado, no andamento do caso brasileiro há uma maior desmobilização em relação ao 

processo interno do caso. Levando em consideração o fato de que o caso de Herzog passa por 

inúmeras interrupções internas, a recusa de análise do ocorrido primeiro em 1978, depois em 

1992, e por último em 2009, mostra uma tardia elevação do caso à instância internacional, o 

que apenas ocorre depois de todos estes anos e todas estas tentativas. A questão que se visa 

buscar é o entendimento de porque o caso de Vladimir Herzog não se eleva à CIDH em 1992, 

logo depois da primeira tentativa de investigação interna - impossibilitada pela promulgação 

da lei de anistia em 1979 - como ocorre com o caso de Lapacó.  

Para tanto, as afirmações de Bauer (2011) nos esclarecem a questão, pois segundo a autora, no 

Brasil, as políticas de memória buscavam instaurar o esquecimento dos ocorridos durante a 

ditadura civil militar, através de propagandear a importância de um pacto, de uma conciliação 

entre os atores. Esta estratégia fez com que as demandas dos movimentos sociais pelos 
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direitos humanos e dos familiares das vítimas fossem interpretadas como uma ameaça à 

consolidação democrática no país. Ao contrário do que ocorreu na Argentina, onde as 

medidas favoráveis às organizações de direitos humanos, implementadas já nos primeiros 

anos pós regime repressivo, instigaram a sociedade a refletir contra o esquecimento e a 

impunidade.  

 

Conclusões  

Através da análise dos casos surge a necessidade de se pensar a importância de órgãos 

internacionais, como a CIDH. Estes dois casos podem ser apontados como de vital 

permanência para se pensar a importância de órgãos internacionais, como a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Uma vez que, se não existisse a possibilidade de 

recorrer à estas instâncias, talvez estes casos de lesa-humanidade, como os de Herzog e 

Lapacó, não teriam avançado tanto na busca pela verdade, e seguiriam sem visibilidade 

alguma até os dias de hoje. 

O paradigma ideológico brasileiro, de que através do esquecimento e da conciliação se gera 

uma democracia estável, é contrariado por Kathryn Sikkink (2011). A autora afirma e 

comprova que os países com níveis mais baixos de repressão e violações a direitos humanos 

são os que aplicaram processos de julgamento ao seu passado ditatorial. Também Bauer 

(2011) concluiu sobre a imperiosa necessidade de deixar a hipótese de que julgar crimes 

ocorridos na ditadura militar produz instabilidade, pois é justamente o contrário, visto que está 

provado que a impunidade corrói a base do Estado de Direito, afetando a essência 

democrática. Por fim, Acuña e Smulovitz (1995:23) reiteram a conclusão de que a ideologia 

de buscar resolver um conflito através do esquecer é uma farsa, pois “el juzgamiento puede 

llegar a constituirse en un mecanismo de disuasión de futuras estrategias autoritarias y, 

consecuentemente, en un importante factor de reproducción de estabilidad democrática.”  
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Resumen 

En el año 2016 un grupo de profesores de la UNSL con distintas formaciones dentro del 

campo del psicoanálisis y la educación, concebimos un proyecto de investigación que 

conjugaba diversos interrogantes.  

Inicialmente el proyecto se proponía indagar los fenómenos transferenciales en su dimensión 

simbólica e imaginaria -pasiones del ser- al interior de vínculos educativos insertos en 

Educación Inicial y Media para conocer sus posibles efectos en la función subjetivante y en 

los procesos de formación.  

Desde el inicio, nos movilizó el interés por poner a dialogar al Psicoanálisis y a la Educación 

sobre fenómenos que pueden tornarse invisibles y tener efectos importantes en las dinámicas 

áulicas; esto es el vínculo maestro – estudiante.  

El campo de la educación sigue siendo un lugar abierto para muchas “lecturas” e 

interpretaciones, en particular cuando de la naturaleza del “vínculo educativo” se trata, y en 

este caso las luces que provienen del saber psicoanalítico se ofrecen como muy prolíficas.  

En este sentido, la intención del proyecto de investigación era y sigue siendo centrarnos en el 

vínculo educativo teniendo en cuenta los componentes subjetivos del mismo, desde una 

reflexión más profunda -a través de la propuesta de Vínculo Educativo proveniente de la 

Pedagogía Social- sobre la educación y sus formas de entender al sujeto. 

El entramado simbólico-imaginario que constituye el vínculo educativo, será sostén del 

proceso de enseñanza –aprendizaje, es decir que tanto aprender cómo enseñar supone la 

puesta en juego de la subjetividad, la singularidad de quienes participan en tal proceso.  

Tomando la idea del vínculo educativo, se hace necesario pensar y analizar qué pone 

culturalmente en juego el educador (en referencia a contenidos, tiempos, exigencias) para 

causar en el sujeto de la educación el deseo de apropiación de la cultura plural que le 

pertenece.  

La función del educador es la de puente, articulador, disparador. Guiará, mediará, pero no 

ahorrará el trabajo que la apropiación conlleva. Pues el educador, para educar, debiera 

suponer al otro como sujeto, capaz de hacerse cargo de las herencias de la cultura, del saber y 

del querer saber sobre el mundo.  

El saber en juego es lo que define formalmente al vínculo educativo. Este punto es importante 

porque cuando se aplasta la dimensión del saber, el vínculo educativo se reduce a una 

supuesta relación yo-tu, centrada imaginariamente, y generadora de tensiones. En cambio 

cuando  es el saber lo que convoca al encuentro, abre los horizontes del sujeto educando y al 

mismo tiempo evita que el educador se centre demasiado en el otro.  

La investigación aspiraba a enmarcarse desde el abordaje epistemológico del paradigma de la 

complejidad y desde una metodología cualitativa. El método de investigación a utilizar sería 

el estudio de casos en instituciones educativas Inicial y Media. Se designaría como caso al 

vínculo educativo constituido por profesores de Educación Inicial, profesores de Psicología y 

profesores de Educación Especial egresados de la UNSL y sus respectivos educandos.  

En este momento, luego de un año de trabajo quisiéramos resignificar algunos de los 

movimientos que se fueron desplegando en relación al rumbo y al lugar de los sujetos 

investigadores.  

Palabras clave: vínculo educativo, psicoanálisis, educación, formación. 
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Introducción 

Entendemos a la escuela como un espacio de subjetivación, responsable de transmitir el 

legado cultural, de filiar simbólicamente a los sujetos, como así también de ser soporte de 

discursos extra-familiares que representan el entramado social. En este contexto, el docente 

como adulto responsable del hecho educativo junto a la tarea de enseñar, tiene a su cargo esta 

función subjetivante que permitirá posicionar al sujeto (niño-adolescente) desde su 

singularidad, frente al conocimiento, a la autoridad, a los adultos en general y a los pares en 

particular. Los maestros – profesores, desde su posicionamiento frente a la tarea y alumnos, 

inician un vínculo educativo que será el sostén del proceso de enseñanza –aprendizaje. En el 

devenir de esos múltiples vínculos se presentan fenómenos transferenciales, que suponemos 

condicionan la modalidad del vínculo y la función subjetivante. Por ello, el eje de trabajo 

giraba en torno a la investigación de dichos fenómenos, para conocer sus posibles efectos.  

En el proceso de construcción del proyecto de investigación, se fueron delineando las 

siguientes hipótesis de trabajo: 

H.1: En todo vínculo educativo se presentan fenómenos transferenciales. 

H.2: Los fenómenos transferenciales –en sus dos versiones simbólica e imaginaria- y el modo 

de abordarlos por parte del docente producen distintos efectos en la función subjetivante y en 

los  procesos de formación. 

H 3: El trabajo sobre sí mismo inserto en un proceso de formación posibilita el 

reconocimiento y el manejo de los fenómenos transferenciales en el vínculo educativo.   

De este modo, se advierte desde el inicio, el interés que nos movilizó a poner a dialogar al 

Psicoanálisis y a la Educación sobre fenómenos que pueden tornarse invisibles y tener efectos 

importantes en las dinámicas áulicas; esto es el vínculo maestro – estudiante.  

Resulta imposible abordar la problemática de la relación entre el psicoanálisis y la educación 

sin tener como referencia la sentencia freudiana que marca ambos oficios como imposibles. 

En efecto, ambas disciplinas marcan un límite al discurso y su quehacer, pero por lo mismo 

abren un campo de trabajo en el que se incita al deseo y al habla.  

Si para Freud hay tres profesiones imposibles –gobernar, educar, psicoanalizar- es porque 

existe algo que no se obtiene en cada una de ellas: por bien que se haga, por conocimientos 

que se tengan, por buena voluntad que se ponga, el resultado que se alcanza nunca es 

completamente satisfactorio. Ese imposible tiene su causa en el hecho de que el ser hablante 

no es totalmente gobernable, ni totalmente educable, ni totalmente psicoanalizable.  

La historia de la relación entre el psicoanálisis y la educación se puede entender, en alguna 

medida, como la forma en que diversos autores y escuelas responden a ese imposible.  

Esto explica cierta solidaridad, cierta simpatía entre las disciplinas marcadas por lo imposible, 

y puede animarnos a poner en común las formas que han encontrado para hacer con lo 

imposible de su propio discurso. Una manera de poner en común es la conversación.  

La conversación es un modo de tratar lo imposible o, para decirlo de otra manera, el hecho de 

que haya un imposible produce un llamado, un empuje, a la conversación. Lo imposible 

empujando a conversar, a preguntar, a intercambiar con otros. Así, se trata de los aportes del 

psicoanálisis en su conversación con la pedagogía.  

El campo de la educación sigue siendo un lugar abierto para muchas “lecturas” e 

interpretaciones, en particular cuando de la naturaleza del “vínculo educativo” se trata, y en 

este caso las luces que provienen del saber psicoanalítico se ofrecen como muy prolíficas.  

Interrogarse sobre la relación psicoanálisis/educación, así como sus posibles formas de 

articulación, ha sido, desde el inicio, la pregunta rectora en la historia del acercamiento de 

estos dos campos.  

Ante este imposible inevitable, bienvenidos sean la educación y el psicoanálisis como 

profesiones imposibles; bienvenidos como dos formas diferentes de abordar y construir lo 

imposible, como dos formas de subrayar el inacabamiento del sujeto.  
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La pedagogía y el psicoanálisis son disciplinas que requieren de la categoría de “sujeto”; 

sujeto de la educación en una, sujeto del inconsciente en otra. En diálogo con el psicoanálisis 

se puede reconocer que los educadores no trabajan con niños, sino con sujetos de la educación 

a convocar y a producir. Es decir, el niño nace pero al sujeto hay que producirlo. Como 

precisa el psicoanálisis, el sujeto es efecto del lugar dado desde el Otro. El Otro oferta un 

lugar y el sujeto consiente en ocuparlo o no.  

En el diálogo con la pedagogía, el término “acto” se utiliza para referirse al “acto educativo” 

como aquello que produce una transformación en el sujeto gracias a una transmisión lograda.  

La educación cambia a un sujeto utilizando básicamente las palabras. El acto educativo 

funciona con palabras, a través de las palabras. En educación, es a partir del lenguaje que se 

interviene, es a partir del lenguaje que los maestros presentan los contenidos de manera 

atractiva a los alumnos. No solamente con las palabras o con los libros, también con la 

entonación que dan a cada asunto. También cómo mirar al niño o cómo no mirarlo cuando 

conviene, forma parte del lenguaje.  

La educación y el psicoanálisis se apoyan en una práctica que no puede prescindir de la 

presencia de un tercero, necesitan de un mediador entre el sujeto y el saber. Es lo que se 

llama, en el acto analítico, la transferencia: el nexo entre analizante y analista, mientras que en 

la pedagogía es el vínculo educativo lo que nombra el lazo complejo que reúne maestro y 

estudiante.  

En este sentido, la intención del proyecto de investigación era y sigue siendo centrarnos en el 

vínculo educativo teniendo en cuenta los componentes subjetivos del mismo, desde una 

reflexión más profunda -a través de la propuesta de Vínculo Educativo proveniente de la 

Pedagogía Social- sobre la educación y sus formas de entender al sujeto. 

Si partimos desde el vínculo, es interesante señalar que etimológicamente este término hace 

referencia a atadura o unión de una persona o cosa con otra. De esta manera, podemos 

precisar que este fenómeno no es ajeno a la Educación ni a ninguna relación que se establezca 

entre seres humanos.  

Los vínculos humanos atan, así sea por un instante, y dejan huella. Si los elementos no se 

entrelazan no habrá vínculo. La manera como se despliegue un encuentro supone que las 

partes se disponen, se entrecruzan; no es sólo una parte la que hace el vínculo. La unión se 

realiza entre dos partes que consienten, dos partes dis-puestas. 

Así, para que haya vínculo, no basta con un grupo de estudiantes sentados frente a un docente; 

no es esto lo que inaugura el vínculo. Puede suceder que ahí se despliegue un monólogo, 

mientras el estudiante ocupa su mente en otras cosas. Entonces, el encuentro entre los cuerpos 

no es suficiente para que se despliegue el vínculo. Algo más debe ocurrir. No alcanza con la 

presencia. Esta debe comportar otro juego de elementos, que son los que, finalmente, se 

entrecruzan. 

Estructuralmente todo vínculo social se asienta sobre un vacío. El vínculo educativo es del 

orden de lo particular, con cada sujeto es un vínculo nuevo que incluye sus transformaciones.  

Así, el vínculo educativo, no supone un encuentro total o absoluto que satisfaga 

completamente a los sujetos involucrados. Por el contrario, al iniciarse sobre un vacío, sobre 

una falta de ideal correspondencia, es necesario cada vez construir ese lazo o atadura que 

ligue al estudiante a la escuela, y a través de ella a la cultura, de modo de inscribirse como 

sujeto histórico.  

Este entramado simbólico-imaginario que constituye el vínculo educativo, será sostén del 

proceso de enseñanza –aprendizaje, es decir que tanto aprender cómo enseñar supone la 

puesta en juego de la subjetividad, la singularidad de quienes participan en tal proceso.  

El educador debiera ofrecer un marco que incluya un vacío como lugar necesario para 

permitir alojar la particularidad del sujeto y así darle la posibilidad de hacer con los 

contenidos culturales.  
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Retomando la idea del vínculo educativo, se hace necesario pensar y analizar qué pone 

culturalmente en juego el educador (en referencia a contenidos, tiempos, exigencias) para 

causar en el sujeto de la educación el deseo de apropiación de la cultura plural que le 

pertenece.  

Para sostener el marco en el cual se establece el vínculo educativo, el deseo del educador debe 

apuntar a dar un tiempo, que atienda la particularidad del sujeto. Esto le implicara tolerar un 

cierto no saber. No sabe sobre el sujeto, sobre sus intereses ni sobre qué es lo que se 

transmite, ni sobre la apropiación que hará cada sujeto ni en qué tiempos.  

La función del educador es la de puente, articulador, disparador. Guiará, mediará, pero no 

ahorrara el trabajo que la apropiación conlleva. Pues el educador, para educar, debiera 

suponer al otro como sujeto, capaz de hacerse cargo de las herencias de la cultura, del saber y 

del querer saber sobre el mundo.  

El saber en juego es lo que define formalmente al vínculo educativo. Este punto es importante 

porque cuando se aplasta la dimensión del saber, el vínculo educativo se reduce a una 

supuesta relación yo-tu, centrada imaginariamente, y generadora de tensiones. En cambio 

cuando  es el saber lo que convoca al encuentro, abre los horizontes del sujeto educando y al 

mismo tiempo evita que el educador se centre demasiado en el otro.  

No se trata de interrogar al sujeto sobre lo que quiere, sino de poner en juego el propio deseo 

del educador como aquello que abre un campo de posibles.  

Del lado del educador, puede decirse que su función es causar el interés del sujeto. Pero el 

primero que tiene que estar interesado, motivado, causado, es el propio educador. La función 

del educador es hacer vivir el legado de las generaciones, el patrimonio simbólico, para que el 

sujeto encuentre allí su lugar. Si se pudiera hablar del deseo del educador, se diría que es lo 

opuesto a la homogeneización, es la atención a la particularidad de cada sujeto.  

La educación es una oferta, una oferta que aspira a crear consentimiento, pero a veces este no 

se produce. Cada sujeto da su consentimiento en función de unos previos, pues el sujeto que 

llega a la educación es un sujeto que ya está marcado y hay marcas fundamentales que no se 

pueden borrar.  

Entonces el sujeto puede decir sí o puede decir no y cada uno dirá, en función de su propia 

modalidad de satisfacción, hasta donde está dispuesto a llegar.  

La función educativa implica siempre una renuncia, una disciplina, un límite. Si el sujeto no 

renuncia a ciertas satisfacciones inmediatas, no puede aprender. La renuncia se puede hacer si 

hay un reconocimiento en el presente y una promesa en el futuro en la que el otro compromete 

su apoyo y otorga confianza por la vía de la suposición, en las posibilidades del sujeto. 

 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto de investigación eran los siguientes:  

● Explorar las distintas modalidades de abordaje de los fenómenos transferenciales y sus 

efectos en la función subjetivante del docente. 

● Indagar los efectos que produce la práctica del retorno sobre sí mismo - propia del 

proceso de formación en la posición y la modalidad de abordar los fenómenos transferenciales 

por parte del formador.  

 

Materiales y Métodos 

Partimos de los postulados epistemológicos surgidos de los nuevos paradigmas de la 

complejidad. Este paradigma, que surge a fines del siglo XX, supone un giro en la relación 

con el conocimiento en particular y en los modos de “ver, enunciar y actuar” en los distintos 

planos de la vida en general.  
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Abordar la investigación desde el punto de vista de la Complejidad y el Caos implica 

sumergirse en los intersticios de los saberes y aceptar el desafío de la incertidumbre de su 

conclusión.  

Edgar Morin, nos ofrece puntas de análisis para ir construyendo significados acerca de la 

temática de la complejidad. Así plantea que la misma puede ser considerada como un tejido 

de constituyentes heterogéneos que se hayan asociados de modo inseparable, planteando la 

paradoja de lo uno y lo múltiple. De modo que es posible sostener la complejidad como “…un 

tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que 

constituyen nuestro mundo fenoménico” (Morin Introducción al pensamiento complejo) 

Además caracteriza a la complejidad por adoptar rasgos propios como el enredo, lo 

inextricable, el desorden, la ambigüedad, la incertidumbre; rasgos que a la vez que inquietan, 

brindan al decir Violeta Guyot una visión del cosmos y del mundo humano en la dimensión 

del devenir histórico. 

Teniendo en cuenta los conceptos de lógica y diseño, aportados por Sirvent (1999) y las 

decisiones que se van tomando en cada elección que el investigador va haciendo entre los 

pares lógicos o modos suposicionales (Goetz y Lecompte 1988), la presente investigación se 

inscribe en una metodología de tipo cualitativa, la cual concibe al hecho social como “hecho 

que se construye” y que en cuanto al camino para la resolución de la confrontación teoría-

empiria, opta por la inducción analítica antes que por el camino hipotético- deductivo. 

Esto se sustenta en que no intenta verificar teoría, sino que, partiendo de conceptos generales 

y preocupaciones surgidas de la práctica, pretende recuperar “las voces” de los protagonistas -

educadores y educandos-, construyendo en un movimiento en espiral las categorías que de 

algún modo den sentido y respuesta a nuestro problema. Y si esta teoría es fiel a la realidad y 

la representa, va a ser también comprensible y va a tener sentido tanto para las personas que 

son estudiadas. (Strauss y Corbin, 1990)  

En este sentido, entendemos que el proceso investigativo no sigue un conjunto de procesos 

rígidos, ni es una serie de etapas ligadas mecánicamente. “Concebirla así significaría que la 

realidad está muerta, paralizada, sin cambios, y sucede todo lo contrario: se encuentra en 

permanente desarrollo y transformación, y adopta múltiples aspectos y relaciones en un 

devenir histórico que no tiene punto final.” (Rojas Soriano 1990:11)  

Por ello, procuramos en todo el proceso permanecer abiertos y flexibles, ya que entendemos 

con Soriano, que “el investigador se encuentra situado en un momento histórico del fenómeno 

que estudia, lo cual no significa que sea definitivo, absoluto, sino que es sólo un momento del 

desarrollo de la realidad” (Rojas Soriano 1990: 14) 

La lógica cualitativa en la que se sustenta la investigación, supone la implicación subjetiva del 

investigador. Como expresa Sirvent “La lógica cualitativa (...) es la que trabaja con la 

implicación del investigador en la realidad estudiada, es la que no habla de neutralidad 

valorativa sino por el contrario de la existencia de supuestos ideológicos que deben 

explicitarse, de emociones que son parte de la construcción del dato científico (Sirvent, 1999)  

Por su parte, Contreras Domingo (2010), se refiere al valor de la experiencia en la 

investigación educativa. Ella consiste en adoptar un punto de vista que atraviesa lo subjetivo y 

lo objetivo, el dentro y el fuera, lo micro y lo macro. Rescata la actitud de dejarse sorprender, 

la de abrirse a los interrogantes, la de atender y escuchar lo que la realidad nos muestra, la de 

explorar los sentidos y los sinsentidos de la experiencia, ya que la investigación pedagógica se 

mueve siempre en la relación plural, incierta, variable, tentativa y subjetiva de conectar 

acontecimientos y sentido educativo. La noción de investigación, para este autor, va más allá 

de los vínculos con el procesamiento del mundo empírico, para conectarla con la cuestión de 

cuál es el saber necesario de la educación.  

Al respecto, teniendo en cuenta que nuestro objeto de conocimiento se asienta sobre dos 

pilares disciplinares – psicoanálisis y educación- adoptaremos el desafío de una práctica 
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investigativa desde un diálogo permanente. Así con el aporte del psicoanálisis de una lectura 

sintomal, - aquella que “…procura asir blancos, lagunas, ausencias, presencias irruptivas y 

eventualmente perplejizantes, desplazamientos y condensaciones de problemáticas…” 

intentaremos indagar la experiencia de los fenómenos transferenciales tal como se 

desplieguen en el vínculo educativo. 

 

Método a utilizar  

ESTUDIO DE CASOS  

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro objeto de estudio, nos parece pertinente adoptar 

el método de estudio de casos. Según Beltran y otros (1996), es la forma más pertinente y 

natural de las investigaciones realizadas desde una perspectiva cualitativa. Merrian (1988) 

señala cuatro propiedades de este método: particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. 

Es particular en tanto se centra en una situación o fenómeno particular; es descriptivo porque 

realiza una rica y densa descripción del fenómeno objeto de estudio, es heurístico en tanto que 

el estudio permite al investigador arribar a la comprensión del caso; descubrir nuevos 

significados o ampliar su experiencia; y es inductivo puesto se caracteriza más por el 

descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos que por la verificación de hipótesis 

predeterminadas. 

El diseño del estudio de casos se inscribe dentro de la lógica que guía las sucesivas etapas de 

recogida, análisis e interpretación de la información de los modelos cualitativos, con la 

peculiaridad de que el propósito de la investigación es el estudio intensivo y profundo de uno 

o pocos casos de un fenómeno. 

Por caso se puede entender una persona, una organización, un programa de enseñanza, una 

situación particular, etc. La única condición es que tenga algún límite físico o social que le 

confiera entidad.  

En esta investigación los casos serán definidos como el vínculo educativo entre el educador y 

sus educandos, al interior de cual se presentan fenómenos transferenciales.  

Selección de casos. 

Si bien nuestra investigación podría abocarse a investigar los fenómenos transferenciales en el 

vínculo educativo en distintos profesorados de Formación Docente, se elige trabajar en los 

campos de la Educación Inicial y de la Psicología en enseñanza media, en tanto esta población 

se vincula con nuestras prácticas de enseñanza universitaria- en los Prof. de Educación Inicial, 

Especial y Prof. de Psicología-, entendiendo que la investigación en dichas instituciones 

educativas suponen una inserción en la práctica que se espera redunde en aportes a los 

espacios de formación universitaria.  

Se seleccionarán tres casos (Educación Inicial – Psicología- Educación Especial) por año. 

 

Resultados y Discusión  

Durante el trayecto recorrido en estos meses de trabajo en el proyecto de investigación 

pudimos empezar a pensar que la investigación, como una experiencia que se tiene o a la que 

se aspira, implica disponerse a entrar en la práctica de investigar entendiéndola como una 

praxis en la que nos vamos haciendo educadores. Entendemos experiencia no sólo como 

vivencia inmediata, pre-reflexiva, sino también como ligada a un tiempo reflexivo, dimensión 

a partir de la que el acontecer decanta en la construcción de un saber ligado a una praxis. En 

este sentido, investigar implicará un movimiento de búsqueda, de comprensión de la realidad 

y de nosotros mismos, y de este modo nos compromete e implica con el hacer en nuestra 

práctica docente.  

Esta praxis fue sustancial porque nos permitió ir buscando, reflexionando, ensayando y 

recreando en los vínculos que sostenemos en las distintas asignaturas a nuestro cargo. A partir 

de los interrogantes sobre: ¿Qué se moviliza en el docente para sostener el vínculo educativo? 
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¿Siempre hay vínculo educativo? ¿Qué le sucede al “sujeto-docente” en el ejercicio de sus 

funciones? ¿Que de él se pone en juego para causar en el estudiante el deseo de apropiación 

cultural? ¿Cómo relaciona lo que entiende y sabe con lo que quiere como docente?  

De esta manera, el trabajo iniciado en el proyecto de investigación nos posibilitó ir dándole 

forma, poniéndole palabras y contenido a lo que buscábamos como educadores. Búsqueda 

orientada primordialmente a que, cotidianamente, el aula sea un lugar para relacionar ideas, 

experiencias, lecturas, propuestas, acciones. Un espacio para entrar en vínculo. 

De esta manera, tanto lo que acontecía en el aula como en el proyecto de investigación, nos 

permitió entrar en un movimiento en el cual los interrogantes, las hipótesis, las reflexiones 

que surgían en alguno de los espacios nos dejaban en condición de salir al encuentro de 

nuevas ideas, nuevas preguntas, en fin salir al encuentro de aquello nuevo. Sobre todo, de 

aquello nuevo que surgía en el encuentro con los otros, en ambos espacios. 

Y en este incesante movimiento, pudimos ir descubriendo que el acto educativo supone un 

saber personal: un saber que se sostiene en primera persona, en la medida en que nos ayuda en 

concreto a pensar lo que nos pasa, a develar el sentido o los sin-sentidos de lo que hacemos 

como educadores, y los condicionantes en los que eso que hacemos se encuentra atrapado. 

Esto nos implicó el encuentro con dos ideas sencillas, pero que se nos han revelado potentes 

en la manera de orientar-nos: modificar la relación con el saber que enseñamos, sintiéndonos 

autorizados a crearlo y no solo a transmitirlo, y cambiar, como consecuencia, el vínculo con 

nuestros estudiantes y con las clases como lugar de encuentro.  

 

Conclusiones 

Al enseñar uno se expone, se enseña; no sólo enseña un saber, sino la propia forma de 

vincularse con el saber; no solo está ahí entre estudiantes, sino que es ante todo presencia. Y 

esto es lo primero que perciben los alumnos: la presencia (o la ausencia), el modo de ser de 

alguien que se muestra (o no) y entabla (o no) una relación, tanto con los estudiantes, como 

con lo que pretende enseñar o compartir en ese vínculo. Por eso creemos que hacerse docente 

tiene mucho que ver con elaborar esa presencia y poder pensar los modos en que 

establecemos los vínculos.  

Y es en ese sentido, que investigar sobre lo fundamental del acto educativo, lo que está en la 

base, implica también indagar sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos y lo que desde ahí 

ponemos en juego.  

Aquellos desplazamientos que se fueron desplegando en el transcurso de este año de trabajo, 

posibilitaron el encuentro con la investigación como una praxis que se desarrolla y nutre al 

interior del aula, ubicándonos como protagonistas de ese hacer. En este sentido, consideramos 

que la metodología de casos no constituye una vía única para el abordaje de los fenómenos 

que nos proponemos investigar, ya que nuestra propia praxis como docentes puede 

constituirse en un espacio de investigación y de invención que se juega en el despliegue del 

vínculo educativo. 

De este modo, la transferencia como objeto de investigación cedió su lugar para poner en el 

centro de la investigación a dicho vínculo, el que entendemos necesario para que se 

desplieguen fenómenos transferenciales pero en el cual nos encontramos con múltiples y 

nuevos aspectos a analizar, que enriquecen el saber que puede construirse acerca de lo que 

acontece en la tarea educativa.  

Sin intenciones de cerrar la búsqueda ni las preguntas, quisiéramos compartir una de las ideas 

más reveladoras a las que pudimos arribar; esto es que la posibilidad de la educación se 

sostiene en el vínculo, en los vínculos que abrimos, que cuidamos, que propiciamos, que 

ayudamos a que puedan darse. Y creemos que esta idea puede seguir propiciando búsquedas, 

abriendo interrogantes y favoreciendo movimientos sustanciales, en quien esté dispuesto, al 

decir de Larrosa, a dejarse tumbar y arrastrar por lo que sale al encuentro. 
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Resumen 

Este trabajo procura problematizar las relaciones entre política y territorio a partir de las 

correlaciones de las entradas analíticas que se constituyen en unidades de análisis particulares: 

comunicación y desarrollo. Estos conceptos registran en el campo de las ciencias sociales 

importantes antecedentes en América Latina. Sin embargo, en este trabajo el lugar de abordaje 

es construido a partir de las relaciones entre la política y el territorio que conllevan diversas 

expresiones en la implementación de las políticas públicas, haciendo de cada nueva 

implementación un nuevo evento de sentido. Por tanto, el análisis territorial implica 

considerar a los sujetos que dan vida, las relaciones sociales de poder que se establecen, los 

condicionamientos de contextos espacio- temporales, las representaciones de los espacios 

sociales y las expectativas respecto de los proyectos emergentes de políticas públicas que 

intentan transformar las opciones de transformación institucional, económica y social. El caso 

de estudio es la implementación del Programa Nacional de Microcrédito para la Economía 

Social y Solidaria en la ciudad de San Luis. Los actores considerados en la presente 

investigación son los emprendedores, los técnicos y la articuladora del Centro de Referencia y 

los miembros de la organización sin fines de lucro que posibilitan la implementación de la 

política en el territorio. Las unidades de análisis fueron abordadas desde el estilo sistemático 

de la Teoría Fundamentada. 

Palabras clave: Política, Territorio, Comunicación, Desarrollo, Economía Social y Solidaria 

  

Introducción 

Esta investigación procura abordar las concepciones de comunicación y desarrollo y sus 

correlaciones, en las prácticas discursivas (Haidar, 1992) de los diferentes actores que 

intervienen en la implementación del Programa Nacional de Microcrédito para la Economía 

Social y Solidaria (ESS) en San Luis (Argentina). Esta mirada acerca de la temática propone 

recuperar las particularidades que emergen del territorio (Madoery, 2013) mismo de los 

actores y aproximarse a las tensiones de poder (Foucault, 1999, 2008) que se encarnan en sus 

prácticas discursivas (Massey, 2007). Se considera que esto condiciona en última instancia la 

posibilidad de realización de los objetivos de la política pública en la medida en que 

constituyen sus universos cotidianos en los cuales se despliegan sus haceres simbólicos y 

materiales. 

Estas ideas se construyen sobre la base de que los conceptos de comunicación y desarrollo no 

pueden pensarse de modo aislado (Schmucler, 1997), tal como se advierte de las conclusiones 

de un trabajo previo (Hidalgo, 2014a) y en las numerosas investigaciones precedentes 

(Thornton y Cimadevilla, 2008; Servaes, 2000; Gumucio-Dagron,   2011;   Cimadevilla,   

2001; 

Beltrán, 2005; Cortes, 2001; Hidalgo, 2014b). Por ello, se pretende recuperar la mirada de los 

sujetos y sus construcciones de sentido posibilitando una fusión horizóntica (Gadamer, 2004) 

que permita poner en diálogo diferentes universos vinculados a estas nociones que se 

encuentran disputando el sentido en los territorios mismos de implementación de la política 

pública. Esto presupone el reconocimiento de la alteridad de los horizontes que se encuentran, 

y la renovación de los presupuestos a partir de los cuales se configuran los diversos sentidos 

de orden social. 
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Objetivos 

Este trabajo de investigación se propone analizar las correlaciones entre las nociones de 

comunicación y desarrollo que se manifiestan en las prácticas discursivas de los actores 

intervinientes en el territorio de la implementación del Programa Nacional de Microcrédito 

para la ESS de San Luis. Para la consecución de este propósito, se fijaron los siguientes 

objetivos específicos: 

- Comprender e interpretar las nociones de comunicación que subyacen en las prácticas 

discursivas de los actores territoriales intervinientes en el Programa Nacional de Microcrédito 

para la ESS 

- Comprender e interpretar las nociones de   desarrollo   que   subyacen   en  las prácticas 

discursivas de los actores territoriales intervinientes en el Programa Nacional de Microcrédito 

para la ESS 

- Reconocer y explicar las relaciones de poder que se ponen en juego en el territorio de 

implementación del Programa Nacional de Microcrédito para la ESS 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo de investigación es un estudio cualitativo abordado desde el estilo analítico de la 

Teoría Fundamentada (TF) desarrollada por B. G. Glaser y A. L. Strauss en The Discovery of 

Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research (1967), que se convirtió en la obra 

fundante de esta metodología. 

Dentro de los estilos que reconoce Vasilachis de Gialdino (2006), se ha optado por el diseño 

sistemático desarrollado por Strauss y Corbin. El mismo conlleva diversos procedimientos 

sistemáticos, que permite generar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo de 

los datos; por tanto, no busca comprobar supuestos de otras investigaciones. Involucra dos 

estrategias principales: el método comparativo constante y el muestreo teórico (Taylor y 

Bogdan, 1984). 

El muestreo teórico permite descubrir categorías y sus propiedades, para sugerir las 

interrelaciones dentro de una teoría  (Soneira, 2006). Por su parte, el procedimiento analítico 

de comparación constante se preocupa por generar categorías conceptuales, sus 

propiedades (aspectos significativos de las categorías) y las hipótesis (o relaciones entre 

ellas). Las propiedades (de las categorías teóricas) no son únicamente causas, sino que pueden 

ser también condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos. No se trata de un 

intento por verificar la universalidad ni la prueba de causas sugeridas u otras propiedades; al 

no haber prueba, este procedimiento requiere de la saturación de la información. Por tanto, el 

objetivo no es tanto verificación como la generación de teoría (Valles, 2000). El investigador 

comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja de los datos (Strauss y Corbin, 

1998). De acuerdo con Corbin (2010), la TF se compone de los conceptos creados a partir de 

los datos que se agrupan en categorías; el desarrollo de categorías en términos de sus 

propiedades y dimensiones; y la integración de las categorías y niveles más bajos de 

conceptos en un marco teórico que ofrece información sobre un fenómeno o una serie de 

fenómenos y que da pistas para la acción. 

En el proceso, se desarrollan memos y diagramas que permiten ordenar los datos obtenidos y 

los conceptos que son construidos. Los datos se han obtenido por medio de diversas técnicas: 

observacionales (observación participante), conversacionales (entrevistas en profundidad), 

documentales y las anotaciones del cuaderno de campo. 

 

Resultados y Discusión 

De acuerdo con los datos obtenidos, y el proceso de análisis, los sujetos participantes de este 

estudio entienden en la comunicación diversas dimensiones. 

a. Dimensión de las prácticas y acciones instrumentales 
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Con frecuencia los actores de la política pública vinculan los momentos de comunicación a 

una instancia de envío de mensajes o bien de intercambio de los mismos. Esta dimensión se 

desagregó en tres sub-categorías: emisores y receptores, los instrumentos de comunicación y 

obstáculos y ruidos. 

b. Dimensión de la identidad y la alteridad 

Una segunda dimensión identificada permite caracterizar el contenido de la identidad y de la 

alteridad. Las sub-categorías reconocidas son: el Nosotros, el Ellos, las dinámicas de 

inclusión/exclusión. 

c. Dimensión vincular y motivacional 

Se relaciona fundamentalmente con los aspectos de las emociones que se desprenden de los 

actores de la política. Se clasifican en tres sub-categorías: lazos, mística e imaginarios locales 

y expectativas. 

 d. Dimensión institucional 

Se consideran las relaciones entre las diversas instituciones que se encuentran involucradas en 

la implementación del Programa en San Luis; ellas son: Organizaciones 

Administradoras (OA) y Ejecutoras (OE), Municipalidad de San Luis, Gobierno de la 

Provincia de San Luis, Centro de Referencia (CdR) del Ministerio de Desarrollo Social 

(MDS). 

e. Dimensión de los silencios 

La noción de comunicación es también construida no sólo a partir de lo hecho o dicho, sino 

también a partir de los silencios. Hace referencia a la ausencia de palabras en el fragmento 

discursivo trabajado ante la pregunta del investigador; en ocasiones, las preguntas fueron 

eludidas a partir de diversas estrategias. Los silencios son las pausas en el discurso de sujeto 

que permiten entender aquello no dicho; resultan fundamentales para la percepción e 

interpretación de los actores. Se organizan en tres subcategorías: lo evitado, lo no dicho y lo 

deseado. 

La ilustración nro. 1 propone representar las categorías construidas sobre la base de la noción 

comunicación en las prácticas discursivas de los actores del Programa. Las mismas son 

presentadas con un color diferenciado que permiten en su combinación, conformar un 

pentágono. Se ilustran al interior de un círculo, que expresa la circularidad de las mismas y su 

implicación conceptual. 

Ilustración Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la noción de desarrollo se presenta atendiendo a cinco dimensiones 

diferenciadas. 

a. Dimensión económica 

Esta relacionada con los objetivos propios del Programa. Se pudo identificar diversos tipos de 

sub-categorías relativas a lo económico, clasificadas de acuerdo a tres nociones relevantes que 

permiten conocer el grado de formalidad o informalidad que presentan las experiencias del 

microcrédito y las condiciones de su sostenibilidad en el tiempo. En ellas, se consideran los 

emprendimientos y los emprendedores, la formalidad del trabajo, y los lugares en los cuales 

se desarrollan los puntos de ventas de lo producido. 
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b. Dimensión individual o personal 

Esta  categoría  indaga  en  lo  profundo  de los haceres materiales y simbólicos más internos 

de los actores, que se manifiestan en sus prácticas discursivas. Se identificaron diversas 

subcategorías: saberes, motivaciones y autoestima. 

c. Dimensión social 

Esta sub-categoría hace referencia al carácter relacional que se establece entre los actores de 

la política pública, vinculando a ciertos aspectos que permiten establecer lazos, que pueden 

ser organizacionales o no. En esta dimensión se advierte cierta presencia del otro como par 

emprendedor y del ellos como actor necesario de la política, pero que conformaría otro 

colectivo. 

d. Dimensión política 

En este apartado se presentan las sub- categorías relacionadas con la dimensión política de la 

noción de desarrollo. Las mismas han sido organizadas en tres sub-categorías de análisis 

relacionadas entre sí; ellas son: Frecuencia y agenda de las reuniones, los grados de 

participación en la toma de decisiones y la ciudad(anía) anhelada 

En esta dimensión se plantean de modo significativo las tensiones de poder que nos 

propusimos visualizar en la dinámica de la política pública. 

e. Dimensión espacio temporal 

Esta sub-categoría establece desplazamientos en las relaciones sociales cotidianas a partir de 

las experiencias en el Programa. Hemos organizado estos resultados, de acuerdo a dos 

coordenadas que permiten establecer esta dimensión: espacio y tiempo. Si bien la distinción 

no resulta claramente identificable en la cotidianeidad, son presentadas por separado a fines 

analíticos. 

Las dimensiones que constituyen la noción de desarrollo se ilustran en la siguiente figura. 

Ilustración Nro. 2 

Los alcances que nos han permitido diseñar las cinco dimensiones identificadas en las 

prácticas discursivas de los actores de la política pública, se constituyen en un punto de 

partida para pensar las relaciones entre política y territorio desde un lugar situado. Así, los 

entrecruzamientos entre estas categorías, trazan nutridos intercambios y permiten establecer 

diálogos. Esto no resulta casual, ya que el corpus de estudio que nos permitió establecerlas es 

común y ninguna de las categorías o subcategorías presentadas se asume como suficiente y 

superadora de las anteriores. Por el contrario, cada una de ellas deberán leerse en clave 

compleja a fin de poder aportar a los alcances de las anteriores, consecuentemente. 

La estrecha vinculación que se establece entre la intervención social y la consolidación de un 

Estado social capaz de abordar los derechos sociales de los ciudadanos en términos concretos, 

permite identificar la diversidad de dinámicas que devienen de las políticas sociales (Hidalgo, 

2014c). 

De acuerdo con Héctor Schmucler (1997), las nociones de comunicación y desarrollo son 

conceptos mutuamente dependientes, y por tanto, requieren detenerse en analizar qué 

comunicación para qué desarrollo; qué desarrollo para qué comunicación. Estas ideas 
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debieran conducir la problematización de toda política pública en materia de fortalecimiento 

de un Estado que garantice un Enfoque de Derechos Humanos. 

En este sentido, resulta un obstáculo trabajar ambas nociones por separadas, siendo que su 

implicancia es ineludible en la vinculación de la política con el territorio y en la observancia 

de la problemática de lo público. Por otro lado, la circularidad mencionada también nos 

permite realizar el salto y complejizar las nociones en una nueva categoría que encarne su 

complejidad. Con este propósito, proponemos el par conceptual 

comunicación/desarrollo    para    situar    las relaciones y las tensiones trazadas en la 

vinculación de la política y el territorio. 

En cada una de las intervenciones del Estado consolida -o empobrece- el ejercicio de 

derechos, puesto que en cada una de ellas subyace una visión particular de la noción, que da 

cuenta de algún modo de un proyecto político territorial de comunicación/desarrollo. 

Asimismo, este par conceptual intenta constituirse en un constructo teórico referente para 

habilitar nuevas vías de acción para la realización de los objetivos de la política. 

De este modo, la expresión propuesta por este par conceptual ha sido concebida a efectos de 

visibilizar vinculación y circularidad de las nociones trabajadas; lo material y lo simbólico; lo 

colectivo y lo individual; la libertad negativa y positiva. 

El par conceptual con una barra en la medida en que se pretende constituir como un encuentro 

de nociones que otorga a cada una riqueza que supera el valor individual de cada una de las 

nociones originales. Es un constructo en tanto que permite dar cuenta de la complejidad que 

representa la circulación de sentidos en la intersección de la política y el territorio. La 

postulación del constructo conceptual comunicación/desarrollo asume que las implicancias 

reconocidas son relativamente estables para el caso de análisis efectuado. 

En tanto que una consideración conceptual diferente de cada uno de estos términos, implicaría 

un reflejo inevitable en el otro concepto que modificaría los contenidos de las dimensiones 

desarrolladas en los dos capítulos precedentes. En tal caso, la barra permite indicar que existe 

una interdependencia entre ambos conceptos y no pueden ser disociados más que para un 

estudio analítico. 

Finalmente, se presentan a continuación tres características centrales que permiten 

profundizar en el par conceptual. Las mismas han sido incluidas en las descripciones previas 

pero en esta oportunidad se indican de modo desagregado con el objeto de permitir un estudio 

de mayor pormenorización en las categorías y sus alcances. Asimismo, los mismos podrían 

ser recuperados en un estudio posterior a fin de indagar posibles pesos, contenidos, estructura 

y formato de los mismos en este u otro estudios situados de las relaciones entre política y 

territorio. 

Los principios del par conceptual propuesto son: co-dependencia, co-presencia y co- 

operación. 

Ilustración nro. 3 
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Conclusiones 

Diversos universos vinculados a un proyecto político, admite la diversidad de miradas y 

relaciones que los sujetos posibilitan en juego con el territorio. La pretensión de una fusión 

horizóntica permitió poner en diálogo y tensión distintos universos en relación con dos 

nociones específicas: la comunicación y el desarrollo. Estas como otras categorías, se 

encuentran disputando el sentido en los territorios mismos de implementación de la política, 

desatando luchas que admiten innumerables tensiones y competencias por imponer sentidos 

de orden social. 

Siguiendo estos razonamientos, se puede concluir afirmando que, los objetivos de la política 

pública deben estudiarse con una clave de    lectura    particular: territorializar la implica el 

reconocimiento de las relaciones de poder situadas; un poder que es social en la medida en 

que expresa un tipo de relación social particular. 
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Regulación y subsidios al transporte urbano de pasajeros por colectivo. El caso de Bahía 

Blanca (Argentina) 

Volonté Carolina - Viego Valentina (orientador) 

Universidad Nacional del Sur. 

 

Resumen 

El presente trabajo ofrece un análisis general de los sistemas de transporte y sus principales 

problemáticas. En particular, se enfoca en el transporte urbano de pasajeros por colectivo, 

sistematizando sus características y los aspectos que fundamentarían la regulación pública y el 

otorgamiento de transferencias a los prestadores del servicio. Como caso de estudio se 

presenta la estructura y funcionamiento de dicho servicio en la ciudad de Bahía Blanca en el 

período 2007-2014; específicamente se evalúa si la gestión estatal ha operado o no como 

testigo en la fijación de tarifas y en el funcionamiento del sistema en general, argumento 

utilizado en 2012, cuando se concedió la operación de 3 líneas a un operador municipal. Para 

ello, se analizó la evolución de las transferencias totales y las percibidas por cada operador y 

se calculó la incidencia de dichas transferencias sobre la tarifa total. Respecto de la operatoria, 

se calculó la longitud de los recorridos de cada línea y la cantidad total de kilómetros 

transitados por línea en función de las frecuencias del pliego de licitación. Luego se 

obtuvieron ratios de promedios de pasajeros transportados por kilómetro recorrido. Los 

principales resultados indican que el operador de gestión estatal ha absorbido las líneas menos 

rentables (más extensas y/o menos utilizadas) posibilitando un cuadro tarifario con excedentes 

potencialmente extraordinarios para los operadores privados, sin con ello conseguir reducir 

las asimetrías de información entre reguladores y regulados.  

Palabras Claves: transporte público de pasajeros, regulación, subsidios, Bahía Blanca.  

  

Introducción 

En los ámbitos urbanos, se desplazan a diario un gran número de personas motivados por 

distintos aspectos (asistencia a clases, trabajo, atención de la salud, compras, entretenimiento, 

etc). En particular, la demanda de transporte tiene especificidades que justifican un análisis 

diferencial respecto de la demanda de otros bienes o servicios: es una demanda derivada, no 

almacenable–rasgo compartido por la oferta- y es altamente diferenciada (depende de tarifa, 

motivo de desplazamiento, nivel de ingresos del usuario, etc) (Regoli Roa, 2007),  

Con respecto a la oferta es importante tener en cuenta sus tres componentes básicos: 

infraestructura, equipamiento y reglas de operación. En conjunto, estos elementos describen el 

funcionamiento integral del servicio. Comúnmente la oferta de dicho servicio se encuentra 

determinada por el Estado, acorde a un marco regulatorio establecido, lo que provoca, en el 

corto plazo, una oferta “perfectamente inelástica” en términos de la capacidad de pasajeros a 

transportar (Regoli Roa, 2007).  

La concurrencia de factores de demanda y de oferta hacen que el transporte público de 

pasajeros sea considerado como una alternativa accesible. De allí que la calidad (en términos 

de frecuencia, cobertura espacial, predecibilidad, confort de unidades, etc.) y costo (dinerario 

y en tiempo) del servicio adquiere vital importancia, ya que afecta el grado en que el mismo 

genera accesibilidad en el espacio y movilidad de las personas. La gestión y regulación de 

dicho servicio impacta directa e indirectamente sobre estas dimensiones.   

Son diversos los aspectos que justifican la intervención del Estado de un modo global dentro 

del transporte público de pasajeros, entre ellos: se trata de un servicio público; necesidad de 

coordinación entre oferta y demanda en el sector para evitar excesos de oferta (subutilización 

de unidades y sobreuso de vías de comunicación) o de demanda (reflejado en elevados 

tiempos de espera en paradas); la existencia de externalidades (positivas y negativas) y 

características que lo asemejan a situaciones de monopolio natural (Regoli Roa, 2007). A ello 



298 
 

se deben sumar razones de carácter social, las cuales se basan en asegurar la accesibilidad de 

todo el territorio y favorecer la libre movilidad de la población, especialmente la proveniente 

de hogares de bajos recursos, quienes no poseen, en la mayor parte de los casos, medios 

propios para atender sus necesidades de desplazamiento urbano.  

Los procesos regulatorios de servicios públicos recurren a la implementación de diferentes 

mecanismos de tarificación, de modo tal que permitan a las empresas cubrir sus costos y 

disminuir al mismo tiempo las pérdidas de eficiencia (tiempo) para los usuarios. Es necesario 

tener presente que la tarea del regulador es compleja por diversos factores: muchas veces 

ambos objetivos son conflictivos entre sí obligando al gobierno a determinar prioridades, la 

multiplicidad de agentes involucrados y las asimetrías de información entre funcionarios y 

prestadores (de Rus Mendoza et. al, 2003; Chisari & Ferro, 2011). 

Cuando el sistema de tarifas vuelve políticamente incompatibles los objetivos de rentabilidad 

del operador con la accesibilidad para los usuarios, una posible salida es la implementación de 

subsidios a la oferta que permitan cubrir costos operativos sin afectar sustancialmente al 

presupuesto de los pasajeros. 

En Bahía Blanca se han registrado desde 1990 diversos cambios en la composición de la 

oferta de transporte público de pasajeros por colectivo, observándose un paulatino aumento de 

la concentración empresarial en el sector. A partir de la última década dicho proceso se ha 

intensificado, acompañado además de cambios en la estructura empresaria. Desde 2012 en 

particular, la prestación del servicio es gestionada por 3 operadores, uno de ellos de gestión 

estatal. El ingreso de la gestión pública en la oferta del servicio fue justificado con el 

argumento de que la operación estatal permitiría funcionar como “testigo” y reducir así las 

asimetrías de información referentes a costos del sistema, lo cual redundaría en niveles 

tarifarios más cercanos a los socialmente deseables (Bahia Transporte SAPEM, 2017). 

 

Objetivos 

Evaluar el peso de las transferencias a la oferta del sistema público de transporte por 

colectivo.  

Analizar la hipótesis de si la gestión estatal opera o no como testigo en la fijación de tarifas y 

en el funcionamiento del sistema en general.  

 

Materiales y Métodos 

Se analizaron datos de transferencias del Estado nacional y de kilómetros recorridos para el 

período 2007-2014 con frecuencia mensual. En particular, para cada línea se calculó la 

longitud del recorrido y la cantidad total de kilómetros transitados por mes en función de las 

frecuencias estipuladas en el pliego de licitación de 2012. Luego se calcularon ratios de 

promedios de pasajeros transportados por kilómetro recorrido por línea y por operador. Los 

datos del volumen de pasajeros transportado fueron suministrados por la Dirección de 

Tránsito y Transporte del municipio. 

A su vez, el Ministerio de Transporte, dependiente del gobierno nacional publica los montos 

de transferencias otorgadas a cada operador de transporte de pasajeros. Con esta información 

se analizaron la evolución de las transferencias totales al sistema de transporte urbano local y 

las percibidas por cada operador. Ello permitió calcular la incidencia de dichas transferencias 

sobre la tarifa total.  

 

Resultados 

En el cuadro N°1 se observa, en términos porcentuales, el peso que cada operar tiene en las 

distintas variables consideradas. Al comparar la cantidad de líneas que opera cada empresa 

con los kilómetros recorridos se observa que la empresa más beneficiada en términos de 

recorrido es Transporte Automotor San Gabriel S.A, en tanto cada línea recorre menos en 
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promedio que el resto. En términos relativos la peor posicionada con respecto a kilómetros 

relativos al número de líneas es la empresa Bahía Transporte Sapem, la cual recorre un 15% 

más que la proporción de líneas que opera; mientras que para Lemos y Rodríguez S.A este 

valor es del 9%. Por otro lado, al comparar la cantidad de líneas con el número de pasajeros 

transportados, la empresa mejor posicionada en términos relativos es Lemos y Rodríguez S.A, 

mientras que la peor posicionada es Transporte Automotor San Gabriel S.A ya que operando 

el 47% de las líneas capta el 42% del total de pasajeros transportados por el sistema de 

transporte urbano por colectivo en la ciudad de Bahía Blanca.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Sintetizando ambos aspectos en el ratio pasajeros/kilómetro, puede observarse que los 

recorridos más largos en relación a los pasajeros transportados corresponden a las líneas que 

pertenecen a la empresa bajo gestión municipal. Por otro lado, el ratio entre los prestadores 

privados es similar, pareciendo haber operado entre ellos una especie de reparto: uno detenta 

las líneas con mayor cantidad de pasajeros, mientras que el otro es compensado con recorridos 

más cortos. Estos resultados muestran una compensación no tarifaria desde la empresa estatal 

hacia los operadores privados; en otras palabras, dan cuenta de que la introducción de un 

operador de gestión estatal más que cumplir el rol de testigo en la fijación de tarifas y en el 

funcionamiento del sistema en general, ha irrumpido para operar las líneas menos rentables 

(ya sea en términos de pasajeros transportados o kilómetros recorridos). En caso de que el 

municipio tome como testigo a la empresa de gestión estatal, la fijación de tarifas en base a 

sus costos podría generar un beneficio extraordinario para los operadores privados que prestan 

el servicio en la ciudad.  

Por otra parte al analizar la estructura de subsidios en el sector es necesario remontarse a la 

crisis del año 2001 y posterior salida de la convertibilidad y devaluación de la moneda 

nacional que afecto a la Argentina. Bajo dicho contexto, se produjo un fuerte desfase tarifario, 

donde se registraron tarifas con atraso respecto del nivel general de precios y una reducción 

en los volúmenes de pasajeros transportados. Como consecuencia de lo anterior, se produjo 

una caída en la rentabilidad de dicho sector. En este contexto, y en el marco de una política 

generalizada de congelamiento de tarifas de los servicios públicos en el principio de la salida 

de la crisis (2001 – 2004), el gobierno nacional implementó un esquema de subsidios, el cual 

tenía como principal objetivo reducir la brecha entre los costos de las empresas prestatarias y 

las tarifas, buscando evitar de este modo que el aumento en los costos operativos de las 

empresas se trasladase a los usuarios. Los subsidios a otorgar se destinaron a la oferta en 

forma de transferencias directas a las empresas prestatarias.   

En el caso de Bahía Blanca, los subsidios otorgados fueron los establecidos bajo el Sistema 

Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), en el año 2002, y bajo el régimen de 

Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP), en el año 2007 . En el gráfico N° 1 se 

muestra la evolución mensual de los últimos años de ambos subsidios.  
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Gráfico N° 1: Evolución mensual de los subsidios SISTAU y CCP en Bahía Blanca (2007 – 

2016) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transporte, Presidencia de la 

Nación.  

Al analizar dicha evolución puede verse a simple vista el mayor peso de los ingresos 

provenientes del CCP, así como también la tendencia creciente que se registra en ambos, 

principalmente a partir del año 2011 (tendencia más marcada en el régimen CCP), la cual se 

debe en gran parte a los ajustes de dichos valores debido a la inflación existente.  

Por otro lado, al dividir el monto total de los subsidios percibidos (SISTAU + CCP) por los  3 

operadores locales de transporte urbano por la cantidad de pasajeros transportados se registra 

una tendencia ascendente, especialmente a partir de principios de 2011 (gráfico N° 2). A fines 

de 2014 dichos subsidios representaban un 60% del valor de la tarifa que abonaban los 

usuarios. Al mismo tiempo, el valor del subsidio obtenido por pasajero transportado permite 

dar una idea sobre el peso que tales subsidios tienen en la prestación del servicio, 

fundamentalmente si se realiza un análisis conjunto de dicho valor y el de la tarifa de 

colectivo; este análisis permite además, al sumar ambos valores (el valor de la tarifa y el 

monto de subsidios que las empresas reciben por pasajeros), aproximar el valor que los 

usuarios deberían afrontar de no existir las transferencias.  

Gráfico N° 2: Subsidio por pasajero transportado (2007 – 2014)* 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Transporte y de la 

Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

* la discontinuidad de la serie se debe a la ausencia de datos referidos al total de pasajeros del 

sistema en dichos meses puntualmente. 

Se observa que la tendencia de los valores anteriores se mantuvieron tanto para el año 2015 

como 2016.  



301 
 

Al analizar comparativamente los ratios pasajeros/kilómetros y subsidios/pasajeros 

transportados se esperaría que las empresas que presenten un menor ratio pasajeros/kilómetro 

reciban un monto mayor de subsidios por pasajero ya que trasladan comparativamente menos 

pasajeros por kilometro recorrido. Lo anterior se cumple en el caso de Bahía Blanca solo al 

comparar los valores de los ratios construidos para la empresa Transporte Automotor San 

Gabriel y Bahía Transporte SAPEM (ver cuadro N° 2), donde este último recibe un 8% más 

en concepto de subsidios por pasajero transportado, mientras que su ratio pasajeros/kilometro 

es menor en un 10%. Sin embargo, al comparar el operador de gestión estatal con la empresa 

Lemos y Rodríguez S.A se observa que esta última recibe un 1,3% más de subsidios por 

pasajero transportado que Bahía Transporte SAPEM, a pesar de que el ratio pasajeros 

transportados por kilometro recorrido es mayor en un 12% para el operador privado.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Paralelamente al SISTAU, RCC y CCP, y también como consecuencia de la crisis del año 

2001, el Poder Ejecutivo Nacional suscribió el “Convenio de Estabilidad de Suministro del 

Gasoil” con empresas refinadoras y productoras de hidrocarburos, permitiendo de este modo 

que algunos sectores del transporte de pasajeros y de cargas, entre ellos el transporte público 

de pasajeros por colectivo, pudiese acceder a un precio diferencial de dicho insumo.  

 

Conclusiones 

Los sistemas de transporte constituyen el medio por el cual las personas gozan de 

accesibilidad y movilidad. Sin embargo es preciso también tener presente las problemáticas a 

ellos relacionadas, que obstaculizan de algún modo que la función antes mencionada se lleve 

a cabo. Además, y en lo respectivo al transporte público de pasajeros, es a partir de una serie 

de razones, que se aprecia la importancia de la regulación del servicio por parte del Estado, 

entre otras cosas para poder lograr la prestación de un servicio integral, inclusivo y sostenible 

en el tiempo, donde la inclusión debería ser uno de sus principales objetivos a lograr, ya que 

de lo contrario contribuiría a la profundización de situación de inequidad y desigualdad social 

dentro de un mismo territorio.  

Con respecto al funcionamiento del transporte público de pasajeros en Bahía Blanca es 

preciso resaltar las diversas transformaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas 

y que han conducido a que actualmente sean solo 3 empresas las que concentran la prestación 

del servicio, con la característica de que el modo de provisión del servicio ya no es 

esencialmente privado sino que se transformó en una estructura mixta con prestadores 

privados y públicos.  

Al estudiar el ratio pasajeros transportados por kilometro recorrido se observó una diferencia 

de 10-12% a favor de los operadores privados, cuyas dimensiones difieren, ya que mientras 

uno de los operadores privados se beneficia con líneas más concurridas en cantidad de 

pasajeros, el otro se ve beneficiado con recorridos más cortos.  

Con respecto a la hipótesis planteada, en el caso de la ciudad de Bahía Blanca no se cumpliría 

la disminución de asimetrías a partir de la incorporación de un prestador de gestión pública, 

ya que, según los resultados obtenidos, la empresa Bahía Transporte Sapem opera las líneas 

con los recorridos más extensos en términos relativos y/o con menor concurrencia de 
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pasajeros. Por lo que, de no considerarse estos elementos, la fijación de tarifas que utilice 

como guía los costos de dicha empresa podría generar beneficios extraordinarios para los 

operadores privados.  

 Por último, es importante resaltar la necesidad de transparentar la estructura de costos y 

subsidios del sector a fin de poder evaluar la armonía entre el establecimiento de las tarifas y 

los costos de operación. Sumado a ello, la necesidad de una mayor coordinación entre todos 

los agentes involucrados, tanto privados como públicos, y donde se le otorgue mayor 

preponderancia a los intereses de los usuarios (objetivos que se buscan lograr con la 

implementación de SUBE).  
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Resumen 

En la actualidad, existe un proceso de gran expansión del acceso al crédito para el consumo 

entre los sectores populares en América Latina. Esto genera transformaciones de gran impacto 

en la vida popular de toda la región. A la par de dicho proceso, se configura toda una corriente 

de investigación sociológica que se centra en analizar las nuevas dinámicas sociales que se 

originan a partir de dicho proceso. El trabajo que se presenta a continuación, forma parte de 

dicha corriente. El mismo se plantea, a partir del análisis de 150 entrevistas realizadas en las 

ciudades de Santa Fe y Buenos Aires, Argentina, por un grupo de investigación vinculado al 

área de la sociología económica, analizar el papel que desempeña el consumo en los actuales 

procesos de creciente endeudamiento de los sectores populares. Desde una perspectiva teórica 

relacional-estructural, se tratará de comprender en qué medida este auge del consumo, 

estimulado por la expansión del acceso al crédito, está relacionado con una estructura social 

que destaca la capacidad de acceder al consumo de ciertos bienes, como un valor digno de 

reconocimiento. A partir de estos objetivos, se pudo comprobar que, efectivamente, los 

entrevistados representaban al consumo, en todas sus formas, como un factor central a la hora 

de justificar su asunción de deudas. Además, se pudieron identificar las diversas 

consecuencias que tuvo este auge del endeudamiento para los sectores populares: Por un lado, 

si bien se amplió la posibilidad de acceder al consumo de bienes de gran valor, también se 

ampliaron los conflictos debido a la imposibilidad de pagar deudas; por el otro, se percibieron 

fuertes transformaciones en el plano subjetivo, a partir del desarrollo de nuevas estrategias 

para acceder al consumo. 

Palabras clave: Estructura social, relaciones sociales, consumo, sectores populares.  

 

Introducción 

En la actualidad existe una gran cantidad de estudios pertenecientes al área de la sociología 

económica, los cuales buscan comprender cómo la sociedad se estructura y reestructura en 

torno a la circulación del dinero. Un campo de especial importancia en América Latina es el 

que estudia la economía de los sectores populares bajo una mirada sociológica. Trabajos 

como el de Ariel Wilkis en las villas de Buenos Aires, y el de Magdalena Villarreal en 

México, sirvieron de antecedentes para la presente investigación. La misma pretende 

inmiscuirse en lo más cotidiano de los sectores populares de Santa Fe y Buenos Aires, con el 

objetivo de poder observar cómo sus prácticas y relaciones diarias se ven afectadas por el 

endeudamiento y la pretensión de consumo.  

Usando 150 entrevistas como base, realizadas por el grupo de investigación en el que se 

enmarca este trabajo, se propone analizar las distintas situaciones y preocupaciones que los 

entrevistados reflejaron en torno a su administración económica. Las preguntas giraron en 

torno a la gestión crediticia de los actores. Sin embargo, nuestro análisis indagó, con especial 

atención, las dinámicas de reconocimiento y valoración en torno al consumo que manifestaron 

los entrevistados. Esto último constituye el foco fundamental del presente trabajo, ya que el 

mismo pretende comprender, mediante el análisis de las perspectivas de los entrevistados, 

cómo la circulación y acumulación de bienes a partir del consumo están ligadas a la 

jerarquización social, ya que constituyen elementos de reconocimiento y prestigio claves en la 

sociedad contemporánea. Desde nuestra perspectiva, entonces, el creciente endeudamiento de 

los sectores populares no es más que el reflejo de las estrategias que quienes pertenecen a 
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dichos sectores despliegan para poder lidiar con la presión que generan las estructuras sociales 

de reconocimiento desigual sobre ellos. 

 

Objetivos 

Nuestro objetivo principal es el de comprender el rol que el consumo desempeña en la 

sociedad contemporánea como factor de estructuración de las relaciones sociales. Para ello, se 

plantearon los siguientes objetivos secundarios: En primer lugar, buscamos comprender con 

qué cargas valorativas y cálculos racionales los entrevistados interpretaron sus deudas y el 

consumo para el cual asumieron dichas deudas; luego, nos propusimos detectar en los relatos 

las distintas formas en las que los entrevistados argumentaron la necesidad de acceder a 

ciertos consumos; por último, se buscó percibir las relaciones entre las características 

objetivas de los actores que los definen en posiciones sociales específicas (clase social, 

obrero, jubilado, padre, madre, etc.), y su comportamiento crediticio y de consumo. Con esto 

último, pretendimos comprender la dialéctica existente entre las posiciones sociales que 

ocupan los sujetos, y las prácticas y valoraciones que se vinculan a dichas posiciones sociales. 

 

Materiales y Métodos 

En la presente investigación se empleó el método de investigación sociológica cualitativo. 

Específicamente, se empleó la técnica de entrevistas en profundidad, dentro del marco del 

método sociológico historias de vida. Dicho método consiste en recopilar y analizar relatos de 

actores sociales en torno a sus experiencias pasadas, con el objetivo de identificar procesos 

estructurales que los superan, pero que a su vez se ven reflejados en las experiencias y 

concepciones de éstos. 

Se realizaron 150 entrevistas distribuidas entre la ciudad de Santa Fe y Buenos Aires, las 

cuales fueron diagramadas y ejecutadas por el grupo de investigación del cual el autor de este 

trabajo forma parte. Dicho grupo de investigación se encuentra dentro del programa de la 

UNL “Cursos de Acción para la Investigación y el Desarrollo (CAI+D)”, y lleva el nombre de 

“Culturas monetarias y principios de justicia. Percepciones y evaluaciones de la distribución 

de los salarios, impuestos y ayudas sociales”. Las entrevistas giraron en torno a la trayectoria 

crediticia de los entrevistados, quienes pertenecían en su mayoría a los sectores populares de 

distintos barrios de ambas ciudades. Sin embargo, en mayor o menor medida, la presuposición 

de la necesidad del consumo se hizo presente en cada una de las entrevistas. Esta 

presuposición constituyó la base de nuestra investigación. 

Por último, se tuvieron en cuenta datos recogidos sobre los entrevistados en torno a su nivel 

socioeconómico (ingresos, propiedades, bienes iconográficos, etc.); sobre su ocupación; 

respecto a la conformación familiar y de los grupos de los que formaban parte (laborales, 

sociales, deportivos, etc.); y, por último, sobre el barrio en el que vivían en el momento de la 

entrevista. Estos datos fueron recopilados tanto mediante las entrevistas, como también 

mediante la técnica de recopilación de datos sociológicos conocida como observación 

participante. La misma recopila datos mediante la simple observación, pero sin obviar el lugar 

que ocupa el observador en el momento de la recopilación de datos. En este caso, dicho lugar 

fue el de entrevistador de la universidad. 

A la luz de las interpretaciones de las entrevistas, así como de las observaciones que las 

acompañaron, pudimos realizar nuestro análisis sobre el rol del consumo en la sociedad, que 

presentaremos a continuación. 

 

Resultados y Discusión 

A partir del análisis de las entrevistas, logramos captar cómo en la actualidad se están 

desarrollando procesos de reestructuración de las relaciones sociales a partir del incremento 

del consumo en los sectores populares. Los entrevistados, en general, habían incorporado al 
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endeudamiento como una herramienta básica para acceder al consumo, lo que en cierto modo 

puede interpretarse como síntoma de un proceso de “democratización del consumo”. Dicho 

proceso, a su vez, implica tanto una ventaja, como una desventaja para estos sectores. Por un 

lado, la expansión de los créditos como herramientas de ampliación del consumo genera una 

mayor accesibilidad al consumo de bienes de consumo de valor medio o alto, como son 

celulares y zapatillas de marca, que en épocas pasadas era inexistente. Esto significa la 

creciente posibilidad de “pertenecer”, en un sentido de reconocimiento cotidiano, para 

amplias capas de la población. Sin embargo, la contracara de esto, que se puede observar con 

gran claridad en las entrevistas, es que las deudas incrementan la dependencia de gran parte 

de sus usuarios que tienen ingresos inestables. La creciente incertidumbre de la economía 

popular contrasta con la estabilidad económica que exige el pago constante de deudas para 

acceder al consumo. De este modo, en muchos casos se pudo percibir cómo la imposibilidad 

de seguir pagando las deudas generó la necesidad de, o bien incrementar ampliamente el valor 

del producto que se estaba pagando, o bien simplemente suspender el pago, lo que implicó 

perder todo el dinero que se había invertido en los pagos anteriores. 

Otro elemento que se pudo observar en las entrevistas, es que esta situación de 

“democratización del consumo” estuvo sujeta a los vaivenes de la economía nacional, lo cual 

revela cuán importantes son los procesos coyunturales políticos y globales para la vida 

cotidiana de los actores entrevistados. Esto nos permitió pensar en el consumo como una 

característica sujeta tanto a patrones culturales, como a las posibilidades que bridan las 

políticas de Estado. En este sentido, las políticas de ayuda social tales como la Asignación 

Universal Por Hijo (AUH), fueron centrales en la mayor capacidad de consumo de los 

entrevistados. 

Sin embargo, nuestro interés se centró principalmente en la estructura social que posiciona al 

consumo en una posición privilegiada como práctica estratificadora. Para poder reconstruir las 

características de dicha estructura, abordamos las interpretaciones de los entrevistados desde 

una perspectiva teórica estructural-relacional. Dicha perspectiva, que tomamos de los estudios 

de autores tales como Norbert Elías y Pierre Bourdieu, concibe a la sociedad a partir de las 

relaciones que la componen, las cuales se encuentran sujetas a una estructura amplia de 

relaciones de poder. Dicha estructura se manifiesta constantemente en las interacciones 

diarias de los sujetos a través de jerarquías, dependencias, expectativas y valoraciones, las 

cuales se pueden identificar en cada comportamiento social del que se pueda dar cuenta. De 

este modo, las prácticas crediticias de los entrevistados nos revelaron elementos cruciales para 

comprender el rol que el consumo ocupa en nuestra sociedad: Si se sumergían en deudas que 

muchas veces consumían gran parte de sus ingresos mensuales, esto implicaba que existían 

decisiones racionales y estratégicas, pero también emocionales y valorativas, que llevaban a 

los actores realizar grandes sacrificios para poder acceder, por ejemplo, a un par de zapatillas 

de marca. Y estas decisiones no podrían entenderse por fuera de una estructura social que no 

otorgase gran reconocimiento a la capacidad de consumo de dichos bienes. 

En general, se pudieron obtener algunas valoraciones que pueden dar cuenta de la 

estructuración social en torno al consumo. De hecho, muchos entrevistados revelaron una 

gran felicidad cuando relataban experiencias de consumo y pago de deudas exitosas. Se 

registraron casos como el de Susana, de Santa Fe, cuya felicidad parecía girar en torno a la 

posibilidad de comprarle regalos a sus nietos, o el de Ana (BsAs), quien sostenía: “me 

compraba ropa, zapatos cada semana. Ya me gustó vestirme, miraba a mis amigas, qué se 

ponían, qué hacían (...) Algunos parientes me decían: Mari estás saliendo mucho, ¿por qué 

estas saliendo tanto a bailar?, esas gastando plata (...) mi mamá me decía ¿porque no me 

mandas plata hija?”. 

Ana, como tantas otras personas entrevistadas, nos permitió ver la relevancia que adquieren el 

consumo y el gasto recreativo de dinero en la vida cotidiana contemporánea. De este modo, 
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pudimos ir reconstruyendo una estructura social marcada por nuevas necesidades, 

fundamentalmente sociales, que guian las acciones de los actores con mucho más énfasis que 

las responsabilidades que otrora fueron centrales, como las de formar una familia, tener un 

trabajo estable, y progresar de manera lineal a lo largo del tiempo. Las observaciones y 

reconstrucciones analíticas de este tipo que pudimos hacer en torno a las entrevistas, fueron 

muchas. Sin embargo, debido a los límites establecidos para este trabajo, haremos mención 

sólo de un elemento más: los marcos de calculabilidad. 

En prácticamente todos los entrevistados, nos encontramos con una actitud sumamente 

cuidadosa hacia el dinero. Si bien las estrategias en torno al cuidado del dinero diferían de 

acuerdo a la capacidad económica de cada familia analizada, en general se concibió a la deuda 

y al acceso al consumo como dos actividades mantenidas por los entrevistados con una gran 

cuota de racionalidad.  

 

Conclusiones 

En base a todo lo visto hasta aquí, pudimos obtener algunas conclusiones generales. Tras 

analizar los diversos detalles y observaciones obtenidos en las entrevistas, el consumo se nos 

reveló efectivamente como un fenómeno central a la hora de estructurar y ordenar las 

relaciones sociales en la actualidad.  

De este modo, pudimos establecer jerarquías entre diversos actores que se hicieron presentes 

en las entrevistas. Dichas jerarquías giraron en torno al reconocimiento de la capacidad de 

consumo, el cual se manifestaba a partir de una lucha constante por parte de los actores 

involucrados por acceder al consumo de bienes usando todos los medios a su alcance. Sin 

embargo, en todos los casos pudimos comprobar que el consumo nunca se presentaba como 

un fin en sí mismo, sino como una suerte de privilegio por medio del cual se podían alcanzar 

diversos fines, como el reconocimiento de amigos y familiares, el agradecimiento de éstos, o 

bien el acceso a determinados círculos. 

Finalmente, en relación a las prácticas crediticias motivadas por el consumo, las conclusiones 

fueron más contundentes. Pudimos observar un gran nivel de reflexividad en torno a las 

prácticas económicas, fenómeno que el sociólogo Antony Giddens estudia gran detalle en su 

obra Consecuencias de la Modernidad. Lejos de las concepciones recurrentes del sentido 

común, que tienden a concebir al consumo popular como un acto desmedido e irracional, 

cuyas prioridades dejan muchas veces de lado elementos centrales como son la manutención 

de ciertos estándares de salud e higiene mínimos e indispensables, lo que pudimos observar 

fue que existía una gran racionalidad en la gestión económica de los entrevistados. No sólo se 

procuraba mantener cubiertas las necesidades básicas de la mejor manera posible, sino que, 

además, a partir de la implementación de herramientas crediticias, los entrevistados, que en su 

gran mayoría eran mujeres, lograban, muchas veces con ingresos económicos muy bajos, 

acceder al consumo de bienes cuyo valor pareciera inaccesible para estos sectores. Por otra 

parte, la complejidad de los cálculos hechos por los entrevistados alcanzó niveles 

insospechados. Esto nos parece crucial porque implica la necesidad de resignificar las 

concepciones comunes sobre el consumo popular, a la vez que constituye un material 

necesario para poder repensar las políticas públicas que contemplen con exactitud el estilo y 

el nivel de vida de los sectores populares. 

De este modo, la dinámica económica de estos sectores se nos revela como sumamente 

racional, así como también supeditada a la inestabilidad económica propia del campo laboral 

informal al que tienen acceso. A partir de esto, consideramos que las propuestas de cambio 

crítico en las prácticas de consumo de los sectores populares, no sólo resultan irracionales, 

sino que implican pasar por alto el rol central que desempeñan las estructuras jerárquicas 

sociales constituidas en torno a la capacidad de consumo. A partir de ello, tenemos claro que 

la solución definitiva a las consecuencias negativas que genera la inserción del crédito para 
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estos sectores es el mayor acceso a puestos laborales estables. Sin embargo, también 

encontramos un paliativo temporal y a corto plazo de las situaciones muchas veces 

conflictivas que se generan a partir del uso del crédito en los sectores informales de la 

economía: Proponemos la necesidad de una regulación por parte del Estado que exija la 

adecuación de las prácticas crediticias privadas a la inestabilidad económica de los sectores 

populares, impidiendo de este modo que las empresas privadas tornen más conflictiva la 

economía popular a partir de la imposibilidad ocasional de poder pagar las deudas pendientes. 

Si bien las entrevistas sólo nos permitieron corroborar la centralidad del consumo en la vida 

cotidiana de los sectores populares, consideramos que las conclusiones de este trabajo nos 

revelan la necesidad de continuar con el estudio de las dinámicas sociales mediante el uso de 

otros recursos analíticos de la sociología, como son el método etnográfico y la sociología 

experimental. Esperamos poder implementar estos recursos a posteriori, usando los 

valiosísimos datos obtenidos por la investigación presentada, los cuales nos arrojan datos 

fundamentales para comprender cómo el consumo se convierte en un factor clave de la vida 

popular. 
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Resumen 
 El presente trabajo de investigación pretende constituirse como un aporte a la 

deconstrucción de las diversas asociaciones estereotípicas identificables, putativas e inválidas 

desde su origen, sobre el fenómeno migratorio, sobre todo aquellas en torno al delito y sus 

efectos. A tal fin, realizamos una breve mención de las visiones que el Estado argentino fue 

adoptando en relación a los extranjeros y que encontraron –y encuentran- traducción en 

diversas políticas migratorias. A la vez, se introduce en dicho análisis discursos provenientes 

de diversos actores sociales, los cuales encarnan cierto rol en la construcción de dichos 

equívocos. Del mismo modo, se analiza el papel que adoptan los medios masivos de 

comunicación en dichos procesos de etiquetamiento.  

La “extranjerización de la delincuencia” aparece reactualizada en distintas voces de la 

sociedad argentina y, consecuentemente, se instala en la agenda política actual significando –

por un lado- una especie de retorno a aquella “doctrina de la seguridad nacional” vigente y 

con gran impacto en Latinoamérica durante la Guerra Fría, y –por el otro- un retroceso en el 

reconocimiento y consagración de los derechos humanos migratorios tanto en la legislación 

nacional como en el campo internacional. 

Palabras claves: migraciones, estereotipos, política migratoria, derechos humanos, delito  

 

Introducción 

Desde mediados del siglo XX, el proceso de la globalización viene produciendo 

grandes transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas a escala planetaria. 

Muchos de estos cambios impulsaron los movimientos migratorios que comenzaron a darse 

con mayor habitualidad e ímpetu desde fines del siglo XIX y principios del XX, produciendo 

un “efecto puente que gener[ó] nuevos imaginarios y condiciones materiales a partir de las 

cuales la emigración aparece como una opción, cuando antes no lo era” (SASSEN, 

2007:169). 

 Argentina no permaneció –ni permanece- ajena al fenómeno de las migraciones. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX fue el mismo Estado argentino, durante las llamadas 

“presidencias históricas”, quien a través de una política migratoria abierta favoreció la llegada 

de un gran colectivo migratorio europeo, respondiendo la misma a los objetivos y programas 

de acción delimitados por estos sectores gobernantes pensando en una nación que empezaba a 

sentar y fortalecer sus bases. Desde mediados del siglo pasado, estos flujos de personas 

pasaron a estar conformados, principalmente, por ciudadanos de países latinoamericanos y 

especialmente limítrofes en su mayoría (DEVOTO, 2003). 

 Si bien en un principio, como anticipábamos, estas olas migratorias fueron 

incentivadas por los diferentes gobiernos, al punto tal de asegurar “para todos los hombres 

del mundo que quieran habitar el suelo argentino”
57

 cuanto derecho y garantía estuviera 

establecido en la Constitución Nacional, con el paso del tiempo esta percepción se vio 

morigerada e incluso, durante algunos períodos de la historia de nuestra nación, suplantada 

por ideas xenófobas que se reflejaron en políticas y acciones gubernamentales que afectaron 

gravemente los derechos de los extranjeros que arribaban al país. La Ley General de 

                                                           
57 Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina. 
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Migraciones y Fomento de la Inmigración Nº 22.439/1981 (o “Ley Videla”) fue un claro 

ejemplo de ello, haciendo de la persecución y expulsión de los migrantes en situación 

irregular sus postulados principales. Esta normativa dio sustento jurídico a una política 

migratoria autoritaria, selectiva y altamente xenófoba, afectando fundamentalmente a las 

nuevas olas migratorias conformadas en su mayoría por inmigrantes regionales, considerados 

“inferiores” a los de origen europeo y una “amenaza” para la seguridad nacional. Fue en este 

escenario donde se naturalizó la exclusión social de los migrantes y la negación del acceso a 

derechos básicos, como la educación, la salud y el trabajo. Esta situación se prolongó durante 

los gobiernos democráticos que le se sucedieron, durante los cuales la legislación migratoria 

permaneció inalterada junto con el desconocimiento y negación de múltiples derechos 

humanos del colectivo extranjero.  

Sin embargo, fue durante los años de presidencia de Carlos S. Menem (1989-1999) 

donde se profundizaron –y reavivaron- las prácticas y discursos discriminatorios hacia la 

población migrante de origen regional, manteniéndose la preferencia por la llegada de 

inmigrantes de países desarrollados sobre el flujo de inmigrantes latinoamericanos que estaba 

llegando al país. La estigmatización social de los migrantes regionales fue acompañada en los 

90’ de la difusión de mitos discriminatorios (CHUECA SANCHO, 2005) como el de “la 

invasión de inmigrantes de países vecinos” y diversos equívocos (GRIMSON, 2011) en torno 

al fenómeno migratorio, sobretodo en relación al delito.  

Aproximándonos al objeto del presente estudio, y ubicándonos en el campo de la 

Sociología del castigo, observamos que muchas de las políticas mencionadas, así como las 

medidas de política criminal adoptadas en general por los Estados, tuvieron como base la 

frecuente asociación estereotípica de los migrantes con el delito.  

Esta asociación, la cual consideramos esencialmente putativa desde su génesis, fue y 

continúa siendo reproducida en la actualidad por los medios masivos de comunicación y por 

múltiples actores logrando cierta consolidación y arraigo en el imaginario colectivo de la 

sociedad argentina, dando lugar así al fortalecimiento de ideas xenófobas, entre ellas, a la 

percepción cotidiana y errónea acerca del impacto que los distintos flujos migratorios tienen 

sobre los índices de inseguridad y delitos cometidos.  

 

Objetivos 

El objetivo principal del presente escrito es contribuir a la deconstrucción de la asociación de 

los migrantes con el delito. En este sentido, se propone la identificación y análisis del papel de 

diversos actores (legisladores, operadores judiciales y otros funcionarios públicos) y de los 

medios masivos de comunicación en la construcción, reproducción y consolidación de este 

estigma. Del mismo modo, pretende reconocer regularidades en los discursos tanto de 

distintos actores de la sociedad de acogida, como de personas extranjeras, sobre la asociación 

entre migración y delincuencia.  

 

Materiales y Métodos 

En vistas al logro del objetivo principal propuesto se realizó la búsqueda y análisis de 

investigaciones y abordajes empíricos sobre estereotipos y asociaciones estereotípicas en 

torno a sujetos socialmente vulnerables en general, y sujetos migrantes en particular. En un 

segundo momento, se continuó con la búsqueda, selección y análisis de noticias, entrevistas y 

otras expresiones provenientes de medios masivos de comunicación relacionados. Del mismo 

modo, se seleccionaron y examinaron diversos discursos provenientes de actores sociales 

relevantes sobre el tema (operadores judiciales  

Actualmente, el proyecto de investigación del cual se desprenden las presentes conclusiones 

se encuentra en estado de diseño de entrevistas en profundidad dirigidas a personas migrantes 
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privadas de su libertad en cárceles de la Provincia de Santa Fe, con el fin de encontrar 

regularidades en la temática abordada.  

 

Resultados y Discusión  

Tanto en el ámbito nacional (CESANO, 2008:33-82; MONCLÚS MASÓ-

BRANDARIZ GARCÍA, 2014) como internacional (KIMMETT, 2007; MONCLÚS MASÓ, 

2008), diversos abordajes científicos sobre extranjeros en conflicto con la ley penal han 

demostrado la discordancia de dicha idea generalizada con la realidad, cristalizando, por el 

contrario, las múltiples desventajas y desigualdades sufridas por las personas no nacionales 

privadas de su libertad (MATTHEWS, 2003:290), permitiéndonos incluirlos como uno de los 

colectivos sobrevulnerados por los sistemas de castigo junto a los menores, los ancianos y las 

mujeres. “Debido a estas razones, los prisioneros extranjeros tienden a estar marginados 

dentro del propio mundo de los marginados” (MATTHEWS, 2003:291). 

 Al margen de los sufrimientos diferenciados que estos sujetos encuentran en la 

experiencia de privación de la libertad en comparación con un nacional argentino, las 

personas extranjeras sufren de manera constante los efectos de la mencionada asociación con 

el delito por el sólo hecho de tener una nacionalidad disímil, aun cuando ni siquiera estén en 

conflicto con la ley. Esto se evidencia en los discursos provenientes de diversos sectores de la 

sociedad civil, de actores del poder (legisladores
58

, operadores judiciales
59

, funcionarios 

públicos
60

) y en distintas políticas y medidas gubernamentales que éstos propugnan y que 

tienen como base concepciones xenófobas y ultranacionalistas
61

. Estas manifestaciones, 

encontraron su consolidación y reproducción en el imaginario colectivo social a lo largo de 

los años, gracias a la tarea desarrollada por los medios masivos de comunicación. , 

funcionarios públicos, legisladores).  

 

Una de las principales expresiones de esta visión que se pretende combatir desde esta 

indagación científica la encontramos en la asociación clandestinidad-criminalidad, resultando 

el etiquetamiento “clandestino” como una estrategia estigmatizante basada en un atributo 

subjetivo según una tipología legal que recae sobre sujetos potencialmente expuestos al riesgo 

de criminalización, sin siquiera tener en cuenta los factores sistémicos – relaciones que rodean 

la experiencia de la migración. Esto, para algunos autores (SBRACCIA, 2010), representaría 

el retorno de la ideología criminológica positivista a través de nuevas adaptaciones. La 

generación y mantenimiento de un estigma (GOFFMAN, 2006) en torno a sujetos marginados 

socialmente, no es algo novedoso en el campo de estudio en el que nos encontramos. A 

principios de los años setenta, el sociólogo sudafricano Stanley Cohen, publicó su libro 

“Demonios populares y pánicos morales” (COHEN, 1972), basado en su tesis doctoral en 

torno a un estudio sobre la delincuencia juvenil en Inglaterra a finales de los sesenta. En dicha 

obra, Cohen intenta analizar la reacción social emergente frente a un episodio específico de 

violencia juvenil, y el papel que tuvieron cada uno de los actores intervinientes: los mismos 

jóvenes protagonistas (que constituyen los “demonios populares” de dicho escenario), los 

grupos de control, los operadores judiciales y, en especial, el rol que desempeñaron los 

medios de comunicación, el cual, en su opinión,  resultó decisivo y determinante de las 

respuestas dadas por la sociedad británica de ese entonces, calificadas por el autor como de 

histeria colectiva o “pánico moral”.  

 Los términos acuñados por el sociólogo citado, objeto de numerosos estudios en los 

años posteriores, llegando él mismo incluso a identificar años después siete núcleos de 

                                                           
58http://chequeado.com/ultimas-noticias/pichetto-el-20-de-los-presos-en-carceles-argentinas-son-extranjeros/ (13/05/14) 
59http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-299168-2016-05-12.html (12/05/16) 
60http://www.cronica.com.ar/article/details/17420/extranjeros-seguridad-o-estigmatizacion (31/10/14) 
61 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-254346-2014-09-02.html (02/09/14) 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/pichetto-el-20-de-los-presos-en-carceles-argentinas-son-extranjeros/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-299168-2016-05-12.html
http://www.cronica.com.ar/article/details/17420/extranjeros-seguridad-o-estigmatizacion
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-254346-2014-09-02.html
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identidad social plausibles de ser calificados como “demonios populares”, entre ellos, las 

personas migrantes.  

    Los extranjeros reúnen, en la visión de Cohen, aquellas características 

necesarias para la creación y definición de un “demonio popular”, y la generación del 

correspondiente “pánico moral” o histeria colectiva. Hablamos de sujetos fácilmente 

identificables por integrar grupos sociales diferenciados, representativos en muchos casos de 

diversos cambios socioeconómicos, con nulo o escaso poder y acceso al campo de la política, 

y que en general son fáciles de denunciar por pertenecer a grupos socialmente excluidos.  

 Sumado a esto, la información con la que usualmente la sociedad civil y demás 

actores sociales cuentan sobre estos individuos, proviene de segunda mano o está codificada 

por los medios masivos de comunicación (característica propia de las sociedades 

industrializadas). En este sentido, éstos intervienen directamente en el proceso de 

criminalización de aquellas personas al constituirse como la fuente principal de información 

de la ciudadanía, viciada en su esencia por propender al mantenimiento de la ideología 

dominante bajo la percepción de que ciertos valores necesitan ser protegidos, por responder a 

ciertas restricciones comerciales y políticas, y por propiciar mediante su accionar la 

amplificación de la desviación creada en torno a esos sujetos (COHEN, 1972:60-61). 

Después de todo, “cuando las creencias equivocadas gobiernan los sistemas de información 

y de gestión, avanzamos en la construcción de imaginarios sociales que afectan de modo muy 

real la vida de las personas y los grupos” (GRIMSON, 2011:34). 

 

Conclusiones 

En las sociedades contemporáneas, entre ellas la argentina, general y recientemente se 

le atribuye al aumento de “determinados” flujos migratorios un importante grado de 

responsabilidad en el incremento de la sensación social de inseguridad y en la comisión de 

delitos (en especial los asociados al tráfico y contrabando de drogas), con base a un supuesto 

acrecentamiento del número migrantes en prisiones correlativo a las olas de extranjeros que 

ingresan a la Argentina. Esta visión negativa se ve agravada por la existencia y consolidación 

de diversas falacias que pesan sobre el colectivo migrante que, pese a haber sido 

desacreditadas por distintas investigaciones y estadísticas que cristalizan su invalidez 

(CHUECA SANCHO, 2005; GRIMSON, 2011), aún tienen asidero en el imaginario social 

argentino.  

La creciente híper visibilización que el colectivo migrante fue tomando a lo largo de 

los años como resultado de la confluencia de múltiples factores (MONCLÚS MASÓ-

GARCÍA, 2012:331-332), generó en los argentinos nativos la sensación “de invasión”, dando 

lugar a expresiones discriminatorias y acusatorias hacia este “otro” acusado de alterar el 

orden social bajo la sospecha que los vinculaba con el peligro, la ajenidad y –sobretodo- la 

delincuencia. 

Si tenemos en cuenta que el diseño e implementación de la política migratoria de un 

Estado, como una de la especies dentro del género de políticas públicas, depende en gran 

medida de la “la percepción que tienen los distintos sectores de la sociedad de la persona o 

grupos de personas in-migrantes que llegan a un determinado Estado, o del nacional que se 

va de él” (SENKMANN, inédito), notaremos lo desafortunadas que se presentan las 

construcciones de estereotipos en torno a la comunidad de migrantes, principalmente las 

relacionadas con el delito y sus efectos.  

Fue en este sentido que el Estado argentino, tal como hemos indicado en el apartado 

introductorio, diseñó e implementó políticas migratorias desde una óptica de la 

“seguritización de la cuestión migratoria”.  Ya a fines del siglo XIX y principios del XX,  

producto de la acumulación de conflictos y tensiones sociales –por un lado- y de la necesidad 
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de mano de obra extranjera –por el otro- el Estado encontró en esta visión un “modo de 

regulación de las migraciones que permitía al mismo tiempo el ingreso y la permanencia de 

aquellos sujetos considerados necesarios para el desarrollo, y la expulsión de aquellos 

individuos visualizados como una amenaza al orden nacional” (PEREIRA, 2016:10-11). En 

base a esto, deberíamos evaluar la posibilidad de que este proceso haya sido en buena medida 

un resultado natural del modelo capitalista agroexportador en el marco de la distribución 

internacional del trabajo (PEREIRA, 2016; THAYER, 2016). 

 El imaginario social xenófobo está presente a lo largo de la historia argentina, 

reactivándose –no por mera casualidad- en “contextos de desestabilización social, solapando 

las desigualdades sociales, económicas y políticas que sirven como factor explicativo de las 

diversas crisis sociales” (MONCLÚS MASÓ-GARCÍA, 2012:336). De este modo, y en 

contexto de nuestros días, el foco puesto sobre los migrantes como uno de los sectores 

sociales más vulnerables termina por invisibilizar las verdaderas causas de los múltiples 

conflictos actuales: la implementación de políticas neoliberales y sus consecuentes efectos.  

 La “extranjerización de la delincuencia” (MONCLÚS MASÓ-GARCÍA, 2012:335), 

como una de las principales referencias a lo antedicho, aparece reactualizada en el discurso 

de diversos actores de la sociedad argentina y se presenta para ocupar un lugar en la agenda 

política corriente: no son inocentes las modificaciones sustanciales que el  DNU 70/2017 

efectuó a la Ley de Migraciones Nº25.871, ni el paquete de medidas que el gobierno 

argentino baraja para aumentar el control sobre el colectivo migratorio (la apertura de un 

Centro de Detención para extranjeros, la posible creación de un cuerpo policial y de fueros 

judiciales específicos para migrantes, entre otras).   

 El diseño de esta índole de política migratoria, implicaría el retorno de aquella 

“doctrina de la seguridad nacional” vigente y con gran impacto en Latinoamérica durante la 

Guerra Fría. Es en este campo –principalmente- donde la democracia de un Estado se pone a 

prueba, pues es “en la política migratoria como en ningún otro ámbito de acción del Estado 

se definen los contornos y el contenido sustantivo de la democracia, y es que los migrantes 

tensionan la promesa de un régimen basado en el acceso igualitario a los derechos para los 

habitantes de un territorio” (THAYER, 2016:2). 
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Resumen 

En el año 2009 Argentina puso en marcha el programa Asignación Universal por hijo para 

Protección Social, el cual universaliza las asignaciones familiares a los segmentos de la 

población más vulnerables no amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares. Los 

objetivos de este programa son dos: incrementar el bienestar del sector más pobre de la 

sociedad y fomentar la acumulación de capital humano en los niños, fundamentalmente, la 

atención de la salud y escolarización. Por otro lado, existen diferentes corrientes en la teoría 

económica que sostienen que las Transferencias Condicionadas de Ingreso tendrían efectos 

no deseados. La Teoría Neoclasica de la oferta individual de trabajo y el modelo de oferta 

laboral familiar postulan que dichas transferencias podrían incentivar a los beneficiarios a no 

participar en el mercado laboral, dado que la desocupación es uno de los criterios a tener en 

cuenta para ser elegidos por estos programas. Para investigar estos posibles efectos no 

deseados, se plantea evaluar los efectos de la asignación universal por hijo en la tasa de 

participación laboral de los adultos, con el fin de realizar un aporte al diseño de una política 

pública más efectiva de protección social. Para ello se utiliza el estimador Diferencias en 

Diferencias, utilizando los microdatos de la encuesta anual que realiza el Observatorio Social 

de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe en el periodo 2009-2012. Los 

resultados provisorios sugieren tendencias al desaliento a los adultos a participar en el 

mercado laboral, quedando pendiente en el análisis el nivel de significancia de dicho impacto. 

Palabras clave: Participación de la Fuerza Laboral, Transferencias de Ingresos, Evaluación 

de Políticas, Modelos Diferencias en Diferencias. 

 

Introducción 

La desigualdad en la distribución del ingreso es una de las cuestiones que más deberían 

preocupar a todos los países del mundo, ya que conduce a crisis políticas - económicas y 

afecta al crecimiento económico (Ostry et al., 2014). De acuerdo a estimaciones realizadas 

por la ONG Internacional Oxfam, con motivo del comienzo del último Foro Económico 

Mundial de Davos, el 1% de la población mundial era propietaria del 44% de la riqueza 

mundial en el año 2009, aumentó al 48% en 2014 y de mantenerse esta tendencia, poseerá 

cerca del 50% en el 2016 y el 54% en el año 2020. 

Este panorama no es ajeno en Latinoamérica, donde según datos de la CEPAL, el 10% más 

rico de la población de la región recibe el 32% de los ingresos; mientras que el 40% más 

pobre, recibe solo el 15% de los ingresos (CEPAL, 2012). 

En este contexto de creciente desigualdad social y a partir de las metas del milenio, en el 

último siglo varios países de la región vienen asistiendo con políticas sociales proactivas 

(Llobets y Minujin, 2011) relacionadas a programas de Transferencias Condicionadas de 

Ingresos (TCI) hacia los sectores más vulnerables. Algunos de ellos son: el programa Bolsa 

Familiar, implementado en 2004 en Brasil; en México, el plan oportunidades; en 2002, Chile 

puso en marcha el programa Sistema Chile solidario; en 2005 Perú lanzó el programa Juntos, 

y Uruguay el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.  

En este marco, Argentina puso en marcha el programa Asignación Universal por hijo para 

Protección Social (AUH) en el año 2009 a través del decreto de necesidad y urgencia 1602, el 
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cual universaliza las asignaciones familiares de manera de dar cobertura a segmentos de la 

población que no se encuentren amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares ley 

24.714/96.  

El beneficio que otorga la Asignación Universal por Hijo es una política asistencial que está 

cumpliendo con sus objetivos propuestos. En general, existe una vasta evidencia que las TCI 

son exitosas en América Latina en la reducción de la pobreza y mejoras en la distribución de 

ingreso (Fiszbein y Schady, 2009). Esta mejora en la calidad de vida de los sectores más 

vulnerables también está resultando en la Argentina (Calabria y Calero, 2012; Agis et al, 

2010;). Asimismo, la evidencia muestra que las TCI tienen efectos muy positivos sobre la 

escolaridad de los niños, y su cuidado personal (D´Elia y Navarro, 2011; Glewwe y Kassouf, 

2012). 

Por otro lado, al ser un requisito formar parte del mercado informal en caso de estar ocupado, 

o estar sin empleo, para cobrar la AUH, existen cuestionamientos acerca de los incentivos 

negativos que podría generar dicha política en cuanto a la persistencia en el mercado informal 

o participación en el mercado laboral.  

En este sentido, las investigaciones van en diferentes direcciones. Skoukias y Di Maro (2008) 

trabajaron con el Programa PROGRESA en México, para evaluar el impacto de las TCI en la 

participación de la oferta laboral, no encontraron efectos negativos ni positivos significativos.  

Alzúa, Cruces y Ripani (2012) investigaron los efectos de las TCI sobre la oferta laboral de 

programas implementados en diferentes áreas rurales de Latino América con un diseño 

experimental. Usaron también los datos del programa PROGRESA de México, RPS de 

Nicaragua y PRAF de Honduras, en los tres países encontraron que los efectos de estos 

programas sobre la oferta laboral eran en general negativos y no significativos.  

En Brasil, Foquel y Barros (2010), no encontraron efectos significativos del programa Bolsa 

de Familia sobre la participación en el mercado laboral ni en las horas ofrecidas. Por otro 

lado, Ferro et al. (2011), usando información adicional sobre el mismo programa, encontraron 

resultados positivos y significativos, es decir, que el programa incrementó la probabilidad de 

participar en la fuerza laboral en el caso de adultos de áreas urbanas, pero no encontraron 

ningún efecto en los adultos de áreas rurales.  

En nuestro país, la evidencia es aún más exigua, por la dificultad de conseguir datos 

relacionados. En general, las investigaciones se llevan a cabo utilizando los datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en la cual no es posible identificar 

directamente a los beneficiarios, por lo cual, a través de diferentes estrategias, identifican a 

los poténcialesbeneficiaros.  

En primer lugar, Garganta y Gasparini (2012, 2015) muestran un significativo desincentivo 

hacia la formalización de los beneficiarios del programa AUH que estaban sin empleo formal. 

En la misma línea, Maurizio y Vazquez (2014), usando diferentes técnicas econométricas 

llegaron a resultados contrapuestos, trabajando con otra población.  Sus resultados no 

encuentran evidencia significativa de que el programa haya generado desincentivos al trabajo. 

Finalmente, las investigaciones de Martinez y Trajtenberg (2016) sugieren que la AUH 

generó menos traslados a la formalidad respecto de lo que hubiera ocurrido en ausencia del 

programa.En síntesis, aún queda mucho para indagar en este campo. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es evaluar y cuantificar los efectos de las TCI en la tasa 

de participación laboral de los adultos de la Ciudad de Santa Fe en el periodo 2009-2012, 

aplicando estrategias econométricas cuasi - experimentales, aportando al diseño de una 

política pública más efectiva de protección social y de empleo. 
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Materiales y Métodos 

Distintas teoría económicasugieren diferentes canales a través de los cuales las TCI afectan 

las decisiones de oferta laboral de los adultos. En el modelo estático standard de la oferta 

laboral individual de la teoría Neoclásico el individuo debe decidir cuántas horas del día le 

dedica al ocio y al trabajo.Las TCI constituyen un incremento en el ingreso no laboral 

produciendo un efecto ingreso puro que conduce a un aumento en la demanda de todos los 

bienes normales, incluyendo el ocio. Por lo tanto, las TCI producirían un efecto negativo en 

la oferta laboral de los adultos, siempre que el ocio sea tomado como un bien normal 

(Blundell and Macurdy, 1999).  

En segundo lugar, la teoría de oferta laboral familiar (Killingsworth, 1983) establece que las 

decisiones laborales de cada individuo perteneciente al hogar están ligadas a las decisiones 

laborales de los otros individuos. En este modelo, si el hogar es beneficiario del programa, los 

niños deben dedicar más tiempo al colegio, y ello reduciría la oferta laboral de los menores 

(Ravallion y Wodon, 2000). Por lo tanto, si la oferta laboral familiar se reduce, podría inducir 

a un incremento de la oferta laboral de otros adultos. Sin embargo, dado el efecto ingreso de 

las TCI, esto podría no ocurrir.  

Por otro lado, si los niños deben ir a la escuela, deja más tiempo disponible a los adultos para 

ir a trabajar, aunque también deben incrementar el tiempo que dedican a garantizar la 

concurrencia al colegio y controles médicos (Parker y Skoufias, 2000).  

En el año 2009, mediante el decreto 1602, Argentina puso en marcha el programa Asignación 

Universal por hijo para Protección Social, el cual universaliza las asignaciones familiares, 

sean los padres o tutores trabajadores no registrados, desocupados, monotributistas sociales y 

trabajadoras de casas particulares. Consiste en una transferencia monetaria que se paga 

mensualmente a un padre o tutor por cada niño menor de 18 años que este a su cargo. 

Los objetivos de este programa son dos. En el corto plazo busca incrementar el bienestar de 

los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras largo plazo mejorar la calidad de vida y 

promover el ascenso social fomentando la acumulación de capital humano en los niños, a 

través de la atención de la salud y escolarización. La misma se financia totalmente con 

recursos de la ANSES. 

En suma, dado los criterios de elegibilidad la dirección de los diferentes efectos de la AUH 

sobre la decisión de participar o no en el mercado laboral van en sentidos opuestos, y puede 

ser esta política finalmente, uno de los factores que desincentivan la participación laboral. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron los datos que se recolectan en la encuesta 

anual realizada por el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral, que 

recolecta información sobre los hogares de Santa Fe desde el año 2005, a través de una 

muestra representativa de toda la población de la ciudad de Santa Fe. Los datos son relevados 

mediante la metodología de Panel Detallista, que tiene como característica fundamental 

poseer una permanencia relativa del conjunto de hogares que lo componen en períodos 

regulares de tiempo. 

En esta investigación se emplean datos de panel anual construido con la onda 2009, antes de 

la implementación de la AUH, y 2012, es decir a 3 años de la puesta en marcha del programa. 

La ventaja de usar esta fuente de datos en relación a la EPH es que en esta encuesta se le 

pregunta directamente al individuo si recibe algún tipo de asistencia social por parte del 

estado, y en caso de contestar afirmativamente, se le indaga cuál es el beneficio que recibe, 

por lo cual hay una identificación directa del grupo control y grupo tratamiento. La 

desventaja en relación a la EPH es que la muestra disminuye considerablemente, al ser 

representativa sólo de una ciudad y no de toda la población urbana de Argentina.  

Existen diferentes estrategias econométricas para arribar a la evidencia empírica del efecto de 

los programas de política sociales. Definida cuál es la población objetivo del programa, el 

experimento ideal consiste en asignar aleatoriamente los participantes a uno de dos grupos: 
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tratamiento y control, siendo el primero el conjunto de participantes donde se implementa el 

programa, y el segundo, el grupo de participantes de características similares a los integrantes 

del 1er grupo pero que no recibe el programa. Luego, para evaluar el programa, se comparan 

los resultados del grupo tratamiento y el grupo control. Este sería el método experimental 

clásico.  Sin embargo, en el caso de la AUH, este tipo de evaluación no es posible ya que el 

gobierno no implementó el programa en forma aleatoria entre la población objetivo, sino, que 

los beneficiarios accedían al mismo si cumplían con ciertos requisitos. 

Por lo tanto se debe recurrir a métodos cuasi-experimentales y no experimentales, donde se 

utilicen técnicas econométricas que minimicen el problema de la heterogeneidad inobservaba 

y del sesgo de selección. Entre ellos, se encuentran el modelo Diferencias en Diferencias 

(DD) y Modelos para Datos de Panel.  

En esta investigación se utilizó un modelo Diferencias en Diferencias para medir el efecto 

deseado. Para que sea válido, es necesario suponer que las diferencias inobservadas entre 

ambos grupos son sistemáticas, es decir, se mantienen en el tiempo, para poder concluir que 

la diferencia en la variable resultado se deba únicamente al tratamiento, y no a otras 

características de los individuos. En la literatura, el modelo planteado para DD en general se 

estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Esta metodología compara la diferencia en las 

variables de interés entre el grupo tratamiento y el grupo control, antes y después de la 

aplicación de la política. 

El  modelo a estimar es el siguiente: 
1 2 3( )it o it it it it itY AUH T AUH T u         

DondeYit   es una variable binaria que representa el resultado de interés; AUHit es otra 

variable binaria que indica si el individuo recibe o no la AUH; Tit también es una variable 

binaria que vale 1 después del programa. 

Considerando sólo 2 períodos de tiempo (t=0,1) la diferencia media entre los 2 grupos es: 

DD  = ( 1

TY - 0

TY ) – ( 1

CY - 0

CY ) 

3 1 0 1 0( ) ( )T T C CDD u u u u      

  

Si suponemos que la esperanza de los dos últimos términos es cero, el modelo estima 

consistentemente el parámetro   , el cuál mide el Efecto Promedio del Tratamiento en 

Tratados (ATT).  

La hipótesis clave que asume el modelo es que las tendencias no cambian en el tiempo para 

cada uno de los grupos.  

El grupo control y tratamiento están conformados con individuos muy homogéneos, con 

hijos, que viven en la misma ciudad; por lo cual el supuesto de que las diferencias 

inobservables se mantengan en el tiempo es factible. Para construir los grupos, en primer 

lugar se seleccionará la población objetivo, que se define como todos los adultos en edad de 

trabajar (mujeres entre 18 y 60 años, hombres entre 18 y 65 años, según la legislación 

argentina) de la ciudad de Santa Fe en cuyos hogares convivan niños entre 0 y 17 años, que 

tengan un empleo asalariado sin descuentos jubilatorios y no asalariados que no realicen 

aportes (trabajadores informales), o desocupados o trabajadores de casas particulares con o 

sin aportes de los hogares que se hayan mantenido en el panel desde el año 2009 al 2012. 

Luego, con todos aquellos adultos que pertenezcan a hogares donde los adultos de referencia 

hayan expresado que percibían la AUH se conformará el grupo tratamiento; y por otro lado, 

con todos aquellos adultos que no manifestaron percibir la AUH, a pesar de cumplir con los 

requisitos, se procederá a conformar el grupo control de comparación.  

Hay varias razones por las cuales los hogares, aun cumpliendo con los requisitos para recibir 

el beneficio, no lo reciban. En primer lugar, una de las condiciones para recibir el beneficio 

es que tanto los mayores como los menores debían contar con el documento de identidad. En 
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otros hogares, los mayores que están en condiciones de recibir la asignación, estaban 

inscriptos como monotributistas, por lo cual, se les impedía entrar en el programa. Otros 

hogares quedaron excluidos debidos a ciertos procesos administrativos, la distancia entre los 

hogares y las oficinas administrativas. Puede ser otro factor, no cumplir con los requisitos de 

asistencia al colegio y revisiones médicas, y otros problemas familiares (Maurizio et al, 2014; 

Pautassi et al, 2013). 

 

Resultados y Discusión  

En la tabla 1 se muestran algunas características laborales y demográficas del grupo control y 

el grupo tratamiento.En la mayoría de las variables no hay diferencias significativas.

 Además, la especificación econométrica descripta intenta superar estas estas diferencias no 

observadas. 

En la tabla 2 se presentan los primeros resultados del modelo econométrico sobre tres 

variables respuesta binarias: Empleado, que asume el valor 1 si el individuo está trabajando, 

Desempleado, que indica si el individuo está desempleado o no, y Actividad, asume el valor 1 

cuando el individuo está trabajando o buscando trabajo.  

Aun cuando todavía no se ha podido probar su significancia de estos primeros resultados, se 

puede observar que esta primera evidencia indica que la AUH disminuiría los incentivos a 

participar en el mercado laboral, al observar los signos de los parámetros estimados, que 

estiman el efecto medio del tratamiento (AUH) en los tratados (Beneficiarios). 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de los grupos seleccionados 

 
Tabla 2: Efecto de la AUH en las variables laborales (en %) 

 
 

Conclusiones 

El presente trabajo busca avanzar en la cuantificación de los efectos de la política de TCI en 

Argentina y el testeo de las hipótesis de la teoría de la oferta laboral neoclásica. Considerando 

la serie de impactos positivos que ha tenido en la población en el corto y largo plazo, ya 

mencionados, desde la teoría económica neoclásica este tipo de programa podría generar 

incentivos a la salida del mercado laboral. Tanto en los modelos de oferta laboral individual 

como familiar de trabajo esta corriente de pensamiento sostiene que el efecto ingreso genera 
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una mayor dotación inicial, cambiando las preferencias entre participar del mercado laboral o 

no, en función de las canasta de bienes y ocio que maximicen su utilidad. 

Son varios los problemas metodológicos que enfrenta el testeo de este planteo teórico, tanto 

desde el plano metodológico como en la disponibilidad de la información necesaria. 

Asimismo, en los últimos años se ha avanzado en una serie de trabajos y modelos que buscan 

precisar estos impactos. En este trabajo se está profundizando en el estudio del caso del a 

ciudad de Santa Fe, al disponer información de precisión para la misma. 

A partir de los mismos se plantea un modelo Diferencias en Diferencias para medir el efecto 

deseado, proponiendo un modelo lineal en forma provisoria, aunque al ser la variable 

respuesta binaríalas próximas investigaciones se profundizará y estudiará la medición de 

estos efectos a través de un modelo no lineal para obtener resultados más representativos. 

Los presentes resultados provisorios han mostrado los efectos estimados de las diferencias en 

la variación del Empleo, Desempleo y Actividad, expuestas en la Tabla 2, entre el grupo 

beneficiario de la política, y el grupo control.  Allí se observan diferencias negativas para el 

Empleo y la Actividad, y diferencia positiva para el Desempleo. Así, los primeros resultados 

están indicando variaciones negativas en las tasas de actividad y empleo por parte del grupo 

beneficiado con la AUH en el periodo 2009 – 2012, en línea del planteo neoclásico. 

Para profundizar este análisis es necesario analizar la significación de los resultados 

obtenidos, así como en la formulación y testeo del modelo no lineal, a fin de precisar en 

mayor medida el análisis. 
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Resumen 

Se presentan los avances llevados a cabo en el marco de la beca estudiantil CIUNT (2017-

2018)  “Identidad giratoria: estudio estético comparativo entre instrumental textil procedente 

de sitios del NOA y la zona del Salado Medio (Santiago del Estero, Argentina)”. La 

investigación se propone precisar aspectos cronológicos, funcionales y contextuales, 

relacionados con la producción textil en el área del Río Salado (Bañados de Añatuya), 

Santiago del Estero, Argentina, para el lapso que abarca los períodos prehispánico tardío, inca 

y colonial temprano (siglos XIII-XVI). Para ello se partió de un abordaje sistemático de la 

información contextual disponible para una serie de sitios emplazados en la región NOA 

(Catamarca y Salta), para los cuales se cuenta con información sobre el hallazgo de 

instrumental textil (pesos de hilado o “torteros”), estilísticamente comparables a los 

procedentes de los sitios de la llanura santiagueña. Se presenta aquí un avance  de la primera 

etapa planteada para el trabajo, la cual consistió en la recopilación y sistematización de la 

documentación (bibliográfica y gráfica) relacionada con los hallazgos de interés, para un 

conjunto de sitios arqueológicos del NOA.   Los resultados se materializaron  en la 

confección de una base de datos general,   la que integra toda la información contextual y 

cronológica que consideramos relevante para  la interpretación de los hallazgos y su  

comparación con los contextos del Salado Medio. Sobre esta base, se presentan y discuten 

aquí algunas consideraciones preliminares sobre las tendencias en el diseño del instrumental 

y sus posibles relaciones con aspectos cronológicos y geográficos.     

 

Objetivo general 

El objetivo principal de este trabajo es discutir la/s relación/es entre estilo, identidad y 

producción textil en contextos particulares de dominación/intervención estatal (inca y 

colonial), a partir del análisis sistemático de los contextos de asociación de instrumental textil 

(pesos de hilado) en un conjunto de sitios del NOA y su posterior comparación con los datos 

disponibles –al presente- para  la zona del Salado Medio (Santiago del Estero). 

Particularmente, se plantea sistematizar la información cronológica y contextual dispersa, 

para el conjunto de sitios arqueológicos que presentan hallazgos de instrumental textil similar 

al procedente de los sitios de la llanura santiagueña, para los siglos XIII-XVI y establecer 

tendencias y/o quiebres temporales, especialmente entre contextos prehispánicos e históricos, 

que den cuenta de regularidades/continuidades y/o variaciones/innovaciones en aspectos 

relacionados con la dimensión visual representativa de los pesos de hilado.   

 

Materiales y Métodos 

La muestra de estudio abordada en esta primera etapa incluye los sitios arqueológicos 

correspondientes a ocupaciones de data prehispánica (Período Tardío e Inca),  en los cuales 

se han reportado hallazgos de torteros similares a los procedentes de los sitios de la llanura.  e 

incluyen: La Paya (Ambrosetti 1907; Sprovieri 2014), El Churcal (Raffino 1984), Potrero 

Chaquiago (Williams 1983), Chicoana (Mulvany et al. 1992), Morohuasi (Boman 1991 

[1908]) y Tastil (Cigliano 1973).  
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Toda la información cronológica (absoluta y relativa) y contextual (procedencia, 

asociaciones, etc.) disponible para el instrumental textil foco del análisis (torteros) fue 

sistematizada y analizada de forma integrada, a fin de comenzar a delinear  algunas 

tendencias y/o discontinuidades temporales y trazar relaciones entre la variabilidad y/o 

regularidad representativa registrada y ciertos aspectos temporales, funcionales, y/o 

contextuales, etc.. Dicha sistematización se llevó a cabo a través de la  compilación de los 

datos en planillas Excel elaboradas ad hoc. Se establecieron  una serie de variables de 

asociación contextual, a saber: tipo de estructuras de procedencia, presencia de restos 

humanos y datos biométricos y cuantitativos disponibles, y características de artefactos y 

ecofactos asociados: cerámica, metales, objetos de madera, objetos de hueso, textiles y otros.  

 

Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados de los análisis contextuales, discriminados por 

sitios. 

Sitio La Paya 

Conocido conglomerado ubicado en el sector central del Valle Calchaquí, se encuentra a 10 

km al sur de la ciudad de Cachi emplazado en la boca de una terraza sobre la margen 

izquierda del Río Calchaquí. En este sitio se identificaron y excavaron alrededor de 250 cistas 

subcirculares, de las cuales Ambrosetti (1907) realizó una detallada descripción contextual. 

Producto de esa campaña arqueológica se recuperaron 143 torteros, todos provenientes de 

sepulcros. En cuanto a la materia prima, predominan los de madera con 90,9 % (n=130) y le 

siguen: piedra 6,3 % (n=9), astrágalos 2,3% (n=3) y  un único tortero de cerámica (0.5%).  

Ya en 1907 Ambrosetti había sugerido que la madera utilizada podría haber sido el churqui 

(Mimosa ferinosa), siendo corroborada esta información para el tortero N°1192, por lo menos 

a nivel de Género (Acacia sp.), según análisis posteriores de Sprovieri y Rivera (2014). Sin 

embargo, el análisis xilológico de una gran variedad de objetos de La Paya llevado a cabo por 

estas autoras no solo reveló la presencia de plantas autóctonas como Prosopis sp. (algarrobo), 

Bulnesia sp./Retama sp. (Retama, palo santo, jarillo) y Acacia sp. (Churqui, arca, tusca), sino 

también de plantas foráneas provenientes de la zona del Valle de Lerma y Yungas. Si bien la 

información taxonómica que se desprende de los cortes apoya la idea de interacciones y 

circulación de materias primas y/o artefactos, los casos muestreados en torteros son mínimos 

y en todos ellos corresponden a maderas locales, dejando de lado una posible interpretación 

de interacción en cuanto a la materia prima de los torteros. 

En cuanto a los diseños, Sprovieri (2014) ha identificado 17 variantes presentes en  en el sitio 

a partir de una muestra de 94 torteros pertenecientes a la “Colección La Paya” (Museo 

Etnográfico J. B. Ambrosetti, Buenos Aires). Destacamos la variante 1 definida por esta 

autora, correspondiente a aquellos torteros de contorno estrellado y decoración geométrica en 

rombos, con 30 ejemplares registrados en nuestra base de datos, según lo expresado por 

Ambrosetti (1907). Lo interesante de esta variante es que solo se encuentra representada en el 

Valle Calchaquí en sitios como el Churcal, tero, Kipón y Cacho (Mulvany 2014) y no en 

otras zonas como la llanura (López Campeny com. pers. 2017) o el Valle de Lerma (Mulvany 

et al. 1992).  En cuanto a La Paya, se registraron   dos torteros de este tipo 1, elaborados con 

maderas locales (N° 1225 y 1192, grupos de madera B y C, respectivamente), según 

Sprovieri y Rivera (2014).  

Los fechados en el sitio son escasos, pero dos de ellos fueron realizados sobre materiales 

procedentes de  sepulcros  donde se recuperaron torteros, a saber: tumba 88 a, tableta de 

madera fechada en 699±35 AP y tumba 121, tubo de madera 680±35 AP, ambas con torteros 

estrellado (2 cada una). Otros diseños presentes en estas tumbas fueron: 1 ejemplar con 

motivo floreado de 8 pétalos y otro de cuatro círculos para la tumba 88 a y uno dentado en 

sus bordes para la tumba 121 (Sprovieri 2014). 
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Debido a que los fechados no fueron realizados en ninguno de los casos sobre torteros, solo 

es posible plantear  una  muy factible –aunque no indudable- asociación cronológica. Esto 

nos llevaría a proponer  que, al menos, estas 4 variantes  serían anteriores a la presencia 

incaica en esta zona y que podrían tratarse de diseños  posiblemente autóctonos.  

En cuanto al resto de las asociaciones contextuales, tales como otros materiales de madera, 

cerámica y otros, se destaca la presencia de pucos y vasijas de los tipos Yocavil Polícromo 

(presente en La Paya, Santiago del Estero y Santa Fe), santamariana-calchaquí, La Paya y 

algunas de tipo Inka Provincial e Inka Mixto (Sprovieri 2013). Sin embargo, estas 

asociaciones específicas con los torteros no pudieron ser llevadas a cabo por que la autora no 

especifica el contexto de proveniencia de cada una de las muestras analizadas.  

En cuanto a los artefactos de madera, que podríamos considerar tentativamente asociados a la 

producción textil, las asociaciones de torteros con  “cuchillones” estuvo presente en 9 

ocasiones, con “palas” en 14, con “útiles de tejer” (sensu Ambrosetti 1907) en 9 y con 

“escarificadores” (que bien habría que determinar su función) en 9 ocasiones también. La 

presencia de pintura roja que Ambrosetti (1907) considera de carácter femenino, por ser 

utilizada “para decorar” solo aparece en 11 oportunidades de los 50 contextos que, según el 

autor serían supuestamente “femeninos”, debido a la presencia de torteros.  

El Churcal 

El Sitio El Churcal es un asentamiento preincaico, ubicado 8 km al NE de la población de 

Molinos, en la margen derecha del Río Calchaquí. Este conglomerado de viviendas,  

diferenciado en dos sectores (alto y bajo) ha arrojado la presencia de 21 torteros, 20 

provenientes de 3 cistas y uno proveniente de un basurero (Raffino 1984). 

Los cuatro contextos donde se registraron torteros corresponden al denominado sector bajo. 

Una de las cistas (N° 14) de donde proceden los torteros (7 ejemplares)                        ha  sido 

fechada en 1210±50 d.C (Raffino 1984). Según este autor, no habría evidencias certeras de 

ocupación del sitio durante momentos incaicos,  al menos la arquitectura, los contextos y los 

fechados no parecen dar cuenta de ello. Por lo tanto, podemos establecer que los diseños de 

torteros presentes en este sitio también serían anteriores a la presencia incaica en la zona, 

registrándose los motivos estrellados (3 ejemplares), los circulares/rectangulares con 

escotaduras en los bordes, (2 ejemplares), los lisos (2 ejemplares, uno  circular y otro 

rectangular) y la flor de 8 pétalos (1 ejemplar) .  

Las asociaciones contextuales en este caso  no se describen de forma tan específica como en 

el trabajo llevado a cabo por Ambrosetti (1907) para La Paya. Sin embargo, es posible 

precisar que por lo menos en dos de las tres cistas se recuperaron cuchillones y al menos en 

una se mencionan cucharas y “útiles de tejer”. En estos contextos favorables para la 

conservación de los artefactos de madera , se observa lo que podría ser una clara 

representación de la actividad textil en el Valle Calchaquí, materializada también en 

fragmentos de cestería y de textiles, presentes tanto en los contextos con torteros de La Paya 

y en los de El Churcal. 

Tastil  

Corresponde a un sitio conglomerado de gran extensión, ubicado en las inmediaciones de la 

ciudad de Santa Rosa de Tastil, en la unión de la Quebrada de las Cuevas y la Quebrada del 

Toro, a unos 100 km de la ciudad de Salta por la RN 51. En palabras de Cigliano (1973: 68) 

“El yacimiento de Tastil […] se halla cubierto por unidades de vivienda, habitaciones 

simples, cistas, recintos, calles que adquiere un matiz muy particular en virtud del carácter 

que le imprime el escenario físico, tan singular de su accidentada topografía”. Las 

ocupaciones corresponden al período Tardío (1000-1450 d.C), según las investigaciones 

llevadas a cabo por este mismo autor.  

A partir de las excavaciones y los datos presentados por Cigliano (1973), se registran 38 

torteros, siendo la madera la materia prima más utilizada en un 57% (n=22), le sigue la piedra 
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39% (n=15) y el hueso, con 1 ejemplar (4%). Estos torteros provienen de 6 habitaciones 

(n=7), 13 cistas (14 ejemplares) y una tumba (6 ejemplares). Los restantes 11  hallazgos son 

superficiales.  

Las asociaciones contextuales aquí son similares a las de los valles calchaquíes, en cuanto a 

la presencia de objetos de madera (horquetas, cuchillones, palas, cucharas, útiles de tejer), 

aunque en menor frecuencia, destacándose la mayor cantidad y diversidad de materiales 

procedentes de la Tumba N°1 (incluye arcos, astiles, “espadas”, manoplas, peines, platos, 

husos, etc.).  

Respecto a los diseños representados y a los que fueron posibles de identificar de acuerdo a 

las imágenes y descripciones que Cigliano (1973)  presenta, se  identifican las siguientes 

variantes sensu Sprovieri (2014) y algunas similares, pero con sutiles diferencias: 

• Variante similar a la 4: flor de 6 pétalos con bordes labrados en ángulos rectos.  

• Variante 5: flor de pétalos subrectangulares.  

• Variante 7: Circular/rectangular con escotaduras en el contorno.  

• Variante 8: Cruciforme. 

• Variante 9: Circular con grabados por campos semicirculares cuatripartitos. 

• Variante 12: lisos circular o rectangular. 

• Variante similar a la 13: cónicos con y sin decoración. 

Asimismo, además de estas 7 variantes ya definidas anteriormente, se ha detectado una nueva 

variante no definida para La Paya por Sprovieri (2014), pero sí presente en el Valle de Lerma 

(Mulvany et al. 1992) y que se denominó “flor de 5 y 6 pétalos globulares” (con  y sin 

diseños), diferenciándose de las variantes 5 y 6 de Sprovieri (2014) en su carácter globular y  

circular y no subrectangular o columnar, respectivamente. 

En cuanto a la cerámica asociada, observa Cigliano que “tantos los tipos locales como los 

correspondientes a otras subáreas, pertenecen al mismo momento histórico” (1973: 123), 

determinándose como foráneos los tipos Angosto Chico inciso, puneño, La Poma Negro 

Sobre Rojo, Santa María Rojo pulido interno y Tilcara Negro Sobre Rojo. 

Lamentablemente, no hay fechados directos asociados a torteros, o a contextos con hallazgos 

de este tipo en Tastil, pero ninguno de los fechados obtenidos supera los 1450 d.C., siendo el 

más tardío del 1439±41 d.C. y el más temprano de 1362±73 d.C.  

Se observa así que la escala temporal de los tres sitios presentados hasta ahora es comparable 

y  relativamente contemporánea. Asimismo, se detecta una situación similar tanto en los 

contornos como los diseños de las representaciones en los torteros, registrándose  al menos 

11 variantes que podrían considerarse anteriores a la llegada del incario. 

Morohuasi 

El sitio Morohuasi se  emplaza sobre la margen derecha del Río Morohuasi, en la vertiente 

occidental de la denominada Cordillera Occidental.  Corresponde al punto de inicio de un 

tramo del camino del inca que recorre 70 escarpados kilómetros hasta Incahuasi (Vitry 2003).  

Este sitio ya había sido relevado por Boman en 1908 y consta de alrededor de 300 cercados 

de piedra de forma rectangular y algunas estructuras circulares ubicadas sobre una terraza 

fluvial que transcurre en dirección E-O. Frente a Morohuasi se encuentra el cementerio, del 

cual Boman extrajo un solo ejemplar de tortero de madera correspondiente al diseño 

cruciforme pero en una variante circular (Boman 1991 [1908]: Fig. 56d), con un espacio 

vacío entre sus pétalos. Este ejemplar es similar al tortero de la figura 54 que presenta 

Cigliano (1973: 180), correspondiente a la ciudad de Tastil. Lamentablemente, este único 

ejemplar no tiene una asociación contextual precisa, pero en el cementerio de Morohuasi se 

han exhumado artefactos similares a los de los contextos de los tres sitios tratados 

anteriormente, como ser: cinceles de bronce, placas pectorales rectangulares de bronce, 

pucos, urnas funerarias, cuchillones, horquetas, puntas de obsidiana, calabazas pirograbadas, 

trozos de pasta ocre y restos humanos, tanto de adultos como párvulos en urnas.  
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Tampoco hay fechados asociados a este asentamiento, sin embargo Vitry (2016), plantea que 

sitios como éste ya habían sido utilizados por la gente que habitaba la quebrada como vías de 

tráfico caravanero con el Pacífico y el Altiplano antes de la llegada de los incas (Vitry 2016: 

1881). Asimismo, la presencia de cerámica negra pulida en el sitio y en otros del Tardío 

como Tastil, Puerta de Tastil, La Paya y el Churcal, apoyarían una ocupación correspondiente 

a ese período para Morohuasi (Baldini y Sprovieri 2009). 

Chicoana 

En la finca de Los-Los, Chicoana (Valle de Lerma, Salta), Mulvany et al. (1992) relevaron 

una colección privada de 287 torteros de piedra, en sus diferentes fases de manufactura. Si 

bien la carencia de  contexto específico y de fechados dificulta la comparación con otros 

sitios, hay algunas cuestiones a tener en cuenta de este sitio que son relevantes para la 

problemática aquí tratada. 

En cuanto al diseño, Mulvany et al. (1992) discriminaron ocho “clases morfodecorativas”, 

con sus respectivas subclases. Si bien no las describen debido a que su trabajo apunta  al 

análisis  de la cadena de producción de los torteros de piedra, en base a las imágenes 

presentadas en el trabajo  es posible identificar las siguientes variantes de diseño sensu 

Mulvany (2014): 

• La anteriormente denominada para Tastil como “flor de 5 y 6 pétalos globulares” (con  y sin 

diseños). 

• Flor de 4 pétalos globulares. 

• Circular con grabados cuatripartitos y diseños geométricos triangulares. 

• Cruciforme. 
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Además, se advierte la presencia de dos diseños no identificados anteriormente en los sitios 

tratados y que se han denominado “Cruciforme simétrica gruesa con diseños geométricos” 

(Mulvany et al. 1992: Lámina 7) y  “Dentada con ángulos rectos”, en sus variantes de 5 y 8 

dientes sin y con diseños geométricos (op. Cit: Lámina 3). 

 Como hemos visto, la mayoría de los diseños presentes en el sitio se encuentran en La Paya 

y Tastil. Se destaca la clara asociación con esta última al aparecer torteros del diseño definido 

como “flor de 5 y 6 pétalos  globulares” idénticos a los de Chicoana. Las autoras que llevaron 

a cabo el análisis de los torteros lo plantean como un “enclave artesanal al servicio de los 

Incas” (op cit.: 164), aunque los diseños se corresponden con los que ya hemos definido 

como anteriores a la llegada del incario en base al análisis contextual de los sitios 

anteriormente tratados (excepto por estos dos nuevos diseños definidos). 

Potrero Chaquiago 

El sitio Potrero Chaquiago se encuentra ubicado próximo a la localidad de Chaquiago, en 

Andalgalá, Catamarca. Dicho asentamiento cuenta con clara evidencia de arquitectura incaica 

como murallas perimetrales, canales y recintos cuadrangulares  que presentan “una técnica de 

construcción [que] puede ser calificada como típica del incaico regional” (Lorandi 1982:34).  

Las evidencias de producción de hilados en este sitio están avaladas por la presencia de 29  

torteros (Williams 1983). A diferencia de todos los ejemplares que hemos relevado en los 

sitios anteriores, aquí  la totalidad son de cerámica, apareciendo también, por primera vez, los 

torteros pintados (14 ejemplares posiblemente provenientes del reciclado de fragmentos 

cerámicos), además de los incisos (13 ejemplares) y lisos (2 ejemplares). 

Las representaciones en estos torteros, su forma y calidad de manufactura, según las 

ilustraciones presentadas por Williams, parecen ser muy diferentes a todo lo tratado hasta 

ahora y se definirán como una nueva variante denominada “Circular con grabados lineales y 

puntos toscos”. La primera diferencia notable es la carencia de retoques en los bordes, como 

escotaduras o pétalos de flores. La segunda distinción es  la irregularidad en su circunferencia 

y superficie, según las vistas lateral y cenital que ilustra la autora. La tercera diferencia con 

torteros de los sitios de La Paya, Morohuasi y Tastil (No así con algunas  piezas de 

Chicoana), es la tosquedad aparente de los grabados. No están representadas ninguna de las 

variantes de diseños descriptas anteriormente. Los   motivos corresponden  a líneas y puntos 

Figura 1. Variantes de diseño definidas como pre-incas. Las que poseen el asterisco son definidas por 

primera vez en este trabajo. Referencias: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a y 10a (Sprovieri 2014); 1b, 3b, 5b y 

6b (Raffino 1984); 2b, 8c, 9c y 11b (Mulvany et al. 1992); 4b, 5c, 6c,7b, 8e, 9b, 10b y 11a (Cigliano 1973) y 

8d (Boman 1991 [1908]). 

Figura 2. Variantes de diseños de contextualización posiblemente inca (12 y 13) e inca (14, 15 y 16). Todas 

estas variantes son definidas por primera vez en este trabajo. Referencias: 12a y 13a (Mulvany et al. 1992); 

14a, 15a y 16ª (Williams 1983). 
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en zigzag asimétricas, líneas paralelas y representaciones incompletas.  En cambio, se 

asemejan a lo ya visto anteriormente, los torteros N° 24, 25 y 26, todos con una división 

cuatripartita incisa y triángulos en los cuatro campos divididos, pero se observan diferencias 

con los mencionados para los anteriores sitios, en lo que respecta a la destreza de su 

elaboración, tanto de diseño como de formas. 

De todo esto se podría concluir que para el contexto incaico de este sitio hay un claro quiebre 

respecto a los diseños y formas de manufactura referidos a los sitios anteriores. Sería 

esperable encontrar aquí  diseños similares a los de Chicoana, si consideramos que Mulvany 

et al. (1992) lo plantean como un centro de producción estatal incaico y, asumiendo que los 

diseños tienden a estandarizarse en contextos de producción imperial. Lorandi (1980) plantea 

la posibilidad de que en Potrero Chaquiago se hayan instalado cumbicamayocs provenientes 

de diferentes regiones, posiblemente de Tucumán y Santiago del Estero, con el fin de 

producir textiles en el marco de un proyecto de dominación regional e intercambios de 

productos en la red vial inca. La conclusión se apoya en  la  presencia de abundante material 

cerámico de tipo Famabalasto y Averías. Quizás esto explique las diferencias en los diseños, 

llevados a cabo por artesanos no locales y que no corresponden a lo ya conocido, o quizás 

implican un modo de resistencia o adaptación de los grupos locales a las nuevas exigencias 

del incario. De todos modos, para corroborar todas estas inferencias es necesario profundizar 

en las investigaciones. 

Recapitulado, para Potrero Chaquiago identificamos una nueva variante que se denominó 

“cuatripartito con triángulos”, correspondiente a aquellos que poseen una clara cuatripartición 

definida por dos líneas transversales y triángulos en cada uno de estos cuatro campos, con un 

diseño tosco e inciso sobre la cerámica, con formas preferentemente troncocónicas. Otra 

variante que se ha definido es aquella referida a los torteros “pintados”, de formas planas y 

regulares, quizás provenientes de la reutilización de fragmentos cerámicos (generalmente de 

Famabalasto para este sitio).  

 

Conclusiones  

La producción textil en el NOA  fue en momentos prehispánicos una actividad relevante para 

las comunidades locales, y aún no está del todo precisado el real impacto que  implicó en la 

llegada de los Incas en estas regiones. La elaboración de una base de datos de que permite 

comparar los contextos y diseños de los torteros es clave para comenzar a determinar 

semejanzas o quiebres entre los conjuntos instrumentales, a nivel intra e intersitio. Como 

resultado se definieron al menos 11 diseños con asociaciones contextuales precisas, que 

pueden ser asignados a  momentos pre incas (figura 1), otros dos diseños definidos para la 

colección de Chicoana que necesitan profundizar su asociación contextual y tres variantes de 

diseños de Potrero Chaquiago que podemos considerar como pertenecientes al período 

incaico (figura 2). 

La relevancia de la determinación de los contextos de procedencia y asociación de los 

torteros y su comparación a nivel intra e intersitio radica, en primer término, en la 

importancia de precisar aspectos cronológicos del diseño. Un objetivo final es poder 

determinar la agencia que estos objetos pudieron desempeñar, en términos de 

cualidad/capacidad por los diseños exhibidos en ellos. El análisis de los diseños, concretado 

en esta primera etapa, nos permitió acceder a  posibles relaciones entre sitios, las cuales 

pueden ser el punto de partida para una interpretación enfocada en la identidad, que tiende a 

expresarse con mayor énfasis en contextos de dominación/intervención (Berenguer 1993).  

Restan relevar y analizar una muestra inédita de torteros provenientes de las ciudades 

coloniales de Esteco I y II e Ibatín, para, así, llevar a cabo las comparaciones y 

determinaciones contextuales con los sitios de la Zona del Salado Medio. Lo que se 

concretará en la segunda etapa de la beca. 



328 
 

 

Bibliografía 

Ambrosetti, J. (1907). Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de “La Paya”. 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. Tomo VIII. 

Baldini, L. y M. Sprovieri. (2009). Vasijas negras pulidas. Una variedad de la cerámica tardía 

del Valle Calchaquí. Estudios atacameños 38: 21-38. 

Berenguer, J. (1993). Identidad y prestigio en los Andes: Gorros, turbantes y diademas. 

Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino. 

Boman, E. (1991 [1908]). Antigüedades de la región andina de la República Argentina y el 

desierto de Atacama. Universidad Nacional de Jujuy: Jujuy. 

Cigliano, E. (1973). Tastil, una ciudad preincaica Argentina. Ediciones Carbargon: Buenos 

Aires 

Lorandi, A. M. (1980). La frontera oriental del Tawantinsuyu: el Umasuyu y el Tucumán. 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XIV (1): 147-164. 

---------------------- (1982). Establecimiento incaico El Potrero de Andalgalá, prov de 

Catamarca. Novedades del Museo de La Plata.  

Mulvany, E., Soria, S. y C. Manjarres. (1992). Aspectos de la organización económica en 

comunidades tardías. Producción de hilos y torteros. Cuadernos FHYCS – UNJU, 4: 155-165.  

Raffino, R. (1984). Excavaciones en El Churcal (Valle Calchaquí; Rep. Argentina). Revista 

del Museo de La Plata (Nueva Serie).Tomo VIII: 222-263. 

Sprovieri, M. (2013). El mundo en movimiento: circulación de bienes, recursos e ideas en el 

Valle Calchaquí, Salta (Noroeste Argentino). Una visión desde La Paya. British 

Archaeological Reports International Series 2487. Archaeopress, Oxfor. 

-------------------- (2014). Variabilidad de los torteros de La Paya y de otros sitios del Valle 

Calchaquí (Salta), y semejanzas interregionales. Comechingonia 18(a): 117-137. 

Sprovieri, M. y S. M. Rivera. (2014). Las Maderas de la Colección “La Paya”. Circulación y 

consumo en el Valle Calchaquí (Salta). Intersecciones en antropología 15: 89-102. 

Vitry, C. (2003). Control territorial a través de puestos de observación y peaje en el camino 

del inca tramo Morohuasi-Incahuasi, Salta-Argentina. CUADERNOS FHyCS-UNJu 20: 151-

172. 

------------- (2016). Nuevos hallazgos de Caminos Incas en las nacientes de la Quebrada del 

Toro (Salta, Argentina). Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina.. Serie 

Monográfica y Didáctica Vol. 54. Facultad de Cs. Naturales e IML. Universidad Nacional de 

Tucumán. Tucumán. 

 Williams, V. (1983). Evidencia de actividad textil en el establecimiento incaico Potrero 

Chaquiago (Provincia de Catamarca). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 

XV: 49-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



329 
 

Estudiantes “Violentos”: La reconstrucción de una categorización desde la Dimensión 

Comunicativa 

Juárez Cynthia Elizabeth 

juarezcynthia.e@gmail.com 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

Resumen 

Dentro del campo que conforma la producción académica sobre violencias y escuelas éste 

trabajo se pregunta por la incidencia que tienen en dicha relación las interacciones 

comunicativas cotidianas. Específicamente las comunicaciones de y hacia lo/as estudiantes 

que manifiestan hábitos o conductas evaluadas -por miembros de la institución- como 

“violentas”. El objetivo de esta presentación es desarrollar los fundamentos de un plan de 

investigación en curso, que parte desde lo comunicativo y de su problematización, para el 

estudio de la configuración de la conflictividad-violenta en escuelas públicas de nivel 

primario de Tucumán.  

Con el propósito de reconstrucción de las historias personales de los estudiantes (infancias 

involucradas como sujetos políticos) y de la comprensión de las dinámicas de las violencias, 

se dará cuenta de la utilidad del planteo teórico-metodológico de la etnografía hacía los 

objetivos que guían la investigación. Asimismo de las dificultades que plantea el objeto de 

estudio y de cómo el enfoque adoptado aspira a alejarse de posiciones que criminalizan a los 

estudiantes deshistorizando a las relaciones de violencias y conflictividad en ámbitos 

educativos. 

Palabras clave: violencia escolar, violencias en la escuela primaria, estudiantes violentos, 

comunicación, estigmatización. 

  

Introducción 

La presente propuesta de investigación, proyecto de tesis doctoral , invita a indagar y 

comprender el origen, curso y efectos de las dinámicas de la violencia y conflictividad en 

escuelas públicas de nivel primario de Tucumán, a partir de reconstruir las experiencias de 

estudiantes que son caracterizados desde la institución por llevar a cabo conductas o acciones 

que se entenderán como conflictivas-violentas.  

Centrando el análisis en cómo juegan las interacciones comunicativas cotidianas en esta 

configuración, el planteo se nutre, por un lado, de una serie de investigaciones previas que 

tratan acerca de la incidencia en la subjetividad de los procesos de etiquetamiento y 

clasificación hacia el “alumno violento”-“alumno problema”. Y por otro, de una revisión más 

específica por el Estado del Arte que permitió entrever que el estudio de la comunicación en 

los casos de violencias constituye una dimensión no muy explorada, y si bien existen trabajos 

que realizan notables aportes para este campo, pareciera que todavía es una vacancia lograr 

sistematizar una visión integral de los procesos comunicativos en el estudio de los conflictos 

violentos en la cotidianidad escolar. 

 

Objetivos 

Comprender la dinámica de la generación, desarrollo y efectos (micro-exclusiones, 

exclusiones) que pueda tener esta configuración de la conflictividad-violenta, desde la 

perspectiva de las infancias involucradas (y de sus interacciones cotidianas). Lo que 

implicará caracterizar primero cómo la comunidad educativa produce la categoría local de 

“alumno conflictivo-violento”, para luego, indagar cómo se originó y se desarrolló o no a lo 

largo del tiempo según los estudiantes.  
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Como objetivo general se espera contribuir al campo de los estudios sobre conflictividad y 

violencias en las escuelas, especialmente, desde aquellos que investigan las subjetividades y 

su incidencia en las trayectorias escolares de alumnos de nivel primario. Al mismo tiempo se 

pretende impulsar la importancia del estudio de la dimensión comunicativa en educación para 

fortalecer los procesos de inclusión socio-educativa en general.  

 

Materiales y Métodos 

Esta investigación se inscribe en un enfoque cualitativo, adoptando para la recolección, 

producción y análisis de datos el planteo teórico-metodológico de la etnografía, 

principalmente tomando los aportes de Aldo Ameigeiras (2006), Rosana Guber (2016; 1991) 

y de Elsie Rockwell (2009; 1987). Perspectiva afín al planteo de la “reconstrucción”, la cual 

como operación basada en la descripción incluirá las operaciones de contrastación, 

interpretación, contextualización y de explicitación (Rockwell, 1987). El análisis cualitativo 

de registros etnográficos de lo que sucede cotidianamente en las escuelas permitiría 

“reconstruir” el sentido de lo que no es evidente (Rockwell, 1995). A partir de trabajar con 

comportamientos más o menos ritualizados de comunicación en los modos de proceder ante 

conflictos violentos, se profundizará en cómo se dan los reconocimientos de códigos y la 

sintonía de interpretaciones entre los actores, para analizar situadamente las relaciones entre 

los miembros de la comunidad, y en particular los mecanismos de integración y reparación, 

de exclusión y la separación, en casos de episodios de violencia.  

Se partirá de consultar (a agentes y destinatarios escolares) y de observar los procedimientos 

ante los episodios de violencia. Analizando las instancias formales (reglamentos o normas 

destinadas al control de las acciones de los alumnos; instancias para tratar el tema como 

consejos de convivencia, asambleas de aula, comisiones de padres; y si funciona un equipo de 

orientación pedagógica, docente-tutor o similares) e informales (los tipos de “violencias” 

sancionadas durante la estadía en el campo y la de los períodos anteriores; qué sanciones se 

aplican y a quiénes; las emociones, posiciones, sentimientos que se tienen acerca de los 

hechos que se sancionan; las actitudes que son consideradas violentas y las que no; las 

reflexiones acerca de los principales problemas en la escuela, el clima escolar; la convivencia 

en el aula; los mecanismos de participación, canales de diálogo, toma de decisiones y 

comunicación habilitados; entre otros).  

Luego, y una vez determinados los estudiantes caracterizados como “conflictivos-violentos”, 

se espera lograr una interacción de cooperación mutua con estas infancias para conocer de 

cerca la red de relaciones de sus conductas violentas: si viven ellos también violencias, cómo 

justifican sus acciones o las de otros y piensan a los mecanismos de control; sus esfuerzos o 

el de otros miembros de la escuela para que éstos no actúen violentamente; si se sienten  

interpretados y en qué contextos y con cuáles actores; si pueden participar en las decisiones 

que lo afectan y cómo; cuál es la forma en que estos estudiantes legitiman la autoridad, a la 

escuela en general y sus miembros. Se apuntará a participar en la institución y fuera de ella 

con estos estudiantes, e incluso que éstos puedan colaborar como co-investigadores (v. 

Milstein, 2006).  

En todo el proceso las técnicas a emplear serán “Observación Participante” y la “Entrevista 

Etnográfica” o no-directiva (Guber, op. cit.). La herramienta central para el registro será el 

cuaderno de campo diario (Rockwell, 2009). A medida que se alcance un mayor 

conocimiento del objeto de estudio se podrá avanzar en diálogos que incluyan encuentros 

pre-establecidos incluyendo otro tipo de registros (Rockwell, ibíd.). Por su parte, el análisis 

de datos se iniciará y profundizará con la elaboración de los textos etnográficos desde 

pequeñas notas de campo, hacía informes ampliados y notas analíticas cuya re-elaboración 

permitan refinar el proceso de aprendizaje acerca de la re-construcción de los significados de 

los agentes.  
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Resultados y Discusión 

Como si se tratara de un fenómeno más o menos reciente violencia y mundo escolar 

(Milstein, 2012) aparecen relacionados, especialmente por la visibilización mediática y el 

creciente interés académico (Di Leo, 2008), bajo el nominativo de “violencia escolar”. Este 

nominativo peligroso por lo reduccionista interpela a que en investigación se asuman las 

dificultades del objeto de estudio, que radican principalmente: en la excesiva inclusividad del 

término, su seudo-evidencia (Milstein, ibíd.) y una realidad que se encuentra pre-interpretada 

y así tensionada por las definiciones de distintos actores sociales –incluyendo los discursos de 

medios masivos de comunicación (v. Lavena, 2002)- y los de la academia (con una vasta 

producción, pero que a veces por el enfoque, metodologías y marco teóricos disímiles vuelve 

difícil su sistematización y comparación) (Castorina y Kaplan, 2009). 

Se comparte que un enfoque adecuado sería considerar que la violencia, más que un 

observable, es ante todo una evaluación sobre las conductas (Noel, 2005.) Por lo tanto sus 

diferentes formas y tipos (física, emocional, malos tratos, malestar o violencia sutil: e.g., 

Observatorio Argentino de Violencia, 2010; 2009) sus causas, cursos y combinaciones 

(Auyero y Berti, 2013) deben serán abordadas en su localidad y re-localización (Pennycook, 

2010) aportando los detalles de este vínculo, sus contradicciones y dinámicas (e.g., Noel, 

2009; Miguez, 2008; Milstein, 2006).  

En cuanto a la producción-reproducción de la etiqueta “alumno violento”-“alumno problema” 

hay varios trabajos que señalan como el término “violento” como adjetivación desacreditante 

puede convertirse en un estigma (Goffman, 2006a; Kaplan, 2009). Incluso que funciona 

como una “lucha simbólica en el interior del espacio escolar para caracterizar la violencia, 

para diferenciarla de la no violencia, para responsabilizar a ciertos individuos y grupos” 

(Castorina y Kaplan, 2006, p. 25). Desde nuestra perspectiva, el estudio de la conflividad-

violenta entendida como una configuración, aspira a alejarse de posiciones que deshistorizan 

las relaciones de violencias y conflictividad en ámbitos educativos, y especialmente los que 

descontextualizan culpabilizando/criminalizando a los estudiantes “violentos” 

caracterizándolos como con déficit, amenazantes e ineducables (cf. Di Napoli, 2013; Kaplan, 

2008; v. tb. crítica en Duschatzky, 2013; Kriger, 2012); o las de aquellas investigaciones 

centradas en las características individuales que definen o no a los estudiantes como 

agresores/víctimas (e.g., Contini, 2015; Chaux, 2003; Resett, 2011). Se adopta, en cambio, un 

enfoque relacional considerando que los comportamientos violentos cobran sentido a partir 

de los modos de interacción y desde la perspectiva de los actores situados espacial, temporal 

e históricamente, en situaciones de estabilidad y cambio, en tanto “lo violento” no es un 

“algo”, ni es dado e inmutable (Milstein, op. cit.). 

Asimismo, se asume que ambos conceptos “violencia” y  “conflictividad” están asociados y 

estimar un análisis que los involucre de forma conjunta habilita abordar la violencia en 

sentido amplio, en tanto abarcaría episodios que quizás no sean directamente irruptores de un 

orden pero que sí pueden potencialmente llegar a serlo o colaborar con ello. Como muestran 

algunos estudios precedentes muchos de los episodios de violencia propiamente dicha son 

desencadenados por situaciones conflictivas, en apariencia de menor impacto o gravedad 

(Miguez, op. cit.); en otros casos la conflictividad en sí misma se transforma por su desarrollo 

o efectos en formas de violencias simbólicas o sutiles, traducida en un malestar que afecta 

tanto a alumnos como a docentes (Gallo, 2009). Entendiendo así los episodios de violencia y 

conflictividad se constituye de dinámicas de cambio, pero también de ciertas permanencias y 

objetivaciones que la estructuran como tal.  

Por su parte, comunicación y violencia se relacionan desde el momento en que todo acto 

violento es un gesto discursivo, que va más allá de su sentido de racionalidad instrumental de 

obtener “algo” para también decir “algo” acerca de las acciones y del sujeto que la ejercen 
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(Segato, 2003). Un decir algo que invita a pensar lo comunicacional como  articulador de las 

violencias (Duarte, 2005).  

En este punto es menester destacar la importancia de la comunicación para el estudio de 

violencias y escuelas, reconociendo que han servido de aportes trabajos que dan cuenta que la 

violencia emerge como un problema de “falta de comunicación” y de “comprensión mutua” 

(e.g., Abramovay, 2005.; Di Leo, op. cit.). Incluso que para los sujetos las violencias 

perpetradas son un  "medio o canal de comunicación” para decir algo a un otro (e.g., Flores et 

al., 2007). También se retoman como aporte los de aquellas investigaciones que 

problematizan acerca de las representaciones de la “violencia escolar” en los medios masivos, 

especialmente cuando las coberturas enfocan en los agresores/víctimas (v., Brenner, 2009; 

Lavena, op. cit.), colaborando a la criminalización de los sujetos (Zaffaroni, 2014). Y 

principalmente adherimos a la necesidad de aportar desde la comunicación para reconocerle 

su lugar de herramienta para “favorecer” el diálogo (e.g., Guía Federal, 2014) y la toma de la 

palabra de modos positivos, o por el contrario para advertir cómo su uso soez, agresivo y 

discriminatorio son formas de violencias sutiles, invisibles y conforman los modos más 

recurrentes de ejercer violencias en las escuelas (e.g., Granados, 2013; Mutchinick, 2010). 

Pese a esto, una primera revisión bibliográfica del tema  nos arroja que lo comunicacional 

para el estudio de violencias y escuelas se constituye en una dimensión no muy explorada, y 

muchos de los aportes carecen de una visión integral acerca de los procesos comunicativos en 

la cotidianidad escolar. En nuestro trabajo asociamos el análisis de lo comunicacional en el 

cotidiano, justamente, para entrever su incidencia en la subjetividad ante posibles procesos de 

etiquetamiento y clasificación hacia el “alumno violento” “alumno problema”. En procesos 

en los cuales la comunicación juega en los mecanismos de inclusión y de exclusión. 

Buscando a su vez consolidar una visión no lineal  ni instrumental de la comunicación en la 

educación, sino una que la problematice e interpele a abordar la comunicación en su sentido 

más estratégico (Fabbri, 2004; Grimson, 2014). Pues, lejos de consagrar la idealización de las 

interacciones comunicativas como un diálogo transparente y cooperativo entre los sujetos, se 

rescata que también priman en nuestras comunicaciones el conflicto, el desacuerdo, el engaño 

(Goffman, 2006b). Por lo tanto, observar el orden a partir del desorden (Duarte, op. cit.; 

Ingignioli, 2013) o “la revoltura” (Huergo, 2011) que plantean los conflictos en las escuelas 

viene a romper el ideal de la comunicación y de la escuela armoniosa, y es desde esa 

perspectiva que se plantea la complejidad de la dimensión comunicativa. 

En este marco la decisión de privilegiar las perspectivas de los estudiantes busca reconocer la 

condición de las infancias como sujetos políticos de derecho, con capacidad de agencia e 

interlocutores válidos que comprenden y analizan el mundo en el que viven (eg., Baratta, 

1998; Beloff, 1999), en este caso el de las escuelas y los procesos educativos que en ella 

tienen lugar. Compartimos con Sandra Carli (2006) de que lo que acontece con los niños y 

niñas de un país se constituye en un analizador privilegiado de las sociedades, para nuestro 

caso el analizador de la categoría de alumno-violento, en particular, y de la educación en 

general.  

 

Conclusiones 

Se presentó una propuesta de trabajo que se interroga por las violencias en las escuelas y 

específicamente por la configuración de una categoría  como la del “alumno violento” 

partiendo de los avances académicos que colaboran al estudio de la complejidad y 

multidimensionalidad que reclaman estos objetos de estudio. Al mismo tiempo se buscó 

ejemplificar cómo el interés por la dimensión comunicativa, dirimida en el cotidiano escolar, 

viene a colaborar con una vacancia que es la de asumir la comprensión de violencias 

específicas desde un enfoque integral de comunicación. Al tiempo de reconocer en las voces 
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de las infancias interlocutores válidos para analizar fenómenos educativos actuales y 

comprenderlos.  

El propósito final descansa en el afán de problematizar las nociones más instrumentales que 

se tienen acerca de la comunicación en la educación y específicamente en su incidencia en el 

estudio de las violencias. Considerando un fenómeno relacional cuya historia merece 

reconstruirse para reflexionar acerca de las prácticas cotidianas que pueden contribuir a 

modificar la situación de las violencias en la relación entre y con los estudiantes, dentro de 

escuelas primarias.  

Como desafío político del presente, los estudios sobre las violencias y escuelas, restituyen el 

lugar que tienen las instituciones educativas  para construir  ciudadanía activa y 

comprometida acorde a modos de convivencia basados en la diversidad, el pluralismo y el 

entendimiento mutuos, necesarios para la consolidación de igualdad y justicia en sociedades 

democráticas como las nuestras. Consideramos, siguiendo a Duarte (op. cit.), que el 

mejoramiento de la convivencia escolar depende de rescatar y revalorizar los procesos de 

comunicación inherentes a los procesos de aprendizaje, de socialización y de formación de 

actitudes democráticas, dialógicas y participativas. 
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Resumen 

   Michel Foucault fue un pensador crucial para nuestros siglos XX y XXI. Con decisión 

metódica, bajo el influjo nietzscheano, esta interpelación a las formas de dominación ha 

dejado a la filosofía política desnuda en sus fundamentos, desgarrada en sus mecanismos 

especulativos, y quizás reformulada sobre las raíces de una autentica genealogía del poder. El 

interés teórico de Foucault por el poder cubre todo el periodo de fines de la década del 

sesenta  hasta mediados de los setenta.  

  En este trabajo se pretende alcanzar el objetivo principal de indagar la genealogía 

foucaultiana en el marco de la analítica del poder. Retomando a Nietzsche, Foucault se 

encargará de disolver los presupuestos impuestos por la metafísica a la filosofía política. 

   La preocupación constante por la otredad, y la diferencia, las estructuras de poder 

domesticadoras sobre los otros, su estrategia de toma de palabra, se vinculan directamente 

con una pretensión de reflexionar el lenguaje, ponerlo en duda y someterlo a crítica. 

Desentrañar todo esto, supone poner en evidencia las exclusiones que ha legado el discurso 

de la mismidad, aquel que no puede pronunciarse más que en referencia al ser; el ser de la 

verdad, de la razón y de la razón de Estado.  Pero al mismo tiempo deja desnuda la realidad 

de los mecanismos de  los dispositivos de dominación  y las opciones que restan a la hora de 

constituirnos en sujetos del discurso y del poder. 

Palabras claves: Genealogía, Nietzsche, saber, poder, historia. 

 

Introducción 

Foucault nació el 15 de Octubre de 1926, Nietzsche nació un 15 de Octubre. La vida del 

incomprendido Nietzsche estuvo signada por la fatalidad, la locura y la temprana muerte a los 

cincuenta y tres años. Foucault también muere joven, un 25 de Junio de 1984, a los cincuenta 

y ocho años. La vida del francés estuvo signada por su activismo político. Los sucesos de 

Mayo del 68, dice, Esther Díaz abrirán una nueva etapa en la vida de Foucault, y al mismo 

tiempo, en su obra. Precisamente, a finales de la década del sesenta comienza la etapa de la 

Genealogía. Según esta autora, la obra de Foucault puede dividirse en tres etapas; la 

arqueología, durante la década del sesenta, que se ocupa de las condiciones históricas que 

posibilitan los discursos en relación con la verdad; la genealogía, que cubre el periodo de 

fines de la década del sesenta hasta mediados de los setenta, tiene como objeto el  poder  y el 

modo en que nos constituimos en sujetos del poder a través de las relaciones reciprocas; y la 

ética, durante la década del ochenta, momento en el cual la palabra cobra importancia vital en 

relación a la moral, en tanto la ontología nos constituye como sujetos éticos. La totalidad de 

su obra es una ontología histórica, porque  dedica su vida a un estudio de campo minucioso 

sobre la realidad, los entes. Pero los entes no serán estudiados simple y llanamente en tanto 

entes, como pretende la Metafísica occidental deudora de Platón. La realidad foucaultiana es 

un campo histórico  de fuerzas sujeto a una red de saber y poder que nos constituyen como 

agentes de conocimiento, de poder y éticos. La historia es el escenario de lucha, lugar sin 

origen que empalma nuestras subjetividades en relación con la verdad, con el poder, y  la 

ética. Tanto su vida como su teoría se desarrollan sobre la trama histórica. Genealogía 

histórica quiere decir realizar el análisis desde una cuestión presente. De modo que debemos 

analizar la genealogía a la luz de este vínculo teórico, pues lo que tenemos que retener de esta 

relación es vital para la comprensión de este trabajo. 
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Objetivos 

Analizar la concepción de la historia en Foucault  y su influencia nietzscheana. 

Indagar los entrecruzamientos entre Foucault y  Nietzsche sobre nociones como verdad, 

discurso, saber, historia, poder. 

Desarrollar analíticamente la genealogía foucaultiana del poder. 

 

Materiales y métodos 

  Se acudió a material bibliográfico, sea en formato papel o pdf. A su vez, he recurrido a la 

biblioteca que dispone la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, y a los libros que hemos 

leído en el trabajo conjunto  en el proyecto del que formo parte. He apelado a material 

audiovisual, tanto videos como entrevistas online para reforzar la hipótesis de este trabajo. 

 

Resultados, discusión y conclusiones 

Foucault dedica su búsqueda a una teoría del poder que dé cuenta de su época, como también 

reflexiona sobre el cuidado de sí, el amor y la ética. Foucault y Nietzsche son espectadores de 

la sangre derramada de sus épocas, de los conflictos y las heridas de la historia. De modo que 

no es casual que el francés piense a la luz de la metodología y la concepción nietzscheana de 

la historia. La teoría foucaultiana del poder puede verse como una lucha por recoger de allí 

donde estaban enmascarados los saberes marginales, los sentimientos enquistados en un 

conocimiento impuro, o más bien marginados de la remota ciencia sistemática. Captar, dice, 

el retorno del deseo, del amor, los instintos marginales, incluso allí donde no tienen origen. 

Definir el punto de su ausencia. Y esto es así porque la genealogía se opone a la búsqueda del 

“origen” ¿Por qué Nietzsche y Foucault rechazan la búsqueda del origen? El postulado del 

“origen” está fuertemente enraizado a la historia de la metafísica occidental. La búsqueda de 

aquello permanente que motorizaría el movimiento ha obsesionado al mundo filosófico y 

físico. Cuando los primeros físicos griegos buscaban el origen de las cosas de la naturaleza, 

con ello también pretendían fijar el principio que rige el movimiento. Del postulado del 

origen se derivan dos ideas centrales para el resto de la filosofía occidental. El origen como 

lugar de la verdad, y al mismo tiempo, como punto anterior a todo conocimiento positivo.  Al 

ser la metafísica la ciencia del conocimiento verdadero, nos estaría reservado, un mundo 

aparte, un lugar eterno del alma, una verdad eterna y una conciencia idéntica a sí misma. 

Buscar el origen es pretender develar esta triple verdad.  

   Recordemos como en aquel texto de 1873 Nietzsche se pregunta por el origen del impulso 

hacia la verdad. Concretamente en Verdad y mentira en sentido extramoral realiza una 

novedosa crítica a esta concepción de la verdad desde el lenguaje, de modo que la verdad 

sería una recta adecuación de nuestros pensamientos a la realidad entendida como lugar y 

escenario en donde la humanidad progresaría lentamente hacia una reciprocidad universal en 

la que las reglas sustituirían a la guerra  .  La verdad, el conocimiento derivado de esta, nos 

colocan más allá del reino animal, por encima de nuestros precarios mecanismos físicos de 

defensa ante la inmensa naturaleza. Nietzsche sugiere que este camino es un error. 

Recordemos que el hombre se vale del intelecto para poder vivir en sociedad, y -lo 

importante-  el intelecto creador de verdad y conocimiento es un instrumento para vivir, para 

abandonar el Bellum omnium contra omnes. Esta necesidad vital es el motor antropológico 

de la creación del conocimiento y su edificio conceptual. Foucault se sitúa en esta misma 

línea al sostener que pretender concebir un conocimiento verdadero por encima de los demás 

saberes obliga a remontarnos al origen de la pregunta por el impulso hacia la verdad, pero 

afirma que lejos de instalar un progreso indefinido y reglado hacia el orden, la humanidad 

instala las reglas en un sistema de violencia. Es que apenas salimos nosotros a “la hora de la 

más corta sombra“. Nietzsche acentúa la insignificancia del hombre en el universo ; apenas, y 
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con la pretensión de no renunciar a los intereses de supervivencia, podemos simular orden y 

consenso a fuerza de no perecer en la guerra. Y Foucault advierte que este camino ha 

conducido al error, pues detrás de la verdad está la proliferación milenaria de errores. Si un 

legado nos ha dejado Nietzsche es esta certeza filosa y dramática que ha herido de muerte al 

individuo moderno, sujeto del conocimiento y del poder: La verdad tiene su historia, por lo 

tanto, la filosofía nos ha ofrecido largo tiempo sólo una interpretación más del conocimiento. 

La raíz de lo que somos y conocemos no se encuentra en una esencia exterior, ni en el ser, ni 

en la teleología, ni en una verdad a priori. La historia es el cuerpo mismo del devenir. Pero 

sucede que se ha opuesto un saber general, meticuloso, jerarquizado, sistemático, erudito, a 

los saberes singulares y locales sepultados por la historia metafísica occidental. Nietzsche 

afirma que el hombre olvida que es, ante todo, un simulador. Todas sus fuerzas intelectuales 

han orientado su tendencia al fijismo, la búsqueda de orden en el caos ante la angustia de 

pertenecer a un universo inmenso, lo que es la nada misma; esta necesidad antropológica de 

la que hablaba Kant  actúa como fundamento del impulso hacia el encuentro de un elemento 

permanente, trascendente, fijo e inmóvil. El hombre, acuciado por la insoportable conciencia 

de la muerte ha perseverado con ingenio y a velocidades insólitas en su afán por construir un 

edificio fijo de conceptos que lo salve de la angustia y la incertidumbre. En este núcleo 

crítico adelantado por Nietzsche se sitúa la genealogía del poder.  

    No es por cierto un empirismo lo que atraviesa el proyecto genealógico, ni tampoco un 

positivismo en el sentido ordinario del término. Se trata en realidad de hacer entrar en juego 

saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica 

unitaria que pretendería filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conocimiento 

verdadero y de los derechos de una ciencia que sería poseída por alguien. Las genealogías no 

son, pues, vueltas positivistas a una forma de ciencia más atenta o más exacta. Las 

genealogías son precisamente anti-ciencias. No es que reivindiquen el derecho lírico a la 

ignorancia o al no saber . 

           A los saberes desplazados por el corpus científico Foucault los llama saberes sujetos. 

Estos saberes desplazados, fragmentarios, son contenidos históricos acallados por los efectos 

centralizadores del saber cientificista. Recordemos que para Descartes, padre de la 

modernidad filosófica, incluso la imaginación y el amor eran actos racionales . Nada escapa 

al orden racional: la totalidad de la realidad se ordena bajo el conocimiento verdadero. Claro 

que, según esta hipótesis epistemológica, no hay conocimiento sin sujeto de conocimiento, 

que es lo mismo que dotar al conocimiento de una conciencia originaria cuya meta es una 

verdad inalterable. A  todo esto opone la genealogía una anticiencia ¿Alienta un espíritu 

antiespistémico? En absoluto, la arqueología foucaultiana está al servicio de la relación entre 

verdad y sujeto. El sentido histórico convierte a la historia del saber en crítica, en tanto es 

importante señalar que 

se trata en cambio de la insurrección de los saberes. Y no tanto contra los contenidos, los 

métodos y los conceptos de una ciencia, sino contra los efectos de poder centralizadores 

dados a las instituciones y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de 

una sociedad como la nuestra. La genealogía debe conducir la lucha justamente contra los 

efectos de poder de un discurso considerado científico.  

              La genealogía desenmascara o expone el modo en que las relaciones de poder 

activan ciertas reglas a través de los discursos de verdad; por un lado, el saber unitario y sus 

reglas de verdad reproducen la dominación; y por el otro, desenmascara los efectos de poder 

de esos discursos verdaderos. Pues las genealogías pretenden liberar a los saberes de la 

sujeción al unitarismo cientificista. El acoplamiento de los saberes marginales es lo que da 

lugar al sentido histórico. No queda, así, lugar para los hechos en bruto ni para las verdades 

transhistóricas; las genealogías pretenden disolver los racionalismos centralizadores y 

excluyentes para recuperar, en un acoplamiento de saberes excluidos, la conciencia crítica.  
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      La historia, nos dice Foucault, no ha sido hecha para comprender las continuidades de la 

metafísica sino para hacer tajos. La historia es discontinua, y en las orillas de la gran ciudad 

edificada del saber privilegiado son recuperados los saberes discontinuos y fragmentarios. 

Nietzsche nos advierte contra la tendencia al olvido en el hombre. Su tendencia al fijismo es 

contrarrestada con el olvido. El hombre olvida porque eso facilita la cohesión social mediante 

la cristalización lingüística; digámoslo más claro: sólo olvidando se puede vivir el presente. 

Olvida porque ese edificio gnoseológico debe simular ser tan natural como una montaña. Al 

punto que no hay nada inherente en el nombre “verdad” que nos permita suponer que 

pertenece naturalmente a la cosa designada. La capacidad de anticipación para dotar al 

mundo de regularidad ha de haber sido un largo trabajo teórico y práctico de la humanidad. 

Pero, así con todo, la historia de la verdad es la historia del error. 

   Foucault  desarrolla su obra contra los efectos de poder de esta historia. No se trata, dice, de 

remontar el tiempo para establecer una gran continuidad por encima de la dispersión del 

olvido : “se trata, en cambio de la insurrección de los saberes” contra la portación 

privilegiada de poder de la ciencia unitaria. El metafísico siempre pretenderá abarcar la 

totalidad de la realidad, el genealogista, en cambio, debe conformarse con ciertas parcelas 

fragmentarias de la realidad. Estas injusticias teóricas exponen la relación proporcional entre 

el error y la finitud; la verdad inalterable es una ilusión teórica y un refugio de nuestra 

apertura biológica. Lo que tenemos son invenciones emergidas de la contingencia, las 

trampas, las máscaras que esconden una supuesta identidad esencial: la identidad de la 

ciencia, de la historia, de la Filosofía. 

  El devenir de la humanidad es una serie de interpretaciones e invenciones que surgen del 

campo de lucha histórico; imaginemos este campo de poder como un conjunto de capas y 

pliegues que lo hacen inestable, plagado de fisuras y estratos heterogéneos; allí habitan los 

contenidos históricos como bloques de poder y saber que, a  su vez han generado 

contrapoderes, contrasaberes, y han permitido la crítica a las instituciones (manicomios, 

psiquiatría, cárceles). Si la violencia se instaura en la historia en un sistema de reglas que 

están hechas para servir a esto o aquello, el juego de la historia consiste en quién se adueñará 

de esas reglas para utilizarlas a contrapelo de la historia . 

  Tributario del tratamiento del cuerpo en Nietzsche, Foucault retoma la historia política del 

cuerpo como eje receptor de los dispositivos de poder-saber y los mecanismos disciplinarios. 

En el cuerpo se inscriben los sucesos, de él nacen los deseos, los desfallecimientos y los 

errores; el cuerpo se transforma en la historia política en la superficie de los inagotables 

conflictos. La genealogía, como el análisis de la procedencia, se encuentra por tanto en la 

articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar al cuerpo impregnado de historia y a la 

historia como destructora del cuerpo . 

 Foucault muestra este escenario -el de la historia- como una obra que se representa siempre 

de la misma manera: aquella que repiten indefinidamente dominadores y dominados:  

Que hombres dominen a otros hombres, y es así como nace la diferenciación de los valores; 

que unas clases dominen a otras, y es así como nace la idea de libertad, que hombres se 

apropien de cosas que necesitan para vivir, que les impongan una duración que no tienen, o 

que las asimilen por la fuerza; y tiene lugar el nacimiento de la lógica.  

        De las reglas y relaciones se reproduce la dominación que tiende a satisfacer la violencia 

originaria. En el esquema tradicional la guerra aparece como el origen de cierto estado de 

salvajismo entre los hombres, donde la sujeción ocuparía el lugar del conflicto. El 

agotamiento y contradicciones insalvables terminan por sustituir la violencia por un sistema 

de reglas y normas que son dadoras de paz y orden político. Pero la regla, lejos de anularla, 

permite introducir  repetidamente la violencia. De allí que el contractualismo  supuso la 

reconducción de la guerra  por otros medios.   
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        En este escenario, el sentido histórico de la ciencia unitaria ha pretendido colocar al 

cuerpo fuera de la historia, sometido sin más a los avatares de su fisonomía, de modo que, 

quedando excluido de las luces del contrato, su destino se dibujaba aprisionado en la 

oscuridad de sus ritmos biológicos. Bien es cierto, sostiene Foucault, que está roto por los 

ritmos de trabajo, por el reposo y las fiestas, intoxicado por venenos- alimentos, valores-  y 

leyes morales. Y es que el cuerpo, depositario de los mecanismos disciplinarios y 

epistemológicos, se proporciona resistencias. 

        A partir de la genealogía nietzscheana foucaultiana podemos situarnos de manera más 

clara frente a la problemática del sentido histórico y sus rasgos propios. La historia “efectiva” 

de Nietzsche y Foucault tiende a recuperar lo que la historia tradicional ha pretendido 

disolver en sus singularidades. Un suceso, por tanto, deja de ser un acontecimiento histórico -

un tratado, una guerra-. Es, no obstante, una plena relación de fuerzas que tiende a invertir la 

dominación. La historia “efectiva” tiende a mirar los sucesos de cerca, lejos de aquella 

distancia histórica impuesta por la tutela de un saber único. La genealogía foucaultiana 

nietzscheana, por el contrario, mira más de cerca: sobre el cuerpo y sus marginalidades, los 

instintos, el amor, sus decadencias; y en el intersticio, los lazos sociales impregnados de 

mecanismos y bloques de poder. La historia efectiva mira de cerca para separarse 

bruscamente y luego, tomar distancia. 
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Resumen 

La siguiente investigación analiza los porcentajes de estudiantes de 4° básico que se 

encuentran en los distintos niveles de los Estándares de Aprendizaje en la prueba SIMCE, 

sistema de evaluación estandarizada nacional y referente de la calidad de la educación en 

nuestro país. Los resultados corresponden a la última prueba realizada el año 2016, fecha 

clave, porque corresponden a la quinta versión desde que se promulgó la Ley de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la consiguiente aplicación de los Estándares 

de Aprendizaje con su respectiva clasificación de los estudiantes en los niveles adecuado, 

elemental e insuficiente. Cada uno de estos niveles establece criterios en términos de 

conocimientos y habilidades que los estudiantes deben manejar para su nivel. 

La metodología de trabajo utilizada es cuantitativa, con uso de estadígrafos simples, en la 

cual se considera la realidad nacional de acuerdo a los tipos de establecimientos 

educacionales, los que a su vez se relacionan directamente con el grupo socio-económico al 

que pertenecen. De esta manera es posible comparar en función de los GSE (Grupo Socio 

Económicos) la real brecha existente entre los grupos más altos y más bajos en términos de 

calidad educativa respecto de los estándares nacionales. 

Palabras clave: Estándares de aprendizaje – calidad de la educación – evaluación 

estandarizada. 

  

1. Introducción 

Una de las últimas y más importantes políticas educativas en Chile ha sido la Ley de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley Nº 20.529), publicada y promulgada el 

año 2011. Una vez solucionado el dilema de la equidad, a saber, garantizado por el acceso a 

la educación obligatoria, permanece un gran problema por resolver: la calidad de la 

educación, comprendiendo que esta debe garantizarse a todos los estudiantes de Chile, de 

todos los grupos socio-económicos, atendiendo especialmente a aquellos más desfavorecidos 

del país, pues históricamente son los que han obtenido resultados más descendidos en 

SIMCE. La educación es un derecho, por ello se hace esencial que todas las personas puedan 

acceder a ella no solo en términos de equidad sino también de calidad sin importar el grupo 

socio-económico al que se pertenezca. Esto es especialmente necesario en Chile donde la 

diferencia del ingreso per cápita entre el GSE más alto con el más bajo presenta una de las 

brechas más significativas de los países miembros de la OCDE (OCDE, 2015). 

SIMCE clasifica los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a los Estándares de 

Aprendizaje en tres niveles de logro: adecuado, elemental e insuficiente, estos permiten 

representar el nivel real en que se encuentran los estudiantes. Si bien conocemos los datos 

nacionales en términos de un resultado porcentual de los niveles, no se ha determinado cuál 

es la diferencia o avance real en términos de calidad de estos en los distintos GSE, la 

verdadera brecha de la Educación. Desde los primeros resultados del SIMCE, luego de cinco 

años de la implementación de la Ley Nº 20.529 (2011), hasta los últimos obtenidos 

correspondiente al año 2016, se puede evidenciar que aún existe una diferencia entre los 

distintos GSE en términos de puntaje (Agencia de Calidad de la Educación, 2017). Lo 

anterior evidencia un estancamiento en términos de calidad de la Educación, pero más allá de 
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solo un puntaje que sigue mostrando desigualdades incuestionables, la comparación de los 

resultados de los Estándares de Aprendizaje de los distintos GSE no se han visualizado, por 

lo que aún no es posible establecer la real brecha de la calidad de la educación. De esta 

forma, es preciso mostrar claramente cuál es la diferencia en los resultados respecto de los 

estándares de aprendizaje, ya que esto nos permitirá conocer la verdadera brecha que existe 

entre los GSE. Solo así se podrá orientar correctamente el sistema educativo hacia la toma de 

decisiones con un foco en la calidad, especialmente en políticas públicas. 

Se hace apremiante conocer los resultados y diferencias en términos de estándares, 

especialmente si las brechas son significativas entre los distintos GSE, para que las políticas 

públicas se reorienten con efectividad, energía y celeridad hacia los grupos más 

desfavorecidos. 

Este estudio considera los resultados de los estudiantes de 4º básico, generación 2016, 

obtenidos de la plataforma de libre acceso de la Agencia de Calidad de la Educación. El 

proceso de muestreo es aleatorio, incluye un grupo de colegios particulares, particulares 

subvencionados, municipales urbanos y municipales rurales de todas las regiones de Chile, 

que a su vez representan los distintos GSE. 

 

2. Objetivos 

Objetivo general: 

• Determinar cada uno de los niveles de aprendizaje, estipulados en los Estándares de 

Aprendizaje, considerando el grupo socio-económico al que pertenecen los estudiantes de 4° 

básico, 2016, en Chile. 

Objetivos específicos: 

• Identificar el porcentaje de estudiantes que se encuentra en los niveles de aprendizaje, 

estipulados en los Estándares de Aprendizaje, a nivel nacional. 

• Comparar de manera descriptiva los distintos niveles de aprendizaje, establecidos en los 

Estándares de Aprendizaje, según GSE. 

• Determinar el impacto de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

 

3. Marco Metodológico 

Esta sección tiene por objetivo describir el enfoque que se utilizará en el desarrollo de la 

investigación. Comprendiendo el concepto de enfoque como lo relativo a las diversas 

corrientes de pensamiento que se aplicarán en el estudio de un fenómeno (Hernádez, 2010). 

El diseño metodológico a utilizar es de tipo cuantitativo, donde se ocupará una lógica 

deductiva y se analizará según los niveles de los Estándares de Aprendizaje (SIMCE). 

3.1. Identificación de las variables y definición operacional 

Las variables a utilizar son: 

a) Porcentaje de estudiantes que se encuentran en distintos niveles según los Estándares 

de Aprendizaje de SIMCE de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Matemática, de los 

estudiantes de 4º básico 2016, variable de tipo cuantitativa. 

b) Porcentaje de estudiantes que se encuentran en distintos niveles según los Estándares 

de Aprendizaje de SIMCE según tipo de establecimiento educacional en las pruebas de 

Lenguaje y Comunicación y Matemática, de los estudiantes de 4º básico 2016, variable de 

tipo cuantitativa. 

c) Porcentaje de estudiantes que se encuentra en el nivel insuficiente según GSE y 

representa a los estudiantes más descendidos de los establecimientos en estudio, variable de 

tipo cuantitativa. 

3.2. Unidad de análisis, universo y muestra 

La Unidad de análisis de esta investigación corresponde al porcentaje de estudiantes que se 

encuentra en distintos niveles según los Estándares de Aprendizajes. La población de estudio 
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son los estudiantes de 4º básico (2016) que pertenecen a distintos tipos de establecimientos 

educacionales según GSE y todas las regiones del país. Con el fin de proteger la identidad de 

los colegios, el nombre de estos no se mencionará.  

La muestra es de tipo intencionada, ha sido seleccionada en función del tipo de 

establecimiento educacional, ya que representa a los estudiantes de los todos los niveles 

socioeconómicos. En su mayoría los colegios particulares pagados pertenecen al GSE alto y 

medio alto, los particulares subvencionados al GSE medio y los municipales (urbanos y 

rurales) al GSE medio bajo y bajo, predominando el GSE bajo. 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

Los datos que servirán de insumos en esta investigación fueron obtenidos de los puntajes 

SIMCE y respectivo porcentaje de estudiantes en cada uno de los niveles de los Estándares de 

Aprendizaje, extraídos de la página web de la Agencia de Calidad de la Educación (libre 

acceso), institución encargada de la publicación de estos. 

 

4. Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas de análisis de datos están en función de las variables especificadas. En este 

sentido las técnicas que se utilizarán se centran en aspectos descriptivos (cimentadas en el 

tamaño muestral y su representatividad). 

4.1. Resultados de los estándares de aprendizaje según GSE: 

Análisis N° 1: Resultados de estándares de aprendizaje a nivel nacional. 

  
Los resultados obtenidos señalan que el porcentaje de estudiantes que se encuentra en el nivel 

adecuado no supera el 50% en ninguna de las dos pruebas, especialmente los resultados de 

Matemática que se encuentran más bajos que los de Lenguaje y Comunicación. Esto quiere 

decir que la mayoría de los estudiantes de 4° básico en Chile se encuentran descendidos de 

acuerdo a los conocimientos y habilidades que deberían manejar para su edad, 

concentrándolos en los niveles elemental e insuficiente.  

Mayor preocupación causa el alto porcentaje de estudiantes que se encuentra en el nivel 

insuficiente, 26,1% en el caso de Lenguaje y Comunicación y más alto aún, 30,7% en el caso 

de Matemática. Esto quiere decir, que los estudiantes correspondientes a los porcentajes 

señalados presentan un retraso importante en términos de conocimientos y habilidades, 

llegando a ser en algunos casos de hasta cuatro años de desfase.  

Análisis N° 2: Resultados de estándares de aprendizaje por asignatura y tipo de 

establecimiento educacional. 
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Los gráficos anteriores dan cuentan que la distribución de los porcentajes de los estándares de 

aprendizaje va de la mano con el GSE al que pertenecen los estudiantes, incrementándose aún 

más esta diferencia en la prueba de Matemática. 

La cantidad de estudiantes en niveles descendidos (elemental e insuficiente) es alta en ambas 

pruebas, aglomerando a un porcentaje muy pequeño de los estudiantes pertenecientes a los 

colegios particulares subvencionados, municipales urbanos y municipales rurales en el nivel 

adecuado. Solo los colegios particulares pagados agrupan a la mayoría de sus estudiantes en 

el nivel adecuado, alcanzando un 62,7%. 

Lo anterior, permite evidenciar que en Chile las diferencias en términos de calidad de la 

educación son abismantes, no solo asociado a un puntaje, sino en relación a cuán descendidos 

se encuentran los estudiantes en nuestro país. 

Análisis N° 3: Porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente a nivel nacional por 

asignatura y tipo de establecimiento educacional. 
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En los gráficos anteriores se calculó la media aritmética en conjunto de la muestra de los 

colegios municipales urbanos y rurales, ya que los estudiantes de este tipo de 

establecimientos pertenecen al mismo GSE. Lo que permitió conocer la real brecha que existe 

entre los estudiantes más descendidos del país, nivel insuficiente. De esta manera, para la 

prueba de Lenguaje y Comunicación, los estudiantes de colegios particulares pagados 

corresponden a un 6,9%, de particulares subvencionados a un 27,5% y municipales a un 

35,4%. Esto quiere decir, que la diferencia del promedio de los estudiantes de los GSE más 

altos con los más bajos en la prueba de Lenguaje y Comunicación es de 28,5% solo en el 

nivel insuficiente.  

En el caso de la prueba de Matemática, el promedio de estudiantes que se encuentra en el 

nivel insuficiente en los colegios particulares pagados es de 5,4%, en los particulares 

subvencionados es de 30,2% y en los municipales es 44,7%. Lo anterior evidencia una 

diferencia del 39,3% de los GSE más altos con los más bajos, mayor a la diferencia de la 

prueba de Lenguaje y Comunicación (28,5%), porcentaje enorme en términos de calidad y 

desfase de aprendizaje de estos estudiantes. 

Es importante visualizar en la prueba de Matemática que el promedio de estudiantes de nivel 

insuficiente de los colegios municipales de Chile alcanza un 44,7%. De esta manera, es 

posible establecer que prácticamente la mitad de los estudiantes que se encuentran en 
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colegios municipales presenta un retraso importante en términos de conocimientos y 

habilidades, de acuerdo a lo establecido en el currículum actual para su edad. Es importante 

agregar a este porcentaje los estudiantes que se encuentran en el nivel elemental (análisis 

anterior) de los colegios municipales, quienes también son descendidos (de uno a dos años de 

retraso en términos de currículum), ya que juntos represen a la mayoría de la población del 

GSE bajo. 

La diferencia de los porcentajes anteriores, 28,5% y 39,3%, son la brecha real que aún existe 

en nuestro país a cinco años de la implementación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación, dejando en evidencia que la calidad de la educación en Chile presenta 

resultados dependientes al GSE al que pertenecen los estudiantes, brechas que aún no han 

sido superadas. 

 

5. Conclusiones 

La educación es un derecho universal, por lo que es deber de todos los Estados garantizarla. 

En Chile ese derecho es asegurado por la Ley de Obligatoriedad y Gratuidad (Ley N° 19.876) 

que asegura el acceso a la educación y la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación que asegura igualdad en términos de calidad para todos los estudiantes del país. 

Pero los resultados obtenidos permitieron evidenciar que no se está cumpliendo esta última, 

ya que el porcentaje de estudiantes descendidos se acerca a la mitad de los estudiantes, pero 

más preocupante aún es conocer que la diferencia del promedio de los estudiantes en el nivel 

insuficiente de los distintos GSE, 28,5% en Lenguaje y Comunicación y 39,3% en 

Matemática, son altos y totalmente dependientes del GSE al que pertenecen los estudiantes. 

Román (2011), afirma que el desfase de conocimiento y habilidades que tienen los 

estudiantes lo llevarán consigo durante los próximos años apoyado en las teorías de Piaget, 

quien sostiene que el aprendizaje no adquirido no se recuperará jamás. Aunque también 

expone una perspectiva más optimista sobre la base de las teorías de Feuerstein de la 

modificalidad cognitiva, perspectiva que sostiene que parte del aprendizaje empobrecido es 

posible de rescatar, aunque no asegura una recuperación completa. Por lo anterior, es posible 

establecer que los estudiantes que hoy pertenecen al promedio descendido, seguirán 

arrastrando deficiencias en los años venideros, esto puede aventurarse, pues no se conocen 

políticas efectivas en este momento que demuestren que estén cambiando realmente. Incluso 

si se empezaran a implementar hoy tales medidas, los resultados no serán tangibles sino en un 

tiempo más adelante, por lo que es probable que estos estudiantes continúen en el mismo 

nivel en las próximas evaluaciones estandarizadas, como las de 6° básico, 8° básico o 2° 

medio.  

Finalmente, los resultados anteriores permiten establecer que la Ley de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación no está siendo efectiva para todos los estudiantes del país, por lo que 

requiere de modificaciones urgentes y políticas públicas que apunten a disminuir 

verdaderamente las brechas existentes entre los distintos grupos socio-económicos, no solo en 

educación, sino en todos los ámbitos de la vida. Políticas públicas que aseguren los derechos 

de las personas, una inserción exitosa en la sociedad, una existencia digna y una adecuada 

calidad de vida para todas las personas sin importar el grupo socio-económico al que se 

pertenezca. 
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Resumo 

A partir do estudo da corporalidade de adolescentes que circulam pelo Programa de Medidas 

Socioeducativas em uma cidade do interior de São Paulo, busca-se pensar de que maneira o 

conflito urbano se expressa nas suas construções corporais, ou seja, o que seus corpos 

sinalizam acerca dessas tensões urbanas. A pesquisa está amparada em trabalho de campo 

que realiza-se desde o início de 2015 no Programa de Medidas Socioeducativas oferecido por 

uma obra Salesiana no interior de São Paulo. O presente texto é resultado de uma Iniciação 

Científica, financiada pela FAPESP no âmbito do projeto “Às margens da cidade”. Essa 

pesquisa pretende descrever estes corpos empiricamente, de maneira a apresentar os signos 

da incorporação de conflitos do mundo social no qual seus sujeitos se inscrevem. Esses 

corpos descritos a partir da noção de estética, assumem centralidade na produção de 

marcadores de diferença que, por sua vez, produzem no espaço público um desentendimento 

que atua na produção de políticas centrais no entendimento do conflito urbano que incide na 

experiência desses jovens. Essas práticas entram em conflito na cena pública produzindo 

novos marcadores estéticos, ou seja, deslocando ou fixando a posição desses jovens na 

conflito urbano contemporâneo, no qual o corpo marcado por categorias de diferença é 

utilizado como justificativa para a atuação de políticas públicas, projetos de lei ou projetos de 

instituições privadas. 

Palavras chave: corpo, estética, diferença, adolescentes em conflito com a lei. 

  

Introdução 

A bibliografia recente sobre adolescentes em conflito com a lei tem focado, principalmente, 

nas relações entre os sistemas socioeducativos e as periferias [Mallart (2014)], a expansão 

discursiva do PCC também entre os adolescentes em cumprimento de medida [Cruz (2017), 

Malvasi (2012), Feltran (2011)], o cotidiano das instituições [Muñoz (2014), Mallart (2014), 

Malfitano (2009)] ou ainda, o comércio de drogas [Malvasi (2012), Cruz (2017)], mas a 

dimensão do corpo como superfície pela qual se apreende o conflito está pouco discutida, ao 

menos na perspectiva aqui buscada, que é a de etnografar não os marcadores isoladamente, 

mas a estética que os compõem.  

 

Objetivos 

O artigo é, portanto, uma tentativa de desenvolver analiticamente as experiências vividas 

nesse contexto de pesquisa em torno de uma discussão acerca das categorias de corpo, 

estética, diferença e conflito urbano. Meu argumento, nesse artigo, é que o corpo se configura 

como uma superfície capaz de mostrar as relações entre estética e o conflito urbano 

contemporâneo.  

 

Materiais e Métodos 

Minha pesquisa no Programa de Medidas Socioeducativas em Itabira começou no ano de 

2015 a partir de um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar). É a partir dessa experiência que o interesse pelas relações entre corpo e conflito 

urbano aparece como um problema de pesquisa.  
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Portanto, a pesquisa se desenvolveu a partir de um esforço de revisão bibliográfica acerca do 

tema, do trabalho de campo que possibilitou a escolha das categorias e a reflexão acerca das 

mesmas, e, posteriormente, a análise dos dados e um processo de construção de argumentos 

acerca desse material. 

 

Resultados e Discussão  

O corpo situado nessa fronteira entre as ciências naturais e sociais tornou-se um objeto de 

estudo muito relevante nas ciências sociais, assumindo centralidade nos estudos sobre 

alteridade e das discussões sobre natureza e cultura, corpo e mente [Haraway (2000), 

Viveiros de Castro (1979), Seeger (1979), Lima (2002)], as particularidades da experiência 

corporal e as margens [Rui (2012), Leite Jr. (2011), Butler (1993), Wacquant (2002)].  

A proposta de descrever o corpo de jovens pensando nos conflitos urbanos que os 

caracterizam, deriva de uma análise que pensa – adolescentes em conflito com a lei (categoria 

jurídica) – como um enunciado no qual figura uma disputa política da experiência vivida por 

esses jovens. [Feltran (2011)] Essa disputa inclui o corpo e as figurações de poder se 

manifestam por meio dele (MALLART, 2014).   

É nesse sentido que esses autores apresentam novas compreensões acerca dos “corpos que 

importam” (Butler, 1993). Feltran argumenta que a corporalidade (conjunto de sinais 

diacríticos de indivíduos e grupos somados ao modo de se vestir, falar etc.) vai oferecer 

parâmetros para imputação da categoria de “suspeitos” (FELTRAN, p. 18, 2012) a 

determinadas performances que discriminam, frente ao dispositivo normativo corrente, os 

diferentes lugares que aqueles indivíduos devem ocupar (FELTRAN, 2012). 

É a partir do contato com essas análises e a experiência de campo vivida no Programa de 

Medidas Salesianos Itabira que o problema do corpo enquanto superfície dos conflitos 

urbanos surge para mim. Para além disso, a questão da estética e da diferença aparece como 

uma lacuna em todo esse percurso teórico. Jacques Ranciére (2005) argumenta que estética 

compreende o recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do 

ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de 

experiência. 

Não por acaso, diferença também apareceu nas experiências de campo, principalmente ao 

refletir sobre a estética do conflito urbano, ao pensar diferença, Hall (2004) argumenta que o 

processo de identificação é um trabalho discursivo que marca fronteiras simbólicas que 

operam a partir da diferença, ou seja dentro das próprias categorias de exclusão. Assim, a 

lacuna na qual esse artigo tenta se inserir é a de uma aproximação entre as categorias corpo, 

diferença e estética como centrais no entendimento do conflito urbano contemporâneo que 

encerra a trajetória desses jovens.  

A seguir analisaremos a trajetória de dois adolescentes e os sentidos da noção de diferença 

atribuídas a partir do corpo e uma cena na qual diferentes estéticas são colocadas em conflito.  

Paulo e Edson 

Paulo, 16 anos recém completados, estava de volta às atividades da liberdade assistida após 

alguns meses de afastamento. Meses antes havia sofrido um surto psicológico atribuído ao 

abuso de cocaína. Ele é de um dos maiores bairros periféricos da cidade, a representação 

desse bairro na cidade é repleta de adjetivos como vinculados ao o que considera-se o “mal” 

do município.  

O surto lhe rendeu o afastamento das atividades do comércio de drogas, além de uma 

reputação negativa entre os meninos da quebrada, havia arrastado o corre [atrapalhado as 

vendas] e não tinha tido mente [responsabilidade com sua função].  

É negro, baixinho e gordinho, a pele escura, sem tatuagens, seu rosto com formas 

arredondadas e uma expressão alegre. O cabelo cortado mais curto nas laterais e um pouco 

mais comprido no topo da cabeça. Estava vestido com uma camiseta branca com o símbolo 
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do yin yang ou tony country [esses símbolos são referências ao PCC, aqui não há uma 

pretensão em atribuir pertença ou não, mas essa é uma representação bastante difundida entre 

os meninos que circulam pelo comércio de drogas], uma bermuda jeans, um tênis laranja 

mizuno e um relógio grande e prateado no pulso esquerdo. Andava com uma performance 

mais rígida, sem muita ginga como os outros meninos. 

Também estava presente Edson, 22 anos na época, negro, pele clara, era estudante de 

mestrado em sociologia em uma universidade federal. Era alto, por volta de 1,80, e magro, o 

corpo parecia muito alongado. Andava na ponta dos pés, sempre rápido. No cabelo mantinha 

um black power que vinha crescendo com o tempo do projeto.  

Os adolescentes o chamavam de professor. Era da periferia do litoral de São Paulo. Não tinha 

tatuagens, nem piercings. Usava com frequência uma camiseta preta, calça jeans e um tênis 

amarelo - tênis que os adolescentes sempre perguntavam se fazer faculdade não ajudava ele a 

comprar um novo. Compartilhava alguns códigos com os adolescentes, códigos comuns às 

periferias de São Paulo pós anos 1990 e comuns à juventude negra, entretanto o componente 

estético aqui marcaria uma diferença na experiência cotidiana dele e dos meninos. 

João, a saída do “mundo do crime” 

João é branco, a pele morena um pouco queimada de sol. Apesar de magro, a barriga já o 

acompanha, o que, quando mais jovem, havia lhe dado o apelido de chops. Anda mancando 

por conta de um acidente de bicicleta que havia sofrido quando criança. Além do andar 

manco por conta do acidente, o gingado com os braços balançando acompanha seu passo 

lento. Não tem nenhuma barba, me disse que não importa o quanto tente, não adianta, os 

pelos não crescem. O que deixa sua aparência mais jovem do que de fato é, agora com 18 

anos. A tatuagem de um dragão na lateral do pescoço chama atenção, inteira preta e 

trabalhada em figuras mais geométricas. Tinha feito porque nunca havia visto ninguém com 

uma - é diferente né dona?.  

João dizia que essas tatuagens de carpa ou palhaço eram muito chave, atraiam problemas, 

tatuagem de ladrão, ele não era, tinha feito coisas “erradas”, mas não era ladrão. João marca 

essa distinção porque o movimento que está fazendo é o de saída, a busca de uma saída para a 

aquisição de renda pelo trabalho formal necessita de uma diferença rígida entre 

“trabalhadores x bandidos”, embora os códigos acionados não sejam em si próprios fixos e 

transitem pelas fronteiras de diferentes regimes discursivos, como o normativo e o crime.  

João, ainda que já tenha encerrado sua medida, hoje faz um curso de panificação no próprio 

Salesianos e participa de um projeto junto ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDEDICA) São Carlos. Não está frequentando a escola regularmente. A 

“fofoca” de que cumpria uma medida socioeducativa se espalhou pela escola, causando 

conflitos entre ele, a direção e os professores. O diretor dizia que se ele voltasse para a escola, 

seria expulso. João é explosivo e esquentado como diz, preferiu não voltar para não arrumar 

uma treta [briga] com o diretor. O que ele queria era servir a Marinha, mas as tatuagens, a 

liberdade assistida e o acidente impediram que ele fosse aceito. Não fala muito sobre os 

motivos da rejeição, mas é uma frustração muito grande.  

Futebol 

Os meninos chegam para a oficina de futebol que aconteceria naquela tarde. Demora um 

pouco até que conseguimos iniciar de fato o jogo. Durante o jogo percebo que há diálogo 

apenas entre Caio e Alison, os dois de quebradas diferentes. É acerca desses corpos que a 

cena se desenvolve.  

Caio, branco, a pele morena e queimada de sol é um menino muito alto e o corpo bastante 

magro chama atenção. Andava um pouco desengonçado, talvez a magreza e a altura 

causassem essa impressão. O cabelo bem curto e raspado nas laterais acompanhava um 

bigode bem ralo. Os lábios grossos cerrados e o olhar por vezes distante, davam lhe uma 
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aparência fechada o que contrastava com a aparência bem jovem. Parecia ter por volta de 16 

anos. A bermuda colorida acompanhava o moleton branco com os dizeres da marca “gap”.  

Um dos braços estava fora da blusa com um curativo, havia levado um tiro no fim de semana 

anterior, a conversa a respeito disso tinha gerado muita preocupação nas educadoras e uma 

agitação grande nos meninos. Caio contava com tranquilidade - a gente tava lá e tinha um 32, 

ai o cara pegou pra ver e disparou no meu braço que tava perto, a bala tá ai ainda, fui no 

médico e eles disseram que não dava pra fazer nada não, mas tá doendo um pouco.  

A reação das educadoras e dos adolescentes é muito distinta. Embora falássemos da mesma 

coisa, nós (educadores) acionávamos o perigo daquela situação como categoria principal, já 

os meninos ainda que acionassem o perigo, a categoria principal ali era a da sobrevivência, a 

cicatriz, ou seja, a marca corporal que agora Caio carregaria e a história acerca disso, 

importava muito menos, se havia ou não sido uma cicatriz proveniente de um conflito ou de 

uma brincadeira, o fato é que ela estava lá e marcaria seu corpo. O outro braço inteiro tatuado 

com referências ao palhaço, carpa, maconha e algumas frases, que não consigo ler, mas 

pareciam ser versículos bíblicos.  

Alison tem 18 anos, sua medida já havia terminado, mas continuava frequentando o programa 

para participar do futebol. Assim como Caio suas habilidades eram muito elogiadas, já tinha 

sido convidado para treinar em um time de base profissional em uma cidade próxima, mas 

como não receberia uma renda por isso, acabou não indo. É um menino muito articulado, 

conversa com todos e aparenta na performance uma idade maior do que a sua.  

Considerado muito bonito por todas as educadoras, Alison é negro, tem a pele escura e um 

sorriso sempre a mostra, cumprimenta a todos que encontra. Em um braço a palavra pai e 

mãe aparecem tatuadas em letras cursivas, no outro o palhaço mais uma vez aparece. No 

pescoço sempre a corrente prata fina e o pingente de crucifixo. A bermuda cinza na parte de 

traz e azul e vermelha na frente, acompanha a camisa vermelha e preta do time italiano 

Milan, o tênis mizuno vermelho e laranja completava o estilo com um óculos espelhado cinza 

de lentes azuis. Era baixo e magro, mas tinha um corpo forte que andava com os braços muito 

soltos.  

A violência policial marcava sua trajetória, Alison conta com uma naturalidade provocante a 

vez em que foi perseguido pela polícia até um matagal e lá o espancaram tanto que rasgaram 

sua roupa e o deixaram desacordado, ainda deram um tiro próximo ao seu ouvido para 

assustá-lo - como se não bastasse dona ainda levaram meus 300 reais e meu celular, mas é a 

vida né, a vida é assim.  

Alison me contou essa história na mesa do lanche junto a outros adolescentes, a marca da 

violência no corpo e da sobrevivência aqui também produziam diferença entre ele e os outros 

adolescentes, ele tinha experiência, sua morte era desejada pela polícia, seu prestígio no 

crime era grande, tinha mente.  

Sentidos do corpo 

As descrições aqui apresentadas não têm a pretensão de fazer uma “tipologia” de uma 

juventude que partilha códigos estéticos específicos, mas sim de mostrar de que maneira 

esses códigos produzem e são produzidos a partir de um imbricamento de experiências 

diversas que estão no centro do conflito urbano contemporâneo. 

Quando olhamos para a trajetória de João, por exemplo, podemos observar que seu corpo é 

um importante definidor dos “possíveis”, ou seja, das oportunidades que ele pode ou não 

almejar, os lugares que ele pode ou não ocupar na cena pública.  

É nesse sentido também que Ranciére constrói a noção de “estética”. Quando a João são 

negados as possibilidades educacionais e da carreira militar isso não se dá por uma análise de 

suas aptidões no caso da carreira ou por um direito universal do qual a educação faria parte, 

mas o conjunto de marcadores estéticos que definem a João como “diferente” (a priori) 

constrói as possibilidades das quais ele pode ou não usufruir. Nesse aspecto o corpo é central, 
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é a alteridade produzida por esse corpo no espaço público que constrói representações de 

diferença, no sentido proposto por Hall (2004), classificações que fixam posições para os 

sujeitos e delimitam suas experiências.  

Embora suas tatuagens não carreguem alguns códigos do “mundo do crime”, o que representa 

um distanciamento, a experiência estética vivida por João não o distancia da partilha de 

alguns sentidos com os outros adolescentes. A experiência com a violência policial por 

exemplo, ainda que não tão frequente quanto como com outros adolescentes (a experiência de 

Alison por exemplo), já é maior do que a de muitos outros meninos moradores de bairros 

periféricos que não partilham nenhum desses sentidos estéticos e muito menos experiências 

com o crime (a experiência de Edson). 

Olhando para a trajetória de Alison podemos perceber que existem diferenças muito 

importantes em sua experiência e na de João. A questão racial aqui é muito importante na 

relação entre Alison e as marcas da violência em sua trajetória, mas não só, a relação dessas 

marcações estéticas com a posição de prestígio no mundo do crime produzem uma 

experiência muito comum aos meninos inscritos no comércio varejista de drogas: a constante 

ameaça policial. A bibliografia aqui aponta, no entanto, que a experiência da juventude negra, 

enquanto categoria política, é marcadora nessa relação com a polícia, que por sua vez, opera 

por mecanismos racistas [Sinhoretto (2015)]. 

Assim como Caio, Alison tem o corpo marcado por uma experiência de sobrevivência, tal 

qual a construção da diferença é muito importante na performance e posição de liderança. 

Vejamos, por exemplo, a trajetória de Paulo, marcada por um surto psicológico que 

provocaram seu afastamento forçado das atividades do tráfico e suas tentativas de retomar o 

prestígio são frustradas justamente porque sua performance não era algo desejado pelos 

outros meninos. Pelo contrário, as qualidades buscadas pelos outros são, necessariamente, 

marcadas na diferença da experiência de Paulo, a falta de controle sobre o próprio corpo que 

Paulo demonstrou é algo a se evitar.  

Entretanto, as marcas corporais de Caio e Alison produzem um efeito contrário ao de Paulo. 

Os sentidos expressos por seus corpos são o de vitória, de um exemplo de sobrevivência no 

qual é possível se espelhar. As cicatrizes aqui são fundamentais nesse processo, a partir delas 

são ritualizadas as histórias de enfrentamento e luta.   

Portanto, o argumento que tentamos apresentar é o de que o corpo é produtor de categorias de 

diferença que organizam toda uma experiência estética no sentido colocado por Ranciére. A 

estética então enquanto definidora dos lugares possíveis para os sujeitos, dos espaços de 

visibilidade e invisibilidade na cena pública é produtora de um desentendimento que é central 

no entendimento do conflito urbano que encerra  

a trajetória desses jovens.  

 

Conclusão  

O “desentendimento” segundo Ranciére é o momento no qual a política é produzida, ou seja, 

a situação de “desentendimento” acontece quando X não consegue compreender o que Y 

enuncia porque não compreende que o que Y está dizendo é semelhante ao que diz. É nesse 

sentido que penso que esses corpos ao partilharem sentidos comuns produzem categorias de 

diferença que produzem esse desentendimento quando operacionalizadas por atores distintos, 

que atuam na produção de políticas centrais no entendimento do conflito urbano que incide 

na experiência desses jovens. 

Esses corpos produzem uma representação muito específica da diferença, a categoria do 

adolescente em conflito com a lei. Essa categoria é produtora de um desentendimento na cena 

pública. Quando acionada pelo Programa de Medidas Socioeducativas, no âmbito desta 

pesquisa, a todo momento é negociada uma tentativa de descentramento dessa categoria, se 
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por um lado essa é uma categoria reposicionada e fixada pelas práticas policiais, como no 

acontecimento com Alison, existe essa outra prática política produzindo seu deslocamento.  

Essas duas práticas entram em conflito na cena pública incidindo diretamente na experiência 

desses jovens e produzindo novos marcadores estéticos, ou seja, deslocando ou fixando a 

posição desses jovens na conflito urbano contemporâneo. Assim, ao nos aproximarmos dos 

sujeitos da análise etnográfica aqui proposta, é nesse local onde esses sujeitos atravessam 

uma dualidade entre perigo e vulnerabilidade no qual o corpo marcado por categorias de 

diferença é utilizado como justificativa para a atuação de políticas públicas, projetos de lei ou 

projetos de instituições privadas que esse artigo buscou se debruçar.  
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Resumen 

Este trabajo busca hacer una revisión de los diferentes niveles de discriminación que el 

pueblo mapuche percibe en Chile. Estos niveles, perpetuados a través de diferentes 

mecanismos, se presentan tanto en los medios de comunicación como también en un lenguaje 

discriminatorio y, además, en una constante criminalización y estigmatización por parte de 

instituciones de orden público. Esto a la larga, se traduce en la fragmentación y el abandono 

de muchas tradiciones que el pueblo mapuche ha buscado preservar durante siglos, bajo las 

dificultades que diferentes gobiernos a lo largo de la historia han intensificado como una 

manera de mantener al margen a los mapuches respecto a sus derechos como habitantes 

ancestrales del territorio nacional.   

Palabras clave: Discriminación, Mapuche, medios de comunicación, lenguaje. 

 

Introducción 

Los inevitables procesos de globalización en los que se ha sumergido la sociedad 

contemporánea como parte de su identificación en este mundo occidentalizado y globalizado, 

han producido profundos cambios en las estructuras de la sociedad que han logrado afectar en 

gran medida a los pueblos originarios de Chile, sus costumbres y, principalmente al pueblo 

Mapuche dentro del territorio nacional. 

Como afirma Fresia Amolef (2004), los medios de comunicación en Chile han logrado desde 

fines del siglo XIX hasta el día de hoy, influenciar directamente a la sociedad y al Estado a 

través de un discurso en donde predominan los tintes discriminatorios, racistas, 

invisibilizadores y estigmatizantes para este pueblo, con la clara intención de iniciar un 

debate anti indigenista en  pro del capitalismo y el extractivismo.   

Hoy en día, ese discurso se expande hacia la esfera pública a través de la prensa escrita  y la 

televisión (mayoritariamente) y es reproducida por una parte de la ciudadanía en un país que, 

a pesar de su diversidad y multiculturalidad (e incluso podríamos hablar de 

plurinacionalidad), muchas veces no se hace cargo ni reflexiona respecto a los procesos de 

discriminación que se perpetúan día tras día.  

Ante esta realidad, el pueblo mapuche se ha visto progresivamente afectado por la arremetida 

constante de las esferas gubernamentales y comunicacionales, y así también de la sociedad 

chilena que se encuentra directamente influenciada por los grupos nombrados anteriormente.  

Respecto a esta discriminación y debido a una inevitable necesidad de relacionarse con una 

sociedad que cuestiona sus creencias, el mapuche ha ido perdiendo progresivamente gran 

parte de su identidad, cultura y, por supuesto, sus tierras, afectando a la preservación de sus 

creencias y cosmovisión.  

Mariana Eugenia Merino (2007) además identifica distintos tipos de discriminación entre los  

que se perciben principalmente los de tipo verbal; la discriminación en el comportamiento de 

quienes tienen contacto con algún miembro de la cultura mapuche; discriminación por parte 

de instituciones (de carácter público o privado) y, por supuesto, la discriminación macro 

social que comprende a organizaciones de carácter gubernamental.  

A través de los distintos niveles de discriminación percibidos en la prensa, buscaremos 

adentrarnos en la reproducción que ésta genera en la cotidianeidad del mapuche e 



356 
 

intentaremos descifrar los problemas principales que presenta el ser indígena y mapuche en el 

Chile del siglo XXI.  

 

Objetivos 

Identificar, a través de diferentes ensayos y trabajos académicos, los diferentes niveles de 

discriminación según María Eugenia Merino, que perciben los habitantes de la etnia mapuche 

dentro del territorio chileno, a través del tratamiento de la prensa (escrita y de televisión) y su 

reproducción en la cotidianeidad. 

Materiales y métodos 

Los materiales que serán utilizados serán principalmente artículos académicos que hagan una 

revisión de acontecimientos, principalmente en la prensa pero también en la utilización del 

lenguaje por parte de quienes efectúan ésta discriminación. El método por su parte, será el 

análisis de estos diferentes niveles de discriminación a través del discurso de los medios de 

comunicación y su reproducción en la población chilena como también en instituciones 

estatales.   

Orígenes de un conflicto 

En Chile, a pesar de los avances en materia de integración y protección de los distintos 

pueblos indígenas con la Creación de CONADI o la implementación del convenio 169 de la 

OIT (Ibarra, 2001), ha existido un alto grado de discriminación hacia la cultura mapuche que 

ha sido orquestado en gran medida por los medios de comunicación. Estos que en su mayoría 

son de carácter privado (tantos medios escritos, como televisión y radio), han reproducido un 

discurso en donde el pueblo mapuche es, por lo general, tratado y mirado como el principal 

problema de los acontecimientos que se viven al sur de Chile (principalmente en la región del 

Bio-Bio y la Araucanía) a través del denominado “Conflicto Mapuche”. En palabras de Fresia 

Amolef, el llamado “conflicto mapuche y las acciones que se generan por parte de sus 

integrantes, son tematizadas en secciones y abordadas mayoritariamente desde los ámbitos: 

policial (sucesos), tribunales y justicia, política y/o economía. Mientras que las expresiones 

culturales o festividades son episodios anecdóticos dentro de la avalancha informativa 

relacionada con este pueblo” (2004:15).  

Este “conflicto” al que se refiere Amolef, tiene una historia que data desde hace mucho 

tiempo, en donde el pueblo mapuche se ha visto perjudicado tanto por las guerras que 

sufrieron por parte de las invasiones de la conquista española y, posteriormente, con la 

autodenominada (por la República de Chile) “Pacificación de la Araucanía”. Uno de los 

episodios más negros y, también, uno de los puntos de partida de las futuras injusticias que 

debieron soportar los mapuches al sur del río Bio-Bio. 

En el último siglo y, más específicamente entre los años 1962 y 1973, se aplicó la llamada 

Reforma Agraria (Ley N° 17.729) que, para los mapuche, significaría según Raúl Rupailaf 

(2003) entre otras cosas: participación indígena por primera vez en la formulación y control 

de las políticas públicas a ser desarrolladas; reconocimiento de los indígenas (diversidad de 

pueblos); definición de calidad de indígenas (por primera vez se incorpora un criterio 

sociológico en la definición de calidad de indígena); creación del Instituto de Desarrollo 

Indígena y una serie de otras medidas.  

Pero durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet los mapuche al igual que muchos 

otros habitantes del territorio chileno, sufrieron la dura represión posterior al Golpe de Estado 

de 1973, lo que también incluyó un proceso de contrarreforma agraria que en palabras de 

Rupailaf “(...) la dictadura militar impulsó un agresivo proceso de contrarreforma agraria 

revocando los acuerdos expropiatorios y devolviendo las tierras recuperadas por las 

comunidades mapuches a los latifundistas que antaño se hicieron de estas mediante el fraude, 

el engaño y las usurpaciones.” 
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En la actualidad, y posterior a los procesos históricos que mermaron los avances realizados 

por el gobierno de Salvador Allende a través de la reforma agraria, el llamado conflicto 

mapuche se “reactivó” a través de la prensa y, principalmente a través de periódicos como El 

Mercurio, La Tercera y La Segunda, el día Lunes 13 de Octubre de 1997. Parafraseando al 

periodista Víctor Osorio del periódico La Huella: “Fue el lunes 3 de octubre de 1997, cuando 

unos 200 mapuches de las comunas Pichilincoyan, Plinmapu y Kalkoi de Lumaco ocuparon 

por primera vez el camino de acceso al fundo Pidenco, hoy propiedad de Bosques Arauco 

S.A., argumentando derechos ancestrales sobre cerca de 3.000 hectáreas de predio, donde la 

forestal realizaba faenas de tala de pinos. El episodio pasó casi inadvertido en los medios de 

comunicación, a pesar de que constituye el origen de lo que se ha denominado “conflicto 

mapuche”.  

La prensa genera un único discurso 

A grandes rasgos, los medios de comunicación en Chile y, sobre todo los escritos, están 

controlados por lo que María Olivia Mönckeberg  denomina el “duopolio” comunicacional 

(2009: 9). En pocas palabras los medios escritos están controlados por dos grupos que 

manejan casi en su totalidad los contenidos que son distribuidos a lo largo y ancho de Chile y, 

por lo tanto, ellos son quienes manejan gran parte de la agenda informativa de nuestro país. 

El Mercurio, perteneciente al consorcio periodístico El Mercurio S.A.P., y dirigido hasta hace 

poco por el fallecido Agustín Edwards Eastman, compone un grupo de 15 periódicos, tres de 

ellos publicados en la capital de Chile, Santiago, y los demás en distintas regiones del país, 

como El Austral de Temuco (IX región). Por su parte, La Tercera pertenece al Consorcio 

Periodístico de Chile – Copesa, que es editor de otros periódicos como el de mayor 

circulación en el país, La Cuarta. Posee asimismo el semanario de información general Qué 

pasa y la cadena Radio Zero, además de otras líneas de negocio editoriales y en el campo 

digital. Es, después del grupo Mercurio, el más importante del país en edición de prensa. 

Copesa pertenece al holding de empresas encabezadas por el banquero Álvaro Saieh 

Bendeck.  

Ambos consorcios periodísticos están detrás de gran parte de los contenidos respecto a lo que 

hoy en día es el denominado conflicto mapuche y en la publicación de sus contenidos, a lo 

largo de los años (en el caso de El Mercurio podríamos hablar de siglos) se han caracterizado 

por una utilización de mecanismos retóricos que buscan reafirmar cualidades negativas, 

estereotipadas y falsas del mapuche. Éstas hacen hincapié en características como la 

violencia, la ignorancia y la brutalidad que buscan esparcir un discurso ajeno a la realidad. Al 

respecto Amolef destaca que “la línea editorial que este medio informativo ha establecido 

para el tema en particular, es posible de apreciar en la lectura detenida de su discurso público 

y en la reiteración que hace del mismo. Podemos apreciar que los mapuche por definición 

son, sinónimo de conflicto, y que producen por su sola presencia: inseguridad social, 

inestabilidad económica y vulneración del Estado de derecho”. Esta afirmación tiene relación 

a los que sabotajes que, principalmente, el grupo autodenominado “coordinadora Arauco-

Malleco” ha realizado en diversos sectores del sur de Chile, como respuesta a una suerte de 

abandono que por años y distintos gobiernos, han percibido respecto a sus demandas 

territoriales y de autodeterminación por las que hace décadas han luchado.  

Al respecto, Ricardo Muñoz (2010: 8) ha identificado la situación que para medios como El 

Mercurio y La Segunda (ambas del mismo consorcio comunicacional) significa el conflicto 

mapuche: “el “conflicto mapuche” no corresponde a un conflicto étnico, pues los 

denominados “pueblos originarios” habrían desaparecido como producto de la “mezcla de 

razas”. Se trata más bien de “un clima de beligerancia artificial”, provocado por la política 

indígena de los gobiernos democráticos y por la “exacerbación de la odiosidad racial” 

promovida por “corrientes revolucionarias derrotadas”. Ese clima de beligerancia pone en 

riesgo la unidad del estado chileno e impide la asimilación de los indígenas a la chilenidad 
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(El Mercurio, A3, 13/04/2008). (...)Por eso se considera, según señala un editorial de La 

Segunda, que las reivindicaciones étnicas atentan contra la unidad nacional (La Segunda, p. 

8, 09/02/2009)”. Como se puede apreciar, existe una intención de invisibilizar en primer lugar 

el conflicto mapuche como conflicto étnico e incluso asegurando que estos habrían 

desaparecido por la “mezcla de razas”, visión totalmente discriminativa y fragmentadora que 

en muchos casos da cuenta de la intención de este periódico por restarle importancia a hechos 

que se han ido perpetuando por siglos.  

Es así como en una sociedad determinada por características propias del neoliberalismo, el 

pueblo mapuche se ha visto desplazado ante las constantes formas de discriminación que 

giran en torno a las personalidades que han sido moldeadas por las esferas que controlan el 

poder. Hoy, algunos ven en los mapuche, una amenaza constante ante la credibilidad que 

mantienen con la sociedad chilena, los medios tradicionales. La televisión por su puesto 

también ha hecho su trabajo y, tanto los canales de carácter “público” como TVN (Televisión 

Nacional de Chile) como los de carácter “universitario” Canal 13 (de propiedad mixta: 

privado y estatal) y, por supuesto los privados como Chilevisión y Mega, han perpetuado 

también un discurso que resalta características negativas de los mapuche.  Barker (2003:277) 

afirma: “En la era de la globalización, la televisión es vital para la construcción de 

identidades culturales, pues hace circular todo un bricolaje de representaciones de género, 

raza, edad y sexo, con las que nos identificamos o contra las que luchamos” 

Discriminación en el día a día 

María Eugenia Merino (2007) pudo calcular que los abusos del tipo verbal son los que con 

mayor frecuencia experimentan los mapuches, y en donde las descalificaciones más 

constantes están construidas en base a su etnia, en donde la palabra “indio”  es concebida 

como una de las más ofensivas por parte de los Mapuches. 

Esta discriminación puede ser también relacionada directamente con los medios masivos de 

comunicación. La prensa en nuestro país desde hace décadas y bajo la influencia directa de 

los grupos económicos que influencian al poder y al mercado, han utilizado diversas 

plataformas comunicacionales para moldear a su favor el pensamiento que se tiene acerca del 

denominado “conflicto mapuche” y, por ende, han reafirmado características que violentan a 

este pueblo indígena. A través de un discurso periodístico controlado, intencional y con 

propósitos claramente unidireccional, la prensa ha logrado moldear la percepción que tiene la 

sociedad chilena con respecto a la disputa de tierras en el Bio-Bio y la Araucanía y en donde 

los calificativos utilizados por los medios buscan acentuar características peligrosas y 

negativas del pueblo indígena. Como afirma Ibarra (2008) “Muchos chilenos, gracias al 

aporte de los medios de comunicación que manipulan ideológicamente a la masa de gente que 

cree que con un solo reconocimiento constitucional basta, perpetúan el discurso del Estado.” 

El Estado en este caso invisibiliza al mapuche y lo reprime constantemente con la utilización 

y aplicación de la llamada “Ley de Seguridad del Estado” o más conocida como la Ley 

Antiterrorista. Así, el mapuche no solo es mirado como un “indio” sino que también como 

“terrorista”.  

En el siguiente cuadro realizado por Merino (2007: 8) se pueden apreciar los diferentes tipos 

de discriminación percibida por los mapuches entre los que se encuentran el de tipo verbal 

(55.6%), de comportamiento (22.7%), institucional (11.7%) y, por último, el macro social 

(10%):  



359 
 

 
Por ésta y otras razones, gran parte de la población mapuche se ha visto en la necesidad de 

migrar de su tierra natal (una contradicción histórica teniendo en cuenta que el territorio 

mapuche se extendía desde la zona central hasta el extremo sur de nuestro país) debido a la 

falta de oportunidades laborales como también por la búsqueda de oportunidades académicas. 

Hoy en día las políticas de apoyo a las comunidades indígenas se concentran en mayor 

medida en las zonas rurales, las mismas zonas en donde los mapuches son constantemente 

violentados por la represión policial. Ante esta realidad migratoria constante e invariable se 

ha incrementado en gran medida la población mapuche en zonas urbanas, siendo Santiago el 

poseedor del núcleo étnico más grande de nuestro país. Pero tal y como se argumentaba 

anteriormente las políticas de ayuda hacia el pueblo mapuche comprenden casi únicamente a 

la población mapuche rural, creando así la inevitable figura de un fantasma por parte de 

quienes forman parte de esta cultura y que migró contra su voluntad a la ciudad.  

La necesidad de relacionarse sin ser discriminados y de integrarse rápidamente a la sociedad, 

ha causado que muchos mapuches escondan la realidad de sus creencias y costumbres, 

aniquilando poco a poco su identidad o, en algunos casos, creando un híbrido de esta misma. 

Es así como tras su llegada a la ciudad y tras las dificultades que deben enfrentar en un medio 

adverso donde son minorías víctimas de prejuicios y discriminación, los mapuches se ven en 

la obligación de esconder quiénes son y paulatinamente destruir su propia cultura ante la 
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intolerancia que la sociedad ha moldeado en torno al más importante de nuestros pueblos 

originarios. 

Beatriz Carbonell (2001), Profesora de la Universidad de Fasta en Argentina,  argumenta que: 

“el mundo se debate hoy en conflictos étnicos que producen pérdidas importantes de vidas 

humanas. Hay grupos poblacionales que se identifican distintos a la nacionalidad dominante, 

pertenecientes a Estados que no reconocen en la práctica su composición multiétnica. Entre 

las minorías étnicas asentadas en ambos lados de la frontera (Argentina-Chile), se encuentra 

la nación Mapuche.”. Desde este punto de vista podemos no solo dar cuenta de las diferencias 

étnicas, culturales e incluso ideológicas existentes entre los mapuche y la sociedad chilena, 

sino que también como afirma nuevamente Carbonell “son estos mismos signos identitarios 

los que podrían, y de hecho lo son, ser utilizados como discriminatorios. La etnia como la 

raza cobran existencia social cuando son utilizadas para discriminar. Es entonces cuando la 

etnicidad se transforma en la máscara del racismo. Cuando entendemos la raíz del conflicto, 

se puede impedir la guerra, y es la apariencia de las razas producida por el movimiento de las 

culturas.” 

En el ámbito educacional también se pueden percibir altos grados de discriminación lo que 

representa un problema tanto para niños y jóvenes mapuche como para sus familias que 

muchas veces miran sin poder hacer mucho, cómo sus hijos son tratados de una manera 

distinta al resto. Según Merino, la intimidación por parte de diferentes tipos de autoridades 

(escolares, trabajadores de oficinas públicas o policiales) muchas veces, además de la 

discriminación étnica, incluyen palabras groseras lo cual se puede ver en las entrevistas 

recopiladas por la misma autora (2007: 9): “(…) nosotros nos fuimos a vivir a Concepción y 

mi hijo mayor se enfermó gravemente, psicológicamente enfermo y muy afectado porque su 

profesora siempre le gritaba ‘indio para allá, indio para acá’, y lo molestaba y desacreditaba 

sus tareas en frente de sus compañeros de curso.”. Discriminación que los mapuches ya 

reconocen y deja evidentes consecuencias psicológicas: “(…) yo creo que la discriminación 

nos marca, pero yo creo... yo me sobrepuse...como mapuche uno tiene la sangre fuerte, que 

‘tengo que salir de esto’, sí (los funcionarios de oficinas públicas) lo marcan a uno, está 

presente en todo, lo marcan porque…la mirada de un chileno, que los atienden a ellos 

primero, ¡que sé yo!, cuando usted va a una oficina si tiene un apellido mapuche arrastra, 

‘ven otro día’, a uno lo tramitan y eso son marcas po’ (...) ”  

 

Resultados y discusión 

La influencia que han tenido los medios de comunicación respecto al discurso que es 

reproducido por los ciudadanos chilenos, tiene relación entre otras cosas con la estrecha 

relación que los medios de comunicación tienen con las esferas de poder y en donde ejercen 

un rol primordial en la prensa tradicional escrita y en televisión. Desde estas plataformas 

comunicacionales, se reproducen características principalmente negativas y discriminatorias 

hacia los mapuches, describiéndolos como personas que propagan la violencia ante demandas 

que muchas veces para los medios no son válidas. Además se percibe un discurso en donde el 

conflicto mapuche no forma parte de un conflicto étnico, restándole el carácter heterogéneo y 

multicultural que tiene Chile y, por el contrario, homogeneizando a los habitantes de éste 

país.  

Ante ésta situación, la sociedad como también las instituciones chilenas han adoptado este 

discurso, aplicándolo de manera verbal; por medio del comportamiento; a través de 

instituciones y a nivel macro social (Merino, 2007), dificultando y mermando el proceso 

identitario de los mapuches.  

Esto ha producido que entre otras cosas, muchos mapuche vean fragmentadas y/o 

abandonadas sus costumbres y tradiciones.  
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Conclusión 

Ante la situación que viven el espectro comunicacional en Chile, que se ve totalmente 

influenciado por el mercado neoliberal y por las políticas que aún se mantienen prácticamente 

intactas desde la Dictadura Militar, se hace urgente en Chile un proceso de reformulación de 

los contenidos que emiten los medios de comunicación, como también así una 

reestructuración de estos donde se pueda ver una mayor pluralidad de contenidos.  

A pesar de los intentos de homogeneización idiomática y cultural sufrido por el pueblo 

mapuche; a pesar de la constante discriminación que han sufrido quienes se comunican en 

mapudungun tanto en sus tierras como fuera de ellas; el idioma se ha visto sorprendentemente 

incrementado tanto en su utilización, como también en el interés del aprendizaje en la 

sociedad. Esto gracias a otros medios de comunicación y gracias al rol que las redes sociales 

han jugado para restablecer un equilibrio de contenidos y de puntos de vista respecto a lo que 

dice la prensa tradicional. 

Por otra parte, se hace cada vez más necesario también el fortalecer en los ámbitos de la 

educación el mostrar un punto de vista en donde los pueblos originarios no sean vistos solo 

como “indios” que habitaron parte del territorio nacional. Se hace necesario redescubrir la 

rica influencia cultural que persiste y se niega a morir en nuestro territorio. 

El Estado, habiendo implementado ya el convenio 169 de la OIT, tiene además el deber de 

asegurar el reconocimiento de los pueblos indígenas y particularmente el mapuche. Debe 

velar por su seguridad y subsistencia y, por ende, replantear la utilización entre otras cosas de 

la desmedida fuerza policial que se utiliza en Chile y que, en los medios de comunicación, no 

se muestran en ningún caso los atropellos que sufren niños, jóvenes y adultos en las distintas 

comunidades que existen en el sur de nuestro país.  
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Resumen 

50 anos após o golpe de Estado de 1964 a ditadura continua protagonizando, na sociedade 

brasileira, discussões importantes sobre as representações de sua memória. Aqui realizamos a 

análise de conteúdo dos Editoriais da redação dos jornais: O Estado de S. Paulo; O Globo e 

Folha de S. Paulo no contexto dos 50 anos do golpe militar brasileiro de 1964 para 

demonstrarmos como forjaram justificativas para o autoritarismo ditatorial que se abateu 

sobre o Brasil. 

Palabras clave: Memória; Ditadura; Imprensa 

 

Introducción 

Aquele que não conhece o passado vive na escuridão e desloca-se do próprio presente para 

um limbo de ignorância de si mesmo em função de sua ignorância sobre seu contexto 

sociocultural, uma vez que o presente é o futuro do passado e todo futuro é uma síntese entre 

passado e presente. Conhecer o passado e a forma como ele é representado na esfera pública, 

é importante pelo fato de que se ele não é elaborado de forma clara, apontando os 

ressentimentos e erros e incitando o diálogo e representações críticas entre as partes e a 

sociedade, corre-se o risco de ele não ser compreendido. “A elaboração da memória se dá no 

presente e para responder a solicitações do presente. É do presente, sim, que a rememoração 

recebe incentivo, tanto quanto as condições para se efetivar”(MENESES, 1992, p.11). Isto 

significa que mesmo que o fato ou realidade não exista mais integralmente, suas estruturas 

podem continuar infiltradas na sociedade. E, assim, os mesmos atos e decisões que foram 

cometidos outrora, incorrem no presente como potencialmente possíveis, porém, mascarados 

por representações tendenciosas e omissas da história, afinal, a representação restrita de uma 

memória impõe uma maneira específica de recordar, o que na verdade, significa um 

impedimento de memória política ou cultural de uma sociedade, a construção de uma 

memória a partir de representações jornalísticas impõe uma maneira específica de recordar a 

história, a política e a cultura, a partir de pontos de vistas restritos e específicos de uma elite 

de poder, que possuem e representam interesses da instituição empresarial jornalística que os 

publicam e de seus patrocinadores e consumidores, o que na verdade significa um 

impedimento de memória e da elaboração de um passado. A memória é coletiva, é a 

reconstrução do passado com imagens e ideias do presente, através dela os indivíduos 

reconstroem o passado no presente.  

A fonte de pesquisas, em nossa problemática (o que resta do passado no presente), passa a ser 

tudo aquilo que o homem produz ou produziu como cultura e os documentos históricos são 

entendidos como monumentos permeados por narrativas dominantes, sendo importantes, não 

mais só pelo que mostram, mas também, pelos aspectos que escondem/omitem acerca do 

passado. A história não esta mais no documento em si e sim nos desdobramentos de uma 

análise crítica que o conceba como resultado da interação humana em sociedade, onde a fonte 

é um fazer histórico definido pela pergunta que se faz ao passado, elencando referências e 

enumerando elementos que identifiquem a forma, o conteúdo e quais representações ele 

suscita.  

A história é um campo de possibilidades políticas e culturais, e local privilegiado dos 

conflitos, onde os acontecimentos históricos representam-se através das narrativas dos 

vencedores. Portanto a história se mantém permanentemente aberta às perspectivas de ter se 
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realizado de outro modo (BENJAMIN, 1985). Se ainda não se realizara é porque somente os 

herdeiros dos vencedores têm se beneficiado deste mecanismo opressivo, afinal, ao passo que 

os vencedores representam o passado como épico, superado e irreversível, os vencidos 

representam o presente como o futuro de um passado arruinado e ainda por concretizar-se 

pela interrupção da continuidade da história dos vencedores, recuperando o passado e 

impedindo que o futuro do presente daquele passado se realize. Enquanto os herdeiros dos 

vencedores perpetuarem esta continuidade, os herdeiros dos vencidos serão elos entre as 

injustiças do passado e as injustiças do presente. (FRANCO, Renato. 2015). ““ Quem 

controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla o passado.”” 

(ORWELL, G. 2009. p. 47). 

 

Objetivos 

Depois de 50 anos do golpe de Estado de 1964 a ditadura continua protagonizando, na 

sociedade brasileira, discussões importantes sobre as representações de sua memória. O 

espaço público da imprensa tem importante destaque na difusão desta pauta e no 

posicionamento opinativo e informativo do assunto. Identificar o modo como, em diferentes 

lugares e momentos, uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler é um 

pressuposto para a compreensão de como determinados grupos têm forjado as representações 

do mundo social. Por isso a necessidade de compreender a relação entre os discursos da 

imprensa, pois a percepção do social não vem de um discurso neutro, ela produz estratégias e 

práticas impostas à custa de outras, justificando suas escolhas e condutas (CHARTIER, 

1990). 

 

Materiales y Métodos 

No dia 30 de Março de 2014, a Folha de S. Paulo publicou um editorial chamado “1964” , 

nele percebemos a ambiguidade da linha editorial do jornal. O texto aponta que o regime 

militar é merecedor de repúdio e que a ditadura representou uma notória violência, porém 

acaba por indicar certas justificativas aos acontecimentos, dizendo que os golpistas de 1964 

detiveram um impulso de mudança e participação social alegando estar impedindo seus 

adversários de instaurar uma ditadura ainda pior, portanto a responsabilidade da violência, de 

acordo com o texto daquele editorial, se distribui pelos dois extremos, pois parte da esquerda 

teria forçado os limites da legalidade na urgência de realizar reformas de base, que a Folha de 

S. Paulo chama de demagógicas, e posteriormente organizou-se desencadeando uma luta 

armada dedicada a instalar, segundo o editorial, precisamente aquilo que eram acusados pelos 

adversários, uma ditadura pior ainda do que aquela que viera a se estabelecer. O jornal 

pontuou que às vezes se cobra da Folha de S. Paulo o fato de ela ter apoiado a ditadura e 

esclarece que seu apoio se deu na primeira metade da vigência do regime, sendo na metade 

seguinte um veículo de críticas ao regime, em seguida o jornal reconhece que aquele apoio 

foi um erro aos olhos de hoje e que toda violência deveria ter sido rechaçada, mesmo que os 

responsáveis de outrora tenham agido como lhes pareceu melhor naquelas circunstâncias. Em 

31 de Março de 2014 o Estado de S. Paulo publicou o editorial chamado “Meio Século 

depois”  direcionando o discurso para o período do golpe e da ditadura para pontuar que 

haviam, na época, aspirações de cunho socialista sem respaldo popular e que as violências de 

Estado e de oposição foram insensatas e resultantes das imposições da ala reformista do 

governo e da sociedade. O jornal não cita que apoiou o golpe e se isenta de uma discussão 

ética sobre o assunto. O Globo publica, também em 31 de março de 2014, o editorial “Para 

nunca mais se repetir”  onde o jornal reconhece o equívoco editorial e arrependimento quanto 

ao apoio do golpe e exalta o Estado democrático de direito, no entanto não usa o termo 

‘ditadura’ e não menciona sua subserviência ao regime, sua apologia ao suposto sucesso 

econômico e ao governo militares autoritário. 
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Resultados y Discusión  

A partir destas declarações editoriais dos jornais, podemos perceber as diferentes 

ambiguidades da grande imprensa que, como vimos, apoiou o golpe e, ao menos numa 

primeira parte da ditadura, contribuiu na construção da memória social do golpe e do regime 

que dele se sucedeu através das representações que fizera destes durante o período histórico 

que se sucedeu desde a instauração do estado de sítio até a redemocratização e a atualidade. 

Entender a representação da memória do golpe e da ditadura civil-militar brasileira nos dá 

margem para que a partir de então se alargue na esfera pública o debate real do que foi e do 

que é a sociedade em questão, para, dessa forma, emancipá-la e confrontá-la com seus 

equívocos e acertos. Dialogamos, a partir de então com as proposições de Sérgio Costa 

(1997), presentes em seu artigo Contextos da construção do espaço público no Brasil, em que 

ele reconhece a habilidade das mídias em transformar sua influência social em poder político, 

e aponta um espaço assenhoreado por conglomerados de comunicação associados a novas 

estratégias de manipulação das preferências das massas, refletindo os interesses e aspirações 

de poder daqueles que controlam os meios de comunicação. Assim, segundo Sérgio Costa 

(1997), a esfera pública transforma o processo de legitimação democrática em uma questão 

de manipulação eficiente do campo simbólico.  

No encalço deste debate acerca da esfera pública, estamos nos pautando em obras que 

percorram o processo de formação e consolidação da mídia no Brasil, qual o papel da mídia e 

como se dá sua relação com a política e com o poder, como, por exemplo, Mídia. Crise 

política e poder no Brasil, de Venício A. de Lima (2007), em que ele estabelece teses acerca 

da relação entre mídia e política, argumentando que o papel mais importante que a mídia 

desempenha decorre do poder de longo prazo que ela tem na construção de representações da 

realidade, da política e dos agentes políticos, mostrando que o que realmente está em jogo 

quando se trata da relação entre mídia e política é o processo democrático, sendo a mídia um 

fator socializador no processo de socialização contínuo do indivíduo em que, através dela, o 

sujeito também se constitui, internalizando a cultura e as normas sociais de seu grupo e 

reproduzindo sua ordem discursiva. Para pensarmos teoricamente nossa problemática e 

compreendermos um pouco mais a importância das mídias no cotidiano, recorremos à J. B. 

Thompson (1999), que é um autor que discute aquilo a que se refere de teoria social da mídia, 

e nos dá embasamento teórico para tratarmos de nosso objeto de estudo. 

A vida social é feita por indivíduos que perseguem fins e objetivos os mais variados. Assim 

fazendo, eles sempre agem dentro de um conjunto de circunstâncias previamente dadas que 

proporcionam a diferentes indivíduos diferentes inclinações e oportunidades. Estes conjuntos 

de circunstâncias podem ser conceituados como “campos de interação” (...) Os indivíduos se 

situam em diferentes posições dentro destes campos, dependendo do tipo e da quantidade de 

recursos disponíveis para eles. Em alguns casos estas posições, quando institucionalizadas, 

adquirem uma certa estabilidade – isto é, tornam-se parte de um conjunto relativamente 

estável de regras, recursos e relações sociais. As instituições podem ser vistas como 

determinados conjuntos de regras, recursos e relações com certo grau de durabilidade no 

tempo e alguma extensão no espaço, e que se mantêm unidas com o propósito de alcançar 

alguns objetivos globais. As instituições definem a configuração dos campos de interação 

preexistentes e, ao mesmo tempo, criam novas posições dentro deles, bem como novos 

conjuntos de trajetórias de vida para os indivíduos que os ocupam (THOMPSON, 1999, 

p.21). A atividade simbólica é contínua, intensa e fundamental nas relações sociais, pois os 

indivíduos constantemente se expressam em formas simbólicas e interpretam simbolicamente 

expressões e ações usadas pelos outros, ou seja, estão em comunicação entre si e numa troca 

ininterrupta de conteúdo simbólico no espaço social. No fomento dos conteúdos simbólicos, 

os indivíduos, grupos ou instituições se utilizam do capital cultural que possuem e de seu 
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prestígio acumulado, o capital simbólico que lhe dá condições de exercer o poder simbólico, 

para agir de modo a intervir no curso dos acontecimentos, podendo influenciar a ação dos 

outros e desencadear eventos advindos da produção e transmissão das formas simbólicas 

(THOMPSON, 1999). O campo do simbólico é pertinente aos nossos estudos, uma vez que a 

memória social, coletiva ou individual da história do país nada mais é do que uma construção 

simbólica realizada em diversos campos, e um deles é a mídia, da qual a Folha de S. Paulo o 

Estadão e O Globo fazem parte e figuram como protagonistas do setor. 

 Nelson Werneck Sodré (1998) demonstra que a imprensa brasileira surgiu com o 

Capitalismo e acompanhou seu desenvolvimento e, sendo assim, o processo de 

oligopolização, característico do sistema capitalista liberal, ocorrido na economia surtiu 

efeitos oligopolizantes na área da imprensa, principalmente no Brasil (devido às suas 

condições históricas), causando uma inversão de valores na mídia em geral, pois esta vivia da 

opinião de seu público e buscava servi-la, mas o relacionamento estreito mantido com o setor 

econômico, principalmente pelo fato de a imprensa passar, como instituição privada que é, a 

funcionar como uma empresa, levou-a a dispensar a opinião do público e a passar a servir aos 

seus anunciantes, transformando a informação em mercadoria. A mídia se tronou, portanto, 

uma comerciante de informações. Como agravante, temos o fator de que a mídia brasileira é 

constituída de oligopólios, ou seja, o poder de controlar o que é ou não divulgado passa pelo 

crivo particular de poucos conglomerados e entidades privadas, em outras palavras o poder 

está alocado aristocraticamente e a mídia é nada menos do que o nexo que concentra este 

poder funcionando como uma engrenagem mantenedora do status-qüo de um sistema que 

beneficia poucos (consequentemente o proprietários de meios de comunicações e seus aliados 

econômicos e políticos) em detrimento de muitos, através de uma dominação que se utiliza da 

propaganda e do convencimento para influenciar e condicionar as massas. 

Michel Foucault (1979) nos ajuda a entender as relações de formação de um discurso tido 

como verdadeiro pela grande mídia, de forma a constituir uma opinião pública permeada de 

interesses econômicos e políticos, opinião essa que se fundamenta naquilo que é difundido 

como verdade pelos grandes meios de comunicação, principalmente por estes construírem 

seus discursos retoricamente embasados em afirmações pseudocientíficas e científicas, ou 

melhor, tidas como verdades pelo corpo social. A partir disso podemos argumentar que a 

formação dos saberes requer que se atente para práticas discursivas e não discursivas e ao 

funcionamento entrelaçado delas, com efeito, o saber e o poder se apoiam e se reforçam 

mutuamente numa racionalidade de legitimação (FOUCAULT, 1979). 

 

Conclusiones 

Para pensarmos a questão histórica e a posição política desta elite da imprensa ao representar 

ambiguamente a memória política e cultural do Brasil em torno da ditadura militar, podemos 

nos apoiar teoricamente em Theodor W. Adorno, segundo o qual: 

(...) o gesto de tudo esquecer e perdoar, privativo de quem sofreu a injustiça, acaba advindo 

dos partidários daqueles que praticaram a injustiça (...) o desejo de libertar-se do passado é 

justificado na medida em que não é possível viver à sua sombra e o terror não se justifica 

porque o passado de que se quer escapar ainda permanece muito vivo. (ADORNO, Theodor 

W. 1995 p. 29). 

(...) a consciência consola-se argumentando que fatos dessa gravidade só poderiam ter 

ocorrido por que as vítimas deram motivos quaisquer para tanto, e este vago “motivos 

quaisquer” pode assumir qualquer dimensão possível. (ADORNO, Theodor W. 1995 p. 31). 

Esta passagem de Adorno se refere a um período pós-nazismo na Alemanha, porém pode ser 

transposta para o período pós-golpe no Brasil, para pensar a questão de órgãos midiáticos que 

apoiaram um regime autoritário, pragmático e violento no país, e que num momento no qual 

regime se tornava cada vez mais autoritário, se referiu ao golpe de uma forma delicada e 
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cautelosa, construindo perante seus leitores e sociedade uma imagem, acerca do golpe, que 

amenizasse seus traços e derrotasse no dia-a-dia o ressentimento histórico dos adversários. O 

que é muito perigoso, uma vez que próprio Adorno (1995) propôs que a “sobrevivência do 

fascismo e o insucesso da tão falada elaboração do passado, hoje desvirtuada em sua 

caricatura como esquecimento do vazio e frio, devem-se à persistência dos pressupostos 

sociais objetivos que geram o fascismo”, e entendemos que um dos pressupostos sociais 

objetivos de que fala Adorno é a crença disseminada de que regimes autoritários sejam 

necessários para se evitar algo pior, exatamente como se sucedeu no Brasil após 1964/68, 

quando os golpistas e seus aliados se diziam necessários para evitar o pior, sendo o pior algo 

relativo no que se trata de ideais políticos. Tudo isto se torna mais crítico quando o algo pior 

se torna um tabu construído no espaço público, delineando uma sociedade cujos caminhos 

para a consolidação da democracia são permeados por uma tradição política autoritária 

evidente.  

Consideramos essencial, portanto, pensarmos como a memória do golpe de 1964 e do regime 

ditatorial que dele se formou, foram construídos, do pós-golpe à atualidade, através de 

representações, e sobre quais bases históricas, ideológicas e políticas se sustenta. Afinal, a 

memória dos vencedores silencia aspectos fundamentais do passado. E é, também o que está 

silenciado que nos interessa.  

 

Bibliografía 

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. A Indústria Cultural: O Esclarecimento 

como Mistificação das Massas. In: Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2006. p. 99-138 

ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1995. 

ALVES, M. H. M. Estado e oposição no Brasil: 1964-1984. Petrópolis: Vozes, 1987. 

AGAMBEN, G. O Amigo & O que é um dispositivo? Chapecó: Argos, 2014. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. Vol 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre 

literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2001. 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

______. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996. 

BRAUDEL, F. História e Ciências Sociais: a longa duração. 6ª ed. Editorial Presença, 

Lisboa, 1990. 

BUCCI, E. A imprensa brasileira, seu tempo, seu lugar e sua liberdade: e a ideia que (mal) 

fazemos dela. In: BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M bra. Agenda sileira: temas de uma 

sociedade em mudança. São Paulo, Companhia das Letras, 2011. 

CAPELATO, Maria Helena Rolim; MOTA, Carlos Guilherme. História da Folha de São 

Paulo: 1921 – 1981. São Paulo: Impres, 1981. 

COSTA, Sérgio. (1997): "Contextos da construção do espaço público no Brasil". Novos 

Estudos, no. 47. 

CHARAUDEUAU, P. El discurso de la información. La construcción del espejo social. 

Barcelona: Gedisa, 2003. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Lisboa: DIFEL, 

1990. 

CHOMSKY, Noam. Mídia: Propaganda política e manipulação. São Paulo: Martins Fontes, 

2013. 

CLIFFORD, J. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX.  Rio de 

Janeiro: Ed. UFRJ, 2002.   



367 
 

COSTA, Cristina. Ficção, comunicação e mídias. São Paulo: Senac, 2002. 

CUNHA, Isabel Ferin. Análise dos Média. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 

2012. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo – Comentários sobre a sociedade do espetáculo, 

Rio de Janeiro: Contraponto. 1997. 

DIAS, André Bonsanto. O Presente da Memória: Usos do passado e as (re)construções de 

identidade da Folha de S. Paulo, entre o “golpe de 1964” e a “ditabranda”. Jundiaí: Paco 

Editorial: 2014. 

FICO, Carlos. Além do Golpe, Versões controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2004. 

FORACCHI, M. O estudante e a transformação da sociedade brasileira. 2.ed. São Paulo: Cia. 

Editora Nacional, 1977. 

FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. 

______. A Ordem do Discurso. 3.ed. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

______.  Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

FRANCO, Renato. 10 Lições sobre Walter Benjamin. Petrópolis – RJ: Vozes, 2015. 

GIDDENS, A.; TURNER, J [ORG] Teoria Social Hoje. São Paulo: Ed. UNESP, 1999. 

GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta 

armada. São Paulo: Editora Àtica, 1990. 

HABERMANS, Jürguen. Mudança estrutural da ESFERA PÚBLICA. Rio de Janeiro: Tempo 

brasileiro, 1984. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. 

HERTZ, Daniel. A História Secreta da Rede Globo. São Paulo: Ortiz, 1989.  

KUCINSKI, Bernardo. A Síndrome da antena parabólica: ética no jornalismo brasileiro. São 

Paulo: P. Abramo, 1998. 

KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda- Jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. 

São Paulo: Editora Boitempo, 2004. 

LARANGEIRA, Álvaro Nunes. A Mídia e o Regime Militar. Porto Alegre: Sulina. 2014. 

LAMBERT, Max. Devoirs du chef: déontologie et psychologie professionnelle.  2ª ed. Paris, 

Presses Universitaires de France, 1942. 

LE BON, Gustave. Psicologia das Multidões. Presses Universitaires de France, 1895, Edições 

Roger Delraux, 1980. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4ª ed. Campinas: Ed.UNICAMP, 1996. 

LIMA, Venício A. de [ORG] A mídia nas eleições de 2006. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo. 2007. 

________. Mídia: Crise política e poder no Brasil. São Paulo: Perseu Abramo. 2006. 

LÖWY, Michael. Walter Benjamin: Aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo. 2005. 

MACHADO, R. Introdução. In: FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1979. 

MARX, K. O Capital, Crítica da Economia Política. Livro I. São Paulo: Civilização 

Brasileira, 2008. 

_________. Dibatti sulla libertá di stampa, In Opere I. Roma: Editori Riuniti, 1980. 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra. A história cativa da memória? Para um mapeamento da 

memória no campo das ciências sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São 

Paulo, n.34, p. 9-24, 1992. 

MICELI, Paulo. Sobre História, Braudel e os Vaga-lumes. A Escola dos Annales e o Brasil. 

IN: FREITAS, Marcos Cezar (Org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: 

contexto, 2003. pp. 259-270. 



368 
 

MIGUEL, L. F. Política e mídia no Brasil: episódios de uma história recente. Brasília: Plano, 

2002. 

ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

POLANYI, K. A grande transformação. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.5, 

n.10, 1992. 

RAMONET, Ignácio. A tirania da comunicação. Petrópolis: Vozes, 2000. 

REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2005. 

RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. São Paulo: EDUNESP, 1993. 

RUBIM, Antônio A. C. (Org). Comunicação e Política: Conceitos e abordagens. Ed. UNESP, 

2004. 

RUBIM, Antonio Carlos. Espetáculo, política e mídia. Disponível em 

<http://www.bocc.ubi.pt/pag/rubim-antonio-espetaculo-politica.html> Acesso em: 

31/09/2012. 

SCHMIDT, M. A; CAINELLI, M.; Ensinar História. Pensamento e ação na sala de aula. 3ª 

ed.-S.Paulo: Scipione, 2010. 

SENNETT, Richard. O declínio do homem público: As tiranias da intimidade. Rio de 

Janeiro, Record, 2014. 

SIMMEL, G. Ideologia e cultura moderna. Teoria social crítica na era dos meios de 

comunicação de massa. 5ª Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 

SINTONI, Evaldo. Em busca do inimigo perdido: construção da democracia e imaginário 

militar no Brasil (1930 – 1964). Araraquara: FCL/Laboratório Editorial/ Unesp; São Paulo: 

Cultura Acadêmica Editora, 1999. 

SEVERIANO, Mylton. Nascidos para perder. São Paulo: Insular, 2012. 

SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4ª. Ed. Rio de janeiro: MAUAD, 

1998. 

TELES, Edson; SAFATLE, Vladmir (Orgs). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. 

São Paulo: Boitempo Editorial, 2010.  

THOMPSON, J. B. A Mídia e a Modernidade: uma teoria social da Mídia. 2.ed. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1999. 

VENTURA, Zuenir. 1968: o Ano que não terminou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 

<http://acervo.estadao.com.br>. 

<http://acervo.oglobo.globo.com/> . 

<http://acervo.folha.com.br/> Acesso em 04/06/2016.<http://www.donosdamidia.com.br/>.  

<http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil. 

<http://bd.folha.uol.com.br/>. 

<http://edicaodigital.folha.com.br/login.aspx>  . 

< http://ivcbrasil.org.br/default.asp?19538> (Instituto Verificador de Comunicação). 

<http://oglobo.globo.com/opiniao/para-nunca-mais-se-repetir-12022298>. 

<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,meio-seculo-depois-imp-,1147202>. 

<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1433004-editorial-1964.shtml>. 

<http://www.torturanuncamais-rj.org.br/>.  

 

 

 

 

 

 

 



369 
 

La incidencia del preescolar en los logros educativos de los alumnos de Argentina. 

Una descomposición de brechas. 

Gustavo Javier Chrabalowski Jury 

guscrava@gmail.com 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Cuyo 

 

 

Resumen 

En Argentina se pueden hallar desigualdades educativas entre estudiantes que asisten a 

escuelas de gestión privada y de gestión pública. Estas desigualdades vulneran la política 

educativa del país que persigue que todos los individuos accedan a una buena calidad 

educativa (art. 4°, Ley Nacional de Educación N°26.206). Dentro de este marco, el preescolar 

puede ser una herramienta para disminuir las diferencias en las destrezas de las personas 

generadas por sus contextos en la primera infancia. Los objetivos del trabajo son examinar las 

principales fuentes de la brecha del desempeño educativo entre los alumnos de escuelas 

públicas y privadas; y analizar los efectos sobre el desempeño educativo de asistir al 

preescolar. Para esto se usa el método de descomposición de Oaxaca-Blinder, el cual permite 

examinar las contribuciones de los factores a la brecha educativa. La información estadística 

que se usa para realizar la descomposición se obtiene a partir de las Encuestas del Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), perteneciente a UNESCO.  Los datos 

incluyen información del contexto familiar, barrial y del colegio de los alumnos de tercer y 

sexto grado; como de sus competencias en lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados del 

trabajo arrojan diferencias significativas en el desempeño educativo de alumnos que 

concurren a escuelas de gestión privada y alumnos que asisten a escuelas de gestión pública -

aproximadamente 50 puntos, lo que equivale a media desviación estándar-. Los principales 

factores que incrementan dicha brecha son la situación socioeconómica, el nivel educativo de 

las madres y los recursos del hogar. En cuanto a los efectos de asistir un año al preescolar, se 

encuentra que esta variable aumenta la brecha. 

Palabras Clave: Economía de la Educación, descomposición de brechas, preescolar, 

Argentina. 

 

Introducción 

En la actualidad se pueden encontrar desigualdades educativas entre escuelas de gestión 

pública y de gestión privada en Argentina. Dichas desigualdades atentan contra la política 

educativa del país que persigue que todos los individuos accedan a una buena calidad 

educativa (art. 4°, Ley Nacional de Educación N°26.206). Niños provenientes de distintos 

contextos familiares disfrutan de diferentes oportunidades educativas, aquellos provenientes 

de contextos de menor nivel socioeconómico usualmente quedan relegados en los logros 

académicos, independientemente de sus habilidades cognitivas al nacer. Por esto, resulta 

imperioso analizar la incidencia del preescolar en los logros educativos de los alumnos de 

Argentina, ya que puede ser una herramienta para disminuir las diferencias en las destrezas 

de los individuos generadas por sus contextos en la primera infancia. 

Los individuos nacen con diferentes habilidades cognitivas y el contexto familiar en el que se 

encuentran genera, ya desde los primeros años de vida, grandes diferencias en la trayectoria 

de dichas habilidades. El aprendizaje en los años formativos anteriores a la educación inicial 

es importante por sus consecuencias en los logros académicos futuros; los cuales no están 

relacionados solamente con características del sistema educativo, sino también con la 

educación preescolar (Hanushek, Machin y Woessmann, 2011). 
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Además, las brechas de habilidad (cognitivas y no cognitivas) entre los niños aparecen 

tempranamente, existiendo independientemente del sistema educativo, por lo que estas 

pueden disminuirse si se trabaja en las habilidades de los mismos a una edad temprana, en 

especial en los contextos de menor nivel económico (Almond y Currie, 2011; Carneiro y 

Heckman, 2003; Cunha y Heckman 2007). Si se estimula tempranamente, es decir en la 

primera infancia, dichos estímulos provocan ventajas sustanciales a nivel cognitivo y 

socioemocional en los niños, los cuales obtendrán en el futuro mejores resultados educativos 

e ingresos (Cunha y Heckman, 2007; Currie, 2001; Karoly et al., 1998). 

Los primeros años de vida de las personas se consideran cruciales para su desarrollo físico, 

mental y emocional (CEPAL, 2007; SITEAL, 2010), por lo que es necesario en términos de 

justicia social proveer una educación de calidad para todos los niños. Asimismo, diversas 

disciplinas han destacado que existen efectos positivos en la educación infantil respecto a las 

posteriores trayectorias educativas, a partir del progreso que se obtiene en habilidades 

cognitivas y no cognitivas (MEC-UNESCO, 2013). 

Para Gamboa y Krüger (2016), la educación inicial se relaciona con la equidad social, no sólo 

por el valor de dicha educación en sí misma, sino también por las herramientas que se 

adquieren en esta instancia; por lo que la desigualdad de oportunidades respecto al acceso a 

los niveles iniciales de educación genera una vulneración en los derechos de los niños 

(principalmente en contextos heterogéneos), ya que esta desigualdad es una fuente importante 

de inequidad futura, debido a los diferentes resultados socioeconómicos que obtendrán los 

individuos. 

En concordancia con el argumento anterior, Marchionni, Pinto y Vazquez (2013) resaltan que 

la educación no sólo contribuye al crecimiento económico, sino que también constituye una 

de las herramientas más importantes para disminuir la pobreza severa y las desigualdades 

persistentes en el corto y en el largo plazo. Las políticas públicas focalizadas en garantizar 

educación de calidad para las familias más pobres tienen un amplio grado de aceptación en la 

sociedad. Además, la disminución en las desigualdades de acceso y calidad educativa de los 

jóvenes provocaría una notable mejora en la igualdad de oportunidades futuras, reduciendo la 

persistencia de la desigualdad de ingresos. 

Según Fereinstein (2003): “… el desarrollo académico del preescolar importa en el sentido 

que predice un final educativo exitoso. Sin embargo, también los grandes efectos sociales 

continúan impactando en el desarrollo de los chicos después de haber entrado a la escuela”. 

Además de Fereinstein, en los últimos años, diversos autores han sostenido esta proposición, 

remarcando la correlación entre la asistencia al nivel educativo básico y los logros de 

aprendizajes obtenidos en la educación primaria y secundaria. Se han llevado a cabo diversos 

estudios empíricos como los de Cunha y Heckman (2007), Almond y Currie (2011), Schütz 

(2009), Arteaga et al. (2014) y Schütz, Ursprung y Woessmann (2008) a nivel internacional; 

Gamboa y Krüger (2016), para Latinoamérica y Marchioni, Pinto y Vazquez (2013) y Dip 

(2016) en Argentina; encontrando importantes hallazgos respecto al tema. 

Cunha y Heckman (2007) notaron la presencia de períodos críticos para la inversión en el 

desarrollo de ciertas habilidades, descubriendo que la mejora en el IQ y la aptitud para 

aprender idiomas es más fuerte en los primeros años de vida de los individuos, a pesar de que 

las personas sean capaces de aprender y mejorar su vocabulario en la adultez. 

Schütz (2009) a partir de la información desagregada a nivel individual disponible en el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) de 

la OCDE, muestra que la asistencia al preescolar está asociada positivamente con los 

resultados en las pruebas PISA en la mayoría de los países. Además, encuentra que dicha 

relación es mayor en los países donde el gasto por niño en educación preescolar es más alto. 

Schütz, Ursprung y Woessmann (2008) miden la igualdad de oportunidades educativas en 54 

países, a partir de estimar la relación entre el contexto familiar y los logros académicos de los 
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estudiantes en exámenes internacionales. Los autores encuentran que la igualdad de 

oportunidades está relacionada positivamente con los años de educación preescolar, pero que 

dicha relación presenta un máximo a partir del cual se modifica la correlación entre las 

variables. 

Arteaga et al. (2014) estiman los efectos de largo plazo de asistir al preescolar, a partir del 

análisis de datos de estudiantes del “Chicago Longitudinal Study” matriculados en la década 

del 80. Los autores utilizan “Propensity Score Weighting” para encontrar que las personas 

que asistieron dos años al preescolar tienen menor probabilidad de recibir educación especial 

o cometer crímenes respecto a aquellos individuos que tuvieron un solo año de preescolar. 

En cuanto a los trabajos empíricos realizados para América Latina, Gamboa y Krüger (2016) 

llevaron a cabo un análisis de descomposición de brechas para analizar la contribución de 

distintos factores de los alumnos en los logros educativos en los exámenes PISA. Los autores 

encuentran que para Latinoamérica las diferencias causadas por la asistencia al preescolar en 

los logros obtenidos varían entre los países sin seguir un patrón definido. Además, los 

investigadores hallaron que la duración de la educación preescolar también está relacionada 

positivamente con los logros académicos obtenidos por los alumnos. 

En Argentina, Marchionni, Pinto y Vazquez (2013) analizan los determinantes del 

desempeño de los estudiantes argentinos en las pruebas PISA de 2009 a partir de la 

estimación de modelos multinivel de dichos determinantes y la descomposición por fuentes 

de la desigualdad de los puntajes. Los autores advierten que la desigualdad encontrada en 

Argentina es una de las más altas en el contexto Internacional. Una vez cuantificadas las 

contribuciones relativas de las características de los alumnos y escuelas; encuentran como 

principal resultado que la desigualdad en el desempeño se explica fundamentalmente por la 

composición socioeconómica del alumnado entre escuelas (45%). Además, hallan que los 

estudiantes que asistieron al preescolar obtienen en promedio unos 23 puntos más que los que 

no lo hicieron, dado todo lo demás constante. 

Por su parte, Dip (2016) analiza el efecto del preescolar en los logros de aprendizajes de 

matemática de los alumnos en la primaria de Argentina. A partir de la base de datos TERCE 

(UNESCO) del año 2013 encuentra que la asistencia al preescolar tiene un efecto positivo de 

corto plazo utilizando “Propensity Score Matching” y contrastando lo encontrado con “Fully 

Interacted Linear Regression Model” en los logros educativos de los alumnos. 

Objetivos 

Los objetivos del trabajo son examinar las principales fuentes de la brecha del desempeño 

educativo entre alumnos que asisten a escuelas de gestión pública y de gestión privada en 

Argentina, analizando los factores que contribuyen a dicha brecha; e indagar los efectos sobre 

el desempeño educativo de asistir al preescolar de los alumnos de escuelas públicas y 

privadas. 

A partir de los objetivos explicitados anteriormente, se plantean tres hipótesis de trabajo: 

1) Las principales fuentes de la brecha educativa entre escuelas públicas y privadas se 

deben a factores socioeconómicos, recursos educativos y contexto familiar. 

2) El preescolar suple las deficiencias del contexto familiar de los alumnos más 

vulnerables. 

3) Asistir al preescolar puede tener efectos positivos en el desempeño de los alumnos, 

este efecto es mayor en el caso de los alumnos que asisten a escuelas públicas en 

comparación con el efecto en los alumnos que asisten a escuelas privadas. 

Se cree necesario llevar a cabo este trabajo para poder comprender con mayor exactitud qué 

variables, y con qué magnitud, influyen en el desempeño educativo de los alumnos de 

escuelas públicas y privadas en Argentina. Además, este documento servirá también como 

punto de partida para dimensionar los posibles efectos de la Ley Nacional de Educación N° 

27.045 sancionada en diciembre del año 2014 por el Senado de la Nación, estableciendo en el 
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artículo 16 que “la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de 4 años 

hasta la finalización del nivel de la educación secundaria". 

Materiales y Métodos 

Metodología 

Oaxaca-Blinder 

Para analizar las brechas educativas entre los alumnos de escuelas públicas y privadas, se 

utiliza el método de microdescomposición conocido como la descomposición de Oaxaca-

Blinder, el cual permite examinar las contribuciones individuales de los factores a la brecha 

educativa entre alumnos de escuelas públicas y privadas.  

Siguiendo a Fortin, Lemieux y Firpo (2010), esta descomposición supone un modelo lineal y 

separable en características observables y no observables. Se asume un modelo de 

determinantes educativos lineal:              ( )  donde y la variable Y son los resultados 

obtenidos por los alumnos de tercer grado en las pruebas de matemática de TERCE, 

perteneciente a UNESCO.  

Lo que se busca encontrar es la brecha de desempeño educativo entre los alumnos de escuelas 

públicas y privadas (  
 

): 

  
 
   (   |     )    (   |     )  ( ) 

          {
                                
                             

 

Reemplazando (1) en (2) y teniendo en cuenta la ley de esperanzas iteradas: 

  
 
   ( |     )      (   |     )  [  ( |     )      (   |      )   

dado que se asume que   (   |     )    (   |     )     

  
 
   ( |     )      ( |     )      ( )  

  

sumando y restando la esperanza de los puntajes que los alumnos que asisten a escuelas 

privadas hubieran obtenido bajo la estructura de los alumnos que asisten a escuelas públicas, 

matemáticamente   ( |     )    se obtiene que: 

  
 
   ( |     )      ( |     )      ( |     )      ( |     )    

   ( |     )(       )     ( |     )    ( |     )      ( ) 

   
 

    
 
  

Empíricamente, para encontrar las magnitudes correspondientes a dichos efectos, se 

reemplazan los valores esperados por las medias muestrales y se estiman los coeficientes   

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

 ̂ 
 
  ̅    ̂    ̅    ̂    ̅    ̂    ̅    ̂   

  ̅  (  ̂     ̂  )  ( ̅     ̅  )  ̂     ( ) 

  ̂ 
 

   ̂ 
 
  

donde  ̂ 
 
 representa el efecto no explicado (no observable o estructural) y  ̂ 

 
  es el efecto 

explicado (observado), también conocido como efecto en dotaciones. Esta descomposición 

permite un análisis detallado de la contribución de cada variable individual. 

Cabe destacar, que si a la ecuación (3) se le adiciona y se le resta   ( |     )     en vez de   

  ( |     )    y aplicando la misma resolución que el caso anterior; se obtiene:  

  
 
   ( |     )(       )     ( |     )    ( |     )     
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reemplazando nuevamente los valores esperados por las medias muestrales y estimando los 

coeficientes   mediante MCO, se tiene en este caso que: 

 ̂ 
 
  ̅    ̂    ̅    ̂    ̅    ̂    ̅    ̂   

  ̅  (  ̂     ̂  )  ( ̅     ̅  )  ̂      ( )  

por lo que las brechas generadas por los efectos explicados y no explicados varián en función 

de los coeficientes    y las dotaciones (  ) que se eligen para hacer la descomposición. Ante 

esta posible modificación en las brechas, la literatura ha propuesto como coeficiente β* que 

es el vector resultante de estimar las regresiones de ambos grupos en forma conjunta. 

Descomposición detallada 

Al asumir  un modelo lineal y separable en características observables y no observables, se 

puede calcular fácilmente los elementos de la descomposición detallada, para esto se 

expresan los efectos explicados y no explicados como sumas de sus variables explicativas: 

 ̂ 
 
  ̂      ̂    ∑  ̅   (  ̂      ̂   )

 

   

 

 ̂ 
 
 ∑( ̅      ̅  )  ̂   

 

   

  

donde  ̂      ̂    es la diferencia entre interceptos que representa al grupo omitido y el 

subíndice k representa el k-ésimo elemento de la media muestral y el coeficiente. Además, 

 ̅   (  ̂      ̂   ) y ( ̅      ̅  )  ̂       representan las contribuciones del k-ésimo 

elemento a la brecha no explicada y explicada respectivamente. 

La descomposición detallada proporciona una mayor información y puede ser muy útil. Sin 

embargo, la misma presenta dos problemas cuando las variables explicativas son categóricas, 

es decir, cuando se trabaja con variables Dummies que poseen más de dos opciones: 

• Estas variables no tienen un cero natural, por lo que el mismo es elegido arbitrariamente. 

Convencionalmente se omite una categoría, convirtiéndose ésta en el punto de referencia para 

las demás. Esto genera algunos problemas de interpretación en la brecha explicada de la 

descomposición detallada. 

• También se generan problemas de interpretación en el efecto no explicado como 

consecuencia de la omisión de una categoría. Esto se debe a que no pueden distinguirse 

dentro de dicho efecto qué parte corresponde a una diferencia en el intercepto (efecto no 

explicado verdadero) y cuál hace referencia a diferencias con el coeficiente de la categoría 

omitida.  

Variables 

Las variables que se utilizan en este trabajo para llevar a cabo la descomposición de la 

sección anterior son: edad, género, tipo de establecimiento (de gestión pública y de gestión 

privada), localización del establecimiento, padres en el hogar, situación socioeconómica 

(SES), educación de los padres, recursos en el hogar (si los niños tienen en sus casas una 

determinada cantidad de libros, computadoras e internet).  

La variable de mayor interés para el presente trabajo es si el alumno asistió al preescolar, es 

así que se analizará el caso en el que el estudiante fue un año al preescolar en contraposición 

con el que no fue. Asimismo, en una segunda instancia se tiene en cuenta si el alumno fue dos 

años al preescolar, presentándose como contrafactual los individuos que asistieron un año al 

preescolar o no asistieron. 

Factores a tener en cuenta 

Suponemos   (  |     )   (  )     Si esto no se cumple (por omisión de variables 

relevantes, etc.); los estimadores obtenidos mediante MCO serían sesgados e inconsistentes: 



374 
 

por lo que se estarían subestimando o sobrestimando los resultados obtenidos en la 

descomposición de brechas. Además, suponemos un modelo lineal         . Si no lo 

fuera, deberíamos utilizar otros métodos de descomposición en lugar de Oaxaca-Blinder.  

Datos 

TERCE 

Se utiliza información estadística de las encuestas del Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo (TERCE), perteneciente a UNESCO, el objetivo  principal de este programa es 

aportar información para el debate sobre la calidad de la educación en Latinoamérica, así 

como la toma de decisiones en políticas públicas educativas. TERCE es la tercera evaluación 

del aprendizaje en la primaria realizada por el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación, creado en 1994), esta tercera instancia de 

evaluación se implementó en el año 2013, los estudios anteriores llevados a cabo por dicho 

organismo fueron el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) en el año 

1997 y el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) en el año 2006. 

Este estudio se llevó a cabo en los países de América Latina, más precisamente en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; también se realizó en Nuevo 

León, un estado perteneciente a México. Abarcando así una muestra de 3.065 escuelas y 

195.752 estudiantes. En este documento se utilizan únicamente los datos de Argentina. La 

principal diferencia de TERCE con el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) perteneciente a la OCDE, es que el primero se 

basa en el análisis de las currículos escolares de los países participantes para fijar los 

estándares de las pruebas. 

Los tipos de datos que se encuentran en estas encuestas permiten obtener información sobre 

los logros de aprendizaje de los alumnos de 3° grado y de 6° grado de la primaria de escuelas 

públicas y privadas, porque se evalúa el desempeño escolar en dichos grados en áreas de 

Matemática, Lenguaje (lectura y escritura) y; para el 6° grado, el área de Ciencias Naturales.  

Además, los cuestionarios incluyen información sobre factores asociados para comprender el 

contexto familiar, barrial y del colegio de estos alumnos; ya que se realizan encuestas a los 

alumnos, a sus padres, a sus maestros y a los directores de las escuelas. 

Características a tener en cuenta 

Dentro de los datos provenientes de TERCE utilizados en este trabajo, se considera pertinente 

resaltar algunos aspectos específicos de los mismos respecto a la clasificación utilizada para 

el mayor nivel educativo alcanzado, el uso de ponderadores y de valores plausibles . 

La clasificación que se utiliza para dar respuesta a la pregunta respecto al mayor nivel 

educativo de los padres es la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

(CINE), la misma permite ordenar los programas educativos y sus respectivas certificaciones 

según los niveles de educación y campos de estudio. CINE presenta una categorización que 

abarca 8 niveles: 

• CINE 0: Educación de la primera infancia (entre los 0 y 5 años de vida). 

• CINE 1: Educación primaria (desde los 5-7 años hasta los 10-12 años). 

• CINE 2: Educación secundaria baja (desde los 12 a los 15 años, completando así 9 años de 

escolarización), es el primer ciclo de la escuela secundaria (el EGB3 antes de la nueva Ley de 

Educación), en este trabajo se considera el CINE 2 como secundaria incompleta. 

• CINE 3: Educación secundaria alta (desde los 14-16 años hasta los 17-18 años, 

completando 12 años de escolarización), en el trabajo se lo considera secundaria completa. 

• CINE 4: Educación postsecundaria no terciaria (13 años de escolarización), es considerado 

en el trabajo como haber egresado de una Escuela Técnica de 6 años. 

Luego de estas primeras cuatro clasificaciones, CINE menciona 4 categorías distintas para la 

educación terciaria: 
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• CINE 5: Educación terciaria de ciclo corto (duración mínima 2 años), considerada como 

Educación Técnica Superior (entre 2 y 3 años). 

• CINE 6: Primer título de grado en educación terciaria o nivel equivalente (entre 3 y 6 años). 

• CINE 7: Nivel de maestría, especialización o equivalente (de 1 a 4 años). 

• CINE 8: Nivel de doctorado o equivalente (duración mínima de 3 años). 

Respecto al uso de los ponderadores, se tienen en cuenta las particularidades de la encuesta. 

Se calculan ponderadores para las escuelas y para los alumnos, considerando en las 

ponderaciones de estos últimos los ponderadores calculados para las escuelas. El método 

utilizado en TERCE para obtener estos ponderadores es la variante de Fay, técnica que utiliza 

las unidades primarias de muestreo (PSUs). 

Cabe destacar que TERCE presenta 5 Valores Plausibles de los puntajes obtenidos en las 

pruebas, dichos valores se obtienen a partir de una metodología que consiste en especificar 

una distribución de probabilidad para los posibles puntajes que hubieran podido lograr los 

estudiantes en función del resultado conseguido en el examen y los factores asociados de 

cada alumno. A partir de dicha distribución, se toman muestras aleatorias, quedando así 

definidos los Valores Plausibles.  

Este método evita que se puedan encontrar resultados sesgados en las estimaciones para 

algunos conjuntos de la muestra, situación que se puede dar si solamente se tuviera en cuenta 

el resultado conseguido en el examen para hacer dichas estimaciones. 

En el presente documento se utilizan estos Valores Plausibles para realizar la descomposición 

de Oaxaca-Blinder. Además, se realizan ajustes de varianza de los estadísticos encontrados 

según particularidades detalladas en TERCE.   

Análisis descriptivo 

La primera muestra que se considera para llevar a cabo la microdescomposición está 

compuesta por los estudiantes de tercer grado de escuelas primarias de Argentina que 

participaron en TERCE y fueron evaluados en el área de matemática y lectura. El 50,9% de 

dicha muestra es hombre, presentando una edad promedio de aproximadamente 9 años, el 

24,7% de los niños asiste a escuelas privadas, mientras que el restante 75,3% asiste a escuelas 

públicas. Además, el 75,3% de los estudiantes tienen a ambos padres en el hogar, siendo 

dicha variable mayor en los alumnos que concurren a escuelas de gestión privada. Además, el 

39,0% de la muestra se localiza entre los tres deciles de ingresos más elevados, presentando 

una SES alta; el 36,8% posee una SES media, encontrándose entre los deciles 4 y 7; por 

último, el restante 24,2% se ubica entre los deciles 1 y 3, enfrentando una SES baja. Cabe 

destacar la gran diferencia que se presenta entre las submuestras, en concordancia con lo que 

se puede pensar intuitivamente, los alumnos que se encuentran cursando en escuelas privadas 

poseen en promedio una mejor SES que aquellos que se encuentran en escuelas públicas, 

observando que el 62,9% de la primera submuestra mencionada pertenece a una SES alta, en 

contraposición con el 30,5% de la segunda submuestra. 

 

Tabla 1 - Estadísticas descriptivas de los alumnos de tercer grado 

Variable Escuela Pública Escuela Privada  Muestra 

Hombre 
0,511 0,503 0,509 

(0,013) 0,023 (0,012) 

Edad 
8,978 8,843 8,943 

(0,017) (0,023) (0,014) 

Ambospadres 
0,740 0,789 0,753 

(0,012) (0,019) (0,010) 

Sesbajo 
0,291 0,103 0,242 

(0,012) (0,014) (0,010) 

Sesmedio 0,403 0,268 0,368 
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(0,013) (0,021) (0,011) 

Sesalto 
0,305 0,629 0,390 

(0,012) (0,022) (0,011) 

Libro 
0,149 0,377 0,209 

(0,009) (0,023) (0,009) 

Internet 
0,362 0,693 0,448 

(0,013) (0,021) (0,011) 

Computadora 
0,581 0,807 0,640 

(0,013) (0,018) (0,011) 

Priimadre 
0,024 0,008 0,020 

(0,004) (0,004) (0,003) 

Secimadre 
0,418 0,173 0,354 

(0,013) (0,018) (0,011) 

Seccmadre 
0,387 0,365 0,381 

(0,013) (0,022) (0,011) 

Supimadre 
0,118 0,174 0,133 

(0,009) (0,018) (0,008) 

Supcmadre 
0,053 0,280 0,112 

(0,006) (0,021) (0,007) 

Preescolar1  
0,638 0,847 0,693 

(0,013) (0,017) (0,011) 

Preescolar2* 
0,343 0,573 0,403 

(0,013) (0,024) (0,012) 

Observaciones 1411 462 1873 
Nota: desvío estándar entre paréntesis. *Las observaciones de esta variable son 1.759 de la 
muestra, 1.327 de la Escuela Pública y 432 de la Escuela Privada. 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de TERCE 
Respecto a los recursos que tienen los niños en el hogar, el 20,9% de ellos poseen más de 50 

libros en la casa; 44,8% tienen internet y 64,0% computadora. Nuevamente, se observa una 

amplia diferencia entre los estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada y de gestión 

pública en favor de los primeros, que poseen en promedio más recursos en el hogar, estando 

esta situación relacionada con lo explicitado en el párrafo anterior. 

También, se debe mencionar que apenas el 2% de las madres de los niños no ha recibido 

instrucción formal, mientras que el 35,4% no terminó el secundario; 38,1% tiene como mayor 

nivel educativo alcanzado el secundario; 13,3% no culminó la formación de grado y sólo  el 

11,2% obtuvo un título de grado, maestría o doctorado. En estas variables, se vuelven a 

vislumbrar las diferencias entre los estudiantes a favor de aquellos que van a escuelas de 

gestión privada. 

Se encuentra que aproximadamente el 70% de los estudiantes asistió un año al preescolar 

cuando tenían 4 años. No obstante, sólo el 40% de los alumnos realizaron dos años de 

preescolar; además, en estas variables también se mantienen las diferencias entre los 

subgrupos especificadas en toda la sección.  

Resultados y discusión 

Tercer grado 

Se realiza la descomposición de Oaxaca-Blinder para determinar los factores observados 

(efecto dotaciones) y no observados (efecto estructural) que determinan la brecha en los 

logros educativos entre los alumnos de escuelas de gestión pública y de gestión privada que 

asisten a tercer grado. Los coeficientes estimados que se utilizan para realizar la 

microdescomposición de los resultados de matemática y lectura son los coeficientes de las 
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regresiones para la muestra en su conjunto.  Además, se busca establecer qué preponderancia 

tiene el preescolar respecto a dicha brecha. 

Se obtiene para las dos descomposiciones que la brecha de los logros educativos entre 

estudiantes de escuelas de gestión pública y de gestión privada es significativa, encontrando 

que en promedio los alumnos provenientes de escuelas de gestión privada consiguieron 46,4 

puntos más en las pruebas de matemática de TERCE que los que asisten a instituciones de 

gestión pública; mientras que en la prueba de lectura la diferencia es aún mayor, ya que la 

brecha se sitúa en 52 puntos aproximadamente.  Además, a partir de las descomposiciones 

detallas se destaca que todas las brechas explicadas y no explicadas que determinan la brecha 

total son significativas (y la mayoría lo es a un nivel de significancia del 1%). Sin embargo, 

no se encuentran muchos elementos dentro de la regresión que afecten significativamente 

(por efecto dotación o estructural) a la brecha. 

Tabla 2 - Descomposición detallada para alumnos de tercer grado teniendo 
encuentra la asistencia de un año al preescolar 

N° de Obs: 1873 Matemática Lectura 

Predicción 1 720,723 (5,968)*** 702,514 (5,455)*** 

Predicción 2 767,095 (11,746)*** 754,530 (11,740)*** 

Diferencia -46,372 (13,463)*** -52,016 (13,447)*** 

Variables Explicada No explicada Explicada No explicada 

Hombre 
-0,022 -0,715 -0,139 -1,214 
(0,158) (6,144) (0,586) (5,279) 

Edad 
-3,130 -81,644 -2,164 -128,916 

(1,346)** (89,396) (1,004)** (97,053) 

Ambospadres 
-0,457 4,099 -0,383 -1,682 
(0,479) (9,822) (0,379) (9,930) 

Sesmedio 
1,172 -8,993 1,916 -11,073 

(1,127) (6,725) (1,225) (7,743) 

Sesalto 
-2,051 -29,000 -5,807 -35,338 

(3,122) (15,680)* (3,326)* (15,518)** 

Libro 
-2,498 3,159 -3,818 1,015 

(1,892) (3,755) (1,933)** (4,278) 

Internet -1,199 -5,677 -0,582 3,376 
(2,265) (9,898) (2,360) (11,094) 

Computadora 
-3,103 -12,161 -4,076 -21,537 

(1,898)* (15,989) (1,915)** (15,353) 

Secimadre 
-2,822 -25,173 5,918 -3,627 
(6,579) (13,921)* (4,594) (10,973) 

Seccmadre 
-0,077 -50,346 0,729 -7,306 
(0,901) (26,179)* (1,574) (21,568) 

Supimadre 
-0,036 -20,882 -1,743 -0,539 
(1,699) (12,270) (1,180) (9,345) 

Supcmadre 
-2,498 -33,568 -8,897 -4,383 
(6,514) (20,576) (4,268)** (15,321) 

Preescolar1 
-1,648 0,175 -1,127 -5,550 
(1,556) (11,360) (1,477) (11,891) 

Total 
-18,368 -28,003 -20,174 -31,842 

(4,324)*** (12,425)** (4,651)*** (12,076)*** 
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Constante 
  232,722   184,933 

  (117,764)*   (102,192)* 
Notas: *** (**) [*] indica nivel de significación al 1% (5%) [10%]. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis.  

Fuente: Elaboración propia. 
   Matemática 

En la prueba de matemática, de la brecha total de -46,4 puntos; -18,4 puntos se deben a 

efectos de dotación, mientras que los restantes -28 puntos se explican por efectos 

estructurales, teniendo este segundo efecto una mayor preponderancia en la brecha de los 

logros educativos de los resultados en matemática.  Analizando detalladamente por 

elementos, encontramos que pertenecer a una SES alta contribuye significativamente a 

incrementar la brecha total, esto se debe a las características de los alumnos que les permite 

aprovechar positivamente su situación socioeconómica (efecto no observado).  

Además, encontramos que el nivel educativo de la madre también influye de manera 

significativa en la brecha, aumentando la misma, esto sucede por cómo los niños utilizan el 

hecho de recurrir a los conocimientos de las madres para que los ayuden en caso que lo 

necesiten  (efecto estructural). Otro factor que incrementa la brecha significativamente es la 

posesión de computadoras por efecto dotación, es decir el hecho de que los alumnos que 

asisten a escuelas de gestión privada poseen en promedio más computadoras que los alumnos 

que concurren a escuelas de gestión pública, como se detalló en el análisis descriptivo de la 

muestra, incrementa la brecha. Asimismo,  la variable edad también contribuye a la brecha 

por efecto observado. 

Lectura 

Respecto a los resultados en lectura, de la brecha total de -52 puntos; -20,2 puntos se deben a 

efectos de dotación, mientras que los restantes -31,8 puntos se explican por efectos 

estructurales, teniendo nuevamente este segundo efecto una mayor importancia en la brecha 

de los logros educativos de los resultados en lectura, al igual que lo ocurrido en matemática.   

Teniendo en cuenta el análisis de cada elemento, encontramos resultados similares a la 

primera regresión respecto a los efectos dotación de la edad y las computadoras; y el efecto 

estructural de pertenecer a una SES alta. Sin embargo, para esta segunda descomposición, el 

hecho de encontrarse en una situación socioeconómica favorable también incrementa la 

brecha significativamente (efecto observado). El nivel educativo de la madre también influye 

de manera significativa en la brecha, aumentando la misma,  pero a diferencia de la regresión 

realizada para matemáticas, en este caso se debe al efecto dotación de dicha variable. Por 

último y acorde a lo esperado, la situación favorable que poseen los alumnos que asisten a 

escuelas de gestión privada respecto a que estos tienen más libros en promedio que los 

alumnos que van a escuelas de gestión pública  (efecto dotación) también contribuye a la 

brecha.  

Preescolar 

Respecto a la asistencia al preescolar a la edad de cuatro años, se encuentra en las dos 

regresiones que el efecto dotación aumenta la brecha total, esto se debe a que los niños que 

concurren a escuelas privadas fueron en promedio más al preescolar que los que asisten a 

escuelas públicas (como se detalló en el análisis descriptivo de las variables). Sin embargo, el 

efecto estructural de la asistencia al preescolar influye de manera diferente en las regresiones; 

en la descomposición en las pruebas de matemática si disminuye la brecha, ya que los 

alumnos reciben herramientas que pueden utilizar para suplir las carencias ocasionadas por 

sus contextos (como se explicitó en los antecedentes del trabajo). Mientras que en la 

microdescomposición de los exámenes de lectura, el efecto estructural incrementa la brecha, 

esto se puede deber a que los alumnos que asistieron al preescolar y a escuelas de gestión 

privada poseen mayores recursos y aprovechan su contexto para utilizar de mejor manera las 
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herramientas obtenidas en el preescolar referidas a lectura. En ambos casos  se obtiene que el 

efecto total de asistir al preescolar un año aumenta la brecha, aunque no lo hace en forma 

significativa, ya que ninguno de los coeficientes encontrados resultó ser significativo.  

Sexto grado 

En este apartado se realiza la misma microdescomposición usada en la sección anterior, pero 

en este caso para los alumnos de sexto grado que asisten a escuelas de gestión pública y de 

gestión privada; buscando nuevamente determinar la brecha en los logros educativos entre 

estas dos submuestras y establecer la preponderancia del preescolar en dicha brecha. Además, 

se agrega una tercera descomposición, ya que se adicionan a las pruebas de matemática y 

lectura, el análisis sobre los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de ciencias 

naturales. 

Se obtiene para las tres descomposiciones que la brecha de los logros educativos entre 

estudiantes de escuelas de gestión pública y de gestión privada nuevamente es significativa, 

encontrando que en promedio los alumnos provenientes de escuelas de gestión privada 

consiguieron 47,6 puntos más en las pruebas de matemática que los que asisten a 

instituciones de gestión pública; en la prueba de lectura se presenta la mayor diferencia, 

encontrándose una brecha de 63,3 puntos. Mientras que en la prueba de Ciencias dicha brecha 

se sitúa en 58,8 puntos. Respecto a la descomposición detallada, todas las brechas explicadas 

y no explicadas que determinan la brecha total son significativas (al igual que en el caso 

anterior). Sin embargo, se vuelve a destacar en este caso que no hay muchos elementos que 

afecten significativamente a la brecha. 

Tabla 3 - Descomposición detallada para alumnos de sexto grado teniendo encuentra la 
asistencia de un año al preescolar 

N° de Obs: 1752 Matemática Lectura Ciencias 

Predicción 1 719,611 (5,690)*** 698,371 (5,219)*** 696,134 (6,440)*** 

Predicción 2 767,230 (10,989)*** 761,649 (11,369)*** 754,909 (10,778)*** 

Diferencia -47,619 (12,501)*** -63,277 (12,548)*** -58,775 (12,608)*** 

Variables Explicada No explicada Explicada No explicada Explicada No explicada 

Hombre 
0,653 -8,097 -0,566 -11,497 -0,088 0,228 

(0,724) (5,663) (0,643) (5,403)** (0,284) (6,307) 

Edad 
-2,174 17,919 -3,315 20,973 -3,824 105,416 

(0,857)** (117,963) (1,088)*** (113,811) (1,173)*** (150,657) 

Ambospadres 
-0,921 -2,539 -0,061 8,697 -0,412 9,266 
(0,724) (10,919) (0,499) (9,150) (0,519) (9,324) 

Sesmedio 
0,903 -4,233 0,011 -10,720 1,094 -3,439 

(0,805) (4,044) (0,791) (6,735) (0,808) (7,395) 

Sesalto 
-6,246 -9,601 -1,386 -18,693 -4,067 -10,477 

(2,437)*** (8,881) (2,315) (12,455) (2,219)* (14,264) 

Libro 
-1,232 -3,374 -1,238 -1,989 0,068 -0,456 

(1,361) (4,458) (1,174) (4,491) (1,370) (5,505) 

Internet -1,699 7,254 -4,003 15,421 -1,798 11,519 
(1,823) (10,763) (1,839)** (10,027) (2,104) (10,095) 

Computadora 
-2,922 -15,283 0,538 -29,903 -1,637 -17,621 

(1,431)** (19,214) (1,535) (19,969) (1,812) (16,263) 

Secimadre 
-5,709 4,028 -4,528 4,415 -4,930 4,283 

(4,170) (8,937) (3,907) (10,113) (5,464) (14,350) 

Seccmadre 
-0,289 6,787 -0,061 8,844 -0,288 4,307 

(0,847) (13,243) (0,652) (14,860) (1,002) (20,625) 
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Supimadre 
1,671 3,225 1,489 5,864 0,937 4,055 

(2,613) (7,903) (2,516) (8,683) (3,351) (11,353) 

Supcmadre 
0,259 -1,735 -2,093 1,556 -1,153 1,028 

(2,381) (6,334) (2,281) (6,981) (2,804) (9,075) 

Preescolar1 
-2,246 -7,455 -1,222 -14,987 -0,420 -10,052 
(1,564) (12,470) (1,159) (12,587) (1,712) (11,893) 

Total 
-19,952 -27,667 -16,434 -46,843 -16,516 -42,259 

(4,277)*** (11,266)** (3,609)*** (12,598)*** (3,912)*** (11,837)*** 

Constante 
  -14,563   -24,822   -140,315 
  (130,269)   (121,814)   (187,275) 

Notas: *** (**) [*] indica nivel de significación al 1% (5%) [10%]. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis. 

Fuente: Elaboración propia. 
     Matemática 

En la prueba de matemática para los alumnos de sexto grado, la brecha total es de -47,6 

puntos; de los cuales -20 puntos aproximadamente se deben a efectos de dotación, mientras 

que los restantes  -27,6 puntos se explican por efectos estructurales. Este segundo efecto tiene 

una mayor preponderancia en la brecha de los logros educativos de los resultados de 

matemática. Igualmente, cabe destacar que la brecha total, la brecha observada y la no 

observada son similares a las encontradas para los alumnos de tercer grado en esta misma 

prueba. 

Analizando detalladamente por elementos, no se encuentran variables que afecten la brecha 

en forma significativa por efectos estructurales. Sin embargo, algunos factores si modifican 

significativamente la brecha por efecto dotaciones; dichos factores son la edad, la 

computadora y el SES alto. La interpretación que se puede hacer respecto de estas últimas 

dos variables es que dichos efectos observados se deben a que los alumnos que asisten a 

escuelas de gestión privada poseen en promedio más computadoras que aquellos alumnos que 

asisten a escuelas de gestión pública; y que además gozan de una mejor situación 

socioeconómica.   

Lectura 

Respecto a los resultados en lectura, la brecha total encontrada es la mayor de las tres 

descomposiciones realizadas para los alumnos de sexto grado, situándose en -63,3 puntos; de 

los cuales -16,4 puntos se deben a efectos de dotación, mientras que -46,9 puntos se explican 

por efectos estructurales, teniendo nuevamente este segundo efecto una mayor importancia en 

la brecha de los logros educativos de los resultados en lectura, al igual que lo ocurrido en 

matemática.   

Teniendo en cuenta el análisis de la descomposición detallada, sólo la variable hombre afecta 

significativamente la brecha educativa por efectos estructurales. Respecto a los elementos que 

afectan dicha brecha por efecto dotaciones,  se encuentra que la edad y el internet son las 

únicas variables que incrementan de forma significativa la brecha. Esto se debe a que en 

promedio los alumnos que asisten a escuelas de gestión privada cuentan con internet en la 

casa en mayor medida que los estudiantes que concurren a escuelas de gestión pública.  

Ciencias Naturales 

En la prueba de Ciencias Naturales de los alumnos de sexto grado, la brecha total es de -58,8 

puntos; de los cuales -16,5 puntos son por efectos observados, mientras que los restantes  -

42,3 puntos se explican por efectos no observados. La brecha no explicada vuelve a tener 

mayor preponderancia sobre la brecha total, al igual que en las descomposiciones de 

matemática y lectura. Respecto a la descomposición detallada, se encuentran resultados muy 

similares a los de las regresiones anteriores, ya que no se observan variables que mediante 
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efectos estructurales modifiquen significativamente la brecha total y sólo la edad y el SES 

alto incrementan la brecha por efectos en dotaciones. 

Preescolar 

Respecto a la asistencia al preescolar durante un año, se encuentra en las tres regresiones que 

tanto el efecto dotación como el efecto estructural aumentan la brecha total. El incremento en 

la brecha por el efecto observado se debe a que los niños que concurren a escuelas de gestión 

privada fueron en promedio más al preescolar que los que asisten a escuelas de gestión 

pública (como se detalló en el análisis descriptivo de las variables), acorde a lo esperado a 

partir de los antecedentes y la evidencia empírica. Por otro lado, el efecto estructural también 

incrementa la brecha (contrariamente a lo que se explicitó en los antecedentes del trabajo y de 

lo que se esperaba encontrar). Esto puede deberse a que los alumnos que asistieron al 

preescolar y a escuelas de gestión privada poseen mayores recursos y aprovechan su contexto 

para utilizar de mejor manera las herramientas obtenidas en el preescolar, en contraposición 

con los alumnos que provienen de contextos más desfavorecidos y no pueden utilizar 

totalmente las herramientas brindadas por el preescolar para suplir las carencias ocasionadas 

por sus contextos. Sin embargo, a pesar de que ambos efectos incrementan la brecha, los 

mismos no modifican la misma en forma significativa, ya que ninguno de los coeficientes es 

significativamente distinto de cero.  

 

Conclusiones 

En este trabajo se han encontrado diferencias significativas en los logros educativos entre los 

alumnos de Argentina que concurren a escuelas de gestión privada y los estudiantes que 

asisten a escuelas de gestión pública. Estas diferencias pueden observarse tanto para alumnos 

de tercer grado (en las áreas de matemática y lectura) como para alumnos de sexto grado (en 

las áreas de matemática, lectura y ciencias naturales); ya que partir de las descomposiciones 

llevadas a cabo sobre las pruebas de TERCE, se encuentra que la brecha educativa entre 

dichos alumnos es de aproximadamente 50 puntos, lo que equivale a media desviación 

estándar (un semestre de colegio), siendo el área de lectura (en tercer y sexto grado) la que 

presenta las mayores diferencias.  

En el caso de los alumnos de tercer grado, la brecha es determinada tanto por factores en 

dotaciones como por factores estructurales, siendo la brecha no observada la que tiene más 

preponderancia en la brecha total. Sin embargo, si se tiene en cuenta la descomposición 

detallada en las pruebas de lectura, son los efectos observados de los elementos los que 

incrementan en mayor medida la diferencia en los logros educativos; mientras que en las 

pruebas de matemática si son los efectos no observados de las variables los que modifican 

significativamente la brecha. Estas variables (tanto en matemática como en lectura) son la 

edad, la situación socioeconómica alta, el nivel educativo de la madre y los recursos del 

hogar (computadora y libros).  

Se puede concluir a partir de esto, que el proceso de aprendizaje relacionado a matemática en 

el corto plazo está relacionado a los comportamientos de los niños para aprovechar su 

situación socioeconómica y el conocimiento de sus madres. Por otro lado, el aprendizaje en 

lectura depende más del hecho de encontrarse en una situación socioeconómica mejor, lo que 

le permite a los niños poseer más recursos en el hogar y que las madres tengan un mayor 

nivel educativo; y no tanto del comportamiento de los estudiantes frente a estas situaciones, 

aunque a nivel agregado dicho comportamiento si influye significativamente y en gran 

medida en la brecha. 

Respecto a los alumnos de sexto grado, la brecha estructural tiene más influencia sobre la 

brecha total, al igual que en el caso anterior. Aunque, si se observa el análisis por elementos, 

sólo la variable hombre para las pruebas de lectura modifica significativamente la brecha por 

efecto estructural; el resto de los elementos que incrementan la brecha en forma significativa 
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lo hacen por efecto dotación. Estos son la edad, la SES alta y los recursos en el hogar 

(internet y computadora). Para este caso se concluye que en el mediano plazo, el 

comportamiento de los alumnos no influye en las capacidades de aprendizaje respecto a las 

variables detalladas; sin embargo, dicho efecto estructural en su conjunto si incrementa de 

manera importante y significativa la brecha. 

En cuanto a la a contribución de asistir un año al preescolar a la brecha de los logros 

educativos obtenidos por los estudiantes de escuelas de gestión pública y de gestión privada 

de tercer grado presenta por un lado un efecto negativo en dotaciones (tanto en lectura como 

en matemática), debido a que los alumnos que concurren a las escuelas de gestión privada 

han asistido más en promedio a un centro de educación cuando tenían cuatro años, 

provocando esto que la brecha educativa se incremente. Por otro lado, se encuentran efectos 

estructurales diferentes según la prueba que se analice. En la prueba de matemática el efecto 

es positivo (acorde a lo esperado a partir de los antecedentes y la evidencia empírica) como 

consecuencia de que las herramientas recibidas por los alumnos en el preescolar son 

utilizadas por los niños para suplir ciertas carencias que pueden tener a causa de sus 

contextos; disminuyendo así la brecha. Mientras que en los exámenes de lectura, el efecto es 

negativo, incrementando la brecha; en este caso, los alumnos que asistieron al preescolar y a 

escuelas de gestión privada poseen más recursos y aprovechan su contexto para utilizar de 

mejor manera las herramientas obtenidas en el preescolar.  En ambos casos  se obtiene que el 

efecto total de asistir al preescolar un año aumenta la brecha, aunque no lo hace en forma 

significativa. 

Al analizar la contribución del preescolar en las pruebas de sexto grado, tanto el efecto 

estructural como el efecto en dotaciones incrementan la brecha; siendo el primer efecto el de 

mayor importancia. Es decir, las diferencias en los logros educativos aumentan no sólo por el 

hecho de que los alumnos que asisten a escuelas de gestión privada en promedio concurrieron 

más al preescolar, sino principalmente por el comportamiento de dichos alumnos que utilizan 

de mejor manera las herramientas brindadas en el preescolar. 

Ante esto, la Ley Nacional de Educación N° 27.045 sancionada a fines del año 2014 (que 

estipuló la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años) incrementará la asistencia al 

preescolar por parte de alumnos que provienen de contextos más desfavorecidos, 

contribuyendo así a disminuir la brecha educativa total a partir del efecto en dotaciones del 

preescolar. Sin embargo, deben llevarse a cabo políticas más profundas que busquen 

modificar el comportamiento y actitudes de dichos alumnos, para que en el mediano plazo 

puedan aprovechar este recurso y la brecha total disminuya a partir de la brecha estructural, 

que representa la mayor parte de la misma. 

Finalmente, a partir de lo mencionado en los párrafos anteriores, se observa que el éxito de 

las políticas educativas que tienen como objetivo disminuir la brecha educativa total se 

dificulta. Esto se debe a que no es suficiente la eficiencia de dichas políticas públicas respecto 

a la mayor asignación de recursos (aumento en dotaciones), sino que la misma debe lograr ser 

eficaz en términos de poder modificar el comportamiento de los estudiantes (sobre todo a 

nivel agregado), para poder así disminuir la brecha estructural y total en educación que hay 

en Argentina. 
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 Anexos 

Anexo 1: Análisis descriptivo de la muestra de los alumnos de sexto grado 

Tabla 4 - Estadísticas descriptivas de los alumnos de sexto grado 

Variable Escuela Pública Escuela Privada  Muestra 

Hombre 
0,525 0,491 0,516 

(0,014) (0,023) (0,012) 

Edad 
12,092 11,915 12,044 

(0,021) (0,023) (0,017) 

Ambospadres 
0,693 0,770 0,714 

(0,013) (0,019) (0,011) 

Sesbajo 
0,300 0,145 0,258 

(0,013) (0,016) (0,010) 

Sesmedio 
0,380 0,284 0,354 

(0,014) (0,021) (0,011) 

Sesalto 
0,320 0,571 0,388 

(0,013) (0,023) (0,012) 

Libro 
0,205 0,380 0,253 

(0,011) (0,022) (0,010) 
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Internet 
0,476 0,746 0,549 

(0,014) (0,020) (0,012) 

Computadora 
0,689 0,879 0,740 

(0,013) (0,015) (0,010) 

Priimadre 
0,022 0,016 0,020 

(0,004) (0,006) (0,003) 

Secimadre 
0,411 0,206 0,355 

(0,014) (0,019) (0,011) 

Seccmadre 
0,382 0,363 0,377 

(0,014) (0,022) (0,012) 

Supimadre 
0,113 0,237 0,147 

(0,009) (0,020) (0,008) 

Supcmadre 
0,072 0,178 0,101 

(0,007) (0,018) (0,007) 

Preescolar1  
0,576 0,789 0,634 

(0,014) (0,019) (0,012) 

Preescolar2* 
0,315 0,539 0,376 

(0,013) (0,024) (0,012) 

Observaciones 1282 470 1752 
Nota: desvíos estándar entre paréntesis. *Las observaciones de esta variable son 1.649 
de la muestra, 1.209 de la Escuela Pública y 440de la Escuela Privada 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de TERCE 
La segunda muestra que se considera para llevar a cabo la microdescomposición está 

compuesta por los estudiantes de sexto grado de escuelas primarias de Argentina que 

participaron en TERCE y fueron evaluados en el área de matemática, lectura y ciencias 

naturales. En esta muestra, el 51,6% de dicha muestra es hombre, presentando una edad 

promedio de 12 años, el 26,8% de los niños asiste a escuelas de gestión privada, mientras que 

el restante 73,2% asiste a escuelas de gestión pública. Además, el 71,4% de los estudiantes 

tienen a ambos padres en el hogar, siendo dicha variable significativamente mayor en los 

alumnos que concurren a escuelas de gestión privada. 

Además, el 38,8% de la muestra se localiza entre los tres deciles de ingresos más elevados, 

presentando una SES alta; el 35,4% posee una SES media, encontrándose entre los deciles 4 

y 7; por último, el restante 25,8% se ubica entre los deciles 1 y 3, enfrentando una SES baja. 

Cabe destacar que al igual que en la muestra para los alumnos de tercer grado, en esta 

muestra también se encuentra una gran diferencia entre las submuestras, ya que los alumnos 

que se encuentran cursando en escuelas de gestión privada poseen en promedio una mejor 

SES que aquellos que se encuentran en escuelas públicas, aunque para este caso la 

divergencia es menor,  observando que el 57,1% de la primera submuestra mencionada 

pertenece a una SES alta, en contraposición con el 32% de la segunda submuestra.  

Respecto a los recursos que tienen los niños en el hogar, el 25,3% de ellos poseen más de 50 

libros en la casa; 54,9% tienen internet y 74,0% computadora. Nuevamente, se observa una 

amplia diferencia entre los estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada y de gestión 

pública en favor de los primeros, que poseen en promedio más recursos en el hogar. Aunque, 

en comparación con la muestra anterior, los alumnos de sexto grado de la muestra tienen en 

promedio más recursos en el hogar que los alumnos de tercer grado. 

También, se debe mencionar que apenas el 2% de las madres de los niños no ha recibido 

instrucción formal, mientras que el 35,5% no terminó el secundario; 37,7% tiene como mayor 

nivel educativo alcanzado el secundario; 14,7% no culminó la formación de grado y sólo  el 
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10,1% obtuvo un título de grado, maestría o doctorado. En estas variables, se vuelven a 

vislumbrar las diferencias entre los estudiantes a favor de aquellos que van a escuelas de 

gestión privada. 

Se encuentra que el 63,4% de los estudiantes asistió un año al preescolar cuando tenían 4 

años y el 37,6% de los alumnos realizaron dos años de preescolar; además, en estas variables 

también se mantienen las diferencias entre los subgrupos especificadas en toda la sección. 

 Anexo 2: Microdescomposición para los alumnos de tercer grado considerando la asistencia 

durante dos años al preescolar 

Tabla 5 - Descomposición detallada para alumnos de tercer grado teniendo 
encuentra la asistencia durante dos años al preescolar 

N° de Obs: 1759 Matemática Lectura 

Predicción 1 721,479 (6,093)*** 702,968 (5,613)*** 

Predicción 2 766,930 (12,350)*** 754,996 (11,849)*** 

Diferencia -45,451 (14,068)*** -52,028 (13,648)*** 

Variables Explicada No explicada Explicada No explicada 

Hombre 
-45,451 -2,558 -0,127 -2,730 
(0,161) (6,210) (0,635) (5,596) 

Edad 
-3,057 -86,684 -2,100 -147,866 

(1,375)** (90,534) (0,966)** (99,370) 

Ambospadres 
-0,548 7,584 -0,449 -0,357 
(0,528) (9,978) (0,425) (11,025) 

Sesmedio 
1,099 -9,240 1,765 -13,523 

(1,209) (6,469) (1,331) (7,844)* 

Sesalto 
-1,492 -31,383 -5,128 -40,538 
(2,971) (15,398)** (3,465) (16,035)*** 

Libro 
-2,255 4,051 -3,472 0,745 
(2,013) (4,039) (2,006)* (4,336) 

Internet 
-2,631 -0,821 -0,828 7,218 

(2,381) (10,059) (2,724) (12,689) 

Computadora 
-2,380 -16,244 -4,257 -22,655 

(1,958) (16,209) (2,178)** (17,552) 

Secimadre 
-2,441 -23,205 3,750 -5,470 

(6,758) (14,851) (4,602) (10,275) 

Seccmadre 
-0,008 -48,648 0,438 -12,396 

(0,807) (27,589)* (1,179) (21,324) 

Supimadre 
-0,165 -19,677 -1,213 -2,204 

(1,783) (13,167) (1,160) (9,557) 

Supcmadre 
-2,430 -32,127 -6,128 -7,417 

(6,481) (21,776) (4,369) (15,638) 

Preescolar2 
-2,179 -6,456 -2,462 0,995 

(1,967) (8,408) (1,942) (9,883) 

Total 
-18,507 -26,944 -20,211 -31,817 

(4,664)*** (12,842)** (5,026)*** (11,894)*** 

Constante 
  238,464   214,379 
  (123,320)*   (105,761)** 

Notas: *** (**) [*] indica nivel de significación al 1% (5%) [10%]. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis. 
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Fuente: Elaboración propia. 
   Anexo 3: Microdescomposición para los alumnos de sexto grado considerando la asistencia 

durante dos años al preescolar 

Tabla 6 - Descomposición detallada para alumnos de sexto grado teniendo encuentra la 
asistencia durante dos años al preescolar 

N° de Obs: 1649 Matemática Lectura Ciencias 

Predicción 1 718,665 (5,803)*** 697,735 (5,434)*** 695,386 (6,653)*** 

Predicción 2 767,980 (11,668)*** 761,460 (11,815)*** 755,790 (11,117)*** 

Diferencia -49,315 (13,113)*** -63,725 (13,109)*** -60,404 (12,960)*** 

Variables Explicada No explicada Explicada No explicada Explicada No explicada 

Hombre 
0,563 -8,950 -0,490 -10,939 -0,065 -0,213 

(0,736) (6,270) (0,677) (5,665)* (0,281) (6,620) 

Edad 
-2,301 54,566 -3,347 45,162 -3,986 126,626 

(0,900)*** (107,116) (1,129)*** (106,851) (1,200)*** (143,031) 

Ambospadres 
-0,978 -4,621 -0,044 4,467 -0,555 10,025 

(0,746) (11,478) (0,500) (8,910) (0,553) (8,752) 

Sesmedio 
0,964 -6,149 0,187 -12,752 1,067 -4,030 

(0,932) (4,566) (0,822) (6,454)* (0,861) (7,267) 

Sesalto 
-7,838 -10,662 -1,798 -20,723 -4,272 -10,649 

(2,913)*** (10,245) (2,598) (12,037)* (2,487)* (15,254) 

Libro 
-1,337 -1,795 -1,522 -1,016 0,269 -0,306 

(1,437) (4,500) (1,288) (4,581) (1,367) (5,521) 

Internet 
-1,484 6,766 -3,835 14,759 -1,513 10,185 

(1,893) (11,099) (2,086)* (10,634) (2,311) (10,759) 

Computadora 
-2,784 -16,103 1,158 -26,782 -1,082 -22,637 

(1,526)* (20,216) (1,713) (21,029) (1,935) (17,898) 

Secimadre 
-5,706 3,634 -4,561 3,590 -5,135 3,748 
(4,371) (8,731) (4,005) (9,660) (5,596) (13,629) 

Seccmadre 
-0,239 3,335 -0,064 5,665 -0,251 0,920 

(0,896) (13,865) (0,621) (14,616) (1,005) (20,482) 

Supimadre 
1,757 2,323 1,610 5,218 1,067 3,479 

(2,638) (8,404) (2,496) (8,614) (3,247) (11,986) 

Supcmadre 
0,160 -3,231 -2,277 0,289 -1,216 -0,046 

(2,584) (6,997) (2,410) (7,062) (2,954) (9,876) 

Preescolar2 
-1,150 -4,122 -2,068 -9,127 -1,915 -0,417 
(1,326) (6,028) (1,320) (6,800) (1,562) (7,120) 

Total 
-20,372 -28,943 -17,050 -46,675 -17,590 -42,815 

(4,297)*** (12,017)** (3,810)*** (13,12)*** (3,676)*** (12,266)*** 

Constante 
  -43,934   -44,486   -159,500 
  (115,353)   (114,598)   (176,983) 

Notas: *** (**) [*] indica nivel de significación al 1% (5%) [10%]. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen 

Este trabajo analiza la estrategia uruguaya de regulación del cannabis en el ámbito 

internacional. Cuatro son las preguntas abordadas: ¿Cómo un pequeño país logró modificar su 

política hacia el cannabis en un contexto internacional a priori hostil a las innovaciones? 

¿Cómo logró sortear los obstáculos políticos y legales? ¿Cuáles fueron las consecuencias para 

Uruguay en términos internacionales? ¿Y las consecuencias para el régimen internacional de 

combate a las drogas? Para dar respuesta, se analiza la estructura del régimen internacional de 

drogas, las amenazas surgidas tras la presentación de la iniciativa, la búsqueda de aliados a 

nivel internacional y el vínculo de la política doméstica con el plano de negociación 

internacional. Recurrimos al empleo de cuatro técnicas cualitativas de recolección y análisis 

de datos: análisis documental, entrevistas abiertas y en profundidad a informantes calificados, 

entrevistas semiestructuradas a representantes diplomáticos de Uruguay en el exterior y 

grupos de discusión con los actores participantes de la política. Los datos utilizados provienen 

de dos investigaciones anteriores llevadas a cabo por los autores desde el Instituto de Ciencia 

Política de la Universidad de la República. Tras la identificación de tres etapas distintivas, 

influenciadas por factores tanto exógenos como endógenos, se afirma que una ventana de 

oportunidad, capitalizada por los representantes del Estado uruguayo, permitió al gobierno 

asegurar un espacio de autonomía en la esfera internacional que posibilitó la implementación 

de la política deseada. De todas formas, se proyecta que la iniciativa no provocará una 

disrupción de magnitud en el régimen internacional de combate a las drogas en el corto plazo. 

Palabras clave: regulación del cannabis, régimen internacional de drogas, autonomía, política 

internacional, Uruguay. 

 

Introducción 

Luego de un año de discusión en el Parlamento, en mayo del año 2014, el Poder Ejecutivo 

uruguayo reglamentó la Ley Nº 19.172 sobre el control y regulación del cannabis y sus 

derivados. Producto de los cuestionamientos recibidos desde el ámbito internacional, el 

gobierno implementó una estrategia dirigida a justificar la iniciativa, generar aliados y 

contener las críticas provenientes desde el exterior.  

El presente trabajo analiza dicha estrategia. Tras la identificación de tres etapas distintivas de 

la misma, se afirma que una ventana de oportunidad, capitalizada por los representantes del 

Estado uruguayo, permitió al gobierno asegurar un espacio de autonomía en la esfera 

internacional que posibilitó la implementación de la política deseada.  

 La innovación no solo no supuso un costo reputacional para el país, sino que además le 

permitió cosechar réditos políticos y de imagen previamente impensados. De todas formas, se 

proyecta que la iniciativa no provocará una disrupción de magnitud en el régimen 

internacional de combate a las drogas en el corto plazo. 

La presentación del trabajo se estructura en cuatro secciones. Primero, se explicitan los 

objetivos y preguntas guía del mismo. Segundo, se expone el marco teórico-metodológico. 

Tercero, se presentan los resultados, y a continuación se esbozan unas breves conclusiones.  

 

Objetivos y preguntas  

El objetivo general de este trabajo es analizar la estrategia uruguaya de regulación del 

cannabis en el ámbito internacional. Dentro de los objetivos específicos se encuentran el 
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análisis de: i) la estructura del régimen internacional de drogas;  ii) el posicionamiento de sus 

principales actores; iii) las amenazas surgidas tras la presentación de la iniciativa; y, iv) la 

búsqueda de aliados a nivel internacional. 

En relación a lo anterior, se indaga: ¿cómo un pequeño país logró modificar su política hacia 

el cannabis en un contexto internacional a priori hostil a las innovaciones? ¿Cómo logró 

sortear los obstáculos políticos y legales? ¿Cuáles fueron las consecuencias para Uruguay en 

términos internacionales? ¿Y las consecuencias para otros países y para el régimen 

internacional de combate a las drogas? 

 

Marco teórico-metodológico  

Un régimen internacional de combate a las drogas 

Este trabajo asume como punto de partida que la existencia de un conjunto de normas 

jurídicas de carácter internacional, prácticas usuales seguidas por los Estados y organismos 

internacionales vin¬culados con el fenómeno de las sustancias psicoactivas de carácter ilegal 

—drogas— constituye un régimen internacional. De acuerdo a la clásica definición de 

Stephen Krasner (1982a), un régimen internacional consiste en un conjunto de principios, 

normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, en torno a los cuales las expectativas 

de los actores convergen en un tema dado de las relaciones internacionales. 

Los motivos por los cuales los Estados aceptan restringir su espacio para la acción mediante la 

creación y la adhesión a regímenes interna-cionales han sido uno de los principales temas de 

debate en el campo de las relaciones internacionales. La búsqueda de Estados poderosos de 

alcanzar sus intereses mediante estos arreglos (Krasner, 1982b), el objetivo de solucionar 

problemas de acción colectiva (Stein, 1982), o de reducir los costos de transacción (Keohane, 

1982), han sido algunos argumentos mencionadas por la literatura.  

Una de las explicaciones más difundidas viene dada por la teoría de la estabilidad hegemónica 

que sostiene que, en un mundo internacional anárquico, los regímenes requieren de un Estado 

líder (hegemónico) o de un grupo de Estados líder que los conduzcan y ejerzan como los 

garantes del cumplimiento de sus disposiciones (Kindleberger, 1981; Gilpin, 1990). 

En este contexto internacional, los Estados diseñan sus estrategias para alcanzar los objetivos 

políticos que desean. En el caso de Uru¬guay, con respecto al tema drogas, el gobierno 

procuró el espacio de autonomía suficiente para implementar una política de regulación del 

cannabis que chocaba contra la ortodoxia consagrada en el régimen internacional vigente.  

Estrategia metodológica 

Para cumplir con los objetivos, se recurrió al empleo de cuatro técnicas cualitativas de 

recolección y análisis de datos: i) análisis documental;  ii) entrevistas abiertas y en 

profundidad a políticos e informantes calificados;  iii) entrevistas semiestructuradas —por 

correo electrónico— a repre¬sentantes diplomáticos de Uruguay en el exterior y a 

representantes de organizaciones de las sociedad civil internacional;  iv) grupos de discusión 

con los actores participantes de la política de drogas de Uruguay y con organizaciones 

políticas y de la so¬ciedad civil.  

Los datos utilizados en este trabajo provienen de dos investigaciones anteriores llevadas a 

cabo por los autores desde el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República 

en convenio con la Junta Nacional de Drogas de Presidencia de la República.  

 

Resultados y Discusión  

Etapas de la política internacional del cannabis 

La política internacional de presentación de la regulación del cannabis en el mundo tuvo su 

origen tras las críticas recibidas desde el ámbito internacional, con las acusaciones de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a la cabeza. A partir de ese momento, 
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el gobierno implementó una estrategia internacional dirigida a justificar la iniciativa, generar 

aliados y planear cómo con-tener las potenciales críticas.  

Es posible distinguir tres etapas para analizar la estrategia de defensa a nivel internacional. La 

primera de ellas se inició con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y se 

extendió hasta la pro¬mulgación de la ley a inicios de 2014. La segunda etapa comenzó tras la 

aprobación de la ley y duró hasta el cambio de Administración a inicios de 2015. Finalmente, 

la tercera fase comprende la gestión del segundo mandato de Tabaré Vázquez a partir de 

marzo del 2015. 

Etapa I. Una política reactiva frente a los desafíos internacionales 

El inicio del tratamiento del proyecto de regulación del cannabis en Uruguay en 2012 supuso 

una inmediata y virulenta reacción de la JIFE. Además de señalar que la medida 

“contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961” (El País, 20/11/2013), 

resaltando así la supuesta ilegalidad de la iniciativa, su presidente Raymond Yans manifestó 

ante medios internacionales que “este es un tipo de visión propia de piratas, que un país 

decida no retirarse de la Convención y tampoco respetarla” (Misión Diplomática Uruguay en 

Austria, entre¬vista semiestructurada, 15 de febrero de 2016). 

En la Comisión de Estupefacientes, países como Pakistán e Irán promovieron la inclusión de 

la siguiente frase en la Declaración Ministerial Conjunta de alto nivel de 2014, que se 

negociaba durante el 2013: “expresando preocupación por los movimientos hacia la 

legalización de ciertas drogas ilícitas en algunas partes del mundo”. Argelia acompañó este 

planteamiento, a la vez que propuso añadir: “in particular initiatives and legislative proposals 

that intend to regulate cannabis for other than medical and scientific purposes”. Si bien el 

párrafo fue finalmente retirado —a instancias de Uruguay—, en su momento la propuesta fue 

secundada por Egipto, China, Marrue¬cos, India, Rusia, Suecia, Indonesia y Sudáfrica 

(Misión Diplomática Uruguay en Austria, entrevista semiestructurada, 15 de febrero de 2016). 

Asimismo, Rusia fue particularmente activa en su rechazo, con varios comunicados que 

lamentaban la iniciativa uruguaya y compartían la opinión de la JIFE (Misión Diplomática 

Uruguay en Rusia, entrevista semiestructurada, 9 de diciembre de 2015). 

Ante esto, el gobierno uruguayo no contaba con una estrategia de respuesta definida (Calzada, 

J., comunicación personal, 3 de octubre de 2015). Los impulsores de la política no previeron 

una reacción internacional tan hostil, incluso si la legislación propuesta podía, 

potencialmente, chocar con las convenciones de otras. Sin embargo, a pesar de la falta de 

previsión, los actores mostraron una rápida capacidad de reacción y, sobre todo, de 

coordinación interna. Se definieron los voceros de las distintas agencias —el presidente de la 

JND, el secretario de la JND y el vicecanciller—, a los que se sumó el embajador de Uruguay 

ante la OEA —quien había sido el secretario de la JND y contaba con un amplio 

reconocimiento internacional en el tema— y en ocasiones el propio presidente Mujica. 

Asimismo, se instaló una figura de enlace permanente entre la Cancillería y la JND.  

Como resultado, el gobierno uruguayo fue capaz de construir un discurso homogéneo, sin 

fisuras. Por un lado, se basó en presentar las parti¬cularidades del país, como la imposibilidad 

de penalizar el consumo y la consecuente necesidad de proveer alguna vía de acceso legal 

para proteger los derechos humanos y la salud de los consumidores. Remarcando, a su vez, la 

no voluntad de exportar el modelo. Y, por el otro, al introducir estas problemáticas al debate, 

comenzó a cuestio¬nar, ya en términos generales, la posibilidad de aplicar estrictamente las 

convenciones de drogas sin incumplir las obligaciones emanadas de los tratados 

internacionales de derechos humanos. Finalmente, la noción de regulación por oposición a 

liberalización irrestricta, y la idea de experimento, comenzaron a estar cada vez más presentes 

en el discurso uruguayo. 

Etapa II. Tras la promulgación, la iniciativa 
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Sorpresivamente, tras la promulgación de la ley el clima internacio¬nal respecto a la iniciativa 

tuvo un vuelco favorable a Uruguay. Una interpretación propuesta por un integrante de la 

sociedad civil en un grupo de discusión es que “internacionalmente, todos estaban esperando 

que dijeras se legalizó. Y así iba a estar lleno de turistas fumando, se iban a vender porros por 

todos lados y eso no sé si no habla bien, porque no pasó”. Lo cierto es que al mes de la 

promul¬gación el gobierno uruguayo consiguió dos victorias clave, una en el plano regional y 

otra en el internacional. La primera fue asegurarse el apoyo del secretario general de la 

UNASUR, el expresidente de Colombia Ernesto Samper. Mientras que la segunda tuvo como 

epi¬centro la 57° reunión de la Comisión de Estupefacientes. 

Allí, inicialmente, Argentina y Brasil manifestaron su tranquilidad con la medida, y tras esto 

Colombia, Ecuador, México y Guatemala expresaron su apertura e interés hacia la misma. 

Paralelamente, la delegación uruguaya organizó un side event junto con WOLA, el 

Transnational Institute y el International Drug Policy Consortium, donde profundizó en el 

contenido de la reforma. Finalmente, con todos estos apoyos, el gobierno logró pasar a la 

ofensiva al conseguir aprobar una moción en la Comisión de Estupefacientes, copatrocinada 

por Guatemala, Ecuador, Colombia y México, que instaba a integrar al alto comisionado para 

los Derechos Humanos de ONU, la OMS, la FAO y el PNUD a las discusiones sobre drogas 

que tendrían lugar en la Asamblea General de la ONU en 2016 (La República, 23/3/2014). 

Por otra parte, fue tras la reglamentación que llegaron, después de mucho tiempo, las primeras 

noticias positivas desde los principales órganos del régimen internacional. En la JIFE, 

Raymond Yans no fue reelegido como presidente, decisión que altos cargos uruguayos 

vincularon con las hostiles declaraciones que emitiera sobre Uruguay en diciembre de 2013. 

Como corolario de esto, Uruguay consiguió, con el copatrocinio de Argentina y el apoyo de 

Ecuador, México, Colombia y Guatemala, aprobar una resolución vinculando la problemática 

de drogas con los derechos humanos, por unanimidad, en la OEA. Reafirmando, así, un pilar 

del discurso internacional del país en este escenario. 

Etapa III. Continuidad y apuesta de cara a UNGASS 2016 

Si bien las elecciones determinaron la continuidad del Frente Amplio en el gobierno, el inicio 

del mandato de Tabaré Vázquez estuvo mar¬cado por la incertidumbre respecto al tema 

drogas, producto de la escéptica postura inicial frente al proyecto del mandatario. No 

obs¬tante, la designación de Milton Romani como secretario de la JND y la continuidad de 

buena parte del equipo anterior significaron una reafirmación de la línea trazada, tanto a nivel 

nacional como inter¬nacional. La diferencia, en todo caso, sería el fin de la diplomacia 

presidencial propia de Mujica y una mayor centralidad de la secretaría de la JND en el 

accionar externo. 

No obstante, el gobierno aún tenía que superar el desafío más árido desde un punto de vista 

reactivo: su relación con la JIFE. En noviem-bre de 2015, se concretó la visita del organismo 

a Uruguay. En ella se evidenció que la relación entre el país y el organismo había pasado a un 

nuevo plano, dejando atrás la hostilidad anterior. Según manifes¬taron los integrantes de la 

delegación en reuniones mantenidas para esta investigación, su postura es que Uruguay 

continúa violando las convenciones sobre drogas, no obstante lo cual se destaca la seriedad y 

el trabajo de control que se viene desarrollando en torno a la ley. 

Casi en simultaneo, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, invitó a 

Uruguay, por su contribución a la lucha contra las drogas, a exponer en un debate preparatorio 

de UNGASS 2016 (Montevideo Portal, 24/4/2015), lo que significó otra victoria en términos 

de legitimidad para el país. Y de acuerdo con un participante de los grupos de discusión, los 

gobiernos de Irlanda y Canadá manejaban el modelo uruguayo como opción para regular el 

cannabis en sus países. 

Con este foco de conflicto reducido, el gobierno continuó su preparación de cara a UNGASS. 

En este sen¬tido, Romani participó en una reunión en Cartagena convocada por Colombia, 
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Suiza, México y Ghana, a la que concurrieron 39 Estados y en la que se acordó promover la 

creación de “un grupo de exper-tos que analice la consistencia de las convenciones que 

garantice la debida integración con los derechos humanos” (Montevideo Portal, 15/12/2015). 

Además, junto a Colombia, Guatemala y México se acordó promover la descriminalización de 

los usuarios, buscar alter¬nativas a la prisión por ofensas menores de drogas y tender a 

reducir los niveles de violencia (La Diaria, 21/12/2015). 

En resumen, se destaca que Uruguay mantuvo una política coherente, con una clara 

continuidad en los argumentos de defensa de la iniciativa. Y, además, que logró consolidar la 

tendencia iniciada en el período anterior, de pasar de una posición estrictamente defensiva a 

una que promueve, en alianza con otros actores, un régimen internacional de drogas en el que 

puedan convivir distintas visiones. 

 

Conclusiones 

Tras esta reconstrucción cabe preguntarse entonces, ¿cómo logró Uruguay el espacio de 

autonomía para desarrollar su política? Para dar respuesta a este interrogante, es ineludible 

mencionar en primer lugar el cambio de enfoque de Estados Unidos, principal creador y 

mecanismo de enforcement del régimen internacional de combate a las drogas. La postura 

permisiva de esta potencia que, producto de sus propios cambios internos, no bloqueó la 

reforma uruguaya, se revela como un factor clave. Otros países poderosos del régimen con 

posturas conservadoras, como China y Rusia, si bien se mostraron reticentes al cambio, 

tampoco asumieron un liderazgo proactivo en el objetivo de bloquear la iniciativa. Mientras 

que a nivel regional, es evidente que el no veto de Estados Unidos es igualmente significativo.  

No obstante, la explicación es incompleta si no se incorporan los factores internos. La 

presentación de la política como una regulación antes que una liberalización, con el control 

del Estado como centro, y el carácter experimental de la reforma fueron argumentos decisivos 

para persuadir a la comunidad internacional y regional. La construcción de un enfoque 

contemplativo de la salud, la seguridad y los derechos humanos, otorgó una narrativa 

legitimadora y una interpretación jurí¬dica desafiante de la visión predominante que permitió 

al país, aunque no siempre sin fricciones, ajustar la iniciativa a uno de sus grandes 

lineamientos de política exterior: el respeto al derecho internacional. Y, al mismo tiempo, 

permitió la generación de un relato unificador para todos los voceros nacionales. 

¿Qué significan las innovaciones introducidas por Uruguay para el régimen internacional de 

combate a las drogas?  Está claro que un pequeño país como Uruguay, con su nueva política 

hacia el canna¬bis, no pretende ni puede aspirar a conseguir un cambio radical en el régimen 

imperante. Sin embargo, una iniciativa como la uruguaya genera un cuestionamiento de las 

creencias previamente establecidas, poniendo en tela de juicio los marcos normativos y 

cognitivos que la sustentan.  

La noción de experimento que rodea al proyecto uruguayo, y su explícito objetivo de procurar 

avances en materia de salud y derechos humanos, per¬miten por lo tanto acomodar la 

iniciativa de una manera previamente no concebida, ampliando así el margen de lo posible. Y, 

a la vez, desde un punto de vista más práctico, en términos de política diplomática, tiene como 

consecuencia la reducción de los costos percibidos por otros Esta¬dos respecto a la 

innovación en sus propias fronteras, como documenta este análisis. 

Continuar analizando la emergencia de nuevos cambios a nivel de los Estados nacionales, así 

como rastrear los cambios y las continuidades en la conceptualización de las políticas de 

drogas, nos permitirá concluir de forma más segura si el caso uruguayo es tan solo un outlier, 

o si estamos por el contrario en camino hacia un conjunto de mayores y más profundas 

transformaciones en la política internacional de drogas en los próximos años. 
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Resumen 

El presente trabajo  retoma algunos de los hallazgos esbozados en la tesina de grado de la 

Licenciatura en Sociología que se encuentra en desarrollo. El propósito principal es describir 

e indagar las representaciones sociales que subyacen a la elección y los mecanismos de 

fronteras simbólicas de los residentes de urbanizaciones cerradas en la ciudad de Santo Tomé, 

Argentina. Se ha detectado una escasez de estudios sociológicos en la localidad, así como, del 

abordaje de una mirada regional de estos procesos; es por ello, que este análisis será de gran 

valor para aportar sobre el mismo.  

En esta ponencia, se ha utilizado una metodología cualitativa siendo la entrevista semi-

estructurada la principal herramienta de producción de datos y para el abordaje teórico se ha 

nutrido de tres perspectivas teóricas. La conjetura inicial de la cual se parte alude a 

comprender que los procesos de elección de las urbanizaciones cerradas responden a una 

diversidad de representaciones y al establecimiento de fronteras simbólicas que no son 

homogéneas sino que se entremezclan e imbrican entre sí. De esta forma, el trabajo se 

presenta en tres momentos: por un lado, se exponen las características principales de las 

urbanizaciones cerradas. Por el otro, se muestran el conjunto de representaciones latentes en 

este proceso,  y por último, se revelan las particularidades de las fronteras simbólicas.  

Palabras claves: representaciones sociales, fronteras simbólicas, urbanizaciones cerradas, 

elección 

  

Introducción 

Este trabajo retoma algunos de los hallazgos esbozados en la tesina de grado de la 

Licenciatura en Sociología que se encuentra en desarrollo denominada “Mundo privado: 

aproximación sociológica al estudio de las urbanizaciones cerradas y las clases medias 

santafesinas”. Se propone colaborar con una mirada regional de estos fenómenos a partir del 

análisis de las representaciones sociales que subyacen a la elección y en las fronteras 

simbólicas en las urbanizaciones cerradas de la ciudad de Santo Tomé. Para su desarrollo, se 

contempló una metodología cualitativa y se incluyó los aportes de tres perspectivas teóricas.  

Se parte de la premisa que estos procesos responden a una diversidad de representaciones y al 

establecimiento de fronteras simbólicas que no son homogéneas sino que se entremezclan e 

imbrican entre sí. Para ello, esta ponencia se organizará del siguiente modo: por un lado, se 

mostrarán las características generales de estos emprendimientos; por el otro, se describirán el 

conjunto de representaciones que operan en el proceso de elección; y, por último,  el 

establecimiento de fronteras simbólicas.  

 

Objetivos 

Describir e indagar las representaciones sociales que subyacen a la elección y los mecanismos 

de fronteras simbólicas de los residentes de urbanizaciones cerradas en la ciudad de Santo 

Tomé. 

Objetivos específicos 

-Caracterizar el campo inmobiliario y el espacio de productores y comercializadores en 

urbanizaciones cerradas en el caso local. 
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-Explorar las representaciones sociales que subyacen en la elección de urbanizaciones 

cerradas en el caso en estudio.  

-Indagar sobre las fronteras simbólicas entre los distintos emprendimientos y entre sus 

residentes.  

 

Materiales y Métodos 

El abordaje teórico de la temática se nutrió de tres perspectivas: en primer lugar, la Teoría del 

Representación Social suscitó elementos centrales para indagar sobre estereotipos, opiniones, 

creencias, valores, así como, principios interpretativos y orientadores de las prácticas (Araya 

Umaña, 2002). En segundo lugar, los aportes de Lamont y Molnár (2002) con la noción de 

fronteras simbólicas permitió comprender las distinciones conceptuales orientadas a clasificar 

los objetos, personas, práctica e incluso en el tiempo y  en el espacio. Además, la forma de 

cómo se entablan los sistemas de clasificación que definen a los grupos; basadas en una 

jerarquía de valores morales. En tercer lugar, la perspectiva bourdesiana ha sido central en las 

categorías de elección, habitus, estilos de vida, el mercado de la casa, campo inmobiliario 

durante toda la investigación (Bourdieu, 2002, 2012). Por último, se emplearon los 

argumentos Vidal-Koppmann (2007) para el uso de una noción operativa de de 

urbanizaciones cerradas.  

Sumado a ello, se contempló una metodología cualitativa y una estrategia de recolección de 

datos primarios y secundarios. Por un lado, se realizaron dieciocho entrevistas semi-

estructuras con un guion de preguntas abiertas entre fines 2015 y mediados 2016. La muestra 

se conformó a partir de la técnica de bola de nieve y abarcó a mujeres y hombres de 30 a 70 

años residentes de forma permanente en cinco barrios privados y countries ubicados en la 

ciudad de Santo Tomé próximos al ingreso a la ciudad de Santa Fe. Además, se incorporó el 

trabajo de archivo de la prensa escrita de un diario local y de la prensa digital.  

 

Resultados y Discusión  

Para diversos trabajos académicos la temática en estudio ha sido indagada desde distintas 

perspectivas disciplinarias y ha tomado incidencia en las principales ciudades de 

Latinoamérica y Argentina, concentrándose en la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(RMBA) analizando, principalmente, la década de los noventa principio de la siguiente 

(Svampa, 2001; Arizaga, 2005). Por su parte, en el caso local no se identificaron estudios que 

sean construidos desde una mirada sociológica; por tanto se pretende contribuir al desarrollo 

de una mirada regional sobre estos procesos. Este último aspecto, permite aseverar lo que para 

Del Cueto y Luzzi (2008) es una de las deudas que el conocimiento social posee con la 

realidad argentina. Parafraseando a las autoras, y sin ser un efecto buscado es posible señalar 

una relativa insuficiencia de investigaciones que analicen los procesos y las transformaciones 

en las provincias del interior del país. 

En primer lugar, se partió de caracterizar al campo inmobiliario y al espacio de productores y 

comercializadores; abordando para ello, la génesis histórica y la dimensión simbólica de estos 

procesos. Se observó que , en las afuera de la ciudad de Santo Tomé, en la vía rápida de la 

Autopista Rosario- Santa Fe se encuentran los distintos barrios privados y countries que 

pueden ser divididos en dos arcos temporales: los denominados “antiguos” (Club del Campo 

el Paso, Complejo La Tatenguita y el Pinar Country Club) que tienen incidencia entre la 

década de los setenta y noventa; y  los “recientes” (Barrio Privado Las Almenas y Aires del 

Llano Country Club) que desde el 2009 han tenido un crecimiento radical, dando lugar a la 

configuración que se muestra seguidamente: 
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Imagen de las urbanizaciones cerradas, en la ciudad de Santo Tomé, en 2016 

  
Fuente de elaboración propia 

Como primer hallazgo, cabe señalar que cada uno de estos emprendimientos posee distintas 

características que han posibilitado catalogar algunos emprendimientos más distintivos que 

otros. Con ello se refiere, a que según los entrevistados, el club de campo El Paso se presenta 

en una posición jerárquica mayor dado su diseño, naturaleza, práctica de deportiva y la 

condición socioprofesional de sus residentes. Por otra parte, al interrogarse por las estrategias 

de producción y comercialización de los emprendimientos, a partir de la consulta de los 

anuncios publicitarios, se ha detectado que la misma es escasa y esporádica,  y que sus 

manifestaciones son de forma relativamente reciente, respecto de los casos de la RMBA.  

Como segundo hallazgo, se pudo observar en los relatos de los entrevistados una 

multiplicidad de motivos que explican la elección por los emprendimientos. El primero refiere 

a la naturaleza, la ecología, al aire libre, el verde y la tranquilidad que han sido elementos 

intrínsecos a la creciente mercantilización del estilo de vida verde (Svampa, 2001). El 

segundo, alude a la búsqueda de seguridad  y que como contrapartida “el afuera” de los 

emprendimientos implica riesgos, miedos, inestabilidad (Kessler, 2009). El tercero, refiere a 

la pretensión de homogeneidad privilegiando el contacto “entre iguales”; esto es, los vínculos 

o relaciones de forma contigua con ciertos individuos. El cuarto, refiere a la valorización de la 

vida familiar al interior de las urbanizaciones que supone una mayor recreación y 

esparcimiento de forma más laxa que en otros lugares.  

Ante ello, se estima que se estaría frente a una creciente desvalorización de la localidad para 

su residencia, así como, espacio de recreación o uso del espacio público o para la crianza de 

los niños. De esta forma, es plausible de sostener que los residentes de los distintos 

emprendimientos comparten entre sí un conjunto de representaciones sobre la elección de las 

urbanizaciones cerradas, al tiempo que, está presente una doble tensión entre: el alejamiento 

de los estilos de vidas urbanas, y el acercamiento, al estilo de vida de las urbanizaciones las 

cerradas. 

No obstante, los procesos de elección están atravesados por otros factores como ser: los 

mecanismos de producción de fronteras simbólicas. Como tercer hallazgo, se evidencian dos 

dimensiones: por un lado, los residentes entablan límites entre los emprendimientos a partir de 

clasificarlos por poseer espacios más acotados, mayor densidad de residentes o mayor 

distancia entre las distintas casas; así como entornos con una extensa vegetación. Estas 

representaciones simbólicas denotan cierta distancia, lejanía, exclusión respecto de los barrios 
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o zonas de la ciudad, que entablan valoraciones excluyentes o negativas con sus formas de 

vidas.  

Por el otro, ha sido posible inferir de los discursos de los residentes el trazado de límites 

simbólicos entre ellos y con los demás residentes. Así, la elaboración demarcaciones morales, 

respecto con formas de vidas más notorias, con un nivel socioeconómico mayor, con la 

presencia de altos puestos laborales, con mayor bienestar o comodidades, respecto de los 

demás emprendimientos. En este sentido, expresiones como “acá no hay tanta diferencia” o es 

“otro el poder económico”; muestran valoraciones excluyentes respecto de aquello que se 

pretende tomar distancia como ser el caso del club de campo El Paso. A la par, las fronteras 

implica un reconocimiento y pertenencia que pueden visualizarse en la referencia en los 

relatos de los entrevistados en expresiones como ser: “lo modesto” o  “lo más sencillo”, en 

oposición, a lo lujoso, ostentoso, a lo que no es posible “costearlo en términos económicos”. 

Esta configuración supone entablar los sentidos de pertenencia frente aquello que se vuelve 

familiar, cercano, alcanzable; mientras que, se entabla la extrañeza o lejanía ante quienes se 

adoptan valoraciones de alejamiento.  

 

Conclusiones 

A modo de conclusión, este trabajo ha puesto en evidencia que la problemática en estudio 

guarda una relevancia importante al tratarse de un objeto que no ha sido indagado desde el 

campo sociológico y que ha cobrado una creciente importancia en la zona local en los últimos 

años. En dialogo con otros estudios se ha detectado que si bien esta problemática tiene 

incidencia en la década de los noventa, lejos de desvanecerse se han consolidado, adquiriendo 

su dinámica propia.  

De los hallazgos arribados se pudo observar que las estrategias de comercialización y 

producción se entablan de forma incipiente respecto del caso de RMBA, a partir de donde es 

posible inferir que se trata de un fenómeno que aún se encuentra en conformación o en 

emergencia. Al observar los relatos de los entrevistados, se pudo conocer que  el proceso de 

elección está mediatizado por un conjunto de valorizaciones ligadas entre sí que son diversas 

u heterogéneas: la naturaleza, la seguridad, la homogeneidad y el ciclo de vida familiar. Estas 

representaciones compartidas entre los residentes han expuesto a la luz que se entablan 

distancias simbólicas respecto de los estilos de vida de la ciudad, acercándose a los estilos de 

vidas que proveen estas urbanizaciones.  

Por último, se pudo observar que los procesos de elección también están atravesados  por la 

producción de fronteras simbólicas que supone un doble movimiento: por un lado, es 

plausible sostener que los residentes entablan límites en tanto clasificación y jerarquización de 

los distintos emprendimientos. Por el otro, ha sido posible inferir de los discursos de los 

residentes el trazado de límites simbólicos entre ellos y con los demás residentes, por medio 

de la elaboración de demarcaciones morales y del reconocimiento y pertenencia de estas 

fronteras que entablan sentidos de pertenencia al tiempo que extrañeza o lejanía.  
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Resumen 

El proceso de constitución de “Los Pueblos de la Dictadura” se desarrolló en el sur de la 

provincia de Tucumán entre 1975 y 1983 y representa un caso único de políticas militares 

argentinas de intervención territorial que fue capaz de construir y organizar cuatro poblados y 

una ruta asfáltica conectora al pie de la sierra del Aconquija. Este recorte territorial trajo 

consigo profundos cambios socioculturales para la zona, ya que en general, los nuevos 

espacios urbanos fueron poblados con parcialidades rurales circundantes trasladadas en el 

marco de las políticas militares de “acción social” como un paso hacia la vida estatal. Este 

trabajo, tiene como objetivo general presentar un avance de las apreciaciones obtenidas 

mediante una primera visita al campo en el marco de indagar sobre los modos de 

configuración del espacio militar y como se habría pensado al mismo en función de controlar 

y disciplinar a la población. A partir del análisis planteamos algunos aspectos sobre ciertas 

construcciones arquitectónicas que habrían desempeñado roles de control y disciplinamiento 

de la población. Mencionamos finalmente, cómo estas decisiones militares podrían haber 

formado parte de una estrategia militar macro, cuyos fines habría radicado en controlar y 

construir subjetividades funcionales a las Fuerzas Armadas. 

Palabras clave: Los Pueblos de la dictadura, Terrorismo de Estado, Territorio 

 

Introducción  

El proceso de constitución de “Los Pueblos de la Dictadura” nació y se desarrolló en el sur de 

la provincia de Tucumán entre 1975 y 1983, y representa un caso único de políticas militares 

argentinas de intervención territorial que fue capaz de construir y organizar -con un alto nivel 

de productividad- cuatro poblados y una ruta asfáltica conectora al pie de la sierra del 

Aconquija. Este recorte territorial trajo consigo profundos cambios socioculturales para la 

zona, ya que en general, los nuevos espacios urbanos fueron poblados con parcialidades 

rurales circundantes que fueron trasladadas en el marco de las políticas militares de “acción 

social” como un paso hacia la vida estatal. Este trabajo, tiene como objetivo general presentar 

un resumen de avance de las aproximaciones obtenidas a través de una primera visita al 

campo en el marco de indagar sobre los modos de configuración del espacio militar y como 

se habría pensado al mismo en función de controlar y disciplinar a la población. Con el 

mismo, pretendemos acercarnos al pasado reciente de la provincia de Tucumán en general y 

de los pueblos involucrados, e indagar en la cotidianeidad a partir de la Arqueología del 

Paisaje, como parte de la primera aproximación. 

 

Objetivos 

  El objetivo general de este trabajo es analizar los procesos de transformación socioculturales 

y de construcción identitaria de sociedades campesinas re-localizadas en nuevos espacios 

urbanos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983). 

Objetivos específicos: 

1. Identificar, a través del estudio de los “Pueblos de la Dictadura”, los modos y recursos 

implementados por las FF.AA como una estrategia de exterminio e instauración de una 

memoria militar ejecutada para el “monte tucumano”, y de este modo analizar el complejo 
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proceso de transformaciones socioculturales y de construcción identitaria que sufrieron las 

poblaciones involucradas en estos poblados. 

2. Reconocer la dinámica socio-espacial generada en el territorio social como consecuencia 

de la instalación de cada pueblo en particular. 

3. Indagar sobre los efectos sociales producidos frente al despliegue militar y los resabios 

actuales del terror impuesto en el conjunto social en el ámbito cotidiano dentro de los 

pueblos. 

 

 Perspectiva teórica - metodológica  

 Para llevar a cabo el trabajo propuesto nos ubicaremos en el marco de los estudios 

sobre la Historia Reciente en América Latina. Este marco fue consolidándose en los últimos 

veinte años, hecho que generó un conocimiento más acabado de los procesos 

latinoamericanos, rompiendo con una tradición que intentó desde las elites hegemónicas 

construir una imagen de la historia latinoamericana sin fisuras, hecho que contradice la 

complejidad de las historias nacionales. Asimismo, al indagar los temas analizados, se 

comprobó que si bien los gobiernos dictatoriales ocuparon un lugar central, los cientistas 

sociales se interesaron por la relación del estado con las políticas neoliberales la 

consolidación del movimiento obrero, los sistemas de partidos y la circulación del capital, 

entre otros temas significativos
62

. En el caso argentino, la historia reciente realizó diversos 

aportes, no sólo desde la perspectiva de los historiadores sino que se ha transformado en un 

fructífero campo de estudio de sociólogos, antropólogos sociales, politólogos, economistas 

que indagaron en el pasado reciente
63

. En este sentido, el desarrollo de la Historia Reciente en 

nuestro país tuvo estrecha relación con el vacío historiográfico que generó la disciplina 

cuando se recuperó la democracia y se clausuró cualquier posibilidad de indagar en ese 

pasado reciente traumático. De la misma manera, el devenir histórico de las últimas tres 

décadas promovió la interpelación de ese pasado reciente que todavía se vincula directamente 

con nuestro presente. Sin embargo, un elemento significativo en el abordaje y la interpelación 

de ese pasado reciente, fueron las narrativas testimoniales que en la década de los 90` 

                                                           
62

 Boron, Atilio, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2003. López, 
Margarita, Figueroa Carlos y Beatriz  Rajland (Editores), Temas y procesos de la Historia Reciente de América 
Latina, Editorial Arcis, Chile, 2010.  Rebón, Julián y Massimo, Modonesi (editores), Una década en movimiento. 
Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2011. Allier 
Montaño, Eugenia y Emilio Crenzel (Coord.), Las luchas por la memoria en América Latina. Historia Reciente y 
violencia política, Bonilla Artigas Editores, México, 2015. Herrera, Martha Cecilia y Carol Pertuz, “Educación y 
políticas de la memoria sobre la Historia Reciente de América Latina”, en: Revista Colombiana de Educación, Nº 
71, Bogotá, 2016. 
63

 Isla, Alejandro y Julie Taylor, “Terror e identidad en los Andes. El caso del noroeste argentino”, en: Andina, 
nº 2, Cuzco, 1995, pp. 311-341. Calveiro, Pilar, Poder y desaparición. Los campos de concentración en la 
Argentina, Colihue, Buenos Aires, 1998. Vezetti, Hugo, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en 
Argentina, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1998. Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Siglo XXI 
editores, Madrid, 2002. Franco, Marina y Florencia Levin, Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un 
campo en construcción, Paidos, Buenos Aires, 2007. Franco, Marina, El exilio. Argentinos en Francia durante la 
dictadura, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2008. Águila, Gabriela, “La dictadura militar argentina: 
Interpretaciones, problemas y debates”, en: Revista Páginas, Rosario, 2007, pp. 91-106. “La Historia Reciente 
en la Argentina: un balance”, Historiografías. Revista de Historia y Teoría, Zaragoza, 2012, pp. 62-76. Jensen, 
Silvina, Los exiliados. La lucha de los derechos humanos durante la dictadura, Sudamericana, Buenos Aires, 
2010. Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2011. Garaño, 
Santiago, “Represión política, terror y rumores en el teatro de operaciones del Operativo Independencia 
(Tucumán, 1975-1977), en: Clepsideria. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre la Memoria, Buenos Aires, 
2015, pp. 46-71. “La construcción de los cuatro pueblos en el pedemonte. La apuesta productiva del Operativo 
Independencia (Tucumán, 1975-1977), en: Avances del Cesor, Rosario, 2015, pp. 157-170.  
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plantearon otra forma de indagar la memoria social y en donde los grupos de derechos 

humanos fueron centrales en la reconstrucción de ese pasado traumático.  

 De la misma manera, en el caso tucumano en sí resulta paradigmático, debido a que 

fue la provincia en donde se iniciaron los centros clandestinos de detención y el Operativo 

Independencia fue el primer experimento en donde los militares ensayaron la puesta en 

marcha de un aparato represivo que criminalizó a la población del sur tucumano con la 

excusa de la amenaza que significaba para la zona la compañía de monte Rosa Jiménez del 

ERP. Posteriormente la dictadura ejerció toda su eficacia contra la población en general y la 

recuperación democrática no promovió que los investigadores tucumanos indagaran el pasado 

reciente debido a las limitaciones metodológicas para abordarlo, motivo por el cual,  las 

temáticas en las que se enfocaron se orientaron a otros momentos cronológicos, como el 

período colonial o el siglo XIX. De la misma manera, la elección del ex – represor, Antonio 

Domingo Bussi como gobernador de la provincia, movilizó a los grupos de Derechos 

Humanos y esta temática que parecía clausurada para las investigaciones, fue paulatinamente 

interpelada y debatida. El interés sobre el funcionamiento y consecuencias sociales del 

Operativo Independencia y última dictadura militar se concentró, principalmente, en el 

ámbito jurídico a partir de la reapertura de las causas judiciales. 

 En los últimos años, las investigaciones en torno a esta temática fueron 

multiplicándose desde diferentes ramas académicas. Destacamos una serie de trabajos 

recientes que serían el punto de partida de la investigación propuesta: “La construcción de los 

cuatro pueblos en el pedemonte tucumano. La apuesta productiva del Operativo 

Independencia (Tucumán, 1975-1977)” (Garaño 2015): el autor nos aporta una base de 

información general (original) para el entendimiento del accionar de las fuerzas armadas 

(FF.AA.) en nuestro contexto de estudio, a las cuales describe con una doble faceta: violenta 

y disciplinante pero al mismo tiempo también productiva de relaciones sociales y de nuevas 

espacialidades. A su vez, menciona cómo el “monte tucumano” atravesó una construcción 

simbólica por parte de las FF.AA. que pretendían constituirlo como espacio de batalla 

dominado por la “subversión”, lo cual ameritó el desarrollo de una lógica político-represiva. 

Este aspecto, menciona el autor, fue fundacional para el terrorismo de estado. Por otro lado, 

consideramos también la tesis de Cattaneo (2014) “El mapeo de la barbarie. Análisis de un 

paisaje: El ex Ingenio Santa Lucía como Centro Clandestino de Detención. Dpto. Monteros, 

Tucumán (1975-1981), donde la autora aborda desde la arqueología el modo en que las 

FF.AA. intervinieron en el espacio, preparándolo para ejecutar los principios del modelo 

militar. Y, finalmente, mencionamos los trabajos incluidos en el libro “Lucha de clases,   

guerra civil y genocidio en la Argentina, 1973-1983: Antecedentes, desarrollo, 

complicidades” (2009) que tiene a Inés Izaguirre como autora y compiladora, el artículo 

“Arquitectura del terror: Centros clandestinos de detención y disputas por las memorias en 

San Miguel de Tucumán” (Arenas et al 2003)
 64

, los trabajos de la Comisión Bicameral de la 

Provincia de Tucumán (1991) y el Informe Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

personas CONADEP (1985). 

 La investigación está relacionada con tres ejes conceptuales vinculados entre sí: 

Territorio (y el paisaje)
65

, Identidad (y lo local)
66

 y la perspectiva de Foucault acerca de la 

                                                           
64 Éste trabajo fue realizado en el marco del Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de 
Arqueología y Antropología de Tucumán (LIGIAAT), laboratorio al cual pertenecemos y en el que cumplimos 
funciones como investigadores. Ambas tareas han requerido de la construcción de una base de datos compuesta por 
información cuantitativa y cualitativa original y propia, que ha servido tanto para la elaboración de trabajos 
científicos como para los procesos judiciales. 
 
65 En cuanto al territorio, nos interesa analizar su concepto y como el estado hizo uso del mismo especialmente en la 
región referente a nuestra temática, sin olvidarnos que su resultante es la de un “paisaje” que se construye 
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percepción del Poder
67

. Metodológicamente haremos pie en el estudio de la arquitectura, el 

cual ha resultado una especialidad que se ha llamado “Archaeology of Architecture” (sensu 

Steadman 1996). Esta disciplina pone su atención en el estudio del espacio construido, 

reconociéndole al mismo el rol que puede desarrollar en la gestación de relaciones sociales. 

Uno de los puntos claves de esta especialidad es poder identificar y definir componentes y 

modos constructivos, como así también formas de uso del espacio; siendo este un camino 

para explorar las conductas cotidianas y modos de vida de grupos sociales en relación a sus 

marcos históricos. Nuestro análisis de dirige a una escala de tipo macro
68

 y ponemos en 

consideración los componentes arquitectónicos que en esta primera visita al campo hemos 

podido identificar - desde la visión directa - como elemento vinculados al control y 

disciplinamiento de la población. El análisis conlleva principalmente una descripción formal 

de cada elemento construido, y su relación con el entorno (lugar de emplazamiento, relación 

con otros espacios). 

 

Caso de Estudio 

 El gobierno de facto de la Provincia de Tucumán, asumido por el represor Antonio 

Domingo Bussi en 1976  -quien ya había recibido el mando del Operativo Independencia de 

manos del represor Acdel Vilas- tomó la medida de construir cuatro poblados al sur de la 

provincia: “Teniente Rodolfo Hernán Berdina”, “Capitán Héctor Cáceres”, “Soldado Ismael 

Maldonado” y “Sargento Miguel A. Moya”. Estos nuevos espacios urbanos son los que 

abordamos para llevar a cabo nuestros estudios. Los mismos se construyeron en un área 

próxima a la localidad de Monteros siguiendo una línea imaginaria de norte a sur -al pie de la 

sierra del Aconquija- a la altura del kilometro 760 de la Ruta Nacional N°38. Su construcción 

formó parte del proyecto militar denominado “Plan de Re- ubicación rural”, iniciado en 

marzo del 76´, el cual pretendía, desde el discurso oficial, incorporar a los dispersos 

pobladores rurales al mundo estatal civilizado. Según una primera aproximación a las fuentes 

orales, las primeras adjudicaciones habitacionales fueron realizadas a los habitantes de la 

zona de Caspinchango y Potrerillo, quienes trabajaron en la construcción de los pueblos. Los 

cuatro poblados se inauguraron y habilitaron prácticamente en simultáneo en 1977
69

.  

 Los espacios construidos que analizamos muestran claras evidencias de haber seguido 

un patrón constructivo idéntico. Todos presentan una plaza principal frente a la cual se 

construyó una escuela (con excepción del pueblo Soldado Maldonado que se encuentra a 

unos kilómetros en el pueblo Los Sosa), una iglesia, un centro comunal, un centro comercial, 

una biblioteca y un complejo deportivo. La ubicación de cada una de estas construcciones 

institucionales se ubica en casi idéntica posición en cada uno de los pueblos. 

 Entre los elementos constructivos vinculados a prácticas de control institucional 

identificamos en todos los poblados tanques de agua de unos 50 m de altura emplazados a 

unos metros de la plaza principal. Los mismos, además de presentar inscripciones tales como 

                                                                                                                                                                                     
simbólicamente: a través de las rutinas diarias, de las creencias y valores, las comunidades transforman sus 
alrededores físicos en lugares significativos según pautas concretas de morfología y disposición 
66  En términos muy generales, podríamos concebir a las identidades como construcciones significativas, flexibles y 
cambiantes, modeladas por el devenir histórico y constantemente reformuladas en los discursos, sentimientos, 
valoraciones y prácticas de los actores 
67 Consideraremos las relaciones de “poder” (Foucault 1975), entramadas entre la autoridad y la obediencia en los 
cuatro poblados del pedemonte tucumano. 
68 Clarke (1977) propone trabajar con tres escalas analíticas interconectadas que operan en distintos niveles. La 
micro-escala permite comprender las estructuras residenciales en cuanto escenario de la acción humana, nivel del 
espacio personal y social en su espacio doméstico. Luego, la escala semi-micro aborda el espacio comunal a partir de 
la articulación de actividades humanas en un conjunto de estructuras, considerando los recintos como un conjunto en 
funcionamiento, y finalmente, la macro-escala permite articular poblados; sistemas de estructuras que se articulan a 
lo largo del tiempo en un territorio definido. 
69 Teniente Berdina el 18 de Junio, Soldado Maldonado el 19 de Agosto, Capitán Cáceres el 24 de Septiembre y 
finalmente Sargento Moya el 16 de Noviembre. 
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“soberanía o muerte” y “dios, patria y familia”, entre otras, presentan balcones donde se 

habrían apostado militares. Estas construcciones fueron interpretadas como evidencias de 

primer orden de las intenciones militares de controlar y vigilar visualmente el “buen” 

movimiento y comportamiento  de las poblaciones locales. Otra característica que pudimos 

identificar, es la presencia de las comisarias –como mencionamos– próximas a las plazas. Se 

trata de pequeñas habitaciones en cierto modo “camufladas” entre el centro comunal, la 

iglesia y la biblioteca. Suponemos que si bien se trata de una institución teóricamente 

funcional a la sociedad, creemos que su posición constructiva como elemento difícil de 

visualizar podría haberse debido a la notable presencia militar como una autoridad de mayor 

relevancia en el área (referida al contexto que se pretendía instaurar: una “guerra contra la 

subversión”). Finalmente, mencionamos la presencia de un reloj solar de hierro forjado de 

considerable tamaño instalado frente a la plaza, y que, sin bien no hemos podido 

aproximarnos etnográficamente aún, suponemos que podría haberse asociado al orden del 

disciplinamiento de la vida cotidiana. 

Conclusiones 

Con esta investigación esperamos aportar al conocimiento sobre como los militares hicieron 

uso del territorio para perpetuar los principios del modelo militar, y como esta intervención 

planificada resultó una herramienta para ejercer “dominio y control” sobre la población. En 

este sentido, este trabajo aportaría a enfocar el tema dando cuenta como el territorio funciona 

como sentido disciplinante y configurante (Racedo et al. 2004) de identidades y 

subjetividades socio culturales. 

De esta manera, aseveramos que el territorio es configurante de la subjetividad de las 

personas que lo habitan y viceversa, motivo por el cual resultó sumamente relevante para el 

gobierno militar intervenir de manera planificada sobre el territorio, como una estrategia más 

de eternización del mensaje impuesto (Vega Martínez y Bertotti, 2009), en este caso el del 

terror y el control mediante el acantonamiento del ejército, reconfigurando y resignificando el 

espacio social, transformándolo en espacio (y en el tiempo) de disciplinamiento, control y 

muerte. 
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Resumen 

En el ámbito de las enfermedades y discapacidades, la resiliencia familiar puede entenderse 

como proceso de adaptación y ajuste de la familia a las exigencias de la discapacidad. El 

objetivo principal de esta investigación se centra en la descripción de los factores de 

resiliencia que presentan las familias de personas con síndrome de Down en la ciudad de San 

Pedro del Paraná. El estudio de caso comprendió 3 familias de la zona urbana de la ciudad de 

San Pedro del Paraná. Se aplicó el genograma familiar para analizar los factores presentes de 

resiliencia; la observación de conductas con base en indicadores preestablecidos y las 

entrevistas en profundidad a los miembros de las familias seleccionadas. Se observó cómo el 

sentido de pertenencia familiar se refuerza y valida en actitudes de apoyo emocional mutuo y 

el funcionamiento del propio sistema en cuanto a sus roles, dinámica y pautas en general. 

Palabras clave: resiliencia, familia, síndrome de Down, factores protectores, factores de 

riesgo 

  

Introducción 

La resiliencia es un proceso dinámico, que tiene lugar a lo largo del tiempo y se sustenta en la 

interacción existente entre la persona y el entorno, entre la familia y el medio social (Pereira, 

2007). Es el resultado de un equilibrio entre factores de riesgo, factores protectores y 

personalidad de cada individuo, funcionalidad y estructura familiar, donde puede variar con el 

transcurso del tiempo según los cambios del contexto. 

Una de las discapacidades intelectuales que actualmente presenta mayor sensibilización y 

visibilidad social es el síndrome de Down (SD).  Se comprende que la presencia de esta 

discapacidad trae consigo situaciones a las familias quienes deben desarrollar las 

competencias necesarias para afrontar los problemas, la confianza, el apoyo mutuo y otros 

procesos claves para la resiliencia. 

Muchas de las familias no saben cómo reaccionar o actuar frente a la situación en la que se 

encuentran pues la discapacidad de una persona afecta a todo el núcleo familiar, los convierte 

muchas veces en blancos de discriminación, lo que viene a lastimar a la familia, y por ende a 

la persona afectada, todo esto contribuye a crear en los miembros respuestas negativas a las 

circunstancias que se les presentan y reduce los niveles de resiliencia que cada uno debería 

manejar. 

Según los datos recogidos por Organización Mundial de la Salud – OMS/ Naciones Unidas 

(2014), en nuestro país existe una tasa importante de personas con SD. Tal es así que en el 

2013 se han registrado 16.108 nacimientos de personas con este síndrome. La prevalencia de 

este trastorno es de 22,35 por cada 10.000 habitantes. 

En la ciudad de San Pedro del Paraná existe también una importante cantidad de personas con 

este síndrome; según el registro de la Asociación de Padres y Amigos de personas con 

Discapacidad  (2014), asciende a 30 las personas. A partir de estos datos, surge la necesidad 

de realizar esta investigación en relación a la resiliencia de las familias de estas personas. 

La relevancia de la presente investigación radica en la manera de cómo aborda la resiliencia 

desde una mirada familiar holística, cuyos componentes requieren estrategias múltiples 

altamente creativas para generar armonía en el seno familiar que incluye al hijo o hija con SD. 
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Objetivos 

General 

• Describir los factores de resiliencia que presentan las familias de personas con síndrome de 

Down. 

Específicos 

• Identificar factores generadores de resiliencia frente al impacto en la familia de personas con 

síndrome de Down. 

• Identificar factores protectores y de riesgos que desarrollan la familia en relación a la 

persona con síndrome de Down. 

• Indicar la influencia de los factores de resiliencia en el proceso de afrontamiento por parte 

de la familia. 

 

Materiales y Métodos 

La población constituye un total de 30 familias parte de la muestra en un primer momento de 

los cuales se tomaron tres familias para la presente investigación.  

Para la recolección de la información de primera mano tendiente a la descripción de los 

factores resilientes presentes en las familias de personas con SD en San Pedro del Paraná; el 

procedimiento consistió en la ubicación y contacto inicial con las familias con un miembro 

que presente SD. Esta tarea fue gracias a la Asociación de Padres y Amigos de personas con 

Discapacidad de San Pedro del Paraná que proporcionó datos de la ubicación de estas 

familias. 

Los instrumentos y técnicas de recolección de datos que se utilizaron para esta investigación 

fueron: el genograma familiar, la observación participante y la entrevista a profundidad. 

La entrevista a profundidad se aplicó a los padres de familia, las cuales se registraron por 

medio de grabaciones con autorización previa de los mismos, para luego transcribirlas. La 

observación participante se realizó en el momento de la aplicación de la entrevista. 

El Genograma Familiar fue aplicado posteriormente. Teniendo en cuenta la importancia de las 

diferentes teorías que adjudican al funcionamiento familiar, la utilidad de un instrumento 

técnico que permite el abordaje del estudio de la familia resulta muy valiosa. Es un intento de 

sistematizar y hacer visible la urdimbre complicada y maravillosa que constituyen las 

relaciones familiares que la teoría general de los sistemas y la cibernética confeccionan el 

genograma. (Gañolons, 2008, pág. 3). 

El genograma es el diseño de un árbol ramificado que permite conocer en forma gráfica la 

constelación familiar multigeneracional. 

Los datos obtenidos del trabajo de campo, fueron presentados de manera descriptiva y como 

estudio de caso de cada familia, resaltando coincidencias o discrepancias discursivas. 

Se evaluaron los datos obtenidos en el proceso de investigación de campo, con el objetivo de 

describir los factores resilientes presentes en las familias de personas con SD, por lo que fue 

de suma importancia establecer un ambiente de confianza. 

 

Resultados y Discusión  

Familia Pérez  
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Figura 1: Genograma Familiar del caso Pérez. 

La familia Perez  está compuesta por el padre Juan de 47 años de edad y la madre Elisabet de 

53 años de edad, conformada por la  unión de hecho, la señora Elisabet proviene de un 

matrimonio anterior, que, como producto  tuvo una hija, de la  unión actual tienen cuatro 

hijos, el hijo  menor Aldo de 11 años presenta  SD. Las relaciones emocionales y familiares se 

representan con líneas, la línea de un solo trazo significan armonía, la línea con puntos 

significa una relación distante entre los padres y su hija Lorena, y la línea quebrada indica 

falta de comunicación de los padres con Natalia. 

Fuente: Elaboración propia  

Los factores protectores que se pudieron evidenciar en las entrevistas y en las observaciones 

con la familia fueron: 

• Adecuada calidad de la vivienda. 

• Interacción placentera dentro de la familia; humor. 

• Colaboración mutua entre los padres. 

• Espiritualidad, fe. 

• Apoyo económico de una sus hijas, y las muestras de afecto hacia su familia. 

Factores de riesgos 

• Poco ingreso económico; la señora Elisabet se encuentra sin trabajo remunerado y el señor 

Juan trabaja en la chacra solo por temporadas. 

• Falta de participación en redes sociales de apoyo. 

• Antecedentes de relaciones conflictivas de pareja. 

• Relación distante con algunos miembros de la familia (ver figura 2). 

• Reglas rígidas dentro del sistema familiar 

Familia González 

 
Figura 2: Genograma familiar del caso González.  

La familia González está compuesta por el padre José de 58 años de edad y la madre Blanca 

de 54 años respectivamente, están casados hace 35 años, tienen siete hijos: cuatro mujeres y 

tres varones, la hija  menor María de seis años presenta SD. Actualmente tres integrantes 

conforman la familia; papá, mamá y niña con SD. Las relaciones emocionales y familiares se 

representan con dobles líneas que significan una relación cercana y amistosa entre los 

miembros de la familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los factores protectores que se pudieron evidenciar en las entrevistas y en las observaciones 

con la familia fueron: 

• Clima emocional cálido y afectivo. 

• Conservan la esperanza que proviene del alivio personal y espiritual. 

• Expresión de emociones. 

• Cooperación en el enfrentamiento y la resolución de problemas. 

Factores de riesgos 

• Padre con enfermedad de apendicitis aguda. 

• Edad de los padres que limitan el cuidado propicio de la niña. 
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• Poco ingreso económico para satisfacer necesidades básicas. 

• Inadecuada calidad de vivienda.  

 

 

Familia Báez 

 
Figura 3: Genograma familiar del caso Báez.  

La familia Báez está conformada por el padre Francisco de 41 años de edad y la madre Rosa 

de 42 años de edad, están casados hace 21 años y tienen tres hijas; la segunda hija Magalí de 

15 años de edad con SD. Las relaciones emocionales y familiares se representan con dobles 

líneas que indican buena relación familiar entre los padres y Magalí,  la línea de tres trazos 

entre Analía y Magalí significa una  relación emocional fusionada o sobreinvolucrada. 

Fuente: elaboración propia 

Los factores protectores  

• La familia considera que su hija con SD, tiene cualidades individuales positivas como saber 

bailar, tener buena relación con sus pares, ser cariñosa, que han ayudado a fortalecer y 

mejorar la familia de muchas maneras. 

• Ambos padres tienen trabajo. 

• Interacciones placenteras; sentido del humor. 

• Expresión abierta de emociones, colaboración mutua. 

• Actividades de recreación en familia. 

• Participación en grupos religiosos.  

Factores de riesgos 

• Padre poco involucrado para resolución de conflictos. 

• Adolescente con  SD, actualmente no asiste en institución educativa. 

• Magalí trata de escaparse, tuvo episodios de querer incendiar la casa, intentó autolesionarse. 

Se puede mencionar que el impacto frente al diagnóstico del SD ha marcado el comienzo de 

un nuevo proceso en las familias, por una parte, un proceso de cancelar expectativas en torno 

al hijo ante el diagnóstico, que es vivido como una situación que desconcierta y crea 

cuestionamientos, como efectivamente lo expresa Grotberg (2006) “la mayoría de los padres 

nos han comentado que la incertidumbre que circunda a la patología juega un papel 

fundamental, y hasta por momentos frustrante, pero que también se convierte en una fuente de 

esperanza y motivación” (p. 138).  

Algunos factores visualizados que pudiesen ser considerados generadores de resiliencia en 

este contexto fueron el optimismo, la cohesión familiar y un enfoque positivo frente al 

diagnóstico. Con respecto a los procesos claves de resilencia familiar Walsh (2005) menciona 

que la mirada positiva “exige aceptar aquello que está fuera de su control y no se puede 

cambiar. En lugar de inmovilizarse o quedar atrapadas en la posición de víctimas” (p. 86). 

Las tres familias denotan factores protectores como sistemas de creencias compartidas que lo 

expresan en la fuerte fe en Dios, el cambio activo en los valores de vida, la perseverancia en 

hallar el bienestar psicosocial de sus hijos y la esperanza de afrontar situaciones adversas que 
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se presentan. Dentro de los patrones organizacionales se denotaron interacciones placenteras 

dentro del núcleo familiar; humor, colaboración mutua entre los padres en la crianza de los 

hijos, la integración y aceptación de los demás hermanos hacia la persona con SD. En los 

procesos comunicativos una de las tres familias presenta antecedentes de relaciones 

conflictivas de pareja y comunicación distante entre los miembros que la conforma, las demás 

familias expresan sus emociones de manera clara, manteniendo una relación empática que 

contribuye a la cohesión familiar. 

Se pudo identificar por medio de la entrevista a profundidad y la observación factores de 

riesgos como poco ingreso económico en dos familias que refirieron no tener trabajos 

estables, falta de participación en las redes sociales de apoyo y poco involucramiento de las 

figuras paternas. 

Los temores de las familias les han hecho sentir vulnerables en muchas ocasiones, por lo que 

han desarrollado las competencias necesarias para afrontarlas; el ajuste a las exigencias de la 

discapacidad es lo que hace resilientes a estas familia.   Se ha generado respuestas familiares 

tales como: reconocer los problemas y limitaciones  a los que se ven o vieron enfrentados 

principalmente en el contexto de carencias en torno a redes sociales de apoyo, instituciones 

médicas y de educación, hablando de manera clara respecto de las dificultades con que se 

encontraron y cómo organizaron estrategias distintas, evaluando sus logros y pérdidas, la 

capacidad que tienen las familias en ampliar las visiones a partir de los factores resilientes, 

frente a otras que han sido desechadas y comenzar un proceso de co-construcción junto a la 

familia, para darle un nuevo sentido a la idea de vida familiar. 

Las familias resilientes no son ingenuas y no niegan las dificultades que deben afrontar, pero 

mantienen el optimismo y a menudo, el humor que genera la situación. Valoran sus vidas 

transformadas y tienen la posibilidad de pensar sobre los aspectos más profundos del sentido 

de la vida y del valor que le damos. (Grotberg, 2006, p. 156). 

 

Conclusiones 

Si bien ya es conocido de dónde proviene la palabra resiliencia y cómo esto surge y se 

posiciona en las ciencias sociales humanas, difieren al interior de ellas una variedad de 

conceptualizaciones y perspectivas diversas en torno a su significado y aplicación.  

Adentrándonos en el contexto particular de esta investigación, vemos que el proceso dinámico 

de resiliencia familiar no se refiere ni concierne solamente al momento de la adversidad, sino 

que el proceso comienza desde el mismo instante de la concepción. Común y cotidianamente 

se tiende a creer que la adversidad se estructura de alguna manera a partir de un choque frente 

a una barrera que se nos impone y que resulta visiblemente superable, sin embargo la 

adversidad comienza a estructurarse desde los primeros momentos de formación de un 

sistema familiar y la construcción de esperanzas e ideales proyectados sobre el nacimiento de 

un nuevo hijo/a. 

Al principio, en las familias, el impacto frente al diagnóstico de sus hijos generó mucha 

incertidumbre al aumentar las exigencias en el seno familiar; las reacciones de las tres 

familias no difirieron en mucho, hubo grandes preocupaciones y momentos difíciles.  

Existen ciertos factores que colaboran para el establecimiento de situaciones que resulten 

satisfactorias para las familias a pesar de que éstos se encuentren frente a una determinada 

situación adversa, lo que se denomina factores protectores. Se observó considerablemente 

como el sentido de pertenencia familiar se refuerza y valida en actitudes de apoyo emocional 

mutuo y el funcionamiento del propio sistema en cuanto a sus roles, dinámica y pautas en 

general. 

Se observó también que las madres son las que ejercen la jerarquía en la toma de decisiones y 

mayor comprensión empática generando un sostén de apoyo emocional que permitieron la 
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conservación y el florecimiento de esperanzas a raíz de cómo ven a los hijos con capacidades 

y amor. 

Los factores de riesgos aumentan la probabilidad de que las familias sean vulnerables ante 

ciertas situaciones estresantes. De las tres familias, dos exponen las carencias en cuanto a las 

muestras de afectos con las familias extensas y el poco ingreso económico para cubrir 

necesidades básicas. En cuanto a las relaciones emocionales evidenciadas en el genograma 

familiar, solo en una de las familias la relación es distante con algunos de sus miembros y con 

reglas rígidas dentro del sistema. 

No creemos que estas familias sean débiles o carezcan de adaptación, pero desearíamos que 

los esfuerzos estuviesen más presentes y se los ayudase así a aprender nuevas maneras de 

enfrentar y manejar sus interacciones con otros, incluso la dinámica de su propia familia. 

(Grotberg, 2006, pág. 157). 

En esta investigación los casos de las familias logran sobrellevar tanto el impacto del 

diagnóstico, la marginación, no solo sin destruirse sino que construyendo un relato a partir de 

este llamado proceso de afrontamiento. 

 

Bibliografía 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-5 (5ª ed.). Arlington: Medica Panamericana. 

Asociación de Padres y Amigos de personas con Discapacidad. (2014). Censo de personas 

con discapacidad. San Pedro del Paraná. Paraguay. 

Barrios Cepeda, A. (18 de enero de 2005). Autoconcepto y características familiares de niños 

resilientes con discapacidad el caso de una población del caribe colombiano. Investigación y 

Desarrollo, 13(1), 108-127. Obtenido de Universidad de Norte. Revista Científica: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/ 

Beavers, W., & Hampson, R. (1990, 1993). Successful families: Assessment and intervention. 

En Walsh, Resiliencia Familiar. Estrategias para su fortalecimiento. Año 2005 (pág. 89). 

Buenos Aires: Amorrortu. 

Borkowski, J. G., Ramey, S. L., & Bristol-Powers, M. (2002). Parenting and the Child´s 

World:Influences on Academic, Intellectual, and Social-emotional Development. En E. H. 

Grotberg, La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades. Año 2006 (pág. 

131). Buenos Aires: Gedisa. 

Boss, P. (2005). Hacia el descubrimiento de la Esperanza. Sistemas Familiares(1-2), 55-75. 

Brunner, E. (1984). Revelation and reason. En W. Froma, Resiliencia Familiar. Estrategias 

para su fortalecimiento. Año 2004 (pág. 103). Buenos Aires: Amorrortu. 

Camarena, C. (2007). Escuela para padres. Lima: Amex. 

Cohler, B. (1987). Adversity, resilience, and the study of lives. En F. Walsh, Resiliencia 

Familiar. Estrategias para fortalecimiento. Año 2004 (pág. 96). Buenos Aires: Amorrortu. 

Cuella Bogado, A. (2014). Apuntes de metodología de la investigación. Guía práctica para la 

redacción de proyectos de investigación. Buenos Aires: La Imprenta S.R.L. 

Cunningham, C. C. (2000). Familias de niños con Sìdrome de Down. En M.A, Familias y 

discapacidad intelectual. Madrid: FEAPS. 

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. 

Barcelona: Gedisa. 

Delage, M. (2004). La resiliencia familiar. El nicho familiar y la superación de las heridas. 

Gedisa. 

Down, E. (2012). Familias y Sìndrome de Down. España. Recuperado de 

http://www.sindromedown.net/ 

Fried, S. D. (2005). Afrontamiento de crisis y conflicto: Una perspectiva generativa. Sistemas 

Familiares(1-2), 99-118. 



410 
 

Gañolons, M. (25 de agosto de 2008). El Genograma: Un aporte valioso al Psicodiagnóstico. 

Recuperado el 20 de junio de 2016, de Facultad de Psicología de Buenos Aires: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream 

Goleman, D. (1995). EQ: Emotional Intelligence. En F. Walsh, Resiliencia Familiar: 

Estrategias para su fortalecimiento. Año 2004 (pág. 164). Bueno Aires: Amorrortu. 

Gómez, E., & Kotliarenco, M. A. (10 de diciembre de 2010). Resiliencia Familiar: un enfoque 

de investigación e intervención con familias multiproblemáticas. Revista de Psicología, 19. 

Recuperado el 12 de mayo de 2016 

Grotberg, E. H. (2006). La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades. 

Barcelona: Gedisa. 

Grotberg, E. H. (1995). A Guide to Promoting Resilience in Children: Strenghthening the 

Human Spirit. En Walsh, Resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades. 

Año 2006 (págs. 20-21). Barcelona: Gedisa. 

Henderson , N., & Milstein, M. M. (2003). Resiliencia en la escuela. Barcelona: Paidos 

Iberica. 

Hernández, A. (1998). Familia, Ciclo Vital y Psicoterapia Sistémica Breve. Santa Fe de 

Bogotá: El Buho. 

Hernández, Sampieri, R., Baptista Lucio, P., & Fernández Collado, C. (2010). Metodología de 

la Investigación (5ª Ed. ed.). México: McGraw-Hill. 

Hodapp, R. (1 de marzo de 2008). Familas de las personas con Síndrome de Down. 25, 17-32. 

Kinnear, T. &. (1998). Investigación de Mercados. Un enfoqe aplicado (5 ed.). McGraw-Hill. 

Kleiman, A. (1989). Illness narratives: Suffering, healing and the human condition. En W. 

Froma, Resiliencia Familiar. Estrategias para su fortalecimiento. Año 2004 (pág. 96). Buenos 

Aires: Amorrortu. 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. En W. Froma, Resiliencia 

Familiar. Estrategias para su fortalecimient (pág. 96). Buenos Aires: Amorrortu. 

López, M. A. (9 de octubre de 2001). Síndrome de Down (Trisomía 21). Recuperado el 18 de 

mayo de 2016, de Asociación Española de Pediatría: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf 

Martinez, A. A. (08 de agosto de 2003). Síndrome de Down: Necesidades Educativas y 

Desarrollo del Lenguaje. Recuperado el 20 de 06 de 2016, de Instituto Para el Desarrollo 

Curricular y la formación del profesorado: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus 

Minuchin, S., & Fishman, H. C. (2006). Técnicas de Terapia Familiar (1ª ed.). Buenos Aires: 

Paidos. 

Olson, D. H., Russell, C. S., & Sprenkle, D. H. (1989). Circumplex Model : Systemic 

assessment and treatment of families. En F. Walsh, Resiliencia Familia: Estrategias para su 

fortalecimiento. Año 2004 (pág. 132). Buenos Aires: Amorrortu. 

Organización Mundial de la Salud-Naciones Unidas. (21 de marzo de 2014). Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social. Recuperado el 06 de febrero de 2016, de 

http://www.mspbs.gov.py/v3/cerca-de-16-108-paraguayos-padecen-sindrome-de-down/ 

Pereira, R. (03 de julio de 2007). Resiliencia Individual. Recuperado el 23 de abril de 2016, 

de Asociación para la promición y desarrollo de la resiliencia: 

http://www.addima.org/Documentos/Resiliencia 

Quiñones, R. (2007). Resiliencia.Resignificación creativa de la adversidad. Bogotá: Editores 

Digiprint. 

Rolland, J. (1994). Families, illness, and disability: An integrative treatment model. En W. 

Froma, Resiliencia Familiar. Estrategias para su fortalecimiento (pág. 96). Buenos Aires: 

Amorrortu. 



411 
 

Rutter. (1993). Recilience: Some conceptual considerations. En Llobet, La promoción de la 

resiliencia con niños y adolescentes: entre a vulnerabilidad y la exclusión. Año 2005 (pág. 

11). Buenos Aires: Novedades Educativas. 

Sasse, C. R. (2001). La familia de hoy. México: McGraw-Hill. 

Satir, V. (1988). The new people making. En F. Wals, Resiliencia Familiar: Estrategias para 

su fortalecimiento. Año 2004 (pág. 161). Buenos Aires: Amorrortu. 

Urbano, C., & Yuni, J. (2008). La discapacidad en la Escena Familiar (1º ed.). Córdoba: 

Encuentro. 

Walsh, F. (2002). Bouncing forward: Resilience in the aftermath of September 11. Family 

Processes(41), 34-36. 

Walsh, F. (2004). Resiliencia Familiar: estrategias para su fortalecimiento (1ª ed.). Buenos 

Aires: Amorrortu. 

Walsh, F. (2005). Resiliencia familiar: un marco de trabajo para la práctica clínica. Sistemas 

familiares(1-2), 77-94. 

Werner, E y Smith, R. (2005). Vulnerable but Invicible: a longiudinal study of resilient 

children and Youth. En Llobet, La promoción de la resiliencia con niños y adolescentes entre 

la vulnerabilidad y la exclusión (pág. 11). Buenos Aires: Novedades Educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412 
 

Análise Comparativa dos BRICS: Crescimento Econômico versus Alteração nos Níveis 

de Desigualdade de Renda 

Aguiar, Rafael Barbosa de; Cortes, Soraya Maria Vargas; Silva, Diego Souza 

rafaelba@yahoo.com.br; vargas.cortes@ufrgs.br; diego.engpro@gmail.com 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Resumo 

O objetivo central do presente artigo é analisar comparativamente os países que formam o 

acrônimo “BRICS” em relação ao crescimento econômico e suas implicações na alteração dos 

níveis de desigualdade de renda. Para tanto, baseia-se no método de procedimento 

comparativo, pois através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, BRICS Joint Statistic 

Publication e do Index Mundi agruparam-se as informações para a análise e comparações. O 

crescimento econômico foi medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) e para analisar a 

desigualdade de renda foi utilizado o coeficiente de Gini. Apesar dos países componentes do 

BRICS possuírem culturas, ritos, símbolos e idiomas diversificados, Brasil e Rússia possuem 

quantitativo populacional e indicadores econômicos próximos, contextos semelhantes, 

inclusive na oferta de produtos alimentícios e petrolíferos. Índia e China se assemelham em 

populações elevadas e prestação de serviços de manufatura. No comparativo entre 

crescimento econômico e distribuição de renda, o Brasil é o único país dentre os cinco 

estudados que teve uma melhora significativa, tendo sua economia crescido 

consideravelmente e a riqueza gerada mais bem distribuída entre as classes; já a África do Sul 

é o único país em que houve ascensão da desigualdade de renda, mesmo na última década 

tendo crescimento econômico substancial, a riqueza não tem sido distribuída de forma 

igualitária.  

Palavras-chave: BRICS, Crescimento Econômico, Distribuição de Renda. 

  

Introdução 

Estudos recentes indicam que o conjunto de países emergentes formado por Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul (BRICS) poderá se tornar até o ano de 2050 a principal força na 

economia global, superando o grupo de países desenvolvidos denominado G-6, que é formado 

por: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália, em termos de 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), renda per capita e movimentos comerciais e 

financeiros (Mielniczuk, 2013; Thakur, 2014). Nesse sentido, tais economias, em função do 

tamanho geográfico, população e nível de produto, têm se tornado alvo de crescente interesse 

por parte de outros países principalmente no que tange as determinantes básicas do atual 

desempenho econômico e do potencial de tais países de se tornarem os principais propulsores 

do crescimento econômico mundial (International Social Security Association [ISSA], 2014; 

Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD], 2010; Viera & 

Veríssimo, 2009). 

Com base nesse apontamento, o objetivo central do presente artigo foi analisar 

comparativamente os países que formam o acrônimo “BRICS” em relação ao crescimento 

econômico e suas implicações na alteração dos níveis de desigualdade de renda. 

A justificativa para o estudo das economias dos BRICS se dá pela sua importância e pelo 

potencial de crescimento econômico, graças às dimensões dos PIBs de seus países e a suas 

proporções geográficas e populacionais, mesmo levando em consideração os problemas de 

desigualdade social dos países (ISSA, 2014; Munhoz, Pereira & de Deus, 2011). 

O presente artigo está estruturado em 5 seções, além desta introdução, segue o objetivo geral, 

a descrição da metodologia utilizada, bem como o estabelecimento de uma análise 
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comparativa entre os países demonstrando suas principais similaridades e diferenças e a 

conclusão que visa o fechamento do trabalho na qual verifica se o objetivo foi alcançado 

deixando sugestões para trabalhos futuros. 

 

Objetivos 

Analisar comparativamente os países que formam o acrônimo “BRICS” em relação ao 

crescimento econômico e suas implicações na alteração dos níveis de desigualdade de renda. 

 

 

Materiais e Métodos 

O presente artigo baseia-se no método de procedimento comparativo, pois por meio de dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD, BRICS Joint Statistic Publication e do Index Mundi 

agruparam-se as informações para a análise e comparações. Segundo Marconi (2001) este 

método realiza comparações com a finalidade de verificar semelhanças e explicar 

divergências. 

É também uma pesquisa bibliográfica, documental e ex-post facto. Bibliográfica e documental 

por utilizar fontes primárias e secundárias publicadas e não publicadas. É classificada como 

ex-post facto, pois a pesquisa baseou-se em dados do IBGE, PNUD, BRICS Joint Statistic 

Publication e Index Mundi. Para Rodrigues (2007) a pesquisa ex- post facto é um tipo de 

investigação que tenta compreender, explicar ou descrever fatos passados onde não se 

controla as variáveis envolvidas. 

Para analisar o Índice de Desigualdade de Renda foi utilizado o coeficiente de Gini que é uma 

medida de concentração ou desigualdade. É comumente utilizada para calcular a desigualdade 

da distribuição de renda. O índice de Gini aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de "0 a 1", onde o zero corresponde a 

completa igualdade de renda, ou seja, todos têm a mesma renda e “um” que corresponde à 

completa desigualdade, isto é, uma só pessoa detém toda riqueza, e as demais nada tem 

(Escóssia, 2009). 

 

Resultados e Discussão  

O objetivo desta sessão é verificar a relação entre PIB, PIB per capta e Alteração nos Níveis 

de Desigualdade de Renda por meio da análise comparativa dos dados.  

Levando em consideração as Figuras 1 e 2 é possível afirmar que África do Sul, Brasil e 

Rússia mantiveram-se constantes em termos populacionais; fazendo uma análise mais 

minuciosa pôde-se constatar que a África do Sul teve um pico de crescimento populacional 

entre os anos de 2007 e 2008, e desde então segue em constante declínio. Já o Brasil continua 

em constante crescimento populacional sempre acima de 1% a partir do ano de 2002 no qual 

registrou uma taxa de 0,83%. A Rússia vem diminuindo sua população desde o ano de 2002, 

mas este declínio não é muito considerável. 

China e Índia, dois países mais populosos do mundo, ambos com uma população acima de um 

bilhão de habitantes têm seus crescimentos populacionais constantes. O primeiro cresce desde 

2002 a uma taxa maior que 0,5%, já o segundo cresce acima de 1%. 

Com exceção da África do Sul, os outros países fazem parte do grupo dos países mais 

populosos do mundo, fato este que deve ser considerado. Outro fato importante é que há 

quase três bilhões de pessoas morando nesses países que formam os BRICS, ou seja, um dos 

maiores mercados consumidores do mundo se não levar em conta a população pobre que não 

possui poder de compra. 
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Figura 1. Comparativo do Crescimento Populacional (em nº de pessoas) 

Fonte: Index Mundi, 2017. 

 
Figura 2. Comparativo do Crescimento Populacional (em %) 

Fonte: Index Mundi, 2017. 

De acordo com a Figura 3 pode-se afirmar que a África do Sul possui o menor Produto 

Interno Bruto (PIB) entre os países estudados, entretanto, este país foi convidado a ingressar 

no até então acrônimo “BRIC” devido à capacidade de crescimento econômico nos próximos 

cinquenta anos. Entre os países africanos, a África do Sul chamou a atenção do mundo por 

aumentar seu PIB em mais de 30% nos últimos dez anos (Banco Mundial, 2014). 

Brasil e Rússia são muito similares em relação ao PIB, ambos continuam crescendo em uma 

taxa quase constante e aumentaram seu Produto Interno Bruto nos últimos dez anos em 

aproximadamente 73% e 78% simultaneamente. 

Índia e China já possuíam o PIB acima dos 2 bilhões de dólares em 2002 e ambas tiveram 

uma redução deste crescimento entre os anos 2006 e 2007, e começaram a se recuperar desde 

então. A Índia nos últimos dez anos teve um crescimento de quase 70%, sendo este pequeno 

comparado com Brasil, Rússia e China; tendo um crescimento superior apenas à África do 

Sul. A China foi o país que teve o maior aumento do PIB sendo este de mais de 100% nos 

últimos dez anos. 

 
Figura 3. Comparativo do Produto Interno Bruto (PIB) em bilhões (US$ ) 

Fonte: Index Mundi, 2017. 

Quando analisamos o Produto Interno Bruto per capta (Figura 4), podemos afirmar que apesar 

da Índia ser um dos países que tiveram um aumento significativo do PIB também teve um 

Brasil Rússia
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aumento populacional de mais 13% ficando apenas atrás do Brasil em termos de porcentagem 

em crescimento (Figuras 1 e 2), fato este que fez com que o aumento da riqueza fosse 

distribuído por um número maior de pessoas, reduzindo consideravelmente o PIB per capta. 

A China é outro exemplo de crescimentos de PIB e populacional, apesar de ter dobrado seu 

PIB (Figura 3) teve um aumento populacional de 4% (Figuras 1 e 2), que apesar de parecer 

pouco é bastante significativo, uma vez que o país possui mais de 1 bilhão de pessoas, 

contribuindo para a diminuição do PIB per capta. 

O Brasil é o país mais constante, apesar do crescimento populacional superior a 13% (Figuras 

1 e 2), também cresceu seu PIB em aproximadamente 73% (Figura 3) fazendo com que 

houvesse um aumento quase constante no PIB per capta, só havendo uma pequena redução no 

ano de 2009, que pode ser explicado pela recessão financeira mundial de 2008-2009. 

A África do Sul em 2002 possuía o PIB per capta alto, cerca de US$ 10.000 e cresceu até 

2006, no ano de 2007 teve uma redução drástica, o que não pode ser explicado por sua 

demografia, uma vez que a população naqueles anos caiu e desde então vem crescendo. 

A Rússia é o país com maior PIB per capta entre os BRICS, fato este que pode estar 

relacionado à diminuição da sua população em aproximadamente 5% nos últimos dez anos e o 

aumento de mais de 78% do seu PIB. 

Podemos dizer então que apesar dos países terem PIB crescentes não quer dizer que a riqueza 

seja distribuída, como exemplo podemos citar a Índia que tem o segundo maior PIB entre os 

BRICS, mas em compensação possui o menor PIB per capta, por isso a população deve ser 

considerada para uma análise mais aprofundada. 

 
Figura 4. Comparativo do Produto Interno Bruto per capta em US$ 

Fonte: Index Mundi, 2017. 

Por meio da Figura 5 pode-se afirmar que a África do Sul é o país com a maior taxa de 

desigualdade social e que regrediu na última década. Dentre os BRICS, o Brasil foi o país que 

mais evoluiu em relação à distribuição renda, saindo de 0,60 para 0,54 em uma década. 

A Rússia é o único país que em 2008 não possuía nenhuma porcentagem da população 

vivendo na extrema pobreza. Já os outros quatro membros do grupo são caracterizados por 

uma grande parcela de seus cidadãos vivendo nestas condições. De acordo com o Banco 

Mundial (2014), 60,2% dos chineses ganhavam menos de US$ 1,25 por dia em 1990. Isso 

corresponde a cerca de 686 milhões de pessoas. Este número caiu consideravelmente para 

cerca de 209,2 milhões em 2005, o que equivale a 15,9% da população da época. 

Já na Índia, segunda nação mais populosa do mundo, a situação é mais crítica. Os dados 

referentes ao país são de 2005 e apontam que 41,6% da população estava abaixo da linha da 

pobreza. Isso equivale a 461,76 milhões de pessoas, número superior à soma de todos os 

habitantes do Brasil, Rússia e África do Sul do mesmo período, que totalizava cerca de 327 

milhões de pessoas.  

Vale ressaltar que as pequenas taxas ilustradas na Figura 5 referentes à China e Índia dizem 

respeito a uma enorme parcela da população dos dois países que vivem abaixo da linha da 

pobreza, então, não foram consideradas. 
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Figura 5. Alteração nos Níveis de Desigualdade de Renda 

Fonte: Organisation for Economic Co-Operation and Development e Banco Mundial, 2010. 

 

Conclusões 

Distante de ser considerado um bloco econômico, o BRICS mostrou a importância de se fazer 

negócio na hora certa e com as pessoas certas. A partir de sua maior inserção no mercado 

internacional, cada um destes países pôde ter elevação econômica nas mais diversas áreas 

potenciais de cada um. 

Apesar dos países componentes do BRICS possuírem culturas, ritos, símbolos e idiomas 

diversificados, Brasil e Rússia possuem quantitativo populacional e indicadores econômicos 

próximos, contexto semelhante, inclusive, na oferta de produtos alimentícios e petrolíferos. 

Índia e China, com populações elevadíssimas e prestação de serviços de manufatura. 

No comparativo entre crescimento econômico e melhor destruição de renda, o Brasil é o único 

país dentre os cinco estudados que teve uma melhora significativa, tendo sua economia 

crescido 73% e essa riqueza gerada melhor distribuída entre as classes. 

Apesar da grande oscilação na distribuição de renda, a Rússia é o país menos desigual dos 

BRICS, tendo poucas ou quase nenhuma pessoa vivendo na extrema pobreza. A África do Sul 

é o único país em que houve ascensão da desigualdade de renda, mesmo na última década 

tendo crescido em termos de PIB, mais de 30%, a riqueza não tem sido distribuída de forma 

igualitária. 

Já países como Índia e China foram os destaques no acrônimo em termos de PIB são os países 

que têm as piores distribuições renda e uma parcela enorme da população vivendo abaixo da 

linha da pobreza.  

Sem dúvida, o maior desafio dos países em desenvolvimento é equilibrar o crescimento 

econômico com a melhora dos índices sociais. Pôde-se verificar que apesar do grande 

crescimento que os países estudados apresentaram na última década pouco pôde ser percebido 

em relação à melhora em relação à desigualdade de renda, ou seja, a melhoria na divisão das 

riquezas.  

Um exemplo a ser seguido é o Brasil, único país que teve uma evolução notável em relação à 

distribuição de renda por meio politicas sociais, com programas de redistribuição de renda, tal 

como o “Bolsa Família” entre outros. Apesar de ser ainda um pequeno passo é apenas o 

começo de um futuro promissor. 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria interessante comparar não só a distribuição de 

renda, mas também, acesso à saúde, educação e o nível de qualidade de vida. 
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Resumen 

La salud mental es uno de los campos de la salud más abandonados. Los enfermos mentales 

rehabilitados necesitan satisfacer sus necesidades integrándose a una sociedad la cual pueda 

ser capaz de brindarles las herramientas suficientes para alcanzar su máximo grado de 

desarrollo. El principal objetivo fue analizar las experiencias de personas con discapacidad  

psicosocial en el ámbito laboral, que acuden al Centro de Rehabilitación Psicosocial El 

Puente; utilizando como diseño y tipo de estudio el observacional con enfoque cualitativo 

fenomenológico. Las dimensiones y categorías de análisis fueron los datos 

sociodemográficos, percepción de los factores asociados a la inserción laboral, estrategias de 

inserción laboral y vivencias en el ámbito laboral; la muestra estuvo constituida por todas las 

personas con discapacidad psicosocial que acuden al Centro de Rehabilitación Psicosocial El 

Puente que en el momento del estudio comprende a cuatro personas, seleccionadas por 

muestreo aleatorio intencionado; el método de recolección de datos fue la entrevista semi 

estructurada, grabada previa aplicación del consentimiento informado; luego de la 

transcripción se agruparon en categorías de respuestas relacionados con el fenómeno 

estudiado. En base a los resultados y el análisis de los datos se concluyó que las experiencias 

de personas con discapacidad psicosocial en el ámbito laboral son positivas ya que existe un 

buen desempeño y relacionamiento dentro del trabajo; sin embargo, encontramos que existe 

mucha dificultad para el acceso laboral debido a factores internos (autoestigma, miedo y 

sintomatología de la enfermedad mental) y externos (prejuicio y marginación social, 

ignorancia sobre la enfermedad y exigencias del mercado laboral).  

Palabras Claves: Salud mental, trastornos mentales, enfermos mentales, inserción laboral. 

 

Introducción 

 La organización mundial de la salud (OMS) se encarga de brindar una definición 

global de la palabra salud, abarcando éste aspectos físicos, mentales y sociales, haciendo 

alusión a que para lograr un completo bienestar es necesario satisfacer todas las dimensiones 

del ser humano (OMS, 2014). La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra 

capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los 

demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida (Ramos, Cañete, Dullak, & Arce, 2013). 

Los trastornos mentales ocasionan costos económicos, sociales, familiares, emocionales y 

personales para quienes los padecen. Los costos sociales también pueden ser significativos e 

incuantificables en términos del rechazo social, estigmatización, discriminación y ausencia de 

oportunidades de trabajo para las personas con trastornos mentales (Collazos, 2007).  

A pesar de la carga que significan los trastornos mentales y por uso de sustancias 

psicoactivas, la respuesta de los sistemas de salud en muchos países es insuficiente, con 

limitados recursos y apoyada en modelos de base hospitalaria (OPS, 2014). De todas las 

personas afectadas, una gran proporción no recibe atención especializada debido a las 

limitaciones que existen en la mayoría de los países del mundo en infraestructura de servicios 

de salud mental; la demanda de atención es muy grande y existe un reducido número de 

especialistas y personal de salud mental (Ramos, Cañete, Dullak, & Arce, 2013). El estigma 

hacia los enfermos mentales y la falta de centros de tratamientos especializados desalientan a 

muchos en buscar ayuda (Romero, 2013). 
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Las familias también deben lidiar con varios aspectos como la carga emocional de cuidar al 

enfermo si está discapacitado y apoyarlo económicamente si no trabaja, cubrir los costos de 

los tratamientos como consultas, hospitalizaciones, terapias, medicamentos, transportación a 

los lugares de atención, etc. (Collazos, 2007). 

 La inserción laboral es un proceso que se inicia por la orientación laboral. Después viene un 

periodo de preparación que incluye la formación, la búsqueda de empleo y el apoyo a la 

persona, para finalizar en la inserción. Los resultados de esta actuación en la empresa social 

son claros, pero el estigma aparece de nuevo cuando la persona afectada por un trastorno 

mental severo va a la empresa ordinaria. El estigma es tan grave que los enfermos son 

borrados de inmediato de las listas si se les identifica (Lorente, 2004). 

La integración social es la gran asignatura pendiente para las personas que sufren trastornos 

mentales severos, denominación que engloba diagnósticos no siempre de fronteras precisas, 

como son las psicosis estabilizadas en general, la esquizofrenia paranoide, los trastornos 

bipolares y esquizoafectivos, y los trastornos límites de personalidad. Los enfermos mentales 

en estado de recuperación necesitan ser reinsertos en la sociedad, en el entorno familiar-social 

así como también en un ambiente laboral, de manera a lograr desarrollar su máximo potencial 

y alcanzar la cúspide de la pirámide que Maslow había diseñado (Romero, 2013).  

La enfermería en Salud Mental significa ayudar a los clientes a manejar las dificultades, 

resolver los problemas, disminuir el dolor emocional y promover el crecimiento, respetando 

los derechos de los clientes a sus propios valores, creencias y decisiones. De esta manera la 

enfermería debe garantizar, mediante la educación de la sociedad, espacios que favorezcan la 

realización personal y profesional del enfermo mental dentro de la sociedad (Cook & 

Fontaine, 1993).  

No cabe duda que los trastornos mentales, también denominados neuropsiquiátricos y del 

comportamiento, se han convertido en verdadera preocupación para las personas que los 

padecen, para sus familiares, para los prestadores de servicios y para todas las personas e 

instituciones involucradas en este campo (Collazos, 2007). 

Por consiguiente, mediante la elaboración de esta investigación, se analizó las experiencias de 

personas con discapacidad psicosocial en el ámbito laboral que acuden al centro de 

rehabilitación psicosocial “El Puente” en el año 2016. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

•Analizar las experiencias de personas con discapacidad psicosocial en el ámbito laboral. 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “El Puente”. Año 2016. 

Objetivos específicos 

•Caracterizar los datos sociodemográficos de personas con discapacidad psicosocial. 

•Identificar la percepción de las personas con discapacidad psicosocial sobre los factores 

asociados a la inserción laboral.  

•Describir las estrategias de inserción laboral utilizadas por personas con discapacidad 

psicosocial rehabilitadas. 

•Señalar las vivencias de las personas con discapacidad psicosocial insertas en el ámbito 

laboral. 

 

Material y método 

 Estudio observacional con enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, realizado a 

personas con discapacidad psicosocial que acuden al Centro de Rehabilitación Psicosocial “El 

Puente” ubicado en el predio del Hospital Psiquiátrico en la ciudad de Asunción, Paraguay; el 

muestreo fue aleatorio intencionado donde la muestra fue escogida de un grupo de la 

población de manera a representarla como un todo. El estudio de investigación se realizó en el 
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año 2016 y estuvo representado por el 100% de la población que abarcaba a cuatro personas 

con discapacidad psicosocial laboralmente activas; el método empleado para la investigación 

fue la entrevista, utilizando como técnica la entrevista semi-estructurada la cual fue grabada, 

previo consentimiento de los sujetos de estudio, para ello se elaboró un instrumento que 

consistió en una hoja con una serie de preguntas semi-estructuradas en base a las dimensiones 

y categorías de análisis. Dichas entrevistas se realizaron en función a las experiencias de las 

personas con discapacidad psicosocial en el ámbito laboral; una vez recabada toda la 

información se procedió a transcribir las conversaciones y posteriormente se agruparon los 

datos para su análisis e interpretación. 

 Las dimensiones de estudio fueron: los datos sociodemográficos, percepción de los 

factores asociados a la inserción laboral, estrategias de inserción laboral y vivencias en el 

ámbito laboral que responden al objetivo planteado.  

 El análisis de los resultados se realizó inicialmente con la transcripción de la 

información obtenida para su posterior codificación, categorización, integración de las 

categorías y por último un corolario de análisis de contenido.  

 El trabajo estuvo ceñido bajo normas y pautas que evitan transgredir los principios 

éticos, se mantuvo el respeto a la autonomía, creencias y opiniones de los que participaron de 

la investigación, así como también a las personas ajenas a ellas; el estudio se realizó sin 

discriminación alguna pretendiendo beneficiar a las personas que participaron en ella como a 

la población a la cual representan.  

 

Resultados 

La muestra estuvo constituida por cuatro personas con discapacidad psicosocial que acuden al 

Centro de rehabilitación psicosocial “El Puente” cuyas edades comprendieron de 26 a 60 

años, en donde tres sobrepasaron los 50 años de edad, una sola fue de género femenino, tres 

con estado civil solteros y uno divorciado, todos procedentes de zonas urbanas, uno solo 

alcanzó la formación de nivel  superior, en tanto que tres concluyeron la secundaria; uno de 

los entrevistados vive solo y los tres restantes tienen una familia numerosa pero no de tipo 

nuclear.  

En cuanto a la percepción de los factores asociados a la inserción laboral, se pudo observar 

que los mismos reconocen la existencia de variables que dificultan el acceso a un empleo, las 

cuales se pueden separar en dos tipos; los factores internos, que incluyen el miedo, el 

autoestigma y la sintomatología característica de la enfermedad mental; por otra parte, entre 

los factores externos, se encuentran el prejuicio, la marginación social, la ignorancia por parte 

de la sociedad, además de las exigencias del mercado laboral (Cuadro 1). En cuanto a la 

fuente principal de estas barreras sociales los sujetos identifican que los factores externos 

citados forman parte de los mismos determinantes para el acceso a un empleo. 

Cuadro 1. Factores asociados a la inserción laboral. Centro de Rehabilitación Psicosocial “El 

Puente” 2016 (n= 4) 

Factores 

asociados 

a la 

inserción 

laboral 

Factores 

Internos 

“De alguna forma ellos están pensando que no voy a servir 

para el puesto, o quizás es solo una percepción mía porque 

yo tengo tanto prejuicio hacia mi enfermedad” (Suj. 2) 

“Y en mí hay varios inconvenientes realmente, mi 

enfermedad y a veces me siento mareado” (Suj. 3) 

“Sí, el miedo” (Suj. 4) 
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Fuente: Entrevistas   realizadas por la investigadora.  

En cuanto a las estrategias de inserción laboral de personas con discapacidad psicosocial se 

encontró que todos los entrevistados tuvieron que gestionar un certificado de discapacidad en 

la SENADIS tanto para acceder a un empleo como para retomar sus actividades laborales, 

solo una de las cuatro personas entrevistadas mencionó conocer sobre estrategias de inserción 

laboral, en tanto que la totalidad reconoce a los centros de ayuda para facilitar el acceso al 

empleo y consideran importante la apertura de los mismos. Entre las mejores estrategias a ser 

llevadas a cabo para la facilitación de acceso a un empleo mencionaron el de encontrar al 

empleador adecuado, trabajar en la educación de la sociedad para lograr una mayor apertura 

además de la creación de talleres vocacionales (Figura 1). 

Figura1. Estrategias de inserción laboral. Centro de rehabilitación psicosocial “El Puente” 

2016 (n= 4) 

Sobre las vivencias en el ámbito laboral tres de los entrevistados mencionaron que les agrada 

el papel que cumplen en su trabajo, por el contrario uno de los sujetos afirmó haberse sentido 

utilizado por la empresa que lo contrató (Cuadro 2). Todos los entrevistados comentaron que 

el relacionamiento con sus compañeros de trabajo fue muy bueno, uno de ellos incluso recibió 

una mención por buen desempeño laboral (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Vivencias en el ámbito laboral. Centro de rehabilitación psicosocial “EL Puente” 

2016 (n= 4) 

Tod

os 

los 

entr

evist

ados 

coin

cidie

ron 

en 

decir que el acceso al campo laboral es imprescindible para la sensación de valía y 

crecimiento personal, más que el simple hecho de obtener solvencia económica, y que estar 

activos laboralmente representa una gran ayuda para su rehabilitación.  

Factores 

externos 

“El prejuicio y la marginación social; creen que voy a ser un 

carga” (Suj. 2) 

“Yo creo que acá entra ya la ignorancia y todo, porque no 

conoce, porque dicen que somos peligrosos” (Suj. 4) 

“La edad, más que nada la edad” (Suj. 1) 

Factores 

asociados 

a la 

inserción 

laboral 

Factores 

Internos 

“De alguna forma ellos están pensando que no voy a servir 

para el puesto, o quizás es solo una percepción mía porque 

yo tengo tanto prejuicio hacia mi enfermedad” (Suj. 2) 

“Y en mí hay varios inconvenientes realmente, mi 

enfermedad y a veces me siento mareado” (Suj. 3) 

“Sí, el miedo” (Suj. 4) 

Factores 

externos 

“El prejuicio y la marginación social; creen que voy a ser un 

carga” (Suj. 2) 

“Yo creo que acá entra ya la ignorancia y todo, porque no 

conoce, porque dicen que somos peligrosos” (Suj. 4) 

“La edad, más que nada la edad” (Suj. 1) 

Vivencias en el 

ámbito laboral 

“Mal, fijate que estaba haciendo un papel ridículo. Sentí que me 

utilizaron” (Suj. 1.) 

“Útil y también capaz” (Suj. 2.) “Bien, me siento conforme” (Suj. 3.)   

“Perfecto yo no tuve problemas con ellos” (Suj. 1.) “La gente que me 

ayuda es de mi comunidad y es buena” (Suj. 2). “El relacionamiento con 

mis compañeros es muy bueno” (Suj. 3.) “Es muy bueno, yo me llevo bien 

con todos y me hace sentir bien” ( Suj. 4.) 
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Figura 2. Importancia del trabajo en la rehabilitación. Centro de rehabilitación psicosocial “El 

Puente” 2016 (n= 4) 

Disc
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os demuestran que hay un número mayor de personas con discapacidad psicosocial de 50 años 

de edad en adelante y que sólo uno de los entrevistados accedió a la educación superior 

obteniendo un título de auxiliar. Una investigación presentada en Madrid afirma que los 

usuarios con trastornos mentales presentan bajos niveles de formación académica (Gonazalez 

Cases & Ortíz García, 2007); por otro lado la literatura dicta que debido a que la enfermedad 

suele manifestarse, en muchos casos, a finales de la adolescencia o inicio de la edad adulta, 

afecta negativamente a las posibilidades de iniciar o terminar los estudios secundarios o 

universitarios, lo cual también dificulta en gran medida el acceso a un trabajo (Pastillera, 

Villá, & Fullana, 2012). Solo un sujeto es de género femenino; la literatura asegura que las 

mujeres están sujetas a una doble exclusión en el caso de la discapacidad (Perdomo, 2015). 

Según un estudio realizado en Madrid, las personas con discapacidad psicosocial tienen 

menos posibilidades de encontrar un empleo (29%) en comparación con otras condiciones 

discapacitantes no mentales (discapacidad física 49%; comunidad en general 74%), según el 

mismo estudio, esto está relacionado con la presencia de variables individuales (bajos niveles 

de formación académica, baja productividad, reducidas habilidades sociales y laborales, 

síntomas deficitarios tanto afectivos como cognitivos, efectos colaterales adversos de los 

fármacos y escasa experiencia laboral) y socioculturales o ambientales (dinámicas exigentes y 

cambiantes del mercado laboral, falta de incentivos laborales, el disentimiento con el trabajo o 

particular a desempeñar, el estigma público y la falta de programas clínicos y vocacionales 

que apoyen la inserción laboral) (Gonazalez Cases & Ortíz García, 2007). La presente 

investigación arroja resultados similares en cuanto a la percepción de los factores asociados a 

la inserción laboral, en donde los entrevistados identifican la presencia de factores internos y 

externos. Además la literatura afirma que: el problema para el acceso de estas personas al 

mercado laboral no es únicamente económico ya que siguen primando factores como los 

prejuicios sociales, el desconocimiento de la discapacidad, la desconfianza, etc. (Perdomo, 

2015). 

Esta investigación refleja un desconocimiento generalizado de parte de los entrevistados sobre 

las estrategias de inserción laboral llevadas a cabo por los centros de ayuda. También 

descubre, que la simple gestión de un certificado de discapacidad no asegura ni facilita la 

obtención de un empleo para las personas con discapacidad psicosocial. Según un estudio 

realizado en el Centro de rehabilitación Psicosocial de Alcalá de Henares, España, hay que 

hacer mención de la importancia que las iniciativas formativo- laborales tienen en el proceso 

de integración laboral. Dice además que las necesidades de la población son variadas y que 

por lo tanto hay que diseñar e implementar diferentes estrategias de intervención para 

conseguir un mejor ajuste de éstas a las peculiaridades e individualidades de cada participante 

en ellas (Gonazalez Cases & Ortíz García, 2007). 

Los entrevistados en su mayoría (75%) señalaron que las vivencias en sus respectivos trabajos 

fueron agradables, además se pudo vislumbrar que todos los entrevistados tuvieron un muy 

Vivencias en el 

ámbito laboral 

“Mal, fijate que estaba haciendo un papel ridículo. Sentí que me 

utilizaron” (Suj. 1.) 

“Útil y también capaz” (Suj. 2.) “Bien, me siento conforme” (Suj. 3.)   

“Perfecto yo no tuve problemas con ellos” (Suj. 1.) “La gente que me 

ayuda es de mi comunidad y es buena” (Suj. 2). “El relacionamiento con 

mis compañeros es muy bueno” (Suj. 3.) “Es muy bueno, yo me llevo bien 

con todos y me hace sentir bien” ( Suj. 4.) 
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buen relacionamiento con sus compañeros de trabajo, al mismo tiempo que confesaron que el 

hecho de estar activos laboralmente los ayuda en su rehabilitación, brindándoles una 

sensación de valía más que el simple hecho de obtener una remuneración económica. Una 

investigación realizada por la Latengi Batuak demostró que las personas con enfermedad 

mental valoran su situación laboral con niveles altos de satisfacción (el 70% está bastante 

contento/a, un 4% está descontento/a), tienen una percepción muy clara de que el empleo les 

ayuda a tener una mejor calidad de vida (el 80% afirma que trabajar le ayuda bastante o 

mucho a sentirse y vivir mejor) y mantienen muy buenas relaciones con compañeros/as en 

general (Txema, 2008). 

Lo anterior guarda relación con los aportes literarios en donde se reconoce el alto valor 

positivo del empleo como herramienta de mejoría tanto de la situación clínica como 

psicosocial de los afectados por una alteración mental discapacitante. Se observa, además, una 

mejora en la autoestima y en la autoimagen, una reducción de la sintomatología, una 

promoción del contacto social y un aumento de la calidad de vida de quienes trabajan 

(Gonazalez Cases & Ortíz García, 2007). Aporta la autonomía y una total independencia y 

favorece significativamente a altos índices de la calidad de vida (Perdomo, 2015). 

Conclusión 

Por todo lo expuesto anteriormente se concluye que las experiencias de personas con 

discapacidad psicosocial acerca de la inserción laboral son positivas ya que, una vez insertas 

en un ambiente laboral tienen un buen relacionamiento y desempeño en el trabajo; sin 

embargo encontramos que existe mucha dificultad para acceder a un empleo, ésta dificultad es 

debida a factores internos como la marginación y el prejuicio social, el autoestigma, y la 

sintomatología de la enfermedad mental; y, factores externos entre los cuales encontramos al 

prejuicio, la marginación social y las exigencias del mercado laboral.  
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Resumen 

Ante la desigualdad y empobrecimiento de sectores populares, y la amenaza a la permanencia 

de comunidades campesinas e indígenas en el campo que genera el agronegocio como modelo 

hegemónico; históricamente el campesinado ha resistido y luchado, generando formas de 

subsistencia y desarrollo, con una visión y un modelo de desarrollo alternativos. Por ello el 

principal objetivo de este trabajo es caracterizar el modelo de producción y la calidad de vida 

de la comunidad campesina Tava Guaraní del distrito Santa Rosa del Aguaray, departamento 

de San Pedro. La metodología planteada fue descriptiva y comprensiva, de enfoque 

cuantitativo y cualitativo, con fuentes primaria y secundaria.  Para el estudio se aplicaron 31 

cuestionarios de encuesta, 5 entrevistas en profundidad y un grupo focal con 10 participantes. 

Los resultados mostraron a la comunidad Tava Guaraní con características de un modelo de 

desarrollo sustentable y agroecológico; la calidad de vida de la población presenta a una 

población saludable y satisfecha con los servicios, con alta participación en diversos espacios 

recreativos, culturales y políticos, y las redes de apoyo comunitario tienen una valiosa 

presencia. 

Palabras claves: modelo de producción, calidad de vida, agricultura familiar, desarrollo, 

sustentable, agroecológico. 

 

Introducción 

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar el modelo de producción y la 

calidad de vida de la comunidad campesina Tava Guaraní del distrito de Santa Rosa del 

Aguaray, departamento de San Pedro en el año 2016.  

Se indagó el modelo de producción caracterizando sus formas de producir y de relacionarse 

con la naturaleza e identificando aspectos políticos, sociales y culturales presentes en el 

sistema de producción. La calidad de vida, el bienestar y el disfrute de los derechos de los 

pobladores de la comunidad Tava Guaraní se estudió indagando sobre sus prácticas y hábitos, 

su relación con el ambiente que les rodea, la satisfacción de sus pobladores y la participación 

política y cultural de los mismos. 

Sin perder de vista que el modo de producción hegemónico a nivel mundial en la actualidad 

es el capitalismo
70

, un sistema que genera grandes desigualdades socioeconómicas y el 

empobrecimiento de los sectores populares. En Paraguay el capitalismo se encuentra 

sustentado principalmente por el agronegocio, un modelo de producción hegemónico. Rojas 

(2009) plantea que el agronegocio es la síntesis y la última expresión del modo de producción 

capitalista en el campo tras largos procesos cambiantes en los últimos siglos, cambiando la 

forma de producir bienes agrícolas, e incluso, ha cambiado la “forma de ser” en el mundo 

rural (p.13). 

                                                           
70

En este trabajo se considera al capitalismo como la economía capitalista incentiva el despilfarro energético, la emisión de 

CO2, la producción de agrocombustibles por sobre los alimentos y la especulación con bienes de primera necesidad. Esto 

genera peores condiciones ambientales, expulsión de comunidades rurales, campesinas e indígenas de sus territorios 

ancestrales, exclusión social en las ciudades y un clima impredecible e inestable que afecta las capacidades productivas en 

agricultura. Segovia, Ortega (2012) 
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Dentro de este contexto se encuentran procesos de organización, trabajo y lucha de los 

sectores populares por la subsistencia y el desarrollo de sus comunidades, donde los modelos 

alternativos de producción y de relaciones sociales promuevan la solidaridad, la equidad y el 

respeto a la vida y a la naturaleza, es decir, como proceso de desarrollo que garantiza la 

calidad de vida de toda la población. 

Este estudio toma como sustento teórico a autores con enfoque marxista, especialmente, al 

introducir el tema de modelo de producción y para la interpretación de la realidad desde este 

enfoque teórico. Así también el abordaje de la calidad de vida se realiza con un enfoque 

integral y multidimensional. 

 

Objetivos 

• Objetivo general: 

Caracterizar el modelo de producción y la calidad de vida de los pobladores de la comunidad 

campesina Tava Guaraní del distrito de Santa Rosa del Aguaray del departamento de San 

Pedro, en el año 2016. 

• Objetivos específicos: 

-Describir el perfil sociodemográfico de la comunidad. 

-Reconocer el proceso histórico de la comunidad desde sus inicios hasta la actualidad. 

-Caracterizar el modelo de producción de la comunidad. 

-Identificar los factores que apuntan a la calidad de vida de la comunidad. 

 

Materiales y Métodos 

El estudio es de enfoque cuantitativo y cualitativo, con una metodología descriptiva y 

comprensiva, y la fuente ha sido primaria. La población está conformada por 150 familias 

campesinas pertenecientes a la comunidad Tava Guaraní, distrito de Santa Rosa del Aguaray, 

Departamento de San Pedro. 

En la investigación cuantitativa la muestra estuvo compuesta por 31 familias, donde 31 jefes 

de hogar  fueron indagados por medio de la encuesta usando como instrumento un 

cuestionario con preguntas cerradas. En la investigación cualitativa la muestra estuvo 

conformada por 10 referentes comunitarios para el grupo focal y 5 líderes comunitarios para 

las entrevistas en profundidad. 

 

Resultados y Discusión 

En cuanto al perfil sociodemográfico de la comunidad la composición familiar es de familias 

nucleares con uno a cinco hijos en el hogar y  con presencia de madre y padre. 

El 62% de la población entre 15 y 75 años, dentro del cual se destaca que el 33% de todos los 

pobladores de la comunidad son adultos con 30 hasta 75 años de edad. Así también la mayoría 

de la población cuenta con más de 10 años de antigüedad dentro de la comunidad e incluso 

gran parte de ellas se encuentran viviendo entre 18 a 25 años desde los inicios del 

asentamiento. Estos datos reflejan a una población con madurez, con experiencias de vida, 

conocimientos y una valiosa acumulación histórica desde el surgimiento de la comunidad que 

van transmitiendo a las nuevas generaciones. 

Respecto al nivel académico el 83% de la población en edad escolar se encontraba realizando 

sus estudios académicos. Se resalta que la escuela y el colegio de la comunidad promueve una 

educación acorde a la realidad rural, donde los docentes y la directora promueven un horario 

flexible y se enfocan a una educación popular. 

Sobre las características de la vivienda los resultados acerca de los materiales de la vivienda 

han demostrado la baja calidad de las viviendas, donde las paredes están construidas casi en 

su totalidad de tabla de madera, techos de fibrocemento (eternit) y pisos de tierra propia del 

terreno; y el sanitario en su mayoría es de letrina común. Estos indicadores demostraron que 
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la mayoría de las familias encuestadas construyen con materiales de baja calidad, básicos y 

económicos a los cuales pueden acceder o costear.  

Riquelme (2016) señala que la agricultura familiar campesina es la actividad productiva rural 

que principalmente se realiza en tierras propias o cercanas, con la fuerza de trabajo familiar, 

no contrata en el año a más de 20 jornaleros, y no utiliza más de 50 hectáreas de tierra en la 

Región Oriental y 500 hectáreas en la Región Occidental. Considerando estos parámetros la 

comunidad Tava Guaraní cuenta con unidades de agricultura familiar campesina, su 

producción está orientada principalmente para cubrir sus necesidades básicas, quienes 

participan del proceso son miembros familiares y la extensión de superficie utilizada para la 

producción en su mayoría son de 10 hectáreas por cada familia. Y además es la ocupación y 

fuente de ingreso principal de los pobladores y su estilo de vida. 

Además se identificó una agricultura marcada por el intercambio, la economía solidaria (el 

“yopói), la producción de autoconsumo y la producción de renta. Los cultivos lo realizan en 

parcela y también realizan producciones colectivas. 

En lo que respecta al  proceso histórico de la comunidad, se encontraron coincidencias a lo 

que refiere Ortega (2014) sobre la historia de la comunidad  Tava Guaraní como un proceso 

de conquista para el campesinado, donde la comisión vecinal desde su conformación como tal 

ha luchado, organizado y movilizado a toda la comunidad para alcanzar mejores condiciones 

de vida. 

La historia de la comunidad se encuentra marcada por un proceso de organización constante 

para la supervivencia, la consolidación, la cooperación y ayuda mutua bajo un sentido de 

identidad colectiva y solidaridad. Fueron llamativos los hallazgos respecto a las capacidades 

de los miembros de la comunidad y más aún de los primeros pobladores que tuvieron más 

dificultades y obstáculos para sobrevivir sin acceso a servicios básicos y sin mínimas 

garantías por parte del gobierno de consolidar el asentamiento. Así también se identificó la 

violencia del Estado en la persecución política, las amenazas constantes a la comunidad y la 

falta de voluntad política en atender sus demandas. Ante tales violencias la comunidad ha 

reaccionado con capacidad organizativa, creativa y resolutiva a lo largo de su historia. 

Son varios los factores que apuntan la calidad de vida, uno de ellos es el medio ambiente, 

donde se identificaron amenazas externas a la comunidad, como la contaminación, 

deforestación y la destrucción de la naturaleza y de las comunidades campesinas. Se identificó 

la preocupación y  temor de la comunidad hacia esta realidad que pueda llegar a afectarlas en 

algún futuro, no obstante valoraron la organización comunitaria, la tenencia colectiva de la 

tierra y las reservas naturales que rodean a la comunidad como fortalezas, y a su vez, como 

defensa de su territorio social. 

Urzúa y Urízar (2012) plantean que la calidad de vida implica la satisfacción, el nivel 

percibido de bienestar derivado de la evaluación que realiza cada persona de elementos 

objetivos y subjetivos en distintas dimensiones de su vida. Por ello también se ha evaluado la 

satisfacción de los miembros de la comunidad con los servicios presentes en la comunidad.  

La satisfacción de los miembros de la comunidad en general se encontró alta respecto a los 

servicios básicos a los que acceden, tales como servicio de agua, calidad de la educación, la 

participación y el acceso a los alimentos. El transporte y la vivienda fueron dos aspectos que 

generan insatisfacción en la población. 

En la infraestructura se encontraron varios espacios de socialización y de participación 

comunitaria tales como: plaza, cancha, el río que bordea a la comunidad, el almacén 

comunitario, la escuela como espacio integrado a la comunidad (cuenta con biblioteca) y la 

ubicación de las viviendas alrededor del centro urbano donde se observó el sentido de 

integración de unas viviendas con otras (no se encuentran aisladas unas de otras). En cuanto a 

los servicios básicos cuentan con acceso a agua potable y a electricidad. Las instalaciones del 

puesto de salud y de la escuela se encontraron seguras y de calidad con los equipamientos 
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necesarios. Por otra parte se resalta el sentido social y político que se le da a la ausencia de 

iglesias y comisaría en la comunidad, tal como se presentó en el análisis consideran a estas 

instituciones como aparatos de opresión y división.  

En cuanto al acceso a servicios de salud se pudo identificar a una población con hábitos 

saludables que accede normalmente a varios tipos de servicios profesionales principalmente 

clínico, ginecológico y odontológico, con una frecuencia de entre una a tres consultas por año 

y generalmente acuden cuando tiene enfermedades comunes o para realizarse un control de 

rutina. 

La participación de los miembros de la comunidad en espacios políticos y culturales es 

frecuente. Se encontró un alto nivel participativo y organizativo de los miembros de la 

comunidad, un 74% de participación activa en actividades políticas y un 62% en actividades 

culturales y recreativas.  

Al hablar de calidad de vida es fundamental analizar a la agricultura familiar en un sentido 

amplio y tomando elementos señalados por Riquelme (2016) se considera a la agricultura 

familiar campesina como elemento cultural, como el modo de vida y la cosmovisión del ser 

campesino,  su manera de interactuar con su entorno comunitario y su medio ambiente. 

Las familias de la comunidad producen en su lote o en tierras comunitarias lo que más 

necesitan para alimentarse, cada hogar tiene crías de animales y su propia huerta dentro de su 

sitio lo que les facilita el consumo de carnes, hortalizas, algunas frutas y verduras. Por tanto la 

agricultura familiar campesina debe ser fortalecida y promovida desde el interior de la 

comunidad. Las bases están dadas ya que la comunidad cuenta con iniciativas y propuestas 

productivas que necesitan ser respaldadas e impulsadas desde las instituciones públicas 

encargadas.  

Para caracterizar el modelo de producción de la comunidad  y retomando la teoría expuesta en 

el presente estudio, se puede caracterizar al modelo de producción de la comunidad Tava 

Guaraní como un modelo alternativo ante el modelo de desarrollo actual en Paraguay, ya que 

presenta aspectos del modelo de desarrollo sustentable y agroecológico. 

Tal como sostiene Riquelme (2010) el desarrollo sostenible se define como aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Por tanto el desarrollo sustentable 

implica un relacionamiento equitativo entre medio ambiente, economía y sociedad. El  sujeto 

principal es la comunidad y el objetivo es el bienestar comunitario. 

Las siguientes características de la producción de la comunidad se enmarcan en una 

cosmovisión de la soberanía alimentaria y de la agroecología: la organización estratégica de 

su territorio para construir equidad, bienestar y seguridad en la comunidad; la tenencia 

colectiva de la tierra como elemento fundamental para garantizar los derechos de acceso a la 

tierra y proteger su territorio y al medio ambiente donde viven y que les rodea; un sistema de 

producción a pequeña escala y con la fuerza de trabajo de la familia y de los vecinos; las 

prácticas solidarias y la organización comunitaria para fortalecimiento de la agricultura 

familiar campesina y de sus formas de producción; la alta participación política de sus actores 

para la toma de decisiones; se reconoce y promociona el papel de la mujer como productora y 

como líder, encontrándose varias mujeres asumiendo cargos y funciones directivas en la 

asociación comunitaria; la relación de la comunidad con la naturaleza bajo el respeto y 

equilibrio ecológico, ya que además de las buenas prácticas señaladas, también se observó que 

los territorios destinados para reserva natural eran extensos bajo el cuidado y protección de 

los pobladores. 

Otras prácticas de producción agroecológicas identificadas han sido: el tratamiento natural y 

tradicional del suelo, conservación de semillas, uso del abono orgánico y la oposición al uso 

de las semillas transgénicas y de agrotóxicos. La comunidad a través de la permanencia de sus 
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principios históricos y con el reglamento interno procura sostener estas prácticas 

agroecológicas y promoverlas entre los miembros de la comunidad. 

Corvalán (2010) desarrolla varios puntos importantes como consecuencias de la aplicación y 

permanencia de este modelo capitalista de desarrollo y lo caracteriza como un modelo 

excluyente. Una de las principales consecuencias es la destrucción de la pequeña agricultura 

familiar. Los actores de la comunidad ven esta destrucción que avanza en el campo y que ha 

tocado a comunidades vecinas y otras tantas comunidades campesinas e indígenas. 

La organización estratégica de su territorio y la tenencia colectiva de la tierra están 

profundamente ligadas al modelo de sustentabilidad de la comunidad que ya desde sus inicios 

ha procurado construir e instalar un modelo equitativo de desarrollo seguro y solidario.  

Palau y Agosto (2015) señalan que la soberanía alimentaria se plantea como un enfoque 

alternativo al  actual modelo hegemónico  basado en un modelo de agronegocios de 

corporaciones alimenticias y biotecnológicas. Da prioridad a las economías locales y 

nacionales, y otorga más poder a los campesinos y a la agricultura familiar, y coloca la 

producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad 

medioambiental, social y económica. 

En fin, todos estos aspectos mencionados hacen a la sostenibilidad de la comunidad Tava 

Guaraní y son el resultado de la construcción histórica de la comunidad desde hace ya 25 años 

y apuntan al sostenimiento social, económico, ambiental, cultural y político de la comunidad 

campesina. Existe un gran potencial en la comunidad para continuar la construcción del 

modelo alternativo sustentable y agroecológico para seguir caminando hacia la soberanía 

alimentaria que es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción. 

 

Conclusiones 

Se caracterizó al modelo de producción de la comunidad Tava Guaraní como un modelo 

alternativo ante el modelo de desarrollo actual. Presenta aspectos del desarrollo sustentable y 

agroecológico principalmente por las prácticas productivas y solidarias y la organización 

comunitaria basada en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina; cuenta con una 

alta participación política para la toma de decisiones; manifiestan una oposición al uso de 

semillas transgénicas y agrotóxicos; el tratamiento del suelo es principalmente de manera 

natural y tradicional; cuentan con el uso de abono orgánico y el método rotación de cultivos; 

existe la conservación de semillas nativas y la tenencia de la tierra es colectiva; cuenta con 

una organización estratégica del territorio establecida para garantizar la distribución equitativa 

de la tierra, el bienestar y la seguridad.  

Las prácticas agroecológicas de los miembros de la comunidad y de los pequeños productores 

también son sustentos para identificar el camino hacia la construcción de la soberanía 

alimentaria de la comunidad. Sin embargo, cada vez se torna más difícil sostener este modelo 

alternativo ante el modelo de desarrollo hegemónico actual. 

El carácter de la organización que impulsa la comunidad desde sus inicios tiene un carácter 

político principalmente. Esto se ve en la etapa inicial donde la comunidad se va constituyendo 

como tal, se va consolidando en prácticas y valores que giran en torno a una ideología política 

con principios de equidad, solidaridad e igualdad, la importancia de la educación y formación. 

Esto también se refleja en el lema de la comunidad como símbolo de identidad “estudio, 

trabajo y lucha”. 

La calidad de vida de la población presenta características de una población saludable, 

satisfecha con los servicios y con alta participación en diversos espacios recreativos, 

culturales y políticos, y las redes de apoyo comunitario tienen una valiosa presencia. 
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Resumen  

La presente investigación busca analizar los factores culturales que inciden en la participación 

protagónica de jóvenes de 15 a 25 años de edad, del territorio Social San Roque de la ciudad 

de San Antonio en los espacios comunitarios durante el periodo de enero a julio de 2016. 

Entendiendo la participación como   la acción y capacidad de la ciudadanía de involucrarse en 

las decisiones tanto políticas. Sociales y culturales de una comunidad, país o región. Esta 

además asociada a un nivel de protagonismo donde él joven se identifica o se considera autor 

u agente de las acciones que se desarrollan en su entorno. El trabajo, además describe los 

factores externos que impiden a los jóvenes a organizarse y participar en la comunidad, así 

mismo también identifica los elementos que visualizan los jóvenes del territorio social san 

roque como los facilitadores de la participación comunitaria y determina la influencia de la 

participación protagónica de los jóvenes en la toma de decisiones en los espacios 

comunitarios dentro del territorio. La relevancia social y académica se centra en el 

involucramiento que tienen los jóvenes en sus comunidades atendiendo que las comunidades 

son el primer espacio de desarrollo y obtención de herramientas útiles para el 

desenvolvimiento del joven con la sociedad. La investigación desarrollada es de tipo 

exploratoria y descriptiva con elementos cualitativos y cuantitativos obtenidos del territorio 

social San Roque de la Ciudad de San Antonio del Departamento Central. La información 

obtenida se analizó a partir de la construcción de un cuestionario semi estructurado aplicado 

en entrevistas a 50 jóvenes del territorio social, y un grupo focal de 30 jóvenes de dicho 

territorio para mayor representatividad de los datos y resultados obtenidos. Los principales 

resultados obtenidos muestran  dos aspecto relevantes,  una son los escasos espacios con que 

cuentan los jóvenes en su comunidad para poder incidir o participar activamente y lograr la 

toma de decisiones, los espacios existentes  no cuentan con enfoque juvenil y esto hace que 

los mismos no se involucren de manera directa , otro aspecto se debe a que existe aún un 

adultocentrismo muy arraigado  dentro del territorio ya que las acciones o decisiones que se 

toman dentro de la comunidad pasan netamente por  los adultos , se ve además que ese 

adultocentrismo hace que exista un recelo de los adultos por  los jóvenes , los mismos 

reconocen las capacidades y habilidades de los  jóvenes en la comunidad pero generan un tipo 

de control sobre las acciones que estos desarrollan  para así mantener una presión  y orden de 

que las decisiones finales solo corresponde a los adultos de la comunidad. 

Palabras Claves: Participación, Protagonismo, Jóvenes, Espacios Comunitarios 

 

Introducción 

Conocer los niveles de participación con que cuentan los jóvenes de 15 a 25 años, del 

territorio social San Roque de la Ciudad de San Antonio, en los espacios comunitarios, es más 

que importante, así como el involucramiento en la toma de decisiones de las cuestiones que 

afecta al desarrollo de la comunidad, por parte de los jóvenes.  

 Por tal efecto se considera de importancia estudiar la participación y protagonismo de la 

juventud en los espacios comunitarios, atendiendo que el Paraguay es el país con el mayor 

índice de población juvenil, en la Región (Censo DGEEC, 2012) y que para ello es necesario 

comprender los diferentes escenarios acontecidos en estos últimos años. Se considera a dicha 
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población como campo de estudio, ya que la misma es una comunidad vulnerable de derecho 

y largamente excluida del apoyo de las instituciones locales y de las responsables de velar por 

este sector. Se partió desde la premisa fundamental de que la participación comunitaria es una 

herramienta fundamental para el desarrollo de la comunidad, y que los jóvenes deben ser 

partícipes de las mismas como protagonistas en las tomas de decisiones en los espacios 

existentes dentro de la comunidad, considerando que “La República del Paraguay adopta para 

su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista fundada en el 

reconocimiento de la dignidad humana” (Constitución Nacional 1992 art 1) 

Por esta razón, se han planteado las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los principales 

factores culturales que inciden en la participación de jóvenes de 15 a 25 años del territorio 

Social San Roque de la Ciudad de San Antonio en los espacios comunitarios? ¿Qué elementos 

visualizan los jóvenes del territorio social San Roque como facilitadores en la participación 

comunitaria? ¿Cómo influye la participación protagónica de los jóvenes en la toma de 

decisiones en los espacios comunitarias dentro del territorio? 

Tener una visión desde la mirada de los protagonistas hace que se puedan obtener 

informaciones y pensamientos más propios de los mismos jóvenes además de su mirada sobre 

la comunidad en la que se encuentran  insertos, así como las dificultades, limitaciones o 

cualquier cuestión que los jóvenes vean  para poder involucrarse con  la comunidad y ser los 

protagonistas  de las acciones y desafíos que enfrentan,  atravez de esta visión de los jóvenes 

y de los elementos de forma cuantitativa y cualitativa nos permiten un análisis más concreto 

de la realidad estudiada.  

 

Objetivos 

Objetivo General: 

 - Analizar los factores culturales que inciden en la participación protagónica de jóvenes de 15 

a 25 años de edad del territorio social San Roque de la Cuidad de San Antonio en los espacios 

comunitarios. 

Objetivos Específicos 

-Describir los factores externos que impiden a los jóvenes a organizarse y participar en la 

comunidad. 

- Identificar los elementos que visualizan los jóvenes del territorio social San Roque como 

facilitadores en la participación comunitaria. 

- Determinar la influencia de la participación protagónica de los jóvenes en la toma de 

decisiones en los espacios comunitarios dentro del territorio. 

 

Materiales y métodos 

Tipo de Investigación 

La investigación se enmarca dentro del enfoque (mixto) cualitativo-cuantitativo, con alcance 

exploratorio-descriptivo, ya que busca describir el fenómeno o las variables en su estado 

natural. Al respecto, de los diseños de enfoque mixto.  

“Representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al 

menos, en la mayoría de sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla 

todas las ventajas de cada uno de los enfoques” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

21.). 

Para el análisis cuantitativo se tiene en cuenta las variables de la dimensión social y 

económica planteada, haciendo referencia al sexo, rango de edad, condición laboral, nivel 

educativo, cantidad de hijos, habitantes en la vivienda, en cuanto al análisis cualitativo 

enmarcado en la dimensión social y participativa, mediante la descripción detallada de los 

factores y elementos de la participación comunitaria de los jóvenes. 
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Población y Muestra 

 Se ha tomado a la población de 200 jóvenes en las edades comprendidas de 15 a 25 años del 

territorio social San Roque de la ciudad de San Antonio del Departamento Central se 

seleccionó una muestra constituida por 80 jóvenes varones y mujeres a través de un muestreo 

Intencional o de conveniencia, en donde “el investigador decide qué individuos de la 

población pasan a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad de la misma 

proximidad con el investigador, amistad, etc.”.(Canal Díaz 2006). Fue seleccionada la 

muestra a partir de la disponibilidad de los jóvenes. 50 para recolección de datos cuantitativos 

y 30 para la aplicación de instrumentos cualitativos, por medio de grupo focal.  

Instrumentos y Técnicas de Recolección de datos 

Los datos se recolectaron por medio de una entrevista individual semi-abierta en base a un 

cuestionario semi-estructurado aplicado a los jóvenes de 15 a 25 años, un focus group de 30 

jóvenes, así como la observación de campo, el cuaderno de campo, y la grabación de las 

entrevistas y el focus group en cuanto a la característica del cuestionario  fue semi-

estructurado de selección múltiple, elaborado en base a los objetivos, preguntas de 

investigación y del interés de saber la problemática por las que atraviesan los jóvenes, así 

como las condiciones de vida de las mismas dentro del territorio social.  

 

Resultados y Discusión 

Los resultados muestran en general la poca participación y protagonismo de los jóvenes, 

haciendo referencia a lo comunitario es donde los cuestionamientos planteados fueron ¿cuáles 

son los principales factores culturales que inciden en la participación de jóvenes de 15 a 25 

años del territorio social San Roque en los espacios comunitarios? ya que la incidencia en lo 

comunitario es fundamental y es allí donde obtienen las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la comunidad y más aún para los jóvenes como verdaderos potenciales y actores 

de grandes cambios, es aquí donde es importante entender a los jóvenes como un todo existen 

varias cuestiones que fluyen en esta investigación cuando se habla de participación para ello 

nos basamos en 4 preguntas fundamentales para un mejor análisis. ¿Participas de algún tipo 

de organización? ¿Conoces de los espacios existentes dentro de la comunidad? ¿Participas de 

los espacios comunitarios dentro de la comunidad? ¿Te mantienes informado de las 

actividades realizadas en tu comunidad? 

Solo la mitad de la juventud está asociada a las instituciones tradicionales, de este grupo, la 

mayoría se concentra en clubes deportivos y los grupos parroquiales también se puede referir 

que  un 34,2 % no integra  ningún tipo de organización, en tanto el restante 65% se integra en 

algún espacio de participación institucionalizado, sobre todo los varones con mayor 

incidencia en los clubes deportivos. (Valinotti,2007,p.109.). 

Asimismo. 

“Al parecer, en los últimos años, a los patrones clásicos de participación, se agrega un 

complejo sistema de intercambio juvenil que ya no se limita a estructuras formales, sino que 

implica nuevas coordenadas marcadas por la construcción de expresiones juveniles como 

agrupaciones musicales, deportivas y recreativas así como un discurso ético propio de los 

jóvenes”(Caputo,2007,pag 19) 

Grafico 8   Tipo de Organizaciones de los a cuáles participan los Jóvenes: 
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Con relación a los estudios mencionados más arriba se puede contrastar que la investigación 

realizada en el territorio social San Roque con los jóvenes entrevistados se puedo obtener los 

siguientes resultados el mayor número de los jóvenes entrevistados corresponde a 15 jóvenes 

concentrados  mayormente en lo religioso como capillas, parroquias, grupos pastorales, etc. 

según los datos obtenidos , seguidamente 10 jóvenes enfocados  en lo deportivo , 5 integra u 

participa de organizaciones juveniles, 2 en cuestiones políticas, 12 no participan y las otras 

están distribuidas por actividades escolares y actividades varias de los jóvenes como el de 

proporcionar su tiempo para  servir al cuerpo de bomberos voluntarios. etc  

En cuanto a el tiempo de integración de los espacios, se pudo encontrar que existe varios 

componentes que hacen que los jóvenes puedan integrar y participar de los espacios 

mencionados más arriba como la religiosa, la deportiva, lo político. Los que influyen de 

manera directa son el tiempo que tiene cada joven en involucrarse es en estos espacios ya que 

nos referimos a jóvenes que trabajan y estudian, los entrevistados refirieron que más dedican 

los fines de semanas para participar de esos espacios y los horarios extra escolares en menor 

proporción, aquí es importante destacar que las mujeres que tienen o refirieron tener hijos son 

las que no participan en estos espacios continuamente solo eventualmente ya que se dedican 

al cuidado de sus hijos  

Aquí se puedo comprender  que con el transcurrir de los años las juventudes aún se 

encuentran bajo espacios ya institucionalizados de participación como ser la iglesia y los 

clubes deportivos, es importante además referir que en la población de jóvenes involucrado en 

lo religioso el índice de participación se ve más en mujeres en ese aspecto con menor 

proporción que los hombre y  lo deportivo ampliamente integrada por los hombres. Es aquí 

donde se puedo apreciar que la superestructura de la sociedad aun es imperativa ya que la 

iglesia y los centros educativos siguen siendo los cúmulos de la congregación de jóvenes y 

adultos bajo este sistema dominante. 

En cuanto al conocimiento e información de los espacios se pudo obtener que existe un grado 

de conocimiento por parte de los jóvenes entrevistados con relación a los espacios existente 

en sus comunidades es ahí donde se puedo ver que, 22 jóvenes conocen los comedores 

comunitarios que según los mismos se encuentran cerrados desde hace tiempo por el cambio 

de gobierno de Lugo en el 2012 ya que anteriormente se encontraba asistido por instituciones 

del Estado que ayudaba a poder mantener de alguna u otra manera la alimentación de niños, 

jóvenes y adultos mayores de la comunidad que en total eran 2 comedores populares donde en 

cada comedor se alimentaban más de 100 personas por día, que quedaron sin el beneficio 

después del cierre, 5 jóvenes las comisiones vecinales, 6 jóvenes las plazas, 4 jóvenes las 

comisiones barriales y de agua y las demás distribuidas en capillas y espacios deportivos. Se 

puede hacer referencia a que los jóvenes que más conocen los espacios son los de 15 a 17 
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años que de alguna una  otra manera se encuentran ligados a las mismas tanto hombres como 

mujeres por medio de sus familias. 

En cuanto a la participación de los espacios comunitarios se pudo encontrar que existe una 

mayor cantidad de mujeres que participan de los espacios existentes en relación a los hombres 

que si conocen de los espacios pero no se involucran, si hablamos del rango de edad de 

participación e involucramiento con la comunidad se puedo ver que los jóvenes de 15 a 17 

años son lo que de alguna manera participan o se encuentran en mayor contacto con las 

cuestiones comunitarias con relación a los jóvenes de 22 a 25 Años y de 18 a 21 años, es 

importante resaltar que si bien se vio que existe una población de 15 a 17 años quienes 

integran más los espacios los mismos manifiestan que existe aún muchas barreras que 

impiden que puedan involucrarse más activamente, en primer lugar se encuentran las mujeres 

quienes además de ser jóvenes también son madres y manifiestan que le cuesta más participar 

porque debe cuidar a sus hijos como refiere. 

              Es aquí donde fluyen las verdaderas dificultades que hacen que el o la joven aun no 

este incidiendo de manera más activa y directa dentro de la comunidad. 

En cuanto a la información de las actividades u cuestiones comunitarias se puede decir que las 

mujeres se encuentran de alguna  manera más informada que de los hombres en cuanto a lo 

que hace referencia a la comunidad, al preguntar a los jóvenes a través de quienes se 

mantienen informados que el primer vinculo de información son sus padres, seguidos de los 

vecinos, y por ultimo las comisiones o integrantes de los grupos comunitarios, si hablamos del 

rango de edad de los que se mantiene más informados son los de 15 a 17 años seguido de 18 a 

21 años, cuando hablamos de los canales de comunicación dentro de la comunidad se ve que 

es la informal la que va de boca en boca a través de las personas que viven en ella. 

Atendiendo a todo lo que hace a los componentes de la participación, podemos describir 

varios factores externos que impiden al joven poder participar, en primer lugar se encontró la 

falta de tiempo que mencionan los mismos ya que algunos se encuentran enfocados a sus 

estudios o trabajando, o haciendo las dos cosas  y se corta la posibilidad de participar dentro 

de los espacios comunitarios, otro factor es el adulto-centrismo imperante, ya que los jóvenes 

ven esos espacios como ajenos pertenecientes a los adultos y si bien participan el ser tomados 

en cuenta como sujeto de derecho y perteneciente a la comunidad y con capacidad de incidir 

en ella aún está muy  arraigada aun por los mismos adultos que constantemente ven a los 

jóvenes solamente como objeto utilizable en momentos útiles y convenientes, otro factor que 

impide al joven participar es la falta de espacios meramente enfocadas a  las problemáticas 

juveniles, o cuestiones que atiendan a sus inquietudes espacios que sean atractivos 

motivacionales  ya que el joven  busca  relacionarse con otro joven de su entorno pero existe 

una estigmatización por el hecho de ser jóvenes .Otro factor fundamental es la  incomprensión 

de los padres en la motivación o apoyo a la hora de participar ya que ven que son espacios 

donde los mismos no deben incidir en ese sentido algunos jóvenes mencionaron que no tienen 

apoyo o permiso de sus padres para involucrarse en las cuestiones que respectan a la 

comunidad y como son jóvenes y por sobre todo menores de edad no pueden asistir o ir por su 

cuenta, pero esto no solo sucede con los menores de edad ya que también se encontró que  

algunos mayores de edad se sienten aún  muy influenciados por sus padres, y por último el 

desinterés y falta de motivación de los jóvenes de las cuestiones comunitarias ya que 

encuentran  poca credibilidad, unidad en los lideres o representantes de los espacios 

comunitarios, estos hacen que los mismos no quieran involucrarse y genera desinterés y 

desmotivación por la forma o estructura de las organizaciones comunitarias existentes.   

Como se pudo ver existen varios puntos que hacen que los jóvenes no participen, ni incidan 

en las cuestiones comunitarias, en cuanto a los elementos que visualizan los jóvenes como 

facilitadores de la participación se puedo identificar que de los que participan se ven 
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influenciados y ven como favorecedores a los amigos, las ganas de ayudar a los demás, el 

deseo de hacer el bien a la comunidad, la religión porque participan conocidos de las capillas.;  

Datos del estudio de Valinotti sobre este elemento. “En otro orden de los motivos por los 

cuales la población encuestada no participa (34.2%), la falta de interés aparece como el 

principal motivo, tanto para residentes en áreas urbanas como rurales” (Valinotti,2007) Según 

los datos obtenidos en la investigación se pudo coincidir con lo referido por el estudio de la 

autora mencionada haciendo referencia a la falta de interés de participar en ciertos lugares ,en 

este caso puntual en los espacios comunitarios  Además se puede referir según lo obtenido  

que las entidades rectoras encargadas del sector (SNNA y SNJ), no cuentan con planes o 

programas verdaderas que inciten o motiven al joven a participar, sino más bien son proyectos 

de emprendedurismo que incitan al joven ser más competitivo que el otro, Protagonismo:   

Entendida en esta investigación como “Autor, agente, de las acciones que se desarrollan y de 

los discursos y narrativas que se construyen. Pero, además, implica sentirse responsable por 

las consecuencias buenas o malas de las acciones y de los discursos que se realizan”. 

(Unesco.2010) 

              Grafico 9 Protagonismo en la toma de decisiones comunitarias: 

  
Para el análisis de este punto se consideró importante siguiente interrogante ¿Te sientes 

protagonista en la toma de decisiones en tu comunidad? donde según los datos obtenidos y los 

resultados se vio que las  mujeres participan en mayor número que de los hombres y cuando 

se habla de protagonismo se puedo ver que las mujeres  se sienten menos protagonistas en la 

hora de la toma de decisiones que los hombres, estos datos también se reflejan en el grupo 

focal realizado donde los participantes presentan las mismas características en cuanto a la 

toma de decisiones, donde el protagonismo no es sinónimo de participación y más en estos 

espacios comunitarios donde los jóvenes manifiestan participar pero no hay incidencia a la 

hora de ejercer su derecho a que los tengan en cuenta, ya que por ser jóvenes no los dejan 

incidir de manera más directa y también porque existe un tipo de recelo en cuanto a la hora de 

sentirse protagonista, los adultos influyen en la participación protagónica generando varias 

limitaciones en cuanto a la hora de decidir, si bien los jóvenes manifiestan que pueden opinar 

y participar de las reuniones u actividades esto no hace que se sientan parte real de ese espacio 

como sujeto capaz de incidir de manera  positiva a la hora de intervenir en las cuestiones 

comunitarias, creando asi una participación débil con poco sentido de pertenencia e interés 

real de aportar a estos espacios .  

    Esta investigación analizo los datos desde la perspectiva de género y desde ahí observo las 

diferentes aristas que hacen a la participación e involucramiento en las cuestiones 

comunitarias, apuntamos a dicha perspectiva ya que el interés principal fue saber además de la 

participación y protagonismo, los componentes culturales que hacen que se dé o no la 

participación en tal sentido viendo la parte cultural es importante ver que el hecho de ser 
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mujer u hombre de alguna manera influye en su desenvolvimiento y participación, en los 

resultados obtenidos se puedo ver claramente que de los entrevistados que accedieron a la 

investigación 32 jóvenes corresponde a mujeres y 18  jóvenes a varones, estos datos obtenidos 

nos dan pie a ver que la población más accesibilidad en las cuestiones comunitarias son de 

alguna u  otra forma las mujeres.  Pero que con los resultados expuestos más arriba los 

varones se sienten más protagonistas. 

 
 

     Grafico 10     Factores Culturales que les motiva a participar a los Jóvenes: 

  
 

 

Con relación a este punto se pudo observar los siguientes resultados 19 jóvenes por el grupo 

familiar,6 por costumbres,5, por propia voluntad, 3 por falta de voluntad, 4 las amistades, 2 

por tradición, 4 la religión, 1 por cuestiones escolares y 6 jóvenes que no respondieron. 

Con estos datos obtenidos se pudo referir que la familia influye de manera más directa a 

participar, recordemos que el espacio donde la mayoría se concentra en participar son los 

clubes deportivos y los grupos parroquiales. Sin embargo los jóvenes entrevistados y los que 

participaron del grupo focal reafirman sus respuestas que falta el apoyo de sus padres para 

participar en los espacios de decisión o en algún otro tipo de espacio, contraponiéndose al 

proceso de lucha que llevan los padres dentro del territorio para acceder a la tierra y las 

necesidades básicas. Allí surge una interrogante de.  ¿Porque los padres no incitan a que sus 

hijos puedan participar o tomar la posta de las luchas o en espacio de decisiones? 

Porque la motivación que reciben es de participar en espacios institucionalizadas 

reglamentadas donde el joven cumple solo el rol de usuario y no así de ser protagonismo en 

tomas de decisiones. 

Sin la intencionalidad de esta investigación cabe mencionar en los resultados obtenidos es 

importante nombrar otros factores dentro de la comunidad relacionado a la cultura de 

violencia. En todas sus aristas desde la violencia estructural hasta la violencia familiar. 

Violencia verbal, (se escuchaba gritos de maltrato). Violencia física (se veía como parejas se 

golpeaban y también a niños/as), Violencia Psicológica (se escucha decirle, que no servía para 

nada, que era inútil). También se puede ver lo ambiental ya que los jóvenes manifiestan que 

existe insalubridad por el cumulo de basura en la comunidad, así como otras cuestiones que 

aquejan a la población en si como ser la inseguridad. 
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Para profundizar el análisis al hablar de protagonismo y de participación es importante 

comprender la percepción del joven dentro de la comunidad y de sí mismo, para ello se 

consideró las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo dentro de la comunidad? 

¿Cómo se sienta en la comunidad? ¿Cómo se considera como joven? Y ¿Cómo afecta en la 

vida diaria la participación o la no participación? 

Grafico11 Tiempo viviendo en la comunidad:  

  
Los territorios sociales conocidos como asentamientos, presentan diferentes modalidades y 

transformación según las luchas que enfrentan  para conseguir la tan anhelada vivienda por 

parte de las familias que integran estos espacios vulnerables y largamente excluidos, es por 

ello que debe tenerse en cuenta las transformaciones y características de estos territorios ya 

que poco se habla del sentido de pertenencia en estos espacios, por varios tiempos los 

territorios sociales eran solamente considerados sitios de dormitorios ya que su población solo 

se encontraba solo por las noches ya que la gente trabajaba, hoy en día se puede decir que esto 

es diferente ya que existe un arraigo en las familias que hacen que estos espacios sean más 

consolidados y las personas puedan sentirse parte de un todo, es por ello importante hacer 

hincapié en la cantidad de tiempo que lleva el o la joven viviendo en el territorio ya que es 

parte del mismo y es su lugar de convivencia con sus pares y demás, al hacerles las pregunta 

del tiempo viviendo en la comunidad se obtuvo que 32  a jóvenes se encuentran entre 6 a 7 

años dentro de la comunidad, 11 jóvenes de 3 a 5 año , 6 entre 1 a 2 años y 1 joven menos de 

1 año viviendo en la comunidad, en tal sentido se pudo ver que de los jóvenes entrevistados 

existe una mayor cantidad que se encuentran ya varios años dentro del territorio social,  

generando así un sentido de pertenencia con relación a los que se encuentran viviendo menos 

tiempo . 

Grafico 13 Según se consideran los Jóvenes: 

 

1 

6 

11 

32 

Tiempo viviendo en la comunidad  

Menos de 1 año

1 a 2 años

3 a 5 años

6 a 7 años

7 

15 25 

1 1 1 

Como se Considera 

Timido

Alegre

Sociable

Solidario

Trabajador



438 
 

En relación de cómo se considera se pudo observar, el mayor número de jóvenes entrevistados 

es sociable, lo que significa que no tiene problema en relacionarse con otros, seguido de los 

jóvenes alegres considerando la situación y condición que se encuentra dentro de la sociedad 

que vimos más arriba el joven no pierde esa alegría. Lo que resalta también en el cuadro es el 

número de jóvenes que se considera kaigue de los entrevistados solo 1 joven presenta esa 

característica, cuando la sociedad constantemente tilda de kaigue que no quieren hacer nada 

ellos dicen no sentirse así, sino más bien la sociedad no quieren que hagan nada. 

Grafico 14  Afecta en su vida diaria la participación en los espacios comunitarios: 

  
Según el instrumento de recolección de datos un mayor número de jóvenes entrevistados no 

les afecta en su desenvolvimiento diario el participar o no, así mismo existe una 

contraposición ya que dice que no afecta su vida diaria la participación pero a la vez ve 

necesario el relacionarse con la comunidad porque es un vínculo que tiene que estrechar con 

los demás, en tal sentido hacemos referencia a. 

Asi mismo los datos obtenidos en las entrevistas, se pudo complementar con lo expuesto por 

los jóvenes que participaron del grupo focal donde existen varias características similares 

 

Conclusión 

          Según el análisis realizado en esta investigación y en respuesta a cada uno de los 

objetivos propuestos, en primer punto la descripción de los factores externos que impiden a 

los jóvenes a organizarse y participar en la comunidad se puede decir que existe un adulto 

centrismo aún muy arraigado en la comunidad donde los adultos son los únicos quienes toman 

las decisiones dentro de la comunidad impidiendo que los jóvenes tomen verdaderas 

decisiones en los espacios que participan, también se puede destacar la falta de espacios más 

abiertos para los mismos , haciendo que se mantengan más aislados del desarrollo 

comunitario. 

En segundo punto, identificar los elementos que visualizan los jóvenes como facilitadores en 

la participación comunitaria, cabe mencionar que si bien no existe un alto grado de incidencia 

de los jóvenes, los que si se encuentran involucrados hacen referencia a que ven esos espacios 

como lugares de recreación, se interesan más en lo directo en lo que se puede conseguir en ese 
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espacio, apuntan a las amistades, a trabajar por la comunidad para mejorar la insalubridad, 

buscan espacios donde puedan ser tenidos en cuenta si bien se plantea en la investigación 

identificar los favorecedores de la participación según  los datos obtenidos se pudo constatar 

que existen mayores obstaculizadores de la participación como la  desmotivación y la falta de 

apoyo de los padres a la hora de hablar de que ese joven en verdad tenga ganas de participar 

porque hay una limitación desde el grupo familiar que ejerce influencia sobre  los mismos ya 

que hablamos de una población de jóvenes de 15 a 17 años con mayor incidencia y numero  

dentro del territorio social investigado, la apatía de la sociedad , la desconfianza existente 

hacia los jóvenes así también la estigmatización y la exclusión de los jóvenes  de  los espacios 

comunitarios  

En cuanto a la influencia de la participación protagónica de los jóvenes  se pudo obtener que a 

pesar de que participan refirieron no sentirse protagonista  porque no pueden tomar decisiones 

o incidir de manera directa en los espacios comunitarios porque los mismos se ven siempre 

dirigidos por adultos.  

En relación a los factores Culturales que inciden en la participación se pudo ver que existen 

superestructuras aún muy establecidas dentro de la sociedad  como ser la religión, la familia, 

lo educativo que a la hora de participar, inciden de manera dominante y ejercen  un poder 

sobre la población y más sobre los jóvenes, ya que los jóvenes ven esos  espacios como los 

únicos espacios de desarrollo 

Pero esto debe iniciar desde un verdadero cambio en todo aspecto ya que es importante referir 

la injerencia de lo cultural a la hora de analizar mejor, esta comunidad no queda exenta, 

porque se puede ver que los factores culturales más expuestos son las ya institucionalizadas. 

También se pudo observar la ausencia de los entes encargados de la juventud desde el Estado 

por intermedio de la Secretaria de Juventud, gobernación departamental y el propio municipio 

a la hora de hablar de planes, programas y proyectos dirigidos a los jóvenes de este sector. 
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Resumen  

El ser padre adolescente es un fenómeno social de gran relevancia, pues es un hecho que 

marca la vida de sus protagonistas y la de sus familias, ya que si bien la paternidad puede 

considerarse como parte del ciclo vital de los seres humanos, se presenta en una etapa no 

esperada.Durante la última década, los estudios sobre género y salud reproductiva han 

comenzado a interesarse por el tema de la masculinidad y la participación de los varones en la 

salud y las decisiones reproductivas. En este contexto, la primera evidencia que surge es que 

la paternidad es una dimensión fundamental de la vida de los varones y que su práctica asume 

muchas manifestaciones de acuerdo con factores relacionados al momento del ciclo vital, el 

tipo de estructura familiar, las condiciones materiales y las culturas regionales.Asimismo,  

interesa avanzar en la determinación de la paternidad adolescente y joven como un hecho 

social poco estudiado hasta el presente, siendo que la mayor parte de los estudios sobre 

embarazo adolescente se centran en la madre, con un evidente sesgo de género que tiende a 

ocultar la participación del hombre adolescente, joven o adulto. Este trabajo de investigación 

se llevó a cabo en la Cátedra de Gíneco-Obstetricia del Hospital de Clínicas con el objetivo 

de Describir la experiencia de Padres Adolescentes ante la Paternidad. Cátedra de Gíneco-

Obstetricia.  Hospital de Clínicas. San Lorenzo-Paraguay. 2017  De diseño Observacional, 

fenomenológico de carácter cualitativo.La muestra estuvo  constituida por 15  Padres 

Adolescentes. A través  de una entrevista semiestructurada se recolecto la información 

mediante un guía de preguntas. Se implementó el uso de grabadoras para registrar, así obtener 

una entrevista integra, de acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que los 

adolescentes se enteran de su paternidad a través de la prueba de embrazo, esperan unos 

meses antes de contar a sus familias pues es a ellos a quien más confianza le tienen, a pesar 

de su corta edad están felices y emocionados por la paternidad, acompañan a los controles 

prenatales, no reciben ayuda económica, el mayor tiempo de noviazgo que tienen es de 2 

años 7 meses, no abandonaron los estudios e instan a los jóvenes a una paternidad 

responsable. Se recomienda a la Carrera de Obstetricia del Instituto Dr. Andrés Barbero 

realizar proyectos de extensión enfocándose en Salud Sexual y Reproductiva para los 

adolescentes. 

Palabras claves: Experiencia – Adolescente – Paternidad. 

Introduccion 

Tanto en el país como en la región, el embarazo que ocurre en la adolescencia es por lo 

general, imprevisto (inoportuno), como consecuencia del no uso de métodos anticonceptivos, 

de errores en el uso del preservativo u otro método, y/o de situaciones de violencia sexual. En 

general, se asocia a algo que “le pasa a otras” (Lopez, 2015).  

El estudio del embarazo adolescente ha estado históricamente centrado en la madre, el 

enfoque preponderante ha sido aquel que considera la maternidad en esta etapa del ciclo vital 

como un factor de riesgo. Recién en estos años han empezado a aparecer algunos estudios que 

enfocan la problemática del embarazo adolescente centrándose en la figura del padre y 
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proponiendo un enfoque salugénico, a partir de la introducción de conceptos como Resiliencia 

(Benatuil, 2001). 

Ser padre es una experiencia que cambia al varón, cambia sus vínculos sociales y la relación 

que establece con su mundo social. Esto es particularmente cierto en el caso de un padre 

adolescente. Este artículo describe la experiencia de llegar a ser un padre adolescente y los 

cambios que la paternidad implica para él(Molina, 2011). 

Durante la última década, los estudios sobre género y salud reproductiva han comenzado a 

interesarse por el tema de la masculinidad y la participación de los varones en la salud y las 

decisiones reproductivas. En este contexto, la primera evidencia que surge es que la 

paternidad es una dimensión fundamental de la vida de los varones y que su práctica asume 

muchas manifestaciones de acuerdo con factores relacionados al momento del ciclo vital, el 

tipo de estructura familiar, las condiciones materiales y las culturas regionales (Cruzat & 

Aracena, 2006). 

Aproximadamente el 10% de todos los nacimientos del mundo corresponde a madres y padres 

adolescentes. Cada año, alrededor 14 millones de jóvenes se convierten en madres(Lopez, 

2015). Hoy en día, la función maternal como paternal se están adelantando, puesto que son 

cada vez más los casos de paternidad a temprana edad, esto se puede observar mediante 

estadísticas arrojadas por el censo de población realizado en el año 2000 en Chile, donde 

existía un 5,1% de paternidades en menores de 20 años, mostrando un aumento de un 200% 

en comparación a 1960, donde se observa solo un 1,7%(Anabalón, Cares, Cortés, & Zamora, 

2011). 

La situación es más compleja aun cuando se trata de conocer sobre la fecundidad de los 

varones adolescentes, pues no sólo homogeniza el universo de los varones sino que además se 

debe construir el dato a partir de la fecundidad de las mujeres. En el caso de la fecundidad de 

los hombres, información central para este trabajo, se constata que para los varones no hay 

estadísticas sobre su fecundidad, (no se pide esa información en los censos de población de 

los países de la región). Los datos sobre fecundidad de los varones sólo se pueden obtener a 

partir de la información proporcionada sobre la mujer madre y/o la consignada en el Registro 

Civil al momento de inscribir el nacimiento de un hijo. Así, la fecundidad de los hombres se 

construye a partir  de las mujeres. Por ejemplo, en los estudios sobre fecundidad de los 

adolescentes se ha tomado como referente y fuente de información, de construcción del 

“dato”, la fecundidad de las mujeres. Salvo los últimos años en que se ha comenzado a 

preguntar en algunas encuestas a los varones sobre su fecundidad(Olavarría & Madrid, 2005). 

Ciertamente existe una gran variedad de estudios sobre maternidad y embarazo en mujeres, 

pero se quiere mostrar cómo la literatura para el caso de los varones es bastante escasa; es 

decir, aun cuando los investigadores pueden reconocer que hacen falta dos para generar un 

embarazo, la corriente principal de estudio sobre el área se ha centrado en las mujeres. Es 

necesario entonces explorar el lado masculino sin reducir sus conductas, valores, hábitos o 

normas a reflejos mecánicos, sin una lógica propia(Ramos, Garcia, Saldivar, & Contreras). 

La búsqueda de esta lógica inherente es en donde se inscribe este estudio defendido por la 

investigadora el 29 de marzo del 2017 como requisito para optar por el título de grado de 

Licenciada en Obstetricia. 

 

OBJETIVOS. 

General 

Describir la experiencia de Padres Adolescentes ante la Paternidad.Cátedra de Gíneco-

Obstetricia. Hospital de Clínicas. San Lorenzo-Paraguay. 2017 
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Específicos 

Señalar datos sociodemográficos de padres adolescentes. 

Identificar experiencia personal de padres adolescentes ante la Paternidad 

Caracterizar  experiencia emocional de padres adolescentes ante la Paternidad 

Especificar experiencia social  de padres adolescentes ante la Paternidad 

MATERIALES Y METODOS:El estudio de investigación se llevó a cabo en la Cátedra de 

Gíneco-Obstetricia. Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. Es un hospital 

universitario dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, ubicado sobre la ruta 

Mariscal López en San Lorenzo, Paraguay. La misma forma parte de un complejo de edificios 

que ocupa varias manzanas en el predio de la Universidad Nacional de Asunción de la 

mencionada ciudad. Serealizó un estudio Observacional, fenomenológico, descriptivo con 

enfoque cualitativo. Muestreo No probabilístico intencional se incluyeron 15 padres 

adolescentes que acompañaron a sus parejas al consultorio prenatal, las variables de estudios 

correspondieron a datos socio-demográficos y la experiencia de padres adolescentes. La 

técnica de recolección de datos fue una entrevista semiestructurada mediante una guía de 

preguntas, Para la tabulación y gestión de datos la información se desgravó y transcribió 

textualmente;  los resultados  fueron agrupados en formas de diagramas y cuadros para 

facilitar la comprensión, análisis e interpretación de los mismos. Se mantuvo la 

confidencialidad de los mismos respetando los principios éticos de la investigación. 

 

Resultados 

El resultado de este trabajo investigativo revela lo siguiente: 

En cuanto a los datos socio-demográficos se ha podido constatar que la mayoría de los padres 

adolescentes entrevistados corresponde al grupo etario de 18 -19 años, estado civil soltero,  

escolaridad secundaria, trabaja y todos de procedencia urbana. 

Personal: La mayoría de los adolescentes 
utilizaba algún método anticonceptivo 
pero de forma irregular, sólo dos afirman 
no haber utilizado ningún método 
anticonceptivo. 

Si, usábamos anticonceptivos, las 
pastillas y el preservativo, un día 
no nos cuidamos y vino el bebé. 

No usábamos, nunca usamos. Si 
sabíamos de la posibilidad de un 
embarazo. 
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Personal: La mayoría cuenta que después de cierto tiempo 
decide contar a su familia que serán padres, preferentemente 
unos meses después de haberse enterado ellos para así darse 
tiempo de dimensionar la noticia de su paternidad y asumir su 
responsabilidad. 

El momento en que decidimos contarle a mi 
familia fue cuando ya había pasado cierto 
tiempo, ella tenía como 3 meses y no podíamos 
ocultar más y decidimos contar. 

Y espere un poco para que yo pueda dimensionar lo 
que me estaba pasando, y tratar de asumir y 
después conté. 

Social: 

El mayor tiempo que los 
adolescentes tenían de noviazgo 
fue de 2 años 7 meses y el menor 
tiempo fue de 4 meses. 

Estamos hace 2 años 7 meses. Y 4 meses 
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Social: 

Los adolescentes en su 
mayoría respondieron que no 
vivían con su pareja pero 
ambos hacían planes a futuro 
para vivir juntos algunos 
obligados por el embarazo y 
otros afirmando que los 
planes estaban desde antes 
del embarazo. 

 

No vivimos juntos, hay 
planes pero ahora no, a 
futuro recién, desde antes 
ya estábamos pensando 
pero ahora más todavía 
por el bebé. 

 

No, yo vivo en casa de mis tíos 
y ella en su casa 

Emocional: 

La mayoría de los adolescentes 
afirman que los sentimientos que 
generó en ellos la noticia de su 
paternidad fue  miedo, también 
felicidad pues cuentan con el 
apoyo de sus padres, surgió el 
sentimiento de responsabilidad 
pues ellos decidieron acompañar a 
sus parejas a pesar de su corta 
edad y no negaron su paternidad.   

Y el miedo siempre esta porque es 
un embarazo arriesgado, pero sé  
que con la ayuda de Dios todo va 
salir bien. Desde el momento que 
supimos fue todo si, vamos a 
tenerle, si, si, como ya te conté, 
estoy trabajando y no dependo de 
nadie, sé que puedo mantenerle y 
yo estoy solventando todos los 
gastos. 
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Discusión 

Datos Sociodemográficos:  

La mayoría de los padres adolescentes entrevistados corresponde al grupo etario de 18 -19 

años, soltero,  escolaridad secundaria, trabaja y todos de procedencia urbana en similitud al 

trabajo realizado en el 2001 en una zona urbana de la ciudad de Iquique-Chile sobre Padre 

Adolescente, su relación parental y de pareja que dice, los adolescentes participantes 

proceden de una zona urbana, son solteros, están escolarizados y difiere en relación a la edad 

promedio de los jóvenes entrevistados que es de casi 17 años (16.8) y no trabajan (Molina, 

2011). 
 

Experiencias Personales: 

La mayoría de los adolescentes coincide que después de cierto tiempo deciden contar a su 

familia que serán padres, preferentemente unos meses después de haberse enterado ellos para 

así darse tiempo de dimensionar la noticia de su paternidad y asumir su responsabilidad, a 

semejanza de un trabajo realizado por la Universidad Católica del Norte (Colombia) en el año 

2015, coincidiendo que, cuando la familia de los adolescentes es informada de la noticia de la 

paternidad, generalmente ya han transcurrido unos meses desde el momento en que el 

adolescente se entera de que será papá(Botero & Castrillón, 2015). 

 

 

Emocional: 

Al preguntar a los participantes 
sobre qué dirían a otros 
adolescentes que también son 
padres, en su totalidad instó a una 
paternidad responsable, que no 
abandonen a sus parejas, que no 
opten por el aborto pues el hijo que 
esperan no tiene la culpa y si no 
desean tener un hijo que utilicen 
algún método anticonceptivo, y por 
sobre todo que no lo oculten que 
confíen en sus familias.  

 

 
 

Para los jóvenes de mi edad tengo 
muchas cosas que decir pero, lo 
más resaltante es que, primero 
que nada no se guarden esa 
noticia, porque aunque parezca 
mala un hijo nunca es una 
maldición al contrario, trae algo 
bueno, el niño de por si bajo el 
brazo trae bendiciones, tienen 
que contarle a quien más confían 
para estar preparados y contarle a 
la familia. 

Y que se hagan responsables 
aunque a esta corta edad es muy 
difícil lo de ser papá, pero la 
criatura no tiene la culpa de nada. 

Como que hoy día influye mucho el 
tema del aborto, muchas mujeres 
menores, a partir de 17 o 18 años 
no aceptan y abortan, pero una 
generación se está perdiendo 
cuando abortan y tienen que 
ponerse los pantalones, vamos a 
decir, para que la criatura pueda 
nacer y una generación pueda 
formarse. 
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La mayoría de los adolescentes utilizaba algún método anticonceptivo pero de forma 

irregular, solo dos afirman no haber utilizado ningún método anticonceptivo comparando con 

el trabajo realizado por Andes, K y Cisneros, C. (2009) en la ciudad de Asunción-Paraguay 

sobre Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes: Una Evaluación Cualitativa de 

Necesidades, los adolescentes utilizan los métodos anticonceptivos y al mismo tiempo, 

expresaron preocupaciones acerca de la escasa calidad de los condones entregados 

gratuitamente, y mencionaron miedos de que los condones se rompieran o se “perdieran” en 

la vagina de la mujer durante el uso. Los condones fueron el método más comúnmente 

descrito como un medio para evitar el embarazo antes que como medida de protección contra 

VIH/ITS(Andes & Cisneros, 2009). 

Experiencia Social: 

El mayor tiempo que los adolescentes tenían de noviazgo fue de 2 años 7 meses y el menor 

tiempo fue de 4 mesesen similitud al trabajo realizado por Molina, R. (2001) en una zona 

urbana de la ciudad de Iquique-Chile sobre Padre Adolescente, su relación parental y de 

pareja, los adolescentes entrevistadostienen generalmente una relación de pareja de dos años 

con la madre de su hijo/a(Anabalón, Cares, Cortés, & Zamora, 2011). 

Los adolescentes en su mayoría respondieron que no vivían con su pareja pero ambos hacían 

planes a futuro para vivir juntos algunos obligados por el embarazo y otros afirmando que los 

planes estaban desde antes del embarazoen similitud al trabajo realizado en el 2001 en una 

zona urbana de la ciudad de Iquique-Chile sobre Padre Adolescente, su relación parental y de 

pareja que dice: Nueve de los diez jóvenes entrevistados no conviven con su pareja(Molina, 

2011). 

Experiencia Emocional: 

La mayoría de los adolescentes afirman que los sentimientos que generó en ellos la noticia de 

su paternidad fue miedo, también felicidad pues cuentan con el apoyo de sus padres, surgió el 

sentimiento de responsabilidad pues ellos decidieron acompañar a sus parejas a pesar de su 

corta edad y no negaron su paternidad a diferencia  deltrabajo realizado por Botero, L. D; 

Castillón, L. (2015) de la Universidad Católica del Norte (Colombia) afirmando queEsta 

experiencia trae consigo, también, preocupaciones asociadas a la etapa de la adolescencia: 

comunicar a sus familias de origen la noticia y los cambios próximos que ocurrirán en su 

entorno cercano, razón por la que emergen sentimientos de temor, ansiedad y desconcierto 

frente a ellas. Las dudas que emergen sobre la veracidad de su paternidad son un intento de 

negar una realidad que le resulta abrumadora(Botero & Castrillón, 2015). 

Al preguntar a los participantes sobre qué dirían a otros adolescentes que también son padres, 

en su totalidad instaron a una paternidad responsable, que no abandonen a sus parejas, que no 

opten por el aborto pues el hijo que esperan no tiene la culpa y si no desean tener un hijo que 

utilicen algún método anticonceptivo, y por sobre  todo que no lo oculten que confíen en sus 

familias en similitud altrabajo realizado por Hernandez, J.- Quevedo, D.- Ramos, A.- (2008) 

en un municipio del Departamento de  Risalarda - Bogotá  sobre Vivencias de Adolescentes 

frente al embarazo, los adolescentes dicen a otros jóvenes de su misma edad, que nunca 

piensen en abortar al bebé, que se responsabilicen, que él bebé  no tiene la culpa de los 

errores que cometen ellos, y que lo piensen dos veces pues la paternidad no es nada fácil a 

esa edad(Hernandez, Quevedo, & Ramos, 2008). 

  

Conclusiones  

Los Hallazgos más relevantes fueron: 

En cuanto a los datos socio-demográficos la mayoría de los padres adolescentes entrevistados 

corresponde al grupo etario de 18 -19 años, estado civil soltero,  escolaridad secundaria, 

trabaja y todos de procedencia urbana. 
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En cuanto a experiencia personal los adolescentes en su generalidad afirman que utilizaban 

métodos anticonceptivos de forma irregular; confían en sus padres, pero, deciden esperar 

unos meses antes de comunicar la noticia a sus familias para darse tiempo asumir su 

paternidad y responsabilidad; trabajan y no abandonaron sus estudios por causa de su 

paternidad 

Con respecto a la experiencia sociallos adolescentes no viven con sus parejas pero afirman 

tener planes a futuro para vivir juntos, algunos obligados por el embarazo; el mayor tiempo 

de noviazgo que tienen es de 2 años 7 meses.  

Lo que refiere a la experiencia emocional los  sentimientos  generados en ellos fue  miedo, 

también felicidad pues cuentan con el apoyo de sus padres, surgió el sentimiento de 

responsabilidad pues ellos decidieron acompañar a sus parejas a pesar de su corta edad y no 

negaron su paternidad e instan a otros jóvenes a una paternidad responsable, que digan no al 

aborto y para evitar embarazos no deseados que utilicen algún método anticonceptivo.  
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Resumen 

     La CPE boliviana (2009) cambia el paradigma de la matriz organizativa y territorial del 

Estado, condición que representa grandes desafíos a la gestión pública. La presente 

investigación describe el estado de avance de una política pública fundamental para alcanzar 

el Estado Plurinacional: la implementación de la Autonomía Indígena Originario Campesina 

en los Municipios y Tierras Comunitarias de Origen que decidieron esta transformación. La 

relación entre el Estado - sociedad civil para este propósito, el contexto histórico, 

identificación de los bolivianos, lógicas de articulación, participación ciudadana, 

administración de poder y recursos, nuevas demandas y oportunidades, que enfrenta cada 

ente territorial y su impacto político social. Estudia también, los límites y alcances 

normativos como base de un Estado de Derecho. Para el desarrollo óptimo de ésta evaluación 

ex ante de la política pública, se siguió el método sistémico y funcionalista, partiendo de la 

observación indirecta y análisis documental. Sin olvidar su carácter epistemológico, 

condición hipotética que no puede ser tomada a priori como correcta, ya que implica una 

serie de operaciones programáticas con inestabilidad indicativa. El objeto de estudio es 

extenso y es necesaria la documentación objetiva, científica y sistematizada de los fenómenos 

políticos que tienen lugar en su proceso, para establecer el alcance efectivo de lo que el 

Estado propone a fin de diseñar estrategias de desarrollo locales. 

Palabras clave: Autonomía, Interculturalidad, Modelo de Estado, Naciones y Pueblos 

Indígenas Originario Campesinos. 

 

Introducción 

Desde el año 2009 la  CPE reconoce un nuevo modelo y horizonte de Estado, que se sostiene 

sobre los pilares de la plurinacionalidad y el proceso político social del ordenamiento 

autonómico. Las demandas y luchas históricas de los pueblos indígenas, tanto de Bolivia 

como del resto de países latinoamericanos y otros de características similares en otros 

continentes, han generado fuerzas sociales por la igualdad en el acceso a oportunidades de 

desarrollo de todos los seres humanos y el respeto a la vida animal y vegetal del planeta, de la 

misma manera el respeto, conservación y difusión de sus conocimientos ancestrales. 

La Autonomía Indígena Originario Campesina formaliza y articula políticamente las 

demandas reivindicativas de los pueblos y naciones indígenas de Bolivia; El nuevo modelo 

de Estado abre varios panoramas novedosos en el ámbito político administrativo nacional y 

local con base en nuestras diversas realidades socioculturales que surgieron en contraposición 

(y en sincretismo) a varias formas republicanas de administración pública existentes. El 

desafío  no solo está en el diseño de la normativa que regulara este camino, sino también en 

traducirla a través de instrumentos de efectiva y eficaz aplicación capaces de materializar y 

renovar el poder hacia nuevos paradigmas de desarrollo. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

     Describir las características propias del proceso de transformación hacia el nuevo modelo 

de Estado, respecto a las Autonomías Indígenas Originario Campesinas, como política 

pública para alcanzar el régimen autonómico. 

Objetivos específicos: 

• Analizar el contexto histórico antes y durante la transformación, cómo y por qué surge 

el nuevo modelo de Estado,  disputas por el poder e identificación de los bolivianos. 

• Interpretar las posiciones políticas y discursivas en torno a la visión del nuevo modelo 

de Estado, desde la perspectiva de diferentes identidades, actores políticos y sociales e 

investigadores. 

• Estudiar el marco legal que regula y da dirección al proceso de transformación, los 

límites y alcances normativos como base legal en un Estado de Derecho. 

• Describir el avance en la implementación de las AIOC, en las entidades territoriales 

que optaron por esta conversión. Las características de dichas naciones o pueblos, sus 

potencialidades y su camino hacia el autogobierno. 

• Indagar sobre el proceso de elaboración de los Estatutos Autonómicos respectivos, los 

conflictos y consensos en la elaboración de los mismos y su posterior socialización dentro y 

fuera de la comunidad. Las lógicas de articulación, la participación ciudadana en la toma de 

decisiones políticas y sociales, la administración de poder y recursos económicos, el ejercicio 

de facultades legislativas y jurídicas en los niveles de gobierno indígena. 

• Analizar los resultados obtenidos hasta el momento, el avance hacia el nuevo modelo 

de Estado, el impacto del régimen autonómico en nuevas prácticas de la ciudadanía, sistemas 

socio políticos, espacios de expresión y patrimonio, de las naciones IOC. 

 

Materiales y Métodos 

Legislación vigente,  fuentes documentales y orales. Bibliografía de diferentes autores e 

instituciones 

Método sistémico y funcionalista 

 

Resultados y Discusión  

Es muy difícil marcar una diferencia temporal concreta entre las fases de diseño (legislación) 

e implementación de las autonomías en el caso boliviano, ya que como la historia puede 

evidenciar, ciertas normas aparecieron, cuando algunos pueblos indígenas, ya habían 

comenzado su camino hacia la conversión autonómica, como es el caso de la Ley Marco de 

Autonomías y otras reglamentaciones. De la misma manera existen numerosos grupos y 

pueblos indígenas que aún no han manifestado su interés en la autonomía, por lo tanto 

carecen de Estatutos y de la positivización de sus cosmovisiones, que quedarían al margen 

del conjunto de las visiones de otros pueblos ya involucrados en el ejercicio de su derecho 

autonómico.  

     Los primeros resultados de este proceso marcan la etapa “estatuyente” es decir, la 

construcción de los Estatutos autonómicos de las entidades que tomaron este rumbo 

Municipios en conversión a AIOC 
Identificación o 

nación 
Situación del proceso. 

Charagua Guaraní Iyambae Gobierno consolidado 

San Pedro de Totora Aimara Estatuto constitucional, pero 

rechazado en referéndum. 

Mojocoya Quechua Estatuto constitucional, pero 

rechazado en referéndum. 
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UruChipaya Karanka Estatuto constitucional, 

aprobado en referéndum 

Huacaya Guarani Estatuto constitucional, 

referéndum pendiente 

Pampa Aullagas Jatun Quillacas Estatuto en revisión interna 

Tarabuco Yampara Estatuto en foja cero, re 

organización de su Asamblea 

Jesús de Machaca Aimara Estatuto en revisión interna 

Charazani Kallawaya Estatuto en revisión interna 

Salinas Garci Mendoza Aimara Borradores de Estatuto en 

revisión 

Chayanta Charcas Qhara 

Qhara 

Órgano Deliberativo en 

confrontación interna 

 

Territorios Indígena Originario 

Campesinos (TIOC) en conversión 

Identificación o 

nación 
Situación del proceso. 

Raqaypampa Chuwis Estatuto constitucional, 

posesión de autoridades 

pendiente 

Corque Suyu Jach´a 

Karangas 

Estatuto en revisión de 

constitucionalidad 

Lomerío Monkoxi Estatuto en revisión de 

constitucionalidad 

Organización Indígena de Cavineños 

de la Amazonia (OICA) 

Nación Cavineña Órgano Deliberativo 

conformado 

Territorio Indígena Multiétnico 

(TIM1) 

Chiman, Mojeño, 

Movima y Yuracare 

Estatuto aprobado, remisión 

al TCP pendiente 

Consejo Indígena Yuracare 

CONIYURA 

Yuracare Órgano Deliberativo 

conformado 

Existen también nuevos procesos de acceso, 10 municipios en espera del Certificado de 

Ancestralidad o el Referéndum de Consulta y 7 TIOCs en busca del Certificado de 

Ancestralidad o el de Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional 

Como en todo fenómeno político y social, surgen cuestiones, contradicciones y vacíos que 

buscan respuesta. Entre algunas tenciones se identifican: 

• Sin AIOC no hay estado plurinacional. Sintetiza el conflicto entre la relación de los 

derechos a la libre determinación y el autogobierno y un modelo estatal en refundación.  

• Descuido por los órganos del poder público. Expresado en la inercia estatal, la poca 

voluntad política y los atrasos normativos y reglamentarios. La carga procesal del TCP, la 

falta de recursos humanos especializados. Ausencia de jurisprudencia e institucionalidad 

efectivas. 

• La AIOC está comprometida a la agenda del “proceso de cambio” y el discurso del 

gobierno en turno, contradictoriamente las AIOC no figuran en el horizonte estratégico 

trazado por el Movimiento Al Socialismo en la llamada Agenda Patriótica 2025. Ello muestra 

la paradoja, de que el todavía esquivo Estado plurinacional pareciera negar una de las 

condiciones sustantivas de su propia esencia 

• La influencia del municipalismo, y falta de interés o negativa de las autoridades debido a 

que ven a las AIOC como pérdida de espacios de poder, por desconocimiento o porque tienen 

otra visión de la gestión territorial.  
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• Las AIOC como base económica todavía (neo) extractivista y (neo)desarrollista,  la 

soberanía de las AIOC sobre sus territorios ancestrales está en conflicto con la voluntad 

estatal de controlar dichos territorios, en especial el dominio sobre los recursos naturales no 

renovables. 

• Estrategias más amplias de reconstitución territorial y política. Asumiendo el imaginario y 

la posibilidad de una apertura gigante a la geopolítica a largo plazo. Ejemplificando, 

Charagua es  asumida como la vanguardia de la reconstitución territorial de la nación 

Guaraní. Charazani, de la nación Kallawaya, etc.  

• Disputa y (re)distribución del poder dentro de las entidades territoriales, como resultado de 

la correlación de fuerzas internas en la que intervienen diferentes organizaciones sociales y 

políticas. 

• Interculturalidad desde y en las AIOC, inclusión del otro en términos de diversidad 

etnográfica. No se limita al otro no indígena, sino también a la propia diversidad indígena 

dentro de las AIOC. 

• Desconstitucionalización, en sentido de que las AIOC, en el largo plazo, puedan o no ser 

emancipatorias.  

• Intervención de las instituciones, esto tiene que ver con la crítica hacia el acompañamiento 

o incluso vigilancia de Ministerios, ONGs, técnicos y, en especial, los servidores públicos. 

• Posición privilegiada de los pueblos y naciones indígenas (Ayo, 2011) respecto de su 

territorio y  recursos naturales renovables., la población no indígena quedaría en una posición 

de  desventaja. 

• Cuotas étnicas (Albó, 2010), es posible que se termine tergiversando este mandato a favor 

no sólo de minorías indígenas, sino de mayorías indígenas en diversos fragmentos 

minoritarios que cumplirían legalmente con la CPE, aunque de forma dudosa. 

• El aspecto financiero también es un punto central en el diseño normativo, que aún queda en 

incertidumbre por la ausencia de un Pacto Fiscal 

• En énfasis extremo en las diferencias amenaza la existencia misma de la diversidad. 

 A pesar de las dificultades expuestas, demoras institucionales y políticas, el proceso no se ha 

frenado, aun concurren voluntades y esfuerzos desde la población y el Estado. 

 

Conclusiones 

La resistencia de los pueblos y naciones indígenas frente a la dominación política, 

económica, social y cultural-espiritual de elites, burguesías y oligarquías en el poder, se 

expresa en la actualidad en la búsqueda de autodeterminación y autogobierno para superar 

estas desigualdades frente a un Estado excluyente y paternalista. 

     La AIOC implica el desarrollo de instituciones y procedimientos propios, que pueden ser 

nuevos o pueden reforzar sistemas políticos, jurídicos, económicos y sociales preexistentes a 

través de la participación plena del actor estatal y la sociedad civil, el resultado debe 

expresarse en la creación de políticas públicas diseñadas desde abajo, con el papel central del 

desarrollo local comunitario. 

          El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígena originario 

campesinos (y el pueblo afroboliviano) trae consigo la incorporación de nuevos criterios de 

gestión pública para el autogobierno, implica una descolonización de la conciencia colectiva 

para reestructurar el poder y su ejercicio. El reconocimiento de la plurinacionalidad y la 

interculturalidad como principios de acción y gestión pública, debe aplicar diversas 

estrategias para la participación efectiva del ciudadano para tomar parte activa, decisoria y 

fiscalizadora de lo público, la demodiversidad (PNUD, 2007) implica practicas plurales de 

deliberación y consenso, según la idiosincrasia de cada pueblo o nación. 

     La profundización de la democracia y pluralidad de ámbitos, apoya los aspectos más 

importantes de la vida política del país, logrando, entre otras, el acceso efectivo de los actores 
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sociales a la información pública, facilita el intercambio de criterios colectivos, consensos y 

disensos, interacción e intercambio de saberes, espacios de diálogo y deliberación y la 

posibilidad de incidir desde la base social en la agenda política. Es una construcción 

colectiva, en permanente evolución, cuya construcción responde más a interacciones 

horizontales que lineamientos rígidos y verticales. 

     Alcanzar la AIOC no solo significa un suceso de fenómenos electorales, sino que se 

consolida en una multiplicidad de acciones colectivas que garantizan el fortalecimiento de 

este proceso apuntando a la toma de conciencia ciudadana de cada individuo y grupo social. 

No solo es responsabilidad del Estado, que las autonomías funcionen, la sociedad civil es 

fundamental para fortalecerla mediante la opinión pública, deliberación y participación 

cotidianas. 

     Realizada esta sistematización, aparece un abanico de posibilidades para un debate más 

minucioso en cada ámbito de este fenómeno político, camino a la consolidación del modelo 

autonómico boliviano. 

  
Fig. 1. Relación del Objeto de Estudio y el Enfoque Teórico 

 

Bibliografía 

BRIONES, “Metodología de la Investigación Cuantitativa en las Ciencias Sociales” (1996) 

Bogotá, Colombia. ICFES 

CRIALES, Fidel y TORRICO Gualberto. “Diseño Metodológico en Investigaciones Sociales. 

Métodos, técnicas y herramientas para la formulación de perfiles de tesis y proyectos de 

grado” (2014) La Paz, Bolivia. Sgrafica Impresores. 

INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE IDEA. “Miradas. 

Nuevo Texto Constitucional” (2010) La Paz Bolivia. Instituto Internacional de Integración 

del Convenio Andrés Bello 

KATS y FESTINGER, “Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales” (1997) 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. “Informe 

Nacional sobre Desarrollo Humano. El estado del Estado en Bolivia” (2007) La Paz, Bolivia. 

PNUD. 

Normativa 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. (2009) Vicepresidencia del Estado 

Plurinacional, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

LEY 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRES IBAÑEZ. 

(2010) La Paz, Bolivia. Ministerio de Autonomías. 

Otras fuentes 

http://www.educa.com.bo/content/geografia 

http://www.autonomias.gob.bo/ 

http://www.erbol.com.bo/ 

 

 



454 
 

Las Listas Sábana dentro de los lineamientos de un sistema democrático. 

Núñez López, Elvio Isaac 

Alaye Augusto, Mirna Liliana 

Elvio0989@gmail.com mirnalaye@hotmail.com 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional del Este 

 

 Resumen  

Las lista sábanas, como popularmente se conoce a la lista cerrada y bloqueada de candidatos 

a los que deben votar en el bloque los electores, sin posibilidad de que el ciudadano puede 

influir en la selección de los mejores candidatos de su preferencia dentro de las listas o alguna 

posibilidad siquiera de modificar la lista que ha sido preestablecido por las organizaciones 

partidarias, debiendo el sufragante emitir su voto por bloque. La problemática plantea el 

cuestionamiento si el voto emitido dentro de éste sistema refleja realmente la voluntad de los 

votantes. Ya que en esta clase de sistema de listas cerradas el elector al emitir su voto elige a 

todos los que conforman esa lista,  independientemente si ha querido no elegir a todos los 

integrantes de la mencionada lista. Bajo estas condiciones en el presente trabajo de 

investigación cualitativa, nos hemos propuesto como objetivo, determinar si el sistema de 

listas sábanas responde a los lineamientos establecidos para un sistema democrático, analizar 

las razones por las cuales en Paraguay se ha instalado la discusión sobre las elecciones 

basadas en el sistema de listas cerradas o sabanas no se considera transparente al sistema de 

listas sábanas, determinar qué efectos produce su aplicación tanto en la representación 

política como al interior de los partidos políticos.  Dentro de los lineamientos democráticos la 

libertad y el derecho de elegir y ser elegido constituyen principios fundamentales, derechos y 

libertades éstos que se encuentran cercenados con el sistema de lista sábana, pues los 

representantes o autoridades electas no representan a la voluntad popular, y solo se logrará 

salvar con el desbloqueo de las listas, es decir la adopción de sistemas de listas abiertas. 

Palabras clave: Listas, sábanas, democracia, elector, voto.   

 

Introducción  

En el presente trabajo, buscamos enfatizar más sobre el tema de mucha trascendencia y 

objeto de constantes críticas negativas en el ámbito de los sistemas electorales, cual es: Las 

listas sábanas en el sistema electoral. Buscamos con este estudio responder las siguientes 

interrogantes: I) ¿Cuáles son las razones por la cual en Paraguay se ha instalado la discusión 

sobre las elecciones en el sistema de listas cerradas o sabanas?  II) ¿Las elecciones a través de 

las listas sabanas reflejan o no la voluntad del electorado? III) ¿Cuáles son los efectos que 

produce su aplicación tanto en la representación política como al interior de los partidos 

políticos?  El análisis encarado es de fundamental importancia, pues a través de ella tratamos 

de determinar si el sistema de lista sábana responde a los lineamientos establecidos para un 

sistema democrático,  para lo cual analizamos las posturas de varios autores que han 

realizado estudios al respecto, así como los principios rectores democráticos que rigen en 

nuestro país y que se encuentran plasmados en la Constitución Nacional, los tratados 

internacionales ratificados por nuestro país y las leyes vigentes. 

El trabajo se desarrolla organizándolo en partes, como establecimiento explícito de los 

objetivos, exposición detallada de los materiales y métodos utilizados en la investigación, en 

los resultados y discusión se exponen los principales fundamentos de las diferentes posturas a 

favor y en contra del sistema proporcional de representación a través de las listas cerradas, 

estableciendo entre ambos las principales discusiones, sobre los cuales nos permitimos a 

realizar inferencias, exponiendo nuestro propio argumento, finalmente exponemos la 

conclusión del trabajo, mediante la abstracción de todo lo analizado en el presente estudio. 
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Objetivos  

Objetivo General.  

Determinar si el sistema de lista sábana responde a los lineamientos establecidos para un 

sistema democrático.  

Objetivos Específicos.  

I- Inferir si las elecciones a través de la lista sábana reflejan o no la voluntad del electorado.  

II- Analizar las razones por las cuales en Paraguay se ha instalado la discusión sobre las 

elecciones basadas en el sistema de listas cerradas o sabanas. 

III- Determinar qué efectos produce su aplicación tanto en la representación política como al 

interior de los partidos políticos.  

  

Materiales y Métodos  

La presente investigación se corresponde a la vertiente cualitativa. Para la recolección de 

datos se ha recurrido al análisis de  libros, revistas especializadas, artículos científicos y 

publicaciones en la web relacionados al tema de investigación a fin de recabar datos, 

informaciones y antecedentes sobre el sistema de listas cerradas conocidas popularmente 

como listas sábanas dentro de un sistema democrático republicano como el que rige en 

Paraguay. Hemos utilizado un sistema analítico y crítico en el examen de las fuentes, a las 

que se tuvo acceso, recopilando informaciones y seleccionando datos significativos para el 

presente estudio en función de los objetivos propuestos, basando la selección de las 

informaciones a tres criterios: Pertinencia, Exhaustividad y actualidad.   

  

Resultados y Discusión  

Como punto central, nos basamos en la discusión si la lista cerrada responde a los 

lineamientos establecidos para un sistema democrático. Dentro de este contexto podemos 

citar algunos lineamientos de un estado democrático:  

Soberanía popular, representación, libertad, e igualdad. Dentro de esta discusión están los 

partidarios y defensores de las listas abiertas ya que señalan que amplían las posibilidades de 

elección de los ciudadanos y legitimar a nuestros representantes políticos (Mella, 2013). En 

razón de que el votante puede seleccionar libremente candidatos, pudiendo votar incluso por 

candidatos de diferentes partidos. 

Además los defensores argumentan que este sistema contribuye a mejorar la calidad de la 

representación política puesto que a los políticos no les bastara ser incluidos en una 

determinada posición de la lista del partido para ser elegidos, sino que tendrán que ser 

conocidos y elegidos de forma individual por el electorado.  Los candidatos tratarían de 

resultar atractivos a más votantes, porque podrían recibir votos de electores procedentes de 

todo el rango ideológico. Y cabría esperar que los políticos más competentes, mejor 

valorados por un mayor número de votantes, saldrían beneficiados.  

Además, las listas abiertas harían más difícil la elección de candidatos “impopulares” -por 

ejemplo, sospechosos de corrupción- que vayan dentro de las listas de un determinado 

partido, porque los votantes podrían fácilmente excluirlos sin necesidad de retirar el apoyo a 

su candidatura favorita. (Eva Anduiza, Laia Balcells, Jose Fernandez Albertos, Joan Font, 

Carolina Galais, 2014). 

Mella Márquez, 2013, nos señala que el sistema de listas abiertas son más flexibles, suponen 

mayor transparencia y proporcionan a los electores más opciones para definir sus preferencias 

personales sobre partidos y candidatos, pero también exigen un mayor esfuerzo de 

información sobre los mismos, además, destaca que son políticamente mas gratificantes para 

los ciudadanos, los identifican mas con las instituciones y contribuyen a mejorar la calidad de 

la democracia. 
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Por otro lado encontramos a los partidarios del sistema de listas cerradas que pueden ser 

bloqueadas o desbloqueadas. 

Los argumentos a favor de este sistema sostienen que esto refuerza el rol de los partidos, 

evitando la personalización del voto. (Alvarez., 2012).  

En general, a los sistemas de elecciones de pluralidad. A la Representación Proporcional se le 

reconoce con esta virtud: a. Convertir fielmente los votos obtenidos en escaños ganados y, 

por lo tanto, evitar  algunos de los resultados más desestabilizadores e “injustos” que 

propician los sistemas  de pluralidad/mayoría. Minimizan el número de los “escaños 

adicionales” que les  corresponden a los partidos más grandes y les ofrecen a los partidos 

pequeños más  posibilidades de acceder a la legislatura aún y cuando obtengan un número 

reducido de votos. (IDEA,2006) 

Las listas cerradas tienden a privilegiar el voto partidario, además, los defensores de este 

sistema señalan algunas ventajas como: La simplicidad en el proceso de votación y conteo de 

votos, no es necesario mostrar todos los candidatos, solo los partidos, los escaños se 

distribuyen equitativamente dentro de los partidos de acuerdo a sus votos, los partidos atraen 

a los votantes presentando listas equilibradas (electorales)· 

La lista cerrada y bloqueada es el sistema predominante en América Latina. Se utiliza en las 

elecciones legislativas de Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Paraguay y Uruguay; en Colombia, cada partido puede disponer que sean cerradas y 

bloqueadas o utilizar el voto preferente; en Bolivia, México y Venezuela utilizan la lista 

cerrada y bloqueada para una parte de la legislatura. 

Así mismo encontramos el voto preferencial, el cual es el sistema a través del cual el elector 

puede elegir al candidato de su preferencia entre los que forman parte de la lista que presenta 

un partido político para una elección.  

Una de las formas que opera el voto preferencial es reordenar la lista presentada por el 

partido político. Si el partido ordeno su lista de una determinada manera sea por decisión de 

sus directivos o como resultado de una elección interna pueden ser modificados gracias al 

sistema de voto preferencial. (Soldevilla, 2013) 

Este se corresponde a la lista cerrada desbloqueada. 

Por otro lado los detractores de unos y otros sistemas presentan sus críticas y desventajas, en 

este sentido los detractores de las listas abiertas señalan que las listas abiertas tienden a 

generar actuaciones Clientelares entre representantes y electores –y, en algunos casos, 

incrementan la corrupción, derivada de la lucha entre candidatos por acaparar recursos, 

especialmente en las circunscripciones más grandes– e influir en la disciplina de partido, 

generando una mayor inestabilidad dentro de los mismos. (Mella, 2013). 

En estos contextos, los candidatos tienen fuertes incentivos para repartir favores personales a 

determinados grupos de votantes a cambio de que estos votantes les 

“suban” en su lista de preferencias. 

Asimismo, serían una invitación para que un determinado perfil de político basase su 

campaña en la demagogia y ofertas irrealistas para garantizar su escaño. Traería consigo la 

personalización de las elecciones, lo que las podría desideologizar, hacerlas menos previsible 

y más dependientes de los recursos de cada candidato. 

Requieren de un sustancial esfuerzo por parte de los votantes y pueden aumentar la 

desigualdad en la participación electoral. Cuando se trata de elecciones para elegir un número 

pequeño de representantes (tres, cinco, diez como mucho), puede resultar razonable que los 

ciudadanos hagan el esfuerzo de informarse sobre los diferentes candidatos. Pero si las listas 

abiertas se aplican en una circunscripción única, ¿alguien piensa que los ciudadanos seremos 

capaces de seleccionar y ordenar de manera informada a nuestros 350 políticos preferidos de 

entre los miles de candidatos que se presenten? Incluso en circunscripciones pequeñas, las 

listas abiertas aumentan la dificultad de la decisión de votar. 
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Por tanto, pueden aumentar la abstención entre personas con bajo interés por la política, que 

suelen tener un bajo nivel socio-económico y educativo. (Eva Anduiza, Laia Balcells, Jose 

Fernandez Albertos, Joan Font, Carolina Galais. (2014). 

Los detractores de las listas cerradas sostienen que este sistema no permite al elector elegir 

individualmente a cada uno de los candidatos que integran la lista, por lo que los candidatos 

que resultan electos en un sistema de listas cerradas no refleja la voluntad popular de elegirlo 

para el cargo, pues, los votos no estuvieron seleccionados específicamente para cada 

candidato, sino se los vota en conjunto, en bloque, lo que significa que por ejemplo : de 12 

candidatos que integran una lista, si al elector no le agrada 7 de ellos no tiene la opción, 

siquiera la posibilidad de excluirlos, razón por la cual el elector está obligado a dos opciones: 

votar por la lista en la que 5 de los candidatos son de su Preferencia, eligiendo por ende 

también a 7 candidatos que no forman parte de su preferencia o dejar de votar por la lista en 

detrimento de la libre elección de candidatos por su preferencia, tal es la razón  del 

cuestionamiento a este tipo de sistemas: “Lista Sábanas” que al no permitir al elector 

direccionar a cada candidato de forma individual su Respectivo voto.  

Por tanto, es violatorio de los principios rectores que sustenta la democracia como lo es la 

libertad (Traducido en la libertad de pensamiento, la libertad de la libre expresión a través del 

voto, etc.) 

En Paraguay se ha instalado la discusión  sobre las elecciones basadas en el sistema de listas 

cerradas o sabanas. 

Dentro de este contexto es ineludible el análisis de la Constitución Nacional en la cual en su 

artículo 118 establece: El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. 

Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, 

libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y fiscalizado, y en el sistema de 

representación proporcional. 

De lo transcrito colegimos que en la ley suprema de la república del Paraguay esta prevista el 

respeto de principios democráticos fundamentales sobre lo cual no cabe ninguna discusión, 

sin embargo, en las últimas partes establece ``Un sistema de Representación Proporcional``. 

¿Qué se entiende por Representación Proporcional?    

Conforme nos señala (Reynolds, 2006) El fundamento de todos los sistemas de 

representación proporciona es la conversión deliberada del porcentaje de votos obtenido por 

un partido en un porcentaje equivalente de escaños en la legislatura. Hay dos tipos principales 

de sistemas de RP —por listas y el voto único transferible (VUT). La RP requiere el uso de 

distritos electorales en los que se elija más de un representante: es imposible dividir un solo 

escaño de manera proporcional. En algunos países, como Israel y Países Bajos, el país entero 

forma un solo distrito plurinominal. En otros países, como Argentina y Portugal, se 

conforman distritos electorales sobre la base de las provincias, mientras que en Indonesia la 

ley establece el rango dentro del que puede oscilar la magnitud o tamaño de los distritos 

electorales y le confiere a la autoridad electoral atribuciones para determinarlo. 

En Paraguay los distritos electorales para llenar las bancas de la cámara de diputados se 

distribuyen por departamentos y para llenar las bancas de la cámara de senadores se establece 

un distrito único a nivel nacional. 

Para muchas democracias emergentes, particularmente aquellas que  enfrentan profundas 

divisiones sociales, la inclusión de todos los grupos significativos en la legislatura puede ser 

una condición casi esencial para la consolidación de la democracia. El que no se logre 

asegurar que tanto grupos minoritarios como mayoritarios estén comprometidos con el 

desarrollo del sistema político puede generar consecuencias catastróficas. 
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Conforme se desprende de los principios constitucionales que establece los lineamientos 

democráticos dentro de la república del Paraguay el sistema de lista sábana no responde a los 

lineamientos establecidos para un sistema democrático. 

La base legal en Paraguay que genera la discusión de la lista sabana los encontramos en:  

el Proyecto de Ley “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 247 y 258 DE LA LEY Nº 

834/96, QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO MODIFICADOS 

POR LEY Nº 3166/07, QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 106, 170, 246, 247, 248 Y 258 

DE LA LEY Nº 834/96 QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO”, a 

los efectos de acabar con el “bloqueo” de las listas tanto en las elecciones internas, como en 

las elecciones nacionales, haciendo posible su “desbloqueo” por parte del elector en ambas 

elecciones, por eso se ha llamado, comúnmente, Proyecto de ley de “DOBLE 

DESBLOQUEO DE LISTAS SABANAS”. 

El 22 de setiembre del 2011 en la cámara de senadores se trató el proyecto de ley de 

desbloqueo de la lista sábana, el cual tras un debate de casi cuatro horas tras mayoría de votos 

se rechazó el mencionado proyecto de ley el cual se devolvió a la cámara de diputados cual es 

la cámara de origen.  

La propuesta presentada por uno de los senadores de patria querida fue que el orden de la 

lista fuese decidido por los electores que marcasen su preferencia y que el voto de quienes no 

lo hacían fuese computado solamente para el partido, pero no para el orden de la lista 

presentada. 

En el 2014 el tribunal de justicia electoral designo a representantes para concurrir ante ambas 

cámaras del congreso para evaluar proyectos referentes al desbloqueo de las listas y para 

tratar aspectos técnicos para su implementación. 

En junio de este año, la plenaria de la cámara de diputados decide aprobar en general el 

proyecto de desbloqueo de lista sábana, el cual conforme señalan algunos legisladores, este 

resultado podría ser el fin de las internas dentro de los partidos políticos. 

 

Conclusiones  

A pesar de que en la discusión se ha planteado que el sistema de voto preferente impulsa el 

clientelismo, la corrupción y el faccionalismo partidista, KATZ, 2003, nos señala que no es 

claro que su eliminación conlleve a la cohesión de los partidos o a la disminución del 

clientelismo. Algunos han argumentado que la posibilidad de las facciones partidistas 

compitan entre si disminuye las posibilidades de ruptura, en cuanto a los efectos de la lista 

con voto preferente produce sobre la representación política, los hallazgos no son 

concluyentes.  

Sin embargo desde el análisis de los estudios teóricos y empíricos a los que se ha tenido 

acceso podemos enfatizar que el sistema de voto preferente produce ciertos efectos positivos 

como: Incentiva la democratización interna de los partidos, impulsa la participación y 

democratización ciudadana, pues son los votantes quienes tienen el protagonismo al elegir a 

las personas que desean para ocupar los escaños del partido, aumenta el vinculo entre 

representante y representado y genera igualdad de condiciones para todos los candidatos. 

La libertad de expresión, la libertad del libre voto, la elección libre del candidato en si por el 

elector han sido factores que quedaron muy de lado con relación a las listas cerradas. 

Resurge la pregunta en este caso del porque la lista cerrada no es considerada limpia y 

Transparente.  

 La lista Sabana no es considerada transparente porque muchas veces los partidos y los 

candidatos a través de las prácticas de compra o coacción del voto, financiamiento ilegal, 

calumnia o difamación durante las campañas, corrupción en los procesos de toma de decisión 

o la exclusión sistemática de ciertos sectores de la sociedad son ejemplos de cómo los 

partidos políticos pueden amenazar al funcionamiento de los sistemas democráticos, en lugar 
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de apoyarlo. Las leyes y regulaciones relacionadas con el funcionamiento de los partidos 

políticos, el financiamiento y las campañas electorales tienen como propósito disminuir el 

potencial disruptivo de los partidos políticos y garantizarles, al mismo tiempo, un marco 

adecuado de libertades para competir por el poder. (Red de conocimientos electorales, 2011) 

Este trabajo de investigación se basa en la alta tasa de ignorancia referente al tema ya 

mencionado y tiene como fin subsanar los tabúes que nacen a causa de la falta de 

información. 

Utilidad y/o impacto posible 

El presente trabajo de investigación aporta aspectos fundamentales abordados en la discusión 

- si el sistema de Lista Sábanas se enmarca dentro de los lineamientos de un Sistema 

democrático, y desde ésa perspectiva se realiza igualmente un análisis del fenómeno en 

Paraguay. Se exponen las posturas encontradas a favor y en contra del Sistema de 

representación proporcional a través de listas cerradas, conocida popularmente como “Listas 

Sábana”, se realizan análisis e inferencias,  a fin de que a través de la presente investigación, 

el lector pueda comprender, los alcances del fenómeno estudiado, generando de ésta manera 

nuevos conocimientos. 

A favor de la democracia participativa se alega el poder captar y satisfacer mejor las 

preferencias ciudadanas, lograr políticas que cuenten con más legitimidad y menos rechazo, 

además de contribuir a crear una ciudadanía más crítica, activa e implicada. 
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Resumen 

En el presente trabajo abordamos el tema de la educación sexual en jóvenes, trazándonos 

como principal objetivo determinar  el nivel de educación sexual en adolescentes de Alto 

Paraná, específicamente se ha realizado el estudio en la Ciudad de Presidente Franco, en tres 

colegios, dos públicos y uno privado,  analizar las consecuencias que conlleva ésta carencia, 

tanto en la vida personal del joven o adolescente, como para su familia y para la propia 

sociedad. Teniendo en cuenta el índice de mujeres menores o alrededor de la mayoría de edad 

con embarazos no deseados y el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual, a 

todo esto se suma el auge de las redes sociales, donde se viralizan distintos tipos de archivos 

e informaciones, que en la mayoría de los casos poco contribuye a la formación o educación 

sexual de los adolescentes. La investigación  se enmarca dentro de la vertiente cuali- 

cuantitativa, adoptando como instrumento de  recolección de datos, la encuesta, que se ha 

realizado en tres colegios de Ciudad Pdte. Franco, dos colegios públicos y uno privado, 

tomando una muestra aleatoria en cada colegio, de alumnos y alumnas del último año de 

secundaria, en una edad comprendida entre los 16 a 18 años, además se ha realizado un 

estudio bibliográfico y documental, han servido de soporte Los resultados de la investigación 

demuestran que aunque el tema sexo es abordado en los hogares, existe un interesante 

porcentaje de jóvenes en cuyas familias no se aborda el tema, igualmente hemos comprobado 

que la mayoría de los jóvenes encuestados demuestran una actitud positiva para hablar de 

sexo, y han adquirido informaciones y conocimientos por diferentes medios de difusión. 

Palabras claves: Educación sexual, sexualidad, conocimiento, consecuencias, adolescentes.  

  

Introdución 

 En el siguiente planteamiento nos encontramos con un dilema de larga data, a la cual 

pocas personas se han animado a plantear alguna especie de solución, o no se ha abordado 

suficientemente el tema. La educación sexual es muy importante en la vida de los jóvenes y 

adolescentes, pues su carencia puede acarrear consecuencias, tanto para el propio joven o 

adolescente, como para su familia y la sociedad. 

 De ahí surge la importancia en la consideración de este tema, por su trascendencia, el cual 

necesita de un esfuerzo conjunto, de la familia, centros educativos, centros y puestos de 

salud, y otras entidades gubernativas para mayor difusión de las informaciones útiles sobre el 

tema, charlas de capacitaciones, y otros que pueda generar conocimientos y de esa manera 

fomentar la educación sexual, con lo cual se estaría evitando males mayores y redundara en 

beneficio de la sociedad. 

Lo más alarmante es que, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas citado 

por Fernández (2006) 9 de cada 10 adolescentes conoce algún método anticonceptivo pero 

solo 1 de cada 10 lo usa adecuadamente. 

  

Objetivo general 

Determinar el  nivel de educación sexual en los adolescentes de Ciudad Presidente Franco, 

Alto Paraná.   
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Objetivos específicos 

a.Indagar sobre los conocimientos que tienen los sujetos en estudio sobre la sexualidad. 

b.Conocer sobre la participación de la familia en la educación sexual de los sujetos de 

estudio;  

c.Conocer la actitud de los adolescentes para hablar de sexo. 

d.Conocer las consecuencias de la falta de educación sexual en los adolescentes. 

 

Marco Teórico 

 Educación Sexual. 

La educación sexual, en sentido amplio, constituye el intento de transmisión de las 

concepciones, normas y valores morales e ideología que cada cultura considera que deben 

servir para preservar el modelo social, cultural y económico (Barragán Medero, 1999). 

La Educación Sexual es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos bio-

psico-sociales de la sexualidad, como parte de la formación integral del educando. Su 

objetivo básico es lograr la identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo 

para que se cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su 

sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su 

época y su sociedad. (Equipo multidiciplinario del Intituto Nacional de Educacion Sexual, 

1976)      

En el otro extremo tenemos a países como China Continental, también debe recordarse que, 

ahora los chinos por su número, la natalidad de un día, es comparada con la de un año, de 

cualquier país sudamericano. (Equipo multidiciplinario del Intituto Nacional de Educacion 

Sexual, 1976) 

3.1. Los efectos en la sociedad resultado de la falta de educación sexual 

El problema social de la falta de educación sexual y sus consecuencias sigue ahí, ignorarlo no 

va a hacer que se resuelva sola. 

Indicadores de la UNESCO determinan que en países en vías de desarrollo, a consecuencia 

de la falta de información y la correcta formación sobre el tema dan como resultado: • Cada 

día, 800 mujeres mueren a causas de complicaciones del embarazo y la maternidad, y el 99% 

de los casos ocurre en los países en desarrollo. Para las adolescentes en muchos países esta es 

la principal causa de muerte. • Más de 200 millones de mujeres en los países en desarrollo 

desean prevenir el embarazo, pero carecen de acceso a una anticoncepción efectiva. Ello 

resulta en 80 millones de embarazos no intencionales, y 40 millones de abortos, la mitad de 

los cuales constituyen un riesgo de vida. • A nivel mundial, 1 de cada 5 mujeres da a luz antes 

de cumplir 18 años. • Cada año, ocurren 499 millones de nuevos casos de infecciones de 

transmisión sexual curables, con consecuencias para la salud materna y neonatal, así como un 

mayor riesgo de infecciones por VIH (de tres a cuatro veces). 

• Un año adicional de escuela secundaria aumenta los salarios futuros en un 15-25%. 

• Las mujeres saludables y mejor educadas  también tienden a tener hijos más sanos y mejor 

educados, lo que resulta en una fuerza laboral futura mejor capacitada. 

• Los datos de algunos países muestran que hasta 6 de cada 10 mujeres experimentan 

violencia doméstica y/o sexual en el transcurso de sus vidas. Fuente: High-Level Task Force 

for ICPD (2013). Prioridades para la Agenda de Desarrollo Post-2015 (UNESCO, 2014) 

 En la actualidad la ciencia y la tecnología no solo han avanzado en pos del desarrollo social, 

son herramientas muy poderosas que dependiendo del uso que se les dé son muy poderosas. 

Tenemos los nuevos métodos químicos abortivos, fáciles y baratos, sin contar que es ilegal. 

Además del cyber-acoso, figura aun no contemplada en nuestra legislación y sin un castigo 

para tal acto; España es el país que más ha abarcado este tema, ya que es el país con mayor 

cantidad de leyes que regulan estas conductas y usos de la tecnología castigándolos como 

delitos. (Seminario de Pericias Judiciales - Pericias informaticas, 2011) 
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Charles Darwin, 2.011, en su libro En el libro “El Origen de las Especies”, nos señala: “Se 

sabe hoy día que algunos animales son capaz de reproducirse a una edad muy temprana, antes 

de que hayan adquirido sus caracteres perfectos, si esta dificultad llegase a desarrollarse por 

completo en una especie, parece probable que más pronto o más tarde desaparecería el estado 

adulto, los caracteres de la especie cambiarían y se degradarían considerablemente. No pocos 

animales después de haber llegado a la edad de la madurez sexual, continúan modificando sus 

caracteres casi durante toda su vida”. (Darwin, 2011) 

 Sexo y Sexualidad: 

El Diccionario OCEANO (2000), define al sexo como la  condición por la que diferencian los 

machos y las hembras en la mayoría de las especies animales y vegetales. 2. También 

referido a los órganos sexuales, por otro lado nos señala que la “Sexualidad” se refiere al 

conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo, 

2. Apetito sexual, propensión al placer carnal.  

El sexo, siendo pues de carácter anatómico, fisiológico y psicológico, está inserto dentro de 

cada cultura social, y es de extrema complejidad, que no ha podido ser resuelto 

satisfactoriamente por países del primer mundo y mucho menos por países del tercer mundo, 

como lo es el Paraguay.  

Sexualidad  

La sexualidad nos define como personas, forma parte de nuestro desarrollo y expresión a lo 

largo de nuestro ciclo vital; las decisiones que tomamos en este campo nos marcan para toda 

la vida (por ejemplo, el decidir tener hijos). Su vulneración afecta nuestra salud y nuestro 

bienestar, tiene directa relación con el cuidado y formación de las siguientes generaciones 

(paternidad/maternidad responsable), y tiene directa relación con la forma como nos 

relacionamos con otras personas. (UNESCO, 2014) 

  

 Aspecto Legal 

Analizando previamente nuestra legislación más relevante en cuanto a ciertos casos 

observamos: 

La Constitución Nacional de la República del Paraguay en sus art. 53, 54 y 61 habla del 

derecho que toda persona tiene a formar familia y de que el Estado promoverá programas de 

educación sexual y planificación familiar. 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia en sus art. 10 de la responsabilidad del Estado, inc. 

c)- Elaborar planes de atención especializada para la protección de la embarazada. Art. 14) 

Del derecho a la salud sexual y reproductiva, dice: “la activa participación de la sociedad y 

especialmente la de los padres y familiares, garantizara servicios de programas de salud y 

educación sexual integral  del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y 

educado”. Art. 29) De la prohibición de la publicación; “queda prohibido publicar…, datos 

que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos 

punibles…” Art. 32) De los artículos de venta prohibida;… estará regulado por la CODENI. 

Art. 82) y siguientes, que habla sobre la posesión y la administración de los bienes que el 

menor pueda realizar sobre las cosas que adquiera por herencia, compra directa o dadivas, 

siendo hoy en día el peor error de los padres, padrinos y parientes regalar un celular o una 

Tablet a un menor de edad, exponiéndole a un mundo lleno de aberraciones descontroladas. 

Algunas de las normas que sancionan la mala conducta respecto al tema dentro del código 

penal son: 

El Código Penal Paraguayo en sus art. 109 - Aborto (hasta cinco años, con agravantes y 

atenuantes) Art. 128 - Coacción sexual y violación (hasta diez años con agravantes y 

atenuantes) 129 a - Rufianería (hasta cinco años) 129 b - Trata de personas con fines de su 

explotación sexual (de ocho a doce años) Art. 130 - abuso sexual en personas indefensas 

(pena de hasta tres años) Art. 131 - abuso sexual en personas internadas  (hasta tres años o 
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multa, con agravante hasta cinco años) Art. 132 - Actos exhibicionistas (hasta un año o 

multa) Art. 133 - Acoso sexual (hasta dos años) Art. 135 - Abuso sexual en niños (tres años o 

multa, con agravantes de hasta quince años) Art. 136 - Abuso sexual en personas bajo tutela 

(hasta tres años o multa) Art. 137 - Estupro (personas de catorce a diez y seis años) (con pena 

de multa)  Art. 138 - Actos homosexuales con personas menores (hasta dos años o multa) Art. 

139 - Proxenetismo (hasta ocho años o multa, con agravantes) Art. 140 - Pornografía relativa 

a niños y adolescentes (hasta cinco años o multa, con agravantes y atenuantes) Art. 224 - 

Bigamia (hasta tres años o multa) Art. 230 - Incesto (cinco años con ascendentes y tres años o 

multa con descendientes) (no aplicable a menores) 

Resoluciones del MEC Nº 5731 del año 2015 por el cual se aprueba la Guia de Intervencion 

Interinstitucional de derechos sexuales y reproductivos en el ámbito educativo. Nº 35635 del 

año 2017 por la cual se deja sin efecto el proceso de socialización del Marco Rector 

Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, así como su implementación en el 

sistema Educativo Nacional. 

 

Materiales Y Métodos 

La presente investigación  se enmarca dentro de la vertiente cuali- cuantitativa,  adoptando 

como instrumento de recolección de datos cuantitativos, la encuesta.  

El instrumento de la encuesta se ha estructurado en dos partes, en la primera preguntamos 

sobre los datos socio-biográficos de los participantes, y en la segunda aspectos relacionados y 

de interés para el presente estudio como, 1. ¿En su familia le han hablado sobre sexo? 2. 

¿Conoce cuales son y cómo se usan los métodos anticonceptivos? 3. ¿Ha participado alguna 

vez de charlas educativas ya sean sobre métodos anticonceptivos, prevención de transmisión 

de enfermedades sexuales, o relacionados? 4. ¿Sabía usted que tener relaciones sexuales con 

una persona menor de edad es un delito sin importar su consentimiento? 5. ¿Cuáles son los 

medios por los cuales ha adquirido conocimiento sobre sexo? 6. ¿le incomoda hablar de sexo 

abiertamente con familiares y amigos/as? 

Dicha encuesta se ha realizado en tres colegios de Ciudad Pdte. Franco, dos colegios públicos 

y uno privado, tomando una muestra intencionada de una sección de los cursos del tercero de 

la media, de cada colegio, en una edad comprendida entre los 16 a 18. 

Además hemos recabado informaciones de las publicaciones de los medios de prensa, 

internet, libros, revistas especializadas y documentos publicados por el M.S.P y B.S., así 

como el análisis de la legislación vigente vinculado al tema. 

Del mismo modo hemos realizado cuatro entrevistas a docentes, a quienes consideramos 

informantes claves, sobre temas de interés de la presente investigación a fin de alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 Variables Analizadas 

Conforme se desprende del presente estudio las variables estudiadas fueron: el conocimiento 

del uso de métodos anticonceptivos, la actitud de los jóvenes para hablar de sexo, la 

participación en charlas educativas sobre sexo y métodos anticonceptivos que es un tema no 

menos importante, la educación sexual en los jóvenes, los medios por los cuales los 

adolescentes se informan sobre la sexualidad. 

En donde se ha preguntado primeramente sobre sus datos socio biográficos su género, su 

edad, y en que barrio viven. 

 

Resultado Y Discusión 

La encuesta realizada en los colegios Moisés S. Bertoni, Colegio Intercontinental del Este y 

Dr. Raúl Peña, a alumnos del 3° año de la media, del turno mañana, ha arrojado el siguiente 

resultado:  
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Los resultados obtenidos demuestran que a la mayoría de los jóvenes le han hablado en su 

familia  de temas relacionados al sexo, como se puede apreciar el  72 % de los encuestados 

han respondido que Sí, y solo el 28 % respondieron que NO, a pesar de que éste porcentaje es 

menor, no deja de ser importante, pues demuestra que existen importante segmentos de 

jóvenes, en donde no se abordan éstos temas en sus familias.. 

 En el presente estudio se ha preguntado a los jóvenes si Conoce cuales son y cómo se usan 

los métodos anticonceptivos, obteniendo como resultado:  El método anticonceptivo más 

conocido por los jóvenes es el del preservativo ya que el 34% de los encuestados han 

respondido que  es el condón, seguido por la pastilla del día después con un 19%,  en similar 

porcentaje respondieron la opción otros con un 18%, un 17% respondió que el método 

anticonceptivo que conoce como se usa es el del Calendario Menstrual y por último con un 

12% respondieron que es el DIU. 

 Se ha obtenido un resultado muy positivo con relación a la pregunta si ha participado alguna 

vez de charlas educativas ya sean sobre métodos anticonceptivos, prevención de transmisión 

de enfermedades sexuales, o relacionados, ya que el 97% ha respondido que sí, y solo el 3% 

respondió que no. 

 Igualmente se ha obtenido un resultado muy positivo con relación a la pregunta si sabían que 

tener relaciones sexuales con una persona menor de edad es un delito sin importar su 

consentimiento, el 92% indicó tener conocimiento y  solo el 8% indicó no saberlo. 

En los medios por los cuales se informan sobre el tema la mayoría señalo al internet y a sus 

familias como principal fuente, seguida de la TV y los medios científicos principalmente, 

otros en menor porcentaje señalaron que sus fuentes de información son los libros y revistas, 

noticias, periódicos, telenovelas, cines, pornografía, la propia experiencia. 

Por último hemos preguntado: ¿Le incomoda hablar de sexo abiertamente con familiares y 

amigos/as? Los resultados indicaron que al 80 % no les incomoda hablar abiertamente sobre 

el sexo con sus familiares y amigos, y solo el 20% indicó que sí le incomoda, es importante 

puntualizar que quienes indicaron que sí les incomoda,  son los que también señalaron haber 

tenido experiencia en la pregunta anterior. 

Con forme los resultados podemos inferir que la principal fuente de formación de los jóvenes 

hoy en día respecto al tema son los medios masivos de comunicación tales como el internet, 

la tv, películas con contenido explicito cierto tipo de periódicos y materiales. También dio 

como resultado que los varones son formados más en base a los métodos preventivos de 

embarazos precoces, y las mujeres en evitar enfermedades por el debido cuidado que deben 

llevar y los de trasmisión sexual. 

El análisis de los datos obtenidos en este experimento arroja mucha información deductiva, la 

cual da mucho más para analizar, y para hallar los principales focos como puntos de inicio 

del problema y el posible planteamiento de sus respectivas soluciones. Entre ellas es posible 

observar  que cerca de un 10% de la población comprendida en esa edad no sabe que tener 

relaciones sexuales con personas menores de edad es un delito, y la mayoría no conoce sus 

propios derechos. 

De entre esta población analizada un 5% demostró tener experiencia en el acto sexual, en su 

mayoría mujeres menores de edad, considerando esta una de las maneras de adquirir 

conocimiento  sobre el tema.  Además de que las mujeres demostraron aprender más sobre el 

sexo con extraños que con información, no así como los varones que se rebuscan más entre 

los medios que mal expresan el verdadero sentido y contenido del acto sexual.   

Conclusión  

Podemos concluir conforme a los resultados obtenidos, que los sujetos participantes tienen un 

alto porcentaje de  conocimiento o por lo menos de información sobre sexualidad, sin 

embargo, éstos mismos resultados demuestran que la mayor parte de la formación de los 

chicos respecto al tema resultó provenir de los medios de comunicación: internet, Tv, etc. 
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después de la familia, no siendo la más sana la forma en que se transmite tal información y 

dejando mucho al vacío, dando como resultado consecuencias arriesgarse a lo desconocido 

por la simple curiosidad, muchas veces terminando en problemas de embarazo precoz u otro 

tipo de problema, o situación que altera los planes de vida del o la adolescente. También se 

pudo observar que los varones son los que más se informan sobre métodos anticonceptivos 

mientras que las mujeres se informan más sobre los cuidados con respecto a las enfermedades 

de transmisión sexual; y que los varones aprenden más entre parientes, amigos e investigando 

que las mujeres, quienes aprenden más por los diversos medios. 

El nivel de participación de la familia en la formación de los adolescentes con respecto al 

tema sexual constituye un pilar fundamental para la formación en valores y no apuntando a 

una información alterada,  con una gran influencia la mayoría ha demostrado que sus 

respectivas  familias participan en su formación sobre el tema abordado. 

Así también demuestran una actitud positiva para hablar de sexo tanto entre parientes como 

entre amigos, en muchos sectores se evita abordar el tema por considerarla un “tabú” y no 

hablar de ello por lo menos con fines científicos, tal para la formación más básica, así como 

de valores que terminan por ser más una carga social por la falta de responsabilidad, interés, 

prudencia, honestidad, entre muchas otras cosas. 

 

Utilidad O Impacto Posible 

La utilidad que pudiera dársele a este trabajo de investigación es diverso, referente siempre al 

campo de la educación sexual principalmente en jóvenes y adolescentes, es que a partir del 

conocimiento de la calidad de información que reciben los jóvenes respecto a un tema tan 

importante pero a la vez sensible, proponer estrategias para fortalecer la educación sexual de 

los jóvenes de la región, a través de programas de formación y capacitación específicos, tanto 

para los mismos jóvenes, como para las familias., de esa manera crear conciencia en los 

colegios de las ciudades aledañas a fin de afrontar las consecuencias que acarrea la falta de 

dialogo y formación correcta en los jóvenes, involucrando a las instituciones públicas y 

privadas no a fin de resolver el problema, sino de evitarlo o por lo menos reducirlo al máximo 

con una correcta formación e información referente al tema, y así evitar principalmente que 

jóvenes adolescentes sean madres a tan temprana edad, reducir el nivel de contagio de 

enfermedades sexuales, los traumas que acarrean principalmente a la mujer, hacer que hablar 

de sexo deje de ser un “tabú” social direccionándola hacia fines formativos y educativos. 

Se pretende socializar los resultados obtenidos en la presente investigación con los colegios 

con los cuales se ha  trabajado y de ser posible con los demás colegios de la región, también 

con  las instituciones públicas, con el fin de generar interés en la correcta formación, abrir un 

dialogo sano dentro de la familia para la protección de sus miembros y evitar en lo posible las 

consecuencias que pueda ocasionar la falta de información. 

Proponer que los organismos públicos y privados, encaren un proyecto de pedagogía social 

para resolver el grave problema de la educación sexual de los jóvenes para así evitar las 

múltiples consecuencias negativas que se derivan de dicho problema.  
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Resumen  

Las medidas cautelares tienen un obstáculo Constitucional cual es la presunción de inocencia 

en contra posición a dos fundamentos penales que es el derecho a la tutela judicial efectiva y 

la función jurisdiccional. El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un 

derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder 

punitivo del Estado. Con el eficientismo se ve la capacidad de reducir la cantidad al mínimo 

de recursos usados para alcanzar los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer 

correctamente las cosas. A partir de allí nos hemos propuestos analizar, a la luz de la aparente 

antinomia entre “garantismo” y “eficientísimo” los alcances jurídicos de las medidas 

cautelares de restricción de libertad, para ello hemos recurrido a textos y artículos científicos 

y otros documentos publicados y relacionados a nuestro tema de investigación. Finalmente 

tras el estudio realizado, podemos decir, que la eficacia de la justicia penal siempre genera un 

costo para la libertad en la sociedad (y no solo para el condenado ya que el mantenimiento de 

esa potestad del Estado genera siempre una situación de peligro), y el mantenimiento de las 

garantías constitucionales de la libertad genera un costo para el objetivo de evitar la 

impunidad, pero también implica un retroceso en el mundo global del cual es parte nuestro 

país, que debe respetar los tratados internacionales ratificados y que hacen a que la regla es la 

libertad y la prisión debe ser la última alternativa a la que se debe acudir.- 

Palabras Claves: Medidas Cautelares, Garantismo, Eficientismo, libertad, proceso. 

  

Introducción 

Con el siguiente trabajo de investigación podemos decir acerca de la novedad jurídica de este 

instrumento normativo, radica en varios aspectos. El primero de ellos, es que su breve cuerpo 

de apenas tres artículos, deroga a la anterior Ley, la N° 2.493/2004, que modificaba en su 

artículo 1° el art. 245 del Código Procesal Penal, con relación a la concesión de medidas 

menos gravosas a la prisión preventiva. Las medidas cautelares tienen un obstáculo 

Constitucional cual es la presunción de inocencia en contra posición a dos fundamentos 

penales que es el derecho a la tutela judicial efectiva y la función jurisdiccional.  

“La ideología eficientista que subyace al tratamiento dogmatico del concepto de criminalidad 

organizada; así como la producción normativa que dicho análisis implica, se aporta en el 

esquema de garantías que informa al derecho penal. 

 

Objetivo general: 

Analizar, a la luz de la aparente antinomia entre “garantismo” y “eficientísimo” los alcances 

jurídicos de las medidas cautelares de restricción de libertad. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar si la aplicación de medidas cautelares de restricción de libertad viola las 

garantías constitucionales 

• Analizar si dentro del eficientísmo, se justifica la restricción de libertad a través de la 

medida cautelar. 

• Establecer un análisis comparativo entre el garantismo y el eficientísmo, en la aplicación de 

la medida cautelar de restricción de la libertad. 



469 
 

Materiales y Métodos 

La metodología utilizada es a nivel descriptiva; es un estudio cualitativo para efecto de 

analizar nuestro objeto de estudio, hemos  recurrido al análisis de textos, libros, revistas y 

artículos científicos relacionados al tema de investigación. 

 

Resultados y Discusión 

Las medidas  cautelares de restricción de libertad analizada desde el punto de  vista de la 

postura del garantismo encontramos que los  modelo de justicia se irían a juzgar actores no 

realmente vinculados con el drama de la violencia desatada contra el sistema judicial por un 

actor específico, el narcoterrorismo urbano, que fue aquel que dio origen al Estatuto de 

Juecessin rostro: el Estatuto confundió el delito político, el terrorismo, el crimen organizado, 

la delincuencia común y la movilización social desarmada. 

El gran enemigo, que era el terrorista, sirvió de marco global de criminalización para otros 

actores. En un escenario tan descompuesto, el derecho penal debe saber diferenciar de 

manera estricta. Toda indiferenciación produce más violencia de la que se quiere en principio 

combatir. Desde los trabajos pioneros de Herbert Jäger por ejemplo, se ha abordado el tema 

de la macrodelincuencia y se ha tratado de establecer los límites, tanto empíricos como 

normativos, de esa noción.  En el caso colombiano, el manejo de dicho concepto ha sido, no 

obstante, muy caótico y muy coyuntural. Esa es una característica del derecho penal de 

enemigo: el enemigo es circunstancial y varía de acuerdo a los dramas de la coyuntura 

política y del conflicto armado. Además de ello, un modelo de derecho penal así, pronuncia 

los niveles de selectividad existente de hecho en el sistema penal. Así, se afirma en la 

investigación citada, que “por los resultados obtenidos del seguimiento de expedientes se 

encuentra que no se trataría tampoco de personas vinculadas con actividades políticas o 

militares propias de la delincuencia organizada. 

En cambio desde la postura del eficientismo encontramos. La inexistencia de la paz como 

condición empírica y la realidad de anormalidad social y política, han generado posiciones 

antagónicas acerca de la función que debe asumir el derecho penal. Por una parte, existen los 

partidarios de una especie de pacificación eficientista, que otorga al derecho penal un papel 

preponderante para lograr dicha pacificación. Se impulsa un modelo de derecho penal 

endurecido y levantado sobre una idea particular de “eficacia” o de “eficiencia” de la 

administración de justicia. La eficacia es entendida prácticamente como la producción a toda 

costa de sentencias condenatorias o, en todo caso, como la producción de decisiones que 

afectan de manera directa la libertad de las personas. No en vano el derecho penal eficientista 

se articula, por ejemplo, sobre una regulación más allá de todo límite razonable de la 

detención preventiva. Una persona está detenida “preventivamente” hasta que el Estado 

prácticamente le consiga las pruebas para condenarlo. En la práctica eficientista el proceso 

penal se convierte, en sí mismo, en la pena. 

En el proceso penal siempre está la amenaza de la cárcel. Esta sombra ominosa que se cierne 

sobre el proceso marca su carácter y sus características. De hecho, para la realidad cotidiana 

de un ciudadano común, esta capacidad de afectar la Libertad personal es la característica 

más importante del proceso penal. En efecto, cuando la libertad de un individuo se ve 

amenazada o restringida se altera la vida de toda su familia y se compromete su patrimonio. 

Esta característica lo diferencia de los otros tipos de procesos y provoca que en tanto nadie 

tiene la garantía de jamás tener que afrontarlo su regulación concierna a todos los ciudadanos 

Ahora bien, en la pena de prisión, la afectación del derecho fundamental a la libertad se 

fundamenta en la trascendencia de los bienes jurídicos que el Derecho Penal busca proteger y 

en la existencia de su daño. Sólo la probada existencia del injusto y la determinación de la 

responsabilidad de una persona justifican la imposición de la pena privativa de libertad y, al 

mismo tiempo, la convierte en un medio de prevención y de acuerdo con nuestro sistema 
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constitucional, como un medio de reinserción social. En otras palabras, la pena privativa de la 

libertad personal la cárcel sólo se  justifica como sanción impuesta al responsable de un 

delito, sin embargo, existe otra modalidad de restricción a la libertad personal, de común 

aplicación en el proceso penal paraguayo, cuya justificación debe ser totalmente diferente en 

un Estado Constitucional de Derecho: la prisión preventiva. En efecto, la prisión preventiva, a 

diferencia de la pena privativa de la libertad, debe de tener una justificación distinta ya que su 

naturaleza jurídica no es la de una sanción, sino la de una medida cautelar. Esta profunda 

diferencia cambia los fundamentos y la ratio de su aplicación. Sin embargo, en la realidad los 

efectos de la prisión preventiva no se diferencian de los que implica la pena de prisión, al 

contrario, en muchos sentidos los efectos en la vida del sujeto de la prisión provisional son 

los mismos o más intensos, por lo que en muchas ocasiones e, incluso, desde la misma 

doctrina, se ha perdido de vista su naturaleza cautelar. 

Nuestra constitución Nacional consagra  LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y EL JUICIO 

PREVIO COMO GARANTIAS CONSTITUCIONAL LIMITADORAS DE LA 

PRIVACION DE LA LIBERTAD DURANRTE EL PROCESO PENAL 

Los lineamientos básicos de la reforma procesal penal en América Latina expresados por 

Binder, aportando ideas novedosas en el ámbito de la prisión preventiva, son sumamente 

esclarecedores para enfrentar cualquier discusión respecto a los nuevos lineamientos. 

El renombrado jurista inicia su explicación, diciendo que: "...En primer lugar, no se puede 

aplicar la prisión preventiva si no existe un mínimo de información que fundamente una 

sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho y de la participación del 

imputado en él. Éste es un límite sustancial y absoluto: si no existe siquiera una sospecha 

racional y fundada acerca de que una persona puede ser autor de un hecho punible, de 

ninguna manera es admisible la prisión preventiva... Pero no basta, sin embargo, con este 

requisito; por más que se tenga una sospecha fundada, tampoco sería admisible 

constitucionalmente la prisión preventiva si no se dan otros requisitos: los llamados 

"requisitos procesales. Estos requisitos se fundan en el hecho de que ese encarcelamiento 

preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la realización del juicio o para 

asegurar la imposición de la pena; por lo general, los autores distinguen dos motivos, entre 

los citados requisitos procesales que se deben agregar al requisito sustancial del grado 

suficiente de sospecha. El primero es el peligro de fuga, y el segundo, el peligro de 

entorpecimiento de la investigación...". 

En esta tesitura que expone la doctrina de los más prestigiosos juristas de la materia y que 

exigen un cambio de cultura respecto a la aplicación de las medidas cautelares, es que el 

artículo 19 de la CN debe interpretarse conforme a criterios restrictivos, proporcionales y 

excepcionales.  

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

Atendiendo a nuestro diseño constitucional que pretende reflejar el funcionamiento de un 

sistema político fundado en la democracia republicana y participativa, el proceso penal se 

erige en la primera garantía para el imputado en cuanto a su eventual enjuiciamiento deberá 

responder a reglas racionales y que propenden a defender su persona frente a las desviaciones 

del poder punitivo que representa el Estado y que, repetitivamente, se produce en el escenario 

de la realidad del conflicto.  

Lo que se busca es la obtención de unas reglas que sean compatibles con las dos ideas básicas 

que sustenta la Constitución de 1992 en el sentido de que nadie podrá ser privado de libertad 

si es que, previamente no existe una sentencia que declare la culpabilidad del imputado en 

virtud de un juicio realizado conforme a reglas dictadas por autoridades competentes con 

anterioridad al hecho que motiva el proceso. Vale decir, la estructuración de los principios 

cardinales de todo proceso penal de corte acusatorio y que se resumen en los presupuestos 

para el juicio previo y la presunción de inocencia, respectivamente. 
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El artículo 17.3 de la CN establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, fundado 

en una ley anterior del hecho del proceso, lo que significa que solamente existirá culpabilidad 

mediante sentencia que así lo declare sobre la base de unos actos procesales secuenciales que 

reciben el nombre extensivo de juicio previo; como correlato de la idea del juicio previo, 

debe añadirse necesariamente la presunción de inocencia como principio constitucional 

consagrado en el artículo 17.1 de la CN, de cuyo concurso se puede obtener una visión 

general acerca de la privación de libertad en un proceso penal a tenor del diseño 

constitucional precedentemente expuesto y que se traduciría en la siguiente posición: la 

percepción apriorística que por virtud de las dos ideas básicas esbozadas, resultaría imposible 

aplicar la fuerza punitiva estatal durante el proceso penal, o sea, lo inviable de aplicar 

medidas cautelares contra las personas imputadas mientras no exista una sentencia 

condenatoria proveniente de la culminación del juicio previo. Empero, esta conclusión inicial 

no guarda relación con la previsión del artículo 19 de la CN que admite la posibilidad de 

aplicar medidas restrictivas de libertad durante la sustanciación del proceso penal, en 

particular con la prisión preventiva, siempre que se reúnan los requisitos de indispensabilidad 

y consecuente excepcionalidad, ya que la regla es la libertad de las personas durante el 

proceso y la excepción su privación.  

Es por eso, que la prisión preventiva debe ser diseñada jurídicamente como un instituto 

cautelar con claras limitaciones para su implementación, porque existen dificultades 

materiales que dificultan una adecuada justificación de la medida, ya que ordinariamente 

aparece como una clara limitación al principio de inocencia y la consecuente vulneración del 

juicio previo, lo que de por sí es suficiente para abrigarla con las mayores garantías, 

seguridades y consecuentes restricciones en cuanto a su aplicación o interpretación. 

Este problema se ha dado en forma reiterada, cuando la prisión preventiva y demás medidas 

cautelares ha sido tratada en las leyes de procedimiento como institutos fundados en la 

supuesta culpabilidad -sobre la base de indicios considerados subjetivamente por el juez- del 

imputado y nunca en la aplicación razonable como verdadero medio cautelar que sería la 

única argumentación que constitucionalmente permita privar de libertad a las personas 

sometidas al proceso penal. Si el artículo 19 de la CN postula que la prisión preventiva será 

dictada sólo en casos indispensables o necesarios, significa esto que los contenidos objetivos 

de tal indispensabilidad o necesidad se guarecen en los elementos de convicción que la 

doctrina moderna abastece al instituto, cual es, su sentido cautelar y no preventivo de una 

pena anticipada.  

La realidad del sistema inquisitivo se encargó de desnaturalizar la función cautelar de las 

medidas de coacción en el proceso penal y para ello basta un recordatorio de situaciones 

fácticas que denotan tal distorsión: 

a) Muchas veces los códigos procesales señalan algunos hechos punibles que no pueden 

beneficiarse con las excarcelación (beneficio del imputado para litigar si restricción de su 

libertad), fundado en la gravedad o escándalo que pueden producir aquellos respecto a la 

percepción ciudadana (notoriedad de la supuesta culpabilidad del imputado, afectación de 

intereses supranacionales en los delitos perseguidos y la visión alarmante que provee la 

opinión pública respecto al peligrosidad del imputado).  

b) De esta manera y atendiendo al artículo 19 de la CN es inconstitucional considerar que 

ciertos delitos o crímenes son inexcarcelables, porque la naturaleza excepcional de las 

medidas cautelares no permite excepciones a dicha regla, por medio de leyes especiales o 

secundarias, ya que la voluntad legislativa de la ley fundamental abarca para todos los hechos 

punibles (un caso similar se da con la Ley 1340/88 que prohíbe excarcelar a las personas 

procesadas por delitos vinculados al narcotráfico);  

c) En otros casos, la aplicación de las medidas cautelares también vulnera el principio de 

excepcionalidad, porque su aplicación se sostiene en los antecedentes penales del imputado y 
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no en la conducta procesal del mismo que permita discernir razonablemente, la posibilidad de 

fugo o entorpecimiento de la investigación.  

) La prisión preventiva responde a la peligrosidad del autor y antes que una medida cautelar, 

se convierte en una medidas de seguridad mientras dure el proceso, que no es otra cosa que la 

aplicación de la prisión preventiva como pena anticipada;  

e) Cifras porcentuales de la prisión preventiva revelan que casi el 92 % de los procesados sin 

condena están sujetos a ésta medida cautelar, por lo que el altísimo grado de discrecionalidad 

que disponen los jueces para su aplicación, convierte a ésta medida cautelar en una regla de 

actuación casi automática durante el proceso, desnaturalizando la función cautelar de dicha 

medida y convirtiéndola en la verdadera pena. Demás está decir que esta distorsión del 

artículo 19 de la CN se concatena con la cifra porcentual que revela apenas unos 10 % de 

condenados privados de libertad. 

De esta manera, la prisión preventiva como centro del proceso inquisitivo constituye una 

pena anticipada y al decir del Profesor Eugenio Zaffaroni, la emisión de la sentencia como 

acto concluyente del proceso penal no es otra cosa que una suerte de revisión de la 

continuidad o no de los presupuestos que meritaron, prima facie, la aplicación de la prisión 

preventiva. En otras palabras, la sentencia definitiva dictada en un proceso de corte 

inquisitivo no es más que un recurso de apelación sobre los motivos que determinaban la 

vigencia de la prisión preventiva. 

En elevada síntesis, podemos concluir el tópico señalando que: 

a) Principiando, no se podría aplicar medida cautelar alguna durante la sustanciación del 

proceso penal, si atendemos lo que prevén las normas constitucionales que preservan la 

libertad del imputado durante la sustanciación del trámite;  

b) El artículo 17.1 de la CN señala que toda persona contra la cual se alza una imputación, 

tiene derecho a que sea presumida su inocencia, mientras no exista una sentencia 

condenatoria que así lo declare;  

c) En el mismo nivel ideológico, el artículo 17.3 de la CN señala que la sentencia 

condenatoria sólo puede provenir de un juicio previo y cuya decisión es el acto trascendental 

y final de los diversos actos del procedimiento penal;  

d) Sin embargo, el artículo 19 de la CN establece que la prisión preventiva puede aplicarse en 

los casos necesarios, lo cual, determina dos consecuencias jurídicas;  

e) Que constitucionalmente se admite la privación de la libertad durante el proceso penal, y;  

f) Que esa privación debe fundarse en razones excepcionales. 

PRINCIPIOS RECTORES 

Al sólo efecto de ir desarrollando secuencialmente los diversos postulados que organizan 

todo el sistema cautelar en materia penal, trascribiremos los preceptos sobre los cuales 

escudriñamos cada uno de aquéllos para que el lector pueda apercibirse que no se trata de un 

desarrollo meramente teórico-dogmático, sino con una sólida base jurídica que surge del 

mismo diseño normativo plasmado en el Código Procesal Penal. 

Al sólo efecto de ir desarrollando secuencialmente los diversos postulados que organizan 

todo el sistema cautelar en materia penal, trascribiremos los preceptos sobre los cuales 

escudriñamos cada uno de aquéllos para que el lector pueda apercibirse que no se trata de un 

desarrollo meramente teórico-dogmático, sino con una sólida base jurídica que surge del 

mismo diseño normativo plasmado en el Código Procesal Penal.  

ARTÍCULO 234. PRINCIPIOS GENERALES. Las únicas medidas cautelares en contra del 

imputado son las autorizadas por este Código.  

Las medidas cautelares sólo serán impuestas, excepcionalmente, siempre mediante resolución 

judicial fundada y durarán el tiempo absolutamente imprescindible para cubrir la necesidad 

de su aplicación.  

ARTÍCULO 235. CARÁCTER. Las medidas serán de carácter personal o de carácter real.  
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Las medidas cautelares de carácter personal consistirán en la aprehensión, la detención 

preventiva y la prisión preventiva, cuya aplicación se hará con criterio restrictivo.. 

Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas por el Código Procesal Civil. Estas 

podrán ser impuestas únicamente en los casos expresamente indicados por este Código y en 

las leyes especiales.  

ARTÍCULO 236. PROPORCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. La privación 

de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera.  

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley, 

ni exceder el plazo que fija este código para la terminación del procedimiento o durar más de 

dos años.  

ARTÍCULO 237. PROHIBICIÓN DE LA DETENCIÓN Y DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA. En los hechos punibles de acción privada, en aquellos que no dispongan 

pena privativa de libertad o cuando la prevista sea inferior a un año de prisión, no podrá 

aplicarse prisión preventiva, sin perjuicio de las medidas sustitutivas, que podrán ser 

decretadas conforme a la naturaleza de cada caso.  

ARTÍCULO 238. LIMITACIONES. No se podrá decretar la prisión preventiva de las 

personas mayores de setenta años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las 

madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave 

y terminal debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida 

cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario 

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 235 del CPP. Carácter.  

Las medidas serán de carácter personal o de carácter real.  

Las medidas cautelares de carácter personal consistirán en la aprehensión, la detención 

preventiva y la prisión preventiva, cuya aplicación se hará con criterio restrictivo. 

Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas por el código procesal civil. Estas 

podrán ser impuestas únicamente en los casos expresamente indicados por este código y en 

las leyes especiales. 

Nos avocaremos, en profundidad, al estudio de las medidas cautelares de orden personal, 

reiterando, una vez más, que los presupuestos que acabamos de referenciar se trasladan a 

todas las medidas cautelares, sean de orden personal y de orden real, respectivamente. En 

cuanto a las medidas cautelares de orden real la norma puntualiza su remisión a las figuras 

previstas en el Código Procesal Civil (embargos, prohibición de innovar, anotación 

preventiva, intervención de administraciones, etcétera), por lo que su análisis ya se verificó 

en el contexto del estudio del derecho procesal civil, con la diferencia que sólo se tendrán en 

cuenta en este trámite, los principios para las medidas cautelares en el Código Procesal Penal.  

Retomando la centralidad del análisis de la clasificación de las medidas cautelares de orden 

personal, el mismo precepto ritual señala que están se sub-dividen en la aprehensión, la 

detención preventiva y la prisión preventiva, cuya aplicación se efectuará con criterio 

restrictivo y conforme a resolución fundada, bajo pena de nulidad del acto procesal. Fuera de 

los casos previstos expresamente en la ley procesal penal en materia de medidas cautelares, 

no se podrán implementar figuras restrictivas de la libertad personal en forma análoga o 

extendiendo los efectos de una circunstancia expresamente determinada a otras similares. 

Pero esta prohibición encuentra su excepción cuando acudimos a lo dispuesto en los artículos 

5 y 10 (párrafo segundo) del CPP que permite la analogía y la interpretación extensiva 

cuando favorezca la libertad del imputado (el axioma favor libertatis que significa que en la 

duda entre conceder o restringir la libertad de locomoción de una persona durante el proceso 

penal, se resolverá de la manera más favorable al régimen de la libertad) en consonancia con 

los artículos 11, 17.1 y 19 de la CN. 
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LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL 

LA APREHENSIÓN 

Es una medida urgente que permita actuar con rapidez y evitar la fuga de las personas que 

aparecen imputadas de la comisión del delito de un modo elocuente y directo (flagrancia) 

desde el momento mismo del conocimiento del hecho -notitia criminis-. En términos más 

sencillos, la flagrancia es la circunstancia por la cual una persona es hallada en el momento 

mismo de la comisión de un supuesto hecho punible, o, inmediatamente después de su 

cometido el hecho relevante. Entiéndase que la expresión inmediatamente debe entenderse 

con alcance no sólo taxativo, sino restrictivo, por lo que cualquier derivación fáctica en 

cuanto a la prolongación en el tiempo del "momento posterior que inmediatamente sigue a la 

comisión del hecho" constituiría un despropósito que por el susodicho principio no tendría 

que verificarse.  

También la reglamentación del artículo 240 del CPP permite aplicar dicha figura cuando se 

trate de una persona renuente a los mandatos de la justicia (fuga o desobediencia a los 

mandatos judiciales del imputado sometido al proceso) o, cuando existiendo datos concretos 

acerca de la razonable participación de una persona en el hecho perpetrado no se identifique 

en un primer momento a los mismos de los testigos, o los mismos se puedan ocultar o fugar 

o, en los primeros momentos de la investigación sea imposible la individualización y a más 

de ello es trascendente para el resultado de aquélla impedir que los presentes se alejen, 

obstruyan o alteren la situación de las cosas y del lugar de los hechos.  

Finalmente, se incluye el caso de la persona que es convocada a prestar declaración y se 

muestre renuente al citatorio judicial o fiscal. Con relación a este supuesto, en la práctica se 

utiliza dicha medida cautelar cuando el imputado se muestra remiso a comparecer para 

ejercer su "derecho de prestar declaración indagatoria", situación que constituye un verdadero 

despropósito con relación a los artículos 18 de la CN (prohibición de la obligación de 

declarar contra uno mismo) y su correlato reglamentario en el 88 del CPP (métodos 

prohibidos para la declaración del imputado), por lo que se puede colegir que representa, 

lamentablemente, un vicio inquisitivo que cada día más se instala en la cotidianeidad de los 

operadores judiciales. 

Obviamente que si existe la necesidad de asegurar la comparecencia, en general, del 

imputado se tendría que usar la figura del peligro de fuga, pero el hecho de que no 

comparezca para ejercer un derecho constitucional no puede ser utilizado en su contra con la 

carga de la coerción por dicha "inobservancia", fundamentalmente, porque esta no es la 

circunstancia objetiva para escudriñar como pronóstico que aquél es renuente a los mandatos 

judiciales.  

Reiteramos, entonces, que se trata de una desvaluación que en estricto sentido constitucional 

y normativo -en consonancia con las limitaciones impuestas al Estado Social de Derecho de 

un régimen republicano-, es totalmente incorrecto, por más que se pretendan alegar 

cuestiones prácticas u operativas que es la famosa "muletilla" gastada que se pretende 

ensalzar el postulado de eficiencia pura e irracional de que "el fin justifica los medios".  

En el caso de la aprehensión no se requerirá orden de autoridad judicial (tal como lo señalan 

los artículos 12 de la CN y 239 del CPP), aunque el artículo 240 que hace referencia a la 

detención preventiva cuya figura exige el dictado de una resolución (orden de autoridad 

fiscal, en este caso), introduce una "extraña circunstancia" en el inciso 3º cuando establece 

que también se podrá disponer la detención preventiva en los casos que corresponda la 

aprehensión, circunstancia que genera una confusión entre las potestades del Ministerio 

Público para decretar detenciones alegando flagrancia, cuando fácticamente no se da una 

circunstancia como la señalada. Nuevamente aquí debe operar el axioma favor libertatis, y, en 

tal coyuntura, la situación del artículo 240.3 del CPP se autoexcluye del régimen 

constitucional sobre la privación de libertad durante el proceso (artículos 11, 12, 17.1 y 17.3 
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de la CN) y en la praxis resultaría inaplicable por la antítesis que representa con los principios 

de excepcionalidad, taxatividad y restrictividad que gobiernan el instituto de las medidas 

cautelares en general.  

Producida la aprehensión del imputado o testigo en los casos señalados en el artículo 239 del 

CPP, la autoridad administrativa procederá a comunicar tal situación al fiscal y al juez (a 

ambos) en el plazo de seis horas que se computará desde la producción del evento, utilizando 

cualquier medio eficaz para efectivizar la comunicación. 

LA DETENCIÓN PREVENTIVA 

De la comparación entre el derogado CPP de 1890 y el artículo 240 del actual CPP en lo que 

se refiere a los presupuestos para su admisión, son casi los mismos, con el agregado que la 

decisión restrictiva debe provenir de una resolución fundada del Agente Fiscal encargado de 

la investigación.  

Con relación a este presupuesto, nos preguntamos: ¿Qué se entiende por resolución fundada 

para decretar la detención preventiva? Necesariamente, deberán adherirse los requisitos 

exigidos por el artículo 240 del CPP que reza: "...La orden de detención deberá contener los 

datos personales del imputado que sirvan para su correcta individualización, la descripción 

sucinta del hecho que la motiva y la identificación de la autoridad que dispuso su 

detención...". 

De su lectura, se infiere que no se requiere la comprobación del hecho imputado, sino el 

señalamiento concreto de la adecuación de las causales de los incisos previstos en el mismo 

artículo 240, lo que exige, a su vez, el señalamiento del imputado conforme a una razonable 

hipótesis que lo sindique como autor o partícipe. Es importante acotar que el sostenimiento 

razonable no exige una presunción de culpabilidad como impropiamente lo requería el 

artículo 6º del derogado CPP de 1890, sino la sindicación de la persona imputada como autor 

o partícipe en los primeros momentos de la investigación, reservándose la información más 

profusa sobre el grado o nivel de participación del imputado, para la adopción de otra medida 

cautelar más grave como indudablemente constituye la prisión preventiva. 

En cuanto a la duración de la detención preventiva, la misma no podrá exceder de las 48 

horas que se computara del siguiente modo: 

a) Las primeras 24 horas exige que el fiscal que decretó la detención, debe ser puesta a 

disposición del juez;  

b) Una vez puesto a disposición la persona del imputado (dentro del plazo de 24 horas), 

dispone del mismo plazo de 24 horas para que el juez resuelva sobre la procedencia de la 

prisión preventiva o, en su defecto, sustituya la medida cautelar por otras que nunca 

equivaldrán al rigor de la prisión preventiva en recintos especialmente señalados en el 

sistema penitenciario de la república, y;  

c) Si es que considera prescindible cualquier restricción a la libertad del imputado, resolverá 

decretando la libertad de aquél para que permanezca a disposición del juez con todo el 

derecho ambulatorio que la constitución de la república le garantiza por virtud de su 

presunción de inocencia. 

En cuanto a la prisión preventiva, por la gravitación y envergadura de esta particular medida 

cautelar en cuanto a su duración e influencia en el curso integral del proceso penal, la 

consideraremos en un numeral separado lo que nos permitirá abordar los diversos aspectos 

que concita su aplicación. 

LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL 

Merece destacarse el ámbito de las medidas cautelares de orden real, las cuales se regirán por 

las disposiciones del CPP, aunque sus presupuestos deben ajustarse -en la medida de lo 

posible, porque implica una restricción del aspecto patrimonial dispositivo del imputado- a 

los principios fundaméntales establecidos al inicio mismo del instituto de las medidas 

cautelares. 
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a) No se impondrá una medida cautelar real como regla, sino excepcionalmente;  

b) Tampoco se podrá imponer si es que previamente no se formaliza el acta de imputación, 

salvo los casos de flagrancia, y;  

c) Tampoco se permiten medidas gravosas que podrían exceder la naturaleza de la causa 

penal o simplemente ajustado a valores económicos que se presumen en la imputación inicial, 

ya que tal postura podría configurar una suerte de prejuzgamiento anticipado de la cuestión. 

Como se pudo leer, este régimen totalmente diferente respecto a las medidas cautelares, se 

complementa con otras reglas que buscan dotar de celeridad y seriedad a las decisiones de 

control sobre el uso (o abuso) de la prisión preventiva.  

En lo pertinente, se aplicarán análogamente las disposiciones del Código Procesal Civil, por 

lo que sus presupuestos específicos y figuras nominadas e innominadas de las medidas 

cautelares de orden real, deberán remitirse a dicha literatura, sin perder de vista las 

particularidades y valores que entran a ponderarse en el proceso penal. 

4. LA PRISIÓN PREVENTIVA  

La obtención de un mínimo de información que funde la sospecha razonable acerca de la 

existencia de un hecho punible que merezca pena corporal (privación de libertad) y la 

correspondencia de este extremo con cierto grado razonable de considerar autor o partícipe al 

imputado en el hecho, es una tarea propia de la investigación a cargo del fiscal, de cuyo 

resultado, puede frustrarse el progreso de aquélla por una prescindencia del imputado en 

someterse a los mandatos de la justicia o, lo que es más grave aún, por un entorpecimiento de 

la investigación en lo que se refiere a un acto o varios actos concretos de la pesquisa a cargo 

del fiscal.  

En casos como el señalado, se puede aplicar la medida cautelar más grave que recibe el 

nombre de prisión preventiva, cuyos requisitos procesales y sustanciales son más restrictivos 

que los exigidos para las anteriores figuras, todo ello, en la realización de los principios 

trasegados precedentemente. 

REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA O APLICACIÓN 

La prisión preventiva requiere, como se anticipó, la concurrencia -en forma conjunta- de 

diversos presupuestos que podríamos denominar sustanciales y de forma, respectivamente.  

Los sustanciales se nutren de un mínimo de información que fundamente la sospecha acerca 

de la existencia del hecho reputado criminoso y la consecuente atribución en ese hecho a la 

persona del imputado en grado de autoría o participación en las diversas modalidades 

señaladas por el CP (léanse los artículos 242.1 y 242.2 del CPP).  

Los procesales se ciñen a las exigencias de que el imputado se encuentre sometido a las 

resultas del procedimiento penal a fin de que en el ejerza sus derechos procesales 

(principalmente, su defensa en el amplio sentido -técnica y material-), y, que el resultado del 

juicio previo se torne efectivo en cuanto a su aplicación, ya que si el dictado de una hipotética 

sentencia se torna imposible de ejecutarla por que el imputado no se sujeta a sus efectos, la 

misma carecerá de sentido y se tornará en una declaración lírica o ilusoria. Y esto no significa 

que se busca asegurar el cumplimiento de una pena, y que, por ende, la prisión preventiva 

sería una suerte de medida de seguridad de la condena, sino que los justiciables -en igualdad 

procesal- se sometan al resultado del juicio, claro está, con la persistente regla favorable al 

imputado de que si persiste una duda razonaEsta exigencia de reunión conjunta de los 

presupuestos sustanciales y procesales surge del artículo 242 en concordancia con los 

artículos 243 y 244 del CPP, reguladores de los alcances precisos de lo que abarcan el peligro 

de fuga y el peligro de obstrucción, respectivamente.  

Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  

a) La falta de arraigo en el país, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus 

negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

oculto;  
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b) La pena que podrá ser impuesta como resultado del procedimiento;  

c) La importancia del perjuicio causado y la actitud que el imputado asume frente a él, y;  

d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se 

pueda inferir, razonablemente, su falta de voluntad de sujetarse a la investigación o de 

someterse a la persecución penal.  

Estas circunstancias deberán mencionarse expresamente en la decisión judicial que disponga 

la prisión preventiva.  

Para decidir acerca del peligro de obstrucción de un acto concreto de investigación, se tendrá 

en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:  

a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;  

b) Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten 

de manera desleal o reticente, o;  

c) Inducirá a otros a efectuar tales comportamientos.  

Estos motivos sólo podrán servir de fundamento para la prisión preventiva del imputado hasta 

la conclusión del juicio 

La prisión preventiva regulada en el CPP, es permitida excepcionalmente, sobre la base de 

erigirse en una medida cautelar que especialmente permita la realización del juicio previo a 

través de la presencia del imputado, respetando su inocencia y cuya aplicación descansa sobre 

normas que taxativamente permiten su viabilidad en determinadas circunstancias, las cuales 

deberán expresarse acabadamente en una resolución judicial; fuera de tales condiciones, la 

regla es la vigencia de la libertad, prohibiéndose cualquier restricción o desvirtuación 

interpretativa. 

Las medidas sustitutivas se aplicarán cuando el imputado soporta una medida cautelar 

restrictiva de su libertad (detención o prisión preventiva) y la misma se encuentra en plena 

ejecución. Ejemplo: el imputado que fuere materialmente detenido, sólo podrá solicitar la 

sustitución de dicha medida, proponiendo algunas menos gravosas que la restricción de su 

libertad locomotiva; igualmente se presentará la situación del imputado con prisión 

preventiva en plena ejecución o aplicación. 

Las medidas alternativas si bien revisten las mismas cualidades enunciativas que las 

sustitutivas, su oportunidad procesal se produce cuando a pesar de la existencia de una orden 

de detención o de prisión preventiva contra la persona del imputado, la misma todavía no se 

materializó o ejecutó en concreto. 

Es por eso que se llaman alternativas, porque antes de aplicarse o ejecutarse la detención o 

prisión preventiva, se le permite una alternancia (entre las diversas que menciona el CPP) 

menos gravosa que la restricción de su libertad locomotiva. Obviamente, las medidas 

sustitutivas son las que alternativamente el juez o tribunal puede aplicar en los casos en que la 

persona imputada se encuentra privada efectivamente de su libertad.  

Esta simple diferenciación permite forjar una postura concluyente al respecto: las medidas 

alternativas constituyen el género y las sustitutivas la especie, aplicándose las primeras 

cuando el imputado efectivamente todavía no cumple con una medida privativa de libertad y 

las segundas cuando el imputado se encuentra en plena ejecución de la cautelar personal.  

¿Cuáles son las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva señaladas en el 

Código Procesal Penal?  

Siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra 

medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en 

lugar de la prisión preventiva, alguna de las alternativas siguientes:  

a) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en el de otra persona, bajo vigilancia o sin 

ella;  

b) La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, quien 

informará periódicamente al juez;  
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c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él 

designe;  

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que 

fije el juez;  

e) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares;  

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el 

derecho a la defensa, y;  

g) La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, 

mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o 

la fianza de una o más personas idóneas.  

El juez podrá imponer una o varias de estas alternativas, conjunta o indistintamente, según 

cada caso, adoptando las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. No se 

impondrán estas medidas contrariando su finalidad la siguiente novedad, es que dicho 

artículo del Código procesal penal modificado, el 245, de “las medidas alternativas o 

sustitutivas de la prisión preventiva”, pese al espíritu garantista de  la propia Constitución 

Nacional que acorde a los Tratados Internacionales con respecto a las limitaciones y 

condiciones que deben respetar los tratados internacionales ratificados y que hacen a que la 

regla es la libertad y la prisión debe ser la última alternativa a la que se debe acudir. 

 

Conclusiones 

Finalmente tras el estudio realizado, podemos decir, que la eficacia de la justicia penal 

siempre genera un costo para la libertad en la sociedad (y no solo para el condenado ya que el 

mantenimiento de esa potestad del Estado genera siempre una situación de peligro), y el 

mantenimiento de las garantías constitucionales de la libertad genera un costo para el objetivo 

de evitar la impunidad, pero también implica un retroceso en el mundo global del cual es 

parte nuestro país, que debe respetar los tratados internacionales ratificados y que hacen a que 

la regla es la libertad y la prisión debe ser la última alternativa a la que se debe acudir. 
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Resumen 

La ética trata del fuero interno de la persona, cuestiones abstractas y subjetivas que deben 

guiar un comportamiento pero se puede afirmar también que no está separado de las normas 

jurídicas ya que lo que hace a la esencia de las mismas proviene de la ética. El objetivo 

general del presente trabajo es analizar la legislación referente a la ética pero enfocada en la 

labor que realiza  el funcionario público dentro del poder judicial, se realizó una 

investigación de tipo analítico descriptivo e interpretativo, un estudio de las disposiciones 

legales y doctrinarias referentes al tema. Como resultado de la determinación de la legislación 

que trata sobre el tema, se encontró en la Constitución Nacional de la  República  del 

Paraguay disposiciones que tratan sobre la labor del funcionario público y su responsabilidad 

frente al Estado en caso de conductas contra las normas, como así también el código de ética 

para funcionarios del poder judicial. 

Palabras Claves: Ética – Funcionario Judicial-Legislación  

  

Introducción 

La ética trata del fuero interno de la persona, cuestiones abstractas y subjetivas que deben 

guiar un comportamiento, temas como el respeto, el decoro y la cortesía son alguna de ellas 

pero, aunque tengan una cierta particularidad, se puede afirmar también que no está separado 

de las normas jurídicas ya que lo que hace a la esencia de las mismas proviene de la ética. 

Relativo a las normas sobre ética, es verdad que es necesario que los funcionarios posean 

conocimientos y habilidades propias de su función, sin embargo también están los valores 

que deben ser regulados para orientar las actuaciones hacia el bien común y la defensa del 

interés social sobre el interés particular. 

Entonces surgen ciertas interrogantes, como la determinación de las legislaciones que hacen a 

la estructura y regulación de las conductas éticas dentro del poder judicial, ya que cuando se 

habla de legislación abarca una amplia gama de normas expresas y como tiene de referencia 

un cúmulo de conductas de fuero más subjetivo que la diferencia de las normas de carácter 

imperativo que comúnmente conocemos, nos da a entender la casi inexistencia de las mismas 

o si las hay su vaguedad. 

Además cuando se tiene conocimiento de este tipo de legislación uno cuestiona su aplicación 

práctica y su imperatividad para poner el orden que se desea dentro del espacio que 

determine, ¿Habrá un órgano de control?, ¿Cómo se resuelven las controversias éticas?,  Y la 

última interrogante resulta ser la más importante de todas, la cuestión de la aplicación de una 

norma y no meramente una pantalla legislativa para calmar la inquietud de determinadas 

masas. 

 

Objetivo General 

Analizar la legislación sobre la ética para los funcionarios del poder judicial del Paraguay 

Objetivos Específicos 

- Determinar la legislación relacionada con la ética laboral para los funcionarios públicos del 

poder judicial. 

- Detallar la forma de resolución de las controversias éticas que pudieran darse dentro del 

poder judicial. 
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- Precisar el sentido teórico que tiene la ética en cuanto a la función pública en el poder 

judicial. 

 

Materiales y métodos 

El Método utilizado en esta investigación, es el analítico descriptivo e interpretativo. Se 

efectuó el estudio, análisis e interpretación de las disposiciones legales y doctrinarias, 

relacionadas al tema investigado. 

 

Resultados y discusión  

Determinar legislación relacionada con la ética laboral para los funcionarios públicos del 

poder judicial. 

La Constitución Nacional de la  República  del Paraguay  en art. 101 establece que los 

funcionarios y empleados públicos están al servicio del país. Todos los paraguayos tienen el 

derecho a ocupar funciones y empleos públicos. 

La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados 

presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la diplomática y 

consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio civil, la militar y la 

policial. 

El art. 106 habla de la responsabilidad del funcionario y del empleado público. 

Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de 

transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son 

personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con 

derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto. 

Art. 259 -Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

- Dictar su propio reglamento interno. 

Lo que se puede observar es que los funcionarios están para obrar a favor del Estado pero eso 

no resta a que tengan responsabilidad de los actos contrarios a las normas que llegasen a 

cometer. 

Además la Corte Suprema tiene como atribución dictar normas que sirvan al mejor 

funcionamiento interno del poder judicial. 

Existe un código de ética por la acordada N°844, para los funcionarios del poder judicial y 

este mismo código define lo que significa ser funcionario del poder judicial: “Entendiéndose 

como tales las personas nombradas para cumplir tareas en las áreas jurisdiccionales, 

administrativas y de servicios, cuyos cargos se encuentren previstos en el anexo del 

presupuesto del poder judicial”. Una definición parecida a la de la función pública pero 

enfocada en lo que sería la labor dentro del poder judicial. 

El código también es aplicable al personal contratado, que ejecutan obras o prestan servicios 

por tiempo determinado y el  practicante o pasante, todo lo referido a los jueces trata el 

código de ética judicial, que posee sus diferencias del código de ética para funcionarios; este 

código de ética tuvo su nacimiento con motivo de la lucha del gobierno contra la corrupción.  

En el Código de Ética para funcionarios se menciona los deberes éticos en el Titulo III donde 

se da una explicación de la cualidad que debe poseer el funcionario público del poder 

judicial, como la honestidad, la prudencia, el decoro y a continuación una serie de conductas 

que deben seguir. 

Un ejemplo de ello es el deber ético del respeto, establecido en el Artículo 9°sobre que es 

deber del funcionario ser respetuoso, reconocer la dignidad de las personas y sus derechos, y 

dispensarles un trato amable y digno, sin ningún tipo de discriminación. El funcionario 

respetuoso guiará y ajustará su conducta de acuerdo a lo siguiente:  
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1. Dirigirse a las personas con las que se relaciona, de manera amable, cordial y transparente, 

evitando expresiones y calificativos despectivos, o que desvaloricen las cualidades o 

condición personal o profesional de las mismas.  

2. Evitar conductas arbitrarias y prepotentes.  

3. Actuar con calma, paciencia, comprensión y tolerancia con las personas con las que se 

relaciona en razón del ejercicio de sus funciones.  

4. Aceptar las diferencias y mantener una conducta inclusiva.  

5. Mantener una actitud abierta y paciente para escuchar críticas y orientaciones de los 

compañeros o de los usuarios del sistema judicial.  

6. Abstenerse de emitir opiniones infundadas sobre la conducta de sus compañeros o de los 

usuarios del sistema judicial. 

Las normas referentes a acciones u omisiones son netamente enunciativas. 

Lo que debe llamar la atención dentro del código de ética para funcionarios del poder judicial 

es la finalidad cuya norma dice in fine “… con el fin de crear, mantener, fortalecer e 

incrementar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”  

En el Artículo 35 se mencionan las normas procesales supletorias que dice que se aplicarán 

supletoriamente al proceso de responsabilidad ética las disposiciones del Código Procesal 

Civil en cuanto fuesen pertinentes y compatibles con las normas de este Código. 

Además está el reglamento de la oficina de ética judicial y procedimientos relativos al código 

de ética judicial, el cual establece que: “La oficina de ética judicial es el órgano encargado de 

la implementación del Código de Ética Judicial y del código de Ética para funcionarios, y que 

sirve de soporte técnico en las tareas propias de los órganos éticos” 

La misma está compuesta por: la Secretaría Administrativa, la Unidad de Consultas Éticas, la 

Coordinación de Denuncias Éticas y la Coordinación de Institucionalidad y Cultura Ética. 

Detallar la forma de resolución de las controversias éticas que pudieran darse dentro del 

poder judicial. 

En el código de ética para funcionarios se menciona en el título IV Del Tribunal de Ética para 

funcionarios a la que corresponde entender y resolver en los procesos de responsabilidad 

ética. 

Toda persona física o jurídica directamente agraviada, la Corte Suprema de Justicia podrán 

denunciar a un funcionario por violación de las normas éticas previstas en este código y la 

denuncia será radicada por escrito en la Oficina de Ética Judicial. 

El art.28 establece que,el denunciante no será parte en el procedimiento de responsabilidad 

ética y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo que las imputaciones sean 

manifiestamente infundadas,falsas,maliciosas, temerarias o carentes de seriedad, cuya 

calificación deberá efectuar el tribunal al decidir la causa. 

El reglamento de la oficina de ética judicial y procedimientos relativos al código de ética 

judicial y el código de ética para funcionarios en las disposiciones generales para los mismos 

establece: 

- que la responsabilidad ética es independiente de los procedimientos que hubiere sobre otro 

tipo de responsabilidad,  

- para las denuncias y consultas no se exigirá formalidad especial alguna, sin embargo, la 

oficina de ética judicial podrá habilitar formularios especiales para resguardar la claridad de 

la información y si surgen indicios que hagan presumir la existencia de una falta ética, la 

misma iniciará una investigación preliminar. 

Recibida la denuncia por la Unidad de Atención y Admisibilidad, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos formales, esta realizará una investigación sumaria preliminar 

acerca de los méritos y dispondrá la admisión o el rechazo de la denuncia. 

Una vez admitida la denuncia, la Unidad de Atención y Admisibilidad remitirá la misma al 

Coordinador de Denuncias Éticas, quien dispondrá el procedimiento a seguir. El caso será 
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remitido a la Unidad de Análisis de Denuncias Éticas, que iniciará el proceso de 

responsabilidad ética de acuerdo al procedimiento indicado.  

La Unidad de Análisis de Denuncias Éticas, podrá establecer un plan de investigación que 

tendrá por objeto la obtención de información adicional del denunciante, entrevistas de 

testigos, análisis de antecedentes del denunciado, obtención y revisión de documentos, y 

cuantas diligencias fueran necesarias.  

 Procedimiento abreviado de responsabilidad ética de funcionarios. Concluidas las 

investigaciones de la Unidad de Análisis de Denuncias Éticas, se citará al denunciado para 

una audiencia con el Tribunal de Ética para Funcionarios con el fin de analizar los supuestos 

hechos o faltas éticas que se le imputan. El funcionario podrá arrimar todas las pruebas de las 

que quisiere valerse para el esclarecimiento de los hechos. Al final de la audiencia, el 

Tribunal dictará la Resolución correspondiente, salvo considere el diligenciamiento de 

medidas de mejor proveer. 

 Procedimiento Amplio de responsabilidad ética de funcionarios. Una vez recibido el caso, la 

Unidad de Análisis de Denuncias Éticas remitirá una carta de consulta al funcionario 

denunciado sobre los hechos alegados en la denuncia con copia adjunta de la misma y de los 

documentos presentados con ella. Se resguardará la identidad del denunciante si este lo 

hubiere solicitado su confidencialidad. El funcionario podrá actuar por derecho propio o 

designar Abogado por simple carta poder. En la respuesta se evitará incluir recomendaciones 

de autoridades, expresiones confusas, evasivas, con enojo, arrogancia o sarcasmo. La falta de 

respuesta podrá considerarse como presunción en contra del funcionario denunciado. Una vez 

concluidas las investigaciones el Coordinador de Denuncias Éticas en coordinación con el 

Director de la Oficina deberá presentar al Tribunal de Ética para Funcionarios un informe de 

los resultados con la indicación de sus recomendaciones sobre la decisión de la causa. 

Las resoluciones del Tribunal son irrecurribles, salvo aquellas que hicieran lugar a las 

denuncias, las que serán susceptibles del recurso de reconsideración de conformidad con las 

disposiciones del Código de Ética para Funcionarios. 

Precisar el sentido teórico que tiene la ética en cuanto a la función pública en el poder 

judicial. 

Dentro de los códigos de ética judicial se establecen los valores que debe regir el servicio de 

la función pública dentro del poder judicial, definen cada uno de ellos dentro de una serie de 

reglas de conducta por la cual se deben ceñir los funcionarios y les da ese carácter obligatorio 

propio de una norma, además no se deben olvidar todos los principios que rigen toda norma 

dentro del derecho 

Tratar de convertir una convicción humana en una norma parecería ser una tarea titánica, 

pero orientada a un campo en específico va cerrando mejor el amplio espacio, pero se debe 

tomar en cuenta que tales normas llevan implícito tales convicciones  y eso es lo que hace a la 

esencia de una norma ética. 

Por tanto sobre este punto se puede llegar a una definición que desde la labor del funcionario 

consiste en el “conjunto de normas, valores  y principios relacionados con el proceso que 

tienen la finalidad de transparentar la labor de los funcionarios públicos del poder judicial” 

Es un conjunto de valores y normas ya que la interpretación no es restrictiva y da lugar al 

debate y la libertad de interpretación. 

No se debe olvidar que este conjunto de nomas, valores y principios si no son respetados y 

cumplidos conllevan a una sanción. De tal manera que este compendio de normas busquen la 

protección de la integridad institucional del poder judicial y obtener dentro del proceso 

también un medio de defensa en caso de conductas que intentan violentar los principios que 

deben regir dentro de cada parte del proceso. 
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Conclusiones 

De todo lo investigado se puede llegar a concluir que el deber de un funcionario no solo está 

en cumplir con su tarea laboral sino también en cuidar su vida privada es decir el aspecto 

personal y no solo profesional. 

 Por ello realizar una interpretación restrictiva sería como mutilar una parte a lo que hace a la 

esencia de la norma ética, que es su libertad y amplia interpretación. 

La obligación del funcionario público como establece la constitución es la de estar al servicio 

del país y lo mismo se puede aplicar a la labor del funcionario del poder judicial, pero aun así 

ello no significa que no deban responder por la responsabilidad de sus actos. Al estudiar la 

legislación se pudo observar que se mantuvo la disposición constitucional de la 

independencia del poder judicial establecida en el art.248, al dictar sus propias normas sobre 

ética a través de acordadas. 

La principal legislación referente a la ética se puede encontrar dentro del código de ética para 

funcionarios del poder  judicial  porque si se desea llegar a la excelencia en el servicio de la 

justicia se debe comenzar por los que trabajan dentro de cada etapa del proceso, es decir la 

cara menos visible del poder judicial.  
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Resumen 

Con este estudio profundo y complejo en el mundo del derecho y más aún con la filosofía del 

derecho que va iluminando paso por paso la evolución de las normas jurídicas, sus teorías, el 

sentimiento de la justicia como la virtud misma de la totalidad de ser y su pensamiento. No 

solo en el paso de la humanidad sino en el mundo suprasensible de las ideas inmutables que 

todo buscador de la verdad trata de llegar allí de una forma sutil y finita. El saber mismo 

como materia de la justicia y de la filosofía sitúa como nueva definición a los conceptos 

universales del derecho y su relación íntima con la justicia como practica totalmente social 

del hombre y su entorno, que  no solo es un saber particular para su interpretación sino más 

bien esa suma de todos los particulares para llegar a una meta rectora, desde priori y  

posteriori a una concreción exacta de su contenido. Llegar a un concepto universal de la 

justicia es más que necesaria, ya que la virtud misma del derecho evoluciona a pasos seguidos 

de los medios que rodea al hombre, esas condiciones absolutas en una práctica aritmética de 

la justicia, debe ser más que proporcional a la geométrica para su contemplación precisa y 

exacta, que no afirme el paso de su insuficiencia y su oscuridad o el silencio mismo de la ley. 

El paso de la filosofía del derecho es trascendental, porque no solo es interpretar del modo 

correcto; sino que aplicar esa virtud inherente a su esencia misma. Con esta investigación se 

llegó a la conclusión de que: la filosofía del derecho fundamentalmente establece de que los 

axiomas instituyen claramente que el sentimiento de la justicia, la igualdad, la equidad es la 

base fundamental para que el derecho no caiga en la ilegalidad de las leyes, que se establezca 

que la razón misma del espíritu de las leyes sean inmutables e universales. 

Palabras clave: Filosofía -Derecho - Justicia 

 

Introducción 

Al exponer el estudio introspectivo de la filosofía del Derecho, como toda teoría 

epistemología jurídica, y siendo esta búsqueda del saber universal, como todo pensamiento; 

es la suma de la totalidad de lo premeditado, en el conjunto del aumento del Derecho, que se 

afana en la intrepidez de su epíteto y espíritu tangible e intangible. Esto es pues el indagar y 

profundizar en un misticismo filosófica, para alcanzar en lo viable, hasta en lo profundo de 

los problemas jurídicos que ocasiona;  la confusión y la mala interpretación del Derecho de  

esencia y el significado mismo de toda apología. 

El planteamiento del problema existente en la filosofía del Derecho. ¿Cuáles son sus 

determinaciones y contenido? ¿Se llega a su conjunto de lo difícil de su objetivo? ; ¿Se 

complementa la filosofía del derecho con las normas? dichos artificios considera una evidente 

repercusión en la  práctica y en la teoría de los distintos pensadores, que, solo pone a juicio 

los flagelos dentro de las leyes, el sentimiento de la justicia, como pirámide absoluto del 

Derecho, su agonía en la praxis, la antagónica de la equidad e igualdad, no solo es la cuestión 

de la filosofía, sino las inter-limitaciones que secunden en todo absolutismo. Desde los 

sofistas, ya la filosofía era inmutable; donde la práctica misma de la oratoria como medio de 

persuasión de las masas, interactuaba como el saber supremo en ese entonces con estos 

doctrinarios que hicieron participe en una política y no así a la esencia del derecho. Por otra 

parte, ya Sócrates va confrontando esta idea errónea del concepto de la justica como factor 

fundamental del derecho, que en su momento solo la llamada “justicia” era el órgano superior 
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de todo artificio filosófico, ya en su apología establece que el arte de filosofar no solo era una 

práctica a través de la oratoria sino más bien la esencia misma del ser con su infinito de la 

justicia del derecho. 

Posteriormente a esto  aparece un seguidor de Sócrates, Platón, que establece como 

parámetro fundamental del concepto de la justicia, de un modo totalmente para dogmático y 

supra dogmático; en donde lo suprasensible es lo absoluto que tiene una directa relación con 

lo finito del ser con su esencia, esto lo relata en su obra la república, que establece las 

diferencias entre su polis y la aplicación de la justicia en una medida pitagórica. 

Aparece Aristóteles dentro de un marco totalmente distinto al sistema platónico, en donde 

prima la constante practica a través de la ciencia empírica del derecho, esto es inquirir en que 

la filosofía del derecho natural y positivo como lo incognoscible y lo no cognoscible de cada 

esencia, sometidos a la justicia como la virtud suprema de toda actividad igualitaria, ya que 

para Aristóteles mismo la virtud y la justicia tiene el mismo sentido perfecto. 

 

Objetivos 

General: Analizar la Filosofía del Derecho en relación a la justicia 

Objetivos Específicos: 

 

 

 

Materiales y Métodos 

De las técnicas que se emplea en el estudio exhaustivo de la filosofía del derecho, a partir de 

un enfoque cualitativo, cuyas interpretaciones se postula desde las distintas teorías desde el 

punto de vista historio, su origen y evolución constante que repercute en su totalidad 

absoluta. La práctica de la razón tendiente de forma aquiescencias de la dogmática jurídica, la 

ciencias jurídicas y las normas jurídicas que ponen pauta a la ley desde el punto de vista 

filosófico. Sólo necesitan para establecerse la presencia del hombre, como parte de un grupo 

social que busca un fin determinado. 

Para el análisis de las fuentes se utilizó diferentes libros, y referencias de epistemología  

jurídica, la lógica jurídica y filosófica que mencionan a los principales filósofos que 

contribuyeron a dar bases del derecho y la justicia. La hermenéutica jurídica como fase de 

interpretación del derecho. 

 

Resultados y Discusión  

En un resultado sustancioso de la relación misma de la filosofía del derecho, se consta que: la 

razón misma ideal de su ser va en conjunto de un espíritu de las leyes, esto es, sin embargo la 

parte idealizada, que se plasma en un método más complejo, como lo planteaba Platón: el 

mundo ideal, bien de la esencia misma del universo, cuyo apodíctico es absoluto. En la razón 

misma del ser hay un sentimiento de la justicia, que muchas de la cuales entra en conflicto 

mismo de los sofistas hasta Hegel, que en su lado más sublime toda tendencia hacia un 

extremo es lo que se puede denominar “una injusticia”. Es ahí en donde la pauta de la 

filosofía del derecho es más que fundamental, por sus principios mismos, que eleva a otro 

nivel de la frecuencia de su radiación, y esto es la pura teoría del derecho, sin sus 

confusiones, sin límites y en total supremacía de las doctrinas. 

Hobbes plantea que el derecho mismo es el orden regulador natural, pero da énfasis a que el 

hombre vive beligerante, hostil y conflictivo: “el hombre es el lobo para el hombre” (Homo 

homini lupus). Por su parte Rouseau suprime esta teoría diciendo: “El hombre nace 

naturalmente bueno, pero a medida que va creciendo se vuelve malo, y para ello es 

importante establecer un contrato social. Ante las dificultades de establecer un margen 

absoluto y monopólico del sentimiento de la justicia con el derecho, tiende un declive 
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antagónico, ya que en sus bases son iguales sin embargo en su praxis esto es totalmente 

distinto, ya que las normas jurídicas solamente se someten a un tecnicismo jurídico y muchas 

veces de la mano de la (Religión y la política) no existe la razón pura para el derecho sino 

más bien en su razón práctica como establece Immanuel Kant. Por otro lado Baruch de 

Spinoza advierte que el universo es la fuente inquebrantable de toda esencia de justicia y para 

ello se aplica con el derecho en su máxima expresión. 

Hegel establece un sistema totalmente distinto a toda dogmática jurídica, estableciendo su 

apogeo absoluto entre el ser y la sustancia, el ser y el espíritu, el ser con el infinito a través de 

una dialéctica común entre ellos. 

La posición de la filosofía del derecho es totalmente fundamental en la práctica y ejecución 

de la justicia en su etapa evolutiva acciona sobre las pasiones del hombre como conjunto 

ordenado  e idealizado sistemáticamente, no solo es una retribución paulatina sino más bien 

la sed inquebrantable de una participación aritmética en el momento de juzgar por lo ilegal en 

cada etapa del ser. El ser humano en la  búsqueda de la verdad universal, o una ley universal 

absoluta, marca las concepciones ideales de que la suma de las acciones se ejecuta 

directamente proporcional a la actividad del hombre en su núcleo social, y ante esa acción 

que desarrolla nace un parámetro de convivencia entre ellos. La violación o el insulto a sus 

deidades tienden el castigo súbito de su hacer erróneo, y de lo cual ello debe pagar, o con su 

vida, o en la medida de la acción de su cometido (Ley Talional). 

Planteando ciertos objetivos del contenido filosófico, se muestra claramente que la justicia es 

el artífice primordial y fundamental del derecho, a lo cual es un axioma universal, ya que sin 

este axioma el derecho solo sería la ejecución de imposiciones arbitrarias e ilegales por el 

conjunto mismo de la formación de la ley, esto no sería el espíritu mismo de las normas, o no 

coexistiría lo que hoy en día conocemos como derecho; que es el patrón fundamental de la 

relación del hombre en su entorno. 

Desde lo más sublime de la evolución de justicia desde los presocráticos, como Tales de 

Mileto que establece que la existencia es la sustancia inquebrantable que fluye como una 

sustancia única que va formando al universo como una energía primera (el agua) y este 

complemento la sustancia de lo ideal nace de forma justa. Siguiendo con Anaximandro 

establece que: Allí de donde salen todas las cosas, allí vuelven cuando muere, por necesidad: 

y es que se dan una a otra justa retribución por su injusticia, según el orden del tiempo. Partir 

de toda postulación de los principios universales del derecho y esta debe estar en armonía con 

la filosofía ya que esta es el único que puede emancipar e iluminar los conceptos universales 

de la justicia. En la época ya greco-romana se estableció un enriquecimiento suprema de los 

pensadores que se destaca entre ellos Ulpiano que define la justicia de la siguiente tres 

maneras:  

1. Vivir honestamente. 

2. No dañar a nadie 

3. Y dar a cada  uno lo suyo. 

Con esto estableció que: “la justicia es la voluntad perpetua de dar a cada uno lo suyo”.  

Este principio se vio inmutable, ya que a partir de ahí establece la justicia como factor 

fundamental del derecho. Viendo y estudiando cada principio de los distintos pensadores, se 

llega a un resultado de lo que sería una definición de la justicia, ya que la época totalmente 

contemporánea precisa establecer que es, y que verdaderamente quiere llegar a la justicia, y 

esto sería lo siguiente: “la justicia es igual a hacer el bien en la medida exacta sin abusar de 

sus extremos”. Ante este desarrollo de esta teoría de la justicia se puede partir de esta premisa 

que, discutiendo su contenido y el porqué de ello; en una medida en la que el hacer el bien sin 

condiciones, y sin corromper esta postulación llegamos a lo correcto, y en la ecuación de la 

igualdad estable que sin la distinción y el no habitad del prejuicio, en una medida exacta de 

su trayectoria, ya que la neutralidad es necesaria para que no establezca un patrón de 
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preferencia, o una parcialidad en su creación de las leyes, en el juzgamiento. No solo es 

necesario que los extremos tiendan al extremo y cada valor fluctúe al infinito ya que ello  es 

necesario para que el valor se aproxime a cero, no debe incluir una proyección de (a o b) ya 

que el valor “c” es la correcta y esta no sea la injusticia ya que el valor de lo extremo siempre 

es la variable de lo malo e incorrecto (Kant Immanuel, 1788), Critica de la razón práctica. Y 

esto es lo que produce y pone a tela de juicio la definición de la justicia. 

Fundamentar precisamente la filosofía del derecho es lo principal e inmutable para la 

aclaración de las leyes y las normas, no solo es cuestión de elección sino necesidad ya que 

para la búsqueda de todo precepto uno recure a los principios fundamentales, y los elementos 

son filosóficos, como el ser en la sociedad, el ser con el otro ser, el ser con la justicia, el ser 

con el derecho y así en forma aritmética establece su relación y su parte principal. En el 

momento de crear una ley se debe recurrir a esto para que no caiga en la injusticia, que no sea 

una imposición ilógico, sino que todo lo fundamento jurídico este establecido en ello y de 

esta forma se llegaría al profundo de los axiomas y sería una justicia igualitaria y correcta, 

con leyes inquebrantables y sin caer en los vicios de las normas. 

Llegar a la comprensión total del derecho y su contenido es ir a sus preceptos y sus principios 

esto es para ver lo importante que es para la ciencia la filosofía del derecho, ya que no solo el 

valor del resultado está a la expectativa sino el verdadero contenido para interpretar lo que 

quiere establecer los fundamentos jurídicos, su protección y proyección son lo que lleva a que 

el entendimiento y aplicación de las leyes y las normas jurídicas sean tan importantes para 

llegar a su contenido. 

Los cimientos jurídicos tienden a las diferentes doctrinas que establece o defiende el alcance 

de los axiomas del derecho, el estudio para su comprensión facilita la filosofía del derecho ya 

que no solo atribuye a la ambigüedad sino que marca la pauta necesaria para la obtención de 

su resultado. 

Con el resultado del trabajo se penetra en la contestación de las diferentes interrogativas y 

una armonía entre los objetivos, donde en un marco de las posibilidades de ver que la justicia 

tiene un directa relación con la filosofía del derecho y esto es lo que le da sentido a la norma. 

Se constata de que una nueva definición se aporta al trabajo y al estudio de las diferentes 

doctrinas y pensadores del derecho y de la filosofía en si. El fundamento principal de la 

filosofía de derecho es algo intrínseco y extrínseco para comprender la totalidad del 

contenido del derecho. 

El aporte principal y fundamental de la investigación es: la verdadera interpretación de las 

leyes, su importancia y su elaboración, aplicar una nueva noción de la justicia que sea una 

proyección participativa, que no caiga en la ilegalidad y parcialidad de sus objetivos 

reguladores. Se contesta la totalidad de las interrogativas propuestas en la introducción de la 

investigación, pues se complementa la determinación del derecho son sus axiomas y las 

axiomas son lo que le dan alcance a la idea primera del derecho; el mejoramiento de ella se 

ve complementada en la filosofía con las normas ya que es su fuente fundamental de las leyes 

y esta con las normas jurídicas. 

 

Conclusiones 

Como todo planteamiento objetivo y subjetivo del trabajo, se puede  concluir que: la principal 

fuente del derecho sin duda alguna es la filosofía del derecho, en conjunto con el derecho 

natural y su aplicación precisa con el derecho positivo, un órgano regulador del hombre en 

una sociedad determinada cuyo cause penetra en un pacto entre los seres humanos como 

sujeto a evolución y supervivencia. Es esto la enseñanza suprema de la filosofía del derecho, 

su no confusión con las otras doctrinas, debe ser lo más puro y sin dependencia de otras 

ciencias, ya que esto lleva a la injusticia y a un proclive en su determinación e interpretación 

errónea de las normas generales y esto a las particulares. 
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La razón misma de filosofía del derecho es sin duda alguna la justicia y la equidad. En el 

objetivo planteado se postula cual relación existe entre la justicia, y es esto: el Derecho es la 

ley fundamental y como filosofía es la justicia misma como esencia inmutable, superior e 

intransferible.  

La barbarie de todo principio filosófico es caer en una mala participación de un 

planteamiento técnico y no filosófico del derecho, se debe ir mucho más allá de lo 

convencional para que ese espíritu anhelado por todos sea: incorruptible, igualitario, 

regulador en su medida justa sin la intervención del subjetivismo de las técnicas. 

Del siguiente punto del objetivo es la definición precisa y nueva de la justicia y esto es: “La 

justicia es igual a hacer el bien en la medida exacta sin recurrir a sus extremos. 

Esto es pues; que en la medida que el bien se aproxima a su neutralidad mayor será la 

justicia, ya que cada extremo lleva a un profundo declive y una tremenda oscuridad de las 

leyes, y esto se torna injusto para toda la humanidad, o para quien lo practica o lleva a cabo. 

Más allá de toda oportunidad de cumplir esta idea superior innata intrínseca de la filosofía del 

derecho es hacer la práctica de la justicia de manera transparente formal sin prejuicios, 

tampoco caer en un significado polivalente, ambiguo de la justicia misma y de las normas 

universales, que son más bien las perfecciones del espíritu mismo de las leyes. 
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Resumen 

El presente trabajo contiene un desarrollo sobre la realidad de los Centros Penitenciarios de 

nuestro país, remitiéndonos a estudiar dicha realidad dentro del CERESO (CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL); al hablar de la realidad de los Centros Penitenciarios, cabe 

destacar que el enfoque se orienta al aspecto de  reinserción social, que es  la base del sistema 

penal Paraguayo, y delimitar la responsabilidad del Estado ante la reincidencia, resultado del 

no cumplimiento de la reinserción social garantizada en la Constitución Nacional de la 

República del Paraguay  y las leyes.  Según sectores de la doctrina, las obligaciones de los 

Estados, constituyen derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la Carta 

Magna en su art. 20 dice: Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación 

de los condenados,  está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de 

libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación 

a la sociedad, que debe  traer una formación integral que permita al delincuente, alcanzar una 

vida honrada y digna al momento de dejarlo en libertad. En el problema de la reinserción 

social concurren varios factores, entre los que se menciona el alto índice de reincidencia y 

hacinamiento, y la falta total de la asistencia post-penitenciaria consagrada en el art. 188 del 

Código de Ejecución Penal Paraguayo. 

Palabras clave: Responsabilidad del Estado, Readaptación social, Condenado  

  

Introducción 

El presente trabajo describe  la realidad de los Centros Penitenciarios del Paraguay, siendo el 

universo a estudiar el CERESO (CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ITAPUA); 

al hablar de la realidad cabe destacar que se  apunta en el aspecto de la reinserción social, que 

es  la base del nuevo sistema penal, y delimitar el grado de responsabilidad del Estado ante la 

reincidencia, resultado del no cumplimiento de la reinserción social garantizada en la 

Constitución de la República del Paraguay  y las leyes.  

Según sectores de la doctrina, las obligaciones de los Estados, constituyen derechos para sus 

ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la Constitución de la República del Paraguay 

en su art. 20 dice: Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los 

condenados…,  está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de 

libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación 

a la sociedad, reincorporación que debe de traer una formación integral que permita al 

delincuente, alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en libertad.  

En el problema de la reinserción social concurren varios factores, entre los que se menciona, 

y que se desarrollan en el trabajo, está en primer lugar el alto índice de reincidencia y  

hacinamiento, en segundo la falta total de la asistencia post-penitenciaria consagrada en el 

art. 188 del Código de Ejecución Penal.  

 

Objetivos 

General  

Determinar  el grado de responsabilidad del Estado en cuanto a  la readaptación social del ex 

condenado. 

Específicos: 

• Exponer la situación de condenados re incidentes del CERESO. 
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• Determinar las políticas que utiliza el sistema penitenciario para la readaptación Social, 

dentro y fuera del CERESO, señalando las herramientas que tiene el ex – condenado para 

hacer efectivos sus derechos Constitucionales. 

• Indicar el mecanismo de cumplimiento del derecho a la Readaptación Social del 

Condenado.  

 

Materiales y metodos 

- Diseño: Mixto (cualitativo y cuantitativo). 

- Tipo de Investigación: Descriptiva Analítica. 

- Universo, población y muestra: el universo CERESO, la población y muestra internos 

condenados reincidentes, que fueron 230 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos: entrevistas semi-estructuradas, 

cuestionarios, observación, análisis documental. 

 

Resultado y discusión 

Cuando se habla del sistema penitenciario¨ se hace refiere a las instituciones o sistema 

establecido para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales, 

especialmente las penas de reclusión, cuyo propósito, en el derecho penal es la reinserción 

social del condenado, tomando la palabra reinserción como parámetro para medir la 

efectividad del sistema penitenciario se nota claramente que éste no es efectivo puesto que el 

71% de los condenados son reincidentes, es decir personas que han sido puestas en libertad y 

que volvieron a cometer algún tipo de ilícito. Las instituciones de asistencia post – 

penitenciaria no existen en realidad, ninguno de los condenados reincidentes ha recibido tal 

asistencia una vez que recuperaron su libertad. 

La responsabilidad del Estado en la tarea de readaptación Social del condenado inicia cuando 

recae una sentencia condenatoria firme y finalmente termina cuando una persona se vuelve a 

una vida sin delinquir, es decir se extiende hasta incluso una vez recuperada la libertad, pero 

que en la realidad éste ideal del fin de la pena,  no funciona por varias cuestiones como ser el 

hacinamiento, la ausencia de instituciones encargadas de la asistencia post-penitenciaria, es 

decir la falta total de una política realmente aplicable a nuestra realidad. 

Exponer la situación de condenados re incidentes del CERESO 

Gráfico Nro. 1 – Población del CERESO. 

 
En el art. 20 de la Constitución de la República del Paraguay “Del Objeto de las Penas. Las 

penas privativas de libertad tendrán por objetivo la readaptación de los condenados y la 

protección de la sociedad¨, en éste artículo se encuentra la palabra clave ¨condenado¨ para ver 

donde empieza la tarea del Estado de readaptación. Se puede decir que una persona 

condenada es aquella sobre la cual pesa una sentencia firme que lo declara culpable por haber 

cometido un hecho punible, y para saber dónde termina la responsabilidad de Estado, se 

remite  al art. 188 del código de ejecución penal: “Los egresados y liberados gozarán de 
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protección y asistencia social, moral y material pos penitenciaria. Se atenderá a su reintegro 

social, facilitándoles alojamiento, un puesto de trabajo, provisión de vestimenta adecuada, 

pasaje para trasladarse al lugar donde fije residencia dentro de la República y otros recursos 

necesarios para solventar su reintegro a la sociedad. Se procurará que el liberado no sufra 

menoscabo en su dignidad ni se ponga de manifiesto su condición¨, según el artículo citado la 

responsabilidad del estado no acaba cuando el condenado recupera su libertad puesto que él 

mismo le garantiza protección, asistencia, y otros recursos necesarios para su reintegro social, 

es decir la tarea del Estado termina cuando la persona es reintegrada totalmente a la sociedad 

ya sin delinquir.  

Determinar las políticas que utiliza el sistema penitenciario para la readaptación Social, 

dentro y fuera del CERESO, señalando las herramientas que tiene el ex – condenado para 

hacer efectivos sus derechos Constitucionales. 

Las condiciones en la infraestructura física de las instituciones penitenciarias tienen una 

repercusión directa en otra de las deficiencias acuciantes del sistema carcelario, que es la 

superpoblación. De acuerdo a cálculos hechos en base las entrevistas y datos obtenidos, el 

sistema carcelario se halla sobrepasado  en relación a su capacidad de albergue, presentando  

situaciones realmente críticas de hacinamiento y promiscuidad. El hacinamiento, 

lógicamente, causa un estado de exacerbación e irascibilidad de los reclusos que pueden 

explotar en cualquier momento. La comida resulta insuficiente para todos, así como los 

lugares de descanso y recreación. El hacinamiento provoca asimismo que muchos reclusos 

deban dormir de a dos por cama, en el suelo, a la intemperie en improvisadas carpas, etc. 

Además, el hacinamiento en la prisión es un gran problema, si bien el hacinamiento en las 

prisiones representa un problema complejo, la población de las prisiones está aumentando y 

una de las principales razones de ese aumento es la gran cantidad de delincuentes que 

reinciden o violan las condiciones de su libertad condicional. Una estrategia clave para 

reducir la cantidad de personas en las prisiones es proveer programas eficaces de 

rehabilitación para los prisioneros y ayudar a su reintegración social posteriormente a su 

liberación, desafortunadamente, el mismo hacinamiento de la prisión afecta la capacidad de la 

misma para ofrecer programas de rehabilitación con significado y tiende a limitar el acceso 

de los prisioneros a los programas existentes.  

Indicar el mecanismo de cumplimiento del derecho a la Readaptación Social del Condenado.  

Con la ley Nº 5162/2014 se pretende regular la Ejecución de las sanciones penales que según 

su Art. 3 dice “la ejecución de las penas y medidas a que se refiere el Art. 1 y lo establecido 

en el Art. 2, se cumplirá teniendo en consideración los fines constitucionales de las sanciones 

penales”, esto se refiere  a la readaptación social y la protección de la sociedad, dejando en 

manos del Juez de ejecución primeramente esta tarea según el Art. 18 de ésta ley. Es decir, se 

debe de exigir a los órganos de ejecución de las penas el cumplimiento de dicho fin 

constitucional, para encaminar al ex – condenado en el proceso de readaptación social.  

 

Conclusiones 

La Constitución de la República del Paraguay y todo el derecho positivo ha adoptado la teoría 

relativa que se basa en la configuración del hecho delictivo como fenómeno individual y 

susceptible de tratamiento individualizado, defendiendo la meta resocializadora como el 

objetivo primordial del tratamiento penitenciario y objetivo principal de la pena privativa de 

libertad. 

A lo largo del trabajo podemos ver que la responsabilidad del Estado en la tarea de 

readaptación Social del condenado inicia cuando recae una sentencia condenatoria firme y 

finalmente termina cuando una persona se vuelve a una vida sin delinquir es decir se extiende 

hasta incluso una vez recuperada la libertad, pero que en la realidad éste ideal de nuestro 

derecho no funciona, por varias cuestiones como ser el hacinamiento, la falta de instituciones 
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encargadas de la asistencia post-penitenciaria, es decir la falta total de una política realmente 

aplicable a nuestra realidad. 

Y claramente se ve que al ser un derecho la readaptación social, éste ciudadano puede exigir 

mediante vías judiciales la asistencia necesaria para el cumplimiento de éste ideal, que al no 

ser cumplido provoca un daño irreparable en la vida del ex – condenado.  
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Resumen 

El trabajo tiene como objetivo general analizar la ley 1682/01 de informaciones de carácter 

privado (Informconf), en el derecho al trabajo. Tipo de investigación: descriptiva y analítica, 

diseño: mixto, universo distrito de Tomas Romero Pereira, Itapuá; Población: estudiantes. Al 

término de la investigación se concluye que existen injerencias de la ley 1682/01 en el 

derecho al trabajo, y presentan características como la explotación laboral, remuneración por 

debajo del mínimo legal establecido, lo que origina un desequilibrio social, ya que un sector 

de la población es excluida del acceso a un trabajo digno. Se plantea como solución al 

conflicto, una ley de prioridad para las personas con información comercial negativa, y un 

compromiso por parte de los beneficiado a cumplir con su obligación pendiente, además 

políticas públicas de cooperación conjunta entre el Estado y el sector empresarial para poder 

lograr un equilibrio a la desigualdad social planteada. 

Palabras clave: Trabajo, Derecho, Discriminación. 

   

Introducción 

Trabajo palabra que define al conjunto de actividades ya sea, física o intelectual que se 

realiza a cambio de una compensación económica. La palabra, como tal deriva, del 

latín“tripaliare”, y esta a su vez de “tripalium”, que significa “tres palos” y era un 

instrumento de tortura. En realidad, la relación de “trabajo” con “tripalium” no es de pegar 

sino de sufrir. 

El trabajo, como tal puede ser abordado de varias maneras y con enfoques en diversas áreas, 

como la economía, la física, religiosa, el derecho. El trabajo les da a los hombres y mujeres la 

posibilidad de alcanzar sus metas, objetivos y sueños de vida; además de ser una forma de 

expresión y de afirmación de la dignidad personal. 

La presente investigación se centró en el trabajo desde el punto de vista del derecho al trabajo 

y la ley 1682/01 que reglamenta las informaciones de carácter privado de las personas 

(Informconf), a la hora de acceder a un trabajo digno 

El derecho al trabajo se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

su art. 23 señala que, ” toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo 

y una remuneración justa”, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde las partes se 

comprometen a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales 

de las personas, incluidos los derechos laborales, y los derechos a la salud, la educación y un 

nivel de vida adecuado. Así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el 

Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a nivel 

nacional tenemos la Constitución de la República del Paraguay, desde su Preámbulo enuncia 

la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas, y el derecho al trabajo dignifica a las 

personas, a su vez el art. 86 dice “Del derecho al trabajo. Todos los habitantes de la 

República del Paraguay  tienen el derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a 

realizarse en condiciones dignas y justas. 

La ley protegerá el trabajo en todas las formas, y los derechos que ella otorga al trabajador 

son irrenunciables, además están en defensa del derecho al trabajo, los Tratados 
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Internacionales aprobados y ratificados por el Congreso de la República del Paraguay, las 

Leyes y los Reglamentos. 

Con la promulgación de la ley 1682/01 modificada  por la ley  Nº 1.969/02 que en su 

art.1°dice.- Esta Ley tiene por objeto regular la recolección, almacenamiento, distribución, 

publicación, modificación, destrucción, duración y en general, el tratamiento de datos 

personales contenidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico 

de tratamiento de datos públicos o privados destinados a dar informes, con el fin de garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares. En otras palabras, es la encargada de 

almacenar las informaciones de la solvencia económica de una persona, sus deudas, y a la vez 

si se encuentran en estado de morosidad o con información comercial negativa. Está ley va 

dirigida a la protección de los intereses del sector empresarial. 

La competencia comercial existente  ha obligado a las empresas comerciales como, venta de 

electrodomésticos, celulares, motos, automóviles, y a las entidades dedicadas al prestamos 

monetarios, ya sea bancos, financieras, cooperativas, a flexibilizar sus políticas crediticias, lo 

cual ha generado un sinfín de clientes para ellos, he aquí donde surge el conflicto, ya que no 

hay un mecanismo de control sobre quiénes son los que acceden a la financiación, y  si 

realmente tienen la capacidad económica para poder responder por ello. 

A todo esto se debe sumar la falta de educación financiera de las personas, en otras palabras 

no saben en que invertir o como adminístralo; y las empresas en su afán de vender y dar 

préstamos no se interesa, si el individuo es realmente solvente. 

Por otro lado, se presentan circunstancias que impiden que las personas cumplan con las 

obligaciones asumidas, ya que en el momento en que adquirieron la obligación se 

encontraban en una situación económica que les permitía cumplir con el compromiso 

asumido, pero que posteriormente por razones de fuerza mayor o caso fortuitos, el primer 

caso tendría como ejemplo: la pérdida del trabajo, un accidente; y el segundo caso se aplica 

más a los productores agrícolas, ejemplo: la sequía, o inundaciones cuyas consecuencias 

recaen directamente en la producción. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General del 

Trabajo es el órgano o autoridad de aplicación de las leyes del trabajo. 

 

Objetivos 

-Analizar la ley 1682/01 de informaciones de carácter privado (Informconf), en el derecho al 

trabajo. 

Objetivos Específicos 

-Describir la situación laboral de los estudiantes universitarios de Tomas Romero Pereira. 

-Determinar las características laborales de los estudiantes universitarios de la localidad de 

Tomas Romero Pereira, que figuran en el sistema de informconf, como moroso o información 

comercial negativa. 

 

Materiales y Métodos 

Tipo de investigación: descriptiva y analítica. 

Diseño mixto: cualitativa y cuantitativa. 

Universo: Distrito de Tomas Romero Pereira. 

Población: Estudiantes universitarios. 

Muestra: 60 estudiantes universitarios. 

Resultados y Discusión  

Al describir la situación laboral de los estudiantes universitarios del distrito de Tomas 

Romero Pereira, se tomaron las variables género, edad y la incursión al campo laboral de 

estos. 
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Estas variables, presentan a continuación la magnitud de la problemática, y el valor de la 

unificación de criterios y datos descriptivos uniformes que permitan conocer el alcance de la 

problemática con el fin de plantear propuestas adecuadas para dar solución al conflicto. 

Grafico 1- Situación Comercial 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a estudiantes universitarios del Distrito de Tomas 

Romero Pereira, de 60 personas consultadas sobre su situación comercial en cuanto a si era 

positivo o negativo el 37 % resultaron con información comercial negativo. 

 
Grafico 2-Genero 

En cuanto al género se puede visualizar que no existen muchas diferencias, es decir tanto 

hombre como mujeres están en la misma situación. 

 
Grafico 3-Edad 

Desde el punto de vista de la edad, el 82% de los que se encuentran entre los 20 a 30 años, 

son los que cuentan con información comercial negativo. 

 
En cuanto a la situación laboral de las personas con información comercial negativa, 

entrevistadas presentan   las siguientes características: 

-Nadie posee un trabajo con un salario digno, es decir el mínimo legal establecido. 

-El trabajo que poseen supera las horas laborales establecidas por ley, y no perciben el cobro 

de horas extras. 

-Otros se dedican a trabajar por jornales pero no son remunerados con el jornal mínimo 

establecido. 

Todos coincidieron en sus respuestas, al ser consultados del porque no pueden acceder a un 

trabajo digno; estoy en informconf. 

37% 

63% 

Información
Comercial
Negativa

Información
Comercial
Positiva

59% 

41% Hombres

Mujeres
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Y ante todo estos datos presentados nos encontramos frente a desigualdades laborales no 

precisamente por falta de idoneidad, sino por una lucha existente por un lado todos los 

principios que garantizan en derecho a un trabajo digno y por otro lado la ley 1682/01 de 

informaciones de carácter privado, que coloca al individuo en un estatus, donde su 

consecuencia es la discriminación laboral.  

 

Conclusiones 

El derecho al trabajo es el derecho fundamental por lo que toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección, del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a 

la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración 

digna, protección social y derecho sindical,   con el fin de dignificarse, luchar por sus ideales, 

cumplir sus metas y velar por su bienestar en general. De ahí que se tiene la premisa al 

concluir el presente trabajo de investigación  realizadas en el contexto de la incursión al 

campo laboral de los estudiantes universitarios del distrito de Tomas Romero Pereira, que 

poseen información comercial negativo, en primer lugar el 37% del universo estudiado, 

poseen este estatus, en cuanto al género no  se visualiza mucha diferencia, es decir tanto 

varones como mujeres cuentan con información comercial negativo; también referente a la 

edad de toda la muestra analizada se puede observar que el 82% de los que cuentan con 

información comercial negativo son entre los 20 a 30 años de edad, lo cual es lo más 

alarmante, ya que es  la edad en donde todo ser humano va iniciando su vida de manera 

independiente para ir forjando su futuro. 

Por todo lo presentado anteriormente, se concluye que existen injerencias de la ley 1682/01 

en el derecho al trabajo, y presentan consecuencias como la explotación laboral, 

remuneración por debajo del mínimo legal establecido, lo que origina un desequilibrio social, 

ya que un sector de la población es excluido del acceso a un trabajo digno. 

Esta diferencia social existente es una carga para la población en general y también para el 

Estado, ya que todo es una cadena.  

Al no cumplir una persona con una obligación crediticia su consecuencia inmediata es el 

estatus de información comercial negativo, las empresas dejan de percibir sus haberes, lo cual 

genera pérdidas para la misma; y las consecuencial mediatas son la discriminación laboral o 

falta de acceso a un empleo digno. 

Hay que tener diversos factores como la edad, el tiempo que lleve desempleado o las cargas 

familiares, además, el tipo de personalidad de cada uno y su forma de reaccionar antes las 

dificultades que pueden ser factores determinantes a la hora de conseguir un empleo. En este 

sentido la muestra examinada indica una población preponderantemente joven, con una 

instrucción, de nivel terciaria que ya le puede dar un amplio campo laboral; pero esto está 

subordinado al informe comercial, a la hora de acceder a un trabajo. 

Es aquí donde,  el estado a través del Poder Legislativo pueda proponer una ley que dé 

prioridad  al acceso laboral, para las personas con informe comercial negativo, con una 

reglamentación especial, la que consistirá en una condición, es decir, se le da el trabajo y en 

contraprestación a esto la persona beneficiada con esta ley debe de cumplir con la obligación 

crediticia que está pendiente de cumplimiento. De esta manera se podrá paliar el conflicto 

social presentado, y de esa manera se cumplirá con todos los principios laborales vigentes, a 

la par se logrará dignificar a la persona ya que el trabajo es sinónimo de realización, de 

alcanzar esa satisfacción personal de contar con un trabajo digno. 

A esta solución planteada se debe de sumar políticas públicas de acceso laboral a largo plazo, 

en donde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 

desde la Dirección General del Trabajo, puede realizar de manera conjunta con la 

instituciones públicas y privadas convenios de cooperación constante. 
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo analizar la capacidad institucional de los Municipios 

uruguayos para articular las políticas públicas que ejecutan los demás niveles de gobierno 

sobre su territorio. Partiendo del supuesto de que la articulación se traducirá en una mejora en 

la calidad de las políticas, dado que cuando se descentraliza el poder de decisión las 

preferencias diferenciadas territorialmente se encuentran mejor representadas. 

Para ello se analizará el caso de tres Municipios del departamento de Canelones teniendo 

como base a las variables asociadas a déficit de capacidad institucional identificadas por O. 

Oszlak (2004): el marco normativo, el contexto, los comportamientos individuales, los 

recursos y la estructura organizacional. Para cuyo análisis se utilizan datos primarios 

extraídos de entrevistas a Alcaldes e informantes calificados, del análisis normativo y 

discursivo, sumados a datos secundarios tomados de estudios previos.  

Como conclusiones se postula que el proceso de municipalización en el país se caracteriza 

por un posicionamiento discursivo del Frente Amplio, partido impulsor del proceso, a favor 

de una descentralización democratizarte e inclusiva, que en la práctica no se ha plasmado 

totalmente dado que los Municipios estudiados presentan déficits en las cinco dimensiones 

consideradas. Siendo la de comportamientos individuales la variable mejor posicionada, ya 

que existe un compromiso por parte de los Alcaldes con la articulación.  

Palabras Claves: Descentralización, Capacidad Institucional, Políticas Públicas. 

 

Introducción 

En 2009 se aprobó en Uruguay la ley 18.567 de “Descentralización y Participación 

Ciudadana” instaurando la figura del Municipio 73, que refiere a una unidad de gobierno 

local, integrado por cuatro Concejales y un Alcalde. A la que se le otorgó la capacidad de 

ejercer el poder público en una circunscripción sub nacional con personalidad cultural y 
social74. 
La presente investigación se centrará en el análisis de la capacidad institucional que tienen los 

mismos para articular las políticas públicas que ejecutan otros niveles de gobierno sobre su 

territorio. Teniendo como supuesto base que la articulación por parte de éstos, en el marco de 

espacios de coordinación intergubernamental e intersectorial, se traducirá en una mejora en la 

calidad de las políticas.  

                                                           
71

Artículo elaborado en base a la monografía final de grado de la autora, bajo la tutoría de la Dra. Altair Magri. 
72

 Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República, cursando actualmente la Maestría en 
Políticas Públicas de la Universidad Católica del Uruguay. 
Contacto: gimenalbarenga@gmail.com 
73

 Tras  lo  cual  se  sancionarían  tres  leyes  interpretativas, 18.644, 18.659 y 18.665, que finalmente se 
nuclearían en 2014 en la ley 19.272. Disponible en: www.parlamento.gub.uy  
74 La creación de los Municipios está a cargo de los gobiernos departamentales, para 2010 se estableció 
que sería obligatoria la creación de Municipios en las localidades con más de 5.000 habitantes, siendo 
incluidas en 2015 todas las localidades con más de 2.000. Ver ley 18.567 en: 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18567&Anchor= 

mailto:gimenalbarenga@gmail.com
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18567&Anchor=
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Para llevar adelante el análisis se realizará un estudio de caso de los Municipios de la 

Microrregión 7 del departamento de Canelones: La Paz, Las Piedras y Progreso para el 

período de gobierno 2010-2015. Teniendo como base a las dimensiones asociadas a déficits 

de capacidad institucional identificadas por Oscar Oszlak (2004). 

 

Objetivos 

El artículo parte de la siguiente pregunta: ¿Los Municipios estudiados cuentan con capacidad 

institucional para posicionarse en un rol de articuladores de las políticas públicas que 

ejecutan los demás niveles de gobierno sobre su territorio?  

De dicha pregunta se deviene como objetivo general: analizar la capacidad institucional de 

los Municipios para posicionarse en un rol de articuladores. Teniendo como objetivos 

específicos a la identificación de los déficits de capacidad institucional asociados con los 

recursos económicos y humanos con los que cuentan, el contexto socio político en el que se 

encuentran, la estructura organizativa que presentan, los comportamientos de funcionarios y 

autoridades municipales, y la normativa que los rige.  

Este tipo de estudios es de especial importancia en un país en el cual la centralización y 

sectorialidad del Estado ha generado ineficiencias en las intervenciones públicas, ya que 

busca analizar una alternativa para afrontar estas problemáticas mediante una forma de 

coordinación gubernamental en la que los gobiernos locales ocupen un rol central. 

 

Materiales y Métodos 

El análisis que se llevará adelante es de tipo cualitativo y tiene una pretensión descriptiva. Si 

bien se parte del supuesto de que la articulación tiene efectos positivos en la calidad de las 

políticas resultantes, no se realiza un análisis empírico de ello. Lo cual se pretende contrastar 

en futuras investigaciones de carácter explicativo, que tengan como variable independiente a 

la capacidad institucional para articular y como variable dependiente a la calidad de las 

políticas. 

Para recabar los datos para el análisis se realizaron entrevistas a los tres Alcaldes de los 

Municipios estudiados y a informantes calificados. Se revisaron los diarios de sección de la 

Junta Departamental de Canelones, además de la normativa nacional y departamental que 

regula el funcionamiento del tercer nivel de gobierno. Además se extrajeron datos 

secundarios de investigaciones previas en la temática. 

 

Resultados y Discusión  

La Descentralización institucional y las políticas públicas 

Para llevar a cabo el análisis se define a la descentralización como una política institucional, 

dado que conlleva la modificación de la estructura político institucional y la redefinición de 

las dinámicas de incentivos al interior del Estado. Impactando así sobre las instituciones que 

designan la capacidad de decisión, los recursos y la información al interior del mismo 

(Jordana, 2001, p. 9). 

Dado que las políticas institucionales, entre las que incluimos a la descentralización, además 

de ser políticas públicas ellas mismas también inciden en la formulación de las demás 

políticas, los impactos de ésta sobre el proceso de formulación de las mismas se traducirán en 

cambios en su calidad.  

Calidad entendida como: su efectividad, si los impactos de la misma se dan de la forma 

prevista por el programa de acción. Su eficacia, que refiere a la concordancia entre los 

objetivos de la política y sus impactos reales. Su eficiencia en la asignación de los recursos en 

relación a los outputs. Y finalmente, su pertinencia, la concordancia de los objetivos y el plan 

de acción con el problema a afrontar (Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varone, 2008). 
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Dado que cuanto más centralizada es la toma de decisiones más preferencias se están 

agregando y, por el contrario cuando se descentraliza el poder de decisión las preferencias 

diferenciadas territorialmente se encuentran mejor representadas, se postula que la 

descentralización contribuye a la generación de políticas de mayor calidad. Dado que las 

vuelve más sensibles a la realidad territorial, haciéndolas así más pertinentes y aportando a la 

búsqueda de soluciones más efectivas (Finot, 2000). 

Siendo centrales para ello la coordinación intersectorial e intergubernamental, ya que en un 

país con tradición unitaria y centralizadora como Uruguay, la creación de un nuevo nivel de 

gobierno puede aumentar aún más la duplicación y descoordinación en lo referente a las 

políticas. (Oroño, 2010) 

Para ello será fundamental que los Municipios tengan capacidad de incidencia en estos 

espacios. Lo cual será medido en base a las dimensiones asociadas con Déficits de Capacidad 

Institucional identificadas por O. Oszlak (2004). Déficits definidos como aquello que se da 

cuando existe una brecha perceptible entre lo que una organización se propone hacer y lo que 

efectivamente consigue hacer.  

La primera de las dimensiones refiere a los déficits asociados con el marco normativo que 

gobierna la actividad del ente. Es decir, las limitaciones y fortalezas que genera dicho marco 

para el correcto desempeño de las actividades del mismo.  La segunda dimensión que aborda 

a las variables contextuales refiere al contexto político y social, a las pautas culturales, la 

legitimidad de su labor y, la capacidad de representación de intereses de los actores 

involucrados.  En tercer lugar se identifican los déficits asociados con los comportamientos 

individuales implícitos en el desempeño del organismo respecto a sus funciones. La cuarta 

dimensión analiza los recursos humanos y materiales utilizados en la labor del organismo. 

Finalmente Oszlak identifica a los déficits vinculados con la estructura organizativa que 

enmarca la tarea del organismo: nivel de diferenciación, de especialización y de 

interdependencia de las unidades involucradas en el proceso (Oszlak, 2004). 

4.2 Capacidad institucional: El caso de los Municipios de La Paz, Las Piedras y Progreso 

Previamente a la creación de los Municipios en Canelones existían veintinueve Juntas 

Locales75  cuyas jurisdicciones fueron transferidas a éstos en 2010. Por lo que en el período 

2010-2015 el territorio departamental estaba totalmente municipalizado, lo que demuestra 

que existe compromiso del gobierno departamental con la descentralización. Ahora, ¿ese 

compromiso se ha traducido en una mejora de las capacidades institucionales de los 

Municipios? 

Como respuesta a ello se plante que en cuanto a la dimensión normativa de Oszlak (2004), la 

reglamentación existente en el país no se acompasa al discurso político, ya que no se traduce 

en la creación de espacios de coordinación y vías de comunicación que incluyan a los 

Municipios, lo cual queda librado a la voluntad de cada organismo.  

Tras el análisis jurídico de  la ley de descentralización se observa que fija como cometidos de 

los Municipios a la participación en espacios de coordinación y la emisión de opinión 

perceptiva sobre las políticas de desarrollo local que se hagan en su jurisdicción, obligándolos  

a estar informados sobre lo que se hace en su territorio.  Sin embargo, no va más allá de ello 

al no crear mecanismos para que esto se de en la práctica.  

Por ejemplo no estipula como un deber de las demás instituciones informar a los Municipios 

sobre lo que se está haciendo.  No brindándoles por lo tanto un apoyo legal, que les otorgue el 

derecho de exigir que se los incorpore a la formulación de los programas76 

                                                           
75

 Las Juntas Locales eran organismos delegados radicados a nivel local, cuyos miembros eran designados 
por el Intendente Departamental. 
76 Ver artículo 7 de la ley 19.272. 
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Por otra parte, en lo referente a la normativa departamental los Alcaldes entrevistados 

también plantean que es necesario que se institucionalicen los espacios de coordinación con 

dicho nivel de gobierno. En el “Reglamento de Funcionamiento Interno de los Municipios del 

Departamento de Canelones”77, aprobado en junio de 2010, se incluía la creación de una 

Junta de Alcaldes como espacio de coordinación la cual se reuniría como mínimo una vez al 

año con el Intendente y sus Directores. Aunque el mecanismo nunca se puso en 

funcionamiento su derogación en 2011 puede verse como un retroceso. Si el anterior 

reglamento reflejaba la voluntad discursiva del gobierno departamental de coordinar con los 

Municipios con la derogación del mismo ello se esfuma. 

En ese contexto los entrevistados continúan destacando que la coordinación depende de la 

voluntad de los demás organismos. Lo cual se ve reforzado por el hecho de que los 

Municipios no tienen poder para cambiar la normativa y lograr que se profundice su inclusión 

en la formulación de las políticas públicas, por lo que el cambio continúa dependiendo de la 

voluntad de los demás niveles de gobierno. 

Respecto a la segunda dimensión centrada en el contexto del organismo, lo primero a 

mencionar es que los tres Alcaldes entrevistados manifestaron que no existe un 

comportamiento homogéneo de los organismos estatales respecto a la integración de los 

Municipios a la gestión de las políticas.  

En ese sentido los Alcaldes de la microrregión 7 consideran que el accionar del Intendente ha 

sido colaborativo, sin embargo al igual que en el caso nacional, respecto a los distintos 

Ministerios, creen que no existe homogeneidad en el accionar de los Directores de la 

Intendencia, consecuencia a nuestro entender de los vacíos legales antes mencionados.  

Por otra parte, para analizar el componente social del contexto municipal se parte del 

postulado de que la ciudadanía es un actor que tiene un rol central para la legitimación de los 

Municipios como un actor que debe representarla en la elaboración de las políticas.  

En primera instancia, se puede argumentar que como los Municipios son órganos electivos y 

no delegados como lo eran las Juntas Locales, se encuentran mejor posicionados para exigir 

que se los considere en el proceso de formulación de las políticas. Sin embargo, el bajo nivel 

de votación con el que fueron electas sus autoridades sumado al desconocimiento ciudadano 

en lo referente al rol a ocupar por los mismos, ponen en cuestionamiento dicho argumento.  

En tercer lugar, la siguiente dimensión a considerar asocia a los comportamientos 

individuales de los involucrados en la gestión de la organización, con los déficits de 

capacidad institucional de la misma.  

Respecto a ello los Alcaldes entrevistados identifican a la articulación como una de las 

funciones fundamentales de los Municipios. Sin embargo, mencionan que en algunos casos 

existe un muy bajo nivel de involucramiento de los Concejales, seguramente a consecuencia 

del carácter honorario de los mismos que los obliga a continuar con sus responsabilidades 

laborales para sustentarse económicamente78. 
Respecto al involucramiento de los funcionarios, mencionan que si bien se aprecia un gran 

compromiso con la gestión interna del Municipio, éstos ven a la articulación como una 

función ajena a ellos, como una función exclusiva del Alcalde. También hacen referencia a 

cierto desconocimiento por parte de los mismos sobre la importancia de la articulación. 

En ese marco se han realizado esfuerzos desde el tercer nivel de gobierno para profundizar 

las capacidades de las autoridades locales. Como ser la creación de un organismo que nuclee 

a todos las autoridades locales del país, el Plenario de Municipios. Que si bien, aún no tiene 

                                                           
77 Disponible en: 
http://www.juntadecanelones.gub.uy/canelones/Portals/0/Documentos/TODECA/VOLUMENI/volumen
%20I%20titulo%20II.pdf  
78

 Para el período 2015-2020 se habilitó la posibilidad de que los mismos reciban ingresos por su función de 
Concejales. 

http://www.juntadecanelones.gub.uy/canelones/Portals/0/Documentos/TODECA/VOLUMENI/volumen%20I%20titulo%20II.pdf
http://www.juntadecanelones.gub.uy/canelones/Portals/0/Documentos/TODECA/VOLUMENI/volumen%20I%20titulo%20II.pdf
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carácter institucional como sí es el caso del Congreso de Intendentes, puede contribuir a 

generar capacidades en las autoridades locales que les permitan posicionarse de mejor forma 

frente a los demás niveles de gobierno. 

En cuarto lugar, en lo que respecta a los recursos económicos y humanos con los que cuentan 

las organizaciones. En el período analizado los Municipios recibieron sus recursos de dos 

tipos de partidas, nacionales79, definidos en el presupuesto quinquenal, y departamentales, 

aprobados por la Junta Departamental en el marco del presupuesto de la Comuna, 

considerando los presupuestos elevados por las autoridades municipales. 

En el caso de Canelones se destinó un 14% del presupuesto departamental para la Dirección 

de Gobiernos Locales de la Intendencia y para los veintinueve Municipios. A lo que se le 

agregó el pago de los gastos fijos de éstos, como ser luz eléctrica, agua y gastos en telefonía. 

Ante los cuestionamientos recibidos en la discusión del presupuesto en la Junta los 

representantes de la Comuna manifestaron que el presupuesto podía ser vistos de otra forma, 

si se consideraba que lo destinado a las demás Direcciones llegaría también a los gobiernos 

locales80. Considerando como dado que los Municipios tendrían incidencia en la formulación 

de los programas llevados adelante por las mismas, lo cual como se vio en las dimensiones 

anteriores no siempre es así. 

También se crean partidas extra presupuestales basadas en la gestión. Lo cual no se entiende 

como un aumento real en el presupuesto dado que es cuestionable que los Municipios tengan 

capacidades para formular sus propios proyectos. 

A consecuencia de ello los Alcaldes de la Microrregión 7 identifican deficiencia tanto en la 

cantidad como en calidad de los recursos materiales y humanos con que cuentan. En ese 

sentido para afrontar las deficiencias se ha mejorado la formación de los funcionarios y se 

han hecho restructuras internas. Mientras que para afrontar la escasez de recursos económicos 

los Alcaldes opinan que la descentralización fiscal puede ser un camino a seguir. Sin 

embargo, este mecanismo no siempre será una buena opción en un país que presenta 

desigualdades a nivel territorial, ya que se puede traducir en una profundización de las 

diferencias si no va acompañada de mecanismos de compensación. 

Finalmente, la última dimensión identificada por Oszlak (2004) refiere a la estructura 

organizativa. En esta materia para el departamento de Canelones se establece que los 

gobiernos locales deben tener Comisiones Asesoras de carácter permanente en las áreas 

social, institucional, productiva y territorial. Lo cual puede contribuir a que las autoridades 

locales estén más informadas sobre las temáticas a tratar en el Municipio.  

Pero más allá de ello, no se establecen mayores reglamentaciones en materia de la 

organización interna de los Municipios. Por lo que en los casos estudiados se aprecia un bajo 

nivel de complejidad organizacional en general, aunque existen diferencias en la estructura de 

un Municipio grande, como el de Las Piedras, y la de los otros dos Municipios de menor 

envergadura. 

                                                           
79 Ver Ley N° 18.719 “Presupuesto Nacional 2010-2014 18.719”, 27 de diciembre de 2010. Disponible en: 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor= 

 
80 Ver: Acta de Sección de la Junta Departamental de Canelones N° 24 del 21 de marzo de 2011, Sección 
Extraordinaria. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp


503 
 

  
 

5. Conclusiones 

Como conclusiones de este trabajo se postula que en la práctica los Municipios estudiados 

presentan déficits en las cinco dimensiones identificadas por Oszlak (2004). Los cuales 

limitan su capacidad institucional para articular las políticas que se aplican en su territorio, y 

por tanto el cambio hacia una descentralización democratizante.  

Más allá de esta realidad desfavorable se identifica que en materia de comportamientos 

individuales existe un compromiso de los Alcaldes de los tres Municipios con la articulación, 

siendo ésta la variable en la que se encuentran mejor posicionados.  

Si bien, es innegable que el proceso descentralizador está en marcha es necesaria una 

problematización constante para que el mismo se profundice. Para ello se deben atender a los 

déficits de capacidad institucional que presentan los Municipios, que limitan la posibilidad de 

que la creación de este tercer nivel de gobierno lleve hacia un cambio virtuoso en las lógicas 

de intervención, traduciéndose así en una mejora de la calidad de las políticas pública.  

Siendo central para ello la capacidad de exigencia que tengan las autoridades locales, la que 

en el contexto actual se entiende que será definida por el capital socio-político que los 

mismos posean, y la capacidad de presión por vías formales e informales que ello implica. 

Dicho análisis se pretende abordar en futuras investigaciones desde una perspectiva centrada 

en las trayectorias de vida de la elite local.  
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Resumen 

Este trabajo se propone estudiar los factores que determinan el contenido de ideología y 

pragmatismo en la política exterior de los países del MERCOSUR. El período a estudiar se 

delimita de la siguiente manera: los mandatos actuales de Mauricio Macri en Argentina, 

Horacio Cartes en Paraguay, Michel Temer en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y el 

segundo mandato de Tabaré Vázquez en Uruguay. El análisis se basa en las concepciones 

vertidas por Gianluca Gardini, en su libro “Política Exterior Latinoamericana; Entre Ideología 

y Pragmatismo”. Gardini propone cinco factores que afectan al contenido de la política 

exterior: los fines y propósitos, los medios disponibles, la agencia y el factor humano, el 

proceso de la política exterior, y el contexto histórico y político.  

Palabras claves: MERCOSUR, política exterior, ideología, pragmatismo. 

NOTA: Para la participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, dado la extensión 

máxima solicitada solamente se presentará dos casos, incluyéndose el resto de los casos en el 

anexo. 

 

Introducción 

El presente trabajo es un ejercicio de análisis de política exterior, que se encuentra 

comprendido dentro de la disciplina de las relaciones internacionales. Dentro de este campo 

se estudia, utilizando las conceptualizaciones aportadas por Gian Luca Gardini y Lambert en 

su libro “Latin American foreign policies, between Ideology and Pragmatism”, las políticas 

exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en relación al 

MERCOSUR. Se analizan los casos de forma individual. Los períodos elegidos para el 

análisis de los casos son los gobiernos de Mauricio Macri, Michel Temer, Horacio Cartes, 

segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y el gobierno de Nicolás Maduro. 

Gardini define política exterior pragmática e ideológica, pero a su vez mantiene la idea de 

que componentes de ambas pueden coexistir en cualquier política exterior. Pragmatismo e 

ideología son para el autor, atributos que forman parte de la política exterior, y la forma o 

composición que estos atributos poseen en las políticas exteriores de los países viene dada 

por la influencia de determinados factores. Más concretamente, Gardini habla de cinco 

principales factores que hacen a esa mezcla de ideología y pragmatismo: los fines y 

propósitos, los medios disponibles, la agencia y el factor humano, el proceso de política 

exterior, y el contexto histórico.  

 

Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar las políticas exteriores de los países del 

MERCOSUR, a través de la propuesta teórica de Gardini y Lambert (2011). Se busca analizar 

las diferentes dimensiones de la política exterior actual de los países del MERCOSUR y 

confirmar los postulados de Gardini y Lambert. 

 

 

 

 

Materiales y Métodos 
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Marco teórico: Ideología y pragmatismo; caras de una misma moneda. 

De acuerdo a Gardini y Lambert (2011), ideología y pragmatismo son componentes de la 

política exterior. Ambos conceptos lejos de ser excluyentes entre sí, son parte de la política 

exterior de los países de América Latina. Estas dos formas de ejercer la política, lejos de ser 

las causas de la política exterior, vienen determinadas por factores que hacen a esa 

combinación.  

Una política exterior pragmática, es aquella “basada en el principio de que la utilidad, la 

viabilidad y la práctica de las ideas, políticas y propuestas, son la base de su mérito” (Gardini, 

Lambert, 2011). Utilidad, viabilidad y práctica son pilares que sirven para diferenciar una 

política pragmática, y que significan un enfoque que da importancia hacia los resultados 

reales obtenidos, medibles, de las políticas. El autor además vincula una política de este estilo 

con una política de estado, con una planificación a mediano plazo. “Una política exterior 

ideológica, enfatiza los principios y las soluciones doctrinarias...La compatibilidad con los 

principios establecidos es el criterio clave…” (Gardini y Lambert, 2011). La política exterior 

ideológica entonces da prioridad al alineamiento con los ideales preestablecidos frente a los 

resultados prácticos, y de acuerdo al autor está más bien vinculada a una política exterior de 

gobierno, relacionada con el pensamiento de un líder, o de un partido determinado. Esto 

provoca su categorización en una política de gobierno, con planificación a corto plazo, a 

diferencia de la política exterior pragmática.  Se considera que esto último tiene que ver 

también con la historia de la política exterior del país y con la ruptura o no que la política 

haga, respecto a las anteriores.  

La mezcla de ideología y pragmatismo viene dada por cinco factores: los fines y propósitos, 

los medios disponibles, la agencia y factor humano, el proceso para la realización de la 

política y el contexto histórico y político. (Gardini, Lambert, 2011). 

Fines y propósitos. 

Los objetivos de quien dirige la política exterior, así como el ámbito en que se está actuando, 

afectan a la mezcla de ideología y pragmatismo de la siguiente forma: 

●  Cuando se busca agradar o ganar un espacio en un determinado “club” se adoptan 

medidas más pragmáticas.  

● Cuando se busca romper un sistema, un orden establecido, se utiliza como estrategia 

la ideología.  

Los medios disponibles. 

Los medios disponibles definidos por Gardini y Lambert (2011) son: el tamaño, los recursos 

naturales, la geografía, la demografía y las capacidades militares y económicas. 

● Países con más recursos adoptan posiciones más pragmáticas 

●  Países con menos recursos: en algunos casos utilizan la “ideología como activo”, o 

buscan aliarse con otros actores internacionales para obtener beneficios. 

Agencia y factor humano. 

La Agencia y factor humano, refiere a las creencias, percepciones y preferencias individuales 

de los tomadores de decisiones. Estas creencias o ideas, funcionan como un mapa de ruta, y 

como una guía para la toma de decisiones estratégicas. Estas ideas pasan a institucionalizarse 

como un conjunto de normas.  

Proceso de política exterior. 

Este factor tiene que ver con la forma en que se confecciona y se lleva a cabo la política 

exterior en los países. Está vinculado con las instituciones, o reglas que puedan existir, y a 

través de las cuales funciona la política.  

● Proceso de Política amplio e inclusivo: producen una política exterior pragmática. 

● Proceso restringido, inaccesible y exclusivo, donde la política se crea en el seno de la 

alta cúpula política, genera una política con características más ideológicas. 
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Esto tiene que ver no sólo con la cantidad de actores que interviene en la política, sino 

también con quienes son esos actores, cuáles son sus motivaciones y qué peso relativo tienen 

en la creación de las políticas. 

El contexto histórico y político. 

Gardini y Lambert (2011), explican que la “estructura (internacional), dentro de la cual tiene 

lugar la política exterior, puede desempeñar un papel importante en la determinación de la 

mezcla de ideología y pragmatismo”. Cuanto mayor sea el número de cuestiones impugnadas 

en el sistema internacional, mayor será el grado de negociación en política exterior y menor 

nivel de intransigencia ideológica. Las fases históricas de trastorno, fragmentación o 

centralización, en otras palabras, de transición del sistema, también influyen en las opciones 

de política exterior. 

 En cuanto al proyecto político en particular: proyectos nacionalistas, tienen una 

política exterior más ideológica, frente a proyectos internacionalistas que utilizan más el 

pragmatismo en su política exterior. 

 

Resultados y discusión. 

Argentina 

Fines y propósitos: Con la asunción del gobierno de Macri la política exterior argentina en lo 

que refiere a la alta política toma una construcción más occidentalista. Se produce una 

reinserción internacional con giro a los vínculos tradicionales. No obstante, se mantiene en 

tema de seguridad distante con EEUU en una alianza contra el terrorismo; dada la política 

agresiva como legitimación por parte de EEUU.  Por último, se da un distanciamiento en las 

relaciones con Venezuela. En la baja política observamos un cambio en las misiones 

conjuntas del MERCOSUR por bilaterales (Simonoff, 2012, pág. 122). También se da el 

ingreso como socio observador a la Alianza del Pacífico en  búsqueda de nuevos 

mercados para suplir la crisis nacional y regional. En lo que refiere a nueva agenda se toma 

una postura en contra políticas migratorias por parte de EEUU que restringen la libre 

circulación de las personas y con la ley “Border Wall Funding Act” se pretende imponer una 

carga del 2% sobre cada remesa o transferencia que se realice a Latinoamérica ergo 

Argentina.  

Los medios disponibles: En la alta política, la ministra de Relaciones Exteriores, Susana 

Malcorra sugiere la integración a varias asociaciones con el fin de conectar a Argentina con 

el mundo. Por ello, Simonoff (2016) afirma que el MERCOSUR será un instrumento más de 

la inserción internacional. En la baja política se toma deuda externa (instituciones financieras 

como el FMI y países como EEUU), dejando de lado la política de desendeudamiento que se 

dio en los gobiernos kirchneristas. Además de tomar deuda, se acuerdan los pagos a los 

fondos “buitres”. Esto dista mucho del gobierno anterior que vio en Venezuela un aliado 

tomador de bonos argentinos como política de desendeudamiento con el FMI (EEUU, Italia 

entre otros).  Otro medio disponible es la aprobación de  la ley PPP (participación público -

privada) con el fin de atraer inversiones extranjeras. 

Agencia y factor humano: En la alta política encontramos en el gobierno, la designación de 

tecnócratas en cargos de tomas de decisiones "...el gobierno de Macri parece tener 

ambiciones refundacionales" (Tokatlian, 2016), p. 31) en lo que refiere a su inserción al 

mundo, retornar a los vínculos anteriores a los gobiernos Kirchneristas pero carece de 

liderazgo fuerte. Producto de una sociedad polarizada por lo que el gobierno anterior dejó y la 

conformación de una contracara política definida en el partido Cambiemos. En la baja 

política, se toma medidas que favorecen a un sector de la sociedad que fueron el contrapunto 

de los gobiernos anteriores: el campo (Macri quita retenciones a la exportación), las 

multinacionales (liberaliza remesas al exterior) y el sector financiero (pago a fondos buitres y 

endeudamiento).  
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Proceso de política exterior: La alta política se la puede categorizar como cerrada, ya que fue 

designada a la cancillería la neo-institucionalista Susana Malcorra. Hay un diseño de política 

exterior con tendencia aperturista con un MERCOSUR como instrumento para el acceso a la 

Unión Europea y a la Alianza del Pacífico, siendo los aspectos políticos menos relevantes en 

este gobierno. Si bien en este caso no vemos un política exterior post- diplomática, con 

democratización de la agenda, con un amplia participación de actores. Al gobierno le cuesta 

llevar una agenda de “normalización” de relaciones sin reparos en el ámbito interno de la 

sociedad. Esto se debe al proceso electoral que condiciona en mitad del período de gobierno 

el recambio del Poder Legislativo e inclina la balanza a favor o en contra a la hora de llevar la 

agenda exterior que se plantea. Es así que se retrasan o aceleran medidas pensando en el 

costo político como contrapartida. Ahora bien, este titubeo no corresponde a la baja política 

ya que observamos medidas que benefician a determinados sectores de la economía como ya 

mencionamos (campo, multinacionales y financiero). 

Contexto histórico: Nuestra unidad de análisis en esta dimensión, su alta política   encuentra 

un nuevo partido en el poder (Cambiemos) con limitaciones a la hora de imponer políticas 

liberales. Con un mundo multipolar en reconfiguración de poder con China disputando la 

hegemonía comercial a EEUU. Con una crisis política en la región (Brasil y Venezuela) y la 

intención de flexibilización del MERCOSUR e ingreso a la Alianza del Pacífico como 

observador, como alternativas a los embates en la región. En lo que concierne a la baja 

política Argentina se encuentra bajo el contexto de recesión económica (no crece), inflación, 

ajuste fiscal y suba de la tasa de pobreza. 

Uruguay 

Fines y propósitos: El primer gesto del presidente electo es elegir para la cancillería una 

figura política de su plena confianza, apoyado de una persona con una larga trayectoria y 

formación en el área. Desde el discurso de asunción de mando del canciller, se enmarcan 

diferencias con la administración anterior en diversas áreas.  

De acuerdo a Gardini, los países que tiene el objetivo de agradar mantienen una política 

exterior pragmática. Este atributo podemos confirmarlo con la relación que el país lleva 

adelante con sus pares del MERCOSUR. Tras el triunfo de Macri en Argentina, el gobierno 

ve una oportunidad de mejorar las relaciones. Por otro lado, con Brasil, su aliado en el 

gobierno anterior, aparece una continuación en el término de las relaciones al inicio con 

Dilma Rousseff, y se mantiene la intención tras el cambio de gobierno. También encontramos 

el ejemplo de su vínculo con Venezuela. Tras la fuerte crisis política y económica de 

Venezuela, Uruguay intenta tomar una postura intermedia entre Caracas y el resto de los 

países.  

Se observa desde el poder ejecutivo la búsqueda de una apertura comercial. Se promueve el 

regionalismo abierto. Hay un discurso que habla del “sinceramiento” y la “flexibilización” 

del MERCOSUR, con la intención de negociar acuerdos por fuera del mismo, y a distinto 

tiempo que el resto de los socios. Estos objetivos demuestran la intención de llevar a cabo 

una política exterior pragmática, que consiga llegar a los objetivos comerciales impuestos, 

más allá del proceso de integración.  

Medios disponibles: A pesar de ser un país con escasos recursos, presenta posiciones más 

pragmáticas.  

Gardini, Lambert (2011), indican que los países con pocos recursos pueden optar por utilizar 

la ideología como recurso, o recurrir a socios o aliados internacionales para ser explotados en 

beneficio propio. Uruguay como país con pocos recursos, busca aliados en el exterior. En la 

administración anterior fue Brasil, y debido a la crisis política y económica que actualmente 

enfrenta, Uruguay se ha visto obligado a salir a buscar nuevos aliados. Un claro ejemplo de 

eso fue la visita a China, y el intento de comenzar a negociar un TLC, con aquel país. Si bien 

es claro, que por el momento Uruguay no puede firmar acuerdos por fuera del MERCOSUR, 
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esta actitud es vista a nuestro entender más como una estrategia política, que como una 

estrategia comercial a corto plazo. 

Se encuentra en este período una caída de las exportaciones, que hace que se alcen voces 

promoviendo la apertura comercial. Cancillería busca nuevos acuerdos comerciales, se 

concreta el TLC con Chile. A su vez el poder ejecutivo negocia con multinacional pastera, la 

apertura de una nueva planta de celulosa en el país. 

Se observa una preocupación por la pérdida de cooperación internacional al desarrollo. El 

canciller solicita que se revea categorías a OCDE para que Uruguay no quede por fuera de la 

cooperación internacional.  

Agencia y factor humano: Por un lado el presidente Vázquez se muestra más enfocado a los 

temas vinculados a la política interna. Por otro lado tenemos al canciller Nin, quien en los 

últimos tiempos se ha visto envuelto en diversos enfrentamientos a nivel doméstico. Las 

claras diferencias que existen entre los sectores que forman parte del partido de gobierno, se 

ven en la política exterior. 

 La importancia que tienen las creencias de los líderes a la hora de la toma de 

decisiones se ve en este caso un poco opacada, porque justamente las decisiones en política 

exterior están siendo tomadas por varios actores como detallaremos en la sección de Proceso 

de política exterior. 

Proceso de política exterior: El proceso de política exterior en Uruguay, es un proceso abierto 

e inclusivo, del que participan no solo el poder ejecutivo, sino también el partido político de 

gobierno y otros actores como sindicatos, ministros, empresarios, etc. Esto se evidencia con 

innumerables ejemplos durante toda la administración. De acuerdo a Gardini y Lambert 

(2011), procesos de política exterior más abiertos generan políticas más pragmáticas. Tal vez 

observado a largo plazo esto sea así para el caso de Uruguay, pero no se puede dejar de 

anotar que por momentos una falta de acuerdo entre los actores ha generado una falta de 

eficacia o coherencia. Una prueba de ello, es la falta de apoyo recibida al Canciller Nin en 

sectores del partido de gobierno en el rumbo de la política exterior. Tenemos por un lado a 

cancillería negociando en varias mesas al mismo tiempo, tratados comerciales, y por el otro 

nos encontramos que existen en el propio partido de gobierno falta de acuerdo para ello. 

 Contexto histórico: Como vimos el contexto histórico actual nos encuentra en un 

momento de crisis política y económica de los principales países del MERCOSUR. La crisis 

actual en Brasil, su principal aliado en administración anterior, lleva al país a buscar otros 

aliados afuera. Por otro lado, frente a la crisis en Venezuela, Uruguay se cuida de no tener 

discrepancias con el resto de los países del MERCOSUR, pero se generan diferencias en el 

nivel doméstico. 

A nivel de la llamada baja política, se observan diferentes consecuencias provocadas por la 

crisis actual de los países de la región, que afecta directamente el proceso de integración 

regional que intenta llevar a cabo el MERCOSUR. 

 

Conclusiones. 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo, se desmenuzo la política exterior de los países 

del MERCOSUR, estudiándola en el marco de los cinco factores propuestos por Gardini y 

Lambert. El ejercicio de análisis, arroja en detalle para cada país como esos factores afectan a 

la mezcla de ideología y pragmatismo. Se pudo ver, como se esperaba, con varios ejemplos 

de hechos acontecidos, que esos factores afecten a la política exterior, para cada uno de los 

cinco casos. 

El MERCOSUR como ámbito de integración regional, se encuentra en un contexto político 

particular, en especial debido a la fuerte crisis política y económica que atraviesan Brasil y 

Venezuela. Los giros a la derecha en los gobiernos de la región, podrían haber generado un 
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acuerdo al menos de avanzar en la apertura comercial, pero el contexto de crisis ha hecho que 

el MERCOSUR se encuentre con serias dificultades de proyección.  
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Resumo.  

Nos últimos anos, constatou-se um crescimento da população de 60 anos ou mais nos países 

da América Latina (AL). Estudos apontam que juntamente com o envelhecimento 

populacional, houve também o crescimento no número de domicílios unipessoais de idosos, 

principalmente para o caso das mulheres. Ainda que se discuta diferentes causas para esta 

tendência, a literatura ainda é incipiente com relação ao crescimento dos domicílios 

unipessoais de idosas na AL. Diante deste contexto, o trabalho tem por objetivo traçar um 

comparativo, para os países da América Latina, do percentual de idosas que moravam 

sozinhas entre os anos de 2000 e 2010, fazendo um recorte dos três países com maior 

percentual de domicílios unipessoais de idosas e discutindo as condições demográficas e 

socioeconômicas associadas a essa tendência.  Para isso, foram utilizados dados dos Censos 

Demográficos dos países da AL extraídos através da plataforma IPUMS, da Universidade de 

Minnesota. Dentre os países analisados os resultados apontam que o maior percentual de 

idosas morando sozinhas se encontra no Uruguai, seguido pelo Brasil e pela Bolívia, cada 

país possuindo condições que explicam esta tendência. Sugere-se que essas idosas sejam 

caracterizadas de maneira mais aprofundada em trabalhos futuros, considerando fatores como 

estado civil, número de filhos vivos, escolaridade e zona de residência. Assim, será possível 

investigar melhor os determinantes da formação de domicílios unipessoais para idosas e 

assim pensar em políticas públicas voltadas para essa parcela da população. 

Palavras chaves: domicílios unipessoais, idosas, América Latina. 

  

Introdução 

Nos últimos anos, constatou-se um crescimento da população de 60 anos ou mais nos países 

da América Latina. Embora cada país tenha vivenciado esse processo de maneira 

diferenciada, verifica-se, de maneira geral, que a transição demográfica nessa região ocorreu 

de forma acelerada, principalmente quando se compara à transição dos países desenvolvidos. 

Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas em 130 países aponta que, com o 

envelhecimento populacional, houve também o crescimento dos domicílios unipessoais para 

a população de 60 anos ou mais. (United Nations [UN], 2005). Chama a atenção nas 

conclusões desta pesquisa que cerca de uma em cada sete pessoas idosas (90 milhões) vive 

sozinha e que aproximadamente dois terços dessas pessoas são do sexo feminino.  

Na lista de possíveis causas para o predomínio de idosas morando sozinhas estão a maior 

longevidade feminina, a sobremortalidade masculina em idades jovens, queda da 

fecundidade, desequilíbrios no “mercado conjugal”, aumento do número de divórcios, 

universalização dos sistemas de seguridade social, avanços tecnológicos e mudanças de estilo 

de vida.  

É necessário ressaltar que morar sozinha nem sempre é uma decisão da idosa. Por um lado, a 

opção por morar sozinha pode estar atrelada à maior autonomia e opção por não residir com 

os filhos ou qualquer outra pessoa, uma vez que se tenha recursos e condições de saúde para 

tanto. Por outro lado, o envelhecimento tem levado ao aumento da proporção de pessoas 

forçadas a viverem sozinhas devido a circunstâncias da vida, como o afastamento dos filhos e 

dos demais membros da rede familiar (Wong & Vebrugge, 2009).  

Embora a corresidência com a família seja crucial para o bem-estar e qualidade de vida do 

idosa, morar sozinha não significa, necessariamente, isolamento. Segundo Debert (1999), 
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para os idosos, viver sozinho pode representar, na realidade, uma forma mais inovadora e 

bem sucedida de envelhecimento, ao invés de sugerir abandono, descaso e/ou solidão.  

Nos países latino-americanos existem muitos desafios para as idosas, tendo em vista um 

contexto marcado por desigualdades sociais ao longo de décadas. A literatura ainda não 

apresenta muitos estudos que retratem o crescimento do número de idosas morando sozinhas 

na América Latina. Dessa forma, ressalta-se a importância de investigar e conhecer os 

determinantes da formação de domicílios unipessoais de idosas, para que sejam formuladas 

políticas públicas que forneçam suporte para essas mulheres que em muitos casos não 

dispõem de suporte familiar e são carentes de cuidados. 

 

Objetivos 

Diante deste contexto, o presente trabalho tem por objetivo traçar um comparativo, para os 

países da América Latina, do percentual de idosas que moravam sozinhas entre os anos de 

2000 e 2010, fazendo um recorte dos três países com maior percentual de domicílios 

unipessoais de idosas e discutindo as condições demográficas e socioeconômicas associadas a 

essa tendência. 

 

Materiais e Métodos 

As análises foram feitas a partir dos dados dos Censos Demográficos dos países da América 

Latina, extraídos da plataforma IPUMS (Integrated Public Use Microdata 

Series,International), da Universidade de Minnesota. Para o manuseio das bases de dados e 

geração dos resultados foi utilizado o software estatístico STATA®.  

Como os anos de realização dos censos não coincidiram em todos os países, os dados foram 

obtidos por década. Assim, foram retirados os dados censitários do período compreendido 

entre 2000 e 2010. Foram considerados como idosos os indivíduos com idades iguais ou 

superiores a 60 anos. 

 

Resultados e Discussão  

A Figura 1 apresenta os percentuais de idosas que viviam sozinhas no período compreendido 

entre 2000 e 2010 nos países da América Latina. Dentre os países analisados, observa-se, 

para esse mesmo período, que o maior percentual de idosas morando sozinhas se encontra no 

Uruguai, seguido pelo Brasil e pela Bolívia, cuja diferença não é significativa. 

 
Figura 1. Comparativo dos percentuais de idosas que viviam sozinhas na década de 2000-

2010 nos países da América Latina. Fonte: IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series, 

International). 
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proporcionalidade da população com mais de 65 anos na América Latina, o Uruguai ocupa o 

1º lugar (25%), considerado envelhecimento recorde na América do Sul e percentual próximo 

aos dos países da Europa. O país possui, ainda, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

considerado alto (IDH 0,793 em 2014, segundo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento [PNUD]) e é um modelo no setor de assistência a idosos. Os dados 

censitários do ano de 2006 apontaram também que 61,39% das idosas do Uruguai corresidem 

com indivíduos da mesma geração e 12,04% em domicílios compostos por geração pulada.  

Dados de 1970 apontam que, já naquele ano, 15,36% das idosas moravam sozinhas. Tais 

condições do país sugerem que o crescimento do percentual de idosas morando sozinhas pode 

estar associado à melhoria nas condições socioeconômicas.  

Os dados censitários do Brasil (também disponíveis na plataforma IPUMS) para o ano de 

2010 mostraram que, ainda que o país apresente um dos maiores percentuais de domicílios 

unipessoais entre as idosas na América Latina, a corresidência de idosas com outras gerações 

é ainda marcante. A maior parte das idosas do país estão inseridas em domicílios com duas 

gerações (31,89%), seguido pela corresidência com mesma geração (23,34%), corresidência 

com três ou mais gerações (22,79%), domicílios unipessoais (15,81%) e em domicílios 

compostos por geração pulada (6,17%). Estudos relacionados às famílias multigeracionais no 

Brasil, como os de Jesus e Wajnman (2014), sugerem que a corresidência se deve ao apoio 

mútuo de gerações e que os benefícios advindos da aposentadoria proporcionam meios para 

que eles morem sozinhos ou que apoiem gerações mais jovens com condições econômicas 

menos favorecidas. 

Já para a Bolívia, destaca-se que, diferentemente do Uruguai e semelhantemente ao Brasil, o 

arranjo domiciliar mais frequente das idosas é a composição domiciliar com duas gerações 

(46,28%, segundo os dados censitários de 2001).  Cumpre ressaltar que, para o caso da 

Bolívia, a cobertura da seguridade social, em 2005, ainda é baixa, com apenas 14,7% dos 

idosos sendo beneficiários, conforme apontam estudos de Rofman (2005). Assim, sugere-se 

que a corresidência com outra geração pode estar relacionada ao apoio financeiro para essas 

idosas. 

 

Conclusões  

A tendência de idosas morando sozinhas na América Latina possui diferentes causas e razões 

a depender da especificidade e do contexto de cada país. Dentre os três países com maiores 

percentuais de domicílios unipessoais de idosas, tem-se os índices de desenvolvimento do 

Uruguai, que sugerem que o crescimento desta tendência pode estar associado à melhoria nas 

condições socioeconômicas. Já no Brasil e na Bolívia, ainda é bem mais expressiva a 

corresidência das idosas com outras gerações, indicando que esta pode estar associada à 

necessidade de apoio intergeracional.  

Sugere-se que, em trabalhos futuros, essas idosas sejam caracterizadas de maneira mais 

aprofundada considerando fatores como estado civil, número de filhos vivos, escolaridade e 

zona de residência. Assim, será possível investigar melhor os determinantes da formação de 

domicílios unipessoais para idosas e, assim, pensar em políticas públicas voltadas para essa 

parcela da população. 
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Resumo 

A saúde foi instituída pela Constituição Federal de 1988 como um direito de cidadania no 

Brasil e o Sistema Único de Saúde foi criado como uma política de saúde integral, equânime 

e universal. Mas barreiras ideológicas existentes no âmbito do próprio SUS dificultam sua 

consolidação. Para analisar e discutir tais entraves em um contexto municipal, foi investigado 

o financiamento da Assistência Farmacêutica do município de Ouro Branco a partir das 

despesas empenhadas. De 01/01/2015 a 01/06/2017, mais que o dobro investido na política 

municipal universal de assistência farmacêutica foi destinado a um programa assistencialista 

paralelo. O gasto com a judicialização da saúde também foi expressivo: 91, 9% do total 

investido pelo município em seus medicamentos básicos. Tais distorções do financiamento 

favorecem a reprodução de um SUS complementar ao mercado da saúde. O reconhecimento 

pela população da saúde como direito de cidadania é dificultado quando a própria gestão do 

SUS não a assimila dessa forma.  

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Proteção Social, Sistema Único de Saúde, Assistência 

Farmacêutica, Direito à Saúde  

 

Introdução 

A saúde como direito de cidadania foi instituída no Brasil pela Constituição Federal de 1988 

(CF88), que a declarou como “direito de todos e dever do Estado” (Constituição do  

Brasil, 1988). Um sistema universal público – o Sistema Único de Saúde (SUS) – foi então 

criado para a execução das ações e dos serviços de saúde (Lei n. 8080, 1990).  

A CF88 representou uma ruptura com o modelo conservador de proteção social adotado 

anteriormente a ela, que vinculava os direitos a contribuições trabalhistas (Paim, Travassos, 

Almeida, Bahia & Macinko, 2011). Durante a redemocratização do país, propostas 

universalizantes e assistencialistas entraram em disputa para definição da resposta estatal à 

questão social (Paim, 2013). Com intenso apoio popular, o modelo de proteção adotado foi o 

da Seguridade Social, que se constituiria em um novo pacto social com efeito redistributivo 

baseado no princípio de justiça social (Fleury, 1994). A saúde, assim como a previdência e a 

assistência social, passou a integrar a Seguridade Social. Apesar da ascensão internacional à 

época do neoliberalismo, que defendia o Estado mínimo e a insustentabilidade dos Estados de 

Bem-Estar Social (Paim et al., 2011), o SUS foi instituído como política igualitária, integral e 

universal (Lei n. 8080, 1990). 

Seguindo o movimento de redemocratização do país, o SUS foi descentralizado, tornando-se 

os municípios os principais executores locais das ações e serviços de saúde (Lei n. 8080, 

1990). A política de assistência farmacêutica, foco deste estudo, segue essa diretriz, sendo os 

municípios os entes responsáveis pela distribuição do maior volume de medicamentos à 

população. Como toda política de saúde instituída no âmbito do SUS, ela também deve ser, 

entre outros, descentralizada, integral, equânime e universal (Res. n. 338, 2004).  

Mas, passados quase 30 anos de criação do SUS, é sabido que ele ainda não foi consolidado 

como nos moldes aspirados pela Constituição Cidadã, apesar dos significativos avanços 

alcançados (Paim et al., 2011). Dentre as barreiras para sua efetivação, a ideológica pode ser 

percebida, dentre outros, na existência de políticas paralelas de assistência farmacêutica de 

caráter assistencialista em municípios brasileiros.  
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Este é o caso do município de Ouro Branco, Minas Gerais, onde um programa focal foi 

criado no âmbito da assistência farmacêutica para ampliação do acesso a medicamentos por 

parte da população carente. A partir da análise do financiamento da assistência farmacêutica 

em Ouro Branco, pretende-se discutir entraves ideológicos à consolidação do SUS e ao 

reconhecimento da saúde como direito de cidadania.  

Políticas Públicas e ideologia 

Diferentes ideologias enxergam diferentes meios de tratar a questão social. Tomando por 

base os estudos de Zimmermann e Silva (2009) e de Fleury (1994), três distintos modelos de 

proteção social podem ser identificados: liberal, conservador e social-democrata.  

O modelo assistencialista de ideologia liberal é aquele que acredita no potencial 

autorregulador do mercado. Os indivíduos devem prover o seu próprio cuidado, enquanto a 

proteção social estatal se restringe aos marginalizados. Os benefícios devem ser moderados e 

o acesso a eles deve dar-se por “teste de meios”, com comprovação da pobreza. Produz-se o 

efeito de discriminação, uma vez que o indivíduo deve ser “desqualificado” para ser atendido 

(Zimmermann & Silva, 2009; Fleury, 1994). Fleury (1994) entende como “cidadania 

invertida” a relação social criada entre a política e o indivíduo (ou grupo), uma vez que o 

“direito” é condicionado ao “fracasso social” do indivíduo.  

O modelo conservador é aquele de referência bismarkiana que vincula proteção social a 

contribuições financeiras. Com ideologia corporativista e foco no trabalho formal, objetiva 

manter as condições socioeconômicas dos associados em momentos de necessidade. Os 

benefícios se relacionam às contribuições, tendo maiores privilégios aqueles que mais 

contribuíram (Fleury, 1994; Zimmermann & Silva, 2009). Nesse sentido, o tipo de cidadania 

identificado por Fleury (1994) é a regulada.  

É chamado de social-democrata o modelo que tem por referência o Welfare State de 

Beveridge. Esse modelo, de seguridade social, tem por objetivo assegurar a todos os cidadãos 

um mínimo vital. Voltado para um ideal de justiça social, ele adota a incondicionalidade dos 

direitos (Fleury, 1994; Zimmermann & Silva, 2009). Tal modelo tem um potencial 

redistributivo e a relação identificada por Fleury (1994) é a de cidadania universal.  

Apesar de adotada a Seguridade Social no Brasil, Paim (2013) aponta a ocorrência de uma 

contrarreforma neoliberal do Estado a partir de 1990, com características sociais antagônicas 

à CF88 que redirecionaram as políticas sociais para o assistencialismo das políticas 

focalizadas. Ainda segundo o autor, tal concepção foi reafirmada a partir de 2003 com o 

enfoque na redução da pobreza, tendo o Bolsa-Família como principal exemplo. A ideia no 

país passou a ser a de que política social é para os pobres (Paim, 2013).  

Políticas focalizadas fortalecem essa concepção que contribui para a não consolidação da 

Reforma Sanitária Brasileira. Muitas vezes, elas são contraditoriamente criadas no âmbito do 

próprio SUS, como é o caso do programa “Cadastro Social” da política de assistência 

farmacêutica do município de Ouro Branco.  

Política de Assistência Farmacêutica em Ouro Branco 

Ouro Branco é um município no interior de Minas Gerais cuja população foi estimada para o 

ano de 2016 em 38.601 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Em 2014, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de aproximadamente 

4,5 salários mínimos e o PIB per capita chegou a R$82.185,95 (IBGE). A proporção de 

cobertura populacional estimada por Equipes de Saúde da Família para a cidade era de 

86,24% em dezembro de 2016 (Ministério da Saúde, 2017). Mesmo contando com bons 

índices econômicos e sociais, inclusive na saúde, são frequentes as reclamações dirigidas ao 

SUS municipal, inclusive em relação à Assistência Farmacêutica e ao desabastecimento de 

medicamentos. 

Os municípios são responsáveis pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cujo 

financiamento é de responsabilidade tripartite. A União deve investir R$5,10 por habitante/ 
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ano, enquanto estados e municípios contribuem cada com R$2,36 por habitante/ano. Tais 

valores são os mínimos preconizados para a manutenção da assistência farmacêutica 

municipal (Portaria n. 1555, 2013).   

O recurso investido pela União é transferido do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 

Municipal de saúde. Já o governo do estado de Minas Gerais pactuou o fornecimento de 

medicamentos ao município de Ouro Branco ao invés da transferência de recursos financeiros 

(Res. CIB-SUS/MG, 2015).  

Segundo informações adquiridas através da Lei de Acesso à Informação, 119 itens compõem 

a versão de 2017 da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME – de Ouro 

Branco (Comunicação pessoal, maio 21, 2017). Eles devem estar disponíveis a todos os 

munícipes que deles necessitarem.  

Um programa paralelo foi criado em 2011 pela Secretaria Municipal de Saúde de Ouro 

Branco para melhorar o acesso da população de baixa renda a medicamentos de uso crônico 

não incluídos na REMUME: o programa “Farmácia Mais Vida”, atualmente chamado de 

“Cadastro Social”. O acesso a ele se dá por prova de meios, com comprovação de pobreza. 

De acordo com informações da Prefeitura, o programa vem passando por mudanças ao longo 

dos anos e hoje atende uma média de 285 pacientes por mês. 40 itens são disponibilizados 

pelo “Cadastro Social”, cujo custo mensal variou entre, aproximadamente, R$ 10.000,00 e 

R$ 40.000,00 nos últimos quatro anos (Comunicação pessoal, maio 21, 2017).  

Assim, além da contrapartida municipal para financiamento do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica, o município de Ouro Branco também investe em um programa 

focalizado. A fim de analisar e discutir em que medida isso significa uma barreira ao avanço 

do SUS, uma investigação desse financiamento foi conduzida.  

 

Objetivo 

Analisar e discutir barreiras ideológicas para consolidação da política universal de saúde e 

reconhecimento da saúde como direito de cidadania com base no financiamento da 

Assistência Farmacêutica do município de Ouro Branco, Minas Gerais, no período de 

01/01/2015 a 01/06/2017.  

 

Materiais e Métodos 

Foram analisadas as despesas empenhadas para aquisição de medicamentos para a assistência 

farmacêutica básica do município de Ouro Branco de 01/01/2015 a 01/06/2017 através da 

consulta às despesas municipais no Portal Transparência da cidade.   

A escolha de Ouro Branco se deu pelo porte da cidade e pela facilidade de identificação dos 

distintos empenhos e recursos municipais através do Portal Transparência, o que não foi 

conseguido com diversas outras cidades do estado de Minas Gerais.  

Para verificação dos empenhos realizados a partir do recurso transferido fundo a fundo pelo 

governo federal do Bloco de Assistência Farmacêutica, foi selecionado “TRANSF. SUS – 

BLAFB – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA” como filtro em “recursos” e “SAÚDE – 

15%” para verificação dos empenhos realizados a partir da contrapartida municipal de 

financiamento.  

Os dados referentes à data, ao valor e ao código do empenho, ao número da licitação, ao 

recurso utilizado e ao motivo da aquisição foram registrados em planilha do Excel. Os 

empenhos foram classificados de acordo com o motivo da aquisição e os valores totais foram 

calculados para cada ano e para todo o período.  

Para verificação do investimento da União durante o período, foi consultado o Portal 

Transparência do Ministério da Saúde. A partir do valor encontrado para cada ano, deu-se a 

divisão por R$5,10 para estimativa da população base para cálculo da contrapartida 

municipal.  
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Resultados e Discussão 

De 01/01/2015 a 01/06/2017, o município de Ouro Branco investiu R$ 256.353 na aquisição 

de medicamentos do “Cadastro Social”, enquanto R$ 111.213,2 foram destinados ao 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Os valores empenhados para 

financiamento da política assistencialista representaram mais que o dobro dos investidos na 

política universal de assistência farmacêutica. Despesas adicionais relativas ao atendimento a 

ordens judiciais foram encontradas. Como o valor investido foi significativo, a judicialização 

de medicamentos passou a ser componente importante para a discussão deste estudo. Os 

valores detalhados podem ser encontrados no quadro 1: 

Quadro 1: Valores dos empenhos relativos à contrapartida municipal para manutenção da 

assistência farmacêutica de Ouro Branco de 01/01/2015 a 01/06/2017 

Período 

Cadastro 
Social 
(R$) 

Farmácia 
Básica 
(R$) 

Judicialização 
(R$) 

01/01/2015 
a 
31/12/2015 119.497,44 62.810,51 25.123,44 

01/01/2016 
a 
31/12/2016 71.252,40 40.415,14 70.258,66 

01/01/2017 
a 
01/06/2017 65.603,15 7.987,55 6.837,53 

TOTAL 256.352,99 111.213,20 102.219,63 

Fonte: PMOB, 2017, elaboração própria 

A verificação do Portal Transparência do Ministério da Saúde permitiu a identificação do 

recurso transferido para o município. Ao considerar a mesma população para o cálculo da 

contrapartida municipal anual, percebeu-se que nos exercícios de 2015 e 2016, os valores 

mínimos preconizados pela portaria 1555/2013 não foram investidos. O ano de 2017 foi 

desconsiderado nessa análise por se tratar de um exercício em aberto. Os valores podem ser 

encontrados no quadro 2: 

 

Quadro 2: Valores transferidos pela União para financiamento da assistência farmacêutica de 

Ouro Branco e contrapartida municipal estimada e empenhada em 2015 e 2016 

Período 

Valor 
transferi
do pela 
União 
(R$) 

Contrapa
rtida 
municipa
l 
estimada 
(R$) 

Contrapa
rtida 
municipa
l 
empenha
da (R$) 

01/01/2
015 a 
31/12/2
015 

166.631,
08  77.105,92 62.810,51 

01/01/2
016 a 
31/12/2
016 

196.927,
64  91.126,68 40.415,14 

TOTAL 
363.558,

72  
168.232,6

0 
103.225,6

5 
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Fonte: PMOB; MS, 2017, elaboração própria 

Nesses dois anos, aproximadamente R$65.000,00 deixaram de ser minimamente investidos 

no Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Ainda assim, o município investiu, no 

mesmo período, mais de R$190.000,00 em um programa para atendimento médio mensal de 

285 pacientes. 

De acordo com Zimmermann e Silva (2009), os impactos das políticas sociais se manifestam 

não em resultados numéricos, mas nas mudanças provocadas nas relações sociais. Nesse 

sentido, percebe-se a clara priorização do investimento municipal em uma política de 

cidadania invertida, concepção contrária aos ideais do SUS. A ideia de acesso a 

medicamentos como benefício - e não direito - é reforçada tanto no ideário da gestão do 

sistema de saúde como dos cidadãos. Além disso, o subfinanciamento do Componente Básico 

da Assistência Farmacêutica leva a desabastecimentos que reforçam os discursos de 

ineficiência e ineficácia do sistema público, reproduzindo “o SUS pobre para os pobres” 

(Paim, 2012).  

Desabastecimentos também incentivam a judicialização da saúde (Machado et al., 2011; 

Leite & Mafra, 2011). Alguns autores argumentam que o crescimento desse fenômeno 

indicaria um maior reconhecimento do direito à saúde como um direito de cidadania 

(Ventura, Simas, Pepe & Schramm, 2010), mas Leite e Mafra (2011), ao estudarem as 

percepções de usuários demandantes judiciais, observaram a não consciência de defesa de um 

direito social por parte desses. Entrevistados justificaram com problemas financeiros a 

abertura de um processo judicial, indicando a assimilação da política social como destinada 

aos pobres (Leite & Mafra, 2011).  

Pela comparação do valor empenhado para atendimento à judicialização de medicamentos em 

Ouro Branco com aquele destinado ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 

percebe-se o impacto desse fenômeno no orçamento de um município de pequeno porte. Ao 

estudar São Paulo, Wang, Vasconcelos, Oliveira e Terrazas (2014) estimaram que o valor 

total gasto para atendimento da demanda judicial em saúde em 2011 representou 6% do gasto 

municipal com a política farmacêutica. Os autores apontam dificuldades de municípios 

menores arcarem com esses gastos imprevistos (Wang et al., 2014). Isso pode ser percebido 

em Ouro Branco: de 01/01/2015 a 01/06/2017, o valor empenhado para aquisição de 

medicamentos em atendimento a ordens judiciais representou 91,9% do investimento 

municipal no Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Dados de 2001 do IBGE 

apontavam que 73% dos municípios brasileiros eram pequenos, com até 20 mil habitantes. 

Nesses contextos, a judicialização da saúde e a responsabilidade solidária dos entes federados 

distorcem ainda mais a política de saúde instituída pela CF88 (Wang et al., 2014).  

Através da análise de alguns empenhos, percebeu-se que o valor relativo à judicialização em 

2016 destinou-se ao atendimento de 5 pacientes. Esse valor representou aproximadamente 

173% do investimento municipal na política universal de assistência farmacêutica no mesmo 

ano. Mesmo se a judicialização pudesse ser considerada um avanço do reconhecimento do 

direito à saúde, percebe-se uma forte concepção individual desse direito. Não há a ideia de 

coletividade, mas a disputa de diversos atores com interesses próprios pelos recursos 

públicos.  

Tais fatores ideológicos favorecem a fragmentação da política de saúde que deveria ser 

universal, equânime e integral. Tanto a política focalizada paralela de assistência 

farmacêutica do município de Ouro Branco quanto a judicialização da saúde têm contribuído 

para a reprodução de um SUS complementar ao mercado da saúde.  

 

Conclusão 

Barreiras ideológicas para consolidação do SUS podem ser percebidas na Assistência 

Farmacêutica de Ouro Branco, onde um programa assistencialista e a judicialização da saúde 
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disputam por recursos com a política universal. Contextos assim reforçam a ideia de um 

“SUS pobre para os pobres”, mesmo passados quase 30 anos de sua criação. 

Ainda que muitos avanços tenham sido conquistados a partir da criação do SUS e da 

instituição do direito à saúde, Paim (2012) adverte sobre a possibilidade de retrocessos, 

apesar da existência de leis e da CF88. Quando o Ministério da Saúde atualmente estuda a 

possibilidade de criação de planos de saúde populares, tem-se um ataque neoliberal ao SUS 

que reforça a ideia de um sistema público de saúde complementar ao mercado.  

Quando seus próprios gestores não o defendem, o caminho para a consolidação do SUS se 

torna mais difícil. A presença de barreiras ideológicas no âmbito do próprio SUS é entrave 

para o reconhecimento da saúde como direito de cidadania. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a hipótese de que a maneira como foram 

mobilizadas categorias do feminino na Revolução Francesa e no processo de impeachment de 

Dilma Rousseff aponta para uma disputa discursiva a respeito da participação das mulheres 

na política e, consequentemente, um risco para a conciliação entre a diferença e a democracia 

nestes dois momentos históricos. Para isso, buscamos contextualizar o uso estratégico de 

estereótipos femininos por Mary Wollstonecraft e Germaine de Staël durante a Revolução 

(em particular, nas marchas de outubro de 1789, em Versalhes, e as acusações contra Maria 

Antonieta) sob a luz dos discursos proferidos na sessão extraordinária da Câmara dos 

Deputados no dia 17 de abril de 2016, referente à admissibilidade do processo de 

impeachment da presidente. Focamos nossa análise na interpretação oferecida por Lori J. 

Marso dos artigos “Reflexões sobre o processo da Rainha, por uma mulher”, de Germaine de 

Staël, e do “Panorama moral e histórico da Revolução Francesa”, de Mary Wollstonecraft, 

para o contexto da Revolução Francesa; e no uso da palavra “mulher” pelos deputados 

durante a dita sessão, para o contexto atual. Como base teórica para essa abordagem 

comparatista de análise do discurso, utilizamos as ideias de Fairclough com o propósito de 

buscar identificar as ideologias, percepções de mundo e práticas sociais que atravessam os 

enunciados dos deputados. A pesquisa nos possibilitou encontrar pontos relevantes de 

congruência entre o uso da categoria “mulher” nas duas épocas, assim como uma possível 

solução, por meio do argumento de Germaine de Staël, para o risco que correm as políticas da 

diferença na democracia brasileira.  

Palavras-chave: mulheres na política, impeachment de Dilma Rousseff, Mary 

Wollstonecraft, Madame de Staël. 

  

1. Introdução 

Em seu artigo “Defending the Queen: Wollstonecraft and Staël on the Politics of Sensibility 

and Feminine Difference”, Lori J. Marso (2002) destaca a importância da mobilização de 

categorias do feminino em dois eventos da Revolução Francesa — a marcha de outubro de 

1789, em Versalhes, e o processo contra Maria Antonieta, em 1793, no Tribunal 

Revolucionário —, sobretudo nas interpretações oferecidas por Mary Wollstonecraft e 

Germaine de Staël, escritoras contemporâneas desses acontecimentos que têm o papel da 

mulher na política como centro de suas discussões. A marcha de 89 teria sido, segundo 

Marso, “a primeira ocasião em que [um grupo de] mulheres se organizou politicamente”81 

(ibidem, p. 43), sendo igualmente pertinente o fato de tal organização ter levado a um 

confronto direto entre elas e a rainha na porta do palácio de Versalhes. Quanto ao processo 

contra Maria Antonieta no Tribunal Revolucionário, Marso destaca a significância da relação 

entre as acusações dirigidas à rainha e sua identificação com estereótipos do feminino à 

época, analisando as maneiras como Staël e Wollstonecraft aderem ou se opõem a essas 

noções no intuito de garantir a possibilidade de participação das mulheres no processo 

revolucionário e em sua consequente expansão de direitos. 

Ao observar pontos de similaridade entre o contexto abordado por Marso (ibidem) e a 

situação política brasileira atual — particularmente no que se refere ao processo de 
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impeachment da presidente Dilma Rousseff —, propusemo-nos a recuperar a discussão de 

Staël e Wollstonecraft sobre o papel das mulheres na política, a fim de explorar sua possível 

relevância no contexto de hoje. Investigaremos, neste sentido, a hipótese de que a forma 

como categorias do feminino foram mobilizadas nesses dois momentos históricos de ruptura 

revela uma disputa discursiva sobre a participação das mulheres na política, evidenciando um 

risco para a diferença dentro da democracia. Para tanto, além dos textos referenciados por 

Marso (ibidem), analisaremos, em uma perspectiva comparatista, as declarações dos 

parlamentares da Câmara dos Deputados que participaram da sessão do dia 17 de abril de 

2016, referente à admissibilidade do processo de impeachment da então presidente, Dilma 

Rousseff. 

o presidente, Dilma Rousseff. 

 

2. Objetivos 

Explorar a hipótese de que a mobilização de categorias do feminino na Revolução Francesa 

(durante a marcha de 89 e as acusações a Maria Antonieta), em atualização no processo de 

impeachment de Dilma Rousseff (sobretudo, na sessão de 17 de abril de 2016 da Câmara dos 

Deputados), indica uma disputa discursiva a respeito da participação das mulheres na política 

e, consequentemente, um risco para a conciliação entre a diferença e a democracia no Brasil. 

 

3. Materiais e métodos 

Utilizamos, como objeto desta pesquisa, os artigos “Reflexões sobre o processo da Rainha, 

por uma mulher”, de Germaine de Staël; o “Panorama moral e histórico da Revolução 

Francesa”, de Mary Wollstonecraft; e a transcrição oficial dos discursos dos deputados na 

Câmara na sessão de 17 de abril de 201682. 
Como embasamento teórico para a abordagem comparatista aqui proposta, além do referido 

artigo de Marso (2002)83,  procuramos focar nossa análise das falas dos deputados no 

emprego da palavra “mulher”, na qual há uma mobilização direta e explícita dessa categoria 

identitária. Para tal, baseamo-nos principalmente nas discussões de Fairclough (2001) acerca 

da análise do discurso a fim de direcionar um olhar crítico para determinados enunciados, 

buscando compreender quais ideologias, percepções de mundo e práticas sociais atravessam 

esses pronunciamentos. 

 

4. Resultados e discussões 

No intuito de melhor organizar e desenvolver os argumentos que fundamentam nossa 

hipótese e análise, dividimos a discussão e apresentação dos resultados em três subseções. Na 

primeira delas, delineamos um breve panorama do emprego de categorias do feminino por 

Staël e Wollstonecraft, segundo a interpretação proposta por Marso (2002). Em seguida, 

apresentamos falas selecionadas — de acordo com o critério do uso do termo “mulher” — 

dos deputados da Câmara na sessão supracitada. Na terceira subseção, discutimos a possível 

relevância das conclusões levantadas por Marso (ibidem) para o contexto atual brasileiro, em 

particular no que concerne à participação das mulheres na política do país e à integração das 

diferenças em nossa democracia. 

4.1. A mobilização de categorias do feminino em Staël e Wollstonecraft 
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 Disponível em: <http://www.camara.leg.br/internet/plenario/notas/extraord/2016/4/EV1704161400.pdf>, 
acesso em 01/12/2016. 
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 Marso concentra sua análise nas “Reflexões sobre o processo da Rainha, por uma mulher”, de Staël, e no 
“Panorama moral e histórico da Revolução Francesa”, de Wollstonecraft, porém, também apoia suas 
conclusões em outros textos das autoras, assim como em uma vasta bibliografia teórica sobre elas, o 
feminismo e o contexto revolucionário.  
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Associadas à delicadeza, à subserviência e à sensibilidade — em seus aspectos positivos — 

assim como ao artifício e à manipulação — em seus defeitos —, as categorias do feminino 

eram tidas como naturalizadas no século XVIII, tendo sido empregadas, inclusive, nas 

críticas ao Antigo Regime, cuja monarquia teria perdido sua virilidade no reino de Luís XVI 

(MARSO, 2002, p. 44). Oposto, nessa configuração, aos princípios da razão defendidos pelas 

Luzes, o feminino era precisamente por isso excluído da esfera política — de hegemonia 

racional e filosófica, portanto, masculina —, sendo a participação das mulheres considerada 

“uma ameaça para a ordem pública” (ibidem, p. 46). Com o advento da Revolução, 

prometendo a igualdade e a eliminação das distinções hierárquicas, intelectuais como Mary 

Wollstonecraft enxergaram uma chance de proscrever também as diferenças de direito entre 

os gêneros (ibidem, p. 48). Contudo, o movimento revolucionário não tardou a contrariar essa 

expectativa, continuando a condenar mulheres que saíam da esfera doméstica e tendo em 

parte das acusações contra Maria Antonieta, no processo de 93, o símbolo dessa repressão 

política. 

Dentre os qualificativos associados à “viúva Capet” em seu ato de acusação84, encontram-se 

“fértil em intrigas”, “frívola”, “perversa”, “degenerada”, “sanguessuga”, “dissimulada” e 

“conspiradora”, todos relacionados aos aspectos negativos do feminino, segundo aponta Anne 

Mini: 

“Ela era famosa, e como, segundo a lógica da sociedade, nenhuma mulher virtuosa atrai a 

atenção pública, ela deve necessariamente ter faltado em virtude. Ela era rica, e como 

nenhuma mulher pode conquistar riquezas em seu próprio nome, ela deve tê-la roubado do 

povo francês usando sua astúcia feminina [....]. Ela era a esposa do Rei, e por isso deve ter 

usado sua astúcia feminina para levá-lo ao caminho das políticas ruins, já que, enquanto 

mulher, ela não possuiria o entendimento que favorece as boas.” (MINI apud MARSO, 2002, 

p. 54)    

De fato, a proeminência de Maria Antonieta é uma das causas apontadas por Germaine de 

Staël em suas “Reflexões sobre o processo da Rainha, por uma mulher” (1793) para a queda 

vertiginosa de sua popularidade (STAËL, 1871, p. 25). Ciente de que a condenação da rainha, 

cuja imagem “havia sido manipulada para representar uma mulher poderosa demais e política 

demais” (MARSO, 2002, p. 53), comprometeria o futuro de todas as outras mulheres na 

Revolução, Staël apela a suas compatriotas para impedir a morte de Maria Antonieta. Em seu 

ensaio, ela mobiliza os estereótipos tidos como virtudes femininas na rainha — ressaltando 

sua imagem de mãe, esposa e benfeitora piedosa do povo, por exemplo — a fim de defendê-

la e destacar, ao mesmo tempo, a importância da existência dessas categorias na política: “Eu 

me volto então a vocês, mulheres sacrificadas todas em uma mãe tão tenra, imoladas todas 

pelo atentado que será cometido contra a fraqueza, pela destruição da piedade; o império de 

vocês estará terminado se a ferocidade reinar”. (STAËL, 1871, p. 32) 

Por outro lado, Mary Wollstonecraft chega a subscrever-se ao discurso que, posteriormente, 

foi identificado pelas estudiosas feministas como usado para fazer de Maria Antonieta o bode 

expiatório dos problemas financeiros e sociais da França (MARSO, 2002, p. 49). 

Concordando, em seu “Panorama moral e histórico da Revolução Francesa” (1794), com as 

críticas que acusavam Maria Antonieta de ter desperdiçado o dinheiro público, enviado 

quantias exorbitantes a sua família na Áustria e exercido demasiada influência sobre o rei, 

Wollstonecraft atribui tais provas da “falta de virtude” da antiga rainha ao fato de ela ter sido 

privada da educação concedida exclusivamente aos homens. O mesmo motivo está por trás 

do excesso de violência que a autora enxerga nas mulheres que participaram dos protestos de 

outubro de 89 (MARSO, 2002, p. 50). Entretanto, ao exaltar os valores da razão masculina — 
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 “Lecture de l’acte d'accusation « contre la ci-devant reine de France »”, disponível em 
<http://revolution.fr.free.fr/texte_accmarie.htm>, acesso em 10/06/2017. 
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525 
 

obtidos por uma formação filosófica expurgada do feminino — como única forma pela qual 

as mulheres poderiam alcançar a virtude, Wollstonecraft termina por contradizer suas 

próprias intenções, pois, em lugar de eliminar as diferenças entre os sexos, sacraliza os 

valores masculinos, inviabilizando uma conciliação entre o feminino e a democracia (ibidem, 

p. 51).  

De acordo com Marso (2002), a mais marcante diferença entre os argumentos das duas 

autoras está, sobretudo, na capacidade de Staël de perceber as consequências que a 

condenação de Maria Antonieta traria para a participação de todas as mulheres na política da 

França, em um momento em que as categorias do feminino estavam sendo mobilizadas pela 

retórica revolucionária como forma de legitimar a continuidade de sua exclusão da esfera 

pública. Na tentativa de eliminar as diferenças, Wollstonecraft acaba por acentuar a 

hegemonia do masculino, enquanto Staël, apoiando-se nelas — por mais arriscada e utópica 

que essa estratégia possa ter sido —, encontra alternativas mais viáveis à entrada e 

permanência das mulheres na política (ibidem, p. 57, 58).    

4.2. Uso da palavra “mulher” nos discursos da Câmara dos Deputados 

Dentre os 511 deputados e deputadas que se manifestaram na sessão do dia 17 de abril de 

2016, referente à admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma 

Rousseff, 29 usaram a palavra “mulher” em suas falas, sendo que deste grupo 20 eram 

deputados do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Enquadramos essas ocorrências em três 

grupos distintos, com base em seu emprego do termo “mulher”, a saber: 1) aqueles que 

usavam o substantivo para se referir à presidente Dilma Rousseff; 2) aqueles que se referiam 

à categoria das mulheres, como um grupo generalizado; e 3) aqueles que o usavam como 

sinônimo de “esposa”, em referência a seus próprios cônjuges. 

No primeiro grupo, chama a atenção a associação frequente — e a forma como se constrói a 

relação — entre noções de “seriedade” e a figura da presidente:  

SR. RICARDO TEOBALDO (Bloco/PTN-PE.): “[...] Mas é uma injustiça votar ‘sim’ a este 

processo contra uma mulher séria, honrada, como a Presidente Dilma. E o meu voto é por 

uma cidade que tem uma tradição, em Pernambuco, de homens sérios, a minha querida 

Limoeiro. Já passaram por aqui grandes homens públicos, como Maurílio Ferreira Lima, 

Carlos Alberto Oliveira, Heráclito do Rêgo.” (Transcrição oficial, p. 310, destaque nosso) 

SR. PEDRO UCZAI (PT-SC.): “Sr. Presidente, voto com Lula, o melhor Presidente deste 

País; com Dilma, mulher valente e honesta [....].” (ibidem, p. 135, destaque nosso) 

SRA. LUCIANA SANTOS (PCdoB-PE.): “[...] Além de todas as injustiças desse processo, 

há um réu aqui comandando o procedimento de impedimento da Presidenta Dilma, uma 

mulher séria.”  (ibidem, p. 308, destaque nosso) 

A presidente Dilma é enquadrada aqui como uma mulher “séria”, “honrada”, “honesta” ou 

“valente”. No entanto, nas três falas citadas, essas qualificações se pautam necessariamente 

no masculino, apoiando-se na “seriedade” (ou falta dela, na última) de outros homens, seja 

como contraste da categoria de réu atribuída ao presidente da Câmara que a julga, seja como 

reflexo (subentendido) da presidente como inferior a seu “companheiro político”, Lula, seja 

em par de igualdade com outros homens políticos qualificados, antes dela, como “sérios”. 

Tais associações apontam para a ideia de que a seriedade, valentia ou honestidade da 

presidente Dilma só se legitimaria pela seriedade (ou ausência dela) de outro homem, não 

sendo possível atribuí-la de modo exclusivo à presidente, pois pertence, essencialmente, às 

categorias do masculino.  

Entre as falas do segundo grupo, destacamos os seguintes trechos: 

“RODRIGO MARTINS (PSB-PI): [...] em respeito a todos os homens e mulheres de bem que 

estão lutando, estão nas ruas por um Brasil melhor [...].” (ibidem, p. 250) 
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AFONSO FLORENCE (PT-BA): “[...] com a luta pelos direitos das mulheres, que estão na 

rua com o movimento estudantil e a juventude lutando pela legalidade democrática, contra o 

golpe [...].” (ibidem, p.  278) 

ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP): “[...] em defesa de homens e mulheres que estão nas ruas 

hoje [...].” (ibidem, p. 182) 

Nota-se como a categoria “mulher” é mobilizada aqui para se referir a grupos de mulheres 

que estão envolvidas, em conjunto com outros coletivos, em lutas que se enquadram em um 

processo de disputa necessariamente fora da esfera política institucional, isto é, estão apenas 

“nas ruas” e, ainda, como parte ou agregadas de outros grupos. Nenhuma das 29 falas 

analisadas insere a mulher dentro do âmbito institucional, exceto quando se referem à própria 

presidente.   

Por fim, voltamo-nos ao terceiro grupo, no qual 7 deputados utilizaram a palavra “mulher” 

em referência às suas próprias consortes85. Em todas essas ocorrências, a categoria foi 

restringida à esfera privada e doméstica, tendo sido mencionada, majoritariamente, junto a 

outros familiares dos deputados. 

Em suma, o emprego da palavra “mulher” nos discursos dos deputados durante a referida 

sessão da Câmara parece indicar três lugares para a categoria: no primeiro grupo, ela é 

localizada no âmbito da política institucional, porém, sua presença ali só se justifica pela 

comparação com categorias masculinas; no segundo, a mulher encontra-se num lugar de luta, 

mas, unanimemente fora da esfera política institucional; finalmente, o terceiro lugar 

associado à categoria é estritamente doméstico, e sua presença é manifesta apenas por meio 

da evocação de seus maridos. 

4.3. Aproximação comparativa entre os dois contextos 

Os dois momentos históricos aqui abordados — o julgamento de Maria Antonieta durante a 

Revolução Francesa e a sessão supracitada da Câmara dos Deputados — são atravessados por 

disputas sobre o lugar das mulheres na vida política, em especial pela significância da 

destituição de duas mulheres ocupando cargos de alta hierarquia política em suas nações.  

Como nos lembra Cass R. Sunstein em sua obra “Designing Democracy”, nas configurações 

de uma democracia moderna, “o grande risco do mecanismo de impeachment é que ele 

desestabiliza de uma maneira que ameaça punir a nação tanto quanto, ou talvez ainda mais 

que, o próprio presidente” (2001, p. 133). O impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

nesses termos, ou a condenação de Maria Antonieta, nos termos de Staël — segundo a 

interpretação de Marso (2002) —, colocaram em disputa não apenas a pessoa da monarca ou 

da presidente, mas, também, os discursos sobre a perspectiva de participação das mulheres de 

uma nação em sua esfera política institucional.  

Assim como Staël observou que a retórica revolucionária, em suas acusações contra Maria 

Antonieta, argumentava pela perpetuação da exclusão das mulheres da política, notamos que 

as falas proferidas na Câmara dos Deputados — independentemente de seu voto — indicam 

uma limitação da categoria “mulher” dentro das instituições políticas, evidenciando a 

hegemonia de um discurso que coloca em risco a participação plural e democrática de 

diferentes mulheres nesse âmbito.  

 

5. Conclusões 

Na defesa pelos direitos das mulheres, Wollstonecraft e Staël se distinguem, sobretudo, na 

forma como usam as categorias do feminino, sendo que esta termina por encontrar uma 

alternativa mais viável que aquela à participação das mulheres na política, quando afirma as 

diferenças de gênero no lugar de tentar suprimi-las. Staël evita, nessa estratégia, sucumbir a 

                                                           
85

 Outros 18 deputados usaram a palavra “esposa”, porém, suas falas não farão parte desta análise. 
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uma hegemonia patriarcal que permitisse apenas virtudes ditas masculinas no universo da 

política.  

De maneira similar, Iris Young (2000) defende que uma participação inclusiva e plural na 

política é benéfica não apenas pela defesa de direitos aí implicada, como ainda por sua 

consequente diversificação de perspectivas sociais, ampliando noções de justiça e 

democracia: 

“Contrariamente àqueles que consideram que políticas de diferenciação de grupos apenas 

criam divisões e conflitos, argumento que a diferenciação de grupos propicia recursos para 

um público democrático comunicativo que visa estabelecer a justiça, uma vez que pessoas 

diferentemente posicionadas têm diferentes experiências, histórias e compreensões sociais, 

derivadas daquele posicionamento. A isso chamo perspectiva social.” (YOUNG, ibidem, p. 

21-22) 

Ao constatar, na fala dos deputados que mobilizaram a categoria “mulher” na sessão do dia 

16 de abril de 2017, um risco à conciliação entre as diferenças e a democracia no Brasil, 

concluímos este artigo sugerindo que retomar a estratégia de Staël, embora arriscado, pode 

ser uma alternativa, a longo prazo, para ampliar os significados de participação popular e de 

estado democrático na esfera política brasileira.  
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Resumo 

Objetivos: Analisar a proporção de concordância entre a decisão do Judiciário do Estado de 

Minas Gerais, Brasil e a recomendação feita pelas Notas Técnicas (NT) e Respostas Técnicas 

Rápidas (RTR) para a liberação ou não do medicamento pleiteado por meio de ações 

interpostas contra o Estado de Minas Gerais e municípios mineiros nos anos de 2014 a 2016; 

calcular o valor da economia gerada anualmente se todos os medicamentos não 

recomendados pelas NT e RTR fossem indeferidos pelos magistrados. Métodos: Todas as NT 

e RTR que constavam no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais datadas 2016-2014, 

foram analisadas: 124 NT e seus respectivos processos judiciais que abarcavam 156 

medicamentos; 341 RTR e os processos referenciados nas respostas, estes continham 810 

pedidos de medicamentos. Foi calculada a proporção de conformidade entre a decisão do Juiz 

e as recomendações das NT e RTR e o custo total anual com os medicamentos não 

recomendados pelas notas e respostas. Resultados: Na análise de proporção de concordância 

foram obtidos: 20% de conformidade entre decisão judicial e NT favoráveis para a liberação 

do medicamento; 3% a NT foi favorável, mas o Juiz foi contrário; 21% de concordância entre 

NT e sentenças judiciais contrárias ao pedido. Já para 56% das situações, a NT deu parecer 

contrário, mas o juiz deferiu a ação. Já para as RTR, foram encontrados 38 % de 

conformidade entre decisão judicial e RTR favoráveis para a liberação do medicamento; 14% 

de concordância entre RTR e sentenças judiciais contrárias ao pedido. Já para 48% das 

situações, a RTR deu parecer contrário, mas o juiz deferiu a ação. O custo estimado com a 

compra dos medicamentos não recomendados pelas notas e repostas foi de R$4.470.831,60.  

Palavras-Chaves: Direito à saúde, Decisões judiciais, Assistência farmacêutica, Economia da 

saúde. 

  

Introdução 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 garante que toda a população tenha direito 

universal à saúde, o que configura um elenco de ações e serviços aptos a garantir a promoção, 

proteção e recuperação da saúde e cabe ao Estado assegurar esse direito através de políticas 

públicas (Santos, 2012; Diniz, Machado, & Penalva, 2014; Yamin, & Frisancho, 2014; 

Ramos et al., 2016). 

A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica são 

exemplos de políticas públicas que têm o medicamento como insumo essencial para a 

garantia de direitos à saúde. Portanto, visam promover o acesso da população a fármacos 

seguros, eficazes e de qualidade, bem como, garantir o uso racional desses. Por meio de listas 

oficiais, medicamentos essenciais, estratégicos e excepcionais são dispensados de forma 

gratuita para quem necessita (Brasil, 1998; Brasil, 2004). 

Foi pactuado em 2015, por meio da deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.164, as normas e 

execução do Componente Básico do Bloco da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – Minas Gerais (SUS-MG), compostos por medicamentos e insumos 

da atenção básica. É um financiamento tripartite com aplicação mínima de cada ente, 

calculado de acordo com a população estimada de cada município:  

I– contrapartida Federal: R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) per capita/ano; 
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II - contrapartida Estadual: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano;  

III - contrapartida Municipal: R$ 2,36 (dois reais e trinta centavos) per capita/ano.  

Porém, o Estado enfrenta dificuldades em garantir o acesso dos indivíduos a todos os 

medicamentos elencados para serem fornecidos pelo sistema público de saúde, seja pela falta 

de verba ou precariedade da Assistência Farmacêutica, o que gera ensejo a Judicialização da 

Saúde (Vieira, & Zucchi, 2007; Brasil, 2004). Ou seja, a busca do Judiciário como alternativa 

para obter o acesso a determinados medicamentos, sejam eles, fornecidos pelo SUS ou pelos 

que estão fora das listas governamentais. 

Ações judiciais pleiteadas por ativistas da AIDS na década de 90, foram um dos primeiros 

casos de processos de saúde deferidos pelo judiciário (Scheffer, Salazar, & Grou, 2005; 

Biehl, & Petryna, 2016).  Desde então, o número de litígios de saúde vêm se avolumando no 

cenário brasileiro. No Estado de Minas Gerais, em 1999, foram registrados dois casos de 

pedidos de liminares entre outubro e dezembro (Coelho et al., 2014), já em 2015, 15291 

processos foram ajuizados contra o Estado. Desde 2010, os valores despendidos pela União 

com a Judicialização da Saúde aumentaram em 727%, de 2010 até julho de 2016 os gastos do 

orçamento Federal com os cumprimentos das sentenças totalizaram 3,9 bilhões de reais 

(Brasil, 2016). Ressaltando que a compra dos medicamentos judicializados é realizada por 

demanda entrante, ou por meio de depósito em conta do requerente o valor do fármaco, não 

sendo possível a realização de licitações e de comprar em larga escala (Brasil, 1993). 

Esses pleitos jurídicos abarcam medicamentos, muitas vezes, de alto custo; sem eficácia 

comprovada; segurança duvidosa; alguns sem registro na ANVISA, mas que, na maioria dos 

casos, são deferidos pelos magistrados que alegam não terem conhecimento técnico-científico 

para ir contra a prescrição médica (Fonte, Baptista, Valle, & Barcelos 2009; Mocelin, 2013). 

Diante desse cenário, o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2009, convocou a Audiência 

Pública que visou elucidar questões referentes a Judicialização da Saúde, entre elas, o fato de 

o Juiz conceder qualquer tipo de tecnologia em saúde sem levar em consideração as 

evidências científicas disponíveis (STF, 2009). Por isso, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), em 2010, editou a Recomendação n° 31, onde aconselha aos Tribunais de Justiça dos 

Estados e aos Tribunais Regionais Federais que celebrem convênio que ofereçam apoio 

técnico de médicos e farmacêuticos para respaldar e orientar, seguindo a medicina baseada 

em evidências, as decisões judiciais (Brasil, 2010). 

A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, desde 2010, estabelece convênios com 

órgãos que elaboram Notas Técnicas (NT) e Respostas Técnicas Rápidas (RTR) para 

fundamentar as decisões do Judiciário desse Estado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG) disponibiliza as NT e RTR elaboradas pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em 

Saúde (NATS) do Hospital das Clínicas de Minas Gerais, em seu sítio eletrônico, para que os 

magistrados possam realizar consultas as notas e respostas já produzidas.  

 

Objetivos 

O presente trabalho visou analisar a proporção de concordância entre a decisão do Judiciário 

do Estado de Minas Gerais e a recomendação feita NT e RTR para a liberação ou não do 

medicamento pleiteado através de ações interpostas contra o Estado de Minas Gerais e 

municípios mineiros nos anos de 2014 a 2016; calcular o valor da economia gerada 

anualmente se todos os medicamentos não recomendados pelas NT e RTR fossem indeferidos 

pelos magistrados. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo e transversal. Os dados utilizados referem-se a todas NT, 

RTR disponíveis no site do TJMG, bem como, aos processos judiciais também disponíveis no 

site, encontrados a partir dos números de processo referenciados nas NT e RTR, com 
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demandas de medicamentos impetrados contra o Estado de Minas Gerais e/ou municípios 

mineiros de 2014 a 2016. 

As NT, RTR e os processos judiciais foram caracterizados por meio do preenchimento da 

tabela formulada no Microsoft Office Excel 2010® pela própria autora da pesquisa. Para 

analisar a proporção de concordância ente a decisão judicial e a recomendação feita pelas 

notas e respostas, foi feita uma comparação entre as colunas do banco referentes à 

recomendação da NT e RTR (favorável ou contrária) e a decisão do Juiz (favorável ou 

contrária) para a liberação do medicamentos pleiteado. 

Para estimar o valor anual caso os medicamentos não recomendados pelas NT e RTR fossem 

indeferidos, foi consultado o valor do preço máximo de venda ao consumir de cada 

medicamento, no Estado de Minas Gerais, na Lista da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos da Anvisa (CMED), versão 2017. Foi selecionado o fármaco de menor valor, 

e quantidade para tratamento de 30 dias (o tratamento inferir a esse período, foi levado em 

conta). O valor encontrado, foi multiplicado por 12 meses, referente à liberação anual.  Não 

entrou no cálculo, o custo da entrega do medicamento ao litigante. 

O montante do gasto anual encontrado foi dividido por R$9,82. Esta quantia se refere a soma 

dos valores mínimas disponibilizadas anualmente pelo governo Federal, Estadual e Municipal 

por habitante/município para a compra de medicamentos e insumos para a atenção básica. O 

resultado encontrado equivale ao número de pessoas que poderiam ser beneficiadas com 

compras de fármacos dos componentes básicos, diretamente pelos gestores do SUS.  

 

Resultados e Discussões 

Dos 966 medicamentos requeridos via judicial e contemplados nas NT e RTR, 305 (31,6%) 

são ofertados pelo Sistema Público de Saúde, 661 (68,4%) não são ofertados pelo SUS, mas 

há alternativa terapêutica para 614 (92,9%) no sistema de saúde. Aproximadamente 5% dos 

medicamentos não continham registro na ANVISA para a patologia requisitada.  

Esse resultado reforça os achados dos trabalhos realizados nos Estados de Santa Catarina 

(Boing, Bloemer, Roesler, & Fernandes 2013), Bahia (Barreto, Pereira, Guimarães, 

Penaforte, & Formigli, 2013), Mato Grosso do Sul (Pinto, & Osório- de- Castro, 2015) e 

Minas Geras (Machado et al., 2011), que também identificaram maior proporção de 

medicamentos fora de qualquer lista oficial. 

Porém, para 92,2%, havia fármaco alternativo oferecido pelo SUS para a mesma indicação. 

Situação semelhante foi encontrada no estudo realizado no Estado de Minas Gerais nos anos 

de 2005 e 2006 e em pesquisa realizada na cidade de São Paulo (Vieira, & Zucchi, 2007; 

Machado et al., 2011). Isso reflete uma não omissão do poder público frente às necessidades 

de saúde da população de Minas Gerais (Machado et al., 2011). Contudo, não se pode afirmar 

que em todas as situações clínicas o medicamento ofertado pelo SUS seria o indicado para o 

indivíduo por isso, é relevante a presença de relatório médico nos processos judiciais que 

justifique a necessidade do uso do fármaco solicitado em detrimento ao já fornecido. 

Em relação aos 31,6% de pedidos dos medicamentos já ofertados pelo SUS, é importante 

verificar se não estaria ocorrendo o desabastecimento das farmácias que dispensam esses 

fármacos em razão da falta de orçamento para a compra ou falha na gestão da Assistência 

Farmacêutica (Vieira, & Zucchi, 2007; Machado et al., 2011; Pinto, & Osório- de- Castro, 

2015). Também seria adequado averiguar se o desconhecimento por parte do médico 

prescritor da oferta do medicamento na rede pública, seria uma das causas da solicitação via 

judicial (Mocelin, 2013). 

A NT atuou favoravelmente para a liberação de 38 medicamentos do total de 156 fármacos 

contemplados por elas, e dos 810 medicamentos avaliados nas RTR, 292 fármacos obtiveram 

parecer favorável à concessão. 

Notas Técnicas 
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Foram analisadas 124 NT que continham estudos de 156 medicamentos. Dos 124 processos 

judiciais referenciados nas notas, 77 foram investigados. Dentre aqueles não analisados, 16 

(12,9%) os números de processos informados nas NT não remeteram a nenhuma ação 

judicial, 31 (25%) não foi encontrada a decisão judicial no campo processo eletrônico, o que 

resultou em 77 processos que abarcavam 117 pedidos de medicamentos.  

Na análise de proporção de concordância entre a recomendação da NT e a decisão judicial foi 

obtido (Figura 1):  20% de conformidade entre decisão judicial e NT favoráveis para a 

liberação do medicamento; 3% a NT foi favorável, mas o juiz foi contrário; 21% de 

concordância entre NT e sentença judicial contrárias ao pedido. Já para 56% das situações, a 

NT deu parecer contrário, mas o juiz deferiu a ação. 

 Figura 1: Proporção de concordância entre as decisões judiciais e as NT.   

 
Legenda: NF: Nota Técnica Favorável; NC: Nota Técnica Contrária; JF: Juiz Favorável; JC: 

Juiz Contrário.  

Respostas Técnicas Rápidas 

Foi disponibilizado e analisado 341 RTR do site do TJMG, que continham estudos de 810 

medicamentos pleiteados via judicial contra o Estado de Minas Gerais e/ou municípios 

mineiros. Foram estudados 119 processos referenciados nas repostas. Dentre os que não 

foram analisados, 30 (8,8%) os números de processos informados nas RTR não remeteram a 

nenhuma ação judicial, 192(56,3%) não foi encontrado a decisão judicial no campo processo 

eletrônico. O que resultou em 119 processos que abarcavam 554 pedidos de medicamentos.  

Na análise de proporção de concordância entre a recomendação da RTR e a decisão judicial 

foi obtido (Figura 2):  38 % de conformidade entre decisão judicial e RTR favoráveis para a 

liberação do medicamento; 0% a RTR foi favorável, mas o Juiz foi contrário; 14% de 

concordância entre RTR e sentença judicial contrárias ao pedido. Já para 48% das situações, a 

RTR deu parecer contrário, mas o juiz deferiu a ação. 

 Figura 2: Proporção de concordância entre as decisões judiciais e as RTR  

 
Legenda: RTF: Resposta Técnica Rápida Favorável; RTC: Resposta Técnica  

Rápida Contrária; JF: Juiz Favorável; JC: Juiz Contrário.  

As NT e RTR contrárias à liberação do fármaco solicitado, em sua maioria, apresentaram 

como argumento a disponibilidade de medicamentos com a mesma indicação já disponível na 
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rede pública de saúde. Esses, portanto, deveriam ser a primeira opção de tratamento já que 

para fazerem parte das listas oficiais de dispensação gratuita do SUS, são submetidos a 

estudos de eficácia, efetividade e segurança (Brasil, 1998). As RTR e NT também alertam 

para a ausência de evidência da recomendação do uso de alguns fármacos solicitados para o 

caso clínico do indivíduo e a falta de estudos que comprovem a segurança de outros 

medicamentos. Isso configura uso irracional de fármacos, risco à saúde dos usuários, gasto de 

dinheiro público na compra de bens que não irão solucionar as necessidades de saúde do 

indivíduo (Mocelin, 2013). 

As decisões judiciais, em sua maioria, foram favoráveis à liberação do medicamento 

demandado se opondo as recomendações das NT e RTR. O artigo 196 da Constituição 

Federal foi um dos argumentos mais presentes utilizados pelo judiciário para deferir uma 

causa. Nesse artigo, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado e, sob essa ótica, 

o juiz infere que todas as necessidades de saúde devem ser abarcadas pelo Estado (Pereira, 

Santos, Nascimento Junior, & Schenkel 2010). 

A piora da situação clínica do paciente com a falta do medicamento e o direito à vida do 

indivíduo são outros argumentos muito utilizados nos processos judiciais analisados e, por 

meio dessas alegações, os magistrados deferem os pedidos de medicamentos certos de que 

estão perfazendo o princípio constitucional de proteção à dignidade humana e efetivando os 

direitos da saúde garantidos na Constituição Federal (Mocelin, 2013). 

Dessa maneira, a saúde é limitada ao acesso a medicamentos, não se leva em conta que a 

promoção, proteção ou recuperação da saúde envolve outros aspectos sociais, econômicos e 

ambientais diversos (Machado et al., 2011). 

Em setembro de 2016, o CNJ editou a Resolução n° 238, na qual considera que a 

Judicialização da Saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para 

proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e 

precisas. Por isso, em seu artigo 2°, determina que os tribunais criarão sítio eletrônico que 

permita o acesso ao banco de dados com NT e RTR, para consulta pelos magistrados e 

demais operadores do Direito, que será criado e mantido por este CNJ (Brasil, 2016). 

Frente a essa Resolução e a Recomendação N° 31 de 2009, os resultados encontrados nesta 

pesquisa demonstram baixo uso das avaliações técnicas para a tomada de decisão pelo juiz. É 

necessário analisar se as informações fornecidas pelas NT e RTR estão apresentadas de forma 

clara para o judiciário e se uso de ambas é uma das formas para reduzir a Judicilização da 

Saúde. 

O custo anual com os medicamentos não recomendados pelas NT e RTR encontra-se na 

Tabela 1. Dividindo o valor encontrado por R$9,82, temos um total de 455.278,167 

equivalente ao número de pessoas que seriam beneficiadas com a compra de medicamentos 

da atenção básica com o montante encontrado. 

  

Tabela 1: Custo anual com medicamentos não recomendados pelas NT e RTR 

Total de medicamentos com preço CMED Valor mensal R$ Valor anual R$ 

Notas Técnicas 107* 256.939,72 3.083.276,64 

Respostas Técnicas Rápidas 475* 115.629,58 1.387.554,96 

Total 582 372.569,30 4.470.831,60 

*Não foi encontrado o preço de 54 medicamentos na tabela CMED. 

 A população que seria beneficiada com o valor encontrado no gasto com a compra de 

medicamentos judicializados é um número mais elevado do que a população estimada em 

grande parte de municípios mineiros. Esse gasto não previsto pode comprometer a 
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programação de compra de medicamentos padronizados e a execução de políticas públicas na 

área da saúde, já que o valor despendido precisa ser realocado do orçamento da saúde 

(Machado, 2011; Silva, Almeida, & Pessôa,2017). Outro ponto, é que poucos indivíduos 

acabam sendo beneficiados em detrimento do coletivo (Medeiros, Diniz, & Schwartz, 2013; 

Silva, Almeida, & Pessôa, 2017).  

 

Conclusões 

Para além da avaliação da incorporação da NT e RTR nas decisões judiciais é preciso refletir 

sobre a possibilidades de ambas equacionarem os dilemas da Judicialização da Saúde.  

Nesse sentido, parece necessário especular sobre os dilemas que permaneceriam em um 

cenário no qual a atuação judicial passasse a respeitar integralmente as orientações 

fornecidas. Tudo indica, ao que parece, permaneceríamos diante da necessidade de pensar 

uma atuação judicial que tencionasse por maior justiça no âmbito do conflito distributivo. 
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Resumen 

La deuda externa y la deuda ecológica están relacionadas. El aumento de la deuda externa y 

sus respectivos intereses bajo el modelo de valorización financiera en nuestro país (1976-

2001) y en América Latina en general, obliga a conseguir un excedente monetario que, en 

parte, es obtenido mediante las divisas generadas en el comercio exterior. En ese sentido, al 

profundizarse la reprimarización de la estructura económica en la región, la necesidad de 

divisas para pagar la deuda externa tiene una relación directa con el intercambio 

ecológicamente desigual, si entendemos a este como los flujos de materiales y energía 

escasamente remunerados hacia el resto del mundo. Es decir, que la obtención de divisas 

necesarias para el pago de deuda externa proviene de un aumento de la deuda ecológica86.  
Tomaremos a esta como al equivalente monetario del déficit ecológico, siendo este último la 

diferencia entre la huella ecológica y la capacidad de carga de cada país (Villalba, 2008). 

Bajo estos marcos conceptuales, el siguiente trabajo se propone visibilizar, mediante 

indicadores monetarios y biofísicos, la existencia de una relación entre ambas deudas. De esta 

manera, dichos indicadores verifican los aumentos de deuda externa en el periodo citado, la 

existencia del intercambio ecológicamente desigual y los procesos de pérdida ecológica en 

nuestro país.    

Palabras claves: Deuda Ecológica, Deuda Externa, Economía Ecológica, Intercambio 

Ecológicamente Desigual.  

 

Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo relacionar los conceptos de deuda externa y deuda 

ecológica. Para ello, en primer lugar enfatizaremos sobre el efecto de la toma de deuda 

monetaria a través de diversos mecanismos y actores financieros bajo el modelo de 

valorización financiera (1976-2001). En particular, nos centraremos en el proceso de 

endeudamiento externo en Argentina en ese periodo y las consecuencias que tiene en el sector 

externo.  

En este sentido, en un segundo lugar analizaremos la matriz exportadora de nuestro país ya 

que es el sector donde se generan las divisas necesarias para el pago de dicha deuda y de sus 

intereses. Bajo este marco, vincularemos la matriz con las tensiones socioambientales que 

ocurren en el país. De esta manera, introduciremos la categoría de intercambio 

ecológicamente desigual, entendiendo a este como los flujos de materiales y energía 

escasamente remunerados hacia el resto del mundo. 

El intercambio ecológicamente desigual si bien puede estar permitiendo evitar el 

recrudecimiento de la restricción externa87 (vía acumulación de divisas) y garantizando el 

pago de intereses de la deuda, implica procesos de reducción del capital natural. A través de 

los indicadores biofísicos, como la huella ecológica (Global Footprint Network) y la 

biocapacidad disponible podemos visualizar esta problemática.  

                                                           
86 Cabe destacar que sólo abordaremos uno de los mecanismos que hacen a nuestra región acreedora de 
deuda ecológica: el intercambio ecológicamente desigual. El documento del CDE, 2003 establece tres 
causas más (deuda de carbono, la importación de recursos tóxicos y la biopiratería) que no serán 
desarrolladas.  
87 El fenómeno de la restricción externa refiere a la imposibilidad de lograr un crecimiento sostenido en 
una economía por la dificultad para obtener divisas. 
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Este desarrollo teórico permite evidenciar las tensiones entre la sustentabilidad económica y 

la sustentabilidad ambiental, así como la provisión de sustentabilidad ecológica a los países 

centrales. En ese sentido, se pretende visibilizar las conexiones que transforman a los países 

deudores financieros en acreedores de una creciente deuda ecológica. 

Si bien el concepto de deuda ecológica abarca distintos factores, nos centraremos en la deuda 

contraída por los países centrales a través de la desposesión de los recursos naturales por su 

venta subvaluada, es decir, en el intercambio ecológicamente desigual. Sin embargo, el 

concepto de deuda ecológica incluye también la importación de residuos tóxicos, la 

biopiratería y la deuda de carbono (CDE, 2003).  

La deuda ecológica, bajo este análisis teórico, es una herramienta interdisciplinar para 

denunciar la insostenibilidad ecológica y social de nuestra región y cuestionar los 

mecanismos de dominación de los países centrales invisibilizados por la legitimidad de la 

deuda externa. 

 

Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es poder vincular los conceptos de deuda externa y deuda 

ecológica. Si bien estas categorías conceptuales no se relacionan directamente, podemos 

encontrar sus vínculos a través de variables económicas y biofísicas. En este sentido, los 

objetivos específicos apuntan a:  

• Relacionar el proceso de endeudamiento externo y el pago del mismo a través del aumento 

de la presión sobre la matriz exportadora.  

• Analizar la estructura exportadora de nuestro país y su vínculo con el comercio 

internacional para visualizar si existe un intercambio ecológicamente desigual (factor 

componente de la deuda ecológica).  

• Verificar si este intercambio ecológicamente desigual derivó en una pérdida ecológica, es 

decir, en un achicamiento de la capacidad de carga de cada país por el aumento de la huella 

ecológica. 

 

Metodología y fuentes 

Para el análisis de las variables citadas utilizaremos tanto indicadores monetarios como 

biofísicos. Los primeros serán elaborados con datos del Ministerio de Economía y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata de datos relacionados con la 

composición de la deuda externa y la estructura de la matriz exportadora argentina.  

En lo que respecta a los indicadores biofísicos trabajaremos con la Huella Ecológica, que se 

define como “el área de tierra y agua biológicamente productiva que se necesita para producir 

los recursos que consume un individuo, población o actividad y para absorber los residuos 

que ello genera, considerando la tecnología y gestión de recursos imperante” (World Wildlife 

Fund, 2012:135).  

Para su dimensionamiento se la compara con otro indicador biofísico como es la 

biocapacidad disponible. Esta es entendida como la capacidad de los ecosistemas para 

producir materiales biológicos útiles y absorber los materiales de desecho generados por los 

seres humanos, utilizando los actuales esquemas de gestión y tecnologías de extracción. 

Tanto la Huella Ecológica como la biocapacidad se expresan en hectáreas globales (hectáreas 

biológicamente productivas de tierra de productividad media, GHA). 

La diferencia entre ambos indicadores permite conocer el nivel de deuda o de reserva 

ecológica existente. En este trabajo se utilizan los datos proporcionados por la Global 

Footprint Network y contenidos en World Wildlife Fund (2017). 

  

Resultados y discusión 

1. El Endeudamiento Externo: pilar del modelo de valorización financiera. 
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En el contexto económico de la última dictadura militar (1976-1983) se implementó un 

cambio del patrón de acumulación de capital, dejando atrás la segunda etapa de la 

industrialización por sustitución de importaciones e instaurando un proceso de acumulación 

basado en la valorización financiera que se mantuvo hasta la crisis del 2001. En este marco, y 

en el contexto del auge de los flujos financieros a nivel mundial, tuvo lugar un drástico viraje 

tanto en las características de los deudores y los acreedores externos como en la dimensión y 

el papel que cumplía el endeudamiento externo en la economía argentina.  

En ese periodo, la deuda externa cumplió un papel central. El mecanismo implementado, 

conocido como “bicicleta financiera”, consistió en una toma de deuda externa por fracciones 

del capital dominante, que luego colocaban en activos financieros en el mercado interno para 

aprovechar el diferencial entre la tasa de interés local e internacional. Dicho diferencial le 

permitía al capital obtener una ganancia financiera que, posteriormente, era remitida al 

exterior en un proceso de fuga de capitales. De esta manera, a diferencia de lo que ocurría 

durante la segunda etapa de la industrialización sustitutiva88, la fuga de capitales al exterior 

estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo.  

El modelo de valorización financiera fue posible por tres procesos fundamentales propiciados 

por el Estado. En primer lugar, aseguró una tasa de interés interna mayor a la internacional a 

través de su propio endeudamiento. Por otra parte, el mismo sector público propició las 

divisas necesarias que posibilitaron la fuga de capitales. Por último, se llevó a cabo un 

proceso de estatización de deuda externa privada, lo que permitió al capital iniciar nuevas 

etapas de endeudamiento (Manzanelli, Barrera, Wainer y Bona, 2015). 

Este patrón de acumulación derivó en dos restricciones de diferente tipo. En primer lugar, la 

salida de divisas al exterior en concepto de pago de intereses a los acreedores externos,89 que 

durante la etapa 1975-2001 se expandió al 16% anual y acumuló al final del período 117 mil 

millones de dólares. En segundo lugar, la fuga de capitales locales al exterior, cuyo monto 

acumulado al final del período llegó a 138 mil millones de dólares (Manzanelli, Wainer, 

Barrera y Bona, 2015).  

  

                                                           
88 Para los procesos de fuga de capitales y restricción externa en los procesos de sustitución de 
importaciones ver Braun y Joy (1981) y Diamand (1973) 
89 Los organismos internacionales de crédito, los bancos transnacionales y los tenedores de bonos o 
títulos emitidos tanto por el sector público como por el sector privado. 
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Gráfico 1. Evolución de Deuda Externa Argentina  
1994-2016 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 

Como se puede observar en el gráfico 1 y 2, el proceso de deuda externa creció un 70,52% 

entre 1994 y 2000 y sus respectivos intereses crecieron más de tres veces en el mismo 

periodo. Este proceso agudizó la restricción externa generando una presión sobre las cuentas 

externas debido a la necesidad de divisas para el pago de los intereses de la deuda, no sólo en 

el periodo citado sino luego de la crisis del 2002. Por el contrario, si tomamos el periodo de la 

posconvertibilidad (2003-2014) observamos que la deuda disminuyó en un 12% y la carga de 

los intereses sobre las cuentas externas se redujo a la mitad. Este proceso de 

desendeudamiento tuvo su correlato con la profundización de la reprimarización de las 

exportaciones.  

 
 Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 

 

 

2. La posconvertibilidad (2003-2015). Reprimarización económica e intercambio 

ecológicamente desigual.  

El modelo de valorización financiera derivó en una de las más profundas crisis de la historia 

argentina (1998-2002). Luego de la salida del régimen de la convertibilidad90, la economía 

argentina exhibió un desempeño destacado que se reflejó en buena parte de sus indicadores. 

En materia externa hubo un superávit holgado que hizo posible una importante acumulación 

de reservas internacionales hasta 2010. Este ingreso de divisas por el canal comercial 

permitió que se diese un proceso de desendeudamiento, sin generar mayores tensiones en el 

sector externo hasta la finalización de la primera década del nuevo siglo. En este marco, en el 

año 2006 se canceló de forma anticipada la totalidad de la deuda remanente con el Fondo 

Monetario Internacional (Schorr y Wainer, 2014). 

Luego de la crisis y a partir del año 2003 se alteraron muchos de los basamentos 

fundamentales sobre los que se sostuvo el modelo previo aunque se observaron continuidades 

en la estructura económica. Por un lado, se mejoraron visiblemente ciertos indicadores 

macroeconómicos como el nivel de empleo, de producto, producción industrial y la 

distribución del ingreso. Sin embargo, se consolido un patrón productivo concentrado y 

                                                           
90 Régimen implementado en 1991 siguiendo los lineamientos del modelo de valorización financiera y las 
pautas establecidas por organismos internacionales.  
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extranjerizado (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014)  y una inserción con el mercado mundial 

basada en la exportación de commodities y productos asociados a estos propias del modelo 

anterior.  

  
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Ministerio de Economía 

En el gráfico nº3 se puede observar la concentración de los de los productos primarios y sus 

derivados (manufacturas de origen agropecuarios, MOA) en la estructura exportadora. Esta 

tendencia se profundizo en la posconvertibilidad donde pasaron de representar el 55% en el 

año 2003 al 64% en el 2015. Esta forma de insertarse en el mundo a partir de la acentuación 

de la matriz exportadora-primaria con eje en la extracción y exportación de recursos naturales 

(y manufacturas derivadas), hace que la explotación de la naturaleza asuma un lugar central 

en el patrón de acumulación y reproducción del capital (Belloni y Peinado, 2014). Dicha 

relación en el comercio internacional da lugar a lo que denominaremos intercambio 

ecológicamente desigual.  

A través de esta teoría, se plantea el hecho de que un patrón de comercio internacional 

financieramente equilibrado (exportaciones e importaciones por el mismo monto monetario), 

puede también ser ecológicamente desigual por medio de un desbalance del contenido de 

recursos naturales (en términos de materiales y energía) de las exportaciones netas (Muradian 

y Martínez-Alier 2001). Para poner a prueba la existencia de este mecanismo desigual se han 

utilizado indicadores biofísicos construidos en el marco del análisis de flujos de materiales 

del campo de la Economía Ecológica. Bajo este marco teórico se trabaja con la Huella 

Ecológica y la biocapacidad neta disponible con el objetivo de visibilizar los impactos de las 

actividades económicas, y en especial del actual patrón de inserción externo, en el capital 

natural de la economía nacional91.   

                                                           
91

 Para un estudio de la región con otros indicadores biofísicos como la huella hídrica o la balanza física ver 
Ganem, Peinado, Piccolo y Valerio (2015). 

77% 

73% 
71% 

68% 

55% 

68% 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000
1

9
9

2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

M
il

lo
n

es
 d

e 
D

ó
la

re
s 

Gráfico 3: Estructura exportadora Argentina 1992-2016 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de World Wildlife Fund (2017) 

Observando el gráfico 4 podemos ver que la huella ecológica de las exportaciones se 

incrementó un 96% en el periodo 1992-2012 cambiando su disposición. En este sentido, se 

destaca la categoría tierra arable que presentó una expansión del 113% poniendo de 

manifiesto la preponderancia de los productos primarios (en especial, la soja) en las 

exportaciones. Si comparamos este aumento de la huella ecológica con la biocapacidad en 

términos per cápita, tomando como año base 1992, podemos concluir que hubo un 

incremento del déficit ecológico cercano al 30%. Esto es producto tanto de una caída en la 

biocapacidad como del aumento de la huella ecológica de las exportaciones producto de una 

utilización intensiva de recursos.  

 
Fuente: elaboración propia en base de datos base a datos de World Wildlife Fund (2017).  
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Gráfico 4: Composición de las exportaciones según la  

Huella Ecológica 1992-2012 
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Conclusión 

En este trabajo visibilizamos a través de los indicadores monetarios y biofísicos como los 

procesos de endeudamiento en Argentina se tradujeron en un incremento del intercambio 

ecológicamente desigual y el aumento del déficit ecológico, es decir, la reducción del capital 

natural. Esto profundiza la dependencia hacia los países centrales debido, por un lado a un 

proceso de endeudamiento previo y, por otro lado, a la consolidación de una matriz 

exportadora centrada en productos primarios que se utiliza para pagar dicho endeudamiento y 

sus intereses.  

Así se vislumbra como la deuda externa y la deuda ecológica están vinculadas. La obligación 

de pagar la deuda externa y sus intereses obliga a conseguir un excedente monetario que 

como podemos observar, en gran parte, proviene del proceso de reprimarización económica y 

de un intercambio ecológicamente desigual. Esto profundiza un patrón de dependencia entre 

países acreedores de deuda externa (países centrales) y países acreedores de deuda ecológica 

(países periféricos) ya que solo la primera es reconocida.  
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Resumen 

Los trastornos del espectro autista son patologías marcadas por un grave déficit del 

desarrollo, permanente y profundo, que afectan la socialización, la comunicación, la 

imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional. Uno de cada sesenta y ocho niños 

sufre alguno de estos trastornos en nuestros días. A ciertos niños y niñas que padecen esta 

problemática se les recomienda para una mejor integración y desarrollo pleno, asistir a 

escuelas comunes. El objetivo de esta investigación fue analizar la situación de estos niños y 

niñas respecto de su derecho humano a la educación. El tratamiento de un objeto complejo 

nos obligó a optar por un diseño de triangulación metodológica, en el que se trabajó con 

marcos teóricos transdisciplinarios, datos, narrativas y corpus normativo. Partiendo de un 

enfoque bio-psico social, se estudiaron los casos en que se sugiere asistir a un trayecto 

educativo común. Posteriormente se realizó un minucioso recorrido por el plexo normativo a 

fin de dilucidar la justificación de este derecho en el mismo, tomando como base la teoría 

general de los derechos humanos. Finalmente se realizaron trabajos de campo con los 

diversos actores que intervienen en la problemática con el objetivo de determinar la 

efectivización o no del derecho a la educación de niños y niñas con trastornos del espectro 

autista en el caso particular de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Consideramos el presente 

un interesante caso paradigmático a tomar como referencia para el derecho a la educación de 

niños y niñas con esta problemática en todo el Mercosur. 

Palabras clave: Trastornos del espectro autista, derechos humanos, derecho a la educación, 

igualdad, inclusión. 

  

Introducción 

Los trastornos del espectro autista son patologías marcadas por un grave déficit del 

desarrollo, permanente y profundo, que afectan la socialización, la comunicación, la 

imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional. Uno de cada sesenta y ocho niños 

sufre alguno de estos trastornos en nuestros días (Valdez y Ruggeri, 2015, p.16). A ciertos 

niños y niñas que padecen esta problemática se les recomienda para una mejor integración y 

desarrollo pleno, asistir a escuelas comunes (Riviere,1997, p. 212). 

Hoy en día, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-

V)(Asociación estadounidense de psiquiatría, 2013) incluye dentro del espectro autista: 

Trastorno autista, trastorno de Asperger, Trastorno desintegrativo de la infancia, y Trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado. Siguiendo a Riviére(1997, p.320) 

Cada niño/a autista, según su edad, situación clínica y capacidades intelectuales y de 

autonomía, tiene diferentes posibilidades de integración. Y también cada escuela, en función 

de su situación geográfica, experiencia y medios. La integración real en un entorno, escolar y 

luego laboral, normal es el ideal, difícil de alcanzar, deseado por todos. Alcanzarlo, exige un 

progreso gradual del niño/a autista desde entornos más especializados hacia otros más 

normalizados, en la medida en que su edad, su evolución, y los medios reales existentes, lo 

permiten. 

Este autor menciona la posibilidad de asistir a centros educativos no especializados a niños y 

niñas con un CI de al menos 70 (sin descartar algunos casos entre 55-70). Recomienda a su 
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vez centros educativos pequeños en que el claustro docente y directivo de los mismos 

realicen un especial esfuerzo en la integración del niño/a.  

Amartya Sen(2010,p.120)  en “La Idea de la Justicia” se pregunta:  

¿Qué son exactamente los derechos humanos? ¿Son, como se preguntan con frecuencia 

realmente derechos? [...] la historia incluye la invocación de los <derechos inalienables> por 

la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa trece años después y 

la adopción en el Siglo XXI de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las 

Naciones Unidas en 1948. 

 La pregunta del Premio Nobel de Economía de si son realmente derechos, es ciertamente 

pertinente cuando la realidad del mundo actual la responde tantas veces negativamente. Es el 

Estado quien debe ser garante de los derechos y el responsable de llevarlos a la práctica, 

entonces: ¿Es la educación un derecho humano? ¿Es el derecho a la igualdad y no 

discriminación un derecho humano? Convencidos de una respuesta afirmativa, se buscó en la 

presente investigación dar sustento jurídico y normativo de por qué ante casos de chicos con 

“TEA” que así lo deseen y sea conveniente para ellos, el Estado tiene la obligación de 

brindarles la posibilidad de asistir a una escuela común. Se abordaron para esto, instrumentos 

internacionales que rigen en la mayoría de los países que integran el Mercosur, así como de 

Argentina y la Provincia de Santa Fe en especial. 

Finalizado el exhaustivo análisis del plexo normativo referente a la temática incursionamos 

en trabajos de campo interactuando con sus actores principales. 

Compartimos con Ciuro Caldani (1994, p. 228), que el derecho no está compuesto sólo por 

normas, sino que también forman parte de su contenido, la realidad y los valores. Es por ello 

que consideramos de vital importancia esta parte del trayecto de investigación que lo dotó de 

una fuerte impronta social y real. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo fue analizar la correcta efectivización o no del derecho a 

la educación de niños y niñas con trastornos del espectro autista. Se tomó como destino 

particular de la investigación la Provincia de Santa Fe, Argentina. Para arribar a esa 

conclusión se plantearon otros objetivos como: dilucidar cuales son los casos concretos en 

que se sugiere un trayecto educativo común, realizar un análisis integral del plexo normativo 

para percibir si este derecho se encuentra plasmado en el mismo, y tener una experiencia de 

campo con los actores para dotar de realidad social al presente trabajo.  

En síntesis, casos de autismo sugeridos de escolaridad común, recepción normativa de este 

derecho en Convenciones Internacionales y leyes argentinas. 

 

Materiales y Métodos 

Por la complejidad del objeto se realizó una triangulación metodológica en el que se trabajó 

con marcos teóricos transdisciplinarios, datos, narrativas y corpus normativo. 

El método que sin dudas se distingue en el presente trayecto de investigación es el de tipo 

explicativo-descriptivo, necesario para abordar el objeto de manera integral. 

Luego, el encuadre se realiza desde la lógica cualitativa de Investigación haciendo referencia 

en la Teoría General de los Derechos Humanos.  Finalmente se analizan vivencias y 

narrativas de los diversos actores sociales que participan de la temática en tratamiento. 

 

Resultados y Discusión  

“El derecho a la enseñanza obligatoria o el de la asistencia, no eran siquiera concebibles 

cuando aparecieron las primeras declaraciones del siglo XVII. Ciertas exigencias nacen solo 

cuando nacieron ciertas necesidades. Nuevas necesidades nacen en relación al cambio de las 

condiciones sociales y cuando el desarrollo técnico permite satisfacerlas” 



544 
 

Norberto Bobbio(1991, p.19) 

El pensador italiano en “El tiempo de los derechos” realiza un análisis sobre la génesis y la 

fundamentación de lo que hoy llamamos “derechos humanos”. Expresa que son derechos 

fundamentales, pero sobre todo históricos, es decir que nacen gradualmente en determinadas 

circunstancias, caracterizadas por luchas en pos de la defensa de nuevas libertades contra 

viejos poderes.  

El derecho a la educación se encuadra en los derechos de segunda generación. Aquellos que 

hacen abandonar al Estado Liberal su pasividad, cuya única función era la protección de los 

derechos civiles y políticos de los habitantes, para tomar el rol activo que requieren los 

derechos sociales. 

La educación como derecho social es hoy mundialmente reconocida, y sobre todo en 

Argentina, país pionero en esta temática y uno de los pocos del mundo que garantizan la 

enseñanza universitaria pública y gratuita. Parafraseando a Estevez Boero, constituyendo a la 

Argentina como un faro cultural de América Latina y el mundo(Estevez Boero, 1997, p.122). 

Dicen Holmes-Sunstein(2015, p.243): 

Todos nuestros derechos legales- tanto en la ley constitucional como en las leyes privadas- 

fueron en su origen respuestas a problemas concretos. Por esa razón varían con el transcurso 

del tiempo y según las diferentes jurisdicciones… en tanto instrumentos forjados para servir a 

intereses humanos y posiciones morales que evolucionan de manera constante, siempre están 

siendo reformulados y re-especificados por nuevas leyes y por la jurisprudencia. Además, 

cambian por los obstáculos al bienestar humano – en otras palabras, los problemas que los 

derechos intentan mitigar o superar- también lo hacen, al igual que la tecnología, la 

economía, la demografía, los puestos de trabajo, los estilos de vida y muchos otros factores.  

Este párrafo del bestseller mundial “El costo de los derechos” resulta doblemente interesante. 

Por un lado, logra resumir la constante evolución de los derechos humanos que 

mencionábamos siguiendo a Bobbio en los párrafos anteriores. Y por otro, plasma cómo estas 

necesidades y estos problemas concretos, se convierten en derechos a través de instrumentos: 

las leyes. 

Hayamos un fuerte sustento normativo del derecho a la educación de estos niños y niñas, 

amparado en leyes provinciales, nacionales y convenciones internacionales, estas últimas que 

rigen en países que integran el Mercosur. 

Vale remarcar en relación al Mercosur y vinculado a la presente investigación los 

instrumentos internacionales que receptan el derecho a la educación de estos niños y niñas a 

saber: 

En primer lugar la “Convención sobre derechos de las personas con discapacidad”. 

Del artículo 19 de la convención se desprende que los estados partes reconocen a las personas 

con discapacidad el goce y acceso con opciones iguales a las de las demás. Además dispone 

que adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por 

las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.  

Es importante que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 

residencia y del modo en que prefieran vivir, sin atender a un sistema especial 

aislado(CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Convención 

internacional sobre los derechos del niño Versión comentada. San José de Costa Rica, 2011.) 

El artículo 24 de la convención resulta central para el presente trabajo por ser el referido al 

derecho a la educación de las personas con discapacidad. Resulta interesante que luego de 

enunciar el principio de igualdad de acceso a y en la educación, se dispone a enumerar las 

medidas necesarias tendientes a garantizar el mismo. 

Es menester mencionar la relación del presente trabajo con la  “Convención sobre los 

derechos del niño”. 
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El párrafo 1 del artículo 23 debe considerarse el principio rector para la aplicación de la 

Convención con respecto a los niños con discapacidad: el disfrute de una vida plena y 

decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 

faciliten la participación activa del niño en la comunidad(Corte Interamericana comentada, 

2011). 

Dice textualmente el mismo que el estado debe asegurar que “el niño logre la integración 

social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima 

medida posible”.  Más adelante y en el mismo sentido exige “asegurar que el niño impedido 

tenga un acceso efectivo a la educación”. 

Se desprende de manera contundente el derecho a acceder a un a educación progresiva y en 

igualdad de oportunidades. 

En el artículo 28, referido a las obligaciones de los estados partes dice expresamente que 

“reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”. En el artículo 

29 los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

“desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades”. 

Este es uno de los tantos propósitos que se enuncian en este artículo, los cuales promueven, 

apoyan y protegen el valor supremo de la Convención: la dignidad humana innata a todo niño 

y sus derechos iguales e inalienables y están directamente vinculados con el ejercicio de la 

dignidad humana y los derechos del niño, según las diversas capacidades en evolución. 

En el ámbito continental rige respecto al tema que nos atañe la “Convención interamericana 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad”. Esta convención reafirma que la dignidad y la igualdad que son inherentes a 

todo ser humano (Rosales, 2007). De esta surge la obligación inherente al estado de realizar 

medidas de acción positivas en las que se enmarcaría la de brindar educación común a los 

niños y niñas. 

También forman parte de los resultados y sobre todo generan las principales discusiones los 

trabajos de campo realizados en los que se entrevistó a los actores sociales: 

“Los padres algunas veces no somos escuchados”. Estas palabras pertenecen a Sol Mateo, 

madre perteneciente a la agrupación TGD-Padres-TEA Rosario y resume la sensación de 

desamparo y el descontento con ciertas inacciones por parte del Estado. Se mencionan en la 

entrevista casos puntuales en los que esta ONG, cuyo fin es la lucha por los derechos de los 

niños y niñas con TEA, desacuerda con la actividad estatal referida a la temática. 

Principalmente el descontento radica en dos aristas que aparecen en la entrevista: la falta de 

capacitación a los docentes en discapacidad y la falta de compromiso del Ministerio de 

Educación en inclusión. 

Se desprenden también de la entrevista cuestiones que hemos mencionado con anterioridad, 

como la importancia de hablar de autismo a los fines de visibilizar la problemática, y facilitar 

detección temprana, el tratamiento y la inclusión. Sol parece sintetizar en minutos el 

desarrollo del presente trabajo: hay que hablar de autismo, la legislación es suficiente, pero la 

acción del Estado y la ejecución de políticas públicas no lo son. Encontramos aquí la primera 

discusión entre los resultados encontrados: la profunda disociación entre legislación vigente y 

realidad en el caso puntual estudiado. 

 

Conclusiones 

“En lo siguiente describiré un tipo de niños especialmente interesantes bien reconocibles 

[…]. Este trastorno causa serias y características dificultades en la integración social. En 

muchos casos los problemas de adaptación son tan profundos que ocultan todo lo demás. En 

algunos casos, no obstante, pueden ser compensados por un alto nivel de pensamiento y 
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experiencia personal. […] Presentado aquí este tipo de trastorno queremos demostrar lo 

legítimo de reclamar un tratamiento educativo apropiado para seres humanos diferentes, el 

cual tenga en cuenta sus dificultades específicas y características. Además, podemos 

demostrar que […] estas personas son capaces de desempeñar su papel en la sociedad, sobre 

todo si se encuentran con una respuesta de amor, comprensión y guía.” 

Hans Asperger (1961, en Valdez-Ruggeri, p. 54) definía así hace setenta años a estos niños y 

niñas que atravesaron el presente trabajo. Sin dudas sembraba un cambio en el paradigma 

para el tratamiento de lo que hoy son los trastornos del espectro autista: la necesidad de 

incluirlos y brindarles un programa educativo apropiado en un marco de amor y comprensión.  

Ya en nuestros días Steve Silberman(2015, P.31) concluye que durante generaciones, padres 

de personas autistas han llegado a una clara conclusión. La cura para la mayoría de los 

aspectos incapacitantes del autismo no procederá de una píldora, sino del establecimiento de 

comunidades comprensivas. 

El presente trabajo abordó la situación de aquellos niños y niñas con trastorno del espectro 

autista a los cuales, como definimos en el capítulo uno, se les recomienda para su mejor 

desarrollo e integración asistir a escuelas comunes. Nos gustaría afirmar primeramente que se 

pueden lograr grandes resultados en dichos niños y niñas cuando asisten a estos 

establecimientos. Se consigue sobretodo una mejor predisposición a la integración, que es el 

objetivo principal del tratamiento de estos casos. Por ello, la importancia de que este derecho 

de todos estos niños y niñas sea defendido, reivindicado y garantizado por el estado. 

Podemos asegurar con satisfacción que el derecho de estos niños y niñas a acceder a escuelas 

comunes está fuertemente plasmado y fundado en todo el plexo normativo que se fue 

analizado. Esto se desprende del análisis de  las leyes provinciales, nacionales, la constitución 

y los tratados internacionales. Sin embargo, compartimos con Bobbio que “la igualdad de los 

hombres no es un dato de hecho, sino un ideal a perseguir; no una existencia, sino un valor; 

no un ser, sino un deber” . (Bobbio, 1998, p.32). Es precisamente en el deber de acción del 

Estado donde hemos encontrado las principales fallas para la concreción de este derecho. 

Dicen Holmes-Sunstein (2015, p.247):  

“igual protección”, o por lo menos la obligación moral de proteger los derechos de los 

débiles, puede tener un significado serio y tangible. Pero ese significado no se descubrirá ni 

se hará evidente si cerramos los ojos a las fuertes desigualdades de la sociedad.  

El estado parece por momentos estar cerrando los ojos y no respondiendo adecuadamente a la 

obligación de proteger a estos niños y niñas y su derecho de acceso a la educación. Es una 

responsabilidad colectiva bregar por este derecho, que como ya hemos dicho, está 

fuertemente fundamentado legislativamente. 

Consideramos vital la creación de una entidad al efecto y la disposición de recursos a tal fin, 

en el ámbito del Ministerio de Educación para el abordaje de la misma, para un mejor 

abordaje de tan particular problemática. 

En especial, para que la respuesta que tanto necesitan estos niños y niñas sea brindada desde 

el campo del derecho a la educación y exclusivamente desde el de la salud. 

A modo de conclusión, aquel deber que mencionara Bobbio, creemos debe traducirse en un 

mayor compromiso de las autoridades y la concreción de acciones positivas para efectivizar 

verdaderamente el derecho humano de acceso a la educación. Que la igualdad deje de ser una 

ley, un dato de hecho, y sea un ideal hecho realidad, o una realidad ideal. Realidad ideal en 

que la vida de estos niños y niñas, y de sus familias sea una realidad de amor, comprensión e 

inclusión. 
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Resumen 

En la ciudad de Rosario, y en el marco de los festejos por el centenario de la Revolución de 

Mayo, se iniciaron las actividades en la Escuela Normal de Maestras Nº 2. Como parte de un 

crisol de experiencias renovadoras de la realidad educativa local, la escuela publicó la revista 

Quid Novi? Durante la década del treinta. Lejos de ser una reproducción de material edito, 

los artículos presentes en la publicación fueron creados especialmente para ella. El equipo 

editorial estaba constituido por jóvenes mujeres docentes de la escuela, alumnas del último 

año de formación secundaria y padres de las estudiantes. Se encuentran permanentes 

colaboraciones de actores de la comunidad artística local y nacional, como así también del 

ámbito de la política, la literatura, las ciencias y la educación argentina. 

En este trabajo se busca reflexionar sobre las formas que fue tomando la práctica en una 

escuela normal rosarina con respecto a una corriente educativa nacida en otro siglo y en otro 

hemisferio. ¿La adscripción a la corriente de Escuela Nueva era dogmática o se adecuaba a 

las demandas del Rosario de entreguerras?. Buscamos comprender la trama local del 

pensamiento pedagógico, recorriendo las únicas secciones permanentes que ofrece la revista, 

para detectar los indicios que permitan vislumbrar si realmente existieron esfuerzos de 

adaptación de las categorías escolanovistas a la realidad material y cotidiana de las escuelas 

rosarinas. 

Palabras clave: Educación, revistas, escuela, maestras, Rosario. 

  

Introducción 

Durante la década del treinta, y dirigida por su directora Dolores Dabat, la escuela editó la 

revista Quid Novi?. Las ilustraciones son a color y en blanco y negro, contiene fotografías, 

dibujos, litografías y reproducciones de obras de arte, en el centro de la tapa lleva un dibujo 

original del artista plástico Julio Vanzo, diferente para cada número publicado. 

En este trabajo se busca reflexionar sobre las formas que fue tomando la práctica en una 

escuela normal rosarina con respecto a una corriente educativa nacida en otro siglo y en otro 

hemisferio. Mediante el análisis de las secciones Bibliografía y Breves notas de ambiente 

pedagógico se buscan los indicios que permitan vislumbrar si realmente existieron esfuerzos 

de adaptación de las categorías escolanovistas a la realidad material y cotidiana de las 

escuelas rosarinas. 

 

Objetivos 

General: Analizar las ideas pedagógicas renovadoras que circularon en la escuela Normal de 

Maestras Nº 2 durante los años veinte y treinta. 

Específicos: 1. Reconstruir los aspectos normativos y curriculares que enmarcaban la 

formación y las prácticas educativas en la escuela. 

2. Describir los canales de circulación de ideas, objetos y prácticas renovadoras que se 

internalizaban y se difundían en la publicación escolar. 

 

Materiales y Métodos 

Las fuentes con las que trabajamos son publicaciones periódicas con una frecuencia de 

aparición trimestral, editadas durante los primeros años de la década del treinta en una 
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escuela normal de maestras de la ciudad de Rosario. Trabajaremos con el cuerpo homogéneo 

de publicaciones periódicas que se fechan entre 1932 y 1934, revistas que siguen 

efectivamente un orden de prelación ascendente y están numeradas de forma consecutiva. 

La revista que analizamos lleva el nombre de Quid Novi?. Revista de las Asociaciones de ex 

alumnas y padres de la Escuela Normal N° 2, es editada por un conjunto de docentes, 

alumnas y familiares de los educandos pertenecientes a la comunidad educativa de la Escuela 

Normal de Maestras N° 2 de la ciudad de Rosario. 

En el presente trabajo se emplearán metodologías cualitativas y cuantitativas, aplicando 

métodos comparativos. Los procedimientos apuntarán a superar el encorsetamiento 

dogmático de la unicidad de método, para desplazarnos hacia un diálogo entre diversas 

disciplinas y formas de abordaje. Se realizará un análisis en diferentes escalas articuladas: a) 

nacional y provincial, para reconstruir las políticas curriculares acuñadas por el Estado; b) 

provincial, para dilucidar las conexiones de las escuelas normales nacionales con las 

primarias provinciales y c) institucional, para reconstruir las experiencias pedagógicas 

propias del ámbito escolar rosarino. 

Los conceptos que enriquecen nuestra búsqueda se relacionan con la Historia social de la 

educación, la experiencia, las prácticas educativas, la transmisión como espacio de libertad y 

naturaleza militante, el movimiento de la Escuela Nueva, el género como categoría de 

análisis histórico, la memoria.  

Para desenmarcarnos del monopolio de un marco teórico único, dirigimos nuestras miras a la 

producción de una artesanía intelectual que cruce preguntas y arsenales. Para llevar adelante 

esta serie de búsquedas se efectuarán las siguientes actividades básicas: 

1. Relevamiento de la publicación periódica editada por el equipo docente de la escuela 

durante la década del treinta. 

2. Análisis de representaciones y propuestas educacionales en la publicación escolar, situadas 

o referidas al ámbito local.  

3. Detección y definición de los elementos propios de la cultura material y de las prácticas 

pedagógicas escolanovistas presentes en la publicación. 

 

Resultados y Discusión  

Mediante el análisis profundo de las secciones permanentes de la revista, Bibliografía y 

Breves notas de ambiente pedagógico, se han buscado los indicios que nos permitan 

vislumbrar si realmente existieron esfuerzos de adaptación de las categorías escolanovistas a 

la realidad material y cotidiana de las escuelas rosarinas. 

En sus artículos podemos encontrar cuáles eran las fórmulas educativas que este equipo 

docente implementaba en la escuela. Partiendo de los textos como soporte material del 

mensaje, es posible comprender cómo el equipo editorial se hace eco de los métodos 

educativos que se veían aplicando en la Escuela Normal N° 2 desde hacía más de una década. 

En sus artículos se presentan resultados y reflexiones sobre las experiencias de ensayo de 

Escuela Nueva desarrolladas con los propios estudiantes de la institución. Asimismo, 

descubrimos relevamientos de otras experiencias escolanovistas de la provincia, del país y del 

mundo entero. Encontramos permanentes referencias a la propia realidad educativa de la 

Escuela donde nace la revista. El Normal N°2 asistió a prácticas profundamente renovadoras 

en sus principios pedagógicos, subvirtiendo al interior del aula los roles del docente, las 

propuestas didácticas, la relación entre el adentro y el afuera de la institución escolar. Fue en 

base a aquellos años de ensayos, correcciones y observación de resultados que el equipo 

docente se encontró en la necesidad de transmitir su experiencia a la comunidad educativa 

local. 

Observando la revista en su conjunto nos encontramos con la enunciación de principios 

efectivamente nacidos en la corriente de Escuela Nueva, se nombran y explican métodos 
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como el de Decroly, con especial énfasis en los centros de interés; el Plan Dalton, insistiendo 

sobre todo en la organización de trabajo por equipos; el Método Montessori,  del cual toman 

principalmente el triángulo niño-amor-ambiente. En los artículos existen referencias a la 

Conferencia de Elsinore, al Congreso Internacional de Niños realizado en Berlín en el año 

1930, a la enseñanza del dibujo en las escuelas primarias chilenas, a la experiencia de trabajo 

docente en los soviets rusos, entre muchas otras experiencias renovadoras del ámbito 

educativo internacional. Quid Novi? se construye como una revista abierta a los cambios que 

se suceden a nivel escolar mucho más allá de las fronteras nacionales. 

Ahora bien, una vez expuesto el análisis de las transformaciones pedagógicas relevadas en 

diferentes lugares del mundo, encontramos en los artículos de la revista un acto reflexivo 

sobre a propia realidad educativa. En este movimiento de síntesis podemos observar el 

esfuerzo de adaptación de los grandes marcos teóricos, jugando con una tensión comparativa 

entre el afuera y el adentro de los límites nacionales y aún locales. Quid Novi? propone una 

lectura particular sobre aquellos métodos nuevos de enseñanza, para lograr una construcción 

pedagógica significativa para  la comunidad educativa rosarina. 

Otro de los aspectos a destacar, que nos muestras el lugar que la revista quiso ocupar en el 

campo de las propuestas renovadoras, está compuesto por los artículos e ilustraciones que 

forman parte de ella. Cada letra y cada imagen que forman parte de Quid Novi? son 

originales, fueron concebidos especialmente para esta publicación, hecho que resulta 

sistemáticamente destacado a lo largo de los números. Las problemáticas abordadas por el 

equipo editorial constituyen un amplio abanico desplegado en torno al ámbito educativo 

regional e internacional, al área de la literatura y sus irrupciones modernistas, a las 

herramientas didácticas aplicadas en el mundo y aplicables a la ciudad. Los artículos de la 

revista apuntalan perspectivas sobre las nuevas corrientes pedagógicas y su aplicación 

práctica en diversas disciplinas, experiencias de aplicación de nuevos métodos de enseñanza 

y otras problemáticas relacionadas con el ámbito escolar ampliado. 

Los contenidos temáticos de Quid Novi? están organizados en torno a un eje educativo, 

pensado de forma extensa. Recorriendo las páginas de la revista podemos encontrar que la 

dimensión de “lo educativo” es vista desde una mirada amplia e integradora. Del mismo 

modo, las soluciones ofrecidas para paliar las falencias de la realidad escolar rosarina son 

abordadas desde diferentes perspectivas. En cuanto a la forma, encontramos que se hace 

presente una intención estética de producir efectos de belleza a los ojos del lector, otorgando 

a las imágenes una personalidad propia, más allá del mero acompañamientos iconográfico. 

Dibujos, fotografías y reproducciones siguen un estilo moderno, dinámico, que atrae la 

mirada del lector en cada página. 

En relación a los destinatarios de la revista podemos decir que trascienden los límites de las 

paredes escolares. En principio, su público está compuesto por los miembros de la comunidad 

educativa de la Escuela Normal Nº2, docentes, alumnas, padres y madres de familia. Para 

luego llevar su mensaje más allá de la escuela, hacia los actores del ambiente educativo, 

artístico, político y cultural de la ciudad y del país. Encontraos. La revista Quid Novi? se 

pensaba a sí misma como portadora de las nuevas fórmulas de enseñanza y sus objetivos se 

orientaban a poder compartir con la ciudad sus propias prácticas educativas innovadoras. 

Orgullosas de su hacer, evaluar y rehacer, las docentes que integraban el equipo editorial 

buscaban dar testimonio del éxito de un nuevo estilo de escolaridad. Y mostrar, como efecto 

de aquellas transformaciones, educar  un nuevo niño que será un adulto nuevo, sensible, 

solidario y creativo, constructor de una nueva sociedad. Cerrando un círculo formativo que 

buscaba transformar la realidad material y espiritual de los escenarios educativos locales de la 

época. 
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Conclusiones 

Las fuentes con las que trabajamos en el presente trabajo de investigación son publicaciones 

periódicas con una frecuencia de aparición trimestral, editadas durante los primeros años de 

la década del treinta en una escuela normal de maestras de la ciudad de Rosario. El equipo 

editorial de Quid Novi? demostró ser portador de una profunda búsqueda de adaptación de 

los métodos escolanovistas. Consideramos haber comprobado nuestra hipótesis general que 

postulaba que la revista Quid Novi? realizó una lectura particular de los métodos de 

enseñanza de la Escuela Nueva, para adaptarlos a las escuelas rosarinas de los años treinta. 

La revista, y a través de ella el cuerpo docente del Normal N° 2, abrazó la propuesta de la 

enseñanza activa, y además de interiorizarse de su teoría, investigó casos de aplicación 

práctica a nivel internacional, para luego, en un tercer movimiento, bajar ese conjunto de 

prácticas y teorías diferentes al escenario escolar rosarino. 

Quid Novi? toma los postulados teóricos de métodos escolanovistas como los de Decroly, 

Montessori, Dalton, Kilpatrick, entre otros. Pero, lejos de proponer una trasposición 

automática de forma hacia el medio local, dedicó sus esfuerzos prácticos e intelectuales para 

construir una versión sui generis de adaptación didáctica a la escuela rosarina de entreguerras. 

Estas resignificaciones del método presentes en la revista fueron el resultado de las prácticas 

reales y concretas que las hermanas Dabat y un nutrido equipo de trabajo llevaron adelante 

durante más de una década dirigiendo el Normal 2, en un ambiente de experimentación 

permanente. 

El Rosario de los treinta asistió a prácticas innovadoras en el terreno de la educación. En el 

movimiento de la Escuela Nueva subyacían diversas teorías pedagógicas conocidas como 

contra autoritarias, autogestionadas, y libertarias. Su característica definitoria, que se puede 

observar en las propuestas editoriales de Quid Novi?, era el deseo de educar en libertad y 

para la libertad. 

La corriente pedagógica escolanovista proponía un cambio en la forma de pensar a los sujetos 

del proceso educativo. Este es uno de los aspectos centrales del cual la revista se hace eco. Y, 

en su esfuerzo por hacer que el eje del aprendizaje esté puesto en el alumno; se proponen 

conocer en profundidad las necesidades de los niños y jóvenes rosarinos. Para ello se 

utilizaron los aportes que el desarrollo de la psicología infantil proponía pero sin caer en el 

pensamiento esquemático, ciego a las particularidades de sus estudiantes. Del mismo modo, 

para provocar el quiebre de la relación verticalista al interior del aula, el equipo docente 

buscó promover la participación activa del estudiante en un ámbito escolar ampliado, 

nuevamente leyendo las necesidades sociales que la ciudad reclamaba. De ahí, las 

permanentes salidas al exterior de la escuela, las cuales son relevadas con minuciosidad por 

la revista, acompañando el relato de la experiencia con fotografías e intervenciones de las 

alumnas participantes. 

En la primera nota editorial se hace referencia explícitamente a que la aparición de la revista 

está anclada en un proyecto de larga duración. El equipo editorial logró su objetivo de 

mejorar el ambiente de trabajo y experimentación didáctica, como así también los vínculos 

pedagógicos entre docentes y estudiantes de la escuela. La revista forma parte hoy del legado 

que dejaron las hermanas Dabat y su gran equipo de trabajo, pioneras en la implementación 

del escolanovismo en Rosario y valientes maestras que se negaron a repetir mecánicas de 

otros moldes para apostar por una lectura propia de la enseñanza en libertad, que pueda 

responder a los deseos y necesidades de la realidad educativa rosarina del período de 

entreguerras. 
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Resumen 

Desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado de Chile ha hecho 

esfuerzos con el fin de solucionar la problemática de la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, sin embargo han sido insuficientes y la situación chilena ha sido criticada 

nacional e internacionalmente. En este contexto, en el segundo gobierno de la presidenta 

Bachelet se dispuso crear una nueva Política de Niñez y Adolescencia con la intención de 

subsanar las problemáticas originadas por el actual sistema de protección. El objetivo del 

presente estudio de caso es definir y analizar el impacto de las estrategias de actores 

involucrados, relacionadas a los hitos relevantes en el proceso de diseño y toma de decisión 

de una política pública, tomando como caso de estudio la Nueva Política de Niñez y 

Adolescencia 2015-2025, con el fin de determinar de qué forma, y por qué estos grupos 

interfieren en el diseño de la política, determinando su rol, demandas y grado de incidencia 

en el proceso, además de definir y analizar las decisiones tomadas por el actor 

gubernamental. La presente investigación se desarrolló a través de un estudio de caso 

utilizando dos metodologías, en primer lugar, la de Barzelay & Cortázar (2004) para la 

construcción del relato de caso (que constituye la evidencia) y la formulación de preguntas 

asociadas a este, y en segundo lugar, una metodología para el análisis de los actores (Almada, 

2009), la que permite estudiar sus variables estratégicas. El aporte de esta investigación ha 

sido identificar a los actores involucrados y los resultados e impacto de sus estrategias 

desarrolladas en el proceso diseño de la Nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia 

2015-2025. 

Palabras claves: Política Nacional de Niñez y Adolescencia, política de infancia, estrategias 

de actores, política participativa, análisis de actores  

 

Introducción 

En materia de política infantil, Chile ha intentado reiteradas veces resolver la problemática de 

la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). En el año 1990 Chile 

ratificó la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y desde entonces ha asumido 

compromisos con el fin de promover los derechos de los NNA, además de realizar una serie 

de esfuerzos mediante la creación, modificación y derogación de leyes y organismos que se 

encargan de proporcionar estos derechos. Sin embargo, las acciones realizadas han sido 

insuficientes y el actual sistema a cargo de la seguridad, integridad y protección de derechos 

de los NNA ha tenido reiteradas fallas y deficiencias, dejándolo en el centro de constantes 

críticas (a nivel nacional e internacional), y es en este contexto que en el segundo gobierno de 

la presidenta Bachelet se dispuso crear una nueva Política de Niñez y Adolescencia con la 

intención de subsanar las diversas problemáticas que se originan a causa del sistema de 

protección actual. 

El presente trabajo analiza el proceso de diseño de la Nueva Política de Niñez y Adolescencia 

2015-2025, cuyo proceso comienza con la creación del Consejo Nacional de la Infancia 

(CNI) en el año 2014 y culmina (para efectos de este estudio) en el año 2016 con la 

promulgación de la política. El CNI es una instancia interministerial que posee una secretaría 

ejecutiva y un equipo técnico el cual lideró el proceso de diseño de la política cumpliendo 

también un rol de convocante a instancias de participación a diversos actores, tanto 
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gubernamentales (equipos técnicos de cada ministerio, los cuales conformaron mesas técnicas 

intersectoriales) como no gubernamentales (ONGs dedicadas a temas de infancia, asociadas 

en distintos grupos que a su vez conforman el Bloque por la Infancia, y la Academia).  

Como principal propósito esta investigación analiza el proceso de diseño de una política 

pública con la intención de contribuir, a través del análisis de hitos relevantes, con una 

documentación de los acontecimientos relacionados a la interacción de los actores 

involucrados (su rol, demandas y estrategias) y cómo estas interacciones dan forma a la 

política pública. Entre algunos aspectos a identificar están las variables estratégicas de los 

actores, tales como su conocimiento del tema, los intereses que los llevan a involucrarse, su 

posición frente al proceso y al resultado final, la capacidad de crear alianzas y de incidir o 

ejercer poder en el proceso. 

La realización del presente estudio de caso resulta relevante, pues presenta la historia y 

análisis del diseño uno de los avances más significativos en materia de niñez en Chile, ya que 

por primera vez una política de niñez pretende un cambio sustantivo en la institucionalidad 

intentando implantar un enfoque intersectorial, además de ser el producto de un proceso 

participativo.  

 

Objetivos 

El objetivo de la investigación es responder a la pregunta general (A) ¿cómo influyen las 

estrategias de actores gubernamentales y no gubernamentales sobre el proceso de diseño y 

toma de decisión de una política pública? y a las preguntas relativas a la experiencia singular 

(B1) ¿qué actores intervienen en mayor medida en el de diseño de la política nacional de 

niñez y adolescencia 2015-2025?, ¿cuáles fueron sus acciones y estrategias durante el 

proceso? y (B2) ¿las estrategias utilizadas por los actores logran influir (o no) en el proceso 

de diseño?, ¿de qué modo? 

 

Materiales y Métodos 

Para la realización del caso se utilizaron dos metodologías, la primera es la desarrollada por 

Barzelay & Cortázar (2004) en la Guía Práctica para la Elaboración de Estudios de Caso 

Sobre Buenas Prácticas en Gerencia Social. Se realizó la creación de un relato de caso 

utilizando una descripción narrativa acerca del suceso o acontecimiento particular estudiado, 

luego se realizó una explicación narrativa, con el fin de dar respuesta a las preguntas 

relacionadas al estudio, las cuales son de dos tipos, las de tipo A, relativas a las inquietudes 

teóricas que se desean abordar, y las de tipo B, relativas a la experiencia particular. 

Además, dentro de la explicación narrativa se utilizó como herramienta el análisis de redes de 

políticas a partir del documento El análisis de actores de Almada (2009). Las variables 

estratégicas analizadas son: su conocimiento de la propuesta o proyecto, sus intereses 

relacionados sus posiciones políticas a favor o en contra de la política, sus alianzas reales o 

potenciales con otros actores y sus posibilidades de ejercer poder o liderazgo para afectar el 

proceso, además se determinaron sus estrategias. 

En suma, para entender el proceso de diseño de la política se planteó una pregunta de 

inquietud teórica (A), y relativas a la experiencia singular (B), los resultados de las 

conclusiones de estas interrogantes permitirán extraer del análisis del caso lecciones 

específicas como producto de la investigación. Para la creación del relato y dar sentido a una 

descripción cronológica a los acontecimientos se desarrolló una estructura narrativa que se 

presenta a continuación. 

Figura 1: Definición de la estructura narrativa 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Garrido-Vergara (2010) 

En cuanto al método de levantamiento de información, se utilizó principalmente el análisis de 

contenido y la entrevista en profundidad, nuestras principales fuentes son personas 

involucradas en el proceso de diseño de la política, a quienes se solicitó información de 

antecedentes y documentación relacionada al diseño de la política. 

  

Resultados 

Actores que intervienen desde el plano gubernamental 

Debido al régimen presidencialista chileno, un actor clave en la decisión de la formulación de 

una política pública es la Presidenta de la República. Si el objetivo del actor presidencial es 

subsanar los problemas en materia de niñez, su estrategia es posicionar el tema en agenda y 

desarrollar una política de niñez y adolescencia, esto lo realiza a través de su programa de 

Eventos contemporáneos

E.C.1 Ministerio de vivienda

declara incluir a menores en el

programa quiero mi barrio (2016) 

Eventos del episodio central

E.1 Decreto 21 que crea el Consejo

Nacional de la Infancia

(14.03.2014)

E.2 Se anuncia la creación de una

Política Nacional de Niñez y

Adolescencia (21.05.2014)

E.3 Realización de mesas técnicas,

intersectoriales, diálogos

regionales y encuentro a nivel

nacional “YO OPINO” (2014-2015)

E.4 Presidenta Bachelet firma

proyecto de ley de Garantías de

Derechos de la Niñez y proyecto

que crea la Subsecretaría de la

Infancia (21.09.2015)

E.5 Consejo entrega la política a la

Presidenta (13.11.2015)

E.6 Promulgación de la nueva

Política Nacional de Niñez y

Adolescencia 2015-2025

(16.03.2016)

Eventos Relacionados

E.R.1 Construcción de un Plan de 

Acción para la política (2016)

Episodio central: diseño de la política de niñez y adolescencia

Eventos anteriores

E.A.1 Política nacional y el plan de

acción integrado a favor de la

infancia y la adolescencia 2001-

2010” (2000)

E.A.2 Ley 19.968: crea los

tribunales de familia (2004)

E.A.3 Ley 20.066: violencia

intrafamiliar (2005)

E.A.4 Ley 20084: establece un

sistema de responsabilidad de los

adolescentes por infracciones a la

ley penal (2005)

E.A.5 Ley 20.032: establece un

sistema de atención a la niñez y

adolescencia a través de la red de

colaboradores del SENAME y su

régimen de subvención (2005)

E.A.6 Subsistema de protección

social para la primera infancia

“Chile Crece Contigo” (2006)

E.A.7 Ley 20.379 subsistema de

protección integral a la infancia,

Chile Crece Contigo (2009)

E.A.8 Ley 20.545: extensión del

post natal a 24 semanas y traspasar

parte del periodo al padre (2011)

E.A.9 Ley 20.680 reforma al código

civil crea la figura del “cuidado

personal compartido” (2013) 

E.A.10 Reforma constitucional que

estableció la obligatoriedad del

kínder y la gratuidad desde el nivel

medio menor (2013)

Eventos Posteriores

E.P.1 Proyecto de ley que crea la

Subsecretaría de la Niñez y

modifica Ley 20.530, sobre

Ministerio de Desarrollo Social y

otros cuerpos legales que indica.

(2016)

E.P.2 Proyecto de ley que crea la

defensoría de los derechos de la

niñez (2016)

E.P.3 Ministerio de desarrollo

social y UNICEF firman convenio

para el apoyo técnico en el diseño

de la nueva institucionalidad de

infancia (2017)
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gobierno 2014-2018, la creación del Consejo Nacional de la Infancia a tres días de asumido 

su mandato y las promesas de su discurso del 21 de mayo del 2014. Si bien se identifica que 

la relevancia de este actor es alta, dicha influencia es sólo en este proceso inicial, debido a 

que se entrega la responsabilidad del diseño al CNI. La creación del Consejo constata la 

capacidad de crear alianzas y la capacidad de ejercer poder y, por otra parte, se evidencia la 

necesidad de tener un equipo especializado que comprenda sobre la temática, por lo tanto su 

conocimiento en la materia es más bien bajo o medio. 

El CNI es uno de los actores con mayor poder de incidencia en la política, porque en este 

organismo recae la responsabilidad del proceso de diseño de la política, y si bien la razón de 

ser del Consejo es responder a la presidencia, su carácter técnico propicia su transformación 

en un grupo de interés. Su objetivo fue el de crear una política pública que fuese legitimada 

por los diferentes actores y que sirviera de consenso con respecto a conceptos y enfoques. 

Además, se identificó como su estrategia la de desarrollar una metodología de política 

participativa de actores gubernamentales, expertos, organizaciones de la Sociedad Civil y 

NNA. 

Incidencia de otros actores gubernamentales 

Dentro del proceso de diseño de la política participaron prácticamente todos los ministerios, 

sin embargo, hubo sectores que tuvieron roles más o menos activos. Se constituyen como 

grupos de interés en el proceso de diseño el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el 

Ministerio de Justicia (MJ) y el Ministerio de Hacienda. 

Como la nueva política propone la creación de una nueva institucionalidad de infancia que 

recaería principalmente en el MDS (mediante la ampliación Chile Crece Contigo), este 

ministerio no puede estar ausente en el proceso de diseño. El MDS cumplió un rol relevante 

en la definición de una estrategia respecto de la definición de objetivos, prioridades y 

opciones a través de la generación de un plan de acción para la política, siendo sus 

principales objetivos plasmar el enfoque de derechos y la desjudialización, en este ámbito 

desarrolla una estrategia que es la de la participación, la creación de alianza y respaldo al CNI 

y con actores no gubernamentales como la UNICEF. 

El rol del MJ dentro del proceso de diseño de la política está vinculado a su rol actual, pues 

en este ministerio recae la institucionalidad de infancia, sin embargo este rol responde a la 

lógica del niño “como objeto de intervención”. Debido a que las políticas de infancia están 

sumamente focalizadas es el MJ, a través del SENAME, una de las instituciones 

gubernamentales que tienen mayor información y experiencia en este tema. Si bien el MJ 

pudo cumplir un rol más activo, su estrategia fue la de “dejar hacer”, esta decisión (de no 

tomar un rol protagónico) corresponde una decisión política, pues se reconoce que fue una 

decisión consciente que el CNI fuera el que liderara el proceso de diseño de la política. En 

cuanto al desarrollo de alianzas, en 2014 firmó un convenio con UNICEF. 

En cuanto a Hacienda, aunque su participación en dicho proceso es fundamental, ya que se 

debe determinar de qué manera es financiada la política, este ministerio es reconocido por los 

demás actores como un grupo de incidencia cuya estrategia es la de tomar distancia de los 

procesos de discusión, sin embargo cuando hay que decidir, toma un rol protagónico bajo una 

lógica económica. Su postura puede ser explicada por el carácter subsidiario del Estado, y 

como la política tiene como eje central un enfoque de derechos con el fin de responder al 

compromiso adquirido por el Estado de Chile al ratificar la CDN, lo que tiene un gran costo 

monetario, entra en conflicto con la política fiscal que ha adoptado Chile.  

Por cada uno de los actores anteriormente mencionados existe un interés y una motivación 

diferente, sin embargo si se quiere simplificar el análisis, se puede sostener que el enfoque 

que principalmente defiende el MDS, el MJ y el CNI es el enfoque de derechos y en el caso 

del Ministerio de Hacienda un enfoque económico. El CNI identifica también al Ministerio 
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Secretaría General de la Presidencia, que es quien determina la prioridad y, por lo tanto, un 

enfoque político. 

Actores que buscan incidir desde la Sociedad Civil 

Desde su nacimiento El Bloque por la infancia ha tenido el rol de posicionar el tema de 

infancia en la opinión pública, en cuanto a la política, las demandas del Bloque fueron: un 

Sistema de Garantías de Derechos, es decir, incorporar el enfoque de derechos, que el Estado 

se haga responsable de sus compromiso suscrito con la ratificación de la CDN, con la 

institucionalidad que se requiere; concretamente el Bloque reclama es una Ley de Garantías 

de Derechos de la Niñez, con presupuesto y una política (que posea una “bajada territorial”) 

que responda a dicha ley y que a la vez la dote de institucionalidad. 

Las estrategias del el Bloque para incidir, han sido muchas y muy variadas y van desde el 

diálogo con las autoridades hasta movilizaciones y manifestaciones pacíficas. Con respecto a 

la política, la principal estrategia fue la del diálogo y la participación, y como este proceso 

fue paralelo al del proyecto de ley de Garantías de Derechos de la Niñez, se reconoce que se 

enfocaron en una discusión de mayor relevancia para ellos, la del proyecto de ley. El poder de 

incidencia del Bloque recae en su conocimiento y especialización en temas de infancia a 

través de su experiencia acumulada y generación de estudios. Es importante la capacidad de 

generar alianzas del Bloque, dado que en sí mismo responde a dicha capacidad: está 

compuesto por más de 300 ONGs y su elemento unificador es la CDN. 

La Academia se posiciona como un grupo de interés dentro de la Sociedad Civil y responde a 

una de las estrategias más importantes para tener la capacidad de incidir, la estrategia de la 

especialización en los temas de infancia. Con este tipo de estrategia la capacidad de 

incidencia se incrementa importantemente debido a que la autoridad gubernamental se ve en 

la necesidad de consultar expertos en el proceso de diseño de la política. Los intereses de la 

Academia son los del cambio de paradigma hacia un enfoque de derechos, anteponiendo el 

interés superior del Niño. En cuanto a la capacidad de generación de alianzas, estas se 

mueven entre las organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado, por lo tanto se capacidad 

de incidir es más alta que la del Bloque. 

 

Discusión 

La investigación desarrollada constituye un estudio de caso enfocado en el ámbito de las 

redes de política pública. En este trabajo, el análisis de redes se utiliza para analizar la forma 

en que los actores interactúan en el marco del diseño de una determinada política 

(intercambian ideas, recursos y negocian). Desde este enfoque se pueden describir y analizar 

sus vínculos y sus estrategias, en el marco tanto del contexto estructural de las redes 

generadas, así como en función del ámbito político, económico, social e institucional (North, 

1998, Simon, 1957) en que están insertas (Zurbriggen, 2011).  

Los resultados del estudio de caso, demuestran que las redes generan incentivos para que los 

actores desarrollen estrategias de influencia en los procesos de diseño y toma de decisiones 

de una política. En este contexto, las estrategias desarrolladas dependen de los recursos que 

los actores posean y sean capaces de movilizar a través de la generación de alianzas y del 

aprovechamiento de las oportunidades brindadas por el contexto en que se desarrolla el 

proceso. Cuando lo anterior es efectivo, el diseño se ve “afectado” en su trayectoria y 

resultados. 

 

Conclusiones 

Síntesis 

¿Cómo influyen las estrategias de los actores gubernamentales y no gubernamentales sobre el 

proceso de diseño y toma de decisión de una política pública? 
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Los actores (tanto gubernamentales como no gubernamentales) utilizan las oportunidades 

dadas por el contexto institucional, además de utilizar sus recursos a través de la interacción 

con los demás actores para lograr sus objetivos estratégicos e incidir de manera efectiva en el 

proceso de diseño de una política pública según sus intereses. Por lo tanto, las acciones 

estratégicas de los actores pueden alterar tanto el curso del proceso de diseño de una política 

como su resultado final. 

¿Qué actores intervienen en el proceso de diseño de la política, cuáles son las acciones y 

estrategias desarrolladas por estos y cómo las desarrollaron? y ¿las estrategias utilizadas por 

los actores logran influir (o no) en el proceso de diseño? ¿de qué modo? 

En el caso de los actores gubernamentales las acciones empleadas para incidir en el proceso 

de diseño de la política lograron en gran medida lo que esperaban al iniciar su participación 

en el proceso. La estrategia del CNI permitió liderar y decidir sobre la construcción de una 

política participativa (y por tanto, legitimada), cumpliendo con el compromiso presidencial. 

El MDS a través de la colaboración consiguió tomar relevancia en el proceso, asumiendo el 

liderazgo en la elaboración del plan de acción de política. La estrategia del MJ, de “dejar 

hacer” dio resultado, pues la participación se limitó a la asistencia a actividades programadas 

por el Consejo. El Ministerio de Hacienda, con su “no acción” consiguió decidir sobre los 

asuntos presupuestarios y no debió enfrentarse a una discusión directa dentro del proceso. 

En cuanto a la influencia de las estrategias de los actores no gubernamentales, se puede 

concluir que fueron los actores con menos satisfacción del proceso. Si bien el Bloque 

legitima la política (por su proceso participativo), que es un documento que respeta y 

contiene los principios de la CDN, por otra parte lo rechaza, ya que no es suficiente un 

instrumento político sin respaldo legal. Para el Bloque una política de infancia es concebida 

como un conjunto de leyes, normas e instituciones que regulen el trato de la niñez y aseguren 

un enfoque de derechos. Por último, los resultados de la Academia se enmarcaron en el 

reconocimiento por parte de la autoridad gubernamental y los aportes teóricos que pudieron 

proporcionar en la redacción del documento final. 

Lecciones del caso 

Lección 1 

A mayor nivel de asociatividad, mayor es la relevancia adquirida por actores no 

gubernamentales en los procesos de toma de decisión y diseño de una política pública 

La estrategia de alianza es, sin duda, la que mejores resultados da a la Sociedad Civil ya que, 

a diferencia de los actores gubernamentales, estos cuentan con menor relevancia en la acción 

directa de los procesos políticos, pero al presentarse como una gran alianza, como ocurrió con 

el Bloque por la Infancia, para la autoridad gubernamental fue casi imposible ignorar su 

acción y despliegue y debieron consensuar parte de los procesos, puesto que este tipo de 

alianzas puede generar movimientos de gran presión para el gobierno. 

Lección 2 

El proceso de diseño de una política pública con poca historia institucional debe ir 

acompañada de campañas que refuercen el concepto que se desea aplicar 

Las políticas que tengan características similares a la de la Política de Niñez y Adolescencia 

2015-2025 deben ir acompañadas de difusión de los conceptos que se desean aplicar, pues 

como pudimos evidenciar, a pesar de que esta política lleva poco más de un año desde su 

publicación, existen muchos de sus conceptos que se desconocen por quienes deberían 

aplicarlos y esto es, en cierta medida, por la poca difusión por parte del Estado.  
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¿Cómo Ingresan las Garantías Explícitas en el Plan de Acceso Universal de Garantías 

Explícitas? (AUGE-GES) 
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Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

Resumen 

La necesidad del Estado Chileno por responder a las directrices planteadas por instituciones 

internacionales y a la demanda de los ciudadanos por un sistema que cubra en gran porcentaje 

enfermedades catastróficas, o de alto costo, lo han llevado a interceder en el área de salud de 

manera sostenida en el tiempo. Es por esto, que la creación de la política pública denominada 

Plan AUGE-GES ha significado un gran avance en materia de cobertura de salud para todos 

los ciudadanos del país. La investigación se centró en dilucidar el cómo y por qué se elabora 

la lista de enfermedades que ingresan al Plan AUGE-GES, más conocidas como Garantías 

Explícitas, para así, exponer el por qué ciertas enfermedades son acogidas por el régimen y 

otras no. Para llevar esto a cabo, se realizó un estudio de caso del proceso de implementación 

y decisión de la política pública AUGE, en específico, de la lista de prestaciones. Para la 

realización de éste análisis, se realizaron entrevistas y análisis de contenido de diversos 

documentos tanto académicos como legales, cuya finalidad fue de exponer las diferencias 

existentes en el proceso de selección de las garantías del Plan AUGE-GES, contrastando lo 

establecido en la legalidad del proceso con los procedimientos realizados en la práctica. Uno 

de los principales resultados que la investigación demostró fue el hecho de que la existencia 

de un marco legal constituido para el debido proceso de selección de las Garantías, no 

siempre es respetado a cabalidad, ya que la existencia de enfermedades que no cumplían con 

los requisitos establecidos fueron incorporadas dentro del régimen.  

Palabras Claves: Política Pública, AUGE-GES, Garantías Explícitas. 

 

Introducción 

A lo largo de ésta investigación, estudiamos cómo se definen las enfermedades a nivel de 

implementación en la política pública AUGE-GES. Para iniciar el estudio, hemos pretendido 

explicar el origen de este plan, su desarrollo mediante reformas que lo han construido, para 

luego analizar el cómo ciertas enfermedades o garantías explícitas son elegidas para poder 

adherirse a la lista global, apelando al juego de intereses que encierran esta selección, para así 

entender el cómo se va construyendo el listado de enfermedades, siendo este el objetivo 

principal del presente trabajo investigativo.  

La existencia de distintos grupos, actores, asociaciones e instituciones que compiten por 

incorporar sus enfermedades al AUGE-GES y la confección de la lista que las contienen, 

plantean una problemática poco investigada, derivada de las fuentes de información poco 

asequibles sobre el tema en cuestión. Existe una amplia gama de investigaciones acerca de la 

política pública AUGE, cuyos resultados –por lo general- se encuentran orientados al proceso 

de reformas y diseño y, al ámbito monetario de éste, inversiones estatales, flujos de personas 

afiliadas a los distintos sectores, etc. Pero no al proceso de implementación de las garantías 

que la política contiene, y es por esto, que nuestros esfuerzos se han orientado en buscar una 

respuesta al proceso de toma de decisión que envuelve a esta etapa, o al menos entregar 

información útil para futuros estudios sobre el entorno al cual las enfermedades (garantías) se 

enfrentan.  

Para poder analizar el juego de intereses asociado a la selección de enfermedades, hemos 

enfocado la investigación hacia las instituciones y actores que interceden directa e 

indirectamente en ésta, esperando dar una respuesta a la forma en cómo razonan éstos y como 

pretenden afectar la lista para su favor. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Analizar cómo en el proceso de implementación del Plan AUGE-GES, los actores del sistema 

van compitiendo y/o influyendo en la decisión sobre cuales enfermedades entran y cuales no 

a la lista. 

Objetivos Específicos: 

1. Explicar la creación del Plan AUGE 

2. Analizar el juego de actores que rodean la confección de la lista de garantías 

explícitas. 

3. Reconocer en el proceso de implementación, el peso relativo de los grupos de interés, 

así como el peso específico de las personalidades públicas que entran a interceder por una 

prestación específica. 

 

Materiales y Métodos 

El marco teórico utilizado en la investigación es fundamentalmente una revisión bibliográfica 

de diversos autores cuyas publicaciones académicas se encuentran relacionadas con el 

proceso de implementación de una política pública, cuyo valor para la investigación es 

contrastar si el proceso de política pública realizado en Chile puede ser explicado 

robustamente con aquellos procesos estudiados por los autores. Se realizó una descripción de 

diversos autores, recalcando las diferencias de estas teorías separando a aquellos que se 

encuentran en los primeros estudios sobre implementación, denominados enfoque “top-

down”, de aquellos denominados “bottom-up”.  Una vez realizado esto, se dio paso a 

investigar si existían estudios que abarcaran el proceso de implementación de una política 

pública asociada al sector salud, cuyo resultado derivó en el análisis de dos publicaciones 

fundamentalmente, una realizada por Jill & Nicholson-Crotty, Social Construction and Policy 

Implementation: Inmate Health as a Public Health issue (2004) y la llevada a cabo por los 

autores Kabir Sheikh & John D Porter, “Disempowered doctors? A relational view of public 

health policy implementation in urban india” (2011). Al igual que con aquellos autores 

clásicos de las teorías de implementación, la finalidad de aportar esta bibliografía a la 

investigación se fundamenta en la posibilidad de identificar procesos o resultados 

evidenciados por los autores en sus respectivas investigaciones, con la realizada en esta 

investigación. 

La metodología llevada a cabo para la realización de este trabajo fue un estudio de caso. La 

razón de por qué ésta metodología y no otra se encuentra en el desafío que representa estudiar 

una política pública en proceso y por su capacidad de desarrollo en base a las preguntas de 

investigación planteadas. “En general, los estudios de casos son la estrategia preferida cuando 

se plantean preguntas –de investigación-, de “cómo” o “por qué”, cuando el investigador 

tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando se centra en un fenómeno 

contemporáneo dentro de algún contexto de la vida real” (Yin. 1994: 1).  

Para la recopilación de información, las principales fuentes fueron el uso de entrevistas en 

profundidad, revisión de prensa nacional, documentos legales y sitios web pertenecientes al 

estado. 

 

Resultados y Discusión 

Para responder a la pregunta planteada en el título, la investigación se dividió en dos 

subcapítulos. El primero pretendió responder el cómo se seleccionan las garantías del Plan 

AUGE-GES, explicando el proceso establecido legalmente en sus respectivos reglamentos y 

leyes. El segundo pretendió responder el por qué se seleccionan, explicando el proceso 
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llevado a cabo en la selección de las garantías y que no se encuentra estipulado en algún 

reglamento o Ley descrito formalmente.  

Respecto al cómo de la interrogante, formalmente, el proceso de selección de las garantías 

puede ser descrito como una secuencia de etapas. Como todo proceso, éste contiene un marco 

que lo encierra y determina sus límites, en el caso de la selección de las enfermedades, se 

encuentra legalmente determinado por la aprobación del Ministerio de Hacienda y Salud, 

donde el primero establece los recursos disponibles para el financiamiento de éstas a través 

del Fondo Nacional de Salud y el valor de la Prima Universal, y el segundo, es aquel que 

define las directrices y enfermedades que se optarán por incorporar. La finalidad de éste 

límite impuesto por el Ministerio de Hacienda, se encuentra relacionado con la capacidad 

monetaria que el Estado proporciona para las garantías explícitas, de manera que éstas se 

ajusten a lo ejecutado anualmente. Además, el artículo °12 de la Ley N° 19.966 expresa que 

los costos asociados o esperado, deberán estimarse en base a los protocolos referenciales que 

haya definido el Ministerio de Salud. Formalmente, el proceso de selección de las garantías 

puede ser descrito como una secuencia de etapas. Como todo proceso, éste contiene un marco 

que lo encierra y determina sus límites, en el caso de la selección de las enfermedades, se 

encuentra legalmente determinado por la aprobación del Ministerio de Hacienda y Salud, 

donde el primero establece los recursos disponibles para el financiamiento de éstas a través 

del Fondo Nacional de Salud y el valor de la Prima Universal, y el segundo, es aquel que 

define las directrices y enfermedades que se optarán por incorporar. La finalidad de éste 

límite impuesto por el Ministerio de Hacienda, se encuentra relacionado con la capacidad 

monetaria que el Estado proporciona para las garantías explícitas, de manera que éstas se 

ajusten a lo ejecutado anualmente. Además, el artículo °12 de la Ley N° 19.966 expresa que 

los costos asociados o esperado, deberán estimarse en base a los protocolos referenciales que 

haya definido el Ministerio de Salud. 

Ya descrito el procedimiento formal de la selección, cabe preguntarse: ¿Por qué se 

seleccionan dichas garantías, y por qué existen variantes entre lo establecido legalmente y lo 

que es realizado en la práctica? 

Si bien los lineamientos entregados por la Ley N° 19.966, y el Reglamento de la misma, 

conforman un marco legal rigurosamente construido, toda implementación de políticas 

públicas tiene espacios carentes de control, ya que los recursos, particularmente en el área de 

salud, son escasos para tratar de satisfacer todas las demandas que en ésta área existen y, en 

adición, muchas veces los implementadores no tienen control real sobre los posibles 

resultados. Es por esto, que en el proceso de implementación de la política pública AUGE-

GES, en específico, en cómo se seleccionan las garantías, pudimos evidenciar espacios donde 

ciertas etapas previamente diseñadas y planificadas fallan, o incluso, no existen.  

El primer hito que resaltó en el proceso investigativo fue que el artículo N° 29, del 

Reglamento que rige al Consejo Consultivo, que obliga recabar opiniones del Fondo 

Nacional de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional, y de los prestadores de salud 

públicos y privados que estime conveniente, para emitir una opinión fundada, en la práctica 

nunca se hizo. La razón del por qué, yace en que “toda la información que llegaba al Consejo 

Consultivo era una información mediada por la Subsecretaría de Salud Pública (SSP), 

entonces la SSP era la que aportaba esta información, ellos debieron haber hecho el nexo, 

pero nunca lo hicieron formalmente… ellos recogían la información, los estudios costo-

efectividad, los estudios de carga-enfermedad, los estudios de capacidad de respuesta del 

sistema público, etc. Y ellos, lo presentaban con la propuesta al Consejo Consultivo, y entre 

los documentos que tenía que presentar debió haber estado el de la opinión”. En efecto, lo 

dicho por el entrevistado era cierto. Al hacer revisión de 10 actas, de distintos periodos, 

pudimos evidenciar que en ellas no aparece algún documento referente a la recopilación de 

opiniones, ni de FONSA, ISAPREs o prestadores. La existencia de éste procedimiento, desde 
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nuestro punto de vista, va en contra de una implementación exitosa, ya que se está obviando 

tanto a los actores que reciben a los beneficiarios, como a aquellos que implementan la 

política en los niveles más cercanos al ciudadano. La inexistencia del documento donde se 

recaban las opiniones de los distintos servicios e instituciones, implica estar garantizando 

enfermedades sin saber si existe la capacidad instalada en las redes de salud, el dinero para 

llevar a cabo la implementación y personal médico y humano para llevarla a cabo.  

La razón del por qué, yace en que “toda la información que llegaba al Consejo Consultivo era 

una información mediada por la Subsecretaría de Salud Pública (SSP), entonces la SSP era la 

que aportaba esta información, ellos debieron haber hecho el nexo, pero nunca lo hicieron 

formalmente… ellos recogían la información, los estudios costo-efectividad, los estudios de 

carga-enfermedad, los estudios de capacidad de respuesta del sistema público, etc. Y ellos, lo 

presentaban con la propuesta al Consejo Consultivo, y entre los documentos que tenía que 

presentar debió haber estado el de la opinión”. En efecto, lo dicho por el entrevistado era 

cierto. Al hacer revisión de 10 actas, de distintos periodos, pudimos evidenciar que en ellas 

no aparece algún documento referente a la recopilación de opiniones, ni de FONASA, 

ISAPREs o prestadores. La existencia de éste procedimiento, desde nuestro punto de vista, va 

en contra de una implementación exitosa, ya que se está obviando tanto a los actores que 

reciben a los beneficiarios, como a aquellos que implementan la política en los niveles más 

cercanos al ciudadano. La inexistencia del documento donde se recaban las opiniones de los 

distintos servicios e instituciones, implica estar garantizando enfermedades sin saber si existe 

la capacidad instalada en las redes de salud, el dinero para llevar a cabo la implementación y 

personal médico y humano para llevarla a cabo.  

Un segundo hito que causó gran asombro en el proceso de investigación fue la existencia de 

grupos externos que interceden en el proceso de selección. En el proceso de decisión influyen 

innumerables grupos de presión, que van variando a través del tiempo, en relación a la 

garantía y a los tratamientos o cargas que cada enfermedad conlleva. Existen grupos estables 

a través del tiempo, y otros que no, su aparición es una respuesta a cuando sus intereses no 

son o sienten que no han sido tomados en cuenta al momento de decidir que enfermedades 

entran y cuáles no. 

El primer grupo de presión, y el más importante es la industria farmacéutica, cuyos 

mecanismos parar ejercer presión, son variados y de gran influencia en el proceso. El primer 

mecanismo de presión que pudimos establecer en el proceso investigativo de éste grupo fue a 

través de las guías clínicas y la captación de líderes de opinión en el área médica. Un segundo 

mecanismo, que se encuentra íntimamente asociado al tercer grupo elaborado, es la captación 

de ciertos grupos de pacientes y de familiares de pacientes que padecen alguna enfermedad. 

La captación de estas organizaciones pretende influenciar el proceso de selección de las 

garantías, a través de la opinión pública y el revuelo social que éstos pueden producir. 

Un segundo grupo de presión identificado es el correspondiente a grupos de pacientes o 

familiares de pacientes. Hemos podido analizar que su participación en el proceso de 

selección de enfermedades es de carácter temporal, ya que previa aceptación de su 

enfermedad en el Régimen de Garantías tienden a desaparecer o al menos ejercer menos 

presión hacia el aparataje gubernamental. 

 

Conclusiones 

Una primera conclusión de este trabajo investigativo se relaciona con los hallazgos realizados 

por los autores Jill & Sean Nicholson-Crotty; y Kabir Sheikh & John D Porter, en sus 

trabajos de implementación en salud, ya que explican en buena parte el caso Chileno (Plan 

AUGE-GES). Por lo tanto, nos aventuramos en decir que la política pública chilena no es un 

caso único, debido a que presenta problemas de similar naturaleza. Bajo esta lógica de 

contrastar la teoría utilizada en la investigación, los trabajos de Pressman & Wildavsky son 
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robustos para explicar el caso Chileno. Este enunciado inicia desde el punto de vista en que 

los grupos de presión en Chile, intervienen en el proceso provocando un escenario confuso, 

desvirtuando los efectos esperados de la política, logrando un escenario similar al 

evidenciado por estos dos autores. 

Una tercera conclusión es que la política pública AUGE-GES, a diferencia de otras políticas 

de salud, no se pensó para ser focalizada y no tuvo efectos de “construcción negativa”, como 

los evidenciados por los autores Jill & Nicholson-Crotty, ya que el régimen incluye a todos 

los ciudadanos, sean ricos o pobres, aunque particularmente va en beneficio de los últimos. 

Una cuarta conclusión es la influencia que pudimos evidenciar en la política AUGE-GES por 

las directrices propuestas por el Banco Mundial y los mecanismos que éste estima como 

apropiados para las reformas en salud, particularmente en el uso del mecanismo ideado por el 

ente en cuestión, el AVISA o DALY. 

La quinta y última conclusión es que, luego de investigar el proceso, el sistema de selección 

de las garantías presenta una tendencia a la irracionalidad, ya que los decisores no utilizan los 

protocolos (medios) establecidos en la Ley, sino que utilizan parámetros que ellos estiman 

correctos en el momento de decidir, cabe mencionar que, desde nuestro punto de vista, esto 

puede ser efecto de la constante presión que los grupos de presión ejercen en ellos. 
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Resumen 

 El siguiente estudio se propuso comprender al cantor popular de población en su 

configuración como actor social en el proceso más intenso de resistencia a la dictadura cívico 

militar chilena (1983-1988) en dos poblaciones neurálgicas de la comuna de Estación Central 

con tradición organizativa: Los Nogales y Santiago. Fueron considerados, preferentemente, 

músicos locales que se perfilaron como potenciales agentes de transformación social, 

dilucidando 1) la experiencia social detrás de la actividad musical, 2) el complejo de acciones 

socio-culturales desplegadas por sobre todo desde y para su entorno barrial o comunitario, y 

3) la intención discursiva de sus canciones. La investigación demostró cómo prevaleció en los 

músicos del Canto poblacional la tendencia por orientar sus acciones socio-culturales hacia 

un fortalecimiento de la organización popular territorial en ambas poblaciones, con el 

propósito de resistir los embates de la recesión económica y la violencia sistemática 

proporcionada por el terrorismo de Estado que afectaban a los sectores más empobrecidos. Y 

cómo la expresión musical se consagró como el canal más recurrente de expresividad local al 

ser un recurso estratégico por sus óptimas cualidades (vehículo comunicativo horizontal, 

dialógico, reflexivo, cohesionador). 

Palabras clave: Canto Poblacional, Resistencia cultural, Movimiento de Pobladores, 

Movimientos Sociales. 

 

Introducción 

 El Canto Poblacional ha sido entendido, por artistas e investigadores contemporáneos, 

como un circuito de expresión musical originado en los barrios periféricos de Santiago cuyos 

exponentes se caracterizan por ser autodidactas, portadores de un 'sentir común' y activos 

organizadores sociales (Rivera & Torres, 1981). Su desarrollo se ha asociado al avance de las 

redes organizativas internas en los espacios locales, considerándolo 'parte' de un movimiento 

social opositor a la dictadura más que un 'movimiento cultural autónomo' (Mella, Catalán, 

Rivera & Torres, 1980: 9). Sin embargo, si bien existen variadas referencias sobre las 

expresiones culturales ligadas a los canales de base social en el período, adeudan, a nuestro 

juicio, estudios sistemáticos que profundicen desde un punto de vista histórico en las 

contribuciones que este fenómeno cultural específico representó para la reconstrucción del 

movimiento de pobladores durante su fase de recomposición y resistencia a la dictadura, 

particularmente en dos poblaciones emblemáticas pertenecientes a la zona oeste de Santiago, 

la cual ha sido considerada con mayor densidad organizativa.  

 

Objetivos 

 En suma, lo que nos interesa investigar es la configuración de los gestores del circuito 

de expresividad musical local en ambas poblaciones, estableciendo caracterizaciones a partir 

de sus influencias musicales, contenidos de las canciones, canales de difusión y producción, 

para luego examinar su relación con los procesos de organización comunitaria en el territorio, 

a efectos de proponer un balance que nos permita demostrar su contribución simbólica e 

ideológica al potenciamiento de una identidad colectiva en los pobladores, que habría 

favorecido la consecución del movimiento social.  
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Materiales y métodos 

 Como estrategia metodológica nos planteamos el desafío de combinar la recopilación 

de información a través de fuentes documentales de diverso tipo (archivos locales, 

documentales eclesiales, boletines zonales, registros audiovisuales y material gráfico) con 

estrategias de investigación de carácter cualitativo, como entrevistas a integrantes del circuito 

sociocultural pertenecientes a los barrios de la zona oeste de Santiago con el objetivo de 

acceder a sus testimonios mediante un ejercicio de memoria que les permita valorar su propia 

experiencia social e histórica al interior de sus respectivas comunidades durante el Chile 

dictatorial. 

 Entre los cantautores y agrupaciones musicales que participaron del estudio se 

encuentran Pablo Garrido, Manuel Plaza, José Ruz Tapia, Miriam Cortés, Carlos Villar, 

Andy Novoa, Grupo Lonquén, Jurasi, Azapa y Quelhue.  

 

Resultados y discusión 

1. La música como herramienta de denuncia, propuesta y unión 

 La música se visualizaba como el recurso más óptimo para transmitir las sensaciones, 

el descontento, los hechos y las reflexiones que urgía a los cantores populares esparcir en sus 

plataformas cotidianas, en una especie de misión por romper el cerco informativo, debido a la 

colosal manipulación mediática, hábil en ocultar y tergiversar las informaciones para moldear 

una opinión pública afines al régimen pinochetista. La canción poblacional reflejó y potenció 

un sistema de comunicación horizontal, siendo un vehículo oral y auditivo de los jóvenes 

populares con un mensaje elaborado en su propio lenguaje y desde su punto de vista, que 

circuló "en medios abiertos pero restringidos, accesibles al sector social al cual se dirigen y 

adecuados a los propósitos que persigue" (Garcés & Villela, 2012: 20). 

 Las composiciones retrataban, en definitiva, el diario vivir de las personas, los 

problemas que les aquejaban y las esperanzas que surgían. El acto de expresar música se 

volvía una poderosa válvula de escape, un ejercicio indispensable que alimentaba tanto a 

emisores y receptores. El canto poblacional fraguó, según sus autores, un contenido explícito, 

profundo, elaborado con un lenguaje sencillo, que rompió con la frivolidad en el arte y se 

impregnó de realismo puro.  

"En la población los textos eran directos, o sea, si tú querí hablar de asesinato, de represión, 

de matanza, de explotación, lo decíai con todas sus letras, porque nadie te iba venir a... o sea, 

no estabai' arriesgando primero tu pega, los músicos profesionales arriesgaban su pega si 

decían algo. Nosotros al contrario, no po', exacerbábamos eso, y teníamos la posibilidad de 

dar a entender a la gente que había alguien que estaba diciendo las cosas por ellos, y eso era 

lo más importante..." (Patricio Vidal, grupo Lluvia) 

 Las temáticas anunciaban vivencias cotidianas de los pobladores, cuestionamientos al 

'progreso' económico del país (matriz de la desigualdad social), denuncias a los vejámenes de 

la dictadura y el auge de la movilización popular. Un discurso con aires reflexivos que acudía 

a la sátira, a la nostalgia o a la crítica para pronunciarse, que se edificaba en base a principios 

de justicia y solidaridad sin recurrir precisamente a introspecciones metafóricas o al clásico 

vocabulario de intelecto alejado de la jerga popular que dificulta su interpretación. Esto 

porque según Pedro Santis, voz del conjunto Lonquén de la Población Santiago: "la gente 

estaba esperando que alguien cantara algo al hueso” (2013): 

"Quiero empezar esta canción diciendo que es de un compañero / Que tiene las cosas claras 

de lo que pasó ayer / Pero mataron al futuro, las palomas libertarias / Las que estaban 

construyendo ese nido para todos / Y aquí estoy yo, para apoyar al compañero que no puede 

perdonar ni olvidar / Ni el perdón ni el olvido, ni el perdón ni el olvido (...) Y también los 

compañeros, los que están encarcelados / Torturados mutilados por levantarle la voz / Ahora 



570 
 

quiero terminar haciendo una invitación / Salgamos todos gritando viva la revolución" (Ni 

perdón ni olvido, Lonquén) 

 Aunque también se constatan líricas inspiradas por los valores de un cristianismo de 

nuevo tipo, que apelaba a la fraternidad, al amor y la unidad para conquistar las metas de 

liberación  

"Ser de libertad, reflexivo y capaz de amar / temeroso a la transformación / Ser de libertad, 

reflexivo y capaz de amar / confiado a la transformación / Cristo es camino de vida y de 

verdad / síguelo y tú crearas un mundo nuevo y mejor / piensa en ti, llega el momento de 

decidir / sobre tu vida y actitud frente a la nueva sociedad" (Seguir, quizá amanecer, Rodrigo 

Mella) 

 Sobre las influencias musicales y la arquitectura sonora que rigen estas creaciones un 

fuerte universo sonoro que incursiona en líneas melódicas folklóricas o latinoamericanas con 

singular presencia del área andina y, aunque en menor medida, con adaptaciones estilísticas 

de la trova, balada, la guaracha, la cumbia, el pop y el rock, lo cual extiende el universo del 

Canto poblacional en sonoridad. 

 En un plano simbólico, la música removía los estados de conciencia, pues descargaba 

los sentimientos más lastimados por el contexto histórico; y a su vez, encendía luces de 

esperanza por remediarlo, apostando a un cambio donde el mismo pueblo debía ser 

protagonista. Gracias a la música, se daba pie a procesos de subjetivación y politización que 

permitieron la  "construcción de nuevas formas de participación política de los jóvenes" 

(Osorio, 2011: 264). La puesta en práctica del canto en actividades culturales al interior de la 

población propiciaba, en efecto, la sinergia necesaria para re-articular los tejidos rotos, los 

ánimos distendidos, los sueños fracturados, que, una vez reunidos, daban cuenta de un 

entorno íntegro de humanización.  

2. Conformación de redes territoriales y difusión cultural.  

 Un tipo de acción que orientó la reconstrucción del movimiento social juvenil fue, 

precisamente, la acción cultural, entendiendo por ella las pautas de elaboración artística y 

organizativa en los jóvenes pobladores, entre las cuales destacó el canto, el teatro y la poesía. 

En las poblaciones, estas fueron potenciadas al calor de las Comunidades Cristianas de Base, 

Organizaciones No Gubernamentales e incluso Partidos Políticos, dando a luz diversas 

iniciativas que emergieron enérgicamente como una demostración de descontento y unión en 

la juventud de la década de mayor resistencia al régimen militar. La juventud popular, en 

consecuencia, además de protagonizar un trabajo de masas -en algunos casos siendo tributaria 

de los partidos políticos de oposición- fue capaz de orientar su accionar en un plano artístico, 

cultural e ideológico, con el propósito de resistir a las transformaciones culturales 

hegemónicas (Agurto, 1985: 95).  

 La expresión cultural tuvo por fortuna la protección de las instituciones cristianas, que 

además, propiciaron las condiciones para que se ramificara, facilitando sus sedes para los 

habituales ensayos de los conjuntos musicales, impulsando talleres de música y canto en el 

ámbito local y en las Vicarías de la Solidaridad a nivel metropolitano, ofreciendo una vasta 

suma de actividades solidarias, peñas folklóricas y festivales donde difundir la música y 

acoger cualquier iniciativa socio-cultural que emergiese. Alrededor de los gasómetros en la 

comuna de Estación Central, los focos de acción se concentraban en la Parroquia Santa Cruz 

y capilla La Salle de la población Nogales, la capilla San Esteban de la población Santiago 

(dependiente de la parroquia nogalina), la Parroquia Jesús Obrero, al costado del Santuario 

del Padre Hurtado y su capilla en la población La Palma. Haciendo un catastro de las 

agrupaciones culturales y actividades vinculadas a los espacios eclesiásticos del sector con 

participación de los cantores locales, cabe destacar el Centro Cultural Enrique Alvear, el 

Comité de Derechos Humanos (DDHH) Carlos Klemm, la Agrupación de cantores y poetas 

populares, los Festivales de la Voz, mas encuentros culturales y recitales en la Parroquia 
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Jesús Obrero. Muchas de las iniciativas surgen o derivan de las actividades internas a la 

Parroquia o capilla, siendo respaldadas la mayor de las veces por la directiva eclesiástica. 

Así, para los artistas éste era un medio en el que procuraban "crear instancias donde poner en 

común sus experiencias y creaciones" (Maulén, 1987: 29) colocándose al servicio de la 

organización y la comunidad.  

"Nosotros hicimos dos recitales en la Jesús Obrero y el motivo era juntar ropa para una 

población de emergencia, un campamento, que en el invierno los niños necesitaban abrigo 

(...) y la entrada era prenda de ropa o alimento no perecible. Y ese tipo de actividades 

nosotros hacíamos, porque la inquietud de la música era también canalizar nuestra 

sensibilidad social" (Edgardo Hormazábal, grupo Jurasi) 

 En el sector La Salle, capilla dependiente de la Parroquia Santa Cruz, al menos por 

cuatro años desde 1985 funcionó la Agrupación de cantores y poetas populares que tuvo por 

objetivo reunir artistas locales y levantar ciclos de muestra cultural. La organización fue 

autónoma en relación a las maniobras e intereses políticos partidistas con mayor influencia en 

la zona, manteniéndose firme en los propósitos que la crearon; hacer de la música y la 

escritura herramientas que permitiesen el encuentro de la población en sesiones donde los 

propios artistas enseñaran y compartieran su oficio (aparte de los shows con las 

presentaciones en vivo, se estimuló, entre los cantores populares, la fabricación personal de 

instrumentos musicales). De forma similar prosperaban, con mayor autonomía, instancias de 

difusión cultural generadas por los pobladores: ejemplo de ello fue la agrupación Huehuentrú, 

convertida en 1987 en la Casa Ukamau y pionera en desarrollar un proyecto político-cultural 

autogestionado en la Población Santiago. 

“La casa es el fruto de la acción conciente en el que-hacer social y político, no fueron la 

política de masas de algún partido o vanguardia, ni la intervención de algún conglomerado, 

los que consiguieron este logro. Fue la claridad, la consecuencia, la necesidad, el trabajo 

social, la unidad, la convicción y la práctica de que; la clase con su organización popular, sus 

vivencias y objetivos deben ser el fundamento de las acciones políticas a realizar" (José Ruz, 

2010: 2). 

Por otro lado, estaban las peñas folklóricas, cuyo valor residía por surgir como un espacio 

germinal de reagrupamiento, así como por brindar una plataforma comunicacional horizontal. 

Incluía, por cierto, compañías teatrales, centros culturales y recitales, aunque era ella, en tanto 

mini tribuna, la que iba a la vanguardia del movimiento cultural. Por esta razón se ha creído 

que en estas instancias “descansaba el verdadero espíritu de la resistencia” (Bravo & 

González, 2009 :175). Los festivales, por su parte, representaban eventos de orden mayor que 

generalmente tenían cabida en parques, plazas, peladeros o inmediaciones comunitarias y 

eclesiásticas. Caracterizados por ser masivos, buscaban exhibir el potencial artístico de la 

población y contaban con la presencia de artistas invitados. Un caso emblemático fue la 

iniciativa del Centro Cultural Enrique Alvear de la Población Santiago por impulsar el 1er 

Festival de Canto Poblacional y Muestra Artesanal en la capilla San Esteban, en 1983. En su 

versión inaugural, aprovechando la gran concurrencia, los pobladores manifestaron 

reflexiones acerca de su propia evolución organizacional y cómo esta se materializaba en el 

Festival de la Voz: 

“El mundo popular, el poblador, ya no requiere ni de traductores ni tampoco requiere de 

personas que hablen por él. El poblador, el representante del mundo popular, está, desde ya 

hace un tiempo a esta parte, sacando una voz propia, está siendo él el protagonista, ya no es 

ni la comparsa ni el actor secundario, es el actor principal…y justamente, como es el actor 

principal el jurado no ha querido caer en lo que es tradicional dentro de las actividades 

festivaleras que es el generar una competencia entre los distintos participantes. Aquí, el gran 

triunfador es el movimiento popular” (Discurso de premiación 1° Festival poblacional de la 

Voz, 1983). 
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 Y como el objetivo era hacer del certamen una instancia coherente con los desafíos 

histórico nacionales que se proponían los movimientos sociales, no podía replicar ni caer en 

lógicas individualistas de la cultura de élite, por eso privilegia en la sucesión anual de 

festivales el concepto de muestra cultural por sobre el de competencia artística. A nuestro 

juicio, estos elementos son ilustrativos en gran medida de la 'rebeldía propositiva' que 

expresaba la juventud popular organizada, al quebrar intencionalmente con las pautas 

ideológicas que estructuraban este tipo de actos, competitivos por excelencia. 

 

Conclusiones 

 Podemos sostener que el Canto Poblacional constituyó un circuito de expresión 

musical originado a partir del quiebre histórico que representó el golpe de Estado para las 

clases populares, cuyo soporte principal de crecimiento y desarrollo estuvo en la 

configuración de redes asociativas y organizativas propias de los pobladores, conformando -

en medio del denominado 'apagón cultural'- una forma de expresión directa de la juventud 

urbano popular contra el régimen, inspirada en las tradiciones musicales de izquierda, en los 

pilares de un cristianismo de nuevo tipo y en la experiencia cotidiana que atañía a las 

poblaciones Nogales y Santiago. El Canto Poblacional, en efecto, reflejó ser un componente 

cultural del movimiento de pobladores en la zona oeste de Santiago, cuyo principal aporte al 

proceso de rearticulación del tejido social popular fue el haber potenciado una identidad 

colectiva poblacional a través de códigos culturales, sistemas de valores y estructuras de 

sentimiento que, en suma, alimentaban una contracultura mayor de transformación en las 

relaciones humanas, en medio de la crisis de hegemonía que experimentaba la dictadura 

militar de Pinochet. El canto, desde el mensaje que buscaba transmitir así como su puesta en 

escena, cumplió una función aglutinadora, sinérgica y a la vez política que reforzó la 

reconstitución de los 'pobres urbanos' en actores sociales durante el autoritarismo. 
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Resumen 

La  desigualdad y la pobreza es un fenómeno que afecta a muchos países del mundo. Sin 

embargo, los estudios experimentales no son tan numerosos. En pos de avanzar en esa línea, 

en este estudio evaluamos distintas manipulaciones de las condiciones de pobreza y riqueza 

en una muestra de estudiantes universitarios. Los resultados evidencian que no todas las 

manipulaciones son igualmente efectivas. A su vez, resaltan la necesidad de considerar 

también el nivel de ingresos basal. Los resultados se discuten a la luz de investigaciones 

previas y en función de estudios futuros.  

Palabras Clave: pobreza, riqueza, experimento. 

Introducción 

Desde la primera década del siglo XXI se aprecia una fuerte disminución de la pobreza y la 

desigualdad en América Latina y el Caribe, fruto de altos niveles de crecimiento económico, 

aumento del empleo y los ingresos laborales, un incremento del gasto social, y  una 

ampliación de los sistemas de protección social (Cruces & Gasparini, 2013). Sin embargo, en 

Argentina  durante 2016 fruto del impacto de la devaluación y los efectos recesivos de las 

medidas tomadas, las tasas de pobreza elevaron sus índices. La Encuesta Permanente de 

Hogares estimó para el segundo trimestre de 2016 que el 32,2% de la población se 

encontraría en situación de pobreza y un 6,3% en la indigencia (OBSERVATORIO DE LA 

DEUDA SOCIAL ARGENTINA, 2017).  

En base a estos datos, resulta necesario aportar evidencia que permita comprender y diseñar 

políticas con el objetivo de  contrarrestar los efectos negativos de la pobreza y la desigualdad. 

Aún cuando el escenario de crecimiento económico permaneciera con la misma tendencia 

que años atrás, la erradicación de la pobreza es un objetivo difícil de alcanzar (Cruces y 

Gasparini, 2013). En este escenario, en el marco del proyecto sobre “Aportes de la Psicología 

y la Economía Comportamental a las políticas públicas para la reducción de la pobreza y la 

desigualdad”, el presente estudio pretende aportar evidencia que contribuya a identificar qué 

manipulación de condiciones  de pobreza/riqueza resulta más efectiva con estudiantes 

universitarios de nuestro contexto. A continuación, se recuperan estudios previos que han 

empleado diversas formas de manipular las condiciones de pobreza/riqueza.   

Una de las manipulaciones más  empleadas parte de la conceptualización de pobreza/riqueza 

en términos de la disponibilidad de recursos económicos escasos/abundantes y, a partir de 

eso, se generan situaciones financieras que se suponen más difíciles/fáciles de afrontar, 

respectivamente En esta línea, Mani, Mullainathan, Shafir y  Zhao (2013) expusieron a 

participantes que vivían en distintas condiciones de pobreza/riqueza a problemas financieros 

fáciles o difíciles de resolver según los recursos disponibles en cada condición económica. A 

través de esta exposición se esperaba que el participante conectara el problema planteado con 

experiencias financieras propias. Los autores hallaron que los participantes en la condición de 

pobreza  fueron afectados por la dificultad de los problemas financieros, a diferencia de los 

participantes en la condición de riqueza. Concretamente, los participantes en condición de 
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pobreza que tuvieron que resolver problemas difíciles tuvieron un peor desempeño en una 

tarea de inteligencia fluida y en otra de control inhibitorio.  

A su vez, Mani et al. (2013) analizaron el impacto de variaciones naturales del ingreso en el 

desempeño cognitivo. Para ello, recurrieron a una muestra de granjeros y evaluaron su 

desempeño en la época de pre y pos-cosecha. Los resultados evidenciaron que los granjeros 

se desempeñaban mejor tras haber recibido el pago por la cosecha, es decir cuando contaban 

con mayor cantidad de dinero disponible.  

Otro tipo de manipulación es la que recurre a los efectos del “priming”, entendido como 

características del ambiente o contexto que activan constructos en nuestra memoria (Wheeler 

y DeMarree, 2009). Bratanova, Loughnan, Klein, Almudena y Wood (2016) recurrieron a 

esta técnica para examinar si la condición de pobreza/riqueza  se relaciona con el consumo de 

comida. El grupo en condición de pobreza leyó un párrafo describía como algunas personas 

vivían una vida económicamente estresante, con deudas constantes y, por más que trabajan 

mucho siempre llegaban ajustados a fin de mes. Mientras que el grupo en condición de 

riqueza leyó un párrafo en el cual se narraba que algunas personas no tenían problemas 

económicos, podían disfrutar de viajes y comprar todo lo que necesitaban. Los investigadores 

observaron que los participantes de la condición de pobreza consumían mayores cantidades 

de calorías, concluyendo que podría existir una relación entre la escasez de ingresos y la 

obesidad.  

Por otra parte, Vohs, Mead y Goode (2006) también recurrieron a la técnica de priming para 

generar condiciones particulares de pobreza/riqueza (como priming de dinero) y evaluar el 

impacto en comportamientos de auto-suficiencia. En este caso las condiciones hacían 

referencia a una persona en particular, un estudiante universitario. El grupo en la condición 

“poco dinero” leyó una historia de un estudiante que tenía que ayudar a su familia 

económicamente debido a que no contaban con mucho dinero, había crecido en un casa 

modesta, no tuvo oportunidad de viajar porque su familia nunca contó con dinero extra, etc. 

Mientras que el grupo en la condición de “mucho dinero” leyó una historia sobre un 

estudiante que provenía de una familia rica, sin preocupaciones por la disponibilidad de 

dinero, que había tenido oportunidad de viajar por el mundo, de realizar cualquier actividad 

que quisiera, etc. En este estudio se encontró que los participantes en la condición de “mucho 

dinero” intentaban por más tiempo resolver un problema asignado sin pedir ayuda en relación 

a los participantes de la otra condición.  

 

Objetivo 

Analizar la efectividad de distintas manipulaciones experimentales de condiciones de 

pobreza/riqueza en estudiantes universitarios de18 a 25 años de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

 

Materiales y métodos 

Diseño. Se utilizó un diseño experimental factorial entre-sujetos 3 (tipo de manipulación: 

escenarios financieros, situación general, situación estudiante) x 2 (nivel: alto, bajo). 

También se tuvo en cuenta el nivel de ingresos y el estatus social subjetivo. Las variables 

dependientes fueron preguntas referidas a la experiencia de pobreza/riqueza tras la 

manipulación experimentada.   

Participantes. La muestra estuvo compuesta por 134 estudiantes universitarios de 18 a 25 

años (M = 20.17, DS = 2.07) de ambos sexos (72.4% mujeres, 17.9% varones, 9.7% sin 

dato). 42 estudiantes participaron a través de una plataforma electrónica, mientras que 92 

respondieron en lápiz y papel en espacio áulico. Todos los participantes brindaron su 

consentimiento tras recibir información sobre el objetivo general del estudio, la voluntariedad 
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y el anonimato de su participación, y el carácter confidencial del manejo de los datos. 

Participaron en el sorteo de $500 que se realizó al finalizar el estudio.  

Instrumentos. Para las manipulaciones experimentales se utilizaron los siguientes 

escenarios/situaciones:  

a) Escenarios financieros: se recuperaron tres escenarios de Mani et al. (2013), cada uno 

implicaba una situación difícil/fácil de resolver según los recursos económicos disponibles. 

Específicamente, uno hacía referencia a una disminución grande/pequeña de los ingresos, 

otro a la necesidad de contar de manera imprevista con mucho/poco dinero, y el último a una 

situación de compra de un producto costoso/poco costoso. Luego de cada escenario los 

participantes tuvieron que responder preguntas en relación a la situación expuesta.   

b) Situación general: para la realización del priming se utilizaron los escenarios propuestos 

por Bratanova et al. (2016).  

c) Situación estudiante: se emplearon las situaciones utilizadas en Vohs et al. (2006).  

Los escenarios/situaciones fueron traducidos del inglés al español por uno de los 

investigadores y luego se evaluó con el equipo de investigación la comprensión y adecuación 

cultural, realizándose pequeños ajustes.  

El nivel de ingresos se evaluó considerando los percentiles de ingreso familiar de la Encuesta 

Permanente de Hogares (cuarto trimestre año 2016). Mientras que para la medición del 

estatus social subjetivo (ESS) se utilizó la escala de MacArthur (Adler, Epel, Castellazzo, & 

Ickovics, 2000).  

Las variables dependientes se evaluaron con preguntas utilizadas en estudios previos: A = 

“Me preocupa mucho mi situación económica”, B = “Me preocupa mucho llegar a fin de mes 

sin el dinero suficiente”, C = “Me preocupa mucho no poder disponer de dinero en caso en 

caso que realmente lo necesite” (Grigorieff, Haushofer, & Roth, 2015); D = “Me siento 

pobre”, E = “Me siento rico/a”, F = “Me siento desfavorecido/a en cuanto a riqueza material 

en relación a otros”, G = “Me siento privilegiado/a en cuanto a riqueza material en relación a 

otros” (Bratanova et al., 2016). Para chequear si la manipulación afectaba la afectividad y, de 

esa manera, generar efectos confusos sobre la manipulación (Ding, Wu, Ji, Chen, & Van 

Lange, 2017; Vohs et al., 2006) también se aplicó la escala PANAS-10 (Reyna et al., 2014).  

Adicionalmente, se utilizaron preguntas para recabar datos sociodemográficos y educativos: 

edad, género, facultad, año de cursado.  

Procedimiento. La recolección de datos se realizó a través de dos vías: online y lápiz y papel. 

Para la recolección online se utilizó la plataforma LimeSurvey (versión 2.05) que permite 

asignar de manera aleatoria a los participantes a las distintas condiciones experimentales. Se 

recabaron datos entre el 8 de junio y el 21 de junio de 2017. La convocatoria se difundió a 

través de redes sociales. En tanto que la recolección en lápiz y papel se realizó en espacio 

áulico, y estuvo a cargo del primer investigador.  

Análisis de datos. En primer lugar, se compararon las respuestas de cada variables 

dependiente según el método de recolección de datos: online vs lápiz y papel.  Luego, para 

cada condición experimental se analizaron los datos de manera descriptiva y se condujeron 

análisis de comparación de grupos por medio de pruebas t o su equivalente no paramétrico, y 

también se chequeó el potencial impacto del nivel de ingresos y del estatus social subjetivo a 

través de análisis de covarianza. 

 

Resultados  

Comparación según el método de recolección de datos 

en casi todas las variables, ya sea considerando el grupo total como los sub-grupos según el 

método de recolección de datos. No obstante, algunas preguntas mostraron valores sutilmente 
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mayores: “Me preocupa mucho no poder disponer de dinero en caso que realmente lo 

necesite” y la dimensión de afectividad negativa.  

Teniendo en cuenta esos resultados y la inspección de qq-plots, se condujeron análisis 

paramétricos y no paramétricos. En la Tabla 1 se resumen los resultados de las pruebas de 

comparación de grupos. En general, los resultados indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas según el método de recolección de datos. La excepción es la 

respuesta al ítem “me siento rico”, en el que se observan diferencias estadísticamente 

significativas (t132 = 2.33, p = .021; U de Mann-Whitney = 1488.5, p = .024).  El grupo que 

respondió en condiciones áulicas presentó valores mayores (M = 2.09, DS = .82; Mdn = 2, AI 
= 2) que el grupo que respondió online (M = 1.74, DS = .77; Mdn = 2, AI = 1).   
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y de comparación de grupo según el método de recolección 

de datos 

  
Análisis para cada condición experimental  

En función de los resultados previos, se compararon las respuestas a cada pregunta entre el 

nivel alto y bajo de cada condición experimental recurriendo a estadísticos paramétricos y no 

paramétricos. Además, para la pregunta E (“Me siento rico/a”) también se evaluaron las 

diferencias teniendo en cuenta el método de recolección de datos, sin apreciarse un efecto 

significativo, por lo que este factor no se considera. Para cada condición también se informan 

los resultados del ANCOVA. En la Tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos  y las 

pruebas de comparación de grupos.  

a) Escenarios financieros 

Un total de 41 participantes fueron expuestos a estos escenarios, 18 a la condición de pobreza 

y 23 a la condición de riqueza. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 

pregunta F (t36.78 = -2.384, p = .022), y en la C (U = 129, p = .023) y F (U = 125, p = .021). 
Sorprendentemente, las personas del grupo en condiciones de pobreza parecieron estar menos 

preocupadas en poder disponer dinero si lo necesitan y, a su vez, sentirse menos 

desfavorecidas en relación a otros en cuanto a riqueza material. Al considerar el nivel de 

ingresos y el ESS, ninguna variable arroja diferencias estadísticamente significativas entre las 

condiciones experimentales de pobreza y riqueza.  

b) Situación general 

En total 42 participantes fueron expuestos a estas situaciones, 20 a la condición de pobreza y 

22 a la condición de riqueza. Según estadísticos paramétricos, hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la dimensión de afectividad negativa (t31.37 = -2.253, p 
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= .031), las personas en condición de pobreza según esta manipulación experimental 

experimentaron niveles más bajos de afectividad negativa en relación a las personas en 

condición de riqueza. En tanto que no se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas según estadísticos no paramétricos. Además, análisis de covarianza 

considerando el nivel de ingresos y ESS no evidenciaron diferencias según la condición 

experimental.  

c) Situación estudiante 

51 participantes fueron expuestos a estas situaciones, 25 a la condición de pobreza y 26 a la 

condición de riqueza. Pruebas paramétricas y no paramétricas indicaron diferencias 

estadísticamente significativas en las preguntas A (t49 = 2.243, p = .029; U = 208.5, p = .023) 
y G (t49 =-2.32, p = .025; U = 208.5, p = .023), y diferencias marginales en la pregunta F 
(t49 = 1.96, p = .056; U = 225, p = .051). Las personas en condición de pobreza expresaron 

mayor preocupación por su situación económica, sentirse menos privilegiados y más 

desfavorecidos en cuanto riqueza material en relación a otros. Al controlar el efecto del nivel 

de ingresos y ESS sólo se observaron diferencias según el tratamiento en la pregunta A (F 
(1,33) = 1.645, p = .048, n2p = .113), aunque no se observaron efectos significativos del nivel 

de ingresos y ESS.   

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y de comparación de grupo según el método la condición 

de pobreza/riqueza para cada situación experimental 

  

Discusión 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la efectividad de distintas manipulaciones 

experimentales de condiciones de pobreza/riqueza en estudiantes universitarios. De las tres 

manipulaciones consideradas, la que refiere a la situación de estudiante reporta mayores 

diferencias estadísticamente significativas. Esta manipulación también resultó efectiva en un 

estudio llevado a cabo por Vohs et al. (2006), en el cual recurre a técnicas de priming con el 

fin de manipular condiciones de pobreza y riqueza. Sin embargo,  las manipulaciones mas 

empleadas recurren al uso de escenarios financieros,  las cuales en este estudio arrojaron 

resultados en la dirección opuesta a la esperada.  

Cabe destacar que una limitación de este estudio reside en su tamaño muestral, con lo cual 

futuras investigaciones deberían tener en cuenta el incremento de la misma para lograr 

generalizar sus resultados de forma más amplia.  A su vez, se señala la importancia de 

considerar no sólo la situación económica específica (nivel de ingresos) de los participantes 

sino también en relación a otros (estatus).  Por último,  resulta significativo evitar formular 

preguntas que refieran de forma directa a la condición de pobreza o riqueza, con el fin de 

aumentar la efectividad de la manipulación utilizada. 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la escasez de estudios experimentales que focalizan en abordar temáticas 

como la pobreza, el presente estudio aporta evidencia sustancial que permite discernir la 

efectividad de diversas manipulaciones de las condiciones de pobreza y riqueza. Los 

resultados obtenidos sugieren que la utilización de técnicas de priming para manipular 

condiciones de pobreza y riqueza resulta efectiva en estudiantes universitarios. 
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Resumen 

Los recursos usualmente son distribuidos inequitativamente en función del estatus social (ES) 

que tienen los individuos en una jerarquía. Los investigadores frecuentemente utilizan 

experimentos para explicar el rol del ES en las decisiones económicas. Sin embargo, las 

diversas formas de operacionalizar el ES ha generado resultados contradictorios. Incluso, se 

evidencia que el efecto del ES en las respuestas comportamentales no es robusto. Así, en este 

trabajo nos propusimos indagar el efecto del ES en la distribución de los recursos monetarios 

en estudiantes de Córdoba (Argentina). Para ello realizamos tres experimentos utilizando 

distintas técnicas para manipular el ES y varios juegos económicos. En el Experimento 1, 

comparamos el efecto de dos técnicas de manipulación del ES en las decisiones del Juego del 

Ultimátum (JU) y del Dictador (JD). En el experimento 2, analizamos el efecto del ES en los 

mismos juegos incluyendo la orientación de valores sociales (SVO) y al estatus social 

subjetivo (SES) como covariables. En el Experimento 3 indagamos el rol del ES, de la SVO y 

del SES en el JD y en el Dictador de Tomar (JDT). En los tres experimentos observamos que 

el ES no tuvo efecto en las decisiones de los juegos. No obstante, evidenciamos mayor 

rechazo y valencia negativa para las ofertas injustas que las justas. Además, demostramos que 

a mayor prosocialidad mayor cantidad ofertada en el JD y que en el JDT se ofrece más dinero 

que en el JD. 

Palabras claves: Jerarquía Social, Estatus Social, Juegos Económicos, Orientación de 

Valores Sociales, Estatus Social Subjetivo. 

 

Introducción 

Las jerarquías sociales existen en la mayoría de las especies (Bshary, Gingins, & Vail, 2014). 

Por jerarquía se entiende a la clasificación de los individuos según el estatus social, el poder y 

el dominio, algunos individuos pueden ser superiores mientras que otros subordinados 

(Fragale, Overbeck, & Neale, 2011). El estatus social (ES) refiere a la posición que tiene un 

individuo en la jerarquía y es conceptualizado como el honor y el prestigio asociado a esa 

posición (Fragale et al., 2011). Los investigadores recurren a estudios experimentales para 

indagar el ES (Zink et al., 2008). Al respecto, una revisión reciente sobre técnicas para 

operacionalizar el ES en situaciones experimentales destacó que se emplean distintas tareas 

(Mola, Godoy, & Reyna, 2017). Por ejemplo, Albrecht, von Essen, Fliessbach y Falk (2013) 

implementaron una tarea de preguntas basada en azar y habilidad. Otros usaron la tarea de 

estimación de tiempo, basándose únicamente en el azar (p.e., Boksem, Kostermans, 

Milivojevice, & De Cremer, 2012). Mola et al. (2017) señalan que la diversidad de tareas 

utilizadas ha derivado en resultados dispares entre las investigaciones (p.e., Hu, Cao, Blue, & 

Zhou, 2014; 2016) e indican algunas limitaciones de estas técnicas. Así, Mola et al. (2017) 

propusieron una técnica contemplando aspectos que no han sido prioritarios en la 

manipulación del ES, como el uso del azar y la habilidad.  

 Diversas investigaciones demuestran la influencia del ES en la toma de decisiones 

económicas y en la justicia distributiva. Por ejemplo, individuos con estatus social bajo 

(ESB) reclaman menos dinero en juegos experimentales que individuos con estatus social alto 

(ESA; Ball, Eckel, Grossman, & Zame, 2001). También se evidenció que individuos con 

ESA están menos satisfechos con ofertas desventajosas que individuos con ESB (Albrecht et 
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al., 2013). A su vez, se observó que durante el Juego del Ultimátum (JU) las personas con 

ESA rechazan más ofertas injustas que las de ESB (Hu et al., 2016). Incluso, se demostró que 

la clase social o estatus social subjetivo (SSS, en inglés), es decir, las creencias de las 

personas acerca de su posición en la escala social, influye en los comportamientos prosociales 

(Piff, Kraus, Côté, Cheng, & Keltner, 2010). Por ejemplo, las personas de SSS bajo fueron 

más generosas que las de SSS alto durante el Juego del Dictador (JD). 

El JU y el JD son dos juegos económicos usados para medir la distribución de los recursos 

(Camerer, 2003). Las decisiones en estos juegos pueden ser influenciadas por la orientación 

de valores sociales (Van Lange, Joireman, Parks, & Van Dijk, 2013) y las emociones (Civai, 

Corradi-Dell’Acqua, Gamer, & Rumiati, 2010). Respecto a la orientación de valores sociales 

(SVO, en inglés), esto es, las preferencias de las personas para distribuir recursos entre uno 

mismo y los otros, se ha observado que los prosociales realizan ofertas más justas (en el JD) y 

rechazan más ofertas injustas (en el JU) que los individualistas (Reyna, Belaus, Mola, Ortiz, 

& Acosta, 2016). Sin embargo, la evidencia es controversial ya que otros autores no 

observaron relaciones estadísticamente significativas (p.e., Haesevoets, Folmer & Hiel, 

2015). Con respecto a las emociones, se demostró que el incremento en la activación 

emocional y la valencia negativa se relacionan con el rechazo de las ofertas injustas en el JU 

(Civai et al., 2010; Xiang, Lohrenz, & Montague, 2013). Por ejemplo, Xiang et al. (2013) 

midieron la valencia emocional generada por las ofertas altas, medias y bajas en el JU y 

evidenciaron que las bajas se perciben como más desagradables que las medias y las altas.  

A su vez, el comportamiento en estos juegos puede ser sensible a las propiedades del 

contexto, como al efecto de marco (Levitt & List, 2007). Esto es, las personas pueden 

responder de manera diferente a descripciones distintas pero equivalentes del mismo 

problema (Levin, Schneider & Gaeth, 1998). Para analizar este efecto, se usa una versión 

modificada del JD llamada Tomar (JDT). En esta versión, a diferencia de la clásica (Dar o 

JD), el dictador decide cuánto dinero tomar del receptor. Bardsley (2008) y List (2007) 

compararon las decisiones en el JD y el JDT y observaron que en el JDT incrementaba el 

comportamiento altruista. Sin embargo, la evidencia previa no resulta concluyente ya que 

otros autores no encontraron diferencias entre las decisiones en el JD y el JDT (p.e., Suvoy, 

2003). 

 

Objetivos 

-Comparar el efecto de dos técnicas de manipulación del ES (Boksem et al., 2012 y Mola et 

al., 2017) en el rechazo de las ofertas en el JU y la cantidad ofertada en el JD (Experimento 

1). 

-Analizar el rol del ES (alto, medio y bajo) en las decisiones del JU, JD y JDT, incluyendo la 

SVO y el SSS como covariables (Experimentos 2 y 3). 

-Evaluar la valencia y la activación emocional ante las ofertas justas e injustas en el JU 

(Experimento 2). 

-Comparar las cantidades ofertadas en el JD y en JDT (Experimento 3). 

 

Materiales y Métodos 

Participantes  

En el Experimento 1 participaron 72 estudiantes, pero 24 casos fueron excluidos por 

diferentes motivos. La muestra quedó conformada por 48 estudiantes con una edad promedio 

de 21.38 (DS = 2.15), el 50% fueron de sexo femenino y en promedio ganaron $59.54 (DS = 

8.62). En el Experimento 2 la muestra estuvo formada por 18 estudiantes con una edad 

promedio de 21.61 (DS = 2.17), el 55.6% fueron de sexo femenino y en promedio ganaron 

$61.11 (DS = 7.31). Y en el Experimento 3 participaron 18 estudiantes, con una edad 
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promedio de 21.44 (DS = 1.79), el 50% fueron de sexo femenino y en promedio ganaron 

$62.94 (DS = 11.18).  

Diseño y Procedimiento 

En el Experimento 1 se empleó un diseño experimental inter sujetos con una variable 

independiente (Técnicas de manipulación), grupos aleatorios. Se administró por computadora 

(software Psychopy; Peirce, 2007; 2009) en dos etapas. En la primera etapa, se utilizaron dos 

técnicas de manipulación: Técnica 1 (ES asignado por azar); Técnica 2 (ES determinado por 

azar y habilidad. En la Técnica 1 los participantes obtuvieron un ES según la condición 

experimental a la que fueron asignados: ESA, ESM y ESB (ver Boksem et al., 2012). En la 

Técnica 2 el azar se implementó como Boksem et al. (2012) con modificaciones (ver Mola et 

al., 2017). La habilidad se aplicó considerando las respuestas correctas individuales 

comparadas con las respuestas correctas de un grupo (obtenidas en un estudio piloto). De este 

modo, el participante obtuvo un ES final que reflejó azar y habilidad. Es decir, un 

participante pudo haber sido asignado a una condición experimental de ESA, pero en función 

de su habilidad obtuvo un ESM. En esta etapa, todos jugaron a la tarea de estimación 

(Boksem et al., 2012) durante 30 rondas (10 de práctica) y se les informó que su ES dependía 

de su desempeño comparado con el de otras personas. Al final de la tarea los participantes 

obtuvieron su ES representado con estrellas (ESA: 3 estrellas; ESM: 2 estrellas; ESB: 1 

estrella) y vieron una fotografía de su rostro. 

En la segunda etapa, los participantes primero jugaron al JU (versión modifica, Hu et al., 

2014) y luego al JD. En el JU jugaron en el rol de respondedores durante 310 rondas (10 de 

práctica) recibiendo ofertas injustas (p.e., 1/9), intermedias (p.e., 4/6) y justas (p.e., 5/5), 

predeterminadas por el experimentador. En el JD jugaron en el rol de dictador durante 105 

rondas (5 de práctica). Al finalizar la segunda etapa indicaron en qué grado habían percibido 

su ES como superior o inferior al de otras personas y respondieron a un cuestionario sobre 

datos sociodemográficos. Finalmente, recibieron el pago (según sus decisiones en los juegos) 

y se les agradeció por participar.  

A diferencia del experimento 1, en el Experimento 2 se empleó un diseño factorial intra 

sujeto de 3 (ES: alto, medio y bajo) X 2 (tipo de ofertas: justas e injustas) conformado por 6 

bloques. Cada bloque consistió en 1 ensayo de la Tarea de Cubos, 30 ensayos del JU y 20 del 

JD. Cada nivel de ES se obtuvo en dos bloques. Para reducir el efecto de fatiga la secuencia 

de presentación del ES fue cuadrados latinos entre sujetos. Al inicio del experimento, los 

participantes indicaron su SSS mediante la Escala de MacArthur (Adler, Epel, Castellazzo, & 

Ickovics, 2000). Luego, para obtener el ES, realizaron el Test de Cubos (Weschler, 1995). En 

esta tarea tenían 60 segundos para copiar una figura utilizando cubos; se les presentaron 7 

figuras (1 de práctica). A su vez, jugaron al JU durante 184 rondas (4 de práctica) sin ofertas 

intermedias y al JD durante 124 rondas (4 de práctica); el orden de presentación de los juegos 

fue contrabalanceado. Al final de los bloques, informaron la valencia y la activación 

emocional ante ofertas justas e injustas, a través de la Escala de Autoevaluación-Manikin 

(Bradley & Lang, 1994). Días después del experimento (M = 2.29 días, DS = 2.55) 

respondieron online la Escala de Orientación de Valores Sociales (SVO; Reyna et al., 2016); 

las decisiones fueron incentivadas monetariamente.  

En el Experimento 3, en cambio, se empleó un diseño experimental intra sujeto con una 

variable independiente (ES) con orden en cuadrado latino (Montero & León, 2007). Estuvo 

conformado por 3 bloques (un ES por bloque); cada bloque consistió en 1 ensayo de la Tarea 

de Cubos, 15 ensayos del JD y 15 del JDT. En cada juego realizaron 49 ensayos (4 de 

práctica). Días antes (M = 3.56, DS = 2.04) de asistir a la sesión experimental los 

participantes respondieron la SVO. Al finalizar los bloques indicaron su SSS. 

En los experimentos se condujeron análisis de comparación (p.e., F, t) y de correlación 

(cuando las covariables no pudieron incluirse al modelo). Se estableció un nivel de 
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significación de .05 y los datos fueron analizados con el programa SPSS 19. Se respetaron los 

lineamientos recomendados por la APA (American Psychological Association, 2010). 

 

Resultados y Discusión  

En el Experimento 1, el análisis indicó un efecto significativo del tipo de oferta (JU), 
[F(1.64,69) = 110.38, p = .000, n2p = .72], con mayor rechazo para las ofertas injustas (M 
= 73.94, SE = 4.76) que para las intermedias (M = 29.52, SE = 4.14) y justas (M = 5.81, SE 
= 2.40), en consonancia con Hu et al., 2014. No se observaron resultados significativos para 

las técnicas de manipulación, ni para la interacción entre estas y las ofertas. Tampoco hubo 

un efecto de las técnicas en las cantidades ofertadas en el Juego del Dictador (JD). Así, 

contrario a lo que esperábamos no observamos diferencias cuando el ES fue generado por 

azar (Técnica 1) o por azar y habilidad (Técnica 2). Cabe señalar algunas diferencias entre los 

estudios originales y el presente. Boksem et al. (2012) manipularon el ES con 320 rondas de 

la tarea de estimación, mientras que nosotros usamos 20 rondas. Albrecht et al. (2013) 

utilizaron otra tarea (trivia de preguntas) para generar el ES. Como señalan Mola et al. (2017) 

estas variaciones en la operacionalización del ES pudieron afectar los resultados obtenidos. 

Por otra parte, si bien las técnicas que utilizamos modelaron la obtención del ES a partir del 

azar y de una mezcla de azar y habilidad, se podría hipotetizar que esto no fue percibido por 

los participantes. Como en los estudios previos (p.e., Boksem et al., 2012) se les informó que 

su ES dependía de su desempeño, destacando la habilidad, lo cual pudo afectar la percepción 

de la adquisición del ES. Futuras investigaciones podrían comparar estas 

operacionalizaciones del ES resaltando ambas dimensiones (azar y habilidad) en las 

instrucciones de la tarea (Albrecht et al., 2013). 

En el Experimento 2, se observó un efecto significativo del tipo de oferta en el JU [F(1,17) = 
31.50, p = .000, n2p = .65], como en el Experimento 1. Ahora bien, no se observaron 

resultados significativos para el ES, ni para la interacción entre este y las ofertas. Tampoco 

encontramos efecto del ES en las decisiones del JD; resultados contrarios a lo que 

esperábamos. Es importante señalar que los efectos del ES en las respuestas 

comportamentales en experimentos no son robustos. Hu et al. (2016) observaron un efecto de 

interacción marginalmente significativo (p = .07) entre el ES y el tipo de ofertas en el JU, 

mientras que Hu et al. (2014) no observaron efectos estadísticamente significativos. Así, 

futuros estudios podrían avanzar en la medición de las respuestas neurofisiológicas del ES 

utilizando por ejemplo medidas de activación electro-dérmica (EEG). 

Por otro lado, respecto a la SVO y el SSS en el JU al incluirlas como co-variables el efecto 

principal del tipo de ofertas dejó de ser significativo. En este sentido, no existen 

investigaciones previas que indaguen de manera conjunta el rol de estas variables en las 

decisiones del JU. Hipotetizamos que los resultados pueden estar relacionados con el tamaño 

muestral (N = 14), ya que al incluir co-variables en un modelo estimado con una muestra 

pequeña las variables significativas pierden capacidad explicativa. Al correlacionar la SVO 

con las decisiones en el JD, los resultados indicaron correlaciones positivas y significativas 
(ESA: r = .66, p = .01; ESM: r = .66, p = .01 y ESB: r = .62, p = .02). Es decir, a mayor 

prosocialidad, mayor cantidad de dinero ofertado, tal como se ha observado en otros estudios 

(p.e., Reyna et al., 2016). En cuanto al SSS los análisis indicaron que no hubo relaciones 

estadísticamente significativas, tal como lo evidenciaron Hu et al. (2016) con el JU.  

Respecto a la valencia emocional, los participantes consideraron más desagradables las 

ofertas injustas que las justas [t(17) = 5.93 , p = .000] en consonancia con Xiang et al. (2013). 

Aunque no hubo diferencias en la activación emocional. Hipotetizamos que el incremento en 

la activación emocional no se pudo registrar debido al uso de medidas post experimentales. 

Por esto, sugerimos que en futuras investigaciones se mida la reacción emocional durante las 
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decisiones en el juego (p.e., Xiang et al., 2013) y se utilicen otros instrumentos de registro 

emocional, como la respuesta galvánica de la piel (Civai et al., 2010). 

En el Experimento 3, incluimos una nueva variable dependiente (JDT) para indagar el efecto 

del ES. No obstante, como en los Experimentos 1 y 2, no observamos efecto del ES en el JD 

ni en el JDT. Ahora bien, al comparar las cantidades ofertadas en ambos, se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas [n2p(5) = 15.10; p = .01] en consonancia con List 

(2007). Esto es, los participantes ofrecieron más dinero al receptor durante el JDT que en el 

JD. No obstante, las comparaciones por pares señalaron que estas diferencias sólo fueron 

significativas en el ESM (n2p= -2.61; p = .009).  No conocemos estudios previos que analicen 

el ES comparando las decisiones generadas en el JD y en el JDT. Autores que investigaron el 

efecto de la jerarquía social en las decisiones utilizaron el JD y otros indicadores de jerarquía, 

como la clase social (Piff et al., 2010). Considerando lo mencionado, sería relevante replicar 

este experimento en otro contexto para demostrar si las diferencias en las decisiones del JD y 

del JDT son significativas en los tres niveles de ES. 

Al considerar la SVO, no encontramos relaciones estadísticamente significativas con las 

decisiones en el JD y en el JDT. Estos resultados son contrarios a los observados en el 

Experimento 2. Vale señalar que en este experimento los participantes fueron menos 

prosociales (M = 26.45) que en el Experimento 2 (M = 32.82). Además, la SVO se 

administró antes de los juegos experimentales, mientras que en el Experimento 2 se 

administró después, lo cual pudo influir en los resultados obtenidos. Por lo que refiere a la 

SSS no evidenciamos relaciones significativas con el JD y el JDT, como en el Experimento 2. 

 

Conclusiones 

En este trabajo nos propusimos aportar nuevas evidencias sobre el estatus social y la 

distribución de los recursos monetarios en estudiantes cordobeses. Esperamos que promueva 

en el contexto inmediato (América Latina) el desarrollo de investigaciones empíricas sobre el 

rol de las jerarquías sociales en las decisiones económicas. Consideramos que contribuir al 

conocimiento sobre las jerarquías en la perpetuación de la desigualdad es importante para que 

intervenciones futuras fomenten la distribución equitativa de los recursos. 
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costa del Río Uruguay. 
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Resumen  

El presente trabajo surge en el marco de un proyecto de investigación “Modelos de medición, 

evaluación y control de la gestión de gobiernos locales en materia de sustentabilidad. Su 

utilización como herramienta para la promoción de ciudades creativas, justas y sustentables 

en el corredor del Rio Uruguay”,  de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Se centra la mirada en el hecho de que la estructura organizacional condiciona el accionar y 

proceder de una organización y sus integrantes, de la misma manera que el cumplimiento de 

sus objetivos.  

En este caso se aborda la temática desde la visión de los municipios como entidades públicas 

donde reside la más pequeña organización estatal y donde convergen un gobierno, un 

territorio y una sociedad. También se aborda su gestión desde la visión de los nuevos 

modelos del management público que incorporan una mirada empresarial al ámbito de la 

administración estatal. 

En este marco se realizaron entrevistas a municipios grandes y pequeños de la costa del río 

Uruguay, de la provincia de Entre Ríos en la República Argentina, con el objetivo de relevar 

la forma en que diseñan su estructura y cómo ésta condiciona los elementos de la burocracia 

como forma de organización.  

Como resultados se evidencian algunas características que indican que los municipios 

desarrollan sus actividades en el marco de la forma burocrática, tanto mecánica como 

profesional de organización, con las limitaciones propias de la gestión pública, de sus 

tamaños y nivel de desarrollo. Surgen además, algunas inquietudes referidas a la preparación 

de la estructura burocrática de los municipios ante el nuevo modelo de gestión  

Palabras Claves    Burocracia  - Nuevo Management Público. 

 

Introducción 

La estructura de una organización, según Henry Mintzberg, en su obra Diseño de 

Organizaciones Eficientes (1986), es  “...la suma de las formas en que su trabajo es dividido 

entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas”. La división del 

trabajo es determinada por las distintas actividades que las personas llevan a cabo en las 

diferentes áreas de la organización y el sistema que se utiliza para realizarlas. La 

coordinación de dichas tareas se logra a partir de variados mecanismos o formas de 

coordinación, que consideran además de la coordinación propiamente dicha, el control y la 

comunicación que se produce entre las partes.  

Mintzberg (1986) reconoce cinco mecanismos que pueden darse en una organización, 

denominados ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de procesos de trabajos, 

estandarización de producción y estandarización de destrezas o conocimientos.  

Según el mismo autor, la combinación de mecanismos coordinadores, diseño de la estructura 

y factores situacionales llevan a definir distintos grupos o configuraciones de estructura 

organizacional, las que se denominan Estructura Simple, Burocracia Mecánica, Burocracia 

Profesional, Divisional y Adhocracia.  

El término Burocracia que hemos mencionado a partir del texto de Mintzberg (1986), es 

reconocido como el gobierno de los escritorios u oficinas. La burocracia, según la propuesta 

Max Weber (1864-1920), es un actor social, una organización humana basada en la 

racionalidad, esto es, en la adecuada utilización de medios y en la fijación de fines, para 
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asegurar la eficiencia en el logro de los objetivos. Esta definición es aplicada ampliamente a 

toda institución social que concentra los medios administrativos en la cima de la pirámide 

jerárquica y desarrolla normas racionales e impersonales para alcanzar la eficiencia en la 

gestión. 

Considerando a Mintzber (1986) es necesario presentar las dos configuraciones relacionadas 

con esta forma de organización. Por un lado la Burocracia Mecánica requiere de una 

estructura administrativa muy organizada, pues la estrategia organizacional se origina en la 

cumbre estratégica y es comunicada, en base al proceso de planificación, a los niveles más 

bajos de la cadena de autoridad para ser ejecutada a través de  programas y planes de acción. 

Por otro lado, la Burocracia Profesional destaca el trabajo operativo estable, estandarizado y 

complejo, coordinado a través de la estandarización de destrezas, es decir, considerando 

estandarización y especialización al mismo tiempo. Un factor importante para el diseño de 

estas estructura es la capacitación y enseñanza. Todo supone un núcleo operativo profesional, 

debidamente capacitado al que se le asigna la responsabilidad de controlar sus propias 

acciones. 

El concepto de municipio, siguiendo a Erbitti (2003), implica la coexistencia de tres 

elementos esenciales: el territorio, al involucrar un segmento del espacio territorial 

provincial, que ha sido establecido legalmente y en el que el gobierno local ejerce ciertas 

competencias; en segundo término, la sociedad local, que incluye al conjunto de actores y 

relaciones sociales, económicas y políticas que se dan en un ámbito territorial determinado; y 

por último el gobierno, que se establece como el nivel más descentralizado del Estado y más 

ligado a la vida cotidiana de la población. 

En nuestro país, como en diversos países latinoamericanos, el municipio constituye la forma 

más pequeña de organización estatal. Específicamente en la provincia de Entre Rìos donde se 

ubican los municipios analizados, la Ley Orgánica de Municipios Nº10027 que regula la 

actividad de los mismos, considera municipio a los centros de población estables que 

contengan en su éjido a más de mil quinientos habitantes y que posean una superficie de 

setenta y cinco kilómetros cuadrados. 

 El territorio argentino se caracteriza de zonas heterogéneamente pobladas, con un gran 

número de municipios pequeños, con recursos escasos y numerosas necesidades a las que 

hacer frente. Estos rasgos caracterizadores hacen de los municipios el ámbito estatal de 

gestión de la ciudad, y por ende el de mayor vinculación con los ciudadanos, organizaciones 

de la sociedad civil y sus problemáticas y necesidades. 

A partir de ésto y en una mirada evolutiva, los municipios fueron adoptando paulatinamente 

nuevas responsabilidades, cedidas por los estados nacionales como producto de reformas, a 

veces reduccionista y eficientistas  y como consecuencia de exigencias de los ciudadanos 

fundadas en la inmediatez de respuesta, el contacto directo y la relación personal con los 

dirigentes (Kliksberg, 1984).  

Por otra parte, los gobiernos locales se presentan como ámbitos de construcción o 

reconstrucción de relaciones público-privado; desarrollando un papel indelegable y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes, y la producción y 

competitividad de las empresas. Así, podría decirse que de ellos depende, en gran parte, el 

bienestar de la sociedad (Páez, 2009). 

En cuanto a la estructura de la organización Municipio, y considerando los diversos aspectos 

conceptuales presentados en los párrafos anteriores, observamos que la línea de autoridad se 

caracteriza por las siguientes consideraciones: la cumbre estratégica en todos los municipios 

está dada por la presencia de un intendente, un viceintendente y el concejo deliberante, 

quienes tienen la responsabilidad de direccionar la gestión de los estados locales, haciendo un 

uso de sus facultades y derechos. La línea media está compuesta por los secretarios, 

responsables de administrar los recursos asignados a sus áreas según el presupuesto 
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municipal, a través de proyectos y programas.  El núcleo operativo, por su parte, incluye a 

quienes llevan adelante tareas destinadas a la prestación de servicios básicos, en base a los 

proyectos, programas y reglamentaciones determinadas por el nivel superior. 

En relación al desempeño de la funciones del estado municipal como organización Weber 

destaca, al describir el desarrollo de tareas administrativas, que es un  terreno apto para la 

burocratización y desde un punto de vista técnico la actividad del Estado depende de la 

estructura burocrática, situación que se agudiza en tanto el tamaño del Estado sea mayor.  

Sin embargo, Estévez (2006) manifiesta que en realidad, la gestión pública en América 

Latina y por ende en Argentina, nunca respondió exactamente a la concepción weberiana de 

burocracia porque sus principios no se consolidaron plenamente. La carga de sucesivas 

normas en búsqueda de mayor eficiencia y control, solo muestra las limitaciones del modelo 

weberiano, en lugar de acercar la gestión al logro de objetivos a través de los mejores medios 

posibles. 

El new public management, generalmente traducido como “nueva gestión pública” es un 

modelo de Administración Pública que propone introducir herramientas, técnicas y principios 

organizativos utilizados en el sector privado, al público, con el objetivo de lograr mayor 

eficiencia en el desarrollo y desempeño de sus funciones. 

Los nuevos conceptos asociados a la gestión pública ponen el acento en la promoción del 

crecimiento económico, el desarrollo social y la mejora de la calidad ambiental, con una 

profunda visión de sinergia social, a partir de la interacción con otros actores que desarrollan 

un papel de gran importancia, como empresas, ONGs y sociedad civil en general (Erbitti, 

2003; Volpentesta, 2009) 

Por último, uno de los aspectos centrales de este modelo es que busca sustituir algunas 

formas de organización jerarquizadas y fuertemente centralizadas, propias de los modelos de 

estructuras burocráticas que hemos comentado, por un contexto de gestión descentralizada, 

en el que las decisiones referentes a la asignación de recursos y a la prestación de servicios se 

adopten más cerca de su campo de aplicación, es decir, más cerca del ciudadano, y en donde 

“los clientes” y otros grupos interesados pueden dar a conocer sus reacciones (Ciarello, 

2003). 

 

Objetivos 

A partir de estas consideraciones se plantean como objetivos del presente, los siguientes: 

● Identificar el diseño que adquiere la estructura municipal en los gobiernos locales del 

corredor del Río Uruguay de la provincia de Entre Ríos. 

● Determinar las áreas funcionales, las pautas para división del trabajo y las formas en que 

la estructura se representa y comunica en los mismos. 

● Identificar la forma de estructura burocrática que se presentan en estos municipios. 

● Conocer las características que presenta el modelo de gestión denominado Nuevo 

Management Público e identificar rasgos representativos de las mismas, en los municipios 

mencionados. 

 

Materiales y métodos 

La muestra seleccionada está compuesta por cinco municipios ubicados sobre la costa del río 

Uruguay en la provincia de Entre Rìos, los cuales fueron Concordia, Gualeguaychú, 

Concepción del Uruguay, Chajarí, Colón, San José, San Salvador, Ubajay y Santa Ana, 

identificados a través de letras (A, B, C, D, E, F, G, H e I), caracterizados por la cantidad de 

habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el año 2010 y la superficie del 

territorio sobre el cual desempeñan sus actividades de gobierno, como se observa en el 

siguiente cuadro. 



589 
 

El relevamiento de datos se realizó fundamentalmente a través de entrevistas con los 

presidentes municipales. También se utilizaron otras técnicas como la observación personal 

del trabajo en áreas de específicas como Mesa de Entradas, Contaduría, Personal, Intendencia 

y además la revisión de documentación. En este caso se tuvo acceso a los organigramas 

diseñados para representar la estructura actual o eventuales cambios planeados, proyectos de 

ordenanza, decretos, ordenanzas, leyes provinciales y los sitios web institucionales de cada 

municipio. 

Para la realización de las entrevistas se elaboró una guía orientativa que incluyó preguntas de 

respuestas abiertas o semiabiertas sobre la conformación de la estructura y división del 

trabajo, prácticas laborales, asuntos de usuarios de servicios, selección del personal, 

participación, gobernanza de la organización, conformación de las áreas de trabajo, prácticas 

justas de operación, cooperación intermunicipal. 

Respecto de la muestra seleccionada es necesario destacar que se tomaron un total de nueve 

municipios de distinta envergadura, considerando para su clasificación y descripción, la 

cantidad de habitantes y la superficie urbana. La selección de los mismos estuvo 

condicionada a partir de la proximidad geográfica y consecuentemente, la posibilidad efectiva 

de realizar las visitas y entrevistas. 

Tabla 1 Municipios según cantidad de habitantes y tamaño de superficie ocupada 

MUNICIPIO HABITANTES SUPERFICIE 

A 152282 72.01km2 

B 83116 64.06 km2 

C 73729 43 km2 

D 34848 27.08hm2 

E 24835 7.78 km2 

F 18178 8.49 km2 

G 13228 21.26km2 

H 3507 1.87km2 

I 1795 2.90km2 

Fuente: elaboración propia.  

 

Resultados y discusiones 
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Del relevamiento realizado surgen los siguientes resultados: 

● En principio, en cuanto al diseño de la estructura, la cantidad de áreas divisionales y 

las distintas subdivisiones dependientes de ellas, hacen notar la diferencia entre los 

municipios. Así por ejemplo, en un extremo se encuentra el caso A con ocho divisiones con 

el rango de secretarías (comunicación y desarrollo cultural, deportes, desarrollo humano, 

salud y ambiente, economía y hacienda, gobierno, obras públicas y servicios públicos, 

orgánica y unidad de proyectos estratégicos), y en el otro extremo, el caso I, con 2 áreas con 

el mismo rango (hacienda y gobierno).  

● La conformación de la estructura y la división del trabajo dentro de la misma, incide 

también en la cantidad de agentes de planta permanente y contratados que cada municipio 

tiene. 

● En cuanto a la forma de presentar la estructura ante la comunidad, contribuyentes y otros 

grupos de interés, no se advierte una preocupación por parte de las autoridades de comunicar 

o transparentar la misma. Además no todos los municipios analizados presentan su estructura 

mediante un organigrama.   

● Se pudo observar en algunos casos, una limitada división del trabajo, que no se materializa 

en la realización concreta de las tareas, ya que un mismo funcionario atiende asuntos de áreas 

diversas. Esto muestra, fundamentalmente en los pequeños municipios, cierta flexibilidad en 

la asignación de tareas y responsabilidades. 

● Respecto de la forma burocrática adoptada, en los municipios de mayor tamaño, se 

advierten ámbitos de burocracia de tipo profesional; por ejemplo en áreas como Obras 

Públicas, Bromatología, Tesorería, Informática y Catastro, donde se encuentra dentro de la 

planta, a ingenieros, contadores, técnicos y arquitectos. 

● En relación con esto, se advierte que conforme crecen los municipios, se incrementa la 

demanda de personal profesional, con estudios terciarios o universitarios, para el desarrollo 

de tareas que demandan conocimientos técnicos específicos en materia de  salud, educación, 

contabilidad, impuestos, informática, arquitectura, ingeniería, entre otras. 

● En línea con lo anterior, resulta también que en los municipios pequeños, existe un 

involucramiento directo de los funcionarios de más alto rango en las cuestiones cotidianas y 

de nivel operativo. 

● Por último, en relación con las características del modelo de gestión del nuevo management 

público, identificadas, se puede decir que existe poca evidencia de elementos propios de la 

modernización de la gestión. Sólo se observaron algunas menciones hacia los contribuyentes 

bajo el concepto de “clientes”, y en el caso de los municipios de mayor tamaño, la referencia 

al desarrollo de las áreas de TICs o Sistemas, inclusive como una forma de repensar el 

vínculo con el contribuyente desde el punto de vista de la transparencia y rendición de 

cuentas. Las demandas de los ciudadanos por mejores servicios públicos y la influencia de los 

niveles de estados superiores, acrecientan las actividades administrativas de los Municipios 

para responder a esos requerimientos, y esto se traduce en un incremento de la estructura 

burocrática, aunque no siempre se cumpla con su postulado de eficiencia en la gestión. 

 

Conclusión 

Como hemos visto el diseño de la estructura es un factor central para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Los municipios deben adecuar sus estructuras de manera tal que 

las mismas posibiliten desempeñar correctamente sus diferentes y cada vez más crecientes 

funciones y roles socialmente demandados.  

De los diversos resultados que surgen de la investigación en los nueve municipios analizados, 

surge que las dimensiones de la estructura burocrática se diferencian en el volumen de 

cuestiones a atender en cada una de las actividades y en la cantidad de personal dedicado a 

las tareas. Esto lleva a reconocer, fundamentalmente en los municipios más grandes, distintos 
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niveles de burocracia, de manera tal que cuanto más amplia es la gama de caracteres que la 

definen, más aguda es la estructura burocrática en ellos.   

Los rasgos de estructura burocrática, se ven profundizados por las características propias del 

funcionamiento de la gestión pública, como en el caso de la obtención de ingresos propios, 

fundamentalmente en los municipios de menor tamaño, que crea dependencia a niveles 

superiores de estado; o en áreas o sectores  que se crean como réplicas de las de niveles 

superiores.  

Por último, la adopción del modelo de Nuevo Management Público por la gestión de los 

gobiernos locales, tendrá como consecuencias una reestructuración en los procesos 

decisorios, nuevas prácticas de coordinación de actividades y la conformación de redes, como 

expresión de la necesidad de articular los intereses colectivos, mediante la interacción de los 

municipios y sus ciudadanos.  
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Resumen 

Considerando el potencial agropecuario que existe en la provincia, no dudamos en denominar 

a los pequeños productores “promotores del desarrollo”, y teniendo presente que los mismos 

se asocian en su mayoría bajo formas económicas asociativas informales o cooperativas, es 

adecuado tomarlos como unidades de análisis e incursionar en su acceso al sistema crediticio 

regional. 

 Se tiene como objetivo lograr un acercamiento al productor rural, caracterizar sus prácticas y 

necesidades crediticias a través de sus percepciones, ahondar entre sus diferentes experiencias 

financieras, estableciendo vínculos que el Banco de la Provincia de Corrientes mantiene con 

las formas económicas asociativas predominantes en el sector rural, y simultáneamente 

observar los impactos derivados de su falta de vinculo, suplida muchas veces por programas 

de desarrollo.  

La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo-cualitativo. Consta entonces, de 

una etapa descriptiva para luego sumergirse en la apasionante fase exploratoria, atendiendo a 

la búsqueda de impactos en la sociedad que se intenta ´desarrollar´, derivados del acceso o no 

a determinados créditos. Las herramientas utilizadas más destacadas fueron la revisión 

bibliográfica y documental y la entrevista en profundidad. 

 Los datos obtenidos hasta el momento evidencian que los objetivos del Banco de la 

Provincia de Corrientes no están destinados a las predominantes formas económicas 

asociativas del sector rural mucha de ellas sumergidas en la informalidad, vitales para el 

desarrollo social de la región.  

Palabras clave: Desarrollo, Banco de la provincia de Corrientes, Créditos. 

  

Introducción 

El tiempo de globalización que estamos transitando, deja en evidencia sus propias 

contradicciones en áreas rurales empobrecidas. En estas pareciera que el capital no ha llegado 

a expandirse y lo que prima son familias con un espíritu económico-cultural que no logra 

transformarse al espíritu económico-racional que emerge como necesario para incluirse 

dentro del sistema hegemonizador. 

Surge entonces, cuestionarse las razones que no permiten al tercer mundo llegar o 

encaminarse hacia el ´desarrollo´ propio de los países del primero. Estas problematizaciones 

se incluyeron en proyectos y programas de crédito con atención especial a objetivos más 

específicos, como superar condiciones de pobreza rural -consecuencia inmediata del 

subdesarrollo-, generar capacidad de autogestión en productores y lograr el aumento 

sostenido del ingreso o bien (más generales) generar el acercamiento de oferentes y 

demandantes.  

Resulta imperioso establecer una mirada crítica hacia la concepción del “problema de 

desarrollo” desde los programas de créditos y bancas provinciales; y consecuentemente hacia 

las “soluciones” efectivamente practicadas en los terrenos.  
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En la carta orgánica del Banco de la Provincia de Corrientes S.A 92 se establece, entre otros, el 

siguiente objeto (Art 5 inc. p) “mediante sus actividades el banco promueve y apoya el 

desarrollo e integración económica de las distintas regiones del territorio de la Provincia de 

Corrientes, impulsando la iniciativa económica hacia las actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios mediante una política crediticia de acuerdo a las 

condiciones de mercado”. Resultó inquietante observar de qué manera lo llevó a la práctica 

en los últimos quince años, particularmente sus vínculos con las formas económicas 

asociativas predominantes en el sector rural, de gran relevancia en el territorio Correntino.  

La noción de “desarrollo” nos viene impuesta desde los mismos organismos que financian 

hoy los programas destinados al desarrollo rural en la Provincia de Corrientes. Con esta 

visión fue menester analizar e incursionar en los mismos y cuestionarse si es que una 

participación más activa del BanCo influiría positivamente en estas prácticas al tratarlas con 

mayor cercanía. Se evitaría de esta manera que el sector rural disponga solamente de líneas 

internacionales de fomento sin posibilidades de trato con organismos locales y cercanos al 

mismo sector. 

 

Objetivos 

1. Lograr un acercamiento al productor rural, caracterizar sus prácticas y necesidades 

crediticias a través de sus percepciones. 

2. Ahondar entre sus diferentes experiencias financieras, estableciendo vínculos que el 

BanCo mantiene con las formas económicas asociativas predominantes en el sector rural. 

3.  Simultáneamente observar los impactos derivados de su falta de vínculo, suplida 

muchas veces por programas de desarrollo.  

 

Materiales y Métodos 

La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo para el 

análisis de unidades seleccionadas como apropiadas para insertarse en el campo del clásico 

desarrollo local acompañando al estudio del BanCo, estos fueron el FIDA y el Programa de 

Desarrollo Rural del Nordeste (PRODERNEA-Ctes). El primero es un fondo internacional 

financiador de programas de desarrollo agrícola dependiente de Naciones Unidas y el 

segundo, para puntualizar, es uno de estos programas que brindan capacitación, asistencia 

técnica y financiera y se sirven del BanCo como mero intermediario financiero, esto es, sin 

intervención del mismo en la selección de beneficiarios, sectores o algún análisis de tipo 

técnico evaluativo. Seguido de un enfoque cualitativo al explorar y caracterizar la situación 

de los beneficiarios desde su mundo natural y bajo sus percepciones. Consta entonces, de una 

etapa descriptiva para luego sumergirse en la apasionante fase exploratoria, atendiendo a la 

búsqueda de impactos en la sociedad que se intenta ´desarrollar´, derivados del acceso o no a 

determinados créditos.  

Las herramientas utilizadas más destacadas fueron la revisión bibliográfica y documental y la 

entrevista en profundidad. En esta última si bien se contaba con un cuestionario tentativo por 

si resultara necesario utilizarlo, este no se expuso en todo momento. Cuando se lo hizo, se 

explicaba al entrevistado sus razones y de ninguna manera se aferraba la conversación a 

aquél.  

“El primero (entrevistador) con una hoja de papel delante suyo, tiene un poder visible del que 

carece el último (entrevistado), el poder de un esquema preformulado.  Hay una persona que 

conoce –y el conocimiento es poder- el curso que ha de tomar la entrevista y otra –el 

informante- que se encuentra en la inopia.”… “La persona que conoce de antemano lo que 

                                                           
92

 Con participación accionaria del Gobierno de la Provincia de Corrientes de 96,8008%  según datos 
correspondientes a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 30/OCT/2012 vigentes a la fecha 
en la página del BanCo. 



596 
 

quiere saber, acabará, si hay suerte, sabiendo solo eso y si no hay suerte sabiendo en verdad 

muy poca cosa “(Fraser, 1990:140). 

La decisión de realizar una investigación de tipo exploratoria fue en concordancia con los 

escasos antecedentes de que se sirve la misma. En este marco, con el fin de adentrarnos en el 

conocimiento del objeto de estudio inicial “El BanCo y sus vínculos con las formas 

económicas asociativas predominantes en el sector rural”, se indagó sobre la relación con las 

cooperativas del sector, -entendiendo que son dentro de estas formas-, un subgrupo 

regularmente constituido. Fácil es suponer que si éstas tienen problemas de acceso al 

financiamiento formal, las restantes formas asociativas –mayormente en la informalidad- 

también lo tendrán. 

Considerando la Propuesta de Estrategia de Salida de PRODERNEA para la provincia de 

Corrientes (2005), en la cual consta la importancia relativa numérica que tienen en el sector 

agropecuario las explotaciones y el conjunto de personas consideradas para PRODERNEA 

como pequeños productores93, sumado el gran potencial agropecuario que existe en la 

provincia, no dudamos en denominarlos, en términos formales, “promotores del desarrollo”, 

y teniendo presente que los mismos se asocian en su mayoría bajo formas económicas 

asociativas informales o cooperativas, es adecuado tomarlos como unidades de análisis e 

incursionar en su acceso al sistema crediticio regional. 

 

Resultados y Discusión  

Se ha logrado un acercamiento al productor rural, se caracterizaron sus prácticas y 

necesidades crediticias a través de sus percepciones y se observaron los impactos derivados 

de su falta de vínculo, suplida efectivamente por programas de desarrollo. 

Además se contrastaron evaluaciones documentales de PRODERNEA con la realidad así 

como trabajos de investigación acerca de programas de desarrollo, todo esto como medio 

para estudiar la realidad de los pequeños productores.  

Como ejemplo de una de las líneas adoptadas, comentamos que, en la consultoría del 

Programa realizado por el Dr. Mario César Elgue (2005); se mencionan los quince proyectos 

desembolsados en Corrientes en los que aparece un mayor componente asociativo. Tuvimos 

la posibilidad de entrevistar un socio fundador de una de estas Cooperativas del listado. La 

entidad hoy se encuentra disuelta.  Las principales razones de la disolución, según el 

entrevistado, fueron los inconvenientes en las modalidades de desarrollo socio-cultural dentro 

del grupo de personas asociadas. “… Por más que se pongan a trabajar ahora, el concepto de 

ellos ya está, no son personas de confianza entonces eso no va a funcionar...” Explicaba el 

entrevistado.  

Los productores en general mantienen relaciones asociativas diversas, muchas de ellas 

informales, y otras tantas no perdurables, dado que emergen con el objeto de ser absorbidas 

por la categoría de beneficiaros ante el programa en cuestión u otros de similar índole, en 

busca de financiamiento y capitalizaciones. Esto demuestra que continuamos con rasgos del 

programa antecesor al PRODERNEA, “El requisito de la garantía solidaria, según el cual el 

préstamo debe ser respaldado por el grupo de pares, puso al descubierto un déficit de 

conexiones horizontales, alternativas al parentesco” (Schiavoni 2011: 24). 

Se obtuvieron impresiones de las características en la percepción que tienen de los créditos 

las asociaciones entrevistadas, tanto bancarios como de programas de desarrollo y sus 

dificultades. Ejemplificando hubo expresiones como las siguientes: 

"…una línea especial tiene que ser, con tasa baja y que contemple todas las cosas, pero vos 

caes al banco y los números son fríos." Aconsejaba el entrevistado refiriéndose a las 

especificidades de la actividad rural. 

                                                           
93

 El 78,8% de las explotaciones y el 72% de la población residente en las mismas. 
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“… por ahí es muy alta la tasa de interés y no es conveniente tomar crédito. Por ahí el 

productor lo que necesita es un poco más de crédito a tasa subsidiada, que sea al más flexible, 

créditos blandos..." explicaba un productor citricultor acerca de créditos bancarios.  

En cuanto a un crédito destinado a inversión no devuelto en su totalidad a PRODERNEA, 

comentaba un productor: “…Sirvió porque nosotros no robamos la plata, si bien no se 

devolvió toda, pero las maquinarias están ahí. “…la sala de extracción no se terminó de pagar 

porque hubo un enfriamiento generalizado, bajó el precio de la miel, bajó el número de 

colmenas y quedo medio en el aire…”. 

 

Conclusiones 

De acuerdo al grado de avance de la investigación, nuestras conclusiones preliminares nos 

llevan a indicar que las formas asociativas formalmente constituidas como cooperativas94, no 

reciben un trato diferencial por parte del BanCo en atención a su promoción al “desarrollo”, y 

los vínculos que se mantuvieron fueron otorgados en consideración a similares criterios 

utilizados con empresas PYMES privadas en general. 

Los datos obtenidos hasta el momento evidencian que los objetivos del Banco no están 

destinados a las predominantes formas económicas asociativas del sector rural. Si bien ciertas 

cooperativas que han alcanzado determinado nivel de maduración, pueden servirse de los 

mismos, en general resulta relevante para esta investigación, reconocer las situaciones de las 

formas asociativas que no han alcanzado un cierto nivel de complejidad técnico-productiva o 

que por no encontrarse regularmente constituidas, están categorizadas dentro de la llamada 

“economía informal”. 

Las modalidades económicas mencionadas, vitales para el desarrollo social de la región, 

también requieren del apoyo crediticio culturalmente adecuado para superar sus condiciones 

de marginalidad e incapacidades reproductivas y de crecimiento. Con la revisión documental 

de PRODERNEA y la información obtenida mediante entrevistas realizadas a actores 

sociales relevantes para la investigación, se llegó a conclusiones preliminares respecto a la 

desatención de los sectores de nuestro interés. Los mismos, si reciben algún servicio más o 

menos acorde con sus posibilidades de accesibilidad, son atendidos por programas que 

funcionan como parches, y lejos se encuentran de aportar soluciones integrales para el 

mediano y largo plazo. 

En conclusión, dejamos planteada la imperiosa necesidad de que el Banco de la Provincia de 

Corrientes, asumiendo las competencias y misiones de su carta orgánica, estructure dentro de 

planta, un área específica y de alta especialización para la atención del sector de nuestro 

interés. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizaron los factores determinantes del acceso al crédito para las 

empresas industriales pyme en Argentina. El objetivo principal consistió en identificar los 

factores que ejercenmayor influenciaa nivel agregado en la probabilidad de una empresa de 

obtener financiamiento bancario, así como también evaluar la existencia de heterogeneidades 

a nivel temporal y regional en la incidencia de los mencionados factores.  

Para ello se analizó la dinámica del acceso al crédito bancario para el período que va entre 

2004 y 2014, en base a una muestra de empresas pyme industriales argentinasprovista por la 

Fundación Observatorio Pyme. Se realizaron disgregaciones a nivel temporal y geográfico, 

con el objetivo de estimar cómo varió el efecto en cuestión entre los diferentes momentos y 

regiones de Argentina. La metodología empleada consistió en el análisis de regresión para 

datos de panel (incluyendo estimadores lineales y no lineales, de efectos aleatorios, de 

promedios agrupados y de efectos entre grupos, entre otros). 

Como conclusión general se obtuvo quelas variables de escala se encuentran entre las más 

relevantes a nivel agregado, indicando que a mayor tamaño mayores probabilidades de 

acceder al crédito. A su vez, ciertos parámetros de desempeño resultaron muy influyentes. El 

análisis por etapas, evidenció prociclicidad en el acceso (toman relevancia ciertas variables 

de acuerdo a la situación macroeconómica del momento). Finalmente, el acceso al crédito 

presentó heterogeneidad en términos regionales, siendo la región Norte del país lamás 

afectada.  

Palabras clave:Crédito, Financiamiento, Pymes, Empresa, Norte. 

   

Introducción 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan una gran proporción de las empresas 

y del empleo total del sector privado de la mayoría de las economías. En términos 

porcentuales, más del 95% de las firmas se clasifica dentro de esta categoría. A su vez en los 

países de ingresos bajos y medios-bajos, más del 50% de los empleados trabajan en 

compañías con menos de 100 empleados. Particularmente para Argentina, las pymes 

representan un 70.18% del total de empresas y a su vez su contribución al Producto Bruto 

Interno (PBI) alcanza el 53.65% (Ayyagari, Beck, y Demirgüç-Kunt, 2007).  

No obstante, las pymes sufren mayores inconvenientes y deben enfrentar mayores obstáculos 

que las grandes empresas. Un problema fundamental al que tienen que enfrentarse las pymes, 

es el de las restricciones al financiamiento externo. Particularmente para Argentina, el 43,5% 

de las firmas identifica el acceso al financiamiento como una limitación importante y a su vez 

ocupa el segundo puesto dentro de los obstáculos más acuciantes.  La relevancia de las 

restricciones crediticias radica en las implicancias que estas poseen sobre la creación de 

nuevas pymes y el desarrollo y crecimiento de las ya existentes. El racionamiento crediticio 

puede generar ineficiencias significativas en la asignación de recursos, en la medida en que la 

falta de crédito impida la concreción de proyectos rentables, el cierre de empresas viables y la 

consecuente pérdida de capital físico, humano y organizacional.  

 

Objetivos 
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Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el objetivo del principal del presente trabajo es 

explorar empíricamente la dinámica del acceso al crédito pyme industrial durante el periodo 

2004-2014 para la argentina. Se busca responder al interrogante de cuáles son los factores 

determinantes del acceso al financiamiento bancario, estudiando su relevancia tanto 

estadística como económica. Se pretende a su vez, identificar la existencia de 

heterogeneidades en el acceso y en la relevancia de los factores tanto a nivel temporal, como 

a nivel regional, para así tener un panorama amplio y abarcativo de la problemática en 

cuestión. El enfoque que se toma como base para la identificación de los factores es el de las 

asimetrías de la información y la consecuente necesidad de señalización, siendo los factores 

que se presumen más relevantes aquellos que permiten a las empresas diferenciarse de sus 

pares, y a las entidades financieras identificar a los potenciales prestatarios para poder 

predecir su comportamiento futuro. 

 

Materiales y Métodos 

Los datos principales utilizados en el presente trabajo provienen de las encuestas anuales 

realizadas por el "Observatorio PyMEPyme Sectorial - Industria Manufacturera" 

administrado por la Fundación Observatorio PyMEPyme. La base de datos se construye a 

partir de formularios de encuestas a nivel de empresas. Esta abarca el período de 11 años 

2004-2014 y en ella se encuentran representadas todas las regiones geográficas del país. 

Presenta una estructura de panel desbalanceado con una cantidad máxima de 10.804 

observaciones, correspondientes a 3.802 empresas sobre el período analizado, con un 

promedio de 2,83 observaciones por empresa. 

A partir de esta encuesta se elaboran variables a ser utilizadas en modelos de regresión. 

“Accede” es la variable dependiente contra la cual se regresan el resto de las variables 

independientes en los modelos, esta es es la unavariable binaria indicativa de si la empresa 

accedió a un crédito bancario (distinto del leasing o el descubierto en cuenta corriente) en el 

último año. Las variables independientes pueden ser agrupadas en tres: Variables de escala 

(Ventas y Núm. De empleados); Variables de desempeño o competitividad (Antigüedad, 

Cualidad de exportadora, Uso de Capacidad Instalada, Cualidad de inversora); Otros factores 

descriptivos (Región, Nivel tecnológico).  

Se efectúan las estimaciones de los modelos de regresión formulados, comenzando por un 

análisis de modelos centrales, analizando la significatividad y los signos de los coeficientes 

obtenidos tanto en regresiones de forma lineal (de tipo “pooled average”, de efectos 

aleatorios, y de efectos entre grupos) como no lineal (de tipo Probit). Luego se avanza en 

profundidad examinando como varíanlos factores de acceso al crédito en distintas etapas 

dentro del período estudiado (heterogeneidad temporal) y se explora también que variables 

resultan más influyentes a nivel regional (heterogeneidad regional).  

 

Resultados y Discusión  

Se tomó como base para la identificación de los factores el enfoque de las “asimetrías de la 

información” y la consecuente necesidad de monitoreo y señalización por parte de las firmas. 

Se presume que los factores que han resultado relevantes son aquellos permiten a los 

acreedores distinguir los buenos de los malos prestatarios, o bien permiten a los mismos 

prestatarios (pymes) enviar señales creíbles transmitiendo la solidez intrínseca de sus 

proyectos. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las variables de escala (Ventas y Número 

de Empleados) se encontraron entre las más relevantes a nivel agregado a lo largo de todo el 

período, indicando que a mayor tamaño de la empresa, mayores probabilidades de acceder al 

crédito. Esto evidencia el problema al que se enfrentan las pequeñas empresas, incluso dentro 



601 
 

del espectro pyme, viéndose más apremiadas por las dificultades para obtener financiamiento 

externo.  

A su vez, ciertos parámetros de desempeño como el uso de la Capacidad Instalada y la 

cualidad de Inversora resultaron muy influyentes en el acceso. Se observó que el aumento de 

un 1% en el uso de la Capacidad Instalada aumenta la probabilidad de acceso entre un 0.14% 

y un 0.21%. A su vez, se vio que la cualidad de Inversora aumenta la probabilidad de acceso 

en más de un 6% en todos los modelos. La Antigüedad de la firma, utilizada como proxy del 

prestigio e historial crediticio, y la cualidad de Exportadora, si bien resultaron relevantes en 

ciertos modelos, no tuvieron a nivel agregado la influencia que se esperaba a priori. 

Una de las observaciones más notables es la disparidad en el acceso al crédito entre las 

distintas regiones del país, siendo la región Norte una de las más negativamente afectadas. 

Este resultado es consistente con las grandes diferencias en cuanto al desarrollo de las 

distintas economías regionales del país. Se identificó que una empresa perteneciente al Norte 

tiene, como mínimo, un 10% menos de probabilidades de acceder al crédito que una empresa 

radicada en la región base (AMBA).  

El análisis por etapas mostró, en líneas generales, que los factores que tuvieron mayor 

relevancia en cada período fueron aquellas variables o cualidades que definen a las empresas 

que mejor deberían haberse desempeñado de acuerdo a la situación macroeconómica del 

momento. Esto evidenció prociclicidad en el acceso, algo que resulta negativo para las 

empresas que además de no verse favorecidas por la situación sistémica, ven disminuidas las 

probabilidades de acceder al crédito externo. Ejemplos de ello son la mayor relevancia de la 

cualidad de Exportadora y el uso de la Capacidad Instalada en la etapa post-crisis (2004-

2007). O la incidencia positiva de pertenecer a la Región Sur en la segunda fase (2008-2011), 

período en el que se modificó el régimen de promoción industrial de dicha región.  

Finalmente, diferenciando por regiones se apreciaron grandes discrepancias en cuanto a los 

factores influyentes en cada zona. A modo de ejemplo, en el Norte el monto de ventas resultó 

más relevante que en el resto de las regiones, presumiblemente debido a que es una variable 

confiable y sencilla de medir, en una región con mayor opacidad informativa. Otra cuestión a 

destacar es que el hecho de tener un nivel tecnológico mayor implicó un menor acceso al 

crédito para la región antes mencionada, mientras que en las regiones Centro y AMBA la 

tecnología presentó efectos positivos. Otro resultado del análisis por regiones, y que no puede 

dejar de mencionarse, es que la región Norte ha sido una de las más postergadas en cuanto 

acceso al crédito. No se evidenció una mejora a lo largo de los años de estudio, siendo la 

probabilidad de acceso al cerdito para esta región un 19% menor en la segunda etapa (2008-

2011) en relación a la primera (2004-2007) y un 10,6% menor en la tercera (2012-2014), 

también en relación a la primer etapa. Esto, sin dudas, impide la convergencia de esta región 

con las economías regionales más pujantes.  

 

Conclusiones 

En general, los resultados son consistentes con las relaciones previstas por la teoría. Del 

estudio realizado surge información útil tanto para el diseño de programas públicos tendientes 

a morigerar los efectos de la falta de acceso al crédito, como para las mismas empresas, que 

pueden encontrar en los resultados expuestos una explicación a su problemática e indicios 

sobre qué cuestiones deben ser atendidas con mayor ahínco y celeridad para tener una 

administración financiera más adecuada. 

A lo largo del presente trabajo ha quedado expuesta la relevancia de las pymes en el 

entramado económico de la mayor parte de los países y de Argentina en particular. También 

se ha afirmado la importancia de la falta de acceso al crédito como uno de los principales 

obstáculos a los que se deben enfrentar estas empresas. De esto se sigue que, como 

consecuencia económica, se pueden generar ineficiencias significativas, ya que la falta de 
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crédito impide la concreción de proyectos viables, pudiendo incluso significar el cierre de 

empresas que de otra manera serían rentables, con la consecuente pérdida de capital físico, 

humano y organizacional. 

Sin dudas este trabajo representa solo un pequeño aporte al vasto universo de temas 

relacionados a la problemática pyme que resta por ser estudiado. En relación a esto, durante 

el proceso de elaboración de este trabajo han surgido nuevos interrogantes que podrían 

constituir nuevas líneas de investigación futuras. 

Otra cuestión que le sigue a la investigación ya realizada, es la de evaluar el impacto del 

acceso al crédito en el desempeño de las firmas, tratando de dilucidar la causalidad de la 

relación de forma clara (es decir, si acceden las firmas que mejor se desempeñan o bien si el 

desempeño mejora con el acceso al crédito). No abundan los estudios de impacto para esta 

temática, y no se han encontrado estudios puntuales para el tiempo y lugar aquí expuestos, 

por lo cual esto constituiría un aporte significativo. 

Determinantes del acceso al crédito pyme para Argentina, período 2004-2014 (Efectos 

marginales de los modelos no lineales) 
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Resumen  

Hedeoma multiflora Benth. (Lamiaceae) es una hierba perenne comúnmente conocida como 

“Tomillo de las Sierras” o “Peperina de las Lomas”. Posee propiedades de aromatizante, 

digestivo y para dolores reumáticos. Por sus múltiples usos, sus poblaciones se encuentran 

sobreexplotadas y en peligro de extinción, por lo que resulta necesario implementar formas 

de producción eficientes para lograr la sostenibilidad del recurso vegetal y su introducción en 

sistemas productivos regionales. El objetivo del presente trabajo fue establecer un protocolo 

de micropropagación estándar para H. multiflora evaluando diferentes condiciones 

nutricionales. Los explantos se sembraron en medio Murashige y Skoog 50% y en Woody 

Plant Medium (WPM),  suplementados con ácido naftalenacético (ANA) y 

bencilaminopurina (BAP) estableciendo siete tratamientos diferentes. Se evaluó 

semanalmente el número de raíces, de brotes y de entrenudos. Los datos se analizaron en el 

programa R. Los resultados permitieron determinar una combinación nutritiva y de 

reguladores de crecimiento adecuada (medio MS 50% ó en WPM con la combinación de 2,69 

µM de ANA y  de  2,22  µM  de  BA)  para  lograr  una  alta  tasa  de  multiplicación  in  

vitro. Se determinaron parámetros necesarios para lograr la aclimatación de las vitroplantas. 

Se  espera  que  este  aporte contribuya a la conservación y domesticación de germoplasma 

nativo con valor agregado para el desarrollo de emprendimientos productivos regionales. 

Palabras clave: Hedeoma multiflora, Micropropagación, Cultivo in vitro. 

  

Introducción  

Hedeoma multiflora Benth. (Lamiaceae), es una hierba perenne comúnmente conocida como 

“Tomillo de las Sierras” o “Peperina de las Lomas”. Originaria de América templada, se la 

encuentra en las sierras centrales del país, sobre todo en San Luis y Córdoba (Barboza et al., 

2006). Gracias a la presencia de pelos glandulares, secreta aceites esenciales (van Baren et 

al., 2010; Vazquez et al., 2007) compuestos principalmente por una mezcla de terpenos; 

siendo los monoterpenos los principales constituyentes (Soheil & Rodney, 2003). Dentro de 

sus múltiples usos, posee propiedades de aromatizante, digestivo y para dolores reumáticos 

(Barboza et al., 2006). Esta especie aromática y medicinal se encuentra en peligro de 

extinción debido a que se obtiene mediante la recolección a mano, lo cual conlleva a la 

sobreexplotación de sus poblaciones naturales. A su vez, el avance de la frontera 

agropecuaria ha generado una gran disminución de ejemplares naturales (Brunetti et al., 

2007). Derivado  de  esta  problemática, surge la necesidad de implementar formas de 

producción eficientes para lograr la sostenibilidad del recurso vegetal. En este sentido, la 

biotecnología permite implementar estrategias para una producción  apropiada  sin  

comprometer  el  deterioro  de  los  recursos  naturales, permitiendo el desarrollo y 

conservación de germoplasma nativo mejorado. Para H. multiflora se ha observado que un 

método de cultivo in vitro efectivo es a partir de los ápices o segmentos nodales (Brunetti et 

al., 2007; Diaz et al., 2010; Koroch et al., 1997) como así también se puede multiplicar por 

semillas (Suarez et al., 2000). El desarrollo de estas tecnologías se resignificará en una 

transferencia tecnológica al sector productivo/recolector. Este cambio de paradigma que 

implica la reducción y en lo posible, el abandono de la recolección extractiva por su uso y 

producción racional, generará un impacto ecológico en las poblaciones silvestres, 
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disminuyendo la erosión genética de las mismas y por otra parte, el desarrollo emprendedor 

de pequeños productores.  

Objetivos  

Establecer un protocolo estándar de micropropagación de H. multiflora, como herramienta 

para la domesticación y desarrollo de germoplasma nativo con valor agregado para el 

desarrollo tecnológico de emprendimientos productivos regionales. 

Materiales y métodos 

Recolección del material vegetal 

La  recolección de la especie H. multiflora Benth se realizó en Potrero de los Funes, 

Provincia de San Luis (Sitio 1) y en Carpintería, Merlo, Provincia de San Luis (Sitio 2). 

Establecimiento in vitro y multiplicación 

Los explantos fueron desinfectados en etanol al 70% durante dos minutos y en hipoclorito de 

sodio al 10% (3 minutos), luego se lavaron en agua destilada estéril. Los explantos se 

sembraron en medio Murashige y Skoog (MS) 50% y en medio Woody  Plant  Medium 

(WPM) y se propagaron hasta obtener un stock de plantas para los realizar los ensayos. Se 

sembraron explantos del Sitio 1 y 2, en medio MS 50% y en medio WPM suplementados con 

ácido naftalenacético (ANA) y bencilaminopurina  (BAP)  con diferentes combinaciones de 

concentraciones (Tabla 1). Los explantos se sembraron en 50 ml de medio nutritivo estéril, y 

se cultivaron en cámara a 24 ± 2ºC con fotoperiodo de 16 horas y una intensidad de 48 

mmol.s-1.m-1. Se midió semanalmente el número de raíces, de brotes y de entrenudos.  

 
Para estudiar la tasa de multiplicación in vitro de H. multiflora, se repicaron los explantos que 

presentaron mayor número de raíces y de brotes después de la octava semana de cultivo. Los 

explantos de los sitios seleccionados se sembraron en medio fresco con los tratamientos 

indicados en la Tabla 2. 

 
Aclimatación  

Las plantas in vitro fueron aclimatadas en cuatro sustratos diferentes: perlita, perlita:tierra 

fértil (1:1), perlita:turba (1.1) y tierra (obtenida en los sitios de muestreo, Haplustol 

udorténtico Familia francogruesa, mixta, térmica. Serie Cortaderas). Se midió la 

supervivencia en la semana 1 y a en la semana 5 en todos los sustratos ensayados. Antes de 

sembrarlas en los sustratos se midió el promedio de la longitud de los brotes y de las raíces de 
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cada planta aclimatada, determinando la relación brote:raíz. Se estudió el efecto de dicha 

relación sobre la supervivencia de las plantas.  

Análisis estadísticos  

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R, utilizando los estadísticos Kruskal 

Wallis para muestras no paramétricas y ANCOVA para el estudio del efecto de un co factor. 

 

Resultados y Discusión 

Tasa de crecimiento en diferentes condiciones nutricionales. 

Los explantos provenientes de plantas recolectadas en el Sitio 1 y sembrados en el MS 50% 

con el T5 mostraron un mayor número de brotes, presentando una diferencia significativa 

(p<0,05) con respecto al testigo (T0) y a tres tratamientos nutricionales estudiados (T1, T2 y 

T3) (Figura 1B). El T4 presentó una diferencia significativa en el número de brotes solamente 

con respecto al T0 (p<0,05) y el T6 frente al TO y al T3 (Figura 1B).  No hubo diferencia 

significativa en el número de raíces y entrenudos entre los diferentes tratamientos ensayados, 

sin embargo, el T5 presentó un promedio del número de raíces a la 8° semana de cultivo de 

17,5 siendo mayor que el del resto de los tratamientos (Tabla 3).  Los explantos provenientes 

de plantas recolectadas en el Sitio 1 y sembrados en el medio WPM no presentaron diferencia 

significativa en el número de raíces y de entrenudos entre los diferentes tratamientos (Figura 

1D y 1F). No hubo diferencias en el número de brotes, mostrando solamente el T4  y el T6  

diferencia significativa (p<0,05) con respecto al TO (Figura 1E). Los promedios del número 

de raíces y de brotes fueron menores que los de los explantos sembrados en MS 50% (Tabla 

4). 

Por otra parte, los explantos provenientes de plantas recolectadas en el Sitio 2 y sembrados en 

el MS 50% no formaron raíces en ninguno de los tratamientos ensayados (Figura 2A y Tabla 

5). Solamente, presentaron diferencia significativa en el número de brotes y de entrenudos 

todos los tratamientos con respecto al T3, ya que en esta combinación nutricional no se 

formaron brotes (Figura 2B y 2C). Sin embargo, no hay diferencia en los tres parámetros 

medidos entre los demás tratamientos ensayados.  Los explantos provenientes de plantas 

recolectadas en el Sitio 2 y sembrados en el medio WPM, tampoco presentaron diferencia  

significativa en el número de raíces y de entrenudos entre los diferentes tratamientos pero si 

presentaron diferencia significativa (p<0,05) todos los tratamientos ensayados (excepto el T1) 

con respecto al testigo. A su vez los tratamientos T4,  T5  y  T6 presentaron mayor número de 

brotes con respecto al T1  (p<0,05). Los promedios del número de raíces y brotes fueron 

mayores en comparación a los explantos sembrados en MS 50% (Tabla 6). Estos resultados 

demuestran que la combinación nutritiva de 2,69 µM de ANA y  de  2,22  µM  de  BAP (T5) 

es uno de los tratamientos que presenta una mejor tasa de crecimiento en los diferentes 

medios nutricionales frente a diferentes genotipos. 
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Se muestran el número de raíces, de brotes y de entrenudos de los explantos provenientes del Sitio de 
muestreo 1 (Potrero de los Funes, SL) sembrados en medio MS 50% (Figuras A, B y C) y en medio WPM 
(Figuras D, E y F), en las diferentes condiciones nutricionales (0= T0, 1= T1, 2= T2, 3= T3, 4= T4, 5= T5, 
6=T6), después de las octava semana de cultivo. Los datos se analizaron en el programa R utilizando los 
estadísticos Kruskal Wallis y las diferencias entre las medianas se consideraron significativas a un valor 
de p<0,05. 
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                    Figura 1: Parámetros de crecimiento in vitro de H. 

multiflora en diferentes condiciones nutricionales (Ejemplares 

Sitio 1) 

A                                                                          B                                                                       
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D                                                                           E                                                                       F      

 
Se muestran el número de raíces, de brotes y de entrenudos de los explantos provenientes del Sitio de muestreo 2 (Carpintería 
Merlo, SL) sembrados en medio MS50% (Figuras A, B y C) y en medio WPM (Figuras D, E y F), en las diferentes condiciones 
nutricionales (0= T0, 1= T1, 2= T2, 3= T3, 4= T4, 5= T5, 6=T6), después de las octava semana de cultivo. Los datos se analizaron en 
el programa R utilizando los estadísticos Kruskal Wallis y las diferencias entre las medianas se consideraron significativas a un 
valor de p<0,05. 
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                     Figura 2: Parámetros de crecimiento in vitro de H. multiflora en diferentes 

condiciones nutricionales (Ejemplares Sitio 2) 

A                                                                          B                                                                           C      
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Tabla 3: Promedios de parámetros de crecimiento de explantos de H. multiflora sembrados en 

MS 50% (Ejemplares Sitio 1) 
Tratamiento Promedio N° de raíces Promedio N° de brotes Promedio N° de 

entrenudos 
T0 3,34 3 1,2 

T1 0 10,67 2,52 

T2 8,34 9,67 2,68 

T3 6 6,34 2,7 

T4 3 10,34 2,68 

T5 17,5 32,5 2,45 

T6 9,5 22,5 1,8 

Se muestran los promedios del N° de raíces, N° de brotes y N° de entrenudos de los explantos 

sembrados en el medio MS 50% en los diferentes medios nutricionales (T0, T1, T2, T3, T4, 

T5 y T6) a la octava semana de cultivo, provenientes del Sitio 1 de muestreo (Potrero de los 

Funes, SL). 

Tabla 4: Promedios de parámetros de crecimiento de explantos de H. multiflora sembrados en 

WPM (Ejemplares Sitio 1) 
Tratamiento Promedio N° de raíces Promedio N° de brotes Promedio N° de 

entrenudos 
T0 3,5 2,25 2 

T1 2,5 4,5 1,59 

T2 0,5 3,25 2,35 

T3 3,75 4 2,75 

T4 4 9,25 3,89 

T5 1,5 6,75 2,16 

T6 3 12,5 2,67 

Se muestran los promedios del N° de raíces, N° de brotes y N° de entrenudos de los explantos 

sembrados en el medio WPM en los diferentes medios nutricionales (T0, T1, T2, T3, T4, T5 

y T6) a la octava semana de cultivo, provenientes del Sitio 1 de muestreo (Potrero de los 

Funes, SL). 

Tabla 5: Promedios de parámetros de crecimiento de explantos de H. multiflora sembrados en 

MS 50% (Ejemplares Sitio 2) 
Tratamiento Promedio N° de raíces Promedio N° de brotes Promedio N° de 

entrenudos 
T0 0 1,67 0,74 

T1 0 21,67 1,08 

T2 0 4 2,22 

T3 0 0 0 

T4 0 7,34 1,084 

T5 0 10,67 1,2 

T6 0 14,67 1,34 

Se muestran los promedios del N° de raíces, N° de brotes y N° de entrenudos de los explantos 

sembrados en el medio MS 50% en los diferentes medios nutricionales (T0, T1, T2, T3, T4, 
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T5 y T6) a la octava semana de cultivo, provenientes del Sitio 2 de muestreo (Carpintería 

Merlo, SL). 

Tabla 6: Promedios de parámetros de crecimiento de explantos de H. multiflora sembrados en 

WPM (Ejemplares Sitio 2) 
Tratamiento Promedio N° de raíces Promedio N° de brotes Promedio N° de 

entrenudos 
T0 5,25 6,5 4,06 

T1 1,25 6,5 1,94 

T2 2,5 14,75 2,69 

T3 9,33 14 3,27 

T4 3,75 16,25 2,98 

T5 6,75 15,75 3,72 

T6 3,75 14,5 2,7 

Se muestran los promedios del N° de raíces, N° de brotes y N° de entrenudos de los explantos 

sembrados en el medio WPM en los diferentes medios nutricionales (T0, T1, T2, T3, T4, T5 

y T6) a la octava semana de cultivo, provenientes del Sitio 2 de muestreo (Carpintería Merlo, 

SL). 

 Tasa de multiplicación in vitro.  

 Se estudiaron en medio MS 50% los tratamientos T2, T5 y T6; y en WPM los tratamientos 

T3, T4 y T5. Se repicaron los explantos a medio fresco respetando el tratamiento 

correspondiente y se midió el número de brotes a las cuatro semanas siguientes. Se calcularon 

los promedios del número de brotes a la octava semana de cultivo y el promedio del número 

de brotes neoformados a la cuarta semana a partir de segmentos binodales. Para el medio MS 

50% se obtuvieron los siguientes números de brotes obtenidos por explanto: 40,6 para el T2; 

119,2 para el T5 (Tabla 7); y 129 para el T6; mientras que para el medio WPM se obtuvo: 

64,4 para el T3; 130,5 para el T4 y 135,5 para el T5 (Tabla 8). Estos resultados demuestran 

que el T5 presenta una alta tasa de multiplicación más allá de la concentración de sales del 

medio. 

Tabla 7: Tasa de multiplicación en medio MS 50% 
Tratamiento en medio 

MS 50% 
N° Promedio de brotes 

a la 8° semana 
N° promedio de brotes 
neoformados en la 4° 

semana a partir de 
segmentos binodales 

N° de brotes obtenido 
por explanto 

T2 9,67 4,2 40,6 

T5 32,5 3,67 119,27 

T6 22,5 5,73 129 

Se muestran los promedios del número de brotes a la 8° semana de cultivo de los explantos 

provenientes del Sitio 1 sembrados con los diferentes tratamientos en medio MS 50% (T2, T5 

y T6); y el promedio del número de brotes a la 4° semana de cultivo, después del repique. 

Para calcular el número de brotes obtenido por explanto se multiplicaron ambos promedios.  

Tabla 8: Tasa de multiplicación en medio WPM 
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Tratamiento en WPM N° Promedio de brotes 
a la 8° semana 

N° promedio de brotes 
neoformados en la 4° 

semana a partir de 
segmentos binodales 

N° de brotes obtenido 
por explanto 

T3 14 4,6 64,4 

T4 16,25 8,03 130,5 

T5 15,75 8,6 135,45 

Se muestran los promedios del número de brotes a la 8° semana de cultivo de los explantos 

provenientes del Sitio 2 sembrados con los diferentes tratamientos en medio WPM (T3, T4 y 

T5); y el promedio del número de brotes neoformados a la 4° semana de cultivo, después del 

repique. Para calcular el número de brotes obtenido por explanto se multiplicaron ambos 

promedios. 

Aclimatación de las vitroplantas 

Las vitroplantas aclimatadas no presentaron diferencias significativas en la supervivencia 

tanto a la semana 1 como a la semana 5 en los diferentes sustratos ensayados (Figura 3). Sin 

embargo, se realizó el análisis estadístico para determinar el efecto de la relación brote:raíz 

sobre la supervivencia, a través del estadístico ANCOVA de un factor por el Programa R y 

presentó un p<0,05 en la semana 1; demostrando que la relación brote:raíz influye en las 

primeras etapas de aclimatación sobre la supervivencia. La relación brote:raíz óptima 

observada fue de 4,32:3,54 dando un valor de 1,22; por lo cual, la longitud del brote y de la 

raíz debe ser similar. Estos resultados demuestran que la composición del sustrato no es 

indispensable para la supervivencia pero si la morfología específica de la planta. La 

supervivencia  resultó ser baja a la semana 5, por los cual estudios futuros permitirán 

determinar los parámetros necesarios para ajustar la aclimatación.  
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Figura 3: Aclimatación en diferentes sustratos 

Semana 1                                                              Semana 5 

Las vitroplantas se aclimataron en cuatro sustratos diferentes (1=perlita, 2=perlita:tierra fértil, 1:1, 
3=perlita:turba 1:1, 4=tierra) y se midió la supervivencia a la semana 1 y semana 5. Los datos se 
analizaron en el programa R utilizando los estadísticos Kruskal Wallis y las diferencias entre las 
medianas se consideraron significativas a un valor de p<0,05. 
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Conclusiones 

Los estudios realizados en el presente trabajo permitieron determinar una combinación 

nutritiva y de reguladores de crecimiento adecuada (medio MS 50% ó en WPM con la 

combinación de 2,69 µM de ANA y  de  2,22  µM  de  BA)  para  lograr  una  alta  tasa  de  

multiplicación  in  vitro. A su vez, el protocolo establecido produzco una alta tasa de 

multiplicación de la especie en estudio. Por otra parte se pudo observar el crecimiento 

diferencial según el genotipo de las plantas y determinar los parámetros necesarios para la 

aclimatación, siendo, la relación brote:raíz  determinante para la supervivencia. Se  espera  

que  este  aporte contribuya a la multiplicación de quimiotipos en programas de mejoramiento 

genético,  conservación y domesticación de germoplasma nativo con valor agregado para el 

desarrollo de emprendimientos productivos regionales. 

Financiamiento: PROICO 141014. (FICA-UNSL).  
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Resumen 

Desde mediados de la década de los setenta del siglo XX se produjeron transformaciones 

económicas significativas a nivel global y, más específicamente, sobre el sector financiero y 

bancario (SFB). Lamodificación del SFB no fue sólo de naturaleza institucional sino también 

en su rol en los patrones macroeconómicos. 

No obstante, estas características no son estables en el tiempo por lo que posible observar aún 

en un mismo modo de desarrollo etapas con distintas características denominadas 

subregímenes de desarrollo, es decir, regímenes en los cuales varían ciertos aspectos 

regulatorios y patrones macroeconómicos pero sin que cambien las condiciones estructurales 

del régimen general. 

Este trabajo intenta comprender el lugar y la relevancia del SFB en la configuración del modo 

de desarrollo a partir de una investigación de carácter descriptivo y comparativo de las 

características de este correspondiente a los dos últimos subregímenes de las últimas dos 

décadas.  

Luego de analizar las dimensiones institucionales y macroeconómicas de ambos 

subregímenes se concluye que: en primer lugar, el SFB, en ambos períodos, no constituyó 

una institución capaz de intervenir de manera directa en la configuración del modo de 

desarrollo como sí puede observarse en los países desarrollados. En segundo lugar, se 

registran cambios institucionales de un subrégimen a otro pero sin mediar cambios 

estructurales significativos dentro de la economía argentina.  

Palabras claves: Subregímenes de desarrollo, Sistema Financiero, Argentina. 

   

Introducción 

Diferentes investigaciones han observado que desde mediados de la década de los setenta del 

siglo XX se produjeron transformaciones económicas significativas a nivel global. La Teoría 

de la Regulación (TR), por ejemplo, pudo observar la ruptura del modo de desarrollo que 

caracterizó al modelo de los “treinta gloriosos” determinado por el Estado de Bienestar, 

notable regulación estatal, por el reparto de incremento de productividad mediante el 

incremento en el salario y el mantenimiento de la demanda agregada mediante el consumo 

interno, la inversión y el gasto público, logrando tasas de desempleo cercano al pleno empleo. 

Estas tendencias globales impactaron en la economía de Argentina, transformando sus 

patrones de desarrollos tanto institucionales como macroeconómicos,las cuales pueden 

resumirse en liberalización y desregulación de la economíaocasionando un nuevo régimen de 

acumulación cuyas características generales pueden cifrarse en la caída del salario real 

respecto de la productividad, una demanda agregada orientada hacia la exportación e 

inversión, la “primarización de la oferta” y finalmente un aumento del desempleo estructural. 

La transformación del SFB no fue únicamente de naturaleza institucional sino que, como es 

esperable cambió su rol en el régimen de acumulación. Por lo tanto, estas características son 

dinámicas por lo quese puede observar, aún en un mismo modo de desarrollo, etapas con 

distintas peculiaridades. 

Las mismas serán denominadas subregímenes de desarrollo, es decir, regímenes en los cuales 

cambian ciertos aspectos regulatorios y patrones macroeconómicos pero sin que cambien las 
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condiciones estructurales del régimen general. Es esperable que, en cada subrégimen, el SFB 

adopte características diferentes. 

 

Objetivos 

Este trabajo se orienta a comprender el lugar y la relevancia del SFB, en la configuración 

concreta del modo de desarrollo. De este modo se evita considerarlo simplemente como un 

mercado que actúa asignando precio y cantidades sino que, por el contrario, se lo considera 

como una institución articuladora de un régimen de acumulación. 

 

Materiales y métodos 

Esta investigación es de carácter descriptivo y comparativo de las características del SFB 

correspondiente a los dos últimos subregímenes de las últimas dos décadas. 

Se emplearon series estadísticas de las principales variables que ubicanal SFB en cada una de 

los subregímenes de desarrollo, tomando datos que definen un régimen de acumulación: 

relación salario/productividad, la inversión, componentes de la demanda agregada y 

composición sectorial de la oferta. También se analizaron las participaciones relativas sobre 

los depósitos y préstamos respectivamente y discriminando según el origen de la propiedad 

del capital y evolución de la intermediación financiera, participación relativa promedio de los 

diez bancos privados más importantes sobre el total de activos. 

Para ello, se dispone de información secundaria obtenida de otros trabajos de investigación 

relacionados al tema, fuentes de información proporcionadas por organismos estatales 

oficiales: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Públicas de la Nación, Banco Central de la República Argentina. 

 

Resultados y discusión 

Con el inicio de la Convertibilidad, se reanudó un ciclo de reformas en donde el sector 

financiero no fue ajeno a los vientos de cambios. Tanto la Ley de Convertibilidad,  

comolas modificaciones en la Ley de Entidades Financieras, en la Carta Orgánica del Banco 

Central y la adopción de las medidas de Basilea I resultaron ser congruentes con los 

lineamientos generados a nivel mundial. La idea del disciplinamiento mediante el mercado 

suponía ganancias en términos de eficiencia, solidez estructural, modernización del sistema a 

través de la incorporación de nuevas tecnologías y productos. 

Si bien estas modificaciones cumplieron, en parte, los objetivos buscados, es decir, hubo un 

mejoramiento cualitativo en términos de operatoria financiera y se logró un sistema 

relativamente sólido, los efectos colaterales de los mismos se pueden sintetizar en 

prociclicidad y que los procesos de reconstrucción, luego de shocks externos, sean cada vez 

más costosos. 

Con respecto a los niveles de concentración del SFB, aumentó notablemente en sintonía con 

los procesos de liberalización, privatización y desregulación. Se produjo una reducción del 

48,5% para el período 1991-2001. Este panorama aún persiste en la actualidad. 
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Evolución del número de entidades bancarias diferenciadas por origen de capital (1991-2011, 

a dic de cada año) 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 Asimismo, el destino de los créditos marca una tendencia en favor al sector público 

determinando la pauta de una mayor necesidad de financiamiento producto de la 

vulnerabilidad de la Convertibilidad ante los shocks exógenos de 1994, 1998 y 1999. 

En fin, durante el mencionado período, se puede observar que el grado de concentración del 

SFB como resultado de los procesos de liberalización y de la implementación del marco 

prudencial son compatibles con el desarrollo del subrégimen noventista. Recordemos que éste 

se caracterizó por la liberalización de la economía, el control de la puja distributiva vía 

desempleo y por la restricción monetaria que suponía la Caja Conversión, en el sentido de 

que los aumentos salariales debían estar ligados a la productividad y no al costo de vida, y 

una reprimarización de la economía. Todos estos elementos influyeron en la configuración 

del SFB, en donde los créditos tuvieron dos direcciones, uno de ellos estuvo dirigido a 

financiar al sector público como mecanismo para cubrir los déficits fiscales, y, la otra, estuvo 

ligada al consumo privado como elemento paliativo de las familias para mantener un nivel 

relativamente estable de consumo ante la reducción de sus salarios reales. 

Luego de la crisis de 2001 se inicia un cambio de subrégimen orientado hacia el mercado 

interno y procurando atender a la demanda, se llevó adelante modificaciones en el marco 

prudencial para adaptarlo a una nueva realidad que incluía un tipo de cambio administrado, la 

función de prestamista de última instancia y la decisión de desdolarizar el sistema. 

Por disposición de las autoridades, flexibilizaron los requisitos crediticios tendientes a 

mejorar la exposición patrimonial de las entidades bancarias fuertemente golpeada luego de 

la crisis. Otra decisión fue la de iniciar un proceso de convergencia hacia Basilea II, eligiendo 

el sistema estandarizado simplificado, el cual no obliga a realizar transformaciones 

sustanciales.  

A partir de estas medidas, y junto con el mejoramiento del marco macroeconómico, la 

situación del sector ha evolucionado positivamente. Se ha podido alcanzar elevados niveles 

de liquidez, pese a que durante el transcurso 2007-2009 el país tuvo que afrontar distintos 

shocks tanto exógenos como endógenos. La exposición con el sector público ha ido 

reduciéndose paulatinamente, pasando de un nivel de 40,9% en 2004 a otro de 14,5% en 

2009. Se muestran mejoramiento en los descalces de tasa de interés y en moneda al igual que 
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en la cartera irregular, registrando un nivel de 10,7% en 2004 luego para 2009 disminuye a un 

3%. 

Asimismo, los destinos de los créditos se destacan los descuentos de documentos a sola 

firma, los hipotecarios y los personales.  

En cuanto al nivel de concentración se observa un cambio en la propiedad de las instituciones 

bancarias en favor de la banca nacional respecto de la extranjera. A su vez, existe una mayor 

participación de la banca privada por sobre el resto producto de adquisiciones y/o fusiones 

como resultado del abandono de las algunas subsidiarias o sucursales de bancos extranjeros. 

Participación relativa promedio -diciembre de cada año- de los distintos tipos de entidades 

del sistema financiero bancario según el origen de la propiedad del capital  

  
Fuente: Fernández, 2012.  

Por otro lado, la oferta del crédito obedeció al sostenimiento de un determinado perfil 

productivo compatible con la orientación del subrégimen de Post-Convertibilidad 

asegurando, para ello, un nivel de inversión que consolide el modo de inserción internacional 

del modo de desarrollo y la dirección política de fomento hacia el sector industrial. 

No obstante, existen características que resultan comunes para ambos períodos tanto para la 

Convertibilidad como para la Post-Convertibilidad tales como: una reducida financiación 

entre entidades financieras evidenciando una falta de conexión entre sí, bajo nivel de 

financiamiento hacia el sector industrial por la vía del SFB, bajos niveles de profundidad 

financiera y de bancarización y, por último, otra característica relevante, resulta de la decisión 

de las autoridades de no romper con el esquema macro prudencial adoptado en los noventa 

sino más bien, la necesidad de mejorarlo y adaptarlo para el nuevo subrégimen. 

Finanzas y acceso al sistema bancario 
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Fuente: Miotti, 2016. 

Este cuadro refuerza la idea de la existencia de un SFB pequeño en términos relativos y cómo 

influye sobre el bienestar de una sociedad, con lo cual, se traduce en un menor crecimiento y 

desarrollo económico, al mismo tiempo, hace de un sistema con desiguales oportunidades al 

acceso del crédito explicado, en parte, por las estrategias orientadas al negocio transaccional 

que tuvieron dichas instituciones durante varias décadas resignando su rol como vínculo entre 

el ahorro y la inversión. 

 

Conclusión 

Luego de analizar las dimensiones institucionales y macroeconómicas de ambos 

subregímenes, es posible sintetizar en un conjunto de interpretaciones a modo de cierre.En 

primer lugar, en ambos períodos, no constituyó una institución capaz de intervenir 

directamente en la configuración del modo de desarrollo como sí puede observarse en los 

países desarrollados.Esto no posibilitaque el sector genere burbujas especulativas que, 

posteriormente terminen afectando a la economía real. Por el contrario, las características del 

SFB responden más bien a los parámetros de los subregímenes y sus vulnerabilidades 

estructurales. 

Finalmente, los resultados de este trabajo también ponen en evidencia la potencialidad de la 

actividad del SFB y la necesidad de reflexionar sobre la base fundamental de políticas 

económicas que tiendan a generar una institución con mayor solidez y permita acrecentar su 

participación en el desarrollo económico del país. 
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Resumen:  

Este trabajo muestra los avances de la propuesta de investigación “Procesos territoriales y 

sectores populares. Cambios urbanos en el Municipio de Banda del Río Salí (MBRS)” que se 

realiza en el marco de beca doctoral CONICET. 

El trabajo propone un recorrido bibliográfico junto a un abreviado análisis del caso del 

MBRS, con el objeto de reflexionar sobre instrumentos de gestión urbana q permitan 

responder a las dinámicas de producción espacial del municipio, el cual presenta 

desigualdades socio-territoriales.  

Se busca poner en cuestión el derecho a la ciudad y como el planeamiento urbano puede, por 

medio de instrumentos urbanísticos, favorecer la función social de la propiedad aspirando a la 

construcción de una metrópolis más equitativa e inclusiva.  

Se toma como bibliografía la experiencia de Brasil, país que incorpora en su constitución 

aspectos atinentes a una reforma urbana que con su aplicación busca disminuir diferencias 

sociales respecto del acceso a suelo urbano. Se especula qué instrumentos incorporados en el 

Estatuto da Cidade podrían resultar eficaces para revertir desigualdades socio-espaciales 

presentes en el MBRS. 

Palabras Clave: Planeamiento Urbano - Derecho a la ciudad – Instrumentos Urbanos– 

Sectores Populares   

 

Introducción: 

El presente trabajo aborda procesos territoriales vinculados a los asentamientos informales, 

en el Municipio de Banda del Río Salí (MBRS) -Prov. de Tucumán- desde fines del siglo 

pasado y hasta la actualidad. En tal sentido, debe leerse en el contexto de la situación socio-

territorial de la ciudad latinoamericana contemporánea, la cual se encuentra marcada por la 

exacerbación de contradicciones y contrastes, donde se verifica un agravamiento de las 

desigualdades sociales, económicas y territoriales, históricamente consolidadas. 

El MBRS, situado en el departamento de Cruz Alta, Provincia de Tucumán, se ubica en el 

arco Este del Sistema Metropolitano de Tucumán95 (SiMeT)96  recorte territorial que considera 

un aglomerado urbano con jurisdicciones administrativas que mantienen vínculos funcionales 

cotidianos o frecuentes en la conurbación de Tucumán y aquella infraestructura a escala 

metropolitana que permite su existencia y dan sustento al desempeño competitivo del 

aglomerado (Casares & Jarma, 2009). 

Es necesario abordar brevemente los contextos históricos, socio-económicos y políticos que 

incidieron en la estructura y dinámica territorial del MBRS, determinando, el problemático 

estado del territorio. 

El municipio muestra desde sus orígenes, un perfil industrial vinculado a la producción 

azucarera. En su trama urbana se distinguen los predios de los ingenios Concepción y San 

                                                           
95

 Alberga jurisdicciones que integran el GSMT, definido por el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas (2010), y otros 

ámbitos administrativos: siete municipios y diecinueve comunas rurales. (Casares & Jarma, 2009) 
96 Catalogado a escala nacional como metrópolis de segundo orden, con un rol de intermediación en la organización territorial 

(Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2011). 
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Juan, en actividad, y del Ingenio Lastenia, cerrado en la década de 1960, también existen 

empresas de diferentes rubros que ocupan grandes espacios urbanos. 

Con las políticas de sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, Tucumán pasó a 

ser el centro económico-social del Noroeste Argentino, en cuya economía tiene gran peso la 

agroindustria azucarera, y su desarrollo se encuentra fuertemente ligado a la llegada del 

ferrocarril que, con su devenir histórico, tuvo una influencia decisiva en la conformación de 

la metrópoli Tucumana.  

En 1966, bajo la dictadura de Onganía, se paralizan 11 ingenios azucareros en la provincia; 

hecho que marca un punto de inflexión en los planos económico y social, con un incremento 

importante de la desocupación,  

“[…] siendo las zonas cañeras las más afectadas, provocando el éxodo de 200.000 

tucumanos, y cambios en la estructura productiva provincial, cuyas consecuencias negativas 

influirán fuertemente en el proceso de metropolización de su ciudad capital, como también en 

el acceso desigual al suelo urbano.” (Gómez López, R.; et.al., 1994, pág. 20) 

Al disminuir la actividad agroindustrial, debido a cambios en las políticas respecto de la 

misma, toman relevancia actividades relacionadas a la prestación de servicios que impactan 

en la territorialización del espacio provincial (Paolasso & Osatinsky, 2007). Estas actividades 

se concentraron en San Miguel de Tucumán y ciudades vecinas, como el MBRS, que 

participaron del proceso de conurbación que derivó en el SiMeT.  

En este proceso, se pueden identificar diferentes modos de gestión y ocupación del espacio 

por parte de los sectores populares: uno donde es predominante la acción del Estado como 

productor de suelo urbano, a través de proyectos de vivienda que pueden encontrarse insertos, 

contiguos o desprendidos de la mancha urbana; y otro con la instalación de asentamientos 

irregulares que siguen sus propias leyes de localización, alejadas del control y planificación 

formal, trayendo aparejadas fuertes discontinuidades espaciales, sociales y cualitativas 

(PNUMA, 2007). 

Se busca abordar el MBRS desde una perspectiva que contemple las necesidades de sus 

habitantes, teniendo en cuenta la fragmentación que existe en este territorio debido a la 

multiplicidad de realidades socioeconómicas que conviven en el área. Este abordaje será en 

clave de la Nueva Agenda Urbana y, desde la comparación de instrumentos de planificación 

y gestión urbana aplicados en países como Brasil, en este caso del Estatuto da Cidade.  

 

Objetivos: 

En el marco del objetivo de la beca: Estudiar los procesos de transformaciones territoriales en 

el Municipio Banda del Río Salí analizando las formas de asentamiento de sectores populares 

en la ciudad entre 1960-2010; este trabajo se propone: 

Indagar cómo desde el planeamiento y la aplicación de instrumentos urbanísticos, se puede 

mejorar la situación socio-territorial de un municipio. 

Poner en cuestión el derecho a la ciudad y la función social de la propiedad. 

 

Materiales y Métodos: 

Para analizar el caso del MBRS se elaboró información proveniente del último censo para 

crear variables e índices útiles para el análisis y se la contrapuso a los datos georeferenciados 

con el objeto de obtener concusiones válidas para establecer la situación socio-territorial del 

mismo.  

Se analizó bibliografía sobre la reforma urbana de Brasil. Por último, tomando como 

referencia esta experiencia que busca disminuir diferencias sociales respecto del acceso a 

suelo urbano, se especula qué instrumentos podrían resultar eficaces para revertir 

desigualdades socio-espaciales presentes en el MBRS.  
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Resultados y Discusión: 

El papel del Estado en la regulación y producción del espacio urbano es fundamental, 

debiendo elaborar y ejecutar políticas públicas que permitan desenvolver y/o resolver 

cuestiones de interés colectivo. El planeamiento territorial, tiene como fin mediar las 

relaciones establecidas por los agentes sociales en el espacio público y privado, velando por 

la calidad de vida y la justicia social.  

Los sectores populares buscan en las ciudades, en un primer momento, el valor de uso: 

quieren vivienda y servicios públicos, más baratos y de calidad en base a su poder 

adquisitivo. Pero quienes ganan con la producción y explotación del espacio urbano actúan en 

función de su valor de cambio. Esta oposición genera conflictos (Maricato, 2013).  

La reforma urbana en Brasil se gesta en la Ley Federal 10.257 conocida como Estatuto de la 

ciudad, e incorpora el concepto de función social de la propiedad, y de la ciudad, 

implementando herramientas de control público y gestión democrática del suelo urbano:  

“(…) la presencia de los movimientos de lucha por la vivienda en el escenario de las luchas 

sociales en Brasil se convirtió en uno de los factores fundamentales para afrontar la cuestión 

urbana, actuando en el desarrollo de propuestas y de reivindicaciones ante los poderes 

públicos, (…).” (Rodrigues & Barbosa, 2010, pág. 23).  

Uno de los mayores logros del Estatuto de la Ciudad es dar lugar a reivindicaciones de los 

sectores populares respecto al derecho de acceder dignamente al suelo urbano, escapando de 

las lógicas del mercado capitalista que no permiten acceder a un hábitat digno a los sectores 

vulnerables de la sociedad.  

En este contexto es fundamental la organización y participación de los sectores populares y 

organizaciones que son parte de la ciudad, que deben entender que el disfrute de la vida 

urbana debe ser uno de los objetivos dentro del reconocimiento de la ciudad como un 

derecho. Lefebvre (1969) plantea, sobre el derecho a la ciudad, que los procesos urbanos 

afectan al conjunto de las actividades sociales, las poblaciones y la forma de vida de las 

personas, viéndose reflejado en la diversidad morfológica y también cultural que se desarrolla 

en las ciudades.  

Es por ello, y de cierta manera haciendo referencia a la importancia y logro cultural que 

representa el movimiento por la reforma urbana, y su resultado materializado en el Estatuto 

de la ciudad que, Rodriges & Barbosa (2010) indican:  

“(…) fueron los tres principios del Estatuto de la Ciudad —cumplimiento de la función social 

de la ciudad y de la propiedad; justa distribución de las cargas y beneficios del proceso de 

urbanización; y la gestión democrática de la ciudad— los que llevaron un mensaje 

movilizador a los movimientos para su defensa y para presionar al poder público municipal 

para su implementación.” (p. 25)  

Con el antecedente del Estatuto de la Ciudad y documentos que reivindican el Derecho a la 

Ciudad, se han marcado una serie de objetivos con un horizonte al año 2030.  

El evento internacional realizado en Quito durante el mes de Octubre de 2016, conocido 

como “Hábitat III”97, ha dado lugar a la generación de contenidos específicos que buscan un 

avance en términos de derechos sociales, en lo que se da a llamar la Nueva Agenda Urbana.  

“En una centuria urbana, el sentido de justicia incluirá necesariamente todas las dimensiones 

de la vida social: política, económica, cultural, espacial (territorial) y ambiental. La ciudad 

justa de una nueva centuria urbana será una ciudad en la que los procesos de toma de decisión 

estén (…) en las manos de las comunidades y de las/los ciudadanos; la tierra, la 

infraestructura, los equipamientos y los recursos públicos y privados serán distribuidos para 

el uso y disfrute social; la ciudad será entendida como resultado de las contribuciones 

productivas de los diferentes actores (…)” (Zárate, 2016).  

                                                           
97

 3ª Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable.  
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Se busca generar un nuevo paradigma, donde la urbanización sea un motor de desarrollo, es 

decir, poner en valor la planificación territorial y urbana como una herramienta de influencia 

en el desarrollo económico, la inclusión social y el impacto ambiental, fomentando la 

participación -en la toma de decisiones sobre la ciudad- de todos los actores sociales.  

Sin embargo, en América Latina y, en particular Argentina, en la década de 1990 la 

implementación de políticas económicas de carácter neoliberal, han profundizado la 

segregación socio-espacial. La ciudad segregada, genera tensiones respecto a los derechos de 

ciudadanía, interpelando las capacidades de gobierno en el plano político, como también las 

del poder público de conducir el proceso de urbanización. Es decir, que el interés público esté 

por encima del capital, adelantándose a las demandas de la población y disciplinando los 

mercados (Fernandez Wagner & Levenzon, 2016).  

Es necesario conocer y discutir las metas de la Nueva Agenda Urbana, para incentivar a los 

tomadores de decisiones a implementar, mediante instrumentos de gestión y políticas 

públicas, la participación ciudadana en el campo del planeamiento urbano, trabajando para 

“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles98”.  

CASO DE ESTUDIO  

Como se ha indicado, el recorte territorial seleccionado para la investigación general es el 

Municipio de Banda del Río Salí, el cual en términos de crecimiento poblacional, presentó en 

el periodo 1960-1970 una TCMAI99 superior al 40%, siendo uno de los sectores del SiMeT que 

muestra mayor cantidad de procesos de urbanización (en los últimos 50 años), sea por 

mecanismos de invasión informal o de instalación de conjuntos de vivienda de promoción 

pública.  

La configuración del MBRS es un emergente de los procesos político-económicos y sociales, 

que desde mediados del siglo XX han incidido en la situación actual, resultando en un 

territorio altamente fragmentado donde a pesar de considerarse la cuestión productiva como 

potencial para el desarrollo del área, en paralelo, se presentan situaciones donde las 

condiciones de pobreza estructural de la población se siguen manteniendo y dan cuenta de las 

características de vulnerabilidad social de la misma.  

Según el Informe Lineamientos Estratégicos Metropolitanos-DAMI (Casares M. et. al, 2016) 

se estima que en período 2010-2016, el arco Este del SiMeT cuenta con 1700 nuevas 

viviendas de promoción pública que albergan 8000 habitantes y con 5500 familias asentadas 

en villas y asentamientos, conteniendo 16.000 nuevos habitantes en 120 hectáreas. 

Estos rasgos son relevantes en tanto indican las particularidades del crecimiento demográfico 

y evidencian la problemática de una expansión urbana, caracterizada por una alta cantidad de 

población en condiciones de marginalidad.  

Los siguientes mapas muestran indicadores de vulnerabilidad presentes en diferentes barrios 

del MBRS, verificando la existencia de conflictos socio-territoriales en el área de estudio.  

                                                           
98

 Objetivo 11 en: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
99

 Tasa de crecimiento medio anual intercensal (TCMAI): ganancia o pérdida de población cada mil habitantes en cada año del 

periodo.  
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Se observa que dentro de la trama urbana del municipio100 hay numerosos asentamientos 

informales que presentan déficits en servicios básicos, y características de hacinamiento. 

También se pudo verificar que, durante los últimos años estos asentamientos se han 

densificado101.  

Si observamos las viviendas deficitarias102 en el MBRS, la mayor cantidad (alrededor de 

30%) corresponde a la fracción 12. A nivel provincial se observan valores menores (20%), 

verificando una situación de pobreza crítica en el MBRS, respecto a los valores provinciales 

de referencia. 

Los porcentajes de NBI brindan un mayor acercamiento a la situación de pobreza del MBRS. 

Actualmente estos valores rondan el 15% de hogares con NBI, encontrándose los mayores 

valores dentro de la fracción censal 12.  

 
Los rasgos presentados anteriormente, son relevantes en tanto evidencian la una expansión 

urbana, caracterizada por gran cantidad de población en condiciones de marginalidad. 

Instrumentos Urbanísticos  

En este trabajo se indagan herramientas e instrumentos del Estatuto da cidade, las cuales 

atienden situaciones socio-territoriales semejantes a las que presenta el MBRS.  

Uno de los principales instrumentos previstos en el Estatuto da Cidade, que busca fomentar la 

función social de la propiedad, es el llamado “Parcelación, edificación o utilización 

obligatoria”, el cual obliga al propietario a dar un uso a su terreno infrautilizado (Bruno & 

Denaldi, 2006).  

En el caso del MBRS existen vacíos urbanos, generados por los ingenios azucareros, los 

cuales,  
                                                           
100

 Las fracciones censales 12,13 y 16 expresan de mejor manera el comportamiento de las variables analizadas. 
101

 Constatado mediante observación comparada de imágenes satelitales, de diferentes cortes temporales.  
102

 El INDEC las caracteriza en categorías A y B, correspondientes a diferentes grados de consolidación material y provisión de 

servicios. 



624 
 

 “(…) generan barreras. Acentúan los efectos del crecimiento de baja densidad presionando al 

proceso de expansión urbana. La inmovilización de superficies ociosas generan efectos 

negativos en el mercado de suelo presionando al alza de precios de los bienes inmuebles. 

Facilitan las ocupaciones de tierra, propician condiciones de inseguridad y generan problemas 

de salubridad en el entorno (Casares, et. al, 2016, pág. 37).”  

Según el Estatuto de la Ciudad el poder público local debe especificar en su plan director las 

áreas donde será aplicado este instrumento y, promulgar la ley que regule su aplicación 

(Santos Carvalho & Rossbach, 2010). 

Otra herramienta de utilidad para áreas que presenten numerosos asentamientos informales y 

población en situación de vulnerabilidad, como se ha verificado en el MBRS, es el de 

creación de zonas especiales de interés social (ZEIS), instrumento jurídico y político que 

permite al municipio intervenir y regular terrenos donde existan ocupaciones de interés 

social. El ZEIS “permite implantar mecanismos que impidan la expulsión de habitantes de los 

núcleos regularizados, por segmentos sociales atraídos por la valorización de esos terrenos” 

(Santos Carvalho & Rossbach, 2010, pág. 95).  

Si bien existen numerosos instrumentos regulatorios, los presentados resultan interesantes en 

su aplicación en tanto intervienen a favor de los sectores populares limitando la especulación 

inmobiliaria y brindando herramientas para mejorar la situación del territorio.  

 

Conclusiones: 

El caso de MBRS presenta una situación urbana compleja, debido a los escasos dispositivos 

normativos-institucionales con los que cuenta para regular su territorio. La implementación 

de los instrumentos descriptos contribuiría a la organización del territorio del MBRS 

limitando la especulación inmobiliaria y contribuyendo a disminuir la fragmentación socio-

territorial. 

Esta falta de normas, puede ser vista como una oportunidad para empezar “desde cero” con 

un plan urbano superador con respecto a los existentes en el SiMeT.  

Luego del recorrido por la bibliografía y el breve análisis del caso del MBRS, se puede 

concluir que si bien existen numerosos instrumentos que favorezcan un acceso equitativo e 

inclusivo a la ciudad, es fundamental la voluntad política para implementarlos dentro de un 

plan urbano a mediano y/o largo plazo, fomentando la participación activa de todos los 

sectores de la población. Tal reto propone un cambio de paradigma y necesita el compromiso 

de las instituciones y de los distintos movimientos sociales para a avanzar hacia una Nueva 

Agenda Urbana.  

No hay duda de que el derecho a la ciudad visto desde un territorio concreto y desde las 

necesidades y aspiraciones de sectores sociales que sufren cotidianamente la marginación y la 

segregación espacial, tanto en niveles económicos, sociales, políticos como culturales, 

plantea grandes desafíos que necesitan de la interdisciplinariedad en el saber y la superación 

de actuaciones gubernamentales regida, sobre todo, por lógicas que siguen fines electorales. 
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Resumen  

La movilidad urbana es el desplazamiento de las personas impulsado por la necesidad de 

acceder a los lugares donde se encuentran las actividades que desarrollan en la ciudad. Para 

llevar a cabo este traslado se pueden utilizar distintos medios de transporte. La posibilidad de 

movilidad constituye un derecho básico de los ciudadanos y el transporte público cumple un 

rol fundamental para poder satisfacerlo. 

El objetivo de esta ponencia es analizar las características de la movilidad en el Sistema 

Metropolitano de Tucumán (SiMeT), haciendo foco en el transporte público de pasajeros y su 

relación con la accesibilidad de las personas a la ciudad. La integración del transporte 

colectivo con el desarrollo urbano resultará fundamental para lograr una movilidad urbana 

sustentable. 

Como punto de partida, se hace una revisión de qué entendemos por movilidad. En segundo 

lugar se explica el uso de herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas para 

abordar el tema. Se procede a analizar la cobertura del transporte público generando 

cartografías georreferenciadas. Finalmente se presentan comentarios respecto a los resultados 

obtenidos de la situación de la movilidad en relación al transporte público colectivo. 

En este trabajo se muestran avances de la investigación en curso “Movilidad Urbana en el 

Sistema Metropolitano de Tucumán. Lineamientos y Estrategias para la Movilidad 

Sustentable” que se desarrolla en el marco de la beca doctoral CONICET. 

Palabras claves: Movilidad, Transporte público, Sistema metropolitano, Sustentabilidad, 

Accesibilidad. 

  

Introducción 

El tema de la movilidad de las personas ha alcanzado en la ciudad contemporánea una 

relevancia sin par con la de épocas pasadas. Prueba de ello es la importancia que ha adquirido 

el concepto en el discurso urbanístico y ambiental, así como en el transporte y en la 

planificación de las ciudades (Herce Vallejo & Magrinyà, 2012). 

Desde comienzos del siglo XXI el concepto de movilidad comienza a cobrar importancia, en 

el contexto de estudios urbanos y de transporte. Esta noción ha sido utilizada por múltiples 

disciplinas, tales como la geografía humana, la sociología, el urbanismo, la arquitectura, la 

ingeniería y la economía, entre otras.  

La movilidad tiene un enfoque amplio y con un marcado énfasis en lo social. Se trata de la 

satisfacción de necesidades diferenciadas temporal y espacialmente, según diferentes grupos 

sociales, más que en un atributo espacial definido a partir de un sistema de transporte 

(Blanco, 2010).  

Según Gutiérrez, la Movilidad es “una práctica social de desplazamiento entre lugares con el 

fin de concretar actividades cotidianas. Involucra el desplazamiento de las personas y sus 

bienes, y conjuga deseos y/o necesidades de viaje (o requerimientos de movilidad) y 

capacidades objetivas y subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción resultan las 

condiciones de acceso de grupos sociales a la vida cotidiana” (2012). 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos decir que se entiende a la movilidad como el 

desplazamiento de las personas generado por la necesidad de acceder a los lugares donde se 
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encuentran las actividades que desarrolla o los servicios a los que necesita acudir, mientras 

que el medio al que se recurre para satisfacer dicha necesidad es el transporte. La posibilidad 

de movilidad es un derecho básico de los ciudadanos. Por ello debe ser abordada como un 

tema sociopolítico, en el contexto de escenarios ambientales críticos y de desigualdad social 

en las condiciones de movilidad y en el acceso de los distintos sectores de la población al 

transporte. 

El presente trabajo toma como objeto la movilidad en un contexto complejo, tal como el 

Sistema Metropolitano de Tucumán (SiMeT), haciendo foco en el transporte público de 

pasajeros, su alcance y cobertura. El ámbito de estudio comprende un sistema con dinámicas 

cambiantes, que involucran distintos niveles de administración, lo que dificulta la gestión de 

la movilidad de forma integral y conjunta.  

El SiMeT está formado por las unidades administrativas que integran el Gran San Miguel de 

Tucumán (término utilizado en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001)  

y otros ámbitos de la administración local que mantienen vínculos funcionales frecuentes 

(Casares & Jarma, 2009). Este sistema alberga activos ambientales (áreas naturales, 

protegidas y cultivadas), asentamientos poblacionales, infraestructura de accesibilidad e 

interconexión, equipamiento productivo y logístico estratégico a escala metropolitana. Se 

constituye como el centro urbano más relevante del Noroeste por su complejidad funcional y 

por su importancia demográfica (Casares et al., 2016).  

Fig.1: Sistema Metropolitano  de Tucumán (SiMeT)   

  
Elaboración OFUT-UNT para LEM-DAMI 2015 (BID Nº 2499/OC - AR) 

Desde las últimas dos décadas del siglo XX hasta nuestros días, los transportes masivos en el 

SiMeT sufren una gran pérdida de usuarios. Al mismo tiempo se impone el automotor como 

medio de transporte. El uso del automóvil particular crece de forma exponencial lo que 

transforma por completo el panorama de la movilidad en la ciudad. Este fenómeno alcanzó 

un nivel de alta complejidad, sin que existiera en forma paralela una planificación apropiada 

para dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. 

La ciudad adaptada al automóvil provoca exclusión para gran parte de la población, ya que el 

transporte público es inadecuado e insuficiente para cubrir las necesidades de traslado, los 

espacios no están adaptados para el uso peatonal y muchos ciudadanos carecen de recursos 

para adquirir un medio de transporte propio (Herce Vallejo, 2013).  

Por el contrario, cuando existe una buena integración entre el transporte colectivo y el 

desarrollo urbano, se tiende a la reducción de los viajes en medios particulares motorizados.  

Los espacios accesibles y bien diseñados incentivan a la movilidad en bicicleta y a pie, lo que 

favorece a la disminución de contaminación y tienden a un desarrollo más equitativo (Suzuki 

et al., 2014). 

La movilidad puede estudiarse a través de las encuestas de origen y destino, denominadas 

también movilidad cotidiana (Miralles-Guasch, 2002). Esta información es una herramienta 
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fundamental para el estudio del tema. Estas encuestas aportan datos del medio de transporte 

que las personas usan,  cómo,  cuánto y porqué viajan. Para nuestro ámbito de estudio se 

cuenta con la Encuesta Origen-Destino (EOD) para el Área Metropolitana de Tucumán que 

fue realizada en el año 2011 en el marco del Proyecto de Transporte Urbano en Áreas 

Metropolitanas Argentinas (PTUMA). Esta encuesta de Movilidad Domiciliaria recoge 

información pormenorizada acerca de los viajes y de los individuos que los realizan. Si bien 

el ámbito del recorte es el Área Metropolitana de Tucumán (AMeT), esta información resulta 

muy útil para comprender las problemáticas de todo el sistema de movilidad constituido por 

el SiMeT. Estos datos pueden ser tomados como base para el desarrollo de formas de 

movilidad y transporte estratégicos que tiendan a la sustentabilidad. 

Según la Encuesta Origen/destino de Tucumán, el 74% del total de los viajes se realizan en 

medios motorizados, de los cuales la mitad son realizados en transporte público colectivo, 

mientras que la otra mitad es realizado en vehículos motorizados particulares, tales como 

automóvil (18%), motocicleta (13%), taxi, entre otros. Los viajes en medios no motorizados, 

en bicicleta y a pie,  corresponden al 26% (PTUMA, 2011). 

La movilidad actual del SiMeT presenta graves problemas, como la deficiente accesibilidad, 

congestión, contaminación, inseguridad, elevados costos y tiempos de traslado. Todo este 

cúmulo de elementos contribuye a deteriorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

Objetivos 

El objetivo de este artículo es analizar las características de la movilidad urbana actual en el 

Sistema Metropolitano de Tucumán (SiMeT), haciendo foco en el transporte público de 

pasajeros y su relación con el desarrollo urbano y la accesibilidad de las personas a la ciudad. 

Los objetivos particulares son: 

a. Definir la movilidad urbana, concebida como una necesidad y un derecho de los 

ciudadanos. 

b. Caracterizar la movilidad en el ámbito de estudio: el Sistema Metropolitano de Tucumán. 

c. Analizar el transporte público de pasajeros del SiMeT, considerando las distintas líneas y la 

cobertura del servicio. Reconocer su relación con el desarrollo urbano y la accesibilidad. 

 

Materiales y Métodos 

La metodología general que se emplea para este trabajo consiste en una combinación de 

métodos cuantitativos y cualitativos  

Se procede a la elaboración de una base de datos referida al análisis de la movilidad urbana 

del SiMeT, mediante el relevamiento de información primaria y secundaria. Se identifican 

fuerzas motrices, temas claves e indicadores. Esto permite una comprensión de la situación 

socio-territorial del SiMeT.  En este punto resultan indispensables las encuestas EOD y otros 

informes sobre la situación territorial del SiMeT. 

En cuanto al análisis del sistema de transporte público del SiMeT, se parte de analizar la 

situación actual de la movilidad urbana generando cartografías georreferenciadas. Para ello, 

se realizó la digitalización de líneas de transporte público en programas ArcGis y QGis. 

Ambas son herramientas informáticas orientadas al manejo de información geográfica.  

El proceso de digitalización dió inicio con un plano base de las líneas de transporte para el 

año 2009. Luego se procedió con la actualización del servicio. Se superpuso esta información 

con los radios censales y se generó un área buffer. Esto implica la creación de una zona 

alrededor de un punto, línea o polígono, de un ancho especificado que demarca el área de 

influencia. Para analizar la cobertura de las líneas de colectivo se generó un buffer de 500 m 

hacia ambos lados, distancia que se considera apta para recorrer a pie para hacer uso del 

transporte público. De ésta superposición se obtuvo la población servida. 
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El trabajo que se presenta hace referencia a  los datos obtenidos de las cartografías producto 

de la consultoría realizada por el equipo del Observatorio de Fenómenos urbanos y 

territoriales (OFUT) para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios /Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública /Programa 

Indicadores de Desarrollo Territorial (PIDT) (2014) en el marco del “Estudio de Indicadores 

de Movilidad” con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

 

Resultados y Discusión 

El transporte público de pasajeros es el medio más usado por la población que se traslada en 

el ámbito metropolitano. Teniendo en cuenta el volumen total de viajes el resultado es un 

35,79%, mientras que si se analiza a nivel de población, se obtiene que el 40,89% de las 

personas se desplazan en colectivo. El segundo medio más utilizado son los viajes a pie. Y en 

tercer lugar en automóvil particular (PTUMA, 2011). 

Fig. 2: Distribución modal  

   
Fuente: EOD 2011 Tucumán (PTUMA)  

En relación a la educación, el uso del transporte público se presenta en proporciones similares 

en todos los máximos niveles educativos alcanzados, en cambio, la proporción de uso del 

auto incrementa a medida que aumenta el nivel de instrucción.  

El uso del transporte público colectivo es parejo en los distintos grupos socioeconómicos, 

mientras que a medida que aumenta el ingreso en los hogares el uso del automóvil crece y los 

viajes a pie disminuyen.  

En cuanto al género, si bien mujeres y hombres realizan una cantidad similar de viajes, las 

mujeres tienden a moverse en transporte público y en medios no motorizados, mientras los 

hombres se mueven mayormente en transportes motorizados privados (automóvil y 

motocicleta). 

En el SiMeT operan dos grupos de transporte público que se distinguen por sus características 

operativas y autoridades de control: Líneas urbanas: operan bajo control municipal y en sus 

trayectos la mayoría de éstas pasan por el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Líneas Interurbanas: operan bajo control provincial.  

Fig.3: Líneas Urbanas        Líneas Interurbanas 

                   
Elaboración Inés González Alvo - (OFUT) para el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

La forma de ocupación en el SiMeT vinculada a la ubicación desigual de los servicios y 

actividades propicia una movilidad caótica que es reforzada por los recorridos de los 



630 
 

colectivos. La mayoría de las líneas pasan por dos puntos: el centro de la ciudad capital y la 

terminal de ómnibus.  

Los trayectos de las líneas interurbanas vinculan San Miguel de Tucumán con las 

aglomeraciones del SiMeT. Estas líneas compiten con las líneas urbanas, ya que casi todas 

realizan parte de su recorrido dentro del centro del municipio capital. Esta situación favorece 

a la congestión y al aumento de los tiempos de traslado. 

Fig. 4: Total de Líneas de transporte 

   
Elaboración Inés González Alvo - (OFUT) para el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

Desde enero de 2014 se implementó el uso de la “Tarjeta Ciudadana” como nuevo medio de 

pago electrónico para viajar en Transporte Urbano. En 2015 se implementó el uso de la 

“Tarjeta Metropolitana” y se amplió el alcance de ambas permitiendo su uso para líneas 

urbanas e interurbanas. Si bien la implementación de pago electrónico significa un avance, 

aún no se emplean sistemas intermodales o de boleto único, exitosos en otras ciudades 

latinoamericanas. 

Fig.5: Cobertura del transporte público 

  
Fuente: Elaboración Inés González Alvo - (OFUT) para el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios. 

A partir de la determinación de las densidades de los radios censales se obtuvo la cantidad de 

población cubierta demarcada por el buffer del transporte. Los datos obtenidos fueron:  

Población total del área de estudio: 957.554 habitantes. 

Población cubierta por el Transporte público: 860.934 habitantes. 

Porcentaje de Población que cuenta con una línea de transporte público a 500 metros de 

distancia: 89,9%. 

 

Conclusiones 
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Si bien el servicio actual de transporte de pasajeros cubre un gran porcentaje de la población 

del territorio metropolitano (89,9%), acusa marcadas diferencias en cuanto a opciones de 

conectividad; las zonas mejor servidas coinciden con el casco céntrico de San Miguel de 

Tucumán y su extensión inmediata hacia el oeste.  Se advierte un grave problema de 

conectividad norte-sur y deficiencias en otros sentidos, con una marcada tendencia a definir 

recorridos en base a la rentabilidad empresarial y no social, debido a no ser concebido como 

un sistema integrado y en red.  

Las líneas de transporte se encuentran en competencia entre sí, lo que da como resultado 

zonas sobre servidas, principalmente en el área céntrica, y zonas poco servidas a donde es 

necesario realizar trasbordos para lograr la conectividad, lo que se traduce en elevados costos 

y tiempos de traslado. 

La accesibilidad no está garantizada para una gran parte de los habitantes del SiMeT, que 

deben hacer dos o tres viajes pagando altos costos y tiempos de transporte. Resulta necesario 

estudiar los patrones de movilidad de los habitantes, así como las características del 

transporte prestando especial atención a las desigualdades del sistema.  

Las directrices en el transporte y en el uso del suelo representan un riesgo para el medio 

ambiente urbano y para la salud de los habitantes. El transporte motorizado es, por un lado, la 

causa de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y de una alta 

contaminación acústica, que provocan un ambiente urbano insalubre, y por otro, responsable 

de un número alarmante de accidentes fatales103.  

Es necesario incentivar la movilidad no motorizada, a pie y en bicicleta, mejorar la calidad y 

accesibilidad al transporte público y limitar el uso del automóvil particular. 

Este artículo forma parte de una tesis doctoral que pretende aportar lineamientos de políticas 

públicas para una ciudad más inclusiva,  incorporando las necesidades de movilidad de las 

personas más desfavorecidos en el SiMeT. Se destaca la necesidad de incorporar en la agenda 

pública la discusión de un modelo de movilidad sustentable, prestando atención a la 

desigualdad, la pobreza, la crisis ambiental y energética.  
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Resumen  

La metrópolis de Tucumán es una ciudad intermedia (CI) de segundo orden en la escala del 

sistema del ciudades nacional (PAU104, 2011). El fenómeno metropolitano de Tucumán 

imprime un conjunto de transformaciones en el territorio especialmente contundentes en la 

historia reciente, entre 1990 y 2015, donde a pesar de las diferencias al interior del período en 

términos de modelos de desarrollo, es posible identificar la continuidad de dichas 

transformaciones. El paisaje entendido como cualidad de todo el territorio que expresa sus 

procesos, y producido socialmente se constituye en bien común y se encuentra sujeto a 

demandas de la población, no obstante, las responsabilidades públicas no parecen encontrar la 

manera de articulación para integrarlas en propuestas de políticas públicas. El presente 

trabajo expone avances de investigación en el marco de elaboración de la tesis doctoral en 

Ciencias Sociales con orientación en Geografía105 en respuesta a la pregunta de investigación 

¿Qué paisajes subyacen en los planes urbanos precedentes, como en los  instrumentos de 

planificación urbana y territorial vigentes en el período 1990 a 2015 que operan sobre el 

territorio de IPU106 del piedemonte metropolitano de Tucumán? Se exponen la delimitación 

conceptual de los “instrumentos de planificación” del conjunto de instrumentos de gestión 

urbana y territorial y se presenta el análisis del paisaje subyacente en los discursos y las 

propuestas en dos normativas de protección de bosques nativos. Para ello se utilizarán 

registros de la observación participante y análisis de fuentes documentales. 

Palabras clave: paisaje, instrumentos de planificación, bosque nativo 

 

  

Introducción 

La geografía en el siglo XXI, utiliza todo un bagaje teórico-metodológico para resignificar 

los conceptos tradicionales a través de nuevas perspectivas. Shmite y Nin (2006) llaman a 

este proceso el “giro cultural de la geografía”.  

El paisaje es una categoría geográfica, entendida como “unidad espacio-temporal en que los 

elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión” 

(Urquijo Torres, 2009: 230) 

Las trazas de la larga y continuada relación entre cultura y naturaleza y la manera como esta 

interacción ha determinado la dinámica actual y futura de nuestra realidad se muestran 

expresivas en el paisaje (Pérez, Echániz, 2009).  

En las sociedades contemporáneas, esencialmente dinámicas, la noción de cambio resulta 

consustancial al mismo concepto de paisaje, el cual lejos de ser una realidad estática, es un 

momento de un proceso, Santos (1996:64) expresa: “un paisaje es una escritura sobre otra, es 

un conjunto de objetos de edades diferentes, una herencia de mucho momentos diferentes”. 

Sin embargo, como expresa Nel Lo I Colom, “los paisajes han conocido un acusado proceso 

de cambio en las últimas décadas”. (Nel Lo I Colom, en Busquets, 2009: XXXVI) 

Los cambios del paisaje resultan objeto de interés en la reflexión prospectiva, ya que 

entendiendo que el paisaje se construye socialmente (Nogué, 2007), se constituye también en 

bien común (Pérez, Echániz, 2009) y por lo tanto está sujeto a demandas públicas. 

                                                           
104 Programa Argentina Urbana –PAU- (2011), Plan Estratégico Territorial (PET). 
105 Facultad de Filosofía y Letras UNT 
106 Interfase periurbana (Allen, 2003) 
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En el contexto latinoamericano, región fundamentalmente urbana -casi el 80% de su 

población vive actualmente en ciudades107, el modelo urbano se ha caracterizado por la 

preeminencia de  una o dos ciudades principales predominaban sobre el resto. Sin embargo, 

esta dinámica se han modificado y en las últimas décadas, “las ciudades intermedias y 

pequeñas, han crecido a un ritmo algo más elevado que las grandes ciudades, apuntando a un 

posible reequilibrio de la red de ciudades en la región y a una mayor diversificación”. (ONU-

Hábitat , 2012: 25-26).  

En el ámbito argentino, hasta el año 2001 en términos de crecimiento urbano, se destacan las 

CI en el Nordeste, Noroeste y Patagonia, caracterizadas por un alto crecimiento (Programa 
Argentina Urbana -PAU-, 2011)108, algunas de ellas configuran territorios metropolitanos, 

como el caso del aglomerado metropolitano de Tucumán.  

El fenómeno metropolitano de Tucumán, imprime un conjunto de transformaciones en el 

territorio, especialmente contundentes en la historia reciente. Se destaca el período que inicia 

en la década de 1990 hasta 2015, en un contexto de globalización, donde a pesar de las 

fuertes diferencias al interior del período en términos de modelos de desarrollo con claras 

distinciones en cuanto al rol del Estado, existieron invariantes que permiten  identificar la 

continuidad de las transformaciones del territorio a lo largo de este lapso temporal. 

Tales transformaciones territoriales están enlazadas con las tendencias identificadas por De 

Mattos (2006) en las metrópolis latinoamericanas como consecuencia del proceso de 

modernización capitalista de las últimas décadas: con el proceso de desregulación y 

flexibilización laboral, se produjo un acento de desigualdades sociales bajo formas de 

segregación socio espacial, periurbanización y gentrificación en contraposición a los sectores 

habitacionales precarios; con el debilitamiento del papel del estado en la gestión urbana, 

sobrevino el auge decisivo de las inversiones inmobiliarias en la transformación urbana 

afirmando una lógica capitalista en el desarrollo metropolitano; con la adopción de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y un aumento de la movilidad se produjeron 

incontrolables procesos de periurbanización y policentralización dando lugar a una nueva 

forma urbana; con la dinámica urbana impulsada por los negocios inmobiliarios, aunada a la 

implantación de nodos de firmas globales se produjo un nuevo tipo de paisaje urbano 

representativo de la ciudad globalizada que coexiste con extensas áreas precarizadas. 

Dichas transformaciones suceden con especial intensidad en lo que llamaremos territorios de 

interfases periurbanas109 (IPU), concepto que intenta superar la dualidad urbano-rural pero 

además toma especial consideración de los flujos rural-urbanos. (Allen, 2003) 

El sector del piedemonte metropolitano de Tucumán puede ser considerada un territorio de 

interfase periurbana: sus transformaciones están fuertemente vinculadas a los cambios de 

usos del suelo, el procesos de expansión urbana frente a instrumentos de planificación, como 

aquellos que norman sobre “el enriquecimiento, la restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos” (Ley nacional 26331/2007) 

también para piedemonte metropolitano de Tucumán y su Bosque de las Yungas. 

En este panorama, las CI, y entre ellas la metrópolis tucumana, se constituyen en espacios de 

oportunidad para la población en cuanto al acceso a bienes y servicios de proximidad en una 

escala urbana menor a la de la gran metrópoli. Pero a su vez, plantean importantes desafíos 

                                                           
107Según el informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición 
urbana” (2012), componente del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat. 
108El Programa Argentina Urbana (2011) es componente de Plan Estratégico Territorial (PET), elaborado por la 
Subsecretaría de la Planificación Territorial de la Inversión Pública perteneciente al actual Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación. 
109Una definición de trabajo de la IPU debe basarse en los rasgos singulares que la caracterizan como un sistema 
particular en términos biofísicos y socioeconómicos, tomando en cuenta la dinámica de los flujos ruralurbanos hacia 
y a través del sistema. En muchos sentidos, la particularidad de la IPU surge de la coexistencia de rasgos urbanos y 
rurales.(Allem, 2003) 



635 
 

para la planificación urbana y territorial en términos de crecimiento y expansión urbana con 

alto consumo de suelo, cambios de usos productivos por urbanos excluyentes, conservación 

de servicios ecosistémicos, distribución equitativa de bienes y servicios, articulación con el 

aglomerado metropolitano, entre otros. 

Las CI parecen construir su territorio más sobre acciones aisladas de operadores del territorio, 

que sobre un modelo deseado resultado de un proceso planificado integral y operativamente 

viable; en un contexto donde, existen fuertes críticas hacia la planificación, sobretodo de tipo 

tradicional, relacionadas con su falta de operatividad y su desfase temporal frente a una 

realidad urbana en permanente cambio. (Montes Lira, 2001). 

En este marco, el paisaje producido socialmente y constituido en bien común, se encuentra 

sujeto a demandas. No obstante, las responsabilidades públicas no parecen encontrar la 

manera de articulación ni los instrumentos apropiados para integrar tales demandas en 

propuestas de políticas públicas.  

De allí que cabe preguntarnos ¿cómo se articulan la producción del paisaje y los instrumentos 

de la planificación urbana y territorial en territorios de interfase periurbanos (IPU) 

metropolitanos de CI?. Dicha pregunta guía el desarrollo de la tesis doctoral en elaboración.  

El presente trabajo expone avances en términos de resultados frente a la pregunta ¿Qué 

paisajes subyacen en los planes urbanos precedentes, como en los  instrumentos de 

planificación urbana y territorial vigentes en el período 1990 a 2015 que operan sobre el 

territorio de IPU del piedemonte metropolitano de Tucumán? 

 

Objetivos 

Delimitar conceptualmente “instrumentos de planificación” del bagaje de instrumentos de 

gestión urbana. 

Identificar y analizar los planes urbanos precedentes y los instrumentos de planificación 

urbana y territorial en el período de estudio: planes, normativa de regulación previsión y 

control e instrumentos de evaluación,  a fin de develarlos paisajes que en sus discursos y 

propuestas subyacen. 

El presente trabajo presenta avances frente al segundo objetivo centrando el análisis en la Ley 

nacional 26331/2007 Presupuestos mínimos de protección ambiental de los Bosques nativos 

(BN) y Ley provincial 8304/2010 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (BN). 

 

Materiales y Métodos 

El estudio de caso es el territorio de IPU del piedemonte de la metrópolis de Tucumán. Se 

define un recorte temporal de interés a partir de la década de 1990, hasta el año 2015. La 

interpretación será el enfoque metodológico. 

Para responder a los objetivos, se distinguirán según la bibliografía consultada, “instrumentos 

de planificación” del conjunto de instrumentos de gestión urbana y territorial; luego, se 

analizará la construcción del paisaje en los discursos y propuestas en la normativa de 

regulación, previsión y control (nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental 

de BN y provincial de Ordenamiento territorial de BN). Para ello se recurrirá al análisis de 

fuentes bibliográficas, documentales, observación participante. 

En los discursos y propuestas se buscará identificar siguiendo a Pérez y Echániz (2009), 

cuatro dimensiones del paisaje sobre los cuales versan: temporal, espacial, socio-cultural y 

estética, valorativa. 

Temporal: esta dimensión pone en evidencia la cualidad dinámica de los procesos que  

conforman el paisaje, el entendimiento diacrónico del paisaje se produce por un lado, a través 

la multiplicidad de procesos evolutivos superpuestos, y por otro, a través de la caracterización 

en el tiempo de esos procesos del territorio (y de su percepción).  
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Dimensión espacial: se refiere al resultado de la confluencia de una serie de estructuras 

territoriales de distintas escalas, que aparecen asociadas unas a otras, en una productiva 

interacción: una escala fisiográfica, una escala en términos de unidades ecológicas y la escala 

de los procesos culturales.  

Dimensión sociocultural y estética: las estructuras territoriales y los procesos que conforman 

el paisaje se manifiestan ante el observador a través de su percepción. Esta dimensión permite 

la identificación de los actores sociales del territorio, quienes perciben, se apropian y actúan 

sobre el territorio produciendo paisajes. 

Dimensión valorativa: se refiere a una dimensión interpretativa que identifica el carácter del 

paisaje. Será abordada según variables como: el valor social y cultural, el valor de uso, el 

valor de cambio, el valor histórico, entre otros. 

 

Resultados y Discusión 

En un proceso reciente de superación y renovación conceptual y metodológica, la 

planificación entendida como herramienta de la política pública y en tanto “cálculo 

sistemático que precede y preside a la acción” (Matus, 1985: 10), propone una búsqueda que, 

como expresa Garay (2014) permita superar los problemas relacionados con las herramientas 

disponibles, para operar verdaderas transformaciones en el comportamiento de la estructura 

del territorio. 

Resee (2003) plantea que la situación que presentan las ciudades en Latinoamérica requiere 

pasar de un urbanismo hoy escasamente regulador a un urbanismo gestor de políticas activas 

a través de la puesta en marcha articulada de programas, proyectos, normas, modos de 

gestión y formas de participación.  

Por lo tanto, la política urbana no se agota en la gestión de un único instrumento, en un 

documento aislado, ni en una única pieza normativa o código reglamentario. Desde esta 

mirada, y tomando en consideración la experiencia de diferentes ciudades, los instrumentos 

son entendidos como herramientas de actuación que viabilicen una política urbana y 

territorial transformadora y que están orientados al fortalecimiento del rol del estado, la 

sostenibilidad ambiental y la reducción de la exclusión socio – territorial. (Reese, 2003) 

La Figura 1, muestra los resultados de la bibliografía consultada, permitiendo identificar los 

instrumentos de planificación, en primer lugar, como instrumentos “normativos” distinguidos 

según los procesos sobre los cuales intervienen: urbanos o regionales (Verdecchia, 2016); y 

en segundo lugar y según los procesos urbanos sobre los que buscan intervenir, se distinguen 

los tipos de instrumentos de planificación, complementando la bibliografía consultada. 

(Reese, 2003 y Hagedorn, 2015). 

Esta definición ayuda a tipificar los instrumentos de planificación a analizar según sus 

discursos y propuestas, los cuales para el presente trabajo son, en el ámbito de los procesos 

regionales, los instrumentos normativos: ley nacional 26331/2007 Presupuestos mínimos de 

protección ambiental de los Bosques nativos y Ley Provincial 8304/2010 de Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos.  

Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra expresamente la protección del 

medio ambiente a través de su art. 41, el cual incorpora además los presupuestos mínimos de 

protección ambiental, expresa: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 

sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.”  

Recién 8 años después de la reforma constitucional, se sancionaron una serie de leyes de 

presupuestos mínimos, entre las cuales merece destacarse la denominada Ley 25.675 General 

del Ambiente. (Di Paola et al, 2006) 

Los resultados del análisis de discursos y propuestas de ambas leyes analizadas bajo el filtro 

del paisaje a través de sus dimensiones (Figura 2, 3 y 4), muestra: 
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Dimensión temporal: en el discurso versa sobre el tiempo futuro, es decir en términos de 

prospectiva, sin dejar de lado claramente pasado y presente que permiten entender la 

vulnerabilidad actual de los BN que imprime la necesidad de legislar sobre  los mismos. 

Dimensión espacial: fundamentalmente el discurso de las normas versa sobre los procesos del 

paisaje de escala de unidades ecológicas, propia de los ecosistemas de BN que las normativas 

buscan proteger, conservar y ordenar, sin embargo resulta muy interesante la identificación 

de la escala de procesos culturales: se identifican aquellos que funcionan con un efecto 

transformador del paisaje -como son la problemática de la expansión de la frontera agrícola o 

los procesos de desmonte-, pero también ambas leyes identifican dichos procesos bajo la 

noción de conservación y respeto los comunidades campesinas e indígenas, dando cuenta del 

valor de un tipo de relación sociedad-naturaleza diferente con valores a conservar. 

Dimensión socio-cultural y estética: en el discurso de ambas leyes la palabra paisaje aparece 

asociada al concepto de “belleza” o al de “unidades de paisaje” sin que se precisen las 

definiciones de tales conceptos. Sin embargo subyace en el discurso la identificación de toda 

la sociedad argentina -como el gran colectivo de actores sociales sobre el territorio nacional- 

que disfruta de servicios ambientales provistos por los BN, pero además, particularmente se 

identifican dos grupos sociales: las comunidades indígenas y las campesinas, bajo la noción 

del uso de recursos naturales de subsistencia y la necesaria conservación de los rasgos 

culturales e identitarios de estos colectivos. 

Dimensión valorativa: Más allá de los valores ambientales claramente identificados en el 

discurso de ambas leyes, se remarcan valores de uso bajo la premisa de la sustentabilidad y 

los servicios ecosistémicos, valores sociales y culturales vinculados a los actores sociales y su 

vinculación con los BN, valor estético asociado a la conservación del BN y también valor 

económico al considerar el BN como recurso factible de ser aprovechado de manera 

productiva sostenible como turística. 

Finalmente en el análisis de las propuestas de ambas legislaciones, se identifican claramente 

instrumentos propuestos respecto al Ordenamiento territorial de BN –cuya ley particular para 

Tucumán es la 8304-, Plan de Conservación o de Manejo Sostenible de BN, Plan de 

Aprovechamiento del  Cambio de Usos del Suelo, y es especialmente valorada la Evaluación 

de Impacto Ambiental como requisito ineludible para la aplicación de ambas leyes. 

 

Conclusiones 

Los resultados muestran, por un lado, la falta de incorporación del concepto de paisaje en su 

expresión holística y compleja de manera explícita. Sin embargo, a través del análisis de las 

dimensiones del paisaje, queda clara su consideración no solo en términos ambientales sino 

también socio-culturales, dando cuenta en ambas normativas de la estrecha relación sociedad-

naturaleza en el marco de la protección ambiental de BN. Finalmente es importante destacar 

las propuestas de instrumentos operativos propios que ambas normativas ofrecen, dando 

cuenta de un pasaje de la planificación de tipo tradicional hacia una planificación operativa 

que propende hacia transformaciones efectivas de la realidad, bajo el paradigma de la 

sustentabilidad territorial, considerando especialmente que la ley nacional destalla el origen 

de los recursos de los presupuestos mínimos de protección ambiental del BN.  

El análisis no concluye aquí, queda abierta la futura indagación en el contraste entre la 

definición de categorías de conservación del BN según la ley provincial sectorizada en el 

caso del piedemonte metropolitano de Tucumán y la realidad espacial de dicho territorio fruto 

de los procesos culturales de apropiación del territorio. 
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Resumen 

Se realiza una investigación acerca de los niveles de empleo genuino, desempleo y su 

tendencia natural en la ciudad de Encarnación del año 2015, brindando un panorama acerca 

de la situación actual del mercado laboral de la ciudad, las herramientas necesarias para 

incrementar los niveles de empleo genuino, la tasa natural de desempleo y los factores que 

determinan los niveles de empleo genuino y desempleo.  El método utilizado fue el inductivo, 

para la recolección de datos e informaciones se aplicaron técnicas cualitativas; entrevistas 

semi-estructuradas dirigidas a autoridades y funcionarios que actúan en el mercado laboral y 

técnicas cuantitativas; encuesta con cuestionario de preguntas cerradas, aplicadas a las 

personas residentes en la ciudad de Encarnación, entre 20 y 29 años de edad.  A lo largo de la 

investigación se pudo apreciar  que en la ciudad de Encarnación existe un elevado nivel de 

desempleo, por ende, el nivel de empleo genuino es muy bajo. Para atenuar ésta realidad, es 

necesaria la correcta aplicación de herramientas que permitan mejorar la situación del 

mercado laboral. Las principales herramientas necesarias para incrementar los niveles de 

empleo genuino son: el aumento del número de industrias, el acceso a la educación, la 

capacitación técnica y el cumplimiento de las leyes. 

Palabras clave:  Empleo genuino, desempleo, tasa natural de desempleo, mercado laboral. 

 

Introducción 

En general, la ciudad de Encarnación se ha caracterizado por tener un elevado crecimiento y 

desarrollo económico en los últimos años, como consecuencia de numerosas obras 

construidas por la Entidad Binacional Yacyretá y gran parte gracias al sector privado. A pesar 

de esto, los niveles de empleo genuino sólo han mostrado una escasa tendencia al alza. Por 

ello resulta de particular interés el estudio de los niveles de empleo genuino, desempleo y su 

tendencia natural en la ciudad de Encarnación del año 2015, ya que a simple vista se puede 

notar la persistencia del desempleo, principalmente en el rango etario de 18 a 24 años. 

La problemática del desempleo además de generar frustración en la persona desempleada y 

su entorno, es un indicador de baja generación de empleo genuino, y por lo tanto de un nivel 

de actividad económica por debajo del necesario para absorber la creciente demanda por 

puestos de trabajo. Uno de los efectos negativos más llamativos es que estos niveles de 

desempleo no permiten que la ciudad de Encarnación crezca a su nivel potencial. 

La falta de empleo genera consecuencias devastadoras para la sociedad encarnacena porque 

se encuentra relacionado con graves problemas sociales, lo cual crea la necesidad de ir en 

búsqueda de una mayor igualdad entre los ciudadanos y del mejoramiento del bienestar 

económico por parte de los sectores público y privado, teniendo en cuenta que la falta de 

empleo impide el cumplimiento de uno de los objetivos económicos fundamentales, que es el 

pleno empleo. 

Estos argumentos llevan a inferir que el estudio de los niveles de empleo genuino, desempleo 

y su tendencia natural son de gran pertinencia y relevancia para una ciudad.  

Esta investigación pretende servir de base a próximas investigaciones referentes a temas de 

suma importancia, como lo son el empleo genuino y el desempleo. Se hace necesario mejorar 
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el conocimiento sobre estos temas y su actualización permanente de modo que sirvan como 

herramienta para el desarrollo de la ciudad, del departamento y del país. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir los niveles de empleo genuino, desempleo y la tendencia natural de los mismos en 

la ciudad de Encarnación –Paraguay. 

Objetivos específicos 

Indagar sobre la situación actual del mercado laboral en la ciudad de Encarnación. 

Establecer las herramientas necesarias para incrementar los niveles de empleo genuino. 

Señalar la tasa natural de desempleo en la ciudad de Encarnación. 

Distinguir los factores que determinan los niveles de empleo genuino y desempleo. 

 

Materiales y Métodos  

El método utilizado fue el inductivo, “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales.” (Ander-Egg, Ezequiel, 2011). 

Para la recolección de datos e informaciones se aplicaron técnicas cualitativas; entrevistas 

semi-estructuradas dirigidas a autoridades y funcionarios que actúan en el mercado laboral y 

técnicas cuantitativas; encuesta con cuestionario de preguntas cerradas, aplicadas a las 

personas residentes en la ciudad de Encarnación, entre 20 y 29 años de edad. 

 

Resultados y Discusión  

De acuerdo a las informaciones recabadas se puede notar que  no se tienen registros de los 

niveles de empleo genuino y desempleo de la ciudad de Encarnación y existe un elevado 

nivel de informalidad, sobre todo en la zona del Nuevo Circuito Comercial. Así también, son 

necesarios mayores incentivos por parte del Estado para que se genere la instalación de 

industrias que demanden mano de obra de forma masiva. La ciudad puede potenciarse mucho 

más aún en el turismo, la hotelería y gastronomía. 

Los jóvenes de 18 a 24 años son los más afectados por el desempleo y por ello, también es el 

rango etario donde es más difícil encontrar un empleo genuino. La mayoría de éstos cuentan 

con estudios universitarios y altas pretensiones laborales, pero no cuentan con una de las 

principales exigencias del mercado: capacitación técnica.  

Es necesario fortalecer el vínculo entre las empresas, organizaciones y las instituciones de 

educación secundaria, universitaria y de capacitación y formación laboral para formar 

jóvenes preparados de manera íntegra y lograr insertarlos al mercado con un empleo genuino. 

Del 73% que se encuentra trabajando actualmente, sólo un 32% cuenta con un empleo 

genuino, deficiente porcentaje.  

Del 27% de personas desempleadas, el 95% desea y está dispuesta a trabajar y al menos el 

37% de ellas se encuentra con una duración de seis meses de desempleo. Respecto a la 

categoría de ocupación; sobresale el empleo privado con el 66%. 

Las herramientas necesarias para elevar el nivel de empleo  son: el aumento del número de 

industrias en la ciudad de Encarnación,  el acceso a la educación, y la capacitación técnica, 

como también el cumplimiento de las leyes y concientización a empleados y empleadores 

sobre esta.  

La tasa natural de desempleo en la ciudad de Encarnación es del 5%. 

Entre los factores que determinan el nivel de empleo genuino y desempleo en la ciudad de 

Encarnación se encuentran, en primer lugar la edad; ya que la franja etaria en la que resulta 

más difícil encontrar un empleo genuino es la conformada por las personas entre 18 y 24 

años. Otros factores son, la experiencia laboral, la capacitación técnica y el nivel de 
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formación académica. La tasa de empleo genuino en la ciudad de Encarnación para el año 

2015 es del 32,5% y la tasa de desempleo 27%. 

 

Conclusiones 

El empleo genuino y el desempleo son temas de interés para toda la población. Por medio de 

esta investigación se ha comprobado la falta de información referente a los temas y sobre 

todo, la falta de actualización e interés para crear continuamente estadísticas útiles y 

necesarias para el desarrollo de los distintos sectores.  

No existían registros exactos de los niveles de empleo genuino y desempleo en la ciudad de 

Encarnación. El 93% de los encuestados dijo no conocer ningún censo que permita saber la 

cantidad de personas empleadas formalmente y tampoco las desempleadas. 

Debido a la escasa literatura específica sobre el tema concreto abordado, se ha tenido que 

recurrir a bibliografías genéricas sobre el mercado laboral. Por lo tanto, ha de considerarse en 

todo momento la escasa existencia de obras específicas acerca de los niveles de empleo 

genuino, desempleo y la tendencia natural. 

El mercado laboral encarnaceno se encuentra en una situación de auge y crecimiento, es cada 

vez más competitivo y exigente. Sin embargo, existe un deterioro que persiste, influyendo no 

solo en el aumento del desempleo, sino que también en la precariedad del empleo ya 

existente, es decir, una insuficiente cantidad de empleo genuino. Se observa un elevado nivel 

de informalidad, sobre todo en la zona del Nuevo Circuito Comercial. 

Se evidencia que; existe un equilibrio relativo entre hombres y mujeres, la diferencia entre 

ambos géneros se encuentra en torno a 4 puntos porcentuales, 48% y 52%, respectivamente. 

La mayor cantidad de personas que buscan empleo son mujeres. 

El 73% de las personas se halla trabajando y de éstas, nada más el 32% lo hace formalmente, 

es decir, posee un empleo genuino. Así también, se puede notar que la franja etaria en la que 

resulta más difícil encontrar un empleo genuino y se encuentra la mayor cantidad de personas 

afectadas por el desempleo; es la ocupada por los jóvenes de 18 a 24 años. 

La mayoría de las personas empleadas se encuentran trabajando en el sector privado del 

mercado laboral (66%). Del total de personas que están actualmente trabajando; solamente 3 

de cada 10 cuentan con seguro de salud (30%), demostrándose una baja cobertura para los 

empleados. 

El 81% de los ciudadanos encuestados considera que no se cuenta con la cantidad de puestos 

de trabajo necesarios respecto a la oferta laboral.  

Se considera que la tasa de desempleo es elevada, teniendo en cuenta que se habla de una 

cifra de dos dígitos, y la tasa de empleo genuino es muy baja, ya que de cada 10 empleados 

solamente 3 a 4 cuentan con un empleo genuino. La tasa natural de desempleo es del 5%, ésta 

es la tasa a la que la economía tiende a dirigirse en el largo plazo. 

Las principales herramientas necesarias para incrementar los niveles de empleo genuino son; 

el aumento del número de industrias, el acceso a la educación, la capacitación técnica y el 

cumplimiento de las leyes. 

Los factores que determinan la posibilidad de acceder a un empleo genuino son; la edad, 

experiencia laboral, capacitación técnica, nivel de formación, dinámica del sector productivo, 

nivel de ingresos de la empresa, la actitud y aptitud del desempleado, otros factores que 

incluyen; la política, los amigos, las influencias y los contactos laborales. 

Se ve además, que la posibilidad de acceder a un empleo genuino muchas veces depende del 

movimiento de cada empresa o del rubro en el que se desenvuelve.   

Los elevados niveles de desempleo, generan la informalidad del mercado laboral lo que trae 

como consecuencia la precariedad de los puestos de trabajo, es decir, reducidos niveles de 

empleo genuino.  
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El desempleo es un problema muy grave que genera numerosas complicaciones económicas, 

sociales y psicológicas al desempleado, su familia y toda la sociedad de la que forma parte. 

Tiene las repercusiones más fuertes en aquellos grupos sociales menos protegidos por el 

sistema. 

En lo económico, se da una importante pérdida de ingresos y de la producción, con esto se 

incrementan los niveles de pobreza, subempleo y contrabando. 

En cuanto a lo social, se forja un detrimento en el nivel de vida de la persona desempleada, 

aparece una inquietud social, inactividad laboral que persiste en el tiempo, cuestiones 

psicosociales, desmoralización del individuo, desarraigo, aumento de la inseguridad y 

aislamiento social. 

Respecto a lo psicológico, aparecen consecuencias negativas como; trastornos psíquicos 

menores, la disminución de la autoestima, desmotivación, depresión, ansiedad, pérdida de 

confianza en sí mismo y frustración.  

Se debe comprender que un empleo genuino no sólo cuenta con protección legal para el 

empleado sino también para el empleador. Las dimensiones que constituyen el empleo 

genuino estructuran a la creación de un sólido mercado laboral y demuestran cuán importante 

es el cumplimiento de la Ley, por el gran impacto positivo que acarrea a la sociedad. 

La búsqueda de mayores niveles de empleo genuino y menores de desempleo, no es más que 

la necesidad de encontrar trabajo en cantidad y calidad suficiente para todos aquellos que lo 

buscan y consigan con esto su realización como personas. 

Conviene escapar de la concepción del desempleo de que no solamente es una cifra 

estadística, detrás de este existen realidades humanas. Se debe entender al trabajo hoy como 

algo que dignifica al ser humano, y no como una esclavitud como era considerado antes. 
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Resumen 

El sector terciario de la economía de la Ciudad de Encarnación es dinámico y competitivo. 

Para el éxito en este sector es importante analizar el mercado y conocer las influencias que 

tienen impacto en los consumidores, al momento de realizar sus elecciones. La investigación 

se propuso como objetivo: “Analizar el impacto que tienen las variables económicas, 

psicológicas y de marketing en el comportamiento del consumidor de la Ciudad de 

Encarnación, según el modelo de George Katona.” Por lo cual el tipo y nivel de investigación 

fue descriptiva, se utilizó como instrumento la encuesta; para la recolección de datos fue 

seleccionada a una muestra de 245 personas de 23.680 habitantes de la Cuidad de 

Encarnación entre las edades de 20 a 29 años, con ítems relacionados a las decisiones de los 

consumidores en los rubros de tecnología y gastronomía. Los datos obtenidos arrojaron los 

siguientes resultados: en el área de gastronomía, al adquirir productos alimenticios en el 

comportamiento del consumidor predomina la variable económica en un 55 % sobre las 

demás, mientras que al salir a comer la variable que posee mayor influencia es la psicológica 

en un 50%. En cuanto al área de tecnología, la variable que predomina es la económica en un 

71% sobre las demás. 

Los datos obtenidos servirán de guía a los comerciantes para el desarrollo de estrategias de 

mercadotecnia que respondan a las necesidades y expectativas de los consumidores de la 

región. Además, los datos estadísticos serán un aporte a la comunidad pues podrían ser 

utilizados en distintas demografías y diferentes áreas de consumo. 

Palabras Clave: Consumidor, variables económicas, variables psicológicas, marketing  

 

Introducción 

La Ciudad de Encarnación posee un sector terciario dinámico y competitivo, con gran 

cantidad de inversionistas que apuestan por las oportunidades que se presentan. Los mismos 

necesitan información sobre las características propias del consumidor de la ciudad para 

captar y mantener a los consumidores. Sin embargo, hasta el momento no se encuentran 

fuentes documentales referentes al comportamiento del consumidor encarnaceno. 

 

Objetivos 

General: Analizar el impacto que tienen las variables económicas, psicológicas y de 

marketing en el comportamiento del consumidor de la Ciudad de Encarnación según el 

modelo de George Katona.  

Específicos:  

- Describir el comportamiento del consumidor a través de los modelos basados en la 

psicología económica. 

- Identificar cuál de las variables económica, psicológica o de marketing posee una mayor 

influencia en el comportamiento del consumidor de la Ciudad de Encarnación en las áreas de 

tecnología y gastronomía. 

 

Materiales y Métodos 

El método que se utilizó es deductivo. 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta. 
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Resultados y Discusión  

A partir de los resultados obtenidos en el área de gastronomía, al adquirir productos 

alimenticios el comportamiento del consumidor predomina la variable económica en un 55 % 

sobre las demás; lo que coincide con el modelo psicoeconómico Juan Carlos Rodríguez-

Vargas donde hace mención de las pautas de comportamiento que oscilan entre el consumo 

racional o planificado y el consumo impulsivo o poco eficaz con relación a la situación 

financiera. 

Al salir a comer la que posee mayor influencia es la variable psicológica en un 50% sobre las 

demás. Este resultado coincide con la obra de Gabriel Tarde "Las leyes de la imitación" como 

con la de George Katona "Psychological economics", en ambas se expone que el ser humano 

actúa imitando el comportamiento de sus pares. 

En cuanto al área de tecnología, la variable que predomina es la económica en un 71% sobre 

las demás.  

 

Conclusiones 

Por lo tanto, contrastando con la teoría de Katona con los resultados obtenidos se verifica que 

"cuando se dan cambios en el medio económico, se produce una respuesta en la conducta 

económica y tal respuesta dependerá tanto del medio como de la persona afectada". 

Al hablar del consumidor existe una infinidad de posibilidades y ángulos para estudiarlos. Es 

por ello que en ésta investigación se ha tratado de definir claramente las fronteras, utilizar un 

modelo simple y práctico, lo que servirá de guía para el desarrollo de estrategias de 

mercadotecnia que respondan a las necesidades y expectativas del consumidor de la ciudad. 

Con intención de retener y fidelizar a sus clientes actuales, mientras intenta sumar nuevos 

compradores. Además, los datos estadísticos serán un aporte a la comunidad encarnacena 

pues podrían ser utilizados para futuros trabajos de estudio del comportamiento del 

consumidor. 
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Resumen 

Desde a instalação das primeiras indústrias automobilísticas na América Latina, a produção e 

comercialização de veículos vêm se destacando. Dentro deste mercado e especificamente no 

Brasil, com o passar dos anos, formou-se um cenário favorável ao surgimento de projetos de 

design automotivo genuínos no país – veículos estes criados e produzidos dentro e fora das 

multinacionais. Os designers brasileiros, contudo, lidam com diversos obstáculos em sua 

trajetória profissional. A pesquisa desenvolvida em nível de Mestrado cujos resultados serão 

apresentados nesse artigo objetivou levantar e analisar como os designers atuantes em 

empresas do setor automobilístico no Brasil percebem os aspectos que envolvem sua prática 

profissional no desenvolvimento de automóveis na atualidade, e que perspectivas 

profissionais futura anteveem para a área de design automotivo. Trata-se de uma pesquisa 

caracterizada por ser um modelo qualitativo e quantitativo, fundamentado parte em raciocínio 

indutivo e parte em raciocínio dedutivo, de cunho exploratório e interpretativo, desenvolvida 

em três etapas: pesquisa bibliográfica, coleta de dados e análise dos dados obtidos.  A análise 

dos dados obtidos revelou que no setor automobilístico no Brasil o Design como campo do 

conhecimento e os designers como profissionais ainda precisam transpor muitos obstáculos 

para que sua prática seja mais valorizada e compreendida como uma das áreas responsáveis 

pelas  mudanças e soluções demandadas  no cenário atual e futuro da mobilidade. 

Palavras Chave: Design, Design automotivo, Designers brasileiros, Desenvolvimento. 

 

Introducción 

Entre os objetos de uso produzidos em escala industrial o automóvel figura como um 

emblemático e complexo produto resultante de anos de pesquisas as quais contribuíram para 

o aprimoramento de seus diversos componentes e pautaram sua evolução (Heskett, 2008; 

Vieira, 2008; Ono, 2004).Também a indústria automotiva tornou-se produtora de tecnologias 

que contribuem diretamente para o desenvolvimento industrial, produzindo inovações e 

processos incorporados inclusive por outras áreas, bem como ao mesmo tempo foi – e ainda é 

– influenciada por novos avanços tecnológicos oriundos das mais diversas áreas. 

Na América Latina como um todo a área de design automotivo vem crescendo nos últimos 

anos principalmente devido à implantação de estúdios de design anexos às plantas fabris de 

empresas multinacionais instaladas em território nacional. Trata-se de um reflexo da 

expansão da atividade de design nas matrizes, as quais vêm reconhecendo a importância da 

mesma e expandindo-a as subsidiárias (Roberti & Matsubara, 2012). Nesse cenário, 

especificamente no Brasil, muitos projetos de sucesso foram – e ainda são – desenvolvidos 

com importantes contribuições de profissionais brasileiros, os quais têm sido solicitados mais 

recentemente a trabalhar dentro da tendência atual da produção de projetos globais adotada 

pelas empresas. 

A prática empreendida pelos designers brasileiros dentro dos estúdios das montadoras é 

atualmente caracterizada como uma atividade interdisciplinar, inserida em um cenário 

problemático em termos de mobilidade, no qual o número de veículos presentes nas ruas é 

tomado como um dos fatores causadores do trânsito, por vezes caótico, verificado 

principalmente em grandes cidades. Soma-se a estes pontos a demanda crescente em 

inovação por parte das empresas em relação aos designers, como reflexo da concorrência 

acirrada.  
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Nesse cenário, embora a importância do design para a produção de automóveis seja inegável, 

a prática dos designers neste meio apresenta importantes desafios a serem vencidos. Assim, o 

presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida em nível de Mestrado 

(Pizarro, 2014), a qual se propôs a investigar, a partir da percepção dos próprios designers, 

como se dá sua prática profissional. Na busca por estas respostas, recorreu-se à investigação 

por meio de entrevistas com profissionais atuantes na área de design de automóveis.  

 

Objetivos 

A pesquisa teve como objetivo geral levantar e analisar como os designers de empresas do 

setor automobilístico no Brasil percebem os aspectos que envolvem sua prática profissional 

no desenvolvimento de automóveis na atualidade e que perspectivas profissionais futuras 

anteveem para a área de design automotivo. 

Pretendeu-se que ao fim da pesquisa, fossem obtidos indicadores sobre a atividade 

profissional, os quais favorecessem a elaboração de recomendações que contribuíssem para a 

melhoria da formação profissional contínua e da prática dos designers na área automotiva.  

 

Materiales y Métodos 

A pesquisa caracterizou-se por ser um modelo qualitativo e quantitativo,  de cunho 

exploratório e interpretativo, desenvolvida em três etapas: pesquisa bibliográfica, coleta de 

dados e análise dos dados obtidos – os procedimentos aqui apresentados foram submetidos ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, da cidade de Bauru/SP, processo nº 13004/46/01/12, e aprovados no 

dia 22 de novembro de 2012. 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em dois momentos distintos. A seleção dos designers 

participantes da primeira fase compreendeu uma amostra do tipo não-probabilística ou por 

conveniência, no qual o subgrupo da população estudado foi composto por uma seleção de 

amostras do tipo especialistas. Desta maneira, optou-se pela abordagem dos profissionais 

atuantes nos quatro maiores estúdios de design automotivo instalados no país. 

Para o segundo momento da pesquisa, optou-se pela amostragem do tipo probabilística. Para 

obtenção da amostra, foram contatadas doze empresas as quais possuem plantas industriais 

instaladas no Brasil e responsáveis pela produção de veículos e comerciais leves segundo a 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil (ANFAVEA, 2015) 

– Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Mercedez-Benz, Mitsubishi, Nissan, PSA Peugeot 

Citroën, Renault, Toyota e Volkswagen – a fim de conhecer o número de designers atuantes 

empregados pelas mesmas. Deste total, foi possível obter o número de profissionais atuantes 

em seis empresas – totalizando um universo – ou população – de 92 designers. 

Para a primeira fase da coleta, após o contato para a realização das entrevistas por telefone, as 

mesmas foram registradas a partir da gravação do diálogo, sendo posteriormente transcritas.  

A análise dos dados obtidos na primeira etapa da pesquisa, qualitativa, foi realizada à luz do 

método de Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Com base nos aspectos sintetizados na 

primeira fase e buscando obter informações mais fiéis e replicáveis, foi elaborado o 

questionário aplicado a uma amostra significativa do universo de profissionais designers 

automotivos atuantes, compondo a segunda etapa da pesquisa. 

Na segunda etapa da pesquisa, de caráter quantitativo, a qual compreendeu a aplicação de 

questionários online, a fase de análise teve início a partir da compilação e tabulação dos 

dados provenientes do sistema de formulários online utilizado como base para a 

disponibilização do questionário em rede. Tais dados foram analisados por meio da estatística 

descritiva, a partir da distribuição de frequências para cada uma das variáveis estudadas, 

descrevendo posteriormente a relação entre as mesmas (Sampieri, Collado & Lucio, 2006). 
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Resultados y Discusión  

Resultados da primeira fase da pesquisa 

Na primeira fase da pesquisa, a investigação através das entrevistas foi desenvolvida com 

base em um formulário elaborado contendo 11 questões abertas as quais investigavam 

aspectos desde a percepção  dos designers sobre seu trabalhao;sSobre como se dão as  

relações interdisciplinares entre o design e as demais áreas envolvidas no projeto de um 

automóvel. Também foi solicitado aos mesmos que definissem em sua opinião, qual seria o 

nível de relação desejável entre o design e estas áreas.  Na sequência, as demais questões 

propuseram aos participantes versar sobre a autonomia dos designers brasileiros; desafios 

enfrentados no dia-a-dia e quais os aspectos a serem trabalhados para melhorar sua prática. A 

última questão indagou os participantes sobre qual será o papel do designer automotivo no 

futuro, tendo em vista problemas de amplo espectro nos quais o projeto do carro como meio 

de transporte está envolvido.  

Após a transcrição e leitura dos documentos, foram elaboradas as quatro categorias de análise 

e cada uma destas compostas por seus temas internos, como apresentado na Figura 1 

 
Figura 1 

A Figura 2 apresenta uma síntese dos aspectos percebidos pelos designers sobre cada um dos 

temas. Os itens indicados na figura resultam das percepções mais recorrentes verificadas nas 

respostas dadas pelos participantes.  

Tais indicadores oferecem informações sobre os pontos críticos da prática profissional, bem 

como quais os aspectos positivos – os quais demandam incentivos e aprimoramentos. Os 

mesmos também revelam quais as melhorias consideradas urgentes na opinião dos próprios 

designers e qual a sua percepção diante do futuro da profissão. Na visão dos participantes, 

quando tais itens forem levados em consideração dentro da estrutura da empresa, haverá uma 

melhoria significativa na prática, refletindo no aprimoramento contínuo do próprio processo 

de design de automóveis, com reflexo direto no projeto do produto.  
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Figura 2 

Resultados da segunda fase da pesquisa 

Embora os cálculos estatísticos tenham apontado o número de 79 participantes como amostra 

válida do universo pesquisado, a presente pesquisa integrou o cenário descrito por (Marconi 

& Lakatos, 2009) segundo o qual “Em média, os questionários expedidos pelo pesquisador 

alcançam 25% de devolução”, ao obter 25 respondentes válidos, correspondendo a 32% do 

total pretendido.  

As figuras a seguir apresentam as questões sobre a prática profissional dos designers e suas 

respectivas respostas. Sobre o conhecimento/reconhecimento do papel dos designers na 

indústria automobilística pelos demais profissionais e departamentos da empresa, a Figura 3 

mostra que 60% dos participantes acreditam que tal reconhecimento acontece em partes. 

 
Figura 3 
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Em geral os entrevistados admitiram que o reconhecimento do profissional designer é uma 

realidade, entretanto, ainda se encontra distante do desejável. No que tange ao aumento de 

oportunidades de atuação para os designers na área automotiva a maioria dos entrevistados – 

64% – acreditam que houve um aumento destas – Figura 4. 

 
Figura 4 

Isso têm se concretizado não somente por meio da instalação de estúdios anexos às 

subsidiárias das indústrias de automóveis multinacionais, como também nos estúdios anexos 

aos vários fornecedores da indústria – tecidos, plásticos, pneus, entre outros.  

Sobre a autonomia para a criação e desenvolvimento de projetos – Figura 5 –a maioria, 

correspondente a 60% acreditam que o nível de autonomia para propor inovações poderia 

melhorar. 

 
Figura 5 

Quanto à percepção dos designers em relação à crescente tendência de desenvolvimento de 

projetos globais, a Figura 6 revela que tal tendência é vista pela maioria dos participantes – 

68% da amostra – como um aspecto positivo. 

 
Figura 6 

Quanto aos aspectos negativos enfrentados na prática profissional os três mais percebidos 

pelos designers  estão presentes na Figura 7. 
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Figura 7 

Sobre os aspectos vistos como negativos na rotina profissional, fica evidente que excluindo o 

aspecto de limitações técnicas e de custos, os outros dois mais votados dizem respeito à falta 

de interdisciplinaridade e às relações que dessa advém, com o predomínio para a má 

comunicação entre as áreas, configurando um obstáculo para uma prática desejável. Sobre 

aspectos que promoveriam a melhoria dessa prática as alternativas mais votadas foram  

Mudança de postura da empresa em relação ao design valorizando mais o seu papel e Foco do 

desenvolvimento priorizando o usuario – e não somente a concorrência – correspondendo a 

29% cada, totalizando 58%. Os demais dados estão apresentados no na Figura 8. 

 
Figura 8 

Quanto ao futuro da profissão, os participantes foram convidados a se posicionar em acordo 

ou desacordo, a partir de afirmações originadas com base nos relatos em profundidade 

captados na primeira fase da pesquisa. As afirmações e os posicionamentos dos designers são 

reveladas a seguir por meio de gráficos com os respectivos resultados. Para a sentença,  A 

curto e médio prazos o mercado e a produção brasileiros não sofrerão muitas modificações, 

56% dos participantes declararam concordar enquanto  44% discordaram – Figura 9. 

 
Figura 9 
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A afirmativa seguinte, O designer terá papel fundamental para a melhoria e o 

desenvolvimento do produto carro, da mobilidade em geral e da sociedade, obteve a 

concordância de 92% dos participantes e a discordância de 8% – Figura 10. 

 
Figura 10 

No que se refere à terceira afirmativa, A atuação do profissional dependerá de políticas 

públicas eficientes, empresas responsáveis e sociedade consciente, 80% dos profissionais 

respondentes declararam concordar com a mesma, sendo que 20% declararam-se 

discordantes - Figura 11. 

 
Figura 11 

A última afirmativa Se tornará necessária a criação de centros de pesquisa em design 

avançado nos quais a participação do designer será essencial obteve a concordância de 88% 

dos participantes e a discordância de 12% – como revela a Figura 12. 

 
Figura 12 

De acordo com os designers, o mercado e a produção brasileiros não sofrerão muitas 

modificações nos próximos anos, principalmente pela lentidão com que o governo e os 

usuários brasileiros percebem, acompanham e exigem mudanças de postura por parte das 

indústrias automotivas. Todavia, qualquer que seja a modificação no futuro, o designer terá 

papel fundamental para a melhoria e avanço dos produtos voltados à mobilidade.  

 

Conclusiones 
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Visando conhecer mais sobre a atuação do designer no meio automotivo, a realização da 

pesquisa permitiu aprofundar os conhecimentos, não somente sobre a história do automóvel 

no Brasil, como também comprender o cenário de atuação desses profissionais em uma das 

mais jovens áreas de atuação: o Design.  

Ampliar as discussões sobre o automóvel e sobre os envolvidos na sua produção contribui 

para a inovação constante do produto e para o fortalecimento da categoria dos designers, na 

medida em que traz à luz novas reflexões e possibilidades de atuação e desenvolvimento dos 

projetos. Como resultado, amplia-se também a divulgação da produção do conhecimento para 

a sociedade como um todo. 

Os resultados da pesquisa mostraram que embora exista na atualidade um aumento de 

oportunidades para designers que busquem a área do design automotivo, a mesma ainda não 

absorve a quantidade de profissionais dispostos a atuar nela e, uma vez atuantes, os mesmos 

enfrentam sérias dificuldades, as quais englobam desde o preparo técnico até as relações 

interpessoais inerentes à prática. Mesmo neste cenário, a maioria dos participantes destacou 

que o papel do designer para o futuro da área será fundamental para a evolução do produto 

carro e da mobilidade em geral. 

Das percepções apresentadas nessa pesquisa, as melhorias mais urgentes, na visão dos 

designers, passam por uma mudança de postura da empresa em relação ao Design – 

valorizando mais o seu papel – e pelo foco do desenvolvimento dos produtos priorizando o 

usuário – e não somente a concorrência.  

Em um setor responsável por desenvolver produtos complexos e tecnologia de ponta como é 

o automotivo, tais impressões sinalizam que, mesmo na grande indústria, o Design como 

campo do conhecimento ainda sofre as consequências de posturas que o veem como um 

adorno estético importante para o aumento das vendas. Devem-se tomar tais indicativos como 

sérios reflexos de uma postura empresarial que necessita ser revista o mais rápido possível 

com vistas a melhorar o desempenho do designer, resultando em um produto cada vez mais 

aprimorado, tendo o usuário como o ator mais importante do projeto. 

Também a falta de interdisciplinaridade relatada - causando entraves na atuação conjunta de 

muitos profissionais – pautada pela cobrança por inovação constante em curto espaço de 

tempo, uma das perspectivas mais apontadas pelos designers como importantes para o futuro 

da profissão seria a criação de Centros de Pesquisa & Desenvolvimento 

Inter/Transdisciplinares nos quais a participação do designer seria essencial como 

pesquisador e não somente como projetista.  

Estes centros/laboratórios poderiam originar espaços de experimentação, visando constituir a 

unidade do conhecimento como instrumento para o aprimoramento do carro e seu papel na 

mobilidade. 

A partir das percepções coletadas e analisadas, verificou-se que tanto a formação na 

universidade quanto a formação continuada – ou a inexistência dessa última – empreendida 

no mercado de trabalho, exercem influências importantes na atuação e no desempenho dos 

designers. Visando sintetizar os dados encontrados, a Figura 13 representa as relações 

possíveis de serem estabelecidas entre universidade e industria. 
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Figura 13 

Espera-se que esta pesquisa contribua para a divulgação das discussões e reflexões acerca do 

campo do design automotivo no Brasil.  

Intenciona-se ainda que as inferências aqui apresentadas sirvam de base para futuras 

investigações empenhadas em buscar novos caminhos para o aprimoramento qualitativo da 

profissão, considerando as relações que envolvem o design, a sociedade, o usuário, a 

universidade, as empresas e dentro dessas, os tantos outros profissionais os quais trabalham 

com o designer e para a concretização de projetos em design.   
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Resumen 

Esta investigación presenta una valoración del programa Tekoporã durante el periodo 2005 al 

2008, considerando su fase piloto. Tekoporã es un programa de transferencias monetarias con 

condicionalidad que se ejecuta en el Paraguay, y que tiene como fin erradicar la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. Este trabajo es un análisis de las fuentes bibliográficas 

disponibles, investigación de tipo empírico, un estudio fundamentado en el ciclo operativo, 

implementación y evaluación de resultados. Se ha comprobado que para el ciclo operativo del 

programa hubo algunas debilidades a la hora de llevarlo a cabo; por otra parte, en el proceso 

de implementación no eran conocidas las corresponsabilidades que tenían los beneficiarios 

salvo si estos eran recordados por los guías familiares. Dentro del impacto que tuvo el 

programa, se pueden destacar algunos aspectos positivos en la educación, alimentación, 

consumo y participación  social.  

Palabras claves: Programa, transferencia monetaria, corresponsabilidad, valoración. 

  

Introducción 

Los programas de transferencias monetarias con condicionalidad (PTC) se constituyen como 

una de las políticas sociales Latinoamericanas más populares. Estos programas 

principalmente se caracterizan por la selección de beneficiarios en situación de exclusión, 

vulnerabilidad, y pobreza extrema, con el objetivo de luchar contra la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y fortalecer el compromiso social a través de la 

condicionalidad que estipula cada programa. En esta investigación se ha estudiado el 

programa Tekoporã (nombre que, en guaraní, significa un estado de buenaventura) llevado a 

cabo en el Paraguay. Se trata de un programa de transferencias monetarias condicionadas con 

características similares a los programas de igual naturaleza que se diseminaron en 

Latinoamérica en los últimos  diez años.  

La investigación tuvo como objetivo principal analizar la efectividad del programa en el 

periodo 2005-2008 que representa a la fase piloto; este tiempo permite valorar la medida en 

que Tekoporã alcanzó sus objetivos y los efectos que ha logrado (sean positivos o negativos), 

pudiéndose realizar un análisis crítico del programa centrado en el estudio del ciclo operativo 

y la implementación (puesta en marcha del programa). 

Los principales resultados constatados reflejan las deficiencias y dificultades que se 

presentaron durante el ciclo operativo y la implementación del programa, lo que tuvo 

repercusiones en la evaluación de impacto. 

Objetivos 

Analizar la efectividad del Programa Tekoporã dentro del periodo 2005-2008, 

Objetivos específicos: 

•Valorar la lógica del Programa en su fase piloto dentro del período 2005-2008. 

•Describir el efecto neto del programa Tekoporã a partir de una evaluación de impacto del 

esquema piloto dentro del período 2005-2008. 

•Discutir la implementación del programa Tekoporã en su fase piloto de 2005-2008. 

 

Materiales y Métodos 
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A partir de Vedung, (1996) la evaluación es una valoración cuidadosa, cuya importancia 

radica en el valor de la explicación, productividad y resultados de las intervenciones 

gubernamentales.  

Apelando a los conceptos propuestos para esta investigación, la evaluación representa y 

significa una valoración cuidadosa y crítica (Serra, 2002). Por ello este trabajo es un análisis 

de las fuentes bibliográficas disponibles, un estudio fundamentado en el ciclo operativo, 

implementación y evaluación de resultados (del programa Tekoporã).  

Los programas de transferencias monetarias con condicionalidad se inician a partir de la 

crisis de los 90’ el cual representó el quiebre del modelo de protección social que se llevaba a 

cabo hasta esa época. La mencionada creación de nuevas formas de protección social se 

constituyó por sobre todo como un manejo de riesgo y como medio de lucha contra la 

pobreza intergeneracional. Las fuentes consultadas han apuntado principalmente en la 

cobertura, alcance, objetivos, ciclo operativo y resultados de los programas de transferencias 

condicionadas como punto general de sustento teórico que se llevan a cabo en América latina; 

así también y respetando al objeto de esta investigación, se analizaron fuentes bibliográficas 

acerca del origen, ciclo operativo, implementación y resultados del programa Tekoporã. Una 

fuente importante utilizada para este trabajo es el Informe final de la Evaluación de impacto 

durante la prueba piloto del programa Tekoporâ realizada por el Centro Internacional de 

Pobreza (IPC) Perez, Hirata y Veras (2008); este documento fue adquirido mediante una nota 

de solicitud de base de datos. Aunque como primera instancia se acudió a la SAS que por 

razones institucionales no han podido proveer dicho material, se decidió como segunda 

opción recurrir a los propios responsables de dicha evaluación, los cuales han aportado la 

base de datos del programa con los resultados arrojados, de esta manera ha sido posible el 

análisis del programa, desde los inicios hasta el impacto que ha causado. Además de esta base 

de datos, se cuenta con la evaluación del marco lógico del programa Tekoporâ. Esta 

información se ha podido obtener mediante el libre acceso del documento dentro del 

repositorio científico de la comisión económica para América latina y el Caribe (CEPAL). 

Vedung (1996) considera que la valoración descriptiva se fundamenta en elegir los valores de 

los demás cómo criterios estándares, lo que no quiere decir que el planteamiento de esos 

valores sean los más importantes, sino que son “materia prima” para el proceso de adopción 

de decisiones. Así, la teoría descriptiva facilita una visión más amplia del programa desde su 

fase piloto, además de permitir la coherencia entre esta investigación y la realidad que se vive 

en el ámbito político y administrativo. 

Por lo tanto la valoración del Programa Tekoporã comprende: 1) el análisis de la 

implementación (la puesta en marcha) del programa, 2) la evaluación del ciclo operativo o 

marco lógico del programa (proceso) y 3) la apreciación del impacto causado en la población 

diana. Entiéndase que todos estos análisis se logran a través de la revisión bibliográfica y 

teniendo en cuenta los puntos claves para una evaluación, entiendase que la investigación 

adoptada es del tipo empírico. 

 

Resultados y Discusión  

El programa Tekoporâ desde el momento de su implementación ha enfrentado muchos 

problemas técnicos e institucionales, lo que se ha podido observar aun en la forma de 

selección de los beneficiarios. Por otro lado, a pesar de su enfoque en la pobreza extrema, el 

programa no buscó cubrir la totalidad de la población en pobreza extrema. Esto se sustenta en 

que la meta establecida de llegar a 162.600 hogares para el 2008 no se pudo lograr, según 

esta cifra el programa cubriría todos los hogares con al menos un hijo menor de 15 años de 

edad o una mujer embarazada viviendo en pobreza extrema. Sin embargo, en el manual 

operativo de 2007 se redujo esta meta a 45.000 hogares para el 2009 – 28% de la meta 

original para el 2008. Por lo tanto el impacto social no fue el esperado. 
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Las responsabilidades municipales tampoco se cumplieron, por cuanto la función de cada 

municipio era elegir a los beneficiarios según el Índice de Calidad de Vida (ICV) propuestos 

por el programa, lo cual no fue coherente a la hora de implementar el tratamiento y 

seleccionar a los grupos de control por cuanto al momento de revisar los indicadores de la 

base de datos se ha podido observar que muchos indicadores quedaron sin completarse, lo 

que dio lugar a que muchas familias que cumplían con el ICV fueran excluidas del programa. 

En cuanto a las condicionalidades, se cree que los guías familiares fueron quienes 

mayormente incentivaban a las familias a cumplir sus  corresponsabilidades, esto se demostró 

principalmente en el área de educación.  Esto se puede comprobar a través de la base de 

datos referente al indicador educación, donde se medía la asistencia regular de los niños/niñas 

y adolescentes en edad escolar, por otra parte las instituciones educativas han colaborado en 

la tarea de proveer información en base a la asistencia escolar de los mismos, lo que permitió 

medir si esta variable fue lograda en el transcurso de implementación del programa. En 

relación a los pagos uno de los principales problemas fue que el 85% de los entrevistados 

comentaban que el pago solía atrasarse. 

Se ha comprobado, además, que muchos de los problemas presentes en la fase piloto se 

previeron en los manuales, y así como menciona (Lázaro y Obregon, 2009) muchas veces 

estos inconvenientes son necesarios para considerar algunos problemas  que se pueden 

presentar en el transcurso de un programa, lo cual permite realizar correcciones y mejorías 

futuras (que de hecho se ejecutaron actualmente en el programa).  

A través de los puntos mencionados, se comprueba que la implementación juega un papel 

crucial al momento de poner en marcha a un programa social. El programa Tekoporã ha 

demostrado contar con actores quienes se involucraron en la organización y administración 

esto demuestra el plan organizativo para lograr la producción y prestación de los servicios, 

sin dejar de lado que a pesar de tal equipo se han cometido algunos erróres estructurales del 

programa. 

Las condiciones de elegibilidad ha permitido valorar desviaciones entendiendo esto en el 

grado con que determinados grupos participan en el programa en una proporción superior o 

inferior a otros, en este caso los grupos de control y tratamiento han podido demostrar la 

proporción de elegibilidad de ambos grupos. 

Las desviaciones constatadas a través de la presente investigación, demuestran que en la fase 

piloto hubieron algunos problemas de integración social de los encargados de llevar a cabo el 

programa. Por otra parte en la fase piloto del programa también se dieron casos de 

sobrecobertura, debido a que el programa inesperadamente atrajo a otros grupos de usuarios 

que a principio, no estaba dirigido (esto genero la aplicación inadecuada de los criterios de 

elegibilidad). 

 

Conclusiones 

Las políticas públicas es el medio por el cual se llega a toda la ciudadanía, en especial a 

quienes se encuentran en situación de pobreza extrema, exclusión y vulnerabilidad.  

Por otra parte los programas sociales centran su visión principalmente en la población 

vulnerable y en situación de extrema pobreza. Estos programas son actualmente muy 

populares en toda Latinoamérica por centrarse en la transferencia (monetarias, o en especie) 

con un enfoque de condicionalidad, a fin de generar en la población beneficiaria un 

compromiso social, con el objetivo final de terminar con la transmisión intergeneracional de 

la pobreza. 

En este trabajo, se ha estudiado el Programa Tekoporã en su fase piloto, periodo para el que 

existe información detallada y diferentes análisis que han permitido valorar  su efectividad. 

Con dicho análisis se pretendía conocer si se lograron los objetivos, prestaciones y servicios 

que el proyecto había trazado en su teoría de cambio, como también detectar las carencias o 
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los efectos con la meta principal de optimizar futuras aplicaciones o que sirva de modelo para 

la aplicación de otros programas sociales similares. 

Respecto al primer objetivo secundario de esta investigación, valorar la lógica del programa 

en su fase piloto dentro del período 2005-2008, los resultados obtenidos mostraron que para 

la selección de los beneficiarios hubo muchas limitaciones. Estas comenzaron a la hora de 

respetar el ICV para seleccionar a los beneficiaros, ya que en este proceso no se designaron a 

todas las familias en situación de extrema pobreza.  Por otra parte, por la demanda de los 

ciudadanos al programa en la fase de selección de beneficiarios, hubo quejas que dieron 

como resultado que los supervisores distritales incluyeran a más beneficiarios sin respetar las 

directrices acerca de los métodos de selección. Este proceso también puede ser entendido 

como comprensible, pues en los manuales se previeron dichos errores pero a la hora de 

seleccionar a los beneficiarios no fue posible corregirlos. Otro punto problemático fue que, al 

principio, la selección de beneficiarios estuvo a cargo por la Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) y luego este proceso fue terciarizado a empresas 

privadas. 

El segundo de los objetivos secundarios se centraba en describir el efecto neto del programa 

Tekoporã a partir de una evaluación de impacto del esquema piloto dentro del período 2005-

2008; los datos disponibles evidenciaron que para la selección de los grupos de tratamiento y 

de control fue necesario aplicar técnicas econométricas con el fin de que ambos grupos fueran 

los más semejantes posibles. 

Como tercer y último objetivo secundario se decidió discutir la implementación del programa 

Tekoporã en su fase piloto de 2005-2008, el cual permitió comprender la teoría del cambio y 

que la meta establecida en el manual operativo del 2004 era llegar a 162.600 hogares para el 

2008.  Según esta cifra el programa cubriría todos los hogares con al menos un hijo menor de 

15 años de edad o una mujer embarazada viviendo en pobreza extrema. Sin embargo, se 

redujo esta meta a 45.000 hogares para el 2009 – 28% de la meta original para el 2008. 

Los resultados obtenidos al estudiar la implementación del programa son los siguientes: 

• El programa Tekoporã ha demostrado contar con actores que se involucraron en la 

organización y administración; esto demuestra el plan organizativo para lograr la producción 

y prestación de los servicios, sin dejar de lado que también se han cometido algunos errores 

estructurales del programa. 

• Las condiciones de elegibilidad han permitido valorar desviaciones entendiendo esto 

como el grado con que determinados grupos participan en el programa en una proporción 

superior o inferior a otros. 

• En la fase piloto hubo algunos problemas de integración social de los encargados de 

llevar a cabo el programa.  

• Se dieron casos de sobrecobertura. 

En resumen, esta investigación permitió  obtener datos importantes acerca de la 

implementación del programa Tekoporã en su fase piloto. En este sentido y, de acuerdo con 

la revisión de estudios empíricos, se concluye que unos de los puntos fuertes del programa 

fue contar con un equipo técnico a la hora de llevar a cabo el programa, y sobre todo en el 

momento de lanzar el programa se predispuso de un presupuesto inicial que permitió su 

puesta en marcha. No obstante, esta evaluación también pone de manifiesto la existencia de 

una serie de puntos débiles que se debería revisar y tener en cuenta para aplicaciones futuras 

si se desea mejorar su eficacia.  

Por en tanto, esta investigación permite reflexionar acerca de lo que había sido el programa 

en su fase piloto.  
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Resumo 

Analisa-se o planejamento urbano sob uma perspectiva histórica, destacando o modelo de 

desenvolvimento que ganhou adeptos no início do século XXI, no qual foram introduzidos 

novos elementos como o capital territorial e a competitividade territorial. Também é 

abordado o modelo de desenvolvimento de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, 

que, apesar de conferir importância a todos os entes federados, dá um destaque especial ao 

ente municipal. Em sequência, esse modelo desenvolvimentista é confrontado com as 

políticas de austeridade provocadas pelas corriqueiras crises sistêmicas e que afetam, 

sobretudo, a economia, inviabilizando alguns projetos que trariam melhorias aos envolvidos. 

A Administração Municipal, nessa situação, vê sua esfera de atuação limitada pelas políticas 

nacionais e pela escassez dos recursos, que coloca a harmonia e o equilíbrio social em perigo, 

inclusive com impactos sobre a política. Assim, desenvolve-se uma espécie de planejamento 

urbano insurgente que se choca com o que é trazido pelas políticas de austeridade. Por fim e 

com uma abordagem prática, é apresentado um projeto de desenvolvimento para a cidade de 

Adis Abeba, capital da Etiópia, que envolve a minimização do problema de imigração e 

desemprego com programas específicos para as diferentes áreas da cidade, centro e periferia. 

Esse projeto é uma grande oportunidade para cidades como Fortaleza e Porto Alegre, que 

possui desafios semelhantes à capital etíope e grande disponibilidade de mão de obra. 

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Crise, Políticas de Austeridade, Políticas Insurgentes. 

 

Introdução  

A “Cidade Europeia” enfrentou diversas situações de tensão e disrupção social durante os 

últimos séculos. Após longos anos e de desenvolvimento e progresso social, os seus líderes 

recomeçaram a pensar estratégias a fim de manter a ordem e alcançar o Estado de Bem Estar 

Social. Nesse ponto, o equilíbrio entre os setores público e o privado foi alterado e as 

injustiças e diversidades sociais passaram a se tornar mais evidentes, sobretudo na 

perspectiva do cidadão, que passou a estar desassistido em alguns momentos. Atualmente, a 

cidade é gerenciada como uma empresa, fenômeno que provocou alteração no papel do 

Estado e abriu espaço para que o lucro determine as ações políticas, e não mais as demandas 

sociais. Entretanto, quando o contexto parecia refém da “fórmula capitalista”, a recente crise 

europeia incentivou a população a reagir e a ser proativa para que o espaço urbano se 

transforme naquilo que desejam, ou seja, na “cidade do futuro”.  

 A recente crise enfrentada por diversas cidades na Europa desregulou as conquistas 

sociais e o desenvolvimento do Estado de Bem Estar Social. Orçamentos limitados, altos 

débitos e discussões políticas pressionaram a Administração Pública a escolher diferentes 

mecanismos, de despender os recursos públicos e de fazer investimentos no setor privado, em 

vez de manter o aumento dos gastos no segmento social e na geração de emprego, o que é 

chamado como política de austeridade (aquela que promove corte de investimentos e de 

gastos públicos). Isso levou a uma considerável perda de “status” anteriormente adquirido 

pela classe média, o que provoca uma forte mobilização social; mas quem, verdadeiramente, 

sofre mais com tal situação é a população de baixa renda, frequentemente ligada à expressão 

“ralé”, de Jessé Souza (2015).  
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 Mas as reais vítimas deste estilo de governança não estão assistindo às disputas 

políticas passivamente. Em vez de aceitar a piora social, um movimento que contesta o 

espaço público e que eleva ao patamar de ideologias políticas insurgentes está nascendo na 

cena pública. Ele tem como objetivo rearranjar a sociedade, o estilo de governança e o espaço 

público, recolocando a democracia em um patamar acima do mero sufrágio universal e 

incrementando a participação popular direta no processo de decisão daquilo que é 

desempenhado nas cidades.  

Dessa forma, a proposta do trabalho visa à análise de possíveis interligações entre as políticas 

de austeridade e a consequente interferência do novo pensamento desenvolvimentista do 

início do século XXI e as políticas insurgentes de ocupação da cidade e de um diferente estilo 

de planejamento urbano.   

 Incutido na discussão do tema, foi elaborado um projeto de desenvolvimento para a 

cidade de Adis Abeba considerando todos os elementos anteriormente destacados. Uma nova 

perspectiva de planejamento inclusivo foi evidenciado nele, a partir de uma postura solidária 

aos novos cidadãos que vão habitar a cidade, e não os encarando como problemas ou seres 

que devem ser excluídos ou retirados daquele espaço. 

O interesse em Adis Abeba, capital da Etiópia, deu-se pela oportunidade de estar presente 

naquela cidade em uma Conferência Internacional e um Workshop estudantil nas quais 

problemas semelhantes aos existentes no Brasil seriam discutidos in loco. Além disso, pela 

possibilidade de iniciar um novo modelo de gestão ambiental no continente africano, o qual 

poderá servir, também, como modelo para países desenvolvidos.  

Uma vez feitas essas considerações, o objetivo do trabalho se destaca como o de 

compreender como uma conjuntura econômica negativa leva às políticas de austeridade, e de 

como elas contribuem para desregular o ambiente público, enfraquecendo os preceitos 

democráticos e fazendo surgir novos modelos de ocupação urbana e políticas insurgentes. 

 

Objetivos 

Uma vez feitas essas considerações, o objetivo geral do trabalho se destaca como o de 

compreender como uma conjuntura econômica negativa leva às políticas de austeridade, e de 

como elas contribuem para desregular o ambiente público, enfraquecendo os preceitos 

democráticos e fazendo surgir novos modelos de ocupação urbana e políticas insurgentes. 

Como objetivos específicos, pretende-se contribuir na construção de um melhor equilíbrio 

social em Adis Abeba baseado em um dos seus maiores desafios: a migração rural urbana. A 

segregação e a marginalização das pessoas serão superadas por meio de empregos oriundos 

de agricultura urbana, e os novos cidadãos serão capazes de criar interações sociais nos 

‘espaços verdes’ comuns próximos aos grandes rios que cortam a cidade e na periferia 

urbana. Além disso, pretende-se estabelecer, de vez, uma mentalidade inclusiva e 

participativa nos novos profissionais que atuam com planejamento urbano e legislação.  

 

Materiais e Métodos 

Foi feita uma revisão bibliográfica a respeito de temas.  Assim, foram aglutinadas opiniões e 

observações contrárias relacionadas aos diversos temas citados anteriormente a fim de 

produzir um trabalho rico e plural, sem que, com isso, tenha-se um trabalho eivado pela 

neutralidade, já que, por se tratar de um tema polêmico e bastante contextualizado, requer 

posicionamento mais claro por parte do escritor. 

 

Resultados e Discussão 

1. O Planejamento Urbano no Século XXI e o Capital Territorial  

A ideia de desenvolvimento sofreu diversas transformações nos últimos séculos. Desde o 

mercantilismo, perpassando pelo liberalismo e, posteriormente, pelo neoliberalismo, a ideia 
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de desenvolvimento esteve atrelada ao acúmulo de riquezas, ao aumento nominal de 

indicadores econômicos e de uma gestão pública voltada à atração de mais capital. Adam 

Smith, em 1776, publicou a sua principal obra, a Riqueza das Nações, em que defende, 

sobretudo, um Estado mínimo na promoção de serviços públicos e de assistência social, mas 

forte no quesito acumulação de riqueza. 

O Estado, desde épocas remotas, intervém na economia de modo a regulá-la a fim de evitar 

que as crises, que possuem caráter cíclico, na lógica capitalista, e que sempre tendem a surgir, 

seja pela formação de bolhas, seja pela ausência de responsabilidade dos agentes econômicos, 

ocorram. Infelizmente, os atores econômicos desejam auferir lucros sem considerar as 

consequências de suas atitudes, entre as quais estão o desequilíbrio econômico e social e o 

surgimento de classes sociais antagônicas, criando tensão social.  

Assim, entre os fins do Estado, tem-se a construção de uma sociedade equilibrada e 

sustentável, de modo que as relações econômicas criem um cenário de perpetuação e de 

estabilidade, o que é benéfico para todos. Quando se percebe um desequilíbrio, seja de ordem 

de produção acima da demanda, seja pela ausência de oferta de determinado produto ou 

serviço, ou seja, pela ausência de investimentos em determinado setor-chave da Economia, o 

Estado tem o dever de regular a situação e, caso não possa saná-la totalmente, de minimizá-

la.  

1.1 Pensamento desenvolvimentista do começo do século XXI 

Finalmente, parece que tal mudança no processo de desenvolvimento foi percebida por 

alguns teóricos contemporâneos, destacando a urgência do alcance de um desenvolvimento 

que celebre a liberdade humana e as suas capacidades. Um desses autores é Sen (1997), que 

sublinha a necessidade de se ter cuidado ao fazer considerações sobre o tema devido à 

informação seletiva utilizada para que se realize generalizações que não implicam na 

realidade propriamente dita. 

A fim de explicar seu argumento, o autor utiliza a ideia de que é necessária uma ruptura de 

planejamento de mercado para se atingir um nível considerável de desenvolvimento. Mas, 

infelizmente, o que se tem visto nos países em geral é um regramento oriundo do mercado 

que promove uma ascensão desastrosa de desigualdades. Políticas sociais voltadas à efetiva 

melhoria social são utilizadas como manobras eleitoreiras a fim de legitimar o poder através 

do voto, mas acabam não integrando o cerne da Agenda dos governos eleitos, que se afastam 

das pautas e promessas elencadas na época das campanhas eleitorais e passam a governar em 

prol dos interesses daqueles grupos que mais oferecem benefícios, ou que exercem maior 

pressão sobre os seus membros. 

Sen (1997) se preocupa em evidenciar a importância do mercado na promoção da melhoria de 

alguns indicadores, como uma melhor alocação de recursos e a promoção, às vezes, de uma 

economia sustentável, evitando crises mais profundas. Entretanto, ela também evidencia que 

o Estado é autor intrínseco nesse processo, pois, através dele e da luta política, atingem-se 

importantes conquistas que não são possíveis através do mercado, como a igualdade de 

gênero e de oportunidades, a inclusão e a diminuição da marginalização social, elementos 

que, historicamente, tendem a ser piorados por meio do mercado. 

É importante frisar que a ação governamental também pode ser a causa de um 

desenvolvimento social limitado, não sendo tal resultado consequência exclusiva da 

participação do mercado. Reações exacerbadas de governos em termos de protecionismo e 

intervencionismo, às vezes, não promovem um ganho real em investimentos sociais, como 

educação, saúde, segurança, igualdade de gênero e reforma agrária. É por isso que o mercado 

é necessário, devendo agir mutuamente com o Estado, e não como se fossem inimigos.  

Para ilustrar a discussão, Sen (1997) demonstra o contraste do que ele nomina como modelos 

de BLAST e de GAIA, dois tipos diferentes de desenvolvimento que não são, 

necessariamente, opostos, mas que possuem diferentes aspectos.  
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O primeiro deles está ligado ao fator de acumulação de riquezas, que, no modelo BLAST, é 

regido pela máxima ”são necessários sacrifícios para um futuro melhor”. Dessa forma, em 

vez de se enfrentar alguns problemas, como baixa renda, altos níveis de desigualdade e 

autoritarismo intrusivo com políticas públicas de inclusão e distribuição de renda, aceita-se 

um cenário de tolerância e convivência com tais dificuldades.  

No Brasil, infelizmente, a história política tem demonstrado uma maior adesão a esse modelo, 

sendo algumas dificuldades, como a seca no Nordeste e os altos índices de violência urbana, 

exemplos de como se aprendeu a aceitar e a conviver com tais dificuldades sem que sejam 

combatidas veementemente. 

O principal argumento contrário a esse modelo gravita em torno da compreensão de que a 

produtividade necessita de educação, de saúde e de nutrição. Se um país não os possui, não 

conseguirá atingir um estágio de desenvolvimento completo, o que é nominado como a 

hipótese de Lee (“the Lee hypothesis”). 

O modelo de GALA traz uma visão mais natural de análise da interdependência entre bem 

estar humano e a expansão da produtividade. Em outras palavras, o modelo conecta qualidade 

de vida e habilidade produtiva de construir um excelente padrão de vida voltado ao indivíduo, 

ao mesmo tempo em que foca no crescimento econômico. Tal modelo esteve presente em 

muitos países europeus após a 2ª Guerra Mundial com a ascensão do Estado de Bem Estar 

Social, apesar da recente crise econômica ter colocado em xeque a sua continuidade.  

Envolto à discussão, Sen (1997) afirma que o modelo BLAST está mais baseado em medidas 

hipotéticas que em informações e dados relevantes, e que não há estudo estatístico que dê 

suporte ao conflito entre direitos sociais e econômicos. O que o autor deseja destacar com o 

seu argumento é que essa hipótese é mais usada em teorias e discursos políticos, servindo 

como elemento de confusão ao público exposto a ela, que, muitas vezes, acredita na falácia 

política e esquece-se da necessidade de comprovação científica dos seus resultados.  

Anteriormente, o desenvolvimentismo, preconizado por Keynes (1992 e 2004) e, no Brasil, 

por Celso Furtado (2003 e 2009), e que virou a base teórica e ideológica do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, por meio do Plano Real e das privatizações de empresas 

estatais, incorporava os dois modelos, pondo o modelo BLAST como inicial no processo de 

desenvolvimento, no processo de construção de pilares econômicos fortes, ao passo que o 

modelo GAIA seria possível após aferição de um patamar econômico de prosperidade e de 

estabilidade, podendo ser percebido amplamente pela população e usufruído pelos diferentes 

atores sociais.  

Ao passo que as etapas finais do desenvolvimentismo nunca eram atingidas e que a 

população sofria com o modelo estabelecido por essa linha teórica, alguns estudiosos se 

ergueram contrariamente ao modelo original, sendo o mais importante deles Joseph Stiglitz 

(1985 e 1986), prêmio Nobel de Economia em 2001 e, no Brasil, Bresser-Pereira (2005). Eles 

passaram a destacar a necessidade concomitante do desenvolvimento econômico estar 

associado à equidade social, admitindo a quebra do modelo BLAST e um possível salto ao 

modelo GAIA inclusive no processo de construção econômica.  

Essa linha teórica foi defendida e executada durante os governos dos ex-presidentes Luís 

Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, nos quais políticas como os Programas de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que almejaram a construção de infraestrutura, estiveram 

na Agenda Política associados às políticas de distribuição de renda e de melhorias sociais, 

como Fome Zero; Bolsa Família; Minha Casa, Minha Vida; Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Básico Técnico e Emprego (Pronatec); Brasil sem Miséria, entre outros. 

 Quando os países investem em capital humano, é mais fácil perceber um 

desenvolvimento voltado às pessoas que uma visão econômica dura e essencialmente ligada a 

crescimentos nominais, mas que não se traduzem em melhorias reais para a população. E tal 

cenário tem dois efeitos sobre o desenvolvimento: direto, relacionado ao valor intrínseco 
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constitutivo da liberdade humana e na qualidade de vida; e indireto, referente à contribuição 

no aumento da capacidade produtiva e no crescimento econômico. 

1.2 O Capital e a Competitividade Territorial 

Inicialmente, faz-se mister elencar que o conceito de território trazido nesse capítulo está 

dissociado daquele trazido pela Constituição Federal em 1988, na qual os territórios seriam 

áreas politicamente definidas que não seriam estados da Federação. Território, para o que se 

está sendo discutido, faz referência à porção de terra, área ou região minimamente organizada 

e em que existe atuação humana de forma a tomar decisões e a se auto-organizar e se auto 

gerir, devendo a tomada de decisões ser realizada por um grupo de pessoas.  

As decisões tomadas são um elemento constitutivo do território aqui discutido, as quais não 

são influenciadas, em sua maioria, por forças naturais, mas pelo processo decisório humano, 

sendo o homem, ao mesmo tempo, agente político, sendo o seu bem estar o objetivo de tal 

processo, e paciente de tais decisões. 

Uma vez feita tal consideração, destaca-se outro conceito importante na consecução de um 

planejamento urbano responsável que promove, consequentemente, um desenvolvimento 

sustentável, a competitividade territorial.  Fresno (2000) coloca o Capital Territorial como 

elemento central na competitividade territorial, conceito que promove uma ruptura com o 

clássico padrão de competitividade econômica. A competitividade territorial seria, nessa 

direção, um atributo daqueles territórios que conseguem, ao mesmo tempo, atender às 

demandas do mercado e manter a viabilidade ambiental, econômica, social e cultural 

(competitividades intrínseca ao conceito maior), estando conectados numa lógica estrutural 

de rede e de articulação interterritorial.  

A competitividade econômica gravita, segundo tópico levantado por Fresno (2000, p. 76, 

tradução livre110) na competitividade territorial, gira em torno da “capacidade dos agentes 

para produzir e manter o máximo de valor adicionado ao território mediante o reforço dos 

vínculos entre os setores, fazendo com que a combinação de recursos constitua ativos para 

valorizar o caráter específico dos produtos e serviços locais”.  

A competitividade social, para Fresno (2000, p. 76, tradução livre111), envolve “a capacidade 

dos agentes de atuar eficazmente em conjunto na base de uma concepção de projeto 

consensuada e fomentada por consultas entre os diferentes níveis institucionais”. Na teoria, os 

preceitos democráticos seguem o prelecionado conceito e legitimam o governo eleito através 

do sufrágio universal a desempenhar ações que são, de certa forma, consensuais. 

Por fim, Fresno (2000, p. 76) elenca a importância dos territórios, a fim de serem 

competitivos, de se situarem no contexto global e de fazerem valer seus projetos de território, 

sobretudo em um contexto de globalização. Infelizmente, com o aumento das conexões 

globais, passou-se a comercializar a imagem de território sob um viés de competição global 

                                                           
110 FRESNO (2000, p. 76): 

“La ‘competitividad económica’: Capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor 

añadido en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de 

recursos constituya activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios locales”. 

 
111 FRESNO (2000, p. 76): 

“La ‘competitividad social’: Capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta sobre la 

base de una concepción consensuada del proyecto y fomentada por una concertación entre los distintos 

niveles institucionales”. 
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na qual foi supervalorizada a questão da infraestrutura, sendo considerados bem sucedidos 

aqueles que realizam grandes obras, o que é traduzido, no contexto das grandes metrópoles e 

das cidades mundiais, por meio da competição dos prédios mais altos do mundo e da 

capacidade de atração de imigrantes. Em muitos casos, almeja-se tais objetivos apesar de 

existir incapacidade técnica, orçamentária e social de se sustentar tal título, como em Adis 

Abeba, capital da Etiópia. 

Incutido ao tema, Camagni (2013) destaca os diferentes tipos de crescimento e 

desenvolvimento de regiões sob a perspectiva do comércio internacional. Ele elenca alguns 

benefícios no começo da expansão, como o aumento da tendência de concentração de capital 

em algumas regiões, tornando-as mais prósperas que as outras. Entretanto, tal fenômeno 

possui a contrapartida de provocar desigualdade, também relacionada a uma superação da 

capacidade de fornecimento de cada região. 

Essa situação se torna mais importante e séria com o processo de globalização. Camagni 

(2013) elenca que as regiões e os países devem focar na competitividade de seus sistemas, 

pois, caso contrário, eles permanecerão em desvantagem no cenário de competição global e 

acumularão desvantagens, devendo, pois, criar capital territorial. Esse argumento é apoiado 

por algumas teorias do Comércio Internacional, e está mais presente nas orientações trazidas 

por Smith (teoria das vantagens absolutas) e por Porter (teoria das vantagens competitivas) 

que nas de David Ricardo (teoria das vantagens comparativas). 

Neste sentido, o conceito de Capital Territorial foi inicialmente trazido pela Comissão da 

União Europeia, sendo diferente em cada região e promovendo um maior retorno para alguns 

tipos de investimentos principalmente por sua eficiência na utilização de recursos.  

Ele é, de acordo com Fresno (2000, p. 77, tradução livre112): “o conjunto de elementos a 

disposição do território, de caráter material ou imaterial, que podem constituir um ativo ou 

uma dificuldade” sendo, também, a “riqueza do território (atividades, paisagens, patrimônio, 

conhecimentos técnicos)” (FRESNO, p. 77, tradução livre). 

A palavra território é mais bem utilizada nesse contexto para fazer referência ao conceito, 

pois inclui os seguintes elementos: externalidades, produções de atividade, tradições, 

habilidades, relacionamentos, elementos culturais e valores, regras e práticas de um modelo 

de governança. Associado, segundo OCDE (2001, p. 15), a alguns fatores que influenciam o 

capital territorial, como a localização geográfica, localização, tamanho, fatores de produção, 

clima, tradições, recursos naturais, qualidade de vida, conhecimentos, costumes, regras 

informais que permitam a cooperação e solidariedade entre os diferentes atores sociais. 

Marshall (2001 apud OCDE 2001, p. 15) também inclui o ambiente como um desses fatores, 

sendo uma combinação de instituições, regras, práticas, produtores, pesquisadores e políticos 

que tornam uma inovação possível. 

Segundo Fresno (2000), o Capital Territorial pode ser utilizado para revalorizar recursos 

descuidados e transformá-los em estratégias de desenvolvimento; valorizar especificidades do 

território e criar novas especificidades oriundas da combinação de diferentes setores; e 

fomentar o descobrimento de recursos locais desconhecidos ou ignorar, passando a 

reconsiderar elementos anteriormente percebidos com negativos como potencial para novas 

formas de desenvolvimento. 

                                                           
112

 FRESNO (2000, p. 77): 
“El conjunto de los elementos a disposición del territorio, de carácter tanto material como inmaterial, que 

pueden constituir em ocasiones un activo o una dificultad. Todos estos elementos constituyen la riqueza del 

territorio (actividades, paisajes, patrimonio, conocimientos técnicos, etc).” 
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Sob um prisma diferenciado, Camagni (2013) divide o capital territorial em duas dimensões: 

rivalidade (bens públicos, bens privados e classe intermediária de bens de clube); e 

materialidade (bens tangíveis, bens intangíveis, e classe intermediária de ambos). 

Nessa divisão, o autor destaca que os exemplos de bens intermediários são mais afetados pela 

governança desempenhada. Novas formas que levam em consideração os acordos, as 

cooperações e a sinergia público/privada têm mais potencial de ter uma boa performance. 

Mas, alguns fatores limitantes também dificultam os seus desempenhos, como exploração 

não sustentável e aumento do aluguel de terras.   

 Fresno (2000) elencou diferentes integrantes do capital territorial, entre os quais 

estariam os recursos físicos e a sua gestão (recursos naturais, equipamentos e infraestruturas, 

patrimônio histórico e arquitetônico); a cultura e a identidade de território (valores 

compartilhados pelos agentes do território, interesses, mentalidades); os recursos humanos 

(características demográficas da população e sua estrutura social); os conhecimentos técnicos 

implícitos e explícitos (controle de tecnologias e capacidade de investigação); as instituições 

e administração local (o jogo político, a governança do território, os recursos financeiros); as 

atividades e empresas (concentração geográfica e estrutura); os mercados e as relações 

externas (redes de intercâmbio e de promoção); e a imagem e a percepção do território (como 

ele é encarado). 

2. A Austeridade e o Controle das Perspectivas Sociais, Econômicas e Políticas  

O modelo desenvolvimentista amplamente defendido durante o século XX chegou a uma 

situação de declínio, sendo paulatinamente substituído pelo novo pensamento. Entretanto, o 

Capital Territorial e o desenvolvimento de alguns territórios sofreram e ainda continuam 

sofrendo impactos negativos daquele pensamento, que não impunha limitações e 

desconsiderava o ponto de saturação urbana e social dessas localidades.  

Entre aquelas que foram mais atingidas estão as cidades europeias, acostumadas, desde o fim 

da 2ª Guerra Mundial, a conviver pacificamente e focar na implementação e no controle de 

políticas públicas de inclusão social e participação. Elas foram vítimas, após obter ascensão, 

de uma crise econômica e social sem precedentes que têm colocado alguns direitos em 

perigo, como a livre circulação de pessoas e o acesso ao emprego. Nesse contexto, políticas 

de austeridade têm promovido cortes orçamentários em segmentos sociais em benefício de 

atores econômicos, atitude que demonstra uma deturpação da função do ente governamental.  

Somado a isso, uma série de guerras civis na África e no Oriente Médio, associada à eclosão 

do terrorismo internacional, desregularam Estados como a Síria, o Afeganistão e o Iraque e 

fizeram com que parte de suas populações decidissem migrar rumo aos países europeus, os 

quais, naquele momento, mostravam-se aberto aos novos imigrantes e refugiados. Entretanto, 

como o número de ingressantes tornou-se demasiadamente grande, além da já presente 

xenofobia, os países europeus passaram a enfrentar a crise dos refugiados. Isso elevou os 

níveis de rejeição aos partidários coniventes com a chegada dos novos moradores e elevou a 

possibilidade de que governos xenófobos ascendam ao poder e transformem a realidade 

construída a tão duras penas.  No Brasil, tal situação se converse no fortalecimento da 

extrema direita. 

A situação europeia não denota somente a realidade existente naquele continente, mas em 

muitos outros países, como o Brasil, a Etiópia, a África do Sul, a Rússia e a Índia. A escolha 

pela Europa partiu do fato de que já enfrenta a situação negativa há alguns anos, permitindo 

com que haja base teórica para se formarem conclusões mais concretas. 

Espera-se, através da análise dos modelos encontrados naquele continente, que outros 

territórios enfrentando situações semelhantes, seja de imigração, seja de fraco desempenho 

econômico, encontrem soluções diferentes e inovadoras a fim de superar as dificuldades, 

sempre levando em conta a importância da pluralidade e da diversidade, bem como a 

dignidade humana. 
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2.1 A cidade europeia: ápice e declínio 

A “cidade europeia” nasceu, segundo Benévolo (1993, p. 116), ao mesmo tempo que o 

continente europeu. Anteriormente às Revoluções Industriais, o nível comercial era o método 

de avaliação de prosperidade das cidades europeias, e não a burocracia ou a gestão (Weber, 

1968; Long e Shleifer, 1993 apud Benévolo, 1993). 

 Essa opinião foi defendida por alguns autores interessados no progresso econômico 

durante a Revolução Industrial, provocando uma alteração não somente na produção de 

escala e na organização social, mas também na percepção do espaço. Nesse momento, o 

paradigma de análise da prosperidade econômica começou a ser alterado, então tornou-se 

dificultosa a confirmação do sucesso econômico e do crescimento sem levar em consideração 

os métodos trazidos pela Revolução Industrial. 

 A fim de resolver o problema, alguns autores propuseram caminhos para mensurar a 

prosperidade econômica. Entre eles, estavam Long e Shleifer (1993), mas as duas 

metodologias trazidas por eles possuem algumas limitações na interpretação das informações 

providenciadas, pois considera-se que a mera análise do número de pessoas residentes em um 

ambiente não é suficiente para explicar, sozinha, o grau de prosperidade econômica da 

comunidade, podendo ser útil, talvez, numa perspectiva individual. Talvez até houvesse uma 

grande oferta de emprego, mas as condições de vida anteriores à Revolução Industrial não 

permitiam ascensão social durante o sistema feudal devido à forte divisão social de classes. 

 Após a Revolução Industrial, a “cidade europeia” passou a ser administrada 

equivalentemente às empresas: uma forma política de gestão chamada de “Novas Políticas 

Urbanas” por Cox e Mair (1988) e por Kirlin e Marshall (1988 apud Hubbard e Hall, 1998). 

Hubbard e Hall (1998) apresentaram o conceito como uma ruptura de prioridades, que 

outrora eram direcionadas ao bem estar local, passando a ser orientadas por políticas que 

levavam ao crescimento e ao desenvolvimento econômico local, que eram preocupações, 

originalmente, associadas ao setor privado, envolvendo gestão de risco, administração e 

geração de lucros.  

 Na mesma direção, alguns altores, como Mollenkopf (1983), Judd e Ready (1986), 

Gottdiener (1987), Harvey (1989) apud Hubbard e Hall (1998), explicam esse tipo de 

governança como “cidade empreendedora”, ou cidade que acumula capital nas suas fronteiras 

(Hubbard e Hall, 1998). Para eles, os municípios fazem um enorme esforço para manterem as 

cidades conectadas à Economia Global, e o único caminho visualizado por seus 

administradores para manter esse processo é gerir a Administração Pública da mesma forma 

que se gere uma empresa.  

 O sucesso da cidade empresarial entre diversas cidades no mundo é explicada por 

Jessop (1996 apud Hubbard e Hall, 1998) como resultado da sua popularidade como solução 

para superar o declínio enfrentado por alguma delas. Para o autor, esse sistema de gestão é 

bom e traz crescimento econômico ao nível local. Hubbard e Hall (2008) vão além e apontam 

as duas características desse conceito: desenvolvimento econômico local pró-crescimento e 

mudanças organizacionais e institucionais de governo urbano para governança urbana. 

 A primeira característica apontada pelos autores está ligada à geração de emprego, ao 

aumento da base da arrecadação tributária e à atração de novos negócios e investimentos. 

Eles criam um ambiente propício à crença de investidores de que certas vantagens 

comparativas estão presentes na cidade, levando-os a investir ali. Essa característica também 

está conectada à ideia de competição internacional entre cidades que pressionam os 

municípios a tomar decisões, em momentos de crise, direcionadas à austeridade. 

 A segunda característica trazida por Hubbard e Hall (2008) está relacionada à 

mudança dos parceiros dos municípios. Em vez de focar no setor público, as prefeituras 

almejam atrair atores privados e semi-privados, processo chamado de politização 
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(“politicization”). E essa é a explicação do motivo que levou à explosão de parcerias público-

privadas no último século.  

 O problema é que, quando atinge o interesse privado, o setor público tem suas ações 

limitadas pelos contrastes que impõem uma série de condições. Uma vez submetido ao 

interesse privado, precisa aceitar decisões e o emparelhamento que vão além do interesse 

público. O setor privado, primordialmente, preocupa-se a respeito dos seus lucros, e não com 

o que é melhor para as pessoas ou para o meio ambiente, matérias que devem ser levadas em 

consideração pelo setor público. 

 Após o entusiasmo inicial dos primeiros ganhos econômicos, esse modelo de gestão 

de cidade passou a mostrar falhas. Como um deles, Benévolo (1993) apontou que o 

tratamento da cidade como empresa altera a organização territorial, passando de um espaço 

equilibrado a um refúgio precário e espaço indefinido. Esses problemas refletem não somente 

a escassez de planejamento urbano e o baixo desenvolvimento arquitetônico, mas também a 

influência política negativa. As cidades não se preocupam com a qualidade de vida de seus 

cidadãos, mas somente em construir casas e mais casas, utilizando o setor de construção civil 

como um indicador econômico (de troca de valor), mas não como um espaço de moradia 

(valor usado).  

 Assim, as primeiras contradições passam a surgir: altos níveis de desenvolvimento 

associado ao aumento da pobreza, da fome e de outros problemas sociais, fazendo com que a 

cidade europeia seja considerada, por Donald et al. (2014) como o espaço mais vulnerável da 

sociedade. Concentração de renda e pobreza levam às tensões sociais, criando um intervalo 

entre as diferentes classes e aumentando o nível de segregação. Essa organização não é 

sustentável e tem mostrado suas fraquezas após a crise que atingiu os países europeus em 

2008. 

2.2 O risco aos preceitos democráticos 

O orçamento dos municípios, já comprometido com os projetos de negócios, passou a ser a 

principal dificuldade de gestão das prefeituras. Em vez de enfrentar o problema através de 

realocação de recursos, os administradores públicos, essencialmente influenciados pela 

ideologia neoliberal, tentam adaptá-la ao cenário enfrentado, promovendo cortes, 

principalmente em caracteres sociais, demonstrando que a análise econômica do Direito 

impõe, muitas vezes, decisões ortodoxas. 

 O conceito de austeridade envolve a reunião das “políticas governamentais de redução 

de deficit fiscal e orçamentário e de aumento progressivo de cortes por meio do 

congelamento dos custos laborais, aumentos de impostos, privatizações, reconfiguração dos 

serviços públicos e do Estado de Bem Estar Social” (Whitfield, 2013 apud Donald et al, 

2014, p. 05, tradução livre). Em outras palavras, a austeridade é a “principal manifestação do 

desenvolvimento neoliberal e da falta de prestígio dos sistemas Fordista-Keynesianista” 

(Harvey, 2005; Peck, 2014 apud Donald et al, 2014, p. 05, tradução livre). 

 Para compreender a complexidade do tema, como Aalsbers (2009, p. 34) afirmou, é 

necessário criar relações entre os níveis nacional e municipal como “o entendimento das 

ligações entre o local e o global”. A falta de verba pública no nível municipal gera 

desemprego, que não se associa ao crescimento econômico. O desemprego significa um 

menor mercado consumidor e uma menor liquidez na economia, levando à recessão.  

 A escolha política incutida na gestão dos orçamentos públicos, que já estão 

comprometidos com despesas que mantém as “cidades como empresas”, muitas vezes levam 

à insolvência pública e ao aumento da dívida, tornando ainda mais difícil sair desse ciclo 

vicioso (Hacker e Loewentheil, 2012; Donald et al, 2014). Um longo caminho para superar a 

crise é enfrentado pelo mercado e pelos consumidores, generalizando a crise de desconfiança 

na habilidade do governo de superar o cenário negativo. Isso é, geralmente, utilizado pelo 

governo para convencer as pessoas de que políticas de austeridade são necessárias, mas que, 
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às vezes, pioram ainda mais a situação. Novos cortes em investimentos públicos aumentam o 

nível de desemprego e tudo continua no mesmo ciclo.  

 No caso brasileiro e em momentos de crise profunda, o Governo Federal se preocupa 

com a insolvência pública e deixa os serviços públicos mais urgentes sob a responsabilidade 

dos Estados e dos Municípios, que também enfrentam um péssimo problema de 

endividamento, aumentando a descentralização política e econômica. O governo central 

deseja que eles mantenham o equilíbrio e se comportem na direção da política nacional, mas 

os agentes políticos ainda precisam prestar assistência às pessoas, o que torna insustentável a 

situação para municípios e gestores públicos.  

 Em adição, Donald et al. (2014) apontam que, durante os regimes de austeridade, 

normalmente ocorre o abandono de preceitos democráticos devido à pressão causada pelas 

exigências fiscais. Os líderes eleitos são retirados de seus cargos e novos líderes aptos a lidar 

com tópicos fiscais são colocados no poder, obedecendo os preceitos neoliberais de 

reequilíbrio fiscal e orçamentário.  

 Em outras palavras, as elites que dominaram o governo por muitos anos encontram 

um novo caminho para se manter no poder através de coalizões políticas informais 

denominadas “máquinas de austeridade” - “austerity machines” (Donald e Gray, 2013). 

Donald et al. (2014) afirmam que o projeto ideológico promovido pelas elites locais tenta 

criar, na população, o reconhecimento da conexão entre crescimento e lucros privados. 

 Para conseguir uma melhor aceitação pública, eles justificam tais medidas sob o 

pretexto da criação de empregos, aumento da arrecadação tributária e aumento generalizado 

da qualidade de vida das pessoas. Mas, as consequências desse modelo de governança podem 

ser devastadoras, provocando mudanças no conceito do Estado, na sua função e no 

crescimento das desigualdades urbanas.  

 Ainda, com o objetivo de diminuir a tensão social e diminuir os confrontos diários de 

classe, alguns políticos instauram o zoneamento urbano como uma maneira de manter a 

população pobre longe de áreas ricas, fenômeno chamado de segregação, não se confundindo 

com gentrificação ou higienização populacional. Hubbard e Hall (1998, p. 01) defendem esse 

ponto de vista criticamente e dizem que “a cidade está dividindo e separando a sua população 

como nunca foi feito anteriormente através de classe, raça e orientação sexual”, como 

vivenciado no Reino Unido.  

 Essa prática é ruim não somente no aspecto social, com o surgimento de periferias que 

têm menos acesso aos serviços públicos, mas também sob a perspectiva de planejamento 

urbano, pois uma cidade mais heterogênea com altos índices de desigualdade e segregação é 

mais difícil de gerir e de planejar. Diferentemente, os Municípios, durante a década de 1990, 

prestaram um papel importante na reconstrução dos espaços públicos e na oferta de serviços 

públicos. Mas, agora, devido às políticas de austeridade, eles estão enfrentando um choque de 

responsabilidade devido ao argumento da necessidade de reorganização fiscal e, ao mesmo 

tempo, da necessidade de continuar desempenhando suas atividades satisfatoriamente. 

2.3 Planejamento urbano insurgente como uma resposta à crise administrativa 

As cidades europeias têm se preocupado cada vez mais com que surgirá no futuro. Esse 

movimento de preocupação já ocorreu em cidades que enfrentaram problemas similares no 

passado e que tomaram sérias medidas na perspectiva de planejamento urbano, promovendo a 

ascensão do planejamento insurgente. Ele é chamado de radical e é um dos que luta por 

inclusão contra a dominância das políticas neoliberais (Miraftab, 2009). 

 Miraftab (2009) usou o “Sudismo” para demonstrar as suas ideias. As cidades que 

nasceram fruto do colonialismo e do pós-colonialismo, de acordo com ela, nunca alcançaram 

o Estado de Bem Estar Social e repensaram a responsabilidade pública em medidas que 

poderiam impactar a vida das pessoas. Neste período, as pessoas não estavam mais aceitando 
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os altos índices de desigualdade que estavam presentes em suas cidades e a segregação e a 

marginalização que estavam no ápice.  

 O planejamento insurgente pode ser visto como “contra-hegemônico, transgressivo e 

imaginativo” (Miraflab, 2009, p. 33, tradução livre). Contra-hegemônico, pois traz mudanças 

na realidade corrente e na política. Transgressivo devido ao impacto na linha progressiva da 

história, mudando paradigmas e iniciando uma nova perspectiva que não se encaixa no 

modelo de desenvolvimento e progresso anteriormente considerados. Por fim, imaginativo, 

pois coloca em contraposição o presente e o futuro, levando à reflexão do que se quer ver 

alcançado, dos ganhos sociais e das matérias urbanas que se pretendem atingir. 

 O neoliberalismo tenta confundir as pessoas e fazê-las se sentirem, simbolicamente, 

integradas. Essa opinião foi defendida por Rose (1999) quando ela destacou o controle do 

poder não baseado na força militar, como era feito durante os períodos expansionistas. Ao 

mesmo tempo, para Miraflab (2009), um dos maiores impactos do neoliberalismo é a 

limitação da liberdade causada por oportunidades desiguais ofertadas às pessoas. 

 Do ponto de vista neoliberal, a cidadania é baseada na perspectiva econômica e no 

quanto uma pessoa é capaz de pagar. O sentimento de pertencimento à sociedade se dá por 

meio do pagamento de tributos e da sua contribuição para o progresso econômico do país, e 

não por simplesmente fazer parte daquela sociedade.  

 Pertencer a uma sociedade só é possível se você priorizar o princípio do 

individualismo trazido pelo Iluminismo, no qual a perspectiva econômica é um requisito a ser 

cumprido. E se o indivíduo não pertencer ao sistema por não concordar, ele é posto à margem 

e, às vezes, é visto como um ser humano de segunda categoria. 

 Essa foi a explicação encontrada por Miraftlab (2009). Enquanto a participação e o 

discurso democráticos aumentam ao redor do mundo e novas parcerias são celebradas entre o 

Estado e o Terceiro Setor, uma despolitização das comunidades, dos protestos e das lutas 

sociais também ocorre, retirando a capacidade de oposição firme ao regime, sendo reduzida à 

categoria de minoria. Essa contradição, ao mesmo tempo que é resultado da experiência 

neoliberal, pode ser a causa para explicar o surgimento dos movimentos insurgentes, 

consequência do fenômeno.   

 Como foi afirmado por Gouws (2005) e Lister (1997), a cidadania universal, ou 

cosmopolitanismo, que reinvidica por igualdade de direitos, é, na verdade, uma maneira de 

controlar as pessoas, encontrada pelos sistemas liberais, que ainda discriminam utilizando 

diferenças de gênero, raça, etnia e orientação sexual. Isso é percebido, por exemplo, na 

Europa, onde os refugiados permanecem desassistidos; nos Estados Unidos, com a 

discriminação da comunidade latina; e no Brasil, com a segregação social enfrentada pelas 

pessoas mais pobres. 

 Devido à assunção e à urgência do tópico, os movimentos insurgentes não seguem 

regras dadas pelas autoridades e não aceitam o conceito de cidadania defendido pelo Direito. 

Eles lutam por novos espaços e por participação urbana através de movimentos de ocupação 

de construções, por exemplo, a fim de reivindicar mais direitos interligados à cidadania e as 

suas participações no processo decisório e político. 

 Tal perspectiva científica também é defendida por Mirafthab (2009, p. 40, tradução 

livre): “as pessoas podem alcançar um maior acesso às instituições estatais através dos 

governos locais e da possibilidade de participação neles, assim como inclusões políticas e 

sociais nas instituições do Estado, mas isso não necessariamente significa as suas inclusões 

substantivas”. Uma contradição levantada pelo autor se relaciona à realidade encontrada nos 

países após a derrocada da União Soviética, nos quais os direitos civis foram expandidos e as 

desigualdades também cresceram. 

 O auge da responsabilidade pública tende a ser referenciado e afirmado como presente 

por políticos e pelas elites como consequência do crescimento da participação política das 
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minorias e pelos movimentos sociais através de políticas inclusivas e de participações 

democráticas nominadas efetivas, mas isso não acarreta, necessariamente, em uma melhor 

situação. O maior acesso à participação do cenário político e da tomada de decisões não é 

suficiente para garantir uma maior amplitude democrática, sendo necessárias políticas 

inclusivas para que a qualidade de vida das pessoas envolvidas nessa discussão seja 

melhorada.  

3. Adding Abeba: a cidade para as pessoas  

 Com o intuito de promover um estudo aprofundado e in loco do tema, em maio de 

2016, ocorreram dois importantes eventos em Adis Abeba, capital da Etiópia e cidade que 

enfrenta problemas semelhantes aos que foram anteriormente levantados. Um grupo de 

pesquisadores, profissionais da área de planejamento urbano e de arquitetura, professores e 

alunos de graduação e pós-graduação dos Estados Unidos, Europa, Brasil e África reuniram-

se por 08 dias para debater os principais desafios da cidade e as diferentes soluções 

contemporâneas encontradas em diferentes locais. 

3.1 Fatos sobre Adis Abeba/ Etiópia e sobre Fortaleza/Brasil 

Inicialmente, antes de analisar a propositura desse projeto e analisar a viabilidade de sua 

aplicação em Fortaleza, é necessário analisar os fatores de convergência e divergência entre 

essa cidade brasileira e Adis Abeba, capital da Etiópia. 

Adis Abeba é uma cidade atípica na Etiópia. Durante os anos de expansão e crescimento 

rápidos, a cidade quase dobrou a sua população. Isso fez com que a cidade enfrentasse 

batalhas normalmente associadas àquelas modernas e desenvolvidas: congestionamentos, 

poluição e escassez de recursos.   

A cidade, que não foi planejada, cresceu de acordo com a chegada dos novos habitantes e, até 

hoje, ainda não desenvolveu um sistema urbano inteligente. Isso a levou a enfrentar alguns 

problemas se analisados na perspectiva clássica, mas que podem ser desafios para as futuras 

gerações. Entre eles, estão gestão de recursos, mobilidade, serviços básicos, infraestrutura, 

ambiente transacional e migração rural-urbana.  

O ambiente de mudanças e de prosperidade levaram a uma transição na cidade, que veio de 

um patamar provincial, de pouca conexão ao fenômeno de globalização e de uma cidade 

semi-rural e alcançou um nível de flexibilidade, dinâmica e de congestionamento jamais visto 

na história da Etiópia (Trans-Adis).  

3.2 Análises da conjuntura etíope 

Na realidade, a Etiópia ainda é dependente da agricultura, Aproximadamente 80% da força de 

trabalho é dependente da agricultura (produção de grãos e pecuária), o que faz com que o país 

continue com alguns problemas típicos de países subdesenvolvidos, como má distribuição de 

renda e miséria. A sua capital, Adis Abeba, tem o maior nível de migração rural-urbana do 

país. O aumento é tão expressivo, que alguns pesquisadores estimam que aproximadamente 

45% da sua população seja composta de imigrantes – o que, em valores brutos, gira em torno 

de 4 milhões de pessoas.  

Esses imigrantes, geralmente, vêm de áreas rurais. Apesar do fenômeno de superpopulação, 

essas pessoas trazem algumas boas qualidades, como conhecimento prático de agricultura 

clássica, de agricultura sazonal, trabalho com sistemas menos complexos e um estilo de vida 

harmônico com a natureza (água, solo etc).   

Mas ao mesmo tempo, essas pessoas não têm um local para morar, um emprego que as 

permitam ter uma vida sustentável e assistência do governo. Então, elas têm que lutar pela 

vida, algumas vezes, em condições que são inaceitáveis para um ser humano, como visto na 

imagem abaixo, na qual mulheres carregam galhos secos nas suas costas para serem vendidos 

em Adis Abeba.  

Em adição ao desafio da imigração, a Etiópia é o país com o maior número de refugiados na 

África. G1 (2014) destaca que existem 629.718 refugiados em suas fronteiras, o que é crítico 



676 
 

numa perspectiva de planejamento urbano. Sem nenhuma assistência, essas pessoas 

dificilmente terão acesso aos serviços básicos, o que aumenta o nível de pobreza e de fome e 

é negativo para a sociedade em geral.   

Relacionado ao tópico, a situação etíope quebra uma velha crença de que a pobreza leva à 

violência.  Sem assistência, crê-se que essas pessoas poderiam desempenhar trabalhos 

inapropriados e ilegais, tornando-se, eventualmente, criminosos. Mas isso não é o que se 

percebe no país.  

Em adição, infelizmente, a conclusão do Escritório de Administração Financeira e 

Econômica de Adis Abeba (2002), que afirma que pobreza é a inabilidade dos indivíduos de 

alcançar um padrão mínimo de vida, demonstra a falácia da meritocracia na Administração 

Pública. É evidente que grande parte da população não pode bancar as condições mínimas de 

vida, mas isso não significa que eles irão descontar as suas frustrações nos outros. Em 

contradição, eles fazem o que é possível para viver com dignidade, o que explica a 

importância do setor informal no país.  

3.3 Compreensão Social 

Os imigrantes, nesse contexto, devem ser nominados como “novos cidadãos”, pois essa 

nomenclatura traz um cenário inclusive que está alinhado aos objetivos desse projeto. Além 

disso, essas pessoas devem ser o ponto de partida para uma melhor compreensão geral do 

projeto.  

Os novos cidadãos possuem razões e desculpas para realizar o processo migratório, o qual 

geralmente começa com o desejo de se alcançar uma melhor qualidade de vida. Suas vidas 

podem ser percebidas por eles como dificultosas o suficiente para justificar uma melhoria, e 

essa possível mudança é associada à vida em áreas urbanas.  

 Eles geralmente têm uma percepção diferente da realidade quando a migração ainda 

está na fase das ideias e dos pensamentos. Quando encaram a realidade sob uma perspectiva 

de áreas rurais, a infraestrutura das cidades, as oportunidades de emprego e o cenário 

próspero da Etiópia nos últimos anos os encoraja a trocar o estilo de vida em harmonia com a 

natureza, tal qual preconiza o modelo do Novo Constitucionalismo Democrático Latino-

americano, o conhecimento de agricultura por sistemas mais complexos e novas 

oportunidades.  

Infelizmente, o que ocorre é um choque de realidade quando a migração se concretiza. 

Alguns outros fatores podem existir durante o processo migratório. Alguns deles são vistos 

com uma perspectiva negativa nas zonas rurais, como uma educação ruim e a sensação de 

desigualdade e injustiça social, servindo como “push factors” (fatores de retirada) dessas 

condições. 

Ao mesmo tempo, uma forte propaganda do estilo de vida urbano mostra bons momentos da 

vida em cidades. Ela evidencia somente os seus pontos positivos, como mais oportunidades 

de emprego e melhores infraestrutura e educação, e pode influenciar os novos cidadãos a se 

mudarem. 

O resultado desta equação pode ser catastrófico para as cidades. Outros problemas como 

desemprego, poluição, desigualdade e insegurança alimentar podem aumentar com o aumento 

excessivo do número de pessoas residindo na mesma área além de transformar a realidade das 

cidades em um ciclo vicioso de piora, desrespeitando, inclusive, o acesso à água e ao 

saneamento básico, colocado no rol de Direitos Humanos pela Organização das Nações 

Unidas.  

3.4 Elementos do centro da cidade 

Nessa região, há proteção legal das áreas próximas aos rios. Atualmente, algumas dessas 

áreas estão poluídas devido às fábricas que ali estão situadas. Moradias informais também 

desempenham um péssimo papel no cenário, pois as terras que deveriam ser protegidas para 
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manter um bom equilíbrio ambiental são utilizadas de uma maneira desassistida por pessoas 

que não se preocupam muito com os seus dejetos. 

Então, a proposta gira em torno de promover uma nova paisagem urbana nessas áreas. Elas 

devem ser, depois da regulação legal, de 100 metros contados a partir do leito central dos 

rios, permitindo com que haja espaço para implementar o projeto.   

O primeiro foco será na criação de fazendas urbanas para que sirvam de local de trabalho 

para imigrantes, e, também, produzam comida para abastecer Adis Abeba. Ao mesmo tempo, 

estará ocorrendo o processo de limpeza dos rios e a participação popular no mesmo, sendo 

possível, também, o aproveitamento dos espaços verdes para relaxamento.  Esse é o segundo 

foco do projeto, que será o de criar espaços verdes para os habitantes da cidade e possibilitar 

o contato com a natureza. 

Isso será possível através da construção de rotas para pedestres onde as pessoas possam 

caminhar, pedalar e se confraternizar. O objetivo principal é transformar estes ambientes em 

centros recreativos, onde cidadãos possam conhecer novas pessoas e, também, passar a ter 

um maior contato com a diversidade de imigrantes e, com isso, diminuir o eventual 

preconceito que possam sentir. Assentos serão providenciados a cada 100 metros para 

possibilitar um momento de descanso após atividades físicas e para apreciação do espaço 

verde. Fontes de água serão distribuídas a cada 700 metros. Academias públicas estarão 

disponíveis a cada 2 quilômetros.   

Este espaço será disposto ao lado das fazendas para que as pessoas também experimentem e 

visualizem o que está sendo trazido à cidade em vez de serem informados apenas pena mídia. 

Cercas e paredes verdes separarão as áreas comuns das fazendas para evitar desperdício de 

comida, roubos e vandalismos.  

 As pessoas que residem, atualmente, nessas regiões não serão desassistidas. Serão 

construídas casas, o terceiro foco dessa área, para os antigos residentes da região e novos 

trabalhadores das fazendas urbanas. As novas residências serão ofertadas por preços abaixo 

do Mercado (subsidiados pelo setor público), financiamentos e subsídios para aqueles que 

estiverem engajados e trabalhando no projeto. A altura de construção das habitações será 

efetuada um metro e meio acima do nível do solo, evitando enchentes durante a temporada 

chuvosa (proteção contra enchentes). 

 Finalmente, o quarto foco dos elementos do centro da cidade serão os Centros de 

Coleta de Resíduos (CCRs). Aqueles que estiverem credenciados trabalhando na limpeza dos 

rios poderão trocar o que foi coletado por créditos de comida nos Centros de Venda de 

Alimentos (CVAs), que serão responsáveis pela comercialização da produção. Isso encorajará 

mais pessoas a participar do projeto. 

3.5 Elementos das periferias  

 Os focos destas áreas são diferentes, pois grandes porções de terra ainda não foram 

utilizadas. Então, uma área maior possibilitará um maior número de zonas. 

Como as distâncias ao centro da cidade são maiores, deverão ser providenciados 

estacionamentos públicos para os veículos, os quais serão dispostos em zonas fora das áreas 

comuns das fazendas. O objetivo do projeto é encorajar, também, pessoas a se exercitar e a 

aproveitar a natureza, e veículos automotores normalmente desencorajam-nas a explorar e 

utilizar esses espaços.  

Ao lado dos estacionamentos, tampões verdes serão colocados para quebrar a realidade 

urbana e permitir a entrada no ambiente natural. A ideia é criar um sentimento na população 

de saída da zona urbana e de se reviver a realidade rural, o que terá um efeito psicológico 

positivo nos imigrantes.                                                                                          

Também serão implementadas rotas para pedestres. Essas áreas estarão conectadas com os 

Centros de Venda de Alimentos (CVAs), onde a população poderá comprar comida e utilizar 

os créditos de comida oriundos do trabalho de limpeza.  



678 
 

A ideia de fazenda vertical pode incrementar ainda mais a eficiência da produção, já que 

diferentes níveis de agricultora permitem uma maior área plantada e demanda mais 

trabalhadores. 

Uma implementação única dos elementos da periferia será o sistema de recolhimento de lixo 

no subsolo.  Ele será um espaço para acumular material orgânico com o intuito de produzir 

energia que será utilizada nas moradias providenciadas para trabalhadores e para os Centros 

de Venda de Alimentos (CVAsc). Também poderá ser utilizada para iluminar as rotas de 

pedestres à noite, tornando a região propícia a receber visitantes a qualquer tempo.  

Diferentemente dos elementos do centro, os elementos da periferia não terão água disponível 

próxima a eles, o que exige um sistema de irrigação que abasteça as fazendas urbanas. Esse 

sistema será construído a partir dos rios explorados pelos elementos do centro e pelo 

armazenamento de água da chuva, que será guardada em compartimentos no subsolo.  

Uma vez implementado, o projeto será de grande importância na promoção de um novo estilo 

de vida a Adis Abeba. As pessoas estarão envolvidas em um maior número de interações 

sociais, mais contato com a diversidade, e isso proporcionará uma expansão cultural na 

cidade. Os cidadãos estarão mais informados sobre a cidade que vivem e terão consciência da 

importância de suas participações no processo de evolução urbana. Eles também terão uma 

qualidade de vida mais saudável, melhorada pelo desempenho de esportes e atividades 

físicas. 

Conclusões 

 O modelo desenvolvimentista do século XX alcançou o limite de expansão e passou a 

causar problemas aos governos dos territórios em análise, fazendo com que alguns teóricos 

criassem novas formas de raciocínio. Além disso, as políticas de austeridade causaram fortes 

impactos na governança pública ao redor do mundo. E agora, as vítimas são as cidades 

europeias.  

Anteriormente, vistas como “o local do futuro” ou como “o modelo que se deseja ser 

alcançado” pelas sociedades globais sulistas; as cidades europeias estão sendo repelidas por 

seus antigos admiradores após o início do declínio das cidades europeias e do modelo de 

desenvolvimento europeu, tão embasado, no pós-guerra, no aumento da participação popular 

e na expansão dos direitos dos cidadãos e do Estado de Bem Estar Social.  

 Em vez de culpar o passado histórico, a exploração exercida sobre essas sociedades, e 

a pobreza, muitas vezes ainda presente, as sociedades sulistas estão tentando resolver as suas 

diferenças e atrasos a fim de proporcionar mais dignidade às pessoas, servindo como modelo 

para metodologias de superação de crises. Elas trazem, juntas, soluções inteligentes para o 

problema, principalmente através de políticas insurgentes.  

 O planejamento urbano insurgente e a ocupação do espaço urbano leva à melhor 

compreensão do planejamento e zoneamento urbanos com melhorias reais na vida das 

pessoas. Inclusões econômicas e sociais são imprescindíveis na superação de crises e no 

combate às políticas de austeridade, proporcionando uma mudança social nos países 

europeus.  

 Neste cenário, Adis Abeba poderá ser pioneira caso consiga implementar o projeto 

apresentado e promover, de vez, a inclusão dos novos cidadãos que passam a residir na 

cidade, encontrando um ambiente próspero e autônomo, que oferece condições digna de 

emprego, moradia, lazer, alimentação e, consequentemente, de vida.  

Para que isso seja possível, é necessário o engajamento do poder público e da população 

dessa cidade. O problema é antigo e a solução é demorada e longa, mas, com esforço e 

coragem, promoverá resultados de inclusão jamais visualizados na África e em muitos outros 

países do globo. 

 Além disso, esse projeto surge como uma grande oportunidade para Fortaleza, que 

possui alguns indicadores parecidos com a capital etíope, como o alto índice de desemprego e 
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de informalidade. Além disso, um elemento que contribui para o agravamento da situação na 

cidade é o alto índice de violência, sendo a 12ª cidade mais perigosa do mundo, em contraste 

com Adis Abeba, que não enfrenta índices de criminalidade altos.  

Dessa forma, explicita-se a urgência de que projetos como o que foi apresentado sejam 

aplicados na cidade, os quais, ao mesmo tempo, geram oportunidade de emprego e renda à 

população e reinventam a utilização e o contato com o espaço urbano pela população. 
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Resumen 

La tasa de desempleo es quizás el indicador macroeconómico más importante para determinar 

cuál es la situación socioeconómica por la que atraviesa un país. Sumando la tasa de 

subocupación u ocupación disfrazada, que sí es alarmante, el porcentaje está por encima del 

30% de la población económicamente activa. Teniendo en cuenta las tres carreras que se 

desarrollan en horario nocturno, ya que hay estudiantes que trabajan durante el día, la 

población escogida es pertinente para la obtención de indicadores reveladores. El trabajo de 

investigación es cuantitativo, exploratorio, descriptivo de corte transversal, con el objetivo de 

obtener los indicadores de inserción laboral de estudiantes del primer curso de las carreras de 

Economía, Administración y Contabilidad. La muestra es de carácter no probabilístico, 

consistente en 171 estudiantes, de un universo de 280.: El instrumento utilizado fue encuestas 

para la recolección de datos, por razones de tiempo, posibles errores en la interpretación de 

las preguntas, y que el instrumento esté completo. El procesamiento de los datos fue 

adecuado teniendo en cuenta que se obtuvieron los indicadores necesarios. Los indicadores 

son más que preocupantes desde el punto de vista socioeconómico, y en términos de 

deserción potencial de los estudiantes en el paso de duración de cada una de las tres carreras. 

Con el análisis de datos, es perentorio que este mismo pueda ser proyectado a los siguientes 

cursos, y evaluar la tendencia de la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas, no sólo de la unidad académica en forma global, sino por carrera, 

teniendo en cuenta la sustancial diferencia existente entre la cantidad de estudiantes que opta 

por seguir cada una de las tres carreras. 

Palabras clave: inserción laboral, estudiantes, población económicamente activa 

  

Introducción 

La población económicamente activa (PEA) es el conjunto de personas de 10 años y más de 

edad que en el periodo de referencia dado, suministran mano de obra para la producción de 

bienes y servicios económicos o que estén disponibles y hacen gestiones para incorporarse a 

dicha producción (DGEEC), ante ello, este trabajo se propone determinar inserción laboral de 

la población económicamente activa dentro de la Universidad Nacional del Este, 

específicamente dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. 

De esta manera, se propone un análisis de datos entre los alumnos que están empleados, 

desempleados y los que buscan un empleo.  La población de referencia son los alumnos del 

primer año de las Carreras de Contabilidad, Administración y Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Este. 

Es importante comprender el contexto en que se desarrolla este proceso dentro la Facultad 

atendiendo que la población estudiantil universitaria del Este se encuentra dentro del rango de 

edad, muchos de ellos trabajan para poder solventar sus estudios, así mismo, los que no se 

encuentran empleados están en la búsqueda, para garantizar su permanencia dentro de la 

Universidad. 

En fin la inserción laboral de la población económicamente activa tiene su importancia pues 

permite repensar la situación del empleo en la región, además ofrece una radiografía de cómo 

se encuentra el universitario en la actualidad y en qué contexto se desenvuelve para mantener 

su ciudadanía universitaria. 
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Objetivos 

General 

Determinar la inserción laboral de la población económicamente activa de la Facultad de 

Ciencias económicas de la Universidad Nacional del Este. 

Específico. 

Reconocer la población laboralmente activa entre los alumnos del primer año de la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

Valorar el contexto en que se desarrolla la inserción laboral dentro de la Facultad de Ciencias 

económicas de la Universidad Nacional del Este 

 

Materiales y Métodos 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo. Así mismo su alcance es de carácter 

exploratorio descriptivo pues busca una aproximación al fenómeno estudiado y a partir de 

ello la obtención de datos que ayuden a determinar la inserción laboral de la población 

económicamente activa dentro de la Facultad.  

La indagación fue realizada en el Paraguay, departamento del Alto Paraná, Ciudad del Este, 

Barrio San Juan, Campus de la Universidad Nacional del Este, los datos fueron recabados en 

el periodo de mayo y junio del año 2017.  

La población es de 280 alumnos y la muestra es de 171 alumnos del primero año de las 

Carreras de Contabilidad, Administración y Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas, las secciones donde se ha realizado las encuestas fueron elegidos al azar en tres 

días consecutivos en la cual se ha aplicado un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, 

manteniendo el anonimato de los alumnos participantes. La encuesta ha permitido el 

levantamiento estadístico para determinar la población laboralmente activa. 

 

Resultados y Discusión  

La encuesta realizada ha comprobado, que la PEA femenina es del 60% que es un porcentaje 

significativo en relación a la PEA masculina que es del 40% del total de la población 

muestral de las carreras de Contabilidad, Administración y Economía de la Universidad 

Nacional del Este.  

También he constatado que 25% de la muestra son menor hasta 18 años, entre 19 y 22 años 

es de 29%, y de 22 años a más es del 46%, eso denota que existe una población mayormente 

de personas que superan la edad de los 20 años, los motivos de elección de carrera para la 

mayoría es la rápida inserción laboral seguida por diversos motivos no especificados luego 

por estar trabajando en área y un mínimo porcentaje por la influencia familiar. 

Se demuestra que la cantidad de universitarios empleados es de un 51% y 49% de 

desempleados de ello se desprende los que están en la búsqueda del empleo que son 74 

alumnos y los que no trabajan y no están en la búsqueda son 8 donde podemos decir que es 

número mínimo. 

Cuanto a la remuneración he percibido que existe una diferencia salarial entre la población 

femenina y masculina, ya que del total de los encuestados del sexo masculino el 56% del total 

de 68 alumnos encuestados percibían más del salario mínimo vigente, y del total de la 

población femenina solo el 36% de las 103 universitarias encuestadas obtenía un salario 

superior al mínimo vigente. 

Como ya sabemos una de las obligaciones de las empresas es que todos sus colaboradores 

posean el Seguro Social (IPS) pero atreves de la encuesta realizada se constató que la 

mayoría de las empresas donde los universitarios prestan sus servicios no cumplen con dicha 

obligación, el 54% no poseen seguro social, y tan solo el 26% cuentan con el seguro las 
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respuestas en blanco son del 20% que serían la cantidad de alumnos que no se encuentran 

empleados actualmente. 

Entre los indicadores del PEA encontramos que las personas que trabajan dentro de una 

empresa familiar con o sin remuneración forman parte de la población empleada, pero de 

acuerdo con los resultados encontrados tenemos que del total de los encuestados 37 

universitarios trabajan dentro una empresa familiar y 24 de ellos son remunerados. 

En síntesis, la inserción laboral de la PEA dentro de la facultad de Ciencias Económicas es 

favorable ya que la mitad de ellos se encuentran empleados, en cuanto a la población 

desempleada existe una gran posibilidad que encuentren un trabajo ya que en la búsqueda del 

mismo. 

Cuadro con preguntas comparativas y principales. 

En el cuadro 1 de barras se muestran los datos obtenidos en la investigación en una forma 

detallada, dinámica y colorida para mayor compresión de la comunidad, separando por sexo a 

la población objeto de estudio con los resultados arrojados. 

La población femenina es de 103 universitarias de las cuales el 49 de ellas se encuentran 

trabajando y el 54 no se encuentran laborando, están también las que buscan empleo que 

conforma un grupo de 47 alumnas, de ellas 14 poseen un salario mayor al mínimo, 13 menor 

al mínimo y 22 igual al mínimo vigente. 

También se muestran los datos de la población masculina, de los cuales se obtuvo un 68 

universitario encuestado, de ellos 39 trabajan y 29 se encuentran desempleados, en la 

búsqueda de trabajo son 27, también se puede notar la diferencia salarial que existe entre 

ambas poblaciones, ya que 20 alumnos obtienen más que el salario mínimo, menos al mínimo 

son 8 e igual al mínimo vigente son 14 universitarios. 

Cuadro 1   

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Conclusiones 

Con el estudio sobre el PEA, se demuestra a la comunidad educativa de la Facultad de 

Ciencias Económicas la cantidad de alumnos del primer año de las carreras de Contabilidad, 
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Administración y Economía que se encuentran empleados y desempleados, pero en la 

búsqueda del empleo para poder solventar sus estudios Universitarios. 

Además de una gran diferencia salarial que existe entre el sexo femenino y masculino ya que 

la gran mayaría de las mujeres no obtienen más del salario mínimo legal, en relación a la 

población masculina que se debería de llevar en cuenta, ya que el código laboral exige que 

todos los trabajadores deben percibir a partir del salario mínimo o más, también así el seguro 

social obligatorio, de esa forma dar a conocer a los alumnos sus derechos laborales. Se desea 

que los datos obtenidos sean de utilidad para la sociedad y a la Universidad. 
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Resumen  

Debido a la carencia de bases metodológicas para medir el encadenamiento real de la 

actividad turística en la economía local, es de suma importancia conocer de qué manera 

contribuye la actividad turística en el Producto Interno Bruto y como beneficia al crecimiento 

económico cada dólar que gasta un turista. El presente trabajo tiene el objetivo general de 

determinar cómo contribuye directamente la actividad turística en el PIB de Paraguay y 

establecer la relación de causalidad existente entre el desarrollo turístico y el crecimiento 

económico en el periodo 2005-2015. Primeramente se implementó el método de Ivanov & 

Webster (2007), luego, siguiendo a Johansen (1988) se aplicaron las técnicas de 

cointegración con un modelo de Vectores de Correción de Errores (VEC) para posteriormente 

establecer la relación de causalidad, en combinación con datos anuales y trimestrales de la 

economía paraguaya. La actividad turística tiene una baja contribución en el PIB de 

Paraguay. No obstante, existen casos exitosos de desarrollos turísticos en el país que 

demuestran el potencial de crecimiento del sector. Se comprobó la existencia de una relación 

causal entre el desarrollo turístico y el crecimiento económico en el Paraguay. La elasticidad 

del PIB per cápita real de servicios respecto al Ingreso Turístico es de 0,125, lo cual significa 

que un incremento del 100% en los ingresos turísticos produce un crecimiento del 12,5% en 

el PIB per cápita real de servicios. 

Palabras clave (español): desarrollo turístico, crecimiento económico, causalidad.   

Palabras clave (português): desenvolvimento do turismo, crescimento econômico, causalidad  

  

INTRODUCCIÓN 

El individuo, desde una perspectiva puramente económica puede invertir su tiempo en trabajo 

o en ocio. La forma en que reparte sus horas del día entre ambas opciones, estará 

condicionada por dos factores: a) la retribución por hora de su trabajo y b) la valoración 

subjetiva de su tiempo libre. 

Lo que nos ocupa en éste trabajo es lo relativo al mercado que nace de ofrecer ocupaciones al 

tiempo libre de los individuos, y que, a lo largo del presente texto lo designaremos como 

actividad turística por ser éste, dentro del conjunto de las posibles y múltiples opciones de 

ocupación del ocio, el que más se destaca por su importancia en el sistema económico 

mundial. 

Para Cruz, Rolim, & Homsy (2007), la actividad turística tiene una relevancia considerable 

para la economía mundial ya que muestra un crecimiento significativo y tiene como 

característica importante el hecho de mantener una relación directa con actividades intensivas 

en capital humano, además de presentar una importante capacidad de encadenamiento. 

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene el objetivo general de determinar 

cómo contribuye directamente la actividad turística en el PIB de Paraguay y establecer la 

relación de causalidad existente entre el desarrollo turístico y el crecimiento económico en el 

periodo 2005-2015. 
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Los resultados indican que la actividad turística tiene una baja contribución en el PIB de 

Paraguay. No obstante, existen casos exitosos de desarrollos turísticos en el país que 

demuestran el potencial de crecimiento del sector. 

Se comprobó que en el periodo de tiempo estudiado, existe relación de causalidad entre el 

Desarrollo Turístico y el Crecimiento Económico en el Paraguay. La elasticidad del PIB per 

cápita real de servicios respecto al Ingreso Turístico es de 0,125, lo cual significa que un 

incremento del 100% en los ingresos turísticos produce un crecimiento del 12,5% en el PIB 

per cápita real de servicios. 

Las principales recomendaciones indican que en el corto plazo se deben realizar estudios para 

actualizar el gasto turístico y por otro lado, hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información 

Pública con relación a la divulgación de los datos turísticos en Paraguay. 

En el mediano y largo plazo, se sugiere implementar la Cuenta Satélite de Turismo para tener 

un marco unificado de los datos turísticos en el país, poder calcular su incidencia real en la 

economía y diseñar medidas de política económica destinadas al desarrollo turístico 

Finalmente, se recomienda considerar al sector turístico desde un enfoque global, en cuanto 

al alcance real del proceso de encadenamiento en la economía y evitar la visión sesgada de la 

realidad, en donde las acciones realizadas no generan integración real de las actividades 

relacionadas al turismo. 

 

OBJETIVOS 

Determinar cómo contribuye directamente la actividad turística en el PIB de Paraguay y 

establecer la relación de causalidad existente entre el desarrollo turístico y el crecimiento 

económico en el periodo 2005-2015.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Al ser el turismo una actividad económica que tiene fuertes enlaces con otros sectores 

económico-productivos que directa o indirectamente contribuye a su desarrollo, la medición 

de la actividad turística se ha tornado una cuestión compleja. 

No obstante, en el intento de lograr una visión más profunda del papel que juega el turismo 

en el crecimiento económico se han realizado varios estudios, los cuales han utilizado 

diferentes modelos y metodologías de estimación. 

El presente trabajo responde al diseño mixto ya que se acudió a la revisión de diferentes 

fuentes bibliográficas y documentales relacionados con el tema, tales como: libros de 

economía, artículos académicos, documentos de trabajo, entre otros y se realizó una 

investigación de campo a través de entrevistas. 

Por otro lado, la problemática corresponde al nivel correlacional debido a que tiene como 

propósito evaluar la relación de causalidad entre el crecimiento económico y el desarrollo 

turístico. 

Respecto a los métodos, se hicieron entrevistas a grupos focos de la actividad turística en 

Paraguay para explorar algunos casos exitosos donde desarrollo turístico tiene efectos 

positivos que recaen en la población local. 

La investigación se vale del método analítico, ya que se desagregan los componentes de la 

actividad turística, con el fin de enfatizar su relación de causalidad entre el crecimiento 

económico y el desarrollo turístico. 

Consecuentemente, para realizar las estimaciones, se hizo uso del método sintético ya que se 

reincorporaron los componentes de la actividad turística necesarios para las regresiones 

econométricas. 

Por otro lado, se utilizó el método de investigación histórico ya que se trabajó con series 

trimestrales de datos de la economía paraguaya en el período 2005-2015, haciendo un análisis 

de los mismos. 
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Por último, se hizo uso del método deductivo para determinar la contribución de la actividad 

turística en el PIB y aplicarlo al caso individual de Paraguay. 

Con respecto a las técnicas utilizadas, por una parte, se implementó el método de 

descomposición del crecimiento económico propuesto por Ivanov & Webster (2007), 

seguidamente, se hizo uso de una metodología econométrica, a través de la teoría de 

cointegración de Johansen que utiliza un modelo VEC (Vector Error Correction Model), 

finalmente se aplicó el test de causalidad de Granger para determinar la causalidad. 

 

RESULTADOS 

La Ruta Jesuítica nació de un proyecto desarrollado por el Touring y Automóvil Club 

Paraguayo en el año 2008, se llevó a cabo en el marco del Programa de Promoción del 

Turismo de las Misiones en el Mundo Guaraní. En sus inicios contó con la cooperación 

técnica no reembolsable del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). La Ruta Jesuítica es un territorio que abarca los 

departamentos de Misiones, Itapúa y parte de Alto Paraná. Está constituido por patrimonios 

culturales de alto valor histórico, compuestos por museos, construcciones remanentes de 7 

Misiones Jesuíticas. Asimismo los atractivos naturales y culturales. Otro factor del territorio 

es la variada y original artesanía, sumada a las fiestas populares, tradición, así como la 

historia de la yerba mate y de los inmigrantes con sus diferentes manifestaciones culturales, 

la cual forma un conjunto de atractivos del destino Ruta Jesuítica. 

En la Tabla N° 1 se presentan las estadísticas de visitas a las principales misiones de la Ruta 

Jesuítica, clasificados por visitantes extranjeros y nacionales para el periodo 2013 al 2015. 

Se puede apreciar que la Misión Jesuítica Santísima Trinidad del Paraná tiene la mayor 

cantidad de visitantes a pesar de que el canon pagado sea el mismo para las tres misiones. 

Desde la creación de la ruta turística en el año 2008, la Cámara de Turismo de las Misiones 

Jesuíticas como así también la SENATUR ha tenido un papel preponderante en sortear las 

dificultades que se fueron presentando. 

Las primeras dificultades con que se encontraron era que los pobladores eran reacios a recibir 

turistas (Arévalo, 2017), sin embargo con capacitaciones, ayuda de los medios masivos de 

comunicación han logrado inculcar de la importancia y los efectos positivos que genera el 

turismo.  

Tabla N°  1 - Visitantes Ingresados a las Misiones de la Ruta Jesuítica en el periodo 2013-

2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de las boletas de valor fiscal de la Senatur  

Con respecto a la incidencia en las políticas turísticas, Arévalo (2017) y Escobar (2017), 

coincidieron que con el buen trabajo realizado hasta la fecha, han logrado establecer a la Ruta 

C 

Año 

2.013 2.014 2.015 

Extranjeros Nacionales Totales Extranjeros Nacionales Totales Extranjeros Nacionales Totales 

Santísima 

Trinidad del 

Paraná 7.962 22.865 30.827 6.734 25.229 31.963 7.879 28.170 36.049 

San Cosme 

y Damián 1.137 14.446 15.783 1.213 14.732 15.945 1.074 15.179 16.253 

Jesús de 

Tavarangue 2.159 10.880 13.039 2.148 19.823 12.971 2.772 11.234 14.006 
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Jesuítica como prioridad del gobierno nacional, tal es así que operadores de turismo religioso 

de gran prestigio internacional se encuentran promocionando dicho destino. 

Método de Descomposición del Crecimiento 

En éste apartado se presentan los resultados de la metodología propuesta por Ivanov Webster 

(2007), aplicada al caso de Paraguay durante el periodo 2005-2015. 

Los resultados de la medición son mostrados en la Tabla N° 2. Esta tabla muestra la variación 

del PIB per cápita a precios constantes de 1994, la variación del PIB turístico per cápita a 

precios constantes de 1994, finalmente la última columna muestra la contribución del turismo 

al crecimiento económico de Paraguay. 

En la Tabla N° 2, se comprueba la contribución directa de la actividad turística en el PIB de 

Paraguay en el periodo 2005-2015.  

Haciendo foco en el año 2012, se puede apreciar que ése año la variación porcentual del PIB 

per cápita fue -2,7%, sin embargo la variación porcentual del PIB turístico fue de 2,92% y la 

contribución del turismo al crecimiento económico fue 0,029%, esto indica que el turismo en 

ese año contribuyó positivamente para que el crecimiento económico no sea más bajo. 

Desde el año 2013 en adelante, la contribución del turismo al crecimiento económico fue 

acentuándose y llama la atención el hecho de que un contexto de bajo crecimiento del PIB 

como los registrados en el año 2014 y 2015, el sector turístico tiene un crecimiento constante 

y no se reduce en la medida de la disminución del crecimiento del PIB.  

Esto nos indica, que el turismo en Paraguay tiene la capacidad de encadenar varias 

actividades económicas, con esto, genera beneficios económicos que se distribuyen entre la 

población, posteriormente se trasladan al PIB y se traduce en crecimiento económico.  

Tabla N°  2 – Contribución del turismo al Crecimiento Económico de Paraguay en el periodo 

2005-2015 
Años  Var.  del PIB per cápita 

a precios constantes 
de 1994 

Var.  del PIB turístico per 
cápita a precios constantes 

de 1994 

Contribución del 
turismo al crecimiento 

económico 

2005 0,4% 0,30% 0,003% 

2006 3,1% -0,18% -0,002% 

2007 3,7% 1,81% 0,018% 

2008 4,7% 3,42% 0,033% 

2009 -5,5% -1,08% -0,010% 

2010 11,3% 6,82% 0,068% 

2011 2,7% 4,38% 0,042% 

2012 -2,7% 2,92% 0,029% 

2013 12,3% 6,39% 0,066% 

2014 3,2% 5,36% 0,052% 

2015 1,5% 4,31% 0,043% 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del SCN del BCP y la DGEEC  

Estimación y análisis del modelo de cointegración 

Para el presente trabajo se utilizaron las siguientes series de tiempo: producto interno bruto de 

servicios per cápita (PIB), Ingreso por Turismo Internacional (IT) y el Tipo de Cambio Real 

(TCR). 
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Se empleó un test de raíz unitaria para determinar si las variables utilizadas en el presente 

trabajo son no estacionarias, y en ese caso, si tienen el mismo orden de integración. Solo en 

tal caso se podría continuar con el siguiente paso, que es el test de cointegración. 

En este trabajo para el análisis del orden de integración de las series se optó por aplicar el test 

de Dickey-Fuller Aumentado (ADF por sus siglas en inglés) y el test Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS). 

Se concluye, que al diferenciar una sola vez cada una de las series utilizadas, estas se vuelven 

estacionarias, es decir, las series PIB, IT y TCR  son integradas de orden 1. De ahí se abre la 

interesante posibilidad de utilizar la herramienta de la cointegración, que es lo que se detalla a 

continuación.  

De acuerdo con el Test de Cointegración de Johansen, el rango de cointegración de las 

variables analizadas es r=1 bajo la especificación de intercepto en la ecuación de 

cointegración, tendencia lineal en los datos y 3 rezagos en los términos VAR en diferencias. 

Se procedió a correr el modelo VEC para las variables ya mencionadas, suponiendo 

intercepto en la ecuación de cointegración y tendencia lineal en los datos, con rango de 

cointegración  r= 1 de acuerdo con el Test de Johansen, y con 3 rezagos para los términos 

VAR en diferencias.  

Como se aprecia, todos los coeficientes del vector de cointegración fueron significativos al 
1%113. 
El vector de cointegración estimado fue 

 ̂  (                                   )    (1) 

Los coeficientes de las ecuaciones indican que en el largo plazo el ingreso turístico 

internacional está positivamente relacionado con el PIB per cápita en un (12,59%), mientras 

que el TCR está negativamente asociado en un (62,74%).  

 

Tabla N°  4 - Resultados del Modelo VEC estimado las variables PIB, IT y TCR 
Variables del Sistema PIB IT TCR 

Componentes del 

Vector de Cointegración 

 ̂ 

1 0.125906 

(0.04218) 

[2.98530] 

-0.627378 

(0.14878) 

[-4.21676] 

Componentes del 

Vector de velocidades 
de ajuste estimado 

 ̂ 

-0.122494 

(0.07850) 

[-1.56043] 

-0.077585 

(0.72058) 

[-0.10767] 

-0.397551 

(0.11698) 

[-3.39841] 

Observaciones incluidas: 40 después de ajustes 

Errores estándar en () 

T-estadísticos en [] 

            Fuente: Elaboración propia con datos del BCP, SENATUR y Blomberg  

 

                                                           
113

 Los coeficientes significativos se observan en el cálculo de la Distribución t de Student que se obtiene 
dividiendo el coeficiente sobre el desvío estándar. Por lo tanto, ese número que se obtiene deberá ser mayor a 
1.96, en la práctica es más fácil decir que tiene que ser mayor a 2 (en valor absoluto) para decir que el 
coeficiente es significativo al 1% de significancia.  
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Con ésta información, el último paso que queda es demostrar la dirección de causalidad entre 

el desarrollo turístico y el crecimiento económico. Para aceptar o rechazar la hipótesis nula de 

que una variable no causa a la otra debemos tener en cuenta el p-valor. A modo de ejemplo, 

podemos mencionar una de las situaciones que se presenta en el mencionado test y la misma 

interpretación se aplica a las diferentes combinaciones de las variables empleadas.  

No podemos rechazar la hipótesis nula de que el PIB no causa a IT debido a que el p-valor es 

mayor al 5%. Por otro lado, sí podemos rechazar la hipótesis nula de que IT no causa al PIB 

debido a que el p-valor es menor al 5%.  

En  la Tabla N° 5, se comprueba que existe una relación de causalidad unidireccional entre el 

IT y el PIB ya que el coeficiente es estadísticamente significativo, diferente de cero. Con un 

nivel de significancia del 5%  se confirma que existe información importante en el IT que 

precede al comportamiento del PIB. 

Esto es, aparentemente la causalidad se dirige desde el Ingreso Turístico Internacional hacia 

el PIB lo cual revela que el bloque de valores rezagados del ingreso turístico ayuda a mejorar 

el pronóstico.  

Tabla N°  5 - Test de Causalidad de Granger entre PIB y IT 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/06/17   Time: 11:04 

Sample: 2005Q1 2015Q4  

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LIT does not Granger Cause LPIB  42  3.75435 0.0328 

 LPIB does not Granger Cause LIT  2.43539 0.1015 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SENATUR y el BCP 

Es decir, céteris páribus todas las demás variables, la actividad turística impulsa en el largo 

plazo el crecimiento económico. La ecuación (2) muestra la relación de equilibrio de largo 

plazo o ecuación de cointegración. 
                                       (2) 

Véase que la elasticidad del PIB per cápita real de servicios respecto al Ingreso Turístico es 

de 0,125, lo cual significa que un incremento del 100% en los ingresos turísticos produce un 

crecimiento del 12,5% en el PIB per cápita real de servicios.  

Por lo tanto, se comprueba a través de la estimación de la relación de causalidad entre el 

desarrollo turístico -medido por el ingreso turístico internacional- y el crecimiento económico 

-medido por PIB per cápita real de servicios- que existe una relación de causalidad 

unidireccional que va desde el desarrollo turístico hacia el crecimiento económico en el 

periodo 2005-2015.   

 

V. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Previo al análisis cuantitativo, a través de las entrevistas a grupos focos de la actividad 

turística en Paraguay, se ha explorado el movimiento turístico de la Ruta Jesuítica, se ha 

detectado que la mencionada ruta es un caso exitoso de buenas prácticas del turismo 

subnacional ya que crea encadenamientos productivos interesantes, genera desarrollo turístico 

sostenible e impulsa el crecimiento económico regional. 
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A través del método de descomposición del crecimiento propuesto por Ivanov & Webster 

(2007), se determinó la contribución del turismo al PIB de Paraguay en el periodo 2005-2015. 

Los hallazgos empíricos demuestran que la cuenta “Hoteles y Restaurantes” como proxy del 

PIB turístico, en su influencia en el PIB Total es limitado, porque capta sólo el valor 

agregado producido por estos dos sectores y deja de considerar otros sectores tales como 

transporte, experiencias de visita, impuestos, entre otros. 

Esto nos hace pensar que el potencial turístico que tiene Paraguay no se ha aprovechado lo 

suficiente y que no se han podido crear encadenamientos sólidos con otros sectores de la 

economía que le permitan al turismo tener un efecto multiplicador que genere beneficios y 

desarrollo económico en la sociedad. 

Posteriormente, siguiendo a Johansen (1988), se aplicó la teoría de la cointegración a través 

del modelo de Vectores de Corrección de Error (VEC). Se comprobó que existe una relación 

de causalidad unidireccional entre el desarrollo turístico y el crecimiento económico. 

Aparentemente la causalidad se dirige desde el desarrollo turístico hacia el crecimiento 

económico. 

Céteris páribus las demás variables, el desarrollo turístico impulsa en el largo plazo el 

crecimiento económico. 

En base a las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, se recomienda lo siguiente a los 

decisores de políticas económicas: 

Se sugiere llevar a cabo políticas que fomenten la creación de Alianzas Públicas Privadas 

Turísticas en distintos destinos turísticos locales, a fin de potenciar y revalorizar el 

patrimonio turístico nacional. 

Se recomienda legislar una Ley de Fomento a las Inversiones Turísticas a nivel 

departamental, que declare al turismo como actividad de interés prioritaria y tenga como 

objetivos crear las condiciones básicas para inversiones en infraestructura turística, la 

protección del patrimonio turístico y el aumento de la incidencia del turismo en el producto 

interno bruto. 

Se sugiere, en el corto plazo, realizar estudios para actualizar el gasto turístico y por otro 

lado, hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública con relación a la divulgación 

de los datos turísticos en Paraguay. 

En el mediano y largo plazo, se sugiere implementar la Cuenta Satélite de Turismo para tener 

un marco unificado de los datos turísticos en el país, poder calcular su incidencia real en la 

economía y diseñar medidas de política económica destinadas al desarrollo turístico. Para 

reducir el costo de implementación de dicha Cuenta, se sugiere llevar a cabo convenios o 

alianzas entre la SENATUR y las Universidades e Institutos que cuenten con carreras 

relacionadas al turismo y las ciencias económicas. 

Se recomienda considerar al sector turístico desde un enfoque global, en cuanto al alcance 

real del proceso de encadenamiento en la economía y evitar la visión sesgada de la realidad, 

en donde las acciones realizadas no generan integración real de las actividades relacionadas 

al turismo. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, en primer lugar, se sugiere promover políticas de 

diversificación de la oferta turística, intentando aminorar el componente cíclico del turismo. 

Lo cual se podría realizar con políticas que promuevan otro tipo de producto turístico, tales 

como turismo de congresos, de eventos deportivos, culturales, religiosos, etc. 

En segundo lugar, se recomienda que el sector debe suavizar su dependencia con los turistas 

provenientes de Argentina y Brasil. Lo cual se debería lograr con políticas que promuevan el 

turismo paraguayo en el extranjero, facilitando el acceso al país y abaratando los costos de 

transporte desde otros países. 
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Finalmente, se sugiere que la academia considere relevante las investigaciones sobre el 

turismo y su relación con la economía, porque éste sector genera encadenamientos 

productivos inclusivos que los sectores tradicionales no producen. 
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Resumen 

Paraguay es un país en vías al desarrollo en el que las exportaciones de materia prima 

desempeñan un componente crucial en el Producto Interno Bruto del país y un papel 

importante en el crecimiento económico del mismo. No obstante, dichas exportaciones son 

vulnerables y oscilan en gran parte a causa de las condiciones internas (climáticas) y externas 

(precios y tasas de cambio). Es por dicha razón que esta investigación se basa en descripción 

de las implicancias del uso de instrumentos de cobertura y la mitigación de riesgos del Sector 

Exportador Paraguayo en el Mercado de Derivados desarrollado recientemente en el país. Se 

exponen los distintos tipos de riesgos a los que están expuestas las empresas de éste sector, 

los conceptos básicos para el entendimiento de los instrumentos financieros derivados y se 

analiza la aplicabilidad en Paraguay.  

Para ello se llevó a cabouna búsqueda exploratoria sobre los requisitos y el manejo adecuado 

de los mismos bajo la normativa paraguayay se ha realizado una revisión de datos de 

Mercados de Derivados internacionales que ya han utilizado los mencionados instrumentos. 

Se concluye que los Instrumentos Financieros Derivados presentan una gran utilidad para la 

mitigación de la volatilidad de los precios de los productos comercializados por el Sector 

Exportador y brindarían mayor estabilidad en el flujo de caja del mismo.Por tanto, no sólo se 

estaría creando una mayor estabilidad en el desempeño de las empresas exportadoras sino 

también una estabilidad en la economía paraguaya a medida que se utilice este tipo de 

coberturas.  

Palabras Claves: Cobertura, Derivados, Exportaciones  

Palavras Claves: Cobertura, Derivados, Exportações 

 

I. Introducción 

La presente investigación se refiere a las implicancias que ocasionan los Instrumentos 

Derivados Financieros como Coberturas y los requisitos necesarios para su aplicación e 

implementación en el Sector Exportador Paraguayo para la mitigación de riesgos a los que 

está expuesto éste. 

Siendo un país en vías de desarrollo, la economía paraguaya se caracteriza por ser pequeña y 

guiada principalmente tanto por las actividades agropecuarias como las hidroeléctricas 

binacionales. En el transcurso de la última década, la economía paraguaya creció en un 

promedio de 5%, teniendo un nivel crecimiento mayor al de la región, no obstante, muy 

volátil debido a su estructura económica basada en sus recursos naturales(The World Bank , 

2016).  Se observa que en el Gráfico 1 la estructura económica paraguaya en la que se 

distingue la participación de la Agricultura en un 19%. 

Gráfico 1. Estructura económica del Paraguay para el año 2016 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay. 

No solamente la estructura económica paraguaya está dominada por el sector primario, sino 

también las exportaciones que la misma realiza. Dichas exportaciones están compuestas 

principalmente por semillas de soja y sus derivados, cereales, carne y energía eléctrica según 

datos del Banco Central del Paraguay las cuales se puede observar en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de Paraguay para el periodo 2006- 2016 en miles 

de USD  

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay. 

En el gráfico 2 superior se observa no solamente la gran participación de la soja y otros 

cereales en las exportaciones sino también la variabilidad de las mismas. Como ejemplo, en 

el periodo 2014-2015 se produjo una disminución del 24% de las exportaciones, debido a que 

la economía experimentó una pérdida de dinamismo en gran medida vinculada a los débiles 

precios de las materias primas y a efectos de contagio regionales adversos (Fondo Monetario 

Internacional, 2016). 

Es por esta coyuntura que el sector exportador paraguayo debe gestionar los riesgos a los que 

está expuesto ya que éstospueden llegar a ocasionar pérdidas tanto a las empresas 

exportadoras como a la Economía en general. De acuerdo a El Banco Mundial (2016), el 

crecimiento económico sostenido ayudó a reducir la pobreza y además a promover la 

prosperidad compartida, por lo que es importante suavizar las oscilaciones del crecimiento. 

Los riesgos inherentes al sector exportador paraguayo pueden ser los propios ciclos 

económicos, información asimétrica, cambios en los precios internacionales y cotizaciones 

cambiarias, entre otros. De manera a protegerse de los mismos, las empresas pueden optar 

por la utilización de Instrumentos de Cobertura de acuerdo al riesgo que pretendan cubrir y a 

la exposición que tengan frente a éste. 

Para Van Horne(1997) un instrumento derivado obtiene su valor de un instrumento 

subyacente. Es decir, los derivados financieros son contratos contra el riesgo en los que su 

valor se deriva de un activo de referencia conocido como el activo subyacente. Dicho 
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subyacente puede ser algún índice económico, el valor de un bono, tasas de interés o 

cualquier otro indicador de referencia que sea necesario para la cobertura. 

La manera en que estos instrumentos realizan la cobertura es tomando una posición contraria 

a la exposición del riesgo. Por ejemplo, si una empresa paraguaya desea exportar carne por 

un valor de USD 100 millones, ésta está expuesta a las variaciones del tipo de cambio y el 

precio internacional de la carne en el futuro. Tomando una posición opuesta mediante 

contratos de futuros, opciones o swaps, el valor de la posición y el valor del derivado podrían 

compensarse, no así de manera perfecta, para la cobertura de los riesgos expuestos. 

Fabozzi (1996) indica que los contratos derivados proporcionan a los emisores e 

inversionistas una forma barata para controlar algunos riesgos mayores. Adicionalmente, 

Kovacevic (2001) señalan que los derivados financieros están asociados a dos tipos de 

actividades, basados en el propósito o meta del contrato adquirido, en derivados para 

cobertura y derivados para especulación. 

Actualmente existen distintos tipos de instrumentos derivados que se utilizan como 

coberturas, pero de acuerdo a Van Horne (1997) los instrumentos más utilizados a nivel 

global y definidas por la Resolución N° 1602/17114 de la Bolsa de Valores y Productos de 

Asunción son: 

 Futuros:Contrato cuyos términos y condiciones han sido previamente estandarizados, 

por lo que las partes se comprometen a comprar y vender el activo subyacente al precio 

pactado y cuya liquidación se realizará en una fecha futura. 

 Contratos Adelantado o Forwards: Contrato similar al de futuros pero que se realiza 

por fuera de la bolsa de valores por lo tanto no existen estándares que cumplir.  

 Contrato de Opciones: es aquel contrato estandarizado en el cual el comprador 

medianteel pago de una prima, adquiere del vendedor el derecho, pero no la obligación 

decomprar (CALL) o vender (PUT) un activo subyacente a un precio pactado (precio 

deejercicio) en una fecha futura y el vendedor se obliga a vender o comprar 

segúncorresponda el activo subyacente pactado (precio de ejercicio). 

 Swaps: es un contrato que representa un intercambio de obligaciones y los principales 

tipos son los swaps de divisas y swaps de tasas de interés. 

 

II. Objetivos 

 Describir la importancia de la utilización de Derivados Financieros como medios de 

Cobertura en la reducción de riesgos del Sector Exportador Paraguayo. 

 Analizar si el uso de instrumentos derivados como cobertura disminuye la volatilidad 

de los flujos de caja del Sector Exportador Paraguayo. 

 Determinar los requisitos y lineamientos para la utilización de Instrumentos derivados 

bajo la normativa paraguaya. 

 

III. Materiales y Métodos 

La investigación consistirá en una búsqueda exploratoria que se caracteriza por tener un 

enfoque descriptivo con el fin de establecer una relación causa efecto de los procedimientos 

necesarios para la implementación de Instrumentos financieros derivados en la mitigación de 

riesgos. Adicionalmente, presenta un enfoque inductivo porque se partió de antecedentes e 

informaciones del Mercado de Derivados de Argentina para la verificación de la viabilidad y 

utilidad que presentarían éstos instrumentos en el Paraguay.  

                                                           
114 En el Mercado de Derivados Paraguayo, se podrán negociar contratos de futuros, opciones, y otros 

derivados financieros, sujetos a lo establecido en el Reglamento de la Resolución 1602/17 y a la 

aprobación previa por parte de la Comisión Nacional de Valores. 
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La investigación realizada se ha constituido a través del análisis documental bibliográfico 

mediante el uso de distintas fuentes tales como informes estadísticos, libros universitarios, 

boletines económicos y diversos artículos tanto periodísticos como de investigación. 

Las fuentes mencionadas fueron adquiridas a través del acceso a la biblioteca “Prof. Thomas 

E. Cunningham” de la Facultad de Ciencias Económicas en sus siguientes secciones: la 

biblioteca propiamente dicha, la hemeroteca y la sala de Computación.  

Cabe destacar la reciente creación del Mercado de Derivados en el Paraguay y la actual 

escasez de datos para una mayor profundización y precisión. Es por ello que se recurrió a 

documentaciones de países con un nivel más avanzado de desarrollo en el ámbito, en este 

caso del Mercado a término de Rosario S.A. en Argentina. Así mismo, se realizó una 

entrevista al Presidente de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, para el mejor 

entendimiento de las normativas impuestas al incipiente Mercado de Derivados del país. 

De manera a identificar las implicancias que podría tener la utilización de instrumentos 

financieros derivados en la mitigación de riesgos de las exportaciones, se pretende aislar el 

efecto del tipo de cambio, los precios internacionales y cuestiones climáticas en los valores 

de la producción. Es por eso que se toma como supuesto una producción constante promedio 

de uno de los principales productos del Sector Exportador paraguayo para su análisis: la soja.  

Se la expone a los principales riesgos que está expuesto el mencionado sector que son el tipo 

de cambio y los precios internacionales de los productos seleccionados para el análisis de 

volatilidad. 

Por otra parte, mediante valuaciones de títulos futuros del Mercado de Derivados de Rosario, 

Argentina, se demuestra la posible disminución de la variabilidad de los precios 

internacionales a la que están expuestas las empresas exportadoras. A falta de datos existentes 

no se pudo realizar la misma prueba para la variable de tipo de cambio y la utilización de 

forwards. Adicionalmente, para este estudio se no se tomará en cuenta los efectos causados 

por los ciclos económicos o las inclemencias del clima.  

 

IV. Resultados y Discusión 

En el Gráfico 3se observa la evolución de una producción promedio constante de 4.000.000 

toneladas de semillas de soja para el periodo 2006 a 2016. En el mismo se puede observar la 

volatilidad del precio de ésta semilla y en el gráfico4se somete esos valores en USD al tipo de 

cambio de cada año.  

Gráfico 3. Evolución de Producción constante de soja a precios de Chicago en Millones de 

USD. 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay. 
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Gráfico 4. Evolución de Producción constante de soja a precios de Chicago en Millones de 

Gs. 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay. 

A través de ambos Gráficos anteriores, se puede observar las alteraciones en los valores de la 

producción ocasionadas por las variables como el tipo de cambio y los precios de la soja en la 

producción constante analizada. Por lo tanto, se puede inferir la utilidad que presentarían 

algún instrumento o estrategia para suavizar las variaciones en las exportaciones. 

Mediante la utilización de datos extraídos del Mercado a Término de Rosario S.A. 

(ROFEX)115, se somete a esta misma producción constante a la aplicación de instrumentos 

financieros derivados, en este caso como se trata de producción de soja se utilizaron los datos 

registrados para futuros agropecuarios, el Índice Soja Rosafé (ISR). 

Observando el Gráfico 5, se puede apreciar la disminución de la variabilidad del precio de los 

futuros en comparación a los precios internacionales del Mercado de Chicago, que es el 

precio de referencia. Es decir, esto demuestra la probable provisión de estabilidad al flujo de 

caja de las empresas del sector exportador en este rubro. 

Gráfico 5. Evolución de precios de la tonelada de Soja en USD. 

                                                           
115

La Bolsa de Comercio de Rosario fue fundada el 18 de agosto de 1884, como una asociación civil sin 
fines de lucro. En ROFEX se pueden operar dos grandes tipos de contratos de futuros: futuros financieros 
(División Derivados Financieros) y futuros agropecuarios (División Derivados Agropecuarios). 
Los futuros financieros comprenden contratos sobre Dólar, Euro, Real, Tasa BADLAR Privada, Oro y 
Títulos Públicos Nacionales. Por otra parte, los futuros agropecuarios comprenden los contratos sobre 
soja, maíz y trigo, y sus índices: Índice Soja Rosafé, Índice Maíz Rosafé e Índice Trigo Rosafé. En lo que 
respecta a los contratos con entrega, existen dos variantes en base a la calidad del subyacente: la 
condición cámara (calidad exportación) y la condición fábrica (calidad crushing) (ROFEX S.A., 2017) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ROFEX S.A. 

No obstante, es importante señalar que los futuros no permitieron aprovechar la coyuntura 

económica favorable del periodo analizado 2006-2016 solo suavizar las fluctuaciones de los 

precios. En este caso se podría contemplar la posibilidad de la utilización de otros 

instrumentos como las opciones.  

Dicho instrumento, tiene la característica de combinar el impedimento de una pérdida con el 

precio de ejecución y la posibilidad de una ganancia no ejecutando el instrumento. Es decir, 

en este escenario las empresas exportadoras elegirían el precio de mercado en reemplazo del 

precio de ejecución del contrato de manera a generar una ganancia. 

La utilización de instrumentos financieros derivados beneficiaría principalmente en la 

eliminación de riesgos por volatilidad de precios y el tipo de cambio futuro. En el caso de 

Mercado de Derivados de Productos como commodities, el mercado de derivados permitiría 

realizar cobertura de precios, de manera a establecer en el presente un precio futuro con 

certidumbre y de esa manera ya tener asegurada la cantidad que recibirá por las 

exportaciones. 

Por otra parte, en lo que al Mercado de Derivados Financieros respecta, permitiría eliminar la 

volatilidad del tipo de cambio futuro, de manera a saber con exactitud la cantidad de moneda 

nacional equivalente para una recepción de moneda extranjera.   

La correcta utilización de los instrumentos derivados ayuda a las empresas exportadoras a ser 

más eficientes al eliminar riesgos innecesarios y dotar de mayor certidumbre a su flujo de 

caja futuro.La importancia de esto deriva del hecho que, en muchos países de América 

Latina, la volatilidad de los precios de materia prima y del tipo de cambio puede afectar los 

costos operativos o planes de inversiones de negocios del sector primario. (Alvaro, 2016) 

El grado de aporte a la economía paraguaya estará en directa relación con la cantidad de 

exportadores que realicen cobertura. Es decir, los instrumentos derivados generarán una 

mayor certidumbre de precios futuros, pero sólo a los que realicen cobertura con éstos 

instrumentos. (Escobar, 2017) 

Actualmente, la normativa vigente que reglamenta el Mercado de Derivados Financieros de 

la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. es la resolución N° 1602 promulgada en el 

año 2017.  Según (Poder Legislativo, 2017), podrán ser autorizados como participantes 

intervinientes, además de los intermediarios de valores, y sólo para operaciones por cuenta 

propia, las entidades financieras que cuenten con autorización del Banco Central del 

Paraguay, y otros participantes a través de las Bolsas de Valores y que cumplan con los 

requisitos de admisión establecidos por las mismas. 
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Para poder acceder y operar en el Mercado de Derivados se necesitará primero la emisión de 

una membresía que podrán ser adquiridas por las Casas de Bolsa, así como también personas 

jurídicas que quisieran. El directorio de la BVPASA116 es el encargado de establecer las 

condiciones que los mismos deben cumplir para que obtengan la membresía ( Bolsa de 

Valores y Productos de Asunción, 2017) 

Cualquier empresa puede participar del Mercado de Derivados a través de las Casas de 

Bolsas habilitadas el efecto, cumpliendo con los requisitos de información y de constitución 

de márgenes que funcionan como garantías por el volumen de operación (Escobar, 2017) 

Una vez que los participantes cuenten con la membresía, los mismos deberán contar con un 

operador encargado de realizar las operaciones con previa certificación obtenida de a 

BVPASA. Las operaciones previstas en el Reglamento se realizarán a través del Sistema 

Electrónico de Negociación de La Bolsa, en la plataforma de negociación de Contratos de 

derivados financieros. 

En el caso paraguayo, la Bolsa actuará como contraparte central en las operaciones de 

contratos de Derivados Financieros de manera a garantizar de esta forma la compensación y 

liquidación de las operaciones.  

Para el cumplimiento de sus fines, La Bolsa establecerá las normativas de observación 

obligatoria para los participantes intervinientes, con la aprobación previa de la Comisión 

Nacional de Valores. 

 

V. Conclusiones 

Por medio de esta investigación se pudo determinarlas implicancias de la utilización de 

Derivados Financieros como medios de Cobertura en la reducción de riesgos del Sector 

Exportador Paraguayo. Adicionalmente, se pudo establecer los distintos tipos de Instrumentos 

Derivados que pueden diversificar los riesgos en el Sector Exportador Paraguayo y 

determinar los requisitos y lineamientos para la utilización de Instrumentos derivados bajo la 

normativa paraguaya. 

Los instrumentos financieros derivados constituyen soluciones financieras económicas, 

viables y atractivas para poder conseguir el propósito de flujos de fondos más estables 

mediante la reducción de riesgos del Sector Exportador. 

Como se ha demostrado en el apartado anterior, cualquier persona física o jurídica que 

cumple los requisitos mínimos establecidos por la BVPASA puede acceder a una selecta 

cantidad de herramientas financieras derivadas para la cobertura de riesgos. No obstante, el 

problema está en la poca información al respecto, o en el poco alcance que ha tenido en el 

Paraguay el mercado de derivados tanto por su reciente creación y la relativa complejidad de 

sus operaciones. 

Es por esto que se considera beneficioso promover el uso de estos instrumentos para que 

reduzcan los impactos que generan en las ganancias las volatilidades de los factores más 

importantes en el sector exportador paraguayo como lo son el tipo de cambio y los precios 

internacionales de commodities. Adicionalmente, no sólo se estaría creando una mayor 

estabilidad en las ganancias de las empresas sino también una estabilidad en la economía 

paraguaya a medida que se utilice este tipo de coberturas.  

De manera a incentivar la participación y dinamización del mercado de derivados, se sugiere 

una desburocratización con la cual se reducirán costos de transacción y tiempos. Así también, 

se incita a potenciar el carácter institucional de las entidades encargadas de validar, controlar 

y verificar el comportamiento del mercado de manera a que los participantes puedan ser 

garantizados de su confiabilidad y transparencia. 

 

                                                           
116

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 
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Resumen 

Este trabajo pretende ofrecer un esbozo sobre el lugar que ocupa lo indígena en el imaginario 

nacional, para ello hace una revisión historiográfica a modo de comprender la posición a que 

fueron consignados los mismos desde el proceso de formación del estado- nación hasta la 

actualidad. De esta manera se advierte que lo indígena como componente de la identidad 

nacional adopta connotaciones disímiles, según la intención del discurso, por un lado puede 

representar la bravura, la garra de “una raza” y por el otro, lo indígena sirve para denigrar, 

descalificar y fundamenta la exclusión de esa alteridad doblemente representada, por lo que 

se observa que la idea de nación se edificó sobre la negación del componente indígena, 

incluso asumiendo y exaltando el mestizaje hispano- guaraní.  

Palabras claves: Lugar del indígena, revisión historiográfica, imaginario nacional.  

  

Introducción 

Este trabajo pretende ofrecer un esbozo sobre el lugar de lo indígena en el imaginario 

nacional. Lo indígena es el otro, el negativo del paraguayo, mediante el cual el paraguayo se 

afirma, por lo tanto, es importante repensar el lugar que ocupa el indígena dentro de este 

proceso historiográfico a modo de comprender que la negación permanente a la que sigue 

expuesto es resultado de un sistemático mecanismo de exclusión y expoliación a los que 

estuvieron y siguen estando expuestos.    

 

Objetivos  

Generales 

Repensar el lugar de lo indígena en el imaginario nacional. 

Específicos. 

Revisar la historiografía oficial a modo de comprender el lugar que ocupa el indígena en este 

contexto. 

Reflexionar sobre ambivalencia de lo indígena en el discurso nacional. 

 

Materiales y Métodos 

Esta investigación es puramente cualitativa, centra su mirada sobre un fenómeno, es decir, se 

preocupa por comprender a qué lugar fueron consignados los indígenas en el imaginario 

nacional. Se vale de instrumentos de análisis y recopilación de datos puramente teórico 

bibliográfico y de carácter descriptivo. Se hace una revisión bibliográfica por los momentos 

más significativos de la historiografía oficial 

 

Resultados y Discusión  

En este recorrido por los momentos historiográficos más relevantes del Paraguay, vimos que 

desde sus inicios la idea de nación se edificó sobre la negación del componente indígena, 

incluso asumiendo y exaltando el mestizaje hispano- guaraní. Lo indígena quedaba recluido 

en la lengua guaraní y servía eventualmente en los discursos nacionalistas para referir a una 

raza superior caracterizada por la valentía, más tarde aprovechada como factor estimulante 

para el soldado paraguayo en los campos batalla.  
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Advertimos que lo indígena como componente de la identidad nacional puede adoptar 

connotaciones disímiles, según la intención del discurso, por un lado puede representar la 

garra de la “raza guaraní” y por el otro, lo indígena denigra, descalifica y fundamenta la 

exclusión de esa alteridad doblemente representada.  Así mismo, se evidencia que las 

secuelas de este periodo se extienden hasta el presente, el Instituto Nacional del Indígena 

(INDI), desde la caída de la dictadura no ha podido desarrollar políticas que pongan fin a la 

discriminación, la expoliación de tierras, la ausencia de asistencia médica, la subocupación, y 

atrás circunstancias que se acentuaron aún más por las permanentes denuncias de corrupción 

dentro de este organismo gubernamental. 

  
Mientras tanto, la llegada de los indígenas a las principales ciudades es continua, y en 

ausencia de respuestas, algunos son devueltos a sus comunidades, otros se resisten a 

abandonar el lugar, lo que termina formando asentamientos precarios en las veredas de los 

centros urbanos más importante, de donde siguen elevando sus reclamos, en espera de 

históricas reivindicaciones, si bien la invisibilidad cambia de rostro y adquiere vida en 

murales puramente ornamentales por los calles de las grandes ciudades.  

 

Consideraciones finales  

La lógica occidental de cierta manera nos predispone a perseguir resultados numéricos, como 

una suerte de condicionamiento previo, sin embargo, este trabajo si bien no supone resultados 

inmediatos, permite comprender la ambivalencia de lo indígena en el imaginario nacional, esa 

otredad no comprendida.  En fin, ubica al indígena en la historiografía nacional y reconoce la 

presencia permanente de los mismos en la construcción de la formación de estado- nación a 

pesar de la permanente negación, invisibilidad que padecen sistemáticamente desde entonces 

hasta la fecha.  

Por otro parte, se puede constatar que las irrupciones en territorio indígena o lo que queda de 

ello no ha terminado. La Secretaria Nacional del Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC) del Paraguay, por ejemplo, entró a discutir la extracción de 

piedras de Cerro León (Chaco), sitio donde se encuentran los últimos ayoreos no contactados, 

poniendo en grave riesgo la vida y la autodeterminación de este último grupo de aislados y la 

integridad del territorio. Mientras tanto los Avá guaraní y los Pãi Tavyterã se ven acorralados 

por el narcotráfico y el cultivo extensivo de la soja que los empuja hacia las ciudades. En los 

últimos años en Ciudad del Este, los mbya guaraní llegaron masivamente y se instalaron en 

precarios asentamientos, lo que ha aumentado la discriminación ya se los ve como 

potenciales delincuentes, paradójicamente en la ciudad se puede observar numerosos murales 

que hipervisibilizan al indígena del pasado, mientras que delante de los mismos murales 

mendigan los indígenas del presente totalmente invisibilizados. 
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Resumen 

El territorio chileno, durante el siglo XXI, ha experimentado potencialmente el aumento de 

diferentes fenómenos naturales de gran magnitud, tales como terremotos, tsunamis, 

erupciones volcánicas, aluviones y, más recientemente, las marejadas. Debido a la falta de 

planes de acción para su prevención y gestión, estos eventos están causando los llamados 

“desastres socio naturales” (Campos Milagros; Toscana Alejandra; Campos Juan., 2015): 

daños en términos económicos, infraestructurales y vitales. Lo anterior hace urgente 

incorporar a los instrumentos de planificación territorial,  Planes   Reguladores  Comunales,  

Intercomunales   Metropolitanos   y   Regionales,  un enfoque de análisis y de gestión del 

riesgo. 

Este estudio se enmarca en la necesidad mundial y nacional de reducir el riesgo por eventos 

socionatural, siendo su objetivo general la identificación de áreas de riesgo por marejadas en 

la Bahía de Valparaíso, a través de la identificación del factor de “Amenaza”, mediante 

técnicas proporcionadas por el Sistema de Información Geográfica. 

Los métodos utilizados para esta investigación son de enfoque mixto, involucra el análisis y 

el trabajo de datos de tipo cualitativo y cuantitativo en donde se analizó, especializo y 

caracterizo las variables que componen la amenaza, utilizando fuentes de información, de 

tipo primaria, y secundarias profundizados más adelante. 

El objetivo de este trabajo fue la elaboración de cartas temáticas las cuales espacializan zonas 

de conflicto frente a un evento de marejadas en la bahía de Valparaíso las cuales se puedan 

utilizar para la gestión del territorio y el desarrollo de los centros poblados dentro de las 

comunas trabajadas. 

Palabras claves: Zona costera - Marejadas - Ordenamiento Territorial - Riesgo -  Amenaza – 

Desastre   Socio natural.  

 

Introducción. 

El enfoque de este estudio se sitúa en la Quinta Región de Valparaíso, Chile, específicamente 

en “Bahía de Valparaíso”, esta es una bahía natural de 26 kilómetros[1]  aproximadamente 

desde Punta Ángeles (33°02” S; 71°38”W), hasta Punta Concón (32°56”S; 71°34”W), como 

lo indica el “Diccionario Jeografico de Chile" (Patrón, 1924)[1]  la Bahía se encuentra 

enteramente abierta al Norte y está abrigada de los vientos del Sur y Oeste, es insegura como 

fondeadero en la estación invernal ya que soplan vientos del cuarto cuadrante (NW). En esta 

bahía se ubican 3 comunas, Valparaíso, Viña del Mar y Concón (De sur a norte). Estas 

ciudades costeras poseen una alta densidad demográfica y  se desarrollan múltiples 

actividades económicas, que entran en conflicto a la hora de plantear un ordenamiento 

territorial, con un enfoque sistémico que considere el riesgo presente en ciertos sectores de 

las comunas por eventos de marejadas anormales. Un ejemplo de esto es la actividad 

inmobiliaria, la cual busca la especulación urbana del territorio, generando mayor conflicto, 

al construir sobre un área donde se presenta una amenaza intrínseca y que además posee una 

norma débil. Bajo esta visión resulta importante generar estudios de amenazas costeras o 

fenómenos que puedan generar impactos negativos a la dinámica presentada en el sector. 
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En el presente artículo  se  llevo  a  cabo un 

análisis, identificación y espacialización de eventos de marejadas en la   zona   costera   de   

la Bahía de Valparaíso, esto con el objetivo de ser un insumo a los planes de emergencia o 

instrumentos de planificación territorial.  

 

Objetivos. 

Objetivo general 

 

• Identificación de área de amenaza por marejadas en la bahía de Valparaíso, para mejorar la 

gestión del Riesgo en la zona costera 

Objetivos específicos 

1. Conceptualización del fenómeno de marejadas. 

2. Identificación, caracterización y espacialización de las marejadas 

 

Metodología y Materiales. 

Para el  desarrollo  de esta investigación  se utilizó un  método  investigativo  que involucra el 

análisis y el trabajo de datos de tipo cualitativo y cuantitativo en donde se analizó, especializo 

y caracterizo las variables que componen la Amenaza, que corresponde a un fenómeno o 

evento, definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, 

magnitud e intensidad (capacidad destructora), pueden ser de origen natural, socio-natural, 

tecnológico o antrópico. 

En lo que respecta a este estudio, las marejadas se definen como una “amenaza natural”, 

entendida como “aquellos elementos del ambiente biofísico que son peligrosos para el 

hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él” (Chardon Anne-Catherine ; González 

Juan Leonardo., 2002). 

Se utilizaron fuentes de información, de tipo primaria, representada por datos generados en 

terreno. Mientras que las secundarias, fueron obtenidas por medio de análisis bibliográfico, 

informes, artículos, libros con pertinencia en el tema, sitios web (redes sociales, youtube, 

etc), investigaciones previas e información entregada por organismos con competencia en el 

tema a investigar. 

•   Metodología para Objetivo Específico N°1. 

 

Este objetivo se centra en el análisis bibliográfico y estado del arte del fenómeno de 

manejadas, por medio del estudio de diferentes informes técnicos e investigaciones además 

de datos e información de instituciones públicas y de la Armada 
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•   Metodología para objetivo Especifico N°2. 

Para el desarrollo de este objetivo se adaptó la metodología propuesta por los geógrafos, 

Gilbert F. White, Andrew Maskrey y Robert  W. Kates  en  el libro “The Environment as 

Hazard” (1978), los cuales plantean siete medidas para evaluar en términos humanos el 

medio ambiente como amenaza de un potencial riesgo de desastre, 

1.    Magnitud  de  un  acontecimiento  (la  altura  de  una  inundación  o  la  intensidad  de  

un terremoto).  

2.    Frecuencia con que ocurre el evento. 

3.    Duración del fenómeno. 

4.    Velocidad del ataque desde las primeras señales de aviso hasta el momento de la máxima 

actividad. 

5.    Distribución temporal en términos de regularidad o aleatoriedad. 

6.    Extensión del área sobre la superficie de la tierra. 

7.    Grado de concentración espacial dentro de tal área. 

De las siete medidas que plantean los autores, se adoptaron para el caso de estudio como 

Subfactor, la Magnitud, Frecuencia, Dirección y Extensión del área afectada sobre la 

superficie Terrestre. 

 

Resultados. 

Objetivo específico N° 1: “Conceptualización del fenómeno de marejadas” 

Según la clasificación de amenazas  que propone Anne-Catherine Chardon y Juan Gonzáles1, 

las marejadas   corresponden   a   una   amenaza   biofísica   de   tipo   hidroatmosfericas   ya   

que   generan inundaciones costeras (amenaza hidrológica), potenciado por sistemas frontales 

(amenaza atmosférica) y  además generados por tormentas lejanas o locales (amenaza 

atmosféricas).  Paskoff (2010) plantea que “Las marejadas o bravezas de mar se definen 

como eventos de olas de gran altura formadas por fuertes vientos en el área oceánica o en 

condiciones locales y que se propagan fuera de la zona de generación llegando a las costas de 

Chile”. A esta definición se suma la propuesta por Patricio Winckler en el Seminario 

"Inundaciones costeras, más allá de los tsunamis" (Winckler Patricio., 2012) donde expone 

que “Los eventos de esta naturaleza se presentan con mayor frecuencia en comparación a 

catástrofes como terremotos y tsunamis, y al mismo tiempo tienen la capacidad de producir 

diversos efectos dañinos como inundación de zonas costeras, erosión costera en playas y 

acantilados, efectos en la cota de inundación en playas, efectos sobre el comportamiento 

operacional y estructural de las obras marítimas, aumento del daño durante inundaciones y 

tormentas, entre otros”. 

En el territorio nacional el organismo encargado de difundir los avisos de marejadas es el 

Centro Meteorológico de Valparaíso de la Armada de Chile (CENMETOVAL), el cual por 

medio del modelo de oleaje WW32, monitorea el comportamiento del mar  por observaciones 

meteorológicas en los estados de puerto de los diferentes  puertos del país y cabe destacar que 

las condiciones se prevean  5  días  antes,  pero  son  difundidas  con  48  horas  de  

anticipación.  El  CENMETEOVALP Clasifica la intensidad de las marejadas, “defiendo 

estos eventos en Marejadas normales y Marejadas anormales, para esta clasificación se 

utilizan parámetros, los cuales toman en cuenta la altura y la dirección de la ola” (Pincheira, 

2016) (ver tabla N°1) 
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Tabla N°1 

 

Parámetros de Marejadas 

Tipo de marejadas Dirección de la ola Altura de la ola 
 

Marejada Normal 
Suroeste-Oeste 3 a 4 

Noroeste 2 a 2,5 
 

Marejada Anormal 
Suroeste-Oeste sobre 4 

Noroeste sobre 2,5 

En  Chile  las  altura  de  ola  significativa  promedio  muestra  que  los  valores  para  los 

parámetros de marejadas varía entre 1,8 [m] para el extremo Norte   y 2,8 [m] Centro-Sur. 

Esto concuerda con lo establecido por (Cruz, 2008) quienes concluyen que el clima de oleaje 

en el Sur de Chile es más energético en comparación a la zona norte. Para poder comprender 

de mejor manera como afecta este fenómeno a las costas de Chile se expondrá la siguiente 

tabla (tabla N°2) la cual describe la geomorfología litoral regional de Chile, con sus procesos 

oceanográficos dominantes.  

Tabla N° 2: Síntesis de la Geomorfología Litoral de Chile y sus procesos dominantes 

oceanográficos. 

 
Fuente: Adaptación del artículo “La Zona Costera Chilena: Caracterización Geográfica y 

Estado de Conservación” Barragán, Castro, Alvarado Revista Geográfica de Valparaíso, 

Edición N°35/2004 paginas 17- 35  

Entendiendo la Geomorfología litoral Regional de Chile con sus procesos oceanográficos 

dominantes reconocemos que se presentan continuamente, a lo largo del territorio nacional, 

los oleajes con dirección Suroeste, no obstante, también se presentan oleajes con dirección 

Noroeste, aunque no con tanta frecuencia, esto es debido a que las marejadas con esta 

dirección son provocadas en el periodo invernal del Hemisferio Norte, cuando este presenta 

algún tipo de actividad frontal intensa, como por ejemplo huracanes. Los oleajes de dirección 

Noroeste corresponde a las que impactan significativamente a la zona centro-norte del país, 
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en nuestro caso de estudio, la Bahía de Valparaíso, debido a su orientación geográfica 

(abierta completamente al Norte), esto se refleja en los daños en infraestructuras de las 

avenidas costeras, paseos, calles y locales comerciales tras eventos de marejadas con este tipo 

de dirección. 

Dentro del área de estudio se identificaron marejadas por Mar de viento y Mar de fondo, las 

cuales presentan distintos comportamientos dentro de la bahía, ya que debido a sus diferentes 

direcciones (Suroeste, Noroeste y Oeste) y factores, en la tabla siguiente se describen estos 

tipos de marejadas. 

Tabla N°3 

Tipos de marejadas en la Bahía de Valparaíso 
Tipo de 

Formación de la 
Marejada 

 

Descripción 

 

 

 

 

Mar de Viento 

Surazo o viento fuerte del sur: se produce cuando el Anticiclón del pacífico se 
intensifica, generando un fuerte gradiente barométrico en el sector costero, el 
que genera fuerte viento de esa componente y con dirección Suroeste. 

Sistema Frontal: Corresponde al tipo de marejada formada por la presencia de 

un sistema frontal en el área, generando rachas de vientos de 20 Nudos o más, 

con dos direcciones, Suroeste (permanente durante todo el año) y Noroeste 

presente en los meses invernales.  

 

 

 

Mar de Fondo 

Suroeste: Marejadas formadas por tormentas lejanas del Hemisferio Sur o del 

sur del país, tienen a presentarse en el territorio nacional durante época de 

inverno, debido a que es allí cuando se intensifican la presencia de sistemas 

frontales. 
Noroeste: Marejadas formadas por tormentas lejanas del hemisferio norte, se 

presentan en el territorio nacional durante los meses estivales, mientras que el 

Hemisferio norte, se encuentra en época de invernal. 
Fuente: (Elaboración propia)  

Objetivo específico N°2: “Identificación, caracterización y espacialización de las marejadas” 

Identificación: 

Los antecedentes analizados en el presente estudio fue un complemento  registros de datos 

otorgados por diversas entidades. Los primeros datos analizados fueron entregados por el 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile(SHOA), generados a través de 

la boya WatchKeeper3, sin embargo esta presenta periodos de mantención4, por lo que, para 

complementar los datos faltantes se utilizaron los registros históricos del Centro 

Meteorológico de Valparaíso de la Armada de Chile5, no obstante es importante señalar que 

estos datos corresponden a la zona litoral de la comuna de Valparaíso (sector Torpederas), no 

siendo representativas para las comunas de Viña del Mar y Concón, es por esto que además 

se utilizaron  los avisos de marejadas entregados por la ONEMI6  y los datos obtenidos de la 

memoria de título del oceanógrafo Rodrigo Campos7, dando como resultado la base de datos 

de los registros de eventos de marejadas en una ocurrencia de 10 años. 

A través de esta compilación de datos se lograron identificar un total de 772 eventos, los 

cuales 111 corresponden a marejadas por mar de viento y 661 a marejadas por mar de fondo. 

El grafico N°1, muestra como a partir del 2010 estos acontecimientos tienen un incremento, 

esto podría estar directamente relacionado con el cambio climático 8 el caul ha provocado 

una alteración en las corrientes marinas, provocando una desastibilizacion en los otros 

sistemas terremestres(temperatura, deshielo, aumento del nivel medio del mar, 

desertificacion, etc.)no obstante, esta relación aun no se puede confirmar, ya que las 

ivestigaciones pertinentes aun se encuentran en estudio. Ademas  cabe destacar que el año 

2013 presenta la  mayor  cantidad de eventos (ver grafico N°1) con un total  de 110 marejadas 

(94 por mar de fondo y 16 por mar de viento). 
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Distribución anual de eventos de marejadas por mar de viento y mar de fondo entre el 2006 al 

2016 

 
En cuanto a la distribución mensual de marejadas por mar de fondo y mar de viento se puede 

apreciar en el grafico N°2 que estos dos tipos de marejadas se presentan constante durante 

todo el año, sin embargo las marejadas por mar de fondo tienen una mayor predominancia, 

entre los meses de mayo y agosto.. Por otro lado, las marejadas por mar de viento son 

constantes durante todo el año, no obstante las que se presenta en periodo estival son 

producto de la intensificación del anticiclón del pacifico (surazo), el cual se desarrolla con 

frecuencia en la bahía de Valparaíso, en cambio, las producidas en periodo invernal son 

consecuencia de sistemas frontales intensos, los cuales no son muy habituales en la Zona 

Central, aunque como muestra el grafico N°2 tienen su máxima en el mes de julio.  

Distribución mensual de marejadas por mar de fondo y mar de viento en el periodo del 2006-

2016 

 
Tal como se demuestra en el grafico N°2 las marejadas por mar de fondo son constantes en el 

periodo estudiado (10 años), ademas pueden presentar en tres direcciones dentro de la bahía 

de Valparaíso: DrieccionSuroeste (predominantes), dirección Noroeste y en menor cantidad 

las del Oeste. En el gráfico N°3 se muestra la distribución mensual de este tipo de marejadas 

con sus respectivas direcciones, donde se aprecia la predominancia de las marejadas por mar 

de fondo con dirección Suroeste, presentando un mayor incremento entre los meses de mayo 

– agosto, esto es respaldado por diferentes estudios en donde autores como Eduardo Reyes y 

Hugo Romero(1997) 9, NOAA(2004)10   y  Campos,  Beyá  y  Mena(2015) 11   concuerdan  

que  los  ciclones  extra  tropicales presentes en las latitudes medias del hemisferio sur se 

caracterizan por estar compuestos de sistemas de baja presión, los cuales en periodo invernal 

son más intensos mientras más al sur estén. 

Respecto a las marejadas por mar de fondo con dirección Noroeste, su origen proviene del 

hemisferio norte, durante su periodo invernal (verano en territorio chileno), en esta área se 

presentan una serie de actividades ciclónicas, tanto por la zona de convergencia intertropical 
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o por alguna actividad frontal intensa (como por ejemplo huracanes), por lo que su actividad 

ciclónica se intensifica generando sistemas de baja presión en el área oceánica lo cual forma 

un FETCH o área de generación de la marejada por mar de viento, proyectando dicha energía 

al hemisferio sur, como mar de fondo con dirección noroeste. 

El grafico N°3 demuestra que las marejadas de mar de fondo con dirección Noroeste son 

frecuentes entre los meses de enero y marzo, pero en comparación con las de mar de fondo 

del suroeste, estas son un fenómeno poco frecuente,  y su término es  acuñado12, recién a 

mediados del 2015. Es importante resaltar que las marejadas de mar de viento y mar de fondo 

con dirección Noroeste son las más dañinas para la Bahía de Valparaíso ya que recibe la 

energía de la marejada directamente, por su orientación geográfica hacia el Norte. 

Grafico N°3: 

Distribución mensual de marejadas por mar de fondo en la Bahía de Valparaíso 

 
Respecto a las marejadas por mar de viento, es trascendente señalar que estas se presentan 

con tres direcciones, Suroeste, Noroeste y las provenientes del Oeste, para saber cuál de estas 

tres se presenta con mayor frecuencia en la bahía de Valparaíso, se elaboró el grafico N°4, en 

donde se demostró que las marejadas por mar de viento con dirección Suroeste son las que se 

presentan constante y en mayor cantidad durante todos los meses del año dentro del periodo 

2006-2016. 

En el caso de las marejadas del Noroeste, estas se presentan   entre los meses de mayo y 

agosto, época, en la que se producen mayor cantidad de temporales de mal tiempo con 

estaciones lluviosas que presentan distintas intensidades de vientos, un ejemplo de este tipo 

de marejadas es el ocurrido 8 de agosto del 2015, el cual es considerado uno de los eventos 

más significativos en los últimos 10 años, llegando a presentar olas de hasta 11 metros de 

altura, provocando grandes daños de infraestructura en diferentes puntos a lo largo de la zona 

costera entre Valparaíso y Concón. Un factor que podría haber tenido incidencia en que este 

evento haya ocurrido con esa intensidad, es la presencia del Fenómeno El Niño, en donde 

para el mes de agosto del 2015  tuvo una temperatura de la superficie del mar (TSM)13  en el 

Pacifico Tropical de 1.4, lo cual podría haber influido en la intensidad del sistema frontal , sin 

embargo para el mes de diciembre del mismo año alcanzó los 2.3 (ver gráfico N°5), siendo El 

Niño más fuerte en los últimos 20 años,  esta relación podría dar pie a posteriores 

investigaciones, la cual, a través de los estudios pertinentes se podra afirmar con mayor 

precisión. Por último, se encuentran las marejadas de mar de viento con dirección Oeste, 

teniendo presencia solo durante el mes de julio, y se registran bajo esta dirección 

dependiendo cómo va 

avanzando la actividad ciclónica. 

Grafico N°4: 

 

Distribución mensual de marejadas por mar de viento en la Bahía de Valparaíso 
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Grafico N°5: 

Temperatura superficial del Mar en los Últimos 10 años 

 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de National Weather Service, National Oceanic 

and Atmospheric Administration14 

Caracterización y Especialización Eventos de Marejadas significativos. 

A través del registro de marejadas y el análisis de marejadas desarrollado previamente, fue 

posible identificar eventos de marejadas anormales de origen de mar de viento y mar de 

fondo, con el fin de reconocer aquellas que tuvieron mayor altura de ola y por ende las más 

significativas en el área  de  estudio.  Para  llevar  a  cabo  esta  selección  fue  necesario  

identificar  las  marejadas Anormales15 en donde según lo planteado por el centro 

meteorológico de la armada de Chile existen dos categorías, estas son: 

•   Marejadas de dirección SO-O con altura de ola sobre los 4 metros. 

•   Marejadas de dirección NO con altura de ola sobre los 2,5 metros 

Fue posible identificar 3 eventos máximos que representan a cada tipo de marejadas tratada 

en el presente estudio, es decir, marejadas por mar de fondo de dirección Suroeste, Noroeste 

y marejada por mar de viento de dirección Noroeste. Además, se generó una descripción de 

cada evento, a través de imágenes satelitales brindadas por la Gobernación Marítima de la 

Región de Valparaíso y  el servidor  NASA WorldView16, de esta forma fundamentar  la  

naturaleza  de  cada marejada. Una vez identificados los eventos más significativos por tipo 

de marejadas en la bahía de Valparaíso, fue posible especializar el área de alcance que estas 

tienen en el área de estudio, a través del apoyo de registro audio visual y de entrevistas 

estructuradas realizadas a los residentes y trabajadores del borde costero de la bahía de 

Valparaíso en formato vector. 

-    Evento de Marejada N°1: 

El evento de marejada N°1 identificado corresponde al ocurrido el día 14 de julio del 2013, es 

un evento de tipo Anormal de Mar de fondo con dirección Suroeste, obtuvo una altura de Ola 

promedio a los 6 metros (Tabla N°4), su origen fue producido por un sistema frontal 
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ocasionado en Talcahuano el día 2 de julio del 2013, el cual se proyectó como una marejada 

de mar de fondo en la bahía de Valparaíso. (Ver figura N°1) 

Este evento presentó un alcance máximo de 148 metros aproximadamente desde la línea de 

baja mar, en Avenida Borgoño a la altura de la Universidad de Valparaíso y un alcance 

mínimo de 20 metros aproximadamente desde la línea de baja mar, en calle Freire próximos a 

la bodega Simón Bolívar (cartografía N°1). 

Tabla N° 4. Identificación evento de Marejadas 

AÑO VIENTO MAR DE 
VIENTO 

MAR DE FONDO TIPO DE 
MAREJADA 

Fecha Dirección Intensidad Altura Dirección 

(°) 

Dirección Altura 

4-07- 

2013 

- - - 240 SO 6 Anormal/Mar 

de Fondo 
 

 

Figura N°1: 

Imagen Satelital Formación Sistema Frontal Talcahuano. 

 

 

Evento Marejadas N°1 
Fecha Tipo Dirección 

4 de Julio 2013 Mar de Fondo Suroeste 
Imagen Satelital 
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Formación Sistema Frontal frente a Talcahuano. 

Descripción  de  la  imagen  satelital:     Se  observa  un  Sistema  frontal  ubicado  frente  a 
Talcahuano el día 2 de Julio del 2013, el cual proyecta marejadas por mar de fondo, con 
dirección  Suroeste, en Valparaíso el día 4 de Julio del 2013.El fenómeno sólo presento 
nubosidad parcial en Valparaíso. 

Fuente:   Imágenes   Satelitales  Centro  Meteorológico  de  Valparaíso  de   la  Armada  de 
Valparaíso 

A Continuación, presentaremos una serie de registros fotográficos recopilados para reconocer 

y contextualizar la intensidad del evento en el área de estudio: 
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Cartografía N°1 

Espacialización del evento de marejada del 4 de julio 2013, 

Mar de Fondo con dirección Suroeste.  

 
-    Evento de Marejada n°2: 
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El evento de Marejada N°2 identificado corresponde al ocurrido el día 8 de agosto del 2015, 

es un evento Anormal de Mar de Viento con dirección Noroeste. La información se obtuvo a 

través de los datos brindados por la boya Wathskeeper, en donde se reconoció que el evento 

obtuvo una altura de Ola de 11 metros (Tabla N°5). Su origen fue producido por un sistema 

frontal frente a la Bahía de Valparaíso el 8 de agosto del 2015 (Ver Figura N°2). 

Este evento presentó un alcance máximo de 220 metros aproximadamente, desde la línea de 

baja mar, en avenida España frente a Caleta Portales y un alcance mínimo de 17 metros 

aproximadamente, desde la línea de baja mar, en avenida Borgoño frente al edificio Euro 

Costa. (Cartografía N°2). 

Tabla N° 5. Identificación evento de Marejadas 
 

AÑO 
 

VIENTO 
MAR DE 
VIENTO 

 

MAR DE FONDO 
 

TIPO DE 
MAREJADA 

 

Fecha 
 

Dirección 
 

Intensidad 
 

Altura 
Dirección 

(°) 

 

Dirección 
 

Altura 

8-08- 
2015 

 

- 
 

- 
 

11 
 

312 
 

NO 
 

- 
Anormal/Mar 

de Viento 
Figura N°2. 

Imagen Satelital Formación Sistema Frontal Frente a la Bahía de Valparaíso. 

 
A  Continuación,  presentaremos  una  serie  de  registros  fotográficos  recopilados  para 

reconocer y contextualizar la intensidad del evento en el área de estudio: 
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Cartografía N°2 

Espacialización del evento de marejada del 8 de agosto 2015, 

Mar de Viento con dirección Noroeste.  

 
-    Evento de Marejada N°3: 
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El evento de Marejada N°3 identificado corresponde al ocurrido el día 23 de enero del 2016, 

es un evento de tipo Anormal de Mar de Fondo con dirección Noroeste. La información se 

obtuvo a través de los datos brindados por el Centro Meteorológico de la Armada, en donde 

se reconoció que el evento obtuvo una altura de Ola de 5 metros (Tabla N°5). Este evento 

tiene su origen por la energía  transmitida  desde  el  hemisferio  norte,  por  una  actividad  

frontal  al  sur  de  las  islas Aleutianas y por el sistema activo de vientos convectivos de la 

zona de convergencia intertropical (Figura N°3). 

Este evento Presentó un alcance máximo de 198 metros aproximadamente desde la línea de 

baja mar, en la intersección de avenida san Martin con calle 6 norte y un alcance mínimo de 

14 metros aproximadamente desde la línea de baja mar, en los sectores de playa de toda la 

bahía de Valparaíso. (Cartografía N°3) 

Tabla N° 5 

Marejada de Mar de Fondo 
 

AÑO 
 

VIENTO 
MAR DE 
VIENTO 

 

MAR DE FONDO  
TIPO DE 

MAREJADA 
 

Fecha 
 

Dirección 
 

Intensidad 
 

Altura 
Dirección 

(°) 

 

Dirección 
 

Altura 

23-01- 
2016 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

NO 
 

5 
Anormal/Mar de 

Fondo 

Figura N°3 

Imagen Satelital Actividad Frontal hemisferio norte. 

 
A Continuación, presentaremos una serie de registros fotográficos recopilados para reconocer 

y contextualizar la intensidad del evento en el área de estudio: 
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Cartografía N°3 

Espacialización del evento de marejada del 23 de enero 2016 

Mar de Fondo con dirección Noroeste.  
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Una vez reconocida el área de afectación de cada evento (su extensión), fue posible generar 

una cartografía del área de afectación máxima, es decir, integrando los máximos alcances de 

cada evento de marejadas en la Bahía de Valparaíso. La cartografía resultante es la siguiente: 

Serie B: Cartografía N°4 

Espacialización de la Afectación total Eventos de Marejadas  

 
Conclusiones 

Existen fenómenos que interactúan permanentemente a lo largo del litoral chileno 

(temporales, marejadas, tsunamis, aluviones, aumento del nivel del mar, El Niño y La Niña), 

no todos están relacionados con el cambio climático. No obstante, cuando se producen 

alteraciones meteorológicas tan notables y persistentes como las que han afectados las costas 

de Chile durante los  últimos  años  todas  las  sospechas  se  dirigen  hacia  el  cambio  

climático.  (Chacana  Bárbara; LeBlanc Paola; Otazo Camila; Sazo Camila , 2017) 

Chile  es  un  país  que  se  encuentra  inminentemente  a  distintas  situaciones  de  riesgo  o 

emergencia por su disposición geográfica al tener contacto con el mar desde el norte hasta el 

sur y ser parte del cinturón o anillo del pacifico generando que el territorio nacional  se 

encuentre en una zona de subducción importante por las convergencia de placas. Chile es un 

país completamente sísmico y como ha demostrado la experiencia, un país no preparado y 

reactivo antes las emergencias, como ejemplo podemos mencionar el terremoto de Valdivia 

el 22 de mayo de 1960 que registró una magnitud de 9,5 en la escala de Richter , el cual sigue 

siendo hasta la actualidad, el terremoto más fuerte a nivel mundial. Lamentablemente este 

patrón no se refleja frente a un evento de marejadas. 
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El   presente   estudio,   está   fundamentado   en   el   Seminario   de   Titulo   "Propuesta   de 

Zonificación de Área de Riesgo por Eventos de Marejadas en la Bahía de Valparaíso, Chile. 

A través de Sistemas de Información Geográfica y Métodos de Evaluación Multicriterio" 

(2017), realizada por estudiantes de Geografía de la Universidad de Playa Ancha Valparaíso. 

El estudio antes mencionado tiene una fuerte influencia teórica y metodológica de corrientes 

que nacen y se fundamentan en la Geografía. 

El objetivo principal corresponde una identificación de áreas de riesgo, las cuales fueron 

definidas a partir de los estudios realizados por Gilbert White y sus discípulos Ian Burton y 

Robert Kates entre los años 1940 y 1980 aproximadamente, donde proponen una metodología 

para estudiar e identificar áreas de riesgo, representadas en cartografías y con componentes 

sistémicos y espaciales. Estas áreas de riesgos abarca un evento amenazante, que de acuerdo 

al caso de estudio son los eventos de marejadas anormales (mar de fondo suroeste, noroeste y 

mar de viendo noroeste) y un territorio y/o población expuesta.  

Bajo este concepto y luego de una recopilación bibliográfica y teórica que presenta ese 

estudio se determina que el riesgo de desastre socionatural17, como se menciona 

anteriormente es el resultado de la amenaza por la vulnerabilidad del territorio, si bien esta 

publicación no estudia ni especializa la vulnerabilidad, este es un componente muy 

importante a la hora de entender el comportamiento de los tres tipos de marejadas anormales 

identificadas, por lo que el concepto de "Vulnerabilidad" será acotado, de acuerdo al presente 

estudio, como el territorio más expuesto a cada evento relacionado con las actividades que 

ahí se desarrollen y cuanta población a grandes rasgos se ve afectada, fundamentada en los 

datos que presenta el Seminario de titulo antes mencionado. 

En el siglo XVII se observa una insipiente preocupación por los impactos humanos sobre el 

medio,  donde  se  observa  un  crecimiento  demográfico  que  conllevó  a  la  ocupación  de  

nuevos espacio agrícolas, destruyendo masas forestales y precarizando los suelos. Estos 

temas llevaron a los pensadores de la época a estudiar la relación y los impactos del hombre 

sobre el medio natural, que desencadenan en los estudios de geógrafos clásicos con aportes 

en la identificación, análisis y especialización del riesgo de desastre (Gilbert F. White, 

Andrew Maskrey, Robert W. Kates, Anne- Catherine Chardon). Estos estudios instauraron a 

la geografía como ciencia con corrientes como la Ecología Humana (Harlan Barrows) y 

Ecología Cultural (Carl Sauer).  La influencia de la Geografía Radical y Critica de los años 

80' en los estudios de Riesgo le añaden a dimensiones, geopolíticas poco convencionales, 

mostrando interés en los movimientos sociales y el estudio del rol del estado como mediador  

de  las  relaciones  entre naturaleza y  sociedades, donde  la  Ecología  Cultural de Berkeley, 

la Escuela de la Ecología Humana de Chicago y Ecología Política, comenzaron a orientar sus 

estudios a la vulnerabilidad presente planteada a partir de la relación entre la sociedad y el 

medio natural, como posible generadora de situaciones de riesgo de desastre, potenciado por 

la fuerza de los fenómenos naturales peligrosos, es decir, las amenazas 

De esta forma, los "desastres" no son sinónimos de "amenaza natural" y la ocurrencia de un 

desastre no depende solamente de la magnitud de la amenaza, sino de la vulnerabilidad de la 

sociedad expuesta. Todo esto se puede resumir en el titulo del compilado de  Andrew 

Maskrey "Los Desastres No Son Naturales". 

Entendiendo la naturaleza de los conceptos antes mencionados y de acuerdo al caso de 

estudio (Área de Amenaza por Eventos de Marejadas) y los resultado expuestos en el capitulo 

anterior,  a  continuación  se  presentan  las principal  características  y  relación  espaciales  

que  se observan en el territorio, de acuerdo a los tipos de marejadas. 

•   MAR DE FONDO SUROESTE. 

Este tipo de marejada como se menciona en capítulos anteriores corresponde a un sistema 

frontal que se genera lejos de la bahía, en el hemisferio sur, el oleaje en este caso al provenir 

del suroeste, choca en primera instancia con Punta Ángeles (Playa Ancha) y luego en Punta 
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Concón, afectando más enérgicamente a estos dos sitios, aun así cabe mencionar que además 

afecta la zona más  expuesta de  la  bahía que corresponde a Avda. Perú y  Muelle  Vergara  

pertenecientes  a  la comuna de Viña del Mar. Estos eventos se presenta principalmente en los 

meses de Mayo y Agosto. 

La principal característica de este evento es la altura de ola que alcanza en la parte de la bahía 

que abarca la comuna de Concón, donde se presenta un importante conflicto territorio 

relacionado con la actividad inmobiliaria, ejemplo de esto es el mediático edificio emplazado 

sobre la plataforma rocosa "Punta Piqueros", en el evento del 4 de julio del 2013 las olas 

alcanzaron 40 metros de altura18 sobrepasando el hotel, de acuerdo a coordenadas 

geográficas y cota de emplazamiento del proyecto, este se encuentra situado en una zona de 

riesgo ante amenaza de tsunami (bajo la cota 30 m), específicamente a 7 m sobre el nivel del 

mar. La construcción considera una inversión de US$ 41 millones, tiene seis pisos bajo el 

nivel del camino (21 metros sobre el nivel del mar ) y está pensada para mil 500 personas. 

Imagen N°1 

Hotel Punta Piqueros golpeado por marejadas. 

  
•   MAR DE FONDO NOROESTE 

Las marejadas por mar de fondo del noroeste, son olas que provienen de tormentas del 

hemisferio norte, estas ondas avanzan kilómetros para chocar con el territorio chileno en 

época estival. Este tipo de evento afecta más significativamente las zona de Caleta Portales 

(Valparaíso), Avda. Perú, Playa Acapulco, Muelle Vergara, Reñaca (Viña del Mar) y en 

menor intensidad Concón. 

En la Zona costera aproximadamente 2.5 millones de habitantes, que representan 21% de la 

población de Chile, viven en centros urbanos situados a una distancia de menos de 10 

kilómetros del mar, además en temporada estival, más del 70% de la población nacional se 

desplaza a la costa. Esta zona representa un paisaje dinámico donde se desarrollan diferentes 

actividades. 

Estos eventos estivales generan grandes pérdidas a nivel económico bordando los 200 

millones  de  pesos  para  el sector turístico,  las  comunas  de  Valparaíso,  Viña  del  mar  y  

Concón representa el principal sitio turístico a nivel nacional e internacional, donde existe un 

mayor flujo de población flotante en la comunas. Estos eventos, no son internalizados por la 
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población como un riesgo ignorando la alerta y el estado es un ente reactivo frente a esta 

amenaza  

Además tienen un efecto directo sobre la erosión de las playas, en promedio, las playas de la 

bahía de Valparaíso están un 32% más reducidas en su tamaño. En los últimos 100 años, 

cerca del 70% de las playas del mundo han retrocedido, entre un 20% y 30% se han 

estabilizado y solo un 10% han aumentado su tamaño. El problema es que en regiones donde 

el aumento del nivel medio del mar sea significativo se amplificará la tasa de erosión de las 

playas y, a su vez, se iniciará un proceso erosivo en playas estables, lo que afecta 

directamente el principal atractivo turístico de las comunas. cabe destacar que todos los 

eventos de marejadas provocan erosión en las playas, pero las que se generar en periodo 

estival afectan directamente el turismo de las comunas. 

•   MAR DE VIENTO NOROESTE 

El evento de marejadas por mar de viento del noroeste, está conformado por un sistema 

frontal que se genera  a nivel local, frente a la bahía, en los meses de invierno  (mayo- 

agosto). Este evento se desarrollar en toda la bahía siendo más intensos en Valparaíso y Viña 

del Mar, esto consecuente a su posición geográfica (abierta al norte) les afecta directamente. 

Se observa el sector de Portales y Avda. Perú como los mas susceptible y expuestos a estos 

tipos de eventos de acuerdo a los datos registrados, donde por ejemplo en el sector de portales 

el mar entro 220 metros. En estos dos lugares específicamente se pueden identificar los 

siguientes conflictos territoriales : 

Sector caleta portales: En el evento más significativo de agosto del 2015 las marejadas 

dejaron 

pérdidas  que  sobrepasaban  los  5.000  millones  de  pesos  infraestructurales  en  la  caleta  

de pescadores ubicada a un costado de la Avenida España, límite entre las comunas de 

Valparaíso y Viña del Mar, en la actualidad alrededor de 200 familias ejercen la pesca 

artesanal en la caleta. Este evento significo una desestabilización en el día a día de los 

habitantes de la comuna y la región, la rompiente de la ola, como se menciono anteriormente, 

llego a los 220 metros hacia el este desde la línea de baja mar, afectando al metro Valparaíso 

cortando el principal sistema de transporte de la región.  

Imagen N° 3 

Caleta Portales luego del evento de agosto del 2015 

  
Sector Avda. Perú: En el área más cercana al estero Marga-Marga, nos encontramos con un 

sistema natural altamente intervenido por la extracción de áridos, este estero representa el 

principal aporte de arena a las playas de Viña del Mar. frente a un evento de marejadas la 

dinámica de intercambio de sedimentos  se intensifica. 

El área  que  comprende  Avda. Perú, frente a este evento   tiene perdidas  que borden  los 3 

mil millones de pesos y afectan directamente a las personas que habitan en el lugar. Cabe 
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destacar en el sector comercial de Avda. San Martin, se inunda generando perdidas, cierres de 

locales y caos en la vía pública. 

Todos  estos  problemas  se  vislumbra  en  una  escasa  planificación  urbana  de  las  zonas 

costeras, evidenciado en la destruición de obras marítimas e infraestructura urbana, erosionan 

de playas y cierre de balnearios y puertos a fin de evitar la pérdida de vidas humanas 

producto de un evento de marejadas. Además la escasa legislación que norma el territorio que 

busque una compatibilidad entre los sistemas que confluyen en este zona costera son escasos. 

El territorio esta normado por la LGUC como suelo "Rural", por lo que no existe un límite 

urbano ni normas de edificación y/o urbanísticas. En el borde costero, como sistema 

complejo, el ordenamiento territorial, debe ser de manera coordinada, integral y racional, 

desde esta idea es que nace la Política Nacional del Uso del Borde Costero (PNUBC 1994), 

propone un uso adecuado del borde costero, establece una institucionalidad y mecanismos de 

coordinación entre los diversos ministerios y servicios con competencia o participación en 

este ámbito. Mediante el mismo decreto en el artículo N°2 se crea la “Comisión Nacional de 

Uso del Borde Costero del Litoral”, la cual debe "proponer una zonificación de los diversos 

espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la  

República, teniendo en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación 

preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 

Marina".(OGUC) Es integrada por 12 representantes de diferentes áreas institucionales 

competentes en la temática. 

La políticas se materializan por medio de la zonificación de borde costero que en Valparaíso 

partió el  año 2009 integrada al PROT el 2011, ambos instrumentos deben ser aprobados al 

mismo tiempo.  Al  momento  de  ser  aprobado  el  PROT  y  la  macrozonificación,  entra  

en  vigencia  de inmediato los usos compatibles en el territorio que establecen estos 

instrumentos. 

En vista y considerando los puntos profundizados anteriormente y los resultados de esta 

investigación, se puede establecer y como ya se ha mencionado anteriormente que la zona 

costera es un área de constate conflicto que posee una norma débil, aun así existen esfuerzos 

por parte de las autoridades para mitigar el evento, pero si no existe una reestructuración a 

fondo de los planes reguladores,  políticas  y  leyes  orientadas  al  ordenamiento  territorial,  

seguirán  existiendo  estos punto de conflicto, determinados por el modelo económico 

neoliberal del país. Además cabe destacar  que el ministerio de defensa tiene la facultad 

privativa de entregar  o no concesiones marítimas, esta facultad no está fundada en estudios, 

ya que esta institución no levanta investigaciones pertinentes. 

Otro punto importante a destacar, es que al ser un evento no considerado extremo como un 

tsunami, no se le da la importancia se debiera, por lo que no se toman medidas de mitigación 

eficientes, adecuando la normativa vigente a  medida que ocurren los eventos de desastre, de 

forma reactiva y no preventivo.  Esto asimismo se refleja en la falta de cultura de prevención 

de riesgos en Chile   frente   a   desastres   socionaturales,   la   población   y   las   

autoridades   desconocen   las características, temporalidad, peligros, amenazas y sectores de 

riesgo. 

Por último a pesar de que existen importantes estudios e investigaciones académicas sobre el 

evento de marejadas y sus efectos, en Chile existe una desvinculación entre los investigadores 

y los que toman las decisiones. Además la información de los organismos técnicos 

encargados de levantar estadísticas y registros de los eventos de marejadas o eventos 

oceanográficos que afectan la costa, está dispersa y carece de una sistematización. 

La gestión del riesgo en chile ha sido un camino largo y de aprendizaje a partir de desastres 

 

previos como terremotos, maremotos , incendios e inundaciones, entre otras, por lo que se 

hace necesario una análisis profundo de la normativa y del sistema que estamos llevando.  
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Discusión 

El mayor Alcance de marejada registrado en la comuna de Valparaíso fue en el sector de 

avenida España desde la línea de bajamar, con 220 metros hacia el interior. En el caso de 

Viña del Mar, el mayor alcance de marejada fue en el sector de avenida San Martin con 198 

metros y en el caso de Concón, el mayor alcance de marejadas fue de 148 metros en avenida 

Borgoño. En los tres casos de estudio se presentan  impactos territoriales  importantes  

asociados  a  la poca  visión  de riesgo y sustentabilidad que representan los instrumentos de 

planificación territorial. ¿Por qué en zonas costeras,  con  potencial  probabilidad  de  ser  

afectados  por  fenómenos  naturales  de  distinta naturaleza   (tsunami-   marejadas)   es   

donde   se   concentra  las   principales   vías   conectoras   y producción económica? ¿Por qué 

en estas zonas costeras se construyen y disponen de servicios de transporte que, ante un 

evento de marejada, queda inhabilitado? ¿Por qué ante la experiencia de otros eventos de 

marejadas que afectaron el territorio, se potencia la construcción inmobiliaria como es en el 

caso de hotel punta piqueros en Concón? Esta son algunas de las preguntas que se generan  

ante  reconocer  el  contexto  de  la  amenaza  identificada  y  el  territorio,  especialmente 

después de revisar los planos reguladores de cada comuna e identificar que gran parte del 

sector de la zona costera tiene una disponibilidad de uso de suelo de tipo mixto, lo cual 

permite la construcción de viviendas. ¿Dónde queda la responsabilidad de los actores 

decisores sobre el territorio? Considerando que en 1965 en Chile se registró un evento de 

marejadas que generó un escenario similar al evento del 8 de agosto del 2015, donde el estero 

Marga Marga y el cauce de Avenida Argentina se desbordó, además se generaron daños a la 

infraestructura en sectores como Avenida Perú, Avenida Altamirano, Avenida España y 

Caleta el Membrillo. 

Las instancias de planificación territorial existen y en distintas escalas, tanto planos 

reguladores como planes intercomunales metropolitanos( como el PREMVAL), pero el caso 

es que en ninguno de estos se integra la variante de marejadas, lo que revela una problemática 

esencial referida a la actitud reactiva de operar la institucionalidad del país, como ejemplo de 

esto, después del 27F, se modifica por Decreto Supremo 9-D.O. 1.04.11, el texto referido a 

las ‘’Áreas de Riesgo’’19  (artículo 2.1.17 de la OGUC), donde se integra la variable de zona 

inundable por Maremoto o Tsunami. A la fecha aún no se considera el fenómeno de 

Marejadas como un Factor de Riesgo. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación averigua sobre el desenvolvimiento económico en adultos 

mayores, en zona de influencia de la Universidad Nacional Del Este de esta ciudad, cuyo 

objetivo es relacionar la situación económica, fuentes de ingreso, estilo de vida, 

características y hábitos del comportamiento de los adultos mayores con su situación 

económica y comercial. El universo o población de interés, el segmento ‘mayores’, sin censo 

en el barrio; por lo que se asumió un mínimo de 50 individuos. Se aplicó un método de 

muestreo por cuotas, seleccionando a los individuos por conveniencia. El cuestionario 

empleado en este estudio fue diseñado por el Ministerio de Hacienda, previamente utilizado 

en el censo poblacional. Los resultados que arrojó el estudio indicaron que solo el 40 % de la 

muestra es laboralmente activa. El 75% de la muestra no posee ningún tipo de seguro médico, 

el 65% recibe algún tipo de pensión o beneficio jubilatorio.  

Palabras clave: Adultos mayores - Desenvolvimiento económico – Zona de influencia 

  

Introducción 

    La población de mayores seria conceptualizada como fuente de oportunidades para 

estimular la actividad empresarial y el desarrollo económico. Para ello es necesario conocer 

las características y hábitos de comportamiento distintivos de esta población que inciden 

directamente en su impacto económico. Mediante un trabajo empírico basado en un sondeo 

de la población de Ciudad del Este se obtendrá un perfil detallado de este segmento y se 

analizara comparativamente con el resto de población. 

La población mundial está envejeciendo rápidamente. En 2012 había 810 millones de 

personas de 60 o más años de edad, constituyendo un 11,5% de la población mundial. Según 

proyecciones, esa cantidad llegará a 1.000 millones en menos de diez años y se duplicará con 

creces en 2050, llegando al 22% de la población mundial. En 2050 habrá en el mundo cerca 

de 400 millones de personas con 80 años o más, y 3,2 millones de centenarios. Mientras que 

hoy día solamente la población de Japón supera el 30% de personas con 60 o más años de 

edad, se espera que en 2050 sean al menos 64 países los que superen este umbral. La 

economía mundial podría no ser capaz de sostener ese cambio, advierten los expertos. 

Autores de un informe de las Naciones Unidas señalan que mejoras en la asistencia médica, 

mayor acceso a la educación y un bienestar económico propicia que la expectativa de vida se 

haga cada vez mayor. Pero la población envejecida trae nuevos desafíos.  

 

Objetivos  General 

Relacionar la situación económica, fuentes de ingreso, estilo de vida, de los adultos mayores. 

Específicos 

Estimar el ingreso per cápita por año de los adultos mayores  

Analizar el estilo de vida de los Adultos Mayores 
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Materiales y Métodos 

Diseño de investigación 

Se trata de una investigación, no experimental, ya que no se manipulo ninguna variable. A su 

vez es un estudio de corte transverso, pues se instaló en un único tiempo y espacio 

geográfico.  

Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es el Cuantitativo, este usa la recolección de datos, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. Los datos que se recogieron se tratan de datos primarios, ya que fueron 

obtenidos por medio de observación directa y de cuestionarios a los que la muestra fue 

sometida; producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza. El 

instrumento de recolección de datos escogido fue la encuesta utilizada por el ministerio de 

Hacienda 

Nivel de investigación 

Estudio descriptivo, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

Población y Muestra 

No existe ningún censo previo en el barrio para discriminar la cantidad de Adultos mayores. 

Por lo que se decidió tomar 50 adultos mayores para el diagnóstico. Luego se realizó un 

mapeo para conocer la cantidad de cuadras a ser visitadas. La selección no fue probabilístico, 

más bien intencionada. 

Selección de la muestra 

El muestreo fue no probabilístico, también llamado muestras dirigidas, este muestreo supone 

un procedimiento de selección informal donde las muestras se recogen en un proceso que no 

brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Criterios de inclusión  

Criterios de inclusión 
Criterios de  

exclusión 
Personas mayores de 60 años  

Ambos sexos 

Consentimiento Informado, 

previamente firmado 

Presentar enfermedades que afecten de forma 

importante el estado general  

Adultos mayores con enfermedades psiquiátricas o 

psicológicas importantes 

Técnicas para la obtención de datos  

Encuestas del ministerio de Hacienda. Incluyen preguntas cerradas y abiertas. Son de 

procesamiento inmediato para su clasificación, registro y tabulación 

Delimitación temporal y espacial 

Los trabajos de recolección de datos, visitas y entrevistas se realizaron en el Barrio San Juan 

de Ciudad del Este, durante los meses de octubre y noviembre del año 2016. 

Consideraciones éticas 

Se respetaron plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  

Los intereses y el bienestar de la persona tuvieron prioridad con respecto al interés exclusivo 

de la ciencia o la sociedad.  

Se respetó la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones 

La investigación científica sólo se llevó a cabo previo consentimiento libre, expreso e 

informado de la persona interesada. La información fue adecuada, se facilitó de forma 

comprensible e incluyo las modalidades para la revocación del consentimiento.  
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La persona interesada estaba informada que podría revocar su consentimiento en todo 

momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno.  

Se respetó la privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información 

que les atañe 

 

Resultados y Discusión  

El 100% de los encuestados  

• Posee cedula de identidad 

• El tipo de vivienda es casa 

• La condición de ocupación es propia  

• Servicio sanitario con pozo ciego 

• Dispone de corriente eléctrica 

• Utiliza el teléfono celular como medio de comunicación 

Vivienda 
Perso
nas en 
el 
hogar 

Zona 
donde 
está 
ubicada 

Mat. Pred. 
en las 
paredes 
exteriores 

Mat. Pred. en 
el piso 

Piezas  Comb 
p/cocina
r 

Prom  
4 
perso
nas 

9% difícil 
acceso 

Ladrillo 
82% 
Madera 4% 
Madera y 
Ladrillo 
14% 
 

Baldosa 37% 
Cerámico 30% 
Lecherada 
25% 
Ladrillo 4% 
Tierra 4% 

Prom 
4 

Leña y 
carbón  
9% 
Gas 91% 
 
 

Educación 

  

 
  

Salud 
Posee seguro 
medico 

Últimos 90 días Enfermedades  
agudas 

Enfermedades 
crónicas 

Acuden a CS/ IPS 

No 56% 
 
Si 44% 

Se enfermó 43% 
 
Sano 35% 
 
Enfermedad crónica 
22% 

Gripe 9% 
 
Neumonía 4% 
 
Dental 4% 

Hipertensión 47% 
 
Diabetes 22% 
 
Cardiopatías 17% 
 
Alergias 4% 

52% 

 

 

 

9% 

56% 

35% 

Idioma 

Castellno Guarani Castellano y Guarani

9% 
4% 

87% 

Nivel del ultimo curso que 
aprobo 

Ninguno Nivel medio Escolar Basica
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Empleo e Ingresos 
Actividad 
económica en los 
últimos 30 días 

No trabaja porque Actividad realizada 

Si 52%  Dedicación 
exclusiva a tareas 
del hogar 22% 
 
Enfermedad 13% 

Tareas domésticas 
9% 
 
Venta de comidas 
17% 
 
Negocio 17% 
 
Venta de 
yuyo/bingo 13% 

 

Conclusiones 

El ingreso per cápita por año de los adultos mayores corresponde a 1.883.478 

Más del 50% de los adultos mayores no posee seguro médico y realiza actividades 

económicas para subsistir 

Solo el 4% es jubilado de IPS. 

Los que poseen seguro médico (IPS) se deben al beneficio de algún familiar. 
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Resumo 

A atividade humana aumentou o risco de cruzar limiares críticos que pode resultar em 

mudanças nos sistemas sociais e ecológicos. Para evitar e reduzir a degradação é importante 

compreender e mensurar essa mudança que está ocorrendo. A identificação dos fatores de 

mudança ambiental está incorporada na forma como os seres humanos vivem, na taxa de 

ocorrência, nas escalas temporais e espaciais. Examinar as mudanças na quantidade e 

qualidade das regiões, calcular Ativos, Passivos e o Patrimônio Ambiental é o objetivo desta 

proposta. Um quadro comum para a mudança ambiental não existe e, portanto, esta pesquisa 

se inicia pela abordagem conceitual multidisciplinar como  meio de medição e auxílio na 

investigação das dinâmicas complexas da natureza espacial e temporal dos fatores de 

mudança. Continua na identificação e mensuração de perturbações internas e externas que 

influenciam um serviço de ecossistema definido através de um Balanço Ambiental. Esta 

investigação inovadora e exploratória visa o reconhecimento do ambiente como uma entidade 

à parte dos governos, pessoas físicas e jurídicas e o registro de serviços ambientais e fatores 

externos. Identificar, consolidar e calcular estas mudanças de acordo com seu respectivo 

balanço que permite a identificação de regionais ambientais ativos, passivos e patrimônio 

líquido, o Balanço Ambiental Regional. 

Palavras chave: Balanço Ambiental, Contabilidade ambiental, Estrutura ambiental, 

Direcionadores dos Ecossistemas, Estressores de ecosistemas. 

  

Introdução 

Os complexos problemas ambientais, como as alterações climáticas, perdas da 

biodiversidade, escassez e degradação de recursos têm sido constantes e aumentam em 

importância nas comunidades científica e política (Vitousek, Mooney, Lubchenco, & Melillo, 

1997). Estudos levaram à percepção de que esses problemas complexos não podem ser 

analisados com abordagens disciplinares isoladas, eles têm de ser tratados considerando a 

interação entre sistemas sociais e ecológicos (Social Ecological Systems - SES) de forma 

integrada e interdisciplinar (Newell, et al., 2005) FOLKE, 2006; YOUNG, BERKHOUT, et 

al., 2006; JANSSEN, ANDERIES e OSTROM, 2007; OSTROM, 2009). 

Propôs-se com esta pesquisa o estudo das questões relacionadas com a valoração de um 

Balanço Ambiental regional, a apuração de um Balanço Ambiental para o diagnóstico da 

sustentabilidade de uma determinada região. Cada uma das atividades deste projeto 

contribuiu para abordar a seguinte questão de pesquisa: quais variáveis e teorias 

desenvolvidas permitem valorizar os sistemas ambientais e a elaboração de um Balanço 

Ambiental em uma escala regional? 

 

Objetivos 

Em consonância com a questão de pesquisa, os objetivos orientados do presente estudo foram 

avaliar teorias e testar variáveis para valorizar os sistemas ambientais de grande escala, a 

elaboração de um Balanço Ambiental regional. 

As etapas a serem efetivadas para a sua realização são: (i) revisar o conhecimento existente 

dos indutores antropogênicos e naturais das mudanças ambientais globais e a relevância da 

evolução desse cenário; (ii) identificar os relacionamentos, estruturas e pontos fortes, e 

definições correspondentes dos estudos relevantes; (iii) identificar direcionadores de 
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mudanças indiretas e diretas nos serviços dos ecossistemas; (iv) formar um quadro 

quali/quanti para  investigar as dinâmicas complexas da natureza espacial e temporal das 

variáveis; e (v) testar a aderência e explorar quantitativamente os processos dinâmicos de um 

sistema definido para compor o Balanço Ambiental . 

 

Materiais e  Métodos 

Com relação ao problema, classifica-se o estudo como qualitativo nas duas primeiras fases, e 

se utiliza na terceira fase de informações quantitativas para atingir o objetivo final. Com 

relação ao objetivo, a proposta classifica-se como exploratória, descritiva, explicativa e 

causal (Sheskin, 2007). Quanto à estratégia, classifica-se como documental, utiliza-se de 

documentos já compilados (Sheskin, 2007; Beuren & Lourensi, 2008). Trata-se de pesquisa 

ex-post-facto. É transversal, pois o objeto de estudo foi observado apenas em um período. 

Com relação à técnica de coleta de dados, foram utilizados dados secundários (Denzin & 

Lincoln, 2000; Lakatos, 2010). 

A proposta foi concebida em três fases, cada uma delas com aproximadamente um ano de 

duração. Na fase 1, identificou-se a necessidade de revisão da literatura. Constatou-se que 

não existia um quadro comum neste domínio de investigação. O uso diversificado de termos 

e significados para definir fatores de mudança ambiental, criam falta de clareza neste domínio 

de investigação. É importante que a equipe defina suas posições e conceitos para reduzir a 

confusão e facilitar a troca rápida de informações comparáveis. A bibliografia foi conduzida 

no sentido de analisar criticamente a literatura científica publicada sobre os direcionadores 

antropogênicos e naturais das mudanças ambientais que pudessem afetar os ecossistemas e 

seus serviços, direta e indiretamente. A bibliografia foi examinada quanto às suas 

contribuições para a compreensão dos direcionadores de ativos e passivos ambientais. As 

escalas espaciais incluem escalas locais, regionais e globais, quanto à temporalidade não se 

processou um corte específico. 

A revisão se concentrou em publicações que especificamente envolveram: (i) identificação e 

categorização dos direcionadores; (ii) identificação de mudanças e definições do ambiente; 

(iii) identificação de conceitos e alterações ambientais (Bots, Schlüter, & Sendzimir, 2015). A 

fase 2, foi exploratória e de proposição do modelo e, a fase 3, de validação do modelo. O 

universo da pesquisa foram as publicações relacionadas às quatro propostas definidas 

anteriormente. Por conveniência, para a validação do modelo serão utilizados dados dos 399 

municípios que constituem o Estado do Paraná, Brasil. Todos os municípios do Paraná foram 

analisados.  

O processo de coleta, análise e interpretação dos dados buscou regularidades ou padrões de 

associação de dados que não fossem idiossincráticos aos fatos que estão sendo examinados, 

foram obtidos por meio de bancos de dados oficiais e públicos (SHESKIN, 2007). Serão 

pesquisados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social [IPARDES], Instituto Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural [EMATER], Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

[EMBRAPA] e outros a serem identificados durante a execução desta proposta. Os dados 

referentes a estoque, volume, biomassa e desmatamento florestais foram obtidos junto ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [INPE] e IPARDES. Dados sobre emissões de Gás 

Efeito estufa [GEE], serão obtidos junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos [SEMA] ou calculados quando da não disponibilidade dos mesmos. 

 

Resultados e Discussão 

Os principais modelos conceituais (Figura 1) que explicam as ligações entre sistemas 

humanos e naturais que foram pesquisados nesta proposta são: (i) International Geosphere-

Biosphere Programme - DPSIR; (ii) International Human Dimensions Programme on Global 
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Environmental Change - IHDP; (iii) Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC; (iv) 

Modelos de política ecológica e socioecologica. 

A proposta do IPCC é a citada em papers recentes, seguido dos da DPSIR (IPCC, 2007; 

LAMBIN e GEIST, 2006). 

 
  

Conclusões 

O que foi levantado neste trabalho não é satisfatório, fato que o caracteriza como pesquisa em 

andamento. O projeto que motivou este estudo foi contemplado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNPq] no ano de 2017, cujo prazo de conclusão 

é de 3 anos. Pretende-se simular em cima do próximo Censo Agropecuário, referente ao ano 

de 2016, estudo que deve ser realizado ao longo do presente ano, a depender de liberação de 

recursos. 
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Resumen 

Las características inherentes de una región, entre ellas los aspectos culturales, son 

consideradas factores endógenos del desarrollo socio-económico. Las ciudades son elementos 

nucleares de este fenómeno, y son precisamente las actividades creativas y culturales las que 

tienen sustento allí. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia del sector cultural para el desarrollo 

regional, y presentar algunas propuestas de estimación, a través de indicadores indirectos,  en 

la Ciudad de Rosario para el periodo 2004-2014. 

El valor agregado cultural de Argentina creció del 2,03% en 2004 al 2,48% en 2014. Sin 

embargo a nivel local no se cuenta con estimaciones de valor agregado del sector, sino 

solamente la cantidad de establecimientos culturales, públicos y privados. 

En Rosario más del 90% de los establecimientos culturales corresponden a espacios 

culturales e industrias culturales, mientras que a nivel nacional los establecimientos 

pertenecientes a las mismas actividades representan alrededor del 75%. 

Los indicadores indirectos que se proponen para medir la importancia del sector en la ciudad 

son: de Recursos-Cantidad de establecimientos de espacios culturales e industrias culturales 

per cápita- y de resultados económicos- Gasto en promoción de la cultura y educación en 

proporción al gasto público total de la Ciudad de Rosario y Recaudación del DREI 

correspondiente a establecimientos de actividades culturales en proporción a la recaudación 

total. 

Palabras clave: Desarrollo Regional, Cultura, Industrias Culturales, Indicadores Culturales, 

Rosario. 

   

Introducción 

La globalización y los avances tecnológicos produjeron cambios a nivel socioeconómico que 

influyeron de forma diferente en los distintos territorios. Junto a ellos las políticas 

económicas implementadas en nuestro país afectaron las distintas economías regionales, 

modificando sus estructuras económicas y afectando el bienestar de sus habitantes.  

Las características inherentes de una región, entre las que se encuentran los aspectos 

culturales, son consideradas factores endógenos del desarrollo socio-económico. 

Analizar cuál es el rol del sector cultural en el fenómeno del desarrollo de una región implica 

preguntarse previamente ¿qué se considera por ‘Sector Cultural’? ¿de qué manera puede 

medirse su contribución económica? y ¿con qué fuentes de información se cuenta?.  Por otra 

parte ¿existe una tensión entre los sectores tradicionalmente considerados motores del 

crecimiento regional y el rol de las nuevas industrias culturales? 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 1ECO202 “Crecimiento y 

Desarrollo en la región Rosario: Tensiones y Dilemas” del Instituto de Investigaciones 

Económicas (IIE). El proyecto, entre otros aspectos, analiza las posibles tensiones entre los 

sectores que más contribuyen al crecimiento y aquellos que más favorecen al desarrollo 

humano y social, que pueden o no coincidir; por su parte las actividades culturales y creativas 

son consideradas inclusivas de gran parte de la población. 
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El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia del sector cultural para el desarrollo 

regional, y presentar algunas propuestas de estimación, a través de indicadores indirectos, en 

la Ciudad de Rosario para el periodo 2004-2014. 

El trabajo se compone de las siguientes secciones: en la primera se describe el marco teórico 

que sustenta el objetivo del trabajo. En la segunda se realiza una descripción del sector 

cultural a nivel país y a nivel local  utilizando los datos del SInCA; en la tercera sección se 

presenta una propuesta de estimación a través de indicadores indirectos para la Ciudad de 

Rosario. Finamente se presentan algunas conclusiones.  

 I. Marco teórico del Desarrollo local y la importancia de la cultura. 

“Hay una necesidad urgente de encontrar nuevos cauces de desarrollo  que estimulen la 

creatividad y la innovación en la búsqueda de un crecimiento y un desarrollo sostenible, 

equitativos e inclusivos (UNESCO, 2013)” 

 

El desarrollo económico es un fenómeno más amplio del crecimiento económico, que toda 

sociedad pretende conseguir y profundizar.  El “desarrollo local” o “desarrollo local 

endógeno” analiza bajo una óptica diferente  la relación entre desarrollo-calidad de vida y 

actores sociales, otorgando gran importancia a los elementos más estructurales (sociales, 

culturales, institucionales) de un territorio. De esta manera pueden coexistir diferentes 

desempeños económicos en diferentes regiones ante un mismo contexto macroeconómico 

nacional. 

Según Vázquez Barquero (2007) cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de 

cambio estructural existe desarrollo local endógeno, cuya hipótesis es que los territorios 

tienen un conjunto de recursos económicos, humanos, culturales e institucionales que 

constituyen su potencial de desarrollo. Es decir, cada territorio se caracteriza por una 

determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial, una 

dotación tecnológica y recursos naturales e infraestructura; un sistema social y político; y una 

tradición y cultura sobre las cuales se articulan los procesos de desarrollo económico.   

Para el autor, los procesos de desarrollo local son ante todo una estrategia que toma como 

mecanismo dinamizador los procesos endógenos, como por ejemplo impulso de la capacidad 

emprendedora local, políticas de formación para el empleo, iniciativas de las instituciones 

locales en materia socioeconómica, ámbitos cooperación público-privados. 

En un mundo globalizado las ciudades son elementos nucleares del desarrollo, y son 

precisamente las actividades creativas y culturales las que tienen sustento allí. 

La UNESCO la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo; a 

través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. El sector cultural, 

de reciente estudio por la ciencia económica, refiere a una  agregación de actividades 

económicas que están relacionadas con determinadas actividades sociales. 

La Industria cultural es el conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad 

económica es la producción de cultura con fines lucrativos. Castell (1999)  define a la 

Industria Cultural como: “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares 

industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, 

concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas 

finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social”. 

El análisis latinoamericano de la contribución del sector se inicia en la década del ’90 a través 

del Convenio Andrés Bello (CAB), que ofrece “una propuesta metodológica común para la 

medición económica de la cultura, que sea rigurosa en lo técnico y en lo conceptual, que 

pueda ser aplicada y que sea la base informativa para la elaboración de políticas culturales” 

(CAB, 2015). 
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Producto del esfuerzo de los distintos gobiernos para medir el sector se elaboraron las 

“Cuenta Satélites” en diferentes países, que está conformada por cuentas que presentan los 

distintos parámetros económicos de forma interrelacionada para un período de tiempo.  

Desde 2006 la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales de nuestro país ha trabajado en la 

medición económica de la cultura y en el año 2008 adoptó la metodología del Convenio de 

Andrés Bello. Desde dicho año el INDEC conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la 

Nación trabajaron en aras de la construcción de la Cuenta Satélite de la Cultura en la 

Argentina (CSC), que finalmente se publicó en 2012. 

En la actualidad el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) elabora 

información estadística relativa a la producción cultural del país, tanto de las industrias 

culturales tradicionales como de las denominadas industrias creativas. 

II. Caracterización del sector cultural en nuestro país y a nivel local. 

Según la metodología de la Cuenta Satélite, una actividad es considerada como cultural en la 

medida en que su producción principal sea un bien o servicio cultural. Estas actividades 

pertenecen a los sectores Industria Manufacturera, Servicios de transporte, de 

almacenamiento y de comunicaciones, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

y Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p, confluyendo a partir de la elaboración 

de la CSC en un único sector denominado cultural, como se muestra en la siguiente  tabla. 

Tabla N º1: Actividades que integran el sector cultural argentino según la metodología de la 

Cuenta Satélite.  

 
Nota: a partir de la revisión metodológica del año 2015, actividades musicales que 

pertenecían al sector editorial y de artes escénicas y espectáculos artísticos pasan a conformar 

un nuevo sector cultural denominado Música. 

Fuente: Elaboración propia en base a metodología de la CSC de la Argentina (2012). 

El SInCA estimó que la participación del VAB cultural creció del 2,03% en 2004  al 2,48% 

en 2014. El crecimiento punta a punta del VAB cultural superó al VAB total (77,6% con 

respecto a 45,8%); siguió la misma trayectoria que la economía total, es decir de manera pro-

cíclica, pero acentuado117. 

En la desagregación por industria cultural, se observa que las actividades relacionadas a la 

generación de contenido digital tuvieron un crecimiento muy significativo con respecto a las 

                                                           
117

 Esta afirmación  se explica en el Informe Nº 16 del SInCA sugiriendo “…se observa el comportamiento 
elástico de la cultura: cuando la economía crece o cae, la cultura hace lo mismo, pero en mayor magnitud”. 
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demás (835%), seguida de formación cultural, artes escénicas y espectáculos artísticos, 

música, artes plásticas y visuales y audiovisual, las cuales muestran un mayor guarismo, 

punta a punta, que la economía en su totalidad. 

Gráfico Nº 1: Variación interanual del VAB cultural por sectores. 2004-2015 

 
Fuente: Extraído de SinCA, informe de coyuntura cultural Nº 16, Año 9, Enero 2017. pp. 12. 

A nivel local no se cuenta con estimaciones de producto o valor agregado del sector cultural. 

La información disponible del “Mapa Cultural” elaborado por el SInCA refiere a una 

localización de establecimientos118 culturales, públicos y privados a diferentes niveles 

geográficos. Si bien el análisis de la cantidad de establecimientos podría mostrar la presencia 

de actividades culturales en el territorio, esto implica limitaciones a la hora de conocer la 

importancia económica del sector en la ciudad. 

Gráfico Nº2: Composición del sector cultural. 

(Porcentaje de establecimientos) 

 

                                                           
118 Para las cuentas nacionales, se entiende por establecimiento todo lugar o local fijo donde bajo un solo dueño o 

razón social se desarrolla una única actividad económica 
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Nota: Industrias Culturales: establecimientos con producción principal de música (grabación 

y edición), libros, periódicos, radios, TV; Patrimonio: establecimientos de exhibición 

patrimonial, monumentos y lugares históricos; Fiestas y Festivales: eventos comunitarios; 

Espacios Culturales: bibliotecas populares y especializadas, librerías, ferias de libro, salas 

teatrales y de cine, organizaciones sociales que desarrollan act. cultural, carrera cultural, y 

casas de la historia y la cultura del bicentenario. 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SInCA. 

Al comparar los establecimientos de actividades culturales de Rosario con el total país se 

observa que en la ciudad más del 90% corresponden a espacios culturales (73,86%) e 

industrias culturales (19,90%), mientras que a nivel nacional los establecimientos 

pertenecientes a las mismas actividades representan alrededor del 75%. 

Analizando la composición de los establecimientos pertenecientes a espacios culturales de la 

ciudad se observa que la mitad corresponden a bibliotecas y librerías, y algo menos del 30% a  

organizaciones sociales dedicadas a actividades culturales, el resto a salas cine y teatro y 

casas de cultura.  

Gráfico Nº 3: Espacios Culturales. 

(Cantidad de establecimientos) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SInCA. 

La fuerte participación de espacios culturales se explica en parte por el esfuerzo del gobierno 

local en promover las actividades culturales por considerarlas una medida de inclusión social. 

Además  la Municipalidad promueve espacios de capacitación en distintas actividades 

artísticas y culturales a través de talleres barriales (organizaciones sociales) y lleva adelante 

la coordinación pedagógica de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Musto”, la 

Escuela Superior de Museología, Escuela Municipal de Música “Juan B. Massa” y la Escuela 

Municipal de Arte Escénico “Ernesto de Larrechea”, como ámbitos de formación cultural, y 

el Centro Audiovisual Rosario que constituye un espacio de colaboración para la realización 

de contenidos audiovisuales. 

Respecto a la industria cultural se observa que más de la mitad de los establecimientos 

corresponden a radios, siguiendo en orden de importancia editoriales de libros (23%) y sellos 

musicales (8%).  

Gráfico Nº4: Industrias Culturales 

(Cantidad de establecimientos) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SInCA. 

III. Propuesta de estimación de indicadores sobre el Sector Cultural de la Ciudad de Rosario. 

Para UNESCO (2013) es a nivel local donde las relaciones entre cultura y el amplio concepto 

de desarrollo pueden observarse con mayor inmediatez y recomienda que los responsables de 

formular políticas, así como los líderes comunitarios y corporativos, destinen esfuerzos a la 

medición de las industrias culturales y creativas. 

Con el antecedente a nivel país de la Cuenta Satélite, la medición a nivel local debería 

contemplar los aspectos metodológicos establecidos, de manera de propiciar la comparación a 

nivel de diferentes ámbitos geográficos. 

La realización a nivel local de un diagnóstico inicial es de suma importancia identificando los 

activos culturales existentes y la importancia de la cultura en las decisiones de gobierno. 

La presentación del producto cultural a nivel local es de difícil estimación debido, por un lado 

a la falta de información desagregada a menor nivel que la existente para la estimación a 

nivel nacional o provincial, y por otro a la existencia de economía informal en este sector. 

Por lo tanto la propuesta de trabajo es la definición metodológica y estimación de indicadores 

indirectos para evaluar la importancia de las actividades culturales en la Ciudad de Rosario. 

En este sentido, uno de los indicadores propuestos es la cantidad de establecimientos de 

espacios culturales e industrias culturales per cápita.  El mismo constituye un indicador de 

“recursos disponibles”, que según UNESCO, refiere a la importancia que la cultura tiene en 

un territorio inferior al nacional.  Su estimación se realizará mediante los datos existentes en 

el mapa cultural del SInCA. 

Otros indicadores son de “resultados” (en particular los económicos) que refieren al nivel de 

producción de bienes y servicios culturales, generación de empleo, exportaciones, entre otros. 

En este sentido se construirán dos indicadores:  

• Gasto en promoción de la cultura y educación en proporción al gasto público total de la 

Ciudad de Rosario  

En Yoya (2014) se presenta la serie 2002-2010 de la proporción del gasto de la Secretaría de 

cultura y educación municipal sobre el total de erogaciones, y además la participación de los 

gastos clasificados como “acción cultural”. Se procederá a revisar las series mencionadas y a 

estimar el periodo 2011-2014. 

• Recaudación del DREI correspondiente a establecimientos de actividades culturales en 

proporción a la recaudación total del tributo. 

El  indicador tiene como objetivo mostrar la evolución de los ingresos tributarios 

relacionados con la producción de bienes y servicios culturales por parte de establecimientos 

privados en la ciudad. 

Para el mismo se requiere la disponibilidad de las bases DREI 2004-2014, y depurar las 

actividades consideradas culturales según la metodología de la cuenta satélite presentada en 

la sección anterior. 
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Conclusiones 

En la elaboración de políticas públicas se debe contemplar la importancia que tiene la cultura 

en el proceso de desarrollo local. Las ventajas endógenas del territorio se sustentan en 

aspectos de tradición y cultura. 

Como se ha mostrado, la contribución económica del sector cultural, y las industrias que lo 

componen, es de reciente estudio en nuestro país. A través de la Cuenta satélite de la Cultura 

se comienza cuantificar el valor agregado cultural; en la década 2004-2014 el mismo presentó 

una performance más que positiva: las industrias creativas (contenido digital), formación 

cultural, música, artes escénicas, artes y audiovisual, crecen más que la economía total. 

La fuerte participación de espacios culturales e industrias culturales se explica en parte por el 

esfuerzo del gobierno rosarino en promover las actividades culturales por considerarlas una 

medida de inclusión social. No obstante la información disponible para cuantificar la 

importancia económica de la cultura a nivel local es bastante escasa, se entiende como 

necesario un relevamiento y sistematización de datos dispersos vinculados a la misma para 

proveer información del sector. 

A tal efecto y utilizando el enfoque de la UNESCO, se propone la construcción de un 

indicador indirecto de recursos- Cantidad de establecimientos de espacios culturales e 

industrias culturales per cápita- y dos de resultados económicos- Gasto en promoción de la 

cultura y educación en proporción al gasto público total de la Ciudad de Rosario y 

Recaudación del DREI correspondiente a establecimientos de actividades culturales en 

proporción a la recaudación total; referidos al periodo 2004-2014 en la ciudad. 
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Resumen 

La Coordinación de Proyectos Turísticos, Especiales y Afines (CPTEA), de la ITAIPU 

Binacional, Margen Derecha, es el sector responsable de coordinar las visitas a los atractivos 

que conforman el Complejo Turístico de la entidad, en el lado paraguayo. El área es 

considerada gestora del turismo en los atractivos administrados por este sector. Estos 

atractivos se destacan por su posición estratégica y los recursos naturales de la región, 

tratándose de una referencia para el turista y/o visitante. A pesar de su relevancia, 

actualmente el sector turístico regional cuenta con escasa información, y muy genérica. Este 

trabajo aporta datos sobre la formación de la CPTEA y el proceso de gestión de la misma, 

como respuesta a la necesidad de un material que reúna esta información de manera 

accesible. El estudio se realizó a partir de la compilación, organización y análisis de datos 

referentes a tres puntos de gran importancia para la CPTEA: 1) antecedentes de creación, 2) 

organización formal y 3) atractivos que administra. Las técnicas de recolección empleadas 

fueron: la observación directa y participativa, toma fotográfica y filmaciones. La búsqueda de 

resultados se realizó a través del análisis de documentos, apoyado en fichas de trabajo. Entre 

los posibles beneficiarios del presente trabajo, además del público en general, son los 

estudiantes relacionados al área turística y los empleados del área, en la Entidad ITAIPU.  

Palabras Claves: Coordinación de Turismo, ITAIPU Binacional, Estructura, Gestión. 

Introducción 

El estudio y caracterización de la Coordinación de Turismo, como resultado de esta 

investigación, está orientado a proporcionar datos referenciales de la creación, estructura, y 

gestión, de uno de los cargos especiales de la Binacional, creados a fin de responder a la 

misión renovada de la Entidad con miras a impulsar el turismo. Esta investigación 

comprendió tres aspectos: los antecedentes históricos, la organización gerencial y los 

atractivos que administra, cuya base de referencia fue recopilada a través de fichas 

descriptivas de trabajo, definidas a partir de un estudio de campo en cada área administrada 

por la Coordinación. En la actualidad la Entidad es un importante centro de recepción masiva 

de visitantes, lo cual contribuye al turismo de la zona, y lo posiciona como referente para el 

desarrollo turístico nacional. La relevancia de esta Coordinación para el sector turístico 

motiva esta investigación a fin de identificar, describir, y dar a conocer la disposición general 

y operativa, como los gestores del sistema que coordinan el sector, información necesaria 

dado el desconocimiento de un material de iguales características. 

Objetivos 

General: Caracterizar la Estructura y Gestión de la Coordinación de Turismo de la ITAIPU 

Binacional, Margen Derecha. 

Específicos: Compilar, organizar e interpretar informaciones de la Coordinación de Turismo, 

considerando como puntos elementales: los antecedentes de creación, la organización formal, 

y los atractivos bajo su administración. 
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Materiales y Métodos 

El estudio se orientó a la descripción manual en fichas de trabajo pre establecidas, acerca de 

las tres líneas estructurales de interés del estudio, que fueron recolectados y transcriptos en 

las fichas a través de la observación directa y participativa, tomas fotográficas, filmaciones, 

así como el análisis documental. Se adoptó el enfoque cualitativo, orientado a la 

identificación, evaluación y caracterización de la Coordinación.    

El proceso contempló cuatro etapas, constituidas cada una por un plan de actividades y 

técnicas, que han sido desarrolladas como sigue:  

1. Etapa indagatoria: Revisión documental relacionada al sector turístico, como la 

observación directa y participativa de las actividades y procedimientos de cada sector, que se 

ejecutó de la siguiente manera: 

a. Búsqueda de documentos oficiales y/o archivos manuscritos como digitales de la Entidad. 

b. Observación de los procesos de recepción, registro y coordinación de los atractivos y 

actividades turísticas. 

c. La recolección de estos datos claves en base a los elementos definidos en las fichas a partir 

de escritos, filmaciones y fotografías representativas.  

2. Análisis de los datos: Análisis de toda la información recolectada de acuerdo al siguiente 

paso: 

a. Estudio de la información y posterior ordenación y transcripción, a través de archivos 

digitales y manuales. Existió un cuaderno de campo de cada ítem delimitado –antecedentes, 

organización, atractivos–, para la transcripción manual, dividida por secciones, de acuerdo a 

cada punto.  

3. Integración de los datos y diseño preliminar del esquema para el TFG: Basado en el 

estudio de la etapa anterior, se dio la integración de datos y el diseño inicial del material 

mediante el siguiente proceso: 

a. Se integraron las informaciones en forma general de acuerdo a su tipo e importancia para el 

estudio. 

b. Se analizó la relevancia de cada dato integrado, optando por el más adecuado según el 

contexto. 

c. Se examinaron y decidieron las informaciones posibles que serían insertadas en cada punto 

delimitado, y se fijaron las ilustraciones que acompañaron a los datos. 

4. Diseño final y elaboración protocolar del Trabajo Final de Grado para su presentación.  

a.  Elaboración del material final para su aprobación y posterior defensa pública. 

Resultados y Discusión  

El turismo en el Plan Empresarial de la ITAIPU Binacional. El Sistema de Planeamiento y 

Control Empresarial de la entidad, está compuesto por un Plan Empresarial, y de un proceso 

de acompañamiento y control de gestión, constituido por: El Plan Estratégico, Las Directrices 

Tácticas, El Plan Operacional y El Programa de Desarrollo Organizacional. El Plan 

Estratégico, que interesa a esta investigación, donde tomó un rol protagónico el turismo, 

formando parte del principal punto que lo constituye; Misión, Políticas, Directrices y 

Objetivos, fue aprobado por resolución del Directorio Ejecutivo el 7 de agosto de 2003 

(RDE-109/03, 2003), y posteriormente por el Consejo de administración el 5 de septiembre 

del mismo año, abarcando el Plan del periodo 2004-2008 (RCA-012/03, 2003). El Turismo 

formó parte de la misión, como de sus objetivos estratégicos, que hasta hoy día integran el 

Plan Empresarial de la ITAIPU. Como Misión, la Entidad definía: “Generar energía 

eléctrica de calidad, con responsabilidad social y ambiental, impulsando el desarrollo 

económico, turístico y tecnológico, sustentable, en el Paraguay y en el Brasil” (ITAIPU 

Binacional, 2003). Este cambio llevaría a la creación de un sector coordinador de las visitas a 
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la Central Hidroeléctrica, como de los demás sectores que serían habilitados por la Entidad 

para la explotación turística.  

Creación en ambas márgenes de cargos especiales. El renovado Plan Empresarial vio la 

necesidad de implantar un corredor turístico en la región, como de un sector para 

operacionalizar las actividades turísticas dentro de su área de influencia. Dentro de este 

marco se creó el Proyecto del Complejo Turístico ITAIPU, el cual requería una inmediata y 

exclusiva coordinación por parte de una estructura organizacional dentro de la binacional, 

para lo cual en la 695ª reunión ordinaria del Directorio Ejecutivo, el día 30 de octubre del 

2003 (RDE-151/03, 2003), por resolución de este directorio Nº 151/03, se creó en ambas 

márgenes el cargo especial de “Coordinador del Proyecto del Complejo Turístico ITAIPU, y 

los Proyectos Especiales y Afines” (ibídem). Esta dependencia hasta hoy día se mantiene, y 

actualmente lleva la denominación de: “Coordinación de Proyectos Turísticos, Especiales y 

Afines”, pero que comúnmente es conocida como la “Coordinación de Turismo”, que hasta el 

presente es responsable de coordinar la visitación de los atractivos que forman el Complejo 

Turístico ITAIPU. 

Organización formal. La creación del cargo especial de coordinador requirió una inserción 

dentro de la estructura formal de la Entidad. Este cargo si bien no forma parte del 

organigrama de la binacional, viene a ser un cargo gerencial con vinculación directa a la 

Dirección General, función que es equiparada al cargo de Superintendente, línea gerencial 

dentro de la Entidad que le sigue directamente a un Director de área. En la estructura formal 

de la ITAIPU, el cargo especial figura en el diagrama de la Dirección General como se 

observa en la Figura 1 (ITAIPU Binacional, s.f.). 

 

 

Si bien el cargo de coordinador es una función 

gerencial con rango de Superintendente, dentro 

del esquema formal de la Entidad, el coordinador 

se encuadra dentro de la AS.GP- Asistencia, que 

corresponde al sector de asesoría directa del 

Director General que se representa en la figura 2 

(ibídem). 

                   

Figura 2: Lista de áreas dependientes de la Dirección General Paraguaya 

 

Las atribuciones delegadas formalmente al coordinador por la dirección general se dividen en 

tres grupos principales: 

1. Solicitudes encaminadas por la Dirección General Paraguaya: autorizar como emitir las 

autorizaciones de pago, siempre respetando los límites de competencia vigentes, de los 

Figura 1: Diagrama de la Dirección General 
Paraguaya 
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pedidos de vehículos, hospedaje y alimentación para el Complejo Turístico ITAIPU, área de 

influencia y otros. 

2. Empleados dependientes: autorizar y/o aprobar el movimiento de personal de la 

coordinación –permisos, ausencias, compensaciones, banco de horas-, como cursos de 

adiestramiento. 

3. Adquisiciones de carácter urgente de la coordinación: aprobar estas diligencias por fondo 

fijo, siempre respetando sus límites de competencia (DET/GP/038/10, 2010). 

Además de estas orientaciones generales, el Coordinador debe representar a la Entidad en 

reuniones, u otros eventos o proyectos afines a su área, ya sea por delegación de la Dirección 

General Paraguaya, o por invitación formal. Actualmente, ocupa el cargo de coordinador el 

Lic. Rogelio Sallaberry. 

Estructura Operativa. La Coordinación de Turismo, formalmente entró en vigencia desde el 

1 de noviembre de 2003, según resolución del Directorio Ejecutivo, y en aproximadamente 

un año fueron realizándose los trámites necesarios para la implantación del Complejo, y hacia 

finales de 2004, fue formándose en cuanto a personal, a través del apoyo de la Universidad 

Nacional del Este, Facultad Politécnica, Carrera de Licenciatura en Turismo, especialmente 

gracias a los alumnos en ese entonces que se colocaron a disposición del área, muchos de los 

cuales hasta hoy día forman parte del plantel de este sector. Inicialmente, la Coordinación de 

Turismo, a través del área de Recursos Humanos de la Entidad, realizó una convocatoria a los 

alumnos de la carrera para la realización de una pasantía dentro del Complejo Turístico 

ITAIPU que sería brevemente implantado. Los alumnos recibieron las debidas instrucciones a 

cerca de la empresa, como las capacitaciones necesarias para los distintos sectores que irían 

cubrir, y de esta manera se inició unas semanas después, en diciembre de 2004, el 

funcionamiento del Complejo.  

Los primeros a formar parte del plantel estaban conformados por pasantes, que más tarde al 

finalizar el periodo reglamentario de pasantía, fue cambiada la figura de los empleados al 

aprendizaje, por un periodo de tres años consecutivos. En estos tres años fueron 

incorporándose igualmente pasantes, y al darse por concluido el lapso de los aprendices, la 

Entidad pasó a un selectivo grupo al plantel propio de funcionarios, como también gran parte 

del plantel de pasantes escalonó al aprendizaje. Actualmente, durante el transcurso de esta 

investigación, la Coordinación contaba con un poco más de 30 personas a su servicio, donde 

cerca del 45% son funcionarios vinculados directamente a la binacional, y los restantes 

conformados por aprendices, y toda la estructura operativa cuenta con el manejo de tres 

idiomas; español, guaraní y portugués, y un 10% el inglés, y un personal cuenta con 

conocimientos básicos del alemán. Cada sector a cargo de la Coordinación, está constituido 

de seis a quince personas, donde en cada sector existe un responsable del área. En todos los 

sectores se mantiene la misma línea de mando, no existe un organigrama de la coordinación, 

pero virtualmente los sectores estarían estructuralmente relacionados a la gerencia de forma 

general como se puede ver en la figura 3. 

 

 
 

COORDINADOR 

Responsable del sector 

Empleados a servicio del sector 
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Figura 3: Estructura General de mando de la Coordinación de Turismo 

 

Gestión Interna. Las atribuciones administrativas de la Coordinación de Turismo son llevadas 

a cabo por la Secretaría General y el área interna de transporte, siempre bajo instrucciones de 

la Gerencia. En general, se realizan las siguientes diligencias administrativas: 

1. Movimiento de personal  

2. Organización y disposición de empleados 

3. Coordinación de las oficinas destinadas al personal    

4. Pedidos de servicio de la Coordinación de Turismo 

Operación del Complejo Turístico. Anterior a la creación del cargo especial de coordinador, 

las visitas a los diversos atractivos del lado paraguayo estaban a cargo del área específica de 

ubicación del atractivo, la Dirección de Coordinación en su mayoría, a través de la División 

de Educación Ambiental, y la División de Áreas Protegidas, con excepción de las visitas a la 

central que estaban bajo la responsabilidad de la Asesoría de Comunicación Social, División 

de Relaciones Públicas, y que en su mayoría no eran acompañadas ni se mantenían controles 

a través de registros de visitas, a excepción de la Central Hidroeléctrica. A partir de finales 

del 2004, se iniciaron las gestiones de registros en todos los atractivos de propiedad de la 

binacional que formaban parte del complejo, como también se dotó de mayor infraestructura 

los espacios, y personal técnico para la atención a los visitantes. 

Durante el transcurso de esta investigación, formaban parte del Complejo los siguientes 

atractivos:  

1. La Central Hidroeléctrica: 

a. Visita turística  

b. Iluminación Monumental 

2. Centro Ambiental: 

a. Museo de Itaipu de la Tierra Guaraní 

b. CIASI 

3. Modelo Reducido de la Represa Itaipu 

4. Refugio Biológico Tati Yupi 

5. Saltos del Monday 

6. Monumento Científico Moisés Bertoni 

Para acceder a los atractivos, las instrucciones dadas a los interesados es contar con el 

manifiesto de visitantes en caso de grupos, con los respectivos números de documentos, en 

diferentes ejemplares para cada sector, o portar el documento de identidad en caso de grupos 

pequeños para el ingreso en los distintos sitios, así también consultar los horarios disponibles, 

y el régimen de transporte según el lugar a visitar. 

Al momento de la presentación del documento, el responsable de la recepción debe registrar 

digitalmente el número de documento, la nacionalidad, y la localidad en caso de visitantes 

paraguayos, y anexar la lista de las delegaciones al archivo de cada horario. Para estas tareas 

generalmente son designadas dos personas a permanecer durante toda la semana, además de 

la responsable del sector, tarea de carácter rotativo. Todas las visitas son totalmente gratuitas. 

El acompañamiento guiado a los visitantes es realizado generalmente por un grupo de siete a 

quince guías de turismo, dependiendo del sector, designados diariamente en una escala de 

trabajo previamente elaborada por el encargado del sector. En cada horario debe ir como 

mínimo un guía, según las instrucciones del encargado del área, sin embargo dependiendo de 

la cantidad de personas, y/o disponibilidad de los guías, puede acompañar más de una 

persona el respectivo horario y/o paseo. Todos los guías deben portar un radiocomunicador 

ante cualquier eventualidad. 

Coordinación de sitios y actividades turísticas y especiales. Además de la administración del 

flujo de visitas de los atractivos del Complejo Turístico, el área de turismo se encarga de 
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coordinar diversas iniciativas de recreación y actividades especiales de la ITAIPU 

Binacional, tales como: 

1. Costanera de Hernandarias: el control del flujo de visitantes fue asignado a la 

Coordinación  de Turismo, por la Dirección General Paraguaya, y esta área es cubierta por el 

personal a través de una escala rotativa diaria. 

2. Actividades recreativas en el Complejo: El área de turismo ha apoyado varias actividades, 

algunas dentro de los atractivos del Complejo, y otros en su área de influencia, entre los 

primordiales se citan: 

a. Campamentos  

b. Paseos ciclísticos  

c. Competencias y encuentros internacionales 

Innovaciones en la gestión del Complejo Turístico. Buscando la mejora de sus servicios en 

los diferentes puntos, como para sumar más atracciones, en los últimos años ha estado 

desarrollando diversas acciones, entre las más importantes se encuentran: 

1. Actualización tecnológica en la gestión: 

a. Implementación de un scanner portátil para la lectura de documentos  

b. Habilitación de computadoras portátiles, tipo tabletas, para minimizar el tiempo de espera.  

c. Nuevo sistema de registro, denominado Control de Movimientos Turísticos. 

2. Nuevas opciones de recreación en el Complejo Turístico: 

a. Habilitación de prácticas de tirolesa y arborismo en el Refugio Biológico Tati Yupi 

b. Habilitación del circuito en barco a bordo del “Catamarán”, una embarcación con 

capacidad para 200 personas con una travesía por el lago de Itaipu. 

3. Renovación de vehículos  

 

Conclusiones 

La Coordinación de Proyectos Turísticos, Especiales y Afines, de la ITAIPU Binacional, en 

la Margen Derecha, actualmente es responsable de administrar todos los atractivos que 

componen el Complejo Turístico, de propiedad de la Entidad-MD, lo que implica una amplia 

gama de gestiones técnicas y operativas para la habilitación, recepción, registro y 

acompañamiento de todos los visitantes de los sitios bajo la responsabilidad de este sector, 

con rango de Superintendencia dentro de la estructura formal de la Entidad, creada en el año 

2003 por las direcciones generales de la Entidad, en ambas Márgenes, asumiendo el 

compromiso de cumplir con el nuevo plan empresarial de la institución, y a su renovada 

misión, donde el turismo se incorporaba por primera vez en sus objetivos estratégicos. Esta 

incorporación en la estructura formal de la Entidad llevó a la formación del Complejo, 

corredor turístico desarrollado y su respectiva promoción, que pretende incrementar la 

actividad turística en la zona, mejorando tanto la infraestructura como las opciones de 

entretenimiento.  

Este sector, consciente de la importancia de su rol dentro de la organización, como para la 

actividad turística de la región, se ha ido innovando en sus más de diez años de creación, a 

través de la actualización  de su gestión interna, aumento de personal, habilitación de nuevos 

atractivos como actividades recreativas dentro de sus complejo, además de trabajar en forma 

conjunta y articulada con entidades públicas y privadas, para apoyar y llevar a cabo 

iniciativas de promoción turística y actividades que beneficien la afluencia en la región.  

Esta investigación consideró finalmente, a partir de la caracterización de este sector, 

abarcando su histórico, estructura y operación, que la Coordinación de Turismo, respondió a 

la renovada misión de la Entidad binacional, establecida en el año 2003, para lo cual realizó 

la inserción dentro de su estructura organizativa, del cargo especial de Coordinador del 

“Proyecto del Complejo Turístico ITAIPU”, que hoy representa un conjunto de atractivos 

consolidados a nivel país, como a nivel regional. Su administración y estructura operativa fue 
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formándose con el avance y creación de los sitios turísticos que lo componen, y se rigen por 

un importante sistema de políticas internas de cada sector para la recepción y visitación de los 

espacios, sin descuidar en ningún momento las normas internas de la empresa. Su sistema de 

gestión y atención totalmente gratuita, lo posiciona en la región como único corredor de estas 

características, de punto referencial para los turistas y visitantes de todas las partes del 

mundo.   
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Resumen 

La ganadería bovina en Argentina y en la provincia de Córdoba sufrió un desplazamiento a 

zonas marginales por la agricultura, generando una reducción del stock ganadero. La región 

provincial de La Pampa de Pocho está por debajo de la media provincial (47 % destete). La 

adopción de tecnologías es una salida concreta del estancamiento que ayudaría alcanzar una 

mejor rentabilidad de la actividad ganadera. La hipótesis del trabajo  es que la adopción de 

las tecnologías genera un impacto económico positivo, que se visualiza en los resultados 

económicos en el sistema de cría. El objetivo de este trabajo fue conocer la mejor secuencia 

de adopción en los sistemas ganaderos predominantes en el ambiente Cálido Semiárido de la 

Pampa de Pocho. Para eso se definen los perfiles, considerando nivel tecnológico bajo 

(NTB), medio (NTM) y alto (NTA), según el grado de adopción de las tecnologías. Las 

tecnologías críticas (TC) son "aquellas que al ser adoptadas producen un alto impacto en la 

productividad, considerando aspectos ambientales y sociales". Las tecnologías TC para los 

sistemas de cría se agruparon de la siguiente manera: Manejo Nutricional, Reproducción y 

Sanidad, Producción y Utilización de pasturas:  La falta de adopción es justificada con el 

presente trabajo, el cual muestra que cuando los productores de NTB adoptan “Manejo 

Nutricional”, el Margen Bruto (Mg) por hectárea aumenta. A la hora de elegir la secuencia de 

adopción, se deberán priorizar los grupos temáticos teniendo en cuenta el impacto que tienen 

en los resultados. Las TC introducidas de manera individual muestran que el mayor impacto 

económico, considerando el Mg/Ha y la tasa de retorno marginal, se logra con manejo 

nutricional, en segundo lugar, producción y utilización de forrajes y  por último reproducción 

y sanidad. 

Palabras Claves: Rumiantes, nivel tecnológico, impacto económico, zona norte de Córdoba 

  

Introducción 

El ganado vacuno se encuentra distribuido en todo el país, existiendo zonas agroecológicas 

claramente diferenciadas que permiten dividir a la Argentina en 5 grandes regiones 

ganaderas: Región Pampeana (RP), Región del Noreste (NEA), Región del Noroeste (NOA), 

Región Semiárida y Región Patagónica (figura 1) . La Región Pampeana es el área ganadera 

por excelencia conteniendo el 57% de la población vacuna nacional y donde se produce el 

80% de la carne del país (Rearte, 2007). 

En cuanto la productividad nacional de la carne vacuna, en los sistemas  tradicionales, la 

producción se encuentra estancada entre 20 y 30 kilos de carne por hectárea en base a 

pasturas naturales y cultivadas. En el caso de  los sistemas con monte exclusivamente, el 

indicador se encuentra entre  5 y 10 kilos por hectárea, considerando los últimos diez años 

(Melo et al., 2008). 

El NOA comprende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero 

y Noroeste de Córdoba. Abarca una gran diversidad de ambientes, desde el cordillerano al 

oeste hasta la llanura chaqueña en el centro y este. El clima es subtropical seco y variable 

según región, desde árido con 200 mm de lluvias al año en el sector sudoccidental hasta 

subhúmedo al este con precipitaciones que llegan a los 700 mm al año. Los veranos son muy 

calurosos y los inviernos moderados. Las precipitaciones se concentran en verano-otoño, 

generando una prolongada época seca en invierno y primavera. Los suelos son poco 
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profundos, deficientes en materia orgánica y nitrógeno, de reacción neutra a alcalina. La 

vegetación dominante es el bosque chaqueño, alternando con pastizales abiertos y áreas 

arbustivas. Estas características climáticas y forrajeras determinan que la actividad ganadera 

predominante sea la cría. La actividad de invernada se limita a las zonas con mayores 

precipitaciones o con posibilidades de riego. 

La incorporación de especies cultivadas como las pasturas megatérmicas permitió duplicar o 

triplicar la carga y la productividad por ha. En la región predominan las razas compuestas 

Brangus, Bradford, criollos y las cruzas de esta con razas británicas. 

 
Fuente: Rearte 2007 

Figura 1: Distribución geográfica de la ganadería Argentina.  

La provincia de Córdoba cuenta con una superficie de 16.530.000 has., siendo la quinta más 

extensa del país ocupando cerca del 6% de la superficie total (figura2). De las 16,5 millones 

de hectáreas que posee la provincia aproximadamente 11,2 millones de hectáreas poseen uso 

agropecuario de diversa intensidad: agricultura extensiva e intensiva, y ganadería extensiva e 

intensiva. Las excepcionales condiciones de fertilidad del suelo y adecuado nivel de lluvias 

en buena parte de su superficie, permiten que en la actualidad la provincia sea una de las 

principales productoras de los cultivos extensivos de granos de Argentina. 

Alrededor del 90 % del stock ganadero de la provincia está compuesto por ganado vacuno, 

seguido de porcinos y luego por ovinos y caprinos. La ganadería bovina ocupa el cuarto lugar 

en cuanto a la participación en el stock nacional después de Buenos Aires, Santa Fe y 

Corrientes.  

La provincia de Córdoba no escapa a lo acontecido a nivel nacional en donde la ganadería 

perdió  9,7 millones de cabezas, lo que significa aproximadamente el 17% del stock de 

acuerdo a estadísticas aportadas por el SENASA. Según esta fuente, Córdoba sufrió una 

pérdida del orden del 24,3% del rodeo total y del 22,3% del rodeo de vacas entre 2008/2011. 

Córdoba es, junto con Río Negro, La Pampa y Mendoza, la provincia que más ha disminuido 

su stock vacuno en los últimos años.  
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En contraposición a lo ocurrido a nivel nacional en dónde a partir del año 2011 se revirtió la 

tendencia de caída del stock, la provincia continúo con su caída en su evolución de 

existencias. A marzo del 2015, la existencia total del rodeo cayó un 30,64% con respecto al 

año 2007 y un 27,57% en su stock de vacas. Esta disminución del stock y de vientres 

determina que continúa manifestándose una marcada disminución en la capacidad de 

producción de terneros en la actividad criadora, lo que conlleva a una sensible baja también 

en la producción de hacienda con destino a faena.   

Los altos valores de la agricultura de los últimos años llevaron a la provincia de Córdoba a 

una expansión de la frontera agrícola en detrimento de la ganadería. La agricultura extensiva 

de cultivos anuales durante las últimas 3 campañas cubrió una superficie aproximada de 7 

millones de hectáreas sembradas de soja, girasol, maní, maíz y sorgo de acuerdo con 

estimaciones de la Bolsa de Cereales de ésta provincia. Dos décadas atrás (campañas 1991/92 

– 1993/94) la superficie asignada a estos cultivos ascendía a tan sólo 2,8 millones de 

hectáreas (crecimiento del 150%).  

La mayor cantidad de cabezas bovinas en la provincia de Córdoba se encuentra en el sur – 

sureste provincial (figura2), coincidiendo con las mejores tierras de la provincia. Es aquí 

donde se produjo la mayor pérdida de stock con liquidación de vientres, como consecuencia 

de la mayor rentabilidad económica de las actividades agrícolas, específicamente la 

producción de soja y de maíz (Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y 

Agroindustriales. Análisis de la Cadena de Carne Bovina en Argentina). 
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Figura 2: Zonas productivas en la provincia de Córdoba. Fuente: INTA, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba y UNRC (2006) 

La Pampa de Pocho, ubicada en los departamentos Pocho y San Alberto al oeste de la 

provincia de Córdoba a 148 Km de la capital (figura 3). Ocupa una superficie de 100.000 

hectáreas, distribuidas a la mitad por los dos departamentos. Cuenta con aproximadamente 

900 productores de diferente escala, representando la mayoría a pequeños y medianos con 

menos de 100 hectáreas. La provincia tiene aproximadamente un stock de 4.680.154 cabezas; 

según categorías encontramos 1.848.000 vacas; 793.000 vaquillonas; 244.000 novillos; 

472.000 novillitos; 626.000 terneros; 601.000 terneras; 92.000 toros y toritos. El porcentaje 

de destete promedio es de 64,3%. 

 En la Pampa de Pocho se estima en la actualidad un stock de 47.800, y el porcentaje de 

destete promedio es de 47 %, por debajo del promedio provincial  (SENASA 2015).  

En la tabla 1 podemos observar cómo fue disminuyendo el stock ganadero en la Pampa de 

Pocho, perdiendo el 17,7 % de las cabezas desde el 2007 al 2015. (Datos obtenidos de 

comunicación personal MédVet Ezequiel Maurino, Plan de Vacunación Antiaftosa.) 

Tabla 1: Variación del stock Bovino en Pampa de Pocho.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación de Pampa de Pocho en la provincia de Córdoba, Argentina. 

Año 

  Stock bovino en Pampa de 

Pocho (cabezas). 

2007 52.000 

2008 51.500 

2009 53.000 

2010 52.200 

2011 50.700 

2012 50.000 

2013 49.500 

2014 47.000 

2015 47800 
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La provincia de Córdoba viene de una reducción del stock ganadero importante, sumado a 

esto los índices productivos están lejos de aquellos potenciales permaneciendo estancados 

hace más de 20 años. La Pampa de Pocho particularmente no es la excepción estando por 

debajo de la media provincial (47 % destete).  La adopción de tecnologías es una salida 

concreta del estancamiento que ayudaría alcanzar mejores niveles de eficiencia, optimizar el 

uso de recursos y mejorar la rentabilidad de la actividad ganadera. 

La hipótesis del presente trabajo es que la adopción de las tecnologías genera un impacto 

económico positivo, que se visualiza en los resultados de las producciones de carne en el 

sistema de cría. Este impacto obtenido con la adopción de las tecnologías agrupadas por 

afinidad temática es diferente si son aplicadas de manera individual. 

 

Objetivos 

Conocer la mejor secuencia de adopción en los sistemas ganaderos predominantes en el 

ambiente Cálido Semiárido de la Pampa de Pocho. 

 

Materiales y métodos 

En este trabajo se definen los perfiles tecnológicos para distintas producciones, considerando 

nivel tecnológico bajo (NTB), medio (NTM) y alto (NTA), según el grado de adopción de las 

tecnologías: Se entiende por tecnologías críticas (TC) "aquellas que al ser adoptadas 

producen un alto impacto en la productividad y/o calidad, considerando aspectos ambientales 

y sociales". Giancola, et. al., 2010. En este caso se considera únicamente el impacto en los 

aspectos físicos y económicos. 

Las tecnologías críticas identificadas (TC) para los sistemas de cría bovina se agruparon de la 

siguiente manera:  

Manejo Nutricional: categorización de requerimientos nutricionales, ajuste de carga, destete 

tradicional y estacionamiento del servicio. 

 Reproducción y Sanidad: diagnóstico de preñez (tacto), evaluación de la condición corporal, 

manga con cepo, control de venéreas (toros), veterinaria planificada y veterinaria ocasional.  

Producción y Utilización de pasturas: Implantación de pasturas, planificación forrajera, 

pastoreo rotativo, control de malezas, rollo ocasional, suplementación y asistencia técnica 

agronómica.  

Gestión y asesoramiento: registro de datos económicos; registro de datos productivos; 

análisis de resultados y asistencia técnica agronómica. 

La gestión de la empresa ganadera comprende la planificación, la ejecución, el control y el 

análisis de los resultados físicos y económicos de las diferentes actividades desarrolladas. 
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Esta gestión permite presentar los resultados con el fin de generar conclusiones para la toma 

de decisiones cuando se quieren introducir nuevas tecnologías.  

En términos generales, el resultado de una unidad de producción es el residuo que queda al 

restar al valor bruto de la producción o ingreso bruto, los costos (directos e indirectos) 

incurridos en la obtención de dicho ingreso (Peretti et a.l, 1994). 

El margen bruto de la actividad ganadera presenta componentes tecnológicos con un grado de 

complejidad mayor que los modelos de agricultura. Esto se debe a que hay que incluir una 

serie de actividades intermedias (implantación de pasturas y su mantenimiento, cultivos 

anuales de invierno y verano, suplementación, silaje, etc.) que se convierten en insumos de 

ganadería y cuyo dimensionamiento y costo debe precisarse previamente a la confección del 

modelo ganadero, a fin de determinar el total de costos directos, lo que constituye la 

diferencia fundamental con los márgenes agrícolas. 

Los indicadores utilizados para cuantificar los resultados económicos fueron: Relación 

Insumo-Producto, Margen Bruto, Tasa de Retorno Marginal.  

Se estratifican los sistemas productivos ganaderos de acuerdo al grado de adopción de cada 

tecnología considerada y al rendimiento, en 3 niveles tecnológicos (NT): nivel tecnológico 

bajo (NTB), medio (NTM) y alto (NTA). Para la estimación del grado de adopción de cada 

una de las tecnologías críticas consideradas se utilizó una escala cuali-cuantitativa: teniendo 

en cuenta si los productores aplican las tecnologías representando más del 30% del total.  

Tabla 2: Tecnologías Críticas para un sistema de cría y que nivel tecnológico las aplica 

(fuente de elaboración propia con participación de técnicos y productores de la zona.  
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Las variables utilizadas en el modelo fueron las tecnologías críticas agrupadas por afinidad 

temática: manejo nutricional; reproducción y sanidad; producción y utilización de forraje.  

Cada grupo de tecnologías (variables) fueron evaluadas a través de los siguientes indicadores 

físicos y económicos: 

Kilogramos de carne producidos por hectárea. 

Relación Insumo-Producto, que muestra el cambio que ocurre en el producto cuando se 

aumenta una unidad de insumo. En este caso como se consideran los insumos que utilizan las 

TC expresados en pesos, esta relación muestra cómo cambia el producto por cada peso 

empleado.  

1.Identificación de tecnología y prácticas utilizadas por productores de distinto nivel tecnológico (N.T.).

Departamentos: Pampa de Pocho

Superficie media 300

18 15 20

BAJO MEDIO ALTO

X

X

Registro de datos económicos x x

Registro de datos productivos x x

Analisis de resultados x

campo natural -pastizal-monte- X X X

pasturas implantadas x X

Verdeos estival x x x

Verdeo invernal x x x

rollos de emergencia comprado X X

rollos planificados X

silaje x

granos x x X

rastrojos x x x

planificación forrajera X

fertilizacion 

intersiembra de especies

control de renobal

Pastoreo continuo

uso diferidos x X X

Rotación de potreros x x X

Rotación de potreros X

pastoreo rotativo x x x

fertilizacion a la siembra

refertilización

Control quimico de renoval

control mecanico de renoval

x X

x

Boqueo x

propia x

de compra x X X

24 meses x X

sin programación X

precoz (antes 90 dias)

anticipado (4-5 meses) X

tradicional (>= 6 meses) X X x

temporario

Balanza X

Alambrado eléctrico x x X

Manga sin cepo X x

Manga con cepo X

Apotreramiento X X

Comederos, jaulas para rollos, etc. x x X

Mas de una aguadas X X

Aguada unica X

Corrales  de apartes X X

Propia X X X

de compra

Selección de animales de reposición por tipo/genetica X

Selección de animales de reposición por desarrollo x x X

X X X

Vacunación mancha gangrena enterotoxemia terneros x x X

Uso de Antiparasitario interno animales menores de 2 años x x

x x x

x X X

Veterinaria planificada

Veterinaria ocasional X X X

Agronomica planificada

Agronómica ocasional x X

Asesoramiento grupal

Asesoramiento agronomico estatal x

Otra organización

X

x x

(*) Tecnología crítica: aquella que al ser adoptada produce un alto impacto en la productividad y/o calidad

Rend. Kg/ha/año

NIVEL TECNOLÓGICO

Categorización de requerimientos nutricionales

Ajuste de carga

Control de gestión

RECURSOS FORRAJEROS 

(para cada NT estimar 

porcentualmente cómo se 

integran los recursos 

forrajeros)

Manejo pastizales - monte

Manejo de pasturas implantadas

Estacionamiento del servicio  (<= 4 meses)

Diagnostico de preñez (tacto)

Reposición de toros

Evaluación de condición corporal

Tipo de destete

Reposición de vientres

Edad entore vaquillonas

Inseminación artificial

Vacunacion de brucelosis/aftosa

Control sarna, piojos, mosca cuernos, garrapatas

Instalaciones

Asistencia técnica

considerando aspectos ambientales y sociales. 

Control tuberculosis y brucelosis

Control de venereas (toros) 2 raspajes negativos

Control de venereas (toros) esporadico

Vacunación venéreas

Complejos vitamínicos/minerales no incluidos en los alimentos

Residencia en el establecimiento

Organización

Produccion de rumiantes menores 
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Margen Bruto, indicador que surge de la diferencia entre los ingresos brutos (precio por 

cantidad) y los costos directos (todos los insumos que participan al realizar una actividad 

agropecuaria). 

Tasa de Retorno Marginal, se obtiene al dividir  el margen bruto por los costos directos. 

Los precios de insumos y productos utilizados en cada modelo, se calcularon en pesos, con 

un dólar oficial de junio 2017 de $16,50/U$S 

Región de estudio 

Se trabajó con información bibliográfica y de técnicos (ingenieros agronómicos y 

veterinarios) y productores correspondiente a la zona de Pampa de Pocho, provincia de 

Córdoba (figura4).  

    
Figura 4: Ubicación del área de estudio 

Confección de modelos  

Para la construcción de los modelos productivos de la Pampa de Pocho se consideró el 

sistema de producción: cría, con una superficie media de 300 Ha. Se definió la composición 

del rodeo, los índices productivos–reproductivos, para los tres niveles tecnológicos y las TC 

agrupadas por afinidad temática.  

Las tecnologías críticas en los sistemas ganaderos son numerosas para ser evaluadas en forma 

individual como en el caso de agricultura (Meyer Paz, et al., 2012), en este caso se las agrupó 

por afinidad temática (grupo temático), entendiéndose a estas por tecnologías que se 

implementan en forma conjunta bajo dos criterios: conveniencia y oportunidad de aplicación.  

Modelo de Cría:  

Manejo Nutricional: categorización de requerimientos nutricionales, ajuste de carga, destete 

tradicional y estacionamiento del servicio. 

Reproducción y Sanidad: diagnóstico de preñez (tacto), evaluación de la condición corporal, 

manga con cepo, control de venéreas (toros), veterinaria planificada y veterinaria ocasional.  
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Producción y Utilización de pasturas: Implantación de pasturas, planificación forrajera, 

pastoreo rotativo, control de malezas, rollo ocasional, suplementación y asistencia técnica 

agronómica.  

Gestión y asesoramiento: registro de datos económicos; registro de datos productivos; 

análisis de resultados y asistencia técnica agronómica. 

Para ver la respuesta que tienen la TC agrupadas, se las compara con el nivel tecnológico 

bajo, el cual se usa como testigo. 

Si bien “gestión y asesoramiento” constituye un grupo temático, se considera que se aplica a 

medida que se implementan las otras TC. Esto hace que no se las evalúe como grupo 

temático independiente. No obstante se consideran sus costos en cada uno de los modelos 

productivos. 

Se entiende por adopción secuencial, cuando al introducir un grupo temático el sistema ya ha 

adoptado el anterior. El orden de adopción más adecuado se logra siguiendo los mejores 

indicadores. 

El modelo productivo se detalla en las tablas 2 y 3. En las filas se especifican: superficie del 

modelo; NT (nivel tecnológico) y TAPAT (tecnologías agrupadas por afinidad temática); 

producción en kilos de carne por hectárea; producción Kg/ha calculada para los diferentes 

niveles tecnológicos y las siguientes filas corresponden a las categorías de animales en 

número, pesos de venta e índices. 

Tabla 3: Modelos productivos. 

Validación de los modelos 

Se realizaron un encuentro, en el mes de Junio del 2017, con 20 referentes zonales, de INTA, 

Cambio Rural, asesores privados y productores. En el Encuentro se ajustaron los modelos 

productivos, y se acordó el agrupamiento de las tecnologías críticas por afinidad temática. 

Luego se identificaron: las bases forrajeras; infraestructura; equipamiento e insumos 

utilizados. Y por último se analizaron los resultados obtenidos. Para el cálculo de los 

resultados se utilizó el Sistema Computarizado para el Diagnóstico y Planificación de un 

Sistema Real de Producción, perteneciente a la Cátedra de Administración Rural de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Resultados 

En la Tabla 3, se exponen los niveles tecnológicos, las tecnologías críticas agrupadas por 

afinidad temática y los indicadores utilizados. Se calcula el impacto de las TC agrupadas, 

considerando que se aplican en forma individual sobre el nivel tecnológico bajo.  

 Tabla 4: Resultados económicos para los niveles tecnológicos e impacto de  las tecnologías 

críticas, evaluadas por afinidad temáticas en cría, en forma individual. 

  
Tecnologías críticas Rto IB/ha CD/ha MB/ha Ins-Prod  IMg CMg T. R. Marg. 

Nivel Tecnológico Bajo  16.56 325 126 198 0.13 2.57 7.63 1.57 

Nivel Tecnológico Medio 37.80 872 471 400 0.08 1.85 12.48 0.85 

Nivel Tecnológico Alto  97.60 2331 1711 619 0.06 1.36 17.54 0.36 

Manejo nutricional 21.29 446 129 316 0.16 3.44 6.10 2.44 

Reproducción y sanidad   18.70 354 170 184 0.11 2.08 9.13 1.08 

Prod. y utiliz. de forraje 45.65 999. 725 273 0.06 1.38 15.90 0.38 

Ingreso bruto (IB); costo directo (CD); margen bruto (MB) expresado en $; Ins-prod kg/$; y 

tasa de retorno marginal (TdeRMg) expresado en $/$.  

  

Discusión 

Némoz, et al., 2014, analizan las causas que afectan la adopción de  tecnología en ganadería 

bovina de carne, destacando el poco conocimiento de los fundamentos del manejo de la base 

forrajera y de los requerimientos por categoría de la hacienda a lo largo del año. Además 

hacen referencia a los elevados costos de ciertos recursos forrajeros que afectan la posibilidad 

de implementar esta tecnología. También manifiestan que el manejo nutricional que realizan 

depende exclusivamente del factor climático, fundamentalmente de las precipitaciones; 

evidenciándose nuevamente la falta de planificación al momento de decidir una inversión en 

algún recurso forrajero determinado.  La falta de adopción es justificada con los resultados 

del presente trabajo, el cual muestra que cuando los productores de NTB adoptan el grupo 

temático “Manejo Nutricional” (tabla 4), el MB/ha aumenta de 198 a 316. La relación insumo 

producto se incrementa de 0.13 a 0.16; la  tasa de rendimiento marginal también aumenta,  

pasando de 1,57 a 2,44. A la hora de elegir la secuencia de adopción, se deberán priorizar los 

grupos temáticos teniendo en cuenta el impacto que tienen cada uno de ellos en los 

resultados. 

La productividad de la cría en la Región de Pampa de Pocho se encuentra entre 15 y 20 

kg/ha/año, sin embargo los productores más eficientes llegan a producir entre 90 y 100 

kg/ha/año. La mayor productividad de estos productores la logran a través de un mejor 

manejo nutricional. En estos casos la alimentación del rodeo se basa en un porcentaje 

variable de pasturas cultivadas que producen 3 a 4 veces más que el pastizal natural (Reartes, 

2007).  

La mejor respuesta que nos brinda la Tasa de Retorno Marginal (T.R.Mg) es a partir del 

manejo nutricional del rodeo.  Alberio, R. (2009), plantea  que al reducir el tamaño de las 

parcelas, incorporar pasturas implantadas, conservar  forrajes (heno, silos o pasturas 

diferidas), programar sanidad con control de enfermedades venéreas en los toros y 

vacunación sistemática contra fiebre aftosa, brucelosis, gangrena, carbunco y el  control 
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estratégico de parásitos, se logra un gran impacto  sobre el margen bruto. La adopción de 

estas tecnologías individuales en forma secuencial produce un similar efecto sobre el margen 

bruto. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de los perfiles tecnológicos y la identificación de que nivel tecnológico las 

utiliza permitió evaluar las tecnologías críticas agrupadas por afinidad temática y conocer el 

impacto que tienen en los modelos ganaderos analizados.  

Las tecnologías críticas introducidas de manera individual muestran que el mayor impacto 

económico, considerando el margen bruto por hectárea y la tasa de retorno marginal, se logra 

con manejo nutricional, en segundo lugar, producción y utilización de forrajes y  por último 

reproducción y sanidad. 
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Resumen 

En este marco, el presente trabajo se propone investigar tres colectividades de la ciudad de 

Concordia, como organizaciones sin fines de lucro, concretamente focalizando en cómo 

lograron trascender en el tiempo manteniendo sus rasgos culturales identitarios. Para ello se 

realizaron entrevistas en cada una de las colectividades, identificando elementos 

característicos de su organización para luego compararlas y obtener de allí algunas 

conclusiones. 

Entre los resultados que surgen del mismo podemos ver cómo las culturas fuertes  

contribuyen a la permanencia en el tiempo, logrando adaptarse a los cambios del contexto 

con éxito y conservando sus rasgos identitarios y sus valores. 

Palabras clave: Cultura, identidad, valores, decisiones, colectividades. 

 

Introducción 

Las organizaciones sin fines de lucro cumplen un rol de gran importancia en el contexto 

social y económico de cada país individualmente, así como también a nivel global, en 

algunos casos por falta de presencia del Estado y en otros, por una mayor concientización 

comunitaria. 

En nuestro país la idea de este tipo de instituciones se instaló con gran fuerza sobre todo a 

partir de la década de los setenta y muy vinculada a lo que se conoce como organizaciones no 

gubernamentales de promoción y desarrollo. 

Estas organizaciones, están impregnadas de rasgos culturales e identitarios muy similares 

donde se evidencian valores solidarios, de cooperación, ayuda mutua y surgieron en nuestro 

país por la necesidad de dar respuesta a las diferentes demandas sociales insatisfechas de 

sectores de la población inmigrante. 

Estas características que hacen a su naturaleza, tienen una gran relevancia en el mundo actual, 

donde muchos de los problemas que ocurren en la sociedad parten de disvalores como el 

individualismo, la búsqueda de la rentabilidad como único objetivo, la idea de ganar a 

cualquier precio, etc. Por esto creemos necesario indagar desde nuestro rol de estudiantes 

universitarios en los aspectos que le son propios y que han permitido durante muchos años 

superar situaciones críticas y mantenerlas en el tiempo.  

  

Objetivos 

El presente trabajo se propone investigar algunas colectividades, como organizaciones sin 

fines de lucro, que captan la concurrencia y participación de diversos colaboradores; 

concretamente focalizando en cómo lograron trascender en el tiempo manteniendo sus rasgos 

culturales identitarios. 

 

Materiales y métodos 

En primer lugar, definimos como objeto de estudio tres colectividades que resultan 

representativas en la sociedad de la ciudad.  

Luego se realizaron entrevistas en cada una de las colectividades, identificando elementos 

característicos de su organización para luego compararlas y obtener de allí algunas 

conclusiones. En cada una de ellas indagamos sobre los siguientes aspectos organizativos: su 

cultura, su identidad y valores, así como su motivación, también el desarrollo de los procesos 
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decisorios. A partir de estos aspectos hemos determinado cómo las mismas logran trascender 

en el tiempo.  

Entre los resultados que surgen del mismo podemos ver cómo las culturas fuertes  

contribuyen a la permanencia en el tiempo, logrando adaptarse a los cambios del contexto 

con éxito y conservando sus rasgos identitarios y sus valores. 

 

CAPÍTULO 1: LAS COLECTIVIDADES  

1.1 Colectividad italiana 

En lo que respecta a la composición de la inmigración de nuestro país desde 1860, podemos 

decir que Italia fue una de las grandes protagonistas, contribuyendo con oleadas de 

inmigrantes italianos en dos momentos cumbre: la unificación de Italia a mediados del siglo 

XIX, que impulsó a muchos a irse de su país por diferencias en sus ideologías políticas, la 

dura realidad económica y el elevado crecimiento demográfico de la población joven.  

Ya en el siglo XX, Italia sufrió los efectos de las guerras mundiales, generando una segunda 

gran oleada de inmigrantes aunque un poco menos intensa en cuanto a cantidad en 

comparación con la primera. 

De esa manera, los inmigrantes italianos crearon una segunda patria, formando verdaderas 

colonias de colectividades, que nunca olvidaron las costumbres de su pueblo natal 

transmitiendo las mismas a generaciones futuras. 

1.2 Colectividad alemana 

La inmigración Alemana de nuestro país se compone de alemanes provenientes directamente 

de Alemania y aquellos provenientes del Volga . 

Los primeros han emigrado hacia nuestro país por la crisis económica, política y demográfica 

que se produjo en Alemania tras la segunda guerra mundial, en la búsqueda de mejores 

condiciones laborales y mayor estabilidad. Los segundos, han emigrado por no cumplir el 

gobierno ruso con todo lo que se les había prometido, cuando se instalaron en dicho país, en 

cuanto al servicio militar obligatorio y la libre utilización del idioma natal, entre otros. 

Básicamente, eran inmigrantes en plena búsqueda de mayor autonomía laboral y poder 

ejercer libremente su cultura. 

Hoy se calcula que en diversas provincias argentinas, como la que tienen radicación las 

colectividades bajo estudio, uno de cada cuatro habitantes es descendiente de alemanes. 

1.3 Colectividad vasca 

Este pueblo, también conocido como “Euskal Herría”  se encuentra asentado en la actualidad 

sobre los países Francia y España y no tiene autonomía como estado independiente sino que 

depende de los países mencionados pero cuenta con una fuerte presencia como inmigrantes y 

descendientes de vascos en algunas regiones de nuestra nación, concentrándose 

especialmente en el centro del país, y es por ésta particularidad, entre otras, que hemos 

decidido estudiarla. 

CAPÍTULO 2: RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

3.1 Identificación y comparación 

A los fines de presentar los datos identificatorios de cada caso y comparar entre los mismos, 

se elaboró la siguiente matriz. 
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Cuadro Nro. 2: Matriz de 

colectividadesInformación 

Col. Italiana Col. Alemana Col. Vasca 

Nombre Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos 

Unión Meridional  

Colectividad Alemana 

de Concordia 

Colectividad Vasca de 

Concordia 

Año de fundación 1904 2006 1982 

Forma jurídica adoptada Mutual Grupo informal sin 

forma jurídica 

Asociación civil 

Existencia de un estatuto 

fundacional 

Sí No Sí 

Cantidad de fundadores Más de 10 personas Más de 10 personas Más de 10 personas 

Existencia de reglamentos 

internos de funcionamiento 

Estatuto 

fundacional 

No posee Estatuto fundacional 

Cantidad de asociados 250 Alrededor de 150 

personas119 

207 

 

 Fuente: elaboración propia. 

3.2 Colectividad alemana 

A manera de introducción queremos destacar que en esta colectividad los socios no abonan 

cuota alguna, no poseen un espacio físico para realizar sus actividades, se reúnen y las 

realizan por mera voluntad propia. 

Los principales resultados que surgen de su estudio son: 

● En cuanto al diagnóstico de la cultura consideramos que posee una cultura fuerte, en este 

grupo se evidencia una total autonomía en los miembros para crear, participar en la toma de 

decisiones y opinar sobre diversos aspectos.   

● La identidad se compone por sus vínculos e interrelaciones cotidianas que refuerzan los 

rasgos de su personalidad: “cuando vos hacés el balance final del mes, te encontrás con que 

tenés muchos amigos” manifiesta el presidente. Estas interrelaciones se crean de forma 

espontánea entre los colaboradores de la misma, permitiendo que se lleven a cabo numerosas 

actividades. Según el mismo “...todos los años preparamos una obra de teatro y carrozas, en 

la fiesta de los inmigrantes …. creo que somos una de las colectividades más activas en la 

ciudad”. Es decir que los propios grupos contribuyen con sus procesos de comunicación, sus 

vínculos y relaciones interpersonales a reforzar rasgos de su personalidad de forma 

permanente.  

● Los valores que se destacan son el logro, manifestable en el desarrollo de gran variedad de 

actividades; el placer que se refleja en el disfrute que se tiene cuando se participa en las 

actividades organizacionales; la benevolencia, producto de la lealtad que tienen los 

                                                           
119

 En el caso particular de la colectividad alemana, en realidad se compone de 50 familias. Como no 
tenemos la información exacta de los miembros de la institución, suponemos que esas familias son 
familias tipo (con tres integrantes cada una) para tener una idea más acabada de su concurrencia. 
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colaboradores activos a la institución y la amistad; y el gran respeto a las tradiciones 

alemanas. 

● Para esta colectividad el sentido de pertenencia es entonces un tema fundamental, puesto 

que las personas que se vinculan con ella, lo hacen porque se encuentran realmente motivadas 

y tienen un verdadero compromiso con los proyectos y las  actividades de la misma.  Para el 

presidente de la colectividad alemana, “...lo fundamental es subir al escenario y disfrutar”, 

logrando una colaboración auténtica en los miembros de la institución. De esta manera, la 

colectividad alemana también se ve motivada por la necesidad de obtener logros, donde 

prevalece el impulso por sobresalir y por el deseo de relaciones personales estrechas y 

amistosas. 

● En cuanto al proceso decisorio, la organización presenta una estructura de tipo informal, 

con decisiones no programadas, “más que comisión es un grupo de trabajo” según el 

presidente de la colectividad. Es decir que nos encontramos ante decisiones grupales y 

cooperativas, donde el grupo puede llegar a obtener más que lo que pueden lograr las partes 

individuales. 

3.3 Colectividad Italiana 

En el caso de la colectividad Italiana, podemos observar los siguientes resultados: 

● Su identidad se ve nutrida por compartir los mismos valores, las mismas raíces o 

simplemente sentirse parte de un grupo humano con el cual se comparten actividades como 

talleres de idiomas, ballets de danza, equipos de fútbol y fiestas de inmigrantes que colaboran 

para identificar a los miembros de la organización. 

● En cuanto a la motivación, el sentido de pertenencia es un tema fundamental, y puede darse 

por las raíces de sus integrantes. La idea de colaborar con la  colectividad es motivada por el 

sentimiento de ser descendiente de inmigrante o por la camaradería del grupo que conforma 

la institución, como menciona la presidenta de la colectividad italiana: “El estar en una 

institución, el saber a lo que uno viene, el conocer personas ricas porque él –Doménico 

Rizzo- que aportó todo lo que trajo de Italia como la mayoría de los inmigrantes, que nos 

brindó su corazón, nos brindó esa amistad que va naciendo, uno se va involucrando.” Es decir 

que la principal motivación es el deseo de relaciones personales estrechas y amistosas. 

● En cuanto a los valores se evidencian según la publicación de 2001: “Honestidad, 

honradez, decencia, responsabilidad, eran algunos de los nobles atributos que adornaban la 

persona de los italianos que se establecieron en la Argentina. Llegaron a esta tierra de 

promisión en busca del porvenir que en su Italia amada no encontraron. Hoy sus 

descendientes, tratan de emular esos atributos y transitan por las calles de nuestra ciudad con 

la frente en alta, honrando la memoria de sus antecesores que supieron inculcarles el amor al 

trabajo, y la fe puesta en Dios fuente de toda razón y justicia”. 

● Esta colectividad tiene una estructura jurídica formal como mutual, y sus decisiones 

responden a un estatuto con un procedimiento ya establecido.  Podemos decir entonces que 

son procedimientos estandarizados, según lo expresado por la presidenta de la colectividad 

“nos regimos por un estatuto donde hay normas, donde hay cosas que debemos cumplimentar 

…”. Sus decisiones son grupales. 

● Con respecto a la cultura consideramos que esta colectividad posee una cultura fuerte dado 

que en el caso de la autonomía de las personas creemos que los  individuos contarían con 

plena autonomía para innovar, crear pero ya no para participar en la toma de decisiones, es 

decir, ellos, como expresa la presidente de la colectividad, pueden estar presentes en las 

reuniones que se efectúan para la toma de decisiones pero no pueden participar en las 

mismas. En cuanto al mecanismo de coordinación prevalece, como en la colectividad 

alemana, el ajuste mutuo, es decir, la comunicación informal. 

3.4 Colectividad Vasca 
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Esta institución cuenta al igual que la italiana cuenta con un espacio físico, por lo tanto se 

cobra una cuota para poder cubrir sus costos fijos, pero además en esta se cuenta con el apoyo 

económico de la Federación de Entidades Vasco Argentina (FEVA) para el desarrollo de sus 

actividades.  

Entre los resultados más destacados de su análisis mencionamos: 

● La cultura que posee esta colectividad es fuerte.  

● Como representantes de un pueblo no independizado, esta colectividad tiene objetivos 

claros relacionados a elementos puntuales de su identidad. Según una publicación de la 

colectividad realizada en 2009: “...entre los objetivos que la institución ha sustentado desde 

sus comienzos, figura el pleno conocimiento de los hechos históricos, sociales y culturales 

que se han producido en Euskal Herría,  y que los descendientes de vascos que pueblan esta 

tierra deben tener presentes en forma permanente”.  

● Dentro de los valores presentes en esta organización podemos encontrar poder, manifestado 

en dos autoridades de la comisión directiva, según la secretaria de la misma “… todos dan su 

opinión por igual, salvo el presidente que es el que firma … y el tesorero que se encarga de 

las cuentas, de ir al banco …”; el logro, presente en las variadas actividades incorporadas en 

la colectividad “…el año pasado incluimos lo de pasar películas que nos manda FEVA”; la 

estimulación, con la incorporación constante de nuevas actividades, “ahora estamos haciendo 

clases de euskera, …era una actividad que no se estaba haciendo acá  y que es bastante 

importante”. 

● Respecto de la motivación que tienen los miembros de esta colectividad, por un lado 

encontramos la necesidad de logros porque buscan ejecutar sus actividades en relación a la 

normativa de del centro vasco, para lograr financiarse: “… te manda una subvención, pero 

vos tenés que hacer el pedido mencionando las actividades que se realizan en la colectividad 

…, entonces haces las cuentas con los gastos y ellos te mandan un porcentaje … como un 

incentivo para que vos a esas actividades las sigas haciendo”, cuenta la secretaria directiva de 

la colectividad. 

● Por último, podemos decir que tienen un proceso decisorio con decisiones estandarizadas, y 

que en su mayoría buscan responder a un órgano superior que es el Federación de Centros 

Vascos Argentinos (FEVA): “existe FEVA, que es la federación de centros vascos del país, 

donde se tuvo que hacer un pedido para que pudiera existir la colectividad.” La colectividad 

entonces, tienen una estructura jurídica formal, con órganos decisorios bien definidos: 

“formaron una comisión directiva, con cada uno de los puestos, presidente, vicepresidente, 

secretario, y los vocales.” Sus decisiones son con poco nivel de incertidumbre, grupales, 

donde todos tienen voz, pero son pocos los que realmente deciden: “decidimos entre todos, 

todos dan su opinión por igual, salvo el presidente que es el que firma … y el tesorero que se 

encarga de las cuentas, de ir al banco…”, afirma la entrevistada. 

 

CONCLUSIONES120 

Este tipo de organizaciones se caracterizan por el hecho de que los integrantes de la misma 

aceptan con firmeza y comparten valores que les son propios, costumbres de sus tierras, que 

fueron asimiladas por todos y cada uno de sus miembros a través del tiempo formando 

“comunidades”  llamadas colectividades. 

Para estas instituciones, el sentido de pertenencia es un tema fundamental, puesto que las 

personas que se vinculan a las mismas, lo hacen porque se encuentran muy comprometidos 

con la causa de la entidad a la que pertenecen.  

                                                           
120

 Aclaración: hemos eliminado del listado los datos referidos a bibliografía utilizada en el trabajo cuya 
mención podría dar una referencia sobre el origen del trabajo o sus autores. 
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Del trabajo de campo sobre las colectividades surge en los tres casos analizados, que su 

identidad se vio nutrida por las raíces de los fundadores, la que luego fue transmitida a sus 

descendientes o simples colaboradores hasta la actualidad. Si bien todas tienen elementos 

identitarios particulares -idioma, trajes típicos, bailes, canciones, etc.- a todas las une el amor 

por sus raíces o simplemente el grupo humano al cual pertenecen, por el cual sienten un 

apego significativo. 

Cada colectividad tiene su propio modo de funcionamiento organizacional, especialmente en 

la manera en cómo obtienen sus recursos y logran subsistir, además de las distintas formas 

jurídicas que poseen. Es importante mencionar que a pesar de estas diferencias, las tres 

colectividades tienen algo en común: su trascendencia a través del tiempo. 

Creemos que han logrado trascender debido a la superación con éxito de  los obstáculos que 

se le presentaron, mediante su capacidad de adaptarse a los cambios que eran necesarios para 

la supervivencia y aferrados a sus rasgos, valores y elementos de cohesión propios. 

Consecuentemente la presencia de culturas fuertes dentro de las colectividades es sin dudas 

un aspecto determinante en este sentido.  

A los fines de continuar y profundizar el tratamiento de la temática, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el presente, creemos importante avanzar en futuras indagaciones 

sobre los aspectos que hacen a los tipos de liderazgo, al proceso de comunicación interno de 

las organizaciones y a cómo contribuyen a la comunidad en la que se insertan; pensando en 

cómo una gestión adecuada de los mismos puede contribuir aún más a su trascendencia en el 

tiempo. 
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Flujos de Peatones en el Espacio Público de Áreas Comerciales. El Caso de la Avenida 

Aristóbulo del Valle en Santa Fe (Argentina). 

Vera, Antonella 

Universidad Nacional de Litoral 

 

 

Resumen 

En Santa Fe, como en otras ciudades de América Latina, el espacio público resulta 

fundamental como elemento estructurador de la ciudad y es el ámbito de la movilidad 

peatonal en el medio urbano, en el cual los habitantes se identifican y se lo apropian. Se 

presenta aquí un avance del estudio de la relación entre movilidad peatonal y diseño urbano 

en un área de centralidad secundaria sobre la avenida Aristóbulo del Valle. El tramo 

estudiado tiene aproximadamente 1,5 Km y concentra la mayor cantidad de usos comerciales, 

residenciales y de servicios del área Norte de la ciudad.  

Con el fin de determinar sus características espaciales, se realizó un relevamiento fotográfico 

y planimétrico del área. Para el estudio del volumen de tránsito peatonal, se realizaron 

conteos manuales en campo. Finalmente, se observaron los tipos de desplazamientos de los 

peatones sobre la Avenida; toda la información fue dibujada con el software AutoCAD para 

mostrar un mapeo de las diferentes situaciones peatonales que se generan en virtud y/o en 

consecuencia de las características del espacio. 

A partir de haber establecido condiciones que debe cumplir un entorno para permitir que se 

desarrollen en él desplazamientos peatonales seguros, se calificó a la Avenida, destacando 

cuáles serían los puntos a tener en cuenta si se interesa mejorar su calidad espacial, y a su 

vez, la calidad de vida de las personas que por allí transitan. 

Palabras Claves: Centralidad Urbana, Movilidad Peatonal, Espacio Público, Diseño Urbano. 
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Resumen 

La relación entre la energía y el medio ambiente ha tenido cambios profundos en el plano 

mundial, repercutiendo en forma creciente sobre las condiciones y orientaciones del 

desarrollo energético.  El inconveniente actual de la obtención de energías renovables es su 

alto costo, por lo que la producción de Hidrógeno a partir de combustibles fósiles, seguirá 

siendo la tecnología dominante para las próximas décadas. Por los tanto en este trabajo se 

estudió la preparación de catalizadores para el reformado seco de metano.  

El objetivo principal de este trabajo es profundizar el estudio de catalizadores aplicados a la 

obtención  de Hidrogeno a partir de Metano y Dióxido de Carbono; siendo ambos los 

principales causantes del efecto invernadero; donde la reacción requiere la presencia de un 

catalizador. El comportamiento catalítico de dicha reacción se estudió con catalizadores 

metálicos soportados en Alúmina. Se prepararon tres catalizadores por un método másico 

(sol-gel) los cuales contienen Níquel, Rodio y Rutenio identificados como: PNi (3.5% de Ni 

en Al2O3); PRh (1.4% de Rh en Al2O3) y PRu (1.4% de Ru en Al2O3) respectivamente, 

evaluándose la influencia de las condiciones operativas sobre la actividad catalítica 

correspondiente. Los catalizadores estudiados se caracterizaron a la misma temperatura, 

relación de alimentación y tiempo espacial. Se concluye que el catalizador PNi posee muy 

baja conversión, el catalizador PRh  alcanza buena conversión, pero se desactiva rápidamente 

y el catalizador PRu es estable durante el período de tiempo estudiado. Por lo observado se 

seleccionó el catalizador PRu como el más promisorio para realizar un estudio de actividad 

catalítica más complejo  y un posterior estudio cinético de la reacción.  

Palabras Claves: Metano, hidrogeno, catalizador 

  

Introducción 

La relación entre la energía y el medio ambiente ha tenido cambios profundos en las últimas 

décadas, en la agenda ambiental mundial se han realizado una serie de acuerdos como La 

Convención de Basilea [1], los Protocolos de Montreal [2] y Kyoto [3] para reducir los 

contaminantes nocivos para los ecosistemas y las sociedades, incidiendo de forma directa 

sobre el sector energético. Se planteó como objetivo “que la temperatura global de la tierra no 

suba más de dos grados centígrados”, lo cual obligaba a los países a reducir las emisiones de 

CO2 equivalente entre un 25% y un 40% con respecto a las de 1990 hasta el 2020. 

Cualquier fuente renovable de energía como la eólica, solar, hidráulica o geotérmica puede 

utilizarse para generar electricidad y con ésta producir H2 mediante la electrólisis del agua, 

éste puede ser almacenado, transportado y utilizado nuevamente. 

Hoy en día, el H2 se produce principalmente a partir de Reformado de CH4 con vapor de 

agua (Steam Methane Reforming SMR). En este proceso, la reacción endotérmica de 

Reformado de Metano se lleva a cabo en reactores tubulares rellenos de un catalizador a alta 

temperatura.  

El Reformado Seco de Metano (Dry Reforming of Methane DMR) utiliza en cambio CO2, el 

cual puede separarse y almacenarse de la combustión de grandes empresas eléctricas, 
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reduciendo de esta manera las emisiones a la atmósfera, siendo éste el principal contribuyente 

al calentamiento global. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo  es profundizar el conocimiento sobre las posibilidades 

de producción de H2 a partir de CH4 y CO2. La reacción de estos gases se denomina 

Reformado Seco de Metano (DRM) y se produce sólo bajo la presencia de un catalizador.   

En pos de lograr el objetivo principal, se estudió el comportamiento catalítico de dicha 

reacción con tres catalizadores metálicos depositados sobre Alúmina como soporte, 

preparados por el método de sol-gel. Los catalizadores se denominaron PNi, PRu y PRh, los 

cuales contenían 3,5% de Ni; 1,4% de Ru y 1,4 % de Rh, respectivamente. Los tres 

catalizadores se estudiaron a iguales condiciones de temperatura, relación de alimentación y 

tiempo espacial, con el fin de determinar el más promisorio. De este modo se podrá realizar 

posteriormente un estudio de actividad catalítica más profundo,  variando las condiciones de 

operación para realizar el estudio cinético de la reacción que controla dicho catalizador. 

 

Materiales y Métodos 

Preparación de Catalizadores 

Para el estudio de la reacción se prepararon tres catalizadores conteniendo Ni, Rh y Ru 

mediante el método másico sol-gel. El mismo consiste en la transición de un sistema líquido 

o “sol” hacia una fase sólida, o “gel”. Se utilizaron alcóxidos como precursores para obtener 

un alto grado de dispersión del metal en el catalizador. 

Hidrólisis de los alcóxidos 

Los alcóxidos  de sec-butóxido de Al y 1-metóxi-2-propóxido de Ni se diluyeron al doble de 

su peso con 2-butanol anhidro y 1-metóxi-2-propanol, respectivamente. Se agrega gota a gota 

agua destilada (mol agua/mol alcóxido: 97) agitando a 87ºC durante 30min; esto favorece la 

formación de monohidróxido de Al. 

Preparación de catalizadores por peptización 

PNi (3,5% de Ni en Al2O3) 

Se agregaron 80g de secbutanol seco a 40g de secbutóxido de Al bajo agitación magnética a 

temperatura ambiente. Se agregó una solución de 1 metóxi 2 propóxido de Ni en 1 metóxi 2 

propanol, la misma se calentó a 100ºC a reflujo por 10min; se enfrió y se agregó gota a gota 

sobre agua a ebullición (97mol agua/mol alcóxido) en un balón con refrigerante dejando a 

reflujo por 30min. Se obtuvo un precipitado verdoso. 

Se agregó HNO3 7,24N hasta relación Ácido/Alcóxido: 0,14mol/mol durante una hora de 

agitación a 87ºC. 

La solución coloidal se concentró, gelificó y secó a 100ºC obteniendo un polvo verde. Se 

llevó a 600ºC, con una rampa de calentamiento de 1ºC/min, durante 100h para obtener óxido 

de Ni (polvo turquesa). 

PRu (1,4% de Ru en Al2O3) 

Se mezclaron 25g de secbutóxido de Al y 40g de secbutanol anhidro con la sal de Ru 

(173,25mg de RuCl3 y 10g de secbutanol anhidro) a temperatura ambiente. 

Se hidrolizó agregando gota a gota 182,5g  de agua en ebullición. Se obtuvo una suspensión 

marrón que se peptiza con una relación ácido/alcóxido de 0,16, con 1mL de solución de 

HNO3 7,2N. El azeótropo del alcohol se destiló, concentró y secó, el producto obtenido se 

calcinó a 600ºC por 100h. 

PRh (1,4% Rh en Al2O3) 

Se mezcla la solución del alcóxido de Al con la sal de Rh (0,2255g de Rh(NO3)3 y 10g de 

secbutanol anhidro). Se hidrolizó la solución agregando 182,5g de agua en ebullición gota a 

gota (relación Agua/alcóxido: 100mol/mol). Luego de media hora se peptizó con 1mL de 
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HNO3 7,2N. Se destiló el azeótropo del alcohol, se concentró y se secó. El producto obtenido 

se calcinó a 600ºC por 100h. 

 

Equipo experimental 

Se utilizó un reactor tubular de flujo continuo con lecho fijo operado integralmente con 

análisis cromatográfico en línea. Se muestra su esquema en la Fig. 1. 

  
 Fig. 1: Esquema del equipo experimental. 

El mismo consta de las siguientes secciones: 

Alimentación: Cilindros que contienen CH4, H2, CO2, N2 y Ar, cada uno con su propio 

regulador de presión. Los tres primeros poseen controladores automáticos de flujo másico. 

Reactor: Es un tubo de cuarzo de 11mm de diámetro interno y 560mm de longitud. Se 

entrega calor al reactor por tres zonas de calefacción para lograr un perfil isotérmico durante 

la reacción. 

Los tres calentadores están rodeados con aislante. El primero y último se controlan con 

termorreguladores, el central mediante un controlador-programador; y sus temperaturas reales 

se miden con termocuplas. 

El catalizador se carga junto con el diluyente (que reduce el perfil de temperatura radial) en el 

reactor. 

El efluente se enfría con un condensador de carcasa y tubo manteniendo la temperatura en 

170ºC. La presión final se controla con un regulador de contrapresión de membrana. La 

salida del evaporador y la entrada del regulador de presión se conectan mediante un “bypass” 

(que se utiliza para la parada y puesta en marcha). 

 

Análisis 

La corriente gaseosa para a través de un condensador que extrae el agua producida por la 

reacción. Luego atraviesa un desecador de sílica gel para perder el resto de la humedad y los 

gases efluentes pasan por la válvula muestreadora Shimadzu que los envía a venteo o al 

cromatógrafo Buck Scientific 910 para ser analizados.  Éste utiliza Ar como carrier y una 

columna Carbosphere 80/100. 

La temperatura del horno del CG se mantiene a 100ºC. La columna rellena está conectada a 

un detector de conductividad térmica (TCD) que provee un análisis cuantitativo de los gases. 

Los resultados son captados por una computadora que establece contacto con el CG mediante 

el programa PeakSimple 2.83, integrando los datos automáticamente.  

Procedimiento experimental 

Se limpia el tubo de cuarzo del reactor en cada carga. Se cargan 100mg de catalizador en el 

reactor para cada corrida, diluidos con α-Alúmina con relación volumétrica 1:10.  

Dilución del lecho catalítico 

Teniendo en cuenta que un alto grado de dilución puede resultar en una muestra no 

homogénea, Van den Bleek et al. [4] establecieron un criterio que impone cotas sobre el 
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máximo tamaño de partícula como función de la dilución del lecho. Generalmente las 

muestras no deben ser diluidas más de 5-10 veces. 

El lecho catalítico está compuesto del catalizador empacado entre dos tapones de lana de 

cuarzo. El reactor se monta dentro del horno y se inserta la termocupla en la vaina de cuarzo 

(colocada en el centro del reactor) de manera tal que sólo toque levemente la parte superior 

del lecho catalítico. 

Se verifican pérdidas con N2 y se realiza el pre tratamiento del catalizador. 

Pre tratamiento del catalizador 

Se realiza alimentando H2 a 30-40mL/min y 600ºC por 2,5h. Luego se abre el flujo de Ar, se 

enciende el CG y la computadora. Se inicia el programa PeakSimple 2,83, se espera que el 

mismo termine de establecer conexión y configurar el CG. 

Luego se enciende el TCD y se espera a que se estabilice la línea de base. Se mide el flujo de 

Ar con un burbujómetro a la salida del CG (que debe mantenerse entre 14-16 mL/min), con 

una presión de EGC de 20 psi. El análisis cromatográfico dura 16min en total. 

Conversiones de los reactivos 

Considerando que ocurren de manera simultánea las reacciones de reformado seco de metano 

(DRM) y la inversa de desplazamiento de gas de agua (RWGS) se plantean los balances 

atómicos para Oxígeno, Hidrógeno y Carbono en función de los moles de alimentación y 

salida de cada compuesto, para luego combinarlos y obtener las correspondientes 

conversiones de CH4 y CO2 
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Resultados y Discusión  

Se realizó el estudio de la actividad catalítica de los tres catalizadores preparados por los 

métodos descriptos previamente. 

 El tiempo espacial, W/FºCH4, se fijó en 0,5g h mol-1 y la composición de la alimentación 

fue equimolar. Las conversiones de CH4 y CO2 se calcularon usando metano como 

componente de referencia, al cual todas las conversiones están relacionadas. 

En la Fig. 2 se muestran los resultados de cada catalizador tras 24h de operación continua. 

 
Fig. 2: Evaluación catalítica de los catalizadores másicos 

Desde el estudio de actividad catalítica se puede observar que el catalizador PNi posee una 

baja conversión y se desactiva muy rápidamente. Por otra parta, el catalizador PRh alcanzó el 
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máximo nivel de actividad durante las primeras horas de ensayo y luego comenzó una lenta 

desactivación. Finalmente el catalizador PRu alcanza nivel de actividad constante luego de un 

periodo transiente de 8h y se mantiene contante durante el periodo de tiempo estudiado.  

Dadas las características de actividad y estabilidad del catalizador PRu, fue seleccionado para 

los estudios de caracterización y efecto de las condiciones de operación. Las variables 

consideradas para el estudio cinético fueron: la temperatura de reacción, el tiempo espacial 

(W/FºCH4) y la relación molar de alimentación (CO2:CH4). Dichas variables fueron 

modificadas entre los siguientes rangos: Temperatura del lecho (TR): 550-650°C; el tiempo 

espacial (W/FºCH4): 0,3-0,9g h/mol y la relación molar de alimentación (CO2:CH4): 1, 1,5 y 

2 molCO2/molCH4. El análisis se realizó a presión atmosférica. Los resultados obtenidos se 

muestran  en las gráficas siguientes. 

La Fig. 3 muestra los datos de actividad catalítica, expresados como conversiones de CH4 a 

distintas temperaturas versus el tiempo espacial. El análisis se realiza a una relación de 

alimentación igual a uno. 

 
Fig.3: Conversión de CH4 vs W/FºCH4 para una relación de alimentación CO2/CH4 =1  

La Fig. 4 muestra la relación entre las conversiones de CH4 a distintas temperaturas y el 

tiempo espacial, para una relación de alimentación de 1,5.  

 
Fig. 4: Conversión de CH4 vs W/FºCH4 para una relación de alimentación CO2/CH4 =1,5 

  

La Fig. 5 muestra los datos de actividad catalítica, expresados como conversiones de metano 

para distintas temperaturas en función del tiempo espacial, para una relación de alimentación 

igual a 2. 
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Fig. 5: Conversión de CH4 vs W/FºCH4 para una relación de alimentación CO2/CH4 =2 

De las Figuras 3, 4 y 5 pueden obtenerse tres observaciones: la conversión de metano 

(XCH4) aumenta con el incremento de temperatura, esto se le atribuye el hecho que la 

reacción es endotérmica y por lo tanto un incremento de la temperatura da como resultado un 

aumento de la constante de equilibrio. En segundo lugar, la conversión de metano se ve 

favorecida con el aumento de la relación W/FCH4 lo cual significa que la reacción se 

desplaza hacia los productos a medida que se incrementa la masa de catalizador. Finalmente, 

un incremento en la alimentación de CO2 ayuda a una mejor conversión del reactivo CH4. 

La Fig. 6 muestra las fracciones molares de los gases versus la temperatura  para una relación 

de alimentación y la velocidad espacial fija. 

 
Fig. 6: Fracciones molares vs Temperatura  para una relación de alimentación CO2/CH4 =1 y 

W/FºCH4 =0,2  

 En la Fig. 6 puede observarse que la fracción molar Yi con respecto al aumento de la 

temperatura tiene un comportamiento creciente para el caso de los productos y una tendencia 

decreciente para los reactivos. Este comportamiento va de acuerdo a lo esperado de una 

reacción endotérmica, un aumento de la temperatura produce un desplazamiento de la 

reacción hacia los productos. 

 

Conclusiones 

Se prepararon tres catalizadores por un método sol-gel (método de peptización), con metales 

soportados en α-Alúmina conteniendo Ni, Rh y Ru para la reacción de Reformado Seco de 

Metano. Los metales seleccionados para la preparación de los catalizadores corresponden a 
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los del grupo ocho de la tabla periódica ya que estos  son muy estables y por tanto  presentan 

el mejor comportamiento en el proceso. 

Se llevó a cabo la caracterización de los catalizadores empleados a través de distintos 

métodos, obteniendo los siguientes resultados: los tres catalizadores presentaron áreas 

superficiales similares, el catalizador de Rh presentó la mayor área superficial, el área del 

catalizador de Ni es un poco inferior al de los otros. La técnica de Difracción de Rayos X,  

mostró que en cada uno de los catalizadores se puede observar la presencia de los metales 

nobles. Los picos no están totalmente definidos por la presencia de la Alúmina, la cual 

presenta una estructura amorfa. 

La técnica de Reducción Térmica Programada nos muestra la fuerte interacción metal-soporte 

que presentan los catalizadores y esto les da estabilidad de reacción. 

Se realizó el análisis termodinámico del proceso de Reformado Seco de Metano para un 

sistema de cinco reacciones participantes, de las cuales dos de ellas son linealmente 

independientes. Este análisis termodinámico se realizó para posteriormente comparar el 

comportamiento de los reactivos y productos   entre las condiciones de operación y  las 

condiciones de equilibrio de la reacciones. Se pudo observar que los datos obtenidos están 

por debajo de los datos de equilibrio. 

Se estudió la actividad catalítica  de los tres catalizadores en condiciones de referencia, esto 

quiere decir a iguales condiciones de temperatura, relación de alimentación y tiempo espacial. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: el catalizador PNi posee muy baja conversión, el 

catalizador PRh  alcanza buena conversión, pero se desactiva rápidamente y el catalizador 

PRu es estable durante el período de tiempo estudiado.  

Por lo tanto se seleccionó el catalizador PRu como el más promisorio para realizar un estudio 

de actividad catalítica, variando  condiciones de operación tales como temperatura, tiempo 

espacial y relación de alimentación. Durante el estudio,  el catalizador se no presentó 

desactivación.  

Este estudio tiene la finalidad de proveer datos para seleccionar el modelo cinético estadística 

y fisicoquímicamente más apropiado, el cual puede usarse para el diseño de un reactor.  
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Resumen 

Se evaluó el craqueo catalítico de un corte pesado de petróleo (gas oil de vacío, VGO) y de 

sus fracciones constitutivas Saturados, Aromáticos y Resinas (SAR) sobre dos zeolitas Y con 

diferente grado de mesoporosidad intracristalina, una zeolita base (sin modificar) y la otra 

modificada por desilicación con NaOH 0.1 M. La obtención de las fracciones SAR se realizó 

usando el método de la norma ASTM D2007-11. Los experimentos de evaluación catalítica 

fueron realizados en un Reactor Simulador de Riser CREC bajo condiciones típicas de FCC, 

empleando tiempos de reacción de 0.7 a 3.0 segundos, a 500˚C, con una masa de zeolita de 

0.2 g y una relación zeolita/alimentación de 1.0. Las fracciones presentaron diferencias en los 

rendimientos de cada grupo de productos (gas seco, gas licuado de petróleo, gasolina y 

coque) con ambas zeolitas, siendo para todos los casos la gasolina el producto mayoritario. 

La zeolita desilicada resultó notablemente más activa que la zeolita base, excepto en la 

conversión de la fracción de saturados, debido a que su mayor mesoporosidad mejoró el 

transporte difusivo de las moléculas voluminosas presentes en el VGO (fracción de 

aromáticos y resinas), permitiéndoles acceder más fácilmente a los sitios catalíticos. La 

cantidad de coque depositado sobre la zeolita modificada fue mucho mayor que sobre la 

zeolita base al igual que la pérdida de acidez, siendo afectados principalmente los sitios de 

naturaleza Lewis en la zeolita modificada y los de naturaleza Bronsted en la zeolita base.  

Palabras clave: Craqueo Catalítico en Lecho Fluidizado (FCC), Fracciones SARA, Zeolita 

Y, Acidez,  Gas Oil de Vacío (VGO). 

 

Introducción 

Dado el crecimiento demográfico y económico de las últimas décadas, que se tradujo en una 

mayor demanda de energía desde la industria pero también desde la población general, se ha 

profundizado el consumo de los recursos hidrocarburíferos convencionales. Ante la necesidad 

de incrementar el aprovechamiento de los mismos (es decir, lograr una “mayor conversión de 

fondo de barril”), la existencia de mayor demanda de productos destilados medios (diesel, jet 

fuel, querosén), la creciente severidad de la legislación orientada al control ambiental y 

también en el ámbito nacional el potencial generado por el descubrimiento de nuevos 

yacimientos de crudos , motivan a optimizar la utilización de cortes residuales en unidades de 

craqueo catalítico de hidrocarburos (FCC). 

El FCC permite convertir cortes de elevado peso molecular y bajo valor en productos como 

gasolina, diesel y olefinas petroquímicas [1]. Las alimentaciones típicas son gas oils de vacío 

(VGO), que consisten en mezclas muy complejas de hidrocarburos. Las características de la 

alimentación condicionan la performance del proceso y la distribución de productos [2, 3]. 

Conocer la reactividad de cada tipo de hidrocarburo que compone los VGO ayudaría a 

comprender y predecir el impacto de la composición de tal carga sobre la distribución de 

productos y la desactivación de los catalizadores. El método más usado en laboratorios para 

separar las fracciones de hidrocarburos que componen los cortes pesados, como los VGO 

(saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, SARA) se basa en el diferente grado de 

solubilidad de tales fracciones en varios solventes [4].   

Los catalizadores usados en el proceso FCC, cuyo principal componente activo es la zeolita 

Y, permiten alcanzar conversiones elevadas en tiempos de contactos muy reducidos. En estos 
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procesos de conversión ocurren un gran número de reacciones químicas, cuyo mecanismo de 

reacción se da por vía de carbocationes, por lo que la densidad, naturaleza y fuerza de los 

sitios ácidos presentes en la zeolita Y son parámetros cruciales en cuanto a la actividad del 

catalizador y la selectividad de las reacciones de FCC [5]. La pérdida de actividad y 

selectividad se da como consecuencia de la desactivación del catalizador. Esta desactivación 

puede ser causada por diferentes procesos siendo aquella producida por deposición de coque 

la de mayor importancia [6]. La desactivación puede darse por el bloqueo de poros o por la 

deposición de coque sobre centros activos de la zeolita. 

Dada la naturaleza microporosa de las zeolitas Y, se generan problemas difusivos que 

condicionan el acceso de las moléculas voluminosas a estos sitios ácidos [7, 8]. Mediante un 

proceso de lixiviación en medio alcalino, por ejemplo, podría darse una solución parcial a 

este problema dado que es posible remover parte del silicio de la red cristalina (desilicación), 

lo que provoca una destrucción parcial de dicha red y genera mesoporosidad en los cristales 

de la zeolita [9, 10, 11]. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es definir el potencial de aprovechamiento de fracciones pesadas 

de petróleos nacionales (gas oil de vacío) a través del conocimiento de la contribución 

especifica de sus fracciones constitutivas al ser cargadas en una unidad de craqueo catalítico 

de hidrocarburos. 

Los objetivos específicos son: 

Contribuir al conocimiento detallado del impacto de la composición de fracciones pesadas de 

petróleo sobre la producción y la composición de los productos (gases, gasolina y coque) al 

ser incorporadas a una unidad de FCC.  

Evaluar el impacto causado por la mesoporosidad intracristalina generada en zeolitas Y sobre 

su actividad catalítica en la conversión de las fracciones pesadas de petróleo bajo condiciones 

similares a las de una refinería. 

Estudiar el efecto de la pérdida selectiva de acidez como consecuencia de la formación de 

coque, en la desactivación de zeolitas Y modificadas, empleando fracciones residuales con 

diferente composición. 

 

Materiales y Métodos 

La alimentación empleada para su fraccionamiento fue un corte pesado de petróleo (gas oil de 

vacío, VGO), cuyas propiedades se muestran en la Tabla 1. El fraccionamiento SARA del 

mismo se realizó basado en la norma ASTM D2007-11 como se ilustra en la Figura 1. 

Primero se separaron los asfaltenos por precipitación con n-pentano y el remanente se 

fraccionó por cromatografía en columna usando diferentes solventes. Para ello se emplearon 

dos columnas conectadas en serie; en la columna superior se empleó un lecho de arcilla 

Atapulgita cuya función es adsorber la fracción polar, y en la columna inferior un lecho de 

sílica-gel que separa la fracción de aromáticos y saturados. Inicialmente, el gas oil de vacío 

fue eluído con n-pentano para la obtención de la fracción de saturados. Luego las columnas 

fueron separadas, tratando con tolueno la inferior, que contenía la fracción de aromáticos, y la 

superior, que contenía la fracción de resinas, fue tratada con una mezcla 50:50 volumen de 

tolueno y acetona. Todas las fracciones fueron recolectadas en matraces y secadas con CaCl2 

anhídrido [4].  
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Tabla 1. Propiedades del gas oil de vacío.  
   Propiedad Unidad

es 
    Valor 

Densidad  g/cm3 0.916 
   ˚API 
   Azufre 
   Nitrógeno total 
   Curva de 
destilación: 

Inicio 
5%v/v 
10%v/v 
30%v/v 
50%v/v 
70%v/v 
90%v/v 
95%v/v 
Final  
 

- 
%p/p 
ppm 

 
˚C 
˚C 
˚C 
˚C 
˚C 
˚C 
˚C 
˚C 
˚C 
 

22.94 
2.03 
1441 

 
226 
322 
361 
408 
432 
456 
494 
513 
539 

 
 

 

Una de las zeolitas empleadas es la base, sin modificar (Z-00-S), y la otra es la modificada a 

través de un proceso de desilicación empleando hidróxido de sodio 0.1 M (Z-10-S). Ambos 

materiales fueron estabilizados a través de un proceso de steaming en vapor de agua a 788ºC 

durante cinco horas. La zeolita modificada presenta un incremento del diámetro medio de 

mesoporos y de la acidez total producto del proceso de desilicación [11]. Las propiedades de 

estas zeolitas Y se resumen en la Tabla 2. La evaluación de la performance catalítica de estos 

catalizadores se llevó a cabo mediante el craqueo de VGO y de las fracciones de saturados, 

aromáticos y resinas (SAR) del mismo. Los experimentos de conversión se realizaron en un 

reactor discontinuo de lecho fluidizado con recirculación interna, el Simulador de Riser 

CREC, específicamente diseñado para estudios de FCC [12]. La temperatura de reacción fue 

de 500 ˚C, la relación másica de zeolita/alimentación de 1,0 y los tiempos de reacción 

estuvieron comprendidos entre 0,7 y 3,0 s. En todos los casos la recuperación en los balances 

de masa fue superior al 90%. Los productos de reacción se analizaron en línea con un 

cromatógrafo Varian 450 GC (columna ZB-1 y detector FID). El coque depositado se 

cuantificó por el método de oxidación-metanación. La acidez total y naturaleza de los sitios 

ácidos se caracterizaron a través de desorción a temperatura programada (TPD) y 

espectroscopía infrarroja (FTIR) empleando piridina como molécula sonda. Las propiedades 

texturales se evaluaron por fisisorción de nitrógeno a 77 K.  

Figura 1. Fraccionamiento por cromatografía en 

columna. 

SA
Lana de 

Arcilla  
Atapulgita 

FRACCIONES 

S A 
R 

Sílica-gel 
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Tabla 2. Propiedades de las zeolitas Y. 

   Propiedad Unidades Z-00-S Z-10-S 

Superficie específica, SBET m²/g 530 489 

Superficie de microporos,Smicro m²/g 390 337 

Superficie de mesoporos,Smeso m²/g 165 152 

Volumen de microporo, Vmicro cm3/g 0.24 0.16 

Volumen de mesoporo, Vmeso cm3/g 0.23 0.39 

Volumen total de poro, Vtp cm3/g 0.47 0.55 

Diámetromedio de poro Å 104 113 

Acidez total μmol/g   

   (Bronsted) B150  10.5 13.1 

   (Lewis)      L150  35.2 55.8 

        Total 150 ºC  45.7 69.0 

 

Resultados y Discusión  

Fraccionamiento: 

Al separar el VGO en sus fracciones se encontró que la principal corresponde a la de 

saturados (68%), seguidas por la fracción de aromáticos con un 20%, la de resinas con un 

11% y finalmente una fracción minoritaria del 1% correspondiente a los asfaltenos. Dada su 

composición, este tipo de alimentaciones se conoce como de tipo parafínico. La fracción de 

saturados está constituida por compuestos no polares como los hidrocarburos saturados 

lineales, ramificados y cíclicos. La fracción de aromáticos incluye principalmente 

compuestos cuya estructura base está formada por más de un anillo bencénico, mientras la 

fracción de resinas está constituida por compuestos polares con elevados pesos moleculares.  

Conversión del VGO y sus fracciones y distribución de productos: 

El análisis por cromatografía gaseosa de cada alimentación permitió observar que en todas 

ellas se encontraban presentes hidrocarburos con puntos de ebullición por encima de 226˚C 

(correspondientes a compuestos de más de 13 átomos de carbono por molécula). La 

conversión se definió como la suma de los rendimientos de los productos gas seco (GS, C1-

C2), gas licuado de petróleo (GLP, C3-C4), gasolina (C5-216 °C) y coque: 
X = YGS + YGLP + Ygasolina+ Ycoque 

En la Figura 2 se presentan, para ambas zeolitas, las conversiones observadas para el VGO y 

sus fracciones constitutivas en función del tiempo de reacción. Puede observarse una 

actividad notablemente mayor de la zeolita modificada (Z-10-S) en la conversión de las 

fracciones más complejas (aromáticos y resinas) con respecto a la mostrada por la zeolita 

base (Z-00-S). Este comportamiento podría atribuirse a la mayor mesoporosidad y acidez 

(Tabla 2) en la zeolita modificada. Una mayor mesoporosidad intracristalina favorece el 

transporte difusivo de las moléculas voluminosas, lo que facilita el acceso de reactivos a los 

sitios ácidos activos y la difusión hacia el exterior de los productos. Para los tiempos de 

reacción aquí estudiados el producto principal (siguiendo las definiciones usadas en 

refinación), para todas las alimentaciones y para ambas zeolitas, fue la gasolina, seguida por 

el gas seco y el gas licuado de petróleo.  
 

 

 

 

 

 



782 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conversión de VGO y sus fracciones (SAR) a 500 °C sobre las zeolitas base y 

modificada. 

Analizando la conversión de las distintas fracciones se puede observar que el comportamiento 

de la fracción de saturados (fracción principal) difiere notablemente de los observados para 

las otras fracciones y para la mezcla (VGO) sobre la zeolita base. Esta diferencia en el 

comportamiento de la fracción de saturados puede deberse a la naturaleza microporosa de la 

zeolita, la cual genera una mayor selectividad hacia el craqueo de moléculas de menor 

diámetro cinético. Con la zeolita modificada (Z-10-S) la conversión de las fracciones 

individuales fue muy parecida entre sí y difirieron poco de lo observado con la alimentación 

compuesta. Este comportamiento podría deberse a la presencia de mayor mesoporosidad en 

este catalizador, que facilitaría el craqueo de forma equitativa de moléculas de diferente 

naturaleza estructural. En zeolitas Y en las que no se ha generado mesoporosidad 

intracristalina se ha reportado que el comportamiento individual de las fracciones que 

componen el gas oil de vacío no coincide plenamente con el del conjunto, es decir, el propio 

VGO [13]. Esta falta de actividad de los comportamientos individulaes fue atribuido a la 

posible existencia de interacciones entre las distintas fracciones cuando forman parte de la 

alimentación compuesta.  

Uno de los productos obtenidos en la conversión de mezclas de hidrocarburos es el coque, 

cuya formación sobre el catalizador causa desactivación, ya sea por deposición sobre sitios 

activos o por bloqueo de poros. En la Figura 3 se presentan las curvas de producción de 

coque para cada una de las alimentaciones sobre ambas zeolitas. Se observó que la fracción 

de resinas produjo la mayor cantidad de coque, mientras que la fracción de saturados la 

menor. 

Con cada una de las alimentaciones la mayor cantidad de coque se produjo sobre la zeolita 

modificada. Esto podría atribuirse a la presencia de mayor mesoporosidad, lo que permite 

alojar con mayor facilidad a los precursores de coque y favorecer las reacciones de 

condensación que conducen a su formación. 
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Figura 3. Producción de coque en la conversión de VGO y sus fracciones (SAR) a 500 ˚C 

sobre las zeolitas base y modificada. 

Propiedades del coque y pérdida selectiva de acidez: 

En la Figura 4 se presentan los resultados del análisis por espectroscopía FTIR de las zeolitas 

coqueadas luego de 3 segundos de reacción. En el espectro IR se describen dos señales 

características, que corresponden a dos tipos diferentes de coque: la atribuida a la presencia 

de coque de tipo aromático a 1580 cm-1, y la correspondiente a coque de tipo olefínico a 

1610 cm-1[14, 15]. Para ambas zeolitas y todas las fracciones alimentadas se observó la 

presencia de los dos tipos de coque, dependiendo su abundancia principalmente del tipo de 

alimentación y de las propiedades porosas de las zeolitas. En general, la resina fue la fracción 

que mayor cantidad de coque de los dos tipos produjo, mientras que la fracción de saturados 

la menor.  

Con la zeolita base, microporosa, para todas las alimentaciones, fue mayor la formación de 

coque de tipo olefínico, mientras que la zeolita modificada, con alto grado de mesoporosidad, 

favoreció la formación de coque de tipo aromático para las alimentaciones más complejas 

(resinas y aromáticos). Estas fracciones se caracterizan por poseer estructuras bases 

constituidas por anillos bencénicos fusionados, siendo estos, precursores de coque y en 

presencia de zeolitas con elevada mesoporosidad favorecen las reacciones de condensación 

que dan origen a coque de tipo aromático. 
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Figura 4. Naturaleza del coque depositado sobre ambas zeolitas luego de 3 segundos de 

reacción. 

En la Figura 5 se presentan los resultados de la pérdida de acidez, tanto Bronsted como 

Lewis, sobre ambas zeolitas con cada una de las alimentaciones. La mayor pérdida de acidez 

total se dio con las alimentaciones más complejas (aromática y resinas). En cuanto a la 

selectividad de la deposición de coque, para estas fracciones se espera una mayor afinidad 

hacia la afectación de sitios ácidos de naturaleza Lewis, dado que contienen moléculas con 
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anillos aromáticos con estructuras resonantes y alta densidad electrónica, lo que les confiere 

un carácter básico y una mayor afinidad hacia sitios con deficiencia electrónica, como lo son 

los Lewis. Esto se manifestó principalmente con la zeolita modificada, la cual mostró una 

mayor pérdida de acidez Lewis, ya que al poseer una mayor mesoporosidad favorece la 

accesibilidad a la totalidad de sitios ácidos. Se ha reportado que en zeolitas altamente 

cristalinas los sitios Lewis permanecen más ocultos en la estructura zeolítica [14], lo que 

justifica que este tipo de sitios se vea menos afectado por la deposición de coque. Por el 

contrario, la zeolita base (con menor mesoporosidad) presentó una mayor pérdida de acidez 

de tipo Bronsted con las fracciones de aromáticos y resinas.  
Bronsted      Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pérdida porcentual de acidez total (Bronsted y Lewis) en las zeolitas coqueadas. 

 

Conclusiones 

Empleando la norma ASTM D2007-11 se separaron las fracciones de hidrocarburos SARA 

presentes en un corte pesado de petróleo (VGO) y se evaluó la reactividad y distribución de 

productos de cada fracción empleando zeolitas Y con diferentes grados de mesoporosidad 

intracristalina. En los experimentos de craqueo catalítico a 500 ˚C la zeolita modificada, con 

mayor mesoporosidad intracristalina presentó mayor actividad para la mayoría de fracciones 

que la zeolita base, excepto con la fracción de saturados. Esa mayor actividad puede 

atribuirse tanto a su mayor cantidad y disponibilidad de sitios ácidos, que favorecen las 

reacciones de craqueo, como a su mayor grado de mesoporosidad, que mejora el transporte 

difusivo de las moléculas voluminosas. Este comportamiento se observó principalmente con 

las fracciones de aromáticos y resinas. Todas las fracciones convertidas presentaron 

diferencias en las producciones de los diferentes productos, siendo el corte de gasolina el que 

se obtuvo con mayor rendimiento para ambos materiales empleados como catalizador. La 

zeolita modificada presentó una mayor producción de coque para todas las alimentaciones y 

una menor pérdida de acidez Bronsted con las alimentaciones más complejas (aromáticos y 

resinas) con respecto a la zeolita base.  
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Resumo 

O futuro da geração de energia deve ser discutido e os holofotes apontam para a indústria 

nacional da Cana-de-Açúcar, atividade chave para a produção de açúcar e etanol. Este 

trabalho tem como objetivo propor e analisar uma estrutura híbrida para a geração de energia 

limpa, de forma sustentável, a ser integrada a usinas de Cana-de-Açúcar, considerando o 

cenário energético do Brasil. Uma estrutura eficiente de microrede é proposta como uma 

nova abordagem para geração híbrida de energia, integrando a reutilização dos resíduos da 

Cana-de-Açúcar (como a biomassa e o biogás) combinada com o uso de fontes renováveis 

externas, tais como painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas, almejando reduzir impactos 

ambientais. A modelagem do sistema proposto segue a metodologia dos Energy Hubs, que 

permite a integração de diferentes transportadores, geradores e acumuladores de energia em 

um mesmo modelo. Em sequência, uma abordagem para a operação ótima é apresentada, 

seguindo a metodologia do Controle Preditivo baseado em Modelo. Os principais resultados 

deste trabalho se resumem em: a) resultados de simulação que provam a operação satisfatória 

da microrede proposta, sua flexibilidade para cumprir diferentes cenários de demanda 

energética, como também os ganhos práticos em termos econômicos e de sustentabilidade; b) 

uma discussão e análise de custo e viabilidade econômica completa, através de cálculos de 

payback, apontando para a possibilidade de implementação em um futuro próximo. 

Palavras Chaves: Biomassa, Fontes Renováveis de Energia, Eficiência Energética, 

Desenovolvimento Sustentável, Brasil.  

  

Introdução 

O uso e a geração de energia de maneiras eficientes são peças chave para um futuro mais 

sustentável e ecologicamente amigável, como é discutido em (Johansson & Burnham, 1993). 

Muito é discutido sobre o uso de fontes renováveis, mas é importante ressaltar que, mesmo 

que estas sejam muito atrativas, elas são intermitentes, difíceis de predizer e altamente 

dependentes das condições climáticas da região planta energética, como é colocado em 

(Shafiee & Topal, 2009). 

De forma geral, o maior problema relacionado a sistemas de energia renovável é a falta de 

fiabilidade e a qualidade inconstante (sujeita a flutuações imprevisíveis) na energia 

produzida. Uma solução prática para tratar este problema é considerar a inclusão de sistemas 

intermediários de armazenamento de energia, como baterias, super-capacitores, e outros, 

como é proposto em (Dell & Rand, 2001). 

Este trabalho visa o caso da geração  distribuída de energia. Isso refere-se a um conjunto de 

plantas de energia, localizadas perto do usuário final, que podem ser integradas a rede elétrica 

ou operadas de forma autônoma e que progressivamente tem sido chamadas de microrredes, 

como reitera Lasseter (2002). 

O Cenário Energético Brasileiro 

O Brasil tem uma matriz energética imensamente diversificada, (Mantovani, 2017). A energia 

solar, por exemplo, pode ser considerada como uma das possíveis fontes de energia que 

podem aumentar a quantia de geração renovável, pois o país tem um grande potencial solar 



787 
 

em varias regiões. O investimento neste setor tem aumentado nos últimos anos e apresenta 

custos competitivos, como coloca Tiba (2000). 

O Brasil é o maior produtor de Cana-de-açúcar do mundo. A indústria da Cana-de-açúcar tem 

grande importância para este estudo, pois o tratamento da cana bruta tem uma grande 

quantidade de resíduos orgânicos que podem ser tratados como bio-fontes de energia. 

Existem três principais resíduos que podem ser usados para geração de energia: o bagaço, o 

palhiço (palha) e a vinhaça.  

O bagaço é o principal resíduo da cana. Ele é muito poluente se for descartado sem o devido 

tratamento e, por isso, ele é comumente usado como combustível de queima para caldeiras, 

como explica Alves (2006). Um estudo de diferentes tecnologias para o uso do bagaço é 

encontrado em (Dantas, Legey & Mazzone, 2013). 

A palha da cana é composta de folhas secas, verdes e pela ponteira da cana-de-açúcar. Este 

resíduo é responsável por aproximadamente um terço da fonte primária de energia da cana, 

como detalha Leal et al. (2013). Porém, ainda não é explorado em toda sua plenitude. No 

Brasil, é muito comum a palha ser deixada no chão dos campos ou ser queimada no período 

de pré-colheita. 

Finalmente, a vinhaça é um resíduo da destilação do caldo da cana-de-açúcar (garapa) que 

pode ser transformado em biogás, considerando digestão anaeróbica. A fiabilidade 

econômica, o potencial energético e as emissões de   evitadas com o uso de biogás 

proveniente da vinhaça são discutidas em (Bernal, dos Santos, Silva & Ribeiro, 2017). 

Em termos de quantificação destes resíduos: para cada tonelada de cana-de-açúcar 

processada, aproximadamente 730 kg de garapa são obtidos e mais de 250 kg de bagaço. Em 

outros termos: para cada litro de etanol produzido, 12 litros de vinhaça podem ser obtidos das 

sobras. 

Uma discussão completa do uso de algumas dessas fontes como possíveis biocombustíveis e 

algumas projeções para o futuro são vistas em (Demirbas, 2008). 

 

Síntese do Problema 

 O problema investigado neste trabalho é como adequadamente responder a seguinte pergunta 

(que atualmente está em aberto): Como integrar o uso de fontes renováveis a matriz 

energética brasileira de forma factível e rentável? 

 Este trabalho detalha a tecnologia presente na maioria das indústrias de Cana-de-açúcar, no 

Brasil, e, então, propõe uma nova solução de geração híbrida, considerando a reutilização dos 

resíduos da cana em conjunto com uso de fontes renováveis externas, como painéis 

fotovoltaicos e turbinas eólicas, visando prevenir e, se quando não for possível, atenuar as 

emissões e o impacto ambiental. 

 A solução proposta é uma microrrede baseada em uma usina de cana-de-açúcar real, com a 

adição de novos subsistemas de geração renovável. Esta solução é modelada de acordo com a 

metodologia dos Energy Hubs, definida em (Galus & Andersson, 2011) como uma interface 

generalizada entre produtores, consumidores e linhas de transmissão de energia. Tal 

formalização permite alta flexibilidade em termos de detalhe de modelagem matemática e 

precisão. Em seguida, uma abordagem para o funcionamento ótimo desta microrrede é 

detalhada, seguindo a metodologia do Controle Preditivo baseado em Modelo. 

 Este documento é organizado da seguinte forma: primeiramente objetivos são apresentados; 

em seguida, métodos de modelagem e de controle são discutidos; resultados de simulação do 

sistema mostrados, e uma análise de custo detalhada é feita; por fim, conclusões são 

apresentadas. 
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Objetivos 

Como foi explicado, este trabalho propõe uma estrutura genérica para geração híbrida de 

energia, baseada em plantas de processamento de cana-de-açúcar, de forma a integrar o uso 

de fontes renováveis à matriz energética brasileira de forma factível. 

A Indústria da Cana-de-Açúcar 

 A maioria das usinas que processam a Cana-de-açúcar, no Brasil, tem uma estrutura de 

funcionamento similar. Essas indústrias têm diversas demandas internas dado à produção de 

açúcar e etanol, tais como: produzir vapor a diferentes níveis de pressão, produzir água fria 

para resfriar equipamentos (tanques com óleo quente, entre outros) e produzir energia elétrica 

para manter a própria usina. Além disso, a energia elétrica excedente é costumeiramente 

vendida a um distribuidor local (rede externa). 

 Na figura 1 é apresentado uma representação de uma comum indústria de processamento de 

cana-de-açúcar (chamada aqui de Indústria Base), com todos seus subsistemas, entradas e 

saídas. Vale ressaltar que uma prática comum nos canaviais é a estocagem de bagaço em 

pilhas, como retrata a figura 2. Essas pilhas podem ter até 300 m de largura, 100 m de 

comprimento e 40 m de altura, como detalhado em (Santos, Lima, Nassar, Ciuffi & Calefi, 

2011) estocando mais de 100000 toneladas desta biomassa. Assim sendo, este trabalho 

considera que a Indústria Base tem sua própria área dedicada ao armazenamento de bagaço. 

   
Figura 1 – Indústria Base 

   
Figura 2 – Estoque de Bagaço em um Canavial 

Mistura de Biomassa 

Uma das principais mudanças na Indústria Base proposta neste trabalho é como as caldeiras 

devem ser movidas: com uma mistura apropriada de biomassas. 

Como detalham (Innocente, 2011) e (Maués, 2007), uma maximização do poder calorífico do 

bagaço pode ser atingida se este é apropriadamente misturado com palhiço. Neste sentido, a 

tabela 1 visa justificar porque deve-se usar uma mistura de bagaço com palhiço, ressaltando 

que um poder calorífico mais elevado acarreta em uma maior geração energética. 

Tabela 1 – Misturas de Biomassas 
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Amostra Poder Calorífico Superior Potencial Energético  

100 % Bagaço 17.90 M.J/kg 1.40 

90% Bag. 

10% Palhiço 

18.66 M.J/kg 1.42 

80% Bag. 

20% Palhiço 

18.59 M.J/kg 1.49 

70% Bag. 

30% Palhiço 

18.42 M.J/kg 1.54 

60% Bag. 

40% Palhiço 

18.28 M.J/kg 1.50 

50% Bag. 

50% Palhiço 

18.05 M.J/kg 1.65 

   

Assim sendo, uma das propostas deste trabalho é escolher um fator de mistura de biomassa 

ótimo, tal que a produção de vapor pelas caldeiras sempre seja maximizada. 

A Microrrede Proposta 

Agora, esta subseção detalhará o sistema de geração híbrido proposto para o cenário 

energético brasileiro, composto de subsistemas a serem adicionados a Indústria Base.  

A microrrede proposta é composta dos subsistemas listados abaixo. Uma representação 

completa é vista na figura 3. 

- Duas caldeiras, com diferentes eficiências, já presentes na Indústria Base; 

- Duas turbinas, de diferentes eficiências, também já presentes na Indústria Base; 

- Duas válvulas redutoras de pressão, já presentes anteriormente; 

- Um estoque de bagaço; 

- Uma estrutura de geração de calor e potência combinada (chamada de CHP), a ser acionado 

à Indústria Base; 

- Um resfriador de água, a ser acionado à Indústria Base; 

- Um tanque armazenador de água quente, a ser acionado à Indústria Base; 

- Painéis fotovoltaicos (FV), a serem acionados à Indústria Base; 

- Painéis de aquecimento solar (AS), a serem acionados à Indústria Base; 

- Uma turbina eólica, a ser acionada à Indústria Base; 

- Um estoque de palhiço, a ser acionado à Indústria Base; 

- Um trocador de calor (sistema que converte vapor a alta pressão em água quente), a ser 

acionado à Indústria Base; 

- Um biodigestor de vinhaça, responsável pela produção de biogás, a ser acionado à Indústria 

Base; 

- Um tanque para o estoque de biogás comprimido, a ser acionado à Indústria Base; 

- Um banco de baterias, a ser acionado à Indústria Base. 
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Figura 3 – Microrrede Generalizada Proposta 

Esta microrrede generalizada é uma adaptação plausível de uma indústria de processamento 

de cana-de-açúcar que já produza sua própria energia. Ela é interessante, sob um olhar 

ecológico, pois propõe o uso de fontes renováveis e a reciclagem dos resíduos da cana-de-

açúcar.  

 Comparando a Indústria Base e a microrrede proposta, há um aumento na 

capacidade de geração de energia e, além disso, um aumento da eficiência e da 

sustentabilidade entre os sistemas. A microrrede visa usar a melhor tecnologia possível de tal 

forma a respeitar normas mínimas ambientais e o estado da arte em automatização de 

processos (com técnicas de controle e modelagem avançadas, a serem detalhadas na próxima 

seção). 

É importante ressaltar que os subsistemas adicionais propostos são viáveis dentro do contexto 

brasileiro. Como exemplo: muitas das indústrias de cana-de-açúcar situam-se, no Brasil, em 

locais de alta insolação anual e grande disponibilidade de vento, onde painéis FV e turbinas 

eólicas encaixam-se perfeitamente. 

Vale ressaltar que os símbolos   e  , na figura 2, representam fluxos de misturas de biomassa 

(bagaço combinado com palhiço de forma ótima) que propulsionam as caldeiras. 

Sobre os subsistemas da microrrede: as caldeiras devem operar de tal forma a produzir as 

demandas internas de vapor; já as turbinas e o CHP visam produzir energia elétrica que, junto 

com a geração renovável dos painéis FV e da turbina eólica, devem atender as demandas 

energéticas. 

O CHP é um gerador de energia de altíssima eficiência, movido a gás. Com a combustão do 

gás de entrada, este sistema produz energia elétrica e, também, água quente. No caso deste 

estudo, o CHP é propulsionado com o uso de biogás, proveniente da digestão anaeróbica da 

vinhaça. 

A proposta desta microrrede foi baseada em um estudo de uma planta real de processamento 

de cana-de-açúcar, localizada no estado do Paraná. É importante notar que este sistema de 

geração de energia híbrida é sujeito à diversas restrições de operação. Como tratar estas 

restrições é um problema de Controle Ótimo, detalhado na próxima seção. 

 

Métodos 

Nesta seção, serão mostrados os métodos utilizados para modelar e controlar a microrrede 

proposta. Modelagem, aqui, refere-se a como representar o sistema de um ponto de vista 

matemático, tal que este possa ser simulado (com uso de ferramentas adequadas) e analisado 

mais detalhadamente. Uma modelagem matemática eficiente permite que técnicas avançadas 

de Controle sejam aplicadas ao sistema proposto.  Controle, por sua vez, diz respeito a como 

administrar um sistema de energia, tal que seja produzida a máxima quantidade possível de 

energia elétrica, dado as condições de operação.  

Os Energy Hubs 
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A modelagem seguida neste trabalho é a dos Energy Hubs, proposta em  (Geidl, Favre-

Perrod, Klockl, Andersson & Frohlich, 2007). 

Um Energy Hub pode ser usado para modelar a interface entre produtores e consumidores de 

energia e a linha de transmissão. De um ponto de vista externo, um Energy Hub pode ser 

representado como um caixa-preta com os seguintes elementos: (1) entradas e saídas de 

potencia elétrica; (2) conversão de energia; (3) armazenamento de energia. Isto é 

esquematizado na figura 3, onde (a), (b) e (c) podem coexistir, mas isso não é condição 

imperativa. Como exemplo: um painel FV é composto unicamente de (b), entretanto um 

banco de baterias é representado somente por (c). 

 
Figura 4 – Energy Hub 

Seguindo a modelagem matemática dos Energy Hub, encontra-se uma representação final a 

variáveis de estados, colocada em (Morato et al., 2016). Este tipo de representação permite 

que um sistema seja descrito relacionando a sua condição em um próximo instante de 

observação, dado a condição atual.  

Controle Preditivo baseado em Modelo 

Dado que a modelagem do sistema já foi devidamente apresentada, é necessário detalhar as 

técnicas de controle aplicadas a microrrede. Neste trabalho é seguida a metodologia do 

Controle Preditivo baseado em Modelo (CPM), como foi outrora apresentado em (Morato, da 

Costa Mendes, Normey-Rico & Bordons, 2017). Resumidamente, a metodologia do CPM 

permite escolher, a cada hora, as configurações que devem ser aplicadas ao sistema para que 

se atinja uma produção energética máxima. Isso se dá através da solução de um problema de 

otimização quadrático sobre restrições, como detalha Camacho & Bordons (2013). 

 

Resultados e Discussão:  

Visando demonstrar a operação da microrrede de geração híbrida proposta, esta seção expõe 

alguns resultados de simulação e uma análise de custo para uma possível implementação 

futura. 

i) Resultados de Simulação 

As simulações aqui mostradas foram obtidas usando os seguintes softwares: MATLAB, 

Yalmip e CPLEX.  

Para um primeiro cenário, consideramos a geração de energia proveniente da microrrede 

proposta, dado um mês de disponibilidade média de sol e vento. Os respectivos resultados são 

colocados na figura 5, onde observa-se a energia total vendida, a energia produzida pelas 

turbinas, pelo CHP e pelas fontes renováveis.  

Já na figura 6, observa-se um segundo cenário considerando apenas a produção pela Indústria 

Base. Neste cenário, considera-se que as caldeiras são propulsionadas pelo uso de gás natural 

(sem a reutilização dos resíduos da cana), gastando aproximadamente 11.78 toneladas de gás. 
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Figura 5 – Primeiro Cenário de Simulação   Figura 6 – Segundo Cenário de Simulação 

 

Como pôde ser visto, o ganho em termos de produção de energia é muito grande se 

compararmos a microrrede proposta com a Indústria Base.  

Já em termos de energia limpa, sustentável e lucro aproximado, em um mês de geração, o 

leitor deve observar a tabela 2, que justifica ainda mais a importância da microrrede proposta. 

Tabela 2 – Ganhos com a Microrrede 

Subsistema Ganhos Energéticos Lucro Aproximado 

CHP 1920 MWh $ 89,376.00 

Painéis FV: - - 

Alta Insolação 228 MWh $10,613.40  

 

Média 

Insolação 

189 MWh $8,797.95  

 

Baixa 

Insolação 

123.6 MWh $ 5, 753.58  

 

Turbina 

Eólica: 

- - 

Muito Vento 1578 MWh $ 73, 455.90  

 

Vento Médio  888 MWh $41,336.40  

 

Pouco Vento 498 MWh $23,181.90  

 

ii) Análise de Custo 

Para explorar ainda mais a viabilidade do sistema de energia proposto, uma análise de custo 

através de técnicas de payback foi desenvolvida, com auxílio do software HOMER Pro. Os 

resultados obtidos mostram que o investimento neste sistema seria pago em até 5 anos e um 

mês. Estes dados são detalhados na tabela 3. 
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Tabela 3 – Análise de Payback 

Custo de Capital $ 16,966,791.30 

Operação  Manutenção $513,446.55 

Lucro Venda Energia $ 8,394,598.06 

Lucro Líquido $ 3,312,477.72 

Tempo de Payback 5.12 anos 

 

Conclusões 

O planejamento da geração de energia está mudando bruscamente para países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Este trabalho visou discutir como o paradigma da transição 

energética pode ocorrer no Brasil, de uma maneira viável. Para isso, uma possível estrutura 

de geração híbrida foi apresentada e analisada sob simulação. 
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Resumen 

El presente trabajo estudia la cadena de valor de la energía eléctrica en el partido de Bahía 

Blanca y su zona aledaña, con el objetivo de conocer a los actores intervinientes en cada 

eslabón de la cadena y sus vinculaciones productivas, de manera de poder contribuir a los 

conocimientos sobre el sector y construir una base para futuras investigaciones. Para este 

estudio, se hará uso de fuentes de información secundarias de las empresas intervinientes y 

organismos gubernamentales para el cálculo del valor añadido en la etapa de generación y 

distribución de energía eléctrica mediante el uso de métodos desarrollados por el Centro 

Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA). Los principales resultados 

obtenidos arrojan que el eslabón de distribución contribuye sectorialmente alrededor de un 

97% y la generación aproximadamente el 3% de manera estable durante los años estudiados 

desde el 2006 al 2015, concluyendo de esta manera que el apoyo a la economía local es en 

aproximadamente 2.410 millones de pesos en promedio durante estos últimos diez años. 

Palabras clave: Energía, Cadena de valor, Valor añadido, Economía regional. 

  

Introducción 

El partido de Bahía Blanca está localizado al Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y se 

conforma por la ciudad de Bahía Blanca y las localidades de Ingeniero White, General Daniel 

Cerri y Cabildo, siendo su superficie de 2.300 Km². Posee una importante relación con el 

centro y sur de la Región Pampeana, y el norte patagónico por medio de múltiples conexiones 

carreteras y ferroviarias. 

Asimismo, Bahía Blanca cuenta con una estructura productiva ampliamente diversificada 

caracterizada por su moderna plataforma de comercios, servicios y un sector industrial 

dinámico.  

Bajo esta óptica, la región ha incrementado sus necesidades energéticas ya que se ha 

producido un aumento significativo de la demanda de energía que no ha podido ser 

completamente abastecida por la oferta doméstica y según la matriz energética del país del 

año 2014, esta es netamente a base de gas natural y petróleo (rondando el 85% de la 

composición de la matriz), recursos no renovables cuyas producciones se reducen año tras 

año.  

En este contexto, en la zona de Bahía Blanca se han intensificado las inversiones en torno a la 

generación de energía, intensificando el papel que juega en la región sur de la provincia de 

Buenos Aires. En relación a este eslabón de la cadena valor de la energía en la ciudad, la 

puesta en marcha de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown brindará 900 Mw de energía 

al sistema interconectado nacional, que junto con la Central Térmica Luis Piedra Buena de 

Pampa Energía (en adelante, “CPB”) de 620 Mw de potencia, suman un 2% de la capacidad 

instalada en Argentina. 

Respeto a la etapa de transmisión de la energía eléctrica, Bahía Blanca es al mismo tiempo un 

punto estratégico por donde pasan redes de media y alta tensión de energía eléctrica y se 

ubican unidades transformadoras (un nodo del Sistema Argentino de Interconexión de 500 kv 

y dos nodos provinciales de 132 kv respectivamente). La empresa responsable en esta etapa y 

jurisdicción, es Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de 
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Buenos Aires S.A. (en adelante, “TRANSBA S.A.”) y cuya Sociedad Controlante es 

Transener S.A. de Pampa Energía  con un 90% de la composición accionaria.  

Por otro lado, en cuanto a la distribución y comercialización de la energía eléctrica en la zona 

de Bahía Blanca, la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (en adelante, “EDES S.A.”) 

es la encargada de prestar los servicios en el área sur de la provincia de Buenos Aires bajo la 

regulación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires 

(en adelante “OCEBA”). Los usos por demanda mayoritarios en este caso, son los destinos 

residenciales, comerciales e industriales, seguidos por alumbrado público, uso oficial, sector 

rural y servicios sanitarios. 

Frente a este panorama, se considera importante estudiar a Bahía Blanca como nodo de 

generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica ya que es un recurso económico 

relevante para el desarrollo de actividades productivas y con ello, la noción de cadenas de 

valor permitirá abordar de manera sistemática y extensiva la situación energética en la región. 

En las próximas secciones del escrito, se expondrán los objetivos motivadores de la 

investigación, los materiales y métodos aplicados para realizar el trabajo, y de esta manera, 

finalizar mostrando los resultados y las conclusiones obtenidas. 

 

Objetivos 

Mediante el presente trabajo, se analizará la cadena de valor en el partido de Bahía Blanca y 

su zona de influencia en la última década (2006-2015). 

Los objetivos del artículo son contribuir a los conocimientos preexistentes del sector 

energético mediante un acercamiento integral al sistema energético regional y constituir una 

base para futuros desarrollos en torno a la temática. 

La pregunta de investigación que origina el trabajo es conocer los principales actores de cada 

eslabón de la cadena y cómo las relaciones entre estos agentes, generan contribuciones a la 

economía local. 

Se explicitará en el próximo apartado, el marco teórico utilizado y la metodología empleada. 

Esta última, fue desarrollada en base a los informes sectoriales del Centro Regional de 

Estudios Económicos de Bahía Blanca (en adelante, “CREEBBA”), que es un organismo 

privado, independiente, apolítico y sin fines de lucro, cuyo objetivo es el estudio de la 

economía de Bahía Blanca y su zona. 

 

Materiales y Métodos 

En esta sección, se explicarán el marco teórico de referencia y métodos utilizados para el 

cálculo del valor agregado durante el periodo de diez años, desde el 2006 al 2015, de los 

eslabones de generación y distribución de energía eléctrica en Bahía Blanca, representados 

por las firmas Central Piedra Buena S.A. y EDES S.A. respectivamente. 

Es importante utilizar el enfoque de cadena de valor porque de esta forma, se puede conocer 

hondamente la creación de valor en cada uno de los eslabones de la cadena para poder 

optimizar y reforzar las conexiones productivas entre las empresas, teniendo como 

consecuencia, economías de escala, mayor aprendizaje e innovación, generación de puestos 

de trabajo y crecimiento económico. Uno de los primeros autores en estudiar sobre cadenas 

de valor fue Michael Porter en el año 1985 a nivel empresarial que luego, es notoriamente 

conocido como el modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

Se entiende como cadena de valor un conjunto de actividades que inicia con la concepción 

del bien o servicio hasta la disposición para su uso o consumo final. A través de este 

concepto, se pueden analizar los insumos y productos obtenidos, la localización y extensión 

geográfica de la cadena, el marco legal, las instituciones y el tipo de gobernanza que rigen 

entre los eslabones. 
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En el caso de Bahía Blanca, la cadena de valor de la energía eléctrica se puede sintetizar en la 

siguiente figura donde el ENRE (“Ente Nacional Regulador de la Electricidad”) y el 

Ministerio de Energía y Minería de la Presidencia de la Nación regulan en la cadena. 

Figura Nº 1: Cadena de valor de la electricidad en Bahía Blanca. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, el primer eslabón de generación de energía se encuentra encabezada 

por CPB y para calcular el valor añadido por la central a la economía local durante el periodo 

de estudio, se obtiene información de los estados contables de las memorias anuales de 

Pampa Energía en torno a generación neta, energía comprada, precio promedio y margen 

bruto promedio. 

Por último, en la etapa de distribución y comercialización de electricidad de la empresa 

EDES S.A., para computar el valor agregado a la economía, que es la diferencia entre las 

ventas a los usuarios finales y las compras en el Mercado Eléctrico Mayorista, se utilizan las 

siguientes fuentes de información: 

a. Los consumos anuales de electricidad por destino (residencial, comercial o 

industrial), la facturación a los usuarios finales y la cantidad de usuarios en Bahía Blanca se 

obtienen del Ministerio de Energía y Minería de la Presidencia de la Nación. 

b. Valoración de la electricidad suministrada: se realiza en base a las tarifas 

promedio sin subsidio expresadas en los cuadros tarifarios de la empresa EDES S.A. y 

Anexos del OCEBA durante el periodo 2006-2015. 

c. Valoración de las compras de energía al mercado mayorista: se utiliza un 

precio monómico promedio anual resultado de los datos provenientes de la Síntesis del 

Mercado Eléctrico Mayorista de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 

Resultados y Discusión 

En la etapa de generación de energía eléctrica, la CPB ha mostrado una tendencia en la 

generación neta de energía que se encuentra con vaivenes dentro de las bandas de 2.000 a 

3.500 GWh y cuyas causas son la mayor o menor utilización del sistema de generación 

hidroeléctrica, lo que genera un menor despacho de la central como por ejemplo en el año 

2009 y 2010. Asimismo, como se puede observar en el Cuadro 1, se registraron picos de 

generación en los años 2011 y 2012, sufriendo una caída en 2013 debido a restricciones al 

consumo de combustibles y a salidas de servicio. Sin embargo, se vislumbra una tendencia 

creciente en cuanto al valor agregado del eslabón. 
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Cuadro Nº 1: Generación de energía eléctrica de la Central Piedra Buena S.A. en el periodo 

2006 a 2015. 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Generación Neta 

(GWh) 
2.192 3.035 3.312 2.390 2.646 3.434 3.265 2.229 3.090 2.737 

Energía Comprada 

(GWh) 
12 10 415 808 755 718 565 447 55 2 

Total de Energía 

Vendida (GWh) 
2.204 3.045 3.727 3.198 3.401 4.152 3.830 2.676 3.145 2.739 

           Precio Promedio 

(AR$/MWh) 
193 199 261 255 399 424 540 144 129 152 

Margen Bruto 

Promedio 

(AR$/MWh) 

7 10 20 14 28 29 2 -12 40 42 

Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación 

Ingresos por ventas 

(millones AR$) 
426 605 974 816 1.355 1.760 2.067 386 406 417 

Valor agregado 

(millones AR$) 
16 31 68 33 75 99 6 -27 123 115 

Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias 2006-2015 de Pampa Energía. 

En el Cuadro 2, se expone la evolución exponencial año tras año del precio monómico de la 

energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (en adelante “MEM”). Este precio agrega al 

precio de la energía, adicionales por potencia y reservas y los sobrecostos de combustibles y 

transitorio de despacho, y se usará para valorizar las compras en el MEM de la empresa 

EDES S.A. 

Cuadro Nº 2: Precio monómico en el Mercado Eléctrico Mayorista para el periodo 2006 a 

2015. 
Mes/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 73 86 132 165 135 186 182 173 264 486 

Febrero 77 94 124 165 134 182 185 184 275 574 

Marzo 80 90 137 171 175 212 192 208 266 574 

Abril 86 95 145 160 181 220 267 217 319 547 

Mayo 100 120 153 154 227 349 324 351 487 686 

Junio 121 153 160 188 302 417 394 439 638 870 

Julio 109 185 142 220 290 420 404 420 609 834 

Agosto 109 173 154 199 244 361 342 427 421 683 

Septiembre 90 132 165 155 237 232 248 328 358 685 
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Mes/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre 88 95 126 131 180 179 210 228 338 697 

Noviembre 86 96 148 119 165 178 176 217 333 606 

Diciembre 89 114 152 126 180 190 188 261 355 660 

Promedio anual 92 119 145 163 204 260 259 288 388 658 

Fuente: Elaboración propia en base a la Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

El siguiente paso a seguir para calcular el valor agregado en el eslabón de distribución y 

comercialización, es medir la facturación anual a los usuarios finales y el número de 

consumidores que perciben el servicio de EDES S.A. con fines de uso residencial, comercial 

o industrial. Se puede ver en el Cuadro 3, que la demanda residencial representa en promedio 

a lo largo de los diez años un 43% del total facturado de la empresa, mientras que la 

comercial alrededor de un 22% y la industrial un 27%, sumando aproximadamente 92% entre 

los tres destinos para el periodo estudiado.  

Sin embargo, cabe destacar que la demanda industrial a la empresa EDES S.A. ha ido 

disminuyendo en los últimos tres años de análisis, ya que la demanda residencial representa 

aproximadamente un 45% del total facturado de la empresa, la comercial cerca de un 28% y 

la industrial un 11%, sumando 84% entre los tres destinos para cada uno de los años 2013, 

2014 y 2015. 

Y finalmente, en el Cuadro 4 se vislumbra el crecimiento lineal del valor añadido del eslabón 

distribución luego de computar las tarifas promedio sin subsidio que rigieron durante los años 

2006 a 2015 provenientes de Resoluciones MIVSP ministeriales y del OCEBA hacia las 

empresas prestadoras de servicios. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas obtenidas del Ministerio de Energía y 

Minería – Presidencia de la Nación 

Cuadro Nº 4: Distribución de energía eléctrica de EDES S.A. el periodo 2006 a 2015 para 

Bahía Blanca. 
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*VB: Valoración bruta KWh (millones AR$) 

**C: Compras MEM (millones AR$) 

***VA: Valor Agregado (millones AR$) 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas obtenidas del Ministerio de Energía y 

Minería – Presidencia de la Nación, EDES S.A. y la Síntesis del Mercado Eléctrico 

Mayorista de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

Para concluir, si se unifican los Cuadros 1 y 4 en el cuadro resumen expuesto a continuación, 

se debe prestar atención que el eslabón de distribución contribuye sectorialmente alrededor de 

un 97% y la generación aproximadamente el 3% de manera estable durante los años 

estudiados, deduciendo de esta manera que el apoyo a la economía local es en 

aproximadamente 2.410 millones de pesos en promedio durante estos últimos diez años desde 

el 2006 al 2015. 

Cuadro Nº 5: Valor agregado de la generación y distribución de electricidad en Bahía Blanca 

durante el periodo 2006 a 2015 (en millones de pesos). 
Valor 

agregado 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Generación 16 31 68 33 75 99 6 -27 123 115 

Distribución 803 898 1.172 1.863 1.906 3.072 3.740 3.400 3.390 3.322 

Total 818 929 1.240 1.896 1.981 3.172 3.746 3.373 3.513 3.437 

Fuente: Elaboración propia 

  

Conclusiones 

En el presente artículo, se investiga la cadena de valor de la energía eléctrica en el partido de 

Bahía Blanca entre 2006 y 2015. Se estudiaron dos casos: la Central Térmica Piedra Buena 

S.A. en el eslabón de generación y EDES S.A. en el eslabón de distribución de la 

electricidad, en base a la metodología desarrollada por el CREEBBA. 

Al analizar los resultados, se detecta que el eslabón de distribución contribuye sectorialmente 

alrededor de un 97%; mientras que la etapa de generación, el restante 3%. De esta forma, se 

deduce que el apoyo a la economía local es en promedio 2.410 millones de pesos a lo largo 

de los diez años considerados. 

Al mismo tiempo, si se evalúa la comercialización de la electricidad por usos, la demanda 

residencial representa aproximadamente un 43% del total facturado de la empresa EDES 

S.A., mientras que la demanda industrial alrededor de un 22% y la demanda para usos 

comerciales un 27%; totalizando un 92% entre los tres principales destinos. 
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Finalmente, cabe destacar que la utilización de la noción de cadenas de valor en el contexto 

energético, simboliza un abordaje innovador y un aporte relevante a los estudios regionales y 

locales en materia de la energía y se espera poder incluir mayor cantidad de investigaciones 

bajo este marco conceptual y metodológico. 
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Resumen 

La energía es fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El 

aporte del presente trabajo es identificar y analizar las políticas dirigidas a facilitar el acceso 

energético a los sectores más vulnerables de la población en Argentina. A tal fin se estudiará 

el accionar del programa PERMER. El mismo posee un desempeño satisfactorio, sin embargo 

se reconoce que fue en un principio impuesto por los organismos internacionales y  que su 

aplicación tiene una mirada parcial, siendo  transferido  a modo de “paquete cerrado” sin 

considerarlo como un proceso de co-construcción entre los distintos actores involucrados 

(usuarios, técnicos, empresarios, decisores y académicos). En este sentido se cree que la 

tecnología no posee intrínsecamente la capacidad de otorgar éxito o fracaso a este tipo de 

programas sino que esto depende de la adecuación socio-técnica en la comunidad en que se 

aplique. 

Si bien en el transcurso de su ejecución se evidenció cierta flexibilidad que permitió la 

durabilidad del mismo, su concepción inicial determinó que su efectividad fuese menor a la 

potencial que podría tener este tipo de políticas.  

Desde este trabajo se concluye que las políticas de acceso a la energía por parte de los 

sectores más vulnerables de la población, deberían ser sistémicas ya que el problema de la 

inclusión social tiene un carácter multidimensional, por lo tanto los planes de política 

energética que persigan este objetivo deberían tener las mismas atribuciones.  

Palabras clave: Acceso energético, Inclusión social; PERMER. 

  

Introducción 

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (2012), la energía es fundamental para el 

crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, y se ha descrito como "el hilo 

conductor " que une el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad 

ambiental.  

En el presente trabajo interesa el abordaje de  la problemática del acceso a la energía como un 

condicionante del proceso de inclusión social y un determinante de la pobreza.  

En este sentido se observa que países con índices de desarrollo humano medios como es el 

caso de Argentina, presentan a su vez problemas en el acceso a servicios básicos, a la vez que 

diferencias marcadas de consumo de energía entre las zonas rurales y las urbanas.  

Por todo esto, es sumamente importante estudiar la problemática del acceso a los servicios 

energéticos a escala nacional.  Se buscará identificar en Argentina  las políticas que fueron 

orientadas a lograr un mayor acceso a la energía por medio de fuentes renovables como factor 

clave de la inclusión y el desarrollo social. Asimismo se buscará analizar el funcionamiento y 

el estado actual de estas políticas en los mercados rurales dispersos, que presentan la 

característica de alta vulnerabilidad social, económica y ambiental. 

Si bien los distintos autores no dudan en la relación entre el acceso a la energía y el 

desarrollo, frecuentemente se observa que este nexo es poco profundizado.  El aporte del 

presente trabajo es identificar y analizar las políticas dirigidas a facilitar el acceso energético 

a los sectores más vulnerables de la población en Argentina. A tal fin se estudiará el 

desempeño del programa más importante que actualmente se encuentra funcionando en el 
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país, que es el de electrificación de los mercados rurales dispersos mediante fuentes 

renovables: el Programa PERMER.  

En primer lugar se describirá el mencionado programa, desde sus inicios, mencionando sus 

objetivos, logros, y dificultades. 

Luego, se presentarán los desafíos a superar por la segunda edición del proyecto: PERMER 

II,  el cual se encuentra en su fase de licitación. 

Por último se esbozarán conclusiones generales, superando las ideas de planes acotados, 

puntuales y de corto plazo, desde una visión sistémica y de co-construcción de las políticas 

públicas en el sector energético (integrales y de largo plazo) orientadas a la reducción de la 

pobreza y a un mayor desarrollo social. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es  realizar un análisis descriptivo y evaluativo  del programa más 

importante que  ha intentado dar solución  en Argentina al problema de la falta de acceso 

energético en los mercados rurales dispersos: el Programa PERMER. Se describirá desde sus 

inicios hasta llegar a  su situación actual. Se examinarán las barreras y los obstáculos para su 

implementación,  los drivers de su funcionamiento, detectando en el análisis  sus logros y sus 

puntos débiles. 

 

Materiales y Métodos 

El estudio de las políticas orientadas a la inclusión social mediante el acceso energético por 

medio de fuentes renovables tiene como eje central a los actores y al ambiente por y para los 

cuales son diseñadas. 

Por ello se hará uso de un enfoque socio- técnico121, el cual se considera superador de las 

visiones lineales y deterministas usualmente utilizadas en las ciencias sociales de 

“transferencia y difusión”. 

Autores como Garrido y otros (2014) destacan la posibilidad que brinda esta perspectiva 

teórico-metodológica para comprender la complejidad de los procesos de cambio tecnológico 

y social, reconstruyendo las relaciones entre usuarios y herramientas, actores y artefactos, 

instituciones y sistemas tecno-productivos, ideologías y conocimientos tecnológicos.  

Según Thomas (2012) desde esta lógica, las Tecnologías para la Inclusión Social son las que 

expresan en su diseño, desarrollo y gestión una búsqueda de generar capacidades de 

resolución de problemas sociales y ambientales sistémicos, antes que una remediación de 

déficits puntuales. 

La idea de estudiar las mencionadas políticas desde su co-construcción se asemeja, a su vez, a 

la noción complementaria que se utilizará en el actual trabajo: la gobernanza. La misma es 

definida por Rojas et al (2016) como un nuevo proceso de toma de decisiones, en donde la 

elaboración y aplicación de políticas se efectúa a partir de la inclusión de voces a través de un 

proceso interactivo. 

Por último, a fin de profundizar en la inclusión de voces se utilizará como herramienta 

cualitativa complementaria el diagnóstico realizado en el año 2009 por tres entidades en 

conjunto, a saber: Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), Secretaría 

de Energía y Fundación Bariloche. La importancia de dicho estudio reside en el alto valor 

descriptivo respecto a la percepción del problema que poseen los distintos actores 

relacionados al sector (usuarios, técnicos, empresarios, decisores y académicos). 

 

 

 

                                                           
121

 Para mayor información de este enfoque puede consultarse Thomas et al (2015).  
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Resultados y Discusión  

La energía cumple un rol clave en el proceso de desarrollo de un país. Su importancia se 

deriva de la cobertura de los servicios energéticos (calefacción, cocción, iluminación, 

refrigeración); y su falta de abastecimiento genera efectos directos sobre el bienestar de todos 

los agentes económicos pero en mayor medida sobre los de menores ingresos (Guzowski, 

2016). 

Una de cada siete personas en el planeta no tienen acceso a la electricidad y casi 3 mil 

millones todavía cocinan con combustibles contaminantes como el carbón, leña, kerosene, y 

estiércol.  Mientras esto ocurre en el mundo, la situación en América Latina muestra que: por 

un lado la cobertura eléctrica es muy elevada, pero al menos la tercera parte de la población 

rural sigue sin acceso a la electricidad (Indrawati, 2015; CAF, 2013).   

A nivel nacional puede verificarse, tal como lo muestra la figura 1, que la cobertura eléctrica 

en Argentina  para el año 2014 es la más alta de los países estudiados, y fue creciente a lo 

largo del tiempo. Pero, si se profundiza en el análisis se observa que un 4% de la población 

aún no ha sido abastecida, encontrándose sus viviendas en zonas rurales muy alejadas entre sí 

(Russo, 2009).  

FIGURA 1: Cobertura Eléctrica (1990- 2014) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a Data Bank (Banco Mundial). 

Justamente, las mencionadas zonas rurales carentes de acceso constituyen el sector más 

vulnerable. En dichas áreas los pobres suelen consumir leña, lo cual implica un uso 

inadecuado del tiempo, una carga sobre las tareas femeninas, de niños y de jóvenes que 

afectan la disponibilidad de tiempo para otras actividades y un desigual acceso a servicios 

básicos hoy indispensables (conservación de alimentos, Internet, iluminación, 

acondicionamiento de ambientes, cocción y uso del agua)  (CAF, 2013). 

La pobreza rural es más onerosa y mucho más difícil de revertir que la pobreza urbana. En 

números: el 40% de la población rural pobre de América Latina está limitada a acceder a 

medios de producción que le permitan generar ingresos adecuados a partir de actividades 

agrícolas (Fuente et al, 2004). En el caso de Argentina, la  región Noroeste muestra un 30% 

de su población rural sin acceso energético. Allí, además de condiciones ambientales duras, la 

pobreza está acompañada por desnutrición, registrándose  un ciclo vicioso entre pobreza y 

enfermedad (Cadena, 2006).  

Además, se registra una tendencia a favorecer a los centros urbanos en la adjudicación de 

recursos, a expensas de la población rural pobre. Revertir esta situación es un gran desafío ya 

que el poder político y el económico se concentran en las grandes ciudades; mientras que la 

población rural es pobre, dispersa y mayormente desorganizada (Fuente et al, 2004). En 

efecto, los pobres son menos propensos a acceder al poder y son más propensos a seguir 

siendo pobres si se quedan sin acceso a fuentes modernas de energía (Indrawati, 2015). 
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De lo anterior se deduce que, por un lado la pobreza en las zonas rurales es más extrema que 

en los centros urbanos,  que el mercado en su asignación no ve incentivos en los mercados 

rurales dispersos para invertir (distancias, zonas de difícil acceso, falta de escala), y que a su 

vez el poder político de las ciudades no tiende históricamente a asignar recursos suficientes a 

aquellas zonas. El resultado de la inacción es claro: la brecha se profundizará cada vez más y 

los círculos de pobreza de las zonas rurales por sí solos no se superarán. En palabras de 

Indrawati (2015): sin electricidad es mucho el tiempo y esfuerzo que deben realizar los 

actores para buscar leña; además se torna imposible guardar vacunas en los hospitales; las 

horas para dictar clases en las escuelas se ven limitadas; los niños no pueden hacer la tarea en 

la noche; la gente no puede ejecutar negocios competitivos y los países no pueden alimentar 

sus economías. 

A los efectos de quebrar tal círculo vicioso,  es posible diseñar políticas energéticas que 

reduzcan la pobreza y permitan el acceso de la población a fuentes modernas de energía,  

entendiendo que modificaciones socio-económicas de este tipo mejoran las condiciones 

sanitarias y pueden romper la trampa  en el cual se encuentra  esta porción de la población 

(Cadena, 2006). 

 En esta línea se vienen generando distintos proyectos en distintos países del mundo en pos 

del acceso energético en calidad y cantidad. Se torna importante profundizar sobre los 

mismos para conocer su impacto tanto social como ambiental en las zonas aplicadas, 

poniendo de relieve que un abordaje integral de alivio a la pobreza incluye a la energía como 

una componente básica y necesaria mas no como una condición suficiente para alcanzar el 

objetivo último (CAF, 2013). 

PERMER EN ARGENTINA 

Como resultado de lo anterior, surgen programas de apoyo desde organismos mundiales hacia 

países en vías de desarrollo. Es así como aparece la iniciativa del Banco Mundial del 

proyecto de electrificación más importante de los mercados rurales dispersos en la República 

Argentina mediante el uso de fuentes renovables (principalmente solar y eólica): el programa 

PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales). 

El mismo comienza en el año 2000, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de las zonas más alejadas de los centros urbanos y coadyuvar a mitigar los flujos 

migratorios a las grandes ciudades (Russo, 2009), sin la necesidad de extender la redes pre-

existentes (Schmukler et al, 2015).  

El financiamiento provino de un préstamo del Banco Mundial (BIRF)  y donación del Fondo 

Mundial para el Desarrollo, por un total de USD 40 millones, que se otorgaron al Estado 

Nacional para la implementación del proyecto con ciertos condicionamientos como 

contrapartida. Estos debieron flexibilizarse mediante enmiendas al plan inicial ya que 

incluían altas exigencias para las licitaciones y se limitaban a otorgarlas a capitales privados, 

dejando a medio país sin acceso al plan. Según Schmukler y otros (2015) estas enmiendas son 

las primeras muestras de las alianzas socio- técnicas122 que hicieron factible la perdurabilidad 

del proyecto en el tiempo. 

Tal como plantea Guzowski et al (2013) se estructuraba en la adquisición y/o instalación de 

sistemas fotovoltaicos para uso doméstico y para instituciones de servicios públicos tales 

como escuelas y hospitales, y de mini centrales hidroeléctricas. Más adelante incorporó la 

instalación de dispositivos termosolares (Garrido et al, 2013). 

La compra inicial de paneles solares preveía una cantidad de 1500 equipos para ser instalados 

en la provincia de Jujuy (Véase FIGURA 2).  Según Russo (2009) solo se adquirieron 750 

debido a la crisis económica del año 2001. 

                                                           
122

 “Coalición de elementos heterogéneos implicados en el proceso de construcción de funcionamiento- no 
funcionamiento de un artefacto o una tecnología” (Thomas, 2012). 
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FIGURA 2: PERMER. Escuela rural en Jujuy. 

 

Fuente: Sitio Aldar.123 

Si bien los distintos autores difieren en la delimitación de las distintas etapas124 que atravesó 

el proyecto, su performance cuantitativa fue evolucionando en la medida en que se realizaban 

adecuaciones en función del contexto económico que vivenciaba el país. Así, tal como afirma 

Guzowski et al (2013) hacia el año 2010 se habían instalado 5975 servicios residenciales en 

cinco provincias, 1333 sistemas fotovoltaicos autónomos en escuelas de doce provincias, 141 

servicios públicos y 1098 sistemas conectados a mini- redes en tres provincias.  Y finalmente 

para 2012 hubo más de 2000 edificios públicos en trece provincias y más de 30000 usuarios 

en quince provincias (Rojas et al, 2016). Y según Schmukler et al (2015) con el último 

préstamo del Banco Mundial otorgado en 2015 se espera que se instalen 45000 sistemas más. 

Más allá de la cuantificación de los equipos instalados en el marco del proyecto,  se cree tal 

como expresa Schmukler et al (2016) que el número de equipos instalados no puede por sí 

mismo explicar el funcionamiento del programa, ya que la tecnología no posee una capacidad 

intrínseca de construir el “éxito” o “fracaso” de una experiencia. Por lo tanto, una valoración 

global del programa  desde la metodología aquí adoptada exige analizar desde un punto de 

vista cualitativo tanto los logros como las barreras y obstáculos a superar.  

Al respecto, puede mencionarse en primer lugar el papel de las sucesivas modificaciones al 

convenio original: las mismas fueron facilitando el desarrollo del proyecto (Russo, 2009). Y 

dieron lugar a la primera de las alianzas socio-técnicas con las que contó el programa. En 

efecto, tanto la restricción inicial en cuanto a la provisión del servicio sólo por concesionarios 

privados como la de la distribución del financiamiento se vieron negociadas y subsanadas 

(Schmukler et al, 2015).  Es decir, tanto las cooperativas como las empresas públicas 

pudieron participar; las provincias tomaron parte en el desarrollo del plan y los beneficiarios 

vieron subsidiada tanto la adquisición como la instalación de los equipos. 

Otras de las fortalezas del programa PERMER pueden enumerarse de la siguiente manera: el 

mismo logró en las comunidades rurales alargar los días de actividad, aumentar las reuniones 

sociales, desarrollar nuevas actividades culturales, mejorar el desempeño de estudiantes e 

integrar a las escuelas de una misma comunidad. Otra ventaja es la sustitución de 

combustibles, que generan contaminación sonora y del aire, por sistemas fotovoltaicos 

(Zabaloy, 2016).  

Cabe aquí mencionar el rol clave que desempeñaron las escuelas. Al ser el sitio de reunión de 

las comunidades rurales, la instalación de los equipos en estos establecimientos hizo que las  

familias que no estaban seguras de contratar el servicio lo hicieran al ver el funcionamiento 

de los equipos y sus beneficios en dichos lugares.  

A su vez, el impacto del PERMER aplicado en estos establecimientos educativos fue más 

allá: se complementó con un plan del Ministerio de Educación de entrega de computadoras. 

                                                           
123 http://www.aldar.com.ar/proyectos-realizados-permer.php 

 

124 Ver Guzowski et al (2013) y Schmuckler et al (2015). 
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Sin embargo, un análisis completo de este tipo de medida arroja que al no poder contar con 

alimentación para ese artefacto en sus hogares (por el voltaje insuficiente) los niños sólo 

verían modificado su entorno de aprendizaje durante las horas de clase. Lo cual no es muy 

alentador si se tiene en cuenta como expresa Cobo (2010) 125  que hay más beneficios en el 

uso de la computadora en el hogar que en la escuela. Generando una nueva brecha 

tecnológica. Se retoma aquí la necesidad de coherencia entre las políticas públicas aplicadas 

en pos de la inclusión y ruptura de ciclos viciosos de pobreza. 

Pese a ello no hay duda de que las tecnologías renovables aplicadas en los mercados 

dispersos mejoran la calidad de vida. Hay beneficios sociales del suministro de iluminación, 

tv, radio, a la vez que económicos en la medida que reducen el uso de leña, mejorando la 

salubridad de los ambientes, disminuyendo el tiempo de recolección y creando fuentes de 

trabajo.  Pero, las acciones de electrificación rural sin otra acción orientada a la creación de 

infraestructura o capacidades adicionales, no ha generado desarrollo económico acorde 

(Fuente et al, 2004). 

En este sentido, es claro que el programa PERMER se desarrolló y aplicó como paliativo de 

segundo orden. Su principal objetivo fue que todos los habitantes del país accedan a la 

energía eléctrica. Es un claro ejemplo de solución puntual a un problema puntual. No sólo no 

se consideran otras necesidades energéticas de la población sino que tampoco contempla las 

necesidades energéticas vinculadas a actividades productivas o de comunicación (Garrido y 

otros, 2014). 

Referido a este último punto debe observarse que los paneles fotovoltaicos instalados dejaban 

afuera la posibilidad de conectar equipos como una heladera o más de dos lámparas 

(Schmukler et al, 2015). Esta provisión de necesidades mínimas de iluminación y la 

imposibilidad de suministrar más potencia fue lo que según Best (2011) repercutió sobre las 

escasas posibilidades de generar nuevos mercados asociados y fuentes de trabajo y, 

consecuentemente, de aminorar la migración rural-urbana.  

Adicionalmente Schmukler et al (2016) señala dos problemáticas adicionales que los paneles 

presentaban: dependían del mercado internacional ya que no se producían en la industria 

nacional; y necesitaban de un mantenimiento técnico constante y presente en el terreno. Esta 

última limitación técnica abre a su vez una posibilidad futura a evaluar de formación de 

técnicos locales, mencionada por Zabaloy(2016) y aplicada en la provincia de Jujuy a través 

de los usineros y pueblos base (quienes cumplieron un rol de mediadores entre los usuarios y 

la empresa); los primeros atendiendo las demandas de los usuarios y realizando la cobranza, y 

los últimos actuando como espacios de referencia (Schmukler et al, 2016). 

Un buen conocimiento de las realidades y los problemas y un diagnóstico adecuado es el 

único punto de partida posible. Sin información sobre necesidades a satisfacer, identificación 

de barreras y condiciones de borde, será muy difícil definir mecanismos de intervención que 

alcancen los resultados deseados. Se pueden aprovechar y extrapolar experiencias mas es 

necesario reconocer que no existen soluciones aplicables “urbi et orbi” (CAF, 2013).  

Al respecto, Garrido et al (2011; 2014) plantea que por un lado son importantes los estudios 

de mercado y por otro la participación de los principales actores en la especificación del 

problema y en la construcción de las posibles respuestas para que ellas sean acordes a la 

realidad en la cual se van a aplicar.  Así, la incorporación del conocimiento tácito de los 

actores locales y su complemento con el aporte de la academia redundarían en un mejor 

resultado. 

Desde el cuerpo académico relacionado al sector de energías renovables en la Argentina, se 

reconoce en sus reuniones anuales (Belmonte et al, 2014) que si bien la investigación del 

sector tiene una trayectoria de 40 años, esta no siempre se traduce con éxito en la 

                                                           
125 Conferencia disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9E_BH00dkJk&t=9s  
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incorporación del conocimiento generado y acumulado en términos de implementación de 

políticas públicas o adopción de energías renovables por parte de la población. A su vez, 

identifica la necesidad de introducir la visión e incorporación del usuario y la de generar 

espacios de trabajo conjunto (por ejemplo talleres participativos) entre técnicos y comunidad 

planteando colectivamente tanto la necesidad a resolver como la solución a adoptar, 

“construyendo” conocimiento y soluciones, con el desafío de influir en los ámbitos de toma 

de decisiones. 

Paralelamente, al consultar las percepciones de los distintos actores en REEEP (2009), donde 

el universo de encuestados excede ampliamente a grupos de investigadores y docentes, se 

obtienen conclusiones similares. Se destaca la falta de coordinación entre los actores (es 

calificada como “mala” por una amplia mayoría), la inexistencia de objetivos claros en las 

políticas que lleva a una duplicación de esfuerzos, proyectos aislados, de corto plazo, y sin 

coherencia entre sí. Además, se observa que existe una pobre difusión de información hacia 

la sociedad. En cuanto a la disponibilidad de capacidades locales y la calidad del 

equipamiento utilizado en proyectos como PERMER la percepción es buena. Pero, si bien 

existen capacidades a nivel individual expresan que hay falencias en la capacidad sistémica. 

Opinan también que no siempre se evalúa la compatibilidad entre la tecnología, los 

requerimientos y características culturales de los usuarios. Entre sus recomendaciones 

figuran: la inserción de este tipo de programas en la planificación de largo plazo, donde el 

Poder Ejecutivo sea quien genere un marco institucional e interinstitucional favorable y 

coordine actores e iniciativas; la realización de un mapeo conjunto con requerimientos, 

infraestructura y capacidades; la concientización de los actores sobre los beneficios y 

limitaciones de las energías renovables; la formación de técnicos y profesionales en energías 

renovables apropiadas orientadas a sectores de bajos ingresos; y el desarrollo de actividades 

productivas y el mejoramiento del ingreso para pobladores de áreas rurales y la generación de 

empleo en el marco de programas como el PERMER. 

Por su parte, Garrido et al (2011) propone que la explicación de los procesos de diseño, 

desarrollo, implementación, evaluación, y gestión de tecnologías en términos de adecuación y 

resistencia socio- técnica permitiría mejorar las estrategias de intervención y la gestión de las 

instituciones y viabilizar la participación de los beneficiarios-usuarios finales de las 

tecnologías para la inclusión social; al volver compatibles los conocimientos que Scott (1998) 

identifica como incompatibles: el “hegemónico-científico” y  el “práctico”. 

Como se mencionó al inicio del trabajo se intenta demostrar el valor que tienen la co-

construcción de las tecnologías aplicadas para la inclusión social, y la mirada integral del 

problema que suscita por medidas que impacten de manera multidimensional para generar un 

verdadero cambio en la calidad de vida de la población. En este sentido, cabe destacar el caso 

de la provincia de Jujuy, en la cual si bien en un principio el programa PERMER buscó 

aplicarse como un paquete cerrado (extrapolado) las distintas alianzas socio-técnicas que se 

fueron creando entre los múltiples elementos (usuarios, concesionarios, gobiernos 

provinciales, el Banco Mundial, la Unidad Central, la industria, la negociación de adendas, 

los convenios, la tecnología, y los artefactos, entre otros), y el papel central que generaron los 

estudios de mercado (para definir la tarifa en función de la capacidad de pago de los 

pobladores locales) y el rol activo del gobierno provincial en el establecimiento de cláusulas 

como la “cláusula gatillo”  tal como analiza Schmukler et al (2016) permiten posicionarla 

como un ejemplo a seguir. 

 

Conclusiones 

Desde este trabajo se cree que, programas de este tipo,  deberían  profundizar en la inclusión 

de los principales actores en la definición del problema y las posibles soluciones. En la 

medida que esto se fortalezca, la perdurabilidad del programa se vuelve más viable. Es 
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importante tener en claro que soluciones puntuales al problema puntual acarrea una visión 

parcial y provoca menor impacto en la realidad social de los beneficiaros del programa y la 

sociedad en general. 

Como se mostró, enmarcar la solución desde una visión más sistémica, que vaya más allá de 

la electrificación de los mercados objetivo es una de las pautas a considerar si se quiere atacar 

seriamente el problema de la pobreza en aquellos lugares relegados. 

Dicho de otro modo, la electrificación es solo una arista de la problemática y, si bien no son 

despreciables los resultados del programa analizado, son insuficientes. La inclusión es una 

cuestión multidimensional, por lo tanto, los planes de política energética que persigan este 

objetivo deben tener el mismo carácter. 

En esto el PERMER tiene mucho para dar y sus resultados a la fecha no son del todo 

despreciables. 

Si bien hubo avances en la inclusión del sector rural, queda mucho por hacer.  Es por ello, 

que se espera avanzar en la superación de todo lo expuesto, en la nueva oportunidad que se 

brindará en ocasión de la pronta aplicación de la segunda edición del Programa: PERMER II. 
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Resumen 

Se prepararon catalizadores bimetálicos de PtSn soportados sobre nanotubos de carbón de 

pared múltiple mediante el método de reducción en fase líquida empleando: 1) el método del 

poliol bajo condiciones de reflujo y 2) el método de reducción con borohidruro de sodio a 55 

ºC, para evaluarlos en la reacción de electrooxidación de metanol. Los catalizadores de PtSn 

con una carga de Pt del 20 % p/p y relaciones atómicas Pt:Sn iguales a 3:1 y 5:1 se 

caracterizaron estructural y electroquímicamente. Los resultados de las caracterizaciones 

indicaron la presencia de efectos promotores del Sn sobre el Pt en todos los catalizadores 

soportados sobre nanotubos de carbón y preparados por los diferentes métodos. Estos efectos 

promotores del Sn facilitan la oxidación de CO a CO2 a bajos potenciales, mejorando así la 

tolerancia al CO en los catalizadores anódicos. Se observó que la performance de los 

electrocatalizadores depende fuertemente del método de preparación y del contenido de Sn, 

obteniéndose los mejores resultados con el catalizador de Pt(20)Sn(4.06)/NT preparado 

mediante el método del poliol.  

Palabras Clave: Electrocatalizadores de PtSn/NT, Celdas de Combustible de Metanol 

Directo, Reducción con Borohidruro de Sodio, Método del Poliol. 

  

Introducción 

Las celdas de combustible alimentadas con alcohol directo (DAFCs) que operan a baja 

temperatura son extremadamente atractivas como fuente de energía para el transporte, 

móviles y aplicaciones portátiles. Comparadas con las celdas alimentadas con H2, las cuales 

requieren la tecnología de reformado y/o almacenamiento de H2, las DAFCs utilizan un 

combustible líquido. El metanol es un combustible promisorio porque es un alcohol que se 

oxida fácilmente y se han desarrollado celdas de combustible de metanol directo (DMFC) 

para el mercado de energía portátil (Dillon, Srinivasan, Aricò y Antonucci, 2004).  

Los catalizadores de Pt puro no son eficientes para la oxidación de metanol, porque el Pt es 

rápidamente envenenado por las especies CO producidas como intermediarios de oxidación. 

Por esta razón, se ha estudiado la modificación de los electrodos de Pt con otros metales 

como por ejemplo Ru, Sn, Mo, Sb y Cr (Choi et al., 2006; Lim, Lee y Lee, 2008). Con el fin 

de lograr una máxima tolerancia de los catalizadores de Pt al envenenamiento por CO, es 

importante que el segundo metal se encuentre en íntimo contacto con el Pt. Seleccionando 

como segundo metal al Sn, se han investigado nanocompuestos de PtSn/C, preparados 

mediante diferentes métodos de deposición electroquímica o química para emplearse como 

catalizadores anódicos para la electrooxidación de metanol y otras moléculas pequeñas de 

combustible (Colmati, Antolini y Gonzalez, 2005; Ramos et al., 2012; Beyhan, Coutanceau, 

Léger, Napporn y Kadırgan, 2013; Veizaga et al., 2015), obteniéndose diferentes resultados.  

 

Objetivos 

En este trabajo se prepararon nanopartículas de PtSn soportadas sobre nanotubos de carbón 

de pared múltiple empleando el método del poliol y el método de reducción con borohidruro 

de sodio con el objetivo de ser evaluadas en la reacción de oxidación de metanol.  
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Materiales y Métodos 

Como soporte carbonoso se utilizaron nanotubos de carbón de pared múltiple (NT) provistos 

por Sunnano (pureza >90%, diámetro: 10-30 nm, longitud: 1-10 µm) con las siguientes 

propiedades texturales: SBET=211 m2g-1 y Vporo=0.46 cm3g-1. Se purificaron los NT para 

remover las impurezas inorgánicas presentes (Torres et al., 1997). Los precursores metálicos 

fueron H2PtCl6.6H2O y SnCl2.2H2O. Como agentes reductores se utilizaron borohidruro de 

sodio y etilenglicol. Se seleccionaron dos relaciones atómicas Pt:Sn iguales a 3:1 y 5:1 (4.06 

% p/p y 2.43 % p/p de Sn, respectivamente), con una carga nominal de Pt de 20 % p/p. 

Para el método del poliol (EG), los NT se dispersaron en una solución de agua:etilenglicol 

(25:75 %v/v) y se ultrasonicaron durante 30 min. Luego, se agregaron las cantidades 

necesarias de precursores de Pt y Sn. La mezcla se mantuvo en condiciones de reflujo durante 

2 h. Finalmente, se filtró, lavó con agua destilada y secó a 70 ºC durante 2 h (Spinacé, Dias, 

Brandalise, Linardi y Oliveira Neto, 2010). Estas muestras se presentan como PtSn/NT (EG). 

Para el método de reducción con borohidruro de sodio (BH), los NT se dispersaron en agua y 

se agitaron durante 30 min a 55 ºC. Luego se agregaron las cantidades necesarias de 

soluciones de Pt y Sn, agitando durante 30 min. Posteriormente, se agregó una solución de 

NaBH4 0.4M (en solución de NaOH 1M) gota a gota bajo vigorosa agitación. Luego de 

mantener la agitación durante 1 h, se enfrió a temperatura ambiente, filtró y lavó con agua 

destilada. Finalmente, se secó a 70 ºC durante 2 h (Linares, Rocha, Zignani, Paganin y 

Gonzalez, 2013). Los catalizadores preparados mediante este método se denominan PtSn/NT 

(BH). 

A modo de comparación, se prepararon catalizadores monometálicos de Pt/NT empleando los 

métodos antes descriptos. 

Los catalizadores se caracterizaron mediante diferentes técnicas: 

-Reducción a temperatura programada (RTP). Luego de la deposición de los metales, los 

catalizadores se redujeron empleando una mezcla reductora (10 mL min-1 de H2 (5 %v/v)-

N2) en un reactor de flujo. Las muestras se calentaron a una velocidad de 6 ºC min-1 desde 

25 a 800 ºC. La salida del reactor se hizo pasar a través de un detector TCD con el fin de 

obtener la señal de RTP. 

-Quimisorción de H2. Las medidas se realizaron en un equipo volumétrico a temperatura 

ambiente. A la muestra se le realizó vacío durante 1 h (10-4 Torr). Las isotermas de adsorción 

de H2 se realizaron entre 25 y 100 Torr. Las isotermas fueron lineales en el intervalo de 

presiones utilizadas y la capacidad de quimisorción de H2 se calculó mediante la 

extrapolación de las isotermas a presión cero.  

-Reacción test de la fase metálica. La hidrogenación de benceno (HBz) se llevó a cabo en un 

reactor de flujo continuo diferencial a 110 ºC. Se utilizó una relación molar de H2/Bz de 26 y 

un flujo volumétrico de 600 mL min-1. Los productos de reacción se analizaron utilizando un 

sistema cromatográfico de gases. 

-Mediciones electroquímicas. Se llevaron a cabo en un potenciostato/galvanostato (TEQ-02) 

y una celda con 3 electrodos a 30 ºC. En el electrodo de trabajo se depositó una fina capa de 

una tinta preparada a partir de los catalizadores impregnados en Nafion®. El contraelectrodo 

empleado fue un hilo de Pt y el electrodo de referencia, un electrodo de Ag/AgCl. Previo a 

cada experimento se burbujeó N2 en la celda durante 10 min para remover el O2 disuelto en 

la solución electrolítica y el flujo del gas se mantuvo durante las reacciones. 

-Voltametría cíclica (VC). La evaluación de la actividad electroquímica hacia la oxidación de 

metanol se llevó a cabo en una solución 0.5M H2SO4 + 1M CH3OH. Se varió el potencial en 

el rango -200 a 1200 mV (vs Ag/AgCl) con una velocidad de 25 mV s-1. 
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-Stripping de CO. Se burbujeó CO en la solución electrolítica 0.5M H2SO4. Durante el 

proceso de adsorción de CO (60 min) se mantuvo el potencial de la celda constante en un 

valor de 200 mV (vs Ag/AgCl). 

-Cronoamperometría. El test fue llevado a cabo para evaluar el efecto del potencial del 

electrodo sobre la oxidación de metanol en solución 0.5M H2SO4 + 1M CH3OH durante 60 

min a un potencial constante de 350 mV (vs Ag/AgCl). 

 

Resultados y Discusión  

La Figura 1 muestra los perfiles de RTP de los catalizadores de Pt y PtSn/NT preparados por 

los diferentes métodos. A modo de comparación, se presenta el perfil del catalizador de 

Pt/NT preparado mediante impregnación convencional (IC). Se observa que los RTP de los 

catalizadores preparados mediante EG y BH presentan pequeños picos de reducción en la 

zona donde el Pt se reduce en los catalizadores preparados mediante IC (Fig. 1a), es decir 

entre 200 y 230 ºC. Este hecho indicaría que la mayor porción de Pt se encuentra en estado 

metálico en los catalizadores preparados por reducción en fase líquida. 

    
Figura 1. Perfiles de RTP de catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT preparados mediante: a) 

método del poliol y b) reducción con borohidruro de sodio. 

La capacidad quimisortiva de los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT se presenta en la Tabla 1. 

Los catalizadores bimetálicos mostraron valores de quimisorción superiores al del 

monometálico independientemente del método de preparación y del contenido de Sn.  

La Tabla 1 también muestra los resultados de las energías de activación en la hidrogenación 

de benceno para los catalizadores de Pt y PtSn soportados sobre NT. Los valores de EaBZ 

para los catalizadores bimetálicos preparados por los métodos de EG y BH son mayores que 

los correspondientes a los monometálicos. De esta forma, podría inferirse la existencia de 

efectos electrónicos en estos catalizadores. 

Tabla 1. Valores de quimisorción de hidrógeno (H) y energía de activación en la HBz (EaBz) 

para los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT. 
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Catalizador 
H  

[μmol H2      
g cat-1] 

EaBz  

[Kcal 
mol-1] 

Pt(20)/NT (EG) 308 7.88 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (EG) 311 10.53 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG) 318 11.43 

Pt(20)/NT (BH) 74 10.89 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (BH) 150 16.17 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (BH) 156 13.45 

Se estudió la actividad catalítica de los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT mediante la técnica 

de voltametría cíclica para la reacción de electrooxidación de metanol. A fin de obtener los 

voltagramas de la adsorción/desorción de H2 (Figura 2), se cicló el potencial entre -200 y 

1200 mV (vs Ag/AgCl) a 25 mV s-1 en una solución electrolítica 0.5 M H2SO4 + 1M 

CH3OH a 30 ºC.  

   
Figura 2. Voltagramas cíclicos de los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT preparados mediante: 

a) método del poliol y b) reducción con borohidruro de sodio. 

Comparando las características de los voltagramas cíclicos que se observan en la Figura 2 y 

se presentan en la Tabla 2, la adición de Sn al Pt conduce a una mejora sustancial en la 

actividad catalítica para la electrooxidación de metanol. Las intensidades de corriente de los 

picos son mayores para los catalizadores de PtSn/NT comparados con los Pt/NT 

correspondientes preparados mediante BH y EG, sugiriendo que la adición de Sn al Pt puede 

mejorar significativamente la velocidad de reacción. La intensidad de corriente del 

catalizador de Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG) es la mejor de todos los catalizadores preparados. La 

corriente del pico anódico para este catalizador ocurre a 729 mV (vs Ag/AgCl) y alcanza un 

valor de 12.44 mA cm−2 durante el barrido positivo. 

Tabla 2. Valores de pico de oxidación anódico (Ea), intensidad de corriente anódica (Ia) y 

relación intensidad de corriente anódica / intensidad de corriente catódica (Ia/Ic) de los 

catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT. 
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Catalizador Ea [mV 
vsAg/AgCl] 

Ia  

[mA] 
Ia/Ic  

[-] 

Pt(20)/NT (EG) 729 11.49 1.27 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (EG) 706 8.76 1.22 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG) 727 12.44 1.18 

Pt(20)/NT (BH) 713 2.78 1.15 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (BH) 699 3.48 1.14 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (BH) 709 6.20 1.11 

La relación intensidad de corriente anódica/intensidad de corriente catódica (Ia/Ic) puede 

emplearse para evaluar la tolerancia de los catalizadores a la acumulación de especies 

carbonosas. Los valores de la relación Ia/Ic se obtienen de la Figura 2 y se muestran en la 

Tabla 2. 

La tolerancia al envenenamiento presenta el siguiente orden: Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG) > 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (EG) > Pt(20)Sn(4.06)/NT (BH) > Pt(20)Sn(2.43)/NT (BH), lo que 

indicaría que el catalizador de Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG) tendría la mejor tolerancia al 

envenenamiento. 

La Figura 3 muestra los voltagramas cíclicos de stripping de CO correspondientes a los 

catalizadores mono y bimetálicos y la Tabla 3 presenta los valores de potencial de inicio de 

oxidación de CO y de las áreas electroquímicas calculadas a partir de la Figura 3.  

En el caso de los catalizadores monometálicos, los potenciales de inicio de oxidación de CO 

se encuentran a 365 mV (vs Ag/AgCl) para Pt/NT (EG) y 479 mV (vs Ag/AgCl) para Pt/NT 

(BH), mientras que los bimetálicos están desplazados a menores valores (132, 119, 145 y 115 

mV vs Ag/AgCl, respectivamente). Se observa un claro efecto promotor del Sn, que desplaza 

al pico de oxidación de CO a menores potenciales. Este efecto es más evidente con el 

aumento del contenido de Sn. 

   
Figura 3. Voltagramas cíclicos de stripping de CO de los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT 

preparados mediante: a) método del poliol y b) reducción con borohidruro de sodio.  

La oxidación temprana de los COads en los electrodos que contienen Sn, comparado con el 

correspondiente monometálico de Pt, podría explicarse por la habilidad del Sn de adsorber 

OH a potenciales más negativos que el Pt y por las reacciones de las especies COads sobre 
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los sitios de Pt (mecanismo bifuncional) o por la modificación de las bandas electrónicas d 

del Pt. 

Con respecto al máximo de los picos de oxidación de CO, para los catalizadores 

monometálicos se encuentran picos anchos con máximos entre 620 y 650 mV (vs Ag/AgCl), 

pero los catalizadores bimetálicos muestran un pico similar al del monometálico y otro pico 

de oxidación u hombro a menores potenciales. 

Tabla 3. Valores de potencial de inicio de oxidación de CO (ECO,Onset) y área 

electroquímica (AE) de los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT. 
Catalizador ECO,Onset [mV] AE [m2  g Pt-1] 

Pt(20)/NT (EG) 365 29.39 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (EG) 132 31.03 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG) 119 40.96 

Pt(20)/NT (BH) 479 12.06 

Pt(20)Sn(2.43)/NT (BH) 145 9.49 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (BH) 115 8.85 

A partir de los resultados de área electroquímica de la Tabla 3, se puede inferir que los 

catalizadores de PtSn/NT (BH) presentan menor AE que el Pt/NT (BH), que podría ser 

causada por efecto geométrico del Sn sobre los sitios activos del Pt. Por el contrario, los 

catalizadores PtSn/NT (EG) presentan mayores valores de AE que el monometálico 

correspondiente. 

Para evaluar el comportamiento de los catalizadores en la electrooxidación de metanol, se 

llevaron a cabo mediciones de estabilidad en el tiempo. La Figura 4 muestra los resultados de 

intensidad de corriente vs tiempo.  

   
Figura 4. Curvas cronoamperométricas de los catalizadores de Pt/NT y PtSn/NT preparados 

mediante: a) método del poliol y b) reducción con borohidruro de sodio. 

Se puede observar un período inicial donde la corriente disminuye rápidamente antes de los 5 

min, y luego cae gradualmente hasta mantenerse constante. Estas corrientes a altos tiempos 

de reacción pueden caracterizar un estado de equilibrio de la adsorción y la electrooxidación 

del alcohol. Con los catalizadores que contienen un porcentaje de Sn del 4.06 %p/p se 

alcanza la mayor intensidad de corriente en estado estacionario. 

 

Conclusiones 

Se emplearon dos métodos para preparar nanopartículas de PtSn soportadas sobre nanotubos 

de carbón de pared múltiple: método del poliol y reducción con borohidruro de sodio.  

Los resultados de voltametría cíclica, cronoamperometría y stripping de CO revelan que la 

adición de Sn al Pt mejora la actividad electrocatalítica hacia la oxidación de metanol 
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comparada con el catalizador de Pt/NT correspondiente, obteniéndose mejores resultados al 

incrementar el contenido de Sn.  

La mejor performance para la electrooxidación de metanol se obtuvo con el catalizador de 

Pt(20)Sn(4.06)/NT (EG). 
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Resumo 

Os capacitores eletroquímicos, particularmente os supercapacitores, representam uma nova 

classe de dispositivos para armazenamento de energia. Dentre os materiais de eletrodo 

utilizados, destaca-se o TiO2 nanotubular (TiO2-NT) no qual, pode-se crescer filmes finos de 

outros óxidos metálicos, a fim de se obter maior capacitância específica. Desse modo, este 

trabalho busca investigar a síntese, caracterização e o desempenho de supercapacitores de 

TiO2/MnO2. Para a  síntese destes eletrodos, utilizou-se um substrato de Ti/TiO2-NT, 

crescido por anodização eletroquímica em meio aquoso, seguido de um tratamento térmico 

para a obtenção da fase anatase (caracterizada por difração de raios X - DRX). Na superfície 

do Ti/TiO2-NT foi depositado um filme fino de MnO2 por meio de eletrodeposição pulsada, 

partindo-se de uma solução neutra de íons Mn2+. O filme crescido de MnO2 apresentou a 

fase desejada e eletroquimicamente ativa épsilon, por meio de medidas de DRX. Com relação 

ao desempenho eletroquímico do conjunto Ti/TiO2-NT/MnO2, o mesmo foi inicialmente 

avaliado em diferentes condições de pré-tratamento catódico (PTC), seguido de voltametria 

cíclica com velocidade de varredura de 0,4 V s–1 por 500 ciclos, em uma janela de potencial 

de 0 a 1 V. Após a otimização das condições de eletrodeposição do filme de MnO2 (300 

ciclos de eletrodeposição pulsada) e do PTC (–1,6 V por 5 s) do eletrodo de Ti/TiO2-

NT/MnO2, foi possível a obtenção de uma capacitância específica média de ~250 F g–1, após 

10 mil ciclos de carga e descarga galvanostáticos. Além disso, eficiências energéticas de 

~100% e uma excelente estabilidade nos ciclos de carga e descarga foram obtidos, atestando 

a boa performance do conjunto Ti/TiO2-NT/MnO2 como supercapacitor. 

Palavras chave: Supercapacitores, nanotubos de TiO2, black TiO2, MnO2. 

  

 

Introdução 

Os avanços tecnológicos atuais dos dispositivos móveis requerem cada vez mais o 

desenvolvimento de dispositivos eficazes de armazenamento de energia. 

Os capacitores eletroquímicos, em especial os supercapacitores, configuram uma nova 

alternativa para o armazenamento de energia, visto que, apresentam características 

intermediárias a uma bateria e um capacitor convencional, como é relatado por Dubal, 

Ayyad, Ruiz e Gómez-Romero (2015). 

Além disso, Silva (2016) afirma que os supercapacitores possuem algumas vantagens, 

quando comparados a outros dispositivos de armazenamento de energia, sendo possível 

realizar um elevado número de ciclos de carga e de descarga em uma ampla faixa de 

temperatura. 

Dentre os materiais de eletrodo utilizados, destaca-se o TiO2 nanotubular (TiO2-NT) no qual, 

pode-se crescer filmes finos de outros óxidos metálicos, a fim de se obter maior capacitância 

específica. Isso faz com que o material seja um supercapacitor híbrido. 

Um supercapacitor híbrido, segundo Dubal et al. (2015), é a combinação de diferentes formas 

de armazenar energia misturando os processos eletrostáticos e faradaicos, resultando em uma 

elevada potência e razoável densidade energética. 
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Objetivos 

Este trabalho tem por finalidade investigar o comportamento de filmes de TiO2 nanotubular 

crescidos em meio aquoso, por anodização eletroquímica e tratados termicamente em forno 

de mufla, como supercapacitores híbridos (eletrostático e faradáico) por meio da 

eletrodeposição de dióxido de manganês (MnO2). 

  

Materiais e Métodos 

1. Preparo e limpeza da amostra 

Inicialmente as placas de Ti (99,9%) foram lixadas com lixas d’água com granulação de 320, 

400 e 600. Em seguida, foram imersas em isopropanol e colocadas em banho de ultrassom 

por 30 minutos, sendo lavadas com água deionizada e secas ao ar. 

Com a superfície uniforme e limpa, as chapas passam por um processo de delimitação das 

suas áreas ativas utilizando silicone. As áreas ativas utilizadas são apenas em uma das faces 

da chapa e continham, em média, 0,5 cm2 e 4 cm2. Após esse processo, aguarda-se 12 h para 

que o silicone seque totalmente. 

2. Síntese dos nanotubos de TiO2 e tratamento térmico 

A anodização das placas de Ti foi realizada utilizando-se uma solução 0,5% em massa de HF 

(Sigma-Aldrich) como eletrólito, que fica sob agitação eletromagnética ao longo do tempo 

reacional de 30 min. Como contra-eletrodo utiliza-se Pt e o potencial aplicado é de 20 V. 

Ao término da anodização, a amostra é lavada com água deionizada e seca ao ar. Em seguida, 

o silicone é retirado para que seja realizado o tratamento térmico a 400°C por 30 min. em 

mufla.  

Após o tratamento térmico, a amostra é resfriada ao ar até atingir a temperatura ambiente e, 

novamente, a área ativa é isolada com silicone, de forma que a área anodizada fique exposta 

para os ensaios eletroquímicos seguintes. 

3. Ensaios eletroquímicos 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em uma célula eletroquímica convencional de 3 

eletrodos sendo o Ti/TiO2-NT (eletrodo de TiO2 nanotubular sobre substrato de Ti) o 

eletrodo de trabalho, uma folha de Pt como contra eletrodo e o eletrodo de Ag/AgCl/KCl (3 

mol L–1) como referência. Já o eletrólito variava de acordo com o procedimento a ser 

realizado.  

Todos os ensaios eletroquímicos foram realizados utilizando o potenciostato /galvanostato da 

Metrohm/Autolab PGSTAT20 e o software utilizado para a aquisição dos dados era o GPES 

(General Purpose Electrochemical System) versão 4.9. Estes experimentos ocorreram na 

ausência de luz a 23°C e com a solução aerada naturalmente. 

3.1. Eletrodeposição pulsada de MnO2 

A eletrodeposição (ED) do MnO2 com corrente pulsada em três níveis foi realizada 

utilizando o sistema descrito acima e solução 0,1 mol L–1 de MnSO4 como eletrólito. A 

densidade de corrente aplicada era de +20 mA cm–2 por 10 ms no ciclo anódico, –20 mA 

cm–2 por 1 ms no ciclo catódico e 0 mA cm–2 com o tempo de relaxação de 1s. Os números 

de ciclos aplicados para a eletrodeposição foram: 75, 150, 300, 600, 900, 1200, 2100 e 3000. 

3.2. Pré-tratamento catódico 

Após a eletrodeposição, era realizado um pré-tratamento de redução ou pré-tratamento 

catódico (PTC) a fim de aumentar a condutividade elétrica do TiO2-NT. O sistema utilizado 

é o mesmo que foi descrito para os ensaios eletroquímicos e o eletrólito é uma solução a 0,5 

mol L–1 de Na2SO4. 

Os valores de potencial aplicados foram: –1,2 V; –1,4 V; –1,6 V e –1,8 V. Variou-se também 

o tempo de aplicação do potencial em: 60 s, 30 s 15 s, 5 s, 1 s e 0 s. 

3.3. Voltametria cíclica 
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A cada condição ensaiada, era realizada a voltametria cíclica na sequência, utilizando o 

mesmo sistema e eletrólito do pré-tratamento catódico. Os experimentos de voltametria 

cíclica foram realizados com 500 ciclos cada, utilizando uma velocidade de varredura de 400 

mV s–1, em uma janela de potencial de 0 a 1 V.  

3.4. Teste de carga e descarga  

Ao definir as condições de eletrodeposição e do PTC que levavam a valores de capacitância 

por unidade de área máxima, foram realizados os testes de carga e descarga utilizando-se o 

mesmo sistema e eletrólito da voltametria cíclica. Nestes testes, variou-se as densidades de 

corrente aplicadas em 1, 3, 5, 10 e 15 A g-1 com intervalo de potencial de 0 à 1 V. Também 

foi realizado um teste no qual foi aplicado a densidade de corrente de 5 A g-1 com intervalo 

de potencial de 0 à 1 V ao longo de 10.000 ciclos. 

4. Caracterização estrutural e morfológica 

A fim de verificar a formação dos nanotubos de TiO2 foi realizada a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) por emissão de campo, a qual foi conduzida em um equipamento FEI 

Inspect F50. 

A análise estrutural do TiO2 foi efetuada pela técnica de difração de raios X (DRX), com 

incidência rasante, em uma faixa de 20 a 80° e velocidade de varredura de 1º min–1, 

utilizando-se de um difratômetro RU200B Rigaku Rotaflex (radiação de CuKα 1,5406 Ǻ).  

Quanto à análise estrutural do MnO2 crescido eletroliticamente sobre substrato de TiO2-NT, 

realizou-se o espessamento daquele filme (21600 ciclos), seguido de raspagem com espátula 

e análise do pó obtido. Neste caso, utilizou-se incidência normal durante os ensaios de DRX. 

 

Resultados e Discussão  

1. Caracterização estrutural e morfológica 

A Figura 1 apresenta uma micrografia representativa do TiO2-NT que foi sintetizado neste 

trabalho. Analisando-se a figura, pode-se verificar que os nanotubos de TiO2 foram 

sintetizados com êxito e que o diâmetro interno dos mesmos permaneceu na faixa de 90 a 100 

nm. 

  
Figura 1: Micrografia dos nanotubos de TiO2 sintetizados em meio aquoso na presença de 

HF. 

O difratograma de raios X do TiO2-NT está apresentado na Figura 2. Os picos obtidos foram 

comparados e indexados utilizando as fichas cristalográficas JCPDS com os seguintes 

números: 44-1294 (Ti) e 21-1272 (TiO2 anatase). 

O pico de difração em 25° é característico da fase anatase (quadrado azul), enquanto que os 

demais picos de difração apresentados são referentes ao substrato de Ti (losango em 

vermelho). Nenhum pico característico da fase cristalina rutilo foi observado durante os 

ensaios de DRX. 
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Figura 2: Difratograma de raios X dos filmes de TiO2 nanotubular obtidos por anodização 

 

A Figura 3 apresenta o difratograma de raios X do pó de MnO2. Os picos obtidos foram 

comparados e indexados utilizando a ficha cristalográfica JCPDS 30-820, sendo que os picos 

correspondem a fase épsilon (ε-MnO2). 

A fase épsilon do MnO2 é a desejável do ponto de vista para aplicação em sistemas de 

armazenamento de energia, segundo Davoglio, Irikura, Biaggio, Bocchi, e Rocha-Filho 

(2016).  No presente trabalho, esta fase foi obtida sem a necessidade de utilização de banhos 

eletrolíticos ácidos e em altas temperaturas, como é relatado por Biswal, Tripathy, Sanjay, 

Subbaiah e Minakshi (2015). Cabe destacar que os picos de difração em aproximadamente 

10° e 20° não foram indexados como pertencentes a nenhuma fase cristalina do MnO2. 

  
Figura 3: Difratograma de raios X obtido do pó de MnO2 crescido eletroquimicamente. Fase 

 

2. Caracterização eletroquímica 

Os resultados obtidos após a voltametria cíclica foram tratados por meio da Equação 1, 

fornecendo dados de capacitância por unidade de área (C). A Figura 4 mostra a evolução de 

C em função do número de ciclos obtidos por meio da técnica de voltametria cíclica. 

Algumas descontinuidades nos perfis da capacitância versus o número de ciclos foram 

devidos à problemas de aquisição dos dados pelo software que registrava as medidas. 

 

    
   a  di o    a  di o 

      
  Equação 1 

 

onde Qcatódico e Qanódico são as cargas elétricas obtidas durante a varredura catódica e 

anódica, respectivamente, ΔE é a variação de potencial (1 V) e A a área geométrica. 

Inicialmente, avaliou-se a influência do PTC, especificamente em –1,4 V por 30 s, nos 

resultados de capacitância obtidos por unidade de área. Segundo Li et al. (2015), o PTC 

consiste na redução de parte do Ti4+ a Ti3+ com conseqüente inserção de vacâncias de O na 

estrutura cristalina do TiO2-NT. Tal fenômeno resulta em um aumento da condutividade do 
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material, além de um ganho adicional em área ativa. Desse modo, realizaram-se os testes de 

voltametria cíclica para algumas condições em que se variaram os ciclos de eletrodeposição, 

mas mantendo-se o PTC em –1,4 V por 30 s. Analisando-se a Figura 4, percebe-se que as 

condições de 300, 600 e 900 ciclos de eletrodeposição pulsada seguida do PTC, resultaram 

em elevados valores de capacitância, obtidos por voltametria cíclica. Desse modo, para os 

próximos experimentos, optou-se por sintetizar amostras com 600 ciclos de eletrodeposição, 

visto que, este apresenta valores intermediários de capacitância por unidade de área. 

  
Figura 4: Evolução da capacitância (C) em função do número de ciclos obtidos por 

voltametria cíclica (400 mV s–1), após tratamento catódico a –1,4 V por 30 s, e variando-se o 

número de ciclos de eletrodeposição (ED) do MnO2. 

A seguir, foi investigada a influência do valor de potencial aplicado durante o PTC (realizado 

por 30 s) nos valores obtidos de capacitância, conforme está representado na Figura 5. 

Analisando-se esta figura, pode-se observar que o PTC realizado a –1,6 V por 30 s 

apresentou a maior capacitância por unidade de área. Assim, este valor de potencial foi fixado 

para ser utilizado em todos os próximos experimentos. 

  
Figura 5: Evolução da capacitância (C) em função do número de ciclos obtidos por 

voltametria cíclica (400 mV s–1), variando-se o potencial aplicado do pré-tratamento 

catódico por 30 s. Filmes de MnO2 obtidos com 600 ciclos de eletrodeposição. 

Com o valor de potencial fixado, o próximo passo foi variar o tempo de aplicação deste 

potencial durante o PTC. A Figura 6 mostra a evolução da capacitância em função do número 

de ciclos para distintos tempos de PTC a –1,6 V. Claramente, percebe-se um aumento 

significativo da capacitância em qualquer condição de tempo do PTC. Tal comportamento 

está ligado à percolação forçada do eletrólito pelo filme de MnO2, além da redução de 

espécies de Ti4+ na solução sólida do TiO2-NT, que resultará em um aumento da 

condutividade e, conseqüentemente, de área ativa. Este comportamento pode ser melhor 

observado quando se compara a curva da Fig. 6 realizada com 0 s de PTC, ou seja, sem 

nenhum tipo de pré-tratamento. Todas estas características conduziram a um valor máximo 

de capacitância, durante a aplicação do PTC, após 5 s. A otimização do tempo e potencial 
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para o PTC são fundamentais para se evitar a possível dissolução do filme de TiO2-NT, 

conforme já descrito por Aquino, Silva, Rocha-Filho, Biaggio, e Bocchi (2016).  

  
Figura 6: Evolução da capacitância (C) em função do número de ciclos obtidos por 

voltametria cíclica (400 mV s–1), variando-se o tempo de aplicação do pré-tratamento 

catódico a –1,6 V. Filmes de MnO2 obtidos com 600 ciclos de eletrodeposição. 

Assim, com os valores de potencial e tempo do PTC fixados em –1,6 V por 5 s, 

respectivamente, procedeu-se novamente à otimização do número de ciclos de 

eletrodeposição que conferiria uma maior capacitância por unidade de área e de massa. Esta 

etapa é de fundamental importância para dispositivos de armazenamento de energia, como os 

supercapacitores, visto que a espessura do MnO2 eletrodepositado determinará o perfil 

triangular desejado de potencial em função do tempo de descarga durante os ensaios 

galvanostáticos de carga e de descarga. A Figura 7 mostra a evolução da capacitância por 

unidade de área e de massa em função do número de ciclos de carga e de descarga, obtidos 

por voltametria cíclica, para distintas amostras de TiO2-NT em que se eletrodepositou MnO2 

e após o PTC (–1,6 V por 5 s). Nos experimentos para a medição da capacitância específica, 

utilizou-se placas anodizadas de Ti de ~4 cm2. 

 

 

Figura 7: Evolução da capacitância por unidade de (a) área e (b) massa em função do número 

de ciclos obtidos por voltametria cíclica (400 mV s–1), variando-se o número de ciclos de 

eletrodeposição do MnO2. Os valores foram obtidos após o pré-tratamento catódico a –1,6 V 

por 5 s. 

Como pode ser observado, 900 ciclos de eletrodeposição do MnO2 sobre o TiO2-NT 

resultaram em uma maior capacitância por unidade de área. Entretanto, a maior capacitância 

específica, que é o parâmetro utilizado para classificar e comparar distintos materiais a serem 

utilizados em supercapacitores, foi obtida com 300 ciclos de eletrodeposição (~250 F g–1). 

Este valor é similar àquele reportado no trabalho de Zhou, Zou, e Zhang (2016), utilizando 

filmes de MnO2 sob eletrodos nanotubulares de TiO2 crescido em meio orgânico. 

Desse modo, os testes de carga e descarga foram realizados em amostras com 300 ciclos de 

eletrodeposição e, após o PTC de -1,6V por 5 s, conforme pode ser observado na Figura 8. 

a) 

b) 
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Figura 8: Evolução do potencial de eletrodo em função do tempo de aplicação de diferentes 

densidade de corrente (em A g–1) durante os ensaios de carga e de descarga. 

Na Figura 8, pode-se observar que o tempo necessário para finalizar o processo de carga e 

descarga é inversamente proporcional à densidade de corrente utilizada, como é esperado. As 

curvas para apenas um ciclo de carga e descarga, e variando-se a densidade de corrente (em 

A g–1), apresentaram um formato triangular típico para supercapacitores (rápido 

fornecimento da energia armazenada em curto intervalo de tempo). 

Ao realizar o teste de carga e descarga com 5 A g-1 durante 10.000 ciclos (ver Figura 9), 

observa-se na que há um pequeno decréscimo da capacitância ao longo dos ciclos, mas de 

forma geral, a capacitância final ainda é elevada, o que sugere alta estabilidade para o filme 

eletrodepositado de MnO2 sobre TiO2-NT.   

 
Figura 9: Capacitância específica (C - contabilizada para o ciclo de descarga) em função do 

número de ciclos para o teste de carga e descarga. 

 

Conclusões 

A capacitância específica obtida para o conjunto TiO2-NT/MnO2 foi máxima (~250 F g–1) 

após 300 ciclos de eletrodeposição do MnO2. Tal comportamento foi atingido após a 

otimização do pré-tratamento catódico à -1,6 V por 5 s, devido ao efeito combinado de 

diminuição da resistência do TiO2-NT e aumento da área ativa do MnO2. 

Além disso, foram obtidas eficiências energéticas de ~100% e uma excelente estabilidade ao 

longo dos ciclos de carga e descarga, atestando a boa performance do conjunto Ti/TiO2-

NT/MnO2 como supercapacitor. 
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Resumen 

La contaminación de suelo debida a derrames o disposición inadecuada de residuos 

conteniendo hidrocarburos es una de las más difundidas a nivel mundial. El petróleo crudo es 

una mezcla de hidrocarburos que puede tratarse por medio de técnicas de biorremediación. 

Para ello deben considerarse, entre otros, los factores nutricionales para que los 

microorganismos que habitan en el suelo puedan degradar el hidrocarburo presente. Los 

nutrientes fundamentales son el nitrógeno (N) y el fósforo (P), los cuales generalmente se 

hallan en concentraciones menores a las que necesitan los microorganismos. En este trabajo 

nos propusimos monitorear los cambios en la actividad biológica a través de ensayos de 

respiración modificando la relación C(Carbono):P; comparar el efecto del fosfato di amónico 

(DAP) como único fertilizante con la combinación de fosfato di amónico y urea como fuente 

orgánica de nitrógeno. Se midió la concentración de hidrocarburos totales del petróleo (TPH) 

al inicio y final del ensayo como indicador de disminución del contaminante. 

El ensayo se llevó a cabo monitoreando la producción de CO2 atrapado en una disolución de 

álcali en un sistema cerrado de incubación a 25 °C. El DAP fue incorporado al suelo 

siguiendo relaciones C:P 10:1 y 10:0.05 y la urea con una relación C:N 10:1. 

Los ensayos de respiración realizados permiten concluir que la relación C:N:P 10:0,1:0,05 

muestra la  mayor reducción de hidrocarburos (61.7 %) y la mayor producción de CO2. 

Palabras claves: biorremediación, fósforo, respiración de suelo, hidrocarburos, TPH 

 

Introducción 

Frecuentemente las actividades del hombre dan origen a consecuencias ambientales 

especialmente observables en el suelo, por ser éste el primer punto de contacto de una fuga 

accidental de sustancias líquidas o sólidas que pueden ser tóxicas. Dentro de estas actividades 

se destaca la contaminación producida por hidrocarburos derivados del petróleo, como 

rupturas de tanques de almacenamiento, fugas en las tuberías y accidentes de transporte 

(Margesin, Simmerbauer, & Schinner, 2000). Éstas ocasionan perturbaciones en los 

ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Se producen, además, efectos directos 

sobre la biota, ya que el petróleo contiene compuestos químicos tóxicos que producen daños 

a plantas, animales y humanos, pero principalmente sobre las poblaciones de 

microorganismos, lo que causa un efecto negativo en los procesos de atenuación natural 

desarrollados en los suelos contaminados con hidrocarburos. 

Entre las medidas preventivas que se están tomando para eliminar o reducir la concentración 

de hidrocarburos en suelo se encuentran técnicas como la extracción de hidrocarburos por 

vacío, el lavado del suelo contaminado con agua, la incineración y la recuperación 

electrocinética, entre otros. Si bien el empleo de varios de estos métodos ha resultado 

positivo, se ven limitados debido al elevado costo económico en el que debe incurrirse para 

aplicarlos. A causa de esto, se comenzaron a utilizar técnicas de biorremediación para 

degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos a productos metabólicos 

inocuos o menos tóxicos, utilizando microorganismos o plantas indígenas para eliminar, 

mediante biodegradación, una contaminación por orgánicos (Sepulveda, 2002) 

mailto:yesimza@gmail.com
mailto:svidela@uncu.edu.ar
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Existen varias técnicas de biorremediación para tratar suelos contaminados con 

hidrocarburos, ya que estos son compuestos relativamente fáciles de degradar. El papel de los 

microorganismos en el ambiente es doble, suministran nutrientes para promover el ciclo de 

carbono, nitrógeno y azufre y contribuyen a la continua descomposición y mineralización de 

la materia orgánica en putrefacción. 

Los suelos normalmente contienen un gran número de microorganismos como bacterias, 

algas, hongos, protozoos y actinomicetes. De estos organismos, se prefiere la actividad 

bacteriana, ya que actúan más rápido que los hongos, no requieren de gran concentración de 

oxígeno y pueden trabajar a distintas profundidades. 

El procedimiento de biorremediación más utilizado es la bioestimulación de microorganismos 

indígenas por adición de nutrientes. La célula bacteriana necesita una fuente de nitrógeno y 

fósforo para poder llevar a cabo la biodegradación de los hidrocarburos del petróleo. Durante 

los procesos de biodegradación los microorganismos incorporan carbono (C) de la fuente 

contaminante, al mismo tiempo que extraen nitrógeno (N) y fósforo (P) inorgánicos del suelo 

para formar su estructura celular. La relación C:N:P de las células bacterianas es 100:20:1. La 

cantidad de nitrógeno y fósforo necesario para estimular la biodegradación de hidrocarburos 

es menor que el requerimiento celular teórico, debido a que no todo el carbono del 

contaminante es incorporado como biomasa (por ejemplo una fracción es convertida en 

dióxido de carbono) y una cantidad significativa de nitrógeno orgánico se recicla cuando la 

célula microbiana muere (Huesemann, 1994) 

La biorremediación de suelos depende de varios factores que afectan el proceso de 

biodegradación tales como el contenido de humedad, la concentración de N y P, temperatura, 

contenido de oxígeno, micronutrientes, etc. Una característica de los suelos contaminados con 

hidrocarburos es la alta concentración de C comparada con la concentración de nutrientes, 

tales como N y P. 

El P es un nutriente esencial para plantas y animales en forma de iones    
   y     

  . Está 

presente en moléculas de ADN (aglutina los azúcares- desoxirribosa- que forman su 

estructura central), ATP y ADP, y en las membranas celulares de los lípidos (fosfolípidos). 

También es un componente esencial de algunos tejidos. Es un elemento muy reactivo que no 

existe en forma pura. Al contacto con el aire se convierte en fosfato. A diferencia del C, N y 

otros bioelementos esenciales, el P no se presenta en estado gaseoso en condiciones de 

temperatura y presión normales. Su ciclo se realiza a través del agua, suelos y sedimentos 

(adsorción a superficies minerales). 

El P es un elemento que proviene de las apatitas y depósitos de fosfato natural de donde es 

liberado a través de procesos de meteorización, lixiviación y erosión. El fosfato liberado es 

absorbido por las plantas y la biomasa microbiana, luego se incorpora en la materia orgánica 

de los suelos y sedimentos, y nuevamente se deposita en formas minerales poco solubles.  El 

P inorgánico (Pi) se presenta generalmente fuertemente fijado en forma de fosfatos de 

    ,    ,     y     , especialmente en arcillas del grupo de las caolinitas y ocluido en los 

óxidos de hierro y aluminio.  Incluso el P, aplicado como fertilizante en forma de 

superfosfato (por ej: triplecalcio), puede fácilmente constituir compuestos inorgánicos 

escasamente utilizables, debido a su inmovilización sobre la materia orgánica y arcillas. 

Por lo mencionado anteriormente, para llevar a cabo una correcta fertilización fosfatada se 

requiere la estimación del suministro del P del suelo y, en caso de que éste sea bajo, además 

determinar las dosis de corrección más eficientes y económicas. En condiciones normales 

sólo el 10 a 20% del P es absorbido por la planta. Esta baja eficiencia de asimilación se debe 

a la escasa movilidad del P en el suelo, su dependencia de la cantidad de agua disponible, la 

temperatura, el pH y la cantidad de arcilla en el suelo. (Darwich, 1998) 

El DAP, cuya fórmula es (NH4)2HPO4, es el fertilizante fosfatado más utilizado en el mundo. 

Es una excelente fuente P y N para la nutrición de las plantas. Es altamente soluble y libera 
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rápidamente en el suelo fosfato y amonio disponible para las plantas. Una característica 

notable del DAP es el pH alcalino que se desarrolla alrededor de los gránulos en disolución. 

El amonio presente en el DAP es una excelente fuente de N que es convertido gradualmente 

en nitrato por las bacterias del suelo, resultando en una disminución ulterior del pH. Por lo 

tanto, el aumento en el pH del suelo alrededor de los gránulos del DAP es un efecto temporal. 

La formulación típica de este fertilizante es 18-46-0 (18% N, 46% P2O5, 0% K2O). 

La U cuya fórmula es CO(NH2)2 como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto 

contenido de nitrógeno, esencial en el metabolismo de la planta y bacterias. Su formulación 

típica es 46-0-0 (46% N, 0% P2O5, 0% K2O). También es soluble en agua. 

En trabajos anteriores E-ICES 8 GOBBI (Gobbi, 2012) se investigó el efecto de la 

incorporación de fertilizantes de uso agrícola como triple 15, DAP y U utilizando para ello 

tres relaciones C:N. Las conclusiones obtenidas nos permitieron determinar que el triple 15 

utilizando relaciones 10:1 y 10:0.5 fueron tóxicas para las bacterias, mientras el uso solo o 

combinado de DAP y U provee una mejor pauta de fertilización inclusive para dosis altas. 

Además, en García & Roldán, 2011, se observa al estudiar la adición de nutrientes en forma 

de sales (DAP y U) a un lodo aceitoso, que se logra estimular a la población degradadora lo 

cual se reflejó en tasas de respiración altas. 

Los hidrocarburos más pesados (parafínicos), impermeabilizan el suelo, perjudicando a la 

actividad normal de la biota. Como son tantos los compuestos que forman el petróleo, para 

una primera valoración generalmente no es práctico medir cada uno individualmente, y lo que 

se hace es obtener el valor de la cantidad total de hidrocarburos que se encuentran en una 

muestra particular de suelo. A nivel internacional el termino hidrocarburos totales del 

petróleo (HTP) se utiliza para describir una familia de varios cientos de compuestos 

procedentes del petróleo. Existen distintas técnicas para valorarlo, ya sea por cromatografía 

de gases, espectrometría infrarroja o por gravimetría (Mgter. Ing. Clausen, 2016). Además, es 

un ensayo sencillo, económico y detecta principalmente los compuestos no volátiles que son 

las estructuras sobre las que actuará la biorremediación.  

 

Objetivos 

 Monitorear los cambios en la actividad biológica a través de ensayos de respiración 

modificando la relación C:P  

 Comparar el efecto del fosfato di amónico como único fertilizante o combinado con urea 

como fuente orgánica de nitrógeno 

 Evaluar los resultados de la degradación biológica midiendo la concentración de 

hidrocarburos remanente en el suelo. 

 

Materiales y Métodos 

Suelo 

El suelo investigado fue obtenido de un yacimiento petrolero de Neuquén. Se extrajeron 80 

Kg de suelo contaminado de una zona de acopio de los mismos. Luego del muestreo el suelo 

fue secado a temperatura ambiente (20° C), tamizado con malla de 2 mm y almacenado en un 

recipiente plástico. Se caracteriza por tener 22700        de TPH, 9,8% humedad, materia 

orgánica 8,8%, pH igual a 7, 1065         N total, 88,8         N inorgánico, 

conductividad 3,6        , humedad en microondas 0,8%, humedad en estufa 8,09 %, 

fósforo 0,1         y textura franco-arenosa. (Crosara) 

Diseño de experimentos 

Se prepararon 15 frascos de 250 ml con cierre hermético, en los cuales se colocaron 50 g de 

suelo contaminado (Tamizado a 2 mm).  

Se evalúa el efecto de cinco tratamientos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_amino
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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1. A tres frascos se les agregó 10 ml de agua destilada correspondientes al 70% de la 

capacidad de retención hídrica del suelo en estudio. SNF 

2. A tres frascos se les incorporó DAP, siguiendo una relación C:P 10:0,1.  DAP 0,1 

3. A tres frascos se les incorporó DAP, siguiendo una relación C:P 10:0,05. DAP 0,05 

4. A tres frascos se les añadió DAP y Urea, siguiendo una relación C:N:P 10:1:0,1. 

DAPU O,1 

5. A tres frascos se les añadió DAP y Urea, siguiendo una relación C:N:P 10:1:0,05. 

DAPU O,05 

En todos los frascos se introdujo un vial con 10 ml NaOH 0,5M sin que éste toque 

directamente la superficie del suelo. Se cerró herméticamente cada frasco y se colocó en 

estufa de cultivo a 25° C. Los viales con NaOH fueron retirados periódicamente para 

determinar el CO2 producido. 

Antes de colocar un nuevo vial se destapan los frascos durante media hora. Después de ello 

se introduce el nuevo vial, se cierran nuevamente los frascos y se vuelven a incubar hasta la 

siguiente medición. Tres frascos con vial de NaOH, pero sin suelo, se utilizan de control. 

Análisis físicos y químicos 

El contenido de humedad del suelo se determinó siguiendo la norma ASTM D 2216-05. El 

pH se obtuvo mediante la técnica ISO10390:1994 Ed.1 y la conductividad eléctrica en 

suspensión 1:1 siguiendo las recomendaciones descriptas por el Instituto de Calidad de 

Suelos, 1999. El contenido de TPH se midió por la técnica EPA 418.1 Modificado. El 

nitrógeno total se evaluó siguiendo las técnicas ISO11261:1995 Ed.1. El nitrógeno inorgánico 

se determinó utilizando el Manual de Técnicas de Análisis de Suelos Aplicadas a la 

Remediación de Sitios Contaminados (Fernández Linares & Rojas Avelizapa, 2006) 

Análisis estadístico. 

La producción de CO2 de cada tratamiento para cada relación C:P fue comparada usando el 

análisis de varianza (ANOVA), con un nivel de confianza del 99%. Cuando se encontraron 

diferencias significativas entre las relaciones C:N se utilizó la prueba de rangos múltiples de 

Duncan con un nivel de confianza del 99%. 

 

Resultados y Discusión  

Suelo no fertilizado(SNF):  

La concentración de Hidrocarburos Totales del Petróleo disminuyó 42.7% en este 

tratamiento.  

Luego de 26 días, se observa una producción total de CO2 de 385,18             . 

Siendo los cuatro primeros días los de mayor actividad microbiana. 

Tabla 1: Comparación TPH y respiración SNF inicial y final 
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Tabla 2: Comparación TPH y respiración SNF final y DAP 0,1 

 
Suelo fertilizado con DAP 0,1 

Luego de 26 días, se observa una reducción del 26 % de TPH y un aumento cinco veces 

mayor en la producción de dióxido de carbono respecto del suelo sin fertilizar 

 

 

 

 

 

La actividad biológica es, desde el inicio del 

experimento, mayor para el suelo fertilizado. La 

producción máxima de CO2 se obtiene a los 10 y 

11 días de tratamiento (95             .   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Respiración SNF y DAP 0,1 

 

Suelo fertilizado con DAP 0,05 

Se observa una reducción del 24,6% de TPH y un aumento en la producción total de CO2 tres 

veces mayor al del suelo sin fertilizar.  

Tabla 3: Comparación TPH y respiración SNF final y DAP 0,05 

 

En este caso la máxima producción de CO2 se obtiene a los 8 días de iniciado el tratamiento 

(92            ). A los 15 días, se observa una disminución brusca de la actividad 

biológica probablemente debida al consumo de la mayor cantidad de los nutrientes 

incorporados, restando una proporción muy pequeña como para mantener actividad. 
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Tabla 4: Comparación TPH y respiración SNF final y 

DAPU 0, 1 

Figura 4:  Respiración SNF y suelo con DAPU 0,1 

Tabla 5: Comparación TPH y respiración SNF final y DAPU 

0,05 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la producción de CO2 entre 

SFN y DAP 0,05 

 

 

Figura 3:  Respiración SNF y suelo con DAP 

0,05 

 

 

 

 

 

 

Suelo fertilizado con DAPU 0,1 

Luego de 26 días, se observa una reducción 

del 36,1% de TPH mientras que la producción de CO2 aumentó cinco veces más que el 

correspondiente al ensayo donde no se incorporó fertilizante 

 

 

 

 

 

 

 

La producción máxima se obtuvo a los 12, 13 y 

14 días de iniciado el experimento (110   

          ).  

 

 

 

 

 

 

Suelo fertilizado con DAPU 0,05 

 

Se observa una reducción del 36,9% de TPH y 

como resultado de esta variación se obtuvo una 

producción total de CO2 de 2046         
     ,  cinco veces mayor a la reportada para el ensayo sin incorporación de fertilizante. 

Es el ensayo que presenta mayor reducción 

de TPH 

 

 

 

 

 

 

La mayor producción de CO2 se obtiene a los 

10 y 11 días de iniciado el tratamiento (108             ).  
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la producción de CO2 entre 

SFN y DAP 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Respiración SNF y suelo con DAPU 

0,05 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

En el siguiente gráfico se compara la concentración de hidrocarburos totales de cada 

tratamiento realizado: 

 

  
 

La figura 7, muestra la producción total de CO2 de cada ensayo.  

Del análisis estadístico realizado a los datos de respiración se desprende que existen 

diferencias significativas entre los experimentos donde se incorporó fertilizante y el que no 

contiene dicho agregado. No se observaron diferencias significativas en la respiración para 

los experimentos DAP 0,1, DAPU 0.1 y DAPU 0.05. 

Conclusiones 

De este estudio se desprende que es prioritario incorporar fertilizantes al suelo contaminado 

para que la flora microbiana consuma los hidrocarburos en menor tiempo. 

La adición de un fertilizante que aporta fósforo y nitrógeno inorgánico en conjunto con un 

fertilizante que aporta nitrógeno orgánico, resulta ser la combinación más beneficiosa. 

Se prefiere la relación C:N:P 10:1:0,05 (DAPU 0,05), dado que presenta la mayor 

disminución en la concentración de TPH y una buena respuesta microbiana.  
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Resumen 

La cría de ganado caprino en el secano de Lavalle representa una de las actividades 

económicas principales en la zona. El acceso a los servicios de luz, agua y gas es dispar, por 

lo que parte de los pobladores no tienen acceso a los mismos. El presente estudio tuvo por 

objetivo determinar el potencial de generación de biogás de guano de cabra, mediante la 

caracterización de la materia prima y la determinación del porcentaje de sólidos óptimo para 

la producción del gas. Para ello se determinó en laboratorio la humedad, sólidos totales (ST), 

sólidos volátiles (SV) y cenizas de la muestra inicial y se realizó su digestión anaeróbica en 

jeringas de 60 mililitros de capacidad a escala laboratorio en un proceso discontinuo. Se 

mantuvieron las jeringas en estufa a 37ºC durante 50 días, hasta que se observó un 

estancamiento en la generación de biogás. Se ensayaron diferentes porcentajes de sólidos 

totales, 5%, 10%, 15% y sin el agregado de agua. Se observó una mayor producción de gas 

en aquellas jeringas que contenían un 15% de sólidos totales. Se comprobó que porcentaje de 

metano en el gas producido fue superior al 45%, mediante la combustión del mismo en un 

mechero. 

Palabras clave: biogás, guano, cabra, digestión anaerobia, Lavalle. 

 

Introducción 

El biogás es una mezcla de gases compuesta, en su mayor parte, por metano y dióxido de 

carbono en proporciones que varían según el residuo degradado y algunas variables como la 

temperatura y el pH entre otras. Este gas es obtenido en el proceso de digestión anaeróbica 

que libera la energía química contenida en la materia orgánica en forma de biogás. Se pueden 

adaptar cocinas, calefones, estufas, pantallas, generadores etc., para que funcionen con este 

combustible. 

La digestión anaeróbica es la fermentación de residuos orgánicos en ausencia de oxígeno. 

Para que exista, deben desarrollarse bacterias anaeróbicas, específicamente, bacterias 

metanogénicas. Estas bacterias pueden encontrarse en líquidos ruminales (contenido del 

estómago de vacas, ovejas, cabras, etc.), guano animal, lodos de tratamiento de efluentes y 

otros biodigestores.  

En el secano lavallino existen gran cantidad de productores agropecuarios que se dedican 

mayoritariamente a la cría de ganado caprino. Estos disponen en abundancia de guano y, en 

las condiciones actuales, no resulta rentable su posterior venta. Además, gran parte de los 

puestos de la región no posee un completo acceso a servicios de gas, luz y agua. Es por ello, 

que el aprovechamiento del guano caprino como generador de energía resulta beneficioso en 

la economía y calidad de vida de los productores, mediante la instalación de biodigestores en 

cada puesto que se requiera para la generación de biogás y su posterior aprovechamiento 

como fuente de calor y/o energía eléctrica. 

 

Objetivos 

· Caracterizar el guano caprino. 

· Determinar el potencial de generación de biogás de guano caprino. 

· Determinar el porcentaje de sólidos óptimo para la generación de biogás. 
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Materiales y Métodos 

A. Recolección de materia prima 

La muestra de guano caprino se obtuvo de la Granja “Raíces de mi campo”, Guaymallén, 

Mendoza, proveniente de cabras Nurias. Se realizó la extracción del mismo con palas, en 

bolsas de plástico. Las cabras reciben alimento balanceado mezclado con maíz y fardo de 

pasto, no reciben antibióticos de manera regular, pero sí sal iodada para eliminar parásitos. El 

corral se observaba limpio, seco, sin elementos extraños y el guano estaba triturado por las 

pisadas de las cabras. 

 

 
Fig. 1: Corral de cabras nurias. 

Caracterización del guano de cabra: determinación de sólidos 

A fin de conocer la relación entre la cantidad de biogás producido y el sustrato utilizado, se 

determinó los sólidos totales y humedad de los materiales. Para ello se empleó el método 

convencional “2540 Solids” extraído de “The Standard Method”. Se realizó el análisis en el 

Laboratorio de Análisis Instrumental, DETI I, Facultad de Ingeniería, UNCuyo con los 

materiales descriptos a continuación: 3 cápsulas, balanza analítica digital de 4 decimales, 

desecador, estufa rampa, horno de mufla y elementos básicos de laboratorio. 

El procedimiento se realizó por triplicado, de la siguiente manera: 

1) Se limpia e incinera una cápsula de evaporación a 550ºC durante una hora en horno de 

mufla. 

2) Se pesa la cápsula seca, luego se coloca la muestra y se vuelve a pesar. 

3) Se somete a secado en estufa rampa desde temperatura ambiente (25ºC) a 105ºC, 

hasta peso constante y se calculan Sólidos Totales. 

4) Para determinar Sólidos Volátiles se calcina en horno mufla a 550ºC, hasta peso 

constante. El proceso dura aproximadamente 5 horas. Es importante que no queden partes 

rojas (indicio de que aún hay oxidación). Es conveniente abrir frecuentemente la puerta del 

horno para obtener una entrada discreta de oxígeno. 

5) Se colocan las cápsulas en el desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente y 

posteriormente pesan.  

Entre cada una de las etapas se pesaron las muestras en balanza analítica digital de cuatro 

decimales. 

Se calculó el porcentaje de sólidos volátiles y sólidos totales presentes en las tres muestras, 

con las fórmulas (1) y (2), y se promediaron los valores obtenidos. 

(1)  

 

(2) 

 

 

    
     

       
     

    
(              )
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C. Llenado de jeringa 

Se formuló la mezcla agregando al guano, agua hasta obtener 5%, 10% y 15% de ST en las 

respectivas muestras, y se preparó un ensayo testigo que contuvo guano sin agregado de agua 

con un 81,44% de ST; todos los ensayos se realizaron por triplicado. Se utilizaron los 

siguientes materiales: 12 jeringas de 60ml de plástico, balanza analítica digital de 4 decimales 

y elementos básicos de laboratorio.  

 
Fig. 2: Guano de cabra, dilución 10% ST. 

 
Fig. 3: Guano de cabra, dilución 15% ST. 

 

TABLA I 

LLENADO DE JERINGAS 

Jeringa Guano (g) Agua (g) ST (%) 

G0-1 5 0 81.44 

G0-2 5 0 81.44 

G0-3 5 0 81.44 

G5-1 0,980 14,90 5 

G5-2 0,941 14,31 5 

G5-3 1,314 19,97 5 

G10-1 1,490 10,62 10 

G10-2 1,412 10,06 10 

G10-3 1,961 13,97 10 

G15-1 2,390 10,64 15 

G15-2 2,138 9,52 15 

G15-3 2,264 10,08 15 

 

D. Digestión anaeróbica 

Se dispusieron las jeringas en estufa de cultivo a 37ºC, y se produjo la digestión anaeróbica 

del guano de cabra durante 50 días.  

Un factor que define la producción de gas es la temperatura, la misma debe ser cercana a 

37°C y mantenerse constante el mayor tiempo posible, de esta forma, se mejora el 

rendimiento del proceso. 

Durante el período que duró el ensayo se realizó la medición diaria del volumen de las 

jeringas. Lo cual consistió en observar el desplazamiento del émbolo de la jeringa y registrar 

el valor correspondiente. 
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Se realizó el venteo de las jeringas cuando estas alcanzaron el límite máximo de medición. 

Mediante el venteo se desaloja cuidadosamente el gas contenido por la punta de la jeringa e 

inmediatamente se cierran para mantener la hermeticidad. Las mediciones de volumen 

continuaron llevándose a cabo los días siguientes, considerando que el nuevo volumen 

observado luego de realizar el venteo debía sumarse al volumen previo. 

Se finalizó el ensayo cuando se observa que la generación de biogás se incrementa menos del 

1% diario. 

E. Prueba de combustión 

Se realizó la prueba de combustión del gas generado en las jeringas, a fin de evaluar la 

presencia de metano. Cuando el contenido de metano es superior al 45%, se produce la 

combustión. 

El biogás generado en las jeringas de 10 y 15% de ST generó llama en las pruebas de 

combustión realizadas a partir del día 14. 

F. Cálculo del potencial de biogás 

Obtención de ST de cada jeringa: Producto de los ST promedio presentes en las muestras 

iniciales y el peso de cada jeringa. 
                        

Obtención de SV de cada jeringa: Al porcentaje de %ST de cada muestra del paso anterior, se 

lo multiplica por el porcentaje de SV promedio obtenido en laboratorio.  
                         

Volumen de biogás generado: Se obtiene el volumen de biogás generado mediante la 

diferencia entre el volumen acumulado final medido en la jeringa en el “Día 50” y el volumen 

del “Día 1”.  
                    

Potencial de biogás: Se calcula el potencial de biogás a partir de guano de cabra como la 

relación entre el volumen de biogás generado y los SV presente en cada una de las jeringas. 

          
       

  
 [
        

   
] 

Potencial de metano: Se estima una presencia mínima del 45% de CH4 en el biogás obtenido, 

con ello se calcula el potencial de metano. 

      
               [

     

   
] 

Energía generada: Conociendo el Poder Calorífico Inferior del metano (9.300 kcal/m3), se 

calcula la energía aprovechable mediante la siguiente expresión:  

        
 

      

    
[
    

    
] 

 

Resultados y Discusión  

TABLA II 

CARACTERIZACIÓN DEL GUANO CAPRINO 

%ST 81,44 

%SV 74,40 

 

TABLA III 

BIOGÁS GENERADO (ML) 
       Día 

 

Rótulo 

10 20 30 40 50 

G0-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G0-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G0-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G5-1 26,44 44,22 54,89 56,44 57,00 
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G5-2 14,44 24,00 27,78 28,22 28,33 

G5-3 25,00 32,33 38,33 39,89 40,33 

G10-1 35,33 78,11 106,33 111,67 114,33 

G10-2 30,00 43,67 52,11 55,67 58,33 

G10-3 48,00 81,89 104,33 112,33 121,00 

G15-1 52,00 103,44 161,89 185,89 205,67 

G15-2 40,89 95,33 129,33 141,78 151,33 

G15-3 56,22 129,78 193,33 211,56 231,33 

 

Se representaron los datos obtenidos en un gráfico “Volumen de biogás (ml) – Tiempo (día)”, a fin de 

observar la evolución de las jeringas durante los 50 días de ensayo. Se observa a continuación el 

volumen acumulado para cada una de las distintas concentraciones evaluadas. 

 
TABLA IV 

POTENCIAL DE BIOGÁS EN FUNCIÓN DE CANTIDAD DE GUANO FRESCO DIGERIDO Y DE SÓLIDOS 

VOLÁTILES 

Jerin

ga 

Biogás 

generado 

(ml/gSV) 

Biogás 

generado (ml/g 

guano fresco) 

Potencial de 

biogás 

(kcal/kgSV) 

G0-1 0,00 

0,00* 

0,00 

0,00* 

0,00 
0,00

* 
G0-2 0,00 0,00 0,00 

G0-3 0,00 0,00 0,00 

G5-1 95,95 

65,43* 

58,14 

39,65* 

368,73 
122, 

91* 
G5-2 49,68 30,10 0,00 

G5-3 50,67 30,70 0,00 

G10-

1 126,62 

98,88* 

76,72 

59,92* 

557,23 

185, 

74* 

G10-

2 68,19 41,32 0,00 

G10-

3 101,84 61,71 0,00 

G15-

1 142,02 

142,47

* 

86,06 

86,33* 

802,89 

267, 

63* 

G15-

2 116,79 70,77 0,00 

G15-

3 168,61 102,17 0,00 

*Valores promedio 

 

Conclusiones 

El guano de cabra obtenido de un corral de cabras nurias arrojó un porcentaje de sólidos 

totales muy superior al valor de bibliografía consultada. Se estima que dicha diferencia se 

debe a que el guano en el corral se retira una vez cada dos años aproximadamente, por lo que 

el guano fresco se mezcla con el seco. 

Acorde a los resultados obtenidos en el ensayo, se observó que a los 50 días se alcanzó una 

producción máxima de biogás, con un incremento diario en los últimos 5 días menor al 1%.   
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La producción de biogás se ve afectada por el porcentaje de ST en la muestra, evidenciando 

que la concentración de 15% de ST supera en un 44% a la concentración de 10% de ST y en 

un 117% a la concentración de 5% de ST. Estos resultados son alentadores en zonas dónde el 

acceso al agua es restringido, como es el caso del Departamento de Lavalle. 

El tamaño de biodigestor en función de los resultados obtenidos se calcula en función de un 

tiempo de retención hidráulico (trh) de 35 días ya que se lo considera un valor de 

compromiso entre generación de biogás y costo de inversión. A los 35 días se alcanza un 

85% de la generación máxima de biogás. 

Se estima que 100 cabras (3000 kg de estiércol fresco por mes) podrían generar alrededor de 

220.148 litros de biogás equivalente a 11 garrafas de 10kg de gas envasado. 
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Resumen 

Con el fin de estudiar la reacción de transesterificación de aceite de ricino empleando 

butanol, se prepararon catalizadores de MgO y ZnO soportados en γ-Al2O3, y mezclas de 

ambos óxidos en proporciones 0,25, 0,5, 1 y 5 Zn/Mg. Los mismos fueron caracterizados 

empleando difracción de rayos X, fisisorción de N2 y microscopía de barrido electrónico. Los 

resultados fueron acordes en todos los casos a sólidos mesoporosos, de gran área superficial, 

exhibiendo la fase cristalina óxido. Para los seis catalizadores ensayados en la reacción, se 

obtuvieron selectividades a ésteres butílicos de ácidos grasos (FABE) de prácticamente 

100%. Todos los rendimientos a FABE fueron superiores al 85%, y los mejores resultados 

fueron encontrados para la mezcla binaria de proporción 0,25 Zn/Mg (100%). Las mezclas 

poseen las propiedades básicas del MgO, y simultáneamente las propiedades anfotéricas del 

ZnO, que permiten que tanto los triglicéridos como los ácidos grasos libres del aceite sean 

convertidos en ésteres. 

Palabras clave: Biodiesel, Transesterificación, Catalizadores heterogéneos, Butanol 

 

 

Introducción 

Los biocombustibles son actualmente la mejor vía para reemplazar una parte importante de 

los combustibles fósiles. Estos biocombustibles pueden ser clasificados en tres categorías: de 

primera generación, aquellos producidos desde fuentes comestibles altamente disponibles; de 

segunda generación, aquellos generados empleando materias primas no comestibles o con 

tecnologías avanzadas, y finalmente, de tercera generación, incluyendo los biocombustibles 

provenientes de algas [1]. Entre ellos, el biodiesel es la opción más prometedora, debido a 

que puede producirse a partir de una gran variedad de fuentes renovables, y genera una menor 

cantidad de material particulado y gases nocivos para el medio ambiente [2]. 

El biodiesel se define como un biocombustible compuesto por una mezcla de ésteres 

alquílicos de ácidos grasos de cadena larga. Para su producción industrial, ha sido 

ampliamente utilizada la transesterificación de aceites vegetales o grasas animales, con 

alcoholes de cadena corta como metanol, etanol o butanol. Para llevar a cabo esta reacción, es 

necesaria la presencia de un catalizador. Los catalizadores básicos sólidos son los más 

escogidos, debido a su buena recuperación y reutilización [3]. 

La reacción de transesterificación involucra tres pasos consecutivos y reversibles. En cada 

paso, se genera una molécula de éster alquílico de ácido graso por cada molécula de alcohol 

consumido. Los triglicéridos son convertidos en diglicéridos y monoglicéridos, y finalmente 

en glicerol, el principal producto secundario [4]. 

El MgO ha sido utilizado como catalizador en este tipo de reacciones orientadas a la 

producción de biodiesel, presentando la desventaja de una débil fuerza básica y alta 

solubilidad en metanol (con lo cual no actuaría como un catalizador heterogéneo). Para 

mejorar su actividad catalítica, una opción es formar un sistema binario con otra especie, por 

ejemplo, otros óxidos metálicos. Se ha reportado en bibliografía que la adición de ZnO puede 

incrementar la actividad del MgO, dadas sus propiedades anfotéricas [5]. 
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Objetivos 

En el presente trabajo, se propone analizar mezclas de distintas proporciones de óxidos de 

Mg y Zn, en la reacción de transesterificación entre aceite de ricino y butanol. El aceite de 

ricino fue elegido por ser un aceite proveniente de una materia prima no comestible, y que, 

por lo tanto, permite obtener biodiesel de segunda generación. El butanol, por otra parte, fue 

escogido debido a su procedencia desde biomasa. 

 

Materiales y Métodos 

Preparación de los catalizadores 

Se prepararon catalizadores de MgO y ZnO soportados en γ-Al2O3, puros y mezclas en 

relación molar Zn/Mg de 0,25, 0,5, 1 y 5. En todos los casos la composición corresponde a un 

0,27 mol% sobre la γ-Al2O3, de 60-100 mesh. La síntesis se realizó mediante precipitación de 

carbonatos en medio alcalino, y posterior calcinación para obtener los óxidos. Inicialmente se 

disolvió la cantidad necesaria del nitrato correspondiente en una suspensión acuosa de 

alúmina. Luego se agregó lentamente, y bajo agitación continua, una solución de (NH4)2CO3 

como precipitante y se utilizó NH4OH para controlar el pH. Se dejó decantar una semana, se 

filtró en frío y se secó en estufa a 60°C durante un día. Finalmente los sólidos fueron 

calcinados durante 2h a 500ºC para obtener los óxidos [6]. 

Caracterización de los catalizadores 

Las características superficiales de las muestras se determinaron por fisisorción de N2 a -

196°C en un equipo Micromeritics ASAP 2020. La morfología fue determinada por 

microscopía de barrido electrónico (SEM), empleando un microscopio Phillips SEM 505. Se 

corroboraron las fases cristalinas presentes mediante difracción de rayos X (XRD), usando 

radiación Kα de Cu (λ=0,154 nm) en un difractómetro Phillips PW 1390. El escaneo se 

realizó de 5° a 75°, y luego los difractogramas obtenidos se compararon con las tarjetas 

JCPDS (Joint Comitee of Powder Difraction Standars).  

La actividad catalítica fue evaluada en la reacción de transesterificación entre aceite de ricino 

y butanol. Se empleó un reactor de 250 cm
3 

con condensador de reflujo y agitación mecánica. 

La temperatura de reflujo del butanol fue de 80 °C. En todos los casos, la relación 

alcohol:aceite fue de 6:1 y se utilizó un 5% p/p de catalizador [7]. 

El avance de la reacción fue seguido por cromatografía gaseosa, empleando un cromatógrafo 

de gases de alta sensibilidad GC-2010 Plus Tracera equipado con un detector BID-2010 Plus, 

y una columna capilar MEGA-Biodiesel 105 (15 m x 0.32 mm x 0.10 μm). El análisis de los 

productos se realizó en base a los métodos EN 14105 y ASTM D6584 [8,9]. Se emplearon 

tres rampas consecutivas de temperatura, la primera de ellas de 50° a 180°C (a 15°C/min), 

luego hasta 230°C (a 7°C/min) y finalmente hasta 350°C (a 30°C/min). La temperatura del 

inyector y del detector fue establecida en 350°C. Se tomaron muestras a las 2, 4 y 6 h de 

reacción, para ello, se tomaron en cada caso 100 mg de la mezcla de reacción, se colocaron 

en un vial de 10 mL, y se les adicionaron 80 μL de 1,2,4-butanetriol (standard interno 1), 100 

μL de tricaprina (standard interno 2) y 100 μL de N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 

(MSTFA) como derivatizante. La mezcla se agitó durante 20 min a temperatura ambiente, 

para finalmente adicionar 8 mL de n-heptano. 
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Resultados y Discusión 

Caracterización morfológica y textural  

En la tabla 1 se observan las características texturales de los catalizadores preparados, 

determinadas por fisisorción de N2. 

Tabla 1. Propiedades texturales de los catalizadores 

Catalizador 
SBET 

(cm
2
/g) 

Vporo 

(cm
3
/g) 

dporo 

(Å) 

MgO/γ-

Al2O3 
223 0,43 77 

0,25 Zn/Mg 168 0,32 76 

0,5 Zn/Mg 232 0,35 60 

1 Zn/Mg 266 0,41 60 

5 Zn/Mg 182 0,39 84 

ZnO/γ-Al2O3 173 0,42 98 

γ-Al2O3 252 0,36 58 

En todos los casos (excepto el catalizador 1 Zn/Mg), se observa que la superficie específica 

disminuye con respecto a la alúmina. 

Las isotermas obtenidas, en todos los casos fueron tipo III con histéresis H3, típicas de 

sólidos mesoporosos donde no se forma monocapa de adsorción [10]. 

Es notorio el hecho de que al incrementar la proporción de Zn, la superficie específica se 

incrementa, cuando, al ver los valores de los óxidos puros, se esperaría el efecto contrario. 

Esto es signo de la existencia de una interacción entre Mg y Zn. Mientras la superficie 

específica y el volumen de poro aumentan, el diámetro de poro disminuye. No obstante, el 

catalizador 5 Zn/Mg se presenta como una excepción frente a lo que sucede observando la 

serie en su totalidad. Esta muestra presenta valores texturales similares al ZnO puro, debido a 

su alta proporción de Zn.  

Los patrones obtenidos por difracción de rayos X para los óxidos puros y el soporte se 

muestran en la figura 1.   

 

 
Figura 1. Patrones de difracción obtenidos para las muestras de γ-Al2O3 ( ), y los 

catalizadores MgO/Al2O3 ( ) y ZnO/Al2O3 ( ) 

En todas las muestras pueden observarse los picos anchos pertenecientes a la γ-Al2O3, 

ubicados en 37°, 45° y 66° (tarjeta JCPDS nº29-1480). Para la muestra de MgO puro, no fue 

posible identificar picos atribuibles a una fase cristalina; se puede inferir que los cristales son 

demasiado pequeños como para ser detectados mediante la difracción. La muestra de ZnO 

puro presentó picos en 31°, 34° y 36°, todos ellos pertenecientes a la fase ZnO zincita (tarjeta 

JCPDS nº 36-1451). Los patrones de difracción obtenidos para los catalizadores mezclas no 

presentaron picos identificables, excepto el 5 Zn/Mg, que presentó los picos de la fase ZnO 

zincita, tal como el catalizador puro de ZnO/γ-Al2O3. Los catalizadores mezclas 

0 20 40 60 80
2θ 

Al2O3
MgO/Al2O3
ZnO/Al2O3
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evidentemente poseen, cristales demasiado pequeños para ser determinados por la técnica de 

difracción.  

Las imágenes obtenidas por microscopía de barrido electrónico, para los óxidos puros pueden 

observarse en las figura 2 

 
Figura 2. Micrografías a 10000X de los catalizadores soportados MgO (A) y ZnO (B) 

Si bien en ambos casos, la superficie se presenta muy porosa y con algunas aglomeraciones, 

las partículas poseen una morfología algo diferente entre sí. Las partículas de MgO poseen 

pequeños filamentos en su superficie, mientras que las de ZnO presentan forma de pequeñas 

láminas muy parecidas a “hojuelas”. 

Tal como se espera, los catalizadores mezcla de 0,25 Zn/Mg y 0,5 Zn/Mg presentaron 

morfologías similares al catalizador MgO/γ-Al2O3, y los restantes, 1 Zn/Mg y 5 Zn/Mg, 

texturas similares al ZnO/γ-Al2O3 puro.  
Actividad catalítica 

La conversión obtenida a 2, 4 y 6 h de reacción puede observarse en la Tabla 2. Es notorio destacar 

que la conversión se incrementa rápidamente, alcanzando valores apreciables ya a 2 h de reacción, en 

todos los casos. 

Catalizador 
Conversión (%) 

2h 4h 6h 

MgO 80 96 97 

ZnO 76 76 85 

0,25 ZnMg 99 100 100 

0,5 ZnMg 92 92 94 

1 ZnMg 85 99 99 

5 ZnMg 94 95 95 

Tabla 2. Evolución de la conversión pasadas 2h , 4h y 6h de reacción para los catalizadores testeados 

en la reacción de aceite de ricino y butanol 

La considerable actividad de todos los catalizadores ensayados puede relacionarse con el hecho de 

que todos poseen una alta superficie específica, brindando así los sitios activos donde ocurrirá la 

catálisis.  

La selectividad en todos los casos fue prácticamente del 100%. En todos los casos los porcentajes 

finales de conversión fueron mayores al 85%, lo que los convierte en sistemas eficientes para la 

transesterificación de aceite de ricino y butanol. En particular, el catalizador 0,25 Zn/Mg presentó uno 

de los valores de conversión más altos, aun teniendo en cuenta que fue el que presentó la menor 

superficie específica de entre todos los catalizadores testeados, lo que lo convierte en el mejor de la 

serie. 

En todos los catalizadores, la presencia de la γ-Al2O3 contribuye, por sus propiedades electrónicas, a 

la disociación de butanol en C4H9O
-
 y H

+
 [5]. Dado que el ZnO puro presentó los valores más bajos de 

rendimiento, es notorio el hecho de la mezcla binaria aporta las propiedades necesarias para 

maximizar la conversión de triglicéridos. El MgO brinda la basicidad necesaria para llevar a cabo la 

reacción, debido a su alta densidad de sitios básicos activos [11]; y el ZnO, gracias a sus 

propiedades anfotéricas, permite llevar a cabo simultáneamente las reacciones de 

transesterificación de triglicéridos y esterificación de ácidos grasos libres, y brindar altos 

valores de rendimiento y selectividad a FABE. La composición de ácidos grasos del aceite de 
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ricino puede observarse en la Tabla 3 [12]. Este aceite posee aproximadamente un 1.2% de 

FFA (ácidos grasos libres) que pueden ser esterificados [13]. 

Tabla 3. Composición del aceite de ricino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aceite de ricino, además, presenta una mayor solubilidad en butanol, en comparación 

con metanol o etanol. Esta alta miscibilidad es sumamente favorable para la reacción, 

contribuyendo a la interacción entre los reactivos [14, 15]. 

Estos resultados son prometedores para la producción de biodiesel de segunda generación, 

dado que el aceite de ricino es una materia prima no comestible, a diferencia del aceite de 

soja, por ejemplo. Por otra parte, el butanol presenta la ventaja de ser un alcohol que puede 

obtenerse de biomasa, una fuente renovable. 

 

Conclusiones 

Los catalizadores evaluados en este trabajo demostraron ser activos en la 

transesterificación de aceite de ricino con butanol, presentando muy buenos resultados de 

rendimiento y selectividad a FABE. 

La actividad catalítica se ve favorecida por la alta superficie específica de los 

catalizadores, junto con las propiedades que brinda la mezcla de óxidos. El MgO aporta la 

basicidad necesaria para la transesterificación, y el ZnO, gracias a sus propiedades 

anfotéricas, permite la simultaneidad en las reacciones de transesterificación de triglicéridos, 

y esterificación de ácidos grasos libres, presentes en el aceite de ricino.  

En particular, el catalizador 0,25 Zn/Mg resultó el mejor entre todos los testeados, dado 

que exhibió un alto rendimiento en la reacción de transesterificación, aun teniendo la 

superficie específica más pequeña entre toda la serie de catalizadores. 
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Resumen 

Actualmente, un incremento de la demanda de potencia eléctrica podría beneficiar a un país 

en términos de crecimiento económico y desarrollo. En dicho contexto, la planificación del 

Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), debe centrarse en promover inversiones en la capacidad 

de generación y transmisión eléctrica, para abastecer el ritmo del crecimiento de la demanda. 

Sin embargo, una inadecuada planificación de la expansión del sistema de potencia, no se 

adaptaría a los nuevos paradigmas de los mercados eléctricos emergentes; las líneas de 

transmisión a menudo operarían bajo niveles de congestión significativos, lo cual constituye 

el principal obstáculo en un país, para lograr un crecimiento integral. Por lo tanto, para la 

eficiencia económica del portafolio de inversiones, se necesitan modelos de valoración 

adaptados a cuantificar la contribución de la estrategia de la flexibilidad de inversiones del 

SEP. En este sentido, este trabajo busca valorar el rendimiento de las inversiones 

programadas dentro del sistema de potencia paraguayo, enfocándose en análisis y manejo de 

riesgos, donde a través de simulaciones estocásticas son modelados el comportamiento de la 

incertidumbre del rendimiento del portafolio de inversiones. La evaluación se lleva a cabo 

por medio de un modelo matemático, basado en simulaciones de Monte Carlo y Movimiento 

Browniano Tendencial, para replicar el comportamiento estocástico del crecimiento de la 

demanda. Dicho modelo es aplicado para calcular el Flujo de Potencia Óptimo (OPF-DC) del 

SEP paraguayo, durante el horizonte 2014-2023, con el objetivo de maximizar el Beneficio 

Social Incremental (BSI) del país. Luego, el método de Opciones Reales (OR) es aplicado 

para valorar la estrategia de la flexibilidad en el proyecto de la Central Hidroeléctrica (CH) 

Yguazú, embebida en el plan de expansión, para así analizar el comportamiento del 

rendimiento de las inversiones en el Sistema de Transmisión (ST), para todos los posibles 

escenarios de estudio. Finalmente, el resultado muestra que es conveniente abandonar el 

proyecto Yguazú que estaba programado para el 2018, y hacer énfasis solamente en las 

inversiones del ST, es por tal motivo que un incorrecto manejo u omisión de las principales 

variables inciertas del proyecto podría llevar a decisiones no óptimas. 

Palabras Claves: Planificación del Sistema de Potencia, Simulaciones Estocásticas, 

Movimiento Browniano Tendencial, Flujo de Potencia Óptimo, Opciones Reales. 

 

Introducción 

La transición hacia un sector eléctrico eficiente ha requerido un cambio de paradigma en la 

operación y planificación del sistema de potencia, con el objetivo de mejorar el grado de 

competencia en el mercado. La asignación eficiente de inversiones y el tiempo de toma de 

decisiones en la expansión son cada vez más importantes, por ser el sistema de trasmisión 

(ST), la piedra angular en el que depende la coordinación entre oferta y demanda de 

electricidad, bajo niveles predefinidos de confiabilidad del servicio. En este sentido, el ST 

debe evolucionar apropiadamente para ser capaz de cumplir su papel de transporte de energía, 

desde la generación a los centros de distribución, en función de las necesidades futuras de la 

demanda.  

El problema principal del ST, consiste en la naturaleza de F. Ferreira y F. Escudero 

pertenecen a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 

Campus Universitario, San Lorenzo 2111, Paraguay (e-mail: fredy3a@hotmail.com.). D. 
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Ríos, F. Fernández y G. Blanco pertenecen a la Facultad Politécnica de la Universidad 

Nacional de Asunción (UNA), Campus Universitario, San Lorenzo 2111, Paraguay (e-mail: 

gblanco@pol.una.py). las inversiones, con características como: economías de escala, 

irreversibilidad, baja adaptabilidad, uso de capital intensivo, opciones de diferir y elevada 

exposición a las incertidumbres de largo plazo [1]. Así, una metodología de evaluación de 

inversiones adecuada, debe ser capaz de incorporar de manera cuantitativa estas 

particularidades, que pueden ser integradas en tres componentes fundamentales: 

irreversibilidad, incertidumbres y manejo de riesgo. 

 Algunas de estas incertidumbres, como por ejemplo, la evolución incierta de la demanda, 

pueden ser representadas adecuadamente a través de procesos estocásticos. Esto permite 

considerar escenarios de inversión con opciones de flexibilidad, a diferencia del enfoque fijo 

de flujo de caja descontado. La flexibilidad ofrece la posibilidad de adaptar rápidamente el 

plan de inversión de los sistemas de potencia y a bajo costo, a cualquier cambio, previsto o 

no, en las condiciones que se esperaban en el momento en que se decidió [2] - [3]. Por lo 

tanto, la estrategia de considerar la flexibilidad en proyectos de inversión podría verse como 

una técnica de manejo de riesgos, que permite gestionar adecuadamente las incertidumbres, 

que no están resueltas en el momento de la toma de decisiones [4].  

El enfoque de Opciones Reales (OR), proporciona un marco basado en las teorías de 

opciones financieras, para la valoración de proyectos flexibles bajo incertidumbres aleatorias, 

con múltiples opciones estratégicas de flexibilidad, tales como: la opción de expandirse en 

una etapa posterior, posponer la opción y abandonar la inversión en el futuro [5].  

En dicho sentido, este artículo propone la aplicación del enfoque de OR para la evaluación 

técnico-económica de inversiones en el sistema de transmisión, en base a simulaciones de 

Monte Carlo del beneficio social del mercado eléctrico paraguayo, contempladas en el Plan 

Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), para el período 2014-2023. 

Modelado del Sistema de Potencia 

 La expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) del Paraguay, se da en el marco de 

la ejecución de obras contempladas en el Plan Maestro ANDE 2014-2023, el cual busca 

acompañar el crecimiento proyectado de la demanda, donde las incertidumbres sobre la 

demanda presentan un comportamiento estocástico. Su impacto sobre la capacidad de 

transmisión y, consecuentemente, sobre las unidades generadoras, es cuantificado a través de 

un modelo de simulación del despacho óptimo de carga del SIN. Luego, la diferencia de 

costos de operación del SEP en los escenarios, donde no se incluyen nuevas obras, y un 

escenario donde son ejecutadas nuevas obras según el plan maestro, definirá el Beneficio 

Social Incremental (BSI) del país, lo que permitirá cuantificar el rendimiento de las 

inversiones del Plan Maestro ANDE. Finalmente, se comparará el BSI obtenido en diferentes 

escenarios considerados con el valor de la flexibilidad del proyecto de la Central 

Hidroeléctrica Yguazú, también contemplada en el plan maestro, para, de esta forma, 

cuantificar el comportamiento neto de las inversiones en el ST.  

Modelado de la Red  

El flujo de potencia óptimo (OptimalPowerFlow, OPF, por sus siglas en inglés) del SIN 

paraguayo, es obtenido a partir de un modelo de red simplificado que contempla las líneas de 

transmisión (LT) de 500 kV y 220 kV, además de las unidades generadoras existentes. Los 

datos del SIN utilizados fueron obtenidos de [6], mientras que en la Fig.1 se muestra la red 

para el año 2023, programado según el plan maestro ANDE.  

El análisis contempla como horizonte el mediano plazo, y considera que durante el mismo la 

topología de la red y la situación de la carga en punta de dicho horizonte no superan el 

margen de reserva de generación. Además, la obtención del OPF toma como parámetros de 

control que el suministro de la demanda total proyectada se encuentra sin violaciones a los 
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criterios de tensión y de carga en las líneas de transmisión y equipos de transformación ante 

condiciones normales de operación del sistema (red completa) [6].  

Se evalúan también condiciones de emergencia, considerándose el Criterio N-1, en el que se 

supone la pérdida de un solo elemento del sistema por vez (red incompleta o alterada). Las 

contingencias son analizadas principalmente en los corredores de las líneas de transmisión 

modelados, de forma a estimar el desempeño del sistema ante dichas contingencias.  

 
Fig. 1. SIN del Paraguay programado para 2023 B. 

Modelado del Crecimiento de la Demanda  

El crecimiento de la demanda es el principal impulsor de la expansión de los sistemas 

energéticos. Generalmente, la demanda se considera como inelástica, es decir, existe una 

ausencia de control por parte de los clientes de su consumo a corto plazo. A pesar de que la 

carga se considera inelástica, se asume comúnmente que los clientes no estarán dispuestos a 

consumir energía si el costo de disponer la misma en condiciones de racionamiento o corte, 

es mayor que el costo tarifario de consumo; este costo es referido como el Costo de Energía 

No Suministrada (CENS), y es establecido generalmente en términos del administrador del 

mercado, con el fin de visualizar escenarios con escasez de energía, debido a que la 

capacidad de generación disponible no es suficiente para abastecer totalmente la demanda[7].  

Un modelo estocástico de la demanda consistente debe girar en torno a un componente 

determinístico, sobre el cual existen fluctuaciones aleatorias. Para evitar una complejidad 

innecesaria, el componente fijo de crecimiento de la demanda consiste en una tasa tendencial 

anual que, generalmente se caracteriza como el crecimiento anual promedio obtenido sobre 

un histórico dado. Las desviaciones aleatorias de la tasa de crecimiento en torno al valor 

esperado, son interpretadas como un error de previsión de la tasa de crecimiento. De acuerdo 

con el Teorema del Límite Central, se asume que esta componente aleatoria para el caso de 

estudio, presenta una Distribución Gaussiana. Atendiendo a la generalización del Proceso de 

Wiener, esta componente se puede formular como sigue:  

 
Donde la variación de la variable z durante un corto intervalo ∆t es definido por el producto 

de la variable aleatoria y la raíz cuadrada de la longitud del periodo. ε es llamado “ruido 

blando”, es decir, es una variable aleatoria independiente que presenta una distribución 

gaussiana, con valor esperado igual a 0 y varianza 1. Entonces, el modelo estocástico de la 

tasa de crecimiento de demanda dR dentro de un intervalo dt, se puede generalizar mediante 

la formulación del Movimiento Browniano Tendencial, acorde a la siguiente expresión:  



852 
 

 
Donde µdi es la media no condicional estimada de la tasa de crecimiento para el año t, σdi 2 

es la varianza no condicional estimada para el intervalo de tiempo dt, y dz es el proceso de 

Wiener [7].Los parámetros estocásticos utilizados se muestran en la Tabla I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Flujo de Potencia Optimo del SIN 

 Como parte de este trabajo, el Ahorro en Costos de Generación (ACG), se utiliza como 

criterio para evaluar el desempeño económico de la expansión de la red. Por lo tanto, 

incorporando el modelado del crecimiento de la demanda estocástica para las simulaciones de 

la operación del SIN, se consideran dos escenarios, sin la ejecución de obras del Plan Maestro 

ANDE de generación y transmisión por un lado, y con la ejecución de dichas obras por otro 

lado, con el fin de replicar el comportamiento del sistema y estimar los costos de producción 

en ambos escenarios.  

El cálculo del OPF DC, tiene el objetivo de estimar el costo óptimo de generación. El modelo 

OPF DC ha sido ampliamente utilizado en numerosos casos de estudio de sistemas eléctricos 

de potencia, para calcular el despacho de generación basado en ofertas presentadas por los 

generadores, así como también, considera las limitaciones de la red.  

El objetivo general del mencionado modelo es maximizar el BSI, dicho de otro modo, 

minimizar el costo de generación considerando que la demanda es inelástica. El modelo 

incorpora los límites de capacidad de las LT, pero hace concesiones respecto a la réplica de 

algunas características del comportamiento real del sistema, de manera a ganar simplicidad. 

Por ejemplo, las transacciones comerciales en interconexiones transfronterizas no se pueden 

evaluar de manera explícita [7].  

La ventaja del cálculo del OPF, es que los resultados representan el verdadero potencial de la 

red, independientemente de su comportamiento real. Para la minimización del costo de 

generación, el problema de optimización puede afirmarse matemáticamente como sigue: 
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Donde Cg es la curva de oferta del generador [USD⁄h], Pg i y Pd i son las potencias [MW] 

producidas por el generador g y la demanda en el nodo i,Fl es el flujo de potencia para cada 

línea de transmisión del sistema.  

Para este trabajo, el comportamiento estocástico de la operación del SIN puede ser 

caracterizado mediante un modelo fundamental, ya que los costos de generación anuales 

están directamente influenciados por el comportamiento estocástico de la demanda, en el 

corto y mediano plazo. Cabe destacar que la demanda es modelada en el problema del OPF 

como carga despachable, es decir, con valores negativos en términos de producción de 

potencia.  

Desde un punto de vista económico, se utiliza el flujo de caja estocástico definido por el 

costo anual de ahorro de generación para cada realización, con el fin de evaluar el 

rendimiento de la inversiones en el ST, donde los costos de las inversiones requeridas son 

obtenidas del Plan Maestro de la ANDE.  

III. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DEL SEP 

 El enfoque tradicional que la evaluación de proyectos utiliza es el método del Valor Presente 

Neto (VPN). Este enfoque de evaluación presenta un buen rendimiento cuando el proyecto 

está expuesto a una incertidumbre escasa o nula en sus variables de estado y no tiene ninguna 

opción de flexibilidad estratégica (opción de aplazar, ampliar, cambiar, abandonar, etc.). Sin 

embargo, la herramienta más apropiada para la evaluación de las inversiones bajo procesos 

estocásticos es la técnica de Opciones Reales. A. Flujo de Fondo Descontado Estocástico El 

Ahorro en Costos de Generación (ACG), a lo largo del horizonte de inversión se puede 

calcular mediante la implementación de simulaciones de Monte Carlo. Por lo tanto, el flujo 

de fondo descontado estocástico del proyecto se define por un conjunto de flujos de fondos 

obtenidos del OPF y los desembolsos de capital efectuados para el proyecto de expansión. El 

flujo de fondos resultante de cada simulación de Monte Carlo está compuesto por el BSI 

anual y los costos de inversión. Así, en este módulo se calcula el valor actual de BSI 

acumulado en el horizonte de estudio, basado en los ahorros de costos del sistema [2]. 

Asimismo, en primer lugar, los flujos de fondos del BSI que se originan a causa de la 

ejecución del proyecto de expansión son descontados por el Costo Promedio Ponderado del 

Capital (WACC, WeigthedAverage Capital Cost, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la 

siguiente expresión:  

 
Donde ACGt,ω S y Is,t son los Ahorros en Costos de Generación y los Costos de Inversión 

respectivamente, las ecuaciones (7) y (8) son el VP y VPN del BSI, ejecutando la estrategia 

de inversiones en el año tn y T es el horizonte de inversión. Finalmente, la ecuación (9) 

define el valor esperado del VPN para Ω realizaciones de Monte Carlo. En cada caso, los 

sub-índices corresponden al t-ésimo año, i-ésima realización de la simulación de Monte Carlo 

del sistema de potencia. 38 4  

B. Programación Dinámica basada en el Valor Esperado  

El valor de una inversión flexible, se calcula hallando el tiempo de ejercicio óptimo de las 

opciones de flexibilidad. La programación dinámica es una herramienta adecuada para llevar 

a cabo esta tarea. Este enfoque podría ser visualizado gráficamente como un árbol de 
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decisión, y la opción real obliga a una búsqueda del momento óptimo para invertir. En un 

tiempo t genérico, el modelo estimará el valor presente neto de la inversión teniendo en 

cuenta la probabilidad de dos escenarios: invertir ahora o mantener la inversión hasta el 

próximo período.  

Por razones de claridad, como ha sido expuesto en [2], el punto de partida del análisis es la 

evaluación de inversiones en la red de transmisión con la opción de diferir el proyecto 

Yguazú. Suponiendo que la licencia del proyecto tiene T años de vigencia y el capital 

necesario para invertir en el año t es I(t), el valor esperado del proyecto de inversión se 

considera como activo subyacente, 𝔼𝔼𝔼𝔼[VP(BSI)]. La tasa libre de riesgo se denota por r. 

La política óptima de ejercicio de las opciones se deriva de la comparación del valor 

intrínseco de la opción de diferimiento, con el valor de mantener viva la opción. El problema 

se inicia desde el último año y procede de manera recursiva, de atrás hacia adelante, hasta 

alcanzar el primer año. Durante el último año, el problema se modela como:  

 
La última relación de optimización extiende la clásica regla del VPN. La política de decisión 

extendida es: "En el año t, el tomador de decisiones no debe invertir en el proyecto de 

inversión (esperar por lo menos un año) a menos que el valor esperado del valor presente neto 

de la inversión es mayor que el valor de continuación"[2]. Si la opción no se ejerce en el año 

    , el titular de la opción tendrá dos opciones en el próximo año: la opción de ejercicio o 

la espera de una mejor oportunidad (aplazar la inversión). Así, el enfoque proporciona el 

momento óptimo de inversión y el valor de dicha ejecución optima      (0).  

 

Simulaciones y  Resultados  

El caso de estudio pretende ilustrar la metodología propuesta, con el objetivo de analizar los 

riesgos en diferentes escenarios de las inversiones del plan de expansión del ST paraguayo, 

considerando la flexibilidad de la CH Yguazú. El análisis es realizado a través del modelo 

matemático propuesto, considerando el comportamiento estocástico de la tasa de crecimiento 

de la demanda eléctrica durante el horizonte de inversión mencionado. En la Fig. 2, se puede 

observar un ejemplo de pasos de iteraciones de la tasa de crecimiento de la demanda, donde 

la componente tendencial es igual al crecimiento anual histórico promedio de 10 años de la 

potencia eléctrica de demanda máxima en el Paraguay, con una varianza obtenida 

considerando dicho comportamiento histórico. [8] 
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El costo de generación de la CH Yguazú es considerado en dos escenarios, ya que es una 

variable no aleatoria; en este caso los costos mínimo y máximo considerados son 15 

USD/MWh y 66 USD/MWh. En situaciones de déficit de energía, el precio del déficit es 

fijado en el valor de VOLL (Value of Lost Load, Valor de Pérdida de Carga, por sus siglas en 

inglés), el cual es considerado igual a 2940 USD/MWh [9]. Además, la evaluación 

económica considera una tasa de inflación anual del 4%, y una tasa de descuento WACC del 

9% sobre el horizonte, desde el año 2014 al 2023.  

Con el fin de determinar el costo de operación para el período de carga pico en el horizonte 

de inversión se realizan simulaciones de OPF-DC, en un modelo equivalente del SIN 

paraguayo, para los escenarios sin y con obras de inversión. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 0 5 10 

15 20 Tasa de Crecimiento de la Demanda en [%] Tiempo en Años Simulación Función Tend 

Mediana std 39 5 Además, se consideran contingencias, teniendo en cuenta el criterio N-

1para las LT. Para la validación del modelo utilizado, se realizó una comparación de los 

flujos de potencia AC (PF-AC), con las simulaciones del presente trabajo, observándose 

resultados similares. Igualmente, se tomó en cuenta el criterio de convergencia del método de 

Monte Carlo, lo cual está definido con un error relativo máximo del 1%, con un intervalo de 

confianza del 90%[10]. Para el régimen normal de funcionamiento del sistema, son 

necesarias 2000 simulaciones de OPF en cada año de estudio, para satisfacer la convergencia 

de la esperanza del VPN bajo dicho criterio.  

El OPF-DC se calcula utilizando el software Matpower 6.0, el cual es un paquete de 

simulación del SEP en ambiente MATLAB[11].  

Consecuentemente, se obtiene el riesgo inherente de las inversiones del SEP paraguayo, es 

decir, la probabilidad donde los VPN son menores a ceros (Tabla II), considerando los 

escenarios en régimen normal y en régimen de contingencia simple, criterio N-1, de las LT. 
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A. Evaluación de Opciones Reales Seguidamente, es realizada la evaluación basada en el 

enfoque de Opciones Reales, valorando la opción de diferimiento de la inversión en el 

proyecto Yguazú, y así, apreciar la esperanza del VPN de las inversiones del plan de 

expansión de la ANDE y en el tiempo óptimo para el proyecto en base al BSI, tal como se 

muestra en la Tabla  

 
Los resultados muestran que posponiendo la ejecución de la CH Yguazú un año, desde 2017 

hasta 2023, y aunque el VPN de las inversiones del SEP tenga valores positivos, la estrategia 

óptima de inversión consiste en enfocarse solo en el ST, abandonando finalmente la ejecución 

del proyecto Yguazú. Además, el ahorro económico sin la ejecución del proyecto Yguazú 

para el Plan Maestro ANDE es de 279 MUSD.  

Conclusiones  

En este trabajo, la aplicación de un nuevo marco metodológico ha sido presentada, basada en 

simulaciones estocásticas y la teoría de OR, para analizar el riesgo asociado a la toma de 

decisiones en las inversiones del ST paraguayo, considerando la flexibilidad del proyecto de 

la CH Yguazú, la cual está embebida en el Plan Maestro ANDE y programada inicialmente 

para el 2018.  

El enfoque propuesto es capaz de replicar el comportamiento estocástico del crecimiento de 

la demanda pico, considerando un horizonte de estudio de 10 años, y dos escenarios de 

evaluación, con y sin la aplicación de obras contempladas en el plan de expansión de la 

ANDE, con el fin de presentar resultados que permitan definir una política de inversión 

óptima, contemplando la flexibilidad, de manera a maximizar el beneficio social del país.  

Se concluye que, para el SIN paraguayo, las obras contempladas en el Plan Maestro ANDE 

2014-2023, sin considerar la flexibilidad de la CH Yguazú, desde el punto de vista técnico-

económico y en régimen normal de operación, están justificadas. Con este estudio se obtuvo 

un beneficio económico social para el país de 2307 [MUSD] y un riesgo de tan solo 6,45%, el 

cual representa la probabilidad de que las inversiones del plan no serán factibles, en el caso 

de que la tasa de crecimiento estocástico de la demanda pico se encuentre muy por debajo de 

la media tendencial, y más aún si existen retrocesos, es decir, valores negativos en la tasa de 

crecimiento. Para el caso de régimen de operación en contingencia, aplicando el criterio N-1 

a las LT, se obtuvo un riesgo de 7,4%. Para dicho caso se ha obtenido un beneficio 

económico social de 2106 [MUSD], aunque el riesgo haya aumentado, las probabilidades de 

que todas las LT salgan fuera de servicio por vez, en cada año de estudio, son muy bajas.  

Finalmente, se ha cuantificado el valor de la flexibilidad de la inversión en la CH Yguazú. 

Los resultados muestran que es conveniente abandonar el proyecto, ya que para dicho 

escenario se obtuvo el máximo BSI, de 2586 MUSD y por tanto el menor riesgo de tan solo 

3,5%, consecuentemente se obtendría un ahorro económico para el país de 279 MUSD. Con 

ello se justifica que la mejor estrategia de inversión resulta en enfocarse solamente en las 

inversiones de expansión del ST paraguayo.  

La principal contribución de este trabajo, es un modelo analítico para la toma de decisiones 

en la planificación de expansión del sistema de potencia, donde aspectos como la 

incertidumbre aleatoria del crecimiento de la demanda, e incertidumbre no aleatoria como el 
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costo de generación, deben ser cuidadosamente tomados en cuenta, para la evaluación de 

inversiones en el sistema de potencia, y así, evitar toma de decisiones sub-optimas.  
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Resumen 

El principal objetivo de estudio es la evaluación del margen de reserva de energía eléctrica de 

la República de Paraguay aplicando medidas de eficiencia y política energética en los 

sectores con mayor demanda y proponer opciones para el aprovechamiento de la energía 

disponible. Se desarrolló un modelo integrado de energía botton up empleando el entorno 

LEAP© (Long-rangeEnergyAlternativesPlanningSystem), enfocado en los sectores de mayor 

consumo de energía de manera a generar una prospectiva energética que permita simular el 

comportamiento de la matriz energética a largo plazo y de esta forma poder analizar las 

implicancias sobre la evolución de la demanda, la oferta de energía y la reserva de potencia. 

Las medidas adoptadas en el sector residencial fueron la de sustituir artefactos por otros de 

mayor eficiencia, además de la migración de fuentes energéticas menos eficientes a energía 

eléctrica, para la cocción de alimentos. En el sector industrial se propuso la sustitución 

gradual del uso de leña en los grandes hornos de panadería por hornos eléctricos. En el sector 

transporte se proyectó la implementación de un tren eléctrico de carga. Obteniendo los 

resultados de todas las medidas y políticas propuestas, se enfoca la investigación en el 

análisis del margen de reserva de potencia y partiendo de ahí; el cálculo de la cantidad de 

industrias que pueden ser instaladas en el país para el crecimiento socio-económico y al 

mejor aprovechamiento de recurso hidro-energético disponible. Como resultado se obtuvo 

que para el año 2040, el margen de reserva será aún del 50%. Con una reserva de potencia de 

2890MWque equivale a la instalación de16855 industrias en el país, lo que conllevaría a la 

creación de 337092 puestos de trabajo. 

Palabras claves: Energía, Política Energética, Eficiencia, Margen de Reserva. 

 

Introducción 

Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con un superávit de generación 

de energía limpia y renovable. Al mismo tiempo, cuenta con varias deficiencias, como por 

ejemplo, importa todo el volumen de derivados del petróleo que consume, utiliza biomasa no 

sustentable y consume energía eléctrica de forma no eficiente. 

Las fuentes de energía que se destacan en el Balance Energético del Paraguay son 

principalmente, Hidroelectricidad, Biomasa e Hidrocarburos, tanto en la oferta de energía 

como en la demanda. 

Al analizar desde el punto de vista Oferta – Demanda se observa que lo que más se oferta, es 

lo que menos se consume (hidroelectricidad) y viceversa (hidrocarburos), lo que representa la 

importación de productos derivados del petróleo que se utilizan, en considerable cantidad, en 

el sector transporte para todo tipo de vehículos. 

Si se observa desde el punto de los sectores de consumo de energía, el sector Transporte es el 

de mayor demanda, en segundo lugar se encuentra el sector Residencial, dejando en tercer 

lugar al sector Industrial. 

En el año 2014 se realizó un estudio de las alternativas para el uso de la energía eléctrica 

disponible[1], del cual se obtuvo como mejor resultado, fomentar el desarrollo de su sector 

industrial a través del uso de energía eléctrica disponible. Lo que traería muchos beneficios 

en varios aspectos en comparación con otras alternativas, tales como seguir cediendo el 

excedente de electricidad al Brasil, vender la energía a precio de mercado al país vecino, 

incentivar la penetración de industrias electro-intensivas, etc. 

mailto:cita1914@hotmail.com
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En el año 2016, se realizó un análisis multicriterio de toma de decisiones AHP teniendo en 

cuenta criterios de evaluación económico, social, ambiental, de oportunidad y de 

factibilidad[2], con resultados que muestran que la mejor alternativa es desarrollar los 

productos que tengan una conexión primaria fuerte con la energía eléctrica, entre estas 

industrias se encuentran las de madera, cemento y plástico, entre otras de menor prioridad 

En  lo que respecta a la economía del Paraguay, en el año 2010, experimentó la mayor 

expansión económica de América Latina, con una perspectiva histórica de crecimiento del 

PIB de 13.5%. El 49.9% del crecimiento del PIB corresponde a la agricultura; el 9.7% a la 

industria (incluyendo la construcción y las utilidades públicas); el 34% corresponde a 

servicios y el 6.1% a las tasas [3]. A pesar de una caída del valor del PIB en el año 2012, a 

causa de las condiciones climáticas, la economía paraguaya registró un comportamiento 

positivo en la mayor parte de la última década. Paraguay, con 3,8% de crecimiento para el 

año 2016, comparte con Bolivia el segundo lugar de Sudamérica, después de Perú, que tendrá 

un crecimiento del 4% [4]. 

Al recopilar todas estas variables se obtiene una interrogante aún mayor:¿Qué se debe hacer 

para lograr un desarrollo significativo en el país?, lo ideal sería buscar una solución a cada 

caso, incentivando la utilización de artefactos y equipos eficientes en el sector Residencial, 

incrementando la demanda de energía eléctrica en el sector Industrial ampliando el valor 

agregado del excedente hidroenergético, disminuyendo la importación de productos 

derivados del petróleo, fomentando el uso de la energía renovable que se genera en el país. 

Es ahora cuando se debe elaborar un análisis minucioso del margen de reserva, así como 

también delinear medidas de eficiencia o sustitución, entre otros,  en los sectores de mayor 

demanda de energía eléctrica. 

Para poder realizar el análisis a nivel país de esta situación, se desarrolló un modelo 

energético del Paraguay con el programa Long-rangeEnergyAlternativesPlanning (LEAP©) y 

se crearon escenarios que simularon cómo se comportará el país desde el punto de vista 

energético para los casos de estudio específicos. 

Gracias al modelo desarrollado, se analizaron todos los escenarios propuestos, y fueron 

presentadas diversas medidas de eficiencia energética. Se analizó la disponibilidad de energía 

eléctrica una vez aplicadas las medidas de eficiencia y sustitución, a través del cálculo del 

margen de reserva de energía   eléctrica  y la potencia  disponible. Además, se  calculó   la 

cantidad de  industrias  que pueden  instalarse en el país a partir del excedente  de 

electricidad,  y los  puestos de trabajo que estas  acarrearían con su puesta en marcha. 

 

Objetivo General 

• Evaluar el margen de reserva de energía eléctrica de la República del Paraguay, 

aplicando medidas de eficiencia y política energética en los sectores con mayor demanda y 

proponer opciones para el  aprovechamiento de la energía disponible. 

 

Materiales y Métodos 
A) Modelo Energético 

El modelo seleccionado para realizar la simulación es el Long-

rangeEnergyAlternativesPlaningSystem (LEAP©). Es una herramienta para modelar 

escenarios energéticos y ambientales. Sus escenarios se basan en balances integrales sobre la 

forma en que se consume, transforma y produce energía en una región o economía 

determinada, según una gama de hipótesis alternativas de población, desarrollo económico, 

tecnología, precios y otras características [5]. 

 La estructura fundamental del modelo, consta de cuatro ramas principales que son: 

Variables Conducentes, que guían la proyección de la demanda; Demanda, donde se modelan 
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los sectores de consumo de energía; Transformación, en la cual se diseña la oferta de energía; 

y Recursos, donde se ingresan los valores de recursos primarios y secundarios. 

 
Gráfico 1: Estructura principal del modelo energético. 

El Balance Energético Nacional en Energía Útil de la República del Paraguay para el 

año 2011 (BNEU), elaborado por Fundación Parque Tecnológico de Itaipu – Paraguay en 

conjunto con la Fundación Bariloche, el Instituto de Comunicación y Arte (ICA) y la 

Universidad Corporativa Itaipu (UCI), fue un estudio en el cual se recabó información de 

manera a obtener un diagnóstico completo del  sector energético nacional. 

Tomando los datos obtenidos por el BNEU se recurrió a la herramienta LEAP para 

modelar el sector energético nacional, donde se estructura la energía primaria y secundaria 

con sus centros de transformación y demanda de Energía Neta. 

 Validación del Modelo 
De modo a obtener resultados más ajustados a la realidad, se cargaron datos reales, 

representando el Consumo Energético Neto Total del Paraguay en el entorno LEAP©, y para 

que se pueda considerar valido el mismo, una vez cargados los datos, el modelo debe arrojar 

resultados similares con un mínimo margen de error permitido.Se comparó el Balance 

Energético Nacional en Energía Útil de la República del Paraguay para el año 2011, 

elaborado por el Parque Tecnológico Itaipú en conjunto con la Fundación Bariloche con el 

Balance Energético  que se obtiene del LEAP©, dando como resultado muy poca 

discrepancia. 

B) Análisis de Margen de Reserva del Paraguay y Potencia Disponible 

La fórmula utilizada para calcular el margen de reserva expresado en 

porcentaje es la razón entre la Potencia de Reserva y la Oferta Máxima de Potencia 

por cien. Existen casos en los que se mide el porcentaje respecto a la demanda de 

energía total del sistema, pero en este caso particular se utiliza el porcentaje con 

respecto a la oferta total disponible. 

               ( )  
                 (  )

                      (  )
     

Donde la Potencia de Reserva es la diferencia entre la Oferta Máxima de 

Potencia y la Demanda Máxima de Potencia. Es importante destacar que el cálculo es 

realizado luego mantener un mínimo margen del 20% de la Oferta Máxima de 

Potencia, para asegurar el funcionamiento del sistema. 
                 (  )                                      
Fueron extraídos del modelo elaborado con el software LEAP©, los datos de 

demanda media de energía eléctrica expresados en MWh, de cada escenario, en 

planillas  externas de Excel, a modo de calcular la demanda máxima de potencia 

necesaria para el cálculo del margen de reserva. 

 

                 (  )  
                              (   )

      ( )               
 

El factor de carga se define como el cociente entre la potencia media y la 

potencia máxima de una curva típica. Puede calcularse mediante la fórmula más 

abajo. Cabe destacar que puede ser calculado para una curva típica que representa un 

registro diario, mensual o anual. 
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El factor de carga es considerado contante e igual a 0,61 excepto en el caso de 

análisis con factor de carga variable, donde se hace interpolar valores entre 0,59 para 

el año base 2011 y 0,73 para el año 2040. 

Para el valor del tiempo se utiliza las horas en un año equivalente a 8760 

horas, debido a que la demanda media de energía eléctrica extraída del software es la 

que corresponde a un año. 

Estas fórmulas se aplicaron a todos los escenarios propuestos y para ciertos 

años críticos de proyección, con el fin de identificar el comportamiento del mismo y 

el valor final en el año limite 2040. 

 

Resultados y Discusión 
A) Cálculo de margen de reserva de energía eléctrica y potencia disponible 

Una vez analizados los efectos que tendría la aplicación de las medidas de 

sustitución y eficiencias en los sectores de mayor consumo, se aplicaron todas en un 

mismo escenario y simultáneamente, con el fin de observar el impacto que tendrían 

sobre la demanda y la oferta. La variación del margen de reserva una vez aplicadas las 

sustituciones se observa en la gráfica de abajo. 

 
Gráfico 2: Comparación de margen de reserva, escenario Agrupación de 

medidas de eficiencia y sustitución. 

En el año final de estudio tenemos un 51% de potencia disponible 

equivalente a 4417 MW donde se destacan tres factores: 

 Uso eficiente de energía eléctrica en el sector residencial. 

 Aprovechamiento de la energía eléctrica disponible sustituyendo la energía a 

leña en el sector industrial. 

 Implementación de nuevas tecnologías reduciendo la importación de 

hidrocarburos en el sector transporte. 

Tabla1: Margen de Reserva Agrupación de medidas de eficiencia y 

sustitución 

Años 

Margen de 

Reserva 

(%) 

Reserva 

(MW) 

2011 83% 7296 

2013 77% 6820 

2015 76% 6676 

2020 71% 6237 

2023 68% 6028 

2025 66% 5841 
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2030 61% 5397 

2035 56% 4909 

2040 51% 4417 
B) Resultados del análisis de potencia y propuestas para el aprovechamiento de la energía 

excedente 

Se realizaron análisis para todos los escenarios propuestos, tanto para los 

escenarios socioeconómicos como para los de sustitución, pero en esta sección se 

presenta únicamente los de la agrupación de los escenarios de sustitución residencial, 

industrial y transporte para el escenario de crecimiento medio. 

El primer paso para el análisis fue el de extraer los datos de la demanda total 

de energía eléctrica de los diferentes escenarios, a partir de ellos se pudo calcular la 

potencia máxima demandada utilizando las fórmulas expuestas en la sección anterior, 

una vez obtenidos los datos de demanda máxima de potencia se pudo calcular el 

excedente manteniendo un margen de reserva del 20%, tal y como lo especifica el 

Plan Maestro de Generación y Transmisión[6].  

El modelo elaborado en el LEAP permite además extraer datos de demanda 

por sectores de consumo para los diferentes años de proyección, con lo que se extrajo 

valores de demanda anual de cada tipo de actividad económica del sector industria, a 

modo de calcular el consumo anual promedio acumulado de cada tipo de industria. 

Por último se obtuvo la cantidad de industrias que pueden aun ser abastecidas a partir 

del excedente de electricidad, presentadas de dos formas específicas, la primera como 

la equivalencia de cada tipo de industrias al  excedente total, y la segunda utilizando el 

mismo porcentaje de participación actual de cada tipo de actividad económica. 

En la Tabla 2 se presentan los valores de potencia, la cantidad de industrias y 

empleados de las mismas, en forma general. Mientras tanto, en la Tabla 3 se puede 

observar la cantidad de industrias equivalente a la potencia disponible.  

 

Tabla 2: Resultados de potencia disponible y margen de reserva 

Oferta Disponible: 8.828 MW 

Margen de reserva a mantener 20%: 1.766 MW 

Demanda Total para Escenario Combinación: 4.411 MW 

Potencia Acumulada Disponible: 2.651 MW 

Cantidad de Industrias que pueden introducirse: 15.360 industrias 

Empleados que acarrearía la implementación de las 

industrias: 

307.200 

empleados 

 

Tabla 3: Cantidad de industrias equivalente a la Potencia Disponible, Escenario 

Agrupación de medidas 

LA POTENCIA DISPONIBLE EQUIVALE A: 

Frigorífico 2.766 

Resto Alimenticio 3.666 

Bebida y Tabaco 5.027 

Textil y Cuero 54.442 

Papel e Imprenta 10.103 
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Madera y Muebles 140.636 

Química, Caucho y 

Plásticos 

23.521 

No Metálicos 5.075 

Metálicos 99.908 

Otras Manufactureras 427.580 

 

En la Tabla 4, se observa la cantidad total de industrias que pueden instalarse en el 

país, desagregadas por tipo de actividad, siguiendo el mismo porcentaje de participación que 

tienen actualmente. 

Tabla 4: Cantidad de industrias desagregadas por porcentaje de participación, 

Escenario Agrupación de medidas 

SIGUIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTUAL: 

Frigorífico 154 

Resto Alimenticio 1.843 

Bebida y Tabaco 154 

Textil y Cuero 3.533 

Papel e Imprenta 614 

Madera y Muebles 3.379 

Química, Caucho y 

Plásticos 
461 

No Metálicos 1.229 

Metálicos 2.304 

Otras Manufactureras 1.690 

TOTAL 15.360 

 

El potencial energético del país, utilizado en industrias generaría alrededor de 

307200 puestos de trabajos en 15360 industrias de diversos tipos de actividad. 

Tomando en cuenta la prioridad encontrada en el trabajo de investigación de A. 

González, la industria que conviene ser más promovida es la que trabaja con madera, gracias 

a la desagregación de equivalencias se puede observar que con el excedente disponible, 

aplicando medidas de eficiencia y sustitución, es uno de los tipos de industrias que mayor 

cantidad de inserción posee, con 140636 industrias equivalentes a 2651 MW de potencia 

disponible, esto debido a al promedio anual de consumo pequeño con el que cuentan. 

Paraguay aún cuenta con una importante cantidad energía que puede utilizarse para 

industrializar al país, fomentando el desarrollo, proporcionando valor agregado a los 

productos nacionales y generando empleo. 

 

Conclusiones 

Anteriormente ya se elaboraron modelos energéticos adecuados a cada uno de los 

sectores estudiados, pero adecuar un modelo que refleje los resultados deseados integrados de 

todos los sectores fue el primer desafío superado. 

Se desarrolló un modelo acorde a cada uno de los sectores de mayor demanda de 

energía, de tal manera a que podamos aplicar con practicidad las medidas de eficiencia y 

política energética. 



864 
 

También teníamos en conocimiento que las medidas aplicadas a los sectores 

analizados individualmente arrojaron resultados positivos y no podía ser menos integrando 

todos los estudios obteniendo aún más ventajas. 

El valor agregado a todos los estudios anteriormente elaborados fue un análisis 

completo y minucioso de cuanta energía podemos aprovechar del excedente energético 

disponible con sólidas bases de que el sector industrial es el puente a un desarrollo sostenible. 

Considerando las actividades económicas, se hizo un cálculo de cuál será la cantidad 

equivalente de industrias de la misma actividad económica que pueden instalarse en el país, 

en un hipotético caso, sabiendo que no es lo más concluyente ya que las actividades dependen 

en demasía de su nivel de actividad siendo este caso el más acertado lo que nos llevó a 

calcular el promedio de demanda energética de cada tipo de actividad económica teniendo en 

cuenta su nivel de actividad y así conseguir una tabla que refleje a ciencia cierta cuantas 

industrias podemos instalar en el país. 

Evidentemente no se debe consumir toda la energía excedente disponible, la 

consideración más importante es el margen de reserva de potencia a mantener para la 

estabilidad del sistema eléctrico. El margen de reserva por lo general es expresado en 

términos de porcentaje y el valor considerado se obtuvo del plan maestro de la 

Administración Nacional De Energía, de tal manera a convenir con los valores oficiales en la 

actualidad. 

El análisis del margen de reserva es de vital importancia debido a que en el cálculo 

de energía disponible debemos mantener la energía mínima en casos de picos de demanda. 

Partiendo de aquí, se propusieron las opciones para el aprovechamiento eficiente del 

excedente energético disponible. 

Las bases de todo el trabajo de investigación fueron trabajos realizados por el Grupo 

de Investigación del Sistema Energético, cerrando así, un ciclo de investigaciones 

concatenadas con resultados positivos que nos muestran un panorama bastante claro de la 

actualidad de la matriz energética y cuál es el siguiente paso que se debe tomar con firmeza y 

determinación para visualizar los resultados teóricos en la complicada realidad que se vive y 

se vivirá de aquí a 2040. 

Más que conocimientos y entrega a lo que verdaderamente apasiona, este trabajo es 

un compromiso a dejar de aportar granitos de arena y preparar toneladas de ideas para 

fomentar el crecimiento económico, social, industrial y energético del país para que el día de 

mañana en el ocaso de la vida se entregue un Paraguay mucho mejor al encontrado en el 

inicio de la carrera profesional. 
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Resumen 

La creciente tasa de consumo eléctrico en el Paraguay, obliga a ampliar la capacidad 

de generación de energía eléctrica del país ,de manera a mantener para el futuro, un margen 

de reserva confiable. La selección de una fuente de generación de energía para su aplicación 

puede verse como un problema de toma de decisión de alta complejidad, debido a los 

numerosos factores que deben considerarse. En este contexto, el presente trabajo contribuye 

con una metodología de toma de decisiones basada en múltiples criterios, utilizando la 

técnica del Proceso Analítico Jerárquico (AHP, del inglés AnalyticHierarchyProcess). Dicha 

técnica es utilizada como enfoque de evaluación de proyectos de centrales hidroeléctricas del 

Paraguay, con el fin de identificar la opción de generación más conveniente para el país. El 

AHP es capaz de procesar numerosas alternativas y criterios de evaluación. Además, permite 

la interacción entre ellos ,a través de una serie de comparaciones. Este trabajo demuestra que 

la consideración de múltiples criterios de evaluación es fundamental para la clasificación de 

alternativas de fuentes de generación. En este sentido, la metodología propuesta podría ser 

considerada como una herramienta de toma de decisión adecuada para la selección de un 

proyecto hidroeléctrico, y así, fundamentar su futura implementación en el país. 

Palabras claves: Margen de reserva, Alternativas de generación, Criterios de evaluación, 

Toma de decisiones, AHP. 

 

Introducción 

En la actualidad, Paraguay posee un amplio margen de reserva de energía eléctrica, 

que casi en su totalidad provienen de las centrales hidroeléctricas tales como Itaipú, Yacyretá 

y Acaray. No obstante, durante la última década, la demanda de electricidad se ha 

incrementado aceleradamente, debido al crecimiento económico impulsado por el sector 

inmobiliario y por el desarrollo industrial del país. Con esta tendencia, se necesitarían 

implementar nuevas alternativas de generación, caso contrario, se tendría un déficit de 

suministro de energía a mediano plazo. En este contexto, identificar la alternativa de 

generación de energía eléctrica adecuada, y así,promover su implementación, se convierte en 

una decisión de alta complejidad, debido a la cantidad de posibles opciones de generación, y 

a los numerosos factores a tener en cuenta para su elección. No basta con evaluar las 

opciones sólo desde un punto de vista. Por este motivo, con el objeto de realizar una 

evaluación integral, es necesario incorporar criterios de evaluación tanto objetivos 

(tangibles), como subjetivos (intangibles). 

Existen varias herramientas de toma de decisiones, pero un método que se destaca 

sobre otras metodologías,debido a su practicidad para utilizarlo y por su capacidad de 

resolver casos complejos, es el Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Las características más 

importantes de esta metodología son: su capacidad de descomponer el problema en una 

estructura jerárquica, donde pueden visualizarse por niveles de jerarquía, todos los 

componentes que intervienen en el problema de decisión, y su capacidad de procesar 

informaciones tanto cuantitativas como cualitativas. 

 El Paraguay es un país conocido a nivel mundial por generar energía limpia y 

renovable, y posee un importante potencial hidroenergético aún sin aprovechar. En este 

contexto, la presente investigación tiene por objetivo principal aplicar la metodología del 

mailto:gblanco@pol.una.py
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AHP, en la evaluación de proyectos de centrales hidroeléctricas del Paraguay, considerando 

un conjunto de criterios de evaluación y alternativas a ser comparadas. Los proyectos 

hidroeléctricos, considerados como alternativas de generación son: Central Hidroeléctrica 

Corpus Cristi, Central Hidroeléctrica Itatí – Itacorá, y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 

Tales alternativas de generación son evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Técnico (Potencia Instalada); Económico (Costo de instalación); Ambiental (Superficie 

ocupada); y por último, el criterio de factibilidad. Finalmente, se pretende sintetizar toda la 

información recopilada, y mediante la metodología AHP, obtener una clasificación de las 

centrales hidroeléctricas analizadas, con el objetivo de seleccionar la opción más conveniente 

para el Paraguay. 

 

Objetivo General: 

 Analizar los proyectos de centrales hidroeléctricas del Paraguay en base a un 

conjunto de criterios de evaluación. 

Objetivos Específicos: 

 Utilizar la metodología del AHP para analizar los distintos proyectos de 

centrales hidroeléctricas. 

 Verificar la coherencia de las opiniones realizadas por un grupo de 

evaluadores, sobre la importancia relativa de los criterios que influyen en la 

selección de las alternativas de generación mediante la razón de consistencia. 

 Obtener la clasificación de las alternativas en un escenario que todos los 

criterios poseen la misma importancia. 

 Realizar un análisis de sensibilidad, para observar cómo varia la clasificación 

de las alternativas de generación, e identificar la mejor alternativa para cada 

priorización. 

 

Materiales y Métodos 

A. AHP en cuatro etapas[1] 

El método del AHP se desarrolló durante los años setenta por el matemático Thomas 

Saaty, buscando el desarrollo de una herramienta sistemática para la evaluación y selección 

de alternativas que tengan un marco bien fundado, sólido en su fundamento matemático y 

simple en su aplicación. 

1 ETAPA A 

En la etapa A se construye una jerarquía básica, conformada por el objetivo, los 

criterios y alternativas. La jerarquía se construye de modo tal que, los elementos de un mismo 

nivel sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos o todos los 

elementos del siguiente nivel.  

En una jerarquía típica, en el nivel más alto se localiza el problema de decisión 

(objetivo). Los elementos que afectan a la decisión son representados en los niveles 

inmediatos inferiores, de forma que los criterios ocupan los niveles intermedios. Por último, 

suele representarse en el nivel más bajo, las opciones de decisión o alternativas, aunque estas 

más que conformar la estructura jerárquica,constituyen las distintas respuestas posibles al 

problema o las posibilidades diferentes de satisfacer en algún grado el objetivo.  

Su construcción es la parte más creativa del proceso y requiere de un consenso entre 

todas las partes implicadas en el proceso de decisión. Esto es particularmente válido en el 

caso de proyectos complejos abordados por equipos multidisciplinarios. 

2 ETAPA B 

Una vez construida la estructura jerárquica del problema, se da paso a la etapa B del 

proceso del AHP: la valoración de los elementos, es decir, el decisor debe emitir sus juicios 

de valor o preferencias en cada uno de los niveles jerárquicos establecidos. Estas 
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comparaciones se basan tanto en factores cuantitativos como cualitativos.Los factores 

cualitativos pueden ser transformables en tangibles por medio de una escala de medidas. La 

propuesta de Saaty se basa en realizar las ponderaciones según el siguiente rango: 1 

(corresponde a la igualdad de importancia con respecto a la comparación), 3 (moderadamente 

importante), 5 (importante), 7 (fuertemente importante) y 9 (extremadamente importante). 

3 ETAPA C 

El paso siguiente, la etapa C, comprende el análisis de las distintas opciones 

(alternativas) propuestas para valorar en qué medida éstas satisfacen cada uno de los criterios. 

4 ETAPA D 

Finalmente, en esta etapa se sintetiza el resultado a partir del aporte relativo de cada 

alternativa a cada uno de los criterios y del nivel de preferencia relativo atribuido a éstos, de 

tal manera a relacionar las alternativas directamente con el objetivo.  

Como etapa final de este proceso, puede elaborarse un análisis de sensibilidad, dado 

que el resultado logrado es dependiente, en buen grado, de los niveles jerárquicos 

establecidos por el decisor y de los juicios de valor de los  elementos constitutivos de la 

estructura jerárquica.  

El análisis de sensibilidad consiste en variar los pesos de los criterios y evaluar qué 

alternativas se obtienen con mayor frecuencia como resultado. Para el caso de estudio, el 

análisis de sensibilidad consiste en hacernos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si se varía el 

peso para un determinado criterio?Para este trabajo, se han evaluado un total de 10 análisis de 

sensibilidad, realizando priorizaciones de un solo criterio y además, priorizaciones de a dos 

criterios; la mejor alternativa de cada caso se introduce en una tabla, con la finalidad de 

identificar la alternativa que se obtiene con mayor frecuencia. La consistencia de las 

priorizaciones realizadas es posible evaluar mediante la razón de consistencia (CR), que al  

ser menor de 10%,  indica que las ponderaciones emitidas son consistentes. Por último, la 

alternativa quese obtiene como resultado con mayor frecuencia, es seleccionada como la 

mejor alternativa para el caso de estudio de esta investigación 

B. Utilización del AHP para la selección de proyectos de centrales hidroeléctricas 

Los enfoques multicriterios se han utilizado en los últimos años en innumerables 

aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones son: para la clasificación de diversas tecnologías 

de producción de energía eléctrica [2], así como en la clasificación estratégica de un plan 

óptimo integral de los recursos [3]. Además, se ha aplicado como enfoque para la evaluación 

de la seguridad energética de los países que son dependientes de combustibles fósiles [4]. En 

este sentido, evaluar la problemática de seleccionarel mejor proyecto de central hidroeléctrica 

para el Paraguay, es una tarea pendiente actualmente. Por lo tanto, se ha propuesto el AHP, 

con el fin de brindar una herramienta de toma de decisión para el caso de estudio analizado. 

B.1 Criterios 

El presente estudio examina diversos criterios para la selección de los proyectos de 

centrales hidroeléctricas del Paraguay. Cabe destacar que la metodología del AHP permite 

introducir variables cuantitativas y cualitativas. A continuación se describen los criterios 

considerados para este trabajo: 

 Criterio Técnico: El indicador es la Potencia Instalada: Se mide en  MW. 

 Criterio Económico: El indicador es el Costo de Instalación. Se mide en USD/kW.  

 Criterio Ambiental: El indicador es la Superficie Ocupada. Se mide en m²/MW. 

 Criterio Factibilidad: Es un indicador cualitativo, por lo tanto, un panel de 

evaluadores con conocimientos en sistemas energéticos, brindaron su opinión sobre 

la factibilidad de cada una de las alternativas de generación. Estas opiniones fueron 

transformadas en un vector propio mediante la realización de una matriz de 

comparaciones pareadas. 

 B.2 Alternativas 



868 
 

Este trabajo analiza un caso de estudio que asume las posibles alternativas de 

generación de energía eléctrica,considerando las siguientes centrales hidroeléctricas: 

 Alternativa 1 – Central Hidroeléctrica Corpus Cristi con destacamento en Itacuá [5]. 

 Alternativa 2 – Central Hidroeléctrica Corpus Cristi con destacamento en Pindo´i [6]. 

 Alternativa 3 – Central Hidroeléctrica Itatí – Itacorá [7]. 

 Alternativa 4 – Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, distribuidos en 16 puntos de la región 

oriental del Paraguay [8]. 

En la Tabla 1 se muestran los valores de los indicadores de cada una de las alternativas, 

Tabla 2:Matriz de alternativas vs indicadores 

 

POTENCIA 

(MW) 

SUPERFICIE 

OCUPADA (Ha) 

COSTO INSTALACIÓN 

(MUSD) 

ITACUA (A1) 4.600 28.371 4.142 

PINDO'I (A2) 2.880 13.966 3.121 

ITATI-ITACORA 

(A3) 
1.660 185.000 2.414 

PCH (A4) 873 9.120 1.500 

 

C. Estructuración del modelo 

Una vez identificados todos los elementos que influyen en el proceso de toma 

decisión, se estructura el modelo mediante el árbol jerárquico, como se observa en la Figura 

1. 

Figura 2: Árbol jerárquico para el caso de estudio 

D. Comparación entre niveles 

D.1  Comparación de criterios con respecto al objetivo 

Una vez creado el árbol jerárquico, se realizan las comparaciones entre componentes 

de distintos niveles. Para la asignación de prioridades se consideran los criterios incluidos en 

el Nivel 2 del árbol jerárquico del problema de decisión mostrado en la Figura 1. Como punto 

de partida del análisis,los decisores consideran que todos los criterios tienen la misma 

ponderación, es decir, según la escala verbal de Saaty, los elementos de la matriz son igual a 

1. Por lo tanto, el vector propio de los criterios con respecto al objetivo se puede observar en 

la Tabla 2 Por otro lado, el test de consistencia de la matriz arroja una razón de consistencia 

perfecta, lo que indica que las opiniones de los evaluadores son coherentes y no se 

contradicen entre sí.  

Tabla 3: Matriz de comparaciones pareadas y vector prioridad de criterios con respecto al 

objetivo 

D.2  Comparación de alternativas con respecto a los criterios 

En esta parte del proceso, se evalúan las alternativas del Nivel 3 con respecto a todos 

los criterios del árbol jerárquico. Los valores normalizados  se observan en la matriz de 

comparaciones de  alternativas con respecto a los criterios de la Tabla 3. Estos datos fueron 

obtenidos en base a los indicadores cuantitativos de la Tabla 1, y los valores con respecto al 

criterio Factibilidad fueron obtenidos mediante juicios emitidos por el panel de expertos. 
Resultados y discusiones 

Las comparaciones de las alternativas con respecto a los criterios son normalizadas y 

agrupadas, de tal manera a obtener una matriz de comparaciones de las alternativas con 

respecto a los criterios. Luego, ésta matriz es multiplicada por el vector propio de importancia 

relativa de los criterios con respecto al objetivo principal, para finalmente obtener la 

priorización o clasificación de las alternativas con respecto al objetivo. 
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Tabla 4: Resolución del AHP 

Entonces, considerando un escenario donde todos los criterios de evaluación poseen la 

misma importancia, el proyecto más conveniente para el Paraguay es Itacuá, con un 33,4%  

en la priorización obtenida. En la Tabla 4, se observa la clasificación de las alternativas. 

Tabla 5: Clasificación de alternativas 

ALTERNATIVA CLASIFICACIÓN 

Itacua (A1) 33,4% 

Pindo'i (A2) 28,2% 

PCH (A4) 20,5% 

Itati-Itacora (A3) 17,9% 

E. Análisis de sensibilidad 

Este análisis se realiza para examinar el grado de sensibilidad del resultado obtenido 

en una decisión al realizar cambios en las prioridades de un determinado criterio, 

manteniendo las ponderaciones de los demás criterios. 

El análisis de sensibilidad consiste en variar los pesos de los criterios y evaluar qué 

alternativas se obtienen con mayor frecuencia como resultado. Para este caso de estudio, el 

análisis de sensibilidad consiste en hacernos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si se varía el 

peso para un determinado criterio? 

En este trabajo se realizan un total de 10 análisis de sensibilidad. Cada uno de los 

elementos de Tabla 5 son la mejor alternativa para cada priorización entre criterios, siendo la 

diagonal principal priorizaciones de a un solo criterio, y los demás componentes son el 

resultado de las mejores alternativas haciendo priorizaciones de a dos criterios. Se puede 

observar que la alternativa  1 (Itacuá) es la mejor alternativa en todas las priorizaciones. 

Comparando este valor  con el resultado del caso de estudio previamente analizado, donde no 

se prioriza ningún criterio en particular, se nota que no se altera el resultado de  la mejor 

alternativa. 

Tabla 5:Matriz de mejores alternativas para cada priorización 
  TECNICO AMBIENTAL ECONÓMICO FACTIBILIDAD 

TECNICO A1 A1 A1 A1 

AMBIENTAL X A1 A1 A1 

ECONÓMICO X X A1 A1 

5 CONCLUSIONES 

La situación del Paraguay se diferencia de otros países debido a la gran disponibilidad de 

energía eléctrica. En este sentido, las políticas en cuanto a estudios de nuevas fuentes de 

generación de energía eléctrica aún son escasas, sin embargo, la tasa de crecimiento de la 

demanda energética obliga a implementar políticas para la aplicación del estudio de nuevas 

fuentes de generación de energía eléctrica para el país. Esta elección se torna compleja 

debido a los diversos factores implicados para la realización de un análisis integral. Bajo este 

contexto, este trabajo ha presentado el AHP como una metodología de evaluación para el 
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análisis de toma de decisiones multi-criterio. Se ha planteado un modelo integral de AHP 

para clasificar los proyectos existentes de centrales hidroeléctricas en el Paraguay, con el 

objetivo de identificar la mejor alternativa para el país. El modelo AHP es un marco de toma 

de decisiones mediante una relación jerárquica entre los criterios y las alternativas. El AHP es 

capaz de evaluar múltiples criterios y permite incorporar criterios tanto cualitativos como 

cuantitativos, en la evaluación de los subsectores. Por lo tanto, esta metodología sirve de 

apoyo a los tomadores de decisiones en aplicaciones reales, el AHP es una herramienta que 

permite visualizar de forma gráfica y matemática todo el proceso de toma de decisión.  

En este contexto, el presente trabajo plantea un enfoque basado en la metodología del 

AHP para la elección del mejor proyecto de central hidroeléctrica para el Paraguay. El 

análisis fue realizado considerando los siguientes criterios: Técnico, Económico, Ambiental y 

Factibilidad, los cuales fueron priorizados de acuerdo a su nivel de importancia.  

El caso de estudio analizado consideró cuatro alternativas en cuanto a centrales 

hidroeléctricas, teniendo en cuenta la instalación de: A1 (Itacuá), A2 (Pindo’i), A3 (Itatí - 

Itacorá),  y A4 (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas),  

Los resultados concluyen que tanto considerando un escenario en donde todos los 

criterios poseen la misma importancia, como realizando un análisis de sensibilidad en donde 

se realizan priorizaciones entre los criterios,  la mejor alternativa es la A1: Central Itacuá. 
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Resumen 

Paraguay es el mayor exportador de hidroenergía del mundo. Sin embargo, existe 

una abismal diferencia entre esta producción y la demanda interna de electricidad, que genera 

un desbalance en la matriz energética debido a la participación predominante de la energía 

basada en la biomasa y combustibles fósiles y una limitada penetración de la energía 

eléctrica. Uno de los principales consumidores de combustibles fósiles es la flota de 

vehículos particulares que circulan en el Área Metropolitana de Asunción. Esta flota genera 

la necesidad de importar combustibles fósiles en grandes cantidades y la dependencia de un 

mercado mundial volátil, además de generar emisiones de gases de efecto invernadero. En 

este marco, los vehículos eléctricos surgen como una alternativa. 

Este trabajo está abocado en analizar la adopción del vehículo eléctrico en Asunción 

y el área metropolitana, con un enfoque de Dinámica de Sistemas. 

Se expone una ampliación del modelo de Bass para difusión de nuevas tecnologías y 

se simula con los parámetros del mercado de estudio. Como resultado se presenta como se 

comporta la dinámica de reemplazo la flota de autos de combustión interna por autos 

eléctricos en un horizonte de cien años. 

Palabras claves: Vehículo Eléctrico, Dinámica de Sistemas, Modelo de Bass, Difusión de 

tecnologías 

 

Introducción 

En los últimos años, muchos países a nivel mundial han promovido políticas de 

impulso a la movilidad con fuente eléctrica como una de las formas para alcanzar un sector 

de transporte menos contaminante. En ese sentido, se ha verificado quealrededor del 10% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, son producidos por vehículos 

convenciones de motores de combustión interna. Esto adquiere aún más relevancia en el 

contexto de Paraguay, pues, además de beneficios ambientes, la incorporación a gran escala 

de vehículos eléctricos puede ayudar a fortalecer la soberanía energética, haciéndonos menos 

dependientes de los países proveedores de petróleo, causando un beneficioso impacto en la 

balanza comercial. 

Atendiendo a ello, este artículo propone para analizar y evaluar las condiciones de 

propagación de los vehículos eléctricos en Asunción y su área metropolitana, región que 

concentra gran porcentaje de vehículos a nivel nacional. Para ello se implementa un modelo 

matemático que describe la dinámica de la difusión de innovaciones tecnológicas y está 

basado en el enfoque de simulación Dinámica de Sistemas. Finalmente, los resultados 

sugieren patrones de adopción de largo plazo que pueden ser de gran utilidad a la hora 

delinear políticas para promover una transición que apoye la soberanía energética y el 

cuidado del medio ambiente.  

 

Objetivo General 

 Analizar los patrones de adopción de largo plazo del vehículo eléctrico por los 

consumidores de Asunción y el área metropolitana, con Dinámica de Sistemas. 
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Objetivos Específicos 

Elaborar un Diagrama de Lazo Causal para representar los vínculos entre las variables y 

parámetros del sistema. 

Identificar la percepción que tienen los usuarios de Asunción y el área metropolitana de sus 

vehículos. 

Analizar el comportamiento de la difusión de la tecnología del auto eléctrico en Asunción y 

el área metropolitana. 

 

Materiales y Métodos 

6.1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y SIMULACIÓN 

El análisis planteado por esta tesis está basado en un modelo matemático que se 

divide en dos partes: por un lado, la formulación matemática tiene como referencia el trabajo 

presentado por J. Struben en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; por otra 

parte, la implementación del modelo se realiza en una plataforma de simulación especializada 

en el enfoque Dinámica de Sistemas, denominada Vensim. 

6.2 REVISIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA 

Al inicio, se supone que los individuos deben elegir entre las plataformas de 

tecnología disponibles para satisfacer sus necesidades de movilidad. En la ecuación 1 se 

muestra que la cantidad total de vehículos e plataforma, denotada por   , resulta de la 

acumulación de las ventas de nuevas unidades, denotada por   , menos los descartes de 

vehículos, denotado por   : 
   

  
       

(1) 

Para simplificar, se asume que la flota se encuentra en equilibrio, por lo tanto, las 

ventas son solamente de reemplazo. 

   ∑     

 

 (2) 

Dónde     es la porción de conductores de la plataforma   que reemplazarán su 

vehículo con uno de la plataforma  . A su vez,    , depende de la percepción que tiene el 

conductor de la plataforma   de la utilidad esperada de la plataforma  ,    
 : 

    
   

 

∑    
 

 

 
(3) 

La utilidad esperada depende de dos factores: primero, los conductores usuarios 

deben tener cierto nivel de conocimiento del producto y estar lo suficientemente 

familiarizados con la tecnología para que ésta forme parte de su conjunto de consideración; 

segundo, para las plataformas consideradas, la utilidad esperada depende de la percepción de 

los atributos de los vehículos. 

La familiaridad,    , captura los procesos emocionales y cognitivos a través de los 

cuales los conductores adquieren la información necesaria para que una plataforma ingrese a 

su conjunto de consideración. Todos los conductores están familiarizados con los ICE, por lo 

tanto       , mientras que      , para aquellos individuos que no conocen la plataforma  . 

Luego, tenemos que: 
   

          (4) 

donde la utilidad,    , depende de como el conductor de la plataforma   percibe los 

atributos de la plataforma  . 

En una población el promedio de las familiaridades varía en el intervalo      . 
La familiaridad aumenta con la exposición social y decae con el pasar del tiempo: 
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    (     )         

(5) 

Donde    es el impacto del total de la exposición social en el aumento de la 

familiaridad, y     es la tasa de perdida de la familiaridad de los conductores de la plataforma 

  con la plataforma  . 
La exposición social total proviene de los siguientes elementos: el marketing, el 

boca a boca generado por los conductores de la plataforma, y el boca a boca generado por los 

conductores de otras plataformas, así se obtiene: 

              (
  

 
)  ∑       (

  

 
)

   

 
(6) 

Donde    es la efectividad del marketing de la plataforma  , el segundo término 

describe el boca a boca de los conductores de la plataforma  , y el tercero, captura el boca a 

boca sobre la plataforma   generado por los conductores de las demás plataformas    . 

La familiaridad decae al menos que sea continuamente mantenida a través de la 

exposición social. Se tiene: 

       (   )               ( )     ( )      ( )    (7) 

La familiaridad decae en mayor tasa (alcanzando el máximo   ) cuando la 

exposición total a la plataforma,    , es pequeña. A medida que la exposición social crece, la 

tasa de decaimiento de la familiaridad se reduce, hasta que la exposición sea tan frecuente 

que el decaimiento cese. Con esto, se obtiene que: 

 (   )  
    (      )

      (      )
 

(8) 

Donde,   , es la tasa de exposición social de referencia a la cual la familiaridad 

decae a la mitad de su tasa normal, y,ε, es la pendiente de la tasa de decaimiento en ese punto. 

6.3 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DINÁMICAS 
Con el fin de simplificar el análisis se mantienen constante la cantidad de vehículos por 

conductor y la flota total de vehículos N , con esto, el foco se dirige a la dinámica de reemplazo de 

vehículos de la plataforma    por vehículos de la plataforma   
 

6.4  UN MODELO DE PRIMER ORDEN: FAMILIARIDAD 

El modelo presentado esta generalizado para cualquier número de plataformas, pero para este 

caso de estudio en particular, se resumen en dos:      vehículos a combustión interna(ICE), 

   , vehículos eléctricos con batería (BEV). 

Se podría asumir que la familiaridad con el ICE se mantiene constante en 1durante todo el 

horizonte de tiempo, por otro lado, los conductores de BEV están completamente 

familiarizados con los BEVs, 

  
    

  
 (9) 

 

6.5 UN MODELO DE SEGUNDO ORDEN: FAMILIARIDAD VERSUS ADOPCIÓN 

Se simplifican las dinámicas de reemplazo de flota al agregar cada flota en un cohorte con 

vida útil promedio constante      , obteniendo: 

   
  

 
 

(10) 

Haciendo        : 
   

  
 

          (     )

 
 

  

 
 

(11) 

La fracción de conductores que van a comprar un BEV es: 
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(12) 

Con esta ecuación el sistema se reduce a un par de ecuaciones de ecuaciones 

diferenciales con las siguientes variables de estado:   ,, y    ,. 

6.6 LA EXPANSIÓN DEL MODELO: EL DESEMPEÑO ENDÓGENO Y LA PERCEPCIÓN DEL 

CONSUMIDOR 

La utilidad toma el valor de referencia    cuando el desempeño esperado     
  toma el valor de 

referencia   
 : 

       

      
 

  
 

 
(13) 

Donde   es la sensibilidad de la utilidad al desempeño. La función exponencial de utilidad 

significa que las porciones de compras de cada plataforma siguen un modelo standard logit de 

elección. La forma en que los conductores evalúan el atractivo de una plataforma depende de 

sus percepciones de las características del vehículo, incluyendo el precio de compra, la 

autonomía, y otras características que aquí se resumen en un solo atributo denominado 

“desempeño del vehículo”. 

El estado real de los atributos no se observa directamente, sino que se aprende a través del 

tiempo. Esto se modela permitiendo que el desempeño percibido del atributo   de la 

plataforma   percibido por un conductor de la plataforma  ,     
  sea actualizado mediante 

canales semejantes a los que afectan la familiaridad: i) el marketing, a través del cual los 

conductores aprenden sobre el desempeño de la nueva tecnología; ii) el contacto con los 

conductores de la plataforma   a través de los cuales aprenden de sus experiencias con la 

tecnología; iii) el contacto con los no conductores de la plataforma  , a través de los cuales 

aprenden de su desempeño percibido. Entonces: 
     

 

  
    (   

      
 )       (   

     
 )   ∑(   

     
 )

   

      
(13) 

El desempeño de los nuevos vehículos sigue una curva de aprendizaje standard, creciendo a 

medida que crece la experiencia de la plataforma,   : 

  
    

 (
  

  
)
 

 
(14) 

Donde el desempeño toma el valor inicial   
  cuando la experiencia es igual al valor de 

referencia,   . 

Se aproxima las ventas acumuladas de la plataforma al valor de la experiencia de la 

plataforma, esto es: 
   

  
    

(15) 

Con esto se concluye la explicación formal del modelo.  

6.7 IDENTIFICANDO LA PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

Para llevar a cabo la simulación del modelo de dinámicas de sistemas desarrollado arriba, y 

vincularlos a la realidad del mercado de vehículos particulares de Asunción y su área 

metropolitana, se tuvo que determinar las percepciones de los desempeños de los vehículos 

que circulan en el territorio; esto es, se tuvo que identificar como los conductores evalúan a 

sus vehículos. 

Según ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los atributos más importantes 

que son evaluados por un conductor en el momento de tomar una decisión de compra son: la 

autonomía, los costos de operación, las emisiones, el precio de compra y la velocidad 

máxima. 

Para captar esta información de los individuos que componen la población de estudio, se 

realizaron 383 a conductores de ICE, y 10 a conductores de BEV. En las encuestas se 
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interrogó sobre sobre dos grandes temas: cuáles son los atributos más importantes, cuáles son 

las características (el desempeño percibido) de los vehículos de los propietarios entrevistados. 

6.8 AHP 

Para simplificar la simulación del modelo se deben resumir los valores de los distintos 

atributos ya mencionados, en un solo valor, el del, “desempeño del vehículo”, para esto, 

recurrimos al proceso de jerarquía analítica, (AHP según sus siglas en inglés)  

Este método de toma de decisiones multicriterio se caracteriza porque descompone y 

organiza el problema de forma visual en una estructura jerárquica. Mediante comparaciones 

por pares (criterio a criterio; subcriterio a subcriterio; alternativa a alternativa) determina la 

importancia e influencia de los factores que componen el problema, emitiendo juicios de 

valor que permiten comparar con la misma escala criterios cuantitativos y cualitativos. 

Además permite verificar la consistencia de los juicios de valor, aportando mayor seguridad 

en la toma de la decisión.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

6.9 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El modelo propuesto ha sido implementado en el software Vensim, especializado para 

requerimientos de simulación con el enfoque Dinámica de Sistemas. Mediante las 

simulaciones, se ha identificado que el modelo es altamente sensible a la variable   , la cual 

denota la experiencia acumulada inicial de la tecnología, en términos de cantidad de 

vehículos vendidos durante un largo período previo. 

En un primer experimento, se consideró como experiencia inicial solamente la cantidad de 

vehículos existentes en Paraguay a la fecha. En el instante    ,   , que denota el tamaño 

inicial de la flota de BEV, tiene un valor relativo muy pequeño respecto al parque vehicular 

total, denotado por N. Teniendo en cuenta que el modelo busca analizar la dinámica que 

produce el reemplazo paulatino de la flota convencional, se supone que el valor de N se 

mantiene constante durante todo el tiempo de simulación. En ese sentido, se verifica que la 

magnitud de la flota de vehículos convencionales, denotada por (    ), tiende a decrecer ya 

en los primeros años, debido al drástico aumento de la exposición social a la tecnología de 

movilidad eléctrica. Este fenómeno promueve la adopción de la nueva tecnología, 

permitiendo un crecimiento súbdito de la experiencia correspondiente, denominada   . Dicho 

de otro modo, al principio la flota de BEV es escasa, y la experiencia que el mercado tiene 

con la tecnología también (55 unidades de BEV, solamente); esto hace que con cada nueva 

venta la experiencia aumente significativamente, observándose un punto de inflexión, a partir 

de la cual la tecnología ya se considera madura dentro el mercado, muy pronto luego del 

inicio de las simulaciones. 

De manera a ampliar los resultados obtenidos, también se han considerado otros valores para 

la suposición de la experiencia inicial. Esto se ha hecho asumiendo que la percepción de 

experiencia de un consumidor de vehículo eléctrico paraguayo está basada no sólo en 

estímulos dentro de las fronteras, suponiendo que el estado de ventas a nivel mundial también 

puede influir a la hora de tomar la decisión de adoptar esta nueva tecnología.  A modo de 

ejemplo, se han realizado experimentos donde    toma valores proporcionales a los de un 

mercado de BEV consolidado a nivel mundial, como lo es el estado de California de los 

Estados Unidos. En este caso, los BEV representan un 1,47% de la flota total de vehículos, 

según el departamento de transporte del estado de California, una relación considerablemente 

superior a la del caso paraguayo. Esto genera resultados que se ajustan mejor a lo que 

eventualmente puede ocurrir en nuestro país; los mismos son presentados en las Figuras 2 y 

3, donde se observan las dinámicas de adopción experimentadas por las variables de estado 

   y    . 

En este caso, los valores tomados para   , son: 9320, el 1,47% de la flota total de 

automóviles de Asunción y su área metropolitana; incluyendo análisis de sensibilidad con 
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valores de 10.250, que es una flota 10% mayor a la primera; y 8.472, esto es una flota 10% 

menor a la primera. 

Las Figuras 1 y 2 muestran las dinámicas experimentadas por las variables de estado         . 

En la Figura 2 se muestra, que, en los primeros años de estudio, el crecimiento de la 

familiaridad es lento en los tres casos, esto es porque en los primeros años de la nueva 

tecnología, la exposición total a los BEV para los conductores de ICE está dada por el 

marketing y por el boca a boca de los no conductores de BEV, que es significativamente más 

débil que el de los conductores. A medida que pasa el tiempo, aumenta la flota de BEV y con 

ello el boca a boca de los conductores y esto lleva a un crecimiento exponencial que 

sobrepasa el punto de inflexión logrando la familiaridad completa, producto de una 

exposición social total intensa y continua. La Figura 3 expone como en consecuencia a la 

evolución de    , la flota de BEV reemplaza a la flota de ICE. 

ICE.

 
Figura 1. Evolución de la Flota de BEV. 
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Figura 2. Evolución de la familiaridad de los conductores de ICE con la plataforma 

BEV 

 

Conclusiones 

Este trabajo contiene el desarrollo del modelo de referencia para la difusión de 

vehículos eléctricos en un mercado, y el desarrollo del caso de estudio para Asunción y su 

área metropolitana, y presenta los resultados de su simulación utilizando el enfoque Dinámica 

de Sistemas. Al tratarse de uno de los primeros trabajos en el área en nuestro país, el aporte 

principal es que describe satisfactoriamente el comportamiento de las dinámicas de adopción 

de una nueva tecnología, tal como el vehículo eléctrico, a partir de la percepción de los 

usuarios de ICE y BEV. Los resultados presentados en este trabajo pueden ser útiles en el 

contexto de promoción de un reemplazo exitoso de la flota de ICE por BEV, pudiéndose 

contar con la considerable reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y generar 

un impacto beneficioso en la balanza comercial de la nación, al disminuir el empleo de 

recursos para la importación de combustibles fósiles. 
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Resumen 

El presente proyecto, apunta a desarrollar un sistema de técnicas y metodologías a fin 

de plantear una solución a la falta de energía eléctrica en cargas aisladas o a muy larga 

distancia de las fuentes de generación. Puntualmente para el modelado de este caso se toma 

como base la situación actual de la ciudad de Pozo Hondo, perteneciente a la gobernación de 

Boquerón, Chaco Paraguayo. 

La premisa a ser aplicada en el análisis de las alternativas de suministro de energía 

eléctrica es la de determinar, a través de datos históricos de poblados similares y de la pauta 

de un generador existente mucho tiempo atrás (35 kVA), una carga característica y trabajar 

sobre ella para determinar cuál podría ser la solución más económica, óptima y que cumpla 

con los requerimientos técnicos necesarios.  

Palabras clave: Pozo Hondo, modelado, generación, óptima, cargas aisladas, suministro de 

energía eléctrica.  

 

Introducción 

La localidad de Pozo Hondo es un poblado que se encuentra en la región occidental 

del Paraguay, al margen del río Pilcomayo, exactamente al noroeste del departamento de 

Boquerón, chaco Paraguayo, se encuentra a unos 750 km de Asunción. Linda con la frontera 

de Argentina y está a 20 km de la triple frontera Bolivia, Argentina y Paraguay. Sus 

coordenadas son Sur 22°22'15.8" Oeste 62°30'53.2" y posee una elevación de 256 metros. 

 
Gráfico 1: Vías de accesos a la ciudad de Pozo Hondo. 

Se puede acceder por vía aérea y por vía terrestre,  ya que cuenta con una base naval 

que posee pista de aterrizaje así como también es posible acceder a través de la  transchaco de 

dos maneras: desde la ciudad de Mcal. Estigarribia por la Picada 500 con 230 km de camino 

de tierra y  por la colonia Neuland, que es la opción más larga, con 280 km de camino de 

tierra. En temporadas altas de lluvia y crecidas del río, estas dos alternativas se ven 

comprometidas, en la subida del río el agua ingresa por las cañadas y aíslan temporalmente al 

libre tránsito al poblado. 

El casco urbano de Pozo Hondo está habitado por 30 familias, pero las estancias y 

comunidades que rodean al poblado suman unas 200 familias [1]. Las actividades 

económicas de sus habitantes son mayormente la pesca, los trabajos en estancias ganaderas y 

el comercio con el poblado fronterizo, también la cría de cabras está presente [2]. 

mailto:carlosdavidcho@gmail.com
mailto:ing.rios17@gmail.com
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Importancia de Pozo Hondo al País. 

El desarrollo de poblaciones en las fronteras del país representa uno de  los resguardos 

más importantes a la soberanía nacional. Este poblado demuestra una una férrea convicción 

de mantener una vida sustentable económicamente a pesar de la falta de energía eléctrica para 

los pobladores así como también demuestran sus intenciones invirtiendo esfuerzos apostando 

en salud y educación en territorio paraguayo , es deducible que al contar con el preciado bien 

de la energía eléctrica se pueda avizorar un panorama de crecimiento económico muy 

favorable que conllevaría un posterior crecimiento social y por lo cual asegurar la presencia 

país en frontera chaqueña. Es importante mencionar también la latente posibilidad de 

construcción del corredor bioceánico, el cual conectaría al Océano Pacífico con el Océano 

Atlántico, por medio de una carretera que atravesaría territorio chileno, argentino, paraguayo 

y brasileño, lo cual convierte a Pozo Hondo en un hito fundamental, siendo este poblado el 

inicio de esta carretera en territorio nacional al cruzar la frontera con Misión La Paz 

(Argentina).  

Situación Eléctrica de la localidad. 

El Poblado de Pozo Hondo, es una localidad aislada del Sistema Interconectado 

Nacional, donde hasta hace unos años se utilizaba un grupo electrógeno diesel de 35 kVA 

para el abastecimiento de electricidad cuyas principales cargas corresponden al sistema de 

alumbrados públicos (existentes pero con falta de mantenimiento) y a algunos domicilios e 

instituciones públicas. La distribución se llevaba a cabo por medio de una red de baja tensión 

trifásica (1,0 km aproximadamente) que atraviesa el casco de la ciudad. Posterior a la falla 

del grupo electrógeno, todo el sistema eléctrico mencionado quedó inutilizable. Si bien esta 

misma solución es fácil y rápido de volver a implementar, posee características que llevan a 

considerar otro tipo de soluciones de vanguardia. 

En base a lo que los recursos energéticos que la naturaleza ofrecen a este poblado y a 

la oportunidad de interconexión que la distancia hasta la línea distribución posibilita, se 

analiza en el proyecto en un cuadro de comparaciones técnicas y económicas los dos pilares 

fundamentales que son: generación in situ con diferentes recursos  y extensión de la línea de 

distribución (23 kV) para la conexión a la red de ANDE.   

Un aspecto importante a considerar en este proyecto es el hecho que actualmente, 

según el pliego de tarifa N°21 establece que toda carga atendida por la ANDE 

(Administración Nacional de Electricidad), empresa con el monopolio de transmisión y 

distribución en el país, debe ajustarse a la tarifa nacional vigente que es de 365 Gs por kWh 

(0,66 USD por kWh) [3] a diferencia del pliego anterior que excepciona  de este régimen a 

los proyectos de electrificación del chaco central.[4].Por lo mencionado, en el escenario en el 

cual se implemente una planta generadora cuyo costo de energía exceda dicha cifra, parte de 

la venta de energía tendrá que ser subsidiada por la ANDE. En este proyecto se planea 

analizar las siguientes fuentes de generación: 

1. Generación diesel 

2. Generación a gas natural 

3. Generación solar fotovoltaica 

4. Generación eólica 

5. Generación híbrida: solar fotovoltaica, baterías y generación diésel. 

Sistemas cuyos costos de energía en promedio es mucho mayor a la tarifa nacional. 

En la siguiente figura se aprecia un promedio de costos de energía de los sistemas de 

generación considerados y el determinado por la tarifa de la ANDE. 
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Gráfico 2: Comparación entre costos de energía promedio y tarifa ANDE. 

En base a los datos anteriores, se plantean varias alternativas: inicialmente se propone 

caracterizar el consumo en base a la máxima carga que anteriormente se podía atender que 

era de 25 kW y extrapolar dicha capacidad máxima en una punta de carga con una curva 

característica que podría comportarse de manera similar. Además, se analizaron varias 

alternativas de suministro de energía eléctrica, buscando la que brinde una mayor rentabilidad 

y mejor eficiencia. 

La investigación se desglosa en dos etapas, de forma a mostrar cual es el posible 

escenario de comportamiento de la carga (extrapolación de curva de poblado 

socioeconómicamente similar), y la tipificación de los posibles métodos de suministro de 

energía eléctrica (generación in situ o a través de una extensión de línea). 

 

Objetivos 

Objetivo específico: 

● Analizar las posibles alternativas factibles técnica y económicamente de suministro de 

energía eléctrica a la localidad aislada de Pozo Hondo, considerando el beneficio 

social que representa la disponibilidad de este recurso en cualquier tipo de 

comunidad. 

Objetivos generales: 

● Pronosticar un perfil de consumo para el poblado, de modo a analizar las distintas 

alternativas de generación de energía eléctrica. 

● Analizar las alternativas de fuentes de energía eléctrica in situ y otros, de modo a 

determinar la más económica y confiable para la localidad. 

 

Materiales y Métodos 

El proyecto se divide en las siguientes 2 etapas fundamentales: 

Etapa 1: Pronóstico de perfil de consumo y crecimiento vegetativo 

Perfil de consumo para Pozo Hondo. 

El primer paso para abordar el proyecto fue encontrar un comportamiento 

característico en su consumo de energía eléctrica, en base a datos obtenidos por ANDE de la 

curva de consumo de la ciudad de Bahía Negra [5] y ya que presenta varias similitudes 

socioeconómicas con el poblado de Pozo Hondo como por ejemplo las de ser un poblado 

rural chaqueño fronterizo, que también tiene como actividades económicas la pesca, la caza, 

trabajos en la ganadería y un intercambio comercial de comparables similitudes. Teniendo en 

cuenta estos factores se puede realizar una extrapolación de la curva y considerar que la carga 

no tendería a comportarse de maneras muy distintas. 

La siguiente ilustración, representa la posible demanda de energía eléctrica de Pozo 

Hondo, en base a la extrapolación que se menciona anteriormente y tomando como pico de 
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carga el tamaño del generador diésel que solía existir en la ciudad de 25,1 kW, único 

antecedente eléctrico con el cual se cuenta. 

 

 
Gráfico 3: Perfil de carga considerado para la ciudad de Pozo Hondo. 

Crecimiento de la demanda. 

En busca de una afinidad con la realidad y tomando el concepto de demanda 

reprimida se estimó un crecimiento de 30% los primeros dos años, para los siguientes años el 

crecimiento disminuye a 10% ajustándose al crecimiento poblacional vegetativo.   

 

 
Gráfico 4: Proyección del crecimiento de la demanda para 10 años. 

Etapa 2: Prospección de posibles suministros de energía eléctrica. 

Esta etapa se llevó a cabo a través de la prospección de las posibles formas de 

suministrar energía eléctrica al poblado, se tuvieron en cuenta primeramente cuáles de ellas 

eran más factibles de aplicar reconociendo las tecnologías disponibles y un factor importante 

denominado economía de escala [6]que define que aunque un sistema sea más económico 

solo se puede considerar a partir de un nivel de demanda bastante elevado. 

Se estimó el costo de extensión de una línea de 23kV. Se consideró que el costo de dicha 

línea ronda  los USD 16.000 por km, el punto más cercano a ese nivel de tensión, se 

encuentra a 52 km, aunque para llegar a ese punto conocido como Cruce Don Silvio, se debe 

cerrar en anillo trifásico dos extremos de línea, a 30 km sobre la picada 500 (MES 01) y a 18 

km sobre la picada Lobrego (MES 02),  provenientes de  la subestación Mariscal Estigarribia 

ubicada en la ciudad con el mismo nombre, a 220 km de la ciudad de Pozo Hondo. La 

inversión por la extensión oscilaría unos  USD 1.600.000, consideraciones como la calidad y 

confiabilidad se verían comprometidas a causa de las grandes distancias (mucha más de la 

recomendable para dichas líneas), motivos que llevan a descartar esta alternativa. 

Además se analizó de forma preliminar el aprovechamiento del potencial energético 

del Río Pilcomayo como fuente de energía para la generación, pero dicha experiencia no fue 

muy fructífera, pues dicho cauce hídrico en gran parte de este tramo sufre, en muy alta 
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intensidad (el 2ndo mayor en el mundo), de un fenómeno  hidrológico conocido como 

atarquinamiento[7]  el cual vuelve muy variables a las condiciones del rio necesarias para su 

aprovechamiento, además el flujo de este río posibilita la llegada de agua al Chaco paraguayo 

y argentino por lo que embalsar afectaría en muy gran medida la vida humana y silvestre en 

estos lugares . Mediante el análisis de moderada profundidad se descarta la idea de 

profundizar en los estudios de aprovechamiento hidroenergéticos.  

De igual manera se analizó la posibilidad de utilizar un sistema de generación térmica  

por medio de gas natural, para la provisión de dicho combustible se tomaron en cuenta las 

opciones de la construcción de un gasoducto, con un costo de construcción aproximado de 

USD 630.000 por km [8][9] y la de el transporte por vía terrestre. Teniendo dos ciudades 

como alternativas en el caso del gasoducto, desde Gabino Mendoza, en Paraguay, a 261 km 

en línea recta y desde Villazón, en Bolivia, a 202 km en línea recta, se puede estimar un costo 

de USD 164.480.000 en territorio Nacional desde la ciudad de Gabino Mendoza, y USD 

127.310.000 si el suministro proviene de territorio Boliviano en la ciudad de Villazón, todos 

estos costos considerando únicamente la inversión inicial necesaria. Para el caso del 

transporte vía terrestre se recalca la opción de gas natural de origen nacional en la localidad 

de Gabino Mendoza (disponible gracias a la Empresa Primo Cano Martínez S.A., a 401 km), 

en cuyo caso no se descarta esta posibilidad y se analiza esta alternativa en cuanto a sus 

factibilidades y rentabilidades. 

A su vez se estudió el potencial de la radiación solar, para la instalación de paneles 

fotovoltaicos, encontrando que las condiciones de la zona son idóneas para su explotación. 

También se tomó en cuenta el análisis del potencial eólico existente en la zona encontrándose 

en la zona comprendida el mayor potencial eólico en el país por lo que dicha tecnología se 

torna interesante en su análisis para la generación de energía eléctrica. 

Por último se estableció replantear la utilización de la generación diésel tanto sólo 

como incorporado a un sistema de generación híbrido que posee recurso energético renovable 

y limpio como el solar que se estudió también de forma independiente. 

HOMER energy 

Mediante la simulación de los sistemas de generación en el software HOMER 

Microgrid 

Analysis Tool se determinó el sistema de menor costo y que satisfaga las mínimas 

necesidades técnicas que una planta generadora deba satisfacer. El programa puede simular 

sistemas aislados con fuentes de energías tanto convencionales como renovables arrojando el 

arreglo de máquinas generadoras más conveniente tomando como principal eje de decisión el 

parámetro económico. En cuanto a las necesidades del programa estarían la consideración de 

los costos por depreciación de los equipos, ingreso por venta de energía, licitación, operarios, 

reservorios, gasoductos, obras civiles y algunos gastos administrativos, gastos que fueron 

considerados por los investigadores exteriormente al software HOMER para llevar al nivel 

más realista posible la simulación. 

Realización de las simulaciones 

Los factores que el software Homer no contempla que se considera y se ingresan de 

forma manual dentro del flujo de caja son: depósito de combustibles, contingencias, pago a 

funcionarios, licitaciones, ingreso por venta de energía, entre otros factores. 

El punto de partida en la simulación es la determinación de la carga. En la figura se puede 

observar la curva de demanda de un día típico tomado de otra localidad rural de la región y 

adaptada para el nivel poblacional de Pozo Hondo. 
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Gráfico 5: de introducción de datos de demandas 

Una vez pronosticado el posible comportamiento de la demanda se puede proceder a 

simular con los sistemas y recursos a criterio del diseñador de planta. Los datos introducidos 

son precios de los equipos generadores: generador térmico, panel fotovoltaico, 

aerogenerador; precios de los recursos no renovables: diesel, gas natural; y disponibilidad de 

los recursos renovables: velocidad de vientos, solidaridad en la zona.   

Método Montecarlo 

Bajo el concepto de incertidumbre se abre un abanico de posibilidades acerca de 

cómo se comportaría económicamente hablando este proyecto, pues el mismo tiene una 

dependencia directa a la variación del precio de una de sus fuentes de generación primaria, 

dicho precio es el del Diésel. A lo largo del un periodo de tiempo, una variable puede sufrir 

modificaciones difíciles de predecir de manera normal o en base a un promedio cualquiera. 

Por lo cual se opto por aplicar un método de análisis de riesgo llamado Método Montecarlo. 

El principio fundamental de este método consiste en hallar una tendencia y una volatilidad 

del valor que se quiere hacer oscilar, ingresarlo dentro de un arreglo que contenga una 

ecuación de movimiento browniano, y utilizar alguna herramienta informática, que para este 

proyecto ha sido MATLAB, para realizar una aleatoriedad sobre esta ecuación hasta que se 

logre una convergencia.  

A continuación se tiene las gráficas generadas por MATLAB que describen los 

resultados lanzados por las simulaciones. 

 
Gráfico 6: Convergencia de los precios de combustibles diésel. 
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Gráfico 7: Gráfico de simulaciones a través de los años. 

 

Resultados y Discusión 

Luego de varias simulaciones realizadas por medio del software se pudo llegar a 

tomar una decisión acerca de cuál sería la opción más práctica, económica y de calidad para 

el suministro de energía eléctrica. De entre todas las simulaciones que se llevaron a cabo 

cabría destacar dos en particular, un sistema de generación puramente diésel, la cual constaría 

de dos grupos electrógenos de 80 kW y de 48 kW, y otro sistema de generación híbrida 

diésel/solar, que constaría a su vez de dos generadores de la misma potencia que los 

anteriores, un arreglo de 95 kW en celdas fotovoltaicas, un banco de baterías de con 

capacidad nominal utilizable de 118 kWh y un convertidor estabilizador de 60 kW. Por lo 

descrito, y arrojando un sistema ganador, cualquiera apostaría por el primer sistema por 

contar con menor necesidad de inversión inicial, el cual equivale al 13,2 % de lo que 

requeriría el segundo sistema para ser implantado, pero eso no es definitorio para nuestro 

caso de estudio, pues transcurrido el  plazo de vida útil del proyecto se pudo descubrir el 

potencial ahorro de combustible y por ende horas trabajadas de los grupos electrógenos, lo 

cual al finalizar los años del proyecto arrojaría valores de vida útil residual de dichos equipos 

mucho mayores que en el caso anterior y sumándole el ahorro de combustible, lo termina 

convirtiendo en un sistema más barato y con mayor confiabilidad. Todo esto sin mencionar 

los hechos de sustentabilidad y la aplicación de tecnologías alternativas para la generación. 

Una ventaja del sistema híbrido a resaltar es que no depende en un 100% del 

combustible fósil entonces esto a su vez lo convierte en un sistema con una menos 

influenciado por el riesgo de mercado ya que el Paraguay importa todo el petróleo que 

constituye un 38% de su matriz energética. 

 

Conclusiones 

Todo análisis requiere de una referencia para considerarlo mejor o peor que otro, para 

nuestro caso esta referencia es la planificada pero no aprobada extensión de línea de 23 kV 

proveniente de la Subestación Mcal. Estigarribia de ANDE, que como se mencionó en 

párrafos anteriores tendría un costo Gs. 8.800.000.000 (USD. 1.600.000), sin considerar los 

inconvenientes técnicos que acarrea la implementación de este tipo de sistemas para 

distancias mucho mayores a 25 km. 

El estudio de las distintas alternativas planteadas en este trabajo, muestran que la 

implementación de un sistema híbrido del tipo Diésel&Solar arroja inesperados resultados 

favorables a la hora de plantear la rentabilidad a largo plazo, contra un sistema puramente 

diésel, para cargas relativamente pequeñas como la del poblado en consideración. 

Considerando que la implantación de una central de generación térmica dependería de 

realizar una inversión inicial de Gs. 273.900.000 (USD. 49.800) por la provisión e instalación 

de dos grupos electrógenos, al final de la vida útil del proyecto en 10 años representaría un 

costo de Gs. 6.152.300.000 (USD. 1.118.560 ) ya teniendo en cuenta los ingresos y egresos 

por la provisión de energía eléctrica, este sistema representa una quema de combustible de 

unos 1.070.000 litros en todos los años del proyecto, bajo el pronostico mas favorable, lo cual 

equivale a un gasto de Gs. 4.961.000.000 (USD. 902.000).  

Ahora bien, pudiendo realizar las mismas consideraciones para la implantación de una 

central de generación Diésel&Solar, con las mismas características en centrales térmicas, se 

puede vislumbrar que la implantación de dicha central requeriría de una inversión inicial de 

unos Gs. 2.070.750.000 (USD. 376.500) casi 8 veces mayor al costo de implantación de la 

opción anterior, más al cabo de los años del proyecto el costo del mismo ascendería a Gs. 

6.109.950.000 (USD. 1.110.900 ), un poco menor al costo costo anterior, pero además de la 

implementación de una mayor gama de tecnologías, se ve favorecida por disminuir de gran 
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manera la quema de combustible fósil a unos 767.367 litros con un gasto de Gs. 

3.521.100.000 (USD. 640.200), lo cual representó su recuperación en costos versus el sistema 

puramente diesel al final del proyecto. Esto lo convirtió en el sistema aplicable con un menor 

costo entre todos los que se plantearon.  

Todo lo mencionado anteriormente demuestra que ya hoy día en nuestro país existe la 

posibilidad a que se vuelva una mejor inversión el uso de energías verdes, es decir renovables 

y limpias. Si bien los sistemas puramente renovables no puedan competir en rentabilidad, la 

estrategia de mezclarlos con sistemas de generación convencionales es una puerta para dar 

apertura a una transición energética hacia tecnologías de vanguardia. 
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Resumen 

Se realizó un análisis de mezclas de biodiesel con diésel de petróleo,  en proporciones 

estipuladas en la Ley Nº 2748 de Fomento de Biocombustibles vigente en el Paraguay, y 

otras dosificaciones que eventualmente podrían aplicarse. Las mezclas establecidas fueron de 

1%, 3%, 5%, 20% y 50% de biodiesel; almacenadas en botellas bajo condiciones normales 

hasta seis meses inclusive. Las mediciones se hicieron al inicio de las mezclas, en el primer 

mes y en el sexto mes de almacenamiento. Los análisis de calidad realizados, de acuerdo a la 

Norma Paraguaya NP 1601805, fueron los de viscosidad, densidad, corrosión de lámina de 

cobre, punto de inflamación, índice de cetano, y punto de enturbiamiento. Al final del sexto 

mes de estudio, las mezclas del 1%, 3%, 5% y 20% de biodiesel de soja y de grasa vacuna 

presentaron estabilidad en las propiedades analizadas, y se encontraron prácticamente dentro 

del rango permitido por las Normas del diesel y del biodiesel puro. 

Palabras Claves: almacenamiento, biodiesel, ensayos, mezclas, normas. 

 

 Introducción 

A nivel internacional, se han normalizado las formas de presentación del biodiesel como 

combustible, comúnmente denominados como B100, B20 y B5, legislándose su utilización en 

sectores gubernamentales de países de Europa, América y Paraguay. 

En Paraguay los estudios sobre el biodiesel son escasos debido a la poca experiencia en el 

rubro de los biocombustibles. Los temas de calidad, almacenamiento y distribución genera 

preocupación en las empresas, aún más por la incorporación de la Ley N° 2748 “del Fomento 

de los Biocombustibles” en el marco legal paraguayo, en el año 2009. 

Por ello, surgió la iniciativa de analizar el comportamiento de las mezclas, en diferentes 

proporciones, del diésel de petróleo y el biodiesel, así como, el almacenamiento. Con los 

resultados se podrán proponer soluciones en cuanto al almacenamiento y manipulación. 

 

Objetivos 

Analizar el comportamiento y la estabilidad de mezclas del diésel de petróleo con el biodiesel 

de grasa vacuna o de soja, en proporciones estipuladas por el Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), y otras que podrían utilizarse. Para ello será necesario: 

 elaborar biodiesel en el laboratorio, reproduciendo los procesos utilizados actualmente en 

nuestro país; 

 observar y analizar el comportamiento de diferentes proporciones de mezcla, con los equipos de 

ensayos disponibles y de acuerdo a las normas. 

 

Materiales y Métodos 

Materias Primas y Reactivos 

La materia prima fue el aceite de soja y grasa de origen vacuno, metanol e hidróxido de 

sodio, como catalizador. 

Planta Piloto 

mailto:carjoevergar@msn.com
mailto:ayrjaru2010@hotmail.com
mailto:csar94arza@gmail.com
mailto:crballet@gmail.com
mailto:wriveros@uni.edu.py
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La producción del biodiesel requiere de una instalación compuesta básicamente por un tanque 

reactor, un tanque decantador y un tanque de purificación; equipos auxiliares como 

compresor y bomba de vacío. 

El tanque reactor consta de un sistema de control electrónico de temperatura, agitación 

mecánica con variación de velocidad, resistencias eléctricas para el calentamiento y la 

transesterificación y sistema de traspaso de fluidos por medio de aire comprimido (Fig. 1). 

Producción del biodiesel 

Los aceites se guardaron en galones de plástico resistente de 20 litros, para que la muestra sea 

homogénea. Antes de su uso se midió la acidez para determinar la cantidad de catalizador a 

utilizar, que se halla mediante el proceso de titrado del aceite, que se realiza antes de la 

elaboración de biodiesel de cualquier tipo. 

 
Figura 3. Planta piloto para la elaboración de biodiesel. 

Para la elaboración de 1 dm
3
 de biodiesel  (sujeto al resultado de titrado) fueron necesarios 

cerca de 200 cm
3
 de metanol anhidro, 1 dm

3
 de aceite vegetal anhidro y  cierta cantidad de 

hidróxido de sodio (NaOH) (Tabla 1). 

Tabla 6. Masa de catalizador. 

Por litro de: 
NaOH 

normal  

NaOH 

necesario  

Aceite de 

Soja 
3,5 g 4,5 g 

Grasa animal 3,5 g 6,5 g 

Seguidamente las etapas básicas de producción con aceite de soja nuevo. 
1. Agitación y calentamiento del aceite para la eliminación de humedad, en el reactor. 

2. Disolución de NaOH con el metanol anhidro, por separado. 

3. Introducción del metóxido (NaOH + metanol)  en el tanque reactor, a 60ºC. 

4. Agitación y calentamiento por 1 hora, para la transesterificación del aceite. 

5. Decantación del glicerol durante 8 horas. 

6. Purificación del biodiesel con agua caliente a bajo caudal durante 1 hora y decantación de 

impurezas, por 2 horas. 

7. Secado del biodiesel en el Reactor y filtrado posterior con papel de filtro. 

8. Almacenamiento en botellas etiquetadas. 

Al utilizar grasa animal la operación del equipo es similar, pero la agitación debe iniciar 

cuando esté en estado líquido. La transesterificación no debe superar 15 min para evitar la 

reversibilidad de la reacción, y la decantación se realiza en unos 15 min. 

Ensayos realizados 
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Se realizaron algunos de los ensayos exigidos por el Instituto Nacional de Tecnología 

Normalización y Metrología (INTN), Norma Paraguaya NP 1601805, y de acuerdo con los 

instrumentos existentes en el laboratorio de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Itapúa (FIUNI). 

Los ensayos que se realizaron fueron los de viscosidad, densidad, punto de inflamación, 

corrosión al cobre, número de cetano y punto de enturbiamiento. A continuación los equipos 

utilizados: 
1. Viscosidad a 40º. ASTM D445. 

 
Figura 4. Viscosímetro VB-1423 JP Selecta. 
2. Densidad a 15ºC. ASTM D7042.  

 
Figura 5. Equipamiento. 

 

 

 

3. Punto de inflamación. ASTM D 93.  
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Figura 6. Flash Point. 
4. Corrosión a la lámina de cobre. ASTM D130.  

 
Figura 7. Equipamiento y control. 

 
5. Índice de cetano calculado. ASTM D86.  

 
Figura 8. Equipo de Destilación. 
6. Punto de enturbiamiento. ASTM D2500.  
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Figura 9. Equipamiento necesario. 

Almacenamiento del Biodiesel 

Las mezclas fueron almacenadas en envases especiales y etiquetadas con sus respectivos 

porcentajes de biodiesel; siendo B1, B3, B5, B20, B50 mezclas de 1%, 3%, 5%, 20% y 50%, 

respectivamente. Se cargaron las botellas herméticamente tapadas en cajas de cartón, a 

temperatura ambiente, para simular ausencia de luz natural, situación similar a la que se 

tendría en una estación de servicio o en tanques de depósito. 

 

Resultados y Discusión 

Ensayo de viscosidad 

Tabla 2. Viscosidad de biodiesel de soja y diesel de petróleo. 

ANALISIS DE VISCOSIDAD A 40ºC (mm
2
/s) 

ASTM D 445 

BD de 

soja % 

Diesel  

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 

1 99 3,23 3,23 3,25 

3 97 3,30 3,30 3,31 

5 95 3,37 3,37 3,37 

20 80 3,67 3,67 3,70 

50 50 4,47 4,47 4,70 

La viscosidad se mantuvo constante hasta el primer mes del análisis para todos los 

porcentajes de biodiesel de soja, sin embargo, a los 6 meses aumentó considerablemente la 

viscosidad en un 5,14 % para la mezcla B50 de soja, valor más elevado. 

El rango de viscosidad está entre 3 mm
2
/s a 6 mm

2
/s para el biodiesel puro, y las mezclas se 

encuentran también entre estos valores. 

Tabla 3. Viscosidad de biodiesel de grasa vacuna y diesel de petróleo. 

ANALISIS DE VISCOSIDAD A 40ºC 

(mm
2
/s) 

ASTM D 445 

BD 

grasa  % 

Diesel 

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 

1 99 2,65 2,65 2,78 

3 97 2,67 2,67 2,82 

5 95 2,72 2,72 2,87 

20 80 3,09 3,09 3,40 
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50 50 4,06 4,06 4,83 

La mezcla de 50% de biodiesel presentó un porcentaje elevado de aumento de viscosidad 

mayor al 10%. En las siguientes figuras se puede observar las variaciones que se tuvieron 

entre las mezclas, y su comparación con los valores del diesel. 

 
Figura 10. Viscosidad de biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 1º mes de 

almacenamiento. 

 

 
Figura 11. Viscosidad de biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 6º mes de 

almacenamiento. 

La viscosidad aumenta con el aumento de porcentaje en las mezclas. 

Densidad a 15ºC 

Tabla 4. Densidad de biodiesel de soja y diésel de petróleo. 

ANALISIS DE DENSIDAD A 15ºC (g/ml) 

ASTM D 7042 

BD de 

soja % 

Diesel 

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 

1 99 0,843 0,843 0,843 

3 97 0,845 0,845 0,845 

5 95 0,846 0,846 0,846 

20 80 0,855 0,855 0,855 

50 50 0,869 0,869 0,857 

La mayoría de las mezclas presentan un comportamiento estable desde el inicio al sexto mes, 

sin embargo, la mezcla B50 presentó una disminución del 1,38%. 

La norma establece un rango de 0,85 g/ml a 0,93 g/ml para el biodiesel puro. Al aumentar la 

mezcla aumenta la densidad. 

Tabla 5. Densidad de biodiesel de grasa vacuna y diésel de petróleo. 

ANALISIS DE DENSIDAD A 15°C (g/ml) 

ASTM D 7042 

BD de 

grasa % 

Diésel 

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 
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1 99 0,843 0,843 0,843 

3 97 0,844 0,844 0,845 

5 95 0,844 0,844 0,844 

20 80 0,847 0,847 0,847 

50 50 0,861 0,862 0,864 

 

Hay poca variación hasta la mezcla B20, mientras que para B50 se dio un mayor cambio de 

densidad.  

 
Figura 12. Densidad de biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 1º mes de almacenamiento. 

 
Figura 13. Densidad de biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 6º mes de almacenamiento. 

Punto de Inflamación 

Tabla 6. Punto de inflamación de biodiesel de soja y diesel de petróleo. 

ANALISIS DE PUNTO DE 

INFLAMACION (ºC) 

ASTM D 93 

BD de 

soja % 

Diesel 

% 
Inicial 

Mes 

1 

Mes 

6 

1 99 72 72 72 

3 97 73 73 73 

5 95 75 75 77 

20 80 78 78 79 

50 50 84 84 85 

 

El mayor aumento fue con la mezcla B5, aumentando 2,06% en el sexto mes. 

La temperatura de 93ºC es la más baja, en la cual los vapores liberados por el biodiesel puro 

pueden formar una llama (Flash Point), por ello el aumento de la temperatura a medida que 

aumenta el porcentaje de mezcla. 
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Tabla 7. Punto de inflamación de biodiesel de grasa vacuna y diésel de petróleo. 

ANALISIS DE PUNTO DE 

INFLAMACION (ºC) 

ASTM D 93 

BD  

grasa % 

Diésel 

% 
Inicial 

Mes 

1 
Mes 6 

1 99 66 66 75 

3 97 67 67 76 

5 95 70 70 76 

20 80 73 73 79 

50 50 79 79 83 

 

A los 6 meses se tiene el mayor aumento para B1, B3 y B5. En general aumentó el valor para 

mayores porcentajes de mezcla. 

 
Figura 14. Punto de inflamación de biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 1º mes de 

almacenamiento. 

 
Figura 15. Punto de inflamación de biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 6º mes de 

almacenamiento. 

Corrosión a la lámina de cobre 

La prueba de corrosión a la lámina de cobre debido a biodiesel de soja y grasa vacuna arrojó 

el valor de 1 para todas las mezclas; inicialmente, en el primer y sexto mes (escala 1 a 5). La 

designación es ligeramente manchada, e indica que el biodiesel es poco corrosivo y no 

representa ningún peligro para la utilización en un motor de ciclo diesel. 

Índice de Cetano 

Ya que para determinar el número de cetano es necesario el ensayo con un motor estándar, y 

la posterior comparación con combustibles que establecen el rango; se realizaron mediciones 

de la temperatura final de destilación, para aplicarlas en una ecuación que permite determinar 

el índice de cetano calculado. 

                                   (     )
                     (      )

 
    

En donde: 

Ic: índice de cetano calculado.  

 15℃ : densidad a 15ºC (g/ml). 

tfd: temperatura final de destilación (ºC).  
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 Tabla 8. Índice de cetano de biodiesel de soja y diésel de petróleo. 

ANALISIS DE INDICE DE CETANO 

ASTM D 86 

BD de 

soja % 

Diésel 

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 

1 99 48,7 48,7 44,8 

3 97 48,4 48,4 44,5 

5 95 48,32 48,32 44,2 

20 80 45,84 45,84 41,8 

50 50 45,6 45,6 41,56 

 

El índice de cetano más alto se obtuvo en las mezclas de porcentajes más bajos, mientras que 

fue decreciendo conforme aumentaban los porcentajes de mezcla. 

Tabla 9. Índice de cetano de biodiesel de grasa vacuna y diesel de petróleo. 

ANALISIS DE INDICE DE CETANO 

ASTM D 86 

BD 

grasa % 

Diésel 

% 
Inicial 

Mes 

1 
Mes 6 

1 99 41,85 41,85 41,25 

3 97 41,98 41,98 41,05 

5 95 42,1 42,1 41,51 

20 80 53,28 53,28 52,95 

50 50 55,22 55,22 54,45 

Existe, además del aumento del índice con el aumento de biodiesel en las mezclas, una 

disminución del índice en el sexto mes, para todas las mezclas. 

 
Figura 16. Índice de cetano del biodiesel de soja, grasa y diesel, 1º mes de almacenamiento. 

 
Figura 17. Índice de cetano del biodiesel de soja, grasa y diesel, 6º mes de almacenamiento. 

El número de cetano para el diesel se encuentra entre 40 a 55, y para el biodiesel entre 48 a 

65. Los valores calculados se encentran entre 41 a 55. 

Punto de enturbiamiento 
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Tabla 10. Punto de enturbiamiento de biodiesel de soja y diesel de petróleo. 

ANALISIS DE PUNTO DE 

ENTURBIAMIENTO (ºC) ASTM D 2500 

BD de 

soja 

% 

Diesel 

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 

1 99 6 6 6 

3 97 6 6 6 

5 95 7 7 7 

20 80 7 7 7 

50 50 7 7 7 

 

Los valores se mantuvieron estables durante el almacenamiento. La temperatura máxima de 

enturbiamiento según norma, para el biodiesel puro es de 4ºC. 

Tabla 11. Punto de enturbiamiento de biodiesel de grasa vacuna y diesel. 

ANALISIS DE PUNTO DE 

ENTURBIAMIENTO (ºC) ASTM D 2500 

BD 

grasa % 

DP 

% 
Inicial Mes 1 Mes 6 

1 99 5 5 5 

3 97 5 5 5 

5 95 5 5 5 

20 80 7 7 7 

50 50 9 9 9 

En general, aumentó la temperatura de enturbiamiento a medida que aumentó el porcentaje de 

las mezclas. 

 
Figura 18. Punto de enturbiamiento del biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 1º mes de 

almacenamiento. 

 
Figura 19. Punto de enturbiamiento del biodiesel de soja, grasa vacuna y diesel, 6º mes de 

almacenamiento. 

Conclusiones 
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Los valores obtenidos con las mezclas B1, B3, B5, B20, transcurrido 6 meses de 

almacenamiento, se encuentran en el rango permitido del diesel y del biodiesel puro. 

Las mezclas de biodiesel de soja y grasa vacuna, mantuvieron una estabilidad en los valores 

obtenidos con los ensayos realizados, a excepción de la mezcla B50, con variación más 

significativa. 
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Resumen 
Los convertidores de corriente continua a corriente continua (DC-DC) son ampliamente utilizados 

tanto en pequeños dispositivos móviles como celulares y lámparas LED, como en sistemas de 

conversión de energía solar fotovoltaica. 

Este trabajo se propuso diseñar y construír un convertidor DC-DC versátil y didáctico que no sólo 

constituya una herramienta de aprendizaje para el estudiantado sino que además sirva de insumo para 

otros proyectos del Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

La llave es un elemento fundamental de estos convertidores. Se trata de un transistor que, 

idealmente, debe ser capaz de abrir y cerrar un circuito instantáneamente en respuesta a un comando 

y con ninguna pérdida de energía. Los desarrollos en silicio están llegando a sus límites teóricos de 

funcionamiento; la necesidad de más eficiencia en los convertidores desemboca en la búsqueda de  

nuevos materiales. 

El carburo de silicio (SiC) es un semiconductor con propiedades que han despertado interés 

industrial y académico para la construcción de transistores de potencia. Se encuentra en etapa de 

estudio y desarrollo aunque ya se ofrecen en el mercado algunas tecnologías basadas en SiC. 

Se realizó el primer estudio en Uruguay como base tecnológica para el uso de SiC en convertidores 

de electrónica de potencia, así como también el diseño y construcción del primer convertidor del país 

basado en SiC. Este convertidor, robusto y didáctico, puede adoptar las topologías buck, boost y 

buck-boost, cuenta con un microcontrolador que permite programar filtros digitales para el lazo de 

compensación y deja numerosas puertas abiertas a posteriores proyectos de electrónica de potencia 

tales como inversores o seguidores del punto de máxima potencia (MPPT) en instalaciones solares. 

Palabras clave: Electrónica de Potencia, Carburo de Silicio, SiC, Semiconductores, Convertidores 

DC-DC. 

 

Introducción 

A la luz de las nuevas tecnologı as emergentes en la electrónica de potencia, tales como el carburo de 

silicio (SiC) o el nitruro de galio (GaN), surge el interés de incorporar la fı sica de estado sólido al 

entendimiento y profundización en semiconductores de potencia. Estos dos materiales son conocidos 

hace varias décadas pero recién están llegando a la madurez necesaria para la producción comercial. 

En los pocos años que lleva el carburo de silicio en el mercado ha demostrado superar los lı mites 

teóricos ya conocidos para el silicio, motivando aún más la investigación de un material sin 

antecedentes en el paı s. 
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Objetivos 

Se propone introducir el carburo de silicio como semiconductor de gran energı a de gap y 

posteriormente desarrollar el dimensionado, diseño y construcción de un convertidor de corriente 

continua a corriente continua (DC-DC) utilizando la tecnología antes presentada. El objetivo central 

será obtener un convertidor DC-DC que pueda adoptar las topologı as buck, boost y buck-boost, tendrá 

un enfoque principalmente didáctico a la vez que tratará de constituir una demostración del uso de 

SiC a altas frecuencias. Este convertidor podrá variar su frecuencia de conmutación entre 50 kHz y 

500 kHz, su tensión de salida máxima será de 400 V y la tensión de entrada nominal será de 230 Vac 

rectificados para la configuración buck, y 115 Vac rectificados para las configuraciones boost y buck-

boost. 

 

Materiales y Métdos 

Carburo de Silicio y Dispositivos 

El objetivo de los dispositivos de potencia, ya sea BJTs, MOSFETs, tiristores, JFETs, SJTs o IGBTs, 

es el de obtener una llave ideal, con  resistencia en conducción nula y capacidad de bloquear cualquier 

tensión sin entrar en avalancha, conmutando además rápidamente entre ambos estados Este 

compromiso entre una alta tensión de bloqueo y una baja resistencia en conducción pueden 

formalizarse en un lı mite teórico, dado, para dispositivos unipolares, como es el caso de un MOSFET, 

por la relación [Liu,Tuttle & Dhar 2015] 

RDSon=
4V BD

2

εsμ Ec

3

 

(1) 

 

Esto no implica que no se puedan obtener dispositivos con menor resistencia de conducción para una 

misma tensión de bloqueo; avances en el desarrollo de dispositivos han logrado estructuras para las 

cuales la relación de la ecuación 1 ya no es válida. 

En la figura 1 se grafica el compromiso que representa la ecuación 1. 

Un análisis similar se puede hacer para el compromiso existente entre frecuencia de conmutación y 

potencia disipada [Huang 2004], cuyos resultados se muestran en la figura 2. 

En este trabajo se optó por experimentar con el carburo de silicio (SiC), dado que es el que se 

encuentra en un estado más maduro, y del cual se dispone de dispositivos comerciales. 

Los tiempos de vida media de portadores minoritarios, a bajos niveles de impurezas 

[Johnson,Morrison,O'Neill & Wright 1997] generan que inicialmente se opte por el desarrollo de 

Figura 21: Comparativa de límites teóricos, 

relativos a resistencia en conducción y 

tensión de bloqueo. Tomada de [Chowdhury 

et al. 2013]. 
Figura 20: Comparativa de límites teóricos, 

relativos a potencia disipada y frecuencia de 

conmutación. Tomada de [Chowdhury et al. 

2013]. 
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dispositivos unipolares [Baliga 2005], aunque posteriormente se desarrollarán tecnologı as para 

revertir estas condiciones [Liu et al. 2015] logrando, de hecho, algunos dispositivos comerciales. 

Por otro lado, la fabriación de dispositivos MOS en carburo de silicio tampoco fue trivial al comienzo 

de los desarrollos en esta tecnologı a; no solo por la interfaz óxido-semiconductor y su tecnologı a 

asociada, sino que hizo falta rediseñar las estructuras existentes para MOSFETs de potencia, 

como ser la D-MOSFET y la U-MOSFET [Baliga 2005]. 

Esta nueva tecnologı a va a traer al frente al diodo Schottky y al transistor JFET, elementos ya 

existentes en la electrónica de baja tensión pero desconocidos para el bloqueo de tensiones mayores a 

100 ∼ 200 voltios. 

Respecto a los diodos Schottky de silicio, el compromiso entre tensión de bloqueo, caı da de tensión 

en conducción y corrente de fugas hace que este tipo de dispositivos, a partir de los 100 V no posea 

ventajas frente a los diodos de juntura p-n, a menos que se requieran grandes velocidades de 

conmutación [Wu 2010]. Suele mencionarse que el transistor JFET no es utilizado en la electrónica de 

potencia por su caracterı stica normal abierto [Baliga 2005], sin embargo existen numerosas 

configuraciones que permiten sobrellevar este inconveniente, ya sea utilizando drivers más complejos 

[Norling,Lindholm& Draxelmayr 2012; Peftitsis,Rabkowski & Nee 2014] o colocando al JFET en 

configuración cascode [Li,Bhalla,Alexandrov,Hostetler & Fursin 2014].  

Se optó por utilizar un JFET de carburo de silicio, en configuración cascode, como dispositivo central 

del convertidor a construir. 
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Se adquirieron, entonces, JFETs de carburo de silicio modelo UJN1208K. 

Convertidores DC-DC 

Figura 22: Convertidor buck. 

Figura 23: Convertidor boost. 

Figura 24: Convertidor buck-boost. 

 

Figura 25: Diagrama general de la corriente 

por el inductor. 
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Los circuitos a estudiar se muestran en las figuras 4, 5 y 6. A efectos prácticos, para cubrir fácilmente 

todos los puntos de funcinamiento (frecuencia, tensión de entrada, tensión de salida, topología) se 

realizó un desarrollo diferente al comunmente utilizado en la bibliografía que permite analizar 

simultáneamente ambos modos de funcionamiento: conducción continua y conducción discontinua. 

Para ello, se considerará, por el inductor L de cada convertidor, una corriente con la forma que se 

muestra en el gráfico de la figura 3. Nunca se dará una corriente con esa forma, simplemente se la 

considerará como un caso general, luego se puede trabajar con una modalidad de hipótesis y 

verificación en forma análoga a la que se trabaja con diodos ideales: 

 Modo de conducción continua: 

 Hipótesis: D= 1  

 Verificación: 
I m≥ 0

 

 Modo de conducción discontinua: 

 Hipótesis: 
I m= 0

 

 Verificación: D≤ 1  

De esta forma, las ecuaciones generales resultan ser las siguientes: 

 Buck:  

V o

R
= I o= I m +V o(1− V o

E )D
2

2 Lf  

(2) 

 Boost: 

V o

R
= I o=

DE

V o
[I m +

DTE

2 LV o

(V o− E)]
 

(3) 

 Buck-boost: 

V o

R
= I o=

DE

E+V o
[I m +

DT

2 L

E V o

E+V o
]

 

(4) 

 

Las ecuaciones anteriores resumen completamente el comportamiento de cada convertidor. El límite 

de conducción continua-discontinua se encuentra imponiendo D= 1  e
I m= 0

. 

Por otra parte, se encontraron cotas superiores para los armónicos de corriente por el inductor, lo que 

va a constituír una herramienta fundamental a la hora de determinar las pérdidas por efecto skin en ese 

dispositivo. Para cada convertidor la cota para los armónicos (n > 0) está dada por las expresiones a 

continuación. 

 Buck: 

| I L
n

|≤
E

L

1

2π
2
n

2
f
δ

2

 
(5) 

 Boost: 

| I L
n

|≤
E

L

1

2π
2
n

2
f

δ
2

1− δ  
(6) 

 

 Buck-boost: 

| I L
n

|≤
E

L

1

2π
2
n

2
f

δ
2

1− δ  
(7) 

 

Modularidad 

Se busca obtener un convertidor capaz de configurarse en cualquiera de las tres topologı as no 

aisladas.  
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Se trata de módulos que se reconectan de una forma distinta por el usuario. Las tres topologı as se 

pueden dibujar en torno a un power pole. Luego de algunas iteraciones se llegó a una propuesta que se 

esquematiza en la figura 7. 

 

Modelado Numérico 

Debido a la diversidad de puntos de funcionamiento a los que se pretende operar, resultó necesario 

parametrizar el cálculo de pérdidas tanto de conducción como de conmutación. Se procedió, mediante 

Figura 26: Esquema de módulo de potencia. 

Figura 30: Encendido del cascode con 250 

nH de inductancias parásitas y sin snubbers. 

Un décimo de tensión drain-source del 

cascode (rojo liso), tensión drain-source del 

MOSFET (azul a trazos) y corriente de drain 

(negro punteado). 

Figura 28: Apagado del cascode con 250 nH de 

inductancias parásitas de las pistas y sin 

snubbers. Un décimo de tensión drain-source del 

cascode (rojo liso), tensión drain-source del 

MOSFET (azul a trazos) y corriente de drain 

(negro punteado). 

Figura 29: Variación de la resistencia de 

conducción del JFET con la corriente y con la 

temperatura. Extraída de su hoja de datos. 

Figura 27: Variación de caída en conducciń 

del diodo utilizado. Extraído de su hoja de 

datos. 
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scripts en Octave, a obtener el valor de las pérdidas de conducción, corrientes y tensiones de 

encendido y apagado, para cada topologı a y como función del punto de operación. Para las perdidas 

de conducción del MOSFET, se consideró una resistencia de conducción constante mientras que para 

la resistencia de conducción del JFET se consideró el impacto que tiene la corriente en ella, tal cual se 

muestra en la figura 8. Lo mismo se realizó con el diodo, cuya caracterı stica se muestra en la figura 

Error: Reference source not found. 

Por otro lado, se sistematizaron las simulaciones de modo que, para cada circuito simulado (con y sin 

elementos parásitos, con y sin snubbers), se generara la información de energı as de conmutación para 

distintas tensiones y corrientes de conmutación. Esta información es luego usada por los mencionados 

scripts pudiendo finalmente asociarle a cada punto de funcionamiento de cada topologı a, las pérdidas 

en el diodo y en la llave, desglosando incluso entre las de conmutación y conducción. 

Snubbers 

El efecto de 250 nH (aproximación en base al tamaño del convertidor que se espera tener) de 

inductancia parásita de las pistas se puede apreciar tanto para el encendido como para el apagado en 

las figuras 10 y 11 respectivamente. Se producen sobretensiones y sobrecorrientes que son claramente 

inaceptables, producto de la resonancia entre dicha inductancia y las capacitancias parásitas de los 

componentes. 

Se diseñaron snubbers para limitar la tensión de drain del JFET así como la tensión drain-source del 

MOSFET. Además fue necesario un snubber RC serie en paralelo con el dido para amortiguar las 

oscilaciones. 

Todos los circuitos agregados se deben hacer compatibles con la modularidad propuesta, en la que el 

cascode se conecta en serie con dos diodos, cortocircuitando el que corresponda para la topologı a que 

se busque. En la figura 12 se muestra una solución compatible con lo antedicho. 

 

 

 

Inductor 

Figura 32: Cascode y diodos con los 

snubbers implementados para cualquiera de 

las topologías. 

Figura 31: Ajuste por mínimos cuadrados de 

los 51 puntos relevados para determinar el 

modelo utilizado para cuantificar las 

pérdidas en el núcleo. 
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La consigna determinante será entonces que se puedan apreciar a los convertidores operando 

claramente tanto en conducción continua como en discontinua. 

 

Se buscará entonces que el máximo riple de corriente en el inductor se dé en 5 A para todos los 

convertidores 

Es demostrable que dicho criterio de 5 A implica Lf = 14Ω . Se utilizará como criterio de diseño 
f = 50 kH z , entonces L= 140μH . 

 

Para lograr cuantificar las pérdidas en el núcleo en todos los puntos de funcionamiento, se utilizó el 

siguiente modelo [Sakaki & Matsuoka 1986; Roshen 2007]: 

donde 
c1 , 

c2  y 
c3  son constantes ajustadas 

tomando puntos de la hoja de datos cuyo resultado 

se muestra en la figura 13 

 

 

Condensadores 

En la presente aplicación se pretende utilizar frecuencias de conmutación de hasta 500 kHz. Existirán 

naturalmente componentes armónicas de amplitud no despreciable en frecuencias del orden de los 

MHz. Hacer un diseño considerando tanto el impacto de la ESR como de la ESL es algo no trivial y 

laborioso. 

Se desarrollaron entonces un conjunto de funciones y programas en Octave para resolver el problema 

en el caso más general. Los requerimientos a cumplir serán riples de tensión porcentuales, teniendo en 

cuenta las distintas tecnologı as de condensadores, las tres topologías y todos los posibles punto de 

operación. 

P f = k⏞
c

1

B̂
n

f⏟
H ist

+
A

8πρ

⏞
c 2

(dB (t )

dt )
2

⏟
Foucault

+√Aα n 0

ρ

⏞
c 3

(dB (t )

dt )
3 /2

⏟
Ex . Foucault

 

Figura 33: Diagrama del proceso de diseño 

de la batería de condensadores. 
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Se parte de una base de datos de 26 condensadores reales disponibles en plaza. En la figura 14 se 

esquematiza el proceso de diseño realizado en Octave. 

 

Compensadores 

Analizando la dinámica en valores promediados basada en [Erickson 2004] se diseñaron tres lazos de 

compensación, uno para cada convertidor. 

El filtro se implementó en un microcontrolador con un conversor analógico-digital incorporado. El 

sistema es capaz de muestrear a 12 kHz con lo cual se podrán reconstruir señales de hasta 6 kHz. 

 

 

Para la implementación del filtro en el microcontrolador se debe hacer el pasaje del sistema a tiempo 

discreto mediante la transformación bilineal obteniendo  la transferencia de la forma 

H C=
b0+b1 z

−1
+b2 z

− 2

a0+a1 z
− 1

+a2 z
− 2

 
que corresponde a un sistema de respuesta al impulso infinita (IIR). 

Una tı pica y simple descomposición en bloques (que tiene una correspondencia directa con su 

implementación por software) es la que se muestra en la figura 16. La misma se denomina usualmente 

celda biquad y descompone al sistema en un filtro de respuesta al impulso finita (FIR) en cascada con 

un IIR. 

 

Módulo de control 

Figura 34: Dinámica en baja frecuencia de 

un convertidor. Tomado de [Erickson 2004]. 

Figura 35: Celda biquad para la 

implementación del filtro digital. 
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En el afán de satisfacer todos los requerimientos de diseño, se decide utilizar un microcontrolador 

(MCU), de forma tal que el usuario pueda fácilmente programar un filtro digital que oficie de lazo de 

compensación 

Se optó por utilizar un micrcontrolador compatible con el proyecto Arduino, en particular el 

Atmega1284p. 

El MCU ATmega1284p, si bien es de los megaAVR más potentes, no posee 

salidas moduladas por ancho de pulso (PWM) con la suficiente velocidad como para controlar 

directamente la conmutación de la llave, por lo que igual se hace necesario la utilización de un 

circuito integrado apropiado para tal fin, decantando por el TPS43000 utilizado en configuración buck 

y, por ende, teniendo que invertir su señal de salida. El esquema general se muestra en la figura 17. 

 

Resultados y Discusión  

Se logró un funcionamiento exitoso del convertidor tanto en lazo abierto como cerrado. En la figura 

18 se muestra un ejemplo para el caso de la tensión y corriente del inductor correspondientes al 

convertidor buck en lazo cerrado.  

 

Conclusiones 

Este convertidor, con requerimientos tan peculiares e incluso cuasi-contradictorios -al que se le pide, 

por un lado, que demuestre las caracterı sticas de frecuencia propias del carburo de silicio mientras 

que, a la vez, se le impone una condición didáctica para el Laboratorio de Electrónica de Potencia- fue 

diseñado y construido bajo análisis y procedimientos más profundos que los inicialmente planificados. 

Esta desviación en el abordaje, no es sólo por la novedad de diseñar y construir un convertidor DC-

DC sino -y más que nada- por la complejidad intrı nseca a la yuxtaposición entre la didáctica, la 

versatilidad y el deseo de llevar la llave de SiC cerca de sus lı mites de funcionamiento. 

Lo atı pico del convertidor construido implicó que cada uno de los problemas a resolver no fuesen 

saldados con una única bibliografı a sino que fue recurrente la necesidad de largas búsquedas 

bibliográficas para saldar temas puntuales; habituales en el diseño de convertidores aunque con 

caracterı sticas propias que requirieron la conjunción de diversos puntos de vista para su resolución. 

Algo similar ocurrió con el diseño de cada módulo; las iteraciones entre caracterización, diseño, 

simulación, construcción y prueba hicieron, de algunos módulos, un largo camino lleno de 

cuestionamientos y aprendizajes. 

Se realizaron importantes desarrollos en la construcción del convertidor, tratando de simular 

permanentemente los resultados y contrastando con los valores deseados.  

 

Figura 36: Esquema general del sistema de 

control. 

Figura 37: Corriente y tensión en el inductor 

de un convertidor buck operando a 50 kHz y 

controlado por el compensador digital 

diseñado. 
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Introdução 

O motor de Stirling foi criado pelo Reverendo Robert Stirling como um substituto às 

fornalhas em 1816 (WALKER, 1980), sua pressão interna e temperatura de combustão eram 

menores que essas dos motores a vapor, evitando acidentes graves. O motor foi o primeiro 

com ciclo regenerativo (KONGTRAGOOL e WONGWISES, 2007), ele produz energia 

baseado na expansão e compressão do fluido de trabalho, induzidas por um processo de 

aquecimento externo (WALKER, 1980). Atualmente, como meio ambiente e energia andam 

se tornando problemas, o motor de Stirling vem se tornando mais popular, por ser fácil de 

operar, funcionando com quase qualquer combustível e tendo alta eficiência (CINAR et al., 

2005; KAGAWA, 2000; DARLINGTON e STRONG, 2005). 

Porém, por ter uma razão entre potência e tamanho ruim, além de existirem limitações de 

material na época (algumas partes tinham contato constante com calor), o maior 

desenvolvimento do motor foi impedido (ROSS, 1981). Foi apenas quando engenheiros da 

Holland’s N.V. Philips Company redescobriram o motor que as pesquisas realmente 

começaram; eles precisavam de um gerador de energia confiável para suas pesquisas em 

regiões remotas. Já em 1946, Phillips progrediu excepcionalmente (Ross 1981; MARTINI, 

1978), chegando a desempenhos de 5000 rpm e eficiências térmicas de até 38%. Eles criaram 

o selo roll-rock, e o rhombic drive, o que instituiu um aumento na potência e a novos 

conjuntos de motores Stirling (WALKER, 1980). Depois de ser comprada pela General 

Motors, a pesquisa foi terminada, e o progresso só foi realmente retomado por William T. 

Beale em 1967, quando ele criou o motor com pistão livre e fundou a empresa Sunpower, 

responsável pela evolução desse tipo de motor. Outras empresas começaram a se interessar 

pelo motor, uma delas a NASA, que viu o motor como uma fonte de energia para suas 

colônias, para refrigeração e circulação de ar (DARLINGTON e STRONG, 2005). 

Alguns estudos da NASA foram com motores de Stirling para automóveis, com o objetivo de 

conseguir 30% de economia de combustível e reduzir a emissão de gás, usando o calor solar 

como fonte, com custo competitivo, produzindo em massa (BEREMAND et Al., 1981). Outra 

pesquisa feita por AKSOY et. al., (2015). mostrou uma eficiência térmica máxima de 

12,52%, simulando o calor do sol com lâmpadas de halogênio (de 400W e 1000W) e hélio 

como fluido de trabalho em um motor de Stirling Beta; a potência e torque máximos foram de 

127,17W e 3,4 N.m. 

O estudo em questão abrange a manufatura de motores de Stirling tipo Beta (β) que entre os 

três arranjos (α, β e γ) é aquele que tem a possibilidade de ser o mais potente quando existe 

um alto diferencial de temperatura (CHENG e YANG, 2012). O motor β e o γ são os arranjos 

na qual o volume do regenerador é parte do volume entre o pistão deslocador e o cilindro. 

AKSOYA e CINAR (2013) escreveram um artigo sobre o efeito do pistão, usinando canais 

axiais nele e assim aumentando a área de transferência de calor e o volume do regenerador, 

porém reduzindo o volume de expansão e aumentando o volume morto. O resultado foi um 

aumento na potência, de 17,63W para o pistão sem canais para 265,87W para o com canais 

(AKSOY e CINAR 2013). 
 

Objetivo  

Os objetivos do trabalho apresentado são, montar um motor de Stirling do tipo Beta e testes 

variando o diâmetro do pistão deslocador são realizados. A folga deslocador-cilindro já foi 

mailto:bcastrocasetano@gmail.com
mailto:osc.sandoval@hotmail.com
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estudada analiticamente antes, e ficou claro que a potência de saída do motor depende dela. 

Um modelo desenvolvido por MABROUK et al. (2015) mostra que as perdas pelo pistão 

deslocador são menores em folgas entre 50 e 70 micrometros . Outro estudo para motores γ 

mostrou que ao reduzir a folga de 1,5mm a 0,875mm a potência aumentou em 32.03%, e a 

eficiência em 5,87%. Porém, distâncias muito pequenas entre as peças podem causar muito 

atrito e reduzir a potência do motor. 

Para testar experimentalmente o papel do vão entre deslocador e entender como ele afeta o 

motor, o diâmetro do cilindro, do pistão de potência e o ângulo de fase foram mantidos os 

mesmos. 
 

Materiais e Métodos 

O motor é um motor Stirling β, com um cilindro onde o pistão deslocador e o de potência se 

movem com o auxílio de um virabrequim, e com um sistema de aquecimento e um de 

arrefecimento, cada qual em um extremo do cilindro. O ângulo de fase entre os pistões é de 

90°. O pistão de potência é feito de um material auto lubrificante, bronze grafitado, o que 

reduz a fricção. Um sistema de lubrificação secundário também foi montado, usando óleo 

para reduzir a resistência do mecanismo o que foi possível já que o sistema de refrigeração 

operou a temperaturas de 28°C, então o óleo sofreu apenas pequenas deteriorações quando 

ficou próximo da parte quente do cilindro. Os pistões foram feitos com aço SAE 1020. O 

sistema de refrigeração foi concebido de um cilindro com aletas como um trocador de calor, 

feito de alumínio e usando água como fluido refrigerante, já que as temperaturas eram muito 

altas para refrigeração apenas com ar. O eixo do virabrequim foi feito de aço SAE 1020, 

assim como os volantes de inércia (dois foram necessários para balancear o sistema). O pistão 

de potência foi conectado ao virabrequim por dois pares de bielas, e o deslocador por uma 

biela. As bielas foram feitas de alumínio SAE 6061. 

Para a medição do torque e da potência, um dinamômetro foi construído, usando a tensão de 

um motor DC C4557-60003 como referência. Resistores elétricos foram responsáveis por 

aumentar a carga sob o motor. Oito valores de resistência foram usados, de 0Ω a 45Ω.  

Dois sensores de pressão absoluta do tipo MPX50050DP obtiveram a pressão. Um media a 

pressão acima da atmosférica e o outro a abaixo. Um sensor ótico, TCRT5000 obteve a 

posição e a rotação, usando uma escala de seções preto e brancas espaçadas 15° no volante de 

inércia. 
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Figura 1: Desenho esquemático da figura. 

6.10 TABELA 1: PROPRIEDADES DO MOTOR 

Propriedades Valores 

Tipo de motor Beta 

Diâmetro do cilindro (mm) 23 

Curso do deslocador (mm) 36 

Diâmetro do deslocador (mm) 20, 21 e 22 

Curso pistão de potência (mm) 20 

Fluido de trabalho Air 

Razão de compressão 1.50 

Temperatura quente (K) 880 e 750 

Potência máxima (W) 0,25 

Torque máximo (mN.m) 3.44 

 

A temperatura foi medida com três termopares do tipo K, com temperatura de trabalho entre -

125°C e 1250°C. 

A análise termodinâmica foi conduzida por um programa de Excel, utilizando a teoria de 

Schmidt [14]. O volume de expansão, a eficiência térmica e a energia disponível foram 

calculadas para cada pistão deslocador. As equações usadas foram,  

   
  (1) 

(2) 

     (3) 

 (4)    (5) 
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Nas quais EF é a eficiência térmica, W1 o trabalho disponível, R a constante universal dos 

gases, TC(1) a temperatura de compressão, TH a temperatura quente, VH o volume mínimo 

de gás e VM o volume máximo. A variável P(4) é a pressão da câmara quente quando o 

volume de gás atinge seu máximo, VR o volume do regenerador e TR a sua temperatura. 

A eficiência calculada para todos os deslocadores foi a mesma, 0,63. A energia disponível, 

contudo, foi diferente. Para a folga de 0,5mm foi de 1,558J, para a de 1,0mm, 1,537J, e para a 

de 1,5mm, foi de 1,519J. Portanto, o trabalho final do motor com o deslocador de 22mm deve 

ser no mínimo 3% maior que o de 20mm. 
Resultados e discussões 

O teste de referência foi feito com o deslocador com 20mm de diâmetro, com um diferencial 

de temperatura no motor de 550°C. Primeiramente o motor trabalhou sem carga para testar 

sua performance. Após se certifica da qualidade do motor, um dinamômetro foi acoplado a 

ele, e os testes mensurados começaram. 

Mantendo um diferencial de temperatura de 580°C o dinamômetro trabalhou com oito 

resistências diferentes. 

 
Figura 2: Potência por rotação para três valores diferentes de folga deslocador-cilindro. 

Um gráfico de torque e velocidade foi produzido como mostra a figura 2, revelando os pontos 

máximos de torque obtidos em velocidades diferentes. Os resultados dos diferenciais de 

temperatura diferentes são mostrados na figura 3, e mostram menores potências em menores 

temperaturas. 

A pressão da câmara de compressão também foi medida, já que ela tem uma interferência 

significante na potência de saída do motor. Em todos os casos, a pressão manométrica 

máxima foi a mesma, de aproximadamente 32kPa, enquanto a pressão mínima de -39kPa foi 

obtida quando a potência de saída foi a maior, com a folga de 0,5mm. O gráfico de pressão 

do deslocador com menor folga é mostrado na figura 4, e o da maior folga, na figura 5. 
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Figura 3: Potência por velocidade, para deslocador de 22mm com temperaturas na câmara 

quente de 450°C e 575°C. 

As pressões abaixo da manométrica são obtidas durante o processo de compressão, as 

menores pressões facilitaram essa ação. A folga menor facilitou a troca de calor do fluido de 

trabalho com o pistão deslocador, diminuindo a temperatura, velocidade e consequentemente 

a pressão, facilitando a compressão. A potência e trabalho máximos de cada teste de folga são 

mostrados abaixo nas tabelas 2 a 4 para comparação. 

 

 
Figura 4: Pressão em uma rotação, folga de 0,5mm, carga de 5Ω. 

 
Figura 5: pressão em uma rotação, folga de 1,5mm, de carga 5Ω. 

É possível notar uma potência e um torque máximos de 0,25W e 3,44mN.m respectivamente, 

obtidos com o pistão deslocador de 22mm, com um diferencial de temperatura de 580°C, e 

velocidade de 683rpm. É possível notar que o crescimento da potência entre o deslocador de 

22mm e o de 20mm foi maior que o seu aumento no volume de expansão (100% versus 
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21%), além disso, a energia gerada pelo motor foi 50% maior, um aumento muito superior 

aos 3% previamente calculados. Então, se favorece a hipótese que o aumento da área de 

regeneração é o fator principal para o aumento da potência obtida, como visto por AKSOY et 

al. (2015), não o volume deslocado. 

Tabela 2: Valores para o deslocador de 22mm. 

Variável Valor 

Volume expansão (cm³) 13.7 

Potência máxima (W) 0.24 

Trabalho máximo (J) 0.021 

Tabela 3: Valores para o deslocador de 21mm. 

Variável Valor 

Volume expansão (cm³) 12.5 

Potência máxima (W) 0.19 

Trabalho máximo (J) 0.019 

Já pela temperatura, o motor com um maior diferencial de temperatura tem aumentos 

significativos em seu desempenho, como é suposto por ROSS (1981); Aksoy et al. (2013); 

WALKER (1980) por facilitar o trabalho de expansão e de compressão. 

Tabela 4: Valores para o deslocador de 20mm. 

Variável Valor 

Volume expansão (cm³) 11.3 

Potência máxima (W) 0.12 

Trabalho máximo (J) 0.014 
 

Conclusão 

O estudo do motor Stirling tipo beta mostrou como resultado uma potência máxima de 

0,25W, e velocidades de até 721rpm. Uma grande dissipação de energia é percebida na forma 

de atrito, e na dificuldade de selar o motor, o que reduz o aproveitamento da energia 

disponível no sistema. Uma área de transferência de calor foi percebida como sendo uma boa 

forma de melhorar a performance do motor. Para trabalhos futuros, um fluido de trabalho 

com melhor coeficiente térmico pode ser utilizado e melhorar ainda mais o desempenho. A 

maior potência obtida por cada deslocador foi de 0,12W, 0,19W e 0,25W para o de 20mm, 

21mm e 22mm respectivamente. 
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Resumen 

La mayoría de los procesos de transmisión de energía térmica son procesos combinados, la 

conducción y la radiación siempre van acompañados por convecciones, el acondicionamiento 

térmico de los edificios se basa en la Radiación y en la convección idealmente. (Atem, 2012) 

Siendo el aire un mal absorbente de relación de OC que se calienta y enfría al contacto de las 

superficies, debido a la emisión de radiaciones de OL, los contenidos del cambio calorífico 

del aire están determinado por el calor específico y la densidad dado por el cambio en la 

temperatura del aire. (R.S. Loomis, 2002).  

Guastatoya el Progreso, que se encuentra dentro del denominado territorio Árido Espinoso, lo 

que forma parte del corredor seco nacional, la temperatura promedio de 27° a 34°C y una 

humedad de suelo entre 1 a 10% (SEGEPLAN, 2015) hace que el aire se perciba tibio ya que 

es un clima seco durante 10 meses, esto hace difícil la creación de condiciones óptimas en un 

sistema de refrigeración pasiva que pueda permitir el confort Higrotermico de los usuarios, 

por lo que se estudió los efectos de la vegetación de un jardín vertical elaborado con 

neumáticos de gaucho, por su difícil proceso de reciclaje, vegetación local y estructura de 

pino tratado, midiendo las variables de temperatura y humedad, por medio de un higrómetro, 

en los horarios matutino (entre 6:00 hrs y 8:00 hrs) meridiano (entre 12:00 hrs y 14:00 hrs) y 

nocturno (entre 18:00 hrs - 20:00 hrs). 

Palabras clave:Jardines verticales, refrigeración pasiva, eficiencia energética. 

 

Introducción 

Los jardines verticales presentan una opción de refrigeración pasiva agradable a la vista, y en 

este estudio se buscó comprobar con datos locales, el aporte y efectos para poder ser aplicado 

en el control de microclimas en edificios de concreto. 

Los datos empíricos sobre el rendimiento térmico son escasos a través de una escala 

metropolitana, en Tokio se sugieren que los jardines verticales o muros vegetales, representan 

una    reducción de 5°C a 8°C en la superficie de la fachada. (Shibuya K, 2007). 

La vegetación puede reducir dramáticamente la temperatura máxima de un edificio con solo 

crear sombra sobre los muros y así aislar el concreto de la transmisión térmica solar, con la 

fluctuación diaria la cual puede disminuir hasta un 50% (Wong NH, 2010) Por lo que se 

experimentó en el terreno propiedad del Centro Universitario de El Progreso 

CUNPROGRESO, en Guastatoya , El Progreso en donde durante el día se tiene un 80% de 

insolación, lo que provoca que adentro el intercambio de calor por convección de cada 

estudiante, y la poca circulación del viento, hacen un amiente cargado de humedad y calor.  

 

Objetivos   General 

Evaluar los efectos de los jardines verticales sobre el microclima de edificios de concreto. 

Específicos 

1. Evaluar la influencia de un jardín vertical sobre la temperatura del microclima de edificios 

de concreto. 

 2. Analizar la influencia de un jardín vertical sobre la humedad relativa del microclima de 

edificios de concreto. 
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 3. Analizar los efectos del jardín vertical sobre la mejora de la sensación térmica de docentes 

y estudiantes dentro de edificios de concreto. 

 

Materiales y Métodos 

Estructura de pino tratado 

Se escogió la madera de pino porque se impregna fácilmente, es un recurso abundante, ofrece 

buenos niveles de resistencia mecánica es fácilmente transformable y procesable (Madex, 

s.f.) 

Para anclarla se utilizaron escuadras de metal con tornillos de 1” y los neumáticos se 

ajustaron por medio de trozos de madera y dos tornillos. 

Neumáticos 

Por su composición física y química que cuenta Es un buen aislante térmico resiste 

temperaturas de hasta  50ºC donde adquiere una textura de plástico pegajoso, resistente a las 

abrasiones, desgarro, ácidos, álcalis y disolventes Orgánicos, (Barcelona, s.f.) representaron 

una opción adecuada para el sistema de macetas que colocamos en nuestro jardín Vertical, 

agregando  que se podría convertir en un prototipo replicable de bajo costo, ya que el precio 

de los neumáticos deshechazados por un Pinchazo, son alrededor de Q2.00 la unidad, y 

encontramos en tamaños Rin 17, 15, 14, y 30, Se decidieron utilizar solamente los rines 15 y 

17 por su adaptabilidad del espacio, y aportaban la conservación de agua drenada 

simplemente por agujeros de 10 mm, para que por goteo humedeciera el sustrato debajo. 

Neumáticos utilizados en el jardín vertical como macetas, Imagen 1, fuente  Elaboración 

propia 

VEGETACIÓN:  

Al contrario de lo que se observó en Jardines 

Verticales en la Ciudad de Guatemala, se 

decidió colocar plantas, que han presentado 

una adecuada adaptación dentro de los jardines 

del Centro Universitario de El Progreso 

Se tomaron los datos durante 30 en la época 

seca del año entre los meses de enero y abril, 

con la ayuda de un higrómetro se tomaron los 

datos para luego procesarlos en Promedio, 

Máximos y mínimos de las variables, de 

temperatura, humedad relativa y para evaluar 

el confort térmico utilizamos encuestas que se le pasaron a los usuarios.  

Resultados y Discusión  

En los 30 días que se estudió la temperatura del jardín vertical nos dio resultado que un jardín 

vertical en su fase inicial tuvo Un promedio de reducción de la temperatura exterior en 0.52 

C° en  horario matutino, en horario meridiano disminuyó en 1.65 C° y en horario Nocturno 

1.31 C°. 

Un promedio de incremento en  la humedad relativa exterior en 1.78 % en  horario matutino, 

en horario meridiano aumento un 1.07% y en horario Nocturno 1.16%  evidenciando los 

resultados positivos con respecto a la reducción de la temperatura ambiente dentro del 

microclima. 

Con respecto al Confort Higrotermico según las encuestas que se realizaron a los estudiantes, 

los días  29 y 31 de marzo, arrojaron, que la percepción térmica aún no presentaba mejora 

perceptible para los usuarios. 

Conclusiones 

1. En este estudió se logró observar que en su etapa inicial, el jardín vertical elaborado 

en el Centro Universitario de El Progreso durante el año 2017, se  logró disminuir la 
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temperatura interior del edificio hasta un máximo de 2.3 °C, variando 0.02 C° en 

comparación al salón que no contaba con ningún tipo de cubierta vegetal.  

2. Según los datos recolectados durante 30 días, se observó el incremento promedio de la 

Humedad relativa  de 1.78%, lo que apoya y valida el planteamiento formado por 

Michael Marks David en el MOUSS donde dice que un ambiente se puede climatizar 

por medio del agua que aporta el sustrato para enfriar el ambiente. (Michael Maks 

Davis, 2013). 

3. Se cree que debido a que el jardín vertical se encontraba muy joven y aún la 

proliferación de la vegetación escogida era poca, esto afecto el efecto de sombra, y la 

percepción Higrotermica de estudiantes y docentes, que son los usuarios cotidianos  

dentro del salón no varío, pero en su mayoría los usuarios tuvieron confort visual 

debido a la vegetación dentro de edificios de concreto. 
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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, se 

ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido y 

desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos han 

superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la concreción 

de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 
   Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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La máquina de producir vidas invivibles. La deconstrucción de la matriz 

heteronormativa en el pensamiento de Judith Butler. 

Alejandro Chuca 

alejandrochuca@hotmail.com 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la matriz heteronormativa que produce la exclusión 

de todos  aquellos que asumen identidades de género por fuera del binarismo hombre-mujer. 

Para ello primero se dará cuenta de la postura posfeminista que asume Judith Butler, 

demostrando en un segundo momento las influencias que le permitieron a la autora 

norteamericana dar un salto por sobre los planteos del feminismo, más bien cercanos a un 

modelo sustancialista. Por esa razón haremos especial hincapié en el desarrollo de la metafísica 

de la sustancia que domina el pensamiento occidental, exponiendo la elaboración teórica 

alternativa que elabora Butler para pensar la realidad social y los sujetos. Luego 

argumentaremos en favor del vínculo existente entre metafísica y sentido común, para 

demostrar su efectividad cotidiana a la hora de reproducir la matriz heteronormativa y su 

consecuente violencia.  

Palabras Claves: Judith Butler, género, sexualidad, matriz heteronormativa, sentido común. 

  

Introducción.  

 

Butler, la teoría queer y su distanciamiento del feminismo. 

 

A principios de los años noventa aparece en EEUU una perspectiva nueva en los estudios de 

género que se denominó teoría queer, en la que Judith Butler se destaca como una de las autoras 

más representativas de esta línea teórica. Esta corriente de pensamiento busca poner en cuestión 

el carácter “natural” y por lo tanto inevitable de lo que se llamó la matriz heteronormativa, la 

cual constituye un modo binario de entender y clasificar el género limitándolo a lo “masculino” 

y a lo “femenino”.  

 

Si bien Butler inicio su militancia política y teórica en el feminismo ella no se considera una 

feminista. Sino que plantea que su pensamiento se coloca en lo que ella denomina el 

posfeminismo. Butler supone que el feminismo va de la mano del modelo de la ilustración que 

limita, debido al tipo de pensamiento metafísico que sostiene, el modo de entender el género.  

 

A principios de los 90’, cuando Butler interviene en el debate feminista, este movimiento se 

dividía fundamentalmente en dos grandes corrientes. Las que presuponían que el género era la 

interpretación cultural de un sexo natural, y por otro lado las que insistían en que el sexo 

introduce una diferencia natural inevitable (Femenías, 2003). Pero Butler plantea que entender 

al “sexo” como la base material o natural del género, es el efecto de un régimen de producción 

binario que posibilita ver al “sexo” como algo natural, ajeno a las categorías y producciones 

culturales existentes. Desencializar el “sexo”, como veremos en profundidad más adelante, 

desestabilizó la idea de “mujer” que el feminismo daba por hecho y sobre la cual se montaban 

los reclamos políticos. Empezar a hacer notar por parte de Butler que el sexo natural no existe 

como tal, por lo tanto tampoco existe la “mujer” como tal, produjo una efecto de apertura a 

integrar nuevas minorías sexual, que al igual o más aún que las mujeres sufrían y sufren del 

rechazo social. En efecto, continuar afirmando la existencia de las “mujeres” como oposición 
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al género dominante los “hombres”, en su bien intencionado intento de emanciparlas, termina 

sometiendo a las minorías sexuales a la exclusión por no poder ser parte del esquema binario 

hombre-mujer. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos del trabajo se irán desarrollando en cada punto del texto. Los objetivos que nos 

proponemos son los siguientes:  

a. Desarrollar la influencia de Nietzsche en el pensamiento de Judith Butler e introducir el 

vínculo entre metafísica y vida. 

b. Introducir los conceptos de “matriz binaria” y “heteronormatividad”. 

c. Demostrar la relación entre metafísica y sentido común.  

 

a. Las problemáticas cotidianas son también un problema metafísico. La crítica a la metafísica 

a la sustancia de género. La influencia de Nietzsche. 

 

Uno de los elementos más interesantes que plantea Butler a nuestro entender es la vinculación 

que permite establecer entre el dolor personal y social y la metafísica. Generalmente se puede 

considerar a la metafísica como una mera abstracción alejada de la vida cotidiana de los 

hombres que no tendría ningún interés especial para estos, siendo sus efectos tan solo algo que 

debería preocupar a los filósofos especializados en ella. Pero Butler demuestra claramente que 

la cotidianidad del dolor de los disidentes de género, tiene como una de sus causas la forma de 

pensar que se expande sobre occidente que no puede observar como posible, ni lógico ni normal 

una identidad de género múltiple y en constante devenir. 

 

Es el pensamiento de Friedrich Nietzsche quien ha permitido a Butler dar cuenta de la 

metafísica de la sustancia y su feroz crítica. Para no extendernos en un tema complejo y rico 

como es el problema de la metafísica de la sustancia, es mejor reproducir la cita que Butler 

retoma de Haar que expresa sintéticamente el núcleo del problema: 

 

“La destrucción de la lógica mediante su genealogía implica además la desaparición de las 

categorías psicológicas basadas en esta lógica. Todas las categorías psicológicas (el yo, el 

individuo, la persona) proceden de la ilusión de identidad sustancial. Pero esta ilusión regresa 

básicamente a una superstición que engaña no sólo al sentido común, sino también a los 

filósofos, es decir, la creencia en el lenguaje y, más concretamente, en la verdad de las 

categorías gramaticales. La gramática (la estructura de sujeto y predicado) sugirió la certeza de 

Descartes de que «yo» es el sujeto de «pienso», cuando más bien son los pensamientos los que 

vienen a «mi»: en el fondo la fe en la gramática solamente comunica la voluntad de ser la causa 

de los pensamientos propios. El sujeto, el yo, el individuo son tan sólo falsos conceptos, pues 

convierten las unidades ficticias en sustancias cuyo origen es exclusivamente una realidad 

lingüística.” (Haar en Butler, 2006: p. 78). 

 

Como expresa Haar siguiendo a Nietzsche, el truco que realiza la gramática sobre el sentido 

común es el de pensar a los sujetos como los propietarios de esos pensamientos que 

supuestamente ellos tienen y que realizarían bajo el dominio de su voluntad. La creencia 

ingenua en la gramática produce una ilusión de sustancia en los sujetos reproduciendo la ficción 

de que se mantienen siempre idénticos a sí mismos. En este caso el “yo”, el nombre propio, 

funcionan como amarras fijas para una identidad que es esa y siempre esa. Lo fundamental es 

que esto, como dice Haar, no es solo una ilusión en la que cayeron los filósofos como Descartes, 

sino que perdura y extiende  su existencia en el sentido común de cualquier sujeto.  
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En este sentido, si para la metafísica de la sustancia el sujeto es un sustantivo, Butler, 

continuando con el juego gramatical, propone una ontología de los gerundios:  

 

“Sugiero, como más apropiado, un vocabulario que resista la sustancia metafísica de las 

formaciones sujeto-verbo y, en su lugar, se apoye en una ontología de los gerundios. (…) Como 

materialidad intencionadamente organizada, el cuerpo es siempre una encarnación de 

posibilidades a la vez condicionadas y circunscritas por la convención histórica. En otras 

palabras el cuerpo es una situación histórica, como lo declara Beauvoir, y es una manera de ir 

haciendo, dramatizando y reproduciendo una situación histórica.” (cursivas mías, 1988, p. 

299).  

 

“Haciendo”, “dramatizando”, “reproduciendo” implican una apropiación de la gramátic (ya 

que por fuera de ella no hay nada y tampoco tenemos por ahora otra gramática para utilizar) 

que evita los problemas que otro uso de ésta pueden llevar a una metafísica de la sustancia. 

Butler opta por pensar al género y al cuerpo como una continua formación que, como indican 

los gerundios, son acciones que se extienden durante un lapso de tiempo. En este sentido, se 

puede afirmar, que la identidad de género no es un sustantivo fijo y finalizado, sino un verbo, 

una acción que se extiende durante la vida de los sujetos y que no termina sino con su muerte.  

 

En conjunto con esta ontología de los gerundios, Butler agrega una ontología de la relación. Si 

bien ninguna de estas dos ontologías están muy desarrolladas por la pensadora norteamericana, 

nos parece fundamental resaltarlas porque implica, aunque quizás sea un aspecto menos 

remarcado de su trabajo, un aporte fundamental para su crítica de la matriz heteronormativa. 

Dice Butler: 

 

“Esta perspectiva relacional o contextual señala que lo que “es” la persona y, de hecho, lo que 

“es” el género siempre es relativo a las relaciones construidas en las que se establece. Como 

un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a punto de 

unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas.” (2006: 61).  

 

En este punto Butler continua una línea ontológica que inauguro Marx que se sintetiza muy 

bien en una de sus tesis sobre Feuerbach: “La esencia humana no es algo abstracto e inmanente 

a cada individuo. La esencia humana es, en su realidad, el conjunto de las relaciones”. En esta 

famosa frase Marx pone en jaque la idea de esencia, en un sentido muy similar al que luego 

realiza Butler. Para el pensador alemán no existe tal esencia, sino que ésta es el conjunto de las 

relaciones, determinadas por el contexto en el que los sujetos se desarrollan y que, por sobre 

todas las cosas, es profundamente histórica por lo tanto varia constantemente. En este punto es 

que la ontología de la relación, se une con la ontología de los gerundios, ya que conviven en la 

idea de evitar la sustancializacion apostando al devenir histórico y relacional. Ambas 

ontologías a su vez, pero sobre todo la ontología de la relación, ponen el acento en que la vida 

de los seres humanos es profundamente relacional. Lo cual para Butler determina el proceso 

de formación de la identidad de género, que, como veremos más adelante, no es nunca un 

proceso solitario e individual, sino que está atravesado por múltiples y diversas relaciones. 

 

Materiales y Métodos 

b. La máquina de excluir: matriz binaria, heteronormatividad y la producción de vidas 

invivibles.  
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La palabra “queer” fue y es utilizada como un insulto hacia todas las formas “anormales” de la 

sexualidad. Invertida en su sentido, la palabra “queer” empieza a ser revalorizada, hasta el 

punto de dar nombre a las teorías de las que Butler es un fiel exponente. El movimiento querer, 

escapando a las esencializaciones identitarias, se define como un movimiento posidentitario 

(Preciado, 2012). En este sentido el movimiento político y teorico queer no es un movimiento 

de gays, ni de mujeres ni de transexuales, sino que es un movimiento de disidentes de género. 

De esta manera, la teoría de Butler busca crear las condiciones para que aquellos que asumen 

identidades de género diferentes a la matriz binaria, puedan obtener vidas vivibles a través del 

reconocimiento de su identidad como válida.  

 

Butler sostiene que en la modernidad occidental, se ha establecido un régimen normativo con 

respecto a la sexualidad y el género que es la heteronormatividad. Dicho régimen define y 

establece cuales son las formas inteligibles y correctas de asumir identidades de géneros, 

castigando a todas aquellas que se desvíen de ellas. De esta manera solo existen dos modelos 

de identidades de género correctas: “hombres” y “mujeres”. Al interior de estos modelos, según 

plantea el discurso dominante, se debe dar una coherencia exacta entre género, deseo y práctica 

sexual. Por esta razón “los géneros  

 

‘inteligibles’ son lo que de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y 

continuidad entre sexo, genero, práctica sexual y deseo” (Butler, 2007: p. 73).  

En el caso de que la relación entre esos componentes no se dé de la manera esperada, dicha 

identidad sexual es rechazada y considerada anormal, llegando, en determinados casos, a 

considerarla directamente como patológica. La posibilidad de que exista y se den discursos y 

acciones que califican a ciertas identidades como anormales, demuestran la cruel eficacia de la 

matriz heteronormativa.  

 

Uno de los primeros pasos que Butler considera necesarios es el de dar cuenta que el régimen 

heterosexista se instaló en el sentido común de las sociedades modernas, a tal punto de 

plantearse como obvio, natural y originario el modo binario de entender la sexualidad.  

 

“Identificar esta violencia era difícil porque el género era algo que se daba por sentado y que 

al mismo tiempo se vigilaba terminantemente. Se presuponía que era una expresión natural del 

sexo o una constante natural que ninguna acción humana era capaz de modificar.” (Butler, 

2007: p. 24). 

  

Por esas razones es que el objetivo central del pensamiento de Butler es el de desnaturalizar y 

deconstruir el régimen binario y heteronormativo, para poder aplacar sus efectos violentos.  

 

El empeño obstinado de este texto por ‘desnaturalizar’ el género tiene su origen en el deseo 

intenso de contrarrestar la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo, 

así como eliminar las suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural o presunta 

que se basan en los discursos ordinarios y académicos acerca de la heterosexualidad, obedece 

a un deseo de vivir, de hacer la vida posible, y de replantear lo posible en cuanto tal (2009: p. 

24). 

 

La destrucción de este régimen va a ampliar el marco de lo pensable y lo posible. En ese sentido 

el régimen heterosexista es limitante, reduciendo la posibilidad de desplegar mejores vidas para 

las minorías sexuales. 
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Para lograr este objetivo se necesitan de varias dimensiones. Por un lado estará, lógicamente, 

la dimensión de la lucha ético-política, pero por otro lado, aunque parezca “abstracta” o 

supuestamente ajena a la cotidianidad, estará la crítica a la metafísica de la sustancia que 

permite sostener el discurso heteronormativo.  

 

Resultados y Discusión  

 

c. Metafísica y sentido común. Esa intimidad. 

 

En este punto Butler demuestra bien que la metafísica no es algo lejano, para intelectuales y 

sin efectos para la vida “mundana” de los sujetos. Sino que los determinados tipos de 

pensamiento metafísicos están profundamente arraigados al sentido común que se repite en las 

calles. 

 

En consonancia con lo anterior, Butler observa que la matriz binaria es solidaria de dicha 

metafísica ya que plantea la existencia de dos sustancias estables, los hombres y las mujeres, 

que son los únicos modos en que puede expresarse el ser humano. En este sentido los géneros 

no serían más que la expresión de un identidad preexistente, a priori y originaria que dará por 

fruto a los hombres o a las mujeres como únicas posibilidades y manifestaciones del ser en 

tanto ser humano. En efecto, la esencia o sustancia, o la naturaleza son un destino inevitable. 

Son proyectos ineludibles, ajenos a la historia y las características sociales.  

“La teoría popular implícita de los actos y los gestos como expresivos del género sugiere que 

el género mismo es algo previo a los varios actos, posturas y gestos mediante los cuales es 

dramatizado y conocido; de hecho, el género aparece para la imaginación popular como un 

núcleo sustancial que podría ser entendido como un correlato psíquico o espiritual del sexo 

biológico.” (Butler, 1988, p. 528). 

  

En este punto es importante detenerse. A simple vista puede ser difícil ver la importancia de la 

metafísica en la construcción del sentido común y la opinión pública. Pero algo fundamental 

que hace Butler es demostrar como un dolor personal, intimo, tiene un correlato directo con la 

metafísica. Un dolor personal también es una cuestión metafísica. En este punto es en donde 

se engancha la preocupación cotidiana del dolor que sufrieron y sufren los “disidentes de 

género” al no entrar en ningún casillero de la estructura metafísica. La matriz heteronormativa 

y el régimen binario están atravesado por una metafísica que los posibilita y que retroalimentan.  

La metafísica, desde la antigua Grecia a hoy, nunca se limitó al mero conocimiento del ser. 

Sino que siempre estuvo al servicio de construir formas de la “vida buena”, buscando dar cuenta 

de las normas sociales del comportamiento correcto. A partir de conocer el verdadero ser de 

las cosas, la forma esencial de las cosas, describe cómo estás deberían actuar. En este sentido 

la metafísica no es solo una forma de describir el mundo, sino que es  

 

una forma de prescribirlo. De darle límites. De justificar acciones. En efecto, ninguna 

metafísica es inocente. Lo que se esconde bajo la forma de una descripción del ser de las cosas, 

tiene efectos limitantes sobre la vida de los sujetos. Entonces si la supuesta esencia o naturaleza 

de los seres humanos es ser hombre o ser mujeres, la posibilidad de trasgredir esas únicas dos 

opciones es finalmente considerada como un acto contra natura, como una imposibilidad 

estructural, una locura patológica que atenta contra la “verdad” de las cosas. 
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Conclusiones 

 

La sociología ha rechazado constantemente los planteos metafísicos al considerarlos como 

mera especulación sobre aspectos incomprobables empíricamente. Pero como demostramos 

durante nuestra exposición, la metafísica es un asunto social, que produce placeres y tristezas, 

reconocimiento y rechazo, porque no se encuentra lejana a la cotidianidad de ningún sujeto. La 

metafísica está, inevitablemente, en la calle. El campo de investigación que abre un 

pensamiento como el de Butler permite interconectar a la filosofía y a la sociología para ver 

cuáles son los modos de cómo el sentido común y la metafísica organizan el pensamiento de 

los sujetos y qué efectos estos producen en sus vidas. Para afirmar el peso específico de la 

metafísica en la vida social no es necesario volver a formulaciones idealistas que acepten sin 

más la eficacia de las ideas por sobre la materialidad. Tampoco es necesario, pensamos, 

mantener la dualidad materialismo-idealismo. Como es en el caso de la matriz heteronormativa, 

la metafísica de la sustancia está legitimando instituciones específicas que van disciplinando a 

los sujetos, convencidas de que estos deben tener una identidad fija y única. Este puede ser el 

caso de cada uno de los Estados existentes en la actualidad que les exigen a sus ciudadanos una 

identidad única y estable de la cual los registros gubernamentales tienen que dar cuenta. Como 

decía Foucault, exigir una identidad estable es una cosa de policías. Pero también, en la cabeza 

de esos policías, como de otros sujetos, está la firme convicción de que uno es una cosa sola y 

que su naturaleza es destino e identidad. ¿Qué tipo de metafísica subyace en las formas que 

tienen los Estados de nombrar a sus cuidadanos? ¿Cómo se nombran los ciudadanos entre sí? 

El documento de identidad, el nombre propio, son cotidianidades sustancializadoras. Pero por 

sobre todo existe el lenguaje, que como vimos con Nietzsche, produce a través de la gramática 

ficciones de individualidad y esencia que impiden pensar de otro modo.  Y es justamente 

hablando del lenguaje y de todos los trucos con lo que nos engaña: ¿tiene sentido seguir 

diciendo “metafísica” a algo que supuestamente está más allá de la realidad física?  
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Retejernos de otro modo: Fortalecer los lazos comunitarios en la lucha contra la 

violencia de género 

Parra, Fabiana 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

 

Resumen 

Bajo los patrones del patriarcado colonial moderno los sujetos subalternos, los “Otros” deberán 

ser “borrados”, suprimidos, anulados, ya que la lógica moderna es jerárquica, y domina 

mediante la violencia y el terror. Es en este marco, que se dan las condiciones para la 

apropiación de los cuerpos de las mujeres y los cuerpos disidentes- sexual y racialmente- en 

tanto constituidos en alteridad.  

Con ello nos proponemos mostrar que los feminicidios y travesticidios contemporáneos, no son 

muertes azarosas, ni muchos menos accidentales, ni patológicas. Sino que ésas son el efecto de 

una sociedad patriarcal, de allí su carácter sistemático.  

Para tal propósito, exploraremos investigaciones que muestran que desde una cultura patriarcal 

los cuerpos de los sujetos subalternos son pasibles de ser apropiados, vulnerados como 

territorios; y si se resisten, serán castigados. Lo cual evidencia por otra parte, la interrelación 

que existe entre patriarcado y capitalismo. 

Una vez realizado este análisis crítico, se prevé demostrar que la violencia que el sistema 

patriarcal descarga contra “los otros”- se recrudece en contextos de reactivación neoliberal y 

neoconservadora, teniendo como factum, el escenario latinoamericano en el que ésta 

reactivación es notable. 

En este panorama, la tarea actual de las luchas feministas y demás grupos minoritarios deben 

centrarse en erradicar el sistema patriarcal- identificándolo como el sistema a partir del cual se 

edifican todas las desigualdades y se solidifican todas las violencias.  

Tal tarea implica politizar los espacios emergentes y organizar la acción colectiva de las luchas 

de espacios disidentes. Ya que, es a partir de la regeneración del tejido comunitario, que se 

renuevan las esperanzas de una vida digna para todxs. Pero ello no será posible sin educación 

con perspectiva de género, políticas públicas contra la violencia, y lo que es más profundo: un 

cambio cultural radical basado en el colectivismo, la política de los vínculos, los lazos sociales 

solidarios. 

Palabras claves: violencia de género; patriarcado; capitalismo; tejido comunitario. 

 

Introducción 

Bajo los patrones del patriarcado colonial moderno los sujetos subalternos, los “Otros” deberán 

ser “borrados”, suprimidos, anulados, ya que la lógica moderna es jerárquica, y domina 

mediante la violencia y el terror. 

Es en este marco, que se dan las condiciones para la apropiación de los cuerpos de las mujeres 

y los cuerpos disidentes- sexual y racialmente- en tanto constituidos en alteridad.  De manera 

que los femicidios y travesticidios contemporáneos, tiene su factor de origen en este patrón 

patriarcal a partir del cual se estructuran todas las violencias. 

En esta dirección, en el presente trabajo queremos demostrar la prioridad del patriarcado como 

sistema de género basado en la desigualdad, que antecede incluso a la colonialidad moderna.  

Lo cual puede ser argumentado a partir del hecho de que históricamente fue en el cuerpo de la 

mujer donde se ha oprimido y explotado. Cabe señalar en este sentido, que el despojo causado 

por el hecho colonial no puede ser entendido cabalmente sin abordar la dimensión patriarcal, 

que en los estudios que exploramos se teoriza como complejos entroncamientos patriarcales 

provenientes de muchas matrices históricas y culturales que siempre han estado allí, causando 
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sus efectos nocivos sobre las mujeres primero que todo, pero en última instancia sobre toda la 

humanidad y la naturaleza.  

De allí que, las luchas contra el capitalismo, el racismo, la homofobia y toda forma de 

dominación relacionada con el sistema mundo moderno/colonial tiene que incorporar 

estrategias de despatriarcalización como un elemento central. 

Ahora bien, como muestran diversas investigaciones entre las que destacamos la de Rita 

Segato, tal violencia se recrudece en contextos de mayor hostilidad, tal como viene ocurriendo 

en Latinoamérica con la avanzada neoliberal y de giro conservador y autoritario durante los 

últimos años, donde se advierte no sólo un aumento en la cantidad de feminicidios, sino además 

un recrudecimiento y mayor ensañamiento en los mismos. Lo cual pone de relieve que el 

desborde de violencia estructural y estructurante tiene como factor una política patriarcal de la 

que es cómplice el ausentismo estatal.  

México y más precisamente, Ciudad Juárez, constituye el ejemplo más paradigmático de la ola 

irrefrenable de feminicidios.  En nuestro país, el panorama no es mucho más alentador ya que 

acontece un femicidio cada 18 horas. Estas cifras muestran una vez más que el Estado es 

responsable, ya que si no previene los efectos de la violencia patriarcal con la implementación 

de leyes nacionales y mediante la educación con perspectiva de género, es cómplice de éstas 

muertes. 

En esta dirección, nos interesa destacar que la solución a estos problemas no consiste en aplicar 

leyes más duras para los victimarios, como se intenta argumentar desde el garantismo- y que 

en definitiva termina por retroalimentar más violencia-, sino que el cambio debe ser radical: es 

necesario y urgente destruir el patriarcado, derribar al Uno universal que niega al Otro; y 

desmontar el binarismo público/privado que confina a las mujeres a lo segundo, para rescatar 

la politicidad de lo doméstico y para recuperar una política vincular.  

 

Objetivos 

Demostrar la prioridad del patriarcado como sistema de género basado en la desigualdad, que 

antecede incluso a la colonialidad moderna, y a partir del cual se generan las condiciones para 

la apropiación de los cuerpos de las mujeres y de los demás grupos vulnerables. 

 

Materiales y Métodos 

Analizar que la violencia estructural y estructurante del sistema patriarcal se ha descargado 

histórica y sistemáticamente sobre los cuerpos de los sujetos subalternos; siendo notorio el 

hecho de que la profundización de la violencia acontece en los momentos coyunturales de 

avanzada neoliberal y neoconservadora, entre los que se destaca: el periodo de instauración del 

capitalismo, y el neoliberalismo actual. 

 

Resultados y Discusión  

Las luchas contra el capitalismo, el racismo, la homofobia y toda forma de dominación 

relacionada con el sistema mundo moderno/colonial tienen que incorporar estrategias de 

despatriarcalización como un elemento central. 

 

I. Cuerpo, mujer y acumulación originaria 

 

“La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere 

oprimir a otro ser: su mujer” 

Flora Tristán (1842) 

 

Desde una cultura patriarcal, colonial- moderna  los cuerpos femeninos y los cuerpos disidentes 

sexual y racialmente son cuerpos pasibles de ser apropiados, vulnerados y si se resisten, serán 
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castigados. La colonialidad moderna está basada en una lógica dicotómica y jerárquica que 

niega y aniquila al otro mediante el acceso brutal a los cuerpos, y la sujeción a determinados 

lugares dentro de la estructura social. 

En este sentido, las mujeres -constituidas en alteridad radical- serán disciplinadas mediante 

formas específicas de control, y con la máxima violencia. Por lo cual se puede afirmar que la 

violencia de género se conforma histórica y sistemáticamente como una estrategia de 

aniquilamiento de los sujetos femeninos. 

Así, las cosas, la matanza masiva de mujeres- en tanto otredades- ha sido instrumental a la 

construcción de un orden patriarcal en el que los cuerpos femeninos, su trabajo, sus poderes 

sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en 

recursos económicos. Ahora bien, ante la creciente ola de violencia contra las mujeres ¿la 

solución está en pedir penas más duras para los femicidas? Coincidimos con las reflexiones 

que señalan que el discurso punitivista es funcional a la cultura y política patriarcal- que 

construye su poder a partir de la negación y aniquilación del otro, el subalterno, el desobediente, 

los disidentes como las brujas en el medioevo, los negros, los pobres, los indios, las mujeres, 

las lesbianas, los travestis, los trans. Pues, mientras no se destruya el sistema que organiza todas 

las desigualdades, la guerra contra el otro, se seguirá exacerbando. Más precisamente: se 

reavivará un fuego que arderá más sobre los cuerpos femeninos, como ha ocurrido siempre en 

tiempos de ajuste y restauración de valores conservadores. Pues, el femicida es el más 

vulnerable y el más obediente de todos en la sociedad -que reproduce los valores morales de 

una formación social y que aplica correctivos moralizantes a través de los cuerpos de las 

mujeres-  al punto de aplicar la violencia machista como mensaje patriarcal a quienes ponen en 

peligro el orden y el funcionamiento normal de la estructura social. 

El disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, en tanto sujetos que debían ser puestos bajo 

el control masculino tiene una larga historia, ya desde el periodo de transición del feudalismo 

al capitalismo cuando se ejecutan masivamente a las brujas.  De acuerdo al análisis de Silvia 

Federici (2010) la caza de brujas es uno de los acontecimientos más brutales y menos 

recordados de la historia, siendo así fundamental para el advenimiento del capitalismo y el 

establecimiento del control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres para asegurar y disciplinar 

el trabajo reproductivo.  

Ahora bien, ¿por qué el capitalismo surge cuando esta guerra contra las mujeres se está llevando 

a cabo? La respuesta a este interrogante involucra el cruce existente entre mujer, cuerpo y 

acumulación originaria, que se plasma en la relación entre la caza de brujas y el desarrollo de 

la nueva división del trabajo en público/privado. Mientras que el primero le queda asignado a 

los hombres, quienes trabajan en el ámbito público por un salario; las mujeres quedan 

confinadas al ámbito privado y son obligadas a realizar trabajo doméstico no remunerado. De 

manera que es a partir de la nueva división sexual del trabajo que las mujeres quedan sujetadas 

al trabajo reproductivo bajo el supuesto de su predisposición natural a tales actividades. Lo 

cual evidencia que el disciplinamiento no sería posible si no se impone un discurso ideológico 

en el que la culpa juega un papel fundamental.  

La acumulación originaria, entendida como precondición de la riqueza, requirió la sumisión de 

las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo; más precisamente, requirió que estas 

ocuparan el lugar de “sirvientas” de la fuerza de trabajo masculina. De esta manera, el trabajo 

femenino se convirtió en un recurso natural disponible: las mujeres se constituyeron en bienes 

comunes y fueron obligadas a procrear y a realizar tareas domésticas que no categorizaban 

como trabajo asalariado. Ha sido justamente el ocultamiento de esta explotación lo que ha 

permitido al capitalismo acrecentar sus ganancias y acumular trabajo femenino “esclavo”.  

Así las cosas, la nueva división sexual del trabajo diferenció no sólo las tareas que hombres y 

mujeres debían realizar, sino también sus experiencias, sus proyectos de vida, etc. En esta línea, 

uno de los principales mandatos de género era el que decretaba que el “matrimonio era la 
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verdadera carrera para una mujer” (Ibíd.: 120). A partir de ahora las mujeres debían obedecer 

al llamado de la interpelación ideológica  para ocupar su rol de madres, de esposas, de 

empleadas domésticas. La práctica de la interpelación ideológica durante este período fue 

efectiva en la medida que pudo reclutar a los sujetos femeninos y constituirlos como: 1) 

Mujeres reproductoras, por un lado; 2) Mujeres no trabajadoras, por otro. 

En este escenario, quienes se animaban a trabajar fuera de sus casas eran consideradas “brujas” 

y “arpías” que intentaban subvertir el orden establecido. Uno de los pocos trabajos que podían 

realizar estas mujeres desobedientes era la prostitución. En realidad, se constituían en 

prostitutas y sirvientas a la vez, ya que “por más empobrecidos y carentes de poder que 

estuvieran los trabajadores varones, todavía podían beneficiarse del trabajo o del ingreso de 

sus esposas, o acudir a una prostituta” (Ibíd.: 178). Simultáneamente, se legalizó la violación 

“lo que creó un clima intensamente misógino que degradó a todas las mujeres cualquiera que 

fuera su clase” pues “una vez violadas no les era fácil recuperar su lugar en la sociedad” (Ibíd.: 

92).  

De esta manera, los cuerpos femeninos  se constituyeron en cuerpos expropiables como las 

tierras colonizadas y en mercancías disponibles para el consumo. De allí que podamos afirmar 

con Federici que en el marco de las sociedades capitalistas, “el cuerpo es para las mujeres lo 

que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su 

explotación” (Ibíd.: 28). A esto hay que agregarle, que en un sistema donde la vida está 

subordinada a la producción de ganancias, la acumulación de la fuerza de trabajo sólo puede 

lograrse con el máximo de violencia, para que la violencia misma se transforme en la fuerza 

más productiva . 

En esta dirección: ¿bajo qué ideas los cuerpos femeninos son cuerpos apropiables, pasibles de 

ser violentados y humillados? Existe una precondición: la identificación de feminidad con 

corporalidad, con la naturaleza, con la materia. Ésta es la base sobre la cual se consolida un 

discurso basado en la degradación de los cuerpos femeninos, pero también de los cuerpos 

disidentes sexual y racialmente. A partir de estas ideas, tales cuerpos serán cuerpos apropiables, 

si se resisten serán violentados, y lejos de justificarse la resistencia, se justificará la violencia 

como forma de disciplinamiento.  

En el marco de una cultura colonial y capitalista, las mujeres ya no tendrán un vínculo con su 

cuerpo que no sea mediado por los sentidos producidos por el patriarcado ya que éste impone 

sentidos y construcciones sociales “incluso sobre experiencias que sólo las mujeres podemos 

definir como el orgasmo, la gestación, el parto, la menstruación, el amamantamiento, y por 

cierto, el aborto” (Maffia, 2009: 221) Coincidimos en este sentido con Virginie Despentes 

cuando señala que “es necesario avanzar hacia ese lugar desconocido que es la revolución de 

los géneros” ya que nos encontramos ante un “Estado que nos infantiliza, que interviene en 

todas nuestras decisiones” y que además “nos somete a todos y nos lleva a sentirnos atrapados”  

(Despentes, 2007). 

 

II. Las trampas del discurso. La materialidad de las ideas 

 

“La enraizada propensión de considerar tácitamente a los varones como sujetos de referencia” 

Silvia Elizalde 

                                                                                                                     

La denigración de las mujeres a través de construcciones discursivas de la época- tanto en la 

narrativa, como en las diversas representaciones artísticas las expone como “poco razonables, 

vanidosas, salvajes, despilfarradoras, regañonas, bestialmente sexuales, brujas, y hechiceras, 

entre otras cosas” (Federici, 2010:180). Lo cual revela un proyecto político que apuntaba a 

destruirlas, dejarlas sin autonomía y sin poder social  para poder acumular capital político, 

social y económico. 
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Que las mujeres fueran consideradas inferiores a los hombres (“excesivamente emocionales y 

lujuriosas, incapaces de manejarse por sí mismas”), implicaba que tuvieran que ser puestas bajo 

el control masculino, privadas del control de sus cuerpos y disciplinadas. En este sentido, uno 

de los derechos que perdieron las mujeres en este periodo fue el de poder realizar actividades 

económicas por su cuenta, lo cual creó las condiciones materiales para su sujeción a los 

hombres y para la apropiación de su trabajo por parte de los varones. 

Esto no es todo, es importante señalar que cuando se instaura el capitalismo, el discurso sobre 

las mujeres cambia. Si antes estas eran consideradas como irracionales y bestiales, a partir de 

entonces se las describe como “obedientes”, “sumisas”, “capaces de apaciguar a los hombres”, 

etc. Lo cual revela con toda vivacidad que las mujeres pudieron ser “domesticadas” gracias a 

un proceso de degradación social. Y también revela que el proyecto político moderno encarna 

opresión, violencia y sometimiento contra la alteridad. 

Este tipo de disciplinamiento que intenta “encausar” a las mujeres en los roles socialmente 

establecidos es el mismo que opera detrás de todas las formas de violencia de género hasta la 

actualidad. Y de los cuales, el peor acaso lo constituye la violencia sexual. Disciplinar, 

controlar, anular es el mensaje dirigido a las otras mujeres que observan aterrorizadas.  

Las distintas formas de violencia de género no sólo buscan agredir el cuerpo de las mujeres, o 

humillar a los varones, tal como muestran algunos testimonios de ex detenidos en centros 

clandestinos de detención durante la última dictadura militar- en la que se pone de relieve que 

las mujeres somos un botín de guerra (Lewin y Wornat, 2014). 

El cuerpo de las mujeres necesariamente ha sido un campo de batalla para los pueblos y para 

los masculinos que combaten entre sí, somos territorios aptos para ser expropiados, o al decir 

de Rita Segato, refeudalizados (2016: 21).  

 

Conclusiones 

La importancia de fortalecer el pensamiento crítico y un tejido social vigoroso es central ante 

la problemática actual respecto a las violencias contra las mujeres. Necesitamos una vocación 

de sospecha, un estado de alerta capaz de indagar hasta los orígenes en la cadena de 

complicidades cuando desparece una mujer, y cuando- a los días aparece muerta. No para 

reclamar castigos más cruentos, sino para entender cómo funciona el pacto patriarcal. A la luz 

de lo acontecido con Micaela García y principalmente en el caso del femicidio de Araceli 

Fulles, se pone de tapete que se trata de crímenes colectivos, en grupo, que se sostienen gracias 

a complicidad entre los hombres, “un pacto entre machos” . 

No obstante en este escenario, el reclamo es por justicia feminista, una vida digna, libre, no 

sólo para las mujeres, sino para todxs los seres humanos. Abogando la idea de que no existen 

géneros, sino más bien uno sólo: el de personas, seres humanos. Para ello, es fundamental no 

caer en las trampas del discurso punitivo según el cual, la solución mágica ante todas las formas 

de violencia consiste precisamente, en más violencia, penas más duras, castigos interminables. 

Hasta que no demos vuelta el viento como una taba, esto es, hasta no erradicar de cuajo la 

estructura que moldea la desigualdad entre las relaciones de poderes, las violencias seguirán 

descargándose sobre los otros, los nadies, los subalternos. Es urgente derribar el patriarcado, 

el que se nutre del capitalismo, el que concibe los cuerpos disponibles, como cuerpos 

apropiables, propiedades expropiables…hay que destruir el patriarcado “porque el que no 

cambia todo, no cambia nada” . 

 

Bibliografía 

ALTHUSSER, Louis. (2003) Aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan. Buenos Aires: 

Ediciones Nueva Visión, 1º edición: 1970. 

BIDASECA, Karina y Vázquez Laba, Vanesa (2011) Feminismos y Poscolonialidad. 

Descolonizando el feminismo desde y en América Latina. , Buenos Aires: Ediciones Godot. 



28 
 

BUTLER, Judith (2001) Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción (1997) 

Madrid: Ediciones Cátedra. 

______________ (2001) El género en disputa, México: Paidós. 

DESPENTES, Virginie (2007) Teoría King Kong; Buenos Aires: Editorial Melusina. 

FEDERICI, Silvia (2010) Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta 

Limón. 

KÓJEVE, Alexandre. (1982) La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Buenos Aires: La 

Pléyade, 1975. 

KOROL, Claudia 

LEWIN, Mariam; WORNAT, Olga (2013) Putas y guerrilleras. Buenos Aires: Edit. Planeta.  

LUGONES, María (2011) “Hacia un feminismo descolonial” en La manzana de la discordia, 

año 2011, vol. 6 N° 2: pp. 105- 119. 

MAFFIA, Diana (2009) “Cuerpos, fronteras, muros y patrullas”. Revista Científica de UCES, 

Vol. XIII, Nº 2. 

PÉREZ OROZCO, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Buenos Aires: 

Traficantes de sueños. 

SANTOS, Boaventura de Souza (2010) Para descolonizar Occidente. Buenos Aires: CLACSO. 

QUIJANO, Aníbal (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en 

Edgardo Lander (comp.) Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales; Buenos 

Aires: CLACSO- UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Uma visão neurobiológica sobre a violência contra a mulher 

Batista de Oliveira,  Ana Júlia¹; de Sousa Vilela, Gabriela¹; Jeronimo Pereira, Maria 

Simone¹; Narcizo Ribeiro, Maria Clara¹; dos Santos Rezende, Paulo Victor ¹; Mazaro-

Costa, Renata²; Pires Werneck, Rhayane¹; Sorrentino Balthazar, Victória¹ 

1.Co-autores 

2.Professora Orientadora 

petbioufg@gmail.com 

Instituto de Ciências Biológicas 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial (PET), fundamentado nas três bases da Universidade: 

Ensino, Pesquisa, Extensão, busca promover projetos de interações com a sociedade, sendo um 

dos meios de comunicações, os murais, sejam eles físicos ou online. Assim o grupo PET de 

Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de 

Goiás (PETBio) realizou dois murais que versavam sobre a violência contra a mulher, sob uma 

perspectiva neurobiológica, intitulado “Biologia do Opressor” discorrendo sobre as bases 

neurobiológicas da violência, incentivando à denúncia de qualquer tipo de agressão e dando 

voz às mulheres que muitas vezes são silenciadas. Durante uma semana foram postados na 

fanpage do PETBio fotos produzidas pelo grupo, com as petianas e voluntárias maquiadas 

simulando marcas de agressão juntamente com um texto sobre o assunto configurando o mural 

online, e o mural físico utilizou das mesmas fotos com textos distintos, contando também com 

papéis que poderiam ser depositados no totem com denúncias anônimas, foram usados um 

totem e cartazes instalados na entrada de um prédio do complexo do ICB. Os resultados obtidos 

pelo mural on line mostraram que houve aumento de 800% no alcance da publicação, em 

relação à semana anterior ao mural, comprovando um envolvimento das pessoas em relação ao 

tema. Já no mural físico houve algumas barreiras na realização como realocação do totem 

diariamente, além de danificação do mesmo. Assim, houve uma maior promoção do debate no 

mural online. 

Palavras-chave PETBio; mural interativo; opressão; biopsicossocia 

 

Introdução 

A população brasileira conta com mais de 103 milhões de mulheres, e mesmo compondo 

grande parte da população, ainda é comum casos de violência. É constatado que uma a cada 

cinco mulheres sofrem algum tipo de violência, por homens conhecidos ou desconhecidos. 

(Fundação Perseu Abramo, 2010). Existem vários tipos de violência podendo ser física, sexual, 

emocional, psicológica, obstétrica, financeira e todas elas retratam a desigualdade entre os 

gêneros presente desde os princípios da história da sociedade brasileira. 

Visando atenuar a violência contra a mulher brasileira foi posta em vigor em 7 de agosto de 

2006 a lei Maria da Penha que diz: “Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 

para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social’’ (Brasil, 2006). A partir disso muito foi feito diante dessas diferenças de 

gênero, no entanto, ainda é preciso quebrar vários tabus impostos pela sociedade moldados 

pelo patriarcado.  

    O contexto sociocultural contribui amplamente para que comportamentos violentos fossem 

propagados ao longo da história, mas é sensato citar que todo comportamento humano é 

também influenciado pela biologia, trata, desta forma, de uma composição biopsicossocial, que 
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conta com a programação genética modulando e sendo modulada pelas ações de qualquer tipo 

de contato com o mundo externo (Alcock, 2011). 

 Os murais interativos realizados pelo grupo PETBio buscam interagir com as 

comunidades interna e externa à UFG sobre temas éticos, político-sociais, científicos e 

culturais. A seleção dos temas se baseia na atualidade, relevância e no contexto social da 

comunidade em geral, objetivando a discussão e desenvolvimento do pensamento crítico dos 

envolvidos. Assim, o objetivo do presente estudo foi apresentar à sociedade a visão 

neurobiológica sobre a violência, buscando aumentar a interação, visualização e alcance da 

fanpage do PETBio, assim como estimular a discussão do tema sobre violência contra mulher 

e comunidade LGBT, possibilitando um espaço para exposição de críticas, sugestões e, 

inclusive, denúncias no ICB.  

 

Metodologia 

         O mural interativo abordou o tema da violência contra a mulher e foi realizado na semana 

do biólogo de 2016. Os murais foram feitos de duas formas, uma delas online, que consistiram 

em postagens diárias na fanpage do Facebook (PET Biologia UFG), nos dias 03 a 10 de 

setembro, com ausência de publicação no dia 09 de setembro, que foi desconsiderado para fins 

de cálculos. Foram feitos textos diários da autoria da tutora do grupo, Renata Mazaro-Costa 

que compuseram a atividade intitulada “Biologia do Opressor”. Foram explorados dados e 

artigos que embasaram a neurobiologia do opressor, mostrando uma visão científica de como 

são formados os impulsos de agressão no cérebro e como os comportamentos de violência 

acompanham o ser humano em sua evolução, mas não deixando de abordar também, a 

importância da denúncia e da luta contra a violência. Junto aos textos estavam as fotos das 

petianas e voluntárias maquiadas simulando as marcas físicas da agressão e números que 

correspondiam a várias estatísticas da violência no Brasil, segundo dados presentes no Mapa 

da Violência de 2015. 

O mural online “Biologia do Opressor” teve como público os internautas e enfoque no tema da 

violência sob a ótica neurobiológica e biopsicossocial. O post de abertura do mural abordou a 

agressão física que as mulheres sofrem no país (Figura 1); no segundo foi retratado o 

feminicídio, que segundo a Lei nº 13.104/2015 “é a instância última de controle da mulher pelo 

homem: o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, 

igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro”.  

 

Figura 1 - Primeiro post do mural online 

“Biologia do Opressor”, sobre a agressão sofrida 

pelas mulheres a cada dois minutos no Brasil. 

 

Nos dias posteriores, foram postados, 

respectivamente, sobre estupro, agressões, 

denúncias de agressão e o atendimento à mulher 

em situação de violência, finalizando com o 

agradecimento, abordando a questão da violência 

sofrida por travestis e transexuais. 

Ao final das postagens os resultados das 

alterações nas interações na fanpage do PETBio 

do ICB/UFG foram obtidos por meio da ferramenta do próprio Facebook que disponibiliza 

diariamente a quantidade de compartilhamento, curtidas, reações, comentários e alcance das 

publicações. Os dados foram quantificados e para fins de comparação, foram mensurados na 

semana anterior, na semana decorrente, e na posterior ao mural. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
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A versão física do mural foi confeccionada e instalada dos dias 12 ao dia 31 de setembro no 

prédio do Instituto de Ciências Biológicas 4 (ICB IV) localizado no Campus Samambaia da 

Universidade Federal de Goiás, tendo como foco os abusos e violências sofridas pelas mulheres 

no meio acadêmico, buscando incentivar a participação das mesmas por meio de relatos 

anônimos de experiências opressoras. Ao lado do totem foram colocadas usadas as mesmas 

fotos do mural online, além de textos explicando cada um dos tipos de violência contra a 

mulher. Foram também disponibilizados papéis para que as mulheres pudessem denunciar 

anonimamente as agressões que já haviam sofrido. 

 

 

Resultados e Discussão 

        O feedback realizado pelos petianos considerando a semana de realização do mural online 

na fanpage do Facebook “PETBiologia UFG” e as semanas anterior e posterior mostrou que 

houve um aumento nos diversos tipos de interações (Figura 2), ou seja, curtidas, comentários 

e compartilhamentos durante a semana de realização do mural, o que remete a entender que há 

interesse da comunidade sobre o tema abordado. 

 

Figura 2. Média do alcance e das interações 

(curtidas/reações, compartilhamentos e 

comentários) na fanpage na semana anterior, 

durante e semana posterior ao mural virtual 

intitulado “Biologia do Opressor” que versava 

sobre a violência contra mulheres e comunidade 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros). 

 

         Os dados obtidos no mural online intitulado 

“Biologia do Opressor” atingiu seu objetivo de 

atrair a atenção dos internautas a cerca de um tema 

polêmico e aumentar o alcance e as interações do público com a página do Facebook. Foi obtido 

também o levantamento da quantidade de interações em cada post (Quadro 2). A análise desses 

dados evidencia uma maior participação do público quanto aos assuntos: agressões físicas 

sofridas pela mulher brasileira, denúncias das agressões e conscientização sobre a violência 

sofrida por travestis e transexuais. 

 

Quadro 2. Interações, valores numéricos absolutos, na fanpage na semana do mural virtual 

intitulado “Biologia do Opressor” que versava sobre a violência contra mulheres e comunidade 

LGBT.Primeiro post tratava da agressão física que as mulheres sofrem no país; segundo sobre 

estupro; terceiro ao quinto agressões em geral; sexto denúncias de agressão o atendimento à 

mulher em situação de violência; e sétimo sendo agradecimento, abordando a questão da 

violência sofrida por travestis e transexuais. letra A corresponde a interações; letra B ao 

alcance; letra C a curtidas/ reações; letra D ao compartilhamento; letra E aos comentários. 
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 Post 

A 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

B 3.050 855 1.180 847 1.345 987 1.262 

C 257 89 117 75 141 99 125 

D 23 14 14 11 12 10 6 

E 15 7 1 3 0 2 8 

 

Por outro lado, o mural físico foi constantemente retirado da instalação pelos guardas 

patrimoniais do ICB IV, todos do sexo masculino, alegando que atrapalhava a circulação das 

pessoas, o que foi um argumento equivocado, pois o mural foi instalado em uma área fora da 

circulação. Esse fator pode ser um indicador da falta de interesse ou comprometimento do 

público masculino sobre o tema, já que não é uma realidade que influencia diretamente em suas 

vidas. Essa instalação foi retirada antes do fim do período do mural, pois foi vandalizada, tendo 

o totem sido rasgado, e os textos e fotos arrancados da parede. 

 Apenas cinco relatos foram depositados no compartimento do totem, um número 

extremamente baixo em comparação com o sucesso do mural online. O contraste entre o 

sucesso alcançado pelo mural online e a pouca interação com mural físico pode remeter ao fato 

que este tipo de mural necessariamente expõe/intimida o participante para interagir com o 

mesmo, pois o tema abordado é relativamente sensível e gera incômodo nas pessoas que não 

concordam com a proposta de intervenção realizada, enquanto um mural online não expõe 

quem interage com ele, e é facilmente ignorado por quem não se identifica. 

           Os resultados obtidos no mural físico corroboram com uma pesquisa feita pelo 

DataSenado (2011), a qual constatou que: 63% das mulheres entrevistadas responderam que 

sofrem agressão e denunciam o fato na minoria das vezes; 27% afirmam que as mulheres não 

denunciam; e 8% que elas denunciam na maioria das vezes. Na mesma pesquisa em questões 

de múltipla escolha, revelou que: 68% das entrevistadas afirmam que a razão que leva uma 

mulher a não denunciar a agressão é o medo agressor; 23% é a preocupação com a criação 

das/os filhas/os; 22% é a dependência financeira; para 18% é fato de não existir punição; outros 

18% é a vergonha da agressão; 12% devido ao fato de a mulher não conhecer seus direitos; e 

11% por acreditar que seria a última vez.  

  Os dados obtidos nos remetem a questionar sobre a realidade na qual se constrói toda a base 

de uma sociedade fundamentada no silenciamento e opressão das mulheres, sendo necessário 

destacar que a desigualdade de gênero leva a propagação da violência, isso se mostra presente 

em ambientes que são moldados pelo poder e superioridade, como o meio acadêmico, portanto 

as mulheres ainda encontram grande dificuldade de serem vistas, escutadas e representadas, e 

muitas vezes se tornam omissas diante do machismo.(Queiroz, 2008) 

 

Conclusão 

         Com base nos dados presentes na fanpage do PETBio na semana no mural “Biologia do 

Opressor”, pode-se concluir que houve um aumento nas interações, gerando um impacto nas 

visualizações dos posts, promovendo uma atração a respeito do tema. No entanto, o mural físico 

teve poucas denúncias e foi alvo de vandalismo e de constantes mudanças de locais da 

instalação, remetendo ao questionamento sobre a manutenção do silenciamento da discussão 

deste tema dentro do meio acadêmico.  
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Resumen 

Se comparten lineamientos generales de una investigación en Estudios de Género cuyo objetivo 

principal es comprender las significaciones que las mujeres otorgan y construyen sobre su 

experiencia de aborto voluntario con medicamentos en contexto de penalización y 

clandestinidad  en relación con la salud mental, en la región de Cuyo, Argentina. Desde un 

diseño cualitativo y una perspectiva microsocial se están realizando entrevistas en profundidad 

a una muestra de carácter intencional no probabilística conformada por mujeres que abortaron 

con medicamentos. El análisis del material parte desde una concepción participativa de salud 

mental y del modelo tensional- conflictivo para la comprensión de la Salud Mental de las 

Mujeres propuestos por la psicoanalista M. Burin, en articulación con otras herramientas 

conceptuales provistas desde los Estudios de Género. 

En esta oportunidad, se muestran resultados obtenidos hasta el momento centrados 

específicamente en la categoría emergente de análisis “intervenciones psi”. Se concluye que 

las intervenciones psicológicas que se valen de discursos más cercanos a los derechos sexuales 

y (no) reproductivos de las mujeres que validan el deseo expresado por la mujer, se configuran 

como dispositivos facilitadores de ciertos organizadores de sentido en los procesos de 

significación de la experiencia y colaboran en una tramitación psíquica beneficiosa para la 

salud mental de las mujeres que atraviesan el embarazo no deseado/aborto voluntario. 

 

Palabras clave: aborto medicamentoso, género, Salud Mental de las mujeres. 

 

Introducción 

Decidir y atravesar un aborto frente a un embarazo no deseado en contexto de restricción legal 

es un evento complejo y multidimensional. La magnitud de su incidencia, así como los riesgos 

de su práctica clandestina en la vida y la salud de  las mujeres lo convierten en un preocupante 

problema de salud pública, y en un asunto sanitario, social y político de gran interés en la 

investigación en salud y género, que afectan mayormente a quienes no disponen de suficientes 

o adecuados recursos materiales y simbólicos (Vázquez, et al. 2006; Zamberlin y Raiher, 2010; 

OMS,  2012; Petracci et al.,  2012; 

Zamberlin et al., 2012; AAVV, 2013). 

El aborto con medicamentos ha transformado radicalmente la práctica del aborto a nivel 

mundial, y particularmente en los contextos legalmente restrictivos. Ha incrementado su 

seguridad y ha reducido las complicaciones asociadas al aborto inseguro. En América Latina y 

el Caribe, desde hace más de dos décadas, las mujeres utilizan el misoprostol para autoinducirse 

abortos (Lafaurie,  2005;  CLACAI  -  Ipas,  2011;   OMS, 

2012, 2014; Zamberlin et al., 2012;  Chiarelli et al., 2015). A su vez, en Argentina, cada vez 

resulta mayor la movilización de organizaciones feministas con impacto nacional  que  

emprenden  acciones  concretas para brindar información confiable y/o acompañamiento a las 

mujeres que deciden abortar con medicamentos. 

La investigación en curso en el marco  de un Doctorado en Estudios de Género que aquí se 

presenta se titula “Las significaciones que las mujeres construyen en torno a sus experiencias 

de abortar con medicamentos en relación con la salud mental. Análisis desde una perspectiva 

mailto:m.natalia.santarelli@gmail.com
mailto:canzorena@mza-conicet.gob.ar
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de género en la región de Cuyo a partir de 2010”i. Luego de delimitar el proyecto de 

investigación y los supuestos teórico-epistemológicos de base, se ha comenzado el trabajo de 

campo. A continuación se plantearán los principales lineamientos y se compartirán reflexiones 

centradas en hallazgos vinculados al primer objetivo específico sobre significaciones que las 

mujeres construyen sobre sus  experiencias de aborto con medicamentos y circunstancias 

significativas en que la experiencia acontece. 

 

Objetivos 

El objetivo general es comprender las significaciones que las mujeres otorgan y construyen 

sobre su experiencia de aborto voluntario en contexto de penalización y clandestinidad, en 

relación con la  salud mental. Se toma la región de Cuyo,   Argentina en cuanto configura un 

contexto particular social e institucionalmente. 

 

Dentro de los objetivos específicos figuran: a- comprender dichas significaciones en relación 

con las condiciones de vida y las circunstancias en que la experiencia acontece; b- dilucidar las 

implicancias emocionales que experimentan las mujeres que abortan con medicamentos 

asociadas a la tensión malestar psíquico / bienestar emocional; c- explorar las particularidades 

del método en la experiencia emocional de las mujeres; d- conocer cómo significan las mujeres 

ser acompañadas por activistas-feministas en su experiencia de aborto voluntario con 

medicamentos. 

 

Materiales y Métodos 

El marco teórico de esta investigación  se vale de herramientas conceptuales provenientes de 

los Estudios de Género aplicados al campo de la salud mental, articuladas con categorías que 

provienen del campo psicoanalítico para el entendimiento de las dimensiones subjetivas 

implicadas. Se adopta una perspectiva feminista, teórica y epistemológica (Gross, 1986; 

Harding, 1987; Haraway, 1993) tanto en la construcción del problema de conocimiento como 

en las elecciones teóricas que enmarcan esta investigación (Santarelli, 2017), la cual podría 

incluirse   dentro   del   grupo   que  aborda las  desigualdades de género y su impacto en los 

padecimientos subjetivos. 

 

Con vistas a la comprensión de ciertos entrecruzamientos entre la salud mental  de las mujeres 

y las experiencias de aborto, se parte de una concepción participativa de salud mental y desde 

el modelo tensional-conflictivo, propuestos por la psicoanalista Mabel Burin (1990,1992, 

2002). Se trata de una perspectiva en salud mental alternativa al Modelo Médico Hegemónico 

(Menéndez, 2003), que se hace eco de las experiencias de las mujeres para generar y analizar 

teorías y prácticas en salud mental y para comprender el malestar de las mujeres (Burin, 

1990,1992). Se centra en la construcción social del malestar y en la noción de género (de  

Lauretis, 1996) para pensar con herramientas conceptuales que aborden y visibilicen las 

relaciones de poder y de dominación entre géneros (Fernández 2016) y las estrategias de 

disciplinamiento y control sobre los cuerpos y subjetividades de las mujeres. En términos de 

salud, reconoce que los condicionantes y estereotipos de género generan condiciones de 

padecimiento particulares, diferentes y desiguales, en tanto hay factores sociales que establecen 

diferencias evitables, y por ello injustas, en la salud de varones y mujeres (Ruiz Cantero 2011). 

Se considera la Salud Mental de las Mujeres como un campo específico dentro  de  la Salud en 

general que requiere de una constante labor crítica deconstructiva y reconstructiva sobre 

criterios tradicionales sobre las mujeres como sujetos y sobre las representaciones que se les 

ofrecen sobre su salud mental. La concepción participativa se basa en definir acciones y 

criterios de salud mental desde sus propias protagonistas, apoyadas por los equipos de salud 

mental. Esta perspectiva reconoce que la salud mental es una noción que sus mismas 
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protagonistas – las mujeres- van construyendo en distintos momentos de sus vidas y a partir de 

diversas experiencias de crisis evolutivas y accidentales, en este caso, el aborto 

medicamentoso. Este modelo teórico ofrece el recurso conceptual de malestar psíquico que 

supera las dicotomías sano/enfermo, normal/patológico, subjetivo/objetivo, interno/externo. 

Además, posibilita el análisis de las condiciones sociales que producen y preservan la salud 

mental de las mujeres, al enlazar los sufrimientos psíquicos y emocionales de las mujeres como 

emergentes de su condición como tales, es decir, al interesarse en la dimensión social y cultural 

de la construcción de las subjetividades femeninas y de las representaciones sobre la salud 

mental que a las mujeres se les ofrecen (Burin, 1990, 1992, 2002). 

La investigación parte del supuesto de sentido de que tanto la experiencia de  aborto  como las 

significaciones que las mujeres otorgan y construyen son heterogéneas en función de 

determinantes subjetivos, contextuales y sociales, que contemplan condiciones materiales y 

simbólicas de existencia (clase social, edad, etnia, religión, orientación sexual, región 

geopolítica) y múltiples organizadores de sentidos (como el vínculo con el varón involucrado 

en el embarazo; el momento vital de la mujer; el grado de obligatoriedad con que enlaza 

embarazo y maternidad; la vigencia, eficacia y adscripción a determinados valores sobre 

sexualidad, maternidad, derechos sexuales de las mujeres; lo legal y lo legítimo de esa 

decisión). Además, se considera relevante el apoyo y acompañamiento que se tiene, o no, y el 

modo en que se realiza el aborto. A su vez, las significaciones sobre la experiencia se vincularán 

con determinados estados emocionales, en una tensión entre el malestar psíquico y/o el alivio 

y el bienestar emocional. Incluso estas significaciones pueden entrar en conflicto y/o mutar 

dentro de las experiencias singulares de cada mujer. 

 

La metodología es de tipo cualitativa con enfoque de género desde una perspectiva microsocial 

(Sautu, 2005). Se emplearon entrevistas semiestructuradas en profundidad con el objetivo de 

descubrir, captar y profundizar el sentido que los sujetos dan a sus acciones (Vieytes, 2004), a 

partir de una muestra de carácter intencional no probabilística conformada por mujeres 

mayores de 18 años, con o sin hijos/as, sin antecedentes de diagnóstico/tratamiento 

psiquiátrico, pertenecientes a diferentes sectores socioeducativos, económicos y religiosos, que 

hayan interrumpido voluntariamente un embarazo con medicamentos durante las primeras 12 

semanas de gestación, dentro de los últimos seis años en la región de Cuyo. Para la detección 

de las mujeres elegibles se utilizó la técnica de la bola de nieve, a partir de las primeras mujeres 

que fueron referidas por agentes de salud del sector público y de organizaciones feminista de 

las provincias de Mendoza y San Luis (región Cuyo, Argentina). Una vez desgravadas y 

transcriptas las entrevistas, se codificaron para su análisis mediante uso del programa Atlas Ti. 

 

Resultados y Discusión 

Durante el período comprendido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 se han realizado 

ocho entrevistas en profundidad a mujeres de las provincias de Mendoza y San Luis. A 

continuación, se tomará parte del material del trabajo de campo en relación a uno de los 

objetivos que busca comprender las significaciones construidas en torno al propio aborto 

medicamentoso en  vinculación con las condiciones de vida y las circunstancias en que la 

experiencia acontece. Las entrevistas refieren sobre las significaciones de la experiencia de 

aborto medicamentoso a la vez que la transformación de dichas significaciones a partir de 

determinadas intervenciones por profesionales de Psicología que se constituyen como una 

circunstancia significativa más en la que las experiencias acontecen. A partir de lo cual se 

construyó  la  categoría “Intervenciones Psi”, emergente de este primer análisis, en torno a la 

cual se continúa investigando y profundizando. 
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El análisis del material obtenido muestra que frente a la situación crítica de embarazo no 

deseado/aborto voluntario las mujeres recurren a intervenciones psicológicas, ya sea porque se 

encuentran en tratamiento psicológico previo o porque demandaban intervenciones concretas 

frente a la situación. Las intervenciones psicológicas que se valen de discursos con perspectiva 

de género que no reproducen discursos hegemónicos sobre las mujeres, la sexualidad y el 

aborto, a la vez que validan el deseo expresado por la mujer, se configuran como dispositivos 

facilitadores de ciertos organizadores de sentido en los procesos de significación de la 

experiencia que colaboran en una tramitación psíquica beneficiosa para la salud mental de las 

mujeres que  atraviesan la situación de embarazo no deseado/aborto voluntario. Para ilustrar 

este supuesto, se toman dos fragmentos de las entrevistas. 

 

Fragmento 1: situación de Andrea 

Andrea abortó con medicamentos a  los 27 años. Significaba al aborto como algo “oscuro”, del 

orden del secretismo y que podría generar culpa que vinculaba al accionar de discursos 

religiosos a pesar de no considerarse cercana a la religión. El embarazo fue vivido como 

invasión, esclavización y molestia. Respecto a la intervención psicológica refiere: 

“Entonces yo le escribí [a la psicóloga] y a los dos días me dijo que fuera al hospital donde está 

laburando. Fuimos con mi pareja, fuimos los dos y ahí ella nos habló un montón, nos contó en 

términos generales cómo era la cuestión del aborto con pastillas, (…). Ella [la psicóloga] me 

contaba de otro caso de  una  chica, conocida mía, que ella lo hizo público la interrupción del 

embarazo porque ella quería que se supiera para echar luz justamente. Eso me abrió un montón 

la cabeza, me hizo pensar: no tengo que estar ocultando algo. Yo lo puedo compartir o no pero 

no es un secreto que tenga que guardar.  (…) Y  creo  que es mejor  traerlos así, mirarlos de 

frente y poder vivir con ellos de frente, no de atrás. Con el aborto  es lo mismo, en cuanto a lo 

social creo que ese es el camino: tiene que venir por  el lado de la luz, de la legalidad, de lo que 

todos veamos y podamos hablarlo, no que lo tengamos guardado.” 

Aquí se observa cómo el accionar de la psicóloga de brindar información colocando al aborto 

como una práctica vinculada a la salud sin tintes morales influyó notablemente en atravesar el 

proceso sin miedos y con mayor sensación de control, debido a contar con la información 

considerada por ella como necesaria para realizar el proceso de aborto con medicamentos. Por 

otra parte, la intervención de la profesional, quien enmarcó la práctica como un fenómeno 

social e histórico, generó el reconocimiento de ciertos anclajes históricos, sociales y políticos 

sobre el aborto y la conexión con la experiencia de otras mujeres, lo cual habilitó en Andrea un 

proceso de re significación de las propias significaciones en torno al aborto y a  las cargas de 

culpa, oscuridad e inadecuación que estaban en consonancia con los discursos hegemónicos 

pero que no se correspondían con los deseos y valores de esta mujer. Pasado un tiempo del 

aborto, Andrea lo asoció a la inauguración de un cambio en su manera de ver el mundo 

vinculado a un mayor disfrute  y a la posibilidad de tomar definiciones 

relativas a su vida de pareja y laboral. 

 

Fragmento 2: situación de Bárbara 

Bárbara abortó a los 23 y a los 33 años. Sus significaciones sobre el aborto, previas a su primera 

experiencia giraban en torno al embarazo como una situación que había que “bancar si abrís 

las piernas” y a que las mujeres “no podíamos elegir el aborto porque si lo elegías eras una 

mala mujer”, consideradas posteriormente por ella como la reproducción de prejuicios sociales 

y religiosos más que una “opinión propia”. Respecto a la intervención psicológica previa al 

primer aborto, refiere: 

“(…) yo lo vivía un poco con culpa. Yo estaba en tratamiento psicológico y ahí mi psicóloga 

me ayudó a entender y a pensar cómo había sido esa situación de embarazo y algo que me dijo 

y que me ha quedado bastante marcado para pensar es: “lo biológico, vos no estás dejando que 
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lo biológico le gane al deseo. Hay una cuestión que es el deseo de tener un hijo y otra que es 

un embarazo biológico.” “Vos tenés que elegir qué querés: si va a ganar  lo biológico sobre vos 

o va a ganar el deseo, de que vos no querés tenerlo.” 

 

El atravesar la experiencia de embarazo no deseado y la decisión firme de interrupción 

interpelaron estas creencias a la vez que instalaron una situación de crisis (Burin,  1990, 1992, 

2002; Velázquez, 2010) y un conflicto entre su deseo y la culpa experimentada. Culpa cuyos 

mecanismos de origen fue debelando con ayuda de la intervención de la terapeuta, quien 

introdujo la problematización en la relación entre embarazo y maternidad. De esta manera  se 

dio lugar a pensar la maternidad como una construcción socio-históricamente cuya viabilidad 

en la vida de una mujer no se liga única o exclusivamente a lo biológico, sino al deseo. Por otra 

parte, el efecto desculpabilizante de esta intervención se desencadenó al poder reconocer y 

validar el deseo que la mujer está expresando y las expectativas en torno a su proyecto vital, 

que para este caso no se vinculaban a una maternidad temprana sino al desarrollo profesional 

que en ese momento de su vida, se volvían incompatibles. Al momento de la entrevista, Bárbara 

significaba la experiencia de aborto como un aprendizaje sobre la fortaleza que las mujeres 

tienen para enfrentar momentos difíciles y un des- aprendizaje de prejuicios, lo cual la llevó a 

incorporarse activamente en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro   y  

Gratuitoii    y  a  acompañar   a  otras mujeres en situación de aborto.  

 

Hasta el momento se han encontrado relatos de experiencias cuyas intervenciones psicológicas 

tienden a ser significados por las mujeres como instancias de apoyo en torno a la decisión de 

aborto. Se trata de discursos y prácticas que se acercan más a las concepciones de derechos 

sexuales y (no) reproductivos de las mujeres. Si bien esto es lo encontrado hasta el momento, 

la bibliografía disponible indica que las narrativas del campo psi –tanto las tradicionales como 

aquellos vinculados a corrientes New Age- sustentan nociones hegemónicas sobre la 

maternidad y la sexualidad de las mujeres que se orientan a la criminalización y condena de las 

prácticas abortivas y que sustentadas por resortes legales, religiosos y culturales organizan las 

prácticas individuales y sociales, públicas y privadas, incluidas las prácticas profesionales. 

Como intervenciones incluibles en este espectro, podrían pensarse en aquellas que contienen 

juicios morales o manifiestan actitudes punitivas directas pero también aquellas que, de 

maneras más larvadas: apelan indiscriminadamente a la noción de deseo inconsciente de hijo; 

consideran la maternidad como instintiva negando su carácter construido socio-históricamente; 

esencializan situación de trauma,  sentimientos    de    culpa,    tristeza    y  demás 

“consecuencias”  negativas  en  la salud mental  de las mujeres asociada intrínsecamente y 

necesariamente a la práctica abortiva, desconociendo las condiciones y circunstancias en que 

esto acontece en la vida de esa mujer (Fernández 2009). Ante lo cual cabe preguntarse si los 

discursos condenatorios y/o aquellos que reproducen acríticamente narrativas hegemónicas 

sobre “La Mujer” al favorecer la construcción e instalación de determinadas significaciones  en 

torno al aborto y obstaculizar otras vinculadas a la legitimidad de esa decisión, podrán dificultar 

el tránsito por la experiencia de manera saludable. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión provisoria se considera que dentro de la complejidad implicada en el 

tránsito por experiencia de aborto y de las diversas condiciones y circunstancias en que la 

experiencia de aborto medicamentoso acontece en la vida de las mujeres, los discursos que se 

utilicen en los dispositivos terapéuticos psicológicos actuantes, facilitan u obstaculizan la 

actuación de ciertos organizadores de sentido en los procesos de significación de la experiencia 

y en su tramitación psíquica, influyendo de esta manera en las implicancias para la salud mental 

de las mujeres que atraviesan esta situación crítica en sus trayectorias de vida.  
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Resumen 

Las modificaciones legislativas de los últimos tiempos han tenido como finalidad reivindicar 

los derechos del Colectivo Trans, sin embargo en ocasiones las leyes se adelantan unos pasos 

y entonces la compresión de éstas y su implementación se quedan cortas. Es así que el presente 

artículo reflexionará sobre las representaciones sociales que tienen 124 agentes de policía de 

la Provincia de San Luis, sobre la actividad predominante del colectivo trans, tomando como 

eje fundamental la feminización de dicho colectivo, las consecuencias de esta feminización y 

cómo dichas representaciones se encuentran atravesadas por un discurso patriarcal ya sea a la 

hora de pensar en la actividad predominante del colectivo, como a la hora de reflexionar sobre 

la institución policial.  

Palabras claves: Colectivo trans, Representaciones Sociales, Actividad predominante, género. 

 

Introducción 

Este trabajo se encuentra en el marco del proyecto de investigación “Derechos Humanos, 

Control Social y Sectores Vulnerables” de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

de San Luis, cuyo eje de búsqueda se enfoca en conocer al Colectivo Trans, tanto desde la 

recuperación de sus vivencias a través de sus propios discursos, como recurriendo a los aportes 

bibliográficos, articulando con las construcciones sociales de dicho Colectivo.    

A la luz de las nuevas legislaciones que fortalecen el reconocimiento de los derechos para las 

personas Trans como son la Ley  N°  26.618/10 de Matrimonio Igualitario y de la Ley Nº 

26.743/12 de Identidad de Género en Argentina, resultó importante indagar sobre la 

representación social que tiene un sector en particular de ésta sobre lo que podría ser la 

actividad predominante de este Colectivo. 

Uno de los sectores sociales elegidos para indagar dichas construcciones fue la fuerza policial, 

seleccionada en su calidad de control social que vehiculiza el ejercicio legal y que ejerce la 

fuerza física legítima por parte del Estado. Además es interesante su perspectiva porque si bien 

está interactuando con el mundo civil permanentemente, se rige bajo sus propias reglas, poseen 

su propio lenguaje y maneras de comunicarse. Esto no es menor puesto que, siguiendo a 

Sirimarco (2012), el creciente interés por esta institución radica en que para ciertos sectores la 

policía se ha convertido en un objeto de investigación no sólo válido, sino también 

políticamente necesario. 

El presente artículo desarrollará el análisis y evaluación efectuado sobre las representaciones 

sociales de agentes policiales de la ciudad de San Luis y zonas aledañas con relación a la/s 

actividad/es laborales que logran ocupar las personas trans, tomando en cuenta datos obtenidos 

desde los propios relatos de agentes policiales y una entrevista con un miembro de dicho 

Colectivo. 

 

Objetivo 
Reflexionar sobre las representaciones sociales que sostienen los agentes de policía hacia la 

actividad predominante del colectivo trans. 

Materiales y Métodos 

El presente análisis se realizó sobre la base de las repuestas que brindaron 124 policías, que 

trabajan en Comisarias de Capital (111). También se obtuvieron datos de Comisarias del 

mailto:yalejandra.ortiz@gmail.com
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Interior de la Provincia: Villa Mercedes (4), Villa de la Quebrada (1), Potrero de los Funes (3); 

Naschel (1); Quines (1); Arizona (1) y Merlo (2). El Instrumento que se empleó para 

recolección de información fue la entrevista semi-estructurada. 

También se tomará como referencia una entrevista abierta con un miembro del colectivo trans. 

El enfoque que se utilizó para realizar el presente artículo  fue el mixto, es así que para 

sistematizar los datos cuantitativos se acudió al programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), así mismo el análisis de las respuestas se llevó a cabo también con la 

modalidad cualitativa tomando en cuenta que constituye un método ideal para aproximarse a 

la comprensión de un fenómeno social  complejo, partiendo de que la realidad es construida 

por los sujetos capaces de significarla. Es así que se realizó una triangulación en donde de 

ninguna manera se intentó medir, o asociar mediciones con números sino que se buscó 

enriquecer el análisis con una clasificación de tipo estadístico.  

Las categorías se realizaron a través del Método de comparación constante y la teoría 

fundamentada, donde se realizó la revisión de las entrevistas una a una para la realización de 

categorías y subcategorías que posibilitaran, siguiendo a Ochoa (2013) sistematizar 

progresivamente los datos obtenidos de manera tal que la teoría pudiera tener una estrecha 

correspondencia con éstos.  

 

Resultados y Discusión 

Una vez realizadas las 124 entrevistas, los/as oficiales de policía, éstos/as plantearon tres 

maneras de contacto con personas del Colectivo Trans, dos son desde el ejercicio policial o de 

seguridad (72,6%)  y sólo 4 de los/as entrevistados expresaron tener contacto por fuera de sus 

actividades laborales. Desde la actuación policial la primera interacción refiere al ejercicio de 

la prostitución y a las denuncias que realiza el colectivo trans debido a maltratos por altercados 

en la vía pública; y la segunda por medio de la atención que realizan las comisarías para la 

realización de trámites.  

 

Las cuatro respuestas por fuera del ámbito laboral aludieron a dos vínculos de amistad, una por 

cercanía al tratarse de una vecina de la hermana del entrevistado y otra por una relación de 

parentesco. 

 

A partir del resultado anterior se decidió profundizar sobre la pregunta ¿Cuál piensa usted que 

es la actividad predominante de las personas trans?  Y frente a las respuestas se realizó la 

construcción de las siguientes categorías: actividad predominante, el porqué de la actividad 

predominante y si ésta constituye un riesgo. 

 

Los resultados más contundentes tuvieron que ver con que el 63% respondieron que la 

prostitución era la actividad predominante de las personas Trans, el 27,4 consideraron también 

a la prostitución como actividad predominante pero contemplaron otras tales como panadería, 

peluquería y venta de ropa, el otro 19% plantearon la inserción laboral debido a planes sociales 

y actividades relacionadas a la salud, a la educación y a la atención al público.   

 

Es así que el 80% de los resultados se refirieron a la prostitución vinculada con las mujeres 

trans. Es relevante puntualizar que sólo dos de los agentes policiales hizo alusión a varones 

trans lo que indicaría que en la Provincia de San Luís, por lo menos en lo que se refiere a la 

fuerza policial, la representación social de dicho colectivo está compuesto por personas con un 

género auto-percibido de carácter femenino.  

El concepto de “representación social”, es tomado desde Moscovici (1961), quien lo define 

como el  “conocimiento del sentido común”. Plantea también que las representaciones sociales 

son recursos que ayudan a organizar la realidad y a dotarla de sentido. También con respecto 



43 
 

de estas que “siempre se están realizando en el contexto de las interrelaciones y en las acciones 

que están siempre en proceso” (1988, p. 2019).  

Ahora bien se considera que las fuerzas policiales hacen parte de las instituciones de control 

formal, donde los procedimientos que realizan afectan a la población civil, responden a los  

modelos hegemónicos dominantes puesto que está al servicio del poder estatal de turno. Vastos 

ejemplos pueden observarse con su participación en las dictaduras militares que han acontecido 

en el país. Esto quiere decir que los discursos que atraviesan a la institución no escapan de las 

ideas dominantes de la sociedad en general.  

En este caso, y en los que respecta a las identidades sexuales y de género, se puede observar 

cómo la diversidad viene a subvertir la idea hegemónica del binarismo. Pero más aún y a pesar 

de los logros legislativos respecto a la reivindicación de derechos producto de las luchas 

feministas y propias del Colectivo trans, se puede observar como las decisiones del género 

femenino siguen siendo poco reconocidas en la sociedad y en este sentido se destaca como la 

decisión de una mujer que se auto-percibe varón no se la considera y se mantiene la 

representación de la persona trans en femenino. Esto puede observarse en una de las entrevistas 

realizadas donde se le pregunta a un agente si alguna vez ha tenido contacto con dicho 

colectivo:  

“No nunca. No sé si te servirá, pero una vez atendí a una chica que se sentía chico, o sea se 

vestía como chico y todo pero era una chica. Vino a hacer una denuncia con la madre porque 

le habían pegado y la madre decía -a ella le pegaron así, a ella le pegaron, a ella- y yo decía ¿a 

ella quién? Yo le pregunte en un momento, ¿Dónde está tu hija? Y me dice –ella- señalando al 

que parecía un chico. Pero esa es la única situación.” (Anónimo, comunicación personal, junio 

2015) 

Acá se observa como el entrevistado, uno de los cuales hizo referencia a una persona 

aparentemente auto percibida con el género masculino, responde ante la pregunta dudando si 

su situación podía enmarcarse como contacto con una persona trans. 

De esta manera se observa como la feminización del colectivo trans repite remitiendo a la idea 

de vulnerabilidad no solo por su identidad de género, sino también por su actividad 

predominante como lo es, para la fuerza policial la prostitución. Se plantea al respecto que: 

 “La vulnerabilidad de las mujeres, es, así pues, el resultado de una posición en la estructura 

social (…) que facilita recibir los efectos negativos del funcionamiento de la sociedad, sea en 

términos de pobreza (feminización de la pobreza), sea en términos de violencia (violencia de 

género). A esto se une la idea de discriminación, resultado de una relación estructural entre, 

por lo menos, dos actores.”(Tortosa, 2009, p.83) 

Esto puede constatarse con la asociación que realizan los/as agentes de policía de las mujeres 

trans con una actividad tan poco reconocida socialmente, marginada y criminalizada como lo 

es la prostitución. 

Se realizó una entrevista a un varón Trans quien es un fuerte referente de la militancia por 

medio de ATTA (Asociación de Transexuales y Travestis de Argentina) en la ciudad de San 

Luis, donde se le preguntó si hubo cambios cuando decidió reconocer públicamente su 

identidad a lo que respondió: 

“Nosotros, los chicos trans pasamos muy desapercibidos, si no se te han desarrollado los pechos 

y todo lo demás, sin hacer un tratamiento hormonal podés pasar totalmente desapercibido, 

podés tener 20-22 años y bueno, piensan que tenés 17 y por eso no tenés barba. (…) Las chicas 

trans no, tienen vello facial, tienen otras cosas que no pueden… y bueno y el tema de la 

sociedad que ya es machista y bueno, es un maricón y no sé. He llegado a escuchar puto con 

peluca o un montón de cosas, o un montón de cosas así en las que son muchísimas más violentas 

las cosas que han vivido, ellas. (…) las chicas no tienen ninguna oportunidad de pasar 

desapercibidas.” (Anónimo, comunicación personal, 6 de Junio de 2016) 
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Hasta acá se pueden destacar por lo menos dos cuestiones importantes. La primera tiene que 

ver con cómo el pensamiento hegemónico subvalora las categorías feminizadas, donde se sigue 

considerando al “cuerpo y roles femeninos como lo diferente, inferior y disimétrico de lo 

masculino” (Expósito, 2011, p. 96). Esto se relaciona íntimamente con la implicación de los 

cuerpos y sexualidades que se ponen en juego en la fuerza policial, donde si bien se ha ido 

incrementando la cantidad de personal femenino, sigue teniendo una fuerte impronta en el 

sujeto policial (Sirimarco, 2003).  

Al respecto del sujeto policial, se hace relevante retomar una referencia de lo que llama 

Sirimarco periodo liminal, en donde se realiza el pasaje de civil a policía, y al respecto la autora 

plantea: “La feminización es tanto una metáfora de los cuerpos sojuzgados como un dispositivo 

para alcanzar —a partir de la degradación— el acto mismo del sometimiento” (2004). 

De esta manera puede observarse como la institución policial replica el discurso androcéntrico 

dominante del cual se desprende la representación de actividad predominante de las mujeres 

trans donde se constata que “en realidad, sólo en la sociedad contractual la mujer queda 

protegida por la misma ley que rige las relaciones entre hombres en tanto sujetos de derecho 

sin embargo, (…) la estructura de género nunca adquiere un carácter completamente 

contractual” (Segato, 2003, p. 29).  

La segunda cuestión remite a cómo los hombres trans se conciben como excluidos  del 

colectivo, que de acuerdo con lo que se ha reflexionado hasta acá queda como posterior análisis 

la pregunta de si tal invisibilización puede deberse a una pseudo aceptación social implícita 

donde lo masculino está más aceptado, o es menos interpelado, o inquieta en menor medida. 

Otra de las preguntas que se realizaron con relación a la representación social sobre la actividad 

predominante de las personas trans, fue acerca los motivos que llevaban a efectuar dicha 

actividad, con lo cual surgieron las siguientes categorías: Por necesidad (que además incluye 

por falta de salida laboral y discriminación) 66,3% y por opción/elección 8,1%.  

 

Como se puede observar, existen asociaciones entre lo que los/as agentes de policía que 

participaron conciben como actividad predominante y la noción de que dicha actividad no es 

elegida. Una de las personas que fue entrevistada expresa:  

“A trabajar por plata, desgraciadamente. Prostitución, la mayoría se dedica a eso a tener sexo 

por plata. Se deben sentir discriminados, que nadie los tomaría en otro lugar”. (Anónimo, 

comunicación personal, junio 2015) 

Otra de las personas expuso: 

“La prostitución por la discriminación de la sociedad. No es que no tengan mucha voluntad de 

trabajar pero no se le abren muchas puertas. Contratar a un travesti en un negocio habla de la 

imagen del negocio o no les cae muy bien a los clientes, pienso yo.” (Anónimo, comunicación 

personal, junio 2015) 

Y como estas, muchas de las respuestas  apuntan hacia la desventaja social que detenta el 

discurso patriarcal para  la trans femeninas. No es intención en este artículo debatir sobre si la 

prostitución es un trabajo o no, pero es preciso destacar que en las entrevistas es concebida 

como una actividad que pone de manifiesto la precariedad producto de la exclusión social por 

medio de la marginalización de los cuerpos feminizados.   

 

Conclusiones 

Es importante destacar como el discurso patriarcal aún sigue en vigencia, destacando de éste 

como las relaciones de género están aún enmarcadas dentro de una estructura de poder que 

“expresan siempre una demarcación de posicionamientos jerárquicos y de valores 

diferenciados” (Segato, 2003, p.31). Es así como las masculinidades siguen estando dentro del 

escalamiento social en un lugar privilegiado a expensas de la subordinación de otras 

identidades. 
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Esto se observa en como una de la modalidades de subordinación sigue siendo la feminización 

de los cuerpos no sólo desde las palabras o frases ya tan naturalizadas socialmente como 

“marquita”, “nenita” o “putito”, sino desde la vulneración de los derechos formalizados en los 

papeles pero deslegitimados socialmente. 

 

Sin embargo es un proceso que ya está en marcha, y que va subvirtiendo poco a poco las ideas 

hegemónicas instituidas. Esto puede observarse en el discurso de algunos/s de los/as policías 

entrevistados/as, en donde se hace referencia a relaciones de parentesco y de amistad con 

personas trans, también en representaciones de actividades predominantes que tienen que ver 

con la formalidad y por ello con la garantía de una vida digna.  

 

En la medida en que se vaya rompiendo con el binarismo concebido como natural y por ende 

normativo, y se deje de demonizar a la diversidad se puede ir dejando atrás el lenguaje de la 

masculinidad, de conquista de los cuerpos e identidades que exceden a sus dominios. 
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Resumo 

O exílio de brasileiros/as durante a ditadura civil-militar (1964-1979) foi um mecanismo de 

exclusão vivido de maneira intensa e sob diferentes formas; da mesma forma, foram muitos os 

sujeitos que tiveram que deixar o Brasil em virtude das perseguições políticas vividas, levando 

junto seus familiares, filhos/as e esposos/as.  Esta foi a situação vivida pelo presidente 

brasileiro, João Goulart, e seus familiares, que, no ano de 1964, partiram do Brasil às pressas, 

logo após o golpe de estado aferido. João Goulart exilou-se no Uruguai e, posteriormente, na 

Argentina, país no qual faleceu no ano de 1976. Porém, independentemente da perseguição 

direta ter sido conferida a João Goulart, a vivência do exílio foi um processo vivido por todos 

àqueles que tiveram que deixar o país junto com ele. Por isso, com este texto, busco analisar 

as memórias escritas por João Vicente Goulart, filho de João Goulart, a fim de perceber de que 

maneira as temáticas da família e das relações de gênero foram narradas sobre o exílio vivido. 

Esta análise será feita por meio da obra “Jango e Eu: Memórias de um exílio sem volta”, escrita 

por João Vicente Goulart, publicada no ano de 2016.  Nesse sentido, utilizo dos estudos de 

gêneros, dos debates acerca das masculinidades, e das memórias, enquanto fontes para a 

história, respectivamente discutidas por meio dos textos de Joan W. Scott, Raewyn Connell e 

James W. Messerschmidt, Alessandro Portelli e Michel Pollak. 

 

Palavras-chave: Exílio; Memórias; Relações de gênero; Família; João (Vicente) Goulart. 

 

Introdução 

O exílio de brasileiros/as durante a ditadura civil-militar (1964-1979) foi um mecanismo de 

exclusão vivido de maneira intensa e sob diferentes formas; da mesma forma, foram muitos os 

sujeitos que tiveram que deixar o Brasil em virtude das perseguições políticas vividas. Esta foi 

a situação do presidente brasileiro, João Goulart, e seus familiares, que, no ano de 1964, 

partiram do Brasil às pressas logo após o golpe de estado aferido. João Goulart exilou-se no 

Uruguai e, posteriormente, na Argentina, país no qual faleceu no ano de 1976 – morte ainda 

em processo de investigação pela Comissão Nacional da Verdade. Porém, independentemente 

da perseguição direta ter sido conferida a João Goulart, a vivência do exílio foi um processo 

vivido por todos àqueles que tiveram que deixar o país junto com ele: a esposa Maria Thereza, 

a filha Denize e o filho João Vicente (narrador destas memórias). 

João Goulart nasceu no ano de 1919 em São Borja. Em sua juventude, se vinculou ao PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro), partido pelo qual foi eleito deputado no ano de 1950 e vice-

presidente nos anos de 1956 e 1960. Casou-se com Maria Thereza em 1955, quando esta tinha 

15 anos de idade. Tiveram dois filhos, João Vicente e Denize, nascidos respectivamente nos 

anos de 1956 e 1957. Ambas as famílias do casal eram abastadas e residentes na cidade de São 

Borja. João Goulart assumiu a presidência do Brasil após renúncia de Jânio Quadros, no ano 

de 1961. João Goulart foi deposto pelo golpe militar no ano de 1964, período no qual partiu 

para o exilou no Uruguai. As memórias de João Vicente Goulart, aqui analisadas, iniciam a 

partir deste momento ao contar sobre a vida familiar e, principalmente, do pai durante este 

período.  
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Objetivos 

Com este texto, busco analisar as memórias, intituladas “Jango e Eu: Memórias de um exílio 

sem volta”, escritas por João Vicente Goulart, filho de João Goulart, a fim de perceber de que 

maneiras as temáticas da família e das relações de gênero foram narradas sobre o exílio. 

 

Materiais e Métodos 

O enfoque dessa pesquisa é trabalhar a partir das memórias, utilizando-se das seguintes fontes: 

autobiografias, livros de memórias e entrevistas de história oral. De modo mais específico, 

neste texto, analiso as memórias de João Vicente Goulart. Para a análise, utilizarei das seguintes 

categorias e conceitos: gêneros, masculinidades e memórias.  

Gênero será a minha lente de percepção para a pesquisa (Scott & Coelho, 2012), uma vez que, 

a partir de Joan Scott, permite perceber as relações complexas e hierárquicas entre as pessoas. 

Tal categoria é definida como o “primeiro modo de dar significado às relações de poder” 

(SCOTT, 1990, p. 88), onde tais relações são “entendid[as] como constelações dispersas de 

relações desiguais constituída pelo discurso”(SCOTT, 1990).  A categoria gênero abre caminho 

para pensar as construções de masculinidades e de feminilidades presentes nas memórias. 

Nesse sentido, Raewyn Connell e James W. Messerschmidt definem as masculinidades como 

“uma configuração de práticas organizadas em relação à estrutura das relações de gênero” 

(Connell & Messerschmidt, 2013, p. 259) embutindo uma visão histórica e dinâmica, em que 

“a característica fundamental do conceito continua a ser a combinação da pluralidade das 

masculinidades e a hierarquia entre tais masculinidades (Connell & Messerschmidt, 2013, p. 

262). Para os autores, as masculinidades são construídas ao longo do tempo, em vários espaços, 

dinâmicas e com diferentes dimensões. Ademais, “podem ser construídas de forma que não 

correspondam verdadeiramente à vida de nenhum homem real” (Connell & Messerschmidt, 

2013, p. 253), uma vez que expressam sentidos, ideais, fantasias e desejos que são transmitidos. 

De maneira combinada, analisarei o processo de construção e de elaboração das memórias. Isso 

sem nunca esquecer a ideia de que a memória (escrita ou oral) é marcada pelo momento em 

que é narrada e considerando sempre, de acordo com Michel Pollak, o quanto o presente colore 

o passado a partir da permanente interação entre o vivido e o aprendido e entre o vivido e o 

transmitido (Pollak, 1989). Ademais, conforme assinala Alessandro Portelli, a memória é uma 

expressão individual que se desenvolve em um meio social (Portelli, 1996) 

Inicialmente, cabe pensar que a obra produzida por João Vicente Goulart trata-se de uma 

memória a fim de contar e narrar sobre a vida de João Goulart a partir da percepção de seu 

filho. Neste sentido, entre outras questões, o processo de produção da memória se pauta em um 

fenômeno mnemônico no qual João Vicente apresenta uma mistura entre: o que viveu no exílio; 

o que seu pai lhe contou sobre momentos que não viveu e acabou herdado; aquilo que 

necessitava narrar a fim de preservar/ justificar a memória política de seu pai; e o que foi 

compartilhado com a irmã Denize, alvo dos agradecimentos de João Vicente em virtude das 

trocas de informações, quando o autor diz que a memória precisava ser verificada (Goulart, 

2016, p. 349) 

Além disso, o livro de João Vicente pode ser pensando como um gênero intermediário entre 

uma biografia e uma autobiografia. O pacto autobiográfico, no qual o personagem principal e 

o narrador são as mesmas pessoas, comprometendo-se com a enunciação da ‘verdade’ ao seu 

leitor/a (LEJEUNE, 2008), é rompido, uma vez que João Vicente fala de si e do seu pai, ao 

mesmo tempo em que não deixa claro quem é o personagem principal.  

 

Resultados e Discussões  

Escolhi quatro pontos que me pareceram muito importantes sobre a trajetória de exílio narrada 

em “Jango e eu”: a saída do Brasil com a família; a relação que João Vicente relata ter 

estabelecido com o pai durante o exílio; a amante do pai; e a morte de João Goulart. 
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Em virtude do golpe militar, com apoio civil e empresarial, sofrido no ano de 1964, a família 

do então presidente João Goulart foi obrigada a deixar o Brasil para exilar-se no Uruguai. João 

Vicente Goulart, que tinha 7 anos de idades,  lembra que sua mãe falava ao telefone no dia 31 

de março de 1964 (Goulart, 2016, p. 19) e que no dia seguinte deixaram de avião a Granja do 

Torto com destino a São Borja. Ainda em sua narrativa, em 2 de abril, partiam para o Uruguai 

sem muito entender o significava o novo destino que tomavam.  

João Vicente, em uma mescla de memória herdada e das suas, com relação à partida, narra os 

fatos políticos, os sentimentos da mãe, e a conversa que ele, a mãe, e a irmã Denize tiveram na 

chegada no Uruguai (Goulart, 2016, pp. 19–29). Seu pai, João Goulart, presidente deposto pelo 

golpe militar, só chegaria ao exterior alguns dias depois para se reencontrar com a família e 

viver os longos 12 anos e meio no exílio. Um exílio sem volta, conforme João Vicente afirma 

na capa de suas memórias, uma vez que, no ano de 1976, João Goulart faleceu; um exílio vivido 

de maneira interessa por toda a sua família. 

A historiografia sobre o exílio tem considerado que são exilados todos os sujeitos que foram 

afetados e tiveram que deixar o Brasil em virtude da ditadura (Goldberg, 1987; Rollemberg, 

1999). Cabe pensar também o quanto as militâncias políticas afetaram diretamente a vida 

familiar. Nesse sentido, acompanhar o esposo e/ou o pai ao exílio pode ser pensando como uma 

relação hierárquica ligada ao gênero e às relações familiares fortemente presentes no contexto 

dos anos sessenta.  

Mesmo a historiografia sobre o exílio considerando todos os sujeitos como exilados, as 

famílias, filhos e companheiras, muitas vezes, não eram considerados como tais, uma vez que 

não possuíam militâncias políticas (Rosalen, 2016). Além disso, existia uma hierarquia entre 

os próprios exilados, onde se encontram “acima” aqueles que saíram por ação política, 

mediante troca por sequestros ou por decisão da organização, e os “abaixo”, acusados de 

abandonarem a luta, que se exilaram “por decisão própria” (Rollemberg, 1999, p. 103).  

Esta hierarquia é muito presente nas narrativas sobre o exílio. Mas, nas memórias de João 

Vicente isso não aparece, uma vez que sempre coloca a situação familiar como exílio, o que 

caracteriza de maneira interessante o momento vivido durante os anos vividos no exterior.  

Conforme João Vicente relata, na partida que fizeram sem o pai, “a expressão de minha mãe 

era de extrema preocupação” (Goulart, 2016, p. 34) e ela “estava sozinha ali e tinha de ser 

forte” (Goulart, 2016, p. 41). Depois das dificuldades da partida e de Maria Thereza aguentar 

firme com as crianças no Uruguai, João Goulart chegou ao Uruguai. O filho narra que este 

episódio foi o início do “exílio da nossa família”(Goulart, 2016, p. 43). Nesse sentido, João 

Vicente, nas páginas que seguem, narra sobre uma conversa que seu pai teve com eles já nos 

primeiros dias: 

 

- Sabes que tu e tua irmã vão ter que começar a ir ao colégio aqui no Uruguai. Mas não te 

preocupes, João Vicente, estaremos sempre juntos. Por enquanto a situação no Brasil não me 

permite voltar. Nós somos uma família e vamos ficar um tempo no Uruguai, até a situação 

melhorar. Estão fazendo comigo uma injustiça, mas não é por isso que eu vou voltar ao Brasil. 

(Goulart, 2016, p. 56, grifo meu)  

 

Mesmo que os filhos não sofressem repressão direta, já que foram os direitos políticos de João 

Goulart que foram cassados, era muito difícil deixá-los no Brasil. João Vicente na época tinha 

apenas 7 e Denize 5 anos, e, como assinala o autor das memórias, o pai sinalizou que eles 

teriam que esperar o retorno com ele e sua mãe (Goulart, 2016, p. 56).  Muitos são os fatores 

para isso: o medo de que a perseguição recaísse sobre as crianças, a dificuldade de viver longe 

e não participar da educação, a saudade e os sentimentos de abandono, a própria tenra idade 

delas, entre outras questões.  
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Ali iniciou o exílio, a partir do qual João Vicente narra outra faceta de João Goulart: a de pai. 

Durante a narrativa de suas memórias, o autor deixou transparecer o forte contato que passou 

a ter com o seu pai durante o exílio. João Goulart não era mais presidente, e apesar de ir e voltar 

de uma série de encontros com exilados a fim de conversar sobre a situação do/no Brasil, 

dedicou-se exclusivamente aos seus negócios de gado e arroz.  

Por isso, além de contar dos vários encontros e as viagens em que esteve presente, João Vicente 

narrou sobre as conversar que teve com seu pai, o primeiro dia de aula no Uruguai em que o 

pai acompanhou Maria Thereza e as crianças (p. 65), as relações de Jango com suas irmãs (p. 

77), o atropelamento da irmã e o descontrole do pai mediante tal situação (p. 108-9), a 

cumplicidade de um pai que participou de uma brincadeira de criança e furou um cano da 

tabulação de água do Uruguai (p. 136), as lágrimas do pai quando João Vicente jurou a bandeira 

uruguaia em uma cerimônia da escola (p. 152), a felicidade do pai ao descobrir que ia ser avô 

(p. 294) e quando conheceu o neto (p. 312), as correspondências que manteve com o pai quando 

se mudou para Londres,  entre outros pontos importantes desta relação.  

Além de contribuir para o exílio, João Vicente demonstra uma série de preocupações e de 

agências na qual João Goulart, longe das práticas políticas, esteve presente em sua vida. A 

narrativa do livro é relacional, uma relação de um filho sobre seu pai, onde este pai esteve à 

frente da presidência do Brasil; um pai que é louvado ou criticado por suas práticas políticas, 

mas não por sua relação com a família, a esposa e os filhos. As ações, críticas, e exaltações têm 

muito haver com as relações de gênero, uma vez que viveu em tempo onde aos homens cabiam 

as responsabilidades que não envolvem o cuidado e os afetos.  

Nesse sentido, o pai apareceu, ao longo da narrativa, como um modelo ideal de homem. Em 

todo momento, João Vicente justificava as ações (políticas ou de outras ordens) tomadas pelo 

pai a fim de registrar na memória a importância que teve ao Brasil. Assim, justificou a escolha 

da não resistência armada quando do golpe - que foi muito criticada por vários setores da 

esquerda -, apresentou o caráter democrático que seu pai teve em suas práticas políticas, e 

exibiu sobre os negócios econômicos e sua importância para o desenvolvimento do Uruguai.  

Exaltou as escolhas políticas e econômicas, que são muitas vezes relacionadas aos homens, 

mas não criticou nenhuma prática ligada aos afetos.  

Um dos pontos que exemplifica isso é certamente a passagem em que fala da amante de João 

Goulart. Quando já vivendo na Argentina, a partir de 1974, em uma das várias idas e vindas 

entre tal país e o Uruguai – lugar onde o pai ainda mantinha seus negócios - João Vicente narra 

um episódio na visita a Maldonado: 

 

Eu sabia que ele tinha uma namorada fixa, a Eva, que ficava com ele sempre que minha mãe 

não estava por lá. Nunca me importei com isso, meu pai sempre teve muito magnetismo, e 

éramos amigos para todas as horas.  

Eu me dava bem com a Eva, desde que o respeitasse e cuidasse dele nos momentos difíceis e 

na solidão do exílio. (Goulart, 2016, p. 274) 

 

João Vicente relata sobre a amante de seu pai sem qualquer problema e diz não se importar 

muito com isso, desde que cuidasse do pai. Em tal trecho, é possível perceber uma valorização 

de tal prática, uma vez que o pai tinha “magnetismo” e a relação de amizade entre pai e filho 

era forte – tão forte, que, possivelmente superaria aquela entre João Vicente e sua mãe Maria 

Thereza. Neste trecho, a solidão do exílio é associada a práticas afetivas do pai e a sua 

masculinidade. Ter um magnetismo, ser amigo, e cuidar do pai no exílio parecem fazer as ações 

dele mais aceitáveis em sua narrativa, e em neste momento não foram questionadas pelo filho/ 

autor das memórias.  

Ter suas práticas políticas exaltadas e a não crítica a traição à mãe parecem reafirmar o modelo 

ideal masculino aceito socialmente para o período. João Goulart é lembrado pelo filho como 
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bom negociante, bom presidente, e bom sedutor. Por isso, as memórias e modelo ideal – 

constituídos por meio das masculinidades – se entrelaçaram, fazem com que a figura de João 

Goulart seja lembrada, ao longo da narrativa, sempre de maneira positiva.  

Mas, ainda é possível refletir que o processo de elaboração da memória, feita no presente, fez 

com que ele minimizasse a traição do pai. Isso pode ser pensando tendo em vista o desenrolar 

do episódio, no qual João Vicente conta o que aconteceu naquela mesma viagem. João Vicente 

e Eva foram presos por causarem um tumulto no bar do cassino, no qual o pai estava jogando. 

O autor diz que não se lembra porque a conversa se tornou mais áspera, mas sinaliza que 

acreditava “que tinha algo a ver com o âmbito familiar”  (Goulart, 2016, p. 274). 

João Vicente foi liberado primeiro da prisão e, ao chegar em casa, encontrou o seu pai, que 

disse: 

 

- Deixa de ser frouxo, aja como um homem! Não importa que seja desvairada ou qualquer 

adjetivo que queiras. É uma mulher! Não importa quem errou. Pega meu carro agora e volta lá 

para a porta da delegacia e não saias de lá até que Eva seja liberada.  

 

É difícil precisar se a fala foi dita exatamente como foi narrada por João Vicente, uma vez que 

se trata de uma memória explicitada no presente. Mas, nela é possível ver a prescrição de uma 

ma masculinidade, já que fica evidente que ser/agir como homem era não deixar Eva (uma 

mulher) presa. João Vicente tinha o papel prescrito de resolver o problema, mesmo que a 

situação não fora criada por ele. Mas, o que este trecho chama atenção é que um conflito a 

respeito existiu, aparentemente ligado a uma questão familiar, mesmo que momentaneamente 

esquecido em seus detalhes e sinalizado com apenas algumas palavras.  

Por último, a parte que causa mais emoção no livro “Jango e eu” é quando João Goulart morreu, 

em 1976.  João Vicente estava vivendo em Londres, juntamente com sua esposa Stella e seu 

filho recém nascido; também vivia lá a irmã Denize. Após saber a notícia da morte, toda a 

família parte para o Brasil para o enterro do ex-presidente. Sobre o momento do encontro com 

a mãe, João Vicente narra: 

 

Parecia estar longe dali, em algum lugar do passado, talvez no dia em que conheceu meu pai, 

e toda a vida que construíram juntos desde então: o namoro, o casamento, o nascimento dos 

filhos, a trajetória política, a presidência, o glamour, o exílio e, agora, a morte de seu fiel 

companheiro. Suportou lado a lado com Jango o destino que os ditadores lhe impuseram, e com 

altruísmo e dedicação nunca deixou abalar os princípios que sempre guiaram nossa família: o 

amor pelo seu povo, a liberdade e a democracia. (Goulart, 2016, p. 318). 

 

Este trecho é muito interessante em virtude da mistura de aspectos em um mesmo excerto. Os 

sentimentos com a morte, as dores sofridas com o exílio, as relações de gênero mediante a 

partida e papel de esposa dedicada assumido por Maria Thereza, as práticas políticas de João 

Goulart e o que defendeu ao longo de sua vida, a vida afetiva mantida entre Maria Thereza e 

João Goulart, e as relações familiares constituídas, fecham a obra e a vida no/do exílio.  

 

Conclusões  

“Jango e eu: memórias de um exílio sem volta” é uma narrativa importante para demonstrar 

uma da várias facetas do ex-presidente João Goulart. Nelas, foi possível visualizar tanto as 

relações estabelecidas entre pai e filho (João Vicente) quanto as relações de gênero e familiares 

presentes na narrativa.  

Tais aspectos foram apresentados ao longo do texto por meio partida do Brasil, que afetou toda 

a família do João Goulart, da importância do exílio para a manutenção da relação entre João 

Vicente e João Goulart, a exaltação da memória do pai por meio das práticas políticas 
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econômicas, a não crítica com relação à amante e, por último, a mistura de todos estes aspectos 

– memórias, dores, família e exílio – no trecho que finaliza a obra ao relatar a morte do pai.  

Para tanto, a narrativa de João Vicente Goulart é interessante, uma vez que relaciona o exílio 

da família, as vivências, e as suas memórias - que também respondem uma série de anseios do 

presente.  
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Resumen 

Este trabajo se propone estudiar los procedimientos escénicos del espectáculo Profundo y Rosa, 

realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 2015 y 2016, que se vinculan con 

estrategias políticas para la producción, reivindicación y visibilización de sexualidades y 

géneros no hegemónicos. Mediante el entrecruzamiento de conceptos provenientes del 

activismo sexual, estudios de género y teoría queer con el análisis de los procedimientos 

creativos del caso seleccionado, se observaron tres estrategias político-escénicas en la obra 

seleccionada que reivindican una subjetividad homosexual masculina. A saber, la 

mariconización de lo dominante, la identificación subjetiva y la afirmación de la diferencia. 

Este estudio forma parte de una investigación en proceso que busca construir una categoría 

teórica-práctica de Teatro Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual y Queer (LGTBQ) en Tucumán 

de los últimos quince años. 

Palabras clave: sexualidad, género, teatro, política, homosexualidad, masculinidad 

 

Introducción 

En los últimos quince años se puede observar en la provincia de Tucumán un incremento de 

producciones escénicas que presentan procedimientos creativos vinculados a estrategias 

políticas para la producción, reivindicación y visibilización de identidades sexuales no 

heterosexuales y de géneros no binarios. Esta tendencia en el teatro provincial coincide con la 

aparición de nuevos grupos activistas locales abocados a estas problemáticas, la conquista de 

derechos ciudadanos en Argentina -como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de 

Identidad de Género-, y la consolidación del Instituto Nacional del Teatro creado a partir de la 

Ley Nacional del Teatro como facilitador de subsidios y líneas de apoyo para la creación teatral 

en todo el país. 

Profundo y Rosa fue una obra teatral desarrollada en la ciudad de San Miguel de Tucumán 

durante 2015 y 2016, con dirección y dramaturgia de Gonzalo Veliz. En dicho espectáculo se 

vislumbran procedimientos que reivindican una homosexualidad masculina. A saber, la 

identificación subjetiva, entendida como la elaboración de discurso por personas homosexuales 

sobre sí mismas, la afirmación de la diferencia, es decir de una identidad alternativa, y la 

mariconización de lo dominante. La obra podría inscribirse entonces en la tendencia de 

producción teatral de un “Teatro LGTBQ” en Tucumán. En este sentido, el espectáculo 

seleccionado es un caso testigo que posibilita construir una caja de herramientas para analizar 

y producir dicho teatro y, en consecuencia, comprender los vínculos entre escena y política en 

el teatro contemporáneo local. 

 

Objetivos 

- Examinar los procedimientos escénicos del espectáculo Profundo y Rosa que se vinculen con 

estrategias políticas de producción, reivindicación y visibilización de identidades 

homosexuales masculinas. 

- Construir una caja de herramientas teórico-prácticas que permitan analizar y producir un 

teatro LGTBQ en Tucumán. 
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- Cruzar estudios de género, teoría queer y pensamientos y prácticas surgidas del activismo 

sexual para consolidar estrategias artísticas que aporten a la lucha de la comunidad LGTBQ. 

- Comprender el vínculo entre escena y política en el teatro contemporáneo. 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo se desprende de una investigación con metodología cualitativa, que entrecruza 

métodos del análisis de la performance propuesto por Erika Fischer-Lichte (2014), la 

investigación documental y el análisis de casos. A saber: 

- Recopilación de documentos sobre la obra teatral seleccionada: registros audiovisuales, notas 

periodísticas, fotografías, texto dramático, etc. 

- Observación, percepción y memoria del espectáculo seleccionado y de los documentos. 

- Descripción densa de los procedimientos escénicos. 

- Construcción de categorías teórico-prácticas de “estrategias escénico-políticas” a partir de 

estudios de género, teoría queer y prácticas y pensamientos activistas sobre sexualidad y 

género. 

- Contrastación analítica de los procedimientos creativos del espectáculo. 

 

Resultados y Discusión 

Descripción de la puesta en escena 

La sala donde se desarrolla la obra Profundo y Rosa –el centro cultural Nonino- es una típica 

casa “chorizo” rioplatense transformada en centro cultural, que además funciona 

simultáneamente como bar. Esta hibridez espacial casa/sala/bar quizás nos adelanta la 

propuesta identitaria del discurso del espectáculo, al correrse del uso esperable –hegemónico- 

del edificio. Los espectadores nos ubicamos en sillas alrededor de varias mesas desplegadas en 

una habitación de la casa, donde podemos servirnos la bebida y comida que ofrece el lugar, 

orientadas hacia un pequeño escenario. Sobre las tablas también hay una mesa de bar con dos 

sillas, pero con un estilo distinto. Este otro mobiliario pertenece al mundo de la ficción en 

donde el juego actoral transformará su funcionalidad cotidiana. Veremos luego que serán 

signos espaciales de un comedor, un gimnasio, una habitación, un restaurante y otros espacios 

dramáticos.  

 

La obra comienza con una luz roja e intensa sobre el escenario, la canción “Mamma Mía” del 

grupo sueco Abba y la aparición de uno de los actores que interpretará a Ramiro. Lo vemos 

recoger diversos objetos y ropas desplegadas sobre la escena y colocarlas dentro de un bolso, 

con aparente prisa. Inmediatamente, otro actor entra a la escena -que interpretará a Mariano- 

una luz blanca general se enciende, la música se apaga y comienza el despliegue de la acción 

dramática: Ramiro ha decidido cortar el vínculo de pareja y de convivencia que sostenía con 

Mariano y se está yendo de él y de la casa que comparten. Mariano sigue enamorado y no 

quiere romper el vínculo. 

 

El desarrollo de la acción se continúa con una concatenación de escenas que saltan en el tiempo 

y el espacio, en un orden arbitrario, para escenificar y narrar diferentes momentos de la relación 

de la pareja central de la obra: cuando se conocieron, el primer encuentro sexual, la primera 

cita, el desgaste de la relación, la ruptura, el duelo, el reencuentro y el posible futuro abierto. 

 

La arbitrariedad (temporo-espacial) se replica en los procedimientos creativos que despliega el 

espectáculo. Durante la obra no se construye un código único y unívoco de actuación, de 

relación con el espectador y de teatralidad. Las escenas oscilan entre un realismo intimista, 

“playback” de canciones con un estilo kitsch, “stand up” dirigido al público, juegos actorales 

de humor con “gags” físicos y un realismo distorsionado. Estos diversos estilos se mezclan y 
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superponen en las mismas escenas. Por ejemplo, el stand up por momentos funciona como un 

soliloquio ilusionista, en el realismo intimista se puede romper la cuarta pared invisible que 

separa a los actores de los espectadores y hacer referencia directa a estos últimos (“Que levante 

la mano quien se haya enamorado alguna vez”; “La gente pagó una entrada para ver esto”). 

Los actores juegan libremente entre un realismo extrañado, una naturalidad cotidiana y un 

cuerpo kitsch y caricaturesco que puede estallar en canto. 

 

Estrategias escénico-políticas 

Identificación subjetiva. Hablar en nombre propio 

Dentro de esta variedad de procedimientos escénicos observamos al menos tres estrategias 

escénico-políticas, interrelacionadas entre sí. En primer lugar, la identificación subjetiva desde 

una homosexualidad masculina. Profundo y Rosa plantea explícitamente esta estrategia al 

presentarse en su prensa y su programa de mano como una “comedia queer”. 

 

Afirma David Córdoba García que “posicionarse como sujeto en el conocimiento, [es] hacer 

explícito el lugar desde el que se habla (…) [y así determinar] un campo discursivo que produce 

a la vez a los sujetos en el conocimiento y a los objetos que es posible conocer (2005, pp. 22–

23). En este sentido, la identificación subjetiva es una acción reivindicadora que implica hablar 

en nombre propio desde una identidad particular, en este caso la homosexual masculina. 

Convertirse en sujetos de enunciación, dice Beatriz Preciado (2005), busca confrontar los 

discursos que intentan imponer una realidad sobre los cuerpos y las identidades maricas, 

lesbianas, travestis, trans, queers, etc. Según Didier Eribon, esta estrategia consiste en 

“producir uno mismo sus propias representaciones y, mediante ese gesto, producirse como 

sujeto del discurso rechazando ser únicamente el objeto del discurso del Otro” (2001, p. 102). 

 

Lo “queer” del subtítulo de la obra parece referirse a la homosexualidad masculina en 

específico porque los artistas se focalizan en la construcción de un discurso particular sobre la 

identidad gay. Esta es una de las posibles acepciones del término en su traducción original, 

como sinónimo de marica. 

 

La obra reivindica a las relaciones amorosas entre varones homosexuales como idénticas a las 

heterosexuales. Mariano lo afirma explícitamente en su primer monólogo/stand up: 

Yo siempre digo que el amor no tiene sexo. Que el amor no conoce entre masculino y femenino, 

activo, pasivo, gay, heterosexual, travesti. No, no conoce de eso, de tanto rótulo. Hoy en día 

todo tiene un rótulo. Todo tiene un envase. A veces salirse de ese envase es ser más que distinto, 

y no lo digo por una cuestión sexual. No estoy hablando de meterla, sacarla, meterla, sacarla. 

No, es más profundo que eso. Hoy les quiero contar una historia de amor. Una historia de amor 

de dos hombres. De dos hombres que estábamos enamorados profundamente. 

 

El vínculo de amor que se despliega y repliega entre Mariano y Ramiro en la acción dramática 

atraviesa situaciones estereotípicas del amor de pareja heterosexual monogámico: se conocen, 

se enamoran, establecen un vínculo monogámico, se van a vivir juntos, adoptan un perro, 

proyectan una vida en común, se pelean, se separan, hacen su duelo de separación, siguen con 

sus vidas. 

Al mostrar al amor homosexual como una construcción conocida, reconocible, tomando como 

referencia situaciones típicas de las relaciones amorosas monogámicas heterosexuales, el 

espectáculo propone que el amor no tenga “rótulos” vinculados a sexualidades y géneros y, por 

lo tanto, que las identidades sean irrelevantes o incluso se disuelvan. 
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Quizás en este sentido el término “queer” sí asume su acepción más amplia en la obra, al 

postular una cierta disolución de las identidades en relación al amor, pero a partir de la 

identidad gay. En este sentido, puede leerse el juego libre y arbitrario de la teatralidad como la 

construcción de una identidad no encasillable. Está todo permitido: se mezclan, conviven y se 

superponen el realismo íntimo, stand up, playback, etc. No interesa una teatralidad única. Al 

amor no le interesan los rótulos o las categorías identitarias y a la propuesta escénica tampoco. 

 

Afirmación de la diferencia 

En tensión con la identificación subjetiva -que buscaría diluir las identidades al plantear el 

amor como idéntico para todxs- encontramos en simultáneo la afirmación de una subjetividad 

alternativa como estrategia político-escénica.  

Afirmarse en la diferencia, dice Eribon, implica que “los individuos «avergonzados» se 

reinventan a partir de la exclusión que les hace ser tales y se convierten, mediante la afirmación 

de lo que son, en productores de nuevas formas de subjetividad, construidas individual o 

colectivamente” (2004, 297). Al hablar en nombre propio sobre sí mismos las personas LGTBQ 

pueden buscar construir un imaginario colectivo, su propia narrativa histórica y una subcultura 

particular. En Profundo y Rosa encontramos referencias constantes a una identidad marica, que 

afirman esta identidad y alimentan su subcultura particular. 

Todas las canciones cantadas en playback pertenecen a grandes íconos de la cultura gay 

internacional: Celine Dion, Thalia, Abba. En la pelea de separación los personajes discuten 

sobre qué hacer con su colección de películas de Almodóvar y sus discos de Madonna, ambos 

artistas referentes también de esta subcultura. 

El primer encuentro de los personajes es en la calle, donde -afirma Mariano- es común 

establecer vínculos sexo-afectivos entre maricas y donde se sigue un código específico: 

No nos conocimos por ninguna red social, sino en la calle. Para los gays conocernos en la calle 

es común (…). Si te sostiene la mirada por más de cinco segundos seguro que es gay. Si vos te 

cruzás y la otra mira para atrás es que le has parecido lindo, atractivo. 

Inmediatamente después los actores escenifican este encuentro. La primera pregunta que 

Ramiro le dirige a Mariano es sobre su rol sexual: “¿Sos activo o pasivo?”. Acción que refleja 

cómo históricamente los homosexuales hemos elegido lugares públicos con códigos secretos -

como plazas y baños- donde poder tener encuentros sexuales clandestinos. 

Eribon subraya “la importancia de la subcultura gay como el conjunto de lugares donde uno 

puede sentirse «orgulloso» de sí mismo, durante una parte de la vida (del día), mientras que el 

resto del tiempo se ve forzado a la «vergüenza» y a la disimulación.”(2004, p. 175). Mariano 

comenta que está haciendo un taller de teatro donde se habló sobre la bandera del orgullo 

LGBTQ y de lo que significan sus colores, es decir que es un espacio donde transita 

públicamente con otros homosexuales. Muchas escenas suceden en un restaurante de sushi que 

los personajes identifican como un lugar típico de los homosexuales de clase media. 

Un último ejemplo, Mariano deja entrever fugazmente que estaba dentro del armario para su 

papá. En  la escena donde afirma el noviazgo con Ramiro, la primera acción que hace 

inmediatamente después es dirigirse al público y gritar: “¡Papá, soy gay!”. El proceso de la 

salida del closet es permanente durante toda la vida para los homosexuales, que entraña 

preguntarse “dónde, cuándo y ante quién es posible no ocultar lo que se es” (Eribon, 2001, p. 

151). 

Esta estrategia pareciera entrar en conflicto con la identificación subjetiva que proponía un 

discurso sobre el amor sin rótulos. Por un lado la obra afirma lo identitario (orgullo gay) y 

simultáneamente -y desde esa misma afirmación- propone disolver las identidades para amar 

(deconstrucción queer del amor). Al respecto, Eribon nos advierte que la forma en que los gays 

y las lesbianas se perciben y desean hablar de sí mismos es eminentemente múltiple (…). La 

autodefinición colectiva es lo que se dirime en las luchas entre los homosexuales mismos, y así 



56 
 

la “identidad” no es ni una realidad ni un programa, ni un pasado ni un futuro ni un presente, 

sino un espacio de impugnaciones y de conflictos políticos y culturales. Lo que implica que no 

puede ser nunca totalmente estabilizada de un discurso único o unitario que pudiese aspirar a 

encerrarlo en una comprensión fija (2001, p. 102). 

La definición que se dirime sobre la homosexualidad masculina en la obra está en tensión, 

reflejando los posicionamientos y conflictos propios de la historia del campo activista y de las 

subjetividades LGTBQ. Entre el “integracionismo” y la “asimilación” en la sociedad, la 

constitución de una minoría específica (Eribon, 2004, 161) o la “voluntaria inadecuación a los 

marcos del «consenso» político” (Preciado, 2005, p. 44) del activismo queer confrontativo. 

 

Mariconización de lo dominante 

Esta estrategia hace referencia a lo que Beatriz Preciado (2005, p. 44) denomina una 

reapropiación queer de instrumentos y de formas de representación de las estructuras sociales 

hegemónicas. Por ejemplo, dice la autora, esta reapropiación aparece en 

El uso para la acción política de los espacios públicos y de los medios producidos por las 

estructuras sociales (…) la imitación y resignificación camp de los discursos dominantes de los 

mass media, de las figuras de la identidad nacional, de las prácticas de consumo y los discursos 

publicitarios, etc.” (2005, p. 44). 

Profundo y Rosa es la primera obra de teatro en la ciudad de San Miguel de Tucumán del 

circuito independiente que pone como eje de la representación y foco de la acción dramática 

una relación marica. En otros espectáculos previos en la provincia la homosexualidad 

masculina había aparecido en la representación de algunos personajes y especialmente en 

situaciones que la aludían con homofobia. Por ejemplo, Juicio a Federico del 2002 a cargo del 

Teatro Estable de la Provincia o Pescadores de almas del 2004 dirigido por Sebastián Olarte 

en el Teatro de la Paz. Esta vez la homosexualidad es el centro y es representada como una 

vida vivible. 

 

La teatralidad de la obra afirma con orgullo la identidad gay, con referencias a su subcultura, 

sus códigos secretos, íconos y espacios. Se mariconiza el teatro. Simultáneamente, la obra 

propone que el amor no tiene distinciones para las sexualidades y los géneros. Equipara el amor 

heterosexual -reconocible, hegemónico- al homosexual. La obra pone como protagonistas de 

una relación amorosa tradicional -en las cuales se espera que sea constituida por un varón y 

una mujer- a dos varones gays, es decir que mariconiza una relación heterosexual. 

 

Conclusiones 

Por lo expuesto podemos considerar que este espectáculo forma parte de la tendencia de un 

Teatro LGTBQ en Tucumán de los últimos 15 años, que presentan herramientas creativas para 

la lucha política de la comunidad de personas con sexualidades y géneros no hegemónicos. 

Siguiendo a Hans-Thies Lehmann (2013) entendemos que el teatro es político sobre todo por 

sus formas y no sólo por sus temas. En este caso, las estrategias estudiadas a partir del juego 

de la teatralidad pueden interpretarse como gestos políticos de un corrimiento de la hegemonía, 

como metáforas de la necesidad de producir y reivindicar otras subjetividades contra la 

opresión, invisibilización y falta de derechos ciudadanos para las personas LGTBQ. 

Las estrategias políticas estudiadas provienen de la práctica militante, la academia, el arte y la 

filosofía, surgidas en distintos contextos y momentos de la historia, con posturas muy diversas 

y conflictivas entre sí. Consideramos la tensión señalada en Profundo y Rosa -entre la 

afirmación de una subjetividad particular y el intento de disolución de las identidades- como 

un reflejo de estas múltiples, complejas y contrastantes posturas de la historia del activismo 

LGTBQ. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo analizar desde una perspectiva de género y feminista 

las construcciones de lo femenino y masculino que se desarrollan a lo largo de la novela 

Muñeca Brava (2015) de la escritora chilena Lucía Guerra. Para esto se plantea, una 

interpretación de las configuraciones genéricas como ejes desestabilizadores de la hegemonía 

masculina que se ve exacerbado bajo la dominación política del contexto dictatorial chileno. 

Asimismo, se propone que las relaciones entre ambas propuestas genéricas, se entrecruzan y 

modifican el vínculo asimétrico que los circunda, permitiendo con ello, anular la subordinación 

femenina. 

Palabras clave: Género– feminismo –hegemonía- Muñeca Brava – Lucía Guerra. 

 

Introducción 

Muñeca Brava (2015)1, novela de la escritora y crítica chilena Lucía Guerra, publicada por  

primera vez en 1993 en Venezuela y reeditada 22 años después en Chile, retoma a través de 

sus líneas,  el contexto  de  la segunda mitad  del  periodo  dictatorial  de  Augusto   

Pinochet en  el  que prevalece el ejercicio supino del autoritarismo bajo la pátina del orden y 

la dominación de los chilenos. Bajo este escenario, Guerra propone personajes femeninos: 

prostitutas pertenecientes a la “Calle  de  la noche”  como  protagonistas activas de  la 

resistencia en contra  el poder  dictatorial detentado por los hombres;  y masculinos: militares 

de diversos rangos que habitan la “Avenida de los   Próceres”   como   perpetradores   de   la   

dominación.   Por   tanto,   se   dilucida   que   ambas construcciones se opondrán a lo largo 

del relato y avanzarán por un trayecto desigual que los conducirá a la fatalidad.  Muñeca 

Brava aborda fundamentalmente, construcciones de género que a lo  largo  del  relato,  

desarticulan  las  representaciones  impuestas  para  cada  uno  de  ellos  por  el discurso 

patriarcal que se ve exacerbado especialmente, bajo la dinámica del poder que detenta el 

militarismo en tiempos del control tiránico. 

 

Objetivos 

En la novela Muñeca Brava de la escritora chilena Lucía Guerra, se busca como objetivo 

general: 

- Analizar las configuraciones de lo masculino y femenino que se construyen de los personajes 

al interior de la novela de Lucía Guerra, como formas desarticuladoras de la hegemonía 

patriarcal del contexto dictatorial chileno. 

De la misma manera, se pretende: 

- Interpretar las relaciones que se producen entre ambas configuraciones genéricas y el rol 

que cada una de ellas cumple al interior del relato de la escritora chilena. 

 

Materiales y métodos 

 

Para abordar este análisis, se utilizó un método de análisis crítico del discurso literario que 

teje redes de significación con las concepciones feministas. Así también, se opta por una 

revisión de los enfoques sociales de género y las construcciones simbólicas que éstos generan 

mailto:vmaldonadocabello@gmail.com
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sobre lo femenino y masculino, para comprender los roles que les han sido asignados por la 

sociedad y que son desarticulados al interior de la novela de Lucía Guerra. 

 

Resultados y discusión 

Del análisis de las construcciones genéricas que se proponen en el texto, es posible afirmar 

que éstas varían bajo una concepción feminista que cuestiona y desestabiliza la hegemonía 

masculina especialmente, aquella que detenta el contexto dictatorial chileno en el que se ubica 

la novela aquí tratada. Bajo esta perspectiva es que se concluye que dichas construcciones, 

convergen y se relacionan bajo una lógica de resistencia que modifica la asimetría histórica que 

ha posicionado a la masculinidad por sobre lo femenino, para finalmente, ubicar ambos roles 

en cetros de poder similares, permitiendo con ello, culminar con la subordinación constante a 

la que ha sido sometido el rol de la mujer. 

 

Muñeca Brava, flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera, Tus primaveras verás 

languidecer. 

 

Lucía Guerra, construye su novela sobre la base de la desestabilización de las construcciones 

genéricas, realizadas en torno a lo femenino y masculino y que al interior del relato, corren de 

manera paralela a través de: las prostitutas de “la calle de la noche” y los militares que transitan 

“la avenida de los próceres”. Ambos personajes se entrecruzarán en la resistencia y la entrega 

de información hacia aquellos que se encuentran aplastados bajo la dominación dictatorial. 

Desde allí, es que la figura de la prostituta, concebida como una mujer pública, objeto sexual 

y que es pensada “[…] por un lado como productora de placeres, de erotismo, musa inspiradora; 

por el otro, representa el peligro, la amenaza, la abyección, el pecado, la perdición.” (Bianchi, 

1), se erigirá como una figura transgresora que, lleva inscrita en ella la lucha y el dolor 

proporcionado por la fuerza del poder. Por ello, resulta interesante vislumbrar desde una 

perspectiva de género y feminista a la vez, cómo la presencia de las construcciones sociales 

genéricas que se han realizado, por un lado, en torno al personaje de la prostituta, como aquella 

mujer de poco valor que a cambio de dinero mantiene relaciones sexuales y por otro, en torno 

al militar como un hombre fuerte y osado, son cuestionados y desmitificados en el ejercicio 

realizado por Guerra, al interior del relato. 

 

Por ello, es que para efectos de este análisis, se propone que Muñeca Brava, traza una 

mirada que replantea la visión tradicional de las construcciones de género de lo femenino y 

masculino, y las representaciones que de ellas se generan, admitiendo entre sus líneas una 

transgresión e intercambio de los roles que desmitifican los sistemas de valores patriarcales 

exacerbados bajo el poder dictatorial. Permitiendo a su vez, la incorporación del objeto de 

deseo: la prostituta, como un agente de la historia. En este sentido, la novela presenta una 

intencionalidad textual de reescribir las historias de la mujer bajo una perspectiva feminista, 

que posibilita una revaloración del cuerpo y la sexualidad femenina. 

 

Hacia una perspectiva de feminidad y género 

Los conceptos  de transgresión y denuncia, han sido una preocupación constante en las 

ideologías del discurso feminista, especialmente para aquel que se inserta en los Movimientos 

de Liberación de la Mujer de la década de los setenta y ochenta, tanto en los países 

desarrollados como en Latinoamérica, y al que se adscribe Lucía Guerra. En palabras de Juan 

Jaramillo Antillón, dicho movimiento: “aspiraba a cambiar el rol tradicional que la mujer ha 

tenido en el mundo” (Jaramillo, 104) y que se caracterizó por propiciar nuevas plataformas de 

lucha desde las cuales “[…] las mujeres tomaron la palabra creando una sinfonía coral que 

empezó a minar los cimientos del falogocentrismo” (Guerra, 1995: 147). Es decir, inició una 
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invasión hacia los territorios masculinos intentando tener como resultado, la modificación de 

los rígidos modelos de la historia oficial a través de un alzamiento de datos y elementos que 

habían sido marginalizados, y que implicaban un “[…] entrar en la historia de Ella para minar 

las monumentalizaciones en la Historia de Él” (148). Por lo tanto, este movimiento feminista 

comienza a abrir territorios que le habían sido prohibidos durante un largo tiempo, a la mujer. 

 

En Chile en tanto, la escritura de mujer dentro de este contexto y en el que se ubica la novela 

“Muñeca Brava”, se relaciona con el espacio agreste de la dictadura militar, en el que el 

movimiento feminista se caracteriza por participar “[…] activamente en el proceso de 

democratización de las estructuras políticas y socioculturales” (Ruíz, 125),  introduciendo las 

problemáticas de género en el devenir histórico de la época, en un intento de reconfigurar a 

través de los textos, las imágenes que de ellas se proyectan. Por lo tanto, este nuevo feminismo 

nacional propone nuevas imágenes de la subjetividad femenina y que Bladimir Ruíz señala 

como capaces de cambiar muchas de las dinámicas que tradicionalmente han definido la arena 

de la sexualidad (cfr. 126). Así, al igual que los movimientos generados a nivel internacional, 

el movimiento chileno realizará un esfuerzo por doblegar aquella imposición violenta de roles 

y caracterizaciones entregadas a la mujer, por el discurso masculino. 

 

Por otra parte, si nos aproximamos hacia las construcciones de género, es necesario comprender 

su diferenciación en cuanto a sexo y género. En relación a ello, Sonia Montecino señala en su 

texto “Palabra Dicha” (1997), que en cuanto al primer concepto: 

 

“apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho o hembra, y el segundo a la 

construcción social de las diferencias sexuales (lo femenino y lo masculino). Así, el sexo se 

hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Esta distinción abre una brecha 

e inaugura un nuevo camino para las reflexiones respecto a la constitución de las identidades 

de hombres y mujeres” (p. 16). 

 

A partir de lo anterior, es posible comprender que  las construcciones que se realizan de lo 

femenino y masculino variarán de cultura en cultura y ya no como percepciones o identidades 

inamovibles.   Por ende, es posible concebir particularizaciones de ambos teniendo en 

cuenta, la necesidad explorar cada una de las identidades, sin realizar generalizaciones. Así 

también, las relaciones entre hombre y mujer pueden variar bajo esta percepción y así también 

permitir, una anulación de la subordinación femenina. 

 

Ahora bien, para comprender los enfoques de análisis desde una perspectiva de género, sobre 

las construcciones que se generan para hombre y mujer, abordaremos brevemente los valores 

simbólicos asociados para ambos. En primer lugar, lo femenino será entendido como un 

sinónimo de debilidad, intuición y sentimiento que […] es simbolizado por la tierra, el agua y 

la luna (Guerra, 

1995:22), y que por lo tanto, se asocia a la naturaleza que puede ser por una parte: pura, dadora 

de vida, y por otra: terrible en su capacidad de producir la muerte.   Así también, su sexualidad 

se construye en el imaginario patriarcal bajo dos figuras básicas en la cultura occidental: […] 

la virgo intacta, signo, por excelencia de la inocencia sexual que sacraliza la maternidad en la 

imagen de la Virgen María  y la  vagina dentada que postula la apertura  a la sexualidad  

como  un peligro  de devoración (Guerra, 1989: 685). 

 

En segundo lugar, la masculinidad se concibe […] como aquello que corresponde a la fuerza 

física,  la  inteligencia  y  el  uso  eficaz  de  la  razón  (Guerra,  1995:  22)  y  que  siguiendo  

los planteamientos de Carlos Fonseca, hace a los hombres poseedores privilegiados de un 
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secreto que les  concede  una  supremacía  sobre  las  mujeres  y  los  legitima  de  autoridad  

para  dominar  la naturaleza y representar el mundo (cfr. 136). Asimismo, serán dotados como 

seres que contienen como rol primario, un hacer-guerra que los posiciona entre el cielo y la 

Tierra, en la medida en que ¨ […] el campo de batalla se concibe como espacio mediador que 

otorga al hombre el territorio del sol,   significativamente   designado   por   las   pablas   “país”,   

“patrimonio”   y   “padre”,   en   sus connotaciones de derecho de propiedad y superioridad 

jerárquica” (Guerra, 1995: 17). En consecuencia, la masculinidad se posiciona como un todo 

que desplaza a la mujer a la calidad de  un otro inferior, subyugado bajo su hegemonía. 

 

Mujeres subordinadas 

La novela de Guerra, se inicia con la descripción de la rutina del comercio sexual al que 

están ancladas las mujeres de la calle de la noche, un lugar en el que el trágico devenir histórico 

parece no tener cabida. Sin embargo, la detención de las mujeres que allí habitan en manos de 

los militares de la dictadura bajo la ordenanza del Gran Benefactor, con el objetivo de realizar 

un experimento y así saber “quiénes son realmente, cómo son, qué sienten, qué piensan” 

(Guerra, 2015; 17) tendrá un eminente giro que las incorporará y convertirá de lleno en agentes 

políticos de la historia. 

 

Desde allí entonces, debemos señalar el elemento transgresor de la prostituta que cumplirá un 

rol de doble alteridad: mujer y prostituta y que por lo tanto, se inserta como una complejidad 

rutinaria del comercio del cuerpo. Es decir, un contratexto de lo que la sociedad espera y erige 

para la  mujer  y  que  se  personificará  en  la  novela  a  través  del  cuerpo  de  estas  mujeres,  

pero especialmente de Alda, una mujer treintañera, que señalada como un objeto sin valor, dará 

luces de las  primeras resistencias  durante  el  aprisionamiento  en  manos  del  coronel  Arreola  

quien  está encargado no solo de llevar a cabo la misión, sino también de interrogar y observar 

a estas misteriosas mujeres:“¿Qué cuál es mi oficio me pregunta mi general? […] Y así 

como me llaman mujer pública, también se les ha ocurrido que soy una mujer de la calle, 

como si ellas fueran mujeres de la casa ¿cacha la onda?” (41), A partir de allí, se iniciará un 

entrecruzamiento de ambas construcciones genéricas y así también, un desencadenamiento de 

hechos que irán confabulando hacia la eliminación de la sublevación de la Alda y sus 

compañeras. 

 

Ahora bien, durante la prisión de las mujeres, ocurrirán dos hechos interesantes que permitirán 

lo que aquí se señala: la muerte de Débora en manos de un militar, debido a sus insistencias 

por ser liberada; y, la entrega de un papel que un encarcelado esconde en manos de Alda 

con un solo un nombre y una dirección, bajo la urgencia de la represión. En esta orientación 

entonces, y una vez liberadas las mujeres  es que juntas nuevamente en “la calle de la 

noche”, transitarán por la resistencia al poder que demanda la dictadura a través de la 

realización de una ceremonia simbólica en la que vestidas de luto con un pañuelo blanco en la 

cabeza, una rosa roja y una vela encendida, recordarán a su compañera abatida y erigirán una 

tumba que solo poseerá una fotografía,  pero  no  su  cuerpo  que  como  muchos  durante  la  

dictadura,  será  desaparecido.  La injusticia de este hecho y el papel que punza en mano de 

Alda, serán motivos contundentes para politizar sus vidas y a pesar del evidente riesgo que 

involucra el ir de frente al poder, las llevará a organizarse, solidarizar con aquellos que se 

encuentran en los márgenes del poder y a resistir activamente a los agentes de la milicia. 

 

Será ella misma entonces, quien buscará la forma de entregar ese papel, lo que le provocará en 

ella, una gran satisfacción: “Me siento feliz […] Estoy convencida que lo más lindo de la vida 

es hacer cosas, sentir que uno ha movido algo, aunque sea tan insignificante como un grano de 

arena […]” (76) impactando a su vez, en el rol de su configuración genérica.  En este acto 
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entonces, ella se verá involucrada no solo con a quienes ayudará, sino más bien con ella misma. 

Es decir, se implicará en la configuración que se le ha dado como mercancía corporal, 

modificándola como un agente activo que actuará con braveza, ante la adversidad de la 

represión. 

 

A partir de este hecho, es que Alda se implicará en la resistencia que  Michel Foucault en una 

entrevista realizada por Bernard Henry-Levy denominada “No al sexo” (1994) señala como 

una “resistencia  coextensiva al poder y que es rigurosamente contemporánea” (Foucault, 

1994:161). Es decir, una lucha que difiera del poder, pero que se configura como él: “tan 

inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como el poder se organice, se 

coagule y se cimiente. Que vaya de abajo arriba, como él, y se distribuya estratégicamente” 

(Foucault, 1994:162). Por ende, su participación activa, la igualará en condiciones con los 

agentes del poder, subvirtiendo la condición “menor” que la hegemonía le ha impuesto. Así y 

de manera paulatina, Alda se incorporará a esta resistencia a través, de la constante entrega de 

mensajes a don Jairo, un organillero que bajo una contraseña, entregará cada semana recados 

a la protagonista, frente a la urgencia de los crímenes y “la sangre que corre a torrentes en 

nuestra tierra […]” (81). 

 

Esta  implicancia  sin  embargo,  no  pasará  desapercibida  por  los  hombres  del  dictador  y 

tendrá como consecuencia el arresto de la mujer y la enajenación de su cuerpo a través de la 

violación. A pesar de esto, durante la brutal violación sexual, Alda siente que: al hacerlo 

hombre podrá salvar su vida (cfr. 100) y la de muchos otros seres. Es posible advertir en ello 

entonces, que el actuar de Alda, modificará los dominios que en un inicio ostentaba el poder 

y que ahora estarán en manos de una mujer que logra importantes confidencias del violador, 

el coronel Arreola, para así “[…] todas las semanas […] darle a la señora Leonor, información 

acerca de las futuras redadas” (132) que permiten salvar muchas víctimas de la opresión, 

convirtiéndola en un agente activo de la historia que se asemeja Débora, su compañera mártir 

y al personaje bíblico “Libro de los Jueces”2 – que lleva el mismo nombre y que con la ayuda 

de Jahel libera al pueblo que ha sido esclavizado por el rey de Canaán-, y que al igual que 

ella, logra subvertir el eje del poder que “durante mucho tiempo, uno de los privilegios 

característicos del poder del soberano fue el derecho de la vida y muerte” (Foucault 81), pero 

que ahora, permanece caído en manos de la mujer. 

 

El imperio de la hombría 

Los hombres provenientes de la Avenida de los próceres, atienden en primer lugar, a una 

hegemonía masculina que amparados bajo el poder, ejercen la fuerza, mitigan emociones y 

ponen en acto la agresividad con aquellos que han desplazado hacia los espacios subalternos. 

Así también,  manifiestan un odio profundo hacia aquellos que les son distintos, como la mujer 

– prostituta.  En este sentido. Arreola, Coronel   ejército del dictador,   se concibe como un 

observador obsesivo y controlador de lo que le rodea, que desde niño tuvo la extravagancia de 

registrar con detalles todo aquello que le llamaba la atención. No resulta extraño que incluso 

su esposa es objeto de aquello y se someta a la sesgada elección del militar, por tener gestos 

que correspondían a la categoría de lo que él “[…] había denominado como: sumisa y buena 

madre” (Guerra: 2015, 31).   Es decir, una mujer casta, abnegada, que solo concebía el sexo 

como acto de procreación y por tanto emerge para él, como un objeto de deseo para la posesión. 

 

Dicha articulación además, se desarrolla bajo el contexto dictatorial que en palabras de Candia 

responde a “un orden en que la masculinidad es el repudio implacable de lo femenino; el 

ejercicio  de  la  fuerza  y  el  control  de  las  emociones;  la  puesta  en  marcha  de  la  osadía  

y  la agresividad; y, por último, la demostración del poder, la riqueza y la posición social” (s/n). 



63 
 

Por consecuencia, la auto denominación divina que se imponen los hombres que detentan al 

poder, forma parte de la supremacía que les ha otorgado el falogocentrismo durante la historia 

y que los posiciona desde una plataforma privilegiada que los ensalza, como a dioses con 

poder sobre los demás, más aún en el contexto en que la fuerza prima como voluntad absoluta. 

 

No se puede soslayar, a este efecto la presencia del Gran Benefactor de la República, hombre 

que representa al dictador chileno, Augusto Pinochet y que se autoproclama como un amo 

dueño de todo, salvador de la pureza de la patria y de aquellos seres femeninos que: “cancelan 

las genealogías y el principio de propiedad que dio origen al pater familias […]” (Guerra s/p) 

instaurado por la Iglesia y el Estado y que se consolida como base patriarcal de la sociedad 

(cfr. s/p). Así, autodenominado escogido de Dios para rescatar a la nación de la oscuridad en 

la que se vio sumergida, concibe a la mujer como un otro de menor valor, incluso al referirse 

a su propia mujer porque: “¡qué sería del cerebro del hombre sino tuviera un corazón femenino 

en que apoyarse en sus momentos de descanso!” (148). Por lo tanto, forja la validación 

femenina sólo a través del hombre y que en su superioridad las desplaza. 

Bajo esta prisma, es que a través de la lectura es posible percibir una ostentación de una 

totalidad masculina que a través del orden y la luz que de él emana vence a las terribles 

penumbras que constituye la mujer “porque la Luz debe vencer siempre a las Tinieblas, del 

mismo modo como el sol vence a la luna cada mañana y aparece el día” (146) y que recorre 

los preceptos patriarcales de la naturaleza del hombre y la mujer que han estado presente en 

las sociedades por siglos y que han determinado los roles para cada uno de ellos. 

Sin embargo, la rigurosidad y la imposición del hombre como un ser supremo serán desafiadas 

por la mujer, ya no solo en el habla de ella sino también, por intermedio de su cuerpo que 

se impone ante sus ojos y esgrime en el hombre, deseos que lo harán incluso, posicionar sus 

ojos en sus pronunciadas caderas, que lo golpean bruscamente en su implacable rigidez. Una 

segunda detención de la protagonista, la reencontrará con su torturador el comandante 

Arreola, pero esta vez a través del acto déspota de la violación sexual. Allí, será ella quien bajo 

su destreza sexual, comenzará a subvertir el poder del que el coronel pretende, convirtiéndolo 

en un ser dependiente y manipulado bajo la astucia femenina que lo envolverá en el vertiginoso 

juego del placer. 

 

Por lo tanto, será el accionar de la mujer el que opere como una desvirtualización   de la 

masculinidad y que acaece especialmente en Arreola, que no solo entregará información de y 

a sus propios enemigos políticos, sino que también y más relevante aún, lo conducirá al fracaso 

absoluto de su poderío, sus concepciones valóricas, políticas y militares, al descubrir que 

aquella mujer prostituta, la cual solo el concibe como un objeto, desligada de su subordinación 

y de su rol como un objeto de deseo “muñequea” su integridad y cuerpo, que lo conducen a un 

trágico final: “[…] aprieta los párpados rechazando la imagen de ese cuerpo desnudo que no 

cesa de rozarlo sensualmente […] se levanta de un salto y se dispara en la boca […]” (167). 

 

Conclusiones 

 

La escritora chilena Lucía Guerra, genera en su novela Muñeca Brava configuraciones de sus 

personajes: femeninos y masculinos que desmantelan  las representaciones de mujer y 

hombre engendradas bajo el seno paternalista con las que han sido dichos ambos sujetos, 

imbricando una escritura que se hace consciente de los vacíos que la literatura tiene en torno a 

lo femenino3 y que irrumpe en ese silencio que se hacía perpetuo, por intermedio de nuevas 

significaciones del cuerpo de la mujer. 

La novela además, articula el cuestionamiento feminista en una etapa histórica de nuestro país 

que estuvo fuertemente marcada por un sistema conservador liderado por los preceptos de la 
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masculinidad y que fija a las mujeres desde oposiciones binarias que la sacralizan o demonizan, 

marginalizándola a un espacio de inferioridad. Y desde este contexto, genera nuevas 

construcciones de  lo  femenino  y  masculino,  que  si  bien  en  un  inicio  parecen  responder  

a  las  construcciones generadas por el discurso patriarcal, se irán transformando 

paulatinamente al interior del relato, invirtiendo las significancias de su roles que nos 

permite observar en ellos, una funcionalidad feminista. 

 

A partir de estas nuevas configuraciones  entonces, es que interpreta que las relaciones 

conllevan a una simetría entre el eje de poder masculino y dictatorial, y la resistencia encarnada 

por las mujeres de la “Calle de la noche”  que desde sus heterogeneidades de mujer prostituta 

como un signo del No – Deber – Ser 4  moral, traspasarán la representación de su sexualidad 

abyecta, para a partir de ella, solidarizar con la resistencia de la opresión del dictador. 

Convirtiéndose así, en un ser político que desacraliza la posición que fue exclusiva de los 

hombres, que articula un discurso femenino que tacha […] los espacios sígnicos, 

deslegitimando la lógica abstractizante del signo en un mecanismo de dominio (Guerra, 

1995:179),haciendo descender el cetro desde el cual se han posicionado y desde el cual han 

designado y dicho a la mujer. 
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Resumen 

El trabajo infiere acerca del ciclo motivacional de las mujeres pos penitenciario del CERESO 

para su reinserción laboral en la sociedad y la responsabilidad social que tienen las empresas 

de la ciudad de Encarnación, de manera a averiguar el preconcepto de los mismos, si estarían 

dispuestos en incluir a estas mujeres en sus empresas. La investigación se enmarcó dentro del 

estudio de tipo descriptivo, con un enfoque multimodal pues integró ambos enfoques 

(cuantitativo y cualitativo), tomando como población el grupo de 54 internas de entre 18 a 65 

años de edad, de los cuales, 47 formaron parte de la muestra y 13 empresas de la ciudad de 

Encarnación, el director del CERESO y la encargada de las reclusas. Para la recolección de 

datos fueron utilizados cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas que fueron aplicados a 

las muestras seleccionadas. Luego de la descripción y análisis de la información obtenida, se 

puede concluir que las reclusas se encuentran motivadas con ganas de superación, pero a la vez 

existe una barrera que es la falta de un programa propio de reinserción dentro del centro, que 

pueda impulsar la educación y la formación laboral femenina de manera a colaborar con estas 

mujeres en su integración socio laboral una vez cumplida su condena. En tanto a los 

empresarios se contó con muy buena participación, en su mayoría con opiniones positivas 

deseando contribuir al mejoramiento y progreso no solo del sistema penitenciario en el país, 

sino también de las internas. Finalmente, se realizaron las recomendaciones pertinentes, 

teniendo en cuenta la necesidad de la implementación de un programa propio dentro del centro 

para una mejor rehabilitación del colectivo penitenciario 

 

Palabra Clave: Reclusas- Responsabilidad Social- Motivación – Reinserción 

 

Introducción 

Todos los habitantes del Paraguay tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a 

realizarse en condiciones dignas y justas. En las líneas de la Constitución Nacional de la 

República del Paraguay, si bien habla de los derechos, el acceso a un trabajo digno y bien 

remunerado sigue siendo toda una odisea, esto se vuelve aún más complicado cuando se hace 

referencia a personas que se hallan restringidas de su libertad y buscan la reinserción en la 

sociedad y dentro de un sector en el que puedan desenvolverse y generar ingresos para subsistir. 

El presente trabajo buscó adentrarse a una realidad que si bien es poco discutida, existe, y se 

proyecta en la ciudad de Encarnación, enfocándose principalmente en las mujeres 

penitenciarias del Centro de Rehabilitación Social (CERESO), quienes asumieron el 

compromiso de la reinserción y formar parte del desarrollo económico-social del país. Si bien, 

es un plan que pretende mejorar la calidad de vida de estas personas, también cuenta con 

diferentes procesos que se deben de tener en cuenta, entre ellos la motivación que fue la acción 

que permitió llevar al éxito el estudio de la presente investigación. Existen varias teorías que 

se refieren a la motivación del personal y la productividad que buscan explicar el 

comportamiento de las personas y ponen un acento particular sobre qué es lo que motiva a las 

personas en el ámbito labor.  
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Objetivos   General 

 Describir el efecto producido en las diferentes etapas del ciclo motivacional de mujeres pos 

penitenciario del CERESO, para su reinserción laboral, como responsabilidad social de las 

empresas de la ciudad de Encarnación. 

 

Específicos 

Indagar sobre el preconcepto que tienen los empresarios de la ciudad de Encarnación en el 

momento de contratar mujeres en contexto pos penitenciario.  

 Describir las funciones que desempeñan las mujeres penitenciarias del CERESO en contexto 

socio laboral. 

Identificar las etapas del ciclo motivacional de las mujeres penitenciario para desenvolverse en 

la actividad laboral. 

 

Materiales y Métodos 

La investigación es de nivel Descriptivo, pues describe las variables e indicadores relativos al 

preconcepto de los empresarios (empresas) respecto a la contratación de mujeres en situación 

pos penitenciario.  El enfoque que la enmarca es el Multimodal con enfoque predominante de 

lo cualitativo, pues describe las cualidades del objeto en estudio: preconcepto, formación 

laboral, motivación, expectativas y porcentaje en nivel de aceptación. La Población está 

constituida por las mujeres recluidas en el Centro Rehabilitación el CERESO del distrito de 

Cambyretá: 56 personas  y 15 empresas de la cuidad de Encarnación. Muestra: 49 personas del 

CERESO y 13 empresarios:  

Se recurrió a los métodos: analítico, inductivo y  deductivo. Técnicas: observación,  encuestas 

y  entrevistas 

Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario: aplicado a las reclusas, al Director del 

Penal y a la Encargada del Pabellón de Mujeres; y la Entrevista aplicada a los empresarios.  

 

Resultados y Discusión 

Respecto al preconcepto que tienen los empresarios de la ciudad de Encarnación al momento 

de contratar mujeres en contexto pos penitenciario, es que las reclusas que se encuentran 

privadas de su libertad, porque han cometido alguna acción ilícita; como hurto, hechos 

punibles, tráfico de drogas. 

Que a tal efecto, la única solución que la sociedad ve ante una actividad ilícita es la prisión 

preventiva de libertad de las mismas. Por otro lado algunos empresarios objetaron que no todas 

las que están recluidas tienen culpabilidad, ya que existen casos en que estás están encerradas 

de manera injusta dentro del penal porque no cuentan con los medios suficientes para poder 

probar su inocencia. Cabe mencionar que la mayoría de estos empresarios expresaron que 

estarían dispuestos a recibir en sus empresas a mujeres pos penitenciarias, dándoles la 

oportunidad de tener un trabajo digno que ayude al sustento propio de las misma de tal manera 

no tener necesidad de volver a delinquir en la sociedad. A la vez agregaron que debería de 

haber un tipo de gratificación por parte del estado como reducciones de impuesto a las empresas 

que estén colaborando con la reinserción socio-laboral. Actualmente las funciones que 

desempeñan dentro del recinto son actividades de manualidades, artesanías, peluquería y 

manicura que son programas a corto plazo brindado por personas voluntarias ya que en el 

centro no poseen con un programa propio. También cuentan con una Escuela dentro del 

penitenciario que son de lunes a viernes, turno mañana de 08:00 a 11:30 y turno tarde de 13:30 

a 16:00. Con respecto a la forma de subsistir dentro de prisión, estás expresaron que realizan 

todo tipo de manualidades como, pañuelitos bordadas, crochet, zapatillas bordadas. Tales 

productos son entregados a sus familiares para su comercialización.  Aparte de asistir y 

participar en las diferentes capacitaciones, ellas también realizan actividades de recreación (dos 
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veces por semana) como salir al patio del CERESO a realizar algún tipo de ejercicio o deporte. 

Se considera esto de suma importancia para que las internas vayan realizando un cambio, es 

decir, una mejora en todos los aspectos que se está trabajando, ya que si ellas mismas no 

avanzan y no cooperan, no se conseguirá dar respuestas a todas sus necesidades. Con respecto 

a la entrevista realizada a la profesional encargada del pabellón de mujeres del centro, Lucia 

González, expresó su opinión y perspectiva en relación al tema sobre inserción laboral en 

prisión concretamente con este grupo de internas. Es importante tener en cuenta la opinión de 

la profesional encargada porque ella es quien interviene día a día con las internas y quien 

detecta las necesidades y dificultades que pueden tener. Las preguntas hacía referencia a la 

importancia de trabajar desde prisión el tema de la inserción laboral, las dificultades con la que 

se encuentra este colectivo penitenciario al salir de prisión y su situación son las competencias 

profesionales que deberían de adquirir y la posible relación que pueda existir entre el delito 

cometido, y por último la importancia de trabajarlo también con la sociedad para concienciarlos 

de la situación. La profesional cree que es importante trabajar con las internas el tema de la 

inserción laboral (desde prisión) para preparar su salida y reinserción en el futuro. Comentó 

que encontrar trabajo al salir de prisión es fundamental para normalizar la vida en libertad, ya 

que el hecho de tener un puesto de trabajo mejora la calidad de vida de las personas a nivel 

general y repercute de manera positiva en las diferentes áreas de desarrollo de las personas.  

Y por último se pudo identificar las etapas del ciclo motivacional de las mujeres penitenciarias 

para desenvolverse en la actividad laboral mediante el trabajo de campo, además de asistir y 

participar en las diferentes reuniones con las reclusas del CERESO. Una vez que estás mujeres 

ingresan a prisión se sienten aisladas de la sociedad y es ahí donde se origina un desequilibrio 

ya que se presenta una serie de necesidades como psicologías (autonomía, competencia), 

sociales (logro, intimidad, poder) frente a una amenaza de la privación de su libertad, como así 

también necesidades de autoestima que provoca sentimientos de dependencia, desánimo y 

desamparo al encontrarse encerradas sin poder comunicarse con el mundo exterior ,debido a la 

detención y privación de su libertad de tal manera que sus relaciones afectivas se ven o verán 

cortadas o afectadas, inclusive hay que mencionar que se ha visto dentro de la penitenciaría, 

que en las reclusas, la autoestima y preocupación por sí mismas es mínima, por el contrario, su 

preocupación es sobre todo por sus seres queridos. Esto hace que se produzca una tensión en 

ellas que lleva a ciertos comportamientos o reacciones como alteración en la conducta, 

ansiedad, aflicción, estados intensos de nerviosismos, e inclusive llegan al punto de agresividad 

con las demás personas que comparten el día a día, todo este tipo de comportamiento se 

identifican dentro de la frustración ya que se encuentran bloqueadas por una barrera que no les 

permite satisfacer las necesidades que anteriormente estando en libertad podían satisfacerlas o 

al menos compensarlas. 

 

Conclusiones 

Como resultado es posible concluir que el efecto producido en las diferentes etapas del ciclo 

motivacional para la reinserción laboral de mujeres penitenciarias del CERESO, es que estas 

mujeres presentan una serie de  comportamientos desde el momento en que entran a prisión, 

ya que al ser aisladas de la sociedad se encuentran en una situación vulnerable el cual despierta 

varios estímulos que hace que rompa el estado de equilibrio interior de las mujeres reclusas 

buscando encontrar una acción que conlleve a una solución de esas necesidades. Así también 

se detectaron falencias en cuanto a la ayuda psicológica que reciben las mujeres, ya que un 

53% de nuestra muestra no reciben asistencia psicológica debido a que siguen un proceso 

judicial, es allí donde percibimos la falta de motivación para afrontar la situación y 

posteriormente volver a desenvolverse en la actividad laboral, por lo tanto se puede decir que 

están constantemente en un estado de frustración. 
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Por otro lado, se pudo conocer las diferentes perspectivas en cuanto a la aceptación que podrían 

tener las empresas de la ciudad de Encarnación al momento de incluir a mujeres en contexto 

pos penitenciario en sus empresas, en el cual se obtuvo opiniones muy positivas en su mayoría. 

Pero a pesar de haber podido profundizar en el tema, no se ha podido realizar un análisis muy 

exhaustivo, ya que actualmente todavía no existen suficientes políticas de reinserción laboral 

en el interior del país, específicamente en la ciudad de encarnación. 

Debido a esto se puede concluir que tal situación de encierro de las mismas, desencadena 

diferentes etapas en sus comportamientos. Es ahí donde se da un cuadro de frustración, donde 

el cambio de roles, la pérdida de control sobre la vida propia, la pérdida de la intimidad personal 

y el aislamiento físico, afectivo y social, ponen a la interna en una posición de desamparo y 

mayor vulnerabilidad que disminuye las posibilidades de una futura integración positiva en la 

sociedad, ya que la sociedad misma se ha acostumbrado de forma mecánica a rechazar y no 

brindar oportunidades a personas con este tipo de antecedentes.  
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Resumen 

La presente investigación da un abordaje general sobre la empleabilidad y género en el Sector 

Público de la ciudad de Encarnación, la empleabilidad trata de un proceso en el que adquiere 

una relevancia primordial el proceso formativo. Este proceso debe ser visto como una inversión 

en capital humano, tanto desde la perspectiva individual como colectiva, más allá de que para 

la obtención del empleo se tenga en cuenta el género se debería medir las competencias que 

cada ser humano posee. Es una investigación con enfoque mixto, en el cual se realizó la 

triangulación de datos de manera simultánea, es decir recolección de datos, análisis 

bibliográficos y discusión.  Se ha concluido que no existen brechas entre la empleabilidad y 

género en el Sector Público investigado y se afirma que en los últimos 10 años las mujeres 

accedieron al empleo público en igual proporción al hombre. 

 

Palabras claves: Empleabilidad, Género, Sector Público. 

 

Introducción 

El empleo puede definirse como una situación dicotómica que separa a los trabajadores entre 

ocupados y desempleados. Estar empleado es tener un trabajo; tener empleabilidad implica 

poseer las capacidades necesarias para mantenerse ocupado y progresar en el ámbito 

profesional (Oliván Villobas, 2014). 

Para esta investigación el término Género, se utilizará con fin estrictamente gramatical, para 

hablar de personas o criaturas del género masculino o femenino (Scott, 1993). 

Se considera Sector Público, a los trabajadores pagados por el Estado, en controversia al sector 

privado que es todo empleado que no es remunerado por el Estado, sino que contratado por un 

sector privado.  

 

Objetivos 

General 

Analizar la Empleabilidad y Género en el sector Público de la ciudad de Encarnación. 

 

Específicos 

Especificar las características del empleo formal por género. 

Diferenciar los costos laborales y beneficios sociales por género.  

Identificar los factores influyentes en la productividad en una organización. 

 

Materiales y Métodos 

El enfoque de la investigación es: mixto, que implicó la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. El nivel de la 

investigación es analítico, donde se analiza las situaciones en términos de las relaciones de sus 

componentes, descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que 

da cuenta de su integración (Bunge, 1981).  

Considerando el enfoque mixto el diseño de la investigación es el exploratorio secuencial 

derivativo, donde la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se construyen sobre la 

base de los resultados cualitativos. En este caso se realizó en tres etapas; 1) Recabar datos 
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cuantitativos y analizarlos, 2) Utilizar los resultados para construir un instrumento cuantitativo 

y 3) Administrar el instrumento a una muestra probabilística de una población para validarlo. 

En relación a las informaciones técnicas fueron extraídas, analizadas y discutidas teniendo 

como fuente principal la población objeto de estudio, dicha población estuvo compuesta por 

las instituciones del Sector Público de la ciudad de Encarnación; y para la muestra se extrajo 

de manera intencional a dos de ellas; una del sector educativo y otra gubernamental.  

 

Las informaciones se obtuvieron a través de entrevistas con los directores de Recursos 

Humanos, observación y relacionamiento con la muestra objeto de estudio, siempre en un clima 

de confianza y guardando los sigilos éticos. 

 

Resultados y Discusión  

Especificar las características del empleo formal por género. 

Una tipología de factores de empleabilidad es la proporcionada por McQuaid, and Lindsay, 

que alude a factores individuales, circunstancias personales y a factores externos. Entre los 

distintos factores de empleabilidad algunos son innatos a las características de la persona, otros 

son adquiribles y otros dependen de circunstancias externas no controlables de manera directa 

por el individuo (Oliván Villobas, 2014). 

A continuación se presentan los datos más resaltantes que definen las características del empleo 

en las instituciones públicas en la ciudad de Encarnación según género. 

 
Nota: Fuente de elaboración propia. 

 

Existe una brecha de participación en el empleo por género en mayor proporción a favor del 

hombre, en cuanto a la estabilidad laboral e ingreso por género se afirma que en los últimos 10 

años el acceso a empleo público fue sin distinción de género (20% masculino y 19% femenino). 

La formación académica lidera las mujeres con mejores logros académicos lo cual evidencia 

que consiguen mayores espacios en los puestos gerenciales que el hombre. 

 

Diferenciar los costos laborales y beneficios sociales por género.  

Abramo (2002), en su artículo “Costos laborales de hombres y mujeres en países de América 

Latina: mitos y realidad” analizan los diferentes estereotipos de mayor incidencia y 

persistencia, resaltan aquel que sostiene que los costos asociados a la contratación femenina 

son superiores a los costos de la mano de obra masculina, a pesar de que sus remuneraciones 

son en promedio inferiores. 

A continuación se presenta los beneficios percibidos por los empleados públicos según la 

legislación laboral del Paraguay. 

Género Cantidad

Menos 1 Año 2% Primaria 11% Administrativo 44%

De 1 a 5 Años 15% Secundaria 25% Gerencial 11%

De 5 a 10 Años 20% Universitaria 21% Directivo 2%

Mayor a 10 Años 19%

Menos 1 Año 2% Primaria 4% Administrativo 28%

De 1 a 5 Años 10% Secundaria 10% Gerencial 15%

De 5 a 10 Años 19% Universitaria 28% Directivo 0%

Mayor a 10 Años 13%

Total 100% 100% 100% 100%

58%

42%

Masculino

Femenino

Antigüedad
Formación 

Académica
Tipos de Puestos



72 
 

 
Nota: Fuente de elaboración propia. 

 

 

La OIT según investigaciones en los años 2000 y 2001 indican que los costos monetarios 

directos para los empleadores asociados a la contratación de una mujer son muy reducidos: 

representan menos del 2% de la remuneración bruta mensual de las mujeres. 

 

Identificar los factores influyentes en la productividad en una organización. 

El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial importancia para 

la elevación de la productividad laboral. El clima organizacional es un componente esencial 

del proceso de socialización del conocimiento y la cultura. La socialización de la cultura y del 

conocimiento en una organización es una premisa fundamental de su éxito en tiempos donde 

la colaboración es fuente de ventajas competitivas (Salazar Estrada, 2009). 

Se ha identificado que los factores de productividad más importantes en las instituciones 

investigadas son: la responsabilidad, honestidad, puntualidad, resultados en las actividades 

realizadas, como así también el relacionamiento con los compañeros de trabajo y el 

compromiso con la institución. Otros puntos importantes a tener en cuenta al momento de 

evaluar la productividad son la experiencia previa y formación académica. 

 

Conclusiones 

Según las teorías analizadas y los resultados obtenidos se verifica que el género y la 

empleabilidad en las instituciones públicas investigadas en la ciudad de Encarnación tienen las 

siguientes características; existe una mayor masa de empleo en el género masculino con una 

diferencia del 16% en relación al género femenino, así también que existe diferencias de 

empleos por género según el tipo de puesto, se evidencia que las mujeres llegan a un puesto 

gerencial en mayor proporción al hombre (15% y 11% respectivamente), en cambio el puesto 

directivo es solamente ocupado por el género masculino. En cuanto a la formación académica 

se concluye que el género femenino posee mayor formación académica en relación a género 

masculino. 

En relación a los costos y beneficios por género se determina que solamente en concepto de 

maternidad hay diferencias por género, para las mujeres 18 semanas y para los hombres 2 

semanas. Todos los demás beneficios son iguales para ambos géneros. 

Y por último en relación a los factores que determinan la productividad son el clima y la cultura 

organizacional; dentro de estos factores se enmarcan los valores humanos e institucionales, 

donde las instituciones investigadas tienen definidas en su plan estratégico institucional.  

Con esto se concluye que no existen grandes brechas de empleabilidad en las instituciones 

objeto de estudio. 

 

 

Beneficios Masculino Femenino

Maternidad/Paternidad 2 semanas 18 semanas

Aguinaldo Si Si

Vacaciones Si Si

Seguro Social Si Si

Bon. Familiar Si Si

Capacitación Si Si

Otros Si Si
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Resumen 

En este trabajo abordamos el problema de las violencias contra las mujeres, en el contexto 

actual de avanzada neoliberal y patriarcal, e indagamos sobre algunas de las manifestaciones 

de resistencias de las mujeres. Nos situamos en particular en Argentina, donde las agresiones 

sexuales contra las mujeres han aumentado un 78% entre los años 2008 y 2015. En el 2016, el 

“octubre negro” finalizó con la noticia del empalamiento de la joven de Mar del Plata, Lucía 

Pérez, parecía sellar un año de terror para las mujeres. Sin embargo, en abril del 2017 

conocimos que hubo más de un femicidio por día. En lo que va de este año, se produjo un 

aumento considerable del promedio de mujeres asesinadas, si en 2016 moría una mujer cada 

30 horas en manos de su pareja o ex - pareja, en el 2017 sucede un femicidio cada 18 horas. 

Consideramos esta escalada de las violencias, tanto cuantitativa como cualitativa, como una 

verdadera “política de terror” contra las mujeres. No conmueven solo las cifras, que han 

implicado un aumento considerable en las estadísticas, sino también la forma en que nos 

enteramos de estas muertes cada vez más brutales y encarnizadas, espectacularizadas por los 

medios de comunicación masiva, que transforman la “masacre de los cuerpos de las mujeres” 

en un escenario rentable para sus crónicas amarillas. Pero no es sólo la violencia la que crece: 

en los barrios, las calles, las universidades o los distintos lugares de trabajo, las mujeres se 

organizan y resisten. En lugar de instalarse el lenguaje del miedo y la crueldad, la solidaridad 

y organización de mujeres y feminista se extiende, y este trabajo busca dar cuenta de las tramas 

de esas resistencias. 

 

Palabras Claves: violencia patriarcal, femicidios, resistencias, movimiento de mujeres, 

feminismo. 

 

Introducción 

Desde la caza de brujas como política de terror instaurada en los orígenes del capitalismo, 

política marcada sobre los cuerpos mujeriles, hasta la escalada de violencia contra las mujeres 

en el momento actual, se manifiesta las profundas imbricaciones entre patriarcado, 

colonialismo y capitalismo. No obstante, las mujeres reunidas en colectivas feministas, 

organizaciones barriales, sindicales, sociales, formando parte de movimientos indígenas, 

campesinos y populares, insisten en reclamar la soberanía sobre ese territorio principal sin el 

cual es impensable cualquier ejercicio pleno de los derechos, el cuerpo.  

En este trabajo nos proponemos analizar el problema de las violencias contra las mujeres en el 

contexto actual de ofensiva neoliberal y patriarcal. Consideramos esta escalada de las 

situaciones de violencias, tanto cuantitativa como cualitativa, como una verdadera política de 

terror contra las mujeres, en continuidad histórica con lo que constituyó la caza de brujas desde 

el siglo XIV al XVII, en la Europa Feudal y hasta inicios de la Edad de la Razón (Ehrenreich 

y English, 1984, p.8). 

Nos situamos en particular en Argentina, que a partir del 2015 se evidencia un aumento 

considerable en las estadísticas. 
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Desde esta hipótesis que partimos, de una continuidad de la caza de brujas como política de 

control-terror sobre los cuerpos de las mujeres, nuestro interés radica también en ahondar en 

las manifestaciones de resistencias contra la violencia por parte de las mujeres organizadas. 

Nos proponemos visibilizar el protagonismo de las mujeres en las luchas por sus cuerpos-

tierras-territorios, tomando como ejemplos de nuestro país el caso del Movimiento “Ni Una 

Menos”, el Paro de Mujeres y la intervención artística titulada Femicidio es Genocidio. 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

  -Analizar la actualización de la caza de brujas como política de control-terror sobre los 

cuerpos de las mujeres y las estrategias y modalidades de resistencias colectivas que construyen 

las mujeres. 

Objetivos específicos: 

-Relacionar las consecuencias de las políticas neoliberales con el incremento de las diferentes 

formas de violencias hacia las mujeres. 

-Reconocer y destacar los procesos que dieron lugar a la internacionalización y a una nueva 

estética de resistencia y creatividad en la acción encabezada por las mujeres. 

 

Materiales y Métodos 

En el presente trabajo partimos desde una perspectiva o “punto de vista” feminista, a partir del 

cual se recuperan aportes claves sobre la violencia contra las mujeres, mediante un rastreo 

bibliográfico, selección, reflexión y análisis de textos, estadísticas e imágenes. 

Los métodos que utilizamos para recabar información tanto sobre la violencia contra las 

mujeres en el país como las expresiones de sus resistencias, es el examen de registros 

estadísticos y periodísticos. Se recurre a fuentes estadísticas nacionales y la producida por 

organismos internacionales como así también de organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

para dar cuenta de la magnitud cuantitativa de este problema. 

Hay que hacer aquí una salvedad. Dado que la violencia patriarcal no se asume cabalmente 

como un problema político, por lo tanto, de asunto público, no se cuenta con ninguna estadística 

centralizada y producida desde el Estado respecto a las violencias contra las mujeres. Lo que 

encontramos son distintas fuentes que recogen información disgregada, heterogénea y parcial 

respecto a las formas que tenemos hasta el momento de saber de la situación de violencia 

sufrida por las mujeres.  

Básicamente contamos con dos fuentes de datos, una “primaria” pero fragmentaria y dispersa, 

que se deriva de las denuncias registradas en distintas dependencias estatales (Dirección de 

Género y Diversidad; Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación 

(CSJN), Ministerio de Seguridad, entre otras). Por otro lado, fuentes secundarias, que se 

producen a partir de lo registrado en los medios de comunicación, en particular, medios 

gráficos, que ha permitido aproximar una cifra anual y unificada respecto a la tasa de 

femicidios1. 

Los datos oficiales presentan serias limitaciones. Por ejemplo, en el caso de las agresiones 

sexuales, los datos que sistematiza el Ministerio de Seguridad de la Nación surgen del Sistema 

Nacional de Información Criminal (SNIC), y solo considera los casos registrados por los 

sistemas de Seguridad y Justicia. Sin embargo, en el informe sobre violencia sexual en América 

Latina y el Caribe realizado por la Organización Mundial de la Salud (2013), se destaca que de 

acuerdo a un estudio latinoamericano llevado a cabo por la Sexual Violence Research Initiative 

se calcula que sólo un 5% de las víctimas adultas de violencia sexual en la región denuncian el 

hecho a la policía (Contreras et al., 2010, p.9). Esto indica que las cifras oficiales de ataques 
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sexuales con que contamos en nuestro país, al considerar solo aquellos hechos que han sido 

denunciados, resultan en un subregistro de la problemática. 

Por otro lado, contamos con fuentes de organismos internacionales, por ejemplo, la 

Organización Panamericana de la Salud o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, que recoge datos globales de la región, sin mucha especificidad por país, lo cual 

también plantea un límite para profundizar en la temática.  

Por último, como mencionábamos, la información más completa y homogénea continúa siendo 

la producida por OSC a partir del rastreo periodístico. Hasta el 2015, se contaba con los 

informes producidos anualmente por la Asociación Civil La Casa del Encuentro que desde 

2008 contabiliza los casos de femicidios a partir de las noticias publicadas en 120 diarios de 

distribución nacional y provincial y las agencias de noticias DYN y Telam. Ese registro de 

actualización anual se convirtió en el marco de referencia y única fuente de datos. Este año, el 

Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, se sumó a la labor de dar a conocer la 

información sobre femicidios en el país. 

Para dar cuenta de las manifestaciones de resistencia de las mujeres, recurrimos a medios de 

comunicación alternativos, comunitarios, populares y/o feministas, rastreamos información 

sobre las movilizaciones de mujeres y feministas. Algunos de los medios consultados son: 

Cosecha Roja, Marcha, Revista Mu, Periódico La Vaca, Resumen Latinoamericano, La Tinta, 

Página 12 y Revista Anfibia. Seleccionamos intencionalmente algunos de los hechos que     

creemos se han convertido en hitos del movimiento feminista y de mujeres en Argentina, pero 

también a nivel internacional: “Ni una menos” y el Paro Internacional de Mujeres. 

También consideramos intervenciones artísticas en el espacio público que por su carácter 

disruptivo han conmocionado con su mensaje, produciendo un verdadero efecto de 

sensibilizaciónde la problemática: nos referimos puntualmente a la intervención del grupo 

Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC), realizada el 30 de mayo de este año, 

titulada Femicidio es genocidio.  

 

Resultados y Discusión  

El capitalismo en tanto “forma histórica de la relación de dominación-subordinación en las 

sociedades humanas y de la extracción y reparto del producto excedente del trabajo” (Gilly y 

Roux, 2009, p.28), se articula con otros sistemas de dominación/explotación. En este sentido, 

el patriarcado, anterior en términos históricos al capitalismo, como “una institución en virtud 

del cual una mitad de la población (mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad 

(varones)” (Millet, Kate, 1975, p. 34) y cuya base se encuentra en la división sexual del trabajo, 

opera aumentado los efectos de las relaciones capitalistas en los distintos ámbitos de la vida 

cotidiana de los/as humanos/as. Como señala Vandana Shiva (1992, p. 32) “si bien el 

sometimiento de la(s) mujer(es) y el patriarcado son antiguos, adoptaron nuevas y más 

violentas formas a través del proyecto de desarrollo”. 

En tanto sistemas basados en la explotación y opresión, no se expresan sólo en sí mismos, sino 

que se presentan en articulación con otros poderes, “así, el poder patriarcal es sexista, pero es 

también clasista, etnicista, racista, imperialista, etcétera” (Lagarde, Marcela, 2005, p.92).    

La lectura de Silvia Federici del lugar del trabajo reproductivo desde el punto de vista de las 

mujeres en la historia, permiten comprender la constitución del capitalismo y sus profundas 

imbricaciones con el patriarcado, brutales para los cuerpos de las mujeres, desde sus orígenes 

hasta la actualidad. 

Los varones disponen gratuitamente y por “derecho natural” de los cuerpos de las mujeres y de 

su fuerza de trabajo producto de un proceso histórico que implicó la “derrota histórica” de las 

mismas.  

 Como señala Federici (2010, p. 164), 
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…en la nueva organización del trabajo todas las mujeres (excepto las que habían sido 

privatizadas por los hombres burgueses) se convirtieron en bien común, pues una vez que las 

actividades de las mujeres fueron definidas 

como no-trabajo, el trabajo femenino se 

convirtió en un recurso natural, disponible 

para todos, no menos que el aire que 

respiramos o el agua que bebemos. 

En este contexto de avance del neoliberalismo 

y las derechas a nivel latinoamericano y 

mundial, se produce “un nuevo ataque como el 

que se produjo en el periodo de la acumulación 

originaria, y que pasa por el trabajo, por el 

acceso de las mujeres a la tierra y a su cuerpo. 

Es una súper explotación” (Federici, 

entrevistada por Tornay Marquez, 2017). 

Algunas cifras ilustran este contexto 

desalentador para la vida de las mujeres. En 8 

años, de acuerdo al registro construido y 

difundido desde La Casa del Encuentro, desde 

el 2008 al 2015 se registraron en el país más 

de 2000 femicidios, es decir, una mujer 

asesinada cada 30 horas por el solo hecho de 

ser mujer. De acuerdo al Informe de 

Estadísticas Criminales en la República 

Argentina del año 2015, publicado en abril del 2016, en este mismo período (2008-2015), las 

agresiones sexuales contra mujeres se incrementaron en un 78%, lo que significa que 50 

mujeres sufren ataques sexuales cada día. 

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Infografía:  Télam. 

 

En el 2016, el total de femicidios en el país 

sumaron 254, de acuerdo al Registro Nacional de 

Femicidios de la Oficina de Violencia Doméstica 

de la Corte Suprema de la Nación. En febrero de 

2017, el Instituto de Políticas de Género Wanda 

Taddei visibilizó el aumento considerable en el 

promedio de femicidios: cada 18 horas una mujer 

es asesinada en manos de su pareja o expareja 

(Unidiversidad, 2017). Esta estadística estalló el 

mes de abril, donde se registró que una mujer fue 

asesinada/desaparecida por día. 

 

 

Fuente e Infografía: Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

Eleonora Faur y Maria Florencia Alcaraz (2017) resaltan que “hay un patrón sistemático: en 

todo el mundo, la mayoría de los hombres pierden la vida en manos de desconocidos, pero las 

mujeres son asesinadas por personas con quienes compartieron la intimidad”. Como señala el 

Estudio Mundial sobre el Homicidio (2013, p. 4), en el cual las autoras sustentan aquella 

afirmación:  

https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf
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…a nivel global, dos terceras partes de las víctimas de homicidio cometido por compañeros 

íntimos o familiares son mujeres (43 600 en 2012) y un tercio (20 000) son hombres. Casi la 

mitad (47%) de todas las víctimas femeninas en 2012 fueron asesinadas por sus compañeros 

íntimos o familiares, en comparación con menos de 6% de las víctimas masculinas. Se aprecia 

que, mientras una gran proporción de mujeres víctimas pierden la vida a manos de quienes se 

esperaría que las protegieran, a la mayoría de los hombres los asesinan personas que quizá ni 

siquiera conocen. 

Este panorama se complejiza en un contexto de violencia económica estructural como lo 

suponen las políticas de ajuste que se encaminan, tanto a nivel nacional como regional, que 

afecta diferencialmente a las mujeres respecto a los varones. Numerosos estudios feministas 

destacan las consecuencias de la “feminización de la pobreza” y cómo es utilizada la fuerza de 

trabajo de las mujeres como principal variable de ajuste (Federici, 2011). 

A partir de las ideas de Jules Falquet, presentadas en la Conferencia Internacional "Feminismo, 

globalización y violencias neoliberales", brindada en Mendoza el 27 de abril de 2016, 

encontramos algunos elementos para profundizar en lo desarrollado en otros textos de la autora, 

como por ejemplo La violencia doméstica como tortura (original en francés, 1997; versión en 

español del 2002). 

Como señala Falquet, en tiempos de “paz”, se despliega una guerra de baja intensidad contra 

las mujeres. El rol del Estado es aprovechar, encubrir, favorecer y garantizar la impunidad de 

la violencia masculina, presentarla como una “violencia de aficionados”. Su fin es atemorizar, 

atomizarla, desalojar, arrasar la mano de obra. 

Señala Falquet en una entrevista realizada (Parodi, 2016) que 

…la globalización neoliberal, es la reorganización profunda del trabajo tanto productivo como 

reproductivo. La lógica neoliberal va arrancando a la gente, liberándola en el mal sentido, en 

especial del mundo rural para asentar el extractivismo…también con todos los despidos del 

servicio público, y la intención de disminuir el Estado como ajuste estructural también ha 

causado estragos y ha ´liberado´ mano de obra, mayormente femenina que provoca una 

movilidad de las mujeres y una necesidad de recurrir a recursos económicos de cualquier forma. 

El momento actual es de una guerra de baja intensidad cuyo territorio en disputa son los cuerpos 

de las mujeres y su fuerza de trabajo (Falquet, Jules, 2002; Segato, Rita, 2013). En este sentido, 

repensar la violencia contra las mujeres en un contexto de ajuste requiere incluir otras variables 

en el análisis y en la intervención; pensar cómo afecta la creciente pauperización de la vida 

social y la atomización del tejido social, en las posibilidades de las mujeres para salir de las 

situaciones de violencia en las que se ven inmersas.  

Por otro parte, las estrategias para hacer frente a las violencias son cada vez más numerosas, 

creativas y se nacionalizan e internacionalizan rápidamente. Ejemplo de ello es el movimiento 

“Ni una menos” que surgió en Argentina el 3 de junio del 2015. El “Primer Paro de Mujeres”, 

que comenzó como una iniciativa argentina, pero llegó a reproducirse en varios países, 

convirtiéndose en un Paro Internacional, bajo consignas que visibilizaban las tareas de cuidado 

y domésticas como un trabajo, del tipo de “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. 

De la misma manera, en Estados Unidos, quienes se manifestaron masivamente frente a la 

política xenófoba, imperialista y sexista del nuevo presidente, Donald Trump, fueron las 

mujeres, que tiñeron de rosa la Casa Blanca en febrero de 2017. Entre sus mensajes, se 

levantaron carteles que decían “Las mujeres no retrocedemos” y “Menos miedo, más amor”. 

Las mujeres encabezan asimismo una nueva lucha por acceso a la justicia, lo que Faur y Alcaraz 

han llamado una ética popular del cuidado. Propuestas ingeniosas y creativas, arriesgadas y 

acuerpadas: sostienen procesos de investigación, de denuncia, hasta crean movilidad propia 

para el transporte de los/as niños/as a las escuelas, en barrios donde pretenden gobernar con el 

terror las redes de narco. Desde la diversidad y creatividad, los feminismos van tramando sus 

derroteros de resistencia. 
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El movimiento “Ni Una Menos” se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en ochenta 

ciudades de Argentina, la consigna Ni una menos es rescatada de una poeta mexicana, Susana 

Chávez, quien en 2001 fue víctima de femicidio en Ciudad Juárez.  

El objetivo ha conducido a instalar en los medios públicos el feminismo como un discurso 

social legítimo, válido y deseable, necesario y urgente. Es una disputa de sentido común, de 

generación de ideología, de proponer otra cosmovisión de la sociedad, en particular, de las 

mujeres. Este sentido tuvo la estrategia de convocar a artistas reconocidas como Maitena, Erica 

Rivas y Juan Minujin, para la lectura del documento en el acto de cierre de la primera marcha 

del Ni Una Menos en Buenos Aires, frente al Congreso. 

Las manifestaciones se repitieron el 3 de junio y el 19 de octubre de 2016, y llegaron a 

reproducirse en otros países de la región como Chile, Uruguay, Perú, Bolivia. Las 

características del Paro del 19 de octubre deben contextualizarse en el marco de la realización 

del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, realizado en octubre del 2016, que convocó a 

más de 70.000 mujeres el día de su marcha. La foto del Monumento de la Bandera llena de 

mujeres, quedará como un hito histórico en el movimiento de mujeres del país. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sebastián Pittavino, Resumen Latinoamericano. 

 

Es al calor de este encuentro multitudinario, que el 19 de 

octubre de 2016, sumada a las noticias de los femicidios 

ocurridos en las últimas semanas, entre los cuales destaca 

el de la joven de 16 años, Lucía Pérez, en la ciudad de Mar 

del Plata, desde el Movimiento Ni Una Menos y otras 

organizaciones convocaron a una manifestación 

espontánea que se replicó en varios puntos del país. La 

iniciativa planteó un paro de una hora entre las 13:00 y las 

14:00 horas de ese día, durante las cuales miles de mujeres 

en todo el país suspendieron sus actividades. 

 

 

De esta manera, fueron las mujeres en Argentina las primeras en convocar a un paro nacional 

al gobierno de Mauricio Macri, y en sus consignas aludían fuertemente a la Confederación 

General del Trabajo: “Nosotras tenemos los ovarios que le faltan a la CGT”, rechazando la 

pasividad de la central obrera ante los retrocesos laborales y ataques a los derechos de los y las 

trabajadores/as, por parte del gobierno actual. En EEUU, fueron las mujeres también quienes 

salieron de inmediato a resistir a la era Trump: la Women´s March On Washington se convocó 

al día siguiente que asumió el nuevo presidente en el país del norte, y reunió a más de 200 mil 

mujeres. 

Por último, hacemos mención a la intervención Femicidio es genocidio realizada por la Fuerza 

Artística de Choque Comunicativo (FACC). 120 mujeres autoconvocadas por las FACC 

irrumpieron el 30 de mayo en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, Tribunales y el Congreso 

Nacional con sus cuerpos desnudos, apilados, en procura de instalar en la retina de los 

transeúntes una dimensión material de la cantidad de mujeres asesinadas. Ellas era 120, pero 

la cifra en lo que va en la mitad del 2017, es de 133 mujeres asesinadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_Ch%C3%A1vez
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Se trata de una obra que produjo “un mensaje de los cuerpos a los cuerpos” (La Vaca, 2017), 

en donde la desnudez, exposición de las mujeres, tiene que ver con la forma que reviste tanto 

simbólica como materialmente, el modo en que se apropia su fuerza de trabajo/ su erótica/ su 

energía/ su vitalidad/ su vida.  

 Para visibilizar ello, basta pensar cómo aparecemos representadas masivamente las mujeres 

en la sociedad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación (muertas, desnudas, 

desarmadas, cosificadas). Estas imágenes de mujeres desarmadas, desnudas, desprotegidas, 

fragilizadas, señalan la desposesión concreta como clase (Tabet, Paola, 2015). Señalan a su vez 

la dimensión que reviste el asesinato de mujeres en nuestro país: la de un genocidio. 

 

 

Imagen: Tapa Revista Mu Nº112. 

 

 

Conclusiones 

En primer lugar, si bien a lo largo del trabajo hemos utilizado 

el término femicidio para referirnos al asesinato de mujeres, 

preferimos, en la línea que varias feministas vienen 

proponiendo hace tiempo (Lagarde, Marcela; Rodríguez, 

Rosana Paula), destacar la importancia política de recuperar 

el término feminicidio entendido no sólo como el asesinato 

en sí de las mujeres, sino como toda una larga cadena de violencias que se sostienen sobre los 

cuerpos de las mujeres, en última instancia, por la impunidad que garantiza el poder público 

y/privado. 

Si preferimos en este trabajo el término femicidio ha sido por cuestiones prácticas de utilizar 

el significante instalado en el espacio público y que resulta una palabra familiarizada para la 

mayoría de la población. Pero la propuesta de este trabajo procura situar las violencias contra 

las mujeres, tanto su manifestación más extrema como los femicidios, pero también 

considerando las desapariciones de mujeres y las distintas modalidades de la violencia 

contempladas en la Ley Nº 26.485 (sexual, simbólica, obstétrica, institucional) en el marco de 

una masacre estatal de mujeres por la omisión y negligencia del Estado. 

Como destaca Ana María Fernández, 

…en el caso de una mujer golpeada no sólo es víctima de golpes físicos, sino que al mismo 

tiempo es despojada de su libertad personal. Pierde progresivamente, en la dinámica del terror 

en que queda inscripta su vida diaria, hasta las mínimas independencias tanto en sus relaciones 

laborales, sociales, afectivas, como en sus decisiones personales, eróticas y económicas. En tal 

sentido, las violencias cotidianas también son violencias políticas. Que las mujeres sean en 

abrumadora mayoría las víctimas de las violencias de los hombres no refiere a una condición 

masculina de fuerte e inherente agresividad, sino de un poder social y subjetivo que muchos 

hombres ejercen desde las formas públicas y/o privadas del abuso (2012, p.33) 

Necesitamos situarnos más allá del horror y comprender que no se trata de casos aislados, 

excepcionales. Tampoco es un problema privado ni del ámbito doméstico. Las cadenas de 

violencias que desenlazan en los brutales hechos de femicidios son un problema estructural y 

hablan de las “impunidades de un poder patriarcal que se sabe soberano” (Fernández, 2012, p. 

35), y es en esta situación de impunidad, donde la responsabilidad estatal es indiscutible.  

La continuidad existente entre la matriz violenta que va desde el acoso callejero hasta la 

violación y, en última instancia, el asesinato, resulta de una lógica de violencia, silencio e 

impunidad institucional.  

 Los conceptos y cifras que se han producido desde los registros feministas afirman la 

dimensión política que cobra la violencia contra las mujeres. La ley vigente en nuestro país 
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desde el 2009 indica que no nos faltan conceptos ni herramientas jurídico-legales, sino voluntad 

política para combatir la violencia patriarcal.  

En la comprensión de las condiciones mínimas que se necesitan para una vida digna y 

saludable, todas las mujeres atraviesan situaciones riesgosas, que requieren un abordaje integral 

y comprometido. Ante la falta de políticas de Estado, la situación de violencias contras las 

mujeres ha tomado un estado de urgencia, de calamidad. No se puede abordar como si hubiera 

ocurrido una crisis climática o catástrofe natural que, de imprevisto, ha causado la muerte de 

mujeres. No es una “peste” de varones violentos ni una epidemia de violaciones. La omisión y 

falta de respuestas durante años por parte del Estado obliga a tomar una medida de urgencia y 

recurrir a recursos excepcionales, por no haber pensado y desarrollado una política de Estado.  

Estamos frente a un Estado que históricamente no ha asignado presupuesto, no ha generado 

herramientas a la altura de la situación. Es un terrorismo de Estado, ya que éste no se ocupa ya 

sea por acción u omisión,  y no hacerlo, es una decisión política. Donde hay un pacto de 

silencio, en la figura de las desaparecidas en democracia, que busca infundir el miedo, el terror, 

para llegar a un control absoluto. Como mandato respecto a lo que le sucede a la prójima buscan 

imponer el “No te vas a meter”. Como el Comando Moralizador Pío XII durante la última 

dictadura cívico-militar en nuestro país, se trata de cazar, ensayar métodos de exterminio 

correctivos, de procurar el dominio absoluto sobre los cuerpos.  

      Se sitúa así la problemática actual de escalada de violencias contra las mujeres, en 

continuidad histórica con la caza de brujas, en tanto política de terror. Como señalan Ehrenreich 

y English (1981, p.8)  

 

¿Quiénes fueron, pues, las brujas y que horribles delitos cometieron para provocar una reacción 

tan violenta de las clases dominantes? Sin duda, durante los varios siglos que duró la caza de 

brujas, la acusación de abarcó un sinfín de delitos, desde la subversión política y la herejía 

religiosa hasta la inmoralidad y la blasfemia. Pero existen tres acusaciones principales que se 

repiten a lo largo de la historia de la persecución de las brujas en todo el Norte de Europa. Ante 

todo, se las acusaba de todos los crímenes sexuales concebibles en contra de los hombres. Lisa 

y llanamente, sobre ellas pesaba la de poseer una sexualidad femenina. En segundo lugar, se 

las acusaba de estar organizadas. La tercera acusación, finalmente, era que tenían poderes 

mágicos sobre la salud, que podían provocar el mal, pero también que tenían la capacidad de 

curar. 

En la misma línea de análisis, señala contundente Silvia Federici (2017): 

 Las diferentes versiones de la caza de bruja están conectadas. Está la caza de brujas que pasa 

por la acusación directa en la que te dicen: “tú eres bruja”; pero también existe una caza 

indirecta en la que se lleva a cabo la criminalización de las prácticas y saberes que no gustan 

al Estado porque dan autonomía a las mujeres y no puede ejercer su control. 

 Sin duda, de eso se tratan las nuevas versiones de ataque al feminismo y las feministas, como 

las expresiones “feminazis”, o, de un modo más agiornado, pero conducente a la misma 

producción de sentido, cada vez que los medios de comunicación señalan la relación causa-

efecto entre las manifestaciones de las mujeres y las noticias de femicidios. 

El nuevo algo habrán hecho2, en su versión neoliberal patriarcal, conduce a indicar que a las 

mujeres las asesinan, las violan, las mutilan, las maltratan, porque “desafían” sus roles: ya sea 

porque se organizan y manifiestan pública y colectivamente; sea por su forma de vivir, vestir 

o andar; o porque resisten colectivamente en sus comunidades a las políticas extractivistas. Así, 

no queremos dejar de traer a nuestra memoria a Bertha Cáceres, dirigente feminista e indígena 

hondureña asesinada en marzo de 2016, que lideraba la defensa del territorio y ríos de las 

comunidades lencas.  
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Con este trabajo, nos propusimos recuperar fragmentos de algunas de las experiencias de 

resistencias que se tejen en cuerpos de mujeres, cuerpos-territorios que resisten al dominio 

masculino.  

Experiencias que demuestran que, a pesar de la saña, de la persecución y asesinato de 

dirigentes, de mujeres, de los femicidios y las redes de trata, sumado a la mala prensa que 

moraliza y castiga por un lado a las mujeres víctimas, y por otro, a las que se organizan, el 

movimiento feminista y de mujeres crece en todas las latitudes de nuestro continente. 
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RESUMEN 

La presente investigación pretende visibilizar las creencias de universitarios, del área de las 

ciencias sociales y humanidades, en relación a la violencia intrafamiliar, ya que en la vida 

profesional como abogados o psicólogas deberán intervenir en lo judicial o en el tratamiento 

psicoterapéutico esta problemática social. Conociendo que las creencias constituyen obstáculos 

para su comprensión y suponen un factor de riesgo en la tolerancia, motiva el interés en la 

identificación y análisis de las mismas. Para el efecto se creó el inventario de creencias sobre 

la violencia intrafamiliar, basados en la bibliografía investigada y mitos culturales que 

prevalecen en el contexto nacional. Fue validado por expertos y adaptado a la realidad de las 

unidades académicas de la UNE. Esta pesquisa se enmarca dentro del método no experimental, 

descriptivo, con el uso de técnicas cuantitativas, y describen las creencias que tienen los 

estudiantes sobre las situaciones de Violencia dentro de las familias en sus comunidades. Los 

resultados obtenidos demuestran que, a pesar de los años de estudio, el 27 % de los 

entrevistados culpabilizan a las mujeres por el mantenimiento de la situación de maltrato. 

Como también en un porcentaje elevado 54% de jóvenes universitarios de ambas carreras, 

sostienen la creencia de que los maltratadores son enfermos mentales, mitos latentes en la 

población general que la literatura existente ha descartado hace unas tres décadas atrás, y que 

pudieran determinar abordajes inadecuados, una vez inmersos en la vida profesional. Por lo 

que se evidencia la urgente necesidad de identificar estas creencias en los primeros años de 

incursión a la vida universitaria, para que en el transcurso de la misma a través de la 

implementación de programas y actuaciones preventivas puedan ser modificadas en beneficio 

de la formación integral que pregona la Universidad Nacional del Este.  

   

Palabras clave: Violencia intrafamiliar; creencias, percepción social 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se realizó teniendo en cuenta que la universidad y en especial las carreras de 

Psicología y Derecho tienen la responsabilidad social, como carreras sociales humanistas, de 

abordar problemáticas que afectan de manera importante la comunidad donde se encuentra 

inserta.  Los futuros profesionales, al terminar su carrera y ejercer la profesión, serán referentes 

importantes en la intervención de la Violencia Intrafamiliar. 

Por otro lado, las investigaciones e intervenciones institucionales en el ámbito familiar son 

relativamente nuevas, ya que por siglos se consideró una intromisión opinar siquiera y mucho 

menos intervenir en conflictos o problemas de familia. La violencia contra mujeres y niños 

sigue siendo un problema de magnitud global y una de las variables más persistentes en los 

procesos de transformación sociocultural.  

Según datos estadísticos de la Policía Nacional, la violencia doméstica fue el hecho punible 

más denunciado en el año 2015 y en el primer semestre del año 2016, ocupa el segundo lugar. 

   Afortunadamente se ha avanzado en defensa de los derechos humanos, pues se promulgaron 

leyes protectoras, se realizaron grandes esfuerzos en concientizar, pero como problema humano 

complejo, aún queda mucho por hacer en este contexto universitario. Un estudio de la 

Universidad de las Islas Baleares (UIB) sobre formación en violencia de género en 
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universitarios concluye que tienen los mismos mitos y creencias que el resto de la población, 

aunque hayan pasado años de formación, con el aval de bibliografías científicas. 

   Una definición aproximada de la Violencia intrafamiliar para este trabajo es “toda 

acción u omisión cometida por uno o varios miembros del núcleo familiar, en perjuicio de otros, 

que ocasione daño físico, psicológico o sexual, menoscabe su integridad o cause daño a su 

estabilidad familiar y/o emocional. (Sec.M. Pres. Rep., 2001). 

La violencia como modo de interacción social está presente en todos los niveles. Se utilizan 

frecuentemente métodos violentos para la resolución de problemas cotidianos en ámbitos 

laborales, familiares, institucionales y sociales. Los diferentes niveles y concepciones de 

violencia se correlacionan con valores, normas, creencias, mitos de épocas, lugares y clases 

sociales.  

La familia como parte fundamental de la sociedad tiene gran responsabilidad en este   problema, 

pues se considera la violencia intrafamiliar como una expresión de las relaciones sociales que 

se dan a nivel particular, que se heredan, aprenden, copian e influyen en la conducta de manera 

directa y tienen un impacto fisiológico inmediato, por lo que su efecto va más allá de una 

declaración verbal. (Zarza, 2005) 

El relacionamiento dado en un ambiente de violencia genera problemas de salud a los miembros 

de un hogar; diariamente se publican noticias sobre mujeres, niños, ancianos y enfermos que 

están sometidos a situaciones de violencia y algunos hasta pierden la vida en consecuencia.  

A fin de puntualizar mejor las distintas situaciones que viven las víctimas, se describen tipos 

de violencia: de género, psicológico, sexual económica, maltrato infantil, contra los ancianos, 

enfermos y discapacitados. Todas estas formas de violencia pueden ser ejercidas por cualquier 

miembro de la familia independientemente de su edad, raza o sexo, pudiendo ser a la vez agente 

o víctima de la violencia. Según la literatura los grupos más vulnerables son los niños, mujeres, 

ancianos y discapacitados (SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL, 2004). 

 La agresión constante al ego de la víctima erosiona su propia imagen y la persona termina 

creyendo que es culpable de la violencia que padece y que es inútil e incapaz de sobrevivir sin 

su agresor. En general, la violencia ha sido definida nominalmente como “un acto llevado a 

cabo con la intención de, o percibido como teniendo la intención de dañar físicamente a otra 

persona”. 

Algunas teorías que intentan explicar la Violencia Intrafamiliar, se pueden citar: 

 Leonore Walker, que propuso la teoría del ciclo de violencia conyugal, vista como un modelo 

feminista de la violencia conyugal, plantea que tras un episodio violento sobrevienen fases de 

luna de miel, escalada de tensión y nueva fase violenta de agresión y malos tratos. Con cada 

repetición del ciclo, las consecuencias son cada vez más violentas y graves. (Romero, 2005) 

La Teoría general de sistemas asegura que las familias violentas funcionan por la 

compatibilidad entre el acto de violencia y las metas del actor y del sistema, autoconcepción 

del actor como persona violenta, expectativas del rol de la víctima, alta tolerancia o la violencia 

por parte de la comunidad. 

El modelo de las relaciones, distingue dos tipos de relaciones: simétrica, que se manifiesta 

como golpes y agresiones recíprocas y relación complementaria, en lo que se produce violencia 

"castigo". Propone una especie de contrato implícito entre los participantes (consenso implícito 

rígido).  

Los Modelos Transgeneracionales consideran la experiencia temprana de violencia en el hogar 

como un factor fundamental o complementario, para explicar la génesis de este fenómeno. 

Las creencias son conjuntos de principios ideológicos de una persona o grupo social, en el que 

el individuo supone verdadero el conocimiento sobre algo, un hecho, una cosa, que guían, 

orientan o direccionan conductas. La cultura ha generado mitos sobre violencia Intrafamiliar, 

entre los que podemos distinguir aquellos que:  

Naturalizan:  
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El problema de la violencia familiar está muy exagerado. Hombres y mujeres han peleado 

siempre, es natural. La violencia intrafamiliar es un problema de las clases sociales bajas y de 

las poblaciones marginales. El maltrato generalmente se produce una sola vez. Debería ser un 

asunto familiar privado, no un crimen. La violencia doméstica sólo es un problema familiar 

Los que culpabilizan a las víctimas o ignoran el problema: 

 Si la mujer maltratada realmente quisiera, dejaría al abusador.  No existe la violación 

conyugal. El embarazo detendrá la violencia.  

 

Los sexistas: 

 Los varones tienen más posibilidades de convertirse en violentos cuando crecen. Las niñas 

aprenden que la sociedad acepta la violencia hacia las mujeres.  

Los que psicopatologizan:  

- Las mujeres maltratadas son masoquistas y locas, provocan y disfrutan del maltrato. Los 

hombres que maltratan a sus mujeres están enfermos y no son responsables por sus acciones.

 La violencia  

Familiar es provocada por el alcohol y las drogas (BENITEZ, 2005). 

 

En el Paraguay, la violencia intrafamiliar cuenta con leyes de intervención: 

- Constitución Nacional, en el  Artículo 60 - De La Protección Contra La Violencia.  

- Código Penal. Artículo 229. Violencia familiar. 

- Ley 1600/2000 Contra La Violencia Doméstica.  

- CODIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley 1380/01.  

En este contexto,  se plantea si las conductas que causan daño físico, psicológico, sexual,  en 

el núcleo familiar, ¿son percibidas como peligrosas?  ¿Cuáles son las creencias que estudiantes 

del penúltimo año de las carreras de psicología y derecho mantienen sobre la violencia 

intrafamiliar? ¿Difieren las creencias femeninas de las masculinas, y entre los estudiantes de 

Derecho y Psicología? Son algunas cuestiones a ser abordadas en la presente investigación, 

que proporcionará datos e identificaran las creencias que mantienen los estudiantes, finalizando 

ya las carreras mencionadas. De esta manera se podrá abordar con un diagnóstico preciso las 

intervenciones necesarias para la formación integral de futuros profesionales del área social. 

 

Objetivos   

 General 

Identificar las creencias de la violencia intrafamiliar en estudiantes del penúltimo año de las 

carreras de Derecho y Psicología de la UNE. 

 Específicos 

Determinar las creencias de la violencia intrafamiliar en estudiantes del sexo femenino del 

penúltimo año de las carreras de Derecho y Psicología de la UNE. 

Analizar la divergencia de creencias de la violencia intrafamiliar entre estudiantes del sexo 

femenino y del sexo masculino del penúltimo año de las carreras de Derecho y Psicología de 

la UNE.  

Establecer la diferencia de creencias de la violencia intrafamiliar entre estudiantes de la carrera 

de Derecho y Psicología.  

Definición Operacional de las variables.   

Creencias: firme aprobación y conformidad con algo, convicción de certeza, donde el individuo 

supone verdadero el conocimiento sobre algo, un hecho, una cosa que guían, orientan y 

direccionan conductas. Operativamente se define en este trabajo las respuestas con una x en la 

columna correspondiente, según esté de acuerdo o en desacuerdo con lo expresado en las 25 

premisas del Inventario de creencias sobre violencia intrafamiliar. 
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Violencia familiar, intrafamiliar o violencia doméstica es toda acción u omisión cometida por 

uno o varios miembros del seno familiar en perjuicio de otros que ocasione daño físico, 

psicológico o sexual, menoscabe su integridad o cause daño a su estabilidad individual, familiar 

y/o emocional, social. Operativamente se delimitan y visualizan estas acciones u omisiones en 

las 25 premisas del inventario. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño de la investigación es no experimental, transeccional, ya que se identifican, sin 

manipular de forma intencional las variables, en un espacio de tiempo determinado Julio del 

año 2016. Las creencias son parte de la realidad objetiva vivenciadas a través de las normas, 

del saber popular y desde la individualidad del hombre ejercen influencia en el 

comportamiento, ya que están presente desde su infancia.  Para la descripción de las creencias 

que tienen los estudiantes sobre las situaciones de Violencia dentro de las familias en sus 

comunidades, se utiliza el método descriptivo, con el uso de técnicas cuantitativas.  

Población 

Alumnos del 5to. curso de las tres secciones de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales, y 

estudiantes del 4to curso de las tres secciones de la carrera de Psicología de la facultad de 

filosofía.  Los matriculados en la carrera de Derecho y ciencias sociales el año 2016 son 147, 

y en la carrera de psicología 132, datos obtenidos de las unidades académicas respectivamente. 

Muestra 

La muestra quedó conformada aleatoriamente por los estudiantes que están en la sala de clases 

el día y hora determinado por las evaluadoras para la recolección de datos, y que luego de la 

solicitud de conformar el grupo muestral, han permanecido en sus lugares y voluntariamente 

accedieron a formar parte de la investigación. El muestreo no probabilístico, de conveniencia, 

ya que se determinó de forma arbitraria, el grupo curso que responda a los objetivos. La muestra 

(N) se conformó con 219 sujetos, que representa poco más del 75 % de la población, al cual se 

pudo acceder. Hombres y mujeres cuyas edades oscila entre 19 y 40 años, el 65 % trabaja. Las 

124 mujeres mayoritariamente residen con sus progenitores, y están solteras a la fecha.  Los 

hombres en su gran mayoría acompañados o casados, con edades comprendidas entre los 22 y 

40 años.  

 Método y Técnica:  

Aplicación de un Inventario de creencias sobre Violencia Intrafamiliar, elaborado para la 

presente investigación, del tipo encuesta estructurada cerrada. Los estudiantes responden a dos 

opciones excluyentes: “De acuerdo” o “En desacuerdo” a 25 premisas simples que expresan 

creencias sobre el tema. 

El análisis y procesamiento de datos se realizó en Planilla Electrónica, con cálculo porcentual 

de resultados. 

Instrumento 

Se elaboró un cuestionario de 25 premisas, atendiendo a los objetivos de la investigación, se 

validó con una revisión por 4 expertos del área. Para asegurar la confiabilidad se procedió a la 

administración del instrumento en plan experimental a una población con características 

similares. 

  En el mes de junio las investigadoras se presentaron en las 6 salas de aulas de las unidades 

académicas respectivamente en los horarios comprendidos entre las 18.00 / 22.00 horas, y se 

procedió a la aplicación del cuestionario, un reducido grupo de alumnos abandonaron la sala 

de aulas y aproximadamente un 10% del total de la población se encontraban ausente. 

 

Análisis de Resultados 

La violencia como modo de interacción social está presente en todos los niveles, como se dijo 

antes, una problemática compleja y global. El primer resultado llamativo es que los 
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universitarios en un 10% no consideran a la violencia intrafamiliar un problema grave en el 

Paraguay, a pesar de que las noticias periodísticas anuncian diariamente crímenes atroces 

cometidos por esposos, padres, hijos, en contra de sus “seres queridos”, a quienes en teoría 

debieran proteger, como muestra de lo frecuente que es el modo agresivo de solución de 

problemas familiares. El porcentaje parece irrelevante en inicio, pero analizando que son 

personas que han pasado por años de formación universitaria, y en poco tiempo serán 

profesionales que asistirán a víctimas y agresores, preocupa el hallazgo de que un buen número 

de ellos no consideran relevante el problema, sería conveniente pensar en estrategias de 

sensibilización y de mayor instrucción con relación a las leyes, las circunstancias y 

consecuencias del abuso de poder en el núcleo familiar primario.  Otros estudios citados en la 

literatura, han demostrado que, a pesar de años de estudio, los universitarios mantienen 

creencias afines a la población general con relación a la violencia intrafamiliar, hallazgo que 

se refrenda en este estudio.  

El castigo, sigue siendo interpretado por un alto porcentaje de encuestados como un método 

efectivo de impartir disciplina y educación.  Reforzado por los resultados de que para el 58% 

de los entrevistados, también garantiza gratitud y amor por el progenitor que imparte el castigo. 

Este estilo educativo le da excesiva importancia a la disciplina, dando un elevado protagonismo 

al castigo; esta forma de educar sin dialogo, limita la autonomía y la creatividad en el niño, 

consecuentemente en la vida social podrán mostrarse más hostiles, con baja autoestima, 

desconfianza y conductas agresivas, estas características están presente en los ofensores, según 

confirma el marco teórico. 

En respuesta a la premisa de si: la violencia intrafamiliar debe ser enfrentado por todos, los 

resultados son alentadores, pues la gran mayoría considera responsabilidad de los miembros de 

la sociedad enfrentar el problema, aunque es importante mencionar que el 23% de la muestra 

de jóvenes creen que la comunidad, la sociedad en general no tiene por qué enfrentar el 

problema de violencia sufrida dentro del seno familiar. De lo que se puede deducir que, dada 

una situación de este tipo en su entorno, la probabilidad de que actúe en defensa de las víctimas 

o tome alguna intervención es muy baja. Si las leyes establecen la obligación del estado de 

proteger y garantizar los derechos contra todo tipo de violencia, y esto lo consideramos como 

un derecho humano, una condición esencial para el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos 

ciudadanos de toda la población. Aquí se detecta la urgente necesidad de analizar el tema con 

los estudiantes, instalar la discusión en el marco de los derechos humanos y de la violencia de 

genero desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales, para mostrarlo 

como inaceptable e inadmisible.   

Una leve diferencia de creencias se identifica entre hombres y mujeres, el (40%) de los varones 

cree que la pobreza y el nivel cultural son las causas del mantenimiento del sistema familiar 

violento, sin embargo, en un 80% de las mujeres no se identifican estas creencias. 

Investigaciones anteriores han encontrado situaciones de violencia intrafamiliar en todos los 

niveles sociales y culturales. Se reconoce en la literatura estos dos ítems como predisponentes, 

aunque no determinantes. El 83 % de los sujetos está de acuerdo en que solo las mujeres son 

maltratadas. Resultado que revela una realidad confirmada estadísticamente, por el registro 

policial. En este semestre tres hombres denunciaron ser maltratados.  

La premisa número 8 del inventario indaga si los maltratadores son enfermos mentales.  
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   Figura Nº 8 

   En relación a la creencia de la enfermedad mental asociada al maltrato, un 54% de los 

jóvenes cree que los maltratadores son enfermos mentales, según la literatura e investigaciones 

anteriores a ésta, las personas que maltratan a sus hijos o parejas, no actúan así desempeñando 

otros roles sociales, como jefes, vecinos, etc. El uso de alcohol y otras drogas son factores de 

riesgo, poco más de la mitad de los estudiantes creen que son la causa de los comportamientos 

violentos, sin embargo, se sabe de otras investigaciones, que hay muchos alcohólicos que no 

son violentos y muchos maltratadores que no se drogan. Esto significa que no se trata de 

enfermedad mental, sino que está directamente relacionada a la idea, al hecho de la desigual 

distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres, 

creencias y comportamiento que perpetúan la desvalorización de lo femenino 

Las mujeres que viven con una persona violenta se quedan en esa situación porque les gusta, 

algunas mujeres buscan ser castigadas por sus parejas. 

 

Figura 9 

Un 27 % de los entrevistados culpabilizan a las mujeres por el mantenimiento de la situación 

de maltrato. Esto requiere proporcionar a los estudiantes más información sobre los factores 

que predisponen a las mujeres a quedarse o volver en un hogar donde no se consideran sus 

derechos fundamentales y pone en riesgo su vida.        
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Realizar actos sexuales con la esposa sin su consentimiento es normal. 

 

 

 

 Figura nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo un 14% de los estudiantes considera normal realizar actos sexuales sin el consentimiento 

del otro.  Estos resultados revelan la creencia que es necesario un acuerdo para mantener 

relación sexual, aunque se trate de niños o adolescentes. Casi la mitad de los encuestados 

considera que, si este manifiesta acuerdo, no se puede considerar un abuso. Este resultado 

revela desconocimiento de las leyes vigentes, pues en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

la coacción o abuso sexual se produce, aunque la relación sea consensuada, pues supone este 

documento que solo un adulto puede tomar decisiones maduras en este plano. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha podido corroborar que los jóvenes son sensibles al tema de la violencia intrafamiliar, 

conocen los factores predisponentes y están dispuestos a intervenir a favor de los que sufren 

bajo esta problemática. Por la respuesta de algunos, sabemos que no manejan conocimientos 

sobre la legislación vigente con relación a los derechos de niños y adolescentes, o que a pesar 

del conocimiento sus creencias no han sido modificadas.  Además, un importante porcentaje 

de estudiantes aun culpabilizan a las víctimas del mantenimiento de la situación violenta en los 

hogares, razón de la preocupante impunidad que rige para los casos de violencia contra mujeres.  

El informe “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, 

muestra que frecuentemente policías, fiscales, jueces y otros funcionarios del estado maltratan 

a mujeres que fueron víctimas de violencia, influidos por patrones socioculturales de 

discriminación que prevalecen.   Con la convicción de que el conocimiento crítico sobre la 

realidad es un pilar fundamental para el desarrollo y para la construcción de un futuro mejor 

para quienes habita en este País, presentamos las siguientes sugerencias 

Se trabaje desde los primeros cursos con los estudiantes de la carrera de Psicología, y Derecho 

en los conceptos claves sobre violencia, ya que serán los responsables de intervenir en los 

casos, una vez presentados al mercado profesional 

Impulsar en la universidad campañas de sensibilización en temas de violencia intrafamiliar, 

protección de mujeres y niños contra la discriminación. 

Se promueva en los currículos la promoción de los derechos humanos, la educación no sexista, 

el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Se utilice el inventario de creencias para identificar las mismas al ingreso de los alumnos, y de 

esta manera en los años de permanencia en la universidad modificarlas, como trabajo de 

práctica de intervención con las técnicas aprendidas por los estudiantes del último año de la 

carrera de psicología. 
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RELEVANCIA 

 De acuerdo a las creencias que la persona tiene toma una actitud y junto con ello una conducta 

a ejecutar. Un claro ejemplo de que los seres humanos nos regimos bajo nuestras creencias es 

la religión, la cual en ocasiones no sabemos porque pertenecemos a la misma.  

Tanto las creencias como las actitudes pueden ser modificadas a través de nuevos 

conocimientos, justificaciones y explicaciones, orientadas a realizar un cambio conductual. La 

Psicología provee de las herramientas, técnicas para modificarlas, y la Universidad el espacio 

físico, los años de frecuencia, permanencia en ella no es inferior a cuatro en casi todas las 

carreras humanistas, motivo que conjuga las variables necesarias para el cambio de creencias: 

el encuentro, tiempo y la intervención adecuada. Los resultados con certeza significaran un 

cambio conductual y cultural en futuros profesionales, acercándonos a un ideal: erradicar este 

flagelo social. Se pone a consideración de la comunidad educativa el Inventario de Creencias 

sobre la violencia intrafamiliar para ser utilizada en los primeros años de las carreras 

humanistas y porque no decirlo con todos los estudiantes de la Universidad Nacional del Este. 
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RESUMEN 

En esta investigación se han examinado informaciones pertinentes que se refieren a la 

comunicación de padres con hijos adolescentes acerca de la sexualidad. El diseño de la 

investigación no experimental ya que no se manipula las variables. Para dicha investigación se 

utilizó el instrumento que mide las características de la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes referente a la sexualidad. En la fase de aplicación del instrumento participaron 94 

jóvenes, entre ellos 40 varones y 54 mujeres entre 15 a 18 años de edad. De acuerdo al resultado 

de la encuesta, los adolescentes poseen un nivel insuficiente en cuanto a la comunicación con 

sus padres, por la falta de confianza entre ambos y la falta de preparación de los padres para 

afrontar el tema con seguridad. Tanto varones y mujeres optan por conversar sobre el tema con 

amigos porque se sienten más cómodos y están en confianza. Y es así como los adolescentes 

realizan rondas de amigos, para intercambiar conocimientos sobre el tema mencionado. La 

solución a esta situación sería implementar en las instituciones educativas un área de taller con 

profesionales de la materia en el cual, los padres puedan adquirir más conocimientos para 

mejorar la comunicación acerca de la sexualidad y las orientaciones adecuadas con los hijos 

adolescentes. 

Palabras claves: Padres-Adolescentes-Comunicación-Sexualidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Podríamos definir la familia como la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (Vargas, L. 2010).  

La comunicación en la familia acerca de la sexualidad especialmente en la etapa de la 

adolescencia se torna dificultosa por muchas razones. La OMS define la adolescencia como el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano. 

La familia a través de los padres, las instituciones educativas y los miembros de la comunidad, 

tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de 

intervenir eficazmente cuando surjan problemas. Concebimos que los adolescentes dependan 

de su familia, su comunidad, su escuela, y sus servicios de salud para adquirir toda una serie 

de capacidades importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que 

experimentan y hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad adulta.  

Al respecto Jean Piaget (Editorial: Barral editores, Barcelona (1971) indica que la adolescencia 

es el inicio de la etapa en la que la persona es capaz de entender, construir temas y conceptos 

abstractos, por lo tanto, interioriza conocimientos, para resolver problemas complejos está en 

función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida. Además, considera que el 

adolescente puede entender todo como un adulto, ya que durante esta etapa adquiere 

capacidades importantes que le permiten tomar decisiones y razonar acerca del mismo. (Kathia 

Castillo, 2009) 
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Esta  investigación es abordada con un enfoque cuantitativo, con alcance observacional , 

pretende demostrar las características de la comunicación familiar sobre la sexualidad entre 

padres e hijos adolescentes de la educación media del Colegio San Blas ubicado en el distrito 

del Alto Paraná, Paraguay en el Año 2016. Para el efecto, se ha planteado un estudio no 

experimental con alcances descriptivos, utilizando datos primarios de corte transversal 

obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario adaptado para este método.  

Es de interés de este trabajo conocer cuáles son las características de la comunicación familiar 

sobre la sexualidad entre padres e hijos adolescentes de la educación media del colegio San 

Blas, año 2016. Y entre otras preguntas más específicas aparecen:  

-¿Cuáles son las modalidades de la comunicación familiar sobre sexualidad entre padres e hijos 

adolescentes de la educación media?  

-¿Cuál es la edad promedio en que es abordada la sexualidad por los padres con sus hijos? 

-¿A quién acuden los adolescentes para obtener orientación sobre sexualidad? 

FAMILIA 

Álvarez Orozco, S. (2011). Una de las definiciones más aceptadas, concibe a la familia como 

la estructura social básica, integrada por las personas que conviven en forma prolongada, con 

roles diferenciados en interacción con la cultura y la sociedad. Es conveniente señalar que el 

contexto familiar de los adolescentes de hoy es completamente diferente al de sus propios 

padres y abuelos. 

Según Lila, Buelga y Musitu (2006, Citado por Álvarez Orozco, S, 2011), algunos de los 

factores que han contribuido a este importante cambio de imagen son:  

a) La transformación de los procesos de formación de la familia, debido a que actualmente se 

tarda más en contraer matrimonio o en vivir en pareja. La cohabitación ha aumentado y se 

considera como alternativa al matrimonio. 

 b) Las tasas de separación y divorcio se han incrementado. 

 c) Existe una diversidad de formas familiares, pues, aunque prevalece la familia nuclear, hay 

un incremento de familias mono parentales, de hecho, reconstituidas, hogares unipersonales 

entre otras. 

 d) La permanencia de los hijos en el hogar paterno se ha prolongado, dicha tardanza en la 

salida del hogar paterno no se debe únicamente a motivos económicos; sino también, 

desempeñan un importante papel los valores, tradiciones y costumbres culturales. 

 e) La incorporación de la mujer en el mercado laboral, ya que en los últimos años se ha 

producido un importante incremento en la producción de mujeres casadas que trabajan, y lo 

hacen en un rango de ocupaciones y edades más amplio que en cualquier otro período histórico 

desde la Revolución Industrial. 

 

ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS ACTUALES. 

Barocio (2008), señala que, en los países menos avanzados, la familia como estructura social 

es muy fuerte. Sus miembros tienen un claro sentido de pertenencia y el apellido tiene peso. El 

hijo, desde pequeño siente su obligación como parte de este núcleo y responde a las necesidades 

de los demás, sabe que esperan de él y responde a las responsabilidades y deseos de la familia, 

que tienen mayor peso que los propios. La familia se consolida por encima de las necesidades 

individuales de cada miembro, y se apoya el proceso de pertenencia en detrimento muchas 

veces del de la individualidad. En cambio, en los países más avanzados, el sentido de la 

individualidad prevalece sobre el de pertenencia a la familia. Ambos padres están enfocados 

en su realización personal y profesional y dan menor importancia a la convivencia familiar.  

ADOLESCENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como la etapa de la vida 

en la cual el individuo adquiere madurez reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 
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niñez a la adultez y adquiere la independencia socioeconómica; fija el inicio y el final de la 

adolescencia entre los 10 y los 20 años de edad. (Coll, Ana y Enrique Dulanto Gutiérrez) 

 

CARACTERÍSTICAS EN LAS RELACIONES PADRES E HIJOS ADOLESCENTES. 

Según Valdés y Ochoa (2010) las tres características que van a marcar el cambio en las 

relaciones de los padres con el adolescente son: la primera se refiere al distanciamiento que se 

produce en las relaciones de los adolescentes con los padres; ya que con la llegada de la 

adolescencia ocurre un fenómeno que muchas veces angustia a los padres y es la aparente 

pérdida del interés por parte del adolescente por comunicarse con sus progenitores. Esto 

coincide con el valor afectivo que adquieren figuras fuera del núcleo familiar, especialmente 

los amigos. (Álvarez Orozco, S., 2011) 

Posteriormente, el aumento del nivel de conflictividad en las relaciones ya que aunque es 

indiscutible que los conflictos entre padres e hijos aumentan en la adolescencia, y que éstos se 

han considerado como un indicador de disfunción familiar, autores como Motrico, Fuentes y 

Bersabé (2001) citado por Valdés y Ochoa (2010) hacen énfasis en el valor adaptativo de los 

mismos, tanto para el desarrollo del adolescente como para los cambios necesarios en el 

funcionamiento familiar, pues éstos contribuyen a desarrollar en todos los miembros del hogar 

la tolerancia a las diferencias de opinión, así como las estrategias para manejar los conflictos, 

manteniendo la relación.  

 

COMUNICACIÓN 

Según Enrique Pichon Riviére la comunicación es la interacción de las personas que entran en 

ella como sujetos. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para 

la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 

sujeto; publicado en su libro de Psicología Social “El proceso grupal” 

 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS ADOLESCENTES 

Según Cangas y Moldes ( 2007, Citado por Álvarez Orozco, S., 2011), desde los primeros 

momentos de la vida, la comunicación constituye una parte primordial en el desarrollo de toda 

persona, no solamente para satisfacer las demandas básicas de alimento, vestido, seguridad, 

entre otros, sino también otras más ligadas a la exploración, al placer o a la adaptación. 

En cada familia, señala Yussif, N. (2009, Citado por Álvarez Orozco, 2011), existe una 

diferente modalidad de comunicación: hay familias con comunicación indirecta, vaga y poco 

sincera, en las cuales existe mucho conflicto, la autoestima de sus integrantes se ve disminuida, 

las reglas son rígidas, inhumanas, fijas e inmutables, por lo cual el enlace de ésta con la 

sociedad es temeroso, aplacador e inculpador. Además, para el Departamento de Educación de 

los Estados Unidos (2002, Citado por Álvarez Orozco, S., 2011), muchos padres piensan que 

su hijo adolescente se comunica mejor con cualquiera que con sus propios padres, aunque sean 

unos padres maravillosos. La clave está en ser curioso (interesarse por sus cosas) pero sin 

interferir demasiado, esforzarse por respetar la necesidad de privacidad del adolescente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

En general chicos y chicas hablan con mayor frecuencia con sus madres que con sus padres, y 

que con las primeras tratan temas algo más íntimos. Si bien los dos temas principales que chicos 

y chicas hablan con sus madres son las amistades o sus gustos e intereses, con el padre los dos 

temas de los que se habla con mayor frecuencia son las normas de la familia y los planes de 

futuro. No obstante, tanto con padres como con madres es más usual la comunicación sobre las 

normas del hogar, sus planes de futuro o lo que hacen en su tiempo libre, tratándose menos 

frecuentemente todo lo relacionado con drogas, política, religión y sexualidad, (Noller y Bagi, 

1985, Citado por Águeda Parra Jiménez y Alfredo Oliva Delgado) 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS ADOLESCENTES 

Es evidente que la comunicación con los hijos es más fácil cuando desde pequeños se fomenta 

esta acción, pero no es imposible hacerlo cuando estos llegan a la adolescencia, y aunque no 

existe una receta exacta y mágica para la buena comunicación, existen algunas estrategias que 

pueden facilitarla. Al tiempo que se establece confianza y cercanía emocional. (Ídem) 

De la misma forma, el Departamento de Educación de los Estados Unidos (2004, citado por 

Álvarez Orozco 2011), plantea las siguientes estrategias de comunicación a los padres con hijos 

adolescentes, reconocer que no hay receta mágica, pues lo que funciona con unos no funciona 

con otros, limitarse a escuchar, sin interrumpir y poniendo atención a lo que él o ella dice, para 

ello se debe elegir un lugar tranquilo y sin interrupciones; no sermonear, ya que cuantos menos 

consejos de, más consejos le pedirá; buscar ocasiones, dado que los adolescentes no cuentan 

cuando se les ordena, sino cuando ellos quieren el padre debe estar disponible, hablar de las 

diferencias ya que si el hijo no tiene claro que se respeta su derecho a opinar diferente, será 

difícil que confíe en sus padres; no exagerar pues si ante un error o incumplimiento del hijo, el 

padre reacciona desproporcionadamente es muy posible que acaben en gritos e insultos, una 

buena forma es preguntar lo más calmado posible, su opinión al respecto y a partir de ahí hablar 

de las diferencias, platicar de sus preocupaciones e interese Algunos de los temas que interesan 

o preocupan en estas edades son el estudio, las aficiones, emociones, familia, temas delicados, 

los padres, el futuro, cultura, entre otros.  

 

SEXUALIDAD 

Para Sigmund Freud, la pulsión sexual es la fuerza motivacional más importante. Éste creía 

que esta fuerza no era solo la más prevalente para los adultos, sino también en los niños, e 

incluso en los infantes. Es preciso destacar que, para él, la sexualidad no comprende en 

exclusiva al coito, sino todas aquellas sensaciones placenteras de la piel. Freud observó que en 

distintas etapas de nuestra vida, diferentes partes de la piel nos brindan placer, éstas son 

llamadas zonas erógenas. 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Según la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, agrupa una serie 

de definiciones sobre salud reproductiva: 

“Comprende el derecho de los individuos a tener la capacidad de reproducirse, a decidir y 

regular su fecundidad de una manera segura, libre, efectiva e informada, a transitar por el 

embarazo y el parto de manera segura, a decidir y disfrutar de su vida sexual de manera 

responsable.” (Rosa María Camarena, 200, citado por Arellanes T., 2008) 

Otro concepto, refiere a la salud reproductiva como un derecho de pareja: “Es la capacidad de 

los individuos y de las parejas para disfrutar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, 

saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de una manera responsable y bien 

informada sobre el número de hijos que se desea tener y el espaciamiento de los nacimientos 

entre ellos.” (Pérez Palacios, Gregorio y Fernando Beltrán Aguirre) 

 

EDUCACIÓN SEXUAL    

De acuerdo con Gomensoro A. (2000), determina que la educación de la sexualidad al proceso 

educativo continuo vinculado a profundidad con la formación integral de niños y jóvenes. Este 

proceso debe aportarles información científica, así como elementos de esclarecimiento y 

reflexión para incorporar una sexualidad responsable. “Alfabetizar a la gente en sexualidad 

implica brindar conocimiento cierto, objetivo y completo sobre todos los aspectos de la 

sexualidad humana, con la premisa de que sólo la realidad ‘tal cual es’ permite la orientación 

inteligente de ella.” 
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 Por otro lado, Elvira Lutz, explica sobre la posición que debe tener la pedagogía sexual: “Ha 

de fundamentarse en el reconocimiento de que la salud sexual, como uno de los valores claves 

a reivindicar, sólo puede alcanzarse si se superan educativamente la ignorancia sexual 

considerada por equivocación como ‘condición de virtud’, y el miedo al sexo o temor concreto 

al placer sexual juzgado tradicionalmente como ‘condición de pecado’.” 

En adición, NasaiyaKittipong propone que la educación para la salud implica dos etapas 

importantes para el mejoramiento de la salud: 

 1) Información suficiente para construir ideas correctas y 

 2) El cambio de las conductas en el nivel individual y colectivo. 

En resumen, podemos destacar que la educación sexual se define como un proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que se brindan conocimientos objetivos sobre la sexualidad 

humana, la salud sexual y la salud reproductiva con validez científica; asimismo, esta 

formación debe abarcar el máximo de información necesaria para que se logre que los 

educandos tengan una sexualidad responsable y sus acciones se reflejen a nivel individual, pero 

que al mismo tiempo tengan un alcance colectivo.   

 

IMPORTANCIA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EDUCACIÓN. 

La Mag. Isabel Rojas Escurra a través de una entrevista brindada en el 2013 al medio nacional 

Diario ABC Color expresa que la educación permite un espacio de realizaciones trascendentes, 

indiscutiblemente importante para el logro de objetivos en todas las áreas. La misma menciona 

que para la OMS la Salud Sexual y Reproductiva es la integración de todos los aspectos 

somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano sexual, en formas que sean 

enriquecedoras y que realcen la personalidad, la comunicación y el amor.  

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR SOBRE SEXUALIDAD 

La comunicación sobre sexualidad entre padres de familia e hijos promueve conductas 

sexualmente saludables. De acuerdo con este estudio realizado por Lagina (2002), cuando las 

madres conversaron sobre el uso del preservativo antes de que los adolescentes iniciaran las 

relaciones sexuales, los jóvenes fueron tres veces más propensos a usar preservativos que los 

jóvenes cuyas madres nunca conversaron sobre los preservativos o que hablaron de los mismos 

únicamente después que ellos y ellas empezaron a estar sexualmente activos y activas, (Lagina, 

N., 2002). 

Además, el uso del preservativo en la primera relación sexual predijo, en gran medida el uso 

futuro del mismo; los adolescentes que usaron preservativos en la primera relación sexual 

tenían 20 veces más probabilidades que los otros adolescentes de usar preservativos con 

regularidad y 10 veces más probabilidades de usarlos en la relación sexual más reciente. 

 

DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

Stamateas A., (2009), muchos padres, cuando se dan cuenta de que sus hijos han dejado de ser 

niños, se intranquiliza. Saben que la adolescencia es una etapa difícil, en la cual las necesidades 

cambian: creen que pueden perder su lugar como padres y temen no ser obedecidos. No 

terminan de aceptar los cambios físicos que le suceden; crecen cada vez más rápido, y eso los 

incomoda. 

El paso de la pubertad a la adultez ha sido distinto según la época y la cultura predominante, 

algunas como la minoría como pasan esta etapa sin mayores problemas. Otro sin embargo 

necesita de más tiempo para llegar a sentirse adultos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características de la comunicación familiar sobre la sexualidad entre padres e hijos 

adolescentes de la educación media del colegio San Blas de Ciudad del Este. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las modalidades de la comunicación familiar sobre la sexualidad entre padres e 

hijos adolescentes de la educación media 

Analizar la edad promedio en que es abordada la sexualidad por los padres con sus hijos 

Identificar a quienes  acuden los adolescentes para obtener orientación sobre la sexualidad 

 

 

METODOLOGÍA 

TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue abordada con un enfoque cuantitativo, con alcance observacional; se 

realiza en el ambiente natural donde se encuentran los fenómenos estudiados, se basa en la 

medición de las variables. Descriptiva, se describe las características del fenómeno a partir de 

la determinación de variables.  

El diseño de la investigación no experimental; ya que no se realizó manipulación de variables. 

Se observaron los fenómenos tal y cómo se dan en su contexto natural; luego fueron analizados 

utilizando datos primarios de corte transversal, que ofrecen un panorama de la realidad a través 

de la medición de todos los casos de estudio en un solo momento. 

 

INSTITUCIÓN ESCOGIDA 

Colegio San Blas. Se encuentra en la Av. Curupayty y Cedzich, Barrio Catedral, Ciudad del 

Este la cual cuenta con nivel inicial, escolar básica, secundaria y bachillerato. 

 

POBLACIÓN DE ALUMNOS ADOLESCENTES 

Población de adolescentes del Colegio San Blas del nivel medio del turno tarde: 120 alumnos 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestra de adolescentes del Colegio San Blas:94. Esta muestra corresponde al 78% del total 

de la población escogida.  Varones: 40 Mujeres: 54. 

 

TIPO DE MUESTREO REALIZADO 

Muestreo no aleatorio o intencional, con sujetos voluntarios. Probabilístico  

 

TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para la técnica de la Encuesta, fueron tomados tres cursos del nivel medio del turno tarde, se 

realizó la recolección de datos con éxito ya que los adolescentes pusieron de su parte para 

responder a la encuesta aclarándoles que no se revelara sus datos o respectivos cursos, nos 

tomó como 15 a 20 minutos en cada curso ya que cada integrante tomo un curso específico 

para que los adolescentes respondieran a ambas encuestas y así agilizar el trabajo. 

 

TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Estadística descriptiva. Procesado en Excel con presentación de tablas y gráficos estadísticos 

con cálculos de medidas de tendencia central. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Instrumento “Cuestionario cerrado para adolescentes sobre la comunicación familiar en temas 

de sexualidad” 
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Se llevó a cabo la validación de los instrumentos por consulta de expertos y validación por 

prueba piloto. Que se realizó tomando una pequeña muestra para la validación del instrumento 

y determinar si es comprensible las preguntas como también las respuestas, lo cual fue 

aprobado con éxito ya que no surgieron inconvenientes que obligaran a cambio de la estructura 

textual del instrumento. Según Hernández Sampieri y Otros, Op. cit.2009, en esta prueba se 

analiza si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan adecuadamente. Los 

resultados se usan para calcular la confiabilidad y la validez del instrumento de medición. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Elaboración de notas de autorización para la institución escogida, lo cual implico una previa 

investigación acerca de las identificaciones de las autoridades de la institución.  

Entrevista con las autoridades institucionales para la presentación del proyecto y la aprobación 

para la aplicación del mismo. 

Posteriormente la calendarización del día, hora y fecha para realizar los procesos pertinentes 

para el desarrollo de la investigación. 

Aplicación de los instrumentos o cuestionarios a los alumnos del Colegio San Blas del Nivel 

Medio. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los aspectos éticos considerados en este estudio, están especificados en el Código de Ética de 

la Sociedad paraguaya de Psicología, consistentes en la confidencialidad y el anonimato sobre 

la información y los sujetos de la muestra, la preservación del buen nombre de las instituciones 

escogidas, así como de sus respectivas autoridades y docentes. 

 

RESULTADOS 

 

Resultados generales del instrumento 

Gráfico 1. Variable modalidad de la comunicación.  

1: ¿Cómo es la comunicación con tus padres respecto al tema del sexo? 

 

 

Comunicación muy buena:  38% 

Comunicación regular:  26% 

Comunicación mala:  19%  

Comunicación muy mala:  17% 

Resultado: La comunicación considerada regular, mala 

y muy mala se sitúa en un 62% y la comunicación muy 

buena en un 38%.  

Este resultado demuestra una deficiente comunicación 

familiar sobre temas de sexo de parte de los padres con 

los adolescentes.  

 

Gráfico 2. Variable 2. Edad de inicio de la comunicación ¿A qué  edad te hablaron por primera 

vez de sexo tus padres? 

 

38%

26%

19%

17% 0%

Muy buena Regular

Mala Muy mala

No responde
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10 a 13años:  21%,  14 a 16 años: 42% 

17 a 18 años: 4%, Aun no: 33% 

Resultado: Desde los 10 hasta los 18 años se 

demuestra que hubo inicio de comunicación con 

los padres sobre temas del sexo en un 67%, y aún 

no han tenido comunicación sobre el mismo tema 

el 33%. 

 

Este resultado demuestra un desfasaje considerable respecto al rango de edad donde debe 

iniciarse de parte de los padres la comunicación sobre temas del sexo. Según otras 

investigaciones, se indica que es recomendable hablar del tema al inicio de la pubertad, es 

decir; entre los 8 a 9 años como lo afirma (Castillo, C. 2013). 

 

Gráfico 3. Variable conocimiento de sexo y sexualidad 3. ¿Tienes confianza para hablar de 

sexo con tus padres? 

 

 

Confío:  32%, No confío:  19% 

Depende de la pregunta que hago: 33% 

Me da vergüenza: 16%  

Resultado: El 32% confía en hablar con sus padres 

sobre el sexo. El 68% no confía o condiciona la 

pregunta, o no lo hace por vergüenza. 

Este resultado demuestra que los adolescentes no se 

sienten seguros para hablar de sexo con sus padres. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Variable 3 conocimiento de sexo y sexualidad ¿Con quién es más fácil hablar de 

sexo en tu casa? 

 

Madre: 32%, Padre: 14%, Ambos: 12% 

Hermanos: 38%, No responde: 4% 

Resultados: Es más fácil hablar de sexo con los 

hermanos en un 38%; sigue el 32% con la madre, 

con ambos en un 12%. 

Este resultado demuestra que es más fácil hablar 

de sexo con los hermanos y luego con los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Variable 4 confianza   ¿A través de qué persona has obtenido información acerca 

del sexo? 

 

32%

14%
12%

38%

4%

Madre  Padre Ambos

 Hermanos No responde
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Padres:  26%, Amigos:  48%, 

Hermanos: 13%, Especialista en el tema: 12%, 

No responde: 1% 

Resultados: El 26% aseveran que reciben 

información a través de los padres. El 62% 

confirman que reciben información a través de 

amigos y hermanos. Resaltamos que el 12% 

reciben información de especialistas en el tema. 

Este resultado indica que los padres brindan 

poca información sobre sexo a los hijos.  

 

Gráfico 6. Variable 4 confianza ¿A quién acudes para tener orientación sobre algún aspecto de 

sexo? 

 

 

Amigos: 20%, Solo: 28%, A mis padres: 28%, 

Internet, Tv, libros etc.:  23%, No responde: 1% 

Resultados: En la búsqueda de orientación sobre 

algún aspecto de sexo, el 28% acude a los padres. 

72% obtienen orientación de otros contextos. 

Este resultado indica que los padres no constituyen 

la primera partida para las consultas sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Variable 5. ¿Sabes la diferencia entre sexo y sexualidad? 

 

Sabe: 75%, No sabe: 21%, Confunde: 4% 

Resultado: Más del 75% conoce la diferencia entre 

sexo y sexualidad. 25% no sabe o confunde la 

diferencia entre sexo y sexualidad. 

Este resultado indica que de parte de los 

adolescentes se registra  un alto conocimiento sobre 

la diferencia entre sexo y sexualidad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Variable 5 ¿Qué es sexo para ti? 
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Relación física entre los sexos: 28%, Diferencia entre hombre y mujer: 59%, 

Unión entre cuerpo y psique: 6 %,        

Interacción entre dos o más personas:1% 

No responde:  6% 

 

Resultado: El 59% conoce lo que es sexo como  conjunto de las peculiaridades que caracterizan 

los individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una 

reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. El 41% manifiesta 

desconocimiento sobre el tópico. 

Resultado: Se reconoce un conocimiento medio sobre el tema. 

 

Gráfico 9. Variable6.orientacion fuente de información  ¿Cuál es el método anticonceptivo 

más seguro? 

 

 

Abstinencia:  45%, Condón:  36%, 

Pastillas anticonceptivas: 12%,  Método del 

ritmo: 7%  

Resultado: Respecto a conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos, las respuestas 

confirman que más del 90% de los adolescentes 

tienen conocimiento sobre el tema. 

Este resultado indica un buen conocimiento de 

parte de los adolescentes sobre métodos 

anticonceptivos más seguros. 

 

 

CONCLUSIONES 

Al culminar este trabajo se identificaron las características de la comunicación familiar entre 

padres e hijos adolescentes conforme a los siguientes puntos desarrollados.  

Las modalidades de la comunicación entre los mismos, las cuales  de acuerdo a los resultados 

se consideran regular, mala, y muy mala, se sitúan en un 62% y la comunicación muy buena 

en un 38%. Este resultado demuestra una deficiente comunicación familiar sobre  temas de 

sexo de parte de los padres con los adolescentes.  

Por otro lado, también se observa desfase en relación a la edad apropiada para el dialogo con 

los hijos por parte de los padres. Se demuestra que desde los 10 hasta los 18 años  hubo inicio 

de comunicación con los padres sobre temas del sexo en un 67%, y aún no han tenido 
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comunicación sobre el mismo tema un 33%. El índice de dialogo acerca de sexo se acentúa 

más a los 14 a 16 años con un 42%. Significa que el dialogo, acerca de la sexualidad se inicia 

durante la etapa de la  adolescencia. 

 

Se observó a través de los resultados que un 32% confía en hablar con sus padres sobre el sexo 

y el 68% no confían o condicionan las preguntas o no lo hacen por vergüenza. Por tanto, se 

evidencian falta de confianza y de seguridad de parte de  los adolescentes para hablar de sexo 

con sus padres. 

Los  adolescentes reciben información sobre sexo a través de los hermanos, amigos, Internet, 

Tv, libros en un72%. Solamente en un 12% tienen acceso a las informaciones con especialistas 

en el tema. 

Como los padres brindan poca información y no establecen la confianza necesaria para que los 

adolescentes acudan a ellos ante cualquier duda, para los mismos es más fácil recurrir a terceros 

u otros medios. 
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Resumen 

El ciclo menstrual es un indicador sensible de la salud femenina que tiene una duración clásica 

de 28 días aproximadamente en un 40% de las mujeres. A lo largo del ciclo menstrual, un 

número importante de mujeres experimentan cambios en el estilo de vida diario (consumo de 

alimentos, ciclo sueño-vigilia, apetencia sexual, etc.), teniendo en cuenta estos cambios que 

están relacionados con factores fisiológicos, psicológicos, culturales y sociales. El tema y 

objeto de esta investigación fue de describir el impacto psicológico, fisiológico y tabúes que 

genera el proceso de la menstruación en mujeres estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Nacional del Este, 2015. Como técnica de recolección de datos se utilizó un 

cuestionario de auto-aplicación de 19 ítems con preguntas cerradas referente a los objetivos de 

la investigación validadas por profesionales expertos de la Facultad. Como parte de la 

metodología se aplicó un muestreo aleatorio y probabilístico de 80 mujeres universitarias 

cursantes del primer año de todas las carreras entre las edades comprendidas de 18 a 40 años 

aproximadamente, es un estudio transversal, descriptivo, no experimental y de enfoque 

cuantitativo. Los resultados fueron analizados mediante herramientas de estadísticas 

descriptivas y porcentajes por medio del programa Microsoft Excel. Algunos resultados 

muestran que las mujeres experimentan cambios a niveles psicológicos como fisiológicos 

durante el proceso de la menstruación y que los tabúes aún continúan latentes en la sociedad 

actual. Como conclusión se determina que la menstruación naturalmente trae consigo cambios 

psicológicos y fisiológicos y en la cual es necesario un cambio de actitud subjetiva de las 

mujeres con relación a la misma, como seguir promoviendo informaciones educativas que 

facilite un sentido positivo.  

 

 Palabras claves: menstruación; cambios psicológicos; tabúes.  

 

Introduccion 

El  presente artículo forma parte de una investigación de tesis de grado cuyo propósito fue 

estudiar referente al impacto que genera la menstruación en su proceso, ya que no es solo a 

nivel biológico, sino también psicológicos y culturales. Las configuraciones psíquicas y 

culturales que vienen arraigadas por la subcultura menstrual atribuyen creencias, actitudes y 

practicas erróneas que interfieren en las experiencias y vivencias de las mujeres  ante este 

proceso natural.  

El sangrado menstrual como duración normal, tiene lugar aproximadamente cada 28 días, por 

lo tanto es un indicador de salud y fertilidad de la mujer.  Los diversos síntomas asociados al 

ciclo menstrual, teniendo en cuenta el contexto actual posmoderno y competitivo puede llegar 

a interferir en los diferentes ámbitos de la vida de la mujer, disminuyendo el bienestar físico, 

cognitivo y emocional de la misma, y  trayendo aparejado un menor rendimiento en diversas 

áreas. (Zanin L, Paez A, Correa C & Bortoli, M 2011). 

 (Acosta, 1992) describe al ciclo menstrual como todas las modificaciones estructurales, 

orgánicas, funcionales, somáticas y psíquicas que ocurre como consecuencias de la secreción 

de hormonas específicas de la mujer (el estrógeno y la progesterona). Cada mes el útero es 

recubierto por tejidos y sangre preparándose para la eventualidad de una concepción, por 

mailto:sadypcolman@hotmail.com
mailto:ilda_18@hotmail.es
mailto:kanovelar77@hotmail.com
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consiguiente si no ocurre una concepción la sangre es desechado a través del cérvix y la vagina 

, una vez que concluye esto volverá a repetirse sucesivamente cada ciclo menstrual (Mahoney, 

1993). 

La mayor parte de las mujeres se sienten diferentes algunos días antes y durante la 

menstruación, se sienten tensas, enojadas o exaltadas (Voelckers, 1993). Los síndromes 

psicológicos, tales como la tristeza, el estado de ánimo deprimido, la irritabilidad, el incremento 

de la ansiedad y hostilidad que anteceden a la menstruación se tornan más molestos que los 

síntomas físicos Abplanal (1993). El estado de ánimo y el humor puede verse afectado según 

los niveles de neurotransmisores que aumentan en el momento de la ovulación y permanece 

hasta tres días antes de la menstruación. Los síntomas físicos más comunes incluyen tensión 

mamaria, distención abdominal, retención de líquido, estreñimiento o diarrea y dolor de cabeza. 

(Bocchino, 2003; Bocchino, 2004). Otros como aumento de peso, sueño, fatiga Lu (2001). 

La brusca reducción de las cantidades de estrógenos y progesterona al final del ciclo ovárico 

mensual son los responsables de que ocurra el sangrado. 

 Esta diversidad de síntomas que  tienen lugar antes o durante la menstruación, pueden llegar a 

interferir en el bienestar físico, psíquico tanto social e interpersonal de la vida de la mujer, 

dependiendo del grado de manifestación de los mismos. Sin embargo, incluso en las formas 

más severas hasta un 75% de las mujeres no se plantean la consulta al médico porque lo 

consideran algo normal, Health Care (2010). 

Sin embargo, esto no significa que sea una enfermedad si no que un síndrome puramente 

fisiológicos que se dan en un proceso endocrinos asociados al ciclo normal.  

La primera menstruación simboliza un estado de madurez caracterizado por la preparación del 

cuerpo de la joven para la reproducción, sin embargo son muchos los factores que influencian 

la experiencia de la menarquía.  

Las normas y los estereotipos culturales en particular acerca de la menstruación crean conjuntos 

de ideas, creencias, opiniones y expectativas tanto las informaciones  recibida por parte de otras 

personas son las que predisponen a como ellas experimentan  y califican sus experiencias 

durante el proceso menstrual. (Stoltzman, 1986).  

 Durante mucho tiempo a las mujeres se les ha presentado el ciclo menstrual desde el punto de 

vista de la relación sexual y la posibilidad del embarazo. La mayor parte de las niñas no están 

preparadas emocionalmente para comprender la plenitud de su sexualidad femenina, significa 

que  no comprenden el funcionamiento de su útero, trompas de Falopio, ovarios y la naturaleza 

cíclica menstrual (Northrup, 1999). 

La llegada de la menstruación es un evento que se presenta cargado de sentimientos y 

emociones (McGrory, 1995). Las niñas al experimentar la menarquía no tienen claro de donde 

proviene y porque, utilizan palabras incorrectas para referirse a ello debido a la vergüenza y la 

incomodad que sienten, y creían que la menstruación se debe a cambios del sistema urinario y 

no reproductivo Andrews (1985) 

Los padres por lo regular encuentran difícil el educar a sus hijas sobre aspectos sexuales tales 

como la menstruación. Por lo tanto no es raro que se sientan avergonzados y poco preparados 

para llevar a cabo esta tarea. Ésta falta de exactitud en cuanto a la información que a las niñas 

se les proporciona, perpetuará los mitos y creencias que ya existen acerca de la menstruación 

ya que la preparación suele ser ritualista y normativa (Cumming, Cumming y Kieren, 1991). 

Northrup (1999) en su libro sabiduría de mujer, hace referencia que el consumo de ciertos 

alimentos puede influenciar los síntomas de la menstruación, por ejemplo el consumo de 

productos lácteos procesados como la leche, queso, helados yogurt por el hecho de contener 

residuos de hormonas, también el consumo frecuente de la carne roja, y alimentos con 

contenidos de hidratos de carbonos. También hace hincapié de que en algunos casos a las 

mujeres no se les permitía  consumir carne roja y leche por miedo a que perjudicase la cacería 
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o hiciese que las vacas perdieran su capacidad de producir leche, en otra palabra se le 

consideraba tan impura que ofendía a la naturaleza y provocaba el orden natural de las cosas. 

 Las creencias y actitudes colectivas hacia la menstruación  desde siempre han atribuido 

simbolismos  y rituales sagrados, otros peligros, contaminaciones, impurificaciones o 

asociando a una abundancia de vida, de salud o al contrario, muerte o enfermedad dándole 

significados confusos e inciertas que llevan a interferir en la experiencia y predisponiendo al 

rechazo a la menstruación 

En algunas culturas, por ejemplo entre los habitantes de Bangladesh una niña es considerada 

lista para el matrimonio y para la crianza de los hijos una vez que experimenta la menarquía. 

Asimismo, este es el tiempo para que las niñas dejen la escuela; las reglas y las restricciones 

son tempranamente impuestas en ellas cuando entran por primera vez al secreto mundo de la 

mujer. (Huq y Khan, 1994). 

Plinio el Viejo en su obra Historia Natural ofrece una extensa lista de las creencias relacionadas 

con la menstruación, por ejemplo que la sangre menstrual contenía sustancias extrañas, 

irritantes , toxicas o incluso venenosa. 

La menstruación es un fenómeno considerada como oculta por la mayoría de las mujeres, esto 

ocurre por el desconocimiento de su propio cuerpo y la experimentación de los cambios a nivel 

psíquico, corporal y conductual, a esto se agrega  la carencia de información, las creencias y 

los tabúes que predispone a que se torne como problema a las mujeres dentro de la sociedad.

  

Antes de la investigación realizada no se ha precisado estudios con relación al tema investigado 

por lo que ha motivado más a las autoras en realizar dicha investigación dentro del país, por lo 

que fue una delimitación en cuanto a las referencias.  

El objetivo general fue describir el impacto psicológico, fisiológico y tabúes que genera el 

proceso de la menstruación en mujeres estudiantes cursantes del primer año de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Nacional del Este, periodo 2015. Y los Objetivos Específicos fueron 

de describir los cambios psicológicos percibidos más frecuentemente; Identificar la percepción 

sobre el proceso fisiológico de la menstruación y caracterizar los tabúes que aún persisten sobre 

la menstruación en las participantes del estudio. 

Con el trabajo se pretendió aportar una fuente de información científica para mayor 

conocimiento y repercusión dentro de la sociedad en general sobre el impacto del proceso de 

la menstruación en la población femenina, para que así el lector pueda informarse y entender 

los cambios que surgen dentro de dicho proceso natural. Con los resultados de la investigación 

se espera que surjan otros interrogantes para que guíen a otras  investigaciones con métodos 

diferentes.  

 

Materiales Y Metodos.  

Tabla N° 1 - Definición operacional de las variables e indicadores. 
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Esta 

investigación se basó en el enfoque cuantitativo, se utilizó la recolección de datos con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teoría, con el diseño no experimental porque no se manipulan ninguna variable, solo se 

observó los fenómenos en su ambiente natural para su posterior análisis. Es de corte trasversal, 

porque se realizó en un solo periodo del año 2015, es de tipo descriptivo, se buscó demostrar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier  

fenómeno que se analiza, la misma describe tendencias de un grupo o población. 

La población estuvo compuesta en su totalidad por 100 mujeres de las carreras de Ciencias de 

la Educación, Ciencias y Letras, Ciencias de la Comunicación, Historia, Psicología, Filosofía 

y Matemáticas de la Facultad de Filosofía – UNE, de 18 a 40 años de edad. Y con una muestra 

mínima de 80 mujeres estudiantes cursantes del primer año de las distintas carreras 

mencionadas anteriormente, el tipo de muestreo es probabilístico de manera aleatoria simple, 

con criterio de exclusión a los estudiantes del sexo masculino. Para definir la muestra se utilizó 

la siguiente formula   , de Sierra Bravo (2006.) 

 

Para obtener el resultado de esta investigación, se aplicó un cuestionario con 19 ítems que 

contenían preguntas cerradas con opciones para marcar del 1 al 5, (escala liker) acerca del tema 

investigado, el cual fue validado por profesionales expertos en metodología de la Facultad de 

Filosofía – UNE. La técnica utilizada para la recolección de datos se procedió a aplicar el 

cuestionario en dos periodos distintos de lunes a viernes en horario turno noche a mujeres 

estudiantes del primer año de todas las carreras. Donde las mismas accedieron a participar de 

forma voluntaria quienes fueron informadas sobre los fines del estudio y se mantuvo la 

confidencialidad de la identidad de las encuestadas. Para el análisis de datos se utilizó 

herramientas de estadísticas descriptivas y porcentajes de acuerdos a los resultados obtenidos 

demostrados en gráficos realizados con el programa de Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

Variables Definición Operacional 
P

si
co

ló
g
ic

o
 

Humor 
Estado de tristeza, nerviosismo y ánimo, ira, 

intolerancia. 

Irritabilidad Actitud ante la menstruación. 

Miedo 
Efecto en las actividades cotidiana durante la 

menstruación. 

Interferencia Obstáculos antes las relaciones interpersonales. 

F
is

io
ló

g
ic

o
 

Síntomas Hinchazón en los senos, dolor abdominal, cansancio. 

Funcionamiento Las glándulas sexuales. 

Debilidad Fatiga, desaliento. 

Periodicidad Fase menstrual, folicular, ovulatoria y lútea. 

T
ab

ú
es

 

Alimentación Consumo de frutas y hortalizas. 

Prejuicios y Secreto Sentimiento de suciedad, timidez. 

Relaciones sexuales Actitud de rechazo y negación. 

Suerte Creencias negativas. 

Dificultad 
Impedimento como cocinar, hacer ejercicios, 

actividades cotidianas. 
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Resultados Y Discusión 

 

Gráfico I Cambios psicológicos en el momento del proceso menstrual en mujeres estudiantes. 

 

N: 80 Estudiantes de Facultad de Filosofía /2015. 

El resultado de este estudio revela que los cambios 

psicológicos más frecuentes en el momento del 

proceso menstrual, en la mujeres encuestadas 

dentro de la Facultad de Filosofía, el 35%  

alegaron que experimentan cambios de humor, 

33% se encontraban irritables unos días antes y 

durante el sangrado, 18% le generaba miedo en el 

momento del proceso menstrual, y los restantes 

14% señalaron inferencia en las actividades 

cotidianas. 

En el grupo de mujeres de esta investigación, se 

observó que los cambios en el humor y la 

irritabilidad son los síntomas más comunes que experimentan las mujeres a nivel psicológico, 

y esto confirma la teoría de Kiesner y Pastore 2010, que a lo largo del ciclo menstrual se 

reportan cambios fisiológicos acompañados por cambios en el estado de ánimo.  

Para la teoría de Brooks, Gunn y Ruble 1980, la cual menciona la preparación para la menarquía 

representa una labor muy importante, ya que está demostrado que las creencias culturales y el 

tipo de información recibida por las adolescentes acerca del ciclo menstrual, pueden afectar la 

experiencia de su menstruación hasta la edad adulta. Haciendo referencia a los aportes de este 

autor, existe la posibilidad de que este condicione a las mujeres a experimentar miedo ante la 

menstruación. En esta investigación una pequeña proporción de las mujeres han reportado que 

experimentaron miedo ante la primera menstruación.  

 

Gráfico II Cambios fisiológicos en el momento 

del proceso menstrual en las mujeres 

estudiantes. 

 

N: 80 Estudiantes de la Facultad de Filosofía 

/2015 

Los cambios fisiológicos más frecuentes y 

preponderante que experimentan las mujeres 

durante la menstruación tanto el dolor 

abdominal y el dolor en los senos fueron 

señaladas por un  44%, otros 23% alegaron que 

conocen el proceso funcional de su organismo, 

18% que si conocen el porqué de la periodicidad 

del proceso menstrual, 15% de ellas alegaron 

que presentaban cierta debilidad parcial de su organismo. 

Dentro de los citados síntomas fisiológicos que genera la menstruación, dado que 

biológicamente puede considerarse su edad reproductiva, la mujer experimenta toda una serie 

de cambios fisiológicos y endocrinos asociados a la ovulación y menstruación, que se dan en 

un proceso cíclico normal, los síntomas más comunes en este grupo de investigación fueron el 

dolor abdominal y dolor en los senos, en este sentido coincide con lo expuesto por los autores  

Silveira, Andressa da Vieira, Elaine Leão, Denise Maia Nicorena, Bruna Pillar Benites 
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Rodrigues Ferreira, Rafael Sandoval Longoria, Edgar (2014) quienes reportaron inclusive 

varias otras sintomatologías como manifiestan dolor en la pelvis, retención de líquido, migraña 

y cólicos, esto a la vez crea una crisis emocional en la mujer.  

Referente al proceso funcional y la periodicidad de la menstruación, para sorpresa al parecer 

muy pocas están conscientes del funcionamiento de su cuerpo, podemos concluir que la 

sociedad femenina debe de ser más subjetiva a cuestionar informaciones sobre la salud 

femenina. En este aspecto reconociendo los aportes de Northrup (1999) es posibles que las 

mujeres equiparen su fase premenstrual con una enfermedad dada por la herencia cultural y no 

reconocen los síntomas como propio de la menstruación. 

 

Gráfico III - Tabúes más frecuentes en el momento del proceso menstrual en las mujeres 

estudiantes. 

 

En cuanto a tabúes, evidentemente la de no 

mantener relaciones sexuales durante la 

menstruación ha logrado el mayor puntaje, fueron 

señalados por un total de 53 % de  mujeres. Un 

16 % respondieron problemas con el aseo 

personal. Otros 15 % alegaron que evitan 

consumir ciertos alimentos durante los días del 

sangrado menstrual, mientras 13 % consideran 

que debe guardar en secreto, ya que nadie debe 

saber cuándo están menstruando y un porcentaje 

poco significativo de que la  menstruación 

generaba mala suerte.  

Desde el comienzo de los tiempos la menstruación ha tenido un halo de misterio para la 

humanidad. Las creencias y las supersticiones están latentes de alguna u otra manera en la 

actualidad en algunas culturas.  

En concordancia con la teoría de Barnhart, Furman y Devoto 1995, un alto porcentaje de la 

muestra ha indicado una actitud de rechazo en mantener relaciones sexuales durante la 

menstruación. Muchas culturas consideran que el contacto sexual durante la menstruación es 

poco higiénico y que la misma puede exponer a enfermedades de trasmisión sexual.  

Con respecto a la teoría de Bayer Health Care 2010, la inferencia de la menstruación en la vida 

cotidiana y relaciones sociales, laborales, familiares solo fueron reportados por el 14% de las 

mujeres, en contra posición a las cifras reportadas este muestra que en pocas mujeres la 

menstruación causa un problema en el desempeño de las actividades cotidianas. Los problemas 

que causan en muchas mujeres comúnmente en lavarse la cabeza, bañarse es decir en cuanto a 

la higiene personal, en acuerdo a lo referido por la teoría Northrup 1999. 

El tabú asociado al ciclo menstrual está presente hasta hoy.  Así mismo, hacer saber que uno 

esta menstruando seria como han afirmado el grupo de British Journal of General Practice 

2006, romper el secreto del ocultamiento, aunque en número pequeño entre las mujeres de esta 

investigación han indicado que debe de mantenerse en secreto, significa que aún no se ha 

erradicado este tabú. 

Los listados de creencias mágicas escrito por Plinio de que  una mujer menstruante trae mala 

suerte a la cosecha, agria la leche y el vino, hacen caer los frutos del árbol, las plantas se secan, 

rabian al perro y muchos otros, en contraposición a lo referenciado por Iglesias, Camarasa y 

Centelles 1987, muy pocas de las mujeres de esta muestra investigada han demostrado de que 

la menstruación genera mala suerte.  
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La pregunta relacionada con la alimentación menos de la mitad de las mujeres ha indicado que 

no consumen ciertos alimentos durante la menstruación. Significa que con el correr de los 

tiempos no se han erradicado totalmente la creencia.  

Tal como ha mencionado la teoría de Iglesias, Camarasa y Centelles, 1987 y como para los 

autores Alarcón M, Nivia M. 2006 los alimentos tales como el pescado, cebolla, huevos, 

alimentos ácidos, por el hecho de que aumenta la cantidad del sangrado, además puede 

enloquecer a las mujeres, tomar leche da mal olor a la sangre, consumir algunas frutas como  

el aguacate, banana o tomar licor indispone a la mujer en la salud. 

En un aspecto general el resultado arroja que el aspecto fisiológico de la menstruación es el 

que mayor impacto ha logrado con una mínima diferencia con el impacto psicológico, y en 

último orden aparece el impacto con relación al tabúes. 

 

Conclusión 

Conforme a los resultados de esta investigación se destaca en gran parte de las mujeres 

encuestadas que experimentaron cambios en el humor, acompañado por la irritabilidad, las 

cuales fueron indicados como síntomas más comunes a nivel psicológico. El miedo que genera 

la primera experiencia menstrual se ha notado un impacto psicológico relevante en las mujeres 

de las que fueron estudiadas, como también reconocieron pero no en gran medida que la 

menstruación interfiere en sus actividades cotidianas. 

Por esta razón es importante que las mismas se conozcan, que mantengan un equilibrio 

emocional, y reconozcan que estos síntomas son inherente a este proceso natural. Cabe destacar 

que las mujeres en una minoría conocen el proceso funcional de la menstruación, como también 

el proceso fisiológico del organismo, que en las mismas generan síntomas físicos días previos 

a la menstruación, como la mayoría han indicado que experimentan dolores en los senos y dolor 

abdominal y una mínima parte señaló que se sienten más débiles.  

La investigación muestra que el tabú acerca de la menstruación en el grupo estudiado está 

presente aunque no en gran medida, las respuestas indican el rechazo en mantener relaciones 

sexuales durante esos días, como también la forma de alimentación, la limitación en cuanto al 

aseo personal y por otra parte el secreto de la menstruación crea incomodidad. 

De manera global la menstruación ha creado y crea un impacto en todos los aspectos, en lo 

psicológico y fisiológico, en gran  medida la vivencia de cada mujer está condicionada e 

influenciada por los tabúes acerca del mismo.  

Es importante un cambio de actitud en relación a la menstruación, asumir una postura de 

transformación y la posibilidad de dar un sentido positivo a su existencia. 

 

Utilidad, Impacto Posible Y/O Relevancia. 

Esta investigación ha dejado un aporte útil en información para la población femenina en 

general y como también en el ámbito médico y educativo acerca del impacto que genera la 

menstruación, de esta manera permitirá entender el proceso de este fenómeno natural. Esto 

además ayudara a comprender el efecto y los cambios que causan naturalmente dentro de lo 

normal.   

Como también se sugiere una línea de investigación desde un enfoque cualitativo, para poder 

medir la calidad de datos de la población femenina, con un método introspectivo.   

También se resalta la necesidad de reforzar la educación en cuanto a la salud de la mujer y la 

educación sexual, para hacer que la población femenina y la sociedad en general acepten la 

menstruación como propio de la feminidad. Donde se debe ayudar a concienciar a las mujeres 

a reconocer todos los síntomas previos, para poder diferenciar la normalidad como: la duración 

del sangrando, control de la periodicidad, vagas molestias abdominales, cambios del estado de 

ánimo; si uno o más síntomas se ven alterados se debe considerar  una anormalidad en el 
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organismo femenino y ofrecer una calidad de información temprana a las niñas desde el hogar 

con relación a la menstruación, la cual se lograría disminuir los tabúes con relación  al tema.  
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Resumo: Qual o papel das/os gestoras/es na manutenção das desigualdades no território 

escolar, que ainda enxergam meninas e meninos dicotomicamente, cada qual num extremo do 

espectro de gênero, ou seja, por um padrão cisnormativo, e consequentemente, por um viés da 

heterossexualidade compulsória. Investigando-se aquelas/es que estão em situação de 

privilégio na hierarquia das relações de poder dentro do espaço escolar, a partir de entrevistas 

semi-orientadas com temática voltada a captação dos nuances relacionados às questões de 

gêneros e sexualidades, observou-se a lógica escolar às avessas, capaz de apresentar os 

silêncios daquilo que historicamente não pode ser proferido.  A escola prioriza, e de maneira 

associada concebe as categorias sexo-gênero-sexualidade que compõem os sujeitos escolares, 

a exercer certo controle sobre os seus corpos. Aparenta-se que ainda é proibido falar sobre a 

temática em ambiente escolar, reservando-se tempos e espaços a tratar do assunto. 

Palavras-chave: Gestoras/es, Território Escolar, Desigualdades, Cisnormatividade, 

Heterossexualidade Compulsória. 

 

Introdução 

O território escolar cotidianamente produz, cultiva e reproduz preconceitos e discriminações, 

por consequente, normas de ser (JUNQUEIRA, 2012). Tais imposições normativas 

condicionam as/os alunas/os a confeccionar, cada um/a, seu manual habitual de como falar, 

como fazer, o que fazer, com quem fazer etc. É o gênero, como diz Butler (2003, p. 59): “O 

gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 

estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência 

de uma substância, de uma classe natural de ser”. Em si o território escolar, por intermédio 

das/os gestoras/es, reproduziria a concepção que pensa o corpo a partir de um gênero 

cisnormativo e de uma sexualidade heterossexual? 

Seguindo as concepções de Durkheim (1978), os sistemas educativos servem para os interesses 

da sociedade que a pratica, então ressignificadora de suas ideologias. A sociedade que 

Durkheim (1978) fala é esta que, em momentos determinados de sua história possui um sistema 

educativo que se impõe a todas/os, impreterivelmente. Enfatizando que: “É uma ilusão 

acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos. Há costumes com relação aos 

quais somos obrigados a nos conformar” (DURKHEIM, 1978, p. 36-37). A trajetória de 

existência dos sistemas educativos é dependente, em sua formação e desenvolvimento: “[...] da 

religião, da organização política, do grau de desenvolvimento das ciências, do estado das 

indústrias, etc.” (DURKHEIM, 1978, p. 37). Ao que se cabe incluir um ponto condicionante 

de extrema relevância social que se reflete no sistema educativo – a existência de uma matriz 

de valores, normas e crenças. 

Entende-se por matriz de valores, normas e crenças, o arsenal referencial ainda centrado no 

adulto, branco, masculino, heterossexual, burguês, física e mentalmente “normal”, que reduz e 
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coloca “o outro” como: estranho, inferior, pecador, doente, pervertido, criminoso ou contagioso 

(JUNQUEIRA, 2012). 

Os sistemas educativos são conjuntos de meios pelos quais se firma o direito a educação, que 

se materializa na figura da escola. Pode-se, então, assumir a premissa de que a escola não é um 

fim em sim mesma, mas tem um papel social a cumprir. E qual o papel das/os gestoras/es nessa 

estrutura? 

Interpreta-se o território como definido por Haesbaert (2005), sendo um espaço de apropriação 

e dominação, de fronteiras balizadoras que impõem limites, que emergem ou inviabilizam 

sujeitos. Sujeitos esses que vivenciam relações sociais entendidas como relações de poder. 

Portanto, deriva-se daí razões para o controle social e territorial, almejando-se atingir, afetar e 

influenciar pessoas, fenômenos e relações. O que está indissociavelmente ligado à afirmação 

de Butler (2003), segundo qual a noção de corpo não é uma superfície pronta e acabada que 

espera receber uma significação, sendo na verdade um conjunto de fronteiras, individuais e 

sociais, politicamente significadas e mantidas, reforçando a potência das relações de poder 

engendradas no território escolar, já que: 

 

[...] o corpo é “sexuado” em nenhum significativo antes de sua determinação num discurso pelo 

qual ele é investido de uma “ideia” de sexo natural ou essencial. O corpo só ganha significado 

no discurso no contexto das relações de poder. A sexualidade é uma organização 

historicamente específica de poder, do discurso, dos corpos e da afetividade. Como tal, 

Foucault compreende que a sexualidade produz o “sexo” como um conceito artificial que 

efetivamente amplia e mascara as relações de poder responsáveis por sua gênese (BUTLER, 

2003, p. 137-138). 

 

Segundo Butler (2003), os discursos servem antes de tudo para delimitar as divisas fronteiriças 

do corpo, sempre com propósitos de instaurar, definir e naturalizar certos tabus no que concerne 

a dar limites, posturas e formas de trocas apropriadas, conceituando o que constitui o corpo. 

Torna-se o território escolar fundamental na manutenção da cisnormatividade e 

heterossexualidade compulsória, dada e entendida como inerente a todas/os. Portanto, 

identificar-se-á o papel das gestoras/os como atrizes/atores protagonistas no sentido da 

afirmação ou da negação dessas normas. Junqueira (2012, p. 4) define a heteronormatividade 

como: 

 

[...] conjunto de disposições (discursos, valores, práticas) por meio das quais a 

heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade “natural” e legítima de 

expressão. Uma expressão que não é apenas sexual, mas também de gênero. Afinal, as 

disposições heteronormativas voltam-se a naturalizar, impor, sancionar e legitimar uma única 

sequência sexo-gênero-sexualidade: a centrada na heterossexualidade e rigorosamente 

regulada pelas normas de gênero, as quais fundamentadas na ideologia do “dimorfismo sexual” 

(a crença na existência natural de dois sexos que se traduziriam de maneira automática e 

correspondente em dois gêneros necessariamente complementares e em modalidades de 

desejos igualmente ajustadas a esta lógica binária e linear) agem como estruturadoras de 

relações sociais e produtoras de subjetividades. 

 

Associa-se ao que define Butler (2003), a partir de Monique Wittig, por heterossexualidade 

compulsória, derivando-se deste a cunhagem do termo cisnormatividade, por entender a 

necessidade de se referendar a diferenciação que se faz dos gêneros, para além de uma 

perspectiva da sexualidade, do desejo: 
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A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o gênero 

como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo feminino 

[cisnormatividade], realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo 

heterossexual. O ato de diferenciar os dois momentos oposicionais da estrutura binária resulta 

numa consolidação de cada um de seus termos, da coerência interna respectiva do sexo, do 

gênero e do desejo. 

 

São instituições que dominam binariamente o corpo, que não permitem uma construção que 

fuja a lógica pautada no “falo” e suas expectativas em relação ao gênero e a sexualidade, 

restringindo a emergência de: “um verdadeiro humanismo da “pessoa”, livre dos grilhões do 

sexo.” (BUTLER, 2003, p. 41). Ou seja, na presença de alunas/os performativas/os em 

território escolar, não correspondentes a quaisquer umas das regras impostas nos limites das 

fronteiras invisíveis, tais disposições revelariam certo poder de coerção e sanção. 

Conceitua-se sujeitos performativos como produção em superfície corporal de atos, gestos, 

desejos e atuações, com seu núcleo situado no interior do “eu”. O performativo é 

essencialmente uma matriz assentada dentre as matrizes discursivas sociais. Sua localização no 

“núcleo” psicológico mascara, assim, as regulações políticas e as práticas discursivas e 

disciplinares, sociais e públicas que constroem as identidades de gênero (BUTLER, 2003). 

 

Objetivos 

Pretende-se compreender o território escolar por meio dos olhares e das ações tomadas por 

parte daquelas/es que comandam e dispõem de mecanismos e ferramentas, capazes de restringir 

e/ou punir as/os estudantes não conformadas/os ao padrão de gênero e de sexualidade imposto. 

Tenta-se entender o papel das/os gestoras/es escolares na manutenção e/ou predominância das 

desigualdades em relação aos/as alunos/as que fogem a naturalização do menino macho e da 

menina fêmea, tendo seus desejos e afetos posição inerte ao gênero oposto. Então, de que 

maneira a escola atravessada pela posição que gestoras/es ocupam em sua estrutura, pode-se 

indicar a relevância de suas intervenções no que diz respeito a pensar os gêneros e as 

sexualidades outras que aí se encontram. 

 

Materiais e Métodos 

Longe de querer esgotar a temática até para os fins que se destinam um artigo, a pesquisa pode 

ser definida como a atividade básica das ciências nas suas indagações e descobertas da 

realidade. Por outro lado, não se caracteriza como produção de conhecimento puro ou neutro, 

uma vez que a traz consigo, inevitavelmente, a carga de valores, preferências, interesses e 

princípios que orientam a pesquisadora (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Sabendo-se que uma única forma de extração de dados é ineficiente, se não deficiente, ou 

mesmo incompleta, optou-se pelo caminho teórico-metodológico da história oral - quanto às 

prerrogativas de que impera no território escolar uma cisnormatividade e uma 

heterossexualidade compulsória -, junto as/aos gestoras/es que possibilitasse uma abordagem 

qualitativa segura e coesa aos objetivos propostos. 

Fez-se uso da etnografia, tendo como fonte de pesquisa a coleta de memórias, daí a realização 

de entrevistas temáticas semi-orientadas, pois essa: “[...] decorre de toda uma postura com 

relação à história e às configurações socioculturais, que privilegia a recuperação do vivido 

conforme concebido por quem viveu.” (ALBERTI, 2013, p. 31).  

São entrevistas temáticas semi-orientadas de história oral, pois se tem como foco a participação 

das/os entrevistadas/os enquanto gestoras/es na instituição, sem quaisquer outras abordagens, 

como de sua vida, voltando-se exclusivamente a forma que pensam e atuam no território 

escolar, já que tais ideias e posturas com relação ao gênero e a sexualidade não se encontram 

nos documentos oficiais. 
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Os depoimentos foram tomados de fevereiro a maio de 2017, nas salas administrativas da 

própria escola, com duração entre 30 e 90 minutos cada, todos gravados em áudio, exceto um, 

que se deu por sua escrita parcial.  

O conteúdo de todas as entrevistas serviu de algum modo para tecer as reflexões postas, porém 

se torna inábil desdobra-lo em sua totalidade, escolhendo-se assim trechos das entrevistas 

realizadas com o diretor (A); a coordenadora pedagógica (B) e a orientadora pedagógica (C). 

 

Resultados e Discussões 

A escola onde se realizou a pesquisa “não possui nenhum projeto de educação sexual ou de 

gênero, o pouco que se aborda da temática está de forma restrita às disciplinas de biologia e 

educação física, que tenta dar conta de assuntos como o uso de preservativo, gravidez precoce 

e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis”, diz (A). Perguntado lhe do 

oferecimento de palestras, seminários, mesas redondas etc. sobre gênero e sexualidade, este 

respondeu: “Intenção nós temos, o problema é que trabalhamos com um calendário apertado, 

então qualquer atividade que venha atrapalhar, atrapalhar entre aspas, pois o ganho é evidente, 

mas mexer com o planejamento, fica um pouco, tudo meio que difícil”. Foi sugerido que a 

escola deveria se programar, deixando datas pré-estabelecidas para atividades 

extracurriculares, ou já prever tais discussões em seu calendário, o que não é feito por parte da 

gestão. (A) falou “da possibilidade de sua realização no contra turno, porém a adesão dos 

alunos é baixa, visto que querem ir embora dormir”, entendendo-se que há certas amarras na 

alteração do calendário com seus conteúdos curriculares programados, uma tentativa tal de não 

abraçar a temática e fazer acontecer, colocando empecilhos a sua concretização. 

“Todo mundo entende da necessidade, em termos de formação, nós temos biólogos e 

educadores físicos, teríamos a condição de uma abordagem bem técnica, genérica. O que a 

gente faz, é mais assim, no sentido de, pede para o que o próprio aluno busque as pesquisas e 

as palestras, abre-se o espaço para isso. Mas óbvio que, na biologia principalmente se você vai 

explicar o ciclo reprodutivo, o ciclo menstrual, as DST’s, é hora de abordar a parte 

comportamental, você acaba fazendo uns links aí com N’s coisas. Não somos psicólogos, não 

temos essa, mas dá abordar, discutir, fomentar”, responde (B) a pergunta da formação docente 

na área para lidar com a temática. E completa: “Eu diria que há pelo menos duas vezes ao ano 

alguma palestra com essa abordagem”. Ao que DINIS (2011, p. 47) traz:  

 

Essa ignorância sobre o tema, assim como a presunção assumida por professoras (es) [e de 

certa forma acatada pelas/os gestoras/es] de que a escola só deva discutir assuntos universais, 

sendo somente a norma da heterossexualidade concebida como natural e universal, exclui a 

sexualidade [e o gênero outro] de estudantes LGBTTs e faz com que a diversidade sexual e de 

gênero seja um tema excluído do currículo, mesmo das aulas de Educação Sexual. 

 

Na entrevista com (C) esta se adentrou a falar dos grupos de alunos/as que se tem na escola, 

seus currículos ocultos, suas práticas veladas, do engajamento em relação à temática de gênero 

e de sexualidade etc.. Perguntando-lhe do porque da escola apagar essa movimentação, não 

trazendo ela tona, escolhendo não fazê-la visível, (C) responde: “Sim, também de forma velada, 

existem opiniões contrárias, que acham que não deve existir dentro da escola o debate sobre 

outros assuntos, é cultural. Os alunos entendendo isso, talvez prefiram não se abrir”. 

Ou seja, o território escolar é um campo de forças, melhor de batalha, onde os fracos não tem 

vez, no caso, as/os alunas/os que tentam se despir das camadas que amarram a constituição 

livre de sua identidade, do seu eu, ligadas ao seu gênero, a sua sexualidade, ditas aberrante. 

BENTO (2011, p. 555) diz: “[...] não existem indicadores para medir a homofobia de uma 

sociedade e, quando se fala de escola, tudo aparece sob o manto invibilizante da evasão. Na 

verdade, há um desejo de eliminar e excluir aqueles que “contaminam” o espaço escolar”. 
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Conclusões 

 A escola não pode, na verdade não deve ser um lugar de “faz de conta”. Faz de conta 

que não existe, faz de conta que não acontece, faz de conta que não se vê, que não se ouve, que 

não se sente, que não se toca, até mesmo que não se degusta. Numa sociedade em que os 

direitos humanos não são respeitados integralmente, é obrigação da escola - espaço da primeira 

sociabilização -, antes de quaisquer iniciativas e pretensões, suscitar e permitir o 

desenvolvimento pleno da/o cidadã/ão, ensinando-se a amar as pessoas por sua essência, e não 

a odiar por sua aparência, cristalizada no que ela veste, como ela fala, com quem ela se 

relaciona. É papel, e de suma importância, das/os gestoras/es romper com as desigualdades 

enraizadas na figura do território escolar quando falamos dos gêneros e das sexualidades outras, 

chamando a reponsabilidade para si, enquanto “pensadoras/es” da instituição escola, uma vez 

que será por seu posicionamento que todos os outros sujeitos envolvidos em sua configuração 

refletirão sobre suas verdades indiscutíveis. 
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Resumen 

O presente artigo visa analisar o conceito de grupo social na Convenção relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951 e a sua conexão com perseguição por orientação sexual e identidade 

de gênero. O critério de grupo social tem sido o modo que Estados-nações têm enquadrado 

solicitantes de refúgio em razão de orientação sexual (OI). Além disso buscamos encontrar 

recomendações de boas práticas para os governos, entrevistadores, tomadores de decisão e 

sociedade civil sobre solicitantes de refúgio em razão de orientação sexual. Inicialmente, 

apresentaremos uma contextualização de Estados-nações que criminalizam a 

homossexualidade em diferentes graus e legislações que acabam promovendo a perseguição de 

lésbicas e gays nesses locais. Após, apresentaremos o conceito de grupo social para a literatura 

e por fim, advogaremos para a adoção de boas práticas apresentadas por outros países. Visa-

se, portanto, conceituar e explorar o critério que as cortes de imigração têm adotado ao deferir 

ou indeferir pedidos de refúgio em razão de OI e seus possíveis obstáculos durante o percurso 

de solicitação, apresentando, por fim, recomendações. 

 

Palabras clave: refugiados. LGBTIs. Grupo social. Orientação sexual.  

 

Introducción 

Segundo a Organização das Nações Unidas, há no mundo 191 Estados-nações. Em junho de 

2016, 121 Estados não possuíam nenhuma penalidade direcionada a atividade sexual 

consensual e privada entre pessoas do mesmo sexo. Há, no entanto, 73 países que possuem em 

seu corpo legislativo leis que criminalizam a homossexualidade – chamada “homofobia de 

estado”, sendo que 45 desses Estados (24 na África, 13 na Ásia, 6 nas Américas, e 2 na Oceania) 

a legislação é aplicada tanto para mulheres como para homens. O número representa 37% do 

total de estados membros das Nações Unidas. (ILGA, 2016). Por fim, em 13 países a 

homossexualidade é condenada com pena de morte (Sudão, Irã, Arábia Saudita, Yemen, 12 

estados da Nigéria e partes do sul da Somália). Em 05 desses países (Mauritânia, Afeganistão, 

Paquistão, Qatar e Emirados Árabes Unidos) não há registro de aplicação específica recente e 

em dois deles (Iraque e nos territórios controlados pelo Estado Islâmico nesse país e na Síria), 

os responsáveis por matar sistematicamente homossexuais são milícias e grupos não estatais 

(ILGA, 2016). 

Percebe-se, pois, que em determinados Estados-nações há diferentes formas em que os marcos 

jurídicos se realizam. Em Uganda, um projeto de lei que pune com prisão ou pena de morte 

atos afetivos e/ou suspeita de homossexualidade levantou mais ainda o debate sobre a temática 

após alguns incidentes relatados via mídia internacional, visto que ao buscar colocar na prisão 

ou executar o meio milhão de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (“LGBT”) em Uganda, 

o projeto de lei despertou em todo o país uma chama de homofobia, onde cidadãos, políticos e 
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a mídia rotularam homossexuais como “não-africanos”, como ameaças às crianças, e como eles 

sendo menos que humanos.” Desde que David Bahati introduziu o projeto de lei em 14 de 

outubro de 2009, a violência contra pessoas LGBT aumentou, incluindo “surras, 

desaparecimentos, estupros corretivos de lésbicas, pelotões de vigilância e cruzadas das igrejas 

[e] pregadores chamando os homossexuais nos seus próprios bancos de igrejas. Além disso, a 

mídia em Uganda tem publicado listas, incluindo nomes e endereços de suspeitos de serem 

homossexuais. Essas pessoas tem sido atacadas, humilhadas e forçadas a se esconder. Em 

janeiro de 2011, David Kato, um proemitente ativista LGBT que foi exposto em um jornal 

como homossexual em Uganda, foi espancado até a morte em sua própria casa, um incidente 

que despertou uma atrocidade internacional. Muitos LGBTs, estão tentando emigrar deste local 

de morte” 

 

Antes de adentrarmos o conceito de refugiado, convém definir os termos que iremos utilizar ao 

longo do artigo. A questão das identidades sexuais sofreram modificações ao longo dos anos e 

são alvo de contínuo debate. Um dos principais pontos é a possível exclusão de identidades 

que não estão presentes nas siglas referentes às lésbicas, gays, transexuais e intersex (LGBTIs) 

ou questões culturais (falta de identificação com a terminologia em países orientais). Em razão 

disso, esclarecemos que utilizaremos a terminologia presente nos Princípios de Yogyakarta. 

Assim, a orientação sexual diz respeito à: “capacidade de cada pessoa de sentir uma profunda 

atração emocional, afetiva e sexual por pessoas de um gênero diferente do seu, ou do seu 

mesmo gênero, ou de mais de um gênero, assim como a capacidade de manter relações íntimas 

e sexuais com essas pessoas”. O termo “gay” será utilizado para homem gay e o termo “lésbica” 

será utilizado para mulher gay. Por fim, utilizaremos “heterossexual” para pessoas que 

possuem atração afetiva, física e emocional para pessoas do sexo oposto.  

No meio dos números de refugiados presentes nos meios de comunicação e relatórios de 

organizações internacionais estão, em uma parcela desses solicitantes um grupo que apresenta 

uma característica em comum: não conseguem ser sexualmente e afetivamente livres. Homens, 

mulheres, transexuais e intersex com histórias de perseguição, luto pela morte de seus 

parceiros, violência física e psicológica. Adentrar nos meandros do direito de refúgio é navegar 

por narrativas que expressam tristeza, indiferença e menosprezo em um mundo que distribui 

desigualmente o sofrimento (Anderson, 2014: 11). O presente artigo faz uma revisão da 

literatura, e das investigações atuais em curso sobre pessoas que migram para outro país em 

busca de um recomeço onde ser livre para expressar a sua sexualidade e amor não seja um 

motivo de abandono, exclusão e banimento de ser o que se deseja ser. 

 

Objetivos 

Analisar o conceito de grupo social para fins de refúgio, e apresentar ideias de boas práticas 

concernente a refúgio em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. 

 

Materiales y Métodos 

Utilizou-se do método de pesquisa bibliográfica. 

 

Resultados y Discusión  

 

Em razão da perseguição sofrida tanto em países que criminalizam a homossexualidade quanto 

em países com forte índice de violência e assassinatos contra LGBTIS, desde o início dos anos 

1990, alguns Estados-nações têm reconhecido o status de refugiado a pessoas que alegam 

fundado temor de perseguição em razão de OI. Analisamos, assim, a legislação correspondente 

a fim de apresentar o instituto do refúgio. O conceito original de refugiado da Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951: 
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Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou 

não queira acolher-se à proteção de tal país; 

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não 

possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país 

de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

 Dito isso, é importante distinguir refugiado de migrante econômico, em razão de estudo, 

trabalho ou turismo. Enquanto esses migram de forma voluntária, o refugiado é obrigado a 

migrar a fim de fugir de uma perseguição em razão de um dos cinco critérios estabelecidos pela 

Convenção. Como se pode notar, não há nos cinco critérios clássicos de concessão de refúgio 

(raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política) o motivo de perseguição em 

razão de orientação sexual. No entanto, apesar de a primeira vez que um país reconheceu 

orientação sexual como sendo fator de perseguição e enquadrou LGBTIs como grupo social 

ser em 1981, na Holanda, a construção de um procedimento padrão para referidos casos 

apresenta diversos obstáculos.  

 O ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) busca ampliar o 

conhecimento e a sensibilidade dos Estados sobre esta temática, com o lançamento de 

publicações e guias técnicos que auxiliam a tomada de decisões em relação aos pedidos de 

refúgio justificados por diversidade sexual e de gênero. Entre eles estão vários documentos 

disponíveis na internet, como o Guia sobre pedidos de refúgio baseados na orientação sexual e 

identidade de gênero (de 2008), documento que reconhece o fato de LGBTIs encontrarem 

problemas específicos nos procedimentos de solicitação de refúgio. Essas dificuldades vão 

desde os procedimentos e práticas utilizados na formação da credibilidade da solicitação bem 

como informações sobre a situação do país de origem do solicitante (COI), sigla em inglês para 

Country Origin Information (Informação do País de Origem). 

Além disso, foram disponibilizados pelo ACNUR a Mesa Redonda sobre Proteção Baseada na 

Orientação Sexual e Identidade de Gênero (de 2010) e o Guia Básico sobre o Trabalho com 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Intersexuais no Contexto do Deslocamento Forçado (de 

2011). Mais recentemente, a Diretriz nº 9 sobre Proteção Internacional (de 2012) também se 

refere a esta temática. 

As diretrizes do ACNUR servem como orientação legal de interpretação para governos, 

profissionais do Direito, assim como para funcionários do ACNUR no que tange a 

determinação do status de refugiado. A Diretriz nº 09 refere-se a solicitações de Refúgio 

baseadas na Orientação Sexual e/ou Identidade de Gênero no contexto do Artigo 1A(2) da 

Convenção de 1951 e/ou Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados. Essa diretriz 

refere que:  

Solicitações de refúgio baseadas na orientação sexual e/ou identidade de gênero são 

comumente enquadradas como parte da razão “pertencimento a um grupo social específico”. 

No entanto, outras razões podem ser aplicáveis, o que vai depender do contexto político, 

religioso e cultural da solicitação. Por exemplo, ativistas e defensores de direitos humanos 

LGBTI (ou pessoas percebidas como ativistas/defensores) podem vir a solicitar refúgio com 

base na opinião política ou religião se, por exemplo, o ativismo promovido por eles for visto 

como uma manifestação contrária às visões e/ou práticas políticas e religiosas dominantes. 

O Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que “todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, e o Artigo 2º declara que “todas as 

pessoas devem ter todos os direitos e liberdades estabelecidos nesta Declaração”. Todas as 

pessoas, incluindo indivíduos LGBTIs, têm direito a gozar da proteção assegurada pelo Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, de maneira equânime e não-discriminatória. Além disso, 

http://www.refworld.org/docid/48abd5660.html
http://www.refworld.org/docid/48abd5660.html
http://www.refworld.org/docid/4cff9a8f2.html
http://www.refworld.org/docid/4cff9a8f2.html
http://www.refworld.org/docid/4e6073972.html
http://www.refworld.org/docid/4e6073972.html
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado
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o conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, reconheceu, em 2011, direitos LGBTIs 

como Direitos Humanos. 

No Guia de Procedimento de Concessão do critério de refugiado das Nações Unidas, é expresso 

que onde a homossexualidade é considerada ilegal, a imposição de penalidades severas para a 

conduta homossexual pode gerar perseguição para ele/ela, até quanto ao uso do véu em algumas 

sociedades. Até nos Estados-nações em que a homossexualidade não é criminalizada, um 

solicitante de refúgio ainda poderia estabelecer um pedido válido onde o Estado consente ou 

tolera práticas discriminatórias ou danos perpetrados contra ele ou ela, ou onde o Estado não 

está apto para proteger efetivamente o solicitante contra tal dano. (Guia de Procedimento de 

Concessão do critério de refugiado das Nações Unidas, p. 83)  Ainda segundo o Guia, o 

conceito de grupo social é como sendo “um grupo de pessoas que compartilham uma 

característica comum outra além do risco de serem perseguidos, ou que são reconhecidos como 

um grupo pela sociedade. A característica será frequentemente algo inato, imutável, ou que 

seja diferente para identificar a identidade, consciência ou exercício de direitos humanos.” 

(Guia, 2011, p. 85) 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a determinação de membro de grupo social tem trazido 

questões no que se refere a relevância em utilizar a abordagem de “visibilidade social” como 

forma de definir um grupo social. Ou seja, a sociedade precisa perceber aquela parcela da 

população como um grupo específico. Dentre as cinco formas de determinar a concessão de 

refúgio, a participação em determinado grupo social sempre causou maior debate. Refere-se a 

existência de uma característica imutável que une os indivíduos de um determinado grupo 

social em que o indivíduo não pode mudar ou não deveria ser requerido a mudar porque é 

fundamental para sua identidade de consciência. Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido 

também registram nas suas decisões sobre refúgio e grupo social o princípio de “característica 

protegida” (MAROUF, 2008, p 48). Por fim, a Austrália, tem enfatizado nas decisões sobre 

grupo social as “percepções sociais”, bem como tem levado em consideração a característica 

imutável ou protegida (MAROUF, 2008, p. 48). 

Algumas decisões dos Estados Unidos têm enfatizado ser necessário a visibilidade individual 

do solicitante de refúgio, e não a visibilidade coletiva do grupo social. Para se determinar o 

status de refugiado, o solicitante, além de preencher os critérios de participação em 

determinado grupo social, deve apresentar visibilidade de sua orientação sexual. Utiliza-se um 

critério subjetivo, ao invés do critério objetivo (grupo social). 

O critério subjetivo de visibilidade não corresponde, ao nosso ver, aos princípios de proteção 

que emanam na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados bem como ao Protocolo 

Adicional de 1967, pois desconsideram o caráter objetivo de grupo social, focando nas 

características individuais de cada solicitante. No momento em que uma corte adota o critério 

de “visibilidade social”, essa argumento rejeita a possibilidade de um “LGBTI discreto”, por 

assim dizer, “invisível” receber o status de refugiado, pois os mesmos não possuem 

características “visíveis” de que são homossexuais. Ainda, essa teoria desconsidera o fato de 

alguns países não considerarem homossexuais um grupo social ou a homossexualidade como 

identidade social. Toma-se por exemplo países em que criminalizam a homossexualidade. Para 

tal forma de pensar o refúgio LGBTI, seria necessário que o solicitante fosse abertamente 

homossexual em uma sociedade que criminaliza a homossexualidade. É nesses casos que 

percebemos a necessidade de uma teoria e orientação voltada aos procedimentos de concessão 

de refúgio por orientação sexual ou identidade de gênero. 

Para Parish, a categoria de grupo social “é um catch all e deveria ser interpretado de forma 

flexível” (PARISH, 1992, p.926). Nem o protocolo, nem a Convenção explicitam o termo 

“grupo social” ou dão exemplos desse grupo. As origens do termo grupo social poderiam dar 

pistas do objetivo de sua alocação no conceito de refugiado. Ainda segundo PARISH, “talvez 
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o termo grupo social foi intencionalmente mantido indefinido para que situações ignoradas ou 

que surgissem no futuro fossem abarcadas” (PARISH, 1992, p. 928, tradução nossa). 

A fim de exemplificar a aplicação dessa literatura sobre grupo social, (Henes, 1994, p. 377), 

relata o caso ocorrido em 1993, quando o Juiz de Imigração de São Francisco Philip Leadbetter 

deferiu pedido de asilo para um brasileiro, Marcelo Tenorio, com o argumento de 

homossexuais pertencerem a um grupo social perseguido no Brasil. No relato sobre 

perseguição que o réu sofreu no Brasil é referido que 

O réu testemunhou que é homossexual. Ele pratica a homossexualidade desde os 14 anos. Ele 

argumentou que está com medo de retornar ao Rio de Janeiro devido ao incidente ocorrido em 

1989. O réu explicou o incidente como segue: o réu saiu de uma discoteca, Encontro, e 

caminhou através de um pequeno parque para a parada de ônibus em frente ao clube. Ele parou 

sozinho nessa parada de ônibus aproximadamente às três horas da manhã esperando o ônibus 

para ir para casa. (...) Enquanto o réu estava parado na parada de ônibus, um carro parou 

próximo dele. Indivíduos do carro gritaram para ele que ele era gay. Eles saíram do carro e 

gritaram “bicha”, “gay” e nomes similares. (...) Eles começaram a bater nele. Eles falaram que 

se ele retornasse à discoteca ou fosse encontrado naquela área novamente, eles iriam pegar ele 

novamente e da próxima vez seria pior. Um homem saiu do carro, puxou uma faca e esfaqueou 

o réu. Após ser atacado, o réu desmaiou. 

Ainda sobre o caso do brasileiro que recebeu status de refugiado por OS nos Estados Unidos, 

Leadbetter (1993) refere que 

lá existe uma associação voluntária entre os membros e uma característica que é fundamental 

para a identidade deles como membros de um grupo social. Orientação sexual é uma 

característica imutável, e algo que um solicitante de asilo não deveria ser obrigado a mudar. 

Assim, homossexuais são considerados membros de um grupo social. 

 

 Além do critério de visibilidade social, o critério de discrição é apresentado em algumas 

decisões como uma solução a solicitantes por OSIG. Explicamos. Em decisão do governo 

britânico, o pedido de solicitação de refúgio apresentado por HT, um homem gay dos 

Camarões, foi negado sob a alegação de que ele poderia se mudar para outra parte dos 

Camarões onde ele não fosse conhecido. Seria razoavelmente tolerável para ele ocultar sua 

orientação sexual. Essa decisão de primeira instancia foi revogada pela Suprema Corte 

Britânica, alegando que LGBTIs possuem o direito de viver libremente e abertamente. O 

exemplo acima, em conjunto com os outros pontos levantados, demonstram que há pontos 

obscuros e limitados sobre a aplicação do refúgio a LGBTIs. Há um grande espaço em aberto 

sobre como se debe realizar os procedimentos de reconhecimento do status de refugiados a 

LGBTIs.  

Outro ponto delicado é sobre os centros de acolhimento de refugiados. Muitas vezes a 

discriminação que o refugiado sofria no país de origen, persiste nos albergues de acolhimento, 

pois o perpetrador da discriminação, muitas vezes está no mesmo centro de acolhimento. Esse 

alerta foi transformado em Resolução pela Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, em 

junho de 2016, através da Resolução 2128 (Violência Contra Migrantes). O referido documento 

alerta sobre os altos índices de violencia perpetrados contra refugiados LGBTIs na Europa. 

Frente a isso, a Alemanha já inaugurou o segundo centro de refugiados voltado para LGBTIs. 

No final do presente trabalho, apresentamos algumas orientações que possam contribuir para 

uma política mais alinhada aos Direitos Humanos no refúgio LGBTI. Passamos, a analizar os 

tópicos e dados referentes à temática no Brasil. 

 

Brasil 
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O Brasil, como apresentado no caso do brasileiro que solicitou refúgio nos Estados Unidos, 

representa um Estado que não consegue assegurar, muitas vezes, a proteção de pessoas 

LGBTIs. Ocorre que, apesar de ser um Estado que gera refugiados LGBTIs para outros países, 

também acolhe refugiados LGBTI de outros Estados. O Brasil abriga, segundo dados de abril 

de 2016, 9.863 refugiados residentes no país, dos quais existe um pequeno número, os 

quais foram reconhecidos por terem sido perseguidos ou por fundado temor de perseguição em 

virtude de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Notícia no site do ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) revela que 18 solicitações em razão de 

orientação sexual ou identidade de gênero foram concedidas e outras 23 solicitações com base 

neste critério estão pendentes de análise. Esse dado é referente ao mês de março de 2015, única 

informação divulgada pelo CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) sobre solicitações 

de refúgio em razão de tal tema. Até a data de fechamento deste artigo, o CONARE não havia 

divulgado outras estatísticas sobre refúgio em razão de orientação sexual ou identidade de 

gênero. Segundo a interpretação do CONARE, refugiados LGBTIs também se enquadrariam 

no conceito de refugiado, pois deixaram seus países em decorrência de perseguição, 

criminalização ou exclusão social que sofreram ou possam vir a sofrer em seus países. 

   Liliana Jubilut (2007, p. 132) refere que a definição de grupo social não é precisa, e sua 

inclusão nos critérios de motivos de concessão de refúgio tinha por objetivo essa imprecisão: 

percebeu-se, durante a elaboração da Convenção de 1951, que nenhuma definição taxativa, de 

quem é, ou não é refugiado, abarcaria todos os indivíduos, em todas as épocas, que 

necessitassem dessa proteção, mas, ao mesmo tempo, verificou-se a indispensabilidade de uma 

positivação internacional que objetivasse a aplicação homogênea do instituto, sendo, portanto, 

necessário o estabelecimento de critérios. 

 Sendo assim, criou-se a filiação a certo grupo social como motivo residual, maleável e, 

consequentemente, garantidor da justiça efetiva aos refugiados. Conforme  Jubilut (2007) 

existem três critérios para  definir um grupo social: (1) o critério de coesão do grupo, no fato 

dele se identificar como grupo social; (2) o critério contextual, por meio do qual analisa-se 

como a sociedade vê esse grupo social – se essa o considera um grupo social ou não; (3) o 

critério do agente de perseguição – mais adequado para o reconhecimento do status de 

refugiado, a partir do qual se deve analisar a postura do agente de perseguição em relação ao 

grupo, uma vez que, caso ele aja ao perseguir como se estivesse em face de um membro de um 

grupo de indivíduos, há um grupo social. 

A pesquisa empírica de Vítor Lopes Andrade (2016, p. 04) em duas cidades (São Paulo e 

Brasília), revela o perfil dos solicitantes de refúgio em razão de orientação sexual ou identidade 

de gênero. Conforme as informações prestadas por órgãos da sociedade civil destas duas 

cidades, trata-se, majoritariamente, de homens jovens provenientes do continente africano. 

Desde 2002, o Brasil concede refúgio com base em perseguição por orientação sexual ou 

identidade de gênero, de modo que o primeiro caso foi referente a um casal de colombianos 

que mantinham uma relação amorosa e sofriam perseguição de grupos armados da região em 

que residiam, com destaque ao fato de que esse grupo praticava assassinatos relacionados a 

orientação sexual. (Oliva, 2012: 20-21ss).  

 

Conclusiones 

 

O critério de grupo social vem sendo utilizado para enquadrar LGBTIs no status de refugiado, 

mas o processo de prova é o que irá decidir a real efetivação da proteção daquela pessoa. 

Referimos durante o trabalho dois critérios que apresentam obstáculos a solicitação de refúgio 

por OS (da visibilidade social e da discrição), além de trazer dados do Brasil, na parte final. 

Tendo em vista os diversos meandros que o refúgio por OSIG apresentam, decidimos compilar, 

através do relatório Fleeing Homophobia,de Jansen e Spijkerboer (2011, p . 11) oito 
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recomendações aos governos e tomadores de decisão referentes ao refúgio LGBTI que 

julgamos pertinentes reproduzir e aplicar à realidade brasileira: A) o status de refugiado deve 

ser concedido a LGBTIs originários de países onde a orientação sexual ou identidade de gênero 

(OSIG) são criminalizados ou onde as previsões legais são usadas para processar e perseguir a 

OSIG. B) LGBTIs não deveriam ser requeridos a invocar a proteção Estatal contra atores não-

estatais quando um país de origem criminaliza a OSIG. C) LGBTIs não deveriam ser requeridos 

a ocultarem sua OSIG. D) Uma proteção interna alternativa não deveria ser levantada em casos 

de aplicantes LGBTIs daqueles países que criminalizam a OSIG. E) A determinação da OSIG 

deveria ser, em princípio, baseada na auto-identificação; e essas não são categorias médicas ou 

psiquiátricas. Entrevistadores, tomadores de decisão, o judiciário e prestadores de assistência 

jurídica devem ser treinados para melhor entender a orientação sexual e identidade de gênero, 

de modo a prevenir vícios sobre estereótipos. F) revelação tardia sobre OSIG não deve levar à 

negação de refúgio. Isso não deve acontecer pela consideração de que o “sair do armário tardio” 

per se como uma indicação de não-credibilidade aos aplicantes por OSIG G) As informações 

sobre o país de origem sobre a situação de LGBTIs deve ser não apenas sobre a situação da 

legislação criminal. Mesmo que possua pouca ou não-confiável informação disponível sobre a 

situação dos direitos humanos de LGBTIs, isso não deve ser considerado como fator de não 

ocorrência de violações contra esse grupo. O princípio do benefício da dúvida é de particular 

importância nessas situações. H) Na recepção em centros de acolhidas a refugiados, medidas 

devem ser tomadas com o objetivo de proteger LGBTIs contra violência homofóbica ou 

transfóbica.  

   O critério de grupo social vem sendo utilizado para enquadrar LGBTIs no status de refugiado, 

mas o processo de prova é o que irá decidir a real efetivação da proteção daquela pessoa. 

Espera-se que um dia não seja preciso indivíduos LGBT deixarem seus países em decorrência 

de perseguição por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Enquanto amar, relacionar-

se afetivamente e sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo ser motivo de pena de morte, 

encarceramento, assassinato por homofobia, transbofia, os fluxos de migração forçada em 

razão de orientação sexual ou identidade de gênero existirão. Governos signatários da 

Convenção de 1951 devem estar atentos para proteção dessas pessoas e cuidadosos para uma 

possível negativa na falha de provar-se homossexual ao oficial de elegibilidade. Afinal, o que 

é ser gay? 
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Resumen 

La violencia contra la mujer constituye el mayor mecanismo de discriminación, que se formula 

verbal, psíquica y físicamente, encaminado al sometimiento de aquella a un régimen de vida 

donde representa el eslabón débil y debe sucumbir a las arbitrariedades de quien la ejerce, en 

nuestra sociedad, producto y reflejo de antecedentes históricos y culturales que empoderan al 

hombre, es éste su mayor precursor, principalmente dentro del ámbito del hogar. En razón de 

las necesidades sociales de prevenir y atender estos hechos y manifestaciones de violencia, se 

crea la ley 1600/00 que ofrece especial tutela a la mujer, víctima de violencia intrafamiliar. El 

objeto del presente trabajo fue realizar una caracterización de los aspectos principales de la 

mencionada normativa legal y además compararla con normas específicas en la materia de los 

vecinos países. Para ello, se realizó una investigación con enfoque cualitativo examinando el 

cuerpo legal y constatando que la ley prevé un procedimiento especial de corto trámite ante el 

Juzgado de Paz, que debe decidir sobre las medidas de protección a ser adoptadas, las cuales 

pueden ser ratificadas en la resolución final. La eficacia de esta ley se cuestiona desde el punto 

del cumplimiento efectivo de las medidas, es decir la infraestructura en la práctica no abastece 

las necesidades de protección, significando para la conciencia colectiva ineficacia de la ley. 

Comparativamente con normas de Brasil y Argentina, percibimos que la ley no fue planteada 

con la rigurosidad que la materia requiere, viendo que en Brasil se crearon órganos especiales 

dotados suficientemente para paliar la problemática. 

Palabras clave: Mujer, violencia doméstica, legislación, medidas de protección. 

 

Introducción 

La violencia doméstica describe el tipo de violencia que específicamente afecta al ámbito del 

hogar, sobre todo a la mujer por parte de su pareja. El enfoque central de este trabajo es 

referente a la Ley 1600/00 Contra la Violencia Doméstica. Este tipo de violencia que se 

manifiesta de diversas formas, desde la simbólica que es el resultado de la cultura impuesta de 

los supuestos roles de mujeres y hombres, hasta la más patente y evidente que es la violencia 

física, que deja marcas corporales y consecuentemente es la más visible. La violencia por parte 

de la pareja es una práctica vigente desde la antigüedad hasta nuestros días. En otros tiempos 

dicha práctica era aceptada socialmente como “normal” creyéndose en consecuencia que era 

una obligación de la mujer someterse a su pareja de forma pasiva ante cualquier tipo de 

agresión. Con el transcurso del tiempo las mujeres fueron conquistando espacios en la vida 

social y haciendo valer sus derechos a través de ciertas garantías constitucionales e infra 

constitucionales como el caso de la Ley 1600 por lo que se pretende analizarla, así como 
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cuestionar si se constituye en una verdadera solución o tan solo resulta una respuesta 

momentánea, y si así fuere, identificar a la luz del derecho comparado algunas líneas de acción 

y respuestas más efectivas a fin de propiciar la modificación de la ley con miras a una 

legislación más efectiva. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

General: 

Analizar los aspectos principales de la Ley 1600/00 Contra la Violencia Doméstica. 

 

Específicos: 

Determinar los mecanismos y procedimiento de asistencia a la mujer en situaciones de 

violencia doméstica y/o familiar. 

Identificar las fortalezas y debilidades de la ley 1600/00 desde la perspectiva del derecho 

comparado. 

Comparar las legislaciones de los países de la triple frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) 

referentes a violencia doméstica. 

 

Materiales y Métodos 

La investigación es de tipo cualitativo, se examina el régimen legal, así como informaciones 

tendientes a verificar los dispositivos de garantía y protección proporcionados a las mujeres, y 

la eficacia de los mismos ante los casos de violencia, así como las eventuales falencias. Se 

utilizó el método deductivo mediante el cual es posible llegar a conclusiones partiendo de lo 

general que en el caso es la norma jurídica, para enseguida buscar partes del fenómeno 

estudiado; así como el comparativo, al analizar las legislaciones en materia análoga tanto del 

Brasil como de  Argentina. El nivel fue exploratorio, dentro del ámbito de la ciencia dogmática 

se ha hecho revisión bibliográfica a partir de las diferentes legislaciones, libros, artículos, 

disposiciones, y doctrina, referentes a la violencia doméstica y las medidas de protección. 

 

Resultados y Discusión  

El estudio dio la oportunidad de determinar que en nuestro país la mujer ha venido logrando 

importantes conquistas en el ámbito de sus derechos como lucha por la igualdad de géneros, 

así tenemos la Ley 236 del año 1954 que otorgaba capacidad para ejercer los derechos y 

funciones civiles que las leyes reconocían, en principio, solo al hombre. Luego, el ejercicio de 

derechos por la mujer en igualdad de condiciones fue considerado y pasó a gozar de plena 

protección constitucional, de manera específica con la Constitución Nacional del año 1992. En 

el año 2000 se promulga la Ley 1600 Contra la Violencia Doméstica, que propone establecer 

un proceso cautelar, de protección especial, de carácter sumario y gratuito para cualquier 

persona vulnerable, como el caso de las mujeres, cuando estas fueren víctima de violencia 

intrafamiiliar, a fin de que puedan denunciar hechos de menoscabo a su integridad física o 

moral ante el Juez de Paz, en forma oral o escrita, para obtener las medidas de protección 

pertinentes. La ley argentina, así como la nuestra, es de protección contra la violencia familiar 

en general,  establece un procedimiento rápido que entre otros aspectos da intervención al juez 

con competencia en asuntos de familia a establecer medidas cautelares conexas, dando 

intervención al Ministerio Público y participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia. 

Ya la legislación brasileña N° 11.340/06 crea mecanismos para inhibir la violencia doméstica 

y familiar, de manera específica y puntual contra la mujer y dispone la creación de Juzgados 
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especiales de Violencia doméstica y familiar contra la mujer, prevé medidas integradas de 

prevención y operatividad del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública con las 

áreas de seguridad pública, asistencia social, salud, educación, trabajo y habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad y/o impacto posible 

Por la presente investigación lo que se pretende es “llamar la atención” de la sociedad a la 

problemática de violencia doméstica, en especial la perpetrada contra la mujer, a fin de que se 

tenga conocimiento de la existencia de mecanismos legales y jurídicos que patrocinan su 

protección; además de desarrollar interés sobre el tema y alentar a las autoridades pertinentes 

a una mayor inversión presupuestaria en concepto de recursos e infraestructura para efectivizar 

el resguardo de aquella. Por los datos constatados en los distintos registros de la administración 

nacional, es posible observar que la ley 1600 es medio de ayuda y soporte a las víctimas que 

procuran ayuda efectiva. Se constata el aumento de denuncias en los últimos años en el ámbito 

de la mencionada ley y más relevante aún, el número de denuncias hechas por personas en 

reiteradas ocasiones, es decir personas que volvieron a ser víctimas de hechos de violencia. 

Esto último implica que el agresor  o victimario no ha reorientado su conducta y/o que la 

protección ofrecida a la víctima no ha sido suficiente. Entre las medidas de protección que 

ofrece la Ley 1600 encontramos que revisten mayor importancia las que ordenan la exclusión 

del hogar del denunciado y las que admiten la exclusión del hogar del denunciante. La primera 

implica a la vez que el denunciado no se acerque a la víctima y al hogar pero ¿cómo llegar a 

un cumplimiento efectivo de esto siendo que correspondería a la Policía Nacional tal resguardo 

y es sabido que no dan abasto?; y en cuanto a la segunda ¿a dónde iría la víctima de escasos 

recursos por ejemplo? Lo que se propone entonces es insistir con la inversión en 

infraestructuras que adecuadas que den lugar a la seguridad requerida al Estado. Uno de los 

medios podría consistir en mecanismos de rastreo y monitoreo al victimario, que permitan 

saber su ubicación y localización a fin de evitar, tal como se dispone en la norma, el 

acercamiento a la víctima y al hogar. Otra sugerencia sería la habilitación de más Centros 

Regionales de Atención a víctimas de violencia doméstica, ya que hoy contamos con 4 

distribuidos en el territorio (Curuguaty, Filadelfia, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero), 

que albergan principalmente a mujeres con sus hijos que debieron abandonar sus hogares a 

causa de la violencia propiciada por el cónyuge o concubino.  

 

Conclusiones 

Los resultados sugieren que la Ley 1600/00 es un mecanismo de aparente solución, tendiente 

a reducir el índice de violencia contra la mujer, más bien previniendo que se cometan actos de 

violencia contra ella instalando en la conciencia de las personas de que “existe una ley que lo 

prohíbe”. En teoría las medidas de urgencia tales como la exclusión del hogar o la prohibición 

de acercarse a la víctima, parecen eficaces, no obstante en muchos casos son meras soluciones 

momentáneas al resultar difícil la puesta en práctica, y más aún ante la inexistencia de 

mecanismos reales, concretos y eficaces de control efectivo a su cumplimiento. Si nos fijamos 

en los índices de denuncias formalizadas por mujeres en tenor de la Ley 1600, podremos 

percibir que son de gran número y en aumento, sin embargo esto no debe entenderse como que 

cada vez haya más violencia, más bien debe ser observado desde el punto de vista de que la 

Ley logra su cometido de tutelar y empoderar a la mujer colocándola en una posición de 
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resguardo y seguridad jurídica, que le permite recurrir al órgano del Estado buscando medidas 

conducentes a su protección. Punto resaltante es esto si contamos con que por cada denuncia 

se moviliza todo un sistema, comprendiendo el Poder Judicial y Policía Nacional, que por lo 

mismo no da abasto; estructuralmente no hay condiciones. Existe necesidad de fortalecer 

dichas medidas previendo estructuras, como las legisladas en el Brasil, que son mucho más 

específicas y rigurosas, complejas pero completas, así como recursos presupuestarios que 

permitan efectivizar el cumplimiento de las medidas restrictivas especialmente a través de la 

implementación de mecanismos efectivos de control como lo que implicaría vigilancia 

constante al denunciado en caso de prohibición de acercarse a la víctima.  
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Resumen  

La violencia mediática es un análisis de relación entre comunicación y poder, de cómo las 

clases dominantes ejercen la violencia contra la mujer a través de los medios de comunicación. 

El objetivo general de la investigación fue determinar la percepción de estudiantes acerca de la 

violencia mediática. De diseño  observacional, estudio descriptivo de corte transversal con 

enfoque cuantitativo; el  área de estudio Instituto Dr. Andrés Barbero casa central; la  muestra 

estuvo conformada  por 60 estudiantes de la carrera de Obstetricia, muestreo no probabilístico 

por conveniencia; los datos fueron recolectados en una encuesta; mediante una entrevista se 

aplicó un instrumento elaborado con preguntas abiertas y cerradas; terminada la 

recolección  los datos fueron cargados en una planilla electrónica del programa 

Microsoft  Excel (versión 2010, para luego ser tabulados y analizados en estadística 

descriptiva; los resultados fueron presentados en  tablas y gráficos. Como resultados  y 

responder a  la pregunta de investigación la mayoría de los estudiantes tiene  percepción 

desfavorable sobre los medios masivos de comunicación,  radial,  televisiva y la 

minoría  percepción poco favorable y favorable. Finalmente se recomienda  a los dirigentes 

sociales, políticos, religiosos y de otros líderes adoptar medidas coordinadas mediante 

coaliciones o alianzas de figuras de sectores diferentes, para erradicar este flagelo de la 

sociedad y Promover la elaboración de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

afín de evitar el sensacionalismo y el morbo en la prensa escrita, radial y televisiva.  

Palabras claves: Mediática, violencia, mujeres  

  

Introducción  

  

Los medios de comunicación indudablemente se han vuelto parte de esta vida  cotidiana, parte 

de la cultura visual y más habitual el contenido de tipo violento que se presenta en los medios 

y eso hace que pocas veces se reflexione entorno a él y además se deje de lado los efectos que 

pueda tener.  Los medios de comunicación forman parte de la realidad social, tanto como 

el  trabajo, la familia, el ocio, las relaciones personales. Constantemente las personas están 

expuestas a la información que los medios transmiten y su influencia en toda sociedad está 

fuera de toda discusión (Ricaurte, 2010).  

La violencia es considerada como un valor noticioso destacado y deseable, en ocasiones, el 

sensacionalismo contribuye a exagerar e incluso falsificar su presencia con el fin de intensificar 

el gancho informativo. Si el conflicto y la violencia no existen o aparecen desleídos, pueden 

llegar a ser forzados para mantener a la audiencia en alerta. La comunicación aporta ejemplos 
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de cómo los medios extreman la realidad tensándola hacia sus manifestaciones más violentas 

y no sólo en las informaciones sino también en la actualidad política o el deporte (García, 

2010).  

El impacto de la violencia en la televisión puede ser evidente de inmediato en el 

comportamiento del niño o puede surgir años más tarde y la gente joven puede verse afectada 

aun cuando la atmósfera familiar no muestre tendencias violentas (Ricaurte, 2010).   

 

Reconociendo la naturaleza inherentemente humana de la violencia, la comunicación constata 

la esquizofrenia de la sociedad actual que por un lado condena la violencia formalmente, a 

través del derecho y la moral, y por otro vive, a través de los medios, inundada de hechos e 

imágenes violentas, favoreciéndolos en su sistema informativo (García, 2010).  

 

El papel primordial que diversos analistas otorgan a los medios como institución de influencia 

se deriva de la llegada de éstos a las personas desde sus primeros años de vida, antes que la 

escuela. A ello se suma la cantidad de tiempo que se les dedica; el que brindan mayor 

entretenimiento y menor exigencia; y en muchos casos, influye también el bajo nivel de 

educación formal y la calidad de la convivencia familiar. El influjo de la televisión en la 

sociedad, como instrumento ineludible de socialización, es un hecho inevitable. La televisión 

se distingue de los otros medios fundamentalmente porque llega al público en el propio hogar. 

La información por televisión supera en inmediatez a los demás medios, con excepción de la 

radio debido a sus características de inmediatez, fragmentación, repetición y recepción 

combinada de elementos auditivos y visuales. La violencia a través de los medios masivos de 

comunicación es considerada como un valor noticioso, destacado y deseable, en ocasiones el 

sensacionalismo  contribuye a exagerar e incluso falsificar su presencia (García, 2010).   

  

La violencia mediática es un análisis de relación entre comunicación y poder, de cómo las 

clases dominantes ejercen la violencia contra la mujer a través de los medios de comunicación, 

manipulando conciencias y usando técnicas de engaño estimulando la pérdida del diálogo, 

provocando la confrontación de ideas, una forma moderna de guerra que se da en las pantallas, 

periódicos y radios que atenta contra la autodeterminación de las personas, secuestra la libertad 

y el conocimiento (Romano, 2012).  

 

La radio se destaca entre los medios de comunicación porque es el medio de información y 

entretenimiento predominante y de mayor preferencia entre la población de las zonas rurales, 

así como el de mayor alcance. Si bien las emisoras también incluyen notas rojas, en su mayoría 

su abordaje es menos brutal que la televisión en lo que respecta a la niñez y a la 

violencia  (Unicef, 2005).  

 

Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física contra las mujeres, 

y el segundo es Haití. Las violaciones, asesinatos, agresiones físicas y violencia escolar, entre 

otros hechos, son actos de violencia que se manifiestan de manera creciente contra las mujeres, 

niñas y adolescentes en casi todos los ámbitos de su vida, especialmente en sus propios hogares, 

pero que también se extiende a los espacios laborales, políticos y sociales (Quesada, 2000).  

 

El país no está ajeno a la realidad de los medios masivos de comunicación, donde es cotidiano 

observar, escuchar, vivenciar, como se atenta contra la integridad de la mujer, dando énfasis al 

cuerpo de esta, a través de la publicidad, quien se convierte en objeto de violencia y de 

comercio para la sociedad, atentando contra la honra, dignidad y privacidad de las mujeres.  

 

Objetivos  
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General:  

 

Determinar percepción de estudiantes acerca de la violencia mediática. Instituto Dr. Andrés 

Barbero. San Lorenzo – Paraguay. 2016.  

 

 

Específicos:  

 

Describir datos socios demográficos de estudiantes.  

Especificar percepción de estudiantes sobre violencia mediática en medios masivos de 

comunicación.  

Identificar percepción de estudiantes sobre violencia mediática de origen televisivo.  

Señalar la percepción de estudiantes sobre violencia mediática de origen radial.  

  

Materiales y Métodos  

  

Diseño: Observacional. Descriptivo, de corte transversal enfoque cuantitativo.  

 Área de estudio: La investigación se llevó a cabo en el Instituto Dr. Andrés Barbero, de 

reconocida trayectoria en la formación de profesionales del área de salud. Situado entre 6 de 

enero y cruzada de la Amistad. San Lorenzo. Población: Estuvo conformada por el total de 

estudiantes matriculados de la carrera de Obstetricia. Muestra: 60 estudiantes matriculados, del 

cuarto curso, ambas secciones de la Carrera Obstetricia. Instituto Dr. Andrés Barbero. San 

Lorenzo. 2016. Muestreo: No probabilístico por conveniencia. Criterios de 

inclusión: Estudiantes del 4to  7° y 8° curso de la carrera de Obstetricia, de ambos sexo y todas 

las edades, que se encuentren  en el lugar y tiempo de estudio y que acepten  participar de la 

muestra. Criterios de exclusión: Estudiantes de otros semestres de la Carrera de Obstetricia y 

estudiantes de la Carrera de Enfermería.  

 

Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos. Se realizó una encuesta a 

los estudiantes matriculados de la carrera de Obstetricia del Instituto Dr. Andrés Barbero, se 

aplicó, a través de una entrevista un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas previamente 

diseñadas para el estudio con el objetivo de obtener datos relevantes para la investigación.  

 

Procedimientos para la recolección de la información. Se solicitó el permiso por medio de una 

nota, firmada por la Directora de la Carrera de Obstetricia y a la Directora General.  Una vez 

obtenido  el consentimiento se accedió a los estudiantes, se le explico el motivo y se solicitó su 

colaboración.   

 

Plan de tabulación y gestión de datos. Una vez recolectado la información los datos fueron 

almacenados en una base de datos del programa informático Microsoft Excel para luego ser 

procesados y analizados por estadística descriptiva, los resultados fueron presentados en tablas 

y gráficos.   

 

Para medir percepción se utilizó los  siguientes indicadores, De acuerdo correspondió a 

percepción desfavorable, Indiferente a poco favorable y Desacuerdo a percepción favorable.  

 En todo momento se tuvo en cuenta las consideraciones éticas de Respeto, Beneficencia y 

Justicia.  

 

Resultados  
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En cuanto a los datos demográficos El 73% de los estudiantes encuestados corresponde al 

grupo etario de 21-22 años, el 65% son del sexo femenino, 27% proceden de Ñemby, 24% de 

San Lorenzo, 21% de Fernando de la Mora, 8% de Capiatá, 5% de Itá, 5% de Itauguá, 

respectivamente, 3% de Limpio, Luque y Villa Elisa, equitativamente; estado Civil el 87% 

solteros.   

  

Tabla nº 1. Distribución porcentual de estudiantes, según percepción sobre Medios masivos 

de comunicación. Carrera de Obstetricia. San Lorenzo- Paraguay  2016.  

 

Medios masivos de comunicación  
   De acuerdo  

           %  

Indiferente  

%  

Desacuerdo  

%  

 

*Medios masivos de comunicación 

que  denigran, humillan y discriminan 

a la mujer. 

78 18 4 

 

*La revista como medio de 

comunicación forma parte de la 

violencia mediática. 

60 22 18 

 

*El cuerpo casi al desnudo de 

mujeres en pasarelas, revistas, 

televisión constituye   una de las 

violencias mediáticas. 

81 14 5 

 

*La mayoría de la población joven 

elige revistas, diarios, periódicos con 

mayor contenido de violencia 

mediática. 

54 35 11 

 

*La violencia mediática difundida en 

la televisión, revistas, internet, debe 

ser reglamentada por ley. 

70 19 11 

  

    Fuente: Datos obtenidos por la investigadora     *n = 60  

 

El 78% de los estudiantes están de acuerdo que los medios masivos de comunicación denigran, 

humillan y discriminan a la mujer, el 18% son indiferentes, y 2% en desacuerdo; el 60% han 

respondido que las revistas como medio de comunicación forman parte de la violencia 

mediática, 22% son indiferentes y el 18% están en desacuerdo;  81% están de acuerdo que el 

cuerpo casi al desnudo de la mujer en los medios masivos de comunicación constituyen una de 

las violencias mediáticas, 14% son indiferentes, y 5% en desacuerdo; el 70% están de acuerdo 

que debe ser reglamentada por ley la difusión de la violencia mediática contra la mujer, el 19% 

se encuentra indiferente, y el 11% en desacuerdo.  
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Tabla nº 2. Distribución porcentual de estudiantes, según percepción sobre Violencia 

Mediática Televisiva. Carrera de Obstetricia. San Lorenzo- Paraguay  2016.  

Violencia Mediática Televisiva 
De acuerdo 

% 

Indiferente 

% 

Desacuerdo 

% 

 

* Las imágenes estereotipadas de la 

mujer forman parte de la violencia 

mediática. 

62 22 16 

 

*Violencia mediática es hacer 

propaganda exhibiendo el cuerpo de 

la mujer casi al desnudo en televisión. 

78 16 6 

 

*Las propias mujeres forman parte de 

la violencia mediática al consumir lo 

que ofrece en la televisión. 

60 24 16 

 

*En los espacios publicitarios se 

utiliza a la mujer para dar mensajes 

seductores. 

68 19 13 

 

*La violencia mediática está dada a 

través de las redes sociales al exhibir 

la imagen casi al desnudo de la 

mujer. 

78 16 6 

  

Fuente: Datos obtenidos por la investigadora  

 *n = 60  

  

El 62% está de acuerdo que las imágenes estereotipadas de la mujer forma parte de la violencia 

mediática, 22% indiferente, 16% desacuerdo; 78% de acuerdo que la violencia mediática es 

hacer propagandas exhibiendo el cuerpo de la mujer casi al desnudo en televisión, 16% 

indiferente, 6% desacuerdo; 60% de acuerdo que las propias mujeres forman parte de la 

violencia mediática al consumir lo que ofrecen en la televisión, 24% indiferente, 16% 

desacuerdo; 68% de acuerdo,  que los espacios publicitarios utilizan a la mujer para dar 

mensajes seductores, 19% indiferente, 13% en desacuerdo, 78% de acuerdo que la violencia 

mediática está dada a través de las redes sociales al exhibir la imagen casi desnuda de la mujer, 

16% indiferente, 6% desacuerdo.  
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    Tabla nº 3. Distribución porcentual de estudiantes, según percepción sobre Violencia 

Mediática Radial. Carrera de Obstetricia. San Lorenzo- Paraguay  2016.  

 

Violencia Mediática Radial  
   De acuerdo  

           %  

Indiferente  

%  

Desacuerdo  

%  

 

*Pasa desaparecida la violencia 

mediática emitida a través de la radio 

68 30 2 

 

*Los programas radiales son 

herramientas que aumentan la 

violencia mediática contra la mujer. 

57 35 8 

 

*Hoy por hoy las mujeres están 

expuestas a través de la prensa radial 

a los piropos obscenos. 

68 24 8 

 

*El rating de las programaciones 

radiales están dadas por el morbo en 

la información. 

68 30 2 

 

*En las publicitarias las mujeres son 

consideradas como objeto sexual o de 

placer. 

76 16 8 

*Medios de comunicación lesionan 

los derechos de las mujeres al 

considerarse medios eróticos 

70 22 8 

  

Fuente: Datos obtenidos por la investigadora  *n = 60  

 

El 68% está de acuerdo, que pasa desaparecida la violencia mediática emitida a través de la 

radio, 30% indiferente, 2% desacuerdo; 57% de acuerdo, que programas radiales son 

herramientas que aumentan la violencia mediática contra la mujer,  35% indiferente, 8% 

desacuerdo; 68% de acuerdo que por hoy las mujeres están expuestas a través de la prensa 

radial a los piropos obscenos, 24% indiferente, 8% desacuerdo; 68% de acuerdo  que el rating 

de las programaciones radiales están dadas por el morbo, 30% indiferente, 2 % desacuerdo; 

76% de acuerdo que las  publicitarias  las mujeres son  consideradas  como objeto sexual o de 

placer, 16% indiferente, 8% desacuerdo; 70% de acuerdo que los medios de comunicación 
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lesionan los derechos de las mujeres  al considerarse medios eróticos, 22% indiferente, 8% 

desacuerdo.  

  

Gráfico 1. Distribución porcentual de estudiantes, según  percepción sobre violencia 

mediática. Carrera de Obstetricia. San Lorenzo – Paraguay. 2016    

  

  

Fuente: Datos obtenidos por la investigadora.  

  

El 67% de los estudiantes tiene percepción desfavorable sobre los medios de comunicación 

escrita,  23 % poco favorable, 10% percepción favorable; 65%  percepción desfavorable sobre 

medio de comunicación radial, 28% poco favorable, 7 % favorable; 66% percepción 

desfavorable sobre medio de comunicación televisiva, 21%poco favorable, 13% percepción 

favorable.  

  

Discusión  

Esta investigación arrojó los siguientes resultados:  

Más de la mitad de los estudiantes están de acuerdo en que los medios masivos de 

comunicación denigran, humillan, discriminan y exhiben el cuerpo de la mujer casi al desnudo. 

En la investigación realizada por Ragnedda en Italia, hace referencia al  papel de los medios 

masivos como corresponsables, en crear, incrementar y difundir una errónea percepción del rol 

de la mujer en la sociedad, proyectando una imagen distorsionada de ella, reduciéndola solo a 

cuerpo, como objeto del deseo sexual, confinándola a su papel familiar y 

reproductivo (Eleonora Spinelli; et al 2012).  

Un alto porcentaje está de acuerdo con reglamentar  los servicios que ofrecen los medios de 

comunicación referente a la violencia contra las mujeres, de igual manera en la Argentina se 

sancionó la Ley 26485 De Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia 

contra las mujeres, con la finalidad expresa, entre otros propósitos, de combatir los contenidos 

discriminatorios de los medios de comunicación; en un articulado sobre violencia mediática 

aparece la posibilidad de efectivizar en sancione Cuerpo y poder: la violencia silenciosa del 

discurso mediático s sobre quienes la transgreden la ley (Romano, 2012).   

Poco más de la mitad de los estudiantes expresan que las revistas exhiben imágenes 

estereotipadas de la mujer, al igual que las redes sociales exhiben el cuerpo de la mujer casi al 

desnudo; con el mismo abordaje se realizó una investigación en la Universidad Nacional de 

Chile, donde se expone que la mujer es objeto de codificación, donde sólo sus partes íntimas 

son destacadas por el medio, en la cual  la  misma  es exhibida como un producto a observar y 

a ser consumido por el género masculino, cuya finalidad en las portadas, es ser deseada por el 

hombre  (Bizbal, 2013).  

La radio como medio de comunicación es capaz de generar cambios de actitudes en la sociedad 

referente a la imagen negativa y estereotipada de la mujer que usualmente son trasmitidas por 

estos medios masivos, además de propiciar el desarrollo de las mujeres y el empoderamiento 

femenino, como así también contribuir hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa 

entre los géneros  (Navarrete, 2005).  

En Italia particularmente, los medios masivos de comunicación, la televisión en especial, con 

la continua repetición de modelos culturales equivocados, de imágenes degradantes de la mujer 

que la relegan a una posición subalterna respecto al hombre, son, por lo menos, corresponsables 

de la violencia; no solo de la simbólica, sino, aunque difícilmente mensurable y cuantificable, 

también de la física, los  anuncios publicitarios continuamente proponen imágenes sexistas 

que  exponen a la mujer solo como objeto del deseo masculino, es decir de naturaleza sexista 



138 
 

y sus fuertes consecuencias sociales. Las propias mujeres asumen su propia imagen como 

distorsionada, considerando como un hecho normal y natural (Eleonora Spinelli; et al 2012).  

Las imágenes de mujeres que se publican están afectadas además por una cultura obsesionada 

por la sexualidad y en cuyo significado se aprecia una intensa influencia de la simbología 

pornográfica, hace del cuerpo femenino un objeto a la medida de la fantasía masculina, así 

como un objeto de dominio, lesionando la dignidad de la mujer (Damonte, 2012)   

  

Conclusión  

  

Datos socio-demográficos, la mayoría corresponde al sexo femenino, estado civil soltero, de 

procedencia urbana.  

 

Percepción de estudiantes sobre medios masivos de comunicación, la mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo que los medios masivos de comunicación denigran, humillan y 

discriminan a la mujer; que las revistas como medio de comunicación forman parte de la 

violencia mediática; que el cuerpo casi al desnudo de la mujer en los medios masivos de 

comunicación constituyen una de las violencias mediáticas; que debe ser reglamentada por ley 

la difusión de la violencia mediática contra la mujer.  

  

Percepción sobre Violencia Mediática Televisiva, la mayoría  está de acuerdo que las 

imágenes estereotipadas de la mujer forma parte de la violencia mediática, que la violencia 

mediática es hacer propagandas exhibiendo el cuerpo de la mujer casi al desnudo en televisión, 

que las propias mujeres forman parte de la violencia mediática al consumir lo que ofrecen en 

la televisión, que los espacios publicitarios utilizan a la mujer para dar mensajes seductores, 

que la violencia mediática está dada a través de las redes sociales al exhibir la imagen casi 

desnuda de la mujer.  

  

Percepción sobre Violencia Mediática Radial, la mayoría está de acuerdo, que pasa 

desaparecida la violencia mediática emitida a través de la radio; que programas radiales son 

herramientas que aumentan la violencia mediática contra la mujer; que por hoy las mujeres 

están expuestas a través de la prensa radial a los piropos obscenos; que el rating de las 

programaciones radiales están dadas por el morbo; que las  publicitarias de las mujeres 

son  escuchadas como objeto sexual o de placer; que los medios de comunicación radial 

lesionan los derechos de las mujeres al considerarse medios  eróticos.  

  

Con lo que se concluye que  la mayoría de los estudiantes de Obstetricia del 4° curso, 

presenta  percepción desfavorable sobre los medios masivos de 

comunicación,  radial,  televisiva y la minoría  percepción poco favorable y favorable.  
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Resumen 

La investigación desarrollada aborda un fenómeno económico social vigente en nuestro y que 

afecta  al  mercado laboral específicamente al  sector informal cuentapropista que concentra a 

un importante volumen de trabajadoras. Se ha utilizado referencias estadísticas y teóricas para 

poder contextualizar la situación del empleo de las mujeres en el sector informal y asociar con 

la realidad de las mismas que han participado en el estudio. Mediante los objetivos propuestos 

se ha  caracterizado el perfil de las mujeres insertadas en el empleo informal cuentapropista en 

el Mercado Municipal Nᵒ 4 de Asunción del periodo 2014.La edad predominante de las mujeres 

se concentran en la adulta y en su gran mayoría son  solteras, en la zona urbana han nacido 

gran parte de ellas pero con una procedencia familiar del interior del país, cuentan con un nivel 

de estudio medio. Las condiciones de trabajo no son las mejores y eso se demuestra en la 

precarización de las que ellas mismas perciben pero la independencia de la cual gozan hace 

que permanezcan en los rubros  por lo que han optado. A esto se suma el rol reproductivo que 

deben desempeñar posterior a la jornada laboral pudiéndose visualizar la influencia de la 

división sexual del trabajo que en cierta manera aún está presente en la sociedad actual. 

También se ha encontrado las motivaciones y causas socioeconómicas que han influido para la 

inserción en el empleo del Sector Informal Cuentapropista expuestos en diferentes factores. 

Palabras clave: sector informal, cuenta propismo, mujeres trabajadoras. 

 

Introducción 

El empleo en el sector informal ha adquirido una dimensión muy importante en el Mercado 

Paraguayo y en su estructura, el mismo se ha convertido en una de las fuentes de sobrevivencia 

de muchas familias, debido a la falta de oportunidades y limitadas ofertas laborales en nuestro 

país.  

Actualmente un gran número de trabajadores se encuentran trabajando en forma independiente 

obteniendo ingresos bajos e irregulares, en situación de vulnerabilidad en cuanto a los derechos 

sociales, como resultado de la insuficiencia de empleos en contexto de precarización 

pareciendo ser la única alternativa para generar ingresos para la subsistencia del trabajador y 

de su familia. 

En ocasiones no se le acredita mucha relevancia al empleo informal, más bien se lo va ubicando 

en esferas invisibles, pero la realidad es que la informalidad va generando masivamente 

empleos pero en condiciones de desprotección del trabajador. (Centro de Análisis y Difusión 

de la  Economía Paraguaya, [CADEP], 2011) 

Generalmente la incidencia en la informalidad es mayor en las mujeres, apuntándose al bajo 

nivel educativo y menor experiencia como posibles factores causales, realizando una 



141 
 

comparación entre los ingresos de los trabajadores formales e informales son muy inferiores, 

ya que este último se lo caracteriza por condiciones de trabajo precario. 

La mujer se introduce masivamente en el mundo del trabajo informal, ocupando las calles 

generalmente en puestos de trabajos flexibles y precarios con jornadas extensas, sin garantías 

diarias de obtener ganancias. Las estadísticas y encuestas realizadas en nuestro país lo reflejan, 

las mismas son las que se encuentran mayoritariamente en este rubro y como posible opción 

para poder compatibilizar empleo y familia. 

Mediante el concepto de género podemos visualizar la relación existente entre las mujeres y el 

trabajo, como se van insertando en el mercado, los efectos de su inclusión, cuáles son las 

características de su actividad y la relación de estos, con su vida cotidiana (Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] ,2013) 

En el mercado de trabajo existe la segregación basada en el sexo, es por eso que la 

concentración de las mujeres en los empleos de menor calidad, especialmente en las actividades 

por cuenta propia se hace presente en este sector de bajo nivel de productividad e ingresos, a 

la vez afrontan un diversos riesgos en cuanto a  salud, seguridad social, y también en materia 

de los derechos laborales. En el presente trabajo se aborda esta problemática ya que es  tan 

sentida en nuestro país afectando mayoritariamente a las mujeres que se desempeñan en el 

círculo del empleo en el sector informal. 

Se propone con el perfil, conocer la situación de las mujeres trabajadoras por cuenta propia 

mediante las variables socioeconómicas, condiciones laborales, el rol reproductivo de las 

mujeres , motivaciones para la inserción laboral y las causas socioeconómicas y mediante esto 

´podremos obtener conocimientos provenientes de las mismas trabajadoras según las 

experiencias vividas tanto en el mundo laboral y en sus hogares. 

Surge el interés  ya que los trabajos que desempeñan muchas veces queda solamente en el plano 

de la superficialidad, y no se conoce la realidad del por qué se introducen al mundo del trabajo 

informal, ya que existen factores mucho más influyentes como los patrones de la división 

sexual del trabajo, la dominación  y subordinación que determino la valorización de la mujer a 

lo largo de la historia, y también los cambios en el escenario económico y social como la crisis 

económica de la región y los cambios en la jefatura familiar.  

Considero que mediante esta investigación se puede identificar y recabar informaciones 

enriquecedoras provenientes de las mismas mujeres que se encuentran en esta situación 

ahondando la realidad que deben enfrentarse ante una sociedad que la ha condicionado y 

posicionado a esferas invisibles y desvalorizadas en el mundo del trabajo.   

Es por eso que el objetivo de esta investigación con un enfoque cuantitativo es, caracterizar  el 

perfil de las mujeres insertas en el empleo del sector informal Cuentapropista en el Mercado 4, 

ya que en este establecimiento existe una alta  concentración de trabajadoras informales que 

luchan diariamente por  la obtención de ingresos de manera autónoma ante un sistema 

económico que es incapaz de generar empleos dignos y que como válvula de escape se opta 

por la informalidad. 

 

Objetivos 

Caracterizar el perfil de las mujeres insertadas en el empleo del sector informal Cuentapropista 

en el  Mercado Municipal N° 4, 2014. 

Objetivos Específicos 

• Determinar las características  socioeconómicas de las  mujeres. 

• Describir las condiciones laborales que afrontan las mujeres en el desempeño del 

empleo informal por cuenta propia. 

• Describir desde una perspectiva de género el rol reproductivo que desarrollan las 

mujeres en sus hogares.  
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• Describir las motivaciones personales y familiares que inciden para insertarse en el 

empleo informal por cuenta propia. 

• Establecer las principales causas socioeconómicas de la inserción laboral. 

 

Materiales y Métodos 

Ha sido un estudio exploratorio ya que el tema que fue abordado es nuevo en el campo 

investigativo y a la vez para una mayor comprensión del fenómeno, con nivel descriptivo para 

obtener un primer conocimiento de lo abordado.  

El enfoque del estudio ha sido de carácter cuantitativo, la base para la obtención de datos ha 

sido de fuente primaria ya que se ha recabado con un propio instrumento que fue aplicado a los 

sujetos de estudio, el periodo o secuencia de este estudio fue transversal, debido a que las 

variables determinadas  fueron  medidas  en una sola ocasión con la población seleccionada. 

La población de estudio han constituido las mujeres insertadas en el sector informal 

cuentapropista en el Mercado Nᵒ 4. 

La muestra ha estado compuesta por 30 mujeres insertadas en el sector informal cuentapropista 

dedicado al ramo de las ventas ubicadas sobre la calzada en el Mercado N ᵒ4 de la Ciudad de 

Asunción. 

El muestreo ha sido  no probabilístico, ya que para la selección de muestra ha estado sujeta a 

base de criterios para la posterior participación de los sujetos en el estudio. 

Para la validez de este estudio se ha considerado el 70 % de participación de lo estipulado.  

 

Resultados y Discusión  

Se han encontrados datos que contribuyeron para el análisis, la mitad de las   trabajadoras 

informales cuentapropistas tienen más de 40 años y el resto se encuentra en el rango de edad 

entre 40 a 25 años. 

Si analizamos el estado civil, encontramos que más de la mitad de las mujeres son solteras 19, 

están casadas  7 mujeres, divorciadas 3, y por último el 1 sujeta de estudio representa a las 

viudas. La soltería se destaca ampliamente con relación a las otras categorías, ante esta 

situación  la mayor parte de la  responsabilidad deben enfrentar las mujeres para la subsistencia 

y la búsqueda de la calidad de vida para las mismas y sus familias. 

 En cuanto a los nacimientos  y la procedencia familiar  de las mujeres se observa que el dos 

tercio  de las mismas nacieron en la ciudad (Asunción y gran Asunción) y cuya procedencia 

familiar de la mitad de la población  ha sido la ciudad de Asunción y el resto el interior del 

país. 

Los datos que ha arrojado la encuesta acerca del nivel escolar de las mujeres, se ha encontrado 

que 8 mujeres han concluido la secundaria, seguido de 7 mujeres que representa a la primaria 

concluida, 6 mujeres poseen secundaria inconclusa, 3 mujeres han concluido el nivel 

universitario ante un 5 mujeres que no lo han terminado, y por ultimo 1 sujeta de estudio  

representa a la primaria no concluida en esta categoría. 

La composición familiar de las mujeres cuentapropistas ha demostrado que 16 mujeres  cuentan 

con un numero de 1-4 personas que responde a un modelo familiar estándar que conviven en 

el hogar preponderando en comparación a los otros, posteriormente ubicamos a 12 mujeres  de 

5-9 personas y por ultimo 2 mujeres  de  10 o más personas que componen su familia al tener 

una composición mayor significa que los ingresos deben ser aumentados para la manutención 

del hogar.  

 

En cuanto a la jefatura familiar se ha observado una paridad entre hombres (15) y mujeres (15) 

pero en estas últimas la gran mayoría son solteras,  el margen de diferencia es muy estrecho, 

pero entre las casadas se ha observado que la jefatura masculina es predominante de manera 
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amplia a la femenina quedando en evidencia la asignación tradicional al hombre como jefe de 

hogar.  

Dentro de la dimensión de las condiciones laborales, se observa que las trabajadoras 

cuentapropistas del sector informal desarrollan su labor dentro de un espacio limitado, el 

mismo está expuesto a varios factores que van sumando para formar un todo que lo podemos 

denominar las condiciones laborales ya sea el rubro de ventas, trabajos realizados 

anteriormente, la antigüedad laboral, la cantidad de días y horas trabajadas y el ingreso diario.  

Dentro de la dimensión del rol reproductivo de las mujeres, la compaginación del trabajo con 

las actividades domesticas por parte de las mujeres trabajadoras ha sido siempre una realidad 

en la que se han enfrentado, ya que la división sexual del trabajo ha establecido a la mujer como 

única responsable y encargada a todo lo del hogar. 

El dos tercio de las encuestadas participan de la doble jornada laboral, y aquellas que poseen 

menores ingresos realizan más actividades domésticas que las otras. Las mujeres trabajadoras 

que tienen pareja, en su gran mayoría cuentan con la colaboración de los mismos para las 

actividades domésticas. 

 

CONCLUSION 

Esta investigación ha permitido conocer el perfil de las mujeres cuentapropistas del Mercado 

4 en las dimensiones socioeconómicas, condiciones laborales, el rol reproductivo de las 

mujeres en sus hogares, las motivaciones para la inserción en el cuentapropismo y por último 

la causa socioeconómica. 

La presente investigación  contribuyó a determinar  las  características en cuanto al nivel 

socioeconómico, condiciones laborales, el rol reproductivo de las mujeres, las motivaciones de 

inserción y por último las causas socioeconómicas, que se han agrupado a través  la 

metodología cuantitativa, entonces se puede afirmar un avance en el campo investigativo 

acerca de esta problemática laboral. 

El aporte de las mujeres es importante para el sostenimiento de la familia y para impulsar la 

actividad económica, aun cuando la estructura económica y ocupacional ha demostrado 

importantes dificultades para la absorción de mano de obra esto hace que pongan energía, 

tiempo, talento y creatividad en las actividades en el empleo del sector informal. 

Para caracterizar el perfil de las mujeres cuentapropistas de esta investigación, se ha podido 

observar que el trabajo y esfuerzo propio son considerados elementos significativos para el 

progreso, y por eso el empleo del sector informal se puede percibir desde diferentes matices, 

ya que por una parte las trabajadoras optan voluntariamente por su inserción manifestando la 

conformidad en el puesto y por la otra, las pocas oportunidades laborales que envuelven al país 

De hecho personalmente he considerado que al realizar esta investigación sobre el   colectivo 

de mujeres trabajadoras cuentapropistas ha sido satisfactorio, ya que  dentro del campo 

investigativo en materia de mujeres cuentapropistas, no se ha encontrado muchas 

investigaciones sobre este fenómeno económico de escala local como también ha sido  a nivel 

regional y mundial. 

Dentro de la profesión de Trabajo Social esta investigación ha aportado no solamente en los 

resultados obtenidos sino ha quedado abierta la posibilidad de continuidad en otras 

investigaciones, incidiendo en la construcción de nuevos enfoques para analizar la situación de 

las mujeres  en el sector informal, se ha examinado la transformación en el mundo del trabajo  

bajo una perspectiva crítica evidenciando que el cuentapropismo sigue los patrones de la lógica 

del capital y por lo tanto no es un fenómeno externo al sistema económico vigente. 
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Resumen 

Numerosas personas con discapacidad se encuentran privadas de su libertad, por ser 

sospechosas o culpables de hechos punibles y el Estado es el encargado de garantizar que todos 

los derechos fundamentales se cumplan aun estando en las instalaciones de una penitenciaría. 

El presente estudio se propuso analizar las condiciones de salud de mujeres con discapacidad 

privadas de libertad desde la percepción de actores clave de un Penal, en el marco del enfoque 

de derechos. Estudio exploratorio, con enfoque cualitativo. Realizado en el marco del Trabajo 

Práctico de la Asignatura Investigación Social y Trabajo Social III del Instituto de Trabajo 

Social de la UNA, con el apoyo del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. La técnica 

utilizada fue de entrevistas en profundidad. Como instrumento se utilizó una guía de preguntas 

que contenía las categorías de análisis a ser estudiadas. La muestra estuvo constituida por 

profesionales de las áreas de interés ubicadas dentro del penal, como ser Trabajo Social, 

Psicología y Judiciales. Se resguardó la identidad de las personas entrevistadas, así como las 

denuncias y/o situaciones que fueron comentadas durante las entrevistas por mujeres privadas 

de su libertad, o por funcionarios del penal. se puede concluir que, al momento del 

levantamiento de los datos, el Penal no contaba con un protocolo de atención o ruta de acción 

para mujeres con discapacidad que son privadas de su libertad. Lo que trae como consecuencia 

que las mismas vivan en una situación de constante vulneración de derechos y a lo que le 

sumamos el factor agravante de que no acceden a un servicio de atención o rehabilitación aun 

cuando lo necesitan por su condición. 

 

Introducción. 

En Paraguay, históricamente las personas con discapacidad fueron conceptualizadas como 

objetos, la sociedad a través de la medicina y los pre-conceptos creados por la mayoría de las 

personas y los profesionales, entendían a la discapacidad como un problema, como algo que 

debía de corregirse, como una carga para la familia y la comunidad. Se encontraban 

invisibilizadas, escondidas y condenadas al no acceso a ningún derecho por el hecho de no ser 

“normal”. (Moscoso 2011). La normalidad era entendida desde el punto de que cada uno de 

nosotros, como ciudadanos de tenemos características únicas y comunes, donde aquel que no 

cumpla o se salga de las mismas debe ser tratado y apartado hasta que pueda volver a 

reinsertarse. (Brogna 2006). Desde el año 2008, año en que entra en vigor la Convención 

Internacional por los derechos de las personas con discapacidad, la sociedad ha evolucionado 

a reconocer a las mismas como “personas” y sujetos de derechos. 

El propósito de la Convención (2008) en su artículo 1 fue:  promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

mailto:evelynvera07@hotmail.com
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fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás.  

En la actualidad, muchas personas con discapacidad se encuentran privadas de su libertad, por 

ser sospechosas o culpables de hechos punibles y el Estado es el encargado de garantizar que 

todos los derechos fundamentales se cumplan aun estando en las instalaciones de una 

penitenciaría. (CEJIL 2006). Sin embargo, pocos son los estudios, investigaciones o informes, 

que develan la situación real que viven las personas con discapacidad privadas de su libertad, 

y siguen siendo invisibilizadas en un contexto que de por sí, es un factor que aumenta la 

posibilidad de vulneración de derechos humanos. (MNP 2014).  

En el caso de las mujeres con discapacidad privadas de libertad, se le suman una serie de 

factores que profundizan la discriminación y exclusión. Es por eso que a través de esta 

investigación se pretendió analizar las condiciones de salud de las mujeres con discapacidad 

privadas de su libertad en el Penal del Buen Pastor, con un enfoque de derechos humanos. ( 

Bareiro 2003) 

En general, el único derecho que el juez o jueza priva a una persona que entra a la cárcel por 

orden judicial es el de la libertad ambulatoria. Sin embargo, en nuestro país, son varios los 

derechos que en la práctica no son cumplidos para las internas y se ha señalado que la situación 

es grave y va deteriorándose (MNP 2015). 

Un breve resumen de las condiciones que presentan las personas privadas de libertad en las 

cárceles de Paraguay, habla de que las mismas están sobrepobladas, con denuncias sobre 

realidades alarmantes durante todo el 2014. Los datos refieren que la mayoría de las personas 

privadas de libertad, aproximadamente un 75%, se encuentra en prisión preventiva, con lo cual 

se asume de antemano que son culpables y no existe la presunción de su inocencia. (MNP 

2014) 

Además de la sobrepoblación y sus implicancias, otro aspecto analizado en el Informe de MNP 

del año XX es lo relativo a los tipos de hechos punibles por los cuales son privadas de libertad 

las mujeres, ya que el 63% ingresó por una causa vinculada a la Ley nro. 1340, que reprime el 

tráfico ilícito de drogas. En la casa del “Buen Pastor” es donde más se nota este perfil de 

internas. (MNP 2014). 

Las mujeres con discapacidad en privación de libertad, además de las condicionantes propias 

de dicha privación (encierro, hacinamiento, problemas de relacionamiento, alimentación y 

salud que no son adecuadas para un ambiente adecuado a la salud mental), están expuestas a 

situaciones de vulneración y sufren otras condicionantes debido a su condición psicofísica por 

una inadecuada infraestructura, ausencia de servicios sanitarios especializados, de programas 

de rehabilitación, entre otros  

Existe un conjunto de instrumentos, algunos basados en legislaciones nacionales y convenios 

internacionales para adoptar medidas que tiendan a la igualdad y no discriminación. (SENADIS 

2014). 

Toda persona tiene el derecho, la capacidad y la libertad de dirigir su vida, de acceder a la 

educación, a la salud y a un empleo en igual condiciones, pero en nuestra sociedad las personas 

con discapacidad se toman con las barreras físicas, las actitudinales y las 

comunicacionales…quedando obligados a ser personas que no ejercen derechos de forma 

independiente, que no acceden a una vida “normal” como todas las demás. cita APA 

Todas esas barreras construidas por una sociedad cerrada y por un sistema hegemónico que 

excluye, segrega a varios grupos determinados, entre ellos a las personas con discapacidad, 

convirtiendo su discapacidad en un espacio de lucha constante, de búsquedas de acceder, y 

dejando a la luz que “El elemento central del concepto de exclusión es la falta de acceso a 
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bienes, recursos o derechos que están disponibles y son accesibles para algunas personas en 

determinadas situaciones” (Soto, Sectores Sociales, Discriminación y Exclusión Social, 2003). 

Respecto a Políticas Sociales del sector, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

MNP, para el cumplimiento de sus funciones, ha definido la política en la cual se encaminará 

para lograr sus objetivos y específicamente trabaja lo sectorial con un enfoque de prevención 

o información. 

Aunque existen avances, la mayoría de nuestras políticas sociales siguen siendo meramente 

asistencialistas y entienden a la persona como causante de sus problemas o su situación de 

vulnerabilidad. Sin embargo es importante rescatar que actualmente existen avances 

importantes en cuanto a políticas sociales que tienen que ver con género y justamente con 

discapacidad y prevención de la tortura. (Alonso 2007). 

A pesar del gran avance que significa la Convención Internacional por los derechos de las 

personas con discapacidad y la creación de la SENADIS (Secretaría Nacional por los derechos 

humanos de las personas con discapacidad) ley Nro. 4.720/12 en estas áreas de intervención 

existen varias leyes, normativas vigentes que regulan dichos casos como la Constitución 

Nacional en varios de sus artículos. 

La población de mujeres con discapacidad privadas de su libertad, por el hecho de ser mujeres 

presentan factores de género que las convierte en potenciales víctimas de vulneración, 

abandono e incumplimiento de derechos básicos y fundamentales. Siendo la discapacidad un 

factor que agrava, en un contexto de exclusión dentro de exclusiones. (Brogna 2006). 

La discapacidad puede representar un factor agravante de la vulneración y violación de 

derechos humanos dentro de un penal de mujeres privadas de libertad. El presente estudio se 

planteó la interrogante ¡Cuáles son las condiciones de salud de mujeres con discapacidad 

privadas de libertad en un Penal de Mujeres de la ciudad de Asunción, desde un enfoque de 

derechos? 

Viendo la necesidad de visibilizar una realidad que puede encontrarse naturalizada, la 

vulneración de derechos de personas con discapacidad en un Penal de Mujeres, tomamos una 

parte de la población para investigar y evidenciar las falencias de nuestro sistema penitenciario 

en cuanto a protocolos de atención a personas con discapacidad privadas de su libertad. 

 

Objetivo General. 

Analizar las condiciones de salud de mujeres con discapacidad privadas de libertad desde la 

percepción de actores clave de un Penal, en el marco del enfoque de derechos. 

Objetivos Específicos. 

Describir el marco legal existente respecto a la defensa y protección de derechos de personas 

con discapacidad en Paraguay. 

Identificar las condiciones de salud de mujeres con discapacidad que se encuentran privadas 

de libertad en el Penal desde la percepción de actores clave de la institución. 

 

Material y métodos 

El estudio fue exploratorio con enfoque cualitativo. Fue realizado en el marco del Trabajo 

Práctico de la Asignatura Investigación Social y Trabajo Social III del Instituto de Trabajo 

Social de la UNA, con el apoyo del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. La técnica 

utilizada fue de entrevistas en profundidad. Como instrumento se utilizó una guía de preguntas 

que contenía las categorías de análisis a ser estudiadas.  

La muestra estuvo constituida por profesionales de las áreas de interés ubicadas dentro del 

penal, como ser Trabajo Social, Psicología y Judiciales.  

Todas las entrevistas fueron grabadas y transcriptas en medios audiovisuales. Los datos 

cualitativos se organizaron en categorías de análisis por su significado, por sus cualidades 

únicas y conocimientos en profundidad. Se procedió a un análisis entre categorías establecidas 
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de antemano, creando una conceptualización por medio de la comparación con otros conjuntos 

de categorías o grupos.   

 

Se resguardó la identidad de las personas entrevistadas, así como las denuncias y/o situaciones 

que fueron comentadas durante las entrevistas por mujeres privadas de su libertad, o por 

funcionarios del penal. 

Contamos con los materiales institucionales del MNP (identificación para ingreso autorizado a 

cualquier área del penal, y materiales informativos del MNP) Además con una grabadora y un 

cuaderno de campo. 

 

Resultados y discusión 

Luego de las entrevistas y observaciones realizadas, se visualizó la precariedad en la que los 

profesionales realizan su labor.  No cuentan con insumos, capacitación y apoyo necesario para 

llevar a cabo sus funciones. De acuerdo a lo manifestado por las entrevistadas, los organismos 

ni las autoridades correspondientes cumplen con su rol de velar por el bienestar de las personas 

con discapacidad privadas de su libertad. Se citaron como ejemplo, que estas áreas no cuentan 

con un registro de la cantidad de mujeres con discapacidad que se encuentran en el penal 

actualmente, así como la falta de insumos básicos para llevar a cabo sus funciones. Los mismos 

tienen que ser adquiridos y gestionados por los profesionales y por sus propios recursos en 

ocasiones. 

Las áreas de Trabajo Social y Psicología de los Institutos penales son las encargadas del manejo 

de la información y acompañamiento de los casos de mujeres con discapacidad privadas de 

libertad, de manera a darles un seguimiento y permitir que accedan a sus derechos básicos 

como ser salud o  rehabilitación. Durante las entrevistas realizadas en la Institución, se constató 

que ninguna de las profesionales de las áreas citadas ha intervenido directamente en casos 

específicos. Han tomado conocimiento, han escuchado, pero no han trabajado en la 

planificación de intervenciones para estos casos. 

Ninguna de las profesionales entrevistadas al momento de la entrevista tenía conocimiento de 

lo que establece la ley en cuanto a personas con discapacidad. Han conseguido poco activando 

con otras instituciones como SENADIS según sus relatos y nunca han recibido capacitación 

para saber la ruta a seguir en estos caso. Por ende, esa ruta oficial de intervención, no existe. 

Finalmente pudimos confirmar que el área de judiciales cuenta con un registro y con fichas de 

cada una de las internas, donde además de la situación judicial (procesada, condenada), cuentan 

con informaciones como; estado de salud, observaciones importantes, incidentes que haya 

tenido dentro del penal, pedido de algunas áreas para el caso, por ejemplo que salga, que acelere 

su juicio, etc. se visualizó la ausencia de las autoridades competentes, y desesperación y 

cansancio de las profesionales a cargo. Como bien lo mencionada la entrevistada, “Nosotras 

también estamos presas”. 

Los datos facilitados por esta área nos dieron a conocer unos 5 casos de discapacidad dentro 

del penal, 2 personas con discapacidad física, 1 persona con discapacidad física pero 

relacionada ya a la tercera edad (74 años). 1 persona con discapacidad intelectual, 1 persona 

con discapacidad psicosocial. 

Además de otras mujeres, que según nos comentan no cuentan con un diagnóstico, pero 

presentan similitudes o rasgos de discapacidad psicosocial e intelectual. 

 

Conclusiones. 

Con los resultados arrojados por las entrevistas realizadas, se puede concluir que, al momento 

del levantamiento de los datos, el Penal no contaba con un protocolo de atención o ruta de 

acción para mujeres con discapacidad que son privadas de su libertad. Lo que trae como 

consecuencia que las mismas vivan en una situación de constante vulneración de derechos y a 
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lo que le sumamos el factor agravante de que no acceden a un servicio de atención o 

rehabilitación aun cuando lo necesitan por su condición. Esto significa que las mujeres con 

discapacidad al ingresar al penal quedan totalmente invisibilizadas, no se activa una ruta que 

prevea que tipo de atención o de tratamiento requiera para acceder a la salud, sus condiciones 

empeoran por la situación de negligencia o de exclusión de las actividades recreativas o de ocio 

con que cuentan dentro del penal, y viven su encierro en total abandono. 

Por otro lado, aun existiendo un amplio abanico legal y de derechos, que asegura el 

cumplimiento de sus derechos y el acceso a sistemas de atención integral hasta la actualidad, 

en el Penal donde se realizó el estudio, esto es letra muerta cuando son privadas de libertad. 

Existen esfuerzos de los profesionales del penal del área de judiciales y de trabajo social, 

aunque poco o nada han conseguido. La SENADIS, el ministerio o los mismos jueces, no han 

dado respuestas a sus peticiones de atención o de evaluación para poder tratar casos, que aunque 

sean poco (según los registros) representan una situación de violación total de derechos 

fundamentales y denota la total falta de organización y de inversión en el área, dejando a esta 

población invisible dentro del penal. 

En cuanto a los tipos de discapacidad, prácticamente por cada tipo de discapacidad hay una 

mujer privada de libertad (física, psicosocial, intelectual) y con todas sus implicancias (tipo de 

tratamiento, necesidades de adecuaciones de accesibilidad, rehabilitación, etc.) los 

profesionales mismos manifiestas no estar preparados para atender a estos casos, lo que es 

realmente alarmante pues de no haber capacidad, no deberían de estar en esas condiciones, o 

bien se deberían de buscar las herramientas para instalar las capacidades adecuadas y asegurar 

el cumplimiento de los derechos humanos. 

Y por último, refiriéndome a la intervención del profesional de trabajo social en la institución, 

ésta se convierte en una intervención totalmente incompleta e insuficiente. Pues ni siquiera 

cuenta con insumos,   capacidades y apoyo necesario de la institución para sobrellevar los 

casos. A esto le sumamos que los mismos no han recibido información y posibles rutas de 

acción para que su intervención pueda ser adecuada al contexto social y de emergencia en que 

se encuentran las mujeres, y como otro factor agravante la falta de interés hacia los casos de 

las mujeres con discapacidad, al no contar con registros mínimos de cantidad y tipos que se 

encuentran hoy, dentro de la institución. 

A raíz de todo este contexto registrado en el estudio, se constató la situación de vulneración, 

las falencias y las realidades de cada profesional dentro del penal. Con miras a convertirla en 

un primer borrador de puntapié a una tesis que aporte un protocolo de atención a mujeres con 

discapacidad privadas de libertad .  
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo conocer las  vivencias de las mujeres consumidoras de 

Pasta Base de Cocaína  (PBC) del Barrio Ricardo Brugada de Asunción en el año 2015.Se 

utilizó la metodología cualitativa para obtener los datos relevantes sobre las experiencias de las 

mujeres en los distintos ámbitos donde se desenvuelven. Se identificó la situación 

socioeconómica, los recuerdos significativos de la niñez, el relacionamiento familiar, la esfera 

sexual, las características del consumo de la PBC y la proyección al futuro de las mismas. Entre 

los principales hallazgos se encuentran las actividades económicas ocasionales, la educación 

formal escasa de las mujeres, las frustraciones durante la niñez, el relacionamiento familiar 

deficitario, la esfera sexual marcada por la violencia y el desinterés por relaciones de pareja. El 

consumo de la PBC está marcado por el policonsumo desde edad muy temprana, los motivos 

de consumo de PBC son diversos y complejos. Entre las recomendaciones se puede mencionar 

que el Estado debe garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos a través de 

diferentes mecanismos eficientes y eficaces con la observación de la sociedad civil. 

Palabras clave: mujeres,  pasta base de cocaína, Estado. 

 

Introducción 

La mayoría de los países de América Latina poseen un legado histórico de desarrollo humano 

con importantes déficits en desigualdades de género, siendo esta la más dura de superar. Serna 

(2007), sostiene que las políticas implementadas en la región con escasa capacidad distributiva 

generan sociedades duales, sin clases medias y con grandes porcentajes en los sectores bajos. 

Este modelo genera desocupaciones con índices abrumadores  y  lleva a grandes porciones de 

la población a ser expulsados del sistema (p.20). 

En Paraguay, según la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos en su Encuesta 

Permanente a Hogares [EPH, 2013],  el 10,1 % de la población se encuentra en la extrema 

pobreza. Los datos sobre pobreza y contextos de vida son preliminares, sin embargo, se afirma 

que en total un 23, 8% de la población  es pobre relativo y extremo. 

Las mujeres, los niños, niñas y los adultos mayores son más susceptibles de padecer la pobreza. 

En relación a las mujeres consumidoras de drogas, en general, son estigmatizadas y 

discriminadas, se dificulta la posibilidad de solicitar  asistencia profesional, especialmente en 

el caso de usuarias problemáticos, poblaciones vulnerables y en entornos de pobreza. 

Con relación al consumo de Pasta Básica de Cocaína aparece circunscripta a principios de la 

década de los ‘70 al área Andina en países como Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, casi al 

mismo tiempo que se reportan los primeros casos de uso de base libre en los Estados Unidos 

de América, con un predominio de consumo en el sexo masculino (Castaño, 2005, p. 542). 

En materia local, en el Segundo Estudio Nacional sobre Personas con Problemas Derivados del 

Consumo de Alcohol y otras Drogas en Centros de Tratamiento y Grupos de Autoayuda  

promovido por el Programa Nacional Integrado para el Paraguay (PNIP 2011-2014),  

determinó que 1 de 10 personas que buscaron tratamiento son mujeres, además, demostró que 

entre las mujeres, el 43% buscó tratamiento por consumo de PBC, seguido del alcohol en un 

31,7%, situación preocupante.  

El consumo de PBC, prosaicamente llamado crack o chespi,  es relativamente  nuevo en el país. 

Esta problemática ha ido en aumento hasta llegar a ser inclusive la droga de inicio de niños y 
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niñas; la PBC es altamente adictiva, capaz de ocasionar estragos en el seno familiar y 

comunitario. 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo fundamental responder: ¿Cuáles 

son las vivencias de mujeres consumidoras de PBC del Barrio Ricardo Brugada de Asunción 

en el año 2015?  

Se planea conocer las condiciones socioeconómicas de las citadas mujeres; los recuerdos 

significativos de la niñez; las relaciones familiares que tienen impacto en sus vidas; las 

relaciones de pareja, la esfera sexual de las mismas y las características del consumo de drogas. 

Por último, esta exploración aspira conocer la proyección al futuro de las mujeres que se hallan 

en consumo de la sustancia psicoactiva mencionada. 

 

Objetivos 

Describir  las vivencias de mujeres consumidoras de PBC del Barrio Ricardo Brugada de 

Asunción en el año 2015. 

 

Los Objetivos Específicos son: determinar las condiciones socioeconómicas de las mujeres  

consumidoras de PBC del Barrio Ricardo Brugada, Conocer los recuerdos significativos de la 

niñez de las mujeres consumidoras de  PBC del Barrio Ricardo Brugada, Describir las 

relaciones familiares de las mujeres consumidoras de PBC del Barrio Ricardo Brugada, 

Describir  la esfera sexual de las mujeres consumidoras de PBC del  Barrio Ricardo Brugada, 

Identificar  las características del consumo de PBC  de las mujeres  del Barrio Ricardo Brugada, 

Conocer la proyección al futuro de las mujeres consumidoras de PBC del Barrio Ricardo 

Brugada. 

 

Materiales y Métodos 

Es un estudio de nivel descriptivo, la metodología  es cualitativa, su alcance es trasversal debido 

a que la investigación se desarrolla en un tiempo y espacio. Para esta pesquisa se emplea la 

muestra homogénea debido a que los sujetos de investigación tienen un denominador común 

que es el consumo de PBC. En cuanto al procedimiento para la selección de la muestra fue 

obtenida  de las mismas mujeres consumidoras de PBC, las entrevistas fueron desarrolladas en 

las viviendas precarias donde habitan las mujeres en el Barrio Ricardo Brugada, lugar 

denominado Pelopincho. 

La técnica utilizada es la entrevista semi-estructurada con el fin de obtener la óptica personal 

de las mujeres consumidoras de PBC. El instrumento consta de preguntas guías, la recolección 

de datos es construida  a partir de la Matriz Metodológica. 

En cuanto a las consideraciones éticas fue primordial el mantenimiento de la confidencialidad 

y la intimidad, consentimiento informado, protección contra  daños para salvaguardar la 

dignidad de las entrevistadas. 

 

Resultados y Discusión  

Las vivencias de las mujeres consumidoras de PBC son organizadas y presentadas conforme a 

la matriz metodológica, elaborada para la investigación.  

La categoría de condición socioeconómica con dos sub categorías que son la educación y el 

trabajo se halló que ninguna de las entrevistadas llegó a completar la educación media, sólo 

completó el 2do año de la educación media. La dignificación de la vida depende en gran medida 

del acceso a los servicios de promoción de los derechos como la educación. La educación 

formal permite la obtención de conocimientos, que a la vez se aprovechan para la participación 

en los distintos ámbitos de la vida sea el económico, político, cultural y social. 

Con respecto a la actividad económica una entrevistada comentó que trabajó desde niña porque 

provenía de una familia en extrema carencia, “la pobreza inhibe la capacidad de las familias y 
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las comunidades de ocuparse de sus hijos…la pobreza en la infancia es causa fundamental de 

la pobreza en la edad adulta” (UNICEF, 2004), la pobreza la privó de educación formal y se 

agrega a esto que las instituciones educativas no tienen mecanismos de seguimiento que 

posibiliten la reinserción de niños en las escuelas. 

Ortiz (2014) al respecto de la educación paraguaya describe “la reforma educativa ha jugado a 

contramano de un proceso de transformación económica y ha tenido un papel ideológico  de 

inflación de expectativas para un mercado de trabajo estrecho…Ante una estructura de 

oportunidades estrecha, el resultado es la continuidad de la exclusión de los sectores con menor 

desempeño escolar” (p. 30).  

La generación de ingresos es en general “el informal” que no constituye de ninguna manera 

garantías para una vida digna, pues se desarrollan en espacios públicos y en algunos casos, 

como el reciclaje, están acompañados de trabajo pesado e insalubridad. La actividad de limpiar 

parabrisas es muy frecuente entre los consumidores de PBC, en zonas de mucho tráfico, esto 

indudablemente también es peligroso e insalubre. “Cada vez más hombres, mujeres, niños y 

niñas trabajan en el sector informal o bien quedan directamente excluidos/as del sistema, 

teniendo que recurrir para sobrevivir a actividades o acciones muchas veces consideradas al 

margen de la ley” (Concernau, Martínez y Soto, 2005). 

En el decir de Ortiz (2014), el escollo económico aún no se resuelve en el país, las condiciones 

de trabajo en el sector urbano se caracterizan por un predominante comercio de bienes de 

importación, la falsificación, el tráfico ilegal, etc. El mismo autor agrega “la principal traba de 

la democratización es la extrema desigualdad. Porque la desigualdad genera pobreza…Porque 

la desigualdad desmesurada envilece con brutalidad a una sociedad “(p.p. 33,34). Existe una 

concentración de los ingresos por parte de una minoría que perjudica a una numerosa población 

al no permitirles superar la pobreza. 

Al pertenecer al sector informal de la economía, las entrevistadas no poseen un ingreso fijo, 

sus actividades laborales se centran en changas que no permiten planificar ninguna acción con 

miras a mejorar su calidad de vida. La exclusión social se manifiesta en el vivir de las ganancias 

del día a día, dependen de las circunstancias inclusive climáticas, como la venta ambulante, 

limpia parabrisas, reciclado, etc. que no favorece la vida digna  “Una vida productiva 

proporciona a las personas los medios para comprar bienes y servicios y les permite 

incorporarse a la vida social con dignidad y autoestima. Sin embargo, hay desigualdad en la 

distribución y en el acceso a esos bienes, y ésta se vuelve mayor cuando se trata del acceso de 

las mujeres a los recursos productivos.” (Concernau, Martínez y Soto, 2005). 

En lo que hace a los recuerdos significativos de la niñez las entrevistadas vivieron experiencias 

dolorosas, que marcaron sus vidas todas relacionadas a algún tipo de violencia. La violencia 

hacia niños y niñas de desarrollan mayormente en el entorno de la familia, y quedan impunes, 

esto aporta una cultura de naturalización de la violencia. La violencia sexual hacia niños y niñas 

está vinculada con traumas que no se disipan sin intervención profesional, al ser la familia el 

entorno seguro y cuando los hechos de violencia se suscitan en ese espacio, el niño o la niña 

queda en solitario, desesperanzado e impotente ante su realidad y busca salidas en las drogas, 

en algunos casos. 

Los escenarios de crecimiento inseguros en la niñez limitan muchas veces toda su vida: “Una 

vida sin hambre y con buen nutrición, sin ninguna forma de violencia –física, sexual, 

psicológica, económica–, con pleno derecho a la atención sanitaria, a la vivienda, a la 

educación, al trabajo, a gozar de tiempo libre, al placer, permitiría que los seres humanos 

pudieran desarrollar una vida con creatividad y en plenitud.” (Concernau, Martínez y  Soto, 

2005). 

El consumo de PBC causa estragos en las relaciones sociales, especialmente en la familia, 

causa reconfiguraciones donde otros familiares van ocupándose de los roles de las madres y 
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padres porque estos al estar insertos en el consumo problemático de drogas, ya no son capaces 

de ocuparse de sus hijos e hijas. 

Las familias son las instituciones más significativas para el ser humano a lo largo de la vida, 

son quienes realizan la contención en casos de crisis.  

Existen alejamientos forzados, el ceder a familiares son consecuencias del uso problemático de 

drogas que es aquel “consumo problemático que empieza a tener consecuencias negativas para 

la salud y que causa efectos perjudiciales en todos los aspectos en la vida de la persona…” 

(OEA, 2012, p. 14).  

En lo que hace a la sexualidad, las relaciones amorosas son significativas en el sentido de que 

ofrece al individuo comprensión y comunicación para el desarrollo pleno cuando son estables. 

La sexualidad debe ser practicada con un enfoque positivo, que produzca placer y no daños 

porque en la pareja se invierten todas las expectativas por ello  debe realizarse sin coerción de 

ningún tipo. En este sentido, la historia personal de una entrevistada le ha inculcado asumir una 

postura del rechazo frente a las parejas que puedan ocasionarle malestar, se apodera de lo que 

le gusta y no permite una mala compañía, aunque esto provoque una vida en solitario. 

No es casual el consumo de drogas, las causas son múltiples y complejas, dependen de factores 

individuales, familiares, escolares, de pares, comunitarios y de la condición social que hace 

más vulnerables a las personas al consumo de drogas tanto legales como ilegales. La violencia 

sexual hacia las niñas en el hogar es un factor importante en la búsqueda del escape de esa 

realidad dolorosa.  

El policonsumo de drogas es habitual en las entrevistadas, su efecto es deseado por las 

entrevistadas para intensificar la droga principal. El uso problemático consiste en los efectos 

que produce la PBC en el esquema mental del consumidor, este caso constituye un peligro para 

sí misma y para los demás, hay cierta coherencia en el auto encierro para evitar situaciones que 

puedan perturbar la integridad de otras personas. En este tipo de circunstancias, es común el 

auto flagelo con objetos cortantes. 

El policonsumo es una característica típica de los consumidores de PBC, ya sea para controlarse 

durante el día como el uso del cigarrillo o el empleo del alcohol. La venta de PBC está prohibida 

porque constituye una de las drogas peligrosas debido a que produce alucinaciones, trastornos 

motores y sensoriales, modifica el comportamiento, la percepción, el estado de ánimo y es una 

droga sintética, características de las drogas ilegales en Paraguay (Ley N°1340/88). 

El consumo de PBC está asociado a la facilidad para conseguir esta droga y en los efectos 

inmediatos que produce, su efecto dura un “flash”, que obliga al consumo compulsivo traducida 

en rentabilidad para el vendedor.  

En la categoría proyección al futuro las entrevistadas manifiestan que no tienen acceso a 

rehabilitación en el sector público. Cuantos más servicios de salud públicos haya para los 

consumidores en sus comunidades, menores serán los efectos de las drogas en los individuos 

debido a que mínimamente serán controlados sus efectos dañinos. Las Unidades de Salud de 

la Familia (USF) de creación reciente, son un gran recurso para alcanzar una ayuda profesional 

cálida a los consumidores.  

El Estado es la organización responsable del cumplimiento efectivo de los derechos 

elementales de los seres humanos, debe dirigir los esfuerzos hacia la concreción de los bienes 

y servicios para lograr la vida plena de todos los habitantes. El Estado debe disminuir los 

obstáculos de acceso a los servicios básicos, que es una gran deuda con la ciudadanía en cuanto 

a educación, salud, vivienda, agua segura, electricidad, transporte, etc. El acceso a la justicia 

en la etapa de la niñez de las entrevistadas fueron nulas, se les obstaculizó posibilidades de 

asistencia en salud mental para superar los traumas producidos por los abusos en el entorno 

familiar; también los responsables de los abusos no recibieron castigos por parte de los órganos 

que protegen los derechos. Es imprescindible discutir, aprobar y poner en práctica el Marco 

Rector Pedagógico para evitar situaciones de abusos y para detener aquellas causadas por el 
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desconocimiento del propio cuerpo, que inciden en el relacionamiento de las familias y de las 

parejas, mientras más conocimientos del cuerpo se tenga, menos probabilidades de maltrato en 

el ámbito doméstico habrá. Las barreras culturales sean de índole religioso o de miedo a los 

cambios no permiten visibilizar lo necesario y urgente que es el Marco Rector Pedagógico en 

la probable disminución de los abusos contra las personas, especialmente de hombres hacia 

mujeres y niños. En la medida que el ejercicio de la sexualidad sea practicada con información 

adecuada y oportuna, se establecerán parejas establece hijos deseados, no concebidos 

inconscientemente. No es suficiente el enfoque de planificación familiar desde las instituciones 

públicas de salud, hace falta profesionales capaces de reconocer el disfrute de la sexualidad 

como un derecho humano propiciadas desde las políticas públicas. 

Se considera que el Estado debe crear mecanismos para que las familias en condición de 

empobrecimiento suscriban a políticas integrales, que le permitan ascender económica y 

culturalmente. La protección de la familia está reflejada en la Ley N°1600/00,  es un importante 

avance en la medida que en las comunidades más vulnerables existan centros de referencias 

con sistemas de referencia y contra-referencia eficientes y eficaces. 

Por otro lado, el consumo de PBC es un problema de salud pública causada por la desigualdad 

social; que el Estado debe restituir los derechos de las personas vulneradas históricamente. En 

este contexto, la reciente creación de las Unidades de Salud de la Familia (USF) en las 

comunidades, es una opción válida pero es necesario el fortalecimiento de las mismas con un 

enfoque multidisciplinar y, por otro, lados es urgente la creación centros de rehabilitación 

públicos, son caminos imprescindibles para la restitución de los derechos en salud vulnerados. 

La Ley N°1340/88 contempla el usufructo de las confiscaciones de las personas que se dedican 

al tráfico de drogas en el ámbito de la salud con el fin de atenuar los daños producidos por el 

consumo de drogas. En este sentido, vale hacer mención que los procesos burocráticos tediosos 

hace dificultoso la utilización de los bienes confiscados a favor del consumidor de forma 

oportuna.  

 

Conclusiones 

En cuanto al análisis que merece las vivencias de las mujeres consumidoras de pasta base de 

cocaína el Barrio Ricardo Brugada en todo lo que deriva de las prestaciones del Estado, se 

puede concluir que,  las condiciones socioeconómicas que se logran a través de la educación y 

el trabajo, ofrecidas por el Estado fueron mínimas, existen servicios de instituciones escolares 

públicos en la comunidad, sin embargo, la poca receptividad y la motivación por parte de las 

entrevistadas fueron escasas. Definitivamente, la escasa escolarización limita la obtención de 

trabajos formales que aseguran la reproducción de la vida digna, esto se agrava cuando las 

mujeres tienen hijos muy jóvenes y con hijos, difícilmente se consigue trabajo estable, 

perpetuándose la vulnerabilidad. 
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RESUMEN 

Este trabajo tratara de forma particular, la forma de vida de las mujeres trabajadoras de los 

pueblos indígenas, en el caso de la comunidad Maskoy, de Puerto Casado. Objetivo: 

caracterizar el trabajo que realizan las mujeres indígenas maskoy de la comunidad Riacho 

Mosquito Puerto Casado en el contexto del enfoque de derechos. Materiales y métodos: estudio 

exploratorio, con enfoque cualitativo, realizado en el marco del Trabajo Práctico de la 

Asignatura Investigación Social y Trabajo Social III del Instituto de Trabajo Social de la UNA 

2016. Se utilizaron la observación cualitativa y entrevistas en profundidad en base a una guía 

de preguntas como instrumento. Se guardó la confidencialidad de las personas que participaron 

del mismo. Conclusiones: las mujeres maskoy de la comunidad, cargan sobre sí el peso de la 

responsabilidad de proveer alimentos y cubrir necesidades de miembros de su familia con la 

venta de hierbas medicinales, escobas, pantallas y miel de abeja en tiempos de cosecha. 

Ocasionalmente artesanías y productos de la chacra. Las actividades estractivas y de 

recolección las mantienen ocupadas gran parte del tiempo. La cultura Maskoy en este grupo 

estudiado se observó altamente matriarcal, debido al rol que asumen las mujeres adultas en la 

organización y manutención, lo que les permite sostener a la familia en todos los aspectos. El 

rol del varón queda en un segundo plano al no evidenciarse el protagonismo visible en proveer 

a su familia. Aparte del Programa Tekoporá, no reciben otro apoyo del Estado ni de 

instituciones locales o departamentales. Tal como se encuentran, seguirán a mediano plazo 

dedicándose a la digna tarea de ganarse el sustento con sus actividades económicas  informales, 

en detrimento sus derechos reconocidos por el estado Paraguayo.    

 

 

Introducción 

Toda y cualquier sociedad constituye una organización de individuos que tienen su propio 

forma de ser, la cultura es precisamente este modo de ser y de vivir, el contenido de las 

relaciones. (Numan, Javier pp 129). 

Podríamos decir entonces que la cultura es la forma de expresión, ideas artefactos, 

instituciones, lenguaje, arte, religión , vestimenta, hábitos, valores y normas, formas de ser y 

de pensar, de sentir y de vivir, tecnología, servicios, libros, música, trabajo, etc. Constituyen 

las expresiones de la vida social y cultural de un pueblo o comunidad. 

``La cultura nos da identidad nos permite reconocernos como formando parte de un grupo de 

una comunidad, o sociedad determinada, con un sistema de lenguaje, creencias, normas, 

instituciones, cuerpos de conocimientos”  

Este trabajo toca a modo general la cultura indígena en especial la cultura de los pueblos 

maskoy al cual yo pertenezco, en donde mis padres tuvieron que afrontar la experiencia de 

vivir la cultura de los blancos en la época de Carlos Casado y que desde ese tiempo se fue 

perdiendo las culturas de los indígenas de y   hoy día aún más se siente que solo se usa las 

costumbres de los blancos y no la de nosotros mismos. Para los indígenas el trabajo se ve 

permanente como actividad de aprender y satisfacer las necesidades básicas teniendo en cuenta 

que ya en la entrada de Carlos Casado se supo que era el trabajo porque más antes  los indígenas 

disfrutaban la naturaleza, caza y pesca era el modo de vivir libre sin persecuciones y 

explotación. Como hoy día que no se ve el trabajo de los indígenas a quienes se dejan de lado  
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por parte del Estado y la sociedad misma que muchas veces no valora el esfuerzo y el trabajo 

de los indígenas. 

Los problemas de tierra que sufren actualmente los y las indígenas tienen su raíz en conquista 

misma del Paraguay. Es en esa época en que se inicia el despojo de que han sido objeto los 

pueblos originarios. Las continuas rebeliones de los indígenas contra el dominio español 

durante casi todo el Siglo XVI son prueba suficiente de que buscaban defender lo suyo, hasta 

hoy continúan esta lucha por una vida digna y de respeto hacia una … 

En concreto se trata de la comunidad indígena Maskoy que según la (DGEEC 2013)… pueblo 

Maskoy tiene una población total de 2.817 indígenas, distribución en dos distribuidos en dos 

distritos de los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón donde componen 14 

comunidades. 

Su territorio tradicional comprende desde el rio Paraguay hasta las colonias menonitas del 

chaco central. Según B. Susnik, hacia 1870 algunos caciques Toba de la Argentina huyeron de 

la persecución de su territorio y se trasladaron al Alto Paraguay … a lo largo del Riacho 

Mosquito, donde tuvieron contacto con los maskoy y se … trasfigurado cultural y 

lingüísticamente, convirtiéndose en Toba-Maskoy. También … grupos toba se transculturaron  

el ser empleados como peones en los obrajes y en los puertos.(cruz,2012) 

En 1980 un decreto presidencial concede al pueblo Toba maskoy 20.000 hectáreas en el chaco 

paraguayo, por sus derechos de ocupación. Pero por un pacto entre el …. Argentino Videla y 

el presidente Stroessner, se convencieron que no era afectar intereses  entre ambos países. 

Entonces cuando los Maskoy fueron a … la tierra, fueron agarrados por ejércitos y trasladados 

en camiones a la fuerza a unos … kilómetros al norte, tierra ofrecida por Carlos Casado a 

cambio de la tierra en el lugar conocido como 220. Esta zona no era lugar donde habitaban los 

maskoy, desconocido por ellos, sin posibilidad de trabajarlas y producir como espacio de vida, 

por su … (Robins,1999) según los estudios realizados, sería uno de los pueblos más sufridos, 

en su principio porque perdieron su lengua original y porque casi la totalidad de la tierra donde 

habitan es de propiedad privada. 

Las mujeres indígenas conocen desde hace décadas el desplazamiento brutal, el terror, el 

asesinato y la violación a manos de invasores. Han sufrido la humillación de gobiernos que 

perpetúan la idea de que de alguna manera son ¨atrasadas¨ o ¨de la Edad de Piedra¨. 

Han visto como les arrebataban sus tierras, como aniquilaban su autoestima y como sus futuros 

se volvían inciertos. Y a pesar de su sufrimiento, la resistencia de muchas mujeres indígenas 

está creciendo. Con el esfuerzo de cada día por mantener su cultura, su lengua, su tierra, sin 

tener un medio seguro de subsistencia. 

Al hacer mención a este modo de vida histórico y permanente de los pueblos indígenas es 

necesario reflejar las leyes que les ampara o debe de responder a los requerimientos particulares 

de estos pueblos originarios.  

La Constitución Nacional en el capítulo V reconoce la existencia de los pueblos indígenas, 

definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado 

paraguayo. 

 

 Objetivo General  

Caracterizar el trabajo que realizan las mujeres indígenas maskoy de la comunidad Riacho 

Mosquito Puerto Casado en el contexto del enfoque de derechos. 

  

 Objetivos Específicos 

. Describir las actividades laborales que realizan las mujeres indígena maskoy 

. Conocer los principales obstáculos en la vida laboral de las mujeres maskoy 

. Identificar las políticas sociales implementadas por el Estado en la zona de las mujeres maskoy 

desde un enfoque de derechos. 
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Materiales y Métodos 

Estudio exploratorio de enfoque cualitativo realizado en la comunidad Maskoy de Puerto 

Casado-Riacho Mosquito. La muestra constituida por mujeres indígenas trabajadoras Maskoy 

de la comunidad (madre, anciana, madre soltera). La técnica utilizada fue entrevistas y 

observación cualitativa. Como instrumento se utilizó una guía de preguntas que incluyó 

categorías como: actividades laborales, políticas sociales implementadas y principales 

obstáculos en la vida laboral de las mujeres Maskoy. Se respetó la identidad, manteniéndola en 

el anonimato, y previa entrevistas, fueron informadas de los objetivos de la investigación y del 

interés y la importancia de contar con su colaboración. 

 

Resultados y Discusión 

El trabajo de investigación se inició con el propósito de conocer la realidad de las mujeres 

indígenas Maskoy de la comunidad Riacho Mosquito de Puerto Casado. Este acercamiento a 

dicha realidad y en especial el trato con las mujeres posibilitó conocer a grandes rasgos la 

situación de vida en la comunidad. Pero la intención particular fue conocer el sustento 

económico en la comunidad, las actividades laborales de las mujeres. 

La casa de las familias Maskoy tiene mucho espacio en cuanto al patio, plantaciones frutales y 

otras especies de plantas. En la entrada a la comunidad se observan construcciones de material 

de ladrillo, materiales que ingresan en botes desde Vallemí. El árbol que contiene el insumo 

esencial para los pobladores es la planta de Karandaý, de la cual se producen las escobas, 

pantallas, canastas y sombreros que posteriormente son vendidos por las mujeres en la ciudad 

de Vallemí. 

..Nosotras aquí nos dedicamos a la venta de poha roysa (remedios refrescantes) pasamos allí 

en Valle mí, por kilómetros caminamos…. 

Es de rescatar lo importante y significativo de la participación protagónica de las mujeres en la 

comunidad, en particular en las decisiones, aunque ellas no sean líderes. Esto, por ser ellas 

quienes mantienen la familia. 

Otra actividad a la cual se dedican las mujeres es la recolección de remedios yuyos, el trabajo 

doméstico en general y lavado de ropas. Según las referencias en los términos de las personas 

entrevistadas, sobre el trabajo informal, donde se refleja además la percepción del trabajo 

doméstico en viviendas particulares como de explotación, por lo cual, ellas prefieren realizar 

sus actividades en forma independiente, ventas informales, aunque impliquen menor ganancia. 

 

…..hago limpieza en la casa de una señora…y a mí me conviene más en realidad la venta de 

escobas de karanday, en vez de ser esclava en una casa ajena…..y cuando encuentro remedio 

refrescante vendo también… 

 

Durante las visitas realizadas a la comunidad, se pudo observar con claridad la actividad de las 

mujeres, a la mañana temprano, disponiéndose a cruzar el río en canoa, con sus mercaderías, 

ya sea escobas, pantallas, atados de remedios yuyos. Para poder cruzar, se las observa esperar 

turnos en las canoas o lanchas, donde se paga 5.000 gs por persona. A partir de las 14 hs, las 

mujeres vuelven a su comunidad, cargadas con escobas y otros bultos. Se observó a mujeres 

de distintas edades. Un dato interesante es que para las tareas de recolección, algunas tienen el 

apoyo de su pareja, ejerciendo ellos, en algunos casos, la tarea de recolección y ellas 

posteriormente las de venta, dos o tres veces a la semana. 

Otras formas de sustento en la comunidad se suele dar en tiempos de lluvias (aunque 

actualmente disminuye por los cambios climáticos) de Octubre a Marzo, aprovechando sus 

lotes, se dedican principalmente al cultivo de sandía, zapallo, batata, mandioca, poroto y otros. 
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Estos productos también son comercializados en la ciudad o son utilizados para consumo 

familiar, así como la miel de abeja en tiempos de cosecha. 

La planta de karanday como ya se mencionó, es la materia prima fundamental para la 

producción y a la vez, fuente de trabajo de las mujeres, sustento de la vida de la comunidad. 

Esta planta actualmente escasea en zonas cercanas, alrededor de las viviendas, por lo tanto, ir 

en su búsqueda implica alejarse de la comunidad. Lo cual a su vez complica o enlentece el 

proceso de producción y una comercialización más frecuente. 

 

Otra dificultad para el traslado de sus productos hasta Valle mí es con frecuencia la presencia 

de fuertes vientos que impiden salir con los productos a ser comercializados. La presencia de 

vientos fuertes impide desplazarse sobre el río por la inestabilidad. En expresiones de las 

mujeres Maskoy: 

….y entonces amanecemos de nuevo al día siguiente y debemos a las personas que tienen 

almacen…y así suube la cuenta…y lo poco cuando cobramos se va todo por eso de nuevo…. 

Otro aspecto indagado fue el de la asistencia de programas del estado. Al respecto, una de las 

mujeres hizo mención al programa Tekoporá: 

…la plata de Tekoporá es lo que ella cobra por ser adulto mayor..pero igual es complicado 

porque estamos lejos de todo… 

 Para construcción de viviendas, se cuenta con programas de Senavitat, otro aporte del estado. 

Otro tipo de ayuda reciben de políticos departamentales o de la gobernación, desde donde 

generalmente se realizan donación de alimentos en ocasión de fiestas patronales de la 

comunidad. Las asistencias se dan generalmente con mayor frecuencia en épocas electorales. 

 

Conclusiones 

Al acercarnos a conversar y a observar a las mujeres indígenas madres y trabajadoras de la 

comunidad Maskoy de Riacho Mosquito, nos reafirmamos en que las mismas cargan sobre sí, 

el peso de la responsabilidad de proveer alimentos y cubrir otras necesidades de los miembros 

de su familia con la venta de hierbas medicinales, escoba de flor de Karanda y, pantallas 

elaboradas con hoja de karanda ý y miel de abeja en tiempos de cosecha. Ocasionalmente 

algunas artesanías y productos de la chacra. 

Se pudo constatar que las actividades estractivas y de recolección las mantienen ocupadas gran 

parte del tiempo a las mujeres adultas y jóvenes que acompañan ocasionalmente a sus madres. 

Esta ocupación hace que los hijos menores estén bajo el cuidado de las abuelas, de los padres 

que quedan en las casas o bajo el cuidado de religiosas, hijas de María Auxiliadora, pero bajo 

el cuidado de las mujeres de la comunidad. 

Otra situación evidenciada fue que la cultura Maskoy en general y concretamente el grupo 

contactado para el estudio es una cultura altamente matriarcal, debido a que el rol que asumen 

las mujeres adultas en la organización del hogar y su dedicación al trabajo informal les permite 

sostener a la familia en todos los aspectos. El rol del varón queda en un segundo plano al no 

evidenciarse el protagonismo visible en proveer a su familia, en todo momento, de recursos 

para la alimentación y de otras necesidades básicas. 

El contacto permanente, por necesidad, con la sociedad vecina (Puerto Vallemí) ha sido una 

iniciativa asumida por las mujeres que durante el año y casi todos los días, cruzan el río 

Paraguay en bote, sólo con el propósito de conseguir alimentos para su familia con el escaso 

dinero que ganan con la venta de sus productos o mediante el trueque de víveres. Algunas 

mujeres de la comunidad son contratadas algunas horas para realizar tareas de limpieza de 

viviendas o como lavanderas ocasionales que también les reportan beneficios económicos. 

Las mujeres Maskoy de Riacho Mosquito, aparte del Programa Tekoporá, no reciben otro 

apoyo del Estado, tampoco desde las instituciones locales o departamentales, de manera que 

tal como se puede apreciar su situación y condición de vida, seguirán a mediano plazo 
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dedicándose a esta digna tarea de ganarse el sustento con sus actividades económicas  

informales, en detrimento de otros derechos postergados y reconocidos por el estado 

Paraguayo.    
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Resumen 

La presente investigación pretende explicar la delincuencia femenina y la situación de las 

mujeres en el sistema penitenciario desde la perspectiva de género. La criminalidad en las 

mujeres es una realidad muy amplia y difícil de estudiar en su totalidad; El universo de estudio 

es el Centro de Rehabilitación Social de Itapuá (CERESO).  Las  variables de estudio 

corresponden a género, tipos de delitos más comunes, los factores por los cuales cometen tales 

delitos. Del análisis realizado surgió que la mayoría de los casos de la criminalidad femenina 

fueron: alta tasa de analfabetismo, nula calificación profesional, mujeres que sufren una 

dependencia psicológica de la figura masculina, depresiva, antecedente de abusos sexuales y 

maltrato familiar y de pareja, apuntan a un historial directo delictivo. 

Palabras clave: delincuencia femenina – género–mujer,  rehabilitación social  

 

Introducción 

El tema a investigar, es la delincuencia femenina, se pretende, conocer cuáles son las causas 

que llevan a las mujeres a delinquir, sus perfiles, delitos, y  si existe o no  influencia del hombre 

en la comisión de estos delitos.  

La Penitenciaria Regional de Encarnación –Centro de Rehabilitación Social (CERESO) 

ubicada en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, es un establecimiento 

penitenciario de seguridad media, en régimen cerrado, con característica mixta, es decir, es un 

establecimiento penal destinado indiferenciadamente a personas procesadas y condenadas.  

El edificio del penal mantiene un mismo diseño de pabellones y panópticos, rodeados por un 

muro perimetral de piedra, que tiene casi todos los establecimientos penitenciarios del país. En 

el penal no existe ningún criterio legal ni racional de distribución de la población en los 

pabellones. No existe separación de condenados y procesados. No se aplica ningún criterio de 

clasificación y distribución a los pabellones, lo que domina es la corrupción, son derivados a 

un mejor o peor lugar según cuánto pagan. 

En el Código de Ejecución Penal en su art. 5: habla sobre la separación de los condenados y 

prevenidos: establece que las medidas cautelares de carácter personal se cumplirán en 

establecimientos especiales y diferentes a los destinados para los condenados. 

Así también el mismo Código explica que se habilitarán en los establecimientos existentes los 

lugares que sean necesarios para separar a los prevenidos y los condenados, aplicándose un 

régimen diferente entre uno y otro. En ningún caso, compartirán alojamientos prevenidos y 

condenados. 

El motivo del incumplimiento de esta norma es la infraestructura. La capacidad del albergue 

del CERESO declarada por el Ministerio de Justicia es de 642 plazas. El penal cuenta con 974 

personas privadas de libertad habiendo déficits de plazas. 

Las mujeres privadas de su libertad siempre han sido numéricamente inferiores.  

 

Objetivos 

General  

Describir la delincuencia femenina y la situación de las mujeres en el sistema penitenciario de 

Itapuá desde la perspectiva de géneros  
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Específico  

Identificar los tipos de hechos punibles de las mujeres internas del CERESO. 

Determinar la existencia de la influencia de los hombres en la comisión de los delitos en las 

mujeres. 

Detallar las diferencias  existentes en el CERESO entre hombres y mujeres 

 

Materiales y metodos 

La investigación tiene escenario la delincuencia femenina y a la situación de las mujeres en 

sistema penitenciario del Centro de Rehabilitación Social de Itapuá. Este estudio se desarrolló 

combinando los tipos de estudios exploratorio y descriptivo, a través de entrevistas y 

expedientes judiciales, la población estudiada son 56 internas del pabellón. 

 

Resultado y discusión 

Las cifras registradas de la población en general del Centro de Rehabilitación Social de Itapuá 

son de 974 entre hombres y mujeres.  

Las mujeres cometen menos hechos punibles que los hombres. Esto se visualiza en el 

porcentaje de internos e internas del CERESO, las mujeres son el 5,7 % del total poblacional 

del CERESO, este margen se mantiene durante los años. 

 

Gráfico Nº 1 Cantidad de internos 
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Gráfico Nº 2 -Tipos de hechos punibles de las Mujeres internas en el CERESO 
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Determinar la existencia de la influencia de los hombres en la comisión de los delitos en las 

mujeres 

En las entrevistas realizadas, las mujeres han afirmado que sí que hay influencia y además que 

la mayoría de ellas han sufrido violencia de género en su hogar. 

 

Gráfico Nº 3 - Influencia del hombre en el hecho delictivo 

 
 

Gráfico Nº 4 – Factores de criminalidad 
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abandono de sus familiares. 
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cumplirán en establecimientos especiales y diferentes a los destinados para los condenados. En 

ningún caso, compartirán alojamientos prevenidos y condenados. 

El motivo del incumplimiento de esta norma es la infraestructura, la capacidad del albergue del 

CERESO fue declarada por el Ministerio de Justicia es de 642 plazas.  

 

Conclusiones 

La delincuencia femenina y la situación de las mujeres en el sistema penitenciario de Itapuá 

desde la perspectiva de género, se refleja a través de factores de discriminación social anteriores 

a su encarcelamiento. 

El alto porcentaje de mujeres que vivían en la pobreza, muchas de ellas provenientes de familias 

desestructuradas. Estás mujeres a más de transgredir la Ley, han incumplido determinadas 

“normas” de género, por lo que se encuentran ante una doble sanción social, que les puede 

generar estigmatización y marginación, con las dificultades que conlleva para su óptima 

reinserción social, dicho por ellas mismas. 

La mayoría de los casos de la criminalidad femenina fueron: alta tasa de analfabetismo, nula 

calificación profesional, mujeres que sufren una dependencia psicológica de la figura 

masculina, depresiva, antecedente de abusos sexuales y maltrato familiar y de pareja, nos 

apuntan a un historial directo delictivo. 

Por las circunstancias ya mencionadas, la pobreza, la necesidad y la influencia del hombre ya 

sea pareja o familias en sus vidas se han sumergido estas mujeres en la comisión de delitos. Lo 

que conlleva a ser privadas de su libertad y a la vez sufrir de discriminación en la institución y 

por parte de la sociedad una vez que han cumplido con su condena. 
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Resumen 

El siguiente trabajo se inserta en el marco de las investigaciones de la Tesis de Maestría en 

Historia Política. Se trata de un proyecto de investigación que busca analizar la incidencia 

política de las mujeres organizadas, en la construcción de la violencia doméstica como un 

problema social que exige políticas públicas específicas, entre 1985 y 1995. El periodo 

abordado se inicia con una revitalización de los movimientos sociales, favorecida por la 

transición hacia la democracia y finaliza con la aprobación de la Ley 16.707 en 1995, que 

modifica el Código Penal introduciendo el delito de violencia doméstica.  

A través de las técnicas habituales en la investigación histórica, este trabajo intenta ser un 

insumo que dé algunas respuestas de lo implica ser mujer en la capital del Uruguay entre 1985 

y 1995.  Entendiendo al género como formas primarias de relaciones de poder, para poder 

encontrar una respuesta fue necesario preguntarme: ¿Cuál son los modelos de masculinidad y 

feminidad entre 1985-1995? ¿Existe un modelo de masculinidad que legitima la violencia? 

¿Qué modelo de feminidad la padece y cual lucha contra la violencia de manera organizada? 

Los resultados arrojados permitieron configurar la composición y la forma de construcción de 

las demandas del movimiento de mujeres y el movimiento feminista postdictadura; mostrando 

como las mujeres en acción colectiva lograron introducir un tema tradicionalmente considerado 

de orden privado, en la esfera pública; aportando al nacimiento de una nueva agenda política, 

favorecida por la disputa en torno a las significaciones de la democracia que debía construirse 

tras doce años de gobiernos cívico-militares. 

Palabras clave: feminidades, masculinidades, transición hacia la democracia, violencia 

doméstica. 

 

Introducción 

La feminidad y la masculinidad son construcciones sociales que prescriben los desempeños de 

género, basados en la diferencia sexual anatómica (Meler, 2009, p. 73). Consecuentemente son 

estrictamente contingentes a una coyuntura determinada. 

Los años 1984 y 1985 son particularmente movilizadores en lo relativo a las subjetividades y 

movilizantes de la vida institucional en el Uruguay. Se trata de un momento clave de la 

transición de doce años de dictadura cívico-militar hacia un régimen democrático: el retorno 

de la vida político partidaria y el ejercicio democrático. Esa misma dictadura que había fijado 

como uno de sus objetivos políticos la (re) afirmación de una identidad ‘nacional’ homogénea, 

cristalizada en la narrativa de la ‘orientalidad’ y que discriminaba entre los ‘buenos orientales’ 

y los ‘enemigos de la nación partidarios de ideas foráneas’ (Islas y Frega, 2010, p. 375).  

En momentos de disputa política-cultural, como supone la transición hacia la democracia se 

producen diversas crisis de legitimidad que cuestionan el sistema imperante. Un abordaje desde 

el análisis  

 

histórico en perspectiva de género, supondría entonces reconocer tal coyuntura de disputa como 

una oportunidad para captar “las pautas cambiantes del control masculino y su congruencia o 

incongruencia con varios aspectos del poder de las mujeres” (Rowbotham, 1984, p. 252), 

permitiendo dilucidar que “el problema no es la diferencia sexual, sino las desigualdades 

sociales de género: las distintas clases de poder que las sociedades han dado a las diferencias 
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sexuales y las formas que estas han impuesto a las relaciones humanas” (Rowbotham, 1984, p. 

251). 

 

Objetivo general: evidenciar subjetividades y desempeños de sexo/género de las mujeres y los 

hombres en Montevideo entre 1985 y 1995 

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar características de los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad en 

el periodo; y su relación con el fenómeno de la entonces denominada violencia doméstica. 

2. Identificar los componentes del movimiento de mujeres y feminista posdictadura.  

 

Materiales y Métodos 

Se utilizaron las técnicas habituales en la investigación histórica: revisión y análisis de fuentes 

primarias y secundarias; así como entrevistas a las y los protagonistas. 

 

Resultados y Discusión  

En búsqueda de legitimidad y de respaldo popular, la Dictadura Uruguaya llevó adelante gestos 

políticos y acciones concretas que permitieran la construcción de un orden simbólico nuevo , 

en consonancia con su idea de re fundación del Uruguay (Brazuna, 2013, p. 2). El año 1975 y 

los festejos de la ‘orientalidad ’ significaron la materialización de uno de los tantos gestos 

fundacionales. En tal sentido nación, patria y familia conformaron el trípode de apoyo, y la 

esencia de los nuevos orientales se alimentó de una retórica apelante al mundo rural y una serie 

de valores atemporales e inminentemente masculinos. (Brazuna, 2013, p. 6). Con un código de 

virtudes altamente masculinizado, la integridad del hogar, la crianza y desarrollo de los hijos 

parecía ser la única y más alta misión de las mujeres en la construcción de la nueva ‘Patria 

Oriental’ (Brazuna, 2013, p. 16). 

Esto significó la reelaboración del ideario tradicional-moderno de masculinidad y feminidad 

sustentado en el binarismo sexual. Desde esa lógica se construyó la desigualdad social que 

luego se justificó ideológicamente; y que pervivió aún después de instalada la democracia. 

 A través de los manuales de educación (Tornaría, 1992) año tras año se fue performando  al 

género. Lo que se aprendía durante los años de escolarización era posteriormente reforzado por 

los medios de comunicación, y las estructuras político-partidarias (Rodríguez Villamil, 1986: 

15). 

En consecuencia, el arquetipo de “buen oriental” será el hombre proveedor de seguridades 

materiales, heterosexual, firme y viril, recio, trabajador y activo en la esfera pública. Tanto los 

‘buenos orientales’ como los ‘enemigos de la nación’, debieron masculinizarse de acuerdo al 

modelo hegemónico repudiando sus identificaciones femeninas; escindiendo aspectos de su 

personalidad ligados a la dependencia, la pasividad, y lo emotivo. Así, en el esfuerzo de afirmar 

su identidad y excelencia como tales y diferenciarse de las mujeres; la misoginia y la homofobia 

se hicieron compañeros frecuentes de la masculinidad hegemónica (Meler, 2009, p. 77).  

Dicho modelo de masculinidad encontraba su contrapartida en la existencia de un modelo de 

feminidad hegemónica vinculado también al retorno del ideario tradicional-moderno; cuya 

fuente de dignidad femenina será la maternidad y la sujeción al pater.  

 

Este modelo fue fuertemente cuestionado por las mujeres politizadas, tanto en las izquierdas 

como en las derechas: “…tener hijos es hermoso, pero no lo es que la vida se nos vaya entre la 

pileta de lavar, la plancha, las cacerolas, mientras soñamos con un porvenir diferente” (Dufau, 

1986: 3). Incluso hacía 1986 las mujeres politizadas, sobre todo desde las izquierdas 

denunciaban que la consigna ‘Democracia en el Hogar ’ había sido vetada en máximo órgano 

de discusión partidaria -compuesto en su totalidad por hombres-,  bajo el supuesto temor de 
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que se podía acusar a dicho partido político de inmiscuirse en la vida privada de las personas  

(Rodríguez Villamil, 1986, p. 15).  

El “buen oriental” estaba tan naturalizado que el promedio de los militantes políticos, incluidos 

los de las izquierdas; no admitían la existencia de la discriminación hacia la mujer ni en la 

sociedad ni en las estructuras partidarias (Percovich, 1986, p. 70). 

El cuestionamiento al modelo moderno-tradicional se materializó en la revitalización del 

movimiento de mujeres y el movimiento feminista; dando lugar un modelo combativo de 

feminidad.  

Si bien el movimiento de mujeres del Uruguay data de los comienzos del siglo XX, una vez 

conseguidos los derechos políticos y civiles de las mujeres con las leyes de 1932 y 1946, su 

actividad fue decreciendo al punto de la desaparición (Porrini, 2010, p. 309). Particularmente 

en el caso del movimiento feminista, su formación se debería a una consecuencia imprevista  

de la última dictadura cívico-militar. Esto responde a que inicialmente el movimiento de 

mujeres y movimiento feminista resurgen vinculados a la transición hacia la democracia dónde 

se planteaba una doble militancia, la primera en torno a la recuperación de la democracia y 

luego la vinculada específicamente a la ‘problemática específica de la mujer’ (Porrini, 2010, p. 

310). Esta doble característica de dichos movimientos, se explica porque la crítica del régimen 

autoritario permitió la creación de una plataforma de debate político, que se hizo extensiva a la 

constatación y denuncia de prácticas autoritarias intrafamiliares. Asimismo, la conciencia de la 

violencia y tortura practicadas por el régimen cívico-militar, dió herramientas que permitieron 

la mayor visibilidad de las diferentes formas de violencia de género ignoradas por gran parte 

de la sociedad civil (Nash, 2012: 211). 

Luego de la derrota electoral de la dictadura cívico-militar tras el plebiscito de 1980, las 

mujeres comenzaron tímidamente a organizarse.  Algunas desde la clandestinidad, otras 

integrando los incipientes colectivos sociales que surgían como resistencia al régimen.  

Las mujeres no sólo debieron sortear los obstáculos coyunturales, sino también los derivados 

de la performatividad de su género. Dichos obstáculos eran relativos en primer lugar al lenguaje 

y la temática vinculada a lo político-público, que la inmensa mayoría de las mujeres no estaba 

acostumbrada a manejar: “El ama de casa normalmente vive en el mundo de lo privado, de lo 

cotidiano y es imposible llegarle con el discurso político abstracto y las soluciones generales, 

que son totalmente externos a ella” (Rodríguez Villamil, 1986, p. 14). 

Por este motivo, en aquellos hogares en los que se desarrollaron actividades diversas, que por 

la coyuntura podían ser consideradas como de resistencia contra la dictadura, se produjo una 

progresiva educación política de las mujeres: “La mujer se movió en su ámbito natural, porque 

no era necesario ir al sindicato –que no existía- o al local político que estaba cerrado y 

proscripto sino que la política vino a casa porque no tenía ningún lugar donde poderse 

desarrollar. Y en casa para hacer política había que contar con nosotras”(Fernández, 1986: 79). 

En tal sentido, esta coyuntura configura una estructura de oportunidad política  (McAdam, 

1999, p.56) inmejorable para los movimientos sociales , ya que es un momento de crisis de 

legitimación de todo el sistema de dominación y “la ruptura de la legitimidad del Poder Público 

transfiere la política a la esfera pre-moderna del hogar y el vecindario, donde se estructuran 

relaciones sociales primarias” (Prates & Rodríguez Villamil, 1985, p. 167). De igual manera, 

la estructuración de la oportunidad política supone la elaboración de marcos estratégicos-

interpretativos  dado que el surgimiento de los problemas tiene raíces en conflictos simbólicos 

y culturales sostenidos por diferentes actores (Della Porta & Diani, 2012, p. 71). 

En consecuencia, debe tenerse presente que el impulso y dinamismo de los movimientos 

feministas partió de redes sumergidas (Nash, 2012, p. 182) y de solidaridades establecidas a 

partir de estructuras de desigualdades; fueran estas económicas o de género. Uruguay no fue la 

excepción y algunos testimonios dan cuenta de ello: “era necesaria una instancia de reflexión 

para tomar conciencia de nuestros problemas, necesitamos de una experiencia ‘protegida’ para 
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romper ese cascaron que representa nuestra falta de práctica política” (Rodríguez Villamil, 

1986, p. 16). Esa experiencia protegida fue la generada a través de los “Consciousness Raising” 

o grupos de autoconciencia; se trataban de encuentros informales donde las mujeres hablaban 

de su cotidianeidad en un sentido cuasi catártico, donde la identificación entre pares de 

problemas que se creían únicos y del orden privado demostró tener una raíz social. Poner en 

palabras una opresión que se creía doméstica, fue un paso crucial  en el desarrollo internacional 

y nacional de los movimientos feministas (Nash, 2012, p. 182-183).  

Entre 1982 y 1994 surgieron diversas organizaciones sociales y estructuras académicas que 

nucleaban a mujeres con distintos grados de conciencia política y de distinta filiación; y con 

diversos objetivos; quienes conformaron el Movimiento de Mujeres y Feminista (Cardoso 

2014). En todos los casos, la aparición de dichas organizaciones y estructuras significó la 

habilitación de espacios para plantear preocupaciones que se vivían como inherentes a su 

género, y generar acciones para reivindicar sus intereses.  

Entre ellas encontramos algunas que son de especial interés en torno a la visibilización de la 

violencia doméstica: La casa de la Mujer de la Unión nacida en 1987 y Mujer Ahora creada en 

1989, dado que fueron pioneras en la asistencia jurídica, psicológica y social de las mujeres 

violentadas (Aguirre, 2008). 

El retorno a la vida parlamentaria fue testigo del nuevo activismo femenino/feminista, al punto 

de que a menos de tres meses del cambio de mando ya se estaba presentando un proyecto de 

ley, titulado ‘Igualdad de oportunidades y trato para ambos sexos en materia laboral’. El mismo 

buscaba fundamentalmente “garantizar por la ley la igualdad de oportunidades de empleo (…) 

deberán aplicarse los mismos criterios de selección de personal, y eliminarse las distinciones 

por sexo en los llamados para provisión de cargos tanto en empresas privadas como en la 

administración pública” (Macedo, 1986, p. 32). Antedicho proyecto se inscribía en el marco de 

las iniciativas internacionales llevadas adelante desde 1975 . 

Sin embargo, esta feminidad combativa no era representativa del 56% de la población hacía 

1986, ya que en su amplia mayoría pertenecían a los ámbitos académicos-profesional; no 

obstante el Movimiento de Mujeres y Feminista se integraba también por algunas mujeres 

trabajadoras altamente politizadas .  

 

Mención especial merecen la existencia de los modelos subalternos  a los modelos  

hegemónicos de masculinidad y feminidad durante la transición a la democracia.  Además de 

las restricciones y prohibiciones a las que estaba sometido el conjunto social, la comunidad 

homosexual, gays y lesbianas, debió lidiar con la persecución policial, las razias y el fichaje de 

los detenidos a causa de desafiar la heteronormatividad. Consecuentemente la estrategia de 

sobrevivencia de dichas comunidades se resumía a vivir en los márgenes de la sociabilidad y 

en el espacio privado y sortear de la mejor manera posible la discriminación y persecución 

cotidiana (Sempol, 2015, p. 20). 

El malestar generado en la comunidad homosexual debido a las prácticas de extorsión policial 

fue el puntapié inicial para la acción social y la creación de diversas organizaciones , incluido 

el Movimiento Antirazzias. 

El retorno democrático exigió la adaptación de las organizaciones al nuevo contexto y presentó 

nuevos desafíos: falta de aliados potenciales en el oficialismo y en la oposición que permitieran 

el ingreso de la temática al nuevo escenario; falta de líderes dentro de las organizaciones 

homosexuales con militancia visible en el espacio público y un clima socio-cultural 

conservador y homofóbico. Todos estos desafíos acabaron por obturar la posibilidad del debate 

público y la generación de un espacio social y simbólico de actuación (Sempol, 2015,p. 24); 

de manera que combinado con el cese de la persecución policial a los homosexuales durante 

los primeros años de democracia, desarticuló las organizaciones creadas empujándolas a su 

desaparición. 
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Conclusiones 

La transición hacia la democracia en el Uruguay significó no sólo la coordinación de esfuerzos 

para la reconstrucción del régimen democrático-republicano, sino también se presentó como la 

oportunidad de cuestionar las relaciones intrafamiliares respecto a la división del trabajo en el 

hogar y la administración de recursos y ejercicio del poder (Sapriza, 2001, p. 96). 

No obstante, este cuestionamiento no fue llevado a la acción por la sociedad en su conjunto y 

durante los diez años que van desde 1985 hasta 1995 convivieron distintos modelos de 

masculinidad y feminidad.  

La falta del pasaje a la acción, para trascender la vuelta de los modelos modernos-tradicionales 

reafirmados durante el gobierno dictatorial, no se explica solo por el convencimiento real de la 

población; tanto como por la pervivencia del miedo. Es vital para el trabajo sobre este periodo 

histórico comprender la dimensión, impacto y pervivencia de las sensaciones de amenaza 

permanente, desconfianza, soledad, inseguridad y depresión, instaladas en la sociedad 

uruguaya tras doce años de dictadura cívico-militar (Sapriza, 2001, p. 95).  

Un análisis aparte, que excede la extensión y el tiempo dedicado a este trabajo, merecerían las 

organizaciones de mujeres que legitimaron su lucha desde su condición de madres y que 

también operan dentro del marco del Movimiento de Mujeres y Feminista .  

También resultaría interesante poder ahondar en la diferenciación del Movimiento de Mujeres 

y Feminista. Si bien parece ser que a instancias de la CONAPRO en el año 1984 se da esta 

bifurcación, en este trabajo de investigación resultaba improcedente e imposible dada la 

economía de recursos abarcar las caracterizaciones de cada uno de los movimientos. 

No obstante, durante los diez años que transcurren desde 1985 a 1995, logré reconstruir e 

identificar (al menos parcialmente) el derrotero de las masculinidades y feminidades.  

Antes de iniciar su caracterización, resulta fundamental subrayar que la feminidad y la 

masculinidad son experiencias íntimamente vívidas y profundamente subjetivas. 

El modelo de masculinidad hegemónico, detectado en el periodo, responde a la pervivencia del 

arquetipo tradicional-moderno de masculinidad que se vive como hegemónico. En 

consecuencia dicho modelo legitima grados de violencia que considera correctiva; sea por 

causa de la llamada subversión política, por desafiar la heteronormatividad, y/o por desafiar la 

estereotipia de género. La masculinidad hegemónica contó con todos los recursos para afianzar 

el modelo tradicional-moderno de feminidad. Dicho modelo está subordinado completamente 

al modelo de masculinidad tradicional-moderno y materializado en el ama de casa; figura esta 

última que aunque se conjugue con el trabajo formal remunerado no pierde cualidad; sino que 

agrega valor como demostración de abnegación y sacrificio. En consecuencia tiene un rango 

mayor de tolerancia a la violencia, ya que considera que la misma corrige su desviación de 

comportamiento.  

No obstante existieron modelos de feminidad y masculinidad combativas y también subalternas 

a los hegemónicos. 

En lo que respecta al modelo combativo de la feminidad tradicional, se construye en la medida 

que afronta las adversidades. Logra concretar una identidad y su participación en 

organizaciones político-sociales, introduciendo de manera constante demandas 

específicamente femeninas; introduciendo demandas consideradas como pertenecientes a la 

esfera privada, en la esfera pública. Si bien estas mujeres también son blanco de las violencias, 

son quienes ponen el cuerpo y el pienso para combatirlas. 

En menor medida fueron visibles modelos subalternos a los modelos tradicional-modernos de 

masculinidad y feminidad. Sobreviven en el ocultamiento al margen de la sociedad, cuyas 

demandas no encuentran espacio el mundo político-público, y cuyos esfuerzos desembocan en 

la desmovilización. Estas masculinidades y feminidades son blanco incluso de la violencia de 

algunas instituciones del Estado, por su desafío a la heteronormatividad. 
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Resumo  

O feminicídio, conforme conceituado por teóricas como Diana Russel, Jill Radford e Marcela 

Lagarde, pode ser entendido, de forma geral, como a expressão mais severa de uma complexa 

rede de opressões sofridas pelas mulheres, consequência do machismo e da misoginia 

perpetrados pela sociedade. Tais elementos acarretam a naturalização e institucionalização das 

mais diversas formas de violência contra a mulher nas várias dimensões da vida social, 

especialmente na mídia, que termina por reproduzir e difundir essa cultura de opressão. O 

presente trabalho lança luz sobre a problemática abordagem dos veículos de informação sobre 

o feminicídio no Brasil. Foram levantadas 75 notícias de jornais e portais onlines brasileiros, 

cujos elementos como a manchete, linguagem escolhida e fontes de informação utilizadas 

foram analisados criticamente. O que se percebe é uma abordagem do feminicídio usualmente 

romantizada, distorcida em uma perspectiva machista que aliena da mulher sua individualidade 

e a relega à margem. Observou-se desde um elevado uso de termos como ciúmes e crimes 

passionais, em lugar do termo feminicídio, raras vezes utilizado. Observou-se ainda a 

invisibilização da mulher e a criação de cenários que espetacularizam e diminuem a gravidade 

dessa violência. Diante disso, problematiza-se a cultura da violência contra a mulher que, não 

obstante sua criminalização, persiste no país e é constantemente invisibilizada.  

 

Palavras-chave: Feminicídio - Meios de comunicação - Invisibilização - Machismo -  

Brasil.  

 

 Introdução  

 “Ex-marido espanca e estupra ex-mulher por ciúmes”,  

 “Suspeito matou e esquartejou mulher para evitar separação”.  

 Esses são excertos de notícias reportadas em mídias brasileiras. A análise de manchetes 

difundidas no país acerca do feminicídio torna evidente a constante invisibilização do tema, 

tratado usualmente como passional, resultado de uma crise no relacionamento ou de ciúmes. O 

presente trabalho quer lançar luz sobre o problema, qual seja: a invisibilização e 

espetacularização do feminicídio pelos veículos de informação brasileiros.  

 Em um primeiro momento será realizada uma breve conceituação do feminicídio e sua 

contextualização no cenário brasileiro. Em um segundo momento será apresentado o método 

da pesquisa, os materiais levantados e a forma para a realização de sua análise. No terceiro 

ponto será discutida a espetacularização do feminicídio pela mídia, evidenciando a 

romantização do tema em sua abordagem jornalística. Em seguida lança-se luz sobre a 

invisibilização das mulheres vítimas do feminicídio nessas reportagens. No quarto ponto, 

evidencia-se a omissão do próprio termo feminicídio, indicando uma não diferenciação dessa 

forma de violência, que aponta para o não reconhecimento de sua gravidade e de seu aspecto 

principal: a motivação por questões referentes ao gênero. Por fim, apresentamos as conclusões 

finais do trabalho.  

 

Objetivos  

 Pretende-se evidenciar, analisar e problematizar a cultura da violência contra a mulher 

que é constantemente amenizada, reproduzida e naturalizada no país, não obstante os esforços 

para o seu combate como, por exemplo, a criação da Lei 13.104 de 2015. Referida lei, ao alterar 

o art. 121 do Código Penal Brasileiro , adicionou o feminicídio como qualificadora do crime 
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de homicídio, de modo a penalizar mais gravemente a conduta do homicídio de mulheres 

motivado por questões de gênero ou violência doméstica.  

 A importância do tema da violência contra a mulher se torna ainda mais relevante diante 

do fato de que a política legislativa do Estado não impede o aumento dessa forma de violência. 

Destaca-se o aumento no número de casos de homicídio de mulheres no Brasil, por 100 mil 

habitantes, desde a aprovação da Lei Maria da Penha em 2006 que, conforme aponta o Mapa 

da Violência de 2015, subiu de 3,9% em 2007 para 4,8% em 2013.  

 

Metodologia  

 A investigação aqui apresentada é resultado de uma pesquisa documental, cuja proposta 

metodológica se voltou para a coleta e análise de reportagens sobre o feminicídio. Foram 

levantadas 75 notícias da mídia brasileira concentradas no período de outubro de 2011 a 

fevereiro de 2017 utilizando-se para a busca os termos: “feminicídio”, “violência contra a 

mulher”, “mulher morre”, “ciúmes” e “mata mulher”. Das 75 notícias levantadas, 66 abordam 

casos específicos de violência, outras 09 tratam do tema de modo mais genérico, abordando 

políticas públicas sobre o feminicídio ou seus números em alguma pesquisa.  

 Sobre essa amostragem, a análise se constrói sobre os diversos componentes essenciais 

da notícia: a escolha de palavras e linguagem, o contexto construído no texto e as fontes citadas 

nas notícias (RICHARDS et. alia, 2014, p.28).  

 

Resultados e Discussão  

Breve contextualização sobre o feminicídio  

 O conceito de feminicídio pode ser entendido, sob um panorama geral, como a 

expressão mais severa de uma complexa rede de opressões sofridas pelas mulheres, 

consequência do machismo e da misoginia.. Sobre essa temática, Marcela Lagarde explica que 

o feminicídio é resultado de uma construção histórico-social na qual as mulheres são colocadas 

em uma posição de inferioridade e subordinação em relação a seus parceiros afetivos, que 

representam frequentemente o pólo ativo dos crimes de feminicídio . Nesse sentido,  

O feminicídio é o genocídio contra mulheres e acontece quando as condições históricas geram 

práticas sociais que permitem atentados violentos contra a integridade, a saúde, as liberdades e 

a vida de meninas e mulheres. (...) Contudo, todos têm em comum que as mulheres são 

utilizáveis, prescindíveis, maltratáveis e descartáveis. E, a partir dessa perspectiva, todos 

coincidem em sua infinita crueldade e são, de fato, crimes de ódio contra mulheres. Para que 

ocorra o feminicídio concorrem, de maneira geral, o silêncio, a omissão, a negligência e o 

envolvimento parcial ou total de autoridades encarregadas de prevenir e erradicar esses crimes. 

Sua cegueira de gênero ou os seus preconceitos sexistas e misóginos sobre as mulheres 

(LAGARDE, 2008, p.216, tradução nossa).    

 

 Esse pensamento retrógrado e opressor ainda persiste em nossa atual sociedade e tem a 

mídia como um importante mecanismo de difusão e perpetuação, o que será exposto adiante 

no presente trabalho.  

 

A violência contra a mulher espetacularizada  

 A abordagem midiática dos casos de feminicídio no país, voltada para tornar atrativo o 

texto e fornecer ao leitor o espetáculo, comumente romantiza os casos apresentando-os como 

uma “crise”, “briga”, “amor frustrado”.  

 Por simples que pareça, a escolha da linguagem tem papel central na mensagem 

transmitida pela manchete. Diz-se isso em razão da grande influência que a mídia possui no 

que tange à formação da opinião popular acerca de determinados temas. Assim, tem-se que a 
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abordagem feita pelos meios de comunicação acerca de crimes é, em certa medida, a base para 

a forma que estes serão vistos pela sociedade, uma vez que:  

Pelo procedimento da ampla visibilização, os meios de comunicação agem como construtores 

privilegiados de representações sociais e, mais especificamente, de representações sociais 

sobre o crime, a violência e sobre aqueles envolvidos em suas práticas e em sua coibição. Estas 

representações sociais se realizam através da produção de significados que não só nomeiam e 

classificam a prática social, mas, a partir desta nomeação, passam mesmo a organizá-la de 

modo a permitir que se proponham ações concretas em relação a ela. (RONDELLI, 1998, p. 

149)  

 Nesse raciocínio, a linguagem e a abordagem midiática são de extrema relevância no 

sentido de como os crimes retratados pela mídia serão vistos pelos seus interlocutores. Por 

exemplo, briga implica reciprocidade, traz em sua definição a noção de troca. A gravidade da 

violência contra a mulher e dos casos de feminicídio, no entanto, demonstram clara 

vulnerabilidade de uma das partes que de forma alguma está em posição de reciprocidade ou 

em uma simples briga. Outro exemplo comumente encontrado nas manchetes é a existência de 

crise entre o casal. Ora, a crise entre duas pessoas pressupõe a insatisfação de ambas, não sendo 

plausível afirmar que uma contrariedade recíproca leve uma das partes a atitudes extremas 

como, por exemplo, o assassinato da outra.  

 A partir do grande número de casos de feminicídio no país, se percebe um quadro de 

contínua violência contra as mulheres, culminando em suas mortes. Nota-se, dessa forma, um 

cenário contrário daquele retratado pela mídia, não sendo o feminicídio uma conduta pontual 

ou devido a um surto, mas pertencente a um continuum de violência.  

 A questão é que a ideologia patriarcal do Estado faz com que haja uma naturalização 

na sociedade da violência doméstica, criando a ideia de que a vida particular dos cidadãos não 

deve sofrer qualquer tipo de intervenção jurídica ou estatal, de que não se deve intervir na vida 

privada dos cidadãos, tornando invisível todo o anterior cenário vivido pela mulher.  

 O uso de termos como “crime passional”, bem como a forma com que se constrói o 

cenário de violência, romantizam a situação, como se amor, ou demais sentimentos valorados 

positivamente pela sociedade, estivessem legitimamente conectados à violência ou 

justificassem a mesma.  

 “O corpo tinha marcas que nos levam a crer que ele alimentava alguma paixão por ela. 

Estas marcas são características da psicopatia quando houve a rejeição”, “José  disse ainda que 

o fato do suspeito ter procurado a família dias antes do crime, é outro indício da paixão dele 

por ela”. Esse trecho foi extraído da fala de um delegado para uma notícia que relata um dos 

casos utilizando o termo “crime passional” na manchete e cria um cenário romantizado em 

torno do assassinato de uma criança de 9 anos de idade.  

 Nas 66 manchetes que se referem a casos específicos de violência, a palavra ciúmes foi 

utilizada vinte e uma vezes, crime passional, briga e discussão foram usadas duas vezes, cada 

uma vez foi utilizado o termo crise. Trinta e duas das manchetes estavam relacionadas à 

separação ou a algum tipo de rejeição.  Assim, quando a mídia romantiza e naturaliza os 

casos de feminicídio, invisibiliza e tira o aspecto basilar da violência contra a mulher, quais 

sejam: o machismo e a misoginia. Além disso, ao espetacularizar os fatos, molda-se pré-

concepções desse mesmo sentido na sociedade.  

 No atual Estado Democrático de Direito, a igualdade formal entre homens e mulheres 

é garantida constitucionalmente. A ideia de que o homem possa se impor sobre a mulher em 

qualquer âmbito da vida pública ou privada parece inaceitável em tal realidade. No entanto, na 

prática, não é o que ocorre, tendo em vista que a igualdade formal não garante, de fato, a 

igualdade material.  

 Afinal, como se pode perceber das manchetes analisadas, a alegação do motivo “ciúme” 

nada mais é do que a não aceitação da liberdade da mulher para se autodeterminar, partindo da 
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ideia de que ela seja uma propriedade, submissa ao espectro de domínio do homem e que dele 

não seria permitida jamais a sair.  

 

 Mídia e invisibilização: redução da mulher ao não ser  

 Neste tópico, procura-se descortinar a invisibilização da mulher pela abordagem 

midiática dos casos de feminicídio no país. O que se pretende nessa abordagem é demonstrar 

a forte influência da mídia na disseminação da cultura dominante que, como já demonstrado, é 

marcada pela manutenção do status quo, qual seja: machista e misógina.  

 Inicialmente, pode ser empreendida uma superficial análise gramatical das manchetes, 

da qual já se torna evidente a invisibilização da mulher. Percebe-se que, das 66 notícias que  

relatam casos específicos de violência, em 57 manchetes o homem aparece caracterizado em 

posição de sujeito ativo dos períodos gramaticais, o sujeito que faz alguma coisa, que se liga 

ao verbo, usualmente no começo das frases (“Homem mata”, “Homem esquarteja”, “Homem 

tortura”). A mulher, nessas frases, está reduzida ao seu objeto de ação. As orações se estruturam 

de forma similar ao seguinte exemplo: “Inconformado com fim da relação, homem assassina 

ex-namorada”. Três manchetes colocaram a mulher como sujeito das orações, porém como 

sujeito passivo, não deixando de tratá-las como objeto da ação do homem.  

 Dessas 66 manchetes apenas uma descrevia ativamente a mulher, mas de forma a 

culpabilizar a vítima. A notícia divulgada em 2013 apresentava como título: “Ativista feminista 

cai do 4º andar e diz que foi vítima de machismo”. Ao ler a notícia por completo o que se 

percebe é que um grupo de amigos discutia à noite em um apartamento e, após discordar do 

posicionamento de um amigo, a mulher em questão “caiu” da janela. Não obstante a vítima e 

outras testemunhas terem acusado um homem de jogá-la da janela, a abordagem escolhida foi 

a de colocar em dúvida as afirmações da mulher em quase um tom de escárnio.  

 Nesse sentido, da amostra de reportagens levantada, percebeu-se que a maioria das 

manchetes reduz a mulher a uma posição de pouquíssimo destaque, sem qualquer 

individualização, relegada a uma posição de impotência. Seu tratamento se reduz às expressões 

como “ex-mulher”, “ex-namorada”, “esposa”, “namorada”, todas referentes a um status de 

vínculo ao homem, haja vista consistir em atributo ou característica de um vínculo afetivo. Nos 

poucos casos em que foi individualizada a mulher, isso ocorreu para destacar sua 

hipossuficiência sendo utilizados os termos: “jovem”, “menina de 9 anos”, “estudante”, 

“mulher de 17 anos”. Na amostra levantada foi verificada uma única exceção, uma manchete 

abordou a mulher como “médica”.  

 Em sentido contrário, em diversas manchetes, o homem foi individualizado enquanto 

um ser, sendo atribuídas profissões (“Economista mata a mulher a facadas após discussão em 

São Paulo”, “Engenheiro é indiciado por homicídio de de namorada...”, “PM mata esposa...”, 

“Cozinheiro atropela e mata a mulher...”, “Aposentado mata a mulher...”, “Corretor suspeito 

de matar ex-mulher confessa assassinato...”), a ele foram atribuídos sentimentos (“Pai do 

atirador de Campinas diz que filho era tímido e retraído”), tratado como um ser de vontades 

(“não queria a separação”, “inconformado”, “suspeita de traição”, “sem aceitar término”...) e 

finalidades (“matou para ela não ir embora”). 

 Nenhum desses qualificativos foi atribuído às mulheres. Não lhe atribuíram a coragem 

de se separar ainda que sob ameaças, ou o corajoso fim de proteger aos filhos como motivo 

para permanecer em um relacionamento abusivo, não lhe atribuíram sentimentos como os  

sofrimentos e temores frente à violência, não lhe atribuíram as ações de denunciar e recorrer a 

diferentes instituições sem obter a devida proteção.  

 Assim, enquanto grupo culturalmente dominado, as mulheres são submetidas a essa 

opressão paradoxal, ao mesmo tempo em que somente são individualizadas em estereótipos 

marcados pela impotência, são invisibilizadas, reduzidas a uma ausência de ação, ausência de 

história, ausência de escolhas. Embora o tratamento midiático conferido a mulher possa passar 
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despercebido aos olhares comuns, é extremamente problemático. Para McNeill (1992, p.182) 

esse tipo de abordagem aliena as mulheres de sua história, daquilo o que é feito contra ela, de 

seus próprios motivos e escolhas interrompidos. Em outras palavras, pode-se dizer que a 

mulher é reduzida pela mídia ao não ser.  

 

Essa violência tem nome: feminicídio  

 Pela análise das notícias levantadas, tornou-se evidente que raras vezes se utiliza o 

termo feminicídio, restando maquiada essa forma de violência. Nesse sentido, destaca-se que 

apenas 09 dentre as 75 notícias levantadas apresentavam o termo feminicídio em suas 

manchetes. Todas elas tratavam do tema de forma generalizada, referindo-se a políticas 

públicas  ou a dados estatísticos .  

 Não utilizar o termo feminicídio nas reportagens sobre casos específicos torna o termo 

menos palpável e acessível à população, torna-o um termo geral sobre políticas públicas que 

não se relacionam à concretude da violência. Isso reduz também a percepção da sua gravidade 

e favorece a romantização do caso. Opta-se por deixar o termo alarmante “feminicídio” para 

utilizar o ameno e romantizador termo “crime passional”, ou os “ataque de fúria” e “crise de 

ciúmes”.  

 Em uma dessas notícias que utilizou o termo feminicídio, na manchete “Com marcas 

de 'feminicídio', avanço de mortes de mulheres alerta o RN”, a posterior explicação do que se 

tratam as “marcas de feminicídio” repete a abordagem infeliz das demais 66 reportagens que 

não utilizam o termo. Além de sempre aparecer entre aspas ao longo da notícia, o termo foi 

primariamente explicado como “assassinatos com características de crime passional”, 

novamente sendo escolhido um termo que vincula a descrição às paixões e ao romance.  

 Ademais, em nenhuma das 75 reportagens foi entrevistado um acadêmico, especialista 

ou crítico sobre o feminicídio. Richards et. alia recomendam a adequada escolha das fontes a 

se entrevistar nessas notícias mesmo como forma de evitar a romantização dos casos ou 

destacar seus aspectos positivos. No entanto, foi comum entrevistar os policiais militares, os 

pais do assassino, vizinhos e familiares. Às vítimas que sobreviveram não foi dada voz.  

 Reduzir o feminicídio a um homicídio comum, sem especificar como uma violência 

que merece atenção a parte, reduz a gravidade da violência contra a mulher e invisibiliza a sua 

ocorrência. Não obstante todo o espetáculo midiático em torno dessa forma de violência, o 

feminicídio continua escondido atrás das cortinas.  

 

 Conclusão  

 Diante do exame do material investigado, o que se verificou é que o poder dos meios 

de comunicação hegemônicos na constituição da opinião pública é utilizado para reproduzir o 

status quo da opressão contra mulheres e invisibilizar as inúmeras violências sofridas por elas, 

reforçando, assim, a cultura patriarcal.  

 A análise das manchetes acerca do feminicídio resultou na conclusão de que as formas 

como esses crimes são tratados são convergentes com a persistência do patriarcado, machismo 

e misoginia, em relevante parcela da população. Essas conclusões, combinadas com o amplo 

poder de difusão de informação e formação de opiniões da mídia, evidenciam uma grave 

estrutura de manutenção do status quo.  

O enfrentamento do feminicídio depende do questionamento de hábitos enraizados, bem como 

da revisão crítica da própria linguagem jornalística e do modo de se representar na mídia a 

violência contra a mulher. Não mais se deve admitir e tolerar a falta de cuidado e 

responsabilidade dos veículos midiáticos de informação ao abordarem os crimes de 

feminicídio. Há que se adotar uma postura questionadora e repudiar a reprodução (muitas vezes 

inconsciente) das estruturas de opressão contra a mulher.  
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Resumen 

Los esfuerzos y compromisos de las instituciones estatales y privadas en México no han sido 

suficientes para disminuir la brecha de género en el ámbito laboral y  las situaciones de 

discriminación que sufren las mujeres. Por lo anterior se plantea la investigación Equidad de 

Género en las Empresas en Puerto Vallarta, Jalisco, México, con el principal objetivo de 

evaluar el nivel de equidad de género que existe en las empresas de Puerto Vallarta  utilizando 

un instrumento con una muestra de 397 individuos para analizar la percepción que tiene la 

población activamente laboral sobre la equidad de género en su ambiente de trabajo. La 

encuesta contiene  cuatro dimensiones de análisis: social, económica, jurídico y laboral, con 

sus respectivos indicadores. Los resultados obtenidos del instrumento demuestran que, en la 

dimensión social, los individuos objetos de estudio perciben  que existe un nivel medio de 

equidad en sus ámbitos laborales; en tanto, se considera que, en otras dimensiones como  en el 

ámbito laboral, existe una alta equidad y en la dimensión económica  una mediana equidad. Se 

sugiere mejorar la educación sobre la aplicación de leyes que resguardan la equidad de género 

en el campo empresarial,  así como lograr un mayor compromiso de la empresa privada en 

cuanto a la aplicación de las mismas. 

Palabras clave: Equidad, género, empresa, turismo. 

 

Introducción 

De acuerdo con el Programa para el diseño y la aplicación de la política educativa con 

perspectiva de género de la Universidad de Quintana Roo (2009), en México la equidad de 

género se define como el acceso que tienen las personas a la igualdad de oportunidades y ha 

representado avances relevantes, como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), institución que a través de investigaciones ha alimentado el desarrollo de los 

estudios de género. INMUJERES promueve la  creación de la ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Sin Violencia, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, además de otros departamentos 

encargados de vigilar el bienestar de las mujeres. 

 

Según el estudio anterior, aún persisten vacíos en cuanto a un engranaje jurídico e institucional 

eficiente pues a pesar de compromisos adquiridos por entes gubernamentales, los esfuerzos no 

son suficientes para paliar la situación desfavorable que continúa entre las mujeres mexicanas. 

 

Distintas organizaciones del país como la Comisión Nacional de Mujeres Industriales (CNMI), 

la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y Asociación Mexicana 

de Mujeres Empresarias (AMMJE), indican que la participación de la mujer se mantiene con 

índices comparativos bajos respecto a otras naciones, debido a la falta de políticas públicas que 

propicien la participación adecuada de la mujer en los diferentes ámbitos sociales.   
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Foro Económico Mundial en su reporte del 2015 muestra a México en la posición 71 de 145 

países evaluados en términos de salud, educación respecto a la brecha entre mujeres y hombres 

en términos de salud, educación, economía e indicadores políticos. Esto significa que un avance 

de nueve posiciones respecto al 2014, logrando una puntuación de 0.699. Sin embargo en 

participación económica y oportunidades, se clasifica a México en el lugar 126 con una 

puntuación de 0.545, lo que evidencia que en ese rubro la posición que el país ocupa es baja. 

 

En cuanto a la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo en las empresas el índice 

de México es de apenas el 3.5%; solamente 15 empresas tienen mujeres en altos puestos 

directivos; la cuota de mujeres en los consejos de las sociedades cotizadas es de 7% y, 

únicamente el 26% de las empresas mexicanas son propiedad de mujeres. 

 

Con base en lo anterior, la evaluación de la situación de las mujeres en México, sobre todo en 

lo referente a su inserción en la económica, es de gran relevancia.  

 

Para lograr mayor participación en la difusión y observancia de la equidad de género en las 

organizaciones privadas, los Cuerpos Académicos UDG-CA-612 Gestión y Competitividad 

yUDG-CA-809 Investigaciones Jurídicas, Sociales y Humanas de la Universidad de 

Guadalajara, Centro Universitario de la Costa, desarrollaron el proyecto denominado “Equidad 

de Género en las Empresas de Puerto Vallarta”. 

 

Este trabajo de investigación se basa en el desarrollo de teoría de género y, sobre todo, sobre 

el principio de equidad. La utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio de 

fenómenos sociales o en el diseño de políticas públicas a favor del bienestar de la sociedad, 

muestra los siguientes puntos (Zeremberg, G. 2008): 

1. Cómo las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales. 

2. Cómo estas desigualdades colocan a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres. 

3. Cómo estas desigualdades se construyen desde el nacimiento y no necesariamente son 

“naturales”. 

4. Cómo estas desigualdades se sostienen y reproducen por medio de una serie de estructuras 

sociales y mecanismos culturales. 

De esta manera, desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como valor fundamental la 

equidad entre mujeres y hombres. Como se explica en el  Programa Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades y No Discriminación contra las mujeres, INMUJERES (2006), se entiende 

por equidad el acceso que tienen las personas a la igualdad de oportunidades, así como el 

desarrollo de sus capacidades básicas. Esto significa que deben eliminarse los obstáculos que 

impongan barreras a las oportunidades económicas y políticas; educación y acceso a servicios 

de salud,  de forma tal que tanto hombres como mujeres de todas las edades y posiciones 

sociales, logren el disfrute de estas oportunidades beneficiándose de ellas. Es un proceso que 

incluye a todos los actores de la sociedad. 

Para la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Capítulo I,  la equidad de género es un 

concepto que se refiere al:  

Principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control 

y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente 

valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa 

de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, 

política, cultural y familiar (p. 2) 

Con base en todo lo anterior queda claro que el enfoque de género se trata de una visión 

democrática que pretende eliminar toda discriminación entre hombres y mujeres, así como 

garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Asimismo, la aplicación de este enfoque 
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intenta construir sociedades más justas y solidarias que promuevan la participación e 

integración de todos sus miembros, eliminando aquellas percepciones culturales que 

tradicionalmente han sometido a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y desventaja. 

En el ámbito de la administración pública, el principio de equidad de género ha sido utilizado 

como concepto central para diseñar políticas públicas sensibles al tema. Tal es el caso de las 

denominadas políticas de equidad, planteadas por el INMUJERES en Programa nacional para 

la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 2001 -2006, las cuales son 

definidas como “la acción afirmativa que pone remedio a injusticias previas o sesgos 

excluyentes” (p.18) y las caracteriza de forma  siguiente: 

Identifican las diferencias de origen que existen entre hombres y mujeres, tanto en materia de 

oportunidades como en cuanto a resultados, para ir hacia la búsqueda de formas, mecanismos 

y pautas institucionalizadas y compartidas por la población, que favorezcan un equilibrio más 

equitativo y armonioso entre los esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unos y otras. 

Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuento a las relaciones y las 

oportunidades de desarrollo, se dan entre las personas en razón de su pertenencia a uno u otro 

sexo, en las familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las organizaciones 

del ámbito económico y político. 

Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos y condiciones de 

oportunidad para todas y todos (p. 17). 

 

Así mismo, en el informe mencionado, INMUJERES (2006), indica que el principio que rige 

las políticas se basan en reconocer  que la diversidad se traduce en criterios de distribución  e 

inequidad de los bienes sociales, así como lograr la eliminación de discriminación en todas las 

esferas sociales generando exclusión como raza, etnia, preferencias sexuales. Aceptar que la 

igualdad debe estar por encima de cualquier diferencia de la persona dentro del ámbito social 

y prescribir políticas públicas para el fortalecimiento de los derechos de aquellos individuos 

que sufren diversas desventajas que obstaculizan el desarrollo de sus capacidades.  

Para esta investigación se desarrolló un análisis del contexto socioeconómico de la zona de 

Jalisco, específicamente de Puerto de Vallarta, y se tomaron en cuenta los sectores productivos 

de la economía y los subsectores que más sobresalen en la región. 

Cada sector de la economía se puede resumir con los subsectores correspondientes, analizando 

el  Valor de la Producción al  2014  (Miles de pesos) propuestos en el Anuario Estadístico y 

Geográfico de Jalisco 2015, y resumiendo los datos para obtener una mejor visión más clara 

del impacto que cada  uno tienen en la región. 

Puerto Vallarta es un pueblo amable, hospitalario y muy pintoresco, caracterizado en la 

actualidad por sus inconfundibles locaciones turísticas, arte, cultura, cine y educación. Para 

nadie es un secreto que la actividad turística y comercial tienen un importante alcance en la 

región. Sin embargo, conocer los antecedentes de la de la zona aporta una perspectiva más 

amplia para evaluar y comparar los aspectos socioeconómicos que se analizaron en el presente 

estudio. 

 

Una de las actividades económicas que más impacto tiene en el lugar es el turismo en el sector 

terciario, promoviendo el empleo lo que mejora el nivel de vida en la región. Puerto Vallarta 

es famoso también por sus hermosas artesanías, destacando los huaraches y los zapatos estilo 

“Vallarta“, además de los bordados en diferentes tipos de tela y vestimenta, mismos que tienen 

influencia de Hawai y del caftán africano (Gobierno de Jalisco, s.f.). 

 

Dentro de las zonas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros se encuentra la Parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe, el  Museo Arqueológico, el Malecón y la zona arqueológica 

de Ixtapa. Dentro de las playas más concurridas se pueden mencionar playa de Los Muertos, 
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Conchas Chinas, Las Gemelas, Punta Negra, Mismaloya, Boca de Tomatlán. Sin dejar de lado 

las excursiones en lancha a Las Animas, Quimixto y Yelapa, en autobús. Otro lugar que tiene 

un aporte importante en el turismo de la región son Los Arcos, declarado zona de 

protección  ecológica, lugar preferido para practicar buceo (Gobierno de Jalisco, s.f.). 

 

Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Puerto 

Vallarta cuenta con 13,741 unidades económicas a diciembre de 2014 y su distribución por 

sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas a los servicios, siendo estas 

el 51.3% del total de las empresas en el municipio.  

 

Puerto Vallarta es un municipio con gran potencial económico que genera grandes cantidades 

económicas al estado de Jalisco, ya que tiene como sector predominarte el terciario, debido a 

sus principales actividades como el comercio, el servicio que destaca su importancia y ha tenido 

un crecimiento trascendental estas actividades que son el eje de la economía del municipio de 

Puerto Vallarta. 

 

De acuerdo con INEGI (2015) en el último trienio, el municipio de Puerto Vallarta ha tenido 

un decremento en el número de trabajadores registrados ante el IMSS, lo que se traduce en una 

disminución en algunos de sus grupos económicos. Para septiembre de 2015, el IMSS reportó 

un total de 60,021 trabajadores asegurados, lo que representa 8,694 más trabajadores que en 

diciembre de 2012.   

 

En función de los registros del IMSS, “Servicios de alojamiento temporal” es el grupo 

económico que más empleos genera dentro del municipio de Puerto Vallarta, que en septiembre 

de 2015 registró un total de 12,145 trabajadores asegurados concentrando el 20.23% del total 

de trabajadores en el municipio. Este grupo registró un aumento de 284 trabajadores de 

diciembre de 2012 a septiembre de 2015.   

 

“Servicios personales para el hogar y diversos” es el segundo grupo económico con más 

trabajadores asegurados, que para septiembre de 2015 registró 5,574 trabajadores asegurados 

que representan el 9.29% del total de trabajadores asegurados a dicha fecha. De 2012 a 

septiembre de 2015 esta actividad tuvo un incremento de 2,527 trabajadores.    

 

Objetivo 

Evaluar el nivel de equidad de género que existe en las empresas de Puerto Vallarta 

 

Materiales  y  Métodos 

Enfoque: Cualitativo  

Método: Inductivo 

Alcance: exploratoria-descriptiva, busca analizar la percepción que tienen las personas 

laboralmente activas en Puerto Vallarta sobre la equidad de género en el ámbito empresarial. 

 

Instrumento: Se utiliza una encuesta para una muestra de 397 individuos laboralmente activos, 

con 5% de error,  95% de confiabilidad y una fiabilidad de   0.945 según el índice de Alfa 

Cronbach para un total de 33 elementos (4 dimensiones con 33 indicadores). 

 

Con base en los antecedentes obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geográficas 

(INEGI) e Instituto de Información Estadística y Geográfica (IING) se tomaron datos 

específicos de toda la ciudad.  
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El cálculo de la muestra de la población total de trabajadores en Puerto Vallarta, Jalisco, para 

este estudio fue de 397 encuestas para ser aplicadas en el trabajo de campo aleatoriamente, con 

un nivel de confianza de 95%.   

 

El trabajo de campo se realizó tomando en cuenta un instrumento conformado de cuatro 

dimensiones con sus respectivos indicadores y  la escala de medición cualitativa. A cada 

encuestado se le realizaron preguntas enfocadas para establecer la percepción sobre la equidad 

de género en su ámbito laboral. 

 

A continuación se presentas las 4 dimensiones con sus indicadores. 

 

Dimensión Jurídica.  

Utiliza la siguiente escala  para medir la percepción de la población cualitativa: Se conoce, se 

es consciente, está normada, se aplica, se retroalimenta. 

Se toma en cuenta la percepción del encuestado respecto a la incorporación leyes sobre equidad 

de género representados con los siguientes indicadores dentro de su ámbito laboral: 

 igualdad en su entorno empresarial. 

 equidad que la ley  otorga en su ámbito empresarial. 

 protección de la ley sobre a equidad en su ámbito empresarial. 

 igualdad de trato en la equidad en su ámbito empresarial. 

 acceso a oportunidades de desarrollo en su ámbito empresarial. 

 uso de la ley  de equidad para exigir  justicia en su ámbito empresarial. 

 medidas especiales (maternidad, discapacidad, edad, muerte, etc.) que buscan la 

equidad para ambos géneros en su ámbito empresarial 

 equidad en  las condiciones de trabajo en su ámbito empresarial. 

 ley de equidad  que a si se aplica en la tasa salarial en su ámbito empresarial. 

 ley que regula la no discriminación para asegurar la igualdad en su ámbito empresarial. 

 

Dimensión Económica 

Utiliza la siguiente escala  para medir la percepción de la población cualitativa: No equidad, 

poca equidad, media equidad, alta equidad, total equidad 

Se toma en cuenta la percepción del encuestado sobre la variación de los siguientes indicadores 

dentro de su ámbito laboral. 

 variación de los salarios en un mismo rango según el género 

 variación los bonos según el género  en su ámbito empresarial 

 variación de las prestaciones según el género en su ámbito empresarial 

 variación de las recompensas según el género en su ámbito empresarial 

 variación de los incentivos según el género 

 variación del pago por productividad según el género en su ámbito empresarial 

 variación de la seguridad económica, otorgada a los empleados por la empresa en su 

ámbito empresarial. 

 

Dimensión Social 

Utiliza la siguiente escala  para medir la percepción de la población cualitativa: No equidad, 

poca equidad, media equidad, alta equidad, total equidad 

Toma en cuenta la percepción del encuestado respecto a la equidad de género de las siguientes 

variables dentro de su ámbito laboral: 

 oportunidad de  autorrealización 
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 acceso  en la educación 

 oportunidades de  estabilidad (familia, esparcimiento y cultura, deporte y salud)   

 estatus social en sus relaciones laborales 

 oportunidades de crecimiento o proyección social 

 acceso a mejores niveles de vida 

 acceso a los servicios sociales (salud, cultura, orientación) 

 discriminación por nivel social para adquirir un puesto, cargo o ascenso. 

 

Prueba de fiabilidad 

 

 N % 

Casos Válido 397 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 397 100.0 

 

 
 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.945 33 

 

Dimensión Laboral 

Utiliza la siguiente escala  para medir la percepción de la población cualitativa: No equidad, 

poca equidad, media equidad, alta equidad, total equidad 

Toma en cuenta la percepción del encuestado respecto a la existencia de equidad de género de 

las siguientes variables dentro de su ámbito laboral: 

 contratos laborales  

 programas de seguridad  

 logros dentro de la empresa se reconocen por igual  

 desarrollo  de un sentido de pertenencia a la empresa  

 trato que usted recibe por parte de la empresa, se siente comprometido 

 capacitación que se otorga a los empleados. 

 

Resultados y Discusión  

 La Tabla 1, muestra los datos relativos a los 

rangos de edad de los sujetos encuestados. 

Son cinco rangos, con una variación de diez 

años entre cada rango, estos datos se 

encuentran en porcentajes. El porcentaje 

mayor pertenece al rango de edad de 15 a 

24 años, y el menor porcentaje corresponde 

al rango de edad de más de 55 años de edad. 

Entiéndase que la mayoría de los 

encuestados eran individuos de 15 a 24 

años, y la disminución del porcentaje era indirectamente proporcional al rango de edad. Los 

rango de edad 25 a 34 años, de 35 a 44 años, y 45 a 54 años, obtuvieron respectivamente un 

porcentaje de 29.7%, 23.2%, y 14.6%. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

55 9 2.3 

45-54 58 14.6 

35-44 92 23.2 

25-34 118 29.7 

15-24 120 30.2 

Total 397 100.0 
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Tabla 1 

Rango de edad 

 

La Tabla 2, muestra los datos 

pertenecientes, a los tipos de ocupación de 

los sujetos objeto de estudio, según el 

porcentaje que corresponde a cada 

actividad, de acuerdo al instrumento 

aplicado. El porcentaje mayor de 

ocupación corresponde a la actividad de 

Servicios y/o Comercialización con un 

59.7%, siendo estos los más prestados por 

los sujetos, mientras que el porcentaje 

menor captado fue para la actividad de la 

Agricultura con un 4.8%. Las actividades 

como la Compra/ Venta, y la Industria, 

obtuvieron un porcentaje de 24.9% y 

10.6% respectivamente. 

 

Tabla 2 

Ocupación 

 

La Tabla 3 muestra datos por porcentaje, en relación a la cantidad de mujeres y hombres a 

quienes se aplicó el instrumento de investigación. El 

porcentaje mayor con un 57.7% corresponde al género 

femenino, mientras que el menor corresponde a un 

42.3% para el género masculino, resulta así que se 

entrevistaron a más mujeres que hombres. 

 

Tabla 3 

Género 

 

Dimensión Jurídica 

 

De acuerdo con los resultados  que arrojan los datos recolectados respecto a la dimensión 

jurídica, se demuestra que, la incorporación de la igualdad en el entorno empresarial es el que 

más se conoce,  representado por un 30,70%; seguido por un 26,40%, lo que indica que se es 

consciente de la incorporación de la protección de la equidad que la ley otorga en la empresa. 

La incorporación del acceso que de la igualdad de trato en la equidad de género representado 

por un 25,90%. Los porcentajes más bajos se representan con un 18,90% y 19,60% que  

corresponden a la percepción de la incorporación  de la ley  que regula la no discriminación 

para asegurar la igualdad en la empresa, la equidad que se aplica a la tasa salarial en  el ámbito 

empresarial, respectivamente. 

 

En cuanto la opción denominada “Se es Consciente” de la escala de la dimensión Jurídica, se 

encuentra que el porcentaje de mayor relevancia corresponde a un 29,20% para la 

incorporación de las alternativas de protección de la ley sobre la equidad en la empresa, seguido 

por 26,40 % en cuanto a la protección de la equidad que la ley otorga en el ámbito empresarial. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 19 4.8 

Industria 42 10.6 

Compra/venta, 

Bienes raíces, 

servicios de 

consumo, otros. 

99 24.9 

Servicios y/o 

comercialización 

237 59.7 

Total 397 100.0 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 168 42.3 

Femenino 229 57.7 

Total 397 100.0 
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El reactivo de menor impacto según la escala pertenece a las medidas especiales que buscan la 

equidad para ambos géneros. 

Dentro de  la escala de respuestas “Está normada”, el porcentaje más alto es de 27.20% en 

cuanto a la incorporación de la ley que regula la no discriminación para asegurar la igualdad 

en  las empresas y el de porcentaje inferior se relaciona con la incorporación de la protección 

de la equidad que la ley otorga en su ámbito empresarial representado por un 20.90%. 

 

En la opción  del instrumento, el conocido como “Se Aplica”, se encontró que el reactivo con 

mayor porcentaje con un 32,00% corresponde a la incorporación que tienen sobre el uso de la 

equidad para exigir la justicia en su ámbito empresarial. El menor porcentaje se identifica en 

la incorporación de protección de la equidad que la ley otorga en su ámbito empresarial con un 

22,90%. 

En la opción de respuesta denominada “Se retroalimenta”, se observa que el mayor porcentaje 

con un 6,50% está relacionado con el uso de la ley para exigir justicia en cuanto a la equidad 

de género en la empresa. Por otro lado el menor porcentaje de 2.30%  se vincula con la 

incorporación de la igualdad en su entorno empresarial.  

 

Dimensión Económica  

De acuerdo con los datos obtenidos respecto a la dimensión económica en las encuestas 

realizadas al público trabajador de ciertas áreas empresariales de la ciudad de Puerto Vallarta, 

Jalisco se observa con un mayor índice de porcentaje que existe una “mediana equidad” en 

ciertos campos con la variación de cada pregunta, esto se llega interpretar que no en todos los 

caso se percibe una igualitaria equidad en los sexos. 

El segundo porcentaje mayoritario se obtuvo con 29.20% a 33.20% que existe una alta equidad, 

mientras la minoría de porcentaje total de la dimensión económica se refleja en la opción donde 

expresan desde su percepción de la variación que no hay equidad. 

Dado a los datos conseguidos se puede apreciar que hay un problema respecto al entendimiento 

de la equidad, ya que en un puesto laboral equidad debe aplicarse en su totalidad o no, sin 

embargo; se muestra un punto medio, esto se puede interpretar como una confusión de la 

palabra y la ejercitación de ella.  

 

Dimensión social 

 

En el ámbito social encontramos la opción con más frecuencia fue la de “Mediana Equidad” y 

se observa que: 

Un 32.20% de las personas concordaron que en tema de discriminación por nivel social se da 

medianamente para adquirir un puesto. 

 El 34.50% dice que medianamente se dan los servicios sociales a los que se pueden acceder 

por parte de la empresa y un  34.80%  dice que se da medianamente la equidad para acceder a 

una oportunidad de crecimiento social.  

Así mismo, el 37.30% coincide que para   alcanzar una oportunidad de estabilidad es 

medianamente y el 35% considera que para el acceso a la educación se tiene medianamente las 

oportunidades y por último que para tener una autorrealización social se percibe que se tiene 

medianamente de equidad con un 42.30%.     

 

Dimensión laboral 

 

De acuerdo con los datos recolectados al aplicar el instrumento, la población muestra indica 

que en las empresas de Puerto Vallarta existe un buen nivel de equidad dentro de las mismas, 
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ya que, tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades de superación laboral, 

sin embargo existen algunas en las que la equidad de género no se hace presente. 

 

Se encuentran 5 variantes de las cuales se puede observar lo siguiente: 

Que las más alta es la denominada como “Mediana Equidad” se encentra  que un 31% considera 

que existe este rango de equidad en cuanto a inclusión de hombres y mujeres de las empresas 

en Puerto Vallarta, con un 41.01% las personas consideran que hay una mediana equidad en 

cuanto al compromiso que se tiene para con la empresa,. 

Por otro lado, con un 36% los encuestados consideran que existe una equidad a la hora que se 

realiza la capacitación para el empleo, el 32.60% de los encuestados consideró que referente al 

trato que les brinda la empresa como trabajadores se da una mediana equidad. 

Para el 35.80% de encuestados la equidad en cuanto al desarrollo de sentido de pertenencia 

para con la empresa por tanto se da una mediana equidad, para un 32% de encuestados dice 

que se da una mediana equidad para reconocer los logros dentro de la empresa, un 36.30% 

considero que los programas de seguridad que da la empresa son de mediana equidad y con un 

21% dice que los contratos laborales que brindan las empresas se brindan con total equidad. 

 

Conclusiones 

De esta investigación exploratoria, que abarcó 4 dimensiones principales en su planteamiento 

teórico: social, laboral, jurídica y económica se desprenden las siguientes conclusiones: 

Las personas encuestadas perciben, por ejemplo en la dimensión social,  que existe un nivel 

medio de equidad; en tanto que en otras dimensiones como  en el ámbito laboral, una alta 

equidad y en la dimensión económica  una mediana equidad. 

En el ámbito jurídico las personas perciben que sí se aplican las leyes necesarias para hacer 

valer la equidad de género. 

Al ser un estudio exploratorio, los datos arrojados permiten el planteamiento de otras 

inquietudes o fenómenos que pueden tratarse en futuras investigaciones; por ejemplo: aumentar 

la educación en cuanto a la aplicación de leyes que resguarden la equidad de género en el campo 

empresarial,  así como lograr un mayor compromiso de la empresa privada en cuanto a la 

aplicación de las mismas. 

 

Bibliografía 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2015). Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_040615.pdf 

Foro Económico Mundial (2015). Informe global de la brecha de género, 2015. Recuperado de 

https://www.weforum.org/es/agenda/2015/11/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2015/ 

Gobierno del Estado de Jalisco (s.f.) Recuperado de: 

http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/puerto-vallarta 

INEGI, (2015), Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015. Recuperado de: 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/JAL_ANUARIO_PDF15.pdf 

INMUJERES. (2006). Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las mujeres, 2000-2006. Recuperado de  http://cedoc.inmujeres.gob.mx 

Universidad de Quintana Roo (2009). Equidad de género en la Universidad Quintana Roo. 

Recuperado de 

http://www.uqroo.mx/fondosfederales/doctosnews/PROYECTOEQUIDADGENERO2009f.p

df 

Zeremberg, G. (2008). Políticas sociales y  género: los problemas sociales y metodológicos. 

México: Flac 

 

 

http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/puerto-vallarta


188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Regiones 

 y Fronteras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Las reacciones de la prensa de Buenos Aires frente a la llegada de Hitler al poder y al 

acto Nacional-socialista en el estadio Luna Park. 

Guelbert, Fidel; Romero, Martín Félix. 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

En este texto se propone un estudio de las diferentes reacciones de la prensa escrita de Buenos 

Aires frente a el ascenso de Adolf Hitler al poder en enero de 1933 y la demostración nacional-

socialista más grande fuera de Alemania: el acto del estadio Luna Park en abril de 1938. A 

partir del análisis de tres medios de prensa líderes en su momento en el mercado porteño, La 

Nación, Crítica y La Razón, informaremos sobre la importancia que la política Alemana de 

principios de los años ‘30 tenía para la prensa argentina. Se trabajará de la misma manera el 

acto de la embajada alemana en la ciudad de Buenos Aires del día 10 de abril de 1938 en honor 

a la anexión de Austria. A través del análisis del discurso identificaremos las diferentes 

valoraciones de los medios en cuestión frente a estos eventos tanto internacionales como 

nacionales. Consideramos que este recorte temporal nos permite identificar las líneas 

editoriales y su evolución, de tal manera que nos permitirá formular hipótesis sobre la 

percepción de diferentes aspectos del fenómeno nazi en nuestra ciudad. En otras palabras, 

contrastaremos las interpretaciones sobre un fenómeno político internacional (toma del poder 

en Alemania en el 33’), con uno local, el acto nacional-socialista en el Luna Park (el 10 de 

Abril del 38’) en la prensa escrita argentina. En la conclusión, presentaremos las agudas 

diferencias entre los tres matutinos a la hora de abordar la cuestión. 

Palabras clave: Buenos Aires, Alemania, Nazismo, Prensa escrita. 

  

Introducción 

Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Muy lejos de Europa, 

el 10 de abril de 1938 sucedió en Buenos Aires la celebración nacional-socialista más grande 

fuera de Alemania. Ese día el famoso estadio Luna Park se cubrió de uniformes pardos y 

esvásticas. El evento había sido organizado por la embajada germana en Argentina con motivo 

de celebrar el reciente Anchluss sobre Austria. En esos días ya se hablaba de los intentos de 

penetración nazi en la Argentina, utilizando especialmente las instituciones educativas de la 

comunidad a lo largo del país. Asimismo se propuso formalmente en Cámara de Diputados de 

la República Argentina su proscripción. Asimismo aquel 10 de abril se organizó un acto de 

repudio y desagravio al evento alemán. En contraposición a muchos de los berlineses de enero 

de 1933, muchos porteños de abril de 1938 sentían que estaban “entrando en la historia” a raíz 

del polémico acto, que los involucraba en las tensiones mundiales del momento. 

 

Objetivos 

Este trabajo tiene como objeto estudiar cómo tres exponentes de la prensa escrita de Buenos 

Aires percibieron e interpretaron a la dictadura nacional-socialista alemana. Ante la magnitud 

del fenómeno, el texto analizará dos sucesos particulares pero trascendentales. El primero es 

internacional y propio de “la gran política”: el nombramiento de Hitler como canciller alemán 

en 1933. Por el contrario el segundo fenómeno es nacional e intrínsecamente vinculado a la 

política cotidiana de Buenos Aires: la demostración política de la embajada alemana en el 

estadio Luna Park. 

Las preguntas que guían estas páginas son ¿cómo percibieron e interpretaron La Nación, Crítica 

y La Razón el triunfo hitlerista de enero de 1933? ¿Qué se conocía del fenómeno nazi a través 

de la prensa de Buenos Aires? ¿Qué extensión merecía el tema en los matutinos porteños y en 

qué orden de importancia se lo exhibía? De manera global, ¿qué discursos emanaban estos tres 

medios al respecto de un régimen político exterior, producto de una crisis, naciente y no 
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consolidado? Extensivamente, ¿en qué cambiaron estas voces luego de cinco años y frente a 

un suceso “a la vuelta de la esquina”? En ningún momento se buscará establecer conclusiones, 

por el contrario estas páginas son tan solo un momento en una investigación más amplia en 

curso. 

 

Materiales y Métodos 

Durante los años ‘20 y ’30 del siglo pasado el mercado periodístico porteñol estaba concentrado 

en tres grandes diarios: Crítica, La Nación y La Razón. 

Crítica fue fundado en 1913. Inspirado en publicaciones sensacionalistas norteamericanas se 

transformó en ícono de la prensa moderna rioplatense, incluyendo historietas, publicidad y 

fotos. En la década del ’20 el diario publicaba 6 ediciones diarias logrando records de venta. 

La Nación era concebido un periódico hecho por y para las elites . Fundado en 1870 por el ex 

presidente Bartolomé Mitre, su eslogan reza “Tribuna de doctrina” declarando abiertamente su 

intencionalidad política y partidaria. Finalmente La Razón fue fundado en 1905, por el 

periodista Emilio Morales. Con un formato muy particular conocido como “sábana”, se colocó 

rápidamente como el principal diario “vespertino” en el ámbito porteño. En la década del 30’, 

podemos ver que esta publicación presentaba una veta nacionalista coincidiendo con los 

gobiernos autoritarios no solo argentinos, sino también europeos. 

 

Los tres diarios editaban noticias de las mismas agencias internacionales como por ejemplos 

Reuters, United Press, Associated Press y Havas. Esto nos permite interpretar la 

editorialización de la información por los diferentes medios. 

 

Las fuentes primarias aquí presentadas se encuentran las hemerotecas de la Biblioteca del 

Congreso de la Nación y de la Biblioteca Nacional. 

 

Resultados y Discusión  

El tema de las relaciones entre Alemania y Argentina durante el Tercer Reich goza de una 

abundante bibliografía. En primer lugar el norteamericano Ronald Newton y el alemán Holger 

Meding historizaron el fenómeno in extenso para dar cuenta de la presencia e importancia de 

las actividades nacional-socialistas en la Argentina. Asimismo, autores como Ignacio Klich y 

Carlota Jackisch publicaron diversos artículos sobre el tema. Otros investigadores han 

publicado textos en revistas de divulgación como por ejemplo Todo es historia.  

 

La prensa porteña frente a la “toma del poder” nacional-socialista. 

Durante la década del ’30 el diario La Nación exponía los sucesos políticos internacionales en 

un lugar importante de la tapa y en las primeras páginas del diario. Durante los meses de enero 

y febrero de 1933 el matutino publicaba casi a diario noticias del acontecer político y social en 

Alemania. Efectivamente, salvo los días 4 de enero y 12 de febrero de 1933, el matutino se 

refirió sistemáticamente a la realidad alemana. En este sentido, semanas antes al ascenso del 

Partido nacional-socialista al poder, este medio ya le daba relevancia a las acciones de Adolf 

Hitler; se refería tanto al accionar violento del partido como a la dinámica política institucional 

alemana. De todas maneras La Nación presentaba las noticias alemanas junto con sucesos 

internacionales de otros países. Por ejemplo la crisis política en la cuarta república francesa y 

el ascenso de Édouard Daladier al poder. En efecto en  la tapa del día martes 31 de enero de 

1933, los titulares sobre Francia y Alemania están impresos en paralelo, reservando la parte 

superior de la página a las noticias alemanas y la inferior a las noticias francesas . No obstante 

en la página 3 de esta edición, se publicó el titular “Desde la caída del imperio no ha tenido 

acaso Alemania un instante de tan honda expectativa”, acompañándolo de retratos fotográficos 

de Adolf Hitler y los miembros de su gabinete. Nos parece importante destacar que no era 
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común para la época un seguimiento en imágenes de un hecho político internacional ni de la 

ubicación gráfica dentro que ocupó dentro del propio periódico, lo que nos da a entender que 

se trató de un suceso con un peso específico muy importante para la editorial del diario. Es 

más, la editorial de La Nación consideró importante que sus lectores conozcan el rostro del 

nuevo canciller alemán y de los miembros de su gabinete. No es un hecho menor, dado que 

para un importante parte de la sociedad esta sería la primera vez que el público pudo vincular 

los nombres con los rostros de esta nueva realidad política alemana. 

Vale asentar que constantemente La Nación exponía la violencia de los miembros del partido 

nacional-socialista. Sus enfrentamientos con los comunistas, sus atropellos a las libertades 

individuales y su antisemitismo eran detalladamente informados por este diario . No obstante 

estas valoraciones conviven con cierto tono indulgente y tolerante para con el movimiento al 

hablar de la “expectativa” de miles de alemanes con la nueva etapa. Asimismo posteriormente 

al día 30 de enero de 1933 el diario mantuvo un respeto formal hacia el nuevo canciller y su 

partido. En este sentido, el día 11 de febrero La Nación reprodujo el primer discurso de Hitler 

como canciller, hablando de una nueva “gran Alemania”.  

 

El diario La Razón dedicó activamente durante la década del 30’, sus primeras dos o tres 

páginas a eventos internacionales, dejando en un segundo lugar los eventos nacionales. Salvo 

cuando las cuestiones políticas nacionales tomaban una magnitud trascendental, estas ocupaban 

parcialmente la primera o segunda página. En relación a los meses de enero y febrero del año 

1933, podemos encontrar notas regulares pero no diarias relacionadas a la realidad política y 

económica alemana. En relación al partido nazi, desde un primer momento, La Razón los 

describe como racistas y violentos, pero se concentra más en las críticas al comunismo alemán. 

Es más, podemos notar que el diario no hace tanto hincapié en las víctimas fatales de los 

enfrentamientos políticos callejeros como los otros medios . Lo que si destaca es la crisis del 

sistema democrático germano. La necesidad de llamar una y otra vez a elecciones producto de 

la reticencia del partido nacional-socialista a conformar parlamento es mostrado incluso en una 

caricatura. En general podemos decir que este medio a principios del 33’ casi no dedicaba 

espacio a la realidad alemana. Esta atención fue in crescendo, hasta que el 30 de enero, el 

ascenso de Hitler al poder recibe la total atención, de tres páginas consecutivas con imágenes 

no solo de su gabinete, sino de las masas que lo apoyan y los conocidos símbolos nacional-

socialistas . En estas imágenes encontramos también los retratos del nuevo gabinete. 

Consideramos que este medio da un paso más que La Nación, ya que no solo introduce a la 

sociedad a los nuevos representantes, sino que hace especial hincapié en mostrar los símbolos 

y formaciones nacional-socialistas.  

 

A partir de este suceso, La Razón deja de nombrar al partido como “los racistas”, o “los 

violentos”, o “hitleristas”, para tratarlos con mayor institucionalidad.  Es más, este medio 

reproduce cables de la agencia AP que buscan relativizar el carácter racista del partido. Hacia 

finales de enero y principios de febrero, el vespertino hace hincapié en la personalidad del 

“leader” y pone una mirada radicalmente más optimista sobre Alemania que los días previos a 

la asunción de Hitler. 

El diario Crítica le dedicaba también en los años 30’ la tapa y las primeras páginas al acontecer 

internacional. El medio le mostró poco al fenómeno germano durante el primer mes de 1933. 

En otras palabras, se publicaban artículos sobre el tema pero no diariamente. Del mismo modo, 

el tema Alemania coexistía en Crítica junto a Francia, China y el conflicto de Leticia. En este 

matutino, las noticias sobre la realidad sociopolítica alemana, Hitler y el nacional-socialismo 

eran breves y descriptivas. Es más, tenían claramente un lugar netamente secundario frente a 

otros hechos de relevancia internacional. Previamente a la “toma del poder”, Crítica 

continuamente mantuvo un tono hostil hacia Hitler y el nazismo. El día 4 de enero calificaron 
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al futuro canciller alemán como “leader racista” . En los días inmediatamente previos al 30 de 

enero Crítica aumentó el espacio dedicado a la crisis política alemana . En este contexto, el día 

30 de enero el diario publica en su tapa la noticia del ascenso de Hitler al poder. En el epígrafe 

de las fotos encontramos adjetivos que tildan al nuevo canciller de “convincente” e “irónico” . 

Con un marcado carácter negativo la editorial “Hitler en el sillón de Bismarck” del diario 

presenta frases como “La mano temblona de un presidente senil conduce a un pintor de paredes 

austríaco al timón de un país sin rumbo fijo”. Es más, el diario le augura un corto gobierno 

producto de la inestabilidad reinante en Alemania, así como un pronóstico de inevitable guerra 

civil. A diferencia de La Nación o La Razón, en la edición del 30 de enero, Crítica muestra un 

retrato dibujado de Adolf Hitler en vez de mostrar las fotografías de Hitler y su gabinete. 

Entendemos que esto se debe posiblemente, al interés editorial de no darle entidad al nuevo 

gobierno. 

Controversias en torno al acto del 10 de abril de 1938. 

El acto organizado por la embajada alemana en el Luna Park generó agudas controversias que 

tuvieron su costado en la prensa local. El vespertino La Razón encuadró el evento en el marco 

de dos sucesos significativos, uno de tipo internacional y otro de tipo local. En primer lugar, 

este medio hace una extensa mención de cómo se realizan las votaciones en la comunidad 

alemana por todo el mundo para el “referendo oficial” sobre la anexión de Austria al Reich. 

Hace hincapié en la proscripción de estos actos en todo el mundo. Si hablamos de soberanía, 

el diario hace un meticuloso seguimiento del escándalo en las escuelas provinciales alemanas, 

principalmente de La Pampa, donde aparentemente se realizaban actos de proselitismo y 

propaganda del régimen nazi. La Razón, de marcada tendencia nacionalista, reacciona 

abiertamente contra cualquier tipo de “infiltración”. Es más, una dura editorial en la segunda 

página del 3 de abril dice “Colonia, no”. En consecuencia es un medio crítico con la realización 

del acto en el Luna Park. 

 

En los días 6, 7, 8 y el 9 de abril de 1938, el vespertino Crítica lanzó titulares en las primeras 

páginas informando sobre los dos actos de “desagravio” contra el plebiscito y el “rally del Luna 

Park”, a realizarse en el monumento a San Martín . El 10 de abril, el vespertino da cuenta de 

los destrozos y los enfrentamientos sucedidos. Curiosamente, La Razón culpa a la policía por 

evitar que los manifestantes “anti-germanos” cantaran el himno, lo que generó los primeros 

focos de conflictos, como leen los epígrafes de las grandes imágenes que ocupan la tapa de 

dicho día. Es más, la página 3 de dicho día, a tamaño completo exclama en el centro, en tamaño 

grande: “La policía cargó varias veces contra el público en la plaza San Martín” . En la misma 

página, más pequeño se lee sobre la realización del acto del Luna Park, y por debajo, se da 

cuenta de los destrozos “producto de la trifulca”. Para La Razón los violentos del contracto 

eran todos comunistas. Sobre el acto en el Luna Park, solo encontramos una breve descripción 

del evento, con una tonalidad laxa, o neutra. Finalmente, este medio continúa el conflicto con 

el escándalo de las escuelas y apoya la medida gubernamental de realizar inspecciones e 

investigar los hechos.    

El diario La Nación, a diferencia de los anteriores, casi no habla sobre el plebiscito a nivel 

local, o el acto del Luna Park y la contra-manifestación suscitadas. Si describe profusamente, 

como sus pares, la realización internacional de dicho plebiscito, sin nunca informar sobre si o 

cómo se realizaría en la Argentina. La Nación solo destina dos páginas de su matutino del lunes 

11 de abril para hablar sobre el acto y el contra-acto. De manera similar al diario La Razón, 

con respecto al acto nacional-socialista en el Luna Park, este matutino muestra dos grandes 

imágenes del acto, tituladas “Como acto de adhesión al Gran Reich se congregó en el Luna 

Park la colectividad germano-austriaca”. Posteriormente se describe al acto de principio a fin, 

donde se resalta visiblemente que “la concurrencia abandonó el local en perfecto orden”, 

marcando claramente la diferencia con los sucesos violentos acaecidos en la contra-marcha. 
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Por el otro lado, y como primera mención del hecho, el diario titula “Al margen de un acto de 

la Federación Universitaria produjeronse incidentes”. En esta nota, también con dos grandes 

imágenes que muestran a los manifestantes y su lucha con la policía. El copete de dicha nota 

denuncia los destrozos. Capta nuestra atención que no se nombre las razones de la 

manifestación, ni su oposición al simultáneo acto en el Luna Park. La Nación no retoma más 

estos eventos, sino que los continúa desde columnas de policiales en relación a los 72 detenidos 

que fueron progresivamente liberados en los días subsiguientes. Al igual que La Razón, el 

diario se concentra en el escándalo de las escuelas germanas de la Pampa, donde nuevamente 

buscan relativizar la influencia nacional-socialista. 

 

Crítica abordó el acto del 10 de abril de 1938 con especial ahínco. Durante las semanas previas 

el medio se manifestaba abiertamente en contra y clamaba la proscripción del mismo. 

Diariamente se difundían tanto del acto germano como de las reacciones negativas al mismo 

por parte de políticos, intelectuales e instituciones. Del mismo modo, sus editoriales escribían 

sobre un plan expansivo del Reich alemán cuyo primer paso era el Anchluss sobre Austria. En 

este contexto, para el diario Crítica Alemania activamente estaba desplegando una política de 

invasión silenciosa en Argentina, infiltrando focos separatistas dentro del país que en un futuro 

podrían reclamar su anexión al Tercer Reich. Del mismo modo Crítica incluía en esta operación 

a las escuelas de la comunidad alemana . Por ejemplo desde el día 28 de marzo de 1938 el 

matutino publicó casi a diario fragmentos de un extenso artículo de Ernesto Giudici titulado 

“Hitler a puesto una cuña en el Río de la Plata” . 

 

Conclusiones 

En primer lugar para los tres medios el tema Alemania es trascendental. Asimismo la “toma 

del poder” del 30 de enero es cuando no esperada; vale destacar que los periódicos enfatizaron 

tanto la violencia y el racismo nacional-socialista como la inexperiencia política de Hitler. No 

obstante los análisis y opiniones no eran homogéneos. Crítica destacaba por su fuerte 

oposición, La Razón era abiertamente indulgente mientras que, por el contrario, La Nación 

combinaba un tono benevolente hacia la expectativa que generaba el nuevo gobierno con las 

crónicas de la criminalidad nazi, ocupando una posición intermedia. Entonces en la edición de 

la información (de las mismas fuentes) cada diario buscaba una reacción particular en el lector. 

Dada la distancia y la dificultad de obtener fuentes primarias de quienes asistieron tanto al acto 

en el Luna Park como a la contra-marcha, creemos que la reacción al acto y subsiguiente 

manifestación estuvo muy vinculado al tratamiento que los diarios Crítica y La Razón 

realizaron. Es decir, con sus matices políticos, los abiertos llamamientos a realizar el 

desagravio por parte del diario Crítica como así también las editoriales de La Razón 

“anticolonialistas” nos muestra claramente una toma de posición contraria frente al hecho. Por 

el contrario, el diario La Nación no muestra intención de visibilizar el acto, y rápidamente 

condena la contra-manifestación y los destrozos subsiguientes. Los matices señalados se 

pueden explicar por la proveniencia política de cada diario, así como también el público a quien 

estos estaban destinados. En conclusión, las voces no eran homogéneas, aunque encontramos 

una condena a la violencia y una defensa de la soberanía nacional. 
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Resumo 

As Fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta 

Grossa são bens culturais tombados como patrimônio histórico brasileiro desde 1938; em 1979, 

a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tornou-se a instituição tutora da Fortaleza 

de Anhatomirim, e, em 1992, assumiu a tutela também das fortalezas de Ratones e da Ponta 

Grossa. Esta investigação tem como finalidade analisar o processo de patrimonialização das 

fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa, entre 1989 e 1991, contexto da execução 

do Projeto “Fortalezas da Ilha de Santa Catarina: 250 Anos de História Brasileira”, iniciativa 

da UFSC em parceria com a Fundação Banco do Brasil e outras instituições. Analisamos o 

processo de patrimonialização destas fortalezas em três movimentos: os discursos sobre estas 

fortalezas, sobre o seu valor histórico, e a construção de uma imagem deste patrimônio da mídia 

catarinense e brasileira; o restauro das fortalezas, nas décadas de 1970 a 1990; e o uso do 

patrimônio, as diferentes propostas esboçadas na década de 1990 e os usos dados às fortalezas 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) hoje. A metodologia utilizada é a 

pesquisa documental com viés histórico mediante análise de fontes documentais e orais, a partir 

do referencial teórico da História, da Sociologia, da Museologia, da Arquitetura, da Filosofia, 

e da Educação.  

Palavras-Chave: Educação, Fortalezas, História, Memória, Patrimônio. 

 

Introdução 

“O processo de patrimonialização das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa 

(1989 – 1991)” é um projeto de tese de doutorado desenvolvido no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGE – UFSC), em Santa Catarina 

(Brasil), sob orientação do Prof. Dr. Elison Antonio Paim, que analisa o processo de 

patrimonialização das fortalezas catarinenses tuteladas pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, entendido aqui em três movimentos: os discursos, o restauro, os usos. 

As trêsFortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones e São José da 

Ponta Grossa foram construídas no século XVIII, projetadas pelo engenheiro militar José da 

Silva Paes, brigadeiro, primeiro governador da capitania de Santa Catarina (1739), dando início 

ao sistema defensivo da Ilha de Santa Catarina, que, posteriormente, foi acrescido com outras 

fortificações como fortes, fortins, baterias, trincheiras, chegando a quase 30 fortificações. 

Entretanto, após um processo de arruinamento destas fortificações, na primeira metade do 

século XIX, em decorrência da mudança de sentido deste sistema defensivo após a 

independência do Brasil e a construção do Estado Nacional brasileiro, boa parte destas 

construções desapareceram (por arruinamento, abandono, demolição, etc.), de modo que 

apenas sete se encontram de pé nos dias de hoje. 

Em 1938, as três fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa foram tombadas como 

patrimônio histórico brasileiro, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN, hoje Iphan). Durante a década de 1970, o Iphan iniciou o processo de 

recuperação da Fortaleza de Anhatomirim, em parceria com a Marinha do Brasil e a UFSC – 

que, em 1979, assumiu a guarda e tutela desta fortaleza. 

A partir de 1989, foi desenvolvido o Projeto “Fortalezas da Ilha de Santa Catarina: 250 Anos 

de História Brasileira”, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Este projeto, financiado pela Fundação Banco 
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do Brasil, tinha como objetivo concluir o restauro da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, 

aberta à visitação pública em 1984, e a restauração completa das fortalezas de Santo Antônio 

de Ratones e São José da Ponta Grossa, que, a partir de 1991, passaram a ser também tuteladas 

pela UFSC. 

Em nossa pesquisa, estabelecemos uma relação entre o processo de patrimonialização das 

fortalezas catarinenses e as configurações do campo do patrimônio no Brasil. Identificamos os 

discursos sobre as fortalezas a partir das memórias de alguns agentes vinculados às instituições 

participantes deste processo; analisamos as disputas de memória – que sã disputas de poder – 

em torno do patrimônio. Analisamos o restauro destas fortalezas, identificando os critérios 

adotados para restauro destas construções entre 1970 e 1992 como constitutivos da construção 

da patrimonialidade destes bens ao materializar uma memória nacional a partir da arquitetura 

destes bens. Analisamos os usos propostos para as fortalezas, procurando destacar a linha tênue 

que há entre o uso do patrimônio e o consumo do patrimônio, na tensão entre os valores 

culturais e os valores econômicos. 

O campo do patrimônio é marcado por disputas – disputas de poder, de memória, de 

representação, entre outras. Penetrar nestas áreas implica, também, em questionar os 

esquecimentos e os silenciamentos, pois, conforme Walter Benjamin (2014), cultura e barbárie 

estão intimamente articuladas e imbricadas nos monumentos – não é diferente com as fortalezas 

de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa. 

 

Objetivos 

Temos como objetivo analisar o processo de patrimonialização das fortalezas de Anhatomirim, 

Ratones e Ponta Grossa durante a execução do Projeto “Fortalezas da Ilha de Santa Catarina: 

250 anos de História Brasileira”, entre 1989 e 1991, identificando as disputas de poder 

envolvendo o processo de adoção e tutela das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta 

Grossa pela Universidade Federal de Santa Catarina; analisar os critérios adotados para o 

restauro das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa, relacionando as obras de 

restauro com as propostas de uso para estes bens culturais; analisar a gestão da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre as fortalezas através dos Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) desta universidade. 

 

Metodologia 

Esta é uma pesquisa histórica sobre o patrimônio, voltada para a Educação. Buscamos, a partir 

de pressupostos da História, e dialogando com diversas áreas do conhecimento como a 

Sociologia, a Museologia, a Arquitetura e a Filosofia, analisar o processo de patrimonialização 

das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa. 

O recorte temporal desta pesquisa toma como referência o período de execução do Projeto 

“Fortalezas da Ilha de Santa Catarina: 250 anos de História Brasileira”, entre 1989 e 1991. 

Procuraremos responder aos objetivos desta pesquisa entrecruzando fontes escritas e fontes 

orais, analisadas a partir do referencial teórico adotado. 

As fontes escritas são documentos oficiais, preservados no acervo do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de Florianópolis, compreendendo comunicados internos, 

relatórios de obras, laudos, memoriais descritivos, correspondências oficiais e não oficiais, 

produzidos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e por agentes ligados a estas e outras instituições. 

Selecionamos também publicações em jornais catarinenses preservadas no acervo do Iphan em 

Florianópolis, panfletos, folders e cartões postais desenvolvidos no âmbito do Projeto 

“Fortalezas da Ilha de Santa Catarina: 250 anos de História Brasileira”. 

As fontes orais são entrevistas com alguns dos agentes participantes do processo de 

patrimonialização destas fortalezas, presentes no CD-Rom Fortalezas Multimídia (TONERA, 
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2001). Também prevemos a produção de entrevistas com outros sujeitos, moradores do entorno 

destes bens culturais, estudantes, professores, técnicos e outros funcionários da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan), que participaram da execução do Projeto “Fortalezas da Ilha de Santa Catarina: 250 

anos de História Brasileira”.  

Propomos uma articulação entre os indícios apontados pelo referencial teórico adotado e os 

indícios apontados pelas fontes escritas e orais, levando em consideração o alerta de Walter 

Benjamin (2012, p. 243) de que “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 

'tal como ele de fato foi'. Significa apropriar-se de uma recordação, como ela relampeja no 

momento de um perigo”.  

Adotamos a noção de documento-monumento de Jacques Le Goff (2003) para crítica do 

documento, isto é, compreender o documento como “produto da sociedade que o fabricou 

segundo as relações de forças que aí detinham o poder”, é o “resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram”, para “impor 

ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias”. Isso implica 

em reconhecer o documento como vestígio, testemunho, fragmento do passado que contém em 

si um discurso de verdade que, no entanto, não é o passado “tal como ele de fato foi”. 

Semelhantemente, trabalhar com fontes orais implica em lidar com narrativas, com as 

memórias e experiências presentes nestas entrevistas. Para tanto, adotamos a noção de 

experiência de Walter Benjamin (2012) e de E.P. Thompson (1981) para analisar estas 

narrativas. Para Benjamin, a experiência está atrelada à narração: a transmissão da experiência 

se dá em um contexto comum ao narrador e ao ouvinte, comunidade destruída pela 

modernidade capitalista; o mesmo articula o conceito de experiência a partir da sua dupla 

dimensão: experiência coletiva (Erfahrung) e experiência vivida (Erlebin). Portanto, na teoria 

benjaminiana, a experiência não pode ser reduzida à sua dimensão romântica e nostálgica. 

A experiência, para E. P. Thompson (1981, p. 189), “é gerada na vida material, estruturada em 

termos de classes, e, consequentemente o 'ser social' determinou a 'consciência social'”. Os 

sujeitos experimentam a sua própria experiência “como sentimento e lidam com esses 

sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, 

como valores ou (através de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas”, e 

também no “âmbito do pensamento e seus procedimentos”. Esta “consciência afetiva e moral” 

é presente na cultura. 

Assim, parte-se da concepção de que a memória é construção subjetiva, forjada a partir da 

experiência vivida e coletiva destes sujeitos, articulada em suas narrativas a partir do lugar de 

falar de cada um destes agentes, o que, no entrecruzamento destas falas, configura-se como 

memórias em disputa, que é resultado das relações de poder experienciadas por estes sujeitos 

durante o processo de patrimonialização das fortalezas catarinenses. 

 

Resultados e Discussão 

O projeto de tese de doutorado dá continuidade à pesquisa desenvolvida em nível de mestrado 

nesta mesma instituição, sob orientação do prof. Dr. Elison Antonio Paim, intitulada “O 

processo de patrimonialização da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim: discursos, restauro, 

usos (1970 – 1992)”. Nesta pesquisa, concluímos que os usos propostos pela UFSC para as 

fortalezas catarinenses procuram articular a preservação do patrimônio histórico com a 

pesquisa, ensino e extensão nesta universidade e o turismo cultural. Esta articulação nos 

possibilita explorar a dimensão educativa do patrimônio histórico,o que procuramos analisar 

nesta nova etapa da pesquisa. 

 

A proposta de uso das fortalezas para fins didáticos e de Turismo Educativo estava presente 

desde os primeiros contatos entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Iphan, 
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constando como um dos objetivos no Convênio de 1979;3 esta proposta é moldada de acordo 

com os conceitos Patrimônio, Turismo, Educação e História em voga no período em questão 

(décadas de 1980 e 1990), e que têm a sua continuidade nas propostas de uso atuais para estas 

fortalezas (UFSC, 2004; 2014). Almejamos investigar quais outras propostas existiram ou 

existem,  

 

Concluímos também que o restauro da Fortaleza de Anhatomirim, nas décadas de 1970 e 1980 

foi possível devido à parceria estabelecida entre o Iphan, a UFSC e a Marinha do Brasil; esta 

parceria é produto de uma rede de sociabilidade entretecida por agentes ligados a estas 

instituições, como o arquiteto Cyro Lyra, o arquiteto Luis Saia, o arquiteto Dalmo Vieira Filho, 

o professor Caspar Erich Stemmer, o professor Rodolfo Pinto da Luz, e Armando Gonzaga, 

entre outros. Nesta etapa da pesquisa, queremos investigar como esta rede se articula para a 

patrimonialização das fortalezas de Ratones e Ponta Grossa, na década de 1990, para consolidar 

a presença da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) neste processo. 

 

O processo de patrimonialização das fortalezas catarinenses também é marcado por exclusões, 

esquecimentos e silenciamentos. Há uma gama de valores, sentidos e significados para estes 

bens culturais que lhe são atribuídos pelas populações que vivem no entorno destas 

construções; entretanto, estes são subalternizados por uma dada historiografia catarinense 

como “lendas”, “crendices”; as memórias destes grupos sociais são subalternizados como 

“estórias”, “causos”, como que de menor valor ou importância (UCHÔA; MACEDO, 1992). 

Intentamos investigar estas outras memórias de outros sujeitos, a fim de dar visibilidade a 

outros valores, saberes, práticas, sentidos e significados lidos e conferidos a um bem cultural 

pelos diferentes grupos e sujeitos que compõe a nossa sociedade, a fim de garantir o 

reconhecimento desta pluralidade cultural. 

 

Com isso, pontuamos que o tema das fortalezas catarinenses é uma discussão relevante e atual- 

no sentido benjaminiano de que é possível conceber um novo porvir.  

 

Conclusões 

O projeto de tese de doutorado “O processo de patrimonialização das fortalezas de 

Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa (1989 – 1991)” será desenvolvido entre 2017 e 2021, 

dando continuidade à pesquisa desenvolvida à nível de mestrado, entre 2014 e 2016. Avançar 

na pesquisa significa não apenas acumular dados e sistematizá-los em um discurso textual, mas 

articular saberes produzidos dentro e para além das fronteiras acadêmicas, explorando outras 

possibilidades de um processo de aprendizagem que potencialize a relação pesquisa, ensino e 

extensão.  

Revisitar o tema das fortalezas catarinenses é um exercício de explorar os sentidos: ver o que 

até então não foi visto, ou foi invisibilizado; escutar quem até então não foi ouvido; abrir-se 

para as questões sensíveis, ou, em outras palavras, para as questões socialmente vivas. Estamos 

lidando com um patrimônio material, de pedra e cal, que também possui uma dimensão 

imaterial – pedras que comportam memórias, interligadas por continuidades e também 

arruinadas com rupturas. As diferentes perspectivas do campo da História, do campo do 

Patrimônio, do campo da Educação e de outras áreas do conhecimento afins nos permitem 

dialogar com diferentes sujeitos apartir de outras fontes, com outros pressupostos 

epistemológicos. 
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Resumen 

Durante décadas las comunidades aborígenes de la argentina han luchado por los derechos de 

preservación de sus tierras y sus costumbres, siendo el respeto de su idioma natal uno de estos 

reclamos. Actualmente la comunidad “Wichi” posee un importante porcentaje habitacional en 

Argentina y realiza los correspondientes reclamos para el reconocimiento del nombre en su 

idioma natal como  "Nolhamel”, por lo que en este trabajo nos referimos a ellos como 

“Nolhamel”. 

La mayoría de los miembros de esta comunidad mayores a 30 años no hablan español, por lo 

que se estableció como objetivo de este trabajo: Generar una carta temática bilingüe de 

población del pueblo Nolhamel del norte argentino traducida a su idioma natal. 

La metodología utilizada se basó en expresar con simbología pictórica y variación de tamaños 

los  datos de población brindados por comunas, censos del INDEC y miembros de la 

comunidad. 

Como conclusión se encontraron 6 (seis) comunidades con menos de mil habitantes donde  5 

(cinco) están habitadas solamente por la comunidad Nolhamel; 17 comunidades entre 1.000 y 

10.000 habitantes de los cuales solo 1 (una) posee solamente Nolhamel; se encontraron 2 (dos) 

ciudades con más de 50 mil habitantes donde en Tartagal (Salta) posee menos del 1% de 

población Nolhamel del  total del lugar, mientras que en Ingeniero J. Suarez (Formosa) este 

porcentaje llega al  

37%. Se encontró además que los Nolhamel llegan a sumar un 12% de la población total de la 

zona del Noreste argentino que ocupan y finalmente que con este producto cartográfico los 

miembros de la comunidad Nolhamel que no poseen un fluido manejo del español tienen la  

posibilidad de relacionar los nombres de referencia geográfica del lugar en Nolhamel y en 

español. 

 

Palabras Claves: Cartografía, pueblos originarios, bilingüe, Nolhamel. 

 

Introducción 

 

Durante décadas las comunidades aborígenes de la argentina han luchado por los derechos de 

preservación tanto de sus tierras como de sus costumbres, siendo el respeto de su idioma natal 

uno de los principales reclamos realizados. Actualmente la comunidad comúnmente 

denominada “Wichi” en Argentina, realiza los correspondientes reclamos para que se 

reconozca el nombre de su idioma natal, el cual, no es wicky (que significa para ellos 

"gente/extraño") sino, para ellos es "Nolhamel" que significa "gente de esta tierra", por lo que 

en este trabajo no nos referiremos más a los “wichis” sino a los Nolhamel. 

Los registros realizados por el Indec, de dicho pueblo originario, han dado a conocer la 

importante densidad poblacional que se extiende a lo largo de las provincias de Chaco, Salta y 

Formosa (ver Figura1), siendo la identificación de los elementos que conforman el territorio y 

la comunicación esenciales para realizar la libre movilidad y comercio (conocimiento de ríos, 

rutas y ciudades entre otras), es de gran importancia que se posean las traducciones español-

nolhamel. Así es que nos planteamos la siguiente pregunta: “como voy a conocer  y saber cuál 

es mi tierra si no sé que estoy en ella”. 

mailto:jesicas.bogusz@gmail.com
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Debido a que las primeras generaciones en manejar  ambos idiomas (nolhamel y español) son 

los nacidos a partir del año 1992 -quienes actualmente cumplen funciones de traductores para 

aquellos que  no poseen un manejo fluido del español- es de interés que quienes no hablan el 

español  puedan tener  un material traducido que les dé la posibilidad de relacionar los lugares 

geográficos que poseen para ellos su propia denominación, y de manera inversa aquellos que 

no manejan las denominaciones en nolhamel necesitan comunicarse con los pobladores de las 

diferentes zonas en las cuales muchas veces nadie habla español.  

Por estos motivos y, en apoyo a los  reclamos por el reconocimiento de su idioma natal es que 

se propone realizar una cartografía temática de población del pueblo Nolhamel en su idioma 

con traducciones en español, con fines educativos tanto para los miembros de las comunidades 

que hablan el idioma como para aquellos que están ignorados totalmente de él y haciendo 

énfasis en los porcentajes de población originaria para que puedan conocer y dar a conocer su 

gran densidad poblacional.  

Por lo que en primer lugar un producto cartográfico traducido seria de gran utilidad para la 

enseñanza de la geografía del lugar. 

Y en segundo lugar mostrar la cantidad de habitantes que manejan el idioma nolhamel en 

función de la población total de cada sitio, da una mayor noción de la importancia de tener 

conocimiento de puntos de referencias para ubicarse en la zona. 

La zona de estudio se ubica en el Noreste argentino, ocupando parte de las provincias de Salta, 

Chaco y Formosa.El área cuenta con  una extensión de 82.480 km2, teniendo como limites a 

Bolivia en el Norte, a un sector de Paraguay al Noreste hasta la altura de la ciudad Pozo de 

Maza y continuado por la ruta 81 en la provincia de Formosa, sobre el Oeste se encuentran las 

ruta Nacional 34 y la ruta provincial 5 en la provincia de Salta, el Sur del sector es de forma 

irregular y abarca en sentido este-oeste a las provincias de salta de  Chaco. La misma abarcaba 

además la región de los cursos superiores de los ríos Bermejo e Itiyuro, que nacen en los Andes 

y corren en dirección sudeste por la serranías subandinas y la llanura chaqueña hasta 

desembocar en el río Paraguay. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Generar una carta temática de población del pueblo Nolhamel del norte argentino. 

 

Objetivos Específicos 

Mostrar la ubicación de los poblados donde se encuentra registro de población Nolhamel. 

Mostrar cantidad de población de las comunidades. 

Mostrar cantidad de hombres y mujeres Nolhamel de cada sitio. 

 

Materiales y Métodos 

 

Inicialmente se comenzó con entrevistas personales a un miembro de la comunidad de La 

Puntana (provincia de Salta) que nos brindó información de la realidad en la que viven las 

comunidades Nolhamel: su historia, costumbres, distintos reclamos realizados a través de los 

años, la cantidad de personas de cada poblado y sobre todo sus necesidades. Gracias a esta 

puesta en común se  

determinó que  además de los objetivos ya propuestos inicialmente el producto de este trabajo 

será luego utilizado con fines prácticos y educativos por los habitantes de La Puntana. 

 

Para el desarrollo del trabajo se tomaron como datos oficiales las encuestas de Pueblos 

Indígenas Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2.001 y 
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luego 2.010 de Argentina (ECPI/ 2004-2005). A partir de dicho censo se reconocieron 90.419 

personas que pertenecen  y/o descienden en primera generación del pueblo Nolhamel (wichí), 

de las cuales 19.819 vivían en la provincia de Salta, 14.472 en Formosa, 4.629 en la provincia 

del Chaco, 5.586 en los 24 partidos del Gran Buenos Airesy 172 en la de La Rioja.  

 

Luego de indagar en distintos sitios web y a nuestro traductor, se llegó a la problemática de 

que a pesar de los esfuerzos y la implementación de nuevas políticas de inclusión, en muchas 

de las comunidades uno de los mayores motivos de  la deserción escolar es la falta de material 

bilingüe para el desarrollo de las clases. A  pesar de los esfuerzos de distintas organizaciones 

por la producción de material educativo en dicho idioma, éste no llega a todas las comunidades.  

Otra de las problemáticas que identificó nuestro traductor las comunidades que se encuentran 

en zonas de limites internacionales  suelen tener problemas para identificar hasta donde llega 

Argentina y a partir de donde comienza el territorio extranjero.  

 

Se seleccionaron los datos censales correspondientes a los "Wichi" en las encuestas realizadas 

por el Indec y por organismos oficiales de cada poblado, con esto se generó una tabla con los 

datos por provincia, donde se detallaron las localidades con población  originariaNolhamel (ver 

tabla 1).  

Se tuvieron en cuenta las comunidades pertenecientes a Salta, Chaco y Formosa  ya que son 

las que se encuentran en el Norte argentino, quedando las demás sin representar en  este trabajo. 

 

A su vez se realizo una diferenciación entre: 

Criollos: refiriéndose así a todos aquellos argentinos que no pertenecieran a ninguna 

comunidad aborigen. 

Mujeres Nolhamel: cantidad de mujeres Nolhamel 

Hombres Nolhamel: cantidad de hombres Nolhamel. 

 

            Tabla 1: Tabla de Excel con resumen y discriminación  de población 

 



203 
 

Esta discriminación se representó mediante gráficos de torta donde el contenido se expresa en 

porcentaje sobre el total registrado en el lugar.  

En cuanto a las traducciones, se le entregó a nuestro mediador una lista de lugares y elementos, 

luego él se encargo de buscar su significado en nolhamel indagando también a las demás 

personas de su comunidad.  

Cabe destacar que hay una parte del vocabulario en español que no posee traducción al 

nolhamel, en estos casos en la cartografía solo aparece el nombre en español. En los casos en 

que sí se encontró una traducción, la misma se encuentra debajo del nombre en español. 

 

Representación de datos  

Antes de comenzar con la realización de símbolos, la estructura de la cartografía y demás, se 

pensó de qué forma hacerle llegar al público de una manera recreativa, sencilla y llamativa los 

resultados obtenidos en el trabajo 

Los datos seleccionados se representaron realizando gráficos de torta para mostrar los 

porcentajes  de criollos, hombres y mujeres Nolhamel (ver figura 1). Generando así una 

representación de datos cuantitativos fácil de comprender para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico de torta con traducciones. 

 

Variables visuales y percepción 

En cuanto al diseño de los símbolos, se decidió generar una simbología  del tipo de puntos 

pictóricos  que combina índices de porcentajes representados mediante gráficos de tortas con  

las  siguientes variables visuales: 

Color: para el grafico de torta se utilizaron los colores clásicos que representan a ambos sexos 

y verde para los criollo de modo que quedara bien diferenciado, dado que no se quería 

confundir a los receptores de dicha cartografía, es por esto que los colores son específicos y 

con una saturación, matiz e iluminación, tal que al receptor de la cartografía no se le confunda 

los otros colores utilizados.  

Posición: ya que no hay símbolo sin posición, se ubicaron sobre la correspondiente localidad. 

Tamaño: el tamaño de los símbolos varía según la cantidad total de población se tomaron 4 

rangos para cada símbolos, con rangos que van de menos de 1.000 personas, entre 1.001 y 

10.000, 10.001 y 50.000 y más de 50.000. 
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Las cantidades se observan respecto de un solo tipo de datos, y podemos expresarlos sobre el 

mapa en términos absolutos, como población por regiones. 

Diseño de simbología 

Se buscó en la web una imagen amigable para ser modificada y representar distintas variables, 

en la figura 2 puede observarse la imagen sin modificar en su formato raster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imagen original para simbología 

 

Luego se inserto la imagen en el programa Corel y se utilizo una vectorización detallada, 

seguidamente se eliminaron los elementos que no se utilizarían (los correspondientes a la 

bandera Whipala).  Luego se exporto con formato .png  para mantener una alta calidad en la 

imagen y se selecciono el color de fondo para sustituirlo con una transparencia. (Ver figuras 3 

y 4). 

De la misma manera se importo y exporto la gráfica de torta generadas en Excel, obteniendo 

así una imagen png. con fondo trasparente. (Ver figura 5) 

Luego en el mismo programa se superpusieron la imagen de la grafica de torta y la del aborigen 

generando así el símbolo que se utilizo para la realización de la cartografía,. Seguidamente se 

cambiaron los colores del símbolo como se observa en la figura 6. 

Es importante aclararque cada símbolo es diferente, consecuencia de la diferencia poblacional,  

y que se realizaron uno por uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Símbolo sin bandera 
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                                            Figura 4: Exportación con Corel a formato PNG sin fondo. 

 

 

 

 

Figura 5: Gráfico de torta con fondo transparente. 
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Figura 6: Cambio de colores de la 

simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se lo guardo en formato PNG para luego poder ser insertado sin problemas en el 

programa Cad. 

En la cartografía base se utilizaron contornos rellenos para generar una unificación de áreas  de 

trabajo, para las mismas se escogieron  colores de las paletas ofrecidas por el programa  Cad.  

 

Generación de cartografía base 

Para la generación de la cartografía base en  Cad, se utilizaron los archivos de formato shape 

que se encuentran para libre descarga de la carpeta sig 250, extraídos de la página del Instituto 

Geográfico Nacional.  

Luego se abrieron las capas de interés en el programa arcgis y se les asignó como  proyección 

conveniente a  Gauss Kruger, con meridiano central – 63º y faja 4,  para después poder exportar 

cada una de estas a auto cad.  

 Una vez Finalizada la importación se efectuó la  ubicación de las  ciudades  de interés, 

introduciendo coordenadas punto a punto mediante su ubicación en el programa Google Earth. 

En el caso de la ubicación de La Puntana, la ubicación se realizo de forma aproximada ya que 

no figuraban en el buscador utilizado, sin embargo nuestro traductor (proveniente de este sitio) 

hizo un reconocimiento del lugar. 

 

Diseño de la cartografía final 

Para la cartografía final, se tomaron en cuenta los criterios y consejos dados en clases, así como 

también se tuvo en cuenta como referencia,  la Norma Cartográfica de la provincia de Santa 

Fe, la cual establece las especificaciones técnicas que rigen la confección y publicación de 

documentos cartográficos básicos y temáticos. 

Se determinó el tamaño de la hoja de la cartografía final. La norma establece que el área útil 

sea como mínimo de 40 cm de largo por 35 cm de alto, agrandándola vertical y horizontalmente 

con módulos de 5 cm. Los márgenes exteriores deben encontrarse como mínimo a 2,5 cm. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó con una hoja de tamaño A2 (420 mm x 594 mm), 

márgenes de 2,5 cm a la izquierda y de 1cm en los restantes. 

Se establecieron  las siguientes aclaraciones acordes a la cartografía confeccionada: 

Carta: escala menor a 1:2.5000 y mayor o igual a 1:500.000. La escala utilizada fue1: 110.000 

Sistema de proyección: Gauss – Krüger, faja 4- Meridiano Central -63º. 

 

Componentes cartográficos: 

Área útil: (400mm x 400mm) En la cual se representa la cartografía con el área de estudio, los 

símbolos y las variables visuales (color, y tamaño), la flecha indicativa del norte, la escala 

grafica y la escala numérica, el sistema coordenado, los nombres de las localidades de interés, 

de las provincias y de los países limítrofes. Figura 7 

. 

Área marginal: (150mm x 400mm) 

-Identificación de la entidad: FICH-UNL Facultad de 

-Ingeniería y Ciencias Hídricas – Universidad Nacional del Litoral. 

-Letra Arial, con logo incluido 2.8cm. 

-Nombre del Producto Cartográfico: “Carta temática del población del pueblo originario 

Nolhamel (Wicky) del Norte argentino”, 

-Letra  Mayúscula tipo Vani, de tamaño 5 mm. 

- Croquis de ubicación del Producto Cartográfico: Proyección Bicontinental. Letra Vani 

tamaño 4mm. 

Información General: 

-Sistema de Proyección Cartográfica: Gauss – Krüger, Faja 5. 

-Letra Vani. Tamaño 2.5mm. 

-Observaciones: Letra Vani. Tamaño 2.5mm. 

-Datos del Autor: Letra Vani, tamaño 4 mm 

- Referencias: letra Vani, tamaño 4mm, demás escrito, letra Vani, tamaño 3mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Área útil de la carta 
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Como resultados se observa que de las  6 (seis) comunidades detectadas con menos de mil 

habitantes solamente la comunidad  de Tres Pozos (Chaco) posee presencia de criollos, siendo 

las demás solamente habitadas por los miembros de la comunidad Nolhamel. Por el contrario 

se encontraron 17 poblaciones que poseen entre 1.000 y 10.000 habitantes de los cuales  solo 

2 (dos) no poseen presencia de criollos  Sauzalito (Chaco)  y La Puntana (Salta), siendo esta 

última tomada en algunos censos como parte de la localidad de Santa Victoria Este  pero debido 

a nuestro contacto directo con ellos tenemos este dato diferenciado y se la tuvo en cuenta  para 

esta conclusión. 

Finalmente se encontraron  2 (dos) grandes ciudades con más de 50 mil habitantes: Tartagal 

(Salta) e Ingeniero J. Suarez (Formosa). Donde se ve claramente que el porcentaje de miembros 

de la comunidad  Nolhamel en Tartagal (Salta) es  menor al 1%l de la población total del lugar, 

mientras que en Ingeniero J. Suarez (Formosa)  este  porcentaje  llega al  37%.  

 

Se encontró además que los Nolhamel llegan a sumar un 12% de la población total de la zona  

del nor este argentino que ocupan y que a pesar  de sus reclamos y de la cantidad de habitantes 

que son parte de la comunidad, todavía  hay necesidades básicas con las que pocos cuentan, y 

sumando esto la falta de manejo del idioma español  esto se vuelve un tema aun mas importante. 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Producto final 

 

Conclusión: 

Luego de realizar la investigación necesaria para la realización de este trabajo podemos llegar 

a las siguientes conclusiones sobre lo trabajado: 

En la cartografía realizada puede observarse claramente que en  algunas comunidades la 

población  es solamente perteneciente a la comunidad  Nolhamel (wicky). 

Inicialmente nos Planteamos el cuestionamiento de: “como voy a conocer  y saber cuál es mi 

tierra si no sé que estoy en ella”, con este producto cartográfico los miembros de la comunidad 

Nolhamel que no tienen un fluido manejo del español finalmente pueden responderse esa 
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pregunta ya que gracias a la traducción realizada es posible relacionar los nombres de referencia 

geográfica del lugar en Nolhamel y en castellano. 
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Resumen 

Las poblaciones africanas formaron parte de los procesos de revolución y guerra en América a 

principios del siglo XIX ya que, como víctimas del tráfico transatlántico, fueron implantadas 

en el continente como contingente cautivo. La ruta del esclavo introdujo durante cuatro siglos 

una inmensa cantidad de africanos en los territorios coloniales, desarraigados de su tierra y su 

identidad. Éstos desarrollaron un sentido de pertenencia en el territorio, y cuando estalló la 

revolución, fueron parte de la fuerza indispensable para su consagración.  

Cuando en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata la oferta e incorporación de cautivos 

se multiplica incesantemente, siendo alimentada principalmente por el comercio 

contrabandista. De esta manera, hacia el convulsionado 1810, la presencia de negros y mulatos 

en la región era muy significativa, y el mercado de hombres se expandía internamente por el 

territorio colonial. En este sentido, muchos subyugados llegaban al Río de la Plata desde Brasil, 

el Paraguay o la Banda Oriental, siendo intercambiados a través de los circuitos comerciales 

que contactaban a estos espacios. Una vez abierto el conflicto independentista, centenares de 

negros esclavos santafesinos ingresaron en batallones y lucharon contra el enemigo en el campo 

de batalla. ¿La libertad fue efectivamente entregada a estos soldados? ¿De qué manera entraban 

en los cuerpos militares? ¿Se los trataba de un modo diferente que a los blancos u otros grupos? 

¿Cómo fue su desempeño en la contienda bélica? ¿Cuáles fueron los efectos de las políticas de 

emancipación? ¿Cómo reaccionaron los amos ante la sustracción de sus propiedades humanas? 

Palabras Claves: Afrodescendientes, esclavitud, rescates. 

 

Introducción 

Durante los setenta se producen renovaciones en los enfoques historiográficos sobre el siglo 

XIX argentino, se diversifica la historia política tradicional, se vuelca la atención a otros actores 

que ejercen acciones políticas por fuera de los recintos institucionales donde se contraponen 

los grupos de elites. Los sectores populares del diecinueve han sido desplazados de la 

construcción histórica de la nación, incluso fueron invisibilizados en la memoria oficial de la 

revolución y la formación del Estado.  

Los afrodescendientes son uno de los colectivos que empieza a ser explorado por estas 

perspectivas innovadoras, haciéndose el esfuerzo de incluirlos en la historia de la revolución y 

en la identidad de la población argentina, interrogándose sobre su recorrido y su participación 

en la sociedad decimonónica y sobre su presente, resaltando su herencia cultural. La historia 

que se pretende pareciera tener que encontrarse en los subterráneos de la evidencia del pasado, 

pero más bien supondría colocar la mirada en dirección a otras problemáticas y 

cuestionamientos. Encontrar a los afrodescendientes en la sociedad argentina de hoy y de siglos 

atrás requiere de un trabajo profundo con las fuentes, así como una interpelación de la 

construcción histórica tradicional y la memoria oficial, que margina la presencia de los negros 

y mestizos en el complejo social de nuestro precedente. 

En este trabajo intentamos observar la actuación de negros y mulatos en las guerras 

revolucionarias de las primeras décadas del siglo XIX. ¿Cómo ingresaban estos sectores a los 

ejércitos? ¿Se los organizaba en cuerpos segregados o integrados? ¿Los esclavos reclutados 

eran liberados por el Estado revolucionario? ¿De qué manera eran sustraídos de la propiedad 

de sus amos? 

mailto:arielviola@hotmail.com
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Objetivos 

Contribuir con una reparación histórica sobre el relato ausente de las poblaciones 

afrodescendientes en la Argentina. 

Explorar el contexto santafesino para hacer evidente los movimientos militares que significaron 

rescates entre negros y mulatos. 

Analizar los rescates militares buscando verificar si se cumplían efectivamente, como también 

revisar las transformaciones que atravesaron los afrodescendientes a raíz del cambio de su 

condición jurídica. 

 

Materiales y Métodos 

Para poder cumplimentar las metas descriptas primeramente se recurrirá a la recopilación y 

consulta bibliográfica para poder establecer un estado de la cuestión historiográfica sobre la 

problemática. 

Esta tarea se pondrá en práctica, por un lado, a través de la lectura de las obras fundacionales 

sobre el tema, consideradas como bibliografía clásica, y por otro, actualizando las perspectivas 

y análisis que se han llevado a cabo en los últimos años. 

Por último, se establecerán conclusiones y producir un informe escrito que colabore con los 

estudios de la población afrodescendiente en Argentina y en América del Sur.  

 

Resultados y Discusión  

En 1980 aparece el libro  de George R. Andrews, Los afroargentinos de Buenos Aires4 (1989, 

en español), constituyendo un aporte significativo para la introducción de la temática en los 

ámbitos académicos, consistiendo, además, en un estudio empírico pionero. Según Andrews, 

la presión militar forzó a que se alisten soldados libres de descendencia africana por una 

necesidad de fuerzas para las tropas, llegando a incluir a esclavos agrupados en cuerpos 

separados en tiempos conflictivos, cuando caía el orden colonial.  

Dicho “rescate militar”5 fue visto con gran expectativa por parte de los varones negros y 

mestizos, como un camino para obtener la libertad, derecho que solía prometerse como 

recompensa por los servicios brindados a la Patria. La preponderante presencia de 

afrodescendientes en los cuerpos militares evidentemente ha sido minimizada por los relatos 

tradicionales, de hecho, si se le da importancia al desempeño de “trigueños”6 en los regimientos 

se puede sostener de que la participación mestiza fue mayoritaria respecto a los individuos 

portadores de la blanquedad. Andrews analiza los rescates militares que se practicaron desde 

1813, haciéndose más extensivos a partir de la ley de libertad de vientres que decretó la 

Asamblea Constituyente. La política funcionaba como un recurso de este órgano para lograr 

emancipar grandes cantidades de esclavos, exhortando a los amos a que les otorguen carta de 

libertad o los entreguen al ejército como una contribución al Estado revolucionario. Las 

evidencias demuestran que aquel derecho muchas veces no se hizo efectivo, la libertad de los 

libertos no se producía ni fácil ni frecuentemente (Andrews, 1989). La forma en que esto 

sucedía era a través de la postergación de las cartas de libertad, ya que volvían a ser realistados 

para otra guerra cuando apenas habían retornado de una. En todo caso, se despojaban de la 

esclavitud pagándola, costeada por el salario que a veces percibían por su empleo en el ejército.  

Respecto a la participación dentro de los batallones, el autor demuestra como los soldados 

afroargentinos ascendían en las posiciones incluso en las unidades integradas, alcanzando la 

oficialidad en muchos casos. Andrews invita a pensar en la relevancia que tiene el hecho de 

que en la práctica se dé la integración, más allá de la política de segregación de las compañías. 
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A partir de esta idea se considera que las pérdidas en el campo de batalla han sido parejas en 

proporción entre blancos y negros, y que las numerosas muertes de pardos y negros libres 

fueron suplantadas por libertos que recién conseguían ese estatuto jurídico. La experiencia 

bélica fue traumática para los mulatos debido a que se registraban altas tasas de mortalidad 

sobre una gran cantidad de varones, afectando a la reproducción del grupo.  

No debe dejar de apuntarse lo mal retribuidos que fueron los soldados negros por su abnegación 

y sacrificio por la causa revolucionaria, con remuneraciones más bajas que a sus colegas 

blancos y con la persistencia de su condición como cautivos y los prejuicios discriminatorios 

por su “manchada ascendencia”7.  

Marta Goldberg realiza un aporte fundamental por esos años, un estudio demográfico sobre 

negros y mulatos de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX. En ese primer trabajo 

de 1976, la autora expone a través de fuentes censales y periodísticas de qué manera una gran 

cantidad de esclavos fueron comprados a sus amos para engrosar las filas del ejército: 1016 

libertos fueron introducidos por las disposiciones de la Asamblea del Año XIII, y muchos otros 

en los años siguientes, los cuales obtendrían carta de libertad una vez cumplidos cinco años de 

servicio. La realidad misma sería una muestra de la falta de cumplimiento de semejante 

promesa, por la creciente demanda de soldados ante una guerra que no cesaba de prolongarse. 

Años más tarde, la historiadora emplea el término “afrosoldados”8 para referirse a los negros y 

mulatos que ingresaron en los batallones revolucionarios. Pone énfasis en la segregación y las 

barreras de ascenso jerárquico, a diferencia de Andrews, pero no deja de ver al reclutamiento 

como un camino, aunque sinuoso, hacia la libertad para las castas esclavizadas. 

En torno a la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo se producen renovaciones 

historiográficas que admiten un abordaje más profundo sobre la militarización de los sectores 

negros y mulatos durante las guerras de independencia.  

En 2010 se publicaNegros de la Patria, una compilación de Silvia Mallo e Ignacio Telesca que 

está totalmente dedicada a la incursión de los afroargentinos en los ejércitos revolucionarios. 

Dicho trabajo “constituye luego de la obra de Andrews, el intento más abarcador y renovador 

sobre las historiografías negras revolucionarias” (Guzmán, 2013: 12). En esta obra se 

sistematizan una serie de artículos que logran ampliar geográficamente la problemática, a la 

vez que se complejiza la relación entre revolución, guerra y poblaciones negras. 

El estado bélico instalado desde 1810 produce un alistamiento forzoso de la población 

masculina, donde fueron introduciéndose a los indígenas de las reducciones y a los sectores 

pardos y morenos en las milicias y ejércitos independentistas. Para Santa Fe, Gianello enseña 

como al entonces gobernador impuesto por Buenos Aires, Manuel Ruíz, por temor a un ataque 

realista desde Montevideo,se le delega la organización de “una compañía de pardos libres cuyo 

número ha sido estimado en unos cien hombres” (Gianello, 1978: 180). El rearme y desarme 

de las baterías y la configuración de nuevos cuerpos militares se vuelven moneda corriente. Se 

le exigen al Cabildo una provisión de esclavos o peones para los pretendidos proyectos 

marciales, siendo estos sectores desplazados y relocalizados una vez más.  

La primera decisión que tomaron las autoridades de Mayo en pos de una derogación gradual 

de la esclavitud fue la abolición del tráfico en 1812, extendida a todo esclavo que pisara el 

suelo de las Provincias Unidas, aunque el decreto establecía que los esclavos declarados libres 

serían destinados por el gobierno a ocupaciones útiles (Crespi, 2010). Se puede conjeturar que 

los esclavos podían serlo para completar las fuerzas necesarias para engrosar el ejército. 

En 1813, la Asamblea Constituyente declara la Ley de libertad de vientres, según la cual “sean 

considerados y tenidos por libres todos los que en dicho territorio hubiesen nacido desde el 31 

de enero de 1813 inclusive en adelante”9. El propósito de los revolucionarios era suprimir la 

                                                           
 

 
 



213 
 

esclavitud en las generaciones futuras. El artículo 3° de las instrucciones dadas a los diputados 

orientales en 181310 recomendaba la promoción de la libertas “en toda su extensión 

imaginable” (Frega, 2010). Sin embargo, la garantía a la propiedad privada de los amos se 

destacó desde un principio dentro de la Asamblea del Año XIII. Se puede pensar que no hubo 

disposiciones abolicionistas de carácter general y que se profundizaron tendencias coloniales. 

El beneficio seguía siendo percibido como el derecho de los esclavos a comprar su libertad y 

la de su familia. 

La ley de 1813 no concedía una emancipación inmediata, los “libertos” quedaban bajo el 

patronato de sus amos.  

El régimen del patronato se ordenaba para que los amos puedan guiar a los cautivos hacia la 

consecución de la libertad, ya que no se pensaba que éstos estén preparados para vivir bajo esa 

facultad. Cuando se analiza la institución del patronato que se manifiesta en el “Reglamento 

para educación y ejercicio de los libertos”11, puede inferirse que la libertad era un asunto que 

competía a los esclavos y no una responsabilidad de los amos para eliminar el sistema 

esclavista. Candioti precisa que “de todas formas, la situación jurídica y vital de estos libertos 

fue extremadamente frágil y confusa, sujeta a múltiples posibilidades de abusos y violación de 

sus derechos.” (Candioti, 2016: 113). 

La misma autora fundamenta las palabras citadas planteando que muchos libertos siguieron 

siendo censados, tratados e incluso vendidos como esclavos; la ambigüedad del estatus de los 

libertos se potenciaba por el hecho  de  que los amos, que tenían el patronato sobre aquéllos, 

podían enajenarlo (incluso separando a los niños de sus madres); y que la misma ley que 

declaraba libres los vientres, era considerada potencialmente reversible, tematizada en términos 

de “indulto”, esto es, de un beneficio de tipo excepcional más que como la restitución de un 

derecho. (Candioti, 2016).  

Cuando las guerras de independencia iban concluyendo en la década de 1820 “enfrentando la 

perspectiva de perder sus fuerzas laborales reclutadas, los gobiernos hispanoamericanos 

empezaron a ignorar concretamente la anterior legislación antiesclavista, no poniéndola en 

vigencia…” (Andrews, 1989: 73). A pesar de la apertura abolicionista, la libertad se trataba 

según la conveniencia de los propietarios y la volvía un bien pasible de ser comercializado. 

Marta Goldberg renueva los estudios sobre la temática mediante un trabajo sobre los 

“afrosoldados” de Buenos Aires. A través de la lectura de este artículo se pueden enumerar una 

serie de acciones encauzadas para ampliar el reclutamiento militar incluyendo a negros libres 

y esclavos, así como a pobres, vagos y criminales. Se reclutaron varones de 13 a 60 años de 

origen africano (Goldberg, 2010), gracias a lo cual los cautivos se sintieron incluidos en la 

revolución, siendo uniformados, reconocidos por su valor guerrero  y puestos en disposición 

para limpiar la “mancha” que les impregnaba su pasado esclavo. 

Un decreto de la Asamblea Constituyente de 1813 autoriza a formar un Regimiento de Esclavos 

que sería compuesto por los hombres que los amos estaban obligados a vender al Estado. Por 

medio de la extracción, serían “enganchados” por el término de cinco años en los ejércitos de 

línea y luego de cumplido el servicio, obtendrían la libertad.  

Las distintas formas expuestas por Goldberg por la cual los esclavos ingresaban en los 

batallones son las siguientes: el “rescate” militar, por el cual se habrían sustraído más de 1400 

esclavos; las donaciones y préstamos, siendo menos frecuentes las primeras; el corso, cuya 

reglamentación en 1817 establecía que “los negros apresados serán remitidos a nuestros 

puertos, y el gobierno gratificará con cincuenta pesos libres de derecho por cada uno de los que 

sean útiles para las armas…”12  (Goldberg, 2010: 47); los libres y esclavos presos, enviados a 

cumplir su condena en los batallones de pardos y morenos; por la vigencia del decreto de 
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libertad de vientres de 1813; o por la voluntad de los mismos esclavos, que preferían entregarse 

a las milicias que volver al patronato de sus amos. 

El mayor problema respecto a los rescates del ejército consiste, por un lado, en que parecen ser 

más garantistas hacia la indemnización del amo que a la liberación de los esclavos, y por otro, 

que en torno a las disposiciones se erige un ámbito de negocios que denominaremos mercado 

de libertades. Efectivamente, los pequeños y grandes propietarios aplicaron una serie de 

estrategias para evitar las contribuciones demandadas por el Estado. Algunos episodios 

evidencian de qué manera falseaban la descendencia de sus cautivos o las cantidades de éstos 

para que no les sean extraídos. También, manipulaban las tasaciones hechas por los peritos 

para elevar el costo de los esclavizados y así poder sacar ventajas de las compras realizadas por 

las autoridades, tanto en la subvención del tercio de su valor como en el cubrimiento del diez 

por ciento del precio. El mercado de libertades adulteraba el objetivo genuino de las medidas 

abolicionistas, sobre todo cuando los amos condicionaban las emancipaciones en la 

negociación directa con sus cautivos, encareciendo el costo de su liberación. 

 

Conclusiones. 

 Se establece que las castas de pardos y morenos, libres y esclavos, participaron como 

soldados desde tiempos coloniales en las milicias de Santa Fe, y luego en los ejércitos 

revolucionarios, donde jugaron su libertad a la suerte de la guerra y de la apertura de medidas 

abolicionistas, las cuales fueron frecuentemente adulteradas. 
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Resumen 

Durante mi recorrido como estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación en 

Lengua de Señas Argentina – Español me integré al equipo del Proyecto de Desarrollo 

Tecnológico y Social (PDTS): "Caleidoscopio del reconocimiento: historias de la comunidad 

sorda argentina en clave cartográfica".  

El equipo responsable busca reconstruir las historias de lxs sordxs argentinxs hablantes de 

Lengua de Señas Argentina (LSA) con el propósito de aportar a los procesos de visibilización 

y reconocimiento de esta comunidad lingüística y cultural minorizada. En ese contexto mis 

objetivos eran participar de los debates teóricos, metodológicos y técnicos relacionados al 

desarrollo del PDTS y sus particularidades, ya que implicaba la articulación permanente y 

sostenida entre el grupo responsable, los actores que se constituyeron como demandantes del 

mismo y quienes resultarán adoptantes de la tecnología social desarrollada. Por otro lado, en 

relación a mi doble formación, como Técnica en Comunicación Social e intérprete de LSA 

otros de mis objetivos implicaba la producción de registros y memorias videograbadas de 

distintas instancias de trabajo del PDTS y acompañar en la edición y accesibilización de los 

materiales en LSA, español escrito y oral, y subtítulos.  

La metodología de trabajo del PDTS combina instancias presenciales con intercambio de 

material digital y escrito. La LSA es una lengua ágrafa por lo que su sistematización y fijación 

demanda de recursos múltiples para su transmisión y socialización. Es así que se ha requerido 

de la producción de materiales videograbados en LSA y accesibilizados (caja intérprete y 

subtitulado) para que el mismo pueda circular, ser visto y analizado por todos los integrantes 

del PDTS.  

Palabras clave: Lengua de Señas Argentina, Accesibilidad, Historia. 

 

Introducción 

En el marco del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) de la Facultad de Trabajo 

Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) me incorporé como becaria 

para iniciarme en la investigación. El proyecto busca reconstruir las historias de lxs sordxs 

argentinxs hablantes de la LSA con el propósito de aportar a la visibilización y reconocimiento 

de una comunidad lingüística y cultural minorizada. La reconstrucción se realizará desde 

historias singulares y entramadas en la historia colectiva de la comunidad sorda de todo el país. 

Los propios demandantes como adoptantes del proyecto participan en las instancias de 

relevamiento de la información y registro del trabajo de campo. El material producido podrá 

ser utilizado por los propios sordos y sordas como insumo tanto como grupo como en las 

asociaciones de sordos e instituciones.   

En este sentido mi propuesta dentro del mismo incluía la participación en la conformación del 

equipo y la formación en un modo singular de producir conocimiento. La LSA es una lengua 

ágrafa por lo que requiere para su registro y sistematización de la videograbación, por lo que 

mi trabajo también estuvo centrado en el registro videograbado, y en la participación con otros 

del trabajo de edición del registro de los encuentros y de las entrevistas filmadas por los 

investigadores sordos.  
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Objetivos 

Iniciar la formación en investigación en el marco de un proyecto acreditado. 

Participar de los debates teóricos, metodológicos y técnicos relacionados al desarrollo el PDTS 

y sus particularidades. 

Participar en la producción de registros y memorias videograbadas de distintas instancias de 

trabajo del PDTS  

Acompañar en la producción, edición y accesibilización de los materiales en lengua de señas 

argentina (LSA), español escrito y oral, y subtítulos. 

 

Materiales y Métodos 

En el marco del PDTS en el cual me incorporé como becaria para iniciarme en la tarea de la 

investigación desarrollé mi plan de trabajo denominado “Sordera, historia y comunicación. 

Desafíos en la producción de materiales audiovisuales accesibles”. 

Desde que me incorporé al equipo de trabajo participé en las reuniones tanto en los encuentros 

sobre debates teóricos, como metodológicos y principalmente, cuando se desarrollaban 

aspectos técnicos de los diversos registros audiovisuales propuestos en este proyecto o 

demandas de producción de materiales audiovisuales accesibles para visualizar en las 

instancias presenciales de formación con los integrantes de la comunidad sorda.  

Con motivo de insertarme en el espacio y equipos de trabajo, interiorizarme en la propuesta y 

realizar un registro audiovisual para relevar información participé en los encuentros regionales 

y nacionales de sordxs en las sedes de las Universidades que participan del proyecto, 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional de Comahue (UNCo) y  

Universidad Nacional de Villa María (UNVM).  Los primeros encuentros, realizados el 13 de 

junio y el 29 de agostode 2015, se desarrollaron en la ciudad de Paraná en la Facultad de 

Trabajo Social donde se dicta la carrera Interpretación en LSA. Esas jornadas resultaron una 

experiencia desafiante ya que se debía trabajar en un espacio reconocido pero registrando 50 

sordxs en un aula magna durante una jornada completa. Lo que implicaba un reto en cuanto a 

lo técnico, por las horas de filmación, la iluminación y el tiempo que debíamos estar pendientes 

de que las cámaras funcionaran correctamente, que enfocaran a la persona que en ese momento 

intervenía y a su vez, que si otras personas intervenían se le debía aclarar que se registraba 

intervención por intervención secuencialmente y no en simultáneo. Durante ese mismo año se 

realizó el Encuentro de sordxs de Córdoba en la Universidad de Villa María, el 12 de 

septiembre. Esto implicó otro desafío, ya que se estaba trabajando en el registro audiovisual en 

un espacio desconocido con integrantes de la universidad que acompañaron en el registro 

audiovisual pero que desconocían la lengua de la Comunidad Sorda. En el marco del IV 

Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes de Lenguas de Señas realizado en la 

Universidad de Comahue participé en la reunión de sordxs representantes de las diferentes 

provincias el 14 de noviembre en la ciudad de Neuquén. Al igual que el encuentro de Villa 

María, si bien eran espacios de debate y reflexión de tiempos acotados, la atención y 

concentración debía estar puesta en diversos aspectos de la logística y de la filmación 

propiamente dicha. En el transcurso del año 2016, participé del encuentro de sordxs 

investigadores desarrollado durante los días 29 y 30 de julio en la ciudad de Paraná. En estos 

espacios se realizó un registro audiovisual y fotográfico que permitieron recuperar los debates 

desarrollados así como imágenes de potencia visual que describía lo vivenciado en esas 

jornadas. Luego se efectúo la sistematización de los archivos y su correspondiente edición. 

Es de destacar que en los encuentros antes mencionados se preparó los materiales audiovisuales 

accesibles, es decir, en los casos de videos con audio y/o subtítulos, una persona sorda realizó 

la producción en LSA. En ese caso se editó un material donde se combinaba el 50% 

aproximadamente de la pantalla. Además de reproducir ese material audiovisual accesible en 

los encuentros presenciales se compartía a través de las vías de comunicación disponible.  
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Durante los encuentros presenciales de mayor convocatoria se realizó un registro audiovisual 

a tres cámaras, esto implicaba un plano general, un primer plano de quien intervenía y una 

segunda cámara de reparo ante cualquier imprevisto. Así mismo cuando un integrante del 

equipo tomaba la palabra y era interpretado en LSA, se realizaba un plano era general o 

americano.  

En instancias más avanzadas del proyecto, en el cual se empezó a complejizar el trabajo se 

realizó la edición de materiales exclusivamente en LSA sobre un protocolo de entrevistas 

realizado al interior del equipo de trabajo. También se realizaron filmaciones de las 

recomendaciones previas a las entrevistas e invitación a eventos culturales accesibles en el 

marco de las jornadas de trabajo. 

Dentro de las tareas realizadas también se gestionó las vías de comunicación del equipo, con 

la realización de una cuenta de correo electrónico de Gmail, para almacenar, procesar y 

compartir documentos aprovechando la posibilidad de acceder a los documentos compartidos 

desde las cuentas habilitadas y visualizarlos y/o editarlos. Además un sitio virtual cerrado (solo 

para quienes están habilitados) para la difusión interna con investigadores sordos e integrantes 

del proyecto de videos, textos y presentaciones trabajados en los encuentros. En ambos 

espacios se subió el material en forma ordenada, previa coordinación con la directora del 

Proyecto. A medida que se iba acumulando el material audiovisual en tanto registro de 

reuniones como entrevistas y producciones en LSA, fue necesario un espacio de 

almacenamiento con mayor capacidad, por lo que se gestionó otra cuenta y se realizaron y 

difundieron los videotutoriales necesarios para que todo el equipo reconociera el 

funcionamiento de las diversas cuentas.   

Cuando comenzaron a realizarse las entrevistas por parte de los investigadores sordos a otros 

sordos fue necesaria la realización de una guía de asesoramiento técnico para tener en cuenta 

al momento de entrevistar, propuesta que fue desarrollada durante uno de los encuentro con 

investigadores sordos.  

 

Resultados y Discusión  

En principio, dentro del espacio del PDTS se me 

permitió iniciarme en la formación en 

investigación a través de la participación de los 

debates teóricos, metodológicos y técnicos que se 

han realizado desde el inicio de mi beca en 

conjunto con los integrantes del equipo de trabajo.  

Por otro lado, he realizado la producción de 

registros y memorias videograbadas de distintas 

instancias del proyecto. Desde reuniones con 

amplia convocatoria y un registro a tres cámaras a la videograbación a una cámara con fondo 

neutro y una sola persona señando. Esos materiales fueron editados y sistematizados y 

compartidos por las diversas vías de comunicación disponibles. Para todos los materiales 

audiovisuales editados se presentaba una propuesta visual ante el equipo de trabajo para ser 

aprobada y definida. En este sentido fue de suma importancia el trabajo en equipo y con la 

comunidad sorda que integra el proyecto. 

 

Algunos de los ejemplos de materiales audiovisuales accesibles producidos en el marco de mi 

plan de trabajo. 
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Captura de pantalla: Video de Chimamanda 

Adichie “El peligro de una sola historia” 

interpretado por docente sordo Juan Druetta, 

integrante del equipo del PDTS. He grabado los 

audios del subtitulado en español para incorporar 

al video, he fragmentado el video en segmentos de tiempo similares. Al momento de la 

interpretación se trabajó con una intérprete de LSA, que realizaba la interpretación de lengua 

oral a LSA y el docente, copiaba a la intérprete e 

interpretaba de LSA a LSA, como usuario de la 

LSA. Luego se editó el video como se ve en la 

captura. 

 

Captura de pantalla: Entrevista a Muhammad Alí 

“¿Por qué Dios es blanco?” realizada la 

interpretación por el docente sordo, Juan 

Druetta. He realizado la edición del video con los fragmentos enviados por el docente. Material 

para trabajar en encuentro con sordxs representantes 

de diferentes provincias del país. 

 

Captura de pantalla: Registro audiovisual realizado 

en el encuentro de sordxs en la Universidad 

Nacional de Comahue. Registro audiovisual a una 

cámara. 

 

Captura de pantalla: Edición final del Primer 

Encuentro de Sordxs del país en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Trabajo 

Social. Registro realizado a tres cámaras 

 

 

Captura de pantalla: Edición final del 

encuentro de sordxs de Córdoba en la 

Universidad Nacional de Villa María. Registro 

audiovisual realizado a tres cámaras. 

 

Captura de pantalla: Edición final de las 

primeras entrevistas realizadas por integrantes 

del equipo del PDTS. Entrevista realizada a dos cámaras.  

 

Conclusiones 

Como resultado del plan de trabajo desarrollado en el marco del 

PDTS he logrado concretar los objetivos propuestos y 

principalmente trabajar con un equipo de investigadores 

conformado sólidamente que me ha permitido indagar en la 

producción audiovisual accesible. Así mismo es de destacar la 

relevancia de producir materiales accesibles con los propios usuarios de la lengua, en este caso 

la LSA, ya que como demandantes y adoptantes de la tecnología desarrollada deben participar 

activamente en las decisiones respecto al producto final. Además fue sumamente enriquecedora 

la experiencia ya que no existe un manual de estilo para la producción realizada con el registro 
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de las reuniones y los materiales de las entrevistas. Por lo cual considero que este trabajo me 

ha permitido ampliar y profundizar los conocimientos de la lengua y la cultura de una 

comunidad lingüística y culturalmente minorizada y no menos importante pensar junto con 

ellos propuestas de materiales audiovisuales accesibles. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda la renegociación del Tratado de Itaipú firmado en 1973 por la 

República del Paraguay y la República Federativa del Brasil que crea la represa hidroeléctrica 

Itaipú. El propósito es demostrar que la demanda paraguaya hacia un mejor precio por la venta 

de energía se profundiza durante el gobierno de Fernando Lugo, esto responde a una búsqueda 

de soberanía sobre los recursos hídricos y el principio de una política externa más autónoma. 

Se analizó la política exterior paraguaya, sus continuidades y discontinuidades en la transición 

democrática y que durante la Presidencia de Fernando Lugo (2008-2012) en un contexto 

político diferente, se encara un proyecto que cuestiona principalmente, la asignación con 

respecto al excedente energético proveniente de Itaipú. La investigación es de enfoque o tipo 

cualitativo, de nivel descriptivo, de corte o diseño no experimental. Fueron analizados 

documentos oficiales tales como: el Tratado de Itaipú y alcance del Acuerdo del 25 de Julio 

del 2009 entre los mandatarios de Paraguay y Brasil, así como también las sucesivas 

declaraciones y reuniones oficiales de los cancilleres y enviados especiales de ambos países en 

el proceso de renegociación. Los resultados demuestran que Brasil modificó su conducta a lo 

largo del proceso pasando de una posición más rígida a una más flexible en cuanto a la demanda 

paraguaya, esto fue posible gracias a la pretensión brasileña de ser líder regional y de la afinidad 

política entre los Presidentes Fernando Lugo (Paraguay) y Luis Ignacio Lula Da Silva (Brasil). 

Por otro lado, este histórico acuerdo en el cual se triplica la compensación recibida por Brasil, 

valor que pasa de 120 millones de dólares/año a un valor de 360 millones de dólares anuales 

por la energía corresponde un avance importante en materia de una política externa paraguaya 

más autónoma que reivindica la soberanía sobre sus recursos hídricos.  

 

Palabras clave: recursos hídricos, renegociación, política externa, tratado de Itaipú Paraguay, 

Brasil. 

 

Introducción 

El presente trabajo trata sobre la renegociación del Tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil 

que se acentúa durante la presidencia de Fernando Lugo Méndez (2008-2012). Paraguay inició 

en 2008 oficialmente con la primera visita presidencial en Brasilia un proceso de demanda a 

cerca del costo de energía cedida al Brasil, reivindicando un precio justo por la energía 

excedente y la libre disponibilidad y venta de energía a otros mercados.  

El Tratado entre la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay para el 

aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hídricos del rio Paraná, más conocido como el 

Tratado de Itaipú fue firmado en abril de 1973 y dio paso a la construcción de una gigantesca 

hidroeléctrica, perteneciente en condominio a los dos países, desde el Salto de las Siete Caídas 

o Salto del Guaira hasta el rio Iguazú. 

La binacional fue creada por un instrumento jurídico internacional público, es decir un Tratado. 

De esa forma, Itaipú tiene personalidad jurídica internacional, la administración de los recursos 

se da en condominio, es decir se rige por una partida equilibrada los beneficios de la generación 

de energía. 

mailto:cf.almeida.gonzalez@gmail.com
mailto:luis_aguirre1993@hotmail.com
mailto:kanovelar77@hotmail.com
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La firma del Tratado se dio durante los gobiernos dictatoriales entre ambos países; por una 

parte, el presidente brasileño General del Ejército Garrastazu Médici, y por otra el Presidente 

paraguayo General de Ejército Alfredo Stroessner. El gobierno de Stroessner, así como los 

sucesivos gobiernos colorados, son acusados por un amplio sector de la ciudadanía de haber 

celebrado un acuerdo que infringe perjuicios severos a los intereses del Paraguay, expusieron 

al país bajo un acuerdo desequilibrado que favorecería más al Brasil que al Paraguay conforme 

apunta Goiris (2000): 

 

“O Tratado binacional (Brasil – Paraguay) para a construção da gigantesca hidroelétrica, 

entretanto, exacerbou os ânimos dos setores dirigentes da população o paraguaia, em função 

do caráter colonialista daquele tratado.”. (GOIRIS, 2000, p. 62). 

 

Se aborda la cuestión, de los costos y beneficios para el Paraguay y 

el Brasil, de la construcción y posterior funcionamiento de la represa, a la vez se busca 

analizarla política exterior paraguaya, sus continuidades y discontinuidades en la 

transición democrática. Esto ayudará a entender del porque Paraguay, luego de varias décadas, 

bajo la Presidencia de Fernando Lugo (2008-2012) en un contexto político diferente, se encara 

un proyecto que cuestiona principalmente, la asignación que el país recibe del Brasil con 

respecto al excedente energético proveniente de Itaipú. Se hará mención de las causas 

inmediatas para que bajo el gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva, y Fernando Lugo Méndez, 

se llegara a concretar la elevación del pago por cesión de energía al Brasil, de 120 millones 

US$ anual, a 360 millones de US$ al año. 

 

El trabajo tiene como objetivo principal demostrar el proceso de renegociación del Tratado de 

Itaipú sobre los términos de asignación recibida por energía vendida a la República Federativa 

del Brasil como una demanda del Paraguay hacia Brasil en busca de soberanía sobre los 

recursos hidráulicos y el principio de una política externa más autónoma. 

 

Itaipú Un Vínculo Permanente Entre Dos Paises 

 

Con la disposición de aprovechar los recursos hidráulicos del Paraná, rio perteneciente en 

condominio a los dos países, desde el salto del Guaira hasta la desembocadura del Iguazú, 

Brasil y Paraguay se emprendieron en la afanosa tarea de obtener la riqueza hídrica que el 

mencionado rio, pudiera generosamente proporcionar. Para el año 1974, se crea la 

entidad de administración, y para el año siguiente comienzan los trabajos de construcción de 

la usina. Seguidamente las obras estimularon una oferta abundante de empleos y oportunidades, 

lo que provocó un boom demográfico en la región (Crocetti, Valdez & Minardi, 1997, p.1228). 

 

 Textualmente, el tratado fue celebrado en términos bien generales conteniendo 

veinticinco artículos en una extensión de siete páginas, hacen parte tres anexos que 

corresponden a las notas reversales, donde se establecen varios detalles de toda la complicada 

operación técnico-diplomática de organización concesionaria. En el Anexo A, fue establecido 

el estatuto de la empresa binacional escrito en treinta y un artículos. En el Anexo B, se 

encuentra la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía 

eléctrica y de las obras auxiliares, con las eventuales modificaciones que sean necesarias. Por 

fin el Anexo C, son establecidas las bases financieras y la prestación de los servicios eléctricos 

provenientes de la Represa (FORTINI, 2010). 
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El impacto de la construcción de Itaipú, desde un ángulo político-económico trajo insuperables 

cambios en lo que se refiere a la estructura económica del Paraguay, concesionó cambios 

agigantados a la creciente economía brasileña de aquel entonces. La naciente represa obligó a 

que se introduzcan en la región, tecnología a gran escala, obras civiles y electromecánicas 

jamás vistas invadirán la zona. Según Martini (1998) con Itaipú se pasa del estancamiento 

económico al crecimiento. El proyecto hidroeléctrico más grande del mundo no solo movió 

mano de obra obrera, sino también capital. Brasil otorgó un préstamo con bajos intereses para 

financiar el capital inicial de Paraguay, con aproximadamente 50 millones de dólares. 

 

“Una pauta del impacto que para la economía tuvo la construcción de la represa hidroeléctrica 

con el Brasil estriba en que entre 1974 y 1988 ingresaron al país 2.872 millones de dólares, de 

los cuales el 76% correspondió a Itaipú y el resto a Yacyretá.”. (MARTINI, 1998, p. 903). 

 

Rojas (2001) expresa que Itaipú reactivó toda la economía paraguaya interna, proporcionó 

trabajo a un vasto sector de la población, anteriormente agrupados como inactivos, aumento la 

demanda de bienes y servicios nacionales durante la ejecución de las obras civiles principales, 

se produjeron ingresos de divisas para el financiamiento de los gastos locales. El país financió 

su déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y acumuló reservas monetarias 

internacionales. 

 

 En los años 1990, los ingresos correspondientes a los pagos de la energía de Itaipú, al 

gobierno de Paraguay, llegaron cerca del 20 % de las recaudaciones totales del país (ROJAS, 

2001). Si bien también se detectó ciertas caídas en algunos años, esas bajas corresponden a los 

atrasos de la entidad binacional con el gobierno paraguayo, cabe destacar que esas caídas 

siempre fueron compensadas en su totalidad, incluidos los intereses que generan dichos atrasos. 

Durante el periodo de despunte los ingresos generados por Itaipú cubrieron más que en su 

totalidad las necesidades del financiamiento del gobierno paraguayo. Si no fuera por estos 

ingresos extraordinarios el stock de la deuda externa pudo haberse duplicado (ROJAS, 2001, 

p. 16). 

 

 Durante la construcción de Itaipú, se llegaron a superar las inversiones totales 

contabilizadas dentro de las cuentas nacionales. En otras palabras, los grandes influjos de 

capitales a tasas de interés relativamente bajas se tradujeron en mayores ingresos para el país 

por dos vías, la primera de los salarios que recibían por la construcción de Itaipú y la segunda 

vía más directa consistía en ingresos que generaban las ventas de bienes y servicios finales de 

las empresas paraguayas a la binacional. (ROJAS, 2001, p. 19. 

 Paraguay, encaró una política externa a partir de Itaipú, con gobiernos sucesivamente 

colorados. Podemos distinguir la etapa (1954-1989), como la hegemonía de Alfredo Stroessner, 

con 35 años de dictadura y seis gobiernos de continuidad del Partido Colorado. La 

democratización fue marcada por el continuismo colorado (1989-2008). Es decir, en la etapa 

posterior a la caída de la dictadura de Stroessner, puede identificarse un periodo de 

democratización del país (aspecto positivo), acompañado del continuismo colorado (aspecto 

negativo). Este partido dejó de ser hegemónico para ser predominante, porque a pesar de contar 

con un nuevo régimen político el Paraguay siguió por 19 años más, en manos de gobernantes 

colorados y de empresarios afines a este partido (Ubaldi, 2009). 

 

El cambio de tipo de gobierno, no significó una mudanza de la estructura. El caso paraguayo 

se puede entender o se aproxima al análisis de Manuel Garretón sobre los enclaves autoritarios, 

o llamada también “transición incompleta” señala que hay ciertos enclaves que incluyen el 

cuoteo, control de la élite en la selección de candidatos y la política electoral, dominación de 
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los partidos en la política, formulación de políticas elitista y extra institucional, y la 

intocabilidad del modelo económico heredado del gobierno anterior, que obstaculiza a 

consensuar valores que la democracia debería pregonar y practicar Garretón, (1991, p. 31). En 

Paraguay se eliminaron las acciones violentas y represivas del gobierno, pero continuaron las 

viejas prácticas de la dictadura, como corrupción institucional, clientelismo, mala distribución 

de la riqueza entre otros hechos, lo cual confinó al país a ser uno de los países más atrasados 

de la región sur de América. 

 

 Arce (2011) trae a acotación las continuidades y discontinuidades dentro de la política 

externa durante el periodo de la transición democrática. A pesar de la democratización, las 

instituciones y la burocracia todavía están permeados por redes clientelares. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores, como muchos otros órganos del Estado, carece de profesionalismo, 

modernización y la racionalización necesaria para convertirse en un actor eficiente en la 

formulación de la política externa. Este autor señala que la política exterior paraguaya, opera 

de forma reactiva, que actúa en consecuencia de los cambios consumados a nivel internacional 

y que es constreñida en gran medida por un sistema de decisiones obsoleto, la diplomacia 

Presidencialista Arce, (2011, p. 111). 

 

 Arce (2011) argumenta que, durante el régimen democrático, Paraguay ha sido 

arrastrado para unirse a los nuevos proyectos de integración regionales y otras iniciativas 

internacionales, resultando su política exterior una consecuencia del accionar de las potencias 

regionales y mundiales (en especial de Brasil y Estados Unidos) más que un producto de plan 

orgánico del Estado paraguayo aplicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Rehnfeldt (2008) y Carreras (2008), ambos analistas de los gobiernos colorados, afirman que 

la continuidad e inmovilismo estructural de la política exterior del Paraguay se mantienen casi 

sin cambios durante gran parte de la transición democrática. Los gobiernos colorados de la 

post-dictadura, tomaban las mismas prácticas a la hora de administrar y proyectar al Paraguay 

en las binacionales de Itaipú y Yacyretá. 

 

Solo de Itaipú Paraguay recibe, en conceptos de royalties, sumas que son de gran importancia 

para poder hacer frente a las demandas sociales. Los sucesivos escándalos de corrupción, las 

demandas públicas, la ineficiente política en las binacionales, el creciente desempleo, las 

demandas sociales por una mayor atención a las necesidades públicas, fueron las determinantes 

para que caiga el partido colorado en las elecciones del 2008. Posteriormente, el fuerte quiebre 

institucional que representó la llegada de Fernando Lugo (primer Presidente no colorado en 61 

años) marca históricamente la construcción de nuevas direcciones en la política externa 

paraguaya. 

 

El gobierno Lugo, consolida las relaciones regionales y pueden observarse también ciertas 

medidas proactivas en defensa de los intereses del Paraguay. Este es el caso de la negociación 

de Itaipú y el avance en la agenda económico-comercial del Mercosur. La renegociación de 

Itaipú fue uno de los logros del periodo Presidencial de Lugo, es una de las rupturas importantes 

respecto a los periodos precedentes: la negociación llevada a cabo representa uno de los anhelos 

más importantes del núcleo de las bases electorales. La reivindicación de mejores condiciones 

acerca del precio de la energía cedida a Brasil se encuentra en la opinión pública desde varios 

años, incluso se debe reconocer, que los Presidentes colorados de la transición democrática han 

llevado adelante gestiones para la mejora de los precios, pero nunca se había alcanzado una 

mejora sustancial con el Brasil. Lugo logró, no solo la oportunidad de renovar relaciones con 

su socio comercial más importante, sino también provocó que la ciudadanía rompa esa 
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mitología de que la política externa paraguaya es ineficiente, y que el Brasil es un socio duro 

de convencer, que no se pondría en las circunstancias de las demandas paraguayas Arce (2011, 

p. 118). 

 

 

Lugo y Lula en una nueva dimension historica en torno a Itaipú. 

 

La fuerte imagen del presidente Lugo durante los primeros años de gobierno, contribuyó a 

revelar los cambios que ya se insinuaban en el periodo de Duarte Frutos en cuanto a la política 

externa. El análisis de Uharte (2010) señala que en la política exterior es en donde mayores 

avances ha logrado este gobierno. Afirma que el cambio trascendental se observa en la voluntad 

del gobierno de actuar como Estrado más soberano, frente a la política de subordinación de las 

administraciones coloradas. El histórico acuerdo sobre Itaipú con Brasil, es sin duda el logro 

más relevante del primer año. 

“Lugo, desde o início da campanha, davasinais de que apoiaria a revisão da presença dos 

brasiguaios e, principalmente, que exigiría mudanças em relação a Itaipú. Os dois asuntos 

tornaram-se pontos-chave da campanha de todos os candidatos, más com particular ênfase na 

de Fernando Lugo. (Persson, 2011, p. 60). 

 

Fernando Lugo, en su campaña electoral a la Presidencia del Paraguay, asumió como una de 

sus banderas la cuestión de Itaipú. Expresó que el Paraguay no puede ser el único país que da 

su energía a precio de costo, sin el precio justo que corresponde al precio de mercado. La 

participación efectiva de la sociedad paraguaya sobre la situación de Itaipú en el proceso 

electoral se evidenció por la producción de la “Carta por los derechos del pueblo paraguayo 

sobre Itaipú” (2007), elaborada por especialistas e intelectuales paraguayos, que rápidamente 

ganó destaque en los medios de comunicación, Persson, (2011, p. 71). 

 

Desde que la primera turbina de Itaipú comenzó a funcionar en 1984, el Brasil consume 95% 

de la energía producida, siendo 50% perteneciente al país y los 45 % restantes comprada del 

Paraguay. Con 20 unidades generadoras desde 2007, obtuvo 14.000 MW de potencia instalada, 

y llegó a facilitar más de 16 % de la energía consumida en el Brasil y más de 72% del consumo 

paraguayo. En 2011, Itaipú originó un récord, con una producción total de 92,24 mil GWh. La 

represa se colocaría como la mayor generadora de energía eléctrica en el mundo. Al analizar 

esos datos se percibe la importancia de la energía de Itaipú para el Paraguay, pues es uno de 

los únicos países de América del Sur con excedente energético. Solamente los 5% de toda la 

energía producida en Itaipú abastece más de 70% del consumo paraguayo (Fernándes, 2013, p. 

125). 

De acuerdo con el Tratado de Itaipú, corresponde a cada país (Brasil y Paraguay) el 50% de la 

energía generada por la central y toda la energía no utilizada por una de las partes, debe ser 

cedida a la otra, a cambio de una compensación no solo de la energía, sino de los recursos 

hidráulicos que hacen posible esa gran producción. Desde la inauguración de la usina en 1974 

toda la energía debe ser repartida en fracciones iguales. Históricamente el Paraguay utiliza solo 

cerca del 5% de la cantidad. Brasil compraba el restante y pagaba cerca de ciento veinte 

millones de dólares al año. De acuerdo con los registros oficiales de Itaipú en el 2007 el 

Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay en concepto de compensación por energía 

cedida recibió de la empresa eléctrica mixta por esta cantidad de energía US$ 100.301.700, en 

el 2008 US$ 107.682.689 y en el 2009 US$ 74.068.002. Es decir, el Paraguay recibía la suma 

de, dos dólares por cada 1.000 mil kilovatios horas cedidos, ósea la mínima agregación que 

obtenían los paraguayos era de 8 guaraníes por KW/h entregado (ABC, 2011). 
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Según Canese (2009) esta situación del precio generaba una cierta conmoción por parte de la 

ciudadanía y sectores políticos de Paraguay. En plena facultad de sus derechos encara a inicios 

de 2008 un proceso de cambio, donde lo fundamental se refiere a la reivindicación de los 

derechos energéticos naturales. 

 

“Diplomáticamente Paraguay también buscaba una mayor autodeterminación sobre sus 

recursos naturales como establece el Tratado de Itaipú. Las cláusulas permiten al Brasil 

abastecerse a menor costo, contrayendo consigo enormes beneficios sobre el excedente de 

energía que entrega Paraguay” (BALMELLI, 2011, p. 197). 

 

Persson apunta que la persona del Presidente Lula, fue clave y sensible para que las  peticiones 

de Paraguay, fueran oídas y direccionadas al camino del censo común, consideraba que las 

peticiones debían ser considerados antes que prejuzgados. Según Lula, los representantes 

brasileños no debían de minimizar el pedido paraguayo, ya que Brasil, como país con 

potencialidades de querer ser líder regional, tiene la obligación de atender a sus vecinos y 

cooperar, siempre y cuando pueda hacerlo. El canciller Celso Amorín, por su parte indicó que 

el Brasil, adoptó un discurso en el cual asumía el papel de paymaster regional, o sea, el Estado 

brasileño auxiliaría directamente el desenvolvimiento económico y social de los países vecinos 

con obras, financiamientos, proyectos de cooperación entre otras iniciativas. Amorín definió la 

constitución de un “new deal”, es decir un nuevo trato o manejo para los países de la región 

(Amorín, 2006, entrevista a Folha de São Paulo, 2006). 

 

“Desde que o governo Lula assumiu o poder no inicio de 2003, sua política externa para 

América do Sul tem sido alvo de inúmeras discussões. A ênfase nas relações Sul-Sul, a 

forterelação com governos de esquerda, o discurso contundente a respeito da importância do 

papel do Brasil no âmbito regional e mundial e a necessidade de se reduzir as desigualdades no 

mundo, tem sido apontadas como uma ideologização da politica exterior.”. (MENDELSKI, 

2011, p. 51). 

 

Visentini (2012) por su parte señala que el gobierno Lula, siempre con el apoyo del PT, previa 

una política internacional de solidaridad entre los pueblos oprimidos. En 2003 con su llegada 

al poder, se determina la mudanza de un gobierno de centro a izquierda. La diplomacia del 

gobierno Lula da Silva demostró una fuerte tendencia al multilateralismo, defendiendo la 

soberanía y el desarrollo de los países Sur-Sur, actuando de forma a fomentar una estrategia de 

alianzas con otras potencias medias e económicas emergentes. 

 

Andersen (2009) en su obra “A Revisão do Tratado de Itaipú pelo Paraguai: Un pleito 

previsível, señala que Brasil podría recusarse a modificar el Tratado o simplemente se 

escudaría sobre la cuestión jurídica plasmada en el Anexo “C” que recién en el año 2023 se 

debe alterar cualquier norma del acuerdo, sostiene que esto tendería a exacerbar la situación 

política entre los dos países, justamente en un momento político ampliamente favorable a las 

aspiraciones de los partidos de izquierda sudamericana y sus consecuentes victorias electorales. 

Los aciertos de precios podrían ser hechos sin alterar los términos del Tratado. Esto fue de 

hecho, lo que evitó que Paraguay recurriera a instancias internacionales para avanzar en su 

reclamo. 

 

Trindade (2010) menciona que el año 2008 fue ciertamente considerado un año turbulento en 

las relaciones Brasil – Paraguay, en razón de la demanda paraguaya, por la energía cedida al 

Brasil. Brasil afirmó que no se podía alterar el Tratado de Itaipú, sin embargo, Paraguay 

reclamaba que durante los primeros años de la creación de Itaipú se fijó el costo de servicio de 
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la electricidad y la prestación de servicios por medio del Anexo C que no corresponde un 

documento del Derecho Internacional Público.  

 

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil informó que tomaría acciones, ante el 

reclamo paraguayo que tomó parte la prensa escrita y televisiva de ambos países, El TCU toma 

las medidas como contralor permanente representando a los intereses de todos los brasileños. 

El turbulento mes de abril, fue encerrado con las expresiones del Ministro Celso Amorín, según 

él, Brasil seguía en su intención de ayudar al vecino, porque tenía una deuda; histórica política 

y económica, recalca “Brasil hizo muy poco por el Paraguay”, para el Brasil es interesante que 

el Paraguay sea próspero y estable, afirmó que es “inconcebible para el gobierno un Brasil 

progresista en medio a una América del Sur miserable”. 

 

Para setiembre de 2008, Lula y Lugo, decidirán crear una mesa de conversaciones con técnicos 

para discutir la cuestión de Itaipú. Se empezaron a entablar los números que ambos países 

manejaban, el diálogo sobre la deuda de Itaipú, la venta de energía terceros países ya era 

presentado por Paraguay en la mesa de negociación como el derecho a la libre disponibilidad. 

Esta incipiente ronda de negociaciones ganaría otra connotación para el año siguiente. La 

disparidad de opiniones gubernamentales llegó a su ápice cuando, en una entrevista a Folha de 

São Paulo, el asesor brasileño de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Marco Aurelio 

García, afirmó que no hay impase energético y si, un impase político en toda la cuestión de la 

usina de Itaipú. García reafirmó que el gobierno paraguayo tiene una interpretación diferente 

sobre el Tratado de Itaipú (Folha de SÃo Paulo, 2009). 

 

Esto rápidamente trajo la contestación paraguaya, observa Ruiz (2010) que el canciller 

paraguayo Héctor Lacognata reclamaría ante la Organización de Estados Americanos, la 

soberana utilización del 45 % de la energía que le pertenece. Señaló que “esta energía es la 

que, por medio de cláusulas contractuales perversas de un tratado firmado por sendos gobiernos 

dictatoriales de la época, no reporta a mi país más que migajas, razón por la que venimos 

clamando por el cabal cumplimiento”. Este discurso levantó serios cuestionamientos no solo 

dentro del gobierno sino también, dentro del Itamaraty, luego de este contundente discurso, 

Paraguay demostró que estaba dispuesto a reclamar su pedido ante otros fueros, si así fuese 

necesario. La cúpula brasileña encargada de la política externa veía con peligro que este suceso, 

sea usado para criticar y debilitar al Itamaraty y al Presidente Lula. Por su vez, Paraguay tenía 

más chance de ganarse a la opinión internacional, ya que sus condiciones de país pobre, 

dependiente y con poco desenvolvimiento, son las credenciales para que se convierta en 

víctima (RUIZ, 2010, p. 30). 

 

El Presidente Lula, convocó a una reunión de ministros y técnicos del gobierno para elaborar 

una propuesta a ser hecha a los paraguayos. Para evitar arbitraje internacional sobre la cuestión 

de Itaipú, Brasil envía una propuesta para el Paraguay, se trataba básicamente de extender el 

plazo final de pagos de la deuda paraguaya, de 2023 para 2040,en resarcimiento mínimamente 

el país guaraní iba salir ganando con una ínfima suma. El gobierno brasileño reiteró, todavía, 

la inviabilidad de cualquier alteración que exigiese la aprobación del Congreso. Esta oferta no 

fue bien recibida ya que, así como los negociadores paraguayos no aceptaban, sectores del 

propio gobierno brasileño no se mostraban afectos a la propuesta (Ruiz, 2010, p. 31). 

 

De esta forma, la demanda de Paraguay acabó por precipitar un acuerdo asignado el 25 de julio 

de 2009 en Asunción, por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Lugo Méndez. 

Una reivindicación que inicialmente fuera tratada de manera cuidadosa por la diplomacia 

brasileña, acabó por desplegarse en un abordaje en lo mínimo inesperada del gobierno brasileño 
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en cuanto al comportamiento. Este acuerdo, engendrado por las dos cancillerías durante diez 

meses, revela la importancia de la hidroeléctrica Itaipú como elemento fundamental de las 

relaciones bilaterales Brasil-Paraguay que, nuevamente fue instrumentalizado como solución 

para la discordancia entre las partes. Este documento trae nuevas innovaciones en lo que dice 

respecto al Tratado de Itaipú. Primeramente, según el artículo 5°, se triplica el valor a ser pago 

por la energía cedida por el Paraguay para la utilización en territorio brasileño. Se estima que 

de los actuales U$ 120 millones anuales, el nuevo valor deberá oscilar en torno de los U$ 360 

millones. 

 

En el artículo 6°, la Agencia Nacional de Electricidad ANDE podrá negociar la venta de su 

energía excedente a otras empresas del mercado brasileño, ya que antes solo lo podía negociar 

con Electrobras, lo que era obligatorio hasta entonces por el Tratado de Itaipú. El nuevo 

acuerdo, proporciona al Paraguay negociar su excedente de energía a otros mercados a partir 

de 2023 (CANESE, 2009). 

 

“Brasil e Paraguai firmaram o acordo em 25 de julho de 2009, considerado histórico para os 

paraguaios. Tal fato não teria sido possível se não fosse pela empatia entre os dois Presidentes 

e se não fosse pelo fato de Lula convencer seu próprio governo a realiza-lo.”. (FERNANDES, 

2013, p. 127). 

 

El acuerdo del 25 de julio de 2009 promovido por el presidente Lugo, con su homólogo 

brasileño Lula, convierte a Itaipú en un potente motor de desarrollo para el Paraguay, desde la 

recuperación de la soberanía energética y las reivindicaciones económicas para el país. El 

acuerdo denominado “Construyendo una Nueva Etapa en la Relación Bilateral” según Canese 

representa uno de los mayores logros diplomáticos de Paraguay en los últimos tiempos. Luego 

de arduas negociaciones con el Brasil, se ha podido avanzar en el proceso de la ansiada 

soberanía energética, que permitirá disponer libremente a los paraguayos el uso de su energía 

hidroeléctrica de Itaipú (CANESE, 2009). 

 

Si bien los presidentes firmaron el Acuerdo en julio de 2009, tuvo que atravesar por todo un 

estudio y aprobación por los legisladores de ambos países. En octubre del2009 el Senado 

paraguayo aprobó el Acuerdo, en 2011 Senado brasileño decide aprobar el aumento de la 

compensación por la energía durante el gobierno de Dilma Rousseff. (Itaipú Binacional, página 

oficial 2011). 

 

Según Toledo (2013) el Brasil parece poseer conciencia de la dependencia paraguaya con 

respecto al mercado brasileño. Se demostró que los costos oriundos de tal dependencia pueden 

ser invertidos en el ámbito político, justamente porque el apoyo de Paraguay en el ámbito 

internacional representa mayor ventaja para el país, comparándose con la decisión de aprobar 

la renegociación, pues por el contrario, se lograría despertar la insatisfacción en el país vecino, 

lo que no sería bueno para el Brasil dado a sus objetivos de una nueva inserción en el escenario 

internacional, por medio de la diversificación y cooperación. De lo que fue expuesto, queda 

claro que la aproximación entre los gobiernos paraguayo y brasileño, cada uno con sus 

respectivas intenciones, fueron fundamentales para garantizar la victoria de la renegociación. 

 

Objetivo General 

 

- Demostrar el proceso de renegociación del Tratado de Itaipúsobre los términos de 

asignación recibida por energía vendida a la República Federativa del Brasil como una 



229 
 

demanda del Paraguay hacia Brasil en busca de soberanía sobre los recursos hidráulicos y el 

principio de una política externa más autónoma. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Identificar la reivindicación paraguaya sobre un precio justo por la energía vendida a Brasil. 

- Indicar que la pretensión de Brasil de ser líder regional conlleva a la flexibilización del diálogo 

y un pronto Acuerdo acerca del reclamo paraguayo sobre la asignación recibida por el 

excedente energético. 

 

Materiales y Métodos:  

 

La metodología empleada en el trabajo es un enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, con 

diseño o corte no experimental, con el uso de documentos oficiales como el Tratado de Itaipú 

y las declaraciones de los enviados especiales para las mesas de negociaciones.  

 

 

Resultados y Discusión 

Tabla 1. Primeras propuestas de las negociaciones entre Brasil y Paraguay 

 

País Paraguay Brasil 

P
ro

p
u

es
ta

s 
in

ic
ia

le
s 

     

1. Soberanía hidroeléctrica: Libre 

disponibilidad de la energía para su 

venta libre a terceros. 

1. Duplicación de la 

compensación por cesión de 

energía de 120 a 240 millones de 

U$. 

2. Precio justo para la exportación de 

energía a Brasil. 

2. Fondo de 100 millones de U$ 

anuales para tratar problemas 

conjuntos. 

3. Eliminación de la porción ilegítima 

de la deuda de Itaipú. 

3.Oferta de una línea de 

financiamiento por 1500 millones 

a tasas de mercado reducidas. 

4. Cogestión Plena de Itaipú. 

4. Exigencia a Paraguay de 

cumplimiento de la presentación 

del cronograma de contratación de 

potencia de Itaipú por 20 años 

como establece el Tratado. 

5. Control y transparencia. 

 
6. Ejecución de obras e infraestructura 

faltantes. 

 

Elaboración de autores con datos Balmelli, C.  (2011). 

 

En relación a Itaipú, las principales exigencias paraguayas, formuladas por el Grupo 

Negociador (expuestas en el cuadro de arriba) se colocaron en discrepancia con respecto la 

posición brasileña. El diplomata Efraín Enríquez Gamón, jefe del grupo negociador paraguayo, 

y el Señor Marco Aurelio García, enviado especial de la Presidencia de la República del Brasil, 

iniciaron un diálogo sobre la cuestión. Según Gamón (2009), los resultados del encuentro 

fueron muy favorables para Paraguay. 
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 El Acuerdo firmado por los presidentes de ambos países en 2009 logró calmar las 

tensiones; por un lado, triplica el valor de la energía cedida per el Paraguay para el Brasil; por 

otro, establece que la Agencia Nacional de Electricidad (ANDE) podrá vender el excedente de 

energía a otras empresas do mercado brasileiro y no sólo a Eletrobrás, y que, a partir de 2023, 

eso podrá ser hecho a otros mercados que no sea sólo el brasileño (TRINDADE, 2010). 

 

Los presidentes firmaron el Acuerdo en julio de 2009, pero llevó dos años para ser estudiado y 

aprobado por los Congresos de ambos países. En resumidas palabras, a inicios de 2009 Ambos 

países firman la Nota Reversal que reconoce el derecho de que el Paraguay perciba un precio 

justo por la energía que le corresponde al país y que actualmente cede al Brasil según el Tratado 

de Itaipú. En octubre del 2009. El Senado paraguayo aprueba por unanimidad las Notas 

Reversales, para noviembre del 2009 la Cámara de Diputados del Paraguay aprueba en sesión 

ordinaria las Notas Reversales sobre Itaipú (ABC, 2011 ). 

 

En 2010 la cámara de Diputados del Brasil aprobó por 285 votos contra 54, el proyecto de 

Decreto Legislativo 2600/10. En octubre del 2009 el Senado paraguayo aprobó el Acuerdo, en 

2011 Senado brasileño decide aprobar el aumento de la compensación por la energía durante 

el gobierno de Dilma Rousseff (Itaipú Binacional, página oficial 2011). 

 

La reivindicación paraguaya sobre el costo recibido por Brasil a cambio de la venta de energía 

constituye un logro en aspecto de política externa, pero todavía no corresponde un total 

aprovechamiento de su soberanía energética ya que lo que se ha concretado entre las altas partes 

contratantes (cancillerías) fue un Acuerdo, producto de la voluntad política entre Paraguay y 

Brasil y no una revisión del Tratado para tocar temas urgentes, tal como el pago de la deuda 

que sigue realizando Paraguay a ELECTROBRÁS por la construcción de la represa o la 

comercialización de la energía a terceros países.  

La revisión jurídica se hará únicamente en 2023 tal como establece el Tratado. Para ese 

entonces el Paraguay debe preparar un buen equipo que pueda representar los intereses 

favorables para el país. El valor conseguido en el Acuerdo se aproxima al valor recibido por el 

Paraguay al precio justo, pero no corresponde aún a los precios del mercado más aceptados.   

 

Lograr la triplicación de la remuneración por la energía es un paso importante para el Paraguay, 

que toma como una causa nacional la buena administración de sus recursos energéticos, para 

ello es fundamental que para el 2023 esté preparado para la defensa del interés nacional 

avanzando a la vez hacia el desarrollo regional. 

 

El trabajo colabora hacia la comprensión del reclamo paraguayo sobre la cuestión energética y 

se busca dar un seguimiento a la renegociación y al comportamiento futuro de los actores que 

estarán envueltos en ese proceso en el 2023.  

 

Conclusiones 

Como el Paraguay solo consume el 5% de la producción, tiene la obligación contractual de 

vender el excedente al Brasil. El pleito por la revisión del tratado de Itaipú debe ser pensado, 

primeramente, a la luz de la política interna paraguaya. Según Mallmann (2011) el problema 

estuvo, con mayor o menor énfasis, en la pauta de reivindicación de sucesivos gobiernos 

paraguayos. Con todo fue la elección del presidente Fernando Lugo, la coalición de fuerzas de 

izquierda, y la opinión pública en conjunto, concordaron en instalar principalmente a Itaipú en 

la agenda externa paraguaya. En este punto es válido citar a Visentini (2012) para quien la 

ascensión de los gobiernos de izquierda en la América del Sur favoreció la retomada de 

políticas nacionalistas. 
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La salida de Brasil fue transigir, concediendo un mayor precio por la energía excedente 

comprada por el Paraguay, por diferentes motivos, una de las más inmediatas es la 

interdependencia del tipo asimétrica entre Brasil y Paraguay. El primero tiene una posibilidad 

de privilegiada sobre la posición del segundo. En ese sentido, es notable la capacidad del 

Paraguay siendo un país con poca territorialidad demostró que puede afectar los intereses 

brasileños, principalmente por el hecho de detener en su territorio buena parte de los recursos 

hídricos que permiten el funcionamiento de la usina Itaipú. Geoestratégicamente puede 

afirmarse que el Paraguay y Brasil, son indisociables por causa de la Itaipú. 

 

Con respecto al contencioso de Itaipú, verificamos que el gobierno brasileño modificó su 

conducta al largo del proceso. El Brasil adoptó una posición más comprensiva en relación a las 

demandas del Paraguay, al negociar los términos del Acuerdo de 2009, sin dejar de ser 

pragmático, al justificar tal actitud por la relevancia de las cuestiones energética en las 

relaciones con Paraguay. 

 

Por lo analizado se identifica que la política externa brasileña, respondió a un tenor ideológico 

de izquierda del gobierno Lula en relación a las demandas paraguayas, pero, también 

suponemos, respondió de esa manera con el Paraguay porque el gobierno está en la búsqueda 

incesante de amistades vecinas para dar crédito que el país puede ser líder de la integración 

regional. El Brasil fue al encuentro de las demandas paraguayas por razones pragmáticas, 

suficientemente comprensibles teniéndose en vista el contexto geopolítico e histórico, regional 

y bilateral. 

 

Bibliografía 

ABC.2011. Brasil acepta triplicar compensación por energía de Itaipú.Artículo de Diario, 

Sección de Nacionales. Publicación: 11 de mayo. 

Disponible en; http://www.abc.com.py/nacionales/brasil-acepta-triplicarcompensacion-por-

energia-de-Itaipú-256052.html. Asunción (capital) – Paraguay. 

-Andersen, Sigrid M. (2009). A Revisão do Tratado de Itaipú pelo Paraguai: Um Pleito 

Previsível. VII Encontro Internacional do FOMERCO - Fórum UniversitárioMercosul. Anais 

do Encontro Internacional do Fórum UniversitárioMercosul: Fronteira, Universidade e Crise 

Internacional. Foz do Iguaçu, PR, Brasil. 

-ARCE, Lucas (2011). En la búsqueda de una estrategia global: La Política 

Externa del Paraguay. Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y 

Desarrollo, vol.6, n°11, enero – junio. CADEP (Centro de Análisis y Difusión de la Economía 

Paraguaya). Disponible en: 

http://www.cadep.org.py/2011/02/en-la-busqueda-de-una-estrategiaglobal-la-politica-

externa-del-paraguay/. Acceso: 20/10/2014. 

-Balmelli, Mateo (2011). Itaipú: Una Reflexión ético-política sobre el poder. 

Editorial Santillana: Asunción – Paraguay 

-Canese, Ricardo (2009). La recuperación de la Soberanía Hidroeléctrica del 

Paraguay; en el marco de Políticas de Estado de Energía. (CINERGIAS) 

Centro de Investigación de Energía, Ambiente. Asunción – Paraguay. 

Disponible 

en:http://www.portalguarani.com/957_ricardo_canese/8756_la_recuperacionde_la_soberania

_hidroelectrica_del_paraguay_ricardo_canese_.html.Acceso: 29/09/2014. 

-Crocetti, Sandra e.; Valdez, Ana; Minardi, Bertha (1997). Nueva 

Historia del Paraguay. Volumen 4 y 5. Editorial Hispana Paraguay:Asunción, Paraguay. 



232 
 

-Fernandes de Paula, Orando (2013). A Politica Externa Brasileira e asRelaçõescom o 

Paraguai: Revisão do Tratado de Itaipú. Cadernos deCampo: Programa de Pós – Graduação em 

Sociologia. São Paulo (capital) – Brasil. Disponible 

en:http://seer.fclar.unesp.br/cadernos/article/view/7370/5202. Acceso: 20/09/2014. 

-Folha de São Paulo (2006). Brasil propõe "New Deal" para os sóciosmenores. Jornal Folha de 

São Paulo. Publicado el 17 de junio de 2006. 

Disponible en:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1706200616.htm. 

Acceso:29/10/2014. 

-Folha de São Paulo (2009). Assessor da Presidênciadiz que Itaipú eimpasse politico e não 

energético. Jornal Folha de São Paulo. Publicado el25 de noviembre. Disponible 

en:http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u600231.shtml. Acceso:29/09/2014 

-Gamón, Enríquez Enfrían (2012). Itaipú Binacional: en una nuevaDimensión Histórica. 

Editorial Arandurã. Asunción (capital) – Paraguay 

-Garretón, Manuel A. (1991). Transición incompleta y régimen consolidado. Las paradojas de 

la Democratización. Revista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de 

Publicaciones; Ciencias Sociales, n°16, 2012. Disponible 

en:http://www7.uc.cl/icp/revista/pdf/rev1612/ar2.pdf. Acceso: 10/10/2014. 

-Goiris, Fabio Aníbal (2000). Autoritarismo e democracia no Paraguaicontemporâneo. Editora 

UFPR. Curitiba – Brasil. 

-Persson, Luis F. (2011). As RelaçõesInternacionais Brasil – Paraguai: O Contencioso de Itaipú 

e os Discursos do Governo Lula da Silva. PontifíciaUniversidadeCatólica do Rio Grande do 

Sul; Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas: Mestrado em Ciências Sociais. Porto Alegre 

– Brasil. 

-Rojas, Páez Bernardo (2001). Itaipú y el Crecimiento Económico deParaguay. Universidad 

Nacional de Tucumán; Programa de Magister enEconomía. Ciudad de Tucumán – Argentina. 

-Rehnfeldt, Mabel (2008). Partido Colorado: Las causas de su Caída.Capitulo IX: La 

Corrupción tuvo color: ¡Colorado!. Editorial AzetaS.A. Asunción (capital) – Paraguay. 

TRINDADE, Juliana (2010). Cronologia do contencioso Brasil – Paraguay sobre o Tratado de 

Itaipú. Registro de Pesquisa efetuada para o projeto Relações sul-americanas do Brasil. 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre (RGS) – Brasil. Disponible en: 

http://www.pucrs.br/edipucrs/XISalaoIC/Ciencias_Humanas/Ciencia_Politica/82784-

JULIANADEOLIVEIRATRINDADE.pdf. Acceso: 29/10/2014. 

-Ubaldi, Aquino. Carmen (2009). Transición Política en Paraguay: “Análisisde la coyuntura de 

los primeros meses de gobierno de Fernando Lugo”.Revista Plataforma Continental, colección: 

El Estado de la Democracia enAmérica Latina. Ciudad de México (D.F.) – México. 

-Uharte, P. Luis (2010). El gobierno de Lugo en Paraguay: transición,cambio político y nueva 

ecuación democrática. Congreso Internacional200 años de Iberoamérica. Área Temática 14: 

Nuevos y viejos actores. 

Partidos, políticos y sistemas de partidos en América Latina. Santiago deCompostela – España. 

Disponible en: 

https://hal.inria.fr/file/index/docid/531524/filename/AT14_Uharte.pdf. Acceso: 29/10/2014. 

Universidad Autónoma del Estado de México, (México DF). Disponible 

en: http://www.redalyc.org/pdf/281/28100705.pdf. Acceso: 10/10/2014. 

-Visentini, Fagundes. Paulo (2012). O Brasil de Lula: Uma DiplomaciaGlobal e Afirmativa 

(2003 – 2010). Austral: Revista Brasileira deEstratégia e RelaçõesInternacionais, vol. 1, n°1, 

jan-jun 2012, p. 23 – 35.Porto Alegre (RGS) – Brasil. 

 

 

 

https://hal.inria.fr/file/index/docid/531524/filename/AT14_Uharte.pdf


233 
 

Patrimonio Cultural de los pueblos originarios que habitan el área de influencia 

de la Itaipu Binacional. 

Villaalta Chávez, Karina Andrea 

Tutor: Guggiari F., José Luis 

karinavillaalta07@hotmail.com; 

Facultad Politécnica 

Universidad Nacional del Este 

 

Resumen 

Esta investigación  se ha realizado con la finalidad  de generar  información  acerca del 

patrimonio cultural de los pueblos originarios del área de influencia del embalse de la entidad 

Binacional Itaipu (IB). La información fue compilada y registrada de manera a contar con una 

memoria accesible al público interesado. A tal efecto, el método seguido consistió en analizar 

materiales bibliográficos y antropológicos publicados por expertos indigenistas; se ha buscado 

reunir documentación del patrimonio cultural de los pueblos originarios afectados territorial y 

culturalmente por el embalse de IB, margen derecha: sus usos, costumbres y rituales religiosos; 

además se examinaron las leyes vigentes para proteger a los pueblos originarios en el Paraguay; 

la información recabada fue complementada con entrevistas a líderes políticos y religiosos de 

una comunidad de pueblos originarios y a representantes gubernamentales encargados de 

proteger los derechos de los pueblos originarios. Como resultados se presentan una descripción 

de características resaltantes y situación actual de estos pueblos, así como la identificación de 

limitaciones que los mismos enfrentan para desarrollarse culturalmente como pueblos 

autóctonos. Concretamente, se encontró que originariamente eran 38 grupos que habitaban la 

zona de afectación del embalse. De estos, luego del llenado del embalse, 33 migraron hacia la 

margen brasilera y 6 permanecieron en asentamientos proveídos en el lado paraguayo, estos 

últimos, pertenecientes a las parcialidades Ava Guarani y Mbya Guarani. Se resalta el hecho 

cultural de estos pueblos con respecto a su noción territorial y de hábitat, la cual trasciende la 

visión nacionalista y de fronteras. También se observó como la irrupción del embalse de la 

Itaipu Binacional desarraigó a un importante sector de las comunidades originarias. Los 

procesos de aculturación y de pérdida de valores comunitarios han sido favorecidos por este 

desarraigo. 

 

Palabras claves: patrimonio cultural, pueblo originario, área de embalse, Itaipu Binacional. 

 

Introducción 

 

Los pueblos originarios de Alto Paraná constituyen un patrimonio viviente de una cultura 

milenaria; es necesario recopilar la documentación existente sobre las culturas de los habitantes 

autóctonos de la zona de influencia del embalse de la entidad Binacional Itaipú, margen 

derecha, para apoyar la preservación cultural de tales comunidades. 

 

Según el censo indígena del año 2002, la población de los pueblos originarios del Paraguay, 

afectada por una serie de persistentes problemas, constituye el segmento poblacional más 

empobrecido entre los pobres del país. 

En esta investigación se ha recabado y compilado información sobre aspectos culturales de las 

comunidades indígenas actualmente presentes en la margen derecha (margen paraguaya) del 

embalse de la Entidad Binacional (IB). 

Dentro de este contexto se ha considerado importante, identificar la cantidad de comunidades 

de los pueblos originarios afectadas por área del embalse de la IB, así como identificar el geo-

sistema de las comunidades de los pueblos originarios, así mismo identificar obras 
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bibliográficas que contengan información ordenada del patrimonio cultural de las comunidades 

afectadas, formular eventuales recomendaciones que apunten a favorecer la preservación 

cultural de las comunidades afectadas al estudio e identificar las dificultades que enfrentan para 

la preservación de este patrimonio cultural sustentador de la vida comunal. 

 

Por estos motivos se ha considerado de suma relevancia llevar a cabo este estudio partiendo de 

las interrogantes que seguidamente se  mencionan: 

¿Cuántas comunidades de pueblos originarios fueron afectadas por la creación de IB y la 

consiguiente inundación permanente de superficie terrestre por el embalse? 

¿A qué etnias pertenecen las comunidades de los pueblos originarios afectadas por el embalse 

de la IB? 

¿Cuáles son las zonas geográficas que ocupa cada una de las comunidades de pueblos 

originarios afectados por el embalse de la IB, en la margen derecha? 

¿Cómo influyó culturalmente, económicamente y en cuanto a sus valores, el desplazamiento 

que sufrieron las comunidades,  por  el embalse  según sus líderes actuales y estudiosos del 

tema?  

¿De qué manera y con qué instituciones creadas por la Constitución Nacional Paraguaya, se 

busca proteger a los pueblos originarios? 

 

Objetivo general del estudio 

Describir el patrimonio cultural de los pueblos originarios que habitan el área de influencia de 

la entidad Itaipú Binacional, con vistas a su rescate y preservación. 

 

Objetivos específicos 

Cuantificar las comunidades de pueblos originarios afectadas por área del embalse de IB. 

Conocer las etnias a las que pertenecen las  comunidades de los pueblos originarios afectadas 

por el embalse de Itaipú Binacional. 

Identificar las zonas geográficas que ocupa cada una de las comunidades de pueblos originarios 

afectados por el embalse de IB. 

Describir las consecuencias culturales, económicas y de valores que afrontaron las 

comunidades afectadas por el embalse y la subsiguiente inundación de sus territorios, según 

sus líderes actuales y expertos estudiosos del tema.  

Identificar en la constitución nacional paraguaya las instituciones vigentes creadas a favor de 

los pueblos originarios. 

 

 Estos objetivos orientaron este estudio que se propone colectar información sobre los 

patrimonios culturales de los pueblos originarios, sobre todo los de aquellos que habitan el área 

de influencia de la entidad Itaipú Binacional, con vistas a identificar, describir y preservar las 

culturas de dichas comunidades originarias. 

Se espera que los datos recopilados y los resultados encontrados en este trabajo sirvan para 

generar nuevos cuestionamientos que posibiliten proseguir y profundizar esta línea de 

investigación. 

 

Metodologia 

1. Tipo de investigación 

Trabajo monográfico con enfoque cuali-cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo. 

2. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental de corte transversal. 

3. Delimitación Temporal 

El trabajo de campo abarcó desde diciembre del 2015 hasta julio de 2016. 
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4. Delimitación Geográfica 

La investigación propuesta en este proyecto de TFG abarcó las comunidades originarias de la 

margen derecha del embalse de la Entidad Binacional Itaipú. 

 

5. Técnicas de recolección de datos 

5.1. Revisión de fuentes documentales 

Las informaciones básicas sobre conceptos, regulaciones e informaciones relacionadas con el 

tema se han extraído de diversos materiales bibliográficos: libros, trabajos finales de grado, 

enciclopedias, periódicos, internet, documentos de instituciones estatales, y de la Entidad 

Binacional Itaipú, entre otras fuentes. 

 

5.2. Observación participante 

Con esta técnica se hizo un levantamiento de datos relacionados a aspectos demográficos y 

geográficos por medio de una ficha de observación. Se realizó también una caracterización de 

las principales actividades culturales de las comunidades afectadas por el embalse de IB, a 

través de varias visitas a una de las comunidades originarias. 

 

5.3. Entrevistas en profundidad 

Se realizaron entrevistas con cuestionarios semi-estructurados a dos antropólogos y a los 

principales líderes políticos de algunas comunidades identificadas, así como al oporaiva (líder 

religioso) de una de ellas. Además se ha realizado una entrevista a una docente investigadora 

de la Universidad de Valladolid. 

Los cuestionarios de las entrevistas fueron validados por expertos. 

 

6. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos recopilados fueron procesados y analizados por triangulación, esto es, por 

comparación de las diversas fuentes. Se ha realizado una descripción sumaria pero detallada 

de los contenidos, considerados relevantes. 

 

Resultados 

1. De la revisión bibliográfica y documental 

Se han identificado dos parcialidades de pueblos originarios guaraníes que habitaban el área 

del embalse de Itaipú Binacional margen derecha, estas parcialidades son: 

1. Los Mbya Guaraní 

2. Los Avá Guarani, Guarani Ñandéva o Chiripa. 

Obsérvese en el cuadro 1 los pueblos originarios que habitaban el área de embalse de la IB. 

 

Cuadro 1: Extracto del censo realizado en el año 2012 

Familia Pueblo Denominación 
Ubicación 

departamental 

Población al año 

2012 

Guarani 

Ava 

Guarani 

Anteriormente fueron 

denominados Chiripa por 

Métraux, mientras que Susnik 

los llamó Chiripa-Guarani o 

Ava Katuete, que según 

Zanardini significa hombres 

de verdadero poder. 

Alto Paraná, San 

Pedro, 

Caaguazu, 

Concepción, 

Canindeyu y 

Asunción. 

17.921 

Mbya 

Guarani 

De acuerdo con Cadogan, se 

autodenominan Jeguakáva 

Tenonde-Porangue’i; los 

Concepción, 

Itapúa, 

Caaguazú, 

20.546 
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primeros, los elegidos para 

llevar el adorno plumario en la 

cabeza, lo cual caracteriza a 

los varones, mientras que 

Jachukáva son las que llevan 

el emblema de la femineidad, 

nombre sagrado de la mujer. 

Canindeyu, 

Caazapá, 

Guairá, Alto 

Paraná y San 

Pedro. 

(Fuente: DGEEC, año 2014) 

 

En la figura 1 se observa la ubicación de la parcialidad Avá Paranaense, previo a la emigración 

a causa de la creación del embalse de Itaipú. 

 

Figura 1: Comunidades de los Avá Paranaenses desplazadas por Itaipú. 

 

 

 

Fuente: Informe de los indígenas. En: Barón, 

Mariblanca. Impactos de la Itaipu sobre la etnia Avá 

Guaraní Paranaense. Tesis de Maestría. Nueva 

Esperanza, 2006. 

En el mapa de la figura 2 se observa de dónde 

salieron y dónde fueron relocalizadas las 

parcialidades Avá Paranaenses con motivo del 

llenado del embalse de Itaipú. 

 

 

Figura 2: Traslado de las comunidades de los Avá 

Paranaenses. 

 

 

 

Fuente: Informe de los indígenas. En: Barón, 

MariblancaI. Impactos de la Itaipu sobre la etnia Avá 

Guaraní Paranaense. Tesis de Maestría. Nueva 

Esperanza, 2006. 

 

 

En la ribera del río Paraná desde Saltos del Guairá 

departamento de Canindeyú hasta la represa de la IB 

asentada en la ciudad Hernandarias, departamento 

Alto Paraná fueron identificadas 38 comunidades de 

la parcialidad Avá Guaraní que habitaban la zona del 

embalse en el año 1970, estas son: 

 Alika’i 

 Carapa 

 Pira’i 

 Itambe’y 

 Armisticio 

 Pozuelo 
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 Marangatu 

 Itabo 

 Abanico 

 Saénz Peña 

 Santa Tereza 

 Sauce 

 Limo’y 

 Tapy’iju 

 Gral Díaz 

 Yvytyrokai 

 Pykyry 

 Tekoha 

 Puerto Irene 

 Kirito 

 Fortuna’i 

 Ykua Pora 

 Ocampokue 

 Apepú Indartekue 

 Dos hermanas 

 Puerto Palma 

 Mamone 

 Carmenkue 

 Pirá Pyta 

 Canela’i 

 Paso Itá 

 Aguaraygua 

 Tatí Jupí 

 Takurú Pukú 

 Añakua’i 

 Romero Kue 

 Acaray’i 

 Rancho Potrero  

 

De estas 38 comunidades que fueron desplazadas por la construcción de la represa de la IB, el 

67 % fueron reubicadas y el 33 % de las comunidades migró hacia el Brasil estableciéndose 

allí, según datos del FUNAI (Fundação Nacional do Indio- 2014). 

Las comunidades Avá Guaraní reubicadas por la Binacional fueron asentadas en seis 

comunidades. 

 Kirito 

 Acara’ymi 

 Jukeri 

 Ko’eju 

 Yarytymiri 

 YvyráPoty 

 

2. De las entrevistas 

De entre las seis comunidades reasentadas por Itaipu Binacional se ha visitado a la comunidad 

de Acaraymi varias veces y en estos encuentros se ha hablado con oporaivas, el cacique, 
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miembros de la comunidad, así como también con personas que han trabajado con la 

comunidad por más de diez años. Se asume que la información extraída es fidedigna y por lo 

tanto válida. He aquí una síntesis editada de las mismas. 

Entrevista realizada al Cacique de la comunidad Acaraymi 

En la comunidad  que se ha visitado hay un solo cacique con autoridad sobre toda la comunidad. 

Este cacique es electo por ser considerado la persona que más lucha por la comodidad de los 

miembros de la comunidad. Su liderazgo es por tiempo definido y sólo es despojado de su 

cargo cuando la comunidad crea que es necesario, vale decir, cuando ya no realiza los servicios 

que la comunidad espera de él. Actualmente el cacique es el señor Andrés Ortiz. 

Los miembros de la comunidad son los que deciden cuándo hay que cambiar al líder político, 

el mismo debe tener mucha voluntad para luchar por los intereses de su gente o de otra manera 

será sustituido por otro que sea más activo que él, no obstante es mucha la influencia de los 

líderes religiosos, losoporaíva para promover un cambio. 

Síntesis de entrevista realizada al oporaíva o chamán de la comunidad Acaraymi 

En la comunidad  existen muchos oporaíva. 

En la comunidad es mucha la influencia de los líderes religiosos, los oporaíva pueden promover 

un cambio político. 

Los liderazgos religiosos pueden ser ejercidos por varios chamanes  u oporaíva. En esta 

comunidad de Acaraymi hay varios oporaíva, actualmente sonn cinco. El señor Digno Ortiz es 

uno de ellos. 

El oporaíva o líder religioso de la comunidad indígena es encargado del oga guasu que sería 

como el templo, donde no se usan imágenes. 

También los oporaíva son responsables de organizar el “Ñembo’e Jeroky”, que consiste en 

danzas oración, que se realizan, algunas de las finalidades de las mismas son: 

- Obtener buena cosecha. 

- Proteger las casas contra las adversidades climáticas, por ejemplo las tormentas. 

- Obtener sanación de personas. 

- Bautizar a personas, incluye la atribución del ”Tera ka´aguy. 

 

Las danzas oración se pueden realizar con una periodicidad casi quincenal, a veces semanal. 

Para cada danza hay un día específico. No puede ser un día cualquiera. Sus danzas son 

realizadas cada 8 o 15 días, siempre dirigidas por los oporaíva, cada uno de los miembros de 

la comunidad es acompañado por su esposa, hermanas o hijas, quienes son las que utilizan 

durante el culto las tacuaras (takuapí) y los oporaíva usan las maracas, no cualquiera puede 

realizar éstos actos ni formar parte de su cultos ni siquiera acompañarlos con las maracas o 

tacuaras, las cuales son sagradas. 

El templo que es llamado  oga guasu tiene un altar adornado (adorno: Tukambi) con plumas 

que son identificadas como “kangua”. 

Todas estas ceremonias son acompañadas por una bebida que es casi parte del ritual: la chicha. 

Chicha es el nombre que recibe la bebida alcohólica que preparan los miembros de la 

comunidad, principalmente de la fermentación no destilada del maíz, ellos la endulzan con miel 

y la colocan en el “yvyraña´e”. La bebida es preparada un día antes de la ceremonia con maíz 

y endulzada con miel y servida después del culto. 

Entrevista realizada a la Lic. Daniela Irala Mesa, sobre la Comunidad Acaraymi 

Esta comunidad está integrada en la actualidad por 200 familias. 

La comunidad posee 2800 hectáreas, con título de propiedad intransferible. 

Actualmente ellos se dedican a la venta de sus cultivos, de sus artesanías y otras veces reciben 

una remuneración por sus danzas cuando son presentadas fuera de su sitio. Cuentan también 

con una cooperativa en donde se organizan para vender sus cosechas. 
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Los Avá se encuentran en Acaraymi desde el año 1966, cuando se comenzó a firmar el 

convenio Itaipú, ellos fueron desalojados de un lugar en las márgenes del Paraná, de un lugar  

llamado “Kiritó” donde vivían antes. 

Con tristeza es necesario reconocer que los trabajadores de Itaipú les sacaron a los indígenas 

sus hijos, para obligarlos a dejar el lugar donde se encontraban, en un principio se resistieron a 

salir del lugar. Al no tener otra opción y para recuperar sus hijos  fueron tras ellos. 

Según una antropóloga que trabajara muchos años con los Avá, fue Agustín Van Haken, quien 

compró las tierras que hoy ocupan y el misionero Nicolás Acuña se encargó de recorrer a 

caballo para ver donde podían comprar las mismas, que son actualmente 2800 hectáreas. Otras 

comunidades no tienen tierras aseguradas e Itaipú hace proyectos, para ellas sólo con finalidad 

de compensación. 

Pese a las dificultades y a la fuerte presencia de la cultura y civilización “blanca” ellos no dejan 

su forma de ser indígena. A dios le llaman; Ñanderuvusu, y sus templos no tienen paredes y 

son mucho más abiertos comparados con otras parcialidades guaraníes. Su alimentación, 

costumbre y vida familiar, así como su religiosidad conservan tintes totalmente nativos. 

Entrevista aplicada a la Licenciada Gladys Garcete. 

Es Licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la UNE, actualmente está concluyendo 

una investigación de tesis doctoral, su tema es sustentabilidad humana. Según las respuestas 

obtenidas en la entrevista; no ha realizado anteriormente programa con otras comunidades de 

pueblos originarios. Ha elegido a la comunidad Acaraymi para el desarrollo de su programa 

porque se encuentra dentro del distrito Hernandarias y además la comunidad posee título de 

propiedad de ese lugar. 

En el año 2009 tuvo su primer contacto con esta comunidad cuando conoció al cacique de aquel 

entonces Emiliano Martínez. Tomó cierto tiempo ganarse la confianza hacia su persona. 

En concordancia con su tema de tesis, la entrevistada considera que en la comunidad Acaraymi 

ya se ha instaurado la idea de hacer turismo receptivo, como propuesta sustentable de 

subsistencia. Actualmente en materia de turismo se están desarrollando algunas prácticas donde 

se los contrata para realizar el Jeroky Ñembo’e y además se los apoya en la venta de sus 

artesanías. 

Obviamente, la comunidad carece de infraestructura turística de alojamiento. Sin embargo es 

posible concretar visitas a la comunidad, y se deberá estudiar más el impacto a que se 

expondrán con la inclusión del turismo receptivo como actividad comunal. Algunos nativos 

han participado de varias charlas, visitas técnicas, y alguna capacitación Para el desarrollado 

sustentable de la actividad turística. manifestó Garcete. 

En relación a la experiencia en su trabajo con los miembros de esta comunidad de los pueblos 

originarios para la entrevistada ha sido  todo un desafío, y para facilitar la relación entre ambas 

partes, tuvo mucho que ver una maestría  que  realizó en Bolivia, donde se ha concientizado 

que los nativos son semejantes en todas sus potencialidades, como también en todas sus 

necesidades. La misma ha tratado a varios miembros de esta comunidad y hasta llegó a ser 

bautizada, se siente actualmente una más de ellos. No ha podido separarse mucho del lugar 

porque hasta ahora recibe llamadas, pedidos de ayuda, y consulta en muchos casos de índole 

legal. Sus acciones tienden a que utilice su preparación académica en pos de coadyuvar en parte 

con la gran deficiencia que tienen en organización y desarrollo. 

 

Entrevista realizada al Licenciado Miguel Cardozo, antropólogo 

Actualmente Itaipú está ejecutando el proyecto de instalación de pozos artesianos con red de 

distribución, además de gestionar las documentaciones para indocumentados de la comunidad; 

cédula de identidad, certificado de nacimiento y carnet de INDI. Este trabajo se hace 

conjuntamente con la Municipalidad de la ciudad Hernandarias, además se están proyectando 

la construcción de viviendas sociales con la SENAVITAT respetando la cultura de cada pueblo. 
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En lo referente a la organización política y religiosa las respuestas obtenidas del entrevistado 

aseveran que Itaipú Binacional no tiene injerencia alguna  en las decisiones políticas de la 

comunidad. Su organización es independiente, solo la realizan miembros de la comunidad. 

Según la ley 904 existe autonomía en esas decisiones, existen además convenios de la OIT que 

el Paraguay ha suscripto y se ha ratificado. Dentro de la comunidad prima el liderazgo religioso. 

Anteriormente el líder religioso era también líder político, actualmente por la occidentalización 

de las costumbres existe una división. El cacique representa las decisiones colectivas de la 

comunidad. Si el cacique es autoritario o tiene algún mal desempeño es cambiado en cualquier 

tiempo, es decir cuando la comunidad crea conveniente. En lo referente a los líderes religiosos 

mantienen una muy buen relación actualmente ya que existen pocos “abuelos” (oporaíva). 

Estos no interfieren en la elección del cacique, esa elección es independiente, una especie de 

Consejo, dado el caso de que tenga un candidato, lo propone ante la comunidad, pero evita 

obligar a alguien a votar por su candidato. 

Itaipú había comprado estas tierras que son aptas para el cultivo, por lo que se dispuso en 

reasentar a 213 familias, unas 1065 personas aproximadamente en 5000 hectáreas, conforme a 

las leyes vigentes en la época, que era el convenio ley 137 de la OIT, todas las tierras están 

tituladas y a nombre de las comunidades. La Itaipú sigue trabajando en su tarea de garantizar 

su estilo de vida e incentivando la agricultura familiar, siendo gestora, en todos estos avances, 

manifestó el entrevistado. 

La agricultura mecanizada es la mayor causa de pobreza en la que viven estas comunidades. 

Ocurre arrendamiento de tierras a productores que realizan monocultivos que matan la 

biodiversidad y en consecuencia la cultura tribal va desapareciendo lentamente. Los que 

influyen en la elección del cacique son los productores sojeros, que se inmiscuyen en las 

elecciones de cacique; como forma de proteger sus cultivos en las tierras arrendadas dentro de 

esta comunidad  Ava Guarani. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión es preciso apuntar  de que durante todo el proceso del trabajo, se ha  

recorrido los temas de mayor relevancia acerca de los pueblos originarios que habitaban el área 

de influencia de la Itaipú Binacional, el primero de ellos es el de las comunidades afectadas y 

como se ha detectado  en este trabajo. Eran 38 comunidades Ava-Guarani, que habitaban la 

zona de embalse en la década del 70, y que fueron afectadas por el mismo:  

 

 Alika’i 

 Carapa 

 Pira’i 

 Itambe’y 

 Armisticio 

 Pozuelo 

 Marangatu 

 Itabo 

 Abanico 

 Saénz Peña 

 Santa Tereza 

 Sauce 

 Limo’y 

 Tapy’iju 

 Gral Díaz 

 Yvytyrokai 
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 Pykyry 

 Tekoha 

 Puerto Irene 

 Kirito 

 Fortuna’i 

 YkuaPora 

 Ocampokue 

 ApepúIndartekue 

 Dos hermanas 

 Puerto Palma 

 Mamone 

 Carmenkue 

 PiráPyta 

 Canela’i 

 Paso Itá 

 Aguaraygua 

 TatíJupí 

 TakurúPukú 

 Añakua’i 

 Romero Ku’e 

 Acaray’i 

 Rancho potrero  

 

Un 33% de la totalidad de la población originaria de aquella época arriba mencionada, se 

trasladó al Brasil (datos de la FUNAI/BR) 

La Itaipú Binacional reacomodó a la población restante en 6 comunidades. Las etnias afectadas 

fueron la Avá Guaraní y la Mbya, estas son la comunidades actuales:. 

 

 Kirito 

 Acara’ymi 

 Jukeri 

 Ko’eju 

 Yarytymiri 

 YvyráPoty 

 

Esto  responde a las tres primeras preguntas y objetivos de este trabajo de investigación sobre 

el número de comunidades de pueblos originarios afectados por el embalse, qué etnias fueron 

afectadas y las zonas geográfica en donde hoy se encuentran asentadas las comunidades 

remanentes. 

Esto por un lado  indica que  la noción territorial y de hábitat que tienen los nativos originarios  

trasciende nuestra visión nacionalista y de fronteras, pero también  muestra como la irrupción 

del embalse de la Binacional desarraigó a un importante sector de las comunidades originarias. 

Los procesos de aculturación y de  pérdida de valores comunitarias son favorecidos por este 

desarraigo. 

Por ello este estudio induce a revalorizar la preservación de rituales, ceremonias y, hábitats 

originales (no pasar a imponer nuestro tipo de viviendas y comodidades en aras de la 

modernidad) implica respetar los valores de su cultura. 
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Se ha visto también que a través de los años se ha perdido en gran parte la cultura ancestral  

que manejaban estas comunidades,; se los ha desplazado de las márgenes del gran rio Paraná, 

que era el sustento de los mismos. Así mismo se concluye de que se requiere de muchos 

esfuerzos para revertir la situación, en donde  tanto el propio gobierno como así también la 

sociedad civil deben unir esfuerzos y ser protagonistas en el proceso de recuperación de las 

costumbres ancestrales de las comunidades originales. 

Lo anterior respondiendo a la cuarta pregunta y objetivo sobre como afectó la instalación a las 

comunidades económicamente y en cuanto a valores. 

Por último es preciso resaltar que pese a las muy generosas declaraciones de la Constitución  

Nacional sobre la igualdad, el respeto a la dignidad humana y a la cultura de las diferentes 

etnias, garantizando todos estos Derechos por el Estado Paraguayo,, la realidad  nos muestra 

un rostro bastante  diferente y hasta cruel. El Estatuto del Indígena, así como  su creación el 

INDI, no llegan a ser suficientes para atender la problemática por demás compleja de los 

pueblos originarios. 

La Itaipú Binacional se halla comprometida en realizar algunos programas sociales en relación 

a la educación y al acceso a agua potable pero de nuevo nos encontramos con que son 

insuficientes y ni siempre cuidan los aspectos culturales involucrados así como los valores 

étnicos de las comunidades originarias. 

A través de la revisión bibliográfica también se nos permitió descubrir algunos aspectos de la 

vida de los Avá en la antigüedad, hasta los tiempos de hoy, se entiende que mucho de sus 

costumbres han ido desapareciendo, comparando la observación actual con  el pasado, 

descripto en la investigación documental,  tanto inmediato como remoto.  

La información recabada se ha visto vitalmente enriquecida con los testimonios de miembros 

de la comunidad indígena y también estudiosa de su problemática, El texto de estas entrevistas 

consta en los anexos, al final del trabajo. 

Además se ha podido comprobar la importancia de la oralidad en la preservación de las culturas 

originarias, las entrevistas con los caciques y los “oporaíva”, permiten rescatar datos valiosos 

que transcritos deben formar parte de una historia cultural de la comunidad. La minúscula 

tentativa hecha en este trabajo a través de las entrevistas y otros contactos, apenas muestran el 

inicio del sendero, pero si se llevara a cabo  sistemática y extensivamente mucho de lo perdido 

en términos de informaciones, rituales y valores comunitarios,  podría ser recuperada.  

El presente trabajo ha logrado, pues, atender a los objetivos propuestos como finalidad de esta 

investigación; pero más allá de los mismos espera motivar y estimular otros estudios más 

profundos y más puntuales que permitan promover mejoras en la situación de las comunidades 

originarias y hacer más comprensibles y aceptables  estas culturas nativas  a la sociedad 

paraguaya. 
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Resumen 

O aumento do interesse acadêmico por fenômenos midiáticos de regiões de fronteira constitui-

se como motivador para a pesquisa Mídia e Fronteiras - Cartografia dos Estudos no Brasil, 

desenvolvida em parceria com o projeto Portal Unbral Fronteiras. O estudo objetiva mapear 

dissertações e teses do campo das Ciências da Comunicação voltadas para essas temáticas. 

Assim, configura-se como um aprofundado levantamento do Estado da Arte, com recorte 

temporal de 2000 a 2015, compreendendo os programas brasileiros de pós-graduação em 

Comunicação. Inicialmente buscou-se por teses e dissertações nos programas vinculados à 

Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação), e 

posteriormente pelos programas listados na Plataforma Sucupira, uma ferramenta online do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A pesquisa revelou 23 trabalhos acadêmicos, 

divididos entre 13 dissertações e dez teses. Estes trabalhos são representativos de 12 

universidades brasileiras, sendo sete delas da região sudeste (com 12 trabalhos), quatro da 

região sul (com dez trabalhos) e uma do nordeste (com uma produção). Como resultado 

observou-se que as fronteiras brasileiras correspondentes ao percurso entre a Bolívia e o 

Uruguai constituem objeto de maior interesse dos pesquisadores. Apenas três produções 

referem-se a territórios localizados entre o Peru e a Guiana Francesa. Municípios dos estados 

de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul são os mais citados. Entre as mídias que têm 

servido como objeto empírico aos estudos fronteiriços, jornais impressos e rádios aparecem em 

primeiro lugar, seguidos da televisão. Em menor proporção, a web, com sites e dispositivos 

digitais, juntamente com música, filme e documentário.  

Palabras Claves: Unbral Fronteiras, Estudos Fronteiriços, Comunicação, Mídia e Fronteiras.  

  

Introducción 

A característica multidisciplinar da equipe do Portal Unbral Fronteiras permite a realização de 

parcerias que também buscam conhecimento sobre estudos voltados às fronteiras e limites do 

Brasil. A presença do campo da Comunicação, na figura de professores/pesquisadores e alunos 

de pós-graduação e graduação, possibilita o aprofundamento de abordagens específicas como 

é o caso do projeto Mídia e Fronteiras - Cartografia dos Estudos no Brasil .Uma proposta que 

visa suprir a necessidade de mapeamento das produções da Comunicação voltadas ao 

fenômeno fronteira. 

 

Objetivos 

Mapear  dissertações e teses das Ciências da Comunicação voltadas para mídia e fronteiras. 

Fazer um levantamento do Estado da Arte, com recorte temporal de 2000 a 2015, nos 

programas brasileiros de pós-graduação em Comunicação. 

 

Materiales y Métodos 

Buscou-se por teses e dissertações com abordagem voltada aos Estudos Fronteiriços nos 

programas de pós-graduação em Comunicação vinculados à Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós). Em 2016, ano do início da coleta, 

a Compós possuía 45 programas filiados. Buscou-se ainda na Plataforma Sucupira, ferramenta 
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online do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), por cursos não filiados à Compós, o 

que revelou um curso de mestrado. 

 

Resultados y Discusión  

Os primeiros levantamentos apontaram 23 trabalhos acadêmicos, sendo 13 dissertações e dez 

teses, representativos de 12 universidades brasileiras filiadas à Compós. Da região sudeste, no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) identificou-se três dissertações. O rádio de fronteira e o MERCOSUL, publicada em 

2000, de autoria de Vera Lucia Spacil Raddatz, apresenta um panorama das rádios de fronteira 

do Brasil com a Argentina, Paraguai e Uruguai no contexto do processo de integração entre os 

países membros do bloco. O estudo Mídia impressa na Tríplice Fronteira: Estudo do jornal 

local A Gazeta do Iguaçu analisa a mídia impressa local produzida no lado brasileiro da Tríplice 

Fronteira, região limítrofe de Brasil, Paraguai e Argentina, a partir do jornal brasileiro A Gazeta 

do Iguaçu. A produção de Monica Resende de Oliveira (2005) identifica características, 

incidências de notícias sobre a fronteira, a relação do periódico com a sociedade e com a 

política de Foz do Iguaçu. Entre limites e possibilidades: O estudo dos gêneros jornalísticos 

nas fronteiras de Mato Grosso do Sul, autoria de Clarissa Josgrilberg Pereira (2013), apresenta 

uma análise do perfil dos jornais impressos das duas principais fronteiras de Mato Grosso do 

Sul - Ponta Porã e Corumbá, por meio do diagnóstico dos gêneros jornalísticos presentes nessas 

mídias. Do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São 

Paulo (USP) foram localizadas quatro teses. A informação jornalística em rádios de fronteira: 

A questão da binacionalidade em Ponta Porã - Pedro Juan Caballero e Corumbá - Puerto 

Quijarro, de 2006, produzida por Daniela Cristiane Ota, analisa conteúdos jornalísticos das 

rádios Cero Corá e FM Melodia e verifica se esses meios de comunicação representam de forma 

simbólica a cultura e a identidade das comunidades fronteiriças. A tese Território Televisivo: 

Estudo da televisão e do telejornalismo na fronteira do Brasil com o Paraguai, de Marcelo 

Vicente Câncio Soares (2008), analisa as programações, a publicidade e a produção de notícias 

transmitidas simultaneamente pelos telejornais das emissoras das cidades de Ponta Porã 

(Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). Outro estudo mostra a atuação da televisão no que 

tange às identidades culturais nos territórios fronteiriços de Foz do Iguaçu-Ciudad del Este, 

Uruguaiana-Paso de los Libres e Sant’Ana do Livramento-Rivera. De autoria de Roberta 

Brandalise, a tese publicada em 2011 intitula-se A televisão brasileira nas fronteiras do Brasil 

com o Paraguai, a Argentina e o Uruguai:  

 

Um estudo sobre como as representações televisivas participam da articulação das identidades 

culturais no cotidiano fronteiriço. Pela perspectiva da Semiótica da Cultura, Paulo Roberto 

Masella Lopes (2014), no estudo A função epistemológica do estrangeiro no espaço semiótico 

da máquina comunicacional tanguera, examina a operacionalidade de conceitos da semiótica 

da comunicação e da cultura por meio de um objeto empírico estruturado em três partes 

(bandoneón, ritmo e memória), em que são investigados os fundamentos ontológicos do tango 

e valoriza o intercâmbio cultural latino-americano. No Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), 

identificou-se uma tese de 2012 - Dispositivos tecnológicos de mediação, hibridização cultural 

e processos comunicativos na Reserva Indígena de Dourados e entre os Ayoreo do Paraguai. 

O estudo, de Elton Domingues Rivas, identifica a apropriação de dispositivos tecnológicos de 

mediação por parte dos índios Guarani e Terena da Reserva Indígena de Dourados (Mato 

Grosso do Sul) e de experiências semelhantes entre o povo Ayoreo, habitante do Chaco 

paraguaio. A dissertação A construção da notícia no site Mercosul News: O Caso EPP, de 

Helton Costa (2012), traça um perfil noticioso da abordagem dada ao Exército do Povo 

Paraguaio no referido meio de comunicação de Ponta Porã/Mato Grosso do Sul. O trabalho é 
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uma produção do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). Um estudo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade 

Cásper Líbero traz uma investigação acerca da cobertura da imprensa brasileira sobre o 

Paraguai e os conflitos entre camponeses paraguaios e fazendeiros brasileiros, os “brasiguaios”, 

na região de fronteira entre os dois países. Publicada em 2014, de autoria de Luciana Pelaes 

Rossetto, a dissertação tem como título Cobertura jornalística brasileira do conflito de terras 

entre campesinos paraguaios e brasiguaios.. A tese Espaços Latino-americanos: Comunicação, 

interculturalidade e cidades da fronteira Brasil-Bolívia é o resultado de um trabalho de 

observação dos processos interculturais ocorridos nas cidades da fronteira Brasil-Bolívia a 

partir de pensadores da realidade latino-americana. A pesquisa, de Celso Francisco Gayoso 

(2013), foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Acre (não) 

existe: Um estudo sobre identidade, memória e midiatização, de autoria de Giselle Xavier 

D'Ávila Lucena, mostra uma análise da singular representação reproduzida e atualizada por 

meio de processos interativos midiatizados de que “o Acre não existe”. A dissertação foi 

publicada em 2014 pelo Mestrado em Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUCMG).  Da região Sul do Brasil, identificou-se três produções do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (UNISINOS). A tese Mídia e Fronteira: jornais locais em Uruguaiana-Libres e 

Livramento-Rivera, de Karla M. Müller (2003) que parte de uma análise sócio-histórica do 

contexto fronteiriço, observando fontes de informação, leitores, produtores de notícia, as 

instituições midiáticas e o produto final - o jornal impresso local . O estudo divide-se nos eixos 

a fronteira e o fronteiriço. De Ângela Maria Zamin (2008), A discursivização do local-fronteira 

no jornalismo: Estudo de caso de programas jornalísticos em rádios comunitárias é uma 

dissertação que traz uma investigação acerca do jornalismo no rádio comunitário, a partir dos 

programas jornalísticos Realidade Urgente e Bom Dia Cidade, das emissoras Nova Aurora FM, 

de Sant’Ana do Livramento/RS, e Elshaday FM, de Uruguaiana/RS, na qual se buscou perceber 

como o local é discursivizado. De mesma autora, a tese Nos jornais, um típico acontecimento 

atípico: o caso Angostura em diários latino-americanos de referência, de 2012, apresenta e 

explora um típico acontecimento atípico a partir de três jornais - O Estado de São Paulo 

(Brasil), El Tiempo (Colômbia) e El Comercio (Equador). No trabalho, aborda-se a crise 

colombo-equatoriana instaurada a partir do ataque colombiano a um acampamento das Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em território equatoriano, em 1º de março de 

2008. O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), possui cinco produções acerca da temática Mídia e Fronteira 

no período de 2000 a 2015. A tese Rádio de fronteira: Da cultura local ao espaço global, de 

Vera Lucia Spacil Raddatz (2009), analisa a representação de práticas socioculturais da região 

fronteiriça na programação das emissoras RCC FM - Sant’Ana do Livramento-Rivera (Brasil-

Uruguai), Rádio 96 FM - Uruguaiana-Libres (Brasil-Argentina), Amambay FM - Ponta Porã-

Pedro Juan Caballero (Brasil-Paraguai) e Transamérica Hits - Corumbá-Puerto Quijarro 

(Brasil-Bolívia). Fronteiras híbridas nas geografias imaginárias do cinema gaúcho: O exemplo 

de "Cerro do Jarau" (2005), de Beto Souza, dissertação de Mauro de Araújo Menine Jr. (2010), 

trabalha o cinema gaúcho a partir da identificação do fenômeno do deslocamento do imaginário 

local para além de suas fronteiras culturais. A obra abordada no estudo tem como principal 

elemento territorial o cerro localizado na tríplice fronteira de Barra do Quarai/Rio Grande do 

Sul (divisa com Bella Union (Uruguai) e com a Monte Caseros (Argentina)). Tendo como base 

o jornalismo ambiental, a dissertação As representações sociais sobre o Bioma Pampa no 

jornalismo de referencia sul-riograndense busca compreender a construção de representações 

sociais sobre o Bioma Pampa que em notícias de jornais de referência do Rio Grande do Sul - 

Correio do Povo e Zero Hora, sob o contexto da construção e da aprovação do Zoneamento 
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Ambiental da Silvicultura. A pesquisa foi realizada por Eliege Maria Fante e publicada em 

2012. Com enfoque na fronteira brasileiro-uruguaia, A Unipampa em condição fronteiriça: 

Organização comunicada nos sites dos campi de Jaguarão e Santana do Livramento, objetivou 

verificar, por meio da dimensão da organização comunicada daquela universidade, como 

estaria ocorrendo a ativação da sua condição fronteiriça e a prática de movimentos 

interculturais. A dissertação é de autoria deStefânia Oliveira da Costa (2015). Também de 

2015, a tese O silêncio dos afogados: O ethos jornalístico na complexidade ambiental e a 

formação e sentidos do acontecimento Garabi, produzida por Carlos André Echenique 

Dominguez, discute um fenômeno da fronteira entre Brasil e Argentina. Trata-se de uma 

discussão a respeito do silenciamento de vozes no noticiário de jornais de Posadas e Porto 

Alegre e de uma investigação sobre a cobertura desses meios em relação ao projeto de 

construção de duas hidrelétricas no rio Uruguai, chamadas complexo Garabi-Panambi. 

 

Da Pós-Graduação em Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS), uma publicação de 2014 tem como enfoque as cidades-gêmeas de 

Uruguaiana/Paso de Los Libres (Argentina) e Sant’Ana do Livramento/Rivera (Uruguai). Na 

dissertação Territorialidades da imprensa: Estudo da noticiabilidade sobre as fronteiras sul-rio-

grandenses em veículos de diferentes escalas de circulação, Daniela de Seixas Grimberg 

buscou identificar a noticiabilidade das fronteiras do Rio Grande do Sul, com Argentina e 

Uruguai, em veículos jornalísticos de escala local, regional e nacional. Tendo como objeto a 

produção audiovisual, a dissertação Documentários de fronteira Brasil/Uruguai: Marcas de 

identidades (in)comuns, de Marcos Severino Borba, traz uma análise da construção de sentidos 

de identidade em documentários que tratam das regiões de fronteira,  especialmente do extremo 

sul do Brasil com o Uruguai. O trabalho encontra-se publicado desde 2014 pelo Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Da região 

Nordeste do Brasil, encerrando a pesquisa por programas filiados à Compós, uma dissertação 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA) aborda as estratégias jornalísticas na construção de 

agendas sobre a Amazônia nos diários brasileiros A Crítica, O  Liberal  e  Folha  de  São  Paulo. 

Leituras da Floresta: A construção da Amazônia na mídia impressa é de autoria de Vanja Joice 

Bispo Santos e encontra-se publicada desde 2002 pelo Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporânea. A pesquisa por programas não filiados à Compós 

revelou o Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com 

dois trabalhos. Uma das dissertações aborda a questão da imagem boliviana construída a partir 

do telejornalismo fronteiriço, em especial à região Corumbá–Puerto Quijarro/Puerto Suarez, 

apresentando uma análise com todas as matérias transnacionais produzidas pela emissora TV 

Morena nos anos de 2012 e 2013. A imagem construída da Bolívia no telejornalismo fronteiriço 

foi publicada em 2015 e tem como autora Cláudia Gabriela Camargo. A outra produção é um 

estudo que apresenta o panorama dos cibermeios de Dourados/Mato Grosso do Sul, cidade 

localizada a 110 km da fronteira com o Paraguai. O “glocal” no ciberjornalismo regional: 

análise dos sítios de webnotícias de Dourados, de José Milton Rocha é uma dissertação de 

2014, baseada em pesquisa que aponta como a mídia online se apropriou das potencialidades 

tecnológicas oferecidas pelo ciberjornalismo, caracterizada pela sua segmentação e pela força 

da mídia local-regional. A lógica da relação global-local, “glocal” trata também de questões 

das fronteiras midiáticas, onde o território geográfico não é tratado como barreira porque a 

mídia online é capaz de transcender as fronteiras territoriais. As teses e dissertações acima 

mencionadas mostram a diversidade de temas e territórios sobre os quais os pesquisadores do 

campo da Comunicação têm se dedicado quando se trata de Mídia e Fronteiras. É importante 

frisar que se trata do recorte temporal de 2000 a 2015 e que, portanto, podem haver outros 

trabalhos sobre o assunto, que fujam deste período ou que não tenham sido publicadas nos 

programas pesquisados. Trata-se aqui de produções que se encontram disponíveis nos portais 
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das universidades de origem, com exceção de três das quais temos conhecimento em função da 

trajetória de pesquisa de seus integrantes, o que levou à inserção e busca por outros meios que 

não o acesso público. Observa-se que as fronteiras brasileiras com países da América do Sul 

localizadas da Bolívia ao Uruguai constituem objeto de maior interesse dos pesquisadores, 

Apenas três produções referem-se a territórios localizados entre o Peru e a Guiana Francesa. 

Os estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul lideram os estados da federação 

presentes em pesquisas do campo da Comunicação. Ao todo, foram citados sete países: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai; Qutro estados: Acre, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul; Sete municípios brasileiros: Corumbá, Dourados, 

Foz do Iguaçú, Jaguarão, Ponta Porã, Sant’Ana do Livramento e Uruguaiana (brasileiros) e seis 

de países vizinhos: Ciudad del Este (PRY), Paso de los Libres (ARG), Pedro Juan Caballero 

(PRY), Puerto Suarez (BOL), Puerto Quijaro (BOL) e Rivera (URY). As teses e dissertações 

analisadas mostram também as mídias que têm servido como objeto empírico aos Estudos 

Fronteiriços. Os jornais impressos e as rádios aparecem como principais objetos de estudo para 

fenômenos da comunicação relacionados com o tema fronteira, seguidos de televisão. Em 

menor proporção, observa-se a web através de sites e dispositivos digitais. Encontram-se 

também música, filme e documentário na produção de pesquisa, principalmente quando se trata 

de abordagem cultural. O presente artigo identificou também as palavras mais citadas nos 

títulos das teses e dissertações. Os termos fronteira, sul, estudo, rádio, Brasil, site, identidade, 

local, caso e jornalístico são os mais recorrentes.  

 

Conclusiones 

 

O que trazemos aqui faz parte dos primeiros movimentos realizados pelo grupo de 

pesquisadores que analisam a produção sobre a temática Mídia e Fronteiras no âmbito das 

Ciências da Comunicação. Percebe-se que o estudo é relevante, pois se configura no 

mapeamento e compilação de dados que compõe o Estado da Arte sobre os estudos relativos à 

Mídia e Fronteiras realizados no Brasil nos últimos anos e que se apresentam no formato de 

teses e dissertações. Neste sentido pretendemos colaborar com futuras investigações sobre esta 

matéria, “encurtando caminhos” e possibilitando que haja avanços na análise deste fenómeno. 

Acionar mecanismos que já estão estruturados, como o Portal Unbral Fronteiras, incita a 

prosseguir na jornada e estimula as instituições a disponibilizarem suas produções, fazendo 

com que a produção de conhecimento não fique restrita a bibliotecas físicas, mas sim disponível 

para que todos os interessados no assunto possam consultar aquilo que foi produzido. 
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Resumen 

Los Primeros registros de civilizaciones en América datan desde aproximadamente de 5500 

a.c, más precisamente en América del Sur entre 3100 a.c y 1800 a.c, en regiones que hoy 

abarcan la franja andina en países como Perú, Ecuador y Colombia. ¿Sera que el corazón de 

América no estuvo habitado por los primeros pobladores del continente? ¿Porque no utilizar el 

territorio hoy día comprendido por el Paraguay rico en agua dulce, ríos navegables y suelo 

fértil? Basado en esas preguntas y explorando varios sitios en el departamento de Paraguarí, 

nos dimos cuenta que existen indicios que el Paraguay fue habitado o utilizado como ruta de 

transito de nuestros ancestros en el periodo neolítico, para ello realizamos un trabajo 

exploratorio, hemos recorrido algunos departamentos del país, donde encontramos rastros y 

evidencias de lo que sería una zona habitable o de tránsito, con puntos de observación ubicados 

en las cumbres más altas de Paraguarí y Amambay, donde los  trabajos en piedra  y mapas e 

inscripciones rupestres indican la presencia de la mano del hombre en esos trabajos.  Utilizando 

elementos de medición como sondas y GPS, explorando grutas y posibles rutas ancestrales, 

encontramos vestigios del hombre pre-histórico en Paraguay que puede rebatir viejas creencias 

populares que atribuyen estos trabajos en piedra, a la américa poscolombina dejando en abierto 

nuestro principal objetivo, encontrar más vestigios arqueológicos de la existencia del hombre 

prehistórico en Paraguay. 

Palabras Claves: Hombre,  Prehistórico, Neolítico, Paraguay. 

 

Introducción 

 

En el Paraguay los estudios en los primeros habitantes del periodo neolítico son prácticamente 

nulos, de igual manera los estudios arqueológicos y paleontológicos son escasos. Los primeros 

humanos que llegaron a América entre 15.000 y 17.000 años (Mann, 2006), lo hicieron a través 

de rutas diferentes y dieron origen a casi toda la población indígena, según revelan análisis 

genéticos de un estudio que la revista 'Current Biology' (Washington.(Agencias), 2009) explica 

en un artículo. Según el estudio, después de que la última glaciación alcanzara su punto 

máximo, hace de 15.000 a 17.000 años, un grupo entró a América del Norte desde Beringia y 

siguió la ruta libre de hielos a lo largo de la costa del océano Pacífico hacia el sur. Beringia es 

el nombre que los científicos dan a la masa de tierra que conectaba el nordeste de Siberia con 

Alaska durante la glaciación más reciente, afirman que estos primeros inmigrantes dieron 

origen a casi todos los grupos en América del Norte, América Central y América del Sur.  

 

Datos más recientes obtenidos de pruebas arqueológicas y registros ambientales indican que 

los humanos entraron a América desde Beringia hace más de 15.000 años y la dispersión 

ocurrió a lo largo de la costa deshelada del Pacífico", señaló Antonio Torroni, de la Universidad 

de Pavia (Italia), uno de los investigadores. Cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492 

la población humana se extendía desde el Estrecho de Bering a Tierra del Fuego. Estas 

poblaciones comprendían una extraordinaria diversidad cultural y lingüística, lo cual ha sido 

mailto:art.fly@hotmail.com
mailto:mirnalaye@hotmail.com
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motivo de amplio debate entre los expertos acerca de los orígenes y relaciones de esos rasgos.  

De todas estas informaciones surgieron las sgtes. Interrogantes, ¿Existen vestigios del hombre 

prehistórico en el Paraguay?  ¿Sera que el corazón de América no estuvo habitado por los 

primeros pobladores del continente? ¿Porque no utilizar el territorio hoy día comprendido por 

el Paraguay rico en agua dulce, ríos navegables y suelo fértil? 

 

La idea parte de nuestra hipótesis de que esta zona ya estaba siendo transitada por nuestros 

ancestros en el periodo neolítico 2.500 a.c. aproximadamente dejando sus huellas en Paraguay. 

Junto con el departamento de Arqueología del Archivo Nacional de la Capital, la Universidad 

Nacional del Este, la Gobernación de Paraguarí, bomberos voluntarios y docentes 

investigadores buscamos contribuir con la historia del Paraguay Prehistórico. 

 

Estudios preliminares en la zona, nos ha despertado gran interés en socavar la mayor cantidad 

de información posible, y que con un poco más de apoyo profesional como el de herramientas 

adecuadas nos permitirá dilucidar esta teoría y aportar más a nuestra historia, para la 

investigación y auspicio del sector privado para lo que pudiéramos venir a necesitar en el 

desarrollo de este importante proyecto científico. 

 

 Objetivo General 

 

Explorar lugares en la zona de Paraguarí en la búsqueda de rastros del hombre pre-histórico en 

Paraguay 

 

 Objetivos Específicos 

 Buscar vestigios lugares de posible habitad del hombre pre-histórico en zonas del noveno 

departamento. 

Explorar sitios específicos en el Dpto. de Paraguarí en la búsqueda de vestigios del hombre 

pre-histórico paraguayo 

Indagar con lugareños sobre hallazgos e historias de las zonas exploradas 

 

Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo corresponde al tipo de investigación cualitativo, se ha realizado un estudio 

exploratorio y descriptivo, ya que constituye la primera aproximación que se realiza sobre el 

objeto de estudio cual es, la búsqueda de vestigios del hombre pre-histórico paraguayo.   

Entrevistamos a ocho lugareños indagando sobre los conocimientos que tienen acerca de los 

sitios explorados y sus antiguos pobladores. Se contrató un conocedor de la zona que actuó 

como guía para acceder a esos sitios específicos. Todo el desarrollo investigativo fue registrado 

con cámaras fotográficas y equipos de georreferencia (GPS), Google Earth para el mapeo de 

los lugares explorados. 

Se ha realizado una observación no sistematizada en el cerro Santo Tomas de la Ciudad de 

Paraguarí llevando un libro de registro observacional en la cual se ha recogido las 

características del lugar explorado, los objetos y grabados en piedra encontrados mediante una 

simple descripción de lo observado. 

Se ha recurrido al departamento de Arqueología del Archivo nacional en la búsqueda de 

documentos, antecedentes y otras informaciones secundarias donde conseguimos datos 

adicionales y apoyo técnico para el desarrollo de una investigación más profunda. 
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Resultados y Discusión  

 

Hemos escogido como punto inicial de nuestro estudio, la ciudad de Paraguarí, sitio en el cual 

hallamos grabados en 2 piedras lo que apuntan a ser un mapa, según comparación con otros 

hallazgos parecidos, publicados por Sondereguer, 1998, mapas que talvez sean de tránsito 

ancestral o ruta de paso de los primeros habitantes del continente, de aproximadamente 

2500a.c.  conforme a los registros hallados de los primeros hatitantes de america. (Diamond, 

1997) 

 

Figura 1 - (Dibujos en piedra que suponen un mapa)  

 

Por falta de estudios específicos, existen pocos 

registros, casi nulo, que el periodo neolítico  tuvo poca 

participación en lo que hoy día es el Paraguay, sin 

embargo, han sido encontrados en cerros de Amambay 

y a orillas del arroyo Tagatiyá en el departamento de 

Concepción (Perez, 1904)  muestras de arte rupestre 

que pueden datarse de hace más de 5.000 años los que 

nos motiva a querer demostrar la relevancia 

prehistórica del Paraguay. 

 

 

Figura 2 - (Cerro Santo Tomas – Ciudad de Paraguarí) 

 

En previas recorridas por la zona a ser estudiadas 

nos encontramos con trabajos en piedra, que a 

simple vista no son naturales y probablemente 

tampoco de nuestros antepasados aborígenes. 

Grutas y grabados en piedras dignos de grandes 

maestros de trabajos sobre piedras como los 

Mayas, Incas y otras culturas del Pacifico las 

cuales sus obras son datadas a partir de los 750 

a.c.   

 

 

 

Figura 3 - (Exploración a 300 mts, de altura en la boca de la Cueva) 
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Figura 4 - (Boca de la cueva) 

 

En Paraguay existen pocos avances de investigaciones de 

este tipo conforme informaciones recabadas del 

departamento de Arqueología del Archivo Nacional tanto 

es el caso que no apareceremos en el mapa arqueológico 

mundial, como si fuera que el corazón de América nunca 

albergo o fue transitado por nuestros ancestros del 

neolítico. Existen pocas investigaciones que encuentran 

su limbo en las obras atribuidas a los Jesuíticas el cual los 

mismos pobladores también lo atribuyen a ellos, pero no 

existen registros de estudios previos realizados sobre presencia de hombres prehistóricos en la 

zona explorada. 

Nuestra hipótesis propone que esa zona de Paraguarí, fue un punto importante en era neolítica 

por su basta riqueza en Piedras y agua como también los cerros y cordilleras que servirían como 

punto de observación o sacrificios a los Dioses como lo realizaban antiguas tribus del neolítico 

en Europa 

 

Figura 5 (Interior de la Cueva) 

 

 

En los registros arqueológicos de América existen 

importantes estudios y avanzadas investigaciones en el 

este y oeste (Brasil – Ecuador -  Perú - Chile,) y de Norte 

a Sur (Centro América y Sur de Argentina). Pero en el 

centro del continente rico en agua dulce, no ha sido objeto 

de importantes estudios. 

 

Nuestra hipótesis, es que en la cima del cerro Santo 

Tomas de Paraguarí, a 600 mts. de altura del suelo, existía 

un mirador u observatorio, desde donde los antiguos 

pobladores de la zona (2500 a.c.) podían observar las posibles rutas de paso, rutas que 

suponemos están plasmadas (grabadas) en una piedra plana grande hallada en el cerro, hoy día 

a 300 mts. de altura del suelo. Es este mapa lo que sostiene nuestra hipótesis junto   con un 

túnel también hallado en el mismo cerro, perfectamente excavado en la piedra, y de una 

precisión inimaginable aun para esos tiempos, con juntas de dilatación en los 4 vértices de la 

cueva y una especie de corredor o antesala, que aún no ha sido investigado a profundidad con 

criterios científicos.  Todo   esto se encuentra amenazado por la explotación furtiva de los 

cazadores de tesoros (plata Ybyvy). 

 

El grabado en piedra encontrado durante el trabajo de exploración, refuerza la hipótesis inicial 

que en esa zona habitaban nuestros ancestros del neolítico.  

Actualmente a 300 mts. de altura del nivel del suelo ya en las estribaciones de la serranía y 

quebrado en 2 partes, separadas a una distancia aproximada de 200 mts. con una medida 

cercana a los 6 mts2 y varias toneladas de peso, no siempre estuvo en ese sitio, más bien eso 

estaba en la cumbre del cerro a una altura de 600 metros sobre el nivel del suelo exactamente 

en un lugar donde pueden ser observados a la perfección los 4 puntos cardinales. 

 

Según relatos de viejos lugareños que han escuchado de sus padres y otras personas, en el año 

1947 aproximadamente, hubo un fuerte temblor que fue sentido a la media noche, hasta la 
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ciudad de Ybytymi a unos 60 km de distancia. Al día siguiente con los primeros rayos del sol, 

pudo observarse en la cara sur del cerro, el claro abierto en la vegetación de aproximadamente 

15 a 20 mts de ancho y unos 300 mts de largo lo que evidenciaba el deslizamiento de una piedra 

grande, del tamaño de una casa, piedra que creemos fue el causante del temblor ocurrido esa 

noche. Tal piedra, encontramos en la misma expedición de exploración en que encontramos el 

mapa grabado en otra piedra menor y plana y pudimos constatar que la vegetación que subía 

hacia la cumbre del cerro o sea lo que sería el rastro del derrumbe, contaba con una vegetación 

diferente la posterior del derrumbe de dicha piedra, lo que comprueba que esa roca gigante no 

siempre estuvo ahí. 

 

Figura 5 - (Interior de la Cueva) 

 

En la cueva hallada se ha constatado un derrumbe 

de parte del techo del túnel a unos 30 mts. 

aproximadamente de la entrada, que ha dejado un 

hueco arriba de la masa de piedra caída y sin 

posibilidad de paso pues ha cubierto por completo 

el acceso, sin que nadie sepa o pueda relatar lo que 

quedó sepultado dentro ni las dimensiones finales 

del túnel.  

La población consultada sobre la cueva, relata que 

esta es una obra de los Jesuitas que estuvieron en la 

zona trabajando en la evangelización de los Indios, 

y que el túnel tendría conexión con la Iglesia Jesuita 

de la ciudad, que serviría como ruta de escape en caso de rebelión de los mismos, dicha teoría 

de los lugareños supone también que la misma iglesia de la ciudad de Paraguarí tendría 

conexión subterránea con la Iglesia de Yaguaron y otros pobladores de la ciudad de Valenzuela 

firma que la misma teoría es aplicada a su Iglesia también de estilo Jesuita, pudimos comprobar 

con excavaciones y sondas de medición, que dichos  relatos de conexiones subterráneas con la 

iglesias jesuitas de las ciudades aledañas son casi imposibles, pues en todo  el perímetro que 

rodea la iglesia jesuítica de Paraguarí y Yaguaron  el agua brota antes de los un metro de 

profundidad por lo que sería de gran importancia realizar un estudio más acabado sobre dichas 

cuevas y principalmente determinar la datación de la misma. 

Dado esas circunstancias y a todo lo observado en la exploración, encontramos vestigios 

suficientes que refuerzan aún más nuestra hipótesis 

 

Conclusiones 

 

Con esta investigación esperamos avanzar más en estudios que conciernen a los pobladores del 

neolítico en Paraguay y sus factores antropológicos de convivencias y desarrollo, es posible 

que encontremos vestigios de otras épocas de la historia paraguaya pues también podrían haber 

sido utilizados por otras generaciones, sin embargo los vestigios encontrados nos anima a 

realizar estudios más específicos y para ello esperamos contar con las autoridades para realizar 

una investigación más profunda y a través de ella generar nuevos conocimientos acerca de la 

existencia de vestigios del hombre prehistórico territorio paraguayo. Planteamos y 

organizamos la segunda expedición para profundizar más la investigación respecto a este tema. 

La segunda expedición consistiría en unir de manera digital los dos segmentos del mapa 

tallados en la piedra y superponer de manera impresa en la cumbre del Cerro para la tratar de 

encontrar su punto de convergencia con la geografía local. Al mismo tiempo otro equipo 

realizara excavaciones dentro de la gruta en zonas previamente trazadas por zondas de metal y 
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cámaras que ya han sido señaladas en la expedición anterior. Todo el trabajo deberá contar con 

el apoyo de las autoridades locales y estará supervisado por los bomberos y arqueólogos del 

Archivo Nacional 

Utilidad y/o impacto posible 

Este proyecto de investigación exploratoria busca fomentar un estudio más profundo del 

periodo neolítico en el Paraguay.  De los vestigios encontrados en el estudio exploratorio, se 

puede desprender una serie de supuestos o hipótesis, los cuales para contrastarlos se debe llevar 

a cabo una investigación más acabada que implique estudios más específicos mediante el 

auxilio de otras ciencias como la  arqueología la  geología  y la  etnología, los cuales serán 

fundamentales para la datación ubicación en el tiempo y espacio de los vestigios encontrados  

y así poder posicionar al Paraguay en el mapa  arqueológico  sudamericano comprobando que 

estos rastros corresponden al periodo neolítico en Paraguay  
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Resumen 

El presente trabajo trata sobre la Libertad de expresión y el derecho a la intimidad en los países 

del MERCOSUR. Influencia de la prensa en los procesos judiciales; cuyo objetivo general fue: 

Analizar la influencia de la libertad de expresión en los países del Mercosur en los procesos 

judiciales. Con el trabajo se expone la problemática actual de la libertad de expresión en los 

países miembros del Mercosur y el derecho a la intimidad; así también la influencia de los 

medios de comunicación en los procesos judiciales de los países miembros del bloque.  En el 

nivel de metodología plantea un análisis cualitativo descriptivo, comparativo. En cuanto al 

análisis jurídico se determina en clasificación de conceptos generales.  Los países integrantes 

del Mercosur, cuentan con numerosas leyes  que protegen y a la vez limitan la libertad de 

expresión en sus ordenamientos positivos, leyes internas y tratados internacionales, que 

protegen a la intimidad de las personas, pero muchos medios de comunicación faltando a la 

objetividad invocando su libertad de expresión crean una especie de procesos paralelos la 

justica por un lado y los medios por el otro, donde se pueden llegar a violar derechos 

fundamentales. 

Palabras clave: Libertad de Expresión, Mercosur, Medios de comunicación, derecho a la 

intimidad. 

 

Introducción 

La investigación se centró en la libertad de expresión, el derecho a la intimidad en los países 

del Mercosur y su influencia en los procesos judiciales. La libertad de expresión constituye, un 

pilar de la convivencia democrática, y un derecho fundamental del individuo, como la 

intimidad de las personas. Los medios de comunicación son los encargados de informar sobre 

los hechos que acontecen a nuestro alrededor interpretando la realidad local, nacional, e 

internacional. Ellos seleccionan los acontecimientos que se van a convertir en noticias, así, 

fijan cuál es el conflicto noticiable, cómo y con qué contenido debe ser presentado para luego 

establecer las noticias que serán objeto de discusión social. Fomentan este debate a través de 

artículos de opinión y editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y 

solución de un problema. (Osorio, 2001) 

 

Objetivos 

Analizar la influencia de la libertad de expresión en los países del Mercosur  en los procesos 

judiciales. 

Determinar si la prensa en los países miembros del Mercosur incumple o no con Derecho a la 

intimidad  o es considerado libre de expresión.   

Examinar  la normativa existente que regula el derecho de la libertad de expresión en la  

legislación de los países integrantes del Mercosur.   

 

Materiales y Métodos 

La investigación se realizó a través del análisis cualitativo descriptivo, y comparativo. En 

cuanto al análisis jurídico descansa en determinada clasificación de conceptos generales. 
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Resultados y Discusión  

 

El objetivo a abordar primeramente fue, “determinar si la prensa en los países miembros del 

Mercosur incumple o no con Derecho a la intimidad o es considerado libre de expresión”. De 

ello se puede indicar que son frecuentes las discusiones y debates acerca de cuál es el límite de 

la libertad de expresión frente a la intimidad o de si existe esa línea divisoria. En ese sentido la 

prensa desempeña  un papel fundamental.  Según en el Pacto de San José de Costa Rica art. 13 

inc. 1 los ciudadanos no son meros agentes receptores de la libertad de expresión 

monopolizados por una minoría. Para Santos Cifuentes: el derecho a la Intimidad es el 

“derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras 

turbaciones a la vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses 

públicos. (Cifuentes). Al igual que la intimidad, el derecho a la información es esencial  para 

el desarrollo del ser humano. No sólo es el derecho pasivo a recibir información, ni la 

posibilidad individual de expresar las ideas por la prensa. La Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 1948 establece en el art. 19 que “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión…”. Se reconoce así el derecho humano a la información. 

De esta manera “Derecho a la Información” amplía los limitados conceptos de libertad de 

prensa- que sólo gozaban de ese derecho quienes eran propietarios de medios de comunicación- 

y libertad de expresión- quienes tenían la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación 

estaban habilitados para ejercer esa libertad. (Castelli, 2017). En Argentina un caso 

emblemático fue el de "Ponzetti de Balbín, Indalia y otro c/ Editorial Atlántida S.A.", con 

motivo de la publicación en la portada de la revista "Gente y la actualidad" de la fotografía del 

doctor Ricardo Balbín, agonizando en la sala de terapia intensiva de una clínica, por la dolencia 

que en definitiva lo llevaría a la muerte. La protección de la intimidad se volcó específicamente 

al Código Civil, en su artículo 1071 bis, agregado por la ley 21.173. El derecho a la privacidad 

e intimidad, en Argentina está fundado en el art. 19 de la C. N., protege jurídicamente en 

relación directa con la libertad individual un ámbito de autonomía personal, así como acciones, 

hechos y datos que, conforme a las formas de vida acogidas por la sociedad. 

(“PROTECTORA”, 2017) 

 

En Uruguay el Derecho a la intimidad aparece regulado por separado, según se busque 

protegerlo de las autoridades públicas o de los particulares. En el primer caso la Constitución 

expresa en el art. 10 inc. 1 que las acciones privadas de las personas que no perjudiquen a 

terceros ni afecten al orden publico están exentas de la autoridad de los magistrados 

(Korzeniak, 1987). Otros prefieren encontrar el fundamento del derecho a la intimidad en el 

Art. 72 que establece que la enumeración de derechos deberes y garantías que realiza la 

constitución. No excluye aquellos que sean inherentes a la personalidad humana o deriven de 

la forma republicana de gobierno. (Real, XXI). Tanto el derecho a la honra como el derecho a 

la imagen, están protegidos por la Ley Civil como parte del derecho de daños, los art. 1319, 

art. 1321. El Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay (Ley 17.823 7-09-2004), 

establecen un régimen general de protección que limita las informaciones sobre niños y 

adolescentes. La Constitución Venezolana prevé los derechos a la privacidad y a la intimidad. 

Art. 28, Art. 47, Art. 48. En Brasil Art. 5. C. F. expresa: Todos son iguales ante la ley, sin 

distinción de cualquier naturaleza,garantizándose a los brasileños y a los extranjeros 

residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la 

seguridad y a la prioridad…pero con la tragedia de Santa María, y los casos de canibalismo y 

decapitaciones en cárceles se exponían imágenes explicitas en los medios. En Paraguay la 

Constitución de la República en el art. 33 habla sobre el derecho a la intimidad ordena que la 

intimidad personal y familiar así como el respeto a la vida privada son inviolables, uno de los 

tantos caso donde los medios de comunicación vulneraron tales derechos fue el de la niña 
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Madre Mainumby donde publicaban imágenes del agresor y familiares, su domicilio, no 

protegiendo su intimidad. 

 

Otro de los objetivos fue “examinar  la normativa existente que regula el derecho de la libertad 

de expresión en la  legislación de los países integrantes del Mercosur”, y de ella se indica que 

todos los países del Mercosur tienen incorporados en sus Constituciones artículos referentes a 

la libertad de expresión; en la Constitución de la República del Paraguay1992 se encuentra en 

el Art. 26 y siguientes; en Constitución Argentina 1994 Art. 14, Constituição da República 

Federativa do Brasil 1988,com reformas até 2005 Art.5º IX; en la Constitución Política de la 

República Oriental del Uruguay 1967, con reformas hasta el 2004 Art. 29.-  y la  Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela en su art. Art. 57. Además los Estados miembros  

ratificaron y promulgaron los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados 

a su sistema positivo interno, a través de sus Constituciones entre ellos:1) La Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (abr. 1948), 2) La Declaración Universal 

de Derechos Humanos (dic. 1948), 3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

4)La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 

1969); asimismo la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Comisión 

Interamericana de derechos humanos. Existen a la vez leyes de prensa en algunos países como 

en Brasil Ley 5.250/67 regula la libertad de expresión del pensamiento y de la información y 

la Ley 2.083/1953 Libertad de Prensa. En Paraguay La Ley de Telecomunicaciones, Nº 642 de 

29 diciembre de 1995, en Uruguay Ley Nº 17.805Derechos De Autor en la Actividad 

Periodística Leyes de radio y televisión y el contenido de la información Decreto-Ley 14.670 

"Ley de Radio y Televisión". 

 

Conclusiones 

Puede concluirse, que los Estados miembros del Mercosur, cuentan con numerosas leyes  que 

protegen y a la vez limitan la libertad de expresión en sus ordenamientos positivos, leyes 

internas y tratados internacionales, que protegen a la intimidad de las personas. 

 

En las últimas décadas algunos Estados de la región han realizado importantes avances legales 

para proteger el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión, como el caso 

de Uruguay. La prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la 

corrupción y el abuso de autoridad, las evidencias recogidas por la Relatoría Especial.  Así 

también uno de los temas principales que ocupa la actividad comunicativa de los medios es sin 

duda el fenómeno criminal. La prensa ha mantenido e incluso incrementado, sobre todo en sus 

últimas décadas, el porcentaje de historias sobre el delito. Santos de Sousa opina que los medios 

de comunicación “promueven una visión inconsciente y fragmentada del derecho, con 

mensajes sobrepuestos y contradictorios, hechos de reglas y contra reglas que incitan tanto a la 

obediencia, como a la desobediencia, tanto a la acción legal, como a la acción ilegal” 

(Sousa,2003). La opinión pública juega un papel preponderante ya que ésta es formada e 

influenciada por los medios de comunicación. No es lo mismo lo que por ello entendieron 

autores como Rousseau  a lo que ahora entienden los pensadores contemporáneos. El acceso a 

la información es uno de los derechos humanos más importantes. Está contenido 

implícitamente dentro de los textos que a nivel internacional reconocen la libertad de 

información, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (art. 13). Estos instrumentos, al encontrarse ratificados 

por los países miembros del Mercosur, tienen pleno carácter vinculante, forman parte del 

ordenamiento legal de dichos Estados. En ocasiones jueces se enfrentan a situaciones donde 

deben tomar medidas que incidirán en amplios sectores de la esfera social del país. Así, el 

conocimiento y comprensión de esas decisiones por parte de los ciudadanos se convierte en 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128588/lei-de-imprensa-lei-5250-67
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128784/lei-da-liberdade-de-imprensa-lei-2083-53
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una faceta relevante de su derecho a la información pública, que requiere un estudio 

profundizado de sus múltiples dimensiones. Esa relevancia viene dada, justamente, porque en 

las cuestiones jurídicas el nivel de comprensibilidad de las decisiones suele estar por encima 

de la media del ciudadano común. Ahora bien, para que el derecho a la información sea 

garantizado en necesario la participación de dos protagonistas los tribunales de justicia y los 

medios de comunicación. (Borruto, 2012). Desde siempre, los dirigentes han buscado 

centralizar y controlar la información, lo que les da poder sobre el resto de la comunidad 

(Romero, 1975). En Argentina fue muy sonado el Caso Pomar una familia desaparecida donde 

se inventó desde conexiones con carteles de droga, pasando por secuestros, depresiones hasta 

violencia doméstica. Los Pomar sufrieron un trágico accidente, nada más… eso vende menos 

que las conjeturas anteriores y el más reciente el  caso Candela en este último se hizo un 

llamado a la reflexión a los periodistas argentinos y medios de comunicación, en relación a la 

forma en que se realizó la cobertura noticiosa, especialmente respecto de la cobertura 

desaforada e irresponsable que hicieron los grandes medios;  este caso es  fiel reflejo de un 

juicio mediático y negligente, hubieron seis detenidos en la causa, pero muchos se preguntaban 

si estaban justamente o si la justicia penal atormentada por los medios de comunicación 

impartió medidas más severas en busca de una aceptación que al menos aminore la presión 

para seguir investigando. 

 

En Brasil la Constitución Federal de 1988 establece en su art. 1: que la República Federal de 

Brasil está en un estado de derecho democrático. Se observa que tal expresión presupone la 

idea de la democracia y la sumisión a la ley. La libertad de expresión, entendida como una 

legitimación del papel de la prensa fue uno de los resultados del estado democrático de derecho, 

dado que la prensa sería una de las condiciones para la legitimidad de un país gobernado por 

la democracia.  Por lo tanto, esta garantía se fijó en diversos artículos; en 5 de la C. F., en sus 

secciones IV, V, X, XIII, XIV, entre otros, el establecimiento de los derechos y garantías, así 

como la previsión del art. 220 de la C.F. También asegura la expresión del pensamiento, pero 

también existe influencia como en el caso de la tragedia de Santa María. En Venezuela muchos 

medios de comunicación expresan que existe una especie de censura, y del cual no pueden 

realizar sus labores periodísticas. En Paraguay los medios de prensa invocando su derecho a la 

libertad de expresión, difunden información distorsionada, incompleta o no veraz, 

perjudicando a la sociedad toda; afectando primeramente al sujeto objeto de la información y 

por último la opinión de la sociedad respecto a dicho sujeto, violando una garantía 

constitucional, protección de la intimidad; en ocasiones la prensa presenta como culpables a 

los supuestos autores de algún hecho punible ante los medios de comunicación divulgando sus 

nombres y el de sus familiares con el afán de querer vender más la noticia en dicho momento 

mientras que el proceso recién empieza; un caso muy sonado fue en Paraguay de influencia de 

los medios y demás sectores fue el de las médicas Olga Cañete y Sofía Oviedo quienes fueron 

condenadas por la muerte de Mercedes Romelia Páez. La condena fue dictada el 15-07-2013 y 

ratificada por la Cámara el 9-04-2014, y el 26-06-2015 la Sala Penal de la Corte rechazó el 

recurso de casación y la sentencia quedó firme. Luego se promovió la revisión del caso donde 

Peña y Sánchez concedieron el efecto suspensivo del cumplimiento de la pena, tras una serie 

de movilizaciones. Sin olvidar el caso emblemático de Ykua Bolaños donde la cobertura 

mediática fue por años, donde se hacían juicios en simultáneo entre los familiares de las 

víctimas, los medios de prensa y el poder judicial. 

 

 En los países del Mercosur, muchos medios de comunicación faltando a la objetividad 

invocando su libertad de expresión crean una especie de procesos paralelos la justica por un 

lado y los medios por el otro, donde se pueden llegar a violar derechos fundamentales como el 

de la intimidad de las personas que son víctimas o procesadas, el de sus familiares. Se requiere 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10646742/artigo-220-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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buscar un adecuado equilibrio entre el derecho al debido proceso y el derecho a la información. 

Tanto el derecho a la intimidad como a la información son inherentes a la condición humana y 

deben estar presentes y suficientemente tutelados en un Estado democrático. Las condenas 

anticipadas o “juicios populares” a través de los medios constituyen un problema que no sólo 

afecta a los inculpados en los procesos judiciales sino también a la imagen de la justicia, que 

no permite conocer los verdaderos fundamentos de las resoluciones adoptadas, que quedan 

opacados por los análisis efectuados por los propios medios, en forma superficial, de los 

antecedentes procesales. Como recomendación los países miembros del Mercosur, deben 

aplicar sanciones a los medios de comunicación que incumplan los preceptos señalados en sus 

sistemas positivos respecto a la libertad de expresión, como así el derecho a la intimidad, en 

sus labores periodísticas. La prensa no está por encima del Derecho, cuando ésta suministra 

información falsa, inexacta o bien, cuando invade el terreno de la intimidad de la persona 

informando, estamos ante una actividad susceptible de causar daños que afectan derechos de 

la personalidad como la imagen, la dignidad, el honor, la honra, la intimidad, la privacidad, 

sumamente expuestos y sensibles. 
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Resumen  

Con motivo de la celebración de los centenarios independentistas en Argentina, Paraguay y 

Uruguay fueron editados álbumes de tipo conmemorativo. Estos pueden ser definidos como un 

intento de posicionamiento de cada estado frente al orden mundial. La presentación, análisis y 

contacto de los distintos datos que son expuestos pretenden comunicar una visión distintiva, 

integral y contemporánea de cada país. Así, estos álbumes no sólo podrían influir como medio 

de moldeamiento para cada imaginario colectivo sino también como una potencial influencia 

o interferencia para la información circulante a nivel extra nacional.  

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis historiográfico sobre tres fuentes 

relativas a un mismo género de publicación conocido como álbum. Ellas son el “Álbum gráfico 

de la República Argentina” (1910), “El Uruguay a través de un siglo” (1910)  y “Álbum Gráfico 

de Paraguay”(1912). 

 A través de una metodología comparativa se pretende determinar en términos históricos el 

grado de originalidad y correspondencia entre estas tres fuentes, trazando cotejos concretos 

para presentar con mayor rigor aquellos espacios comunes y elementos divergentes entre el 

conjunto de libros conmemorativos.  

Como resultado general, este estudio propone un conjunto de características nacionales de las 

que los tres estados se sirven o prescinden para comunicar su potencial viabilidad e identidad 

nacional, pero deteniéndose en las particularidades de cada justificación. 

Palabras clave: Centenarios, álbum, historiografía 

  

Introducción 

  El hecho de que las tres fuentes centrales sean “álbumes” conllevó un problema 

particular en el sentido de poder entender y contextualizar la utilización, más que la aparición, 

de este rótulo.  

 

 Desde el principio y a través de una ojeada comparativa, los tres índices de los libros se 

presentaban similares, como una “coincidencia”. Sin embargo, durante el estudio esa “simple” 

casualidad comenzó a configurarse como “consecuencia”: la construcción de índices temáticos 

semejantes como un hecho inserto en un proceso de complejización propagandística 

internacional, al menos en Occidente, con sus propios estándares y criterios, su propia lógica y 

dinámica de circulación. 

 

 La elección del período temporal que estudio se fundamenta en base a dos razones. La 

primera y más importante es de marco “festivo” de las conmemoraciones de los Centenarios 

de las revoluciones de la Independencia promovidos desde los gobiernos y las elites locales. 

Dicha instancia puede ser concebida como un momento de reflexión, de (re)construcción y 

(re)publicitación de ideas respecto a un imaginario nacionalista ya no sólo funcional a la 

construcción de una visión de ciudadanía local sino también potencialmente eficiente dentro 

de la vidriera internacional para atraer inversión e inmigración. La segunda razón responde a 

la proximidad del período con el comienzo de la Gran Guerra. Es a partir de este conflicto 

bélico que se produce un quiebre en el proceso de elaboración de mensajes unilaterales, 

pasando de una producción mayormente intiuitiva a una progresiva construcción científica de 

los mismos. Por ende, la elaboración propagandística que significan estos tres álbumes se 
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encontraría dentro de un gran cúmulo de información apologética nacionalista generada en gran 

parte por los gobiernos de al menos el Cono Sur en el vestíbulo de la cientifización 

propagandística internacional. 

En gran medida tanto el formato como el contenido de las publicaciones del género álbum a 

principios del siglo XX sugiere una progresiva adaptación o superposición de características 

propias de géneros literarios anteriores que fueron ampliamente difundidos.  

 

 La literatura de viajes y sus posteriores subgéneros se presentan en primera instancia 

como el antecedente más explícito del género álbum. Las comunicaciones y diarios de viajeros 

del Grand Tour a mediados del siglo XVI como los siguientes libros que comenzaron a editarse 

durante la primera mitad del siglo XVIII supieron despertar el interés y curiosidad de ciertos 

públicos lectores europeos, ávidos por obtener noticias, información o conocimiento sobre 

lugares, regiones o países distantes, “exóticos”. A su vez, con la paralela formación y difusión 

de rutas terrestres entre diferentes ciudades del continente europeo se facilitó el desplazamiento 

de personas y se fue forjando un mercado turístico que cada vez necesitaba mayor especificidad 

de información para los visitantes. 

 

A partir de la década del 1840 una rama del mercado fotográfico europeo se volcó a los 

registros pictográficos de “landmarks” o lugares distantes de ambos hemisferios. Los avances 

técnicos de impresión alcanzados por ese entonces junto a un mercado fotográfico que dotaba 

de “veracidad” u “objetividad” (al menos y en apariencia más que un grabado) a las 

descripciones de los lugares complementaron, o mejor dicho “optimizaron” la comunicación 

de información de diferentes países ajenos al viejo continente.  

Desde la segunda mitad el siglo XIX la denominación “álbum” convivió junto a los otros dos 

géneros mencionados hasta aquí (literatura de viaje y guía turística) sirviéndose 

progresivamente de los avances técnicos de impresión. Empero, no fue sinónimo de restricción 

de materias o contenidos, ni tampoco de formas o diagramación  

Se debe añadir también la incursión de firmas o imprentas en la edición y publicación de 

álbumes a principios del siglo XX. Estas producían en base a un formato predefinido con vistas 

a la circulación internacional, con una temática principalmente pro nacional y un claro patrón 

en su estructura interna ( )  

 

Por estos años este tipo de libro era un ejemplo de tipo de propaganda para el extranjero, y en 

cierto modo se podría considerar al género álbum como un caso raramente estudiado dentro de 

los diferentes métodos de persuasión política anteriores a la Gran Guerra: un antecedente previo 

a la “cientifización” de la propaganda. (PIZARROZO, 1990, p. 37) 

 

Con el advenimiento de las exposiciones internacionales, el rótulo “álbum” comenzó a tener 

un objetivo (al menos uno) cada vez más definido: la propaganda nacional. Estas instancias 

ofrecían la “oportunidad de “experimentar numerosos lugares [países] mientras físicamente 

solo se visita uno” y constituían un destino masivo y prestigioso de difusión (ZUELOW, 2015, 

p. 93.), siendo habituales ámbitos de convivencia para los álbumes.El hecho de que la 

exhibición fuera una instancia momentánea donde convergían representantes y curiosos de 

diferentes paísessignificaba un condicionamiento para los autores, quienes debían atenerse a la 

explotación (mayormente intuitiva) de patrones temáticos propios de un universo simbólico 

básico de (al menos) las principales metrópolis occidentales.   

 

En resumen, para principios del siglo XX, el rótulo “Álbum” sugería una publicación de cierta 

suntuosidad que contenía composiciones literarias de extensión variada y organizadas bajo la 

idea de “libro museo” ya que conjugan imágenes y textos sobre un tema (geografía, historia, 
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economía, arte, etc.). El fin principal de varias de estas publicaciones era difundir descripciones 

referentes a un país o región e integraban parte de los artefactos lujosos que nutrían los circuitos 

y espacios internacionales de propaganda nacionalista. 

 

 Objetivos 

 Este trabajo tiene como objetivo explorar si existe algún tipo de vínculo entre las 

versiones nacionales de cada publicación conmemorativa y las estrategias propagandísticas 

propias del género que las une, conocido como “álbum”. Se pretende detectar si existe o no 

algún tipo de correspondencia entre las estrategias discursivas y tópicos generales presentados 

en las tres fuentes mencionadas. 

  

 Materiales y Métodos 

Como dije antes, los materiales o fuentes principales de los que me sirvo refieren a 

publicaciones del género álbum, específicamente el “Álbum gráfico de la República 

Argentina” (1910), “El Uruguay a través de un siglo” (1910)  y “Álbum Gráfico de 

Paraguay”(1912).  

 

Asimismo, para poder enriquecer la metodología comparativa de este trabajo recurro a los 

obras de Mary Louise Pratt y a la de Eric G. E. Zuelow (2015). La primera propone una 

interpretación de las modificaciones de la escritura de los libros de viajeros a través de 

determinadas transiciones históricas importantes. Al detenerme en el análisis de las fuentes 

trabajadas por la antropóloga canadiense, he constatado reiteradas semejanzas narrativas en 

cuanto el contenido presentado en el álbum que aquí estudio. Incluso la inserción de relatos de 

viajeros como forma de complementar la veracidad de las descripciones geográfico-climáticas 

(PRATT, 2010). En relación pero en menor medida, el segundo autor coincide en cuanto al 

período de auge de la literatura de viajes:  

 

“Perhaps most of all, the Grand Tour generated a body of literature describing travel 

adventures. These accounts did not disappear from the public consciousness. Yet the wave of 

new texts reflected the reality that something had changed. By the 1820s [there was] a new 

way of looking at the world, developing from the least the middle of the eighteenth century 

(ZUELOW, Op. cit, p. 29)  

 

 Resultados y Discusión   

 Los tres álbumes envuelven cierta variedad de medios que favorecen la comunicación 

y credibilidad del mensaje que se pretende transmitir. Se encuentra el empleo de retratos o 

grabados, y en menor medida de fuentes cartográficas. Así también existen las tablas 

comparativas predominantemente cuantitativas y frecuentes menciones a “avales científicos” 

o a plumas reputadas. De todos modos, la utilización reiterada de la fotografía es la materia 

sustancial de estos libros, dotando a las versiones de una siempre supuesta objetivación. Sin 

embargo me centro en la valiosa y extensa información enseñada de forma escrita. 

 El aspecto fundamental que surge de la comparación triangular de las fuentes es la 

diferencia en cuanto a la naturaleza de cada álbum. Implícitamente, esta determinación 

conlleva la asunción de una alteridad doble por la que la restante se definiría.  

 El álbum argentino se encarga de explicar su realidad nacional desdoblándose 

mayormente hacía ella misma, explicitando la planificación y el marco festivo que dieron 

origen a esas páginas. Es una obra propagandística que apuesta poco por referencias exteriores 

o internacionales como método explicativo para el lector extranjero.  La versión histórica 

nacional planteada propone claramente el éxito general que ya se habría alcanzado por la 

migración europea, subrayando su incidencia y necesidad para continuar creciendo como país. 
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 El contenido del libro uruguayo es atravesado por un enfoque autovenerativo que se 

fundamenta meramente en la actualidad nacional allí retratada. Las menciones acerca del 

pasado del país procuran exhibir una precisa y positiva disociación en relación a un auspicioso 

presente, casi una retrospectiva accesoria que el porvenir puede fácilmente despojar. No se 

deduce la intención de realizar una contrapropaganda sino la de emitir una versión única o 

incluso un complemento a una ya existente versión lisonjera del Uruguay. 

 Por otro lado, la publicación paraguaya propone un diagnóstico de los autores acerca 

de qué tipo de idea existe respecto del país en el exterior. Sobre este punto se puede considerar 

que una de las funciones primarias del Álbum… es la de reparar la imagen “repelente” de 

“bárbaros fanatizados”, la de “un millón de salvajes”.  El libro paraguayo es el único que podría 

considerarse como un ejemplo de propaganda escapista o de evasión. La misma se 

caracterizaría por estar “dirigida a inhibir la recepción de una contrapropaganda política”. 

(PIZARROZO QUINTERO, 1990, p. 34) La elección acerca de qué y cómo mostrar es en sí 

un procedimiento que se podría reducir a un desmantelamiento de esa imagen “bárbara”, y a la 

vez como un resurgimiento nacional después de la guerra de la triple alianza. 

 

 Así, puedo decir que el álbum paraguayo y uruguayo tienen respectivamente una 

naturaleza reivindicativa y potenciadora de un asumido sustrato de prejuicios compartido por 

potenciales receptores, los que a su vez tienen sus respectivas problemáticas y categorías 

prestablecidas propias de su campo de recepción. Mientras que, por el contrario, el álbum 

argentino no maneja o explícita supuestos negativos o positivos en referencia a su pasado o 

contemporaneidad, sino que parecería crear una actualizada y amena versión armoniosa. 

 

 Ciertamente, el orden en que fueron apareciendo y difundiéndose estas publicaciones 

habría oficiado de referencia para aquellos que tomaron la posta propagandística. De hecho, el 

uruguayo y en especial el paraguayo no dudan en citar al argentino como antecedente 

influyente, tanto para bien como para mal. 

 

Conclusiones 

 

Luego de este análisis comparativo, estimo que una fuente que se circunscribe dentro de un 

formato prestablecido con información indexada de forma estándar puede revestir tanto 

ventajas como desventajas. En torno a las primeras, las singularidades que se pueden llegar a 

desprender del análisis diacrónico y anacrónico de una selección de fuentes con un mismo 

formato son más excepcionales y por ende más valiosas y útiles a la hora de la conjetura.  

Estimo que el mayor aporte que puede brindar este trabajo después de todo un comentario a 

modo de antecedente que sugiere y fundamenta cierto grado de precaución para el tratamiento 

de este tipo de libros, amortiguando juicios terminantes e invitando a realizar una indagatoria 

profunda en torno a la etiqueta “álbum” (incluso que cuestione su misma validez como rótulo). 

A pesar del análisis comparativo, “Álbum gráfico de la República Argentina”, El Uruguay a 

través de un siglo y el Álbum gráfico del Paraguay se conciben y fluyen dentro de un circuito 

de información muchísimo más amplio que el que aquí haya podido rastrear o comentar. 

Asimismo, sería ingenuo concebir a este flujo tan sólo como un intercambio entre dos extremos 

como el de Europa y América.  

 Cabe preguntarse ¿cuánto de estas imágenes habrá influido a nivel local y a la vez en 

qué grado se deben a su medio local? Un ejercicio comparativo que involucre propaganda para 

el exterior y para ser difundida en el “interior” puede resultar por demás interesante. 

Principalmente, porque enriquecería el enfoque analítico dado que admitiría la posibilidad de 

que la idea de país, o nación, o ciudadano, argentino, paraguayo o uruguayo, no es una 
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producción o reproducción local sino que se ve envuelta en un flujo multidireccional geográfica 

y políticamente, diacrónico y sincrónico.  

 Esto también invita a pensar sobre cuántas imágenes de un país existen en simultáneo, 

qué número de estas son realmente advertidas por este y qué cantidad logran ser 

“complementadas” o “refutadas”, cuántas escapan a ser percibidas…. 

 En definitiva, y después de todo lo comentado, creo que es realmente difícil abandonar 

la idea de que nuestros tres álbumes del centenario habrían permitido tanto a ojeadores como a 

lectores extraños un momento para imaginar o imaginarse sobre uno de estos dos países: los 

álbumes son artefactos que luchan dentro del terreno de la imaginación.  
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Resumen 

La presente investigación, que se inserta en el campo de la Historia Social Popular, buscó 

comprender y analizar el rol que jugaron las Comunidades Cristianas de Base en el proceso de 

rearticulación del Movimiento de Pobladores en Santiago entre 1975 y 1986. El trabajo se 

sustentó en una amplia revisión de fuentes documentales de la Coordinadora de Comunidades 

Cristianas en Sectores Populares, la Vicaría de la Solidaridad, las Vicarías Zonales y una serie 

de boletines de reflexión teológica y pastoral. Además, y sustentándonos en las herramientas 

metodológicas de la Historia Oral, se ahondó en la memoria individual y colectiva de miembros 

de Comunidades Cristianas, sacerdotes y religiosas. La investigación comprobó que las 

Comunidades Cristianas de Base jugaron un papel fundamental en el proceso de rearticulación 

del Movimiento de Pobladores en Santiago, en primer lugar, debido a que se convirtieron en el 

principal espacio para la reorganización social y política a escala local; en segundo término, 

pues funcionaron como soporte de las políticas de acompañamiento y formación impulsadas 

por la Vicaría de la Solidaridad; en tercer lugar, porque favorecieron el desarrollo y 

fortalecimiento de una identidad colectiva; y, por último, pues expandieron una praxis 

comunitaria materializada en la creación de múltiples organizaciones solidarias que 

propiciaron el encuentro y la asociatividad de los pobladores. 

Palabras clave: Comunidades Cristianas de Base, Movimiento de Pobladores, Movimientos 

Sociales, Teología de la Liberación, dictadura cívico-militar chilena.  

 

Introducción 

Según un llamativo estudio realizado en 1989 por Gabriel Valdivieso y el Centro de 

Investigaciones Socio-Culturales, setecientas cincuenta fueron las Comunidades Cristianas de 

Base existentes durante la dictadura cívico-militar sólo en Santiago, y cerca de diez mil los 

laicos que se organizaron bajo su alero, sin considerar los participantes en las organizaciones 

juveniles, de mujeres, de salud, de Derechos Humanos y de economía popular vinculadas a 

ellas (Valdivieso, 1989). Estas colectividades, además, habrían logrado articular, en 1979, una 

Coordinadora de Comunidades Cristianas de Base que reunió, periódicamente, a trescientas 

comunidades y a cerca de dos mil delegados (Castillo, 1991). No obstante lo anterior, su 

estrecha vinculación con las directrices emanadas del Concilio Vaticano II y de la Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, han hecho que gran parte de los estudios 

vinculados a su accionar provengan desde el mundo de la Teología; y que, en las escasas 

investigaciones provenientes desde las Ciencias Sociales, éstas sean analizadas únicamente en 

su relación con la estructura eclesial, como parte del aggiornamento de la Iglesia Católica, o 

bien como una expresión rupturista en el proceso de desarrollo y expansión del cristianismo en 

América Latina. Por su parte, algunos investigadores dedicados al estudio del Movimiento de 

Pobladores (Valdés, 1986; Garcés y Nicholls, 2005), si bien se han distanciado de manera 

significativa de la comprensión de las Comunidades Cristianas de Base como expresiones de 

un cristianismo caritativo o como organizaciones anómicas de repliegue o subsistencia en 

medio de la crisis dictatorial (Tironi, 1987), se han centrado más en el estudio de las 

instituciones y organizaciones de mayor visibilidad pública (como el Comité Pro-Paz, la 

Vicaría de la Solidaridad, el Equipo Misión Obrera, el Movimiento de Cristianos por el 
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Socialismo o la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) o bien sólo en las 

acciones de algunos sacerdotes y religiosas, relegando a un segundo plano la necesidad de 

realizar estudios sistemáticos que aborden el papel jugado por los laicos, organizados en 

Comunidades Cristianas de Base, tras el Golpe de Estado de 1973 en Chile. 

 

En este contexto, la presente investigación busca comprender y analizar la labor que 

cumplieron las Comunidades Cristianas de Base en el proceso de rearticulación del 

Movimiento de Pobladores en Santiago entre 1975, año indicado como el inicio del proceso de 

“rearticulación social” o de “recomposición de las solidaridades sociales” (Valdés, 1986), y 

1986, último año de las Jornadas de Protesta Nacional (1983-1986) e hito político significativo 

debido al fracaso del llamado “año decisivo” (Manzano, 2014).  

 

Objetivo General: Comprender y analizar la labor que cumplieron las Comunidades Cristianas 

de Base en el proceso de rearticulación del Movimiento de Pobladores en Santiago entre 1975 

y 1986. 

 

Objetivos Específicos: 

Caracterizar el surgimiento y desarrollo de las Comunidades Cristianas de Base en Santiago 

entre 1975 y 1986, dando cuenta de sus principales prácticas, su relación con los agentes 

pastorales y su vinculación con la Jerarquía Eclesial.  

 

Examinar las acciones desplegadas por las Comunidades Cristianas de Base al interior de las 

poblaciones de Santiago, entre 1975 y 1986. 

 

Caracterizar los espacios de encuentro, las redes colaborativas y las formas de articulación 

entre las Comunidades Cristianas de Base y las organizaciones populares al interior de las 

poblaciones de Santiago entre 1975 y 1986. 

 

Materiales y Métodos 

La presente investigación se sustentó, fundamentalmente, en las herramientas metodológicas 

que provee la Historia Oral, en un proceso que valoróe hizo del testimonio la principal fuente 

de conocimiento sobre nuestro pasado reciente. En ese camino, y en sintonía con los principales 

planteamientos de Alessandro Portelli (1991), la investigación ahondó en la memoria 

individual y colectiva de los entrevistados, comprendiéndola como un activo espacio de 

creación de significados, y no como un depósito pasivo de hechos. Lo anterior adquiere 

particular relevancia en nuestro trabajo debido al contexto ‘excepcional’ desde donde emergen 

los recuerdos de los principales protagonistas del proceso vivido. Como ha señalado Mario 

Garcés (2002), al interior de la cultura del silencio y del miedo que quiso implantarse a partir 

de la represión y del consenso militar en dictadura, se generaron fisuras, intersticios y espacios 

donde circularon ‘otras memorias’: las memorias en resistencia. Para el autor, desde estos 

espacios, especialmente relevantes para los grupos populares organizados, siempre se resistió 

a la memoria oficial e incluso, a pesar del silencio y el encubrimiento que rodeó al propio golpe 

de Estado, rápidamente se fueron estructurando, en las comunidades populares, memorias 

propias sobre lo que esta experiencia había significado.  

 

Además, es necesario señalar que aunque el estudio podría considerarse como parte del 

espectro de investigación de la Historia de la Iglesia, nuestro enfoque se insertó, especialmente, 

en el campo historiográfico de la Historia Social Popular desde una perspectiva amplia, 

considerando a ésta como una corriente al interior de la Historia Sociocultural, es decir, del 

campo iniciado en los años sesenta gracias a la obra de E.P. Thompson y que, frente a la 
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Historia Social Clásica y, especialmente, frente al marxismo ortodoxo, otorga mayor 

autonomía a la cultura como parte activa en la constitución de la identidad y en la configuración 

de la práctica y de las relaciones sociales (Pérez, 2008). Siguiendo ambas directrices, nos 

adentramos en las dinámicas organizativas, asociativas y de construcción identitaria que se 

desarrollaron al interior de las Comunidades Cristianas de Base y en su relación con las 

organizaciones populares, a partir de la realización de entrevistas colectivas semiestructuradas 

a miembros de diez Comunidades. 

 

De la misma forma, para conocer en profundidad la relación establecida entre las Comunidades 

y el territorio en el que desplegaron su trabajo, se realizaron entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas a pobladores, agentes pastorales y miembros de organizaciones populares de 

base de dichas poblaciones entre los años 1975 y 1986. Así mismo, fueron entrevistados 

pobladores delegados a la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares y asesores 

teológicos participantes de dicho espacio.   

 

Además de los testimonios recopilados a través de esta serie de entrevistas, se trabajó con un 

amplio corpus de bibliografía especializada en Historia de la Iglesia, Movimiento de 

Pobladores, Teoría de Movimientos Sociales, y Teología de la Liberación. De la misma forma, 

se hizo uso de una serie de fuentes primarias escritas, indispensables para comprender a 

cabalidad el trabajo de las Comunidades Cristianas de Base y su rol al interior del movimiento 

urbano-popular. Entre ellas, destacan: 1) Registros, actas, fotografías y documentos de trabajo 

de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares (1977-1986); 2) Informes Anuales 

de la Vicaría de la Solidaridad, con especial énfasis en la sección “Departamento de Zonas” 

(1976-1986); 3) Revista clandestina ¡No podemos callar! dirigida por el sacerdote jesuita José 

Aldunate (1975-1981); 4) Revista Policarpo, editada por la Vicaría de la Solidaridad (1981-

1986); 5) Revista Solidaridad, editada por la Vicaría de la Solidaridad (1976-1986); 6) Revista 

Fe y Solidaridad, editada por la ONG ECO (1983-1986); 7) Revista Pastoral Popular, editada 

por el Centro Ecuménico Diego de Medellín (1983-1986); 8) Revista Mensaje, editada por la 

Compañía de Jesús (1975-1986); 9) Boletines de la Zona Oeste y Zona Sur, publicados por el 

Arzobispado de Santiago (1979-1986); y 10) Boletín Biblito, publicado por los Grupos Zonales 

y Equipos Bíblicos (1985-1986). 

 

Resultado y Discusión 

Tras el Golpe de Estado de 1973 en Chile, fue suprimido todo espacio de reunión y 

organización. Juntas de vecinos, centros deportivos o centros de madres, así como sindicatos y 

partidos políticos fueron clausurados, intervenidos o desarticulados (Garcés, 2005). Además, y 

como ha indicado Igor Goicovic (2006), miles de militantes de partidos revolucionarios y 

adherentes del gobierno de Salvador Allende, que además funcionaban como una hábil bisagra 

entre “lo social” y “lo político”, fueron asesinados, relegados o exiliados, especialmente entre 

los años 1973 y 1975. Frente a este escenario, las Comunidades Cristianas de Base –levantadas 

y organizadas en parroquias y capillas barriales- se convirtieron en un importante espacio para 

la “recomposición de las solidaridades sociales” (Valdés, 1986), especialmente al interior de 

las poblaciones de Santiago, el sector social más precarizado durante el período en estudio.  

 

En ese camino, la presente investigación logró demostrar, en primer lugar, que las 

Comunidades Cristianas de Base lograron materializar una amplia red organizativa y de 

articulación que, apoyada técnica y financieramente por la Vicaría de la Solidaridady política 

y teológicamente por la Coordinadora de Comunidades Cristianas en Sectores Populares, 

incluyó comedores populares, ollas comunes, “comprando juntos”, comités de cesantes, 

huertos familiares, grupos juveniles, centros culturales, comités de vivienda, grupos de 
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mujeres, campamentos de verano y colonias urbanas, centros de apoyo escolar y grupos de 

salud, entre otros. Estas organizaciones –que nuestra investigación logra cifrar, hacia la década 

de 1980 y según datos de la Vicaría de la Solidaridad, en más de 2.500- no sólo habrían buscado 

enfrentar los problemas más apremiantes de hambre y cesantía, especialmente crudos durante 

la crisis económica de la década de 1980, sino también generar espacios para el reencuentro 

social y afectivo, la organización solidaria y la rearticulación política, erigiéndose como un 

verdadero paraguas democrático, techo, manto o refugio del movimiento popular (Fauré, 

2016). 

 

En segundo lugar, el trabajo propuesto logró dilucidar cómo este accionar se enmarcó al interior 

de un proceso mayor y más complejo, como ha señalado Maximiliano Salinas, que hundía sus 

raíces hacia fines de la década de 1960 e inicios de 1970, cuando, de la mano de las directrices 

emanadas de Medellín, se dio un importante impulso a las Comunidades Cristianas de Base, 

abriendo paso a “una evidente nueva pastoral popular, más allá del esquema de la Acción 

Católica y del catolicismo social (asociado, fundamentalmente, a sectores medios de la 

sociedad)” (Salinas 1987, p. 239). No obstante, habría sido el Golpe de Estado el que otorgó la 

oportunidad histórica de impulsar un “esquema alternativo” de una “Iglesia de los pobres”, 

basada en una lectura teológica que llamaba a enfrentar los “signos de la muerte”, como se 

indica en la Editorial de Pastoral Popular en 1983: 

 

Son cada vez más graves y numerosos los hechos de violencia y muerte que conmueven la 

conciencia nacional. Estos “signos de la muerte” por la grave herida que provocan al pueblo, 

han llevado al país a una de las crisis morales, sociales y políticas más graves de su historia. 

En este crítico momento, son muchas las voces que se han levantado para exigir el término de 

la injusticia y de la violencia. Es el pueblo, sus trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los 

profesionales, los cesantes, los allegados, los que se han puesto de pie y han comenzado a 

manifestarse por la vida y la libertad. 

Las tomas, las protestas, las denuncias contra la tortura y la CNI, las ollas comunes, la 

solidaridad de los pobladores, son sólo algunos signos de la lucha de los pobres por la vida y 

contra la muerte (Centro Ecuménico Diego de Medellín, p.1).  

 

De la misma manera, se dio cuenta de cómo el accionar de las Comunidades Cristianas buscó 

fortalecer y rescatar una “cultura popular” que, desde su perspectiva, se veía amenazada por 

los patrones ideológicos impuestos por la dictadura cívico-militar. Para Fernando Castillo 

(1986), asesor teológico de la Coordinadora de Comunidades Cristianas en Sectores Populares, 

éstas no sólo habrían desempeñado un papel clave en la creación de una nueva y positiva 

relación entre la Iglesia y el mundo popular, sino que durante todo el período dictatorial habían 

sido fundamentales en la creación de conciencia al interior del movimiento de pobladores: “en 

un contexto ideológicamente dominado por las iniciativas que provenían del régimen, las 

comunidades han sido verdaderos espacios de liberad, donde se decía aquello que los medios 

de comunicación callaban, donde se criticaba la cultura y el modelo de sociedad que la 

dictadura trataba de imponer” (p. 91).  

 

De esta manera, y como logró clarificar la investigación, las Comunidades Cristianas, durante 

todo este período lograron rearticular y fortalecer al Movimiento de Pobladores, pero también 

lo dotaron de una característica fundamental y distintiva: serun Movimiento Social dirigido no 

sólo contra el Estado o contra los aparatos del régimen, sino uno que resiste mediante la 

creación de nuevas formas de convivencia basadas en redes de solidaridad y reciprocidad. En 

las propias palabras de Luisa, miembro de la Comunidad Cristiana “Villas Unidas”, esto 

implicaba: 
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Un desafío que debemos responder como auténticos cristianos. El medio es difícil. Debemos 

luchar contra aquellos que a través de sus mensajes nos invitan a abandonar nuestro 

compromiso. Es más fácil quedarse en la casa viendo la ‘tele’. No te metes en cuestiones 

políticas. Cada uno que enfrente sus problemas. Nosotros queremos crecer como personas y lo 

vamos a conseguir sirviendo a nuestros hermanos. Nuestro amor a Cristo se manifiesta en la 

medida en que amamos a nuestros hermanos y nos comprometemos con ellos (Vicaría de la 

Solidaridad, 1979, p. 12). 

 

No obstante lo anterior, y a pesar del rol fundamental de las Comunidades Cristianas de Base 

en las poblaciones de Santiago, su accionar no estuvo exento de tensiones y dificultades. Al 

mismo tiempo que se multiplicaban sus acciones solidarias, especialmente desde el inicio de 

las Jornadas de Protesta Nacional en 1983, también se profundizaron las presiones de la 

Jerarquía Eclesiástica, especialmente tras el nombramiento de Juan Francisco Fresno, cercano 

a Augusto Pinochet, como Arzobispo de Santiago. De la misma manera, se multiplicaron los 

amedrentamientos, ataques, secuestros y detenciones de agentes pastorales, vicarios y laicos 

participantes de las Comunidades Cristianas de Base. Por último, la paulatina “politización” de 

algunos de los miembros más comprometidos de éstas, especialmente jóvenes, hizo que se 

vivieran importantes conflictos al interior de las Comunidades debido a su salida o “fuga” hacia 

las filas de diferentes Partidos Políticos que, precisamente gracias a esta rearticulación social 

al alero de las Comunidades Cristianas (1975-1983), logaron levantarse nuevamente hacia la 

década de 1980.  

 

Esta fricción constante vivirá un importante “punto de inflexión” el año 1986, pues al fracaso 

del llamado “año decisivo” -la estrategia para desestabilizar al régimen y lograr una “rebelión 

popular de masas” impulsada por el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez- (Álvarez, 2011; Rojas, 2013) y al término de las Jornadas de Protesta Nacional, se 

sumaba también la redirección de la labor de muchas Comunidades Cristianas de Base frente 

al agotamiento y el miedo, pero también frente a la visita del papa Juan Pablo II a Chile, 

anunciada para 1987, y a la realineación de fuerzas en la propia curia romana contra el 

Movimiento de la Teología de la Liberación en América Latina. Aunque estas coyunturas 

habrían posibilitado el surgimiento de nuevas Comunidades, también implicaron un importante 

giro hacia actividades asistenciales de “socorro mutuo” y de promoción espiritual (Cherkashin, 

2000), dando pie a un paulatino debilitamiento del férreo compromiso solidario que marcó el 

actuar de las Comunidades Cristianas de Base en dictadura.   

 

Conclusiones 

Las Comunidades Cristianas de Base jugaron un papel fundamental en el proceso de 

rearticulación del Movimiento de Pobladores en Santiago entre 1975 y 1986, especialmente si 

consideramos los siguientes elementos: 

 

Que se convirtieron en el principal espacio para la reorganización social y política a escala 

local, lo que les permitió crear espacios para el reencuentro organizativo, afectivo, corporal y 

vital en un contexto marcado por la represión dictatorial y la desarticulación poblacional. 

 

Que funcionaron como el soporte fundamental de las políticas de acompañamiento, formación 

y promoción impulsadas por la Vicaría de la Solidaridad y los agentes pastorales, sin 

desconocer su propia capacidad actoral en el desarrollo de estas iniciativas y prácticas. 
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Que favorecieron el desarrollo y fortalecimiento de una identidad colectiva poblacional basada 

en una lectura eclesiológica, cristológica y política que sostenía que los valores de la cultura 

popular se encontraban amenazados por las estructuras de opresión, el autoritarismo y los 

esquemas culturales que impuso la dictadura. 

 

Que desarrollaron y expandieron, basándose en las principales directrices de la Teología de la 

Liberación, un sentido y una praxis comunitaria al interior del movimiento de pobladores, 

materializada en la creación de múltiples organizaciones solidarias que propiciaron el 

encuentro, la asociatividad y el desarrollo de un nuevo tipo de política popular. 
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Resumen 

Los murciélagos frugívoros desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas 

neotropicales como agentes dispersores de semillas de numerosas plantas. Uno de estos agentes 

es Sturniralilium (Stenoderminae, Phyllostomidae), especie con amplia distribución en 

América del Sur. En Argentina, para las ecorregiones Paranaense y Yungas se registraron en 

su dieta unas 11 familias y 28 especies vegetales. En Corrientes, el hallazgo de este murciélago 

en El Paraje Tres Cerros, representa una oportunidad para el estudio de sus hábitos alimenticios 

en la región del Espinal y para evaluar su rol ecológico en dicho paraje. Se inició el análisis de 

su dieta a partir de colectas de materia fecal en un total de 6 campañas estacionales desde mayo 

de 2016 a abril de 2017, de 4 a 5 días de duración. Se obtuvieron 14 muestras de salidas de 

refugios y 9 a partir de ejemplares capturados con redes de niebla. Se identificaron en el área 

de estudio las posibles plantas quiropterócoras. Las heces se secaron y limpiaron para separar 

las semillas, las cuales fueron clasificadas en morfoespecies. En cuanto a los ítems dietarios 

hasta el momento se reconocieron 3 morfoespecies coincidentes con tres de las 6 especies 

potencialmente quiropterócoras relevadas: Solanumleprosum-granulosum, 

Solanumatropurpureum,(Solanaceae) yFicus luschnathiana(Moraceae). Por otra parte, un 30% 

de las semillas recuperadas de las hecesacumuladas en los refugios estaban en estado de 

germinación. Estos resultados podrían indicar que S. liliumes importante en la dispersión y 

regeneración de plántulas en los bosques del área ya que en las primeras etapas de sucesión, en 

los bosques tropicales y subtropicales, las Solanaceae son las primeras plantas colonizadoras 

después de una perturbación. 

Palabras clave: Chiroptera, quiropterocoria, dieta, heces 

 

Introducción 

Los murciélagos son los mamíferos que mayor rango de alimentos explotan en el mundo. En 

esta diversidad de hábitos alimenticios, existen especies frugívoras que desempeñan un papel 

fundamental en los ecosistemas neotropicalescomo agentes dispersores de semillas de una gran 

diversidad de plantas. Este tipo de dispersión conocida como quiropterocoría, está representada 

en diversas especies vegetales pertenecientes a familias como Moraceae, Piperaceae, 

Cecropiaceae, Sapotaceae y Solanaceae, entre otras (Vázquez-Yañeset al., 1975; Galindo-

González 1998). Éstas se distinguen principalmente por poseer frutos o infrutescencias como 

drupas o bayas de fragancias olorosas, colores claros, carnosos, dulces, con exposición fuera 

del follaje y generalmente cuelgan de ramas paralelas, lo que facilita el acceso a los murciélagos 

(Kunz 1982). 

Numerosos estudios reportan la importancia de la quiropterocoría sobre la composición, 

diversidad y dinámica de las comunidades vegetales, influyendo sobre el mantenimiento y 

regeneración de los bosques (García Morales 2010; García Morales et al., 2012; Ingle 2003). 

En el Nuevo Mundo, los murciélagos dispersores de semillas pertenecen a la familia 

Phyllostomidae (Jones 1976) que en Argentina se agrupan en dos subfamilias Carollinae y 

Stenoderminae. A esta última pertenece Sturniralilium, uno de los frugívoros más abundantes 

y con distribución en una gran diversidad de fitoregiones. 

En cuanto a los hábitos alimenticios de S. lilium, la especie en general prefiere los frutos de 

Solanaceae. Sin embargo, se conocen un total de 11 familias y 28 especies de plantas que en 
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nuestro país están presentes en su dieta aunque estos reportes se restringen únicamente a las 

regiones Paranaense y Yungas (Autino y Barquez 1994;Giannini 1999; Sanchezet al., 2012). 

En Corrientes, su hallazgo  en el Paraje Tres Cerros, permite el estudio de sus hábitos 

alimenticios en la región del Espinal. Este trabajo es una primera aproximación para entender 

el rol ecológico que cumple en estos ecosistemas y fundamentalmente en la conservación de 

los bosques. 

 

Objetivos 

-Conocer la dieta y ambientes de forrajeo de S. liliumen el Paraje Tres Cerros. 

-Analizar el rol que cumple la quiropterocoría para la manutención y regeneración de los 

bosques en el Paraje Tres Cerros. 

-Comparar los datos obtenidos en la región del Espinal con los antecedentes conocidos para 

otras fitorregiones.  

 

Materiales y Métodos 

El Paraje Tres Cerros, ubicado en el Departamento San Martín, Provincia de Corrientes 

(29°9’20.78’’S 56°51’43.02’’O), Argentina,se caracteriza por la presencia de tres 

afloramientos rocosos conocidos como Cerros Nazareno (179 msnm), Chico (148 msnm) y 

Capará (158 msnm) que se elevan de manera aislada sobre la llanura correntina, representando 

un verdadero refugio para su biodiversidad (Cajadeet al., 2013). Se llevaron a cabo un total de 

6 campañas para muestreos estacionales desde mayo de 2016 a abril de 2017. Cada una tuvo 4 

a 5 días de duración y tuvieron como objetivo la recolección de materia fecal. Para ello, se 

utilizaron entre 4 a 6 redes de niebla de 6x3 mts colocadas en los bordes de los bosques 

asociados a los cerros Nazareno y Chico. Las redes permanecieron activas durante el atardecer 

entre las 18:00-00:00hs. y fueron revisadas cada 20 a 40 min.durante 4 a 5 hs. Una vez 

capturados los ejemplares, fueron depositados en bolsas de tela durante 10 a 15 min. tiempo 

suficiente para que defecaran (Bonaccorso y Gush 1987; Dumont 2003) y posteriormente 

fueron liberados.  

Las heces recolectadas se secaron y limpiaron para separar las semillas. Éstas han sido 

clasificadas en morfoespecies teniendo en cuenta caracteres de la morfología externa para su 

posterior determinación por comparación con semillas de referencia del herbario del Instituto 

de Botánica del Nordeste (IBONE) y con muestras de frutos recolectadas en el lugar de 

estudio.Se incluyeron también en el análisis muestras obtenidas desde diciembre de 2013 a 

marzo de 2014, pertenecientes a refugios de huecos de árboles del Cerro Capará.  

Para la identificación de posibles plantas quiropterócoras dentro de los bosques del área se 

realizó una consulta bibliográfica sobre las especies presentes en la dieta de S. lilium en otras 

regiones del país. 

 

Resultados y Discusión  

Del total de muestras fecales obtenidas, 9fueron de ejemplares capturados en red. En todos los 

casos fueron obtenidas a no más de 1,5 mts.del suelo lo que podría estar indicando una 

preferencia de S. lilium por los estratos bajos del bosque. Este comportamiento coincide con el 

tipo de forrajeo registrado en otros bosques neotropicales (Galindo-Gonzalez 1998). 

En los refugios se colectaron 14 muestras. Entre las semillas recolectadas aproximadamente un 

30% fueron encontradas en estado de germinación (con radículas emergidas). Este hallazgo da 

cuenta de la importancia que tienen estos murciélagos en la dispersión y regeneración de 

plántulas en los bosques del área. Numerosos trabajos muestran que los porcentajes de 

germinación aumentan significativamente en semillas que han transitado a través del tracto 

digestivo de murciélagos (Fleming 1988; Fleming y Williams 1990). 
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Se elaboró una biblioteca de referencia con un total de 42 semillas a partir de material extraído 

del herbario del IBONE y de colectas propias.  

En el Paraje Tres Cerros la flora vascular está constituida por 350 especies, distribuidas en 270 

géneros y 94 familias (Martín et al., 2015). De éstas, hasta el momento 6 fueron identificadas 

como potencialmente quiropterócoras: Solanaceae, Cannabaceae, Moraceae, Passifloraceae, 

Myrtaceae y Urticaceae.  

En cuanto a los ítems dietarios hasta el momento se reconocieron 3 morfoespecies coincidentes 

con tres de las 6 especies potencialmente quiropterócoras relevadas: Solanumleprosum-

granulosum, Solanumatropurpureum,(Solanaceae) yFicus luschnathiana(Moraceae).  

Los reportes de dieta para las distintas ecorregiones indican que la preferencia de S. lilium varía 

de acuerdo a la abundancia y la diversidad de especies vegetales. En las Yungas, 18 especies 

son consumidas predominando las de las familias Moracea y Piperacea mientras que en la 

Provincia Paranaense prevalecen las Solanaceae entre las 17 plantas ingeridas. 

En las primeras etapas de sucesión, las Solanaceae son las primeras plantas colonizadoras 

después de la perturbación de los bosques (Iudica y Bonaccorso 1997; Galindo-Gonzalez 

1998). Aunque preliminares, los resultados muestran la importancia ecológica de S. lilium para 

la conservación del ecosistema del Paraje Tres Cerros. 

Este estudio continuará con recolecciones y análisis de más muestras a fin de obtener la 

completitud de los ítems alimentarios. A demás, se probará el potencial efecto sobre la 

germinación a través de ensayos de germinación de las semillas consumidas. 

Conclusiones 

Aunque preliminares, estos hallazgos muestran: 

-La importancia ecológica de S. liliumpara la conservación del ecosistema del Paraje Tres 

Cerros, como dispersores de plantas pioneras en la sucesión. 

-Un posible efecto que beneficia la germinación de semillas de los frutos consumidosporS. 

lilium, al pasar por su tracto digestivo. 
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Resumen 

Se analiza el efecto de la presencia de ganado bovino sobre la diversidad taxonómica de 

termitas, y la densidad y distribución espacial de termiteros en la Reserva Natural Iberá. Esta 

Reserva incluye terrenos fiscales y campos privados donde se desarrollan actividades agrícola-

ganaderas y forestales. Se seleccionaron dos sitios con presencia de ganado bovino y dos sin 

ganado en los últimos dos años, en dos localidades dentro de la Reserva. En cada sitio se aplicó 

el protocolo estandarizado para el muestreo de termitas. Se analizó la densidad y distribución 

espacial de termiteros; la riqueza, abundancia y diversidad taxonómica de termitas. No se 

registró diferencias entre localidades en el tamaño de los nidos, pero sí en las alturas de los 

mismosal comparar los sitios con presencia o ausencia de ganado, registrando una mayor altura 

los montículos en estos últimos. La disposición espacial fue al azar y uniforme en las transectas 

con y sin presencia de ganado. La presencia de ganado influyó de manera positiva y 

significativa tanto en la riqueza, la abundancia y la diversidad taxonómica de termitas. 

Palabras clave: Isoptera, nidos, pastoreo. 

 

Introducción 

El efecto del pastoreo del ganado sobre los ecosistemas ha sido analizado desde diferentes 

enfoques. Loydi y Distel (2010), en pastizales serranos de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina) demuestran que la intensidad del pastoreo afecta la composición botánica de los 

pastizales, con mayor diversidad a intensidades intermedias. Adler et al. (2001) reportan que 

el efecto del pastoreo puede causar un aumento o disminución de la heterogeneidad espacial, 

dependiendo de la escala de análisis, del arreglo espacial de la vegetación preexistente y del 

patrón espacial del pastoreo. Chillo et al. (2016) encuentran que la intensidad del pastoreo 

afecta no solo la diversidad taxonómica sino también la diversidad funcional de plantas, 

hormigas y pequeños mamíferos. 

Las termitas constituyen uno de los grupos de artrópodos más abundantes en los ecosistemas 

terrestres de regiones tropicales y subtropicales, con especies que viven en sociedades 

integradas por un sistema de castas morfológica y funcionalmente bien definidas. Las 

modificaciones causadas por las termitas en el ambiente donde se encuentran, como 

consecuencias directas de sus hábitos de nidificación y alimentación, son de tal magnitud que 

han sido consideradas como “ingenieros de ecosistemas” (Brussaardet al.1997), actuando 

como especies clave en algunos ambientes (Redford 1984, Jouquetet al. 2004) y como 

indicadoras de calidad de hábitat en otros (Alves et al. 2012).  

Las termitas, al alimentarse de material ligno-celulósico en diferentes grados de 

descomposición de acuerdo a un gradiente de humificación, pueden actuar como consumidores 

primarios o como descomponedores, y en función de estas características muestran diferentes 

respuestas ecológicas. Mientras en un extremo del gradiente el recurso alimenticio tiene una 

alta calidad pero con una distribución en parches, en el extremo más humificado el recurso es 

de baja calidad y más abundante (Donovan et al. 2001). 

Sin embargo, a pesar de la importancia ecológica que adquieren las termitas por el rol que 

desempeñan en la modificación del suelo, ciclado de nutrientes y como integrantes de la 
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estructura trófica de ambientes terrestres (Crist 1998) poco se sabe sobre los procesos que 

regulan algunos aspectos de su dinámica poblacional. 

Muchos estudios han demostrado que tanto la densidad de nidos como su disposición, se ven 

influenciadas por diversos factores, entre ellos, el manejo o uso del suelo (Laffontet al. 1998; 

Korb&Linsenmair 2001; Tracy et al. 1998; Crist 1998; Tano &Lepage 1990).  

 

Objetivos 

En este trabajo se presentan, por primera vez para la Argentina, un análisis del efecto del 

pastoreo de ganado sobre la diversidad taxonómica y la densidad y distribución espacial de las 

nidificaciones de termitas en la Reserva Iberá y se analiza su utilidad como herramienta que 

permita evaluar la acción de los efectos antrópicos sobre dicho ecosistema. 

 

Materiales y Métodos 

Área de Estudio: 

Los Esteros del Iberá constituyen uno de los humedales más extensos de Sudamérica, 

alcanzando los 13.000 km2 aproximadamente, se ubica en la parte central de la provincia de 

Corrientes donde ocupa una amplia planicie alimentada por lluvias, con una pendiente que 

apenas alcanza los 10 cm por km, y donde las lomadas arenosas se intercalan con ambientes 

palustres y lagunas que alcanzan los 4 m promedio de profundidad (Neiff 2004). 

El clima se caracteriza por una temperatura media anual de 21 a 22° C, con mínimas promedio 

de 16 a 17°C en junio – julio y máximas promedio de 27 a 28°C en enero – febrero. La humedad 

relativa ambiente es elevada, con un promedio del 60%. Las precipitaciones varían entre 1.200 

a 1.800 mm anuales. La evapotranspiración es mayor en verano y si bien puede llegar a 

presentar un balance hídrico negativo en diciembre, el balance anual presenta un saldo positivo 

de entre 200 y 600 mm anuales (Neiff 2004). 

 

Muestreo: 

Se realizaron cuatro muestreos en pastizales dentro de la Reserva Iberá, dos en la localidad de 

Paraje Galarza (28°06’03,1”S, 56°39’57,3”W) y dos en “Estancia El Tránsito”, ubicada en el 

departamento de Concepción (28°22’ 00”S, 57°52’00”W), provincia de Corrientes, Argentina.  

 

En cada localidad se seleccionaron dos sitios con diferentes sistemas de manejo, uno de ellos 

con pastoreo de ganado, y el otro sin ganado en los últimos dos años. En cada sitio, se trazó 

una transecta de 100m de largo x 2m de ancho, dividida en 20 secciones consecutivas de 5m 

de largo cada una. En cada cuadrícula se aplicó un esfuerzo de colecta de una hora hombre 

revisando todos los termiteros presentes y sitios factibles de ser colonizados por termitas.  

De cada nido se registraron la altura y contorno basal. También se tomaron muestras de suelo 

superficial de 15 cm x 15 cm y 20 cm de profundidad, al azar dentro de las secciones para 

detectar la presencia de especies subterráneas. Todas las muestras obtenidas fueron fijadas en 

alcohol 80%.  

La identificación taxonómica se realizó bajo microscopio estereoscópico utilizando claves y 

descripciones disponibles en la literatura taxonómica del grupo, para géneros y especies de 

isópteros sudamericanos (Fontes 1986, 1992, 1998; Constantino 1999, 2002; Bourguignonet 

al. 2010; Scheffrahn 2013 y Cuezzoet al. 2014). En el laboratorio, el material fue depurado, 

rotulado y depositado en la Colección de Termitas de Argentina del Laboratorio Biología de 

los Invertebrados.  
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Análisis de datos: 

En cada transecta se registraron 

la riqueza, abundancia y 

diversidad de especies (índice 

de Shannon-Weaver), cantidad 

de montículos y dimensiones de 

los mismos. 

 La disposición espacial de los 

nidos en cada transecta se 

analizó mediante el cálculo de la 

razón varianza/media y su 

correspondiente prueba (2= 

S2(n-1)/x). Se calcularon las 

correlaciones entre la densidad 

de montículos y la riqueza y 

abundancia de especies. La 

diferencia de tamaño entre nidos 

de cada localidad y el efecto de 

la presencia de ganado sobre las 

variables consideradas se 

analizó mediante Anova. Las 

diferencias en las proporciones 

de grupos tróficos entre sitios 

con y sin ganado se analizaron 

mediante prueba de chi 

cuadrado. 

 

Resultados y Discusión  

Se registraron un total de 16 especies en las cuatro transectas analizadas, con un marcado 

predominio de la subfamilia Apicotermitinae (Tabla 1). Cortaritermesfulviceps fue la especie 

más abundante en todos los sitios, seguida de Anoplotermespacificus. 

Tabla 1: Lista de especies, abundancia, diversidad y presencia – ausencia de ganado en los 

sitios de muestreo. (Referencias: T1 y T2 = Transectas 1 y 2). 

 

 

Los valores de riqueza encontrados y el predominio de las especies pertenecientes a la 

subfamilia Apicotermitinae son similares a los mencionados en trabajos anteriores realizados 

en nuestra región tanto en pastizales de pastoreos (Laffont& Porcel 2007) como en áreas 

protegidas (Coronel 2015). 

 

En Paraje Galarza los montículos de la Transecta 1 presentaron una altura promedio de 0.35 m 

y un contorno basal de 1.19 m; con un promedio de 1.15 nidos por sección, mientras que en la 

Transecta 2 la altura media fue de 0.22 m y 0.99 m de perímetro basal; el promedio de nidos 

por sección fue de 1.6. En Estancia “El Tránsito”, las dimensiones promedio de los montículos 

de la Transecta 1 fueron de 0.19 m de altura y 0.97 m de contorno basal, con una densidad de 

0.55 nidos por sección. En la Transecta 2, los nidos presentaron una altura media de 0.27 m y 

 

 

Pje. Galarza Ea. El Tránsito 

Especies T1 T2 T1 T2 

Nasutitermitinae 
    

Cornitermescumulans 7 1 0 0 

Cortaritermesfulviceps 33 48 25 15 

Termitinae 
    

Neocapritermesopacus 1 6 0 0 

Termes  riograndensis 1 0 11 9 

Dihoplotermesinusitatus 0 9 0 0 

Apicotermitinae 
    

Anoplotermespacificus 12 11 12 11 

Anoplotermessp2 0 6 13 2 

Anoplotermessp3 0 2 0 0 

Anoplotermessp5 0 0 2 0 

Anoplotermessp7 1 0 0 0 

Anoplotermessp8 0 0 9 0 

Compositermesvindai 0 5 2 0 

Hydrecotermessp1 1 0 0 0 

Hydrecotermessp2 0 0 0 12 

Patawatermesturricola 0 1 0 0 

Ruptitermesreconditus 0 1 0 0 

Presencia de Ganado NO SI SI NO 

Riqueza 7 10 7 5 

Abundancia 56 90 74 49 

Diversidad (H’) 1.19 1.58 1.70 1.48 

N° de Termiteros 25 32 11 7 
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un perímetro basal de 1 m, con 0.35 nidos por sección. No se registraron diferencias 

significativas en el perímetro basal (F= 1,22, p= 0,308) ni en la altura de los termiteros de cada 

localidad (F=2,673, p= 0.055), pero sí al comparar la altura de los mismos entre sitios con y 

sin ganado (F= 7,164; p= 0,009), siendo más altos en estos últimos. 

 

En cuanto a la disposición espacial de los nidos registrados en la Transecta 1 de Paraje Galarza, 

la razón varianza/media dio un valor de 1.084 y el test correspondiente (χ2 = 20.6, gl=19, 

p=0.66) indican que la disposición de los termiteros fue al azar. En la Transecta 2 la razón 

Varianza/Media, fue de 0.486 y el test correspondiente (χ2 = 9.25, gl=19, p=0.03), demuestra 

una disposición uniforme de los mismos. En Estancia “El Tránsito” los resultados para la 

primer Transecta fueron de 0.856 (χ2 = 16.2, gl=19, p=0.36) mostrando una disposición al azar 

de los nidos, mientras que en la Transecta 2, la razón Varianza/Media fue de 0.648 (χ2 = 13, 

gl= 19, p= 0) que muestra la disposición uniforme de los termiteros. La densidad y distribución 

espacial de los nidos de termitas pueden ser afectadas por numerosos factores de distinto 

origen, tales como las características de la vegetación, el tipo de suelo, el relieve, la 

competencia con otras termitas u hormigas, la disponibilidad de recursos alimenticios y los 

tipos de manejo de los predios (Wood & Lee 1971, Domingos 1985, Laffontet al. 1998). 

Trabajos previos realizados en ambientes similares de la Provincia de Corrientes mencionan 

que la disposición espacial de nidos de Cornitermescumulans es al azar (Laffontet al. 1998), 

en Cortaritermesfulviceps en cambio la disposición es agregada (Coronel y Laffont 2010), 

mientras que en Termes saltans los nidos pueden disponerse de manera contagiosa, uniforme 

o aleatoria dependiendo de las condiciones de cada sitio (Coronel et al. 2000). 

En Paraje Galarza pudo detectarse una correlación significativa entre el número de termiteros 

y el número de muestras obtenidas por sección en las dos transectas (r=0.64, p=0.02 y r=0.45, 

p=0.04, respectivamente). También se registró una correlación significativa entre el número de 

termiteros y la riqueza de especies de cada sección en la Transecta 1 (r=0.55, p=0.01), no así 

en la Transecta 2 (r=0.06, p=0.77). 

En las transectas realizadas en “El Tránsito”, la correlación entre el número de termiteros y el 

número de muestras obtenidas por sección no fue significativa en ambas transectas (r=0.066, 

p=0.78 y r= 0.34 y p=0.13, respectivamente), mientras que la correlación entre el número de 

termiteros y la riqueza de especies por sección no fue significativa en la Transecta 1 (r=0.09, 

p= 0.70), pero si en la Transecta 2 (r=0.49, p=0.02). 

Las relaciones entre la abundancia de termiteros y de otras especies de termitas concuerda con 

lo encontrado por Coronel (2015) en ambientes de pastizales del Parque Nacional Mburucuyá, 

y podría deberse a un aumento en la heterogeneidad espacial causado por las nidificaciones de 

las termitas, tal como postulan Sileshiet al. (2010) y Goslinget al. (2012). 

En este trabajo pudo comprobarse que la presencia o ausencia de ganado en los sitios de 

muestreo tuvo un efecto significativo tanto en la riqueza (F= 18,048; p< 0,000) como en la 

abundancia de especies (F= 15,583; p= 0,0001), pero no en la cantidad de montículos por 

secciones (F= 2,279; p= 0,135). 

 

Conclusiones 

Por primera vez se analizó para nuestro país el efecto de la ganadería sobre las poblaciones de 

termitas. Se comprobó que la presencia o ausencia de ganado en las transectas tuvo un efecto 

significativo en la riqueza, en la abundancia y en la diversidad con valores más elevados en los 

sitios con ganado. 
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Resumen 

Para conocer cuáles son las características ambientales que determinan la estructura de las 

comunidades acuáticas, es necesario tener conocimientos referidos a la forma del cuerpo de 

agua y sus dimensiones, ya que la morfometría interviene sobre las variables relacionadas con 

la carga de nutrientes, sedimentación , características físico-químicas, etc. La renovación del 

agua en las lagunas del valle de inundación del río Paraná, se encuentran íntimamente ligadas 

a los pulsos de inundación así como también al tiempo de permanencia del agua en la laguna. 

Diferentes niveles topográficos del valle aluvial, pueden generar distintas respuestas por parte 

de la fauna que habita en las lagunas, en respuesta a los cambios limnológicos que se producen 

en ellas, aunque estas se encuentren próximos entre sí.  

En este sentido el objetivo del trabajo es aplicar modelos de anegamiento en lagunas del valle 

de inundación del río Paraná y establecer las diferencias topográficas entre las lagunas Galloso 

y Melilla y ver como varia la riqueza y la diversidad especifica en ellas. 

Para el análisis geográfico se utilizó la herramienta Increaselevel wáter del software Global 

Mapper 15.1, teniendo como base un modelo de elevación digital generado a partir de una 

imagen SRTM de 30 m. 

Los datos biológicos fueron recabados mediante la técnica de pesca eléctrica en ambas lagunas 

durante un período de dos años, los peces capturados fueron clasificados, pesados y 

contabilizados. El análisis de los datos se realizó mediante el paquete VEGAN del software 

estadístico R, se calculó el índice de diversidad verdadera y se graficaron las curvas de rango 

abundancia con el paquete VEGETARIAN. 

Los resultados demostraron que la laguna Galloso se encuentra 2 m por debajo de la laguna 

Melilla, quedando más expuesta a los pulsos de inundación del río Paraná mientras que la 

riqueza especifica fue de 91  y de 72 especies respectivamente, el índice de diversidad 

verdadera arrojo un valor de 11.17 para la laguna Galloso  menor que en la laguna Melilla que 

arrojo un valor de 14.94. La situación se revierte si no se considera la especie más abundante 

(Odontostilbe pequira), lo que demuestra el peso de la gran dominancia de la misma a la hora 

de los análisis. 

Estos resultados indican que la diferencia topografía y mayor conectividad con el río Paraná 

podría ser uno de los posibles factores determinantes de la estructuración de los ensambles de 

peces en lagunas del valle de inundación del río Paraná. 

 

Palabras Claves: Diversidad, Peces, Río Paraná, SIG. 

 

Introducción 

El río Paraná Comprende la sección denominada Paraná superior, desde la confluencia del río 

Grande hasta las cataratas de Sete Quedas en el estado de Guairá, Brasil, la sección llamada 

Paraná medio que se extiende desde Sete Quedas hasta los saltos de Yacyretá-Apipé y por 

último la sección del Paraná Inferior extendiéndose desde los saltos de Yacyretá-Apipé hasta 

el Delta (Albert & Carvalho, 2011). 
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La comunidad de peces de la cuenca del río Paraná y sus ambientes asociados está integrada 

por alrededor de 400 especies (Mirande&Koerber, 2015) 

En el tramo entre la provincia de Corrientes e Ituzaingó se registran un total de 173 especies 

de peces en el valle de inundación del río Paraná (Scipioni, et al. 2016) 

La identificación de los patrones de ocurrencia de especies y su relación con el hábitat permiten 

plantear hipótesis respecto de la estructura y dinámica de la comunidad (Townsend, 1989). 

En los ríos neotropicales, el régimen hidrológico es considerado un factor regulador de los 

patrones de biodiversidad. El valle aluvial de estos ríos contiene una amplia variedad de 

biotopos con gradientes espaciales asociados a la conectividad hídrica (Welcomme, 1985). El 

pulso de inundación produce un intercambio lateral de agua, nutrientes y organismos entre el 

cauce principal de un río y los ambientes asociados al valle aluvial con efectos significativos 

en la organización de los ensambles de peces (Junk et al. 1989). 

 

En este sentido, son fundamentales los estudios geomorfológicos, ya que condicionan los 

parámetros fisicoquímicos y biológicos de estos ambientes. Sin embargo, si bien existen 

antecedentes sobre el estudio de variables morfométricas del valle aluvial del río Paraná, en la 

actualidad no se han encontrado trabajos que hagan referencia a la relación existente entre 

dichas variables y su incidencia en la diversidad de peces, como así también en la 

digitalización, georreferenciación de información de campo y la generación de cartografía 

temática. 

 

Las lagunas Galloso y Melilla representan un buen caso de estudio para realizar comparaciones 

ya que se encuentran muy próximas entre sí. Es por ello que el objetivo de este trabajo es 

emplear herramientas de los Sistemas de Información Geográfica, a fin de determinar si las 

características topográficas, inciden en la diferencia de diversidad de comunidades de peces 

entre ambas lagunas.   

 

Objetivos 

Emplear herramientas de los Sistemas de Información Geográfica, a fin de determinar las 

características ambientales que inciden en la diferencia de diversidad de comunidades de peces 

entre ambas lagunas.   

 

Materiales y Métodos 

El área de estudio corresponde al tramo del río Paraná entre la represa Yacyretá y la confluencia 

con el río Paraguay. Para la realización de este trabajo se han seleccionado las lagunas Galloso 

y Melilla separadas por una distancia de 564 m y a las cuales se les interponen un brazo del río 

Paraná. Posteriormente se digitalizaron ambos cuerpos de agua y se calcularon su valores 

morfométricos. 

 

Se procedió a calcular las siguientes variables morfométricas, tomando el día 27/05/2008  como 

de aguas altas y el  26/08/2013 como aguas bajas (Según disponibilidad de imágenes de Alta 

Definición): 

• Longitud Máxima (LM) y Ancho Máximo (AM) 

• Perímetro (P) y Superficie (S) 

• Desarrollo de la Línea de Costa (DL) y Cociente de elasticidad (CE) 

• Índice de cambio 

 

Con los valores de DL se efectuó una clasificación de formas de la cubeta teniendo en cuenta 

las formas establecidas por Hutchinson (1957) y Timms (1966). 
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Mediante el software Global Mapper 15.1 se obtuvo la imagen SRTM de 30 m con la cual 

generó un modelo de anegamiento que permitió determinar las diferencias topográficas entre 

ambas lagunas y sus posibles respuestas frente a las crecientes del río Paraná. 

 

Las muestras de peces fueron recolectadas mediante la técnica de pesca eléctrica en ambas 

lagunas, los individuos capturados fueron clasificados, pesados y contabilizados. 

Con las matrices faunísticas se calculó el índice de diversidad verdadera de Jost (Jost L. 2006) 

mediante el paquete VEGAN del software estadístico R y se crearon curvas de rango-

abundancia usando el paquete  

VEGETARIAN. 

 

Resultados y Discusión  

 

Considerando la sumatoria de los valores de superficie de ambas lagunas, solo representarían 

el 0,004% en aguas bajas y 0,05% en aguas altas de la superficie total del área de estudio, 

estimada en 2064 km2. 

 

Sin embargo, las diferencias significativas de las variables morfométricas, entre las altas y bajas 

aguas,  suceden en la laguna Galloso, mientras que en la laguna Melilla, no se observan cambios 

considerables (Tabla 1 y 2). 

 

En la figura 3 quedan en evidencia las marcadas diferencias morfométricas entre ambas 

lagunas. Los valores de CE e IC de la laguna Galloso son 19,4 y 8,8; mientras que la laguna 

Melilla posee 1 y 1 respectivamente. Considerando que en ambas variables el valor de 1 indica 

que el cuerpo de agua mantuvo su misma forma y tamaño y que por el contrario, según Paira y 

Drago (2007), a partir de 1,9 de IC ya se consideran como cambios significativos, un valor de 

8,8; sumado a que el CE está indicando que en momentos de aguas altas la laguna Galloso 

puede albergar 19,4 lagunas con su misma superficie que en aguas bajas, es evidente que esta 

última posee un dinamismo mucho más marcado. Por su parte, esta situación incidirá en las 

características físico-químicas de sus aguas, generando así un ambiente mucho más 

heterogéneo. 

 

Tabla 1.Valores Morfométricos de las lagunas Galloso y Melilla año 2013. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.Valores Morfométricos de las lagunas Galloso y Melilla año 2008. 

 

Nombre Perímetro Superficie LM AM DL 

Galloso 9.561 1.061.825 1.975 750 2,62 

Melilla 2.186 36.134 665 80 3,24 

 

 

Nombre Perímetro (m2) Superficie (m2) LM AM DL 

Galloso 1.864 54.705 662 99 2,25 

Melilla 2.054 34.466 656 79 3,12 
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Figura 3. Comparación morfométricas entre las lagunas Galloso y Melilla. Años 2008 y 

2013. 

 

 

La generación de una simulación de 

anegamiento teniendo como punto de partida 

un modelo de elevación digital (Figura 4), 

demostró que la laguna Galloso se encuentra 2 

m por debajo de la laguna Melilla. Este dato es 

muy significativo, ya que significa que la 

laguna Galloso se encuentra más expuesta 

frente a los pulsos de creciente del río. En otras 

palabras, el recambio de las aguas se produce 

mucho antes y culmina mucho después.  

 

En síntesis, si el nivel de la creciente no supera los 2 m, no existirá una renovación de las aguas, 

con lo cual la laguna Melilla puede mantenerse aislada del río Paraná, al mismo tiempo que la 

Galloso se encuentra total o parcialmente conectada. Por otra se puede apreciar el parecido de 

la morfología que posee la laguna Galloso en el 2008 (Figura 3) con la simulada a cota de 59 

m (Figura 4). 

 

Figura 4. Simulación de anegamiento de las lagunas Galloso y Melilla a cotas de 59, 60 y 

61 m. 

En cuanto a la diversidad, la mayor riqueza específica obtenida fue de 90  

especies para Galloso y 72 para Melilla. El índice de diversidad verdadera 

de jost fue de 11.17 para la laguna Galloso  menor que en la laguna Melilla 

que arrojo un valor de 14.94, por lo tanto, la laguna Melilla sería 1.33 veces 

más diversa que la laguna Galloso  a pesar de que esta última se encuentra 

expuesta a una mayor conexión con el cauce principal. 

 

Esta situación es particularmente interesante al analizar las curvas de rango 

abundancia, donde se observa que en Galloso existe una gran dominancia 

de una sola especie en particular 

(Odontostilbe 

pequira), 9 veces más abundante que en 

Melilla. Esto podría deberse a que los 

pulsos de ingreso y egreso de aguas más 

frecuentes en Galloso, provee a esta 

laguna de una mayor heterogeneidad y 

mayor cantidad de refugios, 

mientras que en melilla, la estacionalidad 

prolongada del agua, dejaría a esta 

especie más tiempo expuesta a ser devorada 

por depredadores. 

 

Bibliografía 

Agostinho, A.A., L.C. Gomes & M. Zalewski. 

2001. The importance of floodplains for the dynamics of fish 

communities of the upper river Paraná. International Journal of Ecohydrology& 

Hydrobiology, 1, 209–217. 

Nro de Especies

A
b

u
n

d
a

n
ci

a

3

10

30

100

300

1000

3000

0 20 40 60 80

Galloso

0 20 40 60 80

Melilla



289 
 

Albert, J.S. & T.P. Carvalho. 2011. Neogene assembly of modern faunas in J.S. Albert, R.E. 

Reis (Eds.), Historical Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes, University of 

California Press (2011), pp. 119–136. 

Hutchinson, G. 1957. A Treatise on Limnology: Geography, Physics and Chemistry. Vol. 1. 

Londres: Chapman and Hall. 

Jost L. 2006. Entropy and diversity. Oikos 113: 363-374. 

Junk, W., Bayley, P. y Sparks, R. 1989.The Flood Pulse Concept in River-Floodplain Systems. 

En Proceedings of the International Large River Symposium (LARS), Douglas P. Dodge (ed.). 

110-127. 

Mirande J.M. y Koerber, S. 2015. Checklist of the freshwater Fishes of Argentina 

(CLOFFAR).Ichthyological Contributions of PecesCriollos. 36: 1-68.  

Paira, A.R. y Drago, E. 2007. Origin, Evolution, and Types of Floodplain Water Bodies.EnThe 

Middle Parana River Limnology of a Subtropical Wetland.Iriondo M., Paggi, J. y Parma, 

M.(eds.). 53- 81.  

Scipioni, N.; Casciotta, J.R.; Almirón, A.E.; Santinón, J.J.; Ruiz Díaz, F.J. 2016. Análisis de la 

diversidad de peces en ambientes asociados al río Paraná en el área de la represa de Yacyretá, 

Revista Veterinaria, 27 (2): 86–92. 

Timms, B. 1992.Lake geomorphology. Gleneagles Publishing, Adelaide 

Townsend, CR. 1989. The patch dynamics concept of stream community ecology.Journal of the 

North American BenthologicalSociety. 8:36–50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 
 

Fauna de Insectos Necrófagos del Chaco Oriental Húmedo 

Damborsky, MiryamPieri; Dufek, Matías Ignacio; Oscherov, Elena Beatriz; Visconti, 

Evelin Gisel * 

miryam0910@yahoo.com.ar;matias.dufek@gmail.com; eboscherov@yahoo.com.ar; 

evevisconti@gmail.com 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

Universidad Nacional del Nordeste 

 

Resumen 

Los insectos son un componente importante de la biodiversidad. Pueden ser categorizados en 

gremios, caracterizados por ser grupos funcionales que incluyen a las especies que explotan un 

mismo recurso. La función de los necrófagos es primordial, debido a que comienzan el proceso 

de degradación de un cuerpo animal que llevará a la incorporación de diferentes elementos 

minerales al suelo. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo económico y social, las 

funciones y servicios de los ecosistemas resultan modificados lo que provoca pérdida de la 

biodiversidad. En la provincia biogeográfica del Chaco, las principales amenazas para la 

preservación de los ecosistemas naturales se deben al sobrepastoreo del ganado, los incendios 

estacionales y la transformación de hábitats naturales para actividades agrícolas. El objetivo de 

este trabajo es conocer la composición de la comunidad de insectos necrófagos (exceptuando 

dípteros) en sitios naturales y alterados del Chaco Oriental Húmedo. Los muestreos se 

realizaron en bosque, pastizal, cultivo de alfalfa y un asentamiento humano en San Lorenzo, 

Chaco. Se utilizaron trampas de dosel, cebadas con calamar en estado de descomposición. Se 

colocaron cinco trampas por ambiente, durante 48hs cada mes. Se capturaron 370 ejemplares 

de Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera y Orthoptera. La mayor abundancia se 

obtuvo en bosque (n=202), seguida por el ambiente urbano (n=68), pastizal (n=61) y 

monocultivo de alfalfa (n=39). Los más diversos fueron bosque (H=2,80) y monocultivo 

(H=2,42). Este es el primer trabajo en comparar la fauna de insectos necrófagos en diferentes 

ambientes en la provincia del Chaco. Esta información proporciona datos de aplicación en 

diferentes áreas, principalmente la entomología forense. 

Palabras clave: Insectos, Sarcosaprófagos, Diversidad, Chaco, Argentina. 

 

Introducción 

Los insectos son uno de los componentes más importantes de la biodiversidad (Kim, 1993). 

Ocupan una gran variedad de hábitats, cumpliendo importantes servicios ecosistémicos. 

Pueden ser categorizados en gremios, los que se caracterizan por ser grupos funcionales que 

incluyen a todas las especies que explotan de la misma forma un mismo recurso (Koròan, 

2005), pudiendo ser fitófagos, hematófagos, carnívoros, necrófagos, omnívoros y detritívoros, 

entre otros. En la naturaleza, la función de los carroñeros es primordial, debido a que comienzan 

el proceso de degradación de un cuerpo animal que llevará a la incorporación de diferentes 

elementos minerales al suelo. Por otra parte, la materia orgánica en descomposición es una 

fuente de alimento y también constituye el hábitat para un gran número de artrópodos, 

conformando una comunidad a la que se denomina sarcosaprófaga. Esta comunidad está 

integrada principalmente por dípteros, coleópteros, himenópteros, colémbolos, lepidópteros, 

arácnidos, miriápodos y ácaros (Morón & Terrón, 1984; Galante & Marcos-García, 1997; Pérez 

Bote et al., 2012). 

 

Las regiones bioclimáticas modelan el hábitat e influyen en la diversidad de insectos, como así 

también en su presencia estacional. La descomposición de los restos también es afectada por 

este factor incidiendo a su vez en los insectos que las colonizan (Anderson, 2001). Asimismo, 
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uno de los desafíos principales de la ecología es comprender en qué medida la alteración del 

hábitat afecta a la biodiversidad (Moreno et al., 2011). 

 

En la provincia biogeográfica del Chaco, las principales amenazas para la preservación de los 

ecosistemas naturales se deben al sobrepastoreo del ganado, los incendios estacionales y la 

transformación de hábitats naturales para actividades agrícolas (Dinersteinet al., 1995). Las 

investigaciones referidas a aspectos ecológicos de comunidades de artrópodos asociados a 

áreas naturales o alteradas en Argentina son escasas. Cabe citar las investigaciones sobre 

dípteros ciclorrafos efectuadas en la región por Dufeket al. (2015, 2016) 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo se centra en conocer la composición de la comunidad de insectos 

necrófagos (exceptuando dípteros) en sitios naturales y alterados de la Provincia fitogeográfica 

del Chaco, distrito Oriental Húmedo. 

 

Materiales y Métodos 

Trabajo de Campo 

 

Área de muestreo  

Los muestreos se realizaron en el departamento San Lorenzo de la provincia del Chaco, ubicado 

dentro de la provincia fitogeográfica del Chaco Oriental (Chaco Húmedo) (Fig. 1). Las 

muestras fueron tomadas mensualmente, durante primavera y verano (desde septiembre de 

2015 a febrero de 2016) en diferentes ambientes naturales (bosque y pastizal) y perturbados 

por el hombre (monocultivo de alfalfa y asentamiento humano) (Fig. 2). 

 

Fig. 1. Mapa de la República Argentina que ilustra la provincia del Chacoy sus 

ecorregiones. Localización de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 
 

Fig. 2.Ambientes estudiados. A. Bosque. B. Pastizal. C. Monocultivo de alfalfa. D. 

Asentamiento humano (ciudad de Villa Berthet). 

 

Diseño de muestreo: 

Se emplearon trampas de dosel, cebadas con calamar en descomposición. Las trampas se 

colocaron a una altura superior a los 150cm desde el nivel del suelo (Fig. 3). En cada unidad 

ambiental se seleccionaron cinco sitios de muestreo, separados entre sí por 50m. Las trampas 

fueron colocadas durante 48hs en cada mes de muestreo.  

 

Fig. 3. A.Trampa de dosel Van Someren Rydon utilizada para la captura de insectos. B. 

Trampa de dosel en área de muestreo. 

 

 

Trabajo de laboratorio: 

Los ejemplares adultos 

fueron sacrificados y 

preservados en alcohol etílico 

70%, para su posterior montaje 

en el laboratorio. Las 

muestras fueron procesadas y 

los individuos 

separados y cuantificados. Los 

ejemplares se examinaron 

utilizando un microscopio 

estereoscópico 

Olympus SZ51 y se determinaron taxonómicamente de acuerdo a claves específicas para cada 

taxón. 
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Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron volcados a una base de datos diseñada en una planilla de Excel. 

Concluida la recolección de datos se compararon los atributos de riqueza y composición de las 

comunidades de artrópodos a través de los valores de diversidad obtenidos en cada uno de los 

ambientes (diversidad Alfa) y se evaluó la diversidad Beta usando índices adecuados a tal fin 

(Jaccard). Se cuantificó la riqueza específica (S), y la diversidad de Shannon (H). 

 

Resultados y Discusión  

Se recolectaron 370 ejemplares pertenecientes a cinco órdenes de insectos. La mayor 

abundancia de obtuvo en el bosque (n=202), seguida por el ambiente urbano (n=68), pastizal 

(n=61) y monocultivo de alfalfa (n=39). Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera y 

Orthoptera fueron colectados tanto en el bosque como en el monocultivo. En pastizal y el 

ambienteurbano se capturaron los mismos órdenes, excepto Coleoptera y Hemiptera (Tabla I). 

 

Tabla I. Insectos capturados discriminados por taxones y ambientes. Departamento San 

Lorenzo, Chaco. 2015-2016. 

 

 

 

Los ambientes más diversos fueron bosque (H=2,80) y monocultivo (H=2,42). Sin embargo, 

se observó una mayor equitatividad en el ambiente urbano (J=0,87) (Tabla II 
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Tabla II. Índices de diversidad de insectos discriminados por ambiente. Departamento San 

Lorenzo, Chaco. 2015-2016. 

 

 

De acuerdo con el índice de similitud de Jaccard se observaron valores bajos entre todos los 

ambientes, lo que indicaría que la composición de las comunidades tiende a ser muy diferente 

entre sí (Tabla III).  

 

Tabla III. Índice de similitud de Jaccard de cada uno de los ambientes. Departamento San 

Lorenzo, Chaco. 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad sarcosaprófaga está compuesta principalmente por especies de dípteros 

ciclorrafos (Dufeket al. 2015,2016).En el área estudiada se identificaron, además, otros órdenes 

que incluyen a necrófagos, necrófilos, oportunistas y accidentales.Si bien los necrófagos fueron 

abundantes, representados principalmente por formícidos y coleópteros, se presentó, además, 

un elevado número de necrófilos y en menor medida accidentales.  

 

Este es el primer estudio en comparar la fauna de insectos necrófagos en diferentes tipos de 

ambientes en la provincia del Chaco. La mayoría de los trabajos previos comparan a este 

gremio en estudios relacionados a la entomología forense (Carvalho et al., 2004; Horensteinet 

al., 2005; Benbowet al., 2013).  

 

Existen trabajos sobre diversidad de insectos en la provincia del Chaco (Bar et al., 2004; 

Laffontet al., 2007), sin embargo, se basan en muestreos de otros órdenes, sin utilización de 

cebos, por lo que no analizan un gremio en particular como en este caso.  

 

Este trabajo aporta información sobre la diversidad de insectos necrófagos en diferentes 

ambientes característicos de la provincia del Chaco, lo que contribuirá al establecimiento de 

una base de datos de aplicación en diferentes áreas, principalmente en la entomología forense. 

 

Conclusiones 

 

La fauna de insectos de la región fitogeográfica del Chaco Oriental Húmedo comprendió a 

necrófagos y necrófilos. Los ambientes investigados se diferencian en cuanto a la composición 

de las familias. Se espera con la identificación específica de los ejemplares, detectar 

indicadores que caractericen las áreas naturales y antropizadas. La información derivada de 

 
 Ambientes Bosque Pastizal Urbano 

Bosque    

Pastizal 17%   

Urbano 14% 7%  

Monocultivo 15% 10% 13% 

  Bosque Pastizal Urbano Monocultivo 

Taxa (S) 38 18 10 16 
Individuos (n) 202 61 68 39 
Shannon (H) 2,80 2,22 1,59 2,42 
Equitabilidad (J) 0,77 0,76 0,69 0,87 



295 
 

este trabajo pasaría a formar parte de una base de datos de gran valor para la práctica 

profesional de la Entomología Forense.Esta base de datos permitirá, a la hora de elaborar un 

informe pericial, la obtención de conclusiones más ajustadas y fiables a partir de las evidencias 

entomológicas recogidas en casos reales. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo fue identificar las especies de espinicaudados provenientes de seis 

localidades de la Fm. La Matilde, describir los modos preservacionales y determinar los 

procesos tafonómicos involucrados en su fosilización Para este fin, se extrajeron datos 

morfométricos y tafonómicos de 300 especímenes en total. Además, se realizó el análisis de la 

composición elemental de los fósiles y de las rocas portadores, mediante un espectrómetro 

dispersivo en energía (EDS). Los análisis taxonómicos confirmaron la presencia de dos 

especies, Eosolimnadiopsissantacrucencis Gallego, 1994 y “Lioestheria” malacaraensis 

Tasch, 1987, asignando por primera vez esta última en la familia Fushunograptidae. El estudio 

tafonómico reveló diferencias en los procesos diagenéticos involucrados en la preservación de 

las valvas.Atributos tafonómicos, como la ausencia de alineamiento y distribución al azar de 

los restos de las valvas resultaron homogéneos en todas las localidades. Así mismo, los restos 

de valvas presentaron un bajo grado de fragmentación e incluso se registraron valvas 

articuladas. La coloración de las valvas, a su vez, resultó muy variable dentro y entre 

localidades. Los análisis químicos exploratorios expusieron diferencias en las abundancias 

relativas elementales, entre el sedimento y los fósiles, y a la vez permitieron detectar la 

preservación de restos de valva original. Todos estos datos nos permitieron definir para la 

Formación La Matilde (Jurásico Medio) un ambiente de aguas someras con acumulaciones de 

΄conchostracos΄ autóctonas, influenciado por la actividad volcánica, caracterizado 

principalmente por la baja energía e influencia del transporte en la depositación de los restos. 

 

Palabras clave:‘conchostracos’, Jurásico, La Matilde, tafonomía. 

 

Introducción 

En el Macizo del Deseado afloran secuencias marinas y continentales correspondientes a la Era 

Mesozoica. El grupo Bahía Laura es una de las unidades representantes de edad jurásica, donde 

se encuentra incluida la Formación La Matilde (Jurásico Medio) (Stipanicic y Reig, 1957). Esta 

unidad, de origen sedimentario, está conformada principalmente por tobas, tufitas, lapillitas e 

ignimbritas (Panza y Haller, 2002). Tasch (1987) realizó la primera descripción de 

΄conchostracos΄ para la Formación La Matilde (Santa Cruz) y designó como Cyzicus 

(“Lioestheria”) malacaraensis a los especímenes que provenían de la localidad Estancia El 

Malacara. Gallego (1994) estudió ejemplares de la localidad Laguna del Molino (Fm La 

Matilde), correspondientes a dos nuevas especies, que designó Cyzicus (“Lioestheria”) 

santacrucencis y Cyzicus (“Lioestheria”) sp. A pesar de los numerosos estudios taxonómicos 

realizados sobre los materiales jurásicos de ΄conchostracos΄, todavía falta definir muchas más 

especies encontradas en otras localidades. Las valvas de los ΄conchostracos΄ son la principal 

unidad de estudio de las formas fósiles, preservadas de múltiples modos. Son pocos los trabajos 

tafonómicos que se han realizado para estos invertebrados, entre los que se incluyen los de 

Tasch (1982), Zhang et al. (1990), Kidwell (1991), Stigall et al. (2008), Monferran et al. (2013), 
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Pérez (2013), Astrop et al. (2015). En el presente trabajo se estudió taxonómica y 

tafonómicamente los espinicaudados fósiles de la Formación La Matilde (Jurásico Medio). Los 

resultados obtenidos permitieron aportar nueva información sobre la composición faunística y 

los procesos tafonómicos, que afectaron a los invertebrados jurásicos de la Formación La 

Matilde y reconstruir de manera más completa el paleoambiente Jurásico para este sector de la 

Patagonia Argentina. 

 

Objetivos 

 

El propósito de este trabajo fue clasificar taxonómicamente, describir los modos de 

preservación y determinar los procesos tafonómicos involucrados en la fosilización de las 

especies de espinicaudados provenientes de la Formación La Matilde (Jurásico Medio), en las 

localidades Puesto Raspuzzi, Laguna del Molino, Mina del Gobierno, estancia Meseta Chica 

(Gran Bajo de San Julián) y estancias El Malacara y La Matilde (Bahía Laura). 

 

Materiales y Métodos 

 

Los materiales estudiados provienen de las localidades: Puesto Raspuzzi, Mina del Gobierno, 

Laguna del Molino y estancia Meseta Chica correspondiente al área Gran Bajo de San Julián, 

y estancias El Malacara y La Matilde del área Bahía Laura. 

Se observaron un total de 144 muestras, de las que se extrajeron datos de 300 especímenes de 

espinicaudados, 50 ejemplares en cada localidad. Las observaciones de las muestras y las 

fotografías digitales se realizaron con lupa binocular estereoscópica (Leitz Wetzlar) con escala 

ocular graduada, lupa binocular estereoscópica (Nikon modelo SMZ 455) con cámara (Nikon 

modelo 590CU) y software Micrometrics SE Premium incorporados. Asimismo, se prepararon 

y adecuaron muestras de valvas para su observación al Microscopio Electrónico de Barrido 

(MEB) (JEOL JSM-5800LV Servicio de Microscopía Electrónica) de la Universidad Nacional 

del Nordeste. El estudio taxonómico consistió en el análisis morfológico de las valvas de los 

΄conchostracos΄, se consideraron las siguientes variables: longitud de la valva (antero-posterior, 

L), altura (dorso-ventral, H), forma-contorno y márgenes de la valva, número de líneas de 

crecimiento, ancho de las bandas de crecimiento y posición de las bandas estrechas y anchas 

(dorsal-medio-ventral).  

 

Los valores obtenidos para cada medición fueron volcados en planillas Excel (Microsoft Office 

Excel v.2016), elaboradas para cada localidad. Se analizaron los distintos patrones de 

ornamentación, con fotografías obtenidas del MEB.  

 

 Los procesos tafonómicos que afectaron a los espinicaudados se infieren a través de los análisis 

de diferentes índices o atributos tafonómicos, con el fin de definir los estados de preservación. 

Los atributos considerados para este estudio fueron: a) Modo de conservación; b) Coloración; 

c) Fragmentación; d) Desarticulación; e) Orientación de los fósiles en el cuerpo sedimentario: 

en plano horizontal y en sección transversal; f) Patrones de distribución; g) Tipo de roca. El 

análisis de los distintos índices tafonómicos se realizó siguiendo las ideas de Fernández-López 

(2000), Kidwell (1991), Kidwell et al. (1986). Los datos fueron recopilados en planillas 

tafonómicas y posteriormente, se elaboraron gráficos de barras (Microsoft Office Word, 2016), 

que permitieron la comparación de los índices entre las distintas localidades. La caracterización 

química se efectuó mediante un espectrómetro dispersivo en energía (EDS) incorporado al 

MEB (Phenom ProX). El análisis de los rayos X generados en puntos específicos de las 

muestras (en el sedimento y en el fósil), permitió determinar la composición elemental en esos 

puntos. Asímismo, se realizó un mapeo de elementos, que determinaron la distribución de los 
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elementos dentro de la muestra. Este estudio permitió complementar la información generada 

con los datos tafonómicos, para distinguir y clasificar los diferentes mecanismos de 

preservación de los fósiles de la Formación La Matilde. 

 

Resultados y Discusión  

Según los resultados obtenidos las especies de espinicaudados encontrados en las localidades 

Pto. Raspuzzi, Laguna del Molino, Ea. Meseta Chica, Ea. La Matilde, Mina del Gobierno 

corresponden a la especie designada por Gallego (1994) como Cyzicus 

(Lioestheria)santacrucencisahora asignada como Eosolimnadipsis santacrucencis. En la Ea. 

El Malacara se registró la especie descripta ya por Tasch en el 1987 como Cyzicus (Lioestheria) 

malacaraensis. 

 

Mediante el análisis tafonómico se determinó la presencia de moldes, impresiones y 

compresiones como modos de preservación. En la única localidad donde se observaron moldes 

(internos y externos) fue la localidad Laguna del Molino. Los moldes internos podrían ser 

resultado del relleno mineral de los caparazones (soportado por el tipo de litología). En el resto 

de las localidades seobservaron modos de preservación tipo impresión y compresión. Los 

resultados del análisis EDS realizado en valvas preservadas como compresiones y en el 

sedimento, expusieron diferencias en la composición química elemental de ambos y permitió 

determinar la preservación de valva original en los restos. 

Con respecto al atributo coloración de la valva, se observó una gran variabilidad, incluso dentro 

de una misma roca. Estas diferencias observadas podrían deberse a caracteres intrínsecos de 

cada espécimen en particular, aunque son necesarios análisis químicos más profundos. 

 

De las localidades, Meseta Chica, Ea. La Matilde y Ea. El Malacara registraron un nulo-bajo 

grado de fragmentación de los caparazones, esto podría estar relacionado al bajo o nulo 

transporte de las valvas (Kidwell y Bosence, 1991). En las localidades Puesto Raspuzzi y Mina 

del Gobierno se obtuvo un grado medio de fragmentación de las valvas, aunque estos restos 

fragmentados poseen caracteres particulares, que podrían relacionarse con factores diferentes 

al transporte o retrabajo físico. Asimismo, se observó un alto grado de desarticulación en todas 

las localidades. Sin embargo, este resultado es discutido, debido al modo de preservación de 

las valvas (compresión) y de sus propiedades intrínsecas, esto permite suponer que éstas, 

podrían haber sido comprimidas juntas, provocando la superposición, que impidió diferenciar 

las valvas desarticuladas. A su vez, se observó un porcentaje bajo de valvas articuladas tipo 

“mariposa”. López Sancho et al. (1984) expresan que la observación de estructuras articuladas 

en el estrato indicaría bajos o moderados niveles de energía en el medio sedimentario, y baja 

influencia de los fenómenos de transporte y, según Allmon (1985), la articulación tipo 

“mariposas” se caracteriza por regímenes con alta tasa de sedimentación.En cuanto a la 

orientación de las valvas no se determinó ningún tipo de alineamiento preferencial en ninguna 

de las localidades estudiadas. Estos resultados indicarían una falta de flujo hidrodinámico 

suficiente para orientar el eje mayor de las conchillas en una misma dirección (López Sancho 

et al., 1984) y apoyaría la idea de un escaso transporte de las valvas. De igual manera, la 

presencia de roca tipo limo volcánico nos estaría indicando un ambiente subácueo somero o 

cercano a la línea de costa, de baja energía. A su vez, la presencia de cenizas señala una 

importante influencia de la actividad volcánica cercana (vulcanismo jurásico Chon Aike). 

Conclusiones 

 

Los estudios taxonómicos, tafonómicos y químicos de los espinicaudados fósiles de la 

Formación La Matilde (Jurásico Medio) permitieron clasificar taxonómicamente los 
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´conchostracos´ fósiles de dicha formación, describir sus modos de preservación y determinar 

los procesos involucrados en su fosilización. 

- Mediante los estudios taxonómicos se identificaron dos especies: Eosolimnadiopsis 

santacrucensis Gallego presente en las localidades Laguna del Molino, Estancia Meseta Chica, 

Estancia La Matilde, Puesto Raspuzzi, Mina del Gobierno y Cyzicus malacaraensis Tasch para 

la localidad Estancia El Malacara. El hallazgo de Eosolimnadiopsis santacrucensis Gallego 

para las localidades anteriormente mencionadasaporta nueva información sobre la composición 

faunística de la Formación La Matilde. 

- Se reconocieron tres tipos de modos de preservación en todas las localidades analizadas: 

impresión, compresión y molde (interno y externo). Estos modos se deben principalmente a 

procesos tafonómicos que se sucedieron durante la diagénesis. Los moldes fueron resultado del 

proceso de permineralización temprana por sílice. Las valvas preservadas como compresiones 

sufrieron un reemplazamiento síliceo en etapas tempranas de su diagénesis lo que aumentó su 

resistencia ayudando a su conservación. Los caparazones preservados como impresiones en las 

rocas fueron degradados en su totalidad en la diagénesis tardía. 

- Los análisis químicos en las compresiones revelaron la conservación de restos de la 

composición original de las valvas en los caparazones preservados como compresiones. 

- La orientación sin alineamiento preferencial y la distribución al azar de los restos de valvas 

de ´conchostracos` indican una acumulación autóctona y constante de estos caparazones. Así 

mismo, el bajo-nulo grado de fragmentación registrado para todas las localidades y la 

observación de especímenes articulados revelan bajos niveles de energía en el medio 

sedimentario (transporte y retrabajo). 

- La coloración variable de las valvas dentro de cada localidad, incluso en ocasiones dentro de 

una misma roca, se deben a caracteres intrínsecos de cada espécimen. También es necesario 

considerar que es probable que en cada caso exista la influencia de distintas sustancias 

minerales que infiltraron los restos fósiles. 

- El volcanismo jurásico tuvo un rol muy importante en la arquitectura geológica de la 

Formación La Matilde, esto se encuentra reflejado en la homogeneidad litológica observada en 

las localidades analizadas. Las cenizas y polvo volcánico, resultado de esta actividad, llegaron 

a cubrir extensas áreas y ayudaron a la conservación de estos restos de caparazones. 

- Estos datos aportan nueva información sobre la composición faunística de la Formación La 

Matilde como así también permitieron reconstruir de manera más completa el paleoambiente 

Jurásico en este sector de la Patagonia. 
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Resumen 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se han incrementado desde la era 

preindustrial, con un aumento de un 70% entre 1970 y 2004. Las opciones de eficiencia 

energética para los edificios nuevos y los existentes podrían reducir considerablemente las 

emisiones de CO2. En la década de 1990 surgen los primeros métodos de evaluación de 

edificios sustentables. Si bien originalmente se centraron en la variable ambiental, luego 

adoptaron criterios que incluyen  también las variables económica y social. En la actualidad no 

existe consenso internacional en la composición y estructura de las herramientas para 

evaluación de sustentabilidad. 

En el presente trabajo se clasifican los sistemas y se reconocen siete categorías de evaluación: 

sitio, energía, agua, materiales, calidad del aire interior, prácticas de operación y 

mantenimiento. Se realiza una comparación de los métodos de evaluación propuestos por 

BREEAM, LEED, CASBEE y VERDE basada en tres niveles: comparación general, 

comparación de categorías y comparación de criterios. Luego de analizar los distintos sistemas 

de evaluación se obtiene que CASBEE asigna el 41.5%, BREEAM determina el 18,56%, 

VERDE asigna el 12.83% y LEED el 11% de su puntuación a los criterios relacionados con 

los espacios exteriores. 

Palabras clave: sistemas de evaluación, edificios sustentables, espacios exteriores. 

 

Introducción. 

Los sistemas de evaluación de edificios han experimentado un rápido incremento durante las 

pasadas dos décadas, desde el nacimiento del BREEAM en Reino Unido en 1992 hasta el 

rápido crecimiento experimentado por el LEED, que ha sobrepasado las barreras 

nacionales de EEUU para convertirse en uno de los principales sistemas de evaluación a nivel 

mundial. (IHOBE, 2010:11).  

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se han incrementado desde la era 

preindustrial, con un aumento de un 70% entre 1970 y 2004. A pesar de las políticas actuales 

de mitigación del cambio climático y las prácticas relacionadas de desarrollo 

sostenible, las emisiones mundiales de GEI continuarán en aumento en las próximas décadas. 

Las opciones de eficiencia energética para los edificios nuevos y los existentes podrían 

reducirconsiderablemente las emisiones de CO2 y aportar un beneficio económico neto. 

 

En el año 2030 aproximadamente el 30% de las emisiones de GEI  proyectadas 

en el sector de la construcción pueden  ser evitadas con 

beneficios económicos netos. En el sector de la construcción existen políticas, medidas e 

instrumentos sectoriales de demostrada efectividad ambiental, como las normas de 

electrodomésticos y etiquetado, los códigos de construcción y certificación, los programas de 

liderazgo del sector público (IPCC, 2007). Un sistema de evaluación de la sostenibilidad en 

edificaciones es un conjunto de métodos y protocolos utilizados para valorar el 

comportamiento ambiental de un edificio, generalmente se basa en el análisis de ciclo de vida.
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Originalmente estos sistemas se centraron en la variable ambiental, aunque luego la 

mayor parte de ellos adoptaron también criterios que incluyen las variables económica y social 

(IHOBE, 2010).  

Según Thilo Ebert et al. (2011) en la actualidad no existe consenso internacional en la 

composición y estructura de las herramientas para evaluación de  sustentabilidad, cada sistema 

se basa en su propia estructura de análisis. No existe un sistema que pueda ser considerado 

como el mejor, ya que la comparación directa entre los distintos métodos no es posible, cada 

uno de ellos ha sido desarrollado para responder las necesidades climáticas, culturales y 

políticas de un país determinado. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación de los métodos de evaluación de 

sustentabilidad en edificios basada en tres niveles: comparación general, comparación de 

categorías y comparación de criterios. Para el análisis se seleccionan las categorías relacionadas 

con los espacios exteriores. 

 

Materiales y Métodos 

Entre los métodos de evaluación de edificios sustentables existentes, el Building Research 

Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM) desarrollado en el Reino 

Unido en 1990, es el primer método de evaluación. Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED), desarrollado en los Estados Unidos en 1998, creció rápido y es casi el sistema 

dominante de evaluación de edificios alrededor del mundo. LEED se ha implementado en 41 

países, incluyendo Canadá, Brasil, México, Chile, Argentina, India y China. Otras herramientas 

de evaluación conocidas incluyen Comprehensive Assessment Systemfor Building 

Environmental Efficiency (CASBEE) de Japón, Green Star de Australia, Building 

Environmental Assessment Method Plus (BEAM Plus, anteriormente denominado HK-BEAM) 

de Hong Kong, Green Mark de Singapur, Eco Profile de Noruega, Deutsche Gesellschaft 

furNachhaltiges Bauen (DGNB) de Alemania, Evaluation Standard for Green Building 

(ESGB) o Green Building Label (GBL) de China, y la herramienta Internacional Sustainable 

Building Tool (SB Tool, antes conocido como GB Tool) (Li et al., 2017). Según Ebert et al. 

(2011) el contenido principal de un standard es la descripción de los principios básicos así 

como de los métodos de cálculo y evaluación. El objetivo es determinar indicadores 

cuantificables, un modelo de análisis de ciclo de vida (diseño, producción, construcción, 

operación y mantenimiento, fin de vida útil) y un enfoque orientado al desempeño. 

En una investigación realizada por Mehrbakhsh Nilashi et al. (2015) se comparan los 

principales sistemas de evaluación de edificios sustentables. En primer lugar clasifican los 

sistemas y reconocen siete categorías de evaluación: sitio, energía, agua, materiales, calidad 

del aire interior, prácticas de operación y mantenimiento, otras estrategias. Como puede 

apreciarse en la Tabla 1 cada sistema de evaluación asigna un porcentaje distinto a cada 

categoría, realizando de esta forma una valoración diferenciada de la incidencia de ese conjunto 

de variables en la evaluación final. 

En los últimos años los organismos de certificación, instituciones de investigación y el sector 

de la construcción desarrollaron numerosos estudios con la intensión de hacer comparables los 

resultados de las distintas herramientas y para permitir que las etiquetas de sustentabilidad 

existentes puedan ser utilizadas en otros países. De esta forma, se basaron en la experiencia 

generada por las herramientas disponibles al desarrollar nuevos sistemas específicos para un 

país determinado. En este sentido CASBEE, desarrollado para Japón, basa su sistema en LEED 

y Green Star, desarrollado para Australia, se basa en BREAM. En el caso de la certificación 

DGNB, desarrollada en Alemania, se basa en el know-how de los sistemas internacionales ya 

establecidos. Sin embargo también incorpora nuevas características en el esquema de 
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evaluación del edificio porque considera aspectos económicos, sociales, técnicos y de procesos 

específicos (Ebert et al., 2011). 

 

Sistema Categoría 

  

Sitio 

 

Energía 

 

Agua 

 

Materiales 

Calidad 

aire interior 

Operación y 

mantenimiento 

 

Otros 

BREEAM 15 % 25 % 5 % 10 % 15 % 15 % 15 % 

CASBEE 15 % 20 % 2 % 13 % 20 % 15 % 15 % 

Green 

Globes 

11.5 % 36 % 10 % 10 % 20 % - 12.5 % 

LEED 20 % 25 % 7 % 19 % 22 % - 7 % 

Tabla 1. Comparación de los sistemas de evaluación (Mehrbakhsh Nilashi et al., 2015) 

 

Yuan yuan Li et al. (2017) realizan una investigación a partir de la revisión 

sistemática de la literatura a fin de identificar el desarrollo de métodos de evaluación de 

edificios sustentables, con especial énfasis en los estudios con análisis comparativos. La 

investigación presenta un histograma que relaciona año con número de papers para el período 

2004-2016 con el objetivo de mostrar la tendencia de popularidad del tema de investigación de 

los métodos de evaluación de edificios sustentables. Durante 2004-2010 se publican pocos 

documentos, lo que indica que los investigadores prestaron menos atención a los métodos de 

evaluación durante este período. A partir de 2011 el número de trabajos publicados por año 

muestra una tendencia creciente en general, lo que indica un creciente interés por este tema de 

investigación. Esto está en consonancia con la popularidad de la investigación sobre 

edificios sustentables en los últimos años. Los artículos seleccionados de 2004 a 2016 se 

publicaron en 28 revistas académicas reconocidas, entre las que publicaron 

el mayor número de artículos seleccionados se incluyen Energy and Buildings (EB), Building 

and Environment (BE), Environmental Impact  Assessment Review (EIA), 

Renewable and Sustainable Energy Reviews (RSER), Building Research & Information 

(BRI) y Sustainable Cities and Society (SCS). 

 

Resultados 

Siguiendo el procedimiento propuesto por Yuan yuan Li et al. (2017) se realiza una 

comparación de los métodos de evaluación basada en tres niveles: comparación general, 

comparación de categorías, comparación de criterios. En la Tabla 2 se organizan los temas de 

análisis a partir de distintas categorías teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y 

ambientales. En la misma se presentan los temas abordados por BREEAM, LEED, CASBEE, 

Green Globes, Green Star, HQE y VERDE relacionados con la evaluación de  espacios 

exteriores. Los temas presentes en todos los sistemas de evaluación son: 

monitorización de la energía, uso de energía procedente de fuentes  no renovables, 

agotamiento y uso de fuentes de energía renovables y no renovables, origen  

responsable de elementos de la edificación y materiales de mantenimiento, consumo de 

recursos de agua potable. Los temas presentes en al menos seis de los 

siete sistemas analizados son: provisión de bici sendas y de instalaciones para 

ciclistas, mitigación del impacto sobre una zona de valor ecológico, uso de energía procedente 

de fuentes renovables, minimización de riesgos climáticos específicos locales, tratamiento de 

residuos no peligrosos. 
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Si se tiene en cuenta que cada sistema de evaluación realiza una valoración diferenciada de la 

incidencia del conjunto de variables en la evaluación final, resulta importante determinar cuál 

es el porcentaje de participación de esos criterios. En las Tablas 3 a 6 se enumeran los criterios 

adoptados por los distintos sistemas de  evaluación relacionados con los espacios exteriores. Si 

sumamos los porcentajes acumulados por los criterios obtenemos que CASBEE asigna el 

41.5%, BREEAM determina el 18,56%, VERDE asigna el 12.83% y por último LEED el 11% 

a los criterios relacionados con los espacios exteriores. 
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Discusión 

 

Cada uno de los sistemas de evaluación ha sido desarrollado para responder a las necesidades 

climáticas, culturales y políticas de un país determinado. Por estos motivos asignan un 

porcentaje distinto a cada categoría analizada, realizando de esta forma una valoración 

diferenciada de la incidencia de ese conjunto de variables en la evaluación final. Sin embargo 

en los últimos años se han desarrollado estudios con la intensión de hacer comparables los 

resultados de los distintos sistemas, a fin de que las etiquetas de sustentabilidad existentes 

puedan ser utilizadas en otros países. Desde el año 2011 se registra un creciente interés por las 

investigaciones que incluyen análisis comparativo de los sistemas de evaluación de edificios 

sustentables. 

 

Xiaosen Huo et al. (2017) Explican que si bien se han llevado a cabo investigaciones sobre las 

herramientas de evaluación de edificios sustentables para demostrar sus efectos positivos en la 

mejora de la calidad del aire en interiores, la gestión de los residuos de construcción y la 

aplicación de diseño pasivo, no se habían identificado análisis comparativos de los ítems 

relacionados con la planificación y diseño del sitio. Por este motivo desarrollan una 

investigación sobre cinco herramientas de evaluación de edificios sustentables con el fin de 

obtener una mejor comprensión del impacto que poseen la planificación y diseño del sitio en 

los edificios sustentables. Se analizan y comparan los sistemas Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), Building Environmental Assessment Method (BEAM) Plus, 

Green Mark (GM) y Assessment Standard for Green Building (ASGB). Se seleccionan y 

ponderan quince variables: uso de la tierra, evaluación del sitio, diseño de edificios pasivos, 

espacio abierto, equipamiento comunitario, transporte local, estacionamiento de vehículos 

verdes, superficie de estacionamiento reducida, valor ecológico y protección, patrimonio 

cultural, paisajismo y riego, microclima alrededor de edificios, plan de gestión ambiental. La 

investigación concluye que BEAM Plus asigna los pesos más altos a la planificación y diseño 

del sitio con un 25%. LEED y ASGB asignan el 23,4% y 23% de las ponderaciones a estos 

aspectos respectivamente, seguido de BREEAM, que asigna el 13,3%. GM le asigna 

aproximadamente el 7,44% de los créditos, siendo el peso más bajo. 

 

Las oportunidades de investigación para el futuro se resumen a través del análisis comparativo 

de estudios según los siguientes criterios: estudios sobre comparación detallada; estudios desde 

la perspectiva de los aspectos relacionados con la gestión; ampliar el análisis para abarcar todos 

los tipos de edificios; optimización de procesos, procedimientos y desempeño de los métodos 
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de evaluación de edificios sustentables; y justificación científica para desarrollar y actualizar 

métodos de evaluación (Li et al., 2017). 

 

Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación de los métodos de evaluación de 

sustentabilidad en edificios basada en tres niveles: comparación general, comparación de 

categorías y comparación de criterios. Esta investigación ha permitido determinar que los temas 

presentes en todos los sistemas de evaluación son: monitorización de la energía, uso de energía 

procedente de fuentes no renovables, agotamiento y uso de fuentes de energía renovables y no 

renovables, origen responsable de elementos de la edificación y materiales de mantenimiento, 

consumo de recursos de agua potable. Cada sistema de evaluación realiza una valoración 

diferenciada de la incidencia del conjunto de variables en la evaluación final, sin embargo se 

pueden sumar los porcentajes acumulados por los criterios utilizados en la evaluación de 

espacios exteriores. De esta sumatoria se obtiene que CASBEE asigna el 41.5%, BREEAM 

determina el 18,56%, VERDE asigno el 12.83% y por último LEED el 11%. En el futuro se 

pretende continuar la investigación y realizar la comparación de los indicadores que conforman 

estos sistemas de evaluación, profundizando en aquellos relacionados con los espacios 

exteriores. 
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Resumen 

El tratamiento de aguas residuales mediante procesos de oxidación avanzada es una alternativa 

interesante frente a los métodos biológicos cuando se requiere degradar compuestos orgánicos 

refractarios. La reacción Fenton es uno de los procesos más conocidos, y consiste en emplear 

peróxido de hidrógeno como oxidante en presencia de iones hierro en una solución a pH 3. 

Para trabajar en un mayor rango de pH y posibilitar el reuso del catalizador (iones hierro) se ha 

propuesto emplear catalizadores sólidos. Más práctico aún es el uso de catalizadores 

estructurados que podrían operarse en forma continua sin requerir etapas posteriores de 

separación del catalizador. En este trabajo, se muestran los resultados de degradación de fenol 

en medio acuoso empleando catalizadores monolíticos de cordierita recubiertos de óxido de 

hierro soportado sobre alúmina. Los resultados demuestran que es factible intensificar el 

proceso mediante el incremento de la carga de fase activa sin disminuir la adherencia del 

recubrimiento ni la actividad catalítica. Además, se determinó que un incremento de la 

temperatura de reacción posibilita incrementar la capacidad operativa del sistema. 

Palabras clave: Monolitos cerámicos, Óxido de hierro, Alúmina, Tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Introducción 

Muchas industrias generan efluentes líquidos que no pueden ser tratados adecuadamente 

mediante procesos biológicos tradicionales debido a la presencia de compuestos orgánicos 

refractarios de alta toxicidad y/o baja biodegradabilidad. Tal es el caso de los efluentes de las 

industrias químicas, petroquímicas, agroquímicas, cosméticas, farmacéuticas, textiles, etc. En 

estos casos, aparece como una alternativa interesante la aplicación de procesos avanzados de 

oxidación en los que se emplea un oxidante fuerte (como ozono o peróxido de hidrógeno) para 

generar radicales hidroxilos (HO•) que tienen una alta capacidad de oxidar compuestos 

orgánicos(Asghar et al. 2015). Dentro de estos procesos, el proceso Fenton es uno de los más 

conocidos y consiste en emplear peróxido de hidrógeno como oxidante y iones Fe2+ en solución 

como catalizador(Asghar et al. 2015). Este proceso debe llevarse a cabo en un rango de pH ≈ 

3 para evitar la precipitación del hierro y para que prevalezcan las especies oxidantes HO•. Por 

lo tanto, para aplicar este proceso al tratamiento de aguas residuales se suele requerir la adición 

de importantes cantidades de ácido, y posteriormente, es necesario neutralizar esa acidez. 

Asimismo, antes del vertido final se debe retener el hierro empleado como catalizador. Para 

superar las limitaciones del proceso Fenton homogéneo ha surgido la propuesta de emplear 

catalizadores sólidos, en las que los iones hierro forman parte de una estructura de óxidos como 

Fe2O3, Fe3O4, etc. y así se puede operar el proceso en un rango de pH más amplio. Uno de los 

principales desafíos en el desarrollo de estos catalizadores es lograr que la fase activa sea 

estable, es decir, que el hierro no lixivie al estar en contacto con la solución a tratar (Munoz, 

de Pedro, et al. 2013; Munoz, Pedro, et al. 2013; Zazo et al. 2012). 

 

La mayoría de los estudios realizados hasta el momento emplean catalizadores sólidos en forma 

de polvos finos, dispersándolos en la solución a tratar mediante agitación. Luego, el catalizador 

debe ser separado de la solución, por ej., mediante filtración o centrifugación. Para evitar esta 

etapa y hacer que el costo operativo del proceso global sea más bajo, resulta interesante 
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depositar el catalizador sobre un soporte estructurado del tipo monolito de canales paralelos 

longitudinales (Avila, Montes, and Mir 2005; Taran et al. 2015). Los soportes estructurados 

han sido ampliamente usados en distintas reacciones, generalmente en fase gaseosa, como es 

el caso de los convertidos catalíticos en los automóviles. 

 

En un trabajo previo (Martínez, Fixman, and Barbero 2016) se presentaron los resultados de 

preparación de catalizadores monolíticos basados en óxido de hierro soportado sobre alúmina 

y usando cordierita como sustrato del soporte estructurado (FeOx/Al2O3/cordierita). En esa 

oportunidad, se estudió el efecto de la concentración de la solución de nitrato de hierro usada 

para la formación de la fase activa y se comparó el comportamiento de catalizadores 

monolíticos y catalizadores en polvo, en la oxidación de fenol con peróxido de hidrógeno. Los 

resultados demostraron que los catalizadores monolíticos fueron más eficientes que los 

catalizadores en polvo, por lo que presentan una alta potencialidad de aplicación para el 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Objetivos 

En base a la perspectiva mencionada anteriormente, en este trabajo se analiza la posibilidad de 

intensificar el proceso de degradación de fenol en medio acuoso mediante el incremento de la 

carga de fase activa del catalizador monolítico y el aumento de la temperatura de reacción. 

 

Materiales y Métodos 

Preparación de los catalizadores  

Los soportes monolíticos empleados se obtuvieron a partir de un soporte comercial Corning, 

construido en cordierita, con una densidad de 400 celdas por pulgada cuadrada. Se cortaron 

piezas cilíndricas de 11 mm de diámetro por 300 mm de largo. Para generar un recubrimiento 

de alúmina que actúe como soporte de la fase activa, las piezas de cordierita fueron sumergidas 

en una suspensión coloidal de bohemita (Nyacol® AL20) durante 2 min y luego, fueron 

extraídas y centrifugadas a 600 rpm durante 2 min para eliminar el exceso de suspensión 

retenido en los canales. Posteriormente, los monolitos se secaron en estufa, en atmósfera de 

aire, a 70 °C durante 7 h y se calcinaron, expuestos al aire, a 500°C durante 30 min. Para 

incrementar la carga de alúmina se repitió el procedimiento varias veces. Los soportes así 

obtenidos se denominaron Mx, donde x representa el número de inmersiones. 

 

La incorporación del óxido de hierro se llevó a cabo empleando una solución acuosa de 

Fe(NO3)3.9H2O (Sigma Aldrich) preparada a 0,25 M (concentración seleccionada en base a 

resultados previos(Martínez, Fixman, and Barbero 2016)). Los monolitos se sumergieron en 

esa solución durante 15 min y se aplicó agitación ultrasónica. Luego se extrajeron y 

centrifugaron de la misma manera que se explicó arriba, se secaron en microondas a 200 W 

durante 2 min y se calcinaron al aire a 300°C durante 30 min. Los monolitos obtenidos se 

denominaron Mx-Fe25.  

 

Como referencia, se incluye un catalizador en polvo de óxido de hierro soportado sobre 

alúmina. La alúmina se obtuvo a partir de una suspensión coloidal de bohemita que se secó en 

estufa y se calcinó en las mismas condiciones que los monolitos recubiertos con la suspensión. 

El sólido obtenido se molió y tamizó a tamaño inferior a 105 micrones, con un tamiz malla 

140, y posteriormente, unos 5 g de alúmina fueron sumergidos en 50 mL de solución de nitrato 

de hierro 0,25 M y sometidos a agitación ultrasónica durante 15 min. Luego, el sólido se separó 

por filtración y se secó y calcinó en las mismas condiciones que los monolitos. El catalizador 

en polvo se denominó P-Fe25. 
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Caracterización de los catalizadores monolíticos 

La ganancia de masa en los monolitos debida a los recubrimientos con alúmina y a la 

impregnación con nitrato de hierro fue determinada por gravimetría empleando una balanza 

analítica marca Mettler AE 240. La adherencia del recubrimiento fue evaluada mediante la 

pérdida de masa que presentaban los monolitos al sumergirlos en agua y someterlos a agitación 

ultrasónica durante 30 min, extraerlos, secarlos a 70°C durante 7 h y calcinarlos a 500°C 

durante 15 min. 

 

Ensayos de reacción en degradación de fenol con peróxido de hidrógeno 

Los monolitos fueron colocados en un reactor tubular de vidrio, recubierto con papel de 

aluminio para evitar la incidencia de la luz, y una solución acuosa fue recirculada a través del 

reactor con un caudal de 200 mL/min usando una bomba peristáltica. La evaluación del 

catalizador en polvo se llevó a cabo en un vaso de 500 mL de capacidad, recubierto con papel 

de aluminio, donde el polvo se dispersó en la solución acuosa usando un agitador magnético. 

El medio de reacción consistió en una solución acuosa de fenol y peróxido de hidrógeno de 

concentraciones iniciales 1 mmol/L y 14 mmol/L, respectivamente, lo cual corresponde a la 

relación estequiométrica para la oxidación total del fenol. El pH inicial de la solución fue 

ajustado a 3 con ácido sulfúrico, y una vez iniciada la reacción, fue monitoreado pero no 

ajustado. La temperatura de trabajo fue de 30 ± 2°C ó 50 ± 3°C durante todo el test de reacción. 

En todos los casos se empleó una relación de 1 g de catalizador (óxido de hierro sobre alúmina) 

por litro de solución a tratar. El progreso de la reacción se determinó midiendo tanto la 

concentración de fenol como de peróxido de hidrógeno en función del tiempo de reacción 

durante 4 horas. La concentración de fenol se determinó por el método colorimétrico directo 

(método estándar 5530D) de la 4-aminoantipirina. La concentración de peróxido de hidrógeno 

se midió por el método colorimétrico usando sulfato de titanilo. En la solución residual se 

determinó el contenido de hierro por el método colorimétrico de la 1,10-fenantrolina y la 

demanda química de oxígeno (DQO) por el método colorimétrico de reflujo cerrado (método 

estándar 5220D) usando dicromato de potasio. 

 

Resultados y Discusión  

El método más ampliamente utilizado para depositar una fase catalítica sobre un soporte 

estructurado, como son los monolitos de canales paralelos longitudinales, es el conocido como 

washcoating. Como se describió en la sección experimental, este método consiste en sumergir 

el soporte estructurado en una suspensión, extraerlo, eliminar el excedente, secarlo y calcinarlo. 

Para incrementar la cantidad de material depositado puede usarse una suspensión con mayor 

contenido de sólido, o bien, repetir el procedimiento tantas veces como sea 

conveniente(Barbero et al. 2008). En este trabajo se empleó una suspensión comercial, con 

20% en peso de alúmina, y se decidió incrementar la carga depositada mediante inmersiones 

reiteradas. Después de cada inmersión se determinó la ganancia de masa.  

 

En la Figura 1 se presentan los valores de ganancia de masa acumulativa, en términos 

porcentuales, que resultaron del promedio de la preparación de 4 piezas. Las variaciones de 

ganancia de masa fueron inferiores a ±3,5%, indicando una muy buena reproducibilidad del 

método de deposición. Se observa que el incremento de masa no es lineal con el número de 

inmersiones, sino que disminuye progresivamente en cada inmersión sucesiva, por lo que se 

decidió no hacer más de 5 inmersiones. En cuanto a la adherencia del recubrimiento luego de 

las 5 inmersiones se determinó que es superior al 98%, lo cual se considera una adherencia 
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excelente. Sobre los monolitos recubiertos 

con alúmina se depositó óxido de hierro 

mediante el procedimiento de impregnación 

descripto arriba. Por diferencia de masa se 

pudo determinar que el contenido de fase 

activa (alúmina + óxido de hierro) en cada 

monolito es de 10,6±0,3% en peso. En masa, 

el contenido de fase activa en cada pieza de 

monolito es de 165±2 mg. Al comparar con 

los monolitos con una única inmersión en 

suspensión de bohemita (M1-Fe25) se observa 

que el contenido de fase activa por pieza de 

monolito se incrementó 2,5 veces (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Contenido de fase activa en los catalizadores monolíticos 

El desempeño catalítico se evaluó en la reacción de oxidación de fenol con peróxido de 

hidrógeno en medio acuoso. Para esto, la solución fenólica se puso en contacto con el 

catalizador y se esperó durante 30 minutos antes de adicionar el peróxido de hidrógeno, para 

permitir que se alcance el equilibrio de 

adsorción. Durante esta etapa, la 

concentración de fenol en la solución 

disminuyó alrededor del 5%. El momento 

del agregado de peróxido de hidrógeno fue 

considerado como el inicio de la reacción, y 

a partir de allí, se monitoreó la concentración de 

los reactivos (fenol y peróxido de hidrógeno) 

durante 4 horas. En las Figuras 2 y 3 se presentan 

las variaciones de concentración  respecto a las 

concentraciones iniciales en función del tiempo 

de reacción. Como puede observarse, el 

comportamiento de los catalizadores 

monolíticos con 1 ó 5 inmersiones es muy 

similar, lo que da indicio de que el aumento de 

fase activa, y consecuentemente el aumento del espesor 

del recubrimiento, no presenta limitaciones difusionales. Este resultado es sumamente 

interesante, ya que demuestra que el monolito M5-Fe25 logra el mismo resultado que el 

monolito M1-Fe25 con un volumen de reactor mucho menor. En este ensayo se empleó una 

pieza de M5-Fe25 con 166 mg de fase activa y 3 piezas de M1-Fe25 que totalizan 202 mg de 

fase activa. En todos los casos, se mantuvo la relación de 1 g de fase activa por litro de solución 

fenólica.  

 

A fines comparativos, se presenta el resultado obtenido con un catalizador en polvo (P-Fe25) 

que representa la fase activa pura (FeOx/Al2O3). Este catalizador en polvo muestra una 

actividad ligeramente menor a la de los catalizadores monolíticos, que en principio es difícil 

de explicar, ya que se esperaría un comportamiento inverso originado por limitaciones 

difusionales en el recubrimiento de los monolitos. 

 

 

Catalizador 
Contenido de fase activa 

% en peso mg por pieza 

M1-Fe25 4,6±0,1 67±1 

M5-Fe25 10,6±0,3 165±2 
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Figura 1. Ganancia de masa acumulativa en la fase activa 
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Figura 2. Concentración relativa de fenol en función del tiempo de reacción a 30°C. 

 

 

Figura 3. Concentración relativa de peróxido 

de hidrógeno en función del tiempo de reacción 

a 30°C. 

 

 

 

 

  

Con la intención de incrementar la velocidad de 

degradación de fenol, lo que aumentaría la 

capacidad operativa del sistema, se llevaron a cabo ensayos de reacción a 50°C. En las Figuras 

4 y 5 se muestran los resultados obtenidos con el monolito M5-Fe25 y el catalizador en polvo 

P-Fe25 como referencia. Como es esperable, tanto para el monolito como para el catalizador 

en polvo se observa un notable incremento de la actividad catalítica. En el caso del monolito 

M5-Fe25 se logra un 90% de degradación de fenol en tan sólo 40 min cuando se opera a 50°C, 

mientras que a 30°C se requieren unos 110 min. Al comparar el comportamiento del catalizador 

monolítico con el catalizador en polvo se observa que se mantiene la particularidad de que el 

catalizador monolítico es más activo en la degradación de fenol que el catalizador en polvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Concentración relativa de fenol en función del tiempo de reacción a 50°C. 

 
Figura 5. Concentración relativa de peróxido de hidrógeno en función del tiempo de reacción 

a 50°C.  
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Es bien conocido que la degradación de fenol hasta mineralización completa (CO2 + H2O) 

ocurre a través de varios intermediarios (catecol, quinonas, ácidos carboxílicos, etc.)(Zazo et 

al. 2012). Para evaluar el grado de avance de la reacción, es decir, el grado de mineralización 

logrado, se determinó la demanda química de oxígeno (DQO) en la solución residual después 

de las 4 horas de reacción. 

 

Tabla 2. Demanda Química de Oxígeno (DQO) y hierro lixiviado en la solución residual 

después de 4 horas de reacción. 

 

 

Catalizador Temperatura de reacción 

(°C) 

DQO residual (mg 

O2/L) 

Fe lixiviado (ppm) 

M1-Fe25 30 113 0,64 

M5-Fe25 30 n.d. 0,62 

 50 86 2,16 

P-Fe25 30 129 0,34 

 50 82 0,84 

 

Los resultados presentados en la Tabla 2 muestran que el valor de DQO residual en las 

soluciones tratadas a 50°C es menor que en las soluciones tratadas a 30°C, confirmando un 

mayor grado de mineralización al aumentar la temperatura de reacción. A una misma 

temperatura de reacción, no se observan diferencias significativas entre catalizadores 

monolíticos y en polvo. 

 

Otro tema importante a considerar es la lixiviación de hierro desde la fase activa bajo las 

condiciones experimentales. En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en las 

soluciones residuales después de las 4 horas de reacción. En coincidencia con lo observado por 

otros investigadores (Munoz, de Pedro, et al. 2013), al aumentar la temperatura de reacción 

aumenta la cantidad de hierro lixiviado. Al comparar el catalizador en polvo con los 

catalizadores monolíticos se observa una mayor lixiviación en éstos últimos, lo que podría 

explicar, al menos en parte, la mayor actividad catalítica observada al emplear catalizadores 

monolíticos. No obstante, en estudios que observaron valores de hierro lixiviado comparables 

e incluso superiores a los determinados en este trabajo la contribución homogénea ha sido 

despreciada (Munoz, de Pedro, et al. 2013).  

 

Conclusiones 

Los resultados presentados en este trabajo demuestran que es posible incrementar la carga de 

fase activa en un catalizador monolítico mediante inmersiones sucesivas sin disminuir la 

adherencia del recubrimiento ni la actividad catalítica. De esta manera, se concluye que es 

factible intensificar el proceso de degradación de fenol en solución acuosa usando un 

catalizador monolítico con alta carga de fase activa. Asimismo, un incremento de la 

temperatura de reacción posibilita incrementar la capacidad operativa del sistema. 
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Resumen  

La sucesión estratigráfica de la Formación Bajo de Veliz, ubicada en la actual depresión 

tectónica del mismo nombre representa el mejor registro geológico sedimentario y 

paleontológico del Paleozoico superior, correspondiendo al sector nororiental de la sierra 

Grande de San Luis; y que además tienen relación geológica con aquellos identificados en el 

centro-oeste Argentina, tales como, Formación Tasa Cuna (Córdoba), Formación La Colina 

(La Rioja) y Formación Ansilta (San Juan). En dicha sucesión los estratos del Miembro Pallero 

responden a un ambiente lacustre dominado por lutitas pizarrosas con elevado contenido en 

materia orgánica, que además son portadoras de una rica y abundante paleoflora, insectos, 

arácnidos y trazas fósiles que le asigna una edad Carbonífero superior- Pérmico inferior. En 

este trabajo se aborda el estudio de la flora fósil permitiendo reconocer las paleo comunidades 

dominantes y condiciones paleo ambientales para este sector de la Cuenca Paganzo para el 

Paleozoico superior. Mediante la observación y descripción del material que se encuentra 

ubicado en el Repositorio de Fósiles de la Universidad Nacional de San Luis; y que consiste 

principalmente en impresiones y compresiones carbonosas fragmentarias de hojas, tallos y 

semillas en muy buen estado de preservación. 

Los estudios realizados permitieron reconocer una sucesión dominada por hojas desarticuladas 

de variable tamaño de Gangamopteris obovata, Euryphyllum wittianum y Glossopteris wilsonii 

del grupo de las glossopteridales, y la especie Cordaites bifolius del grupo de las cordaitales, 

que habrían formado parte de la vegetación mesófila del paleolago Bajo de Veliz, de porte 

arbóreo desarrollándose alejadas del cuerpo de agua, junto a otras gimnospermas 

indeterminadas como Veliziainconstans. Acompañarían a esta comunidad, las pteridospermas 

que aparecen en el registrocomo impresiones carbonosas de la porción media-distal de la fronde 

de Botrychiopsisplantiana, y que habrían formado parte del sotobosque. Las semillas descritas 

corresponden a las especies Samaropsis kurtzii y Samaropsis tasacunensis y se encuentran 

relacionadas al grupo de las glossopteridales. El mayor desarrollo de la sarcotesta (ala externa) 

habría favorecido una dispersión por el viento.  

Por su parte, habría existido una comunidad hidro-hirófica compuesto por las esfenópsidas, 

entre ellas Paracalamites australis representada por ejes fragmentarios sin hojasy 

Stephanophyllitessanpaulensis en forma de improntas/contraimprontas de ramas 

desarticuladas compuestas por verticilos foliares desde los cuales emergen las hojas libres. 

Finalmente, Sanluisiacasasiidel grupo de las licópsidas, aparece en el registro fósil como ejes 

incompletos mostrando cicatrices foliares. Dado que estas especies requieren humedad para 

sobrevivir, se las encontraría asociada a los cuerpos de agua, ríos y/o llanuras de inundación.  

Estas comunidades vegetales se habrían desarrollado bajo un clima cálido y húmedo que 

favoreció la depositación de areniscas y lutitas ricas en materia orgánica y abundancia de restos 

fósiles de la flora de Gangamopteris, similares a las observadas en las formaciones Arroyo 

Totoral, Solca y Tasa Cuna.  

 La protección de este medio natural permite no sólo el cuidado del medio ambiente y disfrutar 

de su diversidad florística, cultural e histórica para la Provincia de San Luis, sino que además 

representa una ventana al pasado geológico, que permite conocer, estudiar y comprender una 

parte de la evolución de la paleoflora y la paleofauna donde ha tenido lugar el desarrollo de 

mailto:johamzafernandez@gmail.com
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una de las cuencas más importantes para el centro-oeste de la República Argentina para el 

Paleozoico superior.  

 

Palabras Clave: Argentina, Pérmico, Cuenca Paganzo, Paleoflora, Paleoambiente.  

 

Introducción 

La localidad del Bajo de Veliz se halla geográficamente en el Departamento de Junín, distante 

a unos 270 km de la capital San Luis y a 33 km de Santa Rosa del Conlara, en el sector 

nororiental de la sierra Grande de San Luis. El nombre de “Bajo de Veliz” proviene del apellido 

de sus primeros pobladores criollos, la Familia Velez. Geológicamente, conforma una larga y 

angosta fosa tectónica con dirección N-S de más de 12 km de longitud y un ancho que varía de 

600 m en el sector Sur a 1200 m en el sector Norte (Fig. 2B). La máxima elevación alcanzada 

es de 800 m.s.n.m. y la deprimida de 550 m.s.n.m., y es recorrida de sur a norte por el Arroyo 

Cautana (Fig. 1I, Fig. 2B) el cual es controlado por la topografía, formado por la confluencia 

de los arroyos Cabeza de Novillo, Las Aguadas y de La Sala. Hacia el norte de la quebrada 

dicho arroyo cambia bruscamente su rumbo hacia el oeste, formando los Bañados de Cautana, 

en el piedemonte de la sierra de San Luis (Fig. 2). 

 

El clima para este sector del área serrana es continental seco con una temperatura media anual 

de 17°C, media invernal de 8°C y estival de 24°C. Las lluvias disminuyen de este a oeste y se 

dan principalmente en verano, entre los meses de octubre y marzo. El valor medio de 

precipitaciones anuales en la región es de 569 mm, con un valor máximo de 840 mm en la zona 

serrana y un valor mínimo de 394 mm en sector norte.   

 

El Parque Provincial Bajo de Veliz fue creado mediante la Ley Provincial N° 5423 en el año 

1989. Dado su valor geológico y paleontológico el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de 

la Provincia de San Luis creado en 2004 mediante la Ley IX-0333, ratifica la protección de esta 

zona natural definiendo una superficie de 6000 ha correspondientes a la ecorregión del chaco-

seco en las coordenadas 32°17′S/65°24′O: “Bajo de Veliz y Quebrada de Cautana: una angosta 

y profunda quebrada del noreste de la Sierra de San Luis de 12 km de largo y 200 a 500 m de 

ancho, alcanzando en su extremo norte 2 km, surcada de sur a norte por el Arroyo Cautana”.  

 

Durante muchos años “El Bajo” fue un centro de explotación minera de piedra laja (lutitas 

pizarrosas) denominadas comercialmente "Laja Negra San Luis", siendo la principal fuente de 

trabajo para los pobladores de la zona. La localidad más conocida y visitada actualmente es la 

Cantera Rosa (Fig. 1A, 1B), que comenzó a explotarse como mínimo desde fines del siglo XIX, 

de manera incipiente. A mediados del siglo XX esta actividad se incrementó y alcanzó su 

apogeo en la década del 70´, hasta que finalmente cesó su actividad en 1990 al dejar de ser 

rentable. Actualmente existe una población rural que comprende unas 23 familias, totalizando 

unas cien personas que viven en casas dispersas, dedicados a la ganadería de caprinos y 

agricultura de huerta para consumo propio.  

 

Es precisamente esta actividad minera la que permitió la extracción de numerosas piezas de 

lutitas verdosas oscuras con restos de vegetales fósiles, arácnidos e insectos en muy buen estado 

de preservación, que fueron colectados por distintos geólogos, naturalistas e incluso 

pobladores, permitiendo además la exposición de perfiles columnares, que son actualmente 

objeto de estudio tanto desde el punto de vista paleontológico como sedimentológico. 

 

Su clima, abundante vegetación, fauna autóctona, arroyos de aguas permanentes y escarpados 

bordes serranos, le imprimen un marco natural particular; quehan favorecido la protección de 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Parque_provincial_Bajo_de_V%C3%A9liz&params=32_17_S_65_24_W_type:landmark
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este ambiente silvestre natural, así como su patrimonio geológico, paleontológico y 

arqueológico cuidándolo de impactosantrópicos. Por ello, con este trabajo se pretende dar a 

conocer la importancia de esta área natural, no solamente por su valor paisajístico y cultural, 

sino que, además permite conocer y comprender con más detalle el pasado geológico que ha 

quedado impreso en las rocas como testigos de millones de años de evolución e interrelaciones 

entre la paleoflora y plaeofauna, en épocas del Paleozoico superior.  

 

Interés geológico 

Las sedimentitas continentales del Bajo de Veliz representan la prolongación más sudoriental 

de la Cuenca Paganzo (Fig. 2A; 2B), cuyas rocas fosilíferas (Fig. 1B, 1H) están asignadas al 

Paleozoico superior (Carbonífero- Pérmico). Flores (1969) define por primera vez a estas 

sedimentitas como Formación Bajo de Veliz con un espesor de 187 m desarrollado en un 

ambiente glaci-lacustre. Posteriormente, Hünicken y Pensa (1975) proponen para dicha unidad 

una potencia de 164 m y la subdivisión en tres miembros de base a techo (Fig. 2B; 2C): 

Miembro Cautana (102 m), Miembro Pallero (53 m) y Miembro Lomas (9 m). Los 

afloramientos aparecen dispersos en la fosa tectónica y yacen en relación discordante sobre las 

metasedimentitas del Complejo Metamórfico Las Aguadas (Ortiz Suarez, 1988).  

Si bien durante muchos años el Bajo de Veliz ha sido objeto de numerosos estudios geológicos 

regionales, las primeras noticias sobre la existencia de “pizarras arcillosas” fueron dadas a 

conocer por Ave Lallemant (1875a, b) y Brackebusch (1878), y dos décadas después 

aparecieron las contribuciones de Bodenbender  (1896a, b) y los estudios paleontológicos de 

Kurtz (1895, 1921), sólo por mencionar algunos trabajos. 

 

Almandoz (1993) dividió a la Formación Bajo de Veliz en las unidades I (UI- ambiente aluvial-

fluvial), II (UII- ambiente lacustre) y III (UIII- ambiente fluvial). Recientemente Fernández 

(2017) y Fernández, Castillo Elías & Chiesa (2017) de acuerdo a estudios sedimentológicos 

han determinado que desde el punto de vista paleoambiental el Miembro Pallero (Fig. 1B, 1H) 

puede ser interpretado como un cuerpo de agua o “paleolago”, perenne bajo condiciones 

hidrológicas variables y un clima estacional no glaciar, y que las lutitas pizarrosas ricas en 

materia orgánica corresponderían a las facies lacustres más profundas del sistema, razón por la 

cual el material paleontológico presenta un buen estado de preservación.  

Interés Paleontológico 

 

Las rocas portadoras del material fosilífero corresponden al Miembro Pallero de la Formación 

Bajo de Veliz y son fundamentalmente lutitas pizarrosas de color grisáceo a verdoso oscuro 

con alto contenido en materia orgánica. La paleoflora compuesta por una gran variedad de 

impresiones y compresiones de hojas, tallos y semillas de glossopterideas, cordaitales, 

esfenópsidas, pteridospermas, licópsidas y gimnospermas indeterminadas en muy buen estado 

de preservación le asigna una edad Pérmica Inferior a estas sedimentitas lacustres (Fig. 1E, Fig. 

3) Sin embargo, la presencia de artrópodos como Gondwanarachne argentinensis (Fig. 1C) 

(Pinto y Hünicken, 1980), Paranarkemina kurtzii (Pinto y Ornellas, 1980) y Philiasptilon 

hunickeni (Pinto y Ornellas, 1978a) le asigna una edad más antigua, Carbonífero superior. 

Complementa el material paleontológico el hallazgo de Megarachne servine (Fig. 1D) 

(Hünicken, 1980), que en un primer estudio fue definida como una araña gigante de unos 50 

cm de longitud, la más grande conocida hasta el momento, pero que estudios posteriores han 

relevado que pertenece al grupo de los euriptéridos o comúnmente llamado “escorpión de mar 

o agua dulce” (Selden, Corronca, & Hünicken, 2005).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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Dado que durante muchos años distintos investigadores, en sus viajes de estudio al Bajo de 

Veliz coleccionaron estas piezas fosilíferas, actualmente el material paleontológico se 

encuentra distribuido en distintas centros para su investigación: Universidad de Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Córdoba; Universidad de La Plata, Universidad Nacional de San Luis 

y Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia.”  

 

Atractivo botánico 

Lo constituye la presencia de un único ejemplar de Guayacán (Caesalpina menolocarpa), 

teniendo en cuenta que su área de influencia es el Norte Argentino, situado al final del recorrido 

de la ruta que transita por del Bajo de Veliz y que los pobladores llaman el “Árbol de la Vida”, 

porque según ellos tiene poderes curativos (Fig. 1F). Además, es posible observar la vegetación 

particular de este ambiente serrano compuesta por especies características como el algarrobo 

negro, algarrobo blanco, quebracho blanco, chañar, espinillo, jarilla, entre otros.  

 

Atractivo cultural  

La riqueza arqueológica del Bajo de 

Veliz es largamente conocida, sin 

embargo, los estudios al respecto se 

limitan a la descripción de los grabados 

rupestres ubicados en la quebrada de 

Cautana, realizada por Consens (1986). 

Complementan la riqueza cultural, las 

construcciones típicas en piedra y paja: 

viviendas, ranchos y corrales, y una 

modesta Capilla bajo la advocación de 

Nuestra Señora de los Desamparados, 

junto a La Escuela; y la desaparecida 

explotación minera de la Cantera Santa 

Rosa (Fig. 1A, 1B, 1G), donde los 

hombres con el pico y la carretilla 

horadaban para extraer las lajas 

puntanas para ornamentación.  

 

 

Fig. 1- Parque Provincial Bajo de 

Veliz, San Luis, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Mapa geológico y columna estratigráfica simplificada de la Formación Bajo de Veliz. 
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Objetivos 

Reconocer la relevancia del Parque Provincial Bajo de Veliz dado su valor geológico, 

paleontológico y cultural de la Provincia de San Luis, a nivel local y regional. 

 

Describir los restos fósiles vegetales y aportar al conocimiento científico mediante el estudio 

de las asociaciones paleoflorísticas presentes en las sedimentitas lacustres del Miembro Pallero, 

mediante el estudio de las colecciones existentes. 

 

Inferir las condiciones paleoambientales durante las cuales ha tenido lugar el desarrollo de la 

“paleoflora de la Formación Bajo de Veliz”. 

 

Materiales y Métodos 

 

La paleoflora de la Formación Bajo de Veliz está constituida principalmente por hojas y tallos 

articulados y desarticulados, y semillas en muy buen estado de preservación, en su mayoría 

cómo impresiones y compresiones carbonosas. El material estudiado se encuentra depositado 
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en el Repositorio de Fósiles del Museo Interactivo de Ciencias, CONTACTO, Departamento 

de Geología, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad 

Nacional San Luis. Éstos, en su mayoría han sido colectados por docentes y alumnos en sus 

viajes al yacimiento paleontológico y en campañas realizadas durante el desarrollo de la tesis 

de licenciatura por la autora (Fernández, 2017). 

Para la observación y descripción del material paleoflorístico se utilizó lupa binocular 

Kyowawf 10x y la cámara fotográfica SONY zoom óptico 4x para el fotografiado del mismo.  

 

Resultados y Discusión 

Contenido Megaflorístico 

A continuación se detalla un listado de las especies reconocidas presente en el Miembro Pallero 

de la Formación Bajo de Veliz, en la colección de Paleobotánica de la Universidad Nacional 

de San Luis: 

Sanluisia casassi Césari, Gutiérrez y Hünicken, 1995 (Fig. 3A),  

Paracalamites australis Rigby, 1966 (Fig. 3B),  

Stephanophyllites sanpaulensis Millan y Dolianiti, 1980 (Fig. 3C), 

Botrychiopsis plantiana (Carruthers) Archangelsky y Arrondo, 1971 (Fig. 3D),  

Cordaites bifolius Césari y Hünicken, 2013 (Fig. 3E), 

Gangamopteris obovata (Carruthers) White, 1908 (Fig. 3F), 

Glossopteris wilsonii (Seward) Archangelsky, Archangelsky y Cúneo, 1981 (Fig. 3H),  

Euryphyllum whittianum Feistmantel, 1879 (Fig. 3G),  

Velizia inconstans Césari y Hünicken, 1992 (Fig. 3I),  

Samaropsis kurtzii Leguizamón, 1971 (Fig. 3K),  

Samaropsis tasacunensis Archangelsky, 2000 (Fig. 3J). 

 

Fig. 3- Paleoflora del Miembro Pallero de la Formación Bajo de Veliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleoecología y paleoambiente 

La megaflora de la Formación Bajo de Veliz, presenta una preservación en forma de 

impresiones y compresiones carbonosas, en general, en muy buen estado de preservación, 

dominada por el grupo glossopteridales, integrado por las especies Gangamopteris obovata, 
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Euryphyllum wittianum y Glossopteris wilsonii. Estas hojas fragmentarias se encuentran 

desarticuladas en todo el registro fósil para el Paleozoico superior, interpretadas como 

pertenecientes a plantas con hojas caducas en otoño, lo que explicaría su abundancia en un 

mismo estrato fosilífero (Ryberg,2009). Este grupo, estuvo adaptado durante el Pérmico, a una 

variedad de climas: desde el riguroso clima polar, hasta climas templado-cálidos, y se ha 

demostrado que también se desarrollaron en diversos subambientes de sistemas fluviales de 

Antártida (Cúneo, Isbell, Taylor & Taylor, 1993). Actualmente, se las reconstruye como 

plantas de porte arbóreo (Ryberg, 2009).Las semillas descritas corresponden a Samaropsis 

kurtzii y Samaropsis tasacunensis y estarían vinculadas a este grupo de. El carácter achatado 

de estas semillas y la presencia de un ala membranosa de gran desarrollo sugiere una dispersión 

por el viento (Archangelsky, 1997).  

 

El grupo de las cordaitales, representadas por la especie Cordaites bifolius, son hojas aguzadas 

de 14,4 cm de longitud, pero se han descrito hojas espatuladas alcanzando hasta 55 cm de 

longitud (Césari & Hünicken, 2013). Habitaron gran diversidad de ambientes, desde costeros 

a tierras altas desarrollando diferentes hábitos desde tipo lianas, arbustivo y arbóreo. En el caso 

de la especie presente en Bajo de Veliz el porte arbóreo ha sido propuesto por Césari & 

Hunicken (2013) debido al hallazgo de ramas de 17 cm de ancho portando hojas de gran 

tamaño. 

 

El grupo de las esfenópsidas está caracterizado por la especie Paracalamites australis y 

Stephanophyllites sanpaulensis. Éstas son plantas hidro-higrófilas, y son indicadoras de 

ambientes húmedos, desarrollándose en los márgenes de cuerpos de agua, sean ríos, arroyos o 

lagos (Cúneo et al., 1993; Coturel, 2013). 

 

La especie Botrychiopsis plantiana representa al grupo de las pteridospermas interpretado 

como una planta de porte arbustivo. La misma, en asociaciones equivalentes de la Formación 

Arroyo Totoral (La Rioja), ha sido interpretada como un constituyente del sotobosque (Cúneo 

et. al., 1993). 

 

El grupo de las licópsidas está representado por la especie Sanluisia casassi. Este grupo se lo 

considera de porte herbáceo formando parte de la vegetación hidro-higrófila viviendo en 

lugares anegados, en el cuerpo de agua o llanuras de inundación, compartiendo espacio con las 

articuladas (esfenópsidas). 

 

Finalmente, otras gimnospermas indeterminadas están representadas por Velizia inconstans. El 

hábito de esta planta no se conoce pero probablemente por el tamaño de las ramas y hojas 

correspondían a arbustos de gran porte o árboles. 

 

Edad y Bioestratigrafía  

La paleoflora de la Formación Bajo de Veliz ha sido tradicionalmente referida al Pérmico 

temprano de acuerdo a la presencia de glossopteridales, las cuales serían indicadores pérmicos 

en Gondwana. Archangelsky & Cúneo (1985) incluyen esta paleoflora en la Zona 

Gangamopteris de la Cuenca Paganzo. La zona fue dividida (Archangelsky & Cúneo, 1991) 

en dos subzonas: Gangamopterisinferior (formaciones Bajo de Veliz, La Colina y Arroyo 

Totoral) y Gangamopteris superior (Formación Tasa Cuna). Esos autores asignan a la subzona 

Gangamopteris inferior una edad Pérmica temprana. En tanto, sobre la base del contenido 

palinológico, Gutiérrez & Césari (2000) asignan también una edad Cisuraliana temprana a la 

Formación Bajo de Veliz y la incluyen en la Biozona Fusacolpites fusus-Vittatina subsaccata 

(FS), unidad que caracteriza el Pérmico más temprano del noroeste argentino. Asociaciones 
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equivalentes han sido descriptas para la Formación Tasa Cuna (Césari, Gutiérrez, Martínez, & 

Prodidkin, 1999), formaciones Santa Máxima y El Imperial (Césari & Gutierrez, 2001) y 

Formación Patquía (Césari, Perez Loinaze & Limarino, 2013). A su vez, esta biozona es 

equivalente a la biozona brasileña de Vittatina costabilis (Césari, 2007).   

 

Sin embargo, la fauna de artrópodos (Gondwanarachne argentinensis, Paranarkemina kurtzii 

y Philiasptilon hunickeni y Megarachne servinei) asociada sugiere una antigüedad Carbonífera 

superior de acuerdo a lo expuesto por Hünicken, Azcuy & Pensa (1981). 

Conclusiones 

El estudio del contenido megaflorístico del Miembro Pallero de la Formación Bajo de Veliz 

indica una edad Cisuraliana (298 Ma/ 272 Ma), dado principalmente por la gran abundancia 

del grupo de las glossopterideas (Gangamopteris, Glossopteris y Euryphyllum), asignadas a la 

Biozona Gangamopteris del Pérmico inferior (Archangelsky et al., 1996). Complementa la 

asociación el grupo de las esfenópsidas (Paracalamites y Stephanophyllites) y cordaitales 

(Cordaites). Como elementos secundarios están presentes las pteridospermas (Botrychiopsis), 

licópsidas (Sanluisia) y otras gimnospermas indeterminadas (Velizia).  

 

De acuerdo al hábito y requerimientos hídricos de las especies, es posible inferir que el 

paleolago del Bajo de Veliz para el Paleozoico superior estaba conformado por una comunidad 

hidro-higrófila constituida por esfenópsidas y licópsidas cercanas al cuerpo de agua (arroyos 

y/o llanuras de inundación); y otra mesófila de porte arbóreo formada por las gimnospermas 

(glossopteridales, cordaitales y otras indeterminadas) acompañada por un sotobosque integrado 

por pteridospermas alejadas del cuerpo de agua (Fig. 4).  

 

Desde el punto de vista paleoambiental la Formación Bajo de Veliz puede ser referida al estadio 

postglacial propuesto por Limarino et al. (2014). Hacia el Cisuraliano temprano sobre el flanco 

oriental de Cuenca Paganzo, en los paleovalles desarrollados en las Sierras Pampeanas, las 

condiciones fueron más cálidas y húmedas con depósitos de areniscas y lutitas ricas en materia 

orgánica y abundancia de restos fósiles de la flora de Gangamopteris, similares a las 

formaciones Arroyo Totoral, Solca y Tasa Cuna.  

 

 

 

Fig. 4- Reconstrucción del 

paisaje Carbonífero- Pérmico 

del Bajo de Veliz (modificado 

de Andreis, Leguizamón & 

Archangelsky, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

Fig. 1- Parque Provincial Bajo de Veliz, Provincia de San Luis, Argentina. 

Fig. 1A- Ingreso a la Cantera Santa Rosa. Fig. 1B- Sedimentitas lacustres fosilíferas del 

Miembro Pallero, localidad Cantera Santa Rosa. Fig. 1C- Fotografía del ejemplar de 

Gondwanarachne argentinensis. Fig. 1D- Ejemplar de Megarachne servinei. Fig. 1E- Eje 
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indeterminado expuesto en las lutitas pizarrosas del nivel fosilífero de la Cantera Santa Rosa. 

Fig. 1F- Único ejemplar del “Guayacan” al finalizar el recorrido por el Bajo de Veliz sobre la 

Ruta Provincial N°43. Fig. 1G- Sedimentitas lacustres del Miembro Pallero a la altura de la 

localidad Loma del Árbol. Fig. 1H- Sedimentitas fluviales del Miembro Cautana sobre la 

margen del Arroyo Cautana, a la altura de La Escuela.  

Fig. 2-Mapa geológico y columna estratigráfica simplificada de la Formación Bajo de Veliz. 

Fig. 2A- Mapa general de la Cuenca Paganzo mostrando algunas localidades, altos 

estructurales y la localidad gondwánica del Bajo de Veliz en su porción oriental (Modificado 

de Limarino et al., 2002). Fig. 2B- Mapa geológico de la Formación Bajo de Veliz y localidades 

fosilíferas donde se ha extraído el material paleoflorístico estudiado (Modificado de Hünicken 

& Pensa, 1975). Fig. 2C- Columna estratigráfica simplificada de la Formación Bajo de Veliz, 

donde se ha resaltado el Miembro Pallero portador del material paleontológico (Modificado de 

Hünicken & Pensa, 1975).  

Fig. 3-Paleoflora del Miembro Pallero de la Formación Bajo de Veliz. 

Fig. 3A- MIC-P 306Sanluisia casassi: eje incompleto mostrando cicatrices foliares (Escala= 5 

mm). Fig. 3B- MIC-P 471 Paracalamites australis: eje mostrando tres nodos bien marcados y 

una costulación longitudinal continua bien marcada. Fig. 3C- MIC-P 354 Stephanophyllites 

sanpaulensis: ejes mostrando los verticilos foliares y las hojas emergiendo de ellos. Fig. 2D- 

MIC-P 351Botrychiopsisplantiana: porción media- distal de la fronde. Fig. 3E- MIC-P 

796Cordaites bifolius: hoja grande incompleta con márgenes netos y venación recta y paralela. 

Fig. 3F- MIC- P 275Gangamopteris obovata: hoja grande incompleta con una importante 

densidad de venación con anastomosis y areolas.  Fig. 3G- MIC-P 349Eryphyllum whittianum: 

hoja grande completa con márgenes netos, ápice redondeado y base no preservada. Fig. 3H- 

MIC-P 793Glossopteris wilsonii: hoja grande incompleta con una venación secundaria que 

emerge de la vena media con dicotomías y escasas areolas en la zona basal. Fig. 3I- MIC-P 

278Velizia inconstants: hoja pequeña incompleta con morfología cuneada y venación abierta y 

en abanico. Fig. 3J- MIC-P 266Samaropsis tasacunensis: semilla con sarcotesta rodeando a la 

esclerotesta redondeada a ligeramente oval. Fig. 3K- MIC-P 265Samaropsis kurtzii: semilla 

con sarcotesta bien desarrollada, base amplia y cordada y esclerotesta subcircular a piriforme. 

(Escala= 1 cm).  

Fig. 4- Reconstrucción del paisaje Carbonífero- Pérmico del Bajo de Veliz (modificado de 

Andreis, Leguizamón & Archangelsky, 1986). 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar bioclimáticamente la ciudad de Bahía Blanca. 

Constituye una primera aproximación a los requerimientos energéticos que serán demandados 

a fin de garantizar el confort dentro de las edificaciones urbanas, en el contexto de la gestión 

sustentable y el desarrollo de ciudades resilientes. Se calculó el índice PET (Physiological 

Equivalent Temperature, en español: Temperatura Fisiológica Equivalente) mediante la 

aplicación del modelo RAYMAN (Matzarakis et al., 2007; Matzarakis et al., 2010b) con base 

en datos de temperatura, humedad, velocidad de viento y nubosidad del período 2000-2015 

brindados por el Servicio Meteorológico Nacional. Pudo observarse que los umbrales de 

confort tuvieron relación directa con la estacionalidad climática. Los máximos niveles de estrés 

térmico se registraron durante el invierno llegando a niveles extremos en todos los años 

considerados.  La mayor frecuencia de días calurosos corresponde a los meses de verano, 

principalmente enero. Las condiciones de confort se registraron principalmente durante las 

estaciones intermedias, en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre. 

Palabras clave: Índice de Temperatura Fisiológica Equivalente (PET), Bioclimatología, Bahía 

Blanca. 

 

Introducción 

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en núcleos urbanos. La gestión 

en términos de toma de decisiones y las políticas públicas constituyen elementos claves para 

construir ciudades sostenibles y resilientes. La crisis energética mundial exige garantizar un 

consumo responsable de los recursos y promover la innovación mediante la generación de 

energías renovables.  La bioclimatología se ocupa de estudiar el impacto de los diversos 

elementos del clima en la fisiología humana, en relación con la presencia o ausencia de confort 

térmico (Mesa et al., 2009). La confortabilidad térmica se alcanzará ante un conjunto de 

condiciones atmosféricas en las que los mecanismos de autorregulación sean mínimos y se 

logre equiparar la temperatura del organismo con la del entorno (Fernández García, 1996). En 

este contexto, conocer las características bioclimatológicas de los emplazamientos urbanos 

dará cuenta de los recursos energéticos que serán requeridos a fin de garantizar el confort de 

los habitantes en las edificaciones de la ciudad, por lo que tendrá directa incidencia en el diseño 

arquitectónico. El uso racional de los recursos implica que las construcciones se adecuen a las 

características del entorno. 

La temperatura, la humedad, el movimiento del aire y la radiación tienen influencia en cómo 

el individuo se siente respecto al entorno (Fernández García, 1996). Existen diversos índices 

que establecen escalas a fin de determinar las respuestas de las personas ante condiciones 

meteorológicas específicas. El índice PET (Physiological Equivalent Temperature, en español: 

Temperatura Fisiológica Equivalente) es uno de los más utilizados en la actualidad (Lin y 

Matzarakis, 2008; Fernández García et al., 2012). Se define como la temperatura de un entorno 

de referencia, en la que la percepción de frío o calor sería la misma que en las circunstancias 

reales (Höppe, 1999; Fernández García et al., 2012). Numerosas investigaciones utilizan este 

índice a fin de caracterizar bioclimatológicamente diversas regiones (Friedrich et al., 2001; 

Andrade y Alcoforado, 2008; Gulyas et al., 2003; Puliafito et al., 2009; Matzarakis et al., 

2010a; Royé et al., 2011; Fernández García et al., 2012; Hanafi y Dastjerdi, 2014). 
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Objetivos 

La ciudad de Bahía Blanca está ubicada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina (Fig. 1). Es la ciudad cabecera del partido homónimo y cuenta con 301.572 

habitantes (INDEC, 2010). Se localiza en la faja de climas templados, con temperaturas medias 

anuales de entre 14 °C y 20 °C con veranos e inviernos bien diferenciados y primaveras y 

otoños moderados (Capelli de Steffens et al., 2005). Durante la estación cálida es frecuente el 

registro de temperaturas alrededor de los 40 °C y en la estación fría suelen presentarse marcadas 

olas de frío con mínimos próximos a los -12 °C. El movimiento de masas de aire de distinto 

origen y características dan lugar a una gran variabilidad en las condiciones atmosféricas y 

determinan para la zona un clima de transición entre el frío y seco de la Patagonia y el cálido 

y húmedo del este de la provincia de Buenos Aires. El Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur 

origina masas de aire cálidas y húmedas, más influyentes en la estación verano, mientras que 

el Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur genera una circulación fría y con baja humedad 

relativa, lo cual obedece a su procedencia austral y trayectoria continental (Capelli de Steffens 

et al., 2005). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio. 

 

Fuente: Fernández, Campo, Gentili, 

2015. 

 

Bahía Blanca constituye una 

metrópoli regional ya que organiza 

una extensa región a su alrededor 

como polo de desarrollo al ofrecer 

una serie de servicios comerciales, 

educativos y sanitarios (Lorda, 

2008). Además, posee un rol 

destacado dentro del sector industrial 

del país por el funcionamiento del 

Polo Petroquímico de Bahía Blanca, 

que se localiza en la zona costera y se 

complementa con diversos proyectos 

emplazados en la zona portuaria. 

Todo esto genera una expansión 

urbana notable, que demanda cada 

día mayor cantidad de recursos 

energéticos. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es caracterizar bioclimáticamente 

la ciudad de Bahía Blanca como primera aproximación a los requerimientos energéticos que 

serán demandados a fin de garantizar el confort de los habitantes en las edificaciones de la 

ciudad. Constituye la parte inicial de un estudio más amplio que tiene como fin indagar sobre 

las condiciones bioclimáticas intra-urbanas y la gestión sustentable que plantea medidas 

concretas para lograr ciudades resilientes. 

 

Materiales y Métodos 

Se trabajó con datos medios diarios de temperatura, velocidad de viento, humedad relativa y 

nubosidad de la ciudad de Bahía Blanca (período 2000-2015) brindados por el Servicio 

Meteorológico Nacional. Para el cálculo del índice PET se trabajó con la aplicación para PC 

del modelo RAYMAN (Matzarakis et al., 2007; Matzarakis et al., 2010b). Los cálculos se 

realizaron tomando como referencia los valores estandarizados de edad, sexo, altura y peso (35 
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años, masculino, 1,75 m y 75 kg) y una actividad de 80 W con prendas de resistencia térmica 

de 0,9 clo (Höppe, 1999; Royé et al., 2011).  La tabla I muestra los umbrales de sensación 

térmica con los que se trabajó (Höppe, 1999; Fernández García et al., 2012). 

 

Tabla I. Umbrales de sensación térmica. 

 

PET Sensación térmica Nivel de estrés térmico 

Inferior a 4 Muy frío Extremo 

De 4 a 8 Frío Fuerte 

De 8 a 12 Fresco Moderado 

De 12 a 16 Ligeramente fresco Ligero 

De 16 a 20 Confortable Nulo 

De 20 a 24 Ligeramente cálido Ligero 

De 24 a 28 Cálido Moderado 

De 28 a 32 Caluroso Fuerte 

De 32 a 36 Muy caluroso Fuerte 

De 36 a 40 Extremadamente caluroso Extremo 

 

Fuente: Höppe, 1999; Fernández García et al., 2012. 

 

Resultados y Discusión 

La figura 2 muestra el comportamiento bioclimático medio anual de la ciudad de Bahía Blanca. 

Puede observarse que los umbrales de confort tuvieron relación directa con la estacionalidad 

climática. Los mínimos valores alcanzaron temperaturas bajo cero durante el invierno y se 

corresponden con niveles extremos de estrés térmico. En el verano, el índice superó 

temperaturas de 25 °C que se atribuye a sensaciones térmicas cálidas y estrés térmico 

moderado. Un total de 102 días en el año mostraron condiciones de confort térmico, 

principalmente en las estaciones intermedias en los meses de marzo, abril, octubre y 

noviembre. 

 

Figura 2. Comportamiento bioclimático medio anual de la ciudad de Bahía Blanca (2000-

2015).  

 

 

Fuente: Fernández, 

Gentili, Campo, 

2017. 

 

En la figura 3 se 

observa la 

frecuencia mensual 

de los umbrales de 

sensación térmica 

expuestos en la 

tabla I. Más del 50 % de los registros en junio, julio y agosto correspondieron a sensaciones 

muy frías. Se destaca el mes de julio con más de un 80 % de sensaciones muy frías. La mayor 

frecuencia de días calurosos corresponde a los meses de verano, principalmente enero.  Los 

días con confort térmico fueron inexistentes entre los meses de mayo y julio, mínimos en agosto 

y aumentaron entre noviembre y marzo, con valores máximos de alrededor del 30 % en dichos 
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meses.  Se evidencia que en la ciudad de Bahía Blanca las situaciones de disconfort térmico 

son más acusadas en el invierno y es en esa estación del año donde existen más posibilidades 

de que se alcancen situaciones de máximo estrés térmico. En verano, se presentó la mayor 

frecuencia de días calurosos y muy calurosos. El nivel de estrés térmico extremo se registró en 

el mes de enero con una escasa representatividad. 

 

Figura 3. Frecuencia mensual de sensaciones térmicas (2000-2015). 

 
Fuente: Fernández, Gentili, Campo, 2017. 

 

La figura 4 muestra la frecuencia interanual de niveles de estrés térmico fuerte y muy fuerte y 

situaciones confortables para la ciudad de Bahía Blanca. Se destaca la alta ocurrencia de estrés 

térmico por frío en todo el período considerado. En el año 2000 y 2007 ocurrieron las máximas 

frecuencias relacionadas con sensaciones frías y muy frías. Durante el año 2009 los porcentajes 

de frecuencia de días con niveles de estrés térmico fuerte y muy fuerte por frío fueron los 

menores del período y se corresponden con un aumento de la frecuencia de ocurrencia de días 

con niveles de estrés térmico por calor. Desde el año 2011 en adelante la frecuencia de días 

con temperaturas fisiológicas por debajo de los 8 °C disminuyó y se mantuvo aproximadamente 

constante. En lo relativo a las condiciones de confort, la ocurrencia en los años analizados 

osciló entre 9,3 % (2009) y 17,5 % (2002). 
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Figura 4. Frecuencia interanual de ocurrencia de estrés térmico fuerte y muy fuerte y 

situaciones confortables (2000-2015). 

 

 
 

Fuente: Fernández, Gentili, Campo, 2017. 

 

Conclusiones 

Se calculó el índice PET a fin de caracterizar bioclimáticamente la ciudad de Bahía Blanca y 

pudo observarse que los umbrales de confort tuvieron directa relación con la estacionalidad 

climática. Los máximos niveles de estrés térmico se registraron durante el invierno, llegando a 

niveles extremos en todos los años considerados. Más del 50 % de los registros en junio, julio 

y agosto correspondieron a sensaciones muy frías. La mayor frecuencia de días calurosos 

corresponde a los meses de verano, principalmente enero.  Los días con confort térmico fueron 

inexistentes entre los meses de mayo y julio, mínimos en agosto y aumentaron entre noviembre 

y marzo, correspondiéndose con las estaciones intermedias. La continuación de investigaciones 

en esta línea se orienta a la evaluación de otros índices bioclimáticos y su aplicación a fin de 

obtener una caracterización bioclimática completa de la ciudad. Este análisis constituye la parte 

inicial de un estudio más amplio que tiene como fin indagar sobre las condiciones bioclimáticas 

intraurbanas y las políticas sustentables a aplicarse en la ciudad de Bahía Blanca en el marco 

de una gestión urbana sustentable. 
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Resumen  

Las pérdidas de hidrocarburos a partir de los sistemas de almacenamiento subterráneo de 

hidrocarburos (SASH) constituyen una de las principales fuentes de contaminación de las aguas 

subterráneas en las áreas urbanas. Las características de los combustibles y las del subsuelo son 

condicionantes de la migración de los mismos. El acuífero freático de Bahía Blanca se 

caracteriza por presentar diferentes condiciones hidrogeológicas: sedimentos loéssicos 

cementados por carbonato de calcio, arenas medianas que alternan con arenas gruesas y gravas 

cuarcíticas y conchillas y arcillas limosas. Esta variabilidad impone diferentes modos de 

manifestación de la pluma de fase líquida no acuosa (FLNA) del hidrocarburo. En este trabajo 

se presentan metodologías que contribuyen a la evaluación de estos procesos en un ambiente 

geológico heterogéneo, las cuales junto a un proceso exploratorio detallado permitirán definir 

con mayor certidumbre los procesos de migración y degradación de los hidrocarburos que 

redundan en menores costos y tiempo para la remediación del subsuelo.  

Palabras clave: hidrogeología, contaminación, hidrocarburos, Bahía Blanca 

 

Introducción 

En áreas urbanas las estaciones de servicio se constituyen como una de las principales fuentes 

de contaminación de las aguas subterráneas producto de las pérdidas de hidrocarburos a partir 

de los SASH (Lexow, 1994). Estas situaciones generan distintas alternativas de remediación 

que dependerán si el acuífero es utilizado para el consumo humano, donde se deberán 

considerar valores límites de concentración de determinados compuestos solubles que no deben 

ser superados para no comprometer la salud de la población, mientras que si no es usado para 

abastecimiento deberá ser considerada, dada su condición de sustancias inflamables, como 

generadora de riesgo de incendio y explosión en recintos cerrados tales como cocheras 

subterráneas, sótanos, cámaras, etc. En la ciudad de Bahía Blanca son varios los casos 

reportados de pérdidas de hermeticidad en los SASH en los últimos años. Las características 

de los combustibles (densidad, volatilidad, solubilidad, etc.) se suman a la heterogeneidad del 

subsuelo (humedad de la zona no saturada, profundidad del nivel freático, permeabilidad, etc.) 

dando como resultados patrones de distribución, migración y acumulación de los hidrocarburos 

no siempre sencillos de establecer. Los hidrocarburos derramados en superficie o que se 

pierden de los SASH son, en primera instancia, adsorbidos por el suelo y luego migran 

verticalmente a través de la matriz del terreno. Dependiendo de los volúmenes derramados 

pueden alcanzar el acuífero freático por encima de la cual la FLNA se desplazará generalmente 

siguiendo el gradiente hidráulico del acuífero. En las zonas urbanas existen innumerables 

obstáculos (construcciones, cañerías subterráneas, vías de comunicación, etc.) que condicionan 

el posicionamiento de pozos exploratorios o de monitoreo continuo, razón por la cual en 

muchas oportunidades se carece de una afianzada red de observación que permita alcanzar 

conclusiones satisfactorias. Por ello son requeridas con frecuencia, medidas alternativas de 

estudio que permiten obtener datos directos e indirectos de mayor confiabilidad. 
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Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar distintas técnicas alternativas (sondeos exploratorios 

manuales, exploración geofísica, análisis cromatográficos de la FLNA, entre otros) que 

permiten el estudio detallado del proceso de migración de combustibles en el subsuelo en 

aquellas zonas donde se dificulta el monitoreo continuo, favoreciendo a su vez el diseño y 

propuesta de los métodos de remediación. 

 

Materiales y Métodos 

El área de estudio comprende la ciudad de Bahía Blanca ubicada al sur de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio 

Geomorfología del área 

 

 

 

 

 

 

El área presenta tres unidades geomorfológicas definidas. Hacia el nordeste donde las cotas 

superan los 60 msnm se presenta una amplia peniplanicie conformada por sedimentos de tipo 

loessicos con presencia niveles de tosca. La parte terminal de la misma se continúa con una 

zona de faldeo entre las cotas de 20 y 60 msnm, denominada escarpa frontal (González Uriarte, 

1984), constituida por un complejo coluvio-aluvio y conos aluviales coalescentes. Esta zona 

de faldeo presenta un comportamiento diferenciado: mientras que en el área oriental se 

encuentran conos coluviales producto del movimiento en masa de materiales sobre pendientes 

(Caló et al., 1999), hacia el oeste se presentan conos aluviales.  

 

Finalizada la zona de faldeo, por debajo de la cota de 20 m, se presenta la llanura aluvial del 

arroyo Napostá, que se extiende hacia el sur y suroeste y que continúa hacia el sureste con la 

llanura litoral.  

 

Hidrogeología del área 

Dentro del área se presentan grandes diferenciaciones litológicas que a su vez generan 

variaciones en la dinámica hidrogeológica localizada. 

Sobre la zona Norte y Este se distinguen los “sedimentos pampeanos”, compuestos por arenas 

finas y arenas limo arcillosas cementadas por carbonato de calcio, de manera aflorante o 

subaforante. Éstos son cubiertos sobre el margen derecho del Arroyo Napostá por la Formación 

Bahía Blanca, integrada por arenas medianas a finas calcáreas, friables y sin estratificación que 

alternan con arenas gruesas y gravas con rodados angulosos de cuarcitas y conchillas de 

moluscos continentales, atribuidas a antiguas llanuras de inundación de los arroyos Napostá 

Grande y Maldonado.  

La profundidad del nivel freático en el área se ubica entre los 3 y 5 metros dependiendo de la 

estación del año y de la alternancia anual de los ciclos pluviométricos (Lexow et al., 2016). 
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Hacia la costa los sedimentos pampeanos son cubiertos en discordancia erosiva por un nivel 

innominado compuesto por arenas de playa, a veces sueltas y limos arenosos subordinados, 

cementados por carbonato de calcio. El nivel anteriormente descrito es cubierto hacia el sur 

por la Formación Maldonado, que comprende arenas medianas a finas, que pasan 

transicionalmente a limos arenosos y a arcillas limosas de origen marino.  

 

Resultados y Discusión  

 

Se describen a continuación cuatro métodos de estudio y valoración de un proceso de 

contaminación de FLNA a partir de las pérdidas de los SASH. El primero (sondeos manuales) 

exploratorio de observación directa, el segundo (tomografías eléctricas) exploratorio indirecto, 

el tercero (pozos de monitoreo) de control, y el cuarto (análisis cromatográficos) proporciona 

resultados para el análisis y la valoración de los tipos de fuentes, la evolución en el tiempo de 

la FLNA, la interacción con el medio, etc.  

 

Sondeos manuales   

El éxito de la investigación sobre una sede contaminada radica en la calidad de una 

caracterización ajustada del grado de contaminación. Es generalizada la idea de que el diseño 

de la estrategia de muestreo de los diferentes medios y del programa analítico constituye una 

pieza clave en la calidad de la investigación de un suelo contaminado (Secretaría de Energía, 

2005). El objetivo último de la investigación de un suelo potencialmente contaminado es la 

caracterización y evaluación de los riesgos que la presencia del mismo supone para la salud 

humana o el medio ambiente, y la consecuente determinación de las medidas a adoptar para la 

eliminación o minimización de los riesgos.  

 

En ese sentido deben agotarse los intentos de proceder a la ejecución de sondeos manuales que 

dadas sus características permiten: actuar en sectores de acceso reducido, multiplicar el número 

de puntos de muestreo significativamente a menor costo, obtener muestras sin aditivos ni 

sustancias adicionales, acceder al nivel freático sin interferencias con inyección ni reciclado de 

sedimentos de otros niveles. 

 

La limitación de esta metodología es el tipo de material constituyente de la zona no saturada y 

la profundidad del nivel freático. Se aplica sin dificultades en terrenos limosos, areno limosos 

y arcillosos si la profundidad del nivel freático es inferior a los 3 metros. 

 

Como se mencionó anteriormente la marcada heterogeneidad del terreno condiciona la forma 

de distribución de los hidrocarburos en el subsuelo. Por ejemplo, normalmente en un lado de 

una estación de servicio de unos 30 metros de longitud se proyecta la construcción de un pozo 

de monitoreo, que se utiliza tanto de exploración, como de registro continuo a futuro. Los 

resultados del mismo pueden presentar un sinnúmero de alternativas incluso la no detección 

del producto. En cambio, si se realizan cinco sondeos manuales, el panorama para la definición 

del pozo permanente garantiza los resultados futuros, y además la matriz de datos para la 

evaluación exploratoria es muy superior y por consiguiente lleva a optimizar el modelo de 

funcionamiento del proceso de contaminación. 

 

 Tomografías eléctricas 

La Tomografía eléctrica es un método de resistividad multielectródico, basado en la 

modelización 2-D de la resistividad del terreno mediante el empleo de técnicas numéricas. 

Permite obtener perfiles geológicos continuos e identificar elementos que no siempre son 

identificados con las perforaciones por ser exploraciones puntuales. La innovación con 
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respecto a los métodos convencionales, reside en que las medidas se realizan de forma 

totalmente automatizada, sin necesidad de mover manualmente ningún electrodo.  

 

La resistividad eléctrica es un parámetro que varía en función de las características del terreno, 

influenciada por el grado de saturación del terreno, la temperatura, la  porosidad y la forma de 

los poros, la salinidad del fluido, el tipo de roca, los procesos geológicos que afectan a los 

materiales, la presencia de materiales arcillosos con alta capacidad de intercambio catiónico, 

la presencia de fluidos con distinta resistividad.  

 

En determinadas oportunidades, de acuerdo a la complejidad del subsuelo, es necesaria su 

implementación. En Bahía Blanca se utilizó en un caso de distribución de FLNA que no 

resultaba sencillo de explicar mediante un modelo tradicional de flujo en medio homogéneo. 

De esta manera no solo se consiguió dilucidar la composición litológica en función de los 

resultados geoeléctricos sino que contribuyó a dar explicaciones sobre la aparición de FLNA 

en determinados pozos de monitoreo. La separación electródica fue de un metro lineal. Se 

realizaron dos transectas con orientación NO-SE, y cuatro con orientación NE-SO; sumando 

en total una longitud de 638 metros. 

 

Uno de los perfiles obtenidos permite visualizar la heterogeneidad geológica del subsuelo 

(Figura 2) donde se distinguen sedimentos de textura gruesa comprendidos entre gravas finas 

y arenas (paleocauces) hasta arcillas (llanuras de inundación). Existen sectores con sedimentos 

intermedios (arenas y limos) componiendo el ambiente de abanico aluvial del arroyo Napostá 

Grande que constituyen la Formación Bahía Blanca (Fidalgo, 1983).  

 

 

 

 

Figura 2. Perfil de Tomografía Eléctrica 

Multielectrodo (TEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Pozos de monitoreo 

 

Un pozo de monitoreo es el resultado de la construcción de una obra que se sostenga en el 

tiempo y permita el muestreo continuo de agua subterránea. Generalmente este tipo de 

perforaciones se realiza en 5 o 6 pulgadas de diámetro, constan de una cañería de PVC 

reforzado, ranurada en su poción inferior, y rellenado el espacio anular con grava clasificada. 

La porción superior del espacio anular debe rellenarse con una mezcla de cemento y bentonita 

a los efectos de impedir cualquier migración vertical de sustancias o productos de forma 

directa.   

 

Normalmente durante la ejecución de los pozos de monitoreo se lleva a cabo el relevamiento 

detallado de los distintos materiales que son extraídos (cutting). Sin embargo, como se señaló 
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anteriormente, la distribución de los mismos, condiciona no solo el detalle descriptivo de las 

heterogeneidades del subsuelo sino además el sitio de muestreo que debe ser llevado adelante 

en todo el período de monitoreo. Uno de los objetivos que mejor se alcanzan con este tipo de 

dispositivos es la elaboración de mapas piezométricos. La dirección de flujo subterráneo, 

muchas veces desconocida, constituye un elemento fundamental para evaluar los mecanismos 

de migración de la FLNA y es fácilmente determinada con solo la construcción de al menos 

tres pozos de monitoreo. 

 

Sin embargo, si el objetivo del monitoreo es determinar la distribución de los espesores de 

FLNA en el subsuelo, el número de perforaciones suele ser insuficiente según las formaciones 

geológicas. Tal es el caso de la ciudad de Bahía Blanca, en donde en ciertos casos de pérdidas 

a partir de los SASH y a pesar de haber construido un número significativo de pozos de 

monitoreo no siempre los resultados lograron dar una explicación sencilla y directa como se 

puede observar en la Figura 3. En la misma los espesores de FLNA, si bien marcan el sentido 

de flujo (Figura 3), no denotan una gradación normal, es decir mayores espesores en 

proximidades de la fuente y la consecuente disminución en la medida que los puntos de 

observación están más alejados. En primera instancia no habría un patrón definido. La 

explicación definitiva se alcanza a partir de los resultados de la prospección geofísica (Figura 

2). 

 

 

Figura 3. Espesores de FLNA 

Otra incertidumbre al mapa de distribución 

de FLNA consiste en que los espesores 

medidos no son reales sino aparentes 

(Figura 4). Esto sucede por el fenómeno de 

capilaridad y la competencia entre la fase 

líquida agua y combustible en el ambiente 

de la franja capilar. Se ha observado que el 

espesor medido dentro de la perforación 

suele ser 2 a 5 veces superior al real en la 

formación geológica (Hampton y Miller, 

1988). 

 

Figura 4. Espesor aparente en el pozo de 

monitoreo (Hampton y Miler, 1988) 

 

Otro factor de influencia en la medida del 

espesor es el diámetro del caño camisa 

(Hampton y Miller, 1988). Señalan que para 

un mismo tipo de combustible si se cuenta 

con una perforación con un caño camisa de 

2 pulgadas de diámetro se podrían medir 38 

cm de altura aparente frente a 0,5 cm de 

altura si el caño fuese de 6 pulgadas de 

diámetro. Por último mencionan que en pozos de recuperación de gran diámetro el producto 

puede acumularse en la formación acuífera con dificultad para ingresar en el empaque de grava 

que presenta una porosidad mayor debido a la retención capilar del combustible en la formación 

de menor tamaño de grano (Figura 5). 
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Figura 5. Condicionante del empaque de 

grava (NF: nivel freático) 

 

 

 

 

 

4 - Análisis cromatográficos 

La cromatografía es una técnica analítica que involucra la separación de una mezcla compleja 

de hidrocarburos en los grupos moleculares que la componen. Es por ello que en estudios de 

contaminación de hidrocarburos, la cromatografía gaseosa (generalmente acoplada a un 

fotoionizador FID) permite discriminar por ejemplo naftas, gasoles y aceites, ya que por la 

composición de los hidrocarburos presentes tienen distintos tiempos de entrampamiento y de 

respuesta en el cromatógrafo, generando un cromatograma (Figura 6) que fácilmente permite 

identificar el tipo de contaminante (Hendrik et al. 2006). 

 

Utilización de biomarcadores a través del estudio de cromatogramas 

El pristano y el fitano son hidrocarburos isoprenoides que están formados exclusivamente por 

átomos de hidrógeno y carbono pero, a diferencia de los hidrocarburos lineales, se unen 

formando una estructura ramificada. Estas ramificaciones son las responsables de que las 

bacterias no puedan utilizar ni degradar estas sustancias fácilmente, por lo que son 

considerados marcadores biológicos ya que forman parte del agente contaminante, y se 

comportan igual que el hidrocarburo que se quiere remediar, pero no son atacados o serían los 

últimos componentes del contaminante en ser atacados por acciones biológicas.   

Su desaparición es exclusivamente por causas físicas como la evaporación, la foto oxidación, 

etc.. El pristano y el fitano se comportan igual que los hidrocarburos lineales con un número 

de átomos de carbono similar al suyo (Figura 7) es decir, se comportan igual que el C17 y el 

C18. Es por ello que cuando los diferentes componentes del petróleo y derivados desaparecen 

más rápidamente que los biomarcadores significa que la desaparición es selectiva y está 

causada por la actividad de las bacterias. Por tanto, se puede afirmar que se produce 

biorremediación. Por el contrario, si la desaparición no es selectiva y es similar para todos los 

componentes del petróleo, biomarcadores incluidos, significa que la disminución de estas 

sustancias está causada por procesos físicos como la evaporación, la foto oxidación, etc. Por 

tanto, en este caso no se produce biorremediación. Un aumento en los niveles de pristano y 

fitano además sirve para determinar nuevos episodios contaminantes (Ortiz et al., 2003).Figura 

6.  Perfil Cromatográfico Nafta-Gasoil 
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Figura 7. Cromatograma de masas mostrando la distribución de n-alcanos y los 

isoprenoides pristano y fitano para el hidrocarburo utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La evaluación de un proceso de contaminación por derrames de hidrocarburos en el subsuelo 

requiere de numerosas metodologías para lograr un buen grado de análisis y alcanzar 

conclusiones determinantes.  

 

Los métodos de sondeos exploratorios manuales permiten obtener a menor costo un número 

mayor de muestras, tanto de suelos como de agua subterránea, que redunda en el resultado final 

del estudio.   

 

Los métodos cromatográficos donde se logra además la distinción de los componentes pristano 

y fitano, si bien de mayor costo económico, favorecen el análisis de la evolución de la 

degradación de los hidrocarburos en el subsuelo. 
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Resumen 

El sudoeste bonaerense es una región afectada por la desertificación, erosión de los suelos y la 

pérdida de biodiversidad. El deterioro creciente de los recursos naturales en las explotaciones 

rurales origina una seria preocupación en el análisis económico y político de la actualidad. Por 

ello, la gestión sustentable agroforestal se presenta como una estrategia de desarrollo que puede 

contribuir a revertir procesos de empobrecimiento y migración rural, conservación de recursos 

naturales y mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

El uso de especies seleccionadas, generalmente leguminosas resulta esencial para llevar a cabo 

planes de reforestación y enriquecimiento del bosque nativo. Prosopis caldenia, Prosopis 

flexuosa, Parkinsonia aculeata y Acacia caven como especies multipropósito y estabilizadoras 

del ambiente, pueden transformarse en el componente estructurador de sistemas productivos 

diversos adaptados a las condiciones edafoclimáticas locales.  

 

El objetivo del trabajo consistió en evaluar estrategias de cultivo de las especies mencionadas. 

Se llevaron a cabo ensayos de germinación en el Laboratorio de Pastizales Naturales del 

Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Buenos Aires, 

Argentina). 

 

Los resultados obtenidos parecen indicar un efecto determinante del pretratamiento de las 

especies estudiadas sobre su capacidad de germinación, siendo la escarificación mecánica 

necesaria para obtener buenos resultados.  

 

Palabras Clave: sudoeste bonaerense, leguminosas, germinación, escarificación. 

 

Introducción 

La región semiárida central del país llamada ecoregión del Espinal incluye al Distrito 

Fitogeográfico del Caldén (Caldenal) y se extiende desde el centro de San Luis hasta el 

sudoeste de Buenos Aires (Cano, 1988). 

 

Los suelos del Caldenal están determinados por condiciones climáticas semiáridas, en un 

régimen de humedad variable de tipo ústico (humedad restringida en una parte del año). En 

general, son suelos poco evolucionados, bien drenados, con baja retención de agua y con un 

contenido en materia orgánica bajo a mediano (1,5-3%). Suelen presentar carbonato de calcio 

en forma desagregada o en concreciones y toscas (Cano, 1988). El clima es templado y 

semiárido, con marcada amplitud térmica estacional. La temperatura media anual es de 15º C, 

siendo enero el mes más cálido de 24º C de promedio, y julio el mes con temperaturas más 

bajas, una media de 8º C. El período libre de heladas es de 180 días por año. La distribución 

del Caldenal está condicionada por las isohietas de 300 mm y de 600 mm media anual. Las 

precipitaciones ocurren principalmente en primavera siendo el invierno seco y el verano 

(enero) marcadamente seco (Cano, 1988). 

 

mailto:f.mondino@hotmail.com
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La comunidad original está integrada por Prosopis caldenia (caldén) árbol endémico, deciduo 

y xerófito que puede alcanzar hasta 10 m de altura. Cómo árboles secundarios se encuentran 

Prosopis flexuosa (algarrobo dulce) y Geoffroea decorticans (chañar). Las especies arbustivas 

más frecuentes son entre otras Condalia microphylla, Larrea divaricata, Chuquiraga erinacea, 

Prosopidastrum globusum, Schinus fasciculatus, Baccharis crispa, Cassia aphylla, Ephedra 

triandra, Baccharis ulicina y Lycium chilensis. En el estrato herbáceo predominan gramíneas 

perennes tales como Nassella tenuis, Piptochaetium napostaense, Nassella clarazii, Poa 

ligularis, Pappostipa speciosa, Jarava ichu, Stipa ambigua y Nassella tenuissima (Cabrera, 

1976). 

 

Aunque la heterogeneidad ambiental está presente en casi todos los sistemas, sus efectos cobran 

importancia en ambientes desérticos porque allí las variaciones climáticas suelen ser extremas 

e impredecibles (Fernández, Bóo y Sánchez, 1989).  Así, las especies de plantas de estas 

regiones presentan numerosas adaptaciones y estrategias que les permiten sobrevivir durante 

largos períodos de sequía, manteniendo su productividad biológica. 

 

La ecoregión del Espinal fue modificada en más de un tercio de su superficie por actividades 

antrópicas y es la menos protegida por el sistema de áreas de reservas del país, llegando a sólo 

el 0,03% del total (Arturi, 2006). Al igual que en otros sistemas semiáridos, la presión de 

pastoreo, el cambio de frecuencias e intensidades del fuego y la tala indiscriminada producen 

gradualmente cambios estructurales y florísticos que afectan dramáticamente el 

funcionamiento del agroecosistema (Tizón, Peláez y Elía, 2010.). Estos estados degradados 

resultantes del mal manejo y, además, por la variabilidad climática pueden conducir al 

ecosistema a un nuevo estado el cual puede resultar difícil de revertir (Westoby, Walker y Noy-

Meir, 1989.). Estos procesos han contribuido a la degradación del suelo y de los pastizales 

naturales.   

 

El deterioro creciente de los recursos naturales en las explotaciones rurales origina una seria 

preocupación en el análisis económico y político de la actualidad (Moricz, Cittadini, Barth y 

Barreda, 2012). En este contexto, la desertificación y erosión de los suelos tiene una particular 

importancia por su impacto en la sustentabilidad de la base económica, ambiental y social 

(Kruger, 2013). Por ello, la gestión sustentable agroforestal se presenta como una estrategia de 

desarrollo que puede contribuir a revertir los procesos de empobrecimiento y migración rural, 

a la conservación de los recursos naturales y a la mitigación y adaptación al cambio climático 

(Moricz et al. 2012). En sistemas agrosilvopastoriles (SASP), se incluyen árboles en campos 

cultivados o pasturas para mantener la fertilidad del suelo, los ciclos de nutrientes, mejorar la 

resiliencia climática, estabilizar el nivel del agua freática y mejorar la productividad global del 

ecosistema (Tiessen, Menezes, Salcedo y Wick, 2003). Los árboles multipropósito resultan un 

factor estratégico de manejo, determinante en la sustentabilidad y eficiencia de los pastizales, 

ya que mejora la cobertura vegetal contrarrestando la erosión hídrica y eólica de los suelos, 

equilibrando la biomasa anual, tanto para el aporte de materia orgánica al suelo, como de 

alimento animal, y en disminuir la evaporación y el escurrimiento, que es superior en los 

pastizales desprovistos de árboles (Senra 2009). 

Para el Caldenal degradado y aún en sistemas ganadero-agrícolas marginales, la restauración y 

enriquecimiento del bosque y su aprovechamiento bajo estrategias de manejo sustentable 

pueden contribuir al mejoramiento de los pastizales y a la recuperación de la calidad de los 

suelos (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2014). 

Los servicios ambientales y productivos de los SASP (leña, alimentos, contención de 

enfermedades y plagas, polinización, formación de suelos, ciclado de nutrientes, regulación del 

clima, etc.) basados en el ecosistema del Caldenal deben ser estudiados y reconocidos, no como 
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un fin en sí mismo, sino como herramientas destinadas a orientar procesos de decisión en los 

planes de manejo y de ordenamiento territorial (SAyDS, 2014). Dichos planes son requeridos 

por la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 

enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los 

bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan.  

 

Objetivos 

Este trabajo tuvo como objetivo general evaluar estrategias de cultivo de cuatro especies 

leñosas nativas (Prosopis caldenia Buckart, Prosopis flexuosa D.C., Parkinsonia aculeata L. 

y Acacia caven (Mol) Mol.) para ser utilizadas como productoras de recursos forestales 

maderables y no maderables, alimentos para el hombre y forraje para los animales, además de 

su uso como cortinas cortaviento o cercos vivos en sistemas agrosilvopastoriles.  Como 

objetivos específicos se plantearon: i) determinar la necesidad de realizar tratamientos 

pregerminativos para cada especie.; ii) evaluar el porcentaje de germinación (PG) de cada 

especie según el tratamiento pregerminativo aplicado; iii) evaluar la velocidad de germinación 

diaria (VGD) de cada especie según el tratamiento pregerminativo aplicado.  

 

Materiales y Métodos 

Las semillasde Parkinsonia aculeata y Acacia caven se recolectaron durante los meses de 

febrero y marzo de 2016, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En el caso 

de Prosopis caldenia, se utilizaron dos lotes de semillas, uno proveniente de árboles del 

sudoeste bonaerense recolectadas en la misma época y otro proveniente del Banco Nacional de 

Germoplasma de Prosopis,  ubicado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Las semillas de Prosopis flexuosa 

directamente se obtuvieron del citado Banco Nacional de Germoplasma, con fecha de cosecha 

2013. Se limpiaron manualmente, descartando los restos de frutos y follaje y desechando las 

que se encontraban dañadas o vacías, y luego se almacenaron en sobres de papel, en ambiente 

seco y a temperatura ambiente. Se mantuvieron en esas condiciones hasta abril de 2016, cuando 

se realizaron los ensayos de germinación. Los mismosse llevaron cabo en el Laboratorio de 

Pastizales Naturales del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur 

(Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina). Las semillas se desinfectaron con NaOCl al 1% 

durante 5 minutos (Alí, Tanveer, Nadeem y Asghar, 2011), enjuagando posteriormente con 

agua esterilizada. Los tratamientos pregerminativos fueron iguales para todas las especies y 

consistieron en un control (grupo de semillas sin tratamiento previo, únicamente 24hs en 

remojo), escarificación mecánica con lija N° 100 e inmersión en agua caliente, con 

temperaturas iniciales de 70°C y 80°C (8min. y 4min. respectivamente para las semillas de 

Prosopis caldenia), y 80°C (4min.) para las semillas de Prosopis flexuosa, Parkinsonia 

aculeata y Acacia caven. La inmersión en agua caliente se realizó en vasos de  precipitado con 

un volumen de agua   igual a  4-10 veces el volumen de cada semilla. Las mismas se 

mantuvieron sumergidas durante 24 horas. El ensayo fue completamente aleatorizado y se 

utilizaron 5 réplicas por tratamiento/especie, de 20 semillas cada una. Las semillas se colocaron 

en cajas de Petri, con una capa de 0,5 cm de espesor de arena, esterilizada y humedecida con 

agua destilada. Luego se llevaron a una cámara de germinación con condiciones controladas. 

La temperatura fue constante durante todo el ensayo y fue fijada en 25°C de acuerdo a lo 

determinado en varios trabajos realizados en especies nativas de zonas con precipitaciones y 

temperaturas semejantes a las del sudoeste bonaerense. El fotoperíodo fue de 12horas de luz y 

12 horas de oscuridad. El recuento de semillas germinadas se realizó cada dos días durante dos 

semanas que duró el ensayo. La variable evaluada fue el número de semillas germinadas en 

cada caja de Petri y se utilizó como criterio de germinación la emergencia de la radícula. 
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Resultados y Discusión  

En la Figura 1 se indican los porcentajes de germinación (PG) de las especies estudiadas en los 

diferentes tratamientos; siendo los mismos los valores medios de los observados en las 5 

réplicas.  

En el caso de Acacia caven, Parkinsonia aculeata y Prosopis flexuosa los mejores porcentajes 

de germinación (96%, 93% y 98% respectivamente) se obtienen al tratar previamente las 

semillas con un método de escarificado mecánico. En el caso de Prosopis caldenia, se observa 

un bajo porcentaje de germinación (32%) en el caso de semillas recolectadas de árboles de la 

región, no siendo así el de semillas obtenidas en el Banco Nacional de Germoplasma (100%), 

porcentaje germinativo levemente superior al obtenido en los análisis de dicho Banco (98%).  

Con respecto a los tratamientos con agua caliente, se puede notar que las semillas de Acacia 

caven no germinaron al aplicar este método durante el transcurso del ensayo. Sin embargo, en 

Prosopis flexuosa se puede observar un alto porcentaje de germinación (93%), siendo igual al 

obtenido en el control. Para las semillas de Parkinsonia aculeata, se obtuvo un poder 

germinativo del 63%, siendo mayor al obtenido en Acacia caven y en el lote de semillas 

recolectadas de árboles de la zona de P. caldenia (31%).En relación al lote de semillas 

compradas de P.caldenia, el poder germinativo obtenido fue del 71%.  

De la Figura 1 se deduce que no existen diferencias en los resultados obtenidos entre el 

tratamiento físico (agua caliente) y el control en la especie Parkinsonia aculeata  (63% y 63% 

respectivamente). 

En las semillas recolectadas de Prosopis caldenia el tratamiento de escarificación mecánica 

como el tratamiento de inmersión en agua caliente (80°C) reflejan prácticamente los mismos 

porcentajes de germinación (32% y 31% respectivamente). La inmersión en agua caliente con 

una temperatura inicial de 70°C refleja menor efectividad en la germinación de las semillas de 

esta especie, mostrando casi el mismo valor que el obtenido para el control.  

En el caso del lote de semillas compradas en el Banco Nacional de Germoplasma, el tratamiento 

de inmersión en agua caliente (70°C) resultó ser menos efectivo que el tratamiento a 80°C. 

Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) para los diferentes tratamientos para tres de las 

cuatro especies, excluyendo a Acacia caven, ya que no fue necesario realizar dicho análisis 

(Figura 2).  

Figura 2. Análisis de varianza para Prosopis caldenia, Prosopis flexuosa y Parkinsonia 

aculeata. 

 

Los resultados obtenidos parecen indicar un efecto determinante del pretratamiento de las 

especies estudiadas sobre su capacidad de germinación, siendo la escarificación mecánica 

necesaria para obtener buenos resultados de germinación de las semillas de estas cuatro 

especies leguminosas.  
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Las diferencias en la respuesta a los distintos tratamientos posiblemente se deben a diferencias 

en el grosor y naturaleza de la testa de las semillas.  

 

Las semillas de Acacia caven reflejaron un 96% de germinación previa escarificación, siendo 

estos resultados similares a los descriptos por Serra (1997) que afirma que la germinación es 

de 93% con ácido sulfúrico y de 96% con escarificación mecánica.  

 

Según Takayashiki, Williams, Schenk, Alvarado Y Greau (1998), al remojar las semillas en 

agua caliente (80°C), dejando enfriar durante 24 horas, se ha obtenido una germinación de 

28%. Sin embargo, en nuestro ensayo, el tratamiento de inmersión en agua caliente no arrojó 

resultados positivos, por lo que no se encuentra de acuerdo los resultados obtenidos con dicha 

afirmación.  

 

Para el caso de las semillas recolectadas en el sudoeste bonaerense de Prosopis caldenia, es 

probable que hayan sufrido algún tipo de daño por exceso de calor (los frutos fueron secados 

durante unos minutos en el horno) previo al comienzo de los ensayos, pudiendo haber 

influenciado en los resultados. 

Con respecto a Prosopis flexuosa, se coincide con lo que plantea Verga (2000) que al tratar las 

semillas con lija y con agua caliente se obtienen buenos resultados.  

 

 

 

Figura 1. Porcentajes de germinación (PG) obtenidos para las diferentes especies bajo los 

diferentes tratamientos aplicados. 

 

Prosopis caldenia (vivero) corresponde a semillas obtenidas del Banco Nacional de 

Germoplasma y Prosopis caldenia (nat.) corresponde a semillas recolectadas en el sudoeste 

bonaerense.  

 

La velocidad de germinación diaria (VGD) se obtuvo dividiendo el porcentaje de germinación 

(PG) por el número de días transcurridos desde la siembra (14 días) para cada tratamiento para 

cada especie. 

Las semillas de Prosopis flexuosa son las que muestran mayor velocidad de geminación diaria. 
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Conclusiones 

Los tratamientos de escarificación mecánica o con agua caliente han demostrado su eficacia en 

varias especies de leguminosas. Sin embargo, los porcentajes de germinación indicaron que el 

mejor tratamiento de escarificación fue el lijado manual debido a que la testa impermeable fue 

dañada y debilitada directamente por medio de la abrasión hecha con la lija.  

La identificación de las condiciones que favorecen la germinación de las semillas resulta 

esencial para el desarrollo de los protocolos de cultivo de  especies leñosas nativas.  

El efecto de los árboles en el aumento de los contenidos de nitrógeno y materia orgánica en el 

suelo es generalmente más pronunciado en el caso de leguminosas arbóreas que poseen 

capacidad de fijar nitrógeno del aire atmosférico, a través de las micorrizas asociadas a sus 

raíces, mejorando así la fertilidad de los suelos.  

La integración de pasturas cultivadas y/o ganado con árboles se presenta como una opción 

viable para revertir la tendencia normal y promover la sustentabilidad de los sistemas de 

producción animal basados en el pastoreo en este y en otros ecosistemas sujetos a los mismos 

problemas de degradación. 
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Resumen 

La aplicación de índices bióticos utilizando macro invertebrados bentónicos como indicadores 

de calidad ambiental se ha desarrollado a nivel mundial. Estos índices son herramientas muy 

utilizadas en la actualidad debido al intenso deterioro que sufren los cuerpos de agua y a la 

consecuente necesidad de monitoreo, control y remediación ambiental.  El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la calidad ambiental del río Salado del Norte aplicando 5 índices bióticos 

(BMWP, ASPT, IMRP, IBPAMP y SIGNAL 2) diseñados para otros sistemas acuáticos y 

observar cuáles de ellos mejor reflejan las condiciones del ambiente. Para esto se trabajó 

utilizando la información de 64 muestras tomadas de 6 sitios de la cuenca del río Salado del 

Norte. De estos sitios, 5 atraviesan áreas afectadas por la acción antropogénica, y el sitio 6 fue 

utilizado como zona de referencia. El IMRP y el SIGNAL 2 son los índices que mejor reflejaron 

las condiciones del ambiente y distinguieron con mayor exactitud los sitios perturbados por 

metales y enriquecimiento orgánico. La adaptación de estos índices a la presencia de los grupos 

taxonómicos locales de la región contribuye al empleo de índices bióticos que puedan ser 

utilizados por varios sectores de la sociedad científica, gestores y tomadores de decisiones para 

analizar la importancia de los servicios ecosistémicos de manera eficiente y con bases 

científicas sólidas. 

 

Palabras clave: calidad de agua, macroinvertebrados, índices bióticos, contaminación.  

 

Introducción 

La contaminación del agua es un problema que afecta a la salud de todos los seres vivos que 

habitan el planeta. Los cuerpos de agua están siendo afectados por la acción de factores 

antropogénicos tales como los cambios en el uso de la tierra, la descarga de efluentes 

industriales y domésticos, la sobreexplotación de recursos, la transformación del paisaje, entre 

otros (Segnini, 2003, Steinfeld et al, 2009). Estas acciones conllevan a la pérdida de los 

servicios ecosistémicos necesarios para contribuir a la sostenibilidad ambiental, al sustento 

humano y bienestar de la población (Martín Ortega et al., 2015).  

 

Hasta la década del 90, la mayoría de los estudios de calidad de agua se basaban en análisis 

físico- químicos (Alba Tercedor, 1996). Estos brindan información rápida, pero a su vez muy 

puntual y transitoria (Reyes Morales y Springer, 2014). Actualmente, numerosos estudios 

resaltan la necesidad de complementarlos con mediciones biológicas para reflejar el estado 

integral del sistema acuático (Springer, 2010). Las mediciones biológicas requieren más tiempo 

que las determinaciones físico-químicas pero son más adecuadas, ya que los efectos de las 

alteraciones en los cuerpos de agua sobre la biota pueden ser detectados mucho tiempo después 

de que ocurrieron (Alba Tercedor, 1996). Éstas consisten básicamente en asociar la sensibilidad 

o tolerancia de ciertos organismos a perturbaciones del medio, que traducidas a valores 

numéricos convencionales constituyen un índice biótico (Prat et al., 2009).  

 

A nivel mundial, desde mediados del siglo XX se comenzaron a aplicar los índices bióticos 

utilizando a los macroinvertebrados bentónicos (Leiva Flores, 2004). Estos organismos reúnen 

mailto:julieta.capeletti@hotmail.com
mailto:mercedes.marchese@gmail.com
mailto:florzeta1979@yahoo.com.ar
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una serie de características apropiadas para llevar a cabo los monitoreos biológicos tales como: 

poseer una amplia distribución geográfica, gran riqueza de especies con diversidad de 

respuestas a los gradientes ambientales, son sedentarios, de fácil colecta y sensibilidad a 

diferentes tipos de contaminación (Bonada et al., 2006; Resh, 2008). 

 

Los índices bióticos basados en macroinvertebrados más populares actualmente son el BMWP 

(Biological Monitoring Working Party) y sus derivados del de Armitage et al. (1983) 

desarrollado para ríos de Gran Bretaña. A partir del BMWP se han desarrollado numerosas 

modificaciones y adaptaciones en diferentes países y regiones, como por ejemplo el IMRP 

(Índice de Macroinvertebrados de Ríos Pampeanos) (Rodrigues Capítulo, 1999) y el IBPAMP 

(Índice Biótico para ríos y arroyos Pampeanos) (Rodrigues Capítulo et al., 2001) para ríos de 

la zona pampeana de Argentina, y el SIGNAL 2 (Stream Invertebrate Grade Number-Average 

Level) (Chessman, 2003) para ríos de Australia.   

 

En la provincia de Santa Fe (Argentina) se definen 6 ecorregiones, de acuerdo a las principales 

condiciones climáticas, del suelo, hidrológicas, florísticas y faunísticas, denominadas: cuña 

boscosa, bajos submeridionales, chaco semiárido, zona transicional, pampa húmeda y valle del 

río Paraná (Biasatti et al, 2016). En ninguna de estas zonas se cuenta todavía con índices de 

calidad adaptados de acuerdo a la fauna bentónica local.  

 

La  zona transicional es una de las más extensas ocupando el centro de la provincia,  presenta 

características del ambiente chaqueño al norte y del pampeano al sur. Su relieve es suavemente 

ondulado a plano o deprimido en las cercanías de los arroyos y los ríos como el río Salado del 

Norte (Biasatti et al., 2016).  

 

El río Salado del Norte nace en la región del noroeste de Argentina en los nevados del borde 

oriental de la Puna, atraviesa las sierras subandinas y finalmente cruza la llanura para llegar al 

río Paraná. Posee una superficie de 247000 km2 y su curso principal tiene una longitud de 1500 

km. El arroyo Cululú vierte sus aguas en el río Salado del Norte, recibiendo previamente los 

aportes de tributarios como el arroyo Las Prusianas, todos ellos emplazados en la zona 

transicional de la provincia.  

 

La cuenca del arroyo Cululú se localiza en una región de gran actividad industrial y agrícola 

ganadera, por lo que durante su curso recibe contaminantes que afectan la calidad de sus aguas 

y sedimentos de fondo. Estos contaminantes provienen de las industrias del cuero, metalurgia, 

galvanoplastías, vidriados, espejados, lechería, agricultura, entre otros (Ceresoli, 2001).  

 

Zilli (2003) y Zilli y Gagneten (2005) estudiaron el efecto de la contaminación por metales 

sobre la comunidad bentónica de la cuenca del río Salado del Norte. Sin embargo, no se 

aplicaron o evaluaron los índices bióticos disponibles nivel mundial, en  nuestra región, excepto 

por el índice biótico aplicado por Marchese (1997, Marchese y Ezcurra de Drago 1999) para el 

sistema del río Paraná (en particular la ecorregión valle aluvial del río Paraná), que es la 

relación Limnodrilus hoffmeisteri/densidad total, que responde a la calidad de aguas para 

ambientes con contaminación orgánica.  

 

La relevancia de encontrar un índice biótico que se adapte a la región, reside en poder establecer 

límites de calidad de agua reconociendo situaciones de diferentes tipos de contaminación o 

alteraciones antropogénicas. La fiabilidad de los resultados obtenidos, la rapidez de su 

obtención y la facilidad de su utilización dado que  requieren conocimientos taxonómicos 

elementales, convierten a los índices bióticos en herramientas muy importantes para el 
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seguimiento y gestión de los cuerpos de agua. Esto no es solo indispensable para una ecorregión 

particular de la provincia de Santa Fe, sino también para todos los cuerpos de agua de América 

del Sur tan  amenazados se encuentran por las acciones antropogénicas.  

 

El índice que mejor se adapte a la zona transicional de la provincia de Santa Fe, nos permitirá 

elaborar un protocolo con el fin de comunicarlo al público en general y en los ámbitos de toma 

de decisión. Esto lo podrán utilizar los científicos, ambientalistas, economistas, tomadores de 

decisiones y gestores, encargados de analizar la importancia de los servicios ecosistémicos para 

evaluar la salud del ambiente de manera eficiente y con bases científicas sólidas. 

 

Objetivo 

El objetivo propuesto en este trabajo fue aplicar los índices bióticos (BMWP, ASPT, IMRP, 

IBPAMP y SIGNAL 2) en el río Salado del Norte y evaluar cuál es el índice que mejor refleja 

la calidad biológica del agua en la ecorregión zona transicional de la provincia de Santa Fe. 

 

Materiales y Métodos 

Caracterización física y química de los sitios 

Se trabajó con los datos disponibles del río Salado del Norte (Zilli, 2004; Zilli y Gagneten 

2005). Los sitios estudiados (Figura 1) se muestrearon en otoño, invierno y primavera del año 

2002. 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio, indicando 

los 6 sitios de muestreo. Tomado y 

modificado de Zilli y Gagneten 

(2005).  

 

Los autores tomaron las  muestras  con 

draga mud-snupper de 100cm2 de 

superficie de extracción y para una de 

las réplicas del sitio 6, por su mayor 

profundidad con draga Tamura de 

322cm2. 

 

La caracterización de las condiciones 

ambientales, físicas y químicas de los 

sitios estudiados se presentan en la Tabla 1. Una descripción más detallada de las características 

del área de estudio,  de los métodos utilizados para el cálculo de las variables ambientales y 

resultados se especifica en Zilli (2003) y Zilli y Gagneten (2005).  

 

 

Tabla 1. Principales datos ambientales, físicos y químicos de los sitios estudiados. (*) 

Indica valores superiores a niveles guía de calidad de agua CEPA (2002). Tomado y 

modificado de Zilli (2003) y de Zilli y Gagneten (2005). 
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Composición taxonómica 

Las muestras de invertebrados se filtraron con tamiz de 200 micras de abertura de malla, luego 

se fijaron con formol al 10%  y colorearon con eritrosina para facilitar la separación manual. 

Éstas se identificaron hasta el menor nivel de resolución mediante el uso de claves 

correspondientes (Zilli, 2003).  

 

Los autores calcularon la riqueza, diversidad (H) y equitatividad de especies (J) mediante las 

fórmulas propuestas por Begon et al. (1988) (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Valores de riqueza, diversidad y equitatividad para los 6 sitios de muestreo. 

Tomado y modificado de Zilli (2003) Zilli y Gagneten (2005). 
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Medidas Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 

Riqueza 14 12 8 25 15 15 

H´ 1,106 0,0893 1,006 1,641 1,336 1,389 

J 0,12 0,2 0,25 0,14 0,2 0,16 

 

Cálculo de índices bióticos 

En el presente estudio, los índices se calcularon utilizando la información disponible de 64 

muestras de macroinvertebrados (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Densidad promedio (ind.m-2) por estación de los taxones utilizados para el 

cálculo de los 5 índices bióticos. O (Otoño). I (Invierno). P (Primavera). Tomado y 

modificado de Zilli (2003) y Zilli y Gagneten (2005). 

 

 

 

A partir de estos datos se evalúo la calidad biológica del agua aplicando los índices bióticos: 

BMWP, ASPT, IMRP, IBPAMP y SIGNAL 2. Los primeros cuatro índices consideran sólo 

los datos cualitativos, referidos a la riqueza de macroinvertebrados en relación a su tolerancia 

a la contaminación, principalmente orgánica. En cambio el SIGNAL 2 considera también datos 

cuantitativos referidos a la abundancia de los organismos y a su tolerancia a la contaminación, 

no sólo orgánica, sino también por factores físicos y químicos severos (Tabla 4).   

 

También se consideró la propuesta de Staub et al. (1970) que categoriza los niveles de 

contaminación de acuerdo al valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener (Tabla 4). Se 

tomaron los valores calculados por Zilli y Gagneten (2005). 

 

Tabla 4. Clasificación de la calidad biológica del agua según los diferentes índices bióticos 

empleados en ese estudio. Los colores indican los diferentes grados de contaminación y las 
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celdas identificadas con negro significan que no hay valores para la clasificación de la calidad 

del agua. 

 

 

Resultados y Discusión  

De acuerdo al índice BMWP y ASPT todos los sitios resultaron tener una calidad del agua muy 

mala (Tabla 5). Este índice no mostró diferencias entre los sitios contaminados con el metal 

cromo total y con los valores intermedios de nitritos, nitratos y fosfatos (sitios 1, 2, 3, 4 y 5) 

(Tabla 1), en contraste con el sitio de referencia (6) (Tabla 1). Si bien el valor numérico del 

índice varía entre sitios y estaciones anuales, todos los valores fueron menores a 15 lo que 

indica para Armitage et al. (1983) una condición biológica del río muy mala.  

 

Tabla 5. Resultado de los índices bióticos para cada sitio de muestreo y estación anual. O 

 (Otoño). I (Invierno). P (Primavera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el IMRP la clasificación de la calidad del agua varió desde una contaminación muy fuerte 

a una contaminación débil (Tabla 5). Con este índice se puede observar cómo se diferencia el 

sitio 6 al presentar una contaminación débil en otoño y moderada en invierno y primavera, en 

contraste con los demás sitios los cuales presentan en su mayoría una contaminación fuerte. 

Por lo tanto, estos resultados reflejan el grado de contaminación con metales y los valores 
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intermedios de enriquecimiento orgánico que presentaban todos los sitios, a excepción del sitio 

6 en la localidad de San Justo (bajos valores de nutrientes y alto tenor de O2 disuelto) 

 

Con relación al IBPAMP la calidad de las aguas fue para los sitios 1, 2, 3, 4 y 5 muy fuertemente 

poluído, y para el sitio 6 fuertemente poluído (Tabla 5). El sitio 6 no presenta un alto grado de 

contaminación con metales, encontrándose los valores siempre por debajo del nivel guía 

recomendando por la CEPA (2002) por lo que su clasificación según el IBPAMP de tener una 

calidad del agua fuertemente poluída no coincide con los datos de metales obtenidos del lugar.  

 

 

Para el SIGNAL 2 hubo una respuesta del índice más variada en todos los sitios, ubicándose la 

mayoría (sitios 1, 2, 3, 4 y 5) en el cuadrante 4 y 2 (Tabla 5). El cuadrante 4 indica 

contaminación urbana, industrial o agrícola, y el cuadrante 2 altos niveles de salinidad y 

nutrientes. Por un lado, los altos niveles de salinidad coinciden con los registros que existen 

para el río Salado sobre su elevada conductividad (Maglianesi y Depetris, 1970), y por otro 

lado los altos niveles de nutrientes se correlacionan con los altos valores obtenidos para los 

sitio en la cuenca estudiada (Tabla 1, según los datos de Zilli (2003)). Para el sitio 6 todas las 

estaciones quedaron incluidas en el cuadrante 1, el cual refleja ambientes con condiciones 

óptimas, lo que indicaría muy buena adaptación de este índice a la zona de estudio, detectando 

alteraciones antropogénicas más ligadas a procesos de eutrofización urbana, industrial y 

agropecuaria que a contaminación por metales pesados. 

 

Cabe destacar la presencia de Ephemeroptera en el sitio de referencia, lo que marcó una 

diferencia importante en los valores finales de los índices con respecto a los valores de los sitios 

contaminados, ya que este taxón no se registró en ninguno de los otros sitios. Para todos los 

índices que se utilizaron, Ephemeroptera posee la máxima puntuación por su baja tolerancia a 

los contaminantes (Moreno y Castillo, 2005), por lo que su presencia  asegura un puntaje alto 

de los índices bióticos e indica aguas de buena calidad.  

 

Contrariamente, en todos los sitios, a excepción del sitio 2, se registraron Oligochaeta, y 

Chironomidae. Estos taxones tienen un alto nivel de tolerancia según el índice BMWP, ya que 

suelen estar presentes en ambientes muy contaminados. Sus valores de sensibilidad a la 

contaminación son bajos en todos los índices, incluso los que se utilizaron en este trabajo. Esta 

apreciación puede resultar errónea para los ríos de la provincia de Santa Fe en donde la sola 

presencia de oligoquetos y quironómidos no indica condiciones de contaminación, sino que 

aún en condiciones prístinas del río estos taxas son las que caracterizan al bentos (Marchese y 

Ezcurra de Drago, 1999). Por lo tanto, se debería  tener en cuenta  su dominancia y un nivel 

taxonómico menor como el de Género. La aplicación de un índice biótico en otra zona para el 

cual fue diseñado debe hacerse con cautela, ya que la generalización de los valores de tolerancia 

para las diferentes familias puede dar lugar a errores importantes en su utilización. 

 

Los niveles intermedios de enriquecimiento orgánico que presentaron los sitios 1, 2, 3, 4 y 5 

favorecieron la presencia de grupos de macroinvertebrados que se alimentan por suspensión o 

depósito, como muchas larvas de Chironomidae. Este enriquecimiento orgánico tiene como 

consecuencia una disminución del oxígeno disuelto en agua, lo que usualmente culminan con 

la desaparición de las taxa intolerantes (Jhonson et al., 1993). Esta situación se integra a los 

efectos por los metales, reflejando cambios en la estructura de los macroinvertebrados (Zilli, 

2003). 
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Según Staub et al (1970) de acuerdo al valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener, la 

mayoría de los sitios presentaron una contaminación moderada y en menor medida una 

contaminación severa (Tabla 5). La aplicación de este criterio para el sistema del río Salado no 

es apropiada ya que la diversidad fue siempre menor a 1,6, incluso para el sitio de referencia. 

Esto no se debe necesariamente a que sean aguas poluídas sino que las características físicas 

del curso, como es la elevada conductividad y contenido de carbono orgánico, favoreció la 

dominancia de Ostracoda.  La utilización por parte de Zilli (2003) y Zilli y Gagneten (2005) de 

los índices de diversidad y equitatividad para indicar el grado de contaminación podría ser 

discutida, ya que estas medidas no toman en cuenta el tipo de organismos presentes, y esta 

incapacidad de diferenciar el nivel de tolerancia a la contaminación contribuye a restringir su 

empleo según algunos autores (Segnini, 2003, Prat et al., 2009). Estos autores afirman que los 

índices de diversidad, si bien son ampliamente empleados en evaluaciones de calidad del agua, 

deben utilizarse sólo como herramientas complementarias ya que un bajo valor de diversidad 

no asegura una mala condición biológica, principalmente porque no considera el nivel de 

tolerancia y sensibilidad de los organismos presentes.  

 

Finalmente, cabe destacar que no se observaron grandes diferencias entre las estaciones de 

muestreo (otoño, invierno y primavera) de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación 

de los índices, lo que indicaría que  su aplicación seria independiente de la estacionalidad 

climática para los sitios estudiados en esta cuenca.  

 

Conclusiones 

La calidad del agua, evaluada por los índices bióticos indica que existe una contaminación 

importante en la mayoría de los sitios de estudio, posiblemente por la influencia de las 

actividades antropogénicas regionales. 

 

Los índices IMRP y SIGNAL 2 fueron los que mejor reflejaron las condiciones del ambiente 

y permitieron distinguir con mayor exactitud los sitios perturbados. Esto indica que ambos 

responden del mismo modo a las variaciones ambientales a pesar de la gran diferencia en su 

cálculo. Estos índices bióticos son más concluyentes que los índices de diversidad y 

equitatividad utilizados por Zilli (2003) y Zilli y Gagneten (2005), no solo para indicar grados 

de contaminación por metales sino principalmente por  enriquecimiento orgánico registrado 

(nitratos, nitritos y fosfatos, bajos tenores de oxígeno y elevados de carbono orgánico, etc) de 

origen industrial (lecherías, curtiembres), urbanos y rurales (fertilizantes) 

 

Si bien algunos de los índices demostraron potencial para ser aplicados y reflejar las 

condiciones ambientales, se requiere un ajuste regional de los índices bióticos para adaptarlosa 

la presencia de los grupos taxonómicos locales de ambientes acuáticos de la ecorregión 

estudiada. Esta contribución consolidaría el empleo de índices bióticos que reflejen la calidad 

del agua, no solo necesario para los cuerpos de agua de la Argentina, sino también para los 

demás países de Sudamérica. 
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Resumen 

Existen en el aire grandes cantidades de microorganismos, muchos de los cuales son causantes 

de enfermedades, alteraciones en alimentos, etc. Estos microorganismos cuentan con la ventaja 

de poder ser propagados grandes distancias con el simple movimiento del aire en forma de 

bioaerosoles. Dentro de los microorganismos presentes en el aire se encuentran grandes 

cantidades de bacterias, y en gran proporción en su forma esporulada. Es por ello que el 

objetivo del presente trabajo radicó en el estudio de la inactivación de esporos de Bacillus 

subtilis (cepa ATCC 6633) depositados sobre anillos de vidrio tipo Raschig, mediante el uso 

de radiación UV-A y el empleo de un catalizador (TiO2). Los anillos de vidrio fueron 

recubiertos con 1, 2 y 3 capas de catalizador mediante la técnica de dip-coating. La deposición 

de los esporos sobre dichos anillos se logró mediante el uso de un nebulizador tipo “Collison” 

de 6 jets. Los ensayos de inactivación se efectuaron durante 7,5 hs, bajo radiación UV-A 

artificial (temp: 35ºC y 70% HR). Se extrajeron muestras cada 2,5 hs con la finalidad de 

analizar la viabilidad de los esporos con el transcurso del tiempo. Los resultados obtenidos 

mediante cultivo en placa de las muestras permiten afirmar que ocurre una inactivación de los 

esporos en las condiciones mencionadas dado que se observó una disminución significativa en 

su concentración. Se realizó también un estudio a través de imágenes SEM, en las cuales se 

determinó el espesor de cada uno de los recubrimientos y se observó el daño en la estructura 

de los esporos al ser sometidos al efecto conjunto de radiación UV-A y dióxido de titanio. 

 

Palabras Claves: esporos, Bacillus subtilis, radiación UV-A, TiO2, inactivación. 

 

Introducción 

La contaminación del aire ha ido en aumento con el transcurrir de los años debido al gran 

crecimiento de la población y a la explotación de recursos para satisfacer las necesidades 

humanas. Parte de esta contaminación es debida a la gran cantidad de microorganismos 

presentes, principalmente, en forma de aerosoles que permite su rápida expansión. Estos 

microorganismos se encuentran en continuo contacto con el ser humano dado que forman parte 

del aire presente en todos los espacios comunes e interiores en los que se desarrollan todo tipo 

de actividades diarias (Lee y col., 2011). 

El aire contiene en suspensión diferentes tipos de microorganismos, especialmente bacterias y 

hongos. Algunos, se encuentran en forma de células vegetativas, aunque lo más frecuente son 

las formas esporuladas, ya que los esporos son formas de vida resistentes y menos activas 

metabólicamente. Debido a la gran resistencia a la eliminación de los esporos y al conocimiento 

de que éstos microorganismos pueden generar enfermedades, se tornan una amenaza para los 

seres humanos y animales. Es por ello que se plantea la necesidad de eliminarlos de las áreas 

de trabajo y ámbitos de la vida cotidiana de los seres vivos. 

En el presente trabajo se utilizaron esporos bacterianos de Bacillus subtilis (cepa ATCC 6633) 

dado que las formas esporuladas más frecuentemente encontrados en el aire pertenecen a los 

géneros Bacillus y Clostridium (Underwood, 1992). B. subtilis es un microorganismo modelo 

de estudio de esporulación en laboratorios, es inocuo y posee gran heterogeneidad metabólica 

y nutricional. Además, el endosporo que genera es capaz de resistir el calentamiento extremo 

y la desecación. 
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Dado el alto grado de contaminación del aire por microorganismos, especialmente en su forma 

resistente, se han desarrollado variedades de procesos cuya finalidad es la eliminación de éstos. 

Uno de los procedimientos de relevante importancia en la descontaminación del aire es la 

fotocatálisis heterogénea (Guo, et al., 2012; Sánchez, et al., 2012).Dicha tecnología cuenta con 

una serie de ventajas tales como lograr la degradación o inactivación de los contaminantes, la 

reducción de la generación de subproductos tóxicos, la eliminación de compuestos aún en bajas 

concentraciones y la utilización de fotocatalizadores económicos e inocuos.  

La fotocatálisis heterogénea es un proceso por el cual un semiconductor absorbe la energía 

radiante en forma de luz UV, lo cual promueve los electrones de la banda de valencia a la banda 

de conducción, haciendo así que por cada electrón removido se genere un hueco. Los huecos 

son altamente oxidantes y los electrones son reductores, por lo que al ser irradiados ocurren 

simultáneamente reacciones de oxidación y reducción. Los huecos generados reaccionan con 

el agua o grupos OH-, formando radicales ·OH, los cuales son altamente reactivos y permiten 

degradar compuestos orgánicos e inorgánicos.  

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la velocidad de inactivación de esporos de Bacillus 

subtilis mediante radiación UV y el uso de un fotocatalizador (TiO2), sobre anillos de vidrio 

tipo Raschig, variando el contenido de catalizador sobre los soportes. 

 

Materiales y Métodos 

Obtención de esporos: se utilizó una suspensión de esporos de Bacillus subtilis (cepa ATCC 

6633) de 7,7  108 UFC/ml. 

La cepa de Bacillus subtilis está conservada en silica gel, y a -20°C el caldo-glicerol para su 

utilización en el laboratorio. A partir del tubo en caldo-glicerol se realiza un aislamiento en 

placa (cinco estrías) en agar nutritivo, y se incuba 24 hs a 30°C. Luego, a partir de una colonia 

aislada se realiza un repique en 5 ml de caldo Soya (o similar), y nuevamente se incuba 24 hs 

a 30°C. 

Para la obtención de la cosecha de esporos, se siembra el cultivo en caldo Soya de 24 hs 

(inóculo) en una botella de caras planas que contiene 300 ml de Agar nutritivo (AN), 0,05% 

MnSO4 y 0,05% MgSO4 (medio de esporulación), y se incuba por 10 días a 30° C. Transcurrido 

el tiempo de incubación, las células se lavan de la superficie del agar con 40 ml de solución 

fisiológica (SF) estéril. Se efectúan 3 centrifugaciones de 15 min a 3000 rpm. Luego se incuba 

de 48-72 hs a 30°C para aumentar la lisis de células vegetativas remanentes. Los esporos se 

centrifugan 3 veces nuevamente en agua destilada estéril.  

La ausencia de células vegetativas se controla microscópicamente, los esporos se suspenden en 

10 ml de agua destilada estéril y se almacenan a 4°C durante 2 meses. Se realiza el recuento de 

esporos en la suspensión mediante la técnica de recuento en placa por vertido. 

 

Recubrimiento de anillos con TiO2: La suspensión de catalizador TiO2 P-25 (Evonik) de 

concentración 150 g/L se obtiene incorporando 150 g de TiO2 en un litro de agua destilada, 

llevada previamente a pH 1,5 mediante el agregado de HNO3.  

El depósito del catalizador se logra mediante la técnica de dip-coating, en la cual los anillos se 

sostienen de forma vertical sobre un soporte mientras son sumergidos en la suspensión, el rotor 

gira a una velocidad fija (3 cm min-1, 25°C). Posteriormente son secados en estufa a 110 °C 

durante 24 hs y son calcinados en mufla  a 500 °C durante 2 hs. Para lograr anillos con 2 o 3 

recubrimientos, se repite el proceso descripto previamente. 

 

Dispositivo de radiación: el equipo utilizado consta de: 7 lámparas de luz UV-A (7,47 mW cm-

2), ubicadas en forma paralela y horizontal; un compartimiento de irradiación, donde sobre su 
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Figura 2.Vista transversal del dispositivo 

experimental. (1) Sistema emisor de radiacion 

UV, (2) Compartimento de radiación, (3) 

Solución salurada, (4) Soporte, (5) Muestras, (6) 

Vidrio de borosilicato, (7) Lámparas UV. 

(3)(4)

(5)

(7)

(6)
(1)

(2)

base se coloca el soporte para las muestras, y una placa de petri con una solución sobresaturada 

de sulfato de amonio (humedad 70%). El compartimiento se sella con un vidrio de borosilicato 

en la parte superior (Figuras 1 y 2). 

 

 

Figura 1.Fotografía del dispositivo 

experimental (vista superior). 

 

Depósito de esporos:  Se realiza empleando un nebulizador tipo “Collison” de 6 jets (CN25 

MRE Modificado, BGI Instruments).,Una suspensión de esporos de concentración 108 UFC/ml 

(previo choque térmico, calentamiento a 80°C durante 10 minutos) se coloca en el nebulizador, 

a través del cual se hace circular aire sintético, que permite la nebulización de la muestra. La 

nebulización se lleva a cabo en una cabina de vidrio (50 cm 50 cm  50 cm), descontaminada 

con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. Los esporos son nebulizados sobre anillos 

situados en forma vertical dentro de una placa de petri estéril abierta. Las muestras son 

nebulizadas durante 10 minutos a una presión de 1,33 atm. 

 

Irradiación de las muestras: las muestras se colocan, en esterilidad, sobre el soporte dentro del 

compartimiento de irradiación (35ºC y 70%HR). Las muestras fueron irradiadas durante 

diferentes tiempos (2,5; 5 y 7,5 h). Luego, se procedió a realizar el recuento de esporos viables. 

 

Recuento de esporos viables: para evaluar la concentración de esporos viables se realizó un 

recuento en placa por vertido. Previamente, cada una de las muestras (anillo) es colocada en 

un tubo con el líquido de extracción (10 ml de agua de peptona 0,1% y 10 l de Tween 80), se 

agita durante dos minutos, y luego se coloca en ultrasonido durante 15 minutos. De esta manera 

se asegura el total desprendimiento de los esporos. Se realizan diluciones seriadas y se procede 

a realizar el plaqueo en profundidad. Se incuba durante 48 horas a 30°C. Finalmente, se procede 

a realizar el recuento de las unidades formadoras de colonias (UFC). 

 

Cinética de inactivación:los datos experimentales se ajustaron  con una ecuación cinética de 

primer orden, la cual considera que la pérdida de la viabilidad es proporcional a la cantidad de 

esporos viables presentes en la muestra: 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝑘𝑁 
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Donde: 

N= concentración de esporos viables (UFC/cm2 de soporte) 

t = tiempo de irradiación (h) 

k = constante aparente de inactivación (h-1) 

Al integrar la expresión se obtiene: 

𝑁 = 𝑁0 exp(−𝑘𝑡) 
 

Donde N0 representa la concentración inicial de esporos. Esta última expresión correlaciona el 

nivel de decaimiento de la viabilidad de los esporos de B. subtilis con el tiempo de irradiación 

de las muestras. 

 

Resultados y Discusión  

Caracterización de los anillos de vidrio recubiertos con TiO2: 

El espesor de los recubrimientos de TiO2 sobre los anillos de vidrio fue calculado mediante 

imágenes obtenidas en un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM, JEOL, JSM-35C) 

equipado con un sistema de adquisición de imágenes digitales (SemAfore) (Figura 3). 

 

 
1 capa 2 capas 3 capas 

Figura 3. Corte transversal de anillos 

recubiertos con TiO2 (barra blanca=1μm). 

 

La masa de TiO2 inmovilizada sobre los anillos de vidrio se determinó por diferencia de pesada 

de un número significativo de anillos. Se detallan en la Tabla 1 los espesores promedio de los 

recubrimientos de TiO2 y el contenido de TiO2 por unidad de área de los anillos. 

 

 

Tabla 1. Espesores promedios de los 

recubrimientos y contenido de TiO2 por 

unidad de área de los anillos. 

 
1 

Capa 
2 Capas 3 Capas 

Espesor de 

TiO2 (m) 
0,73 1,22 1, 76 

Masa de 

TiO2 (mg 

cm-2) 

0,28 0,54 0,86 

 

Resultados de inactivación: 

Inicialmente, la duración total del ensayo fue de 12 h, con extracción de muestras cada 4 h. En 

dicho ensayo, el límite de detección de la técnica de recuento no permitió cuantificar la 

inactivación de los esporos a las 12 h de irradiación, por lo que se decidió reducir la duración 

total hasta 7,5 h. 

Se llevaron a cabo, entonces, ensayos de 7,5 hs totales con extracción de muestra cada 2,5 hs. 

Cada una de las muestras de cada tiempo fueron procesadas y se contabilizó el número de 

esporos viables mediante el recuento de colonias en placa por vertido. Con estos resultados se 
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realizó una gráfica (Figura 4) en la que se relaciona la concentración de colonias viables 

respecto a la concentración inicial en función del tiempo de irradiación (N/No vs t). 

En dicha gráfica se puede observar la reducción, a lo largo del tiempo, de la viabilidad de los 

esporos depositados sobre los anillos con diferentes recubrimientos del catalizador. También 

se observa que sobre los anillos con dos capas de catalizador se logra una mayor inactivación 

de los esporos. 

Los valores de la constante aparente de inactivación (k) para los anillos con las diferentes capas 

de catalizador se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Figura 4. Gráfica de inactivación de esporos 

vs tiempo sobre anillos con una, dos y tres 

capas de TiO2. 

 

Tabla 2. Valores de la constante de 

inactivación para los diferentes números de 

capas de catalizador. 

Constante de inactivación k (h-1) 

1 Capa  2 Capas  3 Capas 

0,58 0,67 0,59 

 

Se realizó un ensayo control para demostrar la necesidad del empleo conjunto del catalizador 

y la radiación para lograr la inactivación de los esporos. Dicho ensayo consistió en la 

irradiación de anillos sin TiO2, nebulizados con la suspensión de esporos, durante 8 hs. Dado 

que no se obtuvo diferencia significativa en el número de colonias viables luego de la 

irradiación respecto del número de colonias iniciales, se concluye que no hay inactivación de 

esporos de B. subtilis en ausencia de TiO2; por lo que se puede afirmar que la presencia de 

catalizador es crucial en la inactivación. 

 

Por otro lado, se obtuvieron imágenes SEM (Figura 5) en las cuales se observa el daño 

producido por la fotocatálisis sobre la cubierta del esporo, lo cual es necesario para que se 

produzca la inactivación. 

y = 0.8603e-0.588x

R² = 0.993

y = 0.7495e-0.676x

R² = 0.9644

y = 0.684e-0.596x

R² = 0.9573

N
/

N
o

Tiempo (h)

1 Capa

2 Capas

3 Capas
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(a)                                (b) 

Figura 5. Imágenes SEM. Recubrimientos de 

TiO2 con muestras de esporos: (a) sin 

irradiar, (b) luego de 7,5 hs de irradiación 

 

Conclusiones 

Se obtuvo una disminución considerable de la viabilidad de los esporos de B. subtilis cuando 

estos fueron expuestos a radiación UV-A sobre los anillos recubiertos con catalizador. Se pudo 

probar también que esta inactivación se debe a un proceso fotocatalítico, y se descartó la 

posibilidad de una reacción fotoquímica. 

Bajo las condiciones estudiadas, se observó un máximo en la velocidad de inactivación de los 

esporos de B. subtilis sobre los anillos con 2 recubrimientos de TiO2. 

Finalmente, se puede concluir que los anillos de vidrio recubiertos con TiO2 han demostrado 

ser un material de relleno prometedor para dispositivos purificadores de aire. 
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Resumen 

La presencia de contaminantes en efluentes industriales constituyen una situación compleja y 

en aumento. Se trabajó con lixiviados pre y post tratamiento microbiológicos, los 

cualescontienen una compleja variedad de compuestos de alta peligrosidad que son 

difícilmente degradables. Este trabajo se centró en el estudio de Procesos de Oxidación 

Avanzados (PAOs), con O3 y UV bajo diferentes condiciones operativas y se analizó la 

ozonización en términos de equilibrios cinéticos globales, modelado por la teoría de la película. 

La misma fue realizada en un reactor columna de burbujas escala laboratorio. Se monitorearon 

parámetros como DQO, TOC, Color y Aromáticos. La depuración del lixiviado con O3 fue 

favorecida para aquellos lixiviados sin tratamiento previo. Cuando se usó UV como co-

oxidante los rendimientos mejoraron. Se determinó la constante cinética global, la cual alcanzo 

un valor de 5,7.10-4 m3 g-1 min-1.Los resultados del modelado indicaron el sistema podría 

caracterizarse por un régimen cinético lento, de segundo orden global. Un análisis económico 

de los costos operativos del procesos reveló que el tratamiento cuya concentración de O3 de 

entrada era de 50 g Nm-3es el proceso más factible para tratar las aguas residuales. 

Palabras clave: Ozonización, Cinética, Lixiviados, Aguas Residuales. 

 

Introducción 

La presencia de contaminantes orgánicos en efluentes municipales e industriales es una 

situación compleja y en aumento. El impacto negativo se debe al aumento en las descargas con 

efectos cuantitativosy nocivos. Los lixiviados se definen como el líquido que se filtra a través 

de residuos sólidos en un relleno conteniendo cargas orgánicas, inorgánicas y metales pesados. 

Estos compuestos orgánicos son difícilmente degradables por métodos convencionales y su 

presencia en agua resulta acumulativa y persistente. 

A medida que estos problemas fueron ganando importancia, se comenzaron a estudiar procesos 

alternativosa los tratamiento microbiológicos. De este modo, surgen los Procesos Avanzados 

de Oxidación (PAOs), caracterizados por la generación de radicales hidroxilo muy reactivos, 

con un alto potencial de oxidación. Entre estos, destacan los que combinan O3 y radiación UV. 

A partir del contenido complejo de las aguas residuales y de los diferentes compuestos que 

podrían formarse a través de la oxidación, se puede esperar que los estudios cinéticos no son 

apropiados. Distintos autoreshan demostrado que para la ozonización se pueden realizar 

estudios cinéticos para la oxidación de la materia orgánica midiendo la evolución de la DQO 

con el tiempo (Beltran et.al., 2003; Lucas et.al., 2009). 

La transferencia de masa y las reacciones asociadas se describen en términos de la teoría de la 

película donde las velocidades se caracterizan por diferentes "regímenes". Tales reacciones se 

describen por medio de un numero adimensional, denominado Hatta. Si este es mayor que 3, 

la reacción procede bajo un régimen "rápido" y se asume que todas las reacciones ocurren 

dentro la película (Lackey et.al., 2006; Lan, et.al., 2008). Si la reacción se caracteriza como 

"lenta" (Ha <0,3), se supone que se produce dentro del seno del fluido y la velocidad de 

reacción se puede determinar a partir de la teoría cinética estándar.  

Este trabajo se centróen el estudio de los procesos que utilizan O3 y radiación UV para la 

eliminación de contaminantes, en efluentes caracterizados por la presencia de lixiviados 
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coloreados. También se arribó a un modelo cinético global para la degradación. Finalmente se 

hace un pequeño comentario respecto a la viabilidad económica del proceso 

 

Objetivos 

- Estudiar la degradación de contaminantes en efluentes industriales utilizando O3/UV. 

- Investigar la respuesta de los lixiviados frente a distintas condiciones midiendo la evolución 

de la DQO, TOC, Aromáticos e Insaturados a través del tiempo. 

- Proponer ecuaciones cinéticas “pseudo-empiricas”que representen el proceso global de 

degradación.  

 

Figura 1: Set up Experimental 

Materiales y Métodos 

Los lixiviados estudiados provienen del relleno sanitario de una importante ciudad de la Pcia. 

De Santa. Se analizaron muestras pre y post tren de tratamiento microbiológico, a las que 

denominaremos Pileta I y Pileta IV respectivamente.  

 

Tabla 1: Caracterización del Lixiviado Crudo 

 

Dichas muestras eran de color marrón oscuro. 

Los sólidos suspendidos se retiraron por 

filtración al vacío antes de la ozonización. La 

caracterización se presentan en la Tabla 1. 

Para realizar la ozonización se utilizó un sistema 

como el que se detalla en la Figura 1, compuesto 

por: 

- Generador de O3 (Fisher Ozon, 503) 

Reactor columna de acrilico de 18 cm de 

diámetro por 70 cm de alto, del tipo fluido-fluido 

recirculando parte de la corriente liquida por medio de una bomba centrifuga (Simes, 0,5HP) 

- Medidor de O3 en fase gas (Ozone Solution, 454H). 

- Controlador-regulador másico de caudal de oxigeno (AALBORG, GFC17).  

El generador se alimenta con oxígeno puro y seco de calidad 99,2%, a caudal de 0,4 L min-1. 

El sistema se encuentra equipado con lámparas germicidas que emiten radiación UV 

monocromática a 253.7 nm (Heraeus NNI 40/20). 
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Las técnicas analíticas llevadas a cabo fueron las siguientes: 

- DQO (Demanda Química de Oxigeno): Ensayo colorimétrico de reflujo cerrado. Se midió la 

absorbancia con un espectrofotómetro lambda 35, Perkin Elmer(Standard Methods 20ed, 

2005). 

- TOC (Carbono Orgánico Total): Shimadzu 5000A TOC. 

- Color: absorbancia de las muestras en la longitud de onda de la región visible con el máximo 

de absorción (380 a 750 nm) (Amaral-Silva et.al., 2015) 

- Aromáticos e Insaturados: valor puntual de UV254(Cortez et.al., 2010). Medido con un 

espectrofotómetro lambda 35, Perkin Elmer. 

- DBO (Demanda Química de Oxigeno): Método de Winkler, medido por retro-valoración con 

utilización de tiosulfato de sodio 0,1 N. 

- Ozono disuelto: Reacción colorimétrica de degradación Índigo Trisulfonato de Potasio. 

(Standard Methods 20ed, 2005). 

 

Resultados y Discusión  

 

DEGRADACIÓN DE LOS LIXIVIADOS 

Se trabajó sobre la degradación de la matriz que compone al lixiviado a lo largo del tiempo, 

variando la carga inicial que tenía el lixiviado (Sección 1.1), la dosis inicial de O3 (Sección 

1.2), el tipo de lixiviado utilizado (Sección 1.3) y la incorporación de la tecnología UV (Sección 

1.4). Se realizó un seguimiento de las variables TOC, DQO, Color y Aromáticos 

 

Variación de la carga orgánica inicial de Lixiviado 

Se prepararon diluciones acordes para el lixiviado de la Pileta I; donde 1:20 representa una 

carga inicial de DQO de 120 ± 3 ppm, 1:10 de 225 ± 3 ppm y 1:5 de 485 ± 3 ppm; y se estudió 

la degradación de las soluciones utilizando una concentración de O3 de 100 ± 5 g/Nm3.  

 

Figura 2 : Degradación temporal de DQO. 
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Figura 3 : Degradación temporal de TOC 

 
Figura 4: A en función del tiempo 

 
Figura 5: UV254 en función del tiempo 

Con el avance de reacción, el O3 comienza a degradar primero los compuestos menos 

resistentes. La ozonización de los lixiviados que contienen una DQOo mayor conduce a la 

formación de compuestos intermediarios. 

 

 

Variación de la dosis incorporada de O3 

Se partió de una condición de DQO equivalente para las 3 experiencias. Se utilizaron 

concentraciones de O3 de 25, 50 y 100 ± 3 g/Nm3 
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Figura 6 : Degradación temporal de DQO. 

 
Figura 7 : Degradación temporal de TOC 

Las concentraciones elevadas de O3 produjeron velocidades de degradación mayores, ya que 

fue más la cantidad de radicales hidroxilos generados y la presión parcial, ofreciendo una 

mayor solubilidad del O3y una mejora en la transferencia de masa 

 
Figura 8: A en función del tiempo 
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Figura 9: UV254 en función del tiempo 

 

Variación de la composición y edad de lixiviado, de acuerdo al tipo de pileta 

Se partió de una condición de DQO equivalente de 485 ± 3 ppm, pero en este caso varía la edad 

y composición del lixiviado. Se utilizó una concentración de O3 de 50 ± 3 g/Nm3. 

 
Figura 10 : Degradación temporal de DQO. 

 
Figura 11 : Degradación temporal de TOC 

La eficiencia de remoción de DQO aumentó inicialmente más rápido, debido a la 

disponibilidad de compuestos fácilmente oxidables. A medida que transcurre la reacción se 

observa un cambio lento en la degradación, que indica la formación de subproductos más 

difíciles de degradar. Más allá de los 120 min no se observan resultados apreciables. 

 

Incorporación de Radiación UV 

Para las condiciones ensayadas en el punto anterior, se incorpora la tecnología de radiación 

UV. 



370 
 

 
Figura 12: Degradación temporal de DQO (O3/UV) 

 
Figura 13: Degradación temporal de TOC (O3/UV) 

Se produjo un incremento de las velocidades de remoción de DQO (respecto a la Sección 1.3). 

Mejoramiento de la Biodegradabilidad 

La DBO5 es una medida de que tan biodegradable es el lixiviado, ya que representa la fracción 

de materia orgánica que puede ser consumida por respiración biológica. Un parámetro que lo 

cuantifica es el cociente DBO5/DQO. Es deseable que dicho cociente aumente con el tiempo 

de reacción, tal como se muestra en las figuras 20 y 21. 

 

Figura 14 : DBO5/DQO para la Pileta I. 
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Figura 15 :DBO5/DQO para la Pileta IV. 

 

ESTUDIO CINÉTICO 

A partir de correlaciones disponibles en bibliografía, y de experiencias adicionales de 

laboratorio, se determinaron los parámetros de transferencia de masa e hidrodinámicos 

correspondientes al sistema de reacción, que permitirán arribar a expresiones cinéticas 

globales, los cuales se indican en la Tabla 2. Posteriormente, determinada la constante cinética 

global, se estableció un régimen de reacción para los lixiviados crudos 

 
Tabla 2: Parámetros de transferencia de masa, hidrodinámicos y de reacción 

 

Constante de velocidad cinética global 

Balance de Materia para el O3 en la fase acuosa 

(𝑟𝑂3
+ 𝑁𝑂3

)(1 − 𝐻𝑔) 𝑉 =  
𝑑 [𝑂3

𝑙 ]

𝑑𝑡
(1 − 𝐻𝑔) 𝑉(1) 

rO3 representa la velocidad de reacción química del O3, NO3 es el flujo de absorción de O3 y V 

es el Volumen total del sistema.  

Definiendo el consumo de O3 por reacción química: 

𝑟𝑂3
= −(𝑘𝑂𝐻[𝑂𝐻] + 𝑘𝑂3

[𝑂3])[𝐷𝑄𝑂](2) 

Donde kOH y kO3 representan la constante de velocidad de reacción de los radicales ●OH y del 

O3 molecular con la materia orgánica, respectivamente. Dado que la concentración de radicales 
●OH es desconocida en este trabajo, pero se conoce que es proporcional a la concentración de 

O3 molecular, agrupando términos y definiendo una constante global de velocidad de reacción 

k: 

𝑟𝑂3
= − 𝑘[𝐷𝑄𝑂][𝑂3] 

𝑁𝑂3
=  𝑘𝐿𝑎([𝑂3

∗] − [𝑂3]) − 𝑘𝐷[𝑂3]

=  𝑘𝐿𝑎 ([
𝐶𝑔𝑅𝑇

𝐻𝑒
] − [𝑂3]) − 𝑘𝐷[𝑂3] 
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Reemplazando en (1), cancelando términos y reacomodando: 
𝒅 [𝑶𝟑

𝒍 ]

𝒅𝒕
=  𝒌𝑳𝒂 ([𝑶𝟑

𝒈 𝑹𝑻

𝑯𝒆
] − [𝑶𝟑]) − 𝒌[𝑫𝑸𝑶][𝑶𝟑] − 𝒌𝑫[𝑶𝟑](3) 

Balance de materia para la DQO en la fase acuosa. 

𝑟𝑂3
(1 − 𝐻𝑔) 𝑉 =  

𝑑[𝐷𝑄𝑂]

𝑑𝑡
(1 − 𝐻𝑔) 𝑉 (4) 

cancelando términos: 
𝒅[𝑫𝑸𝑶]

𝒅𝒕
= −𝒌[𝑫𝑸𝑶][𝑶𝟑](5) 

Balance de materia para el O3 en la fase Gaseosa.  

𝐹𝑣
0(𝐶𝑔

𝑒 − 𝐶𝑔 ) − 𝑘𝐿𝑎(1 − 𝐻𝑔)𝑉 ([
𝐶𝑔𝑅𝑇

𝐻𝑒
] − [𝑂3]) =

𝑑 [𝑂3
𝑔

]

𝑑𝑡
 𝐻𝑔 𝑉 (6) 

Fv
0es el caudal volumétrico de entrada de gas, Cg

e y Cg son las concentraciones de O3 en fase 

gas a la entrada y salida del reactor. Cancelando términos y reacomodando: 

𝒅 [𝑶𝟑
𝒈

]

𝒅𝒕
=  

𝑭𝒗
𝟎

𝑯𝒈𝑽
(𝑪𝒈

𝒆 − 𝑶𝟑
𝒈

) 

−𝒌𝑳𝒂
(𝟏−𝑯𝒈)

𝑯𝒈 
([𝑶𝟑

𝒈 𝑹𝑻

𝑯𝒆
] − [𝑶𝟑])(7) 

Las hipótesis realizadas son: mezcla perfecta en el reactor, mezcla perfecta sin caída de presión 

para el movimiento de O3 gaseoso a través del reactor, valida la ley de Henry,Fv
0y Cge 

constantes y modelado de la oxidación mediante el uso de parámetros cinéticos globales. 

La resolución global del problema requerirá una solución numerica conjunta del sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs). 

d[DQO]

dt
= −k[DQO][O3] 

d [O3
l ]

dt
=  kLa ([O3

g RT

He
] − [O3]) − k[DQO][O3] − kD[O3] 

d [O3
g

]

dt
=  

Fv
0

HgV
(Cg

e − O3
g

) − kLa
(1 − Hg)

Hg 
([O3

g RT

He
] − [O3]) 

 

 
Figura 16: Respuesta Temporal de la DQO, Experimental, Simulada y Simulada Optimizada. 

Ensayo de O3 de entrada 100 g/Nm3 y DQOo de 485 ± 3 ppm 
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Figura 17: Respuesta Temporal del O3, Experimental y Simulada. Ensayo de O3 de entrada 

100 g/Nm3 y DQOo de 485 ± 3 ppm 

Se utilizóMatLab para la resolución. Se observa una pequeña variación en el valor calculado 

de la constante para cada una de las experiencias, por lo que se calculó un promedio de los 

valores obtenidos (el cual de ahora en adelante nombraremos como “constante optimizada”) 

el cual resulto ser: 

k = 5.7x10-4 m3 g-1 min-1 

Con este resultado optimizado pueden compararse los valores experimentales medidos 

durante las experiencias con los puntos teóricos del sistema calculados con la constante 

cinética obtenida. 

 
Figura 18: Respuesta Temporal de la DQO, Experimental, Simulada y Simulada Optimizada. 

Ensayo de O3 de entrada 50 g/Nm3 y DQOo de 485 ± 3 ppm 

 
Figura 19: Respuesta Temporal del O3, Experimental y Simulada. Ensayo de O3 de entrada 

50 g/Nm3 y DQOo de 485 ± 3 ppm 
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Figura 20: Respuesta Temporal de la DQO, Experimental, Simulada y Simulada Optimizada. 

Ensayo de O3 de entrada 25 g/Nm3 y DQOo de 485 ± 3 ppm 

 
Figura 21: Respuesta Temporal del O3, Experimental y Simulada. Ensayo de O3 de entrada 

25 g/Nm3 y DQOo de 485 ± 3 ppm 

Debido a la naturaleza compleja de los lixiviados es dificil estimar la concnetracion de O3 

disuelto, dado que la misma se determina por metodos colorimetricos. Al trabajar con 

muestras coloreadas existe interferencia, con lo cual no se ha medido experimentalmente. Es 

por eso que la concentración de O3 disuelto simulada matermáticamente no es comparada 

frente a ningún parámetro experimental 

Determinación del Régimen Cinético 

Para poder determinar el Régimen cinético primeramente se debe determinar el Numero de 

Hatta, el cual viene dado por medio de: 

𝐻𝑎 =  
√𝐷𝑄𝑂.𝑘.𝐷𝑂3

𝑘𝐿
 (8) 

Donde DO3 representa el coeficiente de difusividad del O3 en fase líquida (m2 s-1), y los demás 

parámetros han sido definidos en secciones anteriores. Para las distintas concentraciones de 

entrada de O3 se determinó: 
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Figura 22: Variacion temporal del Ha 

En todos los casos se está en presencia de un régimen lento, ya que el número de Hatta nunca 

es inferior a 0,03 

 

Enfoque Económico 

La economía del proceso depende principalmente de los costos de la electricidad (generación 

de O3 y alimentación de la lámpara UV), consumo de oxígeno para alimentar el generador de 

O3 y los productos químicos añadidos, los que pueden llegar a ser barreras a la aplicación de 

este método(Lucas et.al., 2010). Se llevó a cabo un estudio de los costos operativos para los 

ensayos variando la dosis de O3 de entrada tal como indicanAmaral-Silva et.al. (2015). 

Para la evaluación se consideró la energía para la síntesis de O3y se tuvo en cuenta la 

disminución de la DQO. El coste de la energía eléctrica se consideró 0,46284 $ KWh-1, tal 

como informa el Ministerio de Minería Y Energía (2016) en el mercado de precios en Argentina 

para aplicaciones industriales.  

 
Figura 23: Costo operativo vs condiciones de tratamiento 

El análisis se fija como el costo en pesos por kilogramo de DQO removida. Puede apreciarse 

que el mínimo costo se da para el tratamiento de 50 g/Nm3. 

 

Conclusiones 

Se observa que el tratamiento de Ozonización resulta eficaz para la remoción de DQO y TOC 

de los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios municipales. Comparando los porcentajes 

de remoción de DQO, bien podría pensarse que la eliminación en la Pileta IV debería de ser 

menor, ya que la misma ha sufrido un tren de tratamiento previo.Sin embargo esto no resulto 

así, debido a que la ozonización de lixiviados que contienen una DQO mayor será dominada 

por las conversiones de la matriz orgánica,lo que conduce a la formación de intermediarios, 

que deben ser degradados por el O3, ocasionando un consumo adicional. 
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También se puede concluir que sería beneficioso la inclusión de la tecnología combinada de 

O3/UV en lixiviados crudos. Esto se debe al hecho que los porcentajes de remoción con UV 

aumentan significativamente solo para este tipo de lixiviados (tasas de remoción de DQO de 

65 % a 80% para la Pileta I y del 71% al 81% para la Pileta IV;el TOC fue de 47% al 67% para 

la Pileta I y del 53% al 58% para la Pileta IV). En caso de estar trabajando con lixiviados 

tratados, el poco incremento en la remoción no justifica el gran gasto que involucra la 

incorporación de la tecnología UV. 

En las experiencias (Sección1.1 a1.4) se observó un aumento rápido de la eficacia de 

eliminación UV254 durante los primeros 30 min, pero la velocidad de oxidación disminuyó a 

medida que transcurre la reacción de oxidación. Estos resultados apoyan la hipótesis de que el 

O3 molecular reaccionó rápidamente con compuestos aromáticos e insaturados que inducen la 

disminución de la aromaticidad, pero genera compuestos que reaccionan más lentamente y son 

resistentes a la oxidación adicional, tales como ácidos carboxílicos y aldehídos en lugar de 

CO2. También se observó una rápida degradación del área integrada en la región visible. Esto 

es producto de que el color se origine principalmente en los enlaces insaturados y grupos 

funcionales específicos. 

 

Respecto a la biodegradabilidad, para la Pileta IV, se terminó con cocientes de DBO5/DQO 

mayores que laPileta I, lo cual indica que es mucho más biodegradable. Esto no es de extrañarse 

ya que la Pileta IV posee un tren de tratamiento microbiológico previo. Para el caso de la Pileta 

I se ve que la adición de la tecnología UV mejora mucho la biodegradabilidad al final del 

proceso, mientras que para la pileta IV no se sucede lo mismo. 

En cuanto al modelo cinetico, analizando la dispersión de los datos experimentales frente a los 

datos obtenidos de la simulación, para el parámetro DQO, se observa una buena correlación 

entre ambos, lo cual indica que el modelo propuesto teórico es capaz de representar el 

comportamiento experimental.  

Por último, se puede concluir que se requieren estudios más excautivos sobre los aspectos 

económicos de estos AOPs. De las 3 dosis de O3 con las que se trabajó se concluye que la de 

50 g Nm-3 es la que representa un mejor balance entre el consumo de energía y la cantidad de 

materia orgánica removida ($685/Kg de DQO degradada). 
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Resumen 

El gran avance tecnológico y el acelerado crecimiento poblacional han generado un grave 

problema de contaminación mixta en los suelo. La presencia de Cr(VI) y lindano ha sido 

detectada en todo el mundo en diferentes ambientes, principalmente en suelos. El tratamiento 

de los mismos es complejo debido a la naturaleza mixta de los contaminantes. Las 

actinobacterias representan un componente importante de la microbiota edáfica. En un trabajo 

previo, el consorcio formado por Streptomyces sp. M7, MC1, A5 y Amycolatopsis 

tucumanensis fue capaz de biorremediar muestras de suelo contaminadas con Cr(VI) y lindano. 

Sin embargo, la efectividad de la biorremediación de estos suelos está sujeta a varios factores 

que interactúan de manera compleja, por lo tanto, los tratamientos biológicos pueden ser 

mejorados usando un diseño factorial. En el presente trabajo se optimizaron las condiciones 

del proceso de biorremediación. Después de determinar la concentración óptima de inóculo (2 

g kg-1), se realizó un diseño factorial con cuatro factores para establecer las condiciones 

óptimas de temperatura y humedad, dependiendo si las concentraciones iniciales de Cr(VI) y 

lindano eran altas o bajas. El consorcio cuádruple mostró versatilidad para biorremediar 

muestras de suelos co-contaminadas con Cr(VI) y lindano, en diferentes concentraciones y bajo 

distintas condiciones ambientales. Las condiciones óptimas, obtenidas por el optimizador de 

respuesta, fueron empleadas para biorremediar muestras reales de suelos, en las cuales 

previamente se detectó contaminación con Cr(VI) y/o lindano. En todas ellas, se demostró la 

eficiencia del consorcio cuádruple para biorremediar suelos reales contaminados, adaptándose 

a diferentes condiciones ambientales. 

 

Palabras Claves: Biorremediación, Suelo, Actino bacterias, Lindano, Cr(VI), Diseño 

Factorial. 

 

Introducción  

 

Los avances tecnológicos y el crecimiento de la población mundial han creado graves 

problemas de contaminación mixta en el suelo (Tariq y col., 2016). En particular, la co-

contaminación por Cr(VI) y lindano ha sido detectada en diferentes ambientes alrededor del 

mundo (Maggi y col., 2012, y Coatu y col., 2013). El tratamiento de estos suelos representa un 

gran desafío, ya que los diferentes tipos de contaminantes requieren diferentes tecnologías para 

su remoción (Aparicio y col., 2015). La biorremediación es una tecnología prometedora que 

podría lograr con éxito dicho objetivo. 

 

Las actinobacterias tiene una distribución cosmopolita, con miembros presentesen diversos 

ecosistemas (Alvares y col., 2017). Además, han demostrado gran capacidad biorremediadora 

en varias matrices (Benimeli y col., 2008; Alvarez y col., 2008). En un trabajo previo, el 

consorcio formado por Streptomyces sp. M7, MC1, A5 y Amycolatopsis tucumanensis logró 

remover Cr(VI) y lindano de suelos co-contaminados (Polti y col., 2014). 
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Sin embargo, la eficacia en la biorremediación depende de varios factores y sus interacciones 

(Owabor et al., 2013). Los diseños factoriales completos generan la máxima información sobre 

estos factores y sus interacciones (Mason et al., 2003). Mediante el uso de este enfoque, la 

eficacia de la biorremediación podría mejorarse. 

 

El objetivo del presente trabajo fue optimizar las condiciones del proceso de biorremediación 

de Cr(VI) y lindano por un consorcio definido de actinobacterias.Luego, dichas condiciones 

fueron empleadas para biorremediar suelos reales, en los cuales previamente se detectó 

contaminación con Cr(VI) y/o lindano. 

 

Materiales y Métodos 

 

Soluciones de lindano y Cr(VI): Se trabajó con lindano (γ-HCH) de 99% de pureza (Sigma-

Aldrich Co.). El Cr(VI) fue agregado como K2Cr2O7 (Cicarelli). 

 

 Microorganismos y medio de cultivo: Las actinobacterias utilizadas fueron Streptomyces sp. 

M7, MC1 y A5 y Amycolatopsis tucumanensis, aisladas de ambientes contaminados (Benimeli 

y col., 2003, Albarracín y col., 2005, Polti y col., 2007, Fuentes y col., 2010). Las cepas se 

mantuvieron en medio caseína almidón agar(en g L-1: almidón, 10,0; caseína, 1,0; K2HPO4, 

0,5; agar, 15,0). Los inóculos para los ensayos en suelo se obtuvieron en tripteína soja caldo 

(en g L-1: triptona, 15; peptona de soja, 3; NaCl, 5; K2HPO4, 2,5; y glucosa, 2,5), durante 3 días 

a 30 °C y 0,85 × g. 

 

Muestras de suelo no contaminado: Se extrajeron muestras de suelo no contaminado de un área 

urbana de la ciudad de Tucumán-Argentina (26 ° 48'36.6 "S 65 ° 14'28.0" W). Se determinaron 

las principales características fisicoquímicas. 

 

Selección del inóculo: Se llenaron frascos de vidrio con 200 g de suelo no contaminado y se 

fijó la humedad al 20%. Luego, fueron contaminados con 25 μg kg-1 de lindano y 50 mg kg-1 

de Cr(VI). Después de dos semanas de estabilización fueron inoculados con el consorcio de 

actino bacterias. Se probaron las siguientes concentraciones de inóculo: 0,5; 1; 2 y 4 g kg-1 

(iguales proporciones de cada cepa para alcanzar la concentración deseada). Se incubó durante 

14 días a 30 °C. Se utilizaron como controles suelos co-contaminados sin inocular. Al final del 

ensayo se determinaron las concentraciones finales de Cr(VI) y lindano. Todos los ensayos se 

realizaron por triplicado. 

 

Análisis del Diseño Factorial: Se evaluó la importancia e interacciones de cuatro parámetros: 

concentración inicial de Cr(VI), concentración inicial de lindano, temperatura y humedad. Se 

realizó un diseño factorial completo 24(cuatro factores, dos niveles) más un punto central 

(Tabla 1), utilizando el software estadístico Minitab (Minitab® 17.2.1, PA, USA). La 

metodología seguida fue la misma que la descrita en el punto 2.4, empleando las condiciones 

dadas por el diseño. Todos los ensayos y sus respectivos controles se realizaron por duplicado. 

Finalmente, se ejecutó un optimizador de respuesta para obtener las condiciones óptimas de 

biorremediación. 
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Tabla 1.Diseño factorial completo 24. i: concentración inicial; f: concentración final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de suelo contaminado: Se tomaron muestras de suelo de diferentes localidades de la 

provincia de Salta (noroeste de Argentina).Los puntos de muestreo en Chicoana (CH1: 25 ° 

06'19,3 "S 65 ° 31'09,7" W, CH2: 25 ° 06'17,9 "S 65 ° 31'09,3" W y CH3: 25 ° 06'14,3 "S 65 

y RL2: 24 ° 59'05.3 "S 65 ° 35'05.5" W) y Rosario de Lerma (RL1: 24 ° 59'44.7 "S 65 ° 35'39.5" 

W y RL2: 24°59'05.3"S 65°35'05.5"W) estaban ubicados en zonas rurales, mientras que el 

punto de muestreo de la ciudad de Salta (SC: 24 ° 50'54.4 "S 65 ° 26'20.2" W) estaba ubicado 

en una zona urbana. Se determinaron las principales características fisicoquímicas de los 

suelos, y se cuantificaron las concentraciones de Cr total, Cr(VI) y lindano. 

 

 Biorremediación de suelos contaminados: Los suelos reales contaminados fueron tratados 

empleando las condiciones óptimas (previamente determinadas). La metodología utilizada fue 

la misma que se describe en 2.4., ajustando las condiciones de temperatura y humedad de 

acuerdo a las concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano encontradas en los suelos. Al final 

del ensayo, se determinaron las concentraciones finales de Cr(VI) y lindano. Todos los ensayos 

se realizaron por triplicado. 

 Determinaciones analíticas: La extracción de γ-HCH se realizó de acuerdo a Fuentes y col. 

(2011). Los extractos obtenidos se cuantificaron mediante cromatografía gaseosa. 

Para determinar Cr total, se llevó a cabo una digestión por microondas según el método EPA 

3052. La cuantificación se realizó mediante ICP-MS. 

Para determinar Cr(VI) se empleó un método físico descrito por Csillag y col. (1999), el cual 

reproduce la máxima succión de una planta. Polti y col. (2011) demostraron que dicha fracción 

corresponde exclusivamente a Cr(VI). Los extractos de suelo se analizaron por espectrometría 

de absorción atómica. 
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Resultados y  Discusión 

 

Determinación de la concentración óptima de inóculo 

Las principales características fisicoquímicas del suelo no contaminado (SNC) empleado se 

muestran en la Tabla 2. 

Después de dos semanas de estabilización, el Cr(VI) se redujo a 16 mg kg-1 (datos no 

mostrados). Esto se debe a que el Cr(VI), al ser altamente reactivo, reacciona con los 

componentes del suelo, reduciéndose a Cr(III). Esta concentración se consideró como 100% 

para los cálculos de remoción. 

Por el contrario, no se observaron variaciones en la concentración de lindano después del 

tiempo de estabilización, por lo que no hubo evidencia de una contribución de los 

microorganismos autóctonos del suelo en la remoción del pesticida (datos no mostrados). Esto 

podría deberse a que los metales pesados, incluido el Cr, inhiben los procesos biológicos de la 

microbiota edáfica (Sandrin y Maier, 2003). 

Después de 14 días a 30 °C, la remoción de lindano osciló entre 50,9 y 54,7% (Figura 1), sin 

diferencias significativas. 

Por otro lado, la remoción de Cr(VI) osciló entre 44,4 y 69,5% (Figura 1)y fue mayor cuanto 

mayor era el inóculo, sin embargo no se observaron diferencias significativas entre las 

concentraciones de inóculo de 2 y 4 g kg-1. 

Es posible que las concentraciones de inóculo más altas causen competencia por sustratos que 

llevan una disminución inicial en la concentración efectiva de células en el sistema, reduciendo 

los rendimientos del proceso(Benimeli y col., 2008). Se seleccionó el inóculo de 2 g kg-1 para 

ensayos posteriores ya que fue la concentración de inóculo más baja que permitió la remoción 

simultanea más alta de Cr(VI) y lindano. 

 

Figura 1.Remoción de contaminantes en suelos tratados con diferentes concentraciones de 

inóculo. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05). 
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Tabla2.Caracterización fisicoquímica y concentración de los contaminantes en los suelos. 

SNC: suelo no contaminado (Tucumán - Argentina). CH1, CH2 y CH3 suelos provenientes de 

Chicoana, RL1 y RL2 suelos provenientes de Rosario de Lerma y SC suelo proveniente de Salta 

Capital (Salta - Argentina). 

 

 Análisis del diseño factorial 

El análisis de varianza (ANOVA) mostró que la concentración final de Cr(VI) fue 

significativamente menor en los suelos inoculados que en los respectivos controles sin inocular 

(Figura 2A). De forma similar, la concentración final de lindano en los suelos inoculados fue 

significativamente menor que las obtenidas en los controles sin inocular, excepto en tres 

condiciones (B, E y F) que tienen en común baja concentración inicial de lindano y baja 

humedad (Figura 2B). Las mayores remociones de Cr(VI) y lindano se alcanzaron cuando la 

temperatura, humedad y concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano fueron elevadas 

(condición Q). ElCr(VI) disminuyó de 43,3 mg kg-1 a 3,4 mg kg-1 (remoción del 92%) y la 

concentración de lindano disminuyó de 36,0 μg kg-1 a 15,2 μg kg-1 (remoción del 58%) (Figura 

2). 

El diseño factorial empleado en este estudio permitió correlacionar dos respuestas 

(concentración final de Cr(VI) y concentración final de lindano) con todos los parámetros del 

proceso a la vez, e incluyó combinaciones de 1 y 2 factores. No se consideraron las 

combinaciones de 3 y 4 factores ya que sólo se realizaron dos repeticiones por condición. Con 

el fin de simplificar la identificación de los factores, se designó a cada parámetro como: (A) 

concentración inicial de Cr(VI), (B) concentración inicial de lindano, (C) temperatura y (D) 

humedad. 

 

Figura 2.Concentración de A) Cr(VI)f y (B) Linf en suelos inoculados con el consorcio y sus 

respectivos controles sin inocular, para todas las condiciones dadas por el diseño factorial. i: 

concentración inicial; f: concentración final; *:no presenta diferencias significativas con su 

respectivo control. 
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Se obtuvieron las mejores ecuaciones de regresión para las concentraciones finales de Cr(VI) 

(1) y lindano (2): 

(1) Concentración final de Cr(VI) = - 6,08 + 0,7060A + 0,5293B + 0,102C - 0,142D - 

0,009875A * B - 0,00354A * C - 0,007815A * D - 0,01204B * C - 0,007815A * D - 0,01204B 

* C - 0,00366B * D + 0,01251C * D - 7,374 Punto central 

El r2 fue de 0,9927 y el r2 predicho fue 0,9830, lo que indica que el modelo logra explicar el 

99,27% de los datos observados y podría predecir más del 98% de nuevos datos. 

(2) Concentración final de lindano = - 8,11 + 0,1468A + 0,532B + 0,476C + 0,006D + 

0,000068A * B - 0,00369A * C - 0,001432A * D - 0,00992B * C - 0,00051B * D + 0,00132 C 

* D - 2.723 Punto central 

El valor de r2, 0,9079, indica que el 90,79% de la variabilidad en la respuesta podría explicarse 

con el modelo. El r2 predicho fue del 78,36%, lo que sugiere que el modelo podría predecir 

78,36% de nuevas observaciones. 

El análisis de la varianza generada por Minitab se presenta en la Tabla 3. Los efectos 

principales de los factores y las interacciones dobles se identificaron basándose en 

valoresp<0,05. Los cuatro parámetros tuvieron un efecto estadísticamente significativo en las 

concentración final de Cr(VI), así como también, todas las interacciones entre los factores. Esto 

indica que el efecto individual de cada factor cambia en presencia de los otros factores. 

 

Tabla 3.Análisis de la varianza. Cr(VI)f (mg kg-1) y Linf (μg kg-1) vs.Cr(VI)i (A), Lini (B), 

temperatura (C) y humedad (D). 
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Sólo la concentración inicial de lindano tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la 

concentración final de lindano. La interacción entre la concentración inicial de lindano y la 

temperatura (BC) fue la única estadísticamente significativa. 

Para la validación de los resultados se utilizaron los gráficos de Probabilidad Normal de los 

residuos (para comprobar la normalidad de los datos) (Figura 3) y los gráficos del 

residuosestandarizados vs. residuos ajustados (para el análisis de la varianza) (Figura 4).  

 

 

Figura 3.Gráficos de Probabilidad Normal para (A) Cr(VI)f y (B) Linf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas rectas en los gráficos de la Figuras 3Ay 3B indican normalidad en la distribución de 

los residuos. La ausencia de patrones en los gráficos de las Figuras 4A y 4B suponen varianza 

constante. Por lo tanto, se cumplieron los supuestos de normalidad y de varianza constante. 

 

Figura 4.Gráficos de residuos estandarizados vs. residuos ajustados para (A) Cr(VI)f y (B) 

Linf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó un optimizador de respuesta para determinar las condiciones óptimas de temperatura 

y humedad del proceso de biorremediación, dependiendo de las concentraciones iniciales de 

Cr(VI) y lindano eran bajas o altas(Tabla 4). 

Para confirmar el ajuste del modelo y la validez del procedimiento de optimización, se 

realizaron experimentos en muestras reales de suelos contaminados, empleando las condiciones 

óptimas. 
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B 
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Tabla4.Condiciones óptimas del proceso de biorremediación. -1: concentración inicial baja; 

+1 concentración inicial alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Detección de contaminación mixta en muestras de suelo reales 

Las características físico-químicas de los suelos de diferentes áreas del Valle de Lerma (Salta-

Argentina) y las concentraciones de contaminantes detectadas se muestran en la Tabla 2. 

 

A pesar de que el uso de lindano está prohibido en Argentina, éste fue detectado en todas las 

muestras sobre el nivel permisible establecido en la Ley Federal de Residuos Peligrosos Nº 

24051 (10 μg kg-1). Por otra parte, en tres muestras, la concentración de Cr total estaba por 

encima del nivel permisible (9 mg kg-1). Las posibles fuentes de ambos contaminantes en estas 

áreas son campos de cultivos y curtiembres. El Cr total es indicativo del nivel de saturación del 

metal en la matriz del suelo (Kim y col., 2015). Sinembargo, no basta para evaluar los efectos 

adversos reales que se producen en el ecosistema del suelo. La concentración de Cr(VI) es la 

medida más adecuada para evaluar el riesgo ambiental. En CH2 y CH3, la matriz del suelo no 

estaba saturada, por lo que el Cr quedó completamente retenido en el suelo (Tabla 2). En CH1, 

el suelo se encontraba completamente saturado (Cr total elevado) por lo que una fracción de 

Cr(VI) quedó biodisponible. A pesar de que la concentración de Cr total en RL2 fue mayor que 

en RL1, las concentraciones de Cr(VI) fueron más bajas en RL2, debido a diferentes contenidos 

de materia orgánica y arcilla en ambos (Tabla 2). 

 

Biorremediación de los suelo reales contaminados 

 

El consorcio se inoculó en los suelos reales contaminados para verificar su capacidad 

biorremediadora. Las condiciones de temperatura de incubación y humedad se seleccionaron 

de acuerdo a las concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano detectadas (Tabla 4). En CH1, 

RL1 y RL2, las concentraciones de ambos contaminantes eran altas, por ello, la temperatura de 

incubación fue de 35 °C. CH2 y CH3 se incubaron a 30 °C porque sólo estaban contaminados 

con altos niveles de lindano. El suelo SC sólo estaba contaminado con lindano en baja 

concentración, por lo que incubó a 25 °C. En todos los casos, la humedad se ajustó al 30%. 

Después de 14 días de incubación, la remoción de Cr(VI) fue de 100%, en RL1 y RL2 y de 

47%en CH1. Este efecto podría explicarse por el alto nivel de saturación por Cr en CH1 (Kim 

y col., 2015). Otra razón podría ser el pH alcalino de dicho suelo (pH 9,72), que no se 

corresponde con el pH óptimo de crecimiento de las actinobacterias del suelo, el cual está 

comprendido entre 5 y 9 (Goodfellow y col., 2012). 

La concentración de lindano disminuyó en todas las muestras de Chicoana y Rosario de Lerma, 

pero no en la muestra SC (Tabla 4). Este podría deberse al pH ácido de este suelo (4,3) y al 

bajo contenido de materia orgánica, N y P, que no favorecen el crecimiento óptimo de las 

actinobacterias (Goodfellow y col., 2012). La variación en la remoción de plaguicidas podría 
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explicarse por las diferencias en los suelos, (características fisicoquímicas, concentraciones 

iniciales de los contaminantes y composición microbiana) que también afectan al proceso de 

biodegradación y no se incluyeron en este estudio. Sin embargo el consorcio pudo aclimatarse 

y colonizar estos suelos en diferentes condiciones ambientales. 

 

Conclusiones 

 

El uso de diseños estadísticos en procesos biotecnológicos está creciendo hoy en día, ya que 

permiten identificar rápidamente los factores clave y las interacciones entre ellos.El modelo 

evaluado en el presente trabajo fue adecuado para el estudio de la biorremediación de suelos 

contaminados con Cr(VI) y lindano por el consorcio formado por las actinobacterias 

Streptomyces sp. M7, MC1, A5 y Amycolatopsis tucumanensis. El consorcio mostró 

versatilidad para biorremediar muestras de suelo co-contaminadas artificialmente con Cr(VI) 

y lindano, en diferentes condiciones ambientales, presentando la mayor remoción de ambos 

contaminantes a temperatura, humedad y concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano más 

altas. Se confirmó la presencia de contaminación mixta por Cr(VI) y lindano en varias muestras 

de suelo del Valle de Lerma (Salta-Argentina). También se demostró la eficacia del consorcio 

para biorremediar estas muestras reales de suelo contaminado, empleando las condiciones 

óptimas de temperatura y humedad de acuerdo con las concentraciones de contaminantes 

iniciales del sistema. Estos resultados indican que el consorcio definido formado por las cuatro 

actinobacterias representaría una herramienta prometedora para la biorremediación de 

ambientes co-contaminados con Cr (VI) y lindano. 
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Resumen 

La expansión en la actividad agrícola ha requerido cada vez más del uso de agroquímicos para 

controlar el crecimiento de microorganismos fitopatógenos. Dentro de estos compuestos, el 

cobre es ampliamente utilizado para controlar las fungosis que afectan a la horticultura. Sin 

embargo, este metal pesado también puede afectar a otros microorganismos con actividades 

potencialmente benéficas para el crecimiento vegetal. Las levaduras constituyen un grupo de 

microorganismos cuyas propiedades agronómicas son poco conocidas. En este trabajo se 

evaluó el efecto del CuSO4 sobre la síntesis de auxinas, el reciclo de nutrientes provenientes de 

la degradación de la lignina, la amonificación  y la asimilación de nitrato en aislamientos de 

Cryptococcus laurentii obtenidos de la rizósfera de tomate. Los resultados muestran que en 

todos los aislamientos el cobre afectó la producción de auxinas. Solo tres aislamientos pudieron 

utilizar monómeros de la lignina en presencia de cobre. La amonificación solo se vio afectada 

en algunos aislamientos. Los resultados encontrados muestran que el cobre altera las 

características fisiológicas de las levaduras rizosféricas de plantas de tomate e indican la 

potencialidad agronómica de seleccionar cepas mejor adaptadas a este metal.  

 

Introducción 

Los hongos filamentosos y las levaduras contribuyen de manera importante a la diversidad 

microbiana en el suelo. Las levaduras se encuentran en mayor número cerca de la rizósfera, la 

zona del suelo en estrecho contacto con las raíces de las plantas, ya que los exudados 

radiculares son fácilmente asimilables por estos microorganismos (1). Las levaduras cumplen 

importantes funciones ecológicas en el suelo, entre otras, relacionadas con la transformación 

de los nutrientes. Por ejemplo, algunas levaduras pueden utilizar hidratos de carbono como L-

arabinosa, D-xilosa o celobiosa, o compuestos fenólicos, como los ácidos gállico, cafeico o 

vainíllico generados de la hidrólisis enzimática de material lignocelulósico (2). También 

pueden nitrificar el amonio a nitrato contribuyendo al ciclo del nitrógeno en el suelo (3). 

Aunque poco estudiado, las levaduras del suelo tienen también un importante papel en la 

promoción del crecimiento vegetal. Por ejemplo, se conoce que algunas especies solubilizan 

fosfato, inhiben a microorganismos fitopatógenos o sintetizan reguladores del crecimiento 

vegetal, como auxinas, giberelinas y poliaminas (Botha, 2011). 

Cryptococcus es un género polifilético de levaduras conocido su prevalencia en suelos 

dedicados a la agronomía. Los aislamientos de C.laurentii son capaces de asimilar un amplio 

rango de hexosas, pentosas y ácidos orgánicos, lo que podría explicar su ubicuidad en el suelo 

y su prevalencia en la rizósfera de diversas plantas, al ser estos compuestos constituyentes de 

los exudados radiculares (4). A pesar de ser un microorganismo ampliamente distribuido en el 

suelo dedicado a la agronomía en general y la rizósfera en particular, la función ecológica de 

C. laurentii es poco conocida. Se conoce que C. laurentii interactúa de manera sinérgica con 

hongos arbusculares micorrízicos como Glomus mosseae aumentando la captación de 

nutrientes como el fósforo y el nitrógeno y el contenido de clorofila, así como la producción 

de compuestos fenólicos, lo que resulta en un efecto benéfico sobre el desarrollo vegetal (5). 

También se demostró que en simbiosis con el arbusto Agathosma betulina,estimula la 

fotosíntesis mediante el incremento en la utilización de fotosintatos (6). 
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El tomate (Solanumlycopersicum) es un cultivo de importancia económica en nuestro país 

siendo Mendoza y San Juan los principales productores. En su cultivo, el estado de germinación 

y plántula son los períodos de mayor sensibilidad a la calidad del suelo (7). Sus plantaciones 

comerciales se ven afectadas por diversas fungosis como la antracnosis y la fusariosis, lo que 

lleva al productor a utilizar plaguicidas basados, entre otros, en compuestos con cobre como el 

oxicloruro de cobre [Cu2(OH)3Cl] o el sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4·5H2O). Si bien 

estos plaguicidas son considerados de peligrosidad entre media y baja, se acumulan en el suelo 

y tienen un marcado efecto sobre los microorganismos. 

  

El cobre es un metal pesado que se encuentra en dos estados redox, Cu(II) y Cu(I), siendo este 

último muy inestable. Aunque cumple diversas funciones en los sistemas biológicos, el cobre 

es un potente citotóxico aún para las especies más resistentes cuando falla su control 

homeostático: incrementa la actividad respiratoria de los microorganismos debido al mayor 

gasto energético para el mantenimiento celular en condiciones de estrés (8); disminuye la 

actividad de algunas enzimas como la fosfatasa alcalina, la nitrito oxidasa y la nitrogenasa, etc. 

En el suelo se ha demostrado que disminuye la biomasa bacteriana y que la muerte de especies 

sensibles favorece el crecimiento de especies más resistentes, provocando una disminución en 

la diversidad microbiana; causa un menor rendimiento de los procesos de mineralización de la 

materia orgánica, de la nitrificación, la fijación de nitrógeno y la oxidación del metano (9).  

 

A pesar de la existencia de reportes sobre el efecto de las sales cúpricas sobre el suelo y la 

diversidad microbiana en general, el impacto de las mismas sobre la fisiología de las levaduras 

y las consecuencias de este sobre las propiedades de interés agronómico de estos 

microorganismos es aún desconocido. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es contribuir al mejoramiento en la utilización de levaduras 

rizosféricas con potencialidad agronómica, y profundizar los conocimientos sobre el impacto 

del cobre sobre el ambiente y sobre las levaduras rizosféricas benéficas para cultivos de 

importancia agronómica. Como objetivos específico, se buscacaracterizar la variabilidad en el 

efecto del cobre sobre la producción de fitohormonas en cepas rizosféricas de C. laurentii 

aisladas de plantas de tomate, y sobre la función de estas levaduras dentro del ciclo del 

nitrógeno y el reciclado de nutrientes presentes en el suelo.  

 

Materiales y Métodos 

 

Microorganismos. Los aislamientos de C. laurentiifueron previamente obtenidos a partir de la 

rizósfera de plantas de tomate var. Elpida de una plantación comercial en el depto. Lules 

(Tucumán). Los microorganismos se cultivaron de manera rutinaria en medio YM agar o caldo 

YM a 25 ºC y se conservaron a -80 ºC en glicerol 20%. Los aislamientos se identificaron por 

secuenciación del dominio D1-D2 delgen 26S, el gen 5.8S, y las regiones intergénicas ITS1 e 

ITS2 con los primers ITS1 y NL4. Ensayos preliminares muestran que todos estos aislamientos 

muestran la misma resistencia CuSO4. 

Síntesis de auxinas. La síntesis de auxinas se determinó en caldo YM suplementado con 

triptófano 0,1 %, con y sin el agregado de CuSO4 5mM como precursor, e inoculado con 

precultivos de 24 h en medio YM. A los 3 días de incubación a 25 ºC se cuantificó  la 

producción de auxinas por absorbancia a 530 nm con el reactivo de Salkowski (Fu, 2016). La 

cuantificación se realizó por extrapolación con una curva construida con concentraciones 

conocidas de ácido indol acético comercial. El crecimiento se determinó por absorbancia a 600 
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nm. La concentración relativa de auxinas se obtuvo dividiendo la concentración de auxinas en 

el crecimiento expresado en unidades de densidad óptica.  

 

Utilización de compuestos fenólicos. Se inocularon placas con medio sintético YNB agar con 

y sin el agregado de CuSO4 5mM y suplementadas de manera individual con ácido gálico, 

cafeico y vainíllico 1mM como únicas fuentes de carbono. Las placas se incubaron a 25 ºC 

evaluándose el crecimiento periódicamente durante 3 días.  

 

Utilización de hidratos de carbono. Se inocularon placas con medio YNB agar con y sin el 

agregado de CuSO4 5mM y suplementadas de manera individual con L-arabinosa, D-xilosa o 

celobiosa 1mM. Las placas se incubaron a 25 ºC evaluándose el crecimiento periódicamente 

durante 3 días.  

 

Amonificación. A partir de los precultivos se prepararon cultivos en medio agua-peptona con 

y sin el agregado de CuSO4 5mM ajustándose la densidad celular inicial a DO600 = 0,1. Los 

cultivos se realizaron con agitación a 25 ºC por 3 días y la producción de NH3 se evaluó con el 

reactivo de Nessler. La cuantificación se realizó por extrapolación con una curva construida 

con concentraciones conocidas de NH4Cl. El crecimiento se determinó por absorbancia a 600 

nm. La concentración relativa de amonio se obtuvo dividiendo la concentración de amonio en 

el crecimiento expresado en unidades de densidad óptica.  

 

Resultados y Discusión 

Efecto del cobre sobre la producción de auxinas por C. laurentii. La síntesis de fitohormonas 

en general, y en particular de auxinas, ha sido ampliamente estudiada en en diversas bacterias 

de importancia agronómica, como Pseudomonas putida y Rhizobium phaseoli, entre muchas 

otras (10). Sin embargo la producción de estas fitohormonas ha sido poco estudiada en 

levaduras, a pesar de que estos microorganismos se encuentran también presentes en la 

rizósfera. En este trabajo se analizó la síntesis de auxinas por 10 aislamientos de C. laurentii 

obtenidos de la rizósfera de plantas de tomate y el efecto del CuSO4 sobre la misma. Todos los 

aislamientos analizados mostraron bajo las condiciones utilizadas la capacidad de producir 

auxinas (Fig. 1), variando la concentración entre 17,38 µg mL-1 y 2,63 µg mL-1. Los 

aislamientos YL2 e YL5 sobresalieron como los mayores productores, mientras que YL23 

mostró el menor valor. Si bien la concentración de auxinas varió entre los diferentes 

aislamientos, en todos los casos el cobre inhibió su producción casi completamente (Fig. 1). Si 

bien es conocido que algunas levaduras producen este tipo de fitohormonas, la falta de mutantes 

afectados en su biosíntesis no ha permitido hasta el momento evaluar su importancia en la 

promoción del crecimiento vegetal. Sin embargo, se ha reportado que la producción de auxinas 

por la cepa zju-10de C. laurentii aumenta la capacidad de esta levadura para inhibir a los 

hongos fitopatógenos Penicillium expansum y Botrytis cinérea (11). Los resultados 

presentados en este trabajo permiten suponer que la inhibición de la síntesis de auxinas por el 

cobre podría tener efecto negativo sobre los efectos benéficos para la agricultura de C. laurentii. 

Estos podrían ser directos sobre la planta hospedera o indirectos al inhibir microorganismos 

perjudiciales para el crecimiento vegetal. A su vez, la producción fúngica de auxinas tiene una 

función en las interacciones que llevan a cabo estos microorganismos (12). Es posible entonces 

que el cobre pueda también alterar las interacciones que estos microorganismos realizan entre 

sí. 

 

Figura 1. Efecto del cobre sobre la síntesis de auxinas. Los aislamientos se cultivaron en medio 

control (CTRL, sin el agregado de triptófano), con triptófano (CTRL+Trp) y con triptófano y 

CuSO4 (CTRL+Trp+Cu). Las barras de error representan el desvío estándar. 
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El cobre altera la utilización de monómeros de 

la lignina. Como se muestra en la Tabla 1, 

todos los aislamientos analizados pudieron 

utilizar como única fuente de carbono los 

compuestos fenólicos ácido gálico, cafeico y 

vainíllico. También pudieron todos utilizar D-

xilosa y celobiosa, mientras que ninguno creció 

en presencia de L-arabinosa como única fuente 

de carbono (Tabla 2). El CuSO4 tuvo un 

marcado efecto en la utilizaciónde estos 

compuestos, dividiendo claramente los 

aislamientos en dos grupos. En presencia de 

CuSO4 no se observó crecimiento con los aislamientos YL5, YL13, YL17, YL18, YL22, YL23 

e YL24 cuando la única fuente de carbono fueron los ácido gálico y vainíllico, mientras que 

YL2, YL30 e YL31 sí pudieron crecer (Tabla 1). Por otro lado, ningún aislamiento pudo crecer 

en presencia de cobre cuando la fuente de carbono fue el ácido cafeico o los hidratos de carbono 

(Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Crecimiento en presencia de compuestos fenólicos. 

 

A: aislamiento de C. laurentii. G: ác. 

Galico. C: ác. cafeico. V: ác. vainíllico. 

(++, crecimiento; -, sin crecimiento).  

 

Es de destacar que todos los aislamientos 

utilizados en este trabajo presentan niveles 

comparables de resistencia a este metal 

pesado. Hasta el momento no se han 

reportado efectos similares del cobre en el 

reciclo de nutrientes en el suelo por 

levaduras. Sin embargo, estos resultados 

sugieren que, en presencia de cobre, la 

utilización de intermediarios de la 

degradación de la lignina por ciertos microorganismos se vería afectada en el suelo, lo que 

favorecería el crecimiento de otros.  

 

Tabla 2. Crecimiento en presencia de compuestos hidratos de carbono. 

 

   A D-Xil L-Ara Cel 

CTRL Cu CTRL Cu CTRL Cu 

YL2 ++ - - - ++ - 

YL5 ++ - - - ++ - 

YL13 ++ - - - ++ - 

YL17 ++ - - - ++ - 

YL18 ++ - - - ++ - 

YL22 ++ - - - ++ - 

YL23 ++ - - - ++ - 

YL24 ++ - - - ++ - 

YL30 ++ - - - ++ - 

   A G C V 

CTRL Cu CTRL Cu CTRL Cu 

YL2 ++ ++ ++ - ++ ++ 

YL5 ++ - ++ - ++ - 

YL13 ++ - ++ - ++ - 

YL17 ++ - ++ - ++ - 

YL18 ++ - ++ - ++ - 

YL22 ++ - ++ - ++ - 

YL23 ++ - ++ - ++ - 

YL24 ++ - ++ - ++ - 

YL30 ++ ++ ++ - ++ ++ 

YL31 ++ ++ ++ - ++ ++ 
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YL31 ++ - - - ++ - 

A: aislamiento de C. laurentii. D-Xil: D-xilosa. L-Ara: L-arabinosa. Cel: celobiosa. (++, 

Crecimiento; -, sin crecimiento).  

 

El cobre afecta de manera variable la amonificación por C. laurentii. A diferencia de la 

producción de auxinas, bajo las condiciones utilizadas los 10 aislamientos analizados en este 

trabajo produjeron amonio en concentraciones similares, siendo YL17 e YL18 los aislamientos 

que lo produjeron en mayor y menor cantidad, respetivamente (FIg. 2). La presencia del cobre 

tuvo un efecto muy variable sobre la amonificación por C. laurentii. En los aislamientos YL18, 

YL22 YL30 e YL31 se observó un efecto estimulante por la presencia del metal, mientras que 

en YL2, YL5, YL13, YL17, YL23 e YL24 no tuvo efecto o este fue mucho menos marcado.  

 

 
Figura 2. Efecto del cobre sobre la producción de amonio. Los aislamientos se cultivaron en 

medio control (CTRL), y en medio suplementado con CuSO4 (CTRL+Cu). Las barras de error 

representan el desvío estándar. 

 

El marcado incremento causado por el cobre en la producción de amonio por YL30 e YL31 

indica que estos aislamientos serían de importancia biotecnológica. El nitrógeno es un 

componente fundamental en el suelo dedicado a la agronomía. En particular, la manera en la 

que el nitrógeno se encuentra es de gran interés. Por ejemplo, el nitrato es más fácilmente 

eliminado del suelo por lixiviación que el amonio. Al igual que con las auxinas, el amonio tiene 

también una función en las interacciones microbianas que las levaduras llevan a cabo (13). Por 

esto es posible entonces que el cobre altere también las interacciones fúngicas en la rizósfera 

al modificar la síntesis de amonio. 

 

Conclusiones 

 

Como se mencionó previamente, cobre es ampliamente utilizado en la agricultura para inhibir 

el crecimiento de microorganismos fitopatógenos. Los resultados presentados en este trabajo 

muestran que la presencia de este metal puede también alterar la actividad metabólica de 

microorganismos resistentes. Estos cambios pueden ser perjudiciales para la agronomía, al 

alterarse características de interés biotecnológico, como la producción de fitohormonas. A su 

vez, la presencia del CuSO4 puede tener un efecto ecológico. Al alterarse la utilización por 

ciertos microorganismos de determinados sustratos, como los provenientes de la degradación 

de la lignina, puede favorecerse el crecimiento de otros. Si bien se considera que el cobre no 

es de gran peligrosidad para el ambiente, los resultados aquí presentados muestran la 

importancia de la búsqueda de microorganismos mejor adaptados a la presencia de este metal. 
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Resumen 

A lo largo de la historia, el hombre ha intentado modificar la superficie de la Tierra para poder 

asentarse y realizar diferentes actividades, de recreación o actividades ligadas a la economía. 

Pero, en algunas ocasiones, dichas transformaciones han repercutido de manera negativa en la 

sociedad. Como ejemplo de esto podemos mencionar el caso de la comuna rural de Lamadrid, 

la cual en los últimos años ha sido testigo de numerosas inundaciones que arrasaron con todo 

a su paso. Dicho evento se vio potenciado por las abundantes precipitaciones que ocurrieron 

debido a un frente estacionario que constantemente enviaba pulsos de humedad al territorio del 

sur tucumano. Sin embargo, otros factores favorecieron la intensificación de las inundaciones, 

entre los que se destacan: la expansión de la frontera agraria en detrimento del parque 

Chaqueño, un mal manejo del dique Escaba, un escaso dragado del dique El Frontal y el 

empalme del rio San Ignacio con el río Marapa, aumentado considerablemente el caudal de 

este último. 

El objetivo de este trabajo radica en determinar los factores incidentes en las inundaciones que 

afectaron la comuna de Lamadrid en los últimos años, mediante el análisis de las condiciones 

físico-ambientales del área de estudio. 

 

Palabras Clave: Inundaciones, Deforestación, Ríos, Teledetección. 

 

Introducción 

A lo largo de la historia, el hombre ha intentado modificar la superficie de la Tierra para poder 

asentarse y realizar diferentes actividades, de recreación o actividades ligadas a la economía. 

Pero, en algunas ocasiones, dichas transformaciones han repercutido de manera negativa en la 

sociedad. Como ejemplo de esto podemos mencionar el caso de la comuna rural de Lamadrid, 

la cual en los últimos años ha sido testigo de numerosas inundaciones que arrasaron con todo 

a su paso. Dicho evento se vio potenciado por las abundantes precipitaciones que ocurrieron 

debido a un frente estacionario que constantemente enviaba pulsos de humedad al territorio del 

sur tucumano. Sin embargo, otros factores favorecieron la intensificación de las inundaciones, 

entre los que se destacan: la expansión de la frontera agraria en detrimento del parque 

Chaqueño, un mal manejo del dique Escaba, un escaso dragado del dique El Frontal y el 

empalme del rio San Ignacio con el río Marapa, aumentado considerablemente el caudal de 

este último. 

 

El área de estudio del presente informe es la comuna rural de Lamadrid, ubicada en Tucumán, 

provincia del Noroeste Argentino, situada entre los 25º 12` y los 30º 04` de latitud Sur, y los 

69º 03` y los 64º 58`de longitud Oeste, abarca una superficie de 102.602 Km. La comuna se 

ubica en el cruce de la Ruta Nacional 157 y la Ruta Provincial 308. La ruta 157 la vincula al 

norte con Simoca y al sur con Frías y la ruta 308 la comunica al oeste con Graneros. 
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La localidad tuvo su época de auge con la construcción de la estación de ferrocarril (Estación 

Lamadrid) del Ramal CC del Ferrocarril General Belgrano, que la comunicaba al norte con San 

Miguel de Tucumán. Pero a la hora de la construcción de la estación no se tuvieron en cuenta 

las características físicas del lugar como, por ejemplo, la cercanía con el río Marapa. 

Desde el punto de vista fisiográfico, la comuna se encuentra emplazada sobre el borde 

occidental del graben chaqueño, definida morfológicamente por la sedimentación de la llanura 

chaqueña. Las aguas surgentes y semisurgentes del Este tucumano comprueban la continuación 

del accidentado relieve del Oeste, también debajo de esta parte de la llanura tucumana (o llanura 

oriental), zona marginal que actúa como una típica franja fronteriza entre áreas y territorios. 

 

Objetivos 

Determinar los factores incidentes en las inundaciones que afectaron la comuna de Lamadrid 

en los últimos años, mediante el análisis de las condiciones físico-ambientales del área de 

estudio.  

 

Materiales y métodos 

El presente trabajo será realizado mediante la recopilación y posterior análisis de bibliografía 

para el sustento teórico del mismo. Por otro lado, se hará uso de la tecnología satelital como 

herramienta fundamental para el análisis del terreno y los cambios producidos en su uso a 

escala regional y global.  Esta, sumada a otras tecnologías como los Sistemas de Información 

Geográficas (SIG) y los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), ayudan a un estudio más 

amplio y complejo del terreno. 

 

En este estudio se utilizaron imágenes satelitales Landsat 2 MSS y Landsat 5 TM 

correspondientes a las escenas 247/079 y 230/079, provistas por el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), las imágenes ResourceSat LISS 

correspondientes a las escenas 314/098 extraídas del Instituto Nacional de Investigaciones 

Espaciales (INPE), imágenes CBERS 4 correspondiente a la escena 179/129 y por último 

imágenes Sentinel 2, correspondiente a la zona T20JKQ, provistas por el Programa Copérnico 

de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se utilizaron 5 imágenes cuyas fechas de adquisición 

fueron: 17/06/1975, 10/05/1990, 12/04/2017, 11/04/2017 y 14/03/2017. Para el procesamiento 

y análisis de las imágenes se empleó el software Qgis 2.18. 

 

Resultados y discusión 

De acuerdo a lo analizado se puede inferir que existen una serie de factores que ocasionan los 

eventos de inundaciones en la comuna de Lamadrid, a saber: 

Dinámica fluvial del Rio Marapa 

El río Marapa se forma por el aporte de los ríos Chavarría, rio Singuil y por varios ríos de 

menor caudal, algunos de los cuales drenan una porción de la selva pedemontana y otros 

provienen de las Sierras del Aconquija.  

El río Chavarría recorre el territorio tucumano en dirección Norte-Sur por un valle longitudinal 

entre las sierras de Narváez y las sierras orientales de Santa Ana y Escaba. Recibe del faldeo 

oriental de Narváez al río Chacras, Mora y al arroyo del Chorro. El río Singuil, por su parte, 

recorre el valle longitudinal Norte-Sur, entre las sierras de Narváez y de Humaya, para luego 

torcer su rumbo hacia el Norte entre las sierras de Higueritas y Balcozna, aprovechando el valle 

longitudinal entre Higueritas y Quico, hasta encontrarse con el río Chavarría y atravesar el valle 

transversal antecedente de Escaba. El río Singuil presenta un sugestivo cambio total de su 

rumbo. Desde sus nacientes corre hacia el Sudeste y luego rodear a la sierra de Narváez en 

Higueritas, tuerce hacia el Norte hasta la junta en Escaba; se trata de la captura de las cabeceras 
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del río del Valle de Catamarca por las corrientes retrocedentes de las vertientes orientales de 

las sierras (capturas y antecedencias). 

A lo largo de su trayecto, recorre la pendiente selvática del Aconquija. Es embalsado por el 

dique Escaba, donde se realiza un aprovechamiento hidroeléctrico. El diseño fluvial está 

caracterizado por la presencia de meandros bien definidos, cuya sinuosidad aumenta a medida 

que la pendiente va disminuyendo. En su tramo final, este angosto y turbulento río se convierte 

en un ancho y lento río de llanura, donde encontramos entre otras localidades, a Graneros. 

Hacia el sur de la misma recibe las aguas del río San Ignacio. 

El río San Ignacio, al igual que el Marapa, tiene sus nacientes en Catamarca, donde entra a 

nuestra provincia por una quebrada atravesando la zona montañosa. En la época estival, las 

precipitaciones abundantes ocasionaban el desborde del cauce del río uniéndose con el Marapa 

al Norte, mientras que hacia el Sur vertía sus aguas en un sistema de lagunas estacionales, las 

cuáles formaban parte de antiguos cauces del Marapa. Pero en la década de 1980 

aproximadamente, se produce una modificación del curso del San Ignacio, desviando su 

desembocadura hacia el río Marapa. El motivo fue transformar los paleocauces en áreas 

destinadas a la producción de granos y oleaginosas. Para que esto fuera posible se construyeron 

obras para evitar las inundaciones en las áreas cultivadas. Pero a pesar de las medidas tomadas, 

el río San Ignacio no sólo inunda las nuevas áreas cultivadas, sino también aquellas áreas donde 

no padecían este tipo de evento. En la imagen nº1 se observa la desembocadura del río San 

Ignacio en el Marapa. Las áreas con color rosa indican la saturación del suelo, es decir, áreas 

anegadas e inundadas. 

Imagen nº1: ResourceSat 2 LISS. 12/04/2017. 

Expansión de la frontera agrícola y deforestación 

Siguiendo a Zuccardi y Fadda (1985), la región 

donde se encuentra emplazada la comuna de 

Lamadrid, denominada Llanura Deprimida Salina 

Semiárida se encuentra limitada edáficamente 

debido a su salinidad y alcalinidad, seguido de una 

limitación climática severa a causa de la escasez de 

precipitaciones. 

Esta característica reduce sensiblemente la 

posibilidad de uso agrícola en condiciones de 

secano. Por lo tanto, es aconsejable la utilización del 

área mediante un adecuado manejo de las pasturas naturales. En tanto que Röhmeder (1945), 

describe dichas pasturas como una vegetación de gramas duras y escasas hierbas blandas, 

donde se hacen presente elementos del Espinal Chaqueño (Tala, Tusca, Cardones y Tunas) 

variando localmente según los suelos y los elementos arbóreos como Quebracho Blanco, 

Mistol, Chañar, Palma. Sin embargo, a partir de la década de 1980, comienza un proceso de 

destrucción de la vegetación autóctona para dar lugar al cultivo de granos y oleaginosas, en 

especial la soja. 

El avance de la frontera agrícola sobre la porción Sudeste 

de la provincia se debió a un ciclo húmedo favorable, a 

los avances en la biotecnología y buenos precios gracias 

al decreto de desregulación de 1991. Sin tener en cuenta 

que la soja es un cultivo extractivo de nutrientes del suelo 

y en donde no es aconsejable su práctica a pesar de los 

buenos resultados económicos. En la imagen nº2 

podemos observar cómo en el año 1975 encontrábamos 

la presencia del bosque chaqueño, pero en la década de 

1990 los cultivos reemplazaron la vegetación autóctona (Imagen nº3). 
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Imagen nº2: Landsat 2 MSS 17/06/1975. 

 

Imagen nº3: Landsat 5 TM 10/05/1990. 

La práctica indiscriminada de actividades agrícolas 

sobre áreas no aptas ocasiona la reducción de los 

minerales del suelo y la pérdida de la compactación del 

mismo quedando los materiales sueltos para su 

posterior remoción por agentes externos. 

 

Para el año 2017, prácticamente la totalidad del parque 

Chaqueño fue reemplazado por campos de cultivos (Imagen nº4). 

 

Imagen nº4: CBERS 4 11/04/2017. 

Rol de los diques Escaba y Frontal 

Las construcciones de ambos diques tuvieron la 

misma finalidad, la generación de energía 

hidroeléctrica y el adecuado manejo del caudal de los 

ríos, en especial en épocas de abundantes 

precipitaciones. 

En el caso del dique Escaba, el mismo fue construido 

entre los años 1938 y 1947 en el departamento Juan 

Bautista Alberdi y Embalsa las aguas del río Marapa. 

Como se mencionó, el embalse se construye para poder regular el caudal del río, pero no 

siempre se cumplió el objetivo puesto que entre los años 1999 y 2000, un mal manejo de las 

compuertas del dique inundó la comuna de Lamadrid (Laboratorio de Construcciones 

Hidráulicas; 2000). 

 

Por su parte, el dique Frontal se construyó entre los años 1952 y 1967. Este recibe las aguas de 

la cuenca del río Salí y aquellos fluvios provenientes de las cumbres del Aconquija. En la 

actualidad el dique presenta una colmatación de su cuenca debido a la gran cantidad de 

materiales que transportan los ríos y como consecuencia de esto los mismos han perdido su 

cauce natural formando deltas en su desembocadura. En la imagen nº5 podemos observar los 

sedimentos que llegan al embalse mediante el 

transporte de los ríos y los materiales que son 

abandonados en el perilago del dique, formando los 

denominados deltas. Dicha acumulación de 

sedimentos provoca la elevación del nivel básico 

local de la capa freática en época de crecidas el 

derrame de agua se acumula en la llanura agravando 

el riesgo de inundación en poblaciones que viven 

aguas arriba. Luego, la evaporación y el ascenso por 

capilaridad provocan la salinización de las tierras de 

la llanura deprimida. 

Imagen nº5: Sentinel 2 14/03/2017. 

 

Conclusiones 

La intervención de la mano del hombre sobre la Tierra más que beneficios, genera 

inconvenientes para la sociedad. En este trabajo se pudo determinar que las inundaciones que 

ocurren cada verano sobre la comuna de Lamadrid, está estrechamente relacionada con la 
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intervención antrópica. Röhmeder (1949), remarcaba que desde mediados del siglo XVIII los 

ríos ya habían sufrido modificaciones en sus cauces y en los veranos, considerables extensiones 

de terreno en las márgenes de los ríos Marapa, Medina y Chico se inundaban, formando lagos 

migratorios. En la actualidad, los ríos continúan sufriendo modificaciones, como sucedió con 

el San Ignacio, donde sus aguas llegan al Marapa, aumentando el caudal de este último y 

generando anegamientos en las comunidades cercanas. Por otro lado, la desaparición de 

vegetación obstaculizadora del agua- favorece un rápido avance de los ríos y con más caudal-. 

Además, van a transportar mayor cantidad de materiales propios de la erosión hídrica y fluvial 

que luego serán depositados en los márgenes del dique Frontal. El continuo depósito de estos 

materiales va generando una forma deltaica en la región periférica del dique El Frontal, 

impidiendo el adecuado drenaje de las tierras. Dicha obra hidráulica agrava la situación del Sur 

tucumano, ya que actúa como una barrera donde se da la confluencia de numerosos ríos. 
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Resumen 

En la región del Noroeste Argentino las principales especies cultivadas son eucaliptus, pinos, 

cedros y álamos. Estas especies son afectadas por insectos y fitopatógenos. El control 

tradicional es el químico. Sin embargo, este tipo de control en la mayoría de los casos es 

inespecífico, y contaminante para el agroecosistema.En Tucumán, no existen antecedentes 

sobre relevamientos de organismos perjudiciales y benéficos presentes en las especies 

forestales cultivadas. El objetivo del presente trabajo fue  determinar la abundancia de 

artrópodos presentes en un bosque cultivado de Eucalyptus grandis en Finca El Manantial FAZ 

– UNT. Durante el período octubre de 2016 y abril de 2017, se tomaron muestras quincenales 

de órganos vegetales y material colectado en trampas de muestreo (pitfall, embudo de Berlesse 

y trampa Malaise). El material entomológico colectado fue trasladado al laboratorio de la 

Cátedra de Zoología Agrícola para su acondicionamiento y posterior identificación. Se 

identificaron: 466 individuos de la familia Formicidae; 1.625 del orden Coleoptera; 2.571 del 

orden Collembola y 61 de Arañas. En el agroecosistema existe una gran biodiversidad de 

artrópodos predominando los colémbolos. Dentro de la clase Insecta se destacan los 

coleópteros. Las arañas se encontraron en baja cantidad. La mayor parte de los artrópodos 

fueron obtenidos en las trampas Pitfall y Embudo de Berlesse. Se debe continuar con las 

identificaciones para evaluar el efecto de estos organismos en el agroecosistema y así poder 

establecer medidas de manejo de plagas en el cultivo. 

 

Palabras claves: Biodiversidad, Forestales, Insectos y Tucumán. 

 

Introducción 

Los bosques, naturales y cultivados, suman casi un tercio de la superficie terrestre. Ambos son 

valiosos desde varias perspectivas: previenen erosión del suelo y desertización; protegen 

cuencas y la calidad del aire; son hábitat para muchas especies amenazadas y proveen evidentes 

beneficios económicos, culturales y sociales. Pese a su importancia, su protección se ve a veces 

amenazada por varios factores, como el fuego, la deforestación, plagas y patógenos que afectan 

anualmente unas 35 millones de hectáreas de bosque.  

Por su parte, se estima que el 7% de los bosques del planeta son cultivados, en su mayoría con 

especies exóticas y Argentina,  no es la excepción. En la región del Noroeste Argentino las 

principales especies cultivadas son eucaliptus, pinos, cedros y álamos. Estas especies son 

afectadas por insectos y fitopatógenos. El control tradicional es el químico. Sin embargo, este 

tipo de control en la mayoría de los casos es inespecífico, contaminante y hasta dañino no sólo 

para el ser humano sino para el agroecosistema.  

 

Los brotes de plagas en los agroecosistemas son consecuencias de desequilibrios ecológicos 

que favorecen  a los insectos que atacan al cultivo y desfavorecen a los enemigos naturales que 

la regulan; esto es explicable a la luz de la ecología clásica y más aún con los conceptos 

modernos de la ecología del paisaje, que amplía la definición de ecosistema y destaca la 

influencia del entorno del cultivo sobre la dinámica de poblaciones de los insectos presentes 

en ellos (Fiorentino y Diodato, 1997; Fischbein et al., 2012). 
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En Argentina, existen antecedentes sobre la presencia de especies insectiles como Sirex noctilio 

Fabricius, Urocerus sp. (Hymenoptera) y Pissodes castaneus (De Geer) (Coleoptera) en Pinus 

sp; Tremex fussicornis (Fabricius) (Hymenoptera) en álamo; especies de pulgones (Hemiptera) 

en álamo, sauce y coníferas; Hipsipylia grandella (Zeller) (Lepidoptera) en cedro; Compsus 

sp. (Coleoptera) en eucaliptus y ciprés. Además de hormigas cortadoras e insectos taladradores 

y descortezadores (Bustillo y Lara, 1971; Arias et al., 2011; Fuster, 2012; Gramajo et al., 2013; 

Diodato et al., 2013). Asociados a estas especies perjudiciales se encuentran también 

organismos benéficos como insectos predadores y parasitoides (crisópidos, redúvidos, 

pentatómidos, coccinélidos, mantíspidos, encírtidos, fóridos, entre otros), hongos 

entomapatógenos y nematodes (Diodato et al., 2010; Coronel et al., 2012). 

Se puede observar que en nuestro país existe poca información sobre las especies perjudiciales 

y benéficas presentes en los bosques cultivados. Este desconocimiento es mayor a nivel local. 

Para lograr un manejo exitoso de los organismos perjudiciales, es fundamental  detectar la 

presencia y abundancia de los mismos y sus enemigos naturales. En Tucumán, no existen 

antecedentes sobre relevamientos de organismos perjudiciales y benéficos presentes en las 

especies forestales cultivadas. Es prioritario conocer la biodiversidad en el área de estudio y su 

abundancia. 

 

El objetivo del presente trabajo es  determinar la abundancia de artrópodos presentes en un 

bosque cultivado de Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden  en Finca El Manantial FAZ – UNT.  

 

Materiales y Métodos 

Comprende tareas de campo, laboratorio y gabinete. 

Las tareas de campo se realizaron en Finca El Manantial perteneciente a la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia de la UNT ubicada geográficamente a 26º 51’ de latitud sur y 65º 17’ 

de latitud oeste (figura 1). Esta zona, pertenece a la región agroecológica: Pedemonte húmedo 

y perhúmedo (Zuccardi y Fadda, 1992).  

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de Finca El 

Manantial (Google Earth, 2016). 

 

Se determinaron los sitios de muestreos, ya que 

se cuenta con plantaciones de Eucalyptus sp. 

con diferentes especies, edades y estados 

fenológicos. Los puntos de muestreos 

seleccionados corresponden a plantas de 

Eucaliptus grandis de tres y diez años de edad 

durante el período comprendido entre octubre 

de 2016 y abril de 2017. Se tomaron muestras 

quincenales de  órganos vegetales (hojas, tallos 

y hojarasca) y material colectado en trampas de 

muestreo. Se utilizaron trampas de caída o 

“pitfall”  realizadas con botellas de plástico 

(figura 2) y embudo de Berlesse (figura 3), 

ambas permiten estimar la abundancia y 

composición de artrópodos de suelo en la 

muestra (Besteelmeyer et al., 2000) y trampa malaise (figura 4), la cual se utiliza para la 

intercepción de insectos voladores.  Las muestras así obtenidas fueron colocadas en bolsa de 

polietileno y en frascos de vidrio con su correspondiente etiqueta de identificación (punto de 
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muestreo, fecha, estado fenológico del cultivo, entre otras) para su posterior 

acondicionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Trampa de caída o pitfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Embudo de Berlesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Trampa Malaise 
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El material entomológico colectado en el campo fue trasladado al laboratorio de la Cátedra de 

Zoología Agrícola de la FAZ para su análisis bajo microscopio estereoscópico binocular (lupa) 

y microscopio óptico a fin de separar los organismos perjudiciales y benéficos para su 

conservación en alcohol 70º y en montaje directo e indirecto en alfileres. Posteriormente, se 

procedió a los estudios morfológicos a fin de lograr la caracterización de las especies obtenidas, 

acompañándolas de fotografías y dibujos. Además, se registró en planillas confeccionadas al 

efecto la cantidad de artrópodos presentes para determinar la abundancia de los mismos. La 

caracterización abarcó a los diferentes estados de desarrollo de cada una de las especies 

obtenidas. La identificación se realizó mediante el uso de claves taxonómicas, descripciones 

varias y consulta a taxónomos del medio (Chu, 1946; Borror y De Long, 1988; Longino y 

Hanson, 1995; Grismado et al., 2014; González, 2014). Todo el material entomológico se 

encuentra depositado en la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 

Resultados  

Los artrópodos colectados en el agroecosistema de Eucalyptus grandis fueron los siguientes: 

Dentro de los insectos encontramos los siguientes grupos taxonómicos: 

Orden: Hymenoptera 

Suborden: Apocrita 

Infraorden: Aculeata 

Superfamilia: Vespoidea 

Familia: Formicidae 

    Subfamilia: Myrmicinae (figura 5).  

    Subfamilia:Formicinae (figura 6).  

    Subfamilia: Ponerinae (figura 7). 

 

Figura 5: Subfamilia: Myrmicinae   Figura 6: Subfamilia Formicinae  

 

Figura 7: Subfamilia Ponerinae  

 

En las trampas “pitfall” y el embudo de Berlesse 

se encontraron 466 individuos pertenecientes a la 

familia Formicidae, distribuidos en las tres 

subfamilias mencionadas anteriormente, siendo la 

más abundante  la subfamilia Mirmicinae, con 309 

individuos colectados, siguiendo en orden 

decreciente las subfamilias formicinae y ponerinae 

con 120 y 37 individuos, respectivamente (Figura 

8). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Apocrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Aculeata
https://es.wikipedia.org/wiki/Vespoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae
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Figura 8: Abundancia de 

Himenópteros presentes en 

Eucalyptus grandis en Finca El 

Manantial. 

Orden: Coleoptera 

Suborden: Polyphaga 

Infraorden: Staphyliniformia 

Superfamilia: Staphylinoidea 

    Familia: Staphylinidae (figura 9) 

    Familia: Pselaphidae (figura 10) 

Infraorden: Bostriformia 

Superfamilia: Bostrichoidea 

    Familia: Bostrichidae (figura 11) 

Infraorden: Cucujiformia 

Superfamilia: Cucujoidea 

    Familia: Lathridiidae (figura 12) 

    Familia: Nitidulidae (figura 13) 

Superfamilia: Cleroidea 

    Familia: Ostomidae (figura 14) 

Infraorden: Scarabaeiformia 

Superfamilia: Scarabaeoidea 

    Familia: Scarabaeidae 

Subfamilia: Dynastinae 

Género: Diloboderus 

Especie: Diloboderus abderus (figura 15) 

 

Figura 9: Familia Staphylinidae   Figura 10: Familia Pselaphidae 

 

 

 

Figura 11: Familia Bostrichidae 

 

Figura 12: Familia Latridiidae 
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Figura 13: Familia Nitidulidae 

Figura 14: Familia Ostomidae 

Figura 15: Familia Scarabaeidae 

Orden: Coleoptera 

Suborden: Adephaga 

Superfamilia: Carabaeoidea 

    Familia: Carabidae (figura 16) 

    Subfamilia: Cicindelinae (figura 17) 

 

Figura 16: Familia Carabidae 

 

Figura 17: Subfamilia Cicindelidae 

En los tres tipos de trampas utilizadas en este 

trabajo se contabilizaron un total de 1.625 

coleópteros, donde predominan las 

familias Estafilinidae con 650 individuos y 

escarabeidae con 452 individuos. 

Posteriormente, le siguen Lathiridiidae 

con 196, Cicindelidae con 118, Bostrichidae con 

116, Carabidae con 42, Ostomidae con 33, 

Pselaphidae con 10, Nitidulidae con 5 y 

finalmente Coccinelidae con 3 (figura 18). 
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Figura 18: Abundancia de 

Coleópteros presentes en 

Eucalyptus grandis en Finca El 

Manantial. 

Clase: Entognatha 

Orden: Collembola 

Suborden: Symphypleona 

    Familia: Entomobryidae (Figura 

19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Familia Enomobryidae 

Los colémbolos son un orden de 

artrópodos hexápodos cercanos a los 

insectos. En las muestras colectadas en 

las trampas de suelo (Berlesse y Pitfall) 

se cuantificaron un total de 2.571 

individuos. 

Otro grupo de artrópodos encontrados 

fueron las arañas (Clase Araneae). En 

este caso se pudieron identificar dos 

infraórdenes de importancia: 

Mygalomorphae (figura 20) y Araneomorphae (figura 21). 

 

Figura20: Infraorden Mygalomorphae   
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Figura 21: Infraorden Araneomorphae 

En la figura 22, se puede observar un mayor número de individuos de Mygalomorphae (50 

individuos) que Araneomorphae(11 individuos). Los arácnidos recolectados provienen de las 

trampas “pitfall”.  

 
 

Figura 22: Abundancia de Arañas presentes en Eucalyptus grandis en Finca El Manantial. 

En la figura 23, se puede observar la predominancia de los collembolos seguida por los 

estafilínidos y escarabeidos, registrándose en menor medida los coccinélidos y nitidulidos.  

 

 
 

Figura 23: Abundancia de artrópodos en Eucalyptus grandis en Finca El Manantial. 

 

Conclusión 

 

En el agroecosistema de Eucalyptus grandis en Finca El Manantial existe una gran 

biodiversidad de artrópodos predominando los colémbolos sobre el resto de los organismos 

identificados. 

Dentro de la clase Insecta se destacan los coleópteros, encontrándose familias con hábitos 

fitófagos, predadores y saprófagos. 

Las arañas se encontraron en baja cantidad comparada con el resto de los organismos 

colectados. 

La mayor parte de los artrópodos colectados que se encuentran en el suelo y fueron obtenidos 

en las trampas Pitfall y Embudo de Berlesse. 
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Se debe continuar con las identificaciones para evaluar el efecto de estos organismos en el 

agroecosistema y así poder establecer medidas de manejo de plagas en el cultivo. 
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Resumen: 

El transporte de residuos peligrosos específicos de los centros de diagnósticos por imágenes es 

un tema que en la actualidad no se encuentra debatido, pese al riesgo que implica para la salud 

y el medioambiente. Objetivos: 1) individualizar el marco regulatorio del transporte de dichos 

residuos en San Miguel de Tucumán; 2) determinar la naturaleza de las normas aplicables; 3) 

valorar la regulación a la luz de la protección ambiental del artículo 41 de la CN; 4) identificar 

cómo manejan los centros de diagnóstico por imágenes los residuos peligrosos propios de su 

actividad. Metodología: 1) Revisión bibliográfica conceptual sobre residuos patógenos y 

radiactivos; 2) investigación exploratoria para identificar normas aplicables; 3) análisis 

descriptivo y comparativo de ellas; 4) relevamiento de los centros de diagnóstico por imágenes 

de San Miguel de Tucumán; 5) entrevistas a encargados de dichos centros. Mi investigación 

me permite concluir que la peligrosidad de los residuos específicos generados en centros de 

diagnóstico por imágenes ubicados en zonas residenciales, torna indispensable su adecuada 

recolección y transporte garantizando la protección de la salud y del ambiente. No contamos 

con una ley de presupuestos mínimos específica. La situación en San Miguel de Tucumán es 

preocupante. Es inadecuado dejar librado la recolección y transporte de residuos patológicos a 

lo que los usuarios acuerden con la empresa. Los resultados comprueban mi hipótesis: las 

normas que regulan el transporte de residuos peligrosos específicos de centros de diagnóstico 

por imágenes en San Miguel de Tucumán no son suficientemente protectoras, por lo que tal 

actividad implica un riesgo para la salud y las condiciones ambientales de toda la población.  

 

Palabras claves: transporte, residuos radiactivos, patógenos, medioambiente. 

 

Introducción:  

El presente trabajo es la continuación de una línea de investigación como becaria CIUNT 

referente al transporte de sustancias y residuos tóxicos y peligrosos. Se centra exclusivamente 

en el transporte de residuos generados en centros de diagnósticos por imagen ubicados en San 

Miguel de Tucumán. La hipótesis que guía la presente investigación es que las normas que 

regulan dicho transporte no son lo suficientemente protectoras del 

ambiente y de la salud. 

 

Definición del problema. 

 

 Objetivos. Metodología: 

El transporte de residuos patógenos y radiactivos es un tema que 

en la actualidad no se encuentra la suficientemente considerado y 

debatido, pese al problema ambiental que plantea el gran volumen 

de esos residuos generados en centros sanitarios ubicados en 

zonas urbanas densamente pobladas. Su traslado y tratamiento 

pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico 

por su alto contenido contaminante. 
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Este problema es más grave en ciudades como San Miguel de Tucumán, por ser densamente 

poblada y contar con una gran cantidad de centros sanitarios –específicamente en centros de 

diagnóstico por imagen-, por lo que los residuos en ellos generados deben ser transportados -

atravesando zonas residenciales- hasta las plantas especiales para su tratamiento final. Estos 

residuos por su alta nocividad pueden causan daños físicos, químicos y biológicos en las 

personas y contaminar ríos, aguas, tierra, aire, la flora y fauna. Por tal razón, su transporte se 

convierte en una actividad peligrosa que exige medidas técnicas y legales para reducir los 

riesgos a la salud y al medioambiente. El traslado de los residuos generados en centros de 

diagnóstico comprende diversas acciones como la manipulación para la carga y descarga y el 

desplazamiento por áreas residenciales, comerciales, educativas y recreativas. 

 

Según un relevamiento realizado con ayuda de "Google Maps", en el gran San Miguel de 

Tucumán, en pleno centro de la ciudad, se encuentran al menos 18 centros especializados en 

diagnóstico por imágenes, sin olvidar que los grandes sanatorios y hospitales suelen tener 

equipos de alta complejidad, en cuya utilización también se generan residuos patógenos 

específicos. 

 

El presente trabajo persigue los siguientes objetivos: 

1) Individualizar el marco regulatorio del transporte de residuos radiactivos en San Miguel 

de Tucumán; 2) determinar la naturaleza de las normas aplicables; 3) valorar dicha 

regulación a la luz de la protección ambiental del artículo 41 de la Constitución 

Nacional; 4) determinar el riesgo para la salud y el ambiente ocasionado por éste 

transporte; 5) identificar como manejan los centros de diagnóstico por imágenes los 

residuos peligrosos propios de su actividad.  

 

Cabe destacar que se utilizó la siguiente metodología: 1) Revisión bibliográfica sobre lo que se 

entiende por residuos patógenos y radiactivos; 2) investigación exploratoria para identificar las 

normas aplicables; 3) análisis descriptivo y comparativo de las mismas; 4) relevamiento de los 

centros de diagnóstico por imágenes de San Miguel de Tucumán; 5) entrevistas a encargados 

y trabajadores de centros de diagnóstico por imágenes. 

 

Desarrollo. Marco conceptual: 

Preliminarmente, es necesario destacar que en los centros de diagnóstico por imágenes se 

generan dos grandes tipos de residuos peligrosos: los residuos patógenos y los radiactivos. 

Se entiende que un residuo patológico es aquel que posee características infecciosas, pudiendo 

generar enfermedades y contaminar el ambiente.  

 

Por su parte, los residuos radiactivos son los que se generan en actividades médicas y 

hospitalarias debido al uso de isótopos radiactivos para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. Es preciso destacar que estos residuos no se generan en todos los centros 

médicos, sino en aquellos que realicen tratamientos de radioterapia, medicina nuclear y en 

algunos laboratorios. 

 

Se entiende por residuo radiactivo la propia materia reactiva que se desecha por no ser 

reutilizable o cualquier producto que esté contaminado por material radiactivo y emita 

radiación. La peligrosidad de estos residuos está dada por la radiación que emiten. Existen dos 

clases de radiaciones: las constituidas por partículas cargadas (radiaciones alfa y beta) y las 

que carecen de carga eléctrica (radiación gamma y neutrones). 
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Los residuos considerados patológicos deben ser manipulados con guantes, se los debe separar 

en bolsas rojas, dichas bolsas deben ser tomadas por el cuello sin ser arrastradas ni acercadas 

al cuerpo y se deben cerrar con un precinto. En el caso de residuos líquidos, se debe agregar 

algún material absorbente para evitar derrames. 

Marco regulatorio nacional: Constitución Nacional y leyes de presupuestos mínimos: 

La Reforma Constitucional de 1994 incorporó el derecho ambiental en el artículo 41 en los 

siguientes términos: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado 

y apto para el desarrollo humano (…) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho 

(…) Corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección y a las 

provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones 

locales.” 

 

Se entiende por  ley de presupuestos mínimos “a toda norma que concede una tutela ambiental 

uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones 

necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones 

necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de 

carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable” (Ley 

General del Ambiente 25.675 Artículo 6).  

 

El Consejo Federal de Medio Ambiente ha definido en la Resolución 92/04 el contenido de los 

presupuestos mínimos, como los umbrales básicos de protección ambiental que corresponde 

dictar a la Nación y que rigen en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso 

inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima, más allá del sitio 

en que se encuentre. Regulan la protección del recurso pero no su gestión, que queda reservada 

a las provincias.  

 

La reforma constitucional de 1994 incorporó al ordenamiento jurídico las leyes de presupuestos 

mínimos dictadas por el Congreso de la Nación que otorgan protección uniforme e inderogable 

a toda la nación. Estas leyes comenzaron a promulgarse  a partir de 2002. Entre ellas la ley 

25.612 de gestión integral de residuos industriales y de actividad de servicios expresamente 

deroga en el artículo 60 a la ley 24.051 de residuos peligrosos. No obstante, dicho artículo 

contempla que mantendrá su vigencia hasta tanto se dicte una ley específica de presupuestos 

mínimos sobre residuos patológicos. Catorce años pasaron y dicha ley de presupuestos 

mínimos no fue dictada. La ley 24.051 no reúne los requisitos de una ley de presupuestos 

mínimos y es considerada una ley mixta por la doctrina y la jurisprudencia por contener normas 

civiles, penales y administrativas. Sin embargo, algunas de sus disposiciones operativas 

funcionan como presupuestos mínimos porque las provincias no pueden establecer niveles 

inferiores de protección.  

 

La ley enumera los residuos patológicos y establece obligaciones, prohibiciones y 

responsabilidades del transportista. Su régimen atribuye responsabilidades por todo daño que 

se produzca a quién genere residuos peligrosos por su condición de dueño de los mismos. El 

artículo 1757 del Código Civil y Comercial Unificado dispone que toda persona responde por 

el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o actividades riesgosas o peligrosas por su 

naturaleza, configurándose una responsabilidad objetiva y siendo el dueño y el guardián 

responsables concurrentes. Tratándose de una actividad riesgosa o peligrosa responde quien la 

realiza, se sirve u obtiene provecho de ella.  

 

Además se torna necesario mencionar la ley Nº 25018 –promulgada en octubre de 1998- y que 

establece el “Régimen de gestión de residuos radiactivos”. La misma otorga una definición de 
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residuos radiactivos coincidente con las antes enunciadas, y establece que la autoridad de 

aplicación es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  

En cuanto al régimen de responsabilidad, en su artículo 6, expresamente contempla que el 

Estado Nacional asume la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos, y que los 

generadores de los mismos deberán proveer los recursos necesarios a tal fin, siendo estos 

últimos responsables de su acondicionamiento y almacenamiento seguro. 

 

En cuanto a su transporte, la ley solo prevé que la CNEA deberá eestablecer los procedimientos 

para la colección, segregación, caracterización, tratamiento, acondicionamiento, transporte, 

almacenamiento y disposición final de los residuos radiactivos (artículo 10 inciso i). 

 

Cabe destacar que la ley en varios artículos evidencia la preocupación por la preservación de 

las condiciones ambientales. Sin embargo, de su lectura se puede inferir que está mas destinada 

a residuos radiactivos de alta peligrosidad generados en centrales nucleares, y no a los de baja 

radiactividad propios de la actividad médica. De todas maneras sus normas deben ser tenidas 

en cuenta. 

 

En lo que respecta a su naturaleza jurídica cabe destacar que no se trata de una ley de 

presupuestos mínimos. 

 

Situación local: normas provinciales y ordenanzas municipales: 

A nivel provincial la constitución local también recepta el derecho ambiental, y la ley 6253 de 

1991 regula la materia ambiental, reformada parcialmente en 2004 por la ley 7459 y en 2007 

por la 7873. Referido a nuestro objeto de estudio la normativa local establece las facultades de 

la autoridad de aplicación para censar y clasificar las actividades contaminantes, coordinar y 

colaborar con el área de salud, y estudiar y autorizar planes de inversión y construcción de 

plantas de tratamientos de desechos contaminantes.  

 

Además el artículo 134 de la Constitución de Tucumán establece que corresponde a los 

municipios proteger el medio ambiente, atender la salubridad, el orden y la seguridad en el 

tránsito y transporte. Cada municipio debe, por lo tanto, organizar la recolección y el transporte 

de residuos patológicos y radiactivos garantizando la protección de la salud y del ambiente.  

 

La Ordenanza Nº 3662 del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, contiene el pliego 

de condiciones particulares para la licitación del servicio de recolección de residuos en la 

municipalidad, en cuyo apartado 1.1.7 establece que residuos serán considerados patogénicos, 

en una concepción amplia que permite incluir a los residuos radiactivos, en tanto son resultados 

de distintas funciones que se cumplen en los Establecimientos Asistenciales, con fines de 

prevención, diagnóstico (...). 

 

El apartado 1.2.1.3 consagra que la recolección y el transporte de residuos patológicos será 

solventado por los usuarios, sean públicos o privados, acordando las partes el precio y la 

modalidad, siendo necesaria la conformidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Municipales. Dicho pliego es el que rige el contrato entre la Empresa 9 de Julio S.A 

(adjudicataria) y la Municipalidad, y respecto de los residuos patológicos cada generador se 

regirá por un contrato celebrado con la empresa.  
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Situación en el Centro Radiológico Luis Méndez Collado: 

El Centro Radiológico Luis Méndez Collado es uno de los principales centro de diagnósticos 

por imágenes de la provincia y del Noroeste argentino. En una entrevista realizada a personal 

de la institución se me  informó lo siguiente con respecto a mi  objeto de estudio: 

 

Los residuos considerados patológicos son colocados en bolsas rojas, colocados en un depósito 

especial, y retirados todos los días a primera hora –antes de que empiece la atención a los 

pacientes- por la empresa 9 de Julio. 

 

Los residuos radiactivos son colocados en un depósito especial hasta que decanta o disminuye 

la radiactividad, el tiempo necesario para que ello ocurra depende del tipo de residuo. Luego 

también son transportados por la empresa 9 de Julio en  las condiciones mencionadas 

anteriormente. 

 

Cabe destacer que el horario de recolección de este tipo de desechos me parece el óptimo, ya 

que si se hiciera en horas de mucho tránsito, o en que hubiera pacientes en la institución 

implicaría un mayor peligro para la salud y el ambiente. 

 

Por otro lado, en la institución se me informó que no se llevan registros sobre la cantidad de 

estos residuos producidos día a día. Esta circunstancia no es objetable al centro de diagnóstico, 

ya que no tienen obligación de hacerlo. No obstante, considero que una futura ley a dictarse 

debería preveer algún tipo de control o registro sobre los volúmenes de este tipo de desechos 

que se generan. 

 

Resultados y conclusiones: 

Mi investigación me permite concluir que la peligrosidad de los residuos específicos generados 

en centros de diagnóstico por imágenes ubicados en zonas residenciales, torna indispensable 

su adecuada recolección y transporte garantizando la protección de la salud y del ambiente.  

 

No contamos con una ley de presupuestos mínimos específica sobre el transporte de residuos 

patológicos ni de los radiactivos, es decir que existe un vacío legal, frente al cual considero que 

las provincias tienen competencia para dictar normas ambientales protectoras hasta tanto la 

Nación dicte la referida ley de presupuestos mínimos. Dichas normas deben contemplar en 

detalle su tratamiento, manipulación, transporte y disposición final, y establecer la obligación 

para los generadores de llevar registros sobre los volúmenes producidos.  

 

La situación en San Miguel de Tucumán es preocupante. Considero que es inadecuado dejar 

librado la recolección y transporte de residuos patológicos a lo que los usuarios acuerden con 

la empresa. Sería más conveniente, para el resguardo del medio ambiente y de la salud de todos 

los habitantes, que el Estado regulara detalladamente el transporte de estos desechos tóxicos, 

contemplando horarios de recolección, condiciones de los vehículos, recorrido, medidas de 

prevención y capacitación del personal.  

 

Los resultados comprueban mi hipótesis: las normas que regulan el transporte de residuos 

peligrosos específicos de centros de diagnóstico por imágenes en San Miguel de Tucumán no 

son suficientemente protectoras, por lo que tal actividad implica un riesgo para la salud y las 

condiciones ambientales de toda la población.  
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Resumen 

La accesibilidad geográfica de la población urbana a las áreas verdes es una nueva línea de 

investigación en los estudios urbanos y ambientales. Todo espacio verde público (EVP) 

admite la apropiación por parte de distintos grupos sociales. La presencia de EVP está asociada 

a la calidad de vida y ambiental. Se midió el índice área verde pública por habitante (IAVP) 

que estudia la relación entre las áreas verdes públicas de una ciudad y su población. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda de 10 a 15 m2 por habitante “como 

espacio mínimo para un óptimo desarrollo personal, distribuidos equitativamente en relación 

a la densidad de población y de edificación.” Grahn (1991) aconseja que el diseño de áreas 

verdes sea tal, que todos los residentes tengan acceso un EVP a una distancia máxima de 

300m lineales o de 15 minutos a pie. El IAVP no provee datos sobre la distribución de EVP 

por zona; por ello se analizó la relación entre EVP con la densidad poblacional. De este 

modo y definiendo a los EVP como un sistema verde de la ciudad, se toma la accesibilidad 

geográfica de 350m lineales. Se realizaron mediciones en relación a la población total, por 

franjas etarias y EVP en el ejido urbano de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se trabajó a nivel 

de Radio censal con los datos del Censo Nacional de Población 2010 (CNP2010), 

sistematizando los datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se identificaron 

263 espacios verdes, 151 públicos, cubriendo una superficie de 2.154.813 m2. El IAVP 

resultó de 8,33 m2 /habitante. La mayor parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA) y el 81,5% de la población infante vive en la periferia donde la accesibilidad se 

restringe. 

Palabras clave: accesibilidad, población, espacio verde público. 

 

Introducción 

 

La accesibilidad geográfica de la población urbana a las áreas verdes es un tema que está 

cobrando relevancia como línea de investigación en los estudios urbanos y ambientales. Se 

reconoce que la plaza, el parque, la calle y, en general todo espacio que pueda considerarse 

público, admiten la apropiación por parte de distintos grupos sociales y permiten una mayor 

interacción social. (Muñoz Reséndiz et .al 2014). 

 

En general las definiciones de espacio público coinciden en que es un lugar de naturaleza 

social, expresión de la cultura del sitio y escenario de la interacción social cotidiana que se 

caracteriza físicamente por su libre accesibilidad. (Carponi M.S. 2014) 

La accesibilidad geográfica a las zonas verdes urbanas es la distancia media que un ciudadano 

tiene que recorrer desde su lugar de residencia hasta la zona verde más cercana. (Herrero 

Tejedor, 2000). 

 

El verde urbano tiene múltiples beneficios que han sido objeto del urbanismo actual y se ha 

ido enriqueciendo con el aporte de investigaciones desde campos de estudio más próximos 

a la ecología y las ciencias ambientales. La presencia de vegetación en las ciudades se ha 

asociado así, a la calidad ambiental, convirtiéndose en un factor de la calidad de vida (Gómez 

mailto:gecargnel@yahoo.com.ar
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415 
 

Lopera, 2005). Esto hace replantear la importancia de los servicios que brindan los espacios 

verdes públicos (EVP) a la sociedad, considerándolos como un componente importante del 

desarrollo sustentable de las ciudades. Las áreas verdes urbanas son, entonces, espacios 

públicos que producen beneficios sociales y ambientales a la población. (Muñoz Reséndiz et.al 

2014). 

 

La forma de vida urbana es característica de nuestra especie, por esto existe una tendencia 

global hacia la urbanización. La disponibilidad de espacios verdes urbanos se relaciona con 

la calidad de vida de los ciudadanos, ya que requieren de lugares abiertos, accesibles, con buen 

equipamiento, mantenimiento y organizados de tal manera que cubran sus necesidades. En 

este aspecto, Paraná cuenta con el artículo 3º de la Ordenanza municipal Nº 7435 de 1991, 

“… se considera EVP a: parques, plazas, paseos, balnearios, campamentos, sectores de la 

costa, ribera de ríos y arroyos, jardines públicos y cualquier otro espacio destinado a 

plantación de arbolado o jardinería o área natural del dominio público municipal; además 

de los sectores verdes de las aceras y los destinados a plantación de árboles; los maceteros 

y otros elementos de jardinería instalados en la vía pública.”  

 

Asimismo, en el Art. 126 inciso `e´ del Código Urbano prevé para nuevas urbanizaciones 

y loteos destinados a uso residencial, la obligatoriedad de incluir al menos un 15 % del área 

de terreno de uso  común destinado a espacio verde, esparcimiento, actividades culturales, 

deportivas y circulaciones internas. 

 

El índice de área verde pública por habitante (IAVP), no es suficiente como indicador de 

calidad de vida; por ello, es necesario evaluar otros aspectos como: distribución espacial, 

conexión entre áreas verdes, accesibilidad, mobiliario, mantenimiento, servicios, condición 

de salud de las masas verdes, composición florística, estructura arbórea por edades y 

tamaños, en fin de determinar si contribuyen efectivamente a la habitabilidad urbana. (Carponi 

M.S. 2014). 

 

Se define a los EVP, como todos aquellos que cumplan con las funciones de recreación, uso 

social, cultural, educativo, ambiental, y que tengan un rol estructurante en la urbanización, 

coincidiendo con el criterio de manejo público. El IAVP mide la relación existente entre la 

superficie de zonas verdes públicas y la población total dentro del perímetro urbano; 

reflejando el nivel de consolidación del área verde de la ciudad. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda de 10 a 15 m2 de área verde por habitante “…como espacio 

mínimo requerido por un ciudadano para un óptimo desarrollo personal, distribuidos 

equitativamente en relación a la densidad de población y por tanto, de edificación…” (World 

Health Organization, 2004). Grahn (1991) aconseja que el diseño de áreas verdes sea tal, que 

todos los residentes accedan a un espacio abierto a una distancia máxima de 300m lineales o 

de 15 minutos a pie de su vivienda; debido a que si se exceden dichos parámetros una de cada 

cuatro personas pospone su visita diaria. Además, sostiene que el 56% de las personas se 

abstienen de caminatas regulares en un parque cuando la distancia supera los 500 metros. 

 

El objetivo fue evaluar la accesibilidad geográfica de 350m lineales a un EVP desde el lugar 

de residencia de la población total y por franjas etarias. 
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Materiales y Métodos 

 

El área de estudio correspondió al ejido urbano de la ciudad de Paraná, capital de la Provincia 

de Entre Ríos, tomando como centro las coordenadas geográficas 31o 44´ latitud Sur y 60o 

32´ longitud Oeste. La ciudad está delimitada por los arroyos Los Berros al Sur, Las Tunas al 

Este y al Norte, el río Paraná y parte del arroyo Las Conchas al Oeste. 

 

Como base geográfica se utilizaron las capas vectoriales de la ciudad cedidas por la Dirección 

Municipal de Catastro y Sistemas de Información Geográfica, los Radios censales del 

Censo Nacional de Población 2010 (CNP2010) tomados de la página Web del INDEC. 

 

Se sistematizaron los datos en un SIG usando el Software ArcGis 10.0. Redlands, CA 

Environmental Systems Research Institute, Inc., 2010 (Licencia FCA-UNER). 

 

Se actualizaron los datos de EVP mediante el uso de las imágenes disponibles en Google 

Earth, Image 2016. DigitalGlobe. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo, se define a los EVP como un sistema verde que integra el 

ejido urbano la ciudad de Paraná. Donde se realizaron análisis espaciales de áreas de 

influencia, superposición, tamaño y accesibilidad geográfica a los EVP; sectorizando la 

ciudad en dos zonas: centro o ciudad tradicional, delimitada por los bulevares Sarmiento, 

Ituzaingó, Racedo, Ramírez y Laurencena; y la zona periferia o ciudad ampliada. La zona 

centro se caracteriza por tener alta concentración funcional con un entorno consolidado en 

el lento proceso de construcción y evolución histórica, conforme a un modelo de 

organización y gestión; cargado de significados de memoria colectiva. La periferia es un 

extenso territorio de expansión urbana, en el que son desplazadas las actividades productivas 

suburbanas por conjuntos habitacionales resueltos como satélites y sin conexión entre sí, de 

predominio monofuncional con cierre del entramado en torno a sí mismas y/o hacia áreas 

consolidadas, afectadas por barreras naturales que determinan espacios anárquicos de muy 

variada configuración. 

 

Para el análisis poblacional, se trabajó a nivel de radio censal cuyo tamaño en las diferentes 

zonas se determina según la cantidad de viviendas. El radio censal de tipo urbano se caracteriza 

por tener una población agrupada, conformada por manzanas y sectores del tejido urbano de 

la ciudad. 

 

Se utilizó el IAVP como indicador del nivel de consolidación del área verde de la ciudad. 

Se adoptó 350 metros lineales como la distancia media que un ciudadano puede recorrer 

fácilmente a pie, más aún con niños de temprana edad, desde su residencia al EVP más cercano. 

 

Se trabajó con los datos del CNP2010 a nivel de radio censal, en el análisis poblacional en su 

totalidad y por franjas etarias: niñez de 0-14 años, y  población económicamente activa (PEA) 

de 15-65 años. 

 

Resultados 

Paraná posee un total de 263 EV, de los cuales 151 son EPV, sin contar proyectos de áreas 

verdes y/o reservas municipales. Los EVP suman un total de 2.154.813 m2. 
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Tabla 1. Tipología de los EVP por superficie. 

 

Según el CPN2010 Paraná poseía 250.541 habitantes y relacionado con las superficies de 

EVP mencionadas, dio un índice de 8,60 m2  de superficie verde por habitante. Las 

proyecciones al 2015 de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos dieron 

258.376 habitantes, lo que reduciría el índice a 8,33 m2/habitante. 

 

La figura 1 mostró la distribución espacial de los EVP con una identificable disparidad entre 

“zona centro y periferia”. Existiendo un aglomerado de espacios verdes en la zona norte 

de la ciudad, aledaña al Paraná, producto de la existencia del Parque Urquiza, plazas 

vinculadas y Parque Humberto Varisco. Mientras que hacia el sur, sector de activa expansión 

residencial, solamente se encuentra el Parque Gazzano de dimensiones reducidas además de 

plazas y/o plazoletas menores. 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de los EVP y zona 

centro. 

 

 

 

 

 

 

La ciudad se divide en 302 radios censales, compuestos por 3.272 manzanas, con una 

superficie total de 129.420.828,11 m2, sectorizada en dos zonas (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de EVP en la ciudad de Paraná por zonas. 

 

 

 

 

Tipología Nº EVP Superficie m2 % Sup. 

< 5000 m2 98 157.699 7,32 

Entre 5000 y 15000 m2 32 263.943 12,25 

> 15000 m2 21 1.733.171 80,43 

 

Zonas 

Radios 

Censales 
N° EVP 

Índice 

Verde 

Área censal 

(km2) 

 

Habitantes 

Densidad 

Poblacional 

(hab/km2) 

Centro 80 42 8,61 7,55 48.887 6.475 

Periferia 222 109 8,73 121,87 198.976 1.633 
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Con los datos del CNP 2010 se estudió la niñez en la franja etaria de 0-14 años, integrada 

por 43.829 niños, de los cuales un 80.3% habitaba en la periferia y el restante 19.7 % en el 

centro, como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2.Distribución geográfica de niños según CNP2010 en la ciudad de Paraná. 

Tabla 3. Distribución y accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población infantil 
Nº Radios 

censales 

%Población 

infantil 

 

N° Manzanas 

N° Manzanas 

con accesibilidad 

300 a 499 48 40,06 831 591 (71,12%) 

> 500 6 7,75 88 77 (87,5%) 

Totales 54 47,81 919 668 (100%) 

 

De la tabla 3, resultó que el 71,12% de las manzanas con población infantil residente en los 

48 radios censales desde 300 hasta 499 niños, tiene acceso a un EVP. En los radios con más 

de 500 niños, el 87,5% de las manzanas accede a un EVP. Los radios censales mayores a 300 

niños, habita en barrios de bajos ingresos de zona centro: Barrio Floresta (Mosconi Viejo, 

Mosconi  Nuevo, Alloatti, Co.Ve. Flo, Malvinas Argentinas y Macarone); y en la periferia: 

Barrio Anacleto Medina (San Jorge, Gaucho Rivero, Santa Rita, Reconstrucción Ibicuy) y 

Bajada Grande (Francisca A. de Larramendi). Esta distribución de la población infantil en 

el territorio, se concentra en tan sólo un 28,1% del total de manzanas que presenta la ciudad. 

Se representó en la figura 3, los 54 radios censales con más de 300 niños y su accesibilidad a 

un EVP. Los simbolizados en color marrón tienen una accesibilidad de 350m lineales, en 

cambio los de color rosa no poseen accesibilidad a un EVP. En general, se identifica un 

patrón de sectores urbanos fragmentados, no integrados y generalmente ubicados en las 

principales vías de acceso de la ciudad. 

 

Figura 3.Distribución espacial de residencia de niños y su accesibilidad a un EVP. 
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Respecto a la PEA se identificó que la fracción etaria de 15-65 años, reside 

mayoritariamente en la periferia en 181 radios censales con un total de 92.528 habitantes. La 

figura 4, evidenció una distribución homogénea de los radios censales, con residentes de PEA 

mayor a 600 individuos con y sin accesibilidad. La primera marcada en marrón muestra que 

la mayoría de los radios censales poseen accesibilidad a un EVP. Las zonas en rosa no 

presentan accesibilidad y se encuentran en menor proporción. 

 

Figura 4. Distribución de PEA mayor a 600 y su accesibilidad a un EVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

De la clasificación por tipología, 98 EVP se encuentran dentro de la menor a 5000 m2 y 

paradójicamente solo representan un 7,32% del total de la superficie de EVP. En tanto 

que, la mayor superficie, el 80,5% de EVP, la integran los parques de la ciudad con más 

de 15000m2 contabilizando un total de 21 EVP. 
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Al tomar las proyecciones censales al 2015 para la ciudad de Paraná y viendo la distribución y 

accesibilidad de espacios verdes constituidos como tales, el IAVP desciende aún más de lo 

recomendado como óptimo por la OMS, con un valor  de 8,33 m2/habitante. 

 

El 19,3 % de la población infantil que reside en la zona centro o ciudad tradicional presenta 

una distribución geográfica equilibrada respecto de los EVP. En la periferia o ciudad 

ampliada, habita el 80,7 % de población infantil. De los radios censales con mayor 

concentración de niños, entre un 70 a 90 % de las manzanas poseen accesibilidad a un EVP, 

ya que se encuentran habitando en cercanías a los parques de mayor superficie que presenta 

la ciudad. A su vez, los que no poseen accesibilidad a un EVP se encuentran en sectores 

urbanos fragmentados en las principales vías de acceso, ubicados en la periferia. 

 

La mayor proporción de radios censales de la PEA, se distribuye de manera homogénea; 

ubicados en la periferia, donde la mayoría tiene accesibilidad a un EVP. 

La densidad poblacional en la zona centro es mayor, ya que el área delimitada es de 7,55 

km2, respecto de la periferia que da un valor de 122 km2. Conjuntamente, los valores de IAVP 

son de 8,61 y 8,73 m2/habitante, respectivamente. Si bien existe una mayor consolidación 

del área verde en la periferia; los habitantes presentan accesibilidad a parques cuyas 

dimensiones son mayores a 15000m2, a los cuales solo pueden acceder por diferentes medios 

de transporte y no cumplen con la accesibilidad geografía de 350m lineales, planteada como 

la distancia media que un ciudadano puede recorrer fácilmente a pie, más aún con niños de 

temprana edad, desde su residencia al EVP más cercano. 

 

En general, existe una marcada tendencia de extensión urbana  en forma de loteos aislados y 

desarrollos lineales en torno a las principales vías de acceso a la ciudad. Sumado, a las 

proyecciones al 2015 del IAVP, Paraná necesita de una urgente planificación en mejora de la 

oferta de EVP, con una distribución más equitativa en virtud de una mejor calidad de vida 

de sus ciudadanos. 
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Resumo 

O Campus Lagoa do Sino da UFSCar é uma fazenda produtora de grãos (milho, feijão, trigo e 

soja) e apresenta um sistema hídrico interceptado por sete barramentos artificiais, utilizados 

para irrigação através de pivôs. Na produção são empregados métodos convencionais de 

cultivos, os quais incluem o uso regular de agrotóxicos.  

O estudo buscou avaliar os potenciais efeitos genotóxicos dos pesticidas, acumulados no 

sistema interconectado de lagoas utilizando peixes como bioindicadores e o teste de 

Micronúcleo.  O peixe utilizado foi a traíra (Hoplias malabaricus), o qual está presente em toda 

a extensão do sistema altitudinal de lagoas da fazenda. Foram contabilizados micronúcleos e 

outras anormalidades nucleares por esfregaços sanguíneos a partir de 6.000 células sanguíneas 

por peixe. Foi possível confirmar a hipótese do aumento dos efeitos genotóxicos observado em 

peixes do sistema altitudinal de lagoas estudado. Dado que estes efeitos são bioacumulativos 

ao longo de toda a cadeia alimentar, torna-se necessário a busca por métodos que sejam 

similarmente eficientes e menos agressivos ao meio ambiente, bem como a saúde do próprio 

homem. Quanto ao atual modelo de manejo empregado na área de estudo, sabe-se que a curto 

prazo, é inviável a substituição do uso de agrotóxicos por outro método de manejo. Contudo, 

para que haja a redução dos impactos dos pesticidas sobre o meio ambiente, sugere-se 

alternativas que visem sua redução, como controle biológico e biopesticidas.  

Palavras-chave: Genotoxicidade, Micronúcleo, Hoplias malabaricus, agrotóxicos. 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, a poluição tem sido apontada como uma das principais causas à perda da 

biodiversidade, bem como a prejuízos à vida do ser humano (Zanobetti, Austin, Coull, 

Schwartz, Koutraks, 2014, Butchart,2010, Schipper, 2008, Ma, 2005; Gleick, Singh, Shi, 

2001). 

 Os ecossistemas aquáticos estão entre os ambientes mais ameaçados pela atividade 

antrópica, tais como a poluição química, a perda da diversidade de habitats, a redução da mata 

ciliar, a implementação de barramentos do curso principal, alterações estruturais do canal e 

introdução de espécies exóticas (Karr &Chu, 2000). Estes são, ainda, os mais suscetíveis à 

poluição, já que compreendem o destino final para os resíduos de contaminantes provenientes 

da ação antropogênica, recebendo diretamente descargas de indústrias e cidades ou 

indiretamente agentes químicos provenientes das águas de chuva ou aqueles carreados pelo 

escoamento superficial dos solos (Adeyemo 2003,Jha, 2004, Gleick et al. 2001). 

Com vistas à produção, a adoção desenfreada de agrotóxicos nas práticas agrícolas pode causar 

sérios danos para o próprio ser humano, com o envenenamento dos solos e corpos d’água 

(Aktaret al. 2009, Silva, Pegas Henrique, 2003). O ideal seria que estes pesticidas fossem letais 

às pestes-alvo e não a outras espécies como o homem,porém muitos deles são extremamente 

agressivos ao meio ambiente bem como à saúde do próprio homem (Aktar, Sengupta, 

Chowdhury, 2009, Grimm et al. 2008, Adeyemo, 2003). 

 Tendo em vista a contaminação dos recursos hídricos e a importância de preservá-los, vários 

tipos de organismos têm sido adotados como bioindicadores na avaliação de possíveis efeitos 

genotóxicos ou mutagênicos resultantes de contaminantes de origem antropogênica (Disner, 

Rocha, Miranda, 2011, Speit, Vasquez, Hartmann,2009, Barsiene, 2008, Misiket al. 2007, 

mailto:nikicoligm@gmail.com
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Matsumoto et al. 2006, Rigonato, Mantovani, Jordão, 2005, Campos, Brendo, Viel, 2002, Al-

Sabti & Metcalfe 1995). Dentre esses, os peixes estão sendo intensamente utilizados, sendo 

considerados bons modelos, uma vez que apresentam posição chave na cadeia trófica 

(Fernandes 2005, Al-Sabti & Metcalfe 1995) e respondem aos efeitos dos contaminantes de 

forma similar aos grandes vertebrados, possibilitando desse modo, a avaliação dos efeitos 

resultantes de substâncias tóxicas sobre o ecossistema. (Silva et al, 2003). 

 

De acordo com a literatura a exposição a pesticidas resulta em alterações genéticas nas 

populações de várias espécies bioindicadoras, que incluem o aumento da incidência de 

anormalidades de desenvolvimento até as quebras cromossômicas e alterações na estrutura do 

gene (Disner et al. 2011, Almeida et al. 2005). Existem diversos testes disponíveis na literatura 

para detecção de substâncias genotóxicas mediante a avaliação dessas alterações, em análises 

in vitro e in vivo (Cavalcante 2008,Barsiene 2008; Bücker, Carvalho, Alves-Gomes, 2006, 

Castro, 2004). Segundo Heddle (1973) e Matsumoto et al., (2006) o teste do micronúcleo 

constitui uma das técnicas mais simples, eficazes e baratas para a avaliação genotoxicológica, 

uma vez que ela é capaz de indicar o possível efeito sinérgico resultante de diversos poluentes. 

 

 Sendo assim, este estudo foi realizado com a proposição de avaliar os possíveis efeitos 

genotóxicos de um gradiente altitudinal de águas de um sistema de lagoas (composto por sete 

lagoas, das quais quatro foram amostradas: P1, P2, P3 e P4) em uma fazenda produtiva do 

sudoeste paulista (Figura 1), utilizando a traíra (Hoplias malabaricus) como espécie 

bioindicadora e o teste do micronúcleo. Visto que na fazenda são utilizados métodos 

convencionais de cultivos e que é feito o uso regular de agrotóxicos para combate de pragas e 

doenças vegetais, esse estudo foi importante para avaliar os danos ambientais resultantes destes 

métodos.  

 

 

 

 

Figura 1: Localização geográfica dos quatro 

pontos amostrais da fazenda. Fonte: Google 

Earth 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Avaliar a incidência de sinais de danos genotóxicos das águas de um sistema altitudinal de 

lagoas utilizadas em atividades agrícolas convencionais, tendo os peixes como indicadores e o 

teste de Micronúcleo. 

 

Determinar a frequência de micronúcleos (MN) em células sanguíneas e investigar a frequência 

de outras anormalidades nucleares (NA) como células binucleadas (BN), núcleos segmentados 

(BL), núcleos com invaginação (NT) e núcleos lobulados (LB). 

 

 Avaliar a utilização de testes de genotoxicidade como biomarcadores capazes de fornecer 

informações relevantes para o monitoramento do sistema de lagoas do Campus Lagoa do Sino. 
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Materiais e métodos 

O trabalho foi iniciado pela a coleta dos peixes e análises microscópicas. As amostragens foram 

realizadas no período de cheias (compreendido entre outubro e março) em quatro das sete 

lagoas presentes nesta fazenda (P1, P2, P3 e P4), de forma a representar o gradiente altitudinal. 

A hipótese do trabalho foi que a atividade agrícola existente na fazenda promove um acúmulo 

de poluentes no sistema hídrico. Neste trabalho, foram utilizados como modelos peixes da 

espécie Hoplias malabaricus, popularmente conhecidos como traíras, já que, além de ser uma 

espécie de topo de cadeia, está presente em toda a extensão do sistema altitudinal de lagoas da 

fazenda e é utilizada como fonte de proteína por moradores do entorno. Foram coletados dois 

indivíduos por lagoa, mediante autorização concedida pelo IBAMA, e estes foram analisados 

por meio do teste do micronúcleo (MN). Para o teste de MN foram colhidos aproximadamente 

0,3 mL de sangue do pêndulo caudal de cada um dos peixes, a partir do qual foram 

confeccionadas lâminas (duas extensões sanguíneas por indivíduo). As lâminas foram fixadas 

em etanol absoluto por 10 minutos e após uma secagem completa, foram submetidas a 

coloração hematológica rápida estabelecida por Romanowsky com o corante Panótico LB.  

 

As amostras de sangue foram alisadas no microscópio óptico de luz, com aumento da objetiva 

de imersão (100 x). A contagem das células foi feita através de um contador manual de células 

sanguíneas, em que foram contabilizadas além de micronúcleos (MN), outras anormalidades 

nucleares (AN) de acordo com a classificação proposta por Carrasco et al. (1990): células 

binucleadas (BN), núcleo segmentado (BL), núcleo lobulado (LB) e núcleo com vacúolos 

(NT). O número de anormalidades nucleares foi determinado a partir de três mil (3000) células 

por lâmina, totalizando um total de seis mil (6000) células analisadas por peixe. 

 

Resultados e discussões 

Todas as amostras foram coletadas nos meses de fevereiro e março de 2016, os quais pertencem 

ao período de cheias da área deestudo.  

 

Os micronúcleos (Figura 2-A) e as demais anormalidades nucleares (Figuras 2-B a 2-E) 

referentes a cada peixe amostrado foram contabilizados e dispostos na Tabela 1. As medidas 

referentes ao comprimento de cada peixe amostrado também foram organizadas nessa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Resultados da análise microscópica dos eritrócitos com 

núcleos com alguma anormalidade de H. malabaricus, sendo A) 

Micronúcleo – MN; B) célula binucleada – BN; C) célula com 

núcleo segmentado – BL; D) célula com núcleo lobulado – LB; 

E) célula com núcleo chanfrado (NT) 
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Tabela 1: Medidas de comprimento e dados referentes a quantidade de Micronúcleos 

(MN) e anormalidades nucleares (AN) dos indivíduos amostrados em cada lagoa. 

 

Lagoa Peixe 
Comp. 

(cm) 
MN BN NT BL LB Total  

P1 
1 22 1 0 5 10 4 20 

2 31 1 1 21 8 15 46 

P2 
1 33 0 2 80 10 73 165 

2 27.5 1 1 27 2 35 66 

P3 
1 32 1 2 117 8 57 185 

2 23 3 1 165 14 51 234 

P4 
1 31 7 5 43 40 13 108 

2 26 8 9 313 55 113 498 

 

 

Comp: comprimento do peixe; MN: Micronúcleo, BN: Binucleada; NT: Núcleo com vacúolos, 

BL: Núcleo segmentado, LB: Núcleo lobulado. 

 

As tabelas 2 e 3 trazem as informações da frequência das anormalidades nucleares e 

micronúcleos por lagoa.  De acordo com os dados organizados na tabela fica demonstrado um 

aumento das anormalidades celulares encontradas da lagoa 1 até a lagoa 4, confirmando assim 

a hipótese que estava sendo testada no presente estudo  (Figura 3). A partir das tabelas, é 

possível notar que, numericamente, existe um aumento da quantidade de micronúcleos, quando 

se compara P1 e P4. Em relação as demais anormalidades, a lagoa P1, foi o ponto de 

amostragem que obteve o menor número de mutações contabilizadas. A quantidade de 

anormalidades nucleares totais (ANT) dos peixes 1 e 2 da lagoa P4, são 5.4 e 10.8 vezes 

maiores do que a quantidade de ANT encontradas nos peixes 1 e 2 da lagoa P1, 

respectivamente, o que indica a existência do acúmulo dos efeitos genotóxicos ao longo do 

sistema altitudinal de lagoas intercomunicadas. O teste de Kruskal-Wallis não indicou a 

ocorrência de diferenças significativas entre as frequências de micronúcleos e anormalidades 

nucleares observadas nos peixes em cada uma das lagoas (H=5,1667, p=0,16). No entanto, 

dado o pequeno tamanho amostral, já que este foi o início de um trabalho que tende ser 

estendedido, este resultado mostra uma primeira evidência revelando a necessidade da 

continuação deste estudo. Atualmente, o tamanho amostral está sendo aumentado de modo a 

gerar dados mais robustos e conclusivos a respeito do problema estudado.  

 

Tabela 2: Frequência média de micronúcleos observados. 

 

Lagoa N. células  N. MN  Média % 

P1 6000 2 1.00 0.02 

P2 6000 1 0.50 0.01 

P3 6000 4 2.00 0.03 

P4 6000 15 7.50 0.13 
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(N. células: número de células analizadas por peixe; N. MN: número de micronúcleos;(%):, 

porcentagem de micronúcleos. 

 

Tabela 3: Frequência média de anormalidades nucleares observadas por lagoa (BN, NT, 

BL e LB) 

 

Lagoa N. total de AN  Média % AN  

P1 64 32.00 0.53 

P2 230 115.00 1.92 

P3 415 207.50 3.46 

P4 591 295.50 4.93 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Quantidade de MN e outras 

anormalidades nucleares encontradas em 

duas traíras provenientes de cada lagoa (P1, 

P2, P3, P4). 

 

 

 

 

 

 

Muitos trabalhos presentes na literatura têm utilizado esse método simples em detectar o 

potencial mutagênico de agentes químicos no meio ambiente através da frequência de 

anormalidades observadas. Christofoletti (2008), observou em seu estudo uma frequência de 

0,14 e 0,24 % de micronúcleos no sangue de Oreochromis niloticus expostos as águas poluídas 

por efluentes urbanos de um lago urbano artificial em Rio Claro em fevereiro do ano analisado. 

Nepomuceno (2010), encontrou frequências de 1,13 e 1,2% de micronúcleos quando analisou 

o sangue de mandis-amarelo em dois pontos do rio Parnaíba localizado em Patos, MG.Duarte, 

Dias, David, Matsumoto, (2012), ao avaliar aspectos genotóxicos das águas da lagoa Jacuném 

através do teste do micronúcleo, encontrou frequências superiores a 0,61± 0,13 % para 

micronúcleos e frequências superiores a 1,85±0,22% para demais anormalidades nucleares. 

 

Ao comparar os valores das tabelas 2 e 3 com informações encontradas na literatura, pode-se 

perceber que a frequência média de micronúcleos na última lagoa (P4) é expressiva 

numericamente (0,13%) e que a frequência média de anormalidades nucleares aumenta 

conforme o gradiente altitudinal de lagoas. 

 

O pequeno tamanho amostral dificultou a análise estatística, e este fator pode ter gerado erros 

de análise.  Consultando a literatura, Nepomuceno (2010), em estudo para avaliar a frequência 

de micronúcleos em sangue de mandi-amarelo em três pontos diferentes dos rio Parnaíba, 

utilizou amostras de 6, 10 e 11 indivíduos.A fim de avaliar o perfil genotóxico de traíras de 
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tributários dos rios Negro e Solimões, Ferreira (2014) utilizou amostras que variaram de 4 a 16 

indivíduos. Bücker (2006), utilizou amostras de 10 peixes da espécie Eigenmannia virescens 

para avaliar a mutagênese e genotoxicidade resultante a exposição de benzeno. 

 

 No entanto, a incerteza decorrente do teste estatístico em razão do pequeno tamanho 

amostral, não deve anular a hipótese nem mesmo a preocupação de que existem alterações 

provenientes do acúmulo de resíduos químicos da atividade agrícola na fazenda de estudo. Em 

um estudo (trabalho de iniciação científica) realizado durante o mesmo ano do presente 

trabalho, foram avaliados os parâmetros físicos e químicos das lagoas desta fazenda, 

constatando que estavam alterados: Valores de pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido 

e acidez total ficaram fora de limites estabelecidos na literatura em várias épocas do ano. Foi 

possível perceber também que os valores de pH diminuíam conforme o gradiente altitudinal. 

Segundo os autores, estas alterações podem estar relacionadas com a presença de químicos 

nesses corpos hídricos. 

 

Diversos estudos já comprovaram os efeitos adversos que o uso indiscriminado desses 

químicos podem gerar, não apenas para as plantas e animais, mas também para o próprio 

homem.Cavalcante (2008), ao realizar uma avaliação dos efeitos genotóxicos e mutagênicos 

do Roundop® em peixes Prochilodus lineatus em diferentes tempos de exposição, por meio 

do teste do cometa, detectou mutações genéticas resultantes desse pesticida. O 

biomonitoramento ecotoxicológico realizado nas bacias hidrográficas do rio Iraí e do rio Iguaçu 

no Paraná por Ramsdorf (2007), revelou danos genéticos em eritrócitos, hepatócitos e células 

renais de peixes da espécie Astyanax resultante do acúmulo de resíduos agrícolas nos referidos 

corpos hídricos. Ateeq, Abul Farah, Niamat (2002) utilizou eritrócitos do sangue da espécie 

Clarias batrachuspara analisar os efeitos genotóxicos de diferentes concentrações de 

herbicidas 2,4-D e butacloro através do teste do micronúcleo, o qual detectou alterações 

genéticas significativas em todas as concentrações. 

 

Conclusões 

Ao final de todas as análises, foi possível identificar sinais de danos genotóxicos nos eritrócitos 

de H. malabaricus, nos corpos hídricos do presente estudo. Foi possível determinar também a 

frequência de micronúcleos e das demais anormalidades nucleares, que, quando comparadas 

com resultados de estudos da literatura, apresentaram valores numericamente expressivos, 

principalmente na última lagoa, podendo assim, estar diretamente relacionadas ao acúmulo de 

químicos da atividade agrícola da fazenda de estudo. 

No presente estudo, foi possível confirmar a hipótese do aumento dos efeitos genotóxicos ao 

longo do sistema altitudinal de lagoas, uma vez que foi detectado um aumento da frequência 

das anormalidades nos núcleos dos peixes da lagoa mais a montante até a lagoa mais a jusante.  

 

A partir da realização do presente estudo, pode-se afirmar que o teste de micronúcleo é capaz 

de fornecer informações relevantes para o monitoramento do sistema de lagoas em questão, 

visto que este possibilitou a detecção de danos genotóxicos em todas as amostras analisadas.  

Quanto ao atual modelo de manejo empregado na fazenda, sabe-se que a curto prazo, é inviável 

a substituição do uso de agrotóxicos por outro método de manejo. Contudo, para que haja a 

redução dos impactos dos pesticidas sobre o meio ambiente, deve-se utilizar alternativas que 

visem sua redução, como controle biológico e biopesticidas. A longo prazo, deve-se adotar um 

modelo mais sustentável, visando não apenas a produtividade, mas também a saúde ambiental 

e a segurança alimentar. 
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Resumo 

Ações antrópicas voltadas ao desenvolvimento geram consequências ambientais, interferindo 

suas dinâmicas naturais e intensificando as fragilidades do meio físico. Neste sentido, as 

Unidades de Conservação objetivam conservar a biodiversidade e os recursos naturais, como a 

água. Em Itirapina, a Estação Ecológica, além de ser caracterizada pela proteção integral e 

apresentar um plano de manejo aprovado, assume papel importante para recarga do aquífero 

Guarani, um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, abrangendo quatro 

países da América Latina: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O presente trabalho teve 

como objetivo principal verificar os níveis em que se encontram atualmente as zonas de recarga 

do Aquífero Guarani através do modelo de fragilidade de Ross, dentro da Unidade de 

Conservação de Itirapina. Foram realizados levantamentos bibliográficos, consultas 

exploratórias para verificação da existência e status dos Planos de Manejo e no banco de dados 

do Sistema Ambiental Paulista (DataGEO). Os planos de informação utilizados foram 

manipulados em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), pelosoftware ArcGIS®. Através 

da análise dos planos de informações gerados, podemos inferir que a Unidade de Conservação 

de Itirapina apresenta predominância de média fragilidade, com aproximadamente 44%, 

demonstrado a necessidade de ações mais efetivas para a sua conservação. O grau de 

detalhamento dos recursos hídricos subterrâneos nos planos aprovados nas Unidade de 

Conservação aparentemente é insuficiente, visto a importância das áreas de recarga para a 

sustentabilidade de todo o aquífero em diferentes escalas.  

Palabras clave: Fragilidade Ambiental; Itirapina; Unidades de Conservação; Águas 

Subterrâneas; Aquífero Guarani. 

 

Introdução 

Modificações geradas nas últimas décadas vêm interferindo nos mecanismos de funcionamento 

que caracterizam o equilíbrio natural dos ambientes (SPÖRL; ROSS, 2004; DO AMARAL; 

ROSS, 2009; CORTE et al., 2015; GRAZIANO; RIZZI, 2016). Sabe-se que alterações nos 

diferentes componentes da natureza podem quebrar este equilíbrio, caracterizando a fragilidade 

ambiental (TRICART, 1977; ROSS, 1994; TOMCZYK, 2011; GIMENES; FILHO, 2013). 

Assim sendo, o estudo da fragilidade e sensibilidade ambiental é de grande importância para a 

tomada de decisão e fornece subsídios para o planejamento e para a gestão territorial, sendo 

um mecanismo relevante na mitigação de problemas causados pela ocupação desordenada (DO 

AMARAL; ROSS, 2009; DONHA et al., 2006; KAPPES et al., 2012; MANFRÉ et al., 2013). 

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas com a função de preservar os recursos 

naturais e a biodiversidade, direcionadas a uso público e separadas em categorias especiais, de 

acordo com a restrição de uso e de seus respectivos objetivos (BRASIL, 2000; SANTOS, 

2011). No intuito de direcionar as medidas de gestão e o planejamento das unidades de 

conservação existe o Plano de Manejo (FUNDAÇÃO FLORESTAL DE SÃO PAULO, 

2016).No entanto, embora a legislação estabeleça a obrigatoriedade de sua elaboração e 
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implementação, apenas 15% do total de Unidades de Conservação no país possuem plano de 

manejo aprovado e atualizado (MEDEIROS; PEREIRA, 2011). 

 

Nestes documentos vários são os aspectos que devem ser considerados, inclusive a conservação 

de mananciais subterrâneos. O Sistema Aquífero Guarani (SAG) destaca-se por ser um dos 

maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, e se estende por quatro países da América 

Latina: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 2009). A Estação Ecológica de Itirapina é uma das 45 unidades de 

conservação situadas acima do aquífero Guarani no estado de São Paulo (ZANCHETTA, et 

al., 2006), e por este motivo, deve-se conduzir estudos que intentam compreender fragilidades 

ambientais destas áreas, pois os usos conflitantes entre as UCs e seu entorno eventualmente 

podem comprometer todo o SAG. 

 

Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo verificar os níveis em que se encontram as zonas de recarga do 

Aquífero Guarani, através do modelo de fragilidade de Ross, dentro das estações Ecológica e 

Experimental de Itirapina. 

 

Materiais e Métodos 

Caracterização da Área de Estudo 

O município de Itirapina localiza-se no interior do Estado de São Paulo, na região Centro-Leste 

do estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2016), sua população é estimada em 17.377 habitantes e seu território é de 564,603km².Sua 

economia baseia-se no setor de serviços, seguido pela Agropecuária e Indústria (IBGE, 2015). 

 

A vegetação do município é composta por cerrado, atual hotspot de biodiversidade, 

subdividindo-se em:mata, capoeira, cerrado, cerradão e vegetação de várzea, além de áreas de 

reflorestamento (INSTITUTO FLORESTAL, 2009).As Estações Ecológica e Experimental de 

Itirapina localizam-se na região Sudeste do Estado de São Paulo, nos municípios de Itirapina e 

Brotas (Figura 1). A Estação Ecológica possui cerca de 2.300 ha, enquanto que a Estação 
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Experimental 3.156 ha.A Estação Ecológica é uma Unidade de Conservação Estadual de áreas 

abertas de Cerrado, tipicamente savânicas e campestres.  Um dos elementos que conduziram à 

criação da Estação Ecológica foi o pouco remanescente deste domínio no Brasil.A Estação 

Experimental de Itirapina figura no contexto nacional silvicultural. As duas Estações 

constituem um mosaico imprescindível, quer seja para a conservação dos recursos naturais, ou 

pela garantia da melhor qualidade de vida no planeta. 

 

Figura 1. Localização da área de estudo 

 

Procedimentos Metodológicos 

Para o presente trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos, além de consultas 

exploratórias (documental) para verificação da existência e status do Plano de Manejo e ao 

Banco de Dados do Sistema Ambiental Paulista (DataGEO). 

 

A análise da fragilidade partiu da metodologia proposta por Ross (1994; 2012), que trata do 

equilíbrio dinâmico dos ambientes frente às alterações dos diferentes componentes da natureza, 

e nos procedimentos metodológicos adaptados de Silva & Machado (2014), que consideram a 

existência de diferentes graus de pertinência para os planos de informações analisados. 

 

Para essa análise é necessário avaliar de maneira integrada diversos componentes, como a 

declividade, geologia, geomorfologia, pedologia, precipitação e uso e ocupação do solo. Todos 

os planos de informações utilizados para o presente trabalho foram georreferenciados, 

manipulados e analisados em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), através do software 

ArcGIS®, no sistema de projeção geográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) Fuso 

23 Sul, datum SIRGAS 2000. A figura 2 contempla estes planos de informações. 

 

 

 

Figura 2. Mapas dos planos de 

informações 

Organizadores: Landgraf, M. L.; 

Silva, K. F. 

 

A tabela 1 contém os pesos: 1 

(Muito Fraco); 2 (Fraco); 3 

(Médio); 4 (Forte; 5 (Muito Forte). 
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Tabela 1. Pesos dos atributos identificados nos planos de informações. 

 

 
Decli-

vidade 
Geologia Geomorfologia Pedologia 

Pluviosi

dade 

Uso e 

Ocupação 

1 Até 6% 
Serra 

Geral 

Convergente 

Côncava 

Latossolo 

Vermelho 
 

- Vegetação 

Ripária; 

- Represa 

2 
De 6 a 

12% 
 

- Planar Côncava 

- Divergente 

Côncava 

Latossolo 

Vermelho 

Amarelo 

 

- Vegetação 

Mista; 

- Cerrado 

Sensu Strictu; 

- Cerradão 

3 
De 12 a 

20% 
 

- Planar 

Retilínea; 

- Convergente 

Retilínea; 

- Divergente 

Retilínea 

 

1300 a 

1600 

mm/ ano 

Silvicultura 

4  
Sedimento

Aluvionar 

- Convergente 

Convexa; 

- Planar 

Convexa 

  
Área 

Experimental 

5  

-Botucatu; 

-

Piramboia 

Divergente 

Convexa 

- 

Neossolo; 

- 

Gleissolo; 

Organosso

lo 

 

 

- Solo 

Exposto; 

- 

Infraestrutura

; 

- Rodovia 

 

O mapa de declividade seguiu a metodologia proposta por Ross (1994), utilizando apenas os 

valores compatíveis com a Área de Estudo. Foram utilizados dados bases como curvas de nível 

e pontos altimétricos das cartas topográficas 1:50.000 disponibilizadas pelo IBGE, 

posteriormente os dados foram agrupados em classes altimétricas de 20 em 20 metros e 

efetuados os devidos cálculos necessários pelas ferramentas do software ArcGIS®.  

 

As cartas geológicas e pedológicas foram elaboradas a partir das informações disponibilizadas 

pelo Plano de Manejo Integrado - Estação Ecológica e Experimental de Itirapina/SP (2006), 

sendo posteriormente digitalizadas em tela “on screen digitizing “.Os dados geomorfológicos 

foram obtidos a partir da base de dados do Topodata (INPE) e reclassificadas segundo a 

metodologia de Ross (2012). 

 

O mapa de pluviosidade foi gerado e analisado a partir dos dados históricos de precipitação 

disponíveis no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) analisando-se o índice 

pluviométrico da região.O mapeamento do uso e ocupação foi elaborado baseando-se na 

classificação visual dasimagens de satélite disponibilizadas pela ferramenta Digitalglobe, 

como também informações realizadas em campo, por meio da digitalização em tela “on screen 

digitizing”.  
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Para execução da metodologia da fragilidade da área de estudo, aplicou-se, a lógica fuzzy de 

tipo linear [y=f(x)], com valores de zero a um (CEREDA JÚNIOR, 2011). Sendo tal lógica 

caracterizada por não possuir os limites rígidos e estáticos relacionados às operações booleanas 

e considerada menos sujeita a erros não identificados. 

 

Realizou-se também a soma dos atributos utilizando o módulo Weighted Sumdo software 

ArcGIS®, possibilitando o diagnóstico da paisagem expressa em diferentes graus hierárquicos 

da fragilidade. Ademais, foi feita a reclassificação dos valores de cada plano de informação, 

padronizando-os de acordo com a ponderação de pesos adaptada de Ross (1994; 2012), e 

aplicou-se a atribuição de graus de pertinência conforme os propostos por Silva & Machado 

(2014). 

 

Resultados e Discussões 

 

Dividiu-se os resultados e discussões em dois tópicos. Foi realizada uma análise de todos os 

planos de informações bases para a geração da fragilidade ambiental. Posteriormente, foi 

discutido a análise da fragilidade da área de estudo afim de verificar os níveis em que se 

encontram atualmente as zonas de recarga do Aquífero Guarani da UC de Itirapina. 

Declividade 

 

As declividades, conforme mostra a tabela 2, foram agrupadas em classes representadas pelos 

intervalos de (0 a 6%, 6 a 12%, 12 a 20%, 20 a 30%, > 30%). Em que 89,10% está nas classes 

de 0 a 6%, 10,29% nas de 6 a 12% e 0,61% nas de 12 a 20%. 

Tabela 2. Distribuições das classes de declividade. 

 

 
Geologia 

 

No local ocorre as seguintes formações: 

Sedimentos Aluvionares: áreas rasas e suscetíveis à contaminação. Normalmente associados 

à corpos hídricos ou nas proximidades dos mesmos (DUARTE, et al., 2016). 

Serra Geral: sequências de derrames de lavas basálticas de composição essencialmente 

toleíticas. Macroscópicamente, apresentam aspecto denso, textura afanítica a subfanerítica e 

intensamente fraturados. 

Formação Botucatu: predominantemente de arenitos eólicos finos a médios, bem 

selecionados, partículas bem arredondadas de superfície fosca.  

Formação Pirambóia: arenitos finos a médios, com porcentagem relativamente elevada de 

finos, moderadamente selecionados, grãos arredondados e superfície polida. 

 

 

 

 

 

Declividade Área – Hectares Porcentagem 

Até 6% 5176,57 ha 89,10% 

De 6 a 12% 597,68 ha 10,29% 

De 12 a 20% 35,67 ha 0,61% 
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A tabela 3 elenca as formações geológicas da região. 

 

Tabela 3. Distribuições das classes geológicas. 

 
Geomorfologia 

 A geomorfologia da área de estudo foi classificada conforme a tabela 4. Sendo a forma 

de terreno predominante a Divergente Retilíneo, correspondendo a 32,57% da área de estudo. 

 

Tabela 4. Distribuições das classes geomorfológicas. 

 

 
Pedologia 

As classes pedológicas estão especializadas nas subordens segundo Zanchetta et al (2006): 

Latossolos Vermelhos: fração muito pequena, desenvolvendo-se em relevo suave ondulado. 

Solos ácidos e provenientes de produtos de alteração dos sedimentos finos das Formações 

Pirambóia e Botucatu, com variada contribuição de rochas básicas.  

 

Latossolos Vermelho-Amarelos: relevo plano e suave ondulado, desenvolvidos em sedimentos 

arenosos da Formação Botucatu. De acordo com Queiroz Neto & Christofoletti (1968), são 

profundos, bem drenados, arenosos e areno-barrentos, e ácidos. Distribuem-se de maneira 

constante em função da topografia. 

 

Neossolos Quartzarênicos: solos profundos, não hidromórficos e fortemente ácidos, formados 

a partir de arenitos da Formação Botucatu (Oliveira & Prado, 1984). Conforme Oliveira et al. 

(1992) apresentam fertilidade baixa, pequena capacidade de retenção de água e nutrientes, e 

alta susceptibilidade à erosão.  

 

Gleissolo: solos minerais hidromórficos ou com restrição importante à percolação de água. 

Apresentam cores acinzentadas devido às condições de hidromorfismo a que estão sujeitos. 

Normalmente as argilas são de atividade baixa e por isso geralmente são distróficos e álicos. 

São formados em áreas de relevo suave.  

 

 

 

 

 

Formações Geológicas Área – Hectares Porcentagem 

Sedimentos Aluvionares 920,80 ha 15,86% 

Serra Geral 122,49 ha 2,11% 

Botucatu 4281,24 ha 73,75% 

Pirambóia 480,50 ha 8,28% 

 

Formas do terreno Área - Hectares Porcentagem 

Convergente Côncavo 420,24 ha 29,14% 

Convergente Retilíneo 1441,92 ha 24,82% 

Convergente Convexo 83,21 ha 1,43% 

Planar Côncavo 184,07 ha 3,17% 

Planar Retilíneo 969,74 ha 16,69% 

Planar Convexo 140,74 ha 2,42% 

Divergente Côncavo 185,24 ha 3,19% 

Divergente Retilíneo 1892,44 ha 32,57% 

Divergente Convexo 492,31 ha 8,47% 
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A tabela 5 refere-se à distribuição dos tipos de solo. 

 

Tabela 5. Distribuições das classes pedológicas. 

 

 
Uso e ocupação 

 

Há predomínio de Silvicultura, a atividade de reflorestamento com eucalipto e pinheiros 

formados, situados em sua quase totalidade na Estação Experimental, com cerca de 2105,90 

ha, correspondente à 36,25% do total da área de estudo.  

 

Seguida pelo cerrado sensu strictu, apresentando 33,81%, isso se deve pelo fato da área de 

estudo compreender além da Estação Ecológica de Itirapina, também a Estação Experimental, 

representado por fragmentos de fisionomias savânicas, enquanto os cerradões, embora menos 

frequentes, relacionam-seà manchas de solos mais férteis.  

 

A vegetação ripária corresponde às áreas de várzea, áreas de preservação permanente (APP) e 

vegetação ripária. A vegetação natural é composta por mata natural, cerrado (savana) e 

cerradão.  

 

 As atividades agrícolas mais expressivas são: a laranja e a cultura da cana-de-açúcar. A 

principal cultura anual é o milho. 

 

A tabela 6 evidencia a representatividade dos principais usos do solo. 

 

Tabela 6. Distribuições das classes de uso e ocupação. 

 

 
 

 

Tipos de solo Área - Hectares Porcentagem 

Latossolo Vermelho 283,35 ha 4,89% 

Latossolo Vermelho Amarelo 1094,49 ha 18,88% 

Neossolos Quartzarênico Distrófico 3504,76 ha 60,46% 

Gleissolos e Organossolos 914,62 ha 15,78% 

 

Classes de uso e ocupação Área - Hectares Porcentagem 

Vegetação Ripária 857,25 ha 14,75% 

Vegetação Mista 189,24 ha 3,26% 

Cerrado Sensu Strictu 1964,17 ha 33,81% 

Silvicultura 2105,90 ha 36,25% 

Solo Exposto 53,86 ha 0,93% 

Infraestrutura 16,43 ha 0,28% 

Represa 17,81 ha 0,31% 

Rodovia 16,72 ha 0,29% 

Cerradão 523,65 ha 9,01% 

Área Experimental 65,00 ha 1,12% 
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Fragilidade Ambiental 

 

A figura 3 diz respeito ao mapa final gerado. 

 

 

Figura 3. Mapa de fragilidade ambiental 

 

Através da análise dos planos de 

informações gerados, e de acordo 

com a metodologia proposta, 

podemos inferir que a fragilidade 

ambiental da Unidade de 

Conservação de Itirapina 

apresenta predominância de 

fragilidade forte, com 

aproximadamente 45,69% de sua 

área total, seguida pela fragilidade 

média (29,36%), muito forte 

(22,53%), fraca (1,28%) e muito 

fraca (1,15%). 

 

A fragilidade forte é composta 

preponderantemente pela classe de declividade até 6%, correspondente a 89,10% da 

área.Quanto a geologia, verifica-se a dominância da Formação Botucatu (73,75%). Destaca-se 

a forma Divergente Retilíneo (32,57%), que possui a hierarquia de maior fragilidade ambiental 

deste parâmetro. Verifica-se o predomínio dos Neossolos Quartzarênico Distróficos 

(60,46%).As classes de uso e ocupação de maior porcentagem na área são Silvicultura 

(36,25%), Cerrado Sensu Strictu (33,81%) e Vegetação Ripária (14,75%), todas com grau de 

proteção média, fraca e muito fraca. 

 

Tabela 7. Distribuição das classes de fragilidade ambiental. 

 
Uma vez obtida as informações referentes à fragilidade ambiental nas Estações, pode-se 

correlaciona-las às zonas de recarga dos aquíferos subterrâneos da área de estudo. Desta 

maneira, a Figura 4 refere-se aos aquíferos existentes nas estações de Itirapina. Pode-se 

observar que prepondera o aquífero Guarani, seguido do Aluvionar, Pirambóia e Serra Geral. 

 

 

 

 

 

 

Classes de fragilidade Pesos Área - Hectares Porcentagem 

Muito Fraca 1 66,86 ha 1,15% 

Fraca 2 73,83 ha 1,28% 

Média 3 1699,71 ha 29,36% 

Forte 4 2645,26 ha 45,69% 

Muito Forte 5 1304,16 ha 22,53% 
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Figura 4. Mapa de aquíferos. 

 

Quando analisadas as classes de fragilidade sobre o aquífero Guarani, é possível constatar que 

54,02% de sua extensão total é enquadrada na classe de fragilidade Forte; 25,88% na classe de 

fragilidade Muito Forte; 19,64% na 

classe Média; 0,44% na classe Fraca e 

apenas 0,01% é categorizado como 

Muito Fraca. Estes resultados 

demonstram que o aquífero Guarani 

está situado numa região bastante 

frágil do município, e por isso requer 

atenção por parte dos gestores da 

Estação Ecológica e que medidas 

preventivas sejam abordadas no Plano 

de Manejo da unidade. Atualmente, há 

poucas informações disponíveis neste 

documento acerca do aquífero 

(ZANCHETTA, et al., 2006). 

 

Todavia, vale ressaltar que além das medidas conservacionistas das UCs, é fundamental que 

todas as áreas situadas sobre a faixa de recarga desse importante manancial sejam geridas de 

modo integrado, visando um uso e ocupação sustentável, e que seja dada a devida importância 

a esta questão nos instrumentos legais de escalas locais, como o Plano Diretor dos municípios.     

 

Conclusões 

Em síntese, o mapa de fragilidade ambiental consiste no zoneamento de um território em 

diferentes níveis hierárquicos, proporcionando o conhecimento das fragilidades potenciais e 

emergentes no espaço físico-territorial e fornecendo subsídios à gestão do território. Através 

da análise, podemos inferir a predominância da fragilidade forte sobre toda a área de estudo, 

com aproximadamente 45,69%. Cenário semelhante apresentam as áreas situadas acima do 

aquífero Guarani, que por ser um dos maiores reservatórios de água do mundo necessita ser 

preservado, afastando-se de suas áreas de influências toda e qualquer atividade antrópica 

potencialmente degradante. Para isso, é imprescindível que no Plano de Manejo haja diretrizes 

claras sobre a gestão dos recursos hídricos do aquífero Guarani, além do planejamento 

sustentável das atividades que ocorrem sobre ele, especialmente sobre as classes de fragilidade 

média, forte e muito forte. 
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Resumen 
 

En este trabajo se propone una alternativa de tratamiento in-situ descentralizado de aguas 

residuales procedentes de condominios basada en un sistema compacto de biomasa granular 

aerobia, con el fin de obtener efluentes reutilizables. La operación de un reactor a escala 

laboratorio mostró que era posible obtener biomasa aerobia granular tratando este tipo de 

efluente. El proceso de granulación se obtuvo a los 14 días de operación, alcanzando 

porcentajes de eliminación de materia orgánica del 75-90 %. Basándose en la información 

obtenida experimentalmente con un reactor de laboratorio se ha realizado el diseño de una 

planta capaz de tratar agua residual de un condominio de 200 personas, siendo necesaria un 

área de implantación de 25,5 m 2. Por último se evaluaron  dos  modelos  de  negocio  

consistentes  en  dos  alternativas  de  reutilización  del  agua tratada: (i) venta de agua a la 

Municipalidad o (ii) su infiltración en las napas subterráneas. Ambas opciones son 

económicamente viables, siendo la primera la que más ingresos genera. 

 

Palabras  Claves: Aguas  Residuales,  Sistemas Granulares  Aerobios,  Tratamiento 

descentralizado. 

 

Introducción 
El aumento de la población y de los niveles de contaminación junto con el cambio climático 

hacen necesaria una gestión del agua cada vez más  sustentable  (Libralato  et  al.,  2012).  En 

este sentido, en muchos países se está considerando a las aguas residuales como un recurso 

hídrico a tener en cuenta. De hecho, la obtención de agua potable a partir de aguas residuales 

se está llevando a cabo en distintos lugares como Singapur, Estados Unidos, Israel y  Namibia  

entre  otros  y se  ha  comprobado que   esta   opción   es   económicamente   más viable que 

el uso de plantas desoladoras (Gerrity et al., 2013). Una gestión adecuada de las aguas 

residuales con el fin de poderla reusar no es posible algunas veces debido a vacíos 

administrativos. Sin embargo, las normativas respecto a dicho reúso deberían cambiar, con el 

fin de adaptarse a nuevos escenarios de escasez hídrica y a la aparición de nuevas tecnologías 

para el tratamiento como es el caso de Chile. 

 

En Chile, las aguas residuales son enviadas a través de sistemas de alcantarillado a plantas de  

tratamiento  centralizadas,  que comúnmente usan sistemas de lodos activos para  la  

eliminación  de  materia  orgánica.  El uso de estos sistemas centralizados presenta una   serie   

de   desventajas,   entre   las   que destaca la imposibilidad de reutilización del agua tratada en 

las ciudades de procedencia debido a los altos costes económicos que implicaría su posterior 
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bombeo. Por este motivo, la descentralización del  tratamiento de  aguas  parece  una  

alternativa  a  plantear con el fin de reducir los costes del agua de cara   a  su  reutilización   

y  de  favorecer   el posible aprovechamiento de los nutrientes presentes  como  fertilizante,  

evitando  así  el uso de agua potable (Massoud et al, 2009). 

 

Una posible aplicación de estos sistemas de tratamiento descentralizados son los condominios, 

representan un papel importante en la forma en que se distribuye la población chilena pues 

concentran más de un millón de habitantes de los 17.6 millones que constituyen la población 

del país. Estos condominios son núcleos poblacionales dispersos que a pesar de su relevancia 

en términos de población, no suelen disponer de un sistema propio de tratamiento de aguas 

residuales. Aunque la tecnología de tratamiento de aguas residuales más comúnmente usada 

en los sistemas centralizados  es  de  lodos  activos,  su aplicación en condominios es inviable 

debido al gran requerimiento de área para su implantación como consecuencia de las malas 

características de sedimentabilidad de la biomasa (Val del Río et al., 2012). Dentro de las 

tecnologías alternativas a la de lodos activos, los sistemas basados en biomasa granular aerobia 

son a priori la opción más adecuada para realizar in-situ el tratamiento de las aguas residuales 

de los condominios dado que su área de implantación es un 25 % de la requerida por los 

sistemas de lodos activos (Li et al., 2006; Mosquera-Corral et al., 2015)  y  el  consumo  

energético  se  podría reducir del 65-75 % (de Bruin et al., 2004). En trabajos de investigación 

realizados por Ni et al. (2009) y Pronk et al. (2015) se demostró que es posible tratar agua 

residual urbana utilizando biomasa granular aerobia. La implantación de este tipo de sistemas 

permitiría eliminar gastos operacionales de bombeo del agua residual hasta las plantas 

centralizadas, evitar su posible mezclado con aguas industriales y/o pluviales y posibles 

emisiones gaseosas durante su transporte, reducir los gastos asociados al tratamiento de aguas 

residuales a los propios condominios y hacer posible la reutilización del agua tratada, bien para 

regadío o para su venta a otras entidades (Anderson, 2003). 

 

Objetivos 
 

Comprobar la viabilidad técnica y económica de la tecnología granular aerobia para el 

tratamiento de aguas residuales procedentes de condominios. 

 

Estudiar dos modelos de negocios que dan un uso diferente al agua tratada. 

 

Materiales y métodos 
 

Se operó un reactor secuencial SBR (Sequencing Batch Reactor) con un volumen útil de 3 L 

(altura útil de 50 cm y diámetro de 10 cm). La relación de intercambio volumétrico   fue   del   

50   %   y   ciclos   de operación de 3 horas. Los ciclos constaron de 5 etapas (Figura 1). La 

duración de las fases de aireación y sedimentación se modificó a lo largo del periodo de 

operación del reactor. 

 

Figura  1: Distribución  de  un  ciclo  de 

operación del reactor granular durante 

la etapa de operación. Elaboración 

propia. 

 

El caudal de aire suministrado durante la fase de reacción  fue de  9,2  L/min, alcanzándose 

concentraciones de oxígeno disuelto (OD) superiores  a 5 mg/L  durante prácticamente todo 

el ciclo. El reactor se alimentó con un medio sintético, similar al agua residual producida en 
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los condominios (500 mg/L de DQO)  (Jungles  et  al.,  2011). El inóculo para poner en 

marcha el reactor fue lodo activo de la planta de tratamiento de aguas residuales de empresa 

Aguas Andinas situada en la localidad de Curacaví (Región de Valparaíso, Chile). 

 

Durante los  80 días operados, se realizó un seguimiento de la fase líquida (licor de mezcla 

y efluente) y la fase sólida. En la fase líquida se  analizaron  las  concentraciones  de  DQO, 

amonio, nitrito y nitrato mediante kits de HACH. Se monitoreo la concentración de OD, 

temperatura y pH a lo largo de los ciclos.  La caracterización de la fase sólida se determinó de 

acuerdo a los sólidos en suspensión totales (SST) del reactor y efluente, el índice volumétrico   

de   lodos   a   los   30   minutos (IVL30)   y   el   tamaño   de   los   gránulos   de acuerdo a los 

protocolos establecidos en el Standards    Methods    (APHA-AWWA-WPCF, 

2005). 

 

Diseño de la planta, costes de operación y capital. 
 

Para  el  dimensionamiento  de  la  planta  se tomó como base un condominio de 50 viviendas, 

con un total de 200 habs. Dado que el caudal promedio de aguas residuales producido en Chile 

por habitante es de 140 

L/d (Corral, 2014), se estimó un caudal de entrada de 28 m3/d. La integración de los distintos 

dispositivos de la planta se hizo con el programa Rhinoceros, procurando compactibilidad,  

control  de  emisiones (olores) y ajuste al terreno disponible. 

Los costes de capital se calcularon en base a referencias bibliográficas (Rejas de desbaste 

(Remosa,    2014);    reactores    SBR    (USEPA, 

2000);    soplante    (Peters    y    Timmerhaus, 

1991); tanque tampón (Couper et al., 2009); tanque de cloración/sedimentador (Peters y 

Timmerhaus,  1991);  bombas  (Couper  et  al., 2009)) y datos de mercado (filtro de carbón 

activo, prensa manual de lodos, tanque de almacenamiento de lodos y tubos Venturi). Para las 

tuberías, válvulas y accesorios se consideró  un  factor  de  inversión  de  20  %, para control e 

instrumentos se consideró un factor de 15 %, para la instalación eléctrica de 20 %, para la 

seguridad y salud de 5 % y para la obra civil de 20 % (Peters y Timmerhaus, 1991). 

 

Evaluación modelos de negocio 
 

Se plantearon dos modelos de negocio: (1) el uso  de  agua  para  el  regadío  de  los 

condominios y la venta a la Municipalidad del agua restante y (2)  el  uso del  agua  tratada 

para el regadío y la infiltración del agua excedente en las napas subterráneas para recuperar 

los acuíferos, subvencionado parcialmente por el Gobierno. 

La evaluación de los modelos de negocio fue mediante el cálculo del VAN (Valor Actual 

Neto), el TIR (Tasa de Interés Rentable) y el tiempo para recuperar la inversión. El análisis de 

sensibilidad, para evaluar la influencia del precio del agua, el precio de la venta del agua, la 

energía y los impuestos sobre el VAN, fue realizado con la herramienta Oracle, Crystal Ball 

como una extensión del programa MS- Excel. 

 

Resultados 
 

Durante la operación del reactor aerobio granular, la eliminación de materia orgánica alcanzó 

valores del 75-90 % a una velocidad de carga orgánica aplicada de 2 kg DQO/m3·d (Figura 

2(A)), la eliminación de amonio se mantuvo en un 40 %. La ausencia de bacterias nitrificantes 

está asociada a los bajos valores de TRC  a los que se operó el sistema (1-2 d). Este retardo en 

el desarrollo de biomasa nitrificante es habitualmente observado en sistemas granulares 
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aerobios debido a un excesivo lavado de biomasa durante las primeras semanas de operación 

(Weissbrodt et al., 2012). 

 

Los primeros agregados de biomasa aparecieron el día 7 de operación. El día 14 se completó 

el proceso de granulación, obteniendo gránulos perfectamente esféricos el día 17. Durante los 

primeros días de operación la concentración de biomasa disminuyó de 2.5 g SST/L a un valor 

de 1-1.5 g  SST/L  (Figura  2  (B)),  valor  constante  el resto dela operación. La biomasa 

granular obtenida tuvo un diámetro medio de 0.88 cm y un IVL30 de 120 mL/g SST (Figura 

3). 

En base a los resultados obtenidos, se realizó el diseño de una planta (Cuadro I) basada en la 

tecnología granular aerobia, que cumpliese con las normativas de vertido, con el objetivo de 

estudiar su viabilidad en base a los costes asociados y las necesidades de espacio. 

 

La línea de aguas cuenta con tres tipos de procesos  encargados  de  tratar  el  agua residual 

producida en el condominio: pretratamientos, tratamiento biológico y pos tratamientos. El 

pretratamiento posee dos unidades,  la  primera  de  rejas  de  desbaste finas, encargadas  de 

eliminar los sólidos de tamaño superior a 6 mm presentes en el influente. A continuación un 

tanque tampón de 4 m3  homogeneiza el caudal de agua residual  que  entrará  a  los  reactores 

granulares, ya que el sistema es discontinuo. 

 

Línea de lodos: cuenta con una prensa manual para deshidratar el lodo procedente de los 

reactores biológicos, el tanque de cloración y de las rejas de desbaste, para obtener una 

sequedad del 25 %. Los lodos deshidratados se almacenarían en un tanque de recepción de 

150 L de donde se retirarían semanalmente. 

 

La eliminación  de la  materia orgánica y  los nutrientes  mediante  procesos  biológicos  es 

en el reactor granular. Este tiene lugar en dos reactores  SBR  con  biomasa  granular  de  3.5 

m3, cada uno, que operan en paralelo en ciclos de 3 horas y con una relación de intercambio 

volumétrico del 50 %. Cada uno de los reactores trata la mitad del caudal de entrada (14 m3/d) 

a una velocidad de carga orgánica de 2 kg DQO/m3·d. El suministro de aire se realiza a través 

de una soplante con caudal de 200 m3/d. La unidad de tanque de recepción, sedimentación y 

cloración tiene un volumen de 2 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2:  (A)  Evolución  de  concentración  de  DQO  (mg/L)  en  el  influente  (●),  efluente  

(▲)  y porcentaje  de  eliminación  de  DQO  (■)  durante  la  operación  del  reactor.  (B)  

Evolución  de  la concentración de sólidos en el efluente (⎕) y en el interior del reactor (◯). 

Elaboración propia. 
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Figura 3: Gránulos formados durante la operación del reactor. Elaboración propia. 

 

 

Línea de gases: transporta el aire de salida de los reactores granulares hacia un filtro de carbón 

activo de 12 L para la eliminación de posibles compuestos orgánicos volátiles. El tanque de 

homogeneización y el de lodos estarían   cubiertos  y  sus  salidas  de  gases  estarían 

conectadas a la línea principal mediante tubos Venturi con el fin aprovechar el efecto de 

aspiración. El diagrama de flujo del proceso es el correspondiente al mostrado en la Figura 

4. 

 

Cuadro I: Resumen de las unidades necesarias en el proceso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un esquema de la planta (Figura 5), exceptuando los reactores granulares, las demás 

unidades de proceso se ubicaron en el interior de una caseta, de 3 m de ancho y 5.5 m de 

largo, mientras que estos, debido a su altura, se situaron fuera, ocupando unos 9 m2. El área 

de implantación se estimó en 25.5 m2. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la planta depuradora con biomasa granular aerobia. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 5: Perspectiva 3D 

de la planta piloto de 

biomasa granular: A) 

Rejilla de desbaste; B) 

Tanque tampón; C) 

Reactores granulares 

aerobios; D) Tanque de 

sedimentación/cloración; 

E) Tanque de 

almacenamiento    de    

lodos;    F)    Soplantes;    

G)    Prensa    de    lodos.     

Elaboración    propia. 

 

La estimación de los costes 

asociados para poder 

calcular la inversión total 

necesaria en la planta, aparece reflejada en el Cuadro II, se incluyó los costes asociados a 

equipos auxiliares. Además se proyectaron los costes de operación anuales, con objeto de 

calcular la rentabilidad de los distintos modelos (Cuadro III). 

 

 

Cuadro   II:   Estimación de los costes de inversión de la planta. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro III: Costes de operación anuales de 

la planta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Evaluación 

modelo de negocios 

 

 

 

Modelo de negocio 1: con la venta del excedente de agua a las municipalidades, serían 

necesarios 5 años para recuperar la inversión, con un TIR de 34% y un VAN de 

CLP$31,196,140. Estableciendo un precio del agua en 240 CLP$/m3  (Cuadro IV). También 

se  realizó  un   análisis  de  sensibilidad  del precio de agua, energía e impuestos (Cuadro 

V). 
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Cuadro IV: Cantidades anuales de ahorro de agua, tratamiento y venta de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro V: Precios mínimos, máximos y probables de las variables analizadas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Los análisis de sensibilidad de todas las variables sobre el valor del VAN indican que este  será  

positivo  con  una probabilidad  del 100  %,  y  que  el  rango  de  variación  estará entre   los   

CLP$   28,000,000   y    los   CLP$ 36,000,000 (Figura 6A). La variable con más influencia 

sobre el valor del VAN es el precio fijado para la venta del agua (Figura 6B). 

 

Modelo de negocio 2: Para la infiltración del agua en las napas subterráneas es necesario 

asegurar  que  la  concentración  de  nitrógeno de salida no sea mayor que 10 mg/L, valor límite 

de emisión (CONAMA, 2003). Con esta alternativa el gobierno pagaría 50 CLP$/m3, sin 

embargo se obtienen menos ingresos que en el modelo 1 (Cuadro VI) y se necesitan 6 años 

para recuperar la inversión, con un TIR del   25   %   y   el   VAN   CLP$   19,037,961. 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo de negocio 1: (A) Análisis de sensibilidad de todas las variables sobre el 

VAN. (B) Influencia de las distintas variables sobre el VAN. Elaboración propia. 

 

Para  el  análisis de sensibilidad se consideraron las mismas variables que en el anterior 

modelo (Cuadro VII). El resultado del análisis de sensibilidad de todas las variables (Figura 7 
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A), indica que el VAN siempre va a tener un valor positivo, con un rango de variación   entre   

CLP$   17,400,000   y   CLP$  19,011,009.  El  parámetro  con  mayor influencia en la variación 

del VAN es el precio de la energía (Figura 7B). 

 

Cuadro VI: Cantidades anuales de ahorro de agua,     tratamiento     y     venta     de     agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro    VII:    Precios    mínimo,    máximo    y probable     de     las     variables     analizadas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Modelo de negocio 2: (A) Análisis de sensibilidad de todas las variables sobre el 

VAN. (B) Influencia       de       las       distintas       variables       sobre       el       VAN.       

Elaboración       propia. 

 

Conclusiones 
 

Los sistemas de biomasa granular son una tecnología  factible  para  tratar  aguas residuales 

urbanas procedentes de condominios que se puede implementar en espacios reducidos. 

El análisis de los modelos de negocio propuestos muestra que el uso del agua tratada para 

riego en  el propio condominio combinado con la venta del excedente a las municipalidades 

o su infiltración en las napas subterráneas, subvencionada por el Gobierno, son alternativas 

económicamente viables. 

 

El análisis de sensibilidad del primer modelo de negocio muestra que el precio de venta del 

agua tratada es el factor que más influencia la variación   del   VAN,   teniendo   siempre   un 

efecto positivo del 90.5 %. En el segundo modelo de negocio el precio de la energía es el 

que más afecta al VAN, pero en este caso se  trata de una influencia negativa, contrayendo su 

valor un 62.1 % 
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Resumen 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Sociología y ética ambiental. Análisis 

y profundización del Pensamiento Ambiental Crítico, en tanto corriente teórica explicativa y 

respuesta alternativa a la crisis ambiental”, y es tema de tesis de grado de grado de la carrera 

de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Dicha investigación se posiciona dentro de 

la corriente ambiental crítica, la cual se orienta al análisis de las causas profundas de la crisis 

socio-ambiental así como también, indaga en respuestas  que propendan al restablecimiento del 

equilibrio sociedad-naturaleza. En ese marco, se profundiza en el Buen Vivir, como corriente 

proveniente de la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina, que surge como 

una de estas posibles alternativas. Atento a ello, el presente trabajo busca sistematizar los 

principios filosóficos que sustentan dicha cosmovisión como forma reivindicativa en el cuidado 

y conservación de la Naturaleza. A partir de  un enfoque metodológico cualitativo de carácter 

crítico, cuya base empírica la constituyen las distintas concepciones y documentos que son 

objeto de revisión, lo cual es complementado con la triangulación de fuentes de información y 

posiciones teóricas consideradas así como también, la autoreflexión epistemológica. En base a 

los objetivos planteados y la bibliografía consultada, algunos de estos principios filosóficos 

son: relacionalidad, correspondencia, espiritualidad, reciprocidad, palabra, organización, 

territorialidad y comunidad. 

Palabras Claves: Corriente de Pensamiento Ambiental Crítico; Crisis socio-ambiental; Buen 

Vivir; Cosmovisión; Pueblos Originarios. 

 

Introducción 

Dentro de la corriente de pensamiento ambiental crítico, se pretende profundizar en la 

perspectiva filosófica del Buen Vivir como marco explicativo de nuevas perspectivas en 

materia de conservación y manejo de recursos naturales, en un contexto de crisis social y 

ambiental que se ha profundizado en las últimas cinco décadas (Caride y Meira, 2001; Leff, 

2004; Vega Cantor, 2009; Estermann, 2012; Bartra, 2013;) tanto por su magnitud como por su 

multi-dimensionalidad (ambiental, social, económico, cultural, científico-tecnológico, etc.), y 

carácter global.  

 

Los cuestionamientos, realizados desde la corriente de pensamiento ambiental crítico, al 

modelo de desarrollo vigente se plantean desde su sesgo en cuanto al crecimiento económico 

como motor de un proceso lineal y unidireccional a seguir, a fin de alcanzar un prometido 

progreso. Es un modelo, considerado más bien por algunos autores (Tortosa, 2008) como un 

mal desarrollo basado en la eficiencia, que trata de maximizar los resultados, reducir costes y 

conseguir la acumulación incesante de capital. Dicho cuestionamiento, no solamente apunta a 

las expectativas puestas en ese modelo de crecimiento unidimensional y a su categorización 

entre países desarrollados y subdesarrollados, sino también a la incapacidad que ha demostrado 

tener para resolver problemas estructurales en términos de desigualad social y devastación 

ambiental.  

Frente a este panorama, se plantea la imperante necesidad de asumir “otros” saberes y otras 

prácticas que nos lleven a restablecer el equilibrio con nosotros mismos y con la Naturaleza. 
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En este sentido, el Buen Vivir engloba un conjunto de ideas que se están forjando como 

reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo. Bajo esos términos 

se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran nuevas 

perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las prácticas. (Gudynas, 2011) 

Dicha concepción se constituye en una fuente inspiradora, proveniente del conocimiento 

profundo y ancestral de los pueblos originarios de América Latina, que han sabido entablar 

otro tipo de relaciones (económicas, productivas, sociales, culturales, espirituales, políticas, 

jurídicas, etc.) a partir de una concepción esencialmente diferente, esto es: la vida en armonía 

del ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con la Naturaleza, entendiendo que todos 

somos naturaleza y que somos interdependientes unos con otros, que existimos a partir del otro 

y que eso sólo es posible en una convivencia social comunitaria. Una concepción radicalmente 

opuesta a la cultura occidental, sin por eso descartar las oportunidades que esta cosmovisión 

presenta, de diálogo con otros saberes, otras culturas, a más de su constante revisión, 

construcción y reproducción como esencia pragmática de los pueblos originarios. 

 

Cabe aclarar que, buscar esas armonías no implica desconocer los conflictos sociales y las 

diferencias socio-económicas, ni tampoco negar que estamos dentro de un orden capitalista, 

que ha mostrado ser devastador de los sistemas naturales, sociales y económicos preexistentes, 

con una capacidad absoluta de subsumir todo tipo de propuesta que surja en contra de su propio 

orden impuesto. 

 

Desde esta perspectiva, la construcción de una organización social alternativa que intente dar 

respuesta a la crisis ambiental implica un cambio en las construcciones discursivas que dan 

cuenta de dicho proceso, razón por la cual se requiere desarrollar concepciones teóricas que 

realicen un análisis crítico de su origen causal teniendo en cuenta las concepciones ideológicas 

que enmarcan su desarrollo y profundización, e impiden una posible resolución. 

Es por ello, que la profundización en los principios filosóficos que sustentan la cosmovisión 

del Buen Vivir se consideran fundamentales, como aporte teórico que realiza esta 

investigación, ya que de otra manera se corre el riesgo de asumir libres interpretaciones acerca 

de su significado. Se considera que este pequeño rescate filosófico además, constituye una 

reivindicación histórica y cultural de un sector social largamente olvidado y profundamente 

marginado durante más de 500 años. Por lo que, las iniciativas que se están tomando en 

diferentes países latinoamericanos como Bolivia o Ecuador, no sólo implican cambios 

instrumentales en el marco legal de estas naciones sino que se trata de cuestiones más 

profundas, que hacen a la trama histórica y cultural de las nuevas sociedades emergente de 

América Latina. 

 

Es un nuevo paradigma, que plantea un cambio substancial en el sistema actual, que conlleva 

a enfrentar numerosos desafíos y aprovechar todas las sabidurías que el Buen Vivir brinda. Ya 

que, por un lado constituye la memoria viva de nuestros pueblos y por otro, es una categoría 

emergente desde diversos ámbitos (académico, científico, político, social) lo que permite una 

dialéctica entre la generación de conocimiento teórico y la secuenciación práctica por parte de 

los pueblos y los gobiernos  que están promoviendo este nuevo paradigma, uno de los más 

antiguos: el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, sustentado en una 

forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo 

que existe. (Huanacuni, 2010). 
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Objetivo General: 

Contextualizar la situación actual de crisis ambiental como parte de un proceso social 

complejo, que requiere esfuerzos multidisciplinarios y la búsqueda de racionalidades 

alternativas para su posible resolución, dado su de carácter estructural y global. 

 

Objetivo específico: 

Sistematizar los principios filosóficos que sustentan la cosmovisión del Buen Vivir como forma 

reivindicativa en el cuidado y conservación de la Naturaleza. 

 

Materiales y Métodos 

En base a los objetivos planteados y la perspectiva teórica en la cual se sustenta esta 

investigación, se propone un enfoque metodológico cualitativo de carácter crítico, desde el cual 

se intenta realizar un análisis teórico de los principios filosóficos que sustentan la cosmovisión 

del Buen Vivir. 

 

Al tratarse de una investigación de carácter teórico, su base empírica la constituyen las distintas 

concepciones y documentos que son objeto de revisión, de cuyo análisis reflexivo se busca 

contrastar los supuestos de partida y los objetivos que dan origen a este trabajo. (Agoglia, 

2010). 

 

Los instrumentos propuestos para la recolección de datos son: el análisis bibliográfico y 

documental (fuentes primarias y secundarias de información) para la recopilación de los 

antecedentes y la elaboración del marco teórico. Específicamente se realiza la revisión 

bibliográfica correspondiente a la filosofía del Buen Vivir para profundizar en los aspectos 

sociales y ambientales que conciernen a los objetivos esta investigación. Dicho abordaje se 

complementa con la triangulación de fuentes de información y posiciones teóricas consideradas 

y a su vez, se realiza una autoreflexión epistemológica. 

 

Discusión y Resultados: 

Las diversas manifestaciones de la crisis, generan una respuesta teórica de carácter crítico que 

implica un desplazamiento del interés del conocimiento desde el ámbito de la razón 

instrumental hacia la conformación de una racionalidad alternativa, en cuyo marco, se propone 

la recomposición del equilibrio en la relación sociedad-naturaleza.  

 

Dicho interés, se manifiesta a través de las numerosas señales de alerta de la comunidad 

científica y de vastos movimientos sociales que surgen en oposición a las condiciones que 

impone un sistema cuya racionalidad, no otorga respuestas a las inquietudes de amplios 

colectivos sociales que bregan por la defensa del ambiente y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los oprimidos. (Agoglia, 2011). 

 

Pasados cincuenta años de la emergencia de la conciencia ecológica (Caride y Meira, 2001), la 

conflictiva social se recrudece en un escenario de incertidumbre y ambivalencia, en el cual la 

crisis ambiental lejos de mitigarse se profundiza y se complejiza. Esta situación, problematiza 

los intereses disciplinarios del conocimiento científico demandando la emergencia de 

estrategias conceptuales que sean capaces de explicar los procesos sociales que intervienen en 

su profundización, así como de proponer alternativas para su resolución.  

Bajo ese imperativo se propone el desarrollo de esta investigación como abordaje de respuestas 

alternativas que emergen en el campo del pensamiento ambiental crítico a nivel 

latinoamericano, en este caso el Buen Vivir como corriente alternativa al desarrollo (Acosta, 
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A., 2010, 2011; Gudynas, E., 2009, 2011; Martínez, E., 2011; Zaffaroni, E., 2011; Huanacuni 

Mamani F., 2010).  

 

El Buen Vivir es un concepto proveniente de la cosmovisión de los pueblos originariosdentro 

de los cuales, por su propia diversidad cultural, geografía e historia, adquiere diferentes 

nombres, pero que en esencia todos manifiestan lo mismo: una relación en armonía y equilibrio 

con la Naturaleza; entendida no como un aspecto separado del ser humano sino en íntima 

relación con ella y con todo lo que la compone. 

 

Al referirse al Buen Vivir como una cosmovisión, es decir una forma de ver, percibir, sentir y 

estar en el mundo, debe entenderse que está formada por elaboraciones filosóficas y éticas, 

cuya finalidad es contribuir a la humanización de las personas, lo cual no es posible sin una 

relación armoniosa con la naturaleza, sin un anclaje en las propias raíces históricas, sin una 

identidad cultural y sin unas condiciones materiales que garanticen una vida digna. 

 

El Buen Vivir plantea el cuidado de la Naturaleza, concebida como una Madre, un organismo 

que respira, se nutre, nos alimenta y nos cobija. Dicha cosmovisión no está formada por 

conceptos filosóficos teorizados -tal como se concibe desde filosofía académica greco-

occidental- sino que se constituye a partir de la experiencia cotidiana dentro de la comunidad. 

Se instituye como un sistema de normas y valores socio-culturales que se han transmitido a lo 

largo de la historia, de forma principalmente oral. Son saberes que, a su vez, han sido 

sistemáticamente destruidos desde el proceso de conquista hasta la actualidad para destruir todo 

rastro cultural que posibilite un reconocimiento de la memoria ancestral, un pueblo sin 

memoria es un pueblo sin raíces históricas, sin capacidad de respuesta. Es un pueblo que puede 

ser fácilmente sometido. (Dávalos, 2005). 

 

El hecho que los principios filosóficos no se encuentren escritos en libros y no sean 

conceptualizados de manera teórica desde las comunidades indígenas, no quiere decir que no 

existan dentro de su cosmovisión. En más, son principios fundantes que dinamizan sus 

prácticas cotidianas desarrolladas en comunidad. Éstas a su vez, retroalimentan a los principios 

filosóficos que sustentan la cosmovisión de cada pueblo. 

 

No se pretende caer en concepciones idealistas y románticas acerca de las formas de 

relacionamiento en la vida comunitaria de los pueblos originarios, lo que cuenta en este punto 

es reconocer que en estas tierras existen memorias, experiencias y prácticas de sujetos 

comunitarios que practican estilos de vida no inspirados en el tradicional concepto de desarrollo 

y del progreso; es imperioso, entonces, impulsar la recuperación de dichas prácticas y vivencias 

de las comunidades indígenas, asumiéndolas tal como son, sin llegar a idealizarlas. (Acosta, 

2012). 

 

Bajo el compromiso de asumir otras  formas de relacionamiento entre seres humanos y entre 

éstos con la Naturaleza, en el siguiente esquema se presenta a modo de resumen, los principios 

filosóficos sistematizados en base a una minuciosa recopilación bibliográfica, los cuales se 

consideran relevantes como aporte teórico, a fin de comprender de manera más amplia y 

diversa nuevas perspectivas en el manejo y conservación de los recursos naturales. 
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Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada. 

 

Conclusiones 

Desde diferentes ámbitos de la ciencia se alerta sobre la crítica situación de los recursos 

naturales, en cuanto a su estado de conservación y de degradación, así como también los ritmos 

a los que se están sucediendo los cambios en los ecosistemas, los cuales no encuentran 

precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, ese estudio aún se encuentra 

 

CORRESPONDENCI

A 

Correlación mutua y 

bidireccional entre los 

distintos aspectos de la 

realidad en el plano 

cualitativo, simbólico, 

celebrativo y afectivo. 

 

ESPIRITUALIDAD 
Característica de los P.I. 

Don que hace posible su 

existencia (individual y 

colectiva). Nace de la 

honestidad, la fidelidad y 

lealtad con la Vida. Ética 

del respeto y capacidad 

de entendimiento. 

COMPLEMENTARIE

DAD 

Con+plenus 

Elemento necesario e 

imprescindible para la 

integración armónica de 

los opuestos 

complementarios.  

RECIPROCIDAD 

Dar y recibir sin esperar 

algo a cambio. Será 

compensado de alguna 

manera (justicia 

cósmica). Intervienen 

otras variables además 

de lo material. 

REUNIÓN 

Espacio de encuentro y 

decisión con injerencia 

en diferentes ámbitos.  

Jóvenes, niños y mujeres 

lo han defendido desde 

el anonimato. 

LA PALABRA 

Lugar respetado y 

privilegiado. Vinculado 

con valores éticos dentro 

de la comunidad y 

familia. Intercambio de 

conocimientos, 

experiencias y sabidurías 

en todo momento. 

ORGANIZACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

Principio que les ha 

permitido a los pueblos 

neutralizar el modelo 

neoliberal. Buscan 

solución a los problemas 

de manera colectiva. 

 

RELACIONALIDAD 

Principio rector. 

Todo está conectado, 

interrelacionado y es 

interdependiente. 

TERRITORIO 

Sustento socio-cultural y 

natural  

Lugar de luchas y 

resistencias 
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fragmentado y acotado respecto a la complejidad que implica la crisis ambiental, no es un 

hecho aislado y unidimensional, sino que es parte de un proceso social y ambiental mucho más 

complejo. Para esto, se toma como estrategia de análisis, la corriente de pensamiento ambiental 

crítico que brinda herramientas analíticas para comprender la crisis socio-ambiental actual y 

propone posibles respuestas de salida. 

En ese marco se fundamenta esta investigación, la cual considera la cosmovisión indígena del 

Buen Vivir como corriente alternativa proveniente de la racionalidad de los pueblos originarios 

de América Latina a fin de comprender  otras formas de relacionamiento entre seres humanos 

y entre éstos con la Naturaleza, dado el contexto de crisis económica, política, social y natural 

por el que atraviesa la humanidad en estos momentos. 

Son conocimientos dignos de rescatar, ya que plantean otras formas de relacionamiento que no 

encuentran sentido en la racionalidad occidental porque se trata, de una cosmovisión que 

comprende al mundo interrelacionado, interconectado, todo como parte de un Todo. Desde ese 

entendimiento, entablan todas sus relaciones, las cuales encuentran su dinámica en la vida 

cotidiana de los pueblos indígenas, no son relaciones conceptualizadas desde la razón sino que 

se manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida, a nivel familiar y comunitario. 

Son relaciones que a pesar de encontrar su accionar cotidiano poseen un trasfondo filosófico 

mucho más profundo, sustentado en principios fundantes; que les dan sentido a sus prácticas 

cotidianas y éstas a su vez los retroalimentan, no es una relación estable, lineal, ni tangible sino 

que es dinámica, se adapta, se sincretiza y se expresa en diferentes momentos históricos.  

Se recatan los principios filosóficos que sustentan dicha cosmovisión como planteo superador 

en cuanto a la conservación y manejo de los recursos naturales, porque se trata de una visión 

que concibe de una manera profunda la relación con la Naturaleza, siendo los pueblos 

originarios de América Latina los que en mayor medida han conservado los recursos naturales. 

Se trata de rescatar estas sabidurías para construir nuevas sociedades, nuevas identidades que 

reconozcan los principios básicos de la vida, de la naturaleza; en una continua dialéctica de lo 

que se debe conservar pero también de lo que es urgente superar hacia un nuevo horizonte, que 

contemple la diversidad cultural y natural, así como también los sectores más postergados de 

la sociedad.  

Reconocer los saberes ancestrales de los pueblos originarios, es la oportunidad que tenemos 

frente a un modelo dominante que atenta contra la propia supervivencia humana y la 

irreversibilidad de los cambios que se están produciendo en el ambiente. 
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Resumen 

 

Los procesos atmosféricos físicos, biológicos y químicos,así como su interacción, pueden 

simularse con diferentes grados de complejidad utilizando modelos de transporte químicos 

globales (ej: CAM-Chem) y regionales (ej: WRF-Chem). Este trabajo presenta el desarrollo de 

una herramienta de redimensionamiento espacial y temporal de emisiones naturales y 

antropogénicas orientada a adaptar diversos tipos de inventarios de emisión a los requisitos 

técnicos del modelo regional WRF-Chem. Dicha herramienta, basada en el preprocesador 

anthro_emiss del NCAR, permite re-estructurar espacialmente cualquier inventario de 

emisiones locales o globales a un dominio WRF-Chempreviamente definido por el usuario 

(incluyendo dominios anidados). Además, da la posibilidad de introducir una variación horaria 

del flujo de emisión superficial considerando el Ángulo Zenital (SZA) y la Zona Horaria sobre 

mapas políticos de alta resolución (para fuentes antropogénicas) o campos geofísicos de la 

tierra y el océano (para fuentes naturales). Se presentan resultados para la adaptación de dos 

inventarios de emisiones en un dominio regional anidado sobre América del Sur (con 

resolución espacial de 36x36, 12x12 y 4x4 km2), junto con una comparaciónde los resultados 

obtenidos para la base de datos global EDGAR v4.2 (0,1°x0,1°) y para un inventario local de 

emisiones vehiculares de gases de efecto invernadero para Argentina (2,5x2,5 km2). Se 

analizan diferentes perfiles diurnos de fuentes naturales y antropogénicas, lo que permite 

obtener una representación más realista del comportamiento de las emisiones. 

Palabras clave: WRF-Chem, EDGAR, inventario de emisión, redimensionamiento. 

 

Introducción 

 

El modelado computacional de la química atmosférica es un problema altamente complejo, 

queprecisa de la representación conjunta de fenómenos meteorológicos (velocidad y dirección 

del viento, turbulencia, intercambios de calor, radiación, generación de aerosoles, etc.) y 

procesosquímicos (emisión, deposición seca y húmeda, transporte, fotoquímica, química 

heterogénea, etc.) (Jacobson, 2005). Este análisis conjunto es sumamente necesario ya que en 

la atmósfera los procesos físicos y químicos están altamenteacoplados y ocurren 

simultáneamente. En los últimos años se han desarrollado complejos modelosregionales y 

globales que incluyen la interacción entre la química y la meteorología con distintosgrados de 

complejidad. A escala global, existen modelos de química-clima (CCMs, Chemistry 

ClimateModels) que incluyen parametrizaciones simplificadas de los principales procesos 

físicos y químicosque ocurren en la atmósfera, biosfera y océanos. Uno de los CCMs más 

utilizados es el modelo global CAM-Chem (Community AtmosphericModelwithChemistry), 

resultante del desarrollo cooperativo de la comunidad científica internacional (Saiz-Lopez et 

al., 2012).Las distribuciones químicas y campos meteorológicos de CAM-Chem 

(concentración de ozono, emisiones de gases invernaderos, perfiles de temperatura y humedad, 

nubosidad, etc.) pueden ser utilizadas como condiciones iniciales y de contorno (background) 

en los modelos regionales de mayor resolución espacial ytemporal (Puliafito et al., 2011). 

Aescala regional, existen modelos de transporte químico (CTMs, Chemical Transport Models) 

que pueden acoplarse a los CCMs de los cuales toman las condiciones iniciales y decontorno 
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(Grell et al., 2005).Uno de los modelos regionales más utilizados es el modelo WRF-Chem 

(WeatherResearch and ForecastingmodelwithChemistry), el cual está basado en el 

modelometeorológico WRF. 

 

Objetivos 

Desarrollar scripts de pre-procesamiento que permitan re-estructurar espacial y temporalmente 

los inventarios de emisión naturales y antropogénicos a los requerimientos del modelo WRF-

Chem. 

 

Utilizar la herramienta desarrollada para adaptar inventarios globales y regionales al estudio 

de la química atmosférica. 

 

Realizar un abordaje interdisciplinariomultivariable que permita mejorar la representación de 

las emisiones, basado en la interacción de procesos físicos, químicos y biológicos. 

 

Determinar el impacto de incrementar la resolución espacio-temporal en los inventarios, a 

partir del análisis cuantitativo de los principales parámetros estadísticos obtenidos para cada 

caso. 

 

Materiales y Métodos 

Redimensionamiento Espacial 

 

La configuración por defecto del modelo WRF-Chem utiliza inventarios globales equivalentes 

a los incluidos en CAM-Chem. Entre estos, se destacan el inventario de emisión de gases 

contaminantes y de efecto invernadero de la base EDGAR (EmissionDatabasefor Global 

AtmosphericResearch), y el inventario global de halógenos (VSL). 

 

El primero, incluye datos para Argentina y Sudamérica con una resolución de 100x100 km2 

(1°x1° aprox) y variabilidad anual. Si bien esta base de datos posee cobertura global, exhibe 

una escasa resolución temporal y espacial. Además, difiere de manera substancial respecto a 

los datos obtenidos utilizando herramientas GIS (Sistema de Información Geográfica) de los 

diferentes mapas cartográficos desarrollados para la región(Fernandez et al., 2010).El segundo, 

incluye emisiones naturales de CHBr3(bromoformo) con una resolución de 100x250 km2 y 

estacionalidad mensual (Fernandez et al., 2014). 

 

Adicionalmente se aborda un tercer inventario generado por el grupo GEAA (Grupo de 

Estudios Atmosféricos y Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, 

Facultad RegionalMendoza) que posee información a escala regional de emisiones vehiculares 

con alta resolución espacial (2,5x2,5 km2) y variabilidad horaria. 

 

En el caso del inventario global de halógenos, se realiza el redimensionamiento acoplando la 

rutina anthro_emiss de forma que permita re-estructurar las emisiones originalmente 

equiespaciadas en una malla de 1,9°x2.5°, a un dominio regional con proyección Lambert-

Conformal de resolución 30x30 km2. 

 

Así mismo, se implementa la rutina para los dos inventarios de emisiones antropogénicas, en 

tres dominios regionales anidados de América del Sur, con resoluciones espaciales de 36x36, 

12x12 y 4x4 km2. 
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Al utilizar una proyección Lambert-Conformal, los puntos del enmallado dejan de estar 

equiespaciados, por lo que la forma y tamaño del área de la celda que estos delimitan, deberá 

pasar a depender de sus valores de latitud y longitud. Dado que el dominio utilizado abarca 

tanto zonas ecuatoriales como polares, los valores de área pueden variar hasta en un 40%, por 

tanto, se procede a re-calcular el área de cada 

sector de grilla mediante la siguiente ecuación 

 

 

Donde: 𝑟𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎es el radio de la Tierra (considerado constante) y θ es el valor promedio de las 

latitudes norte y sur del área considerada.  

 

Para las emisiones antropogénicas, se partió del inventario de emisión de gases contaminantes 

y de efecto invernadero de la base de datos EDGAR v4.2 (EC-JRC/PBL, 2011), y se analizaron 

los campos de emisión vehicular (sector 1A3b) de CO2 (dióxido de carbono) en Argentina. 

Además, se tomaron emisiones vehiculares de CO2 de la base de datos proporcionada por 

GEAA para obtener mapas equivalentes que permitan posteriormente comparar la distribución 

espacial. 

 

En las emisiones naturales de halógenos (VSL), se utiliza el bromoformo (CHBr3), que es la 

principal especie halogenada emitida desde los océanos por el fitoplancton y las algas marinas. 

Diversos análisis realizados muestran que, para una determinada región, la cantidad de gas 

emitido a la atmósfera en la costa es hasta 2.5 veces mayor a la emisión encontrada en el mar 

abierto. 

 

Redimensionamiento Temporal. 

Perfiles de emisiones naturales. 

Se analizaron diferentes tipos de perfiles temporales diurnos para las emisiones naturales 

oceánicas, basadas en el comportamiento que poseen las emisiones de alfapineno e isopreno a 

la atmósfera. Se propusieron diferentes variantes de estos perfiles, para lo que fue necesario 

agregar un factor que tuviese en cuenta el Ángulo Zenital (SZA), lo que genera una 

dependencia no sólo de la posición del Sol, sino también de la latitud a la que se encuentre el 

punto del mapa y la época del año en que se esté analizando.  

 

Alfapineno 

El perfil temporal del alfapineno es una función rectangular (tipo top-hat). Este perfil horario 

representa aquellos ejemplos de emisiones que toman valor cero cuando no hay radiación solar 

incidente (cuando es de noche) y tiene un valor máximo constante en todas las horas en las que 

tenga algún valor de luz natural. Se representa mediante: 

 
Donde df es la fracción diaria con luz solar. 

 

Alfapineno (cos SZA) 

Se modificó el perfil Alfapineno de manera que los valores mínimos no sean nulos, es decir, 

considerando que durante el día se alcanza un valor máximo de emisión constante y durante la 

noche también se genera una parte de la emisión diaria. Además, se agregó un factor que tiene 

en cuenta el coseno del Ángulo Zenital (SZA), generando una dependencia tanto de la latitud 

(posición del punto en el mapa) como de la época del año analizada. Este perfil esta dado por: 
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Isopreno 

El perfil temporal del isopreno está definido por una función periódica positiva dependiente de 

la intensidad de radiación solar (tipo sen2). En este caso, durante las horas diurnas, se presenta 

un periodo completo de dicha función, alcanzando el valor más alto en el horario de máxima 

radiación incidente. Por el contrario, cuando no hay radiación solar incidente, se presentan 

valores nulos de emisión. Situación que se representa mediante: 

 
 

Isopreno (Noche) 

Se presenta una modificación del perfil Isopreno, donde nuevamente se considera un valor de 

emisión mínimo constante no nulo en las horas en las que no hay radiación solar incidente.Esto 

provoca que los valores máximos de emisión sean menores a los encontrados en el perfil 

original de Isopreno, ya que la emisión total diaria debe continuar intacta. Se representan 

mediante: 

 
 

Isopreno (cos SZA) 

Este último caso, es otra variación del perfil Isopreno, donde nuevamente se considera el factor 

que tiene en cuenta el coseno del Ángulo Zenital (SZA), puesto que la emisión total diaria 

dependerá de la época del año que se analice y la emisión total anual permanecerá acorde con 

el valor del inventario global: 

 
 

Perfiles de emisiones antropogénicas. 

En el caso de las emisiones antropogénicas, los perfiles temporales observados dependen de 

diferentes dinámicas sociales, muchas veces marcadas por las condiciones geopolíticas, siendo 

el huso horario uno de los factores clave en este comportamiento. Por esta razón se agregó al 

WPS (WRF Preprocessing System) una variable no considerada por defecto en WRF-Chem, 

denominada TIME_ZONE, que define en cada punto de grilla continental la zona horaria 

correspondiente. 
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Resultados y Discusión 

Redimensionamiento Espacial 

Emisiones Vehiculares 

 

Al utilizar la herramienta de redimensionamiento, se obtuvieron mapas de distribución espacial 

de EDGAR para los tres dominios anidados seleccionados, es decir, 36x36 (d01), 12x12 (d02) 

y 4x4 km2(d03) de resolución espacial. 

 

Se realizó un proceso similar, para la base de emisiones generada por el grupo GEAA con 

emisiones de CO2 vehicular para el territorio argentino. Si bien este inventario tiene una 

resolución de 2,5x2,5 km2, se consiguieron mapas equivalentes para cada uno de los dominios 

mencionados. Cabe destacar que la herramienta fue desarrollada para interpolar o promediar 

los valores, según el inventario base posea una menor o mayor resolución que la requerida, 

respectivamente. 

 

La Figura 1 muestra los mapas de 

emisiones obtenidos para el dominio d02 

utilizando las bases de datos EDGAR y 

GEAA. 

 

 

 
 

Para toda la Argentina partiendo de los mapas obtenidos para cada inventario, se procedió a 

comparar la estadística obtenida para cada uno. Para ello se seleccionaron tres sectores, uno 

centrado en una zona rural (Norte Argentino, Figura 2), otro en una ciudad de tamaño 

intermedio (Mendoza, Figura 3), y el tercero en una Megaciudad (Buenos Aires, Figura 4). En 

todos los casos, el inventario vehicular GEAA muestra una mejor distribución espacial, 

resaltando la localización exacta de las carreteras primarias y secundarias desde las cuales se 

generan las emisiones. 
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La Figura 5 compara los valores máximos y totales de emisión de CO2 para los inventarios 

GEAA y EDGAR distinguiendo las tres áreas con diferente densidad de población, utilizando 

tres resoluciones espaciales diferentes. Puede apreciarse tanto gráfica como analíticamente una 

clara sobrestimación de los valores de emisión para las zonas rurales en la base de datos de 

EDGAR, mientras que para ciudades intermedias y megaciudades los valores máximos y 

totales son similares. A su vez, la mejora en la resolución espacial produce que las diferencias 

entre valores máximos y mínimos sean más grandes para el inventario GEAA. 
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Emisiones Naturales 

En cuanto al redimensionamiento espacial de emisiones naturales, la herramienta permite 

observar de manera más detallada el comportamiento de las emisiones de CHBr3 en la zona 

costera (Figura 6). Si bien el mapa de emisiones utilizado como base no tiene la misma 

resolución en zonas ecuatoriales y australes,los comportamientos son similares en ambos casos, 

respetando los valores máximos de emisión en la costa y su decaimiento a valores nulos dentro 

del continente (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redimensionamiento Temporal 

Emisiones Naturales 

 

Se presentan los resultados obtenidos para los 

diferentes perfiles temporales impuestos a las 

emisiones naturales de CHBr3. Puede observarse la 

comparación gráfica para cada uno de dichos perfiles, 

tanto en verano como en invierno en la Figura 7. 
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Las modificaciones realizadas sobre los perfiles originales (referidos al comportamiento del 

alfapineno y del isopreno), dejan ver claramente que la inclusión de factores como la variación 

estacional del SZA permite obtener resultados mucho más cercanos a los observados en la 

naturaleza. Ejemplo de ello, en la Figura 7 se observa que, si no se incluye ningún factor de 

peso del SZA, los máximos de emisión serían mayores en invierno que en verano, a fin de 

compensar la menor cantidad de horas de radiación solar incidente para un dado valor de 

emisión diaria. Claramente este no es un comportamiento fenomenológico, y la inclusión del 

coseno del Ángulo Zenital permite corregirlo. Una comparación de los valores máximos y 

mínimos de emisión oceánica para cada uno de los perfiles temporales propuestos se muestra 

en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiones Vehiculares 

Finalmente, las Figuras 9 y 10 muestran la variación temporal de las emisiones vehiculares 

para Sudamérica. La aplicación de la variable TIME_ZONE agregada al WPS permite obtener 

el perfil temporal que se haya impuesto, asociado a la hora local correspondiente a cada punto 

de grilla. En la Figura 9 se muestran cuatro perfiles antropogénicos idénticos para el inventario 

EDGAR, cada uno aplicado a zonas con diferentes husos horarios pero con el mismo valor de 
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emisión diaria total. En cuanto a las emisiones vehiculares para Argentina, se observa que todo 

el territorio tiene el mismo huso horario, por lo que el perfil temporal asociado (en este caso a 

las emisiones de CO2 vehiculares) es el mismo para cada punto de grilla. Sin embargo, el 

inventario GEAA permite considerar dos perfiles antropogénicos vehiculares (Figura 10), uno 

representativo del comportamiento vehicular en zonas urbanas y otro asociado a zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfiles antropogénicos idénticos asociados 

a diferentes husos horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.La herramienta de pre-procesamiento 

permite la inclusión de diversos perfiles temporales 

asociados a diferentes comportamientos vehiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

Los resultados obtenidos permiten mostrar que la herramienta anthro_emiss modificada, es 

capaz de re-estructurar tanto inventarios globales como locales, a fin de generar emisiones de 

escala regional de acuerdo a los requerimientos del usuario.   

Se evidencia también el aporte significativo de realizar el pre-procesamiento mediante un 

enfoque interdisciplinar pues, por ejemplo, con la inclusión de comportamientos o dinámicas 

geo-espaciales y estacionales en los diferentes análisis se pudo obtener una representación más 

realista de los procesos naturales y antropogénicos de generación de emisiones. En particular, 

se encontró que para fuentes naturales dependientes de la radiación solar (como CHBr3), un 

perfil de emisión ponderado por el coseno del Ángulo Zenital (SZA) permite una mejor 

representación de la eficiencia de los procesos biogeoquímicos dependiente de la estación del 

año analizada. Finalmente, la inclusión del huso horario correspondiente a cada punto de grilla 

permite asociar de manera correcta los distintos perfiles diurnos de actividades socio-

económicas de cada región, y a su vez da la posibilidad de analizar dominios más extensos, 

respetando la hora GMT de los países afectados. 
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Resumen 

El mayor contribuyente de contaminación del aire a nivel mundial es el parque automotor, 

generando impactos negativos para la salud y el ambiente. El objetivo del trabajo de 

investigación fue la estimación de emisiones provenientes de fuentes móviles  en la ciudad de 

Encarnación, evaluando como contaminantes  partículas provenientes de desgaste de 

neumáticos, frenos, gases de dióxido de azufre, y óxidos de nitrógeno de los transportes 

públicos urbanos. Para ello, se empleó  la metodología Registro de Emisiones y Transferencias 

de Contaminantes que consiste en la estimación de emisiones de las fuentes en ruta, asociando 

las actividades de categorías vehiculares con un nivel o factor de emisión. Se establecieron días 

y horarios con un período de 3 meses en una etapa de un año,  teniendo en cuenta la actividad 

del transporte en km obtenido luego de efectuar los recorridos, factor de emisión; 

proporcionada por la metodología diferenciada para autobuses, consumo de combustible cada 

100 km; y datos meteorológicos de la ciudad de Encarnación. Se lograron resultados de valores 

máximos de NOx en caliente y frio de un total de 1.67 toneladas, las emisiones de SO2 se 

estimaron un promedio máximo de 0.027 Ton/mes y de PM10 un máximo total de 0.0012 

toneladas. Se concluye que las concentraciones de emisiones generadas, de NOx y PM10 se 

encuentran dentro de los rangos normales, mientras que el valor promedio de SO2 en la ciudad 

de Encarnación supera el valor permitido. De ahí la importancia de establecer sistemas de 

monitoreo de calidad de aire para las zonas urbanas con especial énfasis en los transportes 

públicos, teniendo en cuenta que el SO2  es un contaminante primario precursor de lluvia áciday 

de smog. 

Palabras claves: Emisiones,  fuentes móviles, contaminación atmosférica. 

 

Introducción 

De todos los recursos naturales de la tierra, el aire es el más afectado por las emisiones 

generadas por el parque automotor. El aire se mueve a través de la atmósfera pudiendo ser 

transportar  varios kilómetros de distancia los contaminantes producidos por los distintos 

emisores. 

 

El deterioro de la calidad del aire en zonas urbanas es considerado un problema serio en varias 

ciudades del mundo (Mage, 1996). Esto resulta especialmente importante en los países en 

desarrollo, en donde las grandes migraciones hacia los principales centros urbanos e 

industriales tienen como resultado el incremento de contaminantes. Igual que en la mayoría de 

las ciudades, los automóviles con sus motores de combustión interna son uno de los principales 

contribuyentes a la emisión de gases. La ciudad de Encarnación crece a pasos agigantados 

convirtiéndose hoy en día en una de las ciudades más importante del país, por sus centros 

turísticos y comerciales, esto conlleva al aumento del tránsito vehicular tantos automóviles 

particulares y la demanda de los transportes públicos que tienen un fin importante, que es la de 

conectar a la ciudad céntrica con los barrios aledaños. 

 

Como objetivo de esta investigación se estimó el dióxido de azufre (SO₂), el óxido de 

nitrógeno (NOₓ) y las partículas provenientes de desgaste de frenos y neumáticos (PM10) 
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emitidos por los transportes públicos urbanos de la ciudad de Encarnación. Para ello fue 

necesario: 

 

Evaluar las partículas provenientes del desgaste de frenos, neumáticos (PM10), y los gases 

emitidos por el escape de los transportes públicos en circulación considerando Dióxido de 

Azufre y Óxido de Nitrógeno. 

Valorar las concentraciones en la atmósfera de las partículas (PM10), y gases de Dióxido de 

Azufre y Óxido de Nitrógeno. 

Comparar los niveles de las partículas y los gases, con metodología aplicada a otros países. 

 

Materiales y Métodos 

Área de Estudio 

Son dos paradas principales por donde circulan las unidades de transportes públicos de la 

ciudad de Encarnación, con una red vial de 956,7 km, constituyéndose de calles empedradas, 

asfaltadas y caminos de tierra. 

Se llevó a cabo en la zona urbana de la ciudad, específicamente sobre la calle Carlos Antonio 

López c/ Cerro Cora y General Artigas c/ 14 de Mayo destacando que son las zonas principales 

por donde los transportes públicos  circulan. 

 

Población y Muestra 

La población abarcó 88 transportes de una flota total de 100 de los que están en actividad 

constantes. 

 

Recolección de datos de campo 

Metodología Tipo Arco: La misma se basa en la existencia de una red vial, e idealmente la 

disposición de salidas de modelos de transporte. Asociados a características de operaciones 

básicas asignadas según condiciones de equilibrio en la red, en un horario determinado (por 

ejemplo, punta mañana y punta tarde), lo que permite tener valores de velocidad y flujos para 

cada arco. 

Se realizó trabajo de campo en los puntos de muestreos seleccionados, con planillas en formato 

según parámetros de requerimientos, igualmente visitando a las empresas o paradas 

correspondientes de cada transporte en actividad. En cuanto a datos meteorológicos,  se 

tomaron datos de la estación meteorológica que abarca la zona, perteneciente al aeropuerto de 

Capitán Miranda. 

Para medir las emisiones vehiculares en ruta se hicieron estimaciones,teniendo en cuenta 

factores como los niveles de actividad de los transportes, asociados a un nivel de emisión o 

factor de emisión. 

El nivel de actividad es representado, por el kilometraje recorrido del transporte, en el tiempo 

y área donde se desarrolla el inventario, desde puntos de referencia de salida y llegada de los 

transportes públicos urbanos. 

En el RETC (Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) los datos como 

Factor de emisión, temperaturas límites del motor, peso del transporte, etc., son entregados 

directamente por las salidas de los modelos y categorías de los transportes. 

La guía metodológica específica de las categorías vehiculares tomadas desde el estudio PACIN 

III (Estudios de investigación de instrumentos de planificación ambiental para ciudades 

intermedias) de SECTRA, (Secretaria de Planificación de Transporte), las que se encuentran 

vigentes a la fecha. 

Para la estimación de emisiones de NOx en caliente se utilizó la metodología presentada por el 

RECT y el Modelo Europeo COMPERT, Modelo de estimación de emisiones vehiculares de 

la Agencia Europea del Ambiente (EEA).  
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Para la estimación de emisiones de NOx en en frio “Efrio” se basó en la metodología de 

COMPERT III. 

 

Para la determinación de la cantidad de azufre en combustibles diésel tipo III, se basó en 

estándares nacionales, mencionada en el Decreto 2999 del Ministerio de Industria y Comercio, 

la misma estipula la cantidad de azufre en el combustible diésel común tipo III, en unidad de 

medida partes por millón, para su aplicación esta fue expresada en m/m%. 

La metodología para determinar emisiones provenientes del Desgastes de Frenos y Neumáticos 

PM10. CORINAIR COMPERT IV – Simplificada, es la metodología de estimación de 

emisiones de polvo re suspendido proviene de la última actualización del AP-42 de la EPA, 

año 2006. 

 

Resultados y Discusión  

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Transportes Públicos Urbanos 

muestreada. 

 

 

 

 

 

Resultados totales obtenidos delas emisiones 

de NOx  década TPU, en tres meses 

demuestro.  

 

 

 

 

 

Resultados delasEmisiones deSO2de 

cadaTPU, en tres meses demuestreo. 

 

 

 

Se da a conocer las emisiones totales obtenidas de NOx de cada uno de los TPU muestreados 

en tres meses de estudio, identificándoles con sus números de manera ascendentes con respecto 

a las tablas anteriormente detalladas. Los valores del gráfico están expresados en toneladas por 

tres meses debido a que los mismos son el producto de las sumatorias totales de emisiones 

producidas en caliente y en frio referentes a cada una de las muestras. 

 

Cantidades promedias emitidas por cada TPU, del gas contaminante SO2 expresadas en 

Ton/Mes. En la misma se destaca por barras los niveles de emisiones de la población total, 

teniendo como más relevante al TPU N° 50, que corresponde al modelo (MB), categoría 1315, 

del año 1997, representando una emisión máxima promedia mensual de 0,02765 Ton. Tal 
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unidad se destaca que fue el que mayor nivel de actividad efectuó en el tiempo de muestreo en 

comparación con las demás unidades, dando un valor promedio de 2764,75 kilómetros, para 

ese trayecto se estimó un consumo de combustible tipo diésel común de 829,425 L promedio. 

 

 

 

Resultados de las emisiones total 

dePM10provenientede degastes de neumáticos 

y frenos en tres meses. 

 

 

 

Se observa que el TPU N°46 fue el que mayor cantidad de emisiones de PM 10 provenientes 

de desgastes de frenos y neumáticos emitió al ambiente. Destacando que el 

mismoespredominanteenrelaciónaltipodecategoríaregistradasenplanilla, y que efectuó el 

segundo recorrido de mayor trayectoria en cuanto a su arco evaluado. 

 

Los valores máximos totales promedios obtenidos de los contaminantes en el período de tres 

meses de estudio expresados en Toneladas fueron de 1,9654 (NOx), 1,5694 (SO2) y 5,38E-4 

(PM10) esta última proveniente del desgaste de neumáticos y frenos de los transportes públicos 

urbanos. El valor máximo de NOx se presentó en el mes de noviembre de 0,66 Ton/mes, el 

MP10 de 0,00076 Ton/mes en diciembre, mientras que el SO2 un promedio total de 

0,027Ton/mes, este último obtenido a partir del cálculo promedio anual. Comparados con los 

resultados obtenidos en las estimaciones de emisiones en la ciudad de Copiapó – Chile, en 

Encarnación los valores de NOx y PM10 están por debajo de la ciudad mencionada, mientras 

que el SO2 se encuentra por encima del mismo. 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que las estimaciones de SO2, NOx y partículas provenientes del desgaste de 

neumáticos y frenos, demostraron a partir de la emisión del primer gas contaminante, un gran 

deterioro del parque automotor de transportes urbanos, generando un impacto importante 

teniendo en cuenta los niveles de emisiones promedias generadas. 

 

El parque automotor de los transportes públicos urbanos en la ciudad de Encarnación, están 

constituidos por varios modelos y años de fabricación, destacando así al más antiguo que se 

registró fue el Mercedes Benz, 1980, y como el más actual al Mercedes Benz 1997, la primera 

representa el 1% del total de la población en estudio mientras la segunda equivale al 7%, dando 

lugar al 28% y el cual es predominante de toda la muestra, al Mercedes Benz año 1995. 
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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo registrar los servicios ecosistémicos prestados por las 

dunas vegetadas de la Reserva Natural Yacyretá, empleando como herramienta una lista de 

verificación en base a una categorización de funciones ecosistémicos (regulación, hábitat, 

producción e información) y los bienes y servicios asociados a ellas. El trabajo se basó en datos 

obtenidos en campo mediante registros  a través de visitas al área de estudio. Fueron 

identificadas más de 20 funciones, bienes que conforman los servicios ecosistémicos. Los 

resultados evidencian la potencialidad del ecosistema entre otros, de regulación del clima, 

hídrico, de gases y control biológico. Las conclusiones hacen énfasis en la necesidad de 

actualización del Plan de Manejo de la Reserva, la realización de estudios de capacidad de 

carga y análisis de la posibilidad de la reserva de ingresar al sistema de pago por servicios 

ambientales, propuesto por la ley nacional Nº 3.001/2006. 

Palabras clave: Funciones, bienes,  servicios ecosistémicos. 

 

Introducción 

Desde la economía ambiental se define a los bienes ambientales o ecosistémicos como los 

componentes de los ecosistemas a los que se les ha dado un valor monetario en el mercado. 

Estos son tangibles y susceptibles a ser cuantificados e intercambiados en el mercado (Facetti, 

2016). De acuerdo a Groot et al (2002) son las funciones ecosistémicas las que proveen los 

bienes y servicios. Ellos definen a las funciones ecosistémicas como la capacidad de los 

componentes y procesos naturales de proveer bienes y servicios que satisfacen las necesidades 

humanas, directa o indirectamente. Es así que se definen 23 funciones que realiza la naturaleza 

en beneficio humano, las cuales se dividen en 4 categorías primarias: regulación, hábitat, 

producción, e información. Mayor detalle siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro Nº 1: Categorías de funciones ecosistémicas, y los bienes y servicios asociados 

 

 Procesos y componentes ecosistémicos Bienes y servicios 

Regulación 

Capacidad de regular procesos 

ecológicos esenciales y los sistemas de 

soporte vital a través de los ciclos 

biogeoquímicos y otros procesos 

biosféricos. El mantenimiento de la 

biósfera terrestre como único sistema de 

soporte vital humano depende de un muy 

delicado equilibrio entre diversos 

procesos ecológicos. 

Regulación de gases 

Regulación del clima 

Prevención de perturbaciones 

Regulación hídrica 

Suministro de agua 

Retención de suelo 

Ciclo de nutrientes 

Tratamiento de desechos 

Control biológico 
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Hábitat 

Los ecosistemas naturales proveen 

refugio y hábitat de reproducción, y de 

este modo contribuye a la conservación 

in situ de la diversidad biológica y 

genética, y de los procesos 

evolucionarios. El mantenimiento de 

hábitats saludables es una precondición 

necesaria para la provisión de todos los 

bienes y servicios ecosistémicos, directa 

o indirectamente. 

Función de refugio 

Función de cría 

Producción 

La fotosíntesis y el consumo de 

nutrientes por los autótrofos convierten 

energía, CO2, agua y nutrientes en una 

amplia variedad de estructuras de 

carbohidratos, las cuales luego son 

usadas por los productores secundarios 

para crear una aún más grande variedad 

de biomasa viviente. 

Alimento 

Materias primas 

Recursos genéticos 

Recursos medicinales 

Recursos ornamentales 

Información 

Los ecosistemas naturales proveen una 

esencial función de referencia y 

contribuyen al mantenimiento de la salud 

humana, proporcionando oportunidades 

para reflexión, enriquecimiento 

espiritual, desarrollo cognitivo, 

recreación y experiencia estética. La 

naturaleza es fuente vital de inspiración 

para la ciencia, cultura y arte, y provee 

oportunidades para educación e 

investigación. 

Información estética 

Recreación y ecoturismo 

Inspiración cultural y artística 

Información espiritual e 

histórica 

 

El concepto de función ecosistémica provee así la base empírica para la clasificación de 

aspectos potencialmente útiles de los ecosistemas naturales para los humanos: las funciones 

ecosistémicas observadas son reconceptualizadas como bienes o servicios ecosistémicos 

cuando los valores humanos están implicados. Entonces, el concepto de bienes y servicios 

ecosistémicos es inherentemente antropocéntrico (de Groot, Wilson, & Boumans, 2002). 

 

La investigación tuvo como objetivo registrar las funciones, bienes y servicios ecosistémicos 

prestados de las dunas vegetadas de la Reserva Natural Yacyretá, empleando como herramienta 

una lista de verificación en base la categorización de funciones. 

 

Materiales y Métodos 

 

El trabajo se basó en datos obtenidos en campo mediante visitas programadas al lugar con guías 

de observación. 

 



 

477 
 

Las dunas vegetadas son parte de la Reserva Natural Yacyretá, creada por decisión de la 

Dirección Ejecutiva de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) el 24 de mayo de 1994, como 

Reserva de Vida Silvestre Yacyretá. 

A partir de la categorización de funciones y bienes ecosistémicos propuesta por Groot et al 

(2002), se procedió a la construcción de una lista de verificación. Posteriormente, las 

observaciones fueron recopiladas y resumidas en base a las categorías observadas. 

 

Resultados y Discusión. 

Funciones de regulación: 

- Regulación de gases: La atmósfera del ecosistema se encuentra sin contaminación en su 

estado natural. En cuanto a las radiaciones UV, se puede observar un aumento por la mayor 

reflexión por el espejo de agua. 

 

- Regulación del clima: Groot et al (2002) describe que el suelo ejerce su influencia como 

regulador del clima. Considerando esto, se destaca que el distrito de Ayolas cuenta con 5.256 

has. de cobertura forestal, de las cuales la Reserva de Yacyretá corresponden 237 has., 

aproximadamente el 4,5 % de cobertura forestal al 2015 (EBY, 2006). 

 

- Disminución de perturbaciones: La presencia de bosques en casi el 50 % del área total de la 

reserva ayudan a absorber las aguas de lluvia, proveen amortiguación de inundaciones, 

equilibrio del clima y se constituye como reservorio de CO2. Así mismo, los humedales que 

rodean las dunas, de alrededor de 1.000 m de ancho por casi 15 km de largo en forma continua, 

ayudan a la retención de excedentes de agua que puedan causar inundaciones, y funcionan 

como cortafuegos ante incendios naturales y provocados generados en el lugar. 

 

- Regulación hídrica: En las dunas existen tomas o ductos para circulación del agua. Además 

tiene un sistema de canales de  aliviadero y diques internos para las zonas bajas e inclusive para 

agricultura (riego de arroz). Cuenta con una circulación de lagunas artificiales y conservación 

de humedales. 

 

- Provisión de agua: Almacenamiento de agua en las lagunas artificiales generadas por la 

explotación de arena del lugar. 

 

- Retención de suelo: El área está cubierta con vegetación nativa arbustiva y herbácea nativa y 

exótica, las cuales protegen al suelo de la acción erosiva del agua y el viento, y por la acción 

de las raíces, especialmente de gramíneas herbáceas que actúan como estructurador de las 

partículas de suelo, y evitan el impacto directo de las gotas de lluvia en el suelo. 

 

- Formación de suelos: El suelo es de origen basáltico, con poca materia orgánica y 

degradación de rocas transformadas por la intervención del hombre. Poca erosión, existe 

vegetación herbácea nativa y exótica. Son tierras de conservación, sin procesos de producción 

agrícola. 

 

- Regulación de nutrientes: Se evidencia en la presencia de vegetación nativa y exótica en un 

suelo arenoso con poca materia orgánica, observándose una sucesión primaria ecológica. 

 

- Tratamiento de desechos: La literatura explica a esta función como el rol de la vegetación y 

la biota en la remoción o descomposición de nutrientes y componentes externos. Si se considera 

que las dunas vegetadas reciben constantemente visitas de grupos de turistas y/o estudiantes, 

podríamos decir que ellas realizan un cierto control de polución. 
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- Polinización: Se pudo observar mariposas, abejas y colibríes como especies polinizadores, al 

igual que plantas con flores y frutos (Acrocomia aculeata, Brachiaria sp., Bromelia balansae, 

Semecio brasiliensis, Tabebuia heptaphylla y otros). 

 

- Control biológico: Los ecosistemas naturales controlan más del 95 % de todas las potenciales 

plagas de cultivos y vectores. Al ser un ámbito natural, es muy posible el control biológico, 

pero la circulación de personas puede generar perjuicios al hábitat. 

 

Funciones de hábitat 

- Refugio: Para el desarrollo de la función de refugio se puede apreciar en que, en toda el área 

de la reserva, se cuenta con grandes extensiones de tierra en las que se conservan ecosistemas 

naturales para el mantenimiento de especies. Resulta necesario un mayor control de la 

intervención antrópica, especialmente ante los problemas de caza y pesca furtiva. 

 

- Cría: Sobre el mantenimiento de especies comercialmente colectadas, esta actividad no se 

desarrolla en la reserva, debido a que no corresponde con sus objetivos de preservación para la 

vida silvestre. Sin embargo se observaron especies silvestres como lobo pe (Lontra 

longicaudis) y kui’i o puercoespín (Sphiggurus spinosus). 

 

Funciones de producción 

- Alimento: Si bien en el lugar la caza y pesca están prohibidas, el ecosistema presenta una 

alta producción de plantas y animales combustibles (animales silvestres, peces, aves, frutas, 

artículos exóticos como nidos de aves, entre otros). Es decir, el ecosistema cumple con la 

función de producción de alimentos a través de la provisión de recursos naturales. Entre la 

biodiversidad de las dunas vegetadas se registró la presencia de kui’i o puercoespín 

(Sphiggurus spinosus), lobo pe (Lontra longicaudis), apere’a (Cavia aperea), tatu poju 

(Euphractus sexcintus), tatu hu (Dasypus novemcinctus), akuri (Dasyprocta azarae), teju guasu 

(Tapinambis rufescens); aves como garza blanca (Ardea alba), mytu (Penelope obscura) y 

taguato’i (Buteo magnirostris). Según datos brindados por el personal gu{ia, en el lugar habitan 

distintas especies de monos, sobresaliendo el karaja (Alouatta caraya) y el ka’i paraguai o 

mono capuchino (Cebus apella), además de varios peces ya nfibios. Así también gran 

diversidad de especies vegetales frutales. 

 

- Materias primas: Se observan, además de las especies mencionadas en el punto anterior, otras 

como alecrín, ambaý, yataý, cocotero, ingá, que pueden servir como lecha, aunque está 

prohibida su extracción para dicho uso. Las hojas y otras partes de las especies citadas, como 

gajos, ramas frutas, una vez que caen al suelo comienza el proceso de descomposición y se 

incorporan al suelo formando materia orgánica, como el mantillo. También se observó la 

presencia del pasto Brachiaria, especie incorporada, que puede servir como forraje. 

 

- Recursos genéticos: De acuerdo a los técnicos del Departamento de Medio Ambiente de la 

EBY, entre la flora de importancia medicinal que fue identificada durante los estudios 

correspondientes para la elaboración del Plan de Manejo de la reserva, se encuentran: tajy 

(Tabebuia heptaphylla), pata de buey (Bahuinia forficata), palo jabón o casita (Sapindus 

saponaria), ñangapiry (Eugenia uniflora), ybaporoity (Myrciaria baporeti) y aguai 

(Chrysophullum gonocarpum). A través de mayores estudios e investigaciones podrían 

identificarse más especies con usos medicinales, e inclusive descubrir nuevos usos para ellas. 
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- Recursos ornamentales: Se observa un enorme potencial. En el lugar se depositan maderas, 

troncos y ramas que pueden ser explotados por artesanos. También el uso de las plantas 

(semillas) y animales silvestres (plumas, uñas, dientes), así como los minerales propios de la 

zona, para ornamentación y artesanía. Muchas plantas y animales, y sus productos, pueden ser 

usados y comercializados como souvenir o como artículos de colección. 

 

Funciones de información 

- Información estética: La presencia de numerosas especies importantes de aves, y la facilidad 

de observación de las mismas, así como otras especies de mamíferos como carpinchos y 

karajas, ofrece una potencialidad de uso para turismos de naturaleza (visitas guiadas, safari 

fotográfico, avistamiento de aves). 

 

- Recreación: Las dunas vegetadas ofrecen oportunidades para diferentes modalidades de 

turismo de naturaleza, como por ejemplo paisajismo, senderismo, ecoturismo controlado o 

sectorizado, además de aprovechar estas oportunidades para concretar propuestas de educación 

ambiental. 

 

- Información cultural y artística: Los recursos naturales con que cuenta la reserva pueden 

convertirse en temas ideales para libros, documentales, expresión artística (pintura, fotografía) 

y hasta publicidad. 

 

- Información espiritual e histórica: Según los guarda parques, las dunas no reciben visitas con 

fines espirituales, religiosos o históricos. Sion embargo, el ecosistema de las dunas vegetadas 

ofrece un ambiente propicio para la valoración del patrimonio natural e, incluso, valores 

religiosos. Con respecto a este último, por ejemplo, las características naturales y la distancia 

a centros poblados, puede convertirlas en un lugar ideal para meditación. 

 

- Ciencia y educación: Las dunas vegetadas proveen oportunidad para el estudio en diversas 

áreas: reproducción y cría de peces, identificación de especies vegetales, estudio de suelos, y 

observación de funciones, bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Conclusiones 

 

A través del análisis de la lista de verificación, se puede concluir que todas las funciones, bienes 

y servicios pueden ser observados, en mayor o menor medida. Esto solo demuestra la necesidad 

de conducir mayores estudios. La investigación es una excelente herramienta para identificar 

los usos potenciales de los recursos disponibles, y así comprender el valor real o intrínseco de 

los ecosistemas como generadores de bienes ambientales (Amarilla, 2006).  

 

Estos aspectos podrían ser incluidos o considerados en los planes de manejo de la reserva, así 

como el ingreso al sistema de valoración y retribución por servicios ambientales (Ley Nº 

3.001/2006). 

 

Resulta de suma importancia la conducción de estudios sobre capacidad de carga, ya que 

este ecosistema suele incluirse en el circuito de ecoturismo de la Reserva Natural Yacyretá. Si 

estas visitas superan la capacidad de carga, se vería afectada la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos. 
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Se recomienda tener en cuenta el enfoque ecosistémico para la gestión de los recursos naturales 

disponibles en la reserva de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de manera a promover la 

conservación y utilización sostenible de modo equitativo. 
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Resumen 

La calidad del agua se define en cuanto a sus características físicas, químicas y biológicas. Hoy 

en día existen numerosos tratamientos para lograr una buena calidad que dependen del uso que 

se le atribuya a la misma  y las consecuencias que puedan generar al ambiente por el proceso 

desarrollado.  Una buena alternativa para la clarificación de aguas superficiales con el fin de 

disminuir el aluminio residual en tratamientos convencionales es el uso de mezclas 

coagulantes. En la presente investigación se desarrolló el proceso de clarificación adicionando 

almidón de mandioca a la etapa de floculación-coagulación que se produce con el uso exclusivo 

sulfato de aluminio en los tratamientos de agua potable. El objetivo fue evaluar la efectividad 

de dicho almidón con la sal, para ello se preparó el almidón a partir de la mandioca en el 

laboratorio y se mezcló con sulfato de aluminio en las pruebas de jarras realizadas. Mediante 

los análisis fisicoquímicos de turbiedad, color y pH se consiguió la dosis óptima de la mezcla 

coagulante en aguas superficiales de 2 a 4 ppm menos en comparación con el uso de sulfato de 

aluminio como coagulante único, la concentración óptima ha sido de 16 ppm de sulfato de 

aluminio y 8 ppm de almidón de mandioca. Se concluye que la adición de almidón de mandioca 

al proceso de floculación-coagulación de la clarificación de aguas superficiales con sulfato de 

aluminio constituye una alternativa eficiente para mejorar el rendimiento de este paso en el 

tratamiento de agua potable. 

 

Palabras claves: Clarificación, aguas superficiales, sulfato de aluminio, almidón de mandioca. 

 

Introducción 

 

En los tratamientos de potabilización de aguas superficiales se llevan a cabo varios procesos 

en diferentes etapas, los cuales se resumen en: desbaste, bombeo de agua cruda, coagulación, 

floculación, decantación, filtración, desinfección, estabilización, reservorio y bombeo de agua 

potable.  

 

La clarificación de aguas superficiales es un proceso sumamente necesario para mejorar la 

calidad en la potabilización y se inicia con los procesos de coagulación y floculación que 

extraen del agua los sólidos suspendidos.  

 

El agua turbia superficial contiene material suspendido, entre ellos están los sólidos que no 

precipitan, una parte considerable de estos pueden ser los coloides. La coagulación 

desestabiliza estos coloides al neutralizar las fuerzas que las mantienen separadas, mediante 

agentes químicos y energía de mezclado. Estos agentes cancelan cargas eléctricas sobre la 

superficie del coloide permitiendo que las partículas se aglomeren formando flóculos 

inicialmente pequeños que al juntarse crean aglomerados mayores capaces de asentarse. El 

proceso de desestabilización es la coagulación y la etapa de formación de flóculo es la 

floculación (Labarces, 2007). 
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Las sustancias comunes como coagulantes son las sales de aluminio o de hierro que pueden 

producir hidróxidos gelatinosos no solubles y absorber las impurezas. También se utilizan 

alcalinizantes como cal viva o soda cáustica para proporcionar la alcalinidad necesaria para la 

coagulación. Los coadyuvantes de la coagulación, compuestos (arcilla, sílice activada, 

polielectrólitos, etc), se pueden convertir en partículas más densas y hacer que los flóculos sean 

más firmes, entre estos está el almidón de mandioca (OPS/CEPIS, 2002).  

 

Las características que sirven para determinar la eficacia del proceso de clarificación son la 

turbidez o turbiedad y por ende el color; para determinar la dosis óptima de agentes utilizados 

se debe tener en cuenta también la relación que tiene el cambio de turbidez con respecto al pH 

y alcalinidad. Esto se realiza en el laboratorio mediante la prueba de jarras. En el caso del 

sulfato de aluminio, la dosis óptima ocurre en un intervalo de pH entre 6.0 y 8.0 (Schulz y 

Okun, 1998). 

 

Ahora bien, las consecuencias de este método se relacionan con residuos de aluminio que deja 

el proceso. En análisis realizados a muestras de aguas potabilizadas se han encontrado trazas 

de sulfato de aluminio (Arboleda, 1975). Esto indica que el control en cuanto a la adición de 

esta sustancia no es apropiado, representando así un riesgo potencial para la salud humana y el 

medio biótico(Martínez, 2003).  

 

Se plantea el empleo de polímeros de origen natural como el almidón de yuca, el cual podría 

disminuir la presencia de trazas de productos químicos.El uso de los polímeros no únicamente 

aborda el empleo de estos de forma química, sino también, se contempla el de polímeros 

naturales, estos se encuentran en menores concentraciones en la naturaleza, pero ofrecen la 

ventaja que luego del proceso no se determinan trazas (Suarez, 1984). 

 

En pruebas con almidones para uso como ayudantes de coagulación se determinó que los 

mismos pueden ser obtenidos de una gran variedad de productos vegetales como la papa, el 

maíz, la mandioca y el trigo (CEPIS, 1975). 

 

Por otro lado, para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se obtiene la 

turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima. La cantidad del coagulante es 

igual o mayor que si la turbiedad fuese alta. Es siempre más fácil coagular las aguas de baja 

turbiedad y aquellas contaminadas por desagües domésticos industriales (Moscozo, 2015). Por 

lo tanto, el objetivo principal de la investigación ha sido evaluar la efectividad del uso de 

almidón de mandioca como mezcla coagulante con el sulfato de aluminio para la clarificación 

de aguas del río Paraná.  

 

Los objetivos relacionados al principal fueron la determinación de la dosis óptima para la 

clarificación de las aguas tanto con la mezcla como con el uso exclusivo de sulfato de aluminio 

mediante análisis de turbiedad, color y pH. Además la comparación de efectividad en el proceso 

del almidón de mandioca comercial y el preparado en el laboratorio. 

 

Materiales y métodos 

Muestra de Agua Superficial 

El agua superficial obtenida como muestra para el proceso se tomó del río Paraná en la planta 

de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A 

(ESSAP) en la ciudad de Encarnación cuyas coordenadas son 27°21'45.37"S y 55°51'29.65"O. 
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La recolección y análisis de las muestras se han realizado en el mes de mayo del 2016, en este 

mes la  cantidad total de precipitación ha sido de 97 mm y el promedio de temperatura de 16°C 

según la Dirección de Meteorología e Hidrología. 

Se tomaron en total 20 litros de agua cruda para cada prueba.  

 

Análisis Fisicoquímicos 

Turbiedad 

Para determinar la turbiedad se empleó un turbidímetro Turbicheck Lovibond basado en el 

principio nefelométrico, campo de medición con exactitud fotométrica: +0,01 - 1100 = 0,01 

NTU; +10,0 -99,9 = 0,1 NTU; +100 -1100 = 1 NTU. 

 

Color 

Para el análisis colorimétrico se utilizó el instrumento visual Orbeco-Hellige modelo 611-A 

basado en el método Pt-Co por principio de comparación visual de la muestra con soluciones 

coloridas de concentraciones conocidas. 

pH. 

 

Para determinar el nivel acidez se utilizó un comparador de pH utilizando como indicadores 

rojo fenol para pH altos y rojo clorofenol para pH bajos. 

 

Obtención de almidón de mandioca 

Se adquirieron 10 kg de mandioca  (Manihot esculenta) del mercado público de la ciudad de 

Encarnación. La obtención de almidón se basó en la metodología de Aparicio (2003), en donde 

la materia prima se pesa, se lava, se pica y se muelen con una proporción de agua caliente 1:6 

hasta su completa desintegración. La pasta se pasó por un tamiz de número de malla 100, la 

fibra fue eliminada y el filtrado sedimentado durante 3 horas. El sobrenadante se separó por 

decantación y la pasta se secó en estufa a 40°C por 24 horas y se almacenó en frascos de 

plásticos.  

 

Preparación de soluciones de referencia 

Se preparó la solución de sulfato de aluminio con 10 gramos del mismo, disolviendo en un litro 

de agua destilada y la solución de almidón de mandioca disolviendo 10 gramos en un litro de 

agua destilada.  

 

Prueba de Jarras  

Para evaluar la dosis óptima se procedió a realizar la Prueba de Jarras en el equipo JarTest de 

la marca Quimis.  

 

Primero se midieron los valores de turbiedad, color y pH de la muestra de agua (agua cruda) y 

posteriormente se cargaron 2 litros de la misma en cada uno de los 5 vasos precipitados para 

iniciar el proceso de floculación-coagulación. Luego se agregaron las concentraciones de 

sulfato de aluminio desde 8 a 28 ppm, al mismo tiempo en cada vaso, y el equipo se encendió 

en la mezcla rápida a 150 rpm durante 20 segundos, luego 30 rpm por 25 minutos y se dejó 

sedimentar 25 minutos más. Nuevamente se midieron los valores de turbiedad, color y pH para 

evaluar los cambios obtenidos mediante el uso de sulfato de aluminio y determinar la dosis 

óptima dependiendo de la concentración que consiguió disminuir mayormente los valores de 

turbiedad y color manteniendo un pH adecuado. Estas pruebas fueron realizadas 4 veces de 

manera a encontrar la dosificación adecuada. 
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Gráfico 2 Efectividad en la disminución de turbiedad 
mediante el empleo de sulfato de aluminio como coagulante 

Después se realizó la prueba con la mezcla de almidón de mandioca. Se repitieron los pasos, 

pero durante la mezcla lenta se agregó la solución de almidón de mandioca en concentraciones 

de 4 a 20 ppm. Además se realizó la prueba con dosis aleatorias entre el almidón preparado en 

el laboratorio y el comercial para determinar si existieron diferencias significativas en cuanto 

al empleo de los mismos.  

 

Resultados y Discusión  

Diferencias en el uso de almidón de mandioca preparado en el laboratorio y el comercial 

 

 

No se encontraron diferencias significativas en 

cuanto al uso de almidón de mandioca comercial y 

el preparado en el laboratorio para el proceso de 

floculación-coagulación en la clarificación. No 

obstante, para el resto de la investigación, se utilizó 

el almidón preparado en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del agua cruda  

En cuanto a los análisis fisicoquímicos del agua cruda se obtuvieron los siguientes resultados 

resumidos en la tabla 1. 

 

Parámetros Expresados en Valores 

pH UpH 6.9 

Turbiedad NTU 27 

Color Pt-Co(UCA) 70 

Alcalinidad Mg CaCO3/l 23 

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos del agua del río Paraná tomada como muestra  

 

Turbiedad 

Dosificación de sulfato de aluminio  

Calculando la media de las 4 pruebas realizadas para 

cada dosificación con sulfato de aluminio, se tuvo 

que la dosis óptima fue la de 20 ppm con un 57% de 

disminución de turbiedad y la dosis menos óptima 

resultó ser la de 32 ppm con una disminución del 

11%. De esta manera, se obtuvieron las 

dosificaciones siguientes para realizar las pruebas 

añadiendo el almidón de mandioca: 12, 16, 20 y 24 

ppm. 
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Gráfico 3 Disminución de turbiedad (%) en el proceso 
de floculación-coagulación de aguas del río Paraná  

 

 

Dosificación de sulfato de aluminio y almidón de mandioca 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del cálculo del promedio entre todas las 

pruebas realizadas. Se muestran los porcentajes obtenidos en el proceso tanto solo con sulfato 

de aluminio como con la mezcla de almidón de mandioca en tres concentraciones más ideales.  

 

Tabla 2 Eficiencia en la disminución de turbiedad (%) en el proceso de floculación-

coagulación de aguas del río Paraná. 
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Disminución de 
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ppm de almidón de 

mandioca (%) 

12 34 30 39 33 

14 37 46 39 53 

16 46 60 61 65 
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Gráfico 5 Remoción de color en el proceso de 
floculación-coagulación de aguas del río Paraná 

En general, la concentración de 16 ppm de sulfato de aluminio más 8 ppm de almidón de 

mandioca resultó ser la ideal, consiguiendo reducir la turbiedad en 65%. En comparación con 

la dosis óptima solo con sulfato de aluminio se tuvo una reducción de 4 ppm gracias al empleo 

del almidón.  

 

En la gráfica se puede observar que el uso de almidón de mandioca a 8 ppm constituyó más 

eficaz en la disminución de turbiedad. Además de disminuir el uso de sulfato de aluminio, el 

empleo de almidón de mandioca constituyó a mejorar la eficiencia del proceso de clarificación, 

por ejemplo: para la dosis 20 ppm solo con sulfato de aluminio se tuvo una disminución de 

turbiedad de 60% y al agregar a esta dosis 8 ppm de almidón de mandioca, la disminución 

quedó en 70%.  

 

Comportamiento del pH 

El pH disminuye en relación al del agua cruda al agregar sulfato de aluminio. En general, se 

mantiene entre 6.5 y 7 y para la dosis óptima establecida (16 ppm de Al2(SO4)3 más 8 ppm de 

almidón de mandioca) resulta en 6.7  

 

En la gráfica 4se observa la disminución del mismo teniendo en cuenta el pH del agua cruda 

que es de 6.9  

 

 

Color 

La disminución del color se ve influenciada 

por el comportamiento de la turbiedad. Con 

el uso solo de sulfato de aluminio como 

coagulante se tiene una remoción entre 70 y 

80% del color, al añadir 4 ppm de almidón de 

mandioca se tiene entre 65 y 80% de 

disminución del color y finalmente 

agregando 8 ppm se consigue remover el 

color entre 70 y 90%.  
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Conclusiones 

 

La adición de almidón de mandioca al 

proceso de floculación-coagulación de la 

clarificación de aguas superficiales con 

sulfato de aluminio constituye una alternativa 

eficiente para mejorar el rendimiento de este 

paso en el tratamiento de agua potable.  

En el punto de vista ambiental, puede 

reducirse el uso de la sal y de esta manera 

disminuir el aluminio residual que pueda 

generarse en el tratamiento; también 

simplemente mejorar la efectividad para cada 

concentración usada.  

Para llevar a cabo esta técnica en las 

diferentes plantas potabilizadoras se debe 

realizar un análisis de las características del 

agua cruda y determinar la dosis óptima de la 

mezcla coagulante. Se debe tener en cuenta 

que la adición en una proporción inadecuada 

resulta ineficaz y perjudica el proceso.  

El uso de esta técnica además resulta fácil de emplearen la región debido a que la mandioca 

constituye uno de los cultivos principales.  

Además se sugiere profundizar la investigación realizando análisis del agua tratada tanto en su 

punto final de descarga como durante su recorrido para determinar trazas de aluminio residual 

en las mismas. 
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Resumo 

 

A família Psathyrellaceae inclui espécies com basidiomas frágeis e carnosos, crescendo sobre 

restos vegetais, madeira, esterco ou solo, e esporada de cor escura. Estudos filogenéticos 

consideram 13 gêneros em Psathyrellaceae. O presente trabalho teve como objetivo contribuir 

ao conhecimento da família Psathyrellaceae em áreas de Floresta Estacional Semidecidual no 

Oeste do Paraná, com base em material coletado no Parque Estadual de São Camilo (Palotina) 

na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Açu, preservado no Herbário do Campus 

Palotina, da Universidade Federal do Paraná. A abordagem morfotaxonômica se baseou em 

análises macroscópicas e microscópicas dos basidiomas. Para a análise microscópica, foram 

realizados cortes à mão livre, montados em lâminas com hidróxido de potássio a 3% e vermelho 

Congo 1%, depois fotografados e as microestruturas mensuradas. Foram identificados os 

gêneros Coprinellus, Lacrymaria e Psathyrella, totalizando quatro espécies. Coprinellus 

disseminatuse Psathyrella candolleana são espécies comuns, do Sudeste e Sul do país. 

Lacrymaria hypertropicalis era uma espécie conhecida no Brasil apenas no Rio Grande do Sul, 

tendo sua distribuição ampliada para o Paraná. Coprinellus sp. não pôde ser determinada 

adequadamente, e possivelmente represente uma nova espécie. Com base nos resultados 

obtidos, pode-se afirmar que Psathyrellaceae é um grupo que requer futuras investigações na 

área de estudo, onde possivelmente novas espécies devam ocorrer. 

Palavras-chave: basidiomicetos, decompositores, macrofungos. 

 

Introdução 

Os fungos são organismos são organismos heterotróficos, na maioria das vezes tem 

crescimento multicelular, e tem um importante papel decompositor na natureza, algumas vezes 

atuam como parasitas em plantas e animais. Tem mais de 100 mil espécies identificadas, mas 

há estimativas de que tenha mais de 1,5 milhoes de espécies no  total (Hawksworth 2001). 

 

A ordem AGARICALES, reúne um grupo de fungos macroscópicos vulgarmente conhecido 

como cogumelo. Os carpóforos ou as frutificações de muitas espécies constituem-se em 

alimento muito apreciado na cozinha europeia. Já entre nós são pouco conhecidos. Talvez por 

ainda terem sido devidamente estudados Pereira e Putzke (1990). 

 

O clado agaricoide é formado basicamente de cogumelos esporada escura tirando os lepiota e 

leucocoprinus de agaricaceae, portanto Psathyrellaceae que foi estudado está incluído no 

grupo de esporada escura.  

 

As espécies da famíliaPsathyrella são principalmente decompositores de lixo foliar ou 

madeira, raramente vivem em estrume, ou parasitam outros fungos (Kits van Waveren 1985; 

Singer 1986; Smith 1972), algumas espécies também são comestíveis. 

 

Tradicionalmente, a família (anteriormente tratada sob o nome Coprinaceae) incluiu dois 

grandes gêneros, Coprinus e Psathyrella, mas vários outros gêneros também foram incluídos. 

Por exemplo, Pseudocoprinus Kühner foi introduzido para acomodar parcialmente espécies 
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deliquescentes. No estado do Paraná, sul do Brasil, são registradas 20 espécies de Psathyrella 

(MEIJER  2006). 

  

Objetivo 

 

Conhecer a distribuição de fungos da família Psathyrelaceae em regiões de Floresta Estacional 

Semidecidual do Oeste do Paraná. 

 

Materiais e Métodos 

O material utilizado na pesquisa é de  coletas que foram realizadas entre os anos de 2010 e 

2016 em fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, no Parque Estadual de São Camilo 

localizada em Palotina e na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Açú em Terra 

Roxa ambos os locais são situados no Oeste do Paraná. 

 

As análises microscópicas são realizadas através de secções do basidioma, para reidratação e 

visualização de microestruturas são montadas lâminas com água destilada e KOH e são 

utilizado o corante vermelho congo 1% para visualização de estruturas celulares conforme 

procedimento de Singer (1986). As estruturas microscópicas são fotografadas através de 

sistema de captura de imagens Toup Cam FMA050 adaptado ao microscópio óptico Olympus 

CX31.  

 

Após análise macroscópica, os espécimes são desidratados à temperatura ambiente, ou ainda 

se necessário, colocados em estufa entreaberta a 35º, depois de seco são colocados em 

envelopes e posteriormente armazenados no Herbário do Campos Palotina (HCP). 

 

A  identificação dos espécimes são feitas com auxílio de literatura especializada sobre o grupo 

como Pereira e Putzke (1989) e Singer (1973) entre outros. Para o sistema de identificação e 

nomenclatura utiliza-se as literaturas ja citadas, e os bancos de dados Index Fungorum 

(www.indexfungorum.com), e a distribuição espécies no Brasil e Paraná foi utilizado o banco 

de dados Mycobank (www.mycobank.com) e Meijer (2006).  

 

Resultados e Discussão 

 

Especies analisadas: 

Lacrymaria hypertropicalis(Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez 2005 Habitat e distribuição: 

Encontrada no solo, tem registro no México,  possivelmente na Venezuela e no Brasil somente 

na região Sul (Rio Grande do Sul). 

 

Discussão:Lacrymaria hypertropicalis tem ocorrência confirmada para o Sul do Brasil e 

México, é caracterizada pelos esporos grosseiramente ornamentado, sua coloração escura e 

gotículas presentes nas lamelas Guzmán et al. (1990) definiu a espécie pela superfície 

fortemente verrucosa dos basidiósporos, 10-12x7-7.5 e com um tubo germinativo visível.  

Lacrymaria hypertropicalis é macroscopicamente próximo de Psathyrellavelutina e 

microscopicamente semelhante ao Psathyrella sepulshralis, a maior diferença é a grosseira 

ornamentação dos esporos  de P. hypertropicalis. 

 

Espécie examinada: BRASIL: Paraná: Palotina, BNH. Jardim Social, rua grevilha, Larissa 

Petter. 
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Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange [as 'disseminata'], Dansk bot. Ark. 9(no. 6): 93 

(1938) Habitat e distribuição: Cespitosos, sobre restos de madeira, tem registro no Sul (Paraná, 

Rio Grande do Sul), Sudeste (São Paulo) do Brasil e no Hawaí. 

 

Espécie examinada: BRASIL: Paraná: Palotina, PESC, 05/VIII/2010, Ana J. Ferreira, Raphael 

L.Dias 5-2.  Discussão: Esta espécie cosmopolita, cespitosa, cresce em números enormes em 

madeira podre e solo. É, portanto, um dos ágaricos mais facilmente identificáveis e tem sido 

estudado em grande detalhe, embora ainda haja discordância sobre a sua verdadeira posição 

genética em razão do hymenoforo não deliquecente e do esporo marrom Pegler (1983). 

Coprinellus disseminatus pode ser confundido com C.curtus que é parecido, mas é menos 

comum Keirle (2004). 

 

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire, Bull. Soc. mycol. Fr. 29: 185 (1913) Habitat: Perímetro 

urbano, na grama em torno de um tronco de canela. 

 

Material examinado:BRASIL: Paraná: Palotina, Centro, Rua 21 de abril 111/V/2017, V. G. 

Cortez.  

 

Discussão: Psathyrella candolleana são espécies comuns, ocorrendo sobre madeira e solo, 

mesmo em áreas urbanas, dos estados do Sudeste (São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Sul) do país. 

 

Coprinellus sp. 

Habitat: Solo  

Material examinado:BRASIL: Paraná: Palotina, 06/X/2015, A. Silva-Filho, AGS600. 

Discussão: Coprinellussp. não pôde ser determinada adequadamente, e possivelmente 

represente uma nova espécie, caracterizada pela ausência de cistídios e esporos considerados 

pequenos para o gênero. Análises futuras e comparação com demais espécies do gênero 

poderão confirmar a identidade deste táxon. 

 

Foram analisados agáricos de esporada escura de  coletas que foram realizadas entre os anos 

de 2010 a 2016, dentre os quais foram identificadas os gêneros Coprinellus, Lacrymaria e 

Psathyrella, totalizando quatroespécies. Coprinellusdisseminatuse Psathyrellacandolleana são 

espécies comuns, ocorrendo sobre madeira e solo, mesmo em áreas urbanas, dos estados do 

Sudeste (São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul) do país. C. disseminatus é facilmente 

diferenciado da L. Hypertropicalis  pois é cespitosa e cresce em grande quantidade de 

basidiomas, e L. Hypertropicalis  tem gotículas presente nas lamelas, o que é uma peculiaridade 

da espécie, conhecida no Brasil apenas no Rio Grande do Sul, tendo sua distribuição ampliada 

para o Paraná. Coprinellus sp. não pôde ser determinada adequadamente, e possivelmente 

represente uma nova espécie, caracterizada pela ausência de cistídios e esporos considerados 

pequenos para o gênero. Análises futuras e comparação com demais espécies do gênero 

poderão confirmar a identidade deste táxon. Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar 

que Psathyrellaceae é um grupo que requer futuras investigações na área de estudo, onde 

possivelmente novas espécies devam ocorrer. 

 

 

 Conclusão  

Com base nos materiais coletados e resultados obtidos, pode-se afirmar que Psathyrellaceae é 

um grupo com ampla ocorrência para o Sul do Brasil  e requer futuras investigações na área do 

estudo, onde possivelmente novas espécies devam ocorrer. 
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Resumo 

A madeira plástica, feita a partir de resina plástica e resíduos de madeira, é uma alternativa 

sustentável e ecologicamente correta em substituição à madeira convencional, especialmente 

pela menor absorção de água, não precisando de manutenção periódica com revestimento, 

assim como o uso de produtos químicos contra o ataque de cupins, e especialmente evitando o 

corte de árvores. Em geral, na indústria de transformação de plástico, costuma-se incorporar 

ao termoplástico reciclado resina virgem. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar a 

influência de aditivos de proteção na madeira plástica com matriz reciclada na estabilidade à 

luz UV. Os materiais usados foram polipropileno virgem (PPv) e reciclado (PPr) proveniente 

de tampas de garrafas de refrigerante e pó de madeira de Mezilaurus itauba (ITA). Foram 

formulados os compósitos PP/ITA com proporções mássicas 70/30, sendo que um grupo foram 

com matriz PPv/PPr (50:50) e o outro grupo, PPr/aditivos (99,2/0,8). Foram processados na 

câmara de mistura Haake e os corpos de prova moldados por injeção. As amostras foram 

expostas a envelhecimento acelerado em câmara UV por um tempo equivalente a 1 ano e 5 

anos. Resultados dos ensaios mecânicos mostraram que os compósitos aditivados apresentaram 

maior estabilidade nas propriedades mecânicas de flexão após envelhecimento acelerado à luz 

UV. Observou-se umidade e valores de absorção de água menores a 1% em média para um 

período total de 20 dias de imersão. Por conclusão, ambos apresentaram desempenhos 

parecidos nos ensaios, comprovando a eficiência dos aditivos, o que é muito promissor no 

sentido de que a indústria pode começar a utilizar mais polipropileno reciclado, tanto para fazer 

novos produtos como compósitos de madeira plástica. 

 

Palavras-chave: madeira plástica, antioxidades, anti-UV, envelhecimento acelerado. 

 

Introdução 

O setor industrial de transformação de plásticos está em continuo crescimento, devido à 

versatilidade dos polímeros, destacando-se a baixa densidade, propriedades mecânicas 

aceitáveis, baixo custo e não biodegradável, o que faz que muitos artigos antes produzidos por 

outros materiais (vidro e metal), estejam sendo substituído por plásticos. Esse alto consumo 

pela sociedade tem gerado um sério problema com o destino final destes resíduos.  

Como alternativa ao descarte, a reciclagem é bastante promissora. Segundo dados do CEMPRE 

cerca de 21,7% dos resíduos plásticos foram reciclados no Brasil em 2011, representando 

aproximadamente 953 mil toneladas por ano. Contudo, sabe-se que o re-processamento 

compromete as propriedades do plástico, especialmente em perdas no desempenho mecânico 

[Catto, Almeida e Santana, 2014]. Para minimizar essas perdas, muitas empresas misturam 

resina virgem ao material reciclado [Pereira, 2015]. 

 

Uma outra alternativa do uso de plástico reciclado é transformá-lo em compósito através da 

incorporação de resíduos de madeira (serragem) como reforço e/ou carga. Compósitos 

poliméricos tem sido alvo de pesquisas, uma vez que a fibra natural agiria como reforço para 

o material polimérico, modificando suas propriedades mecânicas e aumentando a estabilidade 

dimensional. Compósito de matriz termoplástica como fase continua e fibra vegetal como fase 
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dispersa já é conhecido como madeira plástica e promete várias vantagens em comparação com 

a madeira natural como resistência à umidade e à degradação ambiental, principalmente ao 

ataque de fungos e cupins, menor custo de manutenção, maior resistência ao empenamento e a 

trincas, entre outras (Correa et al., 2013). 

 

A madeira plástica além de reciclar resíduos plásticos também faz um melhor uso da madeira, 

pois se usa somente o pó da madeira, que é um resíduo gerado em grande abundancia pela 

indústria madeireira. No Brasil são gerados aproximadamente 30 milhões de toneladas de 

resíduos de madeira por ano. Destes, estima-se que 91% são oriundos da indústria madeireira, 

pois o desperdício é muito alto, de 50 a 70% do volume de uma tora consumida na indústria é 

transformado em resíduos. Infelizmente, pelo país possuir uma grande área tropical, onde 

existem diversas espécies de madeira e, devido à falta de tecnologia no setor madeireiro grande 

parte desses resíduos acaba sendo queimado ou abandonado (Garcia et al, 2012; Tuoto, 2009).  

 

Contudo, como a fibra vegetal e o plástico são incompatíveis – a madeira é hidrofílica enquanto 

os polímeros termoplásticos são hidrofóbicos – vários estudos investigam o melhor 

processamento e um eficiente agente compatibilizante (Catto, 2012). 

 

Estes materiais podem ter diversas aplicações na construção civil, naval e automobilística, além 

da indústria moveleira. Para aplicabilidades em ambientes externos contudo, é importante que 

eles apresentem resistência à intemperismo natural, pois o material pode ser exposto a 

condições climáticas agressivas como variações de temperaturas (temperaturas muito elevadas 

ou muito baixas), radiação UV, umidade elevada, chuvas, ventos, etc. Estas condições 

climatológicas podem iniciar reações oxidativas e acarretar em perdas nas propriedades da 

matriz polimérica reciclada [Catto, Montagna e Santana, 2015]. Uma solução seria proteger a 

matriz polimérica reciclada com a incorporação de aditivos de proteção usados em polímeros 

virgens, tais como os estabilizantes primários, secundários, absorvedores UV e agentes 

neutralizantes [Rabello, 2000]. 

 

Os agentes estabilizantes atuam retardando ou suprimindo as reações de degradação em geral, 

desde que iniciadas por processos térmicos ou mecânicos, como o que acontece no processo de 

transformação por extrusão ou injeção. Os primários atuam sobre os primeiros produtos 

gerados após a ruptura das primeiras ligações químicas, geralmente radicais livres. Os 

secundários atuam sobre os produtos da reação dos radicais livres com oxigênio (são também 

anti-oxidantes). Já no caso dos Absorvedores UV, estes são específicos para retardar as reações 

químicas iniciadas pela incidência de radiação UV sobre a superfície de materiais poliméricos 

em geral [Rabello, 2000]. 

 

Objetivo 

Realizar um estudo sobre a influência da incorporação de aditivos de proteção (estabilizantes 

primários, secundário e anti-UV) na estabilidade à intempéries acelerado de madeira plástica 

feita com matriz reciclada e, compara-la com a madeira plástica feita com mistura de matriz 

reciclada com matriz virgem, identificando quem sofre mais degradação termo-mecânica 

oxidativa e qual é a diferença no tempo de vida útil dos compósitos após exposição simulada 

de 1 e 5 anos. Também foram comparadas só as resínas poliméricas sem incorporação de 

madeira.  

 

Materiais e Métodos 

Materiais 
A matriz polimérica utilizada foi o polipropileno reciclado (PPr) e polipropileno virgem (PPv) 
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proveniente de tampas de garrafas de refrigerante de PET. Utilizou-se também fibras de 

madeira da espécie Mezilaurus itauba (ITA), sem nenhum tipo de tratamento químico, as quais 

foram fornecidas por madeireiras da região Sinop-MT, Brasil, como mostradas na figura 1. As 

tampas foram trituradas na forma de flocos em um moinho picador (Retsch SM300) a 1500 

rpm. Os flocos foram selecionados através de um sistema de peneiras com partículas de 

tamanho 710-1000 µm (série Tyler 24). O mesmo foi feito com as fibras da madeira ITA, sendo 

selecionadas as fibras de tamanho entre 250-500 µm (série Tyler 60). 

 

 

Figura 1: Amostras usadas no estudo (a) 

Tampas de garrafas de refrigerante e (b) 

serragem da madeira de Itaúba. 

 

 

 

Métodos 

Todas as amostras foram processadas em um misturador da Thermo Scientific Haake Rheomix 

OS a 180°C e 60 rpm por 5 min. Para preparação dos compósitos termoplásticos de PP/ITA 

foram misturados previamente os flocos de polímero com as fibras na proporção mássica de 

70/30 m/m (CATTO, 2012). Posteriormente, a mistura foi triturada em um moinho a 200 rpm 

para que fosse possível a injeção dos corpos de prova em uma mini injetora. 

 

Os corpos de prova foram obtidos a partir da injeção na Thermo Scientific Haake Mini Jet II a 

200°C de temperatura no cilindro e 4 min de residência para uma fusão homogênea, além de 

400 bar de pressão no pistão. Foi utilizado o molde ASTM D256 a 40°C para os ensaios de 

flexão. 

 

Na tabela 1 encontra-se a composição final das amostras avaliadas. 

 

Tabela 1: Composição das amostras. 

 Matriz  Compósito 

PPr-a 

(%m/m) 

PPr-PPv 

(%m/m) 

PPr-a/ ITA 

(%m/m) 

PPr-a+ 

PPv/ITA 

(%m/m) 

PPr 99,2 50 69,44 34,72 

PPv - 50 - 34,72 

ITA - - 29,76 - 

Estab.1o 0,2 - 0,2 0,2 

Estab.2o 0,2 - 0,2 0,2 

Abs.UV 0,4 - 0,4 0,4 

 

 Envelhecimento Acelerado 

As amostras foram submetidas a envelhecimento acelerado em uma câmara UV com lâmpada 

de 300 W, da marca KE JIAN, modelo KJ-2030A UV TEST MACHINE conforme a norma 

ABNT NBR14535 e ASTM G 53-96. As amostras ficaram expostas a 48h e 240h, tempos 

equivalentes a um e cinco anos. 
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Caracterização 

Umidade e absorção de água 

Os corpos de prova foram pesados em uma balança analítica e em seguida, colocados em uma 

estufa a 60°C, durante 1 semana. Em seguida, as amostras foram pesadas novamente e através 

da diferença de massa entre a massa inicial e a massa final, calcula-se a umidade. 

Para o teste de absorção de água, as amostras ficavam submersas em água e após 24 hs, eram 

levemente enxugadas e pesadas. Esse processo foi repetido por 20 dias e calculou-se a % de 

absorção de água.  

 

Ensaio mecânico de flexão 

Para avaliar quantitativamente a mudança das propriedades mecânicas das amostras antes e 

após exposição a luz UV foi usado o equipamento universal Instrom modelo 4460 para realizar 

ensaio de resistência à flexão, utilizando-se célula de carga de 5000 N. A norma de referência 

foi a ASTM D790. 

 

Resultados e Discussões  

Na Figura 2 são apresentadas as curvas comparativas da umidade das matrizes poliméricas e 

dos compósitos reforçados com fibra de Itaúba. Observa-se que a amostra de polipropileno 

reciclado aditivado (PPr-a) e a amostra de polipropileno reciclado misturado com polipropileno 

virgem (PPr+PPv.) apresentaram umidades baixas; menores de 0,4%, devido a ser um polímero 

hidrofóbico. Comparando os gráficos de umidade de PPr-a e PPr+PPv, o polipropileno 

reciclado com aditivos apresentou uma queda de umidade do tempo 0 a 1 ano de exposição, 

porém observa-se uma menor porcentagem de umidade do que a mistura de PP reciclado com 

PP virgem em relação ao intervalo de 1 a 5 anos de exposição.  

 

Com relação às curvas de umidade, observa-se umidades menores que 0,6%, porém maiores 

do que a matriz polimérica. As curvas entre os compósitos PPr-a /ITA e PPr+PPv/ITA mostram 

que os compósitos aditivados apresentaram uma maior porcentagem de umidade. 

 

 

Figura 2: Umidade da matriz polimérica e 

dos compósitos avaliados antes e após 

envelhecimento acelerado a luz UV. 

 

Em relação à absorção de água das amostras 

avaliadas, nas Figuras 2-a e 2-b são 

apresentadas as curvas do perfil de absorção de 

água das amostras em um período de 20 dias.  

Observa-se na Figura 3-a que as amostras de 

PPr-aantes e após exposição a luz UV 

apresentaram valores de absorção de água 

menores de 0,2%. Com relação aos compósitos com PPr-a/ITA antes e após envelhecimento, 

todos apresentaram valores similares de absorção de água, sendo que ao final dos 20 dias, 

alcançaram valores similares a 1,2%, indicando que os aditivos usados protegeram os 

compósitos mantendo suas propriedades. 
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A Figura 3-b mostra que as amostras de 

PPr+PPv antes e após exposição a luz UV 

apresentaram também valores de absorção 

de água menores de 0,2%. Com relação aos 

compósitos com PPr-PPv/ITA antes e após 

envelhecimento, observa-se que os 

compósitos expostos a UV por um tempo 

equivalente a 1 e 5 anos apresentaram 

menor absorção de água (1,0%) do que os 

compósitos PPr-a/ITA, indicando que 

foram um pouco mais resistentes a exposição a luz UV.  

 

 

Figura 3: Absorção de água em função do tempo de 

imersão e água das amostras antes e após envelhecimento 

acelerado em luz UV: (a) PPr-a e PPr-a/ITA e (b) PPr-

a+PPv e PPr-a+PPv/ITA. 

 

 

Após ensaio de flexão (Figuras 4-a e 4-b), as amostras 

PPr-PPv apresentaram maior módulo de flexão e menor 

resistência na ruptura do que as PPr-a, ao longo do tempo 

de exposição a intempéries, indicando que a matriz 

polimérica sem aditivos e sem carga de madeira é mais 

sensível a degradações e perdas em propriedades 

mecânicas. Porém, os compósitos vemos que ambos se 

mantiveram com resultados constantes ao longo do tempo 

de exposição o que indica que a fibra conferiu 

estabilidade para a matriz polimérica.  

 

 

Figura 4: Resultados do ensaio de flexão das amostras 

antes e após envelhecimento acelerado em luz UV: (a) 

Módulo de flexão e (b) Resistência a flexão na ruptura. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Foi possível concluir que ambos apresentaram 

desempenhos parecidos nos ensaios de umidade, absorção de água e flexão, o que é muito 

promissor no sentido de que a indústria pode começar a utilizar mais polipropileno reciclado, 

tanto para fazer novos produtos como compósitos de madeira plástica. 
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Resumen 

La intensificación pecuaria genera un gran volumen de efluentes que pueden ser utilizados 

como enmienda orgánica ya que constituyen una importante fuente de nutrientes para los 

cultivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de efluente 

porcino en la biomasa aérea, absorción de N y rendimiento del cultivo de trigo. Para ello se 

utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. Los tratamientos 

evaluados fueron: 0 (T), 12,5 (D1), 25 (D2) m3 ha-1 de efluente porcino y fertilización mineral 

(FM) (urea). Se muestreo biomasa del cultivo en estadios de macollaje, antesis y madurez 

fisiológica para determinación de biomasa y N acumulado. En el último estadio también se 

determinó rendimiento y % de proteína en grano. Tanto la biomasa como el N acumulado del 

cultivo respondieron positivamente a la fertilización nitrogenada en todos los momentos 

estudiados, con diferencias dependiendo de las dosis aplicadas y el tipo de fertilizante 

empleado (mineral o efluente), siguiendo la tendencia FM>D2>D1>T. El rendimiento de grano 

logró incrementos del 86%, 50% y 22%, con respecto a T, en FM, D2 y D1 respectivamente. 

El % de proteína (13,5 %H) siguió un patrón similar de respuesta que el rendimiento, con 

incrementos de 2,33% y 1,4%, con respecto a T, en FM y D2, pero sin diferencias en D1. Este 

estudio demostró que la fertilización en pre-siembra de un cultivo de trigo con efluente porcino 

(25 m3 ha-1) logró importantes incrementos en las variables estudiadas, representando una 

alternativa agronómicamente viable.  

 

Palabras claves: biomasa, rendimiento, reciclado de nutrientes, cerdos. 

 

Introducción 

Según la FAO (2016), en las últimas décadas ha ocurrido un aumento importante en la demanda 

mundial de productos de origen animal y se espera que para el año 2050 este aumento se 

incremente en un 70 %. La carne roja de mayor consumo mundial es la carne de cerdo, cuya 

producción se caracteriza por presentar dos tipos de sistemas muy diferentes. Por un lado, los 

sistemas tradicionales de pequeña escala que generan una parte importante de los alimentos 

necesarios para el mercado interno de los países, y por otro los sistemas industriales 

especializados. América Latina ha respondido a esta tendencia con crecimiento en el sector 

pecuario a una tasa anual del 3,7% y con aumentos en la producción de carne de cerdo del 

2,67%. Este proceso de crecimiento ha ocurrido, en su mayoría, mediante sistemas intensivos 

de producción, con consecuentes impactos ambientales (FAO, 2012).   

 

Particularmente, en el caso de Argentina, la producción porcina intensiva creció y la provincia 

de Córdoba ocupa el segundo lugar después de Buenos Aires (Perotti et al., 2013). La 

intensificación de esta actividad genera un gran volumen de efluentes que deben ser manejados 

de forma adecuada para minimizar posibles impactos ambientales. Un manejo inadecuado de 

estos residuos puede provocar fuga de energía y nutrientes, como así también serios problemas 

de contaminación que llevan al deterioro del ambiente (Cervantes et al., 2007). Por lo cual, es 
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necesario pensar en estrategias de gestión que compatibilicen los sistemas productivos con el 

cuidado del ambiente. La utilización de efluentes como enmienda orgánica sería una alternativa 

factible para reponer nutrientes en suelos agrícolas, debido a que constituyen una importante 

fuente de nitrógeno (N), fosforo (P) y micronutrientes para los cultivos, siendo una alternativa 

de bajo costo a los fertilizantes minerales (Sharpley & Smith, 1995; Sosa et al., 2010; Campos 

y Salazar, 2011).  

 

El cultivo de trigo (Triticum aestivum L), es el cereal de invierno más cultivado en Argentina. 

Su rendimiento y el contenido proteico del grano están afectados principalmente por la 

disponibilidad de N para la planta y la relación entre las precipitaciones y la evapotranspiración 

del cultivo. A su vez, el N acumulado por el cultivo depende de la biomasa y del aporte de N, 

principalmente en los estadios tempranos de desarrollo  (Golik et al., 2003; Álvarez y Steinbach 

2006). En los últimos años, el avance de la agricultura aceleró los procesos de degradación de 

las regiones más productivas (Lavado, 2006). La aplicación excesiva de fertilizantes minerales 

en tierras que han perdido la capacidad de responder a estos insumos, es uno de los factores 

que contribuyen a la degradación del suelo, junto con la pérdida de diversidad de los 

agroecosistemas y la labranza excesiva (Friedrich, 2014). Este panorama evidencia el desafío 

de encontrar el equilibrio entre demandas productivas y ambientales que permitan alcanzar los 

estándares de rendimiento y calidad requeridos sin comprometer nuestros recursos. 

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de efluente porcino en la 

biomasa aérea, absorción de N y rendimiento del cultivo de trigo. 

 

Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en el predio experimental INTA Marcos Juárez sobre un suelo Argiudol 

típico, de textura franco limosa, con capacidad de uso Clase I. Se utilizó un diseño en bloques 

completos aleatorizados con tres repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: testigo 

absoluto (T), 12,5 m3 ha-1 de efluente porcino (D1), 25 m3 ha-1 de efluente porcino (D2) y 

fertilización mineral (FM). Esta última se calculó como equivalente N del efluente de la D2. 

El tamaño de cada unidad experimental fue de 40 m2.  

 

El ensayo se realizó durante el año 2016. El trigo se sembró el 09 de Junio y se cosechó el 30 

de Diciembre. La variedad utilizada fue de ciclo de crecimiento intermedio. La aplicación del 

efluente se realizó de manera superficial, previa a la siembra del cultivo. En el tratamiento FM 

se utilizó como fuente urea sólida granulada al 46%. El efluente utilizado provino de las 

instalaciones de la Unidad Demostrativa de Recría y Engorde de la EEA INTA Marcos Juárez. 

Se tomaron muestras del efluente para conocer la composición física-química (Cuadro 1). 

Los muestreos de biomasa del cultivo se realizaron en los estadios de macollaje (23/08/16), 

antesis (13/10/16) y madurez fisiológica (30/11/16), estados de crecimiento 29, 65 y 91 de 

Zadoks et al. (1974), respectivamente. En los dos primeros estadios se obtuvo la biomasa 

mediante recolección manual de plantas de 0,50 m lineales de tres surcos contiguos (0,255 m2). 

Mientras que, para determinar rendimiento y biomasa en madurez fisiológica, se muestrearon 

2 m lineales de dos surcos, (0,680 m2). Las plantas recolectadas fueron secadas en estufa a 

60°C hasta peso constante. Para determinar la concentración de N en biomasa aérea se empleó 

el método semi-micro kjeldahl modificado (Umbreit & Bond, 1936), mientras que en grano se 

determinó por espectrometría de infrarrojo cercano (NIRT).  
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Los resultados fueron procesados estadísticamente mediante Análisis de Modelos Mixtos 

empleando Infostat Professional (Di Rienzo et al., 2016). Para la comparación de medias se 

utilizó la prueba de Fisher (p<0,05). 

 

Cuadro 1. Caracterización del efluente 

 

Determinaciones Unidad Valor 

Sólidos totales (Materia seca) % 2,05 

Sólidos volátiles (Materia orgánica) % 57,62 

Sólidos fijos (Cenizas) % 42,38 

N total g l-1 5,08 

N-NH4
+ (N amoniacal) g l-1 4,09 

pH  7,47 

CE (conductividad eléctrica) dS m-1 31,73 

P (fósforo) g l-1 0,22 

 

Resultados y discusión 

 

A través de la caracterización del efluente se pudo determinar la cantidad de nutrientes 

aportados con las diferentes dosis utilizadas (Cuadro 2). Con el tratamiento D1 se aplicaron 

63,5 kg N ha-1 equivalente a 138 kg ha-1 de UREA, mientras que con el tratamiento D2 se 

agregaron 127 kg N ha-1 equivalentes a 276,08 kg ha-1 de UREA (Cuadro 2). Además, es 

importante resaltar que un 80,5 % del N total del efluente se encontró como N-NH4
+ (Cuadro 

1), susceptible a pérdidas por volatilización (Rochette et al., 2001).  

Con el agregado del efluente también se está incorporando materia orgánica y otros nutrientes, 

como P que pueden ser favorables para el cultivo. Con respecto al contenido de este último se 

aprecia una alta relación N:P (23:1) en el efluente. Teniendo en cuenta que se dosificó a partir 

del contenido de N del efluente, se evidencia que el P aportado fue menor a lo requerido por el 

cultivo de trigo (relación N:P de 6:1). Por lo que se podría suponer que este déficit pudo haber 

sido contrarrestado por los altos contenidos de P presentes en el lote (20 ppm). 

 

Cuadro 2. Aportes con las diferentes dosis de efluente porcino.  

 

Aportes (kg ha-1) 
Dosis de aplicación (m3 ha-1) 

12,5 25 

Materia seca 256,2 512,5 

Materia orgánica 147,6 295,3 

Cenizas 108,6 217,2 

N total 63,5 127 

N-NH4
+ 51,1 102,2 

P 2,7 5,5 

 

Tanto la biomasa como el N acumulado del cultivo respondieron positivamente a la 

fertilización nitrogenada en todos los momentos estudiados (macollaje, antesis y madurez), con 

diferencias dependiendo de las dosis aplicadas y el tipo de fertilizante empleado (mineral o 

efluente) (Gráfico 1, Cuadro 3). En cuanto a la biomasa, en el estadio de macollaje, D2 y FM 

presentaron la mayor producción de biomasa aérea comparado con la situación T (69,9% y 

63,2% de incremento, respectivamente). En cuanto a D1 no se diferenció de D2 y T. En antesis, 
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D2 y FM también presentaron la mayor producción de biomasa comparado con la situación T 

(81,7% y 84% de incremento, respectivamente). Mientras que D1 no se diferenció de T. En 

madurez, se observaron las mayores diferencias, siendo todos los tratamientos diferentes. FM 

fue el que evidenció mayor producción (92,6% con respecto a T), mientras que D1 y D2 

lograron incrementos del 20,7% y 56,2%, respectivamente (Gráfico 1). Es posible apreciar una 

respuesta positiva en el desarrollo vegetal del cultivo, con la aplicación de efluente en 

comparación con la situación T. Tanto en este trabajo como en el de Golik y Chidichimo (2002) 

se pudo observar los efectos significativos de la fertilización nitrogenada, sobre la producción 

de biomasa de trigo, los cuales aumentaron a mayores dosis de fertilizante. Es importante 

destacar que D2 y FM tuvieron la misma producción de biomasa hasta antesis, y luego FM se 

incrementó superando ampliamente a D2 en un 23,3%. Esto podría deberse a que la dinámica 

de N en el suelo, puede diferir dependiendo de si los fertilizantes utilizados son minerales u 

orgánicos (Gutser et al., 2005). 

 

Gráfico 1. Biomasa de trigo en macollaje, antesis y madurez fisiológica con los distintos 

tratamientos evaluados. * indica diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

En macollaje, D2 y FM presentaron mayor acumulación de N comparado con la situación T y 

D1. Al momento de la antesis, en planta entera, todos los tratamientos lograron diferenciarse 

(FM>D2>D1>T). Mientras que si apreciamos las distintas estructuras de la planta, en tallo los 

mayores valores se obtuvieron en FM y luego D2 con respecto a T y D1. A su vez, en espiga 

FM y D2 siguieron presentando los mayores valores de acumulación de N, seguido por D1 con 

respecto a T. Esta respuesta podría deberse a las diferentes dosis de N empleadas, ya que la 

fertilización en estadios temprano es unos de los factores que determina la removilización de 

N desde la planta a la espiga (Golik et al., 2003). 

 

En el estadio de antesis se comienzan a observar diferencias entre FM y D2, los cuales 

presentaba la misma dosis de N. Estas respuestas pueden deberse a diferencias en la 

disponibilidad de nutrientes, que dependen de cada fertilizante. Cuando se aplican fertilizantes 

minerales los nutrientes están disponibles para ser utilizados por los cultivos de forma 

inmediata (Martinez Lagos et al., 2014), mientras que la eficiencia del uso del N proveniente 

del efluente porcino, durante el primer año, puede variar entre un 40 y 70% del N total (Webb 

et al., 2010). Sumado a esto, suele ser difícil lograr una aplicación homogénea cuando se 

utilizan este tipo de residuos (Berenguer et al., 2008). Todos estos factores podrían haber 

determinado los menores valores de N absorbido en D2 con respecto a FM. 
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En madurez, en paja+granza y planta entera se observó el mismo patrón que en tallo en antesis. 

Mientras que en grano, todos los tratamientos se diferenciaron, presentando mayor 

acumulación de N la FM y luego las fertilizaciones con efluente porcino. Los bajos valores de 

acumulación de N en grano en D1 podrían estar relacionados con la menor dosis de N que se 

aportó al suelo con este tratamiento. Un bajo aporte de N puede llevar a insuficiencias de este 

nutriente, especialmente luego de los estadios de mayor absorción, previos al llenado de grano, 

como macollaje y antesis (Golik et al., 2003).  

 

La cantidad de N acumulado en el cultivo estuvo relacionada con la biomasa producida y esta 

última mostró una correlación positiva con el nitrógeno aplicado (datos no mostrados). Por lo 

tanto, el bajo aporte de N en D1 podría haber sido insuficiente, en comparación con dosis más 

elevadas, afectando la producción de materia seca y el posterior llenado de granos (Golik y 

Chidichimo 2002; Golik et al., 2003; Diovisalvi et al., 2014). Por lo tanto, el mayor aporte de 

N con FM y D2, al momento de la siembra, podría haber determinado una mayor acumulación 

de N con respecto a D1 y T. Estos resultados coinciden con los de Golik et al. (2003) que 

encontraron aumentos en el N acumulado y en la contribución al grano debido a incrementos 

en las dosis de N aplicadas. A su vez, las diferencias entre FM y D2 pueden haber sido causadas 

por la lenta liberación de N del efluente en comparación con la urea, durante los estadios de 

mayor absorción, lo cual lo volvieron insuficientes para el cultivo, afectando la absorción de N 

y el llenado de grano en madurez. 

 

Cuadro 3. Nitrógeno acumulado (kg ha-1) en los diferentes estadios del cultivo de trigo bajo 

diferentes tratamientos de fertilización (p<0,05). (T) Testigo absoluto, (D1) 12,5 m3 ha-1 de 

efluente porcino, (D2) 25 m3 ha-1 de efluente porcino y (FM) fertilización mineral. 

 

Tratamient

o 
Macollaje Antesis Madurez 

 Planta Tallo Espiga Planta 
Tallo + 

Granza 
Grano Panta 

FM 48,78a 
109,63

a 
49,13a 158,74a 36,58a 137,85a 174,66a 

D2 45,22a 62,4b 45,16a 107,54b 17,49b 100,62b 117,96b 

D1 25,5b 25,5c 33,92b 59,41c 11,2c 71,1c 82,3c 

T 21,08b 27,33c 24,61c 51,94d 11,23c 56,67d 67,46c 

 

En cuanto al rendimiento de grano, todos los tratamientos se diferenciaron significativamente 

(p<0,05). Los valores oscilaron entre 4243 kg ha-1 y 7098 kg ha-1. FM logró los mayores 

rendimientos con un incremento del 86% comparado con T, mientras que D1 y D2 

incrementaron un 22% y 50% respectivamente, comparados con T. El % de proteína (13,5% 

H) varió entre 7,6% y 9,9%. FM y D2 presentaron incrementos de 2,33% y 1,4% de proteína 

con respecto a T, mientras que D1 no se diferenció del T. Se pudo observar que el % de proteína 

presentó un patrón similar de respuesta que el rendimiento (Gráfico 2 A y B). 

 

Mooleki et al. (2002) obtuvieron resultados similares, con aumentos en el rendimiento de grano 

y la concentración de N, cuando realizaron aplicaciones de efluente porcino de 100 a 200 kg N 

ha-1. Estudios realizados por Wen et al. (2003) mostraron una mayor absorción de N y aumentos 

significativos en el rendimiento de trigo a altas tasas de aplicación de estiércol en el año previo 

a la siembra, evidenciando una correlación lineal entre el rendimiento y la captación de N. Los 

resultados de este ensayo mostraron una respuesta positiva de la aplicación de efluente porcino 
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con respecto a T, esto puede atribuirse a que el efluente aporta N al suelo, pudiendo incrementar 

el N disponible durante la estación de crecimiento del cultivo. 

 

Los mayores rendimientos encontrados con FM pueden deberse a que los cultivos absorben la 

mayor parte del N proveniente de los fertilizantes minerales durante el primer año de aplicación 

(Gutser et al., 2005). En cambio, como se mencionó anteriormente, la eficiencia del uso del N 

del efluente porcino no supera el 70% del N total durante el primer año (Webb et al., 2010). 

Esto podría deberse a que, durante el manejo de los efluentes de cerdo, suelen ocurrir pérdidas 

de N por volatilización en forma de amoníaco (NH3), principalmente durante el 

almacenamiento y la aplicación en el suelo (Eriksen et al., 2008; Sommer & Hutchings, 2001). 

Además puede generarse inmovilización por parte de los microorganismos del N amoniacal 

del efluente (Sørensen & Amato, 2002; Campos y Salazar, 2011). Parte del N inmovilizado 

puede ser mineralizado en los años subsiguientes y provocar efectos residuales (Sørensen & 

Amato, 2002).  

 

 

 
Grafico 2. A. Rendimiento de trigo, B. % de proteína (13,5%H) en trigo para los diferentes 

tratamientos evaluados. Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p 

<0,05). 

 

Conclusiones 

Este estudio demostró que la fertilización en pre-siembra de un cultivo de trigo con efluente 

porcino (25 m3 ha-1) es una alternativa agronómicamente viable. La misma logró incrementar 

la producción de biomasa, rendimiento de grano y % de proteína. Además, se pudo apreciar 

una respuesta positiva del cultivo a la fertilización con efluente en cuando a la acumulación de 

N en biomasa y en grano. Por lo tanto, podría sustituir parcialmente a la fertilización mineral 

y de esta manera disminuir la entrada de insumos al sistema. A través del uso agronómico se 

reutilizan estos subproductos, cerrando el ciclo productivo y limitando los impactos 

ambientales negativos asociados a una disposición final inadecuada. 
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Resumen 

La utilización de agroquímicos en la agricultura es cuestionada fuertemente desde distintos 

sectores de la sociedad civil. Santa Fe en 1995 mediante la Ley 11273, delega en los gobiernos 

locales el dictado de ordenanzas, para la implementación y control de las zonas de exclusión, 

libres de aplicación de fitosanitarios. Las decisiones locales generaron conflictividad y 

dificultades para construir consensos entre los actores: productores, vecinos, ambientalistas, 

funcionarios etc. El objetivo de este trabajo es reconstruir los procesos de negociación que 

culminaron con el establecimiento de la ordenanza y su implementación, en Roldán (Santa Fe), 

de modo de identificar las relaciones conflictivas entre los actores que participaron.  

 

Se estudiaron las prácticas de los distintos actores. Se relevaron fuentes secundarias como actas 

de reuniones, informes periodísticos, etc. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en 

profundidad, a referentes institucionales, productores, aplicadores, ingenieros agrónomos, 

vecinos. 

 

Resultados: Los actores involucrados en el proceso no han logrado construir un significado 

común acerca del problema. Para los vecinos la alianza es entre los productores, aplicadores y 

el Municipio, para los productores, entre el poder político y el poder económico de los 

desarrolladores de barrios privados. Los vecinos se sienten impotentes ante la falta de controles, 

los productores se sienten impotentes para lograr que los vecinos entiendan el porqué de sus 

prácticas, los ingenieros agrónomos se sienten impotentes al ser acusados de generar 

contaminación. El problema no adquiera todavía suficiente identidad como para superar el 

individualismo e impulsar alguna forma de organización para canalizar los reclamos. 

Palabras claves: Fitosanitarios, Ordenanza, Periurbano, Prácticas Actores. 

 

Introducción 

Una de las consecuencias del proceso de agriculturización de la Región Pampeana es que el 

uso de productos fitosanitarios está siendo cuestionado muy fuertemente en los últimos años 

desde distintos sectores de la sociedad: las organizaciones ambientalistas, educadores, 

médicos, vecinos, funcionarios, entre otros, que reivindican el derecho a vivir en un ambiente 

sano.  

 

La provincia de Santa Fe dictó en el año 1995, cuando el problema recién comenzaba a 

debatirse, la Ley de Productos Fitosanitarios N° 11273 que establece zonas de restricción para 

las aplicaciones de productos fitosanitarios, según su grado de toxicidad, en las áreas 

periurbanas y rurales. Según dicha ley, las comunas y municipios están obligados a dictar las 

ordenanzas que establezcan las excepciones y la delimitación de las plantas urbanas. Surgen 

así un conjunto de ordenanzas muy heterogéneas, como resultado de una puja entre actores con 

posiciones diferentes en el espacio social en el territorio, con intereses y metas diferentes, con 

cuotas de poder diferentes para definir el problema y las posibles soluciones. Además, el grado 

de conflictividad se incrementa, sobre todo en las localidades más próximas a las grandes 

ciudades, a raíz del desarrollo de nuevos barrios residenciales que avanzan sobre las tierras 

productivas.  
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Objetivos 

El presente trabajo, que forma parte de un proyecto más amplio, se propone como objetivo 

reconstruir las formas de interacción que culminaron con el establecimiento de la ordenanza en 

la localidad de Roldan (Santa Fe) y su posterior implementación, de modo de identificar las 

relaciones conflictivas y las alianzas entre los actores que participaron en el proceso a partir de 

sus prácticas. 

 

Cabe aclarar que la ordenanza que rige en la localidad prohíbe la aplicación de productos 

fitosanitarios en todas sus variables toxicológicas en una franja de seguridad no menor de 100 

metros desde la línea de alambrado y fíja una zona restringida supervisada con un ancho de 

500 metros en torno de todas las zonas protegidas con población, (más los 100 metros de franja 

de seguridad), en la cual sólo es posible la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con 

presencia de un profesional,  

 

Metodología 

Se trabajó con estudio de caso. Para este trabajo, en particular, tomaremos sólo el caso de 

Roldán. El universo de análisis está constituido por el conjunto de actores involucrados directa 

y/o indirectamente en el proceso de construcción e implementación de la ordenanza en la 

localidad. La variable a relevar es la práctica llevada adelante por los actores y el sentido que 

dicha práctica adquiere para el actor. Para el relevamiento de información, se utilizaron fuentes 

de información primaria (entrevistas a informantes calificados) y secundaria (actas de 

reuniones, artículos periodísticos, registros de denuncias, etc.). Así mismo, se aplicaron 

entrevistas en profundidad a funcionarios, vecinos, productores e ingenieros agrónomos del 

ámbito público y privado que desarrollan su actividad en la localidad con el objeto de relevar 

las prácticas que llevaron y llevan adelante en relación con las restricciones impuestas a la 

aplicación de productos fitosanitarios y el sentido atribuido a dichas prácticas. Ello permitió 

interpretar las acciones estratégicas que desarrollan en función de los intereses propios de su 

actividad y de la institución que representa. 

 

Resultados 

El proceso de construcción e implementación de la ordenanza. Las prácticas de los actores.  

Los vecinos  

Los vecinos entrevistados, en general recientes, coinciden en que las fumigaciones comienzan 

a ser un problema cuando las “máquinas pasan al lado de sus casas”.  

Domina entre ellos una sensación de vulnerabilidad, aun cuando afirman que “consiguieron” 

la ordenanza a través de su accionar. Sienten que la Municipalidad no responde a sus reclamos 

y que ni siquiera les avisan cuando van a realizar fumigaciones. Es más, denuncian que, en 

muchos casos, tampoco están las recetas ni las autorizaciones de aplicación. La percepción que 

subyace entre los vecinos es que hay una alianza estratégica entre el poder local y los 

productores, frente a la que nada pueden hacer.  

 

Lo cierto es que los conflictos entre actores rurales, urbanos y el poder político local no se han 

resuelto luego del dictado de la ordenanza.  A la hora de priorizar quiénes son los causantes, 

los vecinos no dudan en nombrar a los productores agropecuarios con los que, por ahora, no 

visualizan ninguna posibilidad de consenso.  

 

Afirman los vecinos que los conflictos se han profundizado como consecuencia del accionar 

de la Municipalidad que no ejerce ningún control sobre el cumplimiento de la ordenanza ni 

tampoco se hace cargo de la limpieza de la franja de 100 m que el productor abandonó y que 

se llenó de “yuyos, ratas, todo tipo de animales y además aumenta la inseguridad”. Aun así, 
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el problema no parece tener prioridad suficiente como para transformar la acción individual en 

acción colectiva. Las Comisiones Vecinales de los nuevos barrios están más dedicadas a los 

problemas de infraestructura (agua, gas, caminos de acceso) y seguridad lo que indicaría que 

no hay aún consenso suficiente como para incorporar la cuestión de los fitosanitarios a la 

agenda de reclamos.  

 

Los funcionarios municipales  

No hay consenso entre los funcionarios en relación con el origen del problema. Según algunos 

los fitosanitarios no constituían un problema para la población y sí lo era para los 

desarrolladores de barrios privados que, como exigencia de la provincia, debían presentar 

estudios previos de impacto ambiental que requerían de una ordenanza regulatoria. El interés 

estaba puesto en lograr la autorización para urbanizar.  

 

Hay coincidencia en que la iniciativa para la redacción de la ordenanza la llevó adelante la 

Municipalidad. Sin embargo, hay quienes creen que hubo participación y la redacción fue 

producto de “un consenso” y otros que opinan que fue una decisión del Intendente.   

En relación con los conflictos, algunos enuncian que disminuyeron a partir de la promulgación 

de la ordenanza y lo atribuyen al control sobre las aplicaciones que realiza el profesional. De 

hecho, afirman: “las denuncias no son frecuentes”  

Sin embargo, admiten que la Municipalidad no tiene respuestas en relación con el control de 

malezas en la franja de 100 m y menos aún tiene propuestas productivas para el área. Admiten 

también que la Municipalidad no se hace cargo de contratar al profesional “para no ser juez y 

parte”, esto es, el pago de los honorarios le corresponde al productor.   

 

La falta de acuerdos entre los funcionarios municipales se pone en evidencia también en 

relación con el control. Mientras que, algunos no lo cuestionan, otros enuncian que debería 

estar a cargo de un profesional de la agronomía.   

Los productores agropecuarios  

Los productores entrevistados, que tienen parte de sus predios en áreas periurbanas, coinciden 

en que el problema se desata a partir del 2008, con el conflicto por la resolución 125 que, según 

ellos, enfrenta a la sociedad con los productores. Y, simultáneamente, se produce el auge del 

negocio inmobiliario que avanza sobre la tierra productiva para convertirla en tierra urbana, 

con la autorización municipal. 

 

Entonces, para muchos, la finalidad de las ordenanzas que restringen la aplicación de productos 

fitosanitarios no era conciliar el derecho a producir con el derecho a la salud de los vecinos 

sino lograr que vendieran sus tierras lo más baratas posible. Hay entonces actores con mayor 

cuota de poder que influyeron en forma decisiva en la instalación del conflicto que, en 

apariencia, involucraba sólo a vecinos y productores. 

 

Desde la mirada de los productores es lógico que los conflictos se hayan intensificado a partir 

de la afluencia de nuevos habitantes que ocuparon los barrios privados. También es lógico que 

enuncien que el origen de los conflictos está en la desinformación de la gente.  

Todos afirman haber modificado sus prácticas en pos de cumplir con las restricciones de la 

ordenanza, buscando todas las alternativas productivas para la franja de 100m. Reconocen 

también que dejaron de cortar el pasto de la franja, dado que, según ellos, el mantenimiento le 

corresponde a la Municipalidad, mostrando así una parte del múltiple conflicto, en este caso, 

con el poder político y con los vecinos.  

Sin embargo y a pesar de los cambios en las prácticas productivas, para la mayoría de los 

productores el grado de conflictividad con los vecinos se incrementó debido al aumento de la 
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densidad poblacional. De hecho, enuncian que han tenido denuncias y multas o que los vecinos 

los han increpado, en general, por infracciones que afirman no haber cometido. Pero no todos 

los productores acuerdan con el aumento del conflicto. Otros, quizás más cercanos al discurso 

del poder político local, enuncian que, con la normativa vigente, “el problema está bastante 

mitigado”.  

 

En relación con el control, los productores hacen referencia al abandono de la franja de 100m. 

La Municipalidad no sólo no se hace cargo sino que, además, no escucha las propuestas que se 

hacen para abordar el problema que aluden a que la responsabilidad de dejar los 100 m como 

espacio verde le correspondería al urbanizador.  

Entonces, no son ellos los que no hacen bien las cosas cuando fumigan, ellos son otras 

“víctimas” de este entramado en el que dominan relaciones de poder asimétricas, en el que 

unos pocos con poder económico y político imponen decisiones al resto.  

De la misma manera, este entramado social se pone en evidencia cuando los productores 

intentan plantear soluciones para abordar los conflictos: creen que es necesario buscar caminos 

para que la gente se informe, para que haya respeto de uno hacia el otro.  

Entonces, esa sensación de vulnerabilidad no sólo domina entre los vecinos, también entre los 

productores que ven amenazada la posibilidad de continuar con su actividad en ese espacio que 

les pertenece.  

 

Los ingenieros agrónomos  

Los profesionales locales, tanto de la actividad pública como privada, coinciden con algunos 

de los funcionarios en que la causa del surgimiento del problema es el negocio inmobiliario 

que avanza con loteos rodeados por explotaciones agropecuarias.  

Denuncian que “hubo una campaña de difamación violenta contra los productores que 

aplicaban” (productos fitosanitarios), instigada por intereses de los desarrolladores de barrios 

privados, coincidiendo con el conflicto desatado por la resolución 125 en el año 2008.  

La consecuencia fue que no hubo negociación posible entre vecinos y productores. Pareciera 

entonces que, en coincidencia con otros actores, el origen del conflicto no está tanto en el 

rechazo a las aplicaciones de productos como en los intereses de un actor que no se muestra 

pero que aprovecha un conflicto mayor, como fue la crisis del 2008, para accionar a su favor.  

Coinciden en que la ordenanza la redactó el Intendente tomando modelos de otras localidades. 

Su postura es que “todo es cuestión de control y no de prohibición” pero que es más fácil 

prohibir para no tener que controlar. En relación con los cambios en las relaciones sociales en 

la localidad, la percepción de los profesionales es que cada actor, productor o vecino, pelea por 

sus intereses individuales y no hay posibilidad, por ahora, de acciones colectivas. Sin embargo, 

ellos no se involucran en el problema. Son los otros los que deben cambiar para que éstas 

acciones sean posibles.  

También atribuyen el conflicto a la desinformación de la gente. Lo que circula es que glifosato, 

Monsanto y cáncer van de la mano y que el profesional es un “vendedor de productos 

contaminantes”. 

 

En relación con la implementación, salta a la vista que los profesionales no acuerdan con la 

prohibición de las aplicaciones y también cuestionan, por un lado, el nivel de capacitación de 

las personas encargadas de controlar y, por el otro, el hecho de que la Municipalidad no se haga 

cargo de la contratación del ingeniero que debe verificar el cumplimiento de la ordenanza. 

Enuncian que el actor que debe ser controlado es el desarrollador de los barrios privados: es él 

que debería estar obligado a dejar sin urbanizar los 100 m contiguos a los lotes de producción.  
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Quizás, lo que subyace en el conflicto no explícito entre los profesionales y el poder local es 

que se han quedado sin las herramientas del modelo tecnológico dominante que tan bien 

conocen. Al momento de asesorar al productor, carecen de información y experiencia para 

plantear modelos productivos alternativos más adecuados a las restricciones impuestas en las 

áreas periurbanas. Y se perfila ya una demanda en este sentido que los profesionales sienten 

que aún no pueden satisfacer.   

 

Conclusiones 

Los actores involucrados en el problema del área periurbana de la localidad de Roldán no han 

logrado construir un significado común del problema.  

La ordenanza parece no conformar a nadie. Salvo algún funcionario y algún productor, más 

ligado al discurso oficial, el resto la significa como una decisión inconsulta del poder 

municipal, teñida de intereses políticos y económicos.  

 

Lo cierto es que la ordenanza no trajo “tranquilidad a la gente”. Generó intranquilidad en los 

vecinos que desconfían de los productores, a los productores porque se sienten amenazados por 

los vecinos y temen por la continuidad de su actividad, a los profesionales porque sienten que 

están en el medio del conflicto. Y todos a la vez desconfían del poder político local.  

Y si analizamos la etapa de la implementación, la característica que domina es la mutua 

atribución de “culpas”, mostrando que los conflictos se profundizaron. Mientras que para los 

vecinos, la “culpa” es de los productores que hacen oídos sordos a la legislación vigente, para 

productores y técnicos, la “culpa” es de los vecinos que desconocen las tareas propias de la 

producción agrícola y acusan sin fundamentos. Sin embargo, hay un punto de consenso: la 

Municipalidad es la “culpable”. Culpable de no ejercer control sobre el cumplimiento de la 

Ordenanza, de no designar ingenieros agrónomos para realizarlo, de no hacerse cargo de la 

limpieza de la franja de 100 m, de no escuchar los reclamos ni tampoco las propuestas, de no 

obligar a los desarrolladores a dejar 100m sin urbanizar contiguos a los lotes de producción.  

En síntesis, lo que se percibe en la localidad es una sensación de impotencia. Impotencia en el 

sentido de imposibilidad, incapacidad, debilidad para modificar el estado de cosas. Todos se 

sienten “víctimas” de alianzas estratégicas que no pueden manejar. Para los vecinos la alianza 

es entre los productores, aplicadores y el Municipio, para los productores, entre el poder 

político y el poder económico de los desarrolladores de barrios privados.  

 

También es cierto que la realidad es mucho más compleja de lo que aparentaba ser a priori. No 

se trata de un mero conflicto entre vecinos y productores por la aplicación de productos 

fitosanitarios en las áreas de restricción. Hay otros actores involucrados, en este caso los 

desarrolladores que no se muestran, que aprovechan situaciones de conflicto para operar a su 

favor, que establecen alianzas estratégicas para imponer el camino favorable a sus intereses. 

Sin duda, lo que plantean es una puja abierta por el territorio, un campo de lucha por la 

apropiación y la transformación del espacio rural en urbano, un campo en el que actúan agentes 

con cuotas de poder diferenciales frente a un Estado que carece de herramientas de gestión para 

ordenar el territorio en beneficio de todos los ciudadanos.  
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Resumen 

La región pampeana argentina es el centro agropecuario por excelencia del país. Cada 

agroecosistema se especializa en diferentes tipos de producciones con distintos manejos y 

criterios. Ante este escenario, se evaluó la sustentabilidad de distintos agroecosistemas, con el 

propósito de valorar las dimensiones que intervienen en ellos, las prácticas de gestión utilizadas 

y las propuestas emergentes que consolidan el principio sustentable. Para ello se utilizó el 

“Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad” (MESMIS). 

 

La evaluación se llevó a cabo en el sector norte de la región pampeana argentina. Se analizaron 

sistemas agrícolas puros, mixtos para producción de carne y/o leche, ganaderos puros y fruti-

hortícolas. La evaluación se realizó en forma comparada, analizando sistemas manejados 

convencionalmente en contraste con manejos alternativos, abarcando las dimensiones 

ecológica-ambiental, socio-cultural y económica-productiva. Los agroecosistemas que son 

planificados y conducidos considerando las tres dimensiones fueron los más sustentables, 

siendo además, aquellos que presentaron un manejo de tipo alternativo.  

 

Éstos correspondieron a establecimientos con estrategias de manejo orgánico y agroecológico, 

dos de ellos de pequeña escala y uno de mayor escala, que desarrollan prácticas de manejo 

diversificadas e integradas en producciones agrícolas, ganaderas y/o fruti-hortícolas.  

 

Palabras claves: Sustentabilidad, Agroecosistemas, MESMIS. 

 

Introducción 

 

La región pampeana argentina es un área geográfica caracterizada por sus suelos fértiles, clima 

templado y su régimen de lluvias abundantes, las cuales han permitido que esta región se 

convierta en el centro agropecuario por excelencia del país (Rótolo y Francis, 2008). Según 

Speeding (1984) cada establecimiento agropecuario se define como agroecosistema, entendido 

como todo aquel sistema de manejo de recursos naturales, en el que se ejerza una actividad 

principal de: cultivos extensivos e intensivos, puros y mixtos, agrícolas, ganaderos o fruti-

hortícolas. Este concepto puede ser ampliado si se considera que cada agroecosistema quedará 

definido por la relación que se establece entre los recursos naturales, socioeconómicos y 

técnicos que se emplean con un fin productivo. Por lo tanto son numerosos factores, dentro de 

las dimensiones sociales, ambientales y económicas, los que determinan el tipo de manejo de 

cada sistema (Albanesiet al., 2006; Montico, 2010). 

Dentro de cada agroecosistema se realizan diferentes producciones, con distintos manejos y 

criterios, lo que determina que haya una amplia variedad de sistemas de manejo de los recursos 

naturales en la región. Dado este escenario diverso, se pretendió evaluar la sustentabilidad de 

las dimensiones asociadas a distintos agroecosistemas, con el propósito de dar una connotación 

práctica al principio de sustentabilidad entendiendo la sustentabilidad como un concepto 

complejo que implica entender la interrelación entre las dimensiones: económica, social y 

ambiental (Astier et al., 2008).  



 

513 
 

 

Objetivo 

Evaluar diferentes agroecosistemas de la región pampeana norte argentina a través de 

indicadores de sustentabilidad. 

 

Materiales y métodos 

 

La región pampeana argentina abarca aproximadamente 50 millones de hectáreas, que están 

caracterizadas por un clima templado húmedo, sin estación seca, ni gran amplitud térmica anual 

(INTA, 1988). La investigación consistió en la evaluación comparada del estado de 

sustentabilidad de diferentes sistemas de manejo de recursos naturales, de aquí en adelante 

llamados agroecosistemas (AE), de la zona norte de la región pampeana argentina, en los cuales 

se practica como actividad principal algún tipo de producción agropecuaria. 

La evaluación se llevó a cabo en siete (7) agroecosistemas que se ubican en el sector sur de la 

provincia de Santa Fe, correspondiendo a los Distritos Roldán, Ibarlucea, Zavalla, Funes,  

 

Casilda y Cañada de Gómez. Los sistemas seleccionados fueron:  

. AE1: Sistema agrícola extensivo en rotación  

. AE2: Sistema agrícola extensivo en rotación más producción fruti-hortícola  

. AE3: Sistema agrícola extensivo en rotación con ganadería para producción de leche y carne  

. AE4: Sistema agrícola extensivo más ganadería para producción de carne  

. AE5: Sistema ganadero orgánico para producción de carne 

. AE6: Sistema agrícola-ganadero más fruti-hortícola agroecológico. 

. AE7: Sistema fruti-hortícola orgánico. 

 

En esta investigación se relevó información de tipo general (no específica) de cada 

agroecosistema con el fin de cotejar esquemas de manejo muy diferentes entre sí.  

Para el desarrollo de la evaluación se utilizó el “Marco para la Evaluación de Sistemas de 

Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad” (de aquí en 

adelante MESMIS, por sus siglas) propuesto por Masera et al. (1999) y Astieret al. (2008). 

Se obtuvo la totalidad de la información de cada agroecosistema a través de una entrevista 

semiestructurada.Estas fueron realizadas durante el año 2015. 

 

Resultados y Discusión 

 

Selección de indicadores  

Los indicadores seleccionados para evaluar la sustentabilidad de los AE intentan abordar 

información sobre las tres dimensiones de la misma: económica-productiva, socio-cultural y 

ecológica-ambiental, y estos ya han sido utilizados en otras investigaciones de índole local. 

Los mismos probaron ser útiles a los fines de la evaluación comparada de la sustentabilidad de 

los agroecosistemas en la región estudiada. Para valorar los indicadores seleccionados, se 

construyó una escala de uno (1) a cinco (5) donde se representan estados que van desde el más 

sustentable (cinco) al menos sustentable (uno). El valor umbral de cada indicador quedó 

definido en el punto tres (3) de la escala, ya que se toma como valor intermedio entre las 

prácticas/estados entre las opciones más y menos favorable. En la tabla 1 se presentan las 

dimensiones, atributos, criterios diagnóstico e indicadores seleccionados para el análisis de los 

agroecosistemas en estudio. 
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Tabla 1: Dimensiones, atributos, criterios diagnóstico e indicadores seleccionados para el 

análisis de los agroecosistemas en estudio.  

 

Presentación e integración de resultados 

La  información relevada se integró utilizando técnicas de análisis multicriterio. Se calculó un 

Índice de Sustentabilidad General (ISG) a partir del valor umbral (tres) que surge como 

Dimensión Atributo Criterios diagnóstico Indicadores 

Ecológica - 

ambiental 

Estabilidad, 

resiliencia, 

confiabilidad 

Conservación de la vida en 

el suelo 

Nutrientes críticos (Nitratos, Fósforo, 

Potasio) (ppm) 

% Cobertura del suelo 

Diversificación / Rotación de 

cultivos 

pH 

% Materia orgánica 

Práctica de labranza utilizada 

Disminución del riesgo de 

contaminación ambiental 

Incorporación de productos sintéticos 

Implementación de prácticas para el 

manejo de residuos 

Biodiversidad y paisaje 

Homogeneización del paisaje 

Selección artificial de malezas 

resistentes 

Eficiencia energética Tipo de energía utilizada 

Socio - 

cultural 

Equidad 
Calidad de vida 

Acceso a la educación 

Acceso a salud 

Acceso a los servicios básicos 

Autogestión Autosuficiencia alimentaria 

Estabilidad, 

resiliencia,  

confiabilidad 

Visión hacia el sistema 

productivo 

Aceptabilidad propia del sistema 

productivo 

Conocimiento y 

conciencia ecológica 

Grado de conocimiento y conciencia 

ecológica 

Empleo 
Mano de obra y generación de 

empleo 

Económica - 

productiva 

Autogestión Autonomía Grado de autonomía 

Productividad Eficiencia económica Margen Bruto 

Adaptabilidad Eficiencia productiva 

Cantidad de actividades productivas 

integradas 

Vías de comercialización 
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consecuencia de realizar el promedio de las tres dimensiones evaluadas. En este contexto, no 

sólo el índice o promedio general debe superar el valor umbral sino cada una de las dimensiones 

también debería hacerlo a los efectos de mostrar la sustentabilidad general del sistema (Spiaggi 

y Ottmann, 2013).  

En la Tabla 2 se presentan los valores finales obtenidos para cada criterio de diagnóstico en 

cada uno de los siete agroecosistemas bajo estudio. En la Tabla 3 se indican los valores finales 

obtenidos para cada dimensión, promedio de cada criterio evaluado y finalmente, se presenta 

el Índice General de Sustentabilidad (ISG) de cada agroecosistema.  

 

Tabla 2: Resultados obtenidos para cada criterio diagnóstico en cada agroecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos para cada dimensión en cada agroecosistema e ISG.En la 

figura 1 se muestran los resultados gráficamente observándose el resultado para los criterios 

diagnóstico seleccionado. Se considera que cuanto más lejos del centro se encuentran los 

puntos medidos, más sustentable es dicho AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio diagnóstico/Agroecosistema AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7 

Conservación de la vida en el suelo 1,66 1,66 2,50 2,50 4,16 3,50 3,66 

Disminución del riesgo de contaminación 

ambiental 
1,00 2,00 1,50 2,00 4,00 4,00 5,00 

Biodiversidad y paisaje 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Eficiencia energética 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Calidad de vida 4,75 4,50 4,00 4,25 4,75 4,75 4,50 

Visión hacia el sistema productivo 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Conocimiento y conciencia ecológica 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Empleo 2,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Autonomía 1,00 1,00 2,00 4,00 5,00 4,00 5,00 

Eficiencia económica 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Eficiencia productiva 1,50 3,00 3,00 2,00 1,50 3,50 4,00 

 Dimensión / Agroecosistema AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7 

Ecológica-ambiental 1,42 1,92 2,25 2,88 3,79 3,63 3,67 

Socio-cultural 3,19 3,38 4,00 4,81 4,94 4,94 4,88 

Económica-productiva 1,83 2,33 2,67 3,00 3,17 3,50 4,00 

ISG 2,15 2,54 2,97 3,56 3,96 4,02 4,18 
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Discusión 

El relevamiento de la información obtenida mediante la visita a cada AE permitió un 

acercamiento a las condiciones reales en las que los productores de la región desarrollan su 

actividad. Tal como aseveran Masera et al. (1999) se analizaron los agroecosistemas desde un 

enfoque sistémico, identificando los límites, los flujos y el contexto socio-ambientalde cada 

uno de ellos, atendiendo a todas las dimensiones de la sustentabilidad.  

 

Dentro de los agroecosistemas relevados, alcanzaron un mayor ISG aquellos que tienen un 

enfoque sistémico y holístico al momento de la planificación de su producción, abarcando las 

tres dimensiones de la sustentabilidad. Esta premisa coincide con lo que aseguran Altieri y 

Nicholls (2000) quienesenuncian que para alcanzar una agricultura sustentable, es necesario 

que haya una fuerte interacción de los subsistemas biofísicos, técnicos y socioeconómicos. Es 

así, como los AE5, AE6 y AE7 son los que, en la valoración de las tres dimensiones (ecológica-

ambiental, económica-productiva y socio-cultural), superaron el valor umbral de 

sustentabilidad, por lo que se puede inferir que son sistemas equilibrados, donde una dimensión 

no es proyectada en desmedro de la otra. El AE4 supera el umbral en dos dimensiones, la socio-

cultural y la económica-productiva. Los AE3, AE2 y AE1 lo superan sólo en la dimensión 

socio-cultural. 

 

Este resultado permitió discernir que la actividad agropecuaria, aun con todas sus variantes, es 

-en los casos de estudio- una actividad económica productiva que permite satisfacer las 

necesidades básicas referidas a las dimensiones socio-culturales tanto del productor como de 

su familia.  

 

Figura 1. Representación gráfica de los criterios diagnóstico por dimensión: ecológica-

ambiental, socio-cultural y económica-productiva de los agroecosistemas bajo estudio. 
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En cuanto al grado de conocimiento y conciencia ecológica ya no todos los productores tienen 

incorporados los principios ecológicos. De acuerdo con Sarandón (2014)conocer los principios 

ecológicos basados en el rol de la biodiversidad en los agroecosistemas, los flujos de energía y 

los nutrientes; que rigen su evolución y dinámica, permite la aplicación de los mismos en el 

manejo de la fertilidad de suelos, plagas y malezas y en el diseño de sistemas diversificados 

sustentables. En el caso del AE1 esta situación atenta contra la sustentabilidad ya que si la 

actividad agropecuaria se trata sobre la intervención del hombre en sistemas ecológicos, esta 

modificación debe ser lo más criteriosa posible, en relación a la conservación de los procesos 

ecológicos que se dan en el AE. En el resto de los AE los productores manifiestan haber 

adquirido o ir adquiriendo progresivamente los principios ecológicos que rigen en sus 

establecimientos. Se encontró que alguno de ellos tiene visión parcial de la ecología (AE2 y 

AE3) o en el mejor de los casos, conoce los fundamentos de los procesos ecológicos y los 

aplica (AE4, AE5, AE6 y AE7). 

 

En cuanto al análisis de la mano de obra y la generación de empleo, se visualiza una diferencia 

entre los AE. Según Salminiset al. (2007) aquellas tecnologías que preserven o demanden más 

mano de obra tienen un efecto positivo desde el punto de vista de la sustentabilidad social. En 

este caso, los AE1 y AE2 no cumplen esta premisa, ya que requieren de muy baja mano de 

obra para sostener la producción, a pesar de contar con establecimientos de 40 y 163 ha, 

respectivamente, debido principalmente a la simplificación de las actividades que se realizan y 

a la mecanización de la mayoría de los trabajos (Reboratti, 2010). En los demás AE existe 

algún tipo de generación de empleo, que van desde lo informal y temporario hasta, en el mejor 

de los casos, a empleos formales y permanentes, motivado principalmente a la diversificación 

de actividades y al agregado de valor a los producciones primarias(Llach et al., 2004). 

 

Los AE mejor valorados -AE7, AE6 y AE5, en este orden- fueron calificados como los AE con 

mayor grado de sustentabilidad dentro de los 7 casos bajo estudio. A pesar de las diferencias 

de cada uno, se encontró que hay criterios de diagnóstico compartidos que llevan a que sean 

estos los AE más sustentables: 

. Conservación de la vida en el suelo, en estos casos se contó con análisis de suelos, por lo que 

se pudo realizar la valoración de todos los indicadores seleccionados.  

. Disminución del riesgo de contaminación ambiental, en estos casos no se utilizan productos 

de síntesis química para el control fitosanitario ya sea por realizarse producciones de tipo 

orgánico o agroecológica.  

 

. Requerimiento de mano de obra alto, lo cual conlleva que el AE genere ingresos no solamente 

al productor, en estos casos todos propietarios, sino que además permite que otras personas 

puedan sostenerse económicamente a partir de la actividad.  

. Con conservación de vegetación natural, manteniendo así la biodiversidad y paisaje. Esta 

estrategia de mantención de la vegetación natural se enmarca en la actual necesidad de 

preservar espacios biodiversos, con inclusión de producciones compatibles y diversificadas, a 

los fines de valorizar los AE como mecanismo de estabilidad a largo plazo (Biassatiet al., 

2011).  

 

. Amplio grado de conocimiento y conciencia ecológica, esta situación es la que lleva a los 

productores a entender los límites naturales de su establecimiento, buscando cuáles son las 

mejores prácticas asociadas, determinando así la no realización de una explotación excesiva, 

sino de un uso racional de la tierra. Justamente una agricultura sustentable está (o debería estar) 

restringida por los límites biofísicos de los sistemas naturales que la soportan si se quieren 

conservar los recursos naturales.  
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. Baja dependencia de insumos externos, a pesar de no ser completamente autónomos, los AE 

tienen un nivel de ingreso de insumos bajo. Por el tipo de explotación que se realiza no 

requieren del aporte continúo de insumos como ser fertilizantes y productos fitosanitarios.  

. Además de la satisfacción por trabajar en la actividad, sin generar un conflicto con la sociedad. 

Estos productores eligen a diario la actividad agropecuaria como su forma de mantención y de 

vida y están satisfechos de realizarla de un modo alternativo. Además no entran en conflicto 

con la sociedad por producir sin insumos que atenten contra la salud ambiental. 

 

Conclusión 

 

Se logró desarrollar un análisis holístico de estos sistemas sin hacer estricto hincapié en el 

componente técnico productivo, dado que en la literatura abundan estudios de este tipo, y 

además, sesgan el enfoque. Por lo tanto, se realizó una interpretación integradora, la que 

comprendió las tres dimensiones de la sustentabilidad: la económica, la social y la ambiental, 

con el propósito de mostrar que las intervenciones humanas tienen sus consecuencias más allá 

de los objetivos de producción.  

 

Como corolario se puede destacar que aquellos productores que implementan prácticas de 

manejo diversificadas e integradas muestran valores altos de sustentabilidad del sistema, aun 

en casos como los analizados, teniendo superficies pequeñas. 
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Uso de Indicadores Ambientales como aproximación a un Marco de Referencia 

Territorial 

Chyrnia Lisnichuk, Laura Analía. 

Universidad Nacional de Itapúa. 

 

Resumen 

El distrito de San Juan del Paraná- Paraguay ha sufrido grandes transformaciones en la última 

década, afectando la forma de vida de sus habitantes y aumentando considerablemente la 

presión sobre los recursos naturales. El presente trabajo tuvo como objetivo general la 

caracterización del Distrito mediante la aplicación de indicadores ambientales y soporte de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). El enfoque de la investigación se basó en una 

metodología descriptiva cuanti-cualitativa apoyada en la consulta a fuentes primarias de 

información y elaboración de mapas con el fin de enriquecer la interpretación de los datos y 

proporcionar un lenguaje simple y de fácil comprensión. Los resultados reflejan la gran presión 

de las actividades humanas sobre los recursos naturales disponibles, lo que representa una 

amenaza para la calidad de vida de los pobladores. Se concluye que el uso de tecnología SIG 

combinada con los indicadores ambientales son una estrategia viable para la generación de 

información y la consecuente elaboración de diagnósticos a escala distrital. 

 

Palabras clave: SIG, indicadores ambientales, calidad ambiental. 

 

Introducción 

La elaboración de diagnósticos ambientales es una tarea ardua y multisectorial que  demanda 

tiempo y conlleva altos costos, sin embargo sería más beneficioso hacer esta labor de una 

manera rápida y eficaz, minimizando gastos en el proceso de evaluación para invertirlos 

directamente en programas que solucionen diversas problemáticas. Por consiguiente, una mejor 

opción es la aplicación de indicadores ambientales que simplifiquen el proceso de búsqueda de 

información, integren datos multidisciplinarios y aporten un conocimiento comparable y más 

profundo con un gasto menor, además que pueden ser aplicables según la realidad de cada 

territorio. 

 

El presente trabajo de investigación comprende la recopilación, tratamiento y análisis de datos 

obtenidos en su mayoría mediante fuentes primarias lo que la hace actual y pertinente. El 

objetivo general propuesto fue caracterizar un distrito del departamento de Itapúa, mediante la 

aplicación de indicadores ambientales y soporte de Sistemas de Información Geográfica SIG; 

los objetivos específicos fueron; aplicar indicadores socioeconómicos a la población, evaluar 

características biofísicas del espacio geográfico mediante indicadores y generación de datos 

SIG y por último con el 

conjunto de éstos, determinar propuestas de marcos de referencia territorial en base a los 

indicadores empleados.  

 

Materiales y Métodos: 

Se empleó el diseño no experimental, en relación al control por parte del investigador, 

descriptiva con un enfoque cuanti-cualitativo. La población de estudio comprendió los 

pobladores del distrito de San Juan del Paraná, que cuenta con alrededor de 11000 habitantes; 

por el número elevado de personas en la población se decidió aplicar indicadores temáticos 

siguiendo el modelo PER de la OCDE, cada uno de los cuales utilizó su propia muestra según 

una metodología distinta. En cuanto a las fases se pueden distinguir tres de ellas: en la  

preliminar se establecieron los objetivos de la investigación y se escogieron las herramientas 
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para el procesamiento de los datos, se fundamentó y delimitó el estudio y se propusieron una 

serie de indicadores. La fase de campo se trató básicamente en la recolección de información 

y en la aplicación de estos indicadores propuestos, se consultaron bases de datos existentes y 

se recopilaron las imágenes satelitales necesarias, se realizaron análisis de laboratorio y se 

transcribieron todos los resultados. La fase final de gabinete consistió en el análisis de los datos 

e información obtenida, la elaboración de mapas y gráficos estadísticos como la interpretación 

de los indicadores en conjunto para la elaboración de sugerencias y recomendaciones. 

 

Resultados y Discusión  
El indicador de densidad 

demográficase destaca la 

gran densidad poblacional 

del centro urbano (2942 

hab/ km2) frente a valores 

inferiores a 100 en otras 

localidades lo que refleja 

una concentración de la 

población en la porción 

sureste del distrito. 

El indicador de Cobertura 

boscosa a partir de NDVI 

arroja resultados que en 

promedio coinciden con la 

media mundial de un 30% (FAO, 2005) sin embargo varias localidades entre ellas el centro 

urbano no alcanzan dicha cifra. 

Por otro lado, los datos de superficie de área verde disponible arrojan valores inferiores a los 

esperados, estadísticamente, la cantidad de espacio verde aconsejado por Hábitat es de 9 

m2/hab, y solo una de las siete localidades en el distrito de estudio cumple con esta 

recomendación. 

 

Con respecto al cuarto indicador  y con 

referencia a sus características 

espaciales se tiene que, el diseño de la 

ruta del transporte público está 

enfocado al traslado de pasajeros 

hacia la ciudad de Encarnación, y no 

ofrece una conexión interna 

transversal, además se presenta una 

gran brecha de desigualdad entre la 

cobertura según las diversas 

localidades analizadas. 

Cumplimiento de la Ley 4241: Se 

observa que en ninguna localidad se 

cumple cabalmente lo establecido por 

la ley, siendo el valor del 

cumplimiento más alto 

correspondiente a la localidad de San 

Juan del Paraná 2 que no posee en su territorio costa con el Río Paraná y tiene una densidad 

poblacional media. El centro urbano comparte características similares sin embargo el 

Indicador P E R Resultados

Densidad demográfica x
La mayor demanda de infraestructura y servicios se 

encuentra concentrada en el centro urbano

Cobertura boscosa x
Existen localidades con graves deficiencias en materia de 

cobertura vegetal, entre ellas el centro urbano

Espacio verdes 

disponibles
x

Valores inferiores a lo recomendado en la mayoría de las 

localidades, incluyendo el centro urbano.

Cobertura de transporte 

público
x Inequidad en el acceso al servicio.

Cumplimiento Ley 4241 x
Muy bajo cumplimiento, en especial en el sub embalse del 

Aº Caraguatá

Coliformes fecales x
La calidad microbiológica del agua la hace apta para usos 

recreativos.

Pérdida de territorio x
Gran cantidad de patrimonio natural y económico 

desvanecido, en especial en Virgen de Fátima.

Cobertura de agua potable x
Bajo nivel de acceso a agua potable. Vulnerabilidad de los 

sistemas de provisión

Gasto público en gestión 

ambiental
x Escasa inversión en gestión ambiental.

Afectación de la actividad 

minera
x

Gran cantidad de familias afectadas en la porción Sureste 

del Distrito.
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cumplimiento es mucho menor debido en parte a la gran densidad poblacional con la que cuenta 

la que conlleva a una gran ocupación del suelo con viviendas y vías de comunicaciones. 

 

Coliformes fecales en cauces hídricos, los resultados obtenidos para los ocho puntos de 

muestreo seleccionados ubican a los cauces hídricos en la categoría dos según la Normativa 

Paraguaya Ley 222/02, que establece los usos para dicha categoría, encontrándose entre los 

mismos: el abastecimiento de agua potable y para uso industrial previo tratamiento 

convencional, y la define como apta para actividades recreativas de contacto primario así como 

la acuicultura, sin embargo no la habilita para usos relacionados a la conservación del equilibrio 

natural de las comunidades acuáticas. 

 

La pérdida de territorio debido a la suba del embalsees uno de los indicadores más relevantes 

de la presente investigación pues devela la cantidad exacta de territorio perdido a causa de la 

puesta en marcha de un proyecto hidroeléctrico binacional. Se constató la pérdida del 22.2 % 

del territorio continental y  cuya magnitud puede verse en la imagen Nº: 3 

Imagen Nª 3: Cobertura de sistemas de provisión de agua potable:En materia de cobertura se 

tiene que ninguna localidad cuenta con el 100%, siendo la más alta proporción para la localidad 

de San Nicolás que cuenta con una sola Junta de Saneamiento que se encuentra bastante bien 

constituida. En segundo lugar se tiene a la localidad de Virgen de Fátima que cuenta con una 

Junta, dos comisiones y el aporte de responsabilidad socio ambiental de una cantera ubicada 

en el lugar. En términos generales apenas el 63 % de la población sanjuanina cuenta con una 

conexión a un sistema de provisión del vital líquido, sin embargo y a pesar de los bajos valores 

para la cobertura, todas las localidades superan el valor de cobertura estimado para el 

Departamento de Itapúa según datos oficiales de Senasa para el año 2007 que asciende a un 27, 

1 % demostrando que toda la región cuenta con graves deficiencias en materia de acceso a agua 

potable. 
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Gasto público en gestión ambiental: se encontró una escasa inversión en gestión ambiental, 

donde el único objeto de gasto municipal en esta área es destinada a la recolección de residuos 

domiciliarios con frecuencia semanal, sin ningún tipo de tratamiento ni segregación, 

trasladándolos hasta el vertedero de la vecina ciudad de Encarnación. 

 

Viviendas afectadas por la actividad minera: Las canteras se encuentran concentradas en la 

porción Sureste del Distrito, en localidades con densidad poblacional media. La más afectada 

es la localidad de Virgen de Fátima donde casi la mitad de las viviendas se encuentra en el área 

de influencia indirecta (AII) de una o más canteras. Con una afectación menor, pero también 

muy significativa se tiene a la localidad de San Juan del Paraná 1, que ha sufrido procesos de 

urbanización que irán aumentando paulatinamente el número de familias afectadas por los 

efectos de la minería de basalto. Con una leve afectación se tiene a la localidad de San Juan del 

Paraná 2, que tiene algunas viviendas dentro del rango de los 500 m que comprende el AII, sin 

embargo este rango podría considerarse mayor debido a la sinergia que produce la 

concentración de este tipo de actividades, reforzándose los efectos para la población y 

aumentado el porcentaje de población afectada en cada una de las localidades. 

 

Conclusiones 

El uso de indicadores ambientales para la caracterización del espacio geográfico y su población 

humana resultó muy apropiado pues provee una metodología sencilla que orienta al 

investigador en la búsqueda de datos específicos y significativos. La contribución de Sistemas 

de Información Geográfica para concretar esta caracterización fue profunda y enriquecedora.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos para los indicadores se concluye que no existe una clara 

división entre una característica socioeconómica y biofísica y que en ocasiones estas se 

fusionan. Se reconoce que finalmente el estudio logró una mejor caracterización biofísica del 

territorio por la posibilidad de extracción de numerosos datos mediante imágenes de satélite. 

En cuanto al conjunto de indicadores seleccionados y aplicados a la hora de generar un marco 

de referencia se recomienda para tal efecto un análisis previo de viabilidad principalmente en 

cuanto a la disponibilidad de datos, y la representatividad de los parámetros elegidos para la 

caracterización. Como marco de referencia territorial se colige que los indicadores ambientales 

aplicados para el distrito de San Juan del Paraná en esta investigación son válidos, además de 

la posibilidad de ser aplicables para otros distritos con la salvedad de modificar algunos como: 

el impacto territorial de grandes proyectos hidroeléctricos o migraciones y/o colonizaciones y 

la afectación social determinada por actividades económicas de gran impacto ambiental como 

industrias, o la minería. 
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Resumo 

 

O gênero Mycena (Pers.) Roussel possui mais de 500 espécies descritas, no estado do Paraná a 

maior parte das coletas estão registradas em áreas de Floresta Ombrófila Mista e Densa. Sendo 

assim, este estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento da micobiota de Mycena 

em áreas de Floresta Estacional Semidecidual (FES) no oeste do Paraná. As coletas foram 

realizadas em 2015 na RPPN Fazenda Açu, e no Parque Estadual de São Camilo, 

remanescentes de FES, situados nos municípios de Terra Roxa e Palotina, respectivamente. As 

análises morfológicas seguiram os padrões para fungos agaricoides e os materiais estão 

preservados no Herbário do Campus Palotina (HCP) da Universidade Federal do Paraná. Foram 

coletados 77 espécimes de Mycena, sendo seis espécies identificadas até o momento: Mycena 

chloroxantha (Fr.) P. Kumm., M. obducta Maas G. & Meijer, M. euspeirea Berk. & M.A. 

Curtis, M. aff. holoporphyraBerk. & M.A. Curtis, M. cf. perturbata Raithelhe M. cf. 

angustipora Raithelh.Mycena chloroxantha e M. obducta, antes registradas para as Florestas 

Ombrófilas do Paraná, agora são também registradas em FES; M. euspeirea tem sua 

distribuição ampliada para o estado do Paraná; as coletas de M. aff.holoporphyrarepresenta 

novo registro par a região sul do Brasil; M. cf. perturbata e M. cf. angustispora form descritas 

para o Rio Grande do Sul, mas possuem problemas nomenclaturais e necessitam mais análises 

para confirmar sua taxonomia. 

 

Palavras-chave: cogumelos, Floresta Estacional Semidecidual, Mycenaceae 

 

Introdução 

 

A região oeste do estado do Paraná está situada em área originalmente coberta por Floresta 

Estacional Semidecidual, pertencente ao domínio Mata Atlântica. Esse ecossistema possui 

como característica a perda do estrato arbóreo superior, devido a um período de baixa 

precipitação pluviométrica, influenciando drasticamente na aparência da vegetação 

(RODERJAN, 2002).  

 

Os fungos apresentam um papel indispensável como decompositores na natureza e sua 

diversidade traduzem-se a cerca de 100 mil espécies identificadas, mas com estimativas de que 

tenha mais de 1,5 milhoes de espécies no mundo (HAWKSWORTH, 2001). 

 

Em 1969, Wittaker agrupou os fungos em único reino, Reino Fungi, onde buscou reunir todos 

os fungos com características específicas. A classificação atualmente adotada pela maior parte 

dos Micologistas foi proposta por Alexopoulos (1996), embora uma proposta mais recente 

publicada por Kirk (2001) ordenou os fungos utilizando como base, estudos de biologia 

molecular. A classificação proposta por Alexopoulos agrupa no Reino Fungi os Filos 

Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota (COELHO; SILVA, 2006). 

O Filo Basidiomycota, reúne os fungos que formam, durante o ciclo reprodutivo sexuado, 

células especiais, os basídios, onde os esporos sexuais são produzidos. A ordem Agaricales, 
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pertence ao filo Basidiomycota, sendo esse um dos grupos mais bem conhecidos no mundo, 

possuindo cerca de 13.300 espécies, divididas em 33 famílias (KIRK; et al. 2008).  

 

A família Mycenaceae pertence à ordem Agaricales, consiste em 11 gêneros e mais de 700 

espécies de fungos com hábito micenoide a onfaloide, raramente pleurotoides e colibioides, 

himenóforo lamelado, intervenoso ou poroide, esporada branca ou creme pálida e 

basidiósporos amiloides ou inamiloides. Entre os gêneros encontrados no Brasil, o mais 

numeroso inclui 86 espécies registradas de Mycena (Pers.) Roussel. 

 

No estado do Paraná foram catalogadas em torno de 77 espécies de Mycena (DE MEIJER, 

2006, 2010), sendo a maioria desses registros para Floresta Ombrófila Densa e Mista. Há 

poucos estudos sobre o gênero para a região oeste do Paraná, especialmente em áreas de 

Floresta Estacional Semidecidual (FES). 

 

O desenvolvimento e expansão de algumas atividades agropecuárias com forte presença na 

região oeste do estado do Paraná, entre outras ações, limitaram as áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual em pequenos fragmentos esparsos de floresta, exceto o Parque Nacional do 

Iguaçu, que por vezes estão ligados apenas por corredores ecológicos através dos rios e de 

pequenos fragmentos. Esse estudo tem como objetivo a contribuir para o conhecimento do 

gênero Mycena em áreas de Floresta Estacional Semidecidual (FES) no oeste do Paraná. 

 

Objetivos 

Contribuir para o conhecimento da micobiota de Mycena em áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual (FES) no oeste do Paraná. 

 

Materiais e Métodos 

O material utilizado para análise foi coletado entre os anos de 2015 e 2016 em fragmentos de 

Floresta Estacional Semidecidual no Parque Estadual de São Camilo localizada em Palotina e 

na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Açú em Terra Roxa. 

 

Diversas informações foram anotadas no momento da coleta, como número de coletor, habitat, 

hábito, e substrato. Os espécimes encontrados foram fotografados no local (com e sem escala 

métrica), a fim de demonstrar dados importantes como formato do píleo, inserção da lamela, 

coloração, etc. Os basidiomas foram acondicionados adequadamente em caixas organizadoras 

e transportados ao Laboratório de Taxonomia de Criptógamas e Fungos do Departamento de 

diversidade do Campus Palotina para posterior análise morfológica. Estes foram triados de 

forma a obter informações morfológicas que contribuam para sua identificação. 

 

A retirada de esporada e as análises macroscópicas foram realizadas logo após a coleta de 

acordo com os padrões morfológicos, baseando-se em Largent (1986). A nomenclatura das 

cores das macroestruturas é baseada em Kornerup & Wanscher (1978). As análises 

microscópicas são realizadas através de secções do basidioma, para reidratação e visualização 

de microestruturas são montadas lâminas com KOH e água destilada. Dois reagentes são 

utilizados, o Vermelho congo 1% é empregado para visualização de estruturas celulares e o 

reagente Melzer é para observação de reação amiloide ou inamiloide de basidiósporos, hifas e 

cistídios conforme procedimentos de Singer (1986). As estruturas microscópicas são 

fotografadas através de sistema de captura de imagens Toup Cam FMA050 adaptado ao 

microscópio óptico Olympus CX31.  
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 Após análise macroscópica, os espécimes foram desidratados à temperatura ambiente, 

utilizando lâmpadas incandescentes, ou ainda se necessário colocado em estufa entreaberta a 

35º. Depois de secos são colocados em papel alumínio e envelopes identificados, gera-se um 

número de tombo e posteriormente, armazenados no Herbário do Campos Palotina (HCP). 

 

 A identificação dos espécimes é feita com auxílio de literaturas especializadas sobre o 

grupo, além de trazer informaçoes que facilitam a identificação de estruturas como; Smith 

(1947), Pereira e Putzke (1989), De Meijer (1997), entre outros. Para o sistema de identificação 

e nomenclatura utilizam-se as literaturas ja citadas, e os bancos de dados Index Fungorum 

(www.indexfungorum.com). Para verificar a distribuição das espécies no Brasil e Paraná, 

consulta-se a base de dados do Reflora (www.reflora.jbrj.gov.br), o banco de dados Mycobank 

(www.mycobank.com) e De Meijer (2006, 2010).  

 

Resultados e Discussão 

Dentre as amostras coletadas de Mycena até o presente momento foram identificadas as 

seguintes espécies: Mycena euspeirea, M. obducta, M. chloroxantha, M. aff.  holoporphyra, 

M. cf. angustispora e M. cf. perturbata.  

Mycena euspeirea (Berk. & M.A. Curtis) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 287 (1887) 

Agaricus euspeireus Berk. & M.A. Curtis 1868. 

 

Figura 1 

 Esta espécie apresenta distribuição na região Neotropical, conhecida em Cuba, 

Honduras, Venezuela e Brasil (DESJARDIN et al., 2010). No Brasil é registrada apenas no 

Estado do Rio Grande do Sul (RICK, 1961), representando um novo registro para o Estado do 

Paraná. 

  

Mycena euspeirea pertence a seção Caespitosae, (A.H. Sm.). Esta se segrega das outras 

espécies da seçãodevido a características relacionadas ao tamanho dos basidióforos, coloração 

do píleo que varia de branco a laranja, de superfície viscosa e subhimênio gelatinoso. Se difere 

da M. Hondurensis espécie mais semelhante por ter esporos ligeiramente maiores e abundância 

de pleurocistídios que  são similares as queilocistídios porém um pouco maiores (Smith, 1947). 

 

Espécie examinada: BRASIL: PARANÁ: Palotina, Parque Estadual Sao Camilo, 16/III/2015, 

Silva-Filho AGS-209 (HCP1093); ,02/III/2015, Leg. AGS-171 (HCPXXX); 09/VI/2015, Leg. 

AGS-471 (HCP1077); 24/VI/2016, Leg. AGS-791 (HCP1080); 24/VI/2016, Leg. AGS-796 

(HCP1079). 

 

Mycena clhoroxanthaSinger,Cryptog. Mycol. 4(1): 114 (1983) 

Mycena chloroxantha Singer, Cryptog. Mycol.4(1): 114 (1983) var. chloroxantha 

Mycena chloroxantha var. appalachienensisDesjardin, Bibl. Mycol.159: 24 (1995) 

 

Figura 2 

 Mycena chloroxantha é uma espécie rara registrada apenas no estado do Paraná. Meijer 

(2006) relata esta espécie apenas da Floresta Ombrófila Densa, a leste do Estado do Paraná. 

 O píleo verde indica que o material examinado pertence a m. chloroxantha. Alguns 

caracteres como o tamanho de alguns esporos é menor do que os descritos por G. & Meijer 

(1997), assim como alguns basídios. Os querócitos presentes no disco basal não foram 

observados por não terem sido conversados no momento da secagem. 

Espécie examinada: BRASIL: PARANÁ: Palotina, Parque Estadual Sao Camilo,01/VI/2015, 

Silva-Filho AGS-511 (HCP 1053); ibid, 26/VIII/2015, AGS Silva-Filho 584 (HCP 999). 
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Mycena obducta Maas Geest. & de Meijer,Verh. K. ned. Akad. Wet. 97: 65 (1997) 

 

Figura 3 

 Esta é uma espécie registrada apenas no Paraná em Floresta Ombrófila Mista e Densa 

e agora também em Floresta Estacional Semidecidual. 

 Mycena obducta pertence a seção Obductae, sendo esta uma seção nova para o gênero. 

Conforme Maas Geesteranus e de Meijer (1997), M. obducta está proxima da seção 

Fragilipedes, mas não existe uma seção específica de Mycena que combine caracteres como 

píleo seco, estipe seco surgindo de um micélio basal radial, quelilocistídios lisos com ápices 

agudos a rostrados e uma pileipelis constituída por hifas profusamente ramificadas e 

diverticuladas.  

Espécie examinada: BRASIL: PARANÁ: Terra Roxa, RPPN Fazenda Açu, 12/XI/2015, Silva-

Filho AGS-651 (HCP 1036); 12/XI/2015, Silva-Filho AGS-657 (HCP 1176); i04/XII/2015, 

Silva-Filho AGS-702 (HCP 1037); 04/XII/2015, Silva-Filho AGS-703 (HCP 1035). 

Mycenaaff.holoporphyra (Berk. & M.A. Curtis) Singer, Sydowia 15(1-6): 64 (1962) [1961] 

Agaricus holoporphyrus Berk.& M.A. Curtis, 1868. 

Clitocybe holoporphyra (Berk.& M.A. Curtis) Sacc., 1887. 

Dictyoploca holoporphyra (Berk. & M.A. Curtis) Dennis, 1951. 

Com uma região tropical generalizada (Pegler 1987), esta é registrada na Ásia, África e 

América (Niveiro et al., 2011). Na América do Sul é conhecida na Colômbia e Argentina. 

(Franco-Molano et al., 2010, Niveiro et al., 2011). No Brasil é registrado apenas nos estados 

de São Paulo e Rondônia. Este é o primeiro registro para o sul do Brasil e estado do Paraná. 

Esta espécie pertence à secção de Calodontes (Fr.) Purae (Konr. E Maubl) Mass G. 

(Geesteranus & Meijer, 1997). Mycena holoporphyra possui basidiocarpo com tons de lilás á 

violeta profundo, pleurocistídio ausente e basidiósporos profundamente amilóides (Pegler 

1983). Nossas coleções de amostras possuem queilocistídios e basídios mais longos em 

comparação com os relatados na literatura, necessitando uma revisão mais detalhada desta 

espécie. 

 

Espécie examinada:BRASIL: PARANÁ: Palotina, Parque Estadual Sao Camilo, 27/VII/2015, 

leg. AGS Silva-Filho 558 (HCP), 559(HCP), 560(HCP), 561(HCP), 564(HCP), 568(HCP) and 

569(HCP). 

 

Mycena cf. angustispora Raithelh., Fl. Mycol. Argentina, Hongos III (Stuttgart): 135 (1991). 

Espécie registrada para a região sul do Brasil no estado do Rio Grande do Sul, representa o 

primeiro registro para o estado do Paraná e para Floresta Estacional Semidecidual. 

Nossa coleta exibe basidiósporos um pouco menores do que os descritos por Raithelhuber 

(1991), necessitando análise mais detalhada para a confirmação da espécie. 

M. angustispora possui o nome ilegítimo conforme determinação no Index Fungorum, desta 

forma, após a confirmação, um novo nome para a espécie deverá ser proposto. 

Espécie examinada:BRASIL: PARANÁ: Terra Roxa, RPPN Fazenda Açu, 18/V/2015, AGS 

Silva-Filho 407 (HCP). 

 

Mycena cf. perturbata Raithelh., Metrodiana 10(2): 44 (1984) 

M. perturbata apresenta registro para a região Norte da República Argentina e sul do Brasil no 

estado do Rio Grande do Sul, corresponde ao primeiro registro para o estado do Paraná. 

A espécie coletada apresenta tanto esporos maiores quanto menores em relação à espécie 

descrita por Raithelh. (1984). Novas informações não citadas pelo autor na descrição foram 

observadas, necessitando assim, analisar o material coletado por Raithelh. e compará-lo à nossa 
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coleta. Assim como M. angustispora, M. perturbata também possui divergências quanto ao 

nome proposto.  

Espécie examinada:BRASIL: PARANÁ: Terra Roxa, RPPN Fazenda Açu, 20/IV/2015, AGS 

Silva-Filho 275 (HCP). 

 

Figura 1: Mycena euspeirea. A-B: Basidioma; C: Lamela; D: Basidióforos; E: 

Pleurocistídio;F: Queilocistídio; G: Basídio; H: Hifas terminais do estipe. Barra de 

escala: A-B 10 mm, C 10 µm, D 5µm,  E-H 10 µm. 
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Figura 2: Mycena cloroxantha. A-B: Basidiomas; C: Basidiósporos; D: Acantócitos; E-F: 

Caulocistídios; G: Queilocistídio. Barra de escala: A-B= 5mm, C= 5µm, D= 10µm, E-G= 

5µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mycena obducta: A-B: Basidioma; C-D: Hifas terminais da pileipelis, E: 

Basidiósporos, F-G: Pleurocistídios, H: Lamela, I-J: Elementos terminais do estipetipelis. 

Barra de escala: A-B 5mm, C 10µm,  D-E 5µm, F-I 10 µm, J 5 µm. 
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Conclusão 

Com base nos dados obtidos através das coletas e na identificação das espécies nota-se que a 

área utilizada para o estudo apresenta um grande potencial para trabalhos futuros ou a 

continuidade do mesmo. Apesar da grande diversidade do genêro Mycena, a maioria dos fungos 

identificados representam novos registros para a Floresta Estacional Semidecidual no oeste do 

Paraná. 
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Resumen 

Después del dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) es el gas que más contribuye al efecto 

invernadero. Este gas es el producto final de la degradación anaerobia de materia orgánica, 

donde bacterias hidrolíticas y fermentadoras suministran sustratos a las archaeas 

metanogénicas responsables de la emisión. El cultivo de arroz es una de las fuentes principales 

de metano atmosférico debido a que al inundarse se generan condiciones anaerobias en el suelo 

propicias para el desarrollo de estos microorganismos, contribuyendo hasta con el 19% de la 

emisión de metano mundial. Los productores de arroz han comenzado a intercalar este cultivo 

con pasturas y soja en secano, lo que cambia la complejidad de la materia orgánica, los 

nutrientes del suelo y la exposición al oxígeno de los microorganismos. El objetivo de este 

trabajo es determinar si las rotaciones de cultivo (arroz-pasturas y arroz-soja comparados con 

arroz continuo) seleccionan poblaciones capaces de fermentar los  exudados de plantas de arroz 

en forma diferente y por tanto afectan la emisión de metano. Para ello se realizaron ensayos en 

microcosmos con suelos de cada rotación, suministrando los ácidos succínico y tartárico como 

sustratos de fermentación. Las medidas de metano se realizaron por Cromatografía Gaseosa y 

los metabolitos se midieron por Cromatografía Líquida de Alta Presión. Se cuantificaron 

mediante qPCR los genes 16S RNAr para bacterias y mcrA para archaeas metanogénicas. Los 

resultados indican que el cultivo de arroz continuo emite significativamente más metano y tiene 

más copias del gen mcrA que las rotaciones y que se generan diferentes intermediarios 

metabólicos a partir de los dos sustratos ensayados. 

Palabras clave: Metanogénesis, cultivos de arroz, exudados, HPLC, qPCR. 

 

Introducción 

 

El metano (CH4) es el gas que más contribuye al efecto invernadero después del dióxido de 

carbono (CO2) (IPCC 2007). Esto se debe a que, aunque se encuentra en baja proporción en la 

atmósfera, tiene un potencial de absorción infrarroja unas 23 veces mayor que el CO2 (Forster 

et al., 2007). Los cultivos de arroz son una de las fuentes principales de  este gas de efecto 

invernadero, contribuyendo hasta con el 19% de las emisiones anuales de metano del mundo 

(Jacobson, 2005; Hadi 2010). Las condiciones favorables para la emisión en estos cultivos se 

establecen durante la inundación, donde el suelo se vuelve anóxico y permite la actividad de 

los microorganismos responsables de la emisión.  

 

El metano es producido únicamente por un tipo de microorganismos llamados archaeas 

metanogénicas, que conforman 7 órdenes dentro del filum Euryarchaea. Estos 

microorganismos pueden utilizar sólo un limitado número de sustratos para obtener su energía, 

ente los que se encuentran compuestos metilados, CO2 y H2 (hidrogenotróficas) y acetato 

(acetoclásticas). En los cultivos de arroz, las archaeas metanogénicas son del tipo 

hidrogenotróficas o acetoclásticas y habitan tanto el suelo como la rizósfera de la planta, 

obteniendo sus sustratos metanogénicos por medio de la fermentación bacteriana de la materia 

orgánica allí presente (Alpana et al., 2017). 
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En el proceso de degradación anaerobia de materia orgánica intervienen grupos microbianos 

diversos. Bacterias hidrolíticas, que degradan compuestos de alto peso molecular dando lugar 

a moléculas más simples que utilizan bacterias fermentadoras primarias como fuente de 

carbono y energía, bacterias fermentadoras secundarias, que utilizan los ácidos orgánicos y 

alcoholes de la etapa anterior y producen H2, CO2 y acetato que son sustratos directos de las 

archaeas metanogénicas. La transferencia de sustratos entre las bacterias fermentadoras 

secundarias y las archaeas metanogénicas es la etapa limitante en la velocidad del proceso 

completo en los reactores anaerobios de tratamiento de efluentes orgánicos, donde las bacterias 

son sintróficas necesitan de la metanogénesis para fermentar algunos sustratos. Sin embargo, 

no se conoce aún si esto ocurre en los cultivos de arroz, donde las bacterias y los ácidos 

orgánicos involucrados son diferentes.  

 

Los microorganismos presentes en esta cadena de intercambio de sustratos son detectables y 

cuantificables por amplificación de genes específicos. Para el caso del dominio bacteria, se 

utiliza una región del ADN que codifica para la subunidad menor de los ribosomas que es 

altamente conservada. Las archaeas metanogénicas comparten un gen que codifica para la 

coenzima M, fundamental para realizar el último paso de reducción a metano. Este gen se 

encuentra solamente en los microorganismos que poseen esta funcionalidad y por esto puede 

utilizarse para cuantificar microorganismos metanogénicos en diversas muestras. 

 

En los suelos con cultivos, una de las principales fuentes de carbono orgánico fácilmente 

degradable son los exudados de plantas. La máxima emisión de metano en los cultivos de arroz 

se da en la etapa de floración (Tarlera et al., 2016) y en ese momento los exudados de las 

plantas de arroz son ácidos orgánicos como ác. succínico, ác. tartárico, ác. málico, ác. cítrico y 

ác. láctico (Aulakh et al., 2001b). 

 

Recientemente, los productores han comenzado a intercalar arroz con otros cultivos en secano 

(suelos óxicos) para mejorar la rentabilidad y la sustentabilidad. En Uruguay, suele intercalarse 

el cultivo de arroz con soja o con pasturas para ganadería. Este último ciclo generalmente 

consta de dos veranos consecutivos con arroz seguidos de cuatro 

años de pasturas mejoradas (leguminosas y gramíneas) para 

ganadería (Deambrosi, et al.,2002). 

 

Estos sistemas de rotación cambian la complejidad de la materia orgánica disponible en los 

exudados y rastrojos, los nutrientes del suelo y la exposición de oxígeno de los 

microorganismos presentes, generando diferentes nichos para el crecimiento de las poblaciones 

microbianas. 

 

La hipótesis del trabajo es que las rotaciones de cultivo de arroz seleccionan fermentadores 

secundarios diferentes que suministran los sustratos a las archaeas metanogénicas, esto 

impactaría en la velocidad o cantidad de metano emitido en diferentes rotaciones. 

 

Objetivos 

Determinar si las rotaciones de cultivo (arroz-pasturas y arroz-soja comparados con arroz 

continuo) seleccionan poblaciones fermentadoras secundarias diferentes cuando se suministran 

compuestos que exudan las plantas de arroz y establecer si afectan la emisión de metano. 
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 Materiales y Métodos 

Se utilizaron suelos de dos rotaciones de cultivo (arroz-soja y arroz-pasturas) y de arroz 

continuo provenientes de un ensayo de campo a largo plazo en la Estación Experimental Paso 

de La Laguna – INIA Treinta y Tres, Uruguay, donde se reproducen las condiciones de cultivo 

de los productores uruguayos. El cultivo de arroz continuo (RAz) consiste en  arroz sembrado 

anualmente, la rotación arroz-pasturas (R2P3) consiste de dos años consecutivos de cultivo de 

arroz y tres de pasturas, la rotación con soja (RSj) consta de un año con cultivo de arroz y uno 

de soja alternados. En invierno los tres tratamientos tienen pasturas.  

 

Las muestras de las rotaciones elegidas corresponden a suelos que habían tenido el último 

verano arroz en RAz, pastura de tercer año en R2P3 y soja en RSj. 

 

El muestreo se realizó en octubre de 2016, cuando ya estaban cosechados los cultivos de arroz 

o soja y aún no se habían sembrado los arroces correspondientes a la siguiente rotación (suelos 

en secano), se tomaron muestras de 25g de suelo de tres parcelas de cada rotación.  

 

 Los suelos tenían  entre 15 y 20% de humedad y se incubaron en microcosmos con atmósfera 

de N2 y 20mL de agua anaerobia a 30°C. Para cada rotación se realizó un control de incubación 

sin sustrato, un ensayo con succinato de sodio 5mM y otro con tartrato de sodio y potasio 5mM.  

 

Se cuantificó el metano acumulado en los viales a los días 9, 16 y 23 de incubación para los 

viales suministrados con succinato y a los días 5, 12 y 16 para los viales suministrados con 

tartrato en un cromatógrafo de gases Shimadzu 2014 con columna Porapak Q de dimensiones 

6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, flujo 30mL de N2/min, temperatura de inyector 55°C, 

temperatura de columna 55°C  con detector de ionización de llama a 140°C. 

 

Los metabolitos acumulados de la fermentación bacteriana se midieron en los mismos 

momentos que el metano, en HPLC con columna de intercambio iónico (Biorad HPX-87H) a 

35°C con detectores UV y de índice de refracción con fase móvil H2SO4 5mM a un flujo de 

0,6mL/min. 

 

Se realizó una extracción de ADN de 0,6g de suelo húmedo antes y al finalde la incubación 

con el Kit PowerSoil-MOBIO®. Se cuantificaron los genes 16S RNAr para el dominio bacteria 

con los primers 519f y 907r (Stubner, 2002) y el gen mcrA para archaeas metanogénicas 

utilizando los primers mlas-mod-F y mcrA-rev-R (Fernández, 2013) en real time PCR (qPCR) 

con rotor gene 6000 (QIAGEN®). 

 

Análisis estadístico 

Para el análisis de los resultados se realizó el análisis de varianza (ANOVA) y la comparación 

de medias se realizó mediante el test Tukey en el softwre Infostat 2017 (Di Rienzo, 2017). 

 

Resultados y Discusión  

 

Aproximadamente el 60% del CH4 producido en campos de arroz proviene de exudados de raíz 

o de material de raíces en descomposición (Watanabe et al., 1999), por lo tanto comprender la 

dinámica de la materia orgánica en los suelos de arroz es esencial para mantener la fertilidad 

del suelo y la producción de arroz, así como para mitigar la emisión de metano. En el presente 

estudio se realizaron experimentos con compuestos presentes en los exudados de plantas de 

arroz para caracterizar la actividad de la comunidad bacteriana involucrada en el ciclo del 

carbono en estos sistemas.  
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Los tratamientos suministrados con sustratos comenzaron a emitir metano en las dos primeras 

semanas de incubación, mientras que los controles sin sustrato comenzaron a emitir después 

de los treinta días. Esto corrobora que el metano obtenido al principio de la incubación proviene 

del sustrato suministrado en cada caso, y concuerda con estudios previos donde al suministrar 

con mezclas de exudados la emisión de metano en condiciones metanogénicas comienza a los 

7 días (Aulakh et al., 2001a). Se incubaron las muestras hasta que alguna de ellas presentó un 

porcentaje de conversión de sustrato a metano de al menos un 30%. El cálculo de la conversión 

teórica se realizó  utilizando la estequiometría de la degradación completa de sustrato a H2 y 

CO2, y de la reducción de CO2 a CH4 para cada sustrato, resultando 5/4 moles de metano por 

mol de  ác. tartárico y 7/4 moles de metano por mol de ác. Succínico.  

 

Las muestras con ác. Tartárico presentaron al día 12 de incubación los siguientes porcentajes 

promedio de conversión a metano: 34,0% para la RAz, 13,8% para R2P3 y 28,8% para RSj.  

 

El tartrato se consumió completamente antes del día 5 de incubación en todas las muestras, 

dando lugar a acetato como intermediario soluble principal. Este intermediario es uno de los 

principales encontrados en cultivos de arroz (Breidenbach, 2016). El consumo de acetato se da 

simultáneamente a la producción de metano, siendo en RAz  donde el acetato se consume más 

rápidamente y, al cabo de 12 días de incubación todo el acetato se convirtió en metano (Fig. 

1). La rotación que en ese período acumuló menos metano fue la R2P3 y la acumulación de 

metano en RAz fue significativamente superior. 

 

 

 

Figura 1. Metano y acetato producidos 

por suelos de cada tratamiento al día 12 de 

incubación cuando se suministra tartrato 

como sustrato. Se muestra la media de tres 

replicados biológicos y la desviación 

estándar correspondiente. 
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Figura 2. Metano, acetato y 

propionato producidos por suelos 

de cada tratamiento al día 23 de 

incubación cuando se suministra 

succinato como sustrato. Se 

muestra la media de tres 

replicados biológios y la 

desviación estándar 

correspondiente. 

  

 

 

Los suelos suministrados con 

succinato presentaron los 

siguientes porcentajes promedio 

de conversión a metano al día 23: 

28,6% para arroz continuo (RAz), 

18,2% para la rotación arroz-

pasturas (R2P3) y 29,4% para la 

rotación arroz-soja (RSj).En todos 

los casos los suelos a los que se les 

suministró succinato comenzaron 

a emitir metano entre 5 y 7 días 

más tarde que los suministrados 

con tartrato. El  se consumió 

completamente al día 9 en todas 

las muestras dando lugar  a dos 

intermediarios metabólicos 

solubles: acetato y propionato; 

estos ácidos orgánicos se han encontrado previamente en la rizósfera de estos cultivos 

(Breidenbach, 2016).comienzo de la emisión de metano se da en la segunda semana de 

incubación sin apreciarse consumo significativo de los intermediarios solubles en ese período. 

Esto podría explicarse debido a que los intermediarios se encuentren dentro de las células aún 

o porque se formaran intermediarios solubles no detectables mediante los métodos utilizados. 

Al día 23 de incubación (Figura 2) R2P3 acumuló menos metano, igual que ocurrió con el 

tartrato. No hay diferencias significativas entre la cantidad de metano acumulada por RAz y 

RSj cuando se suministra succinato durante el período de incubación. 

 

 

Figura 3. Copias de gen mcrA por gramo de suelo seco de los tres tratamientos en el suelo 

original (sin incubar) y después de la incubación con los sustratos (succinato y tartrato). Media 

de tres replicados biológicos con las desviaciones estándar respectivas. 

 

Los resultados de la cuantificación del gen funcional mcrA indican que en los suelos sin incubar 

de RAz la abundancia de los genes mcrA es significativamente mayor que en las otras dos 

rotaciones (Figura 3). Esto indica que dicha rotación posee más potencialidad de emitir metano 

que las otras en las condiciones del muestreo. Sin embargo, las rotaciones en condiciones 
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óxicas también presentan copias del gen y por tanto actividad potencial de emitir si se dan las 

condiciones favorables. Se ha demostrado que en suelos de cultivo uruguayos, la comunidad 

de archaeas metanogénicas eran bastante resistentes y se mantenían en buen número en los 

cultivos en condiciones óxicas, y que por tanto la primera inundación del mismo era 

determinante para la emisión (Fernández, 2013). Después de la incubación con sustratos el 

número de copias del gen aumento significativamente respecto al suelo sin incubar en la 

rotación con pasturas y en la rotación con soja, pero en ningún caso se distinguió entre los 

sustratos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Copias de gen 16S de 

bacteria por gramo de suelo seco 

de los tres tratamientos en el suelo 

original (sin incubar) y después 

de la incubación con los sustratos 

(succinato y tartrato). Media de 

tres replicados biológicos con las 

desviaciones estándar 

respectivas. 

 

 

 

 

 

 

En contraposición con lo ocurrido para las metanogénicas, el número de bacterias disminuye 

significativamente luego de la incubación, especialmente con succinato (Figura 4), lo que 

también ocurrió cuando se incubó durante 90 días con plantas de arroz en inundación 

(Breidenbach, 2016). Esto puede deberse a que las condiciones de incubación (sin oxígeno) 

son apropiadas para un grupo pequeño de bacterias, las bacterias aerobias no sobreviven en 

esas condiciones. Las rotaciones no se diferencian por la cantidad de bacterias en los suelos 

originales, ni se diferenciaron después de la incubación.  

 

Conclusiones 

El uso previo del suelo afecta la emisión de metano cuando se suministran como sustratos 

compuestos que están presentes en los exudados de plantas de arroz. Se observa que el suelo 

que proviene del cultivo continuo de arroz emite significativamente más metano y tiene una 

población mayor de metanogénicas que los suelos en rotación con pasturas o con soja.  

La fermentación de dos compuestos presentes en los exudados produce distintos intermediarios 

metabólicos, esto sugiere que las fermentadoras secundarias que intervienen son diferentes.  
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Resumen 

La agricultura apunta a maximizar la provisión de productos de exportación, es decir servicios 

ecosistémicos (SE) con valor de mercado. Sin embargo, según el cultivo y manejo agronómico 

pueden generarse cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, afectando la 

provisión de otros SE. En Uruguay el sector arrocero debido a la reducción en los márgenes de 

ganancia ha optado por incluir soja en la rotación. Si bien esto se visualiza como una alternativa 

favorable económicamente, los potenciales efectos sobre la provisión de SE no han sido 

analizados. Por lo tanto se evaluaron los posibles efectos del cultivo antecesores sobre algunos 

aspectos de los SE intermedios relativos a los contenidos de nutrientes de la materia orgánica 

del suelo y su vínculo sobre la calidad del agua de drenaje. Para ello se colectaron muestras de 

suelo, y de agua en la entrada y salida de  chacras comerciales en rotaciones de arroz-pasturas 

con y sin inclusión de soja como cultivo antecesor. Las chacras que incluyeron soja presentaron 

una disminución significativa del stock de nitrógeno, reducción de carbono y el doble de 

fósforo disponible en suelo. Esto último se vio reflejado a nivel del agua de salida de las chacras 

bajo arroz que tuvieron soja como cultivo antecesor. Por lo tanto se infiere que la inclusión de 

soja en el mediano-largo plazo podría afectar negativamente la provisión de SE intermedios y 

finales. 

Palabras claves: arroz,  soja, materia orgánica del suelo, calidad de agua, servicios 

ecosistémicos 

 

Introducción 

La expansión de la agricultura a áreas marginales, así como su intensificación han generado 

cambios en la estructura y/o funcionamiento de los ecosistemas (Oesterheld, 2008). Este 

proceso responde en gran medida al aumento de la demanda global de alimentos, fibras y 

energía (Paruelo et al. 2006). 

 

La región comprendida por el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y zona oeste de Argentina se 

ha convertido en una de las áreas agrícolas más importantes; debido principalmente a la 

expansión del cultivo de soja (Glycine max), el cual se ha convertido en uno de los principales 

alimentos para humanos y animales a nivel global (Melgar, Vitti, & de Melo Benites, 2011). 

 

En Uruguay la expansión de soja se inició en el año 2000 (Achkar, Dominguez, Díaz, & Pesce, 

2011), principalmente en sustitución de pasturas destinadas a la ganadería (Arbeletche & 

Carballo, 2008; Terra, Cantou, Deambrosi, Molina, & Roel, 2009), pasando de unas 28 mil 

hectáreas en la zafra 2001/02 (DIEA, 2005) a más de un millón en 2014/15 (DIEA, 2015). 

 

Actualmente, el sector arrocero de Uruguay ha incluido el cultivo de soja en la rotación típica 

de arroz-pasturas debido a que su margen de ganancia se ha ido reduciendo (Castillo, Bonilla, 

Lucas, Amaral, & Terra, 2013). 

 

Asociado al cultivo de soja se han reportado problemas de erosión y balance negativo de 

nutrientes en suelo, siendo estos efectos más evidentes cuando este cultivo aumenta su 

participación en la rotación (Clérici, Baethgen, García Préchac, & Hill, 2004; Nishida, 2016; 
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Studdert & Echeverría, 2000). La mayoría de las investigaciones explican estos resultados 

debido a los altos requerimientos nutricionales del cultivo que no son cubiertos (Austin, 

Piñeiro, & Gonzalez-Polo, 2006; Caride, Piñeiro, & Paruelo, 2012; Oyhantçabal & Narbondo, 

2013), y a las características de su rastrojo (bajo volumen y baja relación C/N) lo cual deja al 

suelo desnudo rápidamente (Studdert & Echeverría, 2000).  

 

Los procesos erosivos por falta de cobertura, sumados al aumento de las precipitaciones pueden 

favorecer la movilización de nutrientes hacia cursos de agua, contribuyendo así con la 

eutrofización (Carpenter et al., 1998),problema visible en varias cuencas de Uruguay 

(DINAMA 2011, Kruk et al. 2013). 

 

Por tanto, desde un punto de vista económico la incorporación de la soja en las rotaciones arroz-

pasturas se visualiza como una alternativa favorable; sin embargo su impacto a mediano y largo 

plazo sobre los servicios ecosistémicos no han sido estudiados. 

 

Según Fisher, Turner, & Morling (2009) los servicios ecosistémicos (SE) son los procesos 

ecológicos de los ecosistemas que directa o indirectamente brindan un beneficio a la sociedad 

humana. Estos autores proponen una clasificación donde la estructura y los procesos de los 

ecosistemas son servicios intermedios (SI) (ejemplo: polinización, productividad primaria, 

ciclado de nutrientes), a partir de los cuales (generalmente participan varios servicios 

intermedios) se obtienen ciertos servicios ecosistémicos finales (SF) (ejemplo: provisión de 

agua limpia, producción de forraje, secuestro de carbono). Para obtener beneficios a partir de 

los SF, generalmente se necesitan otras formas de capital (humano, social). 

 

Si bien la agricultura apunta a aumentar la provisión de productos de exportación (servicios 

finales), dependiendo del manejo agronómico esta actividad genera en menor o mayor medida 

cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, que tiene consecuencias en la 

provisión de otros servicios ya sea por pérdida de materia orgánica y macronutrientes del suelo, 

erosión, así como efectos en ecosistemas acuáticos por aumentos en la concentración de 

nutrientes(Oesterheld 2008, Sharpley & Wang, 2014). Por tanto la aproximación desde la 

perspectiva de los SE es una herramienta que permite evaluar los servicios involucrados y/o 

afectados por cambios en los esquemas de rotación. Este tipo de análisis aporta datos objetivos 

al proceso de toma de decisiones respecto a la selección de esquemas de rotación. 

 

Objetivos 

Evaluar los impactos de la inclusión de soja a corto plazo sobre algunos aspectos de los 

servicios ecosistémicos intermedios en rotaciones comerciales de arroz-pasturas en la zona Este 

de Uruguay.  

 

Objetivos específicos 

 

Evaluar si la inclusión de la soja como cultivo antecesor genera cambios en los contenidos de 

carbono, nitrógeno y fósforo de la materia orgánica del suelo (SI). 

 

Evaluar si la soja como cultivo antecesor genera cambios en los niveles de nitrógeno, fósforo, 

alcalinidad, sólidos totales suspendidos y materia orgánica suspendida en agua de drenaje bajo 

cultivo de arroz (SI). 

Inferir los potenciales impactos de la inclusión de la soja sobre servicios ecosistémicos finales, 

en función de los cambios observados en los servicios intermedios estudiados. 
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Materiales y Métodos 

El estudio se llevó a cabo en la zona arrocera del Este de Uruguay, la cual comprende las 

planicies de la Laguna Merín y del Atlántico.  

 

Se tomaron muestras de suelo en 37 chacras comerciales en dos suelos representativos de esta 

zona Gelysoles y Planosoles, los cuales se caracterizan por ser inundables (Castillo, Bonilla, 

Lucas, Amaral, & Terra, 2013). La selección de chacras se realizó en base a dos criterios: 

historia de uso del suelo, al menos 15 años de rotación arroz-pastura con y sin inclusión de soja 

en la última rotación, y tipo de siembra: directa o con mínimo laboreo. Con estos criterios se 

conformaron dos grupos de chacras, 19 chacras que incluyeron soja en la última rotación (CS), 

y 18 que no incluyeron soja (SS).   

 

Los muestreos de suelo se realizaron en setiembre de 2014 y 2015, previo a la preparación de 

las chacras para la siembra. Las muestras fueron tomadas con calador a una profundidad de 5 

cm. Se conformaron muestras compuestas por 21 tomas obtenidas mediante recorrido zigzag 

en cada chacra. 

 

Las muestras de suelo fueron secadas, molidas y tamizadas por malla de 2 mm. En cada muestra 

se determinó: textura por método de la pipeta (Gee & Bauder, 1986), pH en agua en una 

relación suelo/agua de 1:2,5; carbono y nitrógeno orgánico mediante combustión seca 

(analizador Flash 2000) y fósforo disponible (Pe) mediante Bray I (Bray & Kurts, 1945). 

 

Los análisis estadísticos de las variables a nivel de suelo entre los dos sistemas (CS y SS) se 

realizaron mediante análisis de covarianza de una vía (one-way ANCOVA), con un nivel de 

confianza del95%, utilizando la textura (limo + arcilla) como covariable (Hevia, Buschiazzo, 

Hepper, Urioste, & Antón, 2003; Lima, Hoogmoed, Pauletto, & Pinto, 2009). Se utilizó el 

programa estadístico de acceso libre Past versión 3.12. 

 

Para evaluar la calidad del agua se trabajó a escala de chacra, sobre los canales de entrada y 

salida de agua de las mismas. La totalidad de las chacras muestreadas (23) estaban bajo cultivo 

de arroz, de las cuales 13 tuvieron soja como cultivo antecesor (CS) y se corresponden con las 

chacras que fueron empleadas para el análisis de suelos. En el caso de chacras SS, sólo 5 

coinciden con las incluidas en el estudio a nivel de suelo, dado que las restantes no estaban en 

producción de arroz y fueron incluidas otras chacras que cumplían con los mismos requisitos 

que las previamente seleccionadas. En cada chacra fueron colectadas muestras de agua en dos 

momentos del cultivo: al inicio (M1) del riego en entradas (E) y salidas (S) de agua (noviembre-

diciembre) y al finalizar el mismo (M2) en las salidas de agua (febrero-marzo). 

 

La colecta de agua fue por duplicado y a nivel sub-superficial. En cada muestra se determinó: 

alcalinidad total, sólidos totales suspendidos (STS) y materia orgánica suspendida (MOS), que 

se obtuvieron por el método de pérdida de peso por ignición (APHA, 1995); fósforo total (Pt) 

por el método de Valderrama (1981), su cuantificación colorimétrica mediante 

espectrofotómetro según Murphy & Riley (1962); y nitratos (NO3-N) con el método 

colorimétrico de Müller & Weidemann (1955).  

 

El análisis estadístico consistió en  realizar las siguientes comparaciones con cada una de las 

variables: a) entradas y salidas de agua de todas las chacras del primer momento de muestreo 

(M1), muestras dependientes; b) salidas de agua de las chacras en los dos momentos de 

muestreo, muestras dependientes; c) salidas de agua de las chacras agrupadas según cultivo 
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antecesor: CS y SS en los dos momentos (M1 y M2) por separado, muestras independientes. 

Previo a este análisis, se verificó si había diferencias significativas en el agua de entrada. 

 

En todos los casos se verificaron los supuestos de normalidad (test de Shapiro) y homogeneidad 

de varianza (test de Levene). En caso de no cumplirse, se probaron las siguientes 

transformaciones: LogX, LogX+1, 1/x. Si con las transformaciones se seguía incumpliendo 

con los supuestos, entonces se utilizaron test no paramétricos. 

 

Para muestras dependientes se utilizó el test paramétrico de Student (T- test) para muestras 

relacionadas y en caso de tener que usar no paramétrico se utilizó el test de Wilcoxon (Guisande 

González, 2006). Para muestras independientes el test paramétrico de Student (T- Test) y el 

test no paramétrico de Mann Whitney U (Guisande González, 2006). 

 

Se utilizó la transformación LogX para la comparación según rotación en las salidas del M1 y 

M2 para fósforo total, y en M2 para los sólidos totales suspendidos. Se utilizó la trasformación 

LogX+1 también para la comparación según cultivo antecesor en las salidas de M2 para materia 

orgánica suspendida. 

 

Se utilizó el programa estadístico STATISTICA 7.0 con un nivel de confianza del 95%. 

 

Resultados y Discusión  

Las chacras que incluyeron soja (CS) como cultivo antecesor mostraron una tendencia hacia 

un menor stock de carbono respecto a las que no incluyeron soja (Tabla 1). Sin embargo, esto 

luego en el agua de drenaje de las chacras no se vio reflejado a nivel de la materia orgánica 

suspendida en ninguno de los muestreos (Fig. 1). El nitrógeno total del suelo mostró diferencias 

significativas entre rotaciones, siendo los mayores valores en SS (Tabla 1). Pero al igual que 

el carbono esto no se vio reflejado a nivel de los nitratos en el agua de las chacas, donde se 

esperaban mayores contenidos para las chacras SS (Fig. 1). Las concentraciones de nitratos en 

ningún momento se hallaron por fuera de lo que establece la normativa de Uruguay (10.000 

µg/L) para este tipo de agua (“Aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de 

otros integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos 

cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos que siendo consumidos en 

forma natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto”), 

denotando que no es un riesgo. Sin embargo, una posible explicación respecto a no ver las 

diferencias en agua, es que las vías de pérdidas sean otras, el nitrato es muy móvil y puede 

perderse por lixiviación, o por de nitrificación y/o que las diferencias en suelo deben ser 

mayores para que se exprese en el agua.  

 

Cabe destacar, que los resultados de COT y Nt en suelo por inclusión de soja en sistemas 

arroceros coincide con otros estudios (De Battista et al., 2008, Nishida, 2016). En el mediano 

largo plazo pérdidas de nitrógeno se traducen en una menor acumulación de materia orgánica 

y por ende en la pérdida de carbono orgánico del suelo (García Lamothe, Díaz, Morón, 

Sawchik, & Quincke, 2009; Piñeiro, Paruelo, Jobbágy, Jackson, & Oesterheld, 2009).  

 

 

 

 

 

 



 

544 
 

Tabla 1. Valores promedios y resultado estadístico del stocks de carbono y nitrógeno total, 

concentración de fósforo disponible (Pe) y pH del suelo a una profundidad  de 5 cm. 

 

 

CS: rotación arroz-pastura 

que incluyó soja; SS: 

rotación arroz-pasturas. 

 

 

 

 

Las concentraciones de fósforo disponible en suelo en chacras CS registraron valores 

aproximadamente del doble a SS (Tabla 1), siendo los contenidos de éstas últimas acordes a 

otros trabajos de la zona (Hernández, 2008). A su vez estos mayores contenidos en CS se vieron 

reflejados en el agua de salida de estas chacras, mostrando cierta tendencia a mayores valores 

en el primer momento de muestreo (Fig. 1). El Pt en agua tuvo valores siempre superiores a lo 

que establece la normativa (Fig. 1 y Tabla 1), donde actualmente rige un máximo valor de 

25,00 µg/L y en caso de cambiar a 100,00 µg/L (en discusión) también se estaría en la mayoría 

de los casos por encima. A nivel de suelo los periodos de anegamiento y secado podrían 

explicar las diferencias, sin embargo ambos sistemas de producción luego de la cosecha 

estuvieron sometidos a este régimen, por ello es que se considera que las diferencias en fósforo 

se deben al efecto de este nuevo cultivo en la rotación principalmente su fertilización, situación 

también planteada por De Battista et al. (2008). La relación positiva entre fósforo en suelo y 

concentración de fósforo en agua de escorrentía ya ha sido evidenciado (Daniel, Sharpley, & 

Edwards, 1994; Pote et al., 1996).   

 

Tabla 2. Valores promedios, mínimos y máximos de fósforo total, nitratos, sólidos totales 

suspendidos, materia orgánica suspendida y alcalinidad en agua entrada y salida al inicio del 

riego de arroz (M1) y al finalizar el mismo (M2). Se presentan los valores de la normativa para 

agua clase 3 Decreto 253/79, Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros países productores de arroz han generado estrategias como el riego cíclico para reducir 

el consumo de agua y fertilizantes, disminuyendo el impacto sobre la calidad de agua de cursos 

asociados  (Cho, 2003; Hama, Aoki, Sugiyama, & Iwasaki, 2013; Takeda & Fukushima, 2004), 

estrategia que debería ser evaluada para nuestro caso.  

La calidad del agua de entrada a las chacras se encuentra comprometida debido a las altas 

cargas de fósforo, lo cual junto a la fertilización hace que los niveles de concentración a las 

CS SS p-value

Carbono (Mg/ha) 12,62 13,1 0,17

Nitrógeno (Mg/ha) 1,44 1,75 0,02

Pe (mg/kg) 15,68 8,71 0,02

pH agua 5,92 5,86 0,60
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salidas de las chacras al inicio del cultivo sean mayores que al final, patrón observado en Pt y 

nitratos, y que coincide con otro trabajo (Perdomo & Barreto, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variación de la concentración fósforo total, nitratos, materia orgánica suspendida, 

sólidos totales suspendidos y alcalinidad en salida de agua de chacras bajo cultivo de arroz en 

distintos momentos del cultivo y agrupado según cultivo antecesor. E: entrada de agua, S: 

salida de agua (drenaje); M1: inicio del riego; M2: finalización del riego. CS: chacras con 

cultivo antecesor soja. SS: chacras sin cultivo de soja. Letras diferentes indican diferencias 

estadísticamente significativas, p<0,05. 

 

Las concentraciones STS a nivel de las entradas de agua agrupadas según cultivo antecesor 

presentaron diferencias significativas, siendo las chacras CS las que tuvieron mayores ingresos. 

Sin embargo, estas diferencias luego no se reflejan a nivel de las salidas (Fig. 1). A su vez, a 

diferencia del comportamiento de los nutrientes fue menor en las salidas que en las entradas, y 

esto puede ocurrir por sedimentación de las partículas, por lo que este sistema funcionaría como 

un "filtro", y por lo tanto brinda un servicio ecosistémico (Yoon, 2009). 

 

Por último, en varias partes del mundo se han reportado problemas referente a variaciones en 

la alcalinidad en las aguas como consecuencia del uso agrícola del suelo (Raymond 2003); sin 

embargo en este estudio no hubo diferencias entre rotaciones y  la alcalinidad siempre tuvo 

valores mínimos por encima de 20,00 mgCaCO3/L (Tabla 2), valor mínimo definido para 

sostener la vida acuática (DINAMA 2011). 
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Conclusiones 

Las pérdidas de nitrógeno y carbono en el suelo de las chacras que incluyeron soja muestran 

que en el largo plazo este tipo de rotación podrían afectar negativamente servicios 

ecosistémicos finales como: control de la erosión, secuestro de carbono, retención de agua y 

nutrientes, composición de gases atmosféricos vía pérdidas gaseosas de carbono y nitrógeno. 

Los mayores contenidos de fósforo en rotaciones con soja aumentan el riesgo de acelerar 

procesos de eutrofización en cursos de agua asociados, afectando servicios ecosistémicos 

finales como: valor estético del lugar, pesca y calidad de agua. 
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Resumen 

Desde la fundación de Montevideo, su zona costera ha sido modificada. En particular la cuenca 

de Bahía de Montevideo (BM), actualmente sin saneamiento, sufrió un aumento de la población 

y actividades industriales. La finalidad del presente estudio fue reconstruir la historia ambiental 

de la BM a partir del análisis de sus sedimentos. Para dicho fin en 2010 se colectó un testigo 

de sedimento en la región interna de la BM y se dató con 210Pb. Se analizó la composición 

isotópica de la materia orgánica (δ13C, δ15N y la razón C/N), y a partir de las concentraciones 

de los metales Cr, Cu, Pb, y Zn se calculó el indicador SPI. La tasa de sedimentación hallada 

(0,53 cm·a-1) y el análisis isotópico permitió establecer un cambio en el origen de la materia 

orgánica a fines de 1950, asociado a diferentes aportes naturales y antrópicos, reflejando un 

incremento en el aportes de origen doméstico/fluvial vertido sin tratamiento al ambiente 

acuático. El indicador SPI reflejó diferentes hechos históricos, cambios en modelos 

económicos y políticos ambientales que influyeron en el ingreso de metales al ambiente. El 

indicador SPI y la razón C/N presentaron una correlación de 0.86, reforzando la idea de una 

modificación de origen antrópico en la composición de los sedimentos. Las variables utilizadas 

resultaron una herramienta útil para evaluar los impactos humanos en el ambiente de la BM, lo 

que permitirá utilizar estos proxies en futuros análisis de monitoreo ambiental. 

Palabras Claves: isótopos estables, metales, reconstrucción histórica, Uruguay. 

 

Introducción 

En los estuarios, los sedimentos son el depósito final de la mayoría de las sustancias que 

ingresan al sistema, siendo una potencial fuente de polución (Burton, 2002; Simpson et al., 

2005). Una ventaja de estudiar los sedimentos para evaluar la salud de los ecosistemas 

acuáticos es que estos pueden integrar señales de contaminación, reflejando las condiciones 

existentes en el momento de su deposición, brindando un registro útil de información que 

permite a través de diferentes proxies, inferir la evolución y estado ambiental del sistema 

(Smol, 2007; Sánchez-Cabeza & Druffel, 2009). 

En estudios sedimentarios, el análisis de isótopos estables de la materia orgánica, así como la 

concentración de metales son herramientas ampliamente utilizadas para la caracterización del 

ambiente (Meyers, 1997; Wefer et al., 1999, Birch, 2011). En este sentido, en sitios 

contaminados los metales más frecuentemente encontrados son cadmio (Cd), cobre (Cu), 

mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn). Estos elementos se encuentran 

naturalmente en la corteza terrestre, sin embargo las actividades humanas han introducido 

grandes cantidades al ambiente, acumulándose en los sedimentos y siendo potencialmente 

tóxicos para la biota, con consecuencias sobre los procesos biológicos (Luoma & Rainbow, 

2008; Wuana & Okieimen, 2011). 

Por otro lado, las firmas isotópicas de la materia orgánica son muy específicas según su origen 

(Stein, 1991; Meyers, 2003). A su vez, la relación Corg/Nt también permanece constante en 

los diferentes organismos (Meyers & Teranes, 2002), pudiendo utilizar estas variables para 

determinar la fuente del material orgánico discriminando entre terrestre y marino. 

mailto:cbueno@fcien.edu.uy
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Objetivo 

Determinar los cambios ambientales ocurridos en la Bahía de Montevideo a través del tiempo, 

utilizando como variables los isótopos estables de C, N, la relación Corg/Norg y la 

concentración de los metales Cr, Cu, Pb, y Zn. 

 

Material y Métodos 

Área de estudio 

La Bahía de Montevideo (34°52’18’’ - 34°55’48’’ S y 56°11’48’’ - 56°14’42’’ O) es un sistema 

costero ubicado en la zona intermedia del estuario del Río de la Plata (Figura 1). Actualmente, 

se encuentra afectado por diversas actividades de origen antrópico como la ubicación de 

industrias en su margen y actividades portuarias (Puerto de Montevideo). A su vez, sus 

principales tributarios los arroyos Miguelete, Pantanoso y Seco (canalizado) están altamente 

impactados por efluentes de origen doméstico e industrial sin tratamiento. Varios estudios han 

clasificado este sistema como altamente degradado, especialmente la zona interna de la Bahía, 

con altos niveles de Cr, Pb e hidrocarburos derivados el petróleo (Danulat et al., 2002; 

Gautreau, 2006; Muniz et al., 2006, 2015; Venturini et al., 2015). Estudios recientes indican 

un continuo aumento en la concentración de hidrocarburos (Muniz et al., 2015; Venturini et 

al., 2015) derivados del petróleo crudo y su combustión. Sin embargo, se observa una 

disminución en la concentración de metales en las últimas décadas producto de cambios 

industriales y regulaciones ambientales recientes (Muniz et al., 2015). 

 

Adicionalmente, se encuentra en ejecución el Plan de Saneamiento Urbano IV, el cual tiene 

como uno de los principales objetivos continuar con la descontaminación de la BM a través de 

un colector que se ubicará en la zona oeste de Montevideo. Con esta obra se canalizarán las 

aguas residuales de las cuencas del Arroyo Miguelete, Pantanoso y sistemas independientes de 

la zona oeste (IMM 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bahía de Montevideo y 

sus principales arroyos 

tributarios. Se destaca (estrella) el 

lugar de extracción del testigo de 

sedimento. 

  

 

 

 

Colecta de muestras 

En mayo de 2010 se colectó un testigo de sedimento (BAT1) en la zona interna de la BM. El 

testigo presentó 63 mm de diámetro interno y 149 cm de largo y se seccionó en estratos de 1 

cm de espesor. Las muestras se congelaron a -20 ºC en el laboratorio de Oceanografía de la 

Facultad de Ciencias, UdelaR para su posterior análisis. 
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Análisis de laboratorio 

Tasa de sedimentación: se determinó utilizando el modelo CIC (Appleby & Oldfield, 1978; 

Joshi & Shukla, 1991). Para este fin se determinó el 210Pb a partir de 15 muestras de los 

primeros 75 cm y la tasa de sedimentación se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

 S = (λ · D)/Ln[(C0
210Pb)/(C210Pb)] 

Dónde: S: tasa de sedimentación en cm·año-1; λ: constante de decaimiento radiactivo del 210Pb 

(0.31076); D: distancia entre la superficie del testigo y el intervalo medido (cm); C0
210Pb: 

Plomo no soportado en la superficie del testigo; C210Pb: Plomo no soportado en el intervalo 

medido. 

 

Los resultados obtenidos fueron validados con 137Cs. Los sedimentos fueron analizadas por 

espectrometría gama en un EG&G ORTEC® en el Laboratorio de Química Inorgánica de la 

Universidad de San Pablo, Brasil (LAQUIMAR, IO-USP). El control de calidad del método se 

evaluó determinando las concentraciones de 210Pb, 226Ra y 137Cs en tres materiales de referencia 

diferentes IAEA-326 (suelo), IAEA-327 (suelo) y IAEA-385 (sedimentos marinos). 

 

Nutrientes e isótopos estables: las muestras se trataron de acuerdo al procedimiento 

establecido en Ryba & Burgess (2002) en el laboratorio de Oceanografía y Ecología Marina de 

la Facultad de Ciencias, UdelaR. El sedimento se secó a 60 ºC por 18 h y luego se maceró en 

mortero de ágata. Como la acidificación (HCl 1N) para la remoción de los carbonatos altera la 

firma de δ15N (Ryba & Burgess, 2002), los elementos se analizaron a partir de diferentes 

submuestras. Estas se enviaron al laboratorio Stable Isotope Facility de la Universiddad UC 

Davis (California, Estados Unidos) donde las concentraciones δ13C y δ15N, y los nutrientes C 

(mg) y N (mg) se determinaron por espectrometría de masas. 

 

El resultado final se reporta en ‰ y en relación a un estándar. Para el δ13C se utilizó el estándar 

V-PDB (Vienna PeeDee Belemnite), y para el δ15N (‰) el nitrógeno atmosférico y se calcula 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

δX = (Rmuestra – Restándar) x 1000 (‰) 

                      Restándar  

 

Donde X = C (carbono) o N (nitrógeno) y R = 13C/12C para el carbono y 15N/14N para nitrógeno.  

 

Metales: la concentración de Cr, Cu, Pb y Zn se determinó en el Laboratorio de Química 

Inorgánica Marina de la Universidad de San Pablo, Brasil (LAQUIMAR, IO-USP) utilizando 

el método USEPA 3050B de digestión parcial (USEPA, 1996). El mismo consiste en una fuerte 

digestión ácida con HNO3 a altas temperaturas, y la adición de H2O2 para la eliminación de la 

materia orgánica. La solución obtenida es luego filtrada y diluida a 50ml para ser analizada con 

un ICP-OES. La precisión el método se determinó analizando el material de referencia SS-2 

EnviroMAT.  

Con los datos de concentración de metales obtenidos, se calculó el índice Sediment Pollution 

Index (SPI) (Singh et al., 2002). El mismo es la suma lineal de los factores de enriquecimiento, 

considerando la toxicidad relativa de cada metal. En el presente trabajo se consideraron los 

metales Cr, Cu,Pb and Zn utilizando la fórmula: 

SPI = Σ (FEm*Pm) 

ΣPm 

 

Donde: FE: factor de enriquecimiento del metal, Pm: peso asignado para el metal 
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El SPI se clasifica en 5 clases diferentes de acuerdo al nivel de contaminación (Singh et al., 

2002) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Clasificación de los sedimentos según el valor de SPI (Singh et al. 2002) 

 

Clase Valor SPI Clasificación de los sedimentos 

SPI 0 0-2 Naturales 

SPI 1 2-5 Poco contaminados 

SPI 2 5-10 Moderadamente contaminados 

SPI 3 10-20 Altamente contaminados 

SPI 4 >20 Sedimentos peligrosos 

 

Análisis de datos  

Para determinar la proporción de carbono orgánico de origen terrestre y marino al sistema se 

utilizó un modelo de mezcla simple (Thornton & McManus, 1994) considerando la siguiente 

fórmula:  

 

fterr = (δ13Cmuestra - δ13Cmar)/(δ13Cterr - δ13Cmar) 

Donde: fterr = fracción terrestre, fmar = fracción marina. Asumiendo fterr + fmar = 1 

 

Los valores isotópicos de los end members de referencia fueron obtenidos a partir de los valores 

encontrados por Cifuentes et al. (1988), Ogrinc et al. (2005), and Spano et al. (2014) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores de δ13C y δ15N para los end members de referencia, obtenidos a partir del 

promedio de los resultados encontrados por Cifuentes 1988, Ogrinc et al, (2005) y Spano et al. 

(2014).  

 
 δ13C δ15N 
 Marino Terrestre Marino Terrestre 

Cifuentes 1988 -20 -23,4 7,1 6,1 

Ogrinc et al. 2005 -21 -26 7,3 1,7 

Spano et al. 2014 -20 -28 10 5 

Promedio -20,3 -25,8 8,1 4,3 

 

 

Análisis estadísticos:  

La normalidad de los datos fue analizada utilizando el test de Shapiro-Wilk. A su vez, las 

diferencias significativas fueron estudiadas utilizando el testo no paramétrico U-Mann-

Whitney (Sokal & Rohlf 2012), con un nivel de significancia del 95 %.  Los análisis fueron 

realizados con el software libre PAST 3.10. 

 

Resultados y Discusión 

Tasa de sedimentación:  

El modelo CIC estimó una tasa de sedimentación de 0,53 ± 0,06 cm·año-1, valor corroborado 

con 137Cs. El 210Pb puede ser detectado hasta una 6 veces su período de semi-desintegración, 

brindando información fiable sobre los últimos 130-150 años aproximadamente (Le Roux & 

Marshall, 2011). En este sentido, en el testigo BAT1, la datación se considera confiable hasta 

el año 1860 aproximadamente. 
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Isótopos estables y origen de la materia orgánica:  

Considerando la tasa de sedimentación encontrada, desde la base del testigo y hasta finales de 

la década de 1940, los valores de δ13C y C/N(δ13C ≈ -21 ‰ y C/N ≈ 10) corresponden al rango 

establecido para fitoplancton marino (Stein, 1991, Meyers, 1994, 1997). Sin embargo, el 

modelo de mezcla muestra influencia terrestre en el sistema (83% marina, 17% terrestre). 

Después de 1950, ambas variables muestran un cambio en la fuente de contribución orgánica 

(δ13C ≈ -24,5 ‰ y C/N ≈ 16), correspondientes a una materia orgánica con mayor influencia 

terrestre (Figura 2) 

 

Esta influencia mixta observada podría explicarse por un aumento de las precipitaciones en la 

zona. En este sentido, en la cuenca baja del Río de la Plata hubo un aumento de las descargas 

del río Paraná hacia fines del siglo XX, particularmente después de los años 50 (López-Laborde 

& Nagy, 1999; Jaime & Menéndez, 2002). A su vez, los eventos El Niño Oscilación Sur 

(ENOS) fueron más intensos (McPhaden et al., 2006). Bergamino et al. (2017) encontró que 

en el Río de la Plata durante las fases El Niño se observa un cambio en la composición de la 

materia orgánica, sin embargo estas observaciones son sitio-específicas dependiendo 

probablemente de la propia hidrodinámica y morfología. En el presente estudio, si bien se 

observa un aumento de la influencia terrestre después de la década del 50, este cambio no 

parece estar asociado con las fases cálidas de eventos extremos El Niño (Figura 2). 

 

Los valores encontrados de N y δ15N también presentaron cambios en su tendencia a partir de 

la década de 1950 observándose una constante disminución de δ15N (base-1950 δ15N = 6,85 ± 

0,59 ‰, 1950-superficie 4,97 ± 0,34 ‰). Este cambio podría estar asociado a una influencia 

de las aguas residuales no tratadas, ya que los efluentes domésticos tienen una menor firma de 

δ15N con respecto a aquellos con tratamiento primario (Tucker et al., 1999; Risk et al., 2009; 

Sampaio et al., 2010). En este sentido, un aumento de población e industrias, y la entrada de 

efluentes domésticos e industriales asociados (Venturini et al., 2012), podrían explicar el 

aumento de la señal de origen terrestre. 
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Figura 2. Nitrógeno orgánico total, δ15N, carbono orgánico total, δ13C, y la relación C/N para 

el testigo BAT1. A su vez, en el gráfico de C/N se destacan con flechas los eventos extremos 

de la fase cálida El Niño entre 1950 y 2010.  

 

Indicador SPI: 

Los resultados el SPI (Tabla 3) permiten subdividir la historia ambiental de la BM en 6 

diferentes etapas, que a su vez coinciden con eventos históricos puntuales, y diferentes políticas 

económicas y ambientales que influyeron en el ingreso de metales pesados al sistema. 

 

Tabla 3. Clasificación de los sedimentos del testigo BAT1 considerando las clases de SPI 

halladas. 

 

Etapa Clase 
Clasificación de los 

sedimentos 
Años 

1 SPI0 Naturales 
Hasta la segunda mitad del 

S. XVIII 

2 SPI1 Levemente contaminados 

Desde la segunda mitad del 

SXIII hasta fines del S. 

XIX 

3 SPI2 
Moderadamente 

contaminados 

Desde fines del S. XIX 

hasta mediados de la 

década de 1940 

4 SPI3 Altamente contaminados 1945-1950 

5 SPI4 Peligrosos 
Desde la década de 1950 

hasta fines de los 80 

6 SPI3 Altamente contaminados Últimos 20 años 

 

Etapa 1: Desde la fundación de Montevideo (1724-1726), su puerto fue históricamente el 

motor impulsor de la economía de la ciudad. Sin embargo en sus comienzos la actividad 

industrial era escasa, y sólo era utilizado para la comercializar productos derivados del cuero 

de forma clandestina (Baracchini & Altezor 2010). 

 

Etapa 2: un primer aumento en los niveles de SPI se observa después de que se declara el libre 

comercio. A su vez, en esta etapa ocurren cambios en la infraestructura portuaria para potenciar 

esta actividad, con la construcción del primer muelle de piedra. 

 

Etapa 3: En este periodo ocurre la Guerra Grande, donde las obras portuarias en la Bahía de 

Montevideo superan lo realizado en la zona desde la fundación de la ciudad. A su vez, comienza 

la segunda revolución industrial, con cambios en las fuentes de energía (remplazo del vapor 

por la electricidad y los derivados del petróleo). Hay un recambio industrial, donde el saladero 

es sustituido por el frigorífico y aparecen las curtiembres en las cuencas de los arroyos 

Miguelete y Pantanoso. 

 

Etapa 4: Auge el modelo económico ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones), 

donde se potencia la industria local y hay un escaso comercio internacional. 

 

Etapa 5: Cambios en las industrias tradicionales. Se fomentó la participación de los 

emprendimientos con mayor grado de industrialización, que se localizaron mayoritariamente 
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en las cercanías de Montevideo, con un 75% de las mismas a menos de 60 km. del puerto de la 

ciudad (Camou & Maubrigades 2006). 

 

Etapa 6: Dese fines de 1960 comienzan a concretarse nuevas leyes que regulan las 

disposiciones al ambiente.  Para el año 2001 la disminución del número de industrias produjo 

un descenso del aporte de contaminantes a los cursos de agua (IMM, 2001). Para el período 

2002 – 2008, se observan mayores reducciones en los valores medidos en los efluentes (IMM, 

2008). La disminución hallada en la concentración de metales para los estratos superficiales 

coinciden con los estudios de Muniz et al. (2015) y García Rodríguez et al. (2010), donde se 

asocian menores concentraciones de Cr a la reubicación de las curtiembres y los bajos niveles 

de Pb a la utilización de combustibles sin Pb. 

 

A su vez, al comparar los valores de la relación C/N con las tendencias halladas del SPI, se 

encontró una correlación entre ambos de 0,86 (Figura 3). Estos resultados refuerzan la idea de 

un origen antrópico del material orgánico al sistema. En este sentido, si bien existe una 

variabilidad natural ya establecida (López-Laborde & Nagy, 1999; Jaime & Menéndez, 2002, 

McPhaden et al., 2006), que indica un aumento de las lluvias por lo tanto una mayor aporte de 

origen terrestre al sistema, esta señal se pierde producto de la influencia antrópica.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice SPI y relación C/N para el 

testigo de sedimento BAT1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La concentración total de C, N y sus isótopos estables, junto con el indicador SPI permitieron 

inferir la evolución histórica de la contaminación en la BM, ya que las variables analizadas 

presentaron cambios en su tendencia vinculados con cambios en las dinámicas económicas y 

socioambientales. 

 

A su vez, el uso de los isótopos estables de C y N, y la relación C/N como herramienta en 

estudios ambientales, podría ser de utilidad para evaluar la efectividad del futuro Plan de 

Saneamiento Urbano IV. El análisis de los isótopos estables de la materia orgánica permitirá 

inferir a futuro la reducción de aportes orgánicos de origen fluvial, así como monitorear la 

disminución del carbono orgánico en la BM.  
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Resumo 

Um dos maiores impactos da indústria de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar é a 

geração de efluentes de águas residuais, especialmente a vinhaça, que é um líquido residual e 

um subproduto da produção de etanol. Este efluente é uma suspensão marrom escura com um 

odor desagradável, geralmente caracterizada como um adubo ácido (pH = 3,5-5), 

principalmente devido a seu alto teor de material orgânico (DQO = 50-150 mg. L-1). Além dos 

grandes volumes de vinhaça gerados (15 L por 1 L de etanol produzido), este efluente tem um 

alto teor de matéria orgânica biodegradável, o que significa que a vinhaça é uma fonte potencial 

de energia, através da degradação biológica anaeróbica com geração de biogás, e de água para 

reutilização, através de avançados processos de tratamento, como a nanofiltração (NF). O 

estudo propôs uma via de tratamento de vinhaça composta por um pré-tratamento com 

ultrafiltração (UF), seguido por um Biorreator de Membranas Anaeróbico (BRMAn) de duplo 

estágio, para tratamento biológico, e pós-tratamento de nanofiltração. O processo de membrana 

com UF foi eficiente na remoção de matéria orgânica (88,7%) e de sólidos (96,7% de VSS). O 

BMRAn de duplo estágio provou ser bastante estável e eficiente no tratamento da vinhaça. O 

pós-tratamento por NF foi adequado para a concentração dos nutrientes e a geração de um 

permeado que pode ser aplicado em várias etapas do processo de produção deetanol. 

Palavras-chave: Vinhaça, Ultrafiltração, Nanofiltração, Digestão Anaeróbica, Biorreator de 

Membranas. 

 

Introdução 

O Brasil se destaca no cenário internacional como um dos maiores produtores mundial de cana-

de-açúcar (39%), açúcar (21%) e etanol (28%) (FAO, 2014; MME, 2015). De acordo com a 

CONAB (2015), a produção de cana-de-açúcar da safra 2014/2015 no Brasil foi de 634,77 

milhões de toneladas, sendo o centro-sul brasileiro responsável por mais de 90% da produção 

nacional. O Brasil tem sido o principal produtor e exportador de açúcar do mundo, seguido 

pela Índia, China, Paquistão,Tailândia e México (FAO, 2014; Christofoletti et al., 2013 ). A 

produção de etanol tem aumentado nos últimos anos como um reflexo da crescente demanda 

por biocombustíveis, da busca de fontes de energia mais limpas e da variabilidade dos preços 

do petróleo e gás natural (Mussato et al., 2010; Srirangan et al., 2012;  Nazlioglu   et al., 2013). 

De acordo com a associação de combustíveis renováveis (RFA, 2017), os Estados Unidos da 

América (EUA) e o Brasil são os líderes mundiais na produção de etanol combustível, com, 

respectivamente, 7,1 e 14,8 bilhões de litros de etanol combustível produzido em 2015. O 

etanol tem sido visto como uma importante fonte de energia renovável no país, com um 

crescimento médio anual estimado de 3.1% até ao ano 2030 (EPE e MME,2017). 

 

Apesar desta considerável produção brasileira e o papel importante que etanol de cana-de-

açúcar desempenha na sociedade de hoje, pode-se dizer que as plantações são responsáveis por 

significativos impactos ambientais negativos no cultivo e área de produção, tais como a 

redução da biodiversidade causada pelo desmatamento e implantação da monocultura de cana-
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de- açúcar e a contaminação de águas superficiais devido à fertilização excessiva e a grande 

quantidade de resíduos de biomassa gerada devido à colheita inadequada (Schneider  et al., 

2012). Um dos maiores impactos da indústria de etanol e cana-de-açúcar é a geração de 

efluentes de águas residuais, especialmente a vinhaça ou vinhoto (Christofolettiet al., 2013). 

 

A vinhaça é um líquido residual e um subproduto da produção de etanol. Este efluente é uma 

suspensão marrom escura com um odor desagradável ao ser humano, sendo essa geralmente 

caracterizada como um adubo ácido, com pH  entre 3,5 e 5, e principalmente devido a seu alto 

teor de matéria orgânica, com demanda química de oxigênio (DQO) entre 50 e 150 mg.L-1 

(Laime et al., 2011). De acordo com Rocha et al. (2012) e Seixas et al. (2016), grande parte 

deste conteúdo orgânico é constituído por ácidos orgânicos, como os ácidos láctico e acético, 

que podem contribuir para o baixo pH deste efluente. Entre os compostos inorgânicos, aqueles 

encontrados em maior proporção são potássio, cálcio, nitrogênio, fósforo, enxofre e magnésio 

(carneiro et al., 2010; Laime et al., 2011; Limaet al., 2016). De acordo com Wilkie et al. (2000), 

a produção de etanol a partir de culturas de açúcar (beterraba, cana-de- açúcar, melaço, etc.), 

culturas de amido (milho, trigo, arroz, mandioca, etc.), e/ou material celulósico (resíduos do 

bagaço de cana, madeira e colheita de cana), produz um volume considerável de vinhaça com 

alto conteúdo de potencial perigoso. De acordo com Van Haandel (2005), para cada 1 litro de 

etanol são produzidos aproximadamente 15 litros de vinhaça. A geração de grandes volumes 

de vinhaça devido à produção de etanol apresenta problemas significativos de descarte ou 

tratamento (Lima et al., 2016). 

 

Dentre as alternativas para a eliminação de vinhaça desenvolvido ao redor do mundo, a 

fertirrigação é a mais comumente usada, pois requer um baixo investimento inicial, baixo custo 

de manutenção, aplicação rápida, não requer tecnologias complexas e aumenta o rendimento 

de colheita (Camargo et al., 2009; Santana e Machado, 2008). Essa prática parcialmente ou 

mesmo totalmente substituiu o uso de fertilizantes químicos, especialmente aqueles que contêm 

fósforo (Corazza, 1996). No entanto, a aplicação direta da vinhaça no solo pode causar a 

salinização (Aquino et al., 2015), lixiviação de metais presentes no solo para as águas 

subterrâneas (Rolim et al., 2013), perdas de safra (Kumar e Viswanathan, 1991),aumentode 

fitotoxicidade e odor desagradável (Santana e Fernandes Machado, 2008). Dessa forma, alguns 

parâmetros ambientais devem ser levados em consideração em relação à fertirrigação, tais 

como o tipo de solo, distância de corpos d'água, capacidade de o solo reter água e percentagem 

de sais no solo (Laime, 2011). Assim, nota-se que vários estudos têm sido realizados a fim de 

propor rotas de tratamento que permitam a utilização de nutrientes e sais contidos na vinhaça 

de maneira segura (Van Haandel, 2000). 

 

A concentração da vinhaça de cana-de-açúcar é uma alternativa para a utilização deste resíduo. 

O volume de vinhaça pode ser reduzido pela desidratação usando sistemas de evaporação. 

Entretanto, a demanda de alta energia é provavelmente a principal restrição de concentração 

de vinhaça (Christofoletti et al., 2013). Além disso, as evaporações de vinhaça podem causar 

problemas associados com a incrustação rápida de evaporadores e cristalização espontânea 

(Rodrigues, 2008). 

 

Processos de separação por membrana na recuperação de água e tratamento de águas residuais 

são difundidos nos países desenvolvidos e estão ocupando cada vez mais destaque no Brasil. 

Os processos de separação por membrana são tecnologias limpas, em que a separação de 

partículas é fisicamente realizada com um consumo reduzido de substâncias químicas. Entre 

os métodos de separação por membranas maisutilizados no tratamento deáguasresiduais estão: 

microfiltração (MF),ultrafiltração(UF), nanofiltração (NF), osmose reversa(RO)e eletrodiálise 



 

561 
 

(ED) (Habert et al.,2006).Os processos de ultrafiltraçãoemicrofiltraçãoutilizam membranas 

porosascomdiâmetros de poros entre 0,1 e 0,001 μm (UF) e 0,1e10 μm (MF), que retém 

partículassólidasem suspensão,emulsões e macromoléculaspresentes na solução (Habert 

etal.,2006). 

 

 Devido  aos grandes volumes produzidos, associado com o alto teor de matéria orgânica 

biodegradável, pode-se dizer que a vinhaça é uma fonte potencial de energia, através da 

degradação biológica anaeróbia. A degradação anaeróbia consiste de um conjunto de 

complexos processos metabólicos que ocorrem naausência de oxigênio molecular e dependem 

da atividade de pelo menos três grupos distintos de microrganismos para promovera 

fermentação estáveis e autorregulação da matéria orgânica, resultando principalmente em gases 

metano e dióxido de carbono (Madsen et al., 2011). Estes grupos de microrganismos incluem 

bactérias acidogênicas, bactérias acetogênicas e archaea metanogênicas  (Wirth, 2012). 

Devido àsvantagens intrínsecas dadigestãoanaeróbia, como a baixa exigência 

denutrientes,pequena produção delodo,menor consumo de energia e geração de biogás ricoem 

metano (Lettinga et al., 1980),adegradação anaeróbia foi reconhecida como o método mais 

atraente para o tratamento de vinhaça (De Bazúa et al., 1991; Wilkie et al., 2000; Van Haandel, 

2005).  

 

 Os dois estágiosde digestão anaeróbia permitem a manutenção de condições ideais para 

cada grupo de microrganismos envolvido em cada fase de degradação anaeróbica, 

proporcionando a melhoria da eficiência do tratamento, redução de efeitos inibitórios de 

compostos tóxicos da metanogênese (Beccari et al., 1996), maior teor de metano no biogás 

(Lun et al., 1995; Yeoh, 1997), tolerância à maior carga orgânica (Ghosh et al., 1985), redução 

no acúmulo de ácido propiônico e mais estabilidade quando submetidos à grande variação da 

carga de material orgânico (Cohen et al.,1982). 

 

 A aplicação de membranasem tratamentosque utilizam a degradação anaeróbia em 

Biorreatores de Membranas Anaeróbicos (BRMAns) garante a retenção completa de biomassa 

e sólidos suspensos totais (SST). O sistema aumenta a qualidade dos efluentes em termos de 

DQO e SST e favorece a manutenção de microrganismos de crescimento lento como 

metanogênicos. Apesar das vantagens dos BRMAns em reatores anaeróbios convencionais, 

esta tecnologia é limitada principalmente pela incrustação da membrana, que afeta os custos 

operacionais e requisitos de área de membrana. Embora muito semelhante ao BRMs aeróbios, 

pouco se sabe arespeitodaincrustação nosanaeróbicos, exigindo-se pesquisas para compreender 

como a operação do reator influencia na incrustação de membrana. Mota et al. (2013) avaliou 

o desempenho de um BRMAn de duplo estágio no tratamento da vinhaça de cana-de-açúcar, 

obtendo uma alta eficiência na remoção de DQO. 

 

 Outro processo de separação por membranasé a nanofiltração (NF), que é capaz de 

separar moléculas de massa molar entre 500 e 2000 Da, em que se utilizapressões entre cinco 

e 25 bar (Habert et al., 2006).  A NF é um sistema eficiente para o tratamento secundário ou 

terciário de efluentes, visando à geração de água potável para reutilização industrial, agrícola 

e/ou indireta (Koyuncu et al., 2010; Shu et al., 2005). No entanto, a avaliação das condições 

de funcionamento ideais de cada aplicação específica é necessária, pois permite uma melhoria 

do desempenho global do processo, tanto em termos de qualidade de permeação quanto em 

termos de redução do fluxo de permeado, causado pela presença de incrustações na superfície 

da membrana. 
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Objetivos 

 

Dado os poucos estudos na literatura sobre a avaliação dos processos de tratamento de vinhaça 

visando à recuperação da água, a presente pesquisa discute o desempenho de uma rota de 

tratamento para a vinhaça: pré-tratamento usando ultrafiltração, seguidapor  um  Biorreatorde 

Membranas Anaeróbico (BRMAn)  de duplo estágio e um pós-tratamento de efluentes 

utilizando nanofiltração. A análise de cada etapa de tratamento foi discutida e avaliada em 

termos de eficiência de remoção de DQO e sólidos suspensos voláteis, retenção de sais 

inorgânicos, e qualidade final de efluentes para reúso de água. 

 

Materiais e Métodos 

 

Amostras de vinhaça foram obtidas de uma destilaria localizada no estado de Minas Gerais, 

Brasil, que produz etanol a partir de caldo de cana, sendo mantidas refrigeradas a uma 

temperatura de 4° C. As amostras de permeado de UF foram coletadas após cada lote de pré-

tratamento de UF e durante o período de monitoração doBRMAn de duplo estágio. Durante o 

mesmo tempo de monitoramento, amostras do reator acidogênico, reator metanogênico e 

permeado do BRMAn de duplo estágio, também foram coletadas. Amostras da alimentação e 

permeado da NF foram analisadas antes e depois de cada teste do lote. 

 

As amostras foram caracterizadas de acordo com os métodos padrão para o exame de água e 

de águas residuais (APHA, 2005) sobre os seguintes parâmetros físico-químicos: DQO (5220-

D), sólidos (2540-B, 2540-E), nitrogênio amoniacal (4500-NH3-B, 4500-NH3-C), pH(4500-

H+-B – pHmeter Qualxtron QX 1500), íons (sódio, amônia, potássio, magnésio, cálcio) por 

cromatografiaiônica (4110 - cromatografia de íons Dionex ICS-1000 equipado com coluna tipo 

IonPac AS22 e IonPac CS12A), sulfato (4500-SO4-2- D), fósforo total (4500-P-B, 4500-P-C) 

e cor (2120B - Hach DR 3900 espectrofotômetro). 

 As amostras do reator metanogênico também foram caracterizadas em termos de sólidos 

totais em suspensão (2540-D, 2540- E), 

produtos microbianos solúveis (SMP) e 

substâncias poliméricas extracelulares 

(EPS). 

 

 

 

A Figura 1 mostra o desenho esquemático do 

sistema de UF usado para o pré-tratamento 

de vinhaça. Foi usado um módulo de UF 

submerso com membranas de fibra oca de 

PVDF, com um tamanho médio dos poros de 

0,04 µm e a área de superfície total de 0,9 m 

² (ZeeWeed 500D, GE). 

 

 

 

 

O BRMAn de duplo estágio usado para o tratamento biológico de vinhaça consiste em dois 

reatores anaeróbios em série feitos de acrílico. O primeiro reator, reator acidogênico (RA), foi 

operado em fluxo ascendente.  O reator metanogênico (RM) recebeu o efluente de RA por 
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gravidade e estava equipado com um módulo de UF submerso com membranas de fibra oca de 

PVDF (0,04 µm) com área de superfície de 0,065 m2 e com um agitador mecânico (agitador 

IKA RW 16 básica, 280- 300 rpm), para permitir a homogeneização do sistema. A figura 2 

ilustra a configuração esquemática do sistema BRMAn de duplo estágio usado para o 

tratamento biológico da vinhaça.  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema de instalação do sistema 

BRMAn de duplo estágio. ST: tanque de 

armazenamento, AR: reator acidogênico, MR: 

reator metanogênico, UF: módulo de 

ultrafiltração, SV: válvula de solenoide, FI: 

indicador de fluxo, PI: indicador de pressão, VT: 

tanque de vácuo, PT:tanque de permeado. 

 

 

 

 

 

 

Os testes da NF foram realizados em uma unidade de bancada, consistindo de uma célula de 

aço inoxidável, um tanque de alimentação, uma bomba centrífuga conectada a um controlador 

de velocidade (SC), um indicador de fluxo (FI), uma válvula de agulha, um calibre de pressão 

(PG) e um indicador de temperatura (TI).  O diagrama esquemático da unidade de bancada é 

mostrado na Figura 3. 

 

O procedimento de limpeza da membrana de NF realizado nesta etapa foi: (i) limpeza física 

nivelando a superfície de membrana de NF com água da torneira; (ii) limpeza química com 

ácido cítrico pH 2.5 por 20 minutos em banho de ultrassom; (iii) limpeza básica com NaOH 

(0,4% w/w) por 20 minutos em banho de ultrassom. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Diagrama esquemático da 

unidadede NF 
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Resultados e Discussão 

O processo de UF foi avaliado em termos de eficiência de remoção de sólidos e DQO. A tabela 

1 explicita os valores dos parâmetros físico-químicos da alimentação e permeado de UF, como 

pré-tratamento, bem como a eficiência de remoção para cada um. 

 

Observou-se que o processo de pré-tratamento com membrana de UF foi eficiente na remoção 

de 60,1% da DQO e remoção de sólidos, atingindo 88,7% de sólidos totais em suspensão, 

96,7% de sólidos suspensosvoláteis e 98,1% para sólidos suspensos fixos. Este desempenho 

era esperado, uma vez que as membranas UF têm poros com diâmetros entre 0,001 e 0.1 μm, 

que é capaz de reter sólidos em suspensão, emulsões e macromoléculas presentes na solução 

(Habert et al.,2006).  

 

 

As concentrações de amônia, potássio, magnésio e cálcio apresentadas na vinhaça não foram 

retidas de forma significativa pelo pré-tratamento com a membrana de UF, principalmente 

devido ao tamanho pequeno de íons. Embora a permeação de sais através da superfície da 

membrana tenha sido relativamente alta, a redução da concentração de DQO na vinhaça foi 

importante para reduzir as flutuações da carga de matéria orgânica na alimentação da etapa 

seguinte de tratamento biológico, auxiliando na estabilidade dos microrganismos e no processo 

de degradação. A figura 6, a seguir, mostra a eficiência de remoção de DQO em função do 

tempo (dias) após o tratamento no BRMAn de duplo estágio, a qual a média foi88,7%. 
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O BRMAn de duplo estágiopermitiu uma eficiência de remoção deDQO relativamente alta e 

estável (88,7%), porém a qualidade do permeado não satisfaz os requisitos para reutilização 

em torres refrigeração e caldeiras, exigindo, pois, outro tratamento. Para isso, o permeado do 

BRMAn de duplo estágio foi tratado na nanofiltração. Conforme mostrado na tabela 2, as 

membranasde nanofiltração NF90 e NF270 mostraram um bom desempenho na remoção total 

de DQO e íons, com permeabilidade média em torno de 1,2 ± 0,1 L h
-1 

m
-2 

bar
-1 

para NF90 

membrana e 3,5 ± 0,1 L h
-1 

m
-2 

bar
-1 

para a membrana NF270. 

 

Tabela 2 – Valores de DQO e sulfato em cada etapa do processo de tratamento e eficiência de 

remoção parcial e total média além do fluxo de permeado obtido pelo uso de duas membranas 

deNF. 

 

O processo de NF mostrou ser uma excelente alternativa para o tratamento final do permeado 

do BRMAn de duplo estágio, gerando um permeado com qualidade para ser reutilizado no 

processo de resfriamento, lavagem de equipamentos ematérias-primas.  
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Conclusões 

O processo de tratamento da vinhaça utilizando membranas de UFfoi relativamente eficiente 

na remoção de DQO (88,7%) e de sólidos (96,7% de VSS). O BRMAn de duplo estágio 

mostrou-se     bastante     estável eeficiente no tratamento da vinhaça. Em relação a sua 

estabilidade, apesar da variabilidade da concentração de biomassa, observou-se que o sistema 

adotado não apresentou perda de desempenho no tratamento da vinhaça durante todo o tempo 

de monitoramento. Para o polimento do efluente tratado, a nanofiltração é adequada para a 

concentração dos nutrientes necessários para a fertirrigação em uma das fases (material retido) 

e a geração de uma água de reúso que pode ser aplicada em várias etapas do processo de 

produçãode etanol.  

 

Em geral, a rota de tratamento da vinhaça proposta neste estudo (pré- tratamento usando 

ultrafiltração, seguido por um Biorreator de Membranas Anaeróbio (BRMAn) de duplo estágio 

e nanofiltração como pós-tratamento) permitiu um bom desempenho no tratamento de efluentes 

e na geração de água para reutilização. 
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Resumo 

A construção civil é um dos setores econômicos que mais impactam o meio ambiente. O 

volume de resíduos gerados nas cidades e a sua disposição inadequada são fatores que 

potencializam a degradação ambiental. Em função disso, as políticas, as diretrizes e a legislação 

brasileira dos últimos anos se alinharam ao gerenciamento integrado e sustentável dos resíduos. 

O objetivo do presente trabalho foi realizar um diagnóstico quantitativo e qualitativo recente 

dos resíduos de construção e demolição (RCD) gerados em Belo Horizonte, MG. Os resultados 

mostraram que no ano de 2015, a massa total de RCD equivalia a 42% da massa de resíduos 

sólidos no município. A parcela reciclada representou 11,07% do total de RCD. Pela primeira 

vez, em dez anos, foi discriminada como triagem e destinação final de aproximadamente 523 

mil toneladas, o que equivale a 85,40% do total destinado. Grande parte dos resíduos é do tipo 

A, segundo a classificação das resoluções 307 e 431 do Conama. Os resultados apontam a 

necessidade de diretrizes para a identificação da aplicação destes resíduos na construção civil 

e para a redução da quantidade de RCD coletada no município. 

Palavras-chave: Diagnóstico, Resíduos de Construção e Demolição, Belo Horizonte. 

  

Introdução 

Nas últimas décadas, o padrão de geração e as características dos resíduos sólidos têm 

experimentado uma modificação substancial. De maneira geral, nos centros urbanos há uma 

tendência crescente de gerar maiores quantidades de resíduos sólidos, como também de ocorrer 

uma modificação significativa na sua composição, com predomínio de materiais não 

biodegradáveis. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2017) 

 

A reutilização e a reciclagem de materiais apresentam-se como eficientes alternativas para 

minimizar os impactos da geração e do acúmulo de Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD), viabilizando sua valorização econômica pela indústria da construção civil. Ao 

substituir a matéria prima, colaboram para diminuir o custo das obras e possibilitam, também, 

minimizar os problemas decorrentes do acúmulo e deposição de resíduos em áreas 

inadequadas. Nesse sentido, novas técnicas construtivas se mostram de fundamental relevância 

no processo de assimilação de práticas sustentáveis. 

 

Segundo o panorama da situação dos resíduos sólidos no Brasil, elaborado pela Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) no ano de 2015, 

o Brasil coletou 123 mil t/dia de RCD, sendo 64 mil t/dia coletadas apenas na região Sudeste 

(51,8%). Todavia, a quantidade real de resíduos gerados pode ser ainda maior, visto que esses 

valores se referem apenas a materiais coletados legalmente ou abandonados em logradouros 

públicos. 

 

Desde 2002, diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de RCD estão disciplinados 

pela resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo 

e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Essa legislação se tornou 

norteadora de outras mais recentes, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 

12.305, de 02 de agosto de 2010 e a Lei 10.522, de 24 de agosto de 2012, de Belo Horizonte, 
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que incorporaram diretrizes gerais das anteriores, mas que também inovaram, como, por 

exemplo, com a determinação de substituição dos lixões por aterros sanitários. 

 

De acordo com Bernardes et al. (2008), os estudos já realizados, de forma geral, indicaram que 

a realização de um diagnóstico local se mostra como primeiro passo para o gerenciamento 

eficaz do RCD. A identificação dos aspectos referentes a esses resíduos, tais como origem, taxa 

de geração, agentes envolvidos na geração e coleta, destinação final, entre outros, acabam 

servindo de base para o dimensionamento de ações que visem o cumprimento da resolução 

vigente. 

 

A análise qualitativa visa evidenciar a caracterização física dos resíduos e a percepção da 

dinâmica da sua gestão, bem como o seu desempenho. Para Godoy (1995), a análise qualitativa 

visa a compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, considerando que todos os 

dados da realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as pessoas nele 

inseridas devem ser olhados de forma conjunta, sem que sejam reduzidos a variáveis, mas 

observados como um todo. 

 

A cidade de Belo Horizonte se destaca por ter sido pioneira no cenário nacional pela 

implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e no processo de reciclagem 

de RCD. Inicialmente, a gestão municipal conseguiu desenvolver uma metodologia para o 

emprego dos reciclados na própria cidade, reutilizando o RCD para pavimentação de ruas e de 

estradas e para a fabricação de blocos pré-moldados. Por conta disso, Ribeiro e Morelli (2009 

apud Resende, 2016) estimam que, desde 1996, a prefeitura de Belo Horizonte economizou 

mais de R$ 10 milhões de reais com a aplicação de cerca de 1 milhão de toneladas de RCD 

para a produção de blocos, meio fios, e pavimentação de obras públicas. Todavia, a fabricação 

de blocos não é mais realizada, o que incentiva novas pesquisas no sentido de apontar a 

viabilidade técnica e gerencial para implantação de alternativas mais sustentáveis. 

 

A gestão de RCD no município de Belo Horizonte 

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) atua no município através de atividades de 

varrição, coleta domiciliar, reciclagem de resíduos, aterro, compostagem, entre outros, e busca 

realizar o trabalho em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável 

referendados na Agenda 21, minimizando os efeitos ambientais negativos decorrentes da 

geração de resíduos e maximizando os benefícios ambientais, sociais e econômicos para o 

município. O trabalho da autarquia tem como finalidade diminuir os impactos causados pela 

destinação incorreta de resíduos. 

 

No início dos anos 1990, foi elaborado o Plano de Reciclagem de Resíduos da Construção 

Civil. Implantado em 1995, o programa foi pioneiro no país e serviu como referência para a 

elaboração da Resolução nº 307 do CONAMA, expandindo a lógica do plano de gestão a nível 

nacional. Belo Horizonte passou a dispor de três Estações de Reciclagem de Entulho (ERE) 

instaladas nas regiões Noroeste, Oeste e Pampulha. A estação do bairro Estoril, região noroeste 

da cidade, foi desativada em 2013. 

 

Em 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou a Lei 10.522, que instituiu o Sistema de 

Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da construção Civil e Resíduos 

Volumosos. Através dessa lei, os geradores de RCD passaram a estar obrigados a elaborar um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil sendo, também, responsáveis pela 

gestão dos resíduos. 
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Em 2014, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica entre a SLU e Agência Metropolitana 

de Belo Horizonte, com o objetivo de acompanhar a elaboração do Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos. O termo inclui a gestão dos RCDs dos municípios da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e do colar metropolitano. 

 

O sistema da cidade conta com 35 URPVs (Figura 1) e duas Estações de Tratamento. Desde 

2015, foram implementadas, também, as Unidades de Entrega Provisória (UEPs). A diretriz 

aplicada indica os locais onde as unidades devem ser implantadas, que são pontos com maior 

incidência de disposição clandestina de RCD. De acordo com a situação, as unidades podem 

permanecer nos locais tornando-se URPVs ou ser desativadas. (RESENDE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes em Belo Horizonte/MG. 

Fonte: Google Maps, SLU/PBH e alterado pelos autores. 

 

Em abril de 2017, a PBH lançou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

de Belo Horizonte (PMGIRS). O PMGIRS-BH é um instrumento de planejamento estratégico 

municipal que contempla as diretrizes e ações para o manejo ambientalmente adequado e 

sustentável dos resíduos, assim como para a educação ambiental e mobilização social, em um 

horizonte de 20 anos, sendo, assim, um Plano que enfatiza a sustentabilidade econômica e 

ambiental e a inclusão social. O plano traz medidas a fim de otimizar o sistema vigente, visando 

à educação ambiental de qualidade, controle, comunicação e acompanhamento social, 

sustentabilidade financeira e ambiental, a modernização e otimização operacional etc. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2017). 

Foi concluído um estudo de viabilidade técnica para contratação de sistema informatizado para 

monitoramento e controle dos Resíduos de Construção Civil, capaz de monitorar o fluxo desses 

resíduos e modernizar a análise e aprovação dos Planos de Gerenciamento.  (PREFEITURA 

DE BELO HORIZONTE). Entretanto, até a presente data esse sistema ainda não foi 

implantado. 
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Objetivos 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a gestão de resíduos no município de Belo 

Horizonte, MG, que deverá colaborar com a análise da evolução do seu gerenciamento e de 

futuras ações alinhadas às normas vigentes para a preservação e a sustentabilidade do meio 

ambiente. Além disso, a partir do panorama alcançado, vislumbrar novas alternativas para a 

utilização dos materiais disponíveis e para melhorias no sistema de gestão de RCD. 

 

Materiais e Métodos 

A pesquisa foi realizada na cidade de Belo Horizonte, centro urbano e capital do estado de 

Minas Gerais. O município possui uma população de 2.375.151 habitantes, segundo o Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.  

 

Inicialmente, buscou-se identificar possíveis programas e projetos implantados recentemente 

pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) voltado para a gestão dos resíduos sólidos no 

município e, especificamente, para os RCD. 

 

Em seguida, foi feita uma pesquisa junto à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), 

autarquia municipal responsável pela elaboração, controle e execução de programas e 

atividades voltados para a limpeza urbana de Belo Horizonte, a fim de verificar os 

procedimentos referentes à coleta e destinação final do RCD dada no município e aos agentes 

envolvidos. 

 

Após identificação desses agentes - setor público e privado de coleta foi feita uma visita à SLU 

com a finalidade de coletar informações estatísticas e qualitativas recentes a respeito das 

cargas, sua composição, destinação final, tipos de equipamentos utilizados etc. e esclarecer o 

papel dos agentes privados na dinâmica de gestão dos resíduos na capital. 

 

Para a caracterização quantitativa dos RCD, foram adotados os Relatórios Anuais de 

Atividades da Limpeza Urbana da SLU referentes aos anos de 2006 a 2015. O Relatório de 

Atividades da Limpeza Urbana é uma publicação que reúne, de forma sistemática, as principais 

informações sobre a execução da política pública de manejo de resíduos sólidos urbanos no 

Município de Belo Horizonte (SLU, 2015). Neles, são compiladas as informações 

encaminhadas pelas gerências das nove regiões administrativas da cidade e de departamentos 

internos da autarquia que gerenciam informações relevantes. Até a presente data o relatório 

referente ao ano de 2016 ainda não foi publicado. 

 

Através dos relatórios foi feito o registro da massa total de RCD e a sua representação dentro 

do total de resíduos sólidos destinados no município de Belo Horizonte. Em seguida, foram 

relacionadas as parcelas de RCDs direcionadas à aterragem e à reciclagem, e suas respectivas 

correspondências percentuais. Foi observado, também, o comportamento das variáveis acima 

nos respectivos anos dos relatórios, procurando analisar a evolução anual dos dados de RCD e 

possíveis alterações na metodologia de organização das informações. 
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A caracterização qualitativa dos RCDs foi realizada a partir de resíduos da Estação de 

Reciclagem de Entulho, localizada na BR 040. Utilizou-se o método de amostragem de acordo 

com a NBR 10007 (ABNT, 2004) e adotado como fonte da amostra o monte de resíduos 

recebidos de diferentes Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV). Foram 

coletadas de vários RCDs 5 amostras de 18 litros para posterior caracterização (Figura  

Figura 2: Monte de RCD.  

Fonte: Acervo pessoa 

 

Com o total de amostras representativas da composição dos RCDs, realizaram-se a separação 

e a classificação dos componentes, determinação da massa dos resíduos, a análise gravimétrica 

e densidade do RCD. A classificação dos resíduos foi realizada conforme a Resolução do 

Conama nº 307 (BRASIL, 2002) e nº 431 (BRASIL, 2011). Conforme essas resoluções, os 

resíduos da construção civil foram classificados em Resíduos Classe A, B, C ou D, incluindo: 

 

Resíduos classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, 

reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças 

pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 

Resíduos classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; 

 

Resíduos classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

 

Resíduos classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 

como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos 

à saúde. (BRASIL, 2002). 
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Como parte da pesquisa qualitativa, também foram coletadas informações referentes ao 

funcionamento e a dinâmica de triagem de RCD pela SLU, incluindo o fluxograma do processo 

de operação da usina. Foram coletados dados sobre os tipos de materiais gerados, suas 

respectivas proporções no montante produzido na estação, valores e demanda do material no 

mercado da construção civil, e a sua densidade geral a fim de comparar com os resultados 

obtidos. 

 

Procurou-se, ainda, verificar a existência de deposições clandestinas e analisar o controle por 

parte do poder público com o intuito de somar o quantitativo de resíduos desses locais ao total 

registrado no sistema de gerenciamento do município. 

 

Resultados e Discussões 

Os agentes privados de coleta de resíduos em Belo Horizonte surgem nesse cenário como 

locadores de caçambas para a coleta e transporte de resíduos para as estações de reciclagem ou 

para os aterros disponíveis em Sabará/MG e em Santa Luzia/MG, ambos municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Não há controle por parte da SLU da quantidade e relação 

das empresas responsáveis por esse serviço. 

 

Na cidade se apresentam duas principais classes de geradores de RCD: aqueles gerados por 

obras de maior porte, que segregam os resíduos para reutilização no próprio canteiro ou os 

disponibilizam para empresas regulares de coleta; e aqueles gerados por pequenas obras, sem 

nenhum tipo de tratamento ou separação, geralmente descartados em caçambas, mas também 

lançados irregularmente em vias públicas ou destinados às URPVs. 

 

Em 2015 foram coletadas em Belo Horizonte cerca de 612 mil toneladas de RCD, que 

representaram 42,7% do total de resíduos destinados na cidade, o que ratifica sua relevância no 

quantitativo de resíduos gerados na capital, gerando um valor per capita anual de 0,24 

toneladas. 

Pela primeira vez em um período de dez anos foi efetuado o registro de resíduos encaminhados 

para três destinos, sendo eles reciclagem, aterragem e triagem e disposição final. Dessa forma, 

a massa de RCD que nos anos anteriores era registrada como direcionada ao aterramento foi 

reduzida e identificada de outra forma. Até o momento de conclusão desta pesquisa, o relatório 

referente ao ano de 2016 ainda não havia sido publicado. 

 

Para a triagem e disposição final, que são resíduos encaminhados para áreas onde há triagem 

da parcela reciclável e deposição final ou temporária de resíduos inertes (aterro sanitário de 

Maquiné/Santa Luzia), foram destinadas 523.157,50 toneladas de RCD. Trata-se de alterações 

na identificação dessa massa que antes era registrada como destinada à aterragem. Entretanto, 

ainda não há discriminação do quantitativo da parcela efetivamente triada e reaproveitada 

desses resíduos. 

 

Como observado na Tabela 1, de 2006 a 2014, a massa de RCD destinada aos aterros se 

mostrou no mínimo duas vezes maior que a parcela reciclada (2010), chegando a mais de oito 

vezes no ano de 2009. Ao mesmo tempo, apesar do quantitativo de RCD encaminhado à 

reciclagem ser bastante significativo sua porção relativa ao total de RCD coletado ainda se 

mostrou muito pequena, tendo em vista a grande parcela direcionada à aterragem. 
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SR – Sem registro/Fonte: SLU (PBH).  

 

O diagnóstico qualitativo das amostras (Tabela 02) aponta que a composição gravimétrica do 

RCD gerado em Belo Horizonte é composta principalmente pela Classe A, representada por 

96,1% do total de resíduos gerados, e pela Classe B (papel, plástico, vidro e metal). Isso 

demonstra a parcela significativa de resíduos que pode ser reutilizável ou reciclável na forma 

de agregado.  

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Massa de RCD destinada aos aterros (2006 – 2015). 

Año 

Total 

Destinado  

(t) 

Total 

RCD 

Destinado 

(t) 

% RCD 

Destinad

o 

RCD 

Aterrado 

(t) 

RCD 

Reciclado 

(t) 

% RCD 

Reciclad

o 

Triagem e 

Disposiçã

o Final (t) 

2015 
1.433.510,9

7 
612.597,5 42,73 21.575,20 67.864,80 11,07 

523.157,5

0 

2014 
1.251.497,6

4 

404.748,3

1 
32,34 

354.909,0

7 
49.839,24 12,31 SR 

2013 
1.331.150,9

6 
391.564,8 29,42 

345.745,2

0 
45.819,60 11,70 SR 

2012 
1.731.553,1

7 

735.363,7

1 
42,47 

632.111,5

1 

103.252,2

0 
14,04 SR 

2011 
1.469.783,2

1 

412.130,4

8 
28,04 

310.015,6

8 

102.114,8

0 
24,78 SR 

2010 
1.500.659,7

1 

432.677,7

2 
28,83 

296.253,3

2 

136.424,4

0 
31,53 SR 

2009 
2.258.121,4

3 

988.410,2

8 
43,77 

883.556,4

8 

104.853,8

0 
10,61 SR 

2008 
2.074.219,2

4 

910.566,5

3 
43,90 

777.632,9

3 

132.933,6

0 
14,60 SR 

2007 
1.719.247,6

5 

755.710,6

4 
43,96 

664.331,8

4 
91.378,80 12,09 SR 

2006 
1.333.975,9

2 

381.976,1

9 
28,63 

318.475,0

7 
63.501,12 16,62 SR 
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abela 2 – Composição gravimétrica das amostras coletadas, conforme a resolução 

CONAMA nº 307. 

 

Massa 

total de 

RCD 

(kg) 

Resíduos 

Classe A 

(argamassa, 

concreto, 

tijolos, etc.) 

Resíduos Classe B 

Plástico/ 

PVC  

(kg) 

Papel/ 

Papelão 

(kg) 

Metal 

(kg) 

Vidro 

(kg) 

Madeira 

(kg) 

Gesso 

(kg) 

Outros 

(kg) 

Média 16,900 16,236 0,102 0,680 0,118 0,214 0,102 0,500 0,010 

% em 

relação 

ao total 

da 

amostra 

- 96,10 0,60 0,40 0,70 1,30 0,60 0,30 0,10 

Fonte: Dados da pesquisa. Belo Horizonte (2017). 

  

A densidade média dos resíduos coletados ficou em 0,94 kg/m³, valor abaixo da média 

apresentada pela SLU, no valor de 1.400 kg/m³.  

Na ERE BR040, o processo de triagem do RCD é feito em quatro etapas, que consistem 

inicialmente em retirar o material direcionado ao aterro sanitário. A capacidade atual da ERE 

BR040 de recebimento e triagem desses materiais é de 100m³/dia. Dos materiais produzidos, 

cerca de 90% a PBH utiliza em obras rodoviárias e pavimentação, sendo o restante 

comercializado. Dos materiais gerados na ERE BR 040, em média 50% é bica corrida e 50% 

rachão na britagem primária. A precificação é feita conforme Tabela de Preços Públicos de 

Serviços Extraordinários de Limpeza, em vigor a publicada em 26 de janeiro de 2016 no Diário 

Oficial da União (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Preços Públicos de Serviços Extraordinários de Limpeza da SLU 

Produto Unidade Valor (R$) 

Material britado comum (Bica corrida) m³ 33,75 

Material britado comum (Bica corrida) t 21,09 

Material britado e peneirado (“brita 0”; “brita 1” e finos) m 73,39 

Material britado e peneirado (“brita 0”; “brita 1” e finos) t 45,88 

Material britado e peneirado (“brita 0”; “brita 1” e finos) m³ 73,39 

Material britado e peneirado (“brita 0”; “brita 1” e finos) t 45,88 
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Fonte: SLU (PBH) 

 

Na portaria, as caçambas são analisadas para um controle de sua composição gravimétrica. O 

volume de outros tipos de resíduos permitido para a entrada nas EREs é de, no máximo, 10%. 

Os materiais triados como sendo de construções ou demolições são categorizados sobre as 

classes A e B, conforme resolução 307/2002 do Conama. 

 

Quanto aos depósitos irregulares no município, esses se mostraram de difícil registro e controle, 

uma vez que a deposição de resíduos ocorre sem previsão de identificação, muitas vezes sendo 

efetuadas em curto espaço de tempo e em lugares muito próximos. Dessa forma, não foi 

possível distinguir a quantidade de resíduos originária de deposição clandestina. 

Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos que possui como um dos princípios “a 

cooperação entre as diferentes esferas do poder público” (BRASIL, 2010), o atual modelo de 

gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Belo Horizonte aponta a adoção de um modelo 

cooperativo, superando a fragmentação das decisões, com a participação da sociedade. 

 

O PMGIRS-BH estabelece, nesse sentido, várias diretrizes e estratégias de educação ambiental 

e mobilização social, bem como da integração setorial interna e externa. Reconhece, por outro 

lado, que “o envolvimento da população na busca de soluções para as questões relativas à 

gestão dos resíduos ainda é incipiente” propondo ações de comunicação social que incluem 

campanhas, propagandas e divulgações em diversas mídias. Entretanto, nada ou muito pouco 

ainda pode ser percebido de ações efetivamente aplicadas na cidade ou por meios de veículos 

de comunicação com vias à sensibilização da população em relação aos resíduos sólidos e 

especialmente ao RCD, colaborando para a manutenção das condições apontadas pelo próprio 

diagnóstico.  

 

Conclusões 

O atual panorama do gerenciamento dos resíduos sólidos em Belo Horizonte mostra que o 

município mantém uma estrutura apropriada para o funcionamento da coleta, do transporte e 

da triagem de RCD. Ao mesmo tempo, aponta uma política de gerenciamento pautada na 

sustentabilidade ambiental integrado aos municípios da sua região metropolitana e com 

entidades da sociedade civil relacionada ao manejo adequado dos resíduos e esforço cada vez 

maior de ampliar as responsabilidades sobre os vários agentes envolvidos, sobretudo sobre os 

geradores dos resíduos. De uma forma geral, o RCD gerado no município apresenta 

composição predominante de resíduos do tipo A, o que indica seu grande potencial de 

reaproveitamento e de reciclagem. Entretanto, sugere-se a necessidade de melhorias na 

aplicação da política de educação ambiental, tendo em vista que os dados coletados mostram a 

manutenção de taxas elevadas de geração de RCD. Considera-se também que o aprimoramento 

da metodologia de registro dessas informações impactaria diretamente nos resultados do 

volume direcionado aos aterros, bem como em sua caracterização. Essas medidas trariam 

avanços diretos na gestão e no gerenciamento de Resíduos de Construção e Demolição.  
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Resumen 

Nuestro país ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento industrial con todo 

el impacto social y económico que ello trae aparejado. Si bien desde hace algunos años la 

concientización acerca del cuidado del medioambiente se ha generalizado, es cierto que en 

algunos casos los volúmenes de desechos y subproductos son tan elevados que un tratamiento 

adecuado resulta ser muy costoso. En este contexto, este proyecto tuvo como objetivo principal 

evaluar la utilización de subproductos industriales para ser empleados como sustratos en la 

producción microbiológica de surfactantes. Para ello, se empleó como microorganismo 

productor a Pseudomonas syringae pv. tomato. Los medios de cultivo utilizados estuvieron 

compuestos por: glicerol proveniente de la industria del biodiesel, orujo de vino y molienda de 

soja. El crecimiento celular y la producción de surfactantes microbianos fueron monitoreados 

a partir de medidas de densidad óptica e índice de emulsificación. A partir de los resultados 

obtenidos pudo observarse que tanto el empleo de glicerol proveniente de la industria del 

biodiesel  como de orujo de vino, permitieron la producción satisfactoria de surfactantes 

biológicos. En ambos casos, se obtuvieron surfactantes que presentaron una capacidad 

emulsificante estable a temperatura ambiente (estabilidad superior al 80%). Se destaca la 

importancia de poder emplear el orujo de vino como medio de cultivo de bacterias dado que 

dicho compuesto es altamente recalcitrante.  

 

Palabras clave: Surfactantes biodegradables, Subproductos industriales, Orujo de vino, 

Glicerol. 

 

Introducción 

El problema de los efluentes industriales y domésticos está íntimamente relacionado con la 

contaminación ambiental. Estos problemas se magnifican en las regiones altamente 

industrializadas ya que las mismas generan altos volúmenes de residuos con alto potencial 

contaminante(Bertran, Sort, Soliva, y Trillas, 2004; González, Bustillos, Fernández, Baldera 

Cortes, y Moroyoqui, 2010). Nuestro país ha experimentado en los últimos años un notable 

crecimiento industrial con todo el impacto social y económico que ello trae aparejado. Si bien 

desde hace algunos años la concientización acerca del cuidado del medioambiente se ha 

generalizado, es cierto que en algunos casos el tratamiento de efluentes no es del todo 

satisfactorio o presenta costos muy elevados. En este contexto, resulta necesario desarrollar 

métodos más eficientes y sustentables para reducir el volumen de los diferentes desechos o 

subproductos industriales.  

 

Una alternativa que viene cobrando relevancia a nivel mundial es el empleo de 

desechos/subproductos industriales en la producción microbiológica de diversos compuestos 

de interés biotecnológico tales como proteasas, lipasas, surfactantes, entre otros (Gudiña et al., 

2016; Pérez-Bibbins, Torrado-Agrasar, Salgado, Oliveira, y Domínguez, 2015).   
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Importancia de los surfactantes biológicos 

Los surfactantes son moléculas anfipáticas que presentan numerosas funcionalidades y 

aplicaciones. Entre los usos más tradicionales  podemos mencionar a: jabones, detergentes, 

dispersantes, emulsionantes, espumantes, bactericida, inhibidores de corrosión, antiestático, etc 

(Salager, 2002). No obstante, la mayoría de los surfactantes disponibles comercialmente son 

producidos a partir de la industria petroquímica, generando un gran impacto ambiental debido 

a su baja biodegradabilidad y consumo de fuentes no renovables. En este contexto resulta de 

vital importancia la búsqueda de moléculas alternativas que cumplan un rol similar a los 

surfactantes sintéticos, pero que presenten un menor impacto medioambiental. 

 

Una opción que está siendo ampliamente estudiada es la utilización de surfactantes biológicos, 

también conocidos como biosurfactantes (BS).  Los BS son moléculas complejas producidas y 

secretadas por diferentes tipos de organismos y están integrados por estructuras diversas como 

péptidos, glicolípidos, glicopéptidos, ácidos grasos y fosfolípidos (Islas, Moreno, y Rodriguez, 

2010). Un ejemplo de ello lo constituyen ciertos fosfolípidos de origen vegetal, como las 

lecitinas, las cuales se utilizan como emulsionantes (estabilizantes) en la industria alimentaria. 

Por otro lado están los BS de origen microbiano. Los mismos son producidos por ciertos 

hongos y bacterias, suelen tener forma y tamaño muy variado y presentan elevada actividad 

tensoactiva (Campos et al., 2013). La principal ventaja que presentan estos compuestos 

respectos a los surfactantes sintéticos es su elevada biodegradabilidad. 

 

En este sentido, sería interesante emplear desechos y/o subproductos de industrias de nuestro 

país para producir surfactantes biodegradables debido a su alto valor comercial. 

 

Objetivos 

- Producir surfactantes biodegradables reemplazando glicerol comercial por glicerol 

proveniente de la industria del biodiesel. 

- Producir surfactantes biodegradables empleando orujo de vino y harina de soja como únicas 

fuentes de energía y nutrientes.  

 

Materiales y Métodos 

Cultivo de microorganismos 

 

En este trabajo se empleó Pseudomonas syringae pv. tomatocomo microorganismo productor. 

Los cultivos fueron realizados a 22°C, empleando un protocolo de tres etapas: medio solido, 

pre-inóculo (10 mL) y cultivo final (100 mL). El crecimiento bacteriano fue monitoreado cada 

24 horas mediante determinación de densidad óptica a 600 nm(DO600nm). 

Composición de los medios utilizados: 

 

- King Broth (medio de referencia): peptona de caseína (Britania) 20 g/L, K2HPO4 (Cicarelli) 

1,5 g/L, MgSO4 (Cicarelli) 1,5 g/L, glicerol (Cicarelli) 1 %V/V,  pH 7,20.  

- Gliceroles provenientes de la industria del biodiesel: Se emplearon muestras de glicerol con 

diferentes grados de procesamiento: crudo, con una pureza de aproximadamente 80 % y 

refinado, con una pureza del 99 %. Las  muestras fueron donadas por el Departamento de 

Tecnología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR y provienen 

de la empresa Unitec Bio, Puerto Gral. San Martín, Santa Fe. La preparación de dichos medios 

fue realizada de manera similar al medio de referencia, pero reemplazando el glicerol comercial 

por los gliceroles crudo y refinado. 
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- Harina de soja: Se utilizó harina de soja desgrasada y desolventizada cedida por la empresa 

Molinos Río de la Plata, San Lorenzo, Santa Fe. La harina de soja fue empleada en una 

composición del 0,6% P/V.  

- Orujo de vino: Se trabajó con una muestra comercial de orujo de vino, comercializada como 

harina vino “PRAMA”. Dicho sustrato también fue empleado en una concentración del 0,6% 

P/V. 

 

Extracción de biosurfactantes  

La extracción de biosurfactantes fue realizada mediante precipitación con acetona. Para ello, 

en primer lugar se procedió a separar las células mediante centrifugación a baja velocidad.  

Posteriormente, al sobrenadante obtenido se le adicionó acetona (relación 1:1)  y se incubó a 

4°C durante 24 hs. Al día siguiente, dicha mezcla fue centrifugada a 13.000 × g durante 10 min 

a 10°C. Finalmente, el pellet obtenido fue redisuelto en agua y almacenado a 4°C para 

posteriores análisis. 

 

Evaluación de la capacidad emulsificante de los surfactantes producidos 

La presencia de BS en el medio de cultivo y en el extracto purificado fue determinada mediante 

el cálculo de índice de emulsificación (IE%). Dicha metodología consiste en agitar en vortex 

tubos de vidrio graduado conteniendo iguales volúmenes de muestra de BS y kerosene o aceite. 

Posteriormente, dichas mezclas son dejadas en reposo hasta lograr el equilibrio para luego 

medir el % del volumen total ocupado por la emulsión respecto del volumen total de la mezcla 

(Corona, Bonilla y Soubes, 2005). 

 

Resultados y Discusión  

La figura 1 muestra los resultados obtenidos a partir del estudio de producción de surfactantes 

biológicos empleando fuentes alternativas de glicerol (glicerol refinado y crudo dieron 

resultados muy semejantes). Con respecto a la curva de crecimiento celular, puede observarse 

un crecimiento casi lineal hasta las 24 horas, seguido de una fase de división celular menos 

pronunciada. Asimismo, puede apreciarse que a partir de las 24 horas de cultivo se obtuvieron 

emulsiones tanto en presencia de aceite como en kerosene, cuyos valores de IE fueron 

aumentando hasta las 72 horas de cultivo. Adicionalmente, se observó que los valores máximos 

de DO e IE obtenidos en este estudio fueron similares a los observados en presencia de glicerol 

comercial (medio King Broth de referencia), sugiriendo que el uso de glicerol proveniente de 

la industria del biodiesel no generaría modificaciones importantes en el desempeño del proceso 

productivo. 

 

 

 

Figura 1: Densidad celular (DO600nm) e índice 

de emulsificación (IE%) determinados a 

distintos tiempo en presencia de glicerol 

refinado.  

 

Por otra parte, los extractos purificados 

presentaron valores de IE superiores a 60%, 

con una estabilidad de casi 100% a las 24 horas 

de incubación a temperatura ambiente.  
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Figura 2: Densidad celular (DO600nm) e índice 

de emulsificación (IE%) determinados a 

distintos tiempo en presencia de harina de 

soja.  

 

En la figura 2 pueden observarse los 

resultados obtenidos utilizando como medio 

de cultivo harina de soja al 0,6% P/V. A partir 

de la misma, se aprecia que las curvas de DO 

no han alcanzado la fase estacionaria de 

crecimiento.  Con respecto a la producción de BS, sólo se observa formación de emulsiones a 

las 72 horas de cultivo, con valores de IE inferiores al 20%. Este comportamiento podría 

deberse a una velocidad de crecimiento más lenta, motivo por el cual los medios de cultivo 

deberían ser incubados por un mayor período de tiempo. Por otro lado, a partir del extracto de 

biosurfactantes sólo se obtuvo emulsión en presencia de kerosene con valores de IE inferiores 

al 50%, y una estabilidad casi nula a las 24 horas de incubación a temperatura ambiente. Este 

comportamiento sería atribuido a una baja concentración de BS presentes en el extracto (Citalli 

Blanco, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Densidad celular (DO600nm) e 

índice de emulsificación (IE%) 

determinados a distintos tiempo en presencia 

de orujo de vino.  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la figura 3 pueden apreciarse los resultados obtenidos empleando un medio 

complejo compuesto por orujo de vino al 0,6% P/V. A partir de la misma, puede observarse 

una curva DO creciente, hasta las 72 horas de cultivo. Con respecto a la producción de BS, 

pueden observarse emulsiones en presencia de kerosene, cuyos valores de IE son mayores a 

mayor tiempo de incubación, alcanzando un valor máximo de 6% a las 72 horas de cultivo. Si 

bien dichos resultados no parecieran ser satisfactorios, el extracto de BS presentó valores de IE 

superiores al 50 %, con una estabilidad de 100% en presencia de kerosene.  Esta gran diferencia 

con respecto a los valores de IE observados en la figura 3 podría ser atribuida a la presencia de 

interferentes dentro del medio de cultivo empleado. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que tanto el glicerol proveniente de la industria 

del biodiesel como el orujo de vino podrían ser empleados como sustratos alternativos para la 

producción de surfactantes biológicos. Es importante resaltar que el orujo de vino es un 

compuesto altamente recalcitrante (Pérez-Bibbins et al., 2015), motivo por lo cual su 

utilización presenta un interés tanto económico  como medioambiental.  
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27.279 y  normas de la provincia de Tucumán sobre el  residuo proveniente del lavado 

de envases de plaguicidas 

Díaz Ricci, Soledad María 

soledad.diazricci@gmail.com 

Directora: Ana de la Vega 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

Resumen 

La investigación se orienta a: 1) evaluar el desarrollo del mandato del art. 41 de la CN en el 

ordenamiento jurídico nacional y provincial luego de 20 años de la Reforma de la Constitución 

Nacional mediante el relevamiento de la normativa vigente en materia de plaguicidas y 

agroquímicos y su vinculación con la Ley de Residuos Peligrosos; 2) relevar la legislación y la 

jurisprudencia nacional, provincial y municipal sobre el uso de plaguicidas y destino final de 

los residuos generados por la actividad; 3) extraer datos de la realidad sobre el conocimiento y 

aplicación de plaguicidas y técnicas de disposición final de residuos agropecuarios por los 

operadores del sistema (productores, asesores técnicos); 4)detectar las vinculaciones entre 

derechos de diferente generación y las competencias asignadas constitucionalmente a los 

diferentes órdenes de gobierno comprometidas en la regulación y aplicación de la normativa 

sobre plaguicidas y sus residuos; 4) elaborar un diagnóstico del régimen jurídico del uso 

agrícola de plaguicidas y su efectiva vigencia, con referencia particular al destino de los 

residuos generados por dicha actividad en la Provincia de Tucumán y efectuar propuestas de 

cambio. 

Palabras claves: triple lavado, agua residual, depósito, envases, normativa 

  

Introducción 

El trabajo se desarrolla en  el proyecto de investigación CIUNT “Gestión descentralizada de 

competencias ambientales para la garantía de los derechos fundamentales: a 20 años de la 

reforma de la Constitución Nacional” (26/L565), Director:Raúl M. Díaz Ricci. 

Continuando la temática, esta investigación analiza algunas consecuencias de la utilización de 

plaguicidas en Tucumán, su aplicación y manipulación. 

La preeminencia del sector agropecuario supone el empleo de tecnología, el incremento del 

uso de plaguicidas por los productores agropecuarios cuyos envases vacíos exigen métodos de 

disposición que eviten contaminar recursos naturales.  

Incógnitas:  

¿Cuál es el destino del agua residual utilizada para el lavado de envases?; ¿Dónde se depositan 

los restos de pesticida que no se usan?; ¿Qué dice la legislación? 

 

Objetivos 

Indagar las normas nacionales y provinciales aplicables, su complementariedad, posibles 

vacíos y su impacto en la realidad Provincial. 

 

Materiales y Métodos 

Análisis de legislación vigente, doctrina y jurisprudencia sobre el manejo de plaguicidas, los 

envases y desechos. 

Estudio de campo con entrevistas a actores del fenómeno.  
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Resultados y Discusión 

No se ponen en duda los beneficios del empleo de agroquímicos en la industria agropecuaria 

pero no se puede obviar los riesgos aparejados.  

 

Existe legislación nacional e internacional vinculada al uso de los productos fitosanitarios y la 

protección de recursos naturales. En el marco mundial encontramos convenios para la 

protección del medio ambiente. Argentina adhiere a los convenios internacionales a través de 

leyes, en concordancia con el art. 75 inc. 22 CN. 

 

El Convenio de Basilea aborda el tratamiento y eliminación de los desechos peligrosos, la 

reducción de la producción de desechos peligrosos al mínimo, y ayuda a países en desarrollo a 

manejar de manera racional los desechos que producen. El Convenio de Estocolmo refiere a la 

Reducción y Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Se concentra en la 

reducción y la eliminación de 12 contaminantes, que en su mayoría son empleados como 

plaguicidas.  

 

En la reforma constitucional del 94 se introdujo el art. 41 sobre derechos y deberes relacionados 

al ambiente. Prevé que corresponde a la Nación dictar normas de presupuestos mínimos de 

protección ambiental y de este modo las provincias delegan al gobierno federal la facultad de 

establecer mediante leyes los pisos mínimos de protección aplicables en todo el país, 

reservándose la competencia de dictar todas las normas convenientes en sus respectivos 

territorios como complemento de aquéllas. 

 

La Ley General del Ambiente N° 25.675(B.O.: 06/11/2002) consideró presupuestos mínimos 

tanto a los estándares y como a los instrumentos y mecanismos de política ambiental, lo que 

obliga a interpretar con criterio amplio el contenido de los presupuestos mínimos integrándolo 

con la CN y con otras disposiciones de la Ley General del Ambiente.  Instituye al ambiente 

como un bien jurídicamente protegido, al que todos los habitantes tienen derecho de gozar en 

su plenitud; prevé el deber estatal de asegurar la preservación ambiental. Establece principios 

de precaución y preventivo que informan toda la legislación ambiental y la gestión tanto del 

Estado como de los particulares, como también los principios de progresividad, solidaridad, 

intergeneracional y cooperación intergubernamental (art. 4) . 

 

Con anterioridad a la reforma constitucional se dictó la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos 

Peligrosos (B.O.: 17/12/1991) reprime a quien con residuos envenenare, adulterare o 

contaminare de un modo peligroso para la salud o al ambiente en general (art. 55). Subyace en 

la norma el propósito de preservar recursos naturales no sólo por el uso indebido de los 

fitosanitarios sino también por el lavado o disposición final de los envases puede ser 

contaminada. 

 

La Norma IRAM 12069 (B.O.: 15/12/2003) detalla la técnica y particularidades del triple 

lavado con el propósito de descontaminar los envases, a partir de la necesidad de reducir los 

niveles de residuos en los envases vacíos de agroquímicos; donde ya vaciado, se enjuaga 3 

veces con agua limpia y se vuelca el agua de cada lavado en el tanque, y los restos se aplican 

en el campo, junto con el caldo de pulverización. La norma IRAM, es la base para el programa 

que en nuestro país se conoce como Programa Agrolimpio. 

La Nación promulgó la Ley 27.279 de Presupuestos mínimospara la Gestión de Envases de 

Productos Fitosanitarios (B.O.: 11/10/2016) establece los presupuestos básicos de protección 

ambiental para la gestión de envases vacíos en territorio nacional. Sus objetivos son garantizar 

la gestión integra de los envases vacíos, que no sean empleados de manera riesgosa, y establece 
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las etapas de gestión de envases vacíos. Aplica el principio de responsabilidad extendida al 

productor, al responsable de la puesta en el mercado y los demás sujetos intervinientes en la 

cadena de comercialización. 

 

Prohíbe el abandono, vertido, quema o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios (art. 

8). 

Establece un plazo para la formulación y presentación del Sistema de Gestión por parte de los 

registrantes de 90 días corridos a partir de la publicación de la  ley. Y desde la aprobación del 

Sistema, los registrantes tendrán 270 días corridos para adecuar su gestión a los lineamientos 

del mismo. Vencido este plazo no podrán comercializar (art. 10). 

 

El sistema contempla 3 etapas (art. 13). La epata 1 consiste en el vaciado del envase. Luego 

deben ser trasladados y entregados a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT). La 

etapa 2, una vez recibidos los envases en los CAT, son clasificados y diferenciados según sean 

reducibles o no según sus características físicas (art. 7). La etapa 3 establece que el material 

procesado por el operador se enviará mediante un transportista para su posterior reinserción en 

un proceso productivo. Fija un límite temporal al almacenamiento de los envases vacíos de 

fitosanitarios, disponiendo de hasta 1 año de plazo para su devolución a partir de la fecha de 

compra. 

 

La Constitución de Tucumán establece que la Provincia debe arbitrar los medios para proteger 

la pureza del ambiente. 

La Ley Provincial de Agroquímicos 6.291 (B.O.: 21/10/1991) propone regular todas las 

acciones relacionadas con agroquímicos, a fin de asegurar el empleo correcto, para proteger la 

salud y reducir los riesgos para el medio ambiente. Asimismo, ordena el cumplimiento 

obligatorio de lo establecido en ella por parte de los municipios y comunas de la provincia (art. 

2).  

 

Para evitar que se afecte las tierras o agua por el uso incorrecto de los fitosanitarios el Decreto 

Reglamentario 299/3 (B.O.: 27/02/1996) prohíbe la reutilización, comercio, intercambio, 

entierro o quema a cielo abierto de envases de agroquímicos. Obliga a descontaminar de los 

envases vacíos de agroquímicos mediante la técnica de triple lavado para poder ser 

considerados residuos no peligrosos y ser entregado a una reserva transitoria. 

La Ley Provincial 7.248 (B.O: 25/05/2007) sobre Uso seguro de fitosanitarios y reciclaje de 

envases plásticos contempla el uso seguro de los productos fitosanitarios y la disposición final 

y adecuada de los envases vacíos. Para ello plantea la implementación de un programa de 

capacitación dirigido a los actores de la cadena de asesoramiento, venta y aplicación de 

productos fitosanitarios. 

 

Con respecto a la disposición final de los envases, dispone que ellos deben ser son retirados de 

los campos por Centros de Acopio y Procesamiento para, una vez descontaminados, sean 

reciclados y destinados a programas sociales de ayuda que implementa el Gobierno Provincial. 

El propósito es que el residuo sea aprovechable para la producción de madera plástica, 

construcción de artículos rurales y de áreas de recreación. 

 

Para complementar esa tarea, el Decreto Reglamentario 4430/08 de Tucumán (B.O: 

31/12/2008) impone la obligación de someter a los envases al procedimiento de triple lavado, 

complementando con la Norma IRAM 12069. Este proceso se debe realizar con los envases 

vacíos de plaguicidas ya sean de plástico, metálicos o de vidrio. Para ello, se debe agregar agua 

hasta llenar aproximadamente ¼ de la capacidad del envase; cerrar el envase y agitar durante 
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30 ss.; volcar la solución del lavado del envase en el tanque de la pulverizadora; este 

procedimiento se debe repetir 3 veces y aplicar en el lote. Como paso final, se inutiliza el envase 

perforándolo para evitar su reutilización, teniendo la precaución de no dañar la etiqueta al 

realizar ésta operación. Como se busca aprovechar todo el producto, se vierte el agua usada 

para el triple lavado en el tanque pulverizador, entonces el tanque estaría compuesto por el 

agua que se pone para aplicar el producto, el producto más y el conjunto caldo que es el 

producto que queda de la mezcla del agua del lavado más el agroquímico.  

 

Cabe destacar que el bien jurídico a proteger en toda esta legislación es el ambiente y la salud 

pública. Estando relacionados ya que si se afecta al medio ambiente se afecta a la salud. 

Según CASAFE (Cámara Agropecuaria de Sanidad y Fertilizantes), en el 2001 el consumo de 

productos fitosanitarios en el país es alrededor de 7.000 tn. de envases contaminantes. 

 

 Un primer aspecto controvertido es el sentido de los fitosanitarios. La cuestión radica en si 

ellos son considerados residuos peligrosos; o bien están encuadrados como sustancias 

peligrosas, ya que ambos conceptos están tratados de manera diferente en la legislación.  

 

El punto es importante en el sentido de, si el agua utilizada para el lavado puede ser considerada 

una sustancia peligrosa; puede ser reutiliza en una nueva aplicación, significa que no es un 

residuo. Pero si el agua utilizada para el lavado no se puede volver a utilizar, entonces sí será 

un residuo peligroso en término de la Ley 24.051. Es decir, si el agua residual proveniente del 

lavado de los envases no es destinado para ser reutilizado en los tanques pulverizadores, podría 

significar un riesgo, ya que contiene remanentes de plaguicida. 

 

Si los fitosanitarios son entendidos como sustancias peligrosas,  regulación es de ámbito 

provincial, cuya materia de poder de policía queda reservada a ellas. 

 

El residuo es la parte aprovechable tras un proceso. Y de ello, la Ley 24.051 define la 

peligrosidad de los residuos, teniendo en cuenta que es todo material objeto de desecho, que 

pueda perjudicar en forma directa o indirecta a seres vivos o el ambiente. Por lo tanto, hablamos 

de agroquímicos que causan daño porque dejan residuos tóxicos. 

 

Normativamente la característica del residuo, consiste en que se trata de objetos peligrosos para 

la salud que, por tal cualidad, tienen por destino legal la eliminación, por lo tanto se encuentran 

prohibidos por la legislación Nacional. Así es que el SENASA prohíbe o autoriza el uso de 

determinados productos dependiendo del riesgo que provoca cada producto. 

Actualmente éste debate fue superado. El fitosanitario será considerado un residuo peligroso 

ya que puede causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o al ambiente según lo 

establece ley de Residuos Peligrosos. Sobre este punto la Cámara del Crimen de Primera 

Nominación de la ciudad de Córdoba en la sentencia N° 49 de fecha 03/09/2012, en el marco 

de la causa “Gabrielli Jorge Alberto y otros p.s.a. infracción ley 24.051” se expidió 

afirmativamente acerca de que la aplicación de los productos agroquímicos dentro de un radio 

de aplicación prohibido se subsume dentro del delito de contaminación ambiental dolosa 

previsto en el art. 55 de la ley 24.051. 

 

La Ley de Presupuestos Mínimos determina un piso de protección ambiental al cual las 

provincias no pueden dictar normas que lo contradigan, sino sancionar normas 

complementarias que precisen concretamente los niveles de protección, lo que es una tarea muy 

dificultosa. Teniendo en cuenta esto, surge el interrogante acerca de la compatibilidad de las 

normas vigentes en Tucumán que fueron dictadas con anterioridad a la Ley Nacional, ya que 
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si las normas provinciales son contradictorias con la Nacional, las primeras quedarían  

derogadas. 

 

Para analizar la compatibilidad podemos tomar diferentes aspectos de la normativa nacional de 

Presupuestos Mínimos y la normativa provincial. 

 

No hay contradicciones en la Ley 27.279 y las normas provinciales sobre disposición final de 

envases de plaguicidas. 

 

Previo al lavado en la ley de Presupuestos Mínimos son recibidos los envases en los CAT y allí 

son clasificados. En la ley provincial los envases se destinan a Centros de Acopio y 

Procesamiento de Envases Vacíos. 

 

En el texto de la ley nacional queda prohibido el uso del material recuperado para elaborar 

cualquier tipo de productos riesgosos para la salud o el ambiente. En la normativa provincial 

se dispone que, una vez los envases son lavados mediante el triple lavado, se recicle los bidones 

que se consideren aprovechables para la producción de madera plástica. 

 

Con respecto al destino del agua derivada del lavado del tanque pulverizador, la ley de 

Presupuestos Mínimos estipula la prohibición de toda carga de agua que implique contacto 

directo con fuentes y reservorios de agua, mediante inmersión del envase vacío de 

fitosanitarios. Mientras que la normativa provincial no están previstas normas regulen el 

destino del agua residual de éste proceso. 

 

Otro problema es el destino de los envases una vez utilizados. La normativa exige realizar el 

triple lavado; y luego hacer una deposición en una empresa de acopiamiento. Esto sugiere un 

inconveniente para el productor ya que significa depender de empresas terceras para eliminar 

los envases. 

 

Por medio del Programa Agrolimpio Tucumán, se pone a disposición del productor un medio 

concreto para el reciclado de los residuos. El Programa consiste en que el productor, una vez 

que utiliza el agroquímico, aplique el triple lavado a los bidones; para luego ser traslados los 

envases a Centros de Acopio para su almacenamiento. De allí, previo triturado, el material será 

retirado por CASAFE a través de un contratista. 

 

En la práctica, si bien nuestra Provincia adhiere al Programa de Agrolimpio, no existen centros 

de Acopio y Procesamiento funcionales en la localidad de Tucumán, como lo indica la ley. Por 

lo tanto los productores recurren a otras alternativas como acumular los envases vacíos a la 

espera de la recolección por parte de éstos centros, o bien se ven en la tarea de transportar ellos 

mismos a centros en otras provincias lo cual implica un gasto económico extra a solventar, o 

recurren a la quema o entierro de los bidones, que esté expresamente prohibido por la ley.  

 

Hay propuestas para que los productores lleven los envases vacíos a los centros de acopio, pero 

esto implica un gasto importante en fletes o transporte ya los envases ocupan mucho volumen. 

Entonces se propone que los productores puedan llevar los envases a los centros de acopio, 

pero que les permitan cortar a la mitad los recipientes para que ocupen menos espacio. También 

se propone utilizar envases que se disuelven, de manera que una vez usado, se arroje ese envase 

en la pulverizadora y se disuelva ahí.  
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La interpretación que se hace de la ley de residuos peligrosos en nuestro país impide un racional 

manejo de los envases. Esto se debe se confunden con otro tipo de residuos que realmente 

representan un peligro a la salud.  

 

Conclusión 

No se detectan contradicciones en la articulación sistémica de la Ley 27.279 y las normas 

provinciales sobre disposición final de envases de plaguicidas que sirven de complemento. 

La legislación provincial prevé el destino del agua utilizada para lavado de los envases 

mediante su reutilización en el campo. 

 

Pero con respecto al agua utilizada para limpiar esos tanques pulverizadores, la ley provincial 

no estipula nada. 

 

Las normas sobre triple lavado no son suficientemente conocidas por los operadores del sistema 

por lo que su aplicación es desigual y deficiente. 

 

No hay centros de Acopio y Procesamiento funcionando en Tucumán. El productor carece de 

alternativas eficaces para eliminar envases y  recurre a la incineración o enteramiento. 

Todas estas deficiencias detectadas generan riesgos de contaminación en los recursos naturales, 

y por lo tanto un riesgo de afectar a la salud. 
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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, 

se ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 

y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 

han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 

concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 

   Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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Análisis del compromiso en redes de cooperativas y emprendimientos autogestionados 

Srnec, Cynthia 

csrnec@econ.uba.ar 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

A partir de la crisis económica y política de 2001/2002 en la Argentina crecieron y se 

extendieron prácticas de economía social y solidaria.  Cooperativas, emprendimientos 

económicos solidarios y empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) se desplegaron 

como estrategías de inclusión socio-laboral y crearon redes de integración comercial, social y 

política como medio de fortalecimiento. A pesar de su extensión se conoce poco sobre sus 

modos de integración y la dinámica de reproducción de sus estructuras internas.  

Realizamos este trabajo de investigación a fin de aportar a la identificación de mecanismos de 

fortalecimiento de los procesos autogestionados. En este trabajo se analizan las prácticas de 

participación y toma de decisiones en las organizaciones, las representaciones y valores 

compartidos. Es decir, se examinan los mecanismos que construyen y mantienen un “orden 

negociado”. Este trabajo ha sido desarrollado bajo un enfoque cualitativo y se sustenta en dos 

estudios de caso. Se comparan los funcionamientos y características de una red de empresas 

recuperadas por sus trabajadores y de una red de productores autogestionados del Área 

Metropolitana de Buenos Aires.  

Palabras clave: redes, autogestión, participación, cooperativas, empresas recuperadas.  

 

Introducción 

En Argentina, en el contexto de la crisis económica y política de 2001/2002 crecieron y se 

extendieron prácticas de economía social y solidaria.  Tanto las cooperativas y mutuales (que 

representan a la economía social tradicional), como los emprendimientos económicos y las 

empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) se extendieron en el país desde el 2001 

hasta la actualidad. Del seno de estas estas nuevas experiencias se conformaron diferentes 

redes de integración comercial, social y política como medio de fortalecimiento. Desde ferias 

de productores agropecuarios hasta federaciones de cooperativas de trabajo que realizan obra 

pública, las redes inter-organizacionales son un campo organizacional en reproducción y 

constitución constante (Fligstein & Choo, 2005; Fligstein & McAdam, 2012; Scott, 1995). 

Asimismo, estas  alianzas entre organizaciones se sostienen a partir de las redes personales de 

sus actores  (Curtis & Zurcher, 1973).  

Hacia 2017 se han inscripto más de 40 federaciones de cooperativas de trabajo (que incluyen 

a ERT y a cooperativas vinculadas a movimientos sociales) en el país y funcionan cientos de 

ferias y redes de comercialización popular de productores y micro-emprendimientos 

solidarios en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires. A pesar de su extensión se 

conoce poco sobre sus modos de integración y la dinámica de reproducción de su “orden 

negociado” (Strauss, 1978). 

El estudio del funcionamiento, actuación y alianzas de las redes de economía social y 

solidaria (en adelante ESyS) debe integrar tanto el nivel organizacional de sus objetivos y 

valores así como las formas de la participación y las características del compromiso de las 

personas. Quienes se comprometen con proyectos colectivos, deben aceptar sus mecanismos 

de funcionamiento y la forma de distribución del poder establecida (Giraud, 2011; Mathieu, 

2012). 
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Objetivos 

Aunque numerosos estudios se interesaron en caracterizar las diversas iniciativas de la ESyS 

en torno a sus implicancias sociales y económicas, han sido escasos los trabajos que han 

profundizado en las nuevas redes
1
 y en los procesos de producción y reproducción de sus 

estructuras internas. Frente a esta vacancia en la literatura nos preguntamos ¿cuáles son los 

fundamentos de la participación en redes de organizaciones autogestionadas? ¿qué papel 

cumplen los valores en la adhesión de los actores? 

Para examinar las dimensiones principales de estas preguntas se analizan las prácticas de la 

participación en las organizaciones, las representaciones y valores compartidos. 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo ha sido desarrollado bajo un enfoque cualitativo. Las fuentes de datos utilizadas 

principalmente son primarias: se han realizado entrevistas semi estructuradas con miembros 

de las organizaciones y actores clave y se ha utilizado la técnica de observación participante.  

La información fue recolectada entre 2014 y 2016. Se han realizado dos estudios de caso que 

aquí se comparan bajo ejes temáticos que han sido delimitados de manera inductiva (Glaser 

& Strauss, 1967; Paillé & Mucchielli, 2016; Stake, 1998). 

Elegimos dos redes creadas por entidades con orígenes y características disimiles. Una de 

ellas es una red que reúne a ERT del sector industrial urbano inscriptas como cooperativas de 

trabajo, que denominaremos Red Cincel
2
. La otra es una red de productores autogestionados, 

la mayoría de sus miembros son autónomos (es decir, producen de manera individual), 

también participan cooperativas de trabajo y, en menor medida, emprendimientos de 

movimientos sociales. La primera red se ha propuesto fortalecer la presencia en el mercado 

de las cooperativas, aumentar su competitividad mediante la reducción de costos fijos y 

variables y la prestación de servicios de manera asociada. Por su parte, la segunda red plantea 

promover formas de consumo menos individualistas mediante la distribución colectiva de 

productos elaborados de manera autogestionada. 

 

Resultados y Discusión 

Primer caso: una red de empresas recuperadas 

La Red Cincel fue fundada en 2006 por siete cooperativas de trabajo del mismo sector de 

actividad industrial que se conocieron a raíz de acciones reivindicatorias y movilizaciones 

que compartieron por ser su mayoría ERT. Actualmente nuclea a 36 cooperativas, 

mayormente nuevas ERT y, en menor medida, cooperativas fundadas por jóvenes, 

representados en conjunto a 823 trabajadores. La inscripción jurídica de la Red como 

federación de cooperativas de trabajo le posibilitó aumentar las posibilidades de ventas de sus 

asociadas al ofrecer sus servicios de manera conjunta, captar clientes más grandes, participar 

en licitaciones públicas y solicitar subsidios y financiamiento al Estado. La Red ha 

constituido una estructura administrativa y comercial, que se compone de dos empleados 

administrativos, un servicio externo de contabilidad y un grupo contratado de vendedores y 

encargados de la logística. Por el lado asociativo se guía por la ley de cooperativas, teniendo 

como órgano supremo de gobierno a la Asamblea de socios y al Consejo de Administración 

                                                           
1 En la Argentina existen estudios de redes de organizacionales no gubernamentales (Forni & Barreiro, 
2004) y análisis enfocados en su aporte a la economía social local (Garcia Guerreiro, 2014). Asimismo se 
ha realizado una tipología sobre las redes en las cuales participan emprendimientos asociativos no 
mercantiles (Coraggio & Sabaté, 2010). 
2A fin de preservar la confidencialidad de los entrevistados se han cambiado los nombres de las 
organizaciones y de las personas, así como tampoco se identifica la actividad económica de algunas 
organizaciones. 
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(en adelante CA) como órgano ejecutivo. La Red es independiente de los recursos de las 

cooperativas dado que no se solicita el pago de una cuota regular
3
.  

 

Segundo caso: una red de productores 

La Red Enjambre, es una organización de productores autogestionados que distribuyen y 

comercializan de manera directa sus productos. Fue fundada a principios de la década del 

2000 por militantes de dos movimientos sociales y estudiantes de una universidad pública de 

Buenos Aires. La actividad principal que realiza es la venta de productos alimenticios, 

bebidas, de limpieza, higiene y libros a "grupos de consumidores" (o núcleos de consumo). 

La Red difunde por internet la oferta de cada mes y por email reciben los pedidos que se 

entregan solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Todas las actividades (de administración, 

comercialización, difusión, representativas) son realizadas de manera voluntaria por 

alrededor de 11 productores. A nivel general se compone de más de 22 emprendimientos que 

representan a aproximadamente 100 personas. Esta Red no se ha inscripto como cooperativa 

ni ha sido su objetivo tener una inscripción jurídica. 

 

La configuración de objetivos y valores  

En un contexto percibido como de “desaparición” del asalariado protegido (Castel, 1997) lo 

más valorado es lo que reproduce a la clase, el trabajo. Por ello, en el caso de la red liderada 

por ERT, la Red Cincel, el tipo de acción que convoca más miembros son las movilizaciones 

para evitar el vaciamiento de una empresa y apoyar su recuperación por sus trabajadores. En 

cambio, las invitaciones a participar de reuniones de planificación comercial o política con 

organizaciones de diferentes industrias no suscitan el interés de los socios.  Diferente es el 

caso de la Red Enjambre donde las acciones que más convocan son las ferias con festivales 

en plazas, donde tiene lugar la actividad comercial en un ámbito de distención. La premisa 

substancial que comparten sus miembros sobre la visión del mundo es que el sistema 

capitalista se sostiene por la reproducción de relaciones de desigualdad y de abuso de poder 

económico y político en diversos niveles de la sociedad. Por ello, a fin de construir 

entramados alternativos y de resistencia al sistema hegemónico practican una forma de 

intercambio horizontal y participativa.   

En el cuadro n°1 se pueden observar las dimensiones simbólicas básicas de las redes 

estudiadas: sus valores y objetivos oficiales que subrayan la identidad de cada asociación.  

En el caso de la Red Cincel el valor principal es el trabajo (por ser la actividad que genera un 

sustento para la familia). Por el contrario, en la Red Enjambre el valor principal es la 

autonomía, que se expresa por un lado en la práctica política no partidaria y en la 

horizontalidad como forma de distribución de poder. Esta autonomía refiere también a la 

actividad de producción, distribución y consumo de los productos del trabajo. 

Cuadro 1. Dimensiones simbólicas de las redes  

 

                                                           
3 Al momento de asociarse solamente abonan una cuota social por única vez. 

 Valores Objetivos 

R
ed

 

E
n

ja
m

b
re

 

-Autonomía política y 

económica 

-Trabajo autogestionado 

-Garantir la reproducción de la vida mediante relaciones 

de reciprocidad  

- Mantener relaciones de proximidad en la producción y 

el consumo 

R
ed

 

C
in

ce
l -Trabajo 

-Cultura obrera fabril 

-Asegurar un puesto de trabajo digno con seguridad 

social 

-Autogestionar las fábricas  
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 Hemos observado la fuerza que tienen estos valores como la base del funcionamiento de las 

redes en las ocasiones en que han sido puestos en duda por nuevos integrantes. Por ejemplo, 

en una de las asambleas mensuales de la Red Enjambre, Marcos, un productor, propuso 

diseñar una estrategia comercial más “clientelar” y menos centrada en el consumo 

responsable: “si los consumidores quieren que les demos colores y los tratemos como 

clientes, como niños, lo hagamos (…) Yo quiero vender más.”. Su propuesta se enfrentó con 

la opinión de la mayoría de los participantes, que defendieron la concepción de un 

consumidor y de un productor responsable: “Yo no estoy de acuerdo. Si estoy acá es porque 

no creo que haya que tratarlos como niños.” (Esteban, Asamblea de la Red Enjambre). 

Para el grupo más activo de miembros el desempeño comercial no es el objetivo principal, 

sino la construcción de una dinámica social basada en relaciones de reciprocidad, cara a cara 

y horizontales. Los participantes más activos comparten una visión sobre la autogestión y el 

trabajo cooperativo que se opone a las cooperativas de consumo masivas: “Los grupos tienen 

que ser pequeños, para organizarse mejor ¿para qué hacer una cooperativa de 200 

personas? Hagamos diez de veinte, que discutan y decidan” (Julia, red Enjambre). 

Asimismo, Celeste, otra participante activa, explicaba que eligen una dinámica grupal 

horizontal porque: “cuando tenés representantes, construís otro poder, ya en el grupo se 

generan jerarquías y reproducís el poder que no está bueno”. En su explicación, el “poder” 

equivale a una autoridad jerárquica con capacidad de dominación (desigual), por ello 

defiende la configuración horizontal (ver el cuadro n° 2). 

Asimismo, la escala pequeña de esta Red permite a los miembros encontrarse al menos una 

vez semanalmente al compartir los espacios de distribución de los productos y organización 

de los pedidos. 

 

Cuadro 2. Configuración organizacional de las redes  

 Espacios de 

decisión 

Represen

-tantes 

Ejercicio del poder 

R
ed

 

E
n
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m

b
re

 

-Asamblea mensual  

-Plenario anual 

-Actividades 

semanales 

(Informal) 

-Una 

persona 

por 

productiv

o 

-Horizontal (Formal) 

-Liderazgos informales 

-Información compartida 

constante y de libre acceso 

R
ed

 C
in

ce
l 

-Asamblea anual de 

socios  

-Reuniones 

semanales del 

Consejo de 

Administración  

-Una 

persona 

por 

cooperati

va 

asociada 

-Vertical (Formal) 

-Liderazgos en disputa 

(Informal) 

-Información sectorizada y 

filtrada 

 

Estos momentos de trabajo organizativo se convierten en espacios de decisión y de amistad, 

dado que la interacción regular ha permitido que se construyan lazos de reciprocidad y de 

afecto entre varios productores. Este resultado es más difícil en la Red Cincel debido a su 

mayor escala y a que la actividad en las fábricas tiene horarios más estrictos. 

La Red Enjambre nos permite observar cómo la práctica de política horizontal también puede 

llevar a la desafección de participantes. Mientras que, por un lado, ex miembros de la Red 

señalaban que la asamblea como único órgano de decisión era un obstáculo para sumar 

productores y organizar la acción de comercialización. Por otro lado, esta dinámica 

organizacional favoreció la retención de actores que han sido miembros de asociaciones 

culturales autogestionadas y valoran la toma de decisiones de forma directa en reuniones cara 

a cara. 
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Representantes de una gestión: objetivos y de estrategias 

A diferencia de la Red Enjambre, en la Red Cincel se ha construido una estructura 

administrativo-comercial inspirada en una administración burocrática racional, así como sus 

mecanismos de poder se sustentan en una estructura formalizada (ver el cuadro n° 2). Su CA 

se reúne semanalmente y es visitado por representantes de las cooperativas asociadas, o por 

grupos de trabajadores que llevan adelante procesos de recuperación de empresas. Las ERT 

fundadoras de la Red son las que cuentan con mayor antigüedad como cooperativas y 

disponen de mayor estabilidad económica. Como fundadoras han definido los valores y 

objetivos de la Red. Sus preocupaciones, como por ejemplo la cuestión de la jubilación, no se 

corresponden con las necesidades y preocupaciones de las cooperativas más jóvenes y/o las 

nuevas ERT que atraviesan en general problemas de financiamiento, de inserción en el 

mercado y/o legales. 

 

Ejercicio del poder 

En la Red Cincel, las cooperativas han delegado el poder de decisión y la representación a las 

autoridades del CA. Los miembros de las ERT asociadas son parte de un sector con gran 

tradición sindical y habituados a la representación y delegación organizada jerárquicamente. 

Por lo que no les es extraño el esquema de autoridad jerárquico del CA. Por el contrario, en la 

Red Enjambre, a fin de evitar la “reproducción” de un órgano directivo, toman decisiones 

vinculantes exclusivamente en asambleas. No obstante, sus miembros manifiestan que 

encuentran dificultades para mantener un nivel participativo, debido a la carga de 

compromiso y trabajo que éste conlleva. Asimismo, también se halla presente la limitación de 

la distancia geográfica. La mayoría de los productores más participativos en las asambleas y 

en el armado y envío de los pedidos vive en la ciudad. 

Observamos que las prácticas de discusión democrática en organizaciones autogestionadas 

pueden excluir a quienes residen más alejados del lugar “sede” de las reuniones. Véase en el 

cuadro n°2 una síntesis de los acuerdos que dan cierta cohesión a estas organizaciones y la 

relación que guardan con las razones y límites de la participación que ejemplifica el cuadro 

n° 3. 

 

Cuadro 3. Representaciones en torno a la participación 

 

En el caso del Red Cincel, son las autoridades del CA quienes disponen de la legitimidad 

para justificar su ausencia en los talleres para participar en reuniones que conciernen a la 

cooperativa. También monopolizan el flujo de información y de invitaciones, lo cual restringe 

la construcción de lazos y el conocimiento mutuo entre los miembros del campo. Mientras 

 Representaciones de los miembros 

Razones de participación Razones de escasa 

participación 

Razones de 

desafección  

R
ed
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n
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m
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- Sentimiento comunitario 

-Adhesión al proyecto 

político-social-cultural 

 

-Lejanía geográfica 

-Preferencia por otros proyectos 

políticos y/o económicos 

-Insatisfacción con 

estrategia comercial 

-Diferencias con el 

proyecto político 

R
ed

 C
in

ce
l - Soluciones a problemas 

de la cooperativa 

-Defensa del trabajo en el 

sector industrial 

cooperativo 

-Lejanía geográfica 

-Preferencia por otros proyectos 

políticos y/o económicos 

-No disponibilidad de tiempo 

-Insatisfacción con 

estrategia comercial 

-Diferencias con el 

proyecto político 
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que, por un lado, las autoridades se quejan de la falta de interés y de participación de sus 

compañeros, por el otro lado estos últimos aclaran que muchas veces no se enteran de los 

eventos y que la mayoría de actividades no reflejan sus intereses inmediatos. 

Como hemos señalado, en el caso de la Red Enjambre no se eligen representantes ni 

autoridades y se propone la rotación en las funciones operativas. Sin embargo, no alcanzan 

una alta rotación y algunos miembros terminan cumpliendo frecuentemente roles claves por 

ausencia de voluntarios (en contabilidad e informática).  

Estas dificultades para ejercer la participación (resumidas en el cuadro n° 3) también las 

encontramos en el caso del Red Cincel. Por ejemplo, Dalmiro, asociado a la cooperativa SM 

da cuenta en primer lugar de las limitaciones materiales, geográficas y de tiempo para 

participar. En segundo lugar, manifiesta una preferencia por realizar acciones dentro de 

proyectos que tengan efectos visibles en el corto plazo en la comunidad antes que participar 

de reuniones de planificación económica o política:  

“Si, interesante lo que hablamos…pero a mí llámame cuando se haga algo…Con mi 

mamá juntamos juguetes y ropa para los chicos del barrio y los repartimos el día del 

niño. Para eso sí. Pero, para escuchar como hablan, no.” 

 

Poder proyectarse uno mismo en el programa de la acción colectiva es una de las condiciones 

para lograr el compromiso de los actores (Giraud, 2011). Cuando Javier formó parte del CA 

de la cooperativa Domingo participaba de las reuniones de la Red Cincel porque creía 

importante establecer lazos con las demás cooperativas para conocerse y crecer. Sin embargo, 

una vez terminado su mandato no participó más de las reuniones y encuentros. Argumenta 

que es la responsabilidad de las autoridades del CA, por su deber de representación, mantener 

ese vínculo y comunicar a las asociadas las novedades. Las cooperativas que, como entidad, 

han dejado de asistir a reuniones de la Red representando a los trabajadores, argumentan que 

tienen necesidades de corto plazo que resolver y no disponen de compañeros que puedan 

dejar sus puestos de trabajo para participar de las reuniones en horario laboral. 

 

Representaciones en torno a la participación 

En el caso de la Red Cincel, los estadios diferentes en los que se encuentran las cooperativas, 

con necesidades que demandan soluciones de distinta naturaleza (económica, legal, 

tecnológica, pisco-social) dificultan concretar acciones colectivas de largo plazo. Esto 

representa un límite para la participación conjunta de sus asociados por preferir otras 

estrategias de lucha y/o proyectos más adaptados a sus necesidades. Las ERT que recién 

comienzan necesitan resolver cuestiones contables, legales y financiamiento de insumos; por 

lo que demandan ayuda material y contactos para resolver sus problemas puntuales (a nivel 

individual de la cooperativa). Las ERT “consolidadas” buscan obtener créditos para mejorar 

su infraestructura y están preocupadas por las débiles opciones del sistema jubilatorio, por lo 

que van en sintonía con los objetivos de tipo político de la Red. 

Conclusiones 

Los procesos que dan identidad a las redes se construyen a través de las interacciones entre 

los participantes en espacios de decisión y negociación. En este trabajo hemos analizado dos 

niveles de la acción social en redes de ESyS. En el nivel colectivo de las redes hemos 

descripto la institucionalización de las decisiones, que se efectúa en asambleas y también por 

medio de un órgano representativo (el CA, en el caso de la Red Cincel). Ninguna de las dos 

formas asegura un nivel de participación satisfactorio de acuerdo con las preferencias de los 

participantes activos. El tamaño de la red tampoco es en sí mismo un aliciente ni una barrera 

para el compromiso y la participación. En los dos casos estudiados tanto miembros de 
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emprendimientos colectivos como emprendedores autónomos disponen de las mismas 

oportunidades de participación, sea en estructuras jerárquicas u horizontales. 

En el otro nivel de la acción social, el individual, señalamos las disposiciones de los 

trabajadores y emprendedores al compromiso con un proyecto colectivo al cual asocian 

expectativas sobre los medios y los objetivos compartidos. Los valores que prueban ser 

pilares en cada red son la fuente de la motivación de las personas para comprometerse con la 

organización pero no son suficientes para asegurar una acción colectiva constante y 

organizada. Entonces, a pesar de que los valores que guían ambas redes son defendidos por 

sus miembros, por sí solos no bastan para sostener una participación activa. 

En el caso de la Red Enjambre, las personas que deseaban construir proyectos políticos o 

económicos con estrategias para alcanzar mayor escala se enfrentaron a un “orden 

establecido” bajo valores que reproducían la escala pequeña e impedían realizar 

planificaciones a largo plazo y alianzas con un único fin comercial. Mientras que, en el caso 

de la Red Cincel, la mayoría de su base social son los trabajadores de las empresas 

recuperadas y su participación ha sido pautada a través de sus representantes, respetando el 

ejercicio de un poder delegado.  

En ambos casos, las actividades de planificación no son concebidas por la mayoría de las 

personas como representativas de los valores centrales de las organizaciones y, en 

consecuencia, no pueden alcanzar una convocatoria masiva de participantes. En estas redes lo 

negociable queda restringido por los límites de los valores que definen sus objetivos oficiales 

y prioridades.  
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Resumen 

El trabajo infantil sigue siendo una de las problemáticas que oprime a la provincia de 

Corrientes, siendo resultante de las condiciones sociales y el mercado de trabajo excluyente, 

que obliga a las familias a acudir a los niños como sostén familiar (Silva, 2010). La pobreza 

es una de las causas que da origen al mercado laboral infantil (Hammermülleraet al. 2012) ya 

que muchas familias se ven obligadas a recurrir a estrategias de supervivencia, como la 

incorporación de sus hijos al trabajo, desplazando a la escuela de su lugar prioritario. Generar 

conocimiento sobre el trabajo infantil ejercido en las mencionadas personas jurídicas de 

carácter privado, ha sido el objetivo. Los específicos, indagan el peligro y prejudicialidad 

para el bienestar físico, mental o moral del niño, y examinan el entorno jurídico que 

caracteriza a las cooperativas de trabajo y a la prohibición de trabajo infantil.  El método 

adoptado para la investigación ha sido el deductivo, al permitir establecer un vínculo de 

unión entre la teoría y la observación, logrado deducir los fenómenos objeto de observación. 

Para ello se utilizó un enfoque cualitativo al efectuar un registro de la cantidad de 

cooperativas que se encuentran constituidas en la provincia de Corrientes. Se ha manifestado 

que la falla existencial para que el trabajo de menores se haga efectivo, es producto del 

deficiente control estatal que se ejerce sobre las cooperativas de trabajo. En este marco, se 

comprueba que una de las herramientas más utilizadas para la comisión del fraude es la 

constitución de cooperativas de trabajo, ya que existen cooperativas simuladas, cuya esencia 

y finalidad han perdido y encierran verdaderas empresas en las que sus dueños pretenden 

eludir su responsabilidad (Beyries & Pintos, 2008).   

Palabras clave:Trabajo infantil, cooperativas, fraude. 

 

Introducción 

Entre los años 2013 y 2014, Corrientes y Chaco, fueron las únicas jurisdicciones en que ha 

bajado la tasa de indigencia, pero así también son las querevelan los valores más elevados, 

Chaco con 11,99% y Corrientes con 10,52% (Caggia, 2014). En este contexto, el trabajo 

infantil fue y sigue siendo una delas problemáticas que oprime a la provincia de Corrientes, 

donde la pobreza es de tal magnitud que obliga a los padres de familia a recurrir a sus hijos, 

con el propósito de generar un nuevo aporte económico. Los niños ejercen dicha actividad de 

labor con frecuencia, y de manera clandestina, pero ante los ojos de la sociedad ello parece 

notorio y crece cada vez con mayor celeridad.  

En consecuencia, se ha planteado como posible de la existencia de trabajo infantil en 

cooperativas de trabajadores. Teniendo presente que las mismas, son definidas por la Alianza 

Cooperativa Internacional, en su Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, 

adoptados en Manchester en 1.995, como una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controladas. A pesar de dicho concepto, las cooperativas no se encuentran 

exentas de trabajo infantil, debido a que se comprueba la existencia de cooperativas 

simuladas, se trata de cooperativas que realmente han comenzado siendo tales, pero que con 
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el correr del tiempo se han desnaturalizado y ya no responden a los principios del 

cooperativismo como tal (Beyries & Pintos, 2008). 

 

Objetivos 

Los objetivos propuestos en la presente investigación han sido como parte del objetivo 

general, generar conocimiento acerca del trabajo infantil en las cooperativas de trabajo. Y 

como objetivos específicos, analizarel peligro y prejudicialidad para el bienestar físico, 

mental o moral del niño; indagaracerca del entorno jurídico que caracteriza a las cooperativas 

de trabajo y a la prohibición del trabajo infantil. Así también, identificar las cooperativas que 

se encuentran institucionalizadas en la provincia de Corrientes, con el propósito de 

determinar la cantidad de cooperativas de trabajo existentes, teniendo en cuenta el rol que 

desempeñan en la sociedad. 

 

Materiales y Métodos 

La presente investigación ha adoptado el método deductivo, siendo de gran utilidad al 

permitir establecer un vínculo de unión entre la teoría y la observación, logrado deducir los 

fenómenos objeto de observación (Newman Dávila, 2006). Definir el método, dependió de 

fuente bibliográfica especializada, bases de datos, catálogos comerciales, guías, directorios y 

servicios bibliográficos en línea. Utilizándose, además, obras como diccionarios, 

enciclopedias, libros, artículos científicos, etc. Se han efectuado entrevistas a la Delegación 

de Corrientes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), ya 

que justamente el trabajo infantil es en la mayoría de los casos producto de la agricultura y a 

la Dirección de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo, la cual depende del Ministerio de 

Industria, Trabajo y Comercio, en el marco del programa "Crecer sin Trabajo Infantil". 

 

Resultados y Discusión  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como toda 

actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños/as, 

por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que no han finalizado la escolaridad 

obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso (Arriagada et 

al., 2003). 

Tras un arduo análisis del entorno jurídico que caracteriza al modelo, desde los tratados 

internacionales hasta la normativa interna, se destaca desde su sanción en 2008, la ley 26.390, 

la cual prohíbe el trabajo infantil y establece modalidades de protección del trabajo 

adolescente. La misma, en su artículo 2, fija la edad mínima de admisión al empleo en los 16 

años prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas, exista o 

no relación de empleo contractual, y sea el empleo remunerado o no. 

El término menores, es utilizado haciendo alusión a las niñas, niños y adolescentes que 

ejercen dicha actividad, teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial, en su artículo 

25,denomina menor de edad a la persona que no ha cumplido dieciocho años, teniendo 

presente que serán considerados como adolescente a la persona menor de edad que cumplió 

trece. 

Al existir control por parte del Estado en las cooperativas de trabajo, y al estar prohibido el 

trabajo infantil, se ha tornado dificultoso hallar la suficiente cantidad de información que 

demuestre que el control por parte del Estado en dichas entidades, es deficiente. 

En efecto, se ha comprobado que una de las herramientas más utilizadas para la comisión del 

fraude es la constitución de cooperativas de trabajo, ya que existen cooperativas simuladas, 

cuya esencia y finalidad han perdido y encierran verdaderas empresas en las que sus dueños 

pretenden eludir su responsabilidad. Se trata de cooperativas que realmente han comenzado 

siendo tales, pero que con el correr del tiempo se han desnaturalizado y ya no responden a los 
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principios del cooperativismo como tal (Beyries & Pintos, 2008). Sin embargo, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que las cooperativas cumplen con el 

rol de erradicar el trabajo infantil, lo cual considero que debería de ser el camino correcto 

para dar fin a la problemática en dicho sector. El deficiente control estatal que se ejerce sobre 

dichas cooperativas es la herramienta clave para la existencia de trabajo de menores. 

Como resultado alcanzado a través de la presente investigación científica, se ha indagado que 

la cantidad de cooperativas que se encuentran institucionalizadas en la Provincia de 

Corrientes, según el Ministerio de Desarrollo Social son 576 (quinientos setenta y seis). Del 

total de las Cooperativas constituidas en provincia, 328 (trecientas veintiocho) son las que se 

encuentran en la Capital de Corrientes. Un dato no menor, y de relevancia para la 

investigación es que del total 436, son las pertenecientes a Cooperativas de trabajo, las cuales 

son objeto de estudio. 

A partir del desarrollo y análisis del marco teórico y de evaluadas cada una de las entrevistas 

e investigaciones, he confirmado mi hipótesis, al entender que existe trabajo infantil en 

cooperativas de trabajadores. Esta afirmación se da no solo a raíz de lo ocurrido el día 04 de 

enero de 2012, en la provincia de Chaco, ciudad de Resistencia, donde se ha detectado trabajo 

infantil en una Cooperativa Frutihortícola, sino también por la cantidad de casos que se 

detectan por año, a partir de datos proporcionados por instituciones como RENATRE, ONGs, 

y programas destinados a la erradicación del trabajo infantil. 

Insertar figuras en el espacio que crea conveniente. 

 

Conclusiones 

Con el correr del tiempo, se ha destacado a las cooperativas de trabajo como una de las 

mayores fuentes generadoras de mano de obra ante las necesidades de miles de familias, sin 

embargo, al no encontrarse eficaz y rigurosamente controladas por las autoridades 

pertinentes, se les quita la fuerza de tales posicionándolas en un lugar desfavorable ante la 

sociedad y tornándolas de fraudulentas. Al decir de Beyries & Pintos, (2008) la existencia de 

estas organizaciones, no siempre ha sido utilizada con la finalidad que la concibió el 

legislador, la realidad también indica que éstas son uno de los instrumentos más utilizados 

para explotar a los trabajadores y para eludir el cumplimiento de la legislación laboral, 

atrayendo a los niños que muchas veces son miembros de las familias que trabajan allí.  

Este rol puede alterarse, si se proporciona un efectivo control por parte del Estado, 

lográndose así, prevenir y evitar que el trabajo llegue a los niños. Se requiere de un Estado 

presente, que se aboque a una infancia sin trabajo, ni violencia; que imponga medidas 

encaminadas a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, construyendo a través 

de un eficaz control a las cooperativas, que ningún menor sea contratado para tales tareas y 

que de este modo, decenas de miles de trabajadores puedan asistir a trabajar dignamente sin 

necesidad de que sus hijos también lo hagan. El trabajo infantil, es perjudicial para su salud, 

además de dañarlos psicológicamente, arrebatándoles una infancia llena de posibilidades y 

colocándolos en una posición de adultez y responsabilidad que no corresponde con su edad. 

Es por todo ello, que se necesita de políticas públicas de interés, en las cuales, las 

cooperativas contribuyan a la abolición efectiva del trabajo infantil y tomen medidas 

inmediatas y eficaces dentro de su propia esfera de competencia para conseguir la prohibición 

y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, incluido el 

trabajo forzoso o las prácticas similares a la esclavitud. 
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Resumen: 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las distintas etapas que atravesaron 

dos Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS) desarrollados en la Asociación Vecinal 

de Villa del Parque desde la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), con el propósito de 

contribuir al desarrollo institucional y la capacidad de autogestión de su Comisión Directiva. 

Comenzando por un análisis de las distintas perspectivas teóricas latinoamericanas sobre el 

concepto de autogestión. Luego nos focalizamos en los obstáculos que surgieron al interior de 

su Comisión Directiva durante el proceso de construcción de su autogestión, considerando los 

cambios realizados en la estrategia de intervención y en la metodología de trabajo utilizada 

para tratar de superarlos. Finalmente reflexionamos sobre los desafíos que se presentan en la 

construcción del proceso autogestivo en la Vecinal de Villa. 

 

Palabras claves: Economía Social y Solidaria, Autogestión, Asociación Vecinal, Extensión. 

 

INTRODUCCIÓN.  

 

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

trabaja con la Asociación Vecinal de Villa del Parque desde el año 2011 a través de dos 

Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS), con el objetivo de contribuir al desarrollo 

institucional y la capacidad de autogestión de su Comisión Directiva. El presente trabajo, por 

lo tanto, tiene como objetivo reflexionar sobre las distintas etapas que atravesaron estos 

proyectos. En primer lugar se analizan las distintas perspectivas teóricas Latinoamericanas 

sobre el concepto de autogestión, con la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de 

las prácticas que se desarrollan en el contexto de la Asociación Vecinal de Villa del Parque. 

Luego se identifican los obstáculos que surgieron al interior de su Comisión Directiva 

durante el proceso de construcción de su autogestión, considerando los cambios realizados en 

la estrategia de intervención y en la metodología de trabajo utilizada por el equipo 

extensionista para tratar de superarlos. 

Finalmente se establecen los desafíos que presenta la construcción del proceso autogestivo en 

la Vecinal de Villa del Parque en el actual contexto de hegemonía neoliberal, focalizándose 

sobre su resignificación desde los espacios asociativos y cooperativos. 

 

VILLA DEL PARQUE: PASADO Y PRESENTE. 

 

El barrio de Villa del Parque está ubicado en el distrito oeste de la ciudad de Santa Fe, y 

pertenecen a su jurisdicción alrededor de 3.300 vecinos. Es uno de los más pequeños de la 

ciudad, con 36 manzanas aproximadamente y limita con los barrios Barranquitas, Villa 

Oculta, Santa Rosa de Lima y Roma. Comenzó a poblarse en las décadas del ‘30 y del ‘40, a 

partir del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).  

La Asociación Vecinal de Villa del Parque se fundó el 27 de enero de 1955 con el objetivo de 

reclamar por un conjunto de carencias que existían en este barrio marginado de la ciudad de 

Santa Fe, luchando por la inclusión y la igualdad. Durante la década del 60’  desarrollo un 
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importante trabajo social y de organización popular, que fue interrumpido con la llegada de la 

dictadura. Luego del retorno a la democracia, la Vecinal volvió a abrir sus puertas, 

funcionando bajo el control de grupos políticos partidarios, lo cuales no se rigieron por los 

Estatutos ni realizaron elecciones de autoridades. En el año 2003, la corrupción y el abandono 

estatal dieron lugar a los crímenes hídricos más importantes de la historia de nuestra ciudad, 

produciéndose la muerte de numerosos vecinos del barrio. Finalmente en 2008 el gobierno 

municipal intervino la Vecinal, y se volvieron a realizar elecciones, en las cuales resultó 

ganadora una lista de vecinos autoconvocados. 

En la actualidad, a pesar del trabajo realizado por esta Comisión Directiva, el barrio Villa del 

Parque se caracteriza por un alto grado de vulnerabilidad económica-social y natural, y 

presenta un notorio déficit de servicios públicos. Es desde esta necesidad de dar respuestas a 

las problemáticas sociales del barrio que se piensa a la Vecinal como una entidad inscripta 

dentro del amplio espacio de la Economía Social y Solidaria (ESyS) desarrollando prácticas 

solidarias, centradas en la reproducción ampliada de la vida de los vecinos. Debemos destacar 

que como sostiene José Luis Coraggio (2016) desde el enfoque de la ESyS “el sentido de la 

actividad económica está definido como la generación de las bases materiales, y de sus 

condiciones subjetivas asociadas, requeridas para sostener o lograr el objetivo de la 

reproducción de la vida en algún ámbito específico.”(p. 7) 

 

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AUTOGESTIÓN 

El concepto de autogestión es uno de los puntos nodales sobre los que se estructuran los 

debates que se producen al interior del espacio de ESyS en Latinoamérica. Respecto de esta 

noción hay una multiplicidad de conceptualizaciones elaboradas desde diferentes 

perspectivas teóricas. Como  señala Paulo Peixoto de Albuquerque (2004): “no existe una 

definición general de autogestión” (p.41). La diversidad que presenta el concepto se debe a 

que la autogestión es un fenómeno social que se construye y reconstruye permanentemente 

según el contexto de producción. En este sentido, el concepto de autogestión hace referencia 

un conjunto de prácticas sociales históricamente localizadas (Albuquerque, 2004, p. 41) 

 

Podemos sostener que en el actual contexto de hegemonía neoliberal se produce una disputa 

por el significado del concepto de autogestión entre dos perspectivas claramente 

diferenciadas. Según Albuquerque (2004) por un lado tenemos la perspectiva del capital 

según la cual la autogestión es concebida como aplicación de una técnica de administración 

en el proceso de trabajo para disminuir los costos operacionales permitiendo a las empresas 

aumentar su productividad.  

Por otro lado, la perspectiva desde los espacios asociativos y cooperativos según la cual la 

autogestión es: 

  “un sistema de organización de las actividades sociales, desarrolladas mediante la 

acción intencional y convergente de varias personas (actividades productivas, servicios, 

actividades administrativas), donde las decisiones relativas a los destinos del grupo son 

directamente tomadas por los participantes, con base en la atribución del poder decisorio a las 

colectividades definidas por cada una de las estructuras específicas de actividad” (p.44) 

Desde la perspectiva de estos espacios la autogestión es mucho más que una forma de 

gestión, es un concepto multidimensional. Respecto de esta cuestión Albuquerque (2004) 

diferencia cinco dimensiones de esta noción: 

1. Dimensión social: la autogestión como construcción social, resultado de un proceso 

capaz de generar acciones y soluciones aceptables para todos los individuos y grupos 

que participan en ella.  
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2. Dimensión económica: que se asienta sobre relaciones sociales de producción, en las 

cuales se privilegian el factor trabajo en detrimento del capital.  

3. Dimensión política: se sustenta a partir de sistemas de representación que favorecen y 

crean condiciones para que la toma de decisiones sea el resultado de una construcción 

colectiva en donde el poder es compartido, permitiendo asegurar el respeto de los 

diferentes actores y el equilibro de fuerzas.  

4. Dimensión técnica: que refiere a la posibilidad de crear otra forma de organización y 

de división del trabajo.  

5. Dimensión ética: refiere a la interdependencia de cada acción individual que surge en 

el proceso de cooperación.  

La diferenciación de estas dimensiones es fundamental porque permite romper con el 

reduccionismo de la perspectiva capitalista de autogestión, que solo prioriza la dimensión 

técnica del concepto.  

 

LA CONSTRUCCIÓN DE AUTOGESTIÓN COMO PROCESO DINÁMICO. 

 

Desde el acercamiento de la Vecinal a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNL 

y durante el desarrollo de los dos Proyectos de Extensión de Interés Social  (PEIS) podemos 

diferenciar tres etapas.  

 

Primera etapa. 

En el año 2011 integrantes de la Comisión Directiva de la Vecinal se acercaron a la FCE de 

la UNL solicitando asesoramiento para realizar el balance de la institución. Desde este 

momento se comenzó a trabajar desde el Programa de Economía Social y Solidaria (ESyS) 

realizando distintas actividades de asesoramiento y colaboración.  

En esta primera aproximación los integrantes de la Comisión Directiva tenían una necesidad, 

cuya resolución requería un conocimiento disciplinario y un profesional que rubrique el 

balance. Una vez resuelta, comenzó a construirse un lazo de confianza entre los integrantes 

de la Comisión Directiva y los representantes de la FCE. A partir de este vínculo se 

desarrolló un proceso de aprendizaje sobre el barrio, su historia, sus características 

sociodemográficas, y las múltiples necesidades de la Comisión Directiva. Este proceso de 

aprendizaje sirvió de sustento para la segunda etapa. 

 

Segunda etapa. 

En el año 2014 las acciones que se venían realizando se articularon en el PEIS titulado 

“Autogestión de la Asociación Vecinal Villa del Parque. Factores críticos para el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades y saberes de los actores sociales involucrados en el Marco 

de Economía Social y Solidaria” dirigido por la Prof. María Rut Azerrad. 

El proyecto se articuló en torno a dos ejes: 1) el primero relacionado con el asesoramiento en 

cuestiones contables, administrativas, legales; 2) el segundo vinculado al desarrollo de una 

estrategia de “obra-escuela” junto con la Cooperativa de Trabajo “Jóvenes por San 

Cayetano”. 

Respecto del primer eje se realizaron una serie de actividades entre las que se pueden 

mencionar: confección del balance contable y del inventario, apertura de una cuenta 

corriente, la rendición del subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y la 

reforma del Estatuto Societal. 

Durante el desarrollo de estas actividades se presentaron ciertas dificultades al interior de la 

Comisión Directiva. En primer lugar la división de tareas entre sus integrantes se fue 

configurando de tal manera que algunos acapararon la mayoría de las tareas administrativas y 

en repetidas ocasiones no las pudieron cumplir en tiempo y forma. Esta irresponsabilidad 
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genero reproches del resto de los integrantes surgiendo algunas rispideces en las relaciones 

interpersonales. Al respecto debemos destacar que no todos podían dedicarle el mismo 

tiempo a la Vecinal debido a que cada uno tenían prioridades personales eran diferentes (sus 

familias, sus trabajos, sus estudios, etc.)    

En segundo lugar en el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas, en el cual 

la Comisión Directiva contó con el asesoramiento y acompañamiento de los miembros del 

PEIS, hubo dificultades para diferenciar claramente las responsabilidades de los actores. Por 

esta razón muchas veces la irresponsabilidad de algún integrante de la Comisión Directiva se 

confundió con la irresponsabilidad del miembro del PEIS. 

Vinculado con la asignación de responsabilidades también hubo dificultades de comunicación 

entre el equipo del PEIS y la Comisión Directiva, debido a que esta se canalizo a través de 

uno de sus miembros y de manera informal. Esto dificultó que los mensajes lleguen a toda la 

Comisión Directiva.   

Por otro lado, el segundo eje del PEIS referente al desarrollo de una estrategia de “obra-

escuela” junto con la Cooperativa de Trabajo “Jóvenes por San Cayetano”, surge con el 

propósito de establecer vínculos con otras organizaciones de la ESyS.  De esta forma  se trató 

de trabajar en un nivel meso económico definido por José Luis Coraggio (2016) como: 

“conjuntos heterogéneos con potencial de complementariedad y generación de sinergias 

(usualmente) territoriales de relaciones intersubjetivas solidarias cotidianas de reciprocidad” 

(p.8) 

Con el propósito de establecer un ámbito de confianza entre los integrantes de la Asociación 

Vecinal Villa del Parque y de la Cooperativa de Trabajo “Jóvenes por San Cayetano” se 

desarrollaron el “1er Encuentro Vecinalista de Economía Solidaria” y el “2do Encuentro 

Cooperativista de Economía Solidaria”. 

Respecto del proyecto de “obra escuela” la cooperativa “Jóvenes por San Cayetano” realizó 

las reformas edilicias necesarias para su concreción, colocando un portón de entrada en el 

salón de la Asociación Vecinal. Sin embargo la cooperativa tuvo dificultades para realizar 

adecuadamente la terminación de la obra, por lo cual el vínculo de confianza entre las dos 

instituciones establecido a partir de los encuentros previos se debilito.  

 

Tercera etapa. 

En el año 2017 comienza el segundo PEIS, a partir del cual se decidió trabajar en el nivel 

microeconómico en donde según Coraggio (2016) “se actúa sobre organizaciones económicas 

individuales (…) cuyos integrantes cooperan funcionalmente y pueden ser solidarios 

compartiendo su reproducción como objetivo común” (p.7) 

Consideramos que al trabajar en este nivel, focalizándonos solo sobre la Comisión Directiva 

de la Vecinal, evitamos ser sobrepasados por las necesidades presentes en un contexto social 

de extrema vulnerabilidad. Además como sostiene Coraggio (2016) la concreción de acciones 

eficaces a nivel meso requieren previamente de acción de nivel micro y esto se ve claramente 

en las dificultades que surgieron al intentar articular la Vecinal con la Cooperativa Jóvenes 

por San Cayetano. 

Luego de redefinir el nivel de intervención se realizaron modificaciones en la metodología de 

trabajo. En primer lugar, se reestructuro la división de tareas entre los integrantes del PEIS de 

acuerdo a sus disciplinas e intereses. En segundo lugar, se decidió que los canales de 

comunicación serían las reuniones de Comisión Directiva, con esta finalidad dos integrantes 

del PEIS asisten a las mismas cada quince días para realizar el seguimiento de las actividades 

en conjunto con el Proyecto. Además se creó un mail institucional del PEIS y se estableció 

que cualquier necesidad seria transmitida por este medio. 

En tercer lugar se comenzaron a realizar informes de las reuniones de Comisión Directiva a 

las que se asistía, los cuales luego son sistematizados en un cuadro de seguimiento de 
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actividades, con la finalidad de poder reflexionar en conjunto con la Comisión Directiva 

como fueron evolucionando cada una de las actividades y si se cumplieron en tiempo y forma 

responsablemente.  

En cuarto lugar, aprovechando la renovación de autoridades, desde el PEIS se propuso a los 

nuevos integrantes de la Comisión comenzar a trabajar de forma conjunta la organización de 

sus reuniones para mejorar su desarrollo. En este sentido sugerimos que al comienzo de las 

mismas entre los presentes se consensue un posible temario y se ordene los temas de acuerdo 

a su importancia. También destacamos la necesidad que uno de los integrantes de la 

Comisión  conduzca la reunión. Además se expresó que alguien debía escribir las actas de 

reuniones. Respecto de esta cuestión les propusimos a sus integrantes que antes de comenzar 

las reuniones se lea el acta anterior, y que si era aprobada se pasara al libro de actas. Este 

ejercicio permitiría recordar los temas tratados con anterioridad y ver cómo fueron 

evolucionando. Para poder sistematizar toda esta información de las reuniones también se 

diseñó un cuadro en donde queden registrados: los temas tratados, la situación particular que 

se presente, que resuelve la Comisión, que tareas se deben realiza, quienes son sus 

responsables, y cuál es el plazo para cumplirlas.  

Finalmente se realizaron dos talleres sobre toma de decisiones y resolución de problemas. En 

los mismos se reflexionó sobre situaciones problemáticas al interior de la Comisión Directiva 

y las formas para tratar de resolverlas adecuadamente. Además se  aprovechó la ocasión para 

fortalecer los vínculos interpersonales de sus integrantes.   

Todas estas modificaciones en la metodología de trabajo por parte del equipo del PEIS 

surgieron para tratar de superar las dificultades que se presentaron en la etapa número dos y 

conforman un intento para seguir fortaleciendo el proceso de autogestión de la Comisión 

Directiva de la Vecinal de Villa del Parque 

 

CONCLUSIONES 

Comenzamos conceptualizando a la autogestión cómo un ejercicio en donde no solo se pone 

en juego un saber técnico especializado, sino que podemos identificar múltiples dimensiones 

(social, económica, política, técnica,  y ética).  

Luego presentamos las distintas etapas por las que atravesaron los dos PEIS que tuvieron 

como objetivo contribuir a la capacidad de autogestión de la Comisión Directiva. A lo largo 

del proceso de intervención surgieron una serie de dificultades que obstaculizaron el proceso 

de autogestión. Por un lado, identificamos dificultades internas de la Comisión Directiva 

vinculadas con la división de tareas y responsabilidad de cada integrante, así como también 

en el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. Por otro lado, se presentaron 

dificultades en la modalidad de comunicación entre la Comisión Directiva y el equipo del 

PEIS. Finalmente fue problemático establecer un vínculo de confianza solido entre la 

Asociación Vecinal y la cooperativa “Jóvenes por San Cayetano”. 

Considerando todas estas limitaciones desde el equipo del PEIS se decidió realizar cambios 

en las estrategias de intervención, pasando del nivel mesoeconomico al microeconómico, 

reconociendo que primero debemos fortalecer el nivel micro como condición necesaria para 

poder desarrollar un proyecto a nivel meso. 

Además modificamos la metodología de trabajo utilizada, con el propósito de mejorar el 

funcionamiento interno del equipo extensionista, y lograr mejores resultados en el trabajo con 

la Comisión Directiva. 

Luego de todo este análisis consideramos que se han dado importantes avances hacia la 

autogestión de la Comisión Directiva y debemos seguir fortaleciendo este proceso. Creemos 

que es fundamental promover su autogestión porque permite sacar a la gestión del 

dogmatismo, del carácter unilateral, del espíritu categórico, de los elementos de intimidación,  
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y de la ingenuidad, rompiendo la ilusión de un mero ejercicio técnico especializado. 

(Albuquerque, 2014, p.383) 

De cara al futuro el principal desafío en la construcción del proceso autogestivo en la Vecinal 

de Villa del Parque es poder realizar una evaluación constante sobre las acciones 

implementadas, que nos permitan adaptarnos a la dinámica cambiante del propio proceso. En 

este sentido, este trabajo trató de mirar hacia atrás buscando aprender de lo hecho, valorando 

los aspectos positivos y los negativos, para continuar recorriendo los caminos hacia la 

autogestión de la Comisión Directiva de la Vecinal de Villa del Parque. 
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Resumen 

En el presente trabajo se revelan los avances y resultados logrados hasta el momento en el 

marco del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social: “Análisis de las iniciativas de 

Economía Social y Solidaria en la ciudad de Santa Fe (2010-2014). Desarrollo de un mercado 

solidario”. El objetivo principal del proyecto es la construcción de una plataforma de 

comercio electrónico en clave de Economía Social y Solidaria (ESyS), destinada a mejorar 

las condiciones de comercialización de los emprendedores del Centro de Emprendedores de 

la Ciudad de Santa Fe. Como resultado de la aplicación de encuestas a emprendedores 

sociales surge claramente que la feria es el espacio de comercialización más empleado, y que 

genera mayores ingresos para la comunidad de emprendedores, asimismo la misma presenta 

diversos inconvenientes que hacen indispensable atender la necesidad de un mercado 

alternativo para los emprendedores sociales. 

Por otro lado, mediante la observación de las plataformas de comercio existente se 

comprueba que las mismas son una mera extensión del mercado capitalista. Sin embargo, 

existen casos exitosos de plataformas de comercio electrónico basada en los principios de 

ESyS en Argentina y Brasil. Por último, se aplicó una encuesta a estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas para identificar el grado de conocimientos de los conceptos y 

prácticas de comercio justo, llegando a la conclusión de que imprescindible concientizar a la 

población en relación a dicha temática. 

Palabras Claves: Precio Justo, Comercio Electrónico y Consumo Responsable. 

Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social: “Análisis 

de las iniciativas de Economía Social y Solidaria en la ciudad de Santa Fe (2010-2014). 

Desarrollo de un mercado solidario”. El objetivo principal de dicho proyecto es la 

construcción colectiva de una plataforma de comercio electrónico basada en dos ejes 

temáticos centrales y complementarios: Economía Social y Solidaria (ESyS) y Consumo 

Responsable.  

La plataforma está destinada a los emprendedores registrados en el Centro de Emprendedores 

de la Ciudad de Santa Fe (CEES) - espacio integrado por el Gobierno Provincial, Local y la 

Universidad Nacional del Litoral -. Dicha entidad lleva adelante diversas acciones 

(capacitaciones, microcréditos, organización de ferias, entre otras) dirigidas a fortalecer las 

actividades productivas de los emprendedores y a promover el trabajo asociativo entre ellos. 

Respecto a los motivos que dieron surgimiento a la plataforma es posible mencionar dos 

razones principales. En primer lugar, la plataforma se erige como una forma válida de 

contribuir a la solución de uno de los problemas que afectan a los emprendedores sociales y 

que fueron detectados en investigaciones anteriores: escasa capacitación organizativa y de 

gestión; carencia de equipamiento adecuado; e insuficiencia de espacios de mercados acordes 
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a sus principios y valores (Azerrad, Rabasedas y Peralta, 2014). En segundo lugar, se puede 

decir que actualmente no existe una plataforma de comercio electrónico en clave con los 

principios de ESyS, es decir, que contemple la cultura y prácticas propias de esta propuesta 

de economía.  

A continuación se presentan algunos parámetros que sirven de ejes conceptuales, y sobre los 

cuales se sustenta el trabajo. 

El sistema capitalista posee una lógica centrada en la acumulación ampliada del capital, 

basada en la obtención de beneficios y su posterior inversión con el fin de aumentar 

constantemente el capital. A su vez, dicha lógica genera una concentración creciente de los 

beneficios en manos de unos pocos, lo cual intensifica aún más la lucha individualista por la 

obtención de ganancias, rivalidad claramente observable en los procesos de competencia en 

los mercados.  

De igual forma, podemos afirmar que el capitalismo con el objetivo de producir mercancía 

con ánimo de lucro, utiliza bienes de capital de propiedad privada y trabajo asalariado 

(Mejías, 2013). 

Desde su nacimiento la dinámica capitalista ha provocado crisis económicas, sociales y 

ecológicas, generando la necesidad de replantearnos el funcionamiento de la economía actual 

y volviendo imprescindible el surgimiento de una economía diferente. Por ello, en 

coincidencia con Coraggio (2011), consideramos que la ESyS es una estrategia en 

construcción, que plantea una doble superación: superación del mercado total y del Estado 

centralizado, entendiendo que el primero de éstos debe ser superado porque es alienante en su 

propia naturaleza y, el segundo, porque disminuye el poder de la sociedad.  

Dicha propuesta tiene como elemento fundamental el ser humano y está centrada en un único 

principio fundamental: la solidaridad orientada a la reproducción y desarrollo de la vida de 

todas las personas y de la naturaleza (Coraggio, 2013). En ese sentido, se plantea una 

economía  productora de sociedad, que a través del esfuerzo y cooperación comunitaria logre 

incluir a todos los integrantes de la sociedad.  

Complementariamente, resulta importante destacar el concepto de emprendimientos sociales, 

ellos consisten en un nuevo modelo de actividad que desarrolla productos y servicios para 

satisfacer las necesidades básicas de personas o colectivos desfavorecidos o excluidos, 

teniendo como objetivo principal la creación de valor social, a diferencia de las empresas 

tradicionales que si generan valor social es una consecuencia del valor económico que crean. 

Los emprendimientos sociales representan una forma de generar empleo responsablemente, 

es decir, estable y de calidad, que permita la inclusión social y laboral de todas las personas 

(Climent, 2010).  

Retomando los postulados de Coraggio (2011), en resumen, se trata de poner límites sociales 

al mercado capitalista, limitando la competencia salvaje y el consumo indiscriminado a través 

del comercio justo. Específicamente Cotera, A. y Ortiz, H. (2009) plantean el comercio justo 

como un proceso de intercambio comercial que abarca dos dimensiones: un proceso 

productivo respetuoso de los derechos humanos y medioambientales; y un consumidor 

informado y consciente del origen de los productos. Para dichos autores, el comercio justo no 

debe ser visto simplemente como una estrategia de comercialización, sino también como una 

herramienta para promover la producción local sostenible y sustentable; generar empleo e 

inclusión social; y favorecer relaciones equidad entre mujeres y hombres.  
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Coincidentemente, consideramos que consumir es un acto político y como tal involucra una 

elección de compra basada en ciertos criterios éticos, que puede contribuir para la 

construcción transformadora o para mantener la dinámica actual de la sociedad. El 

consumidor responsable es un actor que utiliza sus elecciones para intervenir positivamente 

en la realidad social y ambiental que lo rodea, constituyéndose a través de su acto de 

consumo, en un agente de transformación.  

Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio Justo (2016) define el precio justo 

como el valor de los bienes y servicios que surge del diálogo y mutuo acuerdo entre 

productores y consumidores, con el fin de obtener un pago justo para los productores 

(representativo de su esfuerzo) y que a su vez, pueda ser abonado por los consumidores. Vale 

la pena destacar que al tratarse de un comercio directo entre productor - consumidor, no 

existe el concepto de plusvalía.  

Objetivos 

Sobre la base de las ideas expuestas, el presente escrito tiene como objetivo comunicar los 

avances y resultados logrados hasta el momento en relación a la investigación para el 

desarrollo del comercio virtual como mercado alternativo. 

Materiales y Métodos 

Se comenzó con la revisión bibliográfica de los conceptos de ESyS y Comercio Justo, luego 

se analizaron experiencias de este tipo de comercio. Además, se utilizó como principal 

herramienta de relevamiento de datos la aplicación de encuestas a los emprendedores, 

experiencia que ha permitido detectar particularidades de los canales de comercialización 

vigentes. Para esto último se trabajó con una muestra de tipo teórico-intencional conformada 

por 50 emprendedores sociales empadronados en el CEES. También se aplicó una encuesta a 

una muestra de 41 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Litoral, siendo el fin de la misma identificar el grado de conocimiento sobre los 

conceptos y las prácticas de consumo solidarias.  

Resultados y Discusión 

Características de los espacios de comercialización 

En primer lugar resulta pertinente identificar los espacios de comercialización existentes para 

los emprendedores. Para ello se ha consultado y conversado con emprendedores del CEES y 

se ha tenido en consideración los hechos y costumbres de la ciudad de Santa Fe. Como 

resultado, es posible identificar los siguientes canales de comercialización:  

● Ferias periódicas: evento en donde cada emprendedor posee un stand que le permite 

exhibir sus productos, llevadas a cabo con una periodicidad semanal, quincenal o 

mensual y en un mismo lugar geográfico. 

● Ferias para eventos anuales: presentan iguales características que las ferias periódicas 

pero se realizan cuando hay eventos especiales, festividades religiosas o costumbristas 

locales. 

● Venta en los domicilios particulares de los emprendedores.  

● Venta en local comercial del emprendimiento. 

● Venta por Internet (Facebook, página web propia, Instagram, entre otras). 
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Seguidamente, se presentarán los resultados obtenidos del procesamiento de la encuesta 

realizada a los emprendedores sociales. Con respecto al grado de utilización de los diferentes 

espacios de comercialización, es posible afirmar lo siguiente:  

● La totalidad de los encuestados participa de las ferias eventuales; 

● El 80% de los emprendedores utilizan las ferias periódicas; 

● El 73% de los emprendedores vende por internet; 

● El 65% de las ventas son realizadas en los domicilios particulares de los 

emprendedores; 

● El 7% de los emprendedores venden sus productos en un local comercial. 

Podemos entonces afirmar que el canal de comercialización utilizado por la totalidad de los 

emprendedores son las ferias eventuales, y a su vez, la mayoría de los emprendedores 

comercializan sus productos por medio de diferentes canales en simultáneo, y por lo tanto los 

ingresos no dependen de un sólo medio de comercialización. 

Otro aspecto a destacar es que un elevado porcentaje de emprendedores utiliza internet como 

medio de venta (73%), pero en realidad utilizan redes sociales (Facebook o Instagram), que 

actúan  principalmente como medios de difusión y comunicación, ya que éstas no permiten el 

proceso de compra. 

Los emprendedores consideran que las formas de comercialización que generan mayores 

resultados son: las ferias periódicas, las ferias para eventos anuales y la venta por internet. En 

otras palabras se puede decir que las ferias - en sus dos modalidades -, son el canal de ventas 

más empleado y genera mayores ingresos, por ello es importante mencionar que los 

emprendedores han destacado que las ferias presentan diversos inconvenientes. Entre ellos, 

podemos nombrar las siguientes: desfavorables condiciones climáticas que impiden la 

realización de las ferias; la imposibilidad de exhibir la totalidad de los productos en stands; 

los elevados costos de movilidad (algunos concurren a ferias en otras localidades); la 

dificultad en que todos los emprendedores puedan participar (muchas veces se recurren a 

sorteos para determinar quiénes participaran); y la concurrencia a la misma queda acotada al 

público que habitualmente asiste.  

Desde la perspectiva de los emprendedores existen dos factores favorables para el 

surgimiento de la plataforma de comercio virtual. El primero de ellos es que el 92% de los 

emprendedores posee conocimientos de computación y el 8% restante estaría dispuesto a 

aprender, como así todos destacan estar interesados en aprender a administrar una plataforma 

de comercio electrónico. Además de la totalidad de los emprendedores únicamente dos de 

ellos se asocian con otros emprendedores para utilizar herramientas y obtener mejores precios 

en la compra de insumos, lo cual significa un bajo índice de asociativismo.  

Propuesta alternativa 

La gran mayoría de las plataformas de comercio electrónico disponibles en la web como por 

ejemplo MercadoLibre, Alamaula y Olx son tiendas virtuales que representan una extensión 

del mercado capitalista, es decir, la informática es utilizada para brindar otro espacio de 

comercialización que refuerza prácticas individualistas y competitivas donde los precios son 

fijados unilateralmente por el vendedor y los actores no consideran el contexto social y 

ecológico de elaboración del bien.  

Ahora bien, consideramos que las herramientas que brindan actualmente las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación también pueden ser utilizadas para generar un cambio 

socioeconómico, para dar más oportunidades a los emprendedores sociales, y para fortalecer 
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las prácticas de consumo responsable. Por ello, decidimos analizar experiencias de 

plataformas virtuales en clave con los principios de ESyS en Argentina y Brasil. En 

Argentina, la Universidad Nacional de San Martín en colaboración con el gobierno nacional y 

local han desarrollado “Compre Local" (http://www.compre-local.com.ar), una página web 

que ofrece un catálogo electrónico de los productos de más de setenta emprendedores, y les 

ofrece a los usuarios la posibilidad de buscar a los productores. En Brasil, por iniciativa del 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária, se creó “Cirandas” (www.cirandas.net), una red 

social y económica de software libre que vincula directamente a consumidores y 

emprendedores de todo el país sin intermediarios, permitiendo por tanto la compra online.  

Cada uno de estos casos presenta particularidades que merecen ser destacadas. El primero de 

ellos resulta ser un medio de difusión y comunicación para los emprendedores pero no ofrece 

la posibilidad de comprar a través de la página web. Por su parte, el segundo, fue creado en 

conjunto con Colivre (un emprendimiento solidario de desarrollo de software libre) y emplea 

software libre (concepto contrario al software propietario). En este sentido cabe decir que en 

la utilización de software libre subyace un modelo ético basado en la libertad para 

comprender, usar, modificar, reproducir y distribuir el software, siendo un instrumento de 

liberación del conocimiento, considerándose al conocimiento como un bien común que se 

construye social y colaborativamente. Dichos principios claramente responden a los 

postulados de la ESyS, y es por ello que el software libre resulta una herramienta 

fundamental para su desarrollo y fortalecimiento. 

Potenciales clientes 

Como resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas, se observa que el 70% de los alumnos ha comprado alguna vez por internet y lo 

hacen habitualmente. Además, los principales motivos por los que eligen este medio de 

compra: la mayoría lo hace por lo fácil que resulta comparar productos y por la comodidad de 

hacerlo desde cualquier lugar físico y a cualquier horario. 

Vale la pena  destacar que únicamente el 32% de los estudiantes han comprado productos a 

emprendedores social, sin embargo el 95% expresa que compraría productos realizados por 

emprendedores a través de una plataforma de comercio electrónico específica para 

emprendedores sociales.  

Respecto del grado de apropiación de los conceptos de ESyS por parte de los alumnos, el 

80% considera que conocen su significado, no obstante a la hora de definirlas, no poseen 

claridad en los conceptos. Los resultados más llamativos fueron que el 42% de los estudiantes 

asocian el término ESyS con economía de subsistencia - en vez de pensarla como una 

economía a escala humana, centrada en satisfacer las necesidades humanas y en elevar la 

calidad de vida de las personas -; el 88% de los encuestados no identifican concepto de 

consumo responsable como un acto político, sino más bien como consumo verde y/o dieta 

saludable- lo cual es solo una de las dimensiones del concepto -; y el 58% consideran el 

precio justo como un precio accesible o económico - en vez de considerarlo como un precio 

acordado entre las partes y que no necesariamente ello implica que deba ser un precio inferior 

al del mercado tradicional. 

En resumen, consideramos que el surgimiento de una plataforma de comercio virtual basada 

en los conceptos de ESyS resulta una alternativa viable desde el punto de vista de los 

consumidores, sin perjuicio que es necesario realizar actividades de concientización a la 

ciudadanía. 
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Conclusiones 

Resulta indispensable atender la necesidad de un mercado alternativo para los emprendedores 

sociales. Las causas de dicha afirmación se han desarrollado a lo largo del presente trabajo, 

de todas formas identificamos como razón principal el hecho de que las ferias son el canal de 

comercialización más empleado y que genera mayores ingresos para la comunidad 

emprendedores, a pesar de que la misma presenta diversos inconvenientes.  

Con el objetivo de superar estas dificultades y ofrecer un nuevo espacio de comercialización, 

planteamos como una alternativa la creación de una plataforma de comercio electrónico 

basada en los principios de ESyS. Tomamos como casos guías para pensar dicha alternativa 

el caso “Cirandas”  y “Compra Local”. Creemos que con esta iniciativa se fortalecería una 

dimensión - el comercio -, que hasta el momento desde se ha desatendido. En última 

instancia, consideramos imprescindible para el éxito de esta propuesta, concientizar a la 

población en las temáticas de ESyS y Comercio Justo. 
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Resumen 

En el periurbano de la ciudad de Bahía Blanca existe un cinturón hortícola integrado por 

productores con diferentes características tecnológicas y sociales. Dicho periurbano ha sido 

transformado a lo largo del tiempo debido a un proceso de urbanización ocurrido en el 

territorio. En este nuevo territorio definido, existen alrededor de 40 productores con diversas 

características socio-productivas, y problemáticas sociales, técnicas y económicas 

particulares.  

La Universidad Nacional del Sur en conjunto con la agencia de extensión Bahía Blanca del 

INTA, han comenzado a trabajar en la asistencia y asesoramiento de los productores.  Este 

trabajo derivo en la consolidación y formalización de estas acciones, a través de la 

conformación de un grupo de Cambio Rural.   

Una de las problemáticas que surgieron de los integrantes del grupo, fue la ausencia de 

alternativas de comercialización debido a la falta de volumen de producción, de 

infraestructura, movilidad, etc. En este sentido, se ha propuesto como principal objetivo, 

trabajar en una alternativa de comercialización a la mercadería que ofrecen los pequeños 

productores.  

El presente trabajo plantea realizar una descripción de los procesos participativos del grupo y 

un análisis de diferentes alternativas de comercialización. Metodológicamente proponemos 

realizar un análisis de tipo cuantitativo de los beneficios económicos y un análisis de enfoque 

social de tipo cualitativo, que profundice los aspectos participativos, desde la perspectiva del 

productor y del consumidor.  

Luego de realizar las encuestas algunos de los resultados obtenidos fueron que parte de los 

consumidores decide regresar y elegir comprar nuevamente en la feria por el precio y por 

productos frescos.   

 

Palabras claves: comercialización, participación, trabajo grupal. 

 

 

Introducción 

Las ferias de la agricultura familiar han atravesado un proceso de expansión durante los 

últimos años en todas las regiones del país. En el año 2009, investigadores del INTA 

relevaron la existencia de 144 ferias en todo el país. Cuatro años después, este número se 

eleva a 470 experiencias a lo largo del territorio argentino. Las ferias surgen como una 

alternativa de comercialización utilizada por agricultores familiares y productores artesanales 

ante los obstáculos que encuentran para distribuir el fruto de su trabajo en los canales de 

comercialización tradicionales. 

Con el objeto de buscar solución a este problema, nacen  las “ferias francas” en la región del 

Noroeste  Argentino (NEA), construyendo a lo largo de los últimos años numerosas y 

variadas experiencias colectivas de comercialización. Estos canales están destinados al 

consumo interno, a afianzar y valorizar la soberanía alimentaria, diversificar la 

comercialización y aportar al desarrollo rural del territorio en el que están situados. (Alcoba, 

D. y Dumrauf, S. 2011)  

mailto:esteban.galassi@uns.edu.ar
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Las ferias son una modalidad de relación directa productor -consumidor sin gestión estatal, en 

la medida que constituyen iniciativas que tienen como finalidad eliminar intermediarios entre 

el proceso de producción. El estado, si bien puede realizar acciones de apoyo y 

fortalecimiento, no es el actor principal en la medida que es el colectivo de feriantes el 

protagonista de la experiencia. Estas iniciativas contribuyen a generar tramas de valor, donde 

las relaciones tanto verticales como horizontales entre los actores locales generan valor 

agregado a nivel del territorio. 

 

Los actores sociales en este proceso 

En general se puede asumir que la Agricultura Familiar pertenece al universo de la economía 

popular, entendida como un conjunto inorgánico y desarticulado de actividades y actores. 

Definimos como población en estudio a los pequeños productores familiares hortícolas del 

Sauce chico que participan de la instancia de feria desde el mes de noviembre del 2015. Ellos 

se sitúan sobre las márgenes de la cuenca media y baja del rio Sauce Chico, a tan solo 30 km 

de la ciudad de Bahía  Blanca. 

Los actores que se desenvuelven en el área citada, corresponden a la pequeña horticultura 

familiar,
4
 y en la actualidad suman aproximadamente 20 productores con estas características. 

Su producción es esencialmente hortícola, acompañada de otras pequeñas actividades 

productivas, como cría de animales de granja y frutales. En  algunos casos, deben realizar 

trabajos extraprediales para poder reforzar su economía familiar. 

La mano de obra es casi exclusivamente familiar, pudiendo tomar algún trabajador solo en  

momentos puntuales de la producción. Estos pequeños productores se encuentran en una 

franja etaria entre 35 y 70 años aproximadamente. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, la mayoría se encuentran en situación de arrendamiento, 

siendo  solo unos pocos  propietarios. El parque de maquinarias es obsoleto en el 100% de los 

productores, algunos de los cuales no disponen de  un tractor para las labores elementales. 

La superficie de las quintas varía entre ¼ y 5 has, predominantemente con producción 

convencional y a cielo abierto. (De la Fuente, L, 2014) 

 

La experiencia PROSAUCHI 

Hacia fines del año 2014, surge el interés de la cátedra de Extensión rural del Departamento 

de Agronomía, de conformar un grupo de docentes, investigadores y técnicos que trabajan 

con pequeños productores hortícolas del cinturón de Bahía Blanca. A partir de un trabajo 

diagnóstico realizado en forma participativa con los propios productores surgen dos 

problemas prioritarios: por un lado, las dificultades que poseen en la comercialización de sus 

productos a través de los mercados formales y las debilidades en los procesos de gestión 

comercial de los pequeños productores, y por otro lado, el problema de la falta de  

disponibilidad adecuada del recurso hídrico para riego, por falta de una obra de ingeniería de 

mediana inversión que no se resuelve desde hace más de 20 años. 

Considerando el diagnostico planteado, se propone agrupar a los productores de la agricultura 

familiar, para abordar conjuntamente con ellos las dificultades en la comercialización de sus 

productos y en el acceso al recurso hídrico entre otras cosas. El resultado de ello fue la 

conformación de un grupo Cambio Rural en marzo del 2015,  bajo el nombre de 

PROSAUCHI (Productores en Progreso del Sauce Chico), nombre construido por todos los 

actores en la reunión fundacional del mismo. 

                                                           
4
 Pequeña Agricultura Familiar( P.A.F ): “un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad 

productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida de la 
familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la 
producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado. 
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Durante el primer año Se trabajó con el grupo, en el armado de un plan de mejora individual 

además de un plan de trabajo grupal, buscando integrar problemáticas comunes a todos. En 

dichos planes de trabajo surgieron inquietudes sobre la posibilidad de realizar  

comercialización directa del productor al consumidor, ya sea a través de ferias, venta puerta a 

puerta y redes sociales, entre otras alternativas.  

Como primera actividad, se planteó la posibilidad de conocer algunas experiencias de ferias 

regionales para observar el funcionamiento de las mismas, desde la logística hasta el proceso 

de construcción  colectiva. Se concretó un viaje a la feria de Madre Tierra, en la localidad de 

Tres Arroyos.  

A partir de este intercambio, se comenzó a tratar en el grupo la temática de los circuitos 

cortos de comercialización y se consideró la posibilidad  de realizar  una feria en la ciudad de 

Bahía Blanca. En el grupo, existían experiencias de comercialización directa, tales como  

venta a través de redes sociales,  venta directa en la quinta  y venta  por mail, De este modo 

se abastecían  aproximadamente  40 familias consumidoras de hortalizas periódicamente. 

El día 15 de noviembre, el grupo PROSAUCHI, armó su puesto de feria por primera vez, en 

el corredor productivo de emprendedores del lago. Este corredor funciona de hace 12 años, 

animado por Caritas Bahía Blanca y convoca a feriantes de diferentes puntos del país. 

Este evento fue una experiencia grupal exitosa, enriquecedora y motivadora para el grupo. 

Los resultados comerciales fueron muy positivos y la relación directa entre el productor y el 

consumidor alentó a seguir trabajando en el proceso de construcción de este espacio. A partir 

de allí, el grupo fue invitado a formar parte del corredor productivo. La periodicidad de la 

participación se acordó que fuera  una vez por mes, teniendo en cuenta la limitada oferta de 

verdura disponible para esta escala de producción, como consecuencia de la escasa superficie 

disponible y la concentración de la producción en el año, que  no permite una presencia 

semanal de los productores. 

Este es el único puesto de verdura, en el ámbito de la feria, y  es atendido y llevado adelante 

en la actualidad por 4 familias. A medida que se va consolidando el trabajo grupal, 

organizativo y productivo, van logrando mayor presencia en la feria. Actualmente el grupo se 

encuentra feriando cada 15 días, lo que representa un estímulo a los productores del grupo y 

un desafío para los técnicos asesores.  

 

Dinámica de la organización del grupo 

El grupo PROSAUCHI, está constituido por 12 productores, de los cuales 4 participan en la 

instancia de feria y se reúnen en forma particular, además de reunirse con el grupo general. 

En estas reuniones particulares se toman las decisiones, tales como cantidades y precios de 

venta de los productos a ofrecer en el puesto. 

El puesto se arma  con la verdura que aporta cada uno de sus integrantes, y ellos acuerdan en 

llevar  productos diferentes para ofrecer un puesto variado, teniendo en cuenta  que producen 

verdura de estación a cielo abierto. 

La cantidad de productos a ofertar se acuerda grupalmente en función de la producción de 

cada uno en diferentes momentos del año. Cada miembro del grupo posee un rol  dentro del 

puesto que  fue construyéndose en la dinámica de la tarea y en función de sus preferencias.   

La mayoría se ocupa de la tarea de atender a los consumidores, que es elevada y aumenta con  

el correr de las sucesivas ferias. Pasan por el puesto entre 160 y 180 personas para comprar la 

verdura fresca para toda la semana. Hoy la demanda de los consumidores excede lo que 

habían imaginado estos actores invisibles del espacio productivo local.  

 

Objetivos 

En el presente trabajo se plantea realizar una descripción de los procesos participativos del 

grupo y analizar las diferentes alternativas de comercialización.  
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Materiales y métodos 

Para este trabajo en particular, se propone el abordaje a partir de metodologías cualitativas y 

un análisis de tipo cuantitativo de los beneficios económicos de la experiencia. 

La investigación cualitativa es inductiva, los investigadores desarrollan conceptos, y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidos. 

Para recoger los datos, se realizaron encuestas al azar durante el transcurso de diferentes días 

de feria, dirigidas a consumidores, feriantes e integrantes del PROSAUCHI.   

A continuación presentamos los primeros resultados que se complementan con las planillas 

del ANEXO I. 

 

Resultados y discusión 

A. CONSUMIDORES 

Para recoger los datos, se realizaron encuestas al azar durante el transcurso del día de feria, 

dirigidas a los diferentes consumidores que se acercaban al lugar. Cabe destacar que se pudo 

observar una amplia  franja etaria de los consumidores que abarcaba entre 20 a 70 años 

aproximadamente.  

La encuesta constaba de tres ejes o marcos estructurantes que evalúaban: la elección del 

consumidor por productos de la feria,  la fidelidad en la compra de estos productos y su 

opinión sobre este tipo de producción agropecuaria.  

Como primera instancia se preguntó ¿Por qué elegía comprar en la feria?, Un 40 % de los 

encuestados contestó que era porque los productos eran frescos, un 43 % eligió  por el precio 

y un 31 % por tratarse de productos ofrecidos directamente de la mano del  productor. 

La segunda pregunta fue: ¿Qué diferencia observa con los productos adquiridos en 

verdulería?, Un 40 % de los consumidores notaba una mejora en la  calidad y frescura y un 

23 % se refería al menor precio. Como tercera instancia se preguntó sobre la asistencia de los 

consumidores a la feria, un 54 % contestó que  ya había asistido más de una vez y el 46 % 

restante, que compraba por primera vez, afirmó su deseo de regresar. Esta fidelidad de 

compra se ve reflejada en el aumento de la cantidad de consumidores que, en las primeras 

instancias de feria fue de aproximadamente 80 personas, observándose hoy un incremento de 

casi el doble de compradores interesados. 

 Por último,  fueron consultados los consumidores  acerca de la posibilidad de  obtener los 

productos directamente de la mano del productor, una de las respuestas más destacadas fue: 

Encuestado 12 “Buenísimo. Es una manera de colaborar con ellos que son los que 

realmente trabajan de sol a sol. Y son los que reciben el premio evitando los 

intermediarios.”  

En general se pudieron observar respuestas positivas sobre este tipo de obtención del 

producto, que evita la presencia de intermediarios y asegura frescura y calidad.  

 

B. FERIANTES  

Se realizaron encuestas a los distintos feriantes de la Feria del Lago, los cuales ofrecen 

productos variados, como plantas, cuchillos, tejidos, sahumerios y comestibles, entre otros. 

En esta encuesta se abordaron tres tipos de perspectivas:  

1. Si comercializaban sus productos de otras maneras,  

2. Que aporte personal les dejaba la feria  

3. Si el precio al que ofrecían sus productos era el adecuado.  
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La primera pregunta realizada fue: ¿Posee alguna otra alternativa de venta para sus 

productos?, un 80% de los encuestados contesto que sí y el 20% restante que no, 

prevaleciendo el uso de las redes sociales.  

La segunda pregunta abordada fue ¿Qué opina sobre el precio al que ofrece los productos? 

¿Es el adecuado? Donde el 90% respondió que sí y el 10% restante que no. Esto se debe a 

que algunos trabajos manuales demandan mucho tiempo de confección que no puede ser 

aplicado al precio de venta. 

La última pregunta fue ¿Qué más le aporta la feria? el 100% de los encuestados contesto que 

la feria le aporta algo más que el beneficio económico.  

 

C. PRODUCTORES DEL PUESTO PROSAUCHI 

Para los productores del puesto de PROSAUCHI, se llevó a cabo una encuesta particular y 

netamente cualitativa,  con el propósito de indagar sus percepciones en cuanto al tipo de 

comercialización que vienen realizando. 

En primera instancia se preguntó, si la feria, además del aporte económico les deja algún otro 

aporte  a nivel personal. Las respuestas fueron muy variadas, algunos comentaron que les 

gustaba la idea de poder ofrecer varios productos al consumidor y  que la feria los motivaba a 

seguir sembrando, produciendo en cantidad y en variedad.  

Además se indagó sobre las problemáticas que observan a la hora de armar la feria, y como se 

veían en un futuro. Algunos de los problemas mencionados fueron: la espera de la gente, la 

falta de orden y organización del grupo a la hora de la venta y la necesidad de un espacio más 

amplio. A futuro todos los encuestados quieren permanecer en la feria, pero con un espacio 

más grande y un mayor volumen de productos que les permita vender semanalmente. 

 

Conclusiones 

Los consumidores encuestados que concurren por primera vez a la feria, han manifestado el 

deseo de volver a la feria, mencionado como una alternativa positiva el hecho de poder 

comprar directamente al productor.  

De las encuestas realizadas se observa que en su mayoría los consumidores eligen comprar en 

la feria debido a los precios más moderados y accesibles, además de la calidez y frescura de 

los productos que se ofrecidos. En este sentido, se observa que en la primera pregunta un alto 

porcentaje de encuestados  que elige por  precio y productos frescos, en cambio en la segunda 

pregunta si bien se mantiene la idea de productos frescos, el precio  es relegado por la calidad 

La información recolectada a través de esta primera etapa de encuestas, nos deja un camino 

abierto para poder analizar en profundidad, que percepción  tienen los consumidores del 

concepto de calidad, y su relación con la producción orgánica/agroecológica. 

Con respecto a los feriantes que conforman el corredor productivo del lago, teniendo en 

cuenta las preguntas realizadas, podemos mencionar que están conformes con el valor de 

venta de sus productos, además de sentir que la feria ofrece otras ventajas que no son solo 

económicas. Estos otros aspectos positivos tienen que ver con la satisfacción personal que les 

genera participar en la misma, el sentido de pertenencia a dicho corredor productivo, el 

fortalecimiento de los vínculos, que allí se producen y el sentido de construcción de un 

espacio colectivo. Además consideran de suma importancia la posibilidad de autogestión del 

trabajo de las personas, como así también la relación estrecha con el público que concurre a 

la feria. 

Considerando las opiniones vertidas por los productores en la encuesta, se observa la 

importancia que reviste en sus familias, además del significado económico, la participación 

en el puesto de la feria, lo que permite ofrecer verdura fresca a los clientes, con  variedad de  

producción lograda a cielo abierto.  
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Los productores hacen mención de la necesidad de seguir mejorando en aspectos 

organizativos del puesto, así como también, mejorar la atención y rapidez de venta para los 

consumidores locales, acrecentar los vínculos entre las familias que participan del puesto de 

verdura, ampliar el espacio de venta  y  poder participar todos los domingos en el espacio 

productivo, entre otros. En sus propias palabras: además de lo rentable la feria aporta verdura 

fresca, tiene otro gusto, surtido, más variedad. 

Por parte de los profesionales que acompañan el proyecto, se identifica la importancia de 

fortalecer los proceso grupales, fortalecer los vínculos entre los integrantes, identificar la 

aparición de roles y resolver los conflictos que se presentan a medida que se avanza en la 

concreción de la tarea. 
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Resumo 

Os catadores de materiais recicláveis são atores fundamentais da cadeia de reciclagem de 

resíduos sólidos, porém são também os que menos se beneficiam em todo o processo. Com o 

intuito de melhorar sua participação na cadeia produtiva da reciclagem, algumas iniciativas 

estão sendo tomadas, como a articulação de redes de cooperação de empreendimentos 

econômicos solidários, com o objetivo de fortalecer a atuação destes trabalhadores, inclusive 

na esfera de comercialização de materiais recicláveis. A partir desta concepção inicial, foi 

criada na região central do Estado de São Paulo a Rede Anastácia, rede de catadores de 

materiais recicláveis, baseada na economia solidária. A articulação em rede potencializa a 

troca de informações para apoio mútuo entre as cooperativas membros; por outro lado, há 

dificuldades como a manutenção de bancos de dados conjuntos, uma vez que é comum que as 

próprias cooperativas enfrentem problemas ao sistematizar suas informações.  O presente 

trabalho objetivou avaliar a esfera de comercialização de materiais da Rede a partir de suas 

potencialidades e dificuldades, e o método utilizado nesta pesquisa foi a observação 

participante através do acompanhamento da Rede via assessoria do NuMI-EcoSol/UFSCar, 

incubadora de empreendimentos de Economia Solidária. Foi observado, na esfera da 

comercialização de materiais recicláveis, que as cooperativas atribuem diferentes nomes aos 

mesmos materiais e possuem diferentes métodos de separação, o que dificulta a 

implementação de iniciativas que visem a comercialização conjunta entre as cooperativas da 

Rede. Conclui-se, portanto, que enquanto estes problemas não forem coletivamente 

superados, a Rede enfrentará dificuldades na esfera de comercialização conjunta. 

 

Palavras Chaves: Catadores de Materiais Recicláveis, Redes Cooperativas, 

Comercialização. 

 

Introdução 

A atividade de catação de materiais recicláveis é muito antiga e serve como uma alternativa 

em momentos de altas taxas de desemprego no Brasil, pois a atividade é geradora de renda a 

uma parcela da população. (CARNEIRO; CORRÊA, 2008). De acordo com o MNCR [2016], 

os catadores estão em atividade pelo menos desde os anos 1950, e, de acordo com 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o(a) catador(a) de material reciclável é 

aquele(a) trabalhador(a) que cata, seleciona e vende materiais recicláveis como papel, 

papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais 

reaproveitáveis  

Os catadores são considerados os principais atores da coleta seletiva, e atuam como 

responsáveis pela reinserção dos materiais recicláveis na cadeia de reciclagem pós- consumo, 

porém apenas na fase inicial, limitando, portanto, o acesso destes trabalhadores a recursos 

suficientes para uma vida digna (CATAFORTE, 2014). Eles são responsáveis pela coleta de 

aproximadamente 90% de tudo que é reciclado atualmente, e a média nacional de  

sua renda mensal varia de R$ 136,00 a R$ 318,00 (MNCR, 2012). 

. 
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Esses materiais recicláveis coletados são frequentemente destinados aos chamados 

“atravessadores”, “sucateiros” ou “intermediários”, que possuem meios de armazená-los e 

beneficiá-los e, assim, conseguem vende-los diretamente para indústrias recicladoras por um 

preço muito acima do que é pago aos catadores. (PEREIRA, SECCO, CARVALHO, 2014). 

De acordo com a Figura 1, que caracteriza a cadeia produtiva da reciclagem, nota-se que os 

catadores se encontram na base da pirâmide que representa os atores na cadeia produtiva da 

reciclagem, ou seja, estão sujeitos a maiores índices de exploração no trabalho. 

De acordo com Demajorovic (2014), “esta forma de estruturação da cadeia produtiva 

contribui para os problemas de distribuição desigual do valor gerado na atividade, 

impactando especialmente os catadores e as cooperativas, e, ao mesmo tempo, viabiliza 

financeiramente a cadeia de reciclagem” (DEMAJOROVIC, et al., 2014, p. 5). 

Uma estratégia fundamental, portanto, para minimizar a exploração no trabalho é se organizar 

em cooperativas. De acordo com Singer (2002, p. 89), “a cooperativa possibilita compras em 

comum a preços menores e vendas em comum a preços maiores. Sendo entidade econômica e 

política, a cooperativa representa os catadores perante o poder público e dele reivindica 

espaço protegido para armazenar e separar o material recolhido e financiamento para 

processar parte do material separado, agregando-lhe valor.” 

Com o intuito de fortalecimento e troca de informações entre as cooperativas, foi articulada a 

Rede Anastácia, rede de cooperativas de catadores no interior do estado de São Paulo, 

formalizada em 2014 e que atualmente possui 8 cooperativas formais: ACACIA de 

Araraquara, COOPERLOL em Orlândia, COOPERVIDA em São Carlos, COOPERVIVA em 

Rio Claro, COOPERMAR em Morro Agudo, MÃOS DADAS em Ribeirão Preto, 

RECICLADOR SOLIDARIO em Piracicaba e RECICLALEME em Leme (SAVIO; 

TEIXEIRA, 2016). 

De maneira geral, Capra (2001) defende que a organização em redes favorece a promoção de 

potencialidades coletivas inexistentes nos indivíduos ou empreendimentos formadores da 

rede isoladamente, sendo uma ferramenta fundamental para ampliar seus horizontes. 

No contexto de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, entende-se que a 

organização integrada de empreendimentos torna mais viável a possibilidade de fazer frente 

às exigências do mercado da reciclagem, o que caracteriza a formação de redes de 

cooperativas como possível estratégia para potencializar as ações de cooperativas de 

catadores na cadeia produtiva da reciclagem (CATAFORTE, 2014). 

Figura 1: Cadeia de reciclagem pós-consumo 

(DEMAJOROVIC, J. et al., 2014) 
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Dessa maneira, as primeiras articulações para formação da rede Anastácia ocorreu em 2009 

às cooperativas dos municípios de São Carlos, Araraquara, Orlândia Morro Agudo, Batatais, 

Araraquara, Rio Claro, Jaboticabal, Restinga, Américo Brasiliense, Ribeirão Preto 

(COOPERUTIL), Franca, Matão e Borborema, se reunirão com o objetivo de compartilhar 

informações sobre os empreendimentos, como compra venda quais métodos e tecnologias 

envolvidos na coleta e produção.  

(REDE ANASTÁCIA, 2016) 

Com o intuito de fortalecer a Rede, em 2013, foi proposto que participassem do edital de 

Seleção Pública 001/2013 da Secretaria Geral da Presidência da República, o projeto 

CATAFORTE – Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias que visava apoiar redes de 

cooperativas de catadores (CATAFORTE, 2014). O projeto foi aprovado em dezembro de 

2013 de modo que a Rede Anastácia foi contemplada (ZANIN; TEIXEIRA, 2015). 

As cooperativas que compõem a Rede Anastácia se reúnem em geral uma vez por mês em 

cidades alternadas, de modo que a escolha do local das reuniões se dá coletivamente 

(ZANIN; TEIXEIRA, 2015). 

 

Objetivos 

O presente trabalho objetivou descrever o processo de implementação de ferramenta 

construída coletivamente como estratégia para consolidar melhorias na comercialização de 

materiais recicláveis em Rede de cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  

 

Materias e Métodos 

O método utilizado foi observação participante a partir de assessoria prestada pelo Núcleo 

Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da 

Universidade Federal de São Carlos (NuMI-EcoSol/UFSCar), incubadora de 

empreendimentos de economia Solidária, para a Rede Anastácia. Também foi realizada 

analise documental a partir de relatos de reuniões da Rede e do NuMI-EcoSol. 

 

Resultados e Discussão 
Com o intuito de avançar nas iniciativas de comercialização conjunta de materiais recicláveis, 

a Rede Anastácia manifestou a demanda por uma ferramenta que auxiliasse na coleta e 

atualização de dados referentes a comercialização de materiais recicláveis das cooperativas 

membros. A Rede sentia necessidade de dispor da quantidade de materiais recicláveis que 

todas as cooperativas juntas produziam em um determinado espaço de tempo para ter 

condições mínimas de negociar com indústrias que utilizam materiais recicláveis em sua 

produção. 

A construção da ferramenta foi realizada com o apoio da equipe da linha de ação de 

Catadores(as) do NuMI-EcoSol. Para tanto, optou-se por utilizar o Excel, por conta da 

familiaridade com este programa por parte das cooperativas. 

Foram criadas duas tabelas na planilha, de modo que a primeira tabela é preenchida com os 

dados de comercialização do mês referentes a cada cooperativa, conforme mostra a Figura 2. 

Os dados de entrada são: material, quantidade de material (kg), preço por quilo, cliente e 

data. O valor total vendido em reais é 

calculado automaticamente. Em cada coluna 

foram inseridos comentários com instruções 

sobre a alimentação da planilha, para auxiliar 

este processo.  

 

Figura 2: Trecho da tabela do Excel preenchida 

mensalmente por cada cooperativa (Fonte: autor) 
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A segunda tabela da mesma planilha, mostrada na Figura 3, é preenchida automaticamente a 

partir dos dados da tabela da Figura 2. Esta tabela soma a quantidade vendida de cada tipo de 

material, a receita total mensal (para um determinado material), qual foi o maior preço de 

venda conseguido por aquele material naquele mês, e o cliente que comprou cada material 

pelo maior preço.  

Uma segunda planilha foi também criada para compor esta ferramenta, a qual condensa os 

dados de comercialização de materiais de todas as cooperativas. Ela possui diversas abas, de 

modo que cada aba possui uma tabela similar à da Figura 3 e que é alimentada pelos dados da 

planilha individual de cada cooperativa. Esta planilha está representada pela Figura 4.  

 

 
Figura 2: Trecho da tabela do Excel dados de todas as cooperativas. (Fonte autor) 

 

A tabela ilustrada na Figura 4 é preenchida automaticamente, a partir dos dados inseridos nas 

tabelas em cada uma das abas, e é separada por materiais: plástico, metais, vidros, papel, 

outros. Cada coluna, por sua vez, indica o nome dos materiais, a quantidade vendida pela 

rede daquele material, o melhor preço pelo qual aquele material foi vendido, assim como o 

cliente que comprou e qual cooperativa fez a transação. Uma vez preenchida com os dados de 

todas as cooperativas da Rede, a tabela da Figura 5 será socializada com todas as 

cooperativas, o que tem o potencial de elevar a compreensão sobre as iniciativas de 

comercialização da Rede, assim como apontar os compradores que pagam os melhores preços 

pelos materiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Trecho da tabela do Excel resumo do mês (Fonte: autor) 
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Dentre os desafios encontrados para a elaboração desta ferramenta, reside o fato de que as 

cooperativas atribuem diferentes nomes aos mesmos materiais recicláveis. A fim de superar 

esse obstáculo, adotou-se a seguinte estratégia: 

I. A equipe foi ao barracão da Coopervida (cooperativa do município de São 

Carlos), que foi escolhida simplesmente pela proximidade com a UFSCar, o que 

torna o acesso mais fácil.  

II. Foram tiradas fotos dos materias já separados . 

III. As fotos foram impressas e levadas para a reunião mensal da Rede em setembro 

de 2016. 

IV. Durante a reunião, as fotos foram passadas para cada representante das 

cooperativas, para coletar os nomes atribuídos a estes materiais em cada uma das 

cooperativas. 

 

 

A Tabela 1 mostra a diversidade de nomenclaturas obtida para os materiais retratados na 

Figura 5. 

 

 
Figura 3: Foto de materiais recicláveis já separados tirada na Coopervida. (Fonte autor) 

 

 

Tabela 1: Nome atribuído pelas cooperativas da Rede ao material da Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa Nome do Material 

Mãos dadas 
PEAD branco/ leitoso (branco) / PEAD colorido/ Plástico 

colorido 

Acácia PET colorido/ PVC 

Recicla Leme PET colorido/ PEAD 

Coopervida PET colorido 

Cooperlol PEAD colorido/ branco 

Coopermar PET colorido 

Cooperviva PEAD colorido/ branco 

Reciclador Solidário PET colorido 
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Estes resultados permitem avaliar que não existe consenso dentre as cooperativas em relação 

à nomenclatura dos materiais. Para os materiais retratados na Figura 5, têm-se seis 

nomenclaturas diferentes: PET colorido, PVC, PEAD colorido, PEAD branco, PEAD leitoso 

e plástico colorido. Portanto, para dar continuidade ao processo de elaboração da ferramenta, 

foi necessário criar um nome consensual, que equivale ao nome que a maioria das 

cooperativas atribuem a cada material. 

Para minimizar possíveis confusões no preenchimento das tabelas, e para possibilitar a soma 

das quantidades de materiais vendidos levando em consideração os diferentes nomes 

atribuídos a esses materiais, na planilha individual (Figura 6) a coluna “nome consensual” é 

preenchida automaticamente a partir do preenchimento da coluna “materiais”. Como 

exemplo, aos materiais denominados de “estralante”, “pet água” e “pet azul” foi atribuído um 

único nome consensual (“pet água (azul)”), conforme mostra a Figura 5.  

 

 
Figura 6: Trecho da tabela do Excel preenchida com três nomes diferentes para um mesmo 

material (Fonte autor) 

 

Dentre outras dificuldades, observa-se também que os critérios para separação dos materiais 

são diferentes, ou seja, o que é um mesmo material para a Coopervida (pet colorido) 

representa quatro tipos diferentes de material para a cooperativa Mãos Dadas, e dois tipos 

diferentes de materias para as cooperativas Acácia, Recicla Leme, Cooperlol e Cooperviva, 

conforme a Tabela 1. 

As diferentes nomenclaturas dos materiais recicláveis e os diferentes critérios de separação 

dos materiais dificultam a implementação de iniciativas que visem à comercialização 

conjunta entre as cooperativas da Rede. No entanto, não residiu dentre os objetivos desta 

assessoria superar esta questão, o que deve ser discutido internamente à Rede. 

Ao processo de implementação da ferramenta, foi detectada a necessidade de oferecer uma 

capacitação às cooperativas para apresentar a ferramenta e tirar possíveis dúvidas sobre o 

preenchimento da planilha, como mostra a Figura 7. Assim, uma vez finalizada uma primeira 

versão da ferramenta, foram iniciadas as capacitações nas cooperativas, e a equipe de 

consultoria do NuMI-EcoSol foi presencialmente a cada uma das cooperativas para 

apresentar a planilha aos cooperados e explicar como ela funciona, como condição para que 

seja incorporada e utilizada pela Rede.  
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Figura 7: Capacitação feita pelo NuMI-EcoSol na cooperativa Recicla Leme, em junho de 

2017 (Fonte: autor) 

 

 

 

Conclusões 

Além de apoio mútuo e troca de informações que têm o potencial de auxiliar na 

comercialização individual, outro potencial da articulação em rede de cooperativas de 

catadores é desenvolver iniciativas de comercialização conjunta de materiais recicláveis, o 

que favorece que as cooperativas possuam melhores chances de comercializar maiores 

volumes de materiais e, dessa maneira, obter melhores preços no mercado de recicláveis. 

Com isso, há possibilidade de aumento da renda dos cooperados; porém, alguns aspectos 

característicos da Rede, como as diferentes nomenclaturas e diferentes métodos de separação 

dos materiais, ainda se posicionam como dificuldades, o que precisa ser pensado uma vez que 

se deseja avançar nas iniciativas de comercialização de materiais recicláveis.   
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Resumen: 

 La presente investigación se centra en describir la sostenibilidad de la agricultura familiar 

campesina en el asentamiento Suizo Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. 

En el marco teórico se pone énfasis en los conceptos de desarrollo rural, agricultura familiar 

campesina, y  sostenibilidad, centrándose la investigación del modelo productivo de la 

agricultura familiar campesina y su desarrollo local en el marco mencionado. En el análisis 

de los resultados se enfatizan los factores que inciden en la prevalencia de la agricultura 

familiar campesina en el asentamiento ante el avance del agro negocio en el entorno local y 

en la Región Oriental. El estudio es de tipo exploratorio y descriptivo  con enfoque 

cualitativo. Se abordó  categorías de análisis y dimensiones  referentes a  la agricultura 

familiar campesina, y sostenibilidad para concluir en la necesidad de reconocer al pequeño 

productor como sujeto de derecho, y de profundizar conocimientos referente a la cuestión 

agraria y desarrollo rural sustentable en proyección de alternativas para la permanencia de la 

agricultura familiar campesina como modelo productivo, y mejorar la calidad de vida del 

sector campesino en el campo. 

Palabras Claves: Desarrollo Rural, Agricultura Familiar Campesina, Sostenibilidad. 

Introducción.  

La investigación presentada se centra en describir el modelo productivo de la agricultura 

familiar campesina desarrollado por las familias campesinas del asentamiento Suizo Cue de 

Canindeyú e indagar sobre su posibilidad de sostenibilidad  dado el avance de la agricultura 

empresarial (agro negocio) en el entorno y en la región. Para ello, se realizó una descripción y 

caracterización del asentamiento en lo que respecta a la regularización de las tierras, situación 

ambiental, producción y sustento económico como elementos centrales de la cuestión agraria, 

y en lo que respecta al ámbito social la presencia de instituciones estatales, acceso a servicios, 

composición familiar y migración de la población. Esto permitió reconocer la necesidad de 

pensar alternativas, recuperando el modelo tradicional de agricultura campesina teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas de la juventud rural, la preservación de los recursos 

naturales, y de soberanía alimentaria garantizando calidad de vida para la población actual y 

próximas generaciones. 

La agricultura familiar campesina,  parte de una matriz de conservación y uso adecuado de 

los recursos naturales en materia de suelo, de agua y de los bosques. Pero se da casos, en 

considerable número de productores, que como consecuencia de la implementación de rubros 

en sistemas de monocultivos promocionados desde los gobiernos y las empresas, han perdido 

gradualmente la fertilidad natural de sus suelos, abandonaron sus prácticas propias de 

producción y se encuentran hoy en situación de pobreza(Wheler, 2015). La producción de 

alimentos generada por los agro negocios está centrada en los denominados commodities o 

rubros agrícolas de exportación, 10 a 15 productos, manejados por grandes empresas 

transnacionales que dominan el mercado de provisión de insumos y el comercio de los 

mailto:sydney08.laurita@gmail.com
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mismos. En estas condiciones, a pesar de los volúmenes inmensos de producción, el hambre 

y la pobreza siguen siendo los principales problemas de países como Paraguay. (Palau. 2007) 

En este sentido contar con una investigación que demuestre con  qué tipo de modelo de 

producción cuenta los asentamientos campesinos, tomando   una muestra específica que 

corresponde al asentamiento Suizo Cue del departamento de Canindeyú, se pretende elaborar 

conclusiones en base a estas interrogantes,  ¿Cuál es la perspectiva de sostenibilidad de la  

agricultura familiar campesina  del asentamiento Suizo Cue? ¿Qué factores favorecen y 

obstaculizan la sostenibilidad de la  agricultura familiar campesina  del asentamiento Suizo 

Cue? 

El marco teórico utilizado para sustentar y contribuir al análisis de esta investigación se basó 

en los conceptos históricos de Desarrollo, los Paradigmas de Desarrollos impulsados e 

implementados en América Latina, y los Modelos de desarrollos impulsados en el país.  

También  los conceptos científicos de Desarrollo Rural, Desarrollo Rural Sostenible, Agro 

negocio, Agricultura Familiar Campesina y Agroecología. Para contextualizar la situación 

actual rural, se recurrió a la conceptualización de la economía campesina, como a la 

implementación de políticas públicas, marcos legales vigentes y ratificados por el Estado 

Paraguayo, y los insumos teóricos como el Marco Estratégico Agrario del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, e informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El asentamiento Suizo Cue económicamente se mantiene por la agricultura familiar 

campesina, así como su desarrollo social. A nivel nacional “el 40,1% de la población rural 

está directamente relacionado a esta agricultura” (Riquelme, 2016, p.25), por tanto se debe 

replantear  y analizar la sostenibilidad de la vida en el campo, teniendo en cuenta  los avances 

del agro negocio como amenaza a la prevalencia de la misma y para el desarrollo rural  

sostenible.  

Objetivos: 

Objetivo General: Describir la perspectiva de sostenibilidad de la agricultura familiar 

campesina en el asentamiento Suizo Cue, departamento de Canindeyú. 

Objetivos específicos: 

- Describir la agricultura familiar campesina. 

- Caracterizar los factores que favorecen y obstaculizan la sostenibilidad de la agricultura 

familiar campesina. 

 Materiales y Métodos. 

Tipo de Estudio: es exploratorio y descriptivo, “los estudios exploratorios se realizan cuando 

el objetivo es examinar  un tema o problema de investigación poco estudiado” (Hernández 

Sampieri, 2010, p.79). El carácter descriptivo del estudio “consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contexto y eventos buscando especificar características, propiedades y rasgos 

importantes para el análisis de los mismos” (Hernández Sampieri, 2010, p. 80).  El  enfoque 

del estudio es  cualitativo “permite una realidad subjetiva (perspectiva cualitativa)” 

(Hernández Sampieri, 2010, p.26).  

Población/ Muestra/ Sujetos de Estudio: el asentamiento Suizo Cue tiene aproximadamente 

210 familias productoras, se seleccionó una muestra de 7 referentes  para la entrevista semi 
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estructurada(adultos, y jóvenes) ; 13 participantes (adultos, jóvenes y adolescentes) de las 

distintas zonas del asentamiento Suizo Cue para el diagnóstico participativo y FODA. 

Técnicas e Instrumentos: se utilizaron entrevista semi estructurada, diagnostico 

participativo y finalmente un FODA.  

Matriz de Operalizacion de Categorías de Análisis/ Variables. 

Objetivos específicos Dimensiones Categorías de análisis/ Variables 

Describir la agricultura 

familiar campesina 

Agricultura familiar 

campesina 

Agricultura familiar campesina: 

rubros,  asistencia técnica, destino, 

cadena de  comercialización.  

Medio Ambiente 

Organizaciones sociales y 

comunitarias. 

Unidad Productiva Familiar. 

Instituciones (acceso y servicios 

públicos). 

Caracterizar los factores que 

favorecen y obstaculizan la 

sostenibilidad de la 

agricultura  

Fortalezas y 

Obstáculos para la 

sostenibilidad 

Factores desfavorables. Principales 

problemáticas 

 Factores favorables Proyección del 

asentamiento 

Recolección de datos: se utilizó como fuente primaria: dos visitas de campos para la  

recolección de datos e información y como fuente secundaria: referencias bibliográficas 

referente a la temática. 

Plan de procesamiento y análisis de datos e información: Programa Microsoft Office 

Word, Programa Microsoft Office Excel, ATLAS TI para el procesamiento y análisis  

cualitativos. 

Consideraciones Éticas: Respeto, Participación, Confidencialidad de la información 

propiciada por los pobladores del  asentamiento. 

Resultados y Discusión. 

Contexto. 

En la Región Oriental, donde vive la mayoría de la población, es la más acta para la 

producción agrícola, por lo que en ella se concentra la agricultura campesina y empresarial. 

Los departamentos que tienen los mejores suelos son Alto Paraná, Itapuá, Canindeyú, 

Amambay, San Pedro y Caaguazú, donde se encuentran los cultivos extensivos de soja, trigo, 

maíz, y canola. La venta de lotes a migrantes brasileños se realiza en las fronteras, son tierras 

con grandes extensiones de bosques, y con comunidades indígenas incluidas. La instalación 

de un modelo de producción, basado en insumos externos, fertilizantes químicos, semillas 

mejoradas genéticamente, ganadería extensiva y maquinarias, provoco una rápida destrucción 
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de los bosques, atrincheramiento de colonias tradicionales, desertificación, contaminación del 

agua y pérdida progresiva de semillas criollas(Ortega, 2016, p. 7). 

Situando el territorio como mercancía y bien de uso para el capital, según Bernardo Mancano 

Fernández citado por Ortega (2016), “los territorios del campesinado y los territorios del agro 

negocio son organizados de distinta formas, a partir de las relaciones sociales. El territorio del 

agro negocio es para la produccion de mercancías, mientras que las comunidades campesinas 

e indígenas organizan los territorios para la existencia, desarrollando vida”. 

Por tanto  proceso histórico del sector campesino consiste en la  lucha por la tierra, y la 

organización es fundamental, mediante ella se sostiene los procesos de ocupación y 

conquista, legitimando la lucha por el acceso y regularización de las tierras, se sostiene las 

movilizaciones para exigir al Estado paraguayo precios justos por los lotes teniendo en cuenta 

su contexto y nivel de ingreso productivo. 

El ingreso económico en las familias cubre los gastos básicos, no así para acceder a la 

educación media y  superior, tampoco cubre la necesidad de vestimenta, calzados, celulares, 

entre otros. Estas necesidades se llegan a cubrir  con la asistencia social de tekoporä, kits 

escolar y almuerzo escolar, pensión de adultos mayores, changas, aportes y remesas de 

familiares que viven en otras ciudades del país y del extranjero. 

Otra característica del asentamiento es el movimiento de personas, preferentemente jóvenes 

que salen a buscar oportunidades laborales y de estudio. Otro factor de salida del núcleo 

familiar primario es emparejándose, algunas viven próximo a los padres o en el mismo lote, 

en otros casos migran, debido a la falta de tierra para la familia ampliada. Los hijos jóvenes 

una vez que salen del asentamiento es difícil que vuelvan, ante esta realidad los padres de 

familia luchan  por su chacra y el sustento diario. 

Las alternativas laborales que encuentran los jóvenes son los trabajos en la chacra, como 

agricultor. 

El acceso a la tierra se limita a garantizar  tan solo 10 ha o 5 ha por familia, incluyendo en el 

lote la construcción de la vivienda, huerta de autoconsumo, y para los cultivos de renta. La 

cantidad de hectáreas es el mínimo establecido por el Estatuto Agrario 2002/Ley 1863, en el 

siguiente artículo 2, inciso a) promover la creación y consolidación de asentamientos 

coloniales, y privados a objeto de lograr una racional distribución de tierras agrícolas 

beneficiarias de esta ley que no la posean o la posean en cantidad insuficientes, reconociendo 

el acceso a la tierra a los pequeños productores; la titulación de las tierras está en proceso, 

cuentan con el permiso de ocupación, y el precio de los lotes esta entre 5.000.000 gs a 

6.000.000. gs la hectárea de tierra. 

En Paraguay el marco legal que ampara y promueve la reforma agraria y desarrollo rural es el 

Estatuto Agrario -Ley 1863/02-. En su artículo 8 establece la Unidad Básica de Producción 

(UBP) para el desarrollo de la agricultura campesina. Esta UBP no debe ser inferior a 10 

hectáreas por beneficiario de tal manera a lograr niveles de ingresos adecuados, satisfacer las 

necesidades básicas y conseguir el arraigo. Es importante resaltar que las normativas legales 

y políticas agrarias no son consecuentes con la definición de la REAF en cuanto a la cantidad 

de hectáreas, y ordenamiento territorial para el sector campesino. Actualmente en este último 

periodo gubernamental el INDERT adjudica tierras de 7 hectáreas e inclusive 5 ha  lo cual 

genera mayor pobreza rural, y la expulsión de los mismo del campo a la ciudad. 
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En el MERCOSUR, en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) se define la 

Agricultura Familiar Campesina para Paraguay como aquella “actividad productiva rural que 

se ejecuta utilizando principalmente la fuerza de trabajo familiar para la producción de un 

predio; que además no contrata en el año un número mayor de 20 jornaleros asalariados de 

manera temporal en épocas específicas del proceso productivo, que residen en la finca y/o en 

comunidades cercanas y que no utiliza, bajo condición alguna sea en propiedad, 

arrendamiento, u otra relación, se deberá otorgar  de  50 hectáreas en la Región Oriental y 

500 hectáreas en la Región Occidental de tierras independientemente del rubro productivo” 

(REAF, 2007). 

Evidenciando en la Región Oriental el avance la agricultura empresarial (agro negocio), en el 

a;o 2014 existían 5.732.337 has de cultivo agrícola (temporal y permanente), la superficie 

destinada a la soja alcanzaba 62%, pero si se le suman los cultivos de arroz con riego, ca;a 

dulce, trigo, maíz, canola, que son productos agrícolas que forman parte del agro negocio 

alcanza el 94%, quedando apenas el 6% para la agricultura familiar campesina.( Ortega,2016) 

En cuanto a  educación  el asentamiento  recibe acceso a este servicio universal hasta la 

Escolar Básica. El asentamiento cuenta con una sola escuela, desde el preescolar hasta la 

escolar básica, con respecto a la enseñanza media desde el 2015 tienen la modalidad 

Educación Media Abierta,  para la cual no tienen la infraestructura correspondiente, y dan 

clases bajos los árboles, tienen 81 horas cátedras, no es con rubro completo, y la modalidad  

no está reconocida. En cuanto a infraestructura de las aulas, para el colegio gestionaron y le 

salió el presupuesto de construcción para el 2017.  Actualmente cuentan con 6 aulas, tienen 

aulas compartidas, 9 docentes uno para cada grado correspondiente a los  1ro y 2do ciclos, 

tienen un comedor y cocina propia, baños sexuados, predio del patio, cancha de futbol, 

huertas de hortalizas y producción de piñas sostenidas por los estudiantes y docentes que 

plantean desde el 7mo grado con  el IPA (Iniciación Profesional Agropecuaria).  

La precarización de la educación tanto en infraestructura y condiciones para una mejor 

enseñanza se dificulta, aulas pobladas, deserción escolar, se mantiene la cultura de priorizar 

el estudio para los niños, alcanzando la adolescencia y juventud la educación pasa a otro 

plano, principalmente por la falta de acceso, en  el campo uno tiene que migrar a otros 

asentamientos, ciudades o departamentos para acceder a la educación secundaria y 

culminarla, o simplemente desplazarlo de su plan de vida por el costo y el distanciamiento 

existente. 

Las viviendas en el asentamiento Suizo Cue en su mayoría están construidas de material, 

pisos de lecherada y tierra, techo de zinc, paredes de ladrillos y tablas, de 2 a 4 piezas, y 2 

dormitorios, contando con sistema sanitario de letrina común cada vivienda. SENAVITAT 

(Secretaria Nacional de la Vivienda y Habitat) realizo un censo en el asentamiento 

seleccionando a 78 familias, hasta el momento no recibieron más respuestas. 

SENACSA provee agua a todas las familias, cuentan con tres tanques de agua proveídos por 

SENACSA, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)  y Gobernación 

Nacional de Canindeyú. 

El principal medio de transporte es la moto, no tienen ómnibus dentro del asentamiento, pasa 

por la carretera principal uno en tres horarios a la 05 has, 12hs y la tarde noche, con destino a 

Santani. 

La atención a la salud es la más abandonada, hace tres años se encuentra la infraestructura 

edilicia, no hay medicamentos, equipamientos ni profesional de salud.  Las gestiones para su 
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reactivación ya fueron presentadas en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPyBS), hasta ahora ninguna respuesta. 

La mayoría son agricultores con rubros agrícolas, frutícolas y hortícolas. Cuentan con varios 

almacenes, copetines, una gasolinera, una carpintería, comercio de ropas y farmacia. 

Esta realidad interpela en cuanto al acceso universal de los servicios públicos, encontrándose 

escasez o nula presencia de las instituciones estatales propiciando una situación de 

desprotección social  y falta de desarrollo local en el asentamiento. Como así mencionar la 

falta de coordinación interinstitucional entre las presentes para brindar una atención integral, 

y mitigar la falta de continuidad de los programas existentes. 

Agricultura Familiar Campesina: 

La Agricultura Familiar en el Cono Sur no tiene una misma definición, aunque hay 

similitudes importantes. En todas las definiciones se reconocen la extensión de la parcela y el 

trabajo familiar como los dos  componentes fundamentales que la caracteriza, pero en 

algunos países lo cultural es parte esencial en esa definición, para señalar que ser campesino 

va más allá de un simple productor, su modo de vida y su cosmovisión tiene mucho que ver 

con la manera cómo interactúa con su entorno comunitario y su medio ambiente. (Riquelme 

2016, p.15). 

El sistema productivo es de monocultivo, es potenciado desde la construcción histórica del 

sector y por las políticas de los gobiernos, y apropiado por los pequeños productores, 

orientando su  producción de manera individual, actualmente el rubro que mantiene al 

asentamiento es la piña, tuvieron experiencias con otros rubros (algodón, sésamo, mandioca) 

pero no son rentables, estas fueron proveídas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG).   El suelo es fértil, tienen tres años de producción continua. No cuentan en su 

mayoría con conocimientos de prácticas agroecológicas.  Señalando que la mirada 

agroecológica permite la diversidad productiva y la rotación de cultivos, o dicho de otra 

forma el reciclaje de los nutrientes con integración de animales, potenciando agro 

ecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural, reconociendo los 

conocimientos de los propios productores descartando al modelo productivo de monocultivo 

como opción de desarrollo rural sostenible. (Altieri M., 1999) 

 Las semillas se solidarizan, y otras veces se compran. Los elementos que usan son la asada, 

el buey,  carancho, todo lo necesario, como así también herbicidas/fertilizantes químicos por 

necesidad, debido  a la falta de bosques los insectos y plagas invaden los cultivos. 

En la unidad productiva familiar participan los niños tanto en las tareas de la casa, con 

responsabilidades livianas y  a partir de los 10 años en la chacra, no es por obligación  más 

bien por voluntad, las mujeres realizan múltiples tareas, se encargan de los quehaceres de la 

casa, de la huerta, de la cría de los animales, apoyan a sus maridos en la chacra, y participan 

en los comités productivos promovidos por programas del Estado. 

Cabe mencionar que la unidad productiva familiar se  reajusta  al mercado de bienes y 

servicio, utilizando de abono químico y hormonas para la maduración de la producción del 

rubro teniendo en cuenta la demanda del mercado/compradores intermediarios. Tienen  una 

Asociación de Productores de Piña con  personaría jurídica,  elaboran  una planificación 

productiva anual, hace tres años el rubro de piña  les estabilizo económicamente, los mismos 

son sus propios técnicos, no reciben apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la 

producción y comercialización  del rubro de renta.  
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La Organización de  Lucha por la Tierra (OLT) y, la Comisión de Fomento y Desarrollo 

organizan y sostienen  la agricultura familiar campesina y el desarrollo del asentamiento. Los 

otros rubros de renta son: melón, banana, mandioca, sandia, mamón, poroto y maíz. Y rubros 

de autoconsumo serian: maíz, maní, poroto, mandioca, hortalizas en general, vaca, cerdo, 

gallina, entre otros. 

La cadena de comercialización, y los precios se definen con los compradores 

individuales/intermediarios,  la venta se centraliza en el Mercado de Abasto/Asunción. 

Evidenciando la participación productiva indirecta del sector campesino en la cadena de 

productividad y comercialización. La falta de mercado descentralizado y diversificado en 

producción de alimentos no alienta a la importación de productos nacionales. 

La presencia de programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería es con PRODERS 

(Programa de Desarrollo Rural Sustentable) que trabaja con comités en proyectos productivos 

de tambos para la producir queso y leche, fomentando la participación femenina en la 

producción. El INDERT trabaja en la regularización  de los lotes. 

 La situación ambiental está amenazada por la deforestación y fumigaciones de agroquímicos. 

No hay regulación ambiental para los grandes productores. Realizaron las denuncias 

correspondientes, actualmente sin respuestas. Potenciando el deterioro de los recursos 

naturales de la zona. 

Las políticas de desarrollo agrario están  orientadas al mediano y gran productor sin enfoque 

de desarrollo rural sostenible; la agro exportación con los rubros de soja, maíz, trigo y girasol 

son los que sostienen el PIB de manera anual, sin dejar excedente tributario al país. 

Repercutiendo en el comercio, en la valorización de moneda, la canasta básica de consumo, y 

la inestabilidad de los precios de rubros campesino. 

Sostenibilidad: 

La proyección del asentamiento se estima a un periodo de mediano plazo (10 años), teniendo 

en cuenta las capacidades locales de solidaridad y autogestión desde las organizaciones  

productivas y sociales cumpliendo un rol fundamental en la atención a sus necesidades 

productivas  y  de calidad de vida. 

En el desarrollo rural sostenible,  las actividades productivas debe regirse por el uso racional 

de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, así como la viabilidad económica 

de la producción mediante procesos productivos socialmente aceptables (Segovia, 2012). En 

esa perspectiva se busca promover el desarrollo sostenible  por medio de dos estrategias: 

asignando a la agricultura un carácter multifuncional y detonando procesos de generación de 

ingresos en los rubros asociados a las actividades industriales, comerciales y de servicio, o 

sea vinculados a los sectores secundarios y terciarios (Pérez Castañeda, 2007).  

Las problemáticas del asentamiento Suizo Cue se debe al avance del agro negocio, y la casi 

nula asistencia del Estado, lo cual está poniendo en riesgo la prevalencia de la agricultura 

familiar campesina, y de los pobladores. 

Para enfrentar esta crisis es importante reconocer los paradigmas de las políticas públicas 

orientadas al sector, que durante en el siglo XX  en los años ‘30 se coloca la Reforma Agraria 

como política principal para el sector, con el avance del neoliberalismo en los ‘80 en 

adelante, se cambia el concepto por Lucha contra  la pobreza, ubicando al Estado paraguayo 

en la fusión de estos dos paradigmas para el sector, lo que dificulta en ámbito de políticas 

públicas programas que garanticen a la Agricultura familiar Campesina como modelo de 
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desarrollo productivo, y no como obstáculo de desarrollo rural a nivel macro económico.  En 

lo que respecto a gasto y políticas públicas  predomina el paradigma de Lucha contra la 

pobreza, focalizando la asistencia del Estado en programas como tekopora, pensión de 

adultos mayores, y algunos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyos programas 

tienen cierta discontinuidad, donde los datos extraídos por el Presupuesto General de la 

Nación (PGN) no siempre se mantienen los rubros, en el 2014 se asignó tanto solo 268 mil 

millones al campo, teniendo en cuenta que estos rubros no necesariamente están destinados a 

los más pobres (Rodríguez, y Villalba, 2016). Otorgando menos transferencias productivas a 

los pequeños productores campesinos, entendiendo que el término de transferencias en el 

ámbito de política públicas no garantiza desarrollo sino mayor consumo, siendo insuficiente 

para determinar mejoras de calidad a mediano y largo plazo. 

Los factores que determinan la presencia actual de la agricultura familiar campesina en el 

mercado son: el trabajo comunitario (minga), comparten semillas o trueque (jopoi), la 

comercialización conjunta (deciden producir un rubro determinado, destinando el producto a 

un intermediario para el mercado de la capital), y la parte de alimentación basada también  la 

combinación de  cultivos para autoconsumo y los cultivos comerciales, asignando a cada 

rubro su ingreso para la satisfacción de necesidades .(Palau y Heikel,2016) 

Es importante resaltar que las políticas  existentes no garantizan el desarrollo rural sostenible 

del asentamiento Suizo Cue son focalizadas y sin reconocimiento del modelo productivo 

como su modo de vida cultural del sector, porque al  no incursionar y concretar  el acceso a la 

salud, educación, trabajo, recreación, espacios de esparcimiento, vivienda digna, y de 

mercado local para sus rubros, como así garantizar un cadena de distribución y productividad 

para la importación/exportación, y programas productivos con enfoque de soberanía 

alimentaria, estamos hablando de un sector social desprotegido dificultando el logro del  

mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de la pobreza. 

El endeudamiento productivo de las familias y la ausencia de las instituciones encargadas no 

permite el  acceso a estos derechos y servicios públicos, el cual afecta principalmente a los 

niños, jóvenes y mujeres del asentamiento Suizo Cue. 

Esta realidad genera pobreza (exclusión) y movimientos de personas (migración) 

preferentemente joven. El asentamiento Suizo Cue no es la excepción. Al tener una mala 

cosecha, endeudamiento, o al no contar con una chacra propia, los jóvenes generalmente 

dejan sus hogares y van  a otras ciudades como Asunción, Salto de Guaira, Caaguazú, o al 

exterior Argentina, a buscar trabajos. Algunos vuelven, porque  la situación no es fácil para el 

campesino migrante en la ciudad, pasan miserias y violencia, retornando nuevamente, otros 

ya no vuelven. 

Teniendo en cuenta  las necesidades y problemáticas del asentamiento, las fortalezas se 

centran en: contar con  tierra buena para la producción, alta población joven, conciencia y 

resistencia para ganar estas tierras, producción de alimentos para enfocar  la soberanía 

alimentaria del país, tienen frutas para los rubros de renta, animales para sostenerse, 

unificación de rubro de renta, y plan productivo, autogestión para concretar espacios de 

esparcimientos, ampliar su colegio, acceso al agua potable y energía eléctrica. Existe  

organización, defensa del territorio, intercambio solidario en las semillas o recursos faltantes, 

producción para el autoconsumo. Propiciando como  oportunidades la organización,  y unidad 

que hay en el asentamiento, hay una visión de futuro. La gente mira lejos, porque conoce sus 

problemas y ve que alternativas de solución puede realizarse. 
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Conclusiones.  

El contexto histórico del asentamiento  Suizo Cue re marca como principal reivindicación el 

acceso a la tierra, como asi se describe el actual deterioro ambiental  y la escasez de bosques  

como fuente de recurso para el  productor campesino y especialmente para las próximas 

generaciones del asentamiento Suizo Cue. 

Las condiciones socio económicas reflejan una situación de desigualdad y desprotección 

social para el desarrollo rural sostenible del asentamiento. Entre las presentes no hay 

articulación institucional, por tanto no se garantiza la continuidad de los programas y 

procesos del asentamiento. 

La agricultura familiar campesina en el asentamiento Suizo Cue, tiene un sistema productivo 

monocultivo no propiciando la conservación y bio diversidad de los recursos naturales, una 

distribución equitativa en la productividad y comercialización  en la diversificación de rubros 

para fomentar un micro economía  de desarrollo sostenible mejorando la calidad de vida de 

toda la población. 

La situación de la agricultura familiar campesina  del asentamiento Suizo Cue merece una 

atención oportuna y reorientación con un cambio de enfoque en las políticas de Estado en  la 

regulación, inclusión y asistencia  técnica para la subsistencia productiva y el mejoramiento 

de su calidad de vida en el campo.  En el ámbito de las políticas públicas que atienden la 

Agricultura Familiar Campesina en mejorar el uso de lo público, realizar rendición de cuentas 

de los gastos destinados al sector, hacer cumplir las leyes sociales y ambientales a los grandes 

productores. Fomentar la participación del sector en mesa de diálogos  para dar un inicio a la 

ansiada Reforma Agraria determinando un plazo de inicio y fin, cuyo principal eje este 

orientada a la protección social del sector, desarrollando planes de soberanía alimentaria, 

provisión de mercado, y reciclaje productivo de la agricultura familiar campesina. Incluir  al 

sector indígena y campesino en un colectivo social que reconozca sus derechos, procesos 

culturales y productivos, buscando cambios reales y a mediano plazo. 

Un factor central para una transformación y desarrollo rural sostenible en el campo se centra 

en articular con otros sectores, instalando la necesidad una reforma impositiva para los 

grandes productores, provisión de los servicios, ordenamiento territorial tratando de evitar la 

expansión continua de los grandes productores. Primando  el uso racional de los recursos 

naturales y el reconocimiento del campesino como productores que garantizan la soberanía 

alimentaria y la preservación del medio ambiente para toda la población. 
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Resumo 

O Movimento Autônomo Utopia e Luta surgiu em 2005 como forma de pressão para que 

famílias sem teto pudessem transformar em habitação um prédio público desocupado no 

centro da cidade de Porto Alegre. O presente projeto tem como objetivo geral inserir este 

assentamento urbano no circuito de comercialização de alimentos orgânicos de Porto Alegre, 

apresentando também um modelo para a inserção de outros movimentos e coletivos que 

produzam organicamente. A ideia surgiu com a manifestação de interesse do coletivo, que 

atua nessa produção no assentamento, em aumentar a comercialização dos seus alimentos 

orgânicos e a declaração sobre as dificuldades em comercializá-los, além das dificuldades 

financeiras enfrentadas nos últimos anos. Em razão disto, foi feito um estudo sobre a 

viabilidade de expandir a circulação dos alimentos produzidos de sua horta hidropônica (a 

primeira em terraço urbano desenvolvida no Brasil). Através do estudo, foi proposto um 

modelo de certificação participativa como forma de criar as condições para que se 

conseguisse gerar renda no assentamento. Para tanto, desenvolveu-se um projeto com 

diagnóstico, caracterização do problema, público-alvo, objetivos, ações, metas e indicadores, 

metodologia, equipe, cronograma, orçamento e divulgação de resultados. Deste modo, foi 

possível apresentar um modelo de planejamento para o movimento comercializar a sua 

produção hidropônica. Todo o processo foi feito respeitando os princípios fundadores do 

Utopia e Luta, e os resultados demonstram como a implementação de um processo 

cooperativo pode auxiliar o fortalecimento de movimentos contra hegemônicos.  

 

Palavras chave: Alimentos Orgânicos, Certificação Participativa de Orgânicos, Movimentos 

Sociais, Processos Cooperativos, Hidroponia. 

 

Introdução 

De acordo com o “Dossiê Abrasco: um alerta sobre o impacto de agrotóxicos na saúde”, que 

contém dados divulgados recentemente pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o 

Brasil é desde 2008 o país que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumidores 

de agrotóxicos (CARNEIRO, 2012). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

uso dessas substâncias está altamente associado à incidência de doenças como o câncer e 

outras genéticas entre os países em desenvolvimento, os agrotóxicos causam, anualmente, 

70.000 intoxicações agudas e crônicas. É necessário também enfatizar que mais da metade 

dos agrotóxicos usados no Brasil hoje são banidos em países da União Europeia e nos 

Estados Unidos por serem considerados substâncias altamente prejudiciais à saúde e, 

conforme divulgado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 70% dos 

alimentos in natura (produtos alimentares, tanto de origem vegetal como animal, que são 

distribuídos ou consumidos no seu estado natural, sem terem sido sujeitos a qualquer 

transformação ou processamento) produzidos no Brasil estão contaminados por esse tipo de 

substância química (CARNEIRO, 2012  
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Mesmo como todos esses dados alarmantes, há forte pressão do agronegócio sobre os agentes 

políticos, que impede o avanço de legislações que pudessem reverter esse quadro. 

Por outro lado, a produção de alimentos orgânicos ressurge como principal alternativa em 

correspondência à uma alimentação saudável, e os sistemas orgânicos de produção 

agropecuária têm se mostrado uma resposta da sociedade para mitigar essa situação. Em 

2015, o Brasil encerrou o ano com o total de 13.916 unidades de produção orgânica 

distribuídos em 950 mil hectares de terra no país, concentrados especialmente em São Paulo e 

no Rio Grande do Sul (CIAPO, 2016). Estas unidades são constituídas por produtores 

individuais, cooperativas, associações e agroindústrias (APEX BRASIL, 2017).  

 

Ante esse quadro, iniciativas de produção orgânica em meio urbano, como a do assentamento 

Utopia e Luta representam mais uma frente dessa luta, e a potencialização do processo de 

comercialização dos resultados dessa produção é um passo organizativo importante. O 

presente trabalho apresenta o processo de construção de projeto de certificação colaborativa 

para o assentamento, visando a potencialização da comercialização dos produtos ali 

cultivados. Além de apresentar o projeto em si e as suas perspectivas de implementação, o 

presente artigo apresenta ainda o processo de construção participativa do mesmo, para 

ressaltar o diálogo da proposta com as bandeiras e perspectivas do movimento.  

 

Objetivos 

O principal objetivo deste artigo é apresentar um processo de construção conjunta, entre 

universidade e sociedade, para ampliação das possibilidades de comercialização dos 

alimentos orgânicos produzidos pelo movimento Utopia e Luta e por movimentos associados. 

Trata-se de uma questão social relevante sobre a qual pretende-se discutir os desafios para 

sua implementação e o alcance dessa e de outras experiências no processo de reversão ou 

minimização da situação alimentar atual. 

 

Materiais e Métodos 

O desenho do projeto teve como plano de fundo a própria identidade do movimento social 

Utopia e Luta, que possui o propósito de exercitar a autogestão, a sustentabilidade e a 

autonomia como base de suas ações (UTOPIA E LUTA, 2015). Para tanto, a proposta foi 

realizada a partir da interação entre a universidade e os integrantes do movimento social, 

tendo como base a burocratização mínima e a participação dos movimentos no processo. 

Após uma série de reuniões entre os envolvidos, de forma a estabelecer um diagnóstico da 

situação e as possibilidades de atuação, foram definidos os objetivos gerais e específicos do 

projeto. A partir disso, foi possível detalhar as etapas e formas de controle necessários ao 

processo. 

 

Assim, o objetivo geral do projeto consistiu em inserir o movimento Utopia e Luta no circuito 

de comercialização de alimentos orgânicos de Porto Alegre. Já os objetivos específicos 

dividiram-se em (1) definir a equipe de trabalho que atuará no processo de certificação dos 

alimentos orgânicos; (2) organizar dados e metodologias da produção orgânica, junto aos 

produtores integrantes do grupo de trabalho, necessários ao processo de certificação; (3) 

realizar o processo de certificação; e (4) expandir os espaços de comercialização dos 

alimentos produzidos. 

 

Para cada um dos objetivos específicos foram delimitadas as principais ações necessárias e, 

para cada ação, estabeleceram-se as metas e os indicadores de processo, bem como a 

necessidade de recursos e prazos de execução. Assim, foi possível também determinar os 

indicadores de resultado e de impacto do projeto. Todo o detalhamento proposto foi 
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esquematizado por meio de uma planilha eletrônica, de forma a permitir o posterior 

acompanhamento e controle de cada etapa estabelecida, bem como eventuais ajustes. 

 

Resultados e Discussão  

O processo de execução do projeto proposto deve consistir na realização de duas reuniões 

iniciais, previamente agendadas, uma com os estudantes e os membros do Utopia e Luta, e 

outra incluindo a participação de membros de outros movimentos sociais indicados pelo 

primeiro. O intuito dessas reuniões é a apresentação dos estudantes sobre o circuito de 

orgânicos na cidade de Porto Alegre e sobre o processo de certificação. Em caso de recusa de 

algum movimento convidado, o Utopia e Luta indica o movimento substituto, até se chegar a 

um número de três movimentos para o início do processo. Com isso, será eleita a equipe de 

trabalho e um Coordenador. Em seguida, será feito o levantamento da quantidade média de 

alimentos produzidos e comercializados por mês. Esses quantitativos iniciais de venda serão 

definidos como um “marco zero” que permitirá, ao longo do processo, medir a evolução da 

comercialização dos produtos decorrente do processo de certificação (impacto do projeto). 

Após a capacitação de todos os integrantes da equipe de trabalho sobre o processo de 

certificação, será verificada a adequação da produção às exigências para a certificação. 

Vencida essa etapa, inicia-se o processo de certificação pelo Sistema Participativo de 

Garantia (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2008). Cabe referir que a opção pelo Sistema 

Participativo levou considerou a relação de custos versus possibilidades de utilização da 

certificação, em relação aos demais tipos possíveis. Assim, com a certificação regularizada, 

será feita a produção de um vídeo para a divulgação da certificação dos alimentos nas redes 

sociais. 

Também, será feito contato com espaços comerciais interessados na venda dos alimentos. Ao 

longo dessa etapa final, os estudantes acompanharão o processo de venda dos produtos, com 

a expectativa de aumento em ao menos vinte por cento em relação ao levantamento inicial. 

 

Conclusões 

A proposta de projeto estruturada possui uma série de importantes desafios que contemplam 

os conceitos de autogestão, trabalho coletivo, decisões colegiadas, além do escopo voltado à 

sustentabilidade ambiental da produção orgânica.  

A questão dos orgânicos no Brasil ainda é fortemente relacionada à inserção no mercado. De 

um lado estão os que defendem uma relação mais pessoal entre consumidores e produtores, 

que podem ser chamados de “ambientalistas puristas”, de outro, há aqueles que têm uma 

visão de expansão do mercado ou do “negócio orgânico”, defendendo a certificação dos 

produtores e o credenciamento de instituições certificadoras. Para estes, o mercado é o 

propulsor do movimento orgânico, de forma que somente com a certificação/credenciamento 

e ampliação deste mercado será possível uma diminuição dos preços e uma massificação 

deste tipo de agricultura, com consequências positivas locais, regionais e globais (DE JESUS, 

2002). No presente Projeto, foi sugerido que o movimento social Utopia e Luta siga essa 

visão tendo em vista a inserção de seus produtos no circuito de orgânicos que também será 

um modo de disseminação sobre a história e a ideologia do movimento. Isso, no entanto, 

inicialmente foi visto como um desafio, em face das bandeiras defendidas pelo movimento. 

Entretanto, de modo algum pretende-se que o movimento se transforme em uma empresa 

agroecológica, buscando o lucro. É importante salientar que o projeto foi sugerido de modo a 

auxiliar financeiramente o Utopia e Luta para que este seja autossuficiente e possa promover 

seus ideais e suas ações através de uma produção e comercialização limpa, justa e horizontal; 

além de poder apoiar e ser apoiado, de maneira independente e autogestionária, por outros 

movimentos e cooperativas que possuem princípios e objetivos semelhantes através do 

Sistema Participativo. 
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Também é de extrema importância salientar que muitas vezes a comercialização de orgânicos 

não é feita de modo “democrático”. O que ocorre é que ao estabelecer um mercado 

diferenciado, visto que a produção de orgânicos ainda é minoria, cria-se com o sobrepreço 

deste último uma restrição segundo a qual somente algumas pessoas (a elite, seja econômica 

ou intelectual) têm acesso a um produto privilegiado, enquanto que a população em geral terá 

que se conformar com o consumo de um produto carregado com agrotóxicos e excesso de 

fertilizantes solúveis.  Um desafio para esse projeto seria, portanto, a questão financeira: 

encontrar um balanço para o preço do produto final. Conseguir comercializar os produtos por 

um preço acessível a todas as pessoas (de modo a seguir o princípio da democratização do 

acesso), mas também de modo sustentável para o Utopia e Luta, visando o equilíbrio 

financeiro do movimento. Também é parte desse desafio a questão orçamentária do 

movimento para o processo de certificação por Sistema Participativo. Mesmo sendo essa 

forma a mais em conta entre as três possibilidades de processo de certificação (DE 

ANDRADE, 2012), ainda assim ela teria um custo (calculado por esse projeto como R$36,36 

ao mês) para o movimento. 

Entretanto, com relação à situação trazida, é possível apontar como beneficiários o próprio 

movimento, o qual comercializará os seus produtos orgânicos, a partir da integração com 

outros movimentos, formando uma rede. Dessa maneira, será gerado um benefício mútuo 

entre os movimentos que pretendem produzir e comercializar variados alimentos. Por isso, 

esse projeto busca servir como modelo para a reprodução dessas práticas em outros 

assentamentos, com o potencial de melhorar o quadro de produção e acesso a alimentos 

orgânicos no Brasil, além de promover práticas de autogestão visando a cooperação e 

sobrevivência física e econômica, além da identidade, de movimentos sociais como o Utopia 

e Luta. 
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Resumen 

La temática del acceso a la vivienda en Uruguay, además de ser un derecho constitucional del 

ciudadano, es obligación por parte del Estado hacer frente a ésta, mediante el diseño y la 

ejecución de las políticas públicas, a los efectos de brindar soluciones habitacionales a un 

sector determinado de la población. En este sentido, esta cuestión se ha estructurado desde lo 

institucional como mecanismos para acceder a una solución habitacional en todos los sectores 

sociales de nuestro medio. Dentro de estos, en algunas situaciones los mismos se construyen 

desde el potencial de trabajo de los propios aspirantes para concretar el objetivo planteado, 

como es el caso de las cooperativas de vivienda de usuarios y por ayuda mutua, 

colectivizando de esta manera la actividad, al amparo de los valores y principios 

cooperativos. Una vez inmersos en ésta, comienza un proceso de adaptación conductual y 

cultural, y de cooperación tanto en lo individual como en lo colectivo. En este sentido, el 

objetivo de investigación es conocer y analizar los significados y las experiencias vividas 

desplegadas en este tipo de procesos asociativos y cooperativos. Este trabajo de investigación 

forma parte de la tesis (en curso) para la obtención del título de Magíster en Trabajo Social de 

la UNER, Entre Ríos. La metodología de trabajo será cualitativa, mediante el estudio de 

casos de cooperativas en obra y habitadas.  

 

Palabras Claves: significados, experiencias, ayuda mutua, subjetividades sociales, 

cooperativismo.  

Introducción 

El presente trabajo forma parte del desarrollo de la tesis –en curso- de la Maestría en Trabajo 

Social de la UNER, Entre Ríos. El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio a las 

cooperativas de vivienda perteneciente al régimen de usuarios y mediante el sistema de ayuda 

mutua de la ciudad de Salto (ROU) Específicamente,  el trabajo hará énfasis en conocer y 

analizar las experiencias transitadas y los significados que los cooperativistas construyen 

durante el proceso colectivo de las cooperativas de vivienda. En este sentido, la focalización 

del objeto de estudio, no es la vivienda en sí como tampoco son las políticas habitacionales, 

sino el proceso cooperativo y colectivo, que se desarrolla en las cooperativas de vivienda por 

ayuda mutua y de usuarios. En esta línea, se pretenderá conocer y analizar, las significaciones 

que le atribuyen los cooperativistas a ese proceso, considerando, en primer lugar, que las 

personas ingresan a una cooperativa para solucionar su situación habitacional, pero durante 

ese proceso, los cooperativistas despliegan una serie de elementos conductuales de manera 

individual y colectiva, de significaciones, de relacionamiento social y comunitario, de 

aprendizajes en cuanto a los procedimientos cooperativos, de arquitectura, de contabilidad, de 

resolución de conflictos, entre otros, que es interesante poner énfasis allí a los efectos de 

analizar y mostrar el desarrollo de un  proceso colectivo referente a cooperativas de vivienda. 

En esta línea de pensamiento, se concibe al proceso cooperativo, como aquel proceso por el 

cual un grupo cooperativo, al amparo de valores y principios cooperativos, transitan  la etapa 

de trámites, la pre-obra, escrituración del préstamo, la obra y la convivencia vecinal.  En este 

aspecto, el interés es saber qué sucede en la construcción de lo común, de lo colectivo, 
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cuando al amparo de la solidaridad, de la ayuda mutua, está en el imaginario social que una 

vez que se finalizan la construcción de las casas, el grupo cooperativo "se desinfla".  

Objetivos 

Es importante manifestar que las primeras cooperativas de viviendas en el Uruguay fueron 

creadas hace más de 40 años, con el fin de dar respuesta a la demanda habitacional en forma 

colectiva y organizada en base a los valores y principios que rigen el cooperativismo, 

plasmados en la Ley General del Sistema Cooperativo, Nº. 18.407, promulgada en el 2008 en 

Uruguay. Las localidades donde surgieron las tres experiencias pilotos fueron en Salto, Río 

Negro y Florida, con el asesoramiento técnico del Centro Cooperativista Uruguayo. En este 

contexto, el sistema cooperativo surge como aquel que ha permitido tener mejores soluciones 

a un costo más bajo, aquel que ha dado resultados positivos respecto a la conservación, 

mantenimiento y complementación urbana de los conjuntos habitacionales, el que se ha 

ajustado mejor a las necesidades de los asociados, y como aquel que ha producido una 

valoración positiva en cuanto a la utilización de los espacios comunitarios (Nahoum, 2008). 

La mayoría de las cooperativas en el Uruguay optan por ser de ayuda mutua (donde la 

construcción de las viviendas se da con el aporte colectivo de todos los asociados) y de 

usuarios (la vivienda es propiedad colectiva de toda la cooperativa, donde el asociado tiene el 

derecho de uso y goce, con tiempo ilimitado) En el caso de esta modalidad, las viviendas no 

se pueden vender. En ambos tipos de cooperativas la forma de propiedad de la vivienda 

puede ser colectiva e individual, la primera se denomina de usuarios y la segunda de 

propietarios 

.En el primer caso, los socios , son “usuarios” de la vivienda, siendo la organización 

cooperativa la propietaria de las mismas. En las cooperativas de propietarios, una vez 

concluida la construcción del barrio, o cancelado el préstamo hipotecario, los socios 

cooperativistas ejercen sobre su unidad habitacional el derecho que concede la Ley de 

Propiedad Horizontal que legisla toda la propiedad inmueble no individual en el país, con 

excepción del cooperativismo de usuarios que es una modalidad de propiedad colectiva 

diferente a la Propiedad Horizontal. Considerando el  cómo ha sido el surgimiento del 

sistema cooperativo de vivienda en Uruguay, donde en sus inicios hubo y actualmente 

también, una gran influencia y movilizaciones colectivas por parte de la FUCVAM 

(Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) en defensa de la 

propiedad colectiva. En  base a esta historia del cooperativismo de vivienda uruguayo, es que 

se pretende investigar el proceso cooperativo y colectivo de estos grupos, desde la voz de sus 

protagonistas. Es por esto que, el objetivo de conocimiento es conocer y analizar en los 

relatos, los significados que atribuyen los sujetos en el proceso colectivo-cooperativo y a la 

producción de subjetividad social a partir de las experiencias de las cooperativas de vivienda 

en la ciudad de Salto. Seguido de este, los objetivos de acción o específicos son: contribuir al 

análisis y comprensión de las subjetividades sociales producidas en el proceso cooperativo de 

vivienda por ayuda mutua y de usuarios; aportar a la reflexión del cooperativismo como una 

filosofía de vida al amparo de valores y principios cooperativos, tomando las experiencias 

colectivas de las cooperativas de vivienda desde su potencialidad como un actor colectivo 

que forma parte de un proceso de transformación social y, por último, conocer qué 

aprendizajes deja el cooperativismo en la vida de los sujetos protagonistas del programa 

cooperativa de vivienda.   

Para el caso de este trabajo de investigación, la decisión metodológica y teórica de 

seleccionar las cooperativas de ayuda mutua y de propiedad colectiva, es porque en las 

mismas se da la síntesis más acabada de la ayuda mutua y la autogestión, permitiendo con 

estas herramientas potenciar esfuerzos individuales, complementando los recursos de las 

diferentes familias y al mismo tiempo aprovechando la capacidad de gestión de los propios 
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interesados. En este sentido, se manifiesta que aquellas experiencias autogestionarias que no 

pasan por el valor de la ayuda mutua, no logran el nivel de involucramiento con el proceso de 

la "empresa" grupal y con su producto - la vivienda y el barrio - que se logra cuando todas las 

familias han estado trabajando codo a codo (Nahoum, 2013)  y que se agrega, los sacrificios 

personales, colectivos, luchas, desánimos, angustias, alegrías, y otras tantas emociones más, 

que estando inmersos en un proceso de construcción de las vivienda basada en la 

autoconstrucción -donde la vivienda la construye sola la familia o con la ayuda de empresas 

constructoras- no se logra el verdadero valor que tiene la ayuda mutua en sí.  

 

Materiales y Métodos 

En primera instancia, se manifiesta que el tipo de diseño de investigación es de corte 

cualitativo y flexible, y tomando los aporte Taylor y Bodgan (1990) hacen referencia a “sobre 

cómo recoger datos descriptivos, es decir, las palabras y conductas de las personas sometidas 

a la investigación” (p. 15-27). La utilización de este tipo de diseño, permitirá analizar 

lossignificados y las experiencias, a partir de la propia narrativa de los cooperativistas durante 

el proceso cooperativo de vivienda, desde un análisis detallado, con una función descriptiva 

y, con un gran componente explicativo. Por otra parte, los autores Denzin y Linclon (2012) 

definen cualitativa porque implica poner énfasis en las cualidades de entidades, en los 

procesos, y en los significados que no son examinados y medidos. Los investigadores en  este 

tipo de investigación buscan respuestas a preguntas que hagan hincapié en cómo la 

experiencia social es creada y cómo se le da sentido (Denzin y Lincoln, 2012). Por lo tanto, lo 

que se busca aquí, es conocer el proceso cooperativo y colectivo, procurando analizar y 

entender qué sucede dentro y durante el mismo, al menos hasta los dos o tres años de 

habitadas las viviendas, es decir, una vez que las cooperativas finalizaron la obra; esto se hará 

desde la narrativa en base a la perspectiva de los actores, pues estos son verdaderos 

protagonistas y participantes activos en el programa habitacional cooperativas de vivienda de 

ayuda mutua y de propiedad colectiva. En este sentido, es necesario utilizar la triangulación 

de perspectivas de los sujetos, y para ello, citando a Flick (2007) esta triangulación de 

perspectivas sistemáticas “se refiere a la combinación de perspectivas de investigación 

apropiadas y métodos que sean idóneos para tomar en consideración el mayor número posible 

de aspectos diferentes de un problema” (p.64). En líneas del mismo autor, “el uso de 

conceptos claves para tener acceso a los procesos relevantes, y la utilización de la 

triangulación de perspectivas para revelar el mayor número posible de aspectos diferentes 

aumentan el grado de proximidad del objeto en la forma de explorar los casos y los  

campos. Este proceso puede permitir también la apertura a nuevos campos de conocimiento” 

(Flick, 2007, p.64). Dentro de este diseño, el método de investigación es el estudio de casos 

múltiples, donde tomando los aportes de Neiman y Quaranta  citados en Vasilachis (2007) 

hacen referencia a este tipo de método como: “un paso y aspecto fundamental para el correcto 

desempeño de estos diseños corresponde a la selección de los casos. La elección de los 

mismos conducida por criterios teóricos establece el alcance de los resultados y sus niveles de 

generalización analítica tanto en términos conceptuales como empíricos” (Neiman y Quaranta 

apud Vasilachis, 2007, p.226). Este tipo de método permitirá realizar un abordaje más 

específico de las cooperativas, y la aplicación del mismo es porque estos colectivos, las 

cooperativas, son muchas en la ciudad de Salto, tanto en etapa de obra como ya habitadas. 

Por ello, a los efectos de buscar diversas respuestas a la pregunta de investigación, se buscará 

responder a la pregunta: ¿Qué significados les atribuyen los cooperativistas al proceso 

colectivo y a las subjetividades sociales a partir de la experiencia de las cooperativas de 

vivienda? Para la implementación de este tipo de método, se utilizará la triangulación de 

información mediante varias técnicas,  entrevistas individuales a socios/as fundadores/as que 

han estado presente desde la fundación de la cooperativa, entrevistas grupales a comisiones 
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estatutarias (directiva, fiscal, obra, educación, fomento e integración cooperativa) 

observación participante en jornadas solidarias, asambleas, eventos sociales con fines 

recaudatorios y/o de integración de los asociados, inauguraciones de cooperativas que 

finalizaron la obra, donde se realiza un acto protocolar de inauguración donde además de las 

familias cooperativistas participan autoridades locales y nacionales. Hasta el momento, se 

han realizados entrevistas cualitativas a cooperativa habitada, en obra y observación 

participante en una Jornada Solidaria de cooperativa en obra. Si bien este trabajo de 

investigación recién comienza, seguramente, durante el desarrollo del trabajo en el campo 

empírico, serán utilizadas  otras técnicas de relevamiento de información, y a otras 

cooperativas, siempre dentro de las etapas obra y habitadas. Algunos autores consideran al 

estudio de casos, como una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica 

en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo  se centran en información 

verbal (Martínez, 2006)  

 

Resultados y Discusión  

La problemática específica de acceso a la vivienda se ha estructurado desde lo institucional 

como mecanismos para acceder a una solución habitacional en todos los estamentos sociales 

de nuestro medio, marcando beneficios varios a los sectores de más bajos recursos, los 

jóvenes y adultos mayores. Estos mecanismos, hacen uso en algunos casos del potencial de 

trabajo de los aspirantes y sus destrezas para concretar el objetivo planteado, como es el caso 

de las cooperativas de vivienda mediante el trabajo de la ayuda mutua, colectivizando así la 

actividad, al amparo de los valores y principios cooperativos. En este caso, por el lado del 

público objetivo, se los asiste introduciéndolos en los procesos antes mencionados, como 

consecuencia de su mediata necesidad. Una vez inmerso en éste, comienza un proceso de 

ajuste y adaptación conductual, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, familiares, 

el trabajo en la obra, la participación en reuniones, asambleas, la urbanidad, construcción del 

hábitat, los cuidados sanitarios y la seguridad personal y colectiva en general. En ese proceso 

de asociacionismo, la ayuda mutua y  el cooperativismo, deberían desarrollar la capacidad de 

cooperación; y, necesariamente extraerlo de las fuentes, en especial del concepto de 

cooperativismo, generando una interiorización de la concepción social. investigación 

solidaria con y como responsabilida Por otra parte, dentro del trabajo se agregará el aporte de 

trabajo que realizan los Trabajadores Sociales que integran los equipos técnicos que trabajan 

con estos grupos cooperativos, pues se considera que en estos casos, el Trabajo Social 

desarrolla su intervención en la capacitación, organización, solución de conflictos, en procura 

de promover la autogestión, construyendo de esta manera un rol preponderante y 

transformador dentro el colectivo público objetivo. En relación a estos puntos se expresa que, 

existen una gran variedad de aspectos que se desarrollan en los procesos cooperativos, y uno 

de ellos, es el conocimiento desplegado por los cooperativistas en varios aspectos del 

programa de cooperativas, tanto en lo social, arquitectónico, contable, jurídico, organizativo, 

comunitario, entre otros. Y, en este sentido, es importante relacionar también, con un pasaje 

de Bourdieu (1973) en González-Saibene (1993) donde el autorexpresa: "la experiencia 

directa de los individuos y las situaciones concretas en las que viven, ya se trate del decorado 

de la vivienda, del paisaje o de los gestos y entonaciones, no constituye, sin duda, de por sí, 

un conocimiento, pero puede proporcionar el lazo intuitivo que a veces hace surgir la 

hipótesis de insólitas relaciones, pero sistemáticas, entre los datos” (Bourdieu, apud 

Gonzalez-Saibene, 1993, p. 22). Entonces, se manifiesta producto de lo trabajado en el campo 

empírico, que los grupos de cooperativas de vivienda, desarrollan necesariamente 

conocimientos varios, en cuanto a los arquitectónico, administrativo, psicológico –“terapias 

de grupo"- contable, entre otros. Considerando esto, se expresa que es escasa la visibilidad 
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pública que tienen estos procesos, narrados y expresado desde la voz de sus actores, a no ser 

en algún intercambio de información y capacitación de cooperativas mientras están en pleno 

proceso de llegar al objetivo de acceder a la vivienda colectiva, o en alguna inauguración 

protocolar de cooperativas de finalización de obra.   En este caso, se cree que es posible, y 

necesario que pueda trascenderse el conocimiento aprendido en el proceso cooperativo, 

impregnado por las propias experiencias de los cooperativistas,  ya que el aporte de saberes y 

experiencias  de los mismos, desde sus vivencias y significados en las diferentes etapas de la 

cooperativa, es posible que pueda  trascenderse y ser de aporte al diseño de las políticas 

habitacionales. En este sentido, se pregunta: ¿cuál es el valor que le asigna  los 

cooperativistas al programa de cooperativas de vivienda?, ¿qué sucede una vez que los 

grupos finalizan la construcción de sus viviendas?, ¿en qué prácticas de sus vidas cotidianas 

los cooperativistas ven los aportes del cooperativismo?  

 

Conclusiones 

Se considera que este tema es de relevancia social y académica, ya que pretende dar cuenta 

de lo sucedido en un proceso cooperativo y qué significados le atribuye la gente a ese proceso 

y en ese proceso del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua y de la vivienda de 

propiedad colectiva. Promover el cooperativismo, implica también darle importancia a la 

construcción de lo común, de lo colectivo, lo necesario que es formar, fortalecer y consolidar 

un grupo cooperativo y no cooperativo, al amparo de los valores y principios cooperativos, y 

en el caso de las cooperativas de vivienda, es independientemente a que se haya cumplido 

con el objetivo de acceder a la vivienda. Es sentido, se considera que el proceso cooperativo y 

colectivo -ya que no hay un proceso cooperativo sino se desarrolla el colectivo- va más allá 

de la construcción de  

 

 

las casas; va, en la importancia y la necesidad de construir cosas, relaciones sociales, valores, 

en colectivo, en grupo, con un fuerte sentido de pertenencia al hábitat construido en ese 

colectivo. El propósito de este trabajo de investigación, como se ha mencionado es conocer y 

analizar los significados que le asigna los cooperativistas en etapa de obra al proceso 

colectivo del cooperativismo de vivienda desde sus experiencias, y para el caso de las 

habitadas, conocer qué aprendizajes le deja a los sujetos que pasan por el proceso cooperativo 

de una vivienda, y viven en una vivienda cooperativa, en su vida social, familiar, laboral, 

académica, entre otras. Los aportes que se pueda obtener a través de los relatos de los 

mismos, será un material productivo para que pueda aportar en algo el cómo es la vida 

cooperativa luego de cumplido el objetivo de la casa a las políticas sociales.  
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Resumo 

Os países capitalistas vêm se inserindo no modelo político-econômico neoliberal, que 

ascendeu após a crise estrutural iniciada nos anos de 1970 (Antunes, 2011). Essa 

reestruturação supõe o encolhimento das políticas sociais do Estado. Dos grupos mais 

vulnerabilizados por tais políticas, destacam-se as pessoas em situação de rua, às margens 

até mesmo da categoria dos subtrabalhadores. Nesse contexto, encontram-se os cooperados 

da COOPMULT, um grupo de trabalhadores da Grande Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais (Brasil), cuja maioria possui trajetória de rua. Esta cooperativa vem se organizando 

desde 2015 para gerar trabalho e renda por meio dos princípios da economia solidária 

(Singer, 2000). Desde 2016, o projeto Direito ao Trabalho Digno e População em Situação 

de Rua do Programa de Polos de Cidadania, da Faculdade de Direito, da Universidade 

Federal de Minas Gerais, desenvolve com o grupo, por meio da metodologia da pesquisa-

ação (Thiollent, 2008), atividades de assessoria sociojurídica. O objetivo deste artigo é 

discutir sobre a formação de identidade e o reconhecimento social pela via do trabalho 

digno, a partir das experiências dessa cooperativa de trabalho. Como resultado, verifica-se 

que a articulação entre trabalho digno e identidade é indispensável para o reconhecimento 

social do sujeito e o protagonismo de sua própria vida, ao se sentir capaz de superar uma 

condição subalternizada em direção à emancipação pela via do trabalho. 

Palavras-chave: Cooperativismo, Direito ao Trabalho Digno, Economia Solidária, Pessoas 

em Situação de Rua, Reconhecimento Social. 

 

Introdução 

 

Os países capitalistas vêm se inserindo no modelo político-econômico neoliberal, que 

ascendeu após a crise estrutural iniciada nos anos de 1970 (Antunes, 2011). Essa 

reestruturação supõe o encolhimento das políticas sociais do Estado, que deve limitar-se a 

garantir o livre funcionamento do mercado e centrar-se nas denominadas políticas de 

segurança. O triunfo da desregulamentação da economia e a supressão das seguridades 

sociais por parte do Estado contribuíram para o agravamento das instabilidades das condições 

de existência, especialmente das classes marginalizadas. De acordo com Antunes, essa 

precarização da vida dos trabalhadores é fruto das transformações produtivas dos últimos 

trinta anos, quando se observa, além do processo de financeirização do capital, o avanço 

tecnológico, a intelectualização do trabalho, a desproletarização do trabalho industrial e o 

inchaço do setor de serviços, acompanhado do processo de flexibilização das relações de 

trabalho. 

Dos grupos em maior vulnerabilidade no mundo do trabalho, 

destacam-se as pessoas em situação de rua, às margens até mesmo da categoria dos 

subtrabalhadores (Antunes, 2011). Prepondera na sociedade uma visão estereotipada em 
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relação a essas pessoas, por meio da qual, de acordo com a perspectiva individualista 

depsicologização 

das questões sociais na pós-modernidade (Barros & Nogueira, 2007), responsabiliza- se 

exclusivamente o indivíduo. Assim, são desconsiderados os fatores estruturais desse 

fenômeno, que “vinculam-se à estrutura da sociedade capitalista; [já que] sua produção e 

reprodução têm bases nos processos imanentes à acumulação do capital” (Silva, 2009, p.105). 

No entanto, uma pesquisa realizada em São Paulo pela Secretaria Municipal de Bem-

Estar Social apresenta um perfil de trabalhadores em situação de desemprego e subemprego 

que contraria a crença socialmente compartilhada de que as pessoas em situação de rua são 

desocupadas, contrapondo o paradigma clássico da “vagabundagem” (Nogueira, 2008). A 

pesquisa demonstrou que muitas delas, apesar da situação de extrema desvantagem social, 

não deixavam de procurar outras maneiras para sua subsistência e de se manterem ocupadas. 

Essa nova forma de trabalho altamente flexibilizada, móvel e precarizada, que é constitutiva 

especialmente da vida de pessoas com baixa qualificação profissional e renda frente às 

transformações produtivas neoliberais, tem sido designada comoviração. O termo sinaliza 

para as várias ocupações que um trabalhador possui em sua trajetória de vida diante da 

necessidade imposta pela instabilidade no mundo dotrabalho. 

Nesse contexto, encontram-se os cooperados da Cooperativa de Trabalhadores - 

Serviços Múltiplos de Reparos e Consertos (COOPMULT). Esse grupo de trabalhadores da 

Grande Belo Horizonte, cuja maioria possui trajetória de rua, surgiu dos vínculos formados 

nos espaços de debate da sociedade civil, como o Fórum da População de Rua de BH, e nos 

abrigamentos temporários. Eles vêm se organizando desde 2015 para gerar trabalho e renda 

por meio dos princípios da autogestão, da valorização do trabalho, da sustentabilidade, da 

cooperação e da solidariedade; na contramão, portanto, da subordinação, hierarquização e 

heterogestão, valores próprios do trabalho na economia de mercado, do qual têm sido 

excluídos de forma sistemática. Sobre isso, Singer argumenta: “essas formas coletivas 

permitem uma entrada em mercados que individualmente não dá para entrar. Portanto, ela 

cria um novo tipo de organização social do trabalho, muito pequena ainda, mas significativa, 

que está crescendo muito e é competitiva” (2000, p. 64). 

Esta cooperativa da economia solidária
5 representa para esses trabalhadores, com 

longa trajetória de exclusão do mundo do trabalho digno (Delgado, 2006), possibilidades 

reais de empoderamento econômico, político e social. No entanto, eles também estão sujeitos 

às limitações impostas pelas necessidades materiais e às contradições dos valores da cultura 

capitalista. 

O estigma que as pessoas em situação de rua sofrem está relacionado à questão social, 

que se constitui nas contradições entre capital e trabalho, e remete, neste caso, a um público 

que se destina a ser exército de descarte e reserva no mundo do trabalho. As perdas, exclusão, 

subalternização e desqualificação educacional que marcam o cotidiano desses sujeitos geram 

um sentimento de autoexclusão e não reconhecimento de si mesmo como parte integrante da 

sociedade. Ao prejulgar e discriminar esses indivíduos, a sociedade e o poder público os 

excluem do convívio social, da reinserção no mercado de trabalho e da condição de 

assumirem papel de protagonistas de suasvidas. 

                                                           
5
 “[...] de baixo para cima está surgindo uma reação que é interessante. As pessoas que estão sem 

perspectiva, jovens ou pessoas desempregadas, estão se unindo sob formas associativas muito interessantes, 

para tentar voltar à atividade econômica. Estão conseguindo. Chamo isso de economia solidária (SINGER, 

2000, p.63). 
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Objetivos 

Este trabalho pretende discutir ideias sobre a formação da identidade e o 

reconhecimento social pela via do trabalho digno, a partir das experiências de uma 

cooperativa de trabalho da economia solidária voltada principalmente a reparos e 

manutenções prediais. Para isso, serão abordados os desafios enfrentados por 

essaspessoasnoprocessoderompimento com as condições de subalternização e marginalização 

do mundo do trabalho. 

 

Materiais e Métodos 

Essas reflexões foram elaboradas a partir de projeto Direito ao Trabalho Digno e 

População em Situação de Rua do Programa Polos de Cidadania da Faculdade de Direito da 

UFMG. Desde abril de 2016, por meio da metodologia da pesquisa-ação (Thiollent, 2008), a 

equipe composta por membros das áreas de Direito, Psicologia e História vem desenvolvendo 

junto com os trabalhadores da COOPMULT atividades de assessoria sociojurídica, a partir 

das demandas do própriogrupo. 

Esse método de pesquisa social aplicada se propõe a desenvolver estudos, atividades, 

debates e reflexões em estreita interação com as pessoas e grupos envolvidos, na perspectiva 

de estimular sua emancipação por meio da promoção social. Além disso, a pesquisa-ação 

contribui para a resolução de problemas coletivos de forma cooperativa e solidária. Vale 

ressaltar que essa metodologia subsidia os participantes da situação investigada com 

informações que propiciam a realização de avaliação constante e também contribui para 

identificarem e buscarem benefícios por meio dos resultados da pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

Nossas reflexões partem da perspectiva marxiana de centralidade do trabalho na 

construção das subjetividades do indivíduo. Dessa maneira, rejeita-se a separação sugerida 

por Habermas entre trabalho e “mundo da vida” (Lima, 2003). Antunes (2011, p. 94) 

acrescenta, ainda, que “embora heterogeneizado, complexificado e fragmentado, as 

possibilidades de uma efetiva emancipação humana ainda podem encontrar concretude e 

viabilidade social [...], em um processo de emancipação simultaneamente do trabalho e pelo 

trabalho”. 

Segundo Pollak (1992 como citado em Santos, Peyerl & Dambrós, 2007), a 

identidade de uma pessoa decorre da imagem que ela adquire de si própria por meio de 

experiências, memórias e subjetividades que ela desenvolve no decorrer de sua vida; da 

imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si mesma para acreditar na sua própria 

representação. O estigma que a sociedade tem em relação às pessoas em situação de rua 

impõe-lhes reiteradamente uma auto- imagem de subalternos que dificulta sua emancipação 

pessoal e (re)inclusão social. 

Essa exclusão social é condição de funcionamento do sistema neoliberal. Para 

legitimá-la e naturalizar as leis econômicas, a sociedade cria um discurso moralizador e 

meritocrático sustentado por uma visão de que a marginalidade e a precariedade de vida são 

resultantes de uma vontade individual de não trabalhar, e não uma imposição do sistema 

produtivo que cria relações de poder (Barros & Nogueira, 2007). 

Fabiana Nogueira (2009) desenvolve um recorte histórico da formação do fenômeno 

das pessoas em situação de rua na sociedade, queé marcado pela exclusão em diversos níveis, 

principalmente o econômico. A autora destaca que “o peso desclassificador da estrutura 

econômica e das superestruturas de poder o empurram [o marginalizado] para as fímbrias da 

sociedade, onde passa a vegetar, na impossibilidade de colocarsua força de trabalho no 
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mercado”. Segundo ela, foi se formando uma população que vivia às margens e que hoje 

compõe as ruas, subúrbios e favelas. É deste processo também a identidade de “vagabundos, 

malandros e desocupados” conferida  a essas pessoas pelo sensocomum. 

Acredita-se que uma relação de pertencimento é possibilitada pelo significado que o 

trabalho pode trazer para a vida dos sujeitos. Ele é capaz de transformar a natureza, produzir 

bens materiais e, ao mesmo tempo, gerar uma autotransformação em quem o executa, por 

meio da relação do ser com a cultura, de suas relações de identificação com grupos e da sua 

autorealização e promoção de autoestima (Barros & Nogueira, 2007, p.2). 

Delgado argumenta que há um vínculo indissociável entre o direito ao trabalho e a 

dignidade humana. Pois, 

 

Se o trabalho é um direito fundamental deve se pautar na dignidade da pessoa 

humana. Por isso, quando a Constituição Federal de 1988 refere-se ao direito do 

trabalho implicitamente já está compreendido que o trabalho valorizado pelo texto 

constitucional é o trabalho digno. 

Primeiro, devido ao nexo lógico existente entre direitos fundamentais [...] e o 

fundamento nuclear do Estado Democrático de Direito que é a dignidade da pessoa 

humana. 

Segundo, porque apenas o trabalho exercido em condições dignas é que é instrumento 

capaz de construir a identidade social do trabalhador. (2006, p. 209. Grifo da autora) 

 

Em consonância com o Decreto 7053/2009, que instituiu a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, Minas Gerais criou a Política Estadual, por meio da Lei nº 

20846/2013. Uma de suas diretrizes é “incluir a população em situação de rua como público-

alvo prioritário na intermediação de emprego e na qualificação profissional” (2013). 

Porém, não é esta realidade de proteção que os trabalhadores com trajetória de rua, 

particularmente os da COOPMULT, relatam. Ao contrário. Esses indivíduos encontram-se 

por longos períodos excluídos do mercado formal de trabalho por razões que vão desde as 

exigências das transformações tecnológicas no mundo do trabalho, o desemprego estrutural e 

o baixo nível de escolaridade; até o estigma a que estão submetidos e suas limitações 

materiais – como no cumprimento da exigência preliminar dos empregadores de um 

comprovante de residência. 

Rizek (2006), em estudo com moradores de baixa renda acerca das formas de inserção 

no mercado de trabalho, destacou que 80% dos entrevistados nas regiões de Fortaleza e Belo 

Horizonte encontram-se desempregados ou vivem de bicos e da viração. Os trabalhadores da 

COOPMULT representam esse perfil. Para a maioria, a viração foi, e ainda é, a principal 

forma de inserção no mundo do trabalho, perpassando, assim, por variadas áreas laborais ao 

longo da vida, emrelaçãoàs quais pouco opera a autonomia da vontade desses sujeitos. 

Nesse cenário, por compartilharem as consequências dessa estigmatização social, a 

situação de desemprego/precarização do trabalho e as experiências laborais na construção 

civil, quase todas sob a forma da viração, os trabalhadores da COOPMULT visam alcançar a 

emancipação econômico-social através da formação de uma cooperativa de trabalho voltada à 

prestação de serviços na área. Segundo Singer, 

 

esse tipo de criação coletiva de atividades é completamente diferente da empresa 

capitalista clássica. É inversa. Ela tem por finalidade a criação de trabalho e não o 

lucro [...]. E a finalidade desse tipo de organização de produção é gerar ou garantir, no 

mínimo, todos postos de trabalho possíveis. (2000, p. 65) 
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No início de 2015, a COOPMULT inicia um processo de construção coletiva por 

meio de assembleias, com vistas a debater e deliberar sobre assuntos relevantes para a sua 

consolidação. Além da participação em eventos promovidos por parceiros e em cursos de 

formação técnica e política nas áreas de construção civil e cooperativismo. Naquele período, 

dos dez cooperados, três encontravam-se em locais de acolhimento temporário para pessoas 

em situação de rua da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH), as repúblicas; uma residia em imóvel cedido por instituição filantrópica vinculada à 

Igreja Católica e um em imóvel alugado com auxílio do Programa Bolsa Moradia, da PBH. 

Todos estavam desempregados, alguns deles não tendo acesso nem mesmo a “bicos”. 

No decorrer do trabalho realizado no Programa Polos, além das graves consequências 

psico-sociais, demonstrou-se que as limitações materiais ameaçam a própria viabilidade da 

Cooperativa. Desde a auto-organização do grupo - já que os trabalhadores muitas vezes não 

possuem recursos para a alimentação, quiçá para o transporte aos encontros -, até o sustento 

do negócio, para o qual a maioria não conseguiu contribuir nem mesmo com a integralização 

das quotas-parte; passando pela impossibilidade de investirem na capacitação técnica e na 

formalização do empreendimento. 

Além dos fatores materiais, há a disputa de sentido entre os binômios autogestão-

cooperativismo, de um lado, e, de outro, heterogestão-subordinação (ao qual os trabalhadores 

são historicamente educados no capitalismo). Esses atravessamentos político-ideológicos 

influenciam desde suas decisões até a organização do grupo para o trabalho, apresentando-se 

como um dos principais desafios deste empreendimentosolidário. 

Nesse cenário, o grupo vem realizando “bicos”, no contexto da viração, a fim de 

possibilitar sua subsistência e tornar viável a própria Cooperativa. Esses trabalhos vão desde 

pequenas reformas e pinturas, sobretudo em ambientes residenciais, até serviços de estética, 

faxina, catação de resíduos sólidos e pequenas vendas, que não guardam qualquer semelhança 

com as atividades que a COOPMULT prevê em seu objeto social. Assim, apesar dos 

obstáculos, os trabalhadores têm conseguido, mesmo que timidamente, aumentar a sua renda 

e autonomia. Concomitantemente aos “bicos” e outras formas laborais, têm realizado 

trabalhos pela Cooperativa, embora ainda não formalizada. 

No período de um ano de trabalho conjunto, dois trabalhadores conseguiram superar a 

condição de acolhimento temporário, a um deles sendo possível arcar com o aluguel de um 

quarto. A cooperada também alugou uma casa em uma comunidade menos violenta. Nesse 

tempo, dois cooperados se reinseriram no mercado formal de trabalho, apesar de continuarem 

na Cooperativa. Além disso, sete deles foram aprovados para o Curso Intensivo de 

Preparação de Mão de Obra Industrial – projeto de extensão da Faculdade de Engenharia da 

UFMG. 

Nesse contexto, fica evidente a correlação entre o trabalho e o valor social que este 

atribui a quem o realiza. No entanto, verifica-se que o simples acesso a alguma ocupação não 

garante uma identidade reconhecida neste caso, pelo fato de a contribuição das pessoas em 

situação de rua à vida social ser desprezada em termos econômicos e culturais. Com isso, se 

cria um obstáculo na construção da identidade desses indivíduos, na medida em que o 

trabalho se revela fundamental para definir o homem socialmente. 

Conclusões 

Frente ao cenário de discriminação e estigma enfrentado pelas pessoas com trajetória 

de rua e sua exclusão do convívio social e do mercado de trabalho formal, alguns desses 

indivíduos veem no cooperativismo uma alternativa para sobreviverem às consequências da 

marginalização. Apesar dos desafios cotidianos, essas práticas econômicas solidárias têm 

favorecido a inclusão econômica, social, política e cultural desses sujeitos, cujas diferenças 

entre as situações que vivem atualmente e o contexto de isolamento a que estavam 
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submetidos antes da formação do grupo são sensíveis. Ocorre, então, a valorização da 

experiência humana dessas pessoas, de acordo com as três regras tácitas ao funcionamento 

dos empreendimentos solidários: “‘todos são iguais’; ‘todos são responsáveis’ e ‘todos estão 

no mesmo barco’. Cada regra destas apresenta um conjunto próprio de significações e 

possibilita um leque de ações aos cooperados na defesa dos interesses próprios e coletivos” 

(Esteves, 2010, p.92). 

Portanto, pode-se dizer que a forma como o trabalho é realizado depende e determina 

o que o homem é. Ou seja, a articulação entre trabalho digno e identidade é indispensável 

para o reconhecimento social do sujeito e o protagonismo de sua própria vida, ao se sentir 

capaz de superar uma condição subalternizada em direção à emancipação pela via do 

trabalho. 
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Resumen 

El proyecto educativo dentro de nuestra facultad se enfoca en la generación de nuevas 

habilidades para el estudiantado, dando de esta manera cabida a diversos proyectos de 

carácter tecnológico, de innovación,  y científicos, entre otros, En la búsqueda constante de 

nuevos horizontes tanto de emprendimiento, cooperación, asociación, y visibilidad de estos, 

es que nace “Emprende Tecnólogo”, proyecto tendiente a generar instancias de presentación 

de los avances tecnológicos que ocurren en nuestra facultad, no solo a nivel nacional, si no 

también internacional. Incentivar también las competencias intelectuales, emocionales, 

sociales, y psicofísicas de los estudiantes abriendo así oportunidades de congresos, 

exposiciones, prácticas profesionales,  entre otros. En su primera edición nuestro proyecto 

convoco a un grupo de 18 estudiantes de la carrera tecnólogo en control industrial, más una 

docente, a participar dentro de la mayor feria de la ingeniería Mecatrónica en Brasil, 

“Sematron”, realizada entre el 21 al 26 de Mayo en la universidad de Sao Paulo, lo cual 

permitió generar proyectos cruzados con diversas universidades de Brasil, entre ellas UFRJ, 

UFU.  La metodología aplicada dentro de nuestro proyecto es identificar nuevas instancias 

nacionales e internacionales, posteriormente generar, aplicar, e implementar los temas 

tecnológicos, de innovación o científicos en los cuales se está trabajando dentro de nuestra 

facultad para así ser presentados, finalmente generar recursos para poder participar de estas 

instancias, la cual en su primera edición nos permitió ser participes de uno de los mayores 

eventos de ingeniería que ocurren dentro del año en Brasil. 

Palabras claves: Emprende tecnólogo, Sematron, Cooperación, proyectos en conjunto. 

Introducción   

Basándonos en el creciente impulso que se  ha generado dentro de nuestra facultad en donde 

siguen creciendo e implementándose nuevos proyectos e investigaciones de toda índole, es 

que nace nuestro grupo de apoyo “Emprende tecnólogo”,el cual busca insertar las diferentes 

innovaciones, visibilizarlas y acompañarlas en su implementación, generación y exposición 

tanto nacional como internacionalmente, tanto en diferentes congresos, seminarios, 

programas y ferias, así también colaborar con la inserción internacional y nacional de los 

estudiantes para mejorar nuestras ventajas comparativas, y competitivas el conocimiento e 

impulso de los programas de educación e inserción laboral nacional e internacional, dar 

nuevas oportunidades para el ingreso en la prosecución de sus estudios en otras instituciones, 

dar nuevos lazos en la  investigación y conexiones internacionales y nacionales con diversas 

instituciones. 

Nuestro proyecto se basa en la integración de los jóvenes a la movilidad estudiantil, e 

inserción laboral a su vez, así también ingreso y fortalecimiento de los nuevos proyectos e 

investigaciones de nuestra  comunidad tecnológica. 
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Objetivos  

El proyecto “Emprende Tecnólogo” se basa en fortalecer las capacidades de nuestra 

comunidadestudiantil, profundizar en la creación, desarrollo, e implementación de nuevos 

proyectos e innovaciones así integrarnos en los ámbitos internacionales 

 Fortalecer capacidades de nuestra comunidad estudiantil 

 Reducir las diferencias que existen entre los alumnos de las diferentes facultades de la 

universidad. 

 Intercambio internacional de los conocimientos, investigaciones y proyectos de parte 

de la facultad tecnológica. 

 Movilidad estudiantil permanente. 

 Crecimiento en la innovación de los diversos proyectos existentes. 

 Participación en las convocatorias nacionales e internacionales. 

 Apoyo en proyectos desde la creación de estos mismos, hasta la implementación y 

manejo, para el correcto funcionamiento de estos. 

 Ayuda en el desarrollo e implementación de este. 

 Ayuda en la búsqueda de financiamiento.  

Materiales y Métodos  

Para poder implementar los proyectos se generó, un equipo de trabajo que ayudara a la 

generación e implementación de este así mismo a buscar el financiamiento de estos y las 

instancias de presentación en congresos, presentaciones, concursos entre otros, nuestro 

equipo se integra primordialmente  de jóvenes que ya hayan sido  participante o creadores de 

anteriores proyectos, los pasos que tomara en cuenta nuestro equipo serán: 

1.- Análisis de propuestas: en una primera instancia se genera la recepción de la ideas 

propuestas por los estudiantes de nuestra facultad, se identifica el orden del proyecto a si 

mismo sus Horizonte de implementación, su factibilidad y posible creación. 

2.-Descripcion de proyecto: ya identificada la idea se ayudará a los estudiantes en la 

descripción y desarrollo de la idea propuesta, análisis de objetivos y metas que se proponen, 

quienes serán los beneficiarios de él, y cuáles serán los productos, servicios o investigación 

que se lleve a cabo las cuales serán sometidas a análisis riguroso de su metodología, campo 

posible de implementación,  además del cual se estudiara la factibilidad de este. 

3.-Implementacion de proyecto: Identificación de las actividades que se deberán implementar 

para poder llevar a cabo el proyecto, los métodos de creación de este paso a paso. 

Implementación y desarrollo de las actividades con resultados tangibles del proyecto, y 

necesidades que se desprendan de  este.  

4.-Cronogramas de actividades: Calendarización del proyecto, tiempos estimados de 

implementación, duración, horizonte a evaluar, resultados esperados a corto, mediano y largo 

plazo. 

5.-Recursos: recursos tanto humanos como materiales, de maquinaria y técnicos y financieros 

necesarios para la implementación de los proyectos e investigaciones.  

6.-Presupuestos: Mediante los indicadores de actividades que anteriormente describimos se 

generaran los cálculos de costos de implementación, puesta en marcha, costos previstos de 

los bienes y servicios que serán utilizados posibles fuentes de financiamiento que tendrán.  
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7.- Administración del proyecto: Dentro de este punto se determinara cuales serán las 

funciones del personal que llevar a cabo el proyecto, determinación de la jerarquía, 

mecanismos y sistemas de evaluación del control de calidad del bien o servicio a 

implementarse. Evaluación e informes para identificar la calidad de este. 

Resultados y Discusión  

Dentro del primer año de funcionamiento de nuestro proyecto logramos generar la primera 

instancia de movilidad estudiantil, participando de esta manera en conjunto de a 18 

estudiantes y  la Docente Helga Tello de la carrera de control industrial en la treceava semana 

de la Ingeniería Mecatrónica que se llevó a cabo en Mayo del 2017 en la Universidad de Sao 

Paulo, Sao Carlos, Brasil, “SEMATRON” y la posterior presentación de investigación en el 

área de  planificación agregada y participación de la mujer en la industria de parte de nuestra 

docente en la Universidad de Rio de Janeiro. 

En esta instancia logramos generar la primera visita de una comisión internacional a esta 

feria, en donde además de la oportunidad de movilidad estudiantil, logramos generar lazos 

con otras universidades para la implementación de un nuevo proyecto investigativo “la 

implicancia de entre la industria brasilera y Chilena”  con la Universidad de Uberlandia, 

Minas Gerais, Brasil. además de los nexos con diversas empresas que estuvieron presenten en 

esta feria tales como Hyundai, Embraer, Tiger, TAM entre otros para la inserción laboral de 

nuestros compañeros en estas empresas. 

Esto nos dio pie para la participación activa de los estudiantes en posteriores proyectos que se 

fueron generando dentro del marco de esta semana de la Ingeniería Mecatrónica.  

La adquisición de estas nuevas oportunidades nos ha dado el incentivo de crear y expender 

nuestro proyecto como se plantea en el texto de Vidal, 2003 “la educación superior ayuda a 

los estudiantes a adquirir “conocimiento”, “habilidades” o “competencias” potencialmente 

importantes para su uso en el trabajo” (p.15) es por esta razón que nos enfocamos a dar 

énfasis en relaciones internacionales que permitirán abrir posibilidades de desarrollo social, 

laboral y académico, tanto si es por inserción laboral como así es por prosecución de 

estudios. Por otra parte nuestro análisis se enfoca en las nuevas herramientas que podemos 

dar a los estudiantes mediante este sistema de movilidad estacional, la participación en 

diversos congresos o programas determinara un nuevo horizonte de generación de nuevos 

proyectos, y a la inserción estudiantil en programas de esta índole. 

El crear esta ayuda para la participación de diversos seminarios, congresos, programas abre 

una puerta que hasta el momento no se encuentra tan presente dentro de los estudiantes de 

nuestra facultad, lo que nos permite tomar un horizonte nuevo en esta área. 

Conclusiones 

Podemos de esta manera ver que nuestro proyecto apoya a la inserción de los estudiantes de 

nuestra facultad en la inserción y posicionamiento en diversas instancias de participación 

estudiantil internacional. A pesar de ser un tema que merece generar un análisis más 

profundo sobre las implicancias que esto podría darnos a futuro para progresión del tema, nos 

resulta útil conocer como va ayudando nuestro proyecto a tomar nuevas  perspectivas de la 

movilidad estudiantil.  

La inserción internacional es un tema cada día mas presente en todas las áreas educacionales 

tanto desde las ciencias duras hasta las ciencias blandas, es por esta razón que debemos 

reconocer que existe un interés que va en aumento de parte los estudiantes, mediante este 
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proyecto hemos podido recabar información de cómo se ha ido implementando dentro de 

nuestra facultad este proyecto, es por esto que hemos podido dar instancias como: 

 Generación de nuevos lazos y proyectos en conjunto de parte de nuestros estudiantes. 

 Incentivo mayor y aumento de interés en las áreas de movilidad. 

 Creación de nuevos proyectos en conjunto con estudiantes y docentes de nuestra 

facultad. 

 Implementación de grupo de apoyo. 

 Oportunidades de desarrollo laboral internacional 

 Invitaciones a nuevos congresos e interés de participación de parte de los estudiantes. 
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Resumo 

O impacto ambiental causado pelo atual modelo de desenvolvimento sócio-econômico 

determina um desequilíbrio à população de aves silvestres. O objetivo deste estudo foi avaliar 

os aspectos radiográficos do esqueleto da espécie Aratinga leucophthalma visando o 

levantamento de possíveis alterações. Foram realizadas radiografias em projeções latero-

lateral e ventro-dorsal em 18 espécimes utilizando-se aparelho fixo de radiodiagnóstico e 

revelação digital. Em sete carcaças observaram-se alterações musculoesqueléticas, sendo 

fraturas em ossos tibiotarso, fêmur e pelve (n=5) e lesões articulares (n=2). O exame 

radiográfico é o método de escolha para avaliar enfermidades musculoesqueléticas e na 

espécie estudada as fraturas e luxações de origem traumática são as lesões predominantes.  

Palavras chave: Aves, Imagem, Osso, Radiologia. 

 

Introdução 

A ordem Psittaciformes abrange as famílias Loridae e Cacatuidae, bem como a 

família Psittacidae, representada pelos papagaios, araras, periquitos e maracanãs. Em seu 

habitat os psitacídeos caracterizam-se como comedores de frutos e sementes, sendo um 

comportamento específico que dificulta o fornecimento de alimentação balanceada desses 

animais em cativeiro, tornando-os susceptíveis à desnutrição (Luccas, Matson e Klasing, 

2009, p.260); (Freedman, Bush, Novak, Heller e James, 1976, p.90). Historicamente esses 

animais exercem fascínio sobre o ser humano aumentando a vulnerabilidade ao cativeiro 

(Koutsos, Matson e Klasing, 2001, p.261).  

Aves cativas apresentam exigências nutricionais diferentes daquelas de vida livre e o 

desequilíbrio nutricional, muitas vezes  

prejudica o desempenho e a longevidade dos animais especialmente em centros de triagem de 

animais silvestres (CETAS) e parques zoológicos (Koutsos et al., 2001, p.270); (Freedman et 

al., 1976, p.93). 

As afecções ósseo-metabólicas são definidas como doenças não infecciosas, que 

acometem várias espécies animais, dentre elas, aves em qualquer faixa etária. Os tipos de 

doença ósseo-metabólicas mais frequentes na clínica de aves são osteoporose, osteomalácia, 

raquitismo e a osteodistrofia fibrosa (Arnaut, 2006, p.26); Emilio (2007, p.40); Sturion, 

Saliba, Costa, Martins e Silva, 2011, p.20).  

(Cubas, Silva e Dias, 2007, p.590) cita a importância do emprego do exame 

radiográfico no estudo das afecções ósseas causadas por nutrição inadequada em aves 

selvagens. Na radiografia de aves domésticas e silvestres pode-se observar diminuição da 

radiopacidade óssea, adelgaçamento da cortical com perda da relação córtico-medular, 

alterações angulares e fraturas patológicas Praes (2013, p.46).  

O aspecto radiográfico do esqueleto das aves está bem descrito em estudos voltados 

para a maximização da produção aviária e saúde animal. Contrariamente, verifica-se escassez 

de literatura referente à análise radiográfica e a caracterização macroscópica de lesões ósseas 

em aves silvestres 
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Objetivos 

Desta forma propõe-se fazer o estudo dos aspectos radiográficos sobre a ocorrência e 

a caracterização de doenças ósseo metabólicas em carcaças de psitacídeos. 

 

Materiais e Métodos 

O estudo foi desenvolvido no setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), no Laboratório de Anatomia Animal (LAA) do Departamento de Morfologia do 

Instituto de Ciências Biológicas (DEMORF/ICB) e no Instituto de Química (IQ) ambos da 

UFG.  

As carcaças (n=18) da espécie Aratingaleucophthalma provenientes do Centro de 

Triagem de Animais Silvestres (CETAS) - IBAMA de Goiânia-Goiás foram examinadas na 

Escola de Veterinária e Zootecnica (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio 

de radiografias, necropsia e análise para determinação de matéria mineral. Este estudo passou 

pela apreciação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA protocolo nº007/15) da 

UFG e pelo Sistema de Autorização e Informações em Biodiversidade (SISBIO processo 

48960-1) do  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). 

As carcaças foram radiografadas em projeção latero-lateral e ventro-dorsal utilizando-

se aparelho fixo de radiodiagnóstico digital e posteriormente as imagens radiográficas foram 

analisadas de acordo com metodologias empregadas para estudos com aves silvestres 

(Arnaut, 2006, p.32; Sturion et al., 2011, p.35; Praes, 2013, p.26). 

Para a execução deste estudo, optou-se pela utilização de carcaças, pois os custos com 

transporte, métodos de contenção e mão de obra foram minimizados. As licenças obtidas 

junto às instituições mantenedoras dos animais e de fomento à pesquisa foram obtidas com 

maior agilidade, considerando-se os entraves que tangem a ética na utilização de animais 

vivos para a pesquisa. 

A partir dos dados radiográficos, foram elaborados laudos e análises comparativas, 

que auxiliaram na tabulação de dados e execução de relatórios parciais. Os resultados obtidos 

foram analisados por meio de estatística descritiva (frequências, médias e desvio padrão). 

 

Resultados e Discussão 

Dos 18 espécimes 55,5% (n=10) eram machos e 44,5% (n=8) fêmeas, sendo 61,1%  

(n=11) de animais jovens. O comprimento médio das asas foi 41,5±7,5cm (mínimo=29cm; 

máximo=53cm) e do corpo foi 29,7±6,7cm (mínimo=21cm; máximo=49cm). 

As alterações musculoesqueléticas diagnosticadas ao exame radiográfico e 

confirmadas durante a necropsia estão discriminadas no Quadro 1. As alterações 

musculoesqueléticas diagnosticadas ao exame radiográfico foram constatadas em sete 

espécimes 38,9% (n=7), em carcaças de indivíduos jovens e adultos, ambos os sexos. Em 

cinco (71,4%), dos sete animais constataram-se fraturas no osso tibiotarso as quais estavam 

associadas a outras fraturas e lesões diversas como osteólise proliferativa, remodelamento, 

reabsorção e neoformação ósseas sugestivas de complicações como osteomielite. 

Em dois (28,6%) animais as fraturas foram exclusivamente no fêmur com alterações 

que incluem desalinhamento e remodelamento ósseo. Além disso, outros dois animais 28,6% 

(n=2) apresentaram alterações na articulação intertársica com redução do espaço articular, 

remodelamento ósseo e reação osteolítica. Em apenas um animal (n=1) 14,2% verificou-se 

fratura em região de púbis. O envolvimento dos dedos foi visto em um animal (n=1) 14,2% 

com fratura em falanges III e IV do dedo III com luxação da articulação interfalageana distal. 

Foi observado luxação da articulação do joelho em um animal (n=1) 14,2%. 
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Quadro 1. Alterações radiográficas e macroscópicas da necropsia de carcaças (n=7) de 

indivíduos jovens e adultos, ambos os sexos, da espécie Aratingaleucophthalma.  

 

 

Idade/ 

Sexo 

Local da 

lesão 
Achados Radiográficos Achados Macroscópicos 

Adulto/

Macho 

Membro 

pélvico 

esquerdo 

-Tibiotarso: Lesão osteolítica 

proliferativa em diáfise com 

remodelação óssea e envolvimento 

de tecidos moles adjacentes. 

-Fêmur: Fratura completa 

transversal simples em diáfise distal 

com desalinhamento dos fragmentos 

ósseos. 

-Tibiotarso: Fratura aberta com 

área enegrecida em região 

distal.  

-Fêmur: Crepitação e presença 

de pequenos fragmentos 

ósseos. 

Adulta/ 

Fêmea 

Pelve, 

Membro 

pélvico 

direito e 

esquerdo 

-Tibiotarso: Fratura completa 

transversal múltipla bilateral em 

diáfise com presença de esquírolas 

ósseas e envolvimento de tecidos 

moles adjacentes. 

-Púbis: Fratura simples simétrica. 

-Tibiotarso: Crepitação e 

aumento de volume em tecido 

mole e desalinhamento dos 

fragmentos ósseos. 

-Região pélvica: não foi 

observada alteração. 

Adulto/

Macho 

Membro 

pélvico 

esquerdo 

-Fêmur: Fratura completa 

transversal em diáfise com 

desalinhamento ósseo. 

-Fêmur: Fratura completa 

transversal em diáfise. 

Adulto/

Macho 

Membro 

pélvico 

esquerdo 

-Tibiotarso: Fratura epifisária por 

impactação. 

-Articulação intertársica: Redução 

do espaço articular com reação 

osteolítica proliferativa dos ossos 

adjacentes. 

-Descontinuidade de tecido 

epitelial com aspecto necrótico 

em região da porção distal de 

tibiotarso, proximal ao osso 

tarsometatarso. 

Jovem/ 

Fêmea 

Membro 

pélvico 

esquerdo 

-Tibiotarso: Fratura completa 

transversal simples em diáfise distal 

com desalinhamento ósseo, 

reabsorção e remodelação óssea. 

Neoformação óssea na superfície 

periosteal da diáfise.  

-Dedo III: Fraturas em falanges III e 

IV com luxação da articulação 

interfalangeana distal. 

-Descontinuidade de tecido 

epitelial com presença de corpo 

estranho (fio de algodão) e 

descontinuidade óssea em 

região distal de tibiotarso. 

-Dedo III: Descontinuidade 

óssea em região 

interfalangeana distal. 

Jovem/ 

Macho 

Membro 

pélvico 

direito 

-Tibiotarso: Fratura em diáfise distal 

com remodelação, esclerose e 

neoformação óssea. 

-Articulação intertársica: 

remodelação óssea com perda da 

definição do espaço interarticular. 

-Articulação do joelho: luxação. 

-Áreas com aumento de 

volume e crepitação óssea em 

diáfise distaldo osso tibiotarso 

com envolvimento da 

articulação intertársica. 

-Articulação do joelho: luxação 

e aumento de volume. 

Jovem/ 

Macho 

Membro 

pélvico 

esquerdo 

-Fêmur: Fratura múltipla em 

metáfise distal com esquírolas e 

remodelação óssea. 

-Fêmur: Crepitação óssea em 

região distal sem envolvimento 

articular. 
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As carcaças foram radiografadas nas projeções latero-lateral (LL) e ventro-dorsal 

(VD). Nos casos em que se verificou presença de fratura foi avaliado extensão do 

comprometimento ósseo, local, tipo de fratura e avaliação de envolvimento de tecidos moles. 

Concordando com a descrição de Bolson e Schossler (2008, p.57) que padronizam a 

avaliação radiográfica em dois posicionamentos e avaliam a extensão dos danos ósseos, de 

tecidos moles, deslocamento e direção dos fragmentos ósseos, local e tipo de fratura.  

Em todas as avaliações radiográficas das carcaças foi observado fraturas nos membros 

pélvicos. Dalmolin (2005, p. 20) relataram que entre ossos dos membros pélvicos o tibiotarso 

é considerado o osso mais comumente fraturado, tal como aqui descrito. As fraturas foram 

observadas especialmente na região de diáfise distal com presença de esquírolas ósseas. 

Concordando com os estudos de Bennett (2002, p.740) que retrata que as fraturas em aves 

geralmente são cominutivas, expostas e ocorrem especialmente na diáfise e epífise distal 

estabelecendo certa relação com os ossos pneumáticos e com a pouca cobertura tecidual.  

As luxações ou subluxações articulares não foram frequentes nos animais avaliados 

ocorrendo em apenas 28,6% (n=2). Verificou-se luxação da articulação interfalangeana distal 

associada à fratura de falange em um animal e luxação da articulação do joelho em outro. Os 

resultados obtidos corroboram com os estudos de Rich (1994, p.525) que diz que luxações 

são afecções infrequentes em aves silvestres. 

Osteólise, esclerose, comprometimento de tecido mole e remodelamento ósseo foram 

encontrados nas análises radiográficas. Arnaut (2006, p.15) descreve que afecções 

inflamatório-infecciosas que acometem as articulações de aves cursam com osteólise 

subcondral, esclerose óssea, mineralização de tecidos moles adjacentes e aumento da 

interlinha radiográfica.  

A osteopenia generalizada combinada a outras alterações radiográficas, incluindo 

fraturas patológicas e deformidades ósseas em membros, costelas e vértebras são sinais de  

doença ósseo-metabólica (DOM) em aves. Contudo, nas análises deste estudo não se 

constatou osteopenia desta forma, as fraturas, luxações e reações líticas observadas foram 

compatíveis com lesões de origem traumática e não decorrentes de fragilidade óssea pela 

DOM. Além disso, não foram observados osteófitos periarticulares, efusão periarticular e 

outras alterações compatíveis com doença articular degenerativa (DAD) assim como  

 

descrito por Arnaut (2006, p. 30) que se refere à DAD como uma condição raramente 

encontrada em aves. 

Conclusão 

O exame radiográfico é o método de escolha para avaliar enfermidades 

musculoesqueléticas em aves silvestres. Na espécie estudada as fraturas e luxações de origem 

traumáticas são as lesões predominantes.Bibliografia 

Arnaut, L. S. (2006). Estudo radiográfico das afecções do sistema esquelético em aves. Tese 

(Mestrado em Clínica Cirúrgica Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Bennett, R. A. (1997). Orthopedic surgery. In: Altman, R. B.; Clubb, S. L., Dorrstein, G. M., 

Quesenberry, K. Avian medicine and surgery (p. 733-766). Philadelphia: W. B. Saunders 

Company. 

Bolson, J., Schossler, J. E. W. (2008). Osteossíntese em Aves - Revisão da Literatura. Arq. 

Ciênc. Vet. Zoot., v.11 (1), p. 55-62. 

Cubas, Z. S., Silva, J. C. R., Dias, J. L. C. (2007). Tratado de Animais Selvagens. São Paulo. 

Ed. Rocca. p. 586-600. 



 

93 
 

Dalmolin, F. (Maio, 2005). Imobilização externa com canaletas de alumínio para tratamento 

de fraturas de tibiotarso em aves de até 500 gramas de peso. In: Salão de Iniciação Científica 

e V Mostra Científica da PUCRS. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 

Emilio, T. G. (2007). Doença ósteo-metabólica em répteis. Tese (Especialização: Trabalho de 

Conclusão de Curso) – Universidade Castelo Branco, Itatiba, São Paulo. 

Freedman, M., Bush, M., Novak, G., Heller, R., James, A. (1976). Nutritional and metabolic 

bone disease in a zoological population. A Journal of Radiology, Pathology and Orthopedics, 

v.2 (1), p. 87-96. 

Koutsos, E. A., Matson, K. D., Klasing, K. C. (2001). Nutrition of birds in the order 

Psittaciformes: A review. Journal of Avian Medicine and Surgery, v.4 (15), p.257-275. 

Luccas, N. J., Haller, E. C. P., Antunes, A. Z. (Setembro, 2009). Dieta de psitacídeos (aves: 

Psittacidae) no parque estadual Aberto Löfgren-SP. In: III Seminário de Iniciação Científica 

do Insumo Florestal, São Paulo.  

Praes, P. L. (2013). Estudo radiográfico retrospectivo das alterações do proventrículo em 

psitacídeos. Tese (Mestrado em Clínica Cirúrgica Veterinária) - Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Rich, G. A. (1994). Traumatic disorders. In: Rosskopf Júnior, W. J.; Woerpel, R. W. In: 

Diseases of cage and aviary birds (p. 523-534). 3. ed. Baltimore: Williams & Wilkins. 

Sturion, D. J., Saliba, R., Costa, M. R., Martins, E. L., Ssilva, S. J. (2011). Doenças ósseas 

metabólicas em animais silvestres: revisão de literatura. FioEdu [Internet]. Available from: 

http://fio.edu.br/cic/anais/2011_x_cic/artigos.html. 

 

Agradecimentos  
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Escola de Veterinária e 

Zootecnia(EVZ), Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI/UFG) e Universidade 

Federal de Goiás (UFG).  

 

Financiamento 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fio.edu.br/cic/anais/2011_x_cic/artigos.html


 

94 
 

Morfometría endometrial en diferentes etapas del diestro canino 
1,2

Praderio, Romina; 
1,2

García Mitacek, María Carla; 
1
Stornelli,María Alejandra 

E-mail: rominapraderio@hotmail.com; carlagm23@hotmail.com; astornel@fcv.unlp.edu.ar  
1-

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 
2-

CONICET 

 

Resumen 

El objetivo fue realizar un estudio morfométrico del endometrio canino normal en las 

diferentes etapas del diestro. Se estudiaron perras de entre 1 y 5 años, 5 a 30 kg de peso, 

clínicamente sanas, en diestro. Las perras se dividieron en 3 grupos (G), G1 perras en diestro 

temprano (DTe), G2 perras en diestro medio (DM), G3 perras en diestro tardío (DTa). De 

cada cuerno uterino se tomó una muestra de 1 x 1 cm de la pared uterina. Las biopsias se 

fijaron en solución formolada tamponada al 10% para posteriormente ser deshidratadas, 

incluidas en parafina, procesadas con técnicas convencionales y teñidas con hematoxilina y 

eosina. Para el estudio morfométrico se capturaron imágenes utilizando un microscopio 

óptico Nikon Eclipse 50i conectado a una cámara Nikon DS-Fi2. En cada una de las muestras 

se realizaron 10 mediciones del grosor del endometrio a 4X y se midió a 60X la altura de 10 

células glandulares (CG) por campo en 5 campos del endometrio elegidos al azar utilizando 

el programa Image J. Los datos obtenidos se analizaron utilizando ANOVA mediante el uso 

del programa SAS
®
. La significancia fue establecida como p≤0,05. Se observaron diferencias 

entre la altura de las CG del endometrio al comparar DTe con DTa (18,3±0,29 vs. 8,4 ±0,21 

µm; p<0,05). No se observaron diferencias al comparar el DTe con el DM. No se observaron 

diferencias al comparar el grosor endometrial en las diferentes etapas del diestro.  

 

Palabras claves: Útero, perra, diestro, morfometría 

 

Introducción 

La perra posee características reproductivas que la distinguen de otras especies. Es 

monoéstrica con escasa o nula estacionalidad y luego de la ocurrencia del ciclo estral se 

produce un período de anestro de duración variable. A diferencia de otras especies, la perra 

ovula ovocitos primarios que tardarán 2 o 3 días en madurar en el oviducto, momento en el 

cual podrán ser fecundados. Finalizado el estro, comienza el diestro caracterizado por altas 

concentraciones de progesterona (P4) sérica provenientes del cuerpo lúteo posovulatorio. 

Debido a la ausencia de factores luteolíticos, en la hembra vacía, el cuerpo lúteo perdura 

durante más de dos meses produciendo altas concentraciones de P4 sérica por más tiempo que 

lo ocurrido en la hembra preñada (Johnston y col., 2001; Feldman y col., 2007). Las altas 

concentraciones de P4 sérica del diestro actúan sobre el endometrio promoviendo el 

crecimiento y la secreción de las glándulas endometriales y la supresión de la actividad 

miometrial lo cual lleva a la acumulación de secreción glandular en el útero predisponiendo a 

afecciones endometriales que comprometen la fertilidad (Johnston y col., 2001; Feldman y 

col., 2007). El diestro puede dividirse en 3 etapas, diestro temprano (DTe), medio (DM) y 

tardío (DTa) en relación a su duración. En cada etapa el endometrio está expuesto a diferentes 

concentraciones de P4 en relación a la edad y funcionalidad del cuerpo lúteo. Este hecho se 

relacionaría con diferencias morfométricas endometriales. 

 

Objetivos 

El objetivo de nuestro trabajo fue realizar un estudio morfométrico del endometrio canino 

normal en las diferentes etapas del diestro.  

Nuestra hipótesis fue que la altura de las células glandulares endometriales y el grosor del 

endometrio varían con la etapa del diestro que se evalúe. 

 

mailto:rominapraderio@hotmail.com
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Materiales y Métodos 

Se estudió el endometrio de 14 perras de entre 1 y 5 años de edad, de entre 5 y 30 kg de peso, 

clínicamente sanas, en diestro. Los animales formaron parte de un plan de control urbano de 

la reproducción. Las perras fueron divididas en 3 grupos (G) según la etapa del diestro, G1: 

perras en DTe (hasta 20 días post-celo; n=4), G2: perras en DM (entre 20 y 40 días post-celo; 

n=4), G3: perras en DTa (más de 40 días post-celo; n=6). La etapa del diestro se determinó en 

base a la fecha del celo relatada por los propietarios y la determinación de P4 sérica. El 

experimento se realizó respetando y de acuerdo con las recomendaciones  

 

 

internacionales especificadas en la Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de 

Laboratorio, con las recomendaciones de la National Academy Science, Washinton DC, USA 

referidas al uso de perros como animales de laboratorio (National Research, 2002) y las 

recomendaciones sobre el cuidado y uso de animales de laboratorio del Comité Institucional 

de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (Resolución: 42-5-14 T). 

A cada una de las perras se les tomó una muestra de sangre, sin anticoagulante para 

determinación de P4 sérica y una biopsia uterina de cada cuerno. Luego de la extracción, las 

muestras de sangre fueron centrifugadas y el suero almacenado a -20°C hasta ser procesadas. 

Las mediciones de P4 fueron realizadas mediante quimioluminiscencia (Elecsys®, 

Progesterone II; Roche, Mannheim, Germany). El coeficiente de variación intraensayo para el 

pool alto (4,87 ng/ml) y para el pool bajo (0,3ng/ml) fue 4,5% y 2% respectivamente.  

Las biopsias uterinas se realizaron tomando una muestra de 1 x 1 cm que comprendió toda la 

pared del órgano. Las muestras fueron fijadas en solución formolada tamponada al 10% para, 

posteriormente, ser deshidratadas, incluidas en parafina, y procesadas con  técnicas 

convencionales de hematoxilina y eosina. Las muestras fueron evaluadas al microscopio 

óptico (MO) para confirmar la ausencia de patologías endometriales. Se consideraron 

normales aquellos endometrios con pliegues longitudinales de mucosa, epitelio endometrial 

superficial intacto, tejido conjuntivo formando la lámina propia con glándulas endometriales 

de estructura conservada (Figuras 1 y 2). Para el estudio morfométrico se capturaron 

imágenes utilizando un MO Nikon Eclipse 50i conectado a una cámara Nikon DS-Fi2. En 

cada una de las muestras se realizaron 10 mediciones del grosor del endometrio a 4X y se 

midió a 60X la altura de 10 células glandulares (CG) por campo en 5 campos del endometrio 

elegidos al azar. Para realizar las mediciones se utilizó el programa de análisis de imágenes 

para histomorfometría Image J-Fiji 1.46. Los datos obtenidos se analizaron utilizando 

ANOVA mediante el uso del programa SAS
®
. La significancia fue establecida como p≤0,05 

(SAS, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Útero canino normal. Diestro. 

Grosor endometrial (líneas amarillas). Obj. 

4X H&E.  
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Figura 2: Útero canino normal. Glándulas endometriales (flechas rojas). Altura de las CG 

(líneas amarillas). Obj. 60X H&E.  

 

Resultados y Discusión 

Al comparar la concentración de P4 sérica de las distintas etapas del diestro se observaron 

diferencias significativas entre DTe vs. DM y DM vs. DTa (43,58±10,83 vs. 19,6±4,66ng/ml; 

19,6±4,66 vs. 2,61±1,26 ng/ml; p<0,05). Al comparar la altura de las CG del endometrio se 

observaron diferencias entre DTe y DTa (18,3±0,29 vs. 8,4 ±0,21 µm; p<0,05). No se 

observaron diferencias entre DTe y DM. Al comparar el grosor endometrial de las diferentes 

etapas del diestro no se observaron diferencias (Tabla 1). 

Tabla 1: Grosor del endometrio y altura de las células glandulares endometriales en las 

diferentes etapas del diestro. 

Letras diferentes indican diferencias significativas. Significancia p≤0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado escasos trabajos de morfometría endometrial. Según nuestro conocimiento 

no se han comunicado estudios morfométricos del endometrio canino en las diferentes etapas 

del diestro. Sin embargo, se han desarrollado estudios en los cuales se comparó el grosor 

endometrial de perras nulíparas con el de perras multíparas, y el grosor del endometrio de los 

mencionados grupos con el grosor endometrial de perras  sometidas a tratamientos 

anticonceptivos. En dicho trabajo, se observaron diferencias entre el grosor endometrial de 

perras nulíparas y multíparas y entre el grosor endometrial de perras nulíparas y tratadas con 

anticonceptivos. El grosor del endometrio del grupo de perras multíparas se encuentra dentro 

del rango del grosor del endometrio de las perras estudiadas en nuestro trabajo en todas las 

etapas del diestro. Así mismo la altura de las CG endometriales del grupo de perras 

multíparas se encuentra dentro del rango de la altura de las CG del DM registrado en nuestro 

estudio. Debe considerarse que los autores no tuvieron en cuenta la etapa del ciclo estral y 

que incluyeron perras prepúberes en su estudio, mientras que nosotros sólo estudiamos perras 

pospúberes (Rodrigues Monteiro y col., 2009).  

Groppetti y col. han realizado estudios biopsiales de endometrios caninos en diferentes etapas 

del ciclo estral, describiendo durante el diestro en órganos normales una imagen endometrial 

similar a nuestra descripción del endometrio en dicha etapa (Groppetti y col., 2010). Las 

concentraciones de P4 sérica registradas por los mencionados autores se encuentran dentro del 

Etapas del 

Diestro 

Grosor del 

endometrio (μm) 

Altura CG 

(μm) 

DTe 1118,18 ± 73,34
a 

18,30 ±0,29
a 

DM 986,14 ± 57,47
a 

14,45 ± 0,21
a 

DTa 959,17 ± 67,45
a 

8,40 ± 0,21
b 
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rango de nuestros registros de P4 en el DTe. Por el contrario, Aydin y col. registraron 

concentraciones de esta hormona inferiores a lo observado en nuestro estudio en DTe y DM 

(Aydin y col., 2013). Las  mencionadas variaciones en los registros de P4 pueden deberse a 

que los autores mencionados no registraron la etapa del diestro y utilizaron diferentes 

metodologías para la medición de la hormona. 

Galabova y col. estudiaron biopsias uterinas de endometrios normales obtenidas de perras en 

DTe, DM y DTa describiendo las características histológicas encontradas. Sin embargo, no 

registraron mediciones de ninguna estructura endometrial. Las descripciones endometriales 

coinciden con lo observado por nosotros en endometrios normales (Galabova y col., 2003).  

Las concentraciones de P4 sérica obtenidas por Galabova y col. en diferentes etapas del 

diestro fueron inferiores a las nuestras en DTe y DM. Estas diferencias pueden deberse a que 

se utilizaron diferentes métodos para realizar las determinaciones de P4 sérica. Al igual que lo 

observado en nuestro trabajo, en el estudio realizado por Galabova y col. las concentraciones 

de P4 sérica varían con la etapa del diestro, siendo las concentraciones de P4 en DTe y DM 

superiores a las del DTa (Galabova y col., 2003). 

 

Conclusión 

Las concentraciones de P4 varían en las diferentes etapas del diestro al igual que la altura de 

las CG endometriales. Contrariamente el grosor del endometrio no varía. Los datos 

morfométricos endometriales al igual que la histología del útero normal en diestro, aportan 

datos interesantes a la hora de diagnosticar enfermedades endometriales que comprometan la 

fertilidad de la perra. En especial los conocimientos del endometrio normal en el diestro, fase 

del ciclo de la perra más expuesta a alteraciones endometriales debido el estímulo sostenido 

de la P4 por largos periodos producto de la duración del cuerpo lúteo funcional en la hembra 

vacía. 
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Resumen 

En el norte santafesino y centro norte entrerriano la mayoría de las explotaciones son 

economías de subsistencia, donde los parásitos gastrointestinales son una causa importante de 

pérdidas de producción, por lo que resulta difícil llegar a cifras reales y actualizadas de las 

pérdidas económicas de tipo directas e indirectas, siendo la principal limitante  la escasa o 

nula disponibilidad de acceso a  estudios parasitológicos sumado a la falta de asesoramiento 

técnico a los productores. 

Palabras clave: ovinos, caprinos, parásitos gastrointestinales. 

 

Introducción 

Los nematodes gastrointestinales (NGI) son una de las causas más importantes de pérdidas de 

producción en pequeños rumiantes dado que pueden provocar daños en los tejidos, reducir el 

crecimiento, la ganancia de peso y disminuir la producción de carne y/o leche. 

La mayoría de las explotaciones en esta región son de subsistencia, con escaso o nulo 

asesoramiento técnico lo que dificulta una producción económica rentable por problemas 

reproductivos y sanitarios. 

La producción ovina y caprina con las que hemos trabajado, está asociadas en general a 

pequeños productores cuya producción mayoritariamente es el consumo propio y el 

excedente, se vende para carne.  

En general el manejo es muy similar en todos los establecimientos. Los animales son 

liberados de los corrales precarios al amanecer, los cuales se dirigen a la zona de monte para 

alimentarse, y regresando en horas de la tarde, donde  se los encierra nuevamente.  

Los cabritos permanecen encerrados hasta su venta, y las hembras luego de ser seleccionadas 

para reposición son incorporadas al rodeo general, aunque no en todas las majadas sucede lo 

mismo. 

Las unidades productivas visitadas oscilan entre 2 y 250 has, pero en su mayoría el promedio 

de los establecimientos es entre 20  

y 40 has. Los productores tienen entre los 30 y 80 años, predominando las edades intermedias 

entre estos rangos. El promedio de los integrantes de las familias es de 5 personas entre niños 

y adultos. 

Este trabajo se lleva a cabo en el marco de un convenio INTA-AUDEAS-CONADEV,  con 

profesionales e instituciones de la zona, quienes tienen una fuerte influencia sobre los 

pequeños productores, a los fines de capacitarlos, sugerir la implementación tecnologías 

adecuadas a la zona de trabajo, actualizarlos en prácticas productivas, reproductivas y 

sanitarias de sus majadas, de modo tal que les permita lograr mayor eficiencia en el manejo y 

la producción, mejorando la calidad de vida de la familia rural. 
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Objetivos 

Determinar la población de parásitos gastrointestinales en los sistemas productivos de 

pequeños rumiantes, del Departamento La Paz provincia de Entre Ríos y Departamentos del 

Norte Santafesino. 

 

Materiales y Métodos 

Se trabajó desde Octubre de 2015 hasta Noviembre de 2016,  en 102 establecimientos, de los 

cuales 28 pertenecían a la provincia de Santa Fe y 74 de Entre Ríos. Se muestrearon un total 

de 1638 animales, de los cuales 1057 eran caprinos y 581 ovinos. Los muestreos se realizaron 

en octubre de 2015, marzo, junio, julio, septiembre y noviembre de 2016, visitando los 

Departamento La Paz, Entre Ríos y Departamentos 9 de Julio y Vera de Santa Fe.  

La cantidad de animales de cada especie y categoría en cada establecimiento fue variable; hay 

productores que contaban con 3 animales hasta un total de 80. Las razas caprinas 

predominantes eran Criolla, Angora, Anglo Nubian, Boer y sus cruzas, en los ovinos las razas 

eran Corriedale, Hampshire Down, Texel y sus cruzas. Las instalaciones en la mayoría de los 

productores son precarias, con corrales realizados con materiales disponibles, desde madera, 

chapas, plásticos, hojas de palmas, algunos con parte de su superficie techada y cuyo tamaño 

oscila entre 20 m
2 

y 400 m
2
.  

Se tomaron muestras individuales de materia fecal directamente del recto, las mismas fueron 

rotuladas y mantenidas a 4ºC hasta su  procesamiento en el Laboratorio de Estudios 

Parasitológicos de la FCV – UNL,  mediante la técnica de Mc Master modificada (Roberts y 

O’Sullivan) siendo los resultados expresados en huevos por gramo de materia fecal (hpg).  

También se realizó coprocultivo con el método de Corticelli y Lai para conocer los géneros 

parasitarios presentes en cada majada
5
. Se realizó también la técnica de  esporulación de 

ooquistes de coccidios, con solución de Bicromato de Potasio al 2% en  placa de Petri, 

durante 6 días, los ooquistes esporulados se identificaron bajo microscopio óptico teniendo en 

cuenta las características morfométricas
3
. 

 

Resultados y Discusión  

En los resultados de los análisis coproparasitológicos, se evidenciaron huevos de Cestodes en 

13 de 74 establecimientos del Departamento La Paz (Entre Ríos) y un establecimiento de un 

total 28 en el norte de Santa Fe. Con respecto de la carga de NGI, los resultados se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1. Promedio de hpg en caprinos y ovinos en 

Departamento La Paz Entre Ríos, Departamento Vera 

y 9 de Julio Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament

o 

Hpg (promedio) 

Caprinos Ovinos 

La Paz 1306 537 

Vera 965 - 

9 de Julio 245 810 
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Los géneros de NGI identificados en los coprocultivos se muestran en las tablas 

coprocultivos se muestran en las tablas 2 y 3: 

  

 

Tabla  2: Porcentaje de géneros de NGI 

caprinos identificados en los coprocultivos en 

Departamento La Paz Entre Ríos, 

Departamento Vera y 9 de Julio Santa Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Porcentaje de géneros de NGI 

ovinos identificados en los coprocultivos en 

Departamento La Paz Entre Ríos y Departamento 9 de Julio Santa Fe 

 

En cuanto a la presencia de ooquistes de Coccidios fueron positivos 27 de 28 

establecimientos del norte santafesino y 49 de 74 en el Departamento La Paz, Entre Ríos. Las 

especies de Eimeria en la Provincia de Santa Fe identificadas fueron E. arloingi, E. 

granulosa, E. ashata. Con respecto a la Provincia de Entre Ríos las especies identificadas 

fueron E. arloingi, E. parva, E. crandallis, E. granulosa, E. ashata,  E. faurei y E. 

ninakohlyakimovae,  E. christenseni 
2,3

. 

 

Conclusiones 

La presencia de huevos de Cestodes, podría atribuirse al uso indiscriminado de 

antiparasitarios como la ivermectina por ser el fármaco que más conocen y siempre usaron  

sin conocer que carece de eficacia contra estos parásitos. Además la mayoría de los 

productores desparasita sus animales sin realizar controles previos lo que ha llevado a la 

aparición de resistencia antiparasitaria. Se puede observar que en ovinos se encuentra un 

aumento de la prevalencia del género Cooperia la cual es estacional, en los meses de octubre 

y noviembre, esto no coincide con lo descripto por algunos autores para la región de la 

Mesopotamia donde se vio que los géneros de mayor prevalencia eran Haemonchus y 

Trichostrongylus
1
. 

En los sistemas pastoriles de producción de carne caprina de nuestro país, los géneros de NGI 

predominantes son Haemonchus y Trichostrongylus lo que se correlaciona con los resultados 

obtenidos en nuestra experiencia
1
. 

Caprinos La Paz Vera 
9 de 

Julio 

Haemonchus spp 48,7 53 53,4 

Strongyloides spp 9,2 16,6 10,1 

Cooperia spp 3,4 2,6 5,4 

Trichostrongylus 

spp 
33 23,6 27,5 

Oesophagostomun 

spp 
4,6 4,1 0,9 

Teladorsagia  spp 3,2 - 2,8 

Ovinos La Paz 
9 de 

Julio 

Haemonchus spp 48,5 76,7 

Strongyloides spp 11,9 - 

Cooperia spp 19,7 0,86 

Trichostrongylus 

spp 
13,2 4,3 

Oesophagostomun 

spp 
5,9 4,3 

Teladorsagia  spp 1,2 13,79 
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Respecto de los géneros de NGI hallados se debe tener en cuenta que los ovinos en algunos 

casos comparten el área de pastoreo con bovinos, esto podría influir en la composición 

relativa de la población parasitaria, favoreciendo la presencia de Cooperia
1
. La ausencia del 

género Nematodirus en los coprocultivos, podría deberse al bajo potencial biótico de este 

parásito, o a factores relacionados con la necesidad del shock térmico necesario para la  

eclosión de los huevos. La humedad, temperatura ambiente, la falta de separación por grupos 

etarios y la escasa superficie productiva que lleva a la deficiente rotación de potreros son un 

factor común en los establecimientos visitados, creando las condiciones óptimas para el 

desarrollo de las formas evolutivas de los géneros productores de esta parasitosis en la fase 

no parasitaria de su ciclo
1, 4. 

La eimeriosis en caprinos y ovinos se potencian cuando se producen infestaciones 

multiespecíficas, dando lugar a cuadros clínicos, principalmente en los animales jóvenes, 

favorecidos además por la transmisión fecal-oral, el hacinamiento, la elevada humedad, los 

encierros nocturnos en corrales techados, las situaciones estresantes relacionadas al manejo y 

el déficit alimenticio. La principal recomendación a los productores  

de la región es la de evitar los hacinamientos, hacer que los corrales reciban directamente a 

luz solar, colectar las heces o realizar barrido, utilizar cal o flameado. 

Las parasitosis gastrointestinales constituyen una de las limitantes sanitarias más severas para 

la ganadería caprina y ovina y su control debe ser interpretado como una herramienta válida y 

prioritaria para mejorar los niveles productivos. 
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Resumen 

El riesgo de contraer infecciones en roedores está determinado en gran medida por la 

inmuno-competencia de los hospedadores, la cual a su vez se encuentra influenciada por 

diversos factores ambientales. En particular, las citoquinas  tanto anti- como pro-

inflamatorias funcionan como mediadores de innumerables procesos del sistema inmune 

durante la respuesta a infecciones, y por ende su nivel de expresión podría variar bajo la 

influencia de estresores. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar niveles de expresión 

de citoquinas pro- y anti-inflamatorias (Interleuquina-1β y Factor de Crecimiento 

Transformante-β respectivamente) en ratas (Rattus norvegicus) bajo diferentes escenarios de 

estresores crónicos. Para ello se procesaron muestras de bazo de ratas provenientes de una 

experimentación en la cual se aplicaron diferentes tratamientos con el fin de evaluar la 

influencia crónica de la restricción alimentaria y el hacinamiento, tanto por separado como en 

conjunto. La expresión de los niveles de citoquinas se analizó a partir de la técnica de 

Transcripción Reversa acoplada a la Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real 

(Real Time RT-PCR). Los resultados obtenidos demuestran que los niveles de expresión de 

citoquinas tanto anti- como pro-inflamatorias no variaron entre los distintos tratamientos. 

Esto indicaría que los organismos invierten energía en mantener los niveles de expresión de 

estas proteínas, que son parte de compartimientos fundamentales en la función inmune, 

contribuyendo así a su supervivencia. Estos resultados preliminares son aportes para una 

mejor comprensión de las dinámicas del sistema inmune en roedores, generando una valiosa 

herramienta en el campo de la salud pública y la eco-inmunología. 

Palabras clave: Sistema inmune, citoquinas, roedores, estrés crónico. 

 

Introducción 

Comprender los mecanismos de acción de los agentes transmisibles de enfermedades en 

poblaciones de roedores silvestres es fundamental para la salud pública, considerando el 

creciente número de enfermedades zoonóticas con origen en estos animales (Meerburg et al., 

2009). En Argentina, los roedores son reservorio de genotipos patogénicos de hantavirus 

(Martínez et al., 2010), fiebre hemorrágica argentina (Polop et al., 2007) y leptospirosis 

(Vanasco et al., 2003), entre otras zoonosis. Para comprender los determinantes del riesgo de 

la exposición humana a estas enfermedades, es necesario analizar los causales de la variación 

en la susceptibilidad del hospedador y en las dinámicas de infección en roedores.  

Sin dudas, el contacto (directo o indirecto) entre individuos infectados y susceptibles es 

crucial en determinar el riesgo de infección. No obstante, luego de la exposición a un 

patógeno, los resultados comprenden un gradiente que va desde el fracaso en el progreso de 

la infección hasta una infección abrumadora de alta intensidad. Estos resultados dependerán, 

en parte, de las características del patógeno (ej., patogenicidad, dosis infectiva), pero también 

de la integridad de las defensas del hospedador contra la infección (Beldomenico & Begon, 

2010).  
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El sistema inmune de vertebrados se caracteriza por presentar una serie de mecanismos 

celulares y humorales altamente relacionados que median la integridad de los individuos. 

Estos mecanismos se dividen en dos grandes grupos: respuesta inmune innata o inespecífica y 

adaptativa o adquirida. El sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra las 

infecciones y dirige el curso de las respuestas inmunes adaptativas posteriores, mientras que 

el sistema inmune adquirido conlleva una respuesta específica y más a largo plazo, ya que se 

ajusta con el tiempo para reconocer patógenos específicos de manera más eficaz (Murphy, 

2011).  

Las células del sistema inmune expresan diversos receptores de reconocimiento de patrones 

moleculares asociados a patógenos (PRRs). Los PRRs, como los receptores tipo Toll (TLR), 

activan las defensas del hospedador mediante diversas vías de señalización. Como resultado 

de estos estímulos, las células del sistema inmune secretan una serie de proteínas 

denominadas citoquinas, las cuales a través de uniones a receptores específicos funcionan 

como mediadores de innumerables mecanismos inmunológicos durante las respuestas innata 

y adaptativa a la infección (Kourilsky & Truffa-Bachi, 2001). Las citoquinas pueden dividirse 

en pro-inflamatorias y anti-inflamatorias según el efecto que inducen en el organismo 

hospedador (Murphy, 2011). 

Los patógenos bacterianos inducen la expresión de citoquinas pro-inflamatorias, incluyendo 

el Factor de Necrosis Tumoral (TNF-α), la Interleuquina 1 Beta (IL-1β) y la Interleuquina 6 

(IL-6). Vías de señalización alternativas de algunas TLR inducen la expresión de citoquinas 

antivirales, como Interferones tipo I (IFN-α e IFN-β). En contraste, infecciones de larga 

duración con helmintos (Maizels & Yazdanbakhsh, 2003) y artrópodos ectoparásitos 

(Boppana et al., 2009) inducen un fenotipo inmunológico anti-inflamatorio que afecta las 

respuestas mediadas por PRRs. Esta acción es mediada por la producción de Interleuquina 10 

(IL-10), que es un potente supresor de las funciones de los macrófagos y el Factor de 

Crecimiento Transformante (TGF-β) que inhibe la activación de macrófagos, la síntesis de 

citoquinas por macrófagos y linfocitos, y puede bloquear los efectos de citoquinas pro-

inflamatorias sobre células endoteliales y neutrófilos (Murphy, 2017).  

Entre las técnicas que permiten la  cuantificación de la expresión de citoquinas, una de las 

más utilizadas es la Transcripción Reversa acoplada a la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa en Tiempo Real (Real Time RT-PCR). Esto se debe a que es un método que 

permite un sensible y eficaz proceso de cuantificación exponencial de las citoquinas, que 

poseen un bajo nivel de expresión de su ARNm (Giulietti et al. 2001; Peinnequin et al., 

2004).  

Por otra parte, desde el punto de vista de la economía fisiológica del hospedador, la inversión 

de recursos en inmunidad dependerá de la disponibilidad de nutrientes y otras demandas 

fisiológicas (Lochmiller & Deerenberg, 2000; Demas, 2004). Es razonable asumir que un 

individuo en buena condición estará mejor preparado para limitar una infección: cuanto más 

“saludable” el hospedador, más hostil el medio que deba enfrentar el parásito. Por ende, la 

influencia de la condición general del hospedador sobre la susceptibilidad intrínseca es 

determinante. Al mismo tiempo, la interacción hospedador-parásito y sus consecuencias 

dependerán de las circunstancias que rodean al hospedador, siendo particularmente sensible 

al estrés (Ould & Welch 1980), a través de mecanismos que involucran al sistema inmune 

(Webster et al., 2002; Sapolsky, 2002). En este sentido, el aumento en la densidad 

poblacional podría generar estrés social y nutricional en el hospedador (Huitu et al., 2007).  

Particularmente en roedores, los factores sociales están vinculados causalmente con 

desórdenes inmunes y susceptibilidad a infecciones (Bartolomucci, 2007). Asimismo, en 
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diversos taxones (ej., mamíferos, aves, reptiles y peces) la secreción de glucocorticoides se 

incrementa ante aumentos en la densidad poblacional (Creel et al., 2013). Por otra parte, se ha 

comprobado que la restricción alimentaria afecta el comportamiento social en ratas (Govic et 

al., 2009). 

En general se asume que el estrés resulta en inmunosupresión, no obstante esto podría no 

aplicarse para todo el sistema inmune. En un trabajo llevado a cabo por nuestro grupo se 

comprobó que carpinchos enfrentados a situaciones de estrés incrementaron su inversión en 

compartimentos inespecíficos del sistema inmune (eosinófilos y anticuerpos naturales), 

mientras que relegaron otros, resultando en menores cargas de infestación con macroparásitos 

(nematodes) pero mucho mayores cargas de infección con protozoarios (coccidios) 

(Eberhardt et al., 2013). 

Es evidente que la comprensión de la distribución y abundancia de enfermedades zoonóticas 

en reservorios silvestres depende de dilucidar las dinámicas del sistema inmune y sus 

interacciones con agentes infecciosos. Esto es particularmente desafiante, dado que la 

interacción entre estrés, sistema inmune y parásitos está lejos de ser simple y bien 

comprendida. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante evaluar cómo los estresores 

disponibilidad de alimento y densidad poblacional podrían influir sobre los niveles de 

citoquinas pro- y anti-inflamatorias en roedores. De este modo, se pretende generar 

herramientas que se podrían aplicar en el estudio de la dinámica de salud de poblaciones 

silvestres, contribuyendo así a la ecoepidemiología y a la ecoinmunología. 

Objetivos 

- Puesta a punto de la técnica de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en Tiempo Real 

para la evaluación de citoquinas y genes de control interno. 

-  Evaluar niveles de expresión de citoquinas pro- y anti-inflamatorias (IL-1β y TGF 

respectivamente) en ratas (Rattus norvegicus) expuestas crónicamente a conflicto social y/o 

restricción alimentaria. 

- Identificar genes de control interno (β-actina, YWHAZ) estables ante la exposición crónica 

a conflicto social y/o restricción alimentaria. 

Materiales y Métodos 

Las muestras con las que se trabajó provinieron de un experimento realizado en el marco del 

proyecto  PICT -2012-1552 “Stress, host susceptibility and infection dynamics in wild 

rodents: unpacking the immune system” llevado a cabo por el equipo de trabajo del 

laboratorio de Ecología de Enfermedades del ICIVET LITORAL (UNL-CONICET). En 

dicha experiencia se utilizaron ratas (Rattus norvegicus var. albus, WISTAR) dado que su 

tamaño corporal permite la toma semanal de muestras de sangre (hematología y serología) sin 

riesgos. Durante el desarrollo del experimento los individuos se alojaron en recintos, bajo 

condiciones controladas. Una vez por semana, durante todo el experimento, los individuos 

fueron pesados y medidos, al tiempo que se extrajo una muestra de sangre. 

Luego de 2 semanas de aclimatación, se implementaron los tratamientos por 13 semanas 

consecutivas. Los grupos experimentales consistieron en 2 réplicas de 4 grupos (8 recintos): 

1) densidad baja (2 individuos por recinto) y alimento ad libitum (sin estrés nutricional ni 

social); 2) baja densidad y restricción alimentaria (estrés nutricional); 3) alta densidad (6 

indiv. por recinto) y alimento ad libitum (estrés social); 4) alta densidad y restricción 

alimentaria (estrés nutricional y social). 

En las semanas 6, 9, y 12 todos los individuos fueron inmunizados con albúmina sérica 

bovina (Fundación UNSL) y monitoreados durante 1 semana más bajo las mismas 



 

105 
 

condiciones experimentales. Al final de los tratamientos (semana 13), todos los individuos 

fueron eutanasiados según protocolo del bioterio, y se extrajeron muestras de órganos que se 

almacenaron a -80ºC hasta su utilización. 

A partir de las muestras de bazo de los individuos, nuestro trabajo consistió en  realizar la 

extracción de Ácido Ribonucleico (ARN) total, la Transcripción Reversa, el diseño de 

Cebadores (Primers) específicos y la RT-PCR en tiempo real.  

En primer lugar, para la extracción de ARN total se colocaron las muestras de bazo en 

reactivo Trizol y se procedió de acuerdo al protocolo del fabricante. Posteriormente el ARN 

se cuantificó mediante lectura en espectrofotómetro a 260 nm, y se determinó la pureza a 

través de la razón 260/280. Las muestras de ARN fueron conservadas a -80º C hasta su 

transcripción. 

Para la transcripción reversa de ARN a Ácido Desoxirribonucleico (ADN) se utilizaron la 

enzima transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina M-MLV (Thermo Scientific) y 

random primers (Invitrogen, Brasil). La reacción se ejecutó en presencia de Inhibidor de 

Ribonucleasa ARN (Promega), 1x buffer (50 mM Tris HCl, pH 8.3; 3 mM MgCl2; 75 mM 

KCl; y 10 mM tricloretano diclorodifenilado), y una mezcla de deoxiribonucleótidos 

trifosfatados (dNTP, Invitrogen, Brasil) a 37ºC por una hora. Posteriormente, las muestras de 

cADN se preservaron a -20ºC hasta ser procesadas.  

Previamente a la realización de la RT-PCR en tiempo real fue necesario el diseño de primers 

específicos a partir de secuencias de R. norvegicus para el gen en cuestión, previamente 

publicadas y disponibles en las bases de datos GenBank/EMBL. Para el diseño y prueba de 

especificidad, se utilizaron los softwares Vector NTI (versión 6.0) y Primer-BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) (Ye et al., 2012). 

Para la PCR en tiempo real se obtuvo un volumen final por muestra de 20 µl utilizando 

SYBR Green como colorante y la enzima ADN polimerasa Phire (Thermo Scientific) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Todas las muestras se procesaron por triplicado. La 

concentración de cADN, primers específicos y el protocolo térmico fueron determinados 

experimentalmente. Los niveles de expresión de los genes de interés se analizaron mediante 

el método 2-ΔCt, utilizando como normalizador los niveles del gen de control interno 

seleccionado. Los datos individuales obtenidos se analizaron mediante modelos lineales 

mixtos.  

Resultados y Discusión  

Los datos de secuencia de cebadores específicos, de temperatura y tiempo de hibridación de 

cada uno de los genes en estudio se detallan en la Tabla 1. 

A partir de cada PCR en tiempo real se registraron los datos de ciclo umbral (Ct: Cycle  

threshold). Este valor puede definirse como el punto en el cual la fluorescencia de la reacción 

sobrepasa la fluorescencia basal (umbral o threshold), e indica el comienzo de la reacción de 

amplificación (Figura 1). Posteriormente se promediaron los valores de Ct de cada muestra 

correspondiente a la expresión génica de cada citoquina y gen de control interno y se calculó 

el ΔCt de cada muestra (Ct de cada citoquina – Ct del gen de control   

interno) (Livak, 2001). El valor que se utilizó para los análisis estadísticos fue el 2
-ΔCt

 para las 

citoquinas y 2
-Ct

 en el caso de los genes de control interno (Schmittgen & Livak, 2008).  

El análisis de los resultados a partir de diagramas de caja demostró que la expresión de los 

genes de control interno no presentó diferencias significativas entre tratamientos. Asimismo, 

el análisis de la expresión de citoquinas IL-1β y TGF, las cuales reflejan actividad pro- y anti-

inflamatoria respectivamente, tampoco mostraron diferencias sustanciales entre tratamientos 

(Figura 2). 
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Tabla 1: Secuencia de cebadores específicos, temperatura y tiempo de hibridación en cada 

ciclo de la PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Curva de amplificación de PCR para el gen YWHAZ donde se observa la 

intensidad de fluorescencia (ΔRn) según el ciclo de la reacción (Cycle). Se presenta la curva 

expresada de manera logarítmica (A) y lineal (B), su correspondiente línea umbral o 

“threshold” y el punto Ct. 

 

Nombre Secuencia de cebadores (5’ a 3’) 
Temperatura y tiempo de hibridación en 

cada ciclo  

ACTB 

 

Foward: CTA AGG CCA ACC GTC 

AAA AG 

Reverse: GAG TCC ATC ACA ATG 

CCA GT 

54ºC, 10” 

YWHAZ 

Foward: GAT GAA GCC ATT GCT 

GAA CTT GA 

Reverse: GCC GGT TAA TTT TCC CCT 

CCT  

54ºC, 10” 

TGF 

 

Foward: TCG GGA AGC AGT GCC 

AGA AC 

Reverse: TCA GCA GCC GGT TAC 

CAA GG 

59ºC, 10” 

IL-1β 

 

Foward: CGT GCT GTC TGA CCC ATG 

TGA 

Reverse: CCC AGG GCC ACA GGG 

ATT TT 

57ºC, 10” 
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Figura 2: Efecto de los tratamientos sobre la expresión de ARNm de las citoquinas y de los 

genes de control interno evaluados (donde C: Control; H: Hacinamiento; R: Restricción 

alimentaria; RH: Hacinamiento + Restricción alimentaria). El diagrama de cajas representa 

la mediana (barra negra), 25-75% cuartiles (caja), 10-90% cuantiles (bigotes) y valores 

atípicos (puntos).Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se infiere que los organismos en estudio no presentaron 

variaciones significativas en el nivel de expresión de las citoquinas anti- y pro-inflamatorias 

bajo dos estresores como son el hacinamiento y la restricción alimentaria. 

En este sentido, ninguno de estos factores de estrés (como único tratamiento) causó una 

disminución en las funciones de estos compartimientos del sistema inmune ni tampoco se 

vio reflejado un sinergismo cuando se aplicó el tratamiento con ambas variables. Por otra 

parte, no se observaron trade-offs entre las citoquinas anti- y las pro-inflamatorias, es decir, 

no hubo una inversión diferencial en ninguna de estas proteínas. 

Es habitual asumir que la exposición prolongada al estrés disminuye la función inmune de 

los animales (Martin, 2009). No obstante, los resultados del presente trabajo contradicen 

esta suposición, ya que la expresión de los niveles de citoquinas no se modificó en los 

distintos tratamientos a los que fueron expuestos los roedores. Esto podría indicar que hay 

una priorización de la inversión energética para mantener los niveles de expresión de estos 
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compartimientos del sistema inmune por sobre otras funciones del organismo, como el 

crecimiento y la reproducción, aumentando así su supervivencia. Estudios complementarios 

deberían realizarse para determinar si existen trade-offs entre la función inmune y otras 

funciones del organismo, y para evaluar si el nivel de expresión de citoquinas varía en 

roedores silvestres bajo condiciones de estrés. 
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Resumen 

En el marco de estudio de las enfermedades de interés zoonótico y productivo que afectan a 

sistemas productivos de subsistencia, se describen los resultados a Toxoplasmosis, 

Neosporosis y Brucelosis (B.melitensis) obtenidos a partir de muestras de suero sanguíneo 

de caprinos y ovinos del noroeste de la provincia de Entre Ríos, Argentina.  Se obtuvieron 

851 muestras de suero de 60 majadas caprinas y 971 sueros de 56 majadas ovinas.  Para el 

diagnóstico de Toxoplasmosis y Neosporosis se analizaron 545 y 413 muestras de sueros 

caprinos y ovinos, respectivamente; se utilizó la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta, 

considerándose positivo muestras con títulos superiores a 1:50.  Para Brucelosis se analizó 

la totalidad de muestras obtenidas (851 de caprinos y 971 de ovinos) y se utilizaron la 

prueba de antígeno tamponado en placa (BPA), como tamiz y la fijación del complemento 

(FC) como complementaria.  En Toxoplasmosis, 196/545 (36%) de las muestras de caprinos 

resultaron positivas y en ovinos, 181/413 (43,8%).  En Neosporosis, 72/545 (13,2%) de 

sueros caprinos y 71/413 (17,2%) de los de ovinos, resultaron positivos. Todos los sueros de 

ovinos y caprinos fueron negativos a Brucelosis. Analizando los resultados desde un 

contexto social, se observa una elevada proporción de caprinos y ovinos positivos a 

Toxoplasmosis, lo cual constituye un hallazgo relevante debido a que esta enfermedad es 

una zoonosis de reconocida importancia.  La proporción de reactores positivos a 

Neosporosis en caprinos y ovinos fue notable pero la importancia como zoonosis de esta 

enfermedad es controversial. Finalmente, no se hallaron resultados positivos a las pruebas 

de BPA y FC para brucelosis (B. melitensis) lo cual sugiere que la enfermedad no está 

presente en la región. 

Palabras claves: Seroepidemiología, Zoonosis, Economías de subsistencia. 

 

Introducción 

La epidemiología estudia la distribución de una enfermedad en una población definida en un 

período de tiempo determinado. El término seroepidemiología refiere al análisis de las 

muestras de suero de una población definida, para conocer la situación de una enfermedad 

en estudios epidemiológicos. Existen enfermedades de potencial zoonótico que afectan 

principalmente a sectores de bajos recursos, cuyo contexto cultural y socioeconómico reúne 

los factores y condiciones adecuados para la transmisión y prevalencia de las mismas. 

Considerando las producciones pecuarias de subsistencia, una de las actividades más 

habituales que se desarrollan en este tipo de sistemas es la cría de pequeños rumiantes. 

 Dentro de las principales enfermedades de los caprinos y ovinos transmisibles al hombre se 

encuentran la brucelosis y toxoplasmosis. En el caso de la neosporosis aún no está 

establecido claramente su potencial zoonótico. Estas enfermedades, además ocasionan 

perjuicios económicos debido a pérdidas animales por abortos y muertes neonatales, a lo que 

debe sumarse la pérdida de producción (carne, leche, lana, cueros), reducción del suministro 

de alimentos (los pequeños productores centran su producción para autoabastecimiento), y 

mailto:nadia.ormaechea@hotmail.com
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dificultades en el comercio, por ejemplo reflejado en decomisos de canales, y descarte de 

productos infectados (ejemplo, leche y derivados).  

 

Brucelosis 

“Fiebre de Malta”, “Fiebre ondulante”, “Fiebre del Mediterráneo”, “Aborto epizoótico”, 

“Aborto contagioso”, son algunas de sus sinonimias.   

 

La enfermedad es causada por especies del género Brucella, del cual existen varias especies. 

La brucelosis caprina es una enfermedad infecto-contagiosa, de curso crónico, causada 

principalmente por Brucella melitensis; zoonosis muy grave extendida en todo el mundo, 

con alto impacto en la Salud Pública. En cabras y ovejas el principal signo es el aborto 

tardío, pudiendo ocurrir también muertes neonatales, o nacimiento de crías débiles que 

mueren en pocos días; en el macho se presenta artritis, orquitis y epididimitis. En el hombre 

produce un cuadro febril agudo, de tipo ondulante hasta que pasa a la faz crónica, 

produciendo complicaciones a nivel musculoesquelético, sistema cardiovascular y sistema 

nervioso central. Obreros pecuarios y familias de productores, veterinarios y matarifes, 

mantienen riesgo al  estar en contacto con material de aborto (fetos, placentas, líquidos 

fetales, secreciones  vaginales, excreciones) o canales de animales infectados, o por respirar 

polvo contaminado. Para la población en general, el riesgo de infección está asociado con la 

ingestión de leche cruda o incorrectamente pasteurizada, subproductos lácteos como 

quesillos frescos, que contengan microorganismos viables. En el ovino, además existe la 

brucelosis causada por Brucella ovis, que no zoonosis y cuyo principal síntoma es la 

epididimitis en carneros. 

 

Toxoplasmosis 

La toxoplasmosis es causada por el protozoo  Toxoplasma gondii, que puede infectar a todas 

las especies de sangre caliente. Si bien en la mayoría de las especies animales no causa 

enfermedad clínica, en algunas de ellas produce cuadros agudos potencialmente letales; en 

otras, sobre todo cabras y ovejas, puede manifestarse como enfermedad de la gestación, 

multiplicándose en placenta y feto con riesgo de muertes embrionarias, momificación fetal, 

abortos tardíos o nacimiento de crías débiles.  

El gato es hospedador definitivo del parásito, y disemina las formas infectantes (ooquistes) a 

través de la materia fecal contaminando  pastos, suelo y cursos de agua, que serán fuente de 

infección para el ganado. Éste desarrollará los quistes tisulares, alojándose en tejido 

nervioso y muscular en animales no grávidos. En las explotaciones pecuarias es frecuente 

observar presencia de gatos conviviendo en los corrales de las majadas (muchas veces como 

ayuda para control de plagas). La infección del hombre ocurre principalmente por consumo 

de carne cruda o mal cocida, que contengan quistes con parásitos vivos, ingestión de 

verduras mal lavadas conteniendo carga contaminante de ooquistes (eliminados por gatos 

que suelen recorren los establecimientos, muchos de los cuales cuentan con huertas para 

autoconsumo) toma de agua que contenga ooquistes y contacto con suelos contaminados con 

materia fecal de gatos.  Los síntomas pueden ser similares a una gripe, con dolor muscular e 

inflamación de ganglios. El riesgo mayor se presenta en niños, ancianos, y mujeres 

embarazadas (el parásito puede atravesar placenta); de acuerdo al período en que se 

produzca el pasaje, puede producirse muerte embrionaria, aborto tardío, o nacimiento de 

niños con trastornos nerviosos u oculares.  
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Neosporosis 
La neosporosis es producida por el protozoo Neospora caninum (filogenéticamente 

vinculado a T. gondii), considerada en muchos  

países la mayor causa de abortos en el ganado bovino. El riesgo de transmisión dentro del 

rodeo puede mantenerse debido a la presencia de perros que, al ingerir carne de animales, o 

productos de aborto y placenta conteniendo quistes, eliminan por materia fecal las formas 

infectantes contaminando el ambiente. En cabras gestantes puede ocurrir pasaje a través de 

placenta ocasionando muerte embrionaria, aborto o muerte neonatal.  

Existen reportes recientes de evidencia de transmisión de N. caninum a humanos, 

generalmente la infección es asintomática o produce un cuadro leve similar a gripe; su 

gravedad aumenta en casos de individuos inmunocomprometidos cursando con encefalitis y, 

en caso de mujeres embarazadas, existe riesgo de aborto o nacimiento de niños con cuadros 

nerviosos.  

 

Si bien a nivel nacional se han logrado avances en estudios de prevalencia de alguna de estas 

enfermedades en distintas provincias (sobre todo en brucelosis), aún no existe información 

concluyente acerca de su  distribución en la provincia Entre Ríos, por tanto resulta de 

significativa importancia la realización de estudios serológicos como herramienta para 

ampliar el conocimiento de la distribución de las mismas en la zona estudiada.   

 

Objetivos 

Obtener información sobre la presencia y distribución de toxoplasmosis, neosporosis y 

brucelosis (B. melitensis) en caprinos y ovinos en los departamentos La Paz, Federal, Colón  

y Paraná de la provincia de Entre Ríos, Argentina. 

 

Materiales y Métodos 

a- Origen de las muestras 

De acuerdo al Sistema Integrado de Gestión para la Sanidad Animal (SIGSA) del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el stock caprino de Argentina 

cuenta con 4.863.894 cabezas, de las cuales 31.313 (0,6%) se encuentran en Entre Ríos.  En 

cuanto a ganado ovino, el stock nacional es de 14.859.486 cabezas. 

SIGSA realizó una agrupación de las unidades productivas de cada provincia del país, de 

acuerdo al número de animales en cada establecimiento, tanto para existencias caprinas 

como para ovinas. 

 

Para la provincia de Entre Ríos (tablas 1 y 2) se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 1: Estratificación de establecimientos con existencias caprinas según tamaño del 

rebaño. 

Estrato Establecimientos 

Total 

Cabras 

0-100 1315 23428 

101-250 44 6259 

251-500 5 1626 

501-1000 0 0 

1000- 0 0 

TOTAL 1364 31313 

 

Fuente: SIGSA – Marzo 2017. 
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Puede apreciarse que el estrato más importante está conformado por productores de hasta 

100 animales (96,40%).  

 

Para el caso de ovinos los valores son: 

Tabla 2: Estratificación de establecimientos con existencias ovinas según tamaño del 

rebaño. 

Estrato Establecimientos 

Total 

Cabras 

0-100 6.097 170.017 

101-500 1.062 216.649 

501-1000 121 85.860 

1001-5000 45 72.228 

5000- 1 5.570 

TOTAL 7.326 550.324 

 

Fuente: SIGSA – Marzo 2017. 

 

En el caso de ovinos se observa también prevalencia de mayor número de productores 

conteniendo hasta 100 animales (83,22%).  

En la tabla 3 se resume la distribución de las existencias caprinas donde los Departamentos 

de La Paz y Feliciano, al norte de la provincia, albergan el 47% del stock provincial. 

 

Tabla 3: Distribución de las existencias caprinas de Entre Ríos por departamento. 

 

Departamento TOTAL % 

COLON 432 1,57 

CONCORDIA 723 2,63 

DIAMANTE 1025 3,73 

FEDERACION 550 2,00 

FEDERAL 3421 12,44 

FELICIANO 5126 18,63 

GUALEGUAY 394 1,43 

GUALEGUAYCHU 939 3,41 

ISLAS DEL 

IBICUY 497 1,81 

LA PAZ 7788 28,31 

NOGOYA 893 3,25 

PARANA 2192 7,97 

TALA 433 1,57 

URUGUAY 478 1,74 

VICTORIA 205 0,75 

VILLAGUAY 2334 8,48 

SAN SALVADOR 78 0,28 

TOTAL 27508 100,00 

 

Fuente: SIGSA – Marzo 2017. 
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En la tabla 4 se puede apreciar la distribución de las existencias ovinas donde se observa que 

los departamentos Federal; Feliciano, Federación y La Paz contienen el 58,5 % del stock 

provincial. 

Tabla 4: Distribución de las existencias ovinas de Entre Ríos por departamento. 

 

Departamento TOTAL % 

COLON 17009 3,07 

CONCORDIA 28415 5,13 

DIAMANTE 3211 0,58 

FEDERACION 71984 13,01 

FEDERAL 98191 17,74 

FELICIANO 88875 16,06 

GUALEGUAY 15589 2,82 

GUALEGUAYCHU 28258 5,11 

ISLAS DEL 

IBICUY 12299 2,22 

LA PAZ 64683 11,69 

NOGOYA 9034 1,63 

PARANA 12347 2,23 

TALA 9242 1,67 

URUGUAY 25765 4,66 

VICTORIA 5639 1,02 

VILLAGUAY 54442 9,84 

SAN SALVADOR 8434 1,52 

TOTAL 553417 100,00 

 

Fuente: SIGSA – Marzo 2017. 

 

Para determinar el número de muestras y majadas, se utilizó una estrategia de muestreo 

estratificado. Se estimó una prevalencia del 1%,  un error relativo del 20%, y un nivel de 

confianza del 95%.  

 

Las muestras fueron obtenidas de un total de 76 establecimientos. De cada majada se 

obtuvieron 30 muestras, o la totalidad en aquellos con menos de 30 individuos. 
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Las zonas de muestreo fueron las siguientes: 

 

Figura 1: 60 Majadas Caprinas 

 

 
 

Establecimientos con existencias caprinas muestreados en departamentos: Federal, La Paz, 

Paraná (Entre Ríos). 

 

 

Figura 2: 56 Majadas Ovinas 

 

 
 

Establecimientos con existencias ovinas muestreados en departamentos: Colón, Federal, La 

Paz (Entre Ríos). 

 

Muestras de suero sanguíneo  

Para el muestreo fueron seleccionados animales adultos tanto de ganado caprino como 

ovino, con predominancia de hembras en ambos casos.  

La extracción de sangre se realizó a partir de punción de vena yugular con agujas 

hipodérmicas estériles, recolectándose en tubos de 5 ml adecuadamente numerados y  

organizados en gradillas. Las muestras se conservaron a temperatura de refrigeración hasta 

envío a laboratorio.  
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El procesamiento de la sangre para separación del suero fue llevado a cabo en el Laboratorio 

de Diagnósticos Parasitológicos de  la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNL- Esperanza), 

mediante centrifugación de los tubos durante 10 minutos a 2500 rpm y posterior descarte del 

coágulo sanguíneo. El suero obtenido mediante aspiración con pipeta fue depositado y 

acondicionado en viales apropiados, y se conservó por congelación a -20ºC hasta la 

realización de los estudios pertinentes.  

El análisis de las muestras mediante técnicas de serología fue realizado en el laboratorio del 

Área de Parasitología e Inmunología de la Estación Experimental Agropecuaria (INTA 

Rafaela). 

 

Pruebas serológicas 

Para el diagnóstico de brucelosis se utilizó la Prueba del Antígeno Bufferado en Placa (BPA, 

Angus y Barton, 1984) como prueba tamiz y  la Fijación de complemento (FC, OIE, 2013) 

como prueba complementaria de referencia.  

 

Para el diagnóstico de Toxoplasmosis y Neosporosis se utilizó la Inmunofluorescencia 

Indirecta (OIE, 2013), que evalúa la reacción entre anticuerpos de animales infectados y 

proteínas superficiales de los taquizoítos. 

  

Resultados y Discusión  

Los datos obtenidos reflejan los resultados del análisis de muestras de sueros de 60 majadas 

caprinas y 56 ovinas, procesadas hasta diciembre de 2016.  

 

En las siguientes tablas se aprecian los resultados en conjunto:  

  

Tabla 5: Resultados de las enfermedades estudiadas en caprinos. 

 

CAPRINOS Negativos Positivos Total 

Brucelosis 851 0 851 

Toxoplasmosis 349 196 545 

Neosporosis 473 72 545 

 

 

Tabla 6: Resultados de las enfermedades estudiadas en ovinos. 

 

OVINOS Negativos Positivos Total 

Brucelosis 971 0 971 

Toxoplasmosis 232 181 413 

Neosporosis 342 71 413 

 

 

Referido a brucelosis, se analizaron 851 sueros caprinos y 971 sueros ovinos. Todas las 

muestras resultaron negativas a BPA y FC. 
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Figura 3: Brucelosis: resultados obtenidos en caprinos y ovinos. 

 

 
 

Para toxoplasmosis se analizaron 545 sueros caprinos y 413 ovinos. El 36% (196/545) y el 

43,9% (181/413) de los caprinos y ovinos respectivamente, resultaron positivos.  

 

 

Figura 4: Toxoplamosis: resultados obtenidos en caprinos y ovinos. 

 

 
 

Para neosporosis se analizaron 545 muestras de sueros caprinos y 413 de ovinos. El 13,2% 

(72/545) y el 17,2% (72/413) de los caprinos y ovinos respectivamente, resultaron positivos. 
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Figura 5: Neosporosis: resultados obtenidos en caprinos y ovinos. 

 

 
 

 

 

Conclusiones 

La magnitud del riesgo de las zoonosis estudiadas para la salud humana puede entenderse a 

partir del contexto socioeconómico y cultural en el que están inmersas las producciones 

pecuarias en economías de subsistencia.  

 

Estos sectores de bajos recursos, en muchas ocasiones no reúnen las condiciones de 

instalaciones e información pertinentes para ejecutar un manejo sanitario adecuado para el 

control y prevención de enfermedades con potencial zoonótico vinculadas a su actividad.  

 

El contagio del humano se produce por el estrecho contacto entre la familia encargada de 

dicha actividad y los animales (a partir de excretas, secreciones y sus productos – carne, 

leche, y derivados). Las tareas de cuidado de animales recaen en muchas ocasiones sobre 

mujeres y niños, siendo los hombres quienes se dedican a trabajos de fuerza mayor. 

 

La realización de exámenes serológicos permite obtener información sobre la distribución y 

comportamiento de enfermedades a fin de elaborar un diagnóstico de situación del estado 

sanitario de las majadas de caprinos y ovinos en las áreas rurales en estudio.  

 

Referido a brucelosis (B. melitensis) no se ha observado prevalencia de enfermedad, en base 

a lo cual podría establecerse que se trata de un área aparentemente libre de la misma, hasta 

el momento. 

 

En cuanto a Toxoplasmosis (T. gondii), se han  encontrado reaccionantes positivos en 36% 

de caprinos y 43,9% de ovinos estudiados, lo cual indica factibilidad de riesgo para la salud 

humana.  

 

Por último, los estudios de Neospororis (N.caninum) demostraron resultados positivos para 

13,2% de caprinos y 17,2% de ovinos, que no obstante ser cifras menores, no dejan de ser 

valores a considerar siendo una enfermedad de investigación relativamente reciente.  
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Un punto relevante sería también la educación y difusión de información en la comunidad, a 

fin de elaborar planes de prevención apropiados, y el desarrollo de programas sanitarios 

provinciales vinculados a las enfermedades en estudio.  
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Resumen 

Escherichia coli es un microorganismo de la familia Enterobacteriaceae que ha adquirido 

factores de virulencia generando patovares, las cuales se asocian con patogenias diversas. E. 

coli enteropatógeno (EPEC) se caracteriza por causar cuadros de diarrea acuosa que pueden 

resultar en cuadros fatales. E. coli enteroagregativo (EAEC) es reconocido como causa de 

diarrea persistente de más de 14 días que puede llevar a la muerte. Ambos pueden causar 

patologías en niños. Los animales de compañía podrían constituir un eslabón de importancia 

en el ciclo epidemiológico de estos patovares. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

portación de EPEC y EAEC en animales de compañía y la presencia de diarreas. A partir de 

muestras de hisopados rectales se realizó rastrillaje mediante PCR de los genes eae+, stx1-

/stx2- (EPEC) y aggR+/aaiC+ (EAEC). Además se estudió la frecuencia de las variables 

especie, grupo etario, raza y presencia de diarrea en fichas epidemiológicas de los animales. 

Los resultados se analizaron mediante el test de diferencias de proporciones. Se examinaron 

muestras provenientes de 193 animales de compañía (149/193 caninos, 42/193 felinos y 

2/193 no se consignó la especie). Un total de 42 animales portaron EPEC (40/149 caninos y 

2/42 felinos) y 4/193 portaron EAEC (4/149 caninos). Se observaron diferencias estadísticas 

significativas para la detección de EPEC en función de las variables especie y edad (p < 

0,05). La detección de EPEC fue mayor en caninos y en animales jóvenes. Para la detección 

de EAEC se observó una mayor detección en animales no mestizos (p < 0,05). El presente 

análisis permite inferir la presencia de EPEC en caninos y felinos y EAEC en caninos, 

constituyendo un primer acercamiento en la evaluación de su prevalencia. 

 

Palabras clave: Caninos, Felinos, EPEC, EAEC. 

Introducción 

Escherichia coli es un microorganismo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae que se 

encuentra en el intestino del hombre y varias especies animales (Donneberg, 2013). 

Constituye la denominada microbiota comensal intestinal, es decir que es una bacteria que 

interactúa con las células epiteliales del intestino y está expuesta al ambiente externo (Yan 

& Polk, 2004). El nicho de E. coli comensal es la capa de moco del colon de los mamíferos 

(Kapper et al., 2004). La mayoría de estas cepas no son patógenas y coexisten en armonía 

con sus huéspedes (Donneberg, 2013), Mediante mecanismos de transferencia horizontal de 

genes E. coli apatógeno ha adquirido factores de virulencia surgiendo patovares 

diarreogénicos con impacto en salud (Williams et al., 2010). 

E. coli enteropatógeno (EPEC) es un patovar que se caracteriza por causar diarrea infantil 

potencialmente fatal (Trabulsi et al., 2002; Afset et al., 2003, Rivas et al., 2010). Las cepas 

EPEC son causales de una variedad de cuadros clínicos (Torres, 2017). Se ha reportado que 

las infecciones por EPEC constituyen la segunda causa de muerte en niños menores a 5 años 

y son responsables de 1 – 5 millones de muertes de niños por año (WHO).  

La vía de infección de EPEC es la fecal-oral. La sintomatología más frecuente se caracteriza 

por cuadros de diarrea acuosa, con vómitos concomitantes, deshidratación, lo que puede 

derivar en un síndrome de mala absorción severo, intolerancia a la lactosa y alergia 

alimentaria favoreciendo la persistencia de la diarrea (Nataro & Kaper, 1998; Fagundes-

Neto & Scaletsky, 2000). 

mailto:vonwernichpaula@gmail.com
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Las cepas EPEC se caracterizan por producir una lesión, denominada de adherencia y 

borrado que está mediada por una adhesina bacteriana llamada intimina (Jerse et al., 1990) 

la cual se encuentra codificada en el gen eae.  

Según el tipo de adherencia que producen in vivo e in vitro, las cepas EPEC se clasifican 

en típicas (tEPEC) y atípicas (aEPEC), siendo las cepas típicas las que presentan un patrón 

de adhesión localizado. El tipo de adhesión se relaciona con la presencia o no de un 

plásmido denominado factor de adherencia de EPEC (pEAF) en el cual se encuentra el gen 

bfp que codifica para una fimbria de tipo IV conocida como “bundle-forming pili” (Bfp) 

(Monaghan et al., 2012; Kaper et al., 2004). En tEPEC, Bfp media la adherencia localizada 

ya que permite la interconexión de las bacterias dentro de microcolonias favoreciendo su 

estabilización (Grión et al., 1991). Las cepas típicas han sido aisladas particularmente del 

hombre, mientras que las aEPEC se encontraron tanto en el hombre como en diferentes 

especies animales (Gomes & González-Pedrajo, 2010). En la actualidad, las aEPEC 

(atípicas) constituyen un grupo de patógenos emergentes en el hombre y patógenos 

frecuentes en los animales, los cuales podrían ser reservorios ecológicos o epidemiológicos 

(Nakazato et al., 2004). Las cepas de aEPEC parecen estar más estrechamente relacionadas 

con las cepas STEC en sus perfiles de virulencia, serotipos, reservorios animales, y otras 

características genéticas (Trabulsi et al., 2002).  

En Argentina y Brasil se han recuperado cepas EPEC de los niños con diarrea (Rivas et 

al., 2010; Trabulsi et al., 2002; Lozer & Souza, 2013).  

El estudio de reservorios de cepas EPEC ha sido desarrollado en diversos animales, 

particularmente en Brasil, sin embargo no hay registros en áreas urbanas de las cepas EPEC 

que circulan en Argentina. Al momento, los estudios de reservorios en Argentina es un tema 

pendiente (International Workshop, 2012).  

E. coli enteroagregativo (EAEC) es un patógeno emergente reconocido como causa de 

diarrea aguda y persistente en niños y adultos que puede llevar a la muerte (Waldir & 

Navarro-García, 2016). La vía de infección de EAEC es la ruta fecal-oral.  

La signología clínica se caracteriza por diarrea acuosa, a menudo mucosa con o sin 

sangre, por más de 14 días, y que puede estar acompañada de vómitos, dolor, nauseas y 

fiebre. Las variaciones se relacionan con la heterogenicidad de las cepas EAEC, la dosis 

infectiva, susceptibilidad del huésped y su respuesta inmune (Harriton et al., 2006). 

Las cepas EAEC afectan el colon donde forman un fuerte biofilm que le permite a la 

bacteria evadir el sistema inmune y que contribuye a la infección persistente. Produce un 

aumento de la capa de mucus seguido por efectos citotóxicos y pro-inflamatorios. (Waldir & 

Navarro-García, 2016).  

Los factores de virulencia de las cepas EAEC se encuentran codificados en plásmidos de 

alto peso molecular, incluyendo pAA que codifica el fenotipo de adeherencia agregativa 

(Harriton et al.; 2006). La expresión de varios factores se encuentra regulada por un 

activador transcripcional denominado AggR, codificado por el gen aggR. 

Un marcador cromosomal de virulencia para EAEC lo constituye aaiC, el cual si bien se 

postula su presencia constante en el patovar, en Argentina se han aislado cepas aggR+,  

aaiC- de casos clínicos en niños (Rivas,  2016). 

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la portación de EPEC y EAEC en animales de 

compañía y la presencia de diarreas. 

Materiales y Métodos 

Se realizó rastrillaje mediante PCR en templados obtenidos de hisopados rectales 

precultivados en caldo tripteína soja (18 h a 37º C) con posterior siembra en agar Mac 

Conkey (18 h a 37ºC). Se buscó gen eae (EPEC) y los genes aggR y aaiC (EAEC). Además 

se estudió la frecuencia de las variables especie (clasificada en canino o felino), grupo etario 
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(clasificada en jóvenes –animales menores a 1 año-, adultos-animales mayores a 1 año y 

menores a 10 años- y gerontes -animales mayores a 10 años-), raza (clasificada en mestizo y 

de raza) y diarrea (clasificada en presencia o ausencia) en fichas epidemiológicas de los 

animales. Los resultados se analizaron mediante el test de diferencias de proporciones.  

Resultados y Discusión  

Se examinaron muestras provenientes de 193 animales de compañía. La proporción de 

muestras de caninos fue 149/193 (38 jóvenes, 73 adultos, 26 gerontes y 11 animales sin 

registro), la proporción de felinos fue 42/193 (7 jóvenes, 27 adultos, 5 gerontes y 3 animales 

sin registro) y en 2/193 animales no se consignó la especie. Para la variable raza la cantidad 

de mestizos fue 137/193, 11 animales sin registro para la variable. Un total de 31/193 

animales presentaron diarrea no consignándose este dato en 7 animales. 

Al rastrillaje un total de 42 muestras fueron eae+ (40/149 caninos y 2/42 felinos) y 4/193 

muestras fueron aagR+ y aaiC+ (4/149 caninos). Se observaron diferencias estadísticas 

significativas para la detección de EPEC en función de las variables especie y edad (p < 

0,05). La detección de EPEC fue mayor en caninos y en animales jóvenes. Para la detección 

de EAEC se observó una mayor detección en animales no mestizos (p < 0,05). El presente 

análisis permite inferir la presencia de EPEC en caninos y felinos y EAEC en caninos 

constituyendo un primer acercamiento en la evaluación de su prevalencia. El estado de 

portador de EPEC o EAEC no se asoció estadisticamente a diarrea en los animales 

analizados. 

Conclusiones 

El análisis de las muestras estudiadas permite inferir la presencia de cepas EPEC y EAEC en 

animales de compañía, particularmente EPEC en caninos y felinos y EAEC en caninos, 

constituyendo un primer acercamiento en la evaluación de su prevalencia. El estado de 

portador de EPEC o EAEC no se asoció a diarrea. Estos datos permiten considerar a las 

mascotas como portadores de cepas de impacto en salud. Para determinar el riesgo potencial 

y el impacto epidemiológico de estos resultados es necesario el aislamiento de las cepas y su 

caracterización molecular.  
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue evaluar la dinámica de la transmisión de la Anemia Infecciosa 

Equina en dos establecimientos con diferentes manejos. El trabajo se realizó en San Luis del 

Palmar, Corrientes. El diagnóstico serológico utilizado fue la técnica de IDGA. Ambos 

establecimientos llevaron a cabo el control de la iatrogenia en el momento de la toma de 

muestras. Establecimiento 1 (E1) contaba con una manada de 10 yeguas y un padrillo. El 

antecedente es que la manada era positiva a la serología para AIE, y contaba con 6 camadas 

de potrillos seronegativos nacidos y amamantados de estas madres. En el año 2015 se 

realizó el control serológico de la manada de yeguas y el padrillo, y en el 2016, el control 

serológico de una camada de 7 potros hijos de 11 meses de edad. Establecimiento 2 (E2) 

presentaba una manada de 116 equinos, la mayor parte de los animales fueron positivos a la 

serología. En este establecimiento se llevó a cabo un seguimiento de todos los equinos 

durante 3 años. En el E1, año 2015 toda la manada de yeguas y el padrillo tenían serología 

positiva. Año 2016, los 7 potrillos de 11 meses de edad fueron negativos. En el E2 se 

evidenciaron una disminución año a año de los animales seronegativos; en éste, conviven 

animales sanos con enfermos y/o portadores asintomáticos. En el E1 los potrillos, a pesar de 

nacer y convivir con sus madres y padre seropositivos durante 11 meses, no contrajeron la 

enfermedad; y luego de trasladados a un establecimiento donde todos los equinos son 

seronegativos persisten en esta condición a lo largo de su vida. En el E2 los animales 

negativos que se incorporan a una población de animales enfermos se infectan en diferentes 

periodos de tiempo, pero todos llegan a contraer la enfermedad.  

Palabras clave:vectores, transplacentaria, iatrogenia. 

 

 

Introducción 

La anemia infecciosa equina (AIE) es una enfermedad viral que afecta a los equinos, asnos y 

mulas, es causada por un virus ARN, Familia Retroviridae, género lentivirus. Los equinos 

que contraen la enfermedad quedan infectados de por vida (Craigo y Montelaro, 2008; 

Soutullo, 2008). 

La transmisión de la enfermedad se produce principalmente por inoculación de sangre 

infectada por medio de insectos de los géneros Tabanus, Stomoxys, Aedes y Anopheles. 

Estos insectos sólo cumplen la función de vectores mecánicos de la enfermedad.Otra forma 

de transmisión es la vía iatrogénica por medio de la reutilización de agujas contaminadas o 

por transfusiones de sangre de animales enfermos a otros sanos (Nachón Cicciarella y 

Bosisio, 2005).  

Puede producirse una infección intrauterina, el agente puede infectar al feto, provocar el 

aborto o el nacimiento de potros infectados que frecuentemente mueren en los meses 

siguientes (Coggins, 1975 citado por Nachón Cicciarella y Bosisio 2005; Radostitset al., 

2002). 
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La bibliografía también nombra a la vía digestiva como una posible ruta de transmisión del 

virus, y la ocular, en la que la infección se produciría si el virus toma contacto con los ojos 

del equino en forma directa (Coggins, 1975 citado por Nachón Cicciarella y Bosisio, 2005). 

Hay estudios en los que se afirma que el semen de padrillos portadores inaparentes no 

contiene virus, pero sí en aquellos que presentan cuadros severos de la enfermedad. En 

estos, la tasa viral es alta por lo que es capaz de trasmitir a la hembra durante el coito 

(Coggins, 1975 citado por Nachón Cicciarella y Bosisio, 2005) 

El virus de la AIE puede ser aislado del calostro, de la leche, del semen y de la orina, y en el 

caso de que existan heces sanguinolentas, también pueden ser fuentes de infección (Coggins, 

1975 citado por Nachón Cicciarella y Bosisio 2005). 

El diagnóstico de laboratorio más utilizado es el test de Coggins o inmunodifusión en gel de 

agar (IDGA), desarrollado por LeroyCoggins en 1970, y detecta anticuerpos contra la 

proteína principal del núcleo del VAIE (p26). Este test es el aprobado por la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) como la prueba “goldstandard” en el mundo (Suzuki et 

al., 1982). 

Objetivos 

El objetivo del trabajo fue evaluar la dinámica de la transmisión de la Anemia Infecciosa 

Equina en dos establecimientos con diferentes manejos. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en dos establecimientos de San Luis del Palmar, Corrientes. Para ambos 

estudios se utilizó el diagnóstico serológico por medio de la técnica de IDGA (test de 

coggins) (Coggins, 1970). Además, en ambos establecimientos se llevó a cabo el control de 

la iatrogenia para evitar el contagio de la enfermedad. 

El establecimiento 1 (E1) contaba con una manada de 10 yeguas y un padrillo. El 

antecedente relevante es que la manada era positiva a la serología para AIE, y contaba con 6 

camadas de potrillos seronegativos nacidos de estas madres, los que son amamantados por 

las mismas y destetados aproximadamente a los 8 meses de edad. A los potrillos se les 

realizó un control serológico a los 11 meses de vida, y en ese momento fueron apartados de 

la madre y trasladados a un establecimiento con una población equina seronegativa. En el 

año 2015 se realizó el control serológico de la manada de yeguas y el padrillo, y en el 2016, 

el control serológico de una camada de 7 potros hijos de 11 meses de edad al momento de su 

separación de la madre.  

El establecimiento 2 (E2) presentaba una manada de 116 equinos, la mayor parte de los 

animales fueron positivos a la serología. En este establecimiento se llevó a cabo un 

seguimiento de todos los equinos durante 3 años.  

Resultados y Discusión  

En el E1, en el año 2015 los resultados mostraron que la manada de yeguas y el padrillo 

tenían serología positiva. En el año 2016, la serología de los 7 potrillos de 11 meses de edad 

mostró resultado negativo. Estos resultados, sumados a los antecedentes de varias camadas 

de hijos seronegativos, revelan cómo animales con la forma inaparente de la enfermedad 

pueden tener hijos seronegativos, a pesar de que hay autores que afirman que en ocasiones el 

virus puede pasar la barrera placentaria, producirse una infección intrauterina, infectar al 

feto y provocar el aborto o el nacimiento de potros infectados que frecuentemente mueren en 
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los meses siguientes (Colaham, 2000; Nachón Cicciarella y Bosisio, 2005; Radostitset al., 

2002). Otros autores como Craigo y Montelaro (2008), mencionan quela transmisión in 

útero de la yegua al potrillo es rara o muy poco frecuente; en cambio Cook (2013) señalo 

que tales exposiciones tienen el potencial para la transmisión y con mayor riesgo si 

aumentan los niveles de viremia. 

Además, en el E1 el diagnóstico serológico se realizó a los 11 meses de vida de los potrillos 

para evitar la interferencia de los anticuerpos maternales. Esto se debe a que en la 

bibliografía se menciona que los anticuerpos maternos pueden interferir con el diagnóstico 

por medio de la técnica de IDGA (test de Coggins) hasta los 9 meses de edad del potrillo 

(Sellon y Long, 2007). La vía digestiva es considerada como una posible vía de transmisión 

del virus, a través del calostro, durante los dos primeros días de vida (Nachón Cicciarella y 

Bosisio, 2005), debido a que en ese momento el intestino del neonato puede absorber 

grandes moléculas (Coggins, 1975). Sin embargo, hemos visto que los potrillos 

amamantaron de sus madres positivas hasta los 8 meses de vida, y mostraron resultados 

negativos en su serología. 

Los resultados del E2 se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Resultados serológicos para AIE obtenidos por medio de la técnica de IDGA (test 

de Coggins) en los animales del Establecimiento 2. 

 2014 2015 2016  

Positivos 88 96 103  

Negativos 26 20 13  

Total 114 116 116  

En el E2 se evidenciaron una disminución año a año de los animales seronegativos; en éste, 

conviven animales sanos con enfermos y/o portadores asintomáticos. Cabe mencionar que 

las condiciones climáticas de la zona, la humedad, la temperatura y las precipitaciones, 

favorecen una alta densidad de vectores como Tabanussp, los principales transmisores 

mecánicos de la enfermedad. Además se llevan a cabo controles para minimizar el contagio 

de la enfermedad por medio de la iatrogenia, ello evita que se produzca una rápida difusión 

de la enfermedad. Cook et al., en el 2013 afirmaron que la transmisión de la enfermedad se 

da principalmente por medio de los vectores pero también mencionaron que la rápida 

difusión y los brotes son principalmente producidos en la mayoría de los casos por la mano 

del hombre.Ambos establecimientos se encuentran en la misma zona geográfica y las 

condiciones ambientales son muy similares. En el E1 los potrillos, a pesar de nacer y 

convivir con sus madres y padre seropositivos durante 11 meses, no contraen la enfermedad; 

luego son trasladados a un establecimiento donde todos los equinos presentan serología 

negativa y persisten en esta condición a lo largo de su vida. En el E2 los animales negativos 

que se incorporan a una población de animales enfermos se infectan en diferentes periodos 

de tiempo, pero todos llegan a contraer la enfermedad. La situación en el E1 se podría 

atribuir a que los animales, al recibir un buen calostrado y al haber sido amamantados por 

sus madres positivas, obtendrían una importante protección inmunológica que evitaría su 

contagio a pesar de la existencia en el medio de los principales transmisores de la 

enfermedad. 
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Conclusiones 

El análisis de la dinámica de la transmisión de AIE en ambos establecimientos se le 

atribuiría al manejo diferenciado. 
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Resumen 

El ensayo se realizó en el establecimiento “DON SANTOS” ubicado en el paraje Isla Púen 

en el noreste de la provincia de Formosa perteneciente al departamento Pilcomayo. Se 

utilizaron vacas de descarte medio diente o menos, provenientes de un sistema de cría 

extensivo, obteniendo como producto final vacas gordas para faena. Una vez colocada la 

prótesis en el 50 % de los animales seleccionados completamente al azar, los mismos fueron 

identificados individualmente, pesados mediante báscula cada 28 a 32 días sin desbaste 

durante los 162. En los animales las variables que se evaluaron fueron: peso vivo (PV), 

ganancia diaria de peso (GDP) y ganancia total (GT). Los resultados alcanzados en este 

ensayo son los siguientes GDP: 0,59±04 vs 0,5±0,4, GT: 94,92±6,82 vs 81,64±6,82 kg de 

PV en animales con y sin prótesis respectivamente;los cuales no presentaron diferencias 

estadísticas significativas debidas al tratamiento. 

Palabras clave: bovino, prótesis, ganancia de peso. 

 

Introducción 

La eficiencia de los rodeos de cría bajo sistemas de producción pastoriles extensivos en la 

región del NEA está subordinada no sólo, al costo de oportunidad que ofrece la cadena de 

carne bovina, sino también a cuestiones técnicas de gestión y manejo. Así, una multiplicidad 

de factores independientemente de la sanidad, genética y disponibilidad de oferta forrajera 

influirá como aceleradores o retardadores del éxito en la gestión pecuaria. 

Para un manejo eficiente, la dinámica de un rodeo de cría estabilizado requiere una 

reposición de vientres generado por los refugos y rechazos los cuales deberán ser 

reemplazados por vaquillonas de reposición. Esta secuencia de eventos generará una bajaen 

las dotaciones de vientres por descarte de algunas de ellos. 

Es por eso que en rodeos de cría en ambientes extra pampeanos se torna un desafío tratar de 

disminuir los rechazos de vientres por desgaste dentario, ya que esto significa una pérdida 

de genética de madres seleccionadas, de probada fertilidad y aptitud materna. 

La experiencia indica que la productividad de los vientres en la zona alcanza su máximo a 

los 7 u 8 años de edad y luego decae, resultando en menos destetes. Pero en nuestros rodeos, 

el envejecimiento generalmente es debido al desgaste de los dientes, atribuido a la dureza de 

nuestros pastos naturales. En rodeos tipo europeo, es normal que entre los 7 u 8 años de 

edad, la mayoría de las vacas tengan desgastados sus dientes, en la mitad o más de su 

tamaño normal (Kraemer, 2005). 

Esto animales medio diente o menos disminuyen el peso de sus terneros en el momento del 

destete. (Carillo, 1988) 

 

Esta situación puede enfrentar a esta categoría, a no poder satisfacer los requerimientos 

nutricionales, al no contar con una dentadura adecuada. Consecuentemente no se verá 

satisfecha la carga animal estimada, ni aprovechada la receptividad propia de los campos 

naturales de la región. La secuencia de eventos subsiguientes puede resultar perjudicial al 

momento de establecer los indicadores de progreso y eficiencia del sistema de cría, y por 
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ende, en el rendimiento y resultado económico del establecimiento ganadero (Bavera y col., 

2000). 

 

Objetivos 

En el presente trabajo se plantea evaluar la ganancia de peso diaria y total en vacas con 

medio diente o menos de invernada en un sistema pastoril en el noreste de Formosa. 

 

Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en el establecimiento “DON SANTOS” ubicado en el paraje Isla Púen 

en el noreste de la provincia de Formosa  perteneciente al departamento Pilcomayo, distante 

350 km de la capital de la provincia de Corrientes. El mismo, contaba con la infraestructura, 

el personal y los animales necesarios para realizar el ensayo. 

Se utilizaron vacas de descarte medio diente o menos de genética y producción propia, 

provenientes de un sistema de cría extensivo, obteniendo como producto final vacas gordas 

para faena. 

La metodología utilizada para la aplicación de la prótesis dentaria consistió en introducir el 

animal en el cepo, mochetearlo y fijar la mocheta con soga atándola a un travesaño ubicado 

en la parte superior del cepo (esto evita que cabecee hacia abajo), luego se introdujo un 

abrebocas dejando la lengua por detrás del mismo. A continuación se realizó una limpieza 

en la dentadura tratando de sacar todos los restos de pasto y semillas que se encuentren entre 

los dientes, ya que el cemento debe pasar por los espacios interdentales para producir una 

buena fijación. 

Posteriormente la prótesis se llenó con el polvo del cemento hasta el borde, se agregó el 

líquido hasta formar una pasta homogénea, se secaron los dientes y se colocaron cubriendo 

los ocho dientes incisivos, haciendo presión tratando de ubicar lo más profundo posible para 

evitar el efecto de palanca. La prótesis fue sujetada entre 8 y 15 minutos hasta que el 

cemento solidificó. Una vez que se comprobó que el mismo ha endurecido se liberó esa vaca 

y se introdujo la siguiente. Una vez colocada la prótesis en el 50 % de los animales 

seleccionados completamente al azar, los mismos fueron identificados individualmente, 

pesados mediante báscula cada 28 a 32 días sin desbaste durante los 162 días que duró el 

ensayo. 

En los animales las variables que se evaluaron fueron: peso vivo (PV), ganancia diaria de 

peso (GDP) y ganancia total (GT). 

Se realizó la evaluación del recurso forrajero inicial el cual fue: 1822kg materia seca por 

hectárea. 

Para el análisis se utilizó estadística descriptiva y diferencias estadísticas mediante el uso de 

la prueba t de Student para evaluar diferencias estadísticas debidas al tratamiento (con y sin 

prótesis dental) como variable clasificatoria. Para efectuar las comparaciones estadísticas se 

utilizó el paquete informático InfoStat (Di Renzo y col., 2008). 

 

Resultados y Discusión  

Cuadro 1: estadística descriptiva de las variables estudiadas en vacas 

medio diente o menos con o sin prótesis en el noreste de Formosa. 

Variable n  Media  E.E.  CV   Mín Máx 

PesoVivo inicial (kg) 23 356,35 9,29 12,51 290 481 

PVfinal  (kg) 23 444,91 9,94 10,71 366 550 

GT (kg) 23 88,57 4,82 26,1 47 125 
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GDP (kg) 23 0,55 0,03 26,09 0,29 0,77 

 

En los animales las variables que se evaluaron fueron: peso vivo (PV), ganancia diaria de 

peso (GDP) y ganancia total (GT). Los resultados alcanzados en este ensayo son los 

siguientes GDP: 0,59±04 vs 0,5±0,4, GT: 94,92±6,82 vs 81,64±6,82 kg de PV en animales 

con y sin prótesis respectivamente, en los cuales no se encontró diferencias estadísticas 

significativas. 

 

Conclusiones 

Según los resultados alcanzados en este ensayo se concluye que al no encontrarse 

diferencias estadísticas significativas debidas al tratamiento no se aconseja el uso de prótesis 

dental bovina para el engorde de vacas medio diente o menos. Sin embargo al no haberse 

encontrado ensayos realizados sobre los parámetros medidos en éste estudio con los cuales 

comparar, es aconsejable seguir estudiando y hacer repeticiones para poder corroborar los 

supuestos obtenidos.. 
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Resumo 

A Raposa-do-campo (Lycalopex vetulus) é o menor canídeo brasileiro, pesando entre 2 e 4 

quilos de corpo esguio, cabeça pequena, focinho curto e enegrecido. A coloração da 

pelagem é marrom, com tons de cinza, o que lhe confere aparência envelhecida. Sua marca 

registrada está na cauda comprida bastante volumosa, exibindo uma mancha escura na base 

e outra na extremidade. Considerada uma espécie endêmica, pouco se sabe a seu respeito, 

sendo um dos sete canídeos menos estudados no mundo. Assim, o presente estudo tem o 

objetivo de descrever a Anatomia da parte abdominal da aorta de Raposa-do-campo 

comparando com dados literários já bem estabelecidos de canídeos domésticos. Para a 

realização deste estudo são utilizados dois exemplares de Raposa-do-campo, adultos, cujos 

cadáveres foram recolhidos às margens de rodovias no entorno da Catalão-Goiás. No 

laboratório de Anatomia, foram fixados em solução aquosa de formol a 10% e conservados 

nesta. A parte final da aorta abdominal, nessa espécie, está sobre a face ventral dos corpos 

vertebrais da região lombar, levemente deslocada para a esquerda do plano mediano. O 

primeiro ramo desta parte da aorta é o Tronco celíaco, seguido pela A. mesentérica cranial e 

depois pelas Aa. frenicoabdominais. A seguir, nascem as Aa. renais, seguidas pelas Aa. 

gonadais, A. mesentérica caudal e Aa. circunflexas ilíacas profundas. Finalmente nascem 

duas grandes Aa. ilíacas externas e os ramos terminais compostos pelas Aa. ilíacas internas e 

A. sacral mediana. Ao longo do trajeto abdominal da aorta, quatro pares de A. lombares 

nascem pela face dorsal da aorta.  

Palavras-chave: Anatomia; canídeos do cerrado; Raposa-do-campo; Artéria Aorta 

Introdução  

A Anatomia Animal Comparativa é um enfoque da Anatomia que estuda a 

organização morfológica de diferentes grupos de animais, discutindo as relações 

morfofuncionais inter-específicas. Ao contrário da Anatomia Humana ou Anatomia Animal 

que buscam estudar os elementos que edificam o corpo pura e simplesmente, sem um viés 

comparativo, a Anatomia Comparativa tem como objetivo estudar não apenas organização 

estrutural do corpo, mas busca um enfoque na relação que a forma trás face ao modo de vida 

do animal e suas adaptações inerentes ao bioma. Assim sendo, estudos mais acurados, da 

organização estrutural do corpo, com enfoque comparativo, assumem status de grande valia, 

no sentido de facilitar a compreensão de processos fisiológicos e evolutivos que, 

eventualmente, possam estar associados à forma do corpo ou da estrutura anatômica, 

mailto:roseamely@ig.com.br
mailto:zenon_silva@ufg.br
mailto:dara_bia@hotmail.com
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inclusive as adaptações inerentes ao hábito alimentar e reprodutivo. 

 

Figura 1: Espécime de Raposa- do- campo (Lycalopex vetulus), fêmea. Foto: Fernanda 

Cavalcanti de Azevedo. 

 

1.2. Características Gerais da Raposa-do-campo e o bioma no qual está inserida 

- A Raposa-do-campo, é a única espécie de canídeo brasileiro endêmica do Cerrado, Até 

onde se sabe essa espécie só ocorre no cerrado brasileiro, bioma sob alta pressão antrópica e 

com menos de 20% de sua área original ainda em estado primitivo, razão pela qual, muitos 

componentes de sua fauna são categorizados como Vulneráveis (VU). Sendo uma espécie 

endêmica, sua distribuição geográfica original parece estar circunscrita aos limites de 

extensão do Cerrado, áreas de vegetação savânica (DALPONTE 2009). No entanto, a 

espécie pode, ainda, ser encontrada em zonas de transição, incluindo habitat abertos do 

Pantanal, mosaico de campos e vegetação xerofítica, embora ainda possam existir regiões, 

nas quais, a espécie não fora registrada. É mais comum na região centro-sul do bioma 

(DALPONTE 2009).  

A Raposa-do-campo (Lycalopex vetulus) é um animal grácil, com uma pequena 

cabeça, corpo e membros delgados. A pelagem da parte superior do corpo é cinza pálido e as 

partes ventrais são amareladas, exceto as partes ventrais do pescoço que apresentam 

coloração branca (de PAULA-COUTO 1950). Sua marca registrada está na cauda, comprida 

e bastante volumosa, portando uma mancha escura na base e outra na extremidade. 

(AZEVEDO e LEMOS 2012). Em ambos os sexos, a cor geral é cinza amarelado, embora os 

machos possam ter uma faixa de pelos pretos que se estende desde a nuca até o final da 

cauda (VIEIRA 1946). A Lycalopex vetulus é o menor canídeo brasileiro, pesando, em 

geral, até 4 quilos, eventualmente maior do que isso. Tem hábito noturno e podem ser 

encontrados em campos e cerrados do Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo. Considerada 

uma espécie endêmica, muito pouco se sabe a seu respeito, sendo um dos sete canídeos 

menos estudados no mundo (AZEVEDO e LEMOS 2012). 

Objetivos 

 É o objetivo desta pesquisa, acrescentar novos conhecimentos anatômicos, como 

subsídios para compreensão e eventuais intervenções clinico-cirúrgicas relativas à saúde 

animal, principalmente silvestres. 

Material e métodos 

Para desenvolvimento deste estudo foram utilizados dois exemplares de Raposa-do-campo, 

adultos, sem idade definida, recolhidos mortos às margens de rodovias do entorno de 
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Catalão/GO, sob autorização do SISBIO Nº 37072-2. No laboratório de Anatomia, o sistema 

arterial foi injetado, com Látex Arte Cola, de cor vermelha, para melhor visualização das 

artérias propostas. Posteriormente foram fixados em solução aquosa de formol, a 10% e 

nesta conservados. A preparação das peças anatômicas foi realizada sob a luz de técnicas 

usuais em Anatomia Macroscópica, qual seja: após tricotomia da região anterolateral do 

abdome foi feita uma incisão ao longo da linha alba, iniciando-se no processa xifóide 

prosseguindo-se até a extremidade cranial da sínfise púbica. Uma incisão lateral 

acompanhando o rebordo costal de cada lado e outra na região inguinal, na altura 

aproximada do ligamento inguinal, foram executadas. A parede abdominal foi rebatida 

lateralmente até a exposição das vísceras abdominais. O intestino foi afastado, expondo-se a 

parede dorsal do abdome. A partir de então, com auxilio de uma pinça anatômica (16 cm) 

removeu-se o tecido adiposo e outros, até a exposição da A. aorta e seus ramos. A 

documentação fotográfica foi feita utilizando-se uma câmera digital Sony Cyber Shot 7.2 mp. A 

nomenclatura adotada para a descrição dos resultados foi a da Nômina Anatômica 

Veterinária (2012). A pesquisa foi desenvolvida com parecer favorável do CEUA/UFU 

nº067/12.  

Resultados e discussões 

Estudos e discussões sobre a Anatomia Comparativa de animais silvestres vêm 

assumindo lugar de destaque, entre pesquisadores e estudiosos, face às relações 

morfofuncionais, de estruturas anatômicas similares, relacionadas ao processo de adaptação 

ao meio ambiente, sobrevivência e reprodução. 

O confronto dos resultados desta pesquisa é realizado apenas com a literatura 

compilada sobre os canídeos domésticos, uma vez que os grupos se acham muito próximos 

na escala filogenética e não foi identificada literatura especifica sobre a Anatomia da A. 

femoral e seus ramos em outros canídeos.  

A aorta abdominal de cão acompanha o teto do abdome, em estreita relação de 

proximidade com a veia cava caudal, sendo que na região cranial do abdome está 

posicionada sobre o plano sagital mediano, mas, logo sofre leve deslocamento para a 

esquerda (MILLER et al. 1964; EVANS 1993; DYCE, SACK, WENSING, 2004 e GETTY 

2008). Em Raposa-do-campo, a aorta abdominal é a continuação da aorta descendente, após 

a mesma cruzar o diafragma, encontrando-se em estreita relação de proximidade com V. 

cava caudal, a princípio, sobre o plano sagital mediano e depois, levemente deslocado para a 

esquerda, em conformidade com as descrições em cão doméstico Segundo Miller et al. 

(1964); Evans (1993); Dyce, Sack e Wensing (2004) e Getty (2008), em cão, são 

encontradas 7 artérias lombares, todas pares, sendo que os dois primeiros pares se originam 

ainda, no interior da cavidade torácica e os cinco pares 

restantes, ao longo da parte abdominal da A. aorta. Em 

Raposa-do-campo verifica-se a existência de cinco pares de 

artérias lombares, ao longo do segmento abdominal da 

aorta, das quais, as primeiras duas estão localizadas 

cranialmente às artérias renais e outras três caudalmente. 

Os Autores acima referidos citam que as artérias lombares 

podem nascer isoladamente ou formar tronco. Os 

resultados encontrados nos espécimes dissecados, nesta 

pesquisa, não mostram a presença de tronco. 

Figura 2: Vista ventral da parte cranial da cavidade 

abdominal de Raposa-do-campo: a- A. mesentérica cranial, 
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b- Tronco celíaco, c- A. Frênico-abdominal esquerda, d- A. Frênico- abdominal direita, e- 

Pequenas artérias mesentéricas, f- Aa. Renais. 

 

Em Raposa-do-campo, o primeiro ramo da parte abdominal da aorta é visceral, o 

Tronco celíaco, um curto tronco arterial, impar, que nasce pela face ventral da aorta, ainda 

entre os pilares diafragmáticos. Após curta distância de sua origem, o Troco celíaco se 

divide em três ramos principais, as artérias: Hepática, Gástrica esquerda e Lienal e uma A. 

Gástrica dorsal. Essa condição está em concordância com os dados compilados da literatura 

pertinente, sugerindo que essa é uma condição normal nos canídeos. O segundo ramo da 

aorta abdominal é parietal, par e denomina-se A. frênico-abdominal. 

 De acordo com a literatura compilada, Miller et al. (1964); Evans (1993); Dyce, Sack 

e Wensing, (2004) e Getty (2008), as artérias frenicoabdominais podem nascer isoladamente 

ou formarem um tronco comum. Nos exemplares de Raposa-do-campo analisados, as 

referidas artérias sempre se originaram separadamente, no entanto, em ambos os antímeros 

ramificaram-se em A. Frênicas caudais e Aa. supra-renais, sendo que esta ultima emite 

ramos para a parede abdominal dorsal.  

As Aa. supra-renais de Raposa-do-campo originam-se em tronco comum com as 

artérias frênico-abdominais, mas a literatura pertinente, (MILLER et al. 1964; EVANS 

1993; DYCE, SACK E WENSING, 2004 e GETTY 2008) cita que a origem desse vaso é 

muito variável, podendo ocorrer isoladamente, a partir da aorta abdominal, em tronco 

comum entre si ou com outros vasos como a A. renal, a A. mesentérica cranial ou do Tronco 

celíaco.  

Miller et al (1964); Evans (1993); Dyce, Sack e Wensing (2004) e Getty (2008) 

descrevem a A. mesentérica cranial de cão, como sendo o maior ramo da parte abdominal 

da aorta, sendo ela responsável pelo suprimento sanguíneo de todo o intestino delgado e 

maior parte do intestino grosso. Ela nasce pela superfície ventral da aorta, segue ventro-

caudalmente, penetrando entre as lâminas do mesentério. As dissecações em Raposa-do-

campo revelam a Anatomia da A. mesentérica cranial em consonância com a literatura 

pertinente em cão. 

O quarto ramo da A.aorta abdominal de Raposa-do-campo é a A. renal. Uma direita 

e outra esquerda destinadas aos rins, as quais apresentam origens assimétricas, pela face 

lateral da aorta, quando a origem da A. renal esquerda ocorre caudalmente, em relação à da 

A. renal direita. Duas pequenas artérias mesentéricas nascem da face ventral da aorta, na 

altura das artérias renais. As características anatômicas das artérias renais de Raposa-do-

campo estão em consonância com a literatura compilada, em cão (MILLER et al. 1964; 

EVANS 1993; DYCE, SACK E WENSING, 2004 e GETTY 2008), todavia a literatura não 

cita as duas pequenas artérias mesentéricas verificadas em Raposa-do-campo. 

Para Miller et al. (1964); Evans (1993); Dyce, Sack e Wensing (2004) e Getty (2008) 

os ramos subseqüentes, às Aa. renais são igualmente viscerais, pares e são as Aa. gonadais 

(testicular e ovariana). As Aa. gonadais nascem pela face ventral da aorta, sendo a origem 

da A. gonadal direita, deslocada cranialmente, em relação à esquerda. Em Raposa-do-

campo, verificam-se as mesmas características descritas na literatura pertinente, no que se 

refere à anatomia das Aa. Gonadais. 
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Alguns centímetros distalmente às Aa. gonadais, em Raposa-do-campo, nasce, pela 

face ventral da aorta, a pequena A. Mesentérica caudal, que penetra entre as laminas do 

mesocolo, com destino ao colo descendente e colo sigmóide. Essa condição é igualmente, 

descrita pela literatura pertinente (MILLER et al. (1964); EVANS (1993); DYCE, SACK E 

WENSING (2004) e GETTY (2008). 

Figura 3: Vista ventral da cavidade abdominal de Raposa- do- campo: a- Ramo frênico da 

A. frênico- abdominal; b- Ramo parietal da A. frênico-abdominal; c- Aa. Lombares; d- A. 

Gonadal direita; e- A. Gonadal esquerda, f- A. mesentérica caudal; g- Aa. Circunflexas 

ilíacas profundas; h- Aa. Ilíacas externas; i- A. obturatória; j- A. Ilíaca interna; k- A. Sacral 

mediana. 

Em Raposa-do-campo, caudalmente às Aa. gonadais nascem, lateralmente, as 

artérias Circunflexas ilíacas profundas, uma para cada lado, destinadas à região dos flancos 

e igualmente descritas em cão (MILLER et al. 1964; EVANS 1993; DYCE, SACK E 

WENSING 2004 e GETTY 2008). 

De acordo com Miller et al. (1964); 

Evans (1993); Dyce, Sack e Wensing (2004) e 

Getty (2008) os maiores ramos da parte final da 

A. aorta, são as Aa. Ilíacas externas, as quais 

seguem caudal e lateralmente na direção da 

coxa, entrando na lacuna vascular como A 

femoral. Em Raposa-do-campo, verificam-se 

iguais condições. 

Em Raposa-do-campo, após a origem 

das Aa. ilíacas externas, a aorta sofre uma forte 

redução, em seu diâmetro, seguindo por cerca 

de 2cm e ramificando-se em cinco ramos 

terminais: duas Aa. Ilíacas internas, duas Aa. 

obturatórias e uma A. sacral mediana sendo 

estas muito menores do que as Ilíacas externas. 

Esses achados diferem daqueles presentes na 

literatura compilada, quando mostra a A. Ilíaca 

interna e a A. Sacral mediana, mas não faz 

referência à A. Obturatório (MILLER et al. 

1964; EVANS 1993; DYCE, SACK E 

WENSING 2004 e GETTY 2008). 

Conclusão 

 A Anatomia da Aorta abdominal, em Raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), guarda 

estreita similitude com a Anatomia da Aorta abdominal descrita em Canídeos domésticos, 

contudo, pequenas variações inerentes à espécie e, provavelmente, associadas ao seu “modo 

de vida”, podem estar presentes. 
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Resumen 

Escherichia coli forma parte de la microbiota normal de la vagina bovina; sin embargo, su 

presencia en el útero del post-parto o durante el servicio, ocasiona reacción inflamatoria, 

descarga mucopurulenta y problemas en la restauración del estro, en detrimento de la 

performance reproductiva de las madres.  

En el presente trabajo se aislaron y caracterizaron E. coli nativas del tracto reproductor 

bovino (TRB) de vaquillonas sanas (n=20) y vacas (n=23) con problemas reproductivos 

(metritis y síndrome de vaca vacía), pertenecientes a tambos de la Cuenca Tapia-Trancas. 

Los aislados obtenidos se identificaron como E. coli (pruebas bioquímicas y moleculares) y 

se caracterizaron según: expresión de fimbrias tipo 1 y P, movilidad, expresión de fimbria 

curli y formación de biofilm. 

Se obtuvo aislamiento positivo solamente en una de las vaquillonas y en el 100% de las 

vacas con problemas reproductivos. La expresión de fimbria tipo 1 fue similar en ambos 

grupos y todos los aislados fueron negativos para fimbria P. Se observaron aislados con 

diferentes grados de movilidad en ambos grupos. El 50% de los de vacas vacías expresó 

fimbria curli. Las E. coli con alta capacidad de formación de biofilm pertenecen a vacas con 

metritis. 

Estos resultados proveen un marco de conocimiento para avanzar en la caracterización de la 

patogenia de E. coli en endometrio bovino; lo que permitiría diseñar estrategias terapéuticas 

dirigidas a perfiles de riesgo para la salud reproductiva de las vacas. 

Palabras clave: E. coli, tracto reproductor bovino, metritis 

 

Introducción 

El objetivo del manejo reproductivo del ganado es obtener la preñez de las vacas de una 

manera eficiente y en el menor tiempo posible (Plazier y col., 1997). En los sistemas 

intensivos de producción de leche la incidencia de metritis tóxica aguda y crónica es elevada 

(Fourichon y col., 2001). Estos síndromes, junto con mastitis, son los de mayor prevalencia 

durante la lactancia (Grohn y col., 2003). Se ha reportado que E. coli es uno de los 

principales agentes de infecciones postparto afectando la performance reproductiva de las 

madres (Sheldon, 2010). A su vez, esta enterobacteria forma parte de las poblaciones 

colonizantes de vagina de vaquillonas y vacas adultas sanas (Otero y col., 2000), las que 

constituyen probablemente la primera fuente de contacto con las mucosas estériles del 

neonato, que rápidamente son habitadas por diversas poblaciones de microorganismos 

(Gyles y Fairbrother, 2010; Schmidt y col., 2011). La patogenicidad de E. coli se debe 

principalmente a la expresión de una gran variedad de factores de virulencia (Johnson y 

Russo, 2002), los que contribuyen en conjunto a la eficacia en la colonización de superficies 

específicas del hospedador, evasión de las defensas inmunológicas u ocasionando daño 

directo a sus células y tejidos lo que genera la enfermedad (Johnson y Russo, 2002). 

Si bien, algunos trabajos proponen que las cepas capaces de colonizar el endometrio bovino 

y provocar metritis, poseen características diferentes a aquellas aisladas del tracto de vacas 

sanas, y presentan un patrón de patogenicidad distinto al de E. coli diarreagénicas (DEC) o 

al de patogénicas extra-intestinales (ExPEC) (Sheldon y col., 2010); todavía no existe un 
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consenso general en la definición del perfil de las cepas de E. coli patogénicas para 

endometrio bovino.  

 

Objetivos 

Aislar y caracterizar cepas de E. coli nativas del Tracto Reproductor Bovino (TRB) 

prevalentes en tambos de la Cuenca Tapia-Trancas, según los perfiles de patogenicidad 

asociados a las distintas condiciones clínico-reproductivas. 

 

Materiales y Métodos 

1-Toma de muestras. Animales: Se muestrearon 43 hembras raza Holando Argentino 

pertenecientes a tambos de la cuenca lechera Tapia-Trancas. Dichos animales presentaban 

diferentes condiciones clínico reproductivas: 

-Vaquillonas clínicamente sanas (VS): 20 vaquillonas vírgenes (20±2 meses). 

-Vacas adultas (4±1-años) con metritis: 6 vacas con signos de metritis de hasta 60 días post-

parto (VM). 

-Vacas adultas (4±1-años) con Síndrome de Vaca Vacía (VV): 17 vacas repetidoras de celo 

que no se preñaron luego de 6 meses post-parto.  

Previa higiene de la zona perineal y vulvar (agua y secado con toallas de papel), se colocó 

un vaginoscopio estéril y se tomaron muestras a partir de la mucosa craneal de vagina por 

raspados con cepillos “cytobrush” e hisopos (adosados a un mango especial) para estudios 

bacteriológicos y citológicos, respectivamente. Cada citobrush se recogió en tubo Falcon 

con 1 mL de solución salina bufferada con fosfato (PBS), pH 7,0, y se  mantuvo refrigerado 

(8 °C) hasta su procesamiento; mientras que cada hisopo fue extendido sobre dos 

portaobjetos y fijado con etanol 96°.  

 

2-Aislamiento e identificación de E. coli. Las muestras de raspados vaginales fueron 

sembradas en superficie, en placas de agar MacConkey  y agar sangre e incubadas durante 

48 h a 37°C. De cada placa se seleccionaron, como máximo, 4 colonias lactosa positiva que 

fueron identificada por morfología (bacilos cortos Gram negativos), perfil bioquímico 

(producción de indol, utlización de citrato, pueba de Rojo de Metilo y reacción de Voges-

Proskauer) y por la presencia del gen de la β-D-glucuronidasa (mediante reacción de PCR 

utilizando los oligos URL-301, 5’-TGTTACGTCCTGTAGAAAGCCC-3’, y URR-432, 5’-

AAAACTGCCTGGCACAGCAATT-3’) (Horakova y col, 2008; Wang y col, 2013); 

obteniéndose en todos los casos, el producto esperado de 154 pb. Los aislados identificados 

se conservaron a -20 ºC en caldo BHI + 20% glicerol, los que se utilizaron en estudios 

posteriores.   

 

3- Expresión de fimbrias tipo 1 y P. Se evaluó la aglutinación de células de Sacharomyces 

cerevisiae y la hemoaglutinación de glóbulos rojos humanos tipo A. Se prepararon 

suspensiones bacterianas con 10
12

 ufc mL
-1

 (DO540nm=1,2, en PBS) a partir de cultivos 

¨overnight¨ en LB caldo (medio Luria Bertani) de cada aislado. Para la evaluación de la 

expresión de las fimbrias tipo 1, las levaduras fueron lavadas y suspendidas en PBS 

(DO540nm=1,2). Luego, se mezclaron 50 µl de cada suspensión (bacterias y levaduras) en un 

portaobjetos de vidrio durante cinco minutos, la visualización de agregados se consideró 

aglutinación positiva (Schembri y col. 2000). La presencia de la fimbria P se comprobó 

utilizando 50 μL de la suspensión de glóbulos rojos al 5% en PBS, mezclados en un 

portaobjetos con igual volumen de la suspensión bacteriana (DO540nm=1,2, en PBS); después 

de cinco minutos se evaluó la formación de agregados celulares (Jadhav y col. 2011). Todas 

las cepas positivas en estos ensayos se evaluaron nuevamente pre incubando la suspensión 

bacteriana con 1% α-metil-D-manopiranosa durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
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4-Movilidad. Se sembró en un punto, en placas de Petri con LB agar al 0,3%, una colonia (a 

partir de un cultivo ¨overnight¨); después de incubar a 37 ºC durante 8 h, se midió el radio 

desde el punto de inoculación hacia la periferia. Los resultados se expresaron como 

diámetros de migración (mm). 

5-Expresión de fimbria curly y formación de biofilm 

La capacidad de los aislados de E. coli de producir fimbria curly y formar biofilm fue 

estudiada a partir de suspensiones bacterianas (DO540nm=1,0 en PBS) obtenidas de un cultivo 

¨overnight¨ en agar LB sin NaCl a 37 ºC. La expresión de la fimbria se puso en evidencia 

inoculando 2 mL de caldo LB (sin NaCl) con 30 μL de cada suspensión bacteriana. Luego 

de ser incubadas (3 h, 37ºC) en agitación, 5 μL de cada cultivo se sembraron en un punto 

sobre placas de agar LB (sin NaCl) suplementado con Rojo Congo (40 μg mL
-1

) y Azul de 

Bromofenol (20 μg mL
-1

). Después de una incubación de 48 h a 30ºC, se evaluó la expresión 

de fimbria curly por el color y morfología de las colonias obtenidas (Römling y col., 1998, 

Ma y Wood, 2009). Simultáneamente, se evaluó la formación de biofilm (Hussain y col., 

2012, Römling y col., 1998) en placas de poliestireno. Así, se inocularon 30 μL de las 

suspensiones bacterianas iniciales (DO540nm=1,0 en PBS) en 3 mL de LB (sin NaCl) y se 

distribuyeron alícuotas de 200 µl en cada pocillo de microplacas de poliestireno. Al cabo de 

una incubación de 48 h a 30ºC el medio fue aspirado suavemente de los pocillos, y se 

lavaron dos veces con PBS. A continuación, los biofilms fueron teñidos con solución de 

Cristal Violeta (0,1% p/v) durante 30 min y después se lavaron con agua destilada y se 

secaron al aire. Posteriormente, se añadió etanol 96º a cada pocillo y se incubó durante 15 

min. Finalmente, se transfirieron alícuotas de cada pocillo a microplacas limpias para la 

lectura de DO590nm. En cada microplaca se incluyeron pocillos con control negativo (medio 

LB sin NaCl sin inocular) y positivo (medio LB sin NaCl inoculado con una cepa 

productora de nuestro laboratorio). 

Resultados y Discusión 

Tanto en el celo y posterior servicio como en el parto, el cérvix se encuentra abierto 

permitiendo el ingreso al útero de microorganismos alojados en vagina (Wang y col., 2013), 

por lo que la microbiota residente en la misma será determinante para la salud reproductiva 

de la hembra. En este trabajo en una primera etapa, se evaluó la presencia de E. coli en la 

región craneal de la mucosa vaginal de vaquillonas y vacas de tambo. La totalidad de las 

vacas adultas (metritis y síndrome de vaca vacía) incluidas en el ensayo, resultaron positivas 

para el aislamiento de E. coli. Contrariamente a lo esperado, E. coli fue aislada solo de una 

muestra de las de vaquillonas. En otros sistemas de cría diferentes al tambo (ganado de 

carne), E. coli se encuentra normalmente colonizando la mucosa vaginal de vaquillonas 

sanas (Gonzalez Moreno y col., 2016, Otero y col., 2000). Probablemente condiciones 

derivadas del manejo particular del tambo inducen diferencias en la microbiota autóctona 

del TRB. 

Los 25 aislados identificados como E. coli se analizaron para determinar rasgos de 

patogenicidad asociados a la capacidad de colonización.   

La expresión de fimbria tipo 1 fue similar en ambos grupos, sin embargo solo se observaron 

aislados positivos resistentes a manosa en el grupo VV (Figura 1).  

Ningún aislado fue positivo para la expresión de fimbria P bajo las condiciones 

experimentales utilizadas.  
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Figura 1. Expresión de fimbria tipo 1 en aislados de vacas con metritis (VM) y con 

Síndrome de vaca vacía (VV). Aglutinación negativa (N); Aglutinación positiva sensible 

(PS) y resistente a manosa (PR).  

Bicalho y col (2010) encontraron una asociación positiva entre la presencia del gen que 

codifica para la adhesina del pili tipo 1 (Fim H) y las E.coli provenientes de vacas con 

metritis y endometritis, sin embargo no estudiaron la expresión del pili. Al estudiar los genes 

que codifican para la fimbria P (pap AH) no encontraron asociación con dichas patologías. 

Por su parte, Sheldon y col (2010) encontraron que E. coli asociada a endometritis, 

disminuía su capacidad de adherirse a células endometriales luego del tratamiento con 

manosa, por lo tanto, dedujeron que expresaba el pili tipo 1. 

Los resultados de movilidad fueron analizados teniendo en cuenta los criterios de la tabla 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Movilidad de E. coli expresada según diámetro de migración. 

De la totalidad de los aislados estudiados, no se observó E. coli inmóviles. En aislados del 

grupo VM, el 85,7% y el 14,3% presentaron movilidad media y alta, respectivamente. 

Mientras que en el grupo VV, la mayoría exhibieron baja movilidad (52,9 %). Asimismo, se 

observaron aislados con media (35,3 %) y alta (11,8 %) movilidad. Figura 2. 

 

 

Figura 2. Movilidad de E. coli aislados de VM (vacas con metritis) y VV (Síndrome de 

vaca vacía). 
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La expresión de fimbria curly fue negativa en el 100% de los aislados del grupo VM, 

mientras que el 64,7 % y el 35,3 % del grupo VV fueron positivos y negativos 

respectivamente. 

 

Figura 3. Porcentajes de E. coli aisladas de vagina que expresaron fimbria curly. 

Los resultados indican que los diferentes perfiles de capacidad de producción de biofilm en 

las muestras estarían relacionados con las condiciones clínico-reproductivas de las hembras, 

observándose en todas ellas la presencia de E. coli capaces de producir biofilm. Estos 

hallazgos coinciden con lo observado por Wiles y col. (2008) quienes informaron una 

asociación entre el origen extra-intestinal de E. coli y la habilidad para formar biofilm.  

En nuestro estudio, en el grupo de VM, se observó un 28,6% y un 71,4% de aislados con 

alta y mediana capacidad para formar biofilm. Mientras que en el grupo de aislados de VV, 

ninguno presentó el máximo grado de producción. Sin embargo, sí se observó en dicho 

grupo, aislados con capacidad media (64,7%) y baja (35,3%) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.7% 

35.3% 

0 

100% 

0

20

40

60

80

100

120

+
Curly

-

Vacías

Metritis

VM VV

biofilm alta

biofilm baja

biofilm media

Categoría

71,4%

28,6%

64,7%

35,3%



 

142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Producción de biofilm en soporte de poliestireno por E. coli aislados de vacas con 

metritis (VM) y vacas con Síndrome de vaca vacía (VV). 

Un análisis multivariado de correspondencias permitió evidenciar la asociación de la 

prevalencia de E. coli curly + con capacidad media de formación de biofilm con el grupo de 

VV (Figura 5). Asimismo, se observa que el origen de VM es opuesto a la capacidad baja de 

formación de biofilm; sin embargo estaría igualmente asociado a alta y media capacidad de 

formación de estas biopelículas (Figura 5). Silva y col (2009) encontraron que la mayoría de 

las cepas de E. coli aisladas del útero de vacas de tambo en post-parto normal y con metritis 

se comportaron de manera similar, siendo capaces de formar biofilm (98%) y de expresar 

fimbria curly (83%) aunque estas cualidades no siempre estuvieron asociadas entre sí. En 

nuestro caso, solo los aislados provenientes de VV fueron capaces de expresar fimbria curly 

y éstos se asociaron con la capacidad media de formar biofilm; sin embargo los aislados de 

VM no expresaron la fimbria pero presentaron capacidad media/alta para la formación de 

biofilm. Estos resultados sientan bases para profundizar los estudios de esta propiedad en 

este tipo de aislados ya que las biopelículas facilitan la expresión de varios factores de 

virulencia, así como el aumento de la resistencia a la respuesta inmune innata (Hanna y col., 

2003).  
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Figura 5. Biplot de correspondencias entre expresión de fimbria curly, capacidad de 

formación de biofilm y origen de los aislados (VV, Síndrome de vaca vacía; VM, vacas con 

metritis). Entre () se indica la contribución a Chi cuadrado. 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que: 

 La expresión de fimbria tipo 1 no está asociada exclusivamente a alguno de los 

grupos estudiados de hembras bovinas. 

 El Síndrome de vaca vacía estaría asociado a la colonización vaginal de cepas de E. 

coli curly + con capacidad media para formar biofilm. 

 La producción de biofilm estaría asociada a E. coli productoras de metritis. 
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Resumo 

O Brasil é o país com maiores taxas de produção in vitro (PIV) de embriões bovinos e, 

assim, há grande demanda para o desenvolvimento de metodologia rápida e não invasiva de 

determinação do sexo dos embriões. O dimorfismo nos estádios iniciais do desenvolvimento 

constitui um método precoce de sexagem. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar os efeitos de modificações nas condições de PIV (adição de 0, 1,5, 5,6 e 10 mM de 

glicose ou de 0, 5, 10 ou 30 µM de DNP do D5 ao D8; ou cultivo em atmosfera com 5% de 

O2 a partir do D1) sobre as taxas de desenvolvimento e a proporção de embriões machos e 

fêmeas. Para isso, oócitos bovinos foram maturados in vitro em TCM 199 com SFB e 

hormônios, durante 24 h a 38,5
o
C e 5% de CO2 em ar; fecundados, por 20-22 h, com 1 x 10

6
 

espermatozoides/mL em TALP-FIV, e cultivados em SOF com 2,5% SFB e 3 mg/mL BSA 

por até 8 dias. A determinação do sexo dos embriões foi feita por PCR multiplex. A adição 

de glicose e de DNP não afetou (p>0,05) o desenvolvimento total até blastocisto (13,2 a 

19,4%), enquanto a redução na atmosfera de O2 aumentou as taxas de blastocisto totais 

(20,6% vs. 13,2%). A adição de 5,6 mM de glicose aumentou (p<0,05) a proporção de 

embriões fêmeas (80% de fêmeas), enquanto os demais tratamentos não promoveram 

desvios (p>0,05) na proporção dos sexos. Assim, concluímos que alterações no sistema de 

cultivo afetam as taxas de desenvolvimento e alteram a proporção dos sexos, em embriões 

bovinos produzidos in vitro. 

Palavras-chave: Fecundação in vitro, Glicose, DNP, Proporção macho: fêmea. 

 

Introdução 

O Brasil é o país com as maiores taxas de produção in vitro (PIV) de embriões bovinos no 

mundo e, com isso, há grande demanda para o desenvolvimento de método rápido, sem 

custos exacerbados, fácil e não invasivo para a determinação do sexo dos embriões. O 

dimorfismo sexual existente entre os embriões nos estádios iniciais do desenvolvimento 

constitui um método precoce de determinação do sexo.  

O metabolismo embrionário, em geral, depende do consumo de glicose, piruvato, lipídios e 

aminoácidos (De Souza, Salles, Rosa e Silva, 2015). Logo após a fecundação, a clivagem 

em embriões bovinos machos é mais rápida do que em embriões fêmeas, quando cultivados 

em altas taxas de glicose. Assim, constatou-se que o metabolismo da glicose é maior em 

embriões machos do que nos embriões do sexo oposto (Rheingantz et al., 2004). Com isso, 

alterações na concentração de glicose no meio de cultivo podem afetar o metabolismo 

embrionário e contribuir para a seleção do sexo de acordo com a velocidade de 

desenvolvimento dos embriões. 

Além disso, os embriões bovinos são muito dependentes da fosforilação oxidativa como 

fonte de energia, em que, na pré-compactação, 90% do ATP produzido é proveniente da 

oxidação (Thompson et al., 1996). Assim, a maneira como as células embrionárias 

produzem ATP é a chave para o desenvolvimento embrionário (Thompson & Peterson, 

2000). O 2,4-dinitrofenol (DNP) desacopla a fosforilação oxidativa da cascata de transporte 

de elétrons, de maneira que o transporte de elétrons pode ocorrer sem a produção de ATP 

(Thompson et al., 2000) e, assim, os embriões que tiverem maior atividade da cascata 

pentose-fosfato serão mais afetados com o uso do DNP. 

 

O desenvolvimento in vitro dos embriões também é afetado profundamente pelas condições 

em que são mantidos, e o efeito do stress oxidativo tem dificultado seu cultivo em 
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laboratório, pois, se a concentração de O2 não for favorável, levará a danos ao DNA e 

distúrbios na expressão gênica (Takahashi, 2012). 

 

Objetivos 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos das modificações nas condições de 

cultivo in vitro (adição de DNP e de glicose e alteração na atmosfera de O2) sobre as taxas 

de desenvolvimento embrionário e a proporção de embriões machos e fêmeas. 

 

Material e Métodos 

A partir de ovários bovinos coletados em abatedouro, os folículos foram aspirados, e os 

oócitos de cumulus compacto obtidos foram destinados à maturação in vitro. Para tanto, 

placas de maturação foram feitas com gotas de 100L de meio de TCM-199 com  10% de 

soro fetal bovino (SFB), 0,2 mM de piruvato de sódio, 75 g/mL de kanamicina, 1 g/mL 

de hormônio folículo estimulante (FSH), 50 g/mL de gonadotrofina coriônica humana 

(hCG) e 1 g/mL de estradiol, sob óleo mineral. Foram mantidos por 24 h a 38,5
o
C e 

atmosfera de 5% de CO2 em ar.  

Para a fecundação in vitro (FIV) foram utilizadas palhetas de 0,5 mL de sêmen de dois 

touros (Canchim 5181 e 3166) da Embrapa Pecuária Sudeste. O sêmen descongelado foi 

depositado sobre um gradiente de 45% e 90% de Percoll e centrifugado para a recuperação 

dos espermatozoides viáveis, que foram utilizados à concentração final de 1 x 10
6
/mL em 

co-incubação com os oócitos em gotas de TALP-FIV por 20-22 horas a 38,5
o
C e 5% de 

CO2. 

A seguir, os embriões foram transferidos para meio SOF com 0,2 mM de piruvato, 75 

g/mL de kanamicina, 3 mg/mL de BSA e 2,5% de SFB e mantidos em estufa a 38,5
o
C e 

atmosfera de 5% de CO2 em ar por até 8 dias. Metade do meio de cultivo foi substituído por 

meio novo a cada 48 horas. O dia em que os embriões foram transferidos para o cultivo foi 

considerado o primeiro dia (D1), e assim por diante, até o D8. O desenvolvimento 

embrionário foi avaliado sob microscópio estereoscópico quanto às taxas de clivagem e de 

desenvolvimento até blastocisto. Para avaliar o efeito da glicose sobre a velocidade de 

desenvolvimento e o sexo dos embriões, o meio de cultivo foi substituído por meio 

acrescido de glicose, do D5 ao D8, nas concentrações de 0, 1,5, 5,6 ou 10 mM. 

No experimento de alteração no metabolismo de pentose-fosfato, o DNP foi utilizado como 

inibidor, e os embriões do D5 ao D8 foram submetidos a 0, 5, 10 ou 30 µM de DNP.  

Para o experimento de alteração no metabolismo oxidativo, o cultivo in vitro desde o D1 foi 

realizado em atmosfera com 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2 (5% de O2). Para isso as 

placas de cultivo foram colocadas em sacos do tipo zip lock e a troca do gás foi realizada 

diariamente. 

A sexagem de embriões foi realizada por PCR multiplex para amplificação simultânea de 

um fragmento de 300 bp do cromossomo Y e de 538 bp de sequência autossômica do 

genoma bovino (Rattanasuk et al., 2011). Para tanto, a reação de PCR de 20 L foi 

constituída por 1X de tampão, 0,25 M dos primers BYfor (5'-

CTCAGCAAAGCACACCAGAC-3') e BYrev (5'-GAACTTTCAAGCAGCTGAGGC-3'), 

0,1 M dos primers BSPfor (5'-TTTACCTTAGAACAAACCGAGGCAC-3') e BSPrev (5'-

TACGGAAAGGAAAGATGACCTGACC-3'), 0,2 mM de cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 1 

U de Taq DNA polimerase e 0,3 L de DNA (equivalente a 1/3 do embrião). A 

termociclagem foi realizada com desnaturação inicial a 94
o
C por 2 minutos, 45 ciclos a 

94
o
C/30 segundos, 60

o
C/45 segundos e 72

o
C/50 segundos, e extensão final a 72

o
C por 10 

minutos. Após a amplificação, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de 

agarose a 1,5%, o sexo dos embriões foi determinado pelo padrão das bandas: o embrião do 
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sexo feminino apresentou somente a banda de 538 bp, e o embrião do sexo masculino, as 

bandas de 538 e 300 bp. 

A análise estatística usou o procedimento FREQ do pacote estatístico SAS (SAS, 2012) 

adotando o teste de Fisher, para tabela de contingência com n total abaixo de 5, e qui-

quadrado nas outras condições, utilizando p>0,05 implicando independência, caso contrário 

(p<0,05), dependência. 

 

Resultados e Discussão 

As taxas de clivagem e de desenvolvimento até blastocisto e a proporção dos sexos dos 

embriões para os diferentes experimentos estão apresentadas nas Tabelas 1 a 6. 

A adição de glicose não afetou (p>0,05) as taxas de desenvolvimento até blastocisto em D6, 

D7 e D8 e total (Tabela 1), de acordo com Takahashi e First (1992), não há necessidade de 

adição de glicose para promover o desenvolvimento, pois pode não ter o efeito benéfico 

esperado. Apesar de diferenças (p<0,05) nas taxas de clivagem entre os grupos (Tabela 1), 

como a clivagem foi avaliada no D2, antes da adição de glicose, as diferenças foram devidas 

aos embriões selecionados e não aos tratamentos. 

 

Tabela 1. Taxa de clivagem e de desenvolvimento até blastocisto em embriões bovinos 

produzidos in vitro em quatro concentrações de glicose do D5 ao D8. 

 

Glicose 

 (mM) 

Clivagem Blastocistos 

D6 

Blastocistos 

D7 

Blastocistos 

D8 

Blastocistos 

Totais 

0 263/341 

(77,1%)
b
 

8/341 

(3,3%) 

26/341 

(7,6%) 

24/341 

(7,0%) 

58/341 

(17,0%) 

1,5 257/338 

(73,9%)
b
 

12/338 

(2,9%) 

21/338 

(6,2%) 

19/338 

(5,6%) 

52/338 

(15,4%) 

5,6 235/263 

(89,3%)
a
 

10/263 

(3,8%) 

14/263 

(5,3%) 

14/263 

(5,3%) 

38/263 

(14,4%) 

10 277/341 

(59,1%)
b
 

6/341 

(1,7%) 

22/341 

(6,4%) 

17/341 

(4,9%) 

45/341 

(13,2%) 

Total 1032/1283 

(80,4%) 

36/1283 

(2,8%) 

83/1283 

(6,5%) 

74/1283 

(5,8%) 

193/1283 

(15,0%) 
a,b

Valores com diferentes sobrescritos, na mesma coluna, diferem ao nível de significância 

de 5%. 

 

 A adição de 5,6 mM de glicose aumentou a proporção de fêmeas no D7 e no total de 

blastocistos, enquanto a concentração de 10 mM só teve efeito sobre o total de blastocistos 

(Tabela 2). Rheingantz et al. (2004) reportaram que a elevada concentração de glicose (5,56 

mM) no meio de cultivo pode contribuir para determinar a maior velocidade de 

desenvolvimento in vitro dos embriões bovinos machos. Entretanto, esses achados foram 

contrários aos obtidos aqui, em que o aumento da concentração de glicose resultou em 

maiores porporções de blastocistos fêmeas.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Proporção dos sexos dos blastocistos obtidos em diferentes dias em embriões 

bovinos produzidos in vitro em quatro concentrações de glicose do D5 ao D8. 
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Gli

cos

e 

(m

M) 

Blastocistos D6 Blastocistos D7 Blastocistos D8 Blastocistos Totais 

Fêmea Macho Fêm

ea 

Macho Fême

a 

Macho Fêmea Macho 

0  1/3 

(33,4%) 

2/3 

(66,6%

) 

14/1

9 

(73,

6%) 

5/19 

(26,4%) 

3/13 

(23,0

%) 

10/13 

(77,0%) 

18/35 

(51,5%) 

17/35 

(48,5%

) 

1,5  5/8 

(62,5%) 

3/8 

(37,5%

) 

6/15 

(40,

0%) 

9/15 

(60,0%) 

5/13 

(38,5

%) 

8/13 

(61,5%) 

16/36 

(44,5%) 

20/36 

(55,5%

) 

5,6  5/10 

(50,0%) 

5/10 

(50,0%

) 

13/1

3 

(100

%)
A
 

0/13 

(0,0%)
B
 

6/7 

(85,7

%) 

1/7 

(14,3%) 

24/30 

(80,0%)
A
 

6/30 

(20,0%

)
B
 

10  5/5 

(100%) 

0/5 

(0,0%) 

10/1

3 

(77,

0%) 

3/13 

(23,0%) 

8/12 

(66,6

%) 

4/12 

(33,4%) 

23/30 

(76,6%)
A
 

7/30 

(23,4%

)
B
 

To

tal 

16/26 

(61,5%) 

10/26 

(38,4%

) 

43/6

0 

(71,

6%)
A
 

17/60 

(28,3%)
B
 

22/45 

(48,8

%) 

23/45 

(51,1%) 

81/131 

(61,8%) 

50/131 

(38,1%

) 

A,B
Valores com diferentes sobrescritos entre machos e fêmeas para o mesmo tratamento 

diferem ao nível de significância de 5%. 

 

A adição de DNP, nas concentrações de 0, 5, 10 ou 30 M, não afetou (p>0,05) as taxa de 

desenvolvimento até blastocisto (Tabela 3). Esses achados também são contrários aos 

reportados por Thompson et al. (2000), em que a inibição parcial da fosforilação oxidativa 

pelo DNP foi favorável para o desenvolvimento dos embriões. 

 

Tabela 3. Taxa de clivagem e de desenvolvimento até blastocisto a partir de embriões 

bovinos produzidos in vitro em quatro concentrações de DNP do D5 ao D8. 

DNP 

(M) 

Clivagem Blastocistos 

D6 

Blastocistos 

D7 

Blastocistos 

D8 

Blastocistos 

Totais 

0  158/278 

(56,8%) 

8/278 

(2,8%) 

30/278 

(10,7%) 

16/278 

(5,8%) 

54/278 

(19,4%) 

5  152/271 

(56,0%) 

4/271 

(1,4%) 

32/271 

(11,8%) 

11/271 

(4,0%) 

47/271 

(17,3%) 

10  135/263 

(51,3%) 

5/263 

(1,9%) 

29/263 

(11,0%) 

17/263 

(6,4%) 

51/263 

(19,4%) 

30  139/271 

(51,2%) 

2/271 

(0,7%) 

34/271 

(12,5%) 

16/271 

(5,9%) 

52/271 

(19,2%) 

Total 584/1083 19/1083 125/1083 60/1083 204/1083 
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(53,9%) (1,7%) (11,5%) (5,5%) (18,8%) 

Não houve diferença entre os valores, na mesma coluna, ao nível de significância de 5%. 

 

Em relação ao sexo dos embriões, o DNP não afetou (p>0,05) a proporção dos sexos 

(Tabela 4). Na literatura, é reportado que a expressão de G6PDH é maior em embriões 

femininos, assim a atividade da cascata pentose-fosfato (PPP) é maior (Gutierrez-Adan et 

al., 2000). Por isso, o uso do DNP, um inibidor de PPP, favoreceria a sobrevivência de 

embriões machos (Green et al., 2016). Entretanto, esses achados não foram confirmados no 

presente experimento. 

 

Tabela 4. Proporção dos sexos dos blastocistos obtidos em diferentes dias a partir de 

embriões bovinos produzidos in vitro em quatro concentrações de DNP do D5 ao D8. 

DNP 

(M) 

Blastocistos D6 Blastocistos D7 Blastocistos D8 Blastocistos 

Totais 

Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho 

0  1/6 

(16,6%) 

5/6 

(83,4%) 

13/21 

(61,9%) 

8/21 

(38,1%) 

7/14 

(50,0%) 

7/14 

(50,0%) 

21/41 

(51,3%) 

20/41 

(48,7%) 

5  2/4 

(50,0%) 

2/4 

(50,0%) 

14/30 

(46,6%) 

16/30 

(53,4%) 

6/13 

(46,2%) 

7/13 

(53,8%) 

22/47 

(46,8%) 

25/47 

(53,2%) 

10  2/4 

(50%) 

2/4 

(50%) 

18/30 

(60,0%) 

12/30 

(40,0%) 

8/11 

(72,7%) 

3/11 

(27,3%) 

28/45 

(62,3%) 

17/45 

(37,7%) 

30  2/2 

(100%) 

0/2 

(0,0%) 

20/31 

(64,5%) 

11/31 

(35,5%) 

6/12 

(50,0%) 

6/12 

(50,0%) 

28/45 

(62,3%) 

17/45 

(37,7%) 

Total 7/16 

(43,7%) 

9/16 

(56,2%) 

65/112 

(58,0%) 

47/112 

(42,0%) 

27/50 

(54,0%) 

23/50 

(46,0%) 

99/178 

(55,6%) 

79/178 

(44,4%) 

Não houve diferença entre machos e fêmeas, para o mesmo tratamento, ao nível de 

significância de 5%. 

A redução da atmosfera de oxigênio de 20% para 5% de O2 resultou em maiores (p<0,05) 

taxas de blastocistos no D7 e totais (Tabela 5). Conforme Takahashi (2012) elucidou, há 

redução no desenvolvimento embrionário em atmosfera de 20% de O2, devido a formação 

de espécies reativas de oxigênio.  

Tabela 5. Taxa de clivagem e de desenvolvimento até blastocisto em embriões bovinos 

produzidos in vitro em duas atmosferas de oxigênio (O2) a partir do D1. 

Oxigênio Clivagem Blastocistos 

 D6 

Blastocistos  

D7 

Blastocistos  

D8 

Blastocistos 

Totais 

5% O2 133/641 

(20,7%) 

10/641 

(1,5%) 

86/641 

(13,4%)
a
 

36/641 

(5,6%) 

132/641 

(20,6%)
a
 

20% O2 64/243 

(26,3%) 

4/243 

(1,6%) 

18/243 

(7,4%)
b
 

10/243 

(4,1%) 

32/243 

(13,2%)
b
 

Total 197/884 

(22,2%) 

14/884 

(1,6%) 

104/884 

(11,7%) 

46/884 

(5,2%) 

164/884 

(18,5%) 
a,b

Valores com diferentes sobrescritos, na mesma coluna, diferem ao nível de significância 

de 5%. 

A atmosfera de oxigênio não afetou (p>0,05) a proporção do sexo dos embriões (Tabela 6), 

como demonstra Agung et al (2005) que em seus experimentos não encontraram diferenças 

significativas na proporção dos sexos. 
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Tabela 6. Proporção dos sexos dos blastocistos obtidos em diferentes dias a partir de 

embriões bovinos produzidos in vitro em duas atmosferas de oxigênio (O2) a partir do D1. 

Oxigênio Blastocistos D6 Blastocistos D7 Blastocistos D8 Blastocistos 

Total 

Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho 

5% O2 5/8 

(62,5%) 

3/8 

(37,5%) 

32/61 

(52,5%) 

29/61 

(47,5%) 

18/25 

(72,0%) 

7/25 

(28,0%) 

55/94 

(58,5%) 

39/94 

(41,5%) 

20% O2 - - 10/23 

(43,5%) 

13/23 

(56,5%) 

4/8 

(50,0%) 

4/8 

(50,0%) 

14/31 

(45,2%) 

17/31 

(54,8%) 

Total 5/8 

(62,5%) 

3/8 

(37,5%) 

42/84 

(50,0%) 

42/84 

(50,0%) 

22/33 

(66,7%) 

11/33 

(33,3%) 

69/125 

(55,2%) 

56/125 

(44,8%) 

Não houve diferença entre machos e fêmeas, para o mesmo tratamento, ao nível de 

significância de 5%. 

 

Conclusões 

A adição de 5,6 mM glicose ao meio de cultivo promove o aumento da proporção de 

embriões fêmas no D7. A adição de DNP ao meio SOF não afeta as taxas de 

desenvolvimento e nem a proporção dos sexos dos embriões. Com a alteração da atmosfera 

do cultivo para 5% de O2, promove o aumento da taxa de desenvolvimento dos embriões 

mas não influencia na proporção dos sexos. 
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Resumen 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la tasa de preñez en vacas 

con cría al pié sometidas a Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con utilización de 

optimizador seminal. Para el efecto fueron seleccionados 117 bovinos raza Nelore, categoría 

vaca, multíparas, de condición corporal 3 a 3,5 a partir de 60 días post-parto de un 

establecimiento ganadero del Distrito de Yby Yau – Departamento de Concepción, el semen 

correspondió a diluido con diluyente orgánico. El protocolo de IATF fue el siguiente: día 0 

aplicación de 2 mg de benzoato de estradiol vía intramuscular más inserción de dispositivo 

intravaginal con progesterona, día 7 retiro de dispositivo y aplicación de prostaglandina F2ά, 

día 8 aplicación de 1 mg de benzoato de estradiol, con IATF entre las 52 y 56 horas de la 

remoción del dispositivo. El 51% (60/117) de las vacas con cría al pié inseminadas a tiempo 

fijo resultaron preñadas y 49% (57/117) vacías. 

Palabras claves: Optimizador seminal, inseminación, Yby Yau. 

Introducción 

La ganadería atraviesa momentos de cambio y la Inseminación Artificial a Tiempo 

Fijo (IATF) incorporada al manejo reproductivo en rodeos carnicero, se posiciona como una 

alternativa viable y sustentable en el tiempo. 

La tendencia de crecimiento de la producción bovina, irá en aumento a futuro, por las 

grandes inversiones con capital extranjero en explotación y procesamiento, lo que es clave 

para el sector ganadero, permitiendo al país posicionarse como el sexto exportador de carne 

a nivel mundial. (15). 

La IATF consiste en sincronizar las ovulaciones de las vacas para ser inseminadas 

todas al mismo momento sin necesidad de detección de celo. Ésta técnica se realiza a través 

de la aplicación de un dispositivo intravaginal, más la aplicación de otras hormonas como 

prostaglandina, benzoato de estradiol, cipionato y gonadotropina coriónica equina. (2). 

La implementación de IATF en vacas con cría resulta de utilidad porque permite 

estimular la ovulación, disminuyéndose de esta forma el periodo post parto. (13). 

Los diluyentes contienen componentes que protegen y permiten la supervivencia 

espermática fuera del tracto reproductivo y además cumplen la función de aumentar el 

volumen de la dosis inseminante. Los componentes que hacen parte del diluyente deben 

suplir las necesidades metabólicas del espermatozoide como son la glucosa que constituye 

fuente de energía, proveer capacidad protectora al shock térmico por medio de lipoproteínas 

presentes en la yema de huevo y la leche, como también es importante incluir una sustancia 

tampón que neutralice sustancias tóxicas que se producen en el metabolismo espermático 

como el ácido láctico. (Wernli, 2010). 

Obtener vacas con cría al pié que preñen más temprano tiene algunas ventajas, 

probablemente, la más importante es que el ternero promedio será de mayor edad. Teniendo 

en cuenta que la edad del ternero es un determinante importante de su peso al destete, la 

parición temprana produce un ternero promedio más pesado. (16). 

 

La inseminación artificial a tiempo fijo es una de las técnicas que sin duda es 

importante para el mejoramiento genético de la producción cárnica y que resulta una de la 

más viable para que la producción pecuaria vaya escalando y haciéndose espacio entre los 

mejores productores de Latinoamérica. (8). 
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El nuevo optimizador comercial logra el aumento seminal en volumen colaborando 

con el vigor y la motilidad de los espermatozoides teniendo como objetivo principal la de 

aumentar la probabilidad de conseguir una preñez a partir de una dosis de semen. (4). 

En una investigación realizada en un establecimiento del Departamento de Amambay 

(Paraguay) con el objetivo de determinar la viabilidad del uso del semen refrigerado sobre la 

tasa de preñez en un programa de IATF en vacas con cría al pié, realizándose la dilución con 

un diluyente orgánico, se determinó que el 67% (40/60) de las vacas de raza Nelore 

quedaron preñadas. (17). 

 En un estudio realizado en Brasil, con el objetivo de evaluar los porcentajes de 

preñez obtenidos con semen fresco versus congelado, se determinó una tasa de preñez de 

54% (46/85) para semen fresco diluido con diluyente orgánico y 44% (40/91) para semen 

congelado. (6). 

Con el uso del activador seminal (diluyente), se puede reducir los costos de 

producción porque aparte de ofrecer la ventaja del fraccionamiento de la dosis seminal, ésta 

a su vez logra el aumento del vigor y la motilidad espermática permitiendo a los productores 

la utilización de características superiores del semen en los programas de mejoramiento 

genético.  

 

Objetivos. 

En esta investigación se formuló como objetivo general determinar la tasa de preñez 

en vacas con cría al pié sometidas a IATF con utilización de optimizador seminal. Los 

objetivos específicos  fueron determinar el porcentaje de preñez con utilización de 

optimizador comercial y analizar los resultados. 

 

Materiales y  Metodos. 
 

El trabajo de campo se realizó en el establecimiento Ganadera Guatambú ubicado en 

el Distrito de Yby Yau, Departamento de Concepción, República del Paraguay. 

La muestra estuvo constituida por 117 animales de la especie bovina categoría vaca 

con cría  al pié, de la raza Nelore, aparentemente sanos, de un establecimiento ganadero del 

Distrito de Yby Yau Departamento de Concepción, muestreadas durante los meses de 

septiembre y octubre del año 2016, que cumplieron con los criterios de selección. 

Para iniciar se obtuvieron los datos de los bovinos que fueron sometidos a estudio, 

registrándose en planillas que se elaboraron para el efecto.  

La selección de las vacas con cría al pie se realizó respetando los criterios de 

inclusión y exclusión mencionados anteriormente. La identificación se realizó de manera 

individual por el número de caravana de los bovinos, registrándose en planilla que se 

elaboró para el efecto.  

Las vacas con cría que cumplieron con los criterios de selección fueron sometidas al 

trabajo de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con la utilización del optimizador 

seminal. El protocolo de inseminación a tiempo fijo fue la siguiente: en el día 0 se procedió 

a la colocación del Dispositivo Intravaginal Bovino (DIVB) impregnado con progesterona, 2 

mg de benzoato de estradiol todos por vía intramuscular (im) en la región del anca. 

En el día 8 se extrajo el DIVB y se aplicó 0,5 mg de Prostaglandina F2α (PgF2α), 1 

mg de cipionato de estradiol y 300 UI de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) todos por 

vía im en la región muscular del anca lado derecho e izquierdo evitando una superposición 

de los fármacos. 

 

En el día 10 del protocolo de IATF transcurridos 52 – 56 horas de retirado el DIVB, 

se realizó la inseminación  de  las  vacas  con  cría al pié  utilizando en el pos-
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descongelamiento el optimizador seminal comercial. Transcurridos 35 días posteriores de la 

inseminación de las vacas, se procedió a realizar el diagnóstico de gestación mediante 

ultrasonografía con ecógrafo en los siguientes pasos: sujeción de las vacas, limpieza del 

recto, preparado y lubricado del transductor con gel dentro de una cubierta protectora, 

introducción en el recto de la hembra y diagnóstico. 

Durante el tiempo que duró la investigación (55 días), las vacas con cría fueron 

mantenidos en potreros constituidos por pastura cultivada a base de Brachiaria brizantha 

con libre disposición de agua y sal mineral ad libitum. 

Los manejos adicionales incluyeron: desparasitación con ivermectina al 1% a dosis 

de 200 mcg por vaca vía subcutánea, administración de una solución vitamínica a base de 

vitamina A (400.000 UI/ml), vitamina D (50.000 UI/ml) y vitamina E (1.500 UI/ml) a dosis 

de 5 ml por animal vía im. 

Se realizó una evaluación microscópica del semen minutos antes de su empleo para 

IATF. 

En la evaluación microscópica del semen se consideró la motilidad masal 

observando una gota del semen sobre el portaobjeto con aumento de 40x. Los resultados del 

movimiento en masa fueron catalogados como muy buena (MB), buena (B), regular (R) y 

mala (M).  

Para evaluación del vigor se observó la velocidad de los espermatozoides donde 0: 

fueron los que no tuvieron movimiento, 1 ligera ondulación o vibración de cola sin 

progresión, 2 progresión lenta incluyendo detención y comienzo de movimiento, 3 

movimiento progresivo y continuo con moderada velocidad; 4 movimiento progresivo 

rápido y 5 movimiento progresivo muy rápido. 

El procedimiento de dilución consistió en la mezcla del semen descongelado  con un 

optimizador en un medio isotónico. Una vez aumentado en su volumen, la suspensión con 

semen fue fraccionado en 2. 

l envasado del semen se realizó en pajuelas convencionales que contenían capacidad 

para 0,5 ml de semen diluido con optimizador seminal. 

Los resultados obtenidos de la tasa de preñez en vacas con cría al pié sometidas a 

IATF con utilización de optimizador seminal fueron calculadas en Fórmulas Matemáticas de 

la siguiente forma:   

Porcentaje de preñez: Número de hembras preñadas        x 100 =   

             Total de hembras sometidas a IATF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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En la presente investigación con el propósito de determinar la tasa de preñez en 117 

vacas con cría al pié sometidas a inseminación artificial a tiempo fijo con utilización de 

optimizador seminal comercial, se encontraron los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de preñez a la inseminación artificial a tiempo fijo en vacas con cría al 

pie con utilización de optimizador comercial. Distrito de Yby Yau. Año 2016. 

 

En el gráfico 1, se observan los resultados obtenidos para las vacas con cría al pie 

que fueron sometidas a Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con semen procesado 

con optimizador seminal comercial. El 51% correspondiente a 60 de 117 inseminadas 

resultaron preñadas y 49% es decir 57 de 117 vacías. 

 

Brogliatti (2007), con el objetivo de evaluar los porcentajes de preñez obtenidos con 

semen fresco versus congelado, determinó una tasa de preñez de 54% (46/85) para semen 

fresco diluido con diluyente orgánico y 44% (40/91) para semen congelado. El porcentaje de 

preñez que obtuvo con semen fresco resulta similar a este estudio, sin embargo con el semen 

congelado se consiguió inferior porcentaje de preñez en comparación a esta investigación.  

 

Martínez (2010), en una investigación que realizó en un establecimiento del 

Departamento de Amambay (Paraguay) con el objetivo de determinar la viabilidad del uso 

del semen refrigerado sobre la tasa de preñez en un programa de IATF en vacas con cría al 

pié, realizando la dilución con un diluyente orgánico, determinó que el 67% (40/60) de las 

vacas de la raza Nelore quedaron preñadas. El resultado es superior a esta investigación, 

debido probablemente a que Martínez utilizó semen refrigerado y no congelado. 

 

Ferreira (2013), con el objetivo de evaluar la tasa de preñez con la utilización de 

diferentes dosis de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) en vacas con cría al pie en un 

programa de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con uso de semen congelado, 

51% 
49% 

Resultados obtenidos Preñadas Vacías
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sometió a estudio 134 vacas con cría al pie del Departamento de Concepción a los siguientes 

tratamientos: Tratamiento 1: uso de 400 Unidades Internacionales (UI) de eCG; Tratamiento 

2: uso de 300 UI de eCG. El 48% (32/67) de los bovinos del tratamiento 1 resultaron 

preñadas y 36% (24/67) del tratamiento 2. No se evidenció diferencia estadísticamente 

significativa (p ˃ 0,05) entre los tratamientos. Los resultados son inferiores a este estudio, lo 

que demuestra la conveniencia del optimizador orgánico. 

 

Roa (2015), con el objetivo de determinar la tasa de preñez en vacas con cría al pie 

Nelore inseminadas a tiempo fijo a partir de las 50 horas post-retiro del dispositivo 

intravaginal, seleccionó 100 vacas con cría al pie, multíparas a partir de 45 días post-parto 

de un establecimiento ganadero de la Localidad de Tres Cerros - Distrito de Concepción. El 

50% (50/100) resultaron preñadas y 50% (50/100) vacías. El resultado es similar a este 

estudio, demostrándose que con el optimizador se obtienen valores cercanos al uso de semen 

congelado sin fraccionarse en la dosis.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación se debieron a la correcta ejecución del 

protocolo de IATF y del empleo del optimizador seminal. Se constata que la utilización de 

este producto resulta en una técnica efectiva para fraccionar pajuelas e incrementar la tasa de 

preñez en vacas con cría al pie. 

 

Castanho y Balan (2016), consideran que el optimizador seminal, es un estimulante 

capaz de mantener las condiciones básicas de sobrevivencia de los espermatozoides, 

aumentando su vigor y su motilidad. Considerando los resultados obtenidos, se demuestra su 

capacidad de incrementar los porcentajes de preñez en vacas con cría al pié de raza Nelore 

según las condiciones de la investigación como la condición corporal adecuada de los 

bovinos, la ejecución del trabajo por parte de personal capacitado y la manipulación 

adecuada del producto. 

 

Conclusión. 

 

Los resultados obtenidos expresan lo siguiente: el 51% (60/117) de las vacas con cría 

al pié sometidas a inseminación artificial a tiempo fijo con utilización de optimizador 

seminal comercial resultaron preñadas y el 49% (57/117) resultaron vacías. 

 

Se cumplió con el objetivo general al determinar la tasa de preñez en vacas con cría 

al pié sometidas a IATF con utilización de optimizador seminal y analizar los resultados 

obtenidos. 
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Resumo 

A piometra é uma enfermidade de alta prevalência em fêmeas de animais de companhia. A 

infecção se caracteriza por um quadro agudo grave, que pode evoluir para septicemia e 

morte do animal. O objetivo deste trabalho foi identificar as bactérias envolvidas em casos 

de piometra canina, bem como caracterizar o potencial de patogenicidade das mais 

frequentemente isoladas. Amostras (29) de conteúdo purulento intrauterino, coletadas após 

ovariohisterectomia, foram inoculadas em Ágar Sangue 5% e Ágar MacConkey por 24 

horas a 37ºC. Crescimento bacteriano foi observado em 23 amostras (79%), das quais 14 

(61%) foram confirmadas bioquimicamente como Escherichia coli. O DNA genômico total 

desses 14 isolados foi extraído por processo térmico. A frequência de três genes de 

virulência (papA, usp e cnf1) foi determinada pela técnica de PCR. Todas as amostras foram 

negativas para a amplificação dos genes usp e cnf1, porém em cinco amostras (36%) houve 

amplificação do gene papA. Concluímos, por fim, que as E. coli isoladas apresentam 

potencial virulento, destacando a habilidade de fixação por adesinas codificadas pelo gene 

papA. Outras fimbrias e toxinas podem estar envolvidas na capacidade de infecção de E. coli 

isoladas de piometra canina, portanto, pretendemos realizar a busca por outros genes de 

virulência para a caracterização da patogenicidade das mesmas. 

Palavras-chave: Piometra, E. coli, diagnóstico molecular, genes de virulência. 

 

Introdução 

A piometra é uma afecção do trato reprodutivo de cadelas e gatas com diagnóstico de  alta 

frequência na rotina veterinária. A doença se caracteriza por um acúmulo de líquido 

purulento no lúmen uterino resultado de hiperplasia endometrial cística associada à infecção 

bacteriana. Durante a fase lútea do ciclo estral (diestro), a produção de progesterona pelo 

corpo lúteo estimula o crescimento e a atividade secretora de glândulas endometriais, assim 

como diminui a atividade do miométrio (NELSON & COUTO, 2003). Esses mecanismos 

resultam em acúmulo de líquido intrauterino, favorecendo a invasão bacteriana secundária 

ascendente a partir da vagina (HAGMAN & KÜHN, 2002). Os dados apontam que o uso de 

estrógenos durante o diestro (utilizados em casos de cobertura indesejada) aumenta 

significativamente o risco de desenvolvimento de piometra (NELSON & COUTO, 2015). 

Os sinais clínicos mais frequentemente observados são descarga vaginal, anorexia e letargia 

(HAGMAN et al., 2006). A piometra pode ser classificada como aberta ou fechada: na 

primeira forma a cérvix se apresenta aberta, ocorrendo a presença de secreção vaginal; já na 

segunda forma não há abertura da cérvix, resultando em retenção do material purulento no 

útero (PRESTES et al., 1991). A ovariohisterectomia geralmente é a melhor escolha para 

pacientes afetados, já que a retirada cirúrgica do útero exclui imediatamente o foco 

infeccioso, evitando o quadro de septicemia e endotoxemia (NELSON & COUTO, 2009), o 

qual representa uma evolução frequente. 

Escherichia coli é o agente bacteriano mais comumente isolado de piometra canina 

(COGGAN et al., 2008). A presença dessa bactéria é normalmente associada à severos 

sinais sistêmicos e situações potencialmente fatais (MATEUS et al., 2013). E. coli é 

caracterizada morfologicamente como bacilos Gram-negativos, móveis ou não, anaeróbios 

facultativos, não esporulados, contendo diferentes fatores de colonização e virulência 

(QUINN et al., 1994). A mesma cresce rapidamente em meios bacteriológicos simples, 

incluindo o ágar MacConkey, no qual formam colônias fermentadoras de lactose (Fig. 1). 

São designadas E. coli endometriais (EmPECs) aquelas isoladas à partir do útero, e as 
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mesmas pertencem ao grupo de E. coli extraintestinais (ExPECs). A patogênese da infecção 

das EmPECs na piometra ainda é pouco esclarecida, sendo os genes de virulência até o 

momento estudados os classicamente envolvidos com a patogenicidade de E. coli 

uropatogênicas (UPECs) (GYLES et al., 2010).  

 

Objetivos 

O objetivo do trabalho foi identificar as bactérias envolvidas no desenvolvimento da 

piometra em cadelas e caracterizar molecularmente o potencial de patogenicidade das mais 

comumente encontradas. 

 
Figura 1. Apresentação macroscópica de 

 E. coli em Ágar MacConkey 

 

Materiais e Métodos 

Amostras de conteúdo intrauterino foram coletadas imediatamente após retirada do útero em 

técnicas de ovariohisterectomia, sendo o conteúdo aspirado assepticamente  com seringa e 

agulha estéreis. As coletas foram realizadas em uma Clínica Veterinária particular, situada 

no municipio de Porto Alegre/Brasil. Os procedimentos de coleta realizados foram 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRGS (n. 31874). Tais amostras 

foram mantidas refrigeradas e enviadas ao Laboratório de Bacteriologia Veterinária da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre/Brasil) dentro de 24 horas. Ao 

chegarem ao laboratório, as amostras foram inoculadas em Ágar Sangue 5% e Ágar 

MacConkey e incubadas a 37°C por 24 horas. Após esse período, todos os crescimentos 

bacterianos positivos foram então inoculados nos meios Citrato e SIM a 37°C por 24 horas. 

Os isolados bacterianos foram armazenados em meio BHI + Glicerol 60% a -20°C.  

Todos os isolados identificados bioquimicamente como E. coli sofreram processo de 

extração de DNA genômico total. Para a técnica, três colônias recuperadas do Ágar 

MacConckey foram aleatoriamente selecionadas e acrescentadas à um eppendorf com 

100µL de água ultra-pura, submetidas à fervura a 100°C por 7 minutos e centrifugadas à 

13.000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi recuperado e armazenado à -20°C. Cada gene 

(papA, usp e cnf1) foi testado individualmente, em reações de PCR, com os seguintes 

componentes: 1U de GoTaq DNA polimerase, 1mM de cada desoxinucleotídeo trifosfato, 

10pmol de cada primer e 30ng de DNA total previamente extraído com volume final de 

25µL. As condições da PCR foram: 1 ciclo a 94°C por 5 min seguido por 35 ciclos de 94°C 

por 30s; 55°C por 30s e 72°C por 60s. A fase de extensão final foi a 72°C por 10 min. O 

controle negativo foi preparado em paralelo, diferindo das demais reações pela ausência de 

DNA genômico. Os produtos de PCR foram visualizados em gel de agarose 1,5%. 

 

Resultados e Discussão  
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Foram obtidos conteúdo intrauterino de 29 fêmeas caninas. Destas, houve crescimento 

bacteriano em 23 amostras (79%), sendo 14 (61%) condizentes bioquimicamente com      E. 

coli.  

A identificação molecular dos três genes de virulência (papA, usp e cnf1), pelo emprego da 

técnica de PCR, foi realizada nos 14 isolados de E. coli. Todas as amostras foram negativas 

para a amplificação dos genes usp e cnf1, porém cinco (36%) foram positivas para papA. Os 

genes pap (pilus associated with pyelonephritis) são um dos mais frequentes em ExPECs, 

codificam adesinas fimbriais importantes para adesão e invasão tecidual, contribuindo 

também para a evasão do sistema imune do hospedeiro e produção de resposta inflamatória 

severa (JOHNSON et al., 2001). Nosso resultado reforça a importância das adesinas 

codificadas por esse gene, proporcionando a fixação inicial da E. coli no útero. Já os genes 

cnf (citotoxic necrotizing factor) codificam toxinas que causam dano tecidual, inibição da 

fagocitose por células polimorfonucleadas e estão relacionados à capacidade hemolítica da 

bactéria (GYLES, et al., 2010). A ausência desse gene nesses isolados sugere que outras 

toxinas estão envolvidas na patogenicidade destas E. coli, sendo necessária a procura por 

outros genes envolvidos na toxicidade dessas bactérias. Além disso, a maioria dos isolados 

(92,85%) não demonstrou poder hemolítico no Ágar Sangue, podendo justificar a ausência 

de cnf1. Da mesma forma os genes usp (uropathogenic specific protein), codificantes de 

importantes adesinas para UPECs (YAMAMOTO et al., 2001), parecem não ser necessários 

para a patogenicidade desses isolados de EmPEC. 

 

Conclusão 

Concluimos que as E. coli isoladas têm potencial patogênico. As adesinas codificadas pelo 

gene papA parecem ter papel importante na infecção uterina. Outros genes devem estar 

associados à capacidade de invasividade e toxicidade das EmPECs no ambiente uterino, 

portanto, pretendemos continuar a busca pelos mesmos. 
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Resumen 

Alteraciones nutricionales durante el periodo de lactancia pueden impactar en el normal 

desarrollo de las crías. La manipulación de la nutrición pre-destete en roedores se realiza 

variando el tamaño de camada en extremos, camadas grandes y pequeñas representan: 

desnutrición y sobrealimentación. Se ha demostrado una fuerte relación entre el tamaño de 

la camada y el peso de los neonatos, mientras que otros parámetros no son fácilmente 

determinables. El estudio del desarrollo neuronal conlleva un sesgado paulatino de camada, 

los efectos del ajuste sobre las crías que permanecen en la misma no han sido clarificados. 

El objeto del presente estudio fue investigar si un sesgado paulatino de las crías de la 

camada induce cambios en el desarrollo neuro-ontogénico de la rata. Ratas Wistar (n=12) se 

dividieron en Camadas Normales (CN) y Camadas sesgadas (CS). Las crías se identificaron 

y se determinaron sus medidas antropométricas. Los patrones neuroconductuales se 

analizaron por test de campo abierto (CA), enderezamiento en superficie (ES) y geotaxia 

negativa (GN). Se determinó que las CS presentan un incremento significativo de peso en la 

primera y segunda semana posnatal respecto de las CN (p˂0.001). Se observó un aumento 

en el largo corporal de las CS en el día 15 posnatal (p˂0.001). El test de ES no mostró 

diferencias entre ambos grupos. El test de GN reveló un mayor porcentaje de efectividad en 

CS (p˂0,05). El test de CA nos permitió determinar un aumento significativo en el tiempo 

exploratorio y una disminución del acicalamiento en las CS (p˂0.01). Estos resultados 

demuestran que la maduración avanzada de la integración neural en las crías de las CS 

podría ser debido al aumento de la disponibilidad de leche materna, aun cuando el sesgado 

es paulatino. 

Palabras Claves: Desarrollo, Posnatal, Comportamiento, Sesgamiento. 

 

Introducción 

En la mayoría de los mamíferos, el desarrollo del organismo no es completo al nacimiento 

ya que el mismo continua en el inmediato periodo posnatal (periodo de lactancia). Un factor 

que influencia esta etapa en roedores es la disponibilidad de leche materna (Macdowell, 

Gates, & Macdowell, 1930). Alteraciones nutricionales durante este periodo pueden 

considerarse señales independientes que provoquen efectos duraderos en las crías como 

regulaciones metabólicas y/o endocrinas alteradas (Boullu-Ciocca et al., 2005; H. Davidowa 

& Plagemann, 2007; Patel & Srinivasan, 2011; Patterson et al., 2010; A. L. Rodrigues et al., 

2007). La plasticidad del organismo durante periodos tempranos del desarrollo ofrece la 

habilidad de responder a un ambiente nutricional alterado y asegurar la supervivencia a 

corto plazo, aunque a largo plazo los efectos pueden predisponer a desórdenes durante la 

adultez (Patel & Srinivasan, 2011). 

El uso de ajuste artificial de camada se utiliza para estudiar los efectos de la nutrición y 

cuidado maternal sobre los parámetros de desarrollo físicos y neuroconductales. (Helga 

Davidowa, Li, & Plagemann, 2003; Andreas Plagemann et al., 1999). 

En estudios donde se manipula la nutrición pre-destete en roedores, se varía categóricamente 

el tamaño de camada en extremos: camadas grandes y pequeñas para representar modelos de 

desnutrición y sobrealimentación (Patel & Srinivasan, 2011). Se sugiere la existencia de una 

fuerte relación entre tamaño de la camada y el peso del cuerpo de los neonatos, pero no se 

han determinado los efectos que puede producir en las crías la reducción del número de las 

mismas (Szekeres-Bartho, 2002). Debido a que las crías de rata provenientes de camadas 
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pequeñas tienen mayor acceso a la leche materna, estas tienden a adquirir sobrepeso durante 

el periodo de lactancia, este fenotipo puede incluso mantenerse en la adultez (A Plagemann, 

2006; Spencer & Tilbrook, 2009; Stefanidis & Spencer, 2012; Velkoska, Cole, & Morris, 

2005) predisponiendo al desarrollo de hiperfagia, obesidad, hipertensión e hiperinsulinemia 

(A Plagemann, Heidrich, Götz, Rohde, & Dörner, 1992; Ananda Lages Rodrigues et al., 

2011). Las alteraciones producidas por el ajuste artificial de camada también afecta las 

interacciones madre-cría y cría-cría dentro de la misma camada. Durante los primeros días 

luego del nacimiento, el contacto maternal provee a las crías de estímulos como olor, calor, 

contacto cutáneo y mecánico (Kojima & Alberts, 2009).  

En investigaciones para el estudio del desarrollo neuronal se realiza normalmente un 

sesgado paulatino de las crías de la camada. El crecimiento y comportamiento normal de la 

cría depende en gran medida de interacciones estables entre madre-cría, la cual también se 

encuentra alterada en condiciones de cambios en el comportamiento de la camada y/o de las 

condiciones de salud de las mismas (Cummings, Clemens, & Nunez, 2010). 

 Previos estudios indican que la mayoría de los reflejos neurológicos aparecen luego del día 

7 posnatal, lo que permite realizar comparaciones neuroconductuales entre animales 

provenientes de camadas normales y camadas sesgadas (Altman & Sudarshan, 1975). Los 

efectos del sesgamiento sobre las crías que permanecen en la camada aún no han sido 

totalmente elucidados. 

 

Objetivos 

El objeto del presente estudio fue investigar si un sesgado paulatino de las crías de la 

camada induce cambios en el desarrollo neuro-ontogénico de la rata. 

 

Materiales y Métodos 

Animales 

Ratas Wistar (n=12) de 200gr y sus crías, se mantuvieron bajo ciclos 12 luz: 12 oscuridad 

con acceso ilimitado a comida y agua. Todos los experimentos fueron realizados en 

concordancia a las guías institucionales y protocolos aprobados (N°F18/17-CICUA, 

Universidad Nacional de San Luis). Las camadas se dividieron en dos grupos: normales 

(CN) y sesgadas (CS). En las CN se mantuvo el número original de crías durante todo el 

periodo de los experimentos. En CS se sacrificaron 2 a 3 crías en los días de estudio 

posnatales: 0 (P0), 3 (P3), 5 (P5), 7 (P7) y 15 (P15). Las crías se trasladaron al laboratorio 

de examinación conductual y se identificaron. 

Medidas antropométricas 

Se pesaron con balanza digital y se midió largo total, largo dorsal y de cráneo con un 

calibre. Adicionalmente, se determinó ancho de dorso y de cráneo. Estas medidas 

representan el tamaño corporal de las crías. 

Patrones neuroconductuales 

Las crías fueron evaluadas en los siguientes reflejos: (1) Enderezamiento en superficie: a 

cada una de las crías se le permitieron 2 intentos en un tiempo de 15 segundos para su 

enderezamiento, previa posición de cubito dorsal sobre una superficie plana. El 

enderezamiento antes de los 3 segundos se considera como signo de madurez de este reflejo. 

(2) Geotaxia negativa: la cría se coloca con cabeza hacia abajo en un plano inclinado de 30 

cm (45°). Las extremidades delanteras de la cría se colocan en el medio de dicha superficie. 

Cuando el animal no realice el test (giro) en menos de 30 segundos, se considera negativo. 

(3) Test de campo abierto: se observó el comportamiento motor y conductual. Luego de la 

adaptación al ambiente, las crías se colocaron individualmente en un campo abierto de  45 

cm x 60 cm con paredes de 10 cm de alto. La base se dividió en áreas de 15 x 15 cm. Las 

crias se colocaron en la misma área y ubicadas en la misma dirección, fueron filmadas 
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durante por 3 minutos. Se observó la cantidad de áreas cruzadas, tiempo de acicalamiento y  

el tiempo de actividad-inactividad.  

Análisis estadístico 

Los datos se presentan como un promedio ± SEM. Student‘s t-test para análisis de dos 

muestras. One/two-way ANOVA  seguido por el post test Turkey’s o Bonferroni fue 

utilizado para las comparaciones múltiples. El grado de significancia considerado fue mayor 

o igual a 95% (p˂0,05). Los datos fueron analizados utilizando el programa GraphPad Prism 

5.0 (San Diego, CA, USA). 

 

Resultados y Discusión  

El peso de las crías fue medido durante la lactancia en los diferentes días de estudio. Se 

determinó que las CS presentan un incremento significativo en el peso en P7 (CS: 15.8 ±0.3 

g vs CN: 13.3±0.3 g, p˂0.05) y en P15 (CS: 32.3 ±2.4 g vs CN: 23.0±1.0 g, p˂0.001) 

respecto de las CN (Fig. 1). Estos datos concuerdan con las investigaciones que sugieren la 

estrecha relación existente entre el peso y el número de crías de la camada (Szekeres-Bartho, 

2002). El tamaño corporal  de las crías de CS fue significativamente mayor en el día 15 

posnatal (p˂0,001) coincidentemente con la mayor diferencia de peso entre ambos grupos 

(Fig. 2). En los parámetros neuroconductual estudiados no se observaron diferencias 

significativas en el test de enderezamiento en superficie entre las CS y las CN (Fig. 3). 

 
Por otra parte, en el test de geotaxia negativa se determinó que el porcentaje que crías que 

lograban concluirlo con efectividad en P7 era significativamente mayor para CS respecto de 

CN (CS: 61.1 ± 5.5% vs CN: 27.7 ± 11.1%, p˂0,05) (Fig. 4). 
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La diferencias entre los resultados del test de ES y GN podrían ser debido a que estos 

reflejos son llevados a cabo por diferentes áreas neuro-motoras. Lo que determinaría que el 

Sistema Nervioso no respondería igual a  alteraciones de la nutrición en el organismo. 

El test de campo abierto determinó los porcentajes de tiempo que pasan las crías en 

diferentes estados: activo, inactivo o acicalamiento. En el día 15 posnatal  se obtuvo un 

aumento significativo en el tiempo exploratorio (59.4 ±7.5% vs 33.3 ±4.1 %, p˂0.01) y una 

disminución del acicalamiento (3.2 ±1.0% vs 15.5 ±4.8%, p˂0.01) (Fig. 5) de las CS en 

comparación con las CN. Paralelamente se determinó un aumento significativo de áreas 

delimitadas atravesadas (40.0 ±4.8 aa vs 18.0±3.1 aa, p˂0.02) (Fig. 6). 
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La determinación del movimiento de las crías por el tiempo exploratorio y las áreas 

delimitadas atravesadas revelan que las crías de CS poseen un mayor desarrollo neural. 

Serán necesarios realizar estudios para completar y confirmar los resultados obtenidos. 

 

Conclusiones 

Los diferentes test utilizados demuestran que una alteración en la nutrición pre-destete no 

produce efectos simétricos sobre el sistema nervioso en desarrollo. Estos resultados 

demuestran que la maduración avanzada de la integración neural podría ser debido al 

aumento de la disponibilidad de leche materna, aun cuando el número de crías es reducido 

paulatinamente en la camada. 
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Resumen 

En las primeras etapas larvales en abejas Apis mellifera, diversos factores pueden causar 

daños irreversibles. Las principales células observadas son trofocitos y oenocitos. El Mal del 

Río (MDR) afecta el desarrollo larvario por ingesta con néctar tóxico. El objetivo del trabajo 

fue analizar los cambios morfológicos en larvas afectadas por MDR. Se utilizaron larvas 

criadas in vitro, alimentadas con néctar sano (NS) (n=5) y néctar tóxico con MDR (NMDR) 

(n=5). Las larvas fueron fijadas, procesadas histológicamente y coloreadas con 

hematoxilina-eosina. Se capturaron 20 imágenes a 400 aumentos por larva y se analizaron 

con ImageJ, considerando: número de oenocitos y trofocitos, área y diámetro nuclear. Los 

resultados fueron expresados como media ± e.e.m y comparados por ANOVA. Los 

oenocitos de larvas alimentadas con NS presentaron contorno definido, citoplasma acidófilo 

y núcleo eucromático, los de larvas alimentadas con NMDR presentaron citoplasma y 

núcleo irregulares. Los oenocitos aumentaron significativamente en larvas alimentadas con 

NMDR, comparando con las de NS (P<0.01). Los trofocitos de larvas alimentadas con NS 

presentaron forma redondeada, vacuolas lipídicas, y núcleo eucromático, los de larvas 

alimentadas con NMDR carecen de límites celulares y disminuyen sus vacuolas lipídicas. 

Los trofocitos aumentaron significativamente en larvas alimentadas con NMDR en 

comparación con las de NS (P<0.001). El área y diámetro nuclear de trofocitos disminuyó 

significativamente en larvas alimentadas con NMDR en comparación con las de NS 

(P<0,001). En conclusión, los trofocitos, encargados de la detoxificación, fueron las células 

más afectadas por el MDR, lo que sugiere un intento de detoxificación de la larva afectada. 

Palabras clave: Mal del Río, Trofocitos, Oenocitos, Apis mellifera. 

 

Introducción 

Durante el desarrollo tanto embrionario como en el desarrollo larval diversos factores 

pueden causar daños irreversibles en los individuos (Cousin et al., 2013). En este sentido el 

cuadro denominado "Mal del Río" (MDR) se caracteriza por mortandad masiva de larvas, en 

colonias de abejas Apis mellifera (Harriet, 2012; Mendoza et al., 2012), pudiendo producirse 

la muerte de la colonia por falta de reposición de abejas. La causa de dicha afección se debe 

a la ingesta por parte de las larvas de mielatos tóxicos excretados por un flátido del género 

Hemiptera, familia Flatidae, asociados a árboles de Sarandí (Sebastiania schottiana) 

(Arredondo, 2016). Durante las primeras etapas del desarrollo larval las células que forman 

parte del denominado cuerpo graso son los trofocitos y oenocitos (Cruz Landim, 2009; 

Martins & Ramalho-ortigão, 2012). Ambos representan células de gran importancia para el 

desarrollo larval (Tadeu Paes de Oliveira & da Cruz-Landim, 2003). Por una parte  los 

trofocitos están implicados en procesos de detoxificación y excreción en el organismo (Cruz 

Landim, 2009). Asimismo, los oenocitos constituyen la población de células que secretan 

hormonas ecdisteroides, involucradas en el desarrollo de larvas y adultos, inducen la 

metamorfosis y desencadenan el remodelamiento de los tejidos larvales (Cousin et al., 

2013). Por lo tanto estos dos grupos celulares resultan ser buenos indicadores para el análisis 

del desarrollo larvario. 

mailto:mlpresentado@gmail.com
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Objetivos 

El objetivo del presente trabajo fue realizar la histología comparativa de oenocitos y 

trofocitos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo de larvas en estadio 3 (L3) sanas y 

afectadas por el MDR  

 

Materiales y Métodos 

Obtención y fijación de muestras 

Se utilizaron larvas de abejas Apis mellifera criadas in vitro, en el Laboratorio del Instituto 

de Investigaciones Biológicas Clemente Estable según protocolos previamente utilizados 

(Evans, 2004). Las larvas fueron divididas al azar en dos grupos, uno control (n=5) de 

abejas alimentadas con néctar sano (NS) y uno tratado (n=5) de abejas alimentadas con 

néctar Mal del Rio (NMDR). Se obtuvieron crías que fueron muestreadas al día del período 

larvario (L3). Posteriormente las larvas fueron fijadas en líquido PAMPEL (alcohol 96% 27 

partes, formol 5% 11 partes, ácido acético glacial 7 partes, agua destilada 55 partes) por 

24hs.  

Procesamiento histológico en parafina 

Posteriormente se deshidrataron en concentraciones crecientes de alcoholes (50, 70, 95, 

100º) durante 30 minutos cada uno y se realizó la inmersión en cloroformo por 72 horas. 

Luego las larvas fueron incluidas en 3 baños sucesivos de parafina (1 y 2: 30 minutos cada 

uno, y parafina 3: 72 horas) en estufa a 60 ºC, para luego confeccionar los bloques de 

parafina. Se realizaron 10 cortes por cada larva L3, de 6 micrómetros de espesor en 

micrótomo (Leica Reichert Jung Biocut 2030, Wetzlar, Alemania), que se colocaron en un 

baño de flotación de agua corriente a 37ºC, y luego se colocaron en portaobjetos y fueron 

secados en estufa a 60ºC por 15 minutos.  

Coloración de hematoxilina-eosina 

Se colorearon con hematoxilina –eosina, siguiendo el protocolo de rutina que brevemente 

consiste en: el desparafinado e hidratación de los cortes histológicos utilizando estufa a 60º 

por 30 minutos, y colocación por 3 minutos en microondas máxima potencia, dentro de 

recipiente con 200 ml de solución buffer citrato pH 8. En con 4 ml de Tween 20, y posterior 

lavado en agua corriente y luego agua destilada por 5 minutos. Posteriormente se 

sumergieron las láminas en solución acuosa de Hematoxilina de Harris (2 minutos), luego 

en agua corriente (2 minutos), y posteriormente en eosina (1 minuto), La deshidratación se 

realizó en estufa a 60º y posteriormente el montaje de las láminas con entellán y colocación 

de cubreobjetos.  

Captura y análisis de imágenes cuali y cuantitativo 

Capturaron 20 imágenes a 400 aumentos por larva y por preparado mediante de cámara 

digital (Dino-Eyepiece, AM-423X, AnMo Electronics Corporation, Taiwan) conectada a un 

microscopio (Binocular Premiere profesional, modelo BM-2100, Manassas, EE.UU.) y a 

una computadora conteniendo un software de captura (DinoCapture 2,0; AnMo Electronics 

Corporation, Taiwan). 
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Se realizó el análisis cualitativo descriptivo de las células del cuerpo graso (oenocitos y 

trofocitos) para ambos grupos NS versus NMDR.  

Asimismo se realizó el análisis de las imágenes de las larvas de ambos grupos, mediante el 

software ImageJ (ImageJ 1.51g, Wayne Rasband open Source, National Institutes of Health, 

EEUU, http://rsb.info.nih.gov/ij/). Se analizó el número de oenocitos y número de trofocitos, 

área celular, área nuclear y diámetro nuclear de ambas células en las larvas del grupo NS y 

afectadas NMDR.  

Para el análisis estadístico se consideraron las variables: número de oenocitos y número de 

trofocitos, área y diámetro nuclear de trofocitos y oenocitos. Todas las variables fueron 

expresadas como media ± e.e.m y se compararon las medias entre los grupos teniendo en 

cuenta en el modelo el efecto NMDR. Para el procesamiento estadístico se utilizó el 

programa SAS (SAS; v. 9.1; SAS Institute Inc; Cary, NC, EE.UU). En todos los casos, el 

nivel de significación considerado fue de P < 0,05. 

 

Resultados y Discusión  

Resultados de análisis descriptivo 

Los oenocitos de larvas alimentadas con NS presentaron contorno definido, citoplasma 

acidófilo y núcleo eucromático, mientras los de larvas alimentadas con NMDR se 

presentaron con citoplasma y núcleos irregulares (Figura 1).  

Resultados de análisis cuantitativo 

En oenocitos se determinó un aumento en las larvas alimentadas con NMDR, en 

comparación las de NS (P<0.01) (Figura 2). Asimismo también se evidenció la disminución 

de las áreas ocupadas por esta célula así como por su núcleo, mostrando disminución de la 

misma en larvas alimentadas con NMDR en comparación con las de NS (p<0,001) (Figuras 

6 y 7). 

Los trofocitos de larvas alimentadas con NS presentaron forma redondeada, vacuolas 

lipídicas, y núcleo eucromático, los de larvas alimentadas con NMDR carecen de límites 

celulares y disminuyen sus vacuolas lipidicas (Figura 1). Se evidenció un aumento en el 

número de trofocitos en las larvas alimentadas con NMDR en contraposición con las de NS 

(P<0.001) (Figura 3). Mientras que en cuanto al área y diámetro nuclear de trofocitos, 

disminuyó en larvas alimentadas con NMDR en comparación con las de NS (P<0,001) 

(Figuras 4 y 5).  

Nuestros resultados de la disminución observada en el tamaño de los oenocitos así como de 

sus núcleos, coinciden con lo reportado en intoxicación con el pesticida Paraquat, que 

provocó disminución del tamaño de la célula, el citoplasma y el núcleo. Por lo tanto los 

cambios de aspecto en forma y límites celulares en oenocitos y trofocitos, como la pérdida 

de vacuolas lipídicas en estos últimos lo podemos atribuir a la intoxicación por MDR.  

Ambos grupos celulares constituyentes del cuerpo graso, y que se encuentran encargados de 

la detoxificación, fueron afectados por el néctar tóxico. Se observaron cambios histológicos, 

tanto aspecto como en límites celulares en oenocitos y trofocitos, así como la pérdida de 

vacuolas lipídicas en estos últimos. Por otra parte se evidenció, un aumento en el número de 

Oenocitos y trofocitos. Estos cambios evidenciados sugieren un intento de contrarrestar la 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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intoxicación de las larvas afectadas y un efecto sobre el desarrollo a nivel de las células 

vinculadas a la producción de hormonas ecdisteroides y a la remodelación de tejidos 

larvales.  
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Figura 1. Principales células observadas en larva 3 

de abeja Apis mellifera, tinción de H & E. (a, b) 

Oenocitos señalados con flecha negra. (a, b) 

Trofocitos señalados con flecha roja. (a) Larvas 

alimentadas con néctar sano. (b) Larvas alimentadas 

con néctar tóxico. Magnificación 400 aumentos. 

Barra de escala 10 µm. 

Figura 2. Número  de oenocitos en néctar sano (NS) 

y néctar tóxico (NMDR). Las barras indican medias 

por grupo ± error estándar. Diferentes literales en 

la gráfica sobre las barras indican diferencias 

significativas (P<0.01). 

Figura 3. Número  de trofocitos en néctar sano (NS) y 

néctar tóxico (NMDR). Las barras indican medias por 

grupo ± error estándar. Diferentes literales en la 

gráfica sobre las barras indican diferencias 

significativas (P<0.001). 
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Figura 4. Área nuclear de trofocitos en néctar sano (NS) 

y néctar tóxico (NMDR). Las barras indican medias por 

grupo ± error estándar. Diferentes literales en la gráfica 

sobre las barras indican diferencias significativas 

(P<0.001). 

Figura 5. Diámetro nuclear de trofocitos en néctar 

sano (NS) y néctar tóxico (NMDR). Las barras indican 

medias por grupo ± error estándar. Diferentes 

literales en la gráfica sobre las barras indican 

diferencias significativas (P<0.001). 

Figura 6. Área de oenocitos en néctar sano (NS) y néctar 

tóxico (NMDR). Las barras indican medias por grupo ± 

error estándar. Diferentes literales en la gráfica sobre las 

barras indican diferencias significativas (P<0.001). 
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El Mal del Río afectó el desarrollo larvario a nivel de las células que constituyen el cuerpo 

graso. Tanto los oeocitos, encargados de la detoxificación, como los trofocitos fueron 

afectados por una alimentación de larvas con néctar afectado por mielatos tóxicos. Las 

alteraciones observadas se detectaron a nivel cuili y cuantitativo, observándose cambios 

histológicos, en aspectos de límites celulares en oenocitos y trofocitos, así como la pérdida 

de vacuolas lipídicas en estos últimos. Se concluye que las células trofocitos y oenoctios 

vinculadas a tanto a la producción de hormonas ecdisteroides y a la remodelación de tejidos 

larvales son las células más afectadas por alimentación con néctar tóxico en el cuadro 

llamado Mal del Río.  
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Evaluación de un dispositivo electroquímico para la determinación a campo de ß-

hidroxibutirato en sangre de ovinos. 

Charle Estela 

estelacharle3@gmail.com 

Facultad de Veterinaria 

Universidad De La República.Resumen 

La toxemia de la gestación subclínica tiene una importancia económica significativa. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar un dispositivo electroquímico para la determinación a 

campo de β-hidroxibutirato (BHOB) en sangre de ovinos. En el día 125 de la gestación 40 

ovejas Corriedale adultas se dividieron aleatoriamente en 4 grupos. El Grupo A (n=11) 

gestando un cordero y el grupo B (n=9) gestando mellizos, fueron encerradas en corrales 

con piso de hormigón y sometidas a una restricción alimentaria con libre acceso al agua. El 

Grupo C (n=10) gestando un cordero y el Grupo D (n=10) ovejas vacías, continuaron 

alimentándose libremente durante todo el ensayo. Todas las ovejas fueron sangradas a los 

125 y 145 días de gestación y a las 72 horas de posparto para valorar la concentración sérica 

de BOHB en el laboratorio. Al obtener la muestra de sangre se determinó a campo la 

concentración de este cuerpo cetónico (CC) utilizando tiras reactivas FreeStyle Optium
®
. A 

partir del comienzo del  encierro las ovejas de los grupos A y B fueron sangradas cada 24 

horas hasta 72 horas posteriores a que la glicemia alcanzó valores de 28,62 ± 4,33 mg/dl, los 

cuales definen la toxemia de la gestación subclínica. En los grupos sometidos a restricción 

de alimentos se observó una disminución de la glicemia, alcanzando a los 16 días de 

comenzada la misma valores de 28,67 ± 6,64 y 27,71 ± 5,62 mg/dl respectivamente. Los 

resultados obtenidos a campo mediante la utilización del dispositivo electroquímico para la 

determinación de BHOB en sangre de ovejas vacías, así como en ovinos con toxemia 

subclínica gestando un cordero o mellizos, mostraron un acuerdo moderado con los 

obtenidos a través del método enzimático colorimétrico de laboratorio para valores menores 

a 2mmol/l. 

Palabras claves: Ovinos, Toxemia de la Gestación, Dispositivo Electroquímico, β-

hidroxibutirato 

Introducción 

En la historia del desarrollo económico y social del Uruguay el sector ovino ha sido uno de 

los grandes actores, distinguiendo al país y constituyendo un rol fundamental en el aporte de 

materia prima para las industrias cárnica y lanera (SUL, 2016). 

Nuestro país es uno de los principales exportadores a nivel mundial de lana y carne ovina. 

Ocupa el segundo lugar en los mercados laneros más exigentes a través de la lana lavada y 

peinada (tops) y es el sexto como país exportador de lana lavada y en estado natural. En 

cuanto a la carne es el tercer exportador en el mundo, siendo el cordero pesado el principal 

producto exportado a nivel nacional (SUL, 2015). 

La raza ovina más criada es la Corriedale, llegando al país en 1916. Constituye un ovino de 

doble aptitud, carne y lana, que se adapta muy bien a las condiciones extensivas y 

semiintensivas, siendo capaz de aprovechar la pradera natural pobre en cantidad y calidad 

alimentaria y resistiendo en buena forma las condiciones climáticas desfavorables de 

invierno y comienzos de primavera (Cal L, 2007). 

Sin embargo, existen graves problemas como la baja eficiencia reproductiva y el elevado 

porcentaje de mortandad ovina los cuales constituyen unas de las principales restricciones 

productivas (Charamelo y Grau, 2013).  

Es por esto que encontrar caminos de crecimiento de la producción ovina es un desafío 

establecido. La investigación dirigida a evitar la mortalidad de las madres, disponiendo de 
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valores de referencia como indicadores del metabolismo energético resulta necesaria para 

tomar medidas tendientes a la prevención y/o tratamiento precoz de trastornos metabólicos 

como lo es la toxemia de la gestación ovina (Charamelo y Grau, 2013). Enfermedad que, sin 

dudas, es una causa importante de muerte de ovejas en nuestro país (Cal Pereyra, 2007; Cal 

Pereyra y col, 2012).  

Según Bonino y col. (1987) es importante tener en cuenta que el diagnóstico de casos 

clínicos de toxemia de la preñez refleja la existencia de un importante problema metabólico 

subclínico a nivel de la majada. 

Este trabajo propone la validación de una alternativa para delimitar y diagnosticar a campo, 

rápida y económicamente la toxemia de la gestación subclínica a través de un dispositivo 

electroquímico que determine la concentración de β-hidroxibutirato en sangre de ovinos. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar un dispositivo electroquímico para la determinación a campo de β-hidroxibutirato 

en sangre de ovinos. 

Objetivos específicos: 

Determinar los valores de β-hidroxibutirato en sangre de ovejas adultas vacías obtenido con 

un dispositivo electroquímico.   

Determinar los valores de β-hidroxibutirato en sangre de ovejas adultas en los últimos 25 

días de la gestación obtenido con un dispositivo electroquímico.   

Determinar los valores de β-hidroxibutirato en sangre de ovejas adultas con Toxemia de la 

gestación subclínica gestando un solo cordero obtenido con un dispositivo electroquímico.   

Determinar los valores de β-hidroxibutirato en sangre de ovejas adultas con Toxemia de la 

gestación subclínica gestando mellizos obtenido con un dispositivo electroquímico.   

Validar los resultados de la determinación de β-hidroxibutirato en sangre de ovejas obtenido 

con un dispositivo electroquímico con los obtenidos mediante un método enzimático 

colorimétrico de laboratorio. 

   

Materiales y Métodos 
Lugar:  El estudio se realizó en el Campo Experimental Nº 2 de la Facultad de Veterinaria, 

Libertad, Departamento de San José durante el año 2016. Dicho campo se encuentra situado 

sobre la Ruta Nacional N°1, km 42,500 y tiene un índice de Productividad CONEAT 

promedio es de 210. 

 Diseño experimental 

2.1 Animales y protocolo 

Se utilizaron 70 ovejas Corriedale adultas, entre 4 y 6 años y tres carneros de la misma raza 

de 4 años.  

Se sincronizaron los celos de las 70 hembras con esponjas intravaginales conteniendo 160 

mg de progesterona (Cronipres® CO, Biogénesis-Bagó) durante 12 días (Romano y col, 

1993). Una vez retiradas las esponjas se realizó el servicio por monta natural. Entre los días 

30 y 45 contados a partir del día de la monta, se realizó el diagnóstico de gestación por 

ultrasonografía transrectal (Buckrell, 1988), seleccionando de esta forma 21 ovejas gestando 

un solo feto, 9 gestando mellizos y 10 vacías.  



 

178 
 

Teniendo en cuenta que la duración de la gestación de las ovejas Corriedale es de 147.9 ± 

1.9 (Benech, 2007), en el día 125 de la gestación las 40 ovejas se dividieron aleatoriamente 

en 4 grupos.  

El Grupo A (n=11) gestando un cordero y el grupo B (n=9) gestando mellizos, fueron 

encerradas en corrales con piso de hormigón y sometidas a una restricción alimentaria con 

libre acceso al agua. Cada oveja fue alimentada con 0,8 Kg / día de heno de alfalfa 

(equivalente al 50 % de las necesidades diarias, 1.79 Mcal de EM) (AFRC, 1993). Se 

consideró que los animales entraron en Toxemia de la gestación subclínica, cuando la 

glicemia alcanzó valores considerados de riesgo (28,62 ± 4,33 mg/dl), valores séricos que 

permiten diagnosticar esta patología (Cal Pereyra y col, 2015a).  A las 72 horas de 

alcanzados estos valores, los animales fueron retirados de la restricción alimenticia y 

pasaron a alimentarse en el potrero con pastura natural. 

El Grupo C (n=10) gestando un cordero y el Grupo D (n=10) ovejas vacías, continuaron 

alimentándose libremente durante todo el ensayo. 

2.2 Determinaciones en sangre  

2.2.1 Glucosa 

A partir del comienzo del encierro, las ovejas de los grupos A y B  se le realizó una 

extracción de sangre cada 24 horas hasta 72 horas posteriores a que la que la glicemia 

alcanzó valores considerados de riesgo (28,62 ± 4,33 mg/dl).   

2.2.2 ß-hidroxibutirato 

Se realizó una extracción de sangre a todas las ovejas a los 125 y 145 días de gestación y a 

las 72 horas de producido el parto para valorar la concentración sérica de BOHB en el 

laboratorio. Al obtener la muestra de sangre se determinó a campo la concentración de este 

CC utilizando tiras reactivas FreeStyle Optium®. 

3. Análisis de las muestras 

3.1 En el laboratorio 

La glicemia se determinó en el suero sanguíneo por un método enzimático colorimétrico, 

utilizando para ello los Kits comerciales Glucose Liquicolor® (Human). Se midió la 

absorbancia a 500 nm, y a una temperatura de 37 ºC, en un colorímetro digital 

HUMALYSER JUNIOR. 

El BOHB se determinó en suero sanguíneo por un método enzimático colorimétrico, 

utilizando para ello los Kits comerciales Ranbut® (Randox Laboratories Ltd.). La lectura se 

realizó a 330 nm, a una temperatura de 37 º C, en un colorímetro digital HUMALYSER 

Junior. 

3.2 A campo 

El BOHB se determinó utilizando tiras reactivas FreeStyle Optium® Neo® (Laboratorio 

Abbott), las cuales fueron leídas en un dispositivo electroquímico. El medidor muestra el 

resultado en 10 segundos y puede medir niveles de BOHB comprendidos entre 0,0 a 8,0 

mmol/l.  

4. Análisis estadístico 
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Se utilizó el método de Bland & Altman (Bland & Altman, 1986) expresándose los 

resultados como las medias de las diferencias para comparar y analizar los resultados 

obtenidos de la lectura del dispositivo electroquímico con los de la medida de referencia 

(lectura del fotocolorímetro) calculada para cada muestra. Asimismo se realizó un análisis 

de coeficiente de correlación de concordancia (Lin, 1989-2000) para los datos obtenidos por 

ambos métodos. Para medir el nivel de acuerdo entre los resultados obtenidos por ambos 

métodos analíticos se utilizó el estadístico Kappa (Dohoo y col, 2007).  Se utilizó el paquete 

estadístico Stata.  

Resultados 

Al día 125 de la gestación, momento de comenzar la restricción alimenticia, no se encontró 

diferencia significativa en la glicemia en las ovejas de los grupos A y B, presentando en ese 

momento valores medios de  52,6 ± 4,46 y  48,38 ± 6,6 mg/dl, respectivamente.  

La evolución de los valores séricos de este metabolito para estos dos grupos se muestra en la 

Figura 1.  A partir del día 125 de la gestación se observa una disminución de la glicemia en 

los dos grupos experimentales, alcanzando los valores considerados de riesgo (28,62 ± 4,33 

mg/dl), los cuales definen la toxemia de la gestación subclínica, a los 16 días de comenzada 

la restricción de alimentos en los dos grupos experimentales, presentando en ese momento 

valores medios de 28,67 ± 6,64 y 27,71 ± 5,62 mg/dl en los grupos A y B respectivamente.  

 

Figura 1. Evolución de la Glicemia  

Evolución de los valores séricos de glicemia (expresada en mg/dl) obtenidos cada 24 horas, 

desde el comienzo de la restricción alimenticia al día 125 de la gestación (muestreo 1). 

Grupo A (n=11): ovejas con gestación única con restricción alimenticia a partir del día 125 

de la gestación y Grupo B (n=9): ovejas gestando mellizos con restricción alimenticia a 

partir del día 125 de la gestación.  

Los valores séricos de BOHB obtenidos al día 125 de la gestación, al día 145 de la gestación 

y a las 72 horas posparto de las ovejas de los cuatro grupos experimentales se muestran en la 

Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente. Se presentan los valores de este CC obtenidos 

por un método enzimático colorimétrico en Laboratorio (Lab) y los obtenidos a campo 

utilizando tiras reactivas FreeStyle Optium® 

Neo® (Campo).   

Valores de BOHB sérico (expresados en 

mmol/l) obtenidos al día 125 de la gestación, 

por método enzimático colorimétrico (Lab) y 

utilizando tiras reactivas FreeStyle Optium® 

Neo® (Campo) expresados en mmol/l. Grupo 
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A (n=11): ovejas con gestación única con restricción alimenticia a partir del día 125 de la 

gestación; Grupo B (n=9): ovejas gestando mellizos  con restricción alimenticia a partir del 

día 125 de la gestación; Grupo C (n=10): ovejas con gestación única sin restricción 

alimenticia y Grupo D (n=10): ovejas vacías.  

 

 

Valores de BOHB sérico (expresados en 

mmol/l) obtenidos al día 145 de la 

gestación, por método enzimático 

colorimétrico (Lab.) y utilizando tiras 

reactivas FreeStyle Optium® Neo® 

(Campo) expresados en mmol/l. Grupo A 

(n=11): ovejas con gestación única con 

restricción alimenticia a partir del día 125 

de la gestación; Grupo B (n=9): ovejas 

gestando mellizos  con restricción 

alimenticia a partir del día 125 de la 

gestación; Grupo C (n=10): ovejas con 

gestación única sin restricción alimenticia y Grupo D (n=10): ovejas vacías.  

Valores de BOHB sérico (expresados en mmol/l) obtenidos a las 72 horas pos parto, por 

método enzimático colorimétrico (Lab.) y utilizando tiras reactivas FreeStyle Optium® 

Neo® (Campo) expresados en mmol/l. Grupo A 

(n=11): ovejas con gestación única con 

restricción alimenticia a partir del día 125 de la 

gestación; Grupo B (n=9): ovejas gestando 

mellizos  con restricción alimenticia a partir del 

día 125 de la gestación; Grupo C (n=10): ovejas 

con gestación única sin restricción alimenticia y 

Grupo D (n=10): ovejas vacías. 

En la figura 2, se muestra el coeficiente de 

concordancia para todos los valores de BOHB 

obtenidos por ambos métodos analíticos 

(laboratorio y campo). Se observa que la 

pendiente de la línea trazada por los datos 

obtenidos es superior a 45 º con respecto a la 

línea de perfecta concordancia. Se observa asimismo que para los valores mayores a 2 

mmol/l ésta pendiente se acentúa, lo que demuestra una menor concordancia entre ambos 

métodos.  
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Figura 2. Coeficiente de concordancia entre métodos 

Valores séricos de BOHB (expresada en mmol/l).   ٭ corresponden a valores de laboratorio, 

● Corresponden a valores de tirilla. La línea continua corresponde al mejor ajuste entre los 

datos obtenidos por los dos métodos analíticos, la línea punteada corresponde al valor 

teórico de perfecta concordancia. 

En la figura 3, se observa que la media de las diferencias obtenidas por los métodos de 

Laboratorio y tirilla, se encuentra por encima del acuerdo promedio perfecto, lo que 

demuestra que los valores de BOHB obtenidos por el método de laboratorio son superiores a 

los obtenidos por el método electroquímico (tirilla). 

Figura 3. Diferencias de los resultados de 

BHOB entre métodos 

Diferencias entre los resultados de BHOB expresadas en mmol/l obtenidos entre el método 

de Laboratorio y los obtenidos a campo analizadas por el método de Bland & Altman 

(1986). La linea continua corresponde al acuerdo promedio perfecto, la linea punteada azul 

corresponde al acuerdo promedio observado, en tanto las lineas punteadas rojas 

corresponden al desvio estandar de las diferencias entre los datos obtenidos por ambos 

métodos.  

Del análisis de todos los datos a través del estidistico Kappa, se determina que existe un 

acuerdo moderado (0.5591) entre ambos métodos.  

 

 

Discusión 
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Los valores de glucosa en sangre de las ovejas de los dos grupos experimentales al día 125 

de la gestación (momento previo a que fueran sometidas a una restricción alimenticia) (A= 

52,6 ± 4,46 y B= 48,38 ± 6,67 mg/dl) se encontraron entre los valores admitidos como 

normales para ovejas alimentadas al final de la gestación. Contreras y col (1990) 

encontraron que la glicemia de ovejas gestando un solo feto fue de 61,08 ± 9,1 mg/dl y de 

55,13 ± 13,33 mg/dl en ovejas gestando mellizos. Cal Pereyra y col (2015a) y Da Silva y col 

(2016) reportaron valores de 54,77 ± 9,6 y 53,26 ± 5,45 mg/dl respectivamente, en ovejas 

Corriedale gestando un solo cordero al día 130 de la gestación, en tanto que Sigurdsson 

(1988) reportó un valor promedio de glicemia de 51,82 ± 10,14 mg/dl en ovejas gestando 

uno o dos corderos al día 130 de la gestación.  

La disminución de los niveles de glucosa en sangre en los animales sometidos a una 

restricción alimenticia debido a períodos cortos de inanición o de restricción alimenticia es 

ampliamente reportada (Sienra y col.1984, Sigurdsson 1988, West 1996; Cal Pereyra y col, 

2015a; Cal Pereyra y col 2015b). El balance negativo entre la ingesta de energía y el 

consumo sería el factor clave para una caída importante de la glucosa en la sangre. La 

creciente demanda de glucosa durante la gestación tardía puede explicar fácilmente los bajos 

niveles de glucosa de las ovejas gestadas (Herdt y Emery, 1992; Rook 2000; Cal Pereyra y 

col, 2015a). La demanda energética aumenta en un 150% en ovejas con un solo feto y hasta 

aproximadamente un 200% en ovejas con gemelos (Rook 2000). 

Considerando los valores de glucemia, en el momento de retirar las ovejas de la restricción 

de alimentos y el hecho de que no hubo signos clínicos, es razonable suponer que estos 

animales fueron afectados por toxemia de la gestación subclínica.  

Nuestros resultados demostraron que los valores obtenidos por el método de laboratorio son 

superiores a los obtenidos por método electroquímico, resultados similares a los reportados 

por Kupczynski y col (2008), quienes realizaron un ensayo similar al nuestro pero en 

bovinos.    

Del análisis estadistico de todos los datos  se determinó que existe un acuerdo moderado 

(0.5591) entre ambos métodos (Dohoo y col, 2007); sin embargo al comparar los métodos 

de laboratorio y electroquímico en nuestro ensayo se demuestra que cuando los valores de 

BOHB son superiores a los 2 mmol/l disminuye la concordancia entre los métodos analíticos 

comparados. Byrne y col (2000), demostraron que existe concordancia entre los valores de 

este CC obtenidos por el método de Laboratorio y un dispositivo electroquímico, sin 

embargo estos autores consideraron valores de BOHB hasta 2 mmol/l. 

En nuestro ensayo solo obtuvimos 5 muestras con concentraciones de BOHB superiores a 2 

mmol/l, lo cual no permitió realizar un análisis estadístico para valores superiores de este 

CC.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos a campo mediante la utilización del dispositivo electroquímico 

para la determinación de BHOB en sangre de ovejas vacías, así como en ovinos con toxemia 

subclínica gestando un solo cordero o mellizos, mostraron un acuerdo moderado con los 

obtenidos a través del método enzimático colorimétrico de laboratorio para valores menores 

a 2mmol/l.  

Con el fin de establecer la concordancia entre ambos métodos, para concentraciones de 

BOHB superiores a 2 mmol/l, sería necesario obtener un mayor número de muestras que 

permita su análisis estadístico.  
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Resumen 

El albendazol (ABZ) es el fármaco de elección para el tratamiento oral de la trichinellosis, 

enfermedad parasitaria causada por el helminto Trichinella spiralis (Ts). Es Clase II en el 

Sistema de Clasificación Biofarmacéutica debido a su escasa solubilidad acuosa, que limita 

la absorción oral. Utilizando la tecnología bottom-up y distintos polímeros se obtuvieron 

formulaciones microcristalinas de ABZ con hidroxietilcelulosa (S4A) y quitosano (S10A). 

El objetivo de esta investigación fue analizar la biodisponibilidad de ABZ puro, S4A y 

S10A y su eficacia terapéutica in vivo, en la etapa parenteral de la infección por Ts, en 

ratones CBi-IGE. Los ratones recibieron una dosis oral de 30 mg ABZ/kg de peso. La 

concentración del sulfóxido (ABZ:SO, primer metabolito de ABZ) en plasma se determinó 

por cromatografía líquida de alta eficiencia y el análisis farmacocinético señaló a S4A como 

el mejor sistema, aunque ambos mejoraron la biodisponibilidad de ABZ. La misma dosis se 

usó para tratar a los ratones en los días 27, 28 y 29 después de la infección con 2 larvas L1 

de Ts/g de peso. Éstos se sacrificaron siete días después de la última dosis y se determinó la 

carga parasitaria (número de larvas L1/g de peso muscular) y la proporción de larvas 

muertas, identificadas con la técnica de tinción supravital de azul de metileno. El porcentaje 

de larvas muertas en los grupos tratados fue mayor que en el no tratado, aunque sólo S10A 

fue significativamente diferente (P<0,05). S10A también aumentó la mortalidad larvaria en 

comparación con ABZ (P=0,0279). Los sistemas microcristalinos serían una forma eficaz de 

mejorar la biodisponibilidad oral y la actividad terapéutica utilizando dosis bajas de ABZ, lo 

que implica un menor grado de toxicidad para el huésped. 

 

Palabras clave: Trichinellosis, albendazol, formulaciones microcristalinas, 

biodisponibilidad, eficacia terapéutica, ensayos in vivo. 

 

Introducción 

Las enfermedades parasitarias son un serio problema para gran parte de la humanidad, a 

pesar del desarrollo alcanzado por las ciencias veterinarias y médicas en el campo de las 

enfermedades infecciosas. Dado que animales y hombres pueden ser huéspedes de un 

mismo parásito, la cría de los primeros para consumo o como mascota, ignorando las 

condiciones de higiene, ha favorecido notablemente el intercambio y la transmisión de 

parásitos entre ambas especies. 

Los parásitos gastrointestinales infestan a una considerable proporción de la población 

humana mundial y constituyen un severo problema en la salud animal. Aunque raramente 

causan la muerte, suelen estar asociados a niveles elevados de morbilidad e imponen una 

carga económica importante en las áreas donde la infestación es endémica (Onah & Nawa, 

2000). La repercusión económica que producen las infecciones por helmintos ha sido 

valorada y reconocida en el ámbito de la producción y mejoramiento animal; es por ello que 

importantes avances en la terapia antihelmíntica proceden del entorno de la salud animal. 

La trichinellosis es una de las principales zoonosis de interés, emergente y/o reemergente, en 

varias regiones del mundo; es una enfermedad de origen alimentario causada por nematodes 
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del género Trichinella (Murrell & Pozio, 2011). Los miembros de este género son capaces 

de infectar a un amplio espectro de hospederos mamíferos, lo que los convierte en uno de 

los grupos de helmintos de importancia médica más ampliamente distribuidos del mundo. 

De las especies encontradas en los seres humanos la más frecuente es Trichinella spiralis (T. 

spiralis) y, de las 12 especies que infectan al hombre, se ha señalado a este parásito como la 

más peligrosa (Pozio & Murrell, 2006). Su patogenicidad es mayor que la del resto de las 

especies del género debido a que las hembras producen mayor número de larvas recién 

nacidas que irán a infectar el tejido muscular (Caracostantogolo et al., 2007). T. spiralis no 

presenta especificidad de huésped, por lo que afecta a gran cantidad de mamíferos los cuales 

se comportan como reservorios y son la fuente de infección para el hombre. En Argentina 

esta parasitosis es considerada una enfermedad endémica con picos epidémicos y su 

denuncia es obligatoria (Caracostantogolo & Martinez, 2011). 

T. spiralis tiene un complejo ciclo de vida en la que el mismo hospedero alberga diferentes 

formas del parásito. La infección comienza al consumir carne cruda o semi-cocida 

procedente de animales infectados. Una vez que la carne llega al tracto digestivo, las 

enzimas liberan las larvas infectivas (larvas L1). Estas maduran y se aparean dentro de las 

24-48 h después de la infección en el intestino del huésped. La liberación de las larvas 

recién nacidas se inicia el día 5, en el que comienzan a migrar a través de la sangre y los 

vasos linfáticos hasta llegar a las fibras musculares estriadas, penetrando activamente en su 

interior donde crecen, maduran y generan un fenómeno notable de adaptación a su célula 

huésped, para finalmente encapsularse alrededor del día 30 después de la infección 

(Despommier et al., 2005). 

Los principios activos de elección para el tratamiento de la trichinellosis son los 

benzimidazoles, siendo la primera opción el albendazol (ABZ). ABZ está clasificado por el 

Sistema de Clasificación Biofarmacéutica como de clase II, ya que tiene una solubilidad 

acuosa extremadamente baja que limita su absorción oral (Lindenberg et al., 2004; Vogt et 

al., 2008; Daniel-Mwambete et al., 2004). Por lo tanto, su biodisponibilidad es muy baja y 

errática. Esta insolubilidad acuosa reduce las alternativas farmacéuticas para la formulación 

y la administración de fármacos Entre las diferentes estrategias desarrolladas para modificar 

las propiedades de solubilidad y biodisponibilidad de la droga, se encuentra el diseño de 

formulaciones microcristalinas de ABZ por el proceso de bottom-up, usando como polímero 

estabilizante derivados de la celulosa y quitosano (Alanazi et al., 2007; Dib et al., 2011; 

García et al., 2013; Leonardi et al., 2008). Empleando esa tecnología Priotti et al. (2016) 

desarrollaron formulaciones microcristalinas de ABZ cuya actividad parasiticida fue 

evaluada in vitro en cultivos de adultos hembras de T. spiralis. Este estudio demostró que 

los sistemas S4A y S10A formulados, respectivamente, con polímeros de hidroxietilcelulosa 

y quitosano fueron los más eficaces, ameritando continuar con la siguiente etapa  -el estudio 

de su actividad antihelmíntica in vivo. 

La eficacia en el tratamiento de la trichinellosis está estrictamente relacionada con el 

momento en que se administra; es más eficaz en las primeras etapas de la infección, cuando 

todavía el parásito está presente en la mucosa intestinal o las larvas recién nacidas están 

migrando de los vasos a los músculos. Sin embargo, el diagnóstico se suele hacer varias 

semanas después cuando las larvas ya se han establecido y encapsulado en las células 

musculares (etapa parenteral de la infección). 

Los estudios pre-clínicos empleando modelos animales juegan un papel muy importante en 

la evaluación de la eficacia y seguridad de nuevos dispositivos farmacéuticos como 

alternativas terapéuticas de uso médico y veterinario. Estos modelos constituyen un enfoque 

alternativo aceptable para comprender la relación parásito-fármaco-hospedero. El Instituto 

de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, UNR, cuenta con cuatro líneas de 

ratones obtenidas en un experimento de selección artificial divergente (colonia CBi-IGE) 
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(Di Masso et al., 1991). Esta colonia constituye un modelo original que mostró diferencias 

atribuibles al genotipo en la enteroparasitosis natural y experimental lo que estaría indicando 

que las líneas que la componen son una fuente de variancia genética significativa en los 

caracteres analizados (Vasconi et al., 2008; Hinrichsen & Di Masso, 2010). Se demostró 

también que estas líneas difieren en la respuesta al desafío con dosis crecientes de T. spiralis 

durante una primoinfección (Vasconi et al., 2015) siendo la línea CBi/L la que se manifestó 

como el genotipo resistente, ya que mostró una carga parasitaria muscular muy baja y poca 

variación en su valor por efecto de la dosis. El análisis comparativo de fenotipos extremos 

de respuesta resulta de suma utilidad en estudios de la relación huésped-parásito (Machado-

Silva et al., 2005) y se propuso como procedimiento de elección en farmacogenómica 

debido a la naturaleza “mendeliana” del fenotipo (Gurwitz & McLeod, 2013). 

 

Objetivos 

*Evaluar la farmacocinética de las nuevas formulaciones microcristalinas, S4A y S10A, en 

comparación con el ABZ puro, en los ratones resistentes CBi/L de la colonia CBi-IGE. 

*Comparar in vivo la eficacia antiparasitaria de S4A y S10A en la etapa parenteral de la 

infección con Trichinella spiralis, determinando el número y viabilidad de las larvas 

musculares enquistadas 

*Comprobar si las variables farmacocinéticas concuerdan con la medición in vivo de la 

efectividad de la formulación. 

 

Materiales y Métodos 
Preparación de las formulaciones: las nuevas formulaciones se diseñaron y desarrollaron en 

el Área de Técnica Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 

UNR. Los sistemas se obtuvieron por precipitación controlada (Kakran et al., 2013), 

utilizando como polímeros estabilizantes derivados de celulosa y quitosano. Los sistemas 

analizados, seleccionados en base a estudios físico-químicos que toman en cuenta 

especialmente el aumento de la solubilidad y la velocidad de disolución de los ingredientes 

farmacéuticos activos, fueron S4A y S10A (Priotti et al., 2016). 

Animales: se utilizaron ratones adultos de ambos sexos de la línea CBi/L de la colonia CBi-

IGE. Los experimentos se realizaron durante la primera mitad del ciclo de luz. Los 

procedimientos y protocolos de manejo animal fueron aprobados por el Comité de Bioética 

de la Institución, de acuerdo a la política de bienestar animal que se basa en las normas 

establecidas por el Institute for Laboratory Animal Resources, National Research Council, 

USA (2011). 

Análisis farmacocinético: los ratones machos y hembras CBi/L (peso corporal promedio = 

30g) recibieron una única dosis de S4A, S10A o ABZ puro (30mg/kg peso corporal), por vía 

oral. Se les extrajo sangre por punción cardíaca a distintos tiempos (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 

5, 7 y 24 h post tratamiento; n = 2 por punto y por sexo) y las muestras se recolectaron en 

tubos heparinizados que se centrifugaron para la obtención de plasma. La concentración de 

albendazol sulfóxido (ABZ:SO, primer metabolito del ABZ) se determinó en el plasma 

procesado por Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia, utilizando un cromatógrafo 

Agilent 1260 con detector UV-DAD. ABZ:SO se identificó por comparación con los 

tiempos de retención de un patrón de referencia puro y se determinaron las variables Cmax 

(concentración máxima de plasma, µg/mL) y Tmax (tiempo en el que se alcanza la Cmax, h) 

para cada ratón. Se calculó también el área bajo la curva (AUC, µg h/mL) medida desde el 

tiempo 0 hasta las 7 horas post-tratamiento, empleando el método de la regla del trapecio 

(GraphPad Prism 6.0, GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA). Los parámetros 

farmacocinéticos se informan como media ± EE. 
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Análisis in vivo de la eficacia terapéutica de las formulaciones: ratones adultos CBi/L se 

infectaron por vía oral con 2 larvas L1 de T. spiralis por g de peso corporal y se dividieron 

en cuatro grupos (n=4 por grupo y por sexo): control, sin tratamiento (C); tratados con ABZ 

(ABZ), tratados con S4A (S4A) y tratados con S10A (S10A). Los ratones recibieron el 

fármaco en la etapa parenteral de la primoinfección (días 27, 28 y 29 post-desafío) y se 

sacrificaron 7 días después de la administración de la última dosis. Se les extirpó la lengua 

(Luebke, 2007), la cual se pesó y sometió a digestión artificial para determinar la carga 

parasitaria muscular (número de larvas L1/g de tejido muscular). Se estimó el porcentaje de 

larvas muertas utilizando la técnica de coloración supravital con azul de metileno (Randazzo 

& Costamagna, 2010; Codina et al., 2015). 

Análisis estadístico: Para evaluar el significado estadístico de la diferencia entre 

tratamientos se empleó el análisis de la variancia (ANOVA) a un criterio (como prueba de 

comparaciones múltiples se usó el test de Tukey) o la prueba no paramétrica de Kruskall-

Wallis (utilizando el post-test de Dunn para comparaciones múltiples) según correspondiera 

(Sheskin, 2011). Las diferencias se consideraron significativas si P < 0.05. 

Resultados y Discusión  

Análisis farmacocinético 

La Figura 1 muestra las curvas de concentración plasmática de ABZ:SO en función del 

tiempo. En comparación con ABZ puro,  las  formulaciones S4A y S10A  tuvieron 

concentraciones plasmáticas más altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 1 resume los resultados del análisis de los parámetros farmacocinéticos de 

ABZ:SO derivados de la curva, en machos y hembras. La variable Cmax, fue mayor en los 

ratones a los que se les administraron las formulaciones comparados con los que recibieron 

ABZ puro (♂, P = 0.0031; ♀, P = 0.0054). Los machos y hembras tratados con S4A 

tuvieron Cmax más altas que los tratados con S10A (P < 0.05). En cada grupo de tratamiento, 

las hembras alcanzaron valores de Cmax mayores que los machos, siendo esta diferencia 

significativa en las que recibieron ABZ puro y S4A (P = 0.0422 y P = 0.0018, 

respectivamente). 
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El pico de concentración máxima fue detectado  a la  hora  y  media  en  los  machos, 

mientras que en las hembras varió entre la hora y hora y media. 

 

AUC  fue  mayor  en los  animales tratados conlas formulaciones que en los que recibieron 

ABZ puro (♂, P = 0.0241; ♀, P = 0.0100). No se observaron diferencias significativas entre 

S4A  y  S10A (P > 0.05) aunque los ratones del grupo S4A  mostraron  un aumento  

promedio  

 

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos para ABZ:SO, metabolito activo después de la 

administración por vía oral de ABZ o sus formulaciones 

Variables 

 

Formulaciones 
Cmax (µg/mL)# Tmax (h) AUC (µg h/mL)# 

Machos 

ABZ 3.8 ± 0.38
a 

1.5 11.6 ± 1.67
a 

S4A 8.0 ± 0.21
b 

1.5 25.7 ± 2.64
b 

S10A 6.3 ± 0.03
c 

1.5 23.3 ± 0.74
b 

Hembras 

ABZ 5.1 ± 0.01
a
 1 15.5 ± 0.28

a 

S4A 12.1 ± 0.11
b 

1.5 28.4 ± 2.00
b 

S10A 8.1 ± 0.88
c 

1 26.5 ± 0.83
b 

#media ± EE 

Cmax: concentración plasmática máxima; Tmax: tiempo hasta la Cmax; AUC: área bajo 

la curva de concentración plasmática vs. tiempo de 0 hasta 7 h post-tratamiento. 

Las diferencias entre grupos, dentro de sexo, se estimaron mediante un ANOVA, 

utilizando el post-test de Tukey para las comparaciones entre pares de grupos. Para cada 

columna, los grupos que no comparten el mismo superíndice difieren significativamente 

(P < 0.025). 

 

 

mayor del valor de AUC, entre 84 (♀) y 122 % (♂), comparado con el grupo que recibió 

ABZ puro. AUC también tuvo valores más altos en las hembras que en los machos, aunque 

esta diferencia no resultó significativa. Esta respuesta distinta podría atribuirse a diferencias 

en la fisiología intestinal de machos y hembras que influyen sobre la concentración y 

distribución de transportadores intestinales encargados de la absorción de los fármacos 

(Afonso-Pereira et al., 2016). 

Los resultados del análisis farmacocinético indican que las formulaciones microcristalinas 

de ABZ a base de hidroxietilcelulosa y quitosano optimizan la biodisponibilidad del 

fármaco, tanto en machos como en hembras, siendo S4A la mejor de las dos. 

Análisis de la eficacia terapéutica in vivo 
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La tabla 2 muestra el efecto de las diferentes formulaciones de ABZ sobre la carga 

parasitaria muscular en ambos sexos, comparados   con  el   grupo  control   que  no  

recibió ningún tratamiento. 

La carga parasitaria total tendió a ser más alta en los machos que en las hembras, pero esta 

diferencia solo fue significativa en los ratones tratados con S10A (P < 0.05). El tratamiento 

con ABZ o las formulaciones no afectó la CPr ya que, en el día 37 post-infección, el número 

de larvas L1 total fue similar en los grupos del mismo sexo. 

 

Tabla 2. Efecto de las formulaciones de ABZ sobre la carga parasitaria muscular  

de T. spiralis 

Variables 

 

Tratamientos 

CPr#◘ Proporción de 

larvas L1 de Ts 

muertas (%)* Total Muertas 

Machos 

Control 240 ± 45.5
 a
 50 ± 14.1

a 
20 (8-29)

a 

ABZ 268 ± 71.6
 a
 72 ± 26.3

a 
28 (0-37)

a 

S4A 266 ± 46.7
 a
 70 ± 16.7

a 
29 (14-37)

a 

S10A 338 ± 57.6
 a
 225 ± 82.1

b 
64 (18-88)

b 

Hembras 

Control 173 ± 75.5
 a
 15 ± 8.9

 a
 9 (0-25)

a
 

ABZ 283 ± 94.9
 a
 133 ± 84.6

 a
 37 (0-68)

a 

S4A 172 ± 45.7
 a
 78 ± 43.9

 a
 33 (0-96)

a 

S10A 130 ± 26.1
a
 50 ± 20.7

 a
 50 (6-100)

a 

#media ± EE                                                                      *mediana (rango)  

◘CPr, carga parasitaria relativa, se midió en la lengua, sitio preferido de enquistamiento 

en ratones. 

Las diferencias entre grupos se evaluaron mediante un ANOVA, utilizando el post-test 

de Tukey para las comparaciones entre pares de grupos (CPr), o con la prueba no 

paramétrica de Kruskall-Wallis (seguido por el post-test de Dunn para pares de grupos) 

(Proporción de larvas muertas). 

Para cada variable dentro de sexo, las diferencias entre los grupos que no comparten el 

mismo superíndice son significativas al nivel de 0.05. 

 

 

El número de larvas muertas (Fig. 2) fue, en general, mayor en los grupos tratados, que en el 

control; esta diferencia fue significativa en los ratones machos tratados con S10A (P = 

0.0385). La proporción de larvas muertas en los ratones tratados fue también mayor que en 

los controles, observándose que S10A mostró los porcentajes más altos en ambos sexos, 

difiriendo de los controles y de ABZ (P < 0.05). 

Los resultados del ensayo sugieren que la formulación microcristalina S10A tendría una 

mejor la actividad antihelmíntica in vivo que S4A.  Este resultado se debería a la capacidad 

del quitosano en suspensión o en micropartículas de estimular la actividad del sistema 
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inmune promoviendo la resistencia a infecciones por microorganismos ya que induce la 

liberación de citoquinas, aumenta la respuesta de anticuerpos y mejora el tipo de 

hipersensibilidad retardada (Seferian & Martínez, 2000). 

 

Conclusiones 

Característicamente, en la etapa crónica de la trichinelllosisis, las larvas de T. spiralis 

generan  un   nicho   protector   denominado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “célula nodriza” en las células musculares que invaden. Este complejo larva infectante-

célula nodriza es un sitio privilegiado, en la que el parásito puede sobrevivir 

indefinidamente. Los antihelmínticos tienen, en general, baja solubilidad en agua y se 

absorben mal en la luz intestinal, la biodisponibilidad es baja y solo cantidades insuficientes 

alcanzan a las larvas encapsuladas en los músculos, cuando se administran en las dosis 

recomendadas. Por ello, el desarrollo de nuevos sistemas farmacéuticos que mejoren la 

solubilidad y el perfil terapéutico del principio activo y minimicen los efectos tóxicos no 

deseados es un área de investigación muy activa. 

Los sistemas analizados en este trabajo mejoraron la biodisponibilidad del fármaco, 

especialmente la formulación S4A. El ensayo in vivo mostró, por el contrario, que los 

microcristales a base de quitosano, S10A, fueron mas efectivos en la destrucción de las 

larvas enquistadas, por lo que esta formulación sería una alternativa eficaz para mejorar la 

actividad terapéutica de ABZ. Cabe destacar que en el lapso estudiado no se observó 

sintomatología alguna asociada a la posible toxicidad de los tratamientos. 

Estos resultados son promisorios, ya que hay pocos trabajos (Codina et al., 2015).que 

describan tratamientos eficaces en la etapa crónica de la trichinellosis. 
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Resumen 

La salud posparto constituye el núcleo de estudio de la mayor parte de las investigaciones, 

desempeñando un importante rol para alcanzar una correcta performance productiva y 

reproductiva. El objetivo del trabajo fue evaluar la prevalencia de endometritis clínica y su 

respuesta a dos tratamientos en vacas lecheras Holando Argentino en sistemas a pastoreo. 

Para esto, se muestrearon un total de 68 vacas Holando Argentino primíparas y multíparas 

pertenecientes a dos establecimientos lecheros de la zona de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias – UNR, ubicada en la localidad de Casilda, Santa Fe, Argentina. A estas se les 

efectuó control ginecológico posparto entre los 18 y 21 días de paridas, obteniendo muestras 

de flujo cérvico vaginal mediante un tacto vaginal, y según su aspecto se dividió a las vacas 

en dos grupos: Vacas Sanas (VS) y Vacas con Endometritis Clínica (VEC). Las VEC fueron 

divididas al azar en tres grupos: sin tratamiento o grupo testigo (TT); tratamiento antibiótico 

(TA), y tratamiento Inmunomodulador (TI). La revisación se repitió a los 15 días del 

tratamiento para ver la evolución de los animales. En la primera revisación se observó que el 

45,6% (31) VS y el 54,4% (37) VEC. Tratamientos: 15 vacas recibieron TA, diez (66,7%) 

remitieron la enfermedad y cinco (33,3%) la mantuvieron, 11 vacas recibieron TI, tres 

(27,3%) remitieron la enfermedad y ocho (72,7%) la mantuvieron, y 11 vacas recibieron TT, 

cinco (45%) curaron espontáneamente y seis (55%) mantuvieron la EC. El TA fue el de 

mayor eficacia, siendo importante el porcentaje de vacas del TT que curaron 

espontáneamente. Se concluye que existe un porcentaje elevado de EC y que el mejor 

tratamiento fue con antibiótico. 

 

Palabras Claves: Vacas lecheras, endometritis, reproducción, producción, tratamiento. 

 

 

Introducción 

 

Trabajos realizados han mostrado que las enfermedades uterinas como metritis (MT), 

endometritis clínica (EC) y endometritis subclínica (ES), están asociadas a una disminución 

de la fertilidad y a un incremento de los descartes por causas reproductivas de las vacas 

lecheras. En la mayoría de los casos la causa es microbiana. Escherichia coli y Trueperella 

pyogenes que son las bacterias patógenas más aisladas en MT, EC y en algunos casos de ES  

(LeBlanc, 2008;  Sheldon y col., 2009). Otras bacterias importantes en las infecciones 

uterinas son Prevotella sp, Fusobacterium necrophorum y Fusobacterium nucleatum 

(Sheldon y col., 2009; Prunner y col., 2014). Esta gran variedad de bacterias aeróbicas y 

anaeróbicas, entre otros microorganismos producen el desequilibrio entre la infección 

uterina y los mecanismos de defensa antimicrobianos propios del útero. Pudiendo 

desencadenar en la mayoría de los casos, el desarrollo de patologías como la metritis 

puerperal, piómetra, endometritis clínica, y endometritis subclínica (Földi y col., 2006). 

Todos los procesos inflamatorios del útero afectan al endometrio y pueden o no extenderse 

al miometrio y al perimetrio. Así, la endometritis es la inflamación del endometrio 

usualmente debido a la persistencia de una infección moderada o al retraso en la involución 

uterina (Palmer, 2008). Las endometritis en el postparto son enfermedades multifactoriales 
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con gran impacto económico, ya que tanto endometritis clínica como endometritis subclínica 

reducen la eficiencia reproductiva del ganado lechero (Kaufmann y col., 2010; Rinaudo y 

col., 2011, 2014).  La salud reproductiva constituye el núcleo de estudio de la mayor parte 

de las investigaciones, porque desempeña un importante rol para alcanzar una correcta 

performance reproductiva (LeBlanc, 2008). Las vacas tienen que parir a intervalos regulares 

para incrementar la producción individual y total del establo (Palmer, 2008). Normalmente 

para los casos de endometritis clínica se utilizan tratamientos con antibióticos. La 

problemática que traería el uso desmedido de antibióticos podría ser un factor importante en 

la aparición de cepas bacterianas resistentes (Santos y col., 2010). En los últimos años, es 

creciente el interés tanto de grupos de investigadores como de profesionales, por el 

desarrollo y aplicación de  tratamientos para la endometritis clínica.   

 

Objetivos 

El objetivo del trabajo fue evaluar la prevalencia de endometritis clínica y su respuesta a dos 

tratamientos en vacas lecheras Holando Argentino en sistemas a pastoreo.  

 

Materiales y  Métodos 

Durante los meses de Abril de 2016 a Abril de 2017 se muestrearon un total de 68 vacas 

Holando Argentino primíparas y multíparas pertenecientes a dos establecimientos lecheros 

de la zona de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNR, ubicada en la localidad de 

Casilda, provincia de Santa Fe – Argentina (33º 02´ 39´´ de latitud sur, 61º 10´ 05´´ de 

longitud oeste). Los establecimientos utilizados son representativos de los sistemas lecheros 

de zona estudiada: 80 vacas totales, producción promedio anual 18 litros por vaca por día, 

sistema de pariciones continuas y utilización de inseminación artificial. La alimentación del 

período mencionado fue de 20 kg de Materia Seca ofrecida entre verdeos, forrajes 

conservados y concentrados. Se les efectuó control ginecológico posparto a todas las vacas 

entre los 18 y 21 días de paridas. Se obtuvieron muestras de flujo cérvico vaginal mediante 

un tacto vaginal y según su aspecto se dividió a las vacas en dos grupos: Vacas Sanas (VS), 

moco cristalino y Vacas con Endometritis Clínica (VEC), se lo clasificó en forma directa 

según la siguiente categorización (Runciman y col., 2009): moco transparente con pequeños 

flóculos de pus Grado 1 (G1), moco purulento representando más del 50% del volumen total 

Grado 2 (G2) y moco enteramente purulento y/o sangrepurulenta, color amarronado y con 

olor Grado 3 (G3).  

Los dos tratamientos usados fueron (vía intramuscular): a) Antibiótico (TA) CEFTION: 

Ceftiufur 50mg (Laboratorio Calier) y; b) Inmunomodulador (TI) INMODULEN: 

Propionibacterium granulosum 25 mg/100ml y Lipopolisacárido proveniente de células de 

E Coli 2 mg/100ml (Laboratorio Calier). Las VEC fueron divididas al azar en tres grupos: 

uno de ellos sin tratamiento o grupo testigo (TT), y los otros dos recibieron uno u otro de los 

tratamientos planteados (TA y TI). La revisación se repitió a los 15 días del tratamiento para 

ver la evolución de los animales, y se llevó a cabo cumpliendo con la metodología indicada 

anteriormente.  

Las variables analizadas fueron: condición corporal (CC), peso vivo en kg (PV), temperatura 

rectal en grados centígrados (T), presencia de olor en el flujo (POL), producción ajustada a 

los 90 días de lactancia (PL90) en litros e intervalo parto concepción (IPC) en días. 

 Las variables fueron descriptas por su promedio y error estándar. Se probó si existían 

diferencias significativas entre los grupos (VS y VEC) mediante la aplicación de análisis de 

la variancia a un criterio de clasificación y pruebas de comparaciones múltiples HSD de 

Turkey-Kramer HSD (p≤0,05). 
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Resultados y  Discusión 

 

Del total de vacas revisadas el 45,6% (31) estuvieron sanas, moco cristalino, a la primera 

revisación  y el 54,4% (37) presentaron algún grado de endometritis clínica. El origen de las 

endometritis clínica es multifactoriales, la vaca es extremadamente vulnerable a la infección 

durante este período posparto, estresante de por sí (pico de lactancia, balance energético 

negativo, adaptación a la nueva dieta, competencia en el ordeñe entre otros) Goff y col., 

1997. Estos resultados superan lo expresado por Carvalho Bicalho (2016) en donde la 

endometritis clínica afecta cerca del 20% de las vacas lecheras en lactancia, con una 

prevalencia que varía de 5 a 30% en algunos rodeos. También, a la prevalencia del 16,9% de 

endometritis clínica reportado por Leblanc y col., (2002). Heuer y col., (1999) determinaron 

un valor de prevalencia de 8,7% alrededor de los 20 días posparto, determinándose en las 

vacas primíparas una frecuencia más elevada (21,54%) que las vacas multíparas (13,81%). 

A diferencia de estos resultados, Leblanc y col., (2002) comprobaron que las vacas con tres 

o más partos tienen un mayor riesgo de endometritis clínica (21%), que las vacas de segundo 

(13%) y primer parto (12%). Los resultados encontrados en este trabajo, podrían ser 

explicados en parte, debido a las condiciones ambientales sufridas en la zona durante el 

otoño (exceso de lluvias, por el fenómeno del Niño) (Agrovoz, 2016) y el bajo estado 

corporal de las vacas, ya que deberían parir con 3,0 de condición corporal  al parto y no 

perder más de 0,5 puntos en el posparto (Grigera y Bargo, 2005). Serían algunos de los 

factores que podrían haber elevado el porcentaje de prevalencia de endometritis clínica en 

este estudio.  

Para las variables analizadas, la Condición Corporal (VS: 2,2±0,1, VEC: 2,1±0,1),  el Peso 

Vivo (VS: 511±8,9 kg, VEC: 512±8,6kg) y la Temperatura corporal (VS: 38,4±0,1, VEC: 

38,4±0,1 grados centígrados) mostraron que  no hubo diferencias significativas entre grupos 

los dos grupos (p≥0,05). Con respecto a la presencia de olor en el flujo, sólo se encontró en 

las VEC en el 30 % de las vacas. Como se mostró anteriormente, se observó una baja 

condición corporal al pos parto, distante de la óptima establecida de 2,5 a 3,0 (Grigera y 

Bargo, 2005). También los pesos están por debajo de lo requerido para esta raza y momento 

que debería ser de 578±10 kg de peso vivo por vaca (Grigera y Bargo, 2005).  

Los resultados encontrados para las variables productivas y reproductivas fue: Producción 

de lecha a los 90 días (VS: 1829±69 litros, VEC: 1745±89 litros), Intervalo parto 

concepción (VS: 187±24 días, VEC: 178±18 días) en donde no se encontraron diferencias 

significativas entre grupos (p≥0,05).  Estos resultados no coinciden con los reportados por 

Giuliodori y col., (2011), en donde las vacas con endometritis clínica tendieron a producir 

más leche que las vacas sanas. Además, las vacas con endometritis clínica tuvieron mayor 

riesgo de no quedar preñadas y mayor posibilidad de descarte por problemas reproductivos 

que las vacas sanas.  

De las vacas que presentaron EC (37), el 19%  (7) fueron de G1, 32,4% (12)  fueron de G2 y 

48,6% (16) fueron de G3.  
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Cuadro 1: Valores absolutos y porcentajes de vacas según tratamiento   

 Tratamiento 

Antibiótico 

Tratamiento 

Inmunomodulador 

Tratamiento testigo 

Remitieron la 

enfermedad 

10 (66,7%) 3 (27,3%) 5(45%) 

Mantuvieron la 

enfermedad 

5 (33,3%) 8 (72,7%) 6 (55%) 

Totales  15 (100%) 11 (100%) 11 (100%) 

En el Cuadro 1 se observa la respuesta a los diferentes tratamientos utilizados para la 

Endometritis Clínica. Los resultados mostraron que la utilización del ceftiofur tuvo una 

mayor eficacia, que en parte no coincide con los encontrados por Giuliodori y col., (2010) 

en donde el tratamiento con cefalosporina no afectó la curación 21 días posparto (P=0.468), 

pero si redujo el riesgo de descarte por motivos reproductivos. Las terapias parenterales con 

antibióticos ofrecen ventajas. Los momentos de retiro generalmente se establecen bien, es 

posible la distribución por todas las paredes del útero y el uso de los antibióticos sistémicos 

parece ser menos dañinos para el ambiente uterino (Smith y Risco, 2002). La alternativa del 

uso del ceftiofur sódico o clorhidrato de ceftiofur aplicado en forma intramuscular o 

subcutánea puede ser administrado durante 3-5 días y no se requiere descartar la leche, con 

el ceftiofur sódico. Sin embargo, la aplicación de 1 mg/kg de clorhidrato de ceftiofur 

intramuscular o subcutánea requiere 3 días para poder utilizarse la carne, pero no el descarte 

de la leche. Se ha visto que el ceftiofur sódico y el clorhidrato de ceftiofur se concentran en 

los tejidos uterinos a niveles que exceden la concentración mínima inhibitoria para 

Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum y Escherichia coli (Okker y col., 

2002, Smith y Risco, 2002). La aplicación del Inmodulen, fue el que menos eficacia tuvo, no 

coincidiendo con observaciones preliminares en donde la administración parenteral de 

Inmodulen fue eficaz contra la endometritis bacteriana (Nauda y Thaperemal, 2006). Un 

resultado para destacar fue el porcentaje de vacas que tuvieron cura espontánea. 

Coincidiendo con un trabajo de LeBlanc y col., (2014), encontró a las ocho semanas 

posparto la resolución clínica (ausencia de flujo vaginal purulento) en el 72% en vacas que 

recibieron prostaglandina entre las semanas quinta y séptima  y  el 58% en el grupo control 

de vacas no tratadas, por lo que el porcentaje de curación espontánea es de significancia. El 

TA fue el de mayor eficacia, siendo importante el porcentaje de vacas del TT que curaron 

espontáneamente.  

 

Conclusión 

Se concluye que existe un porcentaje elevado de Endometritis Clínica y que la mejor 

respuesta fue con ATB. Sin embargo, también es importante el porcentaje de vacas que 

resolvieron la afección sin tratamiento. 
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Resumen 

Con el fin de mejorar la salud y productividad del ganado, se ha aumentado el interés en 

estudiar el uso de medios alternativos para manipular el medio ambiente ruminal, para 

reducir gases de fermentación (CO2, CH4, etc.), como así también compuestos nitrogenados. 

Una alternativa la constituyen el uso de compuestos naturales derivados de plantas. El 

objetivo fue comparar el efecto de especies vegetales nativas de islas del delta superior del 

río Paraná, sobre la concentración de N-NH4
+
 en rumen in vitro. Fueron utilizadas muestras 

de hojas de Lippia alba (LA), Vigna luteola (VL), Panicum pernambucense (C1), Panicum 

elephantipes (C2) y Echinochloa polystachya (C3), de Islas del río Paraná (km 430), Ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, obtenidas con tijera mecánica, secadas (60°C, 

48h), molidas y tamizadas (2mm). Se emplearon sistemas in vitro (Smacchia et al., 1995), 

cargados con líquido ruminal (LR) de 2 bovinos alimentados con pastura. Con el LR de cada 

animal filtrado (0,2 mm), se formó un pool. Se trabajó por triplicado y los sistemas fueron 

cargados con 30 ml de LR y 300 mg de las especies vegetales, y como testigo, con heno de 

alfalfa (Medicago sativa, (HA3)) de buena calidad, y mantenidos en baño de agua (39
o
C). 

Fueron cargados sistemas control solamente con LR. Se determinó, al inicio (0h) y al final 

(24h) de la incubación, N-NH4
+ 

(mg/dl), pH y ORP (Potencial de óxido reducción, mV). El 

N-NH4
+ 

 al final de la incubación fue menor en LA (8,09), mayor en HA3 (15,98), VL 

(19,05); C1 (15,5), C2 (18,07) y C3 (16,32) y en un nivel intermedio LR (11,31 mg/100ml) 

(P > 0,01). Se evidenció un efecto inhibitorio de la producción de NH4
+
 por las hojas de 

Lippia alba. Las especies vegetales estudiadas mostraron similares variaciones en el pH y 

ORP en el ambiente ruminal in vitro que el impuesto por el heno de alfalfa de buena calidad 

(HA3).  

Palabras clave: Amonio, Rumen, in vitro, Forrajeras nativas, Río Paraná.  

 

Introducción 

Desde que la Unión Europea (2006) prohibió el uso de antibióticos en las dietas para 

animales aumentó el interés en estudiar el uso de medios alternativos para manipular el 

medio ambiente ruminal como es el uso de extractos vegetales, metabolitos secundarios de 

plantas (Es decir, aceites esenciales, taninos, saponinas, flavonoides, etc.) plantas y partes de 

plantas como alternativas naturales para mejorar la productividad ganadera y reducir su 

impacto en el medio ambiente mediante la reducción de gases de fermentación con efecto 

invernadero (CO2, CH4, etc.), así como también compuestos de P y N que se eliminan a 

través de heces y orina
1
. De la proteína verdadera que se encuentra en la dieta de un animal 

herbívoro rumiante parte es degradada por los microorganismos ruminales y parte no es 

degradada y pasa al tracto digestivo posterior para ser digerida o excretada por las heces. La 
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fracción de la proteína de la dieta que es degradada en el rumen esta en el orden del 60-70 % 

y es casi absolutamente transformada a amonio (N-NH4
+
). Por otro lado el nitrógeno no 

proteico (NNP) de la dieta, el nitrógeno de la saliva, la urea, también son transformados casi 

totalmente a N-NH4
+
. El N-NH4

+
 es un compuesto fundamental que los microorganismos 

ruminales utilizan para la síntesis de sus propias proteínas, la cual depende de la 

concentración de bacterias, su velocidad de crecimiento, la energía disponible, etc. Hay 

situaciones en las cuales una porción del N-NH4
+
 producido no puede ser utilizada para la 

síntesis de proteína microbiana, la que pasa de la pared ruminal al hígado, el que lo 

transforma en urea, la que pasa al plasma y luego es eliminada a través de la orina
2
. En casos 

que es excesiva la concentración de N-NH4
+
, no es posible metabolizarlo totalmente, se 

acumula en rumen, lo que provoca un aumento del pH, desarrollando un cuadro clínico de 

alcalosis ruminal. También es posible que el aumento del N-NH4
+
 ruminal solamente se 

evidencie por un aumento en la concentración de los niveles de urea en sangre, lo cual puede 

dar problemas hepáticos, deficiencias en el sistema inmunológico y disminución de los 

indicadores reproductivos de los rebaños
3
. En las regiones donde las dietas de los rumiantes 

consisten en pasturas (Poaceae) limitadas en energía o en proteína degradable en rumen, se 

da como resultado una concentración de N-NH4
+
 ruminal inadecuada, menores crecimiento 

microbiano y fermentación de la fibra. Por el contrario, las especies vegetales de la familia 

leguminosae son comparativamente ricas en nitrógeno y energía, y parecen prometedoras 

para aliviar las deficiencias de nutrientes
4
. Los principales efectos de productos vegetales 

como aceites esenciales en el rumen son la disminución en la degradación de proteínas y 

almidón y desaminación de aminoácidos, debido a la acción selectiva sobre algunas 

bacterias ruminales
5,6

. En el humedal del río Paraná se encuentra un alto número de especies 

de flora y fauna, mayor que lo esperado para áreas continentales de latitudes semejantes, lo 

que lo constituye en una importante fuente de especies vegetales nativas que pueden ser 

utilizadas como modificadoras de la fermentación ruminal y que en ese sentido hasta el 

momento han sido poco estudiadas
7. 

 

 

Objetivos 

El objetivo del trabajo fue comparar el efecto de especies vegetales nativas con potencial 

forrajero provenientes de las islas del delta superior del río Paraná, sobre la concentración de 

(Amonio) N-NH4
+
 y pH y ORP (Potencial de Oxido Reducción) en el líquido ruminal de 

bovinos mediante la técnica de incubación in vitro.  

 

Materiales y Métodos 

Especies vegetales utilizadas: 

En el presente trabajo fueron utilizadas muestras de las siguientes especies vegetales nativas 

con potencial forrajero: Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson 

(LA)(Verbenaceae), Vigna luteola. (Jacq.) Benth. (VL)(Leguminosae), Panicum 

pernambucense (Spreng.) Pilg. (C1), Panicum elephantipes Nees ex Trin. (C2), 

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. (C3) (Poacea). 

Lugar de muestreo y procesamiento: 

Las muestras de especies vegetales fueron obtenidas en las Islas del río Paraná a la altura del 

km 430, frente a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, tomadas 

en su estadio de crecimiento primavera- verano, por corte con tijera mecánica, 

inmediatamente secadas en estufa a 60°C durante 48h, molidas con molino tipo Willey,  

Sistemas de incubación in vitro: 

Se emplearon sistemas de incubación in vitro
8
, formados por botellas de vidrio de 50 cc, 

cerrados con tapón de goma, cargados con líquido ruminal (LR) de 2 bovinos alimentados 

con pastura, provenientes de frigorífico. Con el LR de cada animal filtrado con malla de 0,2 
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mm, en partes iguales, se formó un pool. Los sistemas fueron cargados con 30 ml del LR y 

300 mg (1% p/v) de muestras de las especies vegetales (LA, VL, C1, C2 y C3), y como 

muestra de forraje testigo, heno de alfalfa (Medicago sativa, (HA3)) de buena calidad (MO: 

91,6; CNES: 1,9; PB: 13; Lignina: 9,7; FDA: 54,2), y mantenidos a 39
o
C por 24 h en baño 

de agua y agitados a intervalos regulares. Se utilizaron sistemas cargados solo con LR, como 

control.  

Determinaciones analíticas: 

En el líquido ruminal de los sistemas in vitro se determinaron, al inicio (0h) y al final (24h) 

de la incubación, los siguientes indicadores fisicoquímicos:  

Concentración de N-NH4
+ 

(mg/dl) a través de la técnica colorimétrica del azul de indofenol 

y lectura con espectrofotómetro a 540 nm.  

pH y ORP (Potencial de óxido reducción, mV) por potenciometría
9
  

Análisis estadísticos: 

Los datos obtenidos fueron analizados con un Análisis de la Variancia, teniendo en cuenta 

los efectos especie vegetal (Tratamientos) y hora de incubación (0 y 24 h), y las 

comparaciones entre medias a través de un test de LSD (P<0,01).  

 

Resultados y Discusión  

La concentración de N-NH4
+ 

(mg/dl), fue mayor al final (14,9 ± 3,87) respecto del inicio 

((10,07 ± 0,69) de la incubación en todos los tratamientos, a excepción de Lippia alba (P < 

0,01) (Figura). La concentración de N-NH4
+ 

 a las 0 h fue menor en LA, mayor en HA3, VL; 

C1, C2 y C3 y en un valor intermedio LR, y a las 24 h mostró el mismo comportamiento 

entre los tratamientos (Cuadro y Figura).  

 

Figura: Concentración de NH4
+
 (mg/100 ml) en líquido ruminal al inicio (0 h) y al final (24 

h) de la incubación in vitro con la adición de especies vegetales con potencial forrajero 

nativas del delta superior del río Paraná.  

 

 
 

El N-NH4
+ 

(mg/dl) en el líquido ruminal presentó un aumento en la concentración entre el 

inicio (0 h) y el final (24 h) de la incubación que corresponde a 15,9; 35,5; 46,4; 34,6; 44,5 y 

31,1 % en los sistemas in vitro correspondientes a los tratamientos LR, HA3, VL, C1, C2 y 

C3, y una disminución del 11,87 % en los sitemas incubados con LA (Lippia alba). Al 

estimar las diferencias porcentuales en la concentración de N-NH4
+ 

(mg/dl) a las 24 h de 

incubación entre los sistemas tratados con especies vegetales y los sistemas control (LR), se 

observó que en los tratamientos HA3, VL, C1, C2 y C3 el N-NH4
+
 fue 29,2; 40,6; 27,0; 37,4 

y 30,7 % mayor y en los sistemas con LA fue 28,5 % menor. Estos resultados evidencian 
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algún efecto inhibitorio sobre la actividad microbiana reponsable de la producción de N-

NH4
+ 

en el líquido ruminal por la adición de Lippia alba a los sistemas in vitro, y además, en 

los sistemas con las restantes especies vegetales la concentración de amonio fue mayor que 

la de los sistemas controles, la variación en C1 y C3 fue similar y en VL y C2 fue mayor que 

la de los sistemas testigos (HA3). La inhibición producida por Lippia alba (LA) podría 

deberse al efecto de metabolitos secundarios (Aceites escenciales, etc.) presentes en las 

hojas de dicha planta
10

 y la mayor acumulación de amonio en los sistemas con Vigna luteola 

(VL) y Panicum elephantipes (C2) a la alta degradabilidad ruminal de la materia seca
11

 y/o 

al mayor nivel de proteínas respecto de las restantes especies vegetales incubadas. 

 

Cuadro: Promedios de la concentración de NH4
+
 (mg/100 ml), pH y ORP (mV) en líquido 

ruminal al inicio (0 h) y al final (24 h) de la incubación in vitro de especies vegetales con 

potencial forrajero nativas del delta superior del río Paraná.  

 

 

Trat. NH4
+
 pH ORP (mV) 

0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 

LR 9,51 b 

11,31 

b 7,98 7,50 48,5 

-

360,0 

HA3 

10,31 

c 

15,98 

c 7,93 7,15 32,5 

-

362,0 

LA 9,05 a 8,09 a 7,86 6,93 27,5 

-

349,0 

VL 

10,26 

c 

19,05 

c 7,84 6,97 17,5 

-

359,0 

C1 

10,13 

c 

15,50 

c 7,83 7,07 19,0 

-

362,0 

C2 

10,02 

c  

18,07 

c 7,79 7,07 19,5 

-

355,5 

C3 

11,24 

c 

16,32 

c 7,81 7,16 21,0 

-

366,5 

Nota: a,b,c, letras diferentes entre promedios de una columna indican diferencias (P > 0,01). 

 

El pH fue mayor al inicio (7,86 ± 0,07) respecto del final (7,12 ± 0,19) de la incubación (P < 

0,01). Entre los tratamientos el pH a las 0 h no presentó diferencias, y a las 24 h de 

incubación disminuyó en los sistemas incubados con especies vegetales respecto de los 

controles (LR) (Cuadro). El ORP (mV) fue mayor, en todos los tratamientos, a las 0 h (26,5 

± 11,09) respecto de las 24 h (-359,1 ± 5,59) de incubación (P < 0,01), no presentando 

diferencias entre tratamientos (Cuadro). Tanto el pH como el ORP del líquido ruminal 

utilizado al inicio de la incubación presentaron valores altos, mostraron un cierto grado de 

manipulación y que provenía de animales que estaban en ayuno y alimentados con una dieta 

en base a pasturas. Sin embargo, los valores registrados al final de la incubación 

evidenciaron que dicho líquido ruminal presentó la capacidad suficiente para el 

restablecimiento de las condiciones normales de ácido base y de óxido reducción de los 

sistemas. 

 

Conclusiones 

 

Se observó un efecto inhibitorio de la producción de NH4
+
 en los sistemas incubados con 

Lippia alba. 
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La mayor concentración de amonio obtenida al final de la incubación en los sistemas 

incubados con Vigna luteola y Panicum elephantipes, se podría deber a su alta 

degradabilidad en el rumen y al nivel de proteína. 

 

Las especies vegetales estudiadas mostraron similares variaciones en el pH y ORP en el 

ambiente ruminal in vitro que el impuesto por el heno de buena calidad (HA3).  
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Resumen 

Este trabajo presenta como población objetivo siete Agricultores Familiares que producen 

leche para autoconsumo y venden el excedente. El objetivo es relevar los conocimientos 

previos sobre sanidad. Se elaboró una entrevista semiestructurada sobre enfermedades 

puntuales, medidas sanitarias, dificultades para ejecutarlas e importancia que el productor le 

da a la sanidad y a las medidas de bioseguridad. Para el análisis de datos se empleo 

metodología cuali-cuantitativa. Del total de los productores entrevistados, el 86,5% (6/7) 

conoce la existencia de  enfermedades zoonóticas. Con respecto al consumo de leche cruda 

como vía de transmisión de enfermedades el 71% (5/7) conocía al menos una enfermedad 

transmitida por esta vía. Sobre el conocimiento de las medidas empleadas para el control y 

erradicación de estas enfermedades en el rodeo, el 71% (5/7) expresó conocerlas y ejecutar 

dichas medidas. El 71% (5/7) considera importante estas medidas debido a su 

obligatoriedad. En cuanto a las dificultades encontradas para llevarlas a cabo, un 44% (3/7) 

encuentra como dificultad su costo económico, el 13,5% (1/7) no las realiza por falta de 

tiempo, el 13,5% (1/7) no las realiza por falta de un profesional veterinario, el 13,5% (1/7) 

de los productores se le dificulta por falta de instalaciones adecuadas y sólo el 13,5% (1/7) 

las realiza sin dificultad. Con respecto a medidas de bioseguridad para prevenir la 

introducción de estas enfermedades a los rodeos, el 56% (4/7) no tiene en cuenta la sanidad 

de animales nuevos introducidos al rodeo. Se concluye que la invisibilización de esta 

realidad es más riesgosa que la realidad en sí misma, limita el acceso del estado en una 

población donde este accionar se evidencia como una necesidad. 

 

Palabras Claves: Sanidad, Agricultura Familiar, Producción Lechera, Periurbano. 

 

Introducción 

Este trabajo es resultado de la ejecución de una beca de Investigación enmarcada en un 

Proyecto de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional 

de Rosario. La población objetivo abarca siete Agricultores Familiares Periurbanos de la 

ciudad de Venado Tuerto que producen leche para autoconsumo y venden el excedente en 

forma directa a la población. Su ubicación geográfica, en el ecotono entre ciudad-campo, los 

sitúa estratégicamente facilitando la venta directa de sus productos y sus características 

productivas los excluye de todo marco regulatorio quedando de esta forma invisibilizados. 

En un primer diagnóstico de situación se concluyó que por sus características desaparecerían 

en un futuro cercano y se planificó medidas de acompañamiento adecuadas a sus 

problemáticas. En orden de importancia se estableció la sanidad como principal aspecto a 

trabajar, ya que no está garantizada en los animales pertenecientes a estos establecimientos a 
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causa del desconocimiento del riesgo que implica y la falta de recursos económicos
1
. Se 

estableció cuatro medidas de acompañamiento: (1) Realizar la sanidad en el rodeo, (2) 

Mediante acciones de Investigación-acción-participativa  dar conocer a los productores las 

medidas sanitarias básicas y realizar en conjunto trabajo de campo según las necesidades 

emergentes, (3) Relevar  conocimientos previos sobre las medidas sanitarias obligatorias, 

enfermedades zoonóticas puntuales y medidas de bioseguridad (4) Educación para la salud. 

Charla de capacitación “Sanidad al día seguridad para todos”. Se definen como medidas 

sanitarias básicas aquellas de carácter obligatorio, enmarcadas en programas nacionales de 

control o erradicación de enfermedades, y que son ejecutados por corresponsales sanitarios 

pertenecientes a organismos estatales (análisis serológico de brucelosis, prueba cutánea de 

tuberculina, vacunación de aftosa, brucelosis y carbunco).   

Objetivos 

Este trabajo solo amplía una de las medidas de acompañamiento y presenta como objetivo 

relevar los conocimientos previos sobre el tema sanidad del grupo en estudio. El fin fue 

utilizar los resultados como herramienta de toma de decisiones e identificación de puntos 

críticos y para la elaboración de la charla y el material informativo a ser entregado. El 

estudio se llevó a cabo durante el año 2016 a través de viajes semanales a la localidad. Se 

relevaron conocimientos previos sobre las enfermedades en cuestión (Brucellosis, 

Tuberculosis, Carbunco Bacteridiano y Fiebre Aftosa), medidas sanitarias aplicadas, 

dificultades encontradas para ejecutarlas, importancia que el productor le da a la sanidad y a 

las medidas de bioseguridad. Cabe destacar que algunos datos se obtenían por observación 

en las visitas. 

Materiales y Métodos 

Como instrumento de recolección de datos se elaboró una entrevista semiestructurada 

conformada por quince preguntas, trece cerradas y dos abiertas que permitían al productor 

extenderse en la respuesta. Para el análisis de datos se empleo metodología cuali-

cuantitativa. 

Resultados y Discusión  

Del total de los productores periurbanos entrevistados, el 86,5% (6/7) manifestó conocer la 

existencia de  enfermedades zoonóticas, y sólo el 13,5% (1/7) las desconocía. Con respecto 

al consumo de leche cruda como vía de transmisión de enfermedades, el 29% (2/7) de los 

productores desconocían este suceso, mientras que el 71% (5/7) conocía al menos una 

enfermedad transmitida por esta vía. De estos cinco productores, tres reconocieron a la 

Brucelosis, uno a la Tuberculosis y uno reconoció ambas. Solo dos productores conocían la 

Aftosa como una enfermedad de importancia en el rodeo bovino. Con respecto al 

conocimiento de las medidas empleadas para el control y erradicación de estas 

enfermedades, su obligatoriedad y la ejecución de las mismas mediante el Análisis 

Serológico de Brucelosis, Prueba cutánea de Tuberculina, Vacuna de Brucelosis en terneras 

y Vacuna de Aftosa en el rodeo el 71% (5/7) de los productores expresaron conocerlas y 

ejecutar dichas medidas, mientras que el 29% (2/7) las desconocían y no ejecutaban 

ninguna. De los cinco productores que llevan a cabo las medidas sanitarias solo tres realiza 

vacunación de carbunco. El 71% (5/7) de los productores considera importante estas 

medidas debido a su obligatoriedad, de los cuales solo uno hace mención que son 

enfermedades zoonóticas, el 29% (2/7) restante no les parece importante ya que no son 

grandes campos. En cuanto a las dificultades encontradas para llevar a cabo las medidas 

sanitarias, un 44% (3/7) de los productores encuentra como dificultad su costo económico, 

el 13,5% (1/7) no las realiza por falta de tiempo, el 13,5% (1/7) no las realiza por falta de un 

profesional veterinario, el 13,5% (1/7) de los productores se le dificulta por falta de 

instalaciones adecuadas y el 13,5% (1/7) las realiza sin dificultad. Con respecto a las 

medidas de bioseguridad para prevenir la introducción de estas enfermedades a los rodeos, 
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el 56% (4/7) no tiene en cuenta la sanidad de animales nuevos introducidos al rodeo y solo 

el 44% (3/7) verifica previamente la sanidad de los animales introducidos. Con respecto al 

manejo de los abortos el 44% (3/7) no utiliza guantes para manipular fetos abortados, 

mientras que el 56% (4/7) si los utiliza. Ningún productor realiza un tratamiento adecuado 

de los restos de abortos o cadáveres de animales muertos. Con respecto al consumo de  leche 

cruda, todos hierven la leche previo a su consumo y el 56% (4/7) conoce métodos de 

pasteurización casera de la misma. 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que la invisibilización de esta realidad es más riesgosa que la realidad en sí 

misma, ya que limita el acceso de técnicos del estado que realicen sus funciones en una 

población donde este accionar se evidencia como una necesidad. La generación de 

conciencia a través de la educación para la salud, la realización de medidas sanitarias en el 

rodeo, la capacitación en medidas de Bioseguridad son eslabones cruciales de un proceso de 

acompañamiento en los que se debe trabajar en función de disminuir riesgos. El 

acompañamiento inicio un proceso de concientización y sensibilización de los productores, 

la  apertura de todos los actores hacia el diálogo de saberes y la generación de lazos con los 

entes sanitarios locales que garantizaran a futuro la continuidad del trabajo conjunto. 
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Resumen 

Sistemas de producción tanto de carne como leche basan su alimentación en el consumo de 

pasturas cultivadas. Leguminosas como la alfalfa son muy utilizadas debido a su capacidad 

alimenticia, sin embargo su utilización debe ser controlada debido a su efecto meteorizante 

en el bovino, el cual produce alteraciones que generan desde pérdidas de producción hasta la 

muerte del animal. La fermentabilidad de sustratos en el rumen puede ser evaluada mediante 

la cinética de producción de gases in vitro. El trabajo con animales experimentales debe 

desarrollarse cumpliendo una serie de requisitos necesarios y laboriosos para garantizar el 

bienestar animal, por lo cual resulta de interés explorar alternativas que permitan reemplazar 

el uso de los mismos para estudios in vitro.  Debido a la trazabilidad que existe actualmente 

en frigoríficos de exportación, es posible conocer la procedencia de los animales, e 

identificar y seleccionar a aquellos que provenga de establecimientos con sistema de 

alimentación pastoril para la obtención del inóculo ruminal. El líquido ruminal utilizado fue 

capaz de poner en evidencia las diferentes calidades de los henos estudiados, así como 

también diferenciar las fracciones fermentecibles de los mismos. A partir de este trabajo, se 

plantea la factibilidad de utilizar el contenido ruminal proveniente de animales obtenido en 

frigorífico, para estudios comparativos in vitro que permitan determinar la fermentabilidad 

de distintos sustratos alimenticios. 

Palabras clave: Rumen, in vitro, cinética de producción de gas, trazabilidad. 

 

Introducción 

Sistemas de producción tanto de carne como leche basan su alimentación en el consumo de 

pasturas cultivadas. Leguminosas como la alfalfa son un componente mayoritario de la dieta 

debido a su capacidad alimenticia, sin embargo su utilización debe estar controlada por su 

efecto meteorizante en el bovino, el cual produce alteraciones circulatorias y respiratorias 

que pueden producir la muerte del animal. Además existen pérdidas por la disminución de la 

producción de carne y leche en los animales afectados por un grado moderado de 

meteorismo. 

La cinética de producción de gas en rumen in vitro es una herramienta que sirve para evaluar 

la fermentabilidad de los sustratos en el rumen. Los datos de producción de gas pueden 

ajustarse a diferentes modelos que permiten la comparación de distintos sustratos, 

evaluación de diferentes ambientes de fermentación y la obtención de las tasas de 

fermentación de los constituyentes solubles y estructurales. Para el desarrollo de esta técnica 
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es normal que se cuente con animales fistulados en rumen como dadores de un inóculo 

ruminal de calidad controlada.  

El trabajo con animales experimentales debe desarrollarse en forma humanitaria y en el 

marco de las normas internacionales de ética, lo que implica el mantenimiento de los  

mismos siguiendo un manejo que garanticen el cuidado, la salud, la seguridad y el bienestar 

animal.  Se les debe asegurar comida y agua en cantidad y calidad necesaria; alojamiento 

que les otorgue protección y aéreas de descanso cómodo. Además deben mantenerse libres 

de enfermedad, dolor, injurias, miedos y distress. Se debe contar también con un personal 

capacitado que asegure un régimen alimenticio estricto, respetando los horarios, calidad y 

cantidad de alimentación. 

Todas estas pautas aseguran el bienestar del animal y la obtención de un inoculo ruminal 

que oscilen entre valores de pH de 5,8 a 7,4 (Maidana 1982) y de potencial de óxido 

reducción de -250 a -400 mV (Pidello 2011), los cuales permiten el desarrollo de una flora 

celulolitica encargada de degradar la fibra vegetal que ingresa al rumen.  

Debido a estos requisitos necesarios y laboriosos, resulta de interés explorar alternativas que 

permitan reemplazar la utilización de animales fistulados, como dadores de líquido ruminal 

(LR) para estudios in vitro. Actualmente y debido a la trazabilidad, es posible conocer la 

procedencia de los animales que llegan a los frigoríficos de exportación, identificar y 

seleccionar el contenido ruminal de animales con diferente alimentación. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la cinética de producción de gas in vitro de dos henos 

de alfalfa de diferente calidad, evaluar las fracciones fermentecibles de los mismos y 

determinar la utilización de líquido ruminal proveniente de frigorífico, para estudios 

experimentales in vitro. 

 

Materiales y Métodos 

-Origen del LR y procedimiento: 

Se trabajó con contenido ruminal de bovinos obtenido durante la faena en Frigorífico 

Rafaela (Casilda); entre los meses de agosto de 2015 a abril de 2016. Se seleccionaros 

contenidos ruminales de dos animales en forma aleatoria, provenientes de la misma tropa 

que se hallaban en pastoreo. La procedencia del contenido ruminal fué de establecimientos 

ganaderos, mayormente de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Los animales se 

encontraban con un ayuno mínimo de entre 24-48 h dependiendo de la distancia de la 

procedencia y el día de ingreso al frigorífico. El LR obtenido en el frigorífico se transportó 

en termos cerrados, previamente calentados con agua y completamente llenos para mantener 

la temperatura y evitar la oxigenación durante el transporte. En el laboratorio se filtró con 

malla de 0,2 mm y se distribuyó en los sistemas de incubación.  

-Sistemas in vitro empleados: 

Se emplearon pequeños sistemas cerrados (Smacchia et al., 1995), que consisten en botellas 

de vidrio de 50 cc conectadas mediante un tapón de goma negro, aguja 25/08 y válvula de 

tres vías a una jeringa de vidrio de 20 ml. Los sistemas se conformaron con 30 ml de LR y 

HA al 1% p/v, los  tratamientos fueron: LR+HA1; LR+ HA2; y LR (control), todos por 

triplicado.   

 

-Henos de alfalfa (HA) incubados: 

Se trabajó con dos henos de alfalfa (Medicago sativa) HA1 y HA2, de diferente calidad; 

cuya composición en materia orgánica (MO), componentes no estructurales (CNS), lignina 

(Lig.), proteína bruta (PB), fibra detergente neutra (FDN) y fibra de detergente ácido (FDA) 

se presenta en tabla 1.  
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Tabla1. Composición química de los henos estudiados. 

 MO CNES LiG. PB FDN FDA 

HA 1 91.6 1.9 9.7 12.6 - 54.2 

HA 2 94.5 5.4 4.6 17.3 46.6 37.1 

 

-Condiciones de incubación y mediciones: 

Los sistemas fueron incubados en baño de agua, a 39⁰C, durante 24 horas. El tiempo 

transcurrido entre la recolección del LR y el inicio de la incubación fue de 30 min.  

La producción de gas se midió por desplazamiento del émbolo de la jeringa a las 2; 4; 6; 8; 

12 y 24 horas de incubación. El gas final  se expresó en ml  luego de descontar el volumen 

del Control. Los resultados obtenidos de la cinética se ajustaron al modelo exponencial de 

Orskov y Mc Donald (1979) Y= a + b (1 – e–ct), donde a: fracción rápidamente 

fermentescible; b: fracción lentamente fermentescible; y c: tasa de producción de gas. 

El pH y ORP se midió sobre submuestras de 4 y 12 ml, respectivamente, a temperatura de 

laboratorio, con potenciómetro marca Horiba modelo D-22 equipado con electrodo de vidrio 

combinado de contacto para pH y de platino para ORP. Se registraron los valores al final de 

la incubación, T24 h,  por triplicado.  

Al final de la incubación se recuperó el residuo para determinar la degradabilidad ruminal de 

la materia seca (DRMSiv). Se filtró el contenido de los sistemas in vitro con una malla 

sintética (100 µm), previamente pesadas, evitando derrames durante la manipulación. Los 

filtros con el residuo recuperado se llevaron a estufa a 60ºC durante 24 horas, y luego 

mantenidos en desecador hasta el posterior pesado. El mismo procedimiento se realizó con 

el sistema Control, cargado solo con líquido ruminal, para conocer la MS presente en el LR. 

La MS recuperada (MS final) se calculó de la siguiente manera: MS (LR+HA) – MS (LR) 

La DRMSiv fue calculada  mediante la fórmula: DRMSiv (%) = ((MS inicial – MS final) 

x100) / 0,3 g 

-Análisis estadístico: 

Los valores promedio para cada experiencia se constituyeron en la unidad experimental 

(n=7) y se analizaron por ANOVA, segregando efectos tratamientos: LR+HA1; LR+HA2; y 

experiencias (1 a 7). La comparación de medias se realizó por test LSD (p < 0,05). 

 

Resultados y Discusión  

Se presentan a continuación las Figuras 1 a 4 correspondiente a los valores promedio de 

todas las experiencia de los tratamientos HA1 y HA2. 

 

 
Figura 1. Producción de gas T24. 
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Figura 2. % DRMSiv T24 

 

 
 

Figura 3. pH T24 

 

 
 

Figura 4. ORP T24 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados del análisis estadístico realizado, donde se muestra 

las diferencias significativas observadas entre experiencias y entre HA.  

 

Tabla 2. Análisis ANOVA de producción de gas, DRMSiv, pH y ORP 

 

Gas24

h 

DRMSi

v pH ORP  

Media 

Gral  5,61 37 7,21 -241 

     

1 5,56 ab 34,35 ab 7,1 abc 329 c 

2 

10,04 

b 47,77 bc 7,14 a  -336 ab 

3 8,16 b 33,88 a  7,17 ab  -328 b 
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4 5,45 ab 22,77 a  7,17 a -338 ab 

5 1,16 a  33,83 a  7,27 bcd -329  b 

6 5,58 ab  33,33 a  7,28 d -348  a 

7 3,29 a  53,33 c  7,37 cd -341 ab 

     

HA1 3,7 a 32,69 a 7,3 b -257 a 

HA2 7,5 b 41,4 b 7,1 a -226 b 

 

Nota: letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

La producción promedio de gas de 5,61 y la DRMSiv de 37; resultó diferente entre días. El 

mayor valor de gas (10,04 ml) se registró en la experiencia 2, siendo estadísticamente 

significativa solo con las experiencias 5 y 7 (1,16 y 3,29 ml respectivamente), observándose 

en la misma experiencia la mayor DRMSiv. 

El pH y ORP observados al final de la incubación mostraron diferencias significativas entre 

las experiencias. El valor más bajo de pH (7,14) también se observó en la experiencia 2.  

El pH y ORP promedio: 7,21 y -331,5 mV se hallan dentro del rango normal para la 

expresión de las actividades microbianas celulolíticas. 

Los resultados que se presentan en la Figura 5 y tabla 3, muestran que ambas cinéticas 

presentaron un buen ajuste al modelo utilizado (r
2
: 0,97 y 0,96, para HA 1 y 2, 

respectivamente). Se muestra también la diferencia entre los henos, principalmente por la 

fracción lentamente fermentescible (3,35 y 8,24, para  HA 1 y 2, respectivamente) 

 

 
Figura 5: Cinética de PG de los HA ajustados al modelo de Orskov y Mc Donald 

 

Tabla 3: Fracciones rápida y lentamente fermentescible; tasa de producción de gas y ajuste 

al modelo experimental. 

 a b c r
2
 

HA1 0,91 3,35 0,12 0,97 

HA2 0,87 8,24 0,07 0,96 

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran que si bien la actividad microbiana de los líquidos 

ruminales empleados presentaron variabilidad entre experiencias, pudieron mostrar las 

diferencias entre los HA estudiados, correspondientes con su calidad.   

El promedio de producción de gas de HA1 de 3,7 ml fue inferior a trabajos anteriores, de 

17,3 (Smacchia 2007); 18,7 (Ronzano 2011), con variaciones entre 5,75 y 21,36 (Ronzano 

2015) cuando el mismo HA1 se incubo en 13 oportunidades con LR, con ovinos canulados 

alimentados con henos de alfalfa.   

Si  bien los valores obtenidos en este trabajo, empleando LR de frigorífico fueron inferiores 

al obtenido con LR de ovinos experimentales con alimentación controlada, el LR utilizado 
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fue capaz de poner en evidencia las diferentes calidades de los henos estudiados, así como 

también mostrar diferencias en las fracciones fermentecibles de los mismos.  

Si bien el valor promedio de pH de los ovinos canulados, 6,21 (Ronzano 2011) fue menor 

que el de este trabajo con LR de frigorífico (7,3),  los valores se mantuvieron dentro de los 

parámetros para una actividad bacteriana celulolítica óptima, pudiendo resaltar la mejor 

calidad de HA2.  

A partir de este trabajo, se plantea la factibilidad de utilizar el contenido ruminal 

proveniente de animales en pastoreo obtenido en frigorífico, para estudios  comparativos in 

vitro que permitan determinar la fermentabilidad de distintos sustratos empleados en la 

alimentación de rumiantes. 
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Resumen 

La investigación denominada “Factores motivacionales para el consumo de alcohol de los 

adolescentes de instituciones educativas del Novel Medio de Santa Rita – Año 2016 tiene 

como objetivo analizar los diversos factores motivacionales para el consumo del alcohol de 

los adolescentes a través de un cuestionario de recolección de datos, el mismo lleva en 

cuenta las cinco variables motivacionales – factores familiares, presión de grupo, 

autoafirmación del yo, demandas académicas y propaganda e influencia del medio – con tres 

niveles de consumo para cada situación – bajo, medio y alto –, tomadas de tres distintos 

centros educativos de la ciudad. La investigación tiene un alcance descriptivo porque 

selecciona y describe diversos aspectos de los factores motivacionales que influyen en el 

consumo de alcohol en adolescentes, el diseño de la investigación es no experimental porque 

no hay manipulación deliberada de las variables estudiadas,  y es transversal porque describe 

el estado del fenómeno estudiado en un momento determinado. Los resultados indican que 

el mayor factor para el consumo de alcohol en adolescentes es participar de fiestas 

familiares (55,5% de consumo en mujeres y 47,8% en varones), la presión de grupo influye 

en el consumo durante las reuniones con fácil acceso a la bebida (46,6% en mujeres y 

52,17% en varones) y las propagandas influyen en el consumo de cerveza durante el clima 

cálido (60% en mujeres y 39,13% en varones). En las variables autoafirmación del yo y 

demandas académicas no se encontró resultados significativos. 

Palabras claves: consumo de alcohol, relación familiar, presión de grupo, autoafirmación 

del yo. 

INTRODUCCIÓN 

El alcohol se ha convertido en la sustancia psicoactiva de abuso más extendida entre 

losadolescentes a nivel mundial. Esta afirmación está respaldada por estudios que 

demuestran que, entre los estudiantes de último año de bachillerato, 80% reportó haber 
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bebido alguna vez y 62% informó haber estado ebrio en algún momento en sus vidas 

(Johnston, O’Malley y Bahman, 2001). 

Muchas personas dan el primer paso hacia el alcoholismo durante la adolescencia. En 

Paraguay la ley N° 1642/2000 restringe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 20 

años de edad, sin embargo, esto no impide que los mismos lo consuman.  

Los adolescentes se encuentran en el dilema de adoptar conductas adultas con respecto a la 

diversión y el ocio, y ello se refleja directamente en el consumo de alcohol, ya que los 

medios de comunicación y la cultura de la sociedad asocian esta conducta como la forma 

más atractiva y viable para una mejor imagen personal, éxito en las relaciones sociales, 

método para la inclusión grupal y la búsqueda de emociones excitantes. Es normal que el 

adolescente pruebe nuevas actividades para obtener la sensación de independencia y gozo y 

la necesidad de ser aceptado por sus pares. Si para este “bienestar” y aceptación es necesario 

comenzar a beber, el adolescente suele ceder a las incitaciones externas y encuentra una 

sensación de identidad. 

Al hablar de consumo de alcohol en adolescentes, hay que destacar diversos factores como 

la posición social y económica, relaciones parentales, personalidad, vulnerabilidad, medio 

social, autoestima, entre otros, que tienen su grado de importancia en al momento de decidir 

sobre el consumo. 

El consumo de alcohol en la adolescencia representa una problemática social en cuanto a las 

consecuencias – a corto y a largo plazo – que dicha conducta acarrea, de modo que, en algún 

momento de la vida, las personas se preguntan sobre el disparador de la situación de 

conflicto, siendo que muy pocos se percatan de que la génesis de un determinado 

comportamiento forma una huella casi indeleble y agravante si no se da la debida 

importancia a ello. Por ello, conocer la motivación para el consumo de alcohol en la 

población adolescente se vuelve un tema de interés debido a que dicha información brinda 

herramientas para estrategias de promoción de la salud mental y prevención social. 

En el año 2007, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha publicado una 

investigación acerca del consumo de alcohol per cápita en los paísesde América y los datos 

fueron tomados a personas a partir de los 15 años de edad. Los resultados de consumo en 

litros por habitante en Paraguay registran una ingesta promedia de 12,4 litros en la población 

masculina y 5,2 litros en la población femenina, de modo que el país ha ocupado el cuarto 

lugar de mayor índice de consumo de alcohol en las Américas. Así mismo, los estudios 

acerca de la ingesta de alcohol en jóvenes escolares entre 14 a 17 años han concluido que el 

59,8% de esta población consumen alcohol con frecuencia. 

La adolescencia es una etapa donde el modelado cumple un papel de importancia en el 

desarrollo de la conciencia moral. El consumo de alcohol es una de las prácticas más 

comunes de la sociedad y se desarrolla en cualquier contexto, lo que conlleva a la 

formulación de diversas premisas sobre el mismo: a) Si la mayoría consume bebidas 

alcohólicas, se debe a los beneficios de la misma; b) las personas que la están consumiendo 

están alegres y se ven bien, luego, eso me dejará de la misma forma; c) todas las personas de 

mi grupo lo consumen, entonces, lo debo consumir también; entre otras.  

El trabajo se ha realizado con los alumnos de ambos sexos del Tercer Año del Nivel Medio, 

turno mañana, en el Liceo Nacional Santa Rita, Colegio Privado Paraguay Brasil e Instituto 

Privado Santa Cecilia, en la ciudad de Santa Rita, el mes de octubre de 2016. Del total de 82 

alumnos se ha tomado 83% de la muestra 

En la adolescencia se desarrolla un patrón de comportamiento que lo acompaña por el resto 

de su vida, y las huellas de dichas conductas permanecen a lo largo del tiempo. 
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En la vida adulta, las personas se encuentran con dilemas como el divorcio, rechazo de los 

hijos, desempleo, accidentes de tránsito, abandono, además de problemas de salud debido a 

un estilo de conducta adictiva adoptado en la etapa de la adolescencia. Para trabajar tales 

problemas ya presentes en la vida de la persona, es importante conocer la génesis de tales 

situaciones. Al percatarse que éstos se dan por un consumo de alcohol impulsivo, serecurre a 

una retrospección y en ello se conoce que el primer contacto con el alcohol se ha dado en la 

adolescencia. 

Conocer los motivos las situaciones y el ambiente en que se promueve el consumo de 

alcohol en adolescentes es relevante para desarrollar maniobras de prevención y 

concienciación acerca del consumo y sus consecuencias a corto y a largo plazo.   

 

Tales informaciones constituyen el primer paso para un análisis de la problemática actual 

que el consumo de alcohol acarrea en la sociedad y la difusión de éstas brinda una 

herramienta para la elaboración de estrategias con el fin promover la salud mental de los hoy 

adolescentes, y futuramente, pilares de la comunidad.  

Por lo expuesto anteriormente se plantean las siguientes preguntas de investigación, 

¿Cuáles son los factores motivacionales para el consumo de alcohol en adolescentes de 

instituciones educativas de Santa Rita en el periodo 2016? 

 ¿Cuáles son los factores familiares que motivan para el consumo de alcohol en 

los adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores grupales que motivan para el consumo de alcohol en los 

adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores de la autoafirmación del Yo que motivan para el 

consumo de alcohol en los adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores de la demanda académica que motivan el consumo del 

alcohol en adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores de la influencia de los medios de comunicación que 

motivan para el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Las interrogantes anteriores conducen a fijas el siguiente objetivo general con sus 

respectivos objetivos específicos: Analizar los factores motivacionales para el consumo del 

alcohol de los adolescentes de instituciones educativas del Nivel Medio de Santa Rita en el 

periodo 2016. 

 Conocer los factores familiares que motivan para el consumo de alcohol en los 

adolescentes 

 Identificar los factores grupales que motivan para el consumo de alcohol en los 

adolescentes 

 Determinar los factores de la autoafirmación del Yo que motivan para el consumo de 

alcohol en los adolescentes 

 Conocer los factores de la demanda académica que motivan el consumo del alcohol en 

adolescentes 

 Describir los factores de la influencia de los medios de comunicación que motivan para el 

consumo de alcohol en los adolescentes 

Materiales y  Métodos 
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La aplicación del instrumento se realizó curso por curso explicando en cada uno de 

ellos el objetivo de la investigación, una vez culminada la aplicación, se procede a la 

corrección del cuestionario y la elaboración de gráficos. 

El diseño de la investigación es no experimental porque no hay manipulación 

deliberada de las variables estudiadas, y es transversal porque describe el estado del 

fenómeno estudiado en un momento determinado. 

La técnica es la encuesta y el instrumento utilizado para la recolección de los datos 

es un cuestionario de elaboración propia que hace énfasis de consumo en tres niveles auto 

declarado – bajo, medio y alto - en los cinco factores motivacionales estudiados con cinco 

situaciones comunes para cada variable. Las anteriores fueron postuladas de acuerdo a la 

revisión de la literatura y previamente analizadas a través de una prueba piloto aplicado a 10 

alumnos del Tercer Año del Nivel Medio del Colegio Nacional 14 de Mayo, una vez 

obtenido los resultados, se comprobó el índice de confiabilidad a través del programa IBM 

SPSS Statistics 20 y posteriormente validado por expertos. 

El cuestionario fue preparado en forma de tabla y aplicado a los alumnos del Tercer Año del 

Nivel Medio del Instituto Privado Santa Cecilia, Colegio Privado Paraguay Brasil y Liceo 

Nacional Santa Rita que se encontraban presentes en el momento de la aplicación 

alcanzando el 83% de la población. 

El trabajo de investigación es del tipo cuantitativo pues la información es cuantificada a 

efectos de su tratamiento estadístico de las variables factores familiares, presión de grupo, 

autoafirmación del yo, demandas académicas, propaganda e influencias de los medios de 

comunicación y consumo de alcohol de los adolescentes en instituciones educativas de Santa 

Rita en el periodo 2016.  

La investigación tiene un alcance descriptivo (Sampieri, 2014) porque selecciona y describe 

diversos aspectos de los factores motivacionales que influyen en el consumo de alcohol en 

adolescentes del Tercer Año del Nivel Medio de colegios de la ciudad de Santa Rita.  

RESULTADOS 

 La distribución de los sexos ha sido significativa al depararse con una predominancia 

femenina y se ha llevado en cuenta esa diferencia para incluir el análisis del género como 

propensión al consumo del alcohol en las situaciones dadas.  

 De acuerdo a las cinco variables tomadas como 

factores motivacionales para el consumo de alcohol, se ha 

establecido cinco situaciones para cada uno y se ha medido 

de acuerdo a tres niveles de consumo autodeclarado. De 

este modo, aquellos que en determinada situación han 

tenido una ingesta nula o baja (con poca significancia) 

dieron la puntuación 0 (cero), los que han consumido con 

significación media, ya sea en cantidad o frecuencia, han 

puntuado 1 (uno) y los que consideraron su ingesta con alto 

grado de significancia, puntuaron con calificación 2 (dos).  

 Se ha tomado los datos de consumo medio y alto para analizar los factores y 

contextos relevantes en la relación del alcohol con la adolescencia: 

  

34% 

66% 

Distribución por 
sexo 

Masculino

Femenino
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Gráfico 1: Índice de consumo de alcohol por cada situación en los factores familiares. 

Las siguientes situaciones establecidas dentro de los factores familiares demuestran 

los contextos y pretextos usados por los adolescentes para el consumo de alcohol: 

 Las situaciones que evalúan el contexto familiar como motivadores al consumo de 

alcohol han demostrado que la mayoría de la población han tenido con consumo medio en 

las fiestas familiares - 55,5% femenino y 47,8% masculino - e igualmente, ver un partido de 

fútbol con los padres acompañado de la ingesta de cerveza ha alcanzado un resultado 

importante de consumo en la población femenina (20%). Así también, en la población 

masculina, el consumo medio se da mayormente debido al fácil acceso a las bebidas en la 

heladera de la casa (34, 78%), mientras que en la población femenina el 17,7% consumen 

alcohol cuando hay bebida en la heladera.  

Las discusiones de los padres y con los padres no presentan un factor de propensión para el 

consumo de alcohol, ya que en la población femenina solo el 2,2% han tenido un consumo 

medio y alto y en los varones se ha registrado un consumo medio de 4,34% y 8.69% 

respectivamente. 
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 Analizando la consigna de los factores grupales que determinan el consumo de 

alcohol en la adolescencia, se obtiene los siguientes datos: 

 

Gráfico 2: Índice de consumo de alcohol por cada situación en los factores grupales. 

 El grupo y los pares tienen mayor influencia en la población masculina en relación al 

consumo alto de alcohol: el consumo se da cuando los amigos llegaban de visita (39,13% 

consumo medio y 21,73% consumo alto); la crítica de amigos representa el 13% del 

consumo medio; estar en reuniones con fácil acceso a las bebidas ha representado el 52,17% 

del consumo medio y 4,34% del consumo alto; la percepción del adolescente sobre la forma 

como sus pares se sienten con respecto a la bebida demuestra que el 21,73% tienen un 

consumo medio mientras que el 39,13% tienen un consumo alto; consumir alcohol porque 

todos en el grupo también lo hacen indica 30,43% de consumo medio y 21,73% de consumo 

alto. 

 Igualmente, la población femenina presenta resultados significativos con respecto al 

consumo de alcohol del grupo: el 26,6% tienen un consumo medio cuando los amigos 

llegaban de visita; el consumo medio con índices elevados también en las reuniones con 

bebidas (46,6%), cuando los amigos se mostraban a gusto con el alcohol (40%) y cuando 

todos del grupo bebían (35,5%). El consumo alto no ha obtenido variación ya que solamente 

el 2,2% respondieron a la situación de visita de amigos y reuniones con bebidas, el 8,8% al 

ver los amigos a gusto con el alcohol y el 4,4% con el consumo de todos en el grupo. 

 Para responder la pregunta que formula la cuestión de los factores de autoafirmación 

del yo que motivan el consumo de alcohol, se obtiene los datos: 
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Gráfico 3: Índice de consumo de alcohol por cada situación en los factores de 

autoafirmación del yo. 

 La relación del autoconcepto y autoafirmación del yo con el consumo de alcohol 

tiene mayor relevancia en la población masculina: el mayor resultado de consumo medio 

indica que varones recurren a la bebida como estimulante para la capacidad de expresar los 

sentimientos (26,08% de consumo medio); tener credibilidad entre los amigos, 17,39% de 

consumo medio y beber para calmar los estados de tristeza, 13,04% de consumo medio. El 

consumo alto ha tenido bajas puntuaciones en las diversas situaciones (4,34%). 

 Este factor en la población femenina no ha tenido significante motivación para la 

ingesta; 15,5 % han tenido consumo medio cuando quería tener credibilidad entre los 

amigos y 8,8% para calmar la tristeza. 

 Para demostrar cuales son los factores motivacionales para el consumo de alcohol en 

relación a las demandas académicas, se estableció las siguientes situaciones dadas: 
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Gráfico 4: Índice de consumo de alcohol por cada situación relacionada con las demandas 

académicas. 

 Al comparar los resultados con los demás factores, se observa que las demandas 

académicas tienen una baja propensión a motivar el consumo de alcohol en adolescentes. La 

mayor puntuación se encuentra en el consumo medio al reunirse para hacer un trabajo grupal 

en ambas poblaciones (8,8% en mujeres y 8,69% en varones). El 4,4% de las mujeres han 

tenido una ingesta media y alta al pensar en sus carreras profesionales y atribuirse un fracaso 

en ese aspecto. El 8,69% de la población masculina han tenido un consumo medio al tener 

que prepararse para un examen. En las demás situaciones (calificaciones bajas y 

exposiciones) no existe oscilación en los resultados. 

 Las propagandas e influencia de los medios de comunicación son factores 

motivacionales para el consumo de alcohol en la adolescencia en las siguientes situaciones: 

 

 

Gráfico 5: Índice de consumo de alcohol por cada situación relacionada con la influencia 

de los medios de comunicación. 

 De acuerdo a las informaciones divulgadas por los medios de comunicación y 

haciendo un paralelo con la vida real, los resultados se muestran significativos en tanto a: 

60% de la población femenina ha reportado consumo medio al beber cerveza para 

refrescarse cuando hace calor y 2,2% de consumo alto, el 39,13% de la población masculina 

ha indicado consumo medio para tal situación y 13,04% consumo alto; tener en cuenta que 

la bebida es la mejor opción para festejar un logro ha tenido consumo medio en 17,7% de las 

mujeres y consumo alto de 2,2%, mientras que en los varones el consumo medio se dio en 

21,73% y consumo alto, 8,69%; la diversión que se muestra en las propagandas de bebidas 

alcohólicas han sido responsables del consumo medio y alto de 6,66% de las mujeres, en los 

varones representa en 4,34% de consumo medio y 21,73% de consumo alto; en relación al 

consumo de alcohol para alterar el estado de ánimo, el consumo medio en las mujeres es de 

2,2% y 8,8% de consumo alto, los varones han consumido más en esta situación alcanzando 
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el 8,69% de consumo medio y 17,39% de consumo alto; Ver el anuncio de la bebida favorita 

no favorece al consumo, ya que el 8,8% de las mujeres han reportado consumo medio y los 

varones 4,34% para lo mismo. 

Discusión 

El consumo de alcohol por adolescentes en edad escolar es una conducta común. A 

pesar de existir leyes vigentes que prohíben la comercialización y consumo de bebidas 

alcohólicas en vía pública, el índice de consumo reportado por los mismos indican desacato 

y falta de control sobre las normas impuestas en la Legislación Paraguaya. 

 Los factores familiares motivan y facilitan el consumo de alcohol por los 

adolescentes, y es demostrado debido al gran porcentaje de relato de consumo medio y de 

acceso a la bebida desde la heladera de la casa o en fiestas familiares, de modo que se 

entiende distintos puntos acerca de la supervisión paterna sobre el consumo de alcohol de 

acuerdo a las premisas de las investigaciones de Cicua y otros (2008): los padres beben en 

cantidades excesivas induciendo el modelado; los padres reponen constantemente el stock 

de bebidas en la despensa, facilitando el acceso a las mismas; los padres consideran normal 

que su hijo adolescente consuma la misma cantidad de bebida que ellos; los hijos 

aprovechan los descuidos y desatenciones de los padres para beber. 

 En contraste con los estudios de Pelli y otros (2015), no se han encontrado indicios 

de correlación entre problemas intrafamiliares con el consumo de alcohol en adolescentes, lo 

que no se tiene definido es si los bajos resultados en este aspecto se deben a una acorde 

relación familiar o si estas situaciones no sean motivadoras para la conducta. 

 El modelado es un factor de grande influencia para la identificación de grupo y los 

resultados que incluyen la presión de grupo como motivadores del consumo de bebidas 

alcohólicas han tenido mayor relevancia que los demás factores puesto que la mayoría 

reveló que beben en cantidades y frecuencias significantes cuando los pares también lo 

hacen, principalmente en las fiestas y reuniones con “barra libre”. Los resultados 

concuerdan con los enunciados de Palacios (2012) sobre el proceso de identificación social 

y la necesidad de socializar a través de la imitación de los pares. El bajo porcentaje de 

respuestas en base a la crítica de los amigos puede sugerir dos principales aspectos: el 

adolescente no sucumbe a las críticas de los pares y/o la ausencia de críticas se debe al 

consumo libre de presión directa ya ejercida por el adolescente.  

 Los factores de autoafirmación del yo solo han sido significativos en la población 

masculina. Éstos indican un alto consumo de bebidas alcohólicas con el fin de  lograr una 

conciencia alterada a fin de facilitar la comodidad y expresión de los sentimientos como es 

afirmado en los estudios de Halgin y Kraus (1997). Ya en la población femenina, la mayor 

evidencia de consumo, es presentar una buena imagen y conseguir credibilidad entre los 

pares. Quizá, esta diferencia se da principalmente en la necesidad de las mujeres en llamar la 

atención para sí mientras que los varones tienen dificultades en acercarse al sexo opuesto.  

En cuanto al consumo para elevar el estado de ánimo y/o calmar los sentimientos de 

tristeza propuestos por Palacios (2012) no se dio resultados preocupantes, ya que pocas 

personas han relatado consumir alcohol por estos motivos. También, obtener confianza en sí 

mismos y seguridad para tomar decisiones no han sido factores relevantes para el consumo, 

como ha sido indicado en los estudios de Cortés y otros (2011). 
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 Las situaciones correspondientes a los factores de demandas académicas demuestran 

que éstas funcionan como factor de protección al consumo de alcohol ya que en una 

sociedad donde se tiene bien establecido los medios para lograr el ideal crecimiento 

económico y profesional, se tiene muy inculcado el valor de la calidad de los estudios como 

formadores de exitosos trabajadores que construyen su medio social. Carrasco y otros 

(2004) menciona el acorde desarrollo académico como factor de protección a la adicción al 

alcohol, puesto que los jóvenes incluidos en la muestra estaban en una etapa de formación 

académica y, quizá, con expectativas de seguir los estudios superiores, el consumo de 

alcohol no se encuentra vinculado directamente en las exigencias o frustraciones en las 

demandas académicas. 

 Las propagandas e influencias de los medios de comunicación tienen una relación de 

alto índice de consumo de alcohol en la asociación del calor con las bebidas destiladas, ya 

que las propagandas de cerveza son mucho más frecuentes durante el verano. Las demás 

situaciones relacionadas con la motivación ejercida por las propagandas no han demostrado 

resultados significativos. 

 Con todo lo anterior, cabe destacar que las variables propuestas en la investigación 

están involucradas directamente en la formación interdisciplinar del adolescente. Tanto las 

concepciones familiares como las grupales sobre el alcohol fortalecerá en el joven las 

determinadas ideas acerca de su consumo, lo que se evidencia con todo eso, es una 

deficiencia en las mismas concepciones sobre los prejuicios de la precocidad en la conducta 

sobre el alcohol y sus consecuencias a largo plazo. 
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Introdução 

Os acidentes de trânsito ocupam a nona posição de causa de mortes no mundo. São por dia, 

3 mil vidas perdidas nas estradas e nas ruas (Organização Mundial de Saúde (OMS), 2009). 

Na faixa etária entre 15 a 29 anos eles ocupam a primeira posição como responsável, 

ficando em segunda entre de 5 a 14 anos e em terceira entre 30 a 44 anos.  Atualmente, 

esses acidentes geram um custo de US$ 518 bilhões por ano, ou um percentual entre 1% e 

3% do produto interno bruto de cada país. Ocupando as quatro primeiras possições de 

países com o maior número de acidentes de trânsito, estão a Índia, China, EUA e Rússia. O 

Brasil ocupa o quinta possição no ranking, seguido por Irã, México, Indonésia, África do 

Sul e Egito (Organização Mundial de Saúde (OMS), 2009). Os países de baixa e média 

renda, abrangem apenas 54% dos veículos do mundo e possuem taxas duas vezes 

superiores às dos países de alta renda em relação a mortes por lesões de acidente de 

trânsito, sendo responsáveis por 90% dessas em todo o mundo (Organização Mundial de 

Saúde (OMS), 2015). Em geral, os ocupantes de veículos são as principais vítimas (31%), 

seguidos por motociclistas (23%), pedestres (22%) e ciclistas (4%) (Organização Mundial 

de Saúde (OMS), 2015). Porém, Sallum e Koizumi (2009) monstram que das 220 vítimas 

fatais de acidente de trânsito, as principais foram os pedestres (50,46%), seguidos dos 

ocupantes de veículos (37,73%) e motos (11,81%).  

Em estudo realizado por Waiselfisz (2013) nas capitais brasileiras, foi comprovado um 

rápido crescimento de óbitos por acidente de trânsito na década de 2001 à 2011, 

apresentando um aumento de 41,7%. O Nordeste ficou em primeiro lugar com o aumento 

de 83,4% e o Norte em segundo lugar com 78,7%. Já o Sudeste e o Sul apresentaram 

menor crescimento, 21,6% e 27,5% respectivamente. Entre as capitais brasileiras, Curitiba 

ocupa a 19ª posição em número de óbitos por 100 mil habitantes em acidentes de trânsito. 

(Waiselfisz, 2013). 

Um dos fatores responsável por tantos acidentes, é o uso abusivo da bebida alcoólica 

(Duailbi & Laranjeira, 2007). Diversos estudos apontam que motoristas consomem bebidas 

alcoólicas antes de dirigir (Chan, Wu & Hung, 2010; Colicchio & Passos, 2010; Cuffa, 2012; 

Nascimento, Nascimento & Silva, 2007; Scott-Parker, Watson, King & Hyde, 2014). 

Estudos indicam que há uma forte associação entre o uso de álcool e drogas antes de dirigir e 

envolvimento em acidentes de trânsito (Abreu, Lima & Griep, 2009; Connor, Norton, 

Ameratunga & Jackson, 2004; Djerde, Christophersen, Normann & Morland, 2013; Dubois, 

Mullen, Weaver & Be´dard, 2015). Apenas 34 países, oque representa 2,1 bilhões de 

pessoas, têm leis sobre a condução sob o efeito do álcool (Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 2015). No Brasil, foi criada a Lei 11.705 (conhecida como “Lei Seca”), que proíbe 

motoristas de consumirem bebidas alcoólicas antes de dirigir (Brasil, 2008), visando 

contribuir na redução da frequência de acidentes (Malta, Silva, Lima, Filho, Montenegro, 

Mascerenhas, Neto, Temporão & Penna, 2010). 

O comportamento de risco de dirigir após consumir bebida alcoólica não limita a 

preocupação somente ao motorista. Por consequência, acaba expondo a vida de outras 

pessoas a risco, é o caso dos passageiros, também conhecidos como caronas (Schlotthauer, 

Guse, Brixey, Corden, Hargarten & Layde, 2011). “Carona” é um termo utilizado para 
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descrever o ato ser transportado em veículo automotor gratuitamente (Ximenes, 2000). Em 

pesquisa realizada no período de 2003 a 2008, Connor e Casswell (2008) observaram que 

das 40% das lesões ocorridas devido acidentes relacionados com o consumo de bebida 

alcóolica, na Nova Zelândia, em pessoas que não haviam feito o consumo do álcool, mais de 

90% das crianças vítimas de acidentes relacionados ao álcool eram passageiros (Connor & 

Casswell, 2008). 

Visando obter um maior conhecimento sobre os motivos que levam um sujeito a aceitar ser 

passageiro de um automóvel conduzido por um indivíduo que fez o uso de bebidas 

alcoólicas, estudantes de ensino superior foram convidados a responder um questionário 

que tem por objetivo saber a conduta deles quanto a recusar caronas de motoristas 

alcoolizados.  

Materias e Método  

Participantes: A amostra é composta por 248 estudantes do ensino superior, 73,3% são do 

sexo feminino. A idade varia de 18 a 43 anos, tendo como prevalência os 18 anos (29,9%), 

a média de idade é 20,46 anos e o desvio padrão de 3,74. 

Instrumento: O instrumento utilizado para este estudo foi adaptado de Abe (2012). É um 

questionário com 28 questões sendo vinte e quatro questões fechadas e quatro abertas 

(Anexo 1). As primeiras questões perguntavam sobre questões sociodemográficas seguidas 

por questões sobre conhecimentos gerais sobre a “Lei Seca” (Brasil, 2008), o 

comportamento sobre aceitar caronas com motoristas alcoolizados e a frequência que isso 

ocorre, a relação com o último motorista nessa situação, se já teve dificuldade em recusar 

esse tipo de carona e o quão importante foram algumas situações no momento de aceitar a 

carona. Os itens seguintes são situações referentes ao momento de aceitar carona com um 

motorista alcoolizado. Elas são descritas em uma escala de 4 pontos e devem ser avaliadas 

quanto a sua importância no momento da decisão.  

Procedimentos de coleta de dados: O instrumento foi aplicado em sala de aula. Os 

estudantes foram convidados a participar por um dos membros do grupo de pesquisa. O 

instrumento foi respondido após o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O procedimento todo teve duração em torno de 15 minutos.  

Procedimentos de análise de dados: As questões referentes a variáveis nominais foram 

analisadas utilizando estatísticas de frequência. Para as variáveis escalares foram utilizadas 

estatística descritiva. A questão aberta foi estudada por meio de análise de conteúdo.  

Resultados 

Em relação ao limite de álcool permitido no sangue para motoristas no Brasil, 70,6% não 

souberam o valor, dos que afirmaram saber, apenas 44% citou corretamente e os valores 

errados variaram de 0,01 a 50 mg/dl. Sobre dirigir com a quantidade de álcool no sangue 

acima do limite permitido por lei ser errado, houve prevalência em  sempre é errado 

(79,2%), seguida de (16,3%) é errado na maioria das vezes, (2,9%) é errado em muitas 

situações, (1,2%) é errado em algumas situações específicas e (0,4%) nunca é errado dirigir 

com alcoolemia acima do limite permitido por lei. Sobre se importar em aceitar caronas 

com motoristas alcoolizados, a resposta mais frequente foi (56%) se importam e não 

aceitam, (41,1%) se importam, mas aceitam e (2,8%) não se importam. A frequência em 

que esse ato ocorre, os jovens afirmam que aceitam ser passageiros desse motorista 
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(36,7%) raramente, (17,3%) às vezes, (9,3%) frequentemente, (2,4%) sempre e (34,3%) 

nunca aceitam.  

Em relação a quem foi o último motorista alcoolizado do qual aceitou carona os dados são 

apresentados no Gráfico 1. É notável a maior frenquência de respostas em um(a) amigo(a) 

(27,9%), 13,4% pai/mãe e 12,1% outro familiar diferente de pai ou mãe.  

Gráfico 1: “Na última vez em que 

você foi carona de um motorista que 

havia consumido álcool, este 

motorista era:” 

 

 

 

 

 

É observado que 54,9% dos indivíduos afirmaram não ter dificuldade em recusar carona 

com motorista alcoolizado. Dos estudantes, 90,2% afirmam não possuir a Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), 55,2% não concordam que motoristas deixam de beber só para 

cumprir a lei, 87,9% acreditam que a “Lei Seca” ajuda a evitar acidentes de trânsito 

causados por motoristas embriagados, 23,4% sofreram algum acidente enquanto estava de 

carona e 4% eram caronas de motoristas embriagados no momento do acidente.. 

Dos dez participantes que afirmaram já terem sofrido acidente enquanto estavam de carona 

com um motorista alcoolizado, sete ainda aceitam esse tipo de carona com alguma 

frequência. Desses, cinco afirmam não terem dificuldade para recusar caronas de 

motoristas alcoolizados.  

Não houve correlação significativa entre a questão “Em sua opinião, dirigir com a 

quantidade de álcool no sangue (alcoolemia) acima do permitido por lei é errado?” com a 

frequência em que aceitaram caronas desses motoristas nos últimos dozes meses. Um dado 

curioso, foi que apenas 29,4% dos estudantes que afirmaram ser sempre errado dirigir com 

a quantidade de álcool no sangue acima do permitido por lei, assinalaram que nunca 

aceitaram caronas de motoristas alcoolizados nos últimos doze meses.   

Do total da amostra, três indivíduos justificaram o porquê de terem dificuldade em recusar 

caronas de motoristas alcoolizados, com o fato de também estarem alcoolizados.  

Para a questão com pergunta aberta foi feita a análise de conteúdo conforme Bardin (1992). 

As categorias foram criadas após a leitura de todas as respostas pelo pesquisador. 

Posteriormente, seis jurados leram e categorizaram todas as respostas, sendo assim 

realizada uma conferência para a verificação dos resultados.  

A questão “Você já teve dificuldade em recusar carona em que o motorista estava 

alcoolizado?” tem como alternativas Sim ou Não e os participantes deviam explicar o 

porquê da afirmativa ou negativa anterior. As explicações foram agrupadas em  10 

categorias que estão caracterizadas a seguir.  
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1. Confiança no motorista 

Pessoas que afirmaram aceitar a carona por acreditar que o motorista havia ingerido uma 

pequena quantidade de álcool. Pelo fato de parecer sóbrio, tornou sua direção confiável. 

Exemplo: “Porque todas as vezes em que o motorista havia consumido álcool ele estava 

consciente e não tinha bebido uma grande quantidade de álcool.” “O motorista não estava 

em um estado que prejudicasse seus sentidos e reflexos para dirigir.”. 

2. Dinheiro para o táxi 

Inclui os indivíduos que alegam ter aceito carona de motoristas alcoolizados, pelo fato 

de não terem dinheiro para o táxi. Exemplo: “Por falta de condições financeiras.” 

“Porque estava muito tarde, e eu não tinha dinheiro para pagar um táxi.”. 

3. Familiar ou alguém próximo 

Refere-se a pessoas que se justificam, afirmando não ter como recusar a carona, pois o 

motorista era um de seus familiares, um amigo, esposo ou namorado. Exemplo: “Pois 

precisava voltar para Curitiba de carona com meu tio.” “O motorista em questão era 

meu pai, logo eu não tinha o que fazer, e não sabia como reagir.”. 

4. Única opção 

Esta categoria inclui os indivíduos que afirmaram aceitar a carona pelo fato de não 

terem outra opção para chegar ao seu destino. Exemplo: “Por que se eu recusar, não 

tenho como chegar ao meu destino.” “Era bem necessário, não tinha outro jeito.”. 

5. Transporte público 

Nessa categoria estão as pessoas que não puderam recusar a carona por falhas no 

transporte público, sejam elas, por horário, localização, rotas ou segurança. Exemplo: 

“Porque, nas circunstâncias, era a única possibilidade de chegar ao meu destino sem ter 

que andar de ônibus a noite, coisa que evito ao máximo.” “Porque era muito tarde e não 

havia ônibus.”. 

6. Constrangimento 

Inclui os indivíduos que para não causarem constragimento para si e para o motorista, 

para não ofendê – lo acabam aceitando a carona, mesmo sendo um familiar ou alguém 

do seu vínculo de relacionamento. O foco aqui está em não causar constrangimento 

e/ou não ofender o motorista. Exemplo: “Me senti desconfortável, com vergonha de 

recusar; não havia outro modo de voltar para casa.” “O motorista se sentiu ofendido de 

haver questionado a capacidade de condução dele, considerando estar 100% apto.”. 

7. Não se importa 

São as pessoas que aceitam caronas e não se importam com o fato dos motoristas 

estarem alcoolizados. Exemplo: “Normalmente eu aceito e nem penso.” “Porque 

geralmente não se importam.”. 

8. Outros 

Inclui nessa categoria pessoas que afirmaram aceitar a carona por outros motivos ainda 

não citados. Exemplo: “Eu não tô nem aí pra morte. Não tô nem aí pra sorte. Eu quero 

mais é decolar toda manhã.” “Não acredito que estar embriagado seja um problema em 

absoluto. De fato há riscos e eles devem ser considerados, mas no caso concreto deve - 

se ter bom senso e analisar com seriedade qual a real gravidade da situação.” 

9. Não aceita 

As pessoas que não aceitam caronas de motoristas alcoolizados por reconhecerem os 

reais riscos que direção e álcool oferecem. Exemplo: “Porque sei que o álcool no 

organismo causa alterações no mesmo e isso pode causar algum tipo de acidente.” “Não 

dirijo e sou carona do meu esposo. Não bebemos e raramente quando decidimos tomar 

um vinho não saimos de casa e quando saio com algumas amigas também não são 
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consumidoras de álcool. O ser humano deveria se conscientizar que quando ele dirige 

alcoolizados não é só a vida dele que está em risco e de várias pessoas.”. 

Após a categorização foi feito um estudo de frequência das categorias. Os resultados estão 

expressos no Gráfico 2. É possível observar que o total de respostas ultrapassa os 100%, 

isso é devido ao fato de uma resposta poder ser atribuída a duas ou mais categorias. Houve 

116 respostas, mas 16 foram atribuídas a duas categorias e 4 a três categorias, totalizando 

136 respostas. Ao analisar o Gráfico 2, é notado a maior frequência de respostas na 

categoria 4, seguida da 3 e 1, ou seja,  os indivíduos aceitam caronas de motoristas sob 

efeito de álcool principalmente por falta de opção, por ser um familiar ou alguém próximo 

e por confiança no motorista. 

Gráfico 2: Categorias das respostas referente a “Já teve dificuldade em recusar carona em 

que o motorista estava alcoolizado? Porque?”  

A questão “Quão importante foi pra você a situação abaixo no momento em que decidiu 

pegar carona com um motorista que 

consumiu álcool?” é composta por 4 

fatores conforme o estudo de Abe 

(2102), sendo eles: problemas com 

meios de trânsporte alternativos, 

baixa percepção de risco, 

constrangimento social ao recusar 

carona e falta de opção.  

O primeiro fator  se refere a meios 

de transporte alternativos, como 

transporte público e táxi, não os 

tornando uma opção, ou seja, 

serviço caro ou indisponível. O segundo fator está relacionado à baixa percepção de risco 

que os jovens têm sobre o comportamento de aceitar carona com motorista alcoolizado, 

não tendo consciência das possíveis consequências. O terceiro fator  diz respeito ao 

constrangimento em recusar a carona devido ao grau de proximidade com o motorista ou 

por receio de causar uma situação desagradável. O último fator se refere a falta de opção, 

incluindo não poder ocupar o lugar do motorista por não possuir CNH e nem ter outro 

condutor em condições de dirigir. Valores de cada fator apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Média e desvio-padrão de cada fator 

Fator Média Desvio-

padrão 

Problemas com meios de trânsporte alternativos 2,77 ,63 

Baixa percepção de risco 1,75 ,46 

Constrangimento social ao recusar carona 2,28 ,76 

Falta de opção 3,26 ,60 
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É possível observar que o quarto fator, “Falta de opção” apresenta as maiores médias, isso 

indica que, não poder se oferecer para dirigir pois não possui CNH e/ou não ter outra 

pessoa que não tenha ingerido bebida alcoólica que lhe ofereça carona, foram decisivas no 

momento da tomada de decisão. O segundo fator “Baixa percepção de risco”, em maioria 

apresenta as menores médias, o que indica que acreditar que o consumo do álcool deixa o 

motorista mais cuidadoso, caso houvesse acidente ou fiscalização, seria o motorista o 

responsável pelo veículo e não haveriam problemas para o carona e o fato de aceitar a 

carona por ter bebido muito e não estar em condições para pensar. Observa então, que essas 

opções não foram consideradas relevantes na situação em que o indivíduo aceitou a carona. 

Somente a opção de não achar haver problema em aceitar carona daquele indivíduo 

alcoolizado, obteve uma média bem acima da média do fator em que está inclusa. As 

opções que formam o primeiro fator são: O serviço de táxi seria muito caro, o transporte 

público seria muito perigoso, o transporte público não funcionava no horário necessário e o 

transporte público não funcionava no local necessário. O terceiro fator é composto pelas 

opções: o nível de relação com o motorista não permitiu a recusa da carona e não quis criar 

constrangimento para o motorista. As médias e desvios padrão de cada uma dessas 

situações são apresentados abaixo na Tabela 2. 

Tabela 2: Média e desvio-padrão referente a cada situação 

Situação Média Desvio-

padrão 

O serviço de um táxi seria muito caro. 2,83 ,82 

O transporte público seria muito perigoso. 2,70 ,86 

O transporte público não funcionava no horário em que precisei. 3,01 ,89 

O transporte público não funcionava no local em que precisei. 2,54 ,90 

O nível de relação com o motorista não me permitiu recusar a 

carona. 

2,56 ,90 

Não quis criar constrangimento para o motorista 2,01 ,83 

Não havia outra pessoa para me dar carona. 3,25 ,78 

Não achei que haveria problemas em pegar carona com aquela 

pessoa, mesmo tendo consumido álcool. 

2,37 ,85 

O consumo do álcool torna o motorista mais cuidadoso no trânsito 1,28 ,55 

Não podia me oferecer para dirigir, pois não possuo CNH. 3,27 ,83 

Em caso de acidente ou fiscalização é o motorista que responde 

pelo veículo, então não seria problema meu. 

1,49 ,67 

Havia bebido muito e estava sem condições de pensar claramente. 1,87 ,82 
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Discussão 

Utilizando estudos de quatro anos de diferença, foi possível comparar alguns dados. Ao 

analisar a importância da situação na tomada da decisão, os resultados dos fatores foram 

semelhantes ao estudo de Abe (2012), no qual o fator “Falta de opção” obteve as maiores 

médias e o fator “Baixa percepção de risco” as menores. Sobre a mesma questão, mas 

considerando os motivos separadamente, temos como os mais citados a falta de transporte 

público no momento necessário, falta de outras pessoas que pudessem lhe oferecer carona de 

um modo mais seguro e não possuírem habilitação para ocupar o lugar de motorista. No 

estudo de Abe (2012) 79,5% de sua amostra acreditam que a “Lei Seca” ajuda a evitar 

acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados, nesse estudo, esse valor 

aumentou, tendo 87,9% acreditando no mesmo, porém, em ambos os estudos, mais da 

metade da amostra não soube afirmar o valor de álcool no sangue permitido por lei. Esse 

aumento pode significar uma maior conscientização por parte do indivíduo como carona e 

cidadão, maior conhecimento dos riscos dos quais se expoe, efeito das políticas públicas 

implantadas pelo governo, entre outras. Houve um aumento na quantidade de pessoas que 

apesar de se importarem, aceitam ser passageiros de motoristas sob o efeito do álcool, Abe 

(2012) obteve o valor de 33,3%, aumentando para 41,1% nesse estudo. É possível atribuir 

esse aumento a falta de opção acessível a esses jovens na situação necessária, por exemplo, o 

serviço de transporte público acessível, alguém que lhe pudesse oferecer uma carona segura 

e até mesmo o fato de também ter consumido bebida alcoólica, o que deixa o indivíduo mais 

vunerável a riscos. Embora esse jovens aceitem ser passageiro de motoristas alcoolizados, 

eles pelo menos se importam com isso.Porém, dos participantes que já haviam sofrido 

acidentes viários, no estudo de Abe (2012) 31,6% eram caronas de motoristas embrigados no 

momento do acidente, já nesse estudo, foram apenas 4% da amostra também eram caronas 

de motoristas embriagados no momento do acidente. Considerando esse estudo e o de Abe 

(2012) é possível observar a frequência com que os familiares desses jovens são os 

responsáveis pela condução do veículo naquela ocasião. No estudo de Abe (2012), os pais ou 

outro familiar que haviam ingerido bebida alcoólica foram responsáveis por 36% das 

caronas, já neste estudo, embora tenha diminuído, ainda temos 25,5% desses. Ao observar 

esses dados, vemos que não somente os jovens podem estar se tornando mais conscientes, 

mas também seus familiares.  

Os resultados deste trabalho também corrobam os dados do estudo de Bianchi et al., (2010), 

entre outros motivos pelos quais os jovens aceitam caronas desses motoristas, estão a 

comodidade, para não negar uma carona já combinada e não poder dirigir o carro do colega 

por não possuir CNH, entre outros.  

Considerações finais 

Esse estudo proporcionou conhecer os principais motivos que levam os indivíduos a aceitar 

carona com motoristas alcoolizados. Com isso, podem ser desenvolvidas políticas públicas 

de conscientização e também a implantação de medidas preventivas, como por exemplo, a 

maior disponibilidade de meios de transporte público – tais como táxi, horários e pontos de 

ônibus diferenciados nos horários noturnos, bem como transportes alternativos - vans 

oferecidas pelos próprios eventos para voltar de festas e comemorações. 
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Resumen 

El Trastorno del Espectro Autista se enmarca dentro de las patologías de neurodesarrollo,  

como un trastorno heterogéneo que presenta diferentes grados y manifestaciones. En la 

actualidad la OMS informa que el Trastorno del Espectro Autista afecta a 1 de cada 160 

niños, cuya cifra parece estar aumentando. 

Las áreas más afectadas del Trastorno del Espectro Autista son la comunicación y 

socialización, funciones fundamentales para desarrollo del individuo, a partir de esto es que 

surge la necesidad de abordar a estos sujetos a través de una mirada interdisciplinaria y un 

trabajo colaborativo en equipo que tenga en cuenta no solo las dificultades sino también las 

posibilidades, el potencial y las fortalezas de cada niño o niña. 

Por estos motivos esta investigación tiene como objetivo conocer  las estrategias de abordaje 

utilizadas por un equipo interdisciplinario especializado en  Trastornos del Espectro Autista, 

cuyo análisis cualitativo se realizará a partir de una entrevista semiestructurada dirigida a los 

profesionales del Centro“CasAblu” de la Ciudad de San Luis, a los fines de cumplimentar el 

objetivo de la presente investigación. 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, Interdisciplina, Abordaje. 

 

Introducción 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno heterogéneo del neurodesarrollo 

con grados y manifestaciones muy variables que tiene causas tanto genéticas como 

ambientales. Suele reconocerse en una fase temprana de la niñez y persiste hasta la edad 

adulta; no obstante, sus manifestaciones pueden modificarse en gran medida por la 

experiencia y la educación.  

En la actualidad la OMS informa que el Trastorno del Espectro Autista afecta a 1 de cada 

160 niños nacidos, cuya cifra parece estar aumentando, como resultado de una mayor 

concientización, ampliación de los criterios diagnósticos y de mejores herramientas 

diagnósticas. 

Según del DSM-5 Las dos manifestaciones más relevantes de este trastorno son las 

dificultades en la comunicación y socialización. 

Siendo la comunicación y el lenguaje esencial e importante para todo ser humano, tanto para 

aprender, para relacionarse, como entender y disfrutar en la sociedad, es fundamental para 

los sujetos que presentan Trastorno del Espectro Autista ayudarles a entender el mundo y las 

relaciones sociales, ofrecerles herramientas para comunicarse de manera funcional y poder 

controlar el entorno.  

En definitiva, crear conductas comunicativas espontáneas, como también fomentar la 

intención comunicativa, ya que es la comunicación el recurso que va a permitir poder 

desarrollarse y así, tener una mejor calidad de vida.  

 Como sostiene Valdez, D. (2016): “la complejidad del cuadro necesita una mirada 

interdisciplinaria y un trabajo colaborativo en equipo que tenga en cuenta no solo las 

dificultades sino también las posibilidades, el potencial y las fortalezas de cada niño o niña”.  

El Trastorno del Espectro Autista es plural y diverso, desafía los manuales y las 

nomenclaturas, se acerca y se aleja de los prototipos, según cada caso, cada persona, cada 

subjetividad, por estos motivos es que para construir dispositivos de apoyo, crear programas 
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de enseñanza o elaborar diseños de intervención clínica y educativa, es tan importante tener 

en cuenta aspectos generales como particularidades personales, intereses individuales y 

singularidades. 

El DSM-5 describe los síntomas en las siguientes categorías: 

1) Comunicación 
A pesar de tener una audición normal, el lenguaje oral de los pacientes con TEA puede 

presentar un retraso de incluso varios años. Sus deficiencias varían en gran medida en 

alcance e intensidad, desde lo que solíamos denominar trastorno de Asperger (estas personas 

pueden hablar con claridad y tienen inteligencia normal o incluso superior) hasta los 

individuos con afectación tan intensa que apenas pueden comunicarse. Otros pueden mostrar 

patrones de expresión oral inusual y uso idiosincrásico de frases. Pueden hablar con un 

volumen excesivo o carecer de la prosodia (cadencia) que determina la musicalidad del 

lenguaje normal. También es posible que no utilicen el lenguaje corporal u otra conducta no 

verbal para comunicarse, por ejemplo, las sonrisas o los movimientos de la cabeza con los 

que casi todos nosotros expresamos aprobación. Suelen no entender la base del sentido del 

humor (Ej., el concepto de que las palabras que la gente utiliza pueden tener significados 

múltiples o abstractos). A menudo, los niños con autismo tienen dificultad para iniciar o 

sostener una conversación; antes bien, pueden hablar a sí mismos o sostener monólogos 

sobre temas que les interesan, pero no con otras personas. Tienden a formular preguntas una 

y otra vez, incluso después de que han obtenido respuestas repetidas. 

2) Socialización 
La maduración social de los pacientes con TEA es más lenta que la de los niños normales, y 

las fases del desarrollo pueden ocurrir fuera de la secuencia esperada. Los progenitores con 

frecuencia se inquietan durante los segundos 6 meses de vida, cuando su hijo no establece 

contacto visual, responde con sonrisas o se acurruca; en vez de esto, el bebé se aleja del 

abrazo del progenitor y se queda mirando el espacio vacío. Los lactantes mayores no señalan 

los objetos o juegan con otros niños. Pueden no estirar los brazos para ser cargados o 

mostrar la ansiedad normal al separarse de los progenitores. Quizá como resultado de la 

frustración por la incapacidad de comunicarse, el TEA tiene como consecuencia frecuente 

berrinches y agresividad en niños pequeños. Con poca necesidad aparente de cercanía, los 

niños mayores tienen pocos amigos y no parecen compartir sus alegrías o tristezas con otras 

personas. En la adolescencia y en los años posteriores, esto puede manifestarse como una 

falta de necesidad de actividades sexuales. 

3) Conducta motriz 

Las metas del desarrollo motor de pacientes con TEA suelen alcanzarse a tiempo; los tipos 

de conducta que eligen los distinguen de otros. Incluyen acciones compulsivas o rituales, sin 

un fin determinado (denominadas estereotipias), girar, balancearse, aplaudir, golpearse la 

cabeza y mantener posturas corporales extrañas. Chupan los juguetes o los hacen girar en 

vez de utilizarlos como símbolos para un juego imaginario. Sus intereses restringidos los 

conducen a preocuparse por las partes de los objetos. Tienden a resistirse al cambio y 

prefieren apegarse de manera rígida a la rutina. Pueden parecer indiferentes al dolor o a las 

temperaturas extremas, así como mostrar inquietud por oler o tocar objetos. Muchos de estos 

pacientes se lesionan al golpearse la cabeza, pincharse la piel o hacer otros movimientos 

repetitivos. 

 

 

Algunas anomalías físicas relacionadas con el TEA incluyen: 

- Fenilcetonuria 

- Síndrome de X frágil 

- Esclerosis tuberosa y antecedente de sufrimiento perinatal.  
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Algunas afecciones comórbidas de salud mental incluyen: 

- Trastornos de ansiedad (particularmente frecuentes)  

- Depresión (2 a 30%) 

- Comportamiento obsesivo-compulsivo (en cerca de una tercera parte) 

- Trastorno por déficit de atención/hiperactividad (más de la mitad) 

- Discapacidad intelectual (alrededor de la mitad) 

- Convulsiones (25 a 50%).                                                                                  

-  Insomnio inicial o escasa necesidad de dormir; otros incluso duermen todo el día y 

permanecen despiertos durante la noche. 

El autismo afecta a todos los grupos culturales y socioeconómicos. Si bien los niños son 

afectados con una frecuencia dos veces mayor que las niñas (quizá hasta cuatro veces), estas 

últimas pueden presentar afectación más grave (debe mencionarse que el trastorno antes 

conocido como de Asperger tiende a aparecer con mayor frecuencia en niñas). Los 

hermanos de los pacientes con TEA tienen un riesgo muy alto de padecer el mismo 

trastorno. 

 

Diagnostico del Trastorno del Espectro Autista 

Según el DSM-5, para que una persona reciba el diagnóstico de TEA deben existir 

deficiencias en cada una de tres áreas del criterio A y en dos áreas de la categoría del criterio 

B. 

 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos 

contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes (los ejemplos 

son ilustrativos pero no exhaustivos): 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde un 

acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos 

pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso 

en iniciar o responder a interacciones sociales. 

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción 

social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada 

pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la 

comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación 

no verbal. 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, varían, 

por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos 

sociales pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, 

hasta la ausencia de interés por otras personas. 

 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se 

manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes (los 

ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos): 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. Ej., 

estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, 

ecolalia, frases idiosincrásicas). 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de 

comportamiento verbal o no verbal (por Ej., gran angustia frente a cambios pequeños, 

dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, 

necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día). 
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3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de 

interés (por Ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente 

circunscritos o perseverantes). 

4. Híper- o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos 

sensoriales del entorno (por Ej., indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta 

adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación 

visual por las luces o el movimiento). 

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero 

pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades 

limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la 

vida). 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento habitual. 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del 

desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el 

trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de co 

morbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la 

comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. 

 

Interdisciplina 

Al hablar de abordaje para sujetos con diagnostico de Trastorno del Espectro Autista, surge 

una gran inquietud por parte de las familias acerca de cual seria el mejor tratamiento para 

afrontar el diagnostico, frente a la diversidad de manifestaciones, el abordaje de este cuadro 

requiere de diferentes profesionales, que trabajen en equipo interdisciplinariamente bajo un 

mismo objetivo, responder a las diversas necesidades del sujeto, teniendo en cuenta su 

potencial, su forma de aprender y sus intereses. 

La interdisciplina esta formada por técnicas, categorías, leyes, etc. que provienen de 

disciplinas científicas diferentes, las cuales se mezclan entre sí para promover un 

conocimiento nuevo, un producto que resulte diferente de lo que existía en las disciplinas 

que contribuyeron a configurarlo. Es una construcción que exige a disciplinas que se han 

mantenido históricamente diferenciadas, hacerse capaces de sintetizar aspectos 

determinados de sus teorías, métodos y desarrollos en general, consiguiendo así una 

integración mutua en relación a propósitos prefijados. 

 

Modelos de Intervención  

La presente investigación se centra en los modelos de tratamiento utilizados en la actualidad, 

y que se llevan a cabo en el campo de trabajo: Centro de abordaje interdisciplinario 

“CasAblu” de la ciudad de San Luis, para sujetos con Trastorno del Espectro Autista. 

– Análisis aplicado de la conducta (ABA) contemporáneo. 

– Terapia Floortime (interacción en el suelo). 

– Programa DIR (método basado en la interacción y el tratamiento individualizado de la 

persona como garantía de su desarrollo). 

– Modelo TEACHH (tratamiento y educación de niños con autismo y otros problemas de 

comunicación). 

– SAAC (sistemas aumentativos alternativos de comunicación). 

– PECS (sistema de comunicación por intercambio de imágenes). 

– Modelo Denver ( De intervención Temprana) 

– Modelo SCERTS ( Comunicación Social, Regulación Emocional, Apoyo Transaccional 

) 
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Objetivo 

Conocer las estrategias de abordaje utilizadas por un equipo interdisciplinario especializado 

en  Trastornos del Espectro Autista. 

Materiales y Métodos 

La presente investigación es de carácter cualitativa, ya que no busca la cuantificación de los 

resultados, sino caracterizar al fenómeno en estudio.                     

 Según su finalidad es aplicada, porque propone mediante la búsqueda de nuevos 

conocimientos crear un cuerpo teórico que contribuya al conocimiento y comprensión de la 

temática planteada y no pretende una aplicación práctica inmediata.   

Su alcance temporal es transversal, debido a que estudia el fenómeno en un momento 

determinado.                                  

 Según su profundidad u objetivo es descriptiva-exploratoria. Descriptiva, ya que busca 

describir, analizar e interpretar las estrategias de abordaje interdisciplinario en los sujetos 

con Trastorno del Espectro Autista que concurren al Centro CasAblu, de la ciudad de San 

Luis. Exploratoria, porque pretende conocer el abordaje interdisciplinario frente a esta 

temática. 

La muestra será seleccionada de modo intencional y a juicio del investigador. La cual estará 

conformada por los profesionales del Centro de Abordaje Interdisciplinario “CasAblu” de la 

Ciudad de San Luis. 

Para poder reunir evidencias acerca del problema planteado se utilizará como instrumento 

de recolección de datos una entrevista semiestructurada dirigida a los Profesionales del 

Centro “CasAblu” de la Ciudad de San Luis, conformada por las siguientes preguntas: 

¿Tiene especialidad en TEA? ¿Cuál/ cuales? , las estrategias de intervención, ¿Son elegidas 

de forma individual o consensuadas por el equipo interdisciplinario?, ¿Desde que edad se 

inicia el abordaje? ¿Se prioriza el abordaje de un profesional especifico?, la elección del 

modelo de intervención del paciente, depende de que criterios, respecto a la comunicación 

del paciente, ¿Qué estrategias se utilizan para establecer la comunicación durante la sesión? 

La participación de la familia, ¿es activa? ¿Realizan devoluciones a los familiares? De que 

manera, en el equipo interdisciplinario ¿Cuáles son las actividades para el seguimiento del 

paciente? 

 

Posibles Resultados  

Se espera que el análisis de la información obtenida por medio de la entrevista dirigida  a los 

profesionales permita conocer como se realiza el abordaje a los sujetos que presentan 

Trastorno del Espectro Autista, las capacitaciones que se realizan por parte de los 

profesionales del centro,  como se lleva a cabo la interdisciplina en el equipo de 

profesionales, de que forma se integra a la familia en el abordaje, siendo esta el pilar 

fundamentan para la efectividad en cualquier intervención  y como se logra establecer la 

comunicación en estos sujetos, al ser una de las áreas mas afectadas de este Trastorno. 

 

Conclusiones 

Cuando se habla de Trastorno del Espectro Autista nos estamos refiriendo a una serie de 

deficiencias persistentes en la comunicación socialización en diversos contextos, como 

también en las habilidades para la simbolización y la flexibilidad. 

Esta investigación esta dirigida a conocer los distintos tipos de intervención que existen en 

la actualidad y que tienen como finalidad brindar a estos sujetos herramientas para entender 

el entorno que los rodea y así poder comunicar sus necesidades e intereses, incluyendo a la 

familia que es el primer núcleo social de toda persona. 
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Resumen 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en Argentina, siendo el de mama en 

mujeres, el de mayor incidencia. La quimioterapia citotóxica expone al paciente a 

importantes efectos adversos debido a las altas dosis de los fármacos que emplea. En 

contraposición, la quimioterapia metronómica utiliza fármacos en dosis bajas, a intervalos 

regulares, sin períodos largos de descanso. Los fármacos reposicionados en oncología son 

aquellos formulados para otras indicaciones que mostraron potencial antitumoral. 

Cloroquina se utiliza como antimalárico y presenta efecto antinflamatorio, propranolol se 

utiliza para tratar enfermedades cardiovasculares y metformina para disminuir la glucosa en 

sangre. En estudios previos demostramos, en un modelo de adenocarcinoma mamario triple 

negativo, el efecto antitumoral y antimetastásico de metformina y propranolol, por lo que 

nos propusimos en este trabajo evaluar la efectividad del tratamiento combinado como 

terapia adyuvante y comenzar nuevas pruebas in vitro con el mismo modelo tumoral, pero 

combinando propranolol con cloroquina, otro fármaco reposicionado. La terapia adyuvante 

con metformina y propranolol redujo el desarrollo de metástasis pulmonares post-cirugía y 

la combinación de cloroquina con propanolol in vitro, mostró efecto antiproliferativo e 

indujo apoptosis. 

Palabras clave: Cáncer, Reposicionamiento, Propranolol, Cloroquina, Metformina 
 

Introducción 

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), informó en 2014 que el 

cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En 

nuestro país el cáncer de mama es el de mayor incidencia en mujeres (71/100.000) de entre 

45 y 70 años de edad ("Breast cancer: prevention and control"). En la Pcia. de Santa Fe, la 

tasa de mortalidad cruda/100.000 habitantes, para cáncer de mama en mujeres, fue del 29,5, 

en el trienio 2013-2015 ("Atlas de mortalidad por cáncer Provincia de Santa Fe, años 2013-

2015," Enero 2017). Los tumores de mama triple negativo, se caracterizan por la ausencia de 

expresión de los receptores de estrógeno, de progesterona y del receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano (HER2/neu). Presentan un alto grado histológico, un alto 

riesgo de recurrencia y son extremadamente malignos (Jiao et al., 2014). Los pacientes con 

este tipo de tumores tienen como únicas opciones de tratamiento cirugía, quimioterapia o 

combinaciones de ambas. 

La quimioterapia convencional utiliza fármacos en la dosis máxima tolerada (DMT) y 

resulta muy tóxica para los pacientes. Una nueva modalidad de tratamiento, la 

Quimioterapia Metronómica (QMT) (Hanahan, Bergers, & Bergsland, 2000) hace referencia 

a la administración frecuente, a intervalos regulares, de drogas quimioterapéuticas por 

debajo de la DMT, sin períodos de descanso prolongados, dado que no resulta tóxica para el 

paciente (André, Carré, & Pasquier, 2014). 
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El desarrollo de nuevos fármacos requiere de mucho tiempo y grandes inversiones 

económicas (Saxena et al., 2015). Como alternativa, surge el reposicionamiento de 

fármacos, que consiste en la utilización de drogas para tratar el cáncer que no fueron 

originalmente diseñadas con este fin, pero que han mostrado potencial antitumoral. Presenta 

dos ventajas importantes, se trata de fármacos caracterizados farmacológicamente y que se 

encuentran disponibles como genéricos, reduciendo los costos en salud (Pantziarka, Bouche, 

Meheus, Sukhatme, & Sukhatme, 2015; Pantziarka et al., 2014; Würth et al., 2015). 

Es posible combinar la QMT con el reposicionamiento de fármacos y terapias dirigidas para 

aumentar los resultados positivos y disminuir la toxicidad del tratamiento. 

Propranolol (P) es un agente β-bloqueante no selectivo, utilizado para el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares. Estudios epidemiológicos retrospectivos aseguran que 

pacientes postmenopáusicas tratadas con P como antihipertensivo, redujeron  la recurrencia 

de tumores de mama así como también el desarrollo de metástasis, en comparación con 

pacientes que recibieron otro tipo de tratamiento antihipertensivo (Melhem-Bertrandt et al., 

2011). 

Metformina (M) es una biguanida que disminuye la concentración de glucosa en sangre y se 

utiliza para tratar la diabetes de tipo 2. Al estudiar la asociación entre terapias antidiabéticas 

y la mortalidad por cáncer se vio que los pacientes con diabetes de tipo 2 que fueron tratados 

con sulfonilureas e insulina exógena presentaron mayor mortalidad por cáncer que aquellos 

pacientes tratados con Met (Bowker, Majumdar, Veugelers, & Johnson, 2006).  

Cloroquina (CQ) se utiliza en el tratamiento o prevención de la malaria, como agente 

antinflamatorio para el tratamiento de la artritis reumatoide, lupus eritematoso y hepatitis 

amebiana. Se ha documentado que aumenta la muerte celular por apoptosis y necrosis en 

tumores establecidos, conduciendo a una mayor regresión tumoral y retardando el 

crecimiento del mismo (Solomon & Lee, 2009) 

Antecedentes:  
Nuestro grupo de trabajo demostró, recientemente, que la combinación de fármacos 

reposicionados P+M presenta efecto antitumoral in vitro, induce apoptosis y disminuye la 

capacidad migratoria e invasiva de líneas tumorales triple negativas murinas y humanas. 

Estos efectos se reprodujeron in vivo, donde el tratamiento presentó efecto antitumoral y 

antimetastásico, aumentando la supervivencia de los animales en estudio, sin mostrar signos 

de toxicidad. Además, se demostró in vitro que M y P trabajan en forma sinérgica. Dado que 

M y P se administran en un esquema metronómico a los pacientes, también se comparó el 

efecto de los tratamientos a corto plazo y metronómico. La exposición continua a los 

fármacos produjo efectos más fuertes sobre la proliferación que la exposición más corta 

sobre líneas tumorales triple negativas murinas y humanas (Rico et al., 2017). Los 

antecedentes obtenidos, sugieren que P se podría utilizar en esquemas de QTM en 

combinación con M u otros fármacos a evaluar, por lo que nos planteamos los siguientes 

objetivos: 

Objetivos 

General: Evaluar el efecto de la administración en esquema metronómico de propanolol 

combinado con otros fármacos en reposicionamiento en el modelo del adenocarcinoma de 

mama murino triple negativo 4T1. 
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Específicos:  
* Explorar el impacto del tratamiento P+M como terapia adyuvante. 

*Evaluar in vitro las respuestas celulares de proliferación y apoptosis de la línea tumoral 

4T1 al tratamiento con dosis bajas de P  y CQ. 

Materiales y Métodos 

Clorhidrato de propranolol (Sigma-Aldrich), Clorhidrato de metformina (Sigma-Aldrich), 

Cloroquina, sal difosfato (Sigma-Aldrich). Se disolvieron en solución tamponada fosfato 

(PBS) y se conservaron a -20°C hasta su uso. 

4T1: línea celular originalmente aislada de tumores de mama espontáneos desarrollados en 

ratones BALB/c. Representan un adenocarcinoma triple negativo (Citterio et al., 2012). 

Fueron mantenidas mediante técnicas estándar de cultivo celular. 

- Proliferación: En placas de 96 pocillos se sembraron 2,5x10
3
 cel/pocillo. Se incubaron por 

36 h con P, CQ o P+CQ, en medio RPMI a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2. Se agregó 

WST-1 y se determinó el número de células metabólicamente activas mediante lecturas de 

absorbancia a 450nm usando como referencia la medida de absorbancia a 630nm.  

Para asemejar un tratamiento metronómico, las células se incubaron con los fármacos 

durante 144 h renovándose el medio de cultivo con tratamiento cada día y se evaluó la 

concentración del fármaco que disminuye la proliferación celular en un 50% (IC50). 

Para evaluar el posible efecto sinérgico de la combinación P+CQ, se procedió del modo 

descrito anteriormente, estimándose la IC50 de CQ en presencia de distintas concentraciones 

de P (por debajo de su IC50) y viceversa para la construcción de un isobolograma. 

- Apoptosis: En placas de 6 pocillos de cultivos subconfluentes, se incubaron las células 

durante 24 h con P, CQ o P+CQ. Luego, se evaluó el porcentaje de poblaciones celulares 

apoptóticas a través de tinciones con Anexina V-FITC e Ioduro de Propidio por citometría 

de flujo. Los resultados se analizaron con el software FlowJo.  

- Cirugía: Ratones hembra de la línea BALB/c se desafiaron con 100μl de una suspensión 

de 5x10
3
 células 4T1 en PBS subcutáneamente en la zona de la grasa mamaria. Cuando los 

tumores alcanzaron los 100 mm
3
 se removieron quirúrgicamente y los ratones se 

distribuyeron al azar en 2 grupos. Control: sin tratar y P+M: tratado por vía oral con M (400 

mg/Kg/d) y P (7 mg/Kg/d). Cuando el primer ratón mostró síntomas de enfermedad 

metastásica, se sacrificaron todos los ratones por sobreexposición a CO2, se les extirparon 

los pulmones y se analizó la presencia de metástasis.  

Los animales fueron tratados siguiendo los lineamientos éticos institucionales que acuerdan 

con los del “Canadian Council on Animal Care” (www.ccac.ca). Fueron provistos de 

alimento comercial y agua ad libitum y se mantuvieron en ciclos de luz/oscuridad de 12 

horas. Los experimentos se llevaron a cabo durante la primera mitad del ciclo de luz.  

-Análisis estadísticos: La comparación estadística de los resultados obtenidos en los 

diferentes grupos experimentales se realizó utilizando tests paramétricos y no paramétricos 

dependiendo de la variable a analizar. Se consideraron estadísticamente significativos 

valores de P<0,05. *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 

Resultados 
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El tratamiento con P+M previene el desarrollo de metástasis pulmonares luego de la 

resección quirúrgica del tumor primario 

El recuento de las metástasis pulmonares en ratones BALB/c mostró que los ratones que 

recibieron tratamiento no desarrollaron metástasis pulmonares luego de la resección del 

tumor primario mientras que, más del 50% de los ratones control sí lo hicieron (Tabla I). 

 

Grupo % nmet/ntot 

Control 66,6 4/6 

P+M 0 0/5 

Tabla I: nmet=número de ratones con metástasis pulmonares, ntot= número total de ratones. 

P<0,05. 

 

Cloroquina y propranolol actúan sinérgicamente sobre la viabilidad celular 

Los resultados del ensayo de proliferación mostraron que ambos fármacos fueron capaces de 

reducir el crecimiento celular en forma dependiente de la dosis (Fig 1A, B). Cuando se 

probó la combinación de P+CQ se observó un mayor efecto que el obtenido con los 

tratamientos por separado (Fig 1C).  

 
Figura 1: Se cultivaron células con las dosis indicadas de  Prop (verde) o CQ (amarillo) (A) 

y la combinación de CQ:1µM + P:1µM (violeta) (B) Los resultados se expresan como 

mediana ± rango del porcentaje de crecimiento respecto al control (100%). 

Para evaluar si había efecto sinérgico entre los fármacos, se probaron combinaciones de 

distintas concentraciones de P y CQ con las que se construyó un isobolograma. Los 

resultados indicaron que P y CQ, al combinarse, actúan de manera sinérgica, dado que los 

valores de IC50 para cada fármaco en presencia de distintas dosis de la otra caen por debajo 

de la línea de aditividad (Fig 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Verde: valor correspondiente a la IC50 para cada 

fármaco en ausencia de la otra. Rojo: valores de IC50 para P en presencia de concentraciones 

fijas de CQ. Azul: valores de IC50 para CQ en presencia de concentraciones fijas de P. 

A fin de comparar los efectos de los tratamientos a corto plazo y en esquema metronómico, 

se incubaron las células durante 24 h y 144 h en concentraciones crecientes de P y CQ. Al 
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comparar los valores de IC50 de ambos tratamientos se encontró que en el esquema 

metronómico son menores (Tabla II).  

Propranolol 

Esquema Corto plazo Metronómico 

IC50 

(µM) 
9,1 + 2,47 

0,104 + 

0,015*** 

Cloroquina 

Esquema Corto plazo Metronómico 

IC50 

(µM) 
27,64 + 2,43 4,89 + 0,42 *** 

Tabla II: Valores de IC50 de P y CQ en los tratamientos a corto plazo o metronómico. Los 

resultados se expresan como media ± EE de, al menos, tres experimentos independientes.  

 

Análisis del efecto de propranolol y cloroquina sobre el proceso apoptótico 

El tratamiento P+CQ aumentó significativamente el porcentaje de células en apoptosis, 

efecto que no se logró con los tratamientos individuales (Fig 3). 

                     
Figura 3: Porcentaje de células Anexina V

+
, Mediana ± Rango (P 1µM; CQ 1µM).  

Discusión y conclusiones  

Los tumores triple negativos representan el 10-20% de los tumores de mama y están 

asociados a un pronóstico muy pobre y opciones de tratamiento limitadas (Brouckaert, 

Wildiers, Floris, & Neven, 2012). La mayoría de las terapias que se aplican contra el cáncer 

causan efectos secundarios importantes que atentan contra la calidad de vida del paciente y 

en el peor de los casos no combaten definitivamente al tumor (Vanneman & Dranoff, 2012; 

Yagata, Kajiura, & Yamauchi, 2011). P se utiliza para tratar enfermedades cardiovasculares, 

mientras que M para tratar pacientes diabéticos y CQ es un antimalárico y antiinflamatorio. 

Se ha asociado a M con una menor incidencia de cáncer, y estudios retrospectivos han 

sugerido que el uso de β-bloqueantes resulta beneficioso para los pacientes con cáncer de 

mama (Bowker et al., 2006; Evans, Donnelly, Emslie-Smith, Alessi, & Morris, 2005; Libby 

et al., 2009; Melhem-Bertrandt et al., 2011). En cuanto a CQ se ha descrito su efecto 

antitumoral en modelos animales cuando se combina con la quimioterapia convencional 

(Sasaki et al., 2012). M, CQ y P tienen diferentes dianas metabólicas en las células, lo que 

permite atacar a la célula tumoral a través de distintos blancos.  
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Nuestro grupo de trabajo encontró previamente, que la combinación P+M presentó efecto 

antitumoral, ya que fue capaz de disminuir la velocidad de crecimiento de tumores triple 

negativos murinos in vivo, prolongar la supervivencia de los animales sin generar efectos 

tóxicos, e inhibir el desarrollo y crecimiento de metástasis pulmonares (Rico et al., 2017). Al 

evaluar la eficacia de la administración metronómica de M y P como terapia adyuvante 

encontramos que el tratamiento combinado redujo el desarrollo de metástasis pulmonares 

post-cirugía, no solo en el modelo 4T1, sino también en el modelo M-406 de nuestro 

laboratorio, donde también encontramos diferencias significativas en el desarrollo de 

metástasis pulmonares (dato no mostrado).  

Por otro lado, al combinar P con CQ se observó una disminución del crecimiento celular in 

vitro de la línea 4T1 (Fig 1). Las células tratadas con la combinación CQ+P mostraron 

menor crecimiento y mayor apoptosis que las células tratadas con los fármacos por separado 

(Fig 1C 3). Además, se comprobó que P y CQ trabajan en forma sinérgica, es decir, que 

existe una interacción biológica entre ellas que permite utilizarlas en bajas dosis y obtener 

mejores efectos terapéuticos que si se usaran por separado (Fig 2). Esto concuerda con lo 

observado previamente in vitro por nuestro grupo, con la combinación P+M (Rico et al., 

2017). Además, estos resultados acuerdan con los obtenidos por Talarico, quien evaluó el 

efecto de la combinación de M con aspirina (Asp) y un β-bloqueante (Atenolol; At) en una 

línea tumoral triple negativa y encontró que las combinaciones de M+Asp y de M+At, 

disminuyen la capacidad de crecimiento celular y actúan en forma sinérgica al aumentar el 

grado de apoptosis (Talarico et al., 2016). Estos datos resaltan la posibilidad de combinar 

diferentes fármacos reposicionados obteniendo buen efecto antitumoral.  

Cuando se comparó el efecto de los tratamientos a corto plazo (24 h) y metronómico (144 h) 

(Tabla I), los valores de IC50 de P y CQ, fueron más bajos para las células tratadas en 

esquema metronómico, lo que indica que cuando las células son sometidas a tratamientos 

más prolongados en el tiempo se pueden obtener los mismos efectos en el crecimiento 

utilizando menores concentraciones de P y CQ.  

Sintetizando los resultados obtenidos, la utilización de fármacos reposicionados para el 

tratamiento del cáncer son opciones terapéuticas muy prometedoras. Dados los antecedentes 

de los que disponemos para la combinación P+M, y los resultados obtenidos en este trabajo, 

la utilización de esta combinación como terapia adyuvante en tumores de mama triple 

negativos aparece como una posibilidad concreta y factible. 

Por otra parte, y avanzando en el estudio de nuevas combinaciones terapéuticas que 

involucran a P, se probó que P+CQ presenta efecto antitumoral, ya que in vitro fue capaz de 

disminuir el crecimiento celular en forma dependiente de la dosis y aumentar el porcentaje 

de poblaciones apoptóticas. Si bien los mecanismos involucrados en tales efectos deben ser 

profundizados, dado el efecto sinérgico que presentan, el paso siguiente consistirá en 

realizar estudios in vivo para determinar si hay verdadero efecto antitumoral y efecto 

antimetastásico.  
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Resumen 

La preparación y el screening de actividad biológica de moléculas pequeñas constituyen una 

estrategia significativa para el descubrimiento de “sondas” biológicas y agentes terapéuticos. 

De esta manera, desde el punto de vista clínico, adquieren importancia las estructuras del 

tipo penicilinas,  por su atractiva actividad biológica y baja toxicidad. Por otro lado, la 

interesante bioactividad que poseen las estructuras peptídicas y heterocíclicas, confluyen en 

su utilización como “building-blocks” para la generación de moléculas pequeñas. El 

objetivo de este plan de trabajo es obtener una quimioteca de compuestos mediante 

hibridación molecular (HM) de tres tipos de estructuras: una porción penicilánica y una 

estructura peptídica unidas por un heterociclo de cinco miembros, que serán evaluadas 

biológicamente. La metodología empleada fue en primer lugar la síntesis química en 

solución con el fin de optimizar los procesos sintéticos. Luego, se cambió el enfoque a la 

química en fase sólida para automatizar los procesos y reducir el uso de solventes. Todos los 

productos obtenidos fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear, espectroscopia 

infrarroja y espectrometría de masas. Se logró poner a punto cada paso de la ruta sintética en 

solución obteniéndose un total de quince compuestos que serán ensayados frente a la línea 

tumoral murina (B16-F0, melanoma). Por otro lado, se avanzó de forma significativa 

utilizando la química en fase sólida por lo cual se desea ampliar la quiometeca a partir de 

dicha metodología.  

Palabras clave: Química Medicinal, antiproliferativos, penicilinas. 

 

 

Introducción 

La química orgánica constituye una herramienta substancial en la mejora de la salud 

humana. Esto abarca desde los procesos de diagnóstico hasta las terapias más modernas para 

emprender la lucha contra enfermedades que se pensaban incurables como el cáncer. Lo 

anterior permite optimizar la calidad de vida hasta edades muy avanzadas. 

Debido a la gran demanda de compuestos requerida por la industria farmacéutica, es 

necesario la obtención de  una considerable cantidad de moléculas con potencial actividad 

biológica en el menor tiempo posible y con la mayor heterogeneidad. La síntesis orientada a 

la diversidad, es un enfoque inteligente dirigido a atenuar esa carencia de nuevas estructuras 

y actualmente ocupa un lugar preponderante (Schreiber y Burke, 2004). Su objetivo es 

generar colecciones de compuestos (quimiotecas) realmente complejas con una amplia 

variedad estructural  

En este sentido, la Química Combinatoria es una de las nuevas metodologías 

desarrollada por los investigadores de la industria farmacéutica para reducir los costos y el 

tiempo asociados con la producción de nuevos compuestos que resulten efectivos. De esta 

manera se acelera el proceso de síntesis química y por lo tanto aumenta la posibilidad de 

encontrar compuestos candidatos a ser desarrollados como fármacos. 

. 
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Mientras que la química clásica o tradicional busca obtener en cada etapa un único 

compuesto, la Química Combinatoria es una estrategia que permite construir rápidamente 

grandes colecciones de compuestos, que presentan una amplia diversidad estructural 

(Esquema 1). 

 

Esquema 1 

La Química Combinatoria puede ser llevada a cabo en un medio homogéneo (fase 

líquida o disolución) o heterogéneo (fase sólida) donde el material que va a ser transformado 

se encuentra acoplado a un soporte sólido, polimérico e insoluble en solventes orgánicos 

llamado resina. 

La metodología en fase sólida facilita marcadamente las reacciones repetitivas como 

las del tipo de síntesis de péptidos, permitiendo el uso de exceso de reactivos, haciéndolas 

apropiadas a la automatización, y facilitando la eliminación de las impurezas por simple 

lavado y filtración de la resina (Esquema 2). 

 

Esquema 2 

La estructura general de un soporte sólido unido al sustrato es la siguiente:(Figura 1).   

 

Figura 1 

Desde hace unos años en nuestro laboratorio se trabaja en la aplicación de 

metodologías de síntesis en fase sólida a estructuras β-lactámicas. Dado el interés desde el 

punto de vista clínico que poseen estos compuestos, el desarrollo de este trabajo se centra en 

la síntesis en fase sólida de diferentes derivados β-lactámicos para la generación de 

quimiotecas de compuestos potencialmente bioactivos. Entre las estructuras β-lactámicas 

elegidas se optó por derivados de penicilina dado su interesante actividad biológica, amplio 

espectro de actividad y baja toxicidad (Singh, 2004). 
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  Por otro lado se sabe que estructuras peptídicas poseen actividades biológicas 

interesantes (Miyata, et al., 1989) al igual que estructuras heterocíclicas tales como triazoles, 

oxadiazoles, tiadiazoles, etc.
7
 Por lo tanto, basado en la estrategia de hibridación molecular 

(HM) (Viegas-Junior et al., 2007) para la construcción de quimiotecas de compuestos de 

potencial interés biológico, el objetivo es llevar a cabo la conjugación de un derivado de 

penicilina con una porción peptídica, a través de una estructura heterocíclica, dando origen a 

una serie de compuestos híbridos que presentan varios puntos de diversidad. 

Como antecedente de esta estrategia, en nuestro laboratorio se ha  logrado con éxito 

la fusión de un derivado de penicilina con una porción peptídica, a través de un grupo 1,2,3-

triazol utilizando como metodología la síntesis en fase sólida (Esquema 3) (Cornier et al., 

2012). 

 

Esquema 3 

 

Objetivos 

El objetivo de este plan de trabajo es lograr la obtención de una biblioteca de 

compuestos mediante HM de tres tipos de estructuras: una porción penicilánica u otras 

estructuras de interés y una cadena peptídica unidas por un heterociclo, que serán evaluadas 

biológicamente (Figura 2). La optimización de las estrategias sintéticas desarrolladas nos 

permitirá luego estudiar la combinación de las variaciones con el fin de determinar su efecto 

sobre la actividad antiproliferativa (Poulain et al., 2001). 

 

 

Figura 2: Algunas de las estructuras híbridas consideradas. Fusión de las estructuras a 

través de: i) 1,3,4-oxadiazol, ii) 1,2,4-oxadiazol, iii) 1,3,4-tiadiazol 

 

 

 

 

http://jb.oxfordjournals.org/search?author1=Toshiyuki+Miyata&sortspec=date&submit=Submit
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Materiales y Métodos 

La metodología empleada será en primer lugar la síntesis química en solución con el 

fin de optimizar los procesos sintéticos, empleando transformaciones moleculares que 

minimicen la formación de residuos, el uso de solventes y materiales tóxicos. Luego, se 

cambiará el enfoque a la química en fase sólida para automatizar los procesos y reducir más 

el uso de solventes. Todos los productos obtenidos serán caracterizados por resonancia 

magnética nuclear, espectroscopia infrarroja y espectrometría de masas. 

 

Resultados y Discusión  

Síntesis de estructuras conteniendo anillos oxadiazólicos: 

El anillo de oxadiazol puede existir en diferentes formas regioisoméricas siendo los 

más comunes los isómeros 1,2,4 y 1,3,4. El núcleo oxadiazol posee interesantes propiedades 

como aceptor de puente hidrógeno, a su vez, cada regioisómero poseerá un potencial 

diferente para unirse por puente hidrógeno a los distintos receptores (Boström, 2012).
 

Los regiosómeros 1,2,4 (7) se forman a partir de un grupo ácido carboxílico activado 

(5) y una amidoxima (6), lográndose la la O-acilación de esta última. Luego llevando el 

sistema a la temperatura de reflujo se logra la ciclación del intermediario O-acilado 

obteniendo de esta forma el 1,2,4-oxadiazol (Esquema 4). 

 
Esquema 4 

 

Las amidoximas (6) serán formadas en una primera instancia utilizando nitrilos 

sencillos como ser arilos sustituidos (8) y luego se utilizarán aminoácidos (12). Estos 

deberán ser primero derivatizados a la función amida (11) y luego a la función nitrilo (10) 

(Esquema 5). 

 
                    Esquema 5 

Como se mencionó anteriormente, se comenzó a probar la formación del anillo 1,2,4 

oxadiazol a partir de estructuras sencillas. Para ello se inició con la síntesis de la amidoxima 

14 probando dos metodologías, ambas utilizando benzonitrilo (13), hidrocloruro de 

hidroxilamina y una base como carbonato de sodio en una mezcla de solventes etanol-agua. 

Una de ellas se llevó a cabo utilizando sonicación ya que se encontraron antecedentes de su 

aplicación en este tipo de transformaciones químicas (Esquema 6) (Pimentel Barros, 2011).
  

Dicha metodología consiste en la aplicación de ondas de ultrasonido de alta intensidad en el 

medio de reacción lo que lleva a la formación y colapso de microburbujas en dicho medio 

(cavitación acústica) (Ashokkuma y Kentish, 2007). Esta técnica fue probada reiteradas 

veces hasta encontrar las condiciones más óptimas, las cuales fueron aplicar sonicación 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417706001556
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417706001556
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durante 40 minutos a 50 ºC, dando un rendimiento de 18%. Por otro lado, se llevó a cabo la 

reacción de obtención de la misma amidoxima 14 utilizando el método convencional 

(Srivastava, et al., 2009)
 
el cual consiste en mantener la reacción durante 24 horas a 

temperatura ambiente dando un mejor rendimiento que la metodología anterior (67%) 

(Esquema 7). 

 

Esquema 6 

 

Esquema 7 

En base a estos resultados se llevó a cabo la síntesis de la bromo aril sustituido 

amidoxima (18a) y tertbutil aril sustituido amidoximas (18b) (Esquema 8). 

 

 

         Esquema 8 

Una vez obtenidas las amidoximas, se intentó verificar si era posible la formación del 

1,2,4-oxadiazol utilizando aminoácidos y un derivado de amidoxima simple, como la 

amidoxima 14. Para ello se planificó la síntesis de 1,2,4-oxadiazoles a partir de 

aminoaácidos protegidos con Boc utilizando activación con HATU y HOBt como co-

activante. Esta metodología es muy utilizada en síntesis peptídica.
10

 La O-acilación de la 

amidoxima se lleva a cabo con HATU en presencia de 0.2 equiv. de HOBt para acelerar el 

acoplamiento. La elección de esta cumpla se hizo en base a los resultados obtenidos de 

probar distintos activates (CDI, DCC, DIC, etc), resultado la más efectiva. 

De esta forma se logró obtener finalmente una pequeña quimioteca de 1,2,4-

oxadiazoles utilizando aminoácidos (12) con el objetivo de generar una colección de 

compuestos que pudiesen ser utilizados en pruebas de actividad biológica (Esquema 9) 

 Esquema 9 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Rajendra+M.+Srivastava%22
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 Boc-

AA 

Amin

oxi-

ma 

Producto Rto(

%) 

1 Boc-

Ala 

(21) 

14 

 

30 

2 Boc-

Ser 

(23) 

14 

 

30 

3 Boc-

Trp(25) 

14 

 

25 

4 Boc-

Leu(27) 

14 

 

75 

5 Boc-

Ala 

(21) 

18a 

 

58 

6 Boc-

Leu(27) 

18a 

 

51 

7 Boc-

Pro(31) 

14 

 

50 

8 Boc-

Lys(33) 

14 

 

68 

Tabla 1  

A raíz de estos resultados alentadores, se aplicó la misma metodología de activación 

de ácidos carboxícos al derivado de penicilina dibromado. Por otro lado se intentó la síntesis 

de los intermediarios amidoximas utilizando esta vez como material de partida aminoácidos 

protegidos con Boc. Los aminoácidos se los derivó en primer lugar a la funcionalidad amida 

y luego a la funcionalidad nitrilo (Esquema 10). Para ello se empleó primeramente 

cloroformiato de etilo y amoníaco acuoso para la formación de la amida 11 a la cual se la 

trató con anhidrido trifluoroacético (TFAA) para formar la funcionalidad nitrilo (10). Una 

vez obtenidos y purificados los nitrilos se los trató con clorohidrato de hidroxilamina e 

hidroxido de sodio para la formación de las amidoximas correspondientes (35).
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

256 
 

 

Esquema 10 

Finalmente las amidoximas (6) derivadas de aminoácidos y de arenos  se utilizan 

para la síntesis de 1,2,4-oxadiazoles derivados de penicilina (38) (Esquema 11 y Tabla 2). 

 

 

 

 

Esquema 11 

 Derivado 

de 

penicilin

a 

Amid

oxima 

Producto Rto 

(%) 

1 

 

 
  

 

 

37 

2 

 

  

 

 

16 

3 

 

 
 

 

19 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

5 

 

 

 

 

60 

 

6 

 

 

30 
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7 

 
 

 

 

35 

Tabla 2 

Por otro lado, se puso en marcha un protocolo de síntesis de derivados de 1,2,4-

oxadiazólicos en fase sólida de acuerdo al Esquema 12. Esta metodología facilitó la 

purificación de los intermediarios, la automatización y ahorró cantidades de solventes y de 

desechos permitiendo una química más amigable con el medio ambiente. 

Esquema 12 

Hasta el momento se llevo a cabo con éxito la Fase I. Próximamente se continuará con la 

Fase II (Esquema 12). 

Conclusiones 

Durante esta instancia experimental se han probado distintas condiciones para la 

obtención de anillos de 1,2,4-oxadiazólicos. 

Las condiciones experimentadas consistieron por un lado en la optimización de la 

formación de las amidoximas 6 (Esquema5) usando como materiales de partida aril-nitrilos 

y nitrilos derivados de aminoácidos N-protegidos. Por otro lado, en la utilización de 

distintos activantes de ácidos carboxílicos. La dupla HATU/HOBt resultó eficiente en la 

activación del grupo ácido carboxílico de los aminoácidos empleados logrando la O-

acilación de las aminodoximas 14 y 18a (Esquema 9). Luego llevando el sistema a la 

temperatura de reflujo los intermediarios amidoximas aciladas ciclaron obteniendo así los 

distintos derivados de 1,2,4-oxadiazoles con rendimientos que van de moderados a buenos 

(Tabla 1).  

Posteriormente se empleó el derivado penicilánico 50 cuyo grupo ácido carboxílico 

se activó con la dupla HATU/HOBt resultando en su eficaz activación logrando la O-

acilación de las amidoximas derivadas de aminoácidos y arilos sustituidos. De esta forma se 

armo una pequeña quimoteca de seis compuestos (Tabla 2). Dichos compuestos han sido 
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enviados para la realización de las mismas pruebas biológicas estando a la espera de los 

resultados. 

Se empleó la metodología de síntesis en fase sólida para la generación de mayor 

diversidad estructural, automatizando el proceso, facilitando la purificación de los productos 

y ahorrando las cantidades de solventes y desechos, haciendo de esta síntesis una química 

más verde. 
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Resumen 

En la enfermedad de Chagas crónica, T .cruzi permanece en tejido adiposo generando 

cambios endócrinometabólicos e inflamatorios. Hasta el momento no se ha caracterizado el 

espesor de tejido adiposo epicárdico (ETAE) en este contexto. Por este motivo, nuestro 

objetivo fue evaluar la relación entre el ETAE y el perfil clínico, metabólico e inmunológico 

en pacientes con Miocardipatía Chagásica Crónica (MCC). Se realizó un trabajo 

observacional, transversal, con inclusión prospectiva de pacientes con MCC y controles 

sanos, apareados por edad, sexo e IMC. Se les realizó examen físico, determinación de 

ETAE por ecocardiograma, glucemia, insulinemia, HOMA-IR y lípidos séricos. Además, se 

cuantificaron los niveles de auto-anticuerpos vinculados a lesión cardíaca (anti-β1AR, anti-

β2AR, anti-B13, anti-p2β), así como de TNF-α y adiponectina.  

Los pacientes con MCC presentaron mayor ETAE, que se asoció a insulinorresistencia, 

dislipemia aterogénica y mayores niveles de anticuerpos anti-β2AR. Este último, al ejercer 

un efecto agonista sobre el receptor (expresado en tejidos hepático, adiposo e insular), 

podría generar alteraciones metabólicas. A su vez, dichos pacientes presentaron menores 

concentraciones de adiponectina y mayores de TNF-α,  marcadores de insulinorresistencia e 

inflamación sistémica, respectivamente. 

En conjunto, estos datos sugerirían un perfil de mayor riesgo cardiovascular en estos 

pacientes, susceptible de ser detectado y abordado preventivamente. 

Las Palabras clave: Miocardiopatía chagásica crónica,  metabolismo,  autoanticuerpos, 

inflamación. 

 

Introducción 

La enfermedad de Chagas es una endemia causada por el protozoo Trypanosoma cruzi (T. 

Cruzi), que se estima que afecta a 1.600.000 habitantes en nuestro país.  De estos individuos, 

500.000 padecen miocardiopatía chagásica crónica (MCC), una miocarditis que conduce en 

un 40% de los casos a insuficiencia cardíaca y a la aparición de arritmias, causantes de unas 

50.000 muertes anuales (Chuit et al., 2012), implicando además un alto costo al sistema de 

salud (Abuhab et al., 2013). 

A pesar de los avances en la comprensión de los mecanismos de la infección, aún existen 

controversias en cuanto al abordaje terapéutico de la misma en la fase crónica. Por un lado, 

la reciente evidencia no ha demostrado que el tratamiento anti-T.cruzi sea efectivo en este 

grupo de pacientes (Morillo et al., 2015); por el otro, nunca se ha enfocado la MCC desde 

una perspectiva integral que implique la prevención de las complicaciones asociadas, las 

cuales promueven la progresión de la miocardiopatía (Nunes et al., 2013). En este sentido, 

aun conociéndose que el impacto de la cardiopatía isquémica podría empeorar la historia 

natural de la enfermedad de Chagas, habitualmente este aspecto recibe escasa atención en el 

control de los pacientes con MCC. Siendo que la patología presenta una fase preclínica 

silente pero susceptible de ser detectada, un abordaje que incluya medidas de detección 



 

260 
 

precoz de factores de riesgo y acciones preventivas sobre la salud cardiovascular, podría 

contribuir a mejorar la morbimortalidad de estos pacientes.  

En esta línea, se ha comenzado a develar una red de mecanismos inmunohumorales 

inducidos por la infección por T. cruzi que promoverían modificaciones metabólicas 

consideradas como factores de riesgo cardiovascular (Vicco et al., 2014) (dos Santos VM et 

al., 1999). Se ha descripto que el protozoo puede permanecer en el tejido adiposo y alterar 

su función endócrina, convirtiéndolo a un perfil proinflamatorio y de insulinorresistencia 

(Miao et al., 2014) (Tanowitz et al., 2011).  

El estado inflamatorio crónico se traduce por aumento de los niveles de interleuquinas (IL-

10, IL-6) y de factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) y disminución de los niveles de 

adiponectina (Nagajyothi et al., 2009), cambios relacionados con la presencia de 

insulinorresistencia, hiperinsulinemia, dislipoproteinemia aterogénica e hipertensión arterial, 

relacionados con el desarrollo de enfermedad coronaria y de insuficiencia cardíaca (Hui et 

al., 2012). De la misma manera, se han descripto una serie de autoanticuerpos vinculados al 

daño cardíaco en la MCC. Entre ellos, cabría citar a los anticuerpos anti-β1AR, anti-β2AR, 

anti-B13 y anti-p2β (Sterin-Borda et al., 1988) (Ferrari et al., 1995) (Vicco et al., 2013) 

(Vicco et al., 2014). 

Recientemente se ha demostrado que  la medición ecográfica del espesor del tejido adiposo 

epicárdico (ETAE) puede ser utilizado como un marcador simple y confiable de la grasa 

visceral total, más estrechamente correlacionado con la resonancia magnética nuclear del 

tejido adiposo visceral que los parámetros antropométricos comúnmente utilizados 

(Iacobellis et al., 2003). El ETAE es especialmente activo endócrino y metabólicamente y se 

asocia a diabetes, insulinorresistencia y síndrome metabólico (Iacobellis et al., 2003) 

(Iacobellis, 2014) (Pierdomenico et al., 2013). Por otro lado, es capaz de sintetizar factores 

bioactivos que actúan en el miocardio por vía parácrina y/o endócrina. Todo lo anterior lleva 

a que se lo haya propuesto como nuevo predictor de enfermedad coronaria (Xu et al., 2012).  

Sin embargo, hasta el momento no se han publicado trabajos realizados en personas con 

MCC midiendo el ETAE, y menos aún relacionando este parámetro con el perfil clínico o 

con marcadores de daño cardíaco.  

 

Objetivos 

El objetivo general consiste en evaluar la relación entre el ETAE y el perfil metabólico, 

inmunológico y la severidad de la miocardiopatía en pacientes con MCC.  

Para este fin, se fijaron los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la presencia de diferencias en el ETAE en los distintos estadíos de la 

afección cardíaca en pacientes con MCC. 

2. En estos pacientes, evaluar la relación entre el ETAE y: 

a. presencia de insulinorresistencia, dislipemia aterogénica y niveles de 

adiponectina y TNF-α; 

b. títulos de anticuerpos anti-FRA, anti-p2β, anti-B13, anti-β1AR y anti-β2AR; 

3. Precisar si los parámetros metabólicos e inmunológicos en pacientes con MCC son 

significativamente diferentes de aquéllos obtenidos en sujetos de similares 

características sin enfermedad de Chagas. 

 

Materiales y Métodos 

 Se realizó un estudio observacional, de corte transversal, en el que fueron incluidos 

prospectivamente pacientes concurrentes al Servicio de Clínica Médica del Hospital  “J. B. 

Iturraspe” de la ciudad de Santa Fe. El protocolo de trabajo fue aprobado por el Comité de 

Bioética de dicha institución y por el Comité de Bioética provincial. Se configuraron dos 
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grupos: estudio y control. Los criterios de selección de pacientes para el estudio se detallan 

en la Tabla 1. 

 

 

 

Los individuos que 

aceptaron participar 

fueron estudiados 

de la siguiente 

manera: 

 Ficha clínica. 

 Serología para 

la infección 

por T. cruzi: se 

realizó 

Enzimoinmuno

análisis 

(ELISA) y 

Hemoaglutinaci

ón Indirecta en 

el Laboratorio 

Central del 

Hospital 

Iturraspe, con 

realización de 

Inmunofluoresc

encia Indirecta 

en casos de 

discordancia, 

de acuerdo con 

las normas 

establecidas 

que exigen para 

la confirmación 

de infección 

chagásica 2 de 3 reacciones serológicas positivas para informar el diagnóstico.  

 Laboratorio general, el cual se realizó en el Laboratorio Central del hospital. Se 

calculó el índice HOMA-IR como medida de insulinorresistencia (Turner et al., 1979) 

(Matthews et al., 1985), así como el índice aterogénico (triglicéridos/HDL) (Gaziano et 

al., 1997). 

 Electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo con equipo Cardiocom de 3 

canales. 

 Ecocardiograma doppler transtorácico con determinación del ETAE según protocolo 

original de la técnica descripto por Iacobellis (Iacobellis et al., 2003). El mismo fue 

realizado en todos los casos por un cardiólogo entrenado del Servicio de Consultorios 

Externos del Hospital J. B. Iturraspe, con equipo ecográfico Phillips HD11xe. Las 

mediciones del ETAE (mm) en ambos ejes fueron promediados para cada paciente y 

utilizados como ETAE combinado. 

 Determinación de anticuerpos contra proteínas parasitarias con reactividad contra 

tejidos propios del huésped: se realizó la determinación mediante ELISA indirecto de 

 

Grupo de estudio (MCC) 
 

Grupo 

control 
 

Inclusión 

 

Exclusión 

 

• >18 años 

 

• Infección por 

T. Cruzi 

(ELISA + 

HAI/IFI) 

• Comprensión 

de 

consentimiento 

 

• Tratamiento específico para Chagas 

(parasiticida)  

• Chagas en fase aguda 

• MCC con impacto cardíaco relevante 

• Tratamiento inmunosupresor 

• Patologías autoinmunes o 

inmunodepresión 

• Co-infecciones crónicas relevantes 

(TBC, toxoplasmosis, HIV etc) 

• Comorbilidades metabólicas, 

oncológicas, autoinmunitarias.  

• Embarazo o puerperio inmediato 

• Medicación con efecto en el 

metabolismo glucídico o lipídico 

• IMC <18 o >30 

• Etilismo actual o abandono reciente, 

drogas ilícitas 

• Evidencia clínica y/o 

electro/ecocardiográfica de cardiopatía 

isquémica. 

 

• 

Serología 

negativa 

para 

Chagas 

con 

similar 

edad, 

sexo e 

IMC que 

el grupo 

de 

estudio. 

 

Tabla 1. Resumen de los criterios para la selección de pacientes al estudio. 
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anticuerpos dirigidos contra las proteínas p2B, B13 y FRA, las cuales fueron utilizadas 

en trabajos previos (Vicco et al., 2013) (Vicco et al., 2014) (Rodeles et al., 2016).  

Para cada antígeno específico, los resultados serán expresados como índice de densidad 

óptica (IDO) calculado como la densidad óptica (DO) obtenida de cada caso sobre el 

punto de corte, que se estimó como la media de la DO de las muestras de los pacientes 

controles más 2 desvíos estándar, considerando negativo un IDO menor a 1. Para cada 

placa y para cada antígeno, se utilizaron controles negativos (de individuos con 

serología negativa para T. cruzi), simultáneamente. 

 Determinacion de autoanticuerpos con actividad  adrenérgica: siguiendo 

metodología similar a los anticuerpos previamente mencionados, se utilizó ELISA 

indirecto. Como antígeno para sensibilizar las placas se emplearon dos péptidos 

sintéticos correspondientes a las secuencias aminoacídicas de la segunda asa de los 

receptores 1 y 2 adrenérgicos. Por un lado, el péptido H26Q corresponde a la 

secuencia 172-197 de la segunda asa del receptor 2 adrenérgico humano, ya 

secuenciado por Emorine et al (1987). Por otro lado, el péptido H26R  corresponde a la 

segunda asa del receptor 1 adrenérgico (Elies et al., 1996).  

 Determinación de TNF-α y adiponectina: realizadas a través de un ELISA sándwich, 

según los protocolos de los fabricantes, utilizando para TNF-α el kit OptEIA™ (BD 

Biosciences Pharmingen, USA) y para adiponectina el kit Human Adiponectin 

Pentaset™ (Biovendor, USA).  

En cada ensayo se colocaron muestras de pacientes con MCC, controles y muestras 

estándar. Con las muestras estándar se confeccionaron curvas estándar que permitieron 

convertir los valores de DO de TNF-α a pg/mL y de adiponectina a ng/mL. 

Para clasificar a los pacientes con MCC se utilizó la clasificación desarrollada por Storino 

et al. (1985). 

Análisis estadístico: Se estudió la distribución de los resultados mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnoff; los mismos serán presentados como media ± SD o mediana e 

intervalo intercuartílico, según normalidad. Se realizaron pruebas estadísticas en el 

programa SPSS Statistics 23.0 según correspondiera, tomando como significativa una 

p<0,05; y se confeccionaron los gráficos en Graphpad Prism 7. 

 

Resultados y Discusión 

Se incluyeron 47 pacientes, 31 casos de MCC y 16 controles. El  56,5% fueron de sexo 

femenino (a predominio del grupo de estudio). Entre ambos grupos no hubo diferencias 

significativas en edad (47,3 ±12,1 años), peso (77,3 ± 12,1 kg)  ni IMC [27,2 (25,0-29,1)]. 

En la Tabla 2 se consignan las características principales de ambos grupos. 

Los pacientes con MCC presentaron mayor ETAE que los controles (4,54 ± 1,28 mm vs 

3,22 ± 0,959 mm; p=0,001), pero no hubo diferencias en el ETAE entre los diferentes 

estadíos de MCC. 

La glucemia en ayunas fue mayor en el grupo de estudio (1,05 ± 0,176 g/dL vs 0,926 ± 

0,183 g/dL; p=0,037). El resto de los parámetros metabólicos, si bien mostraron valores más 

elevados en el grupo de estudio, las diferencias no fueron significativas. 

Los anticuerpos estudiados presentaron mayor IDO en el grupo de estudio: anti-β1AR (1,12 

± 0,248 vs 0,616 ± 0,183; p=0,005), anti-β2AR (1,12 ± 0,310 vs 0,605 ± 0,204; p<0,001), 

anti-p2β [1,19 (0,857-1,80) vs 0,606 (0,360-0,640); p<0,001],  anti-B13 [1,18 (0,763-1,73) 

vs 0,640 (0,440-0,760); p=0,001], anti-FRA [2,35 (0,856-3,17) vs 0,610 (0,487-0,670); 

p<0,001] y anti-Homogenato [2,61 (1,21-5,30) vs 0,590 (0,390-0,800); p<0,001]. 
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Tabla 2. Características de los grupos 

Al comparar medias y 

medianas de los 

anticuerpos y de TNF-α y 

Adiponectina por estadíos 

de MCC, las diferencias no 

dieron significativas. 

TNF-α estuvo presente en 

mayores concentraciones 

en el grupo de estudio 

[0,009 (0,008-0,009) 

pg/mL vs 0,007 (0,006-

0,008) pg/mL; p<0,001], al 

contrario de la 

adiponectina, que fue 

mayor en el grupo control 

[216 (185-294) ng/mL vs 

142 (102-207) ng/mL; 

p=0,043]. 

Como se puede observar 

en la figura 1, el ETAE se 

correlacionó positivamente 

con IMC (p<0,001; 

Rho=0,541), circunferencia 

de cintura (p=0,003; 

r=0,433), colesterol total 

(p=0,009, Rho=0,39), 

triglicéridos (p<0,001, 

r=0,476), índice 

aterogénico (p=0,009, 

r=0,392), glucemia 

(p=0,005, r=0,415) e índice 

HOMA-IR (p<0,001, 

Rho=0,54). Además, 

aunque no alcanzó 

significancia estadística, presentó tendencia a ser mayor en los pacientes con niveles más 

elevados de LDL (p=0,051, Rho=0,299). Todas estas correlaciones se mantuvieron al 

correlacionar el ETAE seleccionando sólo el grupo de estudio, a excepción de la glucemia y 

colesterol total. 

En cuanto a los anticuerpos, el ETAE se correlacionó positivamente con el anticuerpo anti-

β2AR (p<0,001, r=0,525). En cuanto a TNF-α y Adiponectina,  el ETAE no presentó una 

correlación estadísticamente significativa con el primero, pero presentó una correlación 

negativa con el segundo (p<0,001, Rho= -0,573). Al seleccionar sólo el grupo de estudio 

estas correlaciones se mantuvieron. 

En nuestra muestra, los pacientes con MCC presentaron mayor ETAE que el grupo control, 

parámetro que se correlacionó con insulinorresistencia, déficit de adiponectina, 

circunferencia de cintura e indicadores de dislipemia aterogénica. Los datos sugieren que los 

pacientes con MCC presentaron alteraciones metabólicas relacionadas  a un mayor riesgo 

cardiovascular, en relación a los controles.  

 

 
MCC Controles p 

n 31 16 
 

Sexo 21♀/9♂ 5♀/11♂ 
 

Edad (años) 48 +/- 10 44 +/-15 NS 

Peso (kg) 76,2 +/- 11,8 79,4 +/- 12,7 NS 

IMC 27,8 (26,5-29,2) 27,1 (23,7-28,4) NS 

TAE (mm) 4,54 +/- 1,28 3,22 +/- 0,959 0,001 

TNF-α (pg/mL) 
0,009 (0,008-

0,009) 

0,007 (0,006-

0,008) 
<0,001 

Adiponectina 

(ng/mL) 
142 (102-207) 216 (185-294) 0,043 

IDO anti-β1AR 1,12 +/- 0,248 0,616 +/- 0,183 0,005 

IDO anti-β2AR 1,12 +/- 0,310 0,605 +/- 0,204 <0,001 

IDO anti-P2β 1,19 (0,857-1,8) 
0,606 (0,360-

0,640) 
<0,001 

IDO anti-B13 
1,18 (0,763-

1,73) 

0,640 (0,440-

0,760) 
0,001 

IDO anti-FRA 
2,35 (0,856-

3,17) 

0,610 (0,487-

0,670) 
<0,001 

IDO anti-

Homogenato 
2,61 (1,21-5,30) 

0,590 (0,390-

0,800) 
<0,001 

Glucemia basal 

(g/dL) 
1,05 +/-0,176 0,926 +/- 0,183 0,037 

HOMA IR 3,77 (1,88-6,69) 2,36 (1,39-3,97) NS 

Circunferencia 

Cintura (cm) 
98,6 +/- 10,5 97,0 +/- 12,5 NS 

Colesterol Total 

(mg/dL) 
190 (172-229) 190 (161-204) NS 

LDL (mg/dL) 129 (99,9-152) 120 (93-136) NS 

HDL (mg/dL) 40,5 +/- 9,63 41,6 +/- 7,71 NS 

TG (mg/dL) 160 +/- 66,4 144 +/- 34,1 NS 

Indice 

Aterogenico 
4,26 +/- 2,16 3,65 +/- 1,36 NS 
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Figura 1. Correlaciones entre el ETAE y parámetros inmunometabólicos. 

*Test de correlación de Pearson, p<0,05. #Test de correlación de Spearman, p<0,05 

+Estas correlaciones no dieron significativas al seleccionar exclusivamente el grupo de estudio. 
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Es importante destacar valores glucémicos más elevados en los pacientes con MCC, así 

como también la menor concentración de adiponectina circulante que presentaron. Por un 

lado, esto podría relacionarse al proceso inflamatorio que subyace a la fisiopatogenia de la 

MCC, y por otro predispone en sí mismo a la insulinorresistencia. Además, presentaron 

mayor concentración de TNF-α (parámetro de inflamación sistémica). También, relacionado 

a esto, se puede mencionar que, a pesar de no dar significativa la diferencia, este grupo 

presentó un perfil lipídico con valores mayores a los del grupo control. 

Asimismo, el ETAE presento correlación positiva con el IDO de anticuerpo anti-β2AR. En 

este sentido, es necesario continuar los estudios por cuanto el mismo podría ejercer efectos 

agonistas en tejidos del eje adipo-hepatico-insular que contribuirían a la producción de 

alteraciones metabólicas a través del aumento de la producción hepática de glucosa y de la 

lipólisis. Esta línea de investigación es objeto actualmente de otros estudios que están siendo 

realizados por nuestro grupo, por lo cual estos resultados son concordantes con dicho 

mecanismo propuesto. 

 

Conclusión 

En este estudio, los pacientes con MCC presentaron mayor ETAE, parámetro que se asoció 

a insulinorresistencia y dislipemia aterogénica. A su vez, dichos pacientes presentaron 

menores concentraciones de adiponectina y mayores de TNF-α, los cuales son marcadores 

de insulinorresistencia e inflamación sistémica, respectivamente.  

En cuanto a lo inmunológico, el  ETAE se correlacionó con anticuerpos anti-β2AR 

adrenérgico. A través de la activación de dicho receptor que justamente se expresa en tejidos 

como el adiposo, hepático y pancreático, podría contribuir a las alteraciones metabólicas 

referidas como mecanismo adicional a los cambios suscitados por la persistencia parasitaria. 

En conjunto, estos hallazgos sugerirían un perfil de riesgo cardiovascular mayor en estos 

pacientes, susceptible de ser detectado y abordado preventivamente. 
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Resumen 

En el año 2010 se aplicó  por primera  vez  el sistema  de medición  de la calidad de la 

educación (SIMCE), en Educación Física, el cual consiste en la medición de la aptitud 

física de los estudiantes, considerando cinco aspectos: composición corporal, potencia 

aeróbica, fuerza-resistencia muscular, fuerza elástico-refleja  y movielasticidad  isquiosural-

lumbar,  según datos del propio Ministerio de Educación  (2010).  El  propósito  del 

presente  trabajo  es a partir  de las pruebas  que propone  el MINEDUC, analizar y 

comparar tendencias respecto a la condición física y composición corporal de los  

estudiantes  de  colegios  municipales  de  la  Comuna  de  Valparaíso  y  del  Archipiélago  

Juan Fernández,  entre  los  años  2015  y  2016.  Este es un estudio  descriptivo  y  

comparativo  bajo  un paradigma cuantitativo,  en el que se realizó un censo de los 

adolescentes entre 10 a 17 años todos perteneciente  al único  colegio  del Archipiélago  

con un total  de  71 participantes.  En cuanto a la Comuna de Valparaíso, la muestra es de 

de 521 jóvenes, 245 varones y 276 damas. Se midieron las siguientes  dimensiones:  1)  

Morfológico:  Peso,  Talla,  Perímetro  de cintura,  Pliegues  cutáneos; 2) Muscular:  Salto  

largo  a pie juntos, flexo-extensiones  de codos en 30 segundos, Fuerza resistencia 

dinámica  abdominal  en  1  minuto,  movielasticidad  isquiosural-lumbar  y  además  

Dinamometría manual; 3) Potencia aeróbica: a través del Test de Course Navette. Los 

resultados fueron analizado s por medio de estadísticas descriptivas e inferenciales, extraídas por 

ítem, sexo y edad, comparandolos resultados con los obtenidos por Fuentes y cols. (2015). Existen 

diferencias significativas (p <0.05) a favor de los varones de Juan Fernández en estatura, potencia 

aeróbica y en flexo extensión de  codos.  Las  damas  del  archipiélago  presentaron  diferencias  

significativas  a favor en el peso, potencia aeróbica y en la movielasticidad isquiosural-lumbar. 

Estos resultados permitirán proponer mejoramiento  en las políticas públicas existentes con el 

propósito de ayudar a la promoción de la salud escolar en Chile. 

Palabras Claves: Condición Física, Composición Corporal, Adolescentes 

 Introducción 

En la actualidad, el desarrollo de la práctica regular de actividad física se ha convertido 

en uno de los objetivos  esenciales  en la política  educativa  en diferentes  partes del 

mundo  y Chile no es la excepción,  abordar  esta problemática  es fundamental  para 

mejorar  los hábitos saludables en los chilenos,  considerando  que  una  adecuada  práctica  

de actividad  física contribuye  al bienestar  y calidad de vida en nuestra sociedad y de 

todas las personas. 

Anticipándose a esta realidad, en el año 1992 en Chile, se reunió un grupo de expertos en 

el área de la  actividad  física  para la creación  de una batería  de test estandarizada  para 

la medición  de la condición  física  en los escolares  del país,  bajo  estándares  

conocidos  de validez,  confiabilidad  y objetividad. La principal razón y motivación de 

ese trabajo inicial, fue conocer las condiciones en las cuales se encontraba  la población  
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en aspectos  de condición física. Las baterías de test utilizadas originalmente  han sido 

modificadas debido a la gran riqueza de estudios derivados en ese ámbito, mencionando 

entre estos el estudio de Castillo y cols. (2001). 

En el presente estudio, se  presta principal énfasis en condición física y composición 

corporal de la población escolar en la Quinta Región de Valparaíso,   siguiendo   las   

recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS), la que señala que estos 

son los principales factores que se involucran en la calidad de vida influyendo 

directamente en la salud de las personas a través de l a actividad   física realizada y 

planificada adecuadamente,  que hace que se disfrute una mejor salud durante nuestra 

vida, reduciendo el índice de mortalidad en general (OMS, 2010). 

En este estudio se analizará y comparará con adolescentes continentales de 

establecimientos municipales,  algunas  variables  de  la  condición  física  y  la  

composición  corporal,  de jóvenes  de nuestro país que habitualmente  se ven seducidos 

por la vida sedentaria, lo que podría determinar algunos indicadores de condición física, 

sobrepeso y obesidad de los escolares en Chile (Ministerio de salud, 2010). 

La información contenida en este trabajo permitirá establecer y comparar los niveles de 

condición física,  sobrepeso  y  obesidad,  de los estudiantes  en el Archipiélago  Juan 

Fernández y estudiantes continentales de establecimientos  municipales de la Comuna de 

Valparaíso - Chile. 

Objetivos generales 

Comparar la condición física entre escolares, pertenecientes a establecimientos  

municipales de la comuna  de Valparaíso  del año 2015 y  escolares del Colegio Insular 

Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016, para proponer políticas 

de mejoramiento en el medio escolar. 

 Comparar    la    composición    corporal    entre   escolares,    pertenecientes    a   

establecimientos  municipales de la comuna de Valparaíso del año 2015 y escolares del 

Colegio Insular Robinson 

Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016, para mejorar las políticas escolares.  

Objetivos Específicos 

Comparar la Potencia Aeróbica entre escolares, pertenecientes a establecimientos 

municipales de la comuna de Valparaíso del año 2015 y escolares del Colegio Insular 

Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016. 

Compara la fuerza explosiva elástico-refleja  del tren inferior entre escolares, 

pertenecientes a establecimientos  municipales de la comuna de Valparaíso del año 2015 y 

escolares del Colegio Insular Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 

2016. 

Comparar   la  fuerza/resistencia   en  la  musculatura   pectoral   y   de  brazo   entre  

escolares, pertenecientes  a  establecimientos  municipales  de  la  comuna  de Valparaíso  

del año 2015 y escolares del Colegio Insular Robinson Crusoe, de la comuna de Juan 

Fernández del año 2016. 

Comparar la fuerza/resistencia dinámica de la musculatura abdominal en escolares del 

Colegio Insular Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016. 
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Evidenciar la fuerza prensora máxima de las manos en escolares del Colegio Insular 

Robinson  Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016. 

Comparar la movielasticidad  de la articulación coxofemoral  y flexión lumbar entre 

escolares, pertenecientes  a  establecimientos  municipales  de  la  comuna  de Valparaíso  

del año 2015 y escolares del Colegio Insular Robinson Crusoe, de la comuna de Juan 

Fernández del año 2016 

 Comparar   el  Índice  de  masa  corporal  entre  escolares,  pertenecientes  a  

establecimientosmunicipales de la comuna de Valparaíso del año 2015 y escolares del 

Colegio Insular Robinson  Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016. 

Comparar  el  índice  de  perímetro  cintura  entre escolares,  pertenecientes  a 

establecimientos municipales de la comuna de Valparaíso del año 2015 y escolares del 

Colegio Insular Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016 

Comparar   los   índices   de   masa  grasa  entre  escolares,   pertenecientes   a 

establecimientos municipales de la comuna de Valparaíso del año 2015 y escolares del 

Colegio Insular Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández del año 2016. 

Materiales y métodos 

La  presente  investigación  se  abordó  desde  un  paradigma  cuantitativo  de  recolección  

de datos puesto que sus resultados se expresarán de forma numérica y porcentual, estos 

fueron analizados a partir de estadígrafos descriptivos e inferenciales para describir y 

comparar la condición física y la composición corporal actual de la población de la 

comuna de Valparaíso con datos obtenidos por Fuentes y cols. (2015), y la población de 

la comuna de Juan Fernández con protocolos de medición idénticos. 

Además, se incorporó la prueba de Dinamometría  Manual, que según Ortega y cols. 

(2008), citado por Mayorga, Brenes, Rodríguez & Merino, (2012) ha sido una de las 

pruebas de evaluación de la fuerza  más  usadas  en  estudios  epidemiológicos,  a  su  vez  

para  Gale  y  cols.  (2007)  citado  por Mayorga, y cols. (2012) la prueba de dinamometría 

ha revelado ser un potente predictor de mortalidad.  Por último, la afiliación de la 

medición del Perímetro de Cintura, el cual servirá para determinar  posteriormente  la 

Relación  Cintura  –  Estatura,  estos resultados  tendrían  una mayor capacidad de 

predicción en factores de riesgo cardiovascular relacionados con la distribución de la 

grasa corporal, reemplazando al IMC, tanto en adultos como en niños (Arnaiz, y cols. 

2010). 

Para verificar la significancia de cada una de las comparaciones entre la comuna de Juan 

Fernández y Valparaíso, los datos se trataron con un análisis estadístico de “t de Student” 

para valorar si hay diferencias significativas entre los dos grupos de datos. 

Esta investigación  es descriptiva  y  al mismo  tiempo  es comparativa,  ya que busca 

describir  las diferencias  que existen  entre los grupos  de la población  objetivo, 

analizando las diferencias que puedan ocurrir a través del tiempo y la zona geográfica.  

Test realizados 

Baterías de test de 

condición física 



 

271 
 

En  la  presente  investigación,  las  baterías  utilizadas  buscan  medir  la  potencia  

aeróbica,  fuerza elástico-refleja del tren inferior, fuerza-resistencia de la musculatura 

pectoral y codos, fuerza resistencia  abdominal,  fuerza máxima  isométrica  a través de 

dinamometría  y  la movielasticidad isquiosural-lumbar. 

Los test aplicados fueron los siguientes: 

     Test de Course Navette. 

     Salto largo a pies juntos. 

     Flexo extensión de codos en 30 segundos. 

     Abdominales cortos en 1 minuto. 

     Wells y Dillon adaptado. 

     Dinamometría manual. 

Mediciones de la composición corporal 

Se utilizó las medidas de talla, peso, relación cintura - estatura, antropometría de cuatros 

pliegues cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular y suprailiaco) . 

Discusión y resultados 

Luego   de  una  exhaustiva   revisión,   análisis  y  posterior   comparación  de  los  datos  

obtenidos mediante la batería de test de condición física y las mediciones antropométricas, 

se dan respuesta a los  objetivos  generales,  específicos  e  hipótesis  planteadas  por  esta  

investigación,  se llega a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a los resultados de los objetivos, se logró comparar la condición física entre los 

escolares de  establecimientos  municipales  del  año  2015  de  la  comuna  de  Valparaíso  

y  jóvenes  de  Juan Fernández el año 2016, obteniendo de los varones en total 8 

resultados estadísticamente no significativos (N/S) y 2 resultados estadísticamente  

significativos (S) en los test de condición física. 

En la prueba de potencia aeróbica máxima (test course navette) en el primer grupo 

etario arroja datos N/S y en el segundo grupo etario S. Fuerza explosiva elástico-refleja el 

primero grupo arroja datos N/ S y en el segundo grupo etario arroja N/S. 

Fuerza/resistencia en la musculatura pectoral en ambos grupos etario arrojaron datos S. 

Fuerza/resistencia dinámica abdominal en un minuto en el primer  grupo  etario  arroja 

datos S y  en el segundo grupo N/S. en la prueba de dinamometría manual, la cual no 

pudo ser comparada debido a la falta de datos en la investigación del año 2015. En el test 

de movielasticidad isquiosural-lumbar en el primer grupo arrojó  datos  S y en el segundo 

grupo  los  datos  fueron  N/S.  Además,  un  porcentaje  de  48%  “normal”,  42%  “débil”  

y  un 10% “fuerte”  Así  mismo  la  comparación  entre  las  damas  en  los  test  de  

condición  física,  arrojó  8 resultados  estadísticamente  no significativos  (N/S)  y 2 

resultados estadísticamente  significativos (S) en lo que respecta los test de condición 

física. 

En la prueba de potencia aeróbica máxima (test course navette) en el primero grupo etario 

arroja datos  S  en  tanto  en  el  segundo  grupo  arroja  datos  N/S,  en  el  de  

fuerza/resistencia  dinámica abdominal  en  un  minuto  en ambos grupos  etarios  arrojan  
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datos N/S,  en el de fuerza explosiva elástico-refleja  en el primer grupo etario arroja 

datos S en tanto en el segundo grupo etario arroja datos N/S, en la prueba de 

fuerza/resistencia en la musculatura pectoral ambos grupos obtuvieron datos N/S, en el test 

de movielasticiddad cisquiosural-lumbar en ambo grupos arrojaron datos S. Al no ser 

comparada la prueba de dinamometría manual, obtuvimos un porcentaje de 69% 

“normal”, 

21%  “fuerte  y  10%  “débil”.  Por lo que es posible  concluir  que las variaciones  

obtenidas  en la condición física no fueron estadísticamente  significativas para v arones 

ni damas en ambos grupos etarios. 

En lo que respecta a la comparación de la composición corporal entre los escolares de 

establecimientos   municipales   del  año  2015  de  la  Comuna   de  Valparaíso  y  

jóvenes  de  Juan Fernández   en  el  año  2016,  se  obtuvieron   en  los  varones,  2  

resultados  estadísticamente   no significativos (N/S) en las medidas de peso y sumatoria 

de pliegues cutáneos. Se presentan solo 1 resultado  estadísticamente  significativo  S como 

lo fue en talla en ambos grupos etarios y para la prueba  del  perímetro  de  cintura  un  

90%  “sin  riesgo”  cardiovascular,  seguida  de un 10% “con riesgo”  cardiovascular.  Así 

mismo  los resultados  comparados  de las damas, arrojan 6 resultados estadísticamente  no 

significativos  (N/S)  en las pruebas  de peso en el primer grupo,  ambos en la talla y en 

sumatoria de pliegues cutáneos en el segundo grupo etario. Hay 2 resultados 

estadísticamente significativos S como lo fue el peso en el segundo grupo etario y el 

primer grupo y en sumatoria  de pliegues  cutáneos.  Para la prueba del perímetro de 

cintura un 88% “sin riesgo” cardiovascular,  seguida de un 12% “con riesgo” 

cardiovascular. Por lo que es posible sellar que las variaciones  obtenidas  en  la  

composición  corporal  no  fueron  estadísticamente  significativas  en damas ni varones. 

 

Finalmente debido a los factores de la disminución de la movielasticidad isquiosural-

lumbar con un 0,7%  y  el  aumento  del  peso  con  un  4%  sin  haber  un  aumento  en  

la  estatura,  como  grupo investigador se sentencia que las damas mejoraron a su 

condición física y su composición corporal en relación al 2015, a pesar de que en el 

estado según cintura – estatura tienen un 5% más de riesgo cardiovascular,  en el estado de 

porcentaje de grasa corporal, las estudiantes de la isla son un 13% más saludables. 

En el caso de los varones de un total de 29 casos, hubo un aumento en su potencia 

aeróbica máxima con  un  10,7%  a nivel  general.  En cuanto  a la fuerza explosiva  

elástico -refleja  del tren inferior, también tenemos un aumento de 6,3% a nivel general. 

De la misma forma tenemos un aumento en la fuerza/resistencia en la musculatura 

pectoral y de brazo con un 93,2%. Con la prueba de fuerza/resistencia  dinámica  de la 

musculatura  abdominal  se presenta  un aumento  de un 23% a nivel general. Con los 

resultados de dinamometría manual, hay un 48% en el rango de “normal”. En la 

movielasticidad isquiosural-lumbar tenemos un aumento de un 27,8%. 

Además  se puede agregar  que en el caso  de los varones  de un   total de sólo el 0% 

posee “poca grasa”,   un  38%  presenta  “obesidad”,  un  28%  se  encuentra  con  

“sobrepeso”   y  un  34%  está “saludable”,  según  la  estimación  del  porcentaje  de  

grasa  por  medio  de  la  medición  de  cuatro pliegues cutáneos, y que según la relación 

cintura-estatura, del mismo total de casos a nivel general en varones, se obtuvo que solo 

un 17% presenta riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, y un 83% no tiene 

riesgo. 
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Finalmente,  según  lo  anterior  a  pesar  de  que  hubiera  disminuciones  en  cuanto  a  los 

datos de condición  física y  composición  corporal  en relación  al 2015, se presentaron 

en mayor cantidad, aumentos  en  los  datos  de  condición  física  y  composición  

corporal.  Es  por  esto  que  se puede determinar  que  los  estudiantes  de  Juan  Fernández  

presentan  un mejor  nivel  en las pruebas  de condición física y composición corporal. 

En cuanto al estado según cintura – estatura (RCE) en varones tienen un 9% más de riesgo 

cardiovascular,  en el estado de porcentaje de grasa corporal, los estudiantes de la isla 

son un 4% más saludable en relación a los evaluados el año 2015. 

En cuanto al estado según cintura – estatura (RCE) en damas tienen un 10% más de riesgo 

cardiovascular,  en el estado de porcentaje de grasa corporal, los estudiantes de la isla 

son un 9% más saludable en relación a los evaluados el año 2015. 
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Resumen 

La Enfermedad de Parkinson (EP) es una condición neurodegenerativa del movimiento de 

importante prevalencia en la población que se caracteriza por una afectación multisistémica 

con síntomas motores y no motores. Se puede presentar con distintas severidades y 

sintomatología en las distintas personas y puede comprometer el comportamiento tanto 

motor como afectivo, vegetativo y cognitivo. La expresión corporal y facial suele estar 

afectada y se ha descripto también un trastorno del reconocimiento emocional. Desde 

nuestra mirada del comportamiento como relación entre individuo y entorno, y en función 

del desarrollo de una herramienta de evaluación, indagamos la forma en que ha sido 

estudiado el reconocimiento emocional de rostros en personas con EP y la relación con la 

validez ecológica en la investigación de la salud humana. La inclusión del contexto en el 

estudio del reconocimiento facial de emociones permite ampliar la validez ecológica de las 

evaluaciones, sobre todo cuando las mismas están dirigidas a indagar problemas que afectan 

la calidad de vida de las personas. Lejos de una perspectiva desde el déficit, nuestra mirada 

acentúa la posibilidad de salud de las personas con EP, sugiriendo que la inclusión del 

contexto en las pruebas puede contribuir al diseño de terapias compensatorias que partan de 

las capacidades conservadas. Sobre la base de lo anterior, proponemos  una tarea de 

identificación emocional que posea 4 etapas con incremento gradual de la clave contextual. 

Consideramos que una evaluación que siga los lineamientos planteados podrá incrementar 

las posibilidades de indagar el potencial conservado de las personas con EP en una tarea tan 

crítica para el interaccionar humano como es el reconocimiento facial de emociones. 

Palabras Clave: Contexto, Enfermedad de Parkinson, Reconocimiento emocional, Salud. 

Introducción 

La Enfermedad de Parkinson (EP) es una condición neurodegenerativa del movimiento de 

importante prevalencia en la población mayor de 60 años (Ruiz-Sánchez de León y 

Fernández-Guinea, 2005), aunque existen casos juveniles y de mediana edad. Esta 

enfermedad se caracteriza por una afectación multisistémica con síntomas motores y no-

motores y se presenta con distintas severidades y sintomatología en las distintas personas.  

La afectación motora incluye la expresión del individuo tanto corporal (fluidez/rigidez de 

movimientos, articulación y desarticulación de miembros y partes de miembros, inclinación 

del torso y postura general, velocidad de movimientos, articulación del habla y otros 

aspectos) como facial (movimiento de párpados y oculares, ejecución de las variedades de 

sonrisa, articulación de los músculos faciales en función de las expresiones y otros 
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aspectos). Asimismo, los aspectos del comportamiento mencionados son afectados por los 

trastornos no motores de la EP, tales como depresión y ansiedad, trastornos cognitivos  (por 

ejemplo déficits visuoperceptivos, Ruiz-Sánchez de León y Fernández-Guinea, 2005), 

trastornos del sueño y otros, y por los efectos secundarios de la medicación, sobre todo de 

las drogas dopaminérgicas (levodopa y antagonistas dopaminérgicos). Aunque en el pasado 

predominara una atención casi exclusiva hacia los  síntomas motores (Argandoña-Palacios, 

Perona-Moratalla, Hernández-Fernández, Díaz-Maroto y García-Muñozguren, 2010), esto 

ha cambiado al observarse que los síntomas no motores afectan igual o más que los síntomas 

motores la calidad de vida de las personas (Chaudhuri, Healy y Schapira, 2006). 

Entendemos el comportamiento humano como relación de co-construcción entre individuo y 

entorno (Lahitte y Bacigalupe, 2011). En esta relación, así como el ambiente influye sobre el 

individuo, el individuo se construye a sí mismo  y cambia el ambiente que habita, de manera 

que la relación es bidireccional y de modificación mutua (Lewontin, 2000). 

Los síntomas de la EP ponen en juego esta relación entre individuo y entorno ya que afectan 

el modo en que el individuo puede expresarse frente a los otros y comunicarse con su 

medioambiente. Una de las formas de expresión esenciales es la expresión facial. 

Asumiendo que el rostro es posible que sea el espacio para la localización primaria del 

afecto (Lahitte y Hurrell, 1990) y teniendo en cuenta que en la EP se han señalado 

dificultades en el procesamiento afectivo, resulta necesario su estudio.  

Una de las capacidades afectivas más estudiadas en esta enfermedad es el reconocimiento 

facial de emociones (Alonso-Recio, Serrano-Rodríguez, Carvajal-Molina, Leoches-Alonso y 

Martín-Plasencia, 2012), aún cuando no se tiene certeza de cuál es la relación en personas 

con EP entre la habilidad de producir expresiones emocionales y la habilidad de reconocer 

emociones (Gray y Tickle-Degnen, 2010, citado en Bacigalupe, 2017). Se supone que las 

dificultades en el reconocimiento facial de emociones pueden influir en las posibilidades de 

comunicación de las personas con EP con otras personas, contribuyendo al aislamiento y 

pérdida de calidad de vida (Alonso-Recio et al., 2012). 

Objetivos 

En el presente trabajo nos proponemos analizar las herramientas de evaluación que se han 

utilizado para indagar el reconocimiento de expresiones faciales de emociones en personas 

con EP en función del desarrollo de una herramienta de evaluación. Para esto destacamos la 

importancia del contexto en la cognición social y la noción de validez ecológica, entendida 

como la relación funcional y predictiva que existe entre el desempeño en una tarea de 

exploración y la capacidad funcional del sujeto en su desempeño cotidiano. Nuestra 

indagación se orienta a desarrollar lineamientos para la construcción de una herramienta de 

evaluación que enfatice sobre las posibilidades de salud de las personas con EP y no sobre la 

presencia del déficit per se. 

Asumimos que el conocimiento del déficit tiene sentido en función del mejoramiento de la 

calidad de vida de la persona y es por ello que nuestro enfoque se realiza desde la mirada de 

la salud y del potencial humano, sin despreciar los trabajos que ponen el acento en el déficit 

sino tomándolos como insumo para nuestro objetivo. 

Materiales y Métodos 

Análisis y discusión bibliográfica. Se realizó una búsqueda sistemática en diversas bases de 

datos utilizando palabras clave (Enfermedad de Parkinson, gestualidad, reconocimiento 
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facial de emociones, expresión facial, validez ecológica, evaluación psicológica/cognitiva) 

principalmente de la producción hispanohablante aunque también fueron incluidos algunos 

textos relevantes de procedencia anglosajona. 

 

 

Resultados y Discusión 

1. Reconocimiento de expresiones faciales de emociones en personas con EP   

Las expresiones faciales son utilizadas por los seres humanos en su comunicación para dar a 

conocer y reconocer estados emocionales, facilitando la interacción social.  

Varias investigaciones sobre el reconocimiento de expresiones faciales de emociones en 

personas con EP han advertido un déficit (Alonso-Recio et al., 2012; Ulusoy, Ayar y 

Bayındırlı, 2015), lo cual supone una importante limitación en la comunicación de la 

persona con su entorno, contribuyendo a  su aislamiento y a una disminución en su calidad 

de vida.  

En su revisión bibliográfica, Alonso-Recio et al. (2012) refieren 28 investigaciones 

publicadas entre los años 1984 y 2011 donde el objetivo principal fue medir las capacidades 

de reconocer expresiones faciales de emociones de personas con EP. Teniendo en cuenta 

estas investigaciones, se diferencian tres tendencias: un grupo de estudios ha encontrado un 

rendimiento por parte de personas con EP similar al rendimiento del grupo control (sin EP), 

otro conjunto de investigaciones manifiesta que existe un deterioro generalizado en el 

reconocimiento emocional y el tercer grupo sostiene la existencia de deficiencia, pero no 

generalizada, sino con determinadas emociones. En este último grupo se ubica el trabajo de 

Ulusoy et al. (2015), quienes concluyen que si bien el desempeño de las personas con EP fue 

estadísticamente menor al del grupo control en todas las emociones, el miedo fue la emoción 

con más dificultades de reconocimiento, cuestión que se agudizó con el aumento de la 

severidad de la EP. 

Si bien existen resultados muy dispares, el 75% de las investigaciones que refieren Alonso-

Recio et al. (2012) señalan déficit en el reconocimiento de expresiones faciales de emoción 

ya sea por alteraciones generalizadas o fallas en la identificación de emociones específicas. 

Sin embargo debemos destacar que existen diferencias notables entre los estudios, que 

podrían explicar cierta dificultad al comparar resultados. Las variaciones pueden deberse a 

diferencias en cuanto al estadio de la enfermedad, los estados psicológicos (presencia o no 

de depresión), el tratamiento farmacológico y otros factores (Alonso-Recio et al., 2012). 

La tarea que ha sido utilizada con mayor frecuencia en los estudios de reconocimiento 

emocional es la de identificación (Alonso-Recio et al., 2012; Ulusoy et al., 2015). Durante 

esta tarea se presentan a los participantes imágenes de rostros que deberán clasificarse según 

un conjunto de categorías verbales, eligiendo la etiqueta que representa mejor la emoción 

manifestada en la fotografía (Herrera, Cuetos y Rodríguez-Ferreriro, 2011).  

Consideramos que la tarea descripta ha permitido a algunos investigadores establecer 

antecedentes a tener en cuenta respecto al reconocimiento de expresiones faciales de 

emociones en personas con EP, aunque nos parece importante el desarrollo de 

investigaciones que hagan énfasis en las posibilidades de salud de las personas con EP y no 

sólo en la presencia o ausencia de déficit. Desde nuestra perspectiva enfocada sobre las 



 

279 
 

posibilidades de salud más que sobre los déficits creemos necesario poder abrir interrogantes 

sobre la validez ecológica de la herramienta de evaluación a utilizar,  y, en consecuencia, 

sobre la importancia que se le otorga al contexto.  

2. Validez ecológica y contexto 

El término validez ecológica refiere a la relación funcional y predictiva existente entre la 

ejecución realizada por la persona en la tarea de exploración neuropsicológica y la conducta 

de ésta en situaciones de la vida diaria. Es decir, una tarea posee validez ecológica cuando 

los resultados obtenidos por el participante nos permiten inferir o predecir cómo será el 

desempeño funcional del sujeto en lo cotidiano (García Molina, Tirapu-Ustárroz y Roig-

Rovira, 2007).  

Por tanto, si bien para conocer la funcionalidad de un sujeto en su medio ambiente diario no 

es exclusivamente necesario realizar pruebas que remeden la vida cotidiana (Mustaca, 

1992), creemos que para lograr diseños con relevancia ecológica es fundamental considerar 

la importancia que posee el contexto durante el desempeño funcional del sujeto en lo 

cotidiano. 

La actividad cognitiva no existe de forma aislada ni descontextualizada. Nuestros cerebros 

extraen y procesan señales sociales contextuales que serán vinculadas a experiencias previas 

para generar predicciones e interpretaciones de situaciones cotidianas (Amoruso, Cardona, 

Melloni, Sedeño e Ibanez, 2012). Durante la actividad cognitiva el contexto evocaría 

experiencias previas (procesamiento interno), que trabajarían en forma coordinada con la 

información de una situación específica (procesamiento externo): el contexto influye en los 

procesos cognitivos, teniendo en cuenta que las situaciones sociales demandan la 

interpretación de claves contextuales que orientan nuestro comportamiento (Sedeño, Moya, 

Baker e Ibáñez, 2013).  En este sentido, la cognición sería un proceso situado que depende 

de eventos internos y externos a ser procesados de forma paralela (Barrett, Lindquist y 

Gendron, 2007).  

Esta relación existente entre el contexto y la cognición ha sido investigada por la cognición 

social, campo de estudio encargado de describir los procesos cognitivos y las habilidades 

pragmáticas que  posibilitan la comprensión de emociones, intenciones y acciones de 

personas en situación. En este sentido, el reconocimiento facial ocurre usualmente en un 

marco que incluye el lenguaje corporal, la prosodia y las claves situacionales y se infieren 

estados mentales/emocionales de los demás dependiendo de la informaciones contextual 

disponible (Sedeño et al., 2013). 

En el contexto del marco antropológico relacional que encuadra nuestra investigación y con 

relación a nuestra aproximación desde la salud (y no desde el déficit), la cuestión de la 

validez ecológica y la importancia del contexto en las pruebas resulta esencial.  

3. Validez ecológica y contexto en la tarea de identificación emocional 

Retomando las características de la tarea de identificación emocional, se pueden identificar 

dos momentos, un primer momento donde se les presenta a los participantes una cierta 

cantidad de imágenes de rostros con expresiones y un segundo momento donde se 

proporciona un conjunto de categorías verbales para que el participante pueda elegir la que 

considere que representa mejor la emoción manifestada.  

Durante el primer momento se presenta la imagen de un rostro estático y sin contexto con el 

objetivo de que el participante reconozca la emoción representada. Si consideramos que 
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reconocer rostros estáticos y sin contexto generalmente no forma parte del desempeño 

cotidiano de un sujeto, esta tarea contiene el posible supuesto de que la expresión facial per 

se codifica una emoción de manera inequívoca (Barrett et al., 2007), independiente del 

contexto cultural y social, lo cual se relaciona con las discusiones en relación a la 

universalidad o no de los estados emocionales básicos (Ekman y Friesen, 1975).  

Como consecuencia de esto, se podría estar evaluando una situación poco frecuente ya que 

en la vida cotidiana las presentaciones de los rostros por lo general brindan una información 

estructural que resulta mucho más ambigua y variable que en las pruebas (Barrett et al., 

2007). Esta ambigüedad podría estar siendo compensadas por la información que brinda el 

contexto; por ejemplo, un posible rostro de miedo puede identificarse como de enojo cuando 

el contexto que se ofrece se asocia con la ira (Carroll y Russell, 1996). 

Sin desestimar la información estructural de un rostro per se, creemos que esta información 

es necesaria pero no siempre suficiente al momento de evaluar. Respecto a esto, Carroll y 

Russell (1996) consideran que es importante lograr diseños con mayor relevancia ecológica. 

En cuanto al segundo momento mencionado de la tarea donde se proporciona un conjunto de 

categorías verbales para que los participantes elijan la que consideren mejor, se supone que 

el lenguaje podría funcionar como contexto en la percepción emocional, haciendo referencia 

a un procesamiento interno de procesos cerebrales paralelos (contexto interno) que 

modelarían cómo se procesa la información estructural de un rostro y restringen el 

significado de un rostro durante la percepción emocional (Barrett et al., 2007). Esta idea 

pudo mostrarse en un estudio donde se observó que si al momento de identificar una 

emoción a través de una imagen no se proporcionaba a los participantes un conjunto de 

etiquetas, se reducía en forma significativa la precisión en el reconocimiento emocional 

(Russell, Bachorowski y Fernández-Dols, 2003). 

4. Lineamientos para una herramienta de evaluación del reconocimiento facial de 

emociones 

Sobre la base de lo dicho en los párrafos precedentes, consideramos que la herramienta a 

diseñar tiene que contemplar que (a) lo que se intenta evaluar está dirigido a problemas que 

efectivamente pueden afectar la calidad de vida de las personas en su desempeño cotidiano y 

(b) el reconocimiento y la evaluación de los déficits sólo tiene sentido en el contexto de un 

objetivo superior de mejoramiento de la calidad de vida de la persona con EP. De este modo, 

creemos necesaria la construcción de una herramienta de evaluación que enfatice sobre las 

posibilidades de salud de las personas con EP y no sobre la presencia del déficit per se, 

indagando las posibilidades de actuar en función del mejoramiento de la salud.  

Retomando la idea de comportamiento sostenida en este trabajo, lo que prima en el accionar 

no sólo es la intención del actor y sus características sino que también es relevante la 

relación entre el individuo y su ambiente: las personas no actuamos independientemente de 

los contextos en los que nos encontramos sino que inter-actuamos, es decir, estamos en 

permanente relación. Nuestro accionar está influido por el entorno y al actuar modificamos 

nuestro entorno y nos modificamos a nosotros mismos, es por ello que eludir el contexto 

puede conducir a equivocaciones que puedan confundirse con déficits. Si bien es posible que 

en algunas personas con EP pueda haber déficits de reconocimiento emocional, eso no 

significa que el contexto no pueda servir de ayuda para que estas mismas personas sean 

capaces de usar sus recursos compensatorios y potencialidades conservadas en función de 

resolver una situación. 
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En esta línea es que proponemos una evaluación de tipo dinámica (Bacigalupe, Lahitte y 

Tujague, 2011), donde el evaluador vaya proveyendo claves al evaluado a fin de indagar 

sobre sus potencialidades para resolver problemas. En este tipo de evaluación el sujeto sirve 

como su propio control, pues la idea no es comparar con una normalidad estandarizada sino 

indagar el potencial de aprendizaje del evaluado. 

Creemos que una herramienta de evaluación con una alta validez ecológica puede resultar en 

hallazgos que contribuyan a desarrollar terapias compensatorias que partan de las 

capacidades conservadas y potencialidades de las personas con EP. Para esto es necesario 

que la herramienta de evaluación se asemeje a situaciones reales de la vida cotidiana, siendo 

imprescindible la inclusión del contexto. 

Proponemos  una tarea de identificaciones emocional que posea 4 etapas con incremento 

gradual de la clave contextual: 

1. Identificación emocional utilizando imágenes estáticas sin contexto (puntaje basal). 

2. Identificación emocional utilizando imágenes dinámicas sin otro contexto (cfr. 

Mendoza Quiñones, Caballero Moreno, Seidel Guerra y Martin Reyes, 2016). 

3. Identificación emocional utilizando imágenes estáticas con contexto. 

4. Identificación emocional utilizando imágenes dinámicas (video) con contexto. 

La idea es que las 4 etapas posean la misma cantidad de emociones a evaluar, se presenten 

en un mismo orden y posean el mismo criterio de evaluación con el fin de poder comparar 

los desempeños inter-etapas. 

De esta forma se irá aumentando en manera gradual y progresiva la presencia de claves 

contextuales que nos permitan explorar el desempeño de los sujetos con EP partiendo de  

sus capacidades conservadas en la búsqueda de posibilidades de poner en práctica la 

habilidad de reconocimiento de expresiones faciales de emociones. 

Conclusiones 

Consideramos que una evaluación que siga los lineamientos planteados en la sección 

anterior podrá incrementar las posibilidades de indagar el potencial conservado de las 

personas con EP en una tarea tan crítica para el interaccionar humano como es el 

reconocimiento facial de emociones.  

Es nuestra intención que esta evaluación conduzca a la búsqueda de alternativas saludables 

para mejorar la calidad de vida de estas personas en relación con su entorno. 

Bibliografia 

Alonso-Recio, L., Serrano-Rodríguez, J. M., Carvajal-Molina, F., Loeches-Alonso, A. y Martín-

Plasencia, P. (2012). Reconocimiento de expresiones faciales de emociones en la enfermedad de 

Parkinson: una revisión teórica. Rev Neurol, 54, 479-89. 

Amoruso, L., Cardona, J. F., Melloni, M., Sedeño, L. y Ibañez, A. (2012). Contextual impairments in 

schizophrenia and the FN400. Front Hum Neurosci, 6(191), 1-2. doi: 10.3389/fnhum.2012.00191. 

Recuperado desde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3464024/pdf/fnhum-06-

00191.pdf 

Argandoña-Palacios, L., Perona-Moratalla, A. B., Hernández-Fernández, F., Díaz-Maroto, I. y 

García-Muñozguren, S. (2010). Trastornos no motores de la enfermedad de Parkinson: introducción 

y generalidades. Rev Neurol, 50 (Supl 2), S1-5.  



 

282 
 

Bacigalupe, M. A. (2017). Comportamiento no verbal en personas con Enfermedad de Parkinson 

como posibilidad de mejoramiento de la comunicación. Duazary: Revista Internacional de Ciencias 

de la Salud, aceptado. 

Bacigalupe, M.A., Lahitte, H. B. y Tujague, M. A. (2011). Enfoque de la evaluación dinámica y sus 

raíces interaccionistas como perspectiva metodológica en la investigación y práctica educacionales. 

Revista de Educación y Desarrollo, 16, 27-33. 

Barrett, L. F., Lindquist, K. A. y Gendron, M. (2007). Language as context for the 

perception of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 11, 327-332. 

Bombín-González, I., Cifuentes-Rodríguez, A., Climent-Martínez, G., Luna-Lario, P., Cardas-

Ibáñez, J., Tirapu-Ustárroz, J. y Díaz-Orueta, U. (2014). Validez ecológica y entornos multitarea en 

la evaluación de las funciones ejecutivas. Rev Neurol, 59, 77-87. 

Carroll, J. M. y Russell, J. A. (1996). Do facial expressions signal specific emotions? Judging 

emotion from the face in context. J Pers Soc Psychol, 70, 205-218. 

Chaudhuri, K., Heary, D. y Schapira, A. (2006). Non-motor symptoms of Parkinson’s disease: 

diagnosis and management. Neurology, 5, 235-245. 

Ekman, P. y Friesen, W. (1975). Unmasking the Face: A guide to recognizing emotions from facial 

expressions. Englewood Cliffs, USA: Prentice-Hall. 

García Molina, A., Tirapu Ustarroz, J. y Roig Rovira, T. (2007). Validez ecológica en la exploración 

de las funciones ejecutivas. Anales de Psicología, 23(2), 289-299.  

Lahitte, H. B. y Bacigalupe, M. A. (2011). Co-constructivismo en el estudio del comportamiento. 

Revista de la Universidad de Zulía, 3a época, 2(4), 9-24. 

Lahitte, H. B. y Hurrell, J. A. (1990). Ideas sobre conducta y cognición. La Plata, Argentina: Nuevo 

Siglo. 

Lewontin, R. C. (2000). Organismo y ambiente: La metáfora de la adaptación. En R. C. Lewontin. 

Genes, organismo y ambiente (pp. 49-79). Barcelona, España: Gedisa.  

Mendoza Quiñones, C. R., Caballero Moreno, A., Seidel Guerra, C. y Martin Reyes, C. M. (2016). 

Caracterización del reconocimiento emocional con caras dinámicas como posible marcador de 

susceptibilidad en la esquizofrenia. Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana, 13(2), 1-7. 

Recuperado desde http://www.medigraphic.com/pdfs/revhospsihab/hph-2016/hph162b.pdf. 

Mustaca, A. E. (1992). Demanda de validez ecológica: ¿problema o pseudoproblema?. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 24(3), 259-274.  

Ruiz-Sánchez de León, J. M. y Fernández-Guinea, S. (2005). Proceso visuoperceptivo en la 

enfermedad de Parkinson: de la retina a la corteza frontal. Rev Neurol,  40, 557-562. 

Russell, J. A. (1994). Is there universal recognition of emotion from facial expression? A review of 

the cross-cultural studies. Psychol Bull, 115, 102-141. 

Russell, J. A., Bachorowski, J. y Fernández-Dols, J. (2003). Facial and vocal expressions of emotion. 

Annu Rev Psychol, 54, 329-49. 

Sedeño, L., Moya, A., Baker, P. y Ibáñez, A. (2013). Cognición social contexto-dependiente y redes 

frontotemporo-insulares. Revista de Psicología Social, 3: 299-315. 



 

283 
 

Ulusoy, E. K., Ayar, E. y Bayındırlı, D. (2015) Facial Emotion Recognition and Discrimination 

Deficit in Idiopatic Parkinson Patients. Turk J Neurol, 21(1), 16-21. doi: 

https://dx.doi.org/10.4274/tnd.44227 

FinanciamientoEste trabajo es posible gracias a la Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas 

otorgada al autor por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP), Argentina. 

AgradecimientosA los participantes del Taller de Parkinson (Programa estable de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina). 

 

Efecto de la deficiencia del receptor TNFRp55 sobre el desarrollo de lesiones del tipo 

endometriósicas inducidas en ratón 

Ghersa, Federica; Delsouc, María Belén; Vallcaneras, Sandra; Casais, Marilina. 

fedeghersa@hotmail.com; mcasais@unsl.edu.ar  

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis 

IMIBIO-SL CONICET 

 

Resumen 

Endometriosis (EDT) es una enfermedad crónica, estrógeno dependiente, que se manifiesta 

con un proceso inflamatorio, siendo TNFα una de las citocinas implicadas. TNFα actúa a 

través de su unión a los receptores de membrana TNFRp55 y TNFRp75. Nuestro objetivo 

fue analizar el efecto de la deficiencia de TNFRp55 en el desarrollo de lesiones 

endometriósicas ectópicas usando un modelo murino de EDT. Para ello, se utilizaron ratones 

cepa C57BL/6 Wild Type (WT) y TNFRp55-/- Knock-Out (KO), donde el cuerno uterino 

derecho fue extraído, dividido longitudinalmente y cortado en tres secciones que luego se 

saturaron al mesenterio intestinal. Los ratones fueron sacrificados a las 4 semanas; el fluido 

peritoneal (FP) fue recogido y las lesiones primero fueron medidas con calibre y luego 

removidas y fijadas o guardadas a -80°C. En comparación con el grupo WT, en animales 

KO se obtuvo: mayor tamaño de lesiones (p<0,05); niveles mayores de estradiol en FP 

(p<0,05) (RIA); aumento de proliferación celular (p<0,01) (Inmunohistoquímica de PCNA); 

una disminución de apoptosis en lesiones (p<0,01) (TUNEL); y mayor expresión génica de 

PGP9.5 (marcador pan neuronal), CGRP y Tac1 (marcadores de la inervación sensitiva) 

(p<0,05), como también de las neurotrofinas NGF y BDNF (p<0,01) (RT-PCR). Los 

resultados muestran que la deficiencia de TNFRp55 promueve la progresión de la EDT al 

favorecer el aumento de tamaño de la lesión, así como su inervación sensitiva y la expresión 

de neurotrofinas. 

Palabras clave: endometriosis, neurotrofinas, estradiol, inervación.  

Introducción 

Endometriosis (EDT) es una enfermedad ginecológica compleja, sistémica, multifactorial y 

estrógeno dependiente que afecta al 10-15% de mujeres en edad reproductiva y que cursa 

con reducida fertilidad y dolor pélvico muy intenso (Von Rokitansky, 1860; Greene y cols., 

2016). Se caracteriza por el crecimiento de tejido endometrial viable fuera del útero, 

usualmente en la superficie peritoneal y sobre las vísceras de la pelvis femenina y está 

asociada a eventos inmunológicos y hormonales aberrantes, entre otros. La teoría más 

https://dx.doi.org/10.4274/tnd.44227
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aceptada para su desarrollo es la teoría de menstruación retrograda propuesta por Sampson, 

(1927).  

TNFα es un factor normal en la fisiología de la proliferación y descamación del endometrio. 

En las mujeres con endometriosis, las concentraciones de TNFα en FP son elevadas y 

algunos estudios muestran que tanto los macrófagos activados como el endometrio ectópico 

en sí mismo son los responsables de su producción anormal (Lu y cols., 2013). Esta citocina 

actúa en células blanco vía dos receptores: TNFRp55 (tipo 1) y TNFRp75 (tipo 2) (Haider y 

Knöfler, 2009). En mujeres sin endometriosis, por activación de TNFRp55, TNFα induce 

mecanismos apoptóticos, y por activación de TNFRp75, mecanismos de proliferación 

principalmente. Por el contrario, en mujeres con endometriosis, se ha detectado un alto 

porcentaje de TNFRp55 y de TNFRp75 en macrófagos (Gogacz y cols., 2008) y un 

desbalance en sus expresiones (Artini y cols., 2012). Sin embargo, se necesita más 

investigación para ayudar a comprender este desequilibrio. 

Por otra parte, es importante destacar que los implantes ectópicos desarrollan su propia 

fuente de vascularización e inervación (simpática y sensitiva) a través del proceso de 

neuroangiogenesis, estableciendo una relación con el dolor (Asante y Taylor, 2011). En 

EDT peritoneal, se ha demostrado la existencia de un desequilibrio entre las fibras nerviosas 

simpáticas y sensoriales (Arnold y cols., 2012; 2013) y que estradiol (E2) promueve este 

desequilibrio (Liang y Yao, 2016) al ejercer efectos neuromoduladores a través de múltiples 

procesos (Wharton y cols., 2012). Además existe evidencia de que E2 puede regular la 

síntesis y liberación del factor de crecimiento nervioso (NGF) y de sus receptores (TrkA y 

NTRp75) a través de la interacción con elementos de respuesta a estrógenos que están 

presentes en regiones promotoras del gen diana (Zoubina y Smith 2001; Krizsan-Agbas y 

cols., 2003a). En referencia a esto último, varios estudios en EDT han demostrado mayor 

expresión de NGF en endometrio eutópico y ectópico (Anaf y cols., 2000; Berkley y cols., 

2005; Tokushige y cols., 2006) así como también en FP, lo que en su conjunto promueve la 

proliferación de neuritas en lesiones endometriósicas (Barcena de Arellano y cols., 2011).  

A pesar de estos interesantes hallazgos, la influencia del microambiente inflamatorio sobre 

el desarrollo de las lesiones endometriósicas y la inervación sensitiva aberrante en 

endometriosis es un área poco explorada.  

Objetivo 

En el presente trabajo se analizó el efecto de la deficiencia de TNFRp55 en el desarrollo y 

progresión de lesiones ectópicas de tipo endometriósicas usando un modelo murino de EDT 

inducida.  

Materiales y Métodos 

Animales 

Se utilizaron ratones hembra cepa C57BL/6 Wild Type (WT) y TNFRp55-/-
 
Knock-Out 

(KO) de dos meses de edad y de 19-21g. Los animales fueron endocriados en el bioterio de 

la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia/IMIBIO-UNSL bajo rigurosas condiciones 

de iluminación (período de 12 h de luz, 12 h de oscuridad), temperatura controlada 

(22±2ºC), con agua y alimento estéril ad libitum. Los experimentos fueron llevados a cabo 

de acuerdo con las disposiciones para el cuidado y uso de animales del CICUA de la 

Universidad Nacional de San Luis (Protocolos #B-201/15: B-225/16). 

Inducción quirúrgica de EDT 
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Las lesiones del tipo endometriósicas fueron inducidas experimentalmente según Bilotas y 

cols., (2010). Los animales fueron anestesiados vía intraperitoneal con 100mg/kg de ketamina 

y 10mg/kg de xilacina. Se realizó una incisión medioventral para remover el cuerno uterino 

derecho, colocarlo en DMEM-F12 (Gibco) y dividirlo longitudinalmente. Luego se cortó en 

tres secciones aproximadamente 4mm
2
 cada una. Cada sección se suturó con un punto 

(supralong 6-0) al mesenterio intestinal. El área fue hidratada con solución fisiológica estéril 

suplementada con antibióticos y antimicóticos, antes del cierre de la pared abdominal con el 

mismo material de sutura. Los ratones fueron monitoreados diariamente y a las 4 semanas 

fueron sacrificados por dislocación cervical. Un corte medioventral fue realizado para 

inyectar 1,5ml de solución fisiológica en la cavidad peritoneal de cada animal; el FP fue 

recolectado y centrifugado a 10000g por 1 min. El sobrenadante fue separado del precipitado 

y guardado a -80°C hasta su utilización. Después, el abdomen fue completamente abierto para 

tener acceso a las lesiones. 

Evaluación del tejido uterino ectópico 

Las lesiones fueron identificadas, contadas y medidas con calibre en dos diámetros 

perpendiculares. El volumen de las lesiones desarrolladas fue calculado con la siguiente 

ecuación: V=(4/3) π r1
2 

r2 (r1 y r2 son los radios y r1<r2). Las lesiones fueron removidas y 

guardadas. Una lesión por animal fue fijada en formaldehido al 4% por 24h a 4°C. Las 

muestras fijadas fueron embebidas en parafina, procesadas en cortes de 5µm y teñidas con 

hematoxilina-eosina para el análisis microscópico de la presencia de señales histológicas de 

EDT (glándula y estroma), o preparadas para técnicas inmunohistológicas y/o TUNEL. Las 

lesiones restantes fueron guardadas a -80°C para posteriores análisis. 

Inmunohistoquímica de PCNA  

Se evaluó la proliferación celular por inmunohistoquímica (IHQ) según lo descripto por 

Bilotas y cols., (2015) Las células PCNA positivas fueron identificadas por la presencia de 

reactividad nuclear marrón. El porcentaje de células PCNA positivas fue establecido usando 

un microscopio de campo claro estándar a 40X. Los porcentajes de células en proliferación 

fueron calculados sobre el total y luego, estos porcentajes fueron usados para obtener la media 

de cada grupo experimental. 

Ensayo de TUNEL 

ADN fragmentado de células en apoptosis fue detectado usando In Situ Death Detection Kit 

POD TUNEL assay (Cat N° 11684817910 Roche), según las instrucciones del fabricante. 

Núcleos positivos para apoptosis se tiñeron de marrón oscuro. Finalmente, se realizó una 

tinción de contraste con hematoxilina para luego montar y analizar los cortes en un 

microscopio de campo claro. El número de núcleos en apoptosis relativo al número total de 

células fue determinado por conteo de 150 células epiteliales y estromales al azar en 5 campos 

por corte. El porcentaje de células en apoptosis fue calculado sobre el total y luego, estos 

porcentajes fueron usados para obtener la media de cada grupo experimental. 

Radioinmunoanálisis (RIA) 

Muestras de sobrenadante de FP fueron utilizadas para medir el nivel de E2 usando un kit de 

RIA doble anticuerpo DIAsource (Diagnos Med SRL) siguiendo las indicaciones del 

fabricante. La sensibilidad del ensayo fue <2.7pg estradiol/ml los coeficientes de variación 

inter- e intra-ensayo fueron <10.0%. 

Extracción de ARN y análisis por RT-PCR 
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ARN total fue aislado de lesiones usando reactivo TRIzol (Invitrogen Life Technologies), 

según las indicaciones del fabricante. ARN total fue cuantificado mediante lectura 

espectrofotométrica a 260nm usando espectrofotómetro UV Beckman DU-640 B (CA, USA). 

La relación entre las lecturas a 260 y 280nm (DO260/DO280) de 1.8-2 se consideró como 

indicador de pureza. La integridad fue confirmada mediante la visualización de bandas (en 

transiluminador UV) correspondientes al ARNr 28s y 18s mediante corrida de 2µg de ARN 

en gel de agarosa al 0,8% con 0,05μl/ml de GelRed™(Biotium). ARN total (2µg) fue 

retrotranscripto a 37°C usando primers al azar y retrotranscriptasa M-MLV (Promega Inc.). 

Para la amplificación de los productos de transcripción reversa (ADNc) en termociclador (My 

Cycler BioRad), la mezcla de reacción consistió en: 1x Buffer de reacción GreenGoTaq, 

0,2mM deoxinucleótidos trifosfato, 0,5µM primers oligonucleótidicos específicos y 1.25U 

polimerasa GoTaqDNA (Promega Inc.) en un volumen final de 25µl. La secuencia de cada 

primer y el tamaño del producto de amplificación en cada caso se detallan en Tabla 1. Los 

productos de PCR se analizaron electroforéticamente sobre un gel de agarosa al 2 % teñido 

con GelRed. Las bandas se visualizaron por transiluminación con luz UV y se fotografiaron. 

Luego se cuantificó el valor de intensidad promedio de cada una usando el programa ImageJ 

(Image Processing and Analysis in Java from http://rsb.info.nih.gov/ij/). Niveles relativos de 

ARNm fueron expresados en relación de intensidad de señal de genes específicos sobre 

intensidad de señal del gen de expresión constitutiva β-actina. 

Tabla 1. Primers usados para RT-PCR. 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado usando Prism software (GraphPad). Los resultados se 

expresaron como la media ± error medio estándar (SEM) por grupo experimental. Diferencias 

entre medias de cada grupo fueron analizadas usando Test de Student. Valores de p<0,05 

fueron considerados significativos. 

Resultados y Discusión  

El desarrollo de las lesiones (Figura 1) fue mayor en ratones KO respecto de los WT, tanto en 

volumen como en peso (p<0,05), indicando que la deficiencia de TNFRp55 y la posible 

participación de TNFRp75 favorece el crecimiento de lesiones. Esto concuerda con lo 

descripto por Gogacz y cols., (2008) quienes destacaron que la activación de TNFRp55 por 

TNFα induce mecanismos apoptóticos mientras que la activación de TNFRp75 induce 

mecanismos de proliferación principalmente. 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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Una vez realizada la evaluación macroscópica, se analizó el porcentaje de proliferación 

celular en las lesiones. En la Figura 2 se muestran los resultados de la IHQ de PCNA, un 

antígeno de proliferación celular, donde se puede observar que las lesiones KO tienen mayor 

tasa de proliferación celular respecto de las WT (p<0,05). En adición a lo antes mencionado, 

este resultado explicaría parcialmente la diferencia de tamaño de lesiones entre grupos. 

 

Figura 1. Crecimiento de lesiones del tipo endometriósicas. El volumen de las lesiones (A) 

y su peso (B) fueron analizados en ratones WT (n= 11) y KO (n=11) a los 30 días de 

endometriosis inducida. Análisis estadístico fue realizado por la Prueba t de Student *p<0,05. 
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Una vez concluido el ensayo de proliferación celular, se investigó la tasa de apoptosis celular 

en lesiones. En la Figura 3 se muestran los resultados del ensayo de TUNEL, donde 

claramente se observa una menor tasa de apoptosis celular en animales KO respecto de los 

WT (p<0,01).  

Tomados en conjunto, los resultados parecen indicar que, en animales deficientes de 

TNFRp55, el aumento de tamaño de las lesiones de tipo endometriósicas se debe a una mayor 

tasa proliferativa junto a una menor tasa de apoptosis.  

La disminución de la susceptibilidad de las células endometriales a la apoptosis puede ser un 

factor importante en EDT, en el que la expresión desregulada de los receptores de TNFα 

podría estar involucrada tal como ha sido observado en modelos animales y en mujeres con 

esta fisiopatología (Rojas-Cartejena y cols., 2005; Boric y cols., 2013). 

 

Figura 2. Proliferación celular en lesiones del tipo endometriósicas. El porcentaje de 

células en proliferación fue estudiado por IHQ de PCNA en lesión. Microfotografías muestran 

cortes histológicos representativos de lesión WT (A) y KO (B). Porcentaje de proliferación es 

representado por la media ± S.E.M. de 7 animales por grupo experimental (C). Análisis 

estadístico fue realizado por Prueba t de Student **p<0,01. 
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Prosiguiendo con nuestro estudio, se midieron los niveles de E2 en FP (Figura 4), debido a 

que se han reportado niveles elevados de esta hormona en FP de mujeres con EDT. Se conoce 

que éste puede provenir principalmente de tres fuentes: 1) de la conversión de 

androstenediona circulante a E2 por acción de aromatasa de tejido adiposo y piel, 2) secreción 

de E2 ovárico y, 3) la conversión de colesterol a E2 en lesión, ya que este tejido ectópico 

expresa el conjunto completo de enzimas esteroidogénicas (Kianpour y cols., 2015). 

Interesantemente, en nuestro modelo experimental se observaron niveles de E2 mayores en 

animales KO respecto de los WT (p<0,05) evidenciando la implicancia del receptor TNFRp55 

en la síntesis de esta hormona. 

 

 

En numerosos estudios se ha observado que E2 influencia la inervación de lesiones 

endometriósicas (Liang y Yao, 2016), por lo que se analizó la expresión de un marcador pan 

neuronal (PGP9.5) y dos marcadores de fibras sensoriales (CGRP y Tac1). En cuanto a los 

resultados obtenidos, se pudo observar un incremento en la expresión de PGP9.5 en animales 

KO respecto de los WT (p<0,05) (Figura 5.A), indicando la posibilidad de una mayor 

inervación generalizada de las lesiones de este grupo. A su vez, también aumentó la expresión 

de CGRP y Tac1 en animales KO respecto de los WT (p<0,05) (Figura 5.B y C), lo que 

permite inferir que hay mayor inervación sensitiva en las lesiones tipo endometriósicas de los 

animales KO. Además, en este mismo grupo experimental se observó un aumento en la 

expresión de NGF y BDNF (p<0,01) (Figura 5.D y E). 

Figura 3. Apoptosis en lesiones del tipo endometriósicas. El porcentaje de células en 

apoptosis fue analizado por TUNEL. Microfotografías muestran cortes histológicos 

representativos de lesiones WT (n=8) (A) y KO (n=8) (B). Como control negativo un corte por 

vidrio fue incubado sin anticuerpo primario (esquina inferior izquierda en A y B). Porcentaje 

de células en apoptosis es representado como media ± S.E.M. de 8 animales por grupo 

experimental (C).  Análisis estadístico fue realizado por Prueba t de Student **p<0,01. 

Figura 4.Niveles de Estradiol en fluido peritoneal. Niveles de E2 fueron medidos por RIA. 

Resultados están expresados como media ± S.E.M.  de 8 animales por grupo experimental. 

Prueba t de Student fue utilizado *p<0,05. 
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Nuestros resultados demuestran que, en ratones con EDT inducida quirúrgicamente, la 

deficiencia del receptor de TNFα tipo I favorece la expresión de marcadores de inervación así 

como de neurotrofinas en las lesiones. Esto concuerda con los niveles de E2 aumentados, ya 

que se ha reportado la relación directa entre esta hormona y la expresión de neurotrofinas 

(Zoubina y Smith, 2001; Krizsan-Agbas y cols., 2003a) y sus efectos neuromoduladores a 

través de múltiples procesos (Wharton y cols., 2012).  

Chen y cols., (2013) demostraron que, en un modelo murino, E2 puede aumentar la 

inervación sensorial en las lesiones endometriósicas peritoneales, lo que juega un papel 

crucial en la generación del dolor. 

Figura 5. Expresión de ARNm de marcadores de inervación y neurotrofinas en lesiones 

del tipo endometriósicas. Expresión por RT-PCR de PGP9.5, CGRP, Tac1, NGF, BDNF y  β-

actina como gen constitutivo. Productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa 

teñidos con GelRed. Las bandas fueron cuantificadas con ImageJ y expresadas en unidades 

relativas. Resultados se expresaron como media ± S.E.M. de 8 animales por grupo 

experimental. Prueba t de Student fue realizada *p<0,05, **p<0,01. 
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El dolor es el síntoma más frecuente en las mujeres con EDT y, al ser generalmente 

persistente durante la vida reproductiva, produce profundas consecuencias emocionales y de 

comportamiento. 

Por el momento no existe una cura para esta patología, aunque las pacientes pueden 

someterse a una laparoscopía para eliminar el tejido ectópico o recibir terapia hormonal con 

el objetivo de retrasar su evolución y mitigar el dolor (Gijón, 2010). No obstante, a pesar de 

la reducción exitosa del dolor, éste vuelve en el 75% de las mujeres tratadas (Chaban, 2012). 

La falta de conocimiento, su persistencia, así como los tratamientos actuales invasivos y 

poco efectivos, nos motiva a continuar investigando sobre la EDT, para entender los 

mecanismos moleculares que intervienen en su desarrollo y poder, en un futuro próximo, 

analizar nuevas opciones terapéuticas que no provoquen disturbios en el ciclo menstrual y la 

fertilidad. 

Conclusiones 

En animales deficientes del receptor de TNFα, TNFRp55, se pudo observar: 

 Un mayor desarrollo de lesiones del tipo endometriósicas, promovido por una tasa de 

proliferación incrementada  y una tasa de apoptosis disminuida. 

 Un aumento de los niveles de E2 en fluido peritoneal. 

 Una expresión de marcadores de inervación general y sensorial aumentada. 

 Una mayor expresión de las neurotrofinas NGF y BDNF. 

Los resultados del presente trabajo ponen en evidencia que la deficiencia de TNFRp55 

promueve la progresión de la endometriosis. 
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Resumen 

Las infecciones hospitalarias constituyen un problema de salud pública tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. El uso de equipos de protección individual 

disminuye la exposición del profesional de la salud a superficies o material biológico 

contaminado, pero también son fuentes de contaminación. El objetivo del trabajo fue 

determinar la frecuencia de microorganismos patógenos en guardapolvos de médicos 

residentes y enfermeros del HRCDE, luego de su utilización en prácticas asistenciales de 

salud. Materiales y métodos: El estudio fue prospectivo, descriptivo, se cultivaron 122 

muestras de guardapolvos, se realizó la identificación y el antibiograma. Resultados: El 

94,26% de las muestras estaban contaminadas, el bacilo gramnegativo más aislado fue 

Escherichia coli 47,79% y de los cocos grampositivos Staphylococcus aureus 39,54%. De 

las Enterobacterias aisladas el 96,15% (n=25) presento mecanismo de resistencia de beta 

lactamasas de espectro extendido y el 3,85% (n=1) presento además resistencia a los 

carbapenemes. De los cocos grampositivos aislados 27,90% (n=12) presentaron mecanismos 

de resistencia, el 58,33% (n=7) fueron Stahylococcus aureus meticilino resistente (SAMR), 

el 8,88% (n=1) Staphylococcus coagulasa negativo resistente a la maticilina y el 33,33% 

(n=4) Enterococcus Vancomicina resistente (EVR). Conclusión: El guardapolvo  del 

profesional de la salud es fómite y así contribuiye a la transmisión de microorganismos 

patógenos. 

Palabras claves: Fómites, Contaminación, Infección hospitalaria 

 

Introducción 

Las infecciones hospitalarias constituyen un importante problema de salud pública 

tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. (Mwamungule et al., 

2015) El uso de equipos de protección individual (EPI) ayudan a disminuir la exposición del 

profesional de la salud a superficies o material biológico contaminado, sin embargo se sabe 

que los uniformes de estos  profesionales son potenciales transmisores de microorganismos 

multiresistentes a los antibióticos. (Bento Neves & Cortez Vandesmet, 2016)(Banu, Anand, 

& Nagi, 2012) 

Las infecciones hospitalarias tienen un origen multifactorial, que viene dado por los 

tres componentes que forman la cadena de la infección: los agentes infecciosos, el medio 

ambiente y el huésped. (Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, Cruz 

Ávila, & Marrero Pastor, 2014) 

La bioseguridad es un conjunto de normas y acciones cuyo objetivo es prevenir, 

minimizar o eliminar los riesgos referentes a la actividad profesional capaz de comprometer 

la integridad de las personas, de los animales y del medio ambiente. (Codas, Oviedo, & 

Chamorro, 2014)(Rodrigues Siqueira Carvalho, Araújo Madeira, IbiapinaTapety, Leite 

Monteiro Alves, & De Carvalho Martins, 2009)(Ferreira, 2015) 
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Estudios recientes sugieren que las superficies ambientales desempeñan un papel 

importante en la transmisión de microorganismos patógenos en las infecciones hospitalarias, 

la vestimenta parece contaminarse en las primeras horas de uso, otros objetos de uso 

personal como bolígrafos, estetoscopios y teléfonos móviles pueden tener niveles de 

contaminación aún mayores. (Cataño, Echeverri, & Szela, 2012)  

Objetivos 

El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de contaminación por 

microorganismos patógenos en uniformes de médicos residentes y enfermeros del Hospital 

Regional de Ciudad del Este (HRCDE), Paraguay luego de su utilización en prácticas 

asistenciales de salud, los objetivos específicos fueron identificar en género y especie las 

cepas de microorganismos aislados, su perfil de susceptibilidad y los mecanismos de 

resistencia involucrados.  

Materiales y Métodos 

El estudio fue prospectivo, descriptivo de corte transversal. Los partcipantes fueron 

seleccionados de manera aleatoria, estratificado por grupos de profesionales, estos fueron 

profesionales médicos y enfermeros que desempeñan sus funciones en el Hospital Regional 

de Ciudad del Este (HRCDE). 

La muestra comprendió 122 uniformes de los cuales 77 fueron de enfermeros y 43 de 

médicos, fueron obtenidas de dos sitios del uniforme:  el bolsillo y el abdomen, con hisopo 

esteril, este fue frotado de manera circular y colocado en medio Brain Heard Infusion (BHI) 

y transportados en contenedores termicos al laboratorio de microbiología del Centro de 

Investigaciones Médicas de la FACISA-UNE, fueron incubadas en estufa bacteriológica a 

37C durante 24 hs. luego sembradas en los agares Mac Conkey, Sangre de carnero al 5% y 

Chocolate e incubadas por 24 horas adicionales. 

A toda colonia bacteriana se le realizo la coloración de Gram, la identifiación de 

bacterias grampositivas (BGP) y gramnegativas (BGN) de la familia de las Enterobacterias 

se realizo por pruebas convencionales, para los bacilos gramnegativos no fermentadores fue 

utilizado el prueba comercial Bactray®.(12) Las pruebas de sensibilidad fue realizada por la 

técnica de Kirby-Bauer,  para su interpretación fue utilizada la tabla de la Clinical and 

Laboratory Standard Institute (CLSI) 2016.(13) 

Resultados y Discusión  

De las 122 muestras, 94,26% (n=115) estuvieron contaminadas con algún tipo de 

microrganismo, no hubo diferencia significativa según la zona del uniforme. 

Del total de BGN aislados el 83,65% (n=133) correspondió a la familia de las 

Enterobacterias, de los cuales 26 cepas presentaron mecanismo de resistencia, el 96,15% 

(n=25) de las Enterobacterias aisladas presento mecanismo de resistencia de beta lactamasa 

de espectro extendido (BLEE) y el 3,85% (n=1) presento además de BLEE mecanismo de 

resistencia a los carbapenemes (KPC). Los bacilos gramnegativos mas frecuentes fueron 

Escharichia coli 47,49% (n=76), Klebsiella pneumoniae 16,98% (n=27), Enterobacter 

cloacae 5,04% (n=8).  

De los cocos grampositivos aislados 27,90% (n=12) presentaron mecanismos de 

resistencia, el 58,33% (n=7) fueron Stahylococcus aureus meticilino resistente (SARM), el 

8,88% (n=1) Staphylococcus coagulasa negativo resistente a la meticilina y el 33,33% (n=4) 

Enterococcus Vancomicina resistente (EVR). 
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TABLA N° 1. Distribución relativa de cocos grampositivos aislados de los uniformes de 

médicos y enfermeros del HRCDE, Paraguay. 

MICROORGANISMO FRECUENCIA/ MUESTRA (%) 

Enterococcus spp. 13 30,23 

Staphylococcus coag. 

Negativa 11 
25,58 

Staphylococcus aureus 17 39,54 

Streptococcus spp. 2 4,65 

TOTAL 43 100 

Fuente: Segovia-Coronel Nancy, Herrera Paola, Ramos Romero María Laura, Amarilla 

Páez Claudia, Álvarez Ferreira Azarías, Paniagua Dina, Martínez Mercado, Arnaldo. Tesis 

de grado de la carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud  “FACISA-

UNE”,2016.  

Existen muchos estudios que citan a la indumentaria del profesional de la salud como 

potencial contaminante para los pacientes entre ellos corbatas, estetoscopios, aparatos 

celulares y guardapolvos, sin embargo en Paraguay no existe datos relevantes sobre este 

tema. 

En un estudio similar realizado por en el estado de Sao Paulo-Brasil, encontraron un 

50% de contaminación de los guardapolvos de los profesionales de la salud y se obtuvieron 

únicamente aislamientos de BGP, sin embargo en nuestro estudio se obtuvo una frecuencia 

mayor al 90% en donde predominaron los BGN.  

En otro realizado en profeionales de la salud que atienden pacientes en abulancias se 

evidencio un resultado similar al nuestro con un mayor frecuencia de Escherichia coli entre 

los BGN y Staphylococcus aureus entre lo CGP.  

Conclusiones 

El guardapolvo  del profesional de la salud  puede ser un fómite y así contribuir a la 

transmisión de microorganismos patógenos a los pacientes, cosecuentemente causar 

infecciones, motivo por el cual se sugiere limitar su uso al ámbito hospitalario. Es 

importante trabajar en programas de concienciación de los trabajadores de la salud con 

respecto al uso del guardapolvo. 
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Resumo 

O álcool é o agente teratogênico mais comum na atualidade, sendo um problema de saúde 

pública. Esse trabalho investigou as expectativas e motivações para o consumo de álcool 

durante a gravidez e explorou as informações recebidas e apreendidas sobre o tema em 

mulheres de São Carlos, São Paulo, Brasil. Por fim, objetivou-se elaborar modelo 

explicativo para o consumo de álcool durante a gravidez e contribuir para assistência 

prestada à mulher. Esse é um estudo com metodologia clínico-qualitativa, no qual 

participaram 12 mulheres identificadas como consumidoras de álcool durante a gestação 

através do instrumento de rastreio T-ACE. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

individuais semiestruturadas e investigados pela técnica de análise de conteúdo categorial 

temática. Os resultados mostraram que o consumo de álcool na gestação pode ser explicado 

por três grupos de fatores complexos e imbricados: (1) fatores internos, como expectativas 

positivas e motivações; (2) fatores externos/sociais, como o valor cultural do álcool e o 

impacto do ponto de vista de terceiros; e (3) informações vagas, como a diversidade de 

orientações inconsistentes e a carência de abordagem efetiva no sistema de saúde. Para 

diminuição do consumo são necessárias ações de educação baseadas na perspectiva da saúde 

coletiva, articuladas com ações individualizadas que permitam identificação e intervenção 

precoce para as mulheres em questão. 

Palavras-chave: gravidez, consumo de álcool, expectativa, motivação, pesquisa qualitativa. 

 

Introdução 

O álcool é o agente teratogênico mais comum na atualidade, sendo considerado um 

problema de saúde pública (Joya, Garcia-Algar, Salat-Batlle, Pujades & Vall, 2014). A 

"síndrome alcoólica fetal" (SAF ou FAS, fetal alcohol syndrome), fenótipo específico de 

crianças nascidas de mulheres etilistas, é uma condição caracterizada por anomalias 

craniofaciais, deficiência de crescimento, disfunções do sistema nervoso central e 

malformações (Jones, Smith, Ulleland & Streissguth, 1973). O termo "efeitos do espectro do 

álcool fetal" (FASD, fetal alcohol spectrum disorders) refere-se ao fenótipo descrito em 

crianças expostas ao álcool intraútero, que não possuem quadro clínico de SAF, embora 

habitualmente apresentem alterações comportamentais (Memo, Gnoato, Caminiti, Pichini & 

Tarani, 2013; May et al., 2014). 

FASD é uma das principais causas evitáveis de deficiência intelectual (Chokroborty-

Hoque, Alberry & Singh, 2014). No Brasil, estima-se frequência de consumo de álcool entre 

7, 81% e 40% das gestantes (Kaup, Merighi & Tsunechiro, 2001; Freire, Machado, Melo & 

Melo, 2005; Mesquita & Segre, 2009; Kassada, Marcon, Pagliarini & Rossi, 2013; Baptista 

et al., 2017). 
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Admite-se que baixos níveis de exposição pré-natal ao álcool podem afetar o 

desenvolvimento embriofetal (Foltran, Gregori, Franchin, Verduci & Giovannini, 2011; 

Patra et al., 2011). Nesse sentido, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que 

as mulheres se abstenham completamente do uso de álcool durante a gravidez (Fabbri, 

Furtado & Laprega, 2007; DeVido, Bogunovic & Weiss, 2015). No Brasil, o Ministério da 

Saúde propõe orientação às gestantes sobre os riscos e recomenda particular abstenção nos 

três primeiros meses gestacionais (Brasil, 2013). 

A literatura procura compreender o complexo comportamento que culmina no consumo 

de álcool (Harrell & Karim, 2008). Assim, construtos psicológicos disposicionais, como 

expectativas e motivações, são importantes (Agrawal et al., 2008). Expectativas sobre o 

consumo de álcool se relacionam às crenças individuais sobre efeitos ou consequências da 

substância (Brown, Goldman, Inn & Anderson, 1980). Já motivos para o consumo de álcool 

indicam em que medida o indivíduo usa a bebida para atingir metas internas ou externas 

desejadas e também podem ser definidos em termos de necessidades ou funções preenchidas 

pela substância (Agrawal et al., 2008). Ambos são considerados fatores preditores do 

consumo. 

A caracterização das expectativas e motivações para o consumo de álcool durante a 

gravidez pode ser útil para o planejamento de políticas públicas de saúde, razão pela qual o 

assunto adquire relevância científica e social. Além disso, não identificamos na literatura 

modelos explicativos para uso de álcool durante a gravidez contextualizados para a realidade 

brasileira, o que suscitou o presente estudo. 

Objetivos 

Esse trabalho investigou as expectativas e motivações para o consumo de álcool 

durante a gravidez, e explorou as informações recebidas e apreendidas sobre o tema numa 

amostra de mulheres de São Carlos, São Paulo, Brasil. 

Por fim, objetivou-se elaborar modelo explicativo para o consumo de álcool durante a 

gravidez, contribuir para assistência prestada à mulher e para construção de um programa de 

prevenção de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual e defeitos 

congênitos. 

Materiais e Métodos 

Esse é um estudo exploratório, com metodologia clínico-qualitativa (Campos & 

Turato, 2009). Participaram 12 mulheres adultas, procedentes de São Carlos, São Paulo, 

Brasil, que estiveram grávidas durante os anos de 2015/2016 e foram identificadas no 

puerpério como consumidoras de álcool durante a gravidez por meio do instrumento de 

rastreio T-ACE
6
, em estudo prévio realizado pelo nosso grupo (Baptista et al., 2017). A 

Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico das participantes. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UFSCar (parecer 1.540.308) e todas as participantes assinaram Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

A coleta de dados foi feita através de entrevistas individuais semiestruturadas 

(Fontanella, Campos & Turato, 2006). A questão disparadora das entrevistas foi: “Por que 

                                                           
6
 O questionário T-ACE é composto por quatro questões que somadas possuem valor máximo igual a 5. Quem 

alcança pontuação ≥ 2 é identificada como consumidora de álcool (Sokol et al., 1989). 
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você consome bebida alcoólica?"; a partir dessa pergunta estimulou-se a livre reflexão e 

expressão das participantes. Durante as entrevistas, temas-chave que interessavam para os 

objetivos do estudo foram apresentados. O modo aberto de propor as questões permitiu um 

aprofundamento na expressão dos significados pessoais detidos pelas participantes. As 

entrevistas foram gravadas (variando de 30 a 50 minutos) e transcritas integralmente. Os 

suportes auditivo e escrito constituíram o corpus da pesquisa. 

Para examinar o corpus foi adotada a técnica de análise de conteúdo categorial 

temática, descrita por Bardin em 1977 (Bardin, 2011). As entrevistas foram analisadas e 

codificadas uma a uma, de forma independente e individual, por três pesquisadoras 

(Thurmond, 2001; Flick, 2004). Os aspectos convergentes e divergentes das análises 

individuais foram discutidos, desenvolvendo-se a categorização temática final apresentada 

nos resultados. Por fim, as categorias e os temas foram examinados e discutidos com 

subsídio da literatura e da experiência clínica das pesquisadoras, por meio de abordagem 

compreensiva e interpretativa. 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica individual de cada entrevistada. 
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Resultados e Discussão 

Categorias e temas 

A análise das 12 entrevistas resultou em um consolidado com 4 categorias e 94 temas. 

Para apresentação e discussão foram selecionados os temas considerados mais relevantes, de 

acordo com a frequência (presença em ao menos metade das entrevistas) e importância para 

os objetivos propostos. 

Categoria 1: Expectativas sobre o consumo de 

álcool 

Os temas mais relevantes, relacionados à 

categoria “expectativas sobre o uso de álcool” 

são apresentados na Tabela 2. 

Em consonância com estudos prévios 

(Cavariani, Oliveira, Kerr-Corrêa & Lima, 

2012; Pilatti, Cupani & Pautassi, 2015), as 

expectativas de facilitação social e de mudanças 

globais positivas foram frequentes, estando o 

consumo de álcool associado a relaxamento, 

diversão, descontração e alegria. 

“Eu fico bem. Até rio demais às vezes . Eu 

falo assim, que eu não tô acostumada a 

tomar tanto, mas na hora que eu tomo eu 

fico muito alegre.” (Entr. 11) 

 

 

Tabela 2. Temas mais relevantes na categoria 

“expectativas sobre o uso de álcool” e 

frequência de aparecimento nas 12 entrevistas. 
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Apesar disso, uma ampla gama de expectativas negativas também foi exposta. 

“Bebida é uma coisa que, se você não souber beber, ela te leva sempre pro lado mal. 

Te leva a agredir, a bater nas pessoas, a usar drogas. Eu acho que não é uma coisa 

boa na verdade.” (Entr. 7) 

 

Hipotetizamos que isso se deva à estigmatização do consumo de álcool, especialmente 

no gênero feminino. Fortney et al. (2005), observou que quanto maior o sentimento de 

estigmatização percebido pelos usuários de álcool por parte dos profissionais de saúde, 

menores a adesão e a qualidade do atendimento a tais usuários. 

Além disso, a ideia de que o consumo parental influencia o hábito dos filhos foi 

recorrente. Surgiu a percepção de que, quando a bebida é habitual no ambiente familiar, este 

tende a se tornar permissivo. 

“Tem a questão dos filhos, né? Que a gente é exemplo. Aí eles veem a gente bebendo, 

aí quando crescer vai querer experimentar também. É que nem aconteceu comigo. 

Quando mais nova, via, tinha curiosidade.” (Entr. 1) 

Essas percepções corroboram com a Teoria da Aprendizagem Social (Bandura, 1977, 

1986), que sugere que o hábito de beber e as expectativas em relação ao álcool podem ser 

aprendidos por observação de modelos e das consequências de seus comportamentos, por 

imitação e reforçamento (Peurker, Fogaça & Bizarro , 2006). 

 

Expectativas específicas acerca do consumo de álcool e gestação 

Colaborando com outros estudos (Fiorentin & Vargas, 2006; Meurk, Broom, Adams, 

Hall & Lucke, 2014), as participantes demonstraram crenças de prejuízo embriofetal 

associado ao consumo de álcool, sem demonstrar conhecimento específico sobre o tema. A 

ideia de que o consumo de pequenas quantidades fosse inócuo converge com estudo 

australiano, onde as mulheres que optaram por manter o hábito de beber na gestação se 

sentiram confortáveis, embora tenham definido um limite de consumo próprio (cerca de 2 a 

3 cervejas, nos finais de semana) (Meurk et al., 2014). 

“Um copo, dois, acho que não faz mal. Acho que mais de três também já é demais.” 

(Entr. 5) 

A manutenção do consumo foi fundamentada na observação de exposição em 

gestações anteriores com desfecho normal, o que também pode ser atribuído à Teoria da 

Aprendizagem Social (Bandura, 1977; Bandura, 1986). 

“Acho que até o fato de eu ter bebido na gestação dela, e aí ‘não aconteceu nada, tá 

tudo bem’ aí na próxima ‘ah, eu bebi na anterior, o outro bebê nasceu bem, não vai 

ter problemas’.” (Entr. 1) 

A justificativa do consumo foi baseada ainda no argumento de que a mulher se expõe 

mais a teratógenos no início da gestação porque não percebe o concepto. O reconhecimento 

da gestação costuma ser tardio e episódios de binge drinking anteriores à identificação da 

gravidez são comuns. 
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“Eu não achava que eu tava [grávida], né? Então eu saía muito com o meu marido, a 

gente sempre tomava uma. Aí quando eu descobri [a gravidez], aí foi um choque. Aí 

eu parei”. (Entr. 4) 

Isso é relevante considerando-se que a frequência de gestações não planejadas varia 

entre 65 e 68,3% (Pritsch, González-Chica, Cesar & Mendonza-Sassi, 2011; Fagundes & 

Pires, 2011), o que explicita o valor do planejamento familiar e da educação em saúde. 

Categoria 2: Motivações para o uso de álcool 

Os temas mais relevantes, relacionados à categoria “motivações para o uso de álcool” 

são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Temas mais relevantes na categoria “motivações para o uso de álcool” e 

frequência de aparecimento nas 12 entrevistas. 

 

As motivações levantadas corroboram com estudo português, no qual, nas mulheres, 

os motivos sociais e de realce foram mais frequentes, seguidos dos motivos de coping e de 

conformidade (Rocha, 2012). 

“O legal é da gente estar bebendo um pouquinho, da gente estar se divertindo um 

pouquinho, esse é o lado positivo. É mais pra curtir mesmo o momento.” (Entr. 4) 

A ideia de que o papel social da bebida favorece o consumo reforça a necessidade de 

que a educação em saúde nesse sentido seja direcionada não só à mulher gestante, mas à 

população em geral. 

Motivações específicas da gravidez 

Embora a gestação seja tipicamente associada com emoções positivas, esse período 

pode ser estressante (Geller, 2004). No nosso estudo lidar com a gestação se mostrou uma 

motivação para o consumo de álcool, ilustrada pelos temas de coping específico da gestação. 

“Acho que os sentimentos se intensificam muito quando você está grávida, ou você tá 

muito feliz ou você tá muito triste. Se eu tava triste, estava triste demais. Aí acabava 

bebendo assim por estar mais triste algumas vezes.” (Entr. 1) 

Esse é um conceito novo, que demonstra que os parâmetros já consolidados para 

compreensão do consumo de álcool não são suficientes para explicar o uso durante a 

gestação. 
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Categoria 3: Sobre a origem e a natureza das informações sobre os efeitos do consumo de 

álcool durante a gravidez 

Os temas mais relevantes, relacionados à categoria “informações e percepções sobre 

álcool e gravidez” são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Temas mais relevantes na categoria “informações e percepções sobre álcool e 

gravidez” e frequência de aparecimento nas 12 entrevistas. 
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Os resultados explicitaram um embate entre o excesso de informações divergentes e 

inespecíficas, de diversas fontes, e a carência de informações consistentes, de fontes 

confiáveis como os profissionais de saúde (Anderson, Hure, Kay-Lambkin & Loxton 2014). 

“Do que aconteceu comigo posso dizer que não teve muita orientação, na verdade 

nenhuma, de não falar assim pra não beber, pra não fumar, que vai fazer mal. A gente 

sabe que não deve, mas dizer que teve orientação quanto a isso, não.” (Entr. 1) 

As mulheres manifestaram desejo de participar de grupos e palestras, trocar 

experiências e receber informações mais precisas e confiáveis durante o pré-natal, embora 

poucas tenham buscado informações ativamente. 

Esse desejo encontra entraves quando, em pesquisa realizada no estado de São Paulo, 

22,7% dos pré-natalistas desconheciam os perigos do uso de álcool na gestação. Esses 

recomendavam até uma dose de vinho eventualmente às suas pacientes (SOGESP, 2016), o 

que coincide com os nossos resultados. Logo, é necessária não só a conscientização das 

mulheres, mas também dos profissionais de saúde acerca do tema. 

Categoria 4: Razões para se abster total ou parcialmente do álcool durante a gestação 

Enquanto motivos para o uso de álcool têm papel proeminente nos modelos cognitivos 

(Cooper, Russel, Skinner & Windle, 1992; Cooper, 1994), o construto complementar de 

motivos para se abster têm sido negligenciado (Epler, Sher & Piasecki, 2009; Anderson, 

Grunwald, Bekman, Brown & Grant, 2011). 

Os temas mais relevantes, apreendidos no nosso estudo e relacionados à categoria 

“razões para abstenção total ou parcial do álcool após o reconhecimento da gravidez” são 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Temas mais relevantes na categoria “razões para abstenção total ou parcial do 

álcool após o reconhecimento da gravidez” e frequência de aparecimento nas 12 entrevistas. 

 

Nossos resultados corroboram com estudo inglês no qual a saúde do feto foi a 

principal motivação para mudança de hábitos e abstinência (Crawford-Williams, Esterman, 

Fielder, Mikocka-Walus, 2015). Assim como em estudos internacionais (Meurk et al., 2014; 



 

306 
 

Anderson et al., 2014), a abstenção materna foi, habitualmente, uma decisão individual, 

guiada por medo ou culpa, em detrimento de informações conscientes. 

“Até o período dos cinco meses eu bebi. Aí depois que eu descobri, eu não bebi mais. 

E olha que eu fiquei com vontade, mas eu falei assim ‘não posso, por causa da minha 

filha’. Porque eu pensei na saúde dela. Eu escolhi parar pela saúde dela.” (Entr. 4) 

 

No nosso trabalho, a opinião de familiares foi trazida como uma motivação para 

abstenção, reforçando a importância de orientações voltadas não só à mulher, mas também 

ao seu contexto social. 

“Pelo menos tem eles [familiares] pra segurar, né? Por causa deles eu não vou beber. 

Nem escondido, porque se ela [mãe] descobrir, nossa! Prefiro ficar quietinha, sem 

beber, do que com eles na cabeça.” (Entr. 7) 

Conclusões 

Com base nos nossos resultados, os dados apreendidos foram divididos em três grupos 

de fatores para explicar o consumo de álcool na gravidez: (1) fatores internos, como 

expectativas positivas, motivações e ausência de autopercepção do consumo de álcool; (2) 

fatores externos ou sociais, como o valor cultural do álcool em celebrações e o impacto do 

ponto de vista de amigos e familiares acerca do consumo; e (3) informações e orientações, 

como a diversidade de informações inconsistentes e a carência de orientações fidedignas no 

sistema de saúde. 

Para diminuição do consumo são necessárias ações de educação baseadas na 

perspectiva da saúde coletiva, como abordagem sistemática do tema durante o pré-natal e 

produção de material impresso, articuladas com ações individualizadas, que permitam 

identificação e intervenção precoce e adequada para as mulheres em questão. Sugerimos 

uma abordagem que não focalize somente nas mulheres gestantes, evitando a estigmatização 

e valorizando o papel do contexto social na abstenção. 

Ressaltamos ainda que é preciso investir na qualificação profissional e na formação de 

vínculo entre a mulher e o sistema de saúde que possibilite uma abordagem individual das 

mulheres gestantes e em idade fértil, para que os profissionais conheçam os reais hábitos de 

consumo dessas mulheres e possam fazer orientações individualizadas e efetivas. 
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Resumen 

El bajo peso al nacer se correlaciona con mayor riesgo cardiovascular y de padecer 

enfermedades metabólicas en la etapa adulta. La rata espontáneamente hipertensa (SHR) es 

una cepa genéticamente modificada que presenta menor peso al nacimiento que las ratas 

normotensas y ha sido ampliamente utilizada como modelo para estudiar numerosos 

aspectos de la fisiología cardiovascular y renal. Sin embargo, existe escasa información 

acerca de su evolución neurológica y comportamental en el período previo al desarrollo de 

la hipertensión. En este trabajo, evaluamos la progresión del peso corporal, el desarrollo 

sensorial (apertura de ojos, despliegue de orejas, erupción de incisivos), reflejos 

neurológicos (reflejo de enderezamiento, geotaxis negativa, test de marcha, actividad 

locomotora) y desarrollo puberal (apertura vaginal y descenso de testículos). Estos estudios 

se realizaron en crías de las cepas SHR (espontáneamente hipertensas) y WKY (controles) 

en un rango de 0 y 30 días de edad. Se utilizaron 10 animales por grupo, siguiendo pautas de 

cuidado para minimizar el sufrimiento animal. Las crías SHR presentaron diferencias 

significativas respecto a los controles en parámetros corporales, tales como menor peso 

corporal al nacer y menor ganancia de peso. Además, la adquisición de reflejos neurológicos 

y el desarrollo locomotor y sensorial resultaron retrasados en las SHR respecto a los 

controles. Sin embargo, estas diferencias se atenuaron hacia los 30 días de edad. Estos 

estudios son útiles para comprender cómo se desarrollan patologías que tienen origen 

durante la etapa gestacional y refuerzan la utilidad de la rata SHR neonata como modelo 

para probar posibles intervenciones terapéuticas en etapas tempranas del desarrollo.  

Palabras Claves: Desarrollo neurológico, desarrollo corporal, test de habilidades 

locomotoras, rata SHR. 

Introducción 

La hipertensión durante el embarazo tiene como consecuencia un retraso en crecimiento 

uterino (RCIU) de los fetos en desarrollo. Los neonatos que padecen RCIU experimentan 

mayor mortalidad y los infantes que sobreviven sufren mayor incidencia de deterioro 

neurológico e intelectual (Cohen et al. 2016). La rata SHR preñada ha sido propuesta como 

modelo para el estudio del crecimiento uterino asimétrico y del retardo del desarrollo 

neurológico de sus crías (Bassan et al., 2005). Las crías de ratas SHR padecen la deficiencia 

en el aporte de oxígeno y nutrientes durante la gestación, a causa de fallas en la 

funcionalidad de la placenta (Jansson & Powell, 2006; Cetin & Albino, 2009). Aún no se ha 

logrado comprender en profundidad los efectos de la hipertensión materna sobre crías de 

ratas SHR y su relación con el desarrollo del cerebro y la función cerebelar. El cerebelo es 

un órgano central que completa su desarrollo en el período neonatal y se sabe que el RCIU 

condiciona su desarrollo. En este estudio se evaluó el desarrollo neurológico y el 

comportamiento motor temprano de crías de rata SHR por medio de pruebas de desarrollo 

neurológico. 
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Objetivos 

Se propuso evaluar la incidencia de la hipertensión durante la preñez sobre la adquisición de 

reflejos motores y el desarrollo de función motora en crías de ratas SHR. 

Materiales y Métodos 

Se utilizaron crías de ratas espontáneamente hipertensas (SHR) y crías de la cepa WKY 

(Wistar Kyoto) como control normotenso de 0 a 30 días de edad. Las crías fueron 

mantenidas con su madre hasta el destete (21 días posnatales) en condiciones de temperatura 

y luz controladas (22 ± 2°, ciclo 12 h luz/oscuridad), y libre acceso a agua y comida. Se 

utilizaron un total de 20 animales por grupo experimental (n=20), siguiendo pautas del 

CICUAL para minimizar el sufrimiento de los mismos. A partir del nacimiento, se examinó 

diariamente en ambas cepas el peso corporal; a partir de estos datos, se calculó la ganancia 

de peso diaria. Se registró el primer día posnatal (DPN) en que se observó la cubierta de 

pelos completa (dorso, patas y extremidades), reflejo prensil en las extremidades delanteras 

desarrollado y la erupción del primer incisivo en cada cría. Además, se registró el primer día 

de apertura de ojos, desdoblamiento del pabellón de las orejas, la respuesta (o sobresalto) 

auditiva a un ruido repentino. La metodología para realizar los reflejos neurológicos 

realizados se estableció en base a los siguientes trabajos: Lubics et al. 2005, Sagvolden.  

Test de enderezamiento en superficie: se colocó al animal en posición supina y se tomó el 

tiempo que tomaba en girar hacia la posición prona y apoyar las cuatro patas. Se registró el 

día posnatal en el que realizaron el test con éxito por primera vez en el período de 

evaluación. Se realizaron tres pruebas en cada cría con un descanso de 5 minutos entre cada 

repetición. La ejecución de la prueba antes de los tres segundos refleja la madurez de este 

reflejo. Se calculó el tiempo promedio de ejecución del test a lo largo del período de 

observación. 

Geotaxis negativa: se colocó a las crías con su nariz apuntando hacia abajo sobre una rampa 

de madera de 30 cm e inclinada 45°. Se tomó el tiempo que los animales tardaron en girar 

180° y alinearse con el eje gravitacional con un máximo de 30 segundos. Se registró el día 

posnatal en el que realizaron el test con éxito por primera vez en el período de evaluación. 

Se practicó el test por triplicado en cada rata y se calculó el tiempo promedio de ejecución 

del test a lo largo del período de observación. 

Test de marcha: se colocó a cada cría en el centro de dos círculos concéntricos de 10 y 45 

cm de diámetro respectivamente; se registró el tiempo que tardaban en salir de cada uno de 

los círculos con un máximo de 30 segundos. Se registró el día posnatal en el que realizaron 

el test con éxito por primera vez en el período de evaluación. Se practicó el test por 

triplicado en cada rata y se calculó el tiempo promedio de ejecución del test a lo largo del 

período de observación. 
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Tabla 1. Esquema del diseño experimental. Celdas: días posnatales desde 0 hasta 42, 

columnas: parámetros de desarrollo evaluados.  

0 4 8 12 16 20 24 28 30 34 38 42 

Ganancia de peso  

   Pelaje        

  
Erupción de 

incisivos 
       

 

    
Apertura de 

ojos 
     

 

  
Despliegue de orejas 

y audición 
      

 

Ref. prensil           

Reflejo de enderezamiento       

   Geotaxis negativa      

  Test de marcha (en ambos círculos)    

        Apertura vaginal 

    Descenso de testículos     

Procesamiento estadístico de los datos 

Se realizó la prueba de t-Student para comparar las medias referidas a la aparición de rasgos 

de desarrollo y se consideraron estadísticamente significativos los valores de p<0.05. En el 

caso de parámetros que fueron observados a lo largo del período de observación (peso, test 

de enderezamiento en superficie, geotaxis negativa y test de marcha), se realizó ANOVA de 

doble vía para determinar significancia estadística entre las medias, tomando la cepa y el día 

posnatal como variables. 

Resultados y Discusión  
Se compararon parámetros corporales y del desarrollo de reflejos entre las dos cepas, WKY 

y SHR, durante el período entre P0 y P30. En las ratas SHR el peso al nacer fue 

significativamente menor (5.32 ± 0.58 vs. 7.19 ± 2.87,  Student’s t-test, p <0.01, Figura 1). 

Las crías SHR también presentaron un retraso en la ganancia de peso respecto a las WKY, 

siendo significativamente diferente P16 a P30 (p<0.001, Tabla 2, Figura 1). Del mismo 

modo, la aparición de reflejos sensoriales se vio retrasada en crías. Por lo contrario, los 

reflejos de enderezamiento, geotaxis y marcha resultaron ser precoces en crías SHR en 

comparación con las WKY; una vez que los reflejos fueron adquiridos, las crías SHR 

ejecutaron más eficientemente cada uno de los tests mencionados, disminuyendo los tiempos 

de ejecución (Figuras 2, 3, 4 y 5). Las crías SHR además mostraron un retraso significativo 

en la apertura vaginal y descenso de testículos. 

Tabla 2. Se muestran los días posnatales (DPN) ± S.E.M. de aparición de distintos 

parámetros de desarrollo físico, sensorial, motor y reproductivo en crías de ratas WKY y 

SHR. 

 Parámetro WKY SHR Valor p 

Desarrollo 

físico 

Ganancia de peso 6.59 ± 1.29 3.42±0.59 * 

Pelaje 14.74 ± 0.27 13.74 ± 0.37 * 

Erupción de 10.81 ± 0.20 10.24 ± 0.18 * 
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incisivos 

Desarrollo 

sensorial 

Apertura de ojos 17.28 ± 0.28 17.59 ± 0.10 ns 

Despliegue de 

orejas 
13.33 ± 0.11 14.57 ± 0.13 *** 

Respuesta 

auditiva 
12.90 ± 0.12 13.95 ± 0.21 *** 

Desarrollo 

motor 

Reflejo prensil 2.94 ± 0.21 3.25 ± 0.11 ns 

Inicio reflejo 

enderezamiento 
4.80 ± 0.39 0.88 ± 0.25 *** 

Inicio geotaxis 23.00 ± 0.56 18.77 ± 0.93 *** 

Inicio marcha 15.60 ± 0.66 12.12 ± 0.53 *** 

Desarrollo 

reproductivo 

Apertura vagina 34.21 ± 0.41 43.17 ± 0.68 *** 

Descenso 

testículos 
20.62 ± 0.14 24.38 ± 0.70 *** 

Prueba de t-student, ns p>0.05, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n=20. 

Figura 1 

Evolución del peso corporal en crías WKY y SHR desde el nacimiento hasta DPN 38. 

ANOVA doble vía, p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n=20. 

 
Figura 2 

Progresión del reflejo de enderezamiento en superficie en crías WKY y SHR a lo largo del 

período de evaluación. ANOVA doble vía, p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n=20. DPN: día 

posnatal. 



 

314 
 

 
 

 

Figura 3 

Progresión del reflejo de geotaxis negativa en crías WKY y SHR desde DPN 12 a 22. DPN: 

día posnatal. Test de t-student, p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n=20. 

 
Figura 4 

Evaluación del test de marcha en crías WKY y SHR en círculo de 13 cm. ANOVA doble 

vía, p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n=20. DPN: día posnatal. 
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Figura 5 

Evaluación del test de marcha en crías WKY y SHR en círculo de 45 cm. ANOVA doble 

vía, p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n=20. DPN: día posnatal. 

 

 
Conclusiones 

En este trabajo, mostramos que las crías SHR no solo presentan menor peso al nacer sino 

que además su ganancia de peso diaria está retardada respecto a las WKY. Además, las crías 

SHR mostraron un retardo en el desarrollo sensorial auditivo y puberal; lo que sugiere que 

su desarrollo neurológico y endócrino se encuentra alterado. Se acepta generalmente que los 

fetos humanos que padecen RCIU muestran concentraciones plasmáticas disminuidas de 

ciertos aminoácidos claves y algunos son hipoglucémicos e hipóxicos en el útero. La 

placenta tiene dificultades en la distribución de nutrientes al feto, con transferencia reducida 

de la glucosa y aminoácidos (Jansson & Powell, 2006; Cetin & Alvino, 2009). Por lo tanto, 

es posible postular que deficiencias del desarrollo encontradas en las crías SHR indicarían 
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una deficiencia en el transporte de nutrientes desde la madre hacia el feto por una falla 

placentaria. 

Por otro lado, las crías SHR demoran menos tiempo en realizar reflejos neurológicos de 

postura, geotaxis y marcha, lo que indicaría una maduración precoz y anormal de ciertas 

vías neurales. Esta cepa de ratas se postula como modelo de estudio para el trastorno por 

falta de atención e hiperactividad (Sagvolden, 2000). Las crías SHR sirven como sistema 

para evaluaciones preclínicas de futuros tratamientos neuroprotectores (Bassan et al., 2005). 

Para completar estos estudios, planteamos evaluar la estructura morfológica y la expresión 

de marcadores de desarrollo en el cerebelo y corteza motora de la rata SHR durante la etapa 

perinatal. 
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Resumen 

Introducción: La prevalencia de neuropatía periférica en individuos con diabetes mellitus 

depende de la duración de la enfermedad; globalmente, hasta un 50% de los diabéticos 

presentan una neuropatía periférica clínica.  Objetivo general: Establecer la correlación 

entre las manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética y los años de evolución de la 

enfermedad, en pacientes obesos y no obesos del Consultorio de Diabetes del Hospital 

Regional de Encarnación.  Materiales y Métodos: Estudio transversal analítico. Realizado 

en el Hospital Regional de Encarnación desde mayo a setiembre del año 2016 a 70 pacientes 

con Diabetes mellitus tipo 2. Se realizó un cuestionario sobre la sensibilidad de los pies y la 

presencia de síntomas neuropáticos; posteriormente un examen físico. La base de datos fue y 

análisis estadístico fue realizada en el programa Excel 2007. Se consideró estadísticamente 

significativo un p <0,05.Resultados y Discusión:  El análisis estadístico resultó 

estadísticamente significativo entre el IMC y el MDNS; entre el valor de   HbA1C y el 

MDNS y entre años de evolución de la enfermedad y el MDNS. La prueba de Spearman 

entre el MNSI y el MNDS dio un valor de 0,9645 siendo esta una relación fuerte a perfecta, 

los resultados concuerdan con otros estudios ya realizados.Conclusión: Las características 

clínicas de la neuropatía diabética son más evidentes en pacientes obesos y con más años de 

evolución de la DM. 

Palabras clave: diabetes mellitus, neuropatía diabética, obesidad, sensibilidad. 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que 

comparten el fenotipo de la hiperglucemia. La DM se puede clasificar en las siguientes 

categorías generales: La  diabetes tipo 1 y  tipo 2, diabetes mellitus gestacional (DMG) y los 

tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, los síndromes de la diabetes 

monogénicas (Como la diabetes y la diabetes neonatal de aparición de madurez de los 

jóvenes [MODY]), etc.
(1,2)

 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, 

frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la 

diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la 

población adulta. Ello supone también un incremento en los factores de riesgo conexos, 

como el sobrepeso o la obesidad.
(3)

  

Según datos de la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No 

Transmisibles realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 2011, y 

publicada en 2012, en Paraguay, un 9,7% de paraguayos y paraguayas fueron informados 

alguna vez por personal de salud de que padecían diabetes. En el caso de las mujeres es el 

11% y en el caso de los varones el 7,9%. Representa un incremento, considerando que en 

una encuesta realizada en 1992 había estimado que la prevalencia de la diabetes en Paraguay 

era del  6,5%. 
(4)
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Las complicaciones de la diabetes mellitus pueden ser agudas o crónicas. Es importante 

realizar la búsqueda de las complicaciones crónicas en pacientes diabéticos de tipo 2 en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad y a los cinco años en la diabetes de tipo 1, aun 

en ausencia de síntomas. La neuropatía diabética es una complicación crónica y de aparición 

más precoz, que se presenta con manifestaciones clínicas hasta en un 25% de los pacientes, 

cifra que aumenta notablemente (hasta el 80%) si se utilizan procedimientos diagnósticos 

específicos. (5) 

Al igual que ocurre con otras complicaciones de la diabetes, la aparición de la neuropatía se 

correlaciona con la duración de la enfermedad y el control de la glicemia. Factores 

adicionales de riesgo son el índice de masa corporal (cuanto mayor es el índice, más grande 

es el peligro de neuropatía) y el tabaquismo. 
(1) 

Las formas más comunes de neuropatía diabética son la neuropatía diabética periférica 

(NDP) que generalmente es bilateral y simétrica con un grado variable de compromiso del 

sistema nervioso autónomo.La NDP tiene predominio sensitivo y se caracteriza por 

parestesias (hormigueos, sensación de quemaduras en los pies), dolores y calambres, y áreas 

de hipoalgesia, anestesia o hiperalgesia. Los signos más característicos son la hiporreflexia o 

arreflexia patelar y aquiliana, la hipopalestesia o apalestesia, la hipotonía y un grado 

variable de disminución de la fuerza muscular. Su diagnóstico se certifica con la evaluación 

electrofisiológica, que permite medir la velocidad de conducción de los nervios periféricos, 

los potenciales evocados, etc. 
(6) 

La prevalencia de neuropatía periférica en individuos con diabetes mellitus depende de la 

duración de la enfermedad; globalmente, hasta un 50% de los diabéticos presentan una 

neuropatía periférica clínica, y hasta un 80% de los que han padecido la enfermedad durante 

más de 15 años.
 (7) 

Para la detección y evaluación de neuropatía se utilizan el Michigan neuropathy screening 

instrument (MNSI) y el Michigan diabetic neuropathy score (MDNS) en secuencia. El 

MNSI consta de dos partes: un cuestionario y examen físico (Tabla 1 y 2).El MNSI define 

operacionalmente a la NDP como siete o más respuestas positivas en el cuestionario de 

MNSI o a puntajes mayores a 2 en el examen físico. La percepción de vibración se realiza 

con el diapasón tipo Graves de 128hz en el primer dedo del pie. (Tabla 3) La sensibilidad 

dolorosa se explora con un alfiler sobre el dorso del primer dedo del pie. La sensibilidad a la 

presión se explora con el monofilamento de 10 g de Siemens- Weinstein. Se consideró 

normal cuando 8 de 10 aplicaciones eran sentidas, disminuida de 1 a 7, y ausente cuando 

ninguna aplicación era sentida. ( 4) Además este test le da importancia al aspecto físico de 

los pies en el paciente diabético, lo cual implica conocer los signos de neuropatía en el pie 

que son los siguientes: dedos en garra o en martillo. Debido a que se produce una afectación 

de los músculos intrínsecos del pie, existe un disbalance entre flexores y extensores con 

predominio de la musculatura extensora y ocasionando estas típicas deformidades. Existe un 

acortamiento del eje anteroposterior del pie. Las cabezas de los metatarsianos se hacen 

prominentes y cubiertos por una delgada capa de tejidos blandos ya que existe además una 

atrofia de la almohadilla grasa plantar. Otra deformidad es el pie de Charcot en fase crónica 

con deformidades típicas y fácilmente reconocibles. Debido a la neuropatía autónoma existe 

una pérdida de la sudoración, sequedad de la piel, intensa hiperqueratosis que ocasiona 

fisuras que son posibles puertas de entrada a la infección. El MDNS evalúa la severidad de 

la neuropatía, teniendo en cuenta un examen clínico que permite un score de 46 puntos (se 

basa en la sensibilidad, la fuerza muscular y los reflejos osteotendinosos) y el tipo de 

neuropatía de acuerdo al puntaje obtenido según lo recomendado por Feldman: sin 

neuropatía (0 a 6 puntos), neuropatía leve (7 a 12 puntos), neuropatía moderada (13 a 29 

puntos) y neuropatía severa (30 a 46 puntos). 
(8, 9,  10, 11, 12, 13,) 



 

319 
 

La obesidad y la diabetes mellitus constituyen una de las asociaciones más frecuentes y 

letales en la actualidad. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m
2
). En el caso de los adultos, la 

OMS define la obesidad con un  IMC igual o superior a 30. Sin embargo, el IMC no 

proporciona información acerca de la distribución de la grasa corporal. Esto es un aspecto de 

relevancia, ya que se ha establecido que el lugar de depósito y la distribución de la grasa en 

el cuerpo representa un riesgo diferente, correspondiendo al tejido adiposo abdominal y más 

específicamente al tejido adiposo perivisceral (mesenterio, omentos) el que se asocia con 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, y cáncer, entre otras.   

En las mujeres el valor anormal es > 80 cm y el valor de alto riesgo es > 88 cm. En el 

hombre, el valor anormal es > 94 cm y el valor de alto riesgo es > 102 cm.
 (14, 15, 16)

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la correlación entre las manifestaciones clínicas según el IMC y los años de 

evolución de la enfermedad, en pacientes del Consultorio de Diabetes del Hospital Regional 

de Encarnación. 

Objetivos específicos: 

- Determinar la prevalencia de ND.  

- Determinar las características clínico-demográficas de los pacientes con y sin ND 

-  Cuantificar comorbilidades. 

- Estadificar la severidad de la ND según el MNDS. 

- Comparar la severidad de ND en pacientes obesos y no obesos. 

- Evaluar la severidad de la ND según los años de evolución de la enfermedad. 

-Identificar el control metabólico según el valor de HbA1c y su correlación con las manifestaciones 

clínicas. 

- Evaluar si el MNSI Y MDNS tienen igual valor para el diagnóstico de la ND. 

 

Materiales y Métodos 

Estudio transversal analítico, realizado en el consultorio de diabetes del Hospital Regional 

de Encarnación (HRE), Itapúa, Paraguay; durante el periodo de julio a setiembre del año 

2016. Muestreo no probabilístico de casos consecutivos. La muestra estuvo conformada por 

todos los pacientes con diagnóstico de DM tipo 2 que consultaron durante el periodo de 

estudio y que cumplieron con los criterios de selección los cuales fueron la realización de 

una entrevista y el examen físico. Se excluyeron a los pacientes con otras causas de 

neuropatía periférica como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipotiroidismo, 

enfermedad degenerativa del tejido conectivo, secuelas de enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades vertebro medulares y amputaciones de extremidades. Fue aprobado por el 

Comité de Ética y se respetaron los 4 principios de la bioética, no involucró conflicto de 

intereses. 
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Se procedió a la realización de una entrevista con el paciente y la firma del consentimiento 

informado (Imagen 1), seguida de la toma de los datos demográficos y clínicos que fueron 

documentados en la ficha de recolección. Posteriormente se realizó el examen físico que 

incluyó la evaluación del umbral de vibración usando un diapasón de 128 Hz, la sensación 

de pinchazo, la percepción de toque usando un monofilamento de 10 g y los reflejos 

aquíleos. La evaluación siguió el modelo típico de la polineuropatía diabética, comenzando 

la exploración distalmente a ambos lados y continuándola hacia arriba hasta que se 

encuentre el umbral sensitivo. Se aplicaron ambas herramientas (MNSI y MDNS) a todos 

los pacientes diabéticos que se incluyeron en el estudio. 

 El tamaño de muestra para un nivel de confianza del 90% con una prevalencia estimada del 

29% fue de 68 pacientes, participaron del estudio un total de 70 pacientes. El procesamiento 

de los datos se realizó mediante el pograma Microsoft Excel versión 7.0. La comprobación 

de la hipótesis con la prueba de T de Student, aceptándose como significativo el valor de 

p≤0,05. Se determinó el índice de correlación de Spearman entre el puntaje del examen 

físico del MNSI y el MDNS. 

Hipótesis: 

Ha1: las características clínico-demográficas son diferentes en pacientes con y sin NDP. 

Ha2: la severidad de la neuropatía es diferente en pacientes diabéticos tipo II obesos y no 

obesos. 

Ha3: la severidad de la neuropatía no es similar en pacientes diabéticos tipo II con buen y 

mal control metabólico. 

Ha4: la severidad de la neuropatía es diferente en pacientes diabéticos tipo II 

independientemente de los años de evolución de la enfermedad. 

Ha5: las pruebas MNSI Y MDNS tienen igual valor para el diagnóstico de la PND. 

Resultados 
De una muestra de 70 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se encontraron 

los siguientes resultados: 

  

63% 

 
37% 

 Gráfico 1. Prevalencia de ND según 
MNDS n=70 

Pacientes sin NDP

Pacientes con NPD

fuente:  elaboración propia 
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Un 37% de los pacientes presentaron neuropatía diabética según el MNDS. 

  

Tabla 5. Características clínicas- demográficas de los pacientes con DM tipo 2. (n 70) 

Características Con neuropatía Sin neuropatía Valor p significativo 

Edad 63,6 ± 12,6 56,2 ± 11,9 p=0,0082 

Años de 

enfermedad 

15 ± 9,5 9,7 ± 7,2 p=0,0029 

IMC 31,66 ± 4,27 31,88 ± 6,36 p=0,30 

CA 106 ± 7.8 103 ± 9,9 p=0,03 

Glicemia 173,11 ± 56,28 165,36 ± 85  p= 0,025 

HbA1c 8,05 ± 1,32 7,03 ± 1,70 p= 0,0041 

MNSI 

(cuestionario) 

5 ± 2.4 1,87 ± 1,024 p < 0,05 

MNSI (examen 

físico) 

5,01 ± 1,072 1,875 ± 1,023 p< 0,05 

Clasificación 

MDNS 

12,96 ± 6,109 1,024 ± 1,705 p<0,05 

Fuente= elaboración propia 
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Se observó que la mayoría de las características clínicas son diferentes en los pacientes con 

y sin neuropatía diabética como puede apreciarse en la tabla anterior. El análisis estadístico 

de las características clínico-demográficas de los pacientes con y sin neuropatía diabética 

mediante la prueba t de Student arrojó una p< 0,05 por lo cual se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

Un 90% de los pacientes eran obesos según la medida de circunferencia abdominal.  

 

Un 77% de los pacientes eran obesos según el IMC. 

90% 

10% 
 Gráfico 3. Porcentaje de Obesos según 

medida de CA n=26 

obesos

No obesos

fuente=  Propia 

 
77% 

 
23% 

Gráfico 4. Porcentaje de obesos 
según IMC n= 26 

Obesos

No obesos

fuente= elaboración propia 
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Pudo evidenciarse que un 81% de los pacientes posee un mal control metabólico según el 

valor de HbA1c. 

 Un 73% de los pacientes refirió que siente sus miembros inferiores entumecidos. Un 

11,53% refirió hipoestesia al tacto y un 26, 92% hipoestesia al roce. Un 76,92% refirió que 

sus síntomas empeoraban por las noches.  

 

Con respecto a la prueba del monofilamento se observó que un 84, 61% de los pacientes 

tenía disminuida la sensibilidad a la presión en ambos pies.  

81% 

19% 

Gráfico 5. Control metabólico según 
HbA1c (valores ADA 2016) n=26 

Malo

Bueno

fuente=  elaboración propia 

3,84% 7,69% 

84,61% 84,61% 

11,53% 7,69% 

Pie izquierdo Pie derecho

Fuente:  elaboración propia 

Gráfico 6. Prueba de sensibilidad a la 
presión (n=26) 

ausente

disminuida

normal
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En la prueba de sensibilidad vibratoria con el diapasón en el pie izquierdo se encontró 

ausente en un 80,76%. Mientras que en el pie derecho se encontró ausente en un 76,92%. 

 

El reflejo aquiliano se encontró normal en un 77% de los pacientes. 

11,53% 15,38% 
7,69% 7,69% 

80,76% 76,92% 

Pie izquierdo Pie derecho

Gráfico 7. Prueba de Sensibilidad vibratoria 
(n=26) 

ausente

disminuida

normal

Fuente:  elaboración propia 

77% 

19% 

4% 

 Gráfico 8. Reflejo aquiliano (n=26) 

normal

disminuida

ausente

fuente:  elaboración propia 
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Un 33% de los pacientes eran tabaquistas y un 26% hipertensos. 

El 

tipo 

de 

neur

opatí

a 

diab

ética 

más frecuente según el MDNS fue la leve en un 57,69%. 

 

Pacientes no obesos según IMC en un 83,33% de los casos presentaron ND de tipo leve; 

mientras que en los pacientes obesos la neuropatía leve se observó en un 60%. 

Cardiopatía 
4% 

Alcoholismo 
4% 

Retinopatía 
7% 

Dislipidemias 
26% 

HTA 
26% 

Tabaquismo 
33% 

 Gráfico 9. Comorbilidades asociadas N= 26 

Fuente:  elaboración propia fuente: elaboración propia 

leve moderada severa

60% 

35% 

5% 

83,33% 

16,66% 

0 

Gráfico 10. Frecuencia del tipo de 
neuropatía diabética según el IMC 

(n=26) 

obesos

no obesos

fuente: elaboración propia 

p<0,05 

Tabla 7. Porcentaje del tipo de neuropatía según el MDNS 

Leve 57;69% 

Moderada  38,46% 

Severa 3,84% 

Fuente= elaboración propia 
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El análisis estádístico mediante la prueba t de Student arrojó una p< 0,05 entre el IMC y el 

MDNS por lo cual se acepta la hipótesis alterna. 

 

En los pacientes con buen control metabólico se observó NDP de tipo leve en un 80%; 

mientras que en los pacientes con mal control metabólico fue en un 57,14%. 

Gráfico 11. Correlación entre el IMC y 
el MDNS (n:26) 

IMC

MDNS

fuente: elaboración propia 

p<0,05 

leve moderada severa

80% 

20% 

57,14% 

38,09% 

4,76% 

Gráfico 12. Frecuencia del tipo de NDP según el 
control metabólico (n=26) 

Buen control

Mal control

fuente: elaboración propia 
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  El análisis estadístico entre el valor de HbA1C y el MDNS arrojó una p= 0,00023, lo cual 

permite aceptar la hipótesis alterna. 

La prueba t de Student entre los años de evolución de la enfermedad y el MDNS arrojó un 

valor p= 0,13 por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

La prueba de Spearman entre el MNSI y el MNDS  dio un valor de 0,9645 siendo esta una 

relación fuerte a perfecta por lo cual se acepta la hipótesis alterna. 

5- DISCUSIÓN 

La prevalencia de neuropatía diabética encontrada en este estudio fue de 37,14% la cual fue 

similar a la encontrada en Cuba, en el 2008, siendo de 29% y en México, en el 2006, se 

encontró una prevalencia de 42,6%; sin embargo, no concuerda con un trabajo realizado en 

Nigeria en el 2010 donde se encontró una prevalencia hasta de 75% y otro trabajo realizado 

en México que reportó una prevalencia de neuropatía diabética de 95%.
 (11,17,18) 

Los datos clínicos- demográficos tales como: la edad fue 63,6 ± 12,6 y la media del 

cuestionario MNSI que fue de 5 ± 2.4 concuerdan con un trabajo anterior en México en 

2012 donde se observó (72,6%) de los pacientes fueron mujeres y la  edad fue 57,7 ± 9,9 

años  y la media del puntaje del cuestionario MNSI fue de 5,1 ± 2,7. Pero se observó 

diferencia en cuanto al  tiempo de enfermedad que fue 15 ± 9,5 y en México de  7,8 años 

(rango: 0 a 27). 

De acuerdo al control glucémico, la frecuencia de neuropatía diabética encontrada en los 

pacientes controlados fue 19% y en los descontrolados de 81% que concuerda con otro 

estudio donde se encontró 14% de neuropatía diabética en los pacientes controlados y en los 

descontrolados de 86%
 
 

Las alteraciones anatómicas encontradas: piel seca 61,83%, onicomisis 26% concuerdan con 

un estudio realizado en México, 2012, donde la piel seca (50%) y la onicomicosis se 

presentó en 32%; mientras que no concuerdan la hiperqueratosis encontrada en un 76,92% y 

las fisuras en 69%, donde en el estudio anterior se observó hiperqueratosis en un 33,5% y las 

fisuras en un 12,7% 
(11) 

 Conclusiones 

Se observó una elevada prevalencia de ND en los pacientes que acuden al consultorio de 

diabetes del HRE. 
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Fuente= elaboración propia 

 Gráfico 13. Correlación entre el MDNS y el valor 
de HbA1C n=26 

MDNS

HbA1c

p= 0,00023 
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Las características clínicas-demográficas presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes con o sin neuropatía diabética. 

Entre las comorbilidades encontradas además de la obesidad se citan: el tabaquismo, 

hipertensión, etc. 

La mayoría de los pacientes presentaron una neuropatía diabética de tipo leve según MDNS, 

tanto en los obesos como en los no obesos; existiendo una diferencia estadísticamente 

significativa entre la frecuencia de neuropatía según el IMC. 

En pacientes con buen control metabólico se observó menor frecuencia de neuropatías 

moderadas a severas en contraste con los pacientes con mal control metabólico. Diferencias 

estadísticamente significativas se encontraron en la frecuencia del tipo de ND según el 

control metabólico 

No se observó una correlación significativa entre el valor del MNDS y los años de evolución 

de la enfermedad. 

Existe una relación fuerte a perfecta entre el examen físico del MNSI y el MNDS para el 

diagnóstico de la ND. 

El hecho de que la ND sea asintomática en sus primeras fases incrementa la incidencia de 

úlceras y amputaciones con la evolución de la enfermedad. Por tanto, una buena estrategia 

para prevenir las úlceras en el pie es diagnosticar y establecer el grado de ND de forma 

correcta y tan pronto como sea posible con el objetivo de controlar aquellos factores de 

riesgo modificables tales como la obesidad, el tabaquismo, etc; y de este modo brindar una 

mejor calidad de vida a los pacientes. 
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Resumen 

En el mundo mueren anualmente 1.25 millones de personas por colisiones viales. Una de las 

recomendaciones fuertes  de los organismos internacionales para mitigar esta realidad es la 

instalación de  sistemas de vigilancia para conocer la realidad local de cada región. Se 

presenta un estudio descriptivo observacional, de corte transversal, correspondiente al 

periodo 2011-2015 con el objetivo central de describir la mortalidad, en forma general y 

específica,  producidas por colisiones viales en la Región de Bahía Blanca. La información 

se obtuvo a través de registros del Ministerio Público Fiscal. Las variables se ordenaron en 

formato Excel, calculando el porcentaje de victimas de acuerdo a género, edad, vehículos 

participantes, día y momento del día, y causalidad del siniestro. Se realizo una comparación 

con la ciudad Buenos Aires, el país y el mundo. Entre el 2011 y 2015 se registraron 120 

defunciones por colisiones viales. La tasa anual de mortalidad promedio se ubicó en 8 

fallecidos por cada 100.000 habitantes. Se registro que 8 de cada 10 víctimas fueron 

hombres y el 90% se encontraban en la edad económicamente activa (18 a 65 años). La 

principal  causa de los siniestros viales fue la Infracción con un 57% y se evidenció que 7 de 

cada 10  fallecidos circulaba en automóvil o motocicleta. El 42,9%  de los siniestros con 

víctimas fatales se produjeron en rutas y puntos de acceso a la ciudad. El 55% de las 

víctimas se registraron los fines de semana y el 60% en horarios matutinos. Conocer la 

realidad local, es una estrategia de importante utilidad para estratificar las campañas de 

concientización y poder dirigirlas de una manera más eficiente. 

Palabras clave: Colisiones viales, Mortalidad, Seguridad Vial  

 

Introducción 

El transporte cumple una función fundamental en la forma en que vivimos nuestra vida: la 

manera de trasladarnos al trabajo, la escuela o el mercado determina el nivel de riesgo que 

enfrentamos a diario en las vías de transito. Si bien su uso puede ser un recurso valioso para 

la sociedad, la exposición a la vialidad también puede conllevar un riesgo de muerte o de 

traumatismos grave
i
 (OPS, 2015). Las colisiones viales (CV)  son una de las principales 

causas de muerte a nivel global.  Según el informe 2015 sobre  Seguridad Vial de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) en el mundo mueren anualmente 1.25 

millones de personas por esta causa
ii
.  Se estima que, en caso de no adoptarse medidas de 

alcance global, la evolución de las defunciones viales podría aumentar a 2,4 millones de 

personas para el año 2030, ocupando la quinta causa de muerte más importante
iii

 (Escanés, 

G.; Agudelo-Botero, M.; Cardona, D; 2015). La gravedad de los siniestros viales no solo 

radica en las tasas de mortalidad, sino que también traen consigo una importante carga de 

efectos no letales, entre los que se encuentran la discapacidad, temporal o permanente, y 

costos económicos elevados tanto a nivel personal y familiar como, comunitario
iv

 (OPS, 

2011). Algunos datos señalan que por cada defunción asociada con eventos de tránsito hay 

35 personas lesionadas, y entre el 1% y el 3% del producto bruto interno de cada país es 

destinado a atender estos problemas
v
 (OMS, 2013)  
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Según la OMS la mortalidad por siniestros viales se estaría estabilizando, pese al aumento 

mundial de la población y del uso de vehículos de motor. Entre 2010 y 2013, la población 

aumentó  en un 4% y los vehículos en un 16%, lo cual indicaría que las intervenciones 

puestas en práctica en los últimos años para mejorar la seguridad vial en el mundo han 

salvado vidas humanas. Sin embargo la problemática muestra una heterogeneidad a nivel 

global. Los  países con nivel de ingreso alto tuvieron una real estabilización, mientras que en 

el conjunto de los países de ingresos medios y bajos esto no se evidenció como tal
 iii

 

(Escanés, G.; Agudelo-Botero, M.; Cardona, D; 2015).  De los  68 países que han registrado 

un aumento en el número de muertes por accidentes de tránsito desde 2010,  84% tienen 

ingresos bajos o medios.  Del total de muertes en el mundo, el 90 % ocurre entre los países 

de bajos ingresos pese a que esos únicamente concentren el 54% de los vehículos del 

mundo. Esto indica que la situación vial de cada país no es ajena a su condición 

socioeconómica
iii 

(Escanés, G.; Agudelo-Botero, M.; Cardona, D; 2015). 

La desigualdad también se observa en el continente Americano. Un informe de la 

Organización Panamericana de la Salud en 2015 informó una tasa promedio de muertes por 

siniestros viales en la región de las Américas  de 16,1 por 100.000 habitantes
i
 (OPS, 2015). 

Al observar  por subregión, la tasa varia de 22,2 por 100.000 habitantes en el Caribe 

hispanohablante a  de 11,0 en América del Norte. Sin duda estas diferencias están 

relacionadas directamente al PBI y a la inversión en la prevención que realizan los países de 

cada zona. Estado Unidos, junto a Costa Rica, según OPS es el país con mayor inversión en 

materia de colisiones viales con $2,73 per cápita
i
 (OPS, 2015). En Latinoamérica, la 

mortalidad promedio por siniestros viales es 15,9/100000
vi

 y oscila por países, desde 

35/100000 en Venezuela a un 9,6 de Uruguay, estando Argentina en 12,4 cada 100 mil hab
vii

 

(World Health Organization, 2013).  

Uno de las maneras más eficaces de mejorar la seguridad vial es promulgar leyes sobre: el 

exceso de velocidad, el manejo bajo los efectos del alcohol, requisitos acerca del uso del 

casco para motociclistas, el uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil
viii

 

(ONU, 2004). Otra recomendación fuerte de los organismos internacionales es la instalación 

de  sistemas de vigilancia para mejorar la calidad de los datos sobre las zonas y los grupos 

expuestos a mayor riesgo de sufrir lesiones como resultado de las colisiones en las vías. En 

esta línea, desde el año 2012 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 

Argentina, funciona un observatorio de colisiones viales con la finalidad de registrar y 

estudiar dichos eventos así como los factores directos e indirectos intervinientes.  El estudio 

a escalas geográficas más desagregadas, como regiones o municipios permite  generar 

evidencia más precisa que permita ser usada para el diseño e implementación de políticas 

públicas que se ajusten a las características de cada contexto.  

Objetivos 

 Estimar el número de fallecidos por año, producidas por colisiones viales (CV) en el 

distrito de Bahía Blanca para el período 2011-2015 

 Describir la mortalidad por CV según edad, sexo en el distrito de Bahía Blanca en el 

período 2011-2015. 

 Describir la mortalidad por CV según vehículos involucrados y distribución 

temporo-espacial en el distrito de Bahía Blanca para el período 2011-2015. 

Materiales y Métodos 

Se realizo un estudio descriptivo observacional, de corte transversal, correspondiente al 

periodo 2011-2015 en el distrito de Bahía Blanca. La información sobre  las defunciones 

ocurridas se obtuvo a través de registros del Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca en 



 

332 
 

virtud de que por cada muerte por colisión vial se inicia una causa judicial de oficio para 

establecer los hechos intervinientes.  

En cuanto a las fuentes de información externas se utilizó información  del Centro Regional 

de Estudios Económicos de Bahía Blanca.  

Definición operativa de las variables:  

Causalidad del Accidente: se clasificó en Equivocación (definidos como fallos en la acción 

prevista del conductor que intentaba hacer algo pero “no le ha salido bien”; son de tipo 

involuntario);  lapsus (definidos como despistes o fallos en la atención, son de tipo 

involuntario) e infracción (definidas como desviaciones deliberadas de lo que representa 

una conducción segura, son la antesala para que ocurran accidentes de tránsito y de tipo 

voluntario) 

Análisis estadístico 

Las variables se ordenaron en formato Excel, calculando el porcentaje de victimas de 

acuerdo a género, edad, vehículos participantes, vía de circulación, día y momento del día, y 

mes del año en que ocurrió el siniestro. Se cálculo la Tasa Anual de Mortalidad por año y 

promedio de los cinco años. Para la realización de la comparación se realizara test 

estadístico para muestras de distribución normal (paramétrica) de Chi cuadrado. 

Consideraciones éticas: La presente investigación fue aprobada por el Comité Institucional 

de Bioética en Investigación del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” de 

Bahía Blanca, acreditado por el Comité de Ética Central del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires. 

El presente estudio fue autorizado y acompañado por las autoridades y personal de la fiscalía 

general de Bahía Blanca. 

Resultados y Discusión  

Este estudio se enmarca dentro de las actividades del Observatorio de Colisiones Viales de 

la ciudad de Bahía Blanca, uno de los pocos observatorios del país destinados a investigar 

los fenómenos de la accidentología vial en el propio contexto. En total para el periodo 2011-

2015 se registraron 120 defunciones por colisiones viales. El año con mayor mortalidad fue  

2011, el cual registró 31 fallecidos, mientras que el año con menor mortalidad fue el año 

2015 con un total de 20 personas difuntas, observando una tendencia decreciente entre 2011 

y 2015.  La tasa anual de mortalidad promedio por colisiones viales  se ubicó en 8 fallecidos 

por cada 100.000 habitantes (Figura 1). El número total de siniestros viales en el periodo 

2012-2015 ascendió a 12753, con una mortalidad promedio de 7 fallecidos cada 1000 

colisiones viales. En cuanto al parque automotor de la ciudad, se estima en 170.000 

vehículos, lo que da una mortalidad promedio de 1.4 fallecidos cada 10.000 vehículos.  
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FIGURA 1: TASA ANUAL DE MORTALIDAD por siniestros viales 2011-2015 

 

Al igual que sucede en otras partes del globo, la mortalidad por colisiones viales en la 

ciudad de Bahía Blanca evidenció una tendencia decreciente desde el año 2011 y 2015. Sin 

embargo las cifras de fallecidos por siniestros viales son alarmantes si se la compara con 

ciudades más grandes de nuestro país como la ciudad de Buenos Aires. La Tasa Anual de 

Mortalidad promedio para los 5 años en Bahía Blanca triplica la de ciudad de Buenos Aires: 

8 fallecidos por cada 100.000 habitantes vs 2, 8 por cada 100.000 habitantes. Si se analiza el 

PBI de cada localidad, se observa que la ciudad de Buenos Aires se encontraba en el 2013 

en el puesto número 32 a nivel mundial de ciudades con mayor  PBI (315.885 millones 

dólares)
ix

 (Global MetroMonitor, 2014). Bahía Blanca, por su parte, registró un PBI en el 

mismo año, según el Centro Regional de Estudios Económicos CREBBA de 4.42 millones 

de dólares. Se genera así una situación similar de la que se da entre la  los países más 

desarrollados y los menos desarrollados, en donde estos últimos representan el 84% del total 

de países que han registrado un aumento en el número de muertes por accidentes de tránsito 

desde 2010
iii 

(Escanés, G.; Agudelo-Botero, M.; Cardona, D; 2015).  Se ha propuesto que en 

zonas con mayor niveles de ingresos, la prevalencia disminuiría debido a la inversión en 

seguridad vial
ix 

(ONU, 2004).  

 

Características de las Victimas  

Al analizar la mortalidad por colisiones viales según género se evidenció que el 80% de las 

víctimas fueron hombres. La proporción mayoritaria para este género se mantuvo en general 

constante al observar los datos por año. (Figura 2) 
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.   

FIGURA 2: Fallecidos por Colisiones Viales 2011-2015 según género y año 

 

Estos datos coinciden con el resto del mundo: los hombres representan 70% de las muertes 

por colisiones en América del Norte, 79% en Mesoamérica, 80% en la Subregion Andina, 

81%  en el Cono Sur y 83% en el Caribe hispanohablante 
i(OPS, 2015)

.
 
  Algunos autores 

afirman  que ciertas representaciones en torno a la demostración y legitimación de la 

masculinidad, puede tener relación con comportamientos de  riesgo que son desarrollados al 

volante por sujetos del sexo masculino y que resultan perjudiciales para el orden vehicular y 

la seguridad vial
x
  (BOURDIEU P, 2000). Un estudio cuantitativo realizado en Argentina en 

2011 pretendió analizar  los comportamientos de los conductores y calcular el índice de ira 

al volante. La investigación incluyó a 812 mujeres y hombres de distintos puntos del país de 

entre 18 y 70 años.  La ira  se la clasificó según el grado de irritabilidad: el género 

masculino conformó el  86,2% del  grupo de Irritabilidad alta;  el 62,2% del de irritabilidad 

moderada y 58,6% del grupo de irritabilidad baja 
xi

 (Merlino A.; Martínez A.; Escanés, 

2011). La importancia de conocer la perspectiva de género sobre la seguridad vial radica en 

generar campañas de prevención acordes a cada género.  

 

En cuando al grupo etario los siniestros viales son la principal causa de muerte entre 

personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años
iii

 (Escanés, G.; Agudelo-Botero, 

M.; Cardona, D; 2015).  A nivel mundial el 59% del total de muertes se producen en sujetos 

de 15 a 44 años de edad
xii

 (OMS, 2013). 

En cuanto a  la mortalidad por grupo etario, se observó que en Bahía Blanca el grupo más 

vulnerable fue el de los jóvenes con edades entre 25 y 34 años (21,92%) seguido por el 

grupo de 15-24 años (20.17%).  Al agrupar los grupos se evidenció que el 40% de los 

fallecidos tenían entre 15 y 34 años y que el 90% se encontraba en la edad económicamente 

activa, comprendida entre los 18 y 65 años. 

 

Características de los siniestros viales.  

En función a la causalidad de los siniestros viales, según la Organización Mundial de la 

Salud (2013), son tres los factores fundamentales implicados: el exceso de velocidad, la 

conducción bajo los efectos del alcohol y la no utilización del cinturón de seguridad
xiii;xiv 

(OMS, 2013). El presente trabajo fue uno de los primero en el país en analizar la causa de 

los siniestros viales con víctimas fatales. Se evidenció que el 60%  fueron a causa de algún 

tipo de infracción: sobrepasar vehículos en zona no permitida, conducir a excesos de 
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velocidad, conducir bajo los efectos de alcohol, cruzar semáforo en rojo, no respetar la 

prioridad de paso, etc. Estos hallazgos coinciden con otras investigaciones las cuales 

afirman que el error humano es responsable de más del 80%  en la génesis de la colisión 

vial
xv;xvi

 (Norza C., 2014). Un estudio realizado en la ciudad de Bahía Blanca en 2014 y 

2015 se propuso conocer los errores humanos autoreferenciados de los usuarios del tránsito 

vial. De los 1788 encuestados, 38% refirió impacienta y acelerar bruscamente a la salida de 

un semáforo, el 62,7% se adelantó de forma arriesgada a un vehículo lento y el 22,9% de los 

encuestados reconoció que conduce siendo consciente que se encuentra por encima del 

límite legal permitido
xvii

(SILBERMAN, 2015).  

 

A nivel mundial la mitad de todas las muertes se produce entre los usuarios menos 

protegidos: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%)
iii

.  El primer puesto a nivel 

global coincide con Bahía Blanca, donde el mayor número de fallecidos circulaba en 

motovehículo (37%). En segundo lugar se ubico los fallecidos circulantes de automóvil 

(36%) y en tercer lugar los peatones (15%).   En la Región de las Américas en general, la 

proporción más grande de muertes se observa entre los ocupantes de automóviles (42%), 

seguida de los peatones (23%) y pasajeros de vehículos de dos y tres ruedas (15%)
i
(OPS, 

2013).   

 

Con respecto a la mortalidad según el día de la semana, los días del fin de semana  

reconocieron el mayor número de fallecidos, registrando el 55,2% de los fallecidos.  

En lo que hace la distribución según momento del día, los rangos horarios con mayor 

número de fallecidos se registro de las 6:00 hs a las 11:59 hs con 31% y de las 12:00 hs a las 

17:50 hs con un 23,6%.  Al analizar el momento del día de los siniestros ocurridos los fines 

de semana, se evidenció la misma tendencia. La mayoría de los siniestros con víctimas 

fatales se produjeron durante la madrugada-mañana (58%). 

En la bibliografía existe una mayor asociación con accidentes durante los fines de semana 

dentro del rango horario de 0 a 6 horas AM (Alfaro, 2008). En el caso de Bahía Blanca 4 de 

cada 10 siniestros con víctimas fatales ocurrieron los fines de semana y de ellos el 60 % se 

registraron en horarios matutinos.  Según la bibliografía internacional, el 46% de los 

conductores conduce alcoholizado durante el fin de semana lo que podría explicar el 

incremento de los siniestros en estos días
xiii;xviii

 (Macías A.; Ruiz F, 2010). 

 

Conclusiones 

Las colisiones viales son un problema de salud pública grave, el número de fallecidos e 

incapacitados luego de un siniestro vial es preocupante para cada país, sobre todo siendo la 

población económicamente activa la más afectada. Los costos tanto individuales, familiares 

como sociales son extremadamente altos  y comprometen el futuro de las naciones.  Es de 

suma importancia la puesta en marcha y el perfeccionamiento continuo no solo de campañas 

sobre seguridad vial, si no también y sobre todo programas de educación a edades 

tempranas, con el objetivo de sensibilizar a la población desde sus comienzos en el uso de la 

vialidad. Conocer la realidad local, es una estrategia de importante utilidad para estratificar 

las campañas de concientización y poder dirigirlas de una manera más eficiente 
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Resumen 

Chlamydia trachomatis es el agente causal de origen bacteriano más frecuente de 

infecciones de transmisión sexual. Es una bacteria Gram negativa, intracelular obligada que 

se multiplica en una única vacuola no acídica, no degradativa, llamada inclusión. Esta 

bacteria es capaz de re-dirigir las rutas de transporte intracelulares para obtener lípidos de la 

célula hospedadora mediante el secuestro de controladores específicos del tráfico vesicular 

como son las proteínas Rab. El objetivo de este trabajo es caracterizar la interacción y el 

aporte lipídico mediado por Rab39 a la inclusión de C. trachomatis, como una estrategia 

utilizada por esta bacteria para incorporar moléculas que aseguren su eficaz replicación y 

supervivencia. Los resultados obtenidos utilizando microscopía confocal de fluorescencia 

demuestran una interacción entre las inclusiones de C. trachomatis y Rab39. Esta 

interacción es altamente dinámica y dependiente de la integridad de microtúbulos de la 

célula. Las vesículas Rab39 positivas provienen de cuerpos multivesiculares, organelas ricas 

es colesterol, fosfolípidos y esfingomielina. Utilizando inhibidores de la síntesis de 

colesterol y diferentes drogas que afectan la llegada de Rab39, se demostró que el contenido 

lipídico de las vesículas de Rab39 es necesario para el crecimiento y la replicación de 

Chlamydia. Se comprobó que la pérdida del reclutamiento de Rab39 reduce la llegada de 

lípidos a dichas inclusiones y disminuye la progenie infectiva significativamente. Estos 

resultados permiten destacar que Rab39 aporta lípidos, fundamentales para la biogénesis de 

la inclusión, el crecimiento y la replicación de la bacteria.  

 

Palabras Claves: Chamydia trachomatis, Tráfico intracelular, Rab39, Transporte lipídico. 

Introducción 

En las células eucariotas, la identidad de sus organelas está determinada, en parte, por la 

composición de proteínas GTPasas Rab y lípidos presentes en la membrana de cada 

orgánulo. Muchos patógenos intracelulares han desarrollado mecanismos para modificar el 

medio ambiente intracelular a través de la alteración del tráfico de las GTPasas Rab hacia la 

vacuola parasitófora que los contiene. Chlamydia trachomatis es una bacteria intracelular 

obligada que se replica en el interior de un fagosoma modificado llamado inclusión. El ciclo 

de desarrollo de C. trachomatis cursa con dos formas bacterianas bien diferenciadas. El 

cuerpo elemental (acrónimo del inglés, EB elementary body) es la forma infectiva, pequeña 

(1 um), no replicativa, la cual una vez en el interior de la célula se diferencia en el cuerpo 

reticular (acrónimo del inglés, RB reticulate body) con gran actividad metabólica y 

constituye la forma replicativa bacteriana. Bajo condiciones desfavorables para las bacterias 

como la deprivación de nutrientes o la presencia de moléculas inflamatorias aparece una 

tercera forma bacteriana conocida como cuerpos aberrantes. Estas formas son de mayor 

tamaño (1,5 um), son relativamente inertes y pueden permanecer dentro de la célula 

silenciosamente largos periodos de tiempo y re-ingresar en el ciclo normal cuando las 

condiciones vuelven a ser favorables para las bacterias. Para poder crecer, las bacterias 

contenidas en la inclusión re-direccionan diferentes proteínas Rab que median el transporte 

de cierto tipo de nutrientes de la célula hospedadora para conseguir un desarrollo exitoso 

(Damiani, Gambarte Tudela, & Capmany, 2014; Quintero, Tudela, & Damiani, 2015). Un 

hecho bien establecido es que el crecimiento y la replicación de C. trachomatis es en gran 

medida dependiente de la adquisición de ciertos lípidos, principalmente esfingolípidos y 
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colesterol, a partir de las células hospedadoras (Saka & Valdivia, 2010). Curiosamente, la 

bacteria es capaz de adquirir lípidos desde diversas organelas como el aparato de Golgi, 

gotas lipídicas y cuerpos multivesiculares (MVBs), asegurando así su replicación. Los 

MVBs son orgánulos estratégicamente ubicados en la intersección de las vías endocítica y 

exocítica. Además de su papel fundamental en la clasificación del material exógeno y el 

transporte de lípidos a las membranas, los MVBs son posibles intermediarios en el 

transporte de vesículas derivadas del Golgi (Denzer, Kleijmeer, Heijnen, Stoorvogel, & 

Geuze, 2000; Huotari & Helenius, 2011; Piper & Katzmann, 2007; Woodman & Futter, 

2008).  Son considerados endosomas tardíos particularmente abundantes en esfingolípidos, 

ácido lisobisfosfatídico (LBPA) y colesterol, y por eso, los MVBs constituyen una fuente 

principal de lípidos (Beatty, 2006, 2008; Robertson, Gu, Rowe, & Beatty, 2009). A pesar de 

la gran importancia de estos lípidos para el desarrollo de C. trachomatis, la maquinaria 

proteica del hospedador alterada por estas bacterias para promover la interacción entre los 

MVBs y la inclusión es actualmente poco conocida. Se ha demostrado que mediante el 

reclutamiento de apropiadas proteínas Rab esta bactería obtiene los lípidos de la célula 

hospedadora.  Si bien ha sido previamente reportado que capturando Rab6, Rab11 y Rab14 

(Capmany, Leiva, & Damiani, 2011), C. trachomatis obtiene esfingomielina sintetizada en 

el aparato de Golgi, no todas las fuentes lipídicas han sido identificadas. En este trabajo se 

estudia el aporte lipídico realizado por Rab39, una GTPasa Rab que participa en el tráfico de 

orgánulos endocíticos tardíos a la inclusión clamidial. Utilizando inhibidores de la síntesis 

de colesterol y agentes que interrumpan la llegada de Rab39 a la inclusión se demostró la 

importancia de esta GTPasa,  lo que constituye un paso importante en el estudio de la 

infección desarrollada por C. trachomatis.  

 

Objetivo General 

Conocer la maquinaria molecular de la célula hospedadora que participa en el 

establecimiento y desarrollo de la infección clamidial, y comprender las consecuencias que 

genera dicha infección en el funcionamiento y supervivencia de las células humanas. El 

conocimiento de las estrategias moleculares utilizadas por estas bacterias para alterar de 

manera selectiva el tráfico vesicular permitirá comprender mejor la relación microorganismo 

patógeno-célula hospedadora y brindará la posibilidad de buscar nuevos blancos 

terapéuticos para destruir las bacterias invasoras, evitando su supervivencia intracelular. 

Objetivos Específicos 

1-Identificar las alteraciones del transporte intracelular de lípidos, principalmente contenidos 

en cuerpos multivesiculares (colesterol, esfingolípidos y ácido lisobisfosfatídico), 

provocadas por la infección causada por Chlamydia trachomatis. 

2-Evaluar el Rol de Rab39 en el transporte de lípidos hacia la inclusión clamidial. 

Materiales y Métodos 

Línea celular y serotipo de C. trachomatis  

Se utilizaron células epiteliales de cáncer cérvico uterino humanas (HeLa 229), Chlamydia 

trachomatis serotipo L2 y C. trachomatis que sobreexpresaban la proteína fluorescente roja 

(cherry c. trachomatis).  

 

Plásmidos, anticuerpos y reactivos 

Se utilizó pEGFP-Rab39a WT y ch-Rab39a en ensayos de transfección. Los anticuerpos 

primarios utilizados en esayos de inmuno fluorescencia (IF) fueron: anticuerpos monoclonal 

de ratón anti-GM130 (1/800),  anti-LAMP1 (1/800), anti-CD63 (1/800) anticuerpo anti-

LBPA (1/100). Los anticuerpos secundarios fueron: IgG de cabra anti-conejo marcado con 
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Cy3 (1/1000. Se utilizó NH4Cl 10 mM y 2,5 µM de U18666A disuelto en DMSO para 

inhibir la síntesis de colesterol. 

 

Infección y detección de C. trachomatis 

Las células HeLa se infectaron con C. trachomatis mediante la dilución del stock bacteriano 

en medio de infección. Las células fueron centrifugadas (800 rpm, 15 min, temperatura 

ambiente) para sincronizar la infección y después se incubaron durante un periodo de 

internalización (120 min, 37 °C, 5% CO2). Después de eso, las células se lavaron dos veces 

con una solución salina de fosfato tamponada (PBS) para eliminar las bacterias no 

internalizadas, y finalmente, las células se incubaron de acuerdo a los tiempos indicados 

después de la infección (hpi). C. trachomatis se detectó utilizando marcadores de ADN 

(DAPI). 

 

Inmunofluorescencia y microscopía confocal. 

Las células HeLa se cultivaron en cubreobjetos en placas de 24 pocillos y se transfectaron 

con EGFP/CH-Rab39a al menos 24 h antes de la infección, y después, las células fueron 

infectadas con C. trachomatis. Para detectar proteínas endógenas, las células infectadas se 

fijaron en paraformaldehído al 3% (PFA) en PBS durante 20 min a temperatura ambiente. 

Los aldehídos se inactivaron con NH4Cl 50 mM durante 20 min. Las células se lavaron en 

PBS y se permeabilizaron con 0,2% de saponina y 1 mg/mL de albúmina de suero bovino en 

PBS. Luego, las células se incubaron durante 60 min con el anticuerpo primario apropiado 

seguido de incubación con un anticuerpo secundario marcado con fluorescencia. Los 

cubreobjetos se montaron en Mowiol que contenía 

0,5 mg/mL DAPI para la tinción del ADN. Para la 

adquisición de imágenes se utilizó una unidad 

confocal Olympus espectral de FV-1000 montado 

sobre un microscopio Olympus invertido IX-25. 

Sondas fluorescentes 

Bopidy-Tr-ceramida, Bodipy-443, Filipina se 

incubaron con las células por 30 minutos en medio 

DMEN libre de suero. Luego se realizaron 3 

lavados con PBS para eliminar el reactivo 

excedente no incorporado. Finalmente las células 

se cultivaron 45 minutos más antes de la fijación o 

la adquisición de imágenes. Para marcar 

compartimientos acídicos se agregó Lyso-

Tracker Red 10 minutos antes de la fijación de 

las células. 

 

Análisis estadístico  

Los datos representan la media ± desviación 

estándar de 3 experimentos. Para los análisis 

simples de pares entre dos grupos, se eligió la prueba t de Student. Un valor de p menor de 

0,01 fue considerado estadísticamente significativo. 

Resultados y Discusión 

 Reclutamiento de Rab39 a la inclusión de Chlamydia trachomatis 

Figura 1: Rab39 se asocia con la inclusión de 

Chlamydia trachomatis. Células HeLa que 

sobreexpresaban Rab39a WT (en verde) fueron 

infectadas con  Cherry C. trachomatis y se analizaron 

a diferentes horas post infección (12, 18 y 24 hpi). 

Las inclusiones decoradas por Rab39a se señalan 

con asterisco azul. 



 

340 
 

En primer término se analizó la asociación de Rab39 con la  inclusión clamidial. Las células 

que sobreexpresaban EGFP-Rab39a se infectaron con Cherry C. trachomatis serovar L2 por 

diferentes horas (12, 18 y 24 h). Las células se fijaron con paraformaldehído 3% (PFA) y 

analizaron por microscopía confocal. Las imágenes muestran que  Rab39a se asocia 

fuertemente con la inclusión adoptando un patrón de anillo en cualquiera de los tiempos 

analizados (Figura 1). Se observó que Rab39a marca estructuras vesiculares que se asemejan 

a endosomas. Posteriormente se evaluó con precisión la localización de esta proteína. 

Distribución intracelular de Rab39 

Para caracterizar la distribución intracelular de Rab39 se trabajó con células que 

sobreexpresaban la proteína EGFP-Rab39a (en verde) y que luego fueron infectadas con C. 

trachomatis L2 por 24 h. El ADN bacteriano y eucariota fue teñido con DAPI (azul). Para la 

identificación de las diferentes organelas celulares, se inmunodetectaron diferentes proteínas 

específicas que son ampliamente aceptadas como marcadores de estas organelas. La cara cis 

del aparato de Golgi fue detectado  marcando GM130 (Figura 2, a-c).  Estructuras 

lisosomales y endosomales tardíos fueron identificados con LAMP1 (acrónimo del inglés, 

lysosome-associated membrane protein 1). Finalmente, CD63 fue usado para identificar 

cuerpos multivesiculares. Interesantemente los resultados mostraron que Rab39  colocalizó 

fuertemente con CD63 y en menor medida con LAMP1 (Figura 2, f-i), dos proteínas 

localizadas en la vía endocítica tardía. Además interesantemente se encontraron muchas 

vesículas positivas para Rab39 y CD63 (Figura 2-i). Estos resultados demuestran que Rab39 

localiza en estructuras endocíticas tardías principalmente identificadas como cuerpos 

multivesiculares. Por otro lado Rab39 colocalizó pobremente con GM130, indicando que no 

está presente al menos  en la cara cis aparato de Golgi.  

 

Transporte lipídico mediado por Rab39 

El desarrollo y la replicación de C. 

trachomatis depende seriamente de los 

lípidos secuestrados de la célula hospedadora.  

Colesterol, esfingomielina, fosfolípidos y 

lípidos neutros de la célula hospedadora son 

todos requeridos para el desarrollo 

bacteriano. Aquí se analizó la contribución de Rab39 en el transporte de estos lípidos hacia 

la inclusión clamidial. Se determinó que las vesículas de EGFP-Rab39a (en verde) 

acarreaban esfingomielina (en rojo) hacia la inclusión. Es importante notar la fuerte 

colocalización (color amarillo) de Rab39 con esfingomielina en la membrana de la inclusión 

Figura 2: Rab39 localiza en cuerpos 

multivesiculares. Inmunofluorescencia de células 

HeLa que sobreexpresaban EGFP-Rab39a (en verde) 

infectadas con C. trachomatis L2. Se detectaron las 

proteinas GM130, LAMP1 y CD63 (en rojo). El ADN 

fue teñido con DAPI (en azul).  
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(Figura 3c). Además se acumuló  gran cantidad del lípido (en rojo) en el interior de la 

inclusión (Figura 3b).  Por otro parte  EGFP-Rab39a 

también fue la encargada de  transportar fosfolípidos 

como ácido lisobisfosfatídico (LBPA, en rojo) hacia 

la inclusión (Figura 3, d-f). Colesterol, un 

importante componente de las paredes bacterianas, 

es adquirido de las diversas fuentes del hospedador. 

Las imágenes muestran que Rab39 colocalizó 

completamente con colesterol teñido con filipina (en 

rojo) en células infectadas con C. trachomatis 

(Figura 3, g-i). Estos experimentos sugieren que las 

bacterias obtienen lípidos desde cuerpos 

multivesiculares, caracterizados por la presencia de 

Rab39, los cuales son re-direccionados hacia la 

inclusión  vertiendo su contenido, el cual es crucial para las bacterias. Al contrario, las 

vesículas de Rab39 no aportaron lípidos neutros (triacilglicéridos) a la inclusión clamidial 

(Figura 3, j-l). No se encontró colocalización entre Rab39 y BODIPY-LD. Fue visualmente 

evidente que la presencia de vesículas verdes, 

correspondientes a la marcación de los lípidos 

neutros, no estaban decoradas por Rab39 (en rojo). 

En conjunto todos estos datos comprueban que 

Rab39 juega un rol importante en el mantenimiento 

del nicho intracelular clamidial.  

 

 

El colesterol es fundamental para el 

desarrollo bacteriano. 

Para evaluar la importancia de colesterol para 

el desarrollo bacteriano, se trataron a las 

células HeLa infectadas con Cherry-C. 

trachomatis con  U18666A, un inhibidor de 

la síntesis de colesterol, en concentraciones 

no tóxicas para las células. El agregado del 

inhibidor produjo una importante reducción 

en el área de las inclusiones desarrolladas 

(Figura 4, A-B). Además el inhibidor produjo 

Figura 3- Transporte de lípidos realizado por 

Rab39 hacia la inclusión clamidial. Células HeLa 

que sobreepresaban EGFP-Rab39a o Cherry-Rab39a 

(panel inferior) fueron infectadas con C. trachomatis 

por 18 horas. Diferentes lipidos fueron identificados 

usando precursos presintetizados (BODIPY), 

inmuno detección (LBPA) o detección directa 

(Filipina). El ADN fue teñido con DAPI. 

Figura 4: Impacto negativo en el desarrollo de C. 

trachomatis ocasionado por la inhibición de la 

sintesis de colesterol. A y C) Células HeLa fueron 

infectadas con Cherry C. trachomatis (rojo). 12 horas 

antes de la fijación, las celulas fueron incubadas con 

DMSO (control) o U18666A (2,5 μM). El ADN fue 

teñido con DAPI (azul). A) Disminución de la 

cantidad de bacterias. B) Cuantificacion del área de 

las inclusiones desarrolladas. Los datos son 

representativos de 3 experimentos independientes. 

Se analizaron 20 células de cada condición (** p< 

0,01, prueba de t-Student). C) Identificación de 

bacterias aberrantes en las células tratadas con el 

inhibidor U18666A. El circulo blanco estima el área 

de las bacterias.  
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formas aberrantes caracterizadas por la presencia de bacterias de mayor tamaño (1,5 μm
2
) 

como se observa en la magnificación  de la figura 4C. 

Posteriormente se analizó si el inhibidor producía el mismo efecto en células que 

previamente habían sido transfectadas con EGFP-Rab39a (en verde) y posteriormente 

infectadas con Cherry C. trachomatis por 24 horas. La sobreexpresión de Rab39 no fue 

capaz de sobrepasar el efecto causado por el inhibidor, el cual produjo inclusiones de menor 

tamaño y una disminución en el reclutamiento de Rab39 a la inclusión clamidial (Figura 5, 

A-B). 

  

 
El proceso de endocitosis transita con una 

marcada disminución del pH. Para 

interrumpir el transporte de vesículas de la 

vía endocitica, se utilizaron bases débiles 

como el cloruro de amonio (NH4Cl) para 

alcalinizar el pH intracelular afectando las 

funciones de organelas. Las células HeLa que 

sobreexpresaban EGFP-Rab39a fueron 

infectadas con C. trachomatis L2  y luego 

incubadas en presencia de NH4Cl por 18 h. 

La disminución de la acidez fue corroborada 

por la disminución de la fluorescencia roja 

del Lyso-tracker Red (Figura 6, A), comúnmente usado para teñir compartimentos acídicos. 

El agregado de NH4Cl (10 mM) afectó el reclutamiento de Rab39 a las inclusiones 

clamidiales, mostrando un patrón vesicular alterado comparado con las células no tratadas 

(Figura 6, B). Además el agregado de la droga produjo un efecto negativo en el desarrollo 

del ciclo normal de las bacterias evidenciado por la presencia de múltiples inclusiones de 

pequeño tamaño (Figura 6, B). También el número de inclusiones por célula aumentó en las 

células tratadas con NH4Cl indicando una falla en la fusión entre las inclusiones y más del 

53 % de las células presentaron al menos 3 inclusiones por célula (Figura 6, B-C). Además 

los cuerpos multivesiculares marcados con anticuerpos anti-LBPA presentaron una 

distribución completamente diferente cuando fueron tratados con NH4Cl, los cuales no se 

asociaron a las inclusiones. Esta alteración en el tráfico de los MVBs constituye una de las 

razones que explicaría el deterioro en el crecimiento de las bacterias. 

Figura 5: El reclutamiento de Rab39  a la 

inclusión es alterado por U18666A. A) Células 

HeLa que sobreexpresaban Rab39a fueron 

infectadas con Cherry C. trachomatis. 12 horas antes 

de la fijación, las células fueron incubadas con DMSO 

(control) o U18666A (2,5 μM). El ADN fue teñido con 

DAPI (azul). B) Cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia verde en la inclusión. Los datos son 

representativos de 3 experimentos independientes. 

Se analizaron 20 células de cada condición (** p< 

0,01, prueba de t-Student). 
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Conclusiones 

Chlamydia trachomatis es un patógeno intracelular obligado que ha desarrollado diferentes 

estrategias de supervivencia para favorecer su crecimiento y replicación en el interior de la 

célula hospedadora. En este trabajo se 

describió que Rab39 se asocia con 

estructuras endocíticas que están 

fuertemente marcadas con CD63, una 

tetraspanina que identifica MVBs. Se 

determinó que Rab39 localizó en un 

subconjunto de vesículas endocíticas tardías 

con características acídicas, positivas para 

LAMP1 y LBPA. Estas vesículas son 

reclutadas a la inclusión de C. trachomatis. 

Los resultados apuntan a una conexión 

espacial y funcional entre Rab39 y los 

MVBs encargados del transporte lipídico 

sintetizados endógenamente en las células 

infectadas (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Representación esquemática de la interacción de la inclusión clamidial con 

Rab39 presente en cuerpos multivesiculares. La inclusión clamidial intercepta vesículas 

en tránsito a la membrana plasmática. Algunos lípidos como esfingomielina, colesterol y 

fosfolípidos viajan en vesículas desde los cuerpos multivesiculares, los cuales entregan su 

contenido a través de un tráfico controlado por Rab39a. Abreviaturas: cuerpo multivesicular 

(MVB, del inglés mulivesicular body), cuerpo elemental (EB, del inglés elementary body) y 

cuerpo reticular (RB, del inglés reticulate body). 

La alcalinización de compartimentos endocíticos 

afecta el desarrollo de C. trachomatis. A-B) Células 

HeLa fueron transfectadas con pEGFP-Rab39a WT 

(verde) y 24 h más tarde fueron infectadas con C. 

trachomatis L2 (MOI 1). Después del período de 

internalización (2 h), las células se lavaron con PBS 

para eliminar las bacterias no internalizadas y luego se 

incubaron durante 1 h con medio completo y se añadió 

cloruro de amonio (NH4Cl, 10 mM).  Finalmente las 

células se incubaron con lyso-Traker (rojo) durante 10 

minutos antes de la fijación a las 18 hpi. El ADN se 

marcó con DAPI (azul). C) El gráfico de frecuencia 

muestra la cantidad de inclusiones por célula para cada 

condición. D) El gráfico de dispersión representan el 

área de cada inclusión para cada condición, medida por 

microscopía confocal y expresada como micras 

cuadradas. Los valores medios se representan con 

líneas verdes. Los datos son representativos de 3 

experimentos independientes. Se analizaron 30 células 

de cada condición (*** p< 0,001, prueba de t-Student). 
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Tanto la inhibición de la síntesis de colesterol como la alcalinización de las vesículas 

endocíticas tardías impacto negativamente en el desarrollo bacteriano, dejando clara 

evidencia de la necesidad de lípidos aportados por los cuerpos multivesiculares. 

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto las estrategias desarrolladas 

por C. trachomatis para adquirir los nutrientes de las células hospedadoras, como por 

ejemplo la manipulación de la ruta de los MVBs re-dirigidos hacia las inclusiones 

clamidiales. Este avance constituye un paso importante en el conocimiento de  la interacción 

de C. trachomatis y la célula hospedadora. El reto para las investigaciones futuras es la 

compresión de los mecanismos moleculares que subyacen a la interacción hospedador-C. 

trachomatis. Este conocimiento conducirá al descubrimiento de una novedosa terapia anti-

clamidial que restaura la capacidad de las células infectadas para degradar estas bacterias. 
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Resumen 

La descripción de marcadores serológicos de elevada especificidad y sensibilidad, ha 

permitido identificar las formas no típicas de la enfermedad celíaca. El objetivo del presente 

trabajo es determinar las patologías bucales que se asocian a pacientes con riesgo de padecer 

la enfermedad celíaca. El trabajo es de tipo observacional de corte transversal, en donde se 

incluyeron 30 individuos de un total de 60; de ambos sexos, de 20 a 70 años de edad. Se 

efectuó una historia clínica completa, previo consentimiento informado por escrito, una 

encuesta nutricional para determinar niveles de calcio, control de hábitos y factores de 

riesgo. Se efectuó un examen estomatológico. A ambos grupos se le efectuará la técnica de 

ELISA para determinar la presencia de marcadores serológicos para el diagnóstico de la 

enfermedad celíaca: 1 - Anticuerpo ANTI-tTRANSGLUTAMINASA (IgA) 2 - Anticuerpo 

IgA ANTIGLIADINA (IgA), 3 - Anticuerpo IgG ANTIGLIADINA (IgG). De 30 pacientes 

examinados clínicamente el 70% eran mujeres y 30% del sexo masculino, en su mayoría 

pacientes entre 45 y 65 años de edad. El factor de riesgo para la enfermedad celíaca más 

frecuente fue la diabetes tipo 1 en un 50% y en segundo lugar con 15,6% familiares de 

primer orden de pacientes celíacos y artritis reumatoidea. Las aftas a repetición fue la 

patología más común entre estos pacientes localizándose a nivel de la mucosa labial superior 

e inferior. Es importante destacar que en el 14,2% de esta población no se han observado 

lesiones bucales. Un correcto examen estomatológico y el reconocimiento de las patologías 

más frecuentes que se presentan en los pacientes celíacos permitirá detectar de manera 

temprana paciente celíacos asintomáticos o que cursan la forma subclínica.  

Palabras clave: celiaquía, búsqueda activa, marcadores serológicos, lesiones 

estomatológicas, mucosa bucal. 

Introducción 

La enfermedad celíaca es una enteropatía crónica de origen autoinmune desencadenada por 

una intolerancia permanente a determinados péptidos del gluten de ciertos cereales, que 

aparece en personas genéticamente predispuestas, y que desaparece al suspender el contacto 

con el gluten. Su diagnóstico se basa en el hallazgo de alteraciones específicas en la mucosa 

intestinal. (Casellas F, 2006) Sin embargo, la descripción de marcadores serológicos de 

elevada especificidad y sensibilidad, ha permitido identificar las formas no típicas de la 

enfermedad, así como aumentar el diagnóstico entre los familiares de celíacos y entre 

pacientes con enfermedades de reconocida asociación a la enfermedad celíaca. (Scanon SA, 

2011). Reconocer precozmente las patologías que se localizan en la cavidad bucal en 

pacientes que presentan la forma asintomática de esta enfermedad permitirá efectuar un 

diagnóstico temprano de la misma y contribuirá al cuidado de la calidad de vida de los 

pacientes (Rizzo P, 2014) (Fernández LI, 2008) 

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es determinar las patologías bucales que se asocian a 

pacientes con riesgo de padecer la enfermedad celíaca. 
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Materiales y Métodos 

El trabajo es de tipo observacional de corte transversal, en donde se incluyeron 30 

individuos de un total de 60; de ambos sexos, de 20 a 70 años de edad, distribuidos en 2 

grupos: 30 pacientes de riesgo para la enfermedad celíaca según el Protocolo de detección 

precoz de la enfermedad celíaca establecido por el Ministerio de Salud de la Presidencia de 

la Nación y 30 pacientes que no son considerados de riesgo.  

El Protocolo de detección precoz de la enfermedad celíaca establecido por el Ministerio de 

Salud menciona que los grupos de riesgo son: 

 Familiar de 1° orden 

 Diabetes tipo 1 

 Déficit selectivo de IgA 

 Síndrome de Down, Turner 

 Síndrome de Sjogren 

 Artritis reumatoidea 

 Tiroiditis de Hashimoto 

 Hiper e Hipotiroidismo 

 Alopecia areata 

 Psoriasis 

 Dermatitis herpetiforme 

 

Se excluyeron de la muestra pacientes pediátricos, embarazadas, pacientes con alteraciones 

neurológicas y aquellos que presentaban trismus. Se efectuó una historia clínica completa, 

previo consentimiento informado por escrito, una encuesta nutricional para determinar 

niveles de Calcio y Sodio elaborada por el Laboratorio de Osteopatías Metabólicas de 

Buenos Aires, control de hábitos y factores de riesgo. Se efectuó un examen estomatológico 

siguiendo la técnica de examen bucal del Dr. Grinspan que permitió evaluar los tejidos 

blandos de la cavidad bucal. (Mora M, 2012) 

Posteriormente, a ambos grupos se le efectuará la técnica de enzimainmunoanálisis Prueba 

en Microplaca ELISA para determinar la presencia de los siguientes marcadores serológicos 

para el diagnóstico de la enfermedad celíaca: 1 - Anticuerpo ANTI-

tTRANSGLUTAMINASA (IgA tTG), 2 - Anticuerpo IgA ANTIGLIADINA (IgA AGA), 3 

- Anticuerpo IgG ANTIGLIADINA (IgG AGA). Asimismo, se realizará una serología para 

comprobar los niveles de IgA en suero (Alessio MG, 2012) (Díaz MM, 2012) 

Los pacientes que presenten títulos serológicos elevados se derivarán a un especialista en 

gastroenterología para su diagnóstico definitivo mediante una biopsia intestinal (Richter T, 

2012) 

 

Resultados y Discusión  

Hasta el momento se obtuvieron resultados parciales. De 30 pacientes examinados 

clínicamente el 70% eran mujeres y 30% del sexo masculino, en su mayoría pacientes entre 

45 y 65 años de edad.  

El factor de riesgo para la enfermedad celíaca más frecuente fue la diabetes tipo 1 en un 

50% y en segundo lugar con un 15,6% familiares de primer orden de pacientes celíacos y 

con el mismo porcentaje pacientes con artritis reumatoidea.  

En la tabla se puede observar los factores de riesgo que se tuvieron en cuenta para trabajar 

con pacientes potencialmente celíacos. 
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1. Tabla de los factores de riesgo de pacientes potencialmente celíacos. 

 

Factores de riesgo Porcentaje 

Familiar 1° orden 15,6% 

Diabetes tipo 1 50% 

Hipotiroidismo 9,3% 

Artritis reumatoidea 15,6% 

Síndrome de 

Sjogren 

6,25% 

Psoriasis 3,12% 

TOTAL 100% 

 

Las aftas a repetición fue la patología más común entre estos pacientes localizándose a nivel 

de la mucosa labial superior e inferior. Es importante destacar que en el 14,2% de esta 

población no se han observado lesiones bucales.  

2. Tabla del tipo de lesiones estomatológicas diagnosticadas. 

 

Tipo de lesión Porcentaje 

Aftas frecuentes 31,4% 

Queilitis 17,1% 

Glositis 17,1% 

Trastorno del 

esmalte 

2,8% 

Candidiasis 11,4% 

Liquen plano 2,8% 

No se observaron 

PATOLOGIAS 

14,2% 

Total 100% 

 

Las lesiones odontológicas que se presentan con mayor frecuencia en pacientes celíacos son 

aftas e hipoplasia de esmalte según Rizzo y colaboradores (2014). Se coincide con este autor 

en cuanto a las lesiones con pérdida de sustancia, sin embargo, por el momento sólo se ha 

encontrado un 2,8% de trastorno del esmalte a nivel de los molares inferiores. Esta 

diferencia podría deberse al grupo etáreo de la población estudiada. En nuestro caso, los 

pacientes que se observaron con mayor frecuencia fueron de 45 años en adelante con 

pérdida de 5 o más piezas dentarias, entre ellas, las del sector posterior (Pacho Saavedra JA, 

2006). 

Conclusiones 

Un correcto examen estomatológico y el reconocimiento de las patologías más frecuentes 

que se presentan en los pacientes celíacos permitirá detectar de manera temprana paciente 

celíacos asintomáticos o que cursan la forma subclínica. La intervención del odontólogo es 

fundamental para establecer las pautas de prevención y control de este tipo de pacientes. 
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Resumen 
La depresión afecta significativamente el funcionamiento social de quienes la padecen. En 

comparación con individuos sin el trastorno, las personas con depresión disfrutan menos de 

sus actividades sociales y experimentan interacciones sociales más negativas. Objetivo: 

investigar la toma de decisiones asociada a interacciones sociales en personas con depresión. 

Se desarrolló una tarea comportamental interactiva que permite estudiar las preferencias de 

evitación social. Se reclutó un grupo de participantes que cumplían el criterio diagnóstico 

para depresión según el DSM-IV y un grupo control. Los participantes realizaban la tarea 

comportamental en la cual tenían que elegir entre una opción social (jugar con un cojugador) 

y una individual (jugar solo). La opción social permitía al participante ganar más puntos 

pero era socialmente desafiante, ya que el resultado dependía del desempeño de ambos 

jugadores. En la opción individual, el participante evitaba la comparación con el cojugador, 

pero ganaba menos puntos que en la opción en equipo. Los participantes con depresión 

eligieron significativamente más la opción individual y presentaron más emociones 

negativas que los controles en relación a la tarea. La preferencia por la opción individual de 

los participantes con depresión apoya la idea de que las situaciones sociales estresantes, 

aunque sean más fructíferas, podrían desencadenar pensamientos negativos sobre sí mismo 

que incrementarían la evitación social en las personas con depresión. Estos hallazgos 

podrían contribuir al entendimiento de los procesos cognitivos y emocionales que subyacen 

a las interacciones sociales en depresión y aportar a la mejora de tratamientos que aborden 

las dificultades sociales en esta población. 

Palabras clave: depresión, comparaciones sociales, toma de decisiones 

 

 Introducción 
Los síntomas típicos de la depresión incluyen un estado de ánimo deprimido, anhedonia, 

pérdida de energía, sentimientos de culpa, ideas suicidas y cambios en el peso, sueño y 

actividad psicomotora (American Psychiatric Association. Task Force on DSM-IV, 1994). 

Este trastorno afecta a 350 millones de personas en el mundo y es una de las principales 

causas de incapacidad (Marcus, Yasamy, van Ommeren, Chisholm, & Saxena, 2012). Si 

bien no todos los países cuentan con datos sobre la prevalencia de la depresión, estudios 

transnacionales han mostrado que la depresión puede tener una prevalencia de vida entre 

6.5% a 21% (Bromet et al., 2011).El trastorno depresivo mayor ha sido catalogado como la 

cuarta causa de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial cuantificada en DALYs 

(Bromet et al., 2011; Whiteford et al., 2013) y se estima que será la segunda a nivel mundial 

para el año 2020 (Mathers, Fat, & Boerma, 2008; Papakostas et al., 2004). 
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El impacto de la depresión se extiende más allá de los síntomas principales y afecta el 

funcionamiento social del individuo (Hirschfeld et al., 2000). Particularmente, la depresión 

se asocia con alta incapacidad psicosocial así como con relaciones sociales negativas y 

conflictivas (Hirschfeld et al., 2002; Kennedy, Foy, Sherazi, McDonough, & McKeon, 

2007). A pesar del rol central que las interacciones sociales tienen en los trastornos 

mentales, la toma de decisiones asociada a las dificultades sociales sigue siendo aún muy 

poco entendida. De hecho, el estudio sistemático y controlado de los intercambios sociales 

ha sido un problema desafiante debido a las dificultades de operacionalizar y cuantificar 

procesos interpersonales (King-Casas & Chiu, 2012).  

Las comparaciones sociales podrían ser un activador social relevante ya que se consideran 

características centrales de la vida social en los humanos (Buunk & Gibbons, 2007). 

Asimismo, las comparaciones sociales son cruciales en las interacciones sociales ya que 

permiten determinar la posición de un individuo en un grupo y evaluar sus capacidades 

(Buunk & Brenninkmeijer, 2000; Gibbons & Gerrard, 1989; Gong & Sanfey, 2017). Cuando 

las personas se comparan con individuos que son mejores, el humor negativo puede 

aumentar y la autoestima, disminuir (Gibbons & Gerrard, 1991; Major, Testa, & Blysma, 

1991), ya que al compararse con otros, pueden quedar en evidencia fallas personales 

(Swallow & Kuiper, 1988). Cuando los individuos se sienten amenazados, prefieren 

compararse con personas que son peores, para aumentar sus niveles de bienestar (Wills, 

1981). 

 

Objetivos 
General 

Estudiar la toma de decisiones asociada a interacciones sociales en personas con trastorno 

depresivo mayor. 

Específicos 

 Desarrollar una tarea comportamental interactiva que permita un estudio sistemático y 

controlado de la toma de decisiones en contextos sociales, que implique comparaciones 

sociales, con el objetivo de examinar comportamientos de evitación social en una 

población con depresión. 

 Estudiar si personas con depresión difieren de controles en la toma de decisiones durante 

la tarea de comparación social. 

 Examinar si personas con depresión difieren de controles saludables en su reacción 

emocional durante la tarea de comparación social. 

Materiales y Métodos 
Participantes 

Este estudio fue avalado por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 

Psicología (UdelaR), de acuerdo a la normativa vigente sobre investigación con seres 

humanos (Decreto CM/515). Se reclutó un grupo de 26 participantes que cumplieron con el 

criterio diagnóstico para un episodio depresivo según el DSM-IV y 26 controles que no 

tenían antecedentes de ningún trastorno mental. Los participantes fueron reclutados a través 

de redes sociales y vías de comunicación de la UdelaR. Las personas interesadas en 

participar se registraban en una página web montada para el estudio y completaban el 

Inventario de depresión de Beck (BDI-II) (Beck, Ward, & Mendelson, 1961; Sanz, 

Perdigón, & Vázquez, 2003). Luego, se invitó a los interesados a una entrevista donde 

fueron evaluados los síntomas de depresión y otros trastornos psiquiátricos utilizando la 

versión en español de la entrevista neuropsiquiátrica internacional MINI(Ferrando, Bobes, & 

Gibert, 2004) y el BDI-II. Los participantes de ambos grupos no se diferenciaron en edad, 

sexo (ambos grupos estaban conformados por mujeres), área de estudio y años de educación. 

 



 

351 
 

 

Tarea experimental 

Para el diseño de la tarea se tomó como inspiración una situación cotidiana en la cual la 

persona tiene que tomar decisiones entre dos opciones, una opción que implica una 

interacción social (opción en equipo) y una opción sin interacción social (opción individual). 

La opción social implica un intercambio que eventualmente puede ser estresante pero que 

puede dar lugar a un mayor beneficio que la opción individual. La opción individual, en 

cambio, no genera este estrés social, pero no permite obtener beneficios.  

En esta tarea, se le decía al participante que estaría jugando un juego con otros cojugadores 

y que al finalizar el juego recibiría una recompensa no monetaria en función del puntaje 

acumulado en la tarea. La tarea experimental contaba con dos fases: establecimiento de 

jerarquía social y toma de decisiones. En el establecimiento de la jerarquía social, los 

participantes realizaban un test de estimación temporal (Boksem, Kostermans, & De 

Cremer, 2011) que les permitía ser categorizados como un jugador de una, dos o tres 

estrellas en función de su desempeño. En este test, un círculo rojo era presentado en el 

centro de la pantalla durante 1000ms más un tiempo aleatorio entre 0ms y 1000ms. Luego, 

un círculo celeste aparecía, reemplazando el círculo rojo, y el participante tenía que 

presionar la barra espaciadora en un intervalo de tiempo que iba de los 500ms a los 1000ms 

después de que el círculo cambiara de color. 

Durante la explicación del experimento, se le informaba al participante que al mismo tiempo 

que él realizaba el test de estimación, otros dos participantes del estudio también estarían 

realizando el mismo test a través de una red de computadoras. Además, se le decía al 

participante que al finalizar el test vería su categoría así como la categoría de los otros dos 

cojugadores. En realidad, estos otros dos cojugadores eran ficticios. En todos los casos, 

independientemente de su desempeño en el test, el participante terminaba en la categoría de 

una estrella, mientras que a los dos supuestos cojugadores se los categorizaba como 

jugadores de dos y tres estrellas. Esta fase de la tarea permite entonces el establecimiento de 

una jerarquía social, donde el participante quedaría siempre posicionado en el nivel inferior 

de la jerarquía.  

La fase de toma de decisiones consistía de 45 ensayos, 15 ensayos por condición (cojugador 

de una, dos o tres estrellas). En cada ensayo, se le presentaría la posibilidad de jugar con un 

cojugador que podía ser de una, dos o tres estrellas. El participante debía entonces elegir 

entre dos opciones: jugar en equipo con un cojugador de la categoría asignada en ese ensayo 

o jugar individualmente. En caso de elegir la opción en equipo, el participante realizaría a 

continuación el test de estimación del tiempo (el mismo que en la primera fase de la tarea) y 

luego se presentaría el resultado de ese ensayo. Se explicaba al participante que el otro 

cojugador también estaría realizando en simultáneo el mismo test y que esta opción 

implicaría una colaboración con el otro cojugador —y no una competencia— ya que el 

puntaje dependería del desempeño de ambos. Al finalizar el ensayo se mostraba el 

desempeño de ambos cojugadores; de esta forma se resalta la comparación entre el 

participante y el cojugador. Existían cuatro posibles resultados si el participante elegía jugar 

en equipo: 1) el participante y el cojugador realizan bien el test; 2) el participante realiza 

bien el test y el otro cojugador mal; 3) el participante realiza mal el test y el otro cojugador 

bien; 4) ambos realizan mal el test. El resultado 1 (el participante y el cojugador realizan 

bien el test) es el único que permite obtener el máximo puntaje, mientras que el resultado 3 

(el participante realiza mal el test y el otro cojugador bien) se presenta como el resultado 

más difícil emocionalmente para el participante ya que no se obtuvo el máximo puntaje por 

su mal desempeño. Posteriormente, se presentaba el puntaje obtenido en ese ensayo en 

conjunto con el desempeño de ambos jugadores. Los puntajes se distribuían de la siguiente 

manera según el desempeño de ambos jugadores: si ambos jugadores se desempeñaban bien 
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en el test de estimación del tiempo recibirían 22 puntos cada uno, si uno de ellos o ambos 

fallaban, recibirían 20 puntos cada uno.  

En el caso de elegir la opción individual, el participante realizaría a continuación el test de 

estimación del tiempo y luego se presentaría el resultado de ese ensayo. En este caso, se 

aclaraba que el puntaje dependería únicamente del desempeño del participante. Luego de 

realizar el test de estimación del tiempo, se mostraba una pantalla con su desempeño en ese 

ensayo: 1) el participante realiza correctamente el test; 2) el participante realiza mal el test. 

Luego se mostraba el puntaje obtenido en ese ensayo. Si realizaba correctamente el test de 

estimación del tiempo obtendría 20 puntos y si fallaba obtendría 18. En esta opción no existe 

la comparación social y el desempeño del participante solo afecta su acumulación de puntos. 

Por lo tanto, se esperaba que las personas con depresión eligieran más esta opción para 

evitar la comparación social y la vergüenza o culpa que puede desencadenar en el 

participante tener un desempeño negativo e impactar en la acumulación de puntos de los 

otros jugadores. 

Cabe notar que la matriz de pago utilizada hace evidente que la opción más redituable desde 

el punto de vista material es la opción en equipo. Esto se debe a que la opción en equipo 

siempre otorga la oportunidad de ganar igual o más puntos que la opción individual. Sin 

embargo, la opción en equipo implicaría una comparación social. La tarea se diseñó de esta 

manera para diferenciar la toma de decisiones social de la variable económica.  

Luego de la finalización de la tarea experimental, el participante completaba un cuestionario 

de reacción emocional basado en estudios previos (Gradin et al., 2015; Harlé, Allen, & 

Sanfey, 2010; McClure et al., 2007; Paz et al., 2017). Al finalizar la sesión experimental, los 

participantes fueron informados sobre todos los aspectos del estudio, incluyendo el hecho de 

que no jugaban con cojugadores reales y se les explicó por qué es importante realizarlo de 

esta manera. En estudios previos con participantes con ansiedad, depresión y baja 

autoestima, donde se utilizó esta metodología, se reporta que los participantes no expresaron 

ningún malestar en relación al hecho de no estar interactuando con cojugadores reales 

(Gradin et al., 2015; McClure et al., 2007; Paz et al., 2017). Asimismo, en este estudio 

ningún participante reportó malestar acerca de la historia encubierta. Todos los participantes 

recibieron la misma recompensa no monetaria. 

Resultados y Discusión  

De acuerdo a nuestra hipótesis, se encontró un efecto principal significativo del grupo en la 

toma de decisiones (p=0.001) debido a que los participantes con depresión eligieron más la 

opción individual que los controles. A su vez, se encontró un efecto principal de las estrellas 

(una, dos y tres estrellas) sobre la toma de decisiones (p=0.033), los participantes eligieron 

más la opción individual cuando el cojugador era de una jerarquía superior (Figura 1). 
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Figura 1. Media de respuestas individuales por categoría de cojugador. Barras de error: 

intervalo de confianza 95% 

En cuanto a los resultados emocionales, se destaca que la jerarquía social tuvo un efecto en 

la vergüenza y la culpa, y que los participantes con depresión reportaron mayores niveles de 

vergüenza con respecto a la tarea. Para la emoción de vergüenza se encontró un efecto 

principal significativo del tipo de opción (p<0.001), donde la vergüenza reportada ante la 

posibilidad de jugar con un cojugador de tres estrellas es significativamente mayor que 

frente a las otras opciones. Por lo tanto, se observa que la jerarquía social del posible 

cojugador tiene un efecto en la emoción de vergüenza. También se encontró un efecto de 

grupo (p<0.001), reportando el grupo de depresión mayor vergüenza que el grupo control. 

Con respecto a la emoción de la culpa, se encontró un efecto de la opción (p=0.006), donde 

los participantes reportaron significativamente más culpa ante la posibilidad de jugar con un 

cojugador de tres estrellas que ante la opción individual (p=0.033) (Figura 2).  

 
        Vergüenza al momento de tomar la decisión   Culpa al momento de tomar 

la decisión 

Figura 2. Reacciones emocionales ante la posibilidad de jugar con un jugador de una, dos, 

tres estrellas o solo. Barras de error: intervalo de confianza 95% 

En cuanto a las emociones reportadas frente a los resultados de los ensayos en equipo, se 

destacan las emociones de culpa, vergüenza y decepción. Para la emoción culpa, se encontró 

un efecto principal de los resultados: los participantes reportan más culpa frente al resultado 

"el participante realiza mal el test y el cojugador bien" en comparación con los otros tres 

resultados (p<0.05). También se encontró un efecto de grupo (p=0.009), donde el grupo de 

personas con depresión reporta más culpa que los controles. Para la emoción de decepción 

se encontró un efecto principal del tipo de resultado: la decepción reportada frente a los 

resultados donde el participante se desempeña deficientemente ("el participante realiza mal 

el test y el cojugador bien" y “ambos realizan mal el test”) es significativamente mayor que 

la reportada frente a los resultados donde el participante se desempeña bien (p<0.001). 
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También se encontró un efecto de grupo (p=0.002), los participantes con depresión 

reportaron mayor decepción que los controles. Para la emoción de la vergüenza se encontró 

un efecto principal del tipo de resultado: la vergüenza reportada frente al resultado donde la 

meta no se alcanza por el mal desempeño del participante ("el participante realiza mal el test 

y el cojugador bien") es significativamente mayor a la reportada en todos los demás 

resultados (p<0.005). También se encontró un efecto de grupo para la vergüenza (p=0.002), 

con el grupo de depresión reportando mayor vergüenza que los controles (figura 3). 

 
  Culpa frente a los resultadosDecepción frente a los resultadosVergüenza 

frente a los resultados 

Figura 3. Reacciones emocionales frente a los resultados obtenidos. Barras de error: 

intervalo de confianza 95% 

 

En este estudio, los participantes mostraron una evitación social mayor frente a cojugadores 

superiores. Este resultado podría indicar que, en el contexto de esta tarea, las personas 

evitarían compararse con alguien mejor. Esta evitación podría deberse a que cuando un 

individuo se compara con otro, corre el riesgo de dejar en evidencia fallas personales y esto 

puede tener consecuencias afectivas serias (Swallow & Kuiper, 1988), como culpa y 

vergüenza, llevando a respuestas comportamentales de huida. 

En concordancia con nuestra hipótesis, las personas con depresión prefirieron más la opción 

individual que los controles, aunque la opción en equipo era la más beneficiosa desde un 

punto de vista material. Esta respuesta comportamental podría deberse a un sesgo hacia la 

negatividad que afecta la interpretación de la información social (Beck & Bredemeier, 

2016). Esta malinterpretación podría desencadenar pensamientos negativos que impactarían 

en el estado de ánimo de las personas con depresión y, en última instancia, provocarían una 

huida de la situación social estresante. 

Conclusiones 
Este estudio tuvo como objetivo aportar al entendimiento de la toma de decisiones asociada 

a interacciones sociales en personas con depresión. Para cumplir con este objetivo hemos 

desarrollado una tarea comportamental de comparaciones sociales. En esta tarea se 

implementaron jerarquías sociales con el fin de generar comparaciones sociales hacia arriba. 

Durante la tarea, el participante debía elegir entre dos opciones: una opción en equipo, que 

implicaba realizar una tarea con otro jugador; y una opción individual, que implicaba 

realizar la tarea solo. Con el diseño de esta tarea hemos intentado recrear una situación 

social desafiante que desencadene una conducta de huida de la situación social en personas 

con depresión.  

La toma de decisiones disfuncional, así como los patrones afectivos asociados, puede 

observarse en la vida diaria de las personas con depresión. Por lo tanto, un entendimiento 

más cabal de estos procesos es vital para desarrollar tratamientos que tengan como objetivo 

mejorar el relacionamiento interpersonal de las personas que padecen el trastorno. 
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Resumen 

Propósito: Las arenas negras están compuestas por arenas monazíticas que se encuentran 

constituidas por minerales fosfatos de tierras raras y metales como los isótopos radiactivos 
40

K,
 238

U, 
232

Th y sus series desintegrativas naturales. El objetivo del presente estudio es 

identificar y cuantificar los isótopos radiactivos antes descriptos en zonas de alta 

concentración de arenas negras en las playas de Villa Argentina (Canelones) Uruguay, y 

establecer la tasa de dosis radiactiva efectiva anual en la zona de estudio de manera 

georreferenciada. La tasa de dosis radiactiva será comparada con los límites recomendados a 

nivel internacional para el público en general.   

Materiales y Métodos: El muestreo de las arenas negras se realizó en cuatro transectas de 

100 m cada una perpendicular al rompimiento de las olas, totalizando 25 muestras. Las 

muestras fueron procesadas y analizadas por un espectrómetro gamma de germanio 

hiperpuro.  

Resultados: Los resultados obtenidos muestran valores máximos de: 382,8 Bq.Kg
-1

para 
238

U, 1371,5 Bq.Kg
-1

 para 
232

Th y 387,4 Bq.Kg
-1

para 
40

K, totalizando una tasa máxima de 

dosis efectiva anual de 6.3 mSv/año, pudiéndose identificar zonas de mayor exposición 

radiactiva.  

Conclusiones: La ICRP (International Commissionon Radiological Protection) recomienda a 

la población una exposición no mayor a 1.0 mSv/año, los resultados obtenidos demuestran 

que existen zonas que exceden los límites recomendados.  En consecuencia, de la dinámica 

costera, motiva futuros estudios de la redistribución de dichas arenas y su posterior 

seguimiento y cuantificación radioquímica.  

Palabras clave: Arenas negras, dosis efectiva anual, espectrometría gamma, radionucleidos 

naturales. 
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Las arenas de las playas son depósitos minerales formados a través del desgaste y la erosión 

de las rocas ígneas o metamórficas. Más allá de los minerales constituyentes de las arenas, 

existen radionucleidos naturales que contribuyen a la exposición a radiaciones ionizantes. La 

radiación natural de los suelos está determinada por las series desintegrativas del Uranio (U) 

y Torio (Th) como también la radiación que proviene del isótopo 40 del potasio (K). El 

estudio de la distribución de los radionucleidos primordiales permite determinar la 

implicación radiológica de estos elementos debido a la exposición a rayos gamma y la 

irradiación del tejido pulmonar por inhalación de radón y sus hijos [1, 2]. También es 

importante evaluar los peligros de la radiación debido a la utilización de suelos o arenas en 

la construcción de viviendas. Por lo tanto, la evaluación de la dosis de radiación 

provenientes de fuentes naturales es de particular importancia, ya que es el mayor 

contribuyente a la dosis externa de la población mundial [3, 4]. Estas tasas de dosis varían 

dependiendo de la concentración de los radionucleidos naturales, 
238

U, 
232

Th, sus productos 

de desintegración y 
40

K, presentes en el suelo, arenas y rocas, que a su vez dependen de la 

geología local de cada región del mundo. 

Las “arenas negras” son componentes de algunas playas y reciben esa denominación debido 

a que están constituidos por una relación más alta de lo normal de minerales densos: 

ilmenita, rutilo, circón y monacita. Asociados a los minerales densos constituyentes de las 

“arenas negras” están los isotopos radiactivos antes mencionados (mayoritariamente Uranio 

y Torio, también 
40

K). 

En Uruguay, se realizaron estudios de factibilidad de explotación minera de los 

componentes de las “arenas negras” realizados en la década de 1960 por ANCAP 

(Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) [5]. Donde se detectaron 

zonas de alta concentración de arenas negras en especial en lugares cercanos a las 

localidades de Aguas Dulces (Rocha) y Atlántida (Canelones). 

La Dirección Nacional de Minería y Energía (MIEM) realizó en el año 2002 un estudio 

geológico minero del depósito de arenas negras de Aguas Dulces en el departamento de 

Rocha [6]. En dicho trabajo se realizaron pozos para el estudio por análisis granulométrico, 

petrográfico, químico y geofísico del lugar. Se incluye también un estudio por transectas 

utilizando un equipo portátil de cintilografía el cual mide gamma totales. Se concluye que 

no existen zonas anómalas de radiación. 

Recientemente Noguera et al [7] evaluaron los efectos de la transferencia de la 

contaminación radiactiva natural desde las arenas a otros compartimentos en la zona costera 

de Aguas Dulces y Valizas en el departamento de Rocha. La metodología utilizada involucra 

la medida de: muestras, patrones y actividad de fondo medidas a través de un Analyzing 

miniscaler Ratemeter modelo PRS-5/STB-3, realizando un total de 25 medidas. Cabe 

destacar que los datos obtenidos se expresan en: actividad total alfa y beta [7]. 

Si bien los trabajos antes mencionados realizan estudios de radiación natural en playas de 

Uruguay, ninguno de ellos utiliza la técnica de espectrometría gamma para determinar los 

componentes de la misma y sus respectivas actividades y/o cantidades. 

Para la detección de los componentes isotópicos del suelo y en particular de arenas negras es 

conveniente utilizar espectrometría gamma de alta resolución, ya que permite el análisis e 

identificación de los radionucleidos presentes en una muestra. La muestra no requiere de 

pre-tratamientos intensivos, y en un mismo análisis se obtiene el espectro completo de 



 

359 
 

radiaciones gamma. La técnica de espectrometría gamma, en especial de alta resolución, 

ofrece ventajas con respecto a otros métodos de medición de los componentes radioactivos, 

entre ellos: alto poder de resolución, bajos límites de detección de los isótopos 
238

U, 
232

Th 

debido a la utilización de los hijos emisores gamma de ambos radionucleidos, y también en 

el mismo espectro se identifica y cuantifica el aporte del 
40

K en forma separada. 

Las tasas de dosis efectivas anuales, actividades radio equivalentes e índices de riesgo 

externo, pueden ser calculados a partir del aporte individual de la actividad detectada para 

los componentes 
238

U, 
232

Th y 
40

K en las arenas negras [8]. 

Otro aspecto importante del estudio por espectrometría gamma de las arenas negras, radica 

en el potencial recurso de Uranio para su extracción minera [9]. Si bien en el país existen 

estudios de la capacidad y factibilidad de extracción de Uranio y otros componentes de las 

arenas negras (titanio, circonio), entre ellos el estudio de ANCAP [5] antes mencionado, éste 

trabajo podría generar un aporte más en ese sentido, enfocado especialmente a las arenas 

negras superficiales de los lugares mencionados. 

Objetivos 

El objetivo del presente estudio es identificar y cuantificar los isótopos radiactivos 
238

U, 
232

Th y 
40

K  en zonas de alta concentración de arenas negras en las playas de Villa Argentina  

(Canelones) Uruguay, y establecer la tasa de dosis radiactiva efectiva anual en la zona de 

estudio de manera georreferenciada. La tasa de dosis radiactiva será comparada con los 

límites recomendados a nivel internacional para el público en general. 

 

Materiales y Métodos 

El sitio de estudio comprende zonas de playa con presencia visual de arenas negras, también 

se contó como apoyo un Geiger portátil para la detección de las zonas con mayor 

concentración de radiación natural. Para ello se realizaron recorridos a pie de playas de 

Atlántida y Villa Argentina (Canelones). La localidad elegida responde a informes 

efectuados por bibliografía, entre ellos ANCAP [5]. Correspondiente a arenas costeras y 

dunas del holoceno [10]. Una vez detectada presencia de arenas negras, se generaron 

transectas perpendiculares al rompimiento de las olas del mar con dirección al continente. 

Cada transecta consta de aproximadamente 10 sitios para tomar las muestras (en cada sitio a 

su vez se tomaron 3 muestras las cuales fueron mezcladas) separados entre sí por 10 metros 

(total longitud del transectas 100 metros). Se tomaron en total 4 transectas separadas entre sí 

por 50 metros. Las tomas de muestras superficiales de arena se realizaron con una geometría 

conocida y hasta los 5 cm de profundidad. Cada muestra se secó al horno a 60 ºC por 48 

horas, se masó y luego se tamizo a 2 mm consiguiendo un particulado fino y homogéneo. La 

muestra procesada se dispuso en recipientes Marinelli para su posterior medición por 

espectrometría gamma. Antes de la medición, los recipientes Marinelli con las muestras 

correspondientes fueron sellados de forma que el gas radón permanezca impermeable al 

exterior por 4 semanas, con el objetivo de alcanzar el equilibrio secular de las series de 
238

U 

y 
232

Th y sus respectivas progenies. Se procedió primeramente al cálculo de atenuación 

gamma de muestras densas. El material referencia por lo general es de un material con una 

densidad menor que las muestras de arenas negras que se pretende medir en este trabajo. 

Para ello se utiliza una técnica la cual utiliza fuentes puntuales de diferentes energías 

(cobalto cesio) y se miden por espectrometría gamma antes y después de colocar la muestra 

(arenas negras). Con los datos obtenidos se generó un factor de atenuación el cuál debe 

aplicarse en las medidas de actividad [9]. 
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Se cuantifico la actividad radioactiva (Becquerel) de 
238

U, 
232

Th y 
40

K, utilizando un 

detector gamma Canberra de germanio hiperpuro tipo-P, con eficiencia relativa de: > 20 % a 

1.33 MeV, el cual está instalado en el Laboratorio de Radioquímica del Centro de 

Investigaciones Nucleares (CIN), Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, 

Uruguay. Para la adquisición de los espectros se empleó tiempos de medición de 24 horas. 

Para la cuantificación de 
238

U (emisor alfa) se tomaron en cuenta los picos de emisión 

gamma del 
214

Pb (352 keV, 609 keV y 295 keV). Para el 
232

Th (emisor alfa) se tomaron en 

cuenta los picos de emisión gamma del 
212

Pb (239 keV) y del 
208

Ti (583 keV). Para el 
40

K se 

tomaron en cuenta la emisión gamma de 1460 keV. Para la calibración del equipo se utilizó 

un estándar de suelo certificado por el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) 

modelo IAEA-447 el cual posee múltiples radionúclidos naturales y artificiales. 

Luego de obtenido los valores de actividades para los tres radionucleidos se procederá al 

cálculo de ppm (partes por millón) y Bq.Kg
-1

 de 
238

U y 
232

Th, y los gramos tanto de 
40

K 

como de K. Con los datos obtenidos para 
238

U, 
232

Th y 
40

K se calcularon las tasas de dosis 

efectivas anuales (AEDR), actividades radio equivalente (ADR) e índice de riesgo externo 

(ER) aplicando las siguientes formulas [11]:  

 

 

Dónde CK, CU y CTh, representan las concentraciones en Bq.Kg
-1

  de 
40

K, 
238

U y 
232

Th 

respectivamente. Con las dosis calculadas (tabla 1) se compara con los límites propuestos 

por el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas [3] y la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo [12, 13]. 

 

Resultados y Discusión  

Los resultados obtenidos por espectrometría gamma muestran que la mayor concentración 

de actividad radiactiva natural en cada transecta se presentó en los sitios con denominación 

4 (A4, B4, C4 y D4), con concentraciones de: 382.8, 169.6, 155.4 y 365.5 Bq.Kg
-1

 para 
238

U; y 1371.5, 422.4, 325.7 y 954.6 Bq.Kg
-1

 para 
232

Th respectivamente. Los valores del 

elemento 
40

K se mantienen en el rango entre 43.8 y 387.4  Bq.Kg
-1

. Los valores de Tasa 

Anual de Dosis Efectiva (ADER) en cada transecta son máximos en los sitios con mayor 

concentración de los elementos radiactivos como era esperable con valores de 6.3, 2.1, 1.7 y 

4.7 mSv año
-1

 para A4, B4, C4 y D4 respectivamente (Tabla 1). 
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Los sitios de máxima tasa anual de dosis efectiva (A4, B4, C4 y D4) se encuentran 

superando los valores recomendados por la ICRP  (International Commissionon 

Radiological Protection), que recomienda a la población una exposición no mayor a 1 

mSv.año
-1

. Estos puntos concuerdan con la mayor concentración visual de arenas negras, y 

se disponen en una franja  longitudinal paralela a la costa, a unos 100 metros de la zona 

poblada (Villa Argentina). Los resultados obtenidos demuestran que existen zonas que 

exceden los límites recomendados.  En consecuencia, de la dinámica costera, motiva futuros 

estudios de la redistribución de dichas arenas y su posterior seguimiento y cuantificación 

radioquímica. 

 

Conclusiones 

Se cuantifico las concentraciones radiactivas de los isotopos 
238

U, 
232

Th y 
40

K en arenas 

negras en las playas de Villa Argentina  (Canelones) y se calcularon las tasas de dosis 

radiactiva efectiva anual de manera georreferenciada, resultando algunos valores por encima 

de los límites recomendados a nivel internacional para el público en general. Los datos 

obtenidos pueden ser utilizados como referencia en el monitoreo de los niveles de 

radiactividad ambiental con el objetivo de minimizar la exposición a la población a lo 

mínimo razonable (ALARA). 
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Resumen  

La articulación temporomandibular (ATM) es un elemento funcional, bilateral que actúa 

equilibrando el cráneo sobre la columna cervical; la relación muscular entre las tres 

estructuras es muy estrecha y como sucede en el resto del cuerpo, todo guarda relación. La 

ATM en una fase postural normal no es una articulación de carga de peso, pero una mala 

oclusión dental o el mal estado de la dentición puede provocar una sobrecarga articular y 

provocar chasquidos, rechinar o bruxismo que con el paso del tiempo terminaran afectando 

el equilibrio que forman la columna cervical, el cráneo y la mandíbula. Las cadenas 

musculares hacen ascender de forma coherente las influencias nocivas musculoesqueléticas 

y viscerales hasta el hueso hioides, hasta el cráneo, hasta donde se encuentra la oclusión. Las 

tensiones suben por la cadena visceral hasta la garganta, el hueso hioides, la base del cráneo, 

las apófisis estiloides, las apófisis pterigoides, los músculos pterigoideos y los músculos de 

la ATM.  

Debido a que es común encontrar pacientes con dolor cervical, en la ATM y con problemas 

digestivos surge el interés de conocer si al aplicar técnicas osteopáticas en la articulación 

temporomandibular y cadenas musculares, disminuimos la sintomatología de los trastornos 

intestinales en un grupo de pacientes de entre 40 a 60 años de edad de la ciudad de San Luis.  

Objetivos  

• Comunicar una terapia alternativa a profesionales que traten pacientes con trastornos 

digestivos. 
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• Demostrar la relación entre la estructura ósea y el aparato digestivo. 

• Explicar la relación neurológica con el sistema digestivo 

• Mejorar a pacientes con trastornos digestivos mediante el tratamiento osteopatico  

Materiales y métodos  

• Realizaremos un estudio descriptivo simple, de tipo observacional y de corte 

longitudinal. Los datos serán recolectados mediante encuestas y entrevistas a los 

pacientes, previo y posterior a sus respectivos tratamientos. 

Resultados  

Existen varios trabajos de investigación sobre el tratamiento de la Articulación 

Temporomandibular (ATM), pero no se encontró ningún trabajo que relacione las 

disfunciones de la ATM con los trastornos digestivos.  

En el trabajo de Souza RF y col., en el año 2012, han investigado la forma de aliviar el dolor 

Temporomandibular con inyecciones intraarticulares de sodio hialurónico y betametasona, 

la cual tuvo una efectividad equivalente a la combinación de la utilización de una placa 

oclusal y la ingesta de diclofenac sódico, o a la combinación de glucosamina con 

ibuprofeno; por lo que los autores al ver el bajo grado de efectividad recomiendan buscar 

terapias alternativas o evaluar posibles intervenciones quirúrgicas. 

En nuestro trabajo se pudo observar que luego de trabajar a los pacientes Osteopáticamente, 

aplicando técnicas para mejorar el centrado natural de la Articulación Temporomandibular, 

relajar la musculatura masticatoria y trabajando las membranas de tensión recíprocas, los 

pacientes refirieron que no sólo disminuyó el dolor en la ATM, sino que además, sintieron 

un alivio significativo de sus trastornos digestivos; por lo que se debería considerar a la 

Osteopatía para aliviar los síntomas de la ATM sin llegar a la utilización de fármacos de 

baja efectividad o poder evitar la cirugía.  

Conclusiones  

La mayoría de los pacientes del estudio mejoraron sus molestias digestivas notablemente 

luego del tratamiento Osteopático. Se observó un porcentaje significativo en la disminución 

del dolor abdominal, en la inflamación, estreñimiento y en la disminución de los síntomas 

después de las comidas. 

Luego de analizar los resultados y la discusión, puede decirse que con el tratamiento 

Osteopático se lograron cambios más favorables debido a que, no sólo mejoramos el dolor 

de la Articulación Temporomandibular sin medicación, sino que además, mejoramos 

considerablemente los trastornos digestivos. 
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Resumen 

Las células tumorales proliferan superando los controles normales. El sistema inmune 

puede, o no, inhibir el crecimiento de tales células, comportamiento dual se conoce como 

Teoría de la Inmunoedición Tumoral. Las líneas de ratón endocriadas CBi, CBi
-
 y CBi/L y 

el adenocarcinoma de mama M-406, constituyen un modelo para el estudio de esta teoría. Al 

inocular  M-406 s.c. en animales CBi, el tumor crece (ES) en el 100% de los animales, en 

CBi
-
 es eliminado (EL) en el 100% de los animales, y en la línea CBi/L el ES en el 51,3%  y 

es EL en el  30% de los animales, mientras que en el 18% el tumor presenta un estado en 

equilibrio (EQ). El objetivo de este trabajo fue evaluar las células CD4
+
, CD8

+
, Treg y Th17 

circulantes en la línea CBi/L que presenta las fases de imunoedición tumoral y en las líneas 

CBi y CBi
-
 que se usaron como testigos de las fases de ES y EL, respectivamente. En 

condiciones basales, la línea CBi
-
 presentó un mayor porcentaje de linfocitos CD4

+
, 

explicando el rechazo de M-406 observado en esta línea. Cuando las líneas CBi
-
 y CBi/L 

fueron inmunosuprimidas con dexametasona, el tumor creció en forma exponencial, 

disminuyendo el número de linfocitos CD4
+
 circulante en la línea CBi

-
 y el cociente 

Treg/Th17 en las dos líneas. Los resultados obtenidos, indican una falta de asociación entre 

un tipo de respuesta específica Th1 o Th2 y las diferentes fases de inmunoedición de M-406 

en las líneas CBi, CBi
- 
y CBi/L. 

Palabras clave: inmunoedición, cáncer de mama, respuesta inmune 

 

 

Introducción 

El cáncer es un problema de salud mundial. En la Argentina el cáncer de mama en mujeres 

tiene una tasa de 71 casos/100.000 mujeres (http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/cancer-

de mama).  
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Los modelos murinos son utilizados para el estudio de la carcinogénesis humana (Ciccarelli 

FD, 2010). Castle y col. crearon líneas “isogénicas”, susceptibles al desarrollo de tumores 

(Eugene J E, 2005). En el Instituto de Genética Experimental (IGE) de la Facultad de Cs. 

Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se cuenta con las líneas de 

ratones CBi
-
 y CBi/L que derivan de un experimento de selección artificial realizado a partir 

de la línea CBi (Di Masso RJ, 1991), de la que surgió espontáneamente el adenocarcinoma 

de mama M-406. Al desafiar con M-406 s.c., CBi presenta 100% de susceptibilidad, CBi
-
 

100% de resistencia y en CBi/L el tumor crece en el 51,3% (ES), regresa en el 30% (EL) y 

entra en equilibrio en el 18% (EQ). (Pagura L, 2014). 

La Teoría de la  Inmunoedición Tumoral, sugiere una dinámica interacción entre células 

tumorales y sistema inmune (SI), donde el SI, no sólo protege contra el desarrollo de 

tumores sino que puede promover el crecimiento tumoral.  

Las células CD8
+ 

citotóxicas y CD4
+
 Th1 están asociadas a procesos antitumorales

 
(Krell J, 

2012), mientras que las células T reguladoras (Treg) actúan durante la vigilancia normal de 

los autoantígenos (Brian F & Wan J C, 2011). El rol de las células Th17 en portadores de 

tumor es poco claro (Kryczek I, 2009). El balance entre células T reguladoras (Tregs) y 

Th17 podría influenciar la respuesta contra el cáncer, de manera que cuando existe un sesgo 

hacia las Tregs se favorece el escape de la respuesta inmune anti-tumoral (Hanahan D. & 

Weinberg R A, 2000).  

 

Objetivos 

General: Caracterizar poblaciones celulares involucradas en la interacción huésped-tumor 

en las líneas: CBi, CBi
-
 y CBi/L desafiadas con M-406. 

Específicos:  
1. Cuantificar los linfocitos circulantes: CD4

+
, CD8

+
, Treg y Th17 en animales CBi, CBi

-
 y 

CBi/L basales y en portadores de M-406, en distintas etapas de su crecimiento.  

2. Evaluar la evolución del volumen tumoral en animales CBi
-
 y CBi/L inmunosuprimidos y 

desafiados con M-406. 

3. Cuantificar los linfocitos circulantes: CD4
+
, CD8

+
, Treg y Th17, en animales CBi

-
 y 

CBi/L inmunosuprimidos y desafiados con M-406.  

 

Materiales y Métodos 

Animales: Se utilizaron ratones hembras adultos de las líneas CBi, CBi
-
 y CBi/L del 

Bioterio IGE, FCM, UNR. Fueron alimentados con alimento balanceado comercial y agua 

ad libitum y mantenidos en ciclos de luz/oscuridad de 12hs. y temperatura controlada (25 ± 

2ºC). Los animales se trataron de acuerdo a las normas del Canadian Council on Animal 

Care (Canadian-Council, 1993) y la eutanasia se realizó por sobreexposición a CO2. 

Tumor: M-406 es un adenocarcinoma de mama semi-diferenciado de tipo B
 
(Squartini F, 

1994), negativo para los receptores de: estrógenos, progesterona y receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano (Her2/neu) (Rico MJ, 2012).   

Evaluación del tamaño tumoral: se midió con calibre, tres veces/semana, el diámetro  

menor y el mayor. El volumen tumoral se calculó con la siguiente fórmula: VT = diámetro 

menor
2
 x diámetro mayor x 0,4. 

Modelo experimental 

Animales inmunocompetentes: Ratones CBi, CBi
-
 y CBi/L se desafiaron con trócar, por 

vía s.c., en la grasa mamaria, con un 1 mm
3
 de M-406 en el día 0. A partir del día 3 se 

evaluó la evolución del volumen tumoral.  

Animales inmunosuprimidos: Ratones CBi
-
  y CBi/L se trataron con dexametasona (1,86 

µg/mL/día) en el agua de bebida. Luego de 7 días, se desafiaron con trócar, por vía s.c., en 
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la grasa mamaria, con un 1 mm
3
 de M-406. A partir del día 3 y hasta el día 12 se determinó 

el crecimiento tumoral.  

Muestras de sangre: en animales de ambos modelos experimentales se extrajo sangre 

anticoagulada con EDTA de la vena mandibular en los siguientes momentos:  

• Basales (BA): antes del desafío tumoral o  de la inmunosupresión  

• En escape (ES): cuando el tumor alcanzó el volumen máximo permitido. 

 En equilibrio (EQ): luego de 5 medidas iguales consecutivas del tamaño tumoral.  

 En eliminación (EL): luego de 3 medidas que indicaran reducción del volumen tumoral. 

• Inmunosuprimidos durante 7 días (IN) 

• Inmunosuprimidos y desafiados con M-406 (IN+T). 

Determinación de linfocitos circulantes: se realizó por citometría de flujo en citómetro 

Coulter Epics XL, en las muestras de sangre obtenidas. CD4
+
, CD8

+
 se marcaron con anti-

CD4-FITC y anti-CD8-PE, respectivamente y Treg/Th17, utilizando el cóctel de 

fenotipificación Th17/Treg de ratón (CD4 PerCP-Cy5.5, IL-17A PE y Foxp3 Alexa Flúor ® 

647 (BD PharmingenTM). 

Análisis estadísticos:  El volumen tumoral se ajustó a una curva de crecimiento exponencial 

(GraphPad Prism 6). Se utilizaron tests paramétricos y no paramétricos de acuerdo a la 

variable analizada. Se consideró diferencia significativa a partir de P<0,05. 

Resultados  

Animales inmunocompetentes 

Evolución del volumen tumoral: de forma similar a lo observado previamente, en CBi, el 

tumor creció en forma exponencial en el 100% de los animales, en CBi
-
 el tumor fue 

eliminado en el 100% de los animales y en la línea CBi/L se presentaron las tres fases de 

Inmuno Edición Tumoral
 
(Pagura L, 2014). 

Linfocitos circulantes basales: El porcentaje de células CD4
+
 fue mayor en CBi

- 
[82,1 (75,9 

– 90,0)] (mediana; rango) vs CBi [50,4 (21,5 – 63,8)] (P<0,01) y CBi/L [30,0 (26,1 – 33,8)] 

(P<0,0001) (Fig. 1a). El % de linfocitos CD8
+
 fue mayor en CBi/L [9,2 (7,9 – 11,1)] vs CBi 

[7,2 (10,5 – 12,7)] y CBi
- 
[8,3 (4,7 – 10,0)] (P<0,05) (Fig. 1b). El % de linfocitos Treg fue 

menor en CBi
-
 [0,8 (0,4 – 2,1)] vs CBi [2,6 (1,5 – 4,0)] (P<0,05) y CBi/L [2,9 (2,5 – 3,3)] 

(P<0,01) (Fig. 1c). Los valores de Th17 no mostraron diferencias en CBi [0,3 (0,1 – 0,4)], 

CBi
-
 [0,3 (0,1 – 0,5)], y CBi/L [0,5 (0,2 – 

0,6)] (Fig. 1d). 

Figura 1. Linfocitos circulantes basales 

Test Kruskal- Wallis y post-test de Dunn. 

N° de animales por grupo (N) = a) 10-12; b) 

10-13; c) y d) 6-8. 

 

Cocientes CD4
+
/CD8

+
 y Treg/Th17 

basales: El cociente CD4
+/

CD8
+
 fue mayor 

en CBi
-
 [10,0 (9,2 – 19,2)] vs CBi/L [3,2 

(1,7 – 3,7)] (P<0,001). No se observaron 

diferencias con CBi [6,7 (2,4 – 18,2)] (Fig. 

2a). El cociente Treg/Th17 fue menor en CBi
-
 [3,0 (1,6 – 4,2)] vs CBi [12,6 (5,0 – 26,0)] 

(P<0,001) y CBi/L [5,9 (4,7 -15,5)] (P<0,05) (Fig. 2b). 
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Figura 2. Cocientes CD4
+
/CD8

+
 y Treg/Th17 basales 

 

 

 

 

 

 

 

Test Kruskal-Wallis y post-test de Dunn. N= a) 8-10; b) 6-8 

 

Linfocitos circulantes CD4
+
 y CD8

+
 en animales portadores de M-406: el % de linfocitos 

CD4
+
 circulantes no difirió con respecto a los valores BA, tanto en CBi [52,0 (37,0 – 78,1)] 

(Fig. 3a), como en CBi
-
 [75,8 (52,6 – 88,0)] (Fig. 3b). Por el contrario, en CBi/L, fue menor 

en los animales con tumor en EL [21,3 (10,9 – 25,0)] que en los animales con tumor en EQ 

[36,7 (30,7 – 44,2)] (P<0,0001) y en ES [33,1 (26,5 – 39,4)] (P<0,01), sin diferir con los 

valores BA [30,0 (26,1 – 33,8)] (Fig. 3c).  

Los linfocitos CD8
+
 no presentaron, en la línea CBi, diferencias con los valores BA [7,2 (3,5 

– 12,7)] y con los valores post inoculación [2,9 (0,9 – 11,1)] (Fig. 3d). El % de linfocitos 

CD8
+
 en la línea CBi

-
, fue menor en las muestras de animales con tumor [7,1 (0,8 – 8,0)] vs 

los valores BA [8,3 (4,7 – 10,0)] (P<0,01) (Fig. 3e). En CBi/L se observó una disminución 

significativa en los valores obtenidos en los animales en EL [8,1 (7,1 – 9,7)] vs los animales 

en ES [11,7 (9,0 – 14,4)] (P<0,01) y EQ [12,7 (10,1 – 15,5)] (P<0,01), sin encontrarse 

diferencias con los valores BA [9,2 (7,9 – 11,1)] (Fig. 3f). Cuando se estudió el cociente 

CD4
+
/CD8

+
, no se observaron diferencias dentro de cada genotipo (Fig.4a, b y c). 

Figura 3. Linfocitos CD4
+
 y CD8

+
 circulantes en animales portadores de M-406  

 

 

 

 

 

 

 

 

a), b), d), e) Test U-Mann Whitney; c), f) Test Kruskal- Wallis, post-test de Dunn. N=a)y d) 

8-9; b)y e) 12-15; c) y f) 8-10. 

Figura 4. Cociente CD4
+
/ CD8

+
 en animales portadores de M-406  
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Test Kruskal- Wallis y post-test de Dunn. N= a) 8-9; b) 12-15 y c) 8-10. 

Animales inmunosuprimidos  

Evolución del volumen tumoral en animales inmunosuprimidos: Al inmunosuprimir los 

animales CBi
-
 y CBi/L (líneas en las que el tumor es eliminado en animales sin tratamiento), 

se observó que el tumor creció en el 100% de animales CBi
-
 IN+T (4/4) (Fig. 5a) y CBi/L 

IN+T (5/5) (Fig. 5b).   

 

 

 

Figura 5. Crecimiento de M-406 en ratones CBi
-
 y CBi/L inmunosuprimidos 

a) CBi
−
 y CBi

-
 inmunosuprimidos, N=4; b) CBi/L, N= 15 y CBi/L inmunosuprimidos, N=5 

 

Velocidad de crecimiento tumoral en líneas CBi, CBi
- 
IN y CBi/L IN  

La velocidad de crecimiento tumoral, medida a través del tiempo medio de duplicación del 

volumen tumoral, fue mayor en CBi [4,2 (3,0 – 5,1)] vs CBi
- 

IN+T [16,0 (4,9 – 24,6)] 

(P<0,05), sin observarse diferencias con CBi/L IN+T [6,8 (2,2 – 13,4)] (Fig. 6). 

 

Figura 6. Tiempo medio de duplicación de M-406 en animales CBi, CBi
- 
IN y CBi/L IN 

 

 

 

 

 

Test de Kruskal- Wallis, post-test de Dunn. N=5-8 

 

Linfocitos circulantes de animales CBi
-
 inmunosuprimidos: El % de linfocitos CD4

+
 fue 

menor en los animales CBi
- 
IN [48,0 (36,3 –71,0)] vs los animales CBi

- 
BA [82,4 (77,3 – 

90,0)] (P<0,001) (Fig. 7a). No se observaron diferencias en el % de células CD8
+
, CBi

-
 BA 

[8,2 (4,7 – 8,7)], CBi
-
 IN [8,3 (4,4 – 14,3)], CBi

- 
IN+T [8,7 (5,6 – 25,1)] (Fig. 7b), así como 

tampoco en el número de células Treg, CBi
-
 BA [0,8 (0,4 – 2,1)], CBi

- 
IN  [0,8 (0,4 – 2,1)] y 

CBi
- 
IN+T [1,4 (0,4 – 2,6)] (Fig. 7c) y de linfocitos Th17, CBi

- 
BA [0,3 (0,1 – 0,5)], CBi

- 
IN 

[0,4 (0,2 – 1,8)] y CBi
- 
IN+T  [0,3 (0,0 – 0,5)] (Fig. 7d).  

Figura 7. Porcentaje de linfocitos en animales CBi
- 

inmunocompetentes e 

inmunosuprimidos basales y portadores de M-406 
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Test Kruskal- Wallis y post-test de Dunn. N=a) 6-11, b) 6-12, c) y d) 8-12 

 

Linfocitos circulantes de animales CBi/L inmunosuprimidos 

El % de células CD4
+ 

fue mayor en los animales CBi/L IN+T [63,9 (55,4 – 70,0)] que en los 

animales CBi/L
 
BA [30,0 (26,1 – 33,8)] (P<0,0001), sin diferencias entre cada uno de ellos 

y CBi/L IN [45,8 (42,9 – 55,1)] (Fig. 8a). Se observó un aumento en el % de células CD8
+ 

en CBi/L IN+T [23,0 (18,1 – 26,2)] vs CBi/L BA [9,2 (7,9 – 17,8)] (P<0,0001), sin diferir 

cada uno de ellos con CBi/L IN [17,8 (14,6 – 20,4)] (Fig. 8b). El % de células Treg fue 

menor en  CBi/L IN [1,0 (0,7 – 2,1)] respecto a CBi/L BA [2,9 (2,5 – 3,3)] (P<0,001), sin 

encontrarse diferencias entre ellos y CBi/L IN+T [1,6 (1,3 – 2,6)] (Fig. 8c). El % de 

linfocitos Th17 fue menor en CBi/L BA [0,5 (0,2 – 0,6)] (P<0,05) y CBi/L IN+T [0,3 (0,2 – 

0,5)] (P<0,01) respecto a CBi/L IN [1,0 (0,7 – 1,8)], no encontrándose diferencias entre 

ambos (Fig. 8d). 

 

Figura 8. Porcentaje de linfocitos en animales CBi/L
 

inmunocompetentes e 

inmunosuprimidos basales y portadores de M-406 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Kruskal- Wallis y post-test de Dunn. N=a) y b) 6-10; c) y d) 6 

Cocientes CD4
+
/CD8

+
 y Treg/Th17 en animales CBi

-
 y CBi/L inmunosuprimidos 

El cociente CD4
+
/CD8

+
 fue menor en CBi

-
 IN [6,5 (5,0 – 8,3)] vs CBi

-
 BA [9,9 (9,2 – 19,2)]  

(P<0,05) y CBi
-
 IN+T [10,4 (4,4 – 13,8)] (P<0,05); en cuanto a la línea CBi/L, no se 

observaron diferencias entre CBi/L BA [3,2 (1,7 – 3,7)], CBi/L IN  [2,6 (2,1 – 3,8)] y CBi/L 

IN+T [2,8 (2,1 – 3,9)] (Fig. 9a y b, respectivamente). El cociente Treg/Th17 fue 

significativamente menor en la línea CBi
- 
IN [1,6 (0,7 – 5,0)] comparado con los animales 

CBi
- 
IN+T [4,0 (0,6 – 13,0)] (P<0,05), sin observarse diferencias con CBi

-
 BA [3,0 (1,6 – 
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4,2)] (Fig. 9c). También fue menor el cociente Treg/Th17 en el grupo CBi/L IN [1,0 (0,7 – 

1,7)] vs con CBi/L [5,9 (4,7 – 15,5)] (P<0,01) y con CBi/L IN+T [5,8 (3,2 – 13,0)] (P<0,05), 

(Fig. 9d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cocientes  

CD4
+
/CD8

+
 y Treg/Th17  

en animales CBi
-
 y CBi/L 

 inmunosuprimidos 

 

 

 

 

Test de Kruskal- Wallis  

y post-test de Dunn. N=a) 6-9; b) 8-12; c) 6-8 y d) 6 

 

 

Discusión y Conclusiones 

Los modelos murinos son los más utilizados en la investigación en cáncer por su 

disponibilidad, su fácil manipulación y porque su genoma es totalmente conocido.  

Dentro de la inmunología tumoral, la inmunovigilancia y la inmunoevasión han sido temas 

de estudio por mucho tiempo (Bhatia A & Kumar Y, 2011). El concepto de inmunoedición 

del cáncer sugiere que durante la iniciación y el desarrollo del tumor el sistema inmune 

desempeña una función dual.  
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Los linfocitos CD4
+
 y CD8

+
 estánasociados a procesos antitumorales, promoviendola 

eliminación del tumor a través de la muerte directa de las células tumorales así como 

también mediante la producción de citocinas antitumorales tales como IFN-γ. (Torcellan T, 

2017). Los linfocitos T reguladores están asociados a la supresión del sistema inmune, 

promoviendo el crecimiento e invasión tumoral en pacientes con cáncer. (Johdi N, 2017). 

Los linfocitos Th17 tendrían roles activos en la inmunidad antitumoral (Kryczek I, 2009), 

sin embargo Lee, J. y col. demostraron que las células Th17 estarían involucrados en la 

promoción y progresión tumoral a través de la angiogénesis. (Lee J, 2017). 

El mayor número de linfocitos CD4
+
 y el menor número de linfocitos Treg, observado en 

condiciones basales, en la línea CBi
-
 con respecto a CBi y CBi/L, (Fig. 1) sugiere que 

podrían ser, en parte, responsables de la eliminación del tumor observada en esta línea. 

Huang Y y col. obtuvieron resultados similares utilizando animales C57BL/6 y BALB/c, 

inoculados con los tumores 4T1 y E0771 
 
(Huang Y, 2015). Al analizar las medianas de los 

cocientes Treg/Th17 basales (Fig. 2) se observó que la línea CBi
-
, que rechaza el tumor, es 

la que tiene el menor valor, la línea CBi/L, en la que el tumor presenta las tres fases (EL, 

EQ, ES), muestra los valores intermedios y es en la línea CBi, en la que el tumor escapa, que 

se observa el mayor valor. Estos resultados sugieren que este cociente podría predecir el 

comportamiento frente al desafío con el adenocarcinoma de mama M-406, en estas líneas. 

Al desafiar las distintas líneas de ratón con M-406 se observó una disminución de linfocitos 

CD8
+
 en la línea CBi

-
 comparado con los valores basales y de CD4

+
 y CD8

+
 en CBi/L EL, 

comparado con las otras fases de crecimiento tumoral que presenta esta línea (Fig. 3).  

La inmunosupresión habilitó el crecimiento tumoral en aquéllas líneas de animales, en las 

que, en condiciones de inmunocompetencia, el tumor es eliminado (CBi
-
 y CBi/L) (Fig. 5). 

Este resultado sugiere que la inmunosupresión permite el crecimiento tumoral, y avala la 

hipótesis de que la respuesta inmune es la responsable, en parte, de las distintas fases de 

crecimiento tumoral observadas en estas líneas. El número de los linfocitos CD4
+
 (Fig. 7) y 

del cociente CD4
+
/CD8

+
 en los animales CBi

-
 IN previa a la inoculación del tumor (Fig. 9) 

fue menor en comparación con los animales CBi
-
 basales, sugiriendo que estas células 

estarían involucradas en la respuesta inmune antitumoral en esta línea, que se revierte con la 

inmunosupresión. También se observó que la inmunosupresión, induce una disminución 

significativa del cociente Treg/Th17 en las dos líneas, CBi
-
 IN y CBi/L IN (Fig. 9), 

permitiendo suponer que dicha inmunosupresión genera cambios en las subpoblaciones de 

linfocitos que permiten el crecimiento tumoral, en estas líneas. Resultados similares se 

observaron, en pacientes con cáncer de pulmón, ya que el cociente Treg/Th17 era mayor en 

estadio IV comparado con los estadios I, II y III sugiriendo que el balance entre estas células 

se correlaciona con las diferentes etapas de evolución tumoral (Li S, 2014). 

Los resultados obtenidos hasta el momento han permitido caracterizar parte de las 

poblaciones celulares involucradas en la respuesta inmune cuando los ratones de laslíneas 

CBi, CBi
-
 y CBi/L son desafiados con el adenocarcinoma de mama M-406, sugiriendo una 

falta de asociación entre un tipo específico de respuesta Th1 o Th2 y las diferentes fases de 

crecimiento del tumor. Este trabajo nos alienta a seguir caracterizando el modelo, como 

forma de comprender de manera más profunda los eventos que acompañan a la 

Inmunoedición Tumoral y, de esta forma, poder proponer y desarrollar, en el futuro, 

diferentes tipos de estrategias terapéuticas que estimulen la respuesta inmune para impedir el 

escape tumoral.  
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Resumen  

Aedes aegypti es un mosquito considerado doméstico con gran adaptación a costumbres del 

ser humano. Los cementerios podrían ser sitios óptimos para su proliferación ya que poseen 

características como actividad humana, vegetación, sombra y posibles deficiencias en 

construcción e higiene. En este trabajo se evaluó la actividad de oviposición del mosquito en 

tres cementerios del Gran San Miguel de Tucumán: C. del Norte (CN), C. del Oeste (CO) y 

C. Parque de la Paz (CP) y su correlación con las variables meteorológicas. Se colocaron 30 

ovitrampas semanalmente (octubre 2015/Abril 2017) en cada cementerio. Se registró la 

actividad en sitios con vegetación (V), cubiertos con techo (T), con basura (B), con 

recipientes con agua (R) y otros sin las características antes mencionadas (G). Se encontró 

oviposición continua entre noviembre 2015-mayo 2016 y octubre 2016-abril 2017 en CN y 

CO; entre enero 2016-abril 2016 y diciembre 2016-abril 2017 en CP. Se recolectaron 13.626 

huevos en CN, 13.550 en CO y 657 en CP, con picos en marzo de 2016 y de 2017 en CN y 

CO, y en enero de 2016 y de 2017 en CP. Los sitios con mayor abundancia fueron V y T. 

Estos resultados podrían estar influenciados por una mayor superficie con edificaciones y 

menos higiene en CN y CO, además de normativas institucionales. Correlacionando con 

variables meteorológicas resultó significativo con: temperatura media relativa, mínima y 

máxima media, precipitaciones totales y con retraso de un mes. Por esto, los cementerios 

podrían ser importantes focos de proliferación al cubrir necesidades vitales al vector, por lo 

que deberían ser tenidos en cuenta al planificar las estrategias de control. 

Palabras Claves: Mosquitos, Dengue, Aedes aegypti, cementerios, ovitrampas, variables 

meteorológicas.   
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Introducción  

Aedes Stegomyia) aegypti (Linnaeus) es el principal transmisor de enfermedades como 

Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre Amarilla Urbana. Es un mosquito que se encuentra en 

ambientes urbanos y periurbanos, desarrollándose en distintos recipientescon agua tanto 

naturales (huecos de árboles, axilas de hojas, etc.) como artificiales, principalmente 

neumáticos de automóviles, cisternas utilizadas para el almacenamiento domiciliario de 

agua, envases plásticos desechables y otros objetos que acumulan agua. La acelerada 

producción de  desechos generados por la actividad humana, garantiza una permanente 

disponibilidad de lugares donde se cria esta especie (Marquetti et al., 2005). 

Entre fines de 2015 y los primeros meses de 2016 una nueva epidemia de Dengue se registró 

en la Argentina con más de 76.000 casos, superando en un 53 % al último brote ocurrido en 

2009, según lo detallado por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. El virus Dengue 

persiste en la naturaleza mediante un ciclo de transmisión hombre -Ae. aegypti- hombre. En 

la Argentina también está presente Aedes albopictus, en la provincia de Misiones (pero no se 

lo ha asociado con la transmisión del Dengue en el continente (OPS, 1995). Los huevos de 

Aedes aegypti son puestos por las hembras principalmente durante el crepúsculo y adheridos 

a superficies húmedas de a uno, en las paredes del recipiente, al ras del agua. Una vez que se 

ha desarrollado el embrión, el huevo son capaces de resistir períodos de sequía y bajas 

temperaturas, produciéndose reinfestaciones a través de estos huevos latentes (Thirión Icaza, 

2003). Los cementerios cuentan con determinantes epidemiológicos que podrían mantener 

altos los niveles de infestación de este mosquito. Diversos autores indican que existen 

variaciones en la actividad de oviposición de Ae. aegypti para distintas latitudes (Bresser et 

al., 2013) y que ciertos determinantes epidemiológicos ayudan a mantener altos los niveles 

de infestación, como lo son la actividad humana, la presencia de vegetación, condiciones de 

sombra (Trpis, 1972; Barrera et al, 1979; Focks et al., 1981; Marquetti et al., 2008; 

Ministerio de Salud de la Nación, 2010) y condiciones subóptimas de construcción e 

higiene, con acumulación importante de desechos (Thirión Icaza, 2003; Gürtler et al., 2009; 

Stein, 2009; Barrera et al., 2011). El uso de ovitrampas es una estrategia muy efectiva en la 

detección temprana del vector, ayudando a la vigilancia entomológica a relacionar índices 

de infestación o reinfestación del mosquito. Ésta metodología es sensible, eficaz y 

económica, permitiendo identificar los criaderos, en momentos en los que la densidad 

poblacional es baja y su localización es dificultosa (Marques et al., 1993; PAHO, 1994; 

Barbosa et al., 2010). Así, conocer el comportamiento de Aedes aegypti, determinando los 

momentos de mayor actividad de oviposición y densidad poblacional, podría ayudar a 

determinar el riesgo epidemiológico a través del año en las distintas zonas.  

 

Objetivos General 

- Evaluar la actividad de oviposición de Aedes aegypti a través de datos de abundancia 

de huevos en cementerios del Gran San Miguel de Tucumán. 

Objetivos Específicos 

- Registrar la actividad de oviposición de Aedes aegypti en distintos sectores dentro de 

cada cementerio. Sitios con diversas características: con vegetación aledaña de porte 

superior al herbáceo, cubiertos con techo o sombra permanente, con presencia de 

basura permanente, con presencia de recipientes competencia -que puedan llegar a 

ser potenciales criaderos- y sitios sin las características antes mencionadas (sin 

vegetación, descubierto, sin basura y sin recipientes cercanos).  

- Determinar los picos de mayor abundancia de huevos a lo largo del año. 
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- Correlacionar las variables meteorológicas con la actividad de oviposición de Aedes 

aegypti. 

Materiales y Método 

Área de estudio: los muestreos se realizaron en tres cementerios del Gran San Miguel de 

Tucumán: Cementerio del Norte –CN- (26°48´13,1´´S- 65°11´21,2´´W, Fig. 1), Cementerio 

del Oeste –CO- (26°49´30,7´´S- 65°13´23,8´´W, Fig. 2) y Cementerio Parque de la Paz –

CP- (26°50´07,3´´S- 65°17´56,7´´W, Fig. 3). Dentro de cada cementerio se evaluaron 

distintas condiciones para registrar la actividad de oviposición: con vegetación aledaña de 

porte superior al herbáceo (V), cubiertos con techo o sombra permanente (T), con presencia 

de basura permanente (B), con presencia de recipientes competencia que puedan llegar a ser 

potenciales criaderos (R) y sitios sin las características antes mencionadas (sin vegetación, 

descubierto, sin basura y sin recipientes cercanos) (G). 

 
Fig. 1 - Cementerio del Norte                      

                                      

 

                            Fig. 2 - Cementerio del Oeste 
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Fig. 3 - Cementerio Parque de la Paz 

 

Estudios realizados – El periodo de estudio fue continuo, de octubre de 2015 a abril de 

2017, colocando un total de 30 trampas semanalmente en cada cementerio, las que fueron 

ubicadas aleatoriamente en dos grupos de tres ovitrampas en cada condición a estudiar, 

preferentemente a ras del suelo, evitando la manipulación externa y en zonas donde hubiese 

una afluencia constante de personas. Las trampas, consistieron en frascos plásticos de 500 

cm
3
, en cuyo interior se colocó como sustrato de oviposición una faja de papel misionero 

marrón (210 gr, 23 cm de largo y 7,5 cm de ancho) cubriendo la superficie interna del 

recipiente, y como atrayente de hembras grávidas se adiciono 250 cm
3
 de una infusión de 

pasto seco (Grech et al., 2012) de manera que la mitad del sustrato quede sumergido. En los 

sustratos se expuso el nombre del sitio y la característica ambiental a evaluar. Una vez a la 

semana fueron reemplazadas por una nueva para evitar que las larvas puedan completar su 

ciclo de vida en caso de haber eclosionado los huevos. Las trampas retiradas fueron 

transportadas al laboratorio donde se extrajeron los sustratos y se lavaron los recipientes. 

Los sustratos se dejaron secar en bandejas plásticas entre 48 y 72 hs, aproximadamente. Una 

vez secos, se procedió al recuento de huevos por medio de un microscopio estereoscópico y 

pinceles de cerda suave. Las variables meteorológicas fueron obtenidas de la base de datos 

de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.  

 

Análisis de datos - Los niveles de infestación de Ae. Aegypti se calcularon determinando 

abundancia total por mes en cada cementerio. El coeficiente de correlación abundancia-

variable meteorológica de Spearman se utilizó para determinar qué variables influyen en 

cada cementerio utilizando el programa estadístico Infostat (Di Rienzo J.A. et al, 2008). 

 

Resultados 

Dos de los cementerios muestreados mostraron un alto nivel de infestación (CN y CO), no 

siendo tan evidente en el tercero (CP) durante el periodo de estudio. Las abundancias totales 

de huevos registradas en cada uno fueron 13.626 en CN, 13.550 en CO y 657 en CP, con 

una positividad continua en trampas desde noviembre de 2015 a mayo de 2016 y desde 

octubre de 2016 a abril de 2017 en CN y CO, y desde enero de 2016 a abril de 2016 y desde 

diciembre de 2016 a abril de 2017 en CP (Tabla 1). Los picos de mayor abundancia se 

encontraron en marzo de 2016 y 2017 en CN y CO, y en enero de 2016 y 2017 en CP 

(Figura 4).  
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De las distintas condiciones evaluadas, se registró una actividad significativa en los sitios V 

y T en los tres cementerios. En CN, además de la actividad positiva en los sitios V y T, se 

registró actividad en B (Figura 5), la cual fue nula en CO y CP. Así también, se registraron 

en CN (Figura 5) los periodos de mayor abundancia de huevos para los sitios V  -enero 2016 

(n=512), marzo 2016 (n=819), diciembre 2016 (n=517), enero 2017 (n=837), febrero 2017 

(n=573) y marzo 2017 (n=614)- y T en marzo 2016 (n=1.245), abril 2016 (n=578), enero 

2017 (n=533), febrero 2017 (n=536) y marzo 2017 (n=963)-; mientras que para sitios B no 

se registraron periodos con abundancias mayores a 500 huevos, siendo los más 

significativos: marzo 2016 (n=479), abril 2016 (n=272) y febrero 2017 (n=188). En lo que 

corresponde al CO (Figura 6), los periodos de mayor actividad de oviposición en sitios V se 

registraron en: enero 2016 (n=787), marzo 2016 (n=832), enero 2017 (n=722), febrero 2017 

(n=689) y marzo 2017 (n=773); para sitios T: noviembre 2015 (n=719), enero 2016 

(n=724), marzo 2016 (n=1.124), abril 2016 (n=543), diciembre 2016 (n=501), febrero 2017 

(n=780) y marzo 2017 (n=993). Con respecto al CP la actividad de oviposición fue 

significativamente baja mostrando abundancias totales que, como valor máximo registrado, 

fue de 203 huevos durante el mes de enero de 2016. Analizando los sitios V, los periodos de 

mayor abundancia (los cuales no superaron los 100 huevos en el mes) fueron: enero 2016 

(n=90), marzo 2016 (n=54), enero 2017 (n=45) y febrero 2017 (n=31); para los sitios T se 

registraron abundancias significativas para: enero 2016 (n=113), marzo 2016 (n=102), enero 

2017 (n=60), febrero 2017 (n=50) y marzo 2017 (n=39) (Figura 7).  

Es importante destacar que los sitios B en CO y CP no mostraron registros ya que poseían 

un régimen de limpieza controlado y estricto, tanto para los empleados como para los 

visitantes. Los sitios R (con presencia de recipientes como potenciales criaderos de Ae. 

Aegypti) no registraron actividad, parámetro importante de observar, ya que por normativas 

de funcionamiento, las autoridades han colocado cartelería (Fig. 8) prohibiendo el uso de 

floreros con agua (remplazándola por arena húmeda, Fig. 9) o pidiendo la utilización de 

flores artificiales en vez de las naturales para disminuir la proliferación del vector. 

   
                Fig. 8 – Cartelería en CO                                   Fig. 9  – 

Florero con arena húmeda (CN) 
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Tabla 1 – Abundancia mensual en cementerios 

 Abundancia 

(CP) 

Abundancia 

(CO) 

Abundancia 

(CN) 

Oct. 2015 0 0 0 

Nov. 2015 0 868 292 

Dic. 2015 0 461 765 

Ene 2016 203 1.511 998 

Feb. 2016 11 558 580 

Mar. 2016 156 1.956 2.543 

Abr. 2016 19 1.038 1.290 

May. 2016 0 127 160 

Jun. 2016 0 0 0 

Jul. 2016 0 0 0 

Ago. 2016 0 0 0 

Sep. 2016 0 11 0 

Oct. 2016 0 168 193 

Nov. 2016 0 685 785 

Dic. 2016 29 957 1..147 

Ene. 2017 105 1.124 1.536 

Feb. 2017 81 1.469 1.287 

Mar. 2017 51 1.766 1.699 

Abr. 2017 2 851 351 
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Figura 4 – Abundancia total en los distintos meses del periodo estudiado  

 

 

Figura 5– Abundancia por sector en los distintos meses del periodo estudiado en CN 
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Figura 6 – Abundancia por sector en los distintos meses del periodo estudiado en CO 
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Figura 7 – Abundancia por sector en los distintos meses del periodo estudiado en CP 

 

 

Variable Meteorológica 

Cementerio del 

Norte (CN) 

Cementerio del 

Oeste (CO) 

Cementerio Parque 

de la Paz (CP) 

r p r p r P 

Temperatura media relativa  0.68 0.0015 0.67 0.0018 0.65 0.0027 

Temperatura mínima media  0.72 0.0005 0.73 0.0004 0.71 0.0006 

Temperatura máxima media 0.58 0.0097 0.55 0.0141 0.53 0.0187 

Precipitaciones totales 0.70 0.0009 0.67 0.0018 0.5 0.0297 

Precipitación lag 15 dias  0.77 0.0001 0.78 0.0001 0.85 <0.0001 

Precipitación lag 1 mes 0.68 0.0015 0.67 0.0018 0.77 0.0001 

Precipitación lag 2 mes 0.50 0.0309 0.45 0.0531 0.61 0.0060 

Presión atmosférica media  -0.48 0.0388 -0.45 0.0531 -0.39 0.1017 

Presión atmosférica máxima  -0.52 0.0235 -0.50 0.0294 -0.43 0.0670 
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Los datos meteorológicos obtenidos fueron correlacionados con la abundancia total de 

huevos por mes, para cada cementerio, por medio del análisis de correlación de Spearman en 

el programa estadístico  Infostat (Di Rienzo J.A. et al, 2008), arrojando los resultados 

expresados en la tabla 2.  

Al analizar la tabla 2, y relacionando con las abundancia total (tabla 1) presente en cada 

cementerio se puede observar que en los tres cementerios presentan picos de abundancia en 

periodos con temperaturas que varían de 21 a 33 °C; precipitaciones totales que fueron 

desde los 77,9 a los 216,9 mm mensuales, con primordial atención en los valores con retraso 

(a excepción del CO en los valores de retraso de 2 meses) donde los valores variaron de 46,9 

a 160,5 mm para precipitaciones con retraso de 15 días, de 96,8 a 223,1 mm para 

precipitaciones con retraso de 1 mes y de 299,5 a 418,8 mm para precipitaciones con retraso 

de 2 meses. Al evaluar particularmente los valores de presión atmosférica para CN y CO se 

evidencia una asociación lineal significativa y negativa.    

Conclusiones  

Con los resultados obtenidos se puede indicar que en los cementerios del Gran San Miguel 

de Tucumán evaluados, especialmente el CN y el CO, existen características que cubren las 

necesidades vitales del vector Aedes aegypti, pudiendo servir como importantes focos de 

proliferación a tener en cuenta al planificar las estrategias de control, especialmente antes de 

la aparición de las primeras lluvias y el aumento de la temperatura, variables que resultaron 

con valores significativos al realizar el análisis estadístico. En lo que respecta al CP, el 

registro no fue muy abundante en comparación con los otros dos cementerios, lo cual se 

podría deber a la ausencia de edificaciones (nichos), su buen mantenimiento en condiciones 

de limpieza, y a la cercanía del cerro, lo que le proporciona un ambiente diferente a los 

cementerios que se ubican en plena ciudad capital.  

Asimismo, es importante destacar que con el trabajo realizado se puede mostrar la eficacia 

del uso de ovitrampas en la vigilancia entomológica y detección temprana del vector, y así 

poder reforzar estrategias de control con participación comunitaria, entre los meses de mayo 
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y septiembre (cuando el vector está ausente), por medio de difusión de información a 

distintos niveles educativos y comunitarios, capacitaciones al personal responsable del 

saneamiento ambiental, y/o  difusión en los medios de comunicación masiva.   
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Introducción 

El cáncer es considerado un problema de Salud Pública en todo el mundo (Pitella Cancado . 

et al, 2004). Los cánceres localizados en la cavidad oral (CO), definidos como cánceres de 

labio, lengua y boca (WHO, clasificación ICD 10: C 01-06) representan el 48% de todos los  

cánceres de cabeza y cuello, siendo el 90% de ellos carcinomas de células epiteliales (Ram 

et al, 2011). Muchos cánceres  orales son precedidos por desórdenes orales potencialmente 

malignos (DOPM), como leucoplasias (LKO) y líquenes orales (LO). (Tanaka et al, 2011) 

La prevención y el diagnóstico precoz constituyen el mayor potencial de salud pública y el 

método más eficaz, a largo plazo, para controlar el cáncer (Acha et al, 2005).  

Al ser el cáncer una enfermedad compleja y multifactorial, debe ser abordada de modo 

interdisciplinario, para contemplar todos los determinantes que intervienen en su desarrollo 

Teniendo esto en cuenta este equipo aplicó, en trabajos previos, técnicas celulares y 

moleculares, utilizando citología exfoliativa (CE). (Brunotto et al 2006, Dericia et al 2012; 

Zarate et al, 2013; González Segura et al, 2015) 

En este trabajo estudiamos el rol de los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP, del 

inglés single nucleotide polymorphism) y su asociación con el riesgo de cáncer. Una 

mutación del ADN es considerada un polimorfismo cuando la frecuencia de uno de sus 

alelos en la población es superior al 1%. Los polimorfismos genéticos proveen variación 

alélica entre individuos y diversidad dentro de la misma especie (Checa Caratachea 2007). 

Los SNP’s son los polimorfismos más frecuentes Entre los estudios más importantes 

realizados al respecto, se encuentran aquellos  sobre el gen tp53. El SNP del gen p53, 

ubicado en el codón 72 (TP53Arg72Pro), donde el alelo G, da lugar a una arginina, y el 

alelo C a una prolina; la variante de arginina  induce apoptosis mediada por las mitocondrias 

y la variante de prolina tiene mejor capacidad para inducir la reparación de ADN y el arresto 

del ciclo celular. Este polimorfismo con una frecuencia alélica de aproximadamente 20 a 

40%, está involucrado en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer como pulmón, vejiga, 

gástrico, de tiroides y de endometrio (Fernandez Rubio et al, 2008).  

Existen puntos clave sin dilucidar como la relación entre los la reparación del ADN y los 

niveles de activación de la p53. Los procesos celulares de reparación del ADN en la 

carcinogénesis resultan importantes porque estabilizan el genoma, reduciendo mutaciones 

generadas por carcinógenos, e .involucran, entre otros, a los genes XRCC3 y XPD. 

El producto del gen XRCC3 participa en la reparación de la recombinación homóloga de la 

doble cadena, interactuando con la proteína Rad51C, impidiendo que la misma se ensamble 

en el sitio dañado (Brenneman et al, 2002). En el polimorfismo del gen XRCC3, ubicado en 

el codón 241 (XRCC3Thr241Met), un alelo C codifica para una Thr y un alelo T para una 

Met. (Chen et al, 2015) 

La proteína producto del gen XPD (Codón 751) participa en la reparación de escisión de 

nucleótidos. En el polimorfismo del gen XPD, ubicado en el codón 751 (XPD Lys751 Gln), 

un alelo A da lugar a una Lys y un alelo C a una Gln. (Ranbir et al, 2012). 
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Los polimorfismos de los genes XPD y XRCC3 modifican la actividad de las proteínas 

correspondientes.  

La relación de estos polimorfismos con el riesgo de contraer cáncer, es controversial en la 

bibliografía (Beng Hooi P et al, 2011) y ha sido estudiada en diferentes tipos de cánceres y 

en diferentes etnias. 

Objetivos 

Evaluar la prevalencia y relación de los alelos de los polimorfismos del codón 72 de TP53, 

XPD codón 751 de XPD y del codón 241 de XCCR3 en desórdenes orales potencialmente 

malignos y cáncer oral, en una población de la Ciudad de Córdoba, Argentina. 

 

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó con pacientes (n=99), que asistieron al Consultorio Externo de la 

Cátedra de Estomatología “A” de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional de 

Córdoba. Se realizó examen clínico de todas las áreas que integran el aparato 

estomatognático confeccionando la historia clínica y solicitando estudios de rutina para la 

toma de biopsia, para obtener diagnóstico histopatológico de certeza. Los pacientes firmaron 

el consentimiento informado. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación en Salud , Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. N° Registro 

COEIS 1378.  

Se establecieron 4 grupos de estudio: 

 Grupo cáncer oral (n= 30): pacientes con cáncer oral (CEC). 

 Grupo leucoplasias orales (n=18). 

  Grupo líquenes bucales (n=26), 

 Grupo Control (Con) (n=25): pacientes con patologías orales excluidos el CO, LKO, 

LO. 

A cada paciente se le realizaron dos CE del lado opuesto a la lesión, clínicamente sano, con. 

cytobrush (Medibrush ®Plus, Medical Engineering Co.S.A. Bs As. Argentina). Las 

muestras se guardaron, hasta la extracción del ADN, en freezer a -20ºC. 

Extracción de ADN: se realizó según protocolo propio (Zarate et al, 2013). El ADN  

recuperado se cuantificó mediante la relación de absorbancia 260 280  en espectrofotómetro. 

En todos los casos esta relación fue de ≥ 1.7, indicando un grado aceptable de pureza. El 

ADN genómico (150 ng) se amplificó por PCR convencional, a 50μl de volumen final, 

utilizando los cebadores y aplicando las condiciones correspondientes para identificar los 

diferentes polimorfismos (Tabla1): 

Análisis estadísticos: Los datos fueron expresados en frecuencias absolutas y relativas en 

porcentaje; se utilizaron la prueba Chi-cuadrado o Irwin Fisher para establecer asociación 

univariada entre las variables estudiadas; se aplicó modelo de regresión logística múltiple 

para valorar la magnitud de la asociación entre la presencia de patología y las variables 

explicativas bajo estudio. 

Se fijó un p-valor < 0.05 para significación de las pruebas estadísticas. Para el análisis de los 

datos se utilizó programa Infostat, 2017. 

 

 

Resultados y Discusión  
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Se encontró asociación significativa entre género y diagnóstico clínico: 63% de los varones 

presentaron CO y 65% de las mujeres DOPM. La lengua fue el lugar más frecuente en el 

que se encontró CO (47%) y DOPM (45%). Si bien a cada paciente se le realizó PCR para 

todos los  polimorfismos, no fue posible determinarlos en todos los casos (Tabla 2).  

Con respecto a TP53Arg72Pro, detectamos los genotipos: GG, GC, CC; se encontró 

asociación significativa entre el genotipo GG y los controles; también entre los genotipos 

CG y CC y los grupos de CO y LO. 

Al estudiar el polimorfismo XPDLys751Gln, se detectaron los genotipos: AA, AC y CC, 

encontrándose asociación significativa entre el genotipo AC y el AA con CO. 

En relación al XRCC3Thr241Met se detectaron los genotipos CC, CT, TT y hubo 

asociación significativa entre CC y CT con CO.  

La frecuencia de los alelos y genotipos de los tres polimorfismos se presentan en la Tabla  3. 

Al estudiar el patrón de relaciones entre los tres genes y la presencia o no de lesiones orales 

malignas o premalignas se observó: a) los pacientes con CO presentaron genotipos 

heterocigotos (GC ) y homocigotos para la variante polimórfica (CC) de TP53, genotipos 

heterocigota (AC) y homocigota para el tipo salvaje (AA) de XPD y genotipos homocigota 

para el tipo salvaje CC y heterocigota (CT) del XRCC3; b) asociación entre el homocigota 

tipo salvaje (GG) de TP53 y el homocigota de la variante polimórfica del XPD (CC) y la 

presencia de  LO.( Figura 1). 

Las enfermedades humanas complejas como el cáncer oral y las diferentes respuestas 

biológicas se han relacionado con múltiples polimorfismos (Bhowmik a  et al 2015).  

En este trabajo se estudiaron las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos del 

codón 72 de TP53, del codón 751 de XPD y del codón 241 de XCCR3, en pacientes con CO 

y DOPM. Este es, según nuestro conocimiento, el primer trabajo realizado en una población 

de pacientes argentinos.  

La población argentina actual tiene un origen étnico heterogéneo, conferido principalmente 

por olas de inmigrantes europeos y su integración a una escasa población nativa (Rivera, 

2015). Se estima que alrededor del 90% de la población desciende de europeos, 

principalmente italianos y españoles, con un legado indígena heredado por más del 50% de 

la población. También se han establecido componentes genéticos de origen africano en al 

menos el 5% de la población. 

Con respecto a TP53Arg72Pro, observamos una frecuencia mayor del alelo G en nuestra 

población. Todos los pacientes estudiados fueron de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Hay 

una clara tendencia en la distribución de los alelos del codón 72, existiendo una correlación 

entre la distancia a la línea del ecuador y el alelo G. Poblaciones como la africana que viven 

cerca del ecuador tienen una tendencia a tener una mayor proporción del alelo C, comparado 

con los europeos del norte donde predominan el alelo G (Hou et al, 2015). Nuestro país está 

localizado en el sur de América del Sur entre los paralelos 21º y 55º.  Encontramos en este 

estudio asociación entre el grupo Con y el genotipo GG y entre los genotipos CG y CC y el 

OC , mientras que el genotipo heterocigota se relacionaría con un alto riesgo de desarrollar 

CO o LO. Esto podría explicarse debido a que el alelo C de P53c72 es menos eficiente en 

suprimir la transformación celular y más lento para inducir la apoptosis (Bau et al ,2007). 

Sin embargo, numerosos estudios que vinculan P53c72 con cáncer han llevado a resultados 

polémicos. En un estudio realizado en Taiwán, se informó que el genotipo Arg / Arg 

aumenta el riesgo de padecer CO en 2,7 veces (Bau et al ,2007); en el estudio realizado en el 

norte de Irán, no encontraron asociación significativa entre los genotipos P53c72 y CO (Sina 

et al, 2014) lo que es similar a las observaciones realizadas por Shen (2002) y Katiyar 
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(2003), sobre carcinomas de cabeza y cuello en estudios realizados en una población blanca 

no hispana y una población indígena respectivamente . Por otro lado, Twu (2006) informó 

que el genotipo heterocigota Arg / Pro se asocia con un mayor riesgo de carcinoma de 

células escamosas de hipofaringe, en una población de Taiwán. Se ha sugerido que la 

etnicidad es un factor crítico en la determinación de los efectos de los diferentes alelos 

P53c72 en la predisposición al cáncer (Hou J et al 2015). 

En relación a XPDLys751Gln, Wang (2007), estudiando una población compuesta 

mayoritariamente por caucásicos, hispanos y afro americanos, encontró mayor frecuencia 

del genotipo AA y del alelo A en desórdenes orales potencialmente malignos, indicando que 

individuos con al menos una variante del alelo XPDLys751Gln, incrementan su riesgo de 

presentar DOPM. En nuestro trabajo encontramos asociación significativa entre LO y el 

alelo A, siendo los genotipos AC y AA los de mayor frecuencia. Por otra parte hubo 

asociación entre CO y los genotipos AA y AC; en estudios realizados en cáncer del tracto 

digestivo y de pulmón en poblaciones chinas se observó que existe asociación entre el 

genotipo Gln/Gln y el cáncer, ocurriendo lo contrario en poblaciones europeas (Haina et al, 

2014).  

Con respecto a XRCC3Thr241Met, en nuestro trabajo hallamos asociación significativa 

entre CO y este polimorfismo. Otros autores encontraron dicha asociación en cáncer de 

vejiga (Stern et al, 2006) ,en cánceres de pulmón y colorrectal ( Improta et al , 2008 ) y en 

carcinoma de células epiteliales  (Kietthubthew et al, 2006). Esto estaría relacionado a una 

disminución en la capacidad de reparación del ADN debido a la presencia del polimorfismo. 

Los genotipos más prevalentes, tanto en CO como en LO, fueron CC y CT. Esto coincide 

con estudios realizados en poblaciones de descendientes de europeos, de norteamericanos y 

de italianos en Brasil (Duarte et al, 2005). 

También pudimos observar asociación entre los tres polimorfismos estudiados, en el caso de 

los pacientes con CO. Esto estaría directamente relacionado con la variación de las 

funciones de las proteínas productos de estos genes involucrados con los mecanismos de 

reparación del ADN. TP53 sirve como “guardián del genoma” previniendo la proliferación 

de células con daño en su ADN en tanto que XPD y XRCC3 a través de las diferentes vías 

que reparan el ADN altamente dañado. 

Conclusiones 

Los mismos polimorfismos juegan diferentes roles en el desarrollo del cáncer en diferentes 

poblaciones por lo tanto es posible que las variaciones se deban a diferencias geográficas y 

raciales sumados a otros factores como el alcohol, el consumo de tabaco, el estilo de vida y 

el riesgo de VPH (Barnes Et al, 2005), 

Los datos obtenidos en muchos estudios sobre polimorfismos en genes de reparación de 

ADN, no siempre coinciden. Esto podría deberse a que el balance específico entre las 

señales apoptóticas y los efectos de reparación es diferente en los diferentes tejidos. Las 

variantes menos eficientes pueden resultar en señales de protección en algunos tejidos 

mientras que en otros pueden activar factores de riesgo. 

Nuestros resultados deberán ser confirmados en estudios que incluyan mayor número de 

pacientes que pertenezcan a diferentes regiones de Argentina.  
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Tabla 1: Condiciones y primers  correspondientes utilizados para la amplificación de los 

diferentes polimorfismos.  
Gen Secuencia (5´-3´) Temp 

(ªC) 

anneling 

Tamaño  

de los 

Productos 

(pb) 

Enzima

de 

restric.

ción 

Condició

n 

Tamaño 

Fragmento 

(pb) 

 

 

 

TP53Arg72

Pro, 

rs 1042522 

 

Forma prolina  

forward-

GCCAGAGGCTGCTCCC

CC-;  

reverse-

CGTGCAAGTCACAGAC

TT- 

60 177 _  177 

Forma arginina: 

forward-

TCCCCCTTGCCGTCCC

AA- 

reverse-

CTGGTGCAGGGGCCAC

GC 

58 141 -  141 

XPD 

Lys751Gln 

 

 

forward: 

TCAAACATCCTGTCCC

TACT 

reverse: 

CTGCGATTAAAGGCTG

TGGA 

54 344 Pst I, 

10 unit, 

37ºC, 

3 h 

AA: 234, 

110 

AC: 234, 

171, 110, 

63 

CC: 171, 

110, 63 

XRCC3 

Thr241Met 

rs861539 

 

forward: 

GGTCGAGTGACAGTCC

AAAC 

reverse: 

58 455 Nla III, 

1 unit, 

37ºC, 

3 h 

CC: 315, 

140 

CT: 315, 

210, 140, 
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TGCAACGGCTGAGGGT

CTT 

105 

TT: 210, 

140, 105 

 

Tabla 2: Número de pacientes en los que fue posible determinar cada uno de los 

polimorfismos estudiados 

 Cantidad total de 

pacientes por patología 

Cantidad de pacientes en los que se 

determinó cada polimorfismo 

 

 

 

 

 

TOTAL DE 

PACIENTES (N=99) 

 

CO (n=30) 

 

TP53(n=30) 

XPD (n= 28) 

XRCC3 (n= 21) 

 

LKO(n=18) 

TP53(n= 15) 

XPD (n= 17) 

XRCC3 (n= 8) 

 

LB(n=26) 

TP53(n= 24) 

XPD (n= 24) 

XRCC3 (n=24) 

 

Con(n=25) 

TP53(n= 22) 

XPD (n=22 ) 

XRCC3 (n= 20) 

Tabla 3: Frecuencia de los alelos y genotipos de los polimorfismos estudiados 

 

 
TP5372 XPD XRCC3 DIAGNOSTICO

-1,31 -0,56 0,19 0,95 1,70

Eje 1

-1,73

-0,85

0,03

0,91

1,80

E
je

 2

GG
GC

CC

AAAC CC
CC

CT

TT

CARCINOMA

CONTROL

LEUCOPLASIA

LIQUEN

GG
GC

CC

AAAC CC
CC

CT

TT

CARCINOMA

CONTROL

LEUCOPLASIA

LIQUEN

TP5372 XPD XRCC3 DIAGNOSTICO
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Figura 1. Análisis de Correspondencia donde se muestran los patrones de asociación entre 

los polimorfismos de los genes TP53 R72P (genotipos GC y CC), con XPD Lys751Gln 

(genotipos AC y AA) y XRCC3 (genotipos CC y CT) en los CO, LKO, LB y Con. 
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CO Con Oral Leukoplakia Oral Lichen 
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%
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F

A 

FR 

(

%

) 

p-

v

a

l

o

r 

F

A 

FR 

(%) 

p-

valor 

F

A 

FR 

(%) 

p-

valor 

TP537

2 

CC     6 20 0.024

7 

5 22.73 0.011

6 

2 13.33 0.004

5 

7 29.17 0.196

9 
GC     17 56.67 3 13.64 11 73.33 12 50 

GG     7 23.33 14 63.64 2 13.33 5 20.83 

 XPD  AA    11 39.29 0.008

7 

10 45.45 0.141

6 

6 35.29 0.225

3 

8 33.33 0.002

2 
AC    15 53.57 9 40.91 11 64.71 15 62.5 

CC    2 7.14 3 13.64 0 0 1 4.17 

XRCC

3 

CC    11 52.38 0.018

3 

11 55 0.654

7 

5 62.5 0.479

5 

9 50 0.042

1 
CT    9 42.86 9 45 3 37.5 8 44.44 

TT    1 4.76 0 0 0 0 1 5.56 
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Resumen 

Este trabajo recupera las investigaciones llevadas a cabo en los últimos quince años en 

relación al trabajo no remunerado y a los usos del tiempo en mujeres argentinas. “El trabajo 

no remunerado de la mujer sigue siendo invisibilizado en el sentido de que no son tenidas en 

cuenta en la agenda pública ni en el ámbito privado como valor fundamental para el 

desarrollo de las familias y de la  economía.  Las  cuestiones  domésticas,  como  de  

limpieza,  orden,  la  administración  del hogar,  y  principalmente  de  cuidado  de  los  

niños,  niñas  y  adultos,  no  son  consideradas  en políticas públicas ni en legislación; no se 

consideran trabajo”, afirma Scarafoni (2016). 

En Argentina, en los últimos quince años, se aplicaron Encuestas de Uso del Tiempo en tres 

oportunidades. Dos de ellas, l y una de carácter nacional. Las cifras coinciden en señalar que 

el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo no remunerado llega a ser incluso el doble que 

el empleado por los hombres  a las mismas tareas.  

Si bien es cierto que aun falta por hacer en este sentido, se considera importante la reciente 

implementación de este relevamiento de datos, en al ámbito local y nacional,como 

antecedente que pretende visibilizar el tiempo que diariamente dedican las mujeres al  

trabajo domestico sin una retribución económica y que  en la mayoría de los casos es 

socialmente ignorado y por tanto, desprovisto de una valoración social. 

Con el objetivo de evidenciar la cantidad de horas diarias promedio destinadas por las 

mujeres a estas tareas, se valora la utilización de las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT); 

herramienta que permite el relevamiento de datos para la elaboración de políticas públicas 

que garanticen a futuro el bienestar físico y mental de las mujeres. 

Palabras Claves: Trabajo, Trabajo No Remunerado, Mujeres, Salud Mental. 

Introducción 

Este trabajo se propone recuperar las investigaciones llevadas a cabo en los últimos quince 

años en relación al trabajo no remunerado y a los usos del tiempo en mujeres argentinas. Se 

presenta como un recorte del proyecto “Revisión bibliográfica y estado del arte acerca de la 

relación entre el trabajo, la salud mental y los usos del tiempo en las mujeres trabajadoras” y 

contribuye de modo específico a la construcción y complejización del marco teórico y 

estado del arte de la investigación en la que  se halla enmarcado: “Vivencias y usos del 

tiempo en mujeres trabajadoras de la ciudad de Rosario. Relación con la Salud Mental”.  

El concepto de “trabajo” se asocia frecuentemente a una actividad remunerada realizada 

fuera del hogar. En contraposición, las actividades  domésticas suelen permanecer 

desvalorizadas y relegadas a un segundo plano. Numerosos autores concuerdan en que este 

trabajo de cuidado,  no remunerado, está desigualmente distribuido entre varones y mujeres.  

La persistencia de modelos culturales y estereotipos de género son algunas de las causas que 

ocasionan que diariamente millones de mujeres cocinen, laven, planchen, cuiden de niños y 
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ancianos, en suma, lleven las riendas del hogar como un hábito naturalizado. 

Adicionalmente, muchas de ellas deben también cumplir con un horario y compromisos 

laborales fuera de la casa. 

 Con el propósito de poner sobre la mesa de debate la importancia que tiene el trabajo no 

remunerado a nivel internacional, se recomienda la implementación de las encuestas de uso 

de tiempo (EUT). Las mismas “proporcionan información sobre cómo la  población,  según  

variables  tales  como  sexo,  edad,  etnia,  nivel  socioeconómico  tipo de  hogar,  distribuye  

su  tiempo.  Permiten  también,  conocer  qué  proporción  de  tiempo está destinada a 

realizar qué tipo de actividad, con qué finalidad, para quién, con quién y dónde”. (Araya, 

2003) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,  reivindica a las Encuestas 

de Uso de Tiempo como herramienta innovadora y conveniente para captar la cantidad de 

responsabilidades asistenciales y los recursos de tiempo involucrados en el trabajo de 

cuidado no remunerado. En el mismo sentido se pronunció ya en 1995 la  Plataforma de 

Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y también la Organización 

Internacional del Trabajo, instituciones que se manifiestan fervientemente a favor de que 

todos los estados del mundo implementen estas encuestas.   

Bajo la misma premisa, es decir, considerando que las EUT “Son herramientas que permiten 

la visibilización y la valoración, tanto social como económica, del trabajo doméstico de 

reproducción y voluntariado, y han sido consideradas como el mejor instrumento para 

realizar estas mediciones” (Giustiniani, 2013), en los últimos años, en Argentina se han 

comenzado a aplicar estos instrumentos.   

El presente trabajo se propone recuperar aquellas investigaciones que se realizaron en 

Argentina tendientes a visibilizar cuestiones concernientes al trabajo no remunerado y a los 

usos del tiempo en mujeres.  Nuestro objetivo último es, conocer la temática en cuestión 

para aportar datos y herramientas que permitan el diseño e implementación de políticas 

públicas que garanticen el bienestar físico y mental de las mujeres a través de la 

deconstrucción progresiva de la vieja división sexual del trabajo. 

Objetivos 

- Recuperar  las investigaciones llevadas a cabo en los últimos quince años en relación al 

trabajo no remunerado y a los usos del tiempo en mujeres argentinas. 

- Analizar los datos obtenidos por la aplicación de Encuestas de Uso de Tiempo en el 

territorio nacional en dicho período de tiempo.  

- Ampliar y profundizar la búsqueda bibliográfica inicial realizada en el marco del proyecto 

“Revisión bibliográfica y estado del arte acerca de la relación entre el trabajo, la salud 

mental y los usos del tiempo en las mujeres trabajadoras” 

Materiales y Métodos 

Se realizará un estudio de carácter exploratorio, transversal. El presente  trabajo se postula 

como una revisión bibliográfica, es decir, como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección y análisis de material que servirá de fuente teórica y conceptual para abordar la 

problemática investigada. Con este propósito, se accede a fuentes documentales primarias, 

secundarias y terciarias En principio se propone consultar material de las Bibliotecas de las 

Facultades de Psicología y  Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, así 

como  las colecciones personales de los miembros del equipo de investigación; en relación a 

las investigaciones, se utilizará tanto la biblioteca virtual como la  base de datos de MinCyT 

y bases de datos abiertas disponibles online. Se pretende recuperar los trabajos de 

investigación realizados en los últimos quince años en relación a los conceptos de trabajo no 
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remunerado  y  uso del tiempo en mujeres. En base a la lectura y análisis de los  documentos 

hallados,  se persiguen como objetivos: identificar el estado actual de conocimiento sobre la 

problemática y analizar los datos obtenidos por la aplicación de Encuestas de Uso de 

Tiempo en Argentina.  

 

 

Resultados y Discusión  

Habiendo realizado una exhaustiva búsqueda, se identifica que en Argentina, en el lapso de 

los últimos quince años, se aplicaron Encuestas de Uso del Tiempo en tres oportunidades. 

Dos de ellas, a nivel local y una de carácter nacional. En efecto, los antecedentes que 

permitieron una primera aproximación conceptual al tema son,  la Encuesta de Uso del 

Tiempo realizada en Ciudad de Buenos Aires en 2005 y en 2010 en Rosario. Por otra parte, 

en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) incorporó un módulo de 

Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos y 

produjo de este modo, la primera información a nivel nacional. 

El primer antecedente de la aplicación de este tipo de encuestas en el país es  la realizada 

por, la dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), en el cuarto trimestre del año 2005. En esa oportunidad se lograron completar 

1408 registros, 593 hombres y 815 mujeres. Para la captación de los usos del tiempo, los 

encuestadores utilizaron como instrumento el diario de actividades del día de ayer.  

“Partiendo del concepto de actividades generadoras de valor (AGV) se analizó el tiempo 

destinado a tales actividades considerando sólo dos grandes grupos: el tiempo total 

destinado a las AGV proviene de actividades orientadas al mercado o remuneradas y las 

actividades orientadas al hogar o no remuneradas. En estas últimas se consideraron el 

trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar y el cuidado de niñas/os y/o 

adultas/os miembros del hogar. Quedan fuera del análisis actividades tales como la 

educación, cuidado personal y el tiempo libre (ocio), entre otras.” (Arévalo, 2015) 

 Los resultados arrojados, permitirían apreciar “una clara división sexual de tareas: mientras 

que la tasa de empleo tradicional masculina es claramente superior a la femenina (59,3% y 

35,7%, respectivamente), la correspondiente a actividades no remuneradas masculina 

(72,4%) es menor que la femenina (93,9%). También puede verse que ellas trabajan un 

mayor número de horas que ellos en tareas domésticas y/o de cuidado, y ellos un número 

mayor de horas en trabajo remunerado.” (Arévalo, 2015) 

En 2010, se realizó en Rosario el segundo relevamiento de este tipo, alcanzando un mayor 

número de encuestados.    “Se realizaron 4 mil encuestas, en mil hogares, donde se 

detallaban las tareas cotidianas; se entregó un formulario para puntualizar todo lo que se 

realiza en el día, desde las 0 hasta las 24, inclusive dormir, llevar los chicos al colegio, ir al 

supermercado. Capta la tarea en su totalidad, incluso la simultánea”, indicó Giustiniani 

(2013). Para este trabajo, la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la 

Universidad Nacional de Rosario, firmó un convenio con el Instituto Provincial de 

Estadísticas y Censos de la provincia de Santa Fe, en virtud del  cual, profesionales en esta 

tarea fueron los encargados de relevar la información, seleccionar las viviendas y supervisar 

el trabajo de campo. 

Los datos obtenidos indican que los varones dedican más tiempo al trabajo remunerado que 

las mujeres, mientras que las últimas dedican más tiempo a las actividades relacionadas con 

el trabajo no remunerado. Y dentro de quienes trabajan para el mercado, los varones dedican 

más horas que las mujeres. Se observa también que el 52.8% de los varones participa  en el 
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trabajo remunerado para el mercado mientras que sólo lo hace un 34.8% de las mujeres.  En 

lo que respecta al trabajo doméstico, los hombres participarían en  un 71,6% contra un 

94.7% de las mujeres. De acuerdo a Giustiniani “Esto habla, claramente, de una menor 

inserción de las mujeres en el mercado laboral y de una menor extensión de la jornada de 

trabajo  remunerado. Es decir, las mujeres trabajan más horas pero ganan menos ya que su 

mayor carga de trabajo no recibe ninguna remuneración”, aclaró la investigadora. Cálculos 

estimativos hechos sobre la base de la información relevada, permitió arribar a la conclusión 

de que la jornada diaria de la mujer tiene en promedio una hora más que la de los 

hombres.“Las mujeres enfrentan una mayor carga de trabajo, remunerado y no, ya que en un 

día promedio es una hora más que la de los varones” (Giustiniani, 2013). 

Finalmente, el antecedente más reciente  y más exhaustivo de la aplicación de una Encuesta 

de Uso de Tiempo en Argentina. En 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) incorporó un módulo de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo a la Encuesta 

Anual de Hogares Urbanos y produjo la primera información a nivel nacional. Según los 

resultados obtenidos, el 74,4% de la población de 18 años y más de edad realiza trabajo 

doméstico no remunerado (quehaceres domésticos, apoyo escolar y trabajo de cuidado). En 

todas estas actividades, tanto en participación como en intensidad del trabajo doméstico, se 

observa un claro predominio femenino. En efecto, las cifras revelan que las mujeres 

dedicarían en promedio 3 hs diarias más que los hombres estas actividades. Según lo 

relevado, las mujeres destinarían en promedio 6.4  horas diarias a estas actividades, mientras 

los varones  3.4 horas (Enríquez, 2014) 

Esta desigual distribución por sexo evidencia, a pesar de los progresivos avances sociales ,  

la persistencia de modelos culturales y estereotipos de género. 

 

Conclusiones 

Si bien es cierto que el camino por recorrer es  largo, se considera importante haber 

encontrado antecedentes recientes en la ciudad de Rosario que apuntan a visibilizar la 

cantidad de horas diarias que las mujeres dedican a un trabajo de cuidado no remunerado 

que además, en la mayoría de los casos es socialmente invisibilizado y desprovisto de una 

valoración económica y social. Con el propósito de continuar en esta senda, luchando por el 

reconocimiento de la importancia de la mujer y de las actividades que diariamente realiza,  

en el marco del proyecto “Vivencias y usos del tiempo en mujeres trabajadoras de la ciudad 

de Rosario. Relación con la Salud Mental”,  radicado en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Rosario, se aplicará  el cuestionario diario del día de ayer a 

mujeres trabadoras (tanto dentro como fuera del hogar) de entre 18 y 60 años en la ciudad de 

Rosario. Adicionalmente, se incorporarán otros instrumentos que intentarán obtener datos 

acerca de la incidencia de este doble trabajo y el consiguiente empleo del tiempo sobre la 

salud mental de las mujeres de la muestra.  

Para concluir, se valoran los aportes de una mujer que forma parte del grupo de 

investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, pionera en el estudio del trabajo no 

remunerado y los usos del tiempo en la ciudad de Rosario, referente ineludible para el 

presente trabajo.  Se acuerda con la afirmación de  Patricia Giustiniani sobre la necesidad de 

aunar esfuerzos para emprender un cambio “Las mujeres están relegadas al ámbito 

doméstico; es una cuestión social que la mujer se tiene que quedar en la casa, cuidar a los 

chicos. Se trata de romper un poco con eso, se intenta visibilizarlas, hay que llevar a cabo 

acciones positivas, o sea, no basta con el trato igual cuando se tienen diferencias manifiestas 

de entrada (…)”. 
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Resumen 

El autoconcepto es el conocimiento que el adolescente tiene de sí mismo. Se han 

identifico dimensiones que componen el autoconcepto: status intelectual y escolar, ansiedad, 

popularidad, bienestar y satisfacción, comportamiento e imagen corporal (Casullo, 1990). La 

percepción que el joven posee del modo en el que se desenvuelve en situaciones de 

interacción social puede favorecer el establecimiento de relaciones interpersonales. 

Asimismo, el adolescente experimenta transformaciones en su imagen corporal y esto 

impacta en la manera en la que la que se autopercibe. Las autopercepciones que el 

adolescente tiene de sí se vincularan con la manera en la que se relaciona con otros y con la 

forma en la que percibe su propia imagen corporal; ambos aspectos de relevancia en esta 

etapa. Por este motivo, en esta comunicación se hará referencia a 2 dimensiones: imagen 

corporal y comportamiento. 

Este trabajo explora el autoconcepto de adolescentes escolarizados. La muestra 

incluyó 308 adolescentes que ingresaban y egresaban del nivel secundario de escuelas 

públicas de San Miguel de Tucumán, Argentina, cuyas edades oscilaban entre 11 y 17 años. 

Se utilizó un diseño de tipo no experimental, exploratorio y un muestreo intencional. Se 

empleó una encuesta sociodemográfica y la Escala de Autoconcepto Infanto Juvenil de Piers 

& Harris (1984), adaptación Casullo (1990).  

Se observó que los adolescentes que ingresaban y egresaban del nivel secundario 

presentaron un nivel medio de autoconcepto global. En ambos grupos se encontró una mejor 

autovaloración en la escala Comportamiento en relación a la dimensión Imagen corporal. 

Asimismo algunos jóvenes evidenciaron tener una pobre percepción de sí mismos.  

 

 Palabras clave: autoconcepto, adolescencia, comportamiento, imagen corporal 

 

 Introducción  

 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que ha generado el interés de diferentes 

disciplinas: Psicología, Sociología, Educación, Antropología, entre otras. Aquí, el joven 

experimenta importantes modificaciones a nivel corporal y también transformaciones 

psicológicas y sociales (Cruz-Sáez, Salaberría, Rodríguez & Echeburúa, 2013). A la hora de 

indagar el modo de conducirse del joven debe considerarse el contexto cultural en el cual se 

halla inmerso (Contini de González, 2006). Éste tiene una marcada influencia en la manera 

en la que ocurre la adolescencia en cada grupo social. Así, el tránsito por esta etapa implica 

una profunda modificación en el sujeto y la manera en la que los cambios sean interpretados 

dependerá de cada joven y del contexto cultural de pertenencia. 

                                                           
11

 Resultados preliminares de la tesis de maestría en Psicología Educacional Habilidades sociales y 

autoconcepto en adolescentes escolarizados de nivel socioeconómico bajo. Maestría Psicología Educacional, 
Universidad Nacional de Tucumán. Directora de Tesis: Dra. Norma Contini 
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El autoconcepto 

Como parte de las transformaciones propias del proceso de crecimiento, el 

adolescente deberá afrontar cambios en el modo en el que él se percibe a sí mismo y a los 

demás. En los últimos años el estudio del autoconcepto ha cobrado importancia. 

Garaigordobil & Durá (2006) refieren que este término suele asociarse a los aspectos 

cognitivos del conocimiento de uno mismo. Además, se entiende como autoconcepto a 

aquello un individuo cree y siente sobre sí aunque ello no se corresponda con la realidad 

(Anta, 2008). El autoconcepto es relevante en la vida del individuo y durante la adolescencia 

favorece el ajuste psicosocial y el bienestar en general (Cazalla- Luna & Molero, 2013). 

El autoconcepto fue conocido durante largo tiempo como un constructo 

unidimensional y global (Cazalla-Luna & Molero, 2013). De este modo, se consideraba que 

existía una única autopercepción de uno mismo. Con el tiempo, Shavelson, Hubner & Staton 

(1976) propusieron la perspectiva multidimensional, según la cual el autoconcepto global 

está conformado por diferentes dominios. Es decir, existiría un autoconcepto global y 

diferentes autoconceptos específicos. Estos últimos hacen referencia por ejemplo, a la 

percepción que un adolescente tiene de sí mismo referida a cómo es su rendimiento 

académico, a su cuerpo, su relación con pares o adultos, entre otros. Las dimensiones que se 

han identificado como componentes del autoconcepto son: status intelectual y escolar, 

ansiedad, popularidad, bienestar y satisfacción, comportamiento e imagen corporal (Casullo, 

1990).  

Así, uno de los dominios del autoconcepto es conocido como status intelectual y 

escolar y se encuentra relacionado al desempeño del adolescente en tareas académicas (Páez 

Blarrina, Gutiérrez- Martínez, Fachinnelli & Hernández López, 2007). Este explora 

sentimientos vinculados a los logros conseguidos en el contexto escolar (Casullo, 1990). 

Otro de los componentes del autoconcepto es la valoración que realiza el adolescente al 

compararse con sus pares. De este modo, la popularidad es la manera en la que se percibe el 

reconocimiento que hacen los otros de uno mismo (Schmidt, Messoulam & Molina, 2008). 

Así, el joven podrá autopercibirse como jerarquizado o devaluado en relación a su grupo 

prestando mayor atención a rasgos positivos o negativos de sí mismo (Tapia, Fiorentino & 

Correché, 2003).  

Por su parte, se entiende que cada adolescente tiene un grado de bienestar 

psicológico diferente. El bienestar psicológico es la percepción subjetiva y la valoración de 

la vida en términos favorables (Contini de González, 2006). En una investigación realizada 

con 322 estudiantes españoles, de 14 a 17 años de edad que cursaban el nivel secundario, los 

adolescentes con mayor autoconcepto presentaban mayor probabilidad de mostrar 

sentimientos de felicidad y de bienestar psicológico (Garaigordobil & Durá, 2006). 

Asimismo, en dicho estudio se estimó que los jóvenes de ambos sexos con mayor 

autoconcepto evidenciaban bajo nivel de ansiedad. De este modo, la presencia de ansiedad 

se encuentra vinculada al modo en el que el joven se autopercibe, siendo la adolescencia un 

período en el que puede observarse mayor nivel de síntomas ansiosos (Herrera-Gutiérrez, 

Brocal-Pérez, Sánchez Mármol & Rodríguez Dorantes, 2012).  

Por un lado, se ha podido comprobar que es posible establecer relaciones entre el 

estilo de comportamiento del adolescente y su autoconcepto. De este modo, el autoconcepto 

ha sido estrechamente vinculado al desarrollo personal y social (Reigal-Garrido, Becerra-

Fernández, Hernández-Mendo & Martín-Tamayo, 2014). Los adolescentes socialmente 

habilidosos se caracterizan por presentar una autopercepción positiva de sí mismos (Contini 

& Coronel,  2015).  
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Por otro lado, a lo largo del proceso de crecimiento el adolescente deja atrás su 

cuerpo infantil y progresivamente comienza a valorar los cambios físicos que experimenta 

(Cassullo, 2012). La imagen corporal del joven guarda relación con las actitudes que el 

adolescente sostiene referidas a su cuerpo (Vaquero-Cristóbal, Alacid, Muyor & López-

Miñarro, 2013). Al respecto, en una revisión bibliográfica Cruz-Sáez et al. (2013) expresan 

que la imagen corporal del adolescente está sujeta a notables modificaciones que exigen una 

continua reestructuración de la representación de su propio cuerpo. De este modo, la 

autopercepción que los jóvenes sostienen de su imagen corporal adquiere relevancia durante 

esta etapa (Gómez-Marmol, Sánchez-Alcaraz & Mahedero- Navarrete, 2012).   

El estudio de la autovaloración del joven referida a su comportamiento y a su imagen 

corporal es relevante, en tanto la percepción con la que cuente cada adolescente vinculada a 

estos aspectos puede impactar en el modo en el que se relaciona con los demás y consigo 

mismo.  

 

 

Objetivos  

 

a) Describir el autoconcepto global de los adolescentes que ingresaban y egresaban de la 

escuela secundaria.  

b) Describir cómo es la autopercepción de los adolescentes que ingresaban a la escuela 

secundaria referida a su imagen corporal y comportamiento. 

c)  Describir cómo es la autopercepción de los adolescentes que egresaban de la escuela 

secundaria referida a su imagen corporal y comportamiento.  

d) Comparar cómo son las autopercepciones de la imagen corporal y comportamiento de 

los adolescentes que ingresaban y egresaban de la escuela secundaria.  

 

Materiales y Métodos  
 

Participantes: la muestra incluyó 308 adolescentes que ingresaban y egresaban de la escuela 

secundaria (184 alumnos de 1° año y 124 alumnos de 6° año), asistentes a escuelas públicas 

de San Miguel de Tucumán, Tucumán,  Argentina, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 17 

años. Se utilizó un diseño de tipo no experimental, exploratorio y un muestreo intencional. 

Para la evaluación del autoconcepto se empleó la Escala de Autoconcepto Infanto Juvenil de 

Piers & Harris (1984), adaptación Casullo (1990). Está compuesta por 80 ítems, que se 

agrupan en 6 subescalas: Comportamiento, Status intelectual y escolar, Imagen corporal, 

Ansiedad, Popularidad y Bienestar y satisfacción. La escala es aplicable a sujetos entre 8 y 

18 años de edad, de autoadministración con dos opciones de respuesta (SÍ o NO). A  la hora 

de interpretar los resultados se utilizan percentiles donde puntuaciones comprendidas entre 

P31 y P70 indican valores promedios. 

Para conocer las características de la muestra (edad, escuela, nivel socioeconómico) se 

utilizó una encuesta sociodemográfica construida para esta investigación.  

Procedimiento: los padres de los adolescentes participantes firmaron un consentimiento 

informado, luego se procedió a la administración la Escala de Autoconcepto Infanto Juvenil 

y la encuesta sociodemográfica. Las puntuaciones obtenidas fueron analizadas considerando 

los puntos de corte (M±DT) y realizando un análisis univariados (Prueba t para muestras 

independientes).  

 

Resultados y Discusión  
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El primer objetivo de este trabajo fue conocer el autoconcepto global de los adolescentes 

que ingresaban y egresaban de la escuela secundaria de San Miguel de Tucumán. Ambos 

grupos de adolescentes presentaron un nivel medio de autoconcepto global (comprendido en 

el intervalo P31 y P70). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

los adolescentes que ingresaban (M = 62,15, DE=13,16) y quienes egresaban (M = 60,52, 

DE=14,84). Sin embargo, se observó que el 14,7 % de los adolescentes que ingresaban y el 

16,93 % de los que egresaban de la escuela secundaria evidenciaban tener una pobre 

percepción de sí mismos. 

De este modo, en los adolescentes estudiados prevaleció una autopercepción satisfactoria de 

sí mismo y destacaban aspectos que consideraban valiosos de sí mismos. Esto  coincide con 

la investigación realizada por Tapia et al. (2003) quienes emplearon la Escala de 

Autoconcepto Infanto Juvenil de Piers & Harris (1984), adaptación Casullo (1990) para  

estudiar el autoconcepto en una muestra de adolescentes escolarizados de la provincia de 

San Juan (Argentina) cuyas edades oscilaban entre 14 y 17 años. Por su parte, Anta (2008) 

refiere que un sujeto logrará tener un autoconcepto positivo cuando sea capaz de sentir que 

es importante para alguien y consecuentemente se considere a sí mismo como una persona 

valiosa.  

Sin embargo, algunos adolescentes presentaron una percepción pobre de sí mismos, esto 

puede encontrarse relacionado a problemas psicológicos como la depresión (Cazalla- Luna 

& Molero, 2013). Así, contar con un bajo autoconcepto también se haya vinculado a 

sentimientos de soledad y autoafirmaciones negativas de sí mismo (Contini & Coronel, 

2015). 

El segundo objetivo de este trabajo fue describir cómo era la percepción de los adolescentes 

que ingresaban al secundario vinculada a su imagen corporal y comportamiento. Los 

resultados obtenidos mostraron una autopercepción satisfactoria de sí mismo referida a la 

dimensión Comportamiento (M = 10,92, DE=3,01) y en la dimensión Imagen corporal (M = 

8,36, DE=2,60) (ver tabla 1). Sin embargo, se observó que el 15,76% de los jóvenes 

presentaba una pobre percepción de sí mismos relacionada a su comportamiento en 

situaciones sociales y el 10,32% evidenciaba una pobre autopercepción de su imagen 

corporal.  

 

Tabla 1 

Descripción de las dimensiones de la  Escala de Autoconcepto Infanto Juvenil según 

estadísticos descriptivos. Adolescentes que ingresaban en la escuela secundaria.  

Fuente: Casullo (1990) 

 

Así, los adolescentes demostraron mantener una percepción satisfactoria de sí mismos 

referida al modo de comportarse con otros. Al respecto, en una investigación referida al 

tema y realizada con 322 estudiantes españoles, de 14 a 17 años de edad que cursaban la 

escuela secundaria se observó que los jóvenes con mayor autoconcepto lograban vincularse 

Dimensiones autoconcepto Media Desv. Estándar 

Comportamiento 10,92 3,01 

Status intelectual y escolar 11,48 3,76 

Imagen corporal 8,36 2,60 

Ansiedad 11,83 3,54 

Popularidad 8,77 2,41 

Bienestar y satisfacción 10,75 2,35 
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con otros satisfactoriamente adaptándose a las situaciones de interacción social 

(Garaigordobil & Durá, 2006).  

Por su parte, algunos jóvenes informaron tener una percepción pobre de sí mismos en 

aspectos que aluden al modo de interactuar con otros. Esto puede influir en la manera de 

relacionarse interpersonalmente, por ejemplo, al no lograr respetar normas y pautas de 

convivencia (Tapia, et al., 2003). 

El tercer objetivo fue describir la cualidad de autopercepciones de los adolescentes 

que egresaban del nivel secundario vinculadas a su imagen corporal y comportamiento. Los 

resultados obtenidos evidenciaron que los adolescentes contaban con una percepción 

satisfactoria de sí mismos referida a su Comportamiento (M = 11,27, DE=2,91) y a su 

Imagen corporal (M = 7,77, DE=2,51) (ver tabla 2). En este caso, el 15,32% de los jóvenes 

presentaba una percepción pobre de sí mismos relacionada a su modo de comportarse en 

situaciones sociales y el 7,6 % vinculada a su imagen corporal.  

 

Tabla 2 

Descripción de las dimensiones de la  Escala de Autoconcepto Infanto Juvenil según 

estadísticos descriptivos. Adolescentes que egresaban en la escuela secundaria.  

Dimensiones autoconcepto Media Desv. Estándar 

Comportamiento 11,27 2,91 

Status intelectual  y escolar 11,25 4,09 

Imagen corporal 7,77 3 

Ansiedad 11,54 3,89 

Popularidad 7,83 2,70 

Bienestar y satisfacción 10,84 2,51 

Fuente: Casullo (1990) 

 

La imagen corporal es una construcción que cada adolescente elabora a lo largo del 

ciclo vital y se relaciona a las valoraciones que el joven realiza de su figura más allá de la 

apariencia física real (Vaquero-Cristóbal, et al., 2013). La propia percepción de los aspectos 

físicos ocupa gran relevancia durante esta franja etaria. De este modo el autoconcepto 

referido al aspecto físico se encuentra vinculado con la satisfacción vital (Videra- García & 

Reigal-Garrido, 2013).  

Sin embargo, algunos jóvenes evidenciaron una pobre autopercepción referida a su 

imagen corporal. En este sentido, Gómez-Marmol, et al. (2012) expresan que un desorden 

en el modo en el cual los jóvenes autoperciben su propio cuerpo puede promover la 

aparición de síntomas psicopatológicos.  

El cuarto objetivo fue comparar la cualidad del autoconcepto de los adolescentes que 

ingresaban con respecto al de los adolescentes que egresaban del nivel secundario referidas 

a su imagen corporal y comportamiento. Los análisis univariados (Prueba t para muestras 

independientes) mostraron que no existía diferencia estadística significativa entre ambas 

muestras.  

De esta manera, en estos grupos de adolescentes prevaleció una autopercepción 

favorable de sí mismos vinculada a su imagen corporal y a su comportamiento. Los 

individuos pueden tener diferentes evaluaciones según qué área de su vida evalúen (Harter, 

2012). El concepto de sí mismo se construye gradualmente siendo el entorno social y 

aspectos cognitivos del sujeto factores de relevancia en la conformación de la percepción de 

sí mismo. 

 

Conclusiones  
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El presente estudio ha permitido explorar el autoconcepto de adolescentes 

escolarizados de ingresaban y egresaban de escuelas públicas de San Miguel de Tucumán, 

Argentina, aportando resultados importantes para la compresión del modo en el que los 

jóvenes se autoperciben a sí mismos. De los resultados expuestos precedentemente se 

desprenden las siguientes consideraciones: los adolescentes que ingresaban y egresaban a la 

escuela secundaria presentaban un autoconcepto satisfactorio de sí mismos y 

autopercepciones favorables referidas a su comportamiento e imagen corporal. Sin embargo, 

se encontraron algunos jóvenes de ambos grupos que mostraban autopercepciones pobres de 

sí mismos. 

Este trabajo comunica parte de resultados de una investigación más amplia y llama la 

atención que el mejor desempeño haya sido encontrado en la dimensión Ansiedad. Esto 

genera interrogantes y abre una línea de investigación para continuar profundizando esta 

temática desde la literatura. 

Finalmente, siendo el autoconcepto una variable de relevancia en la adolescencia, 

contar con información sobre cómo es la percepción de los adolescentes referida a sí mismos 

es un dato importante a la hora de realizar acciones de intervención psicológica que 

permitan fortalecer el autoconcepto de los jóvenes y promover su salud. 

Financiamiento: Beca de posgrado de Maestría de la Secretaría de Ciencia, Arte e 

Innovación Tecnológica (2015-2017). Universidad Nacional de Tucumán.  
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Resumen 

El consumo problemático de sustancias en adolescentes interesa y preocupa a familiares, 

educadores y profesionales. Tema que requiere de investigación, no sólo por las ya 

conocidas consecuencias negativas derivadas de su consumo, sino por el elevado porcentaje 

de adolescentes implicados en esta problemática. De allí la relevancia social que adquiere 

este tema, convirtiéndose en un asunto serio de salud pública que interpela a los 

profesionales de la salud mental, dando lugar a nuevas demandas y contextos de 

intervención. El presente trabajo es un recorte del Proyecto de Investigación “Consumo 

Problemático de sustancias psicoactivas en adolescentes y su relación con los estilos de 

socialización familiar” bajo la dirección de la Dra. Paola Coronel, aprobado y financiado por 

el Consejo Interuniversitario Nacional. Son escasas las investigaciones realizadas en 

Tucumán que contemplen el consumo de sustancias en adolescentes con variables 

familiares. La perspectiva ecológica es altamente útil para analizar y comprender el 

consumo de sustancias entre los jóvenes. Desde ésta, se considera fundamental identificar 

los estilos de socialización familiar como factores de protección o de riesgo. A su vez, 

considerar a la adolescencia como un producto contextual, construido a partir de múltiples 

interacciones que definen el marco de las posibilidades y oportunidades de los adolescentes. 

El objetivo del presente trabajo es describir el consumo problemático de sustancias en 

adolescentes y caracterizar los estilos de socialización parental percibida por ellos. 

Palabras Clave: adolescentes, consumo problemático de sustancias, estilos de socialización 

familiar, factores de riesgo y protección. 

 

     Introducción 

El consumo problemático de sustancias en adolescentes interesa y preocupa a familiares, 

educadores e investigadores. Es una problemática que requiere de investigación debido tanto 

a las consecuencias negativas derivadas del consumo excesivo como al elevado porcentaje 

de adolescentes implicados en estas conductas. Aunque este consumo se ha vinculado con la 

experimentación e implicación en conductas de riesgo habitual en la adolescencia, su 

relación con problemas tales como abandono escolar, bajo rendimiento, conducción 

temeraria, embarazos adolescentes, delincuencia y dificultades familiares han llevado al 

desarrollo de diversos modelos explicativos y preventivos. Estos modelos han evolucionado 

desde los primeros planteamientos unicausales, centrados generalmente en factores 

individuales, hasta los actuales modelos centrados en la consideración conjunta de múltiples 

factores protectores y de riesgos individuales, sociales y familiares. En cuanto a los 

planteamientos unicausales, las teorías y modelos biológicos entienden a la adicción como 

un trastorno con sustrato biológico. En el campo de esta problemática es innegable el papel 

que las distintas drogas producen en el cerebro, sin embargo, esta explicación se convierte 

en reduccionista si la causa, o la principal causa, del consumo excesivo de drogas se reduce 
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sólo a causas biológicas, o al mero efecto del funcionamiento cerebral como consecuencia 

del consumo de sustancias. En estos modelos, fundados en el discurso de la psiquiatría, lo 

que aparece en primera instancia como especifico a las adicciones es la droga, sosteniendo 

un modelo que apunta a apresar la especificidad de la adicción en la especificidad del efecto 

físico-químico de la sustancia. En contraposición a las teorías unicausales, se desarrollan 

modelos que consideran la multiplicidad de factores individuales, sociales y familiares que 

intervienen en esta problemática. Es necesario situar que la complejidad que reviste el 

fenómeno del consumo problemático de sustancias se produce por el entrecruzamiento de 

dimensiones heterogéneas entre sí. Se destaca la dimensión subjetiva la cual localiza que los 

individuos sostienen modos singulares de vinculación con las sustancias psicoactivas siendo 

central situar qué función cumplen en la subjetividad de cada quién. Son escasas las 

investigaciones realizadas en la provincia de Tucumán que contemplen el consumo de 

sustancias en adolescentes con variables familiares. Por ello, la perspectiva ecológica se 

presenta como una propuesta teórica altamente útil para analizar y comprender el consumo 

de sustancias entre los jóvenes. Se propone un análisis psicosocial que implica una 

concepción interactiva la cual contempla que la adolescencia es un producto contextual, 

construido a partir de múltiples interacciones que definen el marco de las posibilidades y 

oportunidades de los adolescentes. Desde esta perspectiva,  se considera fundamental 

identificar los estilos de socialización familiar como factores de protección o de riesgo. 

Los factores protectores son indicativos de mayor probabilidad de conductas protectoras que 

favorecen el no acontecer de daños o riesgos en los adolescentes, tales como: familia 

contenedora con buena comunicación interpersonal, proyecto de vida elaborado fuertemente 

internalizado, permanecer en el sistema educativo formal y un alto nivel de resiliencia. Entre 

los factores de riesgo destacamos: familia con pobres vínculos entre sus miembros, violencia 

intrafamiliar, baja autoestima, pertenecer a un grupo con conductas de riesgo, deserción 

escolar, proyecto de vida débil, bajo nivel de resiliencia. Las relaciones familiares que se 

dan en ella responden a las características que posee la trama vincular que hace de cada 

familia una configuración particular. Esa trama es producto de diferentes tipos de 

interacciones, tanto individuales como socio-culturales. Las relaciones que se establecen 

determinan la percepción que tienen los adolescentes de los estilos educativos parentales los 

cuales se definen a partir de dos dimensiones: exigencia y responsividad. La dimensión de 

exigencia se refiere a la extensión en que los padres utilizan el control, la supervisión y 

mantienen una posición de autoridad con sus hijos, mientras que la dimensión de 

responsividad representa el grado en que los padres muestran afecto y aceptación a sus hijos, 

les dan apoyo y se comunican con ellos razonando. Dependiendo del uso que los padres 

hacen de las prácticas educativas que caracterizan estas dos dimensiones se diferencian 

cuatro estilos de socialización familiar: autoritario, indulgente, autorizativo, y negligente. 

Resulta fundamental identificar los estilos de socialización familiar que pueden constituirse 

como factores de riesgo o de protección para el desarrollo de conductas de consumo 

problemático de sustancias en adolescentes.  

Objetivos1-Describir las características del consumo problemático de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes de San Miguel de Tucumán. 

2-Caracterizar los estilos de socialización familiar en adolescentes de San Miguel de 

Tucumán con posible consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

Métodos 

Enfoque: cuantitativo y cualitativo 

Tipo de estudio: descriptivo 

Instrumentos 

-Escala de Socialización Parental para adolescentes (ESPA29) de Musitu y García (2001). 

Este instrumento evalúa la percepción que tienen los adolescentes acerca de las prácticas 
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educativas que utilizan sus padres en determinadas situaciones familiares.                                                                                                                           

El contexto familiar es clave para explicar la conducta de los adolescentes; un mayor 

conocimiento de las relaciones que mantienen con sus padres permitirá comprender mejor su 

funcionamiento. En el  ESPA29 el adolescente valora cuál es la reacción de cada progenitor 

ante 29 situaciones relevantes de su vida diaria. Estas valoraciones permiten obtener 

medidas de la Aceptación / Implicación y Coerción / Imposición que manifiesta cada padre, 

así como medidas más específicas: afecto, indiferencia, dialogo, displicencia, privación, 

coerción verbal y coerción física.                                                                                                                                         

Finalmente permite clasificar a cada progenitor dentro de un estilo de socialización 

autoritario, indulgente, autorizativo o negligente. 

-Encuesta elaborada por la becaria para esta investigación a fin de describir la relación de 

los adolescentes con las sustancias psicoactivas en cuanto a la prevalencia frecuencia y 

magnitud de consumo, así como la  percepción de peligrosidad de las mismas.  

Resultados 

El objetivo del presente trabajo es describir el consumo problemático de sustancias en 

adolescentes y caracterizar los estilos de socialización parental percibida por ellos. Para ello 

se analiza el perfil de una adolescente de 16 años con consumo problemático de sustancias 

que concurre a los talleres del Centro de Integración Comunitario del Barrio El Sifón,  de 

San Miguel de Tucumán. Se realizó un análisis descriptivo de los estilos de socialización 

parental y luego se establecieron las asociaciones entre los estilos y la problemática de 

consumo.  Se observó la prevalencia del estilo de socialización indulgente en ambos padres. 

Esto es, la adolescente caracterizó a sus padres sin manifestaciones de afecto, ni coerción, ni 

límites. Este estilo se considera inadecuado para satisfacer las necesidades de los hijos 

puesto que son padres indiferentes ante lo que le pasa a sus hijos, constituyéndose como un 

factor de riesgo para el desarrollo de conductas problemáticas como el consumo excesivo de 

sustancias. 

Conclusión 

El consumo problemático de sustancias en adolescentes demanda intervención del 

profesional psicólogo lo que constituye un desafío para nuestra disciplina. Son escasas las 

investigaciones realizadas en Tucumán que contemplen el consumo de sustancias en 

adolescentes con variables familiares, por lo que los resultados obtenidos en este trabajo 

podrían dar lugar a planificar acciones preventivas en donde participen activamente tanto los 

adolescentes como los adultos, al mismo tiempo que podrían desarrollarse a nivel 

comunitario programas de intervención ya que pretende fijar líneas de reflexión, 

concientización y acción en los diversos agentes e instituciones que están comprometidos en 

la problemática de los adolescentes.  

Referencias Bibliográficas 

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona, España: Paidós 

Conocente, M.; Kameniecki, M.  (2007). Adicciones. Desde el fantasma del flagelo a la 

dimensión de la pregunta. Perspectivas y abordajes en instituciones públicas argentinas. 

Buenos Aires, Editorial Letra Viva. 

Corda, R. Alejandro (2014). Personas que usan estupefacientes en Argentina: de 

delincuentes-enfermos a sujetos de derechos. 1ª ed. Buenos Aires: Intercambios Asociación 

Civil, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

 Villarreal, M. E., Sánchez, J. C. &Musitu, G. (2013). Análisis psicosocial del consumo de 

alcohol en adolescentes mexicanos. UniversitasPsychologica, 12(3). 

doi:10.11144/Javeriana.UPSY12-3.apca 

Agradecimientos:  A mi directora Paola Coronel. 

Financiamiento: Beca Estimulo a las Vocaciones Científicas 2016 otorgada por el Consejo 

Interuniversitario Nacional 



 

410 
 

 

 

 
 
 
 
Composición Química de la Leche Materna en Función del Estado Nutricional de 

Mujeres Lactantes de Córdoba, Argentina 

Cortez, Mariela Valentina; Miranda, Agustín Ramiro; Scotta, Ana Verónica; Aballay, Laura 

Rosana; Soria, Elio Andrés 

Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Resumen 

A través de la lactancia materna la madre otorga al recién nacido nutrientes y sustancias 

bioactivas para su crecimiento y desarrollo. Al ser un tejido vivo la composición de la leche 

humana es dinámica y variable, ciertos cambios pueden estar asociados a factores maternos. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue establecer la relación entre la composición 

química de la leche materna y el estado nutricional de mujeres mayores de edad, que se 

encontraban en práctica de lactancia dentro de los primeros 6 meses postparto en Córdoba, 

Argentina durante el periodo 2013-2017. Se realizó un estudio observacional, correlacional 

y transversal en una muestra compuesta por 180 mujeres en las cuales se aplicó una 

entrevista estructurada, mediciones antropométricas y extracción de una muestra de leche, 

donde se midió el contenido de nutrientes por espectrofotometría. Se estudiaron variables 

biosocioculturales, índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal (GC) y su 

asociación con los componentes lácteos, a través modelos de regresión logística múltiple. Se 

obtuvo una media de IMC de 24,9±5,5 Kg/m
2
 y de porcentaje de GC de 28±6,7% 

asociándose de manera negativa con el contenido de triglicéridos (OR: 0,41; IC 95%: 0,21-

0,82). Las madres con mayor porcentaje de GC presentaron menor contenido de triglicéridos 

en su leche por lo tanto es necesario conocer la composición de la leche humana y sus 

modificaciones según el estado nutricional materno a fin de establecer recomendaciones 

alimentario nutricionales para las mujeres en práctica de lactancia. 

Palabras Claves: nutriente, leche humana, estado nutricional, antropometría 

 

Introducción 

Existe información epidemiológica en Argentina sobre las mujeres embarazadas, su estado 

nutricional y su alimentación. No obstante, no ocurre lo mismo con las mujeres en práctica 

de lactancia. Así, es necesario profundizar sobre el estado nutricional de este grupo, ya que 

el mismo podría afectar la composición de la leche humana (LH) y la salud de la mujer. La 

LH es el alimento idóneo para el lactante y su composición es óptima para su crecimiento, 

desarrollo y maduración. Existe numerosa evidencia científica sobre los múltiples beneficios 

psíquicos, emocionales y nutricionales de la leche materna (LM) para el niño, la madre y la 

sociedad (Aguilar Cordero et al., 2016; Stuebe, 2014). 

En determinadas circunstancias, existen variaciones en el volumen y el contenido de 

nutrientes de la LH según el estado  nutricional de las madres, el tiempo transcurrido desde 

el parto, el momento del día y otros factores condicionantes (Álvarez de Acosta et al., 2009). 

Además, existe escasa información científica sobre el contenido de antioxidantes de la LH, 

los cuales intervienen en el proceso salud-enfermedad tanto de la madre como del niño 

(Figuera Chacin et al., 2013). Entre estos antioxidantes se encuentran los polifenoles, los 



 

411 
 

cuales podrían proteger a los lactantes de padecer futuras enfermedades (Miranda et al., 

2016). Estos compuestos serán abordados de manera innovadora en el presente trabajo. 

Así, es importante establecer la concentración de polifenoles y macronutrientes en la leche 

de mujeres cordobesas que se encuentren en práctica de lactancia dentro de los primeros seis 

meses postparto y su posible variación según el estado nutricional de las mismas. Entonces, 

los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser utilizados para realizar 

recomendaciones que garanticen la adecuada nutrición y salud del binomio madre-hijo. 

Objetivos 

Evaluar la composición química de la leche de mujeres lactantes mayores de edad residentes 

en Córdoba (Argentina) en relación con su estado nutricional, dentro de los seis meses 

posteriores al parto. 

 

Materiales y Métodos 

Tipo de Estudio y Participantes 

El presente fue un estudio observacional, analítico y transversal, realizado en el período 

2013-2017. La muestra estudiada estuvo formada por 180 mujeres voluntarias. Dichas 

participantes fueron incorporadas en Centros de Atención Primaria de Salud de la Ciudad de 

Córdoba (Argentina). Adicionalmente, fueron convocadas en línea a través de 

www.facebook.com/Apoyemos-juntos-la-lactancia-materna, para acordar una visita 

domiciliaria (Cortez & Soria, 2016). 

Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de 18 años, encontrarse en práctica de LM en 

los primeros seis meses postparto, ser habitante de Córdoba, firmar el consentimiento 

informado (aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas-UNC). Los 

criterios de exclusión fueron: tener una patología crónica no compensada, serología positiva 

para enfermedades infecto-contagiosas y/o embarazo en curso.   

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

En un único encuentro, las participantes brindaron información, medidas antropométricas y 

una muestra de leche en un frasco estéril, previa asepsia cutánea. Todo el material recabado 

fue llevado INICSA-CONICET, UNC) para su procesamiento y análisis. A través de un 

cuestionario (Cortez & Soria, 2016) se recabó: edad en años, situación de pareja, lugar de 

residencia, nacionalidad, datos étnicos y estrato socioeconómico, consumo de tabaco 

(calculando el índice paquetes-año -IPA-) (Fernández de Bobadilla et al., 2011), consumo de 

otras sustancias tóxicas, actividad física (clasificada en bajo, medio y alto según el 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (CRAIG et al., 2003), tiempo de gestación, 

tiempo desde el parto y tipo de parto, práctica de LM (exclusiva o no), volumen 

autopercibido de leche emitida, edad de la menarca, edad como primípara, gestaciones y 

paridad. Se registraron el peso y la talla previos al embarazo y actuales, con los que se 

calculó el IMC.
 
Este procedimiento se complementó con la medición del porcentaje de grasa 

corporal (GC) por una técnica basada en la resistencia eléctrica diferencial de células, tejidos 

y líquidos del organismo (Raimann et al., 2014),
 
que permitió clasificar a las participantes 

como saludables (≤30%) y no saludables (<30%) (Molina-García et al., 2007). 

Laboratorio Lácteo 

Se procedió a realizar el análisis espectrofotométrico de las muestras de LH con el equipo 

GloMax Multi Detection System (Promega) para determinar: 

Macronutrientes: se realizó su medición utilizando kits bioquímicos (GT Lab) de 

confirmada utilidad en LH (Cortez & Soria, 2016). En una placa de 96 pozos, se colocaron 3 

μL de cada muestra de LH con 300 μL del reactivo correspondiente. De igual modo, se 

procedió con los estándares. Se incubó 15 minutos a 37°C, para medir la absorbancia a una 
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longitud de onda de 540nm. Luego, se calculó la concentración de glucosa (g/L), proteínas 

(g/L) y triglicéridos (g/L).  

 

Polifenoles: Fueron cuantificados por un método ya desarrollado para muestras animales 

(Soria et al.,, 2015). Se incubaron por 30 minutos a 37°C 400 μL de LH con 600 μL de 

metanol y 50 μL de ácido tricloroacético al 50%, para solubilizar los polifenoles y precipitar 

proteínas, principal interferente. Tras centrifugar 5 minutos a 10000 rpm, 25 μL del 

sobrenadante resultante se mezclaron en oscuridad con 25 μL de reactivo de Folin-

Ciocalteau 2 N, 150 μL de agua y 50 μL de una solución saturada de bicarbonato de sodio. 

De igual modo, se procedió con los estándares. Después de 30 minutos, se realizó la lectura 

a 750 nm, calculando la concentración en mg/L equivalentes de ácido gálico. 

Análisis estadístico 

Los datos de las variables en estudio fueron analizados mediante el software Stata 13 y 

ordenados en tablas de frecuencia. Los análisis se realizaron conforme a los posibles 

estadísticos a calcular (medidas de tendencia central, de variabilidad, regresión logística).  

Resultados y Discusión  

Este estudio permitió conocer la composición de macronutrientes y polifenoles de la leche 

de mujeres lactantes sanas mayores de edad que se encontraban dentro de los primeros seis 

meses postparto en Córdoba y la asociación de éstos con el estado nutricional materno. 

Participaron 180 mujeres lactantes durante el período 2013-2017. Sus características 

sociosanitarias y medidas antropométricas se resumen en la Tabla 1. Las participantes 

tuvieron entre 18 y 42 años, siendo la media 28,9±5,9 años. Esta media se condice con un 

estudio previo realizado en Argentina, que reportó que el 80% de las mujeres tuvieron su 

primer hijo antes de los 30 años y 1 de cada 3 antes de los 22 años (Binstock, 2010). El 

63,5% realizaba lactancia materna exclusiva al momento de la encuesta.  

El 95% de la muestra estuvo compuesta por voluntarias argentinas. El 78,2% pertenecían a 

la etnia caucasoide y el 21,8% a la amerindia. De las participantes, la mayoría (52,22%) 

pertenecían al estrato socioeconómico bajo; el 6,67% pertenecían al estrato medio, el 

12,22% al estrato medio-alto y 28,89% al alto: esta distribución fue similar a la descrita por 

Mora y Araujo (Mora y Araujo, 2002). El estado nutricional se evaluó utilizando los 

indicadores IMC y porcentaje de GC. El 57,78% presentó un IMC normal (media 24,9±5,5 

Kg/m
2
). Sin embargo, el 38,89% presentó sobrepeso y el 3,3% bajo peso. En concordancia, 

la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud mostró que el sobrepeso se presenta en una alta 

proporción en las mujeres de 19 a 49 años de todas las regiones del país (44,3%) (Ministerio 

de Salud de la Nación, 2007).
 
 

El 61,67% presentó un porcentaje de GC saludable, siendo la media de 28±6,7%. Un alto 

porcentaje (38,33%) de las participantes presentó valores no saludables de GC, los cuales se 

relacionan con el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles (Valentino et 

al., 2015). Este valor sería menor al reportado previamente en mujeres en edad fértil (Dewey 

et al., 2001). 

Para analizar el nivel de actividad física se tomó como referencia para su categorización el 

criterio de equivalentes metabólicos semanales, evidenciándose que la gran mayoría de las 

mujeres encuestadas realizaba un nivel bajo de actividad (80%), lo que concuerda con lo 

hallado en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles 

(Ministerio de Salud de la Nación, 2015). 

Del total de mujeres lactantes el 60,56% nunca fue fumadora, superando a la Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo, en la cual se observó que 55,9% de mujeres de 18 a 64 años 

residentes en Córdoba nunca fumó (Ministerio de Salud de la Nación, 2015).
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de las variables de estudio de mujeres lactantes sanas 

durante el periodo 2013-2017. 

 

 
 

Con respecto a la distribución de macronutrientes, se observó que la media de proteínas 

totales fue 9±1,83 g/L. Similarmente, un estudio en mujeres sanas menores de 35 años 

reportó 9±0,4 g/L de proteínas utilizando espectrofotometría como método de análisis 

(Lubetzky et al., 2015). Ni la presente investigación ni el estudio mencionado encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la concentración proteica según el estado 

nutricional materno. Según el IMC, la concentración proteica en la categoría bajo fue de 
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16,9±0,44 g/L, la categoría normal 8,2±2,72 g/L y la categoría sobrepeso 10,4±4,79 g/L 

(Tabla 2). Además, las mujeres con un porcentaje de GC no saludable (>30%) presentaron 

en su leche 10,2±5,17 g/L de proteínas y 8,84±2,61 g/L en el nivel saludable (<30%) (Tabla 

2).  

La concentración de glucosa fue 4,2±0,2 g/L (Tabla 2) en las muestras analizadas, lo cual 

coincide con lo encontrado en investigaciones previas (Carias et al., 1997; Villalobos de 

Rivero et al., 2001). No hubo diferencias significativas según estado nutricional (Tabla 3) 

(Taba 5). En contraposición, una investigación reciente reportó que el contenido de glucosa 

en muestras de calostro de madres obesas fue superior al de madres normopesas y con 

sobrepeso (Fujimori et al., 2015). Otros estudios reportaron variaciones según la genética 

materna, edad, período de lactancia y momento del día, pero no según la dieta materna 

(Carias et al., 1997; Gudiel-Urbano & Goñi, 2001).  

Con respecto a la concentración de triglicéridos, en la presente investigación se halló una 

media de 32,26±0,57g/L y hubo una asociación negativa estadísticamente significativa 

(p<0,05) con el porcentaje de GC, variables de ajuste fueron edad, IPA y actividad física 

(Tabla 3). Los resultados indicaron que las mujeres que tenían porcentaje de grasa corporal 

no saludable poseían 59% más chances de tener menor concentración de triglicéridos en su 

leche. Valores similares (39±5 g/L), pero en asociación positiva con el IMC, fueron 

reportados en otro estudio (Hahn et al., 2017). Diversos estudios reportaron que tanto la 

obesidad materna como una dieta rica en grasas pueden afectar la producción mamaria de 

lípidos. Esto se debería tanto a la disminución del tráfico de lípidos dietarios como a la 

disminución de la producción mamaria de los mismos. Investigaciones en animales 

muestran que un porcentaje elevado de GC podría reducir la expresión y la actividad de la 

acetil-CoA carboxilasa, un importante regulador de la síntesis de novo de ácidos grasos, 

afectando de esta forma el contenido calórico y la concentración de ácidos grasos esenciales 

(Saben et al., 2014). Además, investigaciones previas describen que la obesidad materna 

puede afectar tanto la iniciación como la duración de la LM (Kachoria et al., 2014). 

Tabla 2. Media y error estándar (E.E.) de macronutrientes lácteos según estado nutricional 

de mujeres lactantes sanas durante el periodo 2013-2017. 

 

 
 

Tabla 3. Estimación de OR y sus intervalos de confianza para variables independientes e 

intervinientes en relación al porcentaje de GC de mujeres lactantes sanas durante el 

periodo 2013-2017. 
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  ** OR significativos con un nivel de significación de <0,05 

Se estudió el contenido de polifenoles ya que estos compuestos tienen la capacidad de 

reducir los radicales libres en sistemas biológicos (Miranda et al., 2016). Las muestras 

analizadas presentaron concentraciones que oscilaron entre 0 y 401,73 mg/L con un 

promedio de 39,6±5,4 mg/L (Tabla 4).  Un estudio previo realizado en México encontró una 

concentración de 51-60 mg equivalentes de ácido gálico/L de leche humana en el 8.5% de 

las muestras estudiadas utilizando el mismo método de análisis (Alvarez Ramirez & 

Velazquez, 2014). La presencia de dichos compuestos en LH podría estar asociada al 

consumo materno de alimentos fuente, entre los que se destacan las frutas comestibles, 

verduras de hoja, raíces, tubérculos, bulbos, hierbas, especias, legumbres, té, café y vino 

tinto, entre otros (Damodaran et al., 2007). De los polifenoles dependería, al menos en parte, 

la actividad antioxidante de la leche, la cual actuaría en el lactante como moduladora del 

daño oxidativo y como reguladora de distintas funciones orgánicas tales como la inmunidad, 

el metabolismo y la neurotransmisión (Perez Medina et al., 2015). Se encontró una 

tendencia no significativa Se encontró una tendencia de menor concentración de polifenoles 

en las muestras provenientes de madres con IMC >25Kg/m2 (tabla 5). No se hallaron 

estudios precedentes al respecto, pero diversas investigaciones sostienen que las personas 

obesas padecen estrés oxidativo, consecuencia del desbalance entre oxidantes y 

antioxidantes (Salazar-Lugo et al., 2014; Tursi Ríspoli et al., 2013). 

Tabla 4. Media y E.E. de polifenoles totales lácteos según estado nutricional de mujeres 

lactantes sanas durante el periodo 2013-2017. 

 

Tabla 5. Estimación de OR y sus intervalos de confianza para variables independientes e 

intervinientes en relación al IMC de mujeres lactantes sanas durante el periodo 2013-2017. 

 

Conclusiones 

En la presente investigación, se ha descripto la concentración de 

macronutrientes y polifenoles antioxidantes presentes en la leche humana. Además, se ha 

demostrado que el estado nutricional de las mujeres que amamantan modifica la 

composición lipídica de la leche que producen. Se halló que las mujeres que presentaron 

mayor porcentaje de GC exhiben menor contenido de triglicéridos en su leche. 

  Igualmente, se recomienda la LM exclusiva hasta los 6 meses y 

complementaria hasta los 2 años por ser el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo 

del infante tanto nutricional como psicológico y por los beneficios en la salud materna, 

promoviendo el adecuado estado alimentario nutricional materno para garantizar la 

adecuada calidad nutricional de la leche materna. 

 

Variables 
dependientes 

OR IC (95%) p-valor 
LI LS 

Proteínas 1,04 0,97 1,12 0,28 
Triglicéridos 0,98 0,92 1,03 0,40 
Glucosa 1,02 0,96 1,08 0,49 
Polifenoles 0,94 0,87 1,01 0,09 
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  La presente investigación es un aporte para elaborar futuras estrategias 

destinadas a mejorar el estado alimentario nutricional de las mujeres que se encuentran en 

período de lactancia. 
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Resumen 

 

Objetivo: analizar la influencia de la ingesta dietaria de ácidos grasos (AG) a diferentes 

tiempos sobre su perfil en las glándulas submandibulares (GS) y el flujo salival (FS) en 

ratas. 54 ratas Wistar machos adultas fueron asignadas a grupos dieta con aceite de maíz 

(DM), oliva (DO) o chía (DCh) y alimentadas durante 1, 15 y 30 días. Se obtuvo saliva y GS 

de cada animal. Se usó método de Folch para extracción de lípidos y cromatografía de gas 

para analizar metilésteres. Se consideraron los AG (%á) oleico 18: 1 n-9 (AO), linoleico 18: 

2 n-6 (AL), α-linolénico 18:3 n-3 (AAL), araquidónico 20:4 n-6 (AA), eicosapentaenoico 

20:5 n-3 (AEP) y docosahexaenoico 22:6 n-3 (ADH). Se emplearon pruebas ANOVA, 

Fisher y correlación de Spearman (p<0.05). Resultados: DM1, 15, 30: FS (6,18; 8,26; 4,68 

µL/min); AG en GS: AA (23,82; 10,69; 15,11), AL (12,94; 9,86; 11,82), AO (11,35; 9,95; 

10,95), AEP (0; 8,89; 0). DO1, 15, 30: FS (6,04; 8; 6,04 µL/min); AG en GS: AA (22,52; 

9,83; 15,07), AL (10,31; 9,47; 11,9), AO (10,11; 14,35; 15,77), AEP (0,12; 8,35; 0). DCh1, 

15, 30: FS (6,00; 6,18; 7,82 µL/min); AG en GS: AA (16,42; 7,88; 9,76), AL (12,4; 10,82; 

15,5), AO (12,97; 10,57; 10,42), AAL (0,81; 1,3; 3), AEP (0,81; 11,8; 4,08). Al analizar la 

asociación entre FS y AG de GS de DO se observaron correlaciones negativas para AL (r= -

0,59; p=0,05) y AA (r= -0,61; p=0,05) y en DCh negativa para AA (r= -0,53; p=0,05) y 

ADH (r= -0,71; p=0,02). La ingesta de AG modula el perfil de AG de la GS y el FS. 

 

Palabras claves: flujo salival, glándulas salivales, ácidos grasos. 

Introducción 

La saliva es un fluido biológico que desempeña un papel importante en el procesamiento de 

los alimentos, la protección de la cavidad bucal y en el mantenimiento de la salud sistémica 

(Sreebny, 2000; Chee y col. 2016). Durante la masticación, los estímulos sensitivos, 

eléctricos o mecánicos actúan sobre receptores salivales produciendo un volumen de saliva 

estimulada que puede llegar hasta 1,5-2 mL/min. Entre las comidas se secreta una saliva no 

estimulada (entre 0,23 y 0,35 mL/min), fundamentalmente por la glándula submandibular, la 

que limpia, lubrica y provee sustancias que contribuyen a reparar y mantener la integridad 

de los tejidos de la cavidad bucal (Sreebny, 2000; Gil-Montoya, 2016). La secreción salival 

puede ser modificada, de manera reversible o irreversible, por factores fisiológicos y 

patológicos. Entre los primeros, la edad y la ingesta dietaria tienen impacto en el volumen 

de saliva secretada y las concentraciones de electrolitos salivales (Turner y Sugiya, 2002; 

Belstrøm y col., 2016). Tomita y col. (2007) comprobaron, en un estudio experimental, que 

el envejecimiento produce cambios en la composición de ácidos grasos (AG) de las 
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glándulas salivales, lo que afecta sus funciones secretorias. Por otra parte, Iwasaki y col. 

(2015) observaron una tasa de flujo salival significativamente menor en personas de 80 años 

de edad con una escasa ingesta dietaria de AG poliinsaturados n-3, potasio, vitamina D, 

vitamina E, vitamina B6 y folatos comparado con personas de la misma edad que 

consumieron verduras, pescados y mariscos. En cuanto a las condiciones patológicas, se han 

reportado cambios en el flujo y la composición salival en pacientes con administración de 

medicamentos (antidepresivos, ansiolíticos, etc.) y en aquellos que están bajo terapias 

citostáticas de cáncer y/o que sufren enfermedades autoinmunes o sistémicas como el 

síndrome de Sjögren y artritis reumatoidea (Aps y col., 2005; Belstrøm y col., 2016; Gil-

Montoya, 2016). Los mecanismos que regulan la secreción de saliva a través de las vías 

transcelular y paracelular poseen una importante complejidad. Entre los receptores de 

membrana que influyen sobre dicho mecanismo se encuentran los canabinoides, CB1 y CB2, 

que fueron identificados en las tres glándulas salivales mayores (Fernandez-Solari y col., 

2010). Prestifilippo y col. (2006) detectaron tales receptores en acinos, conductos y 

terminaciones nerviosas de la glándula submandibular de ratas. Dichos autores reportaron 

que la anandamida -producto bioactivo obtenido del metabolismo del ácido araquidónico 

(AA) el que, a su vez, deriva del ácido linoleico (AL) de la dieta- disminuye la secreción 

salival de la glándula submandibular estimulada por norepinefrina y metacolina a través de 

la activación de los receptores canabinoides, CB1 y CB2, acoplados a las proteínas Gi/o de la 

membrana glandular. 

Aunque existen escasos estudios referidos al efecto de la dieta, y en particular de los AG, 

sobre la composición o el volumen de la secreción salival, no se encontraron estudios que 

determinen la influencia de la ingesta dietaria de AG a diferentes tiempos sobre su perfil en 

la glándula submandibular y el flujo salival.  

 

Objetivos 

 Analizar la influencia de la ingesta dietaria de AG a diferentes tiempos sobre su perfil en 

las glándulas submandibulares y el flujo salival en ratas. 

 Correlacionar la tasa de flujo salival y la composición de AG de la glándula 

submandibular según dieta y tiempo de ingesta.  

 

Materiales y Métodos 

Se emplearon 54 ratas Wistar machos adultas las cuales fueron alojadas en jaulas separadas 

y en condiciones controladas de temperatura (23ºC), humedad y ventilación, con ciclos de 

12 hs de luz-oscuridad y administración de alimento y agua ad libitum. Se utilizó la guía 

para el cuidado y uso de animales de laboratorio
 
(National Research Council, 1996). 

Los animales fueron alimentados con dieta chow y, a partir de la 11
ª
 semana, la dieta 

comercial (pellets) se remplazó por una dieta elaborada en laboratorio (panes) que contenía 

aceite de maíz (DM; rico en AG 18: 2 n-6) (7%). A los 7 días de adaptación, fueron 

divididos en tres grupos dietarios: DM y dos experimentales en los que se reemplazó el 

aceite de maíz por aceite de oliva (DO; rico en AG 18: 1 n-9) o chía (DCh; rico en AG 18: 3 

n-3) y fueron alimentados durante 1, 15 y 30 días (DM1, 15 y 30; DO1, 15 y30; DCh1, 15 y 

30). Los animales fueron anestesiados intraperitonealmente con hidrato de cloral (0,6 g/Kg 

de peso corporal) para la obtención de la saliva. Se aislaron y canalizaron los conductos 

submandibulares con finas cánulas de vidrio. La secreción salival fue inducida mediante 

inyección intraperitoneal de isoproterenol/pilocarpina (5 mg/Kg de c/u) y recolectada en 

tubos Eppendorf durante 20 minutos. Las glándulas submandibulares derecha e izquierda 

fueron extraídas. Los animales fueron sacrificados humanitariamente mediante dislocación 

cervical. La saliva y glándulas fueron congeladas a -20ºC hasta su procesamiento. 
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Se realizó la extracción de lípidos de la glándula por el método de Folch y la metilación de 

los AG con metóxido de sodio. Los metilésteres obtenidos fueron determinados por 

cromatografía gaseosa. Se analizaron los siguientes AG: oleico 18:1 n-9 (AO), linoleico 

18:2 n-6 (AL) y α-linolénico 18:3 n-3 (AAL), araquidónico 20:4 n-6 (AA), 

eicosapentaenoico 20:5 n-3 (AEP) y docosahexaenoico 22:6 n-3 (ADH). Los valores fueron 

expresados en porcentaje de área (%á).  

Se utilizó el test ANOVA y luego el test LSD Fisher para comparar los valores de AG entre 

las diferentes dietas. Además, se empleó la prueba de correlación de Spearman para 

determinar la asociación entre el flujo salival y el perfil de AG la glándula submandibular de 

cada grupo dietario (p≤0.05). Se utilizó el programa Infostatv.p.1. (2005). 

Este trabajo se adecuó a los principios bioéticos de investigación en animales según la 

normativa nacional e internacional y sus aspectos éticos fueron evaluados por el Comité 

Académico de Investigación en Salud, Facultad de Odontología, UNC.  

 

Resultados y discusión  

Grupo DM: a 1 día de ingesta la tasa del flujo salival (6,18 µL/min) se acompañó de un alto 

porcentaje del AA (23,82 %á) y moderado de AL (12,94 %á) y AO (11,35 %á), mientras 

que los AAL y AEP no fueron detectados. A los 15 días de ingesta, se observó un 

incremento del flujo salival (8,26 µL/min) y del AEP (8,89 %á) y una fuerte disminución en 

el contenido de AA (10,69 %á), así como también de AL (9,86 %á) y AO (9,95 %á) en la 

glándula submandibular. A los 30 días de consumo dietario, el flujo salival disminuyó (4,68 

µL/min), el AEP no fue detectado y los porcentajes de AA (15,11 %á), AL (11,82 %á) y AO 

(10,95 %á) de la glándula submandibular mostraron un ligero incremento (figura 1).  

 

Figura 1. Flujo salival y AG de la glándula submandibular en grupo DM según tiempo de 

ingesta 

 
AG: ácido graso: DM: dieta maíz; FS: flujo salival (µL/min); AO: ácido oleico; AL: 

ácido linoleico; AA: ácido araquidónico; AEP: ácido eicosapentaenoico (con guión largo 

porque no fue detectado a 1 y 30 días de ingesta). 

 

Al analizar la asociación entre el flujo salival y los AG de la glándula submandibular del 

grupo DM se observó una correlación positiva muy fuerte, pero no significativa al 5%, con 

AEP (r= 0,85; p>0,05), mientras que el AA presentó una correlación negativa débil (r= -

0,24; p>0,05).  

Grupo DO: a 1 día de ingesta, la tasa del flujo salival (6,04 µL/min) fue acompañada de un 

bajo contenido de AEP (0,12 %á), moderado de AO (10,11 %á) y AL (10,31 %á) y elevado 

de AA (22,52 %á) en la glándula submandibular. A los 15 días de ingesta, se observó un 

aumento del flujo salival (8,00 µL/min) con un incremento del AO (14,35 %á) y AEP (8,35 

%á) y una disminución marcada del AA (9,83 %á) y moderada del AL (9,47 %á). Luego de 

30 días de ingesta de DO, el flujo salival disminuyó hasta su nivel inicial, mientras que los 
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porcentajes de AO (15,77 %á), AA (15,07 %á), AL (11,9 %á) tuvieron un incremento 

moderado. AEP y AAL no fueron detectados en la estructura de la glándula submandibular 

(figura 2).  

Al analizar la asociación entre el flujo salival y los AG de la glándula submandibular del 

grupo DO se encontraron correlaciones negativas significativas, moderada y fuerte, para el 

AL (r= -0,59; p=0,05) y AA (r= -0,61; p=0,05), respectivamente, mientras que se observó 

una correlación positiva muy fuerte, no significativa, para el AEP (r= 0,82; p=0,09).  

 

Figura 2. Flujo salival y AG de la glándula submandibular en grupo DO según tiempo de 

ingesta 

 
AG: ácido graso; DO: dieta oliva; FS: flujo salival (µL/min); AO: ácido oleico; AL: 

ácido linoleico; AA: ácido araquidónico; AEP: ácido eicosapentaenoico (con guión largo 

porque no fue detectado a 30 días de ingesta). 

 

Grupo DCh: a 1 día de ingesta, la tasa del flujo salival (6,00 µL/min) fue acompañada de un 

nivel moderado de AL (12,4 %á), AO (12,97 %á), AA (16,42 %á) y bajo de AAL (0,81 %á) 

y AEP (0,81 %á) en la glándula submandibular. Luego de 15 días de ingesta, la tasa de flujo 

salival tuvo un ligero aumento (6,18 µL/min) -al igual que el nivel del AAL (1,3 %á)- y un 

aumento marcado del AEP (11,8 %á), mientras que disminuyeron los contenidos de AA 

(7,88 %á), AL (10,82 %á) y AO (10,57 %á). A los 30 días de ingesta, la tasa del flujo salival 

alcanzó su valor más alto en este grupo (7,82 µL/min) con un incremento moderado del 

porcentaje de AL (15,5 %á), AAL (3 %á) y AA (9,76 %á). El nivel de AO (10,42 %á) se 

mantuvo, mientras que el de AEP disminuyó (4,08 %á) (figura 3). Al analizar la asociación 

entre el flujo salival y los mencionados AG glandulares del grupo DCh se observó una 

correlación negativa significativa moderada para AA (r= -0,53; p=0,05) y fuerte para ADH 

(r= -0,71; p=0,02), mientras que el AEP presentó una asociación positiva débil no 

significativa (r= 0,25; p>0,05).  

 

Figura 3. Flujo salival y AG de la glándula submandibular en grupo DCh según tiempo de 

ingesta 
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AG: ácido graso; DCh: dieta chía; FS: flujo salival (µL/min); AO: ácido oleico; AL: 

ácido linoleico; AAL: ácido α-linolénico; AA: ácido araquidónico; AEP: ácido 

eicosapentaenoico. 

 

El flujo de saliva submandibular estimulada en ratas se vio incrementado luego de 15 y 30 

días de consumo de DCh (rica en AAL), siendo mayor el valor en este último con respecto a 

los otros tiempos experimentales y esa diferencia fue estadísticamente significativa. Este 

resultado coincide con los de Iwasaki y col. (2015), quienes reportaron que la ingesta de AG 

poliinsaturados n-3, potasio, folatos y vitaminas antioxidantes presentes en verduras, 

pescados y mariscos inducen un incremento de la tasa del flujo salival en seres humanos. 

Estudios experimentales han demostrado que los AG n-3 dietarios son incorporados en los 

fosfolípidos de membrana de glándulas salivales e inducen cambios en su composición 

lipídica (estructura) y en las actividades de la (Na+ K+)-ATPasa y de la adenil-ciclasa 

(función) (Alam y Alam, 1988; Ahmad y col., 1990). Según Rodríguez-Cruz y col. (2006), 

los AG altamente insaturados como AEP, ADH y AA se esterifican principalmente en 

fosfolípidos y contribuyen al mantenimiento de la fluidez de la membrana plasmática. 

Ahmad y col. (1990) reportaron que los AG provenientes de la dieta se incorporan en los 

fosfolípidos de membrana y modifican algunas de sus funciones, tales como el transporte 

celular, las características del receptor y las actividades de las enzimas asociadas a 

membrana. Años más tarde, Delporte y col. (2007) ratificaron que la suplementación 

dietaria con AG genera modificaciones bioquímicas en los lípidos de membrana de las 

glándulas salivales submandibulares y, en consecuencia, en la fluidez de su bicapa 

fosfolipídica. Calderón y col. (1998) efectuaron estudios en membrana urotelial de animales 

que fueron alimentados con dietas enriquecidas con AL o con AO y reportaron 

modificaciones en la composición de AG de esas membranas; esas dietas tuvieron efectos 

diferenciales sobre la rigidez de esta y, especialmente, sobre la secreción de vesículas. Años 

más tarde, añadieron que la composición de AG de la membrana celular puede influenciar el 

mecanismo y grado de secreción de vesículas. Ellos observaron que una dieta rica en AO 

aumentó la liberación de vesículas endocíticas, mientras que una rica en AL no modificó el 

mecanismo ni la cantidad de material liberado en relación con su grupo control (Grasso y 

Calderón, 2009).  

En nuestro estudio, los grupos DO y DM, a los 15 días de ingesta dietaria, mostraron un 

aumento del flujo salival mientras que a los 30 días presentaron una disminución de este, 

siendo mayor la reducción del flujo en DM. A nivel de la glándula submandibular del grupo 

DM30, se detectó un mayor contenido de AA, y el porcentaje de AL fue comparable al de 

DO pero inferior al de DCh. Sin embargo, en el grupo DM15 se observó un aumento del 

flujo salival y, coincidentemente, una disminución en los niveles de AL, AO y AA, mientras 

que en el grupo DM30 se detectó una disminución del flujo salival acompañada de un 

incremento de esos AG. En este sentido, al analizar la asociación entre el flujo salival y los 

AG de la glándula submandibular del grupo DM, se encontró una correlación positiva muy 

fuerte para AEP y una correlación negativa leve para el AA, aunque ambas correlaciones no 

fueron estadísticamente significativas. Prestifilippo y col. (2006) reportaron que la 

anandamida, principal metabolito derivado del AA, disminuye la secreción salival de la 

glándula submandibular a través de la activación de los receptores canabinoides CB1 y CB2 

que están acoplados a las proteínas Gi/o de la membrana glandular. Por ello, se podría 

suponer que la disminución y el aumento del flujo salival observado en nuestros resultados 

podrían estar relacionados con los niveles de AA, derivado del AL proveniente de la dieta.  

Luego de 15 días de ingesta de DO se observó un aumento del porcentaje del AO 

coincidente con un incremento del flujo salival, aunque este fue seguido por una 

disminución a los 30 días, en el que alcanzó un valor semejante al del tiempo inicial. Es 
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importante destacar que el nivel de AL y AA en la glándula submandibular de DO15 fue 

más bajo que en DO1 y DO30. Por otra parte, el porcentaje del AEP mostró un valor más 

alto en DO15 que en DO1, mientras que en DO30 no fue detectado. Cuando se analizó la 

asociación entre el flujo salival y esos AG glandulares del grupo DO, sin discriminar los 

tiempos experimentales, se encontraron correlaciones negativas significativa, moderada y 

fuerte, para el AL y el AA, respectivamente, y una correlación positiva muy fuerte, pero no 

estadísticamente significativa, para el AEP. Teniendo en cuenta lo mencionado y 

comparando el descenso del flujo salival en DO30 con respecto a DM30, se podría inferir 

que el AO tendría poco o ningún efecto sobre la producción de endocanabinoides. En este 

sentido, Matias y col. (2008) no hallaron efectos del AO sobre la producción de 

endocanabinoides derivados del AA -anandamida y 2-araquidonilglicerol- luego de 72 hs de 

incubación en adipocitos maduros.  

El calcio interviene en la secreción salival y un aumento en su concentración resulta 

fundamental para la fusión de vesículas secretorias con la membrana plasmática, así como 

también para el proceso de exocitosis. Por ello, la inhibición de la vía adenil-

ciclasa/AMPc/Ca+2 citosólico producida por la anandamida, tendría la capacidad de inhibir 

la secreción de neurotransmisores -norepinefrina o acetilcolina- por las terminaciones 

nerviosas simpáticas o parasimpáticas que inervan el parénquima glandular, con 

disminución del estímulo nervioso y una menor secreción salival. La anandamida también se 

puede acoplar directamente a los receptores CB1 y CB2 presentes en las células de la 

glándula e inhibir la exocitosis en las células acinares, disminuyendo la producción de saliva 

por la vía transcelular (Fernandez-Solari y col., 2010; Prestifilippo y col., 2013). 

En el grupo DCh, el porcentaje de AAL en la glándula submandibular fue más alto a los 15 

y 30 días de ingesta, lo que coincidió con un incremento del flujo salival. El AA disminuyó 

más del 50% en la DCh15 comparado con DCh1, y tuvo un ligero incremento en DCh30. 

Cuando se analizó la asociación entre el flujo salival y los AG de la glándula submandibular 

del grupo DCh se hallaron correlaciones negativas significativas, moderada para los AA y 

fuerte para ADH. En un estudio experimental, Alvheim y col. (2012) reportaron que el AL 

dietario aumenta los niveles de AA en hígado y eritrocitos y, posteriormente, eleva la 

concentración de endocanabinoides (2-araquidonilglicerol y la anandamida), lo que resulta 

en el desarrollo de una obesidad inducida por dieta. Según los autores, ese efecto 

adipogénico del AL puede prevenirse consumiendo dietas o suplementos con cantidades 

elevadas de AEP y ADH que reduzcan la concentración del AA incorporado en los 

fosfolípidos y, por lo tanto, normalice la producción de endocanabinoides. Ese mecanismo 

podría explicar, en cierta medida, el aumento en la secreción de saliva en los animales 

alimentados con DCh, ya que una disminución en la producción de anandamida y de 2-

araquidonilglicerol derivaría en una menor activación de los receptores canabinoides, los 

cuales están involucrados en la disminución de la secreción salival.  

 

Conclusiones 

Los AG dietarios, y su ingesta a diferentes tiempos, modulan el perfil de AG y el flujo de 

saliva de la glándula submandibular, siendo mayor en el grupo DCh –cuyo aceite dietario es 

rico en AAL- a los 30 días de consumo. El conocimiento sobre la asociación entre AG 

dietarios y flujo salival, es importante a fin de efectuar medidas nutricionales tendientes a 

aumentar la secreción salival y contribuir con el mantenimiento de la salud bucal y la 

prevención de diferentes enfermedades. 
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Resumo 

A listeriose humana é causada principalmente por infecção com L. monocytogenes adquirida 

através da ingestão de leite não pasteurizado, carne não processada e vegetais mal lavados. 

Os modelos de listeriose cerebral durante a infecção oral com L. monocytogenes são poucos 

pesquisados. Neste estudo, desenvolveu-se um modelo de infecção oral em gerbil 

imunossuprimido para verificar o papel do glicorticóide no estabelecimento da infecção por 

L. monocytogenes no SNC. Gerbilos fêmeas tratadas ou não com dexametasona foram 

infectadas por via oral com 1x10
6
, 1x10

8
, 1x10

10
 UFC da amostra de L. monocytogenes e 

foram avaliadas alterações neurológicas e os fragmentos de órgãos foram coletados para 

bacteriologia. O grupo de gerbilos com o maior número de animais neurologicamente 

afetados foi definido para o desenvolvimento do modelo experimental. Em seguida, os 

gerbilos (infectados oralmente com 1x10
10

 UFC de L. monocytogenes) foram 

consistentemente isolados no tronco encefálico de animais imunossuprimidos infectados, 

associados com menor ganho de peso, déficits neurológicos, linfopenia, leucopenia e lesão 

inflamatória no tronco encefálico. Não foram observadas alterações significativas na 

permeabilidade da barreira hematoencefálica e na expressão de genes anti-inflamatórios no 

tronco encefálico por infecção com L. monocytogenes. Além disso, a presença de L. 

monocytogenes radiomarcada no SNC foi observada nos tempos iniciais de infecção. Os 

resultados indicam que o modelo encefálico de gerbilos imunossupr imunossuprimidos imita 

a infecção humana, contribuindo para a expansão do conhecimento da patogênese de L. 

monocytogenes 

Palavras chave: Listeria monocytogenes, Gerbilo, Imunussupressão, Encefalite, Modelo 

Animal 
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Introdução 

Listeria monocytogenes é uma bactéria Gram-positiva que causa infecções transmitidas por 

alimentos em seres humanos e animais, como ruminantes e roedores (Hoelzer et al., 2012). 

Mesmo com baixa incidência, a listeriose representa um risco importante para a saúde 

pública, devido à gravidade das seqüelas e alta taxa de mortalidade em grupos de risco, 

como mulheres grávidas, recém nascidos, idosos ou pacientes imunodeprimidos (Doganay, 

2003). Embora o tratamento da infecção com antibiótico seja efetivo, a taxa de mortalidade 

em crianças e adultos imunocomprometidos é alta, variando de 24 a 52% (Oevermann et al., 

2010). 

A listeriose pode apresentar diferentes síndromes clínicas: gastroenterite febril, listeriose 

materno-fetal e neonatal e bacteremia associada ou não à infecção pelo sistema nervoso 

central (D'Orazio, 2014). A capacidade das bactérias para invadir o SNC está associada a 

uma das formas mais graves de doença.  

A melhor compreensão da patogênese da L. monocytogenes no SNC justifica-se o 

desenvolvimento do modelo animal de listeriose cerebral. No entanto, a falta de modelos 

animais adequados tem sido um impedimento para o estudo da listeriose no SNC (Hayashi 

et al., 2009). Um modelo de listeriose cerebral irrepreensível é caracterizado por infecção e 

inflamação do SNC após infecção transmitida por alimentos imitando o curso natural da 

doença. Gerbilo é a única espécie de animais de laboratório que expressa receptores 

celulares específicos para InlA e InlB semelhantes aos humanos e, portanto, pode ser um 

modelo animal fisiologicamente relevante para a listeriose (Disson e Lecuit, 2013, D'Orazio, 

2014), No entanto, existem poucos estudos de infecção com esta espécie (Blanot et al., 

1997, Roulo et al., 2014). Qualquer estudo avalia a progressão da infecção e o 

desenvolvimento de alterações histopatológicas neurológicas e cerebrais no modelo de 

listeriose em gerbilos. 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de infecção oral por L. monocytogenes 

em gerbilos que causa lesões no SNC e para verificar o efeito dos corticosteróides sobre a 

suscetibilidade à infecção. 
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Material e métodos 

Espécies bacterianas e condições de crescimento 

L. monocytogenes (ATTC 7644, serotipo 1 / 2c) e L. innocua (ATTC 33090) foram 

cultivados em caldo BHI (infusão de coração cerebral, KASVI, Brasil) a 37 ° C a 200 rpm 

durante 15 h. As concentrações de inóculo foram confirmadas por revestimento em diluição 

em série em ágar BHI durante 24 h. 

Tratamento e infecção de animais 

Os gerbilos fêmeas com 9-10 semanas de idade foram alojados em gaiolas a 22ºC em um 

ciclo de luz / escuridão de 12 horas com comida e água ad libitum na sala de 

experimentação na escola de veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Os animais foram desparasitados pelo menos uma semana antes de iniciar os experimentos. 

Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Uso de Animais (protocolo 

CEUA 38/2015) da UFMG. 

A imunossupressão foi induzida em dias alternados durante 25 dias com 4 mg de 

dexametasona intraperitoneal (Feng et al., 2010). Os gerbilos imunocompetentes foram 

inoculados com PBS por via intraperitoneal nos mesmos dias. Diferentes doses infecciosas, 

1x10
6
, 1x10

8
 e 1x10

10
, foram comparadas na curva de morbidade de gerbilos infectados, 

observando alterações clínicas e neurológicas durante 30 dias de infecção (dpi). 

Quatro grupos de 12 animais: grupo I - imunocompetente não infectado (imitação de IMC); 

Grupo II - imunossuprimido não infectado (imitação do IMS); Grupo III - IMC infectado; e 

os IMS infectados pelo grupo IV foram infectados oralmente com 1x10
10 

CFU / mL de L. 

monocytogenes. Os sinais clínicos e histopatologia do SNC foram observados em gerbilos 

submetidos à eutanásia 10 e 15 dpi. A carga bacteriana de vários órgãos, a avaliação do 

déficit neurológico, o peso corporal e o leucograma no gerbilo foram realizados 15 dpi. 

 

Biodistribuição de L. monocytogenes radiomarcado 

Um método mais sensível foi proposto para quantificar a disseminação sistêmica de L. 

monocytogenes no momento inicial da infecção. O radiomarcação de L. monocytogenes com 

átomos de tecnécio 99m (
99m

Tc) foi baseado na proposta de Diniz et al. (1999), com 

modificações. 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada usando o software estatístico Prisma 4.0 (GraphPad 

Software, EUA). Os resultados de bacteriologia do modelo experimental foram avaliados 

utilizando o teste t-student. Para a análise dos parâmetros das categorias funcionais da 

bateria SHIRPA, a área sob a curva (AUC) foi calculada e, em seguida, utilizou-se o teste de 

Tukey. Os dados paramétricos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido 

pelo teste de Tukey e nenhum dado paramétrico foi submetido ao teste de Kruskal-Wallis. O 

teste do qui-quadrado foi utilizado para analisar a taxa de morbidade e a freqüência de 

alterações inflamatórias do SNC. O nível de significância foi estabelecido em p <0,05. 

Resultados e discussão 

Os gerbilos imunossupressores infectados com L. monocytogenes apresentaram sinais 
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neurológicos e maior colonização bacteriana do tronco encefálico do que os gerbilos 

imunocompetentes. 

Foram observados sinais neurológicos (ataxia e comportamentos estereotipados) em 80% 

(4/5) dos animais IMS infectados com 10
10

 UFC / mL, com três animais afetados em 13 dpi 

e um animal afetado a 23 dpi. O grupo de gerbilos IMS infectados com 10
8 

e 10
6 

UFC/ mL 

apresentaram menor porcentagem de animais doentes com apenas um gerbilo afetado em 

cada grupo a 25 dpi. Os outros grupos não apresentaram alterações neurológicas. A carga 

bacteriana foi determinada no sangue, baço, fígado, ceco , tronco encefálico, cérebro e 

cerebelo no momento da eutanásia em animais com sinais neurológicos e após 30dpi de 

animais que não ficaram doentes. A recuperação bacteriana foi significativamente maior no 

tronco encefálico de gerbilos IMS infectados com 10
10

 UFC / mL em comparação com o 

grupo IMC infectado com 10
6
 UFC / mL. Estes resultados demonstram que gerbilo 

desenvolve infecção cerebral após infecção oral por 10
10

 UFC / mL de L. monocytogenes e 

sugere um tropismo de L. monocytogenes pelo tronco encefálico.  

A infecção sistêmica de L. monocytogenes foi favorecida pela imunossupressão em 

gerbilos 

A imunossupressão induzida por dexametasona foi confirmada por contagem de leucócitos 

do sangue periférico. Foi observada diminuição significativa no total de leucócitos em IMS 

não infectados e gerbilos IMS infectados. Leucopenia induzida por dexametasona em 

animais tratados caracterizou a imunossupressão. Nos gerbilos, os linfócitos, os neutrófilos e 

os monócitos correspondem aproximadamente a 59%, 11% e 2% dos leucócitos no sangue, 

respectivamente (Lindstrom et al., 2015). Na contagem diferencial de leucócitos, observou-

se uma diminuição significativa na porcentagem de linfócitos após infecção com L. 

monocytogenes em gerbilos IMS infectados 15 dpi. Estes resultados demonstram que a 

imunossupressão em gerbilos infectados com L. monocytogenes promove a linfopenia no 

sangue periférico.  

O gerbilo de IMS infectado apresentou menor ganho de peso em relação aos animais de 

controle (IMC não infectados) a 15dpi, sugerindo comprometimento clínico em gerbilos 

imunossupressores infectados. A 15dpi, observou-se um aumento significativo na 

recuperação bacteriana no fígado e no baço dos gerbilos IMS infectados em comparação 

com animais IMC infectados. Estes resultados sugerem que a imunossupressão prejudica o 

controle da colonização de L. monocytogenes em órgãos sistêmicos. 

Listeria monocytogenes teve tropismo pelo tronco encefálico em gerbilos 

imunossuprimidos 

Comparou a recuperação bacteriana em gerbilos imunossuprimidos 15dpi em diferentes 

regiões do cérebro (tronco encefálico, cerebelo e cérebro). Além disso, para comparar a 

recuperação de duas Listeria spp. com potencial patogênico distinto, a carga bacteriana de L. 

innocua a 15 dpi também foi determinada. L. monocytogenes é considerada a espécie 

patogênica responsável pela listeriose em humanos, enquanto L. innocua é considerada uma 

espécie não patogênica (Liu, 2006).  

As bactérias foram recuperadas no tronco cerebral em 4/5 gerbilos IMS infectados com L. 

monocytogenes, enquanto as bactérias recuperadas em apenas 2/5 gerbilos em outros grupos 

avaliados. Observou-se uma maior colonização (aproximadamente 1 log) no tronco 

encefálico de gerbils IMS infectados com L. monocytogenes em comparação com o IMC 

infectado com L. monocytogenes e IMS e IMC infectados com L. innocua, embora não 
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tenha sido observada diferença significativa. Esses resultados confirmam um maior tropismo 

da bactéria patogênica L. monocytogenes pelo tronco encefálico de IMS em comparação 

com os gerbilos IMC. 

Infecção oral com L. monocytogenes promove inflamação no tronco encefálico de 

gerbilos 

Secções do córtex cerebral, tálamo, hipocampo, tronco encefálico e cerebelo foram 

avaliadas histologicamente em 10 e 15 dpi e a distribuição da bactéria no SNC determinada 

por imuno-histoquímica em 15 dpi. As lesões no tronco encefálico (microabscessos, 

manguitos perivasculares e meningite) foram observadas unilateralmente e, de preferência, 

perto do trato da coluna vertebral do nervo trigeminal. Essas lesões eram predominantes no 

grupo de gerbilos IMS infectados em comparação com IMC infectado em 10 e 15 dpi. Não 

foram observadas alterações histopatológicas significativas no córtex cerebral e no cerebelo. 

Na imuno-histoquímica, observamos múltiplas L. monocytogenes (vermelhas) 

predominantemente dentro de neutrófilos e também nas células gliais adjacentes. 

Entre os gerbilos avaliados pela histopatologia, apenas um IMS infectado 15dpi mostrou 

sinais neurológicos óbvios. O animal neurologicamente afetado apresentou o abscesso 

cerebral mais extenso. A bateria SHIRPA foi utilizada para avaliar em detalhes as mudanças 

comportamentais e neurológicas. Não houve diferença entre os grupos nos parâmetros 

relacionados à função autonômica. No entanto, observou-se uma redução significativa no 

escore das categorias funcionais (tônus muscular e força, comportamento motor, estado 

neuropsiquiátrico e função e reflexo sensorial) nos gerbilos IMS infectados em comparação 

com os demais grupos. Esses dados demonstram que a infecção com L. monocytogenes 

compromete as funções neurológicas dos gerbilos agravados no estado de imunossupressão. 

Biodistribuição da 
99mTc

L. monocytogenes nos tempos iniciais de infecção 

Para demonstrar a biodistribuição de 
99mTc

L. monoytogenes nas primeiras horas após a 

infecção, a bactéria radiomarcada foi inoculada em gerbilos via oral. As imagens obtidas na 

Gamma-câmera apresentaram padrões de imagens semelhantes em IMS infectados e 

gerbilos IMC infectados. A absorção expressiva de 
99mTc

L. monoytogenes foi detectado pelo 

estômago e intestino 3 hpi, sugerindo que nos períodos iniciais L. monocytogenes foram 

localizados nos órgãos do trato digestivo, como esperado. A imagem não mostrou a 

absorção da radioatividade nesses mesmos órgãos 24 horas após a administração, sugerindo 

importante eliminação da bactéria nas fezes. Além disso, o estudo ex vivo foi realizado para 

medir a radioatividade detectada no estômago, intestino, fígado, baço e cérebro. Maior 

porcentagem de absorção de 
99mTc

L. monoytogenes no estômago e intestino 3 hpi, 

compatível com imagens da gama-câmera, com uma redução de 24 hpi. Ainda assim, a 

absorção das bactérias radiomarcadas foi detectada com maior intensidade no fígado e baço 

e menor no cérebro, não mostrando diferenças significativas entre os grupos em 3 e 24 hpi. 

Estes resultados demonstram que o radiomarcação de L. monocytogenes com 99mTc 

proporcionou o estudo da disseminação bacteriana ao SNC após a infecção oral e que a 

imunossupressão não influenciou a disseminação bacteriana sistêmica nos primeiros tempos 

da infecção. 

  Conclusão 

Neste estudo, um modelo animal de listeriose cerebral foi desenvolvido para infecção oral 

em gerbilos imunossupressores que tem grande potencial para contribuir para a expansão do 

conhecimento da patogênese de L. monocytogenes. Corticoterapia é um fator que contribui 
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para uma maior colonização sistêmica na infecção oral de L. monocytegenes em gerbilos. A 

avaliação da biodistribuição de L. monocytogenes radiomarcado com 99mTc é uma 

ferramenta útil para avaliar a disseminação sistêmica da bactéria em tempos de infecção 

inicial após a infecção oral. 
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Resumo  

Associar o início e tempo de exposição em posição canguru com os sinais de depressão 

materna, o  tempo  de  internação,  peso,  perímetro  cefálico  e a  prevalência  do  

aleitamento  materno exclusivo à alta hospitalar. Trata-se de um estudo prospectivo, 

observacional, realizado com recém-nascidos pré-termos e suas mães, nascidos e internados 

nas Unidades de Cuidados Progressivos Neonatais de duas Maternidades públicas de Belo 

Horizonte.   Os dados parciais analisados foram coletados no período de julho de 2016 a 

maio de 2017 e compreendeu 48 díades de RNPT/mães. A análise estatística foi realizada 
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por meio do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

17.0. e incluiu  a análise descritiva com medidas  de  tendência  central  e  dispersão  para  

as  variáveis  contínuas  e  distribuição  de frequência para as variáveis categóricas. 

Realizou-se análise univariada para verificar as associações entre a variável dependente e 

cada uma das variáveis independentes, isoladamente, com  intervalo  de  confiança  de  95%.  

Na  análise  univariada  o  início  da  posição  canguru apresentou maior o peso, perímetro 

cefálico à alta hospitalar e menor o tempo de internação na Unidade  de  Tratamento  

Intensivo.  Na  multivariada  permaneceu  tempo  de  internação  na Unidade de Tratamento 

Intensivo e mães com sinais de depressão. Na análise univariada quanto mais tempo em 

posição canguru maior o aleitamento materno exclusivo a alta. 

Palavras-Chave:  Método Canguru, Recém-Nascido de Baixo Peso, Depressão Pós-Parto, 

Indicadores Básicos de Saúde. 

Introdução 

A mortalidade neonatal é o maior componente  dentre  as  causas  da mortalidade 

infantil (Brasil, 2011). Além do 

elevado custo para o sistema de saúde devido  as  sequelas  que  podem comprometer o 

desenvolvimento da criança e o envolvimento da família (Zomignani, Zambelli, & Antonio, 

2009).  

No Brasil,  o  Ministério  da  Saúde adotou  a  Política  de  Atenção  Humanizada 

ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru como Política Nacional de Saúde 

(Brasil, 2011). Esta política é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado 

humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial que pretende aproximar  

precocemente  a  família  do recém-nascido  (Vandenberg,  2007)  e reduzir sua 

morbimortalidade. Dentre as estratégias propostas pelo Método Canguru (MC) está a 

posição canguru (PC) que consiste em colocar o recém-nascido (RN) sobre o peito da mãe, 

em decúbito lateral e reclinado a 30 graus, com duração mínima de uma hora. 

Existem várias evidências sobre os benefícios da posição canguru (PC) para o RN.  

Pode-se citar a redução da mortalidade e   morbidade   infantil   (Conde-Agudelo   & Díaz-

Rossello, 2014), melhora do humor materno (Cruvinel & Macedo, 2007); menor tempo de 

internação hospitalar; oxigenação adequada, consequentemente redução dos episódios de 

apneia (Ludington-Hoe, Anderson,  Swinth,  Thompson,  &  Hadeed, 2004); estímulo ao 

aleitamento materno com maior frequência (Flacking, Ewald, & Wallin,  2011);(Azevedo,  

David,  &  Xavier, 2011); melhora do ganho ponderal durante a internação (Venancio & 

Almeida, 2004). 

Apesar  de  haver  evidências  sobre  os benefícios da PC, há escassez de estudos 

que analisam o tempo de início em relação ao nascimento e não há estudo sobre o tempo de  

exposição  da  PC,  associados  aos benefícios para recém-nascidos pré-termo (RNPT). 

Objetivo 

Associar     o início     e     tempo     de exposição em posição canguru com os sinais 

de depressão materna, o tempo de internação, peso, perímetro   cefálico   e a prevalência do 

aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar. 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo prospectivo, observacional,   que   está   sendo   realizado com 

RNPT e suas mães, nascidos e internados nas Unidades Neonatais das Maternidades Otto 

Cirne do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e Maternidade 
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Odete Valadares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais  em  Belo  Horizonte,  

ambas referências para gestação de alto risco e inseridas   em   instituições   de   ensino.   Os 

dados   parciais   analisados   neste   estudo foram  coletados  no  período  de  julho  

de2016  a  maio  de  2017  e  compreendeu  48 díades de RNPT/mães. 

Foram incluídos os RNPT com idade gestacional ao nascimento ≤ 32 semanas cujos 

responsáveis, de forma esclarecida e voluntária, concordaram em participar da pesquisa após 

o processo de consentimento livre e esclarecido. 

Os critérios de exclusão relacionados aos  RN  foram:  Apgar  menor que 7 no quinto 

minuto de vida; síndromes genéticas; malformações;   infecções congênitas; meningite; 

displasia broncopulmonar grave (em uso de oxigênio no domicílio); hemorragias peri e 

intraventricular graus 3 e 4 e leucoencefalomalácia;    óbito durante a internação; 

encaminhamento para adoção; em guarda de conselho tutelar. Foram também excluídos do 

estudo os RNPT cujas mães não residiam na região metropolitana de Belo Horizonte; 

usuárias de drogas ilícitas; psicóticas; e as que desistirem de permanecer no estudo.  

Os RNPT foram acompanhados pelos pesquisadores do nascimento a alta hospitalar 

através de busca ativa diária. Dos registros clínicos dos RNPT coletou-se os seguintes  

dados:  idade  materna;  consultas de pré-natal; tipo de parto; idade gestacional ao 

nascimento; sexo; peso ao nascer; tempo de recuperação do peso de nascimento; tempo de 

internação na UTIN, UCINCo e UCINCa; tempo total de internação; peso ao inciar PC; 

peso e perímetro cefálico à alta; tipo   de   alimentação   à   alta.   Durante   o período de 

internação, os RNPT foram colocados  na  PC  de  acordo  com  os protocolos de cada uma 

das instituições (respeitanto sempre a estabilidade clínica) e os dados foram registrados sem 

que os pesquisadores influenciassem no tempo e periodicidade do contato pele a pele. 

Além disso, as mães também foram submetidas à aplicação da Escala de Depressão 

Pós-Parto de Edimburgo no 7º dia de vida do RNPT. Para registro dos dados, as equipes de 

enfermagem das Unidades Neonatais foram orientadas quanto ao preenchimento do  

protocolo  de  exposição  à  PC.  Durante esse período as mães também foram submetidas à 

aplicação da Escala de Depressão  Pós-Parto  de  Edimburgo  no  7º dia de vida pós-parto. 

A base de dados foi armazenada no 

programa Excel® 2016 e para análise estatística utilizou-se Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 17.0.. Análise  descritiva  com  medidas  de tendência central 

e dispersão para as variáveis contínuas e distribuição de frequência para as variáveis 

categóricas. Além disso, realizou-se análise univariada para  verificar  as  associações  entre  

a variável dependente (aleitamento materno a alta) e cada uma das variáveis independentes. 

Análise multivariada foi realizada para o tempo de início da PC e frequência  de  PC  e  as  

variáveis dependentes. 

Resultados e Discussão 

              Foram incluídos 48 RNPT.  Na Tabela   1  são apresentadas as variáveis maternas e 

dos RNPT. 

 De acordo com a Tabela 2, quanto mais precoce o início de tempo de exposição 

canguru maior o peso (p=0,031), perímetro cefálico (p=0,028) à alta hospitalar e menor o  

tempo  de  internação  (p=0,007).  Outro resultado significativo, os RN exposto por mais 

tempo em PC durante a internação hospitalar foram os que receberam alta hospitalar      em      

aleitamento      materno exclusivo (p=0,023).  
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No modelo final de regressão múltipla onde os dias de vida de início da posição 

canguru foi utilizada de forma contínua as variáveis que permaneceram no modelo final 

foram o tempo de internação e a   Escala   de   Edimburgo   com   pontuação maior ou igual 

a 12 (p: 0,006; IC 95%). No mesmo modelo onde o tempo de posição canguru foi utilizado o 

modelo final foi inconclusivo.  

Alguns estudos acharam associação entre peso e aleitamento exclusivo (AME) à alta 

e o início precoce da PC. Estudo prospectivo com 137 RNPT avaliou o crescimento e o 

AME de crianças ao nascimento, à alta e aos 6 meses de vida. Identificaram no momento do 

início da PC que 57,7% eram pequenos para idade gestacional (PIG) e a alta 67,9% haviam 

apresentado recuperação de peso. A frequência de AME a alta dos RN colocados na PC 

durante internação foi de 56,2% (Menezes,  Garcia,  de   Melo,   &   Cipolotti, 2014). Mães 

que realizaram o PC estavam mais propensas a realizar o AME a alta até 1 mês    de  vida 

e da 6ª semana até 6 meses 
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 (Lizarazo-Medina, Ospina-Diaz, & Ariza- Riaño, 2012; Moore, Bergman, Anderson, & 

Medley, 2016). Quando avalia PC precoce (antes do 4º. de vida) em relação ao tardio, o 

grupo PC precoce alcançou aumento significativo das taxas de AME (p<0,001) e de 

aleitamento materno direto (p=0,021) na internação e aleitamento materno quase exclusivo 

(p<0,001) 1 mês após alta (Jayaraman, Mukhopadhyay, Bhalla, & Dhaliwal, 2017). 

Em relação ao tempo de início de PC e sua associação ao perímetro cefálico a alta 

hospitalar,  revisão  de  literatura  com  base em estudos randomizados e controlados 

identificaram  que  a  PC  foi  associada  ao ganho    do    perímetro    cefálico    em    495 

crianças  (Conde-Agudelo  &  Díaz-Rossello, 2016). O presente estudo evidenciou 

associação do crescimento do perímetro cefálico com tempo de início da PC (0,028). Outra 

revisão sistemática demonstrou que a PC  foi  favorável  maior  saturação  de oxigênio, 

temperatura e crescimento da circunferência  da  cabeça  (Boundy  et  al., 2016). 

Em relação ao tempo de internação hospitalar (p < 0,007) e o tempo de início da PC, 

os resultados foram os mesmos da revisão de literatura com base em estudos randomizados  

e  controlados  (3042  Rins) em que   a PC precoce foi relacionada com uma redução do 

tempo de internação hospitalar (Conde-Agudelo & Díaz-Rossello,2016).  Porém,  na  

análise  multivariada  o tempo de internação na UTIN e a Escala de depressão  de  

Edimburgo  prevaleceram sobre as outras variáveis 

Conclusões 

São diversos os ganhos para o RNPT ao ser colocado em posição canguru, dentre eles 

a redução do tempo de internação na UTIN com todos os desdobramentos positivos que isto 

pode trazer. Mães com pontuações   acima   de   12   na   Escala   de Edimburgo devem ser 
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acompanhadas, pois podem apresentar dificuldade para iniciar a posição canguru com seus 

RNPT.  

O tempo de exposição a posição canguru com o AME a alta na análise univariada, 

apesar da amostra      pequena,      e      um      resultado preliminar  animador  de  pesquisa  

inédita neste tipo de investigação. 
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La proteína Prion inhibe el transporte axonal rápido mediante un mecanismo 

molecular que involucra a la enzima caseína quinasa 2 (CK2) 

Buratti Fiamma, Zamponi, Emiliano, Ma Jiyan, Helguera Pablo, Morfini Gerardo, Brady 

Scott, Pigino Gustavo 

 

Resumen 

La enfermedad de Prion incluye una serie de neuropatías progresivas incluyendo variedades 

esporádicas, familiares e infecciosas que involucran cambios conformacionales en la 

proteína prion celular (PrP
c
) a una forma patológica neurotóxica denominada scrapie 

(PrP
Sc

). Numerosas evidencias patológicas indican que las neuronas afectadas en la 

enfermedad de prion siguen un patrón de degeneración axonal de tipo retrógrada (Dying-

back), esto es desde la sinapsis hacia el cuerpo celular. Sin embargo, aún no se han 

identificado procesos neuronales específicos afectados por PrP
c
 que permitan explicar dicho 

patrón de degeneración. El objetivo del presente trabajo fue determinar si la proteína prion 

podía inhibir el transporte axonal rápido (TA), proceso que cuando es afectado promueve 

inexorablemente una degeneración axonal retrógrada. Nuestros resultados experimentales 

con axones aislados de calamar y cultivos primarios de neuronas revelaron que PrP
c
 inhibe 

el transporte axonal. Más aún, esta inhibición del transporte axonal involucró la activación 

endógena de la enzima caseína kinasa 2 (CK2), proporcionando una base molecular para el 

efecto neurotóxico de PrP
c
. Colectivamente, estos experimentos señalan a CK2 como un 

novedoso blanco terapéutico para prevenir la pérdida gradual de las conexiones neuronal 

que caracteriza a la enfermedad de prion. 

Palabras claves: Enfermedad de prion, proteína prion, kinesina, Caseína kinasa 2, 

transporte axonal. 

Introducción 

 Al igual que en muchas enfermedades neurodegenerativas (S. Brady & Morfini, 2010), las 

neuronas afectadas en la La enfermedad de Prion (EP) siguen un patrón de degeneración de 

muerte retrógrada, donde la disfunción y pérdida de la conectividad sináptica representan 

eventos patológicos tempranos que preceden a la muerte celular (Chiesa, 2015; Senatore, 

Restelli, & Chiesa, 2013). Los efectos neurotóxicos de la proteína prion (PrP) han sido 

mostrados en varios modelos celulares y animales (Aguzzi & Steele, 2009; Ma, Wollmann, 

& Lindquist, 2002; X. Wang et al., 2009). Una característica intrigante de la EP es la 

naturaleza de su patógeno que carece de ácido nucleico (Prusiner, 1982). La forma 

infecciosa de la EP involucra el cambio conformacional de la proteína prion de su forma 

celular (PrP
C
), a un agregado autopropagativo y parcialmente resistente a la proteinasa K 

denominada scrapie (PrP
Sc

) (Chiesa & Harris, 2001; Colby & Prusiner, 2011). Sin embargo, 

resultados experimentales sugieren que factores adicionales que afectan la conformación de 

la proteína PrP podria producir patología neuronal. Por ejemplo, las formas mutantes 

familiares de la proteína PrP no involucran a la conformación patologica scrapie PrP
SC 

(Chiesa, Restelli, Comerio, Del Gallo, & Imeri, 2016; Colby & Prusiner, 2011). Además, 

formas oligoméricas no infectivas de la proteína PrP tambien ha sido demostrado que causan 

neurotoxicidad (Chiesa, 2015; Chiesa & Harris, 2001; Chiesa, Piccardo, Biasini, Ghetti, & 

Harris, 2008; Simoneau et al., 2007). Más aún, nuestros resultados previos indican que la 

acumulación intracelular de la proteína prion celular es suficiente para inducir 

neurotoxicidad progresiva en cultivos y ataxia severa en ratones vivos (Faas et al., 2010; Ma 

et al., 2002; Rane, Kang, Chakrabarti, Feigenbaum, & Hegde, 2008; Rane, Yonkovich, & 

Hegde, 2004; X. Wang, Wang, Arterburn, Wollmann, & Ma, 2006). En conjunto, estas 
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observaciones sugieren que una variedad de factores, incluyendo el incremento en la dosis 

celular de PrP
C
, y el cambio conformacional de la proteína prion celular PrP

C 
en varias 

especies neurotóxicas pueden subyacer la patología de la enfermedad de prion. 

El patrón de degeneración retrógrada observada en neuronas afectadas en la EP sugiere 

fuertemente que la forma patogénica de PrP iterfiere con procesos celulares relevantes al 

mantenimiento de la conexiónes axonales, tal como es el transporte axonal rápido (TA). La 

importancia del TA ha sido puesta de manifiesto por numerosos reportes genéticos, los 

cuales determinaron que mutaciones funcionales en motores moleculares, tanto en kinesina 

como en dineína, resultan en neuropatías progresivas como la paraplejia espástica y distintas 

disfunciones motoras (Blackstone, O'Kane, & Reid, 2011; Hafezparast et al., 2003; 

Hirokawa & Takemura, 2004; Levy et al., 2006; Puls et al., 2003; Puls et al., 2005; Reid et 

al., 2002). Interesantemente, ratones inoculados con PrP
Sc

 revelaron alteraciones en el TA 

retrógrado (TAr) en neuronas motoras, precediendo a la aparición de síntomas clínicos 

(Ermolayev, Cathomen, et al., 2009; Ermolayev, Friedrich, et al., 2009). Sin embargo, aún 

no ha sido evaluado si la proteína prion celular PrP
C  

afecta directamente el TA, como así 

tampoco el mecanismos que subyace al déficit del TA observado en la EP. 

Una gran cuerpo de evidencia experimental indica que muchas proteínas neuropatológicas 

con plegamiento anómalo pueden comprometer el TA mediante la alteranción de la 

actividad de quinasas involucradas en la regulación funcional de proteínas motoras (Gibbs, 

Greensmith, & Schiavo, 2015; G. A. Morfini et al., 2009; Pigino et al., 2009). Al igual que 

en numerosas enfermedades neurodegenerativas, el patrón aberrante de fosforilación de 

proteínas representa una característica bien establecida en la EP. Varias quinasas que afectan 

al TA (S. T. Brady & Morfini, 2017; Gibbs et al., 2015) se encuentran desreguladas en la 

EP, incluyendo GSK3 (Perez, Rojo, Wandosell, Diaz-Nido, & Avila, 2003), PI3K (Simon et 

al., 2014), JNK (Carimalo et al., 2005) y CK2 (Chen et al., 2008; Meggio et al., 2000). 

Basado en estos antecedentes, nos propusimos los siguientes objetivos experimentales: 

Objetivos 

1) Determinar si la proteína prion celular inhibe el TA de manera directa 

2)  Determinar si la inhibición del TA depende de la activación de actividades quinasas 

Materiales y Métodos 

Cultivo celular. Cultivo neuronal de la corteza y del hipocampo fueron preparados de 

embriones de ratón de 16 días de gestación (Pigino et al., 2003). Luego de la disección, el 

tejido hipocampal o cortical fue incubado en 0,25% de tripsina en Hank por 16 minutos a 

37°C, seguido por una disociación y sembrado de la suspensión celular en placas de cultivo 

o cubreobjetos de vidrio cubiertos con poly-D-lysine (0,5 mg/ml), a una densidad de 53 

cél/cm
2 

para inmuhistoquímica o 350 a 1050 cél/cm
2 

para análisis bioquímico. Las neuronas 

fueron sembradas en DMEM más 10% de suero bobino fetal por 2 horas, y luego 

reemplazado con medio Neurobasal con B27. 

Anticuerpos y reactivos. En éste trabajo se usó los siguientes anticuerpos: 63-90 (Stenoien 

& Brady, 1997) y H2 anti kinesina 1 (Pigino et al., 2009; Pigino et al., 2003). Inhibidor de la 

kinasa, DMAT, fue obtenido de Calbiochem, diluido en DMSO y guardado a -20°C hasta su 

uso. El sustrato específico de la CK2 fue obtenido de ANASPEC #60537, el tetrámero 

activo de la CK2 de New England Biolabs. 
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Preparación de la solución de PrP. Péptidos sintéticos de PrP incluido PrP106-126 y PrP106-

126 scrambled (PrP106-126-Scram, mismos aminoácidos que en PrP106-126 pero en un orden 

mezclado) fueron sintetizados en University of Illinois at Chicago Research Resources 

Center. Los péptidos de PrP liofilizados (0,5 mg) fueron reconstituidos en agua desionizada 

libre de nucleasas a 4°C a una concentración final de 1 mM (stock). PrP-FL recombinante 

fue obtenido de Dr. Jiyan Ma (Ma et al., 2002; F. Wang, Wang, Yuan, & Ma, 2010; X. 

Wang et al., 2006).  

Preparación del lisado y análisis del inmunoblot. El cultivo de células fue 

homogeneizado en buffer ROLB y las proteínas fueron separadas por sodium dodecyl 

sulfate polyacrylamide gel electrophorisis (SDS-PAGE) en 4–12% Bis-Tris gels y 

transferidas a membranas de  polyvinylidene fluoride ( PVDF) como se describió 

previamente (Pigino, Pelsman, Mori, & Busciglio, 2001). 

Estudios de movilidad en axoplasma aislado de calamar. Axoplasma fue extruído de 

axones gigantes de calamar, Loligo pealeii, del Marine Biological Laboratory como se 

describió previamente (S.T. Brady, Lasek, & Allen, 1985; G. Morfini et al., 2006). Los 

péptidos sintéticos de PrP e inhibidores fueron diluídos en buffer X/2 suplementado con 5 

mM ATP; 20 µl de este mix se perfundió en cámaras de visualización. La preparación se 

analizó en Zeiss Axiomat con un objetivo de 100X. Para el procesamiento y análisis de las 

imágenes se utilizó la cámara Argus 20 (Hamamatsu). La velocidad de las organelas fue 

medida con el video manipulador Photonics Microscopy C2117 (Hamamatsu) como se 

describió anteriormente (S.T. Brady, Richards, & Leopold, 1993). 

Análisis del transporte axonal mitocondrial in vivo.  Las neuronas hipocampales en 

cultivos de 3 dias fueron transfectadas (Lipofectamine 2000, Invitrogen) con un plásmido 

que codifica la proteína amarilla fluorescente unida a una proteína residente de mitocondrias 

(mitoYFP, OriGene). 4hs después de la transfección, los cultivos fueron tratados como se 

indicó en cada caso. Una serie de imágenes a intervalos muy cortos de tiempo  fueron 

tomadas. La adquisición de imágenes fue tomadas con un objetivo de inmerción de aceite de 

60X asociada a una cámara CCD ORCA AG (Hamamatsu). La serie de imágenes a 

intervalos muy cortos de tiempo (1 cuadro cada 5 segundos) se grabaron durante 10 

minutos. El movimiento de la mitocondria se analizó visualmente con Multi Kymograph 

plugin of Fiji (http://fiji.sc/) contando la proporción y dirección de las mitocondrias que se 

mueven por más de 3 µm sobre un segmento axonal de 30 µm de longitud. 

Purificación de fracciones vesiculares de membrana de axoplasma de calamar Depues 

de 50 minutos de incubar los axoplasmas con los efectores apropiados (10 µm de Prion 106-

126 o PrP scrambled), los axoplasmas fueron colocados en tubos de centrífuga de 1.5ml y 

llevados a 200µl con un buffer de homogenización y homogenizado pasándola por una aguja 

de 27G unidas a una jeringa de 1ml. Los homogenatos fueron ajustados a 30% de iodixanol. 

Una capa de 500μl de solución E (25% (w/v) Iodixanol, 10mM MgCl2, 0.25M sucrosa) se 

agregó por sobre los homogenatos ajustados a 30% Iodixanol, seguidos por una capa de 

100μl de solución F (5% (w/v) Iodixanol, 10mM MgCl2, 0.25M sucrosa). Las muestras 

fueron centrigugadas a 250,000g por 30 minutos at 4
0 

C. Luego de la centrifugación, se 

removieron 200μl de la parte superior, que contiene las vesículas de membrana y fueron 

transferidos a un tubo de 1.5ml centrifuge tube. Luego se agregó 1.2ml de metanol a 4
o 

C e 

incubado por 60 minutos y luego centrifugado a 14,000RPM por 30 minutos. Luego 

resuspendimos las vesículas fraction en 40µl de 1% SDS. Las muestras fueron analizadas 

por Western blot.  

http://fiji.sc/
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Ensayo de la kinasa CK2 in vitro. Los ensayos se hicieron en una mezcla de reaccion de 50 

µl conteniendo: 100 µl de péptido sintético R3A2D2SD5, 2U (1,05ng) CK2αβ, buffer de 

reacción 1X, 100 µM ATP  conteniendo 1.5mCi [γ
32

P] ATP; 1Ci=37 GBq. Se agregó los 

diferentes constructos (PrP-FL y PrP106-126) a una concentración final de 2 µM. La 

incubación duró 20 minutos a 30°C.  10 µl de la reacción fueron colocados en círculos de 

papel de fosfocelulosa P81, dejados secar por 10 minutos  y lavados 3 veces con ácido 

fosfórico 75mM y analizados por contador de centelleo. 

Análisis estadístico. La comparación estadística se obtuvo usando el software GraphPad 

Prism 6. Todos los experimentos fueron repetidos al menos tres veces, el axoplasma 

extruído o los cultivos celulares derivado de embriones de al menos 3 diferentes ratones y al 

menos 3 axoplasmas diferentes. Las diferencias promedios fueron considereadas 

significativas a un nivel de p ≤ 0.05 level. Las comparaciónes de grupos múltiples se 

hicieron por ANOVA. Para comparaciones de a pares se empleó el test de Student. 

Resultados y Discusión 

PrP inhibe el transporte axonal rápido. En concordancia con numerosos reportes de 

degeneración retrógrada observada en enfermedades priónicas, varios reportes 

documentaron deficiencias en el TA en animales modelos de la EP (Chiesa et al., 2008; 

Ermolayev, Cathomen, et al., 2009; Ermolayev, Friedrich, et al., 2009; Medrano, Barmada, 

Biasini, & Harris, 2008; Uchiyama et al., 2013). Varios efectos neurotóxicos fueron 

asociados con la acumulación intracelular de la proteína prion celular entera (Prion full 

length, PrP-FL) no infeccioso ( Ma et al., 2002), pero no se comprobó si el PrP-FL podría 

afectar al TA. Con ese objetivo, evaluamos la velocidad del TA anterógrado (TAa, 

dependiente de kinesina) y retrógrado (TAr, dependiente de dineína citoplasmática) 

mediante ensayos de movilidad vesicular en axoplasmas aislados de calamar, y usando 

microscopía de contraste AVEC-DIC. Debido a que la membrana  plasmática es removida 

del axón, ambas formas recombinantes de la proteína PrP celular (PrP-FL) y los péptidos 

sintéticos derivados de PrP (Fig. 1A) pueden ser directamente internalizados en el 

axoplasma, y a su vez evaluar directamente sus efectos en el TA. La perfusión de PrP-FL en 

el axoplasma (2µM) desencadenó una reducción significativa en 

 

 

ambas direcciones del TA, retrógrado y 

anterógrado (Fig. 1B). Estos experimentos 

nos sugirieron que existía un dominio 

específico de PrP-FL que podria mediar 

los efectos tóxicos. El dominio central 

(CD) cargado positiv amente, 

(aminoácidos 94-134) se ha mostrado que 

juega un rol crucial en los e fectos 

neurotóxicos provocado por las formas patogénicas de PrP tanto in vivo como in vitro 

(Baumann et al., 2009; Baumann et al., 2007; Li et al., 2007), por lo cual decidimos probar 

si el dominio CD podría mediar los efectos tóxicos de PrP-FL en 
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 que la membrana  plasmática es removida del axón, ambas formas recombinantes de la 

proteína PrP celular (PrP-FL) y los péptidos sintéticos derivados de PrP (Fig. 1A) pueden 

ser directamente internalizados en el axoplasma, y a su vez evaluar directamente sus efectos 

en el TA. La perfusión de PrP-FL en el axoplasma (2µM) desencadenó una reducción 

significativa en ambas direcciones del TA, retrógrado y anterógrado (Fig. 1B). Estos 

experimentos nos sugirieron que existía un dominio específico de PrP-FL que podria mediar 

los efectos tóxicos. El dominio central (CD) cargado positiv amente, (aminoácidos 94-134) 

se ha mostrado que juega un rol crucial en los e fectos neurotóxicos provocado por las 

formas patogénicas de PrP tanto in vivo como in vitro (Baumann et al., 2009; Baumann et al., 
2007; Li et al., 2007), por lo cual decidimos probar si el dominio CD podría mediar los efectos 
tóxicos de PrP-FL en el TA. Consistente con esta posibilidad,  una construcción de PrP-FL sin el 
dominio central (PrP-ΔCD) no alteró el TA (Fig. 1C).   Más aún, un péptido sintético que 
comprende los aminoácidos 106-126 de PrP (PrP106-126) produjo una dramática inhibición del 
TA (Fig. 1D), mientras que su péptido control (PrP-Scram) no tuvo efecto inhibitorio (Fig. 1E). 
Colectivamente estos experimentos indican que PrP-FL inhibe directamente el TA, y que el 
dominio central de la proteína PrP (PrP 106-126)  es necesario y suficiente para ejercer su efecto 



 

445 
 

neurotóxico. 

PrP induce alteraciones en el transporte axonal de la mitocondria 

Las mitocondrias son una de las organelas más importante para las neuronas. Para evaluar si 

la proteína PrP podria interferir con el TA de mitocondrias, organelas de vital importancia 

energética, se transfectaron neuronas hipocampales primarias de raton en cultivo con un 

plásmido que codifica para una proteína residente mitocondrial fusionada con la proteína 

fluorescente amarilla (mito-YFP). Al día 3 in vitro, se incubó a las neuronas transfectadas 

por una hora con el péptido PrP106-126 (Fig. 2A) o con su péptido control (PrP 106-126-Scram, 

Fig. 2B) y se analizó la movilidad mitocondrial por 30 minutos por microscopía mediante la 

adquisición de una serie de imágenes a intervalos cortos de tiempo (time-lapse microcopy). 

El análisis del kimograma reveló una marcada reducción en la movilidad mitocondrial en 

neuronas tratadas con PrP 106-126 (Fig. 2A). Asimismo, el promedio de distancia viajado en la 

dirección anterógrada fue de (1.22± 0.33µm) comparado con PrP 106-126-Scram (5.17± 1.23 

µm) (Fig. 2C). Estos resultados permiten extender los resultados de la toxicidad de PrP 106-

126 observados en axoplasmas de calamar a cultivo de neuronas de mamíferos. 

La actividad de CK2 media la inhibición del TA inducida por PrP  

Varias fosfotransferas que regulan TA han sido identificadas. Éstas, regulan la actividad de los 

motores por fosforilación de las subunidades específicas (Blasier et al., 2014; Mitchell et al., 

2012; G. Morfini et al., 2004; G. Morfini, Szebenyi, Elluru, Ratner, & Brady, 2002) . Para evaluar 
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si la inhibición de TA inducida por PrP-FL o PrP 106-126 era mediada por la actividad de CK2, se 

co-introdujo PrP o PrP 106-126 con Dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole 

(DMAT), un inhibidor altamente específico de CK2 ( Pagano et al., 2004). 

 Dicho inhibidor previno completamente el efecto inhibitorio del TA (Fig. 3 A-B). La 

cuantificación del promedio de la velocidad de FAT 30 a 50 minutos después de la perfusión 

confirmó que la activación de CK2 endógeno media el efecto inhibitorio de FAT ejercido 

por PrP-FL y PrP 106-126 (Fig. 3 C-D).  
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Basado en estos resultados, se evaluó si CK2 media la inhibición de la movilidad de la 

mitocondria inducida por PrP 106-126 en neuronas de mamíferos. Con este fin, se trató 

simultáneamente cultivo de neuronas primarias con PrP 106-126 (Fig. 4F) y DMAT a una 

concentración de 2µM (Fig. 4G). El análisis por kimograma mostró un incremento 

consistente de la movilidad de la mitocondria para neuronas co-incubadas con PrP 106-126 más 

DMAT (Fig. 4G panel inferior) comparado con neuronas tratadas con PrP 106-126 y el 

vehículo DMSO (Fig. 4F panel inferior). Además, el porcentaje de movimiento de la 

mitocondria (Fig. 4 I) fue significativamente más alto en neuronas tratadas con DMAT 

(45.51±7.29) comparado con neuronas tratadas con PrP 106-126 (14.72±8.17). 

Estos resultados indican que el efecto inhibitorio de PrP-FL y PrP 106-126 en TA son 

mediados por la actividad endógena de CK2.  

 

Conclusiones 

Nuestros experimentos sugieren que la proteína prion PrP celular tiene la capacidad de 

inhibir el TA en sus dos direcciones, tanto anterógrado como retrógrado, cuando se acumula 

en el interior de las neuronas. El mecanismo inhibitorio involucra a la activación de la 

quinasa CK2 ya que inhibidores específicos para CK2 previenen la inhibición del TA. Estos 

resultados sugieren que CK2 puede ser un blanco molecular que podria ser utilizado para 

desarrollar intervenciones terapéuticas. 
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Resumen 
 En docentes de la provincia de Córdoba, se estudio el autoreporte de la 

voz, el estrés, el compromiso laboral y el reflujo gastroesofágico . 

 Se llevo a cabo un estudio observacional, correlacional de corte 

transversal. Se aplico un instrumento constituido por diferentes cuestionarios, 

los cuales se hicieron a 116 docentes pertenecientes a diferentes escuelas. Los 

cuestionarios utilizados fueron, el VHI 10, GerdQ, UWES 17 y el cuestionario 

de estrés percibido. El análisis estadístico se realizo mediante el software 

Infostat. 

 Como resultado del análisis estadístico, se observó que la presencia de un 

mayor nivel de estrés esta aparejada a una mayor incapacidad vocal. La 

presencia de mayor incapacidad vocal aparejada a un mayor reflujo 

gastroesofágico. En cuanto al compromiso laboral se observó que los docentes 

mas comprometidos tienen menor nivel de estrés respecto a los menos 

comprometidos laboralmente. También se observó que un mayor nivel de estrés 

trae aparejado un mayor índice de reflujo gastroesofágico. 

 Este estudio permite identificar los factores que influyen en los 

desórdenes vocales, para realizar campañas de información y prevención al 

cuidado de la voz a docentes. 

 

Palabras clave:  Docentes, voz, reflujo gastroesofágico, estrés, compromiso laboral. 

 

Introducción 
 Los docentes en el ejercicio de sus labores se exponen a diversos factores de riesgo 

que desencadenan variados problemas de salud.  

 Los riesgos de patología vocal han sido relacionados principalmente con el esfuerzo 

vocal que requiere la tarea, con el uso de la voz en ambientes ruidosos, bajo estrés, o bajo 

circunstancias no favorables, con la mala ventilación y limpieza, la mala acústica de los 

salones que dificulta la comunicación del docente y genera incremento en su intensidad 

vocal, la exposición a productos químicos, la alta demanda vocal de la profesión, el poco 

tiempo dedicado al cuidado y educación de la voz o la falta de conocimiento sobre el 

cuidado vocal. 

 Actualmente existen cuestionarios en español para valorar la repercusión en la 

calidad de vida por patologías en la voz. Por ejemplo el cuestionario VHI-10 (versión 

abreviada) [1], que es un auto reporte de la voz y se usó en este trabajo. 

 Al analizar las alteraciones de la voz con las características personales de los 

docentes, se observó que el estrés y los problemas familiares inciden de forma significativa 

en estas patologías. El estrés laboral se puede producir cuando las demandas del trabajo 

sobrepasan por mucho los límites de tiempo, capacidad física y habilidad de los docentes. 

Esto puede presentarse independientemente de la categoría o años de antigüedad del 

docente. Igualmente, un estrés crónico es común que tenga como derivación la 
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desvalorización y el fracaso (características del síndrome de burnout) que se considera 

tienen correspondencia también con la calidad con la que el docente imparte su cátedra. 

 Otro de los factores que se investigará  como variable independiente es la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), la misma se produce como consecuencia 

del reflujo patológico del contenido gástrico al esófago. En la actualidad constituye una de 

las entidades nosológicas del aparato digestivo de mayor prevalencia en la población 

occidental. Sin embargo, carecemos de estudios epidemiológicos fiables que nos permitan 

conocer la verdadera prevalencia de la ERGE en nuestro país y los datos de prevalencia u de 

países de nuestra área muestran una notable variabilidad. El cuestionario que se utilizará 

para este estudio es el GerdQ Cuestionario de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico [3]. 

El mismo es un cuestionario simple, autoadministrado y centrado en el paciente, que incluye 

seis ítems fáciles de responder, fue desarrollado principalmente como una herramienta de 

diagnóstico para ERGE en pacientes de atención primaria que consultan por quejas de 

reflujo.  

 El cuestionario de GerdQ pide a los pacientes que anoten el número de días con 

síntomas durante los 7 días anteriores. Utiliza una escala para puntuar la frecuencia de 

cuatro predictores positivos de ERGE (acidez, regurgitación, trastornos del sueño debido a 

síntomas de reflujo o uso de medicamentos de venta libre para síntomas de reflujo) y otras 

escala para dos predictores negativos de ERGE (dolor epigástrico y náuseas) dando un rango 

total de puntuación de 0-18. Las preguntas describen una sensación de movimiento hacia 

arriba, incómoda en el pecho, frecuentemente acompañada de ardor retroesternal mejorado 

con antiácidos. 

 En este estudio, se utilizara el cuestionario UWES-17 (Utrech Work Engagement 

Scale) para obtener datos sobre el compromiso laboral (work engagement) de los docentes. 

“El engagement es un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo, 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más que un estado específico y 

momentáneo, el engagement se refiere a un estado afectivo – cognitivo más persistente e 

influyente, que no está enfocado sobre un objeto, evento, individuo o conducta en particular. 

El vigor se caracteriza por una gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la 

persistencia ante las dificultades. La dedicación se refiere a estar fuertemente involucrado en 

el trabajo y experimentar una sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y 

significado. La absorción se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente 

inmerso en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta 

desagrado por tener que dejar el trabajo”. 

 El engagement en el trabajo se asocia positivamente con características de la tarea 

que podrían ser etiquetadas como recursos, motivadores, o energizadores como el soporte 

social de los compañeros, del superior inmediato, la retroalimentación al desempeño, el 

coaching, la autonomía en el desempeño, variedad de tareas y la capacitación. Esto quiere 

decir que puede existir una espiral creciente: la autoeficacia alimenta al engagement, el cual 

a su vez incrementa los sentimientos de autoeficacia y así sucesivamente. 

 

 

Objetivos 
 Evaluar la influencia del auto reporte de la voz conjuntamente con el reflujo 

gastroesofágico, el estrés y el compromiso laboral en docentes de distintos niveles de la 

ciudad de Córdoba en los meses de ma yo, junio y julio del año 2017. 

 

Materiales y Métodos 

 

Cuestionarios: 
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 Los instrumentos utilizados para llevar a cabo este estudio fueron cuestionarios de 

autoreporte validados en investigaciones previas. Los mismos fueron el VHI-10 (Índice de 

afección vocal) [2].  El GerdQ (Cuestionario de enfermedad por reflujo gastroesofágico) [3], 

[4], el UWES-17 (escala de compromiso laboral de Ultrech) [5] y el cuestionario de estrés 

percibido [6].  

 Las encuestas se hicieron a docentes que asistieron a las jornadas preventivas con su 

correspondientes consentimientos, las mismas eran contestadas de manera voluntaria.  

 

Método Estadístico: 

 En todos los casos se usó el test-T de dos grupos. Con la prueba T se compara las 

medias y las desviaciones estándar de dos grupos de datos y se determina si entre esos 

parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si solo son diferencias 

aleatorias. 

 El criterio utilizado para considerar que hay diferencias significativas entre los 

grupos, es que el p-valor del test-T, sea menor a 0,05. 

 

Resultados y Discusión  
 Para establecer las relaciones entre el auto reporte de la voz conjuntamente con el 

reflujo gastroesofágico, el estrés y el compromiso laboral, se separaron en grupos de interés. 

 

Grupos por Edad: Se tomo dos grupos, (grupo1: docentes de hasta 43 años) y (grupo2: 

docentes de 44 a 64 años). El test-T arrojó diferencias significativas ($p-valor= 0,0486 

<0,05$) en los valores del cuestionario de VHI-10. Lo cual indica que diferencias de edades 

traen aparejado diferencias en la incapacidad vocal; aumentando con la edad. 

Ver tabla 1. 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

VHI-10 2.67 4.35 0.0486 

UWES 75.42 77.58 0.5594 

Estres 13.92 13.37 0.6040 

Gerd-Q 2.23 1.84 0.4615 

Tabla 1: Grupos por edad: Valores medios y resultados de test-T. 

 

Grupos por Antiguedad Laboral: Se tomo dos grupos, Grupo1(antiguos), Grupo2(novatos). 

El test-T arrojó diferencias significativas en los valores del cuestionario de Estrés (p-valor$= 

0,0065 <0,05$) y Gerd-Q (p-valor$= 0,0321 <0,05$) . Lo cual indica que las diferencias en 

la antiguedad laboral traen aparejadas diferencias en los niveles de estrés y reflujo 

gastroesofágico.  

Ver tabla 2. 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 
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VHI-10 4.03 3.16 0.3573 

UWES 70.13 78.82 0.0681 

Estres 15.97 12.81 0.0065 

Gerd-Q 3.25 1.61 0.0321 

Tabla 2: Grupos por antigüedad laboral: Valores medios y resultados de test-T. Gru- 

po1(antiguos), Grupo2(novatos). 

 

Grupos por diagnostico medico: Se tomo dos grupos, Grupo1(con diagnóstico médico), 

Grupo2(sin diagnóstico). El test-T arrojó diferencias significativas en los valores del 

cuestionario de VHI-10 (p-valor$= 0,0154 <0,05$). Lo cual indica que tener un diagnóstico 

médico previo trae aparejada cierta incapacidad vocal. Ver tabla 3. 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

VHI-10 5.93 2.60 0.0154 

UWES 80.04 75.24 0.2628 

Estres 13.54 13.73 0.8764 

Gerd-Q 2.57 1.90 0.2856 

Tabla 3: Grupos por diagnóstico médico: Valores medios y resultados de test-T. Grupo1 

(con diagnóstico médico), Grupo2 (sin diagnóstico). 

 

Grupos por tabaquismo: Se tomo dos grupos, Grupo1(Fumadores), Grupo2(No fumadores). 

El test-T arrojó diferencias significativas en los valores del cuestionario de VHI-10 (p-

valor$= 0,0334 <0,05$). Lo cual indica que hay diferencias significativas en la incapacidad 

vocal. Sorprendentemente los valores de incapacidad vocal son menores para los fumadores. 

Ver tabla 4. 

 

 

 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

VHI-10 2.00 3.68 0.0334 

UWES 76.78 76.31 0.9265 

Estres 12.95 13.82 0.5376 

Gerd-Q 1.84 2.10 0.721 
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Tabla 4: Grupos por tabaquismo: Valores medios y resultados de test-T. Grupo1 

(Fumadores), Grupo2 (No fumadores). 

Grupos por incapacidad vocal: 

Se tomó dos grupos, Grupo1(Incapacidad vocal leve. Score de 1 a 20 en test VHI-10), 

Grupo2 (normal. Score 0 en test VHI-10). El test-T arrojó diferencias significativas en los 

valores del cuestionario de Gerd-Q (p-valor$= 0,0011 <0,05$). Lo cual indica que la 

incapacidad vocal trae aparejada diferencias significativas en el reflujo gastroesofágico. A 

mayor incapacidad vocal mayor reflujo. Ver tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Grupos por incapacidad  vocal:  Valores medios y resultados de test-T. Gru- 

po1 (Incapacidad vocal leve. Score de 1 a 20 en test VHI-10),  Grupo2 (normal. Score 0 en test VHI-10). 

Grupos por Estrés: Se tomó dos grupos, Grupo1 (Mayor Estrés. Score de VHI-10, mayor a 18),  

Grupo2 (Menor Estrés. Score de VHI-10, menor a 18). El test-T arrojó diferencias significativas en los 

valores del cuestionario de Gerd-Q (p-valor$= 0,0392 <0,05$). Lo cual indica que nivel de estrés trae 

aparejado diferencias significativas en el reflujo gastroesofágico. A mayor estrés, mayor reflujo. Ver 

tabla 6. 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

VHI-10 2.50 3.72 0.1157 

Gerd-Q 3.26 1.62 0.0392 

UWES 73.13 76.60 0.2813 

Tabla 6: Grupos por estrés: Valores medios y resultados de test-T. Grupo1 (Mayor Estrés. Score de VHI-

10, mayor a 18), Grupo2 (Menor Estrés. Score de VHI-10, menor a 18). 

 

Grupos por Reflujo: Se tomo dos grupos, Grupo1(Con reflujo. Score igual o mayor que 1 en 

test Gerd-Q), Grupo2(Sin reflujo. Score 0 en test Gerd-Q). El test-T arrojó diferencias 

significativas en los valores del cuestionario de VHI-10 (p-valor$= 0,0354 <0,05$) y en 

estrés (p-valor$= 0,0419 <0,05$). Lo cual indica que la presencia de reflujo trae aparejados 

mayores niveles de estrés e incapacidad vocal. Ver tabla 7. 

 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

UWES 76.96 75.18 0.6495 

Estres 14.13 12.76 0.2691 

Gerd-Q 2.55 1.05 0.0011 

 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

VHI-10 4.17 2.39 0.0354 

UWES 78.18 74.14 0.3027 
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Tabla 7: Grupos por reflujo: Valores medios y resultados de test-T. Grupo1 (Con 

reflujo), Grupo2 (Sin reflujo). 

Grupos por compriso laboral: Se tomó dos grupos, Grupo1 (Mayor compromiso. Score de 

UWES-17, de 58 a 104), Grupo2 (Menor compromiso. Score de UWES-17, de 1 a 57). El 

test-T arrojó diferencias significativas en los valores del cuestionario de estrés percibido (p-

valor$= 0,0381 <0,05$). En particular se observa que a mayor compromiso laboral, menor 

estrés. Ver tabla 8. 

test-T 

Variable Media1 Media2 p-valor 

VHI-10 3.38 3.50 0.9224 

Estrés 13.23 16.29 0.0381 

Gerd-Q 1.91 2.94 0.3547 

Tabla   8:   Grupos   por   compromiso   labo-  ral: Valores medios y resultados de test-T. 

Grupo1 (Mayor compromiso. Score de UWES-17, de 58 a 104), Grupo2 (Menor compromiso. Score 

de UWES-17, de 1 a 57). 

Conclusiones: 
El análisis estadístico nos indica: 

 Que diferencias de edades traen aparejado diferencias en la incapacidad vocal; 

aumentando con la edad. 

 Que las diferencias en la antigüedad laboral traen aparejadas diferencias en los 

niveles de estrés y reflujo gastroesofágico. 

 Que tener un diagnóstico médico previo trae aparejada cierta incapacidad vocal. 

 Que sorprendentemente los valores de incapacidad vocal son menores para los 

fumadores. 

 Que la incapacidad vocal trae aparejada diferencias significativas en el reflujo 

gastroesofágico. A mayor incapacidad vocal mayor reflujo. 

  Que nivel de estrés trae aparejado diferencias significativas en el reflujo 

gastroesofágico. A mayor estrés, mayor reflujo. 

 Que la presencia de reflujo trae aparejados mayores niveles de estrés e incapacidad 

vocal. 

  Que la presencia de reflujo trae aparejados mayores niveles de estrés e incapacidad 

vocal. 

 Y por último que a mayor compromiso laboral, menor estrés. 
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Incorporación salival y plasmática de ácidos grasos post-ingesta inmediata en ratas. 

Combina Herrera, César; Escandriolo Nackauzi, Jorge; Actis, Adriana.  

Facultad de Odontología  

Universidad Nacional de Córdoba 

 

Resumen 
Objetivo: analizar los niveles de ácidos grasos (AG) salivales y plasmáticos post-ingesta 

inmediata en ratas.  

Metodología: 6 ratas Wistar machos adultas recibieron dieta comercial durante 12 

semanas. Previo al inicio de la semana 12, se administró dieta de laboratorio con aceite de 

maíz (6%) como fuente lipídica. Las ratas fueron anestesiadas y sacrificadas a 12 y 24 hs 

post-ingesta. La secreción salival fue inducida mediante inyección intraperitoneal de 

isoproterenol/pilocarpina (5 mg/Kg de c/u). La saliva (S) total fue recolectada durante 20 

minutos mediante rollos de algodón intrabucales. Se obtuvo sangre por punción cardíaca 

para separar plasma (P) por centrifugación. Se extrajeron los lípidos de S y P para 

metilación de AG y análisis por cromatografía de gas–espectometría de masa. Se aplicó el 

test de Kruskal Wallis para comparación de AG y el coeficiente de correlación de 

Spearman para el análisis de asociaciones entre grupos (p<0,05). 

Resultados: el AG 18:2 n-6 se observó en P y S a 12 y 24 hs, siendo mayor a 24 hs y más 

alto en P. En P de los dos grupos se hallaron más AG de cadena corta y larga. Los ratios 

de concentraciones 24 hs/12hs en S fueron: 16:0 (1,20); 16:1 (1,65); 18:0 (0,33); 18:1 n-9 

(1,55); 18:2 n-6 (1,70); 20:4 n-6 (1,20) y 22:6 n-3 (1,19). En P fueron: 16:0 (0,49); 16:1 

(4,84); 18:0 (3,43); 18:1 n-9 (3,14); 18:2 n-6 (1,75); 20:4 n-6 (0,52) y 22:6 n-3 (0,73). Se 

observaron altos coeficientes de regresión y correlación entre AG de S y P. 

Conclusión: La ingesta del AG 18:2 n-6 se refleja rápidamente en S y P de ratas, con 

niveles mayores a 24 hs post-ingesta. 

Palabras clave: ácidos grasos, saliva, plasma, tiempo.  

 

Introducción 

Los lípidos desempeñan diversas funciones en los organismos vivientes: son fuente de 

energía, constituyen la estructura de membranas celulares, forman numerosas moléculas y 

aportan ácidos grasos (AG) esenciales (Van Meer, Voelker y Feigenson, 2008).  Los AG 

insaturados son responsables del mantenimiento de la fluidez de la membrana celular, de la 

inhibición de procesos inflamatorios, disminución de la secreción de citoquinas 

proinflamatorias por monocitos/macrófagos, mejora de las funciones de las células 

endoteliales vasculares, inhibición de la agregación de plaquetas de la sangre y disminución 

de la síntesis de triglicéridos en el hígado
 
(Wiktorowska-Owczarek, Berezińska y Nowak, 

2015). Por otra parte, estudios recientes han demostrado el uso potencial de los AG n-3 

como coadyuvante en la terapia periodontal (Chee, Park, Fitzsimmons, Coates y Bartold, 

2016). 

Además, los AG se relacionan positivamente (AG poliinsaturado alfa-linolenico) o 

negativamente (AG saturados) con el desarrollo de enfermedades no transmisibles 

estrechamente vinculadas a la alimentación (cáncer, trastornos cardiovasculares)
 
(Andreatta, 

Navarro, Muñoz Aballay y Eynard, 2010). 
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La saliva desempeña un papel importante en el procesamiento de los alimentos, la 

protección de la cavidad bucal y en el mantenimiento de la salud sistémica
 
(Puy, 2006; 

Brosky, 2007). En los últimos veinte años, se ha demostrado el papel relevante de la saliva 

en la investigación. Al igual que otros procesos fisiológicos, la secreción salival no es 

constante y su volumen y composición varía en respuesta a las demandas del organismo. La 

saliva puede obtenerse por métodos sencillos, económicos y no invasivos y constituye un 

valioso fluido biológico para el análisis de biomarcadores, así como también para el 

diagnóstico, seguimiento y el pronóstico de ciertas enfermedades (Lima, Diniz, Moimaz, 

Sumida y Okamoto, 2010).  

La fisiología salival puede ser afectada por diversos factores, tales como edad, dieta, 

ciertas enfermedades locales y sistémicas, algunos medicamentos y radioterapia de cabeza y 

cuello, los que producen modificaciones en el flujo, la secreción y la composición química 

salival
 
(Colin, 2008). En cuanto a la dieta, la ingesta de nutrientes como los lípidos puede 

modificar la composición química salival
 
(Alam y Shi 1997; Actis, Perovic, Defagó, 

Beccacece y Eynard, 2005). En un estudio experimental en monos, Alam y Alam (1982) 

señalan que la calidad de los lípidos dietarios modifica el perfil de los AG de la saliva 

parotídea y submandibular. 
 
Alam y Shi (1997) reportaron, además, que la deficiencia de AG 

esenciales inducida por la dieta en ratas, produce cambios en la composición de los AG de 

las tres glándulas salivales principales, los cuales se reflejan en los lípidos totales de la 

saliva y del plasma.   

Sin embargo, existe escasa información acerca de la relación entre los AG salivales y 

plasmáticos según el tiempo de ingesta dietaria. 

En recientes trabajos experimentales propios, referidos a la búsqueda de los AG 

salivales como marcadores de su ingesta, se han encontrado algunos resultados interesantes 

que requieren de una profundización del estudio. Así, en ratas alimentadas durante un día 

con una dieta con aceite de chía como fuente lipídica (rico en ácido 18:3 n-3) se ha 

observado un aumento de ese AG en plasma, tejido adiposo periglandular y glándula 

submandibular y, por otra parte, una disminución en la saliva submandibular de esos 

animales comparados con otros que recibieron dietas con aceite de maíz, pescado y oliva 

(resultados aún no publicados). Además, en el grupo de ratas con dieta aceite de oliva se 

encontró un aumento significativo del AG oleico en saliva, plasma y tejido adiposo 

periglandular, aunque no así en la glándula submandibular.  

Objetivos 

 Analizar los AG salivales y plasmáticos post-ingesta inmediata en ratas.  

 Correlacionar los valores de AG salivales y plasmáticos. 

Materiales y Métodos 

Animales  

Se utilizaron 6 ratas machos adultas Wistar adquiridas en el Instituto de Investigación 

“Mercedes y Martín Ferreyra” y mantenidas en el Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud (INICSA), CONICET-Facultad de Ciencias Médicas, UNC, Córdoba, Argentina. 

Los animales fueron alojados en jaulas separadas y en condiciones controladas de 

temperatura (23ºC), humedad y ventilación, con ciclos de 12 horas de luz-oscuridad y 

administración de alimento y agua ad libitum. El manejo de los animales se efectuó según la 

guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio (Institute of Laboratory Animal 

Resources, Washington D.C., 1996). 

Dieta  

Luego del destete (3 semanas), todos los animales recibieron una dieta comercial estándar de 

consistencia dura (pellets) durante 12 semanas (Asociación Balanceado Cooperación, 

Gilardoni, H), con la siguiente composición nutricional centesimal: proteínas 23%, extracto 
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etéreo 5%, fibra cruda 6%, minerales totales 10%, calcio 1-1,4%, fósforo 0,5-0,8%, 

humedad 12%, cloro 0,3%, sodio 0,2%, potasio 0,7%, magnesio 0,2% y azufre 0, 16%. 

Posteriormente, las ratas fueron alimentadas con una dieta de laboratorio de consistencia 

blanda (panes), cuya fuente lipídica fue el aceite de maíz, rico en AG 18:2 n-6 (6%). Las 

dietas reunieron los nutrientes indispensables consignados en las necesidades nutricionales 

de animales de laboratorio (Reeves, Nielsen y Fahey, 1993). 

Los animales fueron anestesiados y sacrificados a las 12 y 24 horas posteriores a la ingesta 

de la dieta de laboratorio. 

Control de ingesta y peso corporal 

El alimento prepesado (balanza NCI, sensibilidad 1g) fue colocado diariamente en el 

bolsillo metálico de la puerta de acceso de cada jaula entre las 09:00 y las 10:00 horas. La 

diferencia en peso (g) de alimento entre un día y el siguiente (restando el alimento no 

ingerido y los fragmentos encontrados en el piso de la jaula) fue considerada el valor de la 

ingesta diaria. El peso corporal de cada animal fue registrado semanalmente entre 08:00 y 

12:00 horas para obtener una curva de peso corporal. 

Recolección de saliva  

Los animales fueron anestesiados intraperitonealmente con hidrato de cloral (0,6 g/Kg de 

peso corporal). La temperatura corporal se mantuvo en 37,5 ºC mediante una lámpara de luz 

caliente y su control se realizó mediante un termómetro ubicado en el recto del animal. 

Después de la anestesia, la secreción salival fue estimulada con pilocarpina intraperitoneal 

(0,6 mg/kg de peso) disuelta en agua destilada. Inmediatamente, las ratas fueron colocadas 

con la cabeza hacia arriba y la saliva total se recolectó durante 20 minutos mediante rollos 

de algodón intrabucales. La respuesta secretoria se expresó en μl de saliva por minuto.  

Recolección de sangre  

Posteriormente a la extracción de saliva, se tomó una muestra de sangre para comparar los 

hallazgos en saliva con los de plasma. Se hizo por punción cardíaca mediante agujas y 

jeringas heparinizadas. El volumen total de sangre fue recolectado en tubos de hemólisis y 

centrifugado durante 10 minutos a 3000 rpm. El plasma sobrenadante fue separado y 

congelado a    -20 °C hasta su procesamiento. 

Sacrificio de los animales 

Al finalizar el procedimiento quirúrgico los animales fueron sacrificados mediante 

dislocación cervical y almacenados en bolsas de residuos patógenos. Las muestras salivales 

y plasmáticas- fueron conservadas a -20 °C. 

Extracción de lípidos 

Los lípidos totales de todas las muestras fueron extraídos con cloroformo/metanol 2:1 (V/V) 

según técnica de Folch
 

(Folch, 1957). La fase inferior que contiene los lípidos fue 

recuperada y secada bajo atmósfera de nitrógeno.   

Metilación de AG 

La metilación de los AG fue realizada con metóxido de sodio. La fase superior, que contiene 

los metilésteres, fue recuperada y secada bajo atmósfera de nitrógeno. 

Análisis cromatográfico de los AG salivales y plasmáticos  

La separación, identificación y cuantificación de AG salivales y plasmáticos fue realizada 

mediante cromatografía gaseosa-espectrometría de masa. Este cromatógrafo permite la 

detección de compuestos en el orden de los picomoles. Los valores de AG son expresados 

como concentración de masa.  

Análisis estadístico 

Se realizó estadística descriptiva y se aplicó la prueba de Kruskal Wallis para comparar las 

variables entre sí. A la vez, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para 
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correlacionar los niveles salivales y plasmáticos de AG con relación al tiempo de ingesta. 

También se aplicó el coeficiente de regresión lineal. Se consideró un nivel de significación 

de p<0,05. Se utilizó el programa Infostat (2005) para la realización de los análisis 

estadísticos antes mencionados. 

 

Resultados y Discusión  

La tabla 1 muestra los niveles de AG en plasma y en saliva. El AG 18:2 n-6 se observó 

en plasma y saliva de 12 y 24 hs, siendo mayor a 24 hs y más alto en plasma que en saliva. 

En plasma de los dos grupos se hallaron más AG de cadena corta y larga. Los ratios de 

concentraciones 24 hs/12hs observados en saliva fueron: 16:0 (1,20); 16:1 (1,65); 18:0 

(0,33); 18:1 n-9 (1,55); 18:2 n-6 (1,70); 20:4 n-6 (1,20) y 22:6 n-3 (1,19). En plasma fueron: 

16:0 (0,49); 16:1 (4,84); 18:0(3,43); 18:1 n-9 (3,14); 18:2 n-6 (1,75); 20:4 n-6 (0,52) y 22:6 

n-3 (0,73).  

 

Tabla 1. Perfil de AG salivales y plasmáticos a 12 y 24 hs. 

* Valores expresados en porcentaje de área. 

En la tabla 2 se observan los 

coeficientes de correlación entre los niveles 

de AG salivales y plasmáticos. Se observó 

una  correlación positiva y significativa 

entre el AG 16:1 n-9 salival y plasmático. 

Por otra parte, se encontró una alta 

correlación positiva no significativa –

aunque con valores cercanos al nivel de 

significancia- entre los AG 16:1/18:0 en 

saliva; 18:1 n-9/18:2 n-6 en saliva; y 18:0 

salival/18:0 plasmático. 

En la tabla 3 se presentan los 

coeficientes de regresión lineal entre los 

niveles de AG salivales y plasmáticos. Se 

observó una alta regresión entre los AG 

16:0 salival/16:0 plasmático; 16:1 

salival/16:1 plasmático y 18:0 salival/18:0 

plasmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG Tiempo de ingesta 

Saliva Plasma 

12hs 24hs 12hs 24hs 

14:0 - - - 413.866 

14:1 - - 251.293 - 

16:0 460.403 552.893

,5 

243.859 233.683 

16:1 n-

9 

2.061.11

2 

436.774 - 823.277 

18:2 n-

6 

351.902 552.894   460.40 678.877 

18:0 1.063.64

1 

354.466

,5 

290.637  

1.712.541 

18:1 n-

9 

348.212 542.374 107.850 459.638 

20:4 n-

6 

- - - 367.869 

22:6 n-

3 

- - - 354.922 

22:5 n-

6 

- - - 380.768 
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 El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar los niveles de AG en saliva 

y plasma post ingesta inmediata a diferentes tiempos ya que no se ha encontrado 

información al respecto. Nuestros hallazgos  

Tabla 2. Correlación entre los AG salivales y plasmáticos. 

permitieron observar que los AG procedentes  

de la dieta se reflejan, en saliva y plasma, a diferentes tiempos y en distintos niveles. 

Además, se han detectado correlaciones entre los AG salivales y plasmáticos. Según este 

trabajo, la naturaleza lipídica de la dieta afecta la composición de AG salivales y 

plasmáticos en ratas. Al respecto, Alam y Alam (1982) observaron, en un estudio realizado 

en monos, que los lípidos de la dieta modificaron la composición de AG de la saliva 

parotídea y submandibular.  

El presente estudio sugeriría que el AG 18:2 n-6 podría ser un marcador de ingesta 

inmediata en ratas. Kuriki y col. (2003) realizaron un estudio transversal en humanos a fin 

de establecer asociaciones entre los factores del estilo de vida y los niveles de AG  

Correlaci

ón de 

Pearson 

16:0 

S 

16:1 

S 

18:0 

S 

18:1 

n-9 

S 

18:2 

n-6 

S 

16:0 

P 

 

16:1 

n-9 

P 

18:0 

P 

18:1 

n-9 

P 

18:2 

n-6 

P 

16:0 / S 1 0,64 0,55 0,13 0,21 0,10 0,59 0,49 0,89 0,29 

16:1 n-9 / 

S 
0,54 1 0,08 0,77 0,85 0,54 0,05 0,15 0,47 0,34 

18:0 / S 0,64 0,99 1 0,68 0,77 0,46 0,04 0,06 0,55 0,26 

18:1 n-9 / 

S 
0,98 0,36 0,48 1 0,08 0,23 0,72 0,62 0,76 0,42 

18:2 n-6 / 

S 
0,945 0,232 0,357 0,992 1 0,311 0,803 0,704 0,681 0,507 

16:0 / P -0,988 -0,662 -0,754 -0,937 -0,883 1 0,492 0,393 0,992 0,197 

16:1 / P -0,6 -0,997 -0,998 -0,425 -0,304 0,716 1 0,099 0,516 0,296 

18:0 / P -0,717 -0,973 -0,995 -0,561 -0,449 0,816 0,988 1 0,616 0,196 

18:1 n-9 /  

P 
0,166 -0,741 -0,647 0,363 0,481 -0,013 0,689 0,568 1 0,812 

18:2 n-6 / 

P 
-0,895 -0,858 -0,918 -0,786 -0,699 0,953 0,894 0,953 0,291 1 

Regresión  

Lineal R
2
 

AG SALIVA 

16:0 16:1 

n-9 

 18:0 18:1 

n-9 

 18:2 

n-6 

A
G

 

P
la

sm
a

 

  

16:0 0,97 - - - - 

16:1n

-9  

- 0,99 - - - 

 18:0  - - 0,98 - - 
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Tabla 3. Regresión lineal entre los AG 

salivales y plasmáticos. 

en plasma como biomarcadores de 

ingesta dietaria a 7 días. Ellos 

observaron que las concentraciones 

plasmáticas de AG 20:5 n-3 y 22:6 n-3 tuvieron correlaciones positivas con su ingesta 

dietaria y sugirieron su empleo como biomarcadores.  

En nuestro trabajo se observó una relación entre la ingesta inmediata de AG 18:2 n-6 y 

su nivel salival y plasmático, especialmente en el segundo tiempo analizado. A la vez, en un 

estudio clínico, Astorg y col. (2008) reportaron que los porcentajes de 18:2 n-6, 20:4 n-6, 

20:5 n-3 y 22:6 n-3 en plasma se correlacionaron débilmente con la ingesta habitual 

obtenida por registros de 24hs. No obstante, los resultados obtenidos en el presente trabajo 

requieren profundizar el estudio. Además, en el futuro se podría analizar la concentración de 

AG dietarios en glándula submandibular, a fin de establecer la velocidad de incorporación 

de AG a la glándula. 

  Conclusiones 

La ingesta de una dieta rica en AG 18:2 n-6 se refleja rápidamente en el perfil de AG 

salivales y plasmáticos de ratas, con niveles mayores a las 24 horas post-ingesta. Además, 

los niveles de AG encontrados en plasma son mayores a los hallados en saliva.  
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Resumen 

INTRODUCCIÓN 

El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología autoinmune, 

con manifestaciones clínicas en piel y mucosas, cursa habitualmente con manifestaciones 

orales y en algunos casos se pueden observar lesiones en mucosa genital.Posee aspectos 

clínicos e histológicos característicos, siendo su forma típica de curso evolutivo benigno, 

pero susceptible de transformación maligna en sus formas atípicas.En relación a los 

acontecimientos moleculares reguladores o estimuladores del ciclo celular en el liquen plano 

oral, diversas publicaciones han comunicado que las células agredidas desarrollan 

mecanismos moleculares encaminados a detener el ciclo celular para reparar el ADN, 

inducir senescencia celular o inducir apoptosis para eliminar las células con ADN 

severamente lesionada. 

OBJETIVOS 

Identificar la presencia y proporción de apoptosis en las variantes de Liquen Plano Oral con 

la aplicación de la técnica histológica de rutina y posterior aplicación de 

inmunohistoquímica usando Caspasa 3. 

MÉTODOS 

De 20 biopsias de LPO obtenidas hasta el momento (sobre un total propuesto 30 muestras) 

se registraron sus respectivos antecedentes clínicos. Se procedió al examen macroscópico 

previa fijación con formol buffer, posterior a la técnica histológica de rutina. En la 

evaluación microscópica de las muestras, se analizaron el grado de queratinización, 

acantosis, granulosis, espongiosis, degeneración hidrópica de la basal, queratinocitos en 

proceso de apoptosis (cuerpos de Civatte) e infiltrado inflamatorio subepitelial en banda. 

Para la valoración de estos parámetros se utilizó la escala: ausencia, grados leve, moderado, 

intenso, no valorables. Para comparar luego el grado de apoptosis en la técnica de rutina con 

la inmunohistoquímica.  

RESULTADOS: Se obtuvieron 5 variedades de Líquenes: 5 en Placa – 4 Reticulares – 2 

Atróficos – 6 Erosivos -  3 Ampollares. Delas cuales pudimos observar entre otras 

características, una degeneración vacuolar leve 35% a moderada 40% y Cuerpos de Civatte 

en proporción leve 55% , moderada 35% y severa 10%; el infiltrado en banda fue moderado 

en un 50% y severa un 30%.  

CONCLUSIONES 
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Las variantes atípicas presentan un recuento de Cuerpos de Civatte Leve, mientras que en 

las variantes típicas encontramos una proporción en predominio moderada e intensa de 

queratinocitosapoptóticos. Confirmando la hipótesis hasta el momento, la caspasa 3permitirá 

reconocer la proporción de células en apoptosis y relacionar su menor expresión con las 

variantes clinicopatológicas atípicas. 

Palabras clave:Apoptosis, Inmunomarcación, Liquen Oral. 

 

Introducción 

El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología autoinmune, 

con manifestaciones clínicas en piel y mucosas, cursa habitualmente con manifestaciones 

orales y en algunos casos se pueden observar lesiones en mucosa genital. Posee aspectos 

clínicos e histológicos característicos, siendo su forma típica de curso evolutivo benigno, 

pero susceptible de transformación maligna en sus formas atípicas. 

El LPO es un desorden del epitelio escamoso que cobra importancia por dos motivos 

principalmente: por un lado está su frecuente aparición en todo el mundo, especialmente en 

sujetos de edad media, con mayor incidencia en el sexo femenino. Por otro lado, el liquen 

plano debe ser estudiado con cuidado por su facultad de transformación maligna. La 

evolución del LPO es crónica con periodos de exacerbación y remisión habiendo mucha 

controversia sobre la posibilidad de transformación maligna en función del grado de 

displasia existente. Las fases atróficas-erosivas son las que tienen más posibilidades de 

sufrir una cancerización. El potencial de malignización varía del 0,4 a más del 5% en 

periodos de revisión de 6 meses a 20 años, independientemente del tipo clínico y del 

tratamiento administrado. 

La degeneración maligna es a carcinoma oral de células escamosas (COCE). Al no haberse 

localizado factores de riesgo claramente asociados, Gonzáles Moles y cols sugieren la 

implicación de alteraciones en los mecanismos de control del ciclo celular del epitelio oral 

con liquen plano. 

No hay un mecanismo de certeza de transformación maligna identificado para el LPO. La 

hipótesis actual tiene en cuenta que el LPO es una enfermedad inflamatoria crónica, en la 

que algunas moléculas y radicales libres producidos por las células inflamatorias pueden 

actuar como agentes mutagénicos para las células epiteliales o ejercer una importante 

influencia sobre los mecanismos de regulación del ciclo celular como la apoptosis. 

Parece que en pacientes con liquen plano con tumor primario hay un mayor riesgo (20-

35,7%) de desarrollo de múltiples carcinomas y sugiere la implicación del fenómeno 

de cancerización de campo. 

Pese a que, como se ha mencionado, la etiopatogenia del liquen plano es aún desconocida, 

se están estudiando sus posibles relaciones con ciertas entidades y patologías. Está aceptada 

su asociación con niveles más elevados de ansiedad, mayor grado de depresión y un 

aumento de la vulnerabilidad a desórdenes psíquicos, especialmente las formas erosivas.Se 

fundamenta en los niveles elevados de cortisol salival provocados por el estrés. 

En relación a los acontecimientos moleculares reguladores o estimuladores del ciclo celular 

en el liquen plano oral, diversas publicaciones han comunicado que las células agredidas 

desarrollan mecanismos moleculares encaminados a detener el ciclo celular para reparar el 

ADN, inducir senescencia celular o inducir apoptosis para eliminar las células con ADN 

severamente lesionada. Por otra parte el potencial de transformación maligna del LPO 

podría estar en relación con los fenómenos contradictorios que acontecen en la regulación 

del ciclo de las células epiteliales agredidas. 

 

Objetivo 
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Identificar la presencia y proporción de apoptosis en las variantes de LPO con la aplicación 

de la técnica histológica de rutina y posterior aplicación de inmunohistoquímica usando 

Caspasa 3. 

 

Materiales y Métodos 

Sobre un tamaño de la muestra de 20 biopsias de LPO obtenidas hasta el momento (sobre un 

total propuesto 30 muestras) se  registraron sus respectivos antecedentes clínicos, 

consignando especialmente antecedentes de estrés, alcoholismo y tabaquismo, usando la 

escala de nulo, leve, moderado, intenso y ex fumador/bebedor. 

Las muestras se  fijaron en formol-buffer y se procesaron con la técnica de rutina de 

inclusión en parafina, coloración de Hematoxilina/ Eosina para aplicar posteriormente la 

técnica inmunohistoquímica 

Se realizó un estudio minucioso de todas las muestras con microscopia óptica a 40 X, 100 X 

y 400 X. Se identificaron y registraron las diferentes variantes de líquenes y los  resultados 

observados en planillas determinando el grado de apoptosis de los diferentes tipos de 

líquenes.  

En el análisis histopatológico se consideraron: queratosis, acantosis, granulosis, espongiosis, 

degeneración vacuolizante de la capa basal del epitelio, cuerpos de Civatte, exocitosis 

linfocitaria e infiltrado inflamatorio subepitelial en banda. 

El método de evaluación es semicuantitativa considerándose en función del % realizando un 

recuento celular en cuatro campos de gran aumento considerando las siguientes categorías 

según ausencia, presencia leve(<10%), moderada(10≤25%), intensa(25 ≤50%), no 

valorables. 

Se observó la morfología de la unión epitelio conectiva considerándose: plana, papilar, no 

valorable. Se considera la presencia o ausencia de despegamientos epiteliales.  

Ya se han seleccionado y enviado los casos para ser sometidos a inmunohistoquímica para 

realizar la tecnica de inmunomarcación propuesta. Se realizará inmunomarcación para la 

detección de caspasa-3, en cortes de bloques incluidos en parafina de material fijado en 

formol buffer.  

 La técnica recomienda realizar cortes delgados, las cuales deben levantarse en el 

portaobjeto y posteriormente se realiza el desparafinado y rehidratación. Se realizará la 

recuperación antigénica con el  tratamiento de los cortes en horno de microondas con buffer 

de citrato utilizando los portaobjetos con adhesivo y el sistema de detección biotina-

estreptavidina-peroxidasa (Biogenex).  

Se utilizará el siguiente anticuerpo: Caspasa-3 (Pharmingen®) Para la valoración de la 

expresión del marcador se evaluaran los resultados de la técnica inmunohistoquímica según 

positividad o negatividad de la marcación. 

Como control positivo se utilizara una biopsia de infarto renal. Como control negativo se 

utilizara una muestra incubada con el buffer sin el anticuerpo. 

 

Resultados y Discusión  

Se obtuvieron 5 variedades de Líquenes:  5 en Placa – 4 Reticulares – 2 Atróficos – 6 

Erosivos -  3 Ampollares. Delas cuales pudimos observar una proporción de: paraqueratosis 

leve 66,66% y ortoqueratosis leve 75%; acantosis leve, moderada y severa en un  30%; 

granulosis ausente en un 60% y espongiosis leve en 60% de los casos; la degeneración 

vacuolar leve 35% a moderada 40% y Cuerpos de Civatte en proporción leve 55% , 

moderada 35% y severa 10%; el infiltrado en banda fue moderado en un 50% y severa un 

30%.  

Además, una de las variantes de Liquen erosivo presentó cambios displásicos leves a nivel 

del estrato basal y en otra variante ampollar se encontraron inclusiones de HPV. 
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Conclusiones 

De los casos analizados hasta el momento observamos que variantes clínicas típicas como 

atípicas, presentan un grado de queratinización leve, acantosis leve, ausencia de granulosis. 

La proporción de espongiosis y degeneración vacuolar fue mayor en las variantes Erosivas y 

Ampollar, pero con un recuento de cuerpos de Civatte leve. La exocitosis linfocitaria e 

infiltrado en banda fue moderada, mientras que en dos de las variantes retículares y en placa 

encontramos una proporción moderada de queratinocitosapoptóticos. Es decir que utilizando 

la técnica histológica de rutina podemos observar un número de apoptosis disminuido en las 

variantes atípicas del liquen oral. 

 

La mejora en el diagnóstico de los desórdenes orales potencialmente malignos como es el 

caso del LPO, la valoración de los cambios histomorfológicos y moleculares implicados en 

uno de sus aspectos como lo es la apoptosis, contribuirán a la mejor comprensión y 

naturaleza de los fenómenos implicados en esta patología, como también obtener 

conocimiento sobre  factores con interés pronóstico que permitan identificar aquellas con 

riesgo de evolucionar a lesiones potencialmente cancerizables para la adopción de medidas y 

acciones pertinentes. Teniendo en cuenta que los valores  podrían variar según la forma 

clínica de LPO, resultaría de interés realizar un estudio a fin de medir la proporción de los 

fenómenos de apoptosis en relación a la  expresión de los diferentes marcadores moleculares 

relacionados con la apoptosis, en  las variantes clínicas de LPO para realizar un estudio 

comparativo. 
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Resumen 
Estimaciones recientes muestran que aproximadamente 2.1 billones de personas en el 

mundo padecen de obesidad o sobrepeso y éstas, además, son las detonantes de numerosos 

trastornos de la salud, entre los que se encuentra la diabetes tipo II. Por otro lado, existen 

evidencias que indican que la dieta juega un rol muy importante en el desarrollo y/o 

prevención de insulino-resistencia y diabetes tipo II. En este sentido, se ha demostrado que 

existen compuestos funcionales con reconocidos efectos metabólicos, entre los que se 

encuentran los conjugados del ácido linoleico (CLA). Dentro de los CLA, el ácido ruménico 

(AR), principal isómero natural presente principalmente en productos derivados de animales 

rumiantes, ha mostrado tener, entre otros, efectos antidiabetogénicos. En el presente trabajo 

se cuantificaron metabolitos y actividades de enzimas clave involucradas en el metabolismo 

de la glucosa, con el fin de analizar los efectos de una dieta conteniendo grasa láctea 

funcional naturalmente enriquecida en AR y su precursor, ácido vaccénico (AV), sobre la 

utilización de glucosa en músculo gastrocnemio de animales de experimentación. Los 

resultados obtenidos muestran que el consumo de la grasa láctea funcional a altos niveles 

previno la acumulación de TG intramusculares observados en una dieta rica en grasa, en 

relación al consumo de una grasa láctea estándar, e incrementó algunos parámetros 

relacionados a la metabolización de la glucosa. La alteración de dichos parámetros podría 

relacionarse con el desarrollo de trastornos como la obesidad y diabetes tipo II. 

 

Palabras clave: músculo esquelético, glucosa, ácido ruménico, grasa láctea. 
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La obesidad ha sido descrita en los últimos años como una pandemia mundial, alcanzando 

un incremento de un 28% en adultos y un 47% en niños, entre 1980 y 2013. Estimaciones 

recientes muestran que aproximadamente 2.1 billones de personas en el mundo padecen de 

obesidad o sobrepeso [Ng y col. 2014]. Por otro lado, la obesidad también es detonante de 

numerosos trastornos que afectan la salud, como el síndrome metabólico, hipotiroidismo, 

síndrome del ovario poliquístico [Clarke y col., 2012] y, principalmente, la diabetes tipo II, 

presente en el 80% de personas con obesidad o sobrepeso [Caterson y col., 2004]. 

Existen evidencias sustentables que indican que la dieta juega un rol muy importante en la 

prevención de diversas enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las que se 

encuentra la diabetes tipo 2 [Shaw y col., 2010]. En este contexto, se han estudiado diversos 

compuestos nutricionales con efectos negativos sobre el desarrollo de diabetes, entre ellos el 

ácido ruménico (c9,t11-18:2, AR) [Halade y col., 2010], un conjugado del ácido linoleico 

con numerosos efectos sobre la salud [McGuire y col., 2000]. 

Los conjugados del ácido linoleico (CLA) abarcan un grupo de isómeros geométricos y 

posicionales del ácido linoleico (c9,c12-18:2). Dentro de ellos, el AR es el principal isómero 

natural y se produce en el rumen de animales poligástricos, como producto de la 

biohidrogenación microbiana de los ácidos grasos poliinsaturados [Bauman y col., 2000; 

Bauman y col., 2003]. Por otro lado, el AR puede sintetizarse a partir del ácido vaccénico 

(AV, t11-18:1) gracias a la actividad de la Δ9-desaturasa presente en la mayoría de los 

tejidos, tanto de animales rumiantes como de otras especies, incluido el hombre [Santora y 

col., 2000; Glaser y col., 2002; Turpeinen y col., 2002; Kuhnt y col., 2009]. 

En los últimos años, se le han atribuido al AR numerosos efectos positivos, entre ellos, 

efectos anti-cancerígenos, reducción de la grasa corporal, retardo en el desarrollo de la 

diabetes tipo II, retardo en el desarrollo de la arterosclerosis, mejoras en la mineralización 

del hueso, modulación del sistema inmune, entre otros [McGuire y col., 2000]. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta sus efectos antiobesogénicos e hipolipidémicos es posible, 

complementando las dietas con AR, modificar la composición corporal y prevenir el 

desarrollo de algunas enfermedades crónicas no transmisibles [Benjamin y col., 2009]. 

En la dieta del hombre, la principal fuente de AR en los alimentos de consumo diario es la 

leche de vaca, un alimento de primera necesidad debido a su alto valor nutricional, el cual se 

refleja en sus componentes [Lawson y col., 2001]. Ésta es considerada un alimento básico 

en la dieta de niños, ancianos, enfermos y, en general, de toda la población [Agudelo y col., 

2008]. El AR se encuentra en la fracción grasa de la leche de vaca, la cual constituye 

aproximadamente un 3% y la composición de esta grasa puede variar por factores como la 

raza y las prácticas debidas a la alimentación del ganado [Agudelo y col., 2008]. Está 

demostrado que la alimentación de animales con aceites vegetales ricos en AL o ALA 

(como el girasol, la soja o el aceite de linaza) puede ser utilizada para mejorar naturalmente 

el contenido de AR y AV en la grasa láctea [Stanton y col., 2003] que posteriormente puede 

ser utilizada para generar productos lácteos enriquecidos naturalmente con AR. 

Debido a los reconocidos efectos antidiabetogénicos del AR, y a que éste proviene de una 

fuente natural de alimento como es la leche de vaca [Lawson y col., 2001], el objetivo del 

presente trabajo fue estudiar los efectos de una grasa láctea naturalmente enriquecida con 

AR sobre distintos parámetros del metabolismo de la glucosa en animales de 

experimentación. La alteración de dichos parámetros puede relacionarse con el desarrollo de 

trastornos como la obesidad y diabetes tipo II. 

 

Objetivos 
Evaluar parámetros relacionados al metabolismo de la glucosa en músculo gastrocnemio de 

ratas alimentadas con grasa láctea funcional enriquecida naturalmente en AR y AV en dietas 

con altos niveles de grasas.  
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Objetivos específicos 

 Determinar las concentraciones de glucosa e insulina en plasma. 

 Evaluar la capacidad de asimilación y metabolización de la glucosa por los tejidos 

periféricos a través de un test de tolerancia oral a la glucosa. 

 Cuantificar los niveles de metabolitos glucolíticos en músculo gastrocnemio 

 Determinar la actividad de la enzima fosfofructoquinasa 1 (PFK-1) de músculo y el 

flujo a través de la enzima, estimado mediante la relación producto/sustrato. 

 Identificar alteraciones en parámetros del metabolismo lipídico que puedan tener 

relación sobre el metabolismo de la glucosa. 

 Correlacionar los resultados del metabolismo de la glucosa con el perfil de AG y 

retención de isómeros de ácidos grasos, en particular ácido ruménico y ácido 

vaccénico en músculo. 

 

Materiales y Métodos 
Se conformaron al azar 5 lotes (n=6/lote) de ratas Wistar macho (80 g), que recibieron 

durante 60 días las siguientes dietas experimentales: S7 (Aceite de soja al 7%), S30 (Aceite 

de soja al 30%), GL30 (Grasa láctea al 30%), GLF30 (Grasa láctea funcional al 30%), 

GLE30 (Grasa láctea estandarizada al 30%). La composición de las dietas se muestra en la 

Tabla 1.  

A los 10 días previos a finalizar el tratamiento, se realizó un test de tolerancia oral a la 

glucosa (TTOG) según el protocolo propuesto por [Teachey y col. 2003]. Los sueros 

obtenidos antes de la administración de la solución de glucosa (sueros en condiciones 

ayunadas) se utilizaron para determinar los niveles de glucosa (kit comercial SB, Sociedad 

de Bioquímicos) e insulina (derivado a un laboratorio externo). 

Al final del período experimental, las ratas fueron anestesiadas con una mezcla ketamina-

acepromacina (100 – 1 mg/Kg) para la toma de muestras de sangre y músculo gastrocnemio, 

en condiciones post-prandiales, los cuales fueron almacenados a -80ºC hasta su utilización. 

En músculo se cuantificaron las concentraciones de: glucosa, glucosa-6 fosfato (Glu-6-P), 

fructosa-6 fosfato (Fru-6-P), fructosa-1,6 bifosfato (Fru-1,6-P2), citrato y piruvato por 

técnicas fluorimétricas [Adamo y col. 1998, Bernal y col. 2006, Cadefau y col. 1990] y de 

triglicéridos (TG) [Laurell 1966]. Además, se determinó la actividad de la 

fosfofructoquinasa-1α (PFK-1) y el flujo a través de las enzimas PFK-1 y hexoquinasa 

(HK), mediante la relación producto/sustrato. 

Por último, se determinó el perfil de ácidos grasos (AG) por cromatografía gaseosa a partir 

de los lípidos totales de músculo gastrocnemio extraídos según la técnica de Bligh & Dyer 

[Bligh, E. G., y Dyer, W. J. 1959]. 

 

Tabla 1: Composición de las dietas experimentales (g/100g): 

 S7* S30 GLF3

0 

GL30 GLE3

0 

Aceite de soja 7 30 3 3 3 

GLF** - - 27 - - 

GL - - - 27 - 

GLE*** - - - - 27 

Proteínas 20 20 20 20 20 

Almidón 52,95 29,95 29,95 29,95 29,95 

Sacarosa 10 10 10 10 10 

Fibras 5 5 5 5 5 

file:///D:/Susana%20Fedoruk/Desktop/libro%20completo/Salud%20Humana%202.docx%23_ENREF_1
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Vitaminas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Minerales 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Cist/Met/Colina 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Energía (Kj/g) 16,52 21,33 21,33 21,33 21,33 

*dieta control según las recomendaciones por el “American Institute of 

Nutrition” (Reeves y col. 1993) para roedores en crecimiento.  

**La GLF fue obtenida a partir de leche de vacas lecheras en pastoreo, y 

suplemento lipídico conteniendo aceites ricos en ácido α-linolénico y DHA. 

Tanto la GLF como la GL fueron obtenidas en las instalaciones de la Estación 

Experimental Balcarce del INTA. 

*** La GLE se preparó antes de cada experiencia por mezclado de GL con 

aceite de oliva, soja y maíz para obtener niveles equivalentes de ácidos grasos 

saturados, AG insaturados totales y la misma relación de PUFA n-3/n-6 que la 

GLF. 

 

Los resultados fueron expresados como promedios ± SEM y se compararon mediante un 

Student T test S30 vs. S7 (las diferencias significativas se marcan con un *) y un Análisis de 

Variancia (ANOVA), seguido del test de Tukey para todas las dietas al 30% de grasa 

(diferencias significativas se marcan con distinta letra). Se considerará diferencia 

significativa a un p<0,05. 

 

Resultados y Discusión  

Respecto a los niveles de Ácidos Grasos en músculo gastrocnemio, se observó una 

disminución de los ácidos grasos saturados (AGS) y ácidos grasos mono insaturados 

(AGMI) totales, junto con un aumento en los niveles de ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI) totales en S30 respecto de S7 (Tabla 2). En cuanto a las dietas conteniendo grasas 

lácteas se observaron niveles mayores de AG trans totales y menores de AGPI en GLF30 

respecto de S30. Además, se observó una mayor incorporación de AV y AR en GLF30 

respecto a GL30 y GLE30, lo que permitirá relacionar los efectos encontrados por el 

consumo de GLF a los mayores niveles de AR y AV.  

 

Tabla 2: Sumatorias de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y 

trans totales y porcentaje de AV y AR. 

Dietas 
AGS AGMI AGPI AG trans AV AR 

% % % % % % 

S7 40,34±2,28 25,04±2,94 32,62±2,29 0,22±0,02 0,070±0,006 0,037±0,009 

S30 
30,83±0,34*

a 16,16±0,71*
a 

51,12±0,54*
a 

0,19±0,01
a 0,043±0,003

*a
 

0,013±0,003
a
 

GL30 40,67±0,09
b 

22,51±0,82
ab 

32,20±0,79
b 

1,09±0,04
b 0,397±0,013

b
 

0,380±0,026
 

b
 

GLF3

0 
39,35±0,73

b 
23,66±0,25

ab 
28,76±0,97

b 
3,33±0,19

c 1,550±0,010
c
 

1,280±0,025
 

c
 

GLE3

0 
40,06±2,56

b 
26,88±0,28

b 
27,91±3,23

b 
0,99±0,07

b 0,390±0,020
b
 

0,297±0,023
 

b
 

 

En comparación con S7, los animales alimentados con S30 mostraron mayores niveles 

séricos de insulina, en paralelo a un incremento de la glucosa intramuscular, sin cambios en 

los niveles de glucosa plasmática (Tabla 3). A su vez, el área bajo la curva del TTOG en 

S30 fue significativamente mayor respecto a S7 (Figura). Estos resultados podrían indicar 

una menor utilización de glucosa muscular como consecuencia de una elevada 

file:///D:/Susana%20Fedoruk/Desktop/libro%20completo/Salud%20Humana%202.docx%23_ENREF_16
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disponibilidad de TG y AG para su oxidación. Con el fin de estudiar el flujo a través de 

enzimas claves de la regulación de la glucólisis, se determinó la actividad de la enzima PFK-

1, donde se observó una disminución de la actividad enzimática en los animales alimentados 

con S30 vs. S7; y una disminución del flujo a través de la HK, estimado mediante la relación 

Glu-6-P/Glucosa. Esto reafirmaría que la menor utilización de la glucosa podría deberse, al 

menos en parte, a una mayor utilización de los AG como sustratos energéticos. Esto se 

sustenta, además, por elevadas concentraciones de citrato proveniente de la oxidación de AG 

en los animales alimentados con S30, respecto a S7. 

 

Tabla 3: Niveles séricos de glucosa, insulina y metabolitos en músculo. 

 S7 S30 GL30 GLF30 GLE30 

Parámetros séricos  

Insulina (ng/ml) 1,07±0,09 1,59±0,12
a
 1,09±0,09

b
 1,23±0,12

ab
 1,01±0,11

b
 

TG (mg/dl) 113,8±29,5 43,1±7,7* 61,3±6,9 74,9±11,2 72,8±6,3 

Glucosa (mg/dl) 116,9±2,5 121,1±3,2
a
 146,3±4,8

b
 146,8±4,9

b
 152,1±3,3

b
 

Parámetros en músculo 

TG (μmol/g) 5,60±0,62 9,03±0,78*
a
 8,61±0,34

a
 4,63±0,37

b
 3,67±0,47

b
 

Glucosa (μmol/g) 1,43±0,17 3,02±0,33* 2,20±0,26 2,22±0,20 2,40±0,24 

Glu-6-P (μmol/g) 2,43±0,20 1,78±0,17* 2,33±0,33 1,81±0,24 2,17±0,12 

Fru -6-P (μmol/g) 1,77±0,12 1,59±0,12 1,79±0,11 1,55±0,07 1,54±0,07 

Fru-1,6-P2 (μmol/g) 0,94±0,12 0,61±0,09* 0,50±0,09 0,76±0,15 0,56±0,09 

Citrato (μmol/g) 0,82±0,17 1,46±0,13
a
 1,29±0,25

a
 0,76±0,17

ab
 0,50±0,15

b
 

Piruvato (μmol/g) 55,15±2,94 32,55±1,93
a
 31,09±1,82

a
 15,08±1,83

b
 11,16±3,14

b
 

Glucógeno (μmol/g) 33,58±5,268 25,7±3,263 24,56±2,404 20,3±2,204 15,2±3,101 

Lactato (μmol/g) 23,33±1,34 14,81±0,89*
a
 20,37±1,47

 b
 17,12±1,14

ab
 16,35±1,19

ab
 

PFK-1 (U/μg 

proteína) 
203,2±13,8 97,1±23,4*

a 
303,3±11,3

b 
241,0±33,1

b 
273,9±51,9

b 

Fru-1,6-P2/Fru -6-P 0,72±0,07 0,37±0,05*
a
 0,29±0,06

a
 0,79±0,18

b
 0,39±0,02

a
 

Glu-6-P/Glucosa 1,50±0,29 0,70±0,12* 0,96±0,09 0,86±0,09 0,98±0,09 

 

 

 

 

 

Figura: test de tolerancia oral a la glucosa 
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Respecto a los animales que consumieron las dietas conteniendo grasas lácteas, se observó 

que los niveles séricos de glucosa basal fueron significativamente mayores respecto a S30. 

Sin embargo, no se observaron diferencias en el área bajo la curva del TTOG. Esto podría 

responder a los menores niveles de insulina sérica en los animales que consumieron estas 

dietas. En músculo, los niveles de TG fueron significativamente menores en GLF30 y 

GLE30, respecto a GL30 y S30. Esto, junto a los menores niveles de citrato cuantificados, 

sugiere que la menor acumulación de grasa, resultaría favorable hacia una mayor utilización 

de la glucosa tanto en los animales alimentados con GLF30 como con GLE30. Asimismo, si 

bien la actividad de la PFK-1 se vio incrementada en las tres dietas conteniendo alguna 

grasa láctea, al analizar el flujo a través de esta enzima, se observa una mayor relación 

producto/sustrato en GLF30. Estos resultados, en adición a los niveles bajos de piruvato en 

las dietas GLF30 y GLE30 respecto a S30, podrían indicar un mayor flujo de la vía 

glucolítica. 

 

Conclusiones 
En ratas alimentadas con dietas ricas en grasas se observó una menor utilización de la 

glucosa por parte del músculo, relacionada a una acumulación de TG. El consumo de una 

grasa láctea funcional previno la acumulación de TG intramusculares, en relación al 

consumo de una grasa láctea estándar, favoreciendo la metabolización de la glucosa. 
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Resumen 

El género Alphavirus comprende 31 especies de virus ARN transmitidos por mosquitos, 

varios de ellos causantes de enfermedades humanas y animales, como el chikungunya 

(CHIKV), Mayaro y los virus de encefalitis equinas, ocasionan problemas de salud pública 

en países de la región. En Paraguay, se han reportado infecciones humanas por CHIKV pero 

son necesarios más estudios sobre circulación y ecoepidemiología de los alfavirus. El 

objetivo de este estudio fue detectar alfavirus en mosquitos colectados en Asunción en el 

2013 por RT-PCR anidada genérica. El límite de detección obtenido para la técnica fue 0,47 

UFP/mL y fueron estudiados 56 pools de 25 a 35 mosquitos que correspondieron en un 

37,7% (22 pools) a Culex quinquefasciatus, 35% (17 pools)Culex nigripalpus, 21,6% (14 

pools)  a Culex coronator, 4,2% (2 pools) aCulex melanoconiumy 1,5% (1 pool) a Culex 

declarator. Cincopools (8,9%; 2de Culex quinquefasciatus, 2 de Culex nigripalpus y 1 de 

Culex coronator) resultaron positivos para infección por alfavirus. En conclusión, la elevada 

sensibilidad obtenida indica que esta técnica podría utilizarse en vigilancia de alfavirus en 

mosquitos y en muestras de humanos y animales. Este trabajo servirá de base a otros 

estudios de identificación de especies de mosquitos que podrían actuar como potenciales 

vectores y de caracterización molecular de alfavirus circulantes, contribuyendo así a 

fortalecer su vigilancia y prevención en el país. 

Palabras Clave:Alphavirus, RT-PCR anidada, mosquitos. 

 

Introducción 

El género Alphavirus de la familia Togaviridae incluye a 31 especies virales con genoma de 

ARN (King, Adams, Carsten, & Lefkowitz, 2012), todas ellas son arbovirus(Mahalingam 

Suresh, Herrero Lara, 2016). Este último término proveniente del anagrama en inglés que 

define su forma de transmisión (arthropod-borne-viruses-virus transmitidos por artrópodos), 

ya que se mantienen en la naturaleza por transmisión biológica entre un reservorio 

vertebrado y un artrópodo vector, que generalmente se trata de mosquitos (Kuno & Chang, 

2005). El reservorio es esencial en la propagación de los virus debido a las viremias 

extremadamente altas que presentan, generalmente asintomáticas, pudiendo cada uno 

infectar un gran número de  mosquitos en un día.El mecanismo principal de infección del ser 

humano se da a través de la saliva del artrópodo hematófago hembraal momento de 

alimentarse(Kuno & Chang, 2005). A excepción del virus O’Nyong Nyong (ONNV), que es 

transmitido por mosquitos anofelinos (Waldock, Olson, & Christophides, 2012), los demás 

son transmitidos por mosquitos culicinos, principalmente de los géneros Aedes y Culex. La 

mayoría de aquellos transmitidos por Culex tienen reservorios aviares y causan encefalitis en 

huéspedes terminales (virus de encafelitis equina venezolana VEEV, virus de encefalitis 

equina del este EEEV, virus de encafalitis equina del oeste WEEV) (Kuno & Chang, 2005). 

Por otro lado, los transmitidos por especies del género Aedes tienen por reservorios a 

primates o simplemente circulan entre humanos y mosquitos, en el 
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llamado ciclo urbano. Típicamente, estos últimos se asocian con manifestaciones de 

enfermedad hemorrágica en sus huéspedes humanos, como el caso delos virus chikungunya 

(CHIKV)y Mayaro (MAYV). La alta diversidad y capacidad de propagación de mosquitos 

de los géneros Haemagogus, Aedes y Culex(O’Meara, Cutwa-Francis, & Rey, 2010; Osorio 

et al., 2012; Martin Pfeffer & Dobler, 2010), la fragmentación de los ecosistemas naturales y 

la presencia de reservorios en diferentes áreas geográficas (Martin Pfeffer & Dobler, 2010) 

han favorecido el contacto humano-vector-arbovirus, lo que se acompaña con experiencias 

epidémicas de alfavirus en las últimas décadas a nivel mundial, caracterizadas por el 

desarrollo de síndromes con fiebre, artritis y afección neurológica en humanos y équidos con 

grados variables de morbilidad y letalidad (Mesa, 2005). En este contexto, el rastreo 

virológico en mosquitos vectores potenciales constituye un importante paso en la prevención 

y futuro control de enfermedades virales(La et al., 2015; Pabbaraju et al., 2009; Weaver & 

Reisen, 2010).Los grupos de artrópodos pueden ser homogeneizados y procesados para la 

detección del virus por técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), que ha mejorado el diagnóstico de infecciones causadas por virus ARN debido a la 

sensibilidad, rapidez y especificidad del método(Grywna et al., 2010; M. Pfeffer, 

Wiedmann, & Batt, 1995; Sánchez-Seco, Rosario, Quiroz, Guzmán, & Tenorio, 2001). 

También ha demostrado ser el más exitoso método de vigilancia mediante la detección de 

virus en vectores y ha revolucionado el estudio de las relaciones evolutivas de los alfavirus 

(Travassos da Rosa et al., 2001). 

Cada PCR debe ser optimizada para su uso y las técnicas de extracción de ARN deben 

elegirse teniendo en cuenta el tipo de muestra. Para la detección genérica de alfavirus se 

utilizan cebadores específicos que amplifican genes conservados de proteínas no 

estructurales como las nsP1, nsP2, nsP4 (Grywna et al., 2010; Martin Pfeffer & Dobler, 

2010; Sánchez-Seco et al., 2001). En este trabajo se han utilizado los cebadores diseñados 

por Sánchez Seco y cols.(Sánchez-Seco et al., 2001) en una PCR anidada que detecta y 

amplifica un fragmento de 195pb del gen nsP4, conservado en miembros del género 

Alphavirus. 

Según estudios en países vecinos, alfavirus como el MAYV, VEEV, WEEV se han 

detectado en mosquitos, reservorios y/o seres humanos desde décadas atrás(Aguilar et al., 

2011; Cámara, Díaz, Vega, Basualdo, & Contigiani, 2003; Muñoz & Navarro, 2012; Pereira 

Serra, Fernandes Cardoso, Maria Ribeiro, dos Santos, & Dezengrini Slhessarenko, 2016; M. 

B. Pisano et al., 2010; María Belén Pisano et al., 2010).En lo que respecta a Paraguay, desde 

el 2014 hasta este año, se cuenta con datos sobre circulación de una especie de alfavirus, el 

CHIKV, en seres humanos (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2014). 

De acuerdo con Brito et. al (2003), las alfavirosis pueden ocasionar pérdidas económicas 

debido las muertes humanas, la hospitalización de personas, costos de tratamientos y 

pérdidas por el tiempo de incapacidad laboral, además de los costos en tratamientos de 

equinos, muerte o disminución de la capacidad productiva, entre otros. Sumado a esta 

problemática, se ha detectado unasubestimación de casos en varios países pues, dada a la 

similitud clínica, muchos casos de alfavirosis son atribuidos al virus del dengue (DENV), lo 

que dificulta una verdadera estimación del problema y su impacto económico (Aguilar P, 

2011). 

Por todo lo expuesto, resulta de vital importancia realizar el monitoreo y detección de estas 

virosis a fin de contribuir a conocer y fortalecer la vigilancia y prevención de  brotes en el 

país. 

 

 

 

Objetivo general: 
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Determinar presencia de infección por alfavirus en mosquitos colectados en el Jardín 

Botánico y Zoológico de Asunción en el año 2013 por la técnica de RT-PCR anidada. 

Objetivos específicos: 

1. Definir las condiciones óptimas de reacción para una RT-PCR anidada para la detección 

genérica de alfavirus. 

2. Determinar el límite de detección de la RT- PCR anidada para alfavirus utilizando 

controles de carga viral conocida. 

3. Identificar taxonómicamente las especies de mosquitos colectadas. 

4. Evaluar la integridad del ARN extraído de los pools de mosquitos a través de una RT-

PCR para detección de ARN de actina-1. 

5. Investigar la presencia de alfavirus en muestras de pools de mosquitos positivos para 

actina-1 por la técnica de RT-PCR anidada. 

 

Materiales y Métodos 

Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo de corte transverso. 

Los mosquitos analizados fueron colectados con trampas de luz tipo CDC(Centers for 

Desease Control and Prevention) (Husbands, 1976)entre los meses de noviembre y 

diciembre del año 2013 en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción para su 

almacenamiento a -70 º C y posterior clasificación en cámara fría por profesionales del 

SENEPA (Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo) según el sistema de clave 

dicotómica de Darsie. Se prepararon 56 pools agrupando de 25 a 35 individuos por especie. 

La extracción de ARN a partir de cada pool y la evaluación de la integridad de este material 

genético por una RT-PCR para detección de ARN de actina-1(Staley et al., 2010). Los pools 

positivos para actina-1 se sometieron a la RT-PCR anidada para la búsqueda alfavirus a 

través de la detección del gen nsP4 utilizando los cebadores desarrollados por Sánchez Seco 

y cols. (Sánchez-Seco et al., 2001). Esta reacción se esquematiza en la figura 1.En la figura 

2 pueden verse las secuencias de los cebadores. 

Las condiciones de reacción para la RT-PCR anidada fueron establecidas y optimizadas 

previamente utilizando controles positivos de VEEV IAB (TC-83) y VEEV subtipo VI 

(AG80-663). También fue establecido el límite de detección utilizando un control positivo 

de VEEV subtipo VI (AG80-663) de título 4,6.10
8
 UFP/mL. 

Como control negativo en todas las reacciones se utilizó agua libre de ARNasa y ADNasa 

(Amresco, Canadá). 

Los productos de las PCR fueron sometidos a una corrida electroforética en gel de 

poliacrilamida al 7% para posterior tinción con nitrato de plata (Sanguinetti, Neto, & 

Simpson, 1994). 
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Figura 1: Esquema de la PCR anidada para detección del género Alphavirus aplicada a los 

pools de mosquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur

a 2: Secuencias nucleotídicas de los cebadores utilizados en la PCR anidada. Las posiciones 

indicadas son relativas a la secuencia de referencia de VEEV  GenBank (NC_001449). 

R=AG, Y= CT, K=GT, W=AT, S=CG, D=AGT, H=ACT, N=ACGT. 

 

Resultados y Discusión 

El límite de detección obtenido para la RT-PCR anidada fue de 0,47 UFP/mL, (5,36.10
-3 

UFP/reacción) que resulta menor a la obtenida por otros autores (Grywna et al., 2010; M. 

Pfeffer et al., 1995; Sánchez-Seco et al., 2001). Esto señala que la técnica es capaz de 

detectar cargas virales muy bajas lo cual, podría favorecer la detección de alfavirus en 

medios con pocas partículas virales, como los pools de mosquitos o líquido 

cefalorraquídeo(Cigarroa-Toledo et al., 2016; La et al., 2015; M. Pfeffer et al., 1995; 

Sánchez-Seco et al., 2001). 

 

 

 

195 pb 
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Figura 3: Límite de detección de la RT-PCR anidada para alfavirus utilizando los cebadores 

de Sánchez Seco y cols. (56). Electroforesis en gel de poliacrilamida al 7% de los productos 

amplificados  para  el  fragmento  del  gen  nsP4  de alfavirus.  Carril  1: marcador  de  100  

pb (Mpb). Carriles 2 al 9: diluciones del control positivo de VEEV 663 desde 10
-11

 al 10
-

4
(Ensayo realizado por triplicado). 

 

Un total de 1670 mosquitos fueron colectados y preparados 56 pools. Todos 

correspondieron al género Culex, específicamente, el 37,7% se trató de 

Culexquinquefasciatus, 35% de Culex nigripalpus, 21,6% de Culex coronator, 4,2% de 

Culex melanoconium y 1,5% de Culex declarator. 

La vigilancia de vectores virales habitualmente conlleva el uso de técnicas moleculares para 

la detección de virus (La et al., 2015; Pabbaraju et al., 2009; Turell, Tammariello, & 

Spielman, 1995)sin embargo, es frecuente que sólo una pequeña proporción de mosquitos 

sean positivos y por ello es útil aplicar un gen de referencia como control interno. Todas las 

muestras fueron positivas para el control interno de actina-1 (Staley et al., 2010) lo cual 

sugiere que, a pesar de los 36 meses transcurridos entre el momento de la colecta y el 

procesamiento de las muestras, se mantuvo la integridad del ARN de los pools analizados 

evidenciando la buena conservación de los mismos.

 

Figura 4: Electroforesis en gel de poliacrilamida al 7% de amplicones obtenidos por 

la PCR para detección de actina-1 (83). (1) Marcador de 100 pb. (2) al (7) pools 41, 

42, 43, 46, 48 y 49 respectivamente. (8) control negativo. 

De los 56 pools de mosquitos incluidos en el estudio cinco resultaron positivos para el 

genoma de alfavirus, lo cual equivale al 9% de las muestras estudiadas. En la figura 5 se 

observa el gel obtenido con las bandas correspondientes al fragmento de 195pb del gen 

nsP4. Las especies en las que se detectó infección por alfavirus correspondieron a Culex 

quinquefasciatus (2 pools), Culex nigripalpus (2 pools) y Culex coronator (1 pool) como se 

ve en la tabla 1. 
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Figura 5: Electroforesis en gel de poliacrilamida al 7% de pools de mosquitos sometidas a 

RT-PCR anidada para detección de alfavirus (56). (1) control negativo. (2) Pool 40. (3) Pool 

46. (4) Pool 52. (5) Marcador de 100 pb. (6) Pool 58. (7) Pool 62. (8) Pool 66. (9) Pool 72. 

(10) Controlnegativo. 

 
Tabla 1:Pools positivos para infección por alfavirus mediante RT-PCR anidada. 

 

En otros estudios llevados a cabo con mosquitos también fueron reportadas varias especies 

del género Culex con infección por alfavirus. En Fray Bentos (Uruguay), en el año 2012, se 

ha detectado infección de Culex quinquefasciatus por EEEV (Microbiología, Burgueño, 

Dra, Delfraro, & Arbiza, 2012) mientras que, en Mato Grosso (Brasil) se halló el virus 

Mayaro en el mismo vector (Pereira Serra et al., 2016). El genoma del virus Río Negro del 

complejo VEE ha sido reportado en Culex coronator en Resistencia (Argentina) en el 2003 

(M. B. Pisano et al., 2010). 

Otras especies de mosquitos, como las de los géneros Psorphora o Aedes, también fueron 

reportadas con infección por alfavirus (Bowers, Abell, & Brown, 1995; C.A., M.F., & I.D., 

1966; Cigarroa-Toledo et al., 2016; Lutwama, Kayondo, Savage, Burkot, & Miller, 1999). 

La diversidad de posibles vectores conocida sugiere la necesidad de realizar estudios de 

detección de estas virosis que contribuyan a identificar las especies de mosquitos que más 

frecuentemente se hallan infectados, de modo a diseñar estrategias de vigilancia, de 

prevención y control de los alfavirus de interés sanitario. 
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El presente estudio sugiere que existe circulación de alfavirus en mosquitos y servirá como 

base a otros estudios de caracterización molecular de los alfavirus detectados, así como de 

futuros trabajos de vigilancia de estas virosis en mosquitos y en muestras provenientes de 

casos febriles, encefalitis, entre otros, a fin de contribuir mayor información sobre la 

ecoepidemiología y así prevenir brotes, epidemias y fortalecer el diagnóstico preciso de las 

virosis que causan cuadros febriles muy similares. 

Conclusiones 

Se optimizaron las condiciones de reacción y se obtuvo un límite de detección de 0,47 

UFP/mL. Fueron preparados 56 pools de mosquitos y, tras la obtención del ARN, la 

totalidad dio positivo para el control interno de actina-1. Cinco pools (9%) resultaron con 

presencia de infección por alfavirus según la RT-PCR anidada. De este modo fueron 

obtenidos los primeros datos sobre infección poralfavirus en mosquitos colectados en 

Paraguay. La técnica descrita puede ser utilizada como una herramienta de gran sensibilidad 

para la detección de alfavirus, brindando datos que pueden servir como base para otros 

estudios de caracterización molecular de virus detectados y de identificación de potenciales 

vectores de estas virosis. 
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RESUMEN  

El Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, muestra una sustancial 

heterogeneidad fenotípica y genotípica, que puede influir en las variaciones epidemiológicas 

y clínicas de esta enfermedad, así como en la sensibilidad a los fármacos utilizados en el 

tratamiento. En este estudio se evaluó la susceptibilidad in vitro al benznidazol de catorce 

cepas de T. cruzi aisladas en Paraguay, pertenecientes a distintos genotipos, hospederos y 

localidades. El grado de sensibilidad a esta droga fue estimado por los valores de la 

concentración inhibitoria 50 y 90 (IC50 e IC90 respectivamente) de cada cepa, luego de 72 

horas de exposición. Como referencia se utilizaron dos cepas brasileras: Y y CL Brener. Los 

aislados evaluados fueron susceptibles al benznidazol, con valores de IC50 e IC90 variables 

entre sí. El análisis estadístico permitió identificar dos grupos (grupos A y B), con 

diferencias significativas (p< 0.0001). El grupo A fue el menos susceptible, con valores de 

IC50 de 2,17 ug/mL a 7,69 ug/mL y de IC90 de 32,32 ug/mL a 43,98 ug/mL, conformado 

por siete aislados (50%). En el grupo B fueron incluidas seis cepas (42,8%) con mayor 

susceptibilidad a la droga, con IC50 menor a 0,62 ug/mL y valores de IC90 entre 22,49 

ug/mL y 31,16 ug/mL.  Una cepa aislada de un caso humano mostró el valor más alto de 

IC90 (94,29 ± 13,61  ug/mL) con diferencia significativa para este parámetro con los 

aislados del grupo A y B, así como con las cepas de referencia (p<0.0001). Las diferencias 

observadas en la susceptibilidad al benznidazol resaltan la heterogeneidad de las 

poblaciones del T. cruzi que circulan en nuestro país, aspecto importante a tener en cuenta 

en el tratamiento y seguimiento de las personas afectadas.  

Palabras claves: Trypanosoma cruzi, Chagas, benznidazol, Paraguay. 

INTRODUCCIÓN 

El Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, es un parásito 

bastante heterogéneo, tanto en el aspecto genético como en su comportamiento biológico. 

Tiene la capacidad de infectar a un amplio rango de especies de insectos hematófagos 

triatominos y mamíferos silvestres, así como también al humano y a animales domésticos 

(Dias, Silveira y Schofield, 2002; Jansen y Roque, 2010). Actualmente se lo considera 

dividido en seis grupos denominados unidades taxonómicas discretas o UTDs, clasificado 

desde TcI a TcVI (Zingales et al., 2012). 

Esta enfermedad constituye un importante problema de salud pública para los países 

afectados. La cardiopatía chagásica, su principal manifestación clínica severa, lleva a las 

personas que la padecen a limitaciones para trabajar, altos costos de atención medica y 

reducción de la expectativa de vida, sumado a la carga social que todo esto implica (World 

Health Organization [WHO], 2015).  

La transmisión del T. cruzi no puede ser erradicada ya que es esencialmente una 

zoonosis y hasta la fecha no están disponibles vacunas o inmunoterapéuticos preventivos, a 
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pesar de los avances alcanzados en este campo (Beaumier et al., 2016; Matthews et al., 

2016). Por lo tanto, las principales estrategias actuales para cortar con la transmisión del 

parásito (y así con la carga social de esta enfermedad) son el tratamiento de las personas 

infectadas y el control vectorial domiciliar, junto con tamizajes sistemáticos en bancos de 

sangre. 

En la actualidad sólo dos drogas están disponibles y aprobadas para el tratamiento de 

Chagas, las cuales fueron desarrolladas empíricamente hace más de 40 años: nifurtimox y 

benznidazol. Sin embargo por ensayos in vitro e in vivo se ha reportado la existencia de 

cepas de T. cruzi naturalmente resistentes a estos medicamentos, que podrían derivar en falla 

terapéutica (Filardi y Brener, 1987; Luna et al., 2009; Mejia-Jaramillo, Fernández, Montilla, 

Nicholls y Triana-Chávez, 2012). Así mismo, se ha observado que la resistencia puede ser 

experimentalmente inducida por diferentes presiones de la droga sobre el parásito, aspecto a 

tener en cuenta en el tratamiento de las personas infectadas, ya que la administración de 

dosis inadecuadas y discontinuas puede favorecer la aparición de cepas resistentes (Dos 

Santos et al., 2008; Mejia et al., 2012; Campos, León, Taylor y Kelly, 2014).  

En Paraguay, se estima que 150,000 personas estarían infectadas y 3,500,000 en 

riesgo de contraer la infección en zonas endémicas (WHO, 2015). El fármaco utilizado para 

el tratamiento es el benznidazol. Vera de Bilbao et al. (2004) reportan el tratamiento y 

seguimiento por 2 años a 20 niños infectados en edad escolar de la zona de Paraguarí, 

observando la negativización total de las pruebas parasitológicas y una caída significativa en 

las densidades ópticas de la serología, comparadas con las mediciones basales, sugiriendo la 

efectividad de la terapia. Sin embargo, son escasas las publicaciones (o reportes) referidas al 

tratamiento de esta enfermedad en Paraguay, ya que por lo general implica el seguimiento 

de los pacientes por varios años para tener la certeza de que el mismo fue realmente efectivo 

y de que no aparecerán las lesiones características de la fase crónica. Por lo tanto, se 

desconoce si en el país circulan o no cepas resistentes a la medicación. 

Diferentes genotipos del T. cruzi han sido descritos en Paraguay (Acosta y López, 

2013). Esta diversidad genética podría tener implicancias en las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad, grado de infectividad, virulencia, patogenicidad, capacidad antigénica y 

susceptibilidad a los quimioterapéuticos, aspectos que hasta la fecha han sido poco 

explorados  en las cepas paraguayas.  

En el presente estudio se evaluó la susceptibilidad in vitro al benznidazol de 14 cepas 

de T. cruzi, aisladas de diferentes hospederos en nuestro país, a fin de conocer si existen 

diferencias o no en cuanto a la susceptibilidad a esta droga e identificar quizás a aquellas 

con resistencia natural, aspecto considerado de relevancia para la epidemiologia de la 

enfermedad de Chagas. 

 

OBJETIVO 

Evaluar la susceptibilidad in vitro al benznidazol de aislados de Trypanosoma cruzi 

que circulan en el Paraguay. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Diseño: Estudio experimental in vitro.  

El estudio se realizó en el Departamento de Medicina Tropical del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), entre los meses de junio del 2016 a marzo 

del 2017. Se solicitó la autorización correspondiente al Jefe del departamento para la 

utilización de las cepas pertenecientes a la colección de la citada dependencia. Este trabajo 

se realizó en el marco del Proyecto “Determinación del grado de susceptibilidad in vitro al 

benznidazol, nifurtimox y posaconazol de aislados de Trypanosoma cruzi de Paraguay 
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provenientes de casos humanos, animales silvestres y triatominos domésticos”, aprobado por 

los comité científico y ético del IICS (código P25/13). 

 

Parásitos: Fueron evaluadas 16 cepas de T. cruzi (Tabla 1). Las 14 cepas de 

Paraguay fueron aisladas y caracterizadas en el Departamento de Medicina Tropical del 

IICS-UNA. Como cepas de referencia se utilizaron CL Brener e Y, las cuales fueron traídas 

del Instituto René Rachou de Belo Horizonte (Brasil). Los parásitos fueron mantenidos en 

medio LIT (liver infusion tryptose media) (Camargo, 1964), suplementado con 10% de 

suero fetal bovino a 28ºC en estufa. El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, con 

selección de las cepas de T. cruzi según disponibilidad y condiciones adecuadas de 

mantenimiento. 

Tabla 1. Cepas de Trypanosoma cruzi utilizadas en este estudio 

Cepa  UTD
+ 

  Hospedero/Vector  Origen  

RF TcII Humano Cordillera 

JF ND Humano Amambay 

CON 11 TcII Triatoma infestans Concepción 

ARMADILLO 20 TcIII Dasypus novemcinctus Chaco 

MJ ND Humano ND 

AR  TcII Humano Central  

T 592 TcV Triatoma infestans Chaco 

CHACO 32 TcIII Triatoma infestans Chaco 

CON 5 TcII o TcV Triatoma sordida Concepción 

MA87 TcIII Dasypus novemcinctus Chaco 

MA239 TcIII Dasypus novemcinctus San Pedro 

ARMADILLO 9 TcIII Dasypus novemcinctus Chaco 

LENGUA 15 TcVI Triatoma infestans Chaco 

T 595  TcV Triatoma infestans Chaco 

Y* TcII Humano Brasil 

CL BRENER* TcVI Triatoma infestans Brasil 

+Unidades taxonómicas discretas de acuerdo a Zingales et al. (2012). *Cepas de referencia. 

ND: no determinado 

 

 

Clonación de los aislados: Cada aislado de T. cruzi fue previamente clonado por la 

técnica de plaqueamiento en medio sólido, según Yeo et al. (2007), a fin de utilizar un sólo 

clon biológico de cada cepa en los ensayos y así evitar posibles efectos de la multiclonalidad 

característica de este parásito en los resultados (Llewellyn et al., 2011). Se aislaron cuatro 

clones de cada cepa, utilizando el clon que presentó mejor crecimiento en cultivo. Los 

clones fueron denominados con el nombre de la cepa original seguido de “cl” y el número 

del respectivo clon (ej. Cepa RF cl1).    

 

Fármaco: Se utilizó benznidazol en comprimido de 100mg, del Laboratorio 

Farmacéutico del Estado de Pernambuco S/A (LAFEPE), disuelto en dimetilsulfóxido 

(DMSO).  

 

Ensayos in vitro: Los parásitos, previo contaje, fueron incubados en medio LIT con 

diferentes concentraciones de la droga en placas estériles de 96 pocillos, por 72 horas a 

28ºC. Se evaluaron 8 concentraciones (en ug/mL): 50, 37.5, 25, 12.5, 6.25, 2.5, 1.25 y 
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0.625. Cada ensayo se realizó por triplicado. Como controles se utilizaron parásitos 

incubados en medio de cultivo sin la droga pero con el solvente (DMSO). La viabilidad de 

los parásitos se determinó por recuento microscópico en cámara de Neubauer 

(parásitos/mL). 

 

Determinación de la IC50 y de la IC90: La actividad tripanocida de la droga fue 

expresada como la concentración necesaria para inhibir el crecimiento del parásito en un 

50% y 90% (IC50 e IC90 respectivamente). Para ello se utilizaron los valores obtenidos en 

el recuento de parásitos y se calcularon estos parámetros por un análisis de regresión lineal 

en Excel. 

 

Análisis estadísticos: Los datos del recuento microscópico fueron consignados en 

una planilla de Excel para el cálculo del porcentaje de lisis de acuerdo a las diferentes 

concentraciones de la droga, según la siguiente fórmula:  

 

% lisis = Nº de parásitos/mL en cultivo con DMSO-Nº de parásitos/mL en cultivo con el 

fármaco  x 100 

    Nº de parásitos/mL en cultivo con DMSO 

 

Estos datos se utilizaron para obtener los valores de IC50 e IC90 por un análisis de 

regresión lineal, la media y desvío estándar respectivo en cada ensayo. Para determinar la 

significancia estadística entre la variable predictiva (cepa) y la variable resultante (valores 

de IC50 e IC90) se realizó el análisis de varianza (ANOVA) y aplicando el test no 

paramétrico de Wilcoxon/Kruskal-Wallis, con valores de p<0.05, utilizando el software JMP 

(SAS, Institute). Con estos datos se elaboraron tablas y gráficos. 

Consideraciones éticas: Las  cepas aisladas de casos humanos fueron codificadas 

para mantener la confidencialidad.    

 

RESULTADOS  

Porcentaje de lisis  

Todas las cepas analizadas presentaron susceptibilidad al benznidazol, con un amplio 

rango de variación entre ellas, de acuerdo a las concentraciones testadas de la droga. En el 

Gráfico 1 se muestran los valores promedios del porcentaje de lisis observado en cada una 

de las cepas. A la mayor concentración de la droga testada, que fue de 50 ug/mL, JFcl1 fue 

la cepa que mostró menor porcentaje de lisis (68%), las demás entre 94% y 100%; en tanto 

que a la menor concentración que fue de 0,625 ug/mL, Lengua 15 cl1 fue la cepa que 

presentó 0% de lisis y la cepa Chaco 32 cl2 el mayor porcentaje (69%), las demás entre 14% 

y 59%. 

 

Determinación de la IC50 e IC90 

El rango de actividad del fármaco benznidazol contra las formas epimastigotas de las 

diferentes cepas de T. cruzi es mostrado en la Tabla 2. El análisis estadístico de los valores 

de IC50 e IC90 permitió clasificar a las cepas de Paraguay en dos grupos (grupos A y B) con 

diferencias significativas en cuanto a la susceptibilidad a la droga (p<0.0001), aunque no 

relacionados con el UTD, tipo de  hospedero y procedencia. El grupo A fue el menos 

susceptible con valores de IC50 de 2,17 ug/mL a 7,69 ug/mL y de IC90 de 32,32 ug/mL a 

43,98 ug/mL y conformado por siete de los catorce aislados analizados (50%): RF cl1, Con 

11 cl1, Armadillo 20 cl2, AR cl1, MA 239 cl2, Lengua 15 cl1 y T595 cl2, pertenecientes a 

diferentes UTDs, hospederos y localidades como puede observarse en la Tabla 1. En el 

grupo B fueron incluidas seis cepas (42,8%) con mayor susceptibilidad a la droga, con IC50 
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menor a 0,62 ug/mL y valores de IC90 entre 22,49 ug/mL y 31,16 ug/mL. Este grupo 

incluye a las cepas MJ cl2, T592 cl1, Chaco 32 cl2, Con 5 cl2, MA 87 cl1 y Armadillo 9 cl1, 

también pertenecientes a diferentes UTDs, hospederos y localidades. Cabe destacar que en 

el análisis de IC50, los grupos A y B presentaron diferencias significativas entre ellos y con 

las cepas de referencia (Gráfico 2A). En la IC90 se mantiene la diferencia significativa entre 

los grupos, pero el grupo A no difiere de las cepas de referencia (Gráfico 2B) (p>0,05). La 

cepa JF cl1, aislada de un caso humano, obtuvo el valor más alto de IC90 (94,29 ± 13,61 

ug/mL) con diferencia significativa para este parámetro con los aislados del grupo A y B y 

con las cepas de referencia (p<0.0001), aunque para la IC50 no mostró variación 

significativa con los valores del grupo A. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de lisis (valores promedio) de las cepas de Trypanosoma cruzi, 

luego de 72 horas de exposición a diferentes concentraciones del benznidazol (μg/mL). 

 

 
 

 

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 li

si
s 

(p
o

rm
e

d
io

) 

Concentración benznidazol (ug/mL)  

Porcentaje de lisis de aislados de Trypanosoma cruzi  
con diferentes concentraciones del Benznidazol en 

ensayos in vitro.   

RF cl1

JF cl1

CON 11 cl 1

ARMADILLO 20 cl2

MJ cl2

AR cl1

T592 cl1

CHACO 32 cl2

CON 5 cl2

MA 87 cl1

MA 239 cl 2

ARMADILLO 9 cl 1

LENGUA 15 cl1

Y

CL BRENER

T595 CL2

 



 

491 
 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores de IC50 y de IC90 de aislados de Trypanosoma cruzi de Paraguay en 

ensayos in vitro con benznidazol. 

 
 

 

 
IC50 (ug/mL) IC90 (ug/mL)  

CEPA 
MEDIA ± DESVIO 

ESTÁNDAR 

MEDIA ± DESVIO 

ESTÁNDAR 
GRUPO* 

RF cl1 6,93 ± 2,76 37,90 ± 0,91 A 

MA 239 cl2 4,94 ± 4,51 32,32 ± 2,87 A 

CON 11 cl1 2,17 ± 0,70 35,82 ± 0,45 A 

ARMADILLO 20 cl2 3,54 ± 2,59 35,43 ± 0,62 A 

AR cl1 4,89 ± 7,06 43,98 ± 2,78 A 

LENGUA15 cl1 3,56 ± 3,81 35,86 ± 1,13 A 

T595 cl2 7,69 ± 0,45 36,67 ± 0,29 A 

JF cl1 8,67 ± 2,05 94,29 ± 13,61 ** 

CHACO 32 cl2 < 0,625 22,49 ± 2,15 B 

CON 5 cl2 < 0,625 28,44 ± 1,49 B 

MA 87 cl1 < 0,625 31,47 ± 1,17 B 

T592 cl1 < 0,625 28,81 ± 2,54 B 

ARMADILLO 9 cl1 < 0,625 31,19 ± 1,35 B 

MJ cl2 < 0,625 31,16 ± 1,34 B 

Y
+
 13,74 ± 5,86 43,74 ± 2,47  

CL Brener
+
 13,16 ± 0,30 39,59 ± 0,91  

*Grupos conformados de acuerdo a los valores de IC50 e IC90. Ver texto. 

**Presentó el valor más alto de IC90, aunque para la IC50 no mostró diferencia significativa 

con los aislados del grupo A.  
+
 Cepas de referencia  
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Gráfico 2: Comparación de los valores de IC50 (2A) y de IC90 (2B) de los grupos 

conformados con aislados de Trypanosoma cruzi de Paraguay, en ensayos in vitro con 

benznidazol.  
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Diagramas en caja mostrando la distribución de los valores de IC50 e IC90, obtenidos de los 

ensayos realizados por triplicado con cada una de las cepas, según grupo. Se indican los 

percentiles 90 y 10, la mediana y el intérvalo de confianza. Los círculos separados a la 

derecha, indican diferencias significativas entre los grupos (p< 0.0001). El grupo B en el 

gráfico 2A representa a aislados de T. cruzi con IC50 < 0,625 ug/mL. *REF: cepas de 

referencia. 

DISCUSIÓN  
En el presente trabajo se investigó la susceptibilidad in vitro al benznidazol, de 

catorce aislados de Trypanosoma cruzi de Paraguay. Un amplio rango de variación fue 

observado entre los mismos, aunque en general fueron significativamente más susceptibles 

que las cepas brasileras utilizadas como referencia. El análisis realizado permitió identificar 

dos poblaciones de T. cruzi: un grupo más susceptible conformado por el 42,8% de los 

aislados analizados y el otro grupo con menor susceptibilidad, integrado por el 50%. 

Estudios experimentales en otros países, han mostrado también un amplio rango de 

respuesta al benznidazol entre las cepas de T. cruzi. Andrade, Magalhães y Pontes (1985) en 

ensayos en ratones con cepas brasileras, observaron diferencias en los porcentajes de cura, 

con valores menores al 20%, entre un 20% y 50% y mayores al 50%. Filardi y Brener 

(1987) reportan también diferencias en el grado de susceptibilidad entre aislados de Brasil, 

con hallazgo de cepas resistentes a esta droga. En estudios in vitro realizados por Mejía-

Jaramillo et al. (2012) con 33 cepas colombianas de T. cruzi, observaron que 36% fueron 

sensibles, 48% parcialmente resistentes y 16% resistentes al benznidazol. Muñoz-Calderón 

et al. (2012) en ensayos in vitro con aislados de pacientes en Venezuela, reportan también 

diferencias significativas entre ellos en cuanto a la susceptibilidad. Esta variaciones 

observadas en las poblaciones del T. cruzi constituyen un aspecto muy importante a tener en 

cuenta en el tratamiento de la enfermedad de Chagas, en especial porque el benznidazol es el 

principal fármaco utilizado.  

Los dos grupos identificados entre las cepas de Paraguay mostraron diferencias 

significativas en cuanto a la susceptibilidad a la droga, aunque esta característica no parece 

relacionada con el UTD, tipo de hospedero y procedencia. Estudios previos han explorado 

esa posible asociación entre la diversidad filogenética y susceptibilidad a los fármacos con 

resultados aún controversiales (Toledo et al., 2003; Villareal, Barnabé, Sereno y Tibayrenc, 

2004). Este aspecto debe ser considerado en futuros trabajos.   

Entre las cepas analizadas en este estudio se destacan los resultados observados con 

JF cl1. Si bien la misma presentó valores de IC50 significativamente menores a los 

mostrados por las cepas de referencia, con IC90 mostró el valor más alto, indicando que 

para la eliminación total del parásito se requiere de una alta dosis del fármaco. Así, los 

resultados obtenidos con esta cepa son muy interesantes, más aún si se tiene en cuenta que 

fue aislada de un caso humano con reactivación a la infección por uso de inmunosupresores 

(Burgos, Ortiz, Canese, Ojeda y Melo, 2012). Estudios adicionales relacionados al 

comportamiento de esta cepa en modelos in vivo son necesarios para un mejor 

entendimiento de sus características biológicas y para evaluar las dosis efectivas del 

benznidazol en el control de la infección.      

Aunque podría no existir una correlación directa entre la susceptibilidad observada in 

vitro y en individuos con infección natural, la información generada con el presente estudio 
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nos permite avanzar en el conocimiento básico de la biología de las poblaciones de T. cruzi 

que circulan en el Paraguay, especialmente en lo referente al grado de susceptibilidad al 

medicamento utilizado en el tratamiento, aspecto relevante y crítico en la clínica la 

enfermedad de Chagas. Futuros estudios con los clones que mostraron diferente grado de 

susceptibilidad relacionados al comportamiento in vivo (para determinar virulencia y 

patogenicidad), a investigar mecanismos de resistencia y susceptibilidad a los fármacos y a 

la búsqueda de biomarcadores de resistencia natural, servirán de complemento a los 

hallazgos del presente trabajo.   

 

CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo fue posible la identificación de dos grupos de T. cruzi con 

diferencias significativas en cuanto a la susceptibilidad in vitro al benznidazol, principal 

fármaco empleado en el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Una de las cepas, aislada 

de un caso humano, mostró los valores más altos de IC90, significativamente diferentes a las 

demás cepas de Paraguay y a las de referencia utilizadas. Este estudio refuerza la 

importancia del estudio de cepas locales en cuanto a la respuesta a la drogas, para un mejor 

entendimiento del  comportamiento biológico de las poblaciones circulantes de T. cruzi, 

aspecto considerado de relevancia en la epidemiología de esta enfermedad en nuestro país.    
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Resumen 

La Diabetes Mellitus (DM) y la Hipertensión Arterial (HTA) son las dos causas más 

comunes de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) cuya etapa final es la Enfermedad Renal 

Terminal (ERT) 

Disponer más ampliamente de la diálisis ha sido factible para prolongar la vida de miles de 

pacientes.
1
  

La hipotensión es la complicación aguda más frecuente de la Hemodiálisis (HD), en 

particular en diabéticos. Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV)  siguen siendo la causa 

principal de muerte en individuos con ERT. 

El presente trabajo de investigación consistió en la descripción y análisis de las 

características clinicodemográficas de pacientes sometidos a HD en el Hospital Regional de 

Encarnación (HRE) 

La pregunta de investigación fue ¿cuáles son las características clinicodemográficas de los 

pacientes sometidos a HD del HRE, agosto-setiembre del año 2016? 

Se realizó un estudio de tipo observacional, prospectivo, no probabilístico de casos 

consecutivos, con componente analítico a sujetos de ambos sexos con ERT en el periodo 

asignado y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

De los 14 sujetos, el sexo masculino predominó (9). La edad promedio fue de 45 años (DE 

12). El tiempo promedio de tratamiento fue de 5 años (4 meses a 16 años). 71% de los 

individuos recibió tratamiento hipotensor. 64% de los individuos eran casados, la mayoría 

residía  en el departamento de Itapúa y las dos causas más frecuentes de ERT fueron la DM 

y la HTA. 

Palabras claves: Hipertensión Arterial, Hemodiálisis, Enfermedad Renal Terminal. 

Introducción 

La Diabetes Mellitus (DM) y la Hipertensión Arterial (HTA) son las dos causas más 

comunes de Enfermedad Renal Crónica (ERC) cuya etapa final es la Enfermedad Renal 

Terminal (ERT). Duplican el riesgo de Enfermedades Cardiovasculares (ECV) e 

Insuficiencia Renal.
1 

La nefropatía primaria constituye la entidad más común que origina hipertensión secundaria 

en tanto que la HTA es un factor de riesgo de daño renal y de ERT. La proteinuria es un 

marcador fiable de la gravedad de la ERC y es un elemento que permite conocer 

anticipadamente su evolución.
1 

Los factores que agravan el riesgo de ERC, incluso en sujetos con filtración glomerular 

normal incluyen: HTA, DM, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes 

africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal 
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aguda (IRA), la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías 

estructurales de las vías urinarias. Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5 de la 

nefropatía crónica donde la filtración glomerular es menor a 15ml/min por 1,73m
2
, se 

acumulan las toxinas al grado en que la persona suele presentar perturbación extraordinaria 

de sus actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y homeostasis de agua y 

electrólitos, todo lo que al final causa el síndrome urémico. Esta situación culminará en la 

muerte si no se realiza tratamiento de reposición de la función renal (diálisis o trasplante)
1 

Disponer más ampliamente de la diálisis ha sido factible para prolongar la vida de miles de 

pacientes con ERT. En Estados Unidos, la causa principal de ERT es la DM, que explica en 

la actualidad el 55% de los casos de ERT recién diagnosticada. Más de 33% de los pacientes 

que tienen ERT es atribuida a la HTA. Entre los demás trastornos importantes causales de 

ERT están glomerulonefritis, nefropatía poliquística y uropatía obstructiva.
1 

La hemodiálisis (HD) está basada en los principios de difusión de solutos a través de una 

membrana semipermeable. Con ella se busca eliminar solutos de bajo y de alto peso 

moleculares.
1
  

La hipotensión es la complicación aguda más frecuente de la HD, en particular en 

diabéticos. Los calambres musculares durante la diálisis también constituyen una 

complicación frecuente del método. Las ECV  siguen siendo la causa principal de 

fallecimiento en individuos en etapa terminal de su nefropatía.
1 

Un estudio hecho en el noroeste de Paraná- Brasil en setiembre del 2013, de tipo 

observacional, descriptivo y retrospectivo, con revisión de fichas de pacientes con riñones 

poliquísticos, en donde analizaron las características sociodemográficas y clínicas de 

pacientes sometidos a HD con una edad promedio de 55 años desde 1995-2012, encontró 

que la manifestación clínica asociada más común fue la HTA en un 66,7%.
2 

En Turquía en diciembre de 2015, un trabajo sobre “Efecto de dializado con bajo contenido 

de sodio sobre la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD)” en 46 pacientes que 

habían estado en tratamiento de HD crónica durante al menos 1 año con monitorización 

ambulatoria de la Presión Arterial (PA) por 6 meses, reveló que el dializado bajo en sodio 

conduce a una disminución de la PAS  y PAD de 24 horas.
3 

En China en febrero del 2016 un estudio de resonancia magnética de contraste de fase 

investigó las relaciones entre el flujo sanguíneo cerebral, la anemia y la HTA en adultos 

jóvenes sometidos a HD, en 33 pacientes y 27 controles sanos. Se vio que la anemia 

contribuyó directamente a la elevación del flujo cerebral y la HTA afecta al flujo cerebral a 

través de la anemia.
4 

En Corea en abril de 2016, utilizó los  datos de registro de la PA del servicio de HD, 

comparando la PA pre-HD, intra-HD, post-HD y PA en casa. Se controló como método de 

referencia durante 2 semanas utilizando el mismo dispositivo oscilométrico automático. Se 

solicitó a los pacientes registrar su PA tres veces al día (al despertar, entre el mediodía, las 

6:00 de  la tarde, y a la hora de dormir). Como resultado no se detectaron diferencias 

significativas entre la PA en el hogar y la PA pre-HD, intra-HD y post-HD.
5 

Otro estudio hecho Brasil en 2007, de tipo transversal sobre 1621 pacientes se examinó si el 

nivel de complejidad de la estructura de los servicios, sociodemográficas y características 

clínicas de los pacientes en HD se asocia con la prevalencia de auto-evaluación de la mala 

salud. Se encontró que la prevalencia de auto-evaluación de la mala salud fue del 54,5% y 

que esto se asocia con la edad, años de educación formal, el estado civil, el tiempo de 

desplazamiento de la casa al servicio de diálisis, el número de enfermedades auto-referido, 
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informe de problemas para dormir, y también con el nivel de complejidad de la estructura de 

los servicios de salud.
6
 

 

 

Objetivos 

1. Objetivo General  

Determinar cuáles son las características clinicodemográficas de los pacientes sometidos a 

Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación, agosto-setiembre del año 2016. 

2. Objetivos específicos 

 Identificar el sexo, la edad, la residencia, el estado civil y el tiempo de tratamiento con HD. 

 Evaluar en la entrevista si durante la HD se presentan complicaciones como: hipotensión, 

calambres, náuseas, vómitos, mareos y cefalea. 

 Hallar y comparar el valor promedio de la PAS y PAD previo y posterior al tratamiento con 

HD. 

 Interrogar sobre tratamiento hipotensor y causas de la falla renal.  

 Evaluar si existe relación entre el promedio de edad y la variación de la presión sistólica y 

diastólica. 

Materiales y Métodos 

1. Diseño metodológico/tipo de estudio: Observacional, prospectivo con componente 

analítico. 

2. Descripción del lugar de la investigación: Servicio de Hemodiálisis del Hospital 

Regional de Encarnación, Jorge Memmel c/ Independencia Nacional, Encarnación, 

Itapúa, Paraguay. 

3. Periodo de estudio: Agosto-setiembre del año 2016. 

4. Población Diana o Población enfocada: Pacientes con falla renal terminal sometidos a 

Hemodiálisis. 

5. Población accesible: Pacientes sometidos a Hemodiálisis que acudieron al Hospital 

Regional de Encarnación. 

6. Muestra: Pacientes sometidos a Hemodiálisis que acudieron al Hospital Regional de 

Encarnación en el periodo asignado para el estudio y que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

6.1. Criterios de inclusión: Pacientes mayores de edad de ambos sexos que 

accedieron a formar parte del estudio. 

7. Tipo de Muestreo: No probabilístico de casos consecutivos. 

8. Variables de interés: 

 Edad: variable continua expresada en años cumplidos. 

 Sexo: variable dicotómica (masculino, femenino). 

 Residencia: variable cualitativa no ordenada. 

 Estado civil: variable cualitativa no ordenada (soltero, casado, divorciado, viudo, unión 

libre) 

 Tiempo de tratamiento con hemodiálisis: variable continua expresado en años. 

 Complicaciones: variable cualitativa no ordenada (hipotensión, calambres, náuseas, vómitos, 

mareos, cefalea) 

 Presión Arterial Sistólica y Diastólica: variables cuantitativas continuas expresadas en 

mmHg. 
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 Uso de medicamento antihipertensivo: variable dicotómica (si, no). 

 Causas de la falla renal: variable cualitativa no ordenada (Diabetes Mellitus, Hipovolemia 

Severa, Quemaduras extensas, mordedura de serpiente, Hipertensión Arterial, Poliquistosis 

Renal, falla de transplante) 

9. Manual de instrucciones y procedimientos  

A los pacientes que formaron parte de la investigación se les dió a conocer la finalidad de la 

misma, recibimos de ellos su consentimiento informado, garantizando la privacidad de 

nuestros resultados. 

 Procedimos a la recolección de datos  de las fichas y posterior a esto interrogamos al 

paciente a cerca de alguna complicación que presentó en algún momento de su tratamiento. 

Por último se llevó a cabo la toma de la PA en condiciones ideales, en la mitad del 

tratamiento semanal, previo y posterior a la diálisis. Esto se ejecutó durante el periodo 

asignado para el estudio y se halló un promedio de la PA.  

10. Cuestiones Estadísticas 

10.1. Hipótesis.  

H1o: La PA pre-diálisis es igual a la PA pos-diálisis en los pacientes del servicio de HD. 

H1a: La PA pre-diálisis no es igual a la PA pos-diálisis en los pacientes del servicio de HD. 

H2o: No existe asociación entre la edad y las cifras de PAS y PAD.  

H2a: A mayor edad mayores cifras de PAS y PAD. 

10.2. Tamaño de la muestra: Se tomó el total de paciente del servicio de 

Hemodiálisis. 

10.3. Medios de comprobación de Hipótesis: 

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó la prueba T de student y chi2, se aceptó 

como significativo el valor de p menor a 0,05. 

10.4. Procesamiento de los datos:  

Microsoft Excel 2010. 

11.  Cuestiones éticas:  

La presente investigación, respetó el anonimato de los participantes, fue presentada a las 

instancias correspondientes para su aprobación y ejecución, no incluyó riesgo alguno para 

los sujetos y tampoco involucró conflicto de intereses.  

12.   Recursos 

12.1. Materiales  

 Notebook. 

 Material de escritorio. 

 Esfigmomanómetro de mercurio calibrado. 

 Estetoscopio. 

12.2. Humanos 

Alumnas investigadoras del cuarto curso de la Facultad de Medicina: 

 Olga Margarita Corvalán  Mora.   



 

501 
 

 Melisa Raquel Vargas Viveros. 

Resultados y Discusión  

La muestra de este estudio incluyó el total de pacientes del servicio de HD del HRE durante 

el periodo de estudio. 

De los 14 sujetos, el sexo masculino predominó (9 sujetos) con un  promedio de edad de 45 

años (DE 12 años) 

Con respecto al estado civil se vio que más de la mitad de los pacientes están casados, tal 

como se puede apreciar en el Gráfico 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma se visualizó que casi la totalidad de los sujetos residían dentro del 

departamento de Itapúa, en los diferentes barrios de la ciudad de Encarnación y alrededores.  

Cabe destacar que dentro del estudio participó un sujeto que residía en la ciudad de Santa 

Rosa, departamento de Misiones. 

Así mismo se observó que el tiempo de tratamiento en promedio fue de 5 años, con un rango 

que osciló entre 4 meses y 16 años. 

Se encontró que la hipotensión arterial es una de las complicaciones más frecuentes de 

acuerdo al gráfico 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte se valoró que los promedios de cifras de PAS y PAD previo y posterior a la 

HD no presentaron variaciones significativas en la muestra, por lo tanto se acepta la 

Hipótesis nula. Tal como se puede apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1: Promedio de PA previo y posterior a la Hemodiálisis. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Además se interrogó acerca del tratamiento hipotensor donde se identificó que un 71% de 

los pacientes siguen una terapéutica regular con antihipertensivos. 

Al mismo tiempo se observó que las causas que llevaron a la mayor parte de los pacientes a 

una nefropatía terminal son la DM e HTA, tal como se detalla en la tabla 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis estadístico mediante la prueba t entre la edad y las cifras de PAS y PAD dio un 

valor de p=<0,05 lo cual permite aceptar la hipótesis alterna. 

Los resultados obtenidos en esta la investigación confirman que las causas de la Nefropatía 

Renal Terminal son la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial en un alto porcentaje. 

Así también se vio que una de las complicaciones más frecuentes es la hipotensión, tal como 

lo describe la literatura consultada para la elaboración de este estudio.  

De igual manera las cifras que arrojaron este trabajo en cuanto al promedio de edad de los 

individuos con tratamiento sustitutivo y las de presiones arteriales medidas previas y 

posteriores a la hemodiálisis, son semejantes a las cifras halladas  por otras investigaciones. 

Un factor importante a señalar es la distancia  del lugar de residencia de los participantes del 

estudio al servicio de diálisis. Puesto que se encontró que algunos deben viajar al menos tres 

horas, tres veces a la semana para poder cumplir correctamente con su tratamiento.  

Todo lo dicho anteriormente, se podría resumir diciendo que las características 

clinicodemográficas de los sujetos estudiados no presentan mayores  discrepancias con otras 

poblaciones ya estudiadas. 

Conclusiones 

Con esta investigación se concluye que las características clinicodemográficas de nuestra 

muestra son muy similares a las de los estudios realizados en países latinoamericanos y 

alrededores. 

De los 14 sujetos incluidos en el estudio, predominó el sexo masculino con 9 sujetos, la edad 

promedio fue de 45 años (DE 12 años) de los cuales 64% estaban casados y casi la totalidad 

de los sujetos residían dentro del departamento de Itapúa. Sin embargo, cabe resaltar que un 

sujeto residía en la ciudad de Santa Rosa, departamento de Misiones, distante a 122 km de 

Encarnación y que acude al servicio de HD desde hace 1año y 6 meses, tres días a la 

semana. 
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Tal como la literatura menciona, la hipotensión es la complicación más frecuente durante el 

tratamiento, seguido de mareos, calambres, náuseas, vómitos y cefaleas en menor medida. 

En cuanto a la medición de la presión arterial, y a la comparación de los valores promedios 

de la PAS y PAD previo y posterior al tratamiento, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas, pero se observa un leve aumento en el mes de agosto. 

71% de los pacientes seguían una terapéutica regular con antihipertensivos.  

Entre las causas más frecuentes de Nefropatía Terminal, nuestro trabajo coincidió con las 

fuentes de referencias, que son la Diabetes Mellitus (5 sujetos) e Hipertensión Arterial (5 

sujetos), seguida de otros menos frecuentes como la Poliquistosis Renal (2 sujetos), Falla de 

Trasplante (1 sujeto), mordedura de serpiente (1 sujeto) 

Existe una relación directa entre la edad y el valor promedio de la PAS y PAD. 
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Resumen 

La macrosomía fetal se define por un peso al nacer mayor a 4000 gramos o un peso superior 

al percentil 90 de la curva de crecimiento para la edad gestacional1-4. El parto de estos fetos 

grandes ocasiona traumatismo tanto en la madre como en el feto5-8, presentando una alta tasa 

de morbimortalidad materna y perinatal9-11, por lo tanto se considera de suma importancia 

determinar su frecuencia y los factores de riesgo relacionados con el mismo, datos 

importantes para la toma correcta de decisiones obstétricas futuras. El siguiente es un 

estudio descriptivo de tipo observacional, transversal, retrospectivo con componente 

analítico realizado en el Servicio de Maternidad del HRE desde el 1 de Enero al 30 de 

Diciembre del 2015,  incluyendo a todas las pacientes con diagnóstico de macrosomía fetal  

que acuden a la institución  y tienen la resolución del embarazo en dicho sitio en el periodo 

de tiempo citado. Resultados: La frecuencia de macrosomía fetal fue del 6,7%; La diabetes 

gestacional y el embarazo de post término se destacaron entre los antecedentes maternos; La 

vía de terminación del parto de elección fue la cesárea. La elección de la vía vaginal 

presentó lesiones vulvo-perineales.  Los desgarros de partes blandas y las distocias de 

hombros fueron las complicaciones maternas durante el parto,  en cuanto a la 

morbimortalidad de los recién nacidos macrosomicos presentaron sufrimiento fetal agudo y 

la hipoxia perinatal. 

 

Palabras clave: macrosomia fetal, paridad, grado de desgarros, patologías maternas 

asociadas, vía de terminación del parto. 

 

Introduccion 

La definición más utilizada en la actualidad es peso de nacimiento mayor a 4000 gramos, 

que de acuerdo a Fanaroff et al (2003) se asocia a un mayor riesgo relativo (RR) de 

morbilidad materna y neonatal 12-14. Tiene como características más relevantes el aumento 

de peso y de la grasa corporal y la longitud del cuerpo y la circunferencia cefálica, dan 

sensación de gran potencia, mayormente presentan coloración pletórica y parecen 

hinchados15-16. En los últimos años, la incidencia de macrosomía ha aumentado 

considerablemente, reportándose tasas que oscilan entre 10 a 13%; cuando se utiliza como 

valor neto un peso de nacimiento superior a 4000 gramos17. Dentro de los factores asociados 

a esta mayor incidencia se señalan la mayor edad de la madre, obesidad pre-embarazo, 

resistencia a la insulina y el incremento en la incidencia de diabetes gestacional. Este 

trastorno del metabolismo fetal es clínicamente importante debido a que se asocia a un 
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significativo incremento de la morbilidad materna y morbi-mortalidad fetal, se asocia con un 

aumento de las tasas de inducción de trabajo de parto, parto operatorio, detención de la 

progresión del trabajo de parto, desgarros perineales mayores (III y IV grado), daño al 

nervio pudendo y hemorragia post-parto. Asimismo, los recién nacidos macrosómicos se 

encuentran en mayor riesgo de distocia de hombro, fractura de clavícula, lesión de plexo 

braquial y asfixia perinatal. Cabe notar que la tasa, así como el tipo de morbilidad neonatal, 

varía de acuerdo al criterio diagnóstico empleado.  

Por este motivo, Boulet y Brunskill et al señalan la importancia de subclasificar a los recién 

nacidos macrosómicos en tres categorías17. Actualmente se hace necesario corroborar 

nuestra sospecha de macrosomía fetal con un examen ecográfico, el cual está basado en 

fórmulas que evalúan distintos aspectos de la morfología fetal. La más utilizada 

mundialmente es la propuesta por Hadlock, en 1984, de un modelo matemático en el que se 

incluye el diámetro biparietal (DBP) o la circunferencia cefálica (CC), la circunferencia 

abdominal (CA) y la longitud del fémur (LF), con un rango de variación de 6 a 15%18 

Antecedentes: es considerado un trastorno del metabolismo fetal, clínicamente importante 

debido a que se asocia a un significativo incremento de la morbilidad materna y morbi-

mortalidad fetal 19. En los últimos años, la incidencia de macrosomía ha aumentado 

considerablemente, reportándose tasas que oscilan entre 10 a 13%, cuando se utiliza como 

valor neto un peso de nacimiento superior a 4000 gramos 19.Un peso de nacimiento mayor a 

4500 g sumado a una talla materna menor a 155 cm. se asociaría a un incremento 

significativo en la tasa de lesión de plexo braquial20.  

Las principales complicaciones de los macrosómicos fueron la Hipoglicemia, distrés 

respiratorios y la asfixia respectivamente19. La mortalidad neonatal asociada a macrosomía 

fue del 8%21. La macrosomía fetal es un importante predictor de parto cesárea y de una 

mayor morbilidad neonatal y mortalidad fetal intraparto22,23. En un trabajo realizado en la 

cátedra de Clínica Obstétrica de la FCM-UNA  hallaron una incidencia del 8 %24 

 JUSTIFICACION Se considera de suma importancia determinar la frecuencia de 

Macrosomía fetal y los factores de riesgo relacionados con el mismo  sabiendo la elevada 

morbimortalidad tanto fetal como materna que acarrea dicha situación obstétrica, datos que 

permitirán una toma correcta y oportuna de decisiones en post del binomio madre-hijo. 

OBJETIVOS 

GENERAL:  

Determinar la frecuencia de Macrosomia fetal en el servicio de Maternidad del  HRE  en el 

periodo comprendido desde el 1 de enero a 30 de diciembre del 2015. 

ESPECIFICOS:  

 Describir la frecuencia de distribución de peso de los RN mayores a 4000gramos. 

 Identificar los antecedentes maternos de pacientes con RN mayores a 4000gramos. 

(embarazo de post termino, Diabetes gestacional, edad materna mayor a 35 años, 

obesidad materna). 

 Diagnosticar la vía de terminación del parto (parto vaginal a parto cesárea).  

 Establecer el porcentaje de lesiones perineales y sus grados correspondientes (Desgarros 

durante los partos vaginales). 

 Analizar  las siguientes variables:  

a. Complicaciones maternas durante el parto comparando recién nacidos macrosómicos y 

recién nacidos con peso adecuado a la edad gestacional (desgarros de partes blandas, 

distocias de hombros, trabajo de parto prolongado, hemorragia). 
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b. Morbilidad entre recién nacidos macrosómicos y recién nacidos con peso adecuado a la 

edad gestacional (Sufrimiento fetal agudo, hipoglicemia, parálisis facial, 

cefalohematoma, mortinato). 

MATERIALES Y METODOS 

• Diseño metodológico/tipo de estudio: Estudio descriptivo de tipo observacional, 

transversal, retrospectivo con componente analítico 

• Descripción del lugar de la investigación: Servicio de Maternidad del HRE 

• Periodo de estudio: 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2015 

• Población diana: Pacientes embarazada con el diagnostico ecográfico de Macrosomía 

Fetal. 

• Población enfocada: Pacientes embarazadas con diagnóstico de Macrosomía fetal del 

departamento de Itapúa 

• Muestra: Las pacientes embarazadas con diagnóstico de Macrosomia fetal  que acuden 

al servicio de maternidad del HRE y tienen la resolución del embarazo en dicho sitio. 

• Criterios de inclusión: 
Se incluyen a todas las pacientes con diagnóstico de Macrosomía fetal  que acuden al 

servicio de maternidad del HRE y tienen la resolución del embarazo en dicho sitio en el 

periodo de tiempo citado. 

• Criterios de exclusión: 
Se excluyen aquellas fichas que se encuentren incompletas. 

• Tipos de muestreo: No probabilístico de casos consecutivos 

• Variables de interés: edad, paridad, control pre natal, patologías maternas asociadas, 

vía de terminación del parto. 

Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Frecuencia de Macrosomia 

fetal 

RN mayor a 4000gramos 

RN sobre el P90 para edad  

Numero de recien nacidos con 

peso mayor a 4000gramos 

Antecedentes maternos Variables cualitativas 

Diabetes gestacional: 

Embarazo de post termino: 

Obesidad previa 

Edad materna 

 

TTOG mayor a 140mg dl  

Gestacion mayor a 41,6 semanas 

IMC mayor  a 30 

Mayor a 35 años 

 

Vía del parto utilizada 

Parto vaginal 

Parto cesárea 

 

 

Desgarros vulvoperineales 

 

Grado1 

Grado2 

Grado3 

Grado4 

 

Piel 

Piel y mucosas 

Abarca musculo esfínter anal 

Pared de la ampolla rectal 

 

Morbimortalidad materna 

desgarros de partes 

blandas, distocias de 

hombros, trabajo de parto 

prolongado, hemorragia 

Trabajo de parto prolongado: 

más de dos horas sin 

modificaciones cervicales. 

 

Morbimortalidad recién 

nacido 

 

Sufrimiento fetal agudo, 

hipoglicemia, parálisis 

facial, cefalohematoma, 

mortinato. 

 

Hipoglicemia: valor de glicemia 

del RN por debajo de 45 mg dl. 

Mortinato: muerte fetal intrautero 
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• Cuestiones estadísticas: 
Para la descripción de las variables se emplearán medidas de tendencia central para 

variables cualitativas y porcentajes para variables cuantitativas. 

• Gestión de Datos 
Las variables relacionadas serán registradas en una planilla electrónica Excell  y sometidas a 

estadística descriptiva. El análisis de los datos se realizará con el programa   Epi Info 2000. 

Se utilizará la prueba chi2 para comparar variables cualitativas. Se considera significativa 

toda p <0,05. 

• Cuestiones Éticas 
De la información obtenida no serán divulgados los nombres de los pacientes, no implicará 

conflicto de intereses. Se respetarán los Principios de la Bioética:  

a. Justicia: todos casos tendrán oportunidad de participar de la investigación, siempre 

que reúnan los criterios  

b. Beneficencia: Una vez finalizada la investigación, ésta será publicada para que la 

comunidad científica se beneficie con el conocimiento del tema estudiado. 

c. Autonomía: al ser un estudio observacional de los datos obrantes en los expedientes 

clínicos no será necesario un consentimiento informado 

 Métodos o Instrumentos utilizados 

La recolección de datos se realizó gracias al apoyo del departamento de estadística del 

Hospital Regional de Encarnación, a través de un sistema informático denominado sistema 

informático perinatal (SIP), previa solicitud y permiso correspondiente otorgado por el 

Director de la séptima región sanitaria y las sugerencias de los médicos encargados del 

servicio de ecografía del Hospital regional de encarnación. 

 Recursos  

Bienes: Ecógrafos de las marcas; ALOKA, HITACHI y PHILLIPS, transductor convexo, 

gel, camilla, Notebooks, pendrive, servicio de internet. 

Humanos: Autor del trabajo, coordinador del departamento de estadística del Hospital 

Regional de Encarnación, integrantes del servicio de ecografía. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Grafico 1. Frecuencia de Macrosomía Fetal HRE - 2015 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Regional de Encarnación (HRE) Sistema 

Informático Perinatal (SIP) 2015 

 

94% 

6% 

N:1046  

RN menor a 4000gr

RN mayor a 4000gr
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Grafico 3. Frecuencia de patologías según antecedentes maternos 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Regional de Encarnación (HRE) Sistema 

Informático Perinatal (SIP) 2015. 

 

Tabla 1. Correlación de complicaciones maternas durante el parto entre recién nacidos 

macrosomicos y  los recién nacidos con peso adecuado para la edad gestacional. 

 

                                             Peso>P90   Peso P10-90    X2        P 

                                                 N    %               N    % 

 

 

Desgarro partes blandas 12  63,1  02  40,0   7,75   <0.05 

 

Distocia de hombros   04  21,0  0    4,09   <0.05 

 

Trabajo de parto   02  10,5  0     2,02   NS 

prolongado 

 

Hemorragia    01  5,4            03   60              1,02   NS 

 

Total     19 100%  05 100% 

 

 
X2: Chi cuadrado, NS: no significativo 

Tabla 2. Correlación de morbimortalidad entre recién nacidos macrosomicos y los recién 

nacidos con peso adecuado para la edad gestacional 

 

Peso>P90  Peso P10-90      X2   P 

 N     %       N % 

SFA    15     50       3  33.3              8,09   <0,05 
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Mortinato    2     6.6        1    11.1   2,02      NS 

Hipoxia perinatal   9     30       3      33.3   4,75   <0,05 

Hipoglicemia    2     6,6        2    22.2               2,02   NS 

Parálisis braquial   1     3.3        0    0               1,01   NS 

Cefalohematoma   1     3.3        0    0                               0,0   NS 

Total    30   100%        9  100% 

 

 
SFA: sufrimiento fetal agudo  X2: Chi cuadrado   NS: no significativo 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Regional de Encarnación (HRE) Sistema 

Informático Perinatal (SIP) 2015 

 

DISCUSIÓN 

 La frecuencia de macrosomía fetal en el servicio de maternidad del Hospital regional de 

Encarnación de Enero a Diciembre del 2015  fue del  6,7% datos coincidentes con  

Manuel Ticona y Cols (2001) en su artículo Macrosomía fetal en el Perú, prevalencia, 

factores de riesgo y resultados perinatales que informaba una frecuencia hallada de 5 al 

10 % de los embarazos 3.  

 Clasificando a los RN según su peso encontramos que 73 % se encuentran entre 4000-

4500gramos; 19% entre 4501-5000gramos y el 8% RN mayores a 5000gramos datos que 

discrepan con los 16% de RN mayores a 5000gramos presentado por  Ivón Mella et al 

(2006).  Características de neonatos macrosómicos y de sus madres, del Hospital 

Herlinda Martin de Chillan.Chile 8.  

 Entre los antecedentes maternos se destacan ; la diabetes gestacional 33%; el embarazo 

de post termino 23%;  edad mayor a 35 años 8%  y obesidad previa 12%  datos similares 

presentó Cutié Bressler et al(2002) en su artículo denominado Macrosomía fetal. Su 

comportamiento en el último quinquenio en Cuba 1.  

 La vía de terminación del parto hallada en este estudio observacional fue; Cesárea 73 %  

y Parto vaginal 23% coincidente con Warsoff SL, Gohari P, Berkowistz RL(2006). The 

estimation of fetal weight by computer assisted analysis. UK. 14 Considerando la baja 

morbilidad materna asociada a la cesárea electiva, Delpapa et al, sugieren utilizar el 

ultrasonido antes del parto y realizar cesárea electiva en todos los casos donde la 

estimación de peso fetal (EPF) se encuentre por sobre los 4000 g.  

 El 67% de las pacientes que culminaron su embarazo por parto vaginal presentaron 

desgarros vulvoperineales Grafico 5;  Grado 1:  3 pacientes;  Grado 2:  4 pacientes; 

Grado 3:  3 pacientes y  Grado 4:  2 pacientes, resultados similares fueron publicados 

por Acosta Arnaldo y Cols (2002). Morbimortalidad materno fetal en macrosomias 

fetales, Catedra de Clínica Obstétrica. Asunción: EFACIM 24.  

 Comparando las complicaciones maternas durante el parto entre madres de RN mayores 

a percentil 90 y madres de RN menores a percentil 90  encontramos los siguientes datos  

en cuanto a las variables analizadas; destacándose los desgarros de partes blandas prueba 

chi2;  7,75 y un valor de p  <0.05  y las  distocias de hombros prueba chi2;  4,09 y un 

valor de p  <0.05  presentándose en el primer grupo, resultados similares fueron 

presentados por Pacora Portella. (1999) Macrosomía fetal: Definición, Predicción, 

Riesgos y Prevención Resultado Perinatal. Ginecol Obstet. Perú 10.  

 Analizando la morbimortalidad en los recién nacidos macrosomicos y en los recién 

nacidos con peso adecuado para la edad gestacional, las variables analizadas con 

resultados significativos fueron; el sufrimiento fetal agudo prueba chi2;  8,09 y un valor 

de p  <0.05   e hipoxia perinatal prueba chi2;  4,75  y un valor de p  <0.05 cifras 
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coincidentes con las presentadas por Luis Alberto Razzo Zandoval (2006) en su trabajo 

denominado Incidencia y factores de riesgo en macrosomia fetal, Hospital San José del 

Callao, Perú 25  

CONCLUSION 

 La frecuencia de macrosomía fetal en el servicio de maternidad del Hospital Regional de 

Encarnación de enero a diciembre del 2015 fue baja. 

 El mayor porcentaje de fetos macrosomicos presentaron un peso al nacer comprendido 

entre los 4000-4500gramos, clasificado como grado 1 según la escuela inglesa de 

perinatología. 

 La diabetes gestacional y el embarazo de post término se destacaron entre los 

antecedentes maternos, seguidos de obesidad previa al embarazo y la edad mayor a 35 

años. 

 La vía de terminación del parto de elección fue la cesárea. 

 La elección de la vía vaginal presentó elevada morbilidad destacándose lesiones vulvo-

perineales (desgarros ) principalmente las correspondientes al grado 2. 

 Teniendo en cuenta las complicaciones maternas durante el parto;  Las variables 

analizadas con resultados estadísticamente significativos en el grupo correspondiente a 

las madres de fetos macrosómicos fueron  los desgarros de partes blandas y las distocias 

de hombros 

 En cuanto a la morbimortalidad de los recién nacidos macrosomicos; las variables 

analizadas que presentaron resultados estadísticamente significativos fueron  el 

sufrimiento fetal agudo y la hipoxia perinatal. 
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Resumen 

Introducción: La pancreatitis aguda es un proceso que se presenta  con curso clínico leve 

que se resuelve sin más complicaciones. Sin embargo algunos casos evolucionan a 

complicaciones, y la mortalidad oscila entre 3 y 17%. Es necesaria la utilización de scores 

como el de APACHE II y Ranson, que evalúen posibles evoluciones mediante el análisis de 

variables fisiológicas. El objetivo de este trabajo es comparar el valor predictivo positivo de  

cada uno de los sistemas de clasificación en cuanto a la predicción de formas graves de 

pancreatitis. 

Metodología: estudio observacional retrospectivo descriptivo realizado desde el 1 de enero 

de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016, en el servicio de cirugía del Hospital Regional 

de Encarnación en pacientes que ingresan con el diagnostico de pancreatitis aguda. Los 

datos para establecer ambos scores fueron recogidos de las fichas. 

Resultados: se utilizaron40 fichas de pacientes que contaban con estudios que contenían 

variables incluidas en los criterios APACHE II y RANSON. La sensibilidad para APACHE 

II fue de 0,57y la de RANSON fue de 0,33. La especificidad fue: APACHE II 0,89 y 

RANSON 1. En cuanto a los valores predictores positivos obtenidos: 0.85 para el score 

APACHE II y 1 para el score RANSON. El cálculo de los  valores predictores negativos 

arrojo valores de 0.65 para APACHE II y 0,5 para RANSON. 

Palabras clave: Pancreatitis, complicaciones, predicción, scores, cirugía. 

Introducción 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, soliendo presentarse  

con curso clínico leve que se resuelve sin más complicaciones ni secuelas. Sin embargo 

entre 10 y 20% de los casos evolucionan con un curso severo pese a las mejoras en el 

manejo que se brindan en las unidades de cuidados intensivos, y la mortalidad oscila entre 3 

y 17% en los pacientes que desarrollan necrosis pancreática
 (1)

 

La Revisión del Consenso de Atlanta publicada en el año 2012
(2)

, propuso clasificar a las 

pancreatitis agudas en tres categorías: Leve, Moderada y Severa. Siendo la leve aquella que 

cursa sin falla de órgano, complicaciones locales ni sistémicas, la moderada aquella en la 

que se desarrollan complicaciones locales o sistémicas, o tiene falla de órgano transitoria  y 

la severa aquella en la que  el paciente desarrolla una falla de órgano persistente. 

Al ser una enfermedad con manifestaciones semiológicas diversas  con cursos impredecibles 

y con repercusiones locales y sistémicas, la pancreatitis aguda debe ser diagnosticada con 

antelación y deben tomarse los recaudos necesarios para anticipar las posibles 

complicaciones que se puedan presentar. 

Dado que la valoración exclusivamente clínica, a la hora de predecir una pancreatitis severa, 

posee una efectividad de un 35 a 45% es necesario incorporar herramientas que ayuden a 

mejorar estos valores.
 (3,12)

  Para ello existen sistemas o scores como el de APACHE II y 
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Ranson, que evalúan posibles evoluciones mediante el análisis de variables fisiológicas, 

tanto a la hora del ingreso en  el caso del predictor APACHE II, como a partir de las 48 hs 

del ingreso con el score Ranson.
(4,11)

 

De todos los predictores de gravedad, el más exacto predictor es el denominado APACHE 

(AcutePhysiologyAnd CronicHealthEvaluation), que surge en 1981 como un sistema que 

permite cuantificar la gravedad de la enfermedad a través de treinta y cuatro  variables 

fisiológicas que expresan la intensidad de la enfermedad. Aunque de inicio se utilizó en 

pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, posteriormente se propuso para 

otras unidades.
(5)

 

 Una versión modificada del APACHE II utiliza doce parámetros de los  treinta y cuatro 

originales, con la finalidad de obtener un índice que refleje el nivel de los servicios 

recibidos. Para calcular el score se suman a las 12 variables fisiológicas, la puntuación 

obtenida por edad y aquella obtenida por enfermedad crónica. Este sistema se va 

perfeccionando de forma continua con la aparición de nuevas versiones, adaptadas para ser 

usadas como técnicas de medición de pacientes ingresados en unidades de 

hospitalización.
(6,7)

 

Otro método muy utilizado a la hora de predecir el curso de la pancreatitis aguda es la escala 

de Ranson. Esta escala está basada en la medición de 11 factores. 5 controlados en la 

admisión y 6 chequeados a las 48 horas. Cuando 3 o más de los siguientes están presentes a 

la admisión, un curso severo y complicado por la necrosis pancreática puede ser 

pronosticado con una sensibilidad del 60-80%
(8)

 

Parámetro presente = 1 punto     Parámetro ausente = 0 puntos 

En la admisión: 

 Edad mayor de 55 años. 

 Recuento de glóbulos blancos mayor 16.000/uL. 

 Glucemia mayor 200 mg/dL. 

 Lactato deshidrogenasa (LDH) sérica mayor 350 unidades/L. 

 Aspartatoaminotransferasa (AST, SGOT) mayor 250 unidades/L. 

 

A las  48 horas: 

 Descenso de hematocrito más de 10 puntos porcentuales. 

 Ascenso de la urea nitrogenada sérica (BUN) mayor de 5 mg/dL. 

 PO2 arterial menor de 60 mm Hg. 

 Calcio sérico menor de 8 mg/dL. 

 Déficit de bases mayor de 4 meq/L. 

 Secuestro estimado de fluidos mayor de 6 L. 

 

Mortalidad correlacionada con el número de criterios presentes: 

  

Números de criterios     Índice de Mortalidad 

0-2 1% 

3-4 16% 

5-6 40% 

7-8 100% 

En anteriores estudios realizados en el Hospital Regional de Encarnación se registraron 719 

pacientes ingresados, de los cuales 20 fueron diagnosticados con pancreatitis aguda con una 
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incidencia de 65% para el sexo femenino y un 35% para el sexo masculino. En cuanto a las 

causas, la etiología biliar tuvo una incidencia del 60% mientras que en un 40% restante no 

se pudo establecer la causa.
(9,10)

 

El objetivo de este trabajo es comparar la sensibilidad y la especificidad de los scores  

APACHE II y Ranson en la predicción de complicaciones de pancreatitis aguda. 

Objetivos 

General: 

1. Comparar la sensibilidad y la especificidad de los scores  APACHE II y Ranson en 

la predicción de complicaciones de pancreatitis aguda. 

Específicos: 

1. Conocer el Promedio de edad de la muestra y su desviación estándar. 

2. Identificar el género en el que predomina la enfermedad. 

3. Conocer cuál es el método más utilizado para la predicción de complicaciones en el 

Hospital Regional de Encarnación. 

4. Identificar el valor predictivo positivo de  los sistemas de clasificación de severidad, 

APACHE II  y Ranson,  en cuanto a la predicción de complicaciones de la 

pancreatitis aguda. 

5. Identificar el valor predictivo negativo de los sistemas de clasificación de severidad, 

APACHE II  y Ranson,  en cuanto a la predicción de complicaciones de la 

pancreatitis aguda. 

Materiales y Métodos 

1. Diseño metodológico: Estudio observacional retrospectivo descriptivo realizado desde el 

1 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016. 

2. Descripción del lugar de la investigación: Hospital regional de Encarnación situado sobre 

la calle Independencia Nacional entre Jorge Memmel y Gral. Burguez. De  Itapúa, 

república del Paraguay. 

3. Periodo de estudio enero de  2016 hasta septiembre del 2016. 

4. Universo o Población Diana o Población enfocada: Pacientes con pancreatitis. 

5. Población accesible: Pacientes del Departamento de Itapúa y zonas aledañas  con 

síntomas de  pancreatitis que consulten tanto en el Hospital Regional de Encarnación.  

6. Muestra: La muestra estará formada por todos aquellos pacientes con síntomas  de 

pancreatitis que consulten en el Hospital Regional de Encarnación. 

6.1 Criterios de inclusión: Pacientes que ingresan al HRE con diagnóstico de 

pancreatitis aguda. 

6.2 Criterios de exclusión: pacientes cuyos datos en las fichas no cuenten con los 

parámetros requeridos para completar los dos sistemas de clasificación de pancreatitis 

 

7. Tipo de muestreo: no probabilístico de casos consecutivos 

 

8. Variables de interés:   

Variables numéricas continuas de edad y sexo.  

Variables numéricas continuas de las 12 variables fisiológicas del APACHEII al ingreso.   
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Variables numéricas continuas de  las 11 variables fisiológicas del score RANSON (al 

ingreso y a las 48 horas).  

Variable dicotómica de pancreatitis leve y severa. 

La variable dicotómica de evolución (positiva o negativa). 

Variables continuas como total de pacientes ingresados a cirugía, cantidad de pacientes 

diagnosticados con pancreatitis aguda, cantidad de pacientes diagnosticados que no poseen 

estudios de variables fisiológicas para uno de los criterios.  

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Los datos de los pacientes fueron recogidos de las fichas de los pacientes diagnosticados 

con pancreatitis aguda y que poseían todos los estudios necesarios para establecer un 

score de APACHE II y RANSON. 

De las fichas que no cumplieron con los criterios de inclusión, se obtuvieron las variables 

que sirvieron para la caracterización demográfica. 

 

9. Cuestiones estadísticas 

Los diferentes rangos de APACHE II se establecieron mediante cuartiles. Se clasificó la 

pancreatitis aguda en leve cuando el puntaje de APACHE II era menor que 9 y severa 

cuando era igual o mayor que 9, para los criterios RANSON se estableció que la 

presencia de 4 o más criterios clasifican a la pancreatitis aguda como severa , basándonos 

en clasificaciones realizadas por otros autores
(16)

 

La presencia de cirugías acompañantes al tratamiento médico, traslados a centros de 

mayor complejidad, traslados a Unidad de Terapia Intensiva o una cantidad mayor a doce 

días de internación clasificaron al paciente como complicado así como el fallecimiento 

del mismo. 

Se tuvieron en cuenta las mediciones de las 12 variables fisiológicas del APACHEII al 

ingreso y las 11 variables fisiológicas del score RANSON (al ingreso y a las 48 horas).  

La variable dicotómica de evolución (positiva o negativa) fue descripta teniendo en 

cuenta para esta última, la cantidad de días de internación (un promedio de 12 según 

investigaciones anteriores
(17)

, las intervenciones requeridas o re intervenciones, las 

derivaciones a centros de mayor complejidad o a la Unidad de Terapia Intensiva, y la 

muerte o no de los pacientes. 

Las variables numéricas continuas de distribución normal, se describen mediante 

promedio y desviaciones estándar (edad y sexo).  

Los datos fueron ingresados en tablas y procesados en MicrosoftOffice Excel 2013 para 

obtener los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictor positivo y valor 

predictor negativo. 

9.1. Hipótesis nula: Los valores de sensibilidad y especificidad para los sistemas de 

clasificación de severidad APACHE II y  Ranson serán similares. 

Hipótesis alterna: Los valores de sensibilidad y especificidad para los sistemas de 

clasificación de severidad APACHE II y  Ranson tendrán valores diferentes siendo el 

sistema APACHE II el que cuente con una mayor sensibilidad y especificidad. 

 

9.2. Tamaño de la muestra: n= 61 con un nivel de confianza del 90% y un error 

muestral del 10%  

 

 9.3 Procesamiento de datos: El procesamiento de datos se realizara mediante el uso del 

software MicrosoftOffice Excel 2013. 

10. Cuestiones éticas: El presente trabajo, respeta las normas de ética médica, será 

presentado para su ejecución a las instancias correspondientes para su aprobación. 
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Fuente: Departamento de estadística del HRE 
N: 61 

No involucra conflicto de intereses, no representa la posibilidad de daño para los 

pacientes, y no revela la identidad de los mismos. 

11. Recursos materiales: Netbook, Impresoras, tinta, hojas, libros, conexión a internet, 

pendrive. 

Recursos Humanos: tutora y autores del trabajo de investigación. 

 

Resultados  

 De un total de 978 Pacientes ingresados a cirugía 61 fueron diagnosticados como 

pancreatitis aguda y 917 ingresaron con un diagnostico diferente. 

 

 La edad promedio de los pacientes fue de 48 años con una desviación estándar de 17.5 

años. Los pacientesfemeninosfueron 48, a suvez los masculinosfueron 13 con 

unarelación hombre-mujer 1:3,7. 

 

 

 En cuanto a los pacientes que no contaban con los datos suficientes para evaluarlos con 

los scores APACHE I y Ranson, obtuvimos los siguientes porcentajes: 

 

6% 

94% 

Diagnostico al Ingreso 

Diagnosticados PA Otro diagnostico

21% 

79% 

Genero  

Masculino Femenino

Fuente: Departamento de estadística del HRE 
N: 978 
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 De los pacientes diagnosticados con pancreatitis aguda, 4 presentaron alta voluntaria 

antes de realizarles los estudios completos, 8 no poseían estudios RANSON a las 48 hs. 

y 9 no poseían los estudios completos para uno de los dos scores, a 40 pacientes se le 

realizaron estudios que contenían variables incluidas en los criterios APACHE II y 

RANSON.  

 

 

Se incluyeron en el estudio un total de 40 pacientes que poseían estudios de las variables 

incluidas en los criterios APACHE II y RANSON.  

Se obtuvieron un total de 23 casos de complicaciones  15 casos de cirugía, 2 traslados a 

centros de mayor complejidad, 4 traslados a UTI, 23 con más de 12 días de internación, 2 

fallecidos además, hubo 17 casos no complicados. 

 De todos ellos 14 fueron clasificados como pancreatitis aguda severa según APACHE II y 8 

según RANSON. 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Apache Incompleto Ranson Incompleto

66% 

10% 

18% 

6% 

Pacientes que cumplen 
los criterios de 

inclusión Ambos
Estudios
Completos
Apache
Incompleto

Ranson
Incompleto

Alta
VoluntariaFuente: Departamento de estadística del HRE 

N: 61 

Fuente: Departamento de estadística del HRE 
N:17 
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 Tabla de resultados de  predicción y evolución de los pacientes: 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad para APACHE II fue de 0,57, con un valor p significativo (p = 0,005), 

mientras que la de RANSON fue de 0,33 con un valor p significativo (p=0,02) 

La especificidad obtenida para APACHE II fue 0,89 (p = 0,005) siendo la de RANSON 1 

(p=0,02). 

El cálculo de los valores 

predictores positivos dio un valor 

de 0.85 para el score APACHE II 

y 1 para el score RANSON. 

 El cálculo de los  valores 

predictores negativos arrojo un 

valor de 0.65 para el score 

APACHE II y 0,5 para el score 

RANSON.  

Discusiones 

La sensibilidad del criterio APACHE II en la predicción de complicaciones de la 

Pancreatitis aguda en nuestra muestra fue del 57,8%, poco menor que la obtenida por otros 

autores anteriormente (77%). Con respecto a la especificidad de este score, en nuestra 

muestra fue del 89% mientras que en la literatura fue del 84% 
(1) 

La sensibilidad y especificidad para el score RANSON en nuestra muestra fue del 33% y el 

100% respectivamente valores que difieren de los 77% de sensibilidad y 84% de 

especificidad descriptos en la literatura
(1) 

Teniendo en cuenta la distribución por género, en nuestro medio la relación entre hombres y 

mujeres es de 1:3,7. Concordando con la predominancia de la enfermedad en mujeres con 

los  valores de relación 1:5,6 descriptos en la literatura. 

Mediante el cálculo del porcentaje de estudios incompletos se apreció una mayor cantidad 

de pacientes que contaban con estudios tenidos en cuenta para la obtención del score 

APACHE II. Esto también fue observado por otros autores que adjudicaron el hecho a que 

los variables del score son más prácticas de obtener ya que están presentes en la mayoría de 

los estudios que se realizan a pacientes de estas características. 

El cálculo de los valores predictores positivos dio un valor de 85% para el score APACHE 

II, valor similar al 81% descripto por otros autores. Para el score RANSON el valor 

APACHE 

 

Evolución 

Complicada 

No 

complicada Total 

Clasificación severo+ 12 2 14 

leve - 9 17 26 

Total 21 19 40 

RANSON 

 

Evolución 

Complicada 

No 

complicada Total 

Clasificación 
severo+ 8 0 8 

leve - 16 16 32 

Total 24 16 40 
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obtenido fue del 100% que en contraste con el 79% obtenido por estos autores, es más alto
 

(18)
. 

 El cálculo de los  valores predictores negativos arrojo un valor del 65% para el score 

APACHE II y 50% para el score RANSON, valores inferiores al 98% y 92% obtenido por 

otros autores
(18)

 

Conclusiones 

La pancreatitis aguda es una enfermedad frecuente en el área de cirugía del HRE (34%).  

En nuestro medio es particularmente predominante en mujeres tal como lo expresan otros 

autores (1,10). 

La edad promedio de los pacientes fue de 48 años, similar a lo que describen otros autores. 

La sensibilidad del criterio APACHE II en la predicción de complicaciones de la 

Pancreatitis aguda fue de 0,57 con un valor p significativo (p = 0,005), lo que significaría 

una predicción correcta del 57% de las complicaciones. En cuanto a la sensibilidad del score 

RANSON, esta tuvo un valor de 0,33 con un valor p significativo (p=0,02), representando 

una  predicción correcta del 33% de las complicaciones. 

La especificidad de los criterios APACHE II y RANSON fue de 0,89 y 1 respectivamente,  

significando una predicción de no complicación acertada del 89% y el 100%. 

Los valores predictores positivos fueron de 0.85 para el score APACHE II y 1 para el score 

RANSON, lo que significa que una pancreatitis aguda clasificada como severa por ellos, 

tendrá una probabilidad de complicarse del 85% y 100% respectivamente 

Los valores predictores negativos fueron de 0.65 para el score APACHE II y 0,5 para el 

score RANSON, lo que significa que una pancreatitis aguda clasificada como leve por ellos, 

no presentara complicaciones en un 65% y 50% respectivamente 

Según los datos recogidos, la mayoría de los pacientes con estudios incompletos no poseía 

aquellos que tiene en cuenta el score RANSON, esto puede deberse a la complejidad de 

realización de estos estudios y a el fácil acceso a estudios que incluyan criterios APACHE II 

ya que estos son solicitados rutinariamente en la mayoría de los casos. 

Con todos estos datos analizados, podemos decir que, en nuestra muestra, el score APACHE 

II presenta una sensibilidad significativamente mayor respecto a la de RANSON y este, a su 

vez presenta una mayor especificidad respecto a APACHE II. 
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Resumen 

Es de fundamental importancia, en el examen físico de la cavidad oral, el 

conocimiento de las estructuras normales, así como el de las alteraciones anatómicas de los 

patrones de normalidad a fin de identificarlas y distinguirlas de las manifestaciones 

patológicas que asientan en la región, de manera que los odontólogos puedan establecer 

diagnósticos clínicos con el menor empleo de métodos auxiliares y brindar tranquilidad a los 

pacientes portadores de dichas alteraciones, que muchas veces se encuentran aprensivos con 

el “descubrimiento” de las mismas. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia 

de alteraciones de la mucosa bucal de pacientes que asistieron a la cátedra de Patología 

Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, mediante la 

revisión de 534 fichas clínicas con sus correspondientes registros fotográficos, de los cuales, 

360 (67,4%) correspondieron a mujeres. Del total de pacientes, 330 (61,8%) presentó alguna 

alteración anatómica. La alteración más frecuentemente diagnosticada fue la várice lingual 

(38,2%), seguida del apéndice del frenillo labial (18,5%), pigmentación melánica (17,6%) y 

línea alba (16,7%). Estos resultados permiten sugerir la necesidad de insistir durante la 

formación de los profesionales sobre este tema, al que, por no ser propiamente patológico, 

no se le da la debida importancia. Se sugiere incorporar en las historias clínicas habituales, 

la recolección de imágenes fotográficas, no solo como un registro, sino también como un 

útil método complementario de diagnóstico. 

 

Palabras Clave: estrategias educativas, estrategia lúdica, estrategia tecnológica, lenguaje de 

señas, discapacidad auditiva. 

 

 

Introducción 

Además de alteraciones patológicas, la cavidad oral también muestra anomalías y 

ectopias de carácter benigno. Conocerlas es importante para evitar errores diagnósticos. Con 

frecuencia, estas anomalías tienen su origen en el desarrollo embriológico notablemente 

complejo de la cavidad oral, en el que participan varias hojas germinales y distintos 

procesos faciales. Otras anomalías constituyen únicamente variantes morfológicas de la 

normalidad sin significado patológico, pero que pueden favorecer la aparición de 

determinadas alteraciones patológicas (Bengel, 2010). 

Estas anomalías pueden ser: 

La Línea alba, es una elevación lineal normal de la mucosa yugal que se extiende 

desde el borde la boca hasta los terceros molares en la línea oclusal. Se presenta en forma 

bilateral, su color es normal o ligeramente blanquecino y la consistenciaes normal al tacto 

(Laskaris, 2005).Es un hallazgo más frecuente en varones que en mujeres (Donohué Cornejo 

et al.,2007). 

La Pigmentación melánica de la mucosa bucal, puede ocurrir en personas de 

cualquier raza; sin embargo, se presenta con mayor prevalencia en la raza negra y personas 

morenas, sin diferencias entre edad y género (MezaCasso et al., 2015).  
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Según estudios realizados por Martínez Díaz y García Pola (2002) y Vieira – 

Andrade (2011) es la alteración más frecuente de la mucosa oral. 

Los Gránulos de Fordyce son glándulas sebáceas ectópicas. Son múltiples y a 

menudo aparecen en agregados confluyentes, preferentemente en mucosa bucal y borde rojo 

del labio superior. Las lesiones se distribuyen habitualmente de manera simétrica. Los 

hombres muestran mayor número de lesiones por unidad de área en comparación con las 

mujeres. Es común que el trastorno aparezca después de la pubertad. Son asintomáticas y se 

observan en casi 80% de los individuos. (Regezi y Sciubba, 2000). Darwazeh y Pillai (1998) 

en Jordania reportó una prevalencia del 49% y Aránzazu Moya et al. (2011), del 76,1%. 

Según García Pola et al. (2002), esta alteración también puede presentarse en niños, en un 

muy bajo porcentaje (1%). 

El Leucoedema es una alteración del epitelio oral caracterizada por la acumulación 

intracelular de líquido (edema) en la capa de células espinosas. Afecta a la mucosa yugal de 

ambos lados, aunque también puede ser unilateral o afectar los bordes laterales de la lengua. 

Se encuentra en un 85 a 95% de individuos afroamericanos, pero sólo en un 40 a 45% de 

sujetos de raza blanca. (Sapp et al., 2004). 

El Apéndice del frenillo vestibular es un fragmento de tejido mucoso que se 

desprende desde el frenillo labial del maxilar superior. Es una alteración del desarrollo que 

se presenta con relativa frecuencia y no se relaciona con factores traumáticos, por lo cual no 

representa una lesión reactiva y mucho menos neoplásica. Sin embargo, muchos 

odontólogos y médicos la confunden a menudo con hiperplasias fibrosas producto de 

trauma. (LópezLabady et el., 2006)En estudios realizados en la India se ha observado en un 

porcentaje bajo (6,38%)(Mohan et al., 2014) y solo en sujetos con dentición permanente 

Nagaveni y Umashankara (2014).  

Los Hoyuelos labiales congénitos aparecen como un defecto autosómico dominante 

asociado a defectos del desarrollo que implican la porción paramedial del bermellón del 

labio. (Souissi et al., 2004)Los Hoyuelos labiales en las comisuras son invaginaciones, como 

pequeñas fosas, en los ángulos de los labios, que pueden ser uni o bilaterales.  

Langlais et al. (2015) refieren que en general tienen un diámetro menor de 4mm y se 

presentan por lo general más en varones que en mujeres, siendo su prevalencia es mayor en 

adultos (hasta 10%) que en niños (menos del 1%) 

El labio doble es una deformidad que puede ser congénita o adquirida y consiste en 

exceso de tejido en la cara mucosa del labio, que en ocasiones se proyecta hacia el 

bermellón y toma la forma de “arco de Cupido”, más notorio cuando el labio está tenso o 

durante la sonrisa.  

Se presenta con mayor frecuencia en el labio superior en forma bilateral, pero también se ha 

observado en el inferior en forma unilateral o bilateral y existen informes de su existencia en 

ambos labios en un mismo paciente. (CortésAroche, 2007) 

La Anquiloglosia es una anormalidad congénita relativamente común del frenillo 

lingual en la cual la membrana debajo de la lengua es muy corta o puede estar insertada muy 

próxima a la punta de la lengua, dificultando su protrusión. (Corrêa et al., 2008) 
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Según Chaubal y Dixit (2011), la prevalencia de anquiloglosia varía de 0,1% a 

10,7%. Siendo mayor en los recién nacidos (1,72% a 10,7%) que en los niños, adolescentes 

o adultos (0,1% a 2,08%). Se puede especular que algunas formas más leves de la 

anquiloglosia pueden resolverse con el crecimiento, lo que explica esta diferencia 

relacionada con la edad.  

La Lengua fisurada se caracteriza por ranuras que varían en profundidad y se 

observan a lo largo de la cara dorsal y bordes laterales de la lengua. Aunque la etiología 

definitiva es desconocida, se sospecha de un modo poligénico de herencia. No parece existir 

predilección por ninguna raza en particular. Se menciona una ligera predilección hacia los 

varones y su frecuencia parece aumentar con la edad. La prevalencia mundial varía según la 

ubicación geográfica y se ha reportado hasta en un 21%. (Shafer et al., 2012) 

Las Papilas prominentes, carúnculas o papilas de los conductos de las glándulas 

salivales aumentadas de tamañose observan en cualquier edad y sexo. No tienen importancia 

clínica ni requieren tratamiento. (Santana Garay, 2010) 

Las Glándulas sublinguales prominentes aparecen como nódulos tumorales 

asintomáticos que se caracterizan histológicamente por una proliferación de tejido glandular 

mucoso. (Arafat, Brannon y Ellis, 1981)Es una condición inofensiva y no requiere 

tratamiento quirúrgico.  La ausencia de dientes posteriores se mantiene como el factor 

predisponente (Domaneschi et al., 2006) 

Las Várices linguales o Flebectasia benigna lingual se presentan en la superficie 

ventral de la lengua con un color púrpura o azulado. Están constituidas por venas (raninas) 

engrosadas y tortuosas; asintomáticas. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes 

adultos mayores, 48%. Su etiología puede ser una tendencia congénita o estar asociada a 

estados hipertensivos. (Calle, 1987).Son relativamente frecuentes en adultos, en especial 

mayores de cincuenta años; mientras que son excepcionales en niños o jóvenes (Chávez 

Reátegui et al, 2014). 

Henrique et al. (2009) realizó un estudio en 1006 sujetos mayores de 20 años, en el 

que observó que las várices linguales eran las alteraciones más frecuentes (9,9%). 

 No está demostrado que estén asociadas con ninguna enfermedad sistémica, aunque 

observaciones aisladas las han relacionado con hipertensión arterial, enfermedades 

cardiopulmonares o varices en miembros inferiores (Chávez Reátegui et al., 2014). 

Además, en un estudio realizado por Frías Ancona et al. (2006) en pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva o insuficiencia hepática se observó en estos la presencia 

várices linguales. También Yue et al. (2006) refieren que el diámetro de la vena lingual en 

las várices linguales está estrechamente correlacionado con el diámetro de la vena porta y la 

vena esplénica en pacientes con cáncer primario de hígado, por lo que este dato podría ser 

empleado para el prónostico de la hipertensión portal.  

LosTorus mandibulares y palatinos son considerados malformaciones benignas de 

etiología desconocida asociadas a múltiples factores, que se caracterizan por un exceso de 

crecimiento óseo bien delimitado. Éstos se pueden localizar en línea media palatina o a nivel 

de la apófisis palatina del maxilar superior y en la porción interna de la rama horizontal 

mandibular por encima de la línea del milohioideo en el maxilar inferior, especialmente en 

las zonas de caninos y premolares. Su prevalencia varía según la raza, sexo (más en el 
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femenino), hábitos y edad (más en adultos que en niños, alcanzando frecuencias superiores 

al 60%). (Madera Anaya et al., 2013) 

 

Es de fundamental importancia, en el examen físico de la cavidad oral, el 

conocimiento de las estructuras normales, así como de alteraciones anatómicas de los 

patrones de normalidad a fin de identificarlas y distinguirlas de las manifestaciones 

patológicas que asientan en la región; ya que las alteraciones anatómicas de la cavidad oral 

podrían ser interpretadas como alteraciones patológicas.El diagnóstico depende de la 

capacidad del odontólogo para distinguir entre cambios patológicos y variación normal 

dentro de las estructuras orales. 

Con la realización de este trabajo, se desea obtener datos acerca de la población 

portadora de alteraciones anatómicas no patológicas, para que con la difusión de los 

resultados, los colegas Odontólogos las consideren ala hora de realizar los exámenes bucales 

y , en base a criterios clínicos, puedan establecer diagnósticos con el menor empleo de 

métodos auxiliares y brindar tranquilidad a los pacientes portadores de dichas alteraciones, 

que muchas veces se encuentran aprensivos con el “descubrimiento” de las mismas. 

Objetivos 

Objetivo general: 

- Determinar la frecuencia de alteraciones de la mucosa bucal de pacientes que asistieron 

a la cátedra de Patología Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Asunción en el año 2015. 

Objetivos específicos: 

• Determinar, mediante el registro de las Historias Clínicas, la presencia de: 

1. Alteraciones de tejido blando: - Línea alba- Pigmentación melánica - Gránulos de 

Fordyce –Leucoedema- Nevo esponjoso blanco- Apéndice del frenillo- Hoyuelos 

labiales congénitos- Labio doble – Anquiloglosia- Lengua fisurada- Papilas 

prominentes de los conductos de las glándulas salivales- Glándula sublingual 

prominente- Venas varicosas del suelo de la boca y la lengua. 

 2. Alteraciones óseas o de tejido óseo: - Torus palatino- Torus mandibular. 

•Caracterizar por edad y sexo a los pacientes portadores de alteraciones anatómicas.  

• Relacionar la presencia de alteración, con el sexo y grupo etario de los pacientes. 

 

Pacientes y métodos 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con componente 

analítico, temporalmente retrospectivo. 

La población enfocada fue la de pacientes que requerían un examen bucal 

completo.La población accesible estuvo constituida por pacientes que acudieron a la Cátedra 

de Patología Bucal en el año 2015 para su atención. 

Fueron incluidos pacientes que acudieron a dicha cátedra en el año 2015, sin límite 

de edad, de ambos sexos y de nacionalidad paraguaya. 

Fueron excluidos los pacientes que padecían algún tipo de anomalías congénitas o 

síndromes relacionados con alteraciones anatómicas maxilofaciales, además de los pacientes 

cuyas fichas no contaban con datos completos o estaban en mal estado de conservación. 
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El muestreo fue no probabilístico, de casos consecutivos, fueron incluidos todos los 

pacientes cuyas fichas estaban almacenadas en la cátedra de Patología Bucal que cumplían 

con los criterios de selección. 

Las variables de interés fueron la frecuencia de alteraciones anatómicas en pacientes, 

incluyéndose la presencia de: Línea alba - Pigmentación melánica de la mucosa bucal - 

Gránulos de Fordyce – Leucoedema - Apéndice del frenillo - Hoyuelos labiales - Labio 

doble – Anquiloglosia -  Lengua fisurada - Papilas prominentes de los conductos de las 

glándulas salivales - Glándula sublingual prominente - Venas varicosas del suelo de la boca 

y de la lengua - Torus palatino - Torus mandibular. 

Otras Variables:Edad - Sexo 

El Instrumento de medición fue la revisión completa de las fichas clínicas y las 

imágenes fotográficas de los sujetos de estudio. 

 

Los datos fueron registrados en una planilla elaborada para los fines de la 

investigación en el programa Microsoft ® Office Excel 2016 y posteriormente analizados 

utilizando el programa Epi-Info ™ versión 7.1.5.2, año 2015; para la relación entre variables 

se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado. 

Las fichas clínicas fueron utilizadas bajo el consentimiento de las autoridades de la 

FOUNA, se mantuvo el anonimato de los pacientes cuyas fichas fueron parte del estudio, y 

los datos recabados fueron utilizados solo para este estudio. 

 

Resultados y Discusión 

El total de pacientes incluidos en este estudio fue de 534, de los cuales el 67,4% 

correspondió al sexo femenino, correspondiendo el 66,3% de los mismos al grupo etario de 

18 a 40 años.  

El 61,8% de los pacientes presentó alguna alteración anatómica en la cavidad oral.  

Se observó que 9 pacientes presentaron simultáneamente 4 alteraciones anatómicas 

en la cavidad oral (7 de sexo femenino), 28 pacientes presentaron 3 alteraciones (18 de sexo 

femenino), 103 pacientes presentaron 2 alteraciones (75 de sexo femenino) y 190 

presentaron una sola alteración (125 de sexo femenino).  

La alteración más frecuente fue la várice lingual, afectando al 38,2% de los pacientes. 

(Tabla 1) 

Tabla 1. Distribución de pacientes según tipo de alteraciones anatómicas. (n= 534) 

Alteraciones anatómicas Frecuencia Porcentaje 

Várice lingual 126 38,2% 

Apéndice del frenillo labial 61 18,5% 

Pigmentación melánica 58 17,6% 

Línea alba 55 16,7% 

Papilas prominentes de los conductos de las 

glándulas salivales 
44 13,3% 

Gránulos de Fordyce 42 12,7% 
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Torus mandibular 39 11,8% 

Torus palatino 30 9,1% 

Lengua fisurada 26 7,9% 

Anquiloglosia 19 5,8% 

Glándula sublingual prominente 7 2,1% 

Hoyuelos labiales en las comisuras 7 2,1% 

Agujero ciego 1 0,3% 

Leucoedema 1 0,3% 

 

Se observó que el 62,5% de los pacientes del sexo femenino presentó alguna 

alteración anatómica en la cavidad oral. Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado, asumiendo un 

nivel de confianza del 95% y se concluyó que no existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar relación entre dichas variables. (Tabla 2) 

Tabla 2. Distribución de pacientes según presencia de alteraciones anatómicas y sexo. (n= 

534) 

Presencia de alteración 

anatómica 

Sexo 

Masculino Femenino 

Sí 
105 225 

60,3% 62,5% 

No 
69 135 

39,7% 37,5% 

Total 
174 360 

100,0% 100,0% 

(χ²=0,23; ρ=0,63) 

 La mayor cantidad de pacientes con alteraciones anatómicas fue la comprendida en 

el grupo de 18 a 40 años de edad. Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado, asumiendo un nivel 

de confianza del 95% y se concluyó que no existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar relación entre dichas variables. (Tabla 3) 

Tabla 3. Frecuencia de pacientes según presencia de alteración anatómica y grupo 

etario.(n= 534) 

Presencia de 

alteración 

anatómica 

Grupo etario (años) 

11 o menos 12 – 17 18 - 40 41 – 59 60 o más 



 

527 
 

 

 

 

 

 

 

 

(χ²=5,69; ρ=0,22) 

 

El mayor porcentaje de pacientes (67,4%) fue de sexo femenino, al igual que lo 

observado en otros estudios sobre prevalencia de alteraciones de la mucosa oral, como el de 

Donohué Cornejo et al. (2007), Vieira-Andrade et al. (2011) y Batista et al. (2013), esto 

podría reflejar una mayor preocupación por la salud oral y demanda de servicios de 

pacientes de sexo femenino. 

Se observó mayor frecuencia de alteraciones anatómicas en pacientes de 18 a 40 

años, a diferencia deDonohuéCornejo et al. (2007) que encontraron que las lesiones se 

incrementaban con la edad, observándolas más entre la 3ra y 5ta décadas de la vida; la 

diferencia podría deberse a la selección de los sujetos que en este estudio no fueron 

limitados por edad, mientras los autores mencionados se limitaron a pacientes adultos. 

El porcentaje de alteraciones anatómicas encontradas en la cavidad oral (61,8%) fue 

menor al porcentaje referido por Vieira-Andrade et al. (2011) que fue de 84,9%, siendo 

destacado ese porcentaje por ellos mismos como bastante alto en relación a lo observado en 

otros estudios. 

La alteración anatómica hallada con mayor frecuencia fue la várice lingual (38,2%), 

resultado coincidente con lo reportado por Henrique et al. (2009); Darwazeh y Pillai (1998), 

al contrario, halló más frecuente la presencia de gránulos de Fordyce. Vieira-Andrade et al. 

(2011) describe una alta prevalencia de pigmentaciones melánicas y gránulos de Fordyce, al 

igual que DonohuéCornejo et al. (2007). Estas diferencias podrían deberse a variaciones 

geográficas o étnicas de las poblaciones de estudio. 

Un punto importante durante la realización del trabajo fue la detección de 

alteraciones, que no estaban asentadas en la ficha clínica, a través de la observación de las 

imágenes fotográficas, lo que demuestra la importancia de este tipo de registros. 

El porcentaje elevado de alteraciones de la normalidad observado indica la necesidad 

de que los profesionales conozcan estas alteraciones a fin de evitar confundirlas con 

procesos patológicos y generen una situación de alerta en los pacientes. 

Conclusiones 

• Se encontró un porcentaje elevado (61,8%) de alteraciones anatómicas. La 

frecuencia fue mayor en el sexo femenino y en el grupo de 18 a 40 años de edad. 

Sí 2 42 225 47 14 

No 6 25 129 34 10 

Total 8 67 354 81 24 
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• La entidad más observada fue la várice lingual, seguida por apéndice del frenillo 

labial, pigmentación melánica y línea alba.  

• Se concluyó que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar relación entre 

la presencia de alteraciones anatómicas y el grupo etario o el sexo.  

• Con base en los hallazgos de este trabajo se sugiere: 

 - Insistir durante la formación de los profesionales sobre este tema, al que, por no ser 

propiamente patológico, no se le da la importancia necesaria. 

 - Mejorar los registros de las fichas clínicas, asentando no solo lo patológico, sino 

también alteraciones no patológicas que pudieran confundirse con las primeras. 

 -  A los profesionales, incorporar en sus registros clínicos habituales, la recolección 

de imágenes fotográficas, no solo como un registro más, sino también como un útil 

método auxiliar de diagnóstico. 
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RESUMEN 

La diabetes mellitus es un factor de riesgo para enfermedades cardiacas en donde los 

episodios por lo general se presentan de forma silente o indolora como es el caso del infarto 

agudo de miocardio otorgándole un peor pronóstico. Con el objetivo de describir las 

manifestaciones clínicas del infarto agudo de miocardio en diabéticos y no diabéticos se 

realizó un estudio descriptivo, retrospectivo con componente analítico, en pacientes con 

diagnóstico de IAM que acuden al Servicio de Clínica Médica del HRE con edad igual o 

mayor a 18 años, excluyendo aquellos cuyos datos estén incompletos en la ficha médica y/o 

llenados de forma incompleta.   Muestreo tipo probabilístico de casos consecutivos. El 

tamaño de la muestra estuvo conformado de 54 pacientes, de los cuales 20 fueron diabéticos 

y el resto no diabéticos. En caso de los no diabéticos el dolor se presentó en su totalidad sin 

llegar a ser estadísticamente significativo (p=0,18), en cuanto a la diaforesis fue superior en 

los diabéticos (p= 0.003). La alteración de los criterios (electrocardiograma y enzima) en 

mayor proporción se vio en los no diabéticos (82%).El sexo femenino predominó en 

diabéticos infartados (65%). La edad de presentación del infarto agudo de miocardio es de 

63 años tanto para diabéticos como no diabéticos.  

 

Palabras Claves: Infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus, enzimas cardiacas, 

electrocardiograma 

 

 Introducción 

Antecedentes 

Se designa infarto agudo de miocardio (IAM) a la necrosis del tejido por causa 

isquémica, secundaria generalmente a oclusión trombótica de una arteria coronaria. Surge 

cuando disminuye el flujo de sangre por las coronarias después de que un trombo ocluyó 

una de estas arterias afectadas de aterosclerosis. En el sitio de rotura de la placa se forma un 

trombo mural y de este modo se ocluye la arteria coronaria afectada. Después de la rotura se 

deposita una sola capa de plaquetas, algunos agonistas estimulan la activación de 

mailto:miriacusa26@hotmail.com
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trombocitos. Una vez que los agonistas estimularon las plaquetas, se produce y libera 

tromboxano A2, que activa todavía más las plaquetas y hay resistencia posible a la 

fibrinólisis. 
(1,2)

 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes 

que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Dependiendo de la causa los factores que 

contribuyen a la hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, 

decremento del consumo de glucosa o aumento de la producción de esta. Es causa de 

nefropatía en etapa terminal, de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores y de 

ceguera en adultos. También predispone a las enfermedades cardiovasculares. 
(2)

 

En el paciente diabético se produce un trastorno del sistema de la coagulación con 

aumento del inhibidor 1 del activador del plasminógeno (PAI-1) y del fibrinógeno, 

alteraciones de la función plaquetaria, disfunción endotelial, inflamación crónica, 

albuminuria y trastorno de la reactividad vascular mediada por el óxido nítrico.
(3)

 

Alteraciones en el metabolismo de la glucosa tienen una importante significación pronóstica 

a corto y a largo plazo en pacientes latinoamericanos sobrevivientes a un primer IAM.
(4) 

Las 

personas diabéticas con enfermedad coronaria establecida son el grupo de mayor riesgo para 

presentar un infarto cardíaco,  adquiere connotaciones propias en relación a su diagnóstico, 

evolución y tratamiento 
(5)

 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 

2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por edades) 

de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la 

población adulta
 (6)

 

Se calcula que en 2012 murieron 17.500.000 personas por enfermedades 

cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo. De 

esas defunciones, aproximadamente 7,4 millones se debieron a cardiopatías coronarias, y 6,7 

millones a accidentes cerebrovasculares
 (6)

 

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No 

Transmisibles realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 2011, y 

publicada en 2012. A nivel nacional existen alrededor de 640.000 personas con diabetes, de 

los cuales 370.000 son mujeres (58%) y 270.000 son hombres (42%) 
(6)

 

La molestia inicial más frecuente en el IAM es el dolor profundo y visceral; suele 

acompañarse de debilidad, sudoración, náuseas, vómito, ansiedad y sensación de muerte 

inminente. Es común observar en los pacientes palidez, sudoración abundante y frialdad de 

las extremidades. La combinación de dolor retroesternal igual o mayor a 30 minutos y 

diaforesis sugiere netamente la posibilidad de IAM 
(2)

 

Se sugiere que el IAM indoloro puede ser debido a la presencia de neuropatía 

autonómica. Esta elevación del umbral del dolor se ha relacionado con la afectación de las 

fibras aferentes de los nervios cardiacos, todo ello en relación con la presencia de neuropatía 

diabética. Además, son más frecuentes los síntomas atípicos como la presentación en forma 

de disnea. 
(7)

 

Algunos pacientes diabéticos presentan episodios coronarios de forma indolora o 

silente. En estos casos el diagnóstico puede inducirse por la presentación súbita de disnea, 

sudación, síncope o simplemente por una alteración injustificada del control metabólico. La 

frecuencia del IAM silente varía según algunas series entre el 3 y el 46%, en función de los 

criterios diagnósticos empleados 
(7)
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Se encontró en un trabajo con 88 pacientes, 87,5% no diabéticos y 12,5% diabéticos. 

Que el dolor estuvo presente en 100% de los diabéticos y en 98,7% de los no diabéticos. La 

intensidad del dolor en los diabéticos fue de 8,91 versus 8,23 en no diabéticos. El estudio 

mostró igualdades en la presencia e intensidad del dolor torácico entre pacientes diabéticos y 

no-diabéticos acometidos de IAM. 
(8)

 

En un estudio con edad media de 54 años, de ellos el 69,1% era de sexo masculino y 

el 31,9% femenino. En el 20,2% de los pacientes se observaron signos de isquemia 

miocárdica por Doppler tisular, y de ellos, un 75% tuvo niveles patológicos de colesterol 

total, también se constató que las cifras de glucemia en ayunas, posprandial y hemoglobina 

glucosilada fueron significativamente mayor en el grupo con isquemia. Los pacientes con 

niveles elevados de glucemia en ayunas tuvieron 10,5 veces más de riesgo de isquemia 

miocárdica. 
(9)

 

Se encontró que la población total no diabética formó la mayor parte de paciente con 

IAM (69%). En otro estudio en Cuba se seleccionaron 33 casos y 2 controles por cada uno 

de ellos. Se calcularon el riesgo relativo a través de la razón de productos cruzados y el 

riesgo atribuible en expuestos porcentual como medida de impacto. El sedentarismo y la 

hipertensión arterial tuvieron una acentuada relación significativa de causalidad con el IAM 

y de forma moderada con el tabaquismo, no así los antecedentes familiares ni personales de 

cardiopatía isquémica, sexo, obesidad y diabetes mellitus, mientras que el grado de 

alteraciones bioquímicas observadas entre los tres grupos sugiere que la homeostasis 

anormal de la glucosa no es el único determinante de la gravedad de IAM. Los datos del 

estudio también sugieren que el estado glucémico, lo que representa un riesgo para el IAM, 

difiere en los individuos masculinos y femeninos.  Los varones, incluso con nivel normal de 

glucosa están en mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio. 
(10,11)

 

En un estudio referente a la fracción de eyección, el cual mide la función ventricular 

y es empleado como factor pronóstico a largo plazo en el síndrome coronario agudo 

demostró a través del test de exactitud de Fischer que los pacientes diabéticos tipo 2 con 

primer IAM y valores de hemoglobina glicosilada por encima de 8,5% presentaron una 

tendencia a tener fracciones de eyección por debajo de 50% (p= 0,019) 
(12)

 

En los casos con DM el porcentaje de infartos extensos y sin dolor precordial fue 

superior a los no diabéticos, sin llegar a ser estadísticamente significativo (p= 0,3283 y p= 

0,1066). Los pacientes diabéticos presentaron 2,8 veces más posibilidad de sufrir una 

complicación eléctrica que aquellos sin diabetes mellitus (p= 0,0121). No hubo relación 

significativa entre las complicaciones mecánicas del IAM y la presencia de DM (p= 

0,4104). El número de defunciones fue significativamente mayor en los casos con DM, que 

en los no diabéticos (p= 0,0124). Los niveles de glucemia al ingreso estuvieron 

significativamente más elevados en los casos complicados y fallecidos, tanto en los 

diabéticos como en los no diabéticos. 
(13)

 

En un estudio realizado en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina, 

se pudo establecer que, de las 97 pacientes femeninas con diabetes, el 31,95% presentaron 

cardiopatía isquémica; y que, del grupo de hombres, representado por 165 individuos, el 

26,06% padecieron esta patología. En este caso, el punto de corte de la edad está dado por la 

consideración de la misma como factor de riesgo cardiovascular no modificable, siendo en 

hombres 45 yen mujeres 55, mientras que en otro estudio hemos observado que los 

pacientes con DMT2 >70 años presentan un fenotipo clínico y  

bioquímico diferente al de los sujetos más jóvenes 
(14,15)
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En un estudio de casos y controles con 450 sujetos (70-85 años), cada individuo fue 

sometido a una historia detallada, examen clínico y el análisis de los parámetros 

cardiovasculares y marcadores cardíacos (troponina-I, creatina fosfoquinasa (CPK)), la 

creatina quinasa-MB (CK-MB), ha demostrado que los marcados fueron significativamente 

superiores en pacientes que sufren de infarto de miocardio con DM en comparación con los 

pacientes infartados sin DM.
 (16) 

Cuando se evalúan los resultados obtenidos de prevalencia según sexo y edad, se ve 

que los datos son coherentes con lo esperable: a mayor edad, es mayor el riesgo de presentar 

cardiopatía isquémica en pacientes diabéticos. Si bien se considera que el sexo masculino es 

un factor de riesgo 

no modificable para enfermedad cardiovascular, en el caso de los pacientes diabéticos no 

parece ser tan evidente. Esto se expresa en porcentajes claros, dado que proporcionalmente 

fue más frecuente la cardiopatía isquémica en las mujeres (31,9%) que en los hombres 

diabéticos (26%) 
(2) 

1. Justificación 

La diabetes es considerada como un factor de riesgo y un precedente para las 

enfermedades cardiovasculares, y debido al auge que tiene el mismo a nivel regional como 

mundial, es muy importante diferenciar las características clínicas que se presentan en el 

infarto agudo de miocardio en un paciente diabético y en uno que no la padece, teniendo en 

cuenta que no presentan la misma sintomatología ni el mismo manejo.  

Sabiendo que la morbimortalidad del IAM es alta, el conocimiento adquirido nos 

servirá para que partiendo de estas premisas podamos dar un tratamiento tanto precoz como 

mejor dirigido a la patología y su principal agente causal o agravante.  

2. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las diferencias clínicas del IAM en diabéticos y no diabéticos? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

- Describir manifestaciones clínicas del IAM en diabéticos y no diabéticos  

3.2. Objetivo Específico 

1. Contrastar síntomas del IAM en diabéticos y no diabéticos.  

2. Comparar criterios de diagnósticos del IAM en diabéticos y no diabéticos 

3. Identificar edad y sexo con mayor prevalencia 

I- MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Diseño metodológico/tipo de estudio 

- Descriptivo retrospectivo con componente analítico 

2. Descripción del lugar de la investigación 

- Servicio de Clínica Médica del HRE, situado en la calle Independencia Nacional e/ 

Jorge Memmel y Gral. Bruguez, departamento de Itapuá-Paraguay. 

3. Periodo de estudio 

- Mayo-septiembre del año 2016 

4. Población Diana o Población enfocada 

- Pacientes con diagnóstico de IAM 

5. Población accesible 

- Pacientes con diagnóstico IAM que acudieron al Servicio de Clínica Médica del 

HRE.  
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6. Muestra 

- La muestra estuvo conformada por todos aquellos pacientes con diagnóstico de IAM 

que han acudido al Hospital Regional de Encarnación, y cumplieron con los criterios 

de selección 

-  

6.1. Criterios de inclusión 

- Pacientes cuya edad sea igual o mayor a 18 años. 

- Cuyo diagnóstico sea corroborado con electrocardiograma y/o enzimas cardiacas. 

6.2. Criterios de exclusión 

- Pacientes con IAM cuyos datos estén incompletos en la ficha médica de recolección 

de datos o que fueran estos llenados con datos incompletos y/o de forma incorrecta 

7. Tipo de muestreo 

- No probabilístico de casos consecutivos 

8. Variables de interés 

- Síntomas del IAM: (dolor precordial, irradiación, náuseas y/o vómitos, debilidad) 

- Criterio de diagnóstico del IAM: (Alteraciones electrocardiográficas: desnivel ST, 

onda QRS, onda QTc) enzimas cardíacas (troponina I, CK-MB, CK total) 

- Edad 

- Sexo: femenino y masculino 

9. Cuestiones estadísticas 

9.1. Hipótesis: 

- Ho1: La presentación clínica del IAM es la misma entre un diabético como en un no 

diabético 

- Ha1: La presentación clínica del IAM no es la misma entre un diabético como en un 

no diabético. 

9.2. Tamaño de la muestra: 

- Para la cual utilizamos un Nivel de confianza de 19,63 (corresponde al 90%), el 

valor de beta seleccionado es 0,01 y la proporción de acuerdo a la literatura es de 

28%. 

N= (1,63
2
) (28/100) (1-(28/100))/(0,1)

2 

N=54 

9.3. Medios de comprobación de la hipótesis 

- Se utilizó la prueba de chi
2
 para la comprobación de la hipótesis 

9.4. Procesamiento de datos: 

- La recolección de los datos se hizo en una planilla elaborada a efectos de esta 

investigación y anexa en (ver anexo Nº 1) y el análisis estadístico de los datos se 

hizo mediante el programa Microsoft Excel versión 2013  

10. Cuestiones éticas 

- De la información obtenida no serán divulgadas los nombres de los pacientes, ni 

implicará conflictos de intereses económicos. Se respetarán los Principios de la 

Bioética:  

- Justicia: todos los casos tendrán oportunidad de participar de la investigación, 

siempre que reúna los criterios, sin distinción de raza, etnia, sexo.  

- Beneficencia: Una vez finalizada la investigación, ésta será publicada para que la 

comunidad científica se beneficie con el conocimiento del tema estudiado 

- Autonomía: al ser un estudio observacional de los datos obrantes en los expedientes 

clínicos no será necesario un consentimiento informado 
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- Recursos Materiales y Humanos 

10.1. Materiales 

- Computadora 

- Hojas 

- Tinta 

- Libros 

10.2. Humano 

- Alumno de 4⁰ curso 

- Profesor investigador 

 

 

RESULTADOS 

 

En la tabla 1 vemos que el dolor precordial se presentó en la totalidad de los 

pacientes no diabéticos, no así en los diabéticos, sin llegar a ser estadísticamente 

significativo (p=0,18). La sudoración fue superior en los diabéticos siendo estadísticamente 

significativa (p= 0.003). Las náuseas y/o vómitos se presentaron en el 65% de los infartados 

con diabetes, mientras que en los no diabéticos sólo se presentó en un 41% (p=0,09) 

Tabla 1. Características clínicas estudiadas en los pacientes con IAM, y su relación 

con la presencia de diabetes mellitus DM 
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Sí No Sí No Sí No Sí No 

Diabetes 
N

° 
% 

N

° 
% 

N

° 
% 

N

° 
% 

N

° 
% 

N

° 
% 

N

° 
% N° % 

Con DM 

n= 20 

1

9 
95 1 5 13 65 7 35 10 50 10 

5

0 
13 65 7 35 

Sin DM 

n= 34 

3

4 

10

0 
0 0 8 24 26 76 17 50 17 

5

0 
14 41 20 59 

Total 
5

3 
98 1 2 21 39 33 61 27 50 27 

5

0 
27 50 27 50 

Chi
2
 p= 0,18 p= 0,003 p= 1 p=0,09 

Fuente: Datos extraídos de las fichas clínicas del Servicio de Clínica Médica del HRE 

 

En la tabla 2 se observa la diferencia de cantidad de síntomas entre diabéticos y no 

diabéticos, en el cual se encontró diferencias estadísticamente significativas, obteniéndose a 

través de la prueba t de student un valor de p=0,04 

 

 

 

Tabla 2. Relación del número de síntomas en pacientes con DM y sin DM con IAM 



 

537 
 

Cantidad de síntomas 
Diabético 

n=20 

No Diabético 

n=34 

 
N° % N° % 

1 2 10% 4 12% 

2 3 15% 9 26% 

3 7 35% 10 29% 

4 4 20% 6 18% 

5 3 15% 3 9% 

6 1 5% 2 6% 

Fuente: Datos extraídos de ficha clínica del Servicio de Clínica Médica del HRE. 

En la tabla 3 en relación a los métodos auxiliares de diagnóstico, el 82% de los 

pacientes no diabéticos fue positivo para electrocardiograma (ECG) y enzimas, mientras que 

el 75% de los no diabéticos presentó alterados los dos criterios de manera conjunta. 

Tabla 3. Modificaciones electrocardiográficas y enzimáticas y su relación con la 

presencia de DM 

 Con Modificaciones 

Electrocardiográficas y 

Enzimáticas* 

(n=43) 

Sin Modificaciones 

Electrocardiográficas 

Enzimáticas* 

(n=11) 

 N° % N° % 

Con DM 

n=20 
15 75% 5 25% 

Sin Dm 

n=34 
28 82% 6 18% 

*Troponina I   Fuente: Datos extraídos de ficha clínica del Servicio de Clínica Médica 

del HRE 

En la tabla 4 se observa que la alteración de los valores de Troponina I fueron 

superiores en los pacientes diabéticos en un 75%, mientras que en los no diabéticos resulto a 

la inversa en un 41% sin llegar a ser estadísticamente significativo. 

Tabla 4. Alteración de los valores de Troponina I y su relación con la DM 

 Troponina. Sí  

n= 35 

Troponina. No  

n= 19 

 N° % N° % 

Con DM 

n: 20 

15 75 5 25 

Sin DM 

n: 34 

20 59 14 41 

 35 64 19 35 

 p= 0,22 

Fuente: Datos extraídos de ficha clínica del Servicio de Clínica Médica del HRE 

 

En la tabla 5 vemos que según la muestra existen diferencias estadísticamente 

significativas entre diabéticos y no diabéticos en relación al sexo, puesto que a través de la 

prueba del Chi
2
 el valor p=0,01. 
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Tabla 5. Relación entre el sexo y DM en pacientes con IAM 

Diabético 

Sexo 
Sí No 

 N° % N° % 

Masculino 7 35% 24 70,50% 

Femenino 13 65% 10 29,50% 

Total  20 100% 34 100% 

Fuente: Datos extraídos de ficha clínica del Servicio de Clínica Médica del HRE 

La edad media presentación del IAM entre los pacientes que han sido internados en 

el servicio de clínica médica del HRE es: 63 ± 11 años.  

- La media de presentación del IAM entre los pacientes diabéticos es 63 ± 8 años 

- La media de presentación del IAM entre los pacientes no diabéticos es 63 ± 13 

años.  

La edad de presentación del IAM es la misma en diabéticos y no diabéticos, con 

mayor desviación estándar en los no diabéticos. 

La prevalencia del sexo masculino es del 57% en nuestra población de estudio.  

La prevalencia de pacientes con infarto agudo de miocardio con DM es del 37%.  

DISCUSIÓN 

Según el trabajo de Padhila y otros 
(8)

 la presentación del dolor precordial estuvo 

presente en todos los diabéticos, no así en los no diabéticos, mientras que en ésta 

investigación difieren los resultados, ya que todos los no diabéticos presentaron dolor 

precordial, sin arrojar resultados estadísticamente significativos. 

Resultados similares a este trabajo se informaron en un estudio de caso y control en 

450 sujetos de (70-85 años) 
(16)

, donde el valor del marcador cardiaco, troponina I, estuvo 

más elevado en pacientes infartados con diabetes mellitus. 

Resultados semejantes a este trabajo se obtuvieron en un estudio realizado en la 

Universidad de la Plata 
(7)

 donde fue más frecuente la cardiopatía isquémica en las mujeres 

que en los hombres diabéticos.  

CONCLUSIONES 

1. Los no diabéticos con infarto agudo de miocardio presentaron mayor cantidad de 

síntomas. 

2. La alteración de los criterios (electrocardiograma y enzima) en mayor proporción se 

vio en los no diabéticos. 

3. El sexo femenino predominó en diabéticos infartados. 

4. La edad de presentación del infarto agudo de miocardio es la misma para diabéticos 

como no diabéticos. 
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Resumen 

El objetivo del estudio fue relacionar el estado metabólico con los hábitos alimentarios y 

actividad física que realizan los adultos entre 45 y 75 años de edad con Diabetes Mellitus 

tipo 2 insulinorequirientes, bajo tratamiento. El presente estudio fue de tipo descriptivo, 

observacional, transversal y correlacional. La recopilación de datos se realizó a través de 

encuestas a los pacientes y fueron correlacionados con los valores de hemoglobina 

Glicosilada. Estos datos fueron comparados con el plan alimentario que deberían llevar a 

cabo, y con la actividad física recomendada por la American Diabetes Association.  

Participaron 83 pacientes diabéticos, que fueron encuestados de marzo a mayo del 2015 en 

la ciudad de San Luis, Argentina. Donde la mayoría de los pacientes presentó hábitos 

alimentarios medianamente adecuados (66%) mientras que el resto, tenían hábitos 

inadecuados. El 57% de los pacientes fueron sedentarios. En cuanto a Hemoglobina 

Glicosilada, el 70% de los pacientes tenían valores por encima de lo normal.  Las relaciones 

Hemoglobina Glicosilada /hábitos alimentarios y Hemoglobina Glicosilada/sedentarismo 

determinó, según las pruebas de significación estadística Test de correlación Eta (0,7), que 

se encontró evidencia suficiente para afirmar que las variables están asociadas.  El estudio 

demostró que los hábitos alimentarios influyen directamente sobre el control metabólico del 

paciente, a pesar de estar bajo tratamiento farmacológico, lo que permite sugerir la 

implementación de programas que permitan el trabajo interdisciplinario y en redes con la 

comunidad, para optimizar la prevención y el empoderamiento de la población respecto a  la  

patología. 

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2, Hábitos alimentarios, Actividad física, Estado 

metabólico, Hemoglobina Glicosilada. 
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Introducción 

La diabetes es un disturbio metabólico crónico caracterizado por una deficiencia en la 

secreción y/o en la acción de la insulina, lo que conduce a un aumento de la glucosa en 

plasma, a lo que se le suma una alteración en la utilización de la misma (Torresani, ME y 

Somoza MI, 2011). 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad prevalente, con complicaciones asociadas a 

una elevada morbimortalidad, deterioro en la calidad de vida y alto impacto en el costo 

sanitario (ADA, 2004). 

“En el momento del diagnóstico la función de las células Beta (β) se encuentra reducida en 

un 50 %, disminuyendo luego aproximadamente un 10 % por año. El agotamiento 

progresivo del páncreas explica por qué, a lo largo del seguimiento de los pacientes con 

DM2 muchos de ellos no consiguen con fármacos orales un control glucémico adecuado y 

requieren utilizar insulina” (Gil A., 2013). 

Sin embargo, en la práctica clínica se conoce que con el correcto tratamiento, la utilización 

de la misma suele retrasarse en el tiempo. El punto clave sería actuar sobre los factores que 

aceleran la insulinoterapia, como: inadecuados hábitos alimentarios, sedentarismo, falta de 

cumplimiento de las indicaciones médicas (medicación y educación diabetológica). 

La dieta es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), debido a que favorece y protege el funcionamiento del páncreas previniendo el 

deterioro de las células beta (β).  

La actividad física mejora el control de la glucemia y contribuye a disminuir la dosis de 

medicación, favoreciendo la sensibilidad de la insulina y disminuyendo los niveles de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) (Novials A., 2006). 

El trabajo buscó destacar la importancia de la alimentación y la actividad física en el 

tratamiento de la diabetes y concientizar a la población respecto a la modificación de hábitos 

de vida que disminuyan la aparición de complicaciones, así como, aportar información al 

equipo de salud reforzando conocimientos y generando nuevas estrategias para el adecuado 

tratamiento. 

 

Objetivos 

Relacionar el estado metabólico con los hábitos alimentarios y actividad física que realizan 

los adultos entre 45 y 75 años de edad con Diabetes Mellitus tipo 2 insulinorequirientes, 

bajo tratamiento. 

Materiales y Métodos 

En un periodo de 3 meses del 2015 se realizó un estudio del tipo descriptivo, observacional, 

transversal y correlacional. La recopilación de datos se realizó a través de encuestas dirigida 

a grupos focales de personas diabéticas tipo 2 insulinorrequirientes, quienes asistieron a 

centros públicos y privados de la ciudad de San Luis, Argentina; que cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión y  voluntariamente aceptaron participar, previo 

consentimiento informado.  

Una vez obtenidos los datos respectivos al tipo de dieta y el patrón de actividad física que 

los pacientes realizan en su cotidianeidad, se procedió a una comparación con el plan 

alimentario que deberían llevar a cabo, según su patología, y con la actividad física 

recomendada por la American Diabetes Association2 (ADA) y adaptada a cada paciente. 

Se registraron los datos personales y el patrón de actividad física del paciente en estudio en 

una entrevista personal confeccionada para tal fin. Para conocer el patrón de actividad física, 

los datos obtenidos se registraron en una planilla de recolección de datos. Para conocer los 

hábitos alimentarios, se utilizó un registro diario alimentario y una encuesta estructurada de 

frecuencia alimentaria. En cuanto a la evaluación bioquímica la información se obtuvo de 
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manera directa a través de la lectura de análisis de sangre o revisión de la historia clínica de 

los pacientes que conformaron la muestra. Los datos obtenidos se registraron en una ficha 

confeccionada a tal efecto. Se tuvo en cuenta y se registró el siguiente dato de laboratorio: 

HbA1c. 

Los datos fueron analizados en base a las características de las variables estudiadas y a sus 

indicadores. Para el análisis de la información recogida, el primer paso del procesamiento de 

la información fue la tabulación de los datos, que consistió en disponerlos en el espacio y 

efectuar su conteo, el cual se llevó a cabo mediante la utilización de las hojas de cálculo del 

programa Microsoft Office Excel / Microsoft Office, SPSS.  

El siguiente paso correspondió al análisis de los datos, esto abarcó:  

- Resumir en diversas medidas las observaciones acerca de una variable;  

- Comparar las observaciones de cada variable, con sus respectivos valores adecuados;  

- Estudiar las relaciones y diferencias halladas en cada variable con sus respectivos valores 

adecuados. 

 

Resultados y Discusión  

Participaron del estudio 83 pacientes diabéticos que se encuestaron durante los meses de 

marzo, abril y mayo del 2015.  A cada participante se le explicó la naturaleza y propósito del 

estudio, obteniéndose de todos ellos el consentimiento informado, donde se detalla todo lo 

expresado verbalmente y contiene los recaudos necesarios expresados según las normas 

bioéticas para estudios en seres humanos, según la Declaración de Tokio (Anónimo, 2002), 

y según ordenanza Nº005/08 Facultad Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL. Del total de 

la muestra que corresponde a 83 pacientes, el 60% (50 casos) pertenece al sexo femenino. El 

riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 aumenta con la edad, en especial en aquellas personas 

mayores de 45 años, lo cual se confirma en el estudio, donde el 37% (31 casos) tenía entre 

45 y 55 años y el 42% (35 casos) entre 56 a 65 años de edad.  El promedio de edad fue de 

58,7 (intervalo de 45 a 75 años) con una desviación estándar de 7,8. 

En cuanto a la variable hábitos alimentarios se determinó que el  61% de los pacientes (51 

casos) consume diariamente de 5 a 6 de los grupos de alimentos, lo cual es considerado 

como consumo adecuado. El 99% de los pacientes (82 casos) consume diariamente menos 

de 3 grupos de alimentos con respecto a las RDA. En lo que respecta al número de comidas, 

los resultados se obtuvieron a partir de un promedio de la cantidad de comidas que las 

personas realizan en una semana, según el registro alimentario y se clasificó para su 

posterior análisis. Dichos resultados revelaron que el 47% de los pacientes (39 casos), 

realizan menos de 4 comidas diarias, por lo tanto se consideró inadecuado. El 18% (15 

casos) realiza más de 5 comidas diarias, lo cual se consideró adecuado.   

En lo que respecta a la distribución de hidratos de carbono, ningún paciente cumple con la 

distribución diaria propuesta para el  desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones, es 

decir que todos los pacientes diabéticos se encuentran dentro de un rango de distribución de 

hidratos de carbono menor a 4 comidas los 7 días de la semana. Mostrando semejanzas con 

el estudio “Hábitos alimentarios en pacientes diabéticos tipo 2 adultos, que acudieron a las 

consultas de cardiología y clínica en el Hospital provincial de la ciudad de Arroyo Seco” 

realizado por Russo V. 2011. De acuerdo a los datos obtenidos en la encuestas, se puede 

observar que los pacientes estudiados no adhieren a las recomendaciones para el paciente 

diabético propuestas por Longo E. y Navarro E. 2012. 

Luego de analizar los cuatro indicadores de hábitos alimentarios, se pudo observar que el 

66% de los pacientes (55 casos) tienen hábitos alimentarios medianamente adecuados, según 

la valoración propuesta en este análisis, generando así riesgos potenciales para la buena 

salud de los pacientes diabéticos.  
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En cuanto a la variable actividad física, el 57% de los pacientes (47 casos) informó que 

realiza actividad física, mientras que el 43% (36 casos) refirió no realizar ningún tipo de 

actividad. 

El 40% de los pacientes (33 casos) realizan caminatas, el 7% (6 casos) realiza actividades en 

el SUM, el 5% (4 casos) realiza natación, el 1% (1 caso) realiza gimnasia aeróbica y 

bicicleta, el 3% (2 casos) realiza trote y el 43% (36 casos) no realiza ningún tipo de 

actividad.   

En las encuestas realizadas se observó que, el 7% de los pacientes (6 casos) realiza actividad 

física 1 vez por semana, el 14% (12 casos) la realiza 2 veces por semana, el 13% (10 casos) 

3 veces a la semana y el 23% (19 casos) más de 3 veces por semana. 

El 6% de los pacientes (5 casos) realizan 15 minutos de actividad física por día, el 6% (5 

casos) realiza 2 horas por día, el 18% (15 casos) realizan 30 minutos y el 27% (22 casos) 

realizan 60 minutos por día. 

A partir del análisis de los indicadores de actividad física se pudo determinar que el 43% (36 

casos) del total de los pacientes encuestados (83 casos) tienen un patrón de actividad 

adecuado, debido a que no son sedentarios, es decir, realizan actividad física al menos 30 

minutos 5 veces a la semana, y el 57% (47 casos), presentó un patrón de actividad física 

inadecuado, es decir que cumplen con el criterio de sedentario según lo propuesto por la 

ADA. Estos resultados se asemejan a lo reportado por López Ocampo 2007, ya que los 

pacientes están de acuerdo en los beneficios del ejercicio físico, sin embargo no lo efectúan, 

ya sea porque no adquieren el hábito o por presencia de enfermedades concomitantes como 

osteoporosis, artrosis, escoliosis, obesidad, falta de extremidades, ceguera, etc.; que les 

impide realizarlos.   

En cuanto a la hemoglobina glicosilada (HbA1c), el 70% de los pacientes encuestados (58 

casos) presentó valores inadecuados, es decir por encima de 7%. Solo el 30% (25 casos) 

presentó valores adecuados, es decir, menor a 7% según la ADA. Estos datos concuerdan 

con los obtenidos en el estudio de Malavé W.  Marquéz C. 2008, donde el 75% de los 

pacientes tenían valores de HbA1c por encima del 7%.   

Se analizaron las variables independientes (hábitos alimentarios y actividad física) con la 

variable dependiente (estado metabólico - HbA1c) a fin de conocer la relación entre las 

mismas.  Como se trata de una variable numérica (HbA1c) y variables categóricas (patrón 

de actividad física - hábitos alimentarios y sus indicadores), se utiliza el estadístico Eta 

como medida de correlación. 

Mediante los datos obtenidos, se relacionó el nivel de HbA1c con los hábitos alimentarios 

de los pacientes, los cuales fueron obtenidos del análisis de los 4 indicadores. Se pudo 

determinar que los pacientes poseen un hábito alimentario medianamente adecuado en su 

gran mayoría y que existe relación entre dichos hábitos y los valores de HbA1c. Se puede 

decir que los hábitos alimentarios van a influenciar sobre el estado metabólico de un 

paciente diabético, ya que la prueba de significación estadística Eta reveló un valor de 

0,686, siendo el mismo cercano a 1. Pero no se podría generalizar que esto ocurra en todos 

los casos.  En el gráfico se puede observar la relación entre hábitos alimentarios y HbA1c, 

debido a que una gran parte de los pacientes con buen control metabólico se encuentran 

dentro del criterio de hábitos alimentarios medianamente adecuados, mientras que aquellos 

que presentan niveles de HbA1c mayores a 7% pertenecen a la clasificación de hábitos 

alimentarios inadecuados. Datos similares se pueden observar en el estudio “Estado 

nutricional, ingesta alimentaria y relación con el control metabólico, en pacientes mayores 

de 65 años con diabetes mellitus tipo 2 en dos centros hospitalarios de la provincia de Santa 

Elena, Ecuador” presentado por Jacome E. 2010, en el cual se relacionó hábitos alimentarios 

con glucemia, donde los resultados mostraron una correlación entre el consumo de 

diferentes grupos alimenticios y el control metabólico glucémico. Si bien el mismo no 
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utilizó HbA1c como indicador bioquímico, de todas maneras se consideró relevante realizar 

dichas comparaciones.     

Gráfico Nº 1: 

 
  

Mediante los datos obtenidos, se relacionó el nivel de HbA1c con el patrón de actividad 

física, el cual se obtuvo a partir de la clasificación propuesta por la ADA.  Se pudo 

determinar que los pacientes con valores de HbA1c mayores a 7% tienen un patrón de 

actividad física inadecuado, ya que se encontró relación entre la actividad física que realizan 

y su estado metabólico, según la prueba de significación estadística Eta, la cual reveló un 

valor de 0,75, siendo el mismo cercano a 1. A pesar de que los pacientes sedentarios en su 

mayoría tienen un mal control metabólico, no se podría afirmar que esto ocurra en todos los 

casos.  Como refleja el gráfico, aquellas personas que son consideradas sedentarias tienen 

valores de HbA1c inadecuados, a diferencia de aquellos que realizan actividad física con la 

duración y frecuencia recomendada. 

 

Gráfico Nº 2:  

 
  

Conclusiones 

Luego de relacionar el nivel de HbA1c y los hábitos alimentarios, se pudo determinar que 

los pacientes poseen hábitos alimentarios medianamente adecuados en general, y que existe 

relación de dependencia entre dichas variables. Por lo tanto, la alimentación que lleva a cabo 

un paciente va a influenciar directamente sobre el estado metabólico del mismo, alterando 

los valores de HbA1c, según las pruebas de significación estadísticas.  

Con el objetivo de conocer la relación entre HbA1c y el patrón de actividad física que 

presentan las personas en estudio, se realizaron pruebas estadísticas en las cuales se 

determinó que existe relación entre la actividad física que realizan los pacientes y su  estado 

metabólico. 
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Resumen 

Atualmente, o Programa Nacional de Imunização do Brasil recomenda e oferta a vacina 

para todos os indivíduos independente da idade ou de condições de vulnerabilidade. 

Estudos mostram a baixa cobertura vacinal nesta população com grande vulnerabilidade 

individual, social e programática, que favorece a aquisição de agravos, como do HBV. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a cobertura vacinal contra hepatite B em indivíduos em 

situação de rua acolhidos em uma casa de abrigo temporária da capital goiana, e analisar os 

fatores associados à imunização contra esta infecção. Trata-se de um estudo observacional, 

analítico, de corte transversal. No período de agosto de 2014 a junho de 2015 foram 

recrutados 353 indivíduos em situação de rua abrigados em uma casa de apoio municipal de 

Goiânia-Goiás, Brasil Central. Todos foram entrevistados e testados para detecção dos 

marcadores para o HBV. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás.  Do total, 81,3%  eram do sexo masculino, e 70%  

possuíam até 8 anos de estudo. Somente 19,4% (69/353) apresentaram títulos protetores de 

anti-HBs isolado, enquanto, considerando o relato vacinal, 48,1% informaram vacinação 

prévia contra hepatite B. A idade foi associada à soroproteção contra hepatite B (p=0,03). 

Os resultados evidenciam a necessidade de estratégias efetivas de vacinação contra esta 

infecção em casas de abrigo temporário para grupos vulneráveis, como indivíduos em 

situação de rua. 
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Palabras clave:  Hepatite B, Pessoas em situação de rua, Populações vulneráveis e Vacinas 

contra hepatite B. 

 

Introducción 

Estima-se em 240 milhões o número de portadores crônicos do vírus da hepatite B (HBV) 

no mundo (World Health Organization [WHO], 2013). O DNA do HBV pode ser detectado 

no sangue e outros fluídos corporais como sêmen e secreções vaginais, portanto o vírus pode 

ser transmitido por via parental, vertical e sexual, sendo considerada uma Infecção 

Sexualmente Transmissível (IST) (BRASIL, 2015a).  A cada ano no Brasil cerca de 17 mil 

casos são confirmados de HBV. Nos anos de 2013 e 2014, foram notificados mais de 17 mil 

casos. A principal via de transmissão da hepatite B no Brasil é a sexual, sendo responsável 

por 52,7% dos casos (BRASIL, 2015b).  

 

A imunização significa o único meio de erradicação deste agravo e o Brasil foi um dos 

primeiros países a introduzir a vacinação universal contra hepatite B, na América Latina 

(DE LA HOZ, PEREZ, WHEELER, NEIRA & HALL, 2005). Desde a introdução da 

vacina, no final dos anos 90, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a faixa etária de 

abrangência tem sido ampliada gradativamente. Hoje, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

recomenda a vacinação para todas as pessoas, independente da idade e/ou com condições de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2015a).  

 

A vacina contra hepatite B é preconizada em um esquema de três doses, nos meses 0, 1 e 6 

(BRASIL, 2010), todavia estudos mostram o desafio de administrar e completar o esquema 

vacinal em alguns grupos populacionais, seja por carência de iniciativas públicas e/ou pela 

baixa adesão à vacinação (VALLABHANENI et al., 2004).   

 

A população em situação de rua apresenta uma grande vulnerabilidade individual, social e 

programática. Trata-se de grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia 

convencional regular. Os indivíduos em situação de rua podem ser encontrados em 

logradouros públicos (praças, jardins, viadutos e outros) e também em unidades de 

serviços de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória, como as casas de 

apoio (BRASIL, 2009, 2008). 

 

Os indivíduos que se encontra em situação de rua apresentam múltiplos fatores e 

comportamentos de risco que favorecem a aquisição e transmissão de IST, como a hepatite 

B (NUNES & ANDRADE, 2009; PINTO et al., 2014). 

Em Goiânia, estima-se que 563 pessoas vivem em situação de rua e/ou apoiados por 

instituições públicas e filantrópicas, 0,045% da população de 1.244.645 habitante 

(BRASIL, 2008), entretanto não existem estudos sobre a situação de saúde deste grupo 

populacional. 

Objetivos 

Avaliar  a  cobertura  vacinal  contra hepatite B em indivíduos em situação de rua acolhidos 

em uma casa de abrigo temporária da capital goiana, bem como analisar os fatores 

associados à imunização contra esta infecção. Acreditamos que conhecer esta realidade é de 

extrema importância, uma vez que estas informações contribuirão para a implementação e 
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efetividade da vacina contra hepatite B para um grupo marginalizado e emergente do SUS 

de nossa Região. 

 

Materiales y Métodos 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, de corte transversal realizado no período de 

agosto de 2014 a junho de 2015.  A população alvo foi constituída de indivíduos em 

situação de rua, abrigados em uma casa de passagem no município de Goiânia-Goiás, 

Brasil Central. Assim, 353 participantes em passagem pela Casa de Acolhida Cidadã 

integraram o estudo. 

Adotamos como critério de inclusão os indivíduos com idade igual ou acima de 18 anos, 

sem residência adequada e fixa e que estavam albergados em uma casa de apoio mantida 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO. Foram excluídos do estudo os 

indivíduos que estavam sob o efeito de drogas ilícitas e do álcool. 

Todos os candidatos elegíveis foram convidados a participar do estudo e para aqueles que 

aceitaram foi oferecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura 

e assinatura. Posteriormente, todos foram entrevistados face a face, em locais privativos nas 

dependências da instituição de abrigo. O roteiro estruturado foi composto por três grupos de 

questões: 1- características sociodemográficas; 2- antecedentes de vacinação contra o HBV 

e 3- fatores preditores para a vacinação contra HBV. 

Após a entrevista foram coletados 10 mL de sangue, por punção venosa, para testagem dos 

marcadores sorológicos da hepatite B (HBsAg, anti-HBc total e anti-HBs). Utilizou-se 

Ensaios Imunoenzimáticos (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA), por meio de 

reagentes comerciais e protocolos estabelecidos. Como critério para definição de cobertura 

vacinal contra hepatite B foi definido a presença de títulos isolados de anti-HBs ≥ 

10 mUI/mL, portanto, a variável de desfecho estudada foi a presença de títulos protetores 

de anti-HBs isolado. O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás, protocolo nº045/13. 

Os dados foram analisados em programa estatístico STATA, versão 12.0. A análise 

descritiva foi realizada por meio de distribuição de frequências, média e desvio 

padrão. Prevalências foram estimadas com intervalo de confiança de 95%. Os testes t 

de student, x² (qui-quadrado) e Exato de Fisher foram utilizados quando apropriados. 

Análise univariada, por meio de Regressão de Poisson, foi realizada para testar associações 

entre a variável de desfecho e as variáveis independentes. Para estimar a magnitude das 

diferenças, foi calculada a razão de prevalências (RP) com seus respectivos intervalos de 

confiança de 95%. Somente uma variável apresentou valor p<0,20, portanto não houve 

necessidade de uma análise ajustada. Valores de p< 0,05 foram considerados significantes. 

Foram calculados o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e 

especificidade do relato de vacinação contra hepatite B. 

Resultados y Discusión  

Participaram do estudo 353 indivíduos em situação de Rua em Goiânia, Goiás, no ano de 

2014 e 2015. Do total, 81,3% eram do sexo masculino, 59,8% solteiros, 70% possuíam até 8 

anos de estudo e a maioria recebiam menos de meio salário mínimo por mês 53%.  Ainda, 

35,4% eram naturais da Região Centro-Oeste e 52,4% estavam há mais de 10 dias na 

instituição de abrigo. 
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Do total dos indivíduos em situação de rua investigados, apenas 19,5% (69/353) 

apresentaram títulos protetores de anti-HBs isolados, indicando vacinação ao HBV. 

Considerando o relato de vacinação prévia, mostrou um valor preditivo positivo e uma 

especificidade para identificar indivíduos imunizados contra hepatite B de 27% e 56,3%, 

respectivamente. O valor preditivo negativo e a sensibilidade do relato de vacinação foram 

de 87,4% e 66,7%, respectivamente. 

Apenas a idade (p< 0,05) foi um fator associado à imunização da hepatite B, considerando 

o anti-HBs isolado, em 353 indivíduos em situação de rua. 

Uma baixa cobertura vacinal para hepatite B foi identificado nestes indivíduos em situação 

de rua abrigados em uma casa de acolhida temporária em Goiânia-Goiás, isto é, apenas 

19,5% apresentam títulos protetores. Apesar da recente ampliação da oferta gratuita da 

vacina brasileira contra hepatite B para todos os indivíduos, independentemente da idade 

e/ou situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2015a), é pertinente informar que há mais de 

dez anos o sistema público disponibiliza e recomenda a vacinação para os grupos com 

maior risco para a aquisição do HBV, como indivíduos em situação de rua (DIVISÃO DE 

IMUNIZAÇÃO, 2006).  

Ao  se  avaliar  o  relato  vacinal  prévio  contra  hepatite  B  dos  indivíduos investigados, 

quase a metade (170/48,2%) afirmaram ter recebido o esquema completo da vacina. 

Validando esta informação com as taxas de anti-HBs isolado, observou-se um valor 

preditivo positivo de 27%. Diversos fatores podem justificar esta discrepante discordância, 

entre eles, viés de memória do entrevistado, distorção entre ter recebido esquema vacinal 

incompleto e relatar esquema vacinal completo (MARTINS et al, 2015) e perdas de títulos 

anti-HBs isolado daqueles que informaram e receberam vacinação prévia contra hepatite B 

(HAMMITT et al., 2007). 

Seguramente, um fator que prejudica a vacinação contra hepatite B para grupos vulneráveis 

é a quantidade de doses e o longo intervalos entre essas (AWOFESO, 2002). Para suplantar 

esta situação, alguns estudos relatam a experiência exitosa da adesão de esquemas vacinais 

acelerados, com diminuição do intervalo entre as doses para grupos marginalizados e de 

grande mobilidade geográfica. Estes esquemas curtos entre doses potencializam a adesão 

dos participantes e asseguram uma taxa de soroproteção de pelo menos 75% 

(AWOFESO, 2002; CHRISTENSEN et al., 2004). 

Outra estratégia que deve ser considerada na implementação da vacina contra hepatite B 

para indivíduos em situação de rua é o consultório de rua. Este componente da Política 

Nacional de Atenção Básica à Saúde é formado por uma equipe multiprofissional e presta 

atenção integral à saúde de uma referida população em situação de rua in loco. As 

ações itinerantes devem ser compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) (BRASIL,  2012).  Em  Goiânia,  desde  2010  esta  estratégia  atua  junto  a  

população  alvo, diversas ações de prevenção são desenvolvidas pelas equipes itinerantes 

de saúde, entretanto a vacinação sistemática contra hepatite B não integram os objetivos 

específicos dos consultórios (Secretaria Municipal de Saúde [SMS], 2011). 

Este estudo apresenta algumas limitações. Questionamentos de cunho sexual pode levar  

alguns  participantes  a  omitirem  informações.  Além  disso,  o  estudo  foi  realizado 

somente com indivíduos em situação de rua abrigados em uma casa de passagem de 

Goiânia- GO. Por outro lado, trata-se da única instituição pública de apoio a esse grupo na 

cidade e a semelhança das características socioeconômicas destes indivíduos com outros 

de diferentes região colaboram para a validação externa dos dados apresentados. 
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Conclusiones 

Trata-se de um grupo majoritariamente do sexo masculino, solteiros, e com 8 ou menos 

anos de estudo formal. Dos 353 indivíduos em situação de rua participantes da pesquisa, 

apenas 19,5% (69/353) apresentaram títulos protetores de anti-HBs isolado, indicando 

vacinação prévia. Ao se avaliar o relato de vacinação contra hepatite B, observou- se uma 

taxa maior, 48,1% (170/353) informaram terem sido vacinados com as três doses. A idade 

foi associada significativamente à imunização contra hepatite B.Os dados apontam para a 

necessidade de reformulação das estratégias públicas de saúde regional, com uma maior 

articulação entre os setores responsáveis pelo cuidado deste grupo marginalizado. A 

vacinação dos abrigados na casa de apoio é uma medida extremamente eficaz, seja 

utilizando esquemas tradicionais ou acelerados de vacinação contra hepatite  B.  Além  

disso,  fortes  colaboradores  para  estas  estratégias  de  vacinação  são  as equipes dos 

consultórios de rua. 
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Resumen 

Introducción: El trabajo de enfermería implica factores de riesgo para la salud, sobre todo 

en lo que respecta producir lesiones muscucoesqueléticas. Entre éstas, las más 

frecuentemente citadas son el dolor de la región de la columna cervical, dorsal y lumbar. 

Objetivos: Analizar la frecuencia del dolor de espalda y sus factores de riesgo asociados al 

personal de enfermería del Hospital Regional de Ciudad del Este. Materiales y métodos: 

Estudio observacional, analítico, de corte transversal. Participaron 160 personales de 

enfermería del Hospital Regional de Ciudad del Este. Los datos fueron recogidos durante los 

meses de agosto a septiembre del año 2016, mediante aplicación de un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas. Resultados: De los participantes, el 67% fue del sexo 

femenino y el 91% licenciados en enfermería. Con relación a la presencia de dolor de 

espaldas, el 92% refirió sentirlo durante la jornada laboral. Las regiones más frecuentemente 

afectadas fueron: toda la columna vertebral (39%), la región lumbar (23%), cervical y 

lumbar (18%), cervical (13%) y dorsal (7%). El tiempo medio de duración fue de 13 horas. 

El ausentismo laboral en los últimos 6 meses por dolor de espaldas fue del 10%. El 54% 

refirió que raramente consulta a un médico por dolor de espaldas, el 43% se automedica, el 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/2011/04/05-04-2011_consultorio_de_rua.shtml
http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/2011/04/05-04-2011_consultorio_de_rua.shtml
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59% expresó no poseer conocimiento sobre la mecánica corporal y el 53% no realiza 

ejercicios físicos. Algunos factores de riesgo asociados al dolor de espaldas fueron: 

transportar pacientes pesados (95,2%), tener una postura difícil en algunas tareas (92,3%) y 

movilizar pacientes (81,1%). Con relación al índice de masa corporal y su asociación con el 

dolor de espalda, no se encontró una asociación significativa (p>0,05). Discusión: La alta 

prevalencia de dolor de espaldas en personal de enfermería, indica la necesidad de adopción 

de medidas adecuadas para su prevención. 

Palabras Clave: Dolor de espalda, Factores de riesgo, Personal de enfermería. 

Introducción 

La Asociación Internacional del Estudio para el Dolor (IASP) define al dolor como una 

experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial. 

(SED, 1998). 

La IASP destaca que el dolor está asociado a daño tisular o que se describe como producido 

por éste, pero evita decir claramente que el dolor esté producido por él mismo. 

El dolor se clasifica atendiendo a su duración, localización y por último según su patogenia. 

Según su duración, puede ser: 1) Agudo. El dolor agudo se debe generalmente al daño 

tisular somático o visceral y se desarrolla con un curso temporal que sigue de cerca el 

proceso de reparación y cicatrización de la lesión causal. Dura menos de 6 meses. 2) 

Crónico. El dolor crónico es aquel dolor que persiste más allá de la lesión que lo originó y 

que permanece una vez que dicha lesión desaparece. Generalmente, el dolor crónico es un 

síntoma de una enfermedad persistente cuya evolución, continua o en brotes. Dura más de 6 

meses, inclusive años. Según su localización: 1) Somático. El dolor somático es aquel que 

afecta a la piel, músculos, articulaciones, ligamentos o huesos. Se trata de un dolor bien 

localizado, circunscrito a la zona dañada y caracterizado por sensaciones claras y precisas. 

2) Visceral. El dolor visceral está producido por lesiones que afectan a órganos internos, por 

lo que es la forma de dolor que aparece más frecuentemente como consecuencia de 

enfermedades y es síntoma habitual en la mayor parte de síndromes dolorosos agudos y 

crónicos de interés clínico. Según su patogenia: 1) Nociceptivo. El dolor nociceptivo es la 

consecuencia de la activación del sistema neurofisiológico constituido por nociceptores 

periféricos, vías centrales de la sensación dolorosa y, finalmente, corteza cerebral. 2) 

Neuropático: Está producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión 

de vías nerviosas periféricas. Se describe como punzante, quemante, acompañado de 

parestesias y desestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. (López, García, Sierra y 

Ortiz, 2004). 

El dolor tiene una alta prevalencia y un gran impacto individual, familiar, laboral, social y 

económico. (SED, 1998). El 30% de la población refiere haber padecido dolor en los días 

previos. El dolor aumenta con la edad, llegando al 42,6% de los mayores de 65 años. La 

mujer está más afectada que el hombre.  La población joven padece más dolor de cabeza.   

Según estudios realizados en España en la ciudad de Catalañas en una población de 1964 

personas adultas, el 78,6% padece de dolor. (Bassols, 2006). Otro estudio reciente realizado 

en Colombia en una población de 1583 personas, el 76% de ellas padece de algún tipo de 

dolor en los últimos 6 meses. (ACED, 2014). 

Según estudios realizados por Moreno, Nemesio en España en el año 2010 refirió que el 

78% de la población española consultan por dolor. Según la Asociación Colombiana para el 
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estudio del dolor en el año 2005, más del 60% de la población consultó por dolor en los 

últimos 6 meses. En cambio en Chile, según el autor Casals, M. en el año 2004 solo el 40% 

de la población chilena consultan por dolor. 

Una de las regiones más afectadas por el dolor es la región de la columna vertebral. Este 

puede originarse a nivel óseo, los músculos, ligamentos o nervios de la zona. Se localiza en 

la zona cervical, dorsal o torácica y lumbar. El dolor lumbar es un problema que afecta en 

torno al 70-80% de la población general en algún momento de su vida, de los que un 15% 

aproximadamente tienen un origen claro, pero el resto, se considera inespecífico. (Casado, 

Maix, Vidal, 2008). Entre las causas del dolor de espalda hay varios, pero los más comunes 

son el estrés, el  

Trabajo físico pesado, la obesidad, el sedentarismo, las posturas inadecuadas, trabajos 

monótonos y la predisposión genética. (Umaña, Henao y Castillo, 2010). 

Según estudios realizados en España y Costa Rica más del 80% de la población española y 

costarriqueña entre los años 2004 y 2012 padecen de dolor de espalda. Y otros estudios 

realizados en Brasil y Colombia entre los años 2005 y 2008 más del 70% padecen de dolor 

de espalda. (Biyani y Gunnar, 2004). 

Objetivos 

El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia del dolor de espalda y sus factores de 

riesgo asociados en el personal de enfermería del Hospital Regional de Ciudad del Este.  

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal.  

El universo estuvo conformado por 182 (ciento ochenta y dos) profesionales enfermeros del 

Hospital Regional de Ciudad del Este, Paraguay.  

Los criterios de inclusión fueron: personal de enfermería en los servicios de Urgencia, 

Internados, UTI, quirófano y esterilización del Hospital Regional de Ciudad del Este, 

antigüedad mínima de 12 meses, estar presente en la guardia en el momento de estudio.  

Los criterios de exclusión fueron: menos de 12 meses de antigüedad, expresar no querer 

formar parte del estudio.  

El tamaño de la muestra fue de n=160 profesionales enfermeros seleccionados, a través de la 

escala de guardia, para garantizar un error estimado del ± 5% para las proporciones. El 

instrumento fue aplicado entre los meses de agosto y septiembre en todos los turnos; 

incluyendo los sábados y domingos.  

Antes de aplicar el instrumento se tuvo en cuenta algunas consideraciones éticas tales como: 

solicitar permiso a la enfermera jefe, mantener el anonimato de los profesionales y que la 

participación fuera voluntaria y firma del consentimiento libre y voluntario. 

Se utilizó el instrumento de medida de Morata Ramírez y colaboradores del año 2004. El 

mismo se dividió en dos partes: datos sociodemográficos y factores relacionados al dolor de 

espalda. Estos fueron: sexo, categoría profesional, presencia de dolor de espalda,  región de 

la columna vertebral afectada, tiempo de duración, realización de consulta médica y 

automedicación por dolor de espalda, conocimiento de la mecánica corporal, realización de 



 

553 
 

actividades  físicas, índice de masa corporal y factores de riesgo del trabajo de enfermería 

asociados al dolor de espaldas 

Se adaptó al castellano paraguayo estándar para la buena comprensión de las preguntas por 

parte de la población de interés.  

Primeramente, se realizó una prueba piloto a 50 profesionales, durante los meses de junio y 

julio. La validación del procedimiento fue por medio del análisis de validez superficial 

realizado por los docentes investigadores del CIM (Centro de Investigaciones Médicas) de la 

FACISA-UNE. 

Resultados y Discusión 

De los 160 enfermeros en estudio, el 67% fue del sexo femenino y el 91% licenciados en 

enfermería. Con relación a la distribución por categoría profesional fueron 4% son 

auxiliares, 6% técnicos y 90% licenciados en enfermería.  

Con relación a la presencia de dolor de espalda, el 92% refirió sentirlo durante la jornada 

laboral en los últimos seis meses. Estudios realizados en Latinoaméria refieren la presencia 

del mismo síntoma en 80 % de los encuestados en España, así como en Costa Rica. En 

Brasil y Colombia en el 70 %. Puede notarse que este trabajo se ubica hacia el extremo 

superior del rango de valores aportados por las experiencias previas. 

Las regiones más frecuentemente afectadas fueron: toda la columna vertebral (39%), la 

región lumbar (23%), cervical y lumbar (18%), cervical (13%) y dorsal (7%).  

El tiempo medio de duración fue de 13 horas. El ausentismo laboral en los últimos seis 

meses por dolor de espalda fue del 10 %. El 90% ninguna vez se ausentó por esta causa, el 

8% al menos 1 0 2 veces y el 2% 3 veces o más.  

Con relación a la consulta médica, el 54% refirió que raramente consulta a un médico por 

dolor de espaldas, el 30 % nunca, el 7 % una vez al mes, el 6 % cada seis meses y el 3 % 

cada 3 meses. 

En referencia a la autoadministración de medicamentos, el 43% se automedica siempre que 

tenga dolor, el 30 % raramente, el 20 % a veces y el 7 % nunca. 

El 59% expresó no poseer conocimiento sobre la mecánica corporal y el 41 % si conocen. 

En relación a las actividades físicas, el 53% refiere que no realiza y el 47 % si lo realiza. 

Algunos factores de riesgo asociados al dolor de espaldas fueron: transportar pacientes 

pesados (95,2%), tener una postura difícil en algunas tareas (92,3%) y movilizar pacientes 

(81,1%) (Fig. 1). 

Con respecto al índice de masa corporal y su asociación con el dolor de espalda, no se 

encontró una asociación significativa (p>0,05). 
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Figura 1. Distribución relativa del dolor de espalda, según los factores de riesgo. 

Conclusión 

La alta prevalencia de dolor de espaldas en personal de enfermería, indica la necesidad de 

adopción de medidas adecuadas para su prevención.  
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Resumo 

Os eventos de trânsito representam o principal motivo de mortalidade no Brasil na faixa 

etária dos 15 aos 24 anos. A prevalência dessas vítimas pode estar relacionada a uma maior 

tendência para comportamentos e condições de risco no trânsito. A psicologia positiva 

acredita ser possível evitar os comportamentos de risco, já que é a percepção dos indivíduos 

quanto à própria vida que direciona as expectativas sobre eventos futuros e comportamentos 

adotados, e as pessoas com um nível mais elevado de otimismo têm um maior cuidado com 

a saúde. O objetivo geral deste estudo foi verificar se há relação entre os comportamentos de 

risco no trânsito e a orientação de vida dos condutores. Foram aplicados três questionários: o 

Driver Behavior Questionnaire (DBQ), o Teste de Orientação da Vida (TOV-R) e o 

Questionário Sociodemográfico. Os dados foram coletados em Instituições de Ensino 
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Superior. Os instrumentos foram aplicados em 302 estudantes universitários de ambos os 

sexos (59, 1% do sexo feminino), maiores de 18 anos e condutores. Os resultados 

encontrados mostram que o otimismo não é um preditor de comportamentos mais saudáveis 

em relação ao trânsito, visto que o TOV-R se correlacionou positivamente com Violações 

Agressivas. Além disso, houve correlação negativa entre Erros e Lapsos e o TOV-R, 

indicando que os condutores com uma orientação de vida mais pessimista teriam uma 

tendência em cometer mais Erros e Lapsos.  

Palavras-chave: Eventos de trânsito, Orientação da vida, Comportamento de risco no 

trânsito. 

 

Introdução 

Em 2015 houve 1,25 milhão de mortes por eventos de trânsito no mundo. A 

tendência atual é de que em 2030 os eventos de trânsito se convertam na sétima causa 

mundial de mortes (Organização Mundial da Saúde, 2015). Aproximadamente 500 mil 

pessoas morreram em eventos de trânsito no Brasil entre 2002 e 2013 (Retrato da Segurança 

Viária, 2015). As mortes decorrentes desse tipo de evento são conceituadas, segundo o 

Ministério da Saúde do Brasil, como mortes evitáveis (Almeida, et al., 2007). No entanto, 

frequentemente acabam sendo classificadas como uma fatalidade, obra do destino, como 

algo inevitável e dependente da sorte (Waiselfisz, 2013), sendo denominadas de “acidentes 

de trânsito” Os eventos de trânsito não deveriam ser entendidos na acepção tradicional de 

acidente - como algo predestinado a ocorrer - isso porque na maioria das vezes eles são 

consequência de algum ato que poderia ter sido evitado (Montoro, Alonso, Esteban & 

Toledo, 2000). 

 

O custo econômico das lesões causadas por esse tipo de evento é imenso (Hoffmann, 

Cruz, & Alchieri, 2003). No Brasil segundo estudo publicado pelo DENATRAN e pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, com dados coletados em 2004 e 2005, o 

custo social desses eventos em rodovias fica em aproximadamente R$ 24,6 bilhões anuais 

(IPEA/ DENATRAN/ANTP, 2006). A pesquisa ainda mostra que o custo médio dos eventos 

de trânsito é influenciado pela sua gravidade, assim, uma vítima ilesa tem um custo médio 

de R$1.207, já uma vítima ferida custa R$38.256, e num evento com vítima fatal esse valor 

pode chegar a R$281.216 (IPEA/ DENATRAN/ ANTP, 2006). Esses dados evidenciam o 

grande impacto econômico causado pelos eventos de trânsito, já que as principais vítimas 

desses são jovens, ou seja, o setor mais produtivo da população do ponto de vista econômico 

(Organização Mundial da Saúde, 2013).  Em um estudo realizado no Canadá por Zhang, 

Fraser, Lindsay, Clarke e Mao (2000), foi evidenciado que os jovens apresentam uma maior 

tendência para comportamentos e condições de risco no trânsito, como o uso de álcool e 

drogas ilícitas, alta velocidade, não uso de cinto de segurança, fadiga e inexperiência na 

condução do veículo.  

Segundo Montoro et al. (2000) 90% dos eventos de trânsito ocorrem por falhas 

humanas. São os comportamentos dos condutores que propiciam condições que podem levar 

a “acidentes” (Departamento de Trânsito do Paraná, s.d.). A psicologia positiva, acredita ser 

possível evitar esses comportamentos (Rigoni, Costa, Belem, Passos & Vieira, 2012). Essa 

perspectiva -Psicologia Positiva- teve início em 1998, pelo psicólogo Martin Seligman 

(Nunes, 2007), com o pressuposto de que a psicologia deveria possibilitar a identificação e o 

fortalecimento do que está bom, e não apenas trabalhar com a reparação do que está errado 

(Seligman, 2002). O objeto de estudo da psicologia positiva é o funcionamento saudável e 

adaptativo do ser humano, interessando-se por traços psicológicos e experiências 

consideradas positivas como, por exemplo, o otimismo, satisfação, bem-estar, gratidão, 
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resiliência, esperança, empatia (Nunes, 2007), com a intenção de melhorar a qualidade de 

vida dos indivíduos e, desta forma, evitar comportamentos de risco (Rigoni et al., 2012).  

A percepção dos indivíduos quanto à própria vida, pode estar orientada nos aspectos 

positivos (pessoas otimistas) ou nos aspectos negativos (pessoas pessimistas), é essa 

orientação que direciona as expectativas sobre eventos futuros e comportamentos adotados 

(Rigoni et al., 2012). Pessoas com um nível mais elevado de otimismo, têm um maior bem-

estar subjetivo, e também um envolvimento maior em situações de enfrentamento (Carver, 

Scheier & Segerstrom, 2010). Além disso, há evidências de que o otimismo esteja 

relacionado com um maior cuidado com a saúde, enquanto que o pessimismo está associado 

a comportamentos prejudiciais à saúde (Carver et al., 2010), entre os comportamentos 

prejudiciais à saúde, está o comportamento de risco no trânsito, que pode acarretar em 

colisões, tombamentos, capotagens, atropelamentos, entre outros tipos de eventos de 

trânsito. 

Objetivos 
O objetivo geral deste trabalho é verificar se há relação entre os comportamentos de 

risco no trânsito e a orientação de vida dos condutores. 

 

Materiais e Métodos 

1. Participantes 

  Participaram desta pesquisa 302 estudantes universitários de ambos os sexos (59, 1% 

do sexo feminino), com idade igual ou superior a 18 anos (média 23,78; DP 6,89). Em 

relação à frequência de direção 27,7% declararam dirigir sete dias na semana, 15,2% três 

dias, 10,5% dois dias, 9,1% seis dias, 7,1% cinco dias, 5,4% quatro dias, 4,1% um dia por 

semana e 20,9% dirigiam raramente.  

2. Instrumentos de pesquisa 

  Questionário Sociodemográfico: Questionário com perguntas relativas às variáveis 

sociodemográficas dos participantes, tais como idade, sexo, estado civil, há quanto tempo 

dirige, se tem carteira de habilitação, quantos dias dirige por semana, quais foram as últimas 

violações de trânsito pelas quais foram multados nos últimos 12 meses e o número de 

eventos de trânsito em que se envolveram nos últimos 3 anos.  

Teste de Orientação da Vida (TOV-R): Versão do questionário de Bekou, Tetreault, 

Vallerand e Gouzet (1999), validado no Brasil por Bandeira, Bekou, Lott, Teixeira e Rocha 

(2002). O questionário tem 10 questões, sendo três afirmativas positivas (1, 4, e 10), três 

afirmativas negativas (3, 7 e 9) e quatro questões neutras (2, 5, 6, e 8). Cada item deve ser 

avaliado em uma escala de cinco pontos (0=discordo totalmente; 1=discordo; 2=neutro; 

3=concordo; 4=concordo totalmente), o questionário apresenta consistência interna 

adequada (α = 0,68). Para a análise dos dados do TOV-R, os escores dos itens negativos do 

teste foram invertidos, de modo que todos os valores próximos a quatro indicassem uma 

orientação otimista do sujeito em relação à vida.  

Driver Behaviour Questionnaire (DBQ): Versão do questionário de Lawton, Parker, 

Stradling e Manstead (1997) adaptado para o uso no Brasil por Bianchi e Summala (2002). 

O questionário tem 28 questões referentes aos comportamentos no trânsito, distribuídas em 

quatro escalas. Essas são separadas em: Erros (falhas de ações planejadas em busca de 

resultados intencionais); Lapsos (comportamentos potencialmente embaraçosos, envolvendo 

problemas de atenção e memória); Violações Ordinárias (desrespeito deliberado às leis de 

trânsito) e Violações Agressivas (atos de hostilidade para com outros condutores). Para cada 

item os condutores assinalam a frequência de cada comportamento em uma escala de seis 

pontos (0=nunca; 1=quase nunca; 2=poucas vezes; 3=algumas vezes; 4=frequentemente; 

5=quase sempre). A confiabilidade interna das escalas é, 0,79 para Erros, 0,82 para 

Violações Ordinárias, 0,60 para Violações Agressivas e 0,51 para Lapsos.  
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3. Procedimento de coleta de dados 

 Os dados foram coletados em Instituições de Ensino Superior, e a aplicação dos 

questionários foi realizada de forma coletiva em salas de aula, apenas com os alunos que 

dirigissem. Juntamente com os três questionários, Sociodemográfico, TOV-R e DBQ, foi 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde foi explicado o propósito da 

pesquisa. O procedimento de coleta de dados durou aproximadamente 15 minutos.   

4. Procedimento de análise de dados 

 Foi utilizada a estatística descritiva para a análise global dos dados. Para a verificação 

da diferença das médias entre os grupos foi utilizado o teste Anova. Para verificar a 

correlação entre o TOV-R geral e os fatores do DBQ foi utilizado o teste de correlação de 

Pearson. 

Resultados  

Características da Amostra  

  A maioria dos participantes da pesquisa eram solteiros (79%), possuíam Carteira 

Nacional de Habilitação (96,2%) e dirigiam em média a 4,91 anos e 2,16 horas diárias. Em 

relação as violações de trânsito, 37,7% dos participantes relataram terem sido multados nos 

últimos 12 meses, sendo 38% por estacionar em desacordo com as normas, 36,3% por 

exceder o limite de velocidade permitido, 8,8% por falar ao celular enquanto dirige, 7,1% 

por avançar o sinal vermelho, 1,8% por parar sobre a faixa de pedestres, 0,9% por dirigir sob 

o efeito de álcool e 7,1% foram multados por outro tipo de violação.  Quanto ao 

envolvimento em eventos de trânsito nos últimos três anos, 26,6% da amostra se envolveu 

ativamente, quando o motorista provoca a colisão batendo em um obstáculo ou em outro 

usuário da via, e 19,5% passivamente, quando o motorista é atingido por outro usuário da 

via, apenas com danos materiais. Em eventos com pequenos danos a pessoas, como 

ferimentos leves, 7,3% se envolveram ativamente e 8% passivamente. Já em eventos mais 

graves com grandes danos a pessoas, como ferimentos e óbitos foram relatados um total de 

quatro, sendo um ativo e três passivos.  

1. Teste de Orientação da Vida (TOV-R)  

Em relação ao teste de orientação da vida, a média do grau de otimismo dos 

participantes foi 2,62 e desvio padrão de 0,68. O TOV-R utiliza uma escala de 0 a 4, sendo 0 

discordo totalmente e 4 concordo totalmente, os valores próximos a quatro indicam uma 

orientação otimista do sujeito em relação à vida. Para o estudo de diferença das médias entre 

os sexos foi utilizado o teste Anova, não houve diferença significativa entre os grupos. Isso 

demonstra que a amostra é pessimista em relação aos eventos futuros.  

2. Driver Behaviour Questionnaire (DBQ)   

Quanto ao DBQ, os participantes poderiam assinalar a alternativa selecionada em 

uma escala de 0 a 5, sendo 0 nunca e 5 quase sempre. A amostra relatou cometer mais 

Violações Ordinárias, seguidas pelos Lapsos e Violações Agressivas. O comportamento 

menos relatado foi o de Erros.  

Para a verificação da diferença das médias entre os sexos foi utilizado o teste Anova. 

Houve diferença significativa entre os grupos em relação às Violações Agressivas F (1, 299) 

= 5,94, p < 0,05, e às Violações Ordinárias F (1, 299) = 24,8, p< 0,05, sendo que os homens 

cometeram mais violações que as mulheres. Em relação aos Lapsos, também houve 

diferença significativa entre os grupos F (1, 299) = 4,04, p< 0,05, mas, neste fator foram as 

mulheres que cometeram um maior número de lapsos. Não houve diferença significativa em 

relação aos Erros. Na Tabela 1 são apresentadas as médias, desvios padrão de cada grupo 

conforme o sexo. 

A fim de responder ao objetivo geral desta pesquisa, foi analisado a correlação entre 

os fatores do DBQ  e a Orientação de Vida dos Condutores. Nenhuma correlação foi de 
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grande magnitude, contudo houve correlações significativas entre os grupos. Na Tabela 1 

são apresentadas as correlações entre os fatores do DBQ e o TOV-R. 

 O fator do DBQ, Violações Agressivas, se correlacionou positivamente com o TOV-

R, desta forma é possível afirmar que os condutores que cometeram esse tipo de violação 

tendem a ser mais otimistas em relação aos eventos futuros. Já os fatores Lapsos e Erros se 

correlacionaram negativamente com o TOV-R, indicando que os condutores que 

apresentaram pontuações mais altas nesses fatores tendem a uma orientação de vida mais 

pessimista. Não houve correlação significativa com o fator Violações Ordinárias.   

Tabela 1 – Correlações  

Fatores DBQ TOV-R 

Violações Agressivas 0,014
**

 

Violações Ordinárias 0,006 

Lapsos -0,139
**

 

Erros -0,105
**

 

Nota.  * p<0,05; **p<0,01 

Discussão e Considerações Finais 
Segundo Zhang et al. (2000), os jovens apresentam uma maior tendência para 

comportamentos e condições de risco no trânsito, o consumo de álcool e o excesso de 

velocidade são alguns desses comportamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(2015), o excesso de velocidade e a condução sob o efeito de álcool estão entre os cinco 

principais fatores de risco para eventos de trânsito. Os dados obtidos no presente estudo 

demonstram que 37,7% dos universitários foram multados nos últimos 12 meses, mas o que 

realmente chama a atenção nesse número é em relação aos tipos de violações cometidas, 

entre elas estão, exceder o limite de velocidade permitido e o consumo de bebida alcoólica 

antes de dirigir.  Os jovens acabam assumindo os riscos em relação aos comportamentos no 

trânsito, possivelmente essas condutas estejam relacionadas a busca de emoções, 

impulsividade e desejo de aventura.   

Quanto ao envolvimento em eventos de trânsito apenas com danos materiais, nos 

últimos três anos, 26,6% dos participantes relataram terem se envolvido em eventos ativos, 

ou seja, foram responsáveis pelo evento, e 19,5% em eventos passivos, quando o motorista é 

atingido por outro usuário da via. Esse é um dado curioso, visto que comumente os 

condutores não querem admitir estarem errados (Olandoski, 2012), e no presente estudo os 

participantes reportaram em maior número os eventos ativos. 

Nesta pesquisa, assim como em estudos anteriores (Olandoski, 2012; Lajunen & 

Summala, 2003), os participantes do sexo masculino cometeram mais Violações Agressivas 

e Violações Ordinárias, e as participantes mais lapsos, isso demonstra que os homens 

tendem a um comportamento mais agressivo no trânsito, e as mulheres a serem mais 

distraídas (Olandoski, 2012). Contudo, não houve diferença significativa em relação aos 

Erros, sendo que em estudos anteriores as condutoras cometeram mais erros que os 

condutores (Olandoski, 2012; Lajunen & Summala, 2003).  

Rigoni et al. (2012), em seu estudo buscaram relacionar os comportamentos de risco 

para a saúde com o teste de orientação da vida, os autores chegaram à conclusão de que as 

pessoas mais otimistas apresentam comportamentos mais saudáveis em vários aspectos, 

inclusive em relação ao trânsito. Contudo, ao realizar o presente estudo com a utilização do 

DBQ, os achados de Rigoni et al. (2012) não se confirmaram totalmente, visto que houve 

correlação positiva entre as Violações Agressivas e a orientação de vida dos condutores, 

indicando que os condutores mais otimistas tendem a ser mais agressivos.  Erros e Lapsos se 

correlacionaram negativamente com o teste, indicando que os condutores com uma 

orientação de vida mais pessimista teriam uma tendência em cometer mais Erros e Lapsos. 

Não houve correlação significativa com as Violações Ordinárias. E ainda, no intuito de 
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realizar uma análise comparativa mais direta ao estudo de Rigoni et al. (2012), visto que em 

seu estudo os jovens mais otimistas relataram não dirigir após terem consumido bebida 

alcoólica, foi correlacionado a questão do 3 do DBQ (Dirigir quando você suspeita que você 

pode estar acima do limite legal de álcool no sangue) com o teste de orientação da vida, mas 

não houve correlação significativa. 

Em relação a correlação positiva entre o TOV-R e as Violações Agressivas, é 

provável que os condutores mais otimistas, não esperariam que algo de ruim lhes 

ocorressem, e por isso tenderiam a ser mais agressivos no trânsito. Sobre a correlação 

negativa entre os Erros e os Lapsos e o teste de orientação da vida, é possível a partir deste 

resultado questionar se os condutores com uma orientação de vida otimista cometeriam 

menos Erros e Lapsos, com base no presente estudo apenas podemos supor que sim, no 

entanto é necessário que mais estudos sejam realizados para que se confirme essa hipótese. 

A diferença encontrada entre este estudo e o de Rigoni et al. (2012), pode ser 

explicada devido a especificidade do presente estudo, visto que o instrumento utilizado para 

a coleta de dados era apenas voltado para a área do trânsito, e o questionário utilizado por 

Rigoni et al. (2012) abrangia poucos comportamentos de risco no trânsito, como, o uso do 

cinto de segurança, uso do capacete em motocicletas e bicicletas e a condução de veículos 

após o consumo de bebida alcoólica. Contudo, se de fato os condutores mais otimistas 

apresentarem uma tendência a cometerem menos Erros, seria interessante realizar uma 

intervenção com os condutores pessimistas, com o objetivo de lhes ensinar a ser mais 

otimistas, uma vez que o otimismo pode ser aprendido (Snyder & Lopez, 2009), e 

consequentemente teríamos uma melhoria no trânsito, visto que os Erros são determinantes 

para a ocorrências de eventos de trânsito.  
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Frente a la falta de vacunas para humanos contra la brucelosis, usualmente transmitida a 

través de mucosas, decidimos evaluar en un modelo murino un factor de virulencia de 

Brucella (VirB7), como potencial componente para vacunas acelulares contra la brucellosis. 

Ratones Balb/c de 6 semanas fueron inmunizados por 3 semanas con VirB7 (10ug) más 

Toxina Colérica (CT, 2ug), CT sola o Solución Salina (SS). Además, en ratones inyectados 

intradérmicamente en patas opuestas con VirB7 o SS se evaluó hipersensibilidad retardada 

(DTH) (72h). Los ratones inmunizados mostraron niveles aumentados de anticuerpos séricos 

totales anti-VirB7 (p<0.0001) e IgA específicas en saliva, heces, BAL y lavado vaginal 

(p<0.05; p<0.05; p<0.0001; p<0.001). Los títulos de IgA en suero fueron de 9600; los de 

IgG1 e IgG2a de 16000 y 3840 y la relación IgG1/IgG2a de 6. La respuesta DTH fue 

específica (p<0.001). La producción de citoquinas in vitro por ratones inmunizados fue 

significativamente mayor que en el grupo control: IFN-γ (media 34677 pg/ml y 50270 pg/ml 

para 1 ug y 10 µg VirB7, p<0.01 y p<0.001 vs RPMI), IL-2 (187 pg/ml y 395 pg/ml, p<0.05 

y p<0.0001) e IL-5 (504 pg/ml y 700 pg/ml, p<0.05 y p<0.01), sin diferencias significativas 

entre el grupo control vs RPMI. La administración intranasal de VirB7 más CT induce una 

respuesta inmune específica sistémica y de mucosas que junto con la respuesta celular (DTH 

e IFN-γ) podría ser crucial para prevenir la entrada de Brucella a través de mucosas y su 

diseminación. 

Palabras clave: vacuna intranasal, mucosas, Brucellosis  

Introducción 

La brucelosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Brucella, 

frecuentemente transmitida al hombre a través de las mucosas. La importancia de las vías 

respiratorias como puerta de acceso para Brucella ha quedado de manifiesto ante la 

aparición de brotes epidémicos de brucelosis en ámbitos laborales (laboratorios 

microbiológicos, frigoríficos, trabajadores rurales) relacionados con esta forma de contagio 

[2,7,16,17]. La infección humana asociada al consumo de lácteos no pasteurizados está bien 

documentada [3,8,9] y existen también reportes de contagio por salpicaduras de material 

contaminado en la conjuntiva ocular [12]. Por otra parte, en especies como la cabra y el 

perro, es importante el contagio de la enfermedad por la vía venérea, indicando que la 

bacteria puede ingresar por mucosa vaginal. Estos antecedentes, demuestran que diversas 

mucosas del organismo estarían involucradas en el ingreso de la bacteria al mismo, por lo 

que es necesario el desarrollo de vacunas que desencadenen una respuesta inmune de 

mucosas. Esto es deseable debido a que lograría no sólo bloquear la entrada de Brucella sino 

también el desarrollo posterior de la enfermedad. Por otro lado, la entrega de inmunógenos a 

través de las superficies mucosas es de interés ya que mimetiza el comportamiento de la 

bacteria y genera una respuesta inmune en los principales sitios de entrada del patógeno [5]. 

A pesar de esto, actualmente todas las vacunas animales autorizadas contra Brucella se 

basan en cepas vivas atenuadas que son infecciosas para el Hombre, interfieren con el 

diagnóstico serológico [1, 14] y se administran por vía parenteral siendo pobres inductoras 

de inmunidad de mucosas. Sumado a esto, aún no existen vacunas contra la brucelosis 

humana. 

Por lo tanto, es necesario diseñar vacunas mejoradas para todas las especies, incluyendo una 

vacuna de uso humano para los grupos de riesgo [12]. 

En ensayos preliminares hemos hallado que la inmunización intraperitoneal de ratones con 

la proteína VirB7, un componente del sistema de secreción tipo IV (SST4) de Brucella que 

exporta factores de virulencia, induce respuesta específica Th1 y protege parcialmente 

contra el desafío con B. abortus virulenta [11]. 
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Objetivos 

Evaluar la capacidad protectiva de la inmunización intranasal (i.n.) con la proteína VirB7 en 

ratones BALB/c, utilizando la Toxina Colérica (CT) como adyuvante. Se medirán los 

niveles e isotipos de anticuerpos específicos generados, la producción in vitro de citoquinas 

por parte de esplenocitos estimulados con la proteína VirB7 y la manifestación in vivo de 

respuesta Th1 a través de la prueba de hipersensibilidad retardada (DTH). 

Materiales y Métodos 

Inmunización. Ratones Balb/c (6-8 semanas) fueron inmunizados una vez por semana 

durante 3 semanas con VirB7 (10ug) más CT (2ug), CT sola o Solución Salina (SS). A 0, 14 

y 21 días post primera inmunización se obtuvieron muestras de suero para evaluar los 

niveles de anticuerpos específicos anti-VirB7. Una semana luego de la última inmunización 

se obtuvieron muestras de saliva, heces, lavado bronco-alveolar (BAL), lavado vaginal, 

homogenato de pulmón y se extrajeron los bazos.  

Reacción de Hipersensibilidad Retardada (DTH). A fin de evaluar in vivo la respuesta 

celular montada, ratones inmunizados con VirB7 más CT fueron inyectados 

intradérmicamente en patas opuestas con VirB7 o SS una semana después de la última 

inmunización, y se midió el grosor de cada pata a 72hs. 

Producción de citoquinas in vitro. Esplenocitos obtenidos de bazos de ratones inmunizados 

y ratones control fueron estimulados con VirB7 1ug, VirB7 10ug, RPMI como control 

negativo. Luego de 72hs se recolectó el sobrenadante y se midió la producción de IFN-γ, IL-

2 e IL-5 mediante ELISA comercial de captura. 

Determinación de Anticuerpos. Los niveles de anticuerpos específicos contra VirB7 (IgG, 

IgG1, IgG2a e IgA) en muestras de suero, saliva, heces, BAL, lavado vaginal y homogenato 

de pulmón fueron determinados mediante ELISA indirecto. El punto de corte para los 

ELISAS fue calculado como la DO media más 3 DS de un pool de sueros no inmunes. Los 

títulos se establecieron como la inversa de la última dilución con una DO mayor al punto de 

corte. 

Resultados y Discusión 

Varios autores han demostrado que la inmunización intranasal en ratones es capaz de inducir 

la producción de anticuerpos específicos a nivel sistémico y de mucosas [10,15]. Sumado a 

esto, diferentes estudios en ratones y modelos humanos han demostrado que la inmunización 

intranasal resulta en la generación de células efectoras inmunes en la mucosa genital [4, 6, 

13]. En nuestro trabajo, la inmunización i.n. con VirB7-CT indujo la producción de 

anticuerpos específicos tanto a nivel sistémico como en mucosas. Se observó un aumento 

significativo en los niveles séricos de anticuerpos IgG anti-VirB7 a 14 y 21 días post 

inmunización y de IgA a 21 días, en los ratones inmunizados respecto a los grupos control 

(Fig. 1). Así mismo, hubo un incremento significativo en los niveles de IgA específica en 

saliva, heces, BAL, lavado vaginal y homogenato de pulmón de ratones inmunizados (Fig. 

2). La inmunización con VirB7 generó elevados títulos séricos de IgA (9600), IgG1 (16000) 

e IgG2a (3840), con una relación IgG1/IgG2a de 6, indicador de una tendencia hacia una 

respuesta de tipo Th2. 

Por otra parte, evaluamos tanto in vivo como in vitro si la inmunización con VirB7 genera 

una respuesta inmune celular específica. La evaluación in vivo se efectuó a través de una 

reacción de hipersensibilidad retardada generada frente a la aplicación intradérmica de la 
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proteína VirB7 en la almohadilla de la pata trasera de ratones inmunizados. Observamos un 

aumento significativo en el espesor de la almohadilla plantal inoculada con VirB7 respecto a 

la pata que recibió SS solo a 72hs pos inoculación (Fig. 3). La hinchazón observada se debe 

a la inflamación y edema, resultado de la respuesta celular específica contra la proteína 

VirB7. En paralelo, la estimulación in vitro de esplenocitos obtenidos de bazos de ratones 

inmunizados con VirB7, indujo la secreción de altos niveles de IFN- γ, IL-2 e IL-5 respecto 

al grupo RPMI (Fig. 4). Cabe destacar que no se observaron diferencias significativas para 

ninguna citoquina entre el grupo control vs RPMI (no se muestra). 
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Figura 2. Presencia de anticuerpos IgA anti-VirB7 en saliva  (A), heces (B), BAL (C), 
lavado vaginal (D)  y homogenato de pulmón (E) de ratones vacunados por vía i.n. con 
VirB7+Toxina Colérica (CT), CT y Solución Salina.  Los resultados están expresados 
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Conclusión  

La administración intranasal de VirB7 más CT induce una respuesta inmune específica 

sistémica y de mucosas, especialmente en pulmón, tracto gastrointestinal y tracto genital, 

esto sumado a la activación de una respuesta inmune celular, demostrada por la reacción de 

DTH y altos niveles de IFN-γ, podría contribuir a prevenir la entrada de Brucella a través de 

mucosas y su diseminación 

Financiamiento 



 

566 
 

Los recursos financieros requeridos para la realización de este trabajo provinieron del 

subsidio PICT 2013 Nº 0170 cuyo responsable es el Dr. Baldi y del Subsidio de la 

Fundación Bunge y Born para la Investigación de Enfermedades Infecciosas cuyo 

responsable es la Dra. Mariana Ferrero. 

Bibliografía 

1- Ashford, D.A., di Pietra, J., Lingappa, J., Woods, C., Noll, H., Neville, B., 

Weyant, R., Bragg, S. L., Spiegel, R. A., Tappero, J. y Perkins, B. A. (2004). 

Adverse events in humans associated with accidental exposure to the livestock 

brucellosis vaccine RB51. Vaccine, 22(25-26), 3435-3439. DOI: 

10.1016/j.vaccine.2004.02.041. 

2- Bossi, P., Tegnell, A., Baka, A., Van Loock, F., Hendriks, J., Werner, A., 

Maidhof, H. y Gouvras, G. (2004). Bichat guidelines for the clinical management 

of brucellosis and bioterrorism-related brucellosis. Euro Surveillance, 9(12), 

E15-6. Recuperado de 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=506. 
3- Crespo León, F. (1994). Office International des Epizooties (OIE), Francia. 

4- Eriksson, K., Quiding-Järbrink, M., Osek, J., Möller, A., Björk, S., Holmgren, J. y 

Czerkinsky C. (1998). Specific-antibody-secreting cells in the rectums and genital tracts 

of nonhuman primates following vaccination. Infection and Immunity, 66(12), 5889–

5896. 

5- Holmgren, J. y Czerkinsky, C. (2005). Mucosal immunity and vaccines (Review). 

Nature Medicine,11(4 Suppl), S45 - S53, DOI:10.1038/nm1213. 

6- Johansson, E. L., Wassén, L., Holmgren, J., Jertborn, M. y Rudin, A. (2001). Nasal and 

Vaginal Vaccinations Have Differential Effects on Antibody Responses in Vaginal and 

Cervical Secretions in Humans. Infection and Immunity, 69(12), 7481-7486, DOI: 

10.1128/IAI.69.12.7481-7486.2001. 

7- Kaufmann, A.F., Fox, M. D., Boyce, J.M., Anderson, D.C., Potter, M.E., Martone, W. J. 

y Patton, C. M. (1980). Airborne spread of brucellosis. Annals of the New York Academy 

of Sciences, 353,105-114. Recuperado de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1980.tb18912.x/abstract 
8- Neutra, M. R. y Kozlowski, P. A. (2006). Mucosal vaccines: the promise and the 

challenge. Nature Reviews Immunology, 6 (2), 148–158.DOI:10.1038/nri1777 

9- Olsen, S. C., Waters, W. R. y Stoffregen, W. S. (2007). An aerosolized Brucella spp. 

challenge model for laboratory animals. Zoonoses Public Health,54(8), 281-285. DOI: 

10.1111/j.1863-2378.2007.01063.x. 

10- Patel G. B., Zhou, H., Ponce, A., Harris, G. y Chen, W. (2010). Intranasal Immunization 

with an Archaeal Lipid Mucosal Vaccine Adjuvant and Delivery Formulation Protects 

against a Respiratory Pathogen Challenge. PLoS ONE, 5(12):e15574, DOI: 

10.1371/journal.pone.0015574. 

11- Pollak, C. N., Wanke, M. M., Estein, S. M., Delpino, M. V., Monachesi, N. E., 

Comercio, E. A., Fossati, C. A. y Baldi, P. C. (2015). Immunization with Brucella VirB 

proteins reduces organ colonization in mice through a Th1-type immune response and 

elicits a similar immune response in dogs. Clinical Vaccine Immunology, 22(3), 274-

281. DOI: 10.1128/CVI.00653-14. 

12- Roth, F., Zinsstag, J., Orkhon, D., Chimed-Ochir, G., Hutton, G., Cosivi, O., Carrin, G. 

y Otte, J. (2003). Human health benefits from livestock vaccination for brucellosis: case 

study. Bulletin World Health Organization, 81(12), 867-876. Recuperado de 

http://www.who.int/bulletin/volumes/81/12/en/02-0434(2).pdf. 
13- Rudin, A., Riise, G. C. y Holmgren, J. (1999).  Antibody Responses in the Lower 

Respiratory Tract and Male Urogenital Tract in Humans after Nasal and Oral 

Vaccination with Cholera Toxin B Subunit. Infection and Immunity, 67(6), 2884-2890. 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=506
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1980.tb18912.x/abstract
http://www.who.int/bulletin/volumes/81/12/en/02-0434(2).pdf


 

567 
 

14- Schurig, G. G., Sriranganathan, N. y Corbel, M. J. (2002). Brucellosis vaccines: past, 

present and future. Veterinary Microbiology, 90(1-4), 479-496. Recuperado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schurig+GG+y+col.+(2002).+Vet+Micro
biol+90%3A+479%E2%80%93496. 

15- Sloat, B. R. y Cui, Z. (2006). Nasal immunization with a dual antigen anthrax vaccine 

induced strongmucosal and systemic immune responses against toxins and bacilli. 

Vaccine, 24(40-41), 6405-6413. DOI:10.1016/j.vaccine.2006.06.002. 

16- Wallach, J. C., Samartino, L. E., Efron, A. y Baldi, P.C. (1997). Human infection by 

Brucella melitensis: an outbreak attributed to contact with infected goats. FEMS 

Immunology and Medical Microbiology, 19(4), 315-321. Recuperado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9537757. 

17- Yagupsky, P. y Baron, E. J. (2005). Laboratory exposures to brucellae and implications 

for bioterrorism. Emerging Infectious Diseases, 11(8), 1180-1185. DOI: 

10.3201/eid1108.041197. 

 

Análisis de la longitud telomérica en una población estratificada de acuerdo a su 

estado metabólico 

Cerrone, Gloria Edith; Frechtel, Gustavo Daniel; González, Claudio; Iglesias Molli, Andrea 

Elena; Millán, Andrea; Sereday, M; Slavutsky, Irma; Villarino, Jorge. 

andreamillan24@hotmail.com 

Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM). Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos que 

predisponen al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular. 

La longitud de los telómeros (LT) es considerada un marcador del envejecimiento celular, 

que se relaciona con el metabolismo celular. Nos planteamos que la LT depende del estado 

metabólico de los individuos y se asocia a diferentes variables bioquímico-clínicas. De esta 

manera, el objetivo fue determinar, a través de un estudio epidemiológico transversal en una 

población general, la LT absoluta por PCR cuantitativa en tiempo real y su asociación con 

variables bioquímico-clínicas y los distintos componentes del SM.  

Se demostró la asociación inversa entre la edad y LT (p=0,011), donde los individuos con 

edades más avanzadas presentaron una menor LT.   

Se agruparon los individuos de acuerdo al número de componentes del SM en los grupos: 

sin ningún componente del SM (grupo 0), con un componente (grupo 1), con dos 

componentes (grupo 2) y con SM por la presencia de tres o más componentes. Se encontró 

una disminución de la LT con el aumento en el número de componentes del SM (p<0,001), 

observándose diferencias en LT en particular entre los grupos 0 vs 1 (p=0,001), 0 vs 2 (p< 

0,001) y 0 vs SM (p<0,001).  

Evidenciamos que una menor LT se asocia a un mayor número de componentes del SM, 

donde la presencia de al menos uno de ellos tuvo un impacto negativo sobre la LT. Los 

mecanismos que subyacen al desarrollo del SM son complejos, el estrés oxidativo y la 

inflamación podrían contribuir al acortamiento acelerado de los telómeros. 

En conclusión, la medida de la LT podría ser empleada como un biomarcador del impacto 

metabólico que presentan pacientes con SM y alteraciones clínicas asociadas. 

Palabras clave:Longitud Telomérica, Síndrome Metabólico. 
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La diabetes mellitus y la obesidad constituyen un problema de salud pública mayor, que en 

las últimas décadas se ha transformado en una pandemia de proporciones incontrolables 

(Zimmet et al., 2001; Abelson& Kennedy, 2004). En Argentina, la prevalencia de diabetes 

se acerca al 10%, similar a la de otros países latinoamericanos y a la mayoría de los países 

industrializados; y cerca de dos tercios de la población general presenta sobrepeso u 

obesidad (De Sereday et al., 2004; Schargrodsky et al., 2008). La diabetes tipo 2 (DM2) se 

presenta en alrededor del 90% de los pacientes con diabetes y se encuentra asociada al 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y a una serie de trastornos metabólicos 

como el sobrepeso/obesidad, las dislipidemias y la resistencia a la insulina (IR).  

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos que 

predisponen al desarrollo de la DM2 y ECV. Este conjunto de alteraciones metabólicas 

incluye la obesidad central, hipertensión arterial, hiperglucemia y dislipidemiaaterogénica, 

caracterizada por hipertrigliceridemia y la disminución del colesterol de las lipoproteínas de 

alta densidad (c-HDL) (Grundy et al., 2005). Se han identificado otros factores de riesgo que 

pueden asociarse con el SM, como la enfermedad del hígado graso no alcohólica, el 

síndrome del ovario poliquístico, la aterosclerosis, el estado proinflamatorio y el estrés 

oxidativo (Bruce et al,, 2010). Por lo tanto, una temprana y precisa identificación de 

individuos de alto riesgo para el SM podría ser importante para prevenir este tipo de 

enfermedades. La etiología del SM no está aún bien entendida, pero los factores 

predisponentes incluyen el envejecimiento, la inflamación, la obesidad, el sedentarismo y 

los factores genéticos (Gallagher et al., 2008). La obesidad, y fundamentalmente la obesidad 

central o visceral, es el principal componente del SM que determina la progresión a estas 

complicaciones metabólicas y es un factor de riesgo independiente de las complicaciones 

cardiovasculares (Grundy, 2004). 

En su conjunto, las enfermedades metabólicas crónicas, como la obesidad, el SM y DM2 se 

caracterizan por presentar un estado de inflamación crónica subclínica de bajo grado, que 

lleva a un aumento del estrés oxidativo (Gallagher et al., 2008). A nivel celular, una 

situación de estrés oxidativo puede desencadenar una serie de efectos deletéreos que afectan 

tanto a la morfología como a la función de las células.  

Los telómeros son complejos núcleo-proteicos ubicados en los extremos de los cromosomas 

eucarióticos, compuestos de repeticiones en tándem de un hexanucleótido de ADN 

nocodificante (TTAGGG en mamíferos) y proteínas asociadas, que desempeñan un papel 

esencial en la integridad y la estabilidad del cromosoma, constituyéndose en un factor crítico 

de la sobrevida celular (Blackburn, 2001).  El acortamiento telomérico es un marcador 

importante de la capacidad replicativa de una célula, por lo que se convierte en un marcador 

de envejecimiento celular (Mikhelson&Gamaley, 2012).  

La LT es muy variable entre individuos de la misma edad, y está determinada tanto por 

factores genéticos como ambientales. El daño celular debido al aumento del estrés oxidativo 

(Von Zglinicki, 2002) y las exposiciones ambientales, incluyendo el consumo de cigarrillos 

(Valdes et al., 2005) y la radiación (Derradji et al., 2008), pueden acelerar aún más el 

proceso de reducción de la LT.  

La LT es menor en situaciones patológicas como el SM y se relaciona con situaciones 

biológicas de estrés oxidativo y envejecimiento, con impacto funcional sobre tejidos clave 

como el tejido adiposo, el hígado y el páncreas (Gardner et al., 2005). 

 

Objetivos 

Nos planteamos como hipótesis que una disminución de la LT se asocia con el 

empeoramiento del estado metabólico de los individuos y con diferentes variables 

bioquímico-clínicas características del SM. De esta manera, el objetivo fue determinar la LT 



 

569 
 

en una población general a través de un estudio epidemiológico transversal y estudiar la 

asociación con variables bioquímico-clínicas y los distintos componentes del SM 

 

Materiales y Métodos 

Población: Un total de 564 individuos adultos no relacionados de ambos sexos 

pertenecientes a la población general de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, fueron 

reclutados aleatoriamente en 2011 a través de un muestreo multietápico estratificado. Del 

total de la cohorte, 400 individuos fueron mujeres, y 164 fueron hombres. Para el 

diagnóstico del SM se siguieron los criterios del AdultTreatment Panel III (ATP III): tres o 

más de los factores de riesgo metabólicos descriptos en la Tabla 1 

(NationalCholesterolEducationProgram [NCEP] Expert Panel onDetection, Evaluation, and 

Treatment of High BloodCholesterol in Adults [AdultTreatment Panel III], 2002). Se 

realizaron determinaciones antropométricas (altura, peso y circunferencia de la cintura), 

clínicas (presión arterial sistólica y diastólica [PAS y PAD respectivamente]) y bioquímicas 

(glucemia, insulinemia, triglicéridos [TG] y colesterol de lipoproteínas de alta densidad [c-

HDL]) mediante métodos convencionales. Se calculó el IMC como el peso (kg) / [altura 

(m)] 2; y el HOMA (HomoeostasisModelAssessment) como indicador de 

insulinorresistencia, calculado como glucemia (mM) * insulinemia (mUI / L) / 22,5. Se 

estratificó a la población de acuerdo al número de componentes del SM en cuatro grupos: 

individuos sin ningún componente, llamado "0"; individuos con un componente llamados 

“1”; individuos con dos componentes llamados "2"; e individuos con tres o más 

componentes, llamados "SM".  

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Venado Tuerto. Todos los 

participantes dieron su consentimiento informado por escrito. 

Determinación de la LT absoluta: Se llevó a cabo por PCR cuantitativa en tiempo real 

(qPCR) como se ha descrito previamente (O’Callaghan&Fenech, 2011).  Resumidamente, el 

ADN genómico se aisló a partir de leucocitos de sangre periférica. Para cada muestra de 

ADN, se realizaron dos reacciones de amplificación por qPCR para amplificar un fragmento 

de 75 pb del gen de RPLPO (proteína ribosomal, grande, PO), que es un gen de copia única 

(GCU); y para las secuencias teloméricas. Ambas PCR se realizaron en un volumen final de 

20 µl que contenía 20 ng de DNA, 1X SYBR Green Master Mix (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Alemania) y 250 nM de primers para el GCU o 100 nM para la reacción de 

telómeros. Las condiciones de PCR fueron: 10 min a 95ºC, seguido por 45 ciclos de 15 

segundos a 95ºC, 1 min a 60ºC. La curva de melting se realizó con 1 ciclo de 20 segundos a 

95ºC, 15 segundos a 50ºC y 98ºC con una rampa de temperatura de 0.3ºC / seg. 

 

Tabla 1: Criterios diagnósticos para el SM.  

Medida (Al menos 3 de los 5 criterios siguientes):  

Circunferencia 

Cintura 

> 102 cm en hombres ; >88 cm en mujeres  

Triglicéridos ≥150 mg/dl (1,7 mmol/l)  

Colesterol HDL  <40 mg/dl (0,9 mmol/l) en hombres; <50 mg/dl (1,1 mmol/l) en 

mujeres.  

Presión arterial  PAS ≥130 mmHg, PAD ≥85 mmHg 

Glucosa ≥100 mg/dL (5,6 mmol/l) 

 

Cada muestra se analizó por duplicado y en todos los ciclados se incluyó la determinación 

de estándares de concentración conocida y un control negativo sin templado, en el que el 

ADN fue sustituido por el agua. Se construyeron curvas de calibración para ambas 

secuencias a analizar,  utilizando cinco diluciones seriadas de oligonucleótidos sintetizados 
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que contienen las repeticiones TTAGGG para la PCR de telómeros y un oligómero que 

contiene el producto de RPLP0 para la PCR del GCU. De la curva de telómeros se obtiene el 

valor de kpb / reacción, y de la curva del GCU se obtienen el número de copias del genoma 

diploide / reacción. El valor de kpb / reacción se divide por el número de copias del genoma 

diploide / reacción para calcular la LT absoluta en kpb por genoma diploide humana 

(relación T/S). 

El análisis estadístico se realizó con SPSS versión 20.0. Un valor de p inferior a 0,05 fue 

considerado estadísticamente significativo. Por regresión lineal se estableció la asociación 

entre la LT y la edad, así como entre cada variable y el número de componentes de SM; y 

por el estudio de variables ficticias, se pudo comparar post hoc cada par de grupos. Estos 

análisis comprendieron ajustes estadísticos considerando edad, sexo, actividad física y 

tabaquismo. 

 

 

Resultados y Discusión  

Es de suma importancia para el estudio analizar la relación entre la LT y la edad en toda la 

población, ya que la edad es el principal factor implicado en el acortamiento telomérico. El 

promedio de la LT de la población general fue 17 ± 11 kpb (rango = 2 – 72).  En el análisis 

observamos una asociación inversa entre los dos parámetros, edad y LT (p=0,011; r=-0.074; 

IC del 95% r =-0.131/-0.017) (Figura 1); lo cual demostró que los individuos con edades 

más avanzadas presentan una menor LT.  Este dato constituye una medida de validación del 

método ya que es un resultado esperado cuando se analiza la LT en una población. 

 
Figura 1: Longitud telomérica en función de la edad. Regresión lineal con media (-) y desvío 

estándar (--). 

 

La población estudiada consistió en 400 mujeres y 164 hombres (70,9% y 29,1% 

respectivamente) con una edad media de 47 años ± 15 (rango 18 - 82 años). El 14% (n=79) 

de la población no presentó componentes del SM (grupo 0), 17% (n=98) mostró un 

componente (grupo 1), el 20% (n=113) mostró dos componentes (grupo 2) y el 48,6% 

(n=274) presentó SM con tres o más componentes. 

La caracterización bioquímica, clínica y antropométrica de cada grupo se puede observar en 

la Tabla 2. Todas las determinaciones analizadas mostraron una asociación estadísticamente 

significativa con el número de componentes del SM, en donde los individuos con un mayor 
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número de componentes presentaron: edades más avanzadas; un peor perfil metabólico en 

cuanto a cada uno de los componentes del SM; un mayor IMC; un estado aumentado de 

inflamación crónica, medida por la PCR-us; y una mayor IR, medida por el HOMA. 

Al analizar el efecto que ejercen los factores de riesgo cardiometabólicos sobre la LT 

encontramos una asociación significativa entre el mayor número de componentes SM y la 

menor LT, (Figura 2). El estudio post hoc mostró diferencias en particular entre los grupos 0 

vs 1, 0 vs 2 y 0 vs SM. De esta manera, una menor LT se asoció a un mayor número de 

componentes del SM. La presencia de al menos un componentes tuvo un impacto negativo 

sobre la LT. 

No encontramos una asociación significativa entre la LT y ninguno de los componentes del 

SM en particular, ni con el IMC, el HOMA o la PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2:Características Bioquímico-clínicas para la población agrupada de acuerdo al 

número de componentes del Síndrome Metabólico. 

Características Grupos de acuerdo al número componentes 

del SM 

      

  Grupo 0            Grupo 1  Grupo 2 Grupo 

SM 
Regresión lineal 

  (n=79) (n=98) (n=113) (n=274) P    r    IC95%r 

Edad (años) 35 ± 10 39 ± 15 49 ± 15 53 ± 13 <0,001 6,35 5,33 / 7,38 

IMC (Kg m
-2

) 23,9 ± 

3,1 

26,1 ± 5,1 28,6 ± 6,5 32,3 ± 6,5 <0,001 2,86 2,41 / 3,30 

CC (cm) 84 ± 10 88 ± 11 96 ± 14 105 ± 13 <0,001 7,52 6,58 / 8,46 

Glucemia (mg.dl
-

1
) 

86 ± 9 89 ± 8 95 ± 28 110 ± 40 <0,001 9,01 6,69 / 11,35 

c-HDL (mg.dl
-1

) 63 ± 11 53 ± 12 53 ± 13 45 ± 11 <0,001 -5,28 -6,18/-4,37 

TG (mg.dl
-1

) 78 ± 28 89 ± 36 113 ± 49 174 ± 104 <0,001 35,1

2 

29,24 / 

41,00 

PAS (mmHg) 103 ± 12 113 ± 19 123 ± 18 136 ± 21 <0,001 10,9

4 

9,51 / 12,37 

PAD (mmHg) 65 ± 9 69 ± 12 75 ± 12 83 ± 13 <0,001 6,16 5,24 / 7,07 

PCR-us (mg.l
-1

) 1,76 ± 

1,68 

2,26 ± 

2,35 

2,39 ± 

2,31 

3,31 ± 

2,44 
<0,001 0,52 0,34 / 0,71 

HOMA 2,18 ± 

1,81 

2,02 ± 

1,34 

2,80 ± 

2,08 

4,68 ± 

5,25 
<0,001 0,94 0,67 / 1,21 

Comparación estadística de las características Bioquimico-clínicas y antropométricas entre 

los grupos por regresión lineal múltiple. SM: Síndrome metabólico; M: Media; SD: Desvío 

estándar; IMC: Índice de masa corporal; HOMA: HomoeostasisModelAssessment como 

indicador de insulinorresistencia; c-HDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; TG: 

triglicéridos; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial-diastólica. 
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Figura 2:Longitud telomérica en función del número de componentes del SM. 

 

El SM se refiere a una agrupación de factores de riesgo cardiometabólicos que aumenta de 2 

a 3 veces el riesgo de desarrollar ECV y 5 veces para DM2 (Grundy et al., 2005). Siguiendo 

los criterios del Panel de Tratamiento para Adultos III (ATP III) del Programa Nacional de 

Educación sobre el Colesterol (NCEP), se puede identificar de manera precisa y temprana 

individuos con alto riesgo para desarrollar SM y por lo tanto poder prevenir este tipo de 

enfermedades. Trabajos previos con población general de Venado Tuerto en provincia de 

Santa Fe,  han sido utilizados como referencia de la prevalencia de diabetes en la Argentina 

para la Organización mundial de la salud (OMS). En este trabajo hemos estudiado una 

población general de 564 individuos adultos de ambos sexos pertenecientes a dicha 

ciudadestratificada de acuerdo a su estado metabólico. 

El aumento evidenciado en el IMC y la CC en los individuos con SM, se relaciona con un 

mayor estado de estrés oxidativo e inflamación, y con una influencia importante de otras 

anomalías metabólicas tales como dislipemia, hiperglucemia que identifican a los individuos 

con SM. En el presente estudio, observamos que el grupo de pacientes con SM presentaba 

mayores valores de IMC, CC y también valores aumentados de PCR-us como marcador de 

inflamación.  

Nosotros pudimos comprobar en nuestro estudio que la presencia de los diferentes 

componentes del SM aumenta con la edad. El grupo 0 (sin ningún componente) representaba 

a los individuos más jóvenes mientras que el grupo con SM estaba constituido por 

individuos de edades más avanzadas y, es decir que el aumento de la edad se corresponde 

con el aumento del número de componentes del SM. Podemos concluir que, aunque los 

mecanismos que subyacen al desarrollo del SM son complejos, el estrés oxidativo y la 

inflamación pueden desempeñar un papel crucial en este proceso y podrían contribuir al 

acortamiento acelerado de los telómeros. En este trabajo pudimos evidenciar que la 

presencia de uno o más factores de riesgo característicos del SM se asocia con una menor 

LT, siendo todavía menor en el grupo de pacientes con SM.  Al analizar la relación entre la 

LT y la edad de los pacientes encontramos una asociación inversa (p=0,011; r= -0.074; IC 

del 95% r =-0.131/-0.017), donde los individuos de edades más avanzadas presentaron LT 

más cortas que los individuos más jóvenes. Nuestros resultados fueron consistentes con un 
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estudio sistemático que incluyó 124 estudios transversales y 5 longitudinales, analizaron la 

asociación de edad con LT en leucocitos de individuos adultos, demostrando una correlación 

negativa (Muezzinler et al., 2013). 

Además de relacionarse con envejecimiento fisiológico, el acortamiento telomérico en 

sangre periférica se ha descripto en pacientes con cáncer (Ju &Rudolph, 2006; Risques et 

al., 2007), pacientes diabéticos (Brouilette et al., 2003; Sampson et al., 2006; 

Adaikalakoteswari et al., 2007; Balasubramanyam et al., 2007; Mulder, 2010), y en 

individuos con SM y el aumento de los factores de riesgo de ECV (Samani et al., 2001) 

como el aumento de la presión arterial (Jeanclos et al., 2000) los altos niveles de glucosa en 

ayunas (Adaikalakoteswari et al., 2007; Balasubramanyam et al., 2007), obesidad y tabaco 

(Valdes et al., 2005). Teniendo en cuenta estas referencias nuestro objetivo fue analizar la 

asociación entre la LT absoluta,variables bioquímico-clínicas y los componentes del SM, 

dado que el acortamiento de los telómeros es un reflejo del estrés oxidativo crónico al que se 

ven sometidas las células de los pacientes con el aumento de los factores de riesgo. 

Encontramos una asociación significativa entre el mayor número de componentes SM y la 

menor LT (p<0,001; r=-1,702; IC95%r=-2,596/-0,807). El grupo de individuos sin ningún 

componente del SM (grupo 0) presentó diferencias en la LT con respecto al grupo 1 

(p=0,001; r=4,943; IC95%r=1,992/7,965), al igual que al grupo 2 (p<0,001; r=5,565; 

IC95%r=2,497/8,633) y al grupo SM (p<0,001; r=6,329; IC95%r=3,447/9,211), con lo cual 

inferimos que la presencia de al menos uno de los componentes asociados al SM ejerce una 

influencia negativa sobre la homeostasis de los telómeros. 

 

Conclusiones 

Aunque los mecanismos que subyacen al desarrollo del SM son complejos, el estrés 

oxidativo y la inflamación pueden desempeñar un papel crucial en este proceso y 

contribuyen al acortamiento acelerado de los telómeros. La obesidad tiene un efecto 

sustancial, con lo cual relacionamos los valores elevados de IMC y CC al aumento del estrés 

oxidativo el cual tiene un efecto sinérgico sobre la LT. Al incluir el SM como factor 

diferenciador en los pacientes se observa que la LT es menor en los pacientes con  SM. 

Además la presencia de 1 o dos factores de riesgo definitorios del SM ya se asocia con una 

menor LT, siendo menor en el grupo de pacientes con SM 

La medida de la LT en células circulantes podría ser empleada como un biomarcador del 

impacto metabólico que presentan pacientes con SM y alteraciones clínicas asociadas. 
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RESUMEN 

El estrés es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas del medio, siendo así 

cuando este factor se presenta dentro del entorno educativo nos referimos al mismo como 

estrés académico. Sin embargo, el estrés académico o estrés del estudiante no recibe la 

atención necesaria en el contexto universitario y a eso se suma la inexistencia de un 

departamento de acompañamiento académico y psicológico  dentro de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, que podría ocuparse de 

este problema. Uno de los elementos más relevantes responsables del estrés es la 

competitividad, debido a la  cantidad de estudiantes postulantes a ingresar a la carrera y a las 

reducidas plazas habilitadas para el efecto; sumándose a la vez la exigencia académica 

factores que no siempre ayudan en la adaptación natural del estudiante al ámbito 

universitario. Atendiendo que en la actualidad solamente existen 100 plazas para cursar la 

carrera de Derecho, y una gran cantidad de interesados en cursar la carrera ocasionando así 

en el postulante varios síntomas estresores induciendo al mismo así a un fracaso académico 

universitario. El objetivo del estudio fue determinar los factores de estrés en estudiantes del 

curso probatorio de ingreso de carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Este,  así 

como las demandas del entorno valoradas como estresores y las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los estudiantes. El estudio realizado fue con un enfoque cuantitativo 

descriptivo, aplicado a una muestra conformada por estudiantes inscriptos en el curso 

probatorio de ingreso de la carrera de derecho. Del total de los estudiantes encuestados han 

manifestado tener un nivel medianamente alto de estrés académico, teniendo así con esa 

misma frecuencia o congruencia los demás estímulos estresores como así también la 

utilización de diversos medios de estrategias de afrontamiento. La interacción de las variable 

utilizadas en el presente estudio fue dirigido específicamente para los estudiantes/ 
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postulantes del curso probatorio de ingreso atendiendo a la situación pre- universitaria en la 

cual se encuentran, por lo tanto las conclusiones obtenidas en el presente no influirá en los 

demás grupos perteneciente a la unidad académica, que sería interesante realizar un estudio 

semejante. Seguir investigando en esta línea permitiría implementar planes de apoyo a los 

estudiantes en reconocimiento  y manejo de las situaciones estresantes que los afectan, así 

como desarrollar intervenciones preventivas para grupos que demuestren mayor riesgo, 

implementando para ello una intervención especifica.  

Palabras Claves: Estrés, Estrés Académico, Postulantes, Competitividad, Factores 

Estresores 

 

INTRODUCCIÓN 

El estrés es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas del medio ya nos decía 

(Selvye 1956), siendo así cuando este factor se presenta dentro del entorno educativo nos 

referimos al mismo como estrés académico. Sin embargo, el estrés académico o estrés del 

estudiante no recibe la atención necesaria en el contexto universitario y a eso se suma la 

inexistencia de un departamento de acompañamiento académico y psicológico dentro de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, que podría 

ocuparse de este problema. 

 

Uno de los elementos más relevantes responsables del estrés es la competitividad, debido a 

la cantidad de estudiantes postulantes a ingresar a la carrera y a las reducidas plazas 

habilitadas para el efecto; sumándose a la vez la exigencia académica factores que no 

siempre ayudan en la adaptación natural del estudiante al ámbito universitario. 

 

Según Fisher (1984,1986; apud Polo et al., 1996) la entrada a la universidad representa un  

conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, 

aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente y en último 

término, junto con otros factores, éstos podrían propiciar un fracaso académico universitario. 

 

Atendiendo que en la actualidad solamente existen 100 plazas para cursar la carrera de 

Derecho, y una gran cantidad de interesados en cursar la carrera ocasionando así en el 

postulante varios síntomas estresores induciendo al mismo así a un fracaso académico 

universitario 

 

Por todo lo expuesto, el objetivo del presente estudio es determinar los factores de estrés 

en estudiantes del curso probatorio de ingreso de carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional del Este, así como las demandas del entorno valoradas como estresores y las 

estrategias de afrontamiento empleadas por los estudiantes. 

Objetivo general. 

Determinar los factores de estrés en estudiantes/ postulantes del curso probatorio de ingreso 

de la Carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional del Este correspondiente al año lectivo 2017 

Objetivos específicos. 

Identificar los factores de estrés en estudiantes/ postulantes del curso probatorio de ingreso 

de la Carrera de Derecho 

Determinar la frecuencia con que el estudiante/ postulante presenta los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor 

Reconocer las diversas reacciones físicas, psicológicas y comportamentales de los 

estudiantes/postulantes. 
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Indagar acerca de las estrategias de afrontamiento utilizados por los mismos como 

estrategia para enfrentar los factores estresores 

Materiales  y métodos  

El estudio realizado fue con un enfoque cuantitativo descriptivo, aplicado a una muestra 

conformada por estudiantes inscriptos en el curso probatorio de ingreso de la carrera de 

derecho.   La población de este estudio está conformada por 130 estudiantes del curso 

probatorio de ingreso de carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

del año 2017    total 130 

 

Este estudio fue realizado en la Universidad Nacional del Este en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, en el mes de marzo del año lectivo 2017. Este estudio fue realizado en la 

Universidad Nacional del Este en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aplicando 

cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas predeterminados a los alumnos 

seleccionados para el estudio. El instrumento está dividido en ejes primeramente referente a 

la identificación personal de los estudiantes, cuestionamiento referente a la etapa académica. 

 

Para el estudio se aplicó el Inventario SISCO del estrés académico (Macias B. A., 2007), 

instrumento que asume el concepto de estrés derivado del modelo teórico sistémico 

cognoscitivista, a partir del cual Barraza ha construido un cuestionario que mide el estrés 

académico desde una perspectiva tridimensional (estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento). 

 

El objetivo central del inventario es reconocer las características del estrés que suele 

acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado durante 

sus estudios. 

 

El inventario es autoadministrado y se puede solicitar su llenado de manera individual y 

colectiva; su resolución implica 10 minutos. El inventario SISCO del Estrés Académico se 

halla configurado por 31 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (sí-no) permite determinar si el encuestadoes 

candidato o no a contestar el inventario. 

Un ítem que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde 

uno es poco y 5 es mucho) permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico. 

Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. Se evalúan las situaciones 

generadoras de estrés (estresores) o sea los eventos ocurridos en el ámbito universitario que 

generan potencialmente estrés académico en los estudiantes. Fueron evaluados los siguientes 

estresores: (1) La competencia con los compañeros del grupo. (2) Sobrecarga de tareas y 

trabajos académicos. (3) La personalidad y el carácter del profesor. (4) Las evaluaciones de 

los docentes. (5) El tipo de trabajo solicitado por los docentes. (6) No entender los temas que 

se abordan en clase. (7) Participación en clase. (8) Tiempo limitado para hacer los trabajos 

académicos. Quince ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia 

con que se 

presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. Las reacciones o síntomas físicos 

se refieren a la aparición de respuestas asociadas al estrés. Así permite evaluar las siguientes 

reacciones: (1) Trastornos del sueño. (2) Fatiga crónica. (3) Dolores de cabeza o migraña. 

(4) 
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Problemas de gastrointestinales. (5) Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. (6) 

Somnolencia o mayor necesidad de dormir. Las reacciones o síntomas psicológicos ante el 

estrés se refieren a la aparición de  respuestas psicológicas asociadas al estrés. Se permite 

evaluar cuanto sigue: (1) Inquietud. (2)  Sentimientos de depresión y tristeza. (3) Ansiedad, 

angustia o desesperación. (4) Problemas de concentración. (5) Sentimiento de agresividad o 

aumento de la irritabilidad. 

 

En lo que se refiere a la frecuencia de comportamientos asociados al estrés, el inventario 

permite evaluar las siguientes reacciones o síntomas: (1) Conflictos o tendencia a polemizar 

o discutir. (2) Aislamiento de los demás. (3) Desgano para realizar las labores académicas. 

(4) Aumento o reducción del consumo de alimentos. 

 

Finalmente, el Inventario SISCO del Estrés Académico plantea seis ítems que, en un 

escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi 

siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias 

deafrontamientos. Así es posible evaluar los siguientes comportamientos: (1) Habilidad 

asertiva. (2) Elaboración de un plan y ejecución de las tareas. (3) Elogios a sí mismo. (4) La 

religiosidad. (5) Búsqueda de información sobre la situación. (6) Verbalización de la 

situación. 

 

Es válido destacar que en lo que se refiere a las propiedades psicométricas del Inventario 

SISCO del estrés académico, se obtuvo una confiabilidad por mitades de .87 y una 

confiabilidad en alfa de Cronbach de .90. Con respecto a la validez del instrumento se 

recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de tres procedimientos: análisis 

factorial, análisis de consistencia interna y análisis de grupos contrastados. Los resultados 

logrados han confirmado la constitución tridimensional del Inventario SISCO del Estrés 

Académico a través de la estructura factorial obtenida en el análisis correspondiente, lo cual 

coincide con el modelo conceptual elaborado para el estudio del estrés académico desde una 

perspectiva sistémico-cognoscitivista. (Macias B. A., 2007)Fue posible confirmar la  

homogeneidad e unidireccionalidad única de los ítems que componen el inventario a través 

del análisis de consistencia interna y de grupos contrastados. Los resultados hallados 

centrados en la relación entre los ítems y el puntaje global del inventario permiten afirmar 

que todos los ítems forman parte del constructo establecido en el modelo conceptual, o sea, 

el estrés académico. 

 

Para la recolección de los datos se aplicó el cuestionario a los estudiantes/postulantes que 

aceptaron participar voluntariamente, en el lugar y fecha designados en el periodo 2017. La  

administración del inventario fue colectiva y dentro del aula donde desarrollan sus clases. Se 

dieron instrucciones verbales que pudieran facilitar la tarea solicitada. Para el registro de las 

respuestas no se estableció limitación de tiempo. El tiempo a utilizarse fue en un promedio 

entre 10 y 15 minutos. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Del total de los estudiantes encuestados han manifestado tener un nivel medianamente alto 

de estrés académico, teniendo así con esa misma frecuencia o congruencia los demás 

estímulos estresores como así también la utilización de diversos medios de estrategias de 

afrontamiento. 

 

En los resultados se ha observado la situación más inquietante que es percibido por los 

estudiantes es la personalidad y el carácter del docente, debiendo el mismo hacer un llamado 

de atención por parte de la unidad académica proponiendo a través de un análisis 
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pedagógico dirigido a los docentes que están impartiendo las clases en el curso probatorio de 

ingreso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

 

Al revisar las reacciones que provocan el estrés académico, se puede observar reacciones 

físicas tal como problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea, son los más frecuente 

entre los estudiantes a consecuencia del desorden alimentar que acarrea el estrés, 

reaccionando físicamente en los estudiantes. 

 

En lo que concierne las reacciones psicológicas y comportamentales, ambas guardan 

relación en los resultados según lo manifestado por la muestra tomada, primeramente como 

reacción psicológica han mencionado haber tenido sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad y por ende a consecuencia como reacción comportamental tendencias a generar 

conflicto o tendencia a polemizar o discutir. Esto permite hipotetizar que la situación en que 

se encuentra y los cambios que enfrentan en esta etapa académica generan mayor estrés 

 

Con relación a las estrategias de afrontamiento mencionadas, se aprecia que las estrategias 

centradas al problema en sí son utilizadas en igual frecuencia con las estrategias centradas a 

la emoción, coincidiendo así con estudios realizados recientemente. 

 

Un estudio sobre las estrategias de afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar 

Psicológico en un grupo de adolescentes, de nivel socioeconómico bajo, de Tucumán, 

Argentina, en el año 2006, mostró como el empleo de las estrategias: concentrarse en 

resolver el problema, esforzarse y tener éxito, preocuparse, invertir en amigos íntimos y 

distracción física, se correlaciona positiva y significativamente con un alto bienestar 

psicológico y emocional viceversa. 

 

La interacción de las variable utilizadas en el presente estudio fue dirigido específicamente 

para los estudiantes/ postulantes del curso probatorio de ingreso atendiendo a la situación 

pre- universitaria en la cual se encuentran, por lo tanto las conclusiones obtenidas en el 

presente no influirá en los demás grupos perteneciente a la unidad académica, que sería 

interesante realizar un estudio semejante. Seguir investigando en esta línea permitiría 

implementar planes de apoyo a los estudiantes en reconocimiento y manejo de las 

situaciones estresantes que los afectan, así como desarrollar intervenciones preventivas para 

grupos que demuestren mayor riesgo, implementando para ello una intervención especifica. 
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Ocurrencia de patotipos de escherichia coli en quesos artesanales de honduras durante 

el período del 22 de enero al 31 de agosto del 2015 

Jeniffer D. Fiallos, Microbióloga con Orientación en Análisis;
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 Brayan D. Montoya, 

Microbiólogo con Orientación en Microbiología Industrial;
2
 Lourdes Enríquez de Madrid, 

MSc Biotecnología.
3
  

1
Maestría de Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas (MEIZ); Escuela 

de Microbiología, Facultad de Ciencias; 
2
Escuela de Microbiología, Facultad de Ciencias; 

3
Instituto de Investigaciones en Microbiología (IIM); Escuela de Microbiología, Facultad de 

Ciencias; UNAH; Tegucigalpa, Honduras.
 
 

 

Antecedentes:  
Según la evaluación de la calidad microbiológica de productos lácteos artesanales realizada 

en el período comprendido entre el 22 de enero al 31 de agosto de 2015, se encontró que en 

el 81 % de las muestras identificó la presencia de indicadores de contaminación que supera 

las normas establecidas. Estos productos son elaborados con leche sin pasteurizar, que los 

hace susceptibles de ser vehículos de transmisión de diversos agentes infecciosos, entre ellos 

cepas de Escherichia coli patógenas.  

Objetivo: 

 Evaluar la prevalencia de patotipos y factores virulencia de Escherichia coli en quesos 

artesanales elaborados en 6 regiones productoras de Honduras.  

Metodología:  
Se realizó un muestreo no probabilístico con (47) muestras distribuidas de la siguiente 

manera: (41) a queso semiseco, (3) a queso seco y (3) a queso fresco. Los análisis 

microbiológicos fueron estandarizados en el laboratorio según la metodología descrita en 

BAM/FDA (2001). Posteriormente se realizó la caracterización serológica mediante la 

detección de antígenos somáticos y flagelares en el Laboratorio de Patógenos Entéricos en la 

UNAM. Los procedimientos moleculares se orientaron a la búsqueda de factores de 

virulencia de los distintos patotipos de E. coli y adicionalmente su categorización en grupos 

filogenéticos.  
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Resultados: del total de cepas aisladas, 58% presentaron factores de virulencia, (n=28) 

divididas de la siguiente manera: 19% cepas (n=9) son a-EPEC (eae+), 13% cepas (n=6) 

corresponden a t-EPEC (eae+bfp+) y 27%cepas (n=13) corresponden al patotipo de ETEC 

la mayoría transportan ambas toxinas: termoestables (humana) y termolábil(porcina). El 

grupo filogenético predominante fue B1 con 50%cepas (n=24), siendo el serotipo O6: ¿H? 

/HR el más frecuente con 8% cepas (n=4).  

 

Conclusiones/Recomendaciones: Al ser EPEC y ETEC patotipos principales de diarreas, 

generando millones de muertes en infantes a nivel mundial, se sugiere la vigilancia 

epidemiológica de cepas que contengan los factores de virulencia causantes de patología 

intestinales, en estos productos artesanales.  

Palabras clave: Patotipos, Virulencia, E. coli 
 

 

 

 

 

 

Grelina modula la plasticidad hipocampal induciendo incremento en la expresión de 

BDNF e incremento en la densidad de espinas dendríticas. 

Perea Vega M. L., Martin M. G., Sánchez M. S., De Barioglio S. R. 

mlperea@fcq.unc.edu.ar 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Resumen 

Grelina (Gr) es un péptido implicado en la modulación de diversos procesos biológicos. 

Trabajos previos, en n/laboratorio han demostrado que la administración de Gr 

intracerebroventricular o en  hipocampo (Hp), mejora la retención de memoria de manera 

dosis dependiente, en ratas y ratones  sometidos a diferentes paradigmas conductuales que 

evalúan la memoria. En lo que a mecanismo de acción se refiere, disminuye el umbral para 

inducir potenciación a largo plazo (LTP, un proceso que subyace a la formación de 

memoria), incrementa la liberación de glutamato e incrementa la expresión de la subunidad 

NR2B del receptor del NMDA. 

BDNF (Brain-derived neurotrophic factor), la neurotrofina más abundante en el sistema 

nervioso y en Hp, es un importante regulador de la plasticidad sináptica, de la arborización 

dendrítica y de la memoria.  

Teniendo en cuenta los efectos de Gr y los descriptos para BDNF, nos proponemos 

investigar A) si la facilitación de la memoria inducida por Gr se correlaciona con 

modificaciones en la expresión de BDNF   en ratones jóvenes y viejos para lo cual se 

incubaron rodajas de Hp en presencia de Gr y se valoraron los mRNA de BDNF 

provenientes de la activación de los promotores I,II,IV y VI; B) el efecto de Gr sobre la 

densidad y morfología de las espinas dendríticas (ED) para lo cual se adicionó Gr a cultivo 

de células de  hp. Gr incrementó los niveles de mRNA de BDNF en casi 5 veces respecto a 
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los animales no tratados y  la actividad transcripcional de promotores específicos: I y II en 

ratones jóvenes y I y IV en animales viejos y también el número de ED.  Nuestros datos 

sugieren que la facilitación de la memoria inducida por Gr se correlaciona con un 

incremento en  la transcripción de Bdnf  e induce un incremento en el número de ED. 

Palabras clave: Grelina, Memoria, Bdnf, Hipocampo, Plasticidad sináptica. 

 

Introducción 

La incrementada incidencia de las enfermedades neurodegenerativas que cursan con 

deterioro de la función cognitiva ha llevado a la comunidad científica a explorar el/los 

mecanismos que subyacen a los procesos de memoria a fin de diseñar posibles estrategias 

para incrementar el aprendizaje y la memoria. En este contexto, en los últimos años, grelina 

(Gr) ha emergido como un potencial tratamiento paliativo para la perdida de la memoria que 

acompaña el envejecimiento, como así también a la enfermedad de Alzheimer y de 

Parkinson. El esclarecimiento de los  mecanismos involucrados en los efectos del péptido  

permitirá esclarecer hallazgos recientes que presentan a Gr como un nuevo e innovador 

agente terapéutico de potencial uso en las patologías mencionadas (Bloch y col, 1985; 

Bannerman y col, 1995). 

 

Gr es un péptido orexigénico y adipogénico, de 28 aminoácidos, que se sintetiza 

principalmente en el aparato gastrointestinal y a nivel central (Kojima M y col, 1999, 

Horvath T.L y col, 2001, Kagotani Y y col, 2001). Las funciones de este péptido han sido 

estudiados fundamentalmente en relación a la ingesta, ya que las concentraciones 

plasmáticas de Gr aumentan durante el ayuno y períodos interdigestivos, y se reducen 

después de la ingesta (Cummings y col, 2004), por lo cual ha sido llamada la “hormona del 

hambre”.  

Recientemente Gr ha emergido como un modulador endócrino involucrado en un amplio 

espectro de procesos biológicos entre ellos, ingesta, ansiedad, memoria-aprendizaje, 

inmunidad, depresión, etc.  

Los receptores de Gr se expresan principalmente en varios núcleos hipotalámicos y en otras 

áreas tales como el hipocampo (Hp).  

En nuestro laboratorio, se ha demostrado que la administración de Gr intra-

cerebroventricular o directamente en Hp de ratas, incrementa la consolidación de la 

memoria cuando los animales son sometidos a paradigmas de memoria (Carlini y col 2002). 

Por otra parte, experimentos electrofisiológicos demostraron que la facilitación de memoria 

inducida por Gr se correlaciona con una disminución en el umbral para generar potenciación 

potenciación a largo plazo (LTP) proceso que subyace al aprendizaje y la memoria 

(Malenka and Bear, 2004). Una de las características esenciales de las redes neuronales es la 

denominada plasticidad sináptica, esto significa que las redes neuronales no son estáticas e 

inamovibles sino que sufren cambios adaptándose a la información recibida en cada 

momento e implican cambios bioquímicos, morfológicos, electrofisiológicos (Matsuzaki y 

col, 2004). 

 BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) es un modulador clave de la actividad 

neuronal, posee un rol fundamental en la consolidación de la memoria en Hp; cambios en 

los  niveles de BDNF se han asociado con envejecimiento y desarrollo de diferentes 

trastornos neurológicos y/o psiquiátricos (Palomer, E y col, 2016; Adachi, N. col, 2014). Por 

otra parte, cambios en la plasticidad implican cambios morfológicos en las espinas 

dendríticas que tienen una capacidad de remodelación constante en función de la actividad 

neuronal (Ramón y Cajal, 1888).  

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados en el presente trabajo nos proponemos los 

siguientes objetivos  
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Objetivos 

Determinar si la facilitación de la memoria inducida por Gr se correlaciona con 

modificaciones en la expresión de BDNF tanto en ratones jóvenes como viejos  

Evaluar el efecto de la exposición aguda de Gr sobre la densidad de espinas dendríticas en 

neuronas hipocampales de cultivo. 

 

Materiales y Métodos 

Para Determinar si la facilitación de la memoria inducida por Gr se correlaciona con 

modificaciones en la expresión de BDNF, se trabajara con ratones machos C57BL/J jóvenes 

y viejos, los cuales, se sacrificarán por decapitación, se preparan rebanadas de Hp, que se 

extraerán en solución de disección con un cortador de tejidos automático (McIlwain de 

tejidos Chopper, tabla estándar, 220V, Ted Pella Inc.). Se obtendrán cortes de Hp de 400 

µm. A continuación, en un modelo ex-vivo las rodajas se mantendrán perfundidas en fluido 

cerebroespinal artificial (ACSF). 

Los tratamientos se harán con: Gr (SC1356) de Polypeptide; se preparará en agua Milli-Q. 

Las rodajas de tejido de Hp se incubaran por una hora en ACSF, luego se trataran con Gr y 

por último ACSF.  

RT-PCR cuantitativa: El ARN total de las rodajas se 

extrae con el reactivo Trizol (Ambion/ARN Life 

Technologies Co.) siguiendo los procedimientos del 

fabricante y utilizando RNeasy Mini kit (Qiagen, 

Hilden, Alemania). El ARN se cuantificará usando un 

Nanodrop ND-100 (Thermoscientific; Themo Fisher 

Scientific Inc.) a una absorbancia de 260 nm. Se 

realizará la retro transcripción a la primera cadena de 

ADNc utilizando RevertAid H Minus kit de síntesis de 

ADNc de primera cadena (Thermoscientific; Themo 

Fisher Scientific Inc.).  

Finalizando, se utilizara 5 ng del ADNc sintetizado para llevar a cabo RT- PCR usando 

GoTaq qPCR Master Mix (Promega Co., Madison, WI, EE.UU.) en el ABI PRISM 7900HT 

SDS (Applied Bio-systems, Life Technologies Co.) con el protocolo del fabricante. Los 

cebadores adquiridos de Sigma-Aldrich se utilizarán a una concentración final de 0,5 mM 

para detectar la transcripción de BDNF.  Se utilizarán además, dos genes de limpieza 

GAPDH, y PGK1 como controles endógenos. 

Evaluar el efecto de la exposición aguda de Gr sobre la densidad de las espinas dendríticas 

en neuronas hipocampales de cultivo (por microscopía de fluorescencia en nuestro modelo 

experimental. Las espinas se analizarán en neuronas de cultivos primarios de neuronas 

piramidales de hipocampo de 15 días in vitro (DIV) obtenidas a partir de cerebro fetal de 

rata de 18 días de gestación, cultivadas  y procesadas según (Sánchez y col., 2008; Dotti y 

col., 1988; Bradke & Dotti, 1999; Bisbal y col., 2008). Las células serán  expuestas a Gr, 

fijadas y analizadas mediante la utilización del menú morfométrico de Image J y 

MetaMorph (Bisbal y col, 2008). Se utilizará además del software Para cada grupo 

experimental el número mínimo de casos analizados será de 20 células. También se 

realizarán reconstrucciones tridimensionales mediante la utilización del software Imaris 6.1 

a partir de las imágenes confocales.  

 

Resultados y Discusión  

Nuestros resultados muestran un aumento de la 

expresión de mRNA de BDNF tanto en animales 

2- 

1- 
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jóvenes como viejos tratados con el péptido. Además en animales jóvenes se incrementaron 

los mRNA provenientes de la activación de los promotores I y II mientras que en los viejos  

lo mRNA  de I y IV. Estos resultados concuerdan con evidencias bibliográficas previas que 

demostraron que los transcriptos del promotor II, se localizan predominantemente en las 

dendritas y estarían involucrados en los cambios celulares y moleculares que median la 

plasticidad sináptica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte la administración de Gr incrementa en número y densidad de espinas 

sinápticas en hipocampo sugiriendo que el incremento en la plasticidad inducido por Gr se 

asociaría con el aumento de BDNF y ED. Sugiriendo bases epigeneticas en la plasticidad 

inducida por el péptido.  

 
 

Conclusiones 

 

La facilitación de la memoria inducida e Gr se correlaciona con un aumento de la 

transcripción de Bdnf  y con un incremento en el número de ED que podrían contribuir al 

incremento de la plasticidad. 
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es observar recuentos de  microorganismos considerados agente 

etiológico de caries, denominados Estreptococos grupo mutans (REGM), en relación a los 

valores de Riesgo de Caries y comparar con los  porcentajes de S. sobrinus (Ss) encontrados 

en cada categoría, teniendo en cuenta que los Ss son los más acidogénicos del grupo. Se 

tomaron 47 muestras aleatorias de ambos sexos, Las colonias fueron contadas e 

identificadas por su morfología, y pruebas bioquímicas. Los  recuentos realizados  con lupa 

estereoscópica, de acuerdo a  valores de “Riesgo de Caries” propuestos por Köller y 

Bratthall: sin riesgo (0-20 UFC), riesgo medio (21-100UF) y  riesgo alto (>100UFC). La 

otra categoría estudiada fue Sin Riesgo (0-20UFC) y Con Riesgo (>21UFC). Se realizó 

(ANOVA) para los recuentos EGM, sin riesgo: 23%,  riesgo moderado: 62%, Riesgo Alto: 

15%  y  Sin Riesgo: 23% y Con Riesgo: 77% En los REGM se encontró un porcentaje 

medio de S. sobrinus del  8% con un IC95%=(6% - 10%). Cuando de observa porcentaje de S. 

sobrinus en REGM, no se encontró diferencia significativa en las proporciones medias de Ss 

según categorías de riesgo. (p=0,70). Si se categoriza el riesgo como: Sin Riesgo y Con 

Riesgo, no se encontró que la proporción mediana de Ss para la categoría Sin Riesgo difiera 

significativamente de la proporción mediana de Ss para la categoría Con Riesgo,(p=0,11). 

Cuando se relacionan las proporciones de Ss, en las distintas categorías de Riesgo, dentro de 

los  REGM, no presenta diferencias, lo que indicaría que Ss con mayor capacidad 

cariogénica entre las del GM, están presentes en proporciones diferentes en pacientes 

considerados “Sin Riego de Caries” En los REGM debería contarse individualmente S. 

mutans y S. sobrinus para valorar con mayor exactitud el riesgo y planificar protocolos 

individuales.     

PALABRAS CLAVES 

Riesgo de Caries, Recuentos semicuantitativos, Grupo Mutans (S mutans  y  S. sobrinus) 

INTRODUCCIÓN  

La enfermad de caries dental es considerada una patología  que puede ocasionar importantes  daños en la  

salud general y conlleva a problemas sociales  y económicos en la  población (1). Es provocada por 

bacterias con alta similitud fenotípica, clasificadas como estreptococos  del grupo mutans, siendo las 

especies Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus las más involucradas en el  proceso cariogénico 

(2). Estas bacterias expresan su potencial patogénico cuando están expuestas a   una dieta basada en un  

alto consumo de azucares, en  especial la sacarosa  (3). Así, un  mayor conocimiento sobre su etiología y 

la  posibilidad de identificación  temprana de los individuos de riesgo puede prevenir el origen de esta 

enfermedad  (4); (1). 

Actualmente, la presencia  de  Estreptococos del  grupo mutans en la etiología de caries  dental, en 

humanos y animales de experimentación, es incuestionable (5); (6), sin embargo, se reconoce  que si 

bien este grupo es agente etiológico de caries,  existen otros microorganismo que contribuyen a  

desarrollar el proceso carioso (7). Grupo mutans (S. mutans y S. sobrinus) poseen características 

esenciales que favorecen el  inicio de la enfermedad. Producen  grandes cantidades de ácidos  en un 
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ambiente que ya  se encuentra ácido, son tolerantes  a las  condiciones  de pH muy bajo, tiene la  

capacidad de formar una   variedad de polímeros, a partir de sacarosa, como son los  glucanos 

insolubles  en agua, lo  que facilita  la adhesión a  tejidos duros.  

La  importancia del Grupo mutans, está relacionada o  asociada con lesiones de caries de 

superficies lisa,  siendo un microrganismos  sacarosa dependiente, formadores de dextrán. Los S. 

sobrinus  son   altamente patógeno debido a la  mayor cantidad y velocidad de formación  de 

ácidos, en relación a S. mutans, la literatura establece entre un 5 y 15% de S. sobrinus del total de 

grupo mutans de acuerdo a la raza y región donde se lo estudia (8) 

Actualmente, la caries dental es vista como una enfermedad  compleja, multifactorial, causada 

por un desequilibrio entre diferentes  factores, durante  un determinado período de tiempo: dieta 

aumentada en sacarosa, microbiota bucal y hospedero (dientes y saliva). Estos factores pueden  

ocasionar una  alteración en el  equilibrio del proceso desmineralización /re mineralización, con 

la  consecuente pérdida de mineral y  desarrollo  de la lesión cariosa.  

La caries es una enfermedad infecciosa con innumerables factores primarios y secundarios 

que están involucrados en su etiología y su gravedad. 

La evaluación de la mayor cantidad de parámetros involucrados en el proceso asegura una 

mayor eficiencia en el diagnóstico de la enfermedad y en el descubrimiento de los 

individuos más susceptibles  a ella, los cuales son los llamados pacientes de alto riesgo. Los 

recuento semicuantitativos  permiten determinar el riesgo individual de caries para cada 

paciente contando S. mutans y S. sobrinus, considerado ambos  los mas  cariogénicos dentro 

del Grupo mutans, y a los S. sobrinus mas que S. mutans (9). 

El objetivo de este trabajo es observar los recuentos de Estreptococos grupo mutans 

(REGM) en relación a los valores de Riesgo de Caries y comparar  los  porcentajes de S. 

sobrinus (Ss) encontrados en cada categoría de riesgo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se trabajo con 47 muestras aleatorias de saliva de pacientes entre 18 y 25 años de edad, las 

muestras fueron tomadas con la técnica de la espátula de madera, Figura 1 de acuerdo con  

Köller y Bratthall, recogiendo saliva durante 1 minuto; se sembró impresionando la espátula 

sobre el medio  selectivo enriquecido y diferencial denominado Sacarosa Bacitracina 

Modificado, SB20-M.(10);(11) 

Las muestras sembradas fueron incubadas en jarra con vela durante 72 horas a 37°C 

posteriormente se realizaron los recuentos. Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

589 
 

Figura 1. Espátula de madera 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Crecimiento de Estreptococos grupo mutans. 

Los recuentos de Estreptococos “Grupo mutans” fueron realizados  siguiendo los valores de Riesgo 

de Caries, expresados en la Técnica de Köller y Bratthal (12) 

 

Valores de Riesgo de Caries según Köller 

y Bratthall 

 

0 a 20  Sin Riesgo  

21 a  100  Riesgo medio 

> de 100  Alto Riesgo 

Valores expresados en unidades 

formadoras de colonias por mililitro de 

saliva (ufc/ml saliva). 
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El recuento se realizó basado en la  identificación  morfológica de las colonias, teniendo como base 

las características morfológicas de las mismas, fue  realizada con lupa estereoscópica y  luz reflejada, 

de acuerdo con los parámetros descritos por Saravia et al. 2010.(10) 

-S. mutans: colonias con superficie granular, semejante a vidrio molído, pudiendo presentar o no,  una 

gota brillante de polisacarido, y a veces rodeadas totalmente por  polisacárido. Fig. 3 

-S. sobrinus: colonias opacas blancas lechosas circulares o con diferentes formas estrelladas, algunas 

veces se presenta introducidas en  el   medio de cultivo circundadas con halo blanco lechoso y/o con 

frecuencia, gotas de polisacárido (11),(12),(13), Fig.4. El recuento  de las unidades formadoras de 

colonias desarrolladas en el  medio SB-20M fue realizada  por un único examinador calibrado.  

Una vez identificadas y contadas las colonias por su morfología, como unidades formadoras de 

colonias por mililitro de saliva (ufc/ml), se realizó aleatoriamente la confirmación bioquímica de las 

mismas, utilizando las propiedades que tienen estas bacterias, para la fermentación de los azúcares, 

mediante pruebas de identificación bioquímica de acuerdo a Shklair e Keene (1974), modificada por 

Ito et al (1993), Saravia et al (2010) (11) , (15). Se utilizaron  otras pruebas como: sensibilidad a la 

bacitracina  y  la prueba  del peróxido de hidrógeno para la diferenciación de biotipos S. mutans y S. 

sobrinus debido a que la producción y velocidad de formación de ácidos es la diferente entre  estos 

dos microrganismos cariogenicos del grupo mutans, Whittenbury R, (16) ,( 17). 

 

 

         

 

 

A 
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Figura 4 - S. sobrinus, en medio SB-20M. A: colonia blanca-opaca, circundada por 

halo blanco lechoso. B: colonia estrellada, con  forma de puntas penetrando el medio y 

rodeada por un halo blanco lechoso, (Saravia, et al.).  

Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el Programa  8.1 GMC  (www.forp.usp.br/ 

restauradora/gmc/html).  

RESULTADOS 

Se observó que la categoría de “Riesgo Alto” se presentó en el 15% (7) de las muestras, la de 

“Riesgo Moderado” en el 62% (29) y la de “Sin Riesgo” en el 23%(11). Figura 5 

Se observó que la frecuencia de muestras categorizadas como “Con riesgo” fue del 77% (36) 

y “Sin Riesgo” del 23% (11). Figura 6 

Se encontró un porcentaje medio de S. sobrinus del  8% con un IC95%=(6% - 10%) 

 No se encontró diferencia significativa en las proporciones medias de S. Sobrinus según 

categorías de riesgo. Se realizó un análisis de la varianza de un factor (p=0,70), empleando el 

test de Anova. Figura 7 

No se encontró que la proporción mediana de S. Sobrinus para la categoría Sin Riesgo 

(Mediana=0) difiera significativamente de la proporción mediana de S. Sobrinus para la 

categoría Con Riesgo (Mediana=0,08). Se realizó test Mann- Whitney (p=0,11). 

En relación a riesgo de caries y sexo No se encontró asociación significativa entre riesgo de 

caries y sexo (Test Exacto, p=0,69). Figura  8 
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Figura 5-  Riesgo de Caries: Alto, moderado y bajo en el Grupo Mutans (n=47) 

 

 

Figura 6-  Con Riesgo y Sin riesgo en el Grupo Mutans (n=47) 

 

 

Figura 7- Proporción media de S. Sobrinus e Intervalo de Confianza, para la proporción 

media del  8% con un IC95%=(6% - 10%). 
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Figura 8- No se encontró asociación significativa entre riesgo de caries y sexo (Test Exacto, 

p=0,69). 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que los porcentajes de riesgo están por encima del 50% 

del total de las  muestras procesadas,  para las tres categorías de Riesgo propuesto por köoller 

y Bratthall, de igual forma  si se lo considera en dos categorías “pacientes con Riesgo y Sin 

Riesgo”. 

Esta técnica  semicuantitativa de köller y Bratthall tiene la ventaja de ser simple, lo que 

posibilita poder usarla en la clínica para valorar pacientes considerados de riesgo clínico no 

solo con la presencia de caries sino también teniendo en cuenta  defectos estructurales de 

esmalte, mal posición dental, elevado número de restauraciones, dieta con alto contenido de 

sacarosa, entre otros factores. 

En este trabajo no se observa  diferencia entre las  categoría de riesgo de caries cuando se lo 

relaciona   al  sexo, lo que coincide con la literatura consultada. 

Los Streptococcus sobrinus considerados los más cariogénicos por su capacidad de producir 

mayor cantidad de ácido y en menor tiempo que los S. mutans se encuentra en proporciones  

de un 2% a un 30% en relación a los S. mutans lo que compensa con su alto nivel 

cariogénico,  en este trabajo los valores  encontrada se encuentran entre los hallados en 

diferentes regiones (13),(14) 

Lo que se observa, que la proporción de S. sobrinus no guardan relación cuando se relaciona 

con el riesgo lo que indicaría que pacientes Sin riesgo pueden tener porcentajes importantes 

de hasta un 8% de S. sobrinus, por lo que se debe  considerar importante  realizar recuentos 

de Estreptococos S. sobrinus dentro  del total del grupo mutans,  para tener una valoración 

real del riesgo y planificar el tratamiento preventivo con mayor exactitud.(13);(10) 

CONCLUSIÓN:   

Del total de las muestras estudiadas un 62% corresponde a pacientes considerados con riesgo 

de caries moderado, si se hace la proyección en pacientes Sin Riesgo y Con Riesgo el 77% 

estaría en la categoría de Riesgo microbiológico de caries. No existe diferencia significativa 

entre los distintos niveles de riesgo de caries en pacientes de ambos sexos. Los S. sobrinus se 

encuentran en una proporción que se relaciona con lo descripto en la literatura. Cuando se 

relacionan las proporciones de Ss, en las distintas categorías de Riesgo, dentro de los 

recuentos de Estreptococos grupo mutans, no presenta diferencias. Esto indicaría que estas 

bacterias consideradas con mayor capacidad cariogénica entre las del grupo mutans, están 

presentes en proporciones diferentes tanto en  pacientes considerados “Con o Sin Riego de 
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Caries”, estos resultados nos permite considerar que en los REGM deben contarse 

individualmente S. mutans y S. sobrinus para valorar con mayor exactitud  el riesgo de caries 

para planificar un  protocolo individual. 
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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 
juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, 
se ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 
habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 
saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 
miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 
conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 
y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 
responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 
de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 
Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 
permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 
generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 
seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 
han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 
concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof.Ing. Hildegardo González Irala 
   Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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La Escucha Activa: Su estudio e implementación en el aula universitaria 
Weidmann, Carolina Gisela 
 kro_1303_4@hotmail.com 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional del Litoral 
 
Resumen 
Esta presentación considera la mejora y valoración de la comunicación y más 
específicamente hace referencia a uno de sus componentes, la escucha activa. Escuchar se 
basa en reconstruir el significado de las palabras, el receptor que sabe escuchar activa, en su 
mente, múltiples mecanismos cognitivos relativos al contexto, al conocimiento del mundo, y 
otros aspectos de orden lingüísticos que le permiten comprender e interpretar lo que escucha. 
La escucha activa, es un proceso en el que la persona que escucha se responsabiliza en 
comprender tanto el contenido como las emociones, y también las necesidades incluidas en lo 
que se cuenta, confirmando luego su entendimiento con su interlocutor/a. Tras efectuar un 
test de escucha activa en el cual se puede valorar la capacidad para escuchar sin interrumpir, 
prestando 100% atención, más allá de las palabras e incentivando al otro a profundizar. Se 
llegó a establecer una relación estrecha entre la asimilación de conocimientos y la habilidad 
de escuchar-comunicarse, de los alumnos. La validez de conceptualizar las variables y 
transmitir los conceptos básicos de una comunicación efectiva, tuvo una repercusión positiva 
en la transferencia de información dentro del aula. La enseñanza de estas competencias es 
una necesidad de gran valor para los futuros egresados de nuestra facultad y también una 
herramienta muy útil para los docentes interesados en buenas y mejores prácticas de 
enseñanza de sus conocimientos. 

Palabras clave: Comunicación, escucha activa, habilidades.  

 
Introducción 
En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral un numeroso 
equipo de docentes, alumnos e investigadores está, desde hace varios años, analizando la 
implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan el desarrollo, mejora 
y ponderación de las habilidades sociales de los alumnos de la carrera. De estas competencias 
tan importantes se ha profundizado en aspectos relacionados con las habilidades de 
confianza, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras. Como integrante de este equipo, en esta 
presentación eh puesto el énfasis en la consideración, mejora y valoración de la comunicación 
tanto interpersonal como científica y más específicamente en uno de sus componentes, la 
escucha activa. 
Son contadas las situaciones en las que el habla está desligada de la escucha. En la práctica 
social el habla y la escucha están intrínsecamente unidas. Esto toma mayor importancia 
cuando hacemos referencia a la comunicación en el aula de una carrera universitaria, donde el 
objetivo es formar personas no sólo con conocimientos inherentes a su estudio disciplinar 
específico sino, profesionales capaces de desarrollarse en un ambiente social cada vez más 
exigente. Es entonces, que la mejora del habla en clase, implica desarrollar habilidades 
productivas y receptivas del alumnado. Como productiva se entiende al habla, que exige, 
además del control sobre los elementos propiamente lingüísticos, a atender a aspectos 
relacionados con el receptor y con el contexto. Lo oral se cimienta siempre en cooperación, 
incluso cuando la producción es monologada, se debe estar pendiente de las actitudes de los 
receptores. En las habilidades receptivas, escuchar se basa en reconstruir el significado de las 
palabras, es decir que, partiendo de lo literal que se escucha se interpreta la información pero 
teniendo en cuenta además los factores que intervienen en la construcción del discurso. El 
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receptor que sabe escuchar, activa en su mente múltiples mecanismos cognitivos relativos al 
contexto, al conocimiento del mundo, y otros aspectos de orden lingüísticos que le permiten 
comprender e interpretar lo que escucha. El acto de escucha es también sensible a los estados 
emocionales y cognitivos, lo que lo hace variable en función de diversos factores, como el 
interés del tema o el tiempo dedicado, ya que la atención focalizada es fatigante. El emisor, 
tiene que estar atento al proceso de recepción de sus interlocutores, muchas veces 
inconstante. Por todo esto este trabajo se focaliza en la importancia de desarrollar el proceso 
de escucha activa. 
 
Objetivos 
Esta investigación está orientada a validar la importancia de generar espacios, dentro de la 
enseñanza específica de la carrera, para la formación y desarrollo de las competencias 
sociales en los alumnos de Medicina Veterinaria, haciendo hincapié principalmente en el 
proceso de escucha activa. Algunos de los objetivos perseguidos con este proyecto son: 

� Conceptualizar las variables comunicación y escucha activa 
� Establecer y popularizar las diferencias entre oír y escuchar 
�  Evaluar la habilidad comunicacional de los alumnos. 
� Establecer relaciones entre la comunicación, escucha activa, interpretación y 

asimilación de conocimientos. 
� Transmitir los conceptos básicos de una comunicación efectiva a fin de iniciar el 

desarrollo de esta habilidad. 
� Brindar herramientas para el desarrollo de una comunicación eficaz. 
� Comprobar la importancia de habilitar módulos de enseñanza de competencias 

sociales necesarias para la práctica profesional eficaz en la sociedad futura. 
 

Materiales y Métodos 
Para el inicio de esta tarea, y en la búsqueda de los objetivos planteados, el interés se centró 
en conceptualizar la “comunicación” como punto de partida y nuestro primordial 
componente, la escucha activa. 
COMUNICACIÓN: El modelo comunicacional clásico, aristotélico, establece una 
comunicación unidireccional, donde encontramos un emisor (quién), un mensaje (qué) y un 
receptor (quién). En la actualidad este concepto  es una red mucho más importante de 
elementos interrelacionados (Berlo, 1984) donde, intervienen fuente y receptor, con técnicas 
de comunicación, conocimiento, sistema social, cultura y actitudes; el mensaje, en el cual se 
tienen en cuenta los elementos, la estructura y el tratamiento del mismo en base al contenido 
y código utilizado; por último, el canal, en el que son considerados la vista, el oído, el tacto, 
el olfato y el gusto. Las personas siempre estamos comunicando algo a los demás, tanto con 
nuestras palabras como con nuestros comportamientos y el modo en que nos comunicamos es 
vital para la vida diaria.Una de las herramientas con mayor potencial dentro de este concepto, 
es la Escucha Activa. Existe una noción, muchas veces errónea, del significado de escuchar y 
el de oír 
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La escucha activa, es un proceso en el que la persona que escucha se responsabiliza en 
comprender tanto el contenido como las emociones, y también las necesidades incluidas en lo 
que se cuenta, confirmando luego su entendimiento con su interlocutor/a. Yo, como 
interlocutor tuyo, cuando tú estás hablando tengo que ser capaz de transmitirte que estás 
siendo escuchado y comprendido. 
Habiendo establecido lo que para nosotros significan estas 2 variables de estudio, procederé a 
detallar las tareas realizadas. 
Primero se efectuó un test de escucha activa a los alumnos de matemática para visualizar e 
individualizar esta competencia. El test consiste en 20 items que se responden con si o no, 
agrupados en 4 grupos, en los cuales se puede valorar la capacidad para 1- Escuchar sin 
interrumpir; 2- Escuchar prestando 100% atención; 3- Escuchar más allá de las palabras; 4- 
Escuchar incentivando al otro a profundizar. Asignándole valor de 1 punto a cada una de las 
respuestas consideradas se puede obtener los siguientes resultados: 
Escuchar sin interrumpir 
5 puntos: Escucha sin interrumpir 
3-4 puntos: A veces no me permite que las personas hablen 
0-2 puntos: No escucha. Ansiedad por hablar. 
Escuchar prestando 100% atención 
5 puntos: Disciplina y serenidad para prestar la atención que se merecen las personas 
3-4 puntos: Se desconcentra fácilmente 
0-2 puntos: No presta atención. Se encuentra diciendo siempre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? 
Escuchar más allá de las palabras 
5 puntos: Oyente empático. Muy buena capacidad de entender 
3-4 puntos: Le da más peso al mensaje explícito 
0-2 puntos: No se da cuenta de cómo se sienten las personas 
Escuchar incentivando al otro a profundizar 
5 puntos: Hace todo lo necesario para que la otra persona se pueda expresar de manera que lo 
entienda 
3-4 puntos: Oyente activo, pero no hace todo lo posible 
0-2 puntos: Parece no creer involucrarse 
Luego durante las clases teóricas (8 en total) se evalúo su capacidad de escuchar haciendo 
que completaran tres preguntas teóricas con información que la profesora enunciaba en el 
transcurso de la misma. 
 
 

Oír 

Hace referencia a la capacidad 

humana con la que casi todos 

nacemos de percibir diferentes 

Aplicar el oído para oír. Implica 

la voluntad para oír y entender, 

contando con el componente 

interpretativo de cada persona. 

Escuchar 
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Sumado a la actividad meramente investigativa, se realizó una devolución grupal de los 
resultados obtenidos a los alumnos, dando a conocer el fin con el que se realizó este trabajo. 
Se brindaron charlas breves destinadas a informar sobre “Errores comunes que conllevan a 
una comunicación ineficaz”, “Beneficios de la escucha activa”, “Comunicación en el aula” 
entre otras. 
 
Resultados y Discusión  
Se completaron 85 test de entre 160 alumnos obteniendo un resultado sorprendente en cuanto 
a la relación existente entre los resultados de este y los resultados de la evaluación de 
escuchar en las clases. 
En cuanto al test de escucha activa: 
Primera distinción, 55 estudiantes obtuvieron entre 0 y 2 puntos (no escucha, ansiedad por 
hablar), 28 entre 3 y 4 puntos (a veces no permite que la persona hable) y 2 obtuvieron 5 
puntos (escucha sin interrumpir). 
Segunda distinción, 53 estudiantes obtuvieron entre 0 y 2 (no presta atención, se encuentra 
siempre diciendo ¿qué?¿cómo?¿qué dijo?), 31 entre 3 y 4 (Se desconcentra fácilmente), y 1 
obtuvo 5 puntos (Disciplina y serenidad para prestar la atención que se merecen las 
personas). 
Tercera distinción, 15 alumnos entre 0 y 2 (No se da cuenta de cómo se sienten las personas), 
59 entre 3 y 4 (Le da más peso al mensaje explícito), y 11 5 puntos (Oyente empático. Muy 
buena capacidad de entender). 
Cuarta distinción, 12 alumnos entre 0 y 2 (Parece no creer involucrarse), 62 entre 3 y 4 
(Oyente activo, pero no hace todo lo posible), y 11 obtuvieron 5 puntos (Hace todo lo 
necesario para que la otra persona se pueda expresar de manera que lo entienda). 
A la par de estos resultados hemos evidenciado la presencia de errores muy comunes a la 
hora de comunicarnos: 

� No prestar atención al tono del habla. Dependiendo del tono de voz empleado, la 
misma frase transmite mensajes totalmente distintos. Hay que prestar atención al 
tono de voz, no solo el que escucha, sino también el que transmite. 

�  “Meterse” en la conversación uniendo lo que dice el interlocutor con algo que ha 
pasado. Por un lado los alumnos, con comentarios a los compañeros de algo parecido 
a lo que se está hablando (esto solo si pres 

� tan atención en el momento) perdiendo el seguimiento de lo que escuchan. Por otro, 
los profesores, no dejando fluir la participación en la clase, lesionando la 
comunicación al rechazar o negar los aportes del alumnado. 

� Adoptar posturas corporales incorrectas. Posturas excesivamente relajadas, o con los 
brazos cruzados, con la mirada perdida, etc., que no denotan interés por lo que el otro 
dice. 

� Distracciones con elementos del entorno. Falla la transmisión de la información 
cuando en nuestro entorno observamos muchos elementos distractores 

� Respuestas cortas. A la hora de participar en la clase las respuestas son cortas, 
confusas o incorrectas. 

� Cambio brusco de tema. Desvío repetido de un tema para abordar otro 
completamente distinto. 
 

Del total de alumnos 7 (8%), tuvieron los más bajos rendimientos en las evaluaciones 
teóricas, siendo un total de 70 (82%) los que no completaron de manera efectiva por lo menos 
2 evaluaciones, y sólo 15 (17%) cumplieron contestando las 3 preguntas en todos los teóricos 
(8 en total) de manera correcta, pudiendo relacionarse estos resultados con los puntajes 
obtenidos en el test. 
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Con respecto a las charlas, se obtuvo una aceptación y valoración muy satisfactoria por parte 
de los estudiantes. Las encuestas evidenciaron observaciones favorables en base a los temas 
abordados relacionados con el tema durante las clases, los alumnos manifestaron la necesidad 
e importancia de recibir información y formación acerca de esta habilidad, muchas veces 
subestimado en el ámbito universitario. 
 
Conclusiones 
En los últimos años la enseñanza y las prácticas de aprendizaje han ido cambiando a la par de 
los cambios socio-culturales y debido al avance de las tecnologías, pero todavía hoy se puede 
evidenciar una brecha importante en el traspaso de los conocimientos a las nuevas 
generaciones. 
La necesidad de poder comunicarnos profesores – alumnos y alumnos – profesores toma gran 
importancia en la educación universitaria de estos tiempos. Necesitamos aprehender nuevas 
técnicas y nuevas ideas para desarrollar acciones que puedan ser instauradas en el aula como 
dispositivos pedagógicos que tomen a esta habilidad como fundamental. 
En base a los objetivos planteados en este trabajo, podemos señalar que se llegó a establecer 
una relación estrecha entre la asimilación de conocimientos y la habilidad de escuchar-
comunicarse, de los alumnos. La validez de conceptualizar las variables y transmitir los 
conceptos básicos de una comunicación efectiva, tuvo una repercusión positiva en la 
transferencia de información dentro del aula. 
En otras universidades y países donde estos conceptos están ampliamente desarrollados ya se 
están implementando módulos de enseñanza de estas competencias como prácticas 
obligatorias dentro del plan de estudios de numerosas carreras. Es así que podemos concluir 
que es una necesidad de gran valor para los futuros egresados de nuestra facultad y también 
una herramienta muy útil para los docentes interesados en buenas y mejores prácticas de 
enseñanza de sus conocimientos. 
Se puede así dejar de lado el mito histórico de que estas habilidades son propias de una o 
pocas personas que nacen con esta capacidad mucho más desarrollada que otros. Esta y otros 
tipos de competencias sociales pueden ser “entrenadas” por cada individuo y desarrollarse en 
su máximo potencial con las herramientas y guía adecuadas. 
Al aplicar la Escucha Activa comprobamos que obtenemos beneficios, que pueden ser 
sintetizados en dos grandes grupos (Elizondo, 1997): 

� Permite absorber más información. Incluso aquella que no resulta agradable, cómoda 
o fácil de entender. 

� Hace sentir bien a la otra persona. Esto repercute positivamente en la relación con ella 
y es aplicable a cualquier ámbito. Escuchando activamente se logra que otra persona 
se sienta bien, que esté cómoda, confiada y que dé mayor cantidad de información. 

Estoy convencida de que se puede desarrollar la asertividad y escucha activa de los alumnos 
y porque no, de los docentes, por medio de asesoramiento apropiado y con ello adquirir un 
instrumento poderoso para el desarrollo de la motivación intrínseca hacia el aprendizaje. 
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Resumen 
 La realidad del periodismo nacional desde los aspectos que contribuyen a la educación 
y al desarrollo social se encuentra desgastada. El periodismo es el oficio que tiene como fin 
informar y educar a los seres humanos mediante la comunicación, y es en ese proceso que se 
cometen errores que trasgreden generaciones, pues en manos del periodismo está la opinión 
pública. Por lo cual tratamos de manera pormenorizada estos aspectos a tener en cuenta, de 
manera a mejorar paulatinamente el periodismo, que como consecuencia tendrá un impacto 
positivo en la sociedad. Día a día el periodismo nos vuelve más insensibles, con 
informaciones amarillistas o alteradas, moldeadas por la intención de vender y no de formar 
opinión. El hecho de que los medios de comunicación en su mayoría estén monopolizados y 
sean propiedad de empresarios-sin conocimiento de las técnicas y recursos del periodismo- 
vuelve a la noticia una mera mercancía que exponerse para su consumo y rápida digestión, 
sin pasar por los filtros y chequeos que necesita para ser verdaderamente aprovechable para la 
sociedad. Los ciudadanos estamos saturados de informaciones-muchas de ellas falsas- que ya 
no nos importa lo que leemos, escuchamos y vemos. El periodismo ha perdido su esencia al 
entrar en la competencia de la primicia y del poder. Los posicionamientos se desarrollan en 
base a quien expone más, y no quién demuestra más. El periodista es un agente de conversión 
social, de progreso, que con su cultura y educación puede lograr influenciar tanto como para 
abrirnos puertas y caminos, hacia un futuro mejor. 
Las Palabras clave: Periodismo, Comunicación, Educación, Cultura, Desarrollo Social. 
 
Introducción 
En el siglo XXI, la diversidad y desigualdad social sesgan la formación de los seres humanos, 
produciendo deficiencias a lo largo de su desarrollo como personas. La pobreza intelectual se 
evidencia más notoriamente en el lenguaje y el comportamiento. Esto crea conflictos en el 
ámbito social pues fomenta la inconsciencia social, doble moral, falta de empatía y la 
voluntad de aportar a la humanidad. 
La dificultad del acceso a la educación de calidad en el Paraguay, en los diferentes niveles, 
constituye un obstáculo que nos atrasa como sociedad, y posteriormente, como país. Esto 
produce limitación de mentalidad, lo que nos hace creer que no somos seres trascendentes, 
capaces de mejorar y aprender. 
La comunicación es el proceso de poner en común pensamientos, ideas y sobre todo 
conocimiento.  
Por esto, el periodista se constituye en un nexo de información para la diversidad de la 
población. El periodista posee en sus manos un rol formativo, cuyo mal uso causa 
consecuencias graves a la sociedad.  
El parcialismo, el amarillismo, la distorsión de información y los intereses involucrados son 
algunos de los males que afectan dolorosamente el periodismo actual en el Paraguay. 
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Objetivos 
General 
Reconocer la labor del periodismo como herramienta de desarrollo social y educativo. 
 
Específicos 
Comparar el contenido periodístico de Paraguay, con lo producido en medios extranjeros. 
Proponer alternativas para el mejoramiento del periodismo nacional. 
Crear conciencia acerca de esta problemática. 
 
Materiales y Métodos 
Este trabajo es de enfoque cualitativo, del tipo documental en donde se analizan contenidos 
digitales producidos en el periodismo paraguayo, y se los compara con lo publicado en 
medios extranjeros. 
 
Resultados y Discusión  
Objetividad 
Nos parece prudente citar a Gabriel Galdón desde su artículo “De la objetividad a la 
prudencia” del año 2006 en el cual menciona que “debido a que en el origen del Periodismo 
moderno la corriente “filosófica” dominante era el positivismo, y ésta niega, en definitiva, la 
posibilidad de alcanzar la verdad sobre todo lo que no sea estricta y materialmente 
mensurable, la “teoría periodística” dominante, ab initio y, desgraciadamente, ad finem, se 
constituye como un objetivismo ramplón y falaz que ha conducido a una praxis periodística 
donde el aforismo “los hechos son sagrados, las opiniones libres” ha desembocado, 
inexorablemente, en la triste realidad desinformativa de que “los hechos son mudos” (pues 
no se explican conforme a razón), y “todas las opiniones valen lo mismo” (pues no hay 
criterio de verdad). (Galdón López, 2006) 
En nuestro país los periódicos con la línea más objetiva son Abc Color, del empresario 
Zucolillo, y Última Hora, del grupo Vierci. Pero ¿son verdaderamente objetivos? En cuanto a 
objetividad existen siempre calificativos en sus redacciones, tanto para añadir dramatismo 
como para desviar la atención hacia un determinado fin. La objetividad en sí no existe, 
siempre habrá percepciones subjetivas al momento de jerarquizar ideas, pero la redacción 
debería estar ausente de calificativos o valoraciones. 

 
Ideologías y parcialismo 
Esto se da sobre todo porque los dueños de los medios de comunicación están relacionados 
con algún aspecto político o partidario (o en contra de él) como sería el caso del Diario La 
Nación que solo publica noticias positivas sobre el país, por ser propiedad del Grupo Cartes. 
En cambio otros como el Diario Abc Color se muestran anticartistas con sus publicaciones, 
agregando motes, calificativos y vocablos llamativos para resaltar las noticias al respecto. 
Esto también se da cuando se publica una versión de un hecho con dos o más aristas. 
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El periodista experimenta que está vinculado a través de la palabra escrita o de las ondas a 
un grupo de personas que confían en él. (FayosFebrer, 2005) 
 
Alteración en la información 
Menciona Fayos en su artículo Comunicación y Poder “Manipular supone la reducción de la 
persona a cosa”. Drástico pero cierto. El periodista que quiere ser leído debe respetar a sus 
lectores, darles información precisa y si no tiene, explicar los porqués. 
Este aspecto se puede notar al leer una misma noticia en diferentes medios de comunicación, 
lo que demuestra algún tipo de distorsión o diferencia entre ambas redacciones. Un caso muy 
conocido fue el del militar que cayó desde elevada altura tratando de destrabar una bandera. 
Los periódicos publicaban alturas con diferencias de 10 metros, lo que podría entenderse 
como una alteración intencional para despertar interés. 
Amarillismo 
Consideramos a la comunicación dentro del ámbito de las acciones libres, dentro de lo que 
la filosofía clásica denomina actos humanos, que son aquellos que el hombre es dueño de 
hacer y de omitir, de hacerlos de un modo o de otro. Son las acciones libres, esto es, las que 
proceden de la deliberación racional y de la voluntad, pues sólo a éstos se les puede imputar 
responsabilidad. (FayosFebrer, 2005, pág. 213) 
Este caso es más difícil de notar por el bombardeo de informaciones amarillistas que 
recibimos día a día, lo que nos vuelve insensibles a la hora de valorar un hecho. El periódico 
ya nos sugiere una reacción hacia determinado hecho en vez de proveernos de las 
herramientas necesarias para crear un criterio válido.  
 
La prensa nace en el mundo letrado para los lectores letrados. Luego apareció el 
amarillismo, las fotos y los textos para el lector que tiene capacidad de compra, pero lee 
poco, y únicamente lo fácil y llamativo. El lector exigente se volvió prescindible, una 
realidad actual que se evidencia en la contaminación visual y auditiva en medios de 
comunicación con contenido basura. (Zaid, 2006, pág. 58) 
Utilización del vocabulario adecuado 
 En el periodismo nacional se utilizan palabras como “motochorro, polibandi, chespi” 
que no derivan del guaraní sino que son vulgarismos llevados a lo coloquial.  
 
Respeto a las técnicas de redacción 
 Existe una estructura para la redacción de noticias conocida como “La Pirámide 
Invertida” que propone escribir los datos como el qué, el quién, el dónde y el cuándo en el 
primer párrafo o copete. Esto se da para dar una idea de qué se trata el hecho, o para informar 
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al lector apurado. En los siguientes párrafos se relata y describe el hecho con mayores 
detalles pero sin repetir lo que se utilizó en el copete.  
Lo que generalmente sucede es que en el primer párrafo se cuenta el hecho en la secuencia 
que sucedió, y luego se va informando los detalles importantes, quebrándose así la pirámide 
invertida. 
 
Ideas claras o ambiguas 
Rafael Fayos menciona que el ser humano necesita comunicarse, que esta capacidad es parte 
de la esencia humana; cuando hace referencia a Arturo Merayo cita que “el ser humano puede 
vivir sin bailar, pero no sin conversar”. 
Respecto a este punto podemos encontrar contradicciones que surgen a partir de una 
afirmación del periodista, como en la siguiente noticia cuyo título pareciera que es una 
declaración del entrevistado, pero cuando la entrevistada habla transmite otras ideas. (En 
política no siempre todo está dicho, todo puede cambiar). 
 
Guillermo Hoyos Vásquez menciona que lo público es el espacio social, una estructura 
fundamental del mundo de la vida y de la sociedad civil con tejidas relaciones comunicativas 
que se concentran en torno a determinados problemas y tomas de posición. Esto hace que el 
influjo de informaciones en el público actúe de manera ambivalente: por convicción y por 
manipulación, siendo las personas potenciales políticos con respecto al ejercicio de la 
democracia, en los distintos niveles de participación ciudadana y en la toma de decisiones de 
la sociedad. Pero el influjo solo se gana si hay comunicación efectiva. El público debe ser 
convencido de la importancia de los temas de interés mediante una comunicación capaz de 
generar el compromiso ciudadano. 
Respeto a las reglas gramaticales u ortográficas 
Los medios de comunicación también educan con su forma de escribir, es un aspecto 
importante al tener en cuenta pues llegan donde muchas veces las informaciones específicas 
no. 
Llegar a la verdad del hombre implica reconocer su indigencia, subrayar la dependencia de 
los demás y afirmar que el camino hacia la plenitud personal requiere de la colaboración de 
los otros. (FayosFebrer, 2005) 
 
Aporte de nuevos conocimientos 
El periodismo cultural en nuestra región enfrenta, entre otros, dos problemas básicos. El uno 
es su concepción muy limitada que reduce la cultura a las "bellas artes" y que excluye la 
riqueza de la dimensión cultural dela vida cotidiana. El otro es el carácter mercantil y la 
dinámica propia de los medios que supeditan el quehacer informativo a las necesidades del 
negocio y de intereses ajenos al periodismo, y restringen un periodismo cultural (la cultura 
no es un buen negocio, dicen) más creativo, plural y responsable. (Lucas, 1999) 
Esto se da porque no recuerdan los efemérides, no realizan reportajes sobre hechos 
desconocidos, sobre temas útiles para la sociedad como educación vial, los trámites más 
comunes en la sociedad, cuáles son nuestros derechos,  
difusión de la cultura y los avances científicos, interpretación más crítica de los sucesos de 
artes y espectáculos, todo eso nos forma, nos alimenta. 
Así se distorsiona la realidad, y realmente ¿qué es un acontecimiento cultural? El autor 
menciona que se requiere un reportero capaz de entender lo que sucede en un poema, en un 
cuadro, en una sonata; de igual manera que informar sobre un acto político requiere un 
reportero capaz de entender el juego político: qué está pasando, qué sentido tiene, a qué 
juegan Fulano y Mengano, porqué hacen esto y no aquello. Pero los periodistas culturales 
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no informan sobre lo que expresó el piano maravillosamente, sino sobre los calcetines del 
pianista. (Zaid, 2006, pág. 59) 

 

 
Conciencia Social o moral 
 Villar-Maldonado explican en su artículo publicado en el 2013 por la revista Ra 
Ximhai que solo la ética permitirá respetar la igualdad de oportunidades. Una ética en donde 
los sistemas educativos tendrán una gran labor para luchar contra la desinformación y 
sobreinfromación. 
Lo que generalmente sucede es que se viole el derecho a la información (que debería tenerse 
por noción de humanidad). Sucede en su mayoría con los canales de televisión nacional que 
cuando sale a la luz un hecho de abuso sexual entrevisten a quien puedan, quien suele ser la 
madre. La identidad del menor se omite pero se publica el nombre de la madre, del posible 
autor, de la calle donde vive y se muestra el barrio para identificar el lugar de los hechos. 
 Otro caso llamativo suele ser el de los aprehendidos, se los entrevista dentro de la 
comisaría (con el aval de los policías) para decir lo que todos sabemos que dirá (yo no cometí 
el hecho) exponiendo al entrevistado y al mismo periodista. 
 Un hecho que se suele repetir es el de la aparición de la prensa en los velorios y 
sepelios, mostrando y entrevistando a las personas que lloran y claman. Aquí la prensa se 
aprovecha crudamente de la situación para generar otra vez amarillismo, transmitiendo esos 
valores como aceptables, no respetar el dolor ajeno, la revictimización y la exposición a la 
opinión pública son síntomas de ausencia de consciencia moral y social. Estos puntos deben 
ser cuidados para que los receptores de información perciban y comprendan estas situaciones. 
Acercarse a la comunicación desde los procesos educativos fortalecerá la relación del medio 
impreso con nuevas sensibilidades y estructuras narrativas ubicadas en el lugar de la 
cultura, sus conjuntos significativos y la forma de relación con la sociedad. (Montoya 
Ramírez & Zuluaga Arias, 2014) 
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 GumucioDagron menciona que la comunicación para el desarrollo surge como 
respuesta al olvido y a la indiferencia, y que lo más valioso de la comunicación es su 
propuesta dialógica. 
 
 Conclusiones 
El ejercicio del periodismo debería ser libre para los periodistas, formados en el ámbito. El 
Art. 29 de la Constitución Nacional libera esta exclusividad del periodista que estudió y se 
formó, a cualquier persona que quiera ejercer el periodismo. Para evitar que siga esta 
problemática es necesaria una modificación del artículo.  
Posteriormente es necesario Código de Ética ratificado y acorde a los valores manejados a 
nivel internacional. Los casos de violación al derecho de la información no deben quedar 
impunes. Los periodistas deben estar comprometidos con la sociedad y libres de todo 
parcialismo. Ante todo recordar que el control sobre los medios de comunicación debería ser 
reglamentario y no de censura.  
El monopolio de medios es otro factor preponderante. Estamos combatiendo contra el factor 
monetario que todo lo domina, y esto no se logra sin una voluntad evidenciada en acciones. 
Para paliar algunas de las falencias los periodistas deben estar en constante capacitación y 
actualización para saber cómo tratar la información. 
Revitalizar el periodismo, nutriéndolo de contenido cultural y educativo, de un correcto 
tratamiento de la información conforme a valores e ideales sobre los cuales nació esta 
profesión, ayudará a construir una sociedad más democrática, con criterios para opinar y 
actuar ante los hechos que nos oprimen.  
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Entre o corpo e o papel: investigação sobre a influência da respiração na formação 
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Resumo 
A presente pesquisa trata de um estudo teórico-prático sobre a respiração e a formação 
técnico-artístico do bailarino contemporâneo. Ela se fundamenta em métodos de Educação 
Somática, com os quais entrou em contato dentro do curso de Graduação em Dança, métodos 
em que um dos componentes trabalhados é a relação respiração-movimento, com foco no 
aprimoramento da percepção corporal em um corpo que dança. Uma das perguntas que 
norteou esse estudo foi: A respiração pode levar a uma facilitação da organização postural e 
da apropriação técnico-corporal no decorrer de um processo de aprendizagem? Essa 
investigação teve, diante disso, o objetivo de desenvolver um estudo com os seguintes 
objetivos: a compilação de estudos que tratam sobre o tema, os laboratórios práticos e 
individuais para o aprofundamento e ampliação do entendimento no corpo, e, por fim, a 
análise crítica dos resultados que foram alcançados. 
  
Palavras chaves: Respiração, Educação Somática, Dança Contemporânea. 
 
Introdução 

A pesquisa da relação entre respiração e movimento dançado partiu do levantamento 
de artistas da dança moderna ocidental que tiveram na respiração um princípio marcante para 
a elaboração de seus sistemas didáticos de dança. A partir daí, abriram-se caminhos para 
pesquisar como a respiração tem sido abordada por algumas técnicas contemporâneas de 
dança, sobretudo aquelas com as quais tenho tido contato na graduação em dança. 

Acredito que essa pesquisa demonstra sua importância em três aspectos. O primeiro se 
dá pela realização da compilação de obras que tratam sobre a respiração em suas relações 
com a dança ocidental contemporânea, ocorrendo discussões a partir do ponto de vista dos 
autores levantados para o embasamento dessa pesquisa.  

Algumas referências que embasam esse estudo apresentam vivências corporais para o 
entendimento e/ou complementação da sua teoria. Com a realização dessas experiências, 
efetuo registros das práticas propostas e sua articulação com a teoria estudada. Destaco a 
contribuição que a relação que se desenvolveu traz para outros pesquisadores da dança e do 
movimento, já que muitos dos textos, artigos, teses e dissertações com que entrei em contato 
detêm apenas da teoria, não colocando sua aplicabilidade da respiração na dança.  

Comumente, o inverso também ocorre, ou seja, há muitas aulas práticas de diversas 
modalidades de dança que não levam referências teóricas que orientem o trabalho prático 
com a respiração.  
 Com essa dinâmica de trabalho que se estabeleceu, percebo também um 
desenvolvimento individual que o estudo me traz. Como aluna, encontro mais facilidade em 
perceber a relação da teoria com a prática, tida antes como uma dificuldade observada nas 
aulas da graduação. A partir do modo de trabalho nos laboratórios, encontro uma forte 
articulação entre a dança contemporânea e a educação somática, não sendo mais visível sua 
separação ou diferenciação. E por fim, coloco o desenvolvimento corporal obtido com as 
práticas, evidenciando a reorganização corporal e a reeducação do movimento que 
proporcionaram uma maior apropriação do meu corpo. Além disso, foi desenvolvida uma 
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maior sensibilidade perante o conhecimento em dança e importância da experiência pessoal 
(GERALDI, 2007). 

Objetivos 
Esse estudo teve como objetivo realizar um estudo teórico-prático sobre a espiração e 

algumas de suas relações com o corpo que dança, refletindo sobre os seguintes aspectos: o 
que ela é em termos de movimento humano; como tem sido abordada tanto conceitualmente, 
quanto na prática da dança ocidental moderna e contemporânea; e a análise de como pode 
interferir na postura corporal do bailarino contemporâneo. Assim, ocorreu a compilação 
bibliográfica de estudos que tratam do tema, buscando compreensão da respiração em suas 
relações com a postura e o movimento dançado, desenvolvimento de laboratórios práticos 
para ampliação e aprofundamento da percepção do meu próprio corpo, investigando a relação 
entre postura, e também nos laboratórios Identificar, como parte do levantamento 
bibliográfico realizado, vivências corporais propostas pelos autores qualidade de movimento 
e respiração.  
 
Materiais e Métodos 

A pesquisa de respiração e movimento dançado, de cunho qualitativo, se apoia em 
processos metodológicos “pós-positivistas”, vertente pesquisada pelas autoras Jill Green e 
Susan Stinson (1999). Diferente de métodos positivistas que tentam centrar “verdades 
mensuráveis generalizadas”, a metodologia procura encontrar dentro de cada pesquisa 
“perspectivas e significados múltiplos” (GREEN & STINSON, 1999).  

Com isso, buscando articular os três eixos que movem esse estudo - compilação de 
estudiosos que tratam do tema, os laboratórios práticos e a relação da prática com a teoria -, 
iniciei a pesquisa organizando as atividades práticas e as realizando individualmente e, 
simultaneamente, fazendo o levantamento de artistas modernas ocidentais que têm a 
respiração como princípio essencial para a elaboração dos seus sistemas didáticos de dança. 
Tendo como enfoque as experiências realizadas nos laboratórios, a elaboração da discussão 
teórica se deu a partir da prática como modo de fundamentar e refletir sobre os resultados 
alcançados.  

Os laboratórios se constituíram por duas bases principais: proposições práticas que 
alguns materiais teóricos possuem, principalmente do autor Moshe Feldenkrais, e pela 
memória corporal que adquiri com o meu contato com a dança, principalmente a vivência na 
graduação. A organização do material emergido dos laboratórios foi denominada 
“experiência”, em que cada “experiência” possui uma matriz de movimento que norteia o 
estudo (flexão/extensão e torção).  

Como parte do eixo prático da pesquisa, as aulas realizadas na graduação tiveram uma 
importância singular para a pesquisa, podendo colaborar no entendimento do que foi 
articulado na teoria com a prática e, também, contribuir com elementos para a composição 
dos laboratórios individuais.  

 Tendo como enfoque a experiência realizada nos laboratórios, a discussão teórica foi 
se construindo a partir do processo prático, como forma de fundamentar e refletir sobre os 
resultados alcançados. Sylvie Fortin (2006), ao discutir as contribuições da auto-etnografia 
para a pesquisa em artes, afirma que a melhor compreensão da prática artística pode se dar 
através do vínculo do pensamento com a ação do praticante, princípio metodológico que 
norteou todo o processo de trabalho. 

Os registros das experiências foram ealizados essencialmente em diário de bordo, com 
alguns registros também em vídeos e fotos. Todo o espaço físico utilizado para a realização 
da pesquisa foi do Departamento de Artes Corporais (DACO) do Instituto de Artes da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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Resultados e Discussão  

Destaco que minha crescente consciência sensório-motora deve-se ao processo de 
busca que tenho vivenciado, tornando mais clara minha imagem corporal e possibilitando 
uma crescente apropriação do meu corpo e movimento, o que venho conquistando através da 
respiração. Outro ponto que consegui explorar dentro das experiências foi a criação dos meus 
próprios exercícios e de novas matrizes a serem testadas. 

Ocorreram registros e organização dos materiais escritos e visuais das experiências 
corporais, construindo-se um material importante para o aprofundamento das práticas e 
também para comunicação do processo, podendo ser compartilhado com outros 
pesquisadores do movimento que se interessam pelo tema. 
 
Conclusão 

O estudo ajudou-me a desenvolver qualidades crescentes em minha postura, na 
relação movimento/respiração, na precisão, fluxo e intenções de movimento, entre outras, 
abrindo espaço para que ocorresse uma melhora da bailarina-intérprete, que já se encontra em 
franco processo de modificações. 

Evidencio ainda a reorganização corporal e a reeducação do movimento, que resulta 
da experimentação através do corpo, tendo foco na qualidade interna da vivência, o 
desenvolvimento da sensibilidade diante do conhecimento em dança e a importância da 
experiência pessoal (GERALDI, 2007).    
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Resumen  

A fines de los años ochenta, en Argentina, se profundizan problemáticas económicas y 
políticas del gobierno de Raúl Alfonsín relacionadas, por un lado, con la crisis 
hiperinflacionaria y, por otro lado, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem se amplían los marcos regulatorios para evitar 
la condena de los participantes de la última dictadura militar a partir del otorgamiento de 
indultos. En cuanto a la situación económica, se profundizan el modelo aperturista con la 
privatización de las empresas de servicios. Además, el Estado propone medidas legales tales 
como: la ley Federal de educación 24.195, la ley de Educación Superior 24.521 y la ley 
23.696 para la constitución de monopolios multimediales, en la que se transfieren las 
funciones estatales sobre las políticas públicas y culturales a los sectores privados.  De este 
modo el país experimenta, a fines del siglo XX, una crisis multifocal.Es en este escenario en 
el que se desarrolla un proceso de desintegración y desidentificación social. De este modo, la 
división en sectores genera la imposibilidad de una movilización popular unida, manteniendo 
separados a los grupos y sus necesidades particulares insatisfechas.  Al mismo tiempo se 
produce un movimiento de continuidad y ruptura en el interior del campo cinematográfico, 
atendiendo a las condiciones extra cinematográficas en relación a la gestación de nuevos 
imaginarios sociales del arte y la política. En este proceso se conforman numerosos grupos de 
intervención política audiovisual que, documentando la lucha de los sectores marginados por 
el desbastador modelo neoliberal, retoman y resignifican las experiencias del cine político 
militante de los sesenta y setenta.En este trabajo se indagará sobre el agenciamiento, en la 
práctica artística de Argentina Arde, como posibilidad de construir un movimiento 
organizado capaz de modificar las condiciones de existencia. Para ello se analizarán las 
producciones artísticas de Contrainformación del colectivo audiovisual a partir de la 
metodología hermenéutica a la luz de la teoría sobre la ruptura populista planteada por 
Ernesto Laclau.       

Palabras claves: arte, política, pueblo, agenciamiento 

Introducción  

A fines de los años ochenta, en Argentina, se profundizan problemáticas económicas y 
políticas del gobierno de Raúl Alfonsín relacionadas, por un lado, con la crisis 
hiperinflacionaria y, por otro lado, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem se amplían los marcos regulatorios para evitar 
la condena de los participantes de la última dictadura militar a partir del otorgamiento de 
indultos. En cuanto a la situación económica, se profundiza el modelo aperturista con la 
privatización de las empresas de servicios. Además, el Estado propone medidas legales tales 
como: la ley Federal de educación 24.195, la ley de Educación Superior 24.521, y la ley de 
Reforma del Estado 23.696, que transfieren sus funciones sobre las políticas públicas y 
culturales a los sectores privados.  De este modo el país experimenta, a fines del siglo XX, 
una crisis multifocal. 
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En este escenario se desarrolla un proceso de desintegración y desidentificación social 
atravesado por la privatización de la cultura a partir de la ley 23.696 que posibilita la 
constitución de monopolios multimediales. A su vez, se produce una división de los sectores 
sociales, manteniendo separados a los grupos y sus necesidades particulares insatisfechas, lo 
que genera la imposibilidad de una movilización popular unida.  Al mismo tiempo, se 
produce un movimiento de continuidad y ruptura en el interior del campo cinematográfico, 
atendiendo a las condiciones extra cinematográficas en relación a la gestación de nuevos 
imaginarios sociales del arte y la política. Es en este proceso donde se conforman numerosos 
grupos de intervención política audiovisual que, documentando la lucha de los sectores 
marginados por el desbastador modelo neoliberal, retoman y resignifican las experiencias del 
cine político militante de los sesenta y setenta, como por ejemplo: Cine Insurgente, Alavio, 
Adoquín Video, Boedo Films, Contraimagen, Argentina Arde, entre otros. 

En este trabajo se indagará sobre el agenciamiento, en la práctica artística de Argentina 
Arde, como posibilidad de construir un movimiento organizado capaz de modificar las 
condiciones de existencia. Para ello se analizarán las producciones artísticas de 
Contrainformación del colectivo audiovisual a partir de la metodología hermenéutica a la luz 
de la teoría sobre la ruptura populista planteada por Ernesto Laclau.  

Objetivos 

Este escrito se propone analizar la relación arte y política presente en las producciones 
audiovisuales de Argentina Arde, con el objetivo de vislumbrar la potencia transformadora 
del lenguaje cinematográfico sobre las condiciones de existencia. Para ello se interpretará la 
práctica artística contrahegemónica del colectivo Argentina Arde en tres claves: manifiesto 
artístico, agenciamiento, movilización popular.  

Materiales y métodos 

Dentro del amplio espectro del Cine Militante se trabajará con los audiovisuales de 
contrainformación del grupo Argentina Arde, debido a que presentan de manera emblemática 
la alianza y construcción de lazos entre diferentes sectores tanto en el campo 
cinematográfico, en particular, como en el social, en general. La metodología para el análisis 
es la hermenéutica, que consiste en la interpretación de las acciones del colectivo -los textos, 
las prácticas artísticas, las producciones- y los espectadores a través de la teoría de la ruptura 
social planteada por Ernesto Laclau y del género manifiesto propuesta por Jarrillot Rodal.  

Ernesto Laclau propone en el texto La deriva populista y la centroizquierda 
latinoamericana pensando el contexto del continente latinoamericano a finales de los 
noventa, una lectura acerca de la movilización y politización de la sociedad civil como 
dimensión de ruptura con el estado de las cosas, en búsqueda de un cambio de régimen y una 
reestructuración del espacio público. En este sentido, el filósofo enuncia que dicho fenómeno 
sólo puede ser posible a partir de la dicotomización del espacio social, en el que los actores 

son participes de uno u otro de dos campos enfrentados. A su vez, para que esta división se 
produzca, los canales institucionales que responden a lógica social de la diferencia -
encargados de desarticular las relaciones sociopolíticas a través de la atención individual de 
las demandas- pierden su eficacia y legitimidad. Ésta, por lo tanto, es reemplazada por la 
lógica de la equivalencia, en la que se hacen comunes demandas que permanecen 
insatisfechas y entre las que comienza a establecerse una relación de solidaridad. En torno a 
la falla en la satisfacción individual de las demandas se gesta una identidad común que 
empieza a plasmarse en símbolos comunes y, en cierto momento, algunos líderes comienzan 
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a interpelar a estas masas por fuera del sistema vigente en contra del mismo. “Éste es el 
momento en que el populismo emerge, asociando entre sí estas tres dimensiones: la 
equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de 
ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de 
identificación popular”. (Laclau, 2006:58) 

 El colectivo Argentina Arde, dentro de la lógica de la equivalencia, es abordado desde 
el carácter manifiesto, esto es, desde una visión prescriptiva y programática de acción. La 
dimensión crítica se encuentra dirigida hacia las políticas neoliberales y la tecnocracia 
dominante en la esfera pública –ajustes, privatización, políticas del olvido, desempleo, entre 
otras- y la programática en la construcción una modalidad de acción que lleven a la 
politización de las demandas sociales para la ruptura del statu quo.      

Resultados y discusión  

Antecedentes y actualizaciones en las prácticas artístico-políticas de combate 

Siguiendo con las teorías antes mencionadas, el grupo Argentina Arde aparece dentro de 
la lógica de la equivalencia como un espacio en el que confluyen diferentes organismos 
activistas audiovisuales que, en un movimiento expansivo, articula demandas insatisfechas de 
distintos sectores sociales. El colectivo nace en el año 2002 en respuesta a los sucesos de 
diciembre de 2001 y la consigna “que se vayan todos”. Éste se encuentra conformado por: 
Grupo de Cine Insurgente, Grupo Adoquín Video, Grupo Primero de Mayo, Grupo de Boedo 
Films, Ojo Obrero, Contraimagen, Alavío, Indymedia, Adoc, Lenguas en los pelos, 
Periodismo de investigación Universidad Popular de Plaza de Mayo, la Escuela de Cine de 
Avellaneda y Estudiantes de Cine de la Universidad de La Plata. En todos los casos, 
previamente dichos grupos, desempeñaron trabajos en conjunto con diferentes organizaciones 
sociales tales como el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, las Comunidades 
Indígenas, Movimiento Piquetero, Partido de los Trabajadores Sociales, Movimiento de 
Desocupados, entre otros.   

 La finalidad del grupo es generar un dispositivo de información alternativa, capaz de 
sacar a la luz lo que los medios oficiales de comunicación esconden. En un proceso de crisis, 
los medios hegemónicos se concentran en estigmatizar las acciones de los sectores excluidos, 
quienes recurren a saqueos de comercios para satisfacer necesidades básicas, como así 
también sobre las movilizaciones piqueteras que bregan por un trabajo digno. De este modo, 
Argentina Arde, reactualiza las matrices de acción de movimientos artísticos revolucionarios 
de los años sesenta y setenta como Tucumán Arde, llevado a cabo por Artistas Argentinos de 
Vanguardia en conjunto con la central obrera.  El movimiento, compuesto por artistas de 
Buenos Aires y Rosario, denuncia la silenciada y crítica situación socioeconómica que 
atraviesa la población tucumana generada por los cierres de los ingenios azucareros hacia 
1968. Para ello, bajo un manifiesto de acción, realizan tareas de investigación infiltrándose en 
la escena provincial, en la que se registra y documenta su pobreza y miseria. El texto que 
orienta su acción expresa:  

“El Grupo de Artistas Argentinos de Vanguardia y la Confederacián General del Trabajo de 
los Argentinos, juntos, revelan el drama de Tucumán que es la síntesis del drama argentino: 
dos / generaciones han consumido sus vidas en la pobreza y la miseria./ El hambre y la 
represión han sido entronizados en Tucumán mientras un velo de silencio cubre nuestra 
República. TUCUMÁN GRITA. TUCUMÁN ARDE. Tucumán muestra el precio de sangre 
que está pagando para alimentar la voracidad de los cañeros terratenientes apoyados/por un 
gobierno reaccionario y clasista. DESOCUPACION, TUBERCULOSIS, HAMBRE, 
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RAQUITISM0, MISERIA, PARASITOSIS, ANALFABETISMO, azotan la vida del obrero 
tucumano. 70.000 desocupados 280.000 personas que sufren hambre mientras el gobierno 
provincial organiza/festivales de cultura y entretenimiento. "TUCUMAN ARDE", 
MUESTRA, DENUNCIA, y quiere que Ud. también, como argentino, como hombre, se haga 
consciente de este drama que ensombrece a nuestra patria.”  

Las producciones visuales, sonoras, panfletarias, entre otras, se presentan en el espacio 
de la CGT de Buenos Aires con el fin de oponerse al discurso oficial que opera velando la 
realidad tucumana. Con tales fines, la muestra Tucumán Arde se propone como una 
exposición de contrainformación que sea capaz de generar una conciencia social a través de 
hacer visible y audible el conflicto regional y nacional. En este sentido, el gesto del colectivo 
es el de vincular el terreno del arte y la política, apartándose del circuito artístico y 
enfocándose en relaciones de agenciamiento con movimientos sociales.  Es así, que la 
práctica artística se establece como forma de incidir en la política. 

Los procedimientos/tácticas que el colectivo Argentina Arde reactiva de las vanguardias 
de los setenta son: agenciamiento-trabajo colectivo, es decir hacer común una lucha; el 
carácter manifiesto, que unifique la práctica artístico-política; interacción y participación 
social/barrial/popular y la contrainformación como herramienta para la concientización.  

Argentina Arde: entre la identificación y la movilización popular 

“Frente a esta realidad nos proponemos combatir el monopolio desinformativo de los grandes 
medios, desmontar el pensamiento único neoliberal y destruir el mito de la objetividad: 
somos un colectivo que produce contenidos de contrainformación comprometido con los 
movimientos sociales, para darle voz a aquellos sectores condenados al silencio y combatir el 
poder de los gigantes mediáticos desmontando su discurso hegemónico al servicio del 
sistema. Por eso la necesidad de producir una red de trabajo que, con sus propias 
herramientas, trate de descubrir todo lo que se oculta y omite en ellos” Argentina Arde. En 
este fragmento del manifiesto Argentina Arde // Colectivo de Contrainformación, el grupo 
presenta su adversario y también esboza su programa de acción. Al mismo tiempo se ubica, 
dentro de la teoría de la ruptura populista, como conector entre las dos primeras dimensiones: 
la equivalencia entre las demandas insatisfechas y la cristalización de todas ellas en torno de 
ciertos símbolos comunes. Los vínculos entre las organizaciones sociales y los colectivos 
audiovisuales de combate se desarrollan en las asambleas populares, mesas barriales y 
sindicales, a lo largo de la década del noventa. Sin embargo, el escenario de desintegración 
social que experimentan imposibilita la construcción de lazos en vista de una lucha común 
que unifique las demandas heterogéneas. La situación de máxima acefalía, hambruna y 
desempleo presenta una plataforma, a fines del 2001, de democratización de la política y de 
la participación social. La sociedad civil, en ese momento, llega a un acuerdo en relación a lo 
que no quiere: “El golpeteo de las cacerolas enhebra una red de indignación y protesta que 
confluye hacia la Plaza de Mayo. Aquellos que se habían ilusionado en 1999, concluyen en el 
2001 manifestando contra quienes habían traicionado aquella ilusión. El cantico de la 
multitud es contundente: que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. (Galasso, 2005:40) 

Ahora bien, luego de este acontecimiento, el desafío es construir, a través del 
agenciamiento, un movimiento capaz cristalizar las demandas en torno a símbolos comunes 
para poder llevar a cabo una movilización bajo una columna que represente a todos los 
sectores vulnerados. Asimismo, deben combatir los medios de comunicación hegemónicos, 
que intentan restaurar el régimen colapsado y lo intereses de los sectores privilegiados. Es en 
este proceso que cobran relevancia las prácticas de contrainformación, en las que se pueden 
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evidenciar no sólo el registro y documentación de lo que los medios ocultan sino también la 
práctica en sí como un espacio de constitución de lazos para la construcción de un imaginario 
identitario.  

En este sentido, la potencia del lenguaje audiovisual se encuentra en distintos niveles de 
la militancia, ampliando el concepto de producción artística. La capacidad de interpelación de 
las producciones, con vistas a modificar las condiciones de existencia, se encuentra articulada 
en dos ejes: uno hacia afuera del movimiento, pensando en un espectador engañado por los 
medios hegemónicos de comunicación; y otro hacia adentro del grupo, es decir, aquellos con 
quienes comparten la lucha en las experiencias barriales/populares. 

La producción de Argentina Arde se divide en tres áreas de trabajo: 1- Comisión de 
Video: el cine como arma de Contrainformación; 2- Comisión de Fotografía: memoria 
histórica y compromiso político; y 3- Comisión de prensa: en cada luchador, un corresponsal. 
La primera parte de la siguiente afirmación expresada por el grupo: "los sectores populares 
tienen cada vez menos acceso a los medios de información audiovisual, tanto como 
protagonistas como productores de los mismos. El proceso de concentración en enormes 
multimedios que aceleradamente viene terminando con el sector de los medios audiovisuales 
llamado ‘independiente’, es el correlato de una realidad que se viene verificando en los 
distintos ámbitos de la economía argentina desde Martínez de Hoz hasta la actualidad”. 
(Argentina Arde, 2002) La segunda se plantea dentro del concepto de contrainformación de 
Argentina Arde a partir de la necesidad de mostrar el material que documenta la crisis 
económica y social que los medios de comunicación no publican. Por lo que sostienen: 
“Frente a esta realidad, nuestro compromiso es participar activamente contribuyendo a que la 
memoria activa esté presente cotidianamente. Por eso, cuando nos juntamos, decíamos: 
‘Nosotros lo vivimos, lo registramos y estaremos atentos para que después no nos cambien la 
historia en cada cuento’.”(Argentina Arde) La tercera modalidad se presenta dentro del 
colectivo, a partir de una necesidad concreta: “llegar a la gente con una agenda de noticias 
diferente y alternativa a los que por esos días se constituía como uno de los ocultamientos 
más grandes llevados a cabo por los medios masivos en nuestro país y, a la vez, hacerlo de 
manera periódica y masiva.” (Argentina Arde, 2002) 

Dentro de la vasta y diversa producción del grupo se puede observar en los cinco 
Videoinformes realizados la construcción de una identidad concentrada en figuras y escenas 
que devienen en imágenes iconos. Es decir, son secuencias que se repiten y que aglutinan 
nuevos valores: la lucha y la movilización como posibilidad de modificar las condiciones de 
existencia. Los cuatro primeros presentan una duración de sesenta minutos y el quinto 
cuarenta minutos. El formato utilizado, en todos los casos, es VHS. Éstos se encuentran 
compuesto por fragmentos filmados por los diferentes grupos que conforman el colectivo. En 
ellos las imágenes relevantes son los cortes de ruta, las cacerolas, los piqueteros, la asamblea 
de trabajadores, la recuperación y toma empresas e instituciones del Estado. Estas 
producciones, luego, circulan en diferentes espacios barriales e independientes en las 
imágenes migran de un espacio a otro formando parte de la cultura visual. Las proyecciones 
de los videos invitan a los diversos espectadores a emanciparse de las veladuras tendidas por 
los medios hegemónicos e integrarse al movimiento.  

Las producciones audiovisuales, como vimos, se presentan desde un carácter complejo 
que excede a la idea de representación y/o tematización de la realidad en una toma directa –a 
la manera del género realista-. En éstas se tematiza la acción y la intervención en el estado de 
las cosas, cobrando relevancia el trabajo de posproducción, de selección y montaje con el 
objetivo de construir un símbolo de la participación social vinculado a la búsqueda de un 
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régimen político más representativo. Desde esta perspectiva, el arte aparece como vehículo 
activo de movilización y autoorganización de sectores previamente excluidos para un cambio 
de régimen hegemónico y una reestructuración del espacio público.   

Conclusión 

En el recorrido propuesto por las producciones audiovisuales del grupo Argentina Arde 
se analizó la relación la relación arte y política, con el objetivo de vislumbrar la potencia 
transformadora del lenguaje cinematográfico sobre las condiciones de existencia. Para ello se 
interpretó la práctica artística contrahegemónica del colectivo en tres claves: manifiesto 
artístico, agenciamiento, y movilización popular a la luz de la teoría política sobre la ruptura 
populista planteada por Laclau.  

En el escrito se evidenció cómo, luego de un proceso de dicotomización social, la 
práctica artística funciona como conector entre las demandas sociales y la movilización 
popular planteada por Laclau. Esto es posible a partir del agenciamiento, es decir, del trabajo 
con los sectores excluidos en una primera instancia, y en el proceso de construcción de 
símbolos comunes. Una vez producidas las imágenes en relación a los nuevos valores, 
comienza un proceso de difusión e instauración del renovado imaginario en la cultura visual, 
buscando la emancipación de las miradas de los medios hegemónicos y la adhesión al 
movimiento popular y fomentando la participación social para la construcción de regímenes 
más representativos y democráticos.  
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Resumen 
En el marco del Proyecto de Investigación PROIPRO 4-0316 “Estudios de Comunicación en 
Argentina. Universidad, modelos de formación, campo laboral y producción cultural”, una de 
las tareas está centrada en reconstruir y comprender la articulación entre la producción de 
conocimientosenelcampoacadémicodelacomunicaciónyelprocesodereconstruccióndemocrátic
a en Argentina durante el período 1982-1986 a través de la producción cultural de Aníbal 
Ford. En el presente trabajo intentamos exponer de forma exploratoria algunos aspectos 
relevantes de la 
produccióndeFord.Paraello,reconocemoselanálisisdelosmomentoscríticospolíticosdelaregión 
entornoapolíticasculturalesycomunicacionalespropuestosporel“GrupodeInvestigaciónMarxist
a 
enPolíticasCulturalesyComunicacionales”.Estaperspectivanospermiteidentificarlascuatroetap
as que atravesaron el campo: autonomización de la disciplina, institucionalización de los 
saberes, 
profesionalizacióndelasprácticasyburocratizacióndesujetosytextos.Cadaunadelasetapasestuvo 
definida por el contexto histórico-político en el que se forjaron, como así también por las 
teorías sociales que acuñaron a su vez modelos de comunicación preponderantes en las 
investigaciones y prácticas profesionales de laépoca. El objetivo es presentar un avance de la 
investigación en curso de la formación de posgrado, cuyo tema ha sido mencionado. La 
metodología consiste en la búsqueda, recopilación, sistematización de documentos 
bibliográficos y en la construcción de categorías analíticas a partir de la lectura y el recorte 
operado, teniendo en cuenta el tema de investigación. 

 Palabras clave: campo académico, comunicación, producción culturaL 

 

Introducción 

Elpresentetrabajoseenmarcaenunaseriede lecturas y discusiones desarrolladas en el Proyecto 
PROIPRO 4-0316 “Estudios de Comunicación en Argentina. Universidad, modelos de 
formación, campo laboral y produccióncultural”enlaFacultaddeCiencias Humanas de la 
Universidad Nacional de San Luis desde 2016. Tiene un antecedente directo en el PROIPRO 
4-0714 “Estudios de Comunicación en Argentina. Trayectos institucionales” llevado a cabo 
en el bienio 2014-2015. 

En el primer Proyecto se abordaron los procesosdeinstitucionalizacióncuyopuntode referencia 
estuvo dado por los momentos y propuestas de creación de las carreras de comunicación de 
las universidades públicas argentinas. En esa línea, el trabajo de documentación y análisis 
realizado nos permitió configurar un recorrido histórico en torno a los procesos de formación 
en comunicación y evidenciar algunas de las características y particularidades que fueron 
adquiriendo los trayectos institucionales y los perfiles académicos y profesionales, todo ello 
en diálogo con el contexto epocal y la legislación vigente en materia de medios, 
comunicación y educación. Desde allí, se inició una   reflexión   en   torno   a   los   modelos 
de transitorio de los planes de las carreras de comunicación en Argentina; a la vez que se 
planteó el interrogante por el sentido y el sinsentido de nuestras carreras que buscan dar 
respuesta a lo coyuntural visibilizando diferentes intereses y demandas. En este sentido nos 
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planteamos si la creación, la proliferación y el sostenimiento de la comunicación en el ámbito 
educativo contribuyó a fortalecer un sistema de medios, un mercado y un Estado cuya lógica 
responde al capitalismo; o, por el contrario, amplió y reformuló la comunicación como 
pensamiento y práctica posibilitando procesos de rupturas. En continuidad con lo anterior, en 
el Proyecto en curso se aborda la relación entre universidad y comunicación. En esta etapa, se 
trata de analizar el rol de las universidades públicas argentinas en la construcción de políticas 
de formación en materia de comunicación y su incidencia en el campo académico disciplinar. 
Cabe destacar que los objetivos del Proyecto no se circunscriben estrictamente al campo de 
estudio de la comunicación en Argentina, ni a los modelos de formación. La propuesta apunta 
a una comprensión más amplia, esto es, pensar el sentido de la formación en comunicación en 
el marco de una universidad que también precisa pensarse. Los modelos de formación, las 
concepciones y  los condicionamientos operantes, así como la producción cultural y la 
delimitación del campo laboral, son parte de un proceso que se inscribe en un espacio cuya 
dinámica y sentido ha sido puesto en crisis. (p.2) 

Dicho esto, emerge una pregunta constitutiva de la indagación presente: ¿Cuáles son las 
concepcionesdecomunicaciónqueprevalecen en diferentes momentos históricos y que operan 
como matriz de referencia en la delimitación de políticas de formación? Para avanzar, 
retomamos la siguientehipótesis:la concepción de comunicación que persiste en el ámbito 
universitario tiende a la jerarquización de la información y de la difusión. Se trata de una 
visión instrumental que limita las posibilidades comprensivas y explicativas que la 
comunicación - como campo de estudio- pone en escena. Por su parte, los modelos de 
formación -que oscilan entre propuestasdeperfiles profesionalestécnico- instrumental y 
críticos- buscan incorporar una concepción de comunicación comunitaria cuyo eje central 
recae en las nociones de participación ydemocratización. Dicha situación produce una 
tensión entre la propuesta comunicacional que la universidad presenta para sí y aquella que 
construye en el marco de las carreras de comunicación. De esta manera, la comunicación se 
establece, a la vez, como parte de la estructura académica y de sus dinámicas y como objeto y 
práctica de reflexión y enseñanza que delimita saberes, campos laborales y formas de la 
producción cultural. (pp.2-3) 

En consonancia con lo expuesto, una de las tareas está centrada en reconstruir y comprender 
la articulación entre la producción de conocimientos en el campo académico de la 
comunicación y el proceso de reconstrucción democrática en Argentina durante el período 
1982-1986 a través de la producción cultural de Aníbal Ford(1). En el 
presentetrabajointentamosexponerdeforma exploratoria algunos aspectos relevantes de la 
producción de Ford. Para ello, reconocemos el análisis de los momentos críticos políticos de 
la región en torno a políticas culturales y comunicacionalespropuestosporel“Grupode 
Investigación Marxista en Políticas Culturales y Comunicacionales”, coordinado por Carlos 
MangoneySantiagoGándara.Estaperspectiva nos  permite identificar las  cuatro etapasque 
atravesaron el campo: autonomización de la disciplina, institucionalización de los saberes, 
profesionalización de las prácticas y burocratización de sujetos y textos. Cada una de las 
etapas estuvo definida por el contexto histórico-político en el que se forjaron, como así 
también por las teorías sociales que acuñaron a su vez modelos de comunicación 
preponderantes en las investigaciones y prácticas profesionales de la época. 

 Objetivos 

Presentar un avance de la investigación en curso de la formación de posgrado. Este trabajo se 
sustenta en los planteos del Proyecto de Investigación respecto a la configuración 
comunicacional que caracterizó cada uno de los momentos históricos delimitados. 
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Identificar aspectos de la producción cultural de Aníbal Ford en tanto permite comprender la 
articulación entre la producción de conocimientosenelcampodelacomunicación y el proceso 
de reconstrucción democrática en Argentina durante el período1982-1986.  

Materiales y Métodos 

Se trabaja con material documental. La metodología consiste en la búsqueda, recopilación, 
sistematización de documentos bibliográficos y en la construcción de categorías analíticas a 
partir de la lectura y el recorteoperado, teniendoencuentaeltemade 
investigación.Parallevaracabolaobservación documental seleccionamos diversos tipos de 
documentosqueseconstituyenenunidadesde análisis. Esta técnica supone el tratamiento 
cualitativo de los datos a partir de la categorización, la relación, la integración y la 
teorización. 

Resultados y Discusión 

La etapa de institucionalización de los saberes en el campo en Argentina se inscribe como el 
momento en que un conjunto de discursos se incorporó a las carreras de comunicación. 
Siguiendo a Mangone (2007), decimos que ingresaron en la agenda académica nuevos 
dispositivos teóricos y un agregado de tópicos en consonancia con los desplazamientos de 
temas, de objetos y de perspectivas. Este momento se sitúa durante el períodoconocido como 
la transicióndemocrática. 

Cabe aclarar que pensar la investigación en comunicación social implica un pensar situado; 
esto es, la exigencia de concebir el saber científico en el marco de matrices de pensamiento    
que    exceden    lo  meramente llamado ciencia (Argumedo, 2009). Matrices que son formas 
de reelaboración y sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, 
matrices que se conciben como un pensar conectado con 
ciertosideariosyaspiracionesquetieneraíces en procesos históricos y experiencias políticas de 
los más amplios sectoressociales. 

Pues bien, una genealogía del campo de estudio exigiría transitar por acuerdos y desacuerdos 
entre pensadores, modos de recepción y apropiación de las bibliografías y condiciones de 
producción de constructos teóricos que emergieron en América Latina. Pero una genealogía 
no es una simple enumeración de hechos sino “una forma de historia que da cuenta de la 
constitución de saberes, de discursos, de los dominios de un objeto” (Foucault, 2007, p.20). 
En esa senda, advertimos dos grandes corrientes de pensamiento que abarcaron un tiempo 
caracterizado tanto por la intensidad de las tareas emprendidas como por los debates que 
llevaron adelante intelectuales en Latinoamérica y, particularmente, en 
Argentina.Afinesdeladécadadelcincuentala sociología empírica y funcionalista proveniente de 
universidades norteamericanas, con el apoyo económico de instituciones privadas y el Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina(CIESPAL),.  
incidió en la investigación y en las llamadas escuelas de ciencias de la comunicación y de 
periodismo. A ello, cabe agregar que políticas desarrollistasdealcancecontinentalayudaron a 
configurar un modelo difusionista cuyos objetivos principales se abocaron a acortar las 
brechas existentes entre el centro industrial y la periferia rural. Una visión dualista de las 
sociedades latinoamericanas signó el trabajo de investigadores que se inclinaban por las 
estadísticas, los modelos cibernéticos y el uso de novedosas tecnologías. La acción era 
directa: se entendió el desarrollo en términos de extensión; los esfuerzos, por lo tanto, se 
encaminaron a crear un cambio dementalidad quecondujeraalprogreso,segúnelparadigma 
económicodominante. 

Una década después se delineó otro ciclo en el estudio de la comunicación y la cultura. En 
franca contraposición con los postulados esgrimidos durante el auge de la comunnication 
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research, la atención de las investigaciones se focalizó tanto en el análisis semiótico del 
contenido ideológico de los discursoscomoenladiseccióndelaestructura de propiedad de los 
medios. Se advirtió sobre el uso de los medios masivos como instrumentos de dominación 
que, en simultáneo, impedían la expansión de las acciones insurgentes en los países 
latinoamericanos.Resultó oportuno denunciar,atravésdeensayosacadémicosque habilitaron 
encendidos debates, la relación entre los esquemas de dominación mundial con el consumo de 
bienes simbólicos, es decir, programas de televisión, películas y obras 
literariasproducidasenelsenodelaculturade masas en los paísesdominantes. 

La irrupción de las dictaduras en el continente determinó el fracaso a mediados de la década 
delsetentadelosproyectosdeinvestigación,y el inevitable exilio (interno y externo) de los 
intelectuales. La crisis histórica desencadenó la crisis del campo, puesto que significó el 
derrumbe de la perspectiva crítica. La década del ochenta supuso, para el campo de la 
comunicación, un profundo proceso de continuidades y discontinuidades en torno a marcos 
teóricos y epistemológicos. Había llegado el momento de emprender la ardua tarea de 
construir la democracia. Desde México, en la revista Comunicación y Cultura Héctor 
Schmucler(2) (1982) apuntóque hablar de la democratización de las comunicaciones sin 
considerar el problema global de la democracia en la sociedad, puede resultar una coartada -
no siempre ingenua- para olvidar esta última. Así como no puede hablarse de comunicación 
democrática en estructurassociales antidemocráticas, tampoco pueden llamarse 
democráticas aquellas  formas de funcionamiento social donde los individuos no tengan real 
participación en la elaboraciónde los distintos niveles de su existencia(p.3). 

Por su parte, en un escrito de carácter autobiográfico Ford (2001 [1994]) señaló respecto a la 
compleja realidad política y social argentina que implicó el retorno a la democracia: “Había 
que aceptar que se estaba en una etapa de transición y que era inútil buscar esquemas 
totalizadores. Pero, ¿dónde estaban los nuevos métodos de interpretación? ¿Dónde las líneas 
de acción efectivas u operativas?” (p.12). Así, el escenario histórico abrió paso a revisar los 
marcos de referencia teóricos que emergieron enladécadadelsetentaypermitióimaginar(o 
reformular) los procesos comunicacionales que aquellos marcos posibilitaron. De este modo 
la obra desperdigada de Ford (que empezó paulatinamente a ser reunida y publicada durante 
los años ochenta), su participación en foros y congresos, su trabajo en medios de 
comunicación especializados y no especializados como así también el intercambio epistolar 
con distintos investigadores de la comunicación de América Latina, es representativa del 
período de reconstrucción democrática enArgentina. 

Fijamos en los sesenta el momento en que comenzó a delimitarse en el país “un conjunto de 
discursos que tomaron a la comunicación, los  medios  y  la  cultura  como  un  campo  
deproblemas de conocimientos a definir y legitimar” (Zarowsky, 2017, p.11). Esto implicó 
agrupamientos de actores alrededor de espacios de producción y difusión específicos, que 
“expresaban un intenso movimiento general de reorganización de las jerarquías sociales y 
culturales, promovieron la puesta a punto de nuevas problemáticas, herramientas teóricas y 
maneras de entender los vínculos entre intelectuales y sociedad” (Zarowsky, 2017, p.11). La 
emergencia de los estudios en comunicación y cultura reconoce precursores y antecedentes en 
un régimen organizativo donde se entrelazaban revistas, asociaciones, labor editorial y 
política de traducción. Conviene subrayar, además, el proceso de modernización cultural, 
renovación universitaria y radicalización política de una franja del campo intelectual que, 
según el enunciado canónico de Oscar Terán(2013[1991]),comienzaconlacaídadel segundo 
gobierno peronista y culmina -al menos en parte, con los argumentos que apuntamos antes- 
con la instauración del Proceso de Reorganización Nacional (1976- 1983). 
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En este horizonte intelectual aparece la figura de Ford moviéndose en lugares y realizando 
prácticasqueoperabancomoaglutinadoresde la incipiente disciplina. Así pues, Ford es 
síntomayactitud.Primero,suparticipaciónen el   mercado   editorial   -Eudeba   y   CEAL(3)-, 
colaborando en la redacción y la creación de colecciones y más tarde como distribuidor de 
fascículoseneldepósitodePaidós,comienzaa perfilar su interés por la industria editorial 
nacional y la cultura de masas. Segundo, su intervención en la prensa gráfica, como 
periodista y jefe de redacción en medios de gran visibilidad a comienzos de los años setenta. 
Tercero, la escritura de ensayos que mostraban la ocupación minuciosa y fundamentada por 
temas y géneros“menores” que no ingresaban a la academia (el folletín, el melodrama, las 
letras de tango y sus compositores e intérpretes, la historieta, la radio, la televisión, el cine). 
Cuarto, los viajes realizados por el territorio nacional (el río Chadileuvú, el delta del Paraná, 
la costa atlántica, lapunajujeña).Yquinto, lasclasesde Introducción a la Literatura en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1973. Todas estas actividades, heterogéneas en su 
concepción y diversas en el modo de ejecución, serán incorporadas como experiencia y 
reflexión a partir del retorno de la democracia en congresos,artículosacadémicosyenlasclases 
de Teorías de la Comunicación en laUBA. 

A partir del itinerario de Ford, nos encontramoscondosaspectos.Porunlado,los 
estudiossobreculturapopularsurgieroncomo unanecesidadpolítica.Estoes,lanecesidadde 
incorporar lo popular como tópico (Alabarces, 2008).    El    estudio   de   la   cultura  popular 
permitíaproblematizar “categorías, clasificaciones, jerarquías, conjuntos y relaciones 
hegemónicas” y “levantar saberes no institucionalizados” (Ford, 1988, p.25). Sin embargo, 
encontrarán un lugar de reconocimiento -aunque  con desplazamientos, 
ligeras alteraciones y revisióndecitasbibliográficasencuantoalos textos originales- en laagenda 
comunicológica de los años ochenta, simultáneamente con el proceso de consolidación e 
institucionalización académica del campo, lo que implicó la reformulación de los ejes 
epistemológicos y temáticos. Por el otro, Ford advirtió que en esta etapa “no había esquemas 
totalizadores” (2001, p.12); en consecuencia, reivindicó la microhistoria como eje del 
conocimiento de la cultura popular, “como una entrada a la problemática de la identidad y la 
cultura” (1988, p. 22). Ford propuso entonces el abordaje de “lo micro” como “dato central; 
como un ‘conjunto’ de conductas de valores, estrategias de acción y comunicación, ejes de 
procesamiento de la mismidad y de la autorreferencia, formas de constitución de lo político, 
fragmentos de biografías individuales y sociales, etc.” (1988,p.22). 

 

Conclusiones 

Se ha intentado plantear algunos aspectos de la producción cultural de  Aníbal Ford durante la 
etapa de institucionalización disciplinar coincidente con el retorno a la democracia. Queda 
claro que la crisis histórica impuso rupturas en los procesos de investigación y docencia, al 
tiempo que obligó a los intelectuales a reformular temas y marcos teóricos. Se advirtió un 
desplazamiento en el campo:laatenciónestuvopuestaEn lacultura, la invención de lo cotidiano, 
la observación de sujetos y prácticas; la crítica estuvo dada al estudio de técnicas e 
instrumentos, de aparatos y funciones. En los trabajos de Ford observamos un afán de 
búsqueda por analizar y comprender las producciones simbólicas de 
lasclasespopularesatravésdelomarginal,los caminos diagonales, las relaciones no establecidas, 
lo aleatorio, el humor, el azar, las posicionesfrentealasindustriasculturales.En resumidas 
cuentas, vemos la reivindicación de objetos (lo popular, lo cotidiano, lo subjetivo) y 
metodologías (la etnografía, la microsociología). 

Para finalizar este pequeño recorrido, recordamos las palabras de Ford (2001 [1994]): “Como 
en los manuales de superviviencia, en la crisis hay que leer más signos que en una etapa 
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normal. Y no, por cierto, de manera directa, sino siguiendo el laberinto    de    
desplazamientos,     bricolajes, reciclamientos, hibridismos, y también innovando, 
generándolos” (p.80). De eso se trata. 
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Resumen 

El Mundo Editorial Independiente Local  de las ciudades argentinas de Santa Fe y Santo 
Tomé, se establece a partir de un conjunto de actividades cooperativas entre personas que, a 
través de una división del trabajo, hacen la producción literaria – edición, publicación y 
circulación de texto impreso –. A su vez se trata de un universo social poco 
institucionalizado, lo que significa que las interacciones sociales entre las personas que lo 
integran tienen un peso fuerte a la hora de establecer juicios estéticos y estilísticos a través de 
convenciones y reglas propias de la edición independiente en Argentina – que atraviesan la 
dimensión política, económica y cultural –. Por eso nos proponemos analizar las 
características de este mundo social, sus lógicas mercantiles, así como la carrera, los 
significados y la ética del oficio del “editor independiente”; indagar en el proceso de 
conversión del oficio de editor, las relaciones al interior de este espacio, las políticas de 
publicación y los canales de distribución, circulación y venta de las producciones literarias. 
Para ello la estrategia metodológica seleccionada es la cualitativa, a través del estudio 
etnográfico, junto con las técnicas que ello implica: entrevistas no estructuradas, observación 
participante y análisis de datos secundarios. 

Palabras claves: mundo editorial independiente, producciones literarias, lógicas mercantiles. 

Introducción 

 Desde principios del siglo XXI, en Argentina – y países vecinos – se visibilizaron un 
conjunto de proyectos editoriales a los que el rótulo de “pequeñas editoriales” resultaba 
sesgado en su definición. Con afinidad a las labores artesanales, catálogos contrapuestos a las 
grandes industrias del libro – tanto nacionales como internacionales –, y lindando con el 
formato mercantil de las ferias, las editoriales independientes se afianzaron como una 
posibilidad novedosa de aventurarse en la labor de la edición y el quehacer literario. A su vez 
resulta importante la intensa raigambre militante que los actores enuncian y emanan, no solo 
como ethos profesional sino también en tanto modo de vinculación social a nivel local, 
nacional e internacional. Eso vislumbra una forma de vida social propia de la época, que 
excede las particularidades del universo artístico.  

 En esta región, dicho arquetipo editorial surge desde hace aproximadamente diez 
años. No son muchos quienes editan, imprimen y venden producciones literarias en la Ciudad 
de Santa Fe y Santo Tomé. Se los puede ver tanto en eventos coordinados por las 
municipalidades de estas respectivas ciudades, en ferias del libro u otros encuentros, 
exteriorizados en espacios públicos – donde también suele haber artesanos, músicos en vivo, 
lecturas y otras performances –. También sobrellevan su visibilidad en espacios, a partir de la 
dinámica de la autogestión, como lo son los ciclos de literatura y ferias artesanales y/o de 
diseño. Esos casos carecen de una presencia (explícita) de sustentabilidad de políticas 
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públicas. Atendemos allí al carácter autogestivo, que atraviesa las acciones colectivas, donde 
los trazos cooperativos toman cuerpo en el ordenamiento, selección y construcción del 
espacio, así como en la inversión económica. En este sentido la autogestión entrelaza 
múltiples dimensiones que hacen a lo económico, lo político y lo cultural, a partir de lo 
mercantil, lo laboral y lo artístico.  

 Así se hace cotidiano observar a los editores armando sus mesas, exponiendo sus 
productos, interaccionando entre ellos, con la gente que observa o compra los libros, con 
amigos, etc. Si bien no siempre están todas las personas dedicadas a este emprendimiento, 
además de este escenario puramente mercantil, son reales otras formas de integración entre 
los editores independientes: ya sea en reuniones cara a cara, talleres o seminarios, así como 
también a través de redes sociales. 

Objetivos 

 Como la pregunta general que guía esta investigación es cómo se constituye el mundo 
editorial independiente local y desde qué lógicas internas se producen, intercambian y 
circulan las producciones literarias, nuestro objetivo general es el de explorar y analizar las 
características del Mundo editorial independiente local (en adelante MEIL), las lógicas del 
mercado de las producciones literarias locales, así como la carrera, los significados y la ética 
del oficio del “editor independiente”.  

 Al mismo tiempo buscamos profundizar este objetivo y desglosarlos en distintos 
matices que hacen a las posibilidades del análisis sociológico del caso elegido. Por ello, con 
respecto a los actores, nos planteamos indagar en el proceso de conversión del oficio de 
editor y el tiempo invertido en dicha labor. En segundo lugar, en una perspectiva de 
relaciones sociales, buscamos analizar los modos en que se relacionan los editores y entre 
éstos con los autores que publican. En tercer lugar, específicamente sobre la dimensión 
política, queremos explorar en las políticas de publicación de las editoriales independientes y 
los tipos de libros que intercambian. Por último, desde una dimensión económica, nos 
abocaremos a analizar los canales de distribución, circulación, y venta de las producciones 
literarias, así como las posibles variaciones de estos canales de acuerdo a la situación social. 
   

Materiales y métodos 

 Para este trabajo escogimos la estrategia metodológica cualitativa. Las razones no 
solo son epistemológicas, sino también analíticas; un trabajo de análisis cualitativo supone un 
modo de relacionarse con el objeto de estudio, que es diferente a las posibilidades 
cuantitativas. En esa relación se establece un diseño flexible de recolección de datos 
(Maxwell; 1996); que está delimitado por la cantidad de información útil obtenida en el 
trabajo de campo. En este sentido su grado de utilidad está relacionado con las indagaciones 
de investigación. A su vez las herramientas y técnicas cualitativas nos aproximan física y 
simbólicamente a los actores, que para el caso, se trata de personas que escapan al alcance de 
otras formas de estudio científico (Ragin; 2008). Para ello este trabajo se propone analizar al 
MEIL desde un enfoque interpretativo.  
 Al mismo tiempo, si tomamos en cuenta que el conjunto de emprendimientos 
editoriales seleccionados para el trabajo de tesina, en general, se hacen visibles en ferias, 
eventos culturales y artísticos, consideramos pertinente la etnografía como el medio de 
producción de conocimiento social (Guber; 2016). Este enfoque se caracteriza por facilitar 
una descripción densa del conjunto de personas que forman parte del objeto de estudio. 
Ahora bien se torna inevitable tensionar el lugar que uno ocupa como investigador en 
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relación a los nativos. Las perspectivas de los miembros – lo que piensan, dicen y hacen –, de 
un microcosmos social concreto, son la principal búsqueda empírica del investigador. Sin 
ellas no podríamos reconocer el sentido social del grupo a estudiar. Entonces, desde el 
enfoque etnográfico debemos asimilar, reconocer, describir y analizar los “marcos de 
interpretación” –categorías y conceptos – a partir de los cuales la gente actúa y vuelve 
inteligible a su conducta en relación a otros.  

 El estudio etnográfico como método de investigación cualitativa posee diversas 
herramientas de obtención de información. Para este trabajo optamos por dos técnicas 
principales en la indagación de fuentes empíricas: la observación participante y las 
entrevistas no estructuradas. La primera de ellas se basa en el desplazamiento activo – por 
parte del investigador – en los territorios que habita la población a estudiar (Guber; 2016). 
Este acercamiento yace mediado por dos actividades puntuales: la observación – de manera 
sistemática – de todo lo que acontece; y la participación en alguna de las actividades. Por un 
lado, la observación es un ejercicio donde predomina una distancia objetiva de la comunidad, 
archivada en las notas de campo; por otro lado, la participación es una práctica que promueve 
un acercamiento con el fin de comprender e interiorizar los comportamientos del grupo 
social. En esa dualidad meramente complementaria, ni se participa al punto de “ser uno más”, 
ni se observa evitando cualquier tipo de contacto. En nuestro caso, las observaciones serán en 
las ferias de libros, festivales de poesía, encuentros y ciclos literarios, talleres y charlas sobre 
edición o emprendimientos independientes y/o de autogestión. Como ya dijimos se trata de 
lugares y acontecimientos, en los que no solo venden libros, sino también interactúan entre 
ellos, colegas y amigos. Es decir se trata de situaciones sociales en los que circula – y se 
intercambia – el sentido de pertenencia colectiva. Por ende no podemos prescindir de 
observar y situar, de acuerdo a nuestras preguntas de investigación, estos momentos e 
interacciones sociales. Hasta la fecha hemos observado y participado en cuatro eventos: dos 
ferias de libro en Santa Fe, un festival de poesía en Arroyo Leyes y una presentación de 
libros de uno de los editores independientes locales. 

 En segundo lugar llevamos a cabo entrevistas, con el fin de reconocer en el discurso 
de los actores el sentido de la vida social del grupo. Consideramos a la entrevista una técnica 
que complementa a la observación participante, examinando en los significados, 
conocimientos y creencias de las personas. En este sentido el tipo de entrevista a llevar a 
cabo será no estructurada. Esta opción – también conocida como entrevista etnográfica, 
entrevista informal o entrevista no directiva (Guber; 2016) – se diferencia de la entrevista 
estandarizada o planificada. Esa diferencia se observa en el intercambio discursivo de la 
entrevista no directiva, donde el investigador personaliza las preguntas en torno al grupo de 
respuestas que va recibiendo del entrevistado. Nuestras entrevistas buscan explorar en los 
relatos de los distintos editores, las características intrínsecas de su oficio – carrera, 
formación, aprendizaje y conversión –, la ética y vocación, el lenguaje que lo componen y las 
formas de trabajo. Para estos primeros adelantos de la investigación, hemos llevado a cabo 
seis entrevistas, a editores independientes de Santa Fe y Santo Tomé. 
 Por último llevamos a cabo un análisis de documentos, textos, prólogos, 
publicaciones y comentarios que circulan en las redes sociales – blogs, páginas web y 
Facebook – de los editores. De esta forma consideramos, en consonancia con los aportes de 
Christine Hine (2000) sobre la etnografia virtual, que Internet es una manera de transmitir 
información, de un dispositivo digital a otro. Por ello tenemos en cuenta que en las redes 
sociales se generan grupos de debates, en los que los actores enuncian su opinión y su 
postura, debaten, interaccionan y organizan reuniones; es decir circula una parte del lenguaje 
de los actores sociales, tanto en la autodefinición de sus proyectos editoriales como en 
discusiones entre pares. Así Internet  se convierte en un canal que, a través de la 
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comunicación virtual y/o en línea, hace a una forma particular y novedosa de interacción 
social. Por último en algunos de sus libros, los editores suelen escribir los prólogos o 
epílogos, donde describen algunas vicisitudes de este oficio. En ese sentido tendremos en 
cuenta también alguno de los textos publicados en sus libros. 

 
Resultados y discusión 

 Si prestamos atención al estado del arte en torno a la edición – industria editorial, 
mercado editorial y/o campo editorial – en Argentina existen interesantes trabajos 
sociológicos que han producido símiles análisis, así como también han construido una 
historia de los proyectos editoriales independientes en todo el país. Este relato tiene como 
punto de partida a los profundos cambios económicos, políticos y culturales que atravesó el 
país en la década de los noventa; a partir transnacionalización del grueso de la industria 
editorial nacional y sus efectos en el devenir de nuevas búsquedas editoriales con el fin de 
paliar este escenario y sobrevivir a las adversidades materiales.  

 Para ello tomamos la tesis doctoral de Matías Moscardi (2016) con el fin de introducir 
nuestra investigación en el auditorio académico, y el lugar que ocupan las editoriales 
independientes como objeto. En primer lugar, se trata de uno de los trabajos más recientes, y 
debido a ello el autor retoma algunos aportes sociológicos que no podemos dejar de lado: el 
trabajo de Malena Botto, quién construyó la genealogía nacional de la edición independiente 
desde 1990 a 2010; la problematización llevada a cabo por Szpilbarg y Zaferstein sobre el 
rótulo “independiente” y la dimensión relacional que ello implica – ¿independientes de quién 
o de qué? –; las observaciones de Hernán Vanoli sobre las “comunidades de lectura” como 
espacios de socialización, y la línea de determinación entre la escasez de recursos 
económicos con las estrategias y políticas de edición; y por último la tesis Daniela Szpilbarg 
que puntualizó la transformación de los procesos de escritura, edición y lectura, ya no de 
forma sucesiva si no entretejida (Moscardi; 2016). 

   En segundo lugar, Moscardi sostiene un quiebre analítico en relación al objeto, 
abandonando la categoría de editoriales independientes, para llamarlas editoriales 
interdependientes. Argumenta esta decisión a partir de su hipótesis centrada en la 
interdependencia producida entre las maneras de escribir – poesía como género –, con la 
manera de hacer – formato de circulación – (Moscardi; 2016). Además el autor considera 
que al llamarlas “independientes” tendemos a una falsa generalización de múltiples 
emprendimientos editoriales que presentan divergencias en sus producciones – ya sea en la 
forma como en el contenido –. Consideramos que esta posición que toma el autor, se puede 
explicar claramente por su abordaje metodológico: la lectura y análisis de un corpus de textos 
– libros, fanzines, revistas literarias, etc. – de 10 editoriales con dichas características.  

 En nuestro trabajo de investigación tomamos una posición – epistemológica, 
metodológica y teórica – distinta con respecto a la tesis de Moscardi. Por un lado en lo que 
hace a la rotulación del objeto; como ya dijimos anteriormente, nosotros optamos por tomar 
parte de las categorías nativas, que enuncian los actores a la hora de definir el territorio que 
transitan, los objetos y cosas que circulan y las personas con las que socializan, sin por ello 
no dejar de desnaturalizar sus usos. Para el caso, una editorial independiente – con algunas 
variaciones verificadas empíricamente: “editorial artesanal”, “auto-editorial”, “pequeña 
editorial”, etc. – supone un rótulo que atraviesa de forma explicativa el total de nuestras 
hipótesis. Es decir, se trata de una nomenclatura cargada de dimensión económica, política, 
social (simbólica) y cultural. Entonces dar cuenta de las palabras que cohabitan en el 
repertorio léxico (Becker; 2007) de los agentes sociales, sumado al proceso de 
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desentrañamiento y problematización de lo que implican – moral y éticamente – tales 
enunciados, es un trabajo de comprensión científica.   

Conclusiones 

 A lo largo del texto hemos ido exponiendo toda la estructura metodológica, teórica y 
epistemológica de los adelantos de nuestra investigación. Al momento tenemos ciertas 
consideraciones a modo de conclusión, a partir de los datos analizados. En primer lugar 
sostenemos que el MEIL se establece desde un conjunto de actividades cooperativas (Becker; 
1982) entre personas que, a través de una división del trabajo, hacen la producción literaria – 
edición, publicación y circulación de texto impreso –. Al mismo tiempo se trata de un 
universo social poco institucionalizado, eso significa que son las interacciones sociales entre 
las personas que lo integran, quienes tienen un peso fuerte a la hora de establecer juicios 
estéticos y estilísticos a través de convenciones y reglas propias de la edición independiente 
en Argentina (Sapiro; 2014). 

 En el oficio de editor, como cualquier trabajo, se pone en movimiento la 
incorporación de un abanico de saberes, así como una ética profesional, que son adquiridos 
en las interacciones sociales – ya sea a través de espacios formales o informales – entre 
quienes integran, habitan y transitan el mundo editorial independiente. Esto supone definir la 
carrera como un proceso de afiliación e iniciación a prácticas culturales. Una carrera que 
supone tres dimensiones sociológicas a tener en cuenta: 1) el proceso de aprendizaje 
(interiorización de un saber-hacer) del oficio – técnicas, percepciones, saberes literarios, 
prácticos, teóricos (o categóricos), estéticos y estilísticos –; 2) el modo de vida – cómo y 
cuánto de dicha carrera organiza la identidad del individuo en torno a este oficio –; y 3) toda 
carrera yace compuesta por neófitos – novatos y/o principiantes – y experimentados o 
profesionales. 

Por otro lado la vinculación entre los editores, y entre éstos y los autores publicados, 
se caracterizan por ser una relación de mutua necesidad, ya que uno hace el trabajo que el 
otro no, y en esa complementariedad se establece la cooperación (Bourdieu; 2009). Al mismo 
tiempo en el MEIL los límites entre editor y escritor, yacen difusos, debido a que gran parte 
de los editores escriben textos que auto-publican. Este fenómeno tensiona y hace versátil las 
variables entre las funciones de la profesión de escritor y editor; es decir, también hay mutua 
imbricación. Además se tratan tanto de relaciones cara a cara – en ciertos espacios físicos 
como ferias, eventos culturales, etc. – y diálogos, debates y discusiones en algunas redes 
sociales. 

 En lo que hace a las producciones literarias, los editores producen distintos tipos de 
libros que son una de las características principales de su proyecto editorial con un correlato 
con la ética profesional. A su vez estos actores eligen géneros literarios – a partir de selectas 
políticas de publicación – que delimitan qué se publica y qué no. Ambas elecciones hacen a 
una toma de posición que se corresponde con un afán de reconocimiento, consagración y 
renombre en el mundo editorial y literario independiente (Bourdieu; 2010). 

 Por último tomamos en cuenta que los editores hacen uso de distintos canales de 
distribución, circulación y venta de sus productos, relacionados de alguna forma con las 
características de la editorial. Las formas en que la producción literaria se torna mercancía –
se da, se recibe y se devuelve – varían de acuerdo a la situación social (Appadurai; 1986). El 
mercado editorial independiente deviene en trueque entre pares – otros editores, escritores, 
etc. –, e intercambio mediado por dinero entre aquellos considerados clientela – que suelen 
no formar parte del mundo editorial y literario –. La lógica de estos intercambios – y sus 
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variaciones de situación a situación – yace atravesada por intenciones de tipo económico, 
aunque también político, moral, cultural, artístico, entre otros. 
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Resumen  
Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto PIUNT C.506. Exponemos los 
alcances de la investigación que venimos desarrollando sobre el grupo de teatro 
independiente tucumano Recovecos y su obra de creación colectiva “AMIAIRE. Para el 
desarrollo de esta investigación tomamos como marco teórico y disciplinar los estudios sobre 
grupo desarrollados por la psicología social pichoniana y establecimos relaciones con 
investigaciones teatrológicas referidas a lo grupal. Desde nuestro rol de docentes-
investigadores e integrantes del proceso grupal, podemos decir que en el grupo Recovecos se 
reconocen mecanismos de división de roles y tareas que organizan y sostienen la trama 
vincular propia de este colectivo. Esto hace a la compleja y permanente búsqueda de su 
identidad grupal y autopoética. El espectáculo teatral AMIAIRE los interpeló como unidad 
creativa en la que exponen sus frustraciones y sus esperanzas; y además, los encaminó en la 
exploración de una poética propia con rasgos tucumanos y del NOA.   
Palabras clave: Teatro, Creación colectiva, Grupo 

 

Introducción 

El presente trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación de la Secretaría de 
Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la U.N.T. código C.506 titulado: La creación 
colectiva y la dramaturgia del actor en Tucumán, periodo 1998 - 2013: modelos de 
producción, procedimientos artísticos y discursos identitarios bajo la dirección de la 
Magister Patricia Julia García, perteneciente al Instituto de Investigaciones en Artes 
Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. El PIUNT C.506 
tiene como objetivo el estudio y análisis de la creación colectiva teatral en nuestra provincia 
en sus aspectos poéticos, políticos e identitarios con el propósito de reconocerlos como 
capital cultural posible de ser sistematizados como una metodología de creación escénica 
propia de Tucumán y la región del noroeste argentino. En el presente trabajo expondremos 
los alcances de la investigación que venimos desarrollando sobre el grupo de teatro 
independiente tucumano Recovecos y su obra de creación colectiva AMIAIRE. Afirmamos 
que la actividad teatral de la provincia de Tucumán se caracteriza por su heterogeneidad y en 
esa gran diversidad de poéticas teatrales se erigen diversos grupos de teatro independiente 
que sostienen su actividad y productividad artística en el tiempo. Entre ellos podemos 
distinguir grupos consolidados históricamente con un trabajo ininterrumpido por más de 
vente años de actividad, otros más jóvenes con un promedio de diez años de producciones y 
también agrupaciones más recientes con tres o cinco años de producciones teatrales; a lo que 
se suma la extensa trayectoria del único elenco oficial de la provincia, el Teatro Estable de 
Tucumán, con más de cincuenta años de trabajo en el medio cultural y artístico. En esta 
pluralidad de agrupaciones seleccionamos para este estudio al grupo de teatro independiente 
Recovecos porque su modo de trabajo se vincula directamente a los objetivos de nuestra 
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investigación; además, este grupo está formado por algunos actores-investigadores 
integrantes del PIUNT C.506 por lo que su proceso creativo se encuentra enmarcado en las 
premisas que sostienen al mencionado proyecto. Recovecos desarrolla su actividad teatral 
desde hace seis años, trabaja en la articulación entre teoría y práctica de las artes escénicas 
contemporáneas e indaga en procedimientos de experimentación e investigación artística que 
favorecen el desarrollo de una metodología de creación colectiva con marcados rasgos 
provinciales, como así también, este grupo junto a otros nos permiten pensar en el 
reconocimiento y la valoración de sus praxis grupal como capital cultural.  

Objetivos:  

• Reconocer los principios constitutivos de lo grupal en el estudio de caso seleccionado.  
• Analizar sus modelos de producción poéticos e identitarios.  

Materiales y métodos: Para el desarrollo de esta investigación tomamos como marco teórico 
y disciplinar los estudios sobre grupo desarrollados por la psicología social de Enrique 
PichonRiviére; establecimos relaciones con investigaciones teatrológicas referidas a lo grupal 
y a la creación colectiva como metodología de construcción escénica. Estas fuentes nos 
permitieron comprender los complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles 
propios de toda trama vincular, como así también, reconocer los principios constitutivos 
necesarios para conceptualizar lo grupal teatral. Observamos también cómo funcionan los 
organizadores internos de esta estructura vincular en particular. A través del estudio de 
nuestro caso comprendimos que la creación colectiva de una obra teatral implica para el 
grupo en cuestión momentos de ansiedades y angustias; y que es la tarea como principio 
organizador de un objetivo en común, como así también, la mutua representación interna de 
los integrantes entre sí, lo que permite el avance hacia la satisfacción de sus necesidades 
compartidas, el estreno de su espectáculo teatral. Los métodos utilizados para este análisis 
fueron la presencia y observación sistemática durante el proceso creativo grupal, siendo 
nosotros integrantes del grupo Recovecos, nos posicionamos desde una distancia crítica que 
nos permitió vivenciar, problematizar y analizar las distintas etapas del proceso de creación 
colectiva en la elaboración de la obra. Registramos a través de filmaciones y fotografías los 
ensayos donde los actores a través de la técnica de  improvisación teatral construían escenas 
autobiográficas que posteriormente eran discutidas en el grupo y reelaboradas poéticamente, 
este sistema de creación permitía que las escenas improvisadas posean un discurso 
identitario. Apuntamos las discusiones y los debates analíticos del grupo poniéndolos en 
consideración con las distintas fases de creación colectiva desarrolladas por los colectivos 
teatrales latinoamericanos paradigmáticos de nuestra tradición escénica, lo que nos permitió 
entender que existenmodelos de producción y procedimientos artísticos legados como 
creadores teatral en este contexto social-histórico. Además, realizamos lecturas y fichajes 
bibliográficos sobre improvisación y dramaturgia de actor, relacionándolos con los discursos 
identitarios que porta el grupo y la obra. Observamos en ello cómo estos discursos sociales y 
estéticos influyen sobre los aspectos narrativos y poéticos de esta obra de creación colectiva 
que el grupo Recovecos tituló AMIAIRE.  

Resultados y discusión: Afirmamos que en el grupo teatral Recovecos se reconocen 
mecanismos de división de roles muy marcados pero posibles de ser rotativos, la tarea como 
principal organizador grupal los contiene y estimula creativamente, enriqueciéndose por la 
participación de todos los integrantes en la toma de decisiones y en los aspectos de gestión. 
En la etapa de creación la división de roles y tareas es reconocida y autoasumida, todos son 
autores, es decir, una autoría colectiva que en la dinámica grupal requiere ceder, aceptar y 
participar: En cuanto a losprocedimientos artísticos y discursos identitarios el trabajo de 
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construcción implica la gestación de una creatividad colectiva, lo creativo se potencia por los 
saberes teatrales individuales, a lo que se suma la permanencia en el tiempo y la pertinencia 
en la tarea; estos principios constitutivos de los grupal organizan y sostienen una trama 
vincular propia de este colectivo de creación. La permanencia, la pertenencia, el aprendizaje, 
la comunicación, la tarea y la mutua representación interna de los integrantes de este grupo, 
son los principios constitutivos que organizan y estructuran a este colectivo de creación 
escénica llamado Recovecos.   

Conclusiones: A partir de este estudio y análisis podemos afirmar que el grupo de teatro 
independiente Recovecos utilizó para la construcción de su obra de autoría grupal AMIAIRE, 
una metodología contemporánea de creación colectiva, la cual se aleja de los tradicionales 
procedimientos narrativos empleados por los históricos colectivos de creación 
latinoamericanos. Los procedimientos artísticos y discursivos empleados por el grupo, surgen 
de la experimentación con escenas no verbales donde el cuerpo de los actores en relación a la 
luz y a la música, construye imágenes que se alejan del realismo como poética imperante en 
el campo teatral tucumano. Se despliegan así nuevos modelos de producción del relato, más 
cercanos a las tendencias escénicas contemporáneas a nivel mundial pero con marcados 
rasgos identitarios de nuestra idiosincrasia. Relato explorado desde una construcción poética 
propia del noreste argentino. La praxis grupal asumida por Recovecos les permitió 
reconocerse como sujetos históricos situados en un hacer teatral comprometido con su 
tiempo, lo que además, les significó un autoconocimiento grupal en la búsqueda de su 
identidad como colectivo de creación teatral.   
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Incidencia de las técnicas de vocalización, en la expresión oral para niños de Ciudad del 
Este 
-Paniagua Paredes, Liz Angelica – ESBA  
Universidad Nacional del Este  
 

Resumen 

En este trabajo se sugiere  desarrollar la Incidencia de las técnicas de vocalización, en la 
expresión oral para niños, entrenando la voz como instrumento principal, optimizando el 
sonido, altura o entonación, fuerza o intensidad, timbre y duración, ampliando el vocabulario, 
adquiriendo dominio de expresar los sentimientos a través del canto, WYATT P. SUTTON. 
Hablar con los niños, escucharlos y seguir su progreso es una de las mejores formas de 
mejorar sus habilidades de comprensión. CASTILLO O. Los sonidos más simples y 
naturales, ayudarán a producir una comunicación que implique su correcta comprensión, 
desde un punto de vista formal,  haciendo transformar articulación, vocalización y dicción de 
la producción física de una vocal o consonante plenamente inteligible lo que se habla o se 
canta. El objetivo es presentar y desarrollar distintas  técnicas, de manera a  optimizar  la 
vocalización en  el  lenguaje oral y musical  de los niños, desde una investigación descriptiva; 
transmitir información  junto con los datos recogidos,  conocer los aportes que brindan las 
prácticas correctas relacionando las técnicas con el lenguaje oral y el canto; además, 
utilizando el tipo de metodología aplicada. Se han observado clases de música donde se han  
registrado  la actitud de los alumnos según indicadores, consiguiendo los resultados óptimos 
con  ejercicios preestablecidos y así  estimulando una buena pronunciación del lenguaje, 
sonidos corridos en un volumen audible, uso del lenguaje técnico. Al acabar se obtuvo un 
equipo satisfactorio, económicamente accesible, aplicable para cualquier tipo de niño 
independientemente. 

Palabras claves: Expresión Oral, Vocal, Musical. 
 
 

Introducción 
 

El trabajo consiste  en una investigación  descriptiva, dentro de la educación musical, con el 
manejo de los datos cualitativos sobre el tema, Incidencia de las técnicas de la vocalización 
en la expresión oral de los niños de Ciudad del Este, para una correcta emisión del 
vocabulario. En esta investigación se podrá encontrar un fundamento teórico, fruto de la 
investigación bibliográficas que se han recolectado datos a través de un trabajo de campo 
aplicado en distintas instituciones y en artísticas, problemas que se observan en la expresión 
oral, los malos hábitos que acumulan desde la niñez, por eso es complicado mejorar la 
dicción y vocalización.  
El canto es una manera de comunicación verbal emitido por sonidos bucales, frente a los 
niños, este les despierta una destreza que los conllevará a las técnicas de la vocalización, 
haciéndola casi perfecta. Para ello necesitará reforzar la voz, y aplicar otras técnicas básicas, 
Hasta cierto punto estás palabras las podemos intercambiar, pero existen pequeñas diferencias 
y sus importancias, poca gente tiene clara la diferencia entre articulación, vocalización y 
dicción.  
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La vocalización sirve para dos cosas, ayuda a mejorar la entonación y  la dicción hábitos a 
buena fonética. Se puede decir que la palabra vocalización se deriva con la debida distinción 
de la vocal producidas por un sonido laringeo modificado por la posición de la faringe y los 
labios siendo sonidos básicos de cualquier idioma y son los sonidos en los que hará los 
cambios de tono, el timbre de voz o la velocidad que deben ir acompañados siempre por una 
correcta entonación y seguridad, según “la Real Academia de la Lengua Española” describe 
vocalizar como: Articular las vocales, consonantes y sílabas de las palabras para hacer 
plenamente inteligible lo que se habla o se canta, con una buena vocalización articula y 
pronuncia distintamente todas las consonantes y vocales de manera clara, se debe hacer un 
calentamiento físico utilizando los músculos donde estos se estiren y se preparen de una 
manera suave y delicada, así mismo la voz necesita de este tratamiento envueltos en el 
proceso del canto y las cuerdas vocales estén listas para llevar a la voz sin cansarla, evitando 
así un posible daño vocal, según  COTO R. G.- 2005. 
 

La articulación según; El diccionario de la  “Real Academia de la Lengua Española” nos  
describe así: Posición y movimiento de los órganos de la voz para la pronunciación de una 
vocal o consonante que intervienen el paladar, los dientes, la lengua, los labios y la glotis, por 
tanto la producción física de una vocal o consonante. Sin embargo los factores que 
contribuyen más a una buena articulación correcta y clara de las palabras cuando los demás 
puedan oír y distinguir bien todo lo que se dice, con la lengua y los labios. Articular los 
sonidos, las vocales, consonantes y sílabas de las palabras pronunciando términos y 
expresiones con los sonidos se puede practicar con trabalenguas, entonación de poesías o 
incluso hablar sobre temas difíciles. Charlar sobre temas complicados puede ayudarte a 
mejorar la entonación y la emoción de las palabras.  

 
La Dicción se entiende con un sentido mucho más amplio del que ordinariamente se le 

atribuye, es la exacta pronunciación de todas las letras y las palabras del aspecto fonético del 
lenguaje. Los elementos fonológicos de la expresión, la producción de la voz,  la formación 
de los sonidos del alfabeto y de las silabas, la pronunciación de las palabras, frases y 
oraciones del discurso, integran el contenido más amplio de la buena dicción, además de la 
mera voz requiere de la pronunciación correcta de los sonidos del lenguaje, su enunciación 
clara, distinta, perceptible, la entonación agradable y significativa del discurso en  un 
complejo fenómenos lingüísticos, el defecto en la dicción puede ser orgánico o funcional 
como la tartamudez, balbuceo, nasalidad, guturalidad, ronquera, ahogo, poca resonancia, 
ritmo irregular, demasiado rápido o demasiado lento, la voz estentórea, monotonía y mala 
perceptibilidad son los principales defectos de la dicción, por las vibraciones que estos 
sonidos crean en lugar específicamente, la voz humana posee dos timbres, así: Vocálico: 
Corresponde a todas las técnicas de aprendizaje. Extra-vocálico: Corresponde a la 
constitución física de la laringe.  

 
Según MORA G. E., y ASUAJE R. A. explica que una dicción clara y limpia siempre 

tiene que ir acompañada por una "mejoría de voz y ritmo". Por tanto, la emoción o el énfasis 
a la hora de pronunciar las palabras son también aspectos fundamentales para mejorar las 
habilidades oratorias. 

 
La respiración tiene alteraciones que son actos involuntarios realizados como respuesta a 

diferentes estímulos, en donde se almacena todo el aire que uno inhala, los pulmones se debe  
utilizar correctamente. La inspiración se lleva a cabo principalmente con movimientos de los 
músculos intercostales. Esto causa más tensión al hablar. Es un órgano sensorial  y 
respiratorio con una doble función, dejar pasar el aire y adecuar las condiciones en las que 
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entra dicho aire a fin de no dañar la estructura  aéreas inferior actuando como elemento 
resonador al cantar dado por las características y utilización de las cavidades de resonancia 
siendo herramienta fundamental dentro de la vocalización, la elasticidad, al emplearse 
tonicidad de las musculatura laríngea, el vibrato  la intensidad mejora la expresión oral, en el 
mayor o menor grado de fuerza al emitir sonidos, extendiendo el grave o aguda. 

 
Los ejercicios siguientes estimulan una buena pronunciación, para los que tienen su 

origen en la pereza y el desánimo, sinónimo de monotonía o aburrimiento. Esto favorecerá 
además al desarrollo de la percepción, atención, memoria y la capacidad para expresarse con 
mayor fluidez en las demás estructuras lingüística, además  lo hará en el rumbo musical en la 
expresión oral a través de la investigación y finalmente se enfatizarán actividades a fin de 
mejorar la buena dicción y la expresión oral, permitiendo al niño aprender a estructurar los 
significados y expresarlos adecuadamente. 
 
Objetivo General. 
 Proponer y desarrollar distintas  técnicas, para optimizar  la vocalización en  el  
lenguaje oral y musical  de los niños de  distintas instituciones artísticas y educativas de 
Ciudad del Este- Paraguay. 
 
Objetivos Específicos 
•Conocer los aportes que brindan las técnicas de la vocalización, aplicadas en  niños y 
jóvenes. 
•Identificar las prácticas correctas de la vocalización para lograr una buena dicción. 
•Relacionar las técnicas prácticas con el lenguaje oral y el canto. 
 
Diseño 
El método de investigación del presente trabajo es  cualitativo, del tipo  de diseño es 
descriptivo, no experimental.  El diseño apropiado es el  transeccional o transversal.  
 
Instrumentos 
• Cuestionarios. 
• Observación.  
 
Procedimientos. 
 Con la nota expedida por la institución y  conservatorios de músicas, se ha procedido 
a   la solicitud de  permiso  de manera a  poder realizar las  observaciones en horas de clases 
en las materias de Música y Lengua Castellana y guaraní. De igual manera la aplicación de 
las entrevistas.  

Siendo  entrevistados  4 profesoras encargadas de canto, vocalización y 5 profesores,  
éstas fueron realizadas en horas  de clase y  en  algunos casos en  los momentos libres de cada 
profesor/a de Lengua Castellana, Lengua Guaraní y Teatro, aplicando un cuestionario de 12 
preguntas abiertas.  
 
Resultado y conclusión  

Con el presente trabajo de campo se pretende alcanzar una adecuada información de las 
técnicas de la vocalización como forma de mejoría de la expresión oral, en los niños, 
logrando además un buen nivel educativo musical, mejorando la emisión vocal y dicción.  
 

En el análisis realizado de los resultados obtenidos, se confirma la falta del proceso en la  
adquisición de vocabularios,  esto demuestra que las palabras no son el resultado de un 
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conocimiento lingüístico, específico, transmitido sino que es un proceso de aprendizaje bien 
complejo. 

Los que practican el canto tiene mayor eficacia  en el lenguaje oral como también en  sus 
expresiones a diferencia de los que no practican  la modulación y la articulación de las 
palabras, son debidas a los malos hábitos que dificultan el lenguaje oral de los niños. 

Al respecto, se debería implementar como herramienta del proceso educativo de 
aprendizaje, en un momento dado, el desarrollo de las técnicas de las vocalización que son 
herramientas fundamentales  para  la adquisición del lenguaje y de la comunicación oral, una 
manera más estructurada en la expresión oral, como en la inteligencia lingüística, mostrando 
que la vocalización en los niños presenta una enorme riqueza de forma y pautas.  

 La presente investigación permite acercar una explicación del lenguaje oral, 
considerando que la relación demuestra, a partir de los resultados del análisis, que deben ser 
aplicadas las técnicas de la vocalización a los niños más pequeños y su relación se verá con el 
avance en el lenguaje oral. 

Al culminar la investigación y con la recolección a la vez el análisis de datos, se observó 
y comprobó la limitación de los conocimientos de las técnicas de vocalización en los 
estudiantes, también en algunos profesores. 
 Se determina la ausencia de ejercicios de vocalización en los niños, siendo está vital 
importancia para una buena interpretación del canto. Con esto se pueden manifestar las 
siguientes conclusiones: 
La falencia, por falta de las  técnicas de vocalización de la optimización de la expresión del 
lenguaje oral. No se observan en clases de canto. Además, los maestros deben conocer los 
aportes de las técnicas de vocalización, aplicables a niños, para lograr una buena dicción.  
A través de todo el trabajo hecho se ha comprobado que los niños de institucionesartísticas de 
Ciudad del Este, no utilizan las técnicas de la vocalización como herramientas para mejorar la 
comunicación.  
  Además, las técnicas de la vocalización no son aplicadas a los niños de edad escolar por 
desconocimiento de los profesores encargados de las materias afines.  
No existen en las escuelas proyectos de música, en la malla curricular, con el fin de trabajar 
con la vocalización, articulación y dicción en la E.E.B.  
 Como propuesta personal formativa en la educación musical, se propone promover el 
aprendizaje musical de los niños, que estos puedan participar en las clases de canto en su 
proceso de formación con las técnicas de vocalización,  mejorando la expresión lingüística y 
tratando de utilizar  un vocabulario más claro y entendible. 
Para los niños, los tipos de prácticas aplicables, deben ser las correctas para su edad y 
enseñadas por educadores preparados, a fin de  lograr una buena dicción. 
Promover el desarrollo vocal hacia una meta musical e interpretativa con retos corales o 
musicales en el repertorio, trabajando con la afinación correcta, buena dicción y afinación. 

Se recomienda potenciar, el sonido con sencillos ejercicios que ayudarán a estimular 
mucho a que el cantante contribuya vocalmente, al ensamble. 

En las instituciones, es necesario capacitar a los docentes en técnicas de vocalización, así 
poder educar a los educandos. Con buena técnica de la vocalización, los niños podrán mejorar 
el canto y la expresión oral, también en castellano. 
A través de las entrevistas, quedo demostrada  que dice; Los niños de las distintas 
instituciones, no utilizan las técnicas de la vocalización como herramientas de la 
comunicación oral. 
Con las observaciones y registros hechos en clase, se pudo comprobar que, las técnicas de la 
vocalización, no son aplicadas a los niños de edad escolar por desconocimiento de los 
profesores encargados de las materias afines. 
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No existen en las escuelas proyectos en la malla curricular de música, para trabajar 
vocalización, articulación y dicción en la EEB ni Nivel Inicial. 
 
Consideramos así mismo que la colaboración conjunta entre los maestros y maestras de 
música de las Escuelas y de instituciones artísticas de Música tendría que ser fuente de 
motivación profesional pudiendo impartir o suministrar una enseñanza musical especializadas 
caracterizado de más calidad y a un mayor número de individuos, al potenciar desde su 
propio currículo la atención personalizada del alumnado, estando esta formación orientada al 
desarrollo de capacidades para ocupar un lugar, generalmente cada vez más una necesidad en 
este sentido, la educación musical ha de ser un bien al que debe tener acceso argumentando 
que cada vez se hace mayor hincapié en la capacitación intelectual de la ciudadanía en 
cuestiones humanísticas, sociales, científicas o artísticas, en el fomento de la actitud de 
aprender y de entender que el conocimiento es un valor necesario y cambiante. 
 
Ante esta nueva situación, la enseñanza de la música y los centros de enseñanza musical 
también deben transformarse. El profesional de Música tendrá que cambiar sus métodos, su 
papel deberá ser más preciso que nunca, porque tendrá que enseñar los criterios y valores que 
implica aprender para construir un conocimiento acorde a las nuevas demandas.  
 
La permeabilidad cultural, la intercomunicación de medios, los nuevos lenguajes y técnicas, 
la nueva estética, la necesaria intercomunicación entre especialidades, el derecho democrático 
a aprender exige a los músicos avanzar. Exigen la recreación de su cultura para hacerla 
inteligible y accesible a todos. 
 
Sugerencias y discusiones 
 
Habitualmente la expresión oral de los alumnos, tanto en aula como en horas del receso, no 
poseen riqueza de vocabulario al hablar cotidianamente. 
 
En el momento de la lectura oral es la falta de compresión lectora de las palabras, la voz 
demasiado baja de los alumnos sin ser vocalizada las palabas, no teniendo lo suficiente 
estimulo durante las horas de clase para trabajar la estimulación de la expresión oral. 
Al cantar, es importante la práctica de la modulación como la dicción, por desconocimientos 
muchos no lo descubren  su valor técnicos de la vocalización. 
 
Los profesores deben tener constante capacitación como nuevos conocimientos de las 
técnicas de vocalización aplicables, para las distintas edades en percibir los problemas de la 
pronunciación vocal.  
 
Las técnicas de vocalización deben ser aplicadas en inicio de edad escolar por profesores 
encargados de las materias afines tendrá bastante cambio futuros como el desarrollo de las 
distintas capacidades lingüísticas. Debiendo a una mejora en las Instituciones Educativas los 
proyectos de música, en las mallas curriculares, con el fin de trabajar con la vocalización, 
articulación y dicción. 
 
En las discusión por falta de las técnicas de vocalización la modulación no es posible ni 
puede optimizar la expresión del lenguaje oral por la ausencia de ejercicios correspondientes 
para los niños en estas situaciones, las incomprensiones y falta de impacto esto tiene 
consecuencias negativas sobre el resultado de  perdida de interés como la atención a eso es  
consecuencia de la falta de utilidad por la pronunciación deficiente o incorrecta 
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Resumen 

No resulta fácil ahondar los orígenes y el porqué de la escultura policromada a través de 
la historia. Si  se sabe con certeza  que, las grandes culturas que dieron origen a nuestra 
civilización utilizaron el color en la escultura.  Este trabajo provee la mayor cantidad posible 
de información,  para ser material base de ayuda en el área de restauración de este tipo de 
arte, teniendo en cuenta de que uno de los patrimonios más ricos del Paraguay son las 
esculturas policromadas, hechas en los talleres de las misiones jesuíticas durante los siglos 
XVII-XVIII, la técnica y el arte se unieron para formar una simbiosis entre escultura y 
pintura que dieron grandes momentos de esplendor a la misma , sin embargo el paso del 
tiempo ha dejado sus  huellas en las obras únicas, mezclas mestizas de una escultura jesuítica 
– guaraní, síntesis de dos artes; fruto de la perfecta armonía entre la forma y el color. Se sabe 
que faltan expertos en el área de restauración, y por ese motivo los encargados de estas piezas 
históricas, deben recurrir a terceros para restaurar, repintar o modificar las piezas 
escultóricas.  A partir de estas informaciones surge la iniciativa de investigar sobre el estudio 
de la policromía, cómo fue utilizada la técnica  en España y la aplicación posterior de estas  
técnicas en las obras escultóricas en el Paraguay. El objetivo del trabajo es aprender,  
reconocer  y realizar una correcta intervención en trabajos de conservación y  restauración de 
Obras en el Paraguay a través de  experiencias obtenidas en algunos trabajos realizados cuya  
finalidad es la recopilación y en algunos casos la reafirmación de las técnicas y materiales 
aplicados en los talleres de las misiones jesuíticas del siglo XVII-XVIII. 
Palabras Claves:policromía, restauración y conservación, Misiones Jesuíticas  

 

Introducción 

Los Jesuitas poseían un sistema particular de trabajo misionero cuando formaron las 
reducciones con los indígenas guaraníes. A base de  principios, como el respeto de ambas 
culturas  se toleraron algunos temas   teniendo en cuenta que con el plan de formación 
religiosa se estaría corrigiendo esas prácticas concebidas como inmorales, además del respeto 
aplicaban su sistema de organización en la cual el plan mayor era de proteger a los indígenas 
de la esclavitud en la época, también una particularidad de su sistema era el aislamiento total 
a nivel social de los españoles, por tal motivo, era permitido la entrada únicamente a los 
hermanos jesuitas e indígenas en las misiones, esta particularidad provocaba que cada 
misionero enviado debería poseer los conocimientos sobre medicina, contabilidad , 
ingeniería, arte y en otras áreas además de sus capacidades pastorales. Dice tambien Furlong 
G. (1962) que el indígena era gran poseedor de talentos en copia y manufactura de obras pero 
pésimo en gustar de trabajo y grandes tomadores de caña, siempre hubo excepsiones pero en 
mayor parte ese viacrucis era frecuente. 

 Cuenta también Annick Sanjurjo (1994)  que por más de un siglo, de 1609 a 1767 los 
jesuitas, a través de sus misiones, desarrollaron un estilo arquitectónico y decorativo que se 
conoce, propia o impropiamente, como barroco hispano-guaraní. 
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 Los sistemas aplicados en las misiones, su administración, sus recursos; para ser 
cristianizados, los misioneros tenían una herramienta fundamental: el desarrollo de las Artes, 
en particular, las pinturas, esculturas, arquitecturas que quedaron como vestigios de una 
época más que importante para el Paraguay. 

Pero resaltando, que  capacidad que debería de poseer un misionero Jesuita para 
trabajar con los indígenas en la elaboración de imágenes Religiosas que cuentan con una serie 
de técnicas desde la selección de la madera a ser tallada hasta el último toque  de pintura de la 
carnación en la imagen a la cual llamamos policromía pero, ¿Qué podemos decir de la 
policromía en la escultura? Para definir técnicamente la policromía recurrimos al enunciado 
adoptado por el Grupo Latino de Escultura Policromada: La policromía es la capa o capas, 
con o sin preparación, realizadas con diferentes técnicas pictóricas y decorativas, que cubre 
total o parcialmente esculturas, elementos arquitectónicos u ornamentales, con el fin de 
proporcionar a estos objetos un acabado o decoración. Es consubstancial a los mismos e 
indivisible de su concepción e imagen. 

A tener en cuenta al tratar que la escultura policromada es la riqueza del patrimonio 
imaginero hispano-americano. La conservación de la imaginería devocional debe 
necesariamente contemplar el desarrollo y vigencia del culto a las imágenes religiosas y su 
consiguiente trascendencia social. De hecho, son mayoría las esculturas de esta índole, frente 
a las que se conservan en los museos; por tanto, es necesario, cuando se trata de criterios, no 
olvidar este género de bienes cuyos valores trascienden los puramente artísticos. Hay ciertos 
parámetros que no podemos pasar por alto antes de intervenir, como son la escala 
dimensional de la obra y el alcance del tratamiento, que han de adecuarse siempre a su estado 
de conservación, así como su función religiosa o museística y las condiciones relacionadas 
con su ubicación posterior. 

En cuanto a la restauración, antes de acometer cualquier intervención, es imprescindible 
realizar una investigación previa. Este estudio se hará de acuerdo a las diferentes 
circunstancias de cada obra, como su relevancia desde el punto de vista histórico artístico, o 
su función, es decir, si se trata de una imagen de culto o de colección museística o particular. 
Además, se tendrá en cuenta el interés que plantea su estado de conservación o su futuro 
tratamiento, para poder diseñar la metodología de trabajo más eficaz desde la perspectiva de 
la investigación en estos campos. Es necesario recopilar toda la información posible sobre los 
trabajos anteriores a la talla propiamente dicha —aserrado, desbastado, ahuecado, etc. 

Para un trabajo de restauración se necesita un equipo interdisciplinario que incluyan por 
las siguientes especialidades:  

- El restaurador  - El historiador   -  El personal científico 

Así también se debe seguir minuciosamente unos pasos previos que incluyan los siguientes 
aspectos  dada la importancia de la  obra: Documentación fotográfica  - Análisis físico  -  
Análisis químico. 

Para llegar a una restauración de calidad, el restaurador debe realizar cuidadosamente cada 
trabajo, como también utilizar materiales de calidad, entendiendo que cada obra es única en 
su especie. 

En el Paraguay, es una deuda pendiente la especialidad de restauración, y tanto en los museos 
como las personas que tienen en su poder obras de arte de escultura policromada, deciden 
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restaurarlas en el exterior. Con tanta riqueza cultural heredada del arte mestizo jesuita-
guaraní, es deber de todos promover la conservación y la restauración de los patrimonios 
históricos culturales del país.  

Objetivo general 

Identificar las técnicas y los materiales empleados en la  policromía de la escultura en los 
siglos XVII-XVIII durante las misiones Jesuíticas en el Paraguay, y proponer procedimientos 
para la correcta intervención de  conservación y restauración 
 

Objetivo específicos 

Recopilar las técnicas más tradicionales de la policromía del siglo estudiado. 
Detallar la variedad de  Materia y técnicas de policromía española. 
Enunciar la variedad de  Materia prima existente en el Paraguay (pigmentos, aglutinantes, 
etc.). 
Analizar las técnicas más comunes aplicadas en las reducciones del siglo XVII-XVIII en el 
Paraguay. 
Comparar las técnicas más adecuadas según las adversidades que puede resistir a nuestro 
clima. 
Proponer soluciones aplicables a cada caso de restauración de las esculturas religiosas, e 
indicar la técnica de la policromía para la preservación y restauración de piezas de las 
reducciones del Siglo XVII-XVIII en el Paraguay. 
 
Materiales y métodos 

Marco de la investigación   

La investigación fue realizada con imágenes hechas en los siglos estudiados pertenecientes al 
museo de Bellas artes de Asunción, Museo de Arte Sacra también de Asunción y del museo 
de San Ignacio ubicado en San Ignacio, departamento de  Misiones.  

Procedimiento 

Para la elaboración de esta investigación se accedió  como primera fuente a trabajos 
realizados en otros países, accediendo a través de páginas oficiales de instituciones 
educativas vía web.  Luego se realizaron entrevistas, principalmente con un restaurador con 
vasta experiencia en nuestro país, JuanJosé Schmeda, además de otras consultas vía correo 
electrónico con un especialista y experto en temas de  reducciones jesuíticas el  señor Darko 
Bozidar Sustersic, actualmente residiendo en la Argentina. 

 

Plan de trabajo 

De acuerdo con la experiencia obtenida en las obras en las que participe y en algunos 
trabajos realizados, además de los conocimientos obtenidos como estudiante universitario de 
la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNE,  se diseñó un plan de trabajo con las personas 
que colaboraron en este proyecto. 

El plan de trabajo tenía como finalidad la recopilación y en algunos casos la afirmación 
o descubrimiento de las técnicas y materiales aplicadas en los talleres de las misiones 
jesuíticas del siglo XVII-XVIII. 
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De una manera u otra los datos precisos sobre el material y la técnica empleada en esa 
época en las misiones jesuíticas carecen de datos comparando con la información  que se 
pueden recopilar en los talleres de Quito encontrados en el trabajo de Morales Vasconez 
(2006) por una forma de interpretar que esos trabajos eran cotidianos y normales en esa época 
por eso no era necesaria la documentación según Arroyos P. (2016). 

1ª Fase: En esta fase inicial se realizaron consultas bibliográficas y conocer el estado 
actual del tema, objeto de la investigación.  Se recurre a la recopilación y busca de archivos 
por varios métodos ya sea por internet o por medios de libros de historia, de arte colonial, 
también recurrimos a personas muy bien preparadas en ese tema con los que se acordó una 
fecha X para realizar una entrevista, donde se consulta las preguntas correspondientes a su 
especialidad como JuanJosé Schmeda en Restauración y el Profesor Bozidar Darko Sustersic 
en la historia de las misiones Jesuíticas responden con datos precisos los planteamientos del 
tema abordado.  

2ª Fase: En esta fase definimos el tipo de diseño de investigación, elaboración y 
validación del instrumento de recogidas de datos  posibles relacionados con el tema desde la 
cuna del estilo Barroco colonial, que es de España hasta la aplicación de la técnica en las 
misiones jesuíticas de América, también recurrimos a la busca de libros de historia, de arte 
hispánico, de restauración, de técnicas de pintura, etc. Y luego a las entrevistas realizada al 
Sr. Juan José Schmeda en la ciudad de Asunción y al Profesor Bozidar Darko Sustersic por 
teléfono. 

3ª Fase: Aquí realizamos la aplicación de los instrumentos  y recogidas de información, 
también el procesamiento de la información  referente al tema nos encontramos con varias 
formas de detallar y relatar los trabajos hechos en las misiones jesuíticas del S. XVII-XVIII, 
quienes coinciden en la información de que los  indígenas en los talleres eran más copistas 
que artistas creadores pero en el producto final existen dos conclusiones a la cual Annick dice 
que cuanto más copiasen con exactitud era mejor y por la capacidad y características que 
permitían los maestros se le dice que es un arte hispanoamericano pero Sustersic afirma que 
en los talleres existieron escultores que crearon sus propias imágenes por lo tanto no habla de 
una producción de copistas sino de un estilo propio de los talleres indígenas, también existen 
las informaciones recogidas de una entrevista a Juan José Schmeda(2016) que detalla las 
formas en que estas imágenes sufren su descomposición por medio de la humedad, la 
ignorancia de los que quedaron a cargo de los templos, los insectos que son consumidores de 
madera, etc. Y también detalla las formas más aconsejables de restaurar y algunos materiales 
modernos como la resina para su restauración y conservación. 

4ª Fase: En ésta última fase se realiza el análisis de resultados, discusión, conclusiones 
y elaboración de una propuesta. Con el conocimiento previo que se obtuvo en la 
investigación se realiza un detallado análisis de resultado del cual se analiza si la información 
recolectada puede cumplir con todos los objetivos propuestos en el trabajo de investigación, 
teniendo en cuenta si se cumple por completo pasa a la realización de la conclusión. 
Terminada la conclusión, tenemos en cuenta nuestra investigación para realizar propuestas 
con relación a una mejor formación en las técnicas de policromía y restauración. 
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Tipo de investigación  

Diseño 

La metodología de investigación para este estudio se basa en la investigación 
exploratoria. Sampieri (2010) Éste tipo de investigación sirve para familiarizarnos con 
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 
cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 
problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 

Instrumento 

De acuerdo a Sampieri (2010), para la recogida de la información, y para el método de 
investigación cualitativo se aplican las siguientes técnicas: Análisis documental; Revisión de 
literatura; Entrevistas; Estudio de la documentación y Contacto Directo. 
 

Observación. Evaluación de las experiencias obtenidas en los trabajos de restauración. 

Teniendo en cuenta la dificultad de que en el Alto Paraná no poseemos accesibilidad 
para enriquecer nuestro conocimiento en el tema estudiado, podemos encontrar algunas 
muestras que ayudan en el ejercicio y la realización del trabajo en la restauración pero aun así 
no contamos con los materiales precisos para la misma, que nos lleva a la necesidad de 
buscar en distintos lugares como Asunción y algunos otros lugares del interior para 
materiales específicos pero en mayor parte necesitamos recurrir al extranjero lo que a 
consecuencia se puede sentir en el presupuesto. 
 

Perspe
ctiva 
metodológica 

Enfoqu
e 
Metodológico 

Técnica 
Destinat

ario 

Exploratoria 
(pragmática) 

Investigación 
cualitativa 

1. Entrevista cualitativa. 
2. Análisis documental. 
3. Revisión de bibliografía. 
4. Observación. 
5. Evaluación de experiencias 
personales. 

Estudiantes de arte 
y restauración. 

 

Resultados 
Fue encontrado un índice elevado de profesionales en el área artística que desconoce 

gran parte de los procedimientos de restauración, lo cual aumenta un gran porcentaje la 
probabilidad de realizar un correcto procedimiento de conservación y restauración. 

Es posible identificar bastantes materiales hechos para la policromía por la procedencia 
Europea, pero los pigmentos hechos a nivel local que ya eran utilizados por los nativos no 
tuvieron mucho éxito por la transparencia y falta de cuerpo de las mismas que dificultaban 
cubrir toda la imagen. 

Con la expulsión de los religiosos jesuitas de las misiones y posteriormente la 
independización del Paraguay de la corona española y  con el mando del Dr. Francia y su 
nombramiento como dictador, mandó vaciar todas las iglesias importantes y guardar en un 
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depósito importante. Luego de su muerte fueron devueltos pero era desconocido el lugar 
original de muchas imágenes entonces fueron vendidas y en su mayoría devueltas. De ese 
dato se sabe que el altar y ornamentos de Plata de la catedral metropolitana de Asunción 
pertenecían a un convento franciscano pero don Carlos Antonio López los compró. Durante 
la Guerra de la triple alianza algunas se escondieron pero la mayoría quedaron en sus lugares 
y así muchas se perdieron, muchas sobrevivieron pues no existió un depósito donde 
guardarlas. Lo importante en ese tiempo era sobrevivir pero igual se conservó una buena 
parte de las imágenes. 

 

Por la dificultad del clima tropical y una abundante humedad, las técnicas de 
policromías más utilizadas fueron el temple al óleo, en algunos casos el temple al seco y  el 
estofado. 

Existen varias técnicas para poder realizar una correcta intervención para eso se 
necesita diferenciar bien entre conservación y restauración lo cual es una dificultad crónica 
en nuestro país por que se confunde con repintar toda la imagen. 

Discusión 

Este trabajo tiene la posibilidad de ayudar no solo técnicamente sino que culturalmente 
también, para la revaloración desde nuestros estudiantes básicos, para que futuramente 
nuestro patrimonio histórico no sea solamente visto como una riqueza material sino que 
avance a la riqueza cultural por la rica historia que contiene cada imagen hecha ya sea por los 
maestros o por los indígenas en los talleres de las misiones jesuíticas de los siglos XVII-
XVIII. 

Conclusiones 

Este trabajo da a conocer gran parte de la historia de las misiones Jesuíticas en las áreas 
sociopolíticas culturales de los siglos XVII- XVIII que nos permiten comprender la 
importancia de la policromía en este caso hechos sobre esculturas de madera que no solo 
contienen técnicas pictóricas variadas sino que también una rica historia cultural.  

El conocimiento de las técnicas y los materiales empleados en la policromía de la 
escultura de las misiones jesuíticas de los siglos XVII-XVIII es un requisito ineludible para 
su intervención y también utilizar  la técnica de la policromía para la dinamización de la 
conservación y restauración de piezas de las reducciones del Siglo XVII-XVIII en el 
Paraguay. 
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Espiação: Um olhar por cima do MURO através de dispositivos espiatórios 
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Resumo 
O intuito deste trabalho é discutir as contribuições da ação poética Espiação, a partir da 
proposição autoral Cadeira (c)ativa. Espiação é uma ação coletiva dentro do projeto de 
pesquisa Objeto tridimensional: transversalidades e compartilhamentos: MURO. O projeto 
aborda, atualmente, o objeto tridimensional Muro da Mauá (Porto Alegre–Brasil) e sua 
relação entre o meio urbano e os procedimentos criativos aportados pelo grupo de pesquisa 
através de recursos materiais e imateriais.  
Esta pesquisa desenvolve-se a partir do levantamento bibliográfico e análise documental de 
fonte primária e secundária do Muro da Mauá. Os desdobramentos conceituais e trabalhos 
poéticos se dão através deações e intervenções urbanas e reflexões textuais e imagéticas. 
Entre 2015 e 2017 foram realizadas diversas ações coletivas e individuais focadas no objeto – 
Muro entre as quais estão:Visita Imprecisa, Noite Adentro, 210Versus294, Visita Adentro, 
Turista Pode, Espiação, Visite o Ponto e Imesura. 
Em Espiação (2016), ação efêmera com vista roubada, descoberta e apreciada, cada 
integrante do grupo construiu um "dispositivo espiatório” a fim de alcançar o outro lado do 
MURO incluindo binóculos, escada, óculos de concreto, espelhos adaptados ao suporte de 
selfie, câmera de fotografia instantânea, vídeo em tempo real. Dentro desta ação propus um 
objeto que media a minha experiência visual e corporal diante do muro e da cidade: Cadeira 
(c)ativa. Tal dispositivo desperta a sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, a 
impressão de que urbe se expande sem que eu saia do lugar e para isso não é preciso o 
deslocamento, mas sim, o alçamento. 
Palavras chave:Intervenção Urbana, Dispositivo, Muro, Objeto tridimensional 
 
Introdução 
O grupo de pesquisa Objeto & Multimídia (OM–LAB) estabeleceu em 2015 como seu objeto 
de estudo o MURO da Av. Mauá, em Porto Alegre, na região sul do Brasil. O objeto 
tridimensional estudado – MURO se impõe, segundo Barachini (2016), como “uma realidade 
material ao longo do perímetro urbano com seus 2647 metros de extensão e seus seis metros 
de altura, sendo apenas três metros visíveis acima do solo, e os outros três, enterrados no 
chão.” Discuto esta “enorme interferência na paisagem” a partir do dispositivo Cadeira 
(c)ativa, na açãoEspiação (2016). 
O projeto de pesquisa Objeto tridimensional: transversalidades e compartilhamentos: MURO 
está organizado de forma a permitir a construção tanto de trabalhos poéticos coletivos quanto 
individuais focadas no objeto – MURO. Entre as ações coletivas realizadas, além de 
Espiação, estão: Visita Imprecisa, Noite Adentro, 210Versus294, Visita Adentro, Turista 
Pode, Visite o Ponto e Imesura, e entre aquelas individuais: Abandonâncias (Deni Corsino), 
Placas de Imersão (Lucas Strey) e Sementes Invasoras (Thiago Trindade).  
 
Objetivos 
Os objetivos deste projeto de pesquisa compreendem:  
1. Abordar diferentes conceitos que possam perpassar as questões que venham surgir a partir 
do objeto urbano: MURO e seus desdobramentos tanto através dos trabalhos práticos, como 
das reflexões textuais.  
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2. Investigar, identificar e produzir imagens para serem utilizadas em diferentes 
procedimentos projetivos, além de aplicá-las sobre superfícies de objetos a fim de perceber os 
desdobramentos significativos que podem ser gerados na produção de objetos e destes em 
relação ao meio. 
3. Executar trabalhos que possam compartilhar sistemas virtuais em rede, levando em 
consideração as imagens como aporte narrativo das aproximações físicas e projetivas. Assim 
como, gerar trabalhos a partir dos percursos e das absorções em relação ao meio, 
considerando o lugar e o espaço circundante como elemento propositivo das ações e dos 
trabalhos materiais ou imateriais gerados pelo grupo de pesquisa.   
4. Participar de ações e de exposições a fim de observar e analisar as relações que possam ser 
construídas a partir das disposições e da possível participação efetiva do espectador como 
coautor, ou mesmo, da ausência consciente deste em relação ao objeto - MURO.  
5. Elaborar textos e artigos para a publicação e apresentação em eventos tais como seminários 
e congressos da área ou áreas afins. Bem como organizar e fomentar publicações impressas e 
online com o material produzido pela pesquisa a fim de dar maior visibilidade a pesquisa e, 
desta forma, abrir uma rede de compartilhamento com outros pesquisadores.  
6. Desenvolver, além dos trabalhos coletivos junto ao grupo, propostas individuais. 
Entendendo, assim, a transversalidade de temas que permeiam o objeto em  estudo e que são 
capazes de criar conexões e de despertar novos sentidos. 
 
Materias e Metódos 
A pesquisa Objeto Tridimensional: Transversalidades e Compartilhamentos – MURO, em 
sua metodologia, parte da execução de trabalhos tridimensionais priorizando a prática 
artística como forma de pesquisapoética, e desta prática com relação as atividades de outros 
artistas e das reflexões teóricas através de abordagens interdisciplinares acerca do objeto e 
suas inter-relações conceituais. Portanto, a presente pesquisa trabalha de forma concomitante 
com o levantamento teórico e a execução de trabalhos práticos poéticos, realizando 
experimentações através de ações– intervenções urbanas e de exposições públicas, e a partir 
destas ações, a elaboração de artigos para publicações e apresentações em eventos. 
 
Resultados e Discussão 
Apresento, portanto, neste artigo científico a ação efêmera Espiação (2016) realizada junto ao 
MURO da Av. Mauá, em Porto Alegre, no Brasil, em 29 de Setembro de 2016, pelos artistas 
pesquisadores Tetê Barachini, Deni Corsino, Pedro Gomes Ferraz, Thiago Trindade, Bruna 
Gazzi, Lucas Strey, Paola Luzzatto e Talita Procópio, além de convidados externos ao grupo 
de pesquisa. Com o intuito de explorar o outro lado do MURO e se aproximar deste lugar 
através de vistas roubadas e descobertas, cada integrante do grupo construiu ou apropriou-se 
de um “dispositivo espiatório” para participar da ação, conforme Barachini (2017) descreve:  
Esta acción propuso una serie de aproximaciones de redescubrimiento de aquel lugar, tales 
como: intentar mirar el entorno utilizando “gafas-ciego” de la artista Bruna Gazzi, intentar 
encontrar y ver los pequeños paisajes escondidos a través de los huecos (Fig. 3) existentes en 
el muro o adueñarse de imágenes reflejadas en espejos, sea con los dispositivos creados por 
los artistas Thiago Trindade y Talita Procópio, o a través de los espejos colgados en los 
refugios junto a los portones de acceso al muelle.E,incluso, espiar por sobre el borde del 
muro, utilizando dispositivos construidos por los artistas, tales como:una silla de altura 
superior al muro de Deni Corsino, para contemplar el paisaje escondido del otro lado, o una 
escalera del artista Lucas Strey para subir junto al borde del muro,o, aún, captar vídeos e 
imágenes fotográficas a través del dispositivo tecnológico propuesto por el artista Pedro 
Ferraz. 

 



 

 

68 

 

 
 
Espiação, 2016.  Intervenção urbana do grupo de pesquisa OM-LAB. Foto: DeniCorsino 
 
Assim, dentro desta ação proponho um objeto que media a minha experiência visual e 
corporal diante da cidade, do muro e do outro lado: Cadeira (c)ativa (2016) – um objeto 
estruturado em ferro T, com acabamento preto fosco parafusado numa poltrona estofada em 
couro, com altura de 2,63m dos pés ao assento. A construção da mesma foi realizada em 
colaboração com o integrante do grupo Lucas Strey.Estes instantes vivenciados com a 
Cadeira (c)ativa intitulei de “O dia em que o muro ficou aos meus pés.” E sobre ele discorro 
a seguir as percepções que perpassam meu corpo e ganham proporções imaginativas através 
do olhar que se divide entre a contemplação e a descoberta. 
Naquele momento estive maior que o MURO, lhe superei. Vendo-o por cima, e de cima, 
alcanço o outro lado, este lado e todos os lados sem impedimentos. O muro está aos meus 
pés. Juntos, eu e o MURO olhando o que o mesmo guarda, ou esconde. O sol brilha sobre o 
lago e, por sua vez, sua margem verde se lança no meu olhar e revela-se tão próxima no 
momento que a busco através das lentes do binóculos, os quais exercem sua função de 
intermediar este olhar. Uma ponte do outro lado se faz presente, atesta que existe mais do que 
um lago do lado de lá. Sem o muro, sou uma continuidade do que vejo, esqueço que ele 
existe, não há interferências visuais ou barreiras físicas e, desta forma os pensamentos e 
olhares circulam livres. Com a sensação de pertencimento tenho a urbe que se expande sem 
que eu saia do lugar e para isso não é preciso o deslocamento mas sim o alçamento.  
Contemplar nos remete à ideia de um novo olhar abrangente sobre o outro lado que 
imaginamos já conhecer ou já vimos em algum momento. Bruno Munari (1997, p.10) diria 
que “não devemos confiar demasiado naquilo que o nosso olho vê ”, pois,  “cada um vê o que 
conhece.” Desta forma, afirma Munari, ao“conhecer as imagens que nos circundam também 
alargamos as possibilidades de contato com a realidade percebendo e vendo mais.” Há um 
paradoxo entre o ver e o olhar estudado por Didi-Huberman (1998, p.29-34) em que ele 
afirma que “o ato de ver se manifesta ao abrir-se em dois: o que vemos só vale – só vive – em 
nossos olhos pelo que nos olha.” E que, segundo o autor, o que vemos está separado dentro 
de nós daquilo que nos olha. Assim, partir daí, o ato de contemplar é permitido pelo ato de 
ver estando diretamente ligado à percepção sensível dentro de mim e de cada participante da 
ação. Esta visão que se choca com o volume do MURO, dos objetos e corpos humanos ao 
redor e nos devolve um olhar como se fosse um espelho, uma superfície refletora – o olhar 
para dentro e de dentro implicando-nos neste processo de contemplação. Para Didi-Huberman 
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“fechamos os olhos para ver” de forma que over reflete-se numa “experiência do tocar.” Ver 
então “é sentir algo que inelutavelmente nos escapa.” 
 

 
 
Deni Corsino, Cadeira (c)ativa, 2016. Escultura. Ação coletiva Espiação. 
Foto à esquerda: DeniCorsino. Foto à direita: Bruna Gazzi. 
 
A ação levanta ainda outra possibilidade: a descoberta. Aquele olhar espiado, obrigado que 
não nos convidou, a busca de uma paisagem escondida, o encontro com o outro lado 
facilitado pelo dispositivo espiatório. A possibilidade de descobertas além do muro mostra-se 
propícia para descobrir o próprio muro levantado há algumas décadas. Tetê Barachini (2016, 
p.154) observa que 
a cidade de Porto Alegre olha para o ‘Muro’ como parte de uma paisagem urbana, não o 
penetra, não o atravessa, porque não o vê. Para os que frequentam a cidade e o veem, este os 
leva a olhar tanto para sua integridade material, assim como os convida a brincar de elevar os 
seus olhares até a sua borda e, lá de cima do ‘muro’, tentar olhar o desejo oculto de resgatar 
uma cidade que se propunha ser outra, até 1941, onde muros eram apenas mais um lugar. 
 
Quem faz a seleção durante a ação Espiação é o muro, é o rio, é o outro lado. Por um instante 
sinto-me paparazzo buscando enquadrar vistas que me foram excluídas, trazendo em público 
as atividades do cotidiano registradas. Não possuímos autorização para olhar o lado de lá. Se 
o espaço público é de todos os cidadãos, quem estaria em seu dever de conceder-me tal 
autorização? Tem vista mais linda que aquela descoberta? Uma vista contemplada. Tamanho 
é o conforto e a estabilidade da cadeira espiatória que esquecemos que estamos a quase três 
metros do chão. Bruno Munari (1997, p.54) afirma que “o maior desejo do homem é o de 
apertar um botão e obter o que deseja, deitado num confortável sofá.” Substituindo o sofá de 
Munari pela minha cadeira, a vejo como um suporte facilitador que permitiu-nos alcançar um 
objetivo de forma tão cômoda como se apertássemos este botão imaginário para acessar 
prontamente a vista almejada. Permanece a vontade de estar ali por tempo indeterminado. 
Faria desta uma cadeira cativa. Uma cadeira cativa que dá acesso à vista apropriada 
favorecendo-te com a oportunidade decontemplá-la todos os dias, a qualquer momento. Uma 
vista permanente, e que foi nossa e de cada um que a experimentou por um breve espaço de 
tempo resumido em aproximadamente duas horas durante a intervenção urbana Espiação. 
Cativa, em segundo lugar, pois envolve, maravilha, encanta, prende. Minha imaginação voa, 
vou além do muro, do passeio, do lago, do céu, além dos três metros de altura. Uma cadeira 
proposta como um dispositivo, seja ele, espiatório ou contemplativo, não importa o objetivo 
de cada um, a verdade é que o primeiro acaba inevitavelmente levando ao segundo. Ela, a 
cadeira, acomoda o corpo, os quadris, apoia os braços, mas também auxilia o sujeito munido 



 

 

70 

 

de objetivos ou despretensioso quanto a que olhar buscar. É este corpo que percebe, que 
experiencia o movimento de subida e de descida da cadeira ou a sua estadia e alça-se para 
além do muro. Um espaço individual, o trono que monopoliza a vista descoberta e guarda a 
experiência do sujeito autoridade por alguns minutos. O que a diferencia é seu contexto e seu 
formato. Poderíamos ter uma cadeira de balanço, uma cadeira preguiçosa ou tantas outras, 
porém o dispositivo criado é confortável, é um ponto de acesso que ativa experiências 
sensoriais por si só provocando curiosidade até mesmo em quem não esteve presente na ação.  
Por cima do muro pudemos ver o lado de dentro e de fora, ou o lado de lá e o lado de cá onde 
está a cidade, os carros e os colegas distribuídos na calçada, os quais espiam através de seus 
dispositivos e sonham a vista apreciada de cima da cadeira (c)ativa. Para alguns o medo 
tornou-se muro, uma barreira a ser rompida e enfrentada. Vontade não é suficiente para espiar 
por cima do muro. Alguns tiveram, assim, não somente uma paisagem não acessada mas uma 
experiência confortável, e suspensa a três metros em cima da cadeira (c)ativa, não 
vivenciada. Questiono como seria o mundo se visto do alto onde todos os muros fossem 
transpassados e superados. Teríamos uma plateia onde cada um experimentaria sua vista 
singular lá de cima da cadeira desejando-a de forma assídua ou cativa.  
Enquanto processo criativo, a proposição Cadeira (c)ativa surgeapós a ação Visita Imprecisa 
(2015), um ano antes de Espiação, a qual foi realizada junto ao Muro da Mauá, sem uma 
coordenada de chegada específica. Nesta caminhada proposta pela orientadora do grupo são 
disparadas as primeiras percepções do local determinantes para a execução da proposta. Estas 
primeiras impressões, colocadas em brainstorm, me fizeram vislumbrar, naquele momento, a 
quebra e o ultrapassar desta barreira urbana percebida pelo meu corpo e pelos meus sentidos, 
que me provocava pelas limitações que impunha. Ao projetar Cadeira (c)ativa revisitei o 
local a fim de escolher o ponto de instalação da mesma, logo pessoalmente fiz a medição do 
muro, fui em busca da aquisição de ferro para a montagem da estrutura que seria soldada em 
uma cadeira estofada. Este objeto espiatório respondia à necessidade que eu lançava: sua 
altura foi projetada conforme a medida do elemento urbano a ser ultrapassado, atendendo a 
minha altura sentada na cadeira bem como suportando ao menos o meu peso. Ela foi pensada 
para o meu corpo e ao mesmo tempo permitiria que outras pessoas a “experienciassem.” Tal 
objeto permitiu-me fazer algo que, sem ele e apenas com o meu próprio corpo, não seria 
possível.  
 
Conclusões 
 
Concluo, desta forma com a colocação de Barachini (2016, p.157) sobre a experiência de 
vivenciar este MURO, o qual aqui discutimos através da ação Espiação e do dispositivo 
espiatório cadeira (c)ativa: 
 
E, lá do alto, de cima do muro, talvez, apenas talvez, este muro-monumento possa ser 
entendido não como um objeto estático e permanente, mas como um objeto no espaço que 
permite em algum sentido se deixar transformar permanentemente em ter-lugares, mesmo 
que o seu desejo de queda não seja assim, tão explícito. Praticar suas bordas de dentro, de 
fora e de cima se faz necessário para aqueles que entendem as cidades como lugares poéticos. 
A ação poética Espiação, ao propor-se como uma estratégia para superar o imponente Muro 
da Mauá, e alcançar as vistas que nos foram roubadas ou o espaço que nos foi privado a partir 
de sua construção, permitiu-nos explorar este lado e o outro lado. Não apenas um olhar, mas 
as aproximações realizadas sob diversos pontos de vista, colocaram-nos em suspensão acerca 
das relações suscitadas por este objeto MURO. Assim, a criação de objetos que mediassem 
nossos olhares – os dispositivos espiatórios, como a cadeira (c)ativa, entre outros, 
transformam-se em ferramentas ativadoras de experiências que atravessam nossos corpos e 
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permanecem vivas em nossos olhares. Ao tornar possível este “encontrar/descubrir o outro 
lado” por cima do muro, questiono quantas outras vistas poderiam tornar-se cativas quando 
os muros fossem superados. 
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Resumen 
El objetivo del estudio fue experimentar con la fibra del caranday, nombre científico 
“copernicia alba”, como nueva materialidad de Alta Costura en los años 2014 y 2015, 
teniendo como soporte a la teoría de la posmodernidad para formular un nuevo concepto de 
las características de la Alta Costura y lograr la inclusión de las fibras naturales en la misma. 
La investigación se dividió en tres etapas: en la primera se organizaron los aspectos 
metodológicos, en la segunda se desarrolló el sustento teórico y en la tercera se registró todo 
el proceso experimental y desarrollo del corsé. La metodología aplicada fue de carácter 
cualitativo experimental ya que se experimentó con la fibra para conocer sus cualidades y a la 
sustancia adecuada que lograse que la misma obtuviera la capacidad necesaria para ser 
utilizada en prendas de vestir. Con las fibras resultantes se realizó el corsé y se sustentó al 
concepto ensayado. El proceso experimental fue registrado en una bitácora de experiencias. 
En los resultados se comprendió el funcionamiento de la posmodernidad  como estado inicial 
de la modernidad, parte esencial para el replanteo de ciertos requisitos de la Alta Costura y 
lograr la inclusión de las fibras naturales como  materialidad para la misma. En la 
experimentación se determinó que lo más importante en el tratamiento de la fibra de caranday 
es la forma en que se la hidrate, con esta nueva información se logró conseguir el proceso 
adecuado para que la fibra sea utilizada como materialidad para el corsé. Con la realización 
de la prenda se validó al replanteamiento hecho y se demostró que el corsé y la fibra de 
Caranday se podían considerar de Alta Costura en los años 2014 y 2015. 
Palabras clave: Caranday, Copernicia alba Alta Costura, posmodernidad, experimentación. 
 
Introducción 
Tomando en cuenta que en la actualidad del año 2014 se utilizaban nuevas materialidades en 
la indumentaria, pero solo como experimentación, no se pretendía ser de Alta Costura y, 
considerando que en la contemporaneidad-posmodernidad se permiten nuevos planteamientos 
de los conceptos antiguos, se propuso a la fibra natural del Caranday, nombre científico 
“copernicia alba”, como materialidad de Alta Costura, llegando a la elaboración de un corsé 
para sustentar a los nuevos conceptos. 
El caranday es una planta nativa del país, con hojas maleables de las que se realizan diversos 
objetos y artesanías utilizados en la vida cotidiana en zonas rurales, sin embargo, en áreas de 
la capital solo se conoce al objeto resultante, no así a la fibra de la que se lo realiza, por esto 
no se la consideraba como materialidad utilizable en prendas de vestir y menos en la Alta 
Costura. La estructura de las hojas y su maleabilidad también fueron aspectos relevantes para 
la elección de la misma.  
La investigación se realizó en los años 2014 y 2015, iniciada a causa de la falta de 
conocimiento e información sobre la fibra natural del Caranday y su utilización como 
materialidad en prendas de Alta Costura en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.  
 
Objetivos 
El objetivo de la investigación fue experimentar con la fibra natural del Caranday para 
determinar si la misma, a partir de sus cualidades, podía utilizarse como materialidad de 
prendas de Alta Costura, específicamente un corsé; utilizando como referente teórico a La 
Condición posmoderna de Lyotard  (1998), y otras voces teóricas, para ensayar un nuevo 
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concepto de las características de la Alta Costura y así lograr la inclusión de las fibras 
naturales en la misma. 
 
Materiales y Métodos 
La investigación se dividió en tres etapas, en la primera  se estructuró a los aspectos 
metodológicos como la problemática, los objetivos propuestos, el diseño metodológico, entre 
otros; guías que permitieron ejecutar la investigación con total organización. En la segunda se 
realizó el análisis de los aspectos teóricos que regían la investigación, y en tercera etapa se 
experimentó con la fibra para determinar sus cualidades y realizar del corsé. 
La metodología aplicada fue de carácter cualitativo experimental ya que se experimentó con 
la fibra para conocer sus cualidades. El procedimiento experimental fue registrado en fichas 
técnicas, elaboradas por la investigadora, “del experimento” y “seguimiento del experimento” 
de la bitácora de experiencias, dichas fichas permitieron llevar un proceso sistemático de los 
acontecimientos de contacto con la fibra y otros elementos químicos utilizados asentando los 
datos de fecha, número de experimento, nombre, ingredientes utilizados y los pasos a seguir; 
así como el segundo momento de seguimiento en la cual se consideraban el número del 
experimento, nombre, la fecha de seguimiento y el estado del mismo, los pasos a seguir para 
continuar o, los resultados finales obtenidos en esa fecha. Para la recolección de datos 
también se realizaron compilaciones bibliográficas divididas en los ejes de Caranday, Alta 
Costura y Posmodernidad/contemporaneidad; entrevistas a artesanos y a gente con 
conocimientos específicos en ciertas áreas relevantes para la investigación; observación 
directa de los procesos de tramados de la fibra y los cambios ocurridos en su estructura, así 
como la documentación fotográfica de estos momentos. 
Se tomó como universo y posterior muestra a las hojas de Caranday compradas a los 
artesanos de la ciudad de Limpio. La relevancia del origen del material se debe a que esta 
ciudad es conocida a nivel nacional por el uso de la fibra, tomando en cuenta la experiencia 
personal de los artesanos con la misma, ya que la han trabajado de forma familiar, pasando el 
conocimiento de generación en generación; además de  conocer las zonas de abundancia de 
las fibras para realizar las compras. 
En la segunda etapa, se realizó el análisis de los aspectos teóricos de la investigación para así 
determinar las características de la alta costura en la contemporaneidad los años 2014 y 2015,  
fueron utilizadas las informaciones recabadas en los ejes de Alta Costura y 
Posmodernidad/contemporaneidad. Primero fue necesario determinar las características que 
hasta ese entonces eran actuales, tomando en cuenta su origen, organización y requisitos con 
respecto a las marcas existentes. Las prendas de Alta Costura tenían que ser realizadas con 
materiales de alta calidad incluyendo tejidos y bordados lujosos, de diseño exclusivo por lo 
que debían ser únicas, confeccionadas a mano y de suprema calidad (Saulquin, 2010, p. 85), 
todo esto implica muchas horas y costos de producción. La aparición de la Alta Costura tiene 
mucha importancia porque ella regularizó a la moda propiciando un proceso original de orden 
(De la Puente Herrera, 2011, pp. 42-44).  
La elección de la tipología de prenda “corsé” se debió a su importancia histórica dado que la 
misma forma parte de la estructura primigenia de la Alta Costura, con la diferencia de que en 
el pasado el corsé tenía la función de limitar y oprimir el cuerpo de las mujeres, en la 
actualidad se la sigue conservando como símbolo se sensualidad pero ya no es sinónimo de 
opresión ni limitación ya que las mujeres lo usan con diferentes fines y por decisión propia, 
no está obligada a usarse todo el tiempo; este suceso está avalado en el texto de Ana Martínez 
Barrero quien señala que en la posmodernidad/contemporaneidad ocurre una mayor 
autonomía de los consumidores y que se continúa siguiendo la moda pero de manera más 
libre, imitando lo que se quiere y como se quiere (2006) una capacidad única de transformar 
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una prenda limitante y volverla más amable y funcional respecto a las necesidades 
personales. 
El mayor impedimento para que el corsé de Caranday fuera considerado de Alta Costura se 
encontraba en la materialidad, una fibra natural que no sería admitida en la estructura 
ortodoxa de la Alta Costura, construida en la era de la modernidad, por lo que para su 
admisión necesariamente se debía realizar un replanteo de algunas características de esa 
estructura mediante la teoría de la posmodernidad de Lyotard. 
Ensayar el nuevo concepto de Alta Costura, con más libertades, fue posible únicamente a la 
luz de la contemporaneidad, amparado por el concepto de Lyotard en el que asegura que “el 
gran relato ha perdido su credibilidad” (1998, p. 73) por lo que “se tiene ahí un proceso de 
deslegitimación que tiene por motor la exigencia de legitimación” (ibíd., p. 75), es decir que 
las grandes teorías del pasado ya no tienen validez en la nueva época de la posmodernidad 
por lo que las mismas deben ser replanteadas, sin que lo nacido en la modernidad desaparezca 
completamente. 
En la tercera etapa de la investigación se utilizaron los datos recabados sobre el Caranday, así 
como investigaciones sobre los químicos utilizados; un proceso de prueba y error registrado 
completamente en 35 fichas de experimento y seguimiento del experimento (para más 
información acerca del proceso completo, contactarse con la investigadora) con el fin de 
conocer las cualidades de la fibra y sí la misma podía o no ser materialidad de Alta Costura. 
En estas fichas se registraron desde las pruebas de contacto con el material, las 
recomendaciones puestas en práctica, hasta llegar al resultado ideal; debido al tipo de 
investigación cada detalle fue relevante para el cumplimiento del objetivo. Se utilizaron 
diversas sustancias como agua, aceites esenciales, glicerina, cremas hidratantes, aceite de 
coco, crema depilatoria, gel de urea, propilenglicol, vaselina líquida, detergente líquido; 
también se realizaron variadas pruebas de fricción, trenzado y tramado con tamaños de hojas 
diferentes, secas, remojadas, secadas a sol y sombra; elementos que fueron combinándose 
según las necesidades requeridas por el objetivo a lograr. Una vez llegado al resultado ideal 
de la fibra con las sustancias se procedió a realizar pruebas de material para conocer el 
tamaño adecuado de las hojas en la realización de la prenda. 
El diseño de la prenda corresponde al proceso inicial de la Alta Costura, en este caso se optó 
por un diseño básico en estructura ya que el tramado de la fibra fue lo más importante y 
resaltante, la forma del escote cubre el pecho y otorga más seguridad a la hora de llevarlo, sus 
partes están desarrolladas según las necesidades de movimiento y forma del cuerpo femenino; 
cierre en la zona de la espalda, forro interno de tela que evita que el cuerpo tenga un contacto 
directo con la fibra. Se utilizó como concepto de diseño la comparación entre el tramado 
seleccionado en la prueba de material y las situaciones cotidianas de la vida del ser humano, 
ambos tienen un significado según el ángulo con el que se los vea, pero al final son caminos o 
situaciones que pueden terminar siendo lecciones. 
En la elaboración de la prenda primero se confeccionó el forro interno, que a la vez sirvió de 
estructura, el siguiente paso fue sujetar con costura manual todas las fibras por ese forro y 
proceder al tramado respetando los volúmenes y formas del cuerpo. Asentar todo el proceso 
material y procedimental en la ficha técnica de la prenda y, el último paso fue exponer las 
razones del por qué el corsé  de Caranday podía ser considerado una prenda de Alta Costura. 
 
Resultados y Discusión  
La comprensión de la posmodernidad fue uno de los resultados más necesarios para el ensayo 
del nuevo concepto de la Alta Costura. 
Dicho por Berman, la modernidad es la experiencia del tiempo y el espacio (Casullo, 2004, p. 
108) por lo tanto, la experiencia de 1858 (año de surgimiento de la Alta Costura) a los años 
2014 y 2015, avalada por la modernidad confirmaba la necesidad de replantear el concepto de 
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la Alta Costura con respecto a sus requisitos para que la misma sea más inclusiva. Oscar del 
Barco, en su texto La ilusión posmoderna, considera que lo moderno y posmoderno son 
denominaciones diversas de un mismo proceso considerado en tiempos distintos (ibíd., p. 
199), lo posmoderno forma parte de lo moderno ya que una obra no puede convertirse en 
moderna si, en principio, no es posmoderna. Así que el posmodernismo no es el fin del 
modernismo, sino su estado naciente y ese estado es constante (Lyotard, 2001, p. 23), este 
proceso se trata de explicar visualmente en la figura 1.  

 
 
Figura 1. Nacimiento posmoderno de una obra, el ahora, pero con el paso del tiempo y 
al convertirse en una obra del ayer, la misma termina en un estado moderno 

Entonces ocurre el proceso de legitimación y deslegitimación de conceptos, una modernidad 
líquida cómo la considera Zygmun Bauman (2004) porque todos esos pensamientos, 
conceptos, del pasado están en constante cambio y movimiento como el líquido, esto se 
aprecia en la figura 2, en donde se sustituye al concepto del ayer por el de hoy, el cuál luego 
pasará a ser replanteado y legitimado también, iniciando el ciclo nuevamente.  Este hecho 
sucede también dentro del sistema de la moda, ya que la misma no tiene carácter progresivo 
ni acumulativo, sino sustitutivo y efímero (De la Puente Herrera, 2011, p. 17). Según  
Monserrat Herrero, en la moda solo existe el presente, el pasado no cuenta, porque es efímera 
y se desvanece totalmente en cuanto es sustituida (2000). Por lo tanto, el corsé de caranday, 
al estar en un presente inmediato, bajo la teoría de la posmodernidad, sustituyó al cerramiento 
de los requisitos de la Alta Costura, así como en el futuro otro concepto lo sustituirá. 

 
 
Figura 2. Ciclo de legitimación de un concepto, cuando el concepto de hoy sustituye al 
del ayer debe pasar por un proceso de replanteo y legitimación, comenzando el ciclo de 
nuevo. 
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La moda rompe con la tradición, pues es un fenómeno efímero que tiene como tiempo el 
presente (De la Puente Herrrera, 2011, p. 16); entonces, el corsé de caranday, al ser una fibra 
natural, rompe con la tradición de las telas bordadas y brillantes impuestas por el concepto 
original de la Alta Costura; fue una creación del presente del 2015 y, como tal, sustituible, 
por lo que, bajo la luz de la posmodernidad, cumple con los nuevos requisitos de la Alta 
Costura: Diseñador = autoridad, cliente = consumidor, fibras naturales en la materialidad, 
confeccionadas a mano, muchas horas de trabajo, pruebas, utilización de máquinas de coser 
en la estructura interna, terminación de calidad. 
La teoría permite también liberar la denominación para que el corsé de caranday, como otras 
creaciones de calidad similar a la “legitima Alta Costura”, sean legítimamente llamadas 
prendas de Alta Costura. 
En la experimentación se determinó que lo más importante en el tratamiento de la fibra es la 
forma y el tiempo de hidratación al que es sometida, ya que los cambios en los resultados se 
debieron a las variables aplicadas en la hidratación, resultando en efectos negativos y 
positivos para lo deseado. La forma en que se hidrate la fibra dependerá del uso que se le 
quiera dar, sí se la utiliza para algo delicado es mejor la hidratación a vapor, pues la fibra 
resultante es suave, maleable, no se modifica el aspecto ni el color; los bordes no son muy 
ásperos y no quedan marcas. Si la necesidad es algo rústico es mejor la hidratación en agua, 
ya que la fibra resultante es rígida, con bordes ásperos tipo serrucho, adopta el color oscuro 
del aceite y mantiene cierta suavidad. El proceso elegido fue la hidratación a vapor con gotas 
de glicerina y propilenglicol y el paso por aceite de coco; con esto se logró el resultado 
deseado. El tamaño adecuado para el tramado de las fibras en la realización fue de un ancho 
de 0,5 centímetros ya que la misma, por su maleabilidad, lograba un mejor aspecto en el  
resultado del tramado.  
Como tema de discusión se propone el tema de la industrialización del Caranday, que a pesar 
de los beneficios que podría traer, si no existe un equilibrio entre lo industrial y artesanal 
podría llegar a afectar al valor artesanal que tiene la misma a nivel nacional repercutiendo en 
los artesanos, por lo que será necesario encontrar el punto que beneficie a todos los grupos. 
 
Conclusiones 
A nivel nacional no se realizan muchas investigaciones sobre las fibras naturales como 
elementos textiles, aunque las mismas  podrían generar ventajas y ganancias múltiples, 
principalmente en la no extinción de las fibras, este hecho desemboca en la falta de 
conocimiento que se tiene sobre las mismas, en este caso el Caranday. 
El corsé de Caranday cumplió con el proceso y los requisitos replanteados de la Alta Costura: 
realizar el boceto-diseño, confeccionar la estructura interna con máquina de coser, elaborar a 
mano el tejido exterior-tramado, hacer pruebas de la prenda, exclusividad del diseño; costo 
elevado debido a que con la experimentación la fibra pasó de ser un material de bajo costo a 
alto costo; muchas horas de trabajo, buena terminación y calidad. Por todo eso, el corsé 
confeccionado de la fibra fue considerado como prenda de Alta Costura en la 
contemporaneidad de los años 2014 y 2015. 
Aunque la investigación fue realizada durante los años 2014 y 2015 el resultado obtenido 
puede aplicarse a cualquier fibra natural ya que bajo el amparo teórico de la 
contemporaneidad, demostrada en el corsé de Caranday, se las puede utilizar como 
materialidad de indumentaria. La Alta Costura fue utilizada como un medio imprescindible 
para incluir a las fibras naturales dentro de la indumentaria, porque la misma es el inicio y el 
fin dentro del sistema de la moda, de la que se realizan las bajadas a otros rubros llegando a 
las prendas urbanas. 
El ensayo de las nuevas características de la Alta Costura fue necesario no solo para incluir a 
las fibras naturales, sino para validar a la misma teoría de la posmodernidad de Lyotard, con 
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respecto a la legitimación de los conceptos antiguos y el efecto sustitutivo del mismo, parte 
de la evolución del ser humano. Lo interesante de la teoría es que con el paso del tiempo 
tendrá que “anularse” así misma ya que necesariamente deberá pasar por el proceso de 
deslegitimación para volver a ser legitimizada y de esa forma cumplir con su propia teoría en 
la que las verdades absolutas ya no existen. 
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El arte como escape y testimonio en contextos represivos. Una mirada a las obras 
Composición y Las llaves, del año 1974, de Osvaldo Salerno. 
Autora: Tania Andrea Royg. 
Instituto Superior de Arte “Dra. Olga Blinder”. Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. 
Universidad Nacional de Asunción. 

 

Se elabora el análisis connotativo y denotativo de las obras Composición y Las llaves, 
del año 1974, enfocándose en las características repetitivas de las mismas, que componen la 
serie de grabado de objetos metálicos sobre papel, del artista paraguayo Osvaldo Salerno. El 
objetivo general consiste en analizar las obras citadas del artista Osvaldo Salerno teniendo en 
cuenta el proceso de repetición. Los objetivos específicos: establecer los aspectos denotativos 
de estas obras,y, determinar connotaciones de ellas, teniendo en cuenta el proceso de 
repetición. La metodología se basa en la observación de Composición y Las llaves para 
recabar datos de los aspectos formales. Así también, en la investigación bibliográfica, para 
recolectar datosdel aspecto sociopolítico en el cual se crearon las citadas obras. Y en el 
método interdisciplinario para el análisis interpretativo de las mismas, recurriendo a la teoría 
de Hal Foster, que a su vez se sostiene sobre fundamentos filosóficos, sociológicos y 
psicoanalíticos. Entre las principales conclusiones se menciona que los elementos estampados 
en Composición y Las llavesconnotan situaciones ligadas a procedimientos violentos durante 
la dictadura stronista, en la década de 1970. La visualización de dichas impresiones 
distribuidas repetitivamente en un cierto orden da lugar al vaciamiento del contenido. Por 
consiguiente, el último elemento (ubicado en la esquina inferior derecha de cada obra), 
genera un corte en el proceso de visualización; donde la obra se vuelve a recargar de mensaje, 
estimulando al observador a iniciar de vuelta el recorrido visual desde el primer elemento 
impreso hasta el último.  

 
Palabras clave: Osvaldo Salerno, artista paraguayo, repetición, connotación, denotació 
 
Introducción  

El Paraguay cuenta con grandes artistas, entre ellos Osvaldo Salerno, quien plasmo 
sobre el soporte obras que tienen una alta connotación, debida al momento y a la situación 
sociopolítica del Paraguay que le tocó vivenciar. Principalmente, se puede apreciar la 
represión, que en su momento, quiso acallar la creatividad del artista. Sin embargo, logró 
exponer su reflexión/denuncia a través de lenguajes artísticos que perpetúan. 

 
Osvaldo Salerno inicia su recorrido artístico a finales de la década del 1960, tras la 

posibilidad de alterar las matrices fijas del grabado, llevándolo a la impresión de objetos (o 
fragmento de objetos) metálicos, cotidianos, encontrados, abandonados. En 1974, realiza las 
obras Composición (fig. 1) y Las llaves (fig. 2). La primera se encuentra expuesta en el 
Gabinete del autor, en el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, Centro de Artes 
Visuales/Museo del Barro, en la ciudad de Asunción, mientras que la segunda forma parte del 
acervo del mencionado museo. Estas obras fueron ya interpretadas en el pasado por autores 
varios, teniendo en cuenta diferentes aspectos. Sin embargo, el principal elemento de estudio 
corresponde a las características repetitivas de las obras mencionadas.  
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En La inminencia del autor Roberto Amigo se mira a estas obras como el producto de 

la transformación de la técnica de Livio Abramointroduciendo el concepto de lo serial de 
Andy Warhol Mientras que Ticio Escobar en su libro Nandí veráhabla sobre la característica 
de seriación de las mencionadas obras, como una compulsión simbólica de lo que debería ser 
expresado pero no se puede, asociando cada elemento metálico a represiones, a lo por fuerza 
callado. Son estos precisos puntos los que se ahondan para aportar una visión diferente sobre 
las obras. 

 
Sin embargo, surge la necesidad de análisis más complejo que englobe tres aspectos 

relevantes de estas obras: la carga simbólica que a su vez está fuertemente ligada al contexto 
sociopolítico en el cual el artista se encontraba inmerso; el orden sistemático de 
estampaciones en filas y columnas; y el acento, o elemento distinto, en Composición y Las 
llaves. Se acude a El retorno de lo realdeHal Foster, quien proponeque la visualización 
repetida de imágenes que representen situaciones como accidentes que terminaron en 
violentas muertes, deja de producir algún efecto en el espectador. Reflexionando acerca de las 
obras: Accidente con ambulancia (fig. 3), entre otros, del artista pop Andy Warhol. Cabe 
establecer que al referirse a la teoría de Hal Foster, se utiliza el término acuñado de proceso 
de repetición. 

 
Como contribución se plantea una mirada aComposición y Las llaves a través de la 

relación obra y proceso de repetición, proponiendo un análisis que envuelve conceptos 
teóricos válidamente demostrables con las mismas, que además enlazan aspectos 
sociopolíticos relevantes, dentro de la historia paraguaya, a la simbología del artista. A su vez 
constituye como material bibliográfico para investigadores interesados en el artista u obra 
estudiada, y/o para cualquier persona interesada en este ámbito. Es importante mencionar que 
aporta información a la base de datos del archivo de historia del arte paraguayo.  
Objetivos 

El objetivo general consiste en analizar las obras Composición y Las llaves del artista 
Osvaldo Salerno teniendo en cuenta el proceso de repetición. Mientras que los objetivos 
específicos son: establecer los aspectos denotativos de las obras del artista Osvaldo Salerno. 
Y, determinar connotaciones de Composición y Las llaves, teniendo en cuenta el proceso de 
repetición. 
 
Materiales y métodos 

Se recurre a la observación directa, para recabar datos sobre aspectos formales de 
Composición, y a la observación de una copia digital de Las llaves, pues esta se encuentra en 
el acervo del Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo del Centro de Artes Visuales/Museo 
del Barro, y no está disponible al acceso del público. Por otra parte, con la investigación 
bibliográfica se recogen datos necesarios para el análisis del contexto en el cual se crearon las 
obras. Igualmente, el método interdisciplinario para la interpretación de Composición y Las 
llaves apelando a la teoría de Hal Foster, que a su vez se sostiene sobre fundamentos 
filosóficos, sociológicos y psicoanalíticos. 
Resultados 

Primeramente, el estudio del contexto sociopolítico en el cual tiene lugar la 
producción de las obras analizadas se centra específicamente en la década de 1970 de la 
historia paraguaya, ya que el artista Osvaldo Salerno realiza estas obras en el año 1974, en la 
ciudad de Asunción, república del Paraguay, durante la segunda década del periodo de 
dictadura militar stronista (1954-1989).  
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Durante la misma, la población paraguaya atraviesa una serie constante de prácticas 
ligadas a violencia estatal, avasalladas de irregularidades. Deja una cifra de víctimas y 
afectados bastante elevada, entre estos: exilios, violaciones sexuales, torturas, maltratos 
físicos y psicológicos, desaparecidos, muertos, persecuciones políticas, opresión, violencia, 
amenazas de secuestro, presos políticos que permanecían, por un periodo extenso, 
incomunicados con el exterior.Asimismo, los casos de personas detenidas, llevadas a ser 
interrogadas y posteriormente entregadas a sus respectivas familias en cajones mortuorios con 
rastros de violencia física eran tan numerosos, como aquellos que desaparecían.  

 
El ambiente ligado a la opresión que se vive en aquel entonces en la ciudad de 

Asunción, no solamente repercute sobre aquellos ligados a las cuestiones políticas, sino que 
se aplica a todo ámbito en general. Son estos aspectos los que influyen en la creación de 
Composición y Las llaves. 

 
El análisis denotativo de estas obrasconsta de una breve descripción formal. 

Composición se despliega en papel de 120 gramos, que mide 50 x 50 cm, cuenta con treinta y 
cinco impresiones frontales en tinta negra de candados distribuidos en cinco filas y siete 
columnas, treinta y cuatro candados tienen la característica de estar cerrados, sin embargo, el 
número treinta y cinco, ubicado en la esquina inferior derecha, tiene el grillete (arco de hierro 
ubicado en la parte superior) abierto.Las llavesconsiste en impresiones frontales de llaves que 
a su vez están colocadas sobre matrices planas, midiendo 50 x 40 cm en su totalidad. Los 
elementos de esta obra están distribuidos en seis filas de siete columnas, las primeras cuarenta 
y un impresiones corresponden a llaves rotas en diferentes lugares del tronco de las mismas, 
mientras que la número cuarenta y dos, ubicada en la parte inferior derecha, se encuentra 
entera. Esta obra, también tiene como soporte papel de 120 gramos.  

 
Además, en Las llaves se puede apreciar formas circulares que corresponden a la parte 

superior de las llaves, conectados a líneas quebradas, el tronco o cuerpo, las que a su vez están 
ubicadas en el centro del rectángulo, fondo de cada objeto. Sin embargo, en Composición se 
observan figuras cuadrangulares correspondientes al cuerpo de los candados y curvas del 
grillete.  

 
Cabe destacar que para la realización de ambas obras no se recurren a colores, es 

decir, presentan el rasgo de ser monocromáticas. En Composición se utiliza el blanco del 
papel y el negro de la tinta generando, entre ambos, un contraste bastante marcado. Por otro 
lado, se puede observar que las huellas de las llaves, en Las llaves son en negro, y las matrices 
contenedoras de las anteriores adquieren una tonalidad grisácea, creando un pequeño fondo 
para cada objeto, logrando estas un contraste con el soporte blanco, menos drástico que en la 
primera.  

 
Por otra parte, el ángulo de visión o ángulo de toma, en ambas, es a la altura de los 

hombros, sin ningún ángulo de inclinación, colocando al espectador cara a cara con las 
impresiones, dando sensación de realidad, pues el tamaño de cada elemento impreso es en 
tamaño real. 

 
Las texturas percibidas, tanto en Composición como en Las llaves, son táctiles que las 

huellas de cada elemento han dejado sobre el papel. En Composición se observa detalles 
como: marcas de círculos negros ubicados en el centro de espacios blancos, que se presume 
pertenecen a los tornillos de cada objeto metálico. En Las llaves se aprecian líneas quebradas 
que los troncos de las llaves dejaron en el soporte, también se puede observar que las matrices 
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preparadas para contener cada llave generaron en el papel marcas blancas como vetas 
características de planchas de madera. 

 
A su vez, dentro del conjunto de elementos impresos, la lectura de los mismos, es de 

izquierda a derecha, comenzando con el primer elemento de la composición ubicado en la 
esquina superior izquierda, continuando en zigzag hasta llegar al último elemento que se 
encuentra en la esquina inferior derecha. 

 
Así también, se establece relaciones y semejanzas de los aspectos formales entre las 

obrasComposición y Las llaves de Osvaldo Salerno y Desastre con ambulancia de Andy 
Warhol principalmente para establecer un nexo entre la teoría de Hal Foster y las obras del 
artista paraguayo. Coincidiendo en cuatro aspectos: el tono, ángulo de visión, textura y 
secuencialidad de imágenes. Con respecto al último aspecto, si bien la cantidad de imágenes 
repetidas en forma secuencial, en Desastre con ambulancia es bastante reducida, comparando 
con las impresiones de Osvaldo Salerno, se puede deducir que estas tres obras coinciden con 
la intención de repetición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada candado impreso en Composiciónrepresenta sucesos ligados a la dictadura 

stronista, de los cuales nadie podía expresar opiniones, quejas o inclusive 
denuncias.Específicamente, la violencia física y psicológica impartida como procedimiento 
militar, los mismos comprenden exilios, sangre, gritos, masacre, dolor y represión. El artista, 
al desplegar las impresiones repetitivamente, acentúa el hecho de que estos métodos afectaron 
a un gran número de personas. 

 
Con Las llaves, primeramente, se destaca la relación que existe entre ambas obras.Al 

reconocer los objetos sellados se procede a vincularlos directamente, candado-llave. Cada 
llave rota se interpreta como los intentos fallidos de abrir los candados de la opresión, de 
obtener libertad política, en donde numerosos individuos, bajo brutales procedimientos, 
quedaron silenciados. Igual que en Composición, la incesante repetición de los sellos, 
representa los altos números de ocasiones en donde la población paraguaya sufrió pérdida de 
vidas, a causa de operaciones establecidas bajo los títulos de interrogación, pileteadas, entre 
otros. 

 

Fig.1. Osvaldo Salerno, 

Composición, 1974. Impresión de 

objetos metálicos sobre papel, 50 

x 50 cm. Centro de Artes 

Visuales/Museo del Barro. 

Fig.3. Andy Warhol, 
Desastre con ambulancia, 

1963. Offset, 29,5 x 22,5 cm. 

Fig.2. Osvaldo Salerno, Las 
llaves, 1974. Impresión de 

objetos metálicos sobre 

papel, 50 x 40 cm. Centro de 
Artes Visuales Museo del 
Barro. 
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Al colocar al espectador frente a ambas obras, sigue un ritmo continuo de lectura de 
izquierda a derecha y en zigzag empezando por la primera estampación ubicada en la esquina 
superior izquierda y desembocando en la última ubicada en la esquina inferior derecha. 
Mediante esta lecturaocurre el vaciamiento de contenido, es decir, cada elemento estampado 
sobre el papel va liberándose de su propia carga connotativa. El espectador, paulatinamente, 
deja de relacionarla a torturas, dolor, injusticia, intolerancia política, etc. Mientras se observe 
más cantidad de elementos que representen, -desde la simbología de Osvaldo Salerno-, los 
actos violentos ligados a la dictadura, deja de producir alguna reacción de asco, horror, terror, 
etc., en el espectador.   

 
Tanto Composición como Las llavespresentan un elemento diferente al resto. En la 

primera obra, el candado número treinta y cinco, ubicado en la esquina inferior derecha, se 
encuentra abierto, mientras que el resto se encuentra cerrado; en el caso de la segunda obra, la 
impresión número cuarenta y dos, ubicada en la esquina inferior izquierda, presenta la 
particularidad de ser una llave entera, mientras que las demás se encuentran quebradas. Una 
vez que el espectador recorre con la mirada la secuencia de impresiones prácticamente 
iguales, se topa con este elemento diferente, generando una ruptura del esquema repetitivo. La 
curiosidad del espectador es activada por este ligero pero significativo cambio de posiciones, 
que recarga efusivamente toda la obra de significado, creando la necesidad de volver al inicio 
de las composiciones para realizar la misma lectura, que otra vez supone el mismo proceso de 
vaciamiento y recargue, como un círculo que no acaba de ser recorrido con la mirada. 

 
Discusión 
Como se ha mencionado al inicio, se busca aportar otro punto de vista con respecto a 

la característica de repetición de las obras Composición y Las llaves, del año 1974, del artista 
Osvaldo Salerno, y su repercusión en la recepción del espectador. Por lo tanto, se elabora un 
análisis denotativo y connotativo con respecto a los aspectos formales, la relación entre 
situaciones violentas durante la dictadura stronista y la simbología de Osvaldo Salerno. Y lo 
que supone, para el espectador, las disposiciones de los elementos ordenados de manera 
repetitiva en filas y columnas al visualizarlas. 

 
Al establecer los aspectos denotativos de Composición y Las llaves, se obtiene como 

resultado la descripción detallada de los elementos visuales de ambas obras. De igual forma, 
se indaga en datos sobre el contexto sociopolítico en el cual se encontraba Osvaldo Salerno, y 
se establecen semejanzas entre las obras de este y Andy Warhol, afirmando que las tres obras 
coinciden con la intención de repetición. 

 
Por otra parte, dentro del análisis connotativo, se afirma que los elementos estampados 

en Composición (candado) y Las llaves (llaves) encierran en sí mismos una carga de sucesos 
impregnados de exilios, sangre, gritos, masacre, dolor y represión, situación político-social de 
la dictadura militar, dirigida por Alfredo Stroessner, en la cual el autor de la obra se 
encontraba inmerso durante la década de los 70. Por lo que al enfocarse en la visualización de 
los mismos, se afirma que la propia característica repetitiva permite que, a través de la 
observación del espectador, ocurra una descarga de esos acontecimientos violentos que 
Osvaldo Salerno representa a través de Composición y Las llaves. 

 
La secuencialidad en ambas obras cuenta con un número específico de elementos 

estampados casi idénticos, con excepción de los últimos ubicados en la esquina inferior 
derecha. Dentro del proceso de visualización, donde ocurre el vaciamiento de contenido, los 
mismos generan una disolución en el proceso. A continuación de la misma, toda la obra se 
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vuelve a cargar de contenido, estimulando al observador a iniciar de vuelta el recorrido visual, 
desde el primer elemento dentro de las composiciones hasta el último. 

 
Sin embargo, ¿sería posible aplicar el proceso de repetición a textos diferentes? 

Específicamente a aquellos desligados al ámbito artístico. Utilizando las redes sociales como 
soporte en el cual el espectador/usuario, digitalmente, visualiza imágenes que envuelven 
violencia, accidentes, muerte, etc.Esto tiene lugar desde el momento en el que se registran 
mediante fotos y/o videos situaciones de esta índole. El proceso de vaciamiento del contenido 
comprende la viralización de las mismas. Con respecto a la ruptura del mismo ¿Sería el 
instante en el que se divulga material digital reciente de algún accidente automovilístico, 
peleas, violencia contra animales? 
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Imágenes Visuales: en los límites del Arte y la Ciencia  
Mignot Barrero, Yohnattan; Núcleo de Investigación en Cultura Visual Educación y 
Construcción de Identidad, 
yohnattanm@gmail.com; http://nucleodeculturavisual.com/ 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 
Universidad de la República 
   
Resumen 
El objetivo general de la investigación es contribuir a la comprensión de las formas de 
creación, representación y mediación pública, en torno a las prácticas de producción visual 
contemporáneas en su relación con las ciencias y las tecnologías.  
La metodología de investigación, vinculada al programa en que se encuadra este trabajo, en el 
Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad, se basa 
fundamentalmente en el relevamiento y análisis primario de imágenes visuales e información, 
mediante entrevistas y acceso a fondos de imágenes de áreas científicas. En este caso la 
cátedra de Histología de la Facultad de Veterinaria.   
De esta manera se producen repertorios  de cultura visual en formatos diversos, con el fin de 
realizar un proyecto de creación visual, de carácter interdisciplinario, asociado a  la unidad de 
investigación científica. 
Los principales resultados abordan la comprensión de la producción de prácticas de creación 
que se desarrollan en territorios fronterizos e híbridos entre la producción visual y las 
disciplinas. El proceso de producción visual y su resultado es la evidencia de una forma de 
creación de conocimiento que enfatiza su carácter “de laboratorio” o experimental. 
Palabras claves: Cultura Visual, Prácticas Contemporáneas, Ciencia y Tecnología 

  
Introducción 
  
La investigación se enmarca en los procesos de producción visual entre las disciplinas 
artísticas y científicas.  Este relacionamiento pretende generar nuevos espacios de 
conocimiento híbridos, en busca de nuevas experiencias a partir de la interdisciplina. 
Por medio de un abordaje desde la Cultura Visual hacia el campo científico de la Histología, 
se propone acercar los resultados de la investigación en una intervención en el medio público. 
El colectivo desarrolla un proyecto en los límites entre arte y ciencia con el fin de transformar 
conceptualmente aspectos pertenecientes a cada disciplina hacia nuevos objetos de 
conocimiento. Los materiales utilizados para llevar adelante este proyecto pertenecen a la 
cátedra de Histología. Es por medio de la tecnología que se busca la transformación hacia 
nuevas formas de imágenes, que son construidas por el sujeto pero “al que también 
construyen desde referencias de todo tipo, especialmente estéticas quizás, pero también 
sensibles, emotivas, ideológicas y referidas a diversos aspectos vitales cotidianos que 
colaboran en la experiencia estética”. (Miranda, 2015, p.54 
  
Objetivo General 
  
Contribuir a la comprensión de las formas de creación, representación y mediación pública, en 
torno a las prácticas de producción visual contemporáneas en su relación con las ciencias y las 
tecnologías.  
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Materiales y métodos 
  
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo de forma interdisciplinaria con docentes del equipo 
de Histología de Facultad de Veterinaria y el  Núcleo de Investigación en Cultura Visual 
Educación y Construcción de Identidad del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.  
En el comienzo se trabajó en la presentación de cada disciplina desde sus referentes, este 
espacio de intercambio reunió diversos puntos de vista a partir de las diferentes miradas sobre 
cada tema. 
Los encuentros derivaron hacia la reflexión en los límites del arte y la ciencia, concretamente 
entre las imágenes visuales y los modelos microscópicos.  
De esta manera se conformó un grupo interdisciplinario, por lo que en en palabras de Carlos 
Santos  comenzamos a ser como uníquido que fluye de una institución a otra. En este sentido, 
compartimos que: 
  
La complejidad del objeto de estudio al cual se enfrenta la ciencia es lo que genera o motiva 
la interdisciplina, aparece entonces una idea, una metáfora de la interdisciplina como la 
sangre: si las disciplinas fueran órganos, la interdisciplina sería como la sangre, un líquido 
que fluye, que no está contenido en ningún órgano, y que no tiene ni un adentro, ni un afuera. 
La interdisciplina sería el flujo permanente entre los órganos, que serían las disciplinas. 
(Santos, 2015, p.71) 
De esta manera comenzó la investigación y mediante la proactividad del grupo se comenzó a 
gestar el objetivo de relacionar las prácticas de producción visual contemporáneas en relación 
con las ciencias. 
Se generaron diversas instancias de encuentro, abarcando diferentes posibilidades de trabajo, 
hasta que se tomó un rumbo definitivo hacia el estudio de las tecnologías de la imagen. 
Desde la disciplina científica se compartió teóricamente algunos procedimientos de extracción 
de muestras para visualizar en microscopios y desde el campo de las artes sobre materiales 
sensibles para la captura de imágenes fotográficas. Logramos establecer que dichos 
procedimientos son diferentes tecnologías con un mismo fin: generar imágenes visuales. 
Es así, que al acceder a la variedad de elementos que componen el archivo de objetos de la 
Sección de Histología (Departamento Morfología y Desarrollo, Facultad de Veterinaria), 
encontramos una gran cantidad de placas de vidrio, utilizadas a principios del siglo XX (época 
fundacional de la Facultad) como medios de representación de elementos microscópicos para 
exponer en las clases. 
El grupo encontró de esta manera la interfase de las disciplinas para desarrollar en conjunto la 
concreción del proyecto: 
Entonces, se plantea que la interdisciplina surge o se desarrolla en las interfases de las 
disciplinas y en los espacios en blanco de los organigramas institucionales. Se desarrolla en 
los espacios en blanco de los organigramas estructurados de los institutos, en los 
departamentos, en los lugares no ocupados institucionalmente, en los intersticios donde los 
investigadores se complementan y generan nuevos campos interdisciplinarios. 
(Santos, 2015, p.71) 
Nos interesa crear un dispositivo que resignifique la placa original y que se exponga a la 
mediación  pública. El cambio de escala de la placa vidrio hacia un mayor tamaño es un 
aporte en este aspecto. 
Con estas consignas fue que determinamos colectivamente la materialización del proyecto 
como una instalación Fotográfica, compuesta por una digitalización del tejido seleccionado en 
el hall de Facultad de Veterinaria.  
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La instalación implica brindarle el cambio de escala a la imagen que originalmente mide unos 
15 cm para llevarla a las dimensiones de un gran ventanal circular, de carácter central, en el 
edificio universitario. 
La gigantografía es autoadhesiva y transparente, rescatando los valores matéricos de la placa 
de vidrio original, a su vez el soporte de la ventana tiene forma de círculo, detalle que 
caracteriza a las imágenes obtenidas en histología.  
Para seleccionar la placa de vidrio con la que se trabajó, hicimos una preselección individual, 
evaluando las formas en el dibujo según las características del espacio donde se expondrá. De 
forma complementaria también participaron de la selección las docentes de Histología, con 
aportes científicos donde podían descifrar en cada dibujo lo que era un tejido o una estructura 
ósea animal concreta. 
Luego de llegar a un número reducido de nueve placas, se procedió hacer un fotomontaje 
digital para previsualizar cómo sería el efecto simulado de la instalación en el edificio. Esta 
última etapa de selección permitió determinar de forma conjunta cuál es la imagen que será 
instalada. 
Se comenzó a trabajar en la digitalización de la imagen con cámara fotográfica, mediante 
toma directa a la placa de vidrio, procurando trabajar con sensor Full Frame para obtener una 
gigantografía con la mayor resolución y nitidez posible.  
En lo que refiere al color, se decidió que la imagen tenga una tonalidad monocroma magenta 
que se le asignó de forma digital, ya que es el color característico de este tipo de muestras 
histológicas en el laboratorio. La placa de vidrio originalmente está hecha en tonos negros, 
grises y transparentes. 
Las muestras en Histología tienen una cierta variedad de colores artificiales, ya que los 
órganos y tejidos en sí son transparentes. 
Suzanne Anker hace referencia  de artistas que trabajan junto al campo de la ciencia y 
comenta que algunas de las posibiliades plásticas de materialización de este tipo de prácticas 
están dentro del campo de la manipulación de la imagen. Afirma que: “In various parallel 
ways, artists employ Photoshop and its allied software programs to create heterogeneous 
images through the operation of cut-and-paste techniques in film, photography, sculpture, and 
emergent forms of digital art.” (Anker, 2004, p.187) 
-De diversas maneras paralelas, los artistas emplean Photoshop y sus programas de software 
aliados para crear imágenes heterogéneas a través de la operación de técnicas de corte y 
pegado en películas, fotografía, escultura y formas emergentes de arte digital.- 
La inmersión en este trabajo interdisciplinario permitió investigar colectivamente en formas 
de creación que brindan nuevas realidades en el intersticio entre la ciencia y el arte. 
De tal forma, nuestra investigación tiene que ver con que:  
Estoy pensando al educador desde las posibilidades de reutilizar o remixar imágenes, 
materiales, situaciones, para crear nuevas realidades que tengan que ver con la experiencia 
estética de los participantes de situaciones educativas y con las posibilidades de generar 
narrativas propias y posiciones genuinas de estar en el mundo.  
(Miranda, 2015, p.38) 
De esta manera se propone exponer una imagen remixada, donde el ámbito en que es 
expuesto potencia la posibilidad de generar nuevas ficciones en torno a las diferentes miradas 
que circulan por este espacio. Miranda menciona que en el marco de la postproducción 
educativa las imágenes de la  
cultura visual: “deben ser conceptualmente transformadas, desenfocadas y vueltas a enfocar, 
puestas en perspectiva, guionadas en nuevos relatos, remixadas, secuenciadas en historias 
inéditas.” (Miranda, 2015, p.43) 
  
 



 

 

87 

 

 
 
Resultados y discusión 
  
Como resultado de este proceso obtuvimos un proyecto de producción visual de carácter 
interdisciplinario entre el grupo de Investigación en Cultura Visual Educación y Construcción 
de Identidad y la sección de Histología de la Facultad de Veterinaria.  
El proyecto tiene como resultado la intervención del espacio físico ubicado en la puerta 
trasera del Edificio de Decanato de la Facultad de Veterinaria, a partir de una colaboración 
entre ambas áreas disciplinares, sobre la base de la imagen creada en el intersticio entre la 
producción científica y las artes visuales, en sus maneras de representación de “lo real” y la 
evidencia de los resultados de conocimiento. 
El fundamento tiene que ver con una orientación de trabajo en las post producción de las 
imágenes visuales y su capacidad pedagógica y de conocimiento. Miranda indica que: 
  
Las categorías de análisis y las formas metodológicas de la educación artística en tales nuevas 
condiciones, son pasibles de ser transformadas en tanto se modifican los sujetos que 
intervienen y en cuanto los contenidos de la cultura visual y las artes visuales se representan 
en distintos formatos que significan, no ya la misma cosa en nuevo soporte, sino nuevos 
objetos de conocimiento. 
(Miranda, 2015, p.44) 
  
Estos nuevos formatos que se generan a partir del vínculo entre las artes visuales y las 
ciencias tienen antecedentes. Vicenc Altaio brinda algunos aportes en el libro Pensar Arte - 
Actuar Ciencia, donde destaca la necesidad del arte en buscar nuevas realidades por medio del 
contacto con otras disciplinas del conocimiento: 
 
Si a finales del siglo pasado la vanguardia estética y el arte de los más jóvenes entran en los 
museos y socializaba los valores de innovación, es a principios de nuestro siglo cuando el arte 
sale del lugar de la representación y el aislamiento de su autonomía para encontrarse con otros 
sistemas y disciplinas del conocimiento. El arte, más allá de su lenguaje, no tiene exposición. 
En la búsqueda de realidades complementarias, se amplía la realidad. Nada señala mejor la 
renovación del tiempo que la presencia del arte y la ciencia prendiendo fuego a los dogmas 
con más poesía y renovada industria de la materia y del conocimiento. 

(Altaio, 2010,  p.7) 
  
Lo que caracteriza al investigador es que él mismo es transformado en el proceso, en un grupo 
interdisciplinario compuesto por artistas y científicos se abre un espacio de diálogo entre 
metodologías diferentes, en las palabras de Josep Perelló podemos encontrar una descripción 
al respecto, cuando menciona que: “El hábitab dominado por los científicos es muy estricto, 
tiene su propio lenguaje, una rutina, una técnica, un protocolo y unos sistemas de evaluación 
de resultados muy específicos.” (Perelló, 2010, p.10) 
 La presencia del artista, modifica su rutina, en tanto la  “fuerza una reacción no planificada 
por el científico. Obliga al científico a explicarse más allá de de sus códigos y lenguajes, sin 
mediadores, en la distancia corta.” (Perelló, 2010, p.11) Como resultado lo que se obtiene es 
un nuevo objeto de conocimiento, tanto artístico como científico, un híbrido que se encuentra 
en la frontera invisible entre ambas disciplinas, Perelló afirma que: 
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No se puede hablar de la parte científica sin referirse al componente artístico. Y es imposible 
explicar el proyecto artístico sin presentar la disciplina científica que hay detrás. Una parte no 
sabe caminar si no se apoya en su contraparte. 
El conocimiento se difunde así sin razonamiento ni fronteras. La turbulencia genera debate, 
fuerza el experimento, enriquece la duda, motiva la investigación.  
(Perelló, 2010, p.12) 
  
Desde el punto de vista teórico, a nivel de la producción de las artes visuales, el trabajo de 
Suzanne Anker actúa como referencia tanto a nivel creativo como conceptual, en su libro The 
Molecular Gaze, comenta que la ciencia de la genética rápidamente se volvió una cultura 
narrativa dominante en un campo de investigación sistemática que pone en foco 
preocupaciones  en futuras definiciones de “vida”.  
A fines de los años ochenta una corrientes de artistas visuales entraron en este discurso 
cultural, en sus comienzos por medio de la política y el “body art” y más recientemente a 
través de los modelos moleculares.  
Sus trabajos comentan cuestiones de identidad, normalidad, y autenticidad Planteado por la 
nueva y desalentadora Nuevas tecnologías de imagen y las posibilidades de transformación de 
líneas germinales. Afirma que: “Through the artist’s lens, science is not a dry mechanistic set 
of equations but an enlivening interrogation of the malleable dimension of life.” (Anker, 
2004, p.185) 
-A través del lente del artista, la ciencia no es un conjunto mecánico seco de ecuaciones, sino 
una interrogación animadora de la dimensión maleable de la vida-. 
En el intersticio entre arte y ciencia, se realicen múltples prácticas, como describe Anker: 
  
Building on the iconography of the genetic code -the double helix, the chromosome, and the 
autoradiograph- artists have appropriated these notational images, picturing dna in various 
guises. some follow the tradition of abstract art, using calligraphic marks and symbol sets. 
Others incorporate molecular imagery into the historical genre of portraiture. Still others use 
these signs to critique the reductionist premises intrinsic to this scientific field and to question 
its relevance for understanding the genuine complexities haunting human life. 
(Anker, 2004, p.185) 
  
-Basándose en la iconografía del código genético -la doble hélice, el cromosoma y la 
autorradiografía- los artistas han abordado estas imágenes de notación, representando el ADN 
en varias formas. Algunos siguen la tradición del arte abstracto, usando marcas caligráficas y 
conjuntos de símbolos. Otros incorporan la imaginería molecular al género histórico del 
retrato. Otros usan estos signos para criticar las premisas reduccionistas intrínsecas a este 
campo científico y para cuestionar su relevancia para comprender las verdaderas 
complejidades de la vida humana.- 
 En sus comienzos estas prácticas asumían que la ciencia representaba progreso y verdad, era 
el modelo ideal de investigar y clasificar el mundo. En la actualidad esta relación es menos 
optimista, muchos artistas centran su trabajo en el cuestionamiento de estos supuestos 
esencialistas y prevalecientes de la ciencia.  
  
How is this relationship altered by the ubiquitous use of instrumentalized visualization 
techniques? What is the meaning of veracity, authenticity, and aesthetics in these two 
domains? How do the images emerging from both scince and art relate to the contours 
and concerns of their distinct professions? What is the effect of recent cultural 
fascination with science in general and genetics in particular? 
(Anker, 2004, p.186) 
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-¿Cómo se altera esta relación por el uso omnipresente de las técnicas de visualización 
instrumentalizada? ¿Cuál es el significado de la veracidad, la autenticidad y la estética en 
estos dos dominios? ¿Cómo se relacionan las imágenes que emergen tanto del arte como del 
arte con los contornos y preocupaciones de sus distintas profesiones? ¿Cuál es el efecto de la 
fascinación cultural reciente con la ciencia en general y la genética en particular?- 
 
Conclusiones 
  
En primaria instancia se destaca el desarrollo de un trabajo interdisciplinario que permitió la 
creación de un espacio formativo y de investigación, que ha tenido capacidades para generar 
nuevas ficciones a partir de las diferentes miradas que aporta cada disciplina. 
Es importante promover el fortalecimiento de estos espacios de interfase que permiten fluir el 
conocimento para generar hibridos a partir de la unión de saberes. 
En la investigación dentro del campo científico y artístico se genera una búsqueda de 
realidades complementarias que se materializan en nuevos objetos de conocimiento. Estos 
dispositivos son contenedores del flujo permanente de una disciplina a la otra, y habilitan 
experiencias que permiten crear narrativas propias. 
Desde un punto de vista artístico es sustancial proyectar estas prácticas en artefactos con 
capacidad de mediar en función de lo público, y por las características propias de los procesos 
interdisciplinarios habilitar estos espacios expositivos como posibilidad pedagógica.El grupo 
tiene intenciones de continuar trabajando en este proceso, a corto plazo tenemos la 
perspectiva de realizar relevamientos de opiniones en torno a los usuarios del edificio de 
Facultad de Veterinaria, con el fin de acercarnos a una visión social sobre las características 
de este proceso. 
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Aplicación de pinturas sensoriales en personas no videntes - Estudio de caso 
Ramírez Garcete, María Belén – mariabelen.rg88@gmail.com 
ESBA - Universidad Nacional del Este 
 
Resumen 
Partiendo de la premisa de la necesidad de vincular las artes de una persona invidente, se 
realiza la investigación en Ciudad del Este, durante el periodo comprendido entre diciembre 
2015 y abril 2016, en el cual el objetivo principal del estudio de caso es demostrar la 
aplicabilidad de las pinturas sensoriales en el sujeto, logrando la inclusión de las personas con 
capacidades visuales limitadas en el arte a través de la pintura; el tipo de investigación 
validado es un estudio de caso, con un diseño  metodológico dentro del enfoque cualitativo. 
Además se constató que a través de todos los objetivos, la participación de los mismos está a 
llevarse a cabo, principalmente cuando existe conocimiento del orientador del trabajo 
encargado de estas personas. Por lo tanto, la metodología utilizada en el trabajo de 
investigación permite al no vidente acceder al arte pictórico, siendo partícipe de una nueva 
fase del arte, haciendo parte de la historia e identidad del país, un país incluyente que cumple 
con sus deberes de responder a las necesidades de cualquier persona de la sociedad. Desde el 
proceso realizado, los resultados y conclusiones presentados otorgaron respuestas al objetivo 
general que guió a la presente investigación “Demostrar la aplicabilidad de la pintura 
sensorial en la elaboración pictórica de un invidente”. El trabajo se encara específicamente 
con Doña Tomasa, una señora no-vidente desde los 22 años de edad, actualmente cuenta con 
60.  En base a los resultados obtenidos, ha sido posible demostrar la capacidad, percepción y 
desenvolvimiento de la persona ciega de manera asociativa en cuanto a los colores en la  
obra, infiriendo en las estrategias para lograr el objetivo propuesto en el trabajo. 

Palabras claves: Artes visuales, ceguera, percepción, multi-sensorialidad. 
 
Introducción 
La cultura de cada país está en constante etapa de enriquecimiento  debido a los aportes de 
distintos sectores, entre ellos el arte, donde la realidad es percibida a través de la belleza que 
lo comunica a la sociedad, educándole, formando valores, opiniones donde los puntos de 
vistas sean diferentes pero todos dirigidos a un solo final, el de compartir el sentido de 
pertenencia, transmitiendo de generación en generación.  
La identificación plasmada en cada región no depende solamente de los conocimientos y 
habilidades artísticas que el artista posea, sino que también de las emociones vividas en cada 
etapa de vida de tal país. Banfi (1967), desde la “Filosofía del arte”  considera que la 
estructura social brinda al artista las condiciones determinantes de la creación artística. 
Hauser (1975), mediante “Fundamentos de la Sociología del arte”  sostiene que a pesar de 
cuanta fantasía y extravagancia entran por sus puertas, el arte está tan indisolublemente 
ligado a la realidad como la ciencia, si bien de otro modo; sus creaciones se apoyan siempre 
sobre los cimientos de la realidad, aunque a veces sigan un plan extraño a la misma.  
Entender la estética artística presume rescatarla de lo emotivo, en el que ha sido situada 
históricamente, y considerarla como una forma especial de conciencia del mundo, propia de 
un contexto cultural específico; lo que Baxandall (1972) ha denominado el "estilo 
cognoscitivo". Según este autor el estilo cognoscitivo está formado por tres factores que, en 
gran medida son de índole cultural: el reconocimiento de la convención representativa, las 
habilidades perceptivas, la experiencia. Las afirmaciones de los autores resultan de gran 
interés, debido a que indican el inicio de lo que al arte se refiere y da lugar al tema principal 
abordado, los cuales son las Artes Visuales, área que se desprende de la cultura, formando 
parte fundamental de ella.  
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Las Artes Visuales son manifestaciones artísticas expresadas por el hombre, los cuales abarca 
tanto el arte tradicional como el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura; así también el arte 
tecnológico, como la fotografía, diseño, edición digital, cinematografía. Cada una de estas 
manifestaciones ha surgido con el correr del tiempo y han establecido estilos y técnicas que 
más adelante irían desarrollando y evolucionando de acuerdo a la época y a la sociedad del  
momento.  

Una de las áreas más desarrolladas por las Artes Visuales dentro del Arte Tradicional es la 
pintura, dividiéndose la misma en distintos estilos y técnicas que fueron apareciendo con el 
tiempo y de acuerdo a cada civilización dentro de un determinado periodo. La pintura ha 
marcado una fuerte influencia en la cultura mundial, debido a sus máximos exponentes y 
obras ya realizadas por los mismos, incluyendo a artistas invidentes, quienes realizaron obras 
que han quedado en la historia, como por ejemplo Claude E. Monet.   

A partir de la curiosidad, surge un interés por conocer más el área de desarrollo artístico del 
invidente, específicamente en la pintura, por lo que esta investigación persigue el objetivo de 
demostrar la aplicabilidad de las pinturas sensoriales en un invidente, como es percibido y la 
forma en que es expresado y encarado, tanto técnicamente, como emocional y 
actitudinalmente.   

La escasez de oportunidades y la existencia de actitudes negativas son, sin duda, las 
principales causas del bajo nivel de participación de las personas con capacidades diferentes 
en los ámbitos mencionados. Por lo que surge más un ámbito incluyendo a los invidentes, el 
área de la Educación Artística, tanto como experiencia, también como un camino educativo y 
laboral para el mismo. 

El Censo Experimental de Población y Viviendas llevado a cabo, ha registrado de la 
existencia de poco más de 5.000 personas con al menos una discapacidad en una población 
total que supera los 41 mil habitantes, lo que significa que 13 de cada 100 residentes tiene 
alguna discapacidad. 

A nivel nacional se entiende por discapacidades severas, a personas ciegas, sordas o con 
problemas de motricidad definitiva.  

A partir de dicho enfoque se detectó la presencia de más de 50 mil pobladores con 
dificultades físicas de un total de más de 5 millones de habitantes de todo el país. 

La ley N° 5.136, de educación inclusiva, del Congreso de la Nación Paraguaya, proyecta a 
establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo 
dentro del sistema, removiendo las barreras de límite del aprendizaje y de la participación, 
facilitando el acceso de los invidentes con necesidades específicas de apoyo educativo a 
través de profesionales preparados, mediante estrategias diseñadas para cada necesidad, 
cumpliendo con el objetivo de ser partícipe de cada experiencia.  

En el mundo incluyente  que estamos atravesando, surge, a partir de una simple curiosidad, la 
pregunta, primeramente, si los invidentes pasan por la experiencia de interactuar con las 
Artes, de qué manera la realizan, cómo es el desarrollo de la técnica y qué actitudes toman 
frente a ello? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Demostrar la aplicabilidad de la pintura sensorial en la elaboración pictórica de una 
persona  no vidente. 

Objetivos Específicos 

1- Analizar la capacidad de percepción del no vidente referente a los colores primarios 
sensoriales en la creación de la obra. 

2- Examinar el desenvolvimiento en cuanto a la capacidad pictórica, percepción de 
colores y desarrollo de la pintura como arte. 

3- Inferir técnicas o estrategias a través de los profesionales capacitados que prepararían 
a los no videntes a modo de lograr expresarse a través de la pintura.    

4- Considerar la inclusión de personas en actividades artísticas llevadas a cabo en las 
instituciones/ actividades realizadas fuera de su entorno diario.  
 

Materiales y Métodos 
La experiencia obtenida en las Artes Visuales, específicamente en la pintura, siguiendo las 
fases de cada corriente artística y las técnicas aprendidas en la carrera de Artes Visuales y 
teniendo en cuenta la experiencia en enseñanza, tanto con niños, adolescentes y adultos en las 
diferentes áreas en los últimos 5 años, lo que ha sido suficiente para iniciar el trabajo de la 
aplicación de las pinturas sensoriales en las personas no videntes, junto con el asesoramiento 
de profesionales de psicología y apoyo técnico de profesionales del sector de la química para 
fabricar tales pinturas. Sin embargo, la realidad de dichas personas con limitaciones es un 
tema no muy relevante para la sociedad por lo que el tiempo y las inversiones para mayores 
estrategias y mejoramiento de la calidad de vida es escasa.  

El plan con este trabajo es identificar situaciones, analizarlas, profundizarlas, investigarlas, de 
manera a llevar a cabo un trabajo suficientemente aplicable para la persona no vidente. Lo 
que se pretende es, insertar a estas personas en el ámbito artístico junto con profesionales 
preparados para manejar de manera adecuada cada situación, por lo que, primeramente es 
primordial demostrar esa aplicabilidad de este trabajo en las personas con limitaciones 
visuales. En función a la baja participación de personas no videntes en las actividades 
artísticas realizadas por la sociedad y a la falta de capacitación de las instituciones de cómo 
lidiar con las situaciones presentadas en las distintas limitaciones en las personas, el trabajo 
pretende lograr tal propósito y posteriormente, continuar con el proyecto de manera a que sea 
un desarrollo y avance gradual y notorio para la sociedad. 

El plan de trabajo pasa por las siguientes fases:  

1ªFase:Se ha iniciado con el recorrido a la institución y a posibles personas adultas que 
serían parte del trabajo de campo, la Escuela para Ciegos del km. 14 fue el primer lugar 
visitado debido las referencias como institución preparada en todos los ámbitos para recibir 
este tipo de propuesta de trabajo, sin embargo la respuesta no fue positiva sino que nula, 
por lo que, debido a la necesidad se decidió realizar un estudio de caso iniciando una 
búsqueda a una persona adulta, de mediana edad, que ha quedado ciega después del 
nacimiento, por lo que de esa manera, la información visual recaudada antes de la ceguera 
ayudaría en el trabajo a asociar los colores junto con los olores.  

Una vez concretado el sujeto participante en la investigación, se procedió a la elaboración 
de las pinturas sensoriales junto con el asesoramiento de profesionales del área de química, 
donde se utilizaron materiales disponibles en la región, logrando una composición con los 
distintos olores. Se pretendía con cada pintura asociarla a un olor frutal, floral o de 
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ambiente para que el no vidente identifique al sentirlo; por lo que el rojo llevó el olor de 
tierra, el amarillo utilizó el olor del limón y el azul, olor del océano.  

Fueron realizadas las primeras pruebas para tener en cuenta la validez de las pinturas y la 
prolongación del olor de las pinturas, por lo que con el correr de las semanas, el olor en los 
recipientes se iba desvaneciendo pero aún con sus iniciales características. 

Los colores utilizados fueron los primarios debido a que son los primitivos y los que no se 
logran a través de otra mezcla y se utilizó debido a la habilidad de asociación con los olores 
y por ser los colores más conocidos del círculo cromático por las personas. 

Una vez revisada la bibliografía, haber profundizado el tema y las posibles situaciones de 
asociación se procedió a la elección de los dibujos a presentar al sujeto, por lo que se tomó 
en cuenta los siguientes criterios, primeramente la forma de cada imagen a través de la 
silueta, ya que a través de ella sería posible realizar el alto relieve sobre el soporte para que 
el no vidente logre palpar e identificar la misma. 

Y, segundo elemento a tener en cuenta fue la dificultad de cada una de ellas, fueron 
utilizadas formas básicas geométricas inicialmente, imágenes figurativas similares a las 
figuras geométricas, tales como una manzana, el cual posee una forma similar al círculo y 
también se realizaron formas más complejas como elementos curvados, tales como las olas 
del mar, que poseían más dificultad, con el objetivo de analizar la capacidad de 
desenvolvimiento con ellas.       

2ªFase:se ha procedido a la aplicación de la entrevista relacionada a informaciones 
personales al sujeto, a modo de conocer su historia, experiencia con el arte que, según 
comentó era nula. 

La entrevista comprende los datos generales del sujeto. 

Nombre: Tomasa Alderete 

Edad: 60 años  

Estado Civil: viuda  

Número de hijos: 3  

Nivel máximo de estudios: Secundaria 

Nivel de experiencia artística: ninguna 

Sin embargo el interés por conocer el arte pictórico fue mayor y  se ha dado paso al test de 
pinturas y dibujos en su primer contacto. Es decir, el reconocimiento de las imágenes los 
cuales, las más complejas fueron más difíciles de reconocer por el sujeto debido a su poca 
experiencia con dibujos y formas.  

El sujeto participante logró relacionar los distintos olores a los colores para luego elegirlo en 
los dibujos designados, sin embargo los elementos distribuidos en más de una cantidad de 
manera simétrica fueron difíciles de pintar por la misma debido a sus formas complejas. 

3ªFase:en esta etapa se ha procedido a recoger todos los resultados del trabajo de campo, 
donde ha sido posible demostrar la aplicabilidad de la pintura sensorial en una persona no 
vidente a través de las distintas fases y coloración de las obras, donde a por medio del tacto, 
el sujeto logró identificar los contornos para delimitar la pintura. 

En las formas básicas, el sujeto ha logrado colorear la obra llegando al límite de cada parte, 
en las intermedias se ha logrado total colorización, sin embargo en las imágenes más 
avanzadas (en  

cuanto a la forma) surgieron dificultades por sus formas complejas y el compartimiento de 
espacios en la composición.  
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Es posible resaltar que las estrategias y herramientas utilizadas son aplicables a los trabajos 
artísticos a modo de poder ir introduciendo a las personas con limitaciones visuales al sector 
artístico, junto con profesionales capacitados para lidiar con tales situaciones y otras que 
puedan presentarse.  
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

El enfoque del trabajo de investigación busca comprender la representación de los invidentes, 
profundizar sus experiencias, perspectivas y opiniones, es decir, la forma en que los 
participantes perciben subjetivamente  esa realidad. A partir de las primeras estructuras de 
investigación se procede a la recolección y el análisis de los datos, ya sea desarrollando 
preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis, incluyendo la 
elaboración empírica de las pinturas sensoriales para la aplicación junto con los no videntes, 
investigar bibliográficamente las estrategias existentes para el arte pictórico en personas no 
videntes. 
Durante el trabajo de campo se utiliza como técnica de recogida de información, algunos de 
los instrumentos más utilizados normalmente en este tipo de estudio, la entrevista inicial y la 
observación en el estudio de caso. A partir de la observación, se logra recaudar los datos 
necesarios para demostrar la aplicabilidad de las pinturas sensoriales en los no videntes. 
Durante el proceso se utilizaron los soportes en altorrelieve para que el sujeto distinga los 
contornos de las imágenes. Teniendo en cuenta el enfoque exploratorio es posible nombrar 
que el proceso anterior es remarcado por una fase donde el invidente va aplicando a la 
realidad lo descripto anteriormente y, una breve descripción enfocando específicamente la 
aplicabilidad y factibilidad de la metodología junto con las herramientas técnicas del área de 
la pintura aplicando las técnicas del arte pictórico con personas con capacidad diferente. 
 
Conclusiones 
 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio del Trabajo final de grado, se presentan 
los resultados de la investigación en base a la información obtenida mediante la observación, 
las técnicas e instrumentos utilizados, para su análisis e interpretación.  

Se describen los aspectos abordados a lo largo de la investigación realizada, se presentan los 
resultados en orden, en el cual la conexión entre el tema tratado en cada apartado se irá 
indicando, mediante las oportunas referencias, a lo largo de este capítulo. 

Respecto al primer objetivo que buscaba analizar la capacidad de percepción del no vidente 
referente a los colores primarios sensoriales en la creación de la obra. 

Los resultados más relevantes llevan a los siguientes enunciados: 

a)  A partir de la estimulación nerviosa directa a un determinado sentido, se produce 
una  sensación secundaria obtenida (Juan Carlos Sanz). 

b) De esta forma, al indagar en la capacidad de percepción del invidente a través del 
olfato, mediante la elaboración de las pinturas sensoriales arrojó buenos resultados 
ya que los colores han sido asociados a olores frutales, florales y de ambiente. 

Rojo: tierra/Madera  Amarillo: limón   Azul: 
pescado/océano 
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c) A partir de los resultados, desde el reconocimiento de dibujos a través del relieve, 
el sujeto participante, distinguió los olores, eligiendo cada uno de ellos para el 
bosquejo correspondiente. 

d) De acuerdo a lo anteriormente concluido respecto a la sensación de los colores, es 
factible afirmar que una persona no vidente tiene la posibilidad de percibir y 
distinguir los colores primarios para su aplicación sobre un soporte.  

En lo relativo al segundo objetivo que buscaba examinar el desenvolvimiento referente a la 
capacidad pictórica, percepción de colores y desarrollo de la pintura como arte. 

Se concluye que:  
a) Distinto a lo que podría creerse, la ausencia de la visión no implica que no existan 

imágenes mentales, es más, están sustentadas por otras propiedades sensoriales, de 
forma a que la información recibida por el sujeto permita la construcción de 
imágenes en la mente.  

b) Uno de los autores que sustenta el marco teórico del trabajo Rosa y su colega 
Ochaíta, relata  que, al acercarse a la edad de las operaciones formales, la 
resolución de tareas que implican la transformación activa de imágenes es 
semejante en ciegos y videntes. Con esto afirmamos que debe existir una ruta no 
visual que permita a los ciegos manejar representaciones cognitivas que son 
funcionalmente equivalentes a las imágenes de origen visual. 

c) Los sentidos trabajan acompañados entre ellos y dependiendo de los otros parece 
ir en contra con algunos aspectos de las experiencias que tenemos a diario. Cada 
sentido, de alguna manera, está atento a lo que está aconteciendo en los demás. 

d) La disminución de información visual hace que el ciego dependa en su mayoría de 
la información transmitida por los otros sentidos, el tacto, por ejemplo ocupa un 
papel fundamental en el entorno del conocimiento de su entorno, por lo que se 
afirma que, a través del altorrelieve en el soporte es factible que el sujeto 
participante haya distinguido las formas, contornos, a modo de diferenciar el 
espacio que debiera trabajar.    

En cuanto al tercer objetivo respecto a inferir técnicas o estrategias a través de los 
profesionales capacitados que prepararían a los no videntes a modo de lograr expresarse  
través del arte 

Se concluye:  

a) Uno de los factores que obstaculiza el desarrollo y consecuentemente, la inclusión 
del invidente en las artes visuales es la escasez de herramientas para el desarrollo 
de una obra pictórica acompañado de la falta de profesionales capaces de orientar 
a una persona con limitación, lo que lleva a la insuficiente cantidad de docentes 
que hace de la aplicación de esta materia en el curriculum (María Cristina Heredia 
Basail, 2009).   

b) Por lo que momentos previos y durante el trabajo de campo fueron  preparados 
distintos materiales y herramientas acorde a los requisitos del sujeto, quien a 
través de dos sentidos logró desarrollar la obra, el tacto y olfato, y procedimiento 
relatado anteriormente.  

c) A pesar de la experiencia nula del participante en el área artística, lo que posibilitó 
el logro del objetivo fue su apertura y predisposición para recibir nuevas 
informaciones, técnicas no experimentadas antes y  actividades totalmente 
personalizadas. 
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d) Sobre la base de lo anteriormente descrito, se constata que, con técnicas, 
estrategias y conocimiento adecuado del profesional a atender a personas con 
capacidades diferentes, es posible el logro de expresión de los mismos en el área 
pictórico.  

En cuanto al último objetivo, el de considerar la inclusión de personas no videntes en 
actividades artísticas realizadas fuera de su entorno diario. 

Se concluye que:  

a) Las personas derivadas de capacidades diferentes, requieren de apoyos y/o ajustes 
para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. 

b) Se constata que, con los procedimientos llevados a cabo, remueven las barreras 
que limiten la participación, facilitando el acceso a los invidentes por medio de los 
recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño que pueda 
promover no sólo en el sector regional como también que, tenga un mayor 
alcance.  

Al realizar la integración de todos los elementos considerados en la presente investigación, se 
constata que la aplicación de pinturas sensoriales en personas no videntes, responde a las 
necesidades solicitadas por personas con capacidades diferentes, que implica un proceso 
complejo pero factible y adaptable a la realidad.  Además se constató que a través de todos 
los objetivos, la participación de los mismos está a llevarse a cabo, principalmente cuando 
existe conocimiento del orientador del trabajo encargado de estas personas. Por lo tanto, la 
metodología utilizada en el trabajo de investigación permite al no vidente acceder al arte 
pictórico, siendo partícipe de una nueva fase del arte, haciendo parte de la historia e identidad 
del país, un país incluyente que cumple con sus deberes de responder a las necesidades de 
cualquier persona de la sociedad.  

En síntesis. 

Que desde el proceso realizado, los resultados y conclusiones presentadas, se otorgó 
respuesta al objetivo general que guió a la presente investigación “Demostrar la 
aplicabilidad de la pintura sensorial en la elaboración pictórica de un invidente”. De 
igual forma, se logró cumplir no sólo con los objetivos específicos establecidos, sino 
que además, otorgar respuesta a los supuestos planteados por la investigadora. 
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El cineminuto: una alternativa para la práctica audiovisual sostenida 
Trioni Bellone, Carlos Ignacio 
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Resumen 
La práctica cinematográfica, aquella que permite formar artistas audiovisuales, se presenta 
compleja y discontinua. El formato del cineminuto, piezas de sesenta segundos de duración, 
plantea una solución creativa, factible y desafiante que pueden revertir las falencias propias 
de una forma de arte colectiva, mediada por la tecnología y considerablemente costosa. 
Palabras claves: Cineminuto, ejercicio, práctica, entrenamiento, oficio 
 
Introducción 

En el año 2010 se estrenó Dot, un cortometraje de noventa segundos de duración que 
narra el enfrentamiento de una niña con una entidad destructiva. Dirigida por el artista Ed 
Patterson (conocido con el seudónimo de Sumo Science), producida por los estudios 
Aardman y animada con la técnica del stop motion, esta pieza audiovisual cierra con una 
llamativa toma que pone al descubierto tanto el método de creación como el propósito con el 
que fue hecha. Fotografiado con un teléfono Nokia modelo N8 equipado con tecnología 
Cellscope (un microscopio portátil con fines medicinales adaptable a dispositivos móviles), el 
cortometraje formaba parte de una campaña publicitaria difundida por la web cuya finalidad 
era evidenciar la potencialidad de dos herramientas tecnológicas que se encuentran al alcance 
de personas corrientes pero que a su vez permiten la creación de obras artísticas 
excepcionales. Más allá de lo anecdótico, este caso permite cuestionar muchos de los 
paradigmas sobre la realización audiovisual y admite pensar la práctica cinematográfica 
desde una perspectiva diferente a la acostumbrada. 
 
Desarrollo 

Por definición un artista es toda aquella persona que practica un determinado arte. A 
diferencia de quienes se dedican a otras formas de expresión como la pintura, la música, la 
escritura o la actuación, el cineasta no cuenta con la posibilidad de ejecutar su arte de forma 
continuada. La cinematografía no es una tarea económica y en la mayoría de los casos, entre 
un rodaje y otro, existen varias semanas, meses o años de inactividad. No se trata solo de una 
cuestión de costos; también hay cierta dependencia de los recursos humanos, tecnológicos y 
de los medios para la distribución y exhibición de las obras resultantes. Visualizar la mayor 
cantidad de películas, leer la mayor cantidad de libros, debatir con la mayor cantidad de 
colegas no son acciones suficientes para revertir esa falta. Pues, la diferencia de todo artista 
nace del ejercicio, de la práctica de su oficio, de la adquisición de experiencia en el trabajo de 
campo. “Acuérdense del pianista que dijo que si no practicaba un día, lo advertiría él; si no 
practicaba durante dos, lo advertirían los críticos, y que al cabo de tres días se percataría la 
audiencia” (Bradbury, 1995, p. 11) 

Por lo general, el cortometraje es transitado como práctica académica, medio para 
ingresar a la industria del largometraje o parte del sector de la imagen corporativa. Peter Rea 
y David Irving(1998) afirman que su creación está motivada por consideraciones que no son 
lucrativas pues el mercado es sumamente limitado y solo en ocasiones excepcionales se 
recupera la inversión. La oportunidad para expresar o manifestar el propio talento, el 
aprendizaje en el proceso de realización, el perfeccionamiento del arte, el beneficio de la 
experiencia ganada en un proyecto que se puede manipular a gusto y la posibilidad de un 
eventual reconocimiento en festivales, muestras o concursos son alguna de las causas que 
llevan a los cineastas a incidir con frecuencia en este formato en particular. 
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El “cineminuto”puede potenciar esta fórmula económica (de recursos, tiempo y 
esfuerzo), pensarse (sin dejar de lado su autonomía) como una conducta periódica de 
entrenamiento alternativo para una actividad artística compleja, dependiente y costosa e, 
incluso, verse como el equivalente al ensayo de los músicos y actores, los bocetos de los 
pintores y escritores o el entrenamiento exhaustivo de los bailarines. 

Pero un acercamiento al cineminuto necesariamente debe contemplar mucho más que 
una cuestión numérica pues el tiempo acotado no se trata de un objetivo en sí mismo ni de 
una restricción, sino más bien de un desprendimiento lógico de aquel contenido que se quiere 
transmitir. Se trata de una forma audiovisual ultra-breve, una narración de una duración 
máxima de sesenta segundos que plantea una acción concreta, una situación determinada, una 
anécdota aislada que generalmente no provoca transformaciones trascendentales en los 
personajes y/o el universo propio del relato, que obligadamente necesita de la concisión para 
poder revelarse y no perder efectividad y que se plasma en pantalla a partir de la precisa toma 
de decisiones narrativas y estructurales y de la selección específica de cada uno de los 
elementos (visuales y sonoros) que componen la obra. (Brasca y Trioni, 2012) 

Tomando como referencia la idea de Correa Restrepo (2008) en relación al 
cortometraje, podemos decir que los cineminutos, con su modesta presencia y sus humildes 
presupuestos (y aún solo en sesenta segundos), pueden abarcar mucho más de lo que la 
pesada artillería del largometraje se atreve a explorar: pueden ser documentales o 
argumentales, pero también video musicales, piezas de video arte, cine experimental y todo lo 
que hay en medio y alrededor. Proponen una diversidad de temas imposibles de encasillar o 
definir, establecen formas narrativas poco convencionales y exploran sin complejos los 
géneros. La convergencia de nuevas tecnologías con la amplia aceptación de la lógica de la 
experimentación ha creado un caldo de cultivo favorable para la proliferación de trabajos en 
los que son visibles mayores cuotas de libertad y de riesgos, lo que si bien no garantiza un 
mejor resultado, permite búsquedas de soluciones no codificadas (Manrique, 2008). 

En primera instancia, el cineminuto plantea libertad absoluta en torno a la utilización 
de dispositivos para el registro de imágenes y sonidos. Las cámaras fotográficas, teléfonos 
celulares y dispositivos móviles son artefactos que ofrecen un patrón mínimo de calidad y 
satisfacción. Y además son accesibles a la mayoría de las personas. El cineminuto los adopta 
con naturalidad pues, a diferencia del cine y la televisión, no responde a procesos 
industrializados o estandarizados. 

Por otra parte, su realización necesariamente contempla equipos técnicos y artísticos 
sumamente reducidos e incluso en algunos casos conformados por una única persona. En 
consecuencia, es casi una regla plantear una jornada de rodaje como máximo, filmar en una 
sola locación o en espacios conocidos y accesibles, contar con pocos personajes, alejarse de 
fastuosos artilugios de producción (como efectos especiales, vestuarios o maquillajes 
complejos), etc. Porque el cineminuto, independientemente de la temática, el género, la 
técnica o el método de producción, implica una posición moral y política en torno a la labor 
audiovisual. Se trata de hacer cine a toda costa. Muchos realizadores ignorados o ubicados al 
margen del sistema se han apropiado del formato, transformándolo en un potente vehículo de 
expresión artística o comunicacional. 

Por último, es importante destacar que las posibilidades de Internet como vía 
alternativa de distribución y exhibición de contenidos le han permitido al cineminuto adoptar 
real independencia respecto a los medios tradicionales. Acorde a sus características técnicas, 
narrativas y estéticas y en sintonía plena con los usos y costumbres de su público, la web se 
instaló como el principal canal de transmisión del formato. Portales como Youtube, Vimeo o 
My Space constituyen hoy la mejor opción en torno a la distribución de cineminutos, micro-
relato audiovisual o formatos afines, permitiéndoles trascender los límites geográficos o 
sociales y posibilitar su instalación en cualquier tiempo y espacio. 
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Conclusiones 
Dot, la pieza animada a la que se hizo referencia al comienzo, ilustra a la perfección el 

contexto descripto: filmada con un teléfono celular accesible en el mercado, realizada 
íntegramente por una única persona y dada a conocer exclusivamente por la red. Este caso, 
como tantos otros, no solo evidencia las posibilidades de producción del formato; también 
pone al descubierto su importancia como un espacio para la formación continuada, la práctica 
sostenida y el entrenamiento regular donde tanto profesionales consagrados como estudiantes 
recién iniciados puedan adquirir experiencia de forma rápida, libre y económica. Y si bien no 
está reconocido como una forma a la que cineastas dediquen toda su carrera, gracias al 
cineminuto cada vez existen menos realizadores ocasionales y más artistas de cine a tiempo 
completo. 
 
 
Bibliografía 
Bradbury, R. (1995) Zen en el arte de escribir. España: Ediciones Minotauro 
Brasca, E., Trioni Bellone, C. I. (2012) El cineminuto como forma audiovisual y su relación 

con las nuevas tecnologías (Tesis de grado). Córdoba, Argentina: UNC - Facultad de 
Artes 

Cooper, P., Dancynger, K. (1994) El guion de cortometraje. Madrid, España: Instituto Oficial 
de Radio y Televisión 

Correa Restrepo, J. D. (2008) El cortometraje en Colombia: Grandes actores. En: Cuadernos 
de Cine Colombiano: El Cortometraje, Nº 9. Colombia: Cinemateca Distrital de la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Ickowicz, L. I. (2008) En tiempos breves: apuntes para la escritura de corto y largometrajes. 
Buenos Aires, Argentina: Paidós 

Manrique, J. E., Zuluaga, A. (2008) Corto Colombiano 1999-2006: El Sobresalto. En: 
Cuadernos de Cine Colombiano: El Cortometraje, Nº 9. Colombia: Cinemateca 
Distrital de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2008 

Rea, P., Irving, D. (1998) Producción y Dirección de Cortometrajes y Videos. Madrid, 
España: Instituto Oficial de Radio y Televisión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión Universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 

 

O Circo como espaço de aprendizagem para a Matemática 
De Paula Gonçalves, Ana Carolina; Lima Cedro, Wellington 
ac.goncalves011@gmail.com; wcedro@ufg.br; 
Instituto de Matemática e Estatística 
Universidade Federal de Goiás 
Brasil 
 
Resumo 
Ao percebermos a necessidade de novas estruturas de ensino que transformem o ato de 
aprender em algo prazeroso em todas as facetas da educação, e em particular na educação 
matemática, buscamos espaços que deem a liberdade para a realização dessas novas 
metodologias que carecemos. Assim, partimos da contextualização do circo social que é um 
movimento em que usa como instrumento de educação a arte circense, muito importante na 
apropriação de conhecimentos e formação de várias crianças e adolescentes em comunidades 
carentes. A partir do ano de 2000, ao se fundar a Escola de Circo Laheto em Goiânia, nos é 
proporcionado esse ambiente tão almejado que em alguns anos depois de ser instituído fez a 
proposta, ao Instituto de Matemática e Estatística, de levarmos a matemática para as crianças 
que participam dele. Desta maneira, ocorreu a possibilidade de criarmos um projeto de 
extensão, que abarcasse as necessidades das crianças daquela comunidade, e a necessidade de 
se formar educadores com visão voltada para a sociedade e para um ensino de matemática 
diferenciado. Assim surgiu o projeto Matemática no Circo. Mostraremos aqui sua 
organização, seus objetivos e dificuldades, e como esse projeto vem afetando na educação e 
visão das crianças que participam dele. 
Palavras-Chave: Circo Social, Matemática no Circo, Jogos no Ensino Matemático, Circo 
Laheto. 
 
Introdução 
Na realidade em que nos encontramos, na qual o ensino nas escolas está gradativamente mais 
formal e mecanizado, se faz necessário pensar e refletir cada vez mais em novas propostas de 
educação em todas as áreas, devido o distanciamento que as crianças têm entre o ensino 
formal e a vida cotidiana. 
Segundo Vigotsky (2009/2004, p. 23), se queremos criar bases sólidas para a atividade de 
criação da criança é essencial ampliar sua experiência, pois "quanto mais a criança viu, ouviu 
e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; quanto maior a quantidade de elementos da realidade 
de que ela dispõe […], mais significativa e produtiva será a atividade de sua imaginação.". 
Pensando o ensino de Matemática neste contexto, percebemos que há uma carência de 
ambientes que propiciem a construção de um conhecimento sólido da criança, tendo em vista 
que o jogo é "a atividade que melhor permite a ela apropriar-se das atividades (motivos, 
ações e operações) culturalmente elaboradas." (Nascimento, Araújo & Migueis, 2010, p. 
127). Assim, precisamos de espaços para a educação matemática que nos forneçam liberdade 
para o desenvolvimento de atividades lúdicas e que envolvam as crianças tornando a 
matemática prazerosa à estas. 
Um local que abre esse espaço para metodologias diferenciadas, e que preza a formação dos 
cidadãos, é o circo social, segundo Gallo (2010, p. 26), “Entende-se por circo social o 
fenômeno no qual a arte circense é utilizada como ferramenta pedagógica para formação e 
educação de sujeitos, dando preferência aos que se encontram numa situação de risco social.” 
Neste contexto, temos a formação de uma atmosfera com uma metodologia diferenciada, em 
que as crianças se sentem dentro do universo delas, em que aprendem não para tirarem boas 
notas em provas ou serem aprovadas em concursos, mas aprendem para viver. Como 
apontam Bortoleto, Pinheiro e Prodócimo (2011, p.13), os sujeitos recebem: 
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uma oportunidade de vivência, de experiência, de descoberta de novas formas de expressão e 
de conhecimento, inspirados na linguagem artística circense. Em consonância com o conceito 
de educação que entendemos, atender as demandas atuais em relação às atividades circenses 
possibilita, para além do conhecimento técnico e desenvolvimento específico, uma 
oportunidade de formação pessoal e coletiva, da expressividade corporal, e de valores 
humanos. (Bortoleto, Pinheiro & Prodócimo, 2011, p.13) 

 
O circo social no Brasil teve seu início no começo da década de 90, em sua maioria são 
conduzidos por organizações não governamentais que visam à parte social e educacional. De 
acordo com Gallo (2010), simultaneamente com o crescimento deste movimento vinha se 
consolidando a Escola de Circo Laheto, que foi fundada no ano 2000, no bairro Jardim Goiás, 
em Goiânia, na qual são realizadas diversas atividades direcionadas às crianças e 
adolescentes que estão em situação de risco da região, com o objetivo de propiciar uma 
educação integrada por meio da arte circense. Entre as atividades circenses que as crianças 
aprendem na Escola de Circo Laheto, também lhes é proporcionado um conhecimento 
multifacetado, envolvendo literatura, escrita, fotografia, música, filmagem e outros. 
No ano de 2009 o Circo Laheto fez uma proposta ao Instituto de Matemática e Estatística 
(IME), da Universidade Federal de Goiás (UFG), no qual existe o Programa de Educação 
Tutorial da Licenciatura em Matemática (PETMAT), solicitando uma parceria, para poderem 
ser desenvolvidas também atividades matemáticas para ampliar os conhecimentos defasados 
dos alunos que iam para o Circo. 
O PETMAT, é um dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) localizado na UFG. 
Estes grupos são compostos por estudantes da graduação com a tutoria de um docente. 
Neste convite o grupo do PETMAT viu uma grande oportunidade de desenvolver um projeto 
de extensão que englobasse o princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 
extensão. Com isso atenderíamos um dos princípios da Educação Tutorial. Assim surge o 
Projeto Matemática no Circo. 
No decorrer dos anos enfrentamos vários desafios para desenvolver o projeto, desde a 
superação de nossas próprias limitações que nos impossibilitavam ver como ensinar a 
matemática sem quadro e giz, para o desenvolvimento das atividades, como dificuldades para 
elaborar e produzir atividades que trabalhassem a matemática em um ambiente não formal e 
envolvê-la com as atividades circenses. 
No decorrer do texto aprofundaremos mais na organização e nos procedimentos do Projeto 
Matemática no Circo, mostrando as evoluções que esse projeto de extensão teve para crescer 
cada vez mais e ter seus objetivos alcançados. 
 
Objetivos do Projeto Matemática no Circo 
O Projeto Matemática no Circo vem com os objetivos de levar às crianças do Circo Laheto 
uma aproximação maior com a matemática, mostrar que ela está presente em seu dia a dia e 
desmistificar os pré-conceitos errôneos que elas têm com essa disciplina, por 
desconhecimento, medo ou raiva, adquiridos desde sua infância. 
Temos o propósito de envolver a matemática com as artes circenses, deixando mais claro a 
matemática no cotidiano dessas crianças, que interagem num ambiente circense com 
picadeiros, lona, trapézios, aprendendo malabares, equilibrismo, andar de monociclo entre 
outros. Usamos estes instrumentos que já são comuns na vida deles para estabelecer vínculo 
com uma disciplina, que muitos não queriam nem ouvir falar, para assim revelar a beleza que 
há nela. 
Outra vertente do projeto oportuniza aos futuros docentes, bolsistas e estagiários do projeto, 
que estão cursando licenciatura em matemática, um olhar diferenciado para a educação 
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matemática tomando-se por base um contato com a realidade da comunidade, no caso a 
escola de Circo Laheto, e assim propiciar-lhes uma formação mais abrangente. 
 
Materiais e Métodos: a organização do projeto Matemática no Circo 
O trabalho em equipe é fundamental no desenvolvimento do Matemática no Circo, o projeto 
tem uma metodologia colaborativa, tendo na composição do nosso grupo o professor 
orientador, os bolsistas e estagiários da licenciatura em Matemática. Temos reuniões 
semanais as quais são destinadas para reflexões das experiências vividas no desenvolvimento 
das atividades no Circo e para o planejamento e replanejamento das ações da equipe. Todos 
trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente dentro do grupo, focando atingir os 
objetivos comuns estabelecidos pelo coletivo do grupo. Deste modo, é proporcionada uma 
liderança compartilhada, dividindo a responsabilidade nas decisões e ações tomadas. 
No início de cada semestre organizamos o planejamento de 14 atividades, em média, que 
serão realizadas pelas crianças no Circo Laheto com nossa condução. Esse planejamento é 
realizado dentro do grupo Matemática no Circo em consonância com os coordenadores do 
Circo Laheto que nos abrem espaço para irmos um dia da semana realizar as atividades, no 
período matutino e vespertino. Contudo, como a maioria das aulas da graduação em nossa 
universidade é no período vespertino combinamos com eles de irmos somente pelo período 
da manhã. Neste turno as crianças que frequentam a escola de circo são de uma faixa etária 
de 6 a 11 anos. Assim há um equilíbrio entre a formação da nossa graduação e a realização da 
extensão. 
Todas as atividades focam a criatividade e são fundamentadas na ludicidade. No quadro 1 
vemos quais atividades foram desenvolvidas no segundo semestre de 2016 e em quais 
aspectos foram centradas: 
 

Atividades 2016/2 

Nome da Atividade Centrada em 
Dinâmica com bexigas Trabalho em equipe 
Descobrindo o Intruso Conceito de pertence e não pertence 
Oficina de Origami Figuras Geométricas 
Materiais Matemáticos Raciocínio Lógico 
Queimada Matemática Números e suas operações 
Tiro ao alvo Operações Básicas 
Formando figuras geométricas Geometria Plana e Espacial 
Boliche Raciocínio Lógico 
Nunca Dez Agrupamento (soma e subtração) 
Tubarão Coletividade 
Torta na cara Concentração e observação 
A teia e Encerramento Trabalho em equipe/União 

Quadro 1. Atividades realizadas em 2016/2. 
 
Devido a variação das idades dos alunos, abordamos conteúdos de comum conhecimento nas 
atividades, sendo estes os mais básicos, buscando sanar as dificuldades enfrentadas pelos 
alunos nestes conteúdos. 
Usamos materiais disponíveis no PETMAT, no Circo Laheto e no IME, como artigos de 
papelaria, equipamentos circenses que as crianças utilizam, jogos matemáticos do 
Laboratório de Educação Matemática (LEMAT) que reside no IME, ou construímos estes 
com materiais recicláveis. 



Para desenvolvermos as atividades primeiramente juntamos o grupo, às vezes na 
arquibancada (Figura 1), outras vezes sentamos com elas em roda no chão, para conversamos 
e explicamos as regras e objetivos do jogo
. 

Figura 1. Crianças ouvindo instruções da atividade a se
 
Após este momento de conversa, seguimos para a atividade, dependendo dela dividimos ou 
não o grupo para melhor desempenho. Como, por exemplo, na atividade “Formando Figuras 
Geométricas” (Figura 2), na qual não dividimos a turma pois n
quantidade menor de alunos presentes. Nesta atividade distribuímos os materiais para as 
crianças, massinhas de modelar e palitos de churrasco cortados em dois tamanhos diferentes, 
foram apresentadas figuras geométricas planas (quadrad
então, as crianças tiveram que reproduzir a figura solicitada. Explicamos o que eram arestas e 
vértice (local de encontro de arestas, ou seja, onde deveriam colocar as massinhas para 
fazerem a junção dos palitos). 
Depois de todos terem feito as figuras planas, apresentamos para os alunos, sólidos espaciais, 
tais como, pirâmide de base triangular e de base quadrada, cubo, paralelepípedo e assim 
fizemos a construção destas figuras.
 

Figura 2. Crianças montando figuras 
 
Após a realização da atividade, fizemos uma roda de conversa, para constatar o aprendizado 
que tiveram as dificuldades e dúvidas que tinham tido, e nos despedimos até a próxima 
semana. 
 
Resultados e Discussões: O en
Na realização do projeto, no segundo semestre de 2016, encontramos algumas dificuldades 
em questão do tempo determinado para o desenvolvimento das atividades. Isso aconteceu, 
pois algumas das tarefas levavam um tempo maior
idades também foi um obstáculo, já que elas estavam em séries distintas e apresentavam 
conhecimentos diversos, mas essas dificuldades foram aos poucos superadas. Conseguimos 
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Figura 1. Crianças ouvindo instruções da atividade a ser realizada, 2016/2. 

Após este momento de conversa, seguimos para a atividade, dependendo dela dividimos ou 
não o grupo para melhor desempenho. Como, por exemplo, na atividade “Formando Figuras 
Geométricas” (Figura 2), na qual não dividimos a turma pois neste dia tínhamos uma 
quantidade menor de alunos presentes. Nesta atividade distribuímos os materiais para as 
crianças, massinhas de modelar e palitos de churrasco cortados em dois tamanhos diferentes, 
foram apresentadas figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, retângulo, losango) e 
então, as crianças tiveram que reproduzir a figura solicitada. Explicamos o que eram arestas e 
vértice (local de encontro de arestas, ou seja, onde deveriam colocar as massinhas para 
fazerem a junção dos palitos).  

s de todos terem feito as figuras planas, apresentamos para os alunos, sólidos espaciais, 
tais como, pirâmide de base triangular e de base quadrada, cubo, paralelepípedo e assim 
fizemos a construção destas figuras. 

 
Figura 2. Crianças montando figuras geométricas planas e espaciais, 2016/2.

Após a realização da atividade, fizemos uma roda de conversa, para constatar o aprendizado 
que tiveram as dificuldades e dúvidas que tinham tido, e nos despedimos até a próxima 

Resultados e Discussões: O ensino e a aprendizagem em destaque 
Na realização do projeto, no segundo semestre de 2016, encontramos algumas dificuldades 
em questão do tempo determinado para o desenvolvimento das atividades. Isso aconteceu, 
pois algumas das tarefas levavam um tempo maior para serem finalizadas. A diferença de 
idades também foi um obstáculo, já que elas estavam em séries distintas e apresentavam 
conhecimentos diversos, mas essas dificuldades foram aos poucos superadas. Conseguimos 
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observar a evolução das crianças nos desafios matemáticos que eram propostos e a cada 
encontro elas apresentavam mais interesse em participar.  
Notamos que iam aprendendo e gostando de aprender a matemática, observando assim que 
“Os jogos não são apenas uma forma de divertimento, mas são meios que contribuem e 
enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para manter seu equilíbrio com o mundo, a 
criança necessita brincar, criar, jogar e inventar.” (Piaget & Inhelder, 1989, p. 5). 
Ao longo de todos os semestres em que se realizou o projeto, nos atentamos que mesmo 
planejando as atividades matemáticas de formas lúdicas, e tendo resultados positivos com as 
crianças, sentíamos ainda falta de uma maior aproximação das artes circenses presente nas 
atividades.  Esse sentimento de incompletude existia, pois muitas das tarefas, até então 
planejadas, não contemplavam o circo em sua totalidade, mesmo estando no ambiente do 
circo as atividades realizadas não o envolviam inteiramente. Desta forma as atividades ainda 
estavam distantes de seu cotidiano. Assim, resolvemos aprimorar as atividades para o 
primeiro semestre de 2017, nos aprofundando teoricamente, aprendendo mais sobre as 
atividades circenses para assim elaborar tarefas que entrelacem melhor o circo e a 
matemática. Como diz Muniz (2010, p. 126), não queremos somente: utilizar o brincar como 
instrumento metodológico de identificação desta trama matemática, mas de analisar o brincar 
como um dos espaços socioculturais que favorecem o cenário em que se desenvolve a trama 
entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento escolar ligados à Matemática. (Muniz, 
2010, p. 126). 
Desta maneira o projeto vai ser aprimorado significativamente, aumentando seu potencial e 
irá atingir os objetivos de forma integralizada. 
 
Conclusão 
Ao buscar uma aprendizagem dinâmica e descontraída por meio de atividades lúdicas, 
desfazendo a ideia de que a matemática é uma matéria de difícil compreensão, o projeto 
rompe com as propostas tradicionais de ensino matemático, e demonstra que é possível 
ensinar e aprender matemática de várias formas. 
A contribuição do projeto para a formação dos bolsistas e estagiários foi de grande valia, 
propiciando-nos experiências que não são adquiridas no contexto da sala de aula. Vivemos e 
percebemos o que é extensão e sua importância, a forma diferenciada como trabalhamos com 
a matemática, nos proporcionaram uma visão diferenciada de ensino e sua importância social. 
Ver as crianças superarem as concepções limitadas que elas tem do conhecimento 
matemático é algo incrível, que conseguimos ao aproximar a matemática com a atividade que 
mais gostam, o brincar.  
Com a junção da matemática e o circo proporcionamos a essas crianças uma oportunidade de 
desenvolverem seu potencial, a aprenderem matemática e desmistificarem o medo que elas 
sentem por essa disciplina. 
Por fim, acreditamos que todas as experiências são importantes e gratificantes, tanto as 
positivas quanto as negativas a execução do projeto. Com isso aprimoramos o projeto e 
continuamos levando essas contribuições à comunidade externa, os alunos do Circo Laheto, e 
interna, alunos e professores do ensino superior, com nossas experiências. 
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Resumen 

Dado el pequeño tamaño de las semillas de orquídeas que dificulta su manipulación, estudio e 
identificación, y la falta de información sobre especies de Entre Ríos (Argentina), en el marco 
de un Proyecto de Investigación se mantiene un banco de germoplasma de semillas a partir 
del cual, se confeccionaron dos catálogos, uno físico y otro digital. El primero consiste en 
muestras de semillas al natural montadas sobre portaobjetos y selladas en los bordes del 
cubreobjeto, rotulado con una etiqueta autoadhesiva y almacenada verticalmente en cajas de 
madera. Este material facilita la observación y manipulación bajo lupa binocular o 
microscopio. Para el  catálogo digital se tomaron fotografías con un microscopio digital (800 
X) conectado a un puerto USB de una computadora. Luego las imágenes se procesaron 
mediante el programa ImageJ, donde se registraron longitud y ancho de semilla y embrión, y 
se caracterizó color, forma y testa de las semillas de orquídeas. Con las fotografías obtenidas 
se procedió a estimar el color (RGB) del “pool” de semillas de las diferentes especies. Los 
catálogos mencionados cuentan con 62 especies de orquídeas (49 epífitas y 13 terrestres). Los 
registros, ordenados por especie, constituyen la información de base para un catálogo 
descriptivo de semillas de orquídeas que será puesto a disposición del público a través de una 
página WEB actualmente en construcción.  

Palabras clave: recursos genéticos nativos, orquídeas, semillas, catalogación

Introducción 

La familia de orquídeas contiene un elevado número de especies, las cuales presentan 
características morfológicas muy diversas.  Sus particulares flores, con sus colores y formas, 
son de gran atractivo como fin ornamental.  

En este trabajo nos abocamos específicamente a analizar las semillas de orquídeas, en 
particular las nativas del litoral Argentino, sobre las cuales existe muy poca información. Las 
semillas de orquídeas son variadas en cuanto a colores, formas y dimensiones, siendo 
imprescindible para su estudio el uso de lupas o microscopio dado su pequeñísimo tamaño 
(semillas “polvo”). De igual forma la manipulación de las muestras es un proceso muy 
delicado.  

Objetivos 

El objetivo es confeccionar un catálogo físico y otro digital de semillas de orquídeas, 
caracterizar su forma, dimensiones y volumen, y difundir mediante una ficha informativa de 
cada especie la información técnica, métrica y descriptiva de las mismas.  

Materiales y Métodos 
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En el marco de un Proyecto de Investigación PID-UNER 2172, se cuenta con un banco de 
germoplasmas de semillas de orquídeas sobre el cual se trabajaron 62 muestras. 

El catálogo físico se elaboró con muestras de semillas, en estado natural, montadas sobre 
portaobjetos y selladas en los bordes del cubreobjeto con pintura de uñas transparente, 
rotulando cada preparado con una etiqueta autoadhesiva y se almacenan verticalmente en 
cajas de madera (Di Persia y Lallana, 2015). 

Para el  catálogo digital se tomaron entre 10 y 15 fotografías con un microscopio digital 
(zoom de entre 20 y 800X) conectado a un puerto USB de una computadora. Luego las 
imágenes se procesaron mediante el programa ImageJ (Ferreira y Rasband, 2011), donde se 
registraron dimensiones físicas y morfológicas de las  semillas de orquídeas (Di Persia y 
Lallana, 2015). Con las fotografías obtenidas para el catálogo digital, se procedió a estimar el 
color (RGB) del “pool” de semillas de las diferentes especies de orquídeas con un software 
de imágenes.  

Se midió largo y ancho de la semilla y del embrión utilizando el programa ImageJ. A partir 
de esta información se calculó la relación largo/ancho, volumen de semilla y embrión y por 
diferencia el volumen de aire. Para determinar volumen de las semillas se usó la fórmula 
propuesta por Arditti y Ghani (2000), que considera a las semillas de forma fusiforme, similar 
a dos conos unidos por su base. La fórmula de trabajo fue 2[(A/2)2(L/2)(1.047)], donde A= 
ancho, L= largo, 1.047= π/3. Para el volumen del embrión, se deduce que el mismo tiene 
forma elíptica en su sección transversal,  y la fórmula para un esferoide prolado propuesta por 
Arditti y Ghani (2000) es: 4/3 πab2, donde a= ½ largo y b= ½ ancho) El volumen de aire 
contenido en la semilla se calculó según [(Volumen de semilla – Volumen de embrión)/ 
Volumen de semilla]*100, de Arditti y Ghani (2000). 

Además se efectuó el conteo de semillas de orquídeas, donde se pesó sobre papel de 
aluminio, previamente tarado, 1 mg de semillas, se volcó en caja de Petri de vidrio, se 
homogeneizó la muestra y se colocó sobre la caja una cuadricula de cartulina de color 
contrastante al de la semilla. Posteriormente se invierte la caja con un movimiento manual 
rápido y las semillas quedan dispersadas en la cartulina. Se retira la caja, se ilumina con 
lámpara de led y se toman fotografías digitales con referencia de la muestra (Lallana, 2015).  
Luego se realiza el conteo digital de las semillas en cada cuadrícula a través del software 
ImageJ (Ferreira y Rasband, 2011). 

Resultados y Discusión  

Los catálogos físicos y digital, cuentan con un total de 62 especies de orquídeas (Tabla 1) de 
las cuales 49 son epífitas y el resto terrestres, y del total, 31 especies son nativas y 6 son 
citadas para la provincia de Entre Ríos. 
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Tabla 1. Lista alfabética de especies de orquídeas que integran el catálogo físico y digital. La 
primer columna indica si la especie es nativa de Argentina (X) y si aparece citada para Entre 
Ríos (X*) y la segunda columna (Ficha) hace referencia al catálogo descriptivo de las 
semillas. 
N Ficha Especie  N Ficha Especie 
X A.01 Acianthera pubescens  X* G.01 Gomesa bifolia 
X A.02 Acianthera saundersiana  X G.02 Gomesa flexuosa 
 A.03 Arundina bambusifolia  X G.03 Gomesa longicornu 
 B.01 Bifrenaria aureo fulva  X G.04 Gomesa paranaensis 
 B.02 Bifrenaria tetragona  X G.05 Grandiphyllum pulvinatum 
X* B.03 Bipinnula pennicillata   I.01 Isabelia pulchella 
 B.04 Bletilla striata  X I.02 Isochilus linearis 
X B.05 Brasiliorchis picta  X L.01 Leptotes unicolor 
X* B.06 Brassavola tuberculata  X M.01 Microlaelia lundii 
 B.07 Bulbophyllum rothschildianum  X M.02 Miltonia flavescens 
 B.08 Bletilla striata var. Alba   M.03 Miltonia regnellii f. alba 
X C.01 Campylocentrum aromaticum   M.04 Myrmecophila tibicinis 
 C.02 Cattleya forbesii   N.01 Neobenthamia gracilis 
 C.03 Cattleya guttata  X O.01 Oeceoclades maculata 

 C.04 Cattleya intermedia  X O.02 
Oncidium bifolium var. 
majus 

 C.05 Cattleya leopoldii   O.03 Oncidium croesus 
 C.06 Cattleya nobilior  X O.04 Oncidium fimbriatum 
 C.07 Cattleya porphyroglossa   O.05 Oncidium oblongatum 
 C.08 Cattleya walkeriana   P.01 Papilionanthe teres 
X* C.09 Chloraea membranacea   P.02 Papilionanthe vandarum 
X C.10 Chloraea philippii  X P.03 Polystachya concreta 
X* C.11 Cyclopogon elatus   P.04 Prosthechea lineata 
X C.12 Cyrtopodium palmifrons   P.05 Pteroglossa roseoalba 
 D.01 Dendrobium kingianum   R.01 Rhyncholaelia digbyana 
X E.01 Encyclia argentinensis  X R.02 Rodriguezia decora 

 E.02 Epidendrum campaccii  X* S.01 
Skeptrostachys 
paraguayensis 

 E.03 Epidendrum ibaguense  X S.02 Sophronitis cernua 
 E.04 Epidendrum paniculatum  X T.01 Trichocentrum cebolleta 
 E.05 Epidendrum puniceoluteum  X T.02 Trichocentrum jonesianum 
 E.06 Epidendrum revolutum  X Z.01 Zygopetalum maxillare 

 E.07 
Epidendrum secundum var. 
albescens 

  Z.02 Zygopetalum triste 

 



 
En la Figura 1 se observa un detalle de un preparado de muestra de semillas de orquídeas y su 
almacenamiento en caja de madera. El catalogo físico facilita la observación,  manipulación y 
transporte de muestras de semillas para su observación bajo lupa binocular o microscopio.
 
En la Tabla 2, se describe las dimensiones físicas de 8 especies nativas de Argentina, donde 
se especifica largo y ancho de semilla y embrión, relación largo/ancho, volumen de semil
embrión, volumen de aire y conteo de semillas sobre una muestra de 1 mg. En relación a la 
longitud de las semillas y tomando como escala la propuesta por Barthlott 
mayoría de las semillas se clasifican como muy pequeñas, a excepción de 
que es de tamaño medio y Miltonia flavescens
volumen de aire (Tabla 2). Hay dos grupos de semillas, aquellas que 
aire menor al 50 % y otro grupo (
Zygopetalum maxillare y Miltonia flavescens
%- (Tabla 2). Esta variable es importante para considerar la dispers
de las semillas (Arditti y Ghani 2000). Un estudio reciente (Sedano 
para el caso de Oncidium bifolium
planta madre con una densidad 7 semillas por ha.
 
El número de semillas por mg varió entre 240 y 1800 según las especies (Tabla 2), 
observando en general que las semillas más pequeñas en longitud poseen mayor número de 
semillas (1000 a 1800). Para el caso de 
13.418±1554 semillas por fruto y para 
Lallana, 2015). La producción de un gran número de semillas por capsula ha sido descripta 
como una característica común de plantas que poseen requisitos muy específicos de 
germinación (Rasmussen, 1995). Con parte de la información de la Tabla 2, las imágenes del 
catálogo digital, imágenes de frutos y ensayos de viabilidad, la distribución geográfica y la 
descripción morfológica de las semillas se confeccionó un modelo de Ficha Descr
cada especie (Figura 2). Esta estructura servirá de base para armar un catálogo digital de 
semillas de orquídeas que será puesto a disposición del público a través de una página WEB 
del proyecto actualmente en construcción.

 

 

 

 

Figura 1. Detalle del montaje de una muestra de 
semillas (A: Rótulo; B: Portaobjetos; C: 
Cubreobjetos; D: Semillas) y en la parte
de almacenamiento de las muestras.

En la Figura 1 se observa un detalle de un preparado de muestra de semillas de orquídeas y su 
almacenamiento en caja de madera. El catalogo físico facilita la observación,  manipulación y 

estras de semillas para su observación bajo lupa binocular o microscopio.

En la Tabla 2, se describe las dimensiones físicas de 8 especies nativas de Argentina, donde 
se especifica largo y ancho de semilla y embrión, relación largo/ancho, volumen de semil
embrión, volumen de aire y conteo de semillas sobre una muestra de 1 mg. En relación a la 
longitud de las semillas y tomando como escala la propuesta por Barthlott 
mayoría de las semillas se clasifican como muy pequeñas, a excepción de 

Miltonia flavescens que es muy larga y la que posee el mayor 
volumen de aire (Tabla 2). Hay dos grupos de semillas, aquellas que tienen un volumen de 
aire menor al 50 % y otro grupo (Cyclopogon elatus, Trichocentrum jonesianum, 

Miltonia flavescens) que superan ampliamente este valor 
(Tabla 2). Esta variable es importante para considerar la dispersión a grandes distancias 

de las semillas (Arditti y Ghani 2000). Un estudio reciente (Sedano et al
Oncidium bifolium que las semillas pueden dispersarse hasta 10 km de la 

planta madre con una densidad 7 semillas por ha. 

número de semillas por mg varió entre 240 y 1800 según las especies (Tabla 2), 
observando en general que las semillas más pequeñas en longitud poseen mayor número de 
semillas (1000 a 1800). Para el caso de O. bifolium se han realizado recuentos de 

554 semillas por fruto y para Chlorea membranacea de 28.679±8.409 (Michel y 
Lallana, 2015). La producción de un gran número de semillas por capsula ha sido descripta 
como una característica común de plantas que poseen requisitos muy específicos de 

ión (Rasmussen, 1995). Con parte de la información de la Tabla 2, las imágenes del 
catálogo digital, imágenes de frutos y ensayos de viabilidad, la distribución geográfica y la 
descripción morfológica de las semillas se confeccionó un modelo de Ficha Descr
cada especie (Figura 2). Esta estructura servirá de base para armar un catálogo digital de 
semillas de orquídeas que será puesto a disposición del público a través de una página WEB 
del proyecto actualmente en construcción. 
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Figura 1. Detalle del montaje de una muestra de 
semillas (A: Rótulo; B: Portaobjetos; C: 
Cubreobjetos; D: Semillas) y en la parte inferior caja 
de almacenamiento de las muestras. 

En la Figura 1 se observa un detalle de un preparado de muestra de semillas de orquídeas y su 
almacenamiento en caja de madera. El catalogo físico facilita la observación,  manipulación y 

estras de semillas para su observación bajo lupa binocular o microscopio. 

En la Tabla 2, se describe las dimensiones físicas de 8 especies nativas de Argentina, donde 
se especifica largo y ancho de semilla y embrión, relación largo/ancho, volumen de semilla y 
embrión, volumen de aire y conteo de semillas sobre una muestra de 1 mg. En relación a la 
longitud de las semillas y tomando como escala la propuesta por Barthlott et al. (2014) la 
mayoría de las semillas se clasifican como muy pequeñas, a excepción de Cyclopogon elatus 

que es muy larga y la que posee el mayor 
tienen un volumen de 

Cyclopogon elatus, Trichocentrum jonesianum, 
) que superan ampliamente este valor -70 y 93 

ión a grandes distancias 
et al. 2017) demostró 

que las semillas pueden dispersarse hasta 10 km de la 

número de semillas por mg varió entre 240 y 1800 según las especies (Tabla 2), 
observando en general que las semillas más pequeñas en longitud poseen mayor número de 

se han realizado recuentos de 
de 28.679±8.409 (Michel y 

Lallana, 2015). La producción de un gran número de semillas por capsula ha sido descripta 
como una característica común de plantas que poseen requisitos muy específicos de 

ión (Rasmussen, 1995). Con parte de la información de la Tabla 2, las imágenes del 
catálogo digital, imágenes de frutos y ensayos de viabilidad, la distribución geográfica y la 
descripción morfológica de las semillas se confeccionó un modelo de Ficha Descriptiva de 
cada especie (Figura 2). Esta estructura servirá de base para armar un catálogo digital de 
semillas de orquídeas que será puesto a disposición del público a través de una página WEB 
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FRUTO 
Fecha de colecta: 19/10/2012   
Colector: Jonathan 
Lugar de colecta: S/D 
Dimensiones externas del fruto  Largo: 0,489 cm Ancho: 0,224 cm 

 
SEMILLA 
Descripción cualitativa de las semillas observadas en lupa: 
Semillas numerosas, de color blanquecino, testa reticulada; presentan forma filiforme, 
relación largo/ancho alargada. De tamaño medio.  El embrión es visible, se encuentra en la 
parte central de las semillas; presenta un color pardo claro caracterizando a las semillas que 
lo poseen de dicho color; el embrión ocupa aproximadamente 1/3 parte de la semilla. 
Dimensiones de la semilla  Largo: 0,784 mm Ancho: 0,125 mm  
Estimación  del número y peso de semillas por fruto: 
Peso total de las semillas cosechadas por fruto: S/D   
Número de semillas por mg: S/D 
Número total de semillas por fruto: S/D 
Fecha de determinación: S/D  Operador: S/D 

 
Color del pool de semillas:                     Valor RGB: 147; 129; 80 (ajustada)  

         Valor RGB: 128; 128; 92 (original)  
 
Figura 1. Modelo de ficha descriptiva para el catálogo digital. 

 

Conclusiones 

La confección del catálogo físico facilita la observación y manipulación de semillas de 
orquídeas, en estado natural y constituye un material de referencia para trabajos de 
investigación y de consulta en colecciones botánicas de instituciones públicas. 
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El catalogo digital complementa la información del catálogo físico y la información 
sistematizada, a través de las fichas descriptivas individuales, de las dimensiones físicas y 
morfológicas de semillas.  Además contiene fotografías del fruto, semillas y ensayos de 
viabilidad, hábitat y distribución geográfica enriqueciendo la caracterización de las especies. 
Los registros, ordenados por especie, constituyen la base para un catálogo descriptivo que 
será puesto a disposición del público a través de una página WEB actualmente en 
construcción. 
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O papel da monitoria em ensino de língua inglesa como formação complementar do 
professor em pré-serviço 
Lemes, Victor 
Universidade Federal de São Carlos 
 
Resumo 
O objetivo desta apresentação é apresentar um relato acerca do papel da Monitoria em um 
projeto de extensão universitária vinculado à unidade administrativa “Instituto de Línguas” 
(IL) na área de ensino de língua inglesa como língua estrangeira para a formação do professor 
de língua inglesa em pré-serviço, em um curso de Licenciatura em Letras de uma 
universidade federal do estado de São Paulo. A partir de trabalho de Monitoria, estudantes de 
graduação em Letras, sob a orientação de docentes, puderam entrar em contato com a prática 
docente por meio de demandas da frente com oferta de cursos de línguas estrangeiras (inglês 
e espanhol) nos níveis de proficiência A1 ao B2, segundo o Quadro Comum Europeu de 
Referência (British Council) para a comunidade interna da universidade. Apresentaremos os 
procedimentos utilizados durante o percurso do trabalho de prática docente do monitor de 
extensão, desde as reuniões de orientação e leitura de textos teóricos, aplicação de teste de 
nivelamento aos candidatos aos cursos, seleção dos alunos, planejamento dos cursos, 
confecção de material didático, preparação das aulas, até a avaliação final dos cursos e 
confecção de relatórios para apresentação ao orientador. Todo o processo foi norteado pelos 
pressupostos teóricos de Almeida Filho (2004), Gimenez (2002), Moita Lopes (1996), 
Kumaravadivelu (2001), entre outros. Os resultados preliminares da investigação 
demonstram a importância não somente da discussão teórica sobre ensino-aprendizagem de 
língua estrangeira, mas essencialmente da experimentação da prática docente orientada 
durante os estudos da graduação, possibilitada por projetos de extensão vinculados ao 
Instituto de Línguas dessa instituição.   

Palavras Chave: Professor em pré-serviço, ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 
língua inglesa como língua estrangeira 

Introdução 
Os métodos e processos de formação de professores de Língua Estrangeira (LE) nas 

universidades refletem e incidem diretamente nos métodos de ensino dos professores quando 
postos em prática. Vieira-Abrahão (2010) faz um breve panorama sobre as abordagens e os 
métodos desenvolvidos dentro das universidades, acentuando os métodos que tentam definir e 
limitar a função de um professor como, por exemplo, os métodos de tradução no início da 
década de 1970; os métodos audiolingual e audiovisual que se desenvolvem com a 
popularização da tecnologia; a abordagem comunicativa até culminar nos anos 2000 com o 
fortalecimento da Linguística Aplicada ao ensino de língua estrangeira, que visa a reflexão - 
através de um suporte teórico – sobre a prática docente para que o professor possa ter 
autonomia sobre seu trabalho, dedicando-se às necessidades que os perfis de seus alunos 
suscitam, deste modo 
É por meio do processo reflexivo sistematizado que o professor analisa e avalia seus 
objetivos, suas próprias ações em sala de aula, buscando compreender suas origens e 
consequências para o aluno, para a escola e para a sociedade como um todo, Por meio da 
reflexão busca-se um desenvolvimento profissional permanente. (VIEIRA-ABRAHÃO, 
2010, p. 229) 
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Entretanto, para exercer uma reflexão teórica sobre seu trabalho, os professores precisam da 
práxis, e neste sentido é possível discutir a função de um projeto de extensão para alunos de 
graduação de Licenciatura em Letras (professores em pré-serviço) para que o processo de 
reflexão teórica e prática proposto pela Linguística Aplicada não seja defasado. 

Observando o “tripé” que valida o trabalho na universidade (ensino, pesquisa e 
extensão), é visível que a pesquisa e o ensino sustentam-se institucionalmente, oferecendo os 
cursos de graduação e a pesquisa científica para professores. Por conta de medidas 
legislativas educacionais como GED (Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério 
Superior) e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) do final dos anos 1990, que 
estimulam - financeiramente - à docência como “aula”, a prática da extensão já foi 
considerada como uma medida assistencialista que promove o “fazer por fazer”, limitando a 
prática extensiva a uma mera atividade hermética que não leva à reflexão crítica do 
profissional quanto sua área (RODRIGUES, 2006). Ou seja, segundo Rodrigues, a prática 
extensiva seria uma atividade que os docentes promovem quando lhes sobra tempo de acordo 
com sua grade de disciplina, enquanto - na realidade - deveria ser uma prática aliada ao 
ensino e a pesquisa com o propósito de complementar a formação profissional permanente 
dos discentes. (RODRIGUES, 2006).  

Assim, pensando na formação complementar dos discentes e explorando o potencial 
da extensão universitária, docentes do Departamento de Letras da Universidade Federal de 
São Carlos, em conjunto com docentes de outros departamentos (Departamento de 
Psicologia) elaboraram em 2013 a proposta de criação do “Instituto de Línguas” (doravante 
IL), aprovado em instância máxima do Conselho Universitário em março de 2016. A 
fundamentação do projeto teve como meta a criação do Instituto como uma unidade 
administrativa ligada à reitoria que visa um espaço multidisciplinar de diálogo entre projetos 
de extensão para os alunos de Licenciatura em Letras e o retorno destes trabalhos para a 
comunidade universitária por três frentes de atuação: i. Formação em línguas: cursos e 
oficinas; ii. Tradução, interpretação e revisão; e iii. Exames de proficiência para programas 
de pós-graduação. A frente de formação em línguas se sustenta em aliança a projetos de 
extensão propostos para professores em pré-serviço - graduandos em Letras - terem a 
oportunidade, através do trabalho de Monitoria, de adquirir experiência na docência em 
função de uma formação complementar e para que os trabalhos desenvolvidos teoricamente 
pelas disciplinas sejam consolidados por uma prática reflexiva e sistematicamente orientada. 
Além de ser um espaço de extensão para Licenciatura em Letras, o IL cumpre a função de 
atender membros da comunidade acadêmica interna (discentes, docentes e servidores técnico-
administrativos), seja com a frente de ensino de línguas - com o alcance de cerca de 400 
membros atendidos no marco de 01 (um) ano de atividades - ou com as outras duas frentes de 
atuação, que atendem mais especificamente os programas de pós-graduação da instituição. 
 
Objetivos 

A fim de demonstrar o papel da importância da extensão universitária, o objetivo 
deste trabalho é fazer uma reflexão crítica, através dos pressupostos da Linguística Aplicada 
ao ensino e aprendizagem de língua estrangeira, acerca das atividades que um Instituto de 
Línguas demanda de seus monitores, discutindo como cada atividade prática dialoga com o 
arsenal teórico recebido por um aluno de graduação em Letras Português-Inglês na 
Universidade Federal de São Carlos. A reflexão crítica será posta em prática através da 
descrição do processo de execução de 01 (uma) das aulas ministradas em monitoria, desde a 
sua concepção em um cronograma, formatação em plano de aula, execução propriamente 
dita, e o feedback final da orientação. 
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Materiais e Métodos 
Segundo Richard & Farrell, a visão de desenvolvimento engloba a aprendizagem 

docente como um processo cognitivo, como construção pessoal e como prática reflexiva. 
(Apud Vieira-Abrahão, 2010). E nessa mesma perspectiva Almeida Filho desenvolve um 
trabalho com professores de Português como Língua Estrangeira (PLE) no exterior, em que a 
proposta se sustenta por uma prática reflexiva de abordagem e de competências. Aliando 
essas duas propostas, podemos pensar que uma atividade de extensão que tem como foco a 
formação de professores de línguas numa universidade pública deve contemplar no âmbito 
prático a atividade docente (através da monitoria) e, no âmbito teórico, a reflexão orientada 
sobre sua prática profissional.Partindo destes pressupostos, então, faremos uma breve 
reflexão das competências exigidas no desenvolvimento do projeto de extensão proposto pelo 
“Instituto de Línguas” (IL) aos graduandos em Letras. Os cursos de inglês oferecidos pelo 
Instituto contam com diferentes níveis a fim de atender a heterogeneidade da comunidade 
acadêmica com relação à sua proficiência em língua estrangeira. Por conta da alta procura 
pelos cursos de inglês pela comunidade interna, foi preciso estabelecer critérios para o 
preenchimento de vagas. O primeiro movimento para esse preenchimento se deu por meio 
do- nivelamento linguístico dos candidatos, que contou com uma prova escrita (análise de 
competências de leitura e escrita) e uma entrevista (análise de competências de compreensão 
e produção oral), aplicadas pelos monitores-alunos de Letras. Neste momento, demanda-se 
dos monitores a compreensão das necessidades dos candidatos às vagas de acordo com as 
habilidades consensualmente previstas para cada nível no Quadro Comum Europeu de 
Referência (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Vê-se logo na primeira atividade do Instituto uma 
constatação de complementação pela práxis, uma vez que o trabalho de nivelamento apenas 
ocorre nesta universidade por esta atividade extensiva. 

Ao decorrer do projeto, cada monitor é designado a ministrar aulas para duas turmas 
de níveis diferentes, o que é um fator que amplia o alcance do potencial de prática (ou de 
“extensão como práxis” (RODRIGUES, 2006)). Para as atividades no primeiro semestre de 
2016, houve um sorteio das 200 vagas disponíveis entre os, aproximadamente, 320 
candidatos inscritos (e nivelados quanto ao seu nível de proficiência). Os módulos de cada 
nível contam com 16 horas de aula, divididas em duas horas de aulas semanais (oito aulas por 
módulo). Neste momento entre o nivelamento e o início da monitoria (aulas propriamente 
ditas), o projeto requer dos monitores reuniões com os orientadores da extensão para definir a 
sequência pedagógica a ser seguida em cada turma. A sequência pedagógica foi preparada em 
conjunto à coordenação do projeto, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Camila Höfling, para a 
duração de 08 (oito) aulas, sendo 01 (uma) delas reservada para as apresentações do curso e a 
última para avaliação. O processo de elaboração de uma sequência pedagógica demanda que 
o monitor faça julgamento de quais conteúdos e abordagens utilizar e a fonte de informações 
mais próxima que o professor em pré-serviço tem são as disciplinas de ensino de língua 
estrangeira da grade curricular que funcionam como um  arsenal de métodos e abordagens 
para os alunos, porém há uma lacuna quanto à reflexão sobre o uso prático dessas disciplinas 
durante o curso que só se preenche nos últimos anos de graduação  com as disciplinas de 
“Estágio Supervisionado”.  Enquanto isso, um projeto de extensão pode suprir esta lacuna 
simplesmente requisitando seu uso para um dos processos do projeto e auxilia o graduando a 
compreender por outra perspectiva a sua própria grade curricular.O próximo material para 
reflexão deste trabalho será 01 (uma) das aulas da Turma “Desenvolvimento - Módulo 1” 
(cujos alunos foram nivelados com proficiência A2, referenciando ao Quadro Comum 
Europeu de Referência) para o primeiro módulo. A aula foi também planejada sob orientação 
da professora coordenadora e pode ser divida em quatro partes: 

A primeira diz respeito ao processo de concepção do tema requerido pelo projeto da 
sequência pedagógica (aulas temáticas para desenvolver habilidades linguísticas e 
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gramaticais dos alunos). Para esta etapa, é sugerido ao monitor que se busque em materiais 
didáticos temas que se adequem ao conteúdo linguístico a ser trabalhado. É importante 
ressaltar que o Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos oferece a 
disciplina de “Avaliação e Produção de Material Didático em Língua Inglesa”, que pode ser 
uma fonte de material para o professor em pré-serviço. Para esta aula, o tema selecionado foi 
um evento histórico (o naufrágio do navio Titanic) para abordar o uso da língua inglesa 
remetendo-se ao passado. 

Em seguida, a elaboração de um plano de aula, determinando os objetivos, os 
conteúdos linguísticos, as atividades a serem desenvolvidas, os materiais necessários para as 
atividades - sejam eles textuais, visuais, escolares, etc. -, e a formas de avaliação. Para esta 
etapa da atividade da extensão, o monitor pode se apoiar numa disciplina cujo propósito é: 
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competência lingüístico-comunicativa por 
intermédio da competência profissional através de: a) reflexão sobre o papel da gramática no 
processo de ensino/aprendizagem de LE (como, quando e porquê ensinar gramática), b) 
estudo de estruturas gramaticais contextualizadas (sentence order, reference devices, verb 
tenses, agreement, clauses and text markers); c) reflexão sobre questões de pronúncia 
(variantes, sotaque, inteligibilidade, inglês como língua internacional), d) estudo e prática de 
traços segmentais e supra-segmentais de LI, e) preparação de atividades de micro-ensino que 
envolvam os temas abordados. (Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em 
Letras da UFSCar, 2008) 
 

E a última etapa foi a elaboração de um material de apoio a ser distribuído para os 
alunos que, para sua execução, pode aliar as duas disciplinas presentes na grade curricular 
supracitadas e que foi desenvolvida em todas as reuniões do projeto de extensão. A seguir, 
apresentamos uma imagem do material de apoio elaborado para esta aula, que foi entregue 
para os alunos: 
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Por fim, como objetivo final desta atividade de extensão, houve a execução desta aula, 

seguida de reunião para orientação de uma reflexão sistematizada da aula, abordando quais 
foram os pontos negativos e positivos. 
 
Resultados e Discussões  

O curso de Letras Português-Inglês da Universidade Federal de São Carlos prevê na 
grade curricular as disciplinas de “Habilidade Oral em Língua Inglesa” e “Habilidade Escrita 
em Língua Inglesa” aplicadas às práticas pedagógicas de ensino de língua inglesa, além de 
“Metodologias de ensino-aprendizagem de língua inglesa aplicadas em Projetos” e 
“Linguística Aplicada ao Ensino-aprendizagem de língua inglesa”, cujos objetivos centrais 
concentram-se em discussões teóricas e apresentações de micro-aulas como “ensaios” para a 
prática docente. Entretanto, a prática, propriamente dita, não está prevista na grade curricular 
até o momento das disciplinas pedagógicas de “Estágio Supervisionado” no último ano de 
graduação. Este fenômeno também foi apontado por Vieira-Abrahão (2010), a respeito do 
curso de Licenciatura em Letras da UNESP de Araraquara-SP, que também defende a 
necessidade de uma formação complementar pela prática de professores, uma vez que a 
formação seria uma preparação para as demandas do mundo em constante mudança e não 
para uma atividade particular de ensino.  

E considerando a formação docente também como uma construção pessoal - 
fundamentada na ideia de que o conhecimento é ativamente construído pelos aprendizes e 
não simplesmente transmitido e absorvido (Vieira-Abrahão (2010)) - é possível inferir que 
apenas a teoria apresentada em sala de aula não oferece material suficiente para a construção 
pessoal dentro da formação de um professor em pré-serviço. Formar busca desenvolver a 
habilidade para aprender e se desenvolver ao longo da carreira, desenvolver no professor a 
compreensão sobre o ensino e ele próprio enquanto profissional (Richards & Farrell, 2005 
apud. Vieira-Abrahão, 2010). Deste modo, é possível pensar que, no curso de Letras da 
universidade em questão, a atividade extensiva de monitoria promovida pelo Instituto de 
Línguas não é o “fazer pelo fazer”, mas uma “práxis” (Rodrigues, 2006), que faz significativa 
diferença na formação docente e na aquisição de prática e profissionalismo dentro da área de 
ensino de língua estrangeira, já ofertados por meio de ensino e pesquisa na universidade. 
 
Conclusões 
 

Em suma, a reflexão aquí feita coloca em cheque a valorização dada à extensão 
universitária para a formação de profesores e propõe um maior cuidado com o 
desenvolvimento das atividades extensivas. A partir da apresentação deste projeto de 
extensão, demonstramos como ele se alia à formação teórica de um professor em pré-serviço 
para, enfim, demonstrar e fomentar seu potencial de reflexão profissional, acadêmica e 
pessoal. 
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Resumen 
El emprendedurismo es la traducción popular del término en inglés entreperneurship, ha sido 
de amplia difusión en los últimos años para denotar la acción emprendedora. Un 
emprendedor es aquella persona que convierte una idea en un proyecto concreto y conciso, 
identificando y organizando los recursos necesarios para desarrollarlo y hacerlo una realidad 
rentable. Generalmente se describe a una persona emprendedora con términos como: 
visionario, innovador, creativo, dinámico. Para fomentar el emprendimiento se necesita 
cultivar destrezas, habilidades, aptitudes, como también condiciones idóneas de recursos 
técnicos y económicos que sólo se consiguen a través de la capacitación profesional.  A partir 
de una charla de motivación se determinó la necesidad de llevar a cabo el presente trabajo de 
extensión contemplando la generación de cursos y talleres que fomenten el desarrollo de una 
mentalidad emprendedora en el entorno de DEMO MINGA, comunidad del Km 13 ½ 
Monday. Mediante el proceso de investigación, sin mucho rigor científico, se definió el 
desarrollo de talleres vinculados a reaprovechamiento de materiales de desechos que 
permitan una salida comercial inmediata en los rubros de centros de mesa, bolsas para regalo, 
envoltorios para dulces, vasos, floreros, etc. Los mencionados talleres han logrado la 
participación de 30 mujeres de la comunidad de manera directa.  Conclusión: Con base a la 
receptividad de los cursos y talleres realizados, así como las opiniones de las personas 
participantes en los cursos, comprobamos la necesidad de continuidad en la realización de 
este tipo de procesos 
Palabras clave: emprendedurismo, extensión universitaria, talleres. 
 
Introducción 
Dada la importancia del Emprendedurismo, como factor de independencia, inserción 
económica y de desarrollo tanto individual como colectivo, hemos identificado la posibilidad 
activar la semilla del emprendedor que cada individuo naturalmente trae consigo y que por 
diversos motivos la tiene como una potencialidad inactiva. Para ello se debe orientar a las 
personas a tomar iniciativas, asumir responsabilidades y riesgos, en resumen aprender a ser 
emprendedoras, y de esta manera animarlas a tomar las riendas de su propia vida y a generar 
su propio negocio.  
 
          En este afán, este trabajo tiene como objetivo primordial la motivación de la 
generación  del pensamiento emprendedor mediante el suministro de desarrollo de 
informaciones y conocimientos  a partir de cursos y talleres que permitan  preparar a las 
mujeres de la Fracción Norma Luisa – Km 14 – Minga Guazú, inculcando la responsabilidad 
e internalizando el espíritu emprendedor. Esto a su vez no es otra cosa que orientar a las 
personas respecto a la actitud, habilidades e información que serán imprescindibles en el 
desafío de ser dueño de su propio negocio. Esto es un modo de sumergirlos en la verdadera 
vida aprendiendo experiencias donde ellos pueden tomar riesgos, manejar los resultados y 
aprender de los resultados.  
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El Proyecto “FOMENTEMOS EL EMPRENDURISMO”, se implementa en su primera fase 
en la ciudad de Minga Guazú. Esta iniciativa, forma parte del Proyecto de extensión de 
“Promovamos el Cooperativismo” que encabezan los alumnos de la FCE, y es ejecutado en el 
mismo, así como el Programa de Extensión DEMOMINGA realizado por la FACISA-UNE, 
donde los actores sociales nos han solicitado talleres de manualidades en vista de la 
existencia de madres desocupadas en ese lugar. La organización y ejecución del trabajo está 
siendo acompañada por la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas.  
Los actores son los vecinos de la comunidad y los responsables de la acción son los alumnos 
del Tercer Curso “B” de Administración, que cuentan con habilidades sobre manualidades.  
Además se encuentra en articulación con otros organismos públicos, empresas y la sociedad 
civil en general, como una condición indispensable para la sustentabilidad de las acciones de 
responsabilidad social.  
 
El objetivo general es capacitar a los vecinos interesados en diferentes talleres de reciclados y 
en manualidades, a fin de aprender con ellos a producir mediante el trabajo manual, 
diferentes productos a partir de materiales reciclados y no reciclados, aplicando diversas 
técnicas combinadas con la creatividad y otras habilidades necesarias. 
 
Está destinado especialmente a personas desocupadas que necesitan desarrollar actividades a 
fin de generar ingresos para el desarrollo de un emprendimiento industrial y comercial que 
concluirá en una feria de exposición de los productos de las mujeres Emprendedoras. 
 
El proyecto se encuentra en la fase inicial de su implementación y contempla el desarrollo de 
acciones para responder a las necesidades planteadas por los vecinos de la comunidad, y en la 
medida en que se afiance la vinculación de la universidad con la comunidad podrían 
generarse alianzas estratégicas con otros actores de la sociedad (instituciones educativas, 
Municipalidad, Gobernación, empresas privadas y otros), para trabajar otros proyectos. 
 
Objetivos 
General:  
Fortalecer la actitud emprendedora mediante acciones que generen sensibilización y 
conocimientos para ser un buen emprendedor, en iniciativas de negocio que serán 
canalizadas, estructuradas y traducidas en mini proyectos innovadores, viables, sustentables y 
sostenibles. 
Específicos: 
Desarrollar charlas educativas sobre emprendedurismo para despertar el interés de los 
vecinos, principalmente de las mujeres de la Fracción Norma Luisa – Km 14 Minga Guazú. 
Incentivar el espíritu emprendedor en los actores de la comunidad como una opción de 
ingreso. 
Desarrollar talleres, sobre manualidades para que desarrollen actividades con productos 
reciclados, innovando y transformando en productos rentables. 
Presentar los proyectos en una feria de exposición de mujeres emprendedoras. 
 
Materiales y Métodos 
El proyecto “FORTALEZCAMOS EL EMPREDURISMO”, en la fase inicial de su 
implementación, contempló la realización de reuniones de los estudiantes con la comunidad 
para la organización y el consenso de los tipos de talleres a desarrollar este emprendimiento 
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Posteriormente se realizaron charlas en la comunidad para la sensibilización con respecto a la 
importancia y beneficios que generan la actitud de ser emprendedores. Luego, se ejecutaron 
los talleres para el aprendizaje de manualidades, siendo seleccionados como cursos: Bordado 
de zapatillas y Recuerdos para cumpleaños. Los estudiantes con experiencia en la elaboración 
de los trabajos citados fueron los monitores, y los demás actuaron de ayudantes.  
 
También están previstas otras acciones que puedan surgir de acuerdo a las necesidades de 
esta primera etapa, no solamente en esta comunidad, sino también en Ciudad del Este u otra 
ciudad circundante a la capital departamental. Estas experiencias pretenden servir de base 
para la instalación de una incubadora de empresas en la Facultad de Ciencias Económicas que 
involucrará a mayor cantidad de estudiantes e incorporará además, a otras instituciones como 
la Municipalidad, la Gobernación, empresas privadas y otros organismos que deseen apoyar 
la idea. 
En la PRIMERA ETAPA, se realizaron dos reuniones para el diagnóstico, conversaciones y 
toma de decisiones sobre el camino a seguir. 
 
En la SEGUNDA ETAPA, se implementaron, primero los cursos de sensibilización y 
comprensión de la importancia de la actitud emprendedora; luego, los talleres para la 
elaboración de zapatillas y recuerdos para cumpleaños. En total fueron cuatro encuentros.  
 
Luego en la TERCERA ETAPA, se pretende realizar la exposición de los productos 
elaborados por los participantes, en donde se podrán apreciar los resultados del proyecto y 
para que los demás miembros de la comunidad se interesen para los subsiguientes cursos. 
Para el efecto se elaboraron las bases y condiciones para la Feria de Emprendedores, que ya 
tiene fecha programada. En la Feria, los emprendedores presentarán sus trabajos para la 
exposición y su comercialización. 
 
En la CUARTA ETAPA se elaborará el informe de resultados y se socializarán con los 
organizadores.  
 
Y, en la QUINTA ETAPA, se hará el seguimiento y acompañamiento de los 
emprendimientos y otras acciones que puedan surgir durante el desarrollo de este proyecto. 
 
Resultados y Discusión  
Se han aprendido algunas premisas importantes, a partir de la preparación y ejecución del 
proyecto y resultado de la lectura que se ha realizado. Éstas irán fortaleciendo nuestro 
objetico principal, que es el fortalecimiento de la actitud emprendedora. 
 
El aceleramiento del crecimiento económico y la generación de empleo, son las dos 
motivaciones centrales en los proyectos de promoción de la actividad emprendedora.  
 
El concepto de actividad emprendedora se refiere al surgimiento y desarrollo de nuevos 
pequeños y medianos empresarios. Se trata de un concepto dinámico relacionado con los 
procesos de transformación de las estructuras empresariales, los cuales tienen impacto sobre 
el desarrollo económico y social de la economía nacional y regional. 
 
Las principales motivaciones para promover la actividad emprendedora son los efectos 
positivos sobre el crecimiento y el empleo en nuestra región.  
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La necesidad de un proyecto de fomento debe estar fundamentada en un diagnóstico en el que 
se analice el desempeño emprendedor relativo al país o región objetivo y los factores 
sistémicos que lo afectan.  
 
La definición de los objetivos de un proyecto de fomento debe ser consistente con el grupo 
meta seleccionado. De la misma manera, las acciones de un proyecto de fomento deben ser 
consistentes con sus objetivos. 
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Conclusiones 
Si lo que se busca es difundir la cultura emprendedora, las actividades deberán apuntar a 
generar motivación y competitividad empresarial en la población afectada.  
 
Para fomentar la creación de empresas habrá que promover oportunidades de negocios, 
proporcionar apoyo técnico al emprendedor en el proceso de puesta en marcha del negocio y 
desarrollar mecanismos para facilitar el acceso al capital de trabajo y su respectivo 
financiamiento.  
 
Por último, para favorecer la supervivencia y el crecimiento de las nuevas empresas se 
deberán generar mecanismos para facilitar el acceso a los factores de producción, conseguir 
nuevos clientes y resolver problemas de gestión en general 
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Resumen 
El presente trabajo de extensión universitaria tuvo como objetivo capacitar a los vecinos de la 
Fracción Universitaria del Km 8 del Barrio San Juan, en planificación de presupuesto familiar 
y así fomentar la importancia del buen uso del dinero y sensibilizar sobre hábitos de ahorro. 
La muestra consistió en 30 moradores, involucrados en el proyecto “Plaza Sustentable” de la 
red de extensión REXUNE. El trabajo inicialmente desarrollo una serie de charlas a modo de 
capacitar a los participantes; en ese escenario estos solicitaron primeramente generar ingresos 
adicionales y de esta manera practicar los conocimientos adquiridos. Fueron desarrollados 
talleres para realizar manualidades y artesanías. El 100% de la muestra participo de los 
mismos; y en estos se incrementó la participación del 50% de la muestra inicial; todos los 
asistentes concluyeron los talleres y se realizaron ferias de exposición de los trabajos 
realizados. La segunda etapa del trabajo se encuentra en proceso de ejecución donde se 
recogerán datos sobre la efectividad de las prácticas ejecutadas. 
Palabras clave: Ahorro – Presupuesto - Comunidad – Extensión. 
 
Introducción 
En este trabajo de extensión universitaria de la red de extensión REXUNE se pretende 
ejecutar capacitaciones de presupuesto familiar en las comunidades próximas a la 
universidad, específicamente dentro de la fracción universitaria del barrio San Juan con el 
objetivo de mejorar la administración de las familias, incentivando los hábitos del ahorro y la 
buena gestión financiera. 

Asimismo, los estudiantes involucrados transmiten los conocimientos adquiridos llevando la 
teoría a la práctica de forma dinámica y cumpliendo de este modo una función social a fin de 
mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables de la comunidad 
principalmente mujeres. Es importante entender que este tipo de emprendimiento constituye 
una herramienta fundamental para el combate de la pobreza concienciando sobre las buenas 
prácticas para lograr una economía familiar sustentable.  

Teniendo en cuenta las características de la ciudad (Ciudad del Este) enteramente comercial 
por encontrarse en zona fronteriza las familias tienen oportunidad de emprender cualquier 
actividad con altas probabilidades de éxito, por lo tanto, se espera resultados positivos a 
mediano plazo. 

Objetivos 
General 
Ejecutar capacitaciones sobre presupuesto Familiar en la Fracción Universitaria - Barrio San 
Juan.  
Especifico 
Fomentar la importancia sobre el buen uso del dinero. 
Capacitar y adiestrar en la planificación de presupuesto familiar. 
Sensibilizar sobre los buenos hábitos del ahorro. 
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Materiales y Métodos 
Para poder fortalecer nuestro trabajo de extensión y ofrecer un cuerpo de análisis sólido es 
importante hacer la revisión de la literatura existente sobre el tema. Primeramente, creo 
importante aclarar conceptos básicos sobre presupuesto familiar. 
Se entiende por presupuesto Según Burbano y Ortiz (2004) “un presupuesto es una 
estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por una persona en un periodo determinado.”  Entiéndase, que es una 
relación entre los ingresos y egresos de una persona o en este caso una familia determinada. 
Ahora bien, vayamos a comprender lo que denominamos ingresos, según Wilcox y San 
Miguel (1995) expresan que "los ingresos son entradas de efectivo y de otros ingresos 
recibidos del exterior por bienes intercambiados o servicios prestados” y en cuanto a gastos 
para  Terrell, Jones y Werner (2001), expresan que " los gastos son salidas u otras formas de 
consumo de activos, son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
período” es importante subdividir los gastos en sus diferentes tipos para una mejor 
comprensión, Gastos obligatorios: Son gastos fijos con una constancia regular de pago con un 
plazo definido o indefinido y que no pueden ni eliminarse o rebajarse. Por ejemplo, la 
hipoteca o el alquiler. Gastos necesarios: Son gastos inherentes para la subsistencia y 
mantenimiento del hogar, Por ejemplo, agua, alimentos, etc., Gastos ocasionales: que se 
producen de manera esporádica y que pueden ser bien obligatorios o prescindibles. Estos 
gastos son imprevistos que se producen en la cotidianeidad, también pueden ser gastos que 
aun estando previstos no se producen con regularidad, Gastos prescindibles: Son el restante 
de los gastos que no son fundamentales para la subsistencia, gastos de entretenimiento, 
recreación, viajes, etc. En este contexto se pretende aplicar en el desarrollo del proyecto en 
incentivo al ahorro que podríamos definir como el excedente de cualquier bien económico al 
final de un periodo o la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que obtiene una 
persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro.  El ahorro de las familias es igual a 
la renta disponible familiar menos el consumo privado y los impuestos. Lo que se busca 
entonces es lograr una economía familiar sustentable, en términos simples una economía 
sustentable es un modelo en donde se logre un desarrollo que integre los objetivos 
económicos, sociales y medioambientales de la sociedad, con el fin de maximizar el bienestar 
humano en el presente sin comprometer la capacidad (El derecho) de las generaciones futuras 
de satisfacer sus necesidades. Esto requiere de un enfoque que permita el soporte de todos los 
objetivos como también de concesiones cuando sean necesarias, en otras palabras, donde el 
número de personas y el de bienes a su disposición se mantengan en un nivel constante, 
siendo este nivel ecológicamente sostenible en el tiempo y con la capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas de las personas.  
Teniendo en cuenta que este proyecto se desarrolló en el marco de las actividades de 
extensión universitaria es pertinente explicar en qué consiste este término y sus alcances. La 
extensión universitaria es considerada, en el contexto de las universidades nacionales, como 
una de las funciones esenciales, que conjuntamente con la investigación y la docencia, 
constituyen los pilares básicos sobre los que se construye un modelo de universidad 
democrática y comprometida socialmente, en su permanente búsqueda hacia la excelencia, 
pertinencia y equidad social, en general es posible afirmar que la extensión es un proceso que 
implica una comunicación con la sociedad, en la que la universidad se posiciona, habla, 
construye relaciones y representaciones; y se sitúa frente a los distintos sectores de la 
sociedad con los que interactúa. Las distintas concepciones de la extensión implican 
diferentes relaciones con la sociedad, sus organizaciones e instituciones, así como distintas 
valoraciones en torno a la universidad, al saber y a la relación que se instaura entre ésta y los 
múltiples sectores sociales involucrados. Dicho esto, podemos aproximar una definición de 
extensión universitaria como el proceso de comunicación entre la universidad y la sociedad, 
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basado en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado 
en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su 
función social, este proceso amplía la integración entre universidad y sociedad, entre oferta y 
demanda de conocimiento, entre lo que se investiga y los problemas de la sociedad, para dar 
lugar a un proceso interactivo donde el conocimiento se construye en contacto permanente 
con su medio y es permeado por el mismo. 
 
Resultados y Discusión  
BUENA CONCURRENCIA Y ACTIVA PARTICIPACIÓN  
Las familias participantes valoraron el esfuerzo realizado para llevar acabo la actividad, para 
el efecto cada concurrente pudo completar una hoja de valoración del trabajo al final de cada 
presentación. La misma arrojó un amplio margen de aprobación. 
La charla de capacitación permitió la comprensión de la importancia de los buenos hábitos 
del ahorro para una economía familiar sostenible, así como la estructuración de su 
presupuesto mensual pudiendo identificar sus ingresos y egresos en sus distintos tipos (fijos y 
variables) a fin de elaborar una planilla de cálculo de flujo de efectivo de manera a lograr la 
correcta administración de sus recursos. 
Atendiendo la gran carga simbólica de la alcancía para cultura latinoamericana y en especial 
la cultura paraguaya se realizó la donación de 30 de ellas para así incentivar el ahorro en sus 
hogares. En la siguiente fotografía se puede observar lo expuesto, estos obsequios fueron 
financiados mediante recursos propios, así como los materiales distribuidos  
 

 
 
El local de la charla fue la residencia de una lugareña quien nos cedió el espacio y demostró 
total interés por el proyecto buscando el beneficio comunitario viendo la crisis económica 
actual que afecta a Ciudad del Este los mismos buscan alternativas para poder paliar esta 
situación. 
 
SOLICITUD DE MÁS CAPACITACIONES 
Las personas que recibieron la orientación quedaron conformes y solicitaron otras 
intervenciones como capacitación para generar otras fuentes de ingreso para el efecto bajo 
previo análisis de actores involucrados se gestionó y se optó por los cursos más favorables 
que responda las demandas del medio atendiendo a que la mayoría de los participantes son 
mujeres. 
 



 

129 

 

 
 
TALLER DE MANUALIDADES VARIAS 
Posteriormente se realizaron los talleres de manualidades con lo que se pretende lograr el 
objetivo de la obtención ingresos adicionales para la mejora de sus finanzas, los trabajos 
fueron expuestos en una feria. 
Cabe resaltar que para los talleres de capacitación se aumentó el 50% de la muestra inicial 
conformada por 30 personas en su mayoría mujeres quienes acudían en compañía de sus 
hijos, lo que demuestra que la mayoría de las madres no disponen de recursos ni de 
guarderías para sus niños, por lo tanto,  se ven en la necesidad de realizar actividades a ser 
ejecutada desde sus respectivos hogares permitiéndoles así favorecer el ingreso familiar sin 
descuidar su papel de ama de casa tan arraigada dentro de la cultura paraguaya. 
 

 
En la siguiente serie de imágenes se visibiliza a los niños quienes comparten el espacio de 
capacitación con sus madres lo que doblemente valora el trabajo realizado pues esta se 
desarrolla con todas las intenciones de inclusión necesarias para el bienestar socioeconómico 
de las familias. 

 
 
Conclusiones 
Se han aprendido algunas premisas importantes, a partir de la preparación y ejecución del 
proyecto y resultado de la lectura que se ha realizado. Éstas irán fortaleciendo nuestro 
objetico principal, que es hacer funcional la incubadora de empresas. 
 



 

130 

 

El aceleramiento del crecimiento económico y la generación de empleo, son las dos 
motivaciones centrales en los proyectos de promoción de la actividad emprendedora.  
 
El concepto de actividad emprendedora se refiere al surgimiento y desarrollo de nuevos 
pequeños y medianos empresarios. Se trata de un concepto dinámico relacionado con los 
procesos de transformación de las estructuras empresariales, los cuales tienen impacto sobre 
el desarrollo económico y social de la economía nacional y regional. 
 
Las principales motivaciones para promover la actividad emprendedora son los efectos 
positivos sobre el crecimiento y el empleo en nuestra región.  
 
La necesidad de un proyecto de fomento debe estar fundamentada en un diagnóstico en el que 
se analice el desempeño emprendedor relativo al país o región objetivo y los factores 
sistémicos que lo afectan.  
 
La definición de los objetivos de un proyecto de fomento debe ser consistente con el grupo 
meta seleccionado. De la misma manera, las acciones de un proyecto de fomento deben ser 
consistentes con sus objetivos.  
 
Si lo que se busca es difundir la cultura emprendedora, las actividades deberán apuntar a 
generar motivación y competitividad empresarial en la población afectada.  
 
Para fomentar la creación de empresas habrá que promover oportunidades de negocios, 
proporcionar apoyo técnico al emprendedor en el proceso de puesta en marcha del negocio y 
desarrollar mecanismos para facilitar el acceso al capital de trabajo y su respectivo 
financiamiento.  
 
Por último, para favorecer la supervivencia y el crecimiento de las nuevas empresas se 
deberán generar mecanismos para facilitar el acceso a los factores de producción, conseguir 
nuevos clientes y resolver problemas de gestión en general 
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Resumo  
Em 2017, a Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina (FECITEC) realiza sua sétima edição. 
É um projeto de extensão que incentiva a produção científica nas escolas através da 
apresentação de experimentos. O objetivo principal da Feira é incentivar o trabalho em grupo 
para colocar as ideias criativas ou inovadoras em prática, proporcionando a participação aos 
vencedores em outras Feiras nacionais ou internacionais. Os participantes da FECITEC são 
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e Médio, organizados em equipe. Os 
monitores tornam-se os responsáveis pela integração das escolas com a UFPR, sendo uma 
maneira de favorecer a comunicação entre a comunidade, escola e a Universidade. Mais de 
50 estudantes da UFPR constituem suporte científico sob a orientação de 20 docentes do 
Setor Palotina. É uma importante oportunidade de incentivar a desenvoltura e a criatividade 
com o desenvolvimento de trabalhos nas áreas de: inovação, química, física, biologia e 
matemática de alunos de Palotina e outros quatro municípios e, portanto, o maior projeto de 
extensão do Setor Palotina da UFPR. A exposição da 7ª FECITEC irá ocorrer no dia 02 de 
outubro e contará com a exposição de 79 projetos. Espera-se que o número de visitantes 
alcance 3.000 pessoas. A FECITEC busca promover a cultura científica dando ênfase ao 
pequeno cientista, estimulando projetos de pesquisa nas escolas. As ações contribuem para a 
visualização de soluções para a carência de inovação e desenvolvimento tecnológico ao 
estimular crianças e jovens na missão de criar e executar um projeto. Aliado aos trabalhos 
realizados nas escolas/colégios, os alunos destaque da Feira serão contemplados com bolsas 
de IC Júnior. É um estímulo de ações que visam à popularização e a divulgação da Ciência e 
uma maneira de favorecer a comunicação entre a comunidade, escola e a Universidade 
contribuindo para a construção de conhecimentos e interações sociais.  
 
Palavras chave: Exposição Didática, Difusão e Popularização da Ciência, Jovens Cientistas. 
 
Introdução  

As Feiras de Ciências promovem a participação ativa dos alunos em seu processo de 
formação, introduzindo na sala de aula atividades que envolvam o delineamento de projetos 
de pesquisa incentivando conhecimentos sobre ciência e suas formas de produção (Dornfeld 
& Maltoni, 2011).  Observa-se que muitas cidades de pequeno porte, principalmente 
aquelas localizadas no interior do Paraná, passam por uma significativa carência nas áreas de 
inovação e desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, uma das opções que ajudariam a 
solucionar o problema é o estímulo de ações que visem à popularização e a divulgação da 
Ciência e Tecnologia entre estudantes. Desta forma em 2017, a Feira de Ciência e Tecnologia 
do município de Palotina – PR (FECITEC) estará em sua sétima edição (7ª FECITEC).  
 As Feiras de Ciências, de Tecnologia e de Inovação são eventos que buscam 
promover o desenvolvimento científico nas escolas ou colégios e disponibilizar para toda a 
comunidade estes conhecimentos através de projetos e experimentos. Estas feiras estimulam 
um aprofundamento dos conhecimentos teóricos, despertam o interesse dos alunos pelo 
desenvolvimento de trabalhos extraclasse além de propiciar a reflexão sobre o que é um 
objeto de investigação científica na escola.  
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 Desde a sua criação no ano de 2011, a FECITEC vem recebendo escolas públicas e 
privadas do município de Palotina como um instrumento para a melhoria dos ensinos 
fundamental, médio e técnico, bem como despertar o interesse ao desenvolvimento científico 
e/ou tecnológico identificando assim jovens talentosos para que possam ser estimulados a 
seguirem carreiras científico-tecnológicas. As ações da FECITEC contribuem para um 
profundo viés educacional na área da divulgação científica, tornando possível a visualização 
de algumas soluções para o problema da carência de inovação e desenvolvimento tecnológico 
no Brasil, ao estimular crianças e jovens na missão de criar e executar um projeto 
científico/tecnológico em suas respectivas escolas ou colégios. A 7ª FECITEC possui um 
papel social e principalmente educacional muito importante, pois visa incentivar a 
desenvoltura, criatividade, responsabilidade através do desenvolvimento de trabalhos nas 
áreas de química, biologia, física, matemática e inovação.  
 A Feira contribuirá para a formação de crianças e jovens comprometidos com os 
princípios da sustentabilidade local propondo soluções para melhorar as condições de vida na 
comunidade em que estão inseridos.  
 
Objetivos 
 A Feira busca incentivar a formação de crianças e jovens interessados na ciência e 
tecnologia melhorando a interdisciplinaridade e a capacidade comunicativa. Além de 
estimular o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e despertar o interesse dos alunos 
pelo desenvolvimento de trabalhos extraclasse, a feira busca integrar aUFPR Setor Palotina 
com alunos e professores a partir de ações para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e 
inovação. A Feira também tem como objetivo a integração da Universidade com a 
comunidade; além de selecionar os alunos que mais se destacarem para o recebimento de 
bolsas de IC Jr. (integrando a extensão com a pesquisa).  
 
Materiais e Métodos  

A equipe técnica é constituída por docentes, técnicos administrativos e alunos de 
graduação e pós-graduação da UFPR SetorPalotina. Os professores são membros de 
diferentes departamentos para estimular trabalhos colaborativos multi- e interdisciplinares 
que integrem as áreas de conhecimento da Feira como a matemática, física, biologia, química 
e principalmente a inovação tecnológica.  

Alunos de todos os cursos de graduação serão convidados a participar como 
monitores, contabilizando, além do conhecimento científico, horas formativas e resumos 
publicados nos anais da Feira (ISSN 2316-4387).  

Também haverá parcerias externas à UFPR onde a Secretaria da Educação de Palotina 
tem grande importância no diálogo com as diretoras das escolas.  

Todas as escolas e colégios de Palotina e outros municípios da região receberão visitas de 
membros da equipe. Serão realizadas palestras explicativas sobre a importância em participar 
do evento. Todas as informações serão também distribuídas na forma de manual de 
orientação que irá conter as seguintes partes: apresentação, natureza dos projetos, composição 
das equipes, forma de submissão dos resumos e trabalhos, forma de apresentação dos 
projetos, normas para elaboração do pôster, critérios de avaliação dos projetos e resumos, 
normas para ajuda de custo de cada trabalho, descrição da certificação e da premiação, tabela 
com os prazos e disposições finais.  

 Os projetos serão desenvolvidos em uma das três categorias: a) investigação sobre 
fenômenos naturais e sociais; b) inovação tecnológica e c) informação relevante para a 
comunidade.  

 As equipes serão compostas por, no máximo, três alunos. Os interessados em 
participar deverão enviar de forma online os resumos de seus trabalhos. Os resumos 
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recebidos serão avaliados e será dado enfoque para avaliação entre a sincronia e o equilíbrio 
entre a teoria e a prática, valorizando-se a investigação e a aplicação do método científico. 
Cada trabalho apresentado no dia da FECITEC será avaliado por uma banca examinadora 
composta por três membros. A nota final da avaliação dos trabalhos apresentados na Feira 
será a média dos pontos avaliados: caráter investigatório, criatividade, relevância, adequação 
ao nível escolar do(s) expositor(es), organização, domínio do conteúdo, postura, segurança, 
desenvolvimento e sequência lógica, conclusão coerente com o tema do trabalho.  

Todos os alunos e seus respectivos professores orientadores participantes da Feira 
receberão certificado e os anais (ISSN 2316-4387) que reunirá todos os resumos inscritos. 

O prêmio para cada aluno e professor vencedor será uma medalha de honra ou troféu. As 
medalhas serão confeccionadas em impressora 3D como forma de integrar outros projetos de 
extensão da UFPR Setor Palotina. Os quatro melhores trabalhos do ensino médio serão 
premiados com uma viagem para São Paulo para participar da FEBRACE ou para Foz do 
Iguaçu para participar da FICIENCIAS.  

A infraestrutura proposta para a Feira serão as salas de aula do Setor Palotina da 
UFPR e será realizada no dia 02 de outubro de 2017.  
 
Resultados e Discussão 

Muitos segmentos da sociedade já foram beneficiados com a Feira desde 2011. A 
FECITEC também despertou o interesse pela ciência e tecnologia em alunos e professores de 
escolas da região do oeste do Paraná.  

A 1ª FECITEC proporcionou um número recorde de pessoas nas dependências da 
universidade (cerca de 4.500 visitantes). A 2ª FECITEC teve um total de 139 alunos 
expositores. O evento também contou com a presença de 346 pessoas na solenidade de 
premiação e encerramento com a palestra do astronauta brasileiro Marcos Pontes. A 3ª 
FECITEC contou com aproximadamente 3.500 visitantes. O número de trabalhos 
apresentados em cada edição está representado na Figura abaixo.  

 

 
Figura 1. Número de trabalhos apresentados em cada edição da FECITEC.  

 
Não menos importante, a FECITEC abriu oportunidades ímpares para que as equipes 

destaques participem de outros eventos, nacionais e internacionais. , como é o caso da Feira 
de Ciências Eureka (no Peru), Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), Youth 
Science Meeting(Portugal). 

Um dos trabalhos vencedores “Uma nova arma contra a dengue” foi apresentado no 
London International Youth Science Forum (LIYSF em Londres, na Inglaterra). Este trabalho 
premiado na FECITEC de 2013, além da apresentação internacional, também teve 
repercussão no estado do Paraná quando apresentado nas redes de TV da região: RIC TV de 
Cascavel (afiliada a Rede Globo) e na TV Tarobá também de Cascavel (afiliada a Rede 
Bandeirantes).  

 Dois trabalhos finalistas da FECITEC de 2014 foram apresentados na 13.FEBRACE 
em março de 2015 “Efeito da contaminação do solo por metais pesados de pilhas em 
diferentes culturas” (Figura 2) e “Uma alternativa ecológica: bioplástico”. Nesta Feira, o 
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primeiro trabalho citado foi premiado e as três alunas receberam bolsa de IC Júnior do CNPq. 
Este mesmo trabalho, foi apresentado no 33rd Youth Science Meetingna Universidade do 
Algarve, em Portugal, (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Trabalho vencedor da 4ª FECITEC apresentado na 13ª Feira Brasileira de Ciência e 
Engenharia em São Paulo e na 33rd Youth Science Meeting na Universidade do Algarve em 
Portugal.  

 
Outros dois trabalhos finalistas, representaram o município na FICIÊNCIAS em 

novembro de 2014 realizada em Foz do Iguaçu: Casa sustentável e Potabilização da água 
automatizada. Este segundo trabalho, recebeu dois prêmios: vivência estudantil e melhor 
trabalho na categoria das ciências agrárias. 

 
No entanto, acredita-se que o mais importante não é competir, mas expor os trabalhos 

(Figura 3) em espaços para aprender e ensinar.  
 

 

 
Figura 3. Exposição de trabalhos na FECITEC. 
 
 De forma geral, a FECITEC favorece a interdisciplinaridade e amplia a capacidade 
comunicativa. Assim, se por um lado, a FECITEC poderá beneficiar alunos e professores dos 
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colégios da nossa cidade onde a necessidade de enfrentar os desafios de ensinar numa época 
em que o conhecimento avança em grande velocidade, torna necessária a utilização de novas 
estratégias de ensino, complementando as estratégias tradicionais. Como muitos professores 
de escolas ou colégios trabalham apenas com a abordagem tradicional “aula expositiva-
prática-prova”, torna-se importante a realização e o incentivo à participação criativa em uma 
Feira de Ciência e Tecnologia também como forma de aprendizado.  
 Acredita-se que, muito mais do que promover a aprendizagem dos conteúdos, as 
atividades da FECITEC são práticas pedagógicas desafiadoras compatíveis com a vida em 
constante transformação. A educação em ciência e tecnologia favorece a interdisciplinaridade 
e amplia a capacidade comunicativa. De outro lado, podemos destacar os benefícios que a 
Feira traz para o universo acadêmico da UFPR Setor Palotina porque dentre os vários 
aspectos da diretriz geral do Setor Palotina, busca-se o aprofundamento da inserção social e 
educacional do referido Setorno município e também na região Oeste do Paraná, promovendo 
a integração científica, social e cultural entre a comunidade acadêmica e a população em 
geral.  

 A extensão é a relação direta com a comunidade, as trocas de saberes, o levar e o 
trazer conhecimentos. A extensão possibilita atender às necessidades da comunidade e, de 
certo modo, retribuir o investimento feito por ela. A extensão universitária é um processo 
educativo, cultural, científico e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e a 
sociedade. Baseados nestes fatos e objetivos é que se baseia esta proposta de projeto da 7ª 
Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina, criando oportunidade de aproximação ente a 
universidade e escolas/colégios.  
 
Conclusões  
 A Feira de Ciência e Tecnologia deverá ser realizada nos próximos anos devido à 
tradição e motivação já instaladas nas escolas e colégios.  
 A FECITEC abriu oportunidades ímpares para que as equipes destaques participassem 
de outras feiras de ciências, naciona. Espera-se que o fortalecimento do ensino básico nas 
áreas temáticas envolvidas, incentivado a busca por novas ações, melhorando o aprendizado e 
a importância do trabalho em grupo e espera-se que as ideias inovadoras propostas possam 
ser implantadas nas escolas ou no município.  
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Resumo 

Apresentamos o projeto de extensão Pré-vestibular Comunitário realizado na Universidade 
Federal do Paraná no Setor Palotina. Um dos objetivos deste projeto é fomentar a 
continuidade nos estudos dos jovens de escolas públicas, estimulando-os a ingressar em uma 
Instituição de Ensino Superior, preferencialmente pública. Há no município de Palotina e 
região uma grande demanda por cursos de pré-vestibular gratuitos. Acreditamos que o fato de 
muitos cursos desta natureza terem um valor elevado isso afasta os jovens de escolas públicas 
de ingressarem no Ensino Superior. Ainda, o Projeto visa incluir os alunos de licenciatura em 
seu futuro campo de atuação, possibilitando que atuem como bolsistas ou voluntários no 
Projeto. Inicialmente optou-se por criar um Projeto Piloto, o qual foi desenvolvido de agosto 
a outubro de 2016, utilizando metodologias de interações dialógicas entre os participantes 
para construção de conhecimentos e do próprio currículo do Projeto. As aulas foram 
ministradas semanalmente pelos monitores-professores (alunos das licenciaturas), sob 
supervisão de um professor da Universidade. Foram cinco aulas de duas horas para as 
disciplinas de Química, Física, Matemática, Biologia e Redação. As áreas selecionadas são 
decorrentes dos cursos de licenciatura que a UFPR Setor Palotina oferece, e da disciplina de 
redação instrumental, presente no currículo de alguns dos cursos do Setor. Pretendeu-se 
impactar positivamente na formação cidadã e acadêmica desses alunos de Licenciatura e 
contribuir com a comunidade possibilitando um espaço de construção de conhecimentos 
críticos a fim de potencializar o número de alunos de escolas públicas ingressantes na 
Educação Superior. 

Palavras - Chave: Pré-vestibular, Extensão, Formação de professores. 

Introdução 

Segundo o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005), e de acordo com a Meta 12 
“Elevar a elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 
para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público até 2024”, temos ainda no 
Brasil uma situação bastante desfavorável com relação a essa população de 18 a 24 anos e sua 
entrada nas Universidades Públicas. Segundo Rabelo (2015) atualmente são apenas 17% dos 
jovens brasileiros de 18 a 24 anos que estão matriculados no Ensino Superior. Boa parte 
dessa população, residente no município de Palotina, também não se encontra no Ensino 
Superior embora, já esteja no mercado de trabalho. Essa população, muitas vezes, por 
encontrar diferentes obstáculos no percurso até o Vestibular acaba desistindo de tentar 
ingressar na Universidade, especialmente na Universidade Pública. Conforme aponta Zago 
(2006), o acesso e a permanência dos jovens às universidades públicas ainda são um desafio a 
ser compreendido e superado. É preciso criar um vínculo afetivo através de um sentimento de 
pertencimento, para que o jovem, especialmente oriundo das camadas mais pobres da 
população, possa sentir-se motivado a prosseguir com seus estudos.  
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A extensão Universitária e o compromisso social da Universidade 

A Universidade brasileira, inserida em um contexto de lutas e desigualdades sociais, 
está sempre em busca da equidade social. A extensão universitária trata prioritariamente da 
construção de um modelo de Ensino Superior que não dissocie a Universidade e a produção 
de conhecimentos da comunidade na qual está inserida.  Darcy Ribeiro (1969) já apontava 
que o Ensino Superior na América Latina sofria, na década de 1960, de uma profunda crise 
conjuntural, política, estrutural, intelectual e ideológica. Especificamente no Brasil, somos 
ainda herdeiros de uma cultura colonialista, cuja Universidade chegou inicialmente para 
atender as demandas das classes abastadas dos filhos dos grandes fazendeiros e da emergente 
classe burguesa.  Segundo Ribeiro (idem, p. 15): 

O patronato, no exercício da exploração econômica, e o patriciado no desempenho de cargos 
públicos, não somente enriqueceram, como também legaram bens e regalias a seus 
descendentes, através de gerações. o povo é que foi excluído do processo, porque se viu 
compelido e exercer o papel de “proletariado externo” dos núcleos centrais de um sistema 
econômico de base mundial, destinado a manter com seu trabalho os privilégios da classe 
dominante nativa e os lucros de seus sócios estrangeiros.  

Com a modernização do país e a crescente demanda por mão de obra, a Universidade passou 
também a ser vista como lugar de luta pela conquista da equidade social. Além disso, 
conforme aponta (SERRANO), o próprio conceito de Extensão Universitária evoluiu ao 
longo dos anos, desde uma concepção assistencialista para a concepção complexa de 
interação entre o ensino e a pesquisa.  Nesse sentido, conforme aponta Freire (2006, apud 
SERRANO): 

O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; 
o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se 
aperfeiçoa na problematização crítica destas relações. 

Desta forma compreendemos a extensão universitária como uma das formas de transrmar a 
realidade social em que nos inserimos. O projeto Pré-vestibular comunitário tem como 
principal objetivo a transformação e o impacto social na vida dos jovens e adultos atendidos.  
Considerando a importância da formação de cidadãos participativos na sociedade e em prol 
de melhorias nos serviços oferecidos, se faz necessário intensificar mecanismos que auxiliem 
o ingresso de jovens no Ensino Superior para que possam, então, estar presentes nos 
diferentes setores sociais. Essa necessidade se faz mais urgente quando se verificam os altos 
índices de pessoas que não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade que permita 
sua entrada no Ensino Superior e que se encontram em condição de baixa renda e necessitam 
de uma oportunidade de ingresso e permanência nas universidades públicas.  

O projeto Pré-vestibular Comunitário: Projeto Piloto 

 O projeto Pré-vestibular Comunitário iniciou suas atividades no ano de 2016 com um 
Projeto Piloto de aulas de pré-vestibular para alunos do Ensino Médio concluintes de Escolas 
Públicas de Palotina e Região. Ministram as aulas do projeto os alunos dos cursos de 
Licenciatura em Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Computação do Setor Palotina da 
UFPR. São ministradas aulas das disciplinas de Matemática, Química, Física, Biologia, 
Redação e Inglês Instrumental. Cada disciplina possui um docente da UFPR como orientador, 
o qual fica responsável de elaborar as aulas e materiais para serem utilizados no projeto. 
Apresentaremos em seguida as etapas de construção do projeto bem como suas perspectivas 
futuras. O referencial pedagógico do projeto 
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O referencial pedagógico adotado no projeto é pautado na epistemologia construtivista 
(PIAGET). Prioriza-se nas aulas metodologias que se baseiam na interação dialógica. 
Compreendemos que a aprendizagem “são as ações realizadas pelo indivíduo através das 
interações com os objetos de conhecimento” (BARTELMEBS, MORAES, 2011, p. 153). E 
que somente através dessa interação é possível conhecer e compreender o mundo. Desta 
forma, as aulas ministradas pelos licenciandos visam sempre a construção das aprendizagens 
pelos alunos, indo além da memorização mecânica geralmente preconizada em cursos de pré-
vestibulares. Dentro de nossa concepção epistemológica, para além de simplesmente aprovar 
em um exame pré-vestibular ou Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os alunos 
precisam aprender a aprender. Desta forma são incentivadas diversas atividades extra classe 
que fomentam a autonomia dos alunos e a construção de grupos de estudos e monitorias. 
Além disso, o projeto está em constante avaliação através de reuniões periódicas com a 
equipe pedagógica e demais membros de modo a avaliar constantemente a estrutura do 
projeto, as aulas e demais atividades desenvolvidas. Também participam dessa avaliação os 
alunos atendidos pelo projeto através de questionários e entrevistas.  

A divulgação e matrículas 

A divulgação do projeto é realizada pelos licenciandos nas escolas estaduais bem com nas 
Redes Sociais. No ano de 2017 a coordenação do projeto concedeu uma entrevista à uma 
rádio do município, atingindo assim outra parcela da comunidade que muitas vezes não tem 
acesso a internet. Além disso confeccionou-se cartazes e folhetos que são distribuídos pela 
cidade e região.  

No ano de 2016 o projeto piloto contou com uma turma de 25 alunos matriculados. Já 
no ano de 2017 houveram mais de 100 inscritos, sendo que a turma contemplou 45 alunos.  
Existe a pretensão de abrir mais turmas por ano, no entanto, devido às limitações de número 
de pessoal, no momento, somente é possível atender uma turma por ano.  

Planejamento das aulas 

Inicialmente foi realizada uma reunião com a coordenação do projeto, na qual 
decidiu-se quais disciplinas seriam ministradas no Projeto Piloto de 2016. Por conta da 
existência de três cursos de Licenciatura no Setor Palotina, optou-se por abordar as seguintes 
disciplinas: Biologia, Física, Matemática, Química e Redação. A partir do ano de 2017 
incorporou-se também a disciplina de Inglês Instrumental, tendo em vista as atividades do 
Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN)da UFPR.  

Antes do início de cada semestre, a equipe pedagógica reúne-se com os docentes 
orientadores e posteriormente com os voluntários para decidirem quais conteúdos serão 
abordados e definir o cronograma das aulas. Além disso, durante a reunião com os 
licenciados, propõem-se um espaço para debaterem sobre suas perspectivas com relação às 
aulas já ministradas, suas dúvidas, sugestões e troca de experiências. Cada disciplina possui 
um diário de bordo que é preenchido pelos alunos voluntários. A partir desse diário eles 
elaboram suas próprias reflexões sobre as aulas ministradas criando assim uma concepção de 
professor reflexivo (MORAES, GALIAZZI, 2002).  

Metodologias adotadas em cada disciplina do curso (Projeto Piloto) 

Durante o trabalho com cada conteúdo das disciplinas, pode-se destacar diferentes 
métodos utilizados por cada professor. Pensando nos inúmeros conceitos e processos que são 
tratados na disciplina de Biologia, foram adotadas algumas metodologias como: o uso de 
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frases para associação de conteúdos (conhecidos como macetes), paródias e mapas 
conceituais, bem como a resolução de exercícios com os alunos.  

Inicialmente, na disciplina de Física, foi aplicado aos alunos um teste de 
conhecimentos prévios sobre o conteúdo, e no decorrer das aulas foram resolvidos exercícios 
em conjunto. A parte experimental e computacional foi utilizada intercalando as aulas 
presenciais, com algumas oficinas sendo realizadas em um contraturno disponível aos alunos, 
para que conhecessem a Física de outras formas além da lousa em sala.  

A disciplina de Matemática também utilizou um teste inicial (um pequeno simulado)  

contendo questões dos conteúdos que seriam trabalhado em sala, mas com diferentes níveis, 
para compreender os conhecimentos prévios dos alunos. Ao longo das aulas esses exercícios 
foram resolvidos. O propósito deste teste era nortear o nível e embasamento das próximas 
aulas.  

Em Química, como em outras disciplinas, também foi adotado um teste inicial com os 
alunos, além de serem resolvidos exercícios nas aulas, e por conter diversas nomenclaturas e 
conceitos, adotou-se frases para associações de fórmulas e para melhor assimilação dos 
conteúdos. 

Pelos assuntos propostos em Redação, foram empregados métodos após trabalhar 
diferentes gêneros textuais e temáticas da atualidade como a realização de oficinas de 
produção de textos com os alunos. Além disso, todos os materiais apresentados em aula estão 
disponibilizados no site criado especialmente para atender as demandas do Projeto.  

Perfil dos alunos 

Os alunos participantes do projeto estudam ou estudaram em escolas públicas, sendo 
que também temos alunos da Educação de Jovens e Adultos. A faixa etária dos participantes 
varia entre 17 e 30 anos. A renda per capita das suas famílias varia entre 1 a 3 salários 
mínimos. Em sua maioria são jovens e adultos que já atuam no mercado de trabalho, e que 
nunca tiveram oportunidade de prestar exame vestibular, ou ainda que não conseguiram obter 
aprovação no primeiro exame realizado.   

Avaliação dos impactos do projeto Pré-vestibular Comunitário 

Análise das repercussões do Projeto 

Uma análise da repercussão do Projeto exige que se ultrapasse o comum ponto de 
vista que se tem, de um resultado satisfatório considerando somente os índices de aprovação 
nos exames vestibulares para o ingresso no Ensino Superior. Então, foram analisadas as 
repercussões na formação acadêmica e social dos professores (acadêmicos da graduação) e 
coordenadores, o impacto na Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, e 
especialmente na vida escolar e pessoal dos alunos participantes do Projeto. 

Percebemos que inicialmente os alunos do projeto oscilavam entre não ter planos 
convictos de futuro e formulação de planos e estabelecimento de metas. Porém, associado ao 
desejo de investimento pessoal, estes passaram a ter consciência que somente frequentar as 
aulas que a escola regular ou até mesmo o Projeto Pré-Vestibular Comunitário oferecia não 
era suficiente para competir nos exames de seleção e obter resultados satisfatórios. Assim 
muitos alunos adotaram uma rotina de estudos, construindo uma autonomia em busca de 



informações e conhecimentos.  Para isso contaram com o apoio de um terapeuta cognitivo 
que atua como voluntário do Projeto, organizando oficinas e palestras para os alunos. 

A efetividade das metodologias adotadas

Percebemos que as dificulda
curso foram diminuindo conforme foram adotadas metodologias específicas, visto que as 
estratégias alternativas ao quadro de giz e às aulas em 
aprendizagem mais significativa. Com exemplos práticos e cotidianos, tornando o conteúdo 
mais interessante, assim como aponta Zabala (1998 p.162), o aprendizado ocorre quando o 
aluno consegue utilizar o conhecimento adquirido em uma exemplificação ou em situações 
que ele consegue pôr em prática, com ações ou palavras, os conceitos por ele formulados.

Além disso muitos momentos foram dedicados ao diálogo tanto entre a equipe 
pedagógica, permitindo que víssemos singulares experiências de trabalho das diferentes 
áreas, compartilhando metodologias e vivências, assim como, na escuta dos p
(alunos do curso), ocorrendo um aprendizado mútuo e importante para ambas as partes. 
Dessa maneira, cada professor passou a ter autonomia em sala de aula na adoção de 
estratégias, bem como, criaram
encontradas. Assim, Cordeiro (2010, p. 98

Se o diálogo não resume todo o processo educacional, certamente ele é o seu núcleo, a sua 
porção principal e central. Nesse sentido, devemos 
relação pedagógica e tem poderosa influência na aprendizagem dos estudantes. 

 Cabe enfatizar que, no Projeto Piloto 
-  dos cursos almejados pelos alunos muitos sã
Paraná no Setor Palotina, sendo eles: Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária 
e Engenharias. Na primeira fase do vestibular da UFPR (2016), dos 9 alunos do projeto que 
participaram da seleção, passaram
chamadas. 

Figura 1 - Desempenho dos participantes no processo seletivo da UFPR (Projeto Piloto)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados dos autores (2016).  

 

 

 

informações e conhecimentos.  Para isso contaram com o apoio de um terapeuta cognitivo 
que atua como voluntário do Projeto, organizando oficinas e palestras para os alunos. 

A efetividade das metodologias adotadas 

Percebemos que as dificuldades que os alunos apresentavam em cada disciplina do 
curso foram diminuindo conforme foram adotadas metodologias específicas, visto que as 
estratégias alternativas ao quadro de giz e às aulas em slides proporcionaram aos alunos uma 

icativa. Com exemplos práticos e cotidianos, tornando o conteúdo 
mais interessante, assim como aponta Zabala (1998 p.162), o aprendizado ocorre quando o 
aluno consegue utilizar o conhecimento adquirido em uma exemplificação ou em situações 

pôr em prática, com ações ou palavras, os conceitos por ele formulados.

Além disso muitos momentos foram dedicados ao diálogo tanto entre a equipe 
pedagógica, permitindo que víssemos singulares experiências de trabalho das diferentes 

metodologias e vivências, assim como, na escuta dos p
ocorrendo um aprendizado mútuo e importante para ambas as partes. 

Dessa maneira, cada professor passou a ter autonomia em sala de aula na adoção de 
criaram-se laços com os alunos para superar as dificuldades 

encontradas. Assim, Cordeiro (2010, p. 98-99) afirma: 

Se o diálogo não resume todo o processo educacional, certamente ele é o seu núcleo, a sua 
porção principal e central. Nesse sentido, devemos concluir que a linguagem é estruturante da 
relação pedagógica e tem poderosa influência na aprendizagem dos estudantes. 

Cabe enfatizar que, no Projeto Piloto - já que o ano letivo de 2017 ainda está em curso 
dos cursos almejados pelos alunos muitos são oferecidos pela Universidade Federal do 

Paraná no Setor Palotina, sendo eles: Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária 
e Engenharias. Na primeira fase do vestibular da UFPR (2016), dos 9 alunos do projeto que 

passaram para a segunda fase e foram aprovados em 1ªe 2ª 

Desempenho dos participantes no processo seletivo da UFPR (Projeto Piloto)

Fonte: Dados dos autores (2016).   
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informações e conhecimentos.  Para isso contaram com o apoio de um terapeuta cognitivo 
que atua como voluntário do Projeto, organizando oficinas e palestras para os alunos.  
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Considerações Finais 

Com o andamento do projeto Pré-vestibular comunitário e das repercussões do 
trabalho realizado, ainda que em pequena escala diante do grande número de jovens e adultos 
que não frequentam a Educação Superior, podemos identificar os princípios da Extensão 
Universitária na prática deste projeto. Seu principal objetivo é o impacto e transformação na 
vida dos alunos da comunidade local, para que jovens e adultos carentes possam também ter a 
oportunidade de frequentar a Educação Superior. Entendemos que esta é uma meta que 
ultrapassa as aspirações do Plano Nacional da Educação (2014) pois implica na equidade 
social ão almejada por autores como Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Entendemos que, 
enquanto instituição pública de ensino é nosso dever potencializar os conhecimentos 
construídos e permitir que mais pessoas tenham acesso ao saber científico.  

Além disso, primamos pela interação dialógica entre os participantes em todas as etapas de 
construção e execução do projeto. A interdisciplinaridade está presente na construção das 
aulas e atividades didático pedagógicas do projeto. E desta forma entendemos que estamos 
contribuindo para a consolidação da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão na 
UFPR.  

E por fim, acreditamos que o Projeto Pré-Vestibular Comunitário contribuiu de forma 
relevante especialmente na formação acadêmica dos estudantes de Licenciatura. 
Possibilitando que estes vivenciem a sala de aula, aplicando diferentes metodologias de 
ensino e enriquecendo de forma considerável o currículo profissional desses acadêmicos. 
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Produção Independente: Experimentações Autorais na Sala de Aula 
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Resumen 

É possível imaginar um modelo de ensino público onde os alunos sejam instigados a 
pensar sobre a própria institução onde estudam? O projeto de extensão “Produção 
Independente: Experimentações Autorais na Sala de Aula”, executado durante o ano de 
2016, possuiu como objetivo gerar novas possibilidades de expressão, questionamento e 
produção dentro da sala de aula. O projetoaconteceu no nível superior, nas universidades 
UFSM e UERGS, e no nível básico, em escolas públicas nas cidades de Porto Alegre, 
Montenegro e Santa Maria. A partir da realização de oficinasde Fanzines, – tipo de 
revista de baixo custo e produzida a partir de colagens – os estudantes puderam encontrar 
naquele formato de produção escrita um espaço de diálogo e expressão que eles não 
estavam acostumados a ter; buscávamos compreender as necessidades do espaço de fala 
de cada um e promover um debate sobre a escola como uma instituição. Assuntos como 
saúde pública, feminismo, violência e a relação escola x comunidade foram levantados 
durante as oficinas. Dentre registros em fotografias, vídeos e os próprios Fanzines 
criados em aula, o projeto resultou na produção de um livro, que está sendo finalizado 
este ano, e consta com um enrome compilado das produções dos alunos. O projeto, em 
suma, resultou em um grande diálogo sobre produção independente e criativa, inserindo 
os alunos participantes em um contexto dequestionamento 
sobreosformatosdeensinoesobreasproblemáticasdainstituição. 

Palavras Chave: Educação, Fanzine, Colagem, Escola, Oficina 

Introducción 

Há pouco mais de ano as escolas e universidades eram apenas uma sala, um quadro, 
cadeiras, classes e uma pessoa lá na frente que fala, fala, fala, “‘fulano’ não incomoda 
o(a) coleguinha e vai ESTUDAR!”; eu deveria aprender algo aqui... Pois que, nesse meio 
tempo, foi faltando cada vez mais condições da vida de todo mundo pra poder fazer o tal 
do estudar e aí depois, na Faculdade eu não vou conseguir entrar e a vida assim não vai 
poder continuar e assim, sucessivamente. (livro FANZINES,2017)

Pensar a escola como um espaço não só de convivência e ensino mas também de debate e 
mobilização não é uma ideia decorrente no campo estudantil quanto docente. 
Compreender que a escola pode ser um espaço de desenvolvimento do carácter crítico, 
político e criativo do indivíduo em formação é o ideal que buscamos, a partir do projeto 
“Produção Independente: Experimentações Autorais na Sala de Aula”, criar no 
consciente coletivo das escolas participantes. O presente trabalho aborda a problemática 
da escola como instituição embasada em parâmetros de ensino convencionais que 
acabam não proporcionando para os alunos a possibilidade de expressão pessoal sobre 
certas problemáticas institucionais e a cerca do sistema de ensino, que acabam inibindo a 
discussão e a relação entre aluno e instituição. Esse consciente coletivo estagnado na 
relação de não diálogo sobre o espaço e o sistema educacional é o que o projeto buscou 
quebrar. 

A crise na educação é estabelecida pelos problemas gerados por métodos classificatórios 
de avaliação, currículos fechados e falta de recursos, materiais, criatividade, motivação 
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—tanto de professores como de alunos —, respeito e valorização das diversas idéias e 
opiniões. (Valle, Juciléia) 

Apontadas as problemáticas, o trabalho foi realizado baseado na hipótese de que o uso de 
experimentações artísticas e autorais em sala de aula poderia viabilizar este debate dentro 
da própriainstituição.ApartirdoestudodomovimentoliteráriodaPoesiaMarginal,sugeriu-
--sequea utilização da produção de Fanzines como atividade de sala de aula pudesse ser 
esse espaço de criação e diálogo que estávamos buscando. A Poesia Marginal foi o 
movimento que propunha a poesia sem referencial teórico; era a poesia da rua, do poeta 
marginalizado, do estudante sem voz. É essa experiencia de criação que norteava os 
poetas marginais: a de eliminar barreiras sociais que limitam a discussão, as quais 
pretendíamos desenvolver em sala de aula. O Fanzine é o formato de publicação adotado 
pelos poetas da Poesia Marginal, por ser de fácil produção e reprodução (geralmente feito 
com Xerox), além de irem contra o sistema de produção literária e legitimação dos textos. 
Sendo inicialmente todo aquele material elaborado pelo fã – a palavra vem do inglês, sendo 
uma abreviação de fanatic magazine – o fanzine se disseminou a ponto de hoje englobar todo 
tipo de publicação que tenha um caráter amador. Abrangendo diversos tipos de conteúdo, 
podendo ser informativo, de quadrinhos, de poesia. (GUIMARÃES, 2005,p.11---12). 

Ofanzinesetornaumobjeto---nãosóinteressante,masnecessário---paraestudopois ele abre a 
possibilidade do aluno de expressar aquilo que é de fato de seu interesse. Ele se torna 
responsável pelo resgate da autoridade – indo contra os padrões criados pela sociedade 
industrial (PINTO, 2013, p.19). 

Assim, utilizando o Fanzine como prática libertária de expressão, poderíamos 
compreender os limites e as possibilidades da produção autoral e crítica dentro da 
instituição. “Se os tempos estão sombrios e nebulosos, é mais do que hora de nos 
mantermos alertas e potencialmente resistentes. “(BEDIN, Luciano. 2017) O projeto 
visava reconhecer, incentivar e produzir, em sala de aula, métodos 
alternativos,independenteseatuaisdeproduçãodaescrita,fosseelaempalavrasouqualqueroutr
a forma de expressão; assim, objetivava proporcionar um diálogo, cultural e político, 
entre a instituição e o estudante, a partir da realização destes trabalhos e experimentações 
artísticas, com base nas oficinas deFanzines. 

 Materiais e Métodos 

Paraarealizaçãodestetrabalhoadotou---seométododaoficina,naqualerautilizadadistintas 
atividades de cunho criativo na “preparação” do aluno para a produção pessoal da escrita. 
A partir de brincadeiras literárias como a criação oral de histórias coletivas quanto 
atividades corporais advindas do teatro – jogo do espelho, mímica e performance – essa 
preparação foi possível, tanto para os estudantes mais tímidos se sentirem à vontade 
como para estimular a criação e uma 
condiçãodeliberdadenoespaçodesaladeaula.Comasoficinasbusca---seproblematizaropapelda 
escola e universidade em nossa sociedade, partindo da percepção que estes alunos 
possuem acerca dos seus espaçosAs oficinas foram ministradas tanto em escolas de 
ensino fundamental quanto universidades, para que fosse possível analisar a ação em 
distintos núcleos da educação. As escolas participantes foram: Escola Estadual Ensino 
Fundamental Adelaide Sa Brito, em Montenegro, Escola Municipal Ensino Fundamental 
Neuza Brizola, em Porto Alegre. As universidades participantes foram a UERGS, 
UFRGS e UFSM, na mesma ordem anterior de ciudades. Transitando entre o espaço de 
educação fundamental e superior, assim como instituições municipais, estaduais e 
federais, existiu uma preocupação e interesse por parte da pesquisa de experimentar o 
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formato de oficinanos distintos meios educacionais, para compreender como as relações 
econômicas e políticas influenciavam cada espaço. Foi proposto para os estudantes 
questões como as problemáticas de 
infraestrutura,saláriosemerendas,assimcomopautassobreasituaçãoeconômicaeético---política 
dos instituições em queestudavam. 

 Resultados e Discussão 

Após um semestre de pesquisa e 7 oficinas realizadas, foi possível reunir os materiais 
coletadoseanalisarasproduçõesdosalunosparaaconcepçãodeumlivro,queserápublicadonest
e ano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O livro consta com diversos 
Fanzines produzidos pelos alunos das escolas de ensino fundamental, além de textos 
teóricos e poéticos produzidos pelos integrantes doprojeto. 

Era notável a dificuldade que os alunos possuíam em emitir suas opiniões sobre a escola, 
comportamento que nos fez compreender a questão do silenciamento do aluno pelo 
sistema instituicional de educação problematizado no início da pesquisa. Através das 
oficinas de Fanzines, dos jogos literárias e brincadeiras teatrais, a discussão sobre as 
posibilidades educacionais do espaço escolar se tornou mais palpável para os estudantes 
de ensino fundamental, pois compreendiam, diante de um espaço de criação e de fala 
livre, que a sala de aula também poderia ser um local de discussão dos problemas que 
eles mesmo identificavam no ambiente escolar como 
prejudiciaisaoensino.Duranteaproduçãodolivro,foipossívelobservarasquestõesética-
--políticas 
propostaspelosintegrantesnasoficinassendolevantadaspelosalunos,oqueacabouconfirmand
oa hipótesedoprojeto,emqueo experiência decriaçãoautoralpormeiodeoficinasdeFanzines 

Na Escola Adelaide Sa Brito, em Montenegro, foi possível notar um grande interesse por 
parte dos alunos em participar das conversas e discussões, resultando em trocas 
riquíssimas entre prepositores e estudantes. Em um conxtexto social de greves e cortes de 
verbas para as escolas e universidades, foi criado um espaço de debate em que os alunos 
eram estimulados a emitir suas opiniões e discutir sobre a necessidade das greves do 
corpo docente, suas causas e consequênciais. Os Fanzines confeccionados pelos alunos 
eram de cunho político e com um potência de diálogo incrível: fizeram daqueles papéis 
em branco seu espaço de fala. A pesar da maioria das professoras da escola incentivarem 
a atividade proposta, não compreendiam a necessidade do diálogo ou do formato livre de 
roda de conversa instaurado: os alunos estavam constantemente sendo reprimidos 
pelassuasfalaseatitudes,sendoexigidosdelescomportamentosepensamentospré---estabelecidos 
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pelo sistema educacional. 

No núcleo universitário, o diálogo sobre o contexto político e econômico já era constante: a 
UERGS,         no momento, sofria um enorme problema de infraestrutura, na qual o edifício 
ocupado pelos 
estudantespoderiaserdesativadoporfaltadeverbadoEstado.Emsaladeaula,aoficinadeu---seem 
dois formatos: no primeiro momento, foi proposto a concepção de uma performance que 
explorava asquestõesdoespaçouniversitáriodeensino–porquêeparaquem---utilizando-
--sedepalavrasescritas no desenvolvimento performático; em um segundo momento, os 
alunos realizaram então a oficina de Fanzines, criando a partir de recortes de jornais e 
revistas suas próprias publicações. Os resultados foram distintos da escola: as 
performances dialogavam e transmitiam palavras de luta enquanto que os Fanzines 
acabaram sendo de menor potencia de discussão. Em ambos os  formatos 

– na publicação escrita e na performance – e núcleos – fundamental e superior – foi 
possível criar esse espaço de diálogo sobre o sistema educacional, suas falhas e 
possibilidades de mudança. Os 
universitários,porestaremdiretamentelidandocomasquestõesético---políticasdaseuambientede 
estudo,puderamexpressar---sedeformamaisabertaefluida,apartirdaexperimentaçãoartísticae 
do corpo. Já os alunos do ensino fundamental exploraram de melhor forma o papel como 
um espaço 
defalapornãoobterem,geralmente,essapossibilidadenaturalmentenoambientedesaladeaula.
É importante considerar e observar que na escola estas problemáticas são, assim como na 
universidade, constantes, diárias e visíveis aos seus usuários; contudo, os estudantes do 
ensino fundamental não são incentivados à perceberem e questionarem estas questões. Os 
movimentos estudantis e secundaristas de ocupação que aconteceram no Brasil durante o 
ano de pesquisa foi uma motivação para o desenvolvimento do projeto, pois como 
estudantes universitarios percebemos a necessidade do diálogo em sala de aula e do livre 
espaço de fala para os níveis iniciais de 
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Para iniciar o trabalho de análise dos materiais elaborados nas oficinas, realizamos a 
leitura dos Fanzines com o grupo de Filosofia da escola Neuza Brizola, em que os alunos 
selecionavam Fanzines que lhe interessavam e faziam uma leitura de imagem e 
compreensão do que a publicação propunha, em formato de roda. Assim, junto aos 
alunos, foi possível realizar uma conversa sobre os conceitosético-
--políticosaboradadospelosFanzinesedialogarsobreaimportânciaeas problemáticas de cada 
um. Durante o Encontro Ouvindo Coisas, na UFSM, realizamos esse mesmo método de 
leitura com estudantes universitários. Novamente, a relação de diálogo proposta pelos 
alunos do ensino fundamental era, em primeiro momento mais tímida; contudo, era 
abordada a partir de questões pessoais e de vivência, enquanto que no núcleo 
universitário os diálogos eram baseados em conceitos e referenciaisteóricos. 

A produção do livro resultou de uma curadoria dos materiais recolhidos durante as 
oficinas e também das leituras de imagens realizadas pelos alunos. Decidimos criar o 
livro apenas com produções dos alunos das escolas por serem publicações mais 
completas e de maior potência: seu 
conteúdoimagéticoepolíticogerouumcampomuitoamplodediscussãoedereflexãodospossív
eisleitoresuniversitarios,profesoreseosprópriosalunos--.Apósalgunsmesesdediagramaçãoe 
escritadostextos,foipossíveldesenvolverolivro,queserálançado nomes deoutubrode2017. 

Conclusões 

A partir da pesquisa de campo e da análise dos materiais recolhidos, foi possível 
reconhecer um sistema de educação básico que propõe a educação em seu formato 
clássico e não permite a expansãodoespaçodesaladeaulacomoumespaçodedebateético-
--políticoedeconstruçãodaconsciencia crítica social. Utilizando formatos educativos que 
permitem um diálogo mais horizontal entre profesor e aluno, entre instituição e 
estudante, como a expressão artística e a concepção de Fanzines como formato de 
publicação autoral, por exemplo, se estabelece uma relação possível e ativa entre espaço 
e usuário, para que discussões sobre problemáticas que atingem ambos sejam realizadas. 
É necessário um interesse por parte da instituição de proporcionar para os alunos este 
formato educativo; contudo, não só a realização esporádica, como foram feitas as 
oficinas, mas a inclusão deste método – criativo, expressivo e libertário – na aplicação do 
conteúdo diário. Esperar que os alunos de ensino fundamental venham para a escola 
propondo este diálogo é utópico, considerando que geralmente estas discussões e valores 
críticos tampouco fazem parte da rotina fora da escola. É papel da instituição posibilitar 
o espaço de fala do aluno, para que possa formar cidadãos críticos e com posicionamento 
político. Concluimos, ao finalizar o projeto, que nas escolas em que trabalhamos – e na 
maiora das escolas brasileiras – não existe o interesse instituicional de proporcionar um 
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Resumen 

El presente escrito sintetiza y representa el trabajo realizado en una Institución 
educativa que pertenece al Nivel Medio de ésta ciudad, en el marco de los Proyectos de 
Investigación: “Prevención en la Formación Fonoaudiológica” y “Subjetivaciones y 
malestares en el escenario clínico socioeducativo” de la Universidad Nacional de San 
Luis.Este trabajo pretende establecer un  verdadero aporte de la Universidad a la Comunidad 
educativa,  mediante el accionar Fonoaudiológico; como así también perfeccionar 
experiencias únicas, enriquecedoras,  que contribuyen al fortalecimiento de las prácticas 
docentes y de investigación.Tiene como objetivo evaluar y describir el discurso del 
adolescente a través del Test PREDI. Este instrumento, es una prueba diseñada para detectar 
dificultades  que presentan los jóvenes para narrar, describir, argumentar y exponer oralmente 
sus ideas.El procesamiento del mensaje lingüístico, es decir, la información que se decodifica 
y codifica lingüísticamente; descansa sobre la base de funciones cognitivas, y debido a ello, 
cualquier alteración en éstas será propiciadora de problemas en la comunicación.Los 
resultados revelan que, el 100% de los alumnos evaluados presentan habilidades lingüísticas 
acordes a su etapa evolutiva, solo el 25% supera el rendimiento promedio, presenta un 
vocabulario más amplio y mayor manejo para organizar  el discurso. Esto demostraría, que 
las habilidades lingüísticas que se adquieren durante los años escolares por ejemplo; estarían 
relacionadas con el logro académico y vocacional. Como así también el hogar de los 
adolescentes jugaría un papel importante en la adquisición de las habilidades lingüísticas 
propias.Se comprueba que el test PREDI, representa una herramienta ágil y útil para su 
aplicación; porque permite obtener un perfil del discurso en el adolescente. 

Palabras Claves:  

Fonoaudiología, Adolescencia, Investigación, Comunidad Educativa. 
 
Introducción 

El presente escrito sintetiza y representa el trabajo realizado en una Institución 
educativa que pertenece al Nivel Medio de ésta ciudad, en el marco de los Proyectos de 
Investigación “Prevención en la Formación Fonoaudiológica” y “Subjetivaciones y 
malestares en el escenario clínico socioeducativo”  de la Universidad Nacional de San Luis. 

 
 Este trabajo pretende establecer un  verdadero aporte de la Universidad a la 
Comunidad educativa,  mediante el accionar Fonoaudiológico; como así también perfeccionar 
experiencias únicas, enriquecedoras,  que contribuyen al fortalecimiento de las prácticas 
docentes y de investigación. 
 

El procesamiento del mensaje lingüístico, es decir, la información que se decodifica y 
codifica lingüísticamente; descansa sobre la base de funciones cognitivas, y debido a ello, 
cualquier alteración en éstas será propiciadora de problemas en la comunicación. 

En las últimas décadas el estudio del desarrollo lingüístico en la etapa escolar y en la 
adolescencia, ha adquirido notable relevancia. 
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Investigaciones en la actualidad han demostrado que las habilidades lingüísticas que 
se adquieren durante los años escolares, están relacionadas de manera sustancial con el logro 
académico y vocacional, así como con la satisfacción personal de los individuos durante toda 
su vida. 

Objetivo 
Evaluar y describir el discurso del adolescente a través del Test PREDI. 
 
Desarrollo 
 Según Alessandri (2015): 
El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una característica de humanización 
del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización de un 
código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos. Constituye 
además uno de los factores fundamentales que permiten la integración social, la inclusión 
dentro de diferentes grupos de pares y finalmente nos proporciona el medio más eficaz para 
comprender y explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia. 
 

Es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A través de las habilidades 
lingüísticas, (el escuchar y expresarnos oralmente); recibimos información, la procesamos y 
expresamos nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestras habilidades lingüísticas influyen de 
manera determinante en la claridad y precisión de la información que recibimos. A su vez esta 
información es fundamental para la elaboración de nuestros pensamientos. No es posible 
tener pensamientos claros a partir de información difusa; por lo tanto se encuentran 
íntimamente relacionadas con los procesos de aprendizaje. 

 
Las Habilidades lingüísticas son destrezas o capacidades comunicativas. (Hymes 

1980) la define como la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas 
situaciones sociales que se nos presentan cada día. 

 
Esta función cognitiva es una herramienta que permite al niño adquirir y desarrollar otras 

habilidades, tales como: la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades sociales, entre otras, 
las que lo llevarán a interactuar con el mundo, aprender y desarrollarse de manera integral.  
El lenguaje del adolescente. 
Berko (2010) afirma: 
 
El desarrollo del lenguaje, al igual que el desarrollo cognitivo, moral o psicológico se sigue 
produciendo más allá del momento en que se supone que el individuo tiene la apariencia 
externa de un adulto. Durante los años de la adolescencia, los jóvenes adquieren su propio 
estilo especial, y parte de tener éxito como adolescente, depende de saber hablar como uno de 
ellos. Posteriormente, en la edad adulta, se producen nuevos logros lingüísticos. 
 
El lenguaje está imbricado en el desarrollo psicológico, y una de las principales tareas vitales 
que afrontan los jóvenes es la creación de una identidad: hacerse una idea de quienes son. Un 
estilo lingüístico personal distintivo es parte de la identidad especial de uno mismo. 
 
 Se evidencia que el lenguaje de los adolescentes presenta una mayor complejidad con 
frases más largas y complejas (estructuras silábicas). Se destaca el carácter pintoresco de su 
manera de hablar, el aumento de vocabulario y también el uso de una terminología más 
abstracta. Paralelo al desarrollo, se va estructurando el pensamiento formal. Aunque el 
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pensamiento es un poco inmaduro en ciertos aspectos, ya realizan un razonamiento abstracto 
y juicios morales sofisticados.        
 

En cuanto al desarrollo Lingüístico, en los adolescentes, se advierte un incremento de 
la complejidad sintáctica de las oraciones, reflejado en el uso de mayor variedad de oraciones 
subordinadas y de nexos de subordinación. 

 
El cambio más evidente, ocurre en los aspectos semántico y pragmático. Se destaca en 

particular el aumento del léxico abstracto y especializado que surge por la interacción con el 
lenguaje escrito y los contenidos escolares. Se desarrolla también el manejo del lenguaje 
metafórico con una comprensión gradualmente mejor de las frases hechas (modismos) y de 
los proverbios. Todo ello coexiste con un mayor uso de expresiones figuradas propias del 
lenguaje juvenil 

 
El incremento de las metáforas, se relaciona con el aumento de habilidades 

metalingüísticas y pragmáticas que permiten inferir significados a partir del contexto. Surge 
la capacidad para comprender y producir expresiones polisémicas, como es el caso de los 
refranes, las metáforas, la ironía y los chistes, por mencionar algunas.  

 
El aspecto pragmático evoluciona de modo perceptible, especialmente la habilidad para 

usar el lenguaje con más eficacia, en diferentes situaciones sociales; en particular se observa 
un progresivo mejor uso de las estrategias de persuasión y de negociación interpersonal. 
(Pavez G. y otros 2008 en PREDI 2008). 

 
En el ámbito de la semántica se desarrollan diversas habilidades durante los años 

escolares; aparecen nuevos matices de significado para las palabras adquiridas en etapas 
anteriores, de manera que los contenidos se enriquecen y se establecen interrelaciones más 
complejas entre los significados (Barriga, 2002).  

 
Los adolescentes utilizan el lenguaje para aliarse con sus compañeros y reforzar los lazos 

dentro del grupo, en algunas oportunidades excluye a los de afuera. Los registros adolescentes 
incluyen diversas características lingüísticas, como patrones distintivos fonológicos, 
semánticos, sintácticos y del discurso. Muchos de estos términos son inicialmente específicos 
de determinadas épocas, áreas geográficas, clases sociales y culturales, a veces de 
regionalismos o de otros idiomas. Suelen ser adoptados generalmente por ellos, cambian 
rápidamente  y pasan de moda o terminan absorbidos por el léxico general. 

 
Así como también, los sustantivos usados en sentido figurado, permiten ver cómo los 

niños y adolescentes se apropian de una nueva herramienta lingüística para expresar 
conceptos complejos y abstractos, también utilizan sinónimos, antónimos entre otros, para 
enriquecer el discurso. 

 
Sinónimos 

Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben de forma diferente 
y sirven para evitar las repeticiones de palabras.  

(http://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Sinonimos.htm) 
Se suele distinguir entre dos grupos de sinónimos, los sinónimos totales y los sinónimos 

parciales. 
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El primer grupo consiste en palabras que tienen el mismo significado en todos los 
contextos.  Un ejemplo es "subir" y "aumentar". En el caso específico del test; por ejemplo: 
“esa paloma volvió; esa paloma regresó” 
           La mayoría de los sinónimos son sinónimos parciales. Estos tienen el mismo 
significado en la mayoría de los contextos, solo en unos pocos son diferentes. Por ejemplo las 
palabras "Holanda" y "Los Países Bajos". 

 
           A veces se diferencia también entre sinónimos conceptuales, palabras sinónimas con 
referencia a su significado lingüístico, pero con diferencias en el uso. O sea una palabra que 
se dice en otro país u otro nivel social. Por ejemplo "trabajo" y "curro". 

 
          Otra distinción son los sinónimos contextuales que son palabras que no tienen el mismo 
significado conceptual pero aluden al mismo referente como "escritor" por "poeta". 
Antónimos 
          Antónimo es un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o 
contrarias en relación a un término, por ejemplo, lo opuesto de día es noche. En el test se 
menciona por ejemplo: “avanzó rápidamente; avanzó lentamente”. La palabra antónimo es de 
origen griego formado con el sufijo “anti” que significa “contrario” y “onoma” que expresa 
“nombre”, por ende, es significado contrario a la otra 
(http://www.significados.com/antonimo/) 
 

Finalmente, durante la adolescencia se da un desarrollo importante en términos del 
léxico, cuestión que será de interés para el presente trabajo en el que se evaluará el discurso 
del adolescente a través del Test PREDI. 
 
A continuación, se describe la Prueba para evaluar habilidades semánticas relacionadas con 
el discurso. 
 
Material  
 

Es una prueba diseñada para detectar dificultades  que presentan los adolescentes para 
narrar, describir, argumentar y exponer oralmente sus ideas. 

 
� PREDI=PRocedimientos para Evaluar DIscurso 

El test fue desarrollado en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile 
por los profesores María Mercedes Pavez, Carmen Juli Coloma, Mariangela Magguiolo, Luis 
Romero y Luis Martínez. 

 
Su creación fue motivada por la experiencia de fonoaudiólogos con alumnos de 

enseñanza media que presentaban bajo rendimiento escolar y dificultades en el manejo del 
discurso. 

Su propósito es facilitar la detección de adolescentes con déficit en el manejo del 
discurso no conversacional. Este problema suele asociarse con dificultades escolares como 
bajo promedio de notas y reprobación de los cursos.  

Se ha constatado que la brevedad y pobreza de sus discursos se relaciona con un 
manejo limitado de las categorías formales. 

 
El Test evalúa tres tipos de habilidades: la habilidad para establecer relaciones léxicas en 

un contexto oracional, para relacionar coherentemente oraciones y para elaborar conceptos y 
proposiciones efectuando inferencias. Las habilidades específicas que se evalúan son: 
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• Habilidad para encontrar sinónimos en un contexto oracional. 
La tarea solicitada es reemplazar por un sinónimo la palabra estímulo facilitada  
en una oración. 

• Habilidad para establecer relaciones semánticas coherentes entre oraciones, basándose 
en el significado de un nexo. 
La tarea consiste en completar un enunciado que contiene una oración y termina  
en un nexo. 

• Habilidad para encontrar antónimos en un contexto oracional.  
La tarea requerida es reemplazar por un antónimo la palabra estímulo  
presentada en una oración. 

• Habilidad para establecer y explicitar formalmente relaciones semánticas coherentes 
entre dos oraciones. 
La tarea solicitada consiste en formular un enunciado coherente a partir 
de dos oraciones dadas, utilizando mecanismos formales. 

• Habilidad para elaborar conceptos y proposiciones referidas a una situación 
efectuando inferencias a partir de un texto. 
La tarea consiste en escuchar un texto breve y basándose en él, inferir y   expresar: 

 a) Un concepto y b) una proposición referida a una situación. 
 

Método 

Participantes 

Cuatro alumnos que cursaron en el año 2015; 6º año, de una Escuela Privada, ubicada en el 
Departamento Juan Martín de Pueyrredón de la Provincia de San Luis. La orientación que 
brinda la Institución es en Ciencias de la Computación (Informática). 

Obtención de los datos: Los cuatro participantes fueron entrevistados de manera individual en 
una sala, que la escuela proporcionó para el estudio. 

A continuación se presentan los siguientes datos:  

Tabla Nº1: Participantes del estudio. 

Nombre Edad Fecha de evaluación 
1)V. 17 años 25-09-2015 
2)J. 17 años 25-09-2015 
3)M. 19 años 25-09-2015 
4)F. 17 años 25-09-2015 
 

Datos obtenidos 

Tabla Nº2: Puntajes Totales de los alumnos (Ver en Anexo los protocolos de cada caso). 

Casos Puntajes Totales Percentiles 
Nº 1 32 90 
Nº 2 21 25 
Nº 3 23 40 
Nº 4 21 25 
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Se evidencia que un caso posee un desempeño mayor al promedio (Nº1) y el resto 
posee un desempeño normal aunque descendido. No se evidencia rendimientos deficitarios. 

Tabla Nº 3: Comparación de Puntajes Totales 

 Puntajes 
Totales de 
Colegio 
Particular de 
Chile 

Puntajes 
Totales de 
Colegio 
Particular 
de San Luis 
Argentina 

Puntaje 
Menor 

17,1 21,0 

Puntaje 
Mayor 

36,0 32,0 

 
Conclusiones 

Teniendo en cuenta que PREDI es un instrumento, que permite realizar un barrido para 
poder detectar en primera instancia, un posible déficit en el manejo del discurso. Se pudo  
observar, según los datos obtenidos,  que los cuatro alumnos 

 Demostraron habilidad:  

 para encontrar sinónimos en un contexto oracional. 
 para establecer relaciones semánticas coherentes entre oraciones, basándose en el 

significado de un nexo. 
 para encontrar antónimos en un contexto oracional.  
 para establecer y explicitar formalmente relaciones semánticas coherentes entre 

dos oraciones. 
 para elaborar conceptos y proposiciones referidas a una situación    

efectuando inferencias a partir de un texto. 
 Es decir que, los cuatro alumnos evaluados poseen un rendimiento normal. Lo que se 
evidencia que lograron: 

 elicitar sinónimos y antónimos;  
 utilizaron correctamente nexos, 
 unieron adecuadamente las oraciones, 
 fueron capaces de imaginar la situación propuesta, prediciendo las abstracciones tales 

como: objetos, un sujeto con profesión y tres situaciones. 

De los cuatro alumnos indagados, solo uno (el caso Nº 1) supera el rendimiento 
promedio; presenta un vocabulario más amplio y mayor manejo para organizar  el discurso. 
Su desempeño académico se destaca, ya que es una alumna   sobresaliente.  

Esto demostraría, que las habilidades lingüísticas que se adquieren durante los años 
escolares por ejemplo; estarían relacionadas con el logro académico y vocacional. Como así 
también el hogar de los adolescentes jugaría un papel importante en la adquisición de las 
habilidades lingüísticas propias. 

Se comprueba que el test PREDI, representa una herramienta ágil y útil para su 
aplicación; porque permite obtener un perfil del discurso en el adolescente. 
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 Por medio de este instrumento se ha logrado cumplir satisfactoriamente las expectativas 
planteadas en el objetivo. 
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Resumo  
Uma ação para estimular e orientar as pessoas sobre o plantio e uso correto de plantas 
medicinais foi a iniciativa escolhida como tema para a edição 2017 do Dia de Cooperar, 
conhecido do como Dia C, em Palotina, no oeste do Paraná. As plantas medicinais, capazes de 
aliviar ou curar enfermidades, apresentam formas específicas de uso e a ação terapêutica é 
influenciada pela forma de preparo. E, ao contrário da crença popular “se é natural não faz 
mal”, estas plantas podem causar reações adversas ao organismo. Desta forma, unindo a 
ciência e a tradição, seis cooperativas do município (C.Vale, Cerpa, Cotriguaçu, Uniprime, 
Sicredi e Unimed) se juntaram ao Programa de Extensão Plantas Medicinais do Setor Palotina 
para colocar a iniciativa em prática, no dia 1° de julho, em evento que marcou o Dia 
Internacional do Cooperativismo. As diversas atividades e oficinas do evento atraíram 
inúmeras pessoas na praça no centro da cidade. Funcionários das cooperativas, integrantes do 
núcleo jovem da C.Vale, docentes e mais de 15 acadêmicos da UFPR orientaram quanto a 
forma correta de preparo das mudas, formas apropriadas de preparo dos chás e sobre as 
propriedades medicinais das ervas; além de distribuírem folder informativo, mais de 1.000 
mudas, sachês de plantas medicinais secas e chás para degustação. Como resultado, mais de 
mil pessoas atenderam o convite para participar do evento, interessados em buscar mais 
informações e mais saúde com as plantas medicinais. Todas as informações tiveram o amparo 
científico do Programa, mostrando um empenho da equipe para aproximar a Universidade da 
comunidade.  
 
Palavras chave: Relação comunidade-extensão, Produtos naturais, Saúde pública. 
 
Introdução  
A extensão, que constitui o eixo fundamental e função básica da universidade, deve ser 
entendida como o processo educativo e científico que busca articular o ensino e a pesquisa de 
forma indissociável, viabilizando a relação integradora e transformadora entre a universidade 
e a comunidade na qual está inserida (Moita & Andrade, 2009). Entendendo que toda 
atividade de extensão deveria priorizar parcerias entre instituições, o Programa de Extensão 
Plantas Medicinais do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, aceitou a proposta 
de seis cooperativas do município para participar das comemorações do dia internacional do 
cooperativismo, celebrado no dia 01 de julho. O Dia de Cooperar, mais conhecido como dia 
C, é um programa nacional de responsabilidade socioambiental organizado e impulsionado 
por cooperativas.  
O projeto de parceria culminou em um evento constituído de ações de educação e saúde em 
prol da comunidade palotinense com serviços gratuitos. O evento, para estimular e orientar as 
pessoas sobre o plantio e uso correto de plantas medicinais, foi a iniciativa escolhida como 
tema para a edição 2017 do Dia Dia C, em Palotina, no oeste do Paraná.  
As plantas medicinais, capazes de aliviar ou curar enfermidades, apresentam formas 
específicas de uso e a ação terapêutica é influenciada pela forma de preparo. E, ao contrário 
da crença popular “se é natural não faz mal”, estas planas podem causar reações adversas ao 
organismo (Paulert et al., 2014). Desta forma, unindo a ciência e a tradição, seis cooperativas 
do município (C.Vale, Cerpa, Cotriguaçu, Uniprime, Sicredi e Unimed) se juntaram ao 
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Programa de Extensão Plantas Medicinais do Setor Palotina para colocar a iniciativa em 
prática, no dia 1° de julho, em evento que marcou o Dia Internacional do Cooperativismo. As 
diversas atividades e oficinas do evento atraíram inúmeras pessoas na praça no centro da 
cidade.  
Como toda atividade de extensão, o Dia C envolveu a participação da comunidade acadêmica 
(discentes e docentes) como principais realizadores da parte científica das atividades de forma 
a produzir conhecimento científico sobre uso correto e produção de plantas medicinais 
associados à elaboração de folder com informações mais acessíveis a população. Este 
conhecimento foi associado a um caráter social, educativo e de transferência tecnológica para 
a comunidade não acadêmica que visitou o local.  
O grande desafio do Dia C foi estimular, popularizar e resgatar o uso correto das plantas 
medicinais. Assim, buscou atender as demandas sociais da comunidade externa à UFPR por 
meio de ações de educação e saúde com a temática de plantas medicinais para a melhoria da 
qualidade de vida através da transferência de conhecimento para as pessoas do município de 
Palotina.  
 
Objetivos 
O Dia C teve como objetivo principal promover e estimular a integração das ações voluntárias 
de cooperados, colaboradores e familiares em um grande movimento de solidariedade 
cooperativista, com as atividades e apoio científico do Programa de Extensão Plantas 
Medicinais da UFPR, buscando orientar a população quanto à produção de mudas e sobre a 
forma correta de utilização das plantas medicinais.  
 
Materiais e Métodos  
Seis cooperativas do município (C.Vale, Cerpa, Cotriguaçu, Uniprime, Sicredi e Unimed) se 
juntaram ao Programa de Extensão Plantas Medicinais do Setor Palotina para realizar um 
evento (Dia C) na praça central Amadeo Piovesan de Palotina –PR no dia 1° de julho. Este 
evento foi relacionado com o Dia Internacional do Cooperativismo. Por parte da UFPR, 18 
discentes dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia participaram das atividades, juntamente com quatro docentes de três 
departamentos diferentes.  
As informações sobre as propriedades e formas de uso das plantas medicinais foram retiradas 
do Formulário de Fitoterápicos que é o documento oficial da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA, 2011) sobre plantas medicinais para garantir informações corretas. Todas 
as informações foram reunidas em um folder explicativo contendo nome científico, nome 
popular, orientações, partes das plantas utilizadas e cuidados ou advertências com fotos das 
plantas medicinais.  
Como forma de divulgação do evento, foram organizados dois vídeos. O primeiro vídeo é 
informativo e educativo contendo informações bem detalhadas sobre as plantas medicinais 
(como usar e advertências), como realizar corretamente o plantio das mudas bem como os 
principais cuidados. O segundo vídeo, mostrou o resultado das atividades e o entendimento da 
importância do evento por parte das cooperativas e da Universidade.  
Durante dois meses, foram preparadas e mantidas mudas de espécies medicinais em 
embalagens plásticas recicláveis. As espécies cultivadas foram: hortelã, alfavaca-cravo, 
manjericão, alecrim, guaco, erva-cidreira-brasileira, capim-cidreira, espinheira-santa, 
cavalinha, arnica, penicilina, boldo, malvarisco, sálvia, mil-folhas e orégano. As mudas foram 
mantidas pelos discentes na estufa de plantas medicinais do Setor Palotina da UFPR. Antes do 
evento, as mudas foram organizadas com TNT e etiquetas de identificação.  
Para a preparação de sachês de plantas medicinais, plantas secas foram adquiridas de 
pequenos produtores locais e orgânicos: flores de camomila, calêndula e macela; folhas de 
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carqueja e tarumã. Todas as cooperativas auxiliaram na produção de sachês (amostras) para a 
distribuição.  
No dia do evento, também foram preparados e servidos aos visitantes mais de 40 litros de chá 
de alfavaca-cravo e erva-cidreira brasileira, que são plantas medicinais e aromáticas.  
 
Resultados e Discussão   
O evento foi planejado por todas as partes envolvidas (cooperativas e UFPR) durante dois 
meses e foi realizado na praça central no sábado, dia primeiro de julho, das 9 às 11 horas. A 
divulgação foi bem ampla, através do vídeo educativo com as informações sobre as plantas 
medicinais (como usar e advertências), como realizar corretamente o plantio das mudas bem 
como os principais cuidados e teve acesso por mais de 12.000 pessoas, via rede social 
patrocinada. Compareceram na praça, cerca de 1.000 pessoas da comunidade interessada em 
obter mudas, sachês e informações. No total, foram distribuídas mais de 1.000 mudas das 16 
espécies (Figura 1) e também foram distribuídos 4.000 folders (Figura 2). Além da degustação 
dos chás (Figura 3), foi organizada uma oficina para explicar que o modo correto do chá 
destas plantas é por infusão (por abafamento) e não por fervura para melhor aproveitamento 
das propriedades.  
Mais do que a distribuição de materiais, as atividades foram importantes na orientação da 
população (Figura 4) quanto às propriedades e a forma correta de preparo das plantas 
medicinais; além de aproximar a comunidade das atividades da Universidade.  
 

 

 

 
Figura 1. Distribuição de mudas de plantas medicinais no Dia do Cooperar (Dia C) 
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Figura 2. Folder contendo informações sobre o uso correto de plantas medicinais distribuído 
no Dia de Cooperar (Dia C).  
 

 
Figura 3. Degustação de chás medicinais. 
 

 

 
Figura 4. Interação e troca de conhecimento entre os docentes e discentes do Programa de 
Extensão Plantas Medicinais com a comunidade.  
 
Conclusões  
Apesar dos conhecimentos apresentados pela comunidade palotinense, ainda existe escassez 
de informações quanto à forma correta de preparo dos chás e sobre as principais propriedades 
terapêuticas das plantas medicinais. Espera-se que os diferentes grupos parceiros passem a 
utilizar as plantas medicinais de forma orientada, melhorando a sua saúde e consequentemente 
a qualidade de vida. No âmbito acadêmico, os discentes desenvolveram o senso de 
socialização e responsabilidade em difundir o uso correto. Com a realização destas atividades, 
além de difundir o conhecimento à comunidade externa, o Programa contribui para a 
formação acadêmica dos alunos envolvidos, reforçando a indissociabilidade entre ensino-
extensão e permitindo a troca de informações.  
 
Bibliografia  
ANVISA. Formulários de Fitoterápicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, primeira edição, 
2011, 125p.  
Moita, F.M.C.; Andrade, F.C.B. Ensino-pesquisa –extensão: um exercício de indissociabilidade na 
pós-graduação. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 41, p. 269-393, 2009. 
Paulert, R.; Pujarra, S.; Oliveira, F.G.; Zonetti, P.C.; Ruppelt, B.M. Utilização popular de plantas 
medicinais nos clubes de mães de Palotina – PR. Revista Ciência em Extensão, v. 10, n. 2, p. 55-64, 
2010.  
Ruppelt, B. M.; Kozera, C.; Zonetti, P.C.; Paulert, R. Stefanello, S. Plantas Medicinais Utilizadas na 
Região Oeste do Paraná. Editora da UFPR, 2015, 126p. 
 



 

 

159 
 

Laboratorios portátiles de RELAB en la enseñanza media de Uruguay 
Aplicación de técnicas de Biología Molecular 
Larnaudie Natalia; Gámbaro Fabiana; Aldunate Fabián; Villalba Virginia;. 
Orientadores: Cristina Juan1 y Moreno Pilar1. 
natalia.larnaudie@gmail.com 
Facultad de Ciencias 
Universidad de la República 
 
Resumen 

Los laboratorios portátiles de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB) en la 
Universidad de la República de Uruguay se incorporaron en el año 2013 y con apoyo de 
UNESCO se realizó en nuestro país un curso de Biología Molecular y Genómica para 
profesores de Biología de enseñanza media y formación en educación2 

El objetivo de este trabajo fue el estudio de la utilización del laboratorio portátil a fin de 
lograr el acercamiento y aporte de conocimientos básicos de técnicas de Biología Molecular a 
los estudiantes de enseñanza media, generando un espacio de interacción con estudiantes 
universitarios.  

Se realizó un práctico de laboratorio donde se analizó ADN humano para determinar la 
presencia de una mutación específica que causa una determinada patología. Esta propuesta 
tuvo una carga de 6 hs donde se introdujeron los conceptos necesarios para la comprensión de 
la actividad, se realizaron actividades experimentales y una evaluación final. 

La primer experiencia con el laboratorio portátil de RELAB en Uruguay se realizó en 
Septiembre de 2016 en Montevideo (Liceo N°10).  Dadas las devoluciones positivas recibidas 
por parte de los estudiantes, y a la alta productividad de la jornada, resulta alentador el 
panorama para seguir realizando este tipo de actividades. Estas actividades constituyen una 
herramienta fundamental para mejorar la educación en ciencias de nuestros jóvenes; lo cual 
representaría un enorme avance para el futuro de nuestro país y la región. 

Palabras Claves: Laboratorio Portátil de RELAB, Biología Molecular, Enseñanza media. 

Introducción 

 Antecedentes 

La Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB) fue creada en el año 1975 y su 
objetivo central fue la organización de cursos de Biología Molecular para profesores de 
Biología de secundaria en diferentes países Latinoamericanos como Chile, Argentina y Costa 
Rica. Debido al hecho de que los profesores que tomaban estos cursos no podían compartir la 
importante experiencia de los experimentos con sus alumnos, en el año 2011, el Consejo 
Directivo Regional RELAB, decidió dar un giro a estos cursos teórico-prácticos. De aquí 
surge entonces la idea de implementar el uso de laboratorios portátiles que pudieran ser 
enviados a los centros educativos, con el fin de que los estudiantes pudieran llevar a cabo 
parte importante de las actividades experimentales1. 
 
RELAB organizó el primer curso piloto en Santiago de Chile y cursos similares en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Costa Rica en San 
José y en la Universidad de Chile, en Santiago1. Actualmente este tipo de experiencias están 
siendo implementadas en 4 países de América Latina: México, Costa Rica, Uruguay y Chile 
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en un proyecto generado por la RELAB y patrocinado por UNESCO, Wellcome Trust, las 
Universidades UNAM (México); la Universidad de Costa Rica (Costa Rica) la Universidad de 
Chile (Chile) y Universidad de la República (Uruguay)1. Recientemente otros países se han 
sumado a esta experiencia2. 
 
Uruguay se incorporó al proyecto en el año 2013 y con apoyo de UNESCO se realizó en 
nuestro país un curso de Biología Molecular y Genómica para profesores de Biología de 
enseñanza media y formación en educación. A su vez se pudo adquirir un laboratorio portátil 
para la Universidad de La República2. Por su parte la primer experiencia del laboratorio 
portátil RELAB en Uruguay se llevó a cabo en Septiembre de 2016 en el departamento de 
Montevideo (Liceo N°10).  
 
En resumen, esta innovación pedagógica está teniendo éxito en varios países de América 
Latina y su aplicación se está expandiendo con rapidez2. 
 
Justificación 

 
La educación en ciencias tiene un rol importante en la generación de estudiantes con mentes 
más cuestionadoras y creativas lo que conlleva a la generación de sociedades más 
comprometidas y más críticas2. La implementación de los laboratorios portátiles pretende 
mejorar la educación en las ciencias experimentales a nivel de la educación secundaria en 
América Latina mediante la incorporación de metodologías innovadoras1.  
 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo fue el estudio de la utilización del laboratorio portátil a 
fin de lograr el acercamiento y aporte de conocimientos básicos de técnicas de Biología 
Molecular a los estudiantes de enseñanza media, generando un espacio de interacción con 
estudiantes universitarios. 
Este tipo de experiencia pretende fomentar entonces la curiosidad, interés y confianza de los 
estudiantes en sí mismos y en las ciencias. Por otro lado, estas nuevas formas de aprendizaje 
podrán potenciar las diferentes aptitudes de los estudiantes, o sea, las capacidades que cada 
uno de ellos presenta para desarrollar la actividad. A fin de promover dichas aptitudes, este 
curso plantea el trabajo involucrando diferentes instancias que van a comprender: la 
comunicación interpersonal, la capacidad de presentar ideas, la realización de trabajo en el 
laboratorio, la adaptación a los diferentes problemas que surjan a lo largo del trabajo, etc. 
Asimismo nos interesa trabajar en la voluntad de los estudiantes para encarar las actividades, 
o sea propiciar actitudes positivas frente al trabajo como: actividad en equipo, pensamiento 
crítico, responsabilidad, autonomía, tolerancia a la frustración. 
Estas instancias buscan promover un espacio de interacción con estudiantes universitarios, 
que puedan contar sus propias experiencias acerca del rol del científico en la sociedad y su 
trabajo diario, ayudando así a los jóvenes en un momento donde se encuentran 
“bombardeados” por la necesidad de elegir un camino vocacional. Se pretende entonces 
despertar vocaciones en carreras terciarias que incluyan alta carga de ciencias básicas. 
Además de los beneficios que presenta en los estudiantes de secundaria, la realización de este 
tipo de experiencia genera en los estudiantes de grado y posgrado que acompañen dicha 
actividad, un acercamiento a la sociedad y a las futuras generaciones de estudiantes 
universitarios. A su vez, les permite experimentar un contacto con la extensión, abriendo la 
posibilidad de generación de nuevos proyectos propuestos por los mismos. Por otra parte, la 



 

 

enseñanza universitaria puede encontrar en esta experiencia la oportunidad de impulsar a los 
estudiantes a estudiar con espíritu de investigación
Materiales y Métodos 

Instituciones participantes 
La primer experiencia con el laboratorio portátil de RELAB en Uruguay se llevó a cabo en 
Septiembre de 2016 en el departamento de Montevideo en el Liceo N°10. Esta instancia fue 
llevada a cabo con un grupo de 3
32 alumnos. Por parte de la UdelaR participaron 4 docentes pertenecientes al Laboratorio de 
Virología Molecular (Centro de Investigaciones Nucleares
Carga horaria 
La modalidad de esta propuesta fue de tipo presencial teórico
total de 6 horas anuales. La misma fue distribuida en 2 instancias de 3 horas cada una, sujetas 
a la coordinación con la docente de secundaria. En dichas instancias se intro
metodología a utilizar y aquellos conceptos necesarios para la comprensión de las actividades 
posteriores. A su vez, se llevaron a cabo 
evaluación final. 
Actividades 

 
� Previo al día de la actividad,

Laboratorio de Virología Molecular, ubicado en el Centro de Investigaciones Nucleares; 
donde pudo familiarizarse con los equipos que se utilizan para realizar las diferentes 
técnicas de Biología Molecular. En dicha instancia se le otorgó a la misma una cartilla 
presentando un pequeño marco teórico y los diferentes protocolos a llevar a cabo en las 
futuras experiencias. 
 

� Debido a la poca disponibilidad de tiempo, en esta oportunidad no se realizó
teórico con el grupo. La docente se ofreció a trabajar el material con anticipación con sus 
alumnos, con el fin de que los mismos afianzaran los conceptos necesarios y pudieran 
plantearse dudas antes de comenzar la práctica.

 
� La actividad experimental comenzó con una pequeña introducción, y posteriormente los 

estudiantes llevaron a cabo diferentes técnicas de Biología Molecular.  En primer lugar 
cada estudiante realizó la obtención de células de la mucosa bucal, luego se llevó a cabo la 
extracción de ADN mediante el Kit DNA Mini Kit de QIAGEN. 
humano preparado por cada participante del curso a fin de amplificar un gen celular, el gen 
que codifica para el factor V de Leiden. Esto 
reacción de ADN Polimerasa en cadena (PCR) 
factor V de Leiden y los productos obtenidos fueron visualizados por electroforesis en gel 
de agarosa. La figura 1 corresponde a un diagrama del protocolo realizado en es
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raspado bucal (obtención de células)

enseñanza universitaria puede encontrar en esta experiencia la oportunidad de impulsar a los 
estudiantes a estudiar con espíritu de investigación3.  

La primer experiencia con el laboratorio portátil de RELAB en Uruguay se llevó a cabo en 
Septiembre de 2016 en el departamento de Montevideo en el Liceo N°10. Esta instancia fue 
llevada a cabo con un grupo de 3er año de Bachillerato orientación Medicina con un total de 
32 alumnos. Por parte de la UdelaR participaron 4 docentes pertenecientes al Laboratorio de 
Virología Molecular (Centro de Investigaciones Nucleares- Facultad de Ciencias).

d de esta propuesta fue de tipo presencial teórico-práctico, con una carga horaria 
total de 6 horas anuales. La misma fue distribuida en 2 instancias de 3 horas cada una, sujetas 
a la coordinación con la docente de secundaria. En dichas instancias se intro
metodología a utilizar y aquellos conceptos necesarios para la comprensión de las actividades 
posteriores. A su vez, se llevaron a cabo las actividades experimentales programadas y la 

Previo al día de la actividad, la docente de dicho grupo realizó una recorrida guiada por el 
Laboratorio de Virología Molecular, ubicado en el Centro de Investigaciones Nucleares; 
donde pudo familiarizarse con los equipos que se utilizan para realizar las diferentes 

a Molecular. En dicha instancia se le otorgó a la misma una cartilla 
presentando un pequeño marco teórico y los diferentes protocolos a llevar a cabo en las 

Debido a la poca disponibilidad de tiempo, en esta oportunidad no se realizó
teórico con el grupo. La docente se ofreció a trabajar el material con anticipación con sus 
alumnos, con el fin de que los mismos afianzaran los conceptos necesarios y pudieran 
plantearse dudas antes de comenzar la práctica. 

erimental comenzó con una pequeña introducción, y posteriormente los 
estudiantes llevaron a cabo diferentes técnicas de Biología Molecular.  En primer lugar 
cada estudiante realizó la obtención de células de la mucosa bucal, luego se llevó a cabo la 

ción de ADN mediante el Kit DNA Mini Kit de QIAGEN. Se analizó el 
preparado por cada participante del curso a fin de amplificar un gen celular, el gen 

que codifica para el factor V de Leiden. Esto se realizó mediante laamplificación por 
reacción de ADN Polimerasa en cadena (PCR) de una región del gen que codifica para el 

y los productos obtenidos fueron visualizados por electroforesis en gel 
de agarosa. La figura 1 corresponde a un diagrama del protocolo realizado en es

(obtención de células) Extracción de ADN (Kit DNA Mini Kit de QIAGEN
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enseñanza universitaria puede encontrar en esta experiencia la oportunidad de impulsar a los 

La primer experiencia con el laboratorio portátil de RELAB en Uruguay se llevó a cabo en 
Septiembre de 2016 en el departamento de Montevideo en el Liceo N°10. Esta instancia fue 

año de Bachillerato orientación Medicina con un total de 
32 alumnos. Por parte de la UdelaR participaron 4 docentes pertenecientes al Laboratorio de 
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Laboratorio de Virología Molecular, ubicado en el Centro de Investigaciones Nucleares; 
donde pudo familiarizarse con los equipos que se utilizan para realizar las diferentes 

a Molecular. En dicha instancia se le otorgó a la misma una cartilla 
presentando un pequeño marco teórico y los diferentes protocolos a llevar a cabo en las 

Debido a la poca disponibilidad de tiempo, en esta oportunidad no se realizó un encuentro 
teórico con el grupo. La docente se ofreció a trabajar el material con anticipación con sus 
alumnos, con el fin de que los mismos afianzaran los conceptos necesarios y pudieran 

erimental comenzó con una pequeña introducción, y posteriormente los 
estudiantes llevaron a cabo diferentes técnicas de Biología Molecular.  En primer lugar 
cada estudiante realizó la obtención de células de la mucosa bucal, luego se llevó a cabo la 

Se analizó el DNA 
preparado por cada participante del curso a fin de amplificar un gen celular, el gen 

se realizó mediante laamplificación por 
de una región del gen que codifica para el 

y los productos obtenidos fueron visualizados por electroforesis en gel 
de agarosa. La figura 1 corresponde a un diagrama del protocolo realizado en esta 
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� La experiencia fue realizada en dos grupos de trabajo simultáneos (8 alumnos por 

docente), guiados por responsables universitarios: Fabiana Gámbaro, Fabián Aldunate, 
Natalia Larnaudie (al momento Grados 1 del Laboratorio de Virología Molecular) y 
Pilar Moreno (Grado 3 del Laboratorio de Virología Molecular). 
 
 
 
 

Evaluación 
 

La evaluación de la jornada se realizó mediante la dinámica de 
otorgándoles un papel donde los estudiantes plasmaron su impresión acerca de la experiencia 
realizada. 

Así mismo nuestro grupo de docentes evaluó la jornada posteriormente en una reunión de 
laboratorio donde cada uno aporto su visión d

Resultados y Discusión  

Con respecto a la experiencia práctica en sí, se lograron buenos resultados, donde cada uno de 
los alumnos pudo observar el producto de la amplificación de un fragmento de un gen propio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electroforesis en gel de agarosa y 

visualización en transiluminador (UV)

Fig.1 Diagrama del protocolo experimental llevado a cabo en la experiencia del laboratorio 

portátil de RELAB en 2016.

La experiencia fue realizada en dos grupos de trabajo simultáneos (8 alumnos por 
docente), guiados por responsables universitarios: Fabiana Gámbaro, Fabián Aldunate, 
Natalia Larnaudie (al momento Grados 1 del Laboratorio de Virología Molecular) y 

eno (Grado 3 del Laboratorio de Virología Molecular).  

La evaluación de la jornada se realizó mediante la dinámica de “papel de 1 minuto”, 
otorgándoles un papel donde los estudiantes plasmaron su impresión acerca de la experiencia 

Así mismo nuestro grupo de docentes evaluó la jornada posteriormente en una reunión de 
laboratorio donde cada uno aporto su visión de la experiencia 

Con respecto a la experiencia práctica en sí, se lograron buenos resultados, donde cada uno de 
los alumnos pudo observar el producto de la amplificación de un fragmento de un gen propio.

Amplificación por PCR de una región de un gen(UV) 

Diagrama del protocolo experimental llevado a cabo en la experiencia del laboratorio 

portátil de RELAB en 2016. 
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La experiencia fue realizada en dos grupos de trabajo simultáneos (8 alumnos por 
docente), guiados por responsables universitarios: Fabiana Gámbaro, Fabián Aldunate, 
Natalia Larnaudie (al momento Grados 1 del Laboratorio de Virología Molecular) y 

“papel de 1 minuto”, 
otorgándoles un papel donde los estudiantes plasmaron su impresión acerca de la experiencia 

Así mismo nuestro grupo de docentes evaluó la jornada posteriormente en una reunión de 

Con respecto a la experiencia práctica en sí, se lograron buenos resultados, donde cada uno de 
los alumnos pudo observar el producto de la amplificación de un fragmento de un gen propio. 

Amplificación por PCR de una región de un gen celular 

Diagrama del protocolo experimental llevado a cabo en la experiencia del laboratorio 
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Todos tuvieron oportunidad de aprender a manipular por primera vez instrumentos y reactivos 
propios de la Biología Molecular. Así mismo se generó en todo momento un ámbito de 
intercambio y discusión sobre la experiencia en sí y la utilidad de este tipo de metodología 
aplicada a otras áreas de la ciencia. 
Los destinatarios de esta experiencia se mostraron en todo muy entusiasmados, 
comprometidos y motivados con la propuesta. 
 
El intercambio que se dio fue muy enriquecedor para ambas partes, surgieron preguntas 
acerca de nuestras rutinas de trabajo, temas de estudio y orientaciones que pensaban seguir a 
nivel terciario.  
 
Con respecto a la evaluación, a pesar de no ser obligatoria, todos los estudiantes la realizaron 
y en todos los casos las opiniones fueron muy positivas.”.  
 
Conclusiones 

Se logró establecer un espacio de intercambio entre docentes, profesores, estudiantes 
universitarios y estudiantes de secundaria. 

 Dadas las devoluciones positivas recibidas por parte de los estudiantes que asistieron a la 
primera experiencia del laboratorio portátil RELAB en Uruguay y a la alta productividad de la 
jornada, resulta alentador el panorama para seguir realizando actividades de este estilo. 

La realización de este tipo de actividades constituye una buena herramienta para colaborar en 
la educación en ciencias de nuestros jóvenes, lo cual representa un avance para el futuro de 
los países de América Latina2. 

A su vez, es muy importante la tarea de difundir la labor de los laboratorios portátiles, la cual 
ha sido llevada a cabo en 4 países de América Latina, para que ese número de países se 
amplíe a muchos otros de la región1. 
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Resumen  

Se presentan aquí resultados parciales derivados de la participación en un proyecto de 
voluntariado universitario llevado a cabo durante el año 2016, abordando problemáticas de 
convivencia e inclusión escolar en tres instituciones públicas de nivel secundario, de la ciudad 
de Córdoba, Argentina.  

El proyecto, enmarcado en los lineamientos del enfoque psicosocial, tuvo por 
objetivos fortalecer a educadores y jóvenes de las escuelas destinatarias en su capacidad para 
diseñar e implementar acciones y proyectos de convivencia e inclusión educativa; y formar en 
la temática a estudiantes de la Lic. en Psicología de la Facultad de Psicología (UNC).  

Entendiendo a las prácticas extensionistas como una co-construcción de saberes sobre 
los temas y problemas que se abordan en un acuerdo de co-gestión con los participantes, se 
trabajó desde un enfoque colaborativo entre los educadores, estudiantes secundarios y 
universitarios. 

Los resultados parten de la labor realizada con los delegados de curso y educadores de 
una de las escuelas destinatarias en relación a dificultades recurrentes en la convivencia 
escolar entre jóvenes y adultos. Se pone en discusión el análisis de dinámicas que 
posibilitaron deconstruir posiciones juveniles sobre dificultades vinculares que reproducían 
lecturas adultocéntricas, punitivas y, que instaron a construir una mirada que problematice 
formas de reconocimiento y respeto de la diversidad sociocultural en los vínculos intra e 
intergeneracionales en la escuela. 

 
Palabras claves: jóvenes, prácticas extensionistas, convivencia e inclusión educativa, 
diversidad sociocultural, enfoque psicosocial. 

Introducción 
Esta comunicación se deriva de la participación como alumnas extensionistas en un 

proyecto de voluntariado universitarioenmarcado en el Programa de Extensión “Promoción de 
la Convivencia y Ciudadanía en Escenarios Educativos y Comunitarios (PROCONVI, 
Facultad de Psicología, UNC). El mismo trabaja desde el año 2006, en la vinculación con 
diversas instituciones educativas en procura de dar respuesta a una creciente demanda sobre 
las conflictividades emergentes en las relaciones entre el mundo juvenil y los escenarios 
educativos. El proyecto de voluntariado universitario se desarrolló en tres instituciones 
públicas de nivel secundario de la ciudad de Córdoba. El mismo se orientó a abordar la 
problemática en un escenario de ampliación del derecho a la educación, de reconfiguración de 
las relaciones intergeneracionales y del derecho a una inclusión igualitaria de las 
diferencias.Entendemos que la convivencia escolar se construye:  
en la delicada tensión entre la elaboración de acuerdos regulativos (siempre en revisión y 
donde todos quienes forman parte de la escuela sean reconocidos como actores habilitados 
para tomar parte en los asuntos atinentes a las regulaciones necesarias para la co-existencia) 
y el reconocimiento de la diversidad de voces, de modo que se dé lugar a un diálogo 
conflictivo, en vez de pensar en la resolución de los problemas desde prácticas de 
imposición unilateral (Paulín y Tomasini, 2007: s/p). 

Las escuelas secundarias se encuentran interpeladas y atravesadas por diversas 
transformaciones sociales, políticas, económicas, así como por nuevas configuraciones 
familiares y condiciones juveniles, lo que genera conflictos de convivencia que emergen en 
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tres ámbitos interrelacionados (Paulín y Tomasini, 2008): a) institucional (asociados 
principalmente a la preservación de la identidad y subjetividad frente a las normativas 
explícitas e implícitas); b) áulico (relativos a cómo se sienten tratados los estudiantes y cómo 
perciben la modalidad de enseñanza docente); y c) de las relaciones entre jóvenes (referidos a 
la construcción de la alteridad y la aceptación de las diferencias).   

La problemática de la convivencia en las escuelas se ha conectado discursivamente a 
temáticas tales como disciplina-indisciplina, violencia escolar, maltrato y hostigamiento entre 
pares, poniendo énfasis cada asociación en distintas hipótesis explicativas a priori sobre los 
conflictos (el niñ/familia/barrio problema, el docente/directivo/escuela problema, entre otras). 

En los últimos años fueron sancionadas en Argentina leyes y resoluciones que dieron 
lugar a revisiones de los formatos institucionales y prácticas educativas, en miras a garantizar 
la inclusión socioeducativa de adolescentes y jóvenes en el nivel secundario de nuestro país. 
Las mismas requirieron de las instituciones educativas una serie de revisiones tendientes a 
generar una transición de modelos verticalistas de organización a modelos de convivencia 
democrática. 

La educación inclusiva implica favorecer mejores aprendizajes con la participación de 
los diferentes actores de la comunidad educativa. Tomar a la convivencia como objeto de 
reflexión y abordaje posibilita reconocer intereses de los estudiantes y diferentes modos de 
aproximarse a la cultura escolar. Esto genera mejores condiciones para el desarrollo de los 
procesos educativos en sentido amplio (del vínculo de los jóvenes entre sí, con los adultos, 
con diversos sentidos de la educación y con los conocimientos).  

Por ello, este proyecto se propuso abordar el problema de la gestión colectiva de la 
promoción de la convivencia inclusiva mediante el acompañamiento y la capacitación in situ 
en las escuelas y sus territorios a través del trabajo colaborativo, en consonancia con los 
lineamientos de la extensión universitaria, entre docentes y estudiantes secundarios y 
universitarios. 
 
Objetivos 
Generales: 

1) Fortalecer a los educadores y jóvenes de las escuelas en su capacidad para 
autogestionar acciones y proyectos de convivencia e inclusión educativa. 

2) Formar en la temática a estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la Facultad 
de Psicología (UNC) para enriquecer su formación con esta experiencia de trabajo 
colaborativo en terreno. 

Específicos: 
1) Identificar recursos disponibles y actividades que se desarrollan en las escuelas para 

el abordaje de la convivencia a los fines de repensar su articulación. 
2) Co-construir y acompañar la implementación y evaluación de proyectos 

institucionales para el abordaje de la convivencia e inclusión educativa, propiciando la 
participación protagónica de los jóvenes 

3) Promover instancias de intercambio y colaboración entre los actores de las escuelas 
participantes sobre problemáticas comunes relacionadas con la convivencia e inclusión 
educativa. 

4) Elaborar y difundir en forma colaborativa materiales escritos y audiovisuales sobre 
las experiencias desarrolladas. 
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Materiales y Métodos 
Se trabajó desde un enfoque psicosocial en educación (Paulín, 2002), considerando 

prioritario que las intervenciones se fueran re-diseñando a lo largo de su desarrollo, 
atendiendo a las experiencias, vivencias y sentidos que se suscitaron entre los participantes. 
Se asumió a las prácticas extensionistas como una co-construcción de saberes sobre los temas 
y problemas que se abordan (SEU-UNC, 2008) en un acuerdo de cogestión con los 
participantes. Se trabajó desde un enfoque colaborativo con los jóvenes y educadores de las 
escuelas destinatarias. 

Concebir a los jóvenes como sujetos de derechos implica garantizar su participación 
en la definición de necesidades e intereses de aprendizaje como también de acuerdos y 
normas que regulen la convivencia escolar desde el reconocimiento de sus singularidades, en 
tanto los principales conflictos en el ámbito de las relaciones entre estudiantes se vinculan a la 
construcción y el tratamiento de las diferencias juveniles, sean éstas culturales, sociales, 
económicas, étnicas, genéricas, estéticas u otras (Paulín y Tomasini, 2008).  

Se apostó a acompañar a las escuelas promoviendo el diseño de estrategias de trabajo 
tendientes a la inclusión socioeducativa de los jóvenes desde una lógica de reconocimiento, lo 
que implica pensar a los sujetos desde una posición de igualdad de derechos y de aceptación 
de las diversidades. 

 
Resultados y Discusión  

En la experiencia desarrollada en una de las escuelas destinatarias, a medida que se 
trabajaba con el grupo de delegados de curso sobre las problemáticas de convivencia e 
inclusión escolar, se pudo identificar que los jóvenes presentaban cierta dificultad para 
comunicar a sus compañeros de curso lo que en ese espacio sucedía.  

Al indagar respecto a las posibles causas de esta dificultad, la misma fue vinculada por 
los delegados a una supuesta falta de recepción de sus compañeros. Se propuso trabajar con la 
fotografía como un recurso para abordar los diferentes puntos de vista que suscitan las 
prácticas vinculares, en pos de trabajar sobre los obstáculos que presentaban en la 
comunicación con sus congéneres.  

La fotografía se presentó como un recurso que facilita la puesta en palabras de los 
jóvenes, “un complemento a sus propios relatos” (Raposo Quintana, 2009:13).  

Posteriormente se retomaron sentidos que ellos habían advertido respecto al ‘ser 
delegado de curso’. Varios de los jóvenes habían coincidido refiriendo a “ser la voz del 
curso” y “representar a mis compañeros”. Simultáneamente, se advirtió que se podía percibir 
un doble discurso, ya que por un lado circulaban sentidos en relación a la representatividad y 
compañerismo, pero por otro planteaban que podían entender con mayor facilidad las 
necesidades emocionales, la posición laboral y la postura punitiva de algunos profesores, pero 
no así las posturas, experiencias y vivencias de sus compañeros en tanto jóvenes y 
estudiantes. Además, parecían reconocer como experiencias y demandas ‘legítimas’ aquellas 
de los compañeros “que vienen a estudiar”, mostrando cierto menosprecio por las necesidades 
escolares y demandas de reconocimiento de aquellos jóvenes bajo ‘inclusión segregada’ 
(Tiramonti, 2009), esto es, aquellos jóvenes que luego de diversas dificultades en sus 
trayectorias escolares (repitencia, expulsión) habían sido admitidos en esta escuela pero bajo 
matriculación condicionada. Ante esto, se propuso desarticular esta mirada adultocéntrica 
implícita-explícita sobre ‘ser delegados’, ligada a autoridad, referentes, ejemplo de ser, 
hipotetizando que estas posturas podrían generar conflictos intrageneracionales a la hora 
compartir con sus compañeros lo trabajado en los encuentros.  

Con el fin de introducir y familiarizar a los jóvenes con la fotografía como una 
herramienta de expresión, en uno de los encuentros se utilizó la imagen (presentada a 
continuació) de una situación áulica, como disparador del trabajo.  
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De acuerdo a Rojas Mix (2006), más allá de una mera ilustración, la imagen 

fotográfica se posiciona como “una entidad autónoma con una intensidad propia, creadora de 
realidades, cuya mera enumeración muestra su amplitud y trascendencia: estéticas, históricas, 
culturales, psicológicas, mercantiles” (2006:21-22). De esta manera, la imagen, al igual que 
los relatos orales, es al mismo tiempo creadora de contenidos (propiedad reflexiva) como 
portadora y agente de comunicación (propiedad indexical). Es descripción, representación e 
interpretación del mensaje que comunica. Siguiendo al autor, esta forma de discurso, en tanto 
documento visual, es también un texto, no verbal, y la entrega de contenido de información 
que provee nos pone en contacto sensible con aquello que refleja. Por su parte, Langland 
(2005) distingue tres cualidades en la fotografía: 1) reconoce la cualidad probatoria y de 
corroboración que es capaz de contener, es decir, su cualidad testimonial y documentaria; 2) 
la capacidad de despertar sentimientos de conexión personal, apelando así a lo emocional, y 
3) posee la cualidad de ser reproducible, es decir, no se gastan, no se acaban. 

Como principales comentarios al respecto de la fotografía utilizada para la discusión 
grupal, los jóvenes resaltaron el parecido de la situación áulica de la ilustración con las que 
viven en su cotidiano. “Esta foto tiene muchas cosas de qué hablar”;“La profe explica, otros 
hablan”; “Desorden”; “Es nuestro mismo curso”. Se comenzó a dialogar sobre qué lugares 
físicos ocupan en el aula y si podían diferenciar ubicaciones específicas donde el ser 
estudiante asumiría diferencias, a lo que respondieron: “Adelante estás más observado (…) y 
no sabés lo que hacen los de atrás (…)”; “Atrás es incómodo, no se escucha a la profesora”. 
Estas expresiones muestran que a las ubicaciones espaciales se les asigna un lugar simbólico 
en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, ligado a la circulación (o no) de conocimientos,y 
cómo las relaciones entre pares cobran diversa significación de acuerdo al lugar que se ocupa 
en el aula En este sentido, un delegado comentó: “como sé ingles me pasaron adelante [en 
una prueba] (…) Pero mis amigos están atrás y me pierdo lo que charlan”. En relación a los 
usos y sentidos del espacio áulico, también mencionaron situaciones con profesores y 
contrastaron sus diferentes dinámicas pedagógico-didácticas, “La profe de Biología (…) va 
por todo el curso, no se queda parada en el pizarrón”; “La mayoría de los profes da la clase 
para los que están adelante”. 

Es así que mediante el uso de la fotografía como una herramienta sobre la cual 
reflexionar y poner en palabras, se les preguntó si consideraban que desde la mirada docente 
(y suya como delegados) el ‘saber’ circula o está entre quienes están ubicados adelante, y si 
estar atrás en el aula implica el “no saber, ni querer saber”. A partir de esto se pudo 
reflexionar que en los espacios áulicos se reproducen ciertas formas de etiquetar a sujetos o 
grupos, con etiquetas propias o ‘heredadas’ (como las imágenes institucionales sobre el ‘peor 
curso’ o los ‘alumnos problema’), que van conformando una imagen negativa del otro e 
impiden ver lo que efectivamente se hace o lo que se es por fuera de esas adjetivaciones. 
Como advierte García Bastán (2015), diversas “categorías de construcción “ajenas” a la 
escuela, parecen tener implicancias sobre las modalidades juveniles de relacionarse con lo 
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escolar (...) parecen a su vez incidir sobre los modos de configuración de las relaciones 
juveniles” (p. 92). 

En este sentido, los delegados expresaron que “los chicos del fondo no escuchan, 
hablan entre ellos”; “Los que saben están adelante”; “Los profes están cansados” (…) 
“Hay prejuicios de cómo son, y están marcados por cómo se comportan [refiriéndose a la 
relación docente-alumno]”.  

Mediante el intercambio que se llevó a cabo en relación a la fotografía disparadora, y 
respecto a algunos aportes analíticos explícitamente recuperados de nuestros desarrollos de 
investigación psicosocial, uno de los delegados realizó una nueva lectura sobre la foto: por los 
rasgos estéticos (ropa, zapatillas, peinados), identificaron a los sentados atrás en la fotografía 
como los jóvenes denominados “brasas”, y los de adelante aquellos considerados “normales”. 
El término “brasas” es una categoría juvenil local que alude, siguiendo las descripciones 
efectuadas por los jóvenes, a quienes visten determinada indumentaria (ropa deportiva o 
perteneciente a clubes de fútbol, zapatillas coloridas y de suela ancha) o tienen expresiones 
verbales consideradas acotadas, vulgares o ‘poco cultas’ (Paulín, 2013; García Bastán, 2015). 
Se problematizó esta idea y se repreguntó respecto a si los compañeros que ven que tienen 
dificultades en la escuela, los que son sancionados, tienen malas notas y/o terminan excluidos 
de la escuela son precisamente los que se sientan atrás en sus cursos y si, siendo esos mismos 
sujetos, coinciden con esas características que describen y sancionan como “brasas”. Las 
coincidencias de esa ubicación áulica y esa forma de clasificación juvenil fueron mayoritarias.   

A su vez, otro delegado aludió a otra práctica común de estigmatización o 
etiquetamiento en el ámbito educativo “el año pasado me portaba mal, y ahora no, cambié, 
pero los profes no me creen, me siguen tratando igual que antes”, refiriendo a que había 
mejorado considerablemente notas (8-9-10) y que una docente le dijo que no parecía él, le 
estaba costando que “le crean”. A partir de esto se hizo referencia a las formas de 
clasificación que se juegan en los vínculos entre jóvenes, y entre jóvenes y adultos, en la 
escuela, donde se reproducen estereotipos sociales y desde las que se avalan o sancionan 
determinadas formas de hablar, vestirse, expresarse, tratar, entre otras cuestiones.  
 
Conclusiones 

En esta comunicación se propuso compartir dinámicas y resultados parciales sobre un 
proceso de trabajo extensionista desarrollado en una institución pública de nivel secundario de 
la ciudad de Córdoba, Argentina, en el marco de un proyecto de voluntariado universitario. Se 
tuvo como miras fortalecer la participación estudiantil, entendiendo ésta como uno de los 
pilares de la convivencia democrática e inclusiva en la escuela. 

En este escrito se puso en discusión el análisis de algunas dinámicas de trabajo que 
posibilitaron deconstruir posiciones juveniles sobre las dificultades vinculares, resignificar 
conjuntamente la representatividad estudiantil y problematizar las formas de reconocimiento y 
respeto de la diversidad sociocultural en los vínculos intra e intergeneracionales en la escuela. 

A partir del análisis compartido sobre el proceso de intervención y los resultados 
parciales explicitados, se considera que la experiencia ha posibilitado que los jóvenes 
delegados se ‘despeguen’ paulatinamente de ciertas miradas y expectativas adultocéntricas (y 
punitivas) de las prácticas y experiencias juveniles que expresan numerosos compañeros que 
no se ajustan a la imagen, comportamiento y desempeño que idealmente se espera de los 
estudiantes.  Los delegados participantes pudieron construir una mirada más empática de las 
vivencias de los compañeros que suelen ser mirados y evaluados por los educadores en base a 
una marcada distancia social y cultural que suele atravesar los vínculos intergeneracionales en 
escuelas que atienden a poblaciones de sectores populares.  

Asimismo, se pudo apreciar que resignificaron la idea de ‘representatividad’ como voz 
del curso enmarcada en un nosotros que los incluye, en tanto ellos también son sujetos 
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regulados por las prácticas escolares, a la vez que productores de experiencia escolar y juvenil 
en la escuela. 

Por último, y sin intenciones de cerrar los alcances e impactos que pudo haber tenido 
para cada participante en su singularidad, se logró advertir que ellos también son sujetos sobre 
quienes se realizan prácticas de estigmatización social, como por ejemplo: las restricciones a 
circular por la ciudad por “portación de rostro”, bajo argumento policial de merodeo 
sospechoso según el código de falta de la Provincia de Córdoba. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad del uso de imágenes digitales para 
realizar mediciones de color de materiales, con especial interés en alimentos, y principalmente 
desarrollar un sistema informático simple para el procesamiento de la información. Para esto, 
se construyó un sistema de visión computacional, formado por un gabinete de adquisición de 
imágenes, un sistema de iluminación controlada y una cámara digital. Se desarrolló un 
programa para procesar la información adquirida, el cual implementa diversas 
transformaciones entre el espacio de color RGB y el CIELAB, y se presenta como interfaces 
gráficas. Se desarrollaron tres módulos principales: el 1º realiza la prueba o calibración del 
sistema, usando como patrón de color una carta de colores X-Rite ColorChecker. El 2º 
módulo implementa varias opciones para el pre-procesamiento de las imágenes y realiza la 
transformación de color en cada pixel. Se obtienen valores promedios y desviaciones de los 
parámetros de color en el espacio CIELAB y cuenta con opciones adicionales de respuestas 
gráficas. El 3º módulo incorpora procesamiento adicional que permite determinar el color 
característico de líquidos traslúcidos. Se realizaron mediciones sobre diferentes muestras de 
alimentos sólidos y se las comparó con mediciones obtenidas con un colorímetro. Para 
líquidos traslúcidos, se evaluaron diferentes bebidas, y también se realizaron mediciones con 
un espectrofotómetro UV-Visible.  En todos los casos, el color medido a partir de imágenes 
fue aceptable, y visualmente fueron más parecidos a las muestras reales. El software 
desarrollado está libremente disponible para cualquier usuario interesado. 

Palabras Claves: Alimentos, color, CIELAB, cámara digital, procesamiento de imágenes. 

Introducción 
El color de los materiales es una característica de primordial importancia, ya sea por la 
percepción del consumidor (León, Merry, Pedreschi y León, 2006; Wu y Sun, 2013) como 
por las especificaciones técnicas que pueda tener un producto.  
En el campo científico y tecnológico el color se representa tradicionalmente usando el espacio 
CIELAB, y generalmente las mediciones se realizan empleando colorímetros digitales para 
sólidos (León et al., 2006; Wu y Sun 2013) y espectrofotómetros para líquidos traslúcidos 
(Carvalho, Pereira, Pereira, Pinto y Marques, 2015; Huertas, Melgosa y Negueruela, 2005). 
Estos equipos son fáciles de utilizar y poseen un sistema de calibración sencilla, sin embargo 
presentan una serie de limitaciones. En primer lugar, para el colorímetro, las áreas de 
medición son pequeñas, de unos pocos cm2 (Girolami, Napolitano, Faraone y Braghieri, 2013; 
Jackman, Sun y ElMasry, 2012; León et al., 2006); esto determina que la superficie a medir 
debe tener un color uniforme, de manera tal que las mediciones realizadas sean 
representativas de toda la muestra. Por otro lado, si las muestras a medir son muy pequeñas, 
no cubren la apertura del objetivo del equipo. Otro aspecto es que los equipos deben ponerse 
en contacto con la superficie a medir, lo cual tiene la ventaja de eliminar la interferencia de 
fuentes de luz externas, pero es una característica limitante para aplicaciones industriales y de 
monitoreo en línea. Una característica importante adicional es el relativo alto costo de 
adquisición de estos equipos (Jackman et al., 2012; Wu y Sun 2013) y también el costo de 
reparación y repuestos. 
Por otro lado, el color de los líquidos traslúcidos es mucho más complejo de medir y definir. 
Dejando de lado la percepción del usuario, el color de los líquidos traslúcidos depende en 
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gran medida del color del fondo y del paso óptico o profundidad. Para determinar el color de 
los líquidos traslúcidos han sido usados espectrofotómetros, a partir de los espectros de 
absorbancia  o transmitancia se pueden obtener los valores de color en el espacio CIELAB. La 
gran desventaja que presenta esta metodología es que los colores obtenidos no representan de 
forma satisfactoria la realidad debido a que los espectrofotómetros están limitados, por lo 
general, a la medición de un paso óptico pequeño. 
El uso de imágenes digitales en el área de ingeniería y análisis de materiales se ha 
incrementado considerablemente en los últimos años, con variadas aplicaciones (Brosnan y 
Sun 2004). En particular, se han publicado numerosos trabajos para determinar el color de 
alimentos en el espacio CIELAB a partir de imágenes digitales (Girolami et al. 2013; 
Hosseinpour, Rafiee, Mohtasebi y Aghbashlo, 2013; Jackman et al., 2012; Larraín, Schaefer y 
Reed, 2008; Lee, Archibal, Chang y Greco, 2008; León et al., 2006; Mendoza, Dejmek y 
Aguilera, 2006; Pace, Cefola, Renna, Renna, Serio y Attolico, 2013; Purlis y Salvadori, 2007, 
2009; Valous, Mendoza, Sun y Allen, 2009). Para realizar la medición de color usando 
imágenes, se requiere un sistema de visión computacional, el cual está constituido 
genéricamente por una cámara digital, un gabinete de adquisición de imágenes, un sistema de 
iluminación controlada y un software o programa para procesar la información obtenida. 
Estos sistemas permiten superar todas las limitaciones mencionadas anteriormente sobre el 
uso de colorímetros.  
Para superar las limitaciones mencionadas  con el espectrofotómetro se definió una propiedad 
intrínseca de los líquidos traslúcidos denominada color característico, el cual es el color a 
profundidad infinita, donde los efectos del paso óptico y del fondo son despreciables (Segura, 
Salvadori y Goñi, 2017). Con el objetivo de poder medir el color característico se construyó 
una celda ad-Hoc la cual permite obtener el color del líquido a distintas profundidades. 
Uno de los aspectos centrales del uso de imágenes digitales radica en el procesamiento de la 
información, dado que las cámaras digitales obtienen información de color en algún espacio 
de color RGB, el cual debe ser transformado al espacio de color CIELAB (León et al., 2006).  
 
Objetivos 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un software simple y amigable para realizar 
mediciones de color de sólidos y líquidos traslúcidos a partir de imágenes digitales, y testear 
la metodología desarrollada comparando los resultados obtenidos con los métodos 
convencionales de medición de color.  
 
Materiales y Métodos 
Gabinete de adquisición de imágenes y sistema de iluminación 
El sistema de visión computacional (SVC) desarrollado, está formado por tres elementos: un 
gabinete de adquisición de imágenes y un sistema de iluminación, una cámara digital y un 
programa para procesar las imágenes. El gabinete de adquisición se construyó en madera, 
pintada con pintura negro mate para reducir las reflexiones de luz. El sistema de iluminación 
está formado por 4 tubos fluorescentes colocados sobre las paredes laterales en la parte 
superior del gabinete. El gabinete cuenta con un soporte estándar para sostener una cámara 
digital. Más detalles del gabinete de adquisición pueden encontrarse en Goñi y Salvadori 
(2017).  
Modelos de transformación de espacios de color  
Tanto para sólidos como para líquidos, para probar y/o calibrar el sistema desarrollado se usó 
como referencia el objetivo clásico de un patrón de color X-Rite ColorChecker Passport, el 
cual ha sido utilizado en diversas publicaciones (Valous et al. 2009; Jackman et al., 2012; 
Girolami et al., 2013; Pace et al. 2013). El mismo está formada por 24 parches de diferentes 
colores, para los cuales se conocen sus valores L*, a* y b* (Pascale, 2006). 



 

 

Existe una transformación teórica directa entre los espacios de 
(Gonzalez y Woods, 2002), la cual se implementó en el programa. La prueba del sistema 
consiste en testear directamente dicha transformación, la cual está libre de parámetros (es 
decir, no puede ser ajustada). Dado que las condiciones exp
con una condición de iluminación estándar, el programa incorpora además transformaciones 
empíricas, las cuales se expresan como polinomios, para  las capas de color 
detalles pueden encontrarse en Goñi y Salvadori (2017). 
Calibración o prueba del SVC 
Dados los valores conocidos de 
imagen, y un modelo empírico, la calibración permite ajustar dicho modelo 
medida de error para la prueba y/o calibración del sistema se emplean las desviaciones 
absolutas promedios (Ec. (1), 
promedio (Ec. (2)) entre los valores de referencia y los valore
subíndices "E" y "P", se refieren a valores experimentales y predichos, respectivamente:
 

   

 

 

Figura 1. Representación esquemática del proceso de calibración.
Color característico de líquidos
Como se mencionó previamente el color de los líquidos depende de la profundidad y del color 
del fondo por lo que se definió el color característico como el color de los líquidos a 
profundidad infinita. Este valor no puede medirse, pero fue estimado a parti
experimentales y un modelo matemático de ajuste. Para esto, se construyó una celda de 
acrílico transparente, con su fondo pintado en blanco. La celda tiene 8 mm de ancho, 104 mm 
de longitud, y un suelo inclinado, de modo que su profundidad var
 

Existe una transformación teórica directa entre los espacios de color 
(Gonzalez y Woods, 2002), la cual se implementó en el programa. La prueba del sistema 
consiste en testear directamente dicha transformación, la cual está libre de parámetros (es 
decir, no puede ser ajustada). Dado que las condiciones experimentales pueden no coincidir 
con una condición de iluminación estándar, el programa incorpora además transformaciones 
empíricas, las cuales se expresan como polinomios, para  las capas de color 
detalles pueden encontrarse en Goñi y Salvadori (2017).  
Calibración o prueba del SVC  
Dados los valores conocidos de L*a*b* en cada parche, los valores de RGB
imagen, y un modelo empírico, la calibración permite ajustar dicho modelo 
medida de error para la prueba y/o calibración del sistema se emplean las desviaciones 
absolutas promedios (Ec. (1), c* se refiere a L*, a* o b*) y la diferencia de color total 
promedio (Ec. (2)) entre los valores de referencia y los valores predichos por el modelo; los 
subíndices "E" y "P", se refieren a valores experimentales y predichos, respectivamente:

           (1) 

                (2) 

 
Representación esquemática del proceso de calibración.

Color característico de líquidos 
Como se mencionó previamente el color de los líquidos depende de la profundidad y del color 
del fondo por lo que se definió el color característico como el color de los líquidos a 
profundidad infinita. Este valor no puede medirse, pero fue estimado a parti
experimentales y un modelo matemático de ajuste. Para esto, se construyó una celda de 
acrílico transparente, con su fondo pintado en blanco. La celda tiene 8 mm de ancho, 104 mm 
de longitud, y un suelo inclinado, de modo que su profundidad varía de 0 a 85 mm (Fig. 2). 
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Como se mencionó previamente el color de los líquidos depende de la profundidad y del color 
del fondo por lo que se definió el color característico como el color de los líquidos a 
profundidad infinita. Este valor no puede medirse, pero fue estimado a partir de valores 
experimentales y un modelo matemático de ajuste. Para esto, se construyó una celda de 
acrílico transparente, con su fondo pintado en blanco. La celda tiene 8 mm de ancho, 104 mm 

ía de 0 a 85 mm (Fig. 2).  



 

 

174 
 

 
Figura 2. Celda para determinación de color característico de líquidos. 

 
De acuerdo a la ley de Lambert-Beer se propone una correlación exponencial de la variación 
del color con la profundidad: 
 
� � �∞ � ��� � �∞��	
�  (3) 
 
 
donde C puede ser L*, a* o b*. El subíndice 0 se refiere al valor inicial, β está relacionado 
con la absorción de luz de la muestra, y z es la profundidad. El parámetro C∞ (�∞ , �∞

  y �∞ ) se 
define como el color característico de la muestra. 
 
Desarrollo del programa para el procesamiento de la información 
El programa para el procesamiento de la información se desarrolló en forma de interfaces 
gráficas, usando MATLAB. Los pasos iniciales para su utilización no se tratarán aquí; los 
mismos se proveen dentro de la documentación y ayuda del programa. El programa comienza 
con una interfaz de inicio, desde la cual se puede acceder a todo el material. Se 
implementaron seis módulos, de los cuales hay tres principales:  
i) calibración y/o prueba del sistema 
ii) transformación RGB a L*a*b* para sólidos 
iii) determinación del color característico de líquidos.  
 
Resultados y Discusión  
La Figura 3 muestra la interfaz principal del software, con los seis botones para los seis 
módulos desarrollados. Todas las interfaces están desarrolladas con botones, menúes 
desplegables, barras deslizantes, etc., de manera que pueden ser usadas de forma intuitiva por 
usuarios sin ninguna experiencia en programación, etc. El software puede ser descargado 
libremente desde la página https://cidca.quimica.unlp.edu.ar. 



 

 

A continuación se describirán los tres módulos principales.

 
Calibración y/o prueba del sistema
interfaz permite leer una imagen de la carta de colores, y un archivo con los valores 
de todos los parches de la carta de colores (por defecto ya los tiene predefinidos). La Figura 4 
muestra esta interfaz, donde ya se ha leído una imagen del patrón de colores.Una vez leída la 
imagen se seleccionan los parches de color, se selecciona el modelo de transformación, y se 
calibra o prueba el sistema, obteniéndose el 
parámetros se almacenan automáticamente para su uso posterior. 

Figura 4. Interfaz principal para calibración y/o prueba del sistema.

Figura 3. Interfaz principal del software.

A continuación se describirán los tres módulos principales. 

Calibración y/o prueba del sistema: Este realiza la calibración y/o prueba del sistema, la 
interfaz permite leer una imagen de la carta de colores, y un archivo con los valores 
de todos los parches de la carta de colores (por defecto ya los tiene predefinidos). La Figura 4 

sta interfaz, donde ya se ha leído una imagen del patrón de colores.Una vez leída la 
imagen se seleccionan los parches de color, se selecciona el modelo de transformación, y se 
calibra o prueba el sistema, obteniéndose el  correspondiente. Si se calibra el sistema, los 
parámetros se almacenan automáticamente para su uso posterior.  

 

Figura 4. Interfaz principal para calibración y/o prueba del sistema.

Figura 3. Interfaz principal del software. 

 

175 

: Este realiza la calibración y/o prueba del sistema, la 
interfaz permite leer una imagen de la carta de colores, y un archivo con los valores L*a*b* 
de todos los parches de la carta de colores (por defecto ya los tiene predefinidos). La Figura 4 

sta interfaz, donde ya se ha leído una imagen del patrón de colores.Una vez leída la 
imagen se seleccionan los parches de color, se selecciona el modelo de transformación, y se 

correspondiente. Si se calibra el sistema, los 

Figura 4. Interfaz principal para calibración y/o prueba del sistema. 



 

 

Transformación RGB a L*a*b* para sólidos
espacio de color RGB al espacio de color 
usuario, usando alguno de los modelos ajustados. La Figura 5 muestra la interfaz con la 
imagen de una muestra. Se implementaron distintas herramientas de pr
imágenes en las cuales se incluyen segmentación, erosión, dilatación, filtros, etc. En esta 
interfaz se obtienen los valores 
máximos, y posee diversas opciones para mostrar los resultados e
 
Determinación del color característico de líquidos
conversión de RGB a L*a*b*, como en las anteriores, y luego permite realizar el ajuste de los 
valores L*a*b*vs. profundidad (Ec. (3)). Como re
que se puede apreciar el ajuste realizado y el color característico (Fig. 7).
 

Figura 5. A) Interfaz para medición de color de sólidos, con una imagen de muestras de 
galletitas. B) Resultados gráficos.
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Figura 9. Color característico y color obtenido por espectrofotometría para una muestra de 
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Conclusiones 
Se desarrolló un software para realizar mediciones de color en el espacio 
imágenes digitales en el espacio de color 
gráficas, para facilitar su utilización por cualquier usuario interesado. Pa
potenciales usuarios deben contar o construir su propio gabinete de adquisición de imágenes, 
y adquirir el patrón de color.  
El software fue usado por otros grupos, en otros institutos o centros de investigación, con 
resultados satisfactorios, y es una alternativa aceptable a los métodos tradicionales, 
principalmente considerando los costos de estos. 
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Resumo 

Ações de exposição controlada ao risco, para evitar eventos aversivos e lesivos à pessoa e ao 
ambiente, definem o comportamento seguro. Objetiva-se construir um modelo conceitual de 
comportamento seguro a expedicionários do Programa Antártico Brasileiro. Pesquisa 
descritiva, abordagem mista, lastreada por achados científicos em ambientes isolados, 
confinados e extremos (ICE) e por 4 estudos empíricos em missões à Antártica (2014-2016). 
2 estudos quantitativos junto a tripulação dos navios (n=38) e de helicópteros (n=14), e 2 
estudos qualitativos com grupos da Estação Antártica brasileira (n=30) e tripulação do avião 
Hércules C-130 (n=13) da Força Aérea Brasileira (FAB): E1) percepção de estresse 
ocupacional, ambiental e de relações interpessoais; E2) variação das estratégias de 
enfrentamento, coping; (E3) riscos à segurança envolvidos no lançamento de cargas no ar e; 
(E4) riscos à saúde e segurança na simulação de recebimento de carga em solo. Estressores 
ambientais foram mais reportados no início das operações, ao final as relações interpessoais; 
aumento significativo de coping disfuncional ao longo da exposição ao ambiente ICE; 
expediente e ciclo descanso-trabalho comprometidos em tripulação da FAB; saudades e 
importância de itens de afeto no inverno. O modelo inédito, disposto em fatores individuais 
(19), sociais (6) e contextuais (10), atende demandas emergentes de países que atuam nos 
polos e visa minimizar riscos de acidentes e adoecimentos nas missões.  

Palavras-chave:Comportamento seguro, Antártica, Psicologia, riscos

Introdução 
O comportamento seguro é definido como ações de exposição controlada ao risco, real 

ou eminente, praticadas por indivíduos e organizações, orientadas a uma função protetiva, que 
evita eventos aversivos e lesivos ao indivíduo e ao ambiente diante de recursos disponíveis, 
adequados e suficientes. A definição imprecisa do conceito na literatura científica, 
apresentado como o controle da interação entre trabalho e acidentes (Bley, 2004), esforço de 
trabalhadores envolvidos nas atividades em níveis operacionais e de gestão (Geller, 2001; 
Ismail et al., 2012),  impulsionou a proposta de elaboração de um modelo ampliado voltado à 
Antártica, um ambiente denominado ICE (isolado, confinado e extremo), a exemplo de 
desertos, estações espaciais e submarinos (Love & Bleacher, 2013; Steinach et al. 2016; 
Volante et al., 2016). 

Em ambientes ICE o comportamento seguro é investigado de forma incipiente e os 
principais campos de estudo atuais são de minas de carvão (Jizu Li, Li, & Liu, 2015; Wei, 
Chen, & Qi, 2015)��. Há um investimento considerável nesta área no campo da exploração 
espacial, em que se destacam relatórios da NASA, Agência Espacial Norte Americana (Burke 
& Feitosa, 2015; Flynn-Evans et al., 2016; Leveton, 2014; Smith, Zwart, & Heer, 2015).  

Uma revisão de literatura sobre a saúde e segurança ocupacional (Jilcha & Kitaw, 
2016) destacou a preocupação recente, prioridade para a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), de favorecer ambientes de trabalho seguro como meio de promoção de saúde para o 
século XXI. O trabalho em ambientes ICE apresenta riscos elevados, agravados frente ao 
acesso remoto em casos de emergência e pela repercussão mundial dos eventos (Bannova, 
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2016; Landon et al., 2015; Norlander, Miller & Gard; 2015; Suedfeld et al., 2009; Tafforin, 
2015). 

Apenas 5% das lesões em consequência de acidentes na Antártica são atribuídas ao 
ambiente propriamente dito (Burns & Sullivan, 2000). As principais causas de acidentes na 
Antártica, embora influenciadas pelo contexto, são resultado do comportamento humano, 
imprudência, desconhecimento dos riscos, investimento baixo ou inadequado em seleção e 
treinamento, recursos insuficientes e erros, sejam intencionais ou em decorrência de 
negligencia, fadiga e comprometimentos à saúde psicofisiológica (Kjærgaard et al., 2013; 
Paul et al., 2015; Zimmer et al., 2013).  

O programa antártico Brasileiro (PROANTAR) todos os anos promove ciência no 
continente austral. Militares permitem a manutenção das missões de interesse geopolítico para 
o Brasil, garantindo a permanência do país como membro consultivo do Tratado da Antártica, 
o qual o Brasil ingressou em 1983 (Cobra, 2009; Jesús & Souza, 2007; Poelking et al., 2013). 
Coordenado pela Secretaria Interministerial para Recursos do Mar (SECIRM), subordinada à 
Marinha do Brasil e em ações horizontais com o MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicação) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), desde 2012 demonstra 
preocupação crescente quanto a segurança das missões, após o incêndio que destruiu a 
Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) e duas pessoas morreram (Baldrighi, 2016; 
Freitas, 2012). O laudo das investigações atribuiu a erro humano o acidente.  
Um modelo de comportamento seguro voltado a ambientes ICE oferece insumos para redução 
da probabilidade de acidentes e adoecimentos. Atenderia a mais de 40 nações com atividades 
nos árticos, às 4.000 pessoas que circulam no verão e mil no inverno (Dankov, Gachev & 
Ognyanov, 2012; Sandal, Leon, & Palinkas,2006). 
Objetivos 
Construir um modelo conceitual de comportamento seguro a expedicionários militares do 
PROANTAR em suas áreas de atuação abaixo do paralelo 60º. 

Materiais e métodos 
Pesquisa descritiva de abordagem mista, lastreada por achados científicos acerca do trabalho 
em ambientes ICE, revisão narrativa teórica, e por 4 estudos empíricos na Antártica, entre 
2014 e 2016. 
Os dois estudos de abordagem quantitativa, corte longitudinal, coletaram dados em situações 
a bordo dos dois navios de apoio, com amostras de conveniência de suas respectivas 
tripulações militar e civil, mais a tripulação de helicópteros de apoio às missões de verão, 
durante o início e o final de missões de verão na Antártica: 

 
Figura 1: Método empregado no estudo 1. 
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Figura 2: Método empregado no estudo 2. 
Os estudos 3 e 4, de abordagem qualitativa e de corte transversal, foram desenhados como 
pesquisas etnográficas, aplicadas observação participativa e entrevistas em profundidade para 
monitorar aspectos da rotina das atividades:  
 

 
 
 
Figura 3. Método empregada no estudo 3. 
 

 
Figura 4. Método empregada no estudo 4. 
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Para a elaboração do modelo teórico, associado aos resultados dos estudos empíricos, foram 
levantadas referências a respeito do comportamento seguro em contexto geral e em ambientes 
ICE, mais saúde e segurança na Antártica ou contextos análogos, como o espacial. Foram 
reunidos artigos publicados em periódicos, relatórios técnicos, trabalhos completos 
apresentados em eventos científicos, dissertações e teses, não somente do campo da 
psicologia, mas também da arquitetura e ergonomia, fisiologia e medicina humana, ciências 
sociais e políticas, da administração, da geografia e da física. O scholar google foi acessado e 
materiais adicionais buscados com base nas leituras dos achados iniciais, inclusive o contato 
direto com pesquisadores. 
 
Resultados e Discussão 
A Antártica é tida como um “laboratório natural” para as ciências humanas e sociais, cenário 
considerado como quase experimental que apresenta condições condições climáticas únicas, 
frio que ultrapassa -40º e fotoperíodo variável no inverno e verão, que implica em noites mais 
prolongadas no inverno e días mais extensos no verão (Cobra, 2009; Jesús & Souza, 2007; 
Steinach et al., 2016). As primeiras inserções em campo da Psicologia no PRONTAR, pelos 
autores deste, reproduziram pesquisas realizadas internacionalmente, focadas na avaliação de 
estresse, coping e ritmos biológicos (Zimmer et al., 2013; Kjærgaard et al., 2013).  
O estresse, resumido como reações de luta ou fuga em situações de ameaça, é interesse da 
perspectiva clínica e de modelos de saúde interdisciplinar, como também de segurança e 
trabalho (Faro & Pereira, 2013; Sandal et al., 2006). As fontes estressoras, reconhecidas desde 
o princípio da exploração do continente gelado, têm relação direta com impactos 
psicofisiológicos apresentados pelas pessoas expostas ao ambiente ICE (Zimmer et al., 2013). 
As demandas inicialmente percebidas foram melancolia e abuso de álcool e drogas (Landon et 
al., 2015; Paul et al., 2015), que se configuram como estratégias de coping disfuncionais.  
Em conformidade com pesquisas internacionais (Burns & Sullivan, 2000; Love & Bleacher, 
2013; Steinach et al. 2016), o estudo 1, sintetizado neste, indica que as fontes de estresse 
ambientais são mais percebidas pelos expedicionários no início das operações (60,71%) e ao 
final as fontes de estresse de relações interpessoais sobressaíram (55,97%). Os achados 
podem ser justificados pelo longo período de convivência forçada (Burke & Feitosa, 2015; 
Tafforin, 2015). O impacto do estresse ocupacional ao longo de uma missão de verão 
permaneceu estável.  

 
Figura 5. Fontes de estresse categorizadas no estudo 1. 
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A respeito das estratégias de coping, o estudo 2, realizado com a tripulação do 1º esquadrão 
de helicópteros de emprego geral da Marinha, apoio no verão antártico, indicou aumento 
significado da utilização de estratégias disfuncionais ao longo da exposição de uma missão a 
expedicionários militares. As ações deste grupo empregam manobras especificas, como pouso 
e decolagem vertical e maior agilidade em locais de difícil acesso (Madureira Júnior, 2014; 
Lima, 2013). Entretanto, os helicópteros possuem baixa autonomia, capacidade de carga 
restrita e as condições do ambiente ICE aumentam os riscos das operações.  
81% dos acidentes no ar que ocorreram entre 2008 e 2012 no Brasil foram atribuídos ao fator 
humano (Lima, 2013). Portanto, a preocupação com a saúde física e mental das tripulações é 
elemento crucial para o sucesso das missões.  
As estratégias de coping, construto definido pelo investimento individual para perceber e 
avaliar determinada situação, recrutando meios para minimizar, eliminar ou tolerar fontes de 
estresse, é um dos fenômenos psicológicos relacionados a adaptação (Burns & Sullivan, 2000; 
Lazarus & Folkman, 1984).  As estratégias de coping utilizadas durante expedições à 
Antártica foram sistematizas por estudos feito por Palinkas e Suedfeld (2008) e Suedfeld et al. 
(2009). Seguindo a perspectiva de Lazarus e Folkman, o coping apresenta dimensões: 1. 
orientadas para o problema (CFP), que visa alterar o entorno; 2. Orientadas pela emoção 
(CFE), que pode ser funcional, para alterar a forma como se enxerga os problemas, e 
disfuncional, em que em que há uma aceitação da responsabilidade e a busca por meios 
prejudiciais para negar as situações (Smith, Kinnafick & Saunders, 2017). Não é incomum 
recorrer à álcool, por exemplo, em contextos ICE (Nicolas et al., 2013; Paul et al., 2015; 
Zimmer et al., 2013), deflagrando problemas que implicam nos relacionamentos e no 
desempenho das tarefas.   
A síndrome do inverno (winter-over syndrome), que acomete expedicionários que invernam 
na Antártica (Paul et al., 2015; Steinach et al., 2016), tende a influenciar o comportamento, 
gerando alterações de consciência ligadas ao isolamento (Tothill & Martin, 2012). As 
avaliações nas temporadas de verão e inverno devem ser distintas (Burns & Sullivan, 2000) e 
os estudos empíricos no PROANTAR consideraram as estações do ano como variáveis 
importantes de influencia no comportamento humano ((Flynn-Evans et al., 2016; Volante et 
al., 2016; Dankov et al., 2012).  
Após as demandas que emergiram, face ao incêndio que destruiu a estação em 2012 (Freitas, 
2012), a derrapagem do avião Hércules C-130 em 2015 e a escassez de estudos voltados a este 
tópico, mesmo na literatura científica internacional foram desenhados os estudos qualitativos, 
3 e 4. Apontaram as necessidades do tempo de descanso para o cumprimento de expedientes 
em missões complexas de voo, pois a fadiga repercute em aspectos cognitivos, exigidos para 
as operações níveis de alerta elevados (Barros-Delben et al., 2017; Novacki, 2015; Oliveira e 
Martino, 2013). Também há a urgência para mais disponibilidade de espaço e tempo de 
treinamento à tripulação da FAB, que supre a EACF durante o período em que a aproximação 
por embarcações é impossibilitada pelo congelamento das águas (AÉRO, 2015; Poelking et 
al., 2013). Tanto para os lançamentos de carga, quanto para pouso e decolagem na pista com 
gelo, recursos para as operações são mínimos, como um cronograma estreito que oferece 
margem de ajustes limitada (Novacki, 2015; Shea et al., 2012).  
Tópicos pouco discutidos internacionalmente se destacaram, como o impacto da saudade 
(Smith et al., 2017) e a importância de itens de afeto nos lançamentos de carga para os 
expedicionários da EACF que invernam em missões de um ano (Strangman et al., 2014; 
Volante et al., 2016). Foi acompanhado o treinamento de recebimento da carga em solo no 
verão, durante a transição anual e passagem de funções na ilha Rei George, onde sinalizam no 
chão ao avião, em ações sincronizadas, o local que a carga deve ser lançada. Apontados como 
importantes a descrição dos cargos precisa, incluindo as tarefas de cada atividade e normas de 
segurança, aspectos da monotonia do inverno, quando o lançamento ocorre e a autonomoa da 
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missão (Bannova, 2016) em relação a ter os suprimentos para todo o período, em caso de 
impossibilidade dos lançamentos, o que incluí alimentação, itens de emergência e reposição, e 
alimentos frescos que impactam na saúde física e mental (Cobra, 2009; Madureira Junior, 
2014; Smith et al., 2015).  
Os resultados do trabalho de Jilcha & Kitaw (2016) identificaram necessidades de estudos e 
desenvolvimento de modelos multiníveis que afetam o desempenho e a saúde individual, 
organizacional e nacional (Geller, 2001). Com o passar do tempo os trabalhadores reduzem a 
preocupação com os riscos identificados, especialmente se não há a ocorrência de acidentes. 
A rotina, portanto, deve ser identificada e intervenções no sentido de não “afrouxar” os 
comportamentos seguros, diante de uma ilusória sensação de controle da situação (Silveira & 
Reis, 2015). Os acidentes no trabalho, em geral, têm responsabilidade compartilhada entre 
trabalhadores e organização, mais aspectos do ambiente, normalmente imprevisíveis (Namian, 
Albert, Zuluaga, & Behm, 2016).  
 

 
Figura 6. Modelo conceitual do comportamento seguro na Antártica, baseado nos 4 

estudos empíricos e revisão teórica, (Bannova, 2016; Flynn-Evans et al., 2016; Leveton, 
2014; Namian, Albert, Zuluaga, & Behm, 2016; Suedfeld et al., 2009). 

 
Conforme disposto no modelo construído, em ambientes ICE antárticos o comportamento 
seguro é influenciado por 19 fatores individuais, 5 fatores sociais e 10 fatores contextuais. Já 
o comportamento inseguro se localiza no extremo oposto de uma régua de graduação, em que 
se observa o risco subestimado ou ignorado, influenciado por baixa ou nula incidência de 
acidentes ou adoecimentos, comportamentos automáticos, erros intencionais ou não-
intencionais e falhas: 
Um exemplo analítico do modelo proposto sugere que quedas ou escorregões, frequentes 
devido a fatores contextuais, gelo ou visibilidade reduzida por nevoeiros (Norlander et al., 
2015), ocorrem principalmente pelo não uso deliberado de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). Tal infração é decorrente da influência de fatores contextuais e sociais, 
como baixa incidência de acidentes graves e informes sobre as causas dos acidentes ausentes 
ou deficientes, também por comportamentos grupais automatizados irregulares, além de 
fatores individuais, como o desconforto do uso dos EPIs, ou decaimentos cognitivos, que 
indicam uma inadequação de recursos, seja o EPI propriamente dito, seja o suporte 
psicosocial falho. 
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Figura 7. Fatores Individuais de influencia ao comportamento seguro na Antártica. 
 

 
Figura 8. Fatores sociais de influencia ao comportamento seguro na Antártica. 

Figura 9. Fatores contextuais de influencia ao 
comportamento seguro na Antártica. 
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Observa-se a inter-relação entre os fatores e busca-se analizar a força e a intensidade 
destas relações para avaliar como ocorrem os determinados comportamentos e quais seus 
antecedentes, com a previsão de consequências:  
• Cumprimento das normas de segurança (Uso de EPIs e equipamentos);  
• Procedimentos rotineiros  
• Procedimentos de emergência. 
• Execução das atividades com qualidade contínua. 
• Gerenciamento de crises e conflitos no convívio profissional e pessoal. 
• Aproveitamento do horário de descanso e períodos de lazer. 
• Autocuidado e cuidado com os colegas. 
• Acesso a suporte psicossocial (rede de apoio familiar e profissional). 
• Cumprimento de turnos e escalas de trabalho compatíveis com os cargos. 
• Substituição em tarefas de colegas. 
• Acompanhamento médico hormonal e psicosocial ao longo da missão. 
• Comunicação externa eficiente. 
• Controle de autonomia da missão (itens sobressalentes e suprimentos).   

 

Conclusões 
A continuidade do projeto prevê ainda o teste do modelo de interações entre fatores 

contextuais, sociais e individuais que influenciam o comportamento seguro no trabalho em 
militares expedicionários do PROANTAR, ofertando um protocolo de atenção à saúde e 
segurança. Os resultados dos estudos realizados e do produto tecnológico de inovação, o 
modelo conceitual, contribuem efetivamente para os processos de seleção, treinamento e 
prevenção a demandas específicas do contexto, bem como o planejamento de eventuais 
intervenções in loco. Não é uma questão de “se”, mas de “quando” ocorrerão acidentes na 
Antártica, em decorrência do comportamento de indivíduos e organizações, em um cenário de 
visibilidade internacional e o investimento na prevenção é menos oneroso que em pósvenção. 

A relevância de estudar sobre o comportamento seguro na Antártica consiste em uma 
proposta inédita na América Latina que pode colaborar com programas antárticos de países 
vizinhos, bem como Portugal. Do ponto de vista teórico esta pesquisa tem a relevância de 
agregar novos conhecimentos para a Psicologia, dado o pioneirismo, também para o 
entendimento de Organizações Públicas e promoção de melhor qualidade de vida e 
desempenho das atividades de trabalho em ambientes ICE. 

Esta pesquisa permitiu ampliar a concepção sobre as atividades realizadas na Antártica 
e as possibilidades de atuação do psicólogo em campos não clássicos. Foram disponibilizados 
acolhimentos em momentos distintos e discutidas questões relativas ao distanciamento 
necessário do pesquisador em um contexto de residência e trabalho compartilhado 24h, 
dificuldades da pesquisa. 

A atenção à saúde e segurança no trabalho contribui para mais produtividade e 
inovações. As dificuldades e limites em campo, forçaram o adiamento de acordos de 
cooperação entre laboratórios para estudos interdisciplinares, que visam cruzar dados de 
instrumentos de rastreio psicológico e de análises de marcadores biológicos, bem como 
análises de risco realizadas com técnicas das engenharias. 
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Resumen 

La vía inhalatoria constituye la estrategia terapéutica más adecuada para el tratamiento de 
enfermedades respiratorias comunes (e.g., asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 
ya que permite alcanzar una mayor concentración de medicamento en el órgano afectado que 
la medicación sistémica (i.e., medicamentos inyectables para el alivio del dolor). Dentro de 
los dispositivos disponibles para la administración de fármacos por vía inhalatoria se 
encuentran los Inhaladores de Polvo Seco (Dry Powder Inhaler - DPI), que presentan 
reconocidas ventajas tales como no requerir del agregado de propelentes y ser fáciles tanto de 
transportar como de administrar por parte del paciente. El objetivo principal de este trabajo 
fue asistir mediante conceptos ingenieriles y herramientas computacionales al área de 
dispositivos médicos. Para ello, se aplicaron técnicas de fluidodinámica computacional 
(computational fluid dynamics - CFD) para el estudio teórico de DPIs. En este trabajo se 
presentan algunos desafíos actuales sobre el diseño de inhaladores y se proponen algunas 
soluciones que pueden contribuir a optimizar su rendimiento y hacer posible una eficiente 
administración del fármaco en diferentes clases de pacientes. 

Palabras Claves: CFD, Fluidodinámica, DPI, Industria Farmacéutica, Dispositivos Médico

Introducción 
La vía inhalatoria constituye una estrategia terapéutica para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias comunes en Argentina (asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica) como 
también para la administración en forma sistémica de principios activos con pobre 
biodisponibilidad oral (antibióticos, vacunas, antihipertensivos, proteínas, entre otros) (Zhou, 
Tang, Yee Leung, Yan Chan, & Chan, 2014).Los dispositivos disponibles para la 
administración de fármacos por vía inhalatoria se pueden dividir en tres tipos: nebulizadores, 
inhaladores de dosis medida presurizados e inhaladores de polvo seco (Dry Powder Inhaler - 
DPI). Los DPIs presentan amplias ventajas en relación a los demás dispositivos: no requieren 
del agregado de propelentes, menor costo de producción, mayor estabilidad de la formulación 
por encontrarse el fármaco en estado sólido, fáciles de transportar y administrar por parte del 
paciente. (Gradon & Sosnowski, 2014) 
No obstante, el éxito terapéutico de los DPIs requiere que los sistemas particulados de 
fármacos cumplan con tres desafíos tecnológicos de relevancia:  

• Buena dispersión de las partículas al ser inhaladas por el paciente (i.e., mínima 
aglomeración del polvo).  

• Adecuada deposición de las partículas en el tracto respiratorio.  
• Lento aclaramiento o remoción pulmonar de las partículas. 

 

 
 



 

Funcionamiento de un DPI 
Como se mencionó anteriormente los inhaladores de polvo seco son dispositivos en los cuales 
se ha puesto la atención últimamente, debido a que sólo es necesario disponer del dispositivo 
y de las cápsulas para colocar en su interior. Dos factores fundamentales para su correcta 
aplicación son tanto la desagregación como la dispersión  y ambos dependen 
fundamentalmente de la energía de entrada proporcionada por la inspiración de aire del 
usuario. El monto de la dosis suministrada a los pulmones puede cambiar de acuerdo con la 
variabilidad en la inhalación según las características de cada paciente. A continuación se 
describe gráficamente en la Figura 1 cómo funciona un DPI.

Figura 3. Diferentes vistas con los pasos a seguir para el correcto funcionamiento de un 
Inhalador de Polvo Seco. 

En los cuadros 1 y 2 de la Figura 1 se observa el diseño de un DPI, el cual consiste en el 
dispositivo propiamente dicho y una tapa que  recubre la 
se puede observar que debe girarse la boquilla, de manera tal de abrir el dispositivo para 
poder ingresar así la cápsula que contiene la droga correspondiente para el tratamiento, en el 
espacio destinado para este fin (
debe cerrarse el dispositivo girando la boquilla en sentido contrario al  que se abrió (cuadro 5 
de la Figura 1). Una vez incorporada la cápsula en el DPI, se deben apretar los botones que se 
encuentran a ambos lados de manera de romperla (ya que la misma contiene el fármaco) y 
simultáneamente el paciente debe inhalar manteniendo la boca sobre la boquilla, así una vez 
que éste es liberado de la cápsula, el efecto de inhalar genera una diferencia d
tiene como consecuencia el ingreso de aire por los orificios laterales del dispositivo, 
provocando así remolinos en el interior del DPI que hacen posible que el fármaco sea 
suministrado al paciente. (Cuadro 6 de la Figura 1).
Objetivos 
Los objetivos principales de este trabajo son: 
• Presentar algunos desafíos actuales sobre el diseño de los inhaladores de polvo seco.
• Analizar qué tipo de mejoras pueden realizarse en un dispositivo comercial específico, 
para optimizar su rendimiento y hacer pos
todo tipo de público. 

Materiales y Métodos 
Metodología computacional 
La fluidodinámica computacional (CFD) es una rama que estudia la implementación de 
técnicas numéricas complejas en computadoras para resolver aquellos problemas físicos 
relacionados con el movimiento de los fluidos y fenómenos relacionados a éste, como 
transferencia de masa, transferencia de calor, reacciones químicas, entre otros. En las últimas 
décadas, la CFD experimentó un progreso sustancial, consecuencia de los desarrollos 
realizados en la generación de métodos numéricos rigurosos y eficientes en inge
procesos, como también a la mayor disponibilidad de recursos computacionales. La 
simulación del DPI se realizó mediante el software ANSYS Fluent 17.0. Para ello, cuatro 
etapas básicas son necesarias: 
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Como se mencionó anteriormente los inhaladores de polvo seco son dispositivos en los cuales 
se ha puesto la atención últimamente, debido a que sólo es necesario disponer del dispositivo 
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Diferentes vistas con los pasos a seguir para el correcto funcionamiento de un 

En los cuadros 1 y 2 de la Figura 1 se observa el diseño de un DPI, el cual consiste en el 
boquilla. Luego en los cuadros 3 y 4 

se puede observar que debe girarse la boquilla, de manera tal de abrir el dispositivo para 
poder ingresar así la cápsula que contiene la droga correspondiente para el tratamiento, en el 
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debe cerrarse el dispositivo girando la boquilla en sentido contrario al  que se abrió (cuadro 5 
de la Figura 1). Una vez incorporada la cápsula en el DPI, se deben apretar los botones que se 

uentran a ambos lados de manera de romperla (ya que la misma contiene el fármaco) y 
simultáneamente el paciente debe inhalar manteniendo la boca sobre la boquilla, así una vez 
que éste es liberado de la cápsula, el efecto de inhalar genera una diferencia de presión que 
tiene como consecuencia el ingreso de aire por los orificios laterales del dispositivo, 
provocando así remolinos en el interior del DPI que hacen posible que el fármaco sea 

Presentar algunos desafíos actuales sobre el diseño de los inhaladores de polvo seco. 
Analizar qué tipo de mejoras pueden realizarse en un dispositivo comercial específico, 

ible una eficiente administración del fármaco para 

La fluidodinámica computacional (CFD) es una rama que estudia la implementación de 
técnicas numéricas complejas en computadoras para resolver aquellos problemas físicos 
relacionados con el movimiento de los fluidos y fenómenos relacionados a éste, como 

nsferencia de masa, transferencia de calor, reacciones químicas, entre otros. En las últimas 
décadas, la CFD experimentó un progreso sustancial, consecuencia de los desarrollos 
realizados en la generación de métodos numéricos rigurosos y eficientes en ingeniería de 
procesos, como también a la mayor disponibilidad de recursos computacionales. La 
simulación del DPI se realizó mediante el software ANSYS Fluent 17.0. Para ello, cuatro 

construir un dominio computacional del dispositivo (dibujo 
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CAD), b) mallar la geometría creada (i.e., discretizar el dominio), c) seleccionar las 
ecuaciones de transporte y (balances de masa y balances de cantidad de movimiento), 
relaciones constitutivas, propiedades físicas, solvers, condiciones de borde, entre otros, que 
conforman el modelo matemático del inhalador, y d) realizar la simulación propiamente dicha 
y analizar los resultados obtenidos. La Figura 2 muestra el dominio computacional de un 
inhalador comercial, cuyas dimensiones fueron medidas con un calibre (Ver Tabla 1). Dicho 
dominio corresponde al espacio vacío dentro del dispositivo por el que se mueven el aire y las 
partículas.  
El mallado consistió en 152955 elementos, (ver Figura 2). Se comprobó la independencia de 
los resultados simulados para este número de elementos, es decir, se validó satisfactoriamente 
la malla.  
 
 

 
Figura 4. Geometría 3D con mallado que representa al DPI. 

Con respecto a las ecuaciones y modelos que representan el funcionamiento del DPI,  se 
utilizó el denominado Modelo Multifásico Eulerian, en el cual las partículas de fármaco y la 
fase gaseosa (aire que ingresa al dispositivo) son consideradas fases continuas e 
interpenetrantes, habiendo un acoplamiento entre ellas a través de términos interfaciales. El 
modelo matemático que lo representa está constituido por un balance de masa y uno de 
cantidad de movimiento (Ecuaciones de Navier-Stokes) para cada fase y dos balances 
adicionales que describen la turbulencia del sistema “partícula-gas”. 

Tabla 1. Especificaciones del DPI comercial analizado. 

 
Especificaciones 

relevantes del DPI 
comercial 

Longitud de 
boquilla [m] 

0,0327 

Área de entrada 
aire [m2] 

2,904x10-5 

Diámetro de 
boquilla [m] 

0,011 

 

Metodología de validación experimental 
Para determinar experimentalmente la caída de presión generada en el DPI, se utilizó un 
aparato de toma de muestras de uniformidad de dosis (DUSA), el cual se utiliza comúnmente 
para medir la masa emitida total de fármaco desde el dispositivo, y que posee un conector de 



 

presión al cual se conectó un manómetro de tubo pitot. La DUSA fue acoplada a una bomba 
de vacío que permite seleccionar  un caudal de aire constante. (Ver Figura 3).
La caída de presión fue medida para diferentes ca
sin cápsula en su interior). 

Figura 5. Esquema del sistema empleado para realizar la validación experimental.

Resultados y Discusión  
Validación experimental 
La Figura 4 compara los valores experimentales y simulados de la caída de presión en 
función del caudal de aire que pasa por el DPI vacío. Se observa una predicción del modelo 
matemático, especialmente para altos caudales de aire.

Figura 4. Resultados de la validación 
Performance del inhalador 
Para un caudal de 120 L/min, la Figura 5 muestra las líneas de corriente correspondientes al 
aire y a las partículas. Las líneas de corrientes están coloreadas de acuerdo a la magnitud de 
la velocidad (representando 
mayores). En dicha Figura se observa que la disposición de las entradas de aire genera un 
movimiento en círculos del aire dentro de la cámara antes de dirigirse a la boquilla. Este 
comportamiento genera un movimiento rotacional de las líneas de corriente de las partículas. 
Este efecto es el causante de la desaglomeración del polvo, es decir, de la tendencia de las 
partículas de fármaco a vencer las fuerzas cohesivas. 
2005) (Coates, Chan, Fletcher, & Raper, 2004)
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presión al cual se conectó un manómetro de tubo pitot. La DUSA fue acoplada a una bomba 
de vacío que permite seleccionar  un caudal de aire constante. (Ver Figura 3).
La caída de presión fue medida para diferentes caudales de aire utilizando el DPI vacío (i.e., 
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valores experimentales y simulados de la caída de presión en 
función del caudal de aire que pasa por el DPI vacío. Se observa una predicción del modelo 
matemático, especialmente para altos caudales de aire. 

 
Resultados de la validación experimental. 

 
Para un caudal de 120 L/min, la Figura 5 muestra las líneas de corriente correspondientes al 
aire y a las partículas. Las líneas de corrientes están coloreadas de acuerdo a la magnitud de 
la velocidad (representando el color azul las menores velocidades y el color rojo las 
mayores). En dicha Figura se observa que la disposición de las entradas de aire genera un 
movimiento en círculos del aire dentro de la cámara antes de dirigirse a la boquilla. Este 

nera un movimiento rotacional de las líneas de corriente de las partículas. 
Este efecto es el causante de la desaglomeración del polvo, es decir, de la tendencia de las 
partículas de fármaco a vencer las fuerzas cohesivas. (Coates, Chan, Fletcher, & Raper,
2005) (Coates, Chan, Fletcher, & Raper, 2004) 
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Figura 5. Gráfico de las líneas de corriente correspondientes al aire y a las partículas. 
 
Curva de caída de presión 
En la Figura 6 se muestra la curva de caída de presión del DPI en función del caudal de aire 
(curva ascendente). Esta curva de caída de presión fue obtenida mediante simulación CFD del 
modelo previamente validado, el cual se modificó para incluir la cápsula y describir la 
liberación de partículas de fármaco. En la Figura 6 también se presentan curvas de inhalación 
típicas de un paciente adulto y un niño (Harris, 2015). Estas curvas representan el caudal de 
aire que son capaces de inhalar los pacientes en relación de la resistencia encontrada (caída 
de presión). Los puntos de operación para adultos y niños se pueden estimar a partir de las 
intersecciones de las curvas. Los adultos son capaces de vencer caídas de presión muy altas 
ya que pueden inhalar con mayor esfuerzo. En el caso de los menores, la Figura indica que 
tanto el caudal de inhalación como la caída de presión serán bajos. 
El análisis realizado para determinar la caída de presión y caudal inhalado mediante la 
intersección de las curvas del DPI y del paciente es análogo a un sistema muy bien conocido 
y desarrollado en los cursos de mecánica de fluidos de las carreras de Ingeniería Química: la 
determinación del punto operativo en un sistema de cañerías por el que fluye un fluido 
impulsado por una bomba centrífuga. La curva de los pacientes es análoga a la curva 
característica de la bomba, mientras que la curva del DPI comercial es similar a la curva de 
caída de presión del sistema de cañerías. 
La Figura 6 ilustra un problema importante de los inhaladores de polvo seco: si el DPI fue 
diseñado para ser usado por un adulto, es decir, para un caudal de inhalación determinado 
(140 L/min aproximadamente según la Figura 6), entonces no puede ser utilizado con la 
misma eficiencia por un niño ya que solo será capaz con un caudal de 85 L/min (ver Figura 
6). Por lo tanto, se concluye que los DPIs no son universales y su diseño debe ser realizado en 
función de la clase de paciente que va a utilizarlo. 

Aire

Partículas
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Figura 6. Curvas de la caída de presión en el interior del DPI para diferentes caudales de aire 
y de inhalación típicas de un paciente adulto y de un niño. 
Análisis de sensibilidad  
En esta sección se exploran dos cambios de diseño con respecto al inhalador comercial 
analizado, para analizar cuál propuesta produce mayores cambios en el caudal y/o caída de 
presión. Los cambios propuestos son: a) disminuir la longitud de la boquilla en un 20% y b) 
aumentar el área de entrada de aire en un 20%. En base a estas propuestas, se modificó el 
dominio computacional y se construyeron nuevas curvas de caída de presión. En la Figura 7 
se muestran los resultados obtenidos. Se encuentra que la reducción de la longitud de boquilla 
no tiene un efecto importante sobre la curva de caída de presión. Por otro lado, el aumento 
del área de entrada de aire produce una curva de caída de presión diferente, permitiendo 
obtener mayores caudales de inhalación para ambos tipos de pacientes (niño y adulto). 

 
Figura 7. Curvas de la caída de presión para diferentes modificaciones del diseño del DPI 
comercial analizado, junto con las curvas de inhalación típicas para diferentes pacientes.  
Conclusiones 
Se logró definir exitosamente una geometría en el software ANSYS FLUENT tal que 
representara correctamente el comportamiento del aire y las partículas de fármaco en el 
interior del Inhalador de Polvo Seco. Esto pudo comprobarse mediante la exitosa validación 
experimental realizada, donde se obtuvieron errores relativos porcentuales respecto a los 
valores obtenidos mediante simulación computacional de 11%, 1% y 2% para los diferentes 
caudales de aire analizados. 
En segundo lugar, se obtuvieron a partir de la simulación computacional los puntos de 
operación (caudales de aire y caídas de presión en el dispositivo al inhalar) para un DPI 
comercial, en función de la edad del paciente, lo cual muestra un funcionamiento más 
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eficiente para el caso de una persona adulta por su mayor poder de inhalación y en 
consecuencia un mayor caudal de aire inhalado. 
Por último, se encontró que modificar la longitud de la boquilla no tiene un efecto 
considerable sobre el caudal de inhalación y la caída de presión en el dispositivo. Por otro 
lado, la modificación del área de entrada de aire sí produce cambios importantes en el punto 
operativo del DPI. Por lo tanto, las tendencias actuales de diseñar inhaladores personalizados 
deberían enfocarse en adaptar la geometría de las cámaras de los inhaladores (incluyendo el 
área de entrada de aire) y no la boquilla de inhalación de los mismos. 
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Resumen 
La configuración de la ciencia y la educación superior en Argentina es indisociable de la 
historia política y la estabilidad institucional, de los procesos de institucionalización, 
regionalización e internacionalización creciente del ámbito científico y académico en 
América Latina y, últimamente, de la emergencia de una división internacional del trabajo 
académico. Con el retorno a la democracia, se abre una nueva etapa para el ámbito estudiado, 
cuyas implicancias no han cristalizado. Sin embargo, el rechazo de 500 doble recomendados 
a la CIC del CONICET en diciembre de 2016, habilitó una variedad de acciones colectivas 
llevadas a cabo por diferentes actores del campo científico-académico, politizándolo de 
diversas maneras. Nos interesa observar los diferentes actores que se ven movilizados en este 
escenario, sus posicionamientos y las narrativas a las que recurren, ante un contexto que, 
entendemos, inicia una etapa de reorientación de las políticas de ciencia y técnica a nivel 
nacional. La estrategia metodológica utilizada es cualitativa, basada en: etnografía en 
escenarios donde se visibilizó la disputa en la ciudad de Santa Fe (Asambleas, plenarios 
nacionales de trabajadores de ciencia y técnica) desde diciembre de 2016; entrevistas 
semiestructuradas a actores claves; etnografías multisituada y virtual para delimitar “sitios” o 
espacios de relacionamiento donde circulan los discursos, disputas y actores. Así, creemos 
que es posible comprender y esbozar unas primeras lecturas acerca de las relaciones entre 
política y ciencia en un contexto particular y, asimismo, analizar procesos identificatorios al 
interior de este mundo social.  
Palabras clave:ciencia, CONICET, acciones colectivas, disputa, metodología cualitativa. 
 
Introducción 
La configuración de la ciencia y la educación superior en Argentina es indisociable de la 
historia política y la estabilidad institucional del país  (Toribio, 2010), de los procesos de 
institucionalización, regionalización e internacionalización creciente del ámbito científico y 
académico en América Latina (Ansaldi, 1991; Vessuri, 1992; Murmis, 2007; Trindade, 
2007;Pereyra, 2010; Beigel, 2010) y, especialmente en las últimas décadas, de las 
transformaciones que conlleva la emergencia de una división internacional del trabajo 
académico (Kreimer, 2006) en el marco de lo que algunos autores entienden como la 
mundialización del sistema académico (Beigel, 2010). 
Ello, ha influido en los modos de abordar, conceptualizar y construir periodizaciones, 
estableciendo algunos factores internos y externos que expliquen sus lógicas de 
funcionamiento (Plotkin, 2006; Beigel, 2010) y dando la pauta de su emergencia como objeto 
de interés a nivel nacional.  
 
Los estudios locales sobre el mundo académico se centran en las transformaciones de 
losúltimos 30 años, en dos grandes ámbitos de fenómenos vinculados, pero con relativa 
autonomía analítica y empírica. Por un lado, el amplio espectro de problemáticas que 
atraviesan al Sistema de Educación Superior (en sus diferentes niveles), y seguidamente, a la 
implementación de las políticas públicas, tanto de modernización del sistema universitario 
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durante las últimas décadas, como en torno a la ciencia, tecnología e innovación (Versino, 
DiBello, Buschini, 2013).  
En tanto la dictadura de 1976 quiebra con la estabilidad institucional y algunas de las 
conquistas precedentes en el ámbito científico y universitario argentino, la década del ochenta  
se presenta como una nueva etapa para el mundo académico (Krotsch, 2001: 149). En su 
trabajo, F. Bekerman (2010) establece que, en tanto el Plan de Reorganización Nacional 
poseyó dos frentes de acción principal, el sindical y el ámbito educativo, la dictadura 
conllevó una reestructuración del campo científico y universitario, redefiniendo tanto las 
estructuras institucionales como las experiencias académicas y de investigación de los sujetos 
(Bekerman, 2009, 2010;  Buchbinder y Marquina, 2008). 
Los mecanismos utilizados –formales e informales-, implicaron una redirección de recursos 
hacia instituciones y organismo públicos de investigación (CONICET y centros e institutos) y 
privados, en detrimento de una política de fomento de la investigación en las universidades. 
Ello, planteó un escenario donde la actividad de especialización y desarrollo de la actividad 
científica se concentró en ámbitos extrauniversitarios, descentralizándose en términos 
administrativos y territoriales.  
Tras el retorno y durante la transición democrática, se inicia una política de fomento a la 
investigación que se profundizaría durante los gobiernos peronistas posteriores. En el centro 
de estas políticas estuvo la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (1996)que pretendía una separación de tareas que suponen la planificación, 
promoción y ejecución (Vasen, 2013:16), y la centralidad en torno a la formación y desarrollo 
de la función científica alrededor del CONICET, iniciativas que cristalizan en la creación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2007). Ello complementa la 
tercera generación de reformas (Krotsch, 2001: 150), tendientes a la modernización de la 
Educación Superior y las transformaciones vinculadas a las instituciones educativas y 
científicas, cuyas consecuencias aún no han cristalizado. 
Ante la ausencia relativa de estudios enfocados en la dimensión subjetiva y simbólica, nos 
interesa profundizar en los relatos individual y socialmente construidos acerca de las 
experiencias y situaciones acontecidas recientemente en el mundo académico y científico 
nacional, para privilegiar así el estudio de las dimensiones culturales de la ciencia (Kreimer 
2005:12; Appadurai, 2001:28). Así, creemos que es posible comprender y esbozar unas 
primeras lecturas acerca de las relaciones  entre política y ciencia en un contexto particular y, 
asimismo, analizar procesos identificatorios al interior de este mundo social.  
 
Objetivos 
El objetivo general de esta investigación es reconstruir las características y los actores 
implicados en la disputa alrededor del campo científico-académico desde diciembre de 2016 
a la actualidad. Los objetivos específicos son: 1-reconstruir la cronología de eventos 
significativos en torno a los cuales se dirime la disputa y; 2- describir los actores diversos 
vinculados al mundo científico que se ven movilizados en este contexto, preexistentes o 
emergentes. 
 
Materiales y Métodos 
La estrategia metodológica utilizada es cualitativa y articula diversas técnicas. Primero, la 
realización de etnografía en escenarios donde se visibilizó la disputa en la ciudad de Santa Fe. 
En segundo lugar, realizamos entrevistas semiestructuradas a actores claves de diversas 
agrupaciones políticas del campo de ciencia y técnica tanto de Santa Fe y de otras 
localidades. Por último, realizamos etnografía multisituada para delimitar los “sitios” o 
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espacios de relacionamiento donde circulan los discursos, disputas y actores. A ello colaboró 
la práctica de la etnografía virtual, que nos permitió reparar en los modos de utilización de 
los dispositivos digitales (Internet) por los actores sociales involucrados, permitiéndonos 
seguir y reconstruir el alcance federal de la disputa. Para ambas, analizamos las apariciones 
públicas en medios periodísticos digitales de los principales diarios nacionales y locales, y los 
sitios web de los principales actores sociales para reconstruir posiciones y definiciones 
dispares acerca de la disputa analizada.  
 
Resultados y Discusión  
Si bien los actores retoman en sus discursos acontecimientos y rumores que se despliegan a lo 
largo de la segunda mitad del 2016, especialmente debido al retraso de la publicación de los 
resultados de ingreso a carrera de investigador (previstos para julio/2016) tomamos como 
punto inicial de  lo que denominamos como “la  coyuntura crítica”, el momento en que este 
conflicto  adquiere visibilidad pública con la toma del MINCyT, el 19 de diciembre de 2016, 
por parte de agrupaciones de becarios e investigadores y con apoyo de agrupaciones 
gremiales, ligadas al ámbito científico- universitario. Esta situación inicial, es acompañada  
por una variedad de acciones colectivas (Tilly; 2000) llevadas a cabo por los diferentes 
actores que conforman el colectivo científico y aún continua produciéndose, en el marco de 
nuevos debates, parece evidenciar una transformación respecto de las políticas científicas 
desarrolladas en la última década y que obligaron a estas agrupaciones a tomar posición. 
Para comprender los posicionamientos, cabe mencionar las principales innovaciones 
publicadas desde el MINCyT y CONICET a lo largo de este corto período: en primer lugar,  
los cambios en la proporción de cupos de ingreso otorgados para Temas Generales y 
Estratégicos en la convocatorias CIC de CONICET otorgando 50% y 50% respectivamente; 
la publicación para su discusión del documento “Lineamientos para una política en 
investigación fundamental”  que busca sentar las bases para un plan de política científica que 
reemplace al Plan “Argentina 2020”; el anunciado convenio entre MINCyT y universidades 
nacionales para habilitar la apertura de 400 cargos de jefe de trabajos prácticos con 
dedicación full; y recientemente, el aviso sobre las posibles transformaciones en la cartera de 
ministerios públicos, peligrando la existencia del recientemente creado Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación Productiva, entre un conjunto de manifestaciones de descontento 
ante otras medidas entendidas por los colectivos analizados como de “ajuste” o “recorte” por 
parte del actual gobierno nacional.  
Nos hemos propuesto estudiar esta situación conflictiva como un caso en el sentido planteado 
por la sociología pragmática (Bolstanski; 2000), entendiendo que la problematización en 
torno al tema abordado no es sólo producto de la situación que da inicio a las acciones 
colectivas (el no ingreso de los 500 doble recomendados) sino que, este problema puntual, 
promueve la convergencia y posicionamiento de actores con intereses, ideologías y 
posicionamientos políticos y científicos heterogéneos que se vinculan ante una situación que 
colectivamente los afecta.   
Creemos que la situación  de denegación del ingreso a la carrera de investigador a los “500 
doble recomendados”  justificado “por razones de recorte presupuestario”, y no por criterios 
académicos fue la situación de injusticia inicial que movilizó a los actores interesados del 
campo científico. Nos interesa poder evidenciar cómo estos actores  se posicionan, 
argumentan, se enfrentan pero también se alían, a los fines de construir e imponer a otros su 
visión del problema.  
La descripción y el análisis de la cronología de las acciones desplegadas en esta coyuntura 
crítica nos permitió comprender que  los diferentes actores involucrados se caracterizan por 
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contar con formas organizativas particulares y diferentes recursos para movilizar (poder, 
dinero, contactos políticos, etc.) posicionándolos de forma diferente al momento de obtener 
visibilidad y lograr condensar y monopolizar la dinámica temporal, discursiva y práctica de la 
“lucha”.  
Asimismo, observamos como las narrativas propuestas y las formas organizativas se vinculan 
con las particulares formas de construcción de la identidad del mundo académico nacional.  A 
partir de esto, creemos que es posible esbozar unas primeras lecturas acerca de, por un lado, 
las relaciones entre política y ciencia en un contexto particular, haciendo foco en los modos 
en que se construyen procesos de comunicación, filiación y grupalidades eventuales ante 
situaciones críticas. Por otro lado, y atendiendo a estas mismas circunstancias es posible 
analizar los procesos identificatorios al interior de este mundo social, en tanto los 
posicionamientos que estas disputas implican, impactan en la producción de identidades de 
los investigadores insertos en el sistema científico actual. 
Una de las características estructurales y organizativas de la coyuntura analizada, es que 
actores con intereses estructurales coincidentes aunque con jerarquías dispares entienden que 
es pertinente organizarse para hacerle frente a algo, aunque no acuerden en los términos del 
definición del problema. En este sentido, las asambleas –que poseen precedentes- son una 
forma de darle expresión a un espacio cuya representación política no ha sido monopolizada 
por actores de existencia previa a la coyuntura abierta en diciembre. Esto propicia un 
escenario en el cual participan organizaciones que discrepan en sus puntos de vista sobre el 
fenómeno, y que también se caracterizan por poseer grados y niveles de formalidad, 
construcción de poder y liderazgos, jerarquías y metodologías diversas de votación, 
comunicacionales y de liderazgo. Esto llevará a que en los plenarios federales de los cuales 
participan asambleas, sindicatos y agrupaciones de diversa magnitud y presencia territorial, 
surja un cuestionamiento acerca de quién representa a los becarios e investigadores. 
Consideramos que esta coexistencia de múltiples representaciones responde por un lado, a la 
vaguedad de la definición con la que el sistema científico tecnológico define tanto a los 
actores insertos como a los roles que desarrollan y a las demandas del colectivo. Sin 
embargo, si bien pareciera haber un consenso en torno a los participantes en definirse como 
trabajadores (con sus diferencias), no se observa una valoración similar por la representación 
sindical de ATE y UPCN, dado que entienden que los sindicatos tienen una vinculación con 
“la patronal” que es la que se ha negado a dotar a becarios, doctorales y posdoctorales, de 
derechos laborales.  
Un indicador de esta diferencia de poder entre las organizaciones viene dado por el 
reconocimiento que el interlocutor central les propicia, el MINCyT y/o CONICET, 
cristalizadas en la Comisión Mixta de seguimiento, dondelas asambleas no son consideradas 
interlocutores válidos. El acta de compromiso que cierra el período de toma del Ministerio 
por parte de los actores e individuos participantes posee a las agrupaciones arriba 
mencionadas –excepto a afectados al momento- como firmantes, sellando precedente en torno 
a quienes serán los que se sienten en la mesa de negociación –más allá de las conquistas en 
esta instancia- cuyas consecuencias serán vinculantes para todos los actores involucrados en 
la disputa, aunque no participen de la misma.  
 
Conclusiones 
Las disputas que se despliegan durante los últimos meses de 2016 y que aun continúan, 
atraviesan al campo científico, politizándolo de diversas maneras.  
Como situación de disputa, la problematización de este fenómeno es producto de la 
heterogeneidad de percepciones y de posibles soluciones para el mismo (Gusfield; 2014) que 
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los diferentes actores despliegan en el espacio público (gremios, investigadores, becarios, 
universidades, funcionarios, agrupaciones del mundo de CYT, etc.). Ello, nos permite 
entender la configuración del espacio científico, en relación a sus características estructurales 
y organizacionales y como ello estructura las experiencias individuales y formas de 
pertenencia e identificación. 
El análisis de los actores (preexistentes y emergentes) y la configuración particular que 
adquiere la disputa permitió –en este campo preliminar- acceder a tres cuestiones que 
consideramos claves. En primer lugar, la diversidad de actores y de categorizaciones y 
autodefiniciones que se ponen en juego sobre los roles, status y jerarquías existentes en el 
sistema científico, da cuenta de modos de percepción diversos que tienen los actores sobre la 
inespecificidad que caracterizan a la función científica, como también su inestabilidad, 
palestra desde la cual estructuran las demandas en el discurso (“trabajadores”, “productores 
de papers”). En segundo lugar, el contexto de la disputa ha visibilizado un conjunto de 
narrativas culturales y sociohistóricas que funcionan de marcos de interpretación y 
categorización de la función de investigacion, cristalizadas en ejes como la utilidad social del 
conocimiento y los debates sobre ciencia básica versus ciencia aplicada, la neutralidad de 
ciencia y la dependencia o autonomía del mundo político respecto de lo político, entre 
algunos de los ejemplos. 
Por último, las autodefiniciones y reclamos que construye cada actor social –individual o 
colectivo- en el contexto de esta coyuntura crítica, permite acceder de forma preliminar a los 
procesos de construcción de identidades académicas. Este primer contacto da la pauta de que 
sus lógicas de construcción de pertenencia e identificación están atravesadas por clivajes 
generacionales que permiten comprender formas de construir trayectorias; particularidades 
disciplinarias que explican formas de pertenencias (desde espacios físicos hasta proyectos de 
investigación, líneas temáticas, lógicas de formación de becarios, etc.) y modos de construir 
conocimiento; disputas distributivas, desigualdades geográficas, disciplinarias y conflictos de 
poder, que impactan en el desarrollo de un sistema científico federal y en las condiciones de 
producción de conocimientos que respeten particularidades regionales. Estas y otras 
características del sistema científico argentino condicionan los modos de comprender y, 
especialmente, accionar políticamente en torno a la disputa analizada, que los involucrados 
construyen como una coyuntura histórica sin precedentes. 
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Resumen 

Con el desarrollo de la tecnología de malla vibrante, se logró el perfeccionamiento de la 
técnica nebulizatoria. Los dispositivos con tecnología de malla vibrante son más eficientes, 
por ello producen menor cantidad de desechos de medicamento y reducen el tiempo 
requerido para realizar el tratamiento. Al no recibir grandes esfuerzos de corte ni alcanzar 
altas temperaturas pueden ser utilizados para realizar terapias génicas.  
En este trabajo se realizaron simulaciones computacionales que permitieron modelar el 
proceso fluidodinámico de generación de gotas utilizando un modelo físico-matemático  del 
flujo en un único orificio de la membrana de un nebulizador de malla vibrante. Se definió la 
geometría del sistema y se propusieron condiciones de contorno similares a las reales. Se 
realizaron simulaciones con distintas amplitudes de oscilación de la malla vibrante para las 
frecuencias 150kHz, 250kHz y 500kHz y se las comparó con los resultados obtenidos en 
trabajos anteriores. 
Se halló la amplitud crítica a partir de la cual hay generación de gotas y se analizó la 
evolución de las mismas teniendo en cuenta su tamaño. Con esto observamos que es posible 
obtener gotas cuyo diámetro se encuentre dentro del rango de máxima deposición alveolar (1-
5[µm]). Con las nuevas condiciones de contorno  se modifican de forma importante los 
resultados de las simulaciones  respecto de lo obtenido previamente. Adicionalmente, se 
encontraron importantes disminuciones de la amplitud crítica necesaria para generar gotas. 
Palabras clave: atomización, tecnología de malla vibrante, microfluídica,   
 
Introducción 
Si bien los nebulizadores de jet y ultrasónicos son ampliamente utilizados en la actualidad, la 
aparición de dispositivos que utilizan tecnología de malla vibrante para producir el aerosol ha 
revolucionado la técnica nebulizatoria. 
Estos dispositivos poseen la ventaja de ser altamente portables, ya que se alimentan tanto por 
batería como eléctricamente, poseen bajo consumo energético y operan de manera silenciosa. 
Debido a que poseen una alta eficiencia, en relación a la cantidad de gotas generadas que 
alcanzan las vías aéreas inferiores y alvéolos, brindan tratamientos temporalmente más cortos  
y poseen mínimo volumen residual. (Waldrep & Dhand, 2008) 
Por otra parte, la no recirculación del aerosol dentro del reservorio, en comparación a lo 
ocurrido con los nebulizadores de jet y ultrasónicos, permite evitar la evaporación del 
solvente y consecuente aumento de concentración de la solución a nebulizar; la disminución 
de fuerzas de corte dentro del reservorio, los hace más adecuados para la aplicación de 
terapias en las cuales se administran proteínas o péptidos. (Hertel, Pohl, & Winter, 2014) 
El nebulizador con tecnología de malla vibrante consta de un reservorio en el cual se contiene 
la sustancia a nebulizar en contacto con una malla metálica que posee miles de 
microperforaciones realizadas mediante tecnología láser. Cada orificio posee diámetro mayor 
en la entrada de líquido y diámetro menor en la salida al aire. De esta manera, la malla 
microperforada, se encuentra adosada a un aro de material piezoeléctrico que la hace vibrar a 
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altas frecuencias, con esto se genera una onda de presión en el seno del líquido. Cuando la 
fuerza generada por el movimiento de la malla supera la fuerza de tensión superficial del 
menisco en el orificio, el fluido avanza en la boquilla y se genera la eyección de una gota. El 
movimiento oscilatorio de la malla posee una amplitud y frecuencia tal que permite la 
eyección de gotas de manera sistemática. 

 
Ilustración 1: sistema mecánico malla-piezoeléctrico generador de aerosoles mediante 
tecnología de malla vibrante 

Para realizar la descripción del tamaño de las partículas en suspensión utilizaremos el 
concepto de Diámetro Aerodinámico (DA) de las partículas, que tiene en cuenta el 
comportamiento de las mismas en un flujo de aire. El DA se define como: el diámetro 
"equivalente" de una partícula con densidad 1000[kg/m3], que se deposita con igual 
velocidad que la partícula que se está analizando. Esto nos permite considerar la densidad de 
la solución además de su diámetro. El aerosol, habitualmente contiene partículas de muy 
diferentes tamaños, y sólo podremos conocer su comportamiento evaluando un valor global 
que nos explique sus propiedades físicas. Para ello se utiliza el Diámetro Aerodinámico 
Másico Medio (DAMM), teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas del aerosol 
producido posee una distribución normal.  
La medicación es depositada en las vías aéreas mediante diferentes mecanismos, 
principalmente por: impacto con la superficie, sedimentación y difusión. Las partículas cuyo 
DA se encuentra entre 8-100 [µm] son atrapadas generalmente en las fosas nasales y vías 
aéreas superiores, boca, laringe y tráquea por impacto. Aquellas partículas que se encuentran 
entre 1-8 [µm] se depositan por sedimentación en zonas de bajo flujo aunque también es 
posible que se produzca impacto, en menor proporción. Entre ellas, las de mayor tamaño (5-8 
[µm]) se localizan en las vías aéreas centrales, las más pequeñas (1-5 [µm]) en bronquiolos 
respiratorios y alvéolos. Las partículas cuyo DA es menor a 1[µm] son depositadas por 
difusión, aunque en su mayoría quedan suspendidas y son exhaladas. (Solé & Giron, 2015) 
Analizando el comportamiento de las partículas podemos deducir que: para que la 
medicación alcance en su mayor porcentaje las vías aéreas inferiores y así aumentar la 
eficiencia del dispositivo,  es deseable obtener gotas a la salida del nebulizador cuyo DAMM 
se encuentre entre 1[µm] y 5 [µm].  
La utilización de la tecnología de malla vibrante, permite además de generar aerosoles con 
elevado porcentaje de partículas cuyo DA se encuentra dentro del rango especificado, tener 
mayor control de la dosis de medicación depositada en el paciente. En consecuencia es 
posible realizar evaluaciones más acertadas de los tratamientos. Además  genera menores 
costos económicos ya que  sólo se requieren volúmenes pequeños de solución. 
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Objetivos 
La generación de gotas mediante la tecnología de malla vibrante es altamente dependiente de 
diversos parámetros como: la densidad del fluido a nebulizar, la frecuencia utilizada, la 
amplitud de vibración, la geometría de los orificios de la malla y las dimensiones de los 
mismos. Los dispositivos de malla vibrante permiten la realización de terapias nebulizatorias 
superando algunas limitaciones existentes en las otras tecnologías. El análisis computacional 
del comportamiento del sistema ante variaciones de diferentes parámetros permite determinar 
cuáles son las condiciones físicas y mecánicas que se deben reproducir en un dispositivo de 
nebulización para lograr el tamaño de gota y caudal de medicación requerido.  
En este trabajo se realizaron simulaciones computacionales que permiten modelar el proceso 
fluidodinámico de generación de gotas utilizando un modelo físico-matemático  del flujo en 
un orificio de la membrana. 
Para ello se analizarán los resultados obtenidos en trabajos anteriores (Santiago, A. 2013) y se 
propondrán modificaciones a las condiciones de contorno anteriormente propuestas, de 
manera que estas sean tan similares como sea posible a las condiciones de funcionamiento 
reales. Se estudiará particularmente la emisión de gotas teniendo en cuenta la amplitud de 
vibración y frecuencia utilizada. 
Materiales y Métodos 
Se modeló el sistema de eyección de gotas mediante la representación de un único orificio de 
la membrana con simetría axial y lateral como se observa en la Ilustración 2. Esto permite 
asegurar que el modelo, de orificio, puede ser replicado para simular el comportamiento de 
toda la malla. Para esto no debe haber flujo en dirección radial en ninguno de los dos 
contornos laterales. Si bien esto no es estrictamente real, es necesario; ya que en otro caso 
debido a la menor resistencia a fluir que posee este contorno en relación al orificio de la 
boquilla, el flujo se dirigiría hacia el contorno lateral del reservorio en vez de hacia la salida 
de la boquilla. Esta consideración permite simplificar ampliamente el modelo y reducir costos 
computacionales sin resignar precisión en los resultados. 

 
Ilustración 2: dominios representados en el modelo físicomatemático utilizado. 
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Se asume que la sustancia a nebulizar es un fluido Newtoniano, incompresible y de 
viscosidad constante. En consecuencia, el comportamiento del sistema puede ser descripto 
mediante las ecuaciones de Navier Stokes y de continuidad. 
Para el desarrollo de las simulaciones se utilizó la herramienta de simulación computacional 
COMSOL Multiphisics que permite resolver las Ecuaciones Diferenciales parciales que  
representan el problema utilizando el método de elementos finitos.  
Se seleccionó el módulo de Flujo Bifásico Laminar, que permite resolver la evolución de la 
interface entre dos fluidos inmiscibles, en este caso, el aire y el líquido a nebulizar, utilizando 
una malla fija mediante el método de Level Set. Para esto se utiliza una función � � ��, �� 
que para un instante determinado de tiempo toma los valores: � � ��, �� =0.5 para la 
interface, � � ��, ��=1 para las regiones donde se encuentra el aire y � � ��, ��=0 para el 
líquido. La interface es una superficie material, por ello debería verificarse que  ��/�� �
�Ø/�� � �� . �� � �. 
Esta ecuación es inestable numéricamente y no es posible que se obtenga 
computacionalmente una transición abrupta entre el aire y el líquido. Por eso se emplea una 
transición menos abrupta y se adicionan términos difusivos en la ecuación: 

�Ø
�� � �� . �� � �� . ���� � �� � �� ��

|��|� 
El parámetro " determina el tamaño de la transición entre el líquido y el aire. Es por eso que 
debe poseer un tamaño similar a los elementos de la malla. 
El parámetro γ determina la cantidad de estabilización que precisa el sistema, debe ser del 
orden de las velocidades máximas desarrolladas en el fluido. 
Se realizaron pruebas que nos permitieron ajustar el coeficiente gamma en función de la 
velocidad local del fluido. 
Las propiedades físicoquímicas en el dominio completo, se definen mediante las expresiones: 

# � #$ � �#% � #$�Ø 
oη � η$ � �η% � η$�Ø 

donde #$y η$son la densidad y viscosidad del gas, y #% y η%del líquido. 

Como hemos dicho, la dinámica del sistema se rige por las ecuaciones de Navier Stokes y de 
continuidad. Las mismas fueron formuladas en un sistema coordenado no inercial, que se 
mueve acompañando la vibración de la malla en dirección perpendicular a su plano. 
 

# &�'(�� � '( . )'(* � 

) . +�,- ( �  η�)'( � )'(.�/ � 01$ � 0123 � 01 
) . '( � 0 

con variables independientes t:tiempo y x:posición; variables dependientes '(:velocidad (u 
componente en eje radial ,v componente en eje vertical) y ,:presión. 
01$ representa la acción de la gravedad, que en este caso es despreciable, 0123 las fuerzas de 
tensión superficial dada por: 

0123 � ). �5�- � 6161�7� 
con:  

7 � 6|Ø�1 � Ø�||)�| 
una función delta de Dirac y un vector unitario, apuntando desde la fáse líquida a la fase 
gaseosa: 

61 �  )Ø|)Ø| 
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01 determina la fuerza ficticia que surge debido al sistema coordenado no inercial. 
01 �  #�:;cos �:��?1 

siendo �: amplitud de vibración y :: frecuencia angular del movimiento de la membrana. 
Definimos las variables adimensionales (aquellas que poseen el supraíndice *) donde R (radio 
de la salida de la boquilla) es la longitud característica del sistema. 

� � � @A%5% '( � '( 5%A% , � , #%5%
;

A%;  

)� )
@ � � @�δ � δ

@  

Reemplazando estas definiciones en la ecuación de Navier Stokes obtenemos la forma 
adimensional: 

�'(
�� � '(. )�'( � 

�), � BC�; cos�C��� ?1 � 1@� )�
;'( � 1

@� )�
�5�- � 6161�7� 

 
con @� � #%D@/A% número de Reynolds, C� � :@/D número de Strouthal (donde U: 
velocidad del fluido) y A� �/@ amplitud de vibración adimensional. 
Se observa en la Ilustración 3 la disposición de los contornos que definen la geometría 
utilizada. Se generó una boquilla cuyo diámetro más pequeño es de 2[µm], la pared (d) de la 
boquilla posee una inclinación de 45°. El dominio D inicialmente contiene aire, mientras que 
los dominios A, B y C se encuentran completos de líquido. Se definieron las siguientes 
condiciones de contorno: 

 
Ilustración 3: representación geométrica del modelo computacional 
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Inlet (m) y (a): Se impuso flujo radial nulo aplicando una condición fuerte E � 0  y la 
presión que resulta de considerar la fuerza ficticia generada en el seno del líquido, como 
consecuencia del marco de referencia no inercial. Puesto que consideramos una vibración del 
tipo oscilatoria sinusoidal la presión p en los contornos (m) y (a) resulta 

BC�; sin�C��� �H0 � H� 
Donde:  
B: amplitud adimensional de vibración, C�: número de Strouthal, H0: valor en el eje de las 
ordenadas del inicio de la boquilla y z: valor en el eje de las ordenadas del fondo del 
reservorio. 
Para evitar problemas de inestabilidad numérica en el método, se impuso en forma fuerte la 
condición Ø=1 en las regiones correspondientes al reservorio (A y B). 

Simetría lateral (b) velocidad radial nula, 'I � JKL
JI � 0. 

Pared, no deslizamiento (c) '( � 0.  
Boquilla (d) y (e): se definió una pared con condición de deslizamiento de Navier tal que se 
verifica: 

61 . M1 . �- ( � 6161� � �1/��2@��'( 
Con Ls longitud de deslizamiento. Además se consideró el ángulo de contacto de 90°. 
Salida (f), (g) y (h): tensión normal cero. 

6 . M1 . 6 � 0 
Pared, deslizamiento (i), permite que las gotas expulsadas queden adheridas a dicho 
contorno. 
Interface inicial (n) define el contacto inicial entre el aire y el líquido. 

Simetría axial (j), (k) y (l) velocidad radial nula,  'I � JKL
JI � 0. 

Al comparar dos simulaciones con  reservorios de líquido de diferente tamaño, (teniendo las 
mismas condiciones de contorno ya planteadas), se observaron patrones de eyección 
completamente diferentes, lo que nos permite afirmar que el sistema es altamente 
dependiente de las condiciones de contorno impuestas. 
Para buscar una simulación más realista se analizaron microfotografías de mallas utilizadas 
en nebulizadores de malla vibrante (Yoshinory & Tsuyoshi, 2013) y se observó que los 
orificios estaban separados entre sí por una distancia igual a 5 veces su diámetro máximo. Es 
por esto que se colocó un reservorio de líquido de largo en eje radial igual a 2.5 el diámetro 
del orificio de ingreso de líquido (longitud de contornos (a) y (c)). 
Se generó una malla definida para el método de elementos finitos (malla MEF) de densidad 
variable, con componentes más finos en las zonas donde se producen mayores gradientes de 
velocidad y desplazamientos de la interface, como se observa en la Ilustración 4.  El tamaño 
del elemento mínimo es de 0.0199 y se encuentra en la salida de la boquilla, el máximo 
elemento posee un tamaño de 1,37 y se encuentra en el reservorio de líquido. 
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Ilustración 4: detalle de la malla fina utilizada en los contornos de la salida de la boquilla 

En las simulaciones se trabajó con nueve ciclos de oscilación de la malla nebulizatoria para 
lograr observar el período cuasi estacionario y así definir la existencia o no de emisión de 
gotas. 
 
Resultados y Discusión  
Se realizaron pruebas para las frecuencias de vibración de la malla de 150kHz, 250kHz y 
500kHz, teniendo en cuenta diferentes amplitudes de vibración. Esto permite observar cuál es 
la amplitud a partir de la cual se visualiza la eyección cíclica de gotas de tamaño deseado. 
Usando las nuevas condiciones de contorno, se obtuvieron los nuevos valores de amplitud 
crítica necesarios para producir la eyección y se compararon con los valores hallados en 
trabajos anteriores (Santiago, A. 2013). 
Con los resultados obtenidos se generó la gráfica observada en la Ilustración 5 en la cual es 
posible observar la amplitud de oscilación en relación a la frecuencia de vibración, de manera 
que se indican aquellas simulaciones en las cuales se produjo eyección (amplitud 
supercrítica) y para que amplitudes aún no hay eyección (amplitud subcrítica).  

 
Ilustración 5: Gráfica amplitud de vibración en función de la frecuencia de oscilación. 
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Por otra parte, en la Ilustración 6 se observa la gráfica correspondiente a la fuerza de 
eyección obtenida que resulta de multiplicar la amplitud de vibración por la frecuencia 
angular al cuadrado. 
 

 

Ilustración 6: Gráfica fuerza de eyección en función de la frecuencia de oscilación. 

A continuación se muestra la eyección para la frecuencia 500kHz en la amplitud 0.2 [µm]. 
Podemos observar que el primer ciclo produce una gota que no logra desprenderse de la 
boquilla y es reingresada al reservorio, luego del segundo ciclo se produce la eyección de la 
primera gota, la misma coalesce con las gotas generadas en el tercer (t=43) y cuarto ciclo 
(t=63).Posteriormente se produce la eyección de una gota en cada uno de los ciclos, la cual 
avanza sin coalescer con las demás gotas emitidas posteriormente. Durante el octavo ciclo 
(t=105) ocurre la coalescencia de la primer gota eyectada (que como ya se mencionó está 
conformada por el volumen de líquido de tres eyecciones generadas en los cilos 2, 3 y 4) con 
la segunda gota (que fue eyectada en el quinto ciclo). Luego de esto se observa la generación 
de una gota nueva en cada ciclo y es posible determinar que se ha alcanzado el estado 
periódico estable del sistema.  
Al analizar el radio de las gotas generadas, observamos que la gran gota que se encuentra al 
frente de la eyección y es formada por la coalescencia de varias eyecciones posee un 
diámetro de de 2 unidades adimensionales (u.a.) luego de los nueve ciclos simulados; las 
gotas generadas consecutivamente que avanzan detrás de esta poseen un radio de 1.1 u.a.; 
esto equivale a 8 [µm] y 4.4 [µm] de diámetro dimensionales respectivamente. 
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Conclusiones 
Se observó que usando las condiciones de contorno más realistas propuestas en este trabajo 
hay  modificaciones significativas en los resultados obtenidos. Se encontró que es posible 
lograr la eyección con menores amplitudes de oscilación que las obtenidas previamente. 
Se observó que se disminuye en un 77% la fuerza estimada para lograr la eyección de gotas, 
lo que implica que el sistema requiere de menor cantidad de energía para producir el aerosol. 
Se determinó que el patrón de eyección es altamente dependiente de las condiciones de 
contorno y del volumen de control definido para las simulaciones. Se intuye entonces que en 
el sistema real correspondiente a un nebulizador de malla vibrante, este también será 
dependiente del volumen de líquido contenido en el reservorio.  
Nuestras simulaciones predicen que utilizando la tecnología de malla vibrante se obtienen 
tamaños de gota que se encuentran dentro del rango deseado (1µm < d < 5µm).  
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bienes o prestación de servicios 
Frahi, Carolina; Frutos, Mariano; Rossit, Diego G. 
Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur, Argentina. 
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Resumen 

En este trabajo, se presenta un estudio comparativo de algoritmos que resuelven una variante del 
problema VRP (Vehicle Routing Problem) el cual adiciona restricciones de capacidad a sus 
vehículos. Este problema se encuentra presente en la configuración y la topología de la red de 
distribución de bienes (tangibles o intangibles) de una empresa. El VRP consiste, en general, en 
establecer rutas de mínima distancia para atender un conjunto de clientes con ubicación 
geográfica y demanda conocida, y para ello se cuenta con una flota de vehículos que parten desde 
un único punto de despacho o depósito. El enfoque que se adoptará, en esta investigación, se 
basará en la experimentación de la implementación desarrollada por Erdoğan (2017), la cual está 
inspirada en la heurística ALNS (Adaptative Large Neighborhood Search). Se compararán y 
validarán los resultados con otras técnicas desarrolladas por el grupo de investigación. 

Palabras Claves: Vehicle Routing Problems, Optimización, Algoritmos Heurísticos. 
 
Introducción 

Uno de los principales puntos para el desarrollo de la logística de una empresa, considera el 
ruteo de los vehículos que distribuirán los bienes (tangibles o intangibles) que produce 
(Miguel et al., 2016). El desarrollo de nuevas tecnologías de gestión permitirá definir la 
configuración y la topología de la red de distribución. Dicha configuración y topología  puede 
modelarse de acuerdo a un problema VRP (Vehicle Routing Problem). La complejidad que 
poseen estos problemas (NP-Completos) hace que hasta el momento no existan técnicas que 
los resuelvan óptimamente en tiempos de cálculo razonables. Sin embargo, las empresas 
deben tomar decisiones en el corto plazo referentes a la distribución de sus bienes. En 
empresas dedicadas exclusivamente a la distribución de bienes, el impacto económico es 
superior al 75% de su costo operativo. Esto provoca la necesidad de desarrollar técnicas y 
estrategias que resuelvan con una velocidad razonable los problemas y que proporcionen 
soluciones competitivas. 

El VRP consiste, en general, en establecer rutas de mínima distancia para atender un conjunto 
de clientes con ubicación geográfica y demanda conocida, y para ello se cuenta con una flota 
de vehículos que parten desde un único punto de despacho o depósito (Oyola and 
Løkketangen, 2014) (Rivera et al., 2015). Este es un modelo base que fue incorporando 
diferentes condiciones operativas a lo largo de los años. En primera instancia se agregó al 
problema restricciones de capacidad a la flota de vehículos (CVRP (Capacitated)) (Kao and 
Chen, 2013) (Frutos and Tohmé, 2012) (Frutos et al., 2016) (Khebbache-Hadji et al., 2013) 
(Fukasawa et al., 2004). También, se agregaron ventanas de tiempo donde cada cliente tiene 
que ser atendido (VRPTW (Time Windows)) (Wang, 2012). Otra manera que se modelo el 
VRP fue con múltiples depósitos para abastecer a los clientes (MDVRP (Multiple Depot)) 
(Escobar et al., 2014). También se agregó la condición de que los clientes tienen la opción de 
devolver algunos bienes al depósito (VRPPD (Pick-Up and Delivering)) (Catay, 2009). Otra 
condición que fue adicionada al VRP fue de que los clientes pueden ser abastecidos por 
distintos vehículos (SDVRP (Split Delivery)) (Aleman et al., 2008). También se planteó la 
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condición de que algunos valores (como número de clientes, sus demandas, tiempo de 
servicio o tiempo de viaje) puedan ser aleatorios (SVRP (Stochastic)) (Zhang et al., 2013). 
Otra condición que se sumó al VRP fue de que los pedidos pueden ser llevados sólo en 
ciertos días (PVRP (Periodic)) (Kurz and Zäpfel, 2013). Otro problema VRP que se empezó a 
modelar en los últimos años es el multi-echelon CVRP (Sitek, 2014) (Sitek et al., 2014). 
Existen otras condiciones operativas y modelos no nombradas aquí.  
En referencia al enfoque adoptado por algunos autores para resolver los problemas VRP 
pueden citarse los siguientes. Kao y Chen (2013), resuelven un CVRP utilizando un algoritmo 
híbrido que vincula un algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization) con SA (Simulated 
Annealing). Los autores utilizan la técnica “cluster first and route second”. Wang (2012), 
resuelve un VRPTW utilizando un algoritmo híbrido que vincula un algoritmo ACO (Ant 
Colony Optimization) con una ILS (Iterated Local Search). Además, el autor, trata de 
minimizar el número total de vehículos requeridos. Escobar, Linfati, Toth y Baldoquin (2014), 
resuelven un MDVRP utilizando un algoritmo HGTS (Hybrid Granular Tabu Search). Los 
autores utilizan estrategias de diversificación para mejorar la solución inicial. Catay (2009), 
resuelve un VRPPD utilizando un algoritmo ACO (Ant Colony Optimization). Aleman, Zhang 
y Hill (2008), resuelven un SDVRP utilizando un algoritmo constructivo basado en el concepto 
“route angle control measure”. Los autores extienden este enfoque utilizando conceptos de 
memoria adaptativa. Zhang, Lam y Chen (2013), resuelven un SVRP utilizando un algoritmo 
ITS (Iterated Tabu Search). Los autores utilizan un modelo de programación estocástica. Kurz 
y Zäpfel (2013), resuelven un PVRP utilizando un algoritmo TS (Tabu Search). Los autores 
utilizan un modelo bi-objetivo. 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es comparar desarrollos algorítmicos propios con los 
publicados en los últimos años. En particular se compararán y validarán, luego de una extensa 
experimentación, los resultados alcanzados por los algoritmos publicados en (Frutos and 
Tohmé, 2012), (Frutos et al., 2016) y (Erdoğan, 2017). 

Materiales y Métodos 

En este trabajo se abordan los problemas CVRP. El problema aquí planteado consiste en 
establecer distintas rutas para satisfacer la demanda de los clientes. Se tienen distintas rutas 
? N O, que deben transitar por los distintos clientes identificados por nodos i N D. Se definen 
los siguientes parámetros: C es la capacidad máxima del vehículo (se considera una flota 
homogénea), dij es la distancia a recorrer desde el cliente i al cliente j, m es la cantidad de 
clientes a visitar excluyendo el depósito. También se definen las siguientes variables: xkij es 
una variable binaria que vale 1 si el vehículo k transita desde el cliente i al cliente j, 0 en el 
otro caso, Qk es la demanda total que satisface el vehículo k (se calcula sumando las 
demandas de los clientes i que son visitados por el vehículo k) y ui es una variable auxiliar 
continua para la eliminación de sub-tours.  
La función objetivo a minimizar es la distancia total recorrida (1). Las restricciones del 
modelo se definen de (2) a (10). 
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S.t.: 

 (2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 (8) 

 (9) 

 (10) 

La restricción (2) garantiza que la capacidad del vehículo no sea superada. Las restricciones 
(3) y (4) garantizan que cada cliente sea visitado una única vez. Las restricciones (5) y (6) 
garantizan que el vehículo k salga y regrese al depósito una sola vez en su recorrido. La 
restricción (7) se refiere a la conservación del flujo en el recorrido del vehículo k. La 
restricción (8) impide la formación de sub-tours. La restricción (9) establece la naturaleza 
binaria de las variables. La restricción (10) indica que la variable ui debe ser no negativa. 
Los algoritmos que se experimentarán en este trabajo son los publicados en (Frutos and 
Tohmé, 2012), (Frutos et al., 2016) y (Erdoğan, 2017). En (Frutos and Tohmé, 2012) se 
desarrolla un algoritmo que se divide en varias etapas de procesamiento. Su estructura 
principal está basada en un algoritmo genético. A este algoritmo lo llamaremos Multi-
pro/GA. En (Frutos et al., 2016) se mejora el algoritmo, antes mencionado, agregando presión 
selectiva al conjunto de soluciones para mejorar su evolución. A este algoritmo lo 
llamaremos Multi-pro/GA+SP. Por último, el algoritmo publicado en (Erdoğan, 2017) fue 
una implementación de la heurística conocida como ALNS (Adaptative Large Neighborhood 
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Search) desarrollada por Pisinger y Ropke (Pisinger and Ropke, 2007). El pseudo
algoritmo puede verse en la Figura 1.

Figura 1. Pseudo-código del algoritmo ALNS.

Resultados y Discusión  

Van Breedam (Van Breedam, 1994), generó un gran 
características y distintas distribuciones para los diferentes nodos o clientes. El autor también 
propuso un conjunto reducido de instancias (Bre
heurísticas. Este conjunto reducid
clientes (100), y la demanda total de éstos es siempre la misma, 1000 unidades. La demanda 
en cada nodo o cliente es de 10 unidades. La capacidad del vehículo es de 100 unidades para 
los problemas Bre-1 y Bre-2, 50 unidades para los problemas Bre
para los problemas Bre-5 y Bre
Los problemas Bre-7 y Bre-8 no se estudiaron en este trabajo porque incluyen entregas y 
recogidas. Los problemas Bre
trabajo porque incluyen ventanas de tiempo. Una característica específica de este conjunto de 
instancias es el uso de la demanda homogénea en los nodos, lo que significa que
clientes de una instancia requieren la misma cantidad de artículos. Las excepciones son los 
problemas que van del Bre-
heterogéneas. En la tabla 1 se resumen las características de los pr
(Instancia (Instance), Número de Clientes (Clients) y Capacidad de los Vehículos (Capacity)) 
y la mejor solución conocida de estos problemas (BKS, Best Known Solution).

Tabla 1. Características y mejor solución conocida (BKS) para los pr
Breedam. 

Instance 
Bre-1 
Bre-2 
Bre-3 
Bre-4 
Bre-5 
Bre-6 
Bre-9 
Bre-10 
Bre-11 

 

 

Search) desarrollada por Pisinger y Ropke (Pisinger and Ropke, 2007). El pseudo
algoritmo puede verse en la Figura 1. 

 

código del algoritmo ALNS. 

Van Breedam (Van Breedam, 1994), generó un gran conjunto de instancias con muchas 
características y distintas distribuciones para los diferentes nodos o clientes. El autor también 
propuso un conjunto reducido de instancias (Bre-1 a Bre-15) y las resolvió con diferentes 
heurísticas. Este conjunto reducido de instancias se componen del mismo número de nodos o 
clientes (100), y la demanda total de éstos es siempre la misma, 1000 unidades. La demanda 
en cada nodo o cliente es de 10 unidades. La capacidad del vehículo es de 100 unidades para 

2, 50 unidades para los problemas Bre-3 y Bre
5 y Bre-6, y 150 unidades para los problemas Bre-9, Bre

8 no se estudiaron en este trabajo porque incluyen entregas y 
idas. Los problemas Bre-12, Bre-13, Bre-14 y Bre-15, tampoco se estudiaron en este 

trabajo porque incluyen ventanas de tiempo. Una característica específica de este conjunto de 
instancias es el uso de la demanda homogénea en los nodos, lo que significa que
clientes de una instancia requieren la misma cantidad de artículos. Las excepciones son los 

-9 al Bre-11, para los que las demandas de los clientes son 
heterogéneas. En la tabla 1 se resumen las características de los problemas estudiados 
(Instancia (Instance), Número de Clientes (Clients) y Capacidad de los Vehículos (Capacity)) 
y la mejor solución conocida de estos problemas (BKS, Best Known Solution).

Características y mejor solución conocida (BKS) para los problemas de Van 

Clients Capacity 
100 100 1106.00
100 100 1506.00
100 50 1751.00
100 50 1470.00
100 200 950.00
100 200 969.00
100 150 1690.00
100 150 1026.00
100 150 1128.00
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Search) desarrollada por Pisinger y Ropke (Pisinger and Ropke, 2007). El pseudo-código del 

conjunto de instancias con muchas 
características y distintas distribuciones para los diferentes nodos o clientes. El autor también 

15) y las resolvió con diferentes 
o de instancias se componen del mismo número de nodos o 

clientes (100), y la demanda total de éstos es siempre la misma, 1000 unidades. La demanda 
en cada nodo o cliente es de 10 unidades. La capacidad del vehículo es de 100 unidades para 

3 y Bre-4, 200 unidades 
9, Bre-10 y Bre-11. 

8 no se estudiaron en este trabajo porque incluyen entregas y 
15, tampoco se estudiaron en este 

trabajo porque incluyen ventanas de tiempo. Una característica específica de este conjunto de 
instancias es el uso de la demanda homogénea en los nodos, lo que significa que todos los 
clientes de una instancia requieren la misma cantidad de artículos. Las excepciones son los 

11, para los que las demandas de los clientes son 
oblemas estudiados 

(Instancia (Instance), Número de Clientes (Clients) y Capacidad de los Vehículos (Capacity)) 
y la mejor solución conocida de estos problemas (BKS, Best Known Solution). 

oblemas de Van 

BKS 
1106.00 
1506.00 
1751.00 
1470.00 
950.00 
969.00 
1690.00 
1026.00 
1128.00 
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Cada algoritmo se ejecutó 20 veces. El equipo utilizado fue una notebook con un procesador 
Intel Core i7, 2.70 GHz y una memoria RAM de 8 GB. En las tablas 2, 3 y 4 se muestran los 
resultados de los algoritmos Multi-pro/GA, Multi-pro/GA+SP y ALNS, respectivamente. En 
cada tabla se especifica la mejor solución obtenida por el algoritmo (Best Solution), las veces 
alcanzada dicha solución (Success) en porcentaje y el tiempo de cómputo promedio (Average 
Time) en minutos. 
En la tabla 5 se muestra un resumen de las mejores soluciones alcanzadas por cada algoritmo. 
El algoritmo Multi-pro/GA alcanza solo en el 33.33% la BKS. El algoritmo Multi-
pro/GA+SP el 66.66% alcanza a la BKS. El algoritmo ALNS el 77.77% alcanza la BKS. 
Cabe mencionar que en algunos de los casos la mejor solución obtenida solo se alcanza en un 
bajo porcentaje. Solo por mostrar un ejemplo, se observa que en el problema Bre-1 el 
algoritmo ALNS la alcanza solo en el 15% de las veces que se corrió. En referencia a los 
tiempos, el algoritmo Multi-pro/GA+SP mejora al algoritmo Multi-pro/GA. Los tiempos del 
algoritmo LANS son elevados.  

Tabla 2. Resultados alcanzados por el algoritmo Multi-pro/GA. 

Instance Best Solution Success (%) Average Time 
(min) 

Bre-1 1157.00 40.00 25.16 
Bre-2 1587.00 20.00 24.11 
Bre-3 1751.00 100.00 11.2 
Bre-4 1470.00 100.00 19.68 
Bre-5 985.00 75.00 21.66 
Bre-6 979.00 60.00 31.72 
Bre-9 1790.00 20.00 38.52 
Bre-10 1026.00 50.00 49.45 
Bre-11 1187.00 100.00 73.47 

Tabla 3. Resultados alcanzados por el algoritmo Multi-pro/GA+SP. 

Instance Best Solution Success (%) Average Time 
(min) 

Bre-1 1157.00 70.00 19.23 

Bre-2 1506.00 50.00 20.26 

Bre-3 1751.00 100.00 9.01 

Bre-4 1470.00 100.00 17.89 

Bre-5 985.00 90.00 19.25 

Bre-6 969.00 65.00 27.12 

Bre-9 1790.00 25.00 33.54 

Bre-10 1026.00 65.00 42.87 

Bre-11 1128.00 100.00 62.35 

Tabla 4. Resultados alcanzados por el algoritmo ALNS. 
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Instance Best Solution Success (%) 
Average Time 

(min) 

Bre-1 1106.00 15.00 37.46 

Bre-2 1506.00 75.00 47.03 

Bre-3 1751.00 100.00 17.18 

Bre-4 1470.00 100.00 21.07 

Bre-5 970.00 45.00 31.27 

Bre-6 969.00 90.00 42.34 

Bre-9 1790.00 45.00 51.08 

Bre-10 1026.00 95.00 61.98 

Bre-11 1128.00 100.00 97.46 

Tabla 5. Resumen de los mejores resultados alcanzados por los diferentes algoritmos. 

Instance BKS Multi-pro/     GA 
Multi-pro/  
GA+SP 

ALNS 

Bre-1 1106.00 1157.00 1157.00 1106.00 

Bre-2 1506.00 1587.00 1506.00 1506.00 

Bre-3 1751.00 1751.00 1751.00 1751.00 

Bre-4 1470.00 1470.00 1470.00 1470.00 

Bre-5 950.00 985.00 985.00 970.00 

Bre-6 969.00 979.00 969.00 969.00 

Bre-9 1690.00 1790.00 1790.00 1790.00 

Bre-10 1026.00 1026.00 1026.00 1026.00 

Bre-11 1128.00 1187.00 1128.00 1128.00 

Conclusiones 

En este trabajo, se presentó un estudio comparativo de algoritmos que resuelven el problema 
CVRP. Este problema se encuentra presente en la configuración y la topología de la red de 
distribución de bienes (tangibles o intangibles) de una empresa. Se experimentó con tres 
algoritmos extraídos de las publicaciones  (Frutos and Tohmé, 2012), (Frutos et al., 2016) y 
(Erdoğan, 2017), los cuales llamamos Multi-pro/GA, Multi-pro/GA+SP y ALNS, 
respectivamente. A través de la experimentación se compararon y validaron los resultados 
obtenidos. El algoritmo ALNS alcanzó más veces a la mejor solución conocida de los 
problemas, aunque sus tiempos de cálculo fueron elevados. El algoritmo Multi-pro/GA+SP 
alcanzó, en varias oportunidades, a la mejor solución conocida en menores tiempos de 
cálculo que el algoritmo ALNS. 
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Rodopsinas de altura: de Baltoro a la Puna 
Elías Darío; Kurth Daniel,  Farías María Eugenia
Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
Resumen 
La Puna es un altiplano que se encuentra en el área central de la cordillera de los Andes y se 
caracteriza por ser un ambiente extremo. En esta clase de ambientes es probable encontrar 
comunidades microbianas cuyo metabolismo depende principalmente de recursos no 
orgánicos, como la luz solar.  
Las rodopsinas son proteínas transmembrana que al interactuar con el retinol pueden captar la 
luz y realizar distintas funciones. 
El objetivo de este estudio fue determinar si la abundancia y tipo de rodopsinas microbianas 
de lagunas de la Puna difieren a las de otros ambientes. Para ello, se procesaron 5 
metagenomas de lagunas de la Puna, junto con 883 metagenomas de otros ambientes 
disponibles en EBI Metagenomics. El procesamiento comenzó por la detección de lecturas 
vinculadas a rodopsinas, usando el programa HMMER con el perfil de Micrhode. Y continuó 
con su ensamblado utilizando el programa MEGAHIT. Luego se detectaron los fragmentos 
de rodopsinas con FragGeneScan y HMMER, evaluando la longitud, score, cobertura y 
región donde se alineaban. Posteriormente se ubicaron los fragmentos en el árbol filogenético 
de Micrhode con PPLACER. Y por último, se agruparon los metagenomas en función de la 
proporción de lecturas asociadas a los clados del árbol. 
El principal resultado fue quela mayor proporción de lecturas vinculadas a rodopsinas de la 
Puna se ubicó en un único clado, junto a los de crioconitas de los glaciares alpinos Forni 
(Italia) y Baltoro (Pakistán), que se encuentran a más de 2600 metros de altura. Dicho clado 
estaría relacionado a las xantorodopsinas, las cuales son rodopsinas bacterianas que 
funcionan como bombas de protones asociadas a pigmentos antena. Este hallazgo indicaría 
que la luz solar es de vital importancia para estas comunidades. 
 
Palabras Claves: Bioinformática, Metagenómica, Puna, Rodopsinas, Minería de Datos 
 
Introducción 
La Puna es un altiplano que se encuentra en el área central de la cordillera de los Andes, por 
encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar, lo que implica una menor cantidad de 
oxígeno disuelto en el aire, una mayor exposición a la radiación UV, una gran variación de la 
temperatura diaria, escasas precipitaciones, regiones hipersalinas, entre otras condiciones que 
hacen de esta región un ambiente extremo. En esta clase de ambientes es probable encontrar 
comunidades microbianas cuyo metabolismo depende principalmente de recursos no 
orgánicos, como la luz solar (Albarracín et al, 2016).  
Las rodopsinas (RO) son proteínas transmembrana que al interactuar con el retinol puede 
captar la luz y realizar distintas funciones, como bomba de protones, bomba de iones, entre 
otras. Estas proteínas son consideradas como uno de los sistemas proteicos más simples para 
la captación de la luz (Spudich et al, 2006). 
Ante las condiciones extremas de la Puna, nos propusimos estudiar la diversidad en la 
abundancia y tipo de RO presentes en las comunidades microbianas de cinco lagunas de la 
Puna. Y compararlas a las de otros ambientes, con el fin de inferir la importancia de la luz 
solar en dichas comunidades. 
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Objetivos 
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados parciales del estudio realizado este año 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en colaboración con 
investigadores de la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos de San Miguel de 
Tucumán. Dicho estudio se realizó en el marco de una tesina para la obtención del título de 
Lic. en Bioinformática, cuyo objetivo es estudiar la diversidad de RO entre las comunidades 
microbianas de lagunas de la Puna y las de otros ambientes.  Los orientadores de este estudio 
fueron los Dres. Daniel Kurth y María Eugenia Farías. 
 
Materiales y Métodos 
Selección de metagenomas (MG) 
En este estudio se analizaron 5 MG de tapetes microbianos de las lagunas: Socompa, 
Diamante, Tebenquiche, Brava y Llamara, ubicadas en la Puna. Dichas lagunas se encuentran 
entre los 800m y los 4590m sobre el nivel del mar. Los MG fueron procesado junto a otros 
883 disponibles en EBI Metagenomics (Mitchell et al, 2015), vinculados a distintos biomas, 
por ejemplo: oceánicos, lagunas, salinas, entre otros. 
 
Detección de lecturas vinculadas a RO 
El procedimiento comienza con la descarga de las lecturas procesadas de todos los MG desde 
EBI Metagenomics y continúa con la detección de las lecturas vinculadas a RO. Para ello se 
tradujeron las lecturas a cadenas aminoacídicas en los seis marcos de lectura. Luego se utilizó 
el programa HMMER (Eddy, 1995) con el perfil de MicRhoDE (MR) (Boeuf et al, 2015) y el 
score mínimo igual a 8. Posteriormente se obtuvieron las lecturas vinculadas a las cadenas 
aminoacídicas que pasaron el filtro anterior y se ensamblaron con el programa MEGAHIT 
(Li D. et al, 2015),  recorriendo los valores de k-mer desde 21 a 141 con un paso de 2. Luego 
utilizando BBMap (Bushnell, 2014) y SAMtools (Li H. et al, 2009) se descartaron los contigs 
que no se alineaban con al menos una lectura con un porcentaje de identidad mayor al 75%. 
Las lecturas que no se alinearon a contigs, fueron incluidas en los pasos siguientes como 
contigs unitarios. 
Luego se utilizó el programa FragGeneScan  (Rho et al, 2010) con los parámetros por defecto 
para predecir los fragmentos de genes en los contigs. Y se usó HMMER con la 
parametrización anterior para  determinar los fragmentos de genes vinculados a RO. Se 
descartaron los fragmentos provenientes de contigs asociados a más de un fragmento. 
Finalmente se obtuvieron 1.3 millones de fragmentos. 
Ubicación de fragmentos en el árbol de MR 
Los fragmentos clasificados como RO fueron ubicados en un árbol generado con las 
secuencias de MR. Para ello se creó un árbol con FastTree (Price et al, 2010) a partir del 
alineamiento múltiple (MSA) de MR, utilizando como topología inicial el árbol de MR. Para 
la creación del árbol se probaron los modelos evolutivos JTT  (Jones et al, 1992) y WAG 
(Whelan et al, 2001), soportados por PPLACER (Matsen et al, 2010). Mediante el test de 
Robinson-Foulds (Robinson y Foulds, 1981), implementado en ETE (Huerta-Cepas et al, 
2016), se determinó que el árbol más similar al de MR era el generado con JTT. Luego se 
utilizó la función hmmalign de HMMER para alinear los fragmentos al MSA de MR. Por 
último se ubicaron los fragmentos en el árbol creado, utilizando el programa PPLACER con 
el método de probabilidad posterior. Solo se consideró la ubicación más probable de cada 
fragmento y se descartaron los que no pudieron ser ubicados en el árbol. A su vez se 
excluyeron completamente los MG que tenían menos de 10 fragmentos ubicados en el árbol. 
De esta forma quedaron 531 MG y cerca de 240 mil fragmentos. 
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Agrupamiento de MG en función de la abundancia de lecturas por clado del árbol 
El agrupamiento de los MG comenzó por determinar la cantidad de lecturas asociadas a cada 
fragmento de RO ubicado en el árbol creado de MR. Para ello se utilizó SAMtools 
considerando solo el mejor alineamiento de cada lectura. Después se seleccionaron los 35 
clados principales del árbol creado de MR (Fig 3) y se normalizó la cantidad de lecturas en 
cada clado con la cantidad total de lecturas de cada MG ubicadas en los clados.  
Luego se realizó un agrupamiento iterativo en función de la proporción de lecturas en cada 
clado principal (CP). En cada iteración se comenzó por eliminar los clados: en los que más 
del 95% de los MG tenía una proporción menor al 0.001 y el 5% restante menor a 0.02; en 
los que todos los MG tenían la misma proporción; y en el caso de los clados totalmente 
correlacionados se mantuvo uno solo. Luego se continuó por determinar la mejor 
combinación de funciones de distancia, métodos de agrupamiento y la cantidad de grupos (k). 
Se evaluaron las funciones de distancia: euclidia, máximo, Manhattan, Canberra y 
Minkowski; los métodos de agrupamiento: Ward D, Ward D2, simple, completo, promedio, 
Mcquitty, mediana, centroide y kmeans; y el rango de k de 2 a 10. A través de la librería 
NBClust (Charrad et al, 2014) se utilizaron 27 índices para determinar el k y 12 para la 
combinación de funciones y métodos. Esta determinación se realizó por mayoría de los 
índices evaluados. 
Para detectar las diferencias internas en los grupos vinculados a la Puna, se seleccionaron 
clados  principales del árbol más alejados de la raíz. Luego se volvieron a agrupar los MG de 
cada grupo por separado con el mismo procedimiento, pero variando el rango de k de 2 a 4  y 
en cada iteración se eliminaron los clados en los que más del 95% de los MG tenía una 
proporción menor al 0.05 y el 5% restante menor a 0.1.  
Agrupamiento de MG en función de la abundancia relativa de cada phylum 
El agrupamiento de los MG en función de la abundancia de cada phylum fue realizado con el 
método iterativo utilizado en el agrupamiento en función del tipo de RO. La abundancia por 
Phylum fue obtenida desde EBI Metagenomics.  (Fig. 4.a) 
Proporción de tipo de RO por MG 
La proporción por tipo de RO, se determinó a partir de las anotaciones de las secuencias de 
MR, evaluando el porcentaje de cada anotación en cada clado del árbol. Luego dicho 
porcentaje se multiplicó por la proporción de lecturas de cada MG en cada clado. 
 
Control de la tecnología de secuenciación 
Para constatar que el agrupamiento de los MG no depende de la tecnología de secuenciación, 
se seleccionaron 15 grupos del árbol de MG  y se analizó la dispersión de la longitud de las 
lecturas y de la cantidad de bases secuenciadas.  
Validación de xantorodopsinas (XR)  
Para corroborar el resultado obtenido con PPLACER, en la ubicación de los fragmentos 
vinculados a XR de lagunas de la Puna, se añadieron dichos  fragmentos al MSA de MR, 
junto con otras 61 secuencias de XR de Uniprot, obtenidas utilizando HMMER con el perfil 

de MR y un e-value máximo de 10− 30
. Las secuencias fueron agregadas con el programa 

MAFFT (Katoh y Standley, 2013),  primero se agregaron los fragmentos de longitud mayor a 
150 aminoácidos junto con las 61 secuencias de Uniprot, usando el comando add y el método 
E-INS-i,  a continuación se agregaron los fragmentos mayores a 80 aminoácidos usando el 
comando addfragments. En total se agregaron 1067 fragmentos de los 4342 ubicados por 
PPLACER en el caldo de XR. 
A partir del MSA generado se crearon tres árboles con FastTree, cada uno con un modelo 
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evolutivo distinto: JTT, WAG y LG (Le y Gascuel, 2008). Luego se utilizó CONSEL 
(Shimodaira y Hasegawa, 2001) para determinar el árbol más robusto evaluando los test de 
Shimodaira-Hasegawa y aproximadamente imparcial.  
Resultados y Discusión 
Este estudio comenzó con la selección y procesamiento de 888 MG de distintos ambientes, 
cinco de ellos pertenecen a tapetes microbianos de lagunas de la Puna  (Fig. 1).  
 

 
Fig. 1. Ubicación geográfica de los MG. 
 
Clasificación de lecturas 
La clasificación de las lecturas de los MG inició con una detección de las lecturas vinculadas 
a RO, detallada en los materiales y métodos. Dado que no es preciso aplicar un criterio de 
clasificación independiente de la longitud de los fragmentos, se implementó un clasificador 
en función de la longitud, score, cobertura y región del perfil de MR donde se alinea cada 
fragmento.  
En primer lugar se obtuvo de Uniprot  (Apweiler et al, 2004) un conjunto de secuencias de 

rhodopsinas, utilizando HMMER con el perfil de MR y un e-value máximo de 10− 5
. De este 

conjunto se descartaron las secuencias que no se encontraban anotadas como algún miembro 
de la familia de RO, y a su vez se descartaron las secuencias existentes en MR. De esta forma 
se constituyó un conjunto de 1908 secuencias de RO, del cual se obtuvieron todos los 
fragmentos posibles con longitud mínima de 20 aminoácidos, así se obtuvo un conjunto de 17 
millones de fragmentos únicos de RO, al que llamamos positivos. Seguidamente se ejecutó 
sobre este conjunto HMMER con el perfil de MR, un score mínimo de 0 y sin filtros 
heurísticos. De esta manera se obtuvieron los valores de referencia de score, cobertura y 
región del alineamiento, por longitud de fragmentos.  
Luego se definió el clasificador de la siguiente forma: siendo X el fragmento a clasificar, este 
será considerado rodopsina si su score y cobertura son mayores al cuantil C del score y 
cobertura del conjunto de fragmentos positivos, que tengan la longitud de X y los extremos 
de su alineamiento contengan a los de X, o sean contenidos por los de X. Para determinar el 
valor apropiado de C se obtuvo un conjunto de secuencias que posean una similitud mínima 
con las RO, pero no lo sean. Este conjunto se creó a partir de Uniref50 (Suzek et al, 2015) 

utilizando HMMER con el perfil de MR y un e-value mínimo de 10− 3
. Se obtuvieron 137 

secuencias, las que se fragmentaron generando un conjunto de 2 millones de fragmentos 
únicos, al que llamamos negativos. 
Luego se realizó una validación cruzada para veinte valores de C, de 0.01 a 0.2 con un paso 



de 0.01. Para cada valor de C, se clasificaron todos los fragmentos de las 137 secuencias 
negativas junto a los fragmentos de 137 secuencias positivas, de forma iterativa. En cada 
iteración se clasificaban los fragmentos de una secuencia positiva
vez los fragmentos de la secuencia positiva eran excluidos del conjunto de positivas en su 
iteración. Las 137 secuencias positivas fueron elegidas al azar y se mantuvieron para cada 
valor de C. De esta forma se analizó la relac
Se decidió utilizar el 0.04 como valor de C , que tiene una sensibilidad cercana a 87% y una 
precisión mayor al 97%. Utilizando este valor de C se filtraron los 1.3 millones de 
fragmentos, que tenían una vincula
fragmentos. 
 

Fig. 2. Relación de precisión y sensibilidad para cada valor de C.
Agrupamiento de MG 
Luego de ubicar los fragmentos clasificados en el árbol de MR y agrupar los MG en función 
de la proporción de lecturas en cada CP (Fig. 3), es posible apreciar que el agrupamiento 
tiene una relación importante con el bioma de cada MG (Fig. 4.b), donde hay una clara 
separación entre los oceánicos y los de otros ambientes. Esta separación se debe 
principalmente a los clados vinculados a proteorodopsinas (PR) (Fig. 4.c y 4.d), siendo mayor 
la proporción en el océano, lo que se corresponden con los resultados de Vollmers et al 
(2013). 
 

 
Fig. 3. Árbol creado a partir del MSA de MR
principales utilizados para el primer agrupamiento.

 

 

de 0.01. Para cada valor de C, se clasificaron todos los fragmentos de las 137 secuencias 
negativas junto a los fragmentos de 137 secuencias positivas, de forma iterativa. En cada 
iteración se clasificaban los fragmentos de una secuencia positiva y una negativa juntas. A su 
vez los fragmentos de la secuencia positiva eran excluidos del conjunto de positivas en su 
iteración. Las 137 secuencias positivas fueron elegidas al azar y se mantuvieron para cada 
valor de C. De esta forma se analizó la relación entre precisión y sensibilidad (Fig. 2).
Se decidió utilizar el 0.04 como valor de C , que tiene una sensibilidad cercana a 87% y una 
precisión mayor al 97%. Utilizando este valor de C se filtraron los 1.3 millones de 
fragmentos, que tenían una vinculación mínima a las RO,  y se obtuvieron cerca de 257 mil 
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Luego de ubicar los fragmentos clasificados en el árbol de MR y agrupar los MG en función 
proporción de lecturas en cada CP (Fig. 3), es posible apreciar que el agrupamiento 

tiene una relación importante con el bioma de cada MG (Fig. 4.b), donde hay una clara 
separación entre los oceánicos y los de otros ambientes. Esta separación se debe 

ipalmente a los clados vinculados a proteorodopsinas (PR) (Fig. 4.c y 4.d), siendo mayor 
la proporción en el océano, lo que se corresponden con los resultados de Vollmers et al 

. Árbol creado a partir del MSA de MR. Se encuentran coloreados los clados 
principales utilizados para el primer agrupamiento. 
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de 0.01. Para cada valor de C, se clasificaron todos los fragmentos de las 137 secuencias 
negativas junto a los fragmentos de 137 secuencias positivas, de forma iterativa. En cada 

y una negativa juntas. A su 
vez los fragmentos de la secuencia positiva eran excluidos del conjunto de positivas en su 
iteración. Las 137 secuencias positivas fueron elegidas al azar y se mantuvieron para cada 
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Fig. 4. a) Agrupamiento de los MG a partir de la proporción de cada phylum. b) 
Agrupamiento de los MG a partir de la proporción de 
Proporción de lecturas por CP de todos los MG. d) Proporción de PR por grupo.
Respecto a los MG de la Puna, cuatro de ellos se ubicaron en un mismo grupo, mientras que 
Diamante se ubicó en otro. Est
a la proporción de los phyla de cada una de ellas, en la Fig. 4.a es posible ver que los MG se 
encuentran dispersos en el árbol. 
El grupo de Diamante lo constituyen MG de salinas: cuatro de l
uno de México; y dos MG de plantaciones experimentales de arroz, que no fueron 
consideradas por su carácter experimental (Fig. 5.a y 5.b) . Esta vinculación estaría 
relacionada a una alta proporción de halorodopsinas (HR) y ba
corresponde a la alta proporción de arqueas de estos MG (Fig. 5.c  y 5.d). A su vez implica 
una mayor proporción de RO que funcionarían como bomba de cloruro y fotosensores 
(Pinhassi et al, 2016). 
 
Fig. 5. a) Agrupamiento de MG vinculados al de Diamante. b) Proporción de lecturas por CP 
de los MG agrupados. Proporción de secuencias de MR vinculadas a BR (c) y a HR (d) en los 
grupos principales. 
Por otro lado, el grupo de las otras cuatro lagunas de l
crioconitas de glaciares alpinos: cuatro de Forni (Italia) ubicados a 2650m de altura, seis de 
Baltoro (Pakistán) ubicados a 5020m; dos lagunas ubicadas en Canadá y EE. UU., ubicadas a 
200m y 500m; el estuario de un r
costa de EE. UU. (Fig. 6.a). Este grupo se caracterizaría por tener una proporción mayor al 
35% en un único clado del árbol (Fig. 6.b y 6.c), que está compuesto por 17 secuencias, de 
las cuales 13 son  XR, que conforman el único clado de XR de MR. 
bacterianas que funcionan como bombas de protones asociadas a pigmentos antena (Balashov 
et al, 2005). Dada la variación en la proporción de phylum de estos MG se validó la similitud 
de los fragmentos a las XR, agregando los de mayor longitud, junto a otras secuencias de XR, 

 

 

. a) Agrupamiento de los MG a partir de la proporción de cada phylum. b) 
Agrupamiento de los MG a partir de la proporción de lecturas ubicadas en cada CP. c) 
Proporción de lecturas por CP de todos los MG. d) Proporción de PR por grupo.
Respecto a los MG de la Puna, cuatro de ellos se ubicaron en un mismo grupo, mientras que 
Diamante se ubicó en otro. Esta similitud en las RO de las cuatro lagunas no estaría asociada 
a la proporción de los phyla de cada una de ellas, en la Fig. 4.a es posible ver que los MG se 
encuentran dispersos en el árbol.  
El grupo de Diamante lo constituyen MG de salinas: cuatro de la India, tres de  Australia y 
uno de México; y dos MG de plantaciones experimentales de arroz, que no fueron 
consideradas por su carácter experimental (Fig. 5.a y 5.b) . Esta vinculación estaría 
relacionada a una alta proporción de halorodopsinas (HR) y bacteriorodopsinas (BR), que se 
corresponde a la alta proporción de arqueas de estos MG (Fig. 5.c  y 5.d). A su vez implica 
una mayor proporción de RO que funcionarían como bomba de cloruro y fotosensores 
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Por otro lado, el grupo de las otras cuatro lagunas de la Puna se encontraría asociado a MG de 
crioconitas de glaciares alpinos: cuatro de Forni (Italia) ubicados a 2650m de altura, seis de 
Baltoro (Pakistán) ubicados a 5020m; dos lagunas ubicadas en Canadá y EE. UU., ubicadas a 
200m y 500m; el estuario de un río en Corea del Sur; y dos MG de muestras de arena de la 
costa de EE. UU. (Fig. 6.a). Este grupo se caracterizaría por tener una proporción mayor al 
35% en un único clado del árbol (Fig. 6.b y 6.c), que está compuesto por 17 secuencias, de 

n  XR, que conforman el único clado de XR de MR. 
bacterianas que funcionan como bombas de protones asociadas a pigmentos antena (Balashov 
et al, 2005). Dada la variación en la proporción de phylum de estos MG se validó la similitud 

gmentos a las XR, agregando los de mayor longitud, junto a otras secuencias de XR, 
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al MSA de MR. Todas las XR se agruparon en un único clado, junto con el 86% de los 
fragmentos (Fig. 7.a).  A su vez puede apreciarse que se formarían dos subclados de XR y 
que los fragmentos de los MG se distribuyen entre ambos (Fig. 7.b). Estos subclados podrían 
estar asociados a los grupos de XR identificados por Vollmers et al (2013). El 14% restante 
de los fragmentos si bien se ubicó en otros clados del árbol, lo hicieron
distancia, lo que permite suponer que no se ubicaron en una región apropiada.  El alto 
porcentaje de fragmentos ubicados en el clado de XR mediante este método y con PPLACER  
nos permite suponer que estos fragmentos se encuentran asociados a 
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Fig. 6. a) Agrupamiento de MG vinculados a Brava, Tebenquiche, Llamara y Socompa. b) 
Proporción de lecturas por CP de los MG agrupados. c)  Proporción de secuencias de MR 
vinculadas a XR en los grupos principales. 

Fig. 7. a) Árbol creado a partir de las secuencias de MR, fragmentos  asociados a  XR de los 
MG vinculados a los de la Puna y 61 secuencias de XR de Uniprot. b) Clado del árbol donde 
se ubicaron todas las XR. 
 
De los 888 MG procesados habían 13 de arena de playa correspondientes a una misma 
ubicación geográfica. Dos de estos MG se ubicaron en el grupo de las cuatro lagunas de la 
Puna, dado que los otros 11 se ubicaron en otros grupos, no sería concluyente la rel
entre los ambientes. Por otro lado, se procesaron 10 MG de glaciares alpinos y todos se 
ubicaron en el mismo grupo de las cuatro lagunas de la Puna, lo que nos permite suponer que 
existe una similitud entre las comunidades microbianas de ambos ambien
en la abundancia de XR.  
En el trabajo de Vollmers et al (2013) detectaron un alto porcentaje de XR en MG del lago 
Orgánico ubicado en la Antártida y en Yellowstone. En futuros estudios se podrá profundizar 
el análisis de las XR entre las lagunas de la Puna y estos ambientes.
 
Conclusiones 
El estudio realizado permitió determinar que las
como la alta salinidad, habrían afectado tanto a la filogenia como a las RO de los 
microorganismos que la habitan. A tal punto que las RO presentan una mayor similitud a las 
de salinas y desiertos ubicados al nivel del mar, que a las de otras lagunas de la Puna.
Por otro lado, se identificó una relación entre las RO microbianas de las lagunas 
Tebenquiche, Brava, Socompa y Llamara, con las de crioconitas de los glaciares alpinos 
Forni y Baltoro, la elevación sería la principal característica común entre estos ambientes. 
Esta relación se expresa en la alta proporción de XR, pero no en la filogenia de las 
comunidades microbianas. Lo que nos indicaría que las características únicas de cada 
ambiente podrían haber dirigido la composición microbiana en direcciones distintas, pero la 
altura habría forzado a estas comunidades a tener un comportamiento similar respecto a l
captación de la luz solar a través de las RO.
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Resumen 

Elaño2016laSubCuencaderíoBlancoubicadaenlacordillera  delaRegióndeValparaíso, 
aproximadamentea48kmalestedeLosAndes, 
sevioafectadaporunderramedeconcentradodecobredesdeel SistemadeTransportede 
Concentrado(STC) dela minera CodelcoDivisiónAndina (DAND), elcual ocasionó 
dañosambientalesgraves.Apartirdeloanteriorel objetivodelpresente artículofuedesarrollarun 
modeloteóricodel STC paraubicaciónderoturas con impactoambiental yestimación 
decargacontaminanteenelríoBlanco,conbaseenmedicionesdecamporealizadasen 
ladivisión(variablesdediseño,operacióny geometalúrgicasadquiridasmedianteelsoftwareen 
líneasistemaPI ProcessBook) y registroshidrológicosde caudaldelaestación de monitoreorío 
BlancodelaDirecciónGeneraldeAguas(DGA).PorunladoserealizólacalibracióndelmodeloEc.1: 

∆,=(��2− ��1)�ρ− ℎ�(1)

 

Desarrollándose unproceso de validaciónsimulando el comportamientohidráulico de 
laspresiones lasdosestacionesdisipadorasqueconformanelSTCdurante6 mesesacontardel1°de 
septiembre de2016, y 
comparandolosresultadosextraídosdelsoftwareenlínea,porotroladosecalculólacarga 
contaminante en función delhistorialde incidentesdederrame  y caudaldelríoBlanco.Los 
resultadosobtenidosindicanquelapresiónteóricacoincide conlapresiónreal enun95%de 
significanciasegúnelanálisisestadístico del estudio ententregadoporelprogramaMinitab2017. 
Se 
constatóquealusarelmodeloparaubicaciónderoturas,eltiempodedeteccióndisminuye,encuanto 
alacargacontaminantelosvaloresmásaltoscorrespondenalCobrecon8,53[ug/s]yHierrocon 8,35 
[ug/s], ya que estánenmayorporcentaje deleyenelconcentrado dedespacho. 

Palabras claves:Modelaciónteórica,comportamientohidráulico,derrame,concentrado mineral, 
carga contaminante, impactoambiental. 

Elpresentetrabajo, serealizófísicamenteenla MineraCodelcoDivisiónAndina(DAND)enla 
Gerencia dePlantas(GPTA)específicamente. Esta división opera desde 1970 y ahí se procesan  
mediante  flotación  convencional entre64y72 miltoneladaspordía(tpd)de 
mineralsulfuradoparaproducirconcentrados de cobre y molibdeno (Arcadis Geotecnia, 
2001).Ambos concentradosantesdeser enviados en  tren  desdelasinstalaciones de 
filtraciónhastaelpuertoVentanas, son transportadoscomopulpa concentradaa 
travésdeunSistema deTransportede concentrado(STC).Talsistemarecorre21km desde 
losEspesadoreshasta laPlanta de Filtrosen Saladillo,dondeel concentradoes 
transportadovíahidráulicaen cañerías presurizadas.Esta constituyeunaoperación ampliamente 
utilizadadesde hace variosaños enel campodelaminería.Sin embargola operaciónbasada 
enpolíticas medioambientalesde estos sistemasesun problemaquesehavistoagravadoenChile,ya 
sea por la localización  cordillerana  de nuestros principalesyacimientos que han obligadoa 
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construirlossobreunatopografía desventajosay capacitarlospara soportar factores 
climáticosadversosquenodañenla configuracióndeestossistemas detransporte, yporende 
noocasionen incidentes con impacto ambiental 

El25defebrerodel2016ocurrióunincidente ambientalde derrame deconcentrado 
productodelaroturade latuberíaprincipal, impactandoelríoblancoy susactividades 
productivasasociadas.En cuantoalas principalesactividadeseconómicas  y usosde bocatomas, 
verFigura, querequieren captacióndeaguadelríoBlancoy río Aconcagua,están: laagricultura, 
mineríae industria(DirecciónGeneraldeAguas, 2004). Estasactividadespodrían 
verseafectadaspor impactosambientalesnegativosen los cursos de agua ya mencionados. 

Figura 1: Uso de lasbocatomaspresentesalo largo de la cuenca del ríoAconcagua 

existenteshasta el año 2000. 

Figura 2: Trazadodel concentraducto del STC y punto del incidentecon impacto 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(CodelcoDivisiónAndina, 2015) 
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Paraevitar eventosdeestetipo, lasvariables comoflujoypresiónde entradaysalidade 
ambasestaciones disipadorasson monitoreadasperiódicamente porpersonal especializadopara 
unmejor control. 

Esporestoque seproponeun modeloteórico predictordelapresión en distintospuntosde 
latuberíade 6’’, enfuncióndevariablesgeometalúrgicas, operacionalesy dediseño, para que 
mediante el modelopropuesto, sea posibledefinirde maneraestimativala 
ubicacióndeunaposibleroturaenun corto plazoy asítenerun mejor controldelas variacionesde 
presión. 

Paralaconstrucción demodeloteórico predictivo, se considera,primerola base de datos 
histórica acotada a las variables de interés,lograndodeestaforma encontrar ajustarel 
modelode presiónesteóricasala presiónrealenlospuntosmedidospor el 
sistemaPIProcessBook, posteriormente con datosactualizados de lasvariablesdeentrada, se 
realizaelprocesode estimaciónde presión de la tubería de6’’. 

Laverificacióndel modelos serealizaatravés deun análisisestadísticocon el programa 
Matlab2017y suaplicaciónenfuncióndela Base de datosde registros de incidentes 
ambientalesde laGerenciade Sustentabilidad yAsuntoExternos(GSAE).Encuantoalacarga 
contaminante esta se calcula medianteel caudalmonitoreadoenla estaciónRíoBlanco de la 
DGA 

Objetivos 

Desarrollarunmodeloteóricodel Sistema de Transportede Concentrado (STC)de Codelco 
DivisiónAndinaque predigala ubicación deroturasyestimación decargacontaminante 
asociadaa incidentes dederrameenel río Blanco. 

Determinar   los   elementos   más contaminantes   a   partir   de   la estimación de carga 
contaminante 

Materiales y métodos 

Zona de interés  

División Andinaseencuentra ubicadaen la partealta dela Cordillera delosAndesenla V 
región, a 38 kilómetrosde la ciudad de Los Andesya50kilómetrosalnorestedeSantiago, 
como loindica la Figura 3.  Losrecursosde Andina provienen 
principalmentedelyacimientoRíoBlanco,que geológicamentecorrespondeaunyacimiento 
tipo pórfidocuprífer. 

Figura 3: UbicaciónGeneral Cuenca Río AconcaguaySubcuenca Río Blanco. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(AC IngenierosConsultoresLtda, 200
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Parámetro Valor 

Material AceroAPI5L GrX65 

Diámetro nominal 6´´ 

Revestimiento externo PinturaEpóxica 

Longitudtotal 20900 m 

Elevación inicial 2850msnm 

Elevación final 1529msnm 

 

Configuración EstacionesDisipadoras 

Disipadora1 N° orificios 2 Diámetro[m] 0,036 

Disipadora2 N° orificios 6 Diámetro[m] 0,036 

N° orificios 2 Diámetro[m] 0,039 

N° orificios 1 Diámetro[m] 0,048 

 

 

Información utilizadaCaracterísticasdeSTC 

Generales 

LasTablas1,2y 3indicanlasprincipales característicasdediseño delconcentraducto principal. 

Tabla1: Característicasde diseño concentraducto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(CodelcoChile División Andina, 1998) 

Tabla2: Distribuciónprogresiva deespesores 

Progresiva Espesor 

Desde 
[m] 

Hasta[m] [mm] 

0 6+330 6.35 

6+330 8+590 7.11 

8+590 11+640 7.92 

11+640 17+350 6.35 

17+350 20+900 7.11 

Fuente:(CodelcoChile División Andina, 1998) 

Tabla3: ConfiguraciónEstaciones disipadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal río Blanco 
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Aquísepresentala caracterizacióndel régimen hidrológicoduranteelperíodo 
evaluado,elcualpresenta unagraninfluencia en ladistribución espacio-temporaldelos 
elementospresentesen lasaguasdelrío cordilleranos. Para la evaluación del régimen 
hidrológico  se  consideró  información obtenidaatravésdelsitiodela Dirección General de 
Aguas. LaestaciónDGA ríoBlancoenRíoBlanco, 
ubicadaenelpunto11comolomuestralaFigura 4 y Figura 5 

Figura 4: Punto N°11como referencia para obtener elcaudaldel ríoBlanco. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciónpropia 

 

 

 

 

Figura 5: Caudalesaño 2016 subcuenca ríoBlanco. 
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Fuente:(DirecciónGeneral de AguasDGA,2016). 

 

 

 

 

Calibración delmodelo 
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Variables Generales Variables Específicas 

Geometalúrgicas ɣ, ρ, µ,% sólidos 

Diseño Diámetrointerior, 

Diámetroexterior, 

Espesor, Distancia 

horizontal 

Operacionales Q, v,p 

 

Esteítem,secumpleconelprimerpasoparael 
desarrollodeunmodelomatemático,esdecirsedemilita elproblemaa modelar, 
identificandolasvariables, que influyen en la variacióndepresiónalolargodelaLínea3del 
STC.Lasvariablesse clasificaron en tres categoríasprincipalescomo se muestra en la tabla 

Tabla4: Variablesanalizadasenla construccióndelmodelo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciónpropia.  

EcuaciónGeneral de la Energía 

La ecuación general de la energía, es una expansióndelaecuacióndeBernoulli(Mott, 1996). 
Esta     considera     las     adiciones remociones y pérdidas de energía (ha,hr y hl). 

. Laexpresióndelprincipiodeconservaciónde energía es: 

�′1+ ℎB− ℎ@− ℎ�=�′2                   (3.1)

 

Esta esla forma de la ecuación de energía que seutilizarápara el calculodel modeloteórico 
Hayque mencionar ademásquecomonohay energíaagregadaal fluído mediante 
dispositovscomobombas,ynohayenergía removida del fluido mediante motores por 
ejemplo,laecuacióngeneralquedareducida 

Pérdidasde cargaporfricción 

Laspérdidasdecargasecalcularonmediante laexpresióndeDarcy-Weisbach,ecuación3.4 y los 
coeficientes de fricción mediante la ecuación de Colebrook-White, ecuación 3.5, 
considerando  la  viscosidad  de  la  pulpa transportada. 

Pérdidasde cargaestaciones disipadoras 

Para determinar la energía disipada por los anillos, se consideró comosifueseunaplaca 
orificio(Francisco EspinozaCárdenas,2010), porloquese utilizó la ecuación3.6. 

 

 

 

Validacióndelmodelo 
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Para la prueba se consideraron diferentes variablesde entrada durante lasfechas 
estudiadas.Lasvariablesdeentradaencomún parala estacióndisipadoran°1 ydisipadora n°2 del 
modelo teórico (ver Tabla6), correspondenalosparámetros físicosdel concentrado  de  
despacho,  que  son  peso específico [kg/m2sg2],densidadρ[kg/m3]y 
viscosidadcinemáticaµ[Pa*s],talesvaloresse consideraronconstantesduranteelperíodo de 
tiempo respectivo 

Tabla1: Valoresdeconstantesde entrada del modelo teórico. 

Parámetro ɣ[kg/m2sg2] ρ [kg/m3] µ [Pa*s] 

Valor 12979,12 1324,4 0,01558 

Fuente:(Aminpro,2016) 

Tabla2: Valoresde lasvariablesde entrada del modelo teórico. 

Fecha Q 
[L/min]3 

%Sólidos 

 

hdis1 
[m] 

Diciembre 1850 63 203,7 

Junio 1903 45 189,71 

Septiembre 1907 45 202,15 

Octubre 1902 42 203,67 

Noviembre 1900 44 212,99 

Diciembre 1901 50 206,2 

Fuente: Elaboraciónpropia. 

Lasvariablesdeentrada, fueron ingresadasa laplanilladel modeloteórico, unavez 
ingresadaslasvariables,serealizaron las estimacionesdePresiónteóricaalaentradaysalidadela 
estacionesdisipadoras,lograndodeestamaneratener 
unparámetrodecomparación,entrelaPresiónrealmedidapor 
elsistemaenlíneaPIProcessBookyla Presión teórica calculada, y con ello poder establecer si 
el modelo teórico predice dentro del rango esperado o no.  

Para  realizar  el  análisis  de  confianza,  es necesario conocer  algunos  índices 
estadísticos,delaspoblacionesa estudiar. Comosetrata decuatropoblacionesde 
muestraspequeñas, se puededecir que la diferencia entre sus medias poblacionales 
tieneunadistribucióntdestudent(Canavos,1992) 

El intervalode confianzadel95%queda expresado de lasiguienteforma. 

��1− ��2=(��1− ��2)±(4.13) 

Cálculode cargacontaminante 

Lavariabilidadel caudalydela concentración, asícomola existencia de 
aportespuntualesynopuntuales, complica la evaluaciónsobreuna fuentereceptora específica.El 
porcentaje de remoción necesario depende, principalmente, de la norma  para  el  mejor  uso  
de  la  fuentereceptora. Por lo cual para satisfacer una norma o estándar de calidad, es de 
gran importancia    calcular    la    carga    máxima permisible  que  puede  disponerse  
(García,1991). 
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Tabla 8: Escenariosde evaluacióndecargacontaminante. 

N° Escenario FechaEvento Lugardelevento Cantidadderramada Horadetección 

1 01-05-2015 Estación disipadoraN°1 - 10:00 

2 05-08-2015 Estación disipadoraN°2 40m3 11:15 

3 07-08-2015 Estación disipadoraN°2 10m3 21:30 

4 21-11-2015 Línea3,Km19 Caminoindustrial 11m3 0:20 

5 25-02-2016 Línea3, Saladillo1700 msnm 50m3 8:00 

Fuente:(Gerencia deSustentabilidad y AsuntosExternosGSAE, Codelco Divsión Andina, 2016) 

Paraobtenerelporcentajedeleyporelemento químico del concentrado de despacho, se 
procedióarealizarunmuestreopuntualdesde el Espesador N°2 que distribuye la pulpa 
concentradaque ingresa alconcentraducto hasta laplanta defiltros.Posteriormentese derivóla 
muestral. Laboratorioquímico “Oriente”  que  trabaja  con  Codelco  DAND 

Ademássemidióelphytemperatura conun peachímetroel día del muestreo. 

LasFiguras5,6y7muestranelprocedimiento delmuestreo.MientrasquelaTabla9muestra losel 
análisisquímico ymetalúrgico. 

Figura 5:Punto demuestreo  Figura 6: Llenado de balde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboraciónpropia    Fuente: elaboraciónpropia 

 

 

 

 

 

Figura 7: Medición metalúrgica 
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Pérdidas EstacionesDisipadoras Unidad Valor 

PérdidadecargaED1 m 304,68 

PérdidadecargaED2 m 526,47 

 

Estadísticos PED1 PSD1 

� 742,43 562,95 

�U 27,25 23,73 

��� 6,00 6,00 

��� 6,00 6,00 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: TestQuímico Muestreo Concentradode Despacho. 

 

FECHA TEST CuAA MoAA FeAA AsAA AgAA PbAA INSOL pH T° 

% % % % g/ton % % - °C 

31-01-2017 27 28,2 0,59 27,6 0,30 115 0,087 7,4 10,6 16,2 

Fuente: Laboratorio Químico Oriente 

 

Resultados y Discusión 

Resultados Pérdidasde Carga 

ModeloTeórico 

LaTabla10 muestraelvalordelaspérdidas calculadasen lasestacionesdisipadorasn°1y n°2: 

Tabla10: PérdidasenEstacionesDisipadoras. 

 

 

 

Cabedestacarque enesosvaloresestán consideradas las pérdidas regulares por fricción en 
lastuberíasentre anillos disipadorestomandoen cuenta lasvariables dediseño 
delasdisipadoraspresentadas anteriormente. 

 

 

 

 

LaFigura8detallaelgráfico obtenidopara el modelo teóricodecálculode presiónteórica 

Resultadosvalidaciónmodelo. 

Tabla11:Resumende losresultadosdel estudio estadístico ED1. 
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Sepuedeobservar enlaFigura, quea medidaquevanvariando los cuatrodatosde 
presiónescogidosdesdeelmmentoenquese origina larotura, en un transcursode27 minutos 
contadosdesdelaprimeraextracción dedatosdelsistemaPialas0:24amylaúltima 
extraccióndedatosalas0:51am,la curvade presión con rotura(curva consímbolo asterisco) 
seacercaeintersecta ala curvade presión sin rotura(curvaen negritasin símbolo) enlacota2200 
msnmaprox.a una distanciade9720 maprox.Desde eliniciodel STC, comprobándose que la 
aplicación del modeloteóricoseajusta alcomportamiento hidráulico  real  del  concentraducto 
prediciendoellugaren queseoriginala rotura 
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Resumen 
 
Aquí se presenta cómo se integran funcionalmente, alternándose o complementándose, los 
dos órganos respiratorios (branquia y pulmón) de Pomacea canaliculata (Ampullariidae), un 
caracol anfibio nativo de la cuenca del Plata, que ha mostrado una notable capacidad como 
invasor de cultivos de arroz en el sudeste de Asia y en Europa. Esta integración le brinda la 
capacidad de salir del agua por necesidades reproductivas (oviposición), para escapar de 
predadores, o para colonizar hábitats inestables, sometidos a desecación estacional o 
impredecible. Estas capacidades son parte significativa de la plasticidad adaptativa 
demostrada por la especie. Esta comprensión del funcionamiento branquio-pulmonar se 
alcanzó integrando un estudio de la estructura microscópica de la branquia con una 
reconstrucción tridimensional computarizada de la red vascular y nerviosa, junto con datos 
morfológicos y comportamentales previos, nuestros y de otros autores. 
 
Palabras clave:respiración en el agua, respiración en el aire, especies invasoras, Pomacea 
canaliculata, Ampullariidae 

Introduccion 
 
La evolución de los sistemas circulatorios de los animales está íntimamente ligada a la de las 
estructuras de intercambio de gases, ya que éstas se disponen en la circulación de manera de 
permitir la oxigenación del fluido circulante y la eliminación del dióxido de carbono 
(Schmidt-Nielsen, 1997). Las estructuras especializadas, u ‘órganos respiratorios’ se 
acompañan de la correspondiente especialización de los sistemas circulatorio y nervioso.  

Los Moluscos son el segundo phylum en número de especies luego de los Artrópodos 
(Brusca & Brusca, 2003) y esa gran diversidad se ve reflejada en la variedad de órganos 
respiratorios (Hyman, 1967), la mayoría de los cuales se ubica en la ‘cavidad del manto’, un 
espacio entre el cuerpo y la prolongación de la superficie dorsal del cuerpo. Esta cavidad 
aloja al ano y a los poros urinario y genital, entre otras estructuras (Brusca & Brusca, 2003). 
Algunos caracoles y babosas se adaptaron a la vida en el agua dulce o en la tierra 
desarrollando pulmones, como ocurre en el clado Eupulmonata (en el sentido de Bouchet & 
Rocroi, 2005) y en la familia Ampullariidae, a la que pertenece Pomacea canaliculata, la 
especie en estudio. Los Ampullariidae son dulceacuícolas, principalmente distribuidos en 
regiones tropicales y subtropicales de África, América y Asia y que, además de tener pulmón, 
conservan una branquia (Andrews, 1965; Berthold, 1991), lo que les permite distintos grados 
de vida anfibia. 

Al tener tanto pulmón como branquia, P. canaliculata puede alternar entre dos modos 
respiratorios: el branquial y el pulmonar. Sin embargo, este último también es frecuente 
cuando el animal permanece en el agua, en cuyo caso la ventilación pulmonar se lleva a cabo 
gracias a un sifón bien desarrollado que se puede extender varios centímetros hasta alcanzar 
la superficie del agua (Hylton Scott, 1957). 

El pulmón es una bolsa comunicada con la cavidad del manto y está formado por el 
desdoblamiento del techo de ésta (Koch, Winik, & Castro-Vazquez, 2009). A diferencia de 
los pulmones de los Eupulmonata, el de P. canaliculata es ventilado activamente mediante su 
musculatura intrínseca y por la retracción y relajación del músculo que mueve la masa 
cefalopodal (Hylton Scott, 1957).  

La branquia bordea el pulmón en su parte posterior y derecha, en el fondo de la cavidad 
del manto, y está formada por numerosas laminillas. La forma de cada una de éstas recuerda 
una aleta de tiburón, aunque invertida, que cuelga por su base del techo de la cavidad del 
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manto. El agua circula bajo ellas por el batido ciliar que genera una corriente de izquierda a 
derecha por la cavidad del manto; esta corriente también arrastra la orina y las heces, que 
salen al exterior por el lóbulo nucal derecho (Fig. 1; Hylton Scott, 1957; Andrews, 1965; 
Berthold, 1991).  

El fluido circulante en P. canaliculata suele ser llamado ‘hemolinfa’ porque carece de 
células portadoras del pigmento respiratorio, la hemocianina. Su sistema circulatorio se 
caracteriza por la presencia de senos y espacios hemocélicos en vez de capilares (es decir que 
es ‘abierto’, como en la mayoría de los invertebrados) y parte de un ventrículo cardíaco 
único, de gruesas paredes, de donde nace una aorta principal que se divide en una rama 
anterior para irrigar la masa cefalopodal y otra posterior para la masa visceral. El drenaje 
hemolinfático ocurre a través de grandes vasos venosos que confluyen en una aurícula única, 
de delgadas paredes. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. La branquia de Pomacea canaliculata y demás órganos de la cavidad del manto. Se 
han retirado la concha y parte el techo de la cavidad. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de este trabajo ha sido, primero, estudiar las características de la cubierta 
epitelial de las laminillas branquiales, que sirven al intercambio gaseoso (hematosis) y, 
después y principalmente, la circulación e inervación branquial, y su relación con la 
circulación del pulmón (antes descripta por Rodríguez, 2012).  

Los resultados aquí presentados son parte de la tesis de licenciatura del primero de los 
autores. 
 
Materiales y Métodos 
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Animales 
 
Se utilizaron machos adultos de P. canaliculata de la cepa Rosedal, cepa de cultivo originada 
de colectas hechas en Palermo (C. de Buenos Aires, localidad neotípica de la especie; Hayes, 
Cowie, Thiengo, & Strong, 2012). Las condiciones de cultivo han sido descriptas en trabajos 
anteriores (p.ej., Koch, Vega, Albrecht, Ortega, & Castro-Vazquez, 2006). Antes del 
sacrificio, los animales fueron sumergidos en agua a 4ºC durante 20–30 minutos para 
relajarlos y minimizar el dolor. 
 
Histología 
 
Se fijaron branquias de tres animales en fluido de Bouin diluido (1:2), las que fueron 
deshidratadas en una serie de etanol, clarificadas con xileno e incluidas en una mezcla de 
parafina-resina 1:1 (Histoplast®). Se obtuvieron cortes de 3 µm y 5 µm los que fueron teñidos 
con hematoxilina de Harris-eosina. Las fotografías se obtuvieron en un microscopio Nikon 
Eclipse 80i, equipado con una cámara Nikon DS-Fil-U3.  
 
Reconstrucción tridimensional de la circulación e inervación 
 
Se disecaron piezas, de dos animales, que incluían branquia, pulmón, pericardio, aparato 
copulatorio y parte del recto. De estas piezas, procesadas como en la sección anterior, se 
obtuvieron cortes seriados de 10 µm, teñidos con hematoxilina de Harris-eosina y, 
posteriormente, uno de cada cinco cortes fue fotografiado para la reconstrucción, que se hizo 
con el programa Reconstruct v.1.0.7.2 (Fiala, 2005). 
 
Resultados y Discusión  
 
Histología de la branquia 
 
Las laminillas branquiales están cubiertas por un epitelio columnar que se vuelve más alto y 
con largas cilias hacia sus bordes libres. Por debajo hay una delgada capa muscular (Fig. 2B, 
D y E). En el borde eferente de cada laminilla hay una costilla de sostén presuntamente 
colágena acompañada en su curso por un nervio (Fig. 2C). El espacio hemocélico entre las 
paredes de las laminillas está surcado por trabéculas de tejido conectivo (Fig. 2D, E). 

Estas estructuras son semejantes a las de otros moluscos. En cambio, las costillas de sostén 
que recorren el borde eferente de las laminillas acompañadas por un nervio parecen ser 
propias de algunos gasterópodos (Hyman, 1967)pero no habían sido reconocidas hasta ahora 
en P. canaliculata (p.ej., en Andrews, 1965; Berthold, 1991). 
 
 
 
 
 
Circulación en la branquia 
Debemos primero notar que la tridimensionalidad de las estructuras puesta de manifiesto con 
el programa Reconstruct puede verdaderamente apreciarse girando en la pantalla, a voluntad, 
la/s estructura/s reconstruida/s, pero no puede apreciarse claramente en las instantáneas 
bidimensionales de distintas posiciones de lo reconstruido (como las Fig. 3A-D), que son las 
únicas aptas para una publicación. Así, la disposición en el espacio de la laminilla branquial 
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(destacada en ocre en la Fig. 3C) y de los vasos y senos hemocélicos (en rojo en Fig. 3D) es 
perpendicular a los vasos de la base de la branquia, lo que no se aprecia en la imagen 
bidimensional presentada. Por eso, resultan indispensables diagramas, que permiten 
comunicar los hallazgos con claridad (como las Figs. 3E y F). Allí se indica el trayecto de los 
principales vasos (indicados por siglas) y debe ser el apoyo para comprender nuestra relación 
de la dirección del flujo hemolinfático en la red, que sigue a continuación. 

En líneas generales, los órganos respiratorios reciben aferencias por sus lados izquierdo y 
derecho. Las aferencias izquierdas provienen de la masa cefalopodal y de la porción izquierda 
de la cavidad del manto y dan origen a la compleja trama de vasos pulmonares, previamente 
descripta (Rodríguez, 2012), mientras que las derechas provienen de la masa visceral y de la 
masa cefalopodal (vía riñón y uréter), e irrigan primero a la branquia y luego al pulmón.  

El estudio de estas aferencias y su interconección con la totalidad de la red intrabranquial 
y con la red branquio-pulmonar constituye la principal contribución del presente trabajo, y 
está resumida en la Fig. 3. En su origen, el vaso aferente branquial recoge hemolinfa de los 
eferentes ureterales, y entre ellos del vaso eferente ureteral, proveniente de la masa 
cefalopodal. Luego recibe hemolinfa de los senos suprarrectales y del seno paleal derecho, 
proveniente de la masa visceral. En toda su trayectoria irriga a las laminillas branquiales y 
luego, cuando recibe el nombre de vaso aferente pulmonar, irriga también el techo y parte del 
piso del pulmón. 
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Fig. 2. Histología de la branquia (cortes en sentido longitudinal). A. Panorama general de 
laminillas branquiales. B. Detalle de los bordes. C. Detalle de la costilla de sostén y nervio en 
el borde de una laminilla. D. Porción media de las laminillas. E. Detalle de las trabéculas de 
tejido conectivo. F. Inserción de las laminillas en el techo de la cavidad del manto. Barras: 
A=200 µm; B,D,F=50 µm; C,E=10 µm. Abreviaturas: ca, células caliciformes; ce, células 
epiteliales columnares; ci, cilias; cg, células acumuladoras de glucógeno; cm, cavidad del 
manto; cs, costilla de sostén; ep, epitelio pigmentado del manto; hc, hemocele; he, hemocitos; 
lb, laminillas branquiales; mb, musculatura basal; ml, capa muscular longitudinal; mt, capa 
muscular transversal; mu, capa muscular subepitelial; ne, nervio; tr, trabéculas.  
 

Luego de atravesar las laminillas, la hemolinfa toma dos caminos: por un lado, drena en el 
vaso eferente pulmobranquial y se dirige a la aurícula junto con la proveniente del techo y 
parte del piso del pulmón, y por otro, luego de atravesar el vaso aferente pulmonar ventral 
irriga gran parte del piso del pulmón, donde recibe oxigenación adicional. Finalmente, esta 
hemolinfa confluye en una rama del vaso eferente pulmobranquial y llega a la aurícula (Fig. 
3E).  

En cuanto a la microcirculación branquial, la hemolinfa carboxi-oxigenada llega a los 
vasos branquiales transversales y marginales proveniente del vaso aferente branquial, se 
distribuye por el seno de las laminillas branquiales y sale de las mismas por dos ramas cortas 
hacia el vaso eferente pulmobranquial y hacia el vaso aferente pulmonar ventral (Fig. 3F).  

A diferencia de lo publicado por Andrews (1965), encontramos que: 1) las laminillas 
presentan un seno único atravesado por trabéculas de tejido conectivo en vez de senos 
aferente, eferente y transversales; 2) encontramos una conexión directa entre el vaso eferente 
pulmobranquial y el vaso aferente pulmonar ventral que no había sido registrada. Por otra 
parte, en estudios previos (Rodríguez, 2012, 2017) se encontraron diferencias substanciales 
en la circulación del pulmón, principalmente del piso pulmonar. En todo lo demás, nuestras 
interpretaciones basadas en reconstrucciones computarizadas coinciden con las conclusiones 
de Andrews (1965), basadas en la inyección de mezclas coloreadas. 
 
Inervación 
 
A pesar de que la circulación de la branquia y del pulmón están estrechamente 
interrelacionadas, los órganos respiratorios están inervados por nervios provenientes de 
ganglios diferentes, lo que parece relacionarse más con su origen embrionario diferente y 
asincrónico (Koch et al., 2009) que con su integración funcional en el adulto.  

En nuestras reconstrucciones, el techo del pulmón resulta inervado por ramas provenientes 
del ganglio supraintestinal y el piso por ramas provenientes del conectivo víscero-
supraintestinal, mientras que la branquia está inervada por un nervio branquial que corre 
junto al vaso aferente branquial. Este nervio está formado por la confluencia de neuritas 
provenientes del nervio ureteral (proveniente a su vez del ganglio visceral) por el extremo 
izquierdo y posterior, y por neuritas provenientes del ganglio copulatorio por el extremo 
derecho y anterior. A lo largo de su recorrido por la base branquial, este nervio envía neuritas 
a cada laminilla, las que recorren cada una de éstas por su borde libre, entre el vaso branquial 
marginal y la costilla esquelética (Fig. 2). Por último, cabe señalar que las denominaciones 
ganglionares corresponden a las de las descripciones originales de su topografía, o sea la de 
Bouvier (1887, para los ganglios ‘centrales’) y de Giraud-Billoud, Gamarra-Luques y Castro-
Vazquez (2013, para el ganglio copulatorio). 
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¿Cómo se integran branquia y pulmón? 
 
A pesar de presentar notables diferencias anatómicas, la branquia y el pulmón de P. 
canaliculata están estrechamente relacionados funcionalmente y constituyen la base de la 
vida anfibia de este animal. A su vez, este tipo de vida explica buena parte de la plasticidad 
de esta especie, que le permite colonizar diversos ambientes y la convierte en una especie 
invasora exitosa (Hayes et al., 2009; Lowe, Browne, Boudjelas, & De Poorter, 2000).  

Según la interpretación de nuestros hallazgos sobre la circulación (Fig. 3E) y nuestras 
observaciones comportamentales (Rodríguez, Prieto, & Castro-Vazquez, 2017), la 
oxigenación de la hemolinfa puede producirse en ‘modo branquial’ o en ‘modo pulmonar’, 
aun cuando el animal se encuentra bajo la superficie del agua. En el modo branquial, la 
hemolinfa de los aferentes derechos llega a la branquia donde la hematosis ocurre entre el 
agua y la superficie de las laminillas, principalmente en sus bordes, que están más expuestos 
al medio, y estaría ayudado por el batido ciliar. 

Por otra parte, el modo pulmonar se ejercita cuando el animal, estando bajo el agua, 
extiende su sifón como un snorkel, para ventilar el pulmón. Además de esto, la respiración en 
modo pulmonar se vuelve indispensable si el animal sale del agua para oviponer (Hylton 
Scott, 1957) o queda en seco durante la estivación (Giraud-Billoud, Abud, Cueto, Vega, & 
Castro-Vazquez, 2011). En tales condiciones, las laminillas branquiales colapsan por su peso 
y la corriente de agua sobre ellas se interrumpe. Sin embargo, los vasos branquiales 
transversales y marginales pueden permanecer, gracias a que se encuentran rodeados por un 
tejido relativamente compacto (Fig. 2F) y por la costilla esquelética (Fig. 2C). De esta forma, 
la hemolinfa puede atravesar la branquia a través del vaso pulmonar ventral y llegar al piso 
del pulmón para producir

 
Fig. 3. La circulación de la branquia en P. canaliculata (A-D, reconstrucciones 
tridimensionales a partir de cortes seriados; E y F, interpretación). A. Vista dorsal de la 
branquia y órganos asociados. B. Misma vista que en A pero con los órganos transparentes 
mostrando los principales vasos. C. Vista lateral de una laminilla branquial. D. Misma vista 
que en C pero con los órganos transparentes mostrando los principales vasos y la 
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microcirculación en una laminilla (la reconstrucción de la totalidad de las laminillas la 
volvería incomprensible). E. Circulación en los órganos respiratorios. El animal está visto de 
frente sin la concha y se muestran los órganos de la cavidad del manto por transparencia; la 
branquia está destacada en color; las flechas tenues muestran la circulación del piso 
pulmonar, que se describió antes (Rodríguez, 2012). F. Detalle de la microcirculación en una 
laminilla branquial. Abreviaturas: slb, seno hemolinfático de la laminilla branquial; spd, seno 
paleal derecho; ssr, senos suprarrectales; vab, vaso aferente branquial; vap, vaso aferente 
pulmonar; vapv, vaso aferente pulmonar ventral; vbm, vaso branquial marginal; vbt, vaso 
branquial transversal; vepb, vaso eferente pulmobranquial; veu, vaso eferente ureteral 
Como el epitelio branquial es considerablemente más grueso que la delgada membrana de la 
lámina respiratoria pulmonar (Rodríguez, 2017), es esperable que la respiración branquial sea 
menos eficiente que la pulmonar. De hecho, P. canaliculata necesita respirar aire aún en 
condiciones de buena oxigenación del agua (Seuffert & Martín, 2010; Gurovich, 2012).  
 
Conclusiones 
Hemos presentado aquí un estudio detallado de la histología, circulación e inervación de la 
branquia de un caracol anfibio que se está consolidando como una nueva especie modelo 
(Hayes et al., 2015). Además, hemos discutido la interacción entre branquia y pulmón como 
base fisiológica de los modos respiratorios de este animal en los distintos contextos 
ambientales en que se desenvuelve, dentro y fuera del agua. Esta interacción reviste gran 
interés tanto para el estudio ecológico y evolutivo de la transición entre los hábitats acuático 
y terrestre (Hayes et al., 2009) como para la comprensión del éxito de esta especie como 
invasora (Hayes et al., 2015).   
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Resumen 
En entornos virtuales, la interacción con una mano virtual desempeña un papel clave en la 
interactividad y realismo debido a los movimientos refinados que se pueden realizar con ella. 
En Realidad Virtual (RV), los guantes de datos son dispositivos ampliamente utilizados, dado 
que permiten simular la anatomía de una mano humana y hacer posible la interacción con el 
entorno y los objetos virtuales. 
Actualmente, los gestos de las manos son considerados como uno de los medios más 
significativos y expresivos en cuanto a comunicación humana. En consecuencia, este trabajo 
explora el uso de  gestos con las manos como medio de interacción humano-computadora 
(IHC) para aplicaciones de RV a través de un guante de datos. Mediante el reconocimiento de 
gestos de la mano y un método de seguimiento, es posible obtener un sistema interactivo en 
tiempo real. 
Para verificar la efectividad y usabilidad del sistema, se realizó un experimento de facilidad 
de aprendizaje basado en el tiempo de ejecución de ciertas tareas en el entorno virtual. 
Los resultados experimentales demuestran que el enfoque de esta interacción no presenta 
problemas para personas experimentadas en el uso de aplicaciones informáticas; mientras que 
para las personas con conocimientos básicos se presentan algunos problemas pero que pueden 
ser solucionados en un corto periodo de práctica. 
Palabras clave: Interacción Humano-Computadora (IHC), Interfaz Natural de Usuario 
(INU), Comunicación No Verbal (CNV), Realidad Virtual (RV), Computación Gráfica. 
 
Introducción 
La creciente transición tecnológica ha permitido que la RV supere las limitaciones de las 
herramientas físicas como producto de la evolución de los dispositivos tradicionales en 
cuanto a sencillez y facilidad de uso, fomentando así la aparición de las Interfaces Naturales 
de Usuario (INU) (J. Blake, 2011). Estas realzan la impresión natural de vivir en una realidad 
simulada, mejorando la interacción entre el usuario y el ambiente de RV. 
Las INU han establecido un nuevo paradigma de IHC, explotando las habilidades que el ser 
humano ha desarrollado a lo largo de su vida para su interacción social en complemento a su 
medio verbal. Estas habilidades son parte de la Comunicación No Verbal (CNV) y toman 
diversas formas o modalidades como (Sonneborn, 2011): expresión facial, mirada, 
movimientos oculares y dilatación pupilar, gestos, movimientos corporales, postura del 
cuerpo, contacto corporal, vocalizaciones no verbales, entre otros. 
La interacción social es un elemento clave en los entornos virtuales modernos, es por ello que 
los sistemas de RV deben recopilar información gestual, posicional, sonora y biométrica del 
usuario. Como solución, la mayoría de los desarrolladores de RV proponen      que      las      
INU      implementenpersonajes virtuales, de manera de simular una interacción social 
humana real (Fabri, Moore y Hobbs, 2002; Gillies y Slater, 2005). Además, como resultado 
de una necesidad física y mental en la interacción de  usuario con juegos/aplicaciones de 
computadora, muchos de estos están diseñados para probar las habilidades físicas de los 
usuarios, estableciendo los gestos como medios más sencillos para establecer la 
comunicación (Andrews y Baker, 2006; Kennedy et al., 2011; Lee, 2008). En particular, los 
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estudios sobre ciencia cognitiva indican que gran parte de la información clave que se 
transmite es expresada a través de los gestos de las manos. Al momento de desarrollar una 
INU se pueden abordar dos tipos de enfoques: basado en dispositivos de seguimiento y 
basado en visión. Ambos enfoques han sido de gran aporte en diferentes áreas. Por ejemplo, 
en robótica, las investigaciones se centran en el control de robots de guerra o aeronaves no 
tripuladas en áreas de alto riesgo (Tran et al., 2009; Wang y Zhang, 2015). En medicina, los 
entornos virtuales han permitido cuantificar objetivamente el rendimiento quirúrgico y 
acelerar la adquisición de habilidades quirúrgicas sin riesgo para pacientes reales, basándose 
en la captura de movimiento (Rahman, Hoque, Zinnah y Bokhary, 2014; Tavares, Souse, 
Abreu y Restivo, 2016). También, existen  avances  en  lo que respectaal reconocimiento de 
lengua de señas (Lei y Dashun, 2015; Veerapalli, 2015) y métodos de aprendizaje aplicados a 
niños ya sea para escribir, tocar instrumentos, controlar objetos virtuales, modelado 3D, entre 
otros (Harris y Reid, 2005). 
El presente trabajo presenta un sistema de RV basado en los principios de INU que permite la 
simulación de gestos y animaciones de la mano humana a partir del reconocimiento de sus 
movimientos, utilizando un guante de datos como dispositivo de entrada. 
 
Objetivos 
En la mayoría de los entornos virtuales, se exhibe un personaje virtual (denominado avatar), 
el cual es controlado explícitamente por el usuario (animador externo) mediante comandos 
específicos. Esta personificación del usuario actualmente predomina en aplicaciones de RV 
basadas en el concepto de INU e interacción gestual, debido a que provee al usuario ciertas 
facilidades en la interacción. Cada gesto del avatar representa un comando de control que 
tiene asociado un proceso. Dicho proceso combina los datos recibidos por el guante de datos 
con el modelo del avatar (Fang, Wang, Cheng y Lu, 2007; Moni y Ali, 2009). El 
comportamiento virtual del  avatar,  en general,    involucra  las  siguientes  primitivas  
(Pinho, Bowman y Freitas, 2008; Sherman y Craig, 2002): 
Navegación: desplazamiento del usuario en el espacio virtual. 
Selección: acción del usuario de apuntar a un objeto. 
Manipulación: modificación del estado de un objeto por parte del usuario. 
 
Control del sistema: diálogo entre el usuario  y la aplicación. 
En este contexto, este trabajo intenta satisfacer en su mayoría, las primitivas mencionadas, 
proporcionando una forma natural de interactuar libremente en un escenario a través de un 
guante de datos (guante textil que dispone de sensores). 
Principalmente, el sistema se centra en el uso de movimientos naturales y protocolos 
gestuales (en IHC, conjunto de gestos para establecer la comunicación entre el usuario y el 
sistema) realizados con la mano (Alsheakhali, Skaik, Aldahdouh & Alhelou, 2011; 
Premaratne, 2014). Para ello, esta interfaz gestual propone los siguientes objetivos 
específicos, exceptuando  la primitiva de selección: 
Navegar en el escenario virtual a través de protocolos gestuales como: “Revolver” (pulgar 
hacia afuera, índice extendido y el resto de los dedos flexionados), “Pulgar Flexionado” 
(pulgar  flexionado  y  el  resto  de  los    dedosextendidos), “Mano extendida” (dedos 
extendidos), “Alabeo” (giro de la mano en su eje longitudinal) y “Cabeceo” (giro de la mano 
en su eje transversal). Estos se corresponderán con las acciones de Avanzar, Retroceder, 
Detenerse y Cambio de puntos de vista del escenario (alabeo y/o cabeceo de la mano) (ver 
Figura 1 (a)).
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Por ejemplo, para generar un evento particular como Avanzar en el escenario, el usuario 
deberá ejecutar el protocolo gestual de “Revolver”. 
Como una funcionalidad adicional a este objetivo, es posible controlar a distancia un avión de 
juguete incluido en el escenario (ver Figura 1 (b)). En este caso, se deberá ejecutar otro 
protocolo gestual para cambiar de navegador que consiste de tres gestos:  “Ok” (pulgar hacia 
afuera), “Giro positivo” (giro de la mano hacia la derecha en su eje longitudinal) y “Mano 
Extendida” (dedos extendidos). Cabe mencionar que el efecto de “Alabeo” en el avión será el 
de giros laterales, es decir, alrededor de su eje vertical. 
Manipular los elementos  virtuales  mientras el usuario interactúa de forma natural en el 
escenario virtual (ver Figura 1 (c)). Algunos factores implicados para la implementación de 
estos objetivos son: el tratamiento físico, proximidad al objeto y posición de la mano  del 
avatar. 
 
Controlar el sistema mediante el diálogo usuario-aplicación, el cual implica el control del 
sistema mediante gestos sencillos y naturales. La ejecución se logra a través de la navegación 
y la manipulación. 
 
Como consecuencia de la relación entre el usuario y el avatar, las manos de los usuarios y las 
manos del avatar deberían estar sincronizadas visualmente de forma directa. Por lo tanto, este 
sistema implementa el siguiente objetivo: 
 
Imitar en tiempo real el movimiento de las manos del usuario en las manos del avatar. Los 
factores involucrados para esta implementación son: el manejo refinado del modelo, el 
Tratamiento físico y el ajuste de renderizado

Figura1: Funcionalidades del Sistema: a) 
Cambio de vista del avatar, b) Navegación 
de avión, c) Agarre en mesa de trabajo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales y Métodos 

El sistema utiliza como dispositivo de entrada el guante textil DG5 Vhand Data Glove 
2.0 distribuido por DGTech Engineering Solutions (Teleb y Chang, 2012; Pereira, Aroca y 
Dantas, 2013). Este guante de datos dispone de cinco sensores que permiten medir con 
precisión la flexión de los dedos. También dispone de un acelerómetro de 3 ejes que permite 
percibir los movimientos de la mano  y un giroscopio para conocer su orientación (alabeo y 
cabeceo). 
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Para el control y supervisión en tiempo real de las acciones/peticiones del usuario (ejecución 
de los objetivos), se desarrollaron diferentes módulos de operación para la adquisición de los 
datos (muestreo), el procesamiento de los datos (mapeo) y el reconocimiento de protocolos 
gestuales. 
Respecto al método de prueba,  se tomó como modelo el propuesto por McNamara y 
Kirakowski. Ellos plantean que los principales factores en la interacción humano-tecnología 
son la Experiencia de Usuario (interacción entre un usuario y un producto) y Usabilidad 
(calidad que evalúa la facilidad con la que se utilizan las  interfaces de usuario) (McNamara y 
Kirakowski, 2006). Por otra parte, Jakob Nielsen (experto en usabilidad)  establece  que  la  
usabilidad tiene 
cinco atributos (Bernhaupt y Mueller, 2016; Türkyilmaz, Kantar, Bulak y Uysal, 2015): 
facilidad de aprendizaje, capacidad de recordar, eficiencia, tasa de error y satisfacción del 
usuario. 
Entonces, sabiendo que los gestos permiten ejecutar acciones predefinidas de forma muy 
rápida y natural, es interesante desarrollar pruebas basadas en el tiempo consumido al 
ejecutar las principales acciones en el mundo  virtual,  obteniendo así, 
resultados cuantitativos. De esta manera, se diseñó una prueba de facilidad de aprendizaje 
dirigida a medir la calidad del sistema INU. Básicamente, la prueba registra el tiempo 
dedicado por el usuario para conseguir un objetivo determinado, ya sea llegar a un punto 
específico del escenario o manipular/modificar elementos ubicados en una mesa de 
trabajo virtual. 
 
Diseño de prueba 
La prueba involucró a un grupo de treinta participantes de entre 15 y 39 años. Antes de 
realizarla, se le explicó a cada participante, los objetivos específicos del sistema y los 
protocolos gestuales implementados. Además, los participantes fueron clasificados en dos 
grupos: básico e intermedio-avanzado, en base a respuestas recogidas de un cuestionario 
previo sobre sus experiencias en informáticaCada grupo se conformó por 15 participantes. A 
aquellas personas que sólo utilizaban el dispositivo móvil como forma de comunicación y/o 
la computadora personal para uso laboral, se las categorizó en el grupo básico (Grupo 1). El 
grupo intermedio- avanzado (Grupo 2), se conformó por nativos digitales (personas que han 
crecido usando tecnología como Internet, computadoras y dispositivos móviles). Cabe 
mencionar que en este último grupo se incluyó a adolescentes aficionados a videojuegos. 
Durante el experimento, se propuso a cada participante ejecutar dos tipos de tareas (diez 
repeticiones por tarea). El objetivo principal fue lograr que cada tarea represente un desafío 
para el usuario. Las tareas mencionadas se detallan a continuación: 
 
Tarea 1: El usuario (a través del avatar) debe moverse desde un punto específico del 
escenario a otro punto del escenario,  mediante la ejecución de protocoles gestuales 
preestablecidos. 
Tarea 2: En esta tarea, el objetivo es llegar a  la mesa de trabajo virtual, agarrar un objeto 
virtual y moverlo de un lugar a otro de la mesa. 
 
Resultados y Discusión 
La figura 2 muestra el tiempo promedio    registrado    de    cada    repeticiónrealizada para la 
ejecución de la tarea 1 en ambos grupos evaluados. Como se  observa, las curvas se 
comportan de manera similar pero con un tiempo promedio inicial significativamente
 distinto (primera repetición). Para el grupo básico, el tiempo promedio se 
mantuvo relativamente constante para todas las repeticiones, mostrando que la facilidad de 
ejecución de la tarea fue mínima. En particular, a partir de la séptima repetición es donde 
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surge el máximo progreso local. En el grupo intermedio- avanzado, el tiempo de ejecución 
disminuyó progresivamente a medida que aumentaban las repeticiones, pero en la sexta, 
séptima y octava repetición hubo ciertas regresiones resultantes de los intentos de  los  
usuarios por mejorar sus tiempos de ejecución (podría ser debido a la ley de Murphy). 
Del mismo modo, la figura 3 muestra los tiempos registrados para la ejecución de la tarea 2. 
En el grupo básico, excepto por la primera y segunda repetición, el tiempo de ejecución 
disminuyó progresivamente en cada repetición. Para el grupo intermedio- avanzado, las 
primeras repeticiones consiguieron un gran progreso, mientras que en las últimas repeticiones 
la progresión fue constante. 
Considerando cada sección de 1 y 2 la curva como una línea, posible obtener información  
sobre sus  gradientes. Las Tablas muestran los gradientes para cada grupo en cada tarea, 
donde se interpreta que cuando un gradiente es cero, no hay variación en el tiempo de 
ejecución consumido, por lo que no hay ni progreso ni regresión; cuando un gradiente es 
menor a cero, significa que el tiempo de ejecución consumido fue reducido, por lo tanto 
existe un progreso en la facilidad; finalmente, cuando el gradiente es mayor a cero,    
significa    que    el    tiempo  consumido 
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De acuerdo con estas afirmaciones establecidas, el grupo intermedio-avanzado muestra una 
facilidad de aprendizaje más acelerada y creciente que el grupo básico tal como    es    de    
esperar;    el    promedio   y la desviación estándar del gradiente (ver Tabla  3 y 4) certifican 
esta afirmación. 

Estos resultados muestran que cuando la experiencia del usuario en informática es básica, la 
facilidad de aprendizaje tiende a reflejar valores constantes hasta llegar a un punto específico 
de repeticiones donde los valores de los gradientes disminuyen exponencialmente mostrando 
menores tiempos de ejecución y de esta manera, el aprendizaje esperado. 
Conclusiones 
En IHC, los mundos virtuales se desarrollan para que los usuarios interactúen con una 
computadora, y una solución realista e inmersiva para proporcionar esto es a través del 
desarrollo de avatares. 
El proceso de diseño de avatares humanos 3D debe considerar la comunicación verbal y no 
verbal. Así como el comportamiento no verbal parece ser un factor primario en la interacción 
humano- humano, se debe considerar de igual forma para la interacción hombre-computadora. 
Particularmente, los gestos son las primeras herramientas de la comunicación humana.  Por lo 
tanto, con la intención de aprovechar y mejorar las habilidades naturales de los humanos, en la 
actualidad, existen trabajos que implican añadir tecnología de usuario para    implementar     
Interfaces    de    Usuario Naturales en sistemas multi-RVMedia (Alvarado, Moyano, 
Quiroga, Fernández y Guerrero, 2015). 
Este trabajo se centra en el uso de las manos como medio de interacción. El desarrollo se basa 
en la inserción de dispositivos atractivos como guantes de datos dentro de un mundo virtual, 
en su mayoría, la investigación se dirige a movimientos de manos en tiempo real y 
reconocimiento de gestos que proporcionen las siguientes funcionalidades: navegación en el 
escenario virtual, manipulación de objetos virtuales, control del sistema e imitación de las 
manos. Para cada funcionalidad, los gestos juegan un papel importante y deben ser fáciles de 
aprender y no requerir ninguna atención especial por parte del usuario. 
Los experimentos de usuario preliminares presentados consisten en la evaluación de la 
usabilidad, en particular, la facilidad de aprendizaje basada en el tiempo de ejecución de 
tareas propuestas para la interacción con el sistema, donde los resultados son cuantitativos. 
De las gráficas de resultados obtenidas se puede inferir que los usuarios experimentados no 
tienen problemas en la adaptación a nuevos paradigmas de interfaz. Mientras que los usuarios 
básicos muestran notables inconvenientes iniciales, debido a la escasa práctica en este tipo de 
interfaz, era deesperar una mejora considerable en las últimas repeticiones en comparación al 
grupo 2, dado que se pretendía que todo usuario pudiera utilizar el sistema, aprovechando sus 
habilidades naturales. Sin embargo, la experiencia en informática y la práctica previa no 
tienen por qué determinar la simplicidad y la comodidad del sistema. 
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Resumen 
El desarrollo tecnológico e iniciativas colaborativas en Internet propiciaron la aparición de 
OpenStreetMap, un proyecto de cartografía libre orientado a distribuir datos geográficos de 
forma abierta. Ante la percepción de que en Paraguay el mercadeo móvil geolocalizado está 
poco explotado, se buscó conocer el porcentaje de las empresas aledañas a la Universidad 
Nacional del Este interesadas en la utilización de una aplicación de geolocalización orientada 
a la promoción de empresas. La investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte 
transversal, la muestra es de carácter no probabilístico, consistió en encuestas a 13 negocios 
de la calle Universidad Nacional del Este, Barrio San Juan, para conocer el porcentaje de 
interés en la utilización de una aplicación de geolocalización orientada a la promoción de 
empresas. De acuerdo con los resultados, encontramos que el 61% de las empresas no 
aparecen en los mapas o no están familiarizadas con el uso de los mismos y con la promoción 
de sus empresas utilizando herramientas digitales, pero el 84% ha manifestado interés en 
adoptar la propuesta de una app con estas características. La aplicación es ideal para la 
promoción de las empresas enfocadas en seleccionar y gestionar a los clientes con el fin de 
optimizar su valor a largo plazo, pero este trabajo aún debe ser aplicado a una muestra más 
representativa; y poner así en marcha el desarrollo de la aplicación, a fin de incluir a los 
negocios de toda la zona.  
Palabras clave: Geolocalización, OpenStreetMap, Marketing Digital, Tecnoculturalización. 
 
Introducción 
En el mundo de los negocios, la competitividad se ha convertido en el nuevo paradigma para 
alcanzar el éxito (Peñaloza, 2007). Para alcanzar dicha competitividad las empresas se 
centran, principalmente, en aspectos internos propios y no únicamente en los externos, ya que 
éstos últimos suponen las mismas oportunidades y amenazas a todos los componentes del 
sector (Hansen y Wernerfelt, 1989; Rumelt, 1991; McGahan y Porter, 1997; Maurt y 
Michaels, 1998). Por este motivo, las empresas utilizan todos sus medios con el fin de poder 
conseguir aquellos recursos y capacidades que les suponga diferenciarse con respecto al 
resto. 
 
En la actualidad, la tecnología es uno de los recursos que se han identificado como una 
herramienta estratégica esencial para diferenciarse del resto de empresas dado el dinamismo 
característico de los mercados (Pérez, 1996; Peñaloza, 2007). La tecnología puede ser 
definida como la aplicación, de manera eficiente, de un conjunto de mecanismos de búsqueda 
y aprendizaje a situaciones con necesidad de ingenio para su solución y, de esta manera, 
permita a la empresa desarrollar nuevos productos y servicios (Vence Deza, 1995; 
Formichella, 2005; Peñaloza, 2007). 
 
Concretamente nos centraremos en las TIC, que constituyen uno de los pilares de la 
economía del conocimiento. Esta economía se fundamenta además en el proceso de 
mundialización y en el desarrollo de nuevas pautas de consumo e inversión (Vilaseca et al., 
2007). 
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Al hablar de tecnología y de la necesidad de las empresas de diferenciarse del resto, es 
importante destacar el papel de la innovación, con grandes repercusiones sobre la economía y 
la vida de las personas. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General. 
Analizar la factibilidad de la utilización de una aplicación de geolocalización para empresas 
aledañas a la Universidad Nacional del Este. 
 
Objetivos Específicos. 
- Identificar el interés de las empresas aledañas a la Universidad Nacional del Este en la 
utilización de una aplicación de geolocalización orientada a la promoción de empresas. 
-Promover la utilización de herramientas tecnológicas disponibles de forma abierta y gratuita 
a modo de favorecer la tecnoculturalización de los pequeños empresarios. 
Marco Teórico 
 
OpenStreetMap 
Según la página principal de la Fundación OpenStreetMap, conocido también con las siglas 
OSM es una iniciativa a nivel mundial con el fin de crear y proveer datos geográficos libres, a 
cualquier persona. La Fundación OpenStreetMap es una organización internacional sin fines 
de lucros, que ampara, pero no controla el Proyecto OpenStreetMap. Se dedica a incentivar el 
crecimiento, el desarrollo y la distribución de datos geoespaciales libres y proveerlos sin 
restricciones de uso y distribución. 

Steve Coast fundó OpenStreetMap en 2004, motivado por los exorbitantes precios que cobra 
la agencia cartográfica nacional de Gran Bretaña, por su información geográfica. Hoy día 
cuenta con miles de colaboradores activos en todas partes del mundo, incluido nuestro país. 

Existen cada vez más servicios de mapas online gratuitos, algunos de ellos como Google 
Maps, Bing Maps, Nokia Maps, sumados a los que ya proporcionaban las diversas agencias 
nacionales de geografía y cartografía, pero todas ellas tienen grandes restricciones y que no 
nos damos cuenta. Algunas de ellas son: prohibir el uso comercial, la toma de capturas de 
pantalla o impresiones de sus mapas, su redistribución, su uso offline (sin conexión), o el uso 
si no es a través de su propia API. Sin contar con que si detectamos un fallo o error no hay 
manera rápida de corregirlo o mejorarlo, debido a la falta de acceso al código fuente. En 
resumen, son mapas gratuitos, pero no libres. 

No tener acceso al código fuente acarrea problemas serios que los dejamos pasar por alto. En 
este caso, Google permite el acceso a estas informaciones, lo que significa que por primera 
vez en la historia escrita, se está construyendo una visión del mundo con información que no 
es pública y libremente disponible. 

La tecnología en el comercio. 
La gama de procesos que una empresa pueden digitalizar es enormes y variados, pero los más 
demandados son, el de ventas (con catálogos digitales, ordenes de pedido en tiempo real y 
alimentando una base de datos), geolocalización de unidades móviles y principalmente, el de 
comunicación interna.  
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La tecnología, dentro del comercio, facilita la compra y a crear un ambiente agradable, 
mientras que la logística fuera del establecimiento reduce costos y ofrece mejores elecciones 
financieras al consumidor, mediante el movimiento, depósito y entrega de la mercancía.  

Para el cliente o comprador, las tecnologías mejoran el servicio, economizan tiempo y 
ofrecen variedad, además de poder realizar compras de una sola vez. Y es por esto que la 
tecnología influye positivamente en las relaciones de la empresa con sus proveedores y 
clientes. Lo que significa que si la empresa invierte lo suficiente en ello, o hace uso de esta 
útil herramienta, generará una mayor eficacia en su gestión, lo cual se traduce en que el 
cliente percibirá mejor calidad, y esto influirá positivamente en su satisfacción. 

Las empresas deben ir siempre más allá en aspectos de comunicación de imagen, adaptarse a 
los cambios e introducirse en ámbito social, para de esta forma atraer su público. Capriotti 
(2009) 

Por esto las marcas deben acercarse a las personas. Esto, en conjunto con el hecho de que los 
dispositivos GPS son cada vez más utilizados e integrados a los teléfonos móviles hacen casi 
ilimitado y personalizado el servicio de la marca a sus clientes. 

Gracias a la buena gestión de la imagen, la empresa, además de conseguir la diferenciación, 
posicionamiento y la influencia en la decisión de compra, aumenta las ventas, y atrae 
inversores e incluso mejores funcionarios. 

En materia de aplicaciones móviles, se ve un aumento de aplicaciones paraguayas, y grandes 
ejemplos de ello son Topa, la primera plataforma SITT (Sistema Informativo de Tránsito y 
Transporte) que brinda información de movilidad, tránsito y transporte en tiempo real; 
PulgApp es la primera aplicación para mascotas que encierra el ecosistema del sector, desde 
gastronomía, guía de veterinarios y posibles consultas hasta un buscador de animales 
domésticos perdidos. 

Además, las aplicaciones que más relación guardan con este trabajo son: 

Encontrapp, una aplicación para encontrar los mejores locales de la ciudad, de todas las áreas 
comerciales y de servicios de interés, con la posibilidad de utilizarlo aún sin conexión a 
internet; además de Yerure y Vare’app, Aplicaciones móviles para Pedido de Deliverys de los 
mejores locales que se encuentran en la zona de Alto Paraná, pedidos de comidas, bebidas, 
medicamentos, gas, etc., desde la comodidad del hogar o trabajo. 

Lo que sirve de precedente de que sí es posible llevar a cabo este tipo de iniciativas como 
modelo de negocio. 
  
Materiales y Métodos 
Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, exploratorio, descriptivo y de corte 
transversal, se procedió a identificar a las empresas aledañas a la Universidad Nacional del 
Este; la muestra es de carácter no probabilístico, consistió en 13 negocios de la calle principal 
Universidad Nacional del Este, del km 8 Barrio San Juan, a las que se les realizó una 
encuesta para conocer el porcentaje de las empresas interesadas en la utilización de una 
aplicación de geolocalización orientada a la promoción de empresas. Se realizaron entrevistas 
también a referentes en materia de geolocalización a nivel país, y a desarrolladores de 
aplicaciones similares, para verificar la factibilidad de su realización. 
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Resultados y Discusión  
De la muestra tomada de 13 negocios de la zona de influencia de la Universidad Nacional 

del Este: 

El 46% se dedica al ramo alimenticio, y el 23% son librerías, siendo estos los dos ramos con 
mayor porcentaje de mercado en la zona, lo restante está compuesto por Farmacias, 
Despensas, Mercerías, y Apuestas Deportivas, con 8% cada una. 

 
 
 

38% de los negocios tienen una antigüedad de entre 5 y 10 años, mientras que el 23% supera 
los 10 años, un 31% no supera los 5 años, y 8% tiene una antigüedad inferior a un año. 

 

Los mismos, al ser consultados acerca de si conocen alguna aplicación de mapas, afirmaron 
en un 27% desconocer por completo este tipo de apps, y el 60% únicamente conocía Google 
Maps, y el restante lo componen Nokia Maps y Bing, con 7% cada una. 
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A su vez, el 61% también desconoce si su negocio aparece en los mapas de Google, mientras 
que el 31% afirma que su negocio se encuentra en dicho servicio de georreferencias, y un 8% 
niega su aparición dicho servicio. 

 

 
Al ser consultados por el interés en realizar pagos por publicidad, el 46,15% respondió que sí, 
aunque dependiendo de factores como el bajo costo, principalmente, mientras que el 53,85% 
se muestra reacio al pago por publicidad, prefiriendo un plan gratuito que les permita 
promocionarse sin desembolsar la suma que fuere. 
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Gráfico N° 6:  

 
Interés en pagos por Publicida
El hecho de compartir un lugar con empresas de renombre y poder competir con ellas a la par 
en el ambiente digital, representa una excelente oportunidad para que las pequeñas empresas 
puedan crecer y ganar visibilidad con respecto a las del microcentro, y así fomentar el 
desarrollo económico de la zona de influencia de la Universidad Nacional del Este. Si bien 
los propietarios de los negocios se muestran reacios al pago en materia de publicidad digital, 
se ha demostrado un grado de interés muy elevado en la utilización de este tipo de 
mecanismos de promoción para acercarse al público. La brecha digital en la zona es una 
constante, no por la falta de acceso, sino por el desconocimiento, por lo tanto, este trabajo 
permite poner en ejercicio la correcta utilización de las herramientas disponibles de tal modo 
de que se garantice el desenvolvimiento socioeconómico dentro de estas estructuras propias 
de la contemporaneidad y de las cuales no estamos fuera. 

Con proyectos como EncontrApp, Yerure, Vare’App, Topa, etc., que ya utilizan la 
geolocalización como modelo de negocio queda demostrado que es factible de lograr una 
aplicación similar para este fin trazado como objetivo. 
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Resumen 

La tendencia de los mercados eléctricos hacia la liberalización ha reestructurado el 
mecanismo de fijación de precios de la electricidad, lo que ha originado la implementación de 
distintos modelos matemáticos a la hora de fijar dichos precios, como es el caso de la 
utilización de los precios nodales o precios marginales de localización (Locational Marginal 
Prices LMP). Atendiendo a esto, resulta de gran utilidad la implementación de dicho enfoque 
a nuestro sistema eléctrico nacional. El presente trabajo busca plantear una metodología de 
cálculo de precios nodales al Sistema Interconectado Nacional (SIN), para la posterior 
obtención de los costos marginales de las diferentes barras que componen los Subsistemas de 
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ente autárquico, perteneciente al Estado 
Paraguayo. En este sentido, se ha encontrado que los (LMP) son ampliamente utilizados en 
los mercados eléctricos, para la obtención de los precios, ya que posibilita tener una 
perspectiva de cuánto cuesta transportar la energía en los puntos de consumo, además de 
cómo y cuándo realizar inversiones tanto en redes de transmisión como en centrales de 
generación. La investigación describe el análisis del despacho económico del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), el cálculo del flujo Óptimo de Potencia del SIN y la 
obtención de  los precios de las diferentes barras por medio de una formulación matemática 
de precios nodales en corriente alterna (CA), teniendo en cuenta ciertas restricciones del 
sistema, como las perdidas, las restricciones físicas de las redes de transmisión y las 
congestiones en el sistema, entre otros. Como resultado, se presenta los precios nodales 
obtenidos de forma determinístico para cada una de las barras del SIN de Paraguay de 
acuerdo a la localización de la demanda. 
Palabras claves: Restricciones Eléctricas, Flujos Óptimos de Potencia, Precio Marginal de 
Localización, Congestión en las Redes Eléctricas. 

Introducción 

Desde mediados de la década de los ochenta el sector eléctrico mundial viene 
experimentando una serie de cambios motivados principalmente por una necesidad de 
eficiencia en la producción de energía eléctrica. El principal cambio en el sector consiste en 
un paso gradual a las economías de mercado, lo que ha permitido la introducción de 
competencia en sectores como la generación, transmisión y comercialización de la energía, 
caracterizada por una creciente y activa participación del sector privado. Este proceso de 
desregulación se ha dado con el propósito de incrementar la eficiencia en los procesos de 
producción y distribución de energía, con la esperanza de una reducción en los precios, mejor 
calidad y mayor confiabilidad del sistema [1]. 

El mercado eléctrico Paraguayo es un mercado verticalmente integrado, es decir un 
sólo ente estatal tiene el monopolio de explotación de los sistemas de abastecimiento 
eléctrico, es el encargado de la generación, trasmisión, distribución y comercialización de la 
energía eléctrica, y se encarga actualmente de definir los precios que deben ser abonados por 
los usuarios, esta definición está basada en la maximización del  beneficio social sin tener en 
cuenta aspectos muy importantes como la confiabilidad y seguridad, que dan lugar diversos 
problemas como serla congestión y las pérdidas que puedan ocurrir en el sistema eléctrico, 
cuyas consecuencias representan un alto costo que produce un detrimento de todo el sistema. 
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El costo de la congestión y las pérdidas que pueden ocurrir en el sistema eléctrico  se 
calculan sobre la base de las diferencias de precios marginales de localización, y este enfoque 
se denomina fijación nodal o también llamado fijación de precios marginales de localización. 

Teniendo en cuenta de que la generación se encuentra alejada de la mayor demanda 
del país y conociendo que los precios definidos actualmente en el sistema eléctrico paraguayo 
son únicos para todos los subsistemas y solo se diferencian en tipos de carga, el trabajo  parte 
del modelado del sistema de transmisión nacional buscando representar los efectos de las 
restricciones de transmisión en la determinación de los precios de mercado, representados por 
precios nodales para cada una de las barras en los subsistemas que tiene la ANDE, 
cuantificando el costo de suplir una unidad más de demanda en cada uno de los nodos del 
país, el despacho económico y considerando el flujo óptimo de potencia ante diversas 
condiciones de demanda, incluyendo los horarios denominados picos de carga del sistema.  

La obtención de los precios nodales del sistema eléctrico se da a través de la 
utilización de un modelo matemático basado en la optimización de los flujos de potencia del 
sistema considerado. 

Este método de precios nodales en corriente alterna da la posibilidad de  establecer 
precios en los diferentes puntos  del sistema, reflejando el impacto de la distancia, las 
pérdidas, y la congestión existente en el sistema, además de brindar señales acerca de la 
estructura en transmisión y generación a largo plazo dando indicios para la realización de 
inversiones futuras, ya sea en transmisión o generación o en ambos sistemas. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: primeramente, se definen el 
objetivo general y los objetivos específicos del trabajo; a continuación, se detalla la 
caracterización del problema de investigación; luego, se presenta una definición del despacho 
económico en un sistema de potencia; posteriormente, se establecen las formulaciones 
matemáticas de los precios nodales en corriente alterna (CA), y los factores que afectan a los 
precios nodales. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos de los precios nodales en 
el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Objetivo General: 
• Plantear una metodología de cálculo de precios nodales al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN),  para la obtención de los costos marginales de 
las diferentes barras que componen los Subsistemas de la ANDE. 

Objetivos Específicos: 
• Análisis del despacho económico del Sistema Interconectado Nacional. 
• Calcular el Flujo Óptimo de Potencia del (SIN) utilizando el software 

MATPOWER. 
• Obtener los precios de las diferentes barras por medio de una formulación 

matemática de precios nodales en CA, teniendo en cuenta ciertas restricciones 
del sistema. 

Materiales y Métodos 
A. Problema del Despacho Económico 
El concepto de precios nodales se basa en las condiciones de optimización de los 

flujos de potencias en los sistemas eléctricos. 
Un despacho económico es una asignación de generación o consumo de cada agente 

en el mercado que maximiza el bienestar social sujeto a ciertas limitaciones de transmisión 
[2].Obsérvese que esta optimización es con respecto a un conjunto dado de estados de los 
generadores, en comparación con el problema de compromiso de unidad [3], que no está en el 
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contexto de la fijación de precios nodales. Formalmente, el problema del despacho 
económico es el siguiente problema convexo con restricciones lineales: 
 

VW6WVWH�6XYZ[,\],^_ ` Ea(ba)
a

− ` �c(�c)
d

   �1� 

eEf��Y� ` �c
ZNg_

� ` ba
aNh_

�`ijdklj � ldm
d

, nj,   �2� 
ijdklj � ldm o �jd, njd,   �3� 
�c, ba p 0, nc, na,         �4� 

 
ijd �  Admitancia de línea que conecta los nodos i y j  
�lj � ld�= Diferencia de ángulo de fase entre i y j  
Supongamos que hay N generadores, indexados6 � 1, … , r, y M consumidores, 

indexados V � 1, … ,s.Cada generador n tiene un costo tc��c� en función de su 
generación��c�, que es estrictamente creciente, estrictamente convexa y continuamente 
diferenciable. Cada consumidor m tiene una valoración 'a�ba� en función de su consumo 
ba, que es estrictamente creciente, estrictamente cóncavo y continuamente diferenciable. Por 
otra parte, denotar el conjunto de generadores en el nodo i por rj, y el conjunto de 
consumidores en el nodo i porsj. Entonces la potencia inyectada en el nodo i es (2) 

Donde (2) es la ecuación de equilibrio de potencia, y (3) es la restricción de flujo de 
línea. 

El despacho económico es la manera que se minimice el costo total del suministro de 
la máxima demanda teniendo en cuenta además de los costos de producción de energía 
eléctrica de los generadores, la seguridad en el sistema. 

B. Formulación Matemática del Precio Nodal en Corriente Alterna 
En un sistema de potencia real, el tamaño y la complejidad de la red son tales que los 

precios de la energía eléctrica no pueden calcularse de manera simplificada. Un operador de 
mercado centralizado necesita una formulación matemática que pueda utilizarse para calcular 
estos precios en forma sistemática. Este operador de mercado recibe ofertas y demandas de 
productores y consumidores. A continuación, debe seleccionar las ofertas aceptadas y 
demandas y poder establecer los precios para despejar el mercado [4]. Estas decisiones deben 
maximizar el bienestar económico generado por el sistema mientras se satisfacen las 
consideraciones de seguridad. Nuestra formulación es, por lo tanto, un problema de 
optimización restringida.  

Para la explicación simplificaremos las cosas, suponemos que la competencia es 
perfecta en toda la red. Por lo tanto, las ofertas presentadas por los generadores son iguales a 
sus costos marginales. A continuación se presenta un ejemplo de la formulación  matemática 
de los precios nodales en CA  de una red de capacidad finita con pérdidas. 

B.1 Red de capacidad finita con pérdidas 
Las restricciones que las consideraciones de seguridad ponen sobre el funcionamiento 

de un sistema de potencia son importantes y deben de tenerse en cuenta.  La capacidad 
térmica de las líneas y los cables coloca un límite directo en la cantidad de potencia que 
pueden llevar. Mantener la estabilidad del sistema de potencia frente a fallas y cortes también 
impone límites al flujo de potencia en ciertas líneas o grupos de líneas. Modelaremos todas 
estas restricciones de la siguiente manera [4]: 

 
0%�-1, -2, … , -c	1� o 0%auZv � 1, …V 
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Donde 0% es el flujo en la rama v y 0%auZ  es el valor máximo que este flujo se permite 
tomar. Y Ves el número de líneas en la red. Obsérvese que la inyección neta en la barra de 
referencia no está incluida en las expresiones para los flujos de líneas para evitar crear un 
problema sobredeterminado. 

Tomamos en cuenta estas restricciones de desigualdad agregándolas a la función 
Lagrangiana del problema de optimización [4]: 

 

v = ` �w(-w)
c

wx1
+ y z�(-1, -2, … , -c	1) − ` -w

c

wx1
{ + ` A%+0|auZ

a

%x1
− 0|(-1, -2, … , -c	1)/ 

 
 
 
Las condiciones de optimización: 

 

�v�-w } X�wX-w + y & ���-w − 1* − ` A% �0%�-w
a

%x1
= 0    ? = 1, … , 6 − 1     �Y6XWtWó6 = 1 

 �v�-c } X�cX-c − y = 0     �Y6XWtWó6 = 2 

 

�v�y } �(-1, -2, … , -c	1) − ` -w
c

wx1
= 0     �Y6XWtWó6 = 3 

�v�A% } 0%auZ − 0%(-1, -2, … , -c	1) = 0   v = 1, … , V   �Y6XWtWó6 = 4 

A% ~ +0%auZ − 0%(-1, -2, … , -c	1)/ = 0; A% p 0   v = 1, … , V     �Y6XWtWó6 = 5 
 

Tratemos de comprender mejor las implicaciones de estas ecuaciones considerando el 
caso especial en el que el flujo en una línea (digamos la línea W) está restringido. 

Puesto que todos los multiplicadores de LagrangeA% son entonces iguales a cero 
exceptoAj, obtenemos [4]: 

Restringimos el flujo de la línea (W). 
 

� De la condición 1 obtenemos: ������ = � ~ & − �����* + �� ������     � =  , … , � −   

� De la condición 2 obtenemos: X�cX-c = y 

La ecuación muestra que el precio nodal en cada nodo (excepto la barra de referencia) 
se ve afectado por una restricción de flujo en una sola línea. Esta influencia depende del costo 

de sombra de la restricción (el multiplicador de LaGrangeAj) y de la sensibilidad J�_J�� del flujo 

en la línea  "i" a la inyección neta en el nodo “k”. 
C. Restricciones físicas de redes eléctricas 
Los límites de transmisión son de dos tipos [5]:  

• Límites físicos: los límites físicos son la base de los límites de contingencia, 
pero los límites de contingencia son más estrictos y son los límites relevantes 
para el comercio.  
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• Límites de contingencia: un límite de contingencia garantiza que el límite 
físico de una línea no será violado si alguna otra línea o generador se desactiva 
inesperadamente. 

D. Congestión en el Sistema Eléctrico 
En los mercados eléctricos competitivos actuales, las redes de transmisión pueden 

verse o pueden definirse como el vínculo físico entre generadores, que compiten entre sí por 
suministrar energía eléctrica maximizando beneficios, y por lo tanto también los 
consumidores buscan satisfacer sus necesidades de energía eléctrica en forma confiable y por 
sobre todo al más bajo costo posible. La congestión ocurre cuando la capacidad disponible a 
mínimo costo no puede ser suministrada debido a los límites de la capacidad de transmisión, 
en consecuencia las unidades con costos de generación más elevado deben satisfacer la carga 
[6]. El resultado es que el precio de la energía en las áreas o nodos donde existen estas 
restricciones tendrá precios más elevados que en otras áreas. 

• Algunas de las consecuencias que se percibe cuando una línea esta congestionada 
pueden ser: que los niveles de tensión en las barras salen del rango establecido, 
cuando existe una violación en los límites de flujo de potencia en las líneas y otros.  

• En cuanto a las causas de congestión podrían ser: variaciones imprevistas de la 
demanda, fallas en los competentes del sistema de transmisión, fallas en las unidades 
generadoras y salida de alguna línea de transmisión o unidad generadora.  

Entonces podemos decir que las consecuencias de la congestión serían muy notorias 
por lo que es conveniente siempre tener en cuenta en los cálculos de precios nodales, para 
citar algunas de las consecuencias, al existir congestión en el sistema  puede existir una 
volatilidad de precios en las diferentes barras, limitación al libre acceso de la red de 
transporte, y otras, es decir, las consecuencias de la congestión son fundamentalmente 
económicas ya sea en forma directa o indirecta. 

En el trabajo se tienen en cuenta las congestiones y pérdidas en el sistema. La 
herramienta utilizada para detectar estas congestiones y pérdidas  fue el estudio del flujo de 
potencia óptimo considerando las restricciones de transmisión. 
 

E. Implementación de precios nodales en mercados eléctricos 
Los precios nodales o (LMP) reconocen que la localización es un aspecto importante 

de la electricidad que debería reflejarse en su precio. Este diseño se usa en Argentina, Chile, 
Nueva Zelanda, Rusia, Singapur y en Estados Unidos, como los mercados eléctricos de  
SouthwestPower Pool (SPP), California, Nueva Inglaterra, Nueva York, PJM y Texas. Los 
precios nodales aún no se utilizan en la Unión Europea. Sin embargo, Polonia tiene serias 
discusiones sobre la implementación de este diseño [7]. A continuación hablaremos un poco 
sobre las características de algunos mercados que utilizan precios nodales 

E.1 Mercado eléctrico chileno 
El mercado eléctrico chileno se caracteriza por ser un mercado competitivo a nivel de  

generación y transmisión, aplicando diferentes métodos para hallar los precios en los  
diferentes nodos del sistema, en los que resalta el método de precios nodales o (LMP), 
posibilitando precios justos y coherentes con la realidad del  sistema en tiempo real, ya que 
poseen un sistema de despacho centralizado el cual establece  los precios por hora y se 
comunica a los diferentes consumidores de la red. Este tipo de sistema hace que los 
generadores y transmisores compitan optimizando su generación y  transmisión, de modo a 
obtener una confiabilidad al menor costo. 
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E.2 Implementación de precios nodales en el sistema PJM 
Desde Abril de 1998 que el sistema interconectado de Pennylvania-New Jersey-

Maryland (PJM), introdujo el sistema de mercado Spot de precios locales o nodales. Este 
mercado Spot es coordinado por el ISO (IndependentSystemOperator), el cual recibe 
contratos bilaterales y ofertas voluntarias de los participantes del mercado [7], para poder dar 
un despacho optimo y seguro desde el punto de vista de las restricciones impuestas por el 
sistema, y gracias a esto el ISO es capaz de obtener los costos marginales locales o nodales de 
las diferentes barras existentes en la interconexión.  

Las ventas producidas en el mercado Spot del sistema PJM dependen directamente de 
los precios nodales observados en las distintas barras en cada instante (en el PJM, para cada 
hora). En el caso de las transacciones bilaterales entre los agentes del mercado, el uso que los 
agentes hacen del sistema de transmisión corresponde a la diferencia entre los precios locales 
de los puntos de inyección y retiro de energía [7]. En el sistema anterior es complementado 
con la aplicación de FTR (Finantial Fixed Transmission Rights) que proporciona la 
consistencia tarifaria entre las diferentes barras. 

F. Resultados y discusión 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la realización de esta 

investigación, en donde se detallan los precios de cada barra en forma de tabla de algunas de 
las ciudades con más consumo de energía eléctrica en el territorio paraguayo, dichos precios 
son obtenidos en el (SIN) con una tasa de crecimiento de la demanda del sistema de 7,9%  
para cada año de simulación y que las variaciones de dichas demandas son realizadas en 
forma determinística. El software utiliza 
do para la realización del trabajo es MATLAB a través de su extensión MATPOWER. 

Ciudades Precios en $/MW-año 

2017 2018 2019 

Asunción 43,1080 37,2537 43,4332 

Central Hidroeléctrica Acaray 38,43 63,2111 40,1139 

Central Hidroeléctrica Itaipú 32,45 32,45 32,45 

Central Hidroeléctrica Yacyreta 40,52 40,52 40,52 

Ciudad del Este 38,4742 66,5165 40,1636 

Lambaré 43,7768 37,7115 44,0424 

Limpio 43,2684 34,6187 43,5013 

Luque 43,8493 35,1985 44,0486 

San Lorenzo 44,2262 35,9531 54,7870 

Villa Hayes 43,5731 35,7281 43,8884 

Ayolas 40,5598 40,3806 40,5426 

Loma Plata 57,7419 2864,3813 55,5984 

Vallemi 54,6752 2713,5185 52,0497 
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Como podemos ver los costos suben muy bruscamente de pasar el año 2017 a 2018 
(Loma plata, Vallemi, Santa Rosa, Horqueta)esto se debe a posibles congestiones en las 
líneas que hizo que disparar el valor de VOLL (Valued of Lost Load) este valor representa el 
costo de falla o el costo de energía no suministrada; luego en el 2019 vuelven a caer a un 
precio que se puede considerar razonable, esto se debe a que para el 2019 ya entraron a 
funcionar varias líneas de transmisión (según la proyección del plan maestro de la ANDE 
2014-2023 que tuvimos en cuenta para este proyecto) entonces gracias a esto se disminuyó la 
congestión en el sistema y los precios volvieron a reducirse.  

A continuación se presentan los gráficos de la  variación de los precios en las 
diferentes barras en los años 2017, 2018 y 2019.  

 

Figura 1. Precios Nodales en las diferentes barras del (SIN) año 2017. 

 

  

Santa Rosa 49,1607 2675,8722 47,3491 

Horqueta 51,2848 2528,8286 48,3587 

Trinidad 40,5319 42,8272 40,5867 

Coronel Oviedo 42,1679 37,5539 42,5475 
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Figura 2. Precios Nodales en las diferentes barras del (SIN) año 2018. 

  

 

 Figura 3. Precios Nodales en las diferentes barras del (SIN) año 2019. 

Conclusiones 
 El despacho económico es realizado con el fin de minimizar el costo total del 

suministro de la máxima demanda teniendo en cuenta además de los costos de producción de 
energía eléctrica de los generadores, y la seguridad en el sistema. 

En este trabajo se observa la aplicación eficiente de los precios nodales o (LMP) en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya que posibilita tener una perspectiva clara de los 
precios en los diferentes puntos de consumo de la energía, haciendo hincapié en la manera 
que las distancias de los puntos de consumo de energía eléctrica al punto de generación afecta 
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notoriamente el precio, ya que a mayores distancias se generan mayores precios en el (SIN) 
debido a que el sistema de transmisión está fuertemente ligado a la magnitud del voltaje de 
transmisión. En contrapartida se puede notar que en el año 2018 se tienen precios en 
diferentes barras o nodos al valor del VOLL, debido en que en esos puntos no se puede 
abastecer la demanda de energía eléctrica, y los precios toman el valor del VOLL (Value of 
Lost Load) que está estimado en 2940 $/MW. El mecanismo de precios planteado en esta 
investigación posibilita realizar  inversiones eficaces ya sea en el sector de transmisión como 
en el sector de generación, o en ambos sectores, en el corto y mediano plazo, y poder tener un 
sistema de potencia robusto y eficiente para la transmisión de energía eléctrica, evitando 
costos muy elevados en los puntos alejados de la generación 
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Diseño y construcción de un bacteriófago biespecífico capaz de unir cadmio y sílica 
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Resumen 

El bacteriófago M13, es un virus capaz de infectar bacterias, y tolera la modificación de su 
genoma para la expresión de péptidos fusionados a las proteínas en su cápside, lo cual 
generamúltiples aplicaciones aprovechadas en nanotecnología. Los fagos son empleados en 
biorremediación, como biodispositivos de captación, al expresar péptidos con afinidad a 
contaminantes, como los metales pesados. La producción de fagos capaces de unirse a 
metales pesados responde al problema medioambiental causado por el aumento de los 
contaminantes derivados de actividades antropogénicas.El desarrollo de un 
biodispositivoutilizandofagos requiere que sean inmovilizados en una matriz, lo cual confiere 
características tales como: fácil manejo, reutilización, mayor estabilidad y eficiencia, entre 
otras.  

Como unaprueba de concepto para una solución a un problema ambiental, se propuso la 
producción de un fago biespecífico capaz de expresar en su superficie péptidos de unión a 
cadmio y sílica. El diseño se realizó a partir de un fago capaz de unir cadmio, en el cual se 
insertó una secuencia codificante del péptido de unión a sílica. Se evaluó la funcionalidad de 
los péptidos expresados en la cápside viral, mediante ensayos de unión, cuantificando el virus 
por espectrofotometría-UV y el cadmio por espectrofotometría de absorción atómica. Los 
resultados obtenidos permitieron vislumbrar un prometedor dispositivo capaz de utilizar un 
sistema biológico para la biorremediación de metales pesados. 

 

Palabras Clave: Bacteriófago M13, biorremediación, cadmio, sílica 

Introducción 

Los bacteriófagos son virus que infectan bacteriasy son utilizados para la resolución de 
problemáticas de diversa índole (Dogic, 2016; Henry, Arbabi-Ghahroudi, & Scott, 2015; 
Spooner, Ploegh, Belcher, & Carla, 2013). Entre ellos se encuentran los fagos 
filamentosos,que poseen una cápside proteica compuesta de 5 proteínas que se ensamblan 
formando un cuerpo cilíndrico con 2 extremos. Poseen 10 nm de diámetro yunos 900 nmde 
longitud(Henry et al., 2015; Rakonjac, Bennett, Spagnuolo, Gagic, & Russel, 2011). Encierra 
al material genético de ácido desoxirribonucleico (ADN) circular de simple cadena, 
compuesto por 11 genes que codifican para lasproteínas de la cápside, las proteínas 
encargadas de la replicación y el ensamblaje viral (Nemudraya, Richter, & Kuligina, 2016; 
Rakonjac et al., 2011).  

Entre los fagos filamentosos, se encuentran los F piliespecíficocomo el fago M13. El fago 
M13 es capaz de infectar a bacterias como Escherichiacoli y se encuentra entre los más 
productivos a nivel tecnológico ya que permite la manipulación fácil de su genoma, lo cual 
posibilita su uso en clonación, la exposición de péptidos y proteínas en la cápsideviral 
(phagedisplay) y en nanotecnología (Székely et al., 2016). Posee una estabilidad a un amplio 
rango de temperaturas y pH, razones que lo hacen ideal para el uso en investigaciones 
biotecnológicas (Henry et al., 2015; Rakonjac et al., 2011). El material genético viral es 
fácilmente aislable y soporta la inserción de secuencias foráneas que se expresan fusionadas 
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con las proteínas de la cápside viral, originando la expresión de proteínas quiméricas 
(Rakonjac et al., 2011; Spooner et al., 2013). Las proteínas víricas utilizadas con mayor 
frecuencia para expresar un inserto de interés son P8 (que conforma el cuerpo del virus)y P3 
(ubicada en uno de los extremos) (5). 

Los fagos pueden ser generados a partir de vectores plásmidicos, que son moléculas de ADN 
de doble cadena extracromosómicas circular, con un origen de replicación viral independiente 
(Marvin, Symmons, & Straus, 2014). Sin embargo es común utilizar vectores fagómidos, los 
cuales son de menor tamaño que el genoma viral completo, pudiendo contenertan sólo el gen 
codificante de una proteína de la cápside viral. Es por ellonecesario el empleo de 
“fagoscolaboradores”que provean las demás proteínas virales que se requiere para producir 
fagos. Esto se logra co-infectando con fagos colaboradores, como el M13KO7 (Qi et al., 
2012; Rakonjac et al., 2011).  

Se han publicado investigaciones sobre la exposición de péptidos que unen metales o MBP 
(metal bindingpeptides),que permite utilizar fagos para aislar metales y ensamblar estructuras 
a nano escala (Abu-Salah, Ansari, & Alrokayan, 2010; Rakonjac et al., 2011).También es 
posible la exposición simultánea depéptidos diferentes enlas proteínas P8 y P3 de la cápside 
viral, paraproducir bacteriófagos biespecíficosque actúan como biosensores, logrando unir 
por uno de los péptido a sus dianas y mediante el otro péptido se detecta la unión (Lee, Song, 
Hwang, & Hyi Lee, 2013).También se propone el uso debacteriófagosen la biorremediación, 
al exponer péptidos conafinidad a contaminantesque permita su separación de manera 
amigable con el ambiente (Henry et al., 2015).  

En el Departamentode Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Asunción se logró construir un bacteriófago con la capacidad de unión a cadmio 
y otros metales (Roman, 2014), pero para llegar a utilizarlo como un biodispositivorequiere la 
inmovilizaciónen matrices,lo cual confiere características como fácil manipulación, 
reutilización, aumento de estabilidad y de eficiencia, entre otras(Mohamad, Marzuki, Buang, 
Huyop, & Wahab, 2015).En el 2015 se evaluó la capacidad de anclar fagos a matrices de 
sílica, obteniéndose con éxito la unión de los virus por medio de la exposición de péptidos de 
unión a sílica (Armoa, 2015).  

La necesidad de crear un virus capaz de unirse a metales pesados responde a la demanda 
creada en consecuencia a las actividades antropogénicas y la sobrepoblación,que aumentanlos 
niveles de dichos metales en el ambiente, poniendo en riesgo la salud pública y los 
ecosistemas. A pesar del carácter nocivo, algunos metales, como el cadmio, son utilizados en 
industrias de tecnología moderna, como la de automóviles y la de telefonía, sobre todo en las 
baterías (Eskandari, Yakhchali, Sadeghi, & Karkhane, 2013). Es por ello que adquiere gran 
relevancia encontrar un método para la biorremediación de estos metales. 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación fue diseñar y construir un bacteriófago biespecífico 
capaz de unir cadmio y sílica. Para lo cual se propuso i) diseñar y construir un vector de ADN 
que contenga secuencias nucleotídicas codificantes de péptidos de unión a cadmio acoplado 
al gen de la proteína P8 y de unión a sílica acoplado a la proteína P3 del bacteriófago M13. ii) 
producir el bacteriófago recombinante y evaluar la capacidad de unir a sílica y de unir 
cadmio. 
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Materiales y métodos 

Diseño y construcción de la secuencia nucleotídicabiespecífica. Se diseñócon el programa 
ApE el  fagómido que codifica, adosados a P8 y P3,péptidos de unión a cadmio y a 
sílicarespectivamente.Como vector se utilizó el fagómido “pFG SBP P8 Cd”construido por 
Románet al. que contiene la secuenciaque codifica el péptido que unea cadmio (Roman, 
2014). Como inserto se utilizaron oligonucleótidos que codifican el péptido de unión a sílica 
“sílica3” diseñadopor Armoaet al.(Armoa, 2015). El vector fue digerido con BamHI y EcoRI 
(Promega) y purificado empleando el kit WizardSV Gel (Promega). El inserto fue obtenido 
por hibridación de los oligonucleótidos y se procedió a la ligación con el vector digerido 
empleando laADN ligasa T4 (Invitrogen), se obtuvo el fagómido “pFG Cd-Si”. 

Producción de Bacteriófagos Cd-Si a partir del fagómido construido.El fagómido “pFG Cd-
Si” fuetransformadoen bacterias E. coli ER2738 en placas con medio LB selectivo con 
ampicilina. De cada uno de los clones obtenidos seextrajeron los fagómidos.Para corroborar 
la presencia del inserto de interés,se realizaron dos reacciones en cadena de la polimerasa 
(PCR): una conlos cebadores fwSi(5’-
AATTCCTAGATCATAGCCTGCATAGCTTAGACCACAGTTTACACTCG-3’) y rvP3 
(5’-TTTTTAAGCTTTTAAGACTCCTTATTACGCAGTATG-3’)yla otra utilizando los 
cebadores fwP3 (5’-TTTTTGGATCCCTGCCTCAACCTCCTGTCAATGC-3’) y rvP3. 
Identificado el clon con el inserto de interés,el clon 4, fue llevado al estado permisivo y 
fueco-infectado con el virus colaborador M13KO7obteniéndose el bacteriófago Cd-Si 
(Marvin et al., 2014).El fago biespecífico producido se cuantificóde acuerdo a los cálculos de 

Day y Wiseman.Viriones/mL = (A269-A320) × 6.10
6
 × fd

Número de bases/virion
 

Ensayo de unión a sílica. Se incubaron 200 mg de sílica (sílica Merck) con 3,7.109partículas 
de fago durante 12 horas (hs). Antes y después de la incubación secuantificó el ADN viral en 
el sobrenadante a 260 nm;y la diferencia representó la cantidad de fago que no se unió a la 
sílica. A partir de ello se calculó el porcentaje de unión a la sílica. 

Ensayo de unión a cadmio.Se incubaron 4.109 partículas virales con 1 mg de cadmio, durante 
12 hs, a 25ºC con una agitación a 250 rpm. Luego se precipitó el fago unido a cadmio con 
20% PEG-8000/2,5M de NaCl. Los precipitados fueron resuspendidosy colocados en 
crisoles, los cuales sesometieron a un tratamiento con mufla por 12 hsa 550ºC. Luego se 
añadieron 4 gotas de agua destilada y 4 gotas de de HNO3:H2O 1:1 y se introdujeron los 
crisoles en la mufla por 2 hs. Seguidamente se adicionó 1 mL de HCl 3N, se filtró con papel 
1235 y se enrazó con agua destilada en matraces volumétricos de 10 mL.Se cuantificó el 
cadmio porespectrofotometría de absorción atómica (EAA) (Shimadzu AA 6300)(APHA, 
AWWA, & WPCF, 1992). Seempleóuna curva de calibración de soluciones estándares de 
cadmio.  

Ensayo de unión a sílica y cadmio.Se incubaron 5.109partículas virales con 200 mg de sílica 
y 1 mg de cadmio, en agitación constante, a 25ºC por 12hs. Luego se desechó el 
sobrenadante, eliminando así los fagos que no se unieron a la matriz de sílica y el cadmio 
libre. Se liberó el cadmio retenido por los fagos anclados a la matriz con 500 µL de HNO3 1:1 
en agitación leve por 15 minutos. El sobrenadante (el cadmio liberado) se colocó en un crisol 
y se preparó la muestra para su análisis por EAA siguiendo el mismo procedimiento descrito 
en el apartado anterior.  
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Resultados y discusión 

Diseño y construcción del fagómidopFG Cd-Si. Empleando el programa informático Ape, se 
diseñó la secuencia codificante de laproteína P3 quimérica: P3 yelpéptido de unión a sílica. 
Para la construcción del fagómidopFG Cd-Si se utilizó como plantilla el fagómidopFGSBP 
P8 Cden el cual se insertóla secuencia codificante del“sílica3” de manera que quedó acoplado 
al gen de la proteína P3. El diseño in silico permitióestablecer las condiciones sobre las 
cuales serealizóla construcción del fagómidopFGCd-Si. Se eligieron BamHI y EcoRI para la 
digestión del vector, ya que permitían el corte entre la secuencia líder y secuencia codificante 
de la proteína P3 (Rakonjac et al., 2011). Además se comprobó que la inserción del 
fragmento sílica3 respeta el marco de lectura y conduce a la transcripción y traducción 
correcta de la proteína P3 quimérica (Nemudraya et al., 2016).  

Una vez construido el fagómido Cd-Si, fue transformado en bacterias E. coli ER2738 en 
placas selectivas de agar LB ampicilinaque sólo permiten el crecimiento de las bacterias con 
el gen de resistencia a ampicilina brindado por el fagómido. En la placa transformada con el 
fagómido Cd-Si se observó el crecimiento de 6 clones de bacterias.   

Tamizaje de las bacterias transformadas. Para confirmar la presencia del inserto “sílica3” en 

los 6 clones obtenidos se diseñaron dos reacciones de PCR: una dirigida al inserto acoplado a 
P3 y otra dirigida sólo a P3

. 

La Reacción A pone en evidencia la presencia del inserto en la dirección correcta, se observa 
en la figura la ubicación delos cebadores: fwSi hibrida río arriba de la secuencia que codifica 
al péptido de unión a sílica y rvP3 hibrida río 

abajo de P3. La Reacción B, se realiza como control, y ambos cebadores fwP3 y rvP3hibridan 
con la región P3. 

Mediante la resolución en un gel de agarosa de los productos de ambas PCR, se identificó el 
clon de bacterias que posee el fagómido con el inserto “sílica3”. 



En la Reacción A, el carril del c
consiguiente contiene la secuencia del inserto en la dirección correcta. El carril C, el control 
utilizado, es un fagómido que tiene sólo P3 por lo tanto en la Reacción A no presenta banda. 
El carril CN en ambas reacciones es agua, al carecer de templado no ocurre una amplificación 
y no se observan bandas en ninguna de las reacciones. En la Reacción B, se observan en los 
carriles de clones 2 al 6 las bandas correspondientes a P3. En el carril C también se 
banda correspondiente a P3 y no se observa banda alguna en el carril CN. El carril MP es el 
marcador de pares de base de 1kb.

Pese a obtener 6 clonesde bacterias, tan sólo el clon 4 presentó la amplificación que indic
presencia del inserto de interés. Dicha situación puede deberse a digestión incompleta de las 
enzimas de restricción,  ligación inespecífica conpérdida de bases o quizása procesos de 
mutaciones una vez que el fagómido se incorpora en la bacteria

, afectando la región reconocida por los cebadores 
Prather, 2012).  

A partir del clon 4, fueron producidos los fagos Cd
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ensayos:

 

Evaluación de la capacidad del fago biespecífico de unir sílica. El ensayo evaluó la 
interaccióndel fago a una matriz de sílica. Se demostró que ocurre una interacción entre la 
sílica y el fago, como se observa en la figura

. 

Como control, se utilizó el fago Cd, que expresa únicamente el péptido de unión a cadmio. 
Obsérvese la diferencia estadística que corresponde a p<0,001.  
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El responsable de la unión entre el fago Cd-Si con las partículas de sílica, es elpéptido de 
unión a sílica cuya secuencia peptídica es LDHSLHS. El péptido presenta un carácter polar 
aniónico debido al grupo carboxilo del aspartato, el grupo hidroxilo de serina  y el grupo 
imidazol de la histidina (Patwardhan et al., 2012; Puddu & Perry, 2012). La atracción entre el 
péptido y la sílicase realiza mediante interacciones predominantemente no electrostáticas ya 
que la sílica se encuentra cargada negativamente al pH 7,7 trabajado. Entre las interacciones 
se encuentran: las hidrofóbicas, las polares, la formación de puentes de hidrogeno y las del 
tipo Van der Waals (Patwardhan et al., 2012).  

El fago Cd-Si biespecífico demostró la capacidad de anclarse a la matriz de sílica,en más del 
75%, sin embargo en la investigación realizada por Armoaet al., utilizando el mismo péptido, 
la capacidad de unión alcanzó valores que sobrepasaron el 90%. No obstante, a pesar de que 
se trata del mismo péptido de unión a sílica, el sistema actual difiere en la presencia de otro 
péptido, el péptido de unión a cadmio. Esta diferencia se hace más notoria al compararlos 
resultados delos controles. En el ensayo actual se empleó el fago Cd, el fago que expresa 
únicamente el péptido de unión a cadmio, y no se observó unión alguna con la sílica, la unión 
es 0%;en cambio, en la investigación de Armoaet al. se empleó como control un fago que no 
expresa péptidos y presentó unión del 42%(Armoa, 2015). Para entender está diferencia en 
los resultados, la investigación llevada a cabo por Patwardhanet al. señala que en 
interacciones 

péptido aniónico-sílica es crucial tener en cuentalas condiciones del medio en donde ocurre la 
interacción, comoel estado de ionización, la carga neta del péptido y la topografía superficial 
(Patwardhan et al., 2012). Por lo tanto, se sugiere que la co-presenciadel péptido de unión a 
cadmio aporta una alta polaridad, dado el alto contenido de cisteína, que afecta la capacidad 
de interacción del péptido y disminuye la unión en las condiciones de trabajo.    

Evaluación de la capacidad del fago biespecífico de unir a cadmio. A partir de la cantidad de 
cadmiodetectado por EAA se evaluó la capacidad de interacción entre dichometal y péptido 
de unión a cadmio.A partir de las lecturas de absorbancias y la curva de calibración se 
evidenció la interacción con el cadmio con respecto al fago Cd-Si y el control utilizado, el 
fago SBP que no expresa péptidos, como se observa en la figura. 

Advertir que la capacidad de unión a fago Cd-Si es estadísticamentesignificativa con p<0,05.  

El péptido de unión a cadmio que expresael fago estudiado presenta una secuencia peptídica 
GCGCPCGCG, la cual le confiere una alta polaridad debido a la alta proporción de residuos 
de cisteína distribuidos en forma de C-G-C. Dicha conformación posibilita la interacción 
entre los sulfhidrilos y los iones metálicos porquelación. Tanto el cadmio y otros metales 
bivalentes como Pb, Ag y Cu son capaces de interactuar con este tipo de péptidos (Harrison, 
1985; Sóvágó & Várnagy, 2013).  
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El ensayo de unión a cadmio se basó en una evaluación de la capacidad viralderetención de 
cadmio, no es considerada un ensayo cuantitativo, fue realizada con la intención de establecer 
comparaciones entre los distintos fagos estudiados.  En la figura se observó como la unión del 
fago Cd-Si al cadmio permitió la detección de 0,11 ppm de cadmio, 

lo cual permite establecerque el fago biespecíficoes capaz de interactuar de manera efectiva 
con iones Cd2+.  

Evaluación de la capacidad del fago biespecífico de unir sílica y cadmio. Una vez 
comprobada la capacidad de unión del bacteriófago Cd-Si biespecífico a sus blancos, se 
realizó un ensayo que se basó en la capacidad del fago de anclarse a la matriz de sílica y 
retener al metal cadmio, el cual serecuperó con tratamiento ácido. En la figura se visualiza la 
cantidad de cadmio retenido por el fago biespecífico con respecto al fago Cd que expresa el 
péptido de unión a cadmio pero no el de sílica, y el fago SBP que no expresa ninguno de los 
péptidos. 

 

El fago Cd-Si demostró la capacidad de unión a cadmio al registrar 0,16 ppm de cadmio, de 
manera estadísticamente significativa con respecto a los fagos controles utilizados. La 
cantidad de cadmio en ppm detectado sobrepasa la cantidad de cadmio detectado en el ensayo 
anterior debido a que el tratamiento ácido permitióuna recuperación de cadmio más eficiente 
en comparación con la precipitación por PEG-NaCl utilizada en el ensayo anterior.   

El ensayo de unión a sílica y cadmio puso en evidencia la capacidad bifuncionaldel fago Cd-
Si: es capaz de unirse a ambos blancos simultáneamente, pero el entendimiento de la 
interface superficial es crucial para lograr el 

óptimo ensamblaje de péptidos-ligandos basados en interacciones moleculares. Se 
necesitarían realizar estudios más detallados como Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos 
por Rayos X (XPS) o Espectroscopia Electrónica Augery estudios cristalográficos. Así 
también, es necesario determinar las condiciones óptimas de la funcionalidad del sistema con 
ensayos más específicos de interacción a diferentes concentraciones iónicas, fuerzas iónicas, 
pH, etc(Patwardhan et al., 2012).   

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten vislumbrar un prometedor dispositivo 
capaz de utilizar un sistema biológico, a nano escala, para su uso en 

biorremediación de metales pesados bivalentes como el cadmio.  
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Conclusiones 

La construcción del fagómidopFGCd-Si fue posible a partir del fagómidopFGSBP P8 Cd, 
que contiene la secuencia de unión a cadmio acoplado al gen-8,en el cual se realizó la 
inserción en el gen-3 de la secuencia que codifica un péptido de unión a sílica.  

El bacteriófagobifuncional Cd-Si producido, expresa péptidos de unión a sílica y cadmio en 
su superficie y fue evaluado en cuanto a su capacidad de unión mediante el ensayo de unión a 
sílica,  el ensayo de unión al cadmio y el ensayo de unión a sílica y cadmio.En cuanto al 
ensayo de unión a sílica se logró resultados de unión de más de 75%. En el ensayo de unión a 
cadmio, el fago Cd-Si demostró la capacidad de interaccionar con el metal cadmiode manera 
significativa.Finalmente, mediante el ensayo de unión a sílica y cadmio se demostró que el 
bacteriófago Cd-Si permite la interacción simultánea con el metal pesado y la sílica. 
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Resumen: 

La comunicación es un elemento esencial para el desarrollo del ser humano, desde los 
primeros días de vida su función es indispensable en su supervivencia, a medida va creciendo 
este desarrolla su capacidad de comunicarse y desenvolverse con lo que lo rodea. La 
imposibilidad de interactuar con su entorno obliga a las personas a frenar su desarrollo físico, 
cognitivo y psicológico, de manera que la única alternativa termina siendo adaptarse a las 
posibilidades dictadas por su condición.Se plantea evaluar el funcionamiento dispositivos de 
rastreo ocular que utilizados en sistemas de comunicación alternativa para personas con 
impedimentos motrices, evitando que esto afecte su desenvolvimiento normal en la sociedad. 
El proyecto busca brindar una herramienta de realimentación que sirva de solución eficiente 
para los individuos que por su condición necesiten de un dispositivo de rastreo ocular para 
enfrentar la dificultad o imposibilidad de comunicarse e interactuar con su entorno, de 
manera que dicho proceso se realice lo más naturalmente posible sin presentar mayor 
complejidad para el usuario final y lo que lo rodea. Para su implementación se hará uso de 
tecnología que permita desarrollar una interfaz de prueba que registre la ubicación del 
puntero en distintas situaciones y condiciones.Dichas pruebas se realizan en un ambiente 
controlado teniendo en cuenta variables de importancia crítica. Se realizaron pruebas de 
precisión y exactitud, las cuales arrojaron datos importantes acerca de la fiabilidad de un 
dispositivo de rastreo ocular y se registraron valores de interés previamente calculado 

Palabras Claves: Rastreo ocular, Comunicación, Discapacidad, Tetraplejia, Theeyetribe 

Introducción 

El informe mundial de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
registró que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de 
discapacidad; entre ellas, casi una quinta parte experimentan dificultades considerables en su 
funcionamiento. Las personas con discapacidad obtienen los más bajos resultados sanitarios y 
académicos, una  participación económica más baja y tasas de pobreza más elevadas que las 
personas sin ningún tipo de discapacidad. En parte, esto se debe a los obstáculos que limitan 
el acceso de las personas con discapacidad a servicios que los individuos sin discapacidad 
acceden sin problemas, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la 
información. Esas dificultades aumentan en las comunidades menos favorecidas. 

Por lo tanto para fomentar la igualdad de oportunidades, es necesario potenciar el desarrollo 
de sistemas que permitan a las personas con discapacidad realizar tareas cotidianas, acceder a 
información de manera libre y comunicarse con su entorno. 
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Existen distintos dispositivos, sistemas y tecnologías orientadas a personas con 
discapacidades en el mercado actualmente. Pero el alto costo, la relación eficiencia-confort y 
la pobre difusión hacen que su implementación sea bastante limitada. 

El alto costo de los productos para tal fin viene dado por su complejidad, la poca oferta en el 
mercado y la necesidad de los usuarios y familiares de conllevar las dificultades que significa 
tal condición. 

La difusión que se le da a este tipo de dispositivos generalmente, como está orientada a un 
sector de la población relativamente pequeño, es muy pobre. Actualmente la OMS, la 
UNESCO y varias organizaciones internacionales han aportado bastante en lo que respecta a 
difusión y toma de medidas a favor de las personas con discapacidad. Aún así, la divulgación 
de dichas informaciones sigue siendo deficiente. Por lo tanto las personas que utilizan 
dispositivos de esta naturaleza no poseen suficientes medios que faciliten información sobre 
la eficacia de productos en el mercado y competitividad en cuanto a calidad - precio. 

Se hace necesario la implementación de sistemas tecnológicos que brinden a la población con 
algún tipo de discapacidad de un respaldo a la hora de adquirir tecnologías que mejoren su 
calidad de vida. Una de las tecnologías de mayor demanda y en desarrollo es el rastreo 
ocular. Su creciente implementación en distintas áreas ha llamado la atención de varios 
desarrolladores y hoy en día se están produciendo dispositivos que vienen fabricados para 
cumplir el rol de interfaz entre personas con déficit motor severo y el mundo que los rodea. 
Por lo tanto la necesidad de generar un producto que evalúe la funcionalidad de dicho 
producto se hace necesaria a fin de evitar gastos innecesarios a la hora de adquirir o reparar 
uno de estos dispositivos. 

Objetivos 

Objetivo general 

● Evaluar el funcionamiento de un dispositivo de rastreo ocular. 

Objetivos específicos 

● Desarrollar un entorno para registrar las posiciones del cursor 
● Obtener datos estadísticos sobre la precisión y exactitud del dispositivo a evaluar 

Materiales y Métodos 

Base Teórica y material bibliográfico 

Para asentar una buena base teórica se fijó como prioridad inicial la búsqueda material 
bibliográfico actualizado en formato digital e impreso, el cual ayudó a fijar conceptos claves 
referentes al tema, a tener un panorama sobre las tecnologías existentes hoy en día y la 
problemática real que viven día a día las personas con esta condición, además de material de 
carácter técnico para la evaluación del sistema y su optimización. Se consultó con mayor 
detenimiento toda información relacionada con las variables de estudio, de manera que el 
tiempo fuera optimizado sin perder contenido informativo valioso. Una vez sintetizados y 
adquiridos los conocimientos se estableció el método y la tecnología a utilizar para su 
implementación de manera que la disponibilidad en el mercado y el costo no limiten su 
desarrollo. 

 

 



 

 

Dispositivo de rastreo ocular

El sistema evaluado fue un dispositivo de rastreo ocular denominado “TheEyeTribe”, el cual 
se encuentra disponible en el mercado a un precio relativamente accesible. Además el 
dispositivo es de código abierto, es decir que el código de su programación es f
el fabricante y permite ediciones significativas para adaptar su funcionamiento, lo cual ayuda 
enormemente a la hora de querer integrarlo a un sistema y utilizar los datos estadísticos 
obtenidos para mejorar sus prestaciones. 
mirada como una interfaz de entrada al computador que se puede combinar con otros 
dispositivos de entrada como el ratón, el teclado, el tacto, los gestos, y otros. Las coordenadas 
de la mirada del ojo se calculan con res
representados por un par de datos (x, y) que nos brinda información de las coordenadas de la 
posición del cursor en la pantalla.

Diseño de Panel para pruebas

El software utilizado para realizar las p
distribuido por National Instruments bajo licencia, es un entorno de desarrollo para 
aplicaciones gráficas que involucren adquisición, análisis, control y presentación de datos. 
Este está orientado al desarrollo de aplicaciones de manera similar a los sistemas de 
desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o BASIC. Sin embargo, LabVIEW se 
diferencia de dichos programas en un importante aspecto: los citados lenguajes de 
programación se basan en líneas
que LabVIEW emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en 

 

diagramas de bloques. 

Figura 1. Lógica del programa de evaluación en lenguaje G.

LabView permite desarrollar una interfaz con distintas funcionalidades como la de ubicación 
de las coordenadas en las que se encuentra el puntero, diseño de interfaz gráfica 
estandarizada para proveer datos estadísticos que permitan un resultado objetivo para su 
posterior análisis y un sinfín de posibilidades de diseño como; la lógica utilizada durante la 
ejecución del programa (llamado a función de ubicación del puntero del ratón, compuertas 
lógicas, ciclos condicionales, función para guardar archivos , etc), cuadros de textos 
registrar observaciones y número de prueba, posibilidad de guardar los datos registrados en 
un archivo para su posterior análisis, entre otros.

 

Dispositivo de rastreo ocular 

El sistema evaluado fue un dispositivo de rastreo ocular denominado “TheEyeTribe”, el cual 
se encuentra disponible en el mercado a un precio relativamente accesible. Además el 
dispositivo es de código abierto, es decir que el código de su programación es f
el fabricante y permite ediciones significativas para adaptar su funcionamiento, lo cual ayuda 
enormemente a la hora de querer integrarlo a un sistema y utilizar los datos estadísticos 
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mirada como una interfaz de entrada al computador que se puede combinar con otros 
dispositivos de entrada como el ratón, el teclado, el tacto, los gestos, y otros. Las coordenadas 
de la mirada del ojo se calculan con respecto a la posición de pantalla y de la persona, y están 
representados por un par de datos (x, y) que nos brinda información de las coordenadas de la 
posición del cursor en la pantalla. 

Diseño de Panel para pruebas 

El software utilizado para realizar las pruebas es “LabView 2010”, el cual es desarrollado y 
distribuido por National Instruments bajo licencia, es un entorno de desarrollo para 
aplicaciones gráficas que involucren adquisición, análisis, control y presentación de datos. 
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desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o BASIC. Sin embargo, LabVIEW se 
diferencia de dichos programas en un importante aspecto: los citados lenguajes de 
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sis y un sinfín de posibilidades de diseño como; la lógica utilizada durante la 
ejecución del programa (llamado a función de ubicación del puntero del ratón, compuertas 
lógicas, ciclos condicionales, función para guardar archivos , etc), cuadros de textos 
registrar observaciones y número de prueba, posibilidad de guardar los datos registrados en 
un archivo para su posterior análisis, entre otros. 
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El sistema evaluado fue un dispositivo de rastreo ocular denominado “TheEyeTribe”, el cual 
se encuentra disponible en el mercado a un precio relativamente accesible. Además el 
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Figura 2. Panel de pruebas diseñado para el regis

Monitor 

El monitor utilizado en las pruebas es de la marca LANIX de 21,5 pulgadas modelo 
widescreen con una resolución de pantalla de 1600x900 pixeles. Esta información es 
importante debido a que los valores de las coordenadas del puntero (x e y) vienen dados en 
pixeles y dependen del tamaño del monitor 

Procedimiento 

Se ubicó a los sujetos de prueba de frente al monitor con el rastreador ocular a una distancia 
recomendada de no más de 60 cm. Se midió la distancia del monitor hasta la frente del suje
de prueba (valor recomendado entre 50 y 65 cm), idealmente la altura de los ojos del sujeto 
debería coincidir con la altura al centro del monitor y el rastreador debería de ubicarse cerca 
de éste de manera que quede centrado. 

Las pruebas realizadas fueron de exactitud y de precisión en donde se pidió al sujeto que siga 
las instrucciones que se le daba y observe una secuencia de puntos, especialmente los puntos 
ubicados en los extremos del monitor, ya que son estos los puntos críticos en los cuales se 
observa menos coincidencia entre el cursor y la mirada.

Durante las pruebas se elaboró un protocolo de procedimientos para que estas se realicen de 
manera que sean fielmente reproducibles y así los datos obtenidos sean confiables y 
objetivos. 

Figura 3. Pruebas del panel de control.

 

 

Panel de pruebas diseñado para el registro de coordenadas del puntero.
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Prueba de Exactitud y precisión

La prueba de exactitud consistió en registrar los datos de la posición ideal del cursor en la 
pantalla y compararlos con los datos de la posición dispuesta por el dispositivo de rastreo 
ocular. En la figura 4, se puede observar que los puntos ubicados en l
pantalla fueron los que arrojaron datos con mayor desviación, es decir, la diferencia entre la 
posición ideal del cursor y la dispuesta era mayor para dichos puntos (E4, A4, A1, E1), este 
dato puede ser utilizado para establecer una magni
a fin de optimizar los gastos a la hora de adquirir uno teniendo en cuenta el uso que se le 
quiere dar, se puede establecer un rango de valores aceptables de exactitud para diferentes 
condiciones de usuarios y ta
ocular. 

Figura 4. Exactitud obtenida p

La prueba de precisión consistió en registrar varios datos de la posición dispuesta por el 
dispositivo de rastreo ocular en 
figura 5. Se puede observar la desviación absoluta media para los distintos puntos 
observados, lo cual indica el rango de valores entre los cuales varía la posición del curso
para cada punto determinado. 

Figura 5. Desviación absoluta media para los distintos puntos de la secuencia.

 

 

Prueba de Exactitud y precisión 

La prueba de exactitud consistió en registrar los datos de la posición ideal del cursor en la 
pantalla y compararlos con los datos de la posición dispuesta por el dispositivo de rastreo 

, se puede observar que los puntos ubicados en l
pantalla fueron los que arrojaron datos con mayor desviación, es decir, la diferencia entre la 
posición ideal del cursor y la dispuesta era mayor para dichos puntos (E4, A4, A1, E1), este 
dato puede ser utilizado para establecer una magnitud a comparar entre un dispositivo a otro, 
a fin de optimizar los gastos a la hora de adquirir uno teniendo en cuenta el uso que se le 
quiere dar, se puede establecer un rango de valores aceptables de exactitud para diferentes 
condiciones de usuarios y tareas que se buscan desempeñar con el dispositivo de rastreo 

 

Exactitud obtenida para los puntos de la secuencia. 

La prueba de precisión consistió en registrar varios datos de la posición dispuesta por el 
dispositivo de rastreo ocular en un mismo punto dentro de la pantalla, varias veces. En la 
figura 5. Se puede observar la desviación absoluta media para los distintos puntos 
observados, lo cual indica el rango de valores entre los cuales varía la posición del curso

inado.  

 

Desviación absoluta media para los distintos puntos de la secuencia.
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La prueba de exactitud consistió en registrar los datos de la posición ideal del cursor en la 
pantalla y compararlos con los datos de la posición dispuesta por el dispositivo de rastreo 

, se puede observar que los puntos ubicados en las esquinas de la 
pantalla fueron los que arrojaron datos con mayor desviación, es decir, la diferencia entre la 
posición ideal del cursor y la dispuesta era mayor para dichos puntos (E4, A4, A1, E1), este 

tud a comparar entre un dispositivo a otro, 
a fin de optimizar los gastos a la hora de adquirir uno teniendo en cuenta el uso que se le 
quiere dar, se puede establecer un rango de valores aceptables de exactitud para diferentes 

reas que se buscan desempeñar con el dispositivo de rastreo 

La prueba de precisión consistió en registrar varios datos de la posición dispuesta por el 
un mismo punto dentro de la pantalla, varias veces. En la 

figura 5. Se puede observar la desviación absoluta media para los distintos puntos 
observados, lo cual indica el rango de valores entre los cuales varía la posición del cursor 

Desviación absoluta media para los distintos puntos de la secuencia. 
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Tomando como referencia los valores de anteriormente hallados se puede establecer si un 
dispositivo presenta errores capaces de ser corregidos,por ejemplo, el caso en que un 
dispositivo arroje valores muy distantes a los esperados para un punto dado (mala exactitud), 
pero en cambio, los valores aunque están alejados del punto real, no difieren demasiado entre 
sí. En tal caso se podría corregir el error agregando unas líneas de programación al código del 
rastreador ocular o añadiendo un controlador que se encargue de hacer la corrección. 

Los resultados obtenidos nos dan información sobre las prestaciones del dispositivo de 
rastreo de manera que podemos generar la siguiente tabla sobre sus características generales.  

 

Dispositivo de rastreo ocular TheEyeTribe 

Tipo Infrarrojo, Open Source 

Precio 100 USD (Fabricante) 

 Eje X Eje Y 

Exactitud (pixeles) ± 12,83 ± 10,66 

Precisión (pixeles) ± 9,8  ± 14,23  

Tabla 1. Caracteristicas sobre el rastreador ocular TheEyeTribe. 

Resultados 

Se elaboraron tablas sobre la funcionalidad de un dispositivo de rastreo, se calcularon valores 
estadísticos sobre su funcionamiento en un ambiente controlado y se obtuvieron datos 
estadísticos sobre la fiabilidad de las variables obtenidas por el dispositivo de rastreo ocular. 

El sistema puede ser adaptado a distintos tipos de usuarios de acuerdo a sus capacidades y 
deseos, pudiendo controlar por ejemplo los clics del mouse con guiños, retardos de tiempo, 
chasquidos, soplidos, pulsadores, etc. 

Discusiones 

Para poner en prueba el método propuesto se realizaron experimentos de uso en el 
Laboratorio del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica de la Facultad Politécnica 
de la Universidad Nacional de Asunción. Las pruebas se realizaron en usuarios sin 
discapacidad, para obtener un mejor panorama se deberían realizar pruebas en pacientes que 
presentan tal condición, para así obtener una perspectiva más realista de modo que los datos 
estadísticos (exactitud, precisión, calificación de experiencia de uso, etc.)  sirvan de guía para 
las posibles mejoras, adaptaciones y recomendaciones a tener en cuenta en sistemas que 
utilicen el rastreo ocular. 

Inicialmente controlar el puntero con el rastreo ocular resulta dificultoso a la hora de realizar 
movimientos muy suaves, con el tiempo uno va ganando habilidad mejorando la técnica y el 
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uso se hace más agradable. Por lo tanto se observa que se necesita un periodo de práctica para 
el usuario final, el cual deberá estar acompañado de alguien que lo guíe. 

Conclusiones 

Se ha logrado obtener un sistema de evaluación capaz de ser utilizado en un ordenador 
cualquiera y sin necesidad de realizar adaptaciones en este.  

El sistema de evaluación propuesto permite ayudar a mejorar las prestaciones de rastreadores 
oculares existentes, además, servir como una herramienta de selección para personas que 
deseen comprar un producto que utilice rastreamiento ocular de manera que el parámetro 
determinante sea la puntuación obtenida en dichas pruebas, es decir, la funcionalidad y no el 
costo. 
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Resumen 
El presente trabajo pretende introducir la tecnología de inversores de tensión (VSI por sus 
siglas en inglés) de 3-niveles con topología Neutral Point Clamped (NPC) [1] como 
alternativa a la tradicional de 2-niveles empleada actualmente para la conversión de potencia 
de corriente continua a corriente alterna, utilizada en sistemas de accionamiento de máquinas 
rotativas (motores) y transmisión de energía eléctrica a largas distancias.  
La metodología aplicada para este trabajo sigue los pasos de: diseño, simulación e 
implementación. Ambos sistemas fueron modelados analíticamente en el entorno de 
simulación Simulink, de Matlab, con el objeto de comprobar la base teórica y dar sustento a 
los resultados experimentales que se desean obtener al montar la bancada de pruebas. Un 
prototipo de laboratorio fue realizado para validar los resultados de simulación utilizando un 
procesador digital se señales (DSP) de Texas Instruments de la serie TMS320F28335. 
Se obtuvieron mejoras en las formas de onda de tensiones de fase de un inversor de tres 
niveles en comparación a los convencionales, obteniéndose un menor rizado, lo cual implica 
menor contenido de distorsión armónica (THD), menor calentamiento de los dispositivos de 
conmutación y por ende mejor eficiencia. 
Uno de los principales aportes de esta tecnología es su gran potencial de uso para la 
integración de las fuentes renovables de energía a los sistemas eléctricos de potencia. Esto 
contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, que prevé la realización de 
proyectos de generación de este tipo considerando la elevada demanda prevista a causa del 
crecimiento poblacional y el desarrollo económico.  
 

Palabras clave: Inversores de tensión, Neutral Point Clamped (NPC), Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), potencia, procesador digital se señales (DSP).

Introducción 
Según los análisis de planificación del Viceministerio de Minas y Energías y la 
Administración Nacional de Energía (ANDE), el Paraguay llegará a utilizar el total de su 
producción de  energía eléctrica disponible entre los años 2030 y 2040, debido al sostenido 
crecimiento anual del consumo del 8% que llevará a la acumulación excesiva de demanda de 
potencia, con lo cual los sistemas alternativos de generación de energía eléctrica de alto 
rendimiento y alta potencia combinados con tecnologías eficientes de uso final se presentan 
como la solución viable a este escenario [2]. 
Todo esto hace que sean requeridos sistemas alternativos de generación de energía eléctrica 
de alto rendimiento y alta potencia, tales como sistemas de generación solar, eólico, nuclear 
(Políticas Energéticas Paraguay 2040), donde puede aplicarse la tecnología de inversores de 
tres o más niveles por sus ventajas, respecto a la de dos niveles, en este tipo de aplicaciones.   
En este contexto, cuando un inversor es aplicado a un sistema de accionamiento de motores 
de corriente alterna (CA) los armónicos causan pérdidas y par electromagnético pulsante. 
Desde el punto de vista del ahorro energético, son requeridos sistemas de accionamiento de 
alta eficiencia que minimicen estos efectos. 
Este trabajo pretende introducir la tecnología de inversores de tensión de 3-niveles con 
topología Neutral Point Clamped (NPC) mediante la pueden ser sintetizadas señales 
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eléctricas sinusoidales con menor contenido armónico y mayor rendimiento [1], para sistemas 
de media y alta potencia utilizados en accionamiento de máquinas rotativas (motores) y 
transmisión de energía eléctrica a distancias mayores a 800 Km; como alternativa válida a la 
topología convencional de inversores de tensión de 2-niveles empleada actualmente.  

De esta forma, una nueva tecnología estará disponible para el sector-mercado eléctrico 
nacional y se podrá aprovechar sus ventajas. 

El estudio de resultados fue realizado utilizaron simulaciones mediante modelos analíticos en 
el entorno Simulink de Matlab y los resultados fueron validados con un prototipo de 
laboratorio usando un procesador digital de señales. Fue planteado un diseño tentativo 
utilizando módulos transistores de compuerta aislada (Isolated Gate Bipolar Transistor - 
IGBT) y módulos de diodos, ambos para aplicaciones de potencia. 

Objetivos 
Objetivo general 
Introducir tecnología de vanguardia para la conversión de energía eléctrica de modo a obtener 
mejor rendimiento, calidad y eficiencia. 
Objetivos específicos 
1) Diseñar y montar un inversor de tensión multinivel de tres niveles. 
2) Realizar modelado y simulaciones para la demostración del funcionamiento del sistema. 

Materiales y Métodos 
El término multinivel surgió por primera vez con el inversor de tres niveles introducido por 
Nabae en 1980, que se presentó formalmente en 1981 con la publicación para la IEEE “A. 
Nabae, I. Takahashi, and H. Akagy. A neutral-point clamped PWM inverter. IEEE 
Transactions on Industrial Applications” [1]. La idea introducida fue que incrementando el 
número de niveles en el inversor, aumenta el rango de valores en la tensión de salida, 
generándose una forma de onda escalonada, con una menor distorsión armónica respecto a un 
convertidor convencional de dos niveles. 
En la metodología aplicada se recurrió al diseño de un prototipo convertidor fuente de tensión 
de tres niveles NPC [3], así como el de un convertidor convencional de dos niveles en 
topología de medio puente, esquematizados en las figuras 1 y 2 respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Inversor de voltaje de dos 

niveles con topología de medio puente. 

(Fuente: Camacho, 2012) 

Figura 1. Inversor de voltaje de tres niveles 

con topología NPC. (Fuente: Martin-Prats MA, 

2003) 
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Ambos sistemas fueron modelados analíticamente en el entorno de simulación Simulink, de 
Matlab (versión 2013b), con el objeto de comprobar la base teórica y dar sustento a los 
resultados experimentales que se desean obtener al montar la bancada de pruebas. 
En ambas topologías se utilizó el método de modulación por ancho de pulsos sinusoidal 
basado en portadora (CB-SPWM) debido a su simplicidad de implementación además de ser 
uno de losmétodos más populares industrialmente por sus ventajas en
el contenido armónico de las señales resultantes y buenos resultados en todas las
condiciones de trabajo. Las simulaciones se realizaron, considerando una frecuencia 
fundamental de 50Hz, un índice de frecuencia mf= 40, un índice de modulación de amplitud 
m =1 para ambas topologías. 
El modelo de bloques de Simulink del VSI de dos niveles y su modulador SPWM, se 
muestran en la figura 3. Así, la modulación SPWM en dos niveles, utiliza la comparación de 
dos señales, una de referencia senoidal a frecuencia fundamental de la red y amplitud unitaria 
(moduladora) y otra triangular, a frecuencia superior e igual al periodo de conmutación de los 
IGBT del VSI y amplitud también unitaria (portadora) [4]. Mediante este proceso 
comparativo, se obtiene a la salida para cada fase, un tren de pulsos que constituye laseñal 

lógica de compuerta, que es utilizada por el VSI para sintetizar la correspondiente señal 

sinusoidal de fase de salida. 

 
 
Del mismo modo, en la figura 4 se muestra el modelo en bloques del VSI de tres niveles y de 
su modulador SPWM. Así, la modulación SPWM para tres niveles, utiliza tres señales 
sinusoidales de referencia desfasadas 120º entre sí las cuales se comparan con dos portadoras 
triangulares, una positiva y otra negativa, desfasadas 180°, ambas de amplitud unitaria. De 
esta comparación surge la señal modulada que al mismo tiempo es el tren de pulsos utilizados 
como las señales lógicas de compuerta de los elementos de conmutación del VSI el cual, 
luego de recibirlas, puede sintetizar las señales sinusoidales de salida de cada fase. 
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Para la comparativa del espectro armónico de las señales sintetizadas, se recurrió a algoritmos 
de transformada rápida de Fourier (FFT), sintonizados a la frecuencia fundamental de la señal 
de referencia, para realizar el cálculo de la distorsión armónica total (THD) y gráficos de 
barra de dichos espectros. Las simulaciones fueron realizadas en una notebook Sony VGN-
CS230J con procesador Intel P8600, 2 núcleos 2.4 Giga Hertz, 64 bits, 4 Gigabytes RAM. 
Un prototipo de laboratorio fue realizado validar los resultados de simulación utilizando un 
procesador digital se señales de Texas Instruments de la serie TMS320F28335 (figura 5) 
mediante el cual el esquema de modulación fue implementado para sintetizar las señales 
lógicas de compuerta que fueron analizadas mediante un osciloscopio MCP DQ8204C de 200 
Mega Hertz de ancho de banda, 2 Giga samples/segundo y función
FFT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Texas Instruments 

TMS320C2000 Experimenter Kit. 

(Fuente: Autores) 
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Del mismo modo, un diseño tentativo de bancada fue propuesto, utilizando módulos IGBT de 
la serie MG12300D-BN2MM 1200V 300A Dual IGBT (figura 6) junto con módulos de 
diodos de la serie MD16110A-DKM2MM Rectifier Module 1600V 110A (figura 7) para el 
anclaje de punto neutro y el puente rectificador trifásico a los que acompañaran los drivers 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cada componente fue probado individualmente mediante señales de prueba obtenidas de un 
generador de señal MCP MPF3060 de 60Mega Hertz, con las cuales pudo determinarse el 
ancho de banda de disparo que manejan. 
Los trabajos se realizaron en los laboratorios de electrónica de la Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción (figura 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Módulos IGBT serie MG12300D-

BN2MM 1200V 300A Dual IGBT. (Fuente: 

Autores) 

Figura 8. Entorno de trabajo del proyecto, laboratorio de 

electrónica de la Facultad Politécnica, Universidad 

Nacional de Asunción. (Fuente: Autores) 
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Resultados y Discusión  
La eficacia de ambos inversores se pone de manifiesto contrastando los resultados de 
simulación. En la figura 9 puede apreciarse la forma de onda sin filtrado, de un periodo de la 
señal de salida del VSI de dos niveles. Se puede apreciar un seguimiento adecuado a la señal 
de referencia sinusoidal de 50Hz que la modula. 
 
El espectro resultante de esta señal es presentado en la figura 10. Como se observa, el 
contenido de armónicos de bajo orden, en las cercanías del armónico fundamental (orden 1) 
es relativamente bajo con un incremento de magnitud en los armónicos cercanos a la 
frecuencia de la señal portadora (bandas laterales) armónico 40. 
Del mismo modo, se presenta el resultado del análisis de la distorsión armónica total 
porcentual, para esta topología y el método de modulación SPWM convencional. 
 
Análogamente, para el VSI de tres niveles con topología NPC, la figura 11 ilustra la señal 
sintetizada de salida luego del proceso de modulación. Puede apreciarse un mejor 
seguimiento a la señal moduladora de referencia y el incremento en los niveles adoptados de 
voltaje para dicho seguimiento. 
 
Como era esperado, el contenido armónico del espectro de esta señal, figura 12, presenta 
mejoras en la magnitud de los armónicos de la región cercana a la frecuencia de conmutación, 
con un contenido armónico de bajo orden también bajo. El resultado del cálculo de la 
distorsión armónica total porcentual de esta topología con el método de modulación SPWM, 
también es presentado. Nótese que la distorsión para el caso del VSI de tres niveles tiene una 
mejora de 33.3% sobre la obtenida para la topología de dos niveles, es decir hay un 
decremento de contenido armónico. Con esto se reduce la pérdidas y rizado de par en las 
máquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un periodo de las formas de onda de las tres fases de salida de ambas topologías es mostrado 
a continuación en las figuras 13 y 14. A la fase a superior, le fue aplicada una función filtro 
de orden 1 con frecuencia de corte de 300Hz, que emularía el efecto que tendría la carga, un 
motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla, conectado a la salida del VSI respectivo. 
 
 
 

 
 

Figura 13. Señales de salida de tensión 

sintetizadas por el VSI de dos niveles. Fase a 

(Van), fase b (Vbn) y fase c (Vcn). (Fuente: 

Autores) 

Figura 14. Señales de salida de tensión 

sintetizadas por el VSI NPC de tres niveles. Fase 

a (Van), fase b (Vbn) y fase c (Vcn). (Fuente: 

Autores) 
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Conclusiones 
Se obtuvieron mejoras en las formas de onda de tensiones de fase de un inversor de tres 
niveles en comparación a los convencionales, obteniéndose un menor rizado, lo cual implica 
menor contenido dedistorsión armónica (THD), menor calentamiento de los dispositivos de 
conmutación y por ende mejor eficiencia. 
Los mismos principios aplicarán para las corrientes de fase, tensiones de línea y corrientes de 
línea, como ha de demostrarse experimentalmente una vez montado el prototipo final. 
Se realizaron comparaciones entre los desempeños de los convertidores de dos y tres niveles 
mediante simulaciones. 
La opción para aplicaciones en baja potencia será el convertidor de dos niveles, debido al 
menor costo económico. El convertidor de tres niveles presenta mejor potencial en el rango 
de media a alta potencia, donde los armónicos constituyen un problema mayor para la carga y 
los dispositivos de conmutación. En el rango de media- alta potencia el derating (decremento) 
de la potencia máxima con el aumento de la frecuencia para variadores de dos niveles es 
considerable, dejando en algunos casos inutilizable al variador para la aplicación citada, con 
niveles de THD que superan el 40% incluso, y es allí donde se recurrirá a la técnica 
multinivel para disminuir el THD y permitir que el convertidor soporte las condiciones de 
operación a las cuales se encuentra expuesto. 
El enfoque de este trabajo brinda múltiples ramificaciones, se debe seguir con el control en 
lazo cerrado para la verificación y corrección de la onda de salida en tiempo real, se pueden 
analizar exhaustivamente técnicas de balanceado de las tensiones de los condensadores del 
bus de continua, aumentar el número de niveles del convertidor, y otras. 
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Resumo 

Biofilmes são caracterizados por comunidades complexas de microrganismos, envolvidos por 
uma matriz de polímeros extracelulares. Vários microrganismos de importância médica são 
conhecidos como produtores de biofilme, porém, além da importância na saúde, eles 
apresentam importância em processos industriais. O estudo e desenvolvimento de novos 
fármacos com ação antibiofilme pode representar uma interessante estratégia para minimizar 
os problemas causados por biofilmes microbianos nestes diferentes contextos. As 
Tiossemicarbazonas apresentam um amplo perfil farmacológico e suas propriedades tem 
ganhado relevância em razão de seu amplo espectro bioquímico de ação. Dessa forma, este 
trabalho teve como objetivo avaliar, in vitro, a capacidade de ligantes químicos de 
Tiossemicarbazonas de inibir a formação de biofilme. Foram utilizados os ligantes 
H2L1,H2L2 e H2L3, e os experimentos realizados em triplicata da triplicata. Para avaliação 
da atividade inibitória da formação de biofilme, os ligantes foram colocados em contato com 
os microrganismos em concentrações variadas e incubadas por 24 e 48 horas a 36oC. Para 
análise dos dados, foram usados como referência os valores obtidos com os controles positivo 
(S. aureus ATCC 25923) e negativo (S. epidermidis ATCC 12228). O ligante foi considerado 
inibidor da formação de biofilme, quando a leitura indicou que houve diminuição na 
formação de biofilme em relação ao controle positivo. O ligante H2L1 apresentou boa 
atividade de inibição (50%) (p<0,05). Com base neste estudo, conclui- se que as 
Tiossemicarbazonas possuem uma promissora atividade antibiofilme, que deve ser melhor 
averiguada com a finalidade de ser utilizada em situações onde a formação de biofilme possa 
causar prejuízos.  

Palavras Chaves: Biofilmes, Tiossemicarbazonas, Saúde, Inibição, Microrganismos. 

Introdução 

Muitas bactérias podem viver em comunidades agregadas dentro de uma matriz de polímeros 
extracelulares autoproduzido que age como uma barreira de proteção. Esta estrutura é 
denominada biofilme, e surgiu como uma adaptação evolutiva para sobrevivência desses 
microrganismos em ambientes hostis e auxiliando na proteção contra agentes 
antimicrobianos, radiação ultravioleta, desidratação, fagocitose, entre outros mecanismos de 
defesa do hospedeiro e do ambiente onde se encontram (ABBE, KOVÁCS, KUIPERS, & 
VEEN, 2011; CAMPS, PUJO, BALLESTER, JOVEN, & SIMÓ, 2011).  

Uma das principais características de microrganismos em biofilmes é a capacidade de 
resistência aos antimicrobianos em relação aos que vivem de forma planctônica, ou seja, 
dispersos (SOTO, 2013). Essa característica é sustentada por diversos mecanismos que 
supostamente conferem resistência aos antimicrobianos, que podem ser: pequena difusão de 
antimicrobianos através de toda matriz do biofilme, mudanças fisiológicas desses 
microrganismos dentro do biofilme, pequenas frações de microrganismos naturalmente 
resistentes a determinados antimicrobianos que podem transferir genes de resistência a outros 
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microrganismos dentro do biofilme, e à expressão da bomba de efluxo por bactérias gram-
negativas. Essa última constitui um importante mecanismo de resistência aos 
antimicrobianos, uma vez que o microrganismo passa a ser capaz de expelir a droga de seu 
interior (NEIDELL, COHEN, FURUYA, HILL, JEON, GLIED, & LARSON, 2012; SOTO, 
2013). 

O processo de formação do biofilme é caracterizado por três estágios, o primeiro é 
responsável por uma adesão reversível (ou adesão fraca) das células bacterianas que pode 
ocorrer por adesinas inespecíficas presentes na parede da bactéria ou mesmo por meio do 
flagelo; o segundo estágio envolve a sinalização por meio de moléculas específicas que 
indicam a colonização da superfície e secreção de moléculas de adesinas especializadas que 
conferem uma aderência mais forte; o terceiro estágio é responsável pela proliferação 
microbiana e secreção de polímeros extracelulares, que irão formar a estrutura do biofilme 
(PEREIRA, 2001; MORYL, SPETANA, DZIUBEK, PARASZKIEWICS, RÓSÀLSKA, 
PLAZA, & RÓSÀLSKA, 2015). 

Além de sua importância para a saúde humana e animal, os biofilmes apresentam grande 
importância na natureza e em processos industriais. Eles podem ser formados por várias 
espécies de fungos, bactérias e protozoários. Porém, existe um paralelo entre os biofilmes 
benéficos e prejudiciais, resultando em diversos estudos que tem a finalidade de melhorar as 
características dos biofilmes benéficos, e paralisar ou eliminar os prejudiciais (CHAVES, 
2004). 

Evidências indicam que os biofilmes representam um agente importante em infecções 
relacionadas a materiais envolvidos na saúde como cateteres, próteses, válvulas cardíacas e 
marca-passos e ainda estão relacionados com doenças infecciosas crônicas provocadas por 
microrganismos resistentes aos antimicrobianos (PARASION, KWIATEK, GRYKO, 
MIZAK, & MALM, 2014). 

Após o desenvolvimento dos materiais hospitalares, incluindo os implantáveis, que auxiliam 
no desenvolvimento da medicina moderna, houve o aparecimento concomitante nesses 
materiais de bactérias sésseis envolvidas em infecções hospitalares, devido à capacidade dos 
microrganismos de se fixarem em materiais sólidos, formando micro colônias (MCCARTHY, 
2015). Essas infecções associadas a biofilmes são difíceis de tratar devido às características 
que os biofilmes conferem aos microrganismos, que podem ser resistência aos 
antimicrobianos devido à dificuldade do mesmo em atingir todos os focos de microrganismos 
dentro do biofilme; proteção contra a resposta imune do hospedeiro e ainda, por alguns 
microrganismos serem capazes de entrar em estado de latência e não serem alvos de 
antimicrobianos que atuam somente quando os microrganismos estão metabolicamente 
ativos(O’GARA., & HUMPHREYS, 2001; KAALI,  STROMBERG, KARLSSON, 2011).  

Muitos tipos de bactérias e fungos não são suscetíveis a muitos antibacterianos e 
antifúngicos, devido aos componentes químicos e estruturas de seu revestimento celular; 
enquanto que outros facilmente adquirem resistência ao fármaco que normalmente levaria à 
cura, resultando em uma ampla variedade de antimicrobianos ineficazes para o tratamento de 
doenças causadas por bactérias ou fungos (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE 
PREVENTION AND CONTROL, & EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2009). Além 
disso, muitos pacientes não seguem a terapia antimicrobiana de forma adequada, resultando 
em uma predisposição para que microrganismos resistentes possam proliferar de maneira 
mais intensa do que em condições fisiológicas normais (OLIVEIRA, LIMA, MOURA, 
NUNES, OLIVEIRA, 2011). 
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Atualmente, o desenvolvimento de novos antimicrobianos tem sido feito com componentes 
químicos que visam burlar o mecanismo de resistência dos microrganismos, como é o caso 
dos antibióticos beta-lactâmicos. Porém, nem todos os antimicrobianos utilizados atualmente, 
possuem atividade antibiofilme, levando à eliminação somente dos microrganismos que 
vivem de forma planctônica (KAALI, STROMBERG, KARLSSON, 2011). 

A procura por fármacos mais eficazes e seguros tem uma grande importância na saúde 
pública, justamente por oferecerem menos efeitos colaterais, resultando em uma melhor 
aceitação pelos usuários e melhores efeitos no tratamento (VERÇOZA, FEITOZA, ALVES, 
AQUINO, LIMA, 2009). Nesse contexto, as Tiossemicarbazonas são compostos que 
apresentam um amplo perfil farmacológico e suas propriedades tem ganhado relevância nos 
estudos da Química Medicinal, em razão do seu amplo mecanismo bioquímico de ação como 
agente antitumoral e antimicrobiano. 

Tendo em vista que os biofilmes promovem o aumento da resistência microbiana, diminuindo 
a eficácia das drogas comumente utilizadas e disponíveis comercialmente, e visto que elas 
são incapazes de penetrar e destruir todos os focos de microrganismos dentro do biofilme, há 
uma grande necessidade de desenvolver e estudar compostos químicos que atuem como 
agente antibiofilme, em que um composto com essas propriedades, podem resultar em uma 
administração juntamente com uma antimicrobiano, resultando em melhorias nos tratamentos 
e diminuindo a possibilidade de permanência de microrganismos latentes, que podem causar 
infecções sucessivas. 

Objetivo 

 Avaliar, in vitro, a capacidade de ligantes químicos a partir de Tiossemicarbazonas de 
inibir a formação de biofilmes bacterianos. 

Materiais e Métodos 

Os ligantes químicos a partir de Tiossemicarbazonas foram sintetizados no laboratório de 
Novos Fármacos da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 

Os compostos H2L1, H2L2, H2L3 em sua forma cristalizada, foram diluídos em 
Dimetilsulfóxido (DMSO) para obtenção de solução estoque padronizada em concentração de 
20 mg/ml e estocadas à 4ºC. 

As cepas ATCC (American Type Culture Collection) utilizadas, foram obtidas através do 
Laboratório de Bacteriologia e Micologia do curso de Biomedicina da Regional Jataí da 
Universidade Federal de Goiás. Foram utilizadas cepas padrão para controle de biofilme 
positivo Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e controle de biofilme negativo 
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228). 

Para padronização do inóculo foi utilizado a Escala de McFarland como referência para 
ajuste das suspensões bacterianas, comparando visualmente a uma suspensão de 
microrganismos em solução salina. As diluições ajustadas ao padrão McFarland 0,5 
correspondem aproximadamente à 1,5x108 UFC/mL. 

As cepas ATCC, estocadas a -20˚C foram aquecidas vagarosamente até temperatura ambiente 
e inoculadas em caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth). Após 24 horas, uma alçada do 
caldo BHI foi semeada em placas de Petri contendo Ágar Nutriente. Todas as incubações 
serão realizadas em estufa a 35ºC por 18 a 24 horas. 
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Os testes foram realizados em triplicata, utilizando-se a metodologia de micro diluição em 
placas de 96 poços de fundos plano, onde foi feita diluição seriada para os compostos, na 
proporção 1:1 para as drogas, com concentração inicial de 500µg/mL. Em sequência foi 
adicionado 50µL de meio de cultivo puro para todos os poços, exceto para o primeiro poço de 
cada linha, e foi realizada diluição seriada de 1:2. Foi descartado 50µL no final da última 
coluna da placa. 

Após a micro diluição seriada dos ligantes foram adicionados 50µL de suspensão salina + 
microrganismo na turbidez correspondente ao tubo 0,5 da escala de McFarland na proporção 
de 1:1; fazendo-se uma série de micro diluições em 11 concentrações (250; 125; 62,5; 31,3; 
15,6; 7,81; 3,91; 1,95; 0,98; 0,49; 0,24 µg/mL). 

Também foram utilizados três controles, controle positivo para produção de biofilme (meio 
de cultivo + microrganismo ATCC 25923), controle de esterilidade do meio de cultura 
(somente meio de cultivo) e controle negativo para produção de biofilme (meio de cultivo + 
microrganismo ATCC 12228). 

As avaliações da capacidade de inibição da formação do biofilme foram feitas após 24 e 48 
horas. Após os períodos de incubação, o conteúdo dos poços foi aspirado e o mesmo foi 
lavado por três vezes com solução fisiológica. Imediatamente após a lavagem, as placas 
foram colocadas invertidas sobre papel absorvente para escoar o excesso de líquido e 
seguidamente foram colocadas em estufa a 60ºC por 1 hora para completa secagem 

Posteriormente foi adicionado a cada poço 150µl de Cristal Violeta a 2% durante 15 minutos 
em temperatura ambiente. Após os 15 minutos, a placa foi lavada em água corrente até que 
não houvesse desprendimento de corante. Para auxiliar no escoamento do excesso de líquido, 
a placa foi invertida novamente sobre papel absorvente e em seguida adicionado em cada 
poço 150µl de álcool 95% por 30 minutos. Logo depois a Densidade Óptica (DO) foi 
determinada em leitora de microplaca Thermo Plate – Model: TP. Reader NM®, utilizando 
filtro de 550 nm. 

Para análise dos dados, foram utilizados como referência os valores obtidos com os controles 
positivo e negativo. O composto será considerado inibidor de formação de biofilme, quando a 
leitura indicar que houve diminuição na formação de biofilme em relação ao controle 
positivo. 

Resultados e Discussão 

 No período de julho a outubro de 2015 foi realizado o estudo piloto com o objetivo de 
padronizar as técnicas utilizadas para verificação da inibição da formação do. Após esse 
período, com a técnica devidamente padronizada, foram realizados os experimentos 
propriamente ditos no período de setembro de 2015 a janeiro de 2016. Ambos os testes foram 
realizados em triplicata da triplicata, e avaliados em 24 e 48 horas. 

Em estudos realizados anteriormente por Pereira et al, 2015, foi verificado que as drogas 
H2L1, H2L2 e H2L3 apresentaram atividade antimicrobiana na faixa de 19, 7 a 3,7 µg/mL, 
para ensaios com Staphylococcus aureus. 

De acordo com a técnica utilizada, para o ensaio de 24 horas, a droga H2L1, na concentração 
de 250µg/mL, inibiu aproximadamente em 50% a produção de biofilme por S. aureus, 
enquanto que na mesma concentração a droga H2L2 não apresentou inibição, e a droga H2L3 
apresentou cerca de 7% de inibição de biofilme. Nas concentrações de 125 µg/mL, 62,5 
µg/mL, 31,25 µg/mL, a droga H2L1 manteve a capacidade de inibição em aproximadamente 
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50% até a concentração de 31,25 µg/mL, com uma variação percentual de cerca de 3%, como 
demonstrado no Gráfico 1. 

A droga H2L2 nas mesmas concentrações, não apresentou atividade significante, ficando 
abaixo dos 4% de inibição. A droga H2L3, nas concentrações de 125 µg/mL, 62,5 µg/mL, 
31,25 µg/mL, tiveram um aumento de aproximadamente 10% na capacidade de inibição de 
biofilme, com variação percentual de 3%. 

 

Gráfico 1: Atividade inibitória da produção de biofilme de Staphylococcus aureus em 24 
horas. 

 A droga H2L1 nas concentrações 15,63 µg/mL, 7,81 µg/mL, 3,91 µg/mL, 1,95 µg/mL, 
0,98 µg/mL, 0,49 µg/mL e 0,24 µg/mL apresentou um decaimento na atividade de inibição, 
aproximando-se de zero na última concentração. 

A droga H2L2 nas concentrações 15,63 µg/mL, 7,81 µg/mL, 3,91 µg/mL, 1,95 µg/mL, 0,98 
µg/mL, 0,49 µg/mL e 0,24 µg/mL, apresentou uma pequena atividade de inibição em 
aproximadamente 10%. 

A droga H2L3 manteve sua atividade de inibição constante em aproximadamente 20% até a 
concentração de 15,63 µg/mL, 7,81 µg/mL, 3,91 µg/mL; a partir da concentração de 1,95 
µg/mL, 0,98 µg/mL, 0,49 µg/mL e 0,24 µg/mL a droga apresentou um decaimento na 
atividade de inibição. 

 Para o ensaio de inibição do biofilme de 48 horas, a droga H2L1, nas concentrações 
de 250µg/mL, 125 µg/mL, 62,5 µg/mL, 31,25 µg/mL, inibiu aproximadamente em 50% a 
produção de biofilme por S. aureus. Em conclusão, não houve aumento na inibição tempo-
dependente da formação do biofilme. 

Nas mesmas concentrações a droga H2L2 também não apresentou atividade inibitória para 
biofilme; a droga H2L3 apresentou cerca de 15% de inibição para as mesmas concentrações, 
demonstrando novamente que não houve aumento na capacidade de inibição tempo-
dependente da formação do biofilme. 

Nas concentrações de 15,63 µg/mL, 7,81 µg/mL, 3,91 µg/mL, 1,95 µg/mL a droga H2L1 
apresentou diminuição da atividade 25,5% na maior concentração, e diminuindo aatividade 
de acordo com a diminuição da concentração, chegando a ter atividade de aproximadamente 
3% na concentração de 1,95 µg/mL, e nenhuma atividade para as demais concentrações. 
Podemos concluir que a inibição da formação do biofilme é dose-dependente. 



 

 

304 

 

A droga H2L2 não apresentou nenhuma taxa de inibição para todas as concentrações de 
drogas utilizadas. A droga H2L3 apresentou um pequeno aumento da taxa de inibição, 
ficando em torno de 20% nas concentrações 15,63 µg/mL, 7,81 µg/mL, diminuindo a 
atividade para aproximadamente 9% na concentração de 3,91 µg/mL, e nenhuma atividade 
antibiofilme para as demais concentrações testas (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Atividade inibitória da produção de biofilme de Staphylococcus aureus em 48 
horas. 

 Em estudo feito por Pereira, 2014, utilizando os compostos rubrolídeos γ-alquilideno-
γ-lactonas e seus derivados γ-hidroxi-γ-lactamas e γ- alquilideno-γ-lactamas, mostraram que 
esses compostos são capazes de influenciar o crescimento de biofilmes, evidenciando fraca 
atividade de inibição da formação de biofilme por S. aureus. 

Em análises realizadas por Chopra et al, 2015, foi demonstrado que uma nova bacteriocina 
denominada sororensin, evidenciou a capacidade de inibir a formação de biofilme, enquanto 
que nos testes de destruição de biofilme não obteve resultados significativos. 

Dessa forma, esses estudos têm como objetivo desenvolver compostos que atuem sobre a 
formação do biofilme, como foi evidenciado com o ensaio utilizando a droga H2L1, que 
reduziu cerca de 50% da formação de biofilme. Inibir a formação de biofilme representa uma 
boa estratégia para combater infecções reincidentes ou por microrganismos resistentes a 
vários antimicrobianos tradicionais, além de representarem uma grande importância no setor 
industrial, em que biofilmes degradam tanto as superfícies de equipamentos através da 
oxidação dos mesmos, e também por comprometer a qualidade microbiológica de 
alimentos.Como visto anteriormente, a atividade antibiofilme mais expressiva foi observada 
no tratamento com o ligante H2L1, de forma dose-dependente. Se utilizarmos como 
parâmetro a capacidade de inibição de 50% do biofilme (MIBC50%), essa propriedade da 
droga H2L1 fica mais evidente, sendo de aproximadamente 30 ug/ml, para 24 e 48h. Para os 
compostos H2L2 e H2L3 os valores de MIBC50% são maiores que 250 ug/mL (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Atividade Antibiofilme 
(MIBC 50%) dos Ligantes H2L1, H2L2, 
H2L3 

 MIBC50% 24h MIBC50% 
48h 

H2L1 30,80 ± 2,98* 31,45 ± 0,38* 

H2L2 >250 >250 

H2L3 >250 >250 

* Valores expressos em média ± desvio 
padrão 

 

Conclusões 

Os testes de inibição da formação de biofilme foram realizados em triplicata da triplicata, 
com o objetivo de padronizar a técnica. Os resultados revelaram boa reprodutibilidade, com 
dados semelhantes para todo o experimento. 

O ligante H2L1 apresentou boa atividade de inibição de formação do biofilme e pode se 
tornar uma droga promissora nesse sentido. O ligante H2L2 não apresentou capacidade de 
inibição considerável. O ligante H2L3 apresentou uma atividade de inibição razoável. 

A concentração inibitória mínima do ligante H2L1 para atividade de inibição de 50% do 
crescimento de biofilme foi de cerca de 31,25µg/mL. Os ligantes H2L2 e H2L3 não 
apresentaram inibição próxima ou superior a 50%. 
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Resumen  

Chlorella sp. es una microalga de gran interés económico debido a sus variadas aplicaciones 
industriales, farmacéuticas y alimenticias. En el presente trabajo se evaluó la producción de 
biomasa del alga Chlorella sp. ante la variación espectral de la luz. Para ello se construyó un 
sistema de fotobiorreactores de columna de burbujeo, que permitió el crecimiento de la 
microalga en tres condiciones distintas (con luz roja, azul y blanca) y se evaluó el crecimiento 
de Chlorella sp. por densidad óptica durante 8 días y por peso seco finalizado este periodo. 
Se observó un crecimiento favorable en los compartimentos con luz azul y blanca, con una 
tasa de crecimiento µ=0,22d-1 y µ=0.18d-1 respectivamente. El crecimiento bajo luz roja fue 
deficiente, probablemente debido a la baja energía de la luz roja o al fenómeno de 
fotoinhibición. 

Palabras clave: Chlorella sp., Microalga, Fotobiorreactor de columna de burbujeo 

Introducción 

 En los últimos años, las microalgas han atraído mucho interés para la producción de 
alimentos, compuestos bioactivos y también por su utilidad en la limpieza del medio 
ambiente. Con el fin de crecer y aprovechar el potencial de las microalgas, se requieren 
biorreactores eficientes, pero sólo unos pocos pueden ser prácticamente utilizados para la 
producción en masa de microalgas (Ugwu et al., 2007).  

Entre los biorreactores, aquellos con un sistema cerrado poseen ventajas importantes con 
relación al riesgo de contaminación, condiciones más controladas de cultivo, una mejor 
distribución de CO2, que mejora el proceso de fotosíntesis y provoca un aumento en la 
biomasa, reproducibilidad de las condiciones de cultivo, ocupan menos espacio y poseen 
flexibilidad de diseño, con lo que disminuyen los periodos de obtención de biomasa 
(Carvalho et al., 2006).  

Se han desarrollado fotobiorreactores en los que se evalúa el crecimiento de las microalgas, 
los cuales permiten la optimización de diferentes condiciones como la transferencia de luz y 
la transferencia de masa buscando la posibilidad de escalamiento, teniendo en cuenta 
aspectos esenciales para su buen funcionamiento como la trayectoria de luz, aireación, el pH 
y longitud de la tubería de aireación (Flores et al., 2003).  

En cultivos de microorganismos fotoautótrofos en los que otros factores no son limitantes, la 
disponibilidad de luz determina la intensidad a la que se realiza la fotosíntesis y, como 
consecuencia, determina también la velocidad de crecimiento (µ). Sin embargo, en todos los 
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sistemas de cultivo las células más cercanas a la superficie iluminada impiden la penetración 
de la luz hacia el seno del medio de cultivo y producen un efecto de sombreado sobre las 
células más alejadas de la superficie. Debido a que el medio de cultivo está en constante 
movimiento, las células solo son expuestas por breves instantes a la luz, en ciclos que pueden 
durar desde milisegundos a unas cuantas décimas de segundo. En condiciones reales, el factor 
que determina la actividad fotosintética es la cantidad de energía disponible para cada célula 
individual, más que la cantidad de energía luminosa incidente (Lu & Vonshak, 1999).  

Las clorófitas o algas verdes son un grupo importante de microalgas, que debe su color a la 
clorofila (sobre todo clorofila a y b), carotenoides y xantófilas presentes en su estructura. Son 
también capaces de provocar florecimientos o blooms. La clase más destacada de clorófitas 
son las clorofíceas, entre las que a su vez destacan las órdenes de las volvocales (organismos 
de agua dulce provistos de flagelos) y las clorococales (microorganismos desprovistos de 
flagelos). La microalga Chlorella sp. es una clorofícea clorococal especialmente conocida por 
su capacidad de eliminar nutrientes del agua. Se desarrolla por tanto en medios ricos en 
nutrientes. Es conocida por ser una de las microalgas de más rápido crecimiento, conteniendo 
clorofila a y pigmentos accesorios. Es esférica y su diámetro oscila normalmente entre los 2 y 
10 µm (Ruíz, 2011).  

El género es de climas templados por lo que normalmente se desarrolla a temperaturas entre 
25 a 30°C; algunas cepas incluso de la misma especie son capaces de crecer a temperaturas 
elevadas respecto a otras cuyas óptimas temperaturas se encuentran entre 18 y 25°C. Las 
condiciones para su crecimiento varían considerablemente con la profundidad de cultivo y la 
densidad de algas concentradas en el cultivo. A mayor profundidad y alta concentración 
celular, la intensidad de luz debe ser aumentada para penetrar a través del cultivo (Mora, 
2005).  

Los pigmentos como clorofila a poseen cromóforos, que absorben energía a través de la luz 
recibida (sea natural o artificial) con particulares longitudes de onda, las mismas que se 
encuentran dentro del espectro visible. En el caso de la clorofila a, absorbe luz en la región 
roja de la luz visible, es decir, 700nm aproximadamente. El género Chlorella posee 
pigmentos como las xantófilas y β-carotenos que son moléculas del tipo isoprenoide que 
absorben luz de las regiones verde y azul del espectro visible (Maris, 2012). 

Objetivos 

Determinar la incidencia de la luz roja, blanca y azul en el crecimiento de Chlorella sp.  

Materiales y métodos  

Sistema de fotobiorreactores Se construyó un sistema de fotobiorreactores discontinuos 
cerrados del tipo columna de burbujeo, contenidos dentro de un contenedor de geometría 
hexagonal, con tres cámaras laterales y una central (Ver Fig. 1). El montaje del armazón fue 
realizado con chapa negra Nº 18. Cada compartimento lateral albergó 3 botellas de vidrio 
transparentes de 710 ml de capacidad, 7 cm de diámetro de base y 28 cm de altura, 
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distribuidos de manera uniforme y asegurados mediante soportes, sumando un total de 9 
botellas.  

 

Figura 1: Dimensiones del Sistema de Fotobiorreactores. En la figura se observan la vista 
superior del armazón que contiene al sistema de fotobiorreactores con sus dimensiones (A) y 
la disposición de las mangueras de aireación (B). Además, se observan las dimensiones 
internas del mismo (C) y de cada fotobiorreactor (D).  

En cada compartimiento se instaló un aireador de una salida de la marca SOBO de 50/60 Hz 
con potencia de 3W, generando dentro de cada reactor un caudal de 6,25 mL/s, los cuales 
proveían la agitación neumática necesaria para el mezclado y aireación del cultivo. La 
aireación fue distribuida por mangueras de 6 mm de diámetro conectadas a uniones de 3 
salidas que permitían el paso del aire desde la bomba a los recipientes. Para evitar la 
contaminación de los medios a través del caudal de aire, se utilizaron filtros con membrana 
PTFE de poro 0,45µm. Para el sistema de extracción de muestras se utilizaron jeringas de 20 
mL unidas a mangueras de 20 cm de longitud y 3mm de diámetro.  

Una vez que los medios de cultivos fueron inoculados, se introdujeron las mangueras de 
aireación en los reactores y la de extracción de muestras. Se prepararon torundas como 
tapones ajustando las mismas con las mangueras introducidas, permitiendo el intercambio de 
gases. Para la determinación de la temperatura, se realizaron perforaciones en la parte 
superior de cada cámara a través de los cuales se insertó el sensor externo de un termómetro 
ambiental marca More Fitness Modelo No. TH 117  

Sistema de Iluminación  

El sistema de iluminación artificial fue proporcionado por diodos emisores de luz roja y azul, 
debido al contenido de clorofila alfa y carotenos en Chlorella sp., y un diodo emisor de luz 
blanca como el tratamiento estándar. Para esto fueron utilizadas tiras LED RGB y tiras 
simples monocolor, ambas con un voltaje de 12V y una potencia de 14,4W por metro, las que 
fueron colocadas en los compartimentos laterales, siendo asignado un tipo de luz específica 
(roja, azul y blanca) para cada compartimiento. Cada una de las cámaras del reactor cuenta 
con 84 LEDs distribuidos en 4 tiras de 35 cm, con una separación entre sí de 5cm, dando un 
total de 1,4 metros y por tanto una potencia de 20,16W. Se realizaron conexiones en paralelo 
de dichas tiras LED.  
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Siembra del Inóculo  

Previamente, los elementos necesarios para el sistema de burbujeo se esterilizaron utilizando 
luz UV durante una hora en cámara de flujo laminar de nivel 2 de la marca HealForce. Para el 
cultivo de las muestras se dispuso de 9 botellas de 710 ml lavadas y autoclavadas 
previamente (a 121°C y 1 atm por 15 minutos). Se agregaron 500 ml del medio Bristol y se 
inoculó un volumen igual de Chlorella sp. en las botellas hasta un color verde claro (en este 
caso, 8mL de la muestra madre). Se dejó crecer por un periodo de 11 días a luz constante. Las 
botellas se dispusieron de la siguiente manera: 1-2-3 para la luz blanca; 4-5-6 para la luz roja; 
7-8-9 para la luz azul.  

Determinación del Crecimiento Microbiano 

 El crecimiento celular se midió por densidad óptica en un espectrofotómetro, registrándose 
las absorbancias en los rangos estándar de 750 nm, 660 nm y 550 nm y en el rango de 
absorbancia de la clorofila alfa (440 nm). Durante el periodo de crecimiento se realizaron 8 
mediciones de las muestras del fotobiorreactor. 

 Además, a los 11 días de crecimiento se determinó cuantitativamente el peso seco de la 
biomasa extraída, por filtración al vacío con papel de filtro de 0.45µm y por floculación con 
cloruro férrico (1g/L) (Lal, 2016) combinado con centrifugación.  

Resultados 

A partir de las concentraciones obtenidas a distintas longitudes de onda, se realizaron curvas 
de crecimiento de las distintas botellas (Ver Fig. 2) y se obtuvo el valor de la tasa de 
crecimiento en la fase exponencial para cada botella (Ver Tabla 1). Con estos datos se 
obtuvieron la curva de crecimiento para los tres tratamientos utilizados y la escala logarítmica 
de la fase exponencial para cada tratamiento (Ver Fig. 3). Para el tratamiento con luz blanca 
se observan solamente los resultados de mediciones en dos botellas (Botella 1 y Botella 3), ya 
que la Botella 2 sufrió contaminación. No se identificó una fase exponencial en las muestras 
tratadas con luz roja. 
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Figura 2: Curvas de Crecimiento para Cada Biorreactor. Las curvas de crecimiento para 
Chlorella sp. fueron obtenidos a partir de las concentraciones de células calculadas a partir de 
su densidad óptica (izquierda). 

 

Figura 3: Curvas de Crecimiento para Cada Tratamiento. Las curvas de crecimiento de 
Chlorella sp. por tratamiento se obtuvieron utilizando el promedio de las concentraciones de 
célula por tratamiento (derecha) o su logaritmo natural (izquierda) y el tiempo desde la 
inoculación. Se muestran además la línea de tendencia (negro), su ecuación y el coeficiente 
de determinación lineal. 

 

Tabla 1: Tasa de Crecimiento en Fase Exponencial. La tasa de crecimiento se halló 
obteniendo la pendiente de los puntos que corresponden a la fase exponencial de la curva de 
crecimiento logarítmica. Sólo se muestran los resultados con un r2>0.90.  
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Para cada caso, la tasa de crecimiento en la fase exponencial se obtuvo partir de la ecuación 
de regresión lineal de la curva de crecimiento logarítmica: 

 y=Ax+b, donde: A=tasa de crecimiento (Días-1 ) (Ver Fig. 3).  

Se puede observar que el tratamiento más efectivo fue el crecimiento bajo luz azul, con una 
tasa de crecimiento promedio de 0,220/días, seguida por el tratamiento convencional con luz 
blanca, con una tasa de crecimiento de 0,180/días. Por último, se obtuvo biomasa por peso 
seco extrayendo la misma por distintos métodos. El método más eficiente, sencillo y rápido 
fue el de la combinación de floculación con centrifugación.  

Discusión de los Resultados  

El crecimiento de Chlorella sp. se vio favorecido por la exposición a luz azul, más aún que 
por un tratamiento estándar con luz blanca y que por exposición a luz roja. Este fenómeno 
puede darse por que los fotones de la luz azul poseen mayor cantidad de energía que los 
fotones de luz roja, y es posible que esta energía pueda ser aprovechada por las células por 
medio de un pigmento antena.  

El pigmento con la mayor concentración en Chlorella sp. verde es la luteína (L. Gouveia, 
1996). La luteína pertenece al grupo de las xantofilas de nombre sistemático β,ε-carotene3,3′-
diol (Rodriguez-Amaya, 2001).  

Este es un pigmento primario que, como otros pigmentos de su tipo, funcionan como 
pigmentos accesorios en el fotosistema captando energía de los fotones de determinada 
longitud de onda y transmitiendo a la clorofila alfa (Cordero et al, 2011). La absorbancia 
máxima de luteína es de aproximadamente 445nm, del rango de la luz azul.  

Por otro lado, es posible que haya ocurrido una fotoinhibición. La fotoinhibición produce una 
baja capacidad de utilizar la luz absorbida aumentando la capacidad de disipar la luz 
nofotosintéticamente en forma de calor (Beverley, 2003).  

Se ha observado que Chlorella sp. sufre de fotoinhibición del fotosistema II cuando este es 
calculado a partir de datos obtenidos con un nuevo tipo de fluorómetro de clorofila PAM 
multicolor (Schreiber., Klughammer, y Kolbowski, 2012). Sin embargo, la sensibilidad que 
posee cada organismo a la fotoinhibición es muy dependiente de las condiciones de 
crecimiento y del organismo en sí (Beverley, 2003), por lo tanto, no se puede aseverar que 
esto haya ocurrido.  

Se puede observar también que, cuando es inducido a crecer en luz blanca, Chlorella sp. no 
pasa por una fase de adaptación. Esto es un resultado esperado de cultivar a la misma bajo 
condiciones similares a la del biorreactor antes de inocularlo en el mismo.  
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Conclusión  

Se dejó crecer a Chlorella sp. bajo luz roja y bajo luz azul, y su crecimiento se contrastó con 
el tratamiento estándar de luz blanca. Se observó un mejor crecimiento de Chlorella sp. bajo 
luz azul, debido a las altas concentraciones del pigmento antena luteína, que permite a la 
célula obtener energía a partir de fotones del rango del color azul (445nm). 

Sin embargo, el crecimiento de Chlorella sp. bajo luz roja fue deficiente, posiblemente debido 
al fenómeno de fotoinhibición, por el cual la célula disipa la luz no fotosintéticamente, 
disminuyendo la capacidad de la célula de crecer y reproducirse. 
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